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PRESENTACIÓN 

Este volumen es el cuarto que publicamos de las Obras comple
tas de Tirso', cuya edición crítica es uno de los objetivos principa
les del IET. 

Contiene las seis últimas comedias de la Cuarta parte; a la que 
ya dedicamos e! primer tomo que incluía las seis primeras, con lo 
que terminamos la publicación de las doce comedias de esta parte 
tirsiana. 

Sobre los criterios y planteamiento de la tarea quedaron co
mentarios pertinentes en la presentación de! primer tomo y no los 
volveremos a repetir ahora. 

Este volumen presenta, pues, seis comedias en ediciones críti
cas' con textos establecidos después de una cuidadosa compulsa con 
los testimonios conocidos, acompañados de prólogos literarios y 
textuales, aparato de notas explicativas y aparato de variantes. Es la 
primera vez que se aborda de manera sistemática esta tarea: el 
lector podrá advertir la gran cantidad de lecturas depuradas yen
miendas, e! trabajo de puntuación, e! esfuerzo interpretativo, que 
mejoran sustancialmente, creemos, la situación de estos textos, sin 
que eso, naturalmente, nos exima de los errores que a buen seguro 
habremos cometido también. 

La elaboración de este tomo ha sido una tarea de equipo, ateni
da a unas normas de unificación básica, establecidas por nuestro 
IET, pero es evidente que la participación de varios editores hace 
imposible una unificación total, entre otras cosas porque siempre 
queda un margen de criterios personales, todos válidos, que no 
hemos querido forzar. Así se advertirán ciertas diferencias en la 
extensión y enfoque de las notas, o en el trazado de los estudios 
preliminares. Los repertorios y obras de referencia también pue
den ser distintos: en las respectivas bibliotecas de los investigadores 
a veces hay disponibles ediciones distintas de! Guzmán de Alfara-

1 Después de los tomos dedicados a los autos sacramentales auténticos y atri
buidos) y a las primeras seis comedias de la Cuarta parte (vals. 4, 5 Y 7 de las 
Pu blicacioncs del lET), 



8 CUARTA PARTE DE COMEDIAS II 

che, pongo por caso, y las citas que hacen los editores se referirán a 
esas distintas ediciones. Hemos procurado, con todo, unificar lo 
más posible este tipo de rasgos, para conseguir un volumen cohe
rente en su conjunto, como hicimos con el primer tomo de estas 
Obras completas. En la bibliografía general yen la lista de abre
viaturas que abre el volumen se hallarán los datos completos de 
todas las obras mencionadas a lo largo del mismo. En los estudios y 
notas se cita la bibliografía de manera abreviada, con los elementos 
esenciales para su identificación. Cuando hay varias ediciones de 
una obra añadimos los datos necesarios (editor, fecha) para locali
zar exactamente a cuál se refiere una mención concreta. A menu
do la indicación de página o verso podrá aclarar suficientemente 
qué edición se está citando (las obras de Tirso con indicación de 
página, por ejemplo, remiten a ODC). Las fechas de los obras cita
das se refieren a las manejadas para este tomo, no a las de primera 
publicación. 

Tras la bibliografía general y abreviaturas van las comedias, 
precedidas de su estudio correspondiente, con las notas explicati
vas a pie de página. Este aparato del pie de página recoge también 
las observaciones textuales que nos ha parecido pertinente hacer, e 
incluye comentarios de todas las modificaciones, enmiendas, o 
problemas insolubles que afectan al texto editado. Al final van los 
aparatos de variantes de cada una de las comedias. 

Los criterios de edición del IET son los que aplica el GRISO 
(Grupo de Investigación Siglo de Oro de la Universidad de Nava
rra), y que hemos recogido en varios lugares, donde más larga
mente se justifica la modernización gráfica o la dispasitia textus. 

La situación textual de las comedias de Tirso incluidas en esta 
parte es generalmente sencilla y se expresa en estemas igualmente 
simples2• En la mayoría de las ocasiones la fuente última de todos los 
testimonios conocidos es precisamente la Cuarta parte de 1635. En 
este panorama los editores del presente tomo han seleccionado con 
alguna flexibilidad los testimonios considerados de interés: alguno 
ha preferido consignar las variantes de ediciones como las de Pa
lomo u otras modernas, o han manej ado varios ej emplares de una 
edición antigua (que muestran alguna vez levísimas diferencias) 

2 Otra pequeña «irregularidad» puede advertirse en las siglas que cada editor 
utiliza en el estudio de su respectiva comedia. No tenía mucho sentido unificar 
estas siglas pues cada estudio textual constituía un problema específico para cada 
una de las comedias, y dentro de cada estudio las cosas quedan perfectamente 
claras. Hemos respetado, pues. las siglas que cada editor ha atribuido a los testi
monios manejados. 



PRESENTACIÓN 9 

por completar exhaustivamente los detalles de la transmisión de 
estas obras. Otros, con no peor acuerdo, han dejado al margen estas 
ediciones que. no tienen reahnente interés textual estrictalllente 
hablando. En cualquier caso los textos establecidos responden a una 
compulsa completa de todos los materiales relevantes que conoce-
1nos. 

El texto de las comedias va precedido de una presentación que 
atiende a los aspectos dramáticos y literarios más interesantes, y 
examina la situación textual. El estudio preliminar no quiere ser 
exhaustivo, sino constituir una guía o apuntalniento para señalar 
los aspectos claves de cada obra, según la visión de cada editor y las 
características de cada pieza. 

La anotación, dentro de los criterios unificadores básicos, es 
también flexible y depende no solo de la perspectiva personal del 
anotador, sino de la índole de las comedias. Todo esto quedaba ya 
comentado en la presentación del tomo primero de esta parte y allí 
relnitinlos para lnayar explanación. 

Muchos términos, juegos de palabras o alusiones se reiteran en 
una o varias comedias: hemos preferido repetir también algunas 
veces una explicación para mejor servir al lector sin enviarlo 
constantemente a los otros lugares en que se halla anotada dicha 
referencia. El índice de notas final, que recoge todas las contenidas 
en el tomo, servirá de guía para completar la información en este 
sentido. 

Las principales responsables de la preparación de este volumen 
han sido la Secretaria del IET, Dra. Blanca Oteiza, y la investiga
dora Eva Galar; a su cargo ha estado la compleja revisión técnica y 
del formato del tomo, con la ingrata tarea de unificar innumerables 
referencias y detalles gráficos y bibliográficos. 

Ignac'io Arellano 
Mutilva Alta, primavera de 2003 





ABREVIATURAS 

SIGLAS PRINCIPALES USADAS EN ESI'UDIOSYNOTAS 

Aut 

BAE 
BNM 
Correas 

Cov. 

DCECH 

DRAE 

MartÍnez Kleiser 

Léxico 

Moliner 

NBAE 
ODC 

XAF 

Diccionario de Autoridades, Real Academia Española, 
Madrid, Gredas, 1979. 
Biblioteca de Autores Españoles. 
Biblioteca Nacional de Madrid. 
Correas, G ') Vocabulario de refranes y frases prover
biales, Madrid, Tip. de la Revista de Archivos, Biblio
tecas y Museos, 1924. Correas, G., Vocabulario de re
franes y frases proverbiales, ed. digital de R. Zafra, 
Pamplona-Kassel, GRISO (Universidad de Navarra)
Edition Reichenberger, 2000 (en este caso los refranes 
se indican por su número). 
Covarrubias, S. de, Tesoro de la lengua castellana o 
española, Madrid, Turner, 1979. 
Carominas, J. y Pascual, J. A., Diccionario crítico 
etimológico castellano e hispánico, Madrid, Gredas, 
1980-1991, 6 vals. 
Diccionario de la lengua española, Real Academia 
Española, Madrid, Espasa Calpe, 2001. 
Martínez Kleiser, L., Refranero general ideológico 
español, Madrid, 1953. Edición facsímil, Madrid, 
Hernando, 1982. 
Alonso Hernández, J. L., Léxico del marginalismo 
del Siglo de Oro, Salamanca, Universidad, 1977. 
Moliner, M., Diccionario de uso del español, Madrid, 
Gredas, 1990, 2 vals. 
Nueva Biblioteca de Autores Españoles. 
Tirso de Malina, Obras dramáticas completas, ed. B. 
de los Ríos, Madrid, Aguilar, 3 vals. (vol. 1: 1946; vol. 
II: 1952; vol. III: 1958). 
Fernández, X. A., Las comedias de Tirso de Malina. 
Estudios y métodos de mUca textual, Kassel
Pamplona, Reichenberger-Universidad de Navarra, 
1991,3 vals. 
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ABREVIATURAS DE = TÍfULoSDE COMEDIAS DE TIRSO DE MOI1NA 1 

A El Aquiles. 
AA El amor y el amistad. 
AAM Amar por arte mayor. 
AC Amor y celos hacen discretos. 
AG Antona Carda. 
Al Amazonas en las Indias. 
AM El árbol del mejor fruto. 
AR Amar por razón de estado. 
AS Amar por señas. 
AT Los amantes de Teruel. 
AV Averígüelo Vargas. 
BG Bellaco sois, GÓmez. 
BM Los balcones de Madrid. 
BS El burlador de Sevilla. 
CC Cautela contra cautela. 
CCC Celos con celos se curan. 
CD El colmenero divino. 
CDE El condenado por desconfiado. 
CG El caballero de Gracia. 
CH Cómo han de ser los amigos. 
CP El castigo del pensé que. 
CPR El celoso prudente. 
CS La celosa de sí misma. 
CV El cobarde más valiente. 
DB Doña Beatriz de Silva. 
DE Del enemigo, el primer consejo. 
DG Don Gil de las calzas verdes. 
DO La dama del Olivar. 
DT Desde Toledo a Madrid. 
EAM El amor médico. 
EC Escarmientos para el cuerdo. 
EM En M ad,·id y en una casa. 
ES Esto sí que es negociar. 
EV La elección por la virtud. 

1 Abreviaturas de las comedias de Tirso de Malina utilizadas por el Instituto 
de Estudios Tirsianos. Los textos se citan fundamentalmente por la cdició 11 de B. 
de los Ríos, Obras dramáticas completas, que abreviaremos ODC, y se citarán 
indicando la'página. En el capítulo de Bibliografía se-da la referencia del tomo. 
Cuando se utilizan otras ediciones se identifican por el editor y/o número de 
versos. Datos completos de toda referencia se hallarán en la Bibliografía. 
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FA La fingida Arcadia. 
FH La firmeza en la hermosura. 
HA El honroso atrevimiento. 
HE Habladme en entrando. 
HJ La huerta de Juan Fernández. 
HP Los hermanos parecidos. 
JM La joya de las montañas. 
LC El laberinto de Creta. 
LE La lealtad contra la envidia. 
LS Los lagos de San Vicente. 
M El melancólico. 
MC La madrina del cielo. 
MD El mayor desengaño. 
ME La mejor espigadera. 
MF La mujer por fuerza. 
MH Mari Hernández la gallega. 
MM La mujer que manda en casa. 
MP Marta la piadosa. 
NAG No le arriendo la ganancia. 
NCI La ninfa del cielo (comedia). 
NC La ninfa del cielo (auto). 
NH No hay peor sordo ... 
PC Privar contra su gusto. 
PF La Peña de Francia. 
PM La prudencia en la mujer. 
PP Palabras y plumas. 
PR El pretendiente al revés. 
PS Por el sótano y el torno. 
QC Quien calla otorga. 
QD Quien da luego da dos veces. 
QH Quien habló pagó. 
QN Quien no cae no se levanta. 
QP Las quinas de Portugal. 
RR La república al revés. 
RS La romera de Santiago. 
SA Siempre ayuda la verdad. 
SJP La Santa Juana. Primera parte. 
SJS La Santa Juana. Segunda parte. 
SJT La Santa Juana. Tercera parte. 
SS Santo y sastre. 
TD Todo es dar en una cosa. 
TL ¿ Tan largo me lo fiáis? 
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TMM 
VD 
VM 
VN 
VP 
VS 
VT 
VV 
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Tanto es lo de más como lo de menos. 
Ventura te dé Dios, hijo. 
La vida y muerte de Herodes. 
La ventura con el nombre. 
El vergonzoso en palacio. 
La villana de la Sagra. 
La venganza de Tamar. 
La villana de Vallecas. 
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TRILOGÍA DE LOS PIZARRaS 

EDICIÓN CRITICA, ESTUDIO Y NOTAS DE MIGUEL ZUGASTI 





INTRODUCCI6N 

LAS CIRCUNSTANCIAS DE SU ESCRITURA 

La redacción de la trilogía corresponde a la última fase de la 
producción dramática de Tirso, hacia 1626-1631. Inciden de ma
nera especial en su concepción y desarrollo las estancias de Tirso en 
el Nuevo Mundo y en la ciudad de Trujillo, que lo relacionan de 
manera estrecha con los protagonistas de las comedias, los hermanos 
Pizarra, conquistadores del Perú. 

Tirso de Malina en el Nuevo Mundo (1616-1618) 

Tirso de Malina fue uno de los pocos autores áureos de primera 
fila que pisó e! nuevo continente. Otros tan destacados como Cer
vantes o San Juan de la Cruz también quisieron ir, pero no obtu
vieron los permisos necesarios. Mateo Alemán, en cambio, sí viajó 
hasta Méjico aunque, al contrario que Tirso, nunca más regresó a la 
Península. 

El fraile merced ario ya tenía referencias directas sobre América 
que le facilitarían amigos suyos como Luis Fernández de Córdoba 
(soldado que estuvo en Chile), hermanos de religión como Francis
co Ponce de León (convivieron en el convento de Madrid), o es
critores como Juan Ruiz de Alarcón, con quien le unía amistad 1. 

Sin embargo su experiencia americana le llegará en 1616, cuando 
la orden mercedaria decide enviar un grupo de frailes para im
pulsar las labores de evangelización y e! desarrollo de los estudios 
teológicos. Entre ellos estaba Fray Gabrie! T éllez, que poseía la ti
tulación de profesor de teología. La corona apoyó esta misión con 
,<400 ducados para los gastos de! viaje y dos criados para que les 
sirviesen en la nave»'. La flota zarpa de! puerto de Sanlúcar de 
Barrameda ellO de abril, rumbo a Nueva España. Tirso llevaba e! 

1 Aunque para Kennedy (1974, pp. 297-326) esa amistad no era tal, sino todo 
lo contrario. 

2 Ver Fr. P. N. Pérez, 1924, y sobre todo 1949, p. 187, de donde tomo la cita. 



38 TRfLOGÍA DE LOS PfZARROS 

cargo expreso de impartir tres cursos de teología, y según indica 
Sullivan3, el objetivo de esos cursos fue probablemente propagar la 
doctrina de la Inmaculada Concepción de María, que constituía 
uno de los pilares de la orden de la Merced desde los tiempos de su 
fundador, San Pedro Nolasco. 

Al emprender Tirso en 1637 la redacción de la Historia General 
de la Orden de Nuestra Señora de las Mercedes nos ofrece en la 
parte final algunas consideraciones de primera man0 4 sobre el de
sempeño de su misión, y más informaciones proporciona en Delei
tar aprovecbando (1635), donde habla de la organización de una 
justa literaria en Santo Domingo para celebrar la conmemoración 
de la Virgen como nueva patrona '. 

Poco más se sabe de su actividad en el Nuevo Mundo. Sin em
bargo su labor es premiada con el nombramiento de Definidor 
General de la Provincia mercedaria de Santo Domingo. Su estan
cia en América no se prolongó más de dos años, pues el primero de 
junio de 1618 se encuentra ya en el Capítulo General de la Orden 
de la Merced que se convoca en Guadalajara, al cual asiste con su 
rango de Definidor. 

Una consecuencia de su periodo ultramarino es que a partir de 
ahí la presencia de América o de lo americano en su obra (léxico, 
alusiones, referencias diversas ... ) va a ser bastante considerable. 
Palomo afirma que «fuera de lo costumbrista, las Indias van a ser, 
desde este momento, otro elemento temático del teatro del Merce
dario,,6. Un aspecto singular como el personaje del indiano ya ha 
sido estudiado sistemáticamente por Urtiaga 7• Con una perspecti
va totalizadora se aproximan al tema Dellepiane de Martina, Gar
cíá Blanco y Viñas Mey, y más tarde Florit aplica el mismo enfoque 
a la Historia General'. Sin duda el ejemplo más significativo es la 
trilogía de los Pizarros, donde se dramatizan diversos episodios de 
la conquista del Perú. 

¿ Influyó en la redacción de la trilogía su conocimiento directo 
del Nuevo Mundo? Pienso que sí; no obstante hay que precisar que 
no fue un factor decisivo sino complementario. Tirso volvió de 

3 Sullivan, 1989. 
4 Ver Historia General de la Orden de Nuestra Señora de las Mercedes, pp. 

357-58. 
5 Ver Tirso, Deleitar aprovechando, pp. 538 Y ss. 
6 Ver Palomo, 1970, p. XII. 
7Vcr Urtiaga, 1965. 
8 Viñas Mey, 1948; García Blanco, 1950; Dellcpiane de Martino, 1968; Florit, 

1991. 
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Santo Domingo en 1618, y solo entre ocho y doce años más tarde se 
puso a escribir la trilogía. Su conocimiento de las Indias le ayuda a 
una mejor selección de! vocabulario, de los rasgos paisajísticos o 
incluso de las fuentes históricas que va a utilizar, pero la verdadera 
circunstancia que motivó la escritura de la trilogía fueron sus años 
vividos en Trujillo (Cáceres) y su contacto directo con los descen
dientes de los Pizarras conquistadores. 

Tirso de Malina en Trujillo (1626-1629) 

La Junta de Reformación (que se reúne por primera vez e! 10 
de marzo de 1624) inicia la tarea de la «reformación, no solo en 
esta corte, sino en estos mis reinos, en materia de vicios, abusos y 
cohechos» 9, y pronto presta atención a la regulación teatral. 

Dentro de esta línea depuradora no podía pasar desapercibida 
la figura de un fraile que no solo iba a los corrales, sino que escribía 
para ellos. Así, el6 de marzo de 1625, la Junta de Reformación re
dacta el siguiente acuerdo: 

Maestro Téllez, por otro nombre Tirso, que hace comedias. -Tratase 
del escándalo que causa un fraile mercedario, que se llama el Maestro 
Téllez, por otro nombre Tirso, con comedias que hace profanas y de 
malos incentivos y ejemplos. y por ser caso notorio se acordó que se 
consulte a S. M. de que el confesor diga al Nuncio le eche de aquí a 
uno de los monasterios más remotos de su Religión 10. 

Parece ser que Felipe IV no dio valor legal a propuestas de re
formas excesivamente tajantes; en lo tocante a Tirso, en el Capítulo 
celebrado en Guadalajara se le nombra (29 de mayo de 1626) co
mendador del convento de Trujillo. Parece que se decreta una 
especie de destierro, pero por otra parte «era su primer cargo ofi
cial en la Provincia de Castilla. Era, a la vez, el reconocimiento, 
por parte de superiores y compañeros merced arios, de su valía y 
serie dad religiosa»!l. 

Sea como fuere, Tirso no produce nuevas comedias hasta que, 
una vez en Trujillo, inicia el proyecto de la trilogía. 

El P. Vázquez edita la documentación relativa a esta etapa de la 
biografía tirsiana en su libro sobre los Pizarros!'. Tirso residió en 

9 Ver González Palencia, 1946, p. 43. 
10 Gonzálcz Palencia, 1946, p. 83. 
11 Ver Vázquez, 1984, p. 241 Y sobre todo la (Introducción» a su edición de 

los Diálogos de las comedias (Anónimo), pp. 44-51. Opinión contraria sustentan 
B. de los Ríos en su «Introducción», Aubrun, 1968, p. 138, Y un largo etcétera. 

12 Ver Vázquez, 1984, pp. 384-402. 
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Trujillo el trienio 1626-1629, y durante ese periodo armOnIZO sus 
tareas de dramaturgo con las propias de su estado religioso. 

Su relación con la familia Pizarra (los descendientes directos de 
los conquistadores) debió de iniciarse pronto. El P. Vázquezl3 de
dica un capítulo entero a estos contactos, que procedían de distin
tos fla ncos: 

a) Los cuatro hermanos Pizarro (Francisco, Hernando, Gonzalo 
y Juan) y sobre todo e! primero, protegieron e impulsaron la ex
pansión de Ja; mercedarios en el Perú. A ello se refiere Tirso no 
pocas veces en la Historia General. 

b) Es factible que en su niñez viese o incluso conociese a Fran
cisca Pizarro (hija de Francisco y viuda de Hernando), que residió 
los últimos años de su vida en Madrid, calle de! Príncipe, barrio de 
San Sebastián. Según los trabajos del propio Vázquez, posiblemente 
Tirso pasase su juventud en dicho barrioJ4• 

c) En 1594 esta misma Francisca Pizarro funda el convento de 
Trujillo donando una importante suma de dinero. Es el convento 
que Téllez regirá durante el trienio 1626-1629. 

d) Conoce en Trujillo a Juan Fernando Pizarro (nieto de Fran
cisca y Hernando, y bisnieto de Francisco), que en aque! entonces 
ostentaba el mayorazgo de la familia y cuya relación con e! con
vento era constante. Juan Fernando Pizarra estaba envuelto en un 
largo pleito con la corona: Francisco Pizarro recibió de Carlos V el 
título de marqués con veinte mil vasallos en pago a sus servicios, 
pero con la rebelión posterior de su hermano Gonzalo la familia 
perdió el marquesado. Al pasar dos generaciones (con lo que, según 
la sentencia, quedaba limpia la mancha de rebeldía) Juan Fernan
do solicita que se restituyan las mercedes a la familia, para lo cual 
eleva al rey en 1625 un largo memorial suplicatorio l5• 

e) Dentro de la familia hay otra persona con quien Tirso tam
bién debió de tratar e intimar, Fernando Pizarro y Orellana, pro
fesor de derecho en Salamanca y primo del anterior. Estaba asi
mismo muy vinculado al convento 16. Fue el principal artífice de la 
campaña de recuperación del marquesado, y escribió Varones 
ilustres del Nuevo Mundo donde ofrece una visión muy enaltece-

13 Vázquez, 1984, pp. 239-78. 
14VcrVázquez, 1981. 
15 Este Discurso está dedicado «a don Gaspar de Guzmán, duque-conde de 

Olivares», con cuyo apoyo se tramitó el pleito en la corte. Se hizo impresión como 
libro, y hay un ejemplar en la Biblioteca Nacional de Madrid, signatura R 36628 . 

. 16 Ver Vázquez, 1984, pp. 247-53. 
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dora de los hermanos conquistadores. Dicha obra no se publicó 
hasta 1639, pero estaba escrita hacía bastante tiempo, y debió de 
existir corno manuscrito en torno a 1625-1628. 

El encarga, una hipótesis 

En plena campaña político-legal de los Pizarras, llega Tirso a 
Trujillo, y vuelve a las tablas con la presente trilogía. La deducción 
lógica es que se trata de un encargo hecho a Tirso para contribuir 
al éxito de la empresa, hipótesis que baraja ya con fundamento 
Green1', uno de los primeros en estudiar las tres comedias. 

Dentro de esta práctica de las comedias de encargo se insertan 
perfectamente las tres que nos ocupan, escritas por Tirso con un 
primer objetivo que es el de ensalzar el apellido Pizarro y preser
varlo de la acusación de rebeldía tras las actividades de Gonzalo en 
el Perú. La trilogía sigue una orquestación acorde con un plantea
miento genealógico, donde se describe todo el árbol de los Pizarras 
en sus últimas cinco generaciones: el capitán Gonzalo Pizarra y su 
hijo Francisco, el célebre conquistador, aparecen en Todo es dar 
en una cosa; Hernando y Francisca (hermano e hija de Francisco) 
son el eje de La lealtad contra la envidia, pero también aparecen 
los dos hermanos restantes, Juan y Gonzalo; por último este Gonzalo 
es el motor principal de Amazonas en las Indias, en cuyos versos 
finales se hace un rápido excurso genealógico hasta llegar a Juan 
Fernando Pizarro, en aquel entonces el eslabón que cerraba la ca
dena. 

Tirso de Malina no duda en poner su pluma al servicio de la fa
milia extremeña para respaldar la recuperación del marquesado 18. 

DATACIÓN 

La mayor parte de los críticos coinciden a la hora de fijar la fe
cha de escritura de la trilogía alrededor del trienio 1626-1629, justo 
los años que Tirso residió en Trujillo. No pudo ser anterior a julio 
de 1626 (cuando ya ejerce su cargo de comendador), pero sí quizás 
algo posterior a 1629 (en todo caso terminaría las comedias fuera de 
Trujillo), aunque no bay razones de peso para suponerlo. B. de los 
Ríos, sobrevalorando esta posibilidad, encuadra las comedias entre 
1626-1630, años que también se han barajado con cierta frecuen
cia. Esta aproximación es válida para Todo es dar en una cosa y La 

17 Ver Green, 1936. Casi toda la crítica posterior concuerda con él en este as
pecto; ver Dellepiane de Martino, 1952-1953, p. 57. 

18 Ver mi artículo de 1992, p. 131, donde abundo en la cuestión. 
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lealtad contra la envidia, pero hay que hacer algunas preCISIOnes 
con la comedia restante. Primero Green y después el resto de críti
cos han observado cómo en Amazonas en las Indias, vv. 3240-43, se 
menciona de forma expresa el recién recuperado título de mar
qués. En efecto, la campaña emprendida por Juan Fernando Piza
rro y su primo Fernando Pizarro y Orellana culminó con el éxito 
de su demanda. Una Real Cédula del 23 de diciembre de 1630 
nombra a Juan Fernando Pizarra primer marqués de la Conquista, 
disposición que se publica en un Real Despacho del 8 de enero de 
163119• La redacción final de Amazonas en las Indias no puede, por 
tanto, ser anterior a 1631, lo cual obliga a distinguir dos fases en la 
génesis de la trilogía: un comienzo en los años que Tirso residió en 
Trujillo (Todo es dar en una cosa y La lealtad contra la envidia) y 
un final posterior a la concesión del título (Amazonas en las 1 n
dias), cuando el Mercedario ya no vivía en Extremadura. 

Esta es la fecha que se ha venido aceptando para Amazonas. B. 
de los Ríos opina que debió de escribirse en 1629 ó 1632, pero no lo 
argumenta. Kennedy, sin percatarse de estos cuatro versos, enmar
ca la comedia en el trienio 1626-1629; e incluso «probably nearer 
1626 than 1629»20. A mi juicio, la datación más probable sería si
tuar Todo y Lealtad entre 1626-1629 y Amazonas entre 1629-1631. 

Los ARGUMENTOS: RESUMEN y ESTRUCTURA ESCÉNICA 

Puede ser útil resumir esquemáticamente los argumentos de las 
tres comedias dividiéndolas en bloques escénicos o cuadros que 
integran una «unidad de acción», bloques que en la mayoría de los 
casos se ven respaldados por una paralela unidad métrica, como 
han estudiado en diversos momentos Marín, Vitse, Arellano o Rua
no de la Haza 21. 

19 Ver Muñoz de San Pedro, 1950, p. 415. 
20 Ver Kennedy, 1974, p. 272, nota 13. 
21 Ver Marín, 1968, p. 9, donde se sugiere la posibilidad de distinguir entre es

cenas y subesccnasj Vitse, 1982 y 1990, pp. 363-67; Arellano, «Introducción» a su 
edición de Marta la piadosa y Don Gil de las calzas verdes, pp. 15-8 Y 42-60, Y 
Ruano de la Haza, 1994, pp. 291-94. 
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Todo es dar en una cosa 

Acto primero 

1) Vv. 1-418. Doña Margarita lee un papel de amor que le es
cribe don Alvaro. Aparece Beatriz, su hermana, leyendo otro de su 
galán don Gonzalo Pizarro. Margarita le reprende la ligereza de 
aceptar escritos de ese tipo. Acuerdan luego hacer las paces y cada 
una lee ahora e! papel de la otra; Margarita queda estupefacta al 
ver que el galán de Beatriz declara que "poseí la soberana / belleza 
que solicito», pero esta argumenta que se refiere a la posesión del 
alma. 

Vuelve a quedar sola Margarita, releyendo e! pape! de su her
mana, cuando llega calladamente don Alvaro. Observa que e! bi
llete no es el escrito por él y cree haberla descubierto en un acto de 
infidelidad. Tras enterarse de que el firmante es Gonzalo Pizarra 
se retira también de incógnito, urdiendo pronta venganza. Métri
camente es un bloque muy unitario; los dos papeles (vv. 1-40 y 233-
62) están escritos en décimas, y e! resto de parlamentos en redondi
llas. 

2) Vv. 419-528. Don Francisco Cabezas, padre de las dos her
manas, recibe a Gonzalo, que habla de sus actividades militares. 
Sus palabras suponen la primera incursión en la materia histórica: 
el ambiente de fondo es e! reinado de Enrique IV y las guerras 
civiles entre distintas facciones no biliares que se le oponen para 
apoyar a su hermano, e! infante Alfonso XII. T erc e tos. 

3) Vv. 529-612. Noche; Gonzalo abandona la casa encontrán
dose casi a las puertas con Alvaro que, obcecado por los celos, lo 
considera e! pretendiente de su dama. Desnudan las espadas y este 
queda herido de muerte. Redondillas. 

4) Vv. 613-744. Escena de ambiente pastoril en la villa de La 
Zarza, a tres leguas de Trujillo, que es donde se desarrollaron los 
hechos anteriores. Carrizo y Pulida, en una variante folclórica, 
discuten sobre la profesión que tendrá su hijo, que todavía no ha 
nacido. Cerezo anuncia la llegada del señor de la villa, don Fran
cisco, con sus dos hijas y un mancebo malherido. Redondillas. 

5) Vv. 745-1060. Francisco Cabezas solicita la ayuda de Men 
García (viejo honrado que regenta sus posesiones en La Zarza) 
para curar y ocultar a don Alvaro. Le relata e! episodio de la riña y 
cómo ha optado por ausentarse de Trujillo para evitar a la justicia. 
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Queda solo don Francisco y aparece Beatriz, cubierta, que le en
carga recoja un niño al que se ha visto obligada a abandonar en e! 
hueco de una encina. Los primeros versos (745-80) son redondillas, 
pero todo e! resto es un romance. 

6) Vv. 1061-1100. Aparición fugaz de los pastores Carrizo, 
Crespo y Bertol que comentan cómo todos los planes hechos para e! 
hijo de Pulida se han desvanecido. En realidad ella no estaba em
barazada, sino que tenía una bolamatriz que ya ha expulsado. Re
dondillas. 

7) Vv. 11 01-1276. Francisco encuentra e! niño al amparo de una 
encina y amamantado por una cabra; lo recoge y asume con agrado 
su protección. Beatriz consigue ocultar su deshonra ya la vez per
manecer cerca de su hijo. Se cierra e! acto con la recuperación de 
Alvaro de sus heridas y e! concierto de la boda con Margarita. Ro
manee. 

Acto segundo 

1) Vv. 1277-1642. Han pasado doce años y don Francisco ve la 
urgencia de casar a Beatriz, que está volcada en la educación del 
niño. Se conciertan las bodas con don Martín. Cuando está lamen
tándose de! abandono de Gonzalo Pizarra llega este y trata de jus
tificarse diciéndole que los celos le hicieron creer que ella amaba a 
don Alvaro, por lo cual se fue despechado de Trujillo y se alistó en 
las campañas de Italia. Aparece Francisquito (así se llama el niño) 
e interrumpe la conversación. Beatriz, antes de marcharse, le pide 
que conozca a Gonzalo, pues a él le debe todo su bien y todo su 
mal. Ellos quedan perplejos ante tal afirmación, pues no se cono
cen. Gonzalo intuye que puede tratarse de su hijo. En este grupo se 
observa una mayor variedad métrica: hay una silva de consonan
tes, seguida de una combinación libre de octosílabos y tetrasílabos 
ingeniada por Tirso, para concluir con redondillas. 

2) Vv. 1643-1816. Francisquito muestra su carácter díscolo con 
su maestro. Redondillas. 

3) Vv. 1817-1904. Gonzalo Pizarra recibe la visita de su sobrino 
Hernando Cortés. Planean ir juntos a Guadalupe para alistarse en 
el ejército que los Reyes Católicos están organizando. Redondillas. 

4) Vv. 1905-2068. Los pastores tratan de apresar a Francisquito 
para castigar sus desmanes, pero todos juntos no pueden con él, que 
los amenaza con una bola de jugar bolos. Se acerca entonces Cortés 
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queriendo sujetarlo él solo; ambos agarran la misma bola y force
jean, provocando con su descomunal fuerza que esta se parta en 
dos mitades. Todos quedan estupefactos ante el pradigio, pero su 
atención se desvía al anunciarse que los Reyes Católicos están pa
sando por ell ugar, camino de Trujillo. Redondillas. 

5) Vv. 2069-2464. Mientras la gente corre a ver el paso del cor
tejo real, Francisco Pizarra se queda solo intentando interpretar el 
designio oculto de esa media bola que todavía tiene en la mano. 
Interrumpe su soliloquio la llegada de Beatriz, que en un largo 
parlamento le informa de que ella es su verdadera madre y Gon
zalo Pizarra su padre. Pizarra, dolido por la ocultación de la ver
dad durante tantos años, contesta que renuncia al reconocimiento 
paterno. Él, con sus actos, se hará a sí mismo. Métrica unitaria: el 
soliloquio de Pizarra está redactado en décimas y la relación de 
Beatriz en romance. 

Acto tercera 

1) Vv. 2465-2810. Un pagador y un capltan comentan la re
ciente guerra con Portugal y su conclusión con la paz de Alcántara 
(1479). Después el anónimo pagador, que desde hace unos años 
odia a Gonzalo Pizarra, encarga al capitán y a un soldado suyo, 
Robledo, que lo asesinen. Estructura métrica: en redondillas el 
diálogo inicial entre pagador y capitán; en ramance la relación de 
las vistas de Alcántara y en redondillas la parte final, también dia-
10gada. 

2) Vv. 2811-3118. Carrizo y Pulida, de acuerdo con las leyes de 
la época, tienen que aloj ar en su casa a Quirós, soldado que exige 
más de lo que le pueden ofrecer. Altercados con la soldadesca. 
Francisco Pizarra (que tiene ya quince años yel grado de alférez 
ganado en la batalla de Zamora -1476- contra Portugal) restaura el 
orden. Redondillas. 

3) Vv. 3119-3378. El pagador, el capitán y Robledo han tendido 
una emboscada a Gonzalo, pero un instante antes llega al punto de 
encuentro Francisco y entre padre e hijo desbaratan el plan. Am
bos aclaran su relación paterno filial, pero aquel expone que ya 110 

puede legitimarle pues ese mismo día se ha casado con otra mujer. 
Francisco le rechaza como padre y vuelve a asegurar que nada 
deberá a la herencia de sus progenitores. Para conseguir esto 
abandonará España, cruzará mares y hollará climas extraños (es, 
claro está, el anuncio de su conquista en el Perú). Quintillas. 
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4) Vv. 3379-3694. Isabel la Católica vuelve a pasar por Trujillo 
reclutando gente para la guerra de Granada. Los lugareños la reci
ben con cantos. Robledo anuncia la muerte del pagador, acusando 
a los dos Pizarros de asesinos y traidores. Francisco y Gonzalo lle
gan y relatan la verdad; aquel vaticina su partida a Indias. En el 
aspecto métrico hay alternancia de formas estróficas: los versos 
iniciales son redondillas, después los pastores cantan un villancico 
de metro irregular seguido de más redondillas; el diálogo final se 
desarrolla en romance. 

Amazonas en las Indias 

Acto primero 

1) Vv. 1-726. La acción se lmC1a en la selva amazónica, donde 
Gonzalo Pizarra (hermano de Francisco e hijo del anterior Gon
zalo) se ha internado en una expedición de descubrimiento (1539-
1542). Con su maestre de campo, Francisco de Caravajal, pelea 
contra las amazonas, que se oponen a su paso. Pronto las estocadas 
dej an paso a los discreteas amorosos, perfilándose las parej as Go n
zalo-Menalipe y Caravajal-Martesia. Menalipe, la reina de las 
amazonas, describe su mítico origen. Caravajal, con alglln chiste 
misógino, rechaza las pretensiones de Martesia, pero Gonzalo Piza
rro, más galán y más diplomático, responde con evasivas y promete 
volver para casarse. Las amazonas, adivinas, hacen graves adver
tencias sobre el final trágico que espera a los conquistadores. Es
tructura métrica: los primeros diálogos en silva, siguen redondillas 
y la relación de Menalipe (cerca de 400 versos) se hace casi toda 
ella en romance; en la parte final se retorna a las redondillas. 

2) Vv. 727-932. Cronológicamente la acción es unos meses pos
terior. Se desarrolla en otra parte del Perú y con otros personajes. 
Diego de Almagro el Mozo se vanagloria de haber asesinado a 
Francisco Pizarro (julio de 1541) en venganza por el ajusticia
miento de su padre, Diego de Almagro el Viejo (julio de 1538). De 
forma tiránica se proclama gobernador del Perú y amenaza a 
quien no le secunde. Enfrentamiento con García de Alvarado y 
anuncio de otro con Vaca de Castro. Métricamente este bloque es 
bastante compacto: de los tres diálogos que se integran en él, el 
primero se hace en octavas reales, el segundo en redondillas y el 
tercero en romance. 
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Acto segundo 

1) Vv. 933-1643. En el entreacto se ha librado la batalla de las 
Chupas (septiembre de 1542) con derrota y ejecución de Almagro 
el Joven. Gonzalo Pizarra, que acaba de volver de la expedición 
amazónica, felicita a Vaca de Castro (nuevo gobernador del Perú 
tras el asesinato del marqués) por la victoria. Este, muy cortés, 
agradece el halago y pide el relato de su travesía por la selva en 
busca de canela y otras especias. Caravajal es el encargado de ha
cerio (su relación se prolonga más de 500 versos). Al concluir, Vaca 
de Castro adelanta que está próximo a llegar Núñez Vela, enviado 
por Carlos V en calidad de primer virrey del Perú, con orden de 
aplicar unas Nuevas Ordenanzas sobre las Indias que recortan 
ciertas prerrogativas de los conquistadores. Gonzalo advierte que 
él goza del derecho de gobernación del Perú que le transfiriera 
Francisco antes de morir, pero no quiere ejercerlo en tanto que 
Carlos V no se lo ratifique con alguna cédula, ante lo cual opta por 
retirarse a su encomienda de Los Charcas. Métrica: los primeros 
diálogos se hacen en redondillas, la relación de la canela en roman
ce y la conversación final entre Gonzalo y Vaca de Castro en silva. 

2) Vv. 1644-1753. Retorna la acción a la selva ya las amazonas. 
Martesia advierte que Gonzalo será víctima de traición y morirá 
degollado en un cadalso. Décimas. 

3) Vv. 1754-2057. Gonzalo, en su retiro de Los Charcas, con
suela a su sobrina Francisca, hija del asesinado Francisco Pizarro, y 
acuerdan casarse. Han llegado entretanto las amazonas en un vuelo 
mágico y, al paño, escuchan la conversación entre Gonzalo y Fran
cisca con sus planes de boda, así como la reciente aparición de 
Caravajal que notifica a Pizarra cómo Núñez Vela con su soberbia 
está sembrando la discordia en el Perú. Se descubren las amazonas 
y Menalipe recrimina a Gonzalo su inconstancia amorosa; repiten 
sus vaticinios y se retiran volando, no sin antes amarrar a Trigueros 
por la oreja y llevárselo consigo. Estructura métrica: los diálogos 
iniciales, hasta que las amazonas se retiran al paño, son redondillas. 
A partir de ahí, tanto las noticias que trae Caravajal de Lima como 
los parlamentos finales, romance. 

Acto tercero 

1) Vv. 2058-2583. Ha transcurrido un mes y Gonzalo, en un 
breve soliloquio, hace un elogio de la vida retirada que lleva en 
Los Charcas. Vuelve Trigueros, que cae de los aires, y transmite las 
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graves amonestaciones que le han encargado las amazonas. Irrum
pen Caravajal y otros soldados y solicitan que ejerza su derecho a 
ser gobernador, pues la tiránica actitud de Núñez Vela perjudica a 
todos. Gonzalo decide al final, tras tanta insistencia, salir contra 
Núñez Vela. Métricamente el bloque está muy estructurado: el 
soliloquio de Gonzalo completa cuatro décimas; su conversación 
con Trigueros se hace en redondillas; los parlamentos con Carava
jal y demás se sostienen en romance; por último el capitán Hinojosa 
expone su información en oct a vas reales. 

2) Vv. 2584-2939. Vuelven a aparecer Martesia y Menalipe; se 
dirigen a Caravajal sabiendo que es consejero de Gonzalo y por 
tercera vez les proponen que se alejen del Perú y de la espiral de 
violencia que les está envolviendo. A cambio ofrecen la quietud y 
seguridad de su reino. La batalla contra Núñez Vela es inminente. 
En cuanto a la métrica se emplean dos formas estróficas: redondillas 
y romance. 

3) Vv. 2940-3295. Se ha librado la batalla de Añaquito (enero de 
1546), donde ha muerto Núñez Vela. Gonzalo, respetuoso, asiste a 
las exequias de luto. Caravajal aprovecha el momento para acon
sejar a Gonzalo que se independice de Castilla y se proclame rey 
del Perú. Pizarro lo rechaza de plano llamándole traidor, pero to
dos le exigen lo mismo y terminan por pedir su cabeza si no accede. 
Gonzalo prefiere entregarse a la masa para ser degollado antes que 
levantar su brazo contra Carlos V. Menalipe y Martesia comentan 
con tristeza cómo se han cumplido sus negros vaticinios. Esta últi
ma declara que a pesar de todo el apellido Pizarro triunfará sobre 
las falsedades y un bisnieto de Francisco ostentará años más tarde el 
título de marqués de la Conquista (este personaje es Juan Fernan
do Pizarra, coetáneo de Tirso que estuvo en contacto suyo durante 
los años que vivió en Trujillo). Estructura métrica: redondillas 
hasta el momento en que Gonzalo se ve solo y abandonado; roman
ce al final. 

La lealtad contra la envidia 

Acto primero 

1) Vv. 1-573. Escena en la plaza de Medina del Campo, donde 
se están corriendo toros y donde muestra su gallardía Fernando 
Pizarra, que ha regresado del Perú con ricos presentes para el rey 
(1534). Se incendia la plaza y hay desconcierto general. El toro 
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arremete contra la silla de manos donde VIap Isabel Mercado y 
Fernando, que está enamorado de ella, la salva, entregándola luego 
al hermano de la dama, don Alonso Mercado. Métrica: lo referente 
al rejoneo de los toros, el incendio yel rescate, se escribe en redon
dillas; el resto en décimas. 

2) Vv. 573-902. Aparece Gonzalo Vivero, que también está 
enamorado de Isabel y tiene celos de Pizarra. Le reta a un duelo; 
Fernando acepta, pero le amonesta gravemente sobre lo nocivo de 
estos lances. Como en la mayoría de los casos, hay una fuerte traba
Zón métrica: el diálogo entre los dos caballeros (excepto los 13 pri
meros versos que prolongan las décimas del bloque anterior) se 
realiza en redondillas; el soliloquio final de Vivero en décimas. 

3) Vv. 903-1210. Isabel habla de sus amores a su hermana Fran
cisca la cual también se ha enamorado de Fernando. Entran en el 
castillo Alonso y Fernando y los cuatro traban una conversación 
galante. Aquel propone a Pizarra matrimonio con una de sus her
manas, que rehusa muy cortés ya que al día siguiente sale hacia el 
Perú. Ante la insistencia de don Alonso promete volver en dos años 
y casarse con una de ellas. No desvela a cuál prefiere (por no agra
viar a la otra) y ambas quedan con la esperanza de ser la elegida. 
Redondillas. 

4) Vv. 1211-1490. Vivero urde una artimaña para satisfacer sus 
celos antes de enfrentarse en duelo a Fernando. Este, al llegar, de
muestra su caballerosidad y prudencia, con que se gana por entero 
la voluntad de Vivero, que renuncia a la disputa por la dama y 
pide que se le acepte como amigo para marchar a Indias con él. 
Hay cierta diversificación métrica en este bloque: los parlamentos 
iniciales se hacen en una silva de consonantes y en redondillas; dos 
breves soliloquios de Fernando y Vivero en décimas; los últimos 
diálogos vu elven a las redondillas. 

Acto segundo 

1) Vv. 1491-1669. Acción en la ciudad del Cuzco, alto Perú, du
rante la revuelta de Manco II (1536-1537). Un puñado de españo
les, entre los que se encuentran Fernando y Gonzalo Pizarra ade
más de un tercer hermano llamado Juan, intentan recuperar la 
ciudad. Silva. 

2) Vv. 1670-1889. Indios y españoles traban fiera batalla. Se 
produce el milagro y baja el apóstol Santiago de una nube sem
brando el pavor entre los incas, que se retiran de inmediato. Pero 
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la ciudad arde con gran riesgo de abrasar a los españoles, cuando se 
produce e! segundo milagro: desciende del cielo Nuestra Señora 
rociando las llamas con agua hasta consumirlas. Tras e! alborozo 
general llega la noticia de la muerte en e! asalto de Juan Pizarro. 
Fernando y Gonzalo hacen un panegírico de su hermano. Estruc
tura métrica: redondillas para la relación de los hechos bélicos y 
décimas para los comentarios de Gonzalo y Fernando en alabanza 
de su hermano muerto. 

3) Vv. 1890-2153. Tras estos hechos épicos, sucede ahora un in
terludio cómico, que es prácticamente un episodio entremesi!. 
Castillo pretende abusar de Guaica, india aborigen, y esta tiene 
que desviar su apetito prometiéndole que le dará cientos de barras 
de oro que guarda en un pozo. Castillo, codicioso, se asoma a la 
boca de! pozo y Guaica lo empuja hasta e! fondo. Se acercan tres 
soldados que también sospechan que hay oro escondido en e! pozo. 
Dos de ellos descuelgan con una soga al tercero, pero este clama a 
gritos que lo icen rápido, pues e! diablo se ha amarrado a sus pier
nas. Es, claro, e! desfigurado Castillo, que se ha prendido de! otro 
para poder salir, pero los demás piensan que es e! demonio y huyen. 
Al final este se queda con e! oro. Redondillas. 

4) Vv. 2154-2329. Fernando y Gonzalo comentan algunos per
cances de la conquista. Gonzalo se queja de que e! rey no premia 
con equidad sus méritos, y en particular critica las medras de Al
magro, que todo lo consiguió a costa de los Pizarroso Fernando le 
recrimina con dureza: los nobles no deben actuar buscando pre
mios ni bienes materiales, sino por acrecentar honra y fama. Métri
ca: estrofas aliradas en la conversación entre los dos hermanos; dé
cimas para la admonitoria respuesta de Fernando y redondillas en 
los parlamentos finales. 

5) Vv. 2330-2635. Juan de Rada, soldado almagrista, entrega al 
emperador inca una carta donde Almagro le propone aliarse para 
derrotar juntos a los Pizarroso Manco II acepta la alianza, pero en 
su fuero interno piensa acabar así con los pizarristas para después 
hacer lo propio con los almagristas. Piurisa, india bizarra, arenga a 
los nativos para la batalla. Luego Almagro traiciona a los Pizarros y 
apresa a Fernando; ante las guerras civiles de los españoles, los incas 
ven fácil recuperar su imperio. Métricamente es un bloque bas
tante heterogéneo: al inicio continúan las redondillas del pasaje 
anterior; viene después una carta en prosa; e! diálogo entre Juan de 
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Rada y Manco II lo ocupa una silva de consonantes; la arenga de 
Piurisa, el mensaje del indio y demás, en romance. 

6) Vv. 2636-2835. Castillo y Chacón comentan la tralClOn de 
Almagro y la posterior condena a muerte de Fernando. Este lleva 
con entereza sus infortunios. De acuerdo con un plan pierde gran 
cantidad de oro y despierta la codicia de Juan de Rada, que tra
mita su libertad con Almagro a cambio de que le pague las deudas 
del juego. Fernando advierte que nunca más se fiará de Almagro. 
Métrica: redondillas en los primeros diálogos y romance a partir del 
momento que Juan de Rada anuncia la libertad de Pizarro. 

Acto tercero 

1) Vv. 2836-3143. Escena en Medina del Campo, varios años 
después. Isabel Mercado y Gonzalo Vivero prolongan retroactiva
mente los sucesos históricos del acto anterior. Almagro volvió a 
alzarse contra Fernando y ambos se enfrentaron en la batalla de las 
Salinas (abril de 1538), con victoria del segundo. El primero es he
cho prisionero y condenado a muerte; Fernando firma la sentencia 
y es ejecutado en julio de! mismo año. Poco más tarde (julio de 
1539) vuelve a España y sufre un proceso que los almagristas le
vantaron contra él. El Consejo de Indias lo encarcela en e! castillo 
de la Mota (era prisión del estado) en 1540 hasta que se clarifiquen 
los cargos. Redondillas. 

2) Vv. 3144-3538. A modo de contraste se inserta ahora una es
cena galante. Francisca Mercado comunica a Fernando sus desve
los por él, pero este le contesta que en tanto su fama esté en entre
dicho no puede atender a los afectos de! corazón. Sale Alonso 
Mercado que le notifica el vil asesinato de Francisco Pizarro (julio 
de 1541) a manos de Almagro el J oven, la posterior batalla de las 
Chupas (septiembre de 1542) y otros datos históricos: Gonzalo se 
ha alzado en e! Perú y ha matado al virrey Núñez Vela en la batalla 
de Añaquito (enero de 1546), enfrentándose al poder de Carlos V. 
Fernando, abrumado por tal cúmulo de noticias, se altera enorme
mente y reniega de su hermandad con Gonzalo. La limpieza del 
apellido Pizarro no puede mancharse con el estigma de la rebeldía 
(todo lo que se resume en este diálogo, vv. 3224-3538, engloba la 
acción dramatizada en Amazonas en las Indias). Estructura métri
ca: décimas en la escena entre Francisca y Fernando y romance en 
la que protagoniza este con Alonso. 
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3) Vv. 3539-3843. Breve soliloquio de Fernando que prosigue 
sus quejas contra Gonzalo. Llega Isabel Mercado, que hace un año 
se había casado en secreto con él, y anuncia que se va a retirar a un 
convento, pues prevé que su muerte está pronta a llegar. Aumen
tan con esto las penas de Fernando, que las expone en un nuevo 
soliloquio, pero aparece Francisca y le entrega la llave de la celda 
para que escape. Pizarra la rechaza con dignidad: si huye de la 
prisión hará ciertas las acusaciones de los enemigos y nadie creerá 
en sn inocencia. Prefiere la muerte a la deshonra. Métrica: décimas 
y silva de consonantes en el soliloquio inicial y primeros parla
mentas; décimas en el segundo soliloquio yen la conversación entre 
Francisca y Pizarra. 

4) Vv. 3844-4177. Ha transcurrido un periodo indeterminado 
de tiempo. Alonso Mercado manda a la vez engalanar las almenas 
del castillo para celebrar una buena noticia y vestir ropas de luto. 
Fernando no alcanza a interpretar tan dispares designios y sospe
cha que el luto presagia su pronta muerte. Pero aparece Alonso 
junto a Francisca y Vivero y expone la razón de todo: murió ya 
Gonzalo en el Perú (fue decapitado tras el desastre de Jaquijahua
na, en abril de 1548) y murió también Isabel en su retiro conven
tual, no sin antes haber dado a luz una hija. Frente a esto, la buena 
notieia es que Felipe II ha decretado su puesta en libertad y la res
titución de su hacienda (1561); su sobrina Francisca Pizarra (hija 
del marqués) ha vuelto del Perú y se sugiere la boda entre ambos. 
Se concierta asimismo el matrimonio entre Francisca Mercado y 
Gonzalo Vivero, con lo que termina la comedia y la trilogía. Ro
manee. 

UNA HIPÓTESIS ESTRUCTURAL: DEL DÍPTICO A LA TRILOGÍA 

Si bien hasta ahora he venido hablando de trilogía como un to
do estructurado presente en la concepción de Tirso, habría que 
precisar este aspecto. Tirso compuso años atrás otra trilogía, La 
Santa Juana; quizás por esa razón haya una cierta inercia a aceptar 
que con los Pizarros se repite el mismo hecho. La existencia de tres 
comedias (Todo es dar en una cosa, Amazonas en las Indias y La 
lealtad contra la envidia) parece, a primera vista, una prueba 
irrefutable. Tal ha sido la opinión generalizada, aunque algunos 
críticos mostraron su extrañeza por ciertas desconexiones entre 
ellas. El más certero en sus apreciaciones fue Medina, que observó 
cómo en Amazonas en las Indias se exalta a Gonzalo Pizarra y se le 
exime del cargo de traición a la corona, pero parece como si des-
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pués el Mercedario cambiase de opinión, pues en La lealtad contra 
la envidia Fernando Pizarro hace una «condena explícita de los 
procederes de su hermano y que repite a doña Isabel, como si Tir
so, volviendo sobre sus pasos, hubiese querido echar por tierra 
cuanto en la comedia anteriormente escrita dijo en vindicación 
del que ahora no se cuida de llamar tirano" 22. Green comenta que 
al final de Todo es dar en una cosa, «with nothing concluded, the 
action breaks off with the promise of a comedia segunda" 23. Esta 
misma ruptura la aprecia Dellepiane de Martina". Más tarde 
Kennington vuelve sobre esta dislocación y propone la hipótesis de 
que Tirso tuvo la intención de escribir sobre los hechos de Pizarra 
en América, pero nunca llegó a hacerlo. Escribió después La leal
tad contra la envidia, desligada de Todo es dar en una cosa, pero 
que se relaciona con Amazonas en las Indias por otros medios: la 
india Piurisa es un antecedente de las belicosas amazonas; en la 
edición de Guzmán el título es Segunda parte de las amazonas en 
las Indias y hazañas de los Pizarras, lo cual le hace suponer que 
podría ser la continuación de La lealtad contra la envidia, pues 
ambas formarían el dúo de comedias que tratan sobre el Nuevo 
Mundo (ya sabemos que en Todo es dar en una cosa el Nuevo 
Mundo solo se anuncia)25. Creo que tales juicios están necesitados 
de una revisión. 

El díptico de los Pizarras: «Todo es dar en una cosa" y «La lealtad 
contra la envidia" 

Si releemos los últimos versos de Todo es dar en una cosa se ob
serva que Francisco Pizarro se dirige a Isabel la Católica y le pro
mete la conquista de nuevas tierras en el orbe que Colón acaba de 
descubrir; junto a ellos está Hernán Cortés, a quien Pizarra 
exhorta al final: 

Cumplid, Hernando Cortés, 
presagIos con que os pregonan 
los cielos por igual mío. 
Haced vuestra fama heroica, 
que si parece imposible 
a la envidia que proponga 
locuras en la apariencia 

22 Ver Medina, 1917, pp. 66-67 del prólogo. 

23 Ver Green, 1936, p. 207. 
24 Ver Dellepiane de Martino, 1952-1953, pp. 51-52. 
25 Ver Kennington, 1966, pp. 181-82. 
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y de escucharlas se asombra, 
en la comedia segunda 
saldrá la verdad fiadora, 
que donde hay valor y dicha 
todo es dar en una cosa. (vv. 3683-94) 

¿ Cuál es esa comedia segunda? Parece que se está adelantando 
su título: La lealtad contra la envidia. Se trataría de un primer 
indicio de que Tirso pensaba escribir dos comedias sobre e! tema, y 
no tres. Su gusto por e! díptico quedó patente en El castigo del 
pensé que y su continuación, Quien calla otorga, y hay otros casos 
donde se promete segunda parte, aunque esta no llegase a escri
birse o no se haya conservado. Creo que la idea de Tirso era, en un 
principio, escribir dos comedias sobre los Pizarros, y esta idea se 
plasmó en Todo es dar en una cosa y La lealtad contra la envidia. 
Cronológicamente los dos títulos pertenecen a la misma época, fue
ron concebidos con un fin semejante y se estructuran alrededor de 
los dos Pizarros más destacados, Francisco y Fernando. 

Según demostró Green, una de las fuentes en que Tirso se ins
piró fue la obra de Fernando Pizarro y Orellana, Varones ilustres 
del Nuevo Mundo. Escrita con e! afán de ensalzar e! linaj e de los 
Pizarras se detiene sobre todo en Fernando, al que dedica diez 
capítulos. La razón parece obvia: de Fernando deriva la nueva 
estirpe hasta llegar a Juan Fernando, primer marqués de la Con
quista. Reforzar las hazañas de Fernando suponía reforzar la línea 
de los peticionarios. Tirso fue consciente de esto, y su díptico, si
guiendo la pauta de Varones ilustres, tenía dos ejes: a) Francisco, 
artífice de la grandeza de! apellido Pizarro, y b) Fernando, conti
nuador de la tarea de su hermano, que terminó sus días rehaciendo 
la fama de! apellido en su Trujillo natal; abuelo de! aspirante a 
marqués. 

Siguiendo este planteamiento e! Mercedario inicia, creo, la re
dacción de sus comedias. En Todo es da>" en una cosa dramatiza la 
juventud de Francisco con el objetivo primordial de eximirle de la 
sospecha de ilegitimidad. En La lealtad contra la envidia el prota
gonista es Fernando Pizarra, quien pedía un afianzamiento de su 
lealtad inquebrantable, cosa que llega en el tercer acto. 

En cuanto a la cronología interna también ambas comedias se 
complementan: Todo es dar en una cosa está ambientada en e! úl
timo cuarto del siglo XV, los años mozos de Francisco; en La lealtad 
contra la envidia se desarrolla un periodo de tiempo que oscila 
entre 1534 y 1561, donde se distinguen dos espacios escénicos: 
América (anunciada en las escenas finales de Todo es dar en una 
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cosa) y España. El tempo dramático de los hechos que se escenifi
can coincide en esencia con la cronología objetiva de los hechos 
históricos, sin que sean necesarias alteraciones sustanciales ni an a
cronismos flagrantes. Estimo que este aspecto revela un nuevo hilo 
conductor que unifi ca los dos títulos. 

Se completa la t1"ilogía: «Amazonas en las Indias» 

Todos los aspectos desarrollados son excluyentes respecto a Ama
zonas en las Indias, destacando el cronológico: esta comedia no 
puede ser anterior a 1631, lo cual bastaría para alejarla de las otras 
dos (concebidas en torno a 1626-1629), pero cabe la posibilidad de 
que los versos finales sean un añadido tardío con vistas a la impre
sión. En este caso la referencia aislada a 1631 sería muy arriesgada. 
Si profundizamos en el análisis, creo que el riesgo desaparece en 
favor de la hipótesis aquí defendida. En apoyo de la cronología 
externa cabe añadir la interna de los hechos puestos en escena: el 
primer acto comienza situándose entre los años 1540-1542, y con
cluye el tercero anunciando la inminente muerte de Gonzalo, ocu
rrida en 1548. Esto hace que se rompa la línea de continuidad lle
vada en Todo es dar en una cosa y La lealtad contra la envidia. 
Además se observa un cambio considerable en la concepción de la 
figura de Gonzalo. En La lealtad contra la envidia Fernando llama 
traidor y desleal a su hermano, incluso renuncia a su parentesco y 
sngiere que su madre (solo eran hermanos de padre) le había sido 
infiel al marido; según esto no correría sangre de los Pizarros por 
las venas de Gonzalo. Apenas tres años después, en Amazonas en las 
Indias, Gonzalo no solo no es traidor, sino que aparece como un 
paladín de la lealtad y obediencia al rey. 

¿ Hay alguna razón para este cambio? Pienso que sí; Tirso escri
bió el díptico en 1626-1629 para apoyar la campaña familiar, y dio 
el trato de rebelde a Gonzalo que se le imputaba en la mayoría de 
las crónicas, pero teniendo cuidado de indicar que el resto de 
miembros (los tres hermanos y su padre) se distinguieron por lo 
contrario. La idea que sostengo es que poco después, al recuperar 
el marquesado (1631), bien por iniciativa de Tirso o bien por un 
nuevo encargo, asume la tarea de escribir Amazonas en las Indias 
para restaurar la imagen negativa de Gonzalo. Dicha restauración 
venía avalada por el decreto de Felipe IV y se hacía necesaria para 
quitar toda mácula de un linaje que ya ostentaba un marquesado. 
De esta manera Tirso convirtió el díptico inicial en trilogía. 
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Concluyendo: la alteración de! orden (Todo -Amazonas- Lealtad 
en lugar de Todo-Lealtad-Amazonas) en la impresión de la Cuarta 
parte no fue un capricho, sino que obedece a un criterio tan con
tundente como es la cronología interna, mucho más determinante 
para e! lector que su fecha de escritura. 

Si esta hipótesis es cierta, ¿cabe seguir hablando de trilogía con 
el sentido de algo unitario que estuvo presente en la mente de Tir
so? Decididamente sí; una cosa es la intención inicial del escritor, 
que optó por dos comedias, y otra su resolución posterior, que con
cluyó aportando una tercera. 

El concepto de trilogía aparece ya muy nítido en la edición de 
Guzmán, que agrupó las comedias bajo el subtítulo "Hazañas de los 
Pizarras». La crítica, en general, sostiene esta visión unitaria; así lo 
hicieron Hartzenbusch, Cotarelo, Green y Ríos", y más tarde otros 
estudiosos la refuerzan; el simple hecho de distribuir las tres come
dias juntas en la Cuarta parte demuestra que las sentía relaciona
das. 

UNA 1RILOGÍA HISfÓRICA: POESÍA E mSTORIA 

Muchos aspectos de la interpretación de una obra se relacionan 
con el horizonte de emisión y recepción, el cual tiene mucho que 
ver con el género en el que se inscriba". A examinar algunos de los 
aspectos básicos de las convenciones del género "drama histórico» 
o "comedia seria histórica» en el que se puede colocar esta trilogía 
dedicaré las líneas que siguen. 

Algunas nociones teóricas 

El problema de la relación entre poesía e historia aparece ya 
planteado en las poéticas clásicas. El punto de partida teórico suele 
ser la doctrina de Aristóteles, que influyó decisivamente en los 
siglos XVI y XVII: 

No corresponde al poeta decir lo que ha sucedido, sino lo que podría 
suceder, esto es, lo posible según la verosimilitud o la necesidad. [ ... ] 

26 Ver Hartzcnbusch, ed., Teatro escogido de Fray Gabriel Téllez, XII, p. 359; 
Cotarelo, «Prólogo» a su edición de Comedias de Tirso de Malina, J, p. LXVI, Y 
asimismo en el vol. II, p. IIIj Green, 1936; B. de los Ríos, «Introducción», ODC, 
I1I, pp. 643-44. 

27 Ver Arellano (1990 y 1999) a este respecto. 
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Por eso también la poesía es más filosófica y elevada que la historiaj 
pues la poesía dice más bien lo general, y la historia, lo particular28, 

Alonso López Pinciano en su epístola cuarta reconoce la deuda 
con Aristóteles y conviene con él: 

La obra principal no está en decir la verdad de la cosa, sino en fingirla 
que sea verisímil y llegada a la razón; por cuya causa, y porque el poe
ta trata más la universalidad, dice el filósofo en sus Poéticos que mu
cho más excelente es la poética que la historia; y yo añado que porque 
el poeta es inventor de lo que nadie imaginó, y el historiador no hace 
más que trasladar lo que otros han escrito29, 

Otro preceptista como Luis Alfonso de Carballo, en su Cisne de 
Apolo (1602), insiste en que el poeta no miente, sino que crea fic
ciones que se aproximan a la realidad verosímilmente. Francisco 
Cascales en las Tablas poéticas (1617) vuelve sobre la misma idea, 
repitiendo los argumentos de Aristóteles. El último preceptista im
portante de! Siglo de Oro, Bances Candamo, en su Teatro de los 
teatros defiende con particular insistencia la legitimidad de inser
tar fabulaciones poéticas en e! decurso de los hechos históricos. El 
poeta no solo puede sino que debe exornar tales sucesos con otros 
salidos de su propio numen, en bien de la depuración de la misma 
historia 30. 

Esta misma actitud mantienen los poetas. Así lo defiende Lope 
en la dedicatoria de la primera parte de Don Juan de Castro y e! 
propio Tirso de Malina en el famoso pasaje de los Cigarrales de 
Toledo: 

Pedante hubo historial que afirmó merecer castigo el poeta que, con
tra la verdad de los anales portugueses, había hecho pastor al duque de 
Coimbra don Pedro -siendo así que murió en una batalla que el rey 
don Alonso, su sobrino, le dio, sin que le quedase hijo sucesor- [ ... ] 
j Como si la licencia de Apolo se estrechase a la recolección histórica y 
no pudiese fabricar, sobre cimientos de personas verdaderas, arquitec
turas del ingenio fingidas PI 

U na visión simplificadora y positivista de la historia, que no del 
teatro histórico, ha provocado ciertos desenfoques críticos sobre el 
drama histórico y sobre esta trilogía en particular. Para Hartzen-

28 Poética de Aristóteles, 1451a36-1451b7, pp. 157-58. 
29 Filosofía antigua poética, 1, pp. 265-66. 
30 Sobre Bances y sus doctrinas acerca de la relación entre poesía e historia ver 

Arellano 1988. y 1988b. 
31 Tirso, Cigarrales de Toledo, p. 224. 



58 TRILOGíA DE LOS PIZARROS 

busch en las tres comedias «se descubre el empeño de engrandecer 
a esta ilustre familia más de lo que necesita y más de lo que permite 
la verdad»32. Este tipo de análisis ha ido apareciendo en posterio
res ocasiones, pero me limitaré ahora a tratar el último ejemplo que 
conozco, que es el trabajo de Andrés sobre la trilogía", en el que 
habla de «distorsión histórica», «deformación histórica», «enfoque 
muy poco histórico, muy poco objetivo»... exigiendo al poeta un 
rigorismo que Tirso nunca pretendió. 

Arellano ha explicado muy bien cómo Bances Candamo «puri
fica la historia según los postulados de la idealización decorosa 
poética: su manejo de los datos históricos obedece, no [ ... ] a la falta 
de conciencia científica del historiador, sino a la aplicación de la 
teoría enunciada sobre la corrección que la Poesía ejerce sobre la 
Historia» 34. Y esto vale para todos los dramaturgos áureos, y por 
supuesto para nuestra trilogía. 

Como escribe Florit: «Frente al documento histórico conservado 
en los archivos, la perspectiva del comediógrafo será siempre una 
visión necesariamente subjetiva, y, como creador, será partidario 
de la verdad poética antes que de la histórica»". 

Antes de ir más adelante es preciso reconocer las fuentes segui
das por el Mercedario para poder calibrar su manejo literario. 

Las fuentes 

Desde que Green publicara su importante trabajo en 1936, han 
ido apareciendo nuevos estudios (Miró Quesada, Dellepiane de 
Martina, Maurel 36) que han incidido en el tema de las fuentes uti-
1izadas por Tirso en la trilogía. Me parece conveniente tratar cada 
comedia por separado. 

«Todo es dar en una cosa». Fuentes históricas 

Green establece una particular dependencia de Varones ilus
tres, aunque cita también algunas coincidencias con la Historia 
general de las Indias de López de GÓmara. Dellepiane de Martina 
conviene con él y agrega nuevas posibles fuentes: la segunda parte 
de los Comentarios reales de los incas del Inca Garcilaso de la Vega 

32 Comp. Hartzcnbusch, Teatro escogido de Fray Gabriel Téllez, XII, p. 359. 
33 Ver Andrés, 1991. 

34 Arellano, 1988a, p. 182. 
35 Ver Florit, 1986, p. 61. 
36 Ver Grecn, 1936; Miró Quesada, 1940 y 1948a; Dellepiane de Martino, 

1952-1953; Maure!, 1971, pp. 142-47 Y 371-81. 
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y tal vez la Historia del descubrimiento y conquista de la provincia 
del Perú, de Agustín de Zárate. 

Una lectura detenida de la comedia lleva a conclusiones dife
rentes. La acción se sitúa en la época de la que menos noticias te
nemas sobre la vida del conquistador, así que Tirso tuvo que echar 
mano tanto de su imaginación como de la leyenda que ya corría 
por Extremadura. Hay que desechar por completo dependencia 
alguna de cronistas como López de Gómara, Zárate o el Inca Gar
cilaso. Sí es correcta la referencia a Varones ilustres del Nuevo 
Mundo de Pizarra y Orellana, de donde Tirso tomó algunas noti
cias sobre Gonzalo Pizarra, padre de Francisco, y sus campañas en 
Italia junto al Gran Capitán. De ahí procede también el dato sobre 
la esposa legítima de Gonzalo: aunque su verdadero nombre era 
Isabel de Vargas, en Varones ilustres se lee Elvira de Mendoza y 
Vargas y luego Tirso lo altera de nuevo por Beatriz de Mendoza. 
Pienso que esta coincidencia en el apellido es clave, y el error re
vela que el Mercedario tuvo a la vista e! escrito de Pizarro y Ore
llana. 

Pero estos datos suponen la mínima parte del·ambiente histórico 
que late en la comedia. No son los episodios americanos los que 
aquí aparecen, sino los acaecidos en los últimos años del reinado de 
Enrique IV y primeros de los Reyes Católicos. 

En las notas filológicas doy noticia de las fuentes que se siguen 
en cada momento, las cuales se reducen a dos: la Crónica de los 
Reyes Católicos de Hernando de! Pulgar y los Anales de la corona 
de Aragón de Jerónimo de Zurita. 

Fuentes literarias 

Maurel fue el primero en ahondar en este tema 37. Encuentra 
unas concomitancias muy llamativas entre Todo es dar en una cosa 
y una de las Cien novelas del italiano Juan Bautista Giralda Cin
thio". En ambos casos hay un abandono de un recién nacido en un 
árbol y una posterior crianza con unos pastores. Maurel descubre 
nuevas semejanzas entre los signos que anticipan a Francisco como 
futuro héroe y los que señalan a otro famoso bastardo, Roldán, de s
critos en 1 reali di Francia. 

Considero improbable la relación directa entre estos escritos y 
Tirso. En el caso de 1 reali di Francia la fecha de publicación, 1629, 

37 Ver Maurcl, 1971) pp. 144-46. 
38 En efecto, se trata de un libro que Tirso pudo manejar. Existía traducción 

del toscano de Luis Gaitán de Vozmediano, Toledo, Pedro Rodríguez, 1590. 
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lo hace imposible. Pero es que ni siquiera en el ejemplo de las Cien 
novelas cabe hablar de influencia, sino de coincidencia en ele
mentos comunes a la prefiguración de muchos personajes famosos 
de distintos países y literaturas. 

Algo muy distinto ocurre entre cierto pasaje del Persiles y Se
gismunda yel primer acto de Todo es dar en una cosa. Morínigo 39 

notó la relación, y Osuna analizó a fondo sus semejanzas"". Se trata 
de! episodio de Fe!iciana de la Voz (Persiles, III, caps. 2-5). En 
opinión de Osuna, Cervantes integra esta aventura para rendir de 
algún modo homenaje a Pizarra, cuya leyenda de bastardía circu
laba por toda España. El hecho de anticipar su nombre en el noble 
trujillano que ampara al niño es un guiño literario que sirve para 
aclarar e! sentido último de! pasaje. La fábula de! abandono de! 
joven Pizarra y su posterior crianza con la leche de una puerca 
arranca de López de Gómara, y se divulgó con gran éxito, llegando 
a tenerla muchos historiadores por cierta. Cervantes la utiliza en 
estos capítulos de! Persiles variando la puerca por una cabra y no
velizando las circunstancias de su nacimiento, aunque quizás estas 
variantes pertenecían también a la tradición oral que con e! paso 
de! tiempo tiende a mitificar los sucesos reales. 

Pues bien, e! primer acto de Todo es dar en una cosa, retornan
do el sentido de la leyenda, posee importantes semejanzas con la 
nove!a cervantina. La encina forma parte importante de la fábula: 
mientras que en Todo es dar en una cosa protege a la criatura, en el 
Persiles ampara a la madre. En los dos casos e! niño es amamantado 
por una cabra y después entregado a la crianza de una pastora. Al 
final se produce la anagnórisis, aunque en Todo es dar en una cosa, 
como es lógico, e! proceso se complica en los actos siguientes. 

Por todo ello creo que se puede afirmar que Tirso tuvo muy 
cercana la lectura de! Persiles a la hora de redactar la comedia. 

«La lealtad contra la envidia». Fuentes históricas 

En este caso no hay nada que añadir a lo expuesto por Green y 
Dellepiane de Martina. Las dos fuentes indiscutibles son Varones 
ilustres de Pizarro y Orellana y la segunda parte de los Comenta
rios reales de! Inca Garcilaso de la Vega. El planteamiento vindi
cativo de Fernando, su liderazgo en la sierra de! Cuzco ante la 
sublevación inca, la traición de Almagro y posterior condena a 
muerte de Fernando solventada gracias a los dados, su regreso a 

39 Ver Morínigo, 1946, pp. 237-39. 
40 Ver Osuna, 1974. 
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España y prisión injusta en el castillo de la Mota, el final feliz con la 
libertad y el matrimonio con su sobrina Francisca... todos estos 
datos arrancan de la lectura del manuscrito de Varones ilustres que 
con toda seguridad Tirso manejó en Trujillo antes de que llegase a 
la imprenta. 

La acción que se desarrolla en tierras americanas se concentra 
en el acto segundo, con la sublevación de Manco II y la toma del 
Cuzco. Todo ello procede del Inca Garcilaso; hay algunos detalles 
coincidentes con Zárate u otros cronistas, lo cual no es significativo 
porque como es sabido Garcilaso compuso los Comentarios conju
gando su experiencia personal con las lecturas y citas de Zárate, 
López de Gómara, el P. Mariana, el Palentino, etc. Ninguno de 
ellos menciona las apariciones de Santiago y la Virgen en defensa 
de los españoles, por lo que la dependencia de Garcilaso es segura. 

Fuentes literarias 

No localizo verso alguno que pueda hacernos suponer que Tirso 
tomase referencias de otras obras literarias. Hay una comedia de 
V élez de Guevara titulada Las palabras a los reyes y gloria de los 
Pizarras donde el personaje principal es también Fernando Piza
rra, que comparte el papel protagónico con Francisco. No obstante 
la concepción de ambas comedias es diferente y, dadas las no muy 
cordiales relaciones entre los dos escritores 4!, estimo bastante im
probable la interrelación. 

Creo haber encontrado también una posible remisión a El c a
ballero de Olmedo, aunque no es este un caso de dependencia te
mática, sino de simple alusión quizás can el fin de homenajear el 
drama lopesco (vv. 760-64). En los vv. 192-95 se habla de las fiestas 
de Medina que se celebran por la Cruz de mayo, dato que también 
menciona Lope en sus vv. 1302-03. Dichas fiestas se solemnizaban 
con el rejoneo de varios toros, y tanto en El caballero de Olmedo 
como en La lealtad contra la envidia las escenas de toros ocupan 
una parte considerable. 

"Amazonas en las Indias». Fuentes históricas 

Hay unanimidad a la hora de citar la influencia ejercida por 
Varanes ilustres, en la visión reivindicativa de Gonzalo, en la in
sistencia en su derecho a la gobernación del Perú, y sobre todo en 
la presentación de Gonzalo como leal a su rey, lejos de las acusacio-

41 Sobre este tema véase el libro de Kennedy, 1974, especialmente pp. 215-326. 
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nes que se le imputaron de rebeldía. Para datos puntuales Tirso 
utiliza las crónicas de Zárate yel Inca Garcilaso. En efecto, la de
tallada relación de la jornada de la canela, la entrevista posterior 
con Vaca de Castro, las noticias precisas de los problemas con Nú
ñez Vela ... todo este caudal histórico procede en su mayor parte de 
los Comentarios reales del Inca Garcilaso. La alusión al refrán "Pa
red blanca, papel de locos» o bien "Pared blanca, papel de necios» 
en el v. 2500, que cita expresamente el Inca, demuestra la cercanía 
entre ambos textos (ver notas al texto). De la misma manera el Inca 
es el único que ofrece la imagen de Caravajal aconsejando a Gon
zalo rebelarse contra Carlos V; Tirso la incorpora a Amazonas en 
las Indias con el fin de liberar a Gonzalo de toda culpabilidad y 
cargarla sobre sus consejeros. 

Un caso especial constituye la prolija relación de la jornada de 
la canela, que ocupa más de 400 versos del acto segundo. Para Miró 
Quesada sigue los capítulos I a V del libro cuarto de la obra de 
Agustín de Zárate42, pero no es tan evidente. El primer cronista 
que describe la famosa j amada por la selva amazónica es López de 
Gómara, de forma sucinta; después lo hace Zárate con gran lujo de 
detalles; a este sigue el Inca Garcilaso, con ligerísimas variaciones, 
y al Inca copia Pizarro y Orellana abreviando mucho. Tirso de 
Molina sigue a Zárate y a Garcilaso. En la mayoría de los versos es 
imposible dilucidar si está leyendo a un autor u otro. 

En conclusión: en la visión enaltecedora de Gonzalo sigue a Va
rones ilustres; en la información histórica de detalles muy precisos 
bebe casi siempre de los Comentarios reales, pero hay también 
algún caso donde se demuestra que conoce la Historia del descu
brimiento de Zárate. 

Fuentes literarias 

La leyenda de las amazonas que se integra en esta obra proviene 
de una tradición mitológica que se remonta hasta Grecia. Según 
escribe Menéndez Pelayo: "Apenas hay poeta de la antigüedad, 
comenzando por Homero, ni historiador, comenzando por Hero
doto, que no mencione repetidas veces a las Amazonas»43. Apare
cen también en la literatura latina, destacando el caso de la Eneida, 
donde Virgilio las hace protagonistas del libro XI. Las referencias 
más comunes son las que aportan Diodoro Sículo en su Biblioteca 
histórica (H, 45-55 Y IV, 28) Y Justino, abreviador de Trogo Pom-

42 Miró Quesada, 1940, p. 52. 
43 Menéndcz Pela ya, 1965, p. 220. 
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peyo, en la Historia general (II y XII, 3). Partiendo de estas fuentes 
el mito se propaga a lo largo de la Edad Media+!, aunque no será 
hasta e! Siglo de Oro cuando cobre auténtico vigor. Su inclusión en 
el teatro se debe a Lope de Vega, con comedias como Las mujeres 
sin hombres, Las justas de Tebas y reina de las amazonas e incluso 
Las grandezas de Alejandro. No obstante solo en el primer caso 
ahonda en e! mito; tenemos después el ejemplo de Tirso y luego el 
de Antonio de Salís con Las amazonas. 

Lo más probable es que tanto Lope como Tirso o Salís, a pesar de 
la larga tradición literaria, no echasen mano de las obras originales, 
sino que recurriesen a compilaciones famosas como la Officina de 
Ravisio Textor o la Silva de varia lección de Pedro Mejía, o bien 
mezclasen datos tomados de unas y otras. 

Sí parece haber leído Las mujeres sin hombres de Lope de Vega 
(publicada en 1621 y citada en la primera lista de El peregrino, 
1604), obra con la que se encuentran varias concomitancias, como 
e! nombre de Menalipe o el dato lopiano de la matanza de los mari
dos. La influencia se muestra incluso en ciertos rasgos estructurales; 
en primer lugar las amazonas ven invadido su terreno por unos 
extranjeros belicosos; se producen los primeros enfrentamientos, 
pero los hombres pronto deponen las armas pues el código de! ho
nor les impide pelear contra mujeres. Estas, a pesar de sus severas 
leyes que prohíben incluso hablar a los hombres, cambian pronto 
rigores por requiebros amorosos. 

La formación de las parejas, que resulta definitiva en Lope y 
solo se concreta al final de la comedia, aparece humorísticamente 
en Tirso (acto 1) y pronto deja de ser funcional. Los paralelos con 
Lope finalizan aquí; si él escribió una pieza cómico-mitológica, 
Tirso nos ofrece una verdadera tragedia donde la figura de Gon
zalo con su fatal destino opaca al resto. 

La modificación poética y política de la historia 

¿ Por qué prefiere Tirso a Pizarra y Orellana y al Inca Garcilaso 
sobre cualquier otro? La respuesta es porque ambos rinden pleite
sía a la familia Pizarro, y son el mejor punto de partida para la 
glorificación dramática. Para restaurar la imagen de Pizarro no 
podía seguir a Zárate (contador de Núñez Vela), ni a López de 
Gómara (no estuvo en Perú), ni a Herrera (a quien tanto ataca 
Pizarro y Orellana), ni al Palentino (siempre a favor de La Gasea), 
ni a Fernández de Oviedo (toma partido por Almagro y tacha a 

44 Ver Irizarry, 1988. 
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Gonzalo de tirano y cruel; además todavía en esos años no había 
publicado la parte relativa a los sucesos del Perú), ni a Cieza de 
León (inédito hasta el siglo XIX)" ... La primera de las dos opcio
nes, Varones ilustres, le viene dada por el lugar donde escribe 
(Trujillo) y la segunda la selecciona Tirso por afinidad de criterios; 
además Pizarro y Orellana elogia al Inca Garcilaso, con lo que ya 
quedaba bastante marcado el camino que iba a seguir. 

En la elaboración dramática, como bien señala Maurel46, se ar
monizan los datos históricos con otros ficticios que dan lugar a la 
fábula, según las teorías y prácticas generales en el Siglo de Oro. 

En Todo es dar en una cosa, por ejemplo, los datos referidos a 
Enrique IV y los Reyes Católicos tomados de Pulgar y Zurita son 
bastante fidedignos, aunque no falta algún «despiste» sin relevan
cia: en los vv. 2575-76 se cita el año 1480, cuando debería decir 
1479; en el v. 2651 se lee Beatriz Pacheco, y debe ser María Pache
co. Pocos ejemplos más pueden aducirse, mas lo relevante es que 
estas referencias históricas sirven para describir con visos de reali
dad el ambiente en el que se moverán Francisco Pizarro y su pa
dre. 

En el primer acto, con el fondo de las facciones nobiliarias en 
pro o en contra de Enrique IV, lo que sobresale es el entramado 
novelesco en el que Gonzalo Pizarro y Beatriz Cabezas conciben 
un hijo ilegítimo. Este hijo nacerá bajo auspicios portentosos que 
marcan la grandeza de su destino. En el segundo acto continúa 
elaborándose la personalidad del futuro héroe, ya adolescente, es
tableciendo un nuevo paralelo con la historia: se prepara la guerra 
contra Portugal, aparece Hernando Cortés, Gonzalo ha vuelto de 
sus campañas italianas, Fernando e Isabel, futuros Reyes Católicos, 
pasan por Trujillo ... El mismo procedimiento se repite en el último 
acto. En el centro de estos hechos se encuadra a un Pizarro de 
quince años que merced a su valentía obtuvo el grado de alférez en 
la batalla de Toro; asimismo se le coloca alIado de la reina Isabel en 
los prolegómenos del año 1492, cuando él promete postrar a sus 
plantas un «medio mundo» que conquistará en un futuro inme
diato. 

Estas reminiscencias históricas están en perfecta simbiosis con la 
ficción poética que las acompaña y no es infrecuente que se fuer
cen los hechos a fin de conseguir una mayor efectividad dramática 
y un encumbramiento de los protagonistas. 

45 Ver esta misma idea en Miró Quesada, 1940, pp. 56-57. 
46 Maurcl, 1971, p. 147. 
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El capltan Gonzalo será e! primer exponente familiar de este 
continuum dramatúrgico que recorre la trilogía. Todas las referen
cias a los sucesos de! reinado de Enrique IV son ciertas, menos el 
hecho de ubicar a Gonzalo en ellas. El objetivo de su inclusión es 
claro: la idea resultante es que los Pizarras desde un principio fue
ron leales a los reyes de Castilla, llámense estos Enrique IV, Isabe! la 
Católica, Carlos V o Fe!ipe II. Esta lealtad es tan decisiva que in
cluso forma parte del título de una comedia. 

Más adelante Gonzalo hace la campaña de Italia al servicio de! 
Gran Capitán, dato que sí se ajusta a la historia. Al regresar a Ex
tremadura sufre la persecución del favorito real, pero consigue 
salvar la vida y ajustar las cuentas con su perseguidor. Este episodio 
supone una nueva incursión en e! terreno de la fábula, con una 
doble funcionalidad: a) Gonzalo termina venciendo a la injusticia 
y la adversidad, pauta que seguirán Francisco y Fernando (no así 
su hijo Gonzalo); b) esa victoria se basó en la decisiva interven
ción de Francisc¿, verdadero motor de la familia. 

El encuentro de! segundo acto entre Pizarro y Cortés nos remite 
de nuevo a la fábula, pero a la vez supone una referencia indirecta 
a la historia: se recuerda que ambos conquistadores eran primos; su 
disputa con la bola de jugar bolos y la partición en dos mitades 
simboliza la futura conquista de América, materializada en su 
mayor parte por ellos dos. El anacronismo es flagrante; lo pertinente 
es la reacción del público, que asocia de inmediato una media bola 
con Méjico y Cortés y la otra media con Perú y Pizarro. Todo con
duce a la mitificación de Francisco corno futuro héroe. 

En Amazonas en las Indias, e! mecanismo alcanza su cota máxi
ma de reescritura poética de la historia. El objetivo de Tirso es la 
reivindicación política de Gonzalo Pizarro, y para ello era neces a
rio combatir su fama de rebelde con la imagen opuesta. 

La mayoría de los cronistas denuncian su culpabilidad, desta
cando entre ellos los duros juicios de Fernández de Oviedo y He
rrera. Con mayor benevolencia lo trata e! Inca Garcilaso, aunque 
no por ello dej a de atribuirle e! cargo de rebeldía. Pizarro y Ore
llana es el único que se opone a dicha interpretación, pero no pu e
de dejar de reconocer los hechos. Pareja división se manifiesta 
incluso en los historiadores modernos: mientras que para Lohmann 
fue un rebelde con plena consciencia de sus actos, Arciniega 
piensa que nunca calibró su enorme trascendencia y además se 
veía empujado por sus amigos más que por su vanidad personaJ47. 

47 Ver Lohmann, 1977, y Arciniega, 1946. 



66 TRILOGíA DE LOS PIZARROS 

La postura oficial, al menos durante los reinados de Felipe II y 
Felipe III, era contraria al buen crédito de la familia. La opinión 
popular secundaba esta visión, como lo prueba la existencia del 
refrán «Alzarse como Pizarro con las Indias", que ya Correas in
cluye en 1627 en su Vocabulario de refranes. Contra esta corriente 
tan generalizada tenía que escribir Tirso de Molina, y Amazonas 
en las Indias supone un esfuerzo intenso de re interpretación políti
ca e histórica. Se omitirá toda acción desfavorable para Gonzalo, y 
se modificarán otras. Es una tergiversación poética con fines polí
ticos' a la cual Tirso tenía perfecto derecho como dramaturgo que 
era y no historiador. Los elementos que cambian son decisivos para 
la interpretación elogiosa de Gonzalo: él no fue usurpador de la 
gobernación del Perú sino que tenía derecho a ella por la cédula de 
dos vidas que Francisco le transmitió, firmada por Carlos V"; 
además no accedió al cargo por la fuerza, más bien «los oidores 
después, ciudad y Audiencia, / en virtud del derecho que te ampa
ra, / gobernador te nombran" (vv. 2568-70), versiÓn contraria a la 
que ofrecen las crónicas, donde Caravajal y Pizarro extorsionaron 
para obtener la nominación. 

Tirso presenta a Gonzalo en su retiro bucólico de Los Charcas, 
cuando en realidad ya había formado ejército propio y hostigaba a 
las huestes del virrey. Etc. 

Esta técnica se repite en La lealtad contra la envidia. Todo el 
acto primero es invención poética puesta al servicio del encu m
bramiento de Fernando. Son históricas las acciones nucleares de la; 
actos siguientes, tales como la rebelión de Manco II, la prisión de 
Fernando en el castillo de la Mota y su liberación veintiún años más 
tarde. Sobre ellas se construye un Fernando magnificado, un nuevo 
héroe épico al que España debe aplaudir. 

En conclusión, esta técnica de modificaciones de la historia se
gún la formalización artística de la poesía constituye el marco 
constante en el que debemos observar dicha relación en las tres 
piezas de Tirso. 

48 La existencia de tal cédula por dos vidas se convierte en un verdadero leit 
motiv de la comedia, reiterándose hasta tres veces (vv. 1602, 2266 Y 3023). Aunque 
hablan de ella tanto Pizarra y Orcllana como el Inca Garcilaso, en los documen
tos que Lohmann recopila sobre la rebelión gonzalista no se halla nada referente 
a esto; ver su libro de 1977, 
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LA CONSTRUCCIÓN POÉTICA DEL DRAMA: ACCIONES y PALABRAS 

El tipo de acción principal de la trilogía es la acción eplCO
mítica que desempeñan los hermanos Pizarra. De forma alterna se 
va estructurando otro género de acciones secundarias como la líri
ca o la cómica que responden también a presnpnestos inherentes a 
las reglas artísticas de la comedia. 

La acción principal: acción épica y mitificadora 

La parte nuclear de la trilogía, si bien no la más extensa, es la 
referida a la acción épica; acción épica que es también política e 
histórica. Los protagonistas son personajes históricos que por medio 
de la construcción dramática se convierten en héroes épicos. Des
de un principio Tirso los presenta bajo una clave mítica que persi
gue la mayor glorificación posible". 

La construcción del personaje épico: protagonistas y antagonistas; 
los Pizarros y sus enemigos 

El héroe destacado de Todo es dar en una cosa es Francisco, y 
junto a él, a cierta distancia, su padre y hermanos. La mayor quie
bra en la fama del extremeño era su bastardía, y a restaurar esa 
falta dedica su esfuerzo el comediógrafo50• La ventaja inicial era 
que episodios como los trece de la fama y el descubrimiento del 
Perú, la lucha contra el imperio inca, el rescate y ejecución de 
Atau-Huallpa, las inmensas riquezas obtenidas ... habían entrado 
ya en el terreno de la leyenda, así que a Tirso le restaba moldear un 
personaje que desde su mismo nacimiento anticipase tales hechos, 
acallando otra faceta de la leyenda que hablaba de una baja cuna y 
de una ocupación inicial de porqueri zo. 

En un trabajo anterior estudio la imagen del conquistador a lo 
largo de las tres comedias 5l, por lo que me limitaré ahora a señalar 
las líneas básicas y remito a él para más detalles. En tres momentos 
clave, divididos cada uno en un acto, se perfila este personaje: 
nacimiento, disputa de la bola con Cortés y lucha contra el pagador 
y sus secuaces. Los dos primeros están concebidos en clave mítica, 
anticipando la altura heroica del personaje: Beatriz ha ocultado el 
embarazo a su familia y da a luz en el campo, abandonando al niño 

49 Ver Ruiz Ramón, 1988, pp. 120-21, Y Andrés, 1991, pp. 9-16. 
SO Ver Dellepiane de Martino, 1952-1953, p. 53. 
51 Ver Zugasti, 1992. 
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en el hueco de una encina. Don Francisco Cabezas, padre de Bea
triz, encuentra el niño mientras una cabra lo amamanta. 

Para Cabezas el paralelo con la mitología y la leyenda (Semíra
mis, Ciro, Rómulo y Remo) es inexcusable. Tirso recoge así la le
yenda sobre el origen de Pizarra, pero la ennoblece (sustituye la 
puerca por una cabra) y regenera hasta convertirla en el primer 
signo de grandeza. Como apunta Rank 52, el tipo del héroe abando
nado desde su nacimiento es frecuente en la tradición occidental 
(Edipo, Rómulo y Remo, Moisés, Amadís de Gaula ... ) y la mayoría 
de ellos comparten rasgo s comunes. 

La encina (el árbol) se reitera como un símbolo de fuerza vital 
que une a Francisco con las IndiasSJ• A pesar de esta evidencia 
simbólica considero erróneas algunas deducciones de Mayberry, 
que al intentar apurar al máximo la interpretación del símbolo 
identifica la encina con el árbol de cuya madera se construyó la 
cruz y a Pizarro con un salvador igual que Jesucristo. Quizás una 
interpretación más sencilla, que olvidan tanto Mayberry como An
drés'" se acerque a la verdad poética: la encina es árb 01 típico de 
Extremadura y a él había que recurrir en busca de realismo; se 
caracteriza también por su dureza, que reflejará el ánimo y temple 
de Pizarra. 

En el tercer acto esta dimensión mítica varía hacia una concep
ción épico-militar más acorde con la personalidad del protagonista, 
si bien igualmente fantástica. 

Esta comedia es el primer eslabón de la cadena, metáfora de la 
infancia de todo el linaje; se pretende destacar su antigüedad recu
rriendo a la vinculación con reyes tan lejanos como Enrique IV o 
Fernando e Isabel. Del resto de la familia, prosiguiendo la metáfora 
ascendente, interesa su envergadura, esto es, sus hazañas america
nas y su relación con los dos reyes que llenan el siglo XVI: Carlos V 
y Felipe II. ASÍ, entran ahora en juego Fernando y Gonzalo, menos 
conocidos para el espectador que su hermano Francisco y que, por 
eso mismo, precisan de una mayor atención y de un relato más de
tenido (y magnificado) de sus conquistas. 

La misma técnica de glorificación mítica de los protagonistas se 
repite en las dos comedias restantes, donde Fernando Pizarra es el 
personaje central de La lealtad contra la envidia y Gonzalo, de 

52 Ver Rank, 1952, p. 61. 
53 Ver Kennington, 1966, pp. 112-47, o el artículo de Mayberry, 1975, pp. 237-

39. 

54 Ver Mayberry, 1975, p. 240, Y Andrés, 1991, p. 17. 
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Amazonas en las Indias. Fernando recupera la fortaleza de! Cuzco 
merced a un esfuerzo sobrehumano y, sobre todo, a las apariciones 
milagrosas de! apóstol Santiago y de la Virgen. Tirso armoniza aquí 
la acción bélica con e! otro eje que justifica y da sentido a la con
quista: la propagación de la fe católica por e! Nuevo Mundo. En e! 
límite entre la hazaña heroica ye! milagro se encuadran Fernando 
Pizarro y sus hermanos Juan y Gonzalo. 

En Amazonas en las Indias Tirso aborda la figura, mucho más 
controvertida, de Gonzalo, cuyos triunfos van siempre acompaña
dos de oscuros presagios que anticipan una solución trágica. 

En las tres comedias se ofrece una panorámica común de e n
cumbramiento de los protagonistas, aunque se aplican soluciones 
distintas: Gonzalo es un héroe malogrado cuyo final le coloca a 
cierta distancia de Fernando, héroe triunfante, y de Francisco, 
héroe potencial. También en las tres comedias, dentro de una pura 
dinámica teatral, los protagonistas han tenido que enfrentarse y 
superar a diversos antagonistas, que encarnan aspectos opuestos a 
los señalados en los héroes: envidia, bajos pensamientos, avaricia y 
adulación. La recurrencia a ellos es tan intensa que Gleeson ó 
Tuathaigh considera e! tema central de la trilogía no tanto e! enal
tecimiento de los Pizarros cuanto e! hecho de señalar e! ambiente 
de corrupción que los rodeaba". 

A los malos soldados se imputan los defectos de lujuria y codicia 
que siempre acompañan a la excepcional visión auto crítica que los 
propios españoles han dibujado de la conquistas6• Esas tachas nun
ca están presentes en los grandes conquistadores y su presencia 
obedece en parte al reflejo realista de la conquista yen parte a la 
dinámica teatral que exige héroes y antihéroes. 

Otro conjunto de figuras antagónicas es e! de los incas, quienes 
pelean contra los españoles por e! dominio de! Cuzco, símbolo de! 
vasto imperio peruano. Constituyen un grupo homogéneo de gue
rreros anónimos con la excepción de su emperador, Manco n, al 
que se llama simplemente Inga. De acuerdo con las opiniones de 
Morínigo, Ruiz Ramón y Andrés 57, no son personajes individuali
zados sino tipos dramáticos que responden a unos caracteres bas
tante comunes. La idea resultante es que los incas forman un pue
blo aguerrido que ha sido dominado; no son antihéroes de carácter 
negativo. Su fracaso, en última instancia, no se debe tanto al peso 

55 Ver Gleeson ó Tuathaigh, 1986, p, 66. 
56 Ver Ruiz Ramón, 1988, p. 137. 
57 Sobre la imagen del indio que ofrece Tirso ver Ruiz Ramón, 1988, pp. 135-

37, Y Andrés, 1991, pp. 27-31. 
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de las armas (arcos y flechas frente a caballos, escudos y espadas) 
cuanto al de las fuerzas divinas que protegen a los cristianos. Este 
es el detalle que más enfatiza Tirso, que legitima la conquista por la 
propagación de la fe, lo cual favorecerá la conversión de los idóla
tras. 

También hay personajes históricos muy señalados que actúan 
como antagonistas, principalmente los Almagras, cuyos hechos y 
valores nunca se reconocen. 

El séquito de los protagonistas: reyes, amazonas, conquistadores 

Como es habitual en la comedia áurea, protagonistas y antago
nistas no están solos frente a frente, sino que a su alrededor se teje 
una maraña de personajes que también inciden, aunque a veces de 
forma solo secundaria, en el desarrollo de la acción. En esta trilogía 
la figura real tiene una incidencia tan escasa como determinante. 
El conflicto generado en Todo es dar en una cosa por la muerte del 
pagador se soluciona con la intervención directa de Isabel la Cató-
1ica. En La lealtad contra la envidia y Amazonas en las Indias ni 
Carlos V ni Fe!ipe II integran las dramatis personae, no obstante las 
citas y alusiones son también numerosas. En opinión de Gleeson ó 
Tuathaigh Tirso esboza ciertas críticas contra e! comportamiento 
de los reyes en e! caso Pizarra". Gonzalo critica abiertamente la 
parquedad con que han sido premiadas las hazañas de su familia. 
Coincido con Gleeson ó Tuathaigh en que no se puede descartar 
que Tirso pretenda esbozar aquí de forma muy sutil una especie de 
ars gubernandi donde también se aprecia cierto tono crítico. Con 
todo, la crítica más evidente es la referida a la influencia negativa 
que mentirosos y aduladores ejercen sobre e! rey. En opinión de 
Gleeson ó Tuathaigh lo que en verdad subyace es un ataque al 
conde-duque de Olivares, ataque muy soterrado debido a que 
Tirso no podía expresarse con entera libertad después de! episodio 
con la Junta de Reformación". Es difícil demostrar que Tirso tu
viera tal intención en esta trilogía, aunque tampoco puede des
cartarse. 

Un caso especial es e! de la presencia de las amazonas en la geo
grafía indiana"', de importancia capital en la comedia Amazonas 

58 Ver Gleeson ó Tuathaigh, 1986, pp. 66 Y 77-79. 
59 Respecto a los ataques del Mercedario al conde-duque ver los estudios de 

Metford, 1959, y Kennedy, 1980 y 1981. 
ro Ver McKendrick, 1974, pp. 174-217, Kennington, 1966, pp. 183-212, 

Mayberry, 1977, Ru.iz Ramón, 1988, pp. 122-26, T. Fernández, 1991, Andrés, 1991, 
pp. 37-41. 
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en las Indias. En general la crítica coincide en enmarcar a las ama
Zonas dentro de la corriente mítico-maravillosa que Tirso integra 
en el devenir de los hechos históricos. Si bien esto es indiscutible 
habría que matizar que en la mentalidad de la época la frontera 
entre mito y realidad no estaba tan delimitada como ahora. Colón 
en su Diario de a bordo habla ya de una isla (Matinino, hoy Marti
nica) habitada exclusivamente por mujeres. Santángel, en su expe
dición al Caribe, se encnentra con los indios caribes-caníbales que 
una vez al año tienen un encuentro amoroso con las isleñas a fin de 
asegurar la propagación de la especie. Martín de Anglería pasa a 
denominar directamente la isla de Matinino como de las amazonas 
(Primera década, cap. Il), estableciendo el paralelo con las de Les
bos, de manera que se tiende un amplio puente desde la tradición 
griega hasta los recientes descubrimientos, puente que Tirso tendrá 
buen cuidado en recorrer a la hora de explicar la presencia de tales 
mujeres en Indias (vv. 309-16). Tirso de Malina no entra en la dis
cusión, pero parece evidente que para él todo era un mito: las trata 
como en broma, las dotes mágicas que les atribuye apuntan hacia 
una visión literaria, nunca realista. 

No es esto, en cambio, lo más importante, sino determinar si su 
inclusión en una comedia de tema americano resulta pertinente o 
no. En palabras de Medina: "Es manifiestamente inaceptable y del 
todo inexplicable como recurso teatral en un dramático del fuste de 
Tirso»6l; para McKendrick tampoco son necesarias a la trama 6'. N:> 
obstante la opinión mayoritaria de la crítica se inclina por lo con
trario. Para gran parte de! público su existencia sería tan real como 
la de los mismos Pizarroso 

Las amazonas, con su disfraz varonil y ambiente selvático, 
aportan e! toque exótico que necesita toda pieza de tema america
no. No es esta, en cambio, su función esencial, sino la de marcar e! 
tono trágico que envuelve a toda la obra a base de vaticinios y ne
gros augurios que anticipan el triste final que espera al héroe. Es
tán integradas en la estructura dramática con unas funciones muy 
determinadas que contribuyen a formar la personalidad de! héroe 
trágico. 

Lenguaje y escena 

Un primer estadio de análisis que debe hacerse, ciñéndonos a la 
parte épica, consiste en de!imitar los campos semánticos más utili-

61 Medina, 1917, pp. 68-69 del prólogo. 
62 McKendrick, 1974, p. 176. 
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zados. Por ejemplo el léxico afín al concepto de la honra suele apa
recer en la órbita de cualquier Pizarra: «Halleme en ella honrán
dome señales / de alférez» (TD, vv. 488-89); «sangre os honra ge
nerosa» (TD, v. 1310); «espíritu honrado» (TD, v. 3048); «¿Yo sin 
honra, mi Francisca, / ocasionada a la afrenta» (Al, vv. 2456-57); 
«honroso laurel» (Al, v. 2705); etc. Lo mismo cabe decir respecto al 
término hazaña, siempre relacionado con algún Pizarro: (TD, vv. 
2081, 2423, 3564; Al, v. 150); etc. Un efecto semejante se aprecia en 
otros conceptos muy reiterados como los del valor, el ánimo y la 
sangre noble. Estos breves apuntes anticipan bien a las claras cómo 
el tono general que define el lenguaje épico suele ampararse en un 
estilo elevado a base de expresiones cultas, comparaciones y metá
foras enaltecedoras, paralelismos con la mitología ... 

Los dos componentes de la teatralidad que hasta ahora vengo 
tratando (acción yexpresión) están ligados a una tercera dimen
sión que las aúna y determina a la vez: la escenificación. No se 
conserva dato alguno sobre la puesta en escena de la trilogía 63. 

Una de las cosas que primero se aprecia es el vestuario. Todos 
los Pizarras son militares y las acotaciones exigen que se vistan co
mo tales; así, Gonzalo Pizarro padre sale vestido «a lo soldado, muy 
galán» (TD, v. 418 acot.) y Francisco «muy galán, con mucha plu
mayun venablo» (TD, v. 2986 acot.), etc. Esta nobleza externa en 
el plano señorial contrasta con el desaliño de algunos soldados que 
asumen el papel antagonista; así, Quirós está «muy roto» y Francis
ca reconviene a otro que las luengas barbas no aseguran la valentía 
(TD, v. 2886 acoto y v. 3041). 

En los accesorios destacan las armas. Francisco lleva una daga y 
un venablo; Gonzalo y Caravajal se defienden de las amazonas con 
rodela y espada. Idénticas armas portarán Fernando, Gonzalo y 
Juan en la batalla del Cuzco. No ocurre lo mismo en el plano de los 
antagonistas; algunos soldados llevan espadas, pero Francisco se las 
retira porque no son merecedores de ellas. En la emboscada que el 
pagador y un capitán tienden a Gonzalo se valen de un arcabuz 
(TD, V. 3118 acot.), arma considerada de cobardes para los duelos 
individuales. Las amaZonas llevan hacha de armas, bastón de man
do, arcos, aljabas y flechas. Por último los indios portan únicamente 

63 En la coyuntura de la conmemoración del V Centenario, la compañía Tea
tro de bo')' estrenó en 1991 una versión del Tríptico de los Pizarra donde, en una 
adaptación libre de Alberto González Vergel, director de la compañía, se reagru
paban las tres comedias en una pieza única. De la misma manera un solo ac
tor/actriz encarnaba a varios personajes. Este Tríptico de los Pizarra, entre otros 
escenarios, se representó en los festivales teatrales de Almería y Almagro. 
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«arcos y flechas» (LE, v. 1669 acot.); la india Piurisa sale en actitud 
amenazante con la lanza calada (LE, v. 2391 acot.). 

Otro recurso es el de la música o sonidos especiales. En Todo es 
dar en una cosa la llegada de la reina se anuncia con el sonido de 
«cajas» (v. 3378 acot.) y los lugareños la reciben entonando un 
villancico (vv. 3423-40). También las cajas indican la entrada al 
escenario de Francisco y Gonzalo (v. 3548 acot.). Al inicio del se
gundo acto de La lealtad contra la envidia se acota que «tocan a 
guerra cajas y clarines» y este mismo toque de guerra anuncia la 
batalla entre amazonas y conquistadores; el propio sonido de las 
cajas indica en otra ocasión la proximidad de un ejército (LE, v. 
2799 acot.). La fiesta de toros con que empieza La lealtad contra la 
envidia se proclama con el toq ue de chirimías y trompetas; al final 
de la comedia la liberación de Fernando se festeja con chirimías y 
ruidos de cohetes, etc. 

La dimensión épica se refuerza con las tramoyas. Destacan las 
dos apariciones milagrosas de Santiago y de la Virgen. Las acota
ciones respectivas rezan: «Baja de una nube sobre un caballo blan
co Santiago, armado como le pintan, y húyenle los indios» y 
«Nuestra Señora, con una limeta de agua, se aparece rociando las 
llamas y volando por encima de los muros» (LE, vv. 1744 Y 1761 
acots.). La grandiosidad escenográfica está al servicio de las accio
nes épicas que se dramatizan. Otro efecto destacable lo encontra
mos al final de Amazonas en las Indias, donde Martesia y Menalipe 
se retiran del escenario encubriéndose tras la cortina del monte. 

Las acciones secundarias: acción amorosa y acción cómica 

La acción dramática no se limita a los hechos bélicos, sino que 
estos se compaginan con otros episodios líricos e incluso cómicos. 
La trilogía se articula fundamentalmente en torno a esta variedad 
de acciones y la maestría del dramaturgo consiste tanto en imbri
carlas entre sí como en dotar a cada una de un peso específico pro
pio y de una j erarquización orgánica. 

La construcción del personaje amoroso: damas y galanes 

En cuanto al desarrollo de la acción amorosa hay bastantes se
mejanzas estructurales entre Todo es dar en una cosa y La lealtad 
contra la envidia, que a su vez se distancian de Amazonas en las 
Indias porque esta última apenas si concede espacio a lo galante. 
Los esquemas que se siguen en las dos primeras comedias tienen 
mucho que ver con los desarrollados en las de capa y espada, donde 
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los equívocos, papeles, tapadas, due!os ... son obligados. El plantea
miento general de Amazonas en las Indias difiere por completo de 
las comedias anteriores. Tirso escribe una tragedia y no considera 
oportuno un entramado amoroso que pueda desviar la atención de! 
público. Solo en la parte inicial hay un esbozo de dos parejas (Gon
zalo-Menalipe y Caravajal-Martesia) que nunca llega a ser funcio
nal. En e! caso de Caravajal e! episodio, lejos de cobrar tintes ga
lantes, da pie al chiste misógino. 

La construcción de! personaje cómico: pastores y graciosos 

Como contrapunto a la acción seria (épica o lírica) se estructn
ran las escenas cómicas. Por regla general la comicidad más expre
siva suele descansar en la figura de! gracioso, figura que apenas se 
entrevé en alguna de estas tres comedias. Según afirma Kinter, en 
Todo es dar en una cosa la comicidad aparece en torno a los pasto
res rústicos, mientras que en La lealtad contra la envidia y Amazo
nas en las Indias cabe hablar de una comicidad reducida"'. 

Aparte de algunos chistes verbales entre Cañizares y Obregón 
al inicio de La lealtad contra la envidia, la escasa carga cómica de 
esta pieza se concentra en los vv. 1890-2153, con la escena de! pozo. 
Su ubicación en dicho lugar es estratégica: tras la apoteosis esceno
gráfica de! cuadro anterior con la batalla de! Cuzco, las tramoyas 
de los dos milagros y la posterior noticia de la muerte de Juan Piza
rra, Tirso busca un efecto contrario de distensión que ralentice la 
sucesión de los hechos. 

En e! caso de Amazonas en las Indias hay un pequeño incre
mento de los elementos cómicos. La figura de! gracioso recae sobre 
Trigueros"', cuyas intervenciones se limitan a los dos últimos actos 
y tampoco son muy extensas. 

No es Trigueros e! único soporte de la carga cómica de Amazo
nas en las Indias. Tirso ha configurado el personaje de Francisco 
Caravajal (e! famoso Demonio de los Andes) a base de mezclar 
rasgos serios con jocosos. Este carácter está muy próximo al que nos 
reflejan las crónicas de la época (si bien añaden más rasgos sangui
narios) y parece indudable que e! Mercedario se inspiró en e! ca
pítulo que e! Inca Garcilaso dedica a la personalidad de Caravaj al. 

. El resultado es la construcción de un personaje tragicómico bien 
logrado que alterna la máscara seria con la jocosa hasta que en la 

"64 Ver Kinter, 1978, p. 281. , 
65 Es -la única ocasión de la' tiilogía que en las dramatis personae se especifica 

la palabra «gracioso». 
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parte final se reconduce (a mi modo de ver un poco forzadamente) 
a una visión unidimensional de tono trágico, donde además su pe
renne lealtad a Gonzalo se trueca por traición. 

Lenguaje cómico 

La lengua deformada de los pastores es e! sostén cómico de Todo 
es dar en una cosa. Tirso confecciona una especie de lengua saya
guesa o pastoril con el exclusivo fin de que el público se ría. La 
serie de recursos que emplea es larga; incluye deformaciones como 
tien, crergo, vuesos, mochacho, diabro ... El uso de coloquialismos y 
frases hechas es amplísimo: sobre eso, ¡dalle, dalle!, estar en un tris, 
a osadas, os juro a nom de Dios, malos años para vos, y un largo 
etcétera. Se crean neologismos a partir de un sufijo común en cas
tellano como -ura: paridu¡·a, empujadura, escribanura, hisopadura. 
Una creación por analogía chistosa con e! contexto es la expresión 
bola de Beatriz (vv. 1075-76) que Carrizo dice en vez de mola
matriz, con alusión a Beatriz, que acaba de dar a luz. El despropó
sito lo completa Crespo cuando al tratar de corregirle dice bola
matriz, equivocando e! término de nuevo. Un efecto de! mismo 
orden ocurre entre jigote y jigorro o la fórmula de tratamiento su 
aspereza (en lugar de la correcta su alteza) referida a Isabel la 
Católica. 

Por otra parte Trigueros en sus intervenciones acumula gran 
cantidad de neologismos y alusiones jocosas. Al ver las artes volado
ras de las amaZonas crea palabras compuestas de! tipo diablininfa, 
damimuda, trotanubes y remachanarices. En otra ocasión inventa 
verbos como triguerizar o desorejar; o la expresión vuesas medias 
ojerías, enfatizando que Martesia y Menalipe fuesen tapadas de 
medio ojo y remedando e! uso serio de fórmulas de tratamiento 
como «vuesa merced» o «vuesa señoría». 

Un recurso infalible para asegurarse la risa de! auditorio consis
tía en hacer chistes misóginos. Trigueros desliza algunos y Cara
vajal los completa con otros más. 

Otro pasaje clave es el de la escena de! pozo de La lealtad con
tra la envidia. Castillo inventa neologismos como meretrizar y fi
nezar, hace perífrasis graciosas como el consonante de fruta (alude 
a la palabra "puta») o chistes sobre la honestidad de Guaica. Un 
rasgo destacado es la sátira del lenguaje culterano basada en e! uso 
intencionado de voces oscuras (vv. 1942-49): 

CASTILLO 

GUAICA 

¿Estás intacta? 
No entiendo. 



76 

CASTILLO 

GUAICA 

CASTILLO 
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Si estás ilesa, incorrupta, 
o el consonante de fruta 
te meretriza. 

Pudiendo 
hablarme claro, ¿por qué 
vocablos obscuros usas? 
Han dado en esto las musas 
castellanas. 



NOTA TEXTUAL 

Las tres comedias se han conservado en ediciones impresas, sin 
que conste ningún manuscrito conocido. De todas las ediciones, las 
esenciales son las príncipes. No hay complicación textual en ningu
no de los casos, que siempre han de rcmi tirse en última instancia a 
las príncipes. 

Los TESTIMONIOS 

Las ediciones príncipes (1635) 

Los primeros textos que se conocen son los de la editio princeps, 
incluidos en la Cuarta parte de las comedias del Maestro Tirso de 
M olina, Madrid, por María de Quiñones, a costa de Pedro Coello y 
Manuel López, 1635. 

He manejado los dos ejemplares de la Biblioteca Nacional de 
Madrid (signaturas R 18188 Y R 18713) yel de la Nacional de París 
(signatura Rés. Yg 24). Utilizaré la abreviatura PRo 

Guzmán (1736) 

Durante el resto del siglo XVII no se reeditó ninguna de las tres 
comedias. Ya en el XVIII contamos con la aportación de Teresa de 
Guzmán, en cuyas prensas, entre 1733-1736 (o incluso 1737), apa
recieron al menos 32 comedias suyas y probablemente también un 
auto sacramental'. 

Todas las sueltas que no se vendieron como tales se agruparon en 
volúmenes de partes, con doce comedias. El tercer volumen ro 
llegó a completarse quedando al final ocho comedias y un auto, El 
colmenero divino. Entre esas ocho se encuentran las tres de la trilo
gía' con los siguientes datos: 

1) Comedia Famosa. / Todo es dar en una cosa, / y hazañas de 
los Pizarroso / Del Maestro Tirso de Malina. / Parte Primera. 

1 Ver Bushcc, 1937. 
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Consta de 43 páginas y concluye: 

Esta comedia intitulada Todo es dar en una cosa y hazañas de los Pi
zarras, su autor el Maestro Tirso de Molina, está fielmente impresa y 
corresponde con su original. 

2) Comedia Famosa. / Segunda parte / de las Amazonas en las 
Indias, / y hazañas de los Pizarroso / Del Maestro Tirso de Malina. 

Consta de 40 páginas; en e! colofón final, salvo la aprobación de! 
licenciado Manue! García que se ha suprimido, se agregan los mis
mos datos de edición que en la anterior. 

3) Comedia Famosa. / La lealtad contra la envidia, / y hazañas 
de los Pizarroso / Del Maestro Tirso de Malina. / Tercera parte. 

Contiene 48 páginas, en la última de las cuales se añaden las 
mismas referencias editoriales que en e! caso precedente. 

Falta la fecha de publicación, aspecto que fue solventado por 
Coe2, al encontrar en la Gaceta de Madrid, los anuncios de las co
medias que Guzmán iba imprimiendo y que certifican que las tres 
comedias se publicaron durante enero de 1736. 

De ahora en adelante, siempre que me refiera a esta edición de 
Guzmán emplearé la abreviatura G. 

Ortega y compañía (1834) 

Ya en el siglo XIX, en la imprenta madrileña de Ortega y Com
pañía, se publican entre 1826 y 1834 cuatro volúmenes de Come
dias escogidas del Maestro Tirso de Malina. En e! cuarto se incluyó 
Todo es dar en una cosa (pp. 3-147). Es la primera vez (y la última) 
que se edita una de las comedias de la trilogía separada del resto. 
Manejo el ejemplar de! Instituto de! Teatro de Barcelona, que per
tenece a la colección teatral de Arturo Sedó. Para esta edición 
adopto la abreviatura O. 

Hartzenbusch (1842) 

Hartzenbusch abordó principalmente en dos ocasiones la tarea 
de editar el teatro del Mercedario. La primera entre 1839-1842, 
publicando doce tomos (en seis volúmenes) del Teatro escogido de 
Fray Gabriel Téllez, en Madrid, imprenta Yenes, y contó con unos 
«apuntes biográficos» de Agustín Durán. En el duodécimo tomo, 
calificado de «apéndice» agrupa tres comedias abreviadas junto a 
«fragmentos» de otras once, entre ellas la trilogía de los Pizarroso La 
distribución de los títulos y pasajes queda así: 

2 Cae, 1935. 
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- Todo es dar en una cosa, pp. 257-80; dos fragmentos: vv. 613-
744 Y 1817-2464. 

-Amazonas en las Indias, pp. 281-99; dos fragmentos: vv. 309-
598 Y 1113-1558. 

- La lealtad contra la envidia, pp. 301-15; dos fragmentos: vv. 
582-902 y 1211-1434. 

Aunque no pueda llamarse propiamente edición a estos extrac
tos, los he tenido en cuenta a la hora de realizar e! estudio de las 
variantes para tener la panorámica completa. Además, según de
fiende X. A. Fernández', la fina intuición de Hartzenbusch se 
aproximó en muchos pasajes difíciles a la buena lectura. Emplearé 
la abreviatura H para esta edición. 

La segunda vez que Hartzenbusch editó obras de! Mercedario 
fue en 1848, en Comedias escogidas de Tirso de Malina, volumen 
quinto de la Biblioteca de Autores Españoles (BAE), en donde no 
incluye nada de la trilogía pizarrista. 

Cotarelo (1906) 

Cotarelo y Mari publica en 1906 y 1907 los dos volúmenes de las 
Comedias de Tirso de Malina, en la Nueva Biblioteca de Autores 
Españoles (NBAE), con los números 4 y 9. En el primer tomo se 
inserta la trilogía. Adopto en este caso la abreviatura C. 

B. de los Ríos (1958) 

B. de los Ríos emprendió en tres volúmenes, en la editorial 
Aguilar, la edición de las Obras dramáticas completas tirsianas. El 
primero data de 1946, el segundo de 1952 y el último (donde se 
incluye la trilogía) de 1958. A la muerte de B. de los Ríos, en 1956, 
Escolar Bareño completó el tercer tomo aprovechando los papeles 
que ella dejó. Según se constata en la «Nota editorial"., los preám
bulos de las tres comedias de los Pizarros son obra de este último. 
En esta ocasión utilizaré la abreviatura R. 

Palomo (1971) 

A Palomo se debe la más reciente edición de un gran bloque de 
comedias tirsianas, dentro de la revitalizada colección de la BAE 
(volúmenes 236-239 y 242-243, aparecidos en los años 1970-1971). 

3YerX. A. Fernández, 1991, vol. I,pp. 4-7. 
4 Ver el vol. IlI, p. 8. 
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En e! número 239, año 1971 (tomo quinto de la serie tirsiana), se 
inserta la trilogía de los Pizarroso Uso la abreviatura P. 

Souto Alabarce (1988) 

Souto Alabarce integra la trilogía en un volumen titulado Teatro 
indiano de los Siglos de Ora (Méjico, Trillas, 1988). 

Zugasti (1993) 

Publiqué esta trilogía en cuatro volúmenes (e! primero incluye 
e! estudio general, y los restantes las tres comedias) en Kasse!, Rei
chenberger, 1993. La presente edición es una revisión abreviada, 
actualizada y unificada en e! marco de! proyecto general de edi
ción de las obras completas de Tirso. En esta nota textual resumo los 
criterios que fundamentaban mi edición de 1993, que son los que 
aplico también en esta ocasión. 

Cañas Murillo (1993) 

La última edición de la trilogía que conozco es la de Cañas Mu
rillo: Hazañas de los Pizarras (tres comedias) con e! estudio intro
ductor de Torres Nebrera (Mérida, Editora Regional de Extrema
dura, 1993). Mencionaré esta edición con la abreviatura E. 

OBSERVACIONES TEXTUALES 

El estado general de la cuestión es e! siguiente: hay una edición 
príncipe que con toda probabilidad supervisó e! propio Tirso; pos
teriormente se han hecho cinco ediciones de! global de la trilogía, 
una aislada de la primera comedia y unos fragmentos de diversas 
escenas sueltas de las tres obras. Para determinar su filiación textual 
expondré los datos más significativos que las caracterizan. La lista 
completa de variantes se adjunta al final. 

Guzmán 

Sigue a la princeps. Una primera variación surge ya en la por
tada, donde al título se le antepone la calificación de «comedia 
famosa», que Tirso no utilizó en las dos últimas partes, aunque sí en 
las tres primeras. En segundo lugar agrega alas títulos la denomina
ción genérica «Hazañas de los Pizarros», con lo cual se demuestra 
que desde relativamente temprano surgió la idea de que formaban 
una trilogía. Las comedias se dividen en jornadas, no en actos como 
hizo Tirso. La relación de las dramatis personae se efectúa una sola 
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vez, al comienzo, agrupando los personajes que intervienen en e! 
global de la obra. En las princeps se consignan separadamente al 
inicio de cada acto. Todas las ediciones posteriores siguen la orde
nación de Guzmán, detalle que no volveré a mencionar en los de
más casos. 

Cabe afirmar que es una copia muy fie!, donde se corrigen va
rias erratas (no todas) que se deslizaron en la príncipe. Algnnos 
ejemplos: 

Todo es dar en una cosa 

verso príncipe G (lecturas correctas) 
46 el recato al recato 
71 una hora un hora 
79 encerradas cerradas 
427 sembrero sombrero 
472 en traje de la lealtad en traje de lealtad 
563 bloseneis blasoneis 
1179 traigo traiga 
1826 siempre vos inclináis siempre vos os inclináis 
1858 deinteresados desinteresados 
2010 que esta que que es esta que 
2127 aeebar acabar 
2646 mueates muertes 

Amazonas en las Indias 

verso príncipe G (lecturas correctas) 
465 inumerables innumerables 
1369 pesar pasar 
2287 rigor no os defiendan rigor nos defiendan 
2290 le suplica la súplica 
2368 hará harán 
3178 sn tu 

La lealtad contra la envidia 

verso príncipe G (lecturas correctas) 
73 alentada alentado 
127 escharcha escarcha 
932 Alejando Alejandro 
1463 eel el 
1762 resglandor resplandor 
1878 conviertes convierte 
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2370 
2868 
3483 
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antre 

perslguuen 
dentro de un año 

entre 
persIguen 
dentro un año 

La totalidad de las enmiendas aquí consignadas se insertan en las 
ediciones posteriores. Otro tipo de variaciones más generales son 
resolución de contracciones de «dél», «della», «deste»; moderniza
ciones diversas, etc. 

Estas variantes y otras, que aparecen por primera vez en la edi
ción de Guzmán (G), se repiten invariablemente en 0, H, e, R, P 
Y S, lo que demuestra que todas derivan de G y no de la príncipe, 
como se confirmará más adelante. 

Mucho más significativos son los errores de lectura que se 
transmiten desde G: «oculto» por «culto»; «entró» por «entré» (TD, 
vv. 52 y 3558) ... El caso más importate es el de la supresión de doce 
versos completos en la última escena de Todo es dar en una cosa 
(vv. 3671-82), que perdura en 0, e, R, P Y S. 

Ortega y compañía 

De acuerdo con lo ya expuesto, proviene de G, lo cual se puede 
apreciar desde el título: Todo es dar en una cosa, y hazañas de los 
Pizarras. Parte primera (recuérdese que en este caso no se editan 
las otras dos comedias). La principal novedad es la separación de 
los actos en escenas, práctica muy habitual en el siglo XIX. 

Añade modificaciones y erratas exclusivamente suyas. Ninguna 
de ellas pasó a otros textos, ya que ° no fue utilizado para futuras 
ediciones (ver modificaciones en vv. 20, 31, 185,233,312 ... ; erratas 
en vv. 512, 652, 691, 1192,1194 ... ). 

Hartzenbusch 

Los pocos versos que ofrece Hartzenbusch provienen también 
de G. En gener.al se trata de una copia muy descuidada que omite 
versos sueltos dentro de cada bloque que se transcribe y que multi
plica las erratasS• 

5 Algunos ejemplos: «vea» por «veo» (TD, v. 667); «señor Gonzalo» por «señor 
don Gonzalo» (TD, v. 1868); «un medio mundo» por «medio mundo» (TD, v. 
2122); «autorizaba~) por «autorizaban» (TD, v. 2154); «correspondencia» por 
«correspondencias» (TD, v. 2194) ... Comp. más casos en Al, vv. 347,410,411,450, 
470 ... ; LE, vv. 673,732,769,1231,1233 ... 
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Cotarelo 

Constituye una edición clave para la difusión de Tirso de Molí
na en nuestro siglo. En sus textos se basaron más tarde los de B. de 
los Rios y a través de esta también los de Palomo y Souto Alabarce. 
Moderniza grafías y puntuación. Siguiendo a G antepone a cada 
pieza el calificativo de «comedia famosa» y las divide en jornadas. 
Simplifica los títulos de acuerdo con la príncipe, esto es, no agrega 
la frase «hazañas de los Pizarras». 

En las acotaciones iniciales de escena añade la palabra «dichos» 
para indicar que en la próxima siguen los mismos personajes. Este 
detalle, así corno la separación en escenas, se mantendrá más tarde 
de forma idéntica en R, P Y S, por lo que no volveré a mencionarlo. 

En suma, Cotarelo copió los textos de G, pero la copia fue some
tida a un proceso de depuración de ciertas variantes de lectura, en 
un afán purista de acercarse lo más posible a las particularidades 
lingüísticas del siglo XVII, corno en las contracciones de grupos 
«dé!», «della», «deste», «desta» y «deso»: TD, vv. 1699 y 3114; LE, 
vv. 139, 285, 393, 439, 476 ... ; restitución de «agora» por «ahora»: 
TD, vv. 1047, 1146 ... ; Al, vv. 74, 113 ... ; LE, vv. 559, 2538, etc. 

Estos ejemplos responden a una tipología común: se alejan de G 
para semejarse a la príncipe. N:> obstante no podernos inferir de 
este hecho que C tuviera a la vista la publicación de 1635. Las alte
raciones son simples variantes de lectura poco significativas; lo 
único que atestiguan es que Cotarelo introdujo cambios intuitiva
mente para recuperar el sentido arcaico de los textos, lo que se co
rrobora por algunas ultracorrecciones, donde en su afán por arcai
zar e! texto a veces introduce lecturas que no coinciden con la 
príncipe: «buscalle» por "buscarle» (TD, v. 2018); «castigalle» por 
«castigarle» (TD, v. 2019); «guardalle» por «guardarle» (TD, v. 
3042); «sofrillo» por «sufrillo» TD, v. 3470); «agora» por «ahora» 
(TD, v. 3493) ... 

Esta tendencia se contrapone con otra que apunta a la actuali
zación, distanciándose de la príncipe y de G: «jurisdición», «satis
fación», se escriben con doble -cc- (TD, vv. 580,1235, 1252 ... ; Al, 
v. 800; LE, vv. 2607 Y 3428); moderniza los numerales «docientos», 
«trecientos» por «doscientos», «trescientos» (Al, vv. 309, 493, 
609 ... ; LE, vv. 1495,1496,1510 ... ); la desinencia -es de la segunda 
persona del plural de! indefinido cambia a -eis (TD, vv. 1109, 1201, 
1219 ... ; LE, vv. 258, 1347,1349 ... ). 

Entre las erratas, las más importantes son las pérdidas de versos. 
Además de los doce que faltan al final de la primera comedia (error 
heredado de G), C olvida transcribir cinco más: uno en Todo es 
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dar en una cosa (v. 3033), dos en Amazonas en las Indias (vv. 1282 
y 3198) Y otros dos en La lealtad contra la envidia (vv. 2564-65). 
Esto hace un total de 17, de los 11166 que componen la trilogía. 
Aunque eotarelo trabajó con esmero, no pudo evitar que se desli
zaran bastantes erratas debido a la magnitud de su empresa editora 
(ver el aparato de variantes). 

Todas las variantes y erratas (tanto versales como textuales) que 
hasta aquí he descrito como propias de e, se encuentran presentes 
también en R, P Y S. Dado el elevado número de ejemplos, no hay, 
pues, duda posible sobre el origen de estas tres ediciones tardías. 

A pesar de la filiación indicada, que me parece evidente, es 
muy probable que don Emilio corrigiese algunas pruebas con un 
ejemplar de la príncipe delante. Mi hipótesis es que copió de G, 
pero que a veces, de forma asistemática, corrigió de las prínci pes. 

B. de los Ríos 

No hay duda de que procede directamente de e, por lo que in
directamente remite a G y en última instancia a las príncipes. Di
vide las comedias en jornadas yen escenas de acuerdo con su mo
delo. Asimila las regresiones a la lengua clásica de e, pero otras 
veces prosigue su línea modernizadora. Aunque corrige algunas 
erratas de e, surgen otras nuevas que siguen deturpando el texto 
original: todas ellas se repiten en P y S, lo cual demuestra su fili a
ción di recta de R 6. 

Palomo 

En lo tocante a la trilogía de los Pizarros su edición depende de 
R. En segunda instancia es heredera de e, en tercera de G y en 
última de las príncipes. 

La labor editora de la profesora Palomo es muy loable, pues se 
ocupó de un global de 48 textos. Respecto a las acotaciones consultó 
las príncipes en la mayoría de los casos y realizó las enmiendas per
tinentes. Mantiene la división en escenas que arranca de C. 

Surgen algunas nuevas erratas: llegan a desaparecer seis versos: 
cuatro en TD (vv. 109,1411, 1452 y 3122), uno en Al (v. 49) y otro 
en LE (v. 3975). Sumando las ausencias anteriores, vienen a faltar 
un total de 23. Hay trueque de versos en TD, vv. 200-01, 1813-14 Y 
en LE, vv. 1281-83. 

6 No obstante, igual que otras veces, R incurre en otras erratas que luego en
mienda P: comp. TD, vv. 108y 227: Al, vv. 353,450, 1479, 2215 ... : LE, vv. 39,159, 
1646, 1830 ... 
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Souto Alabaree 

Su edición está orientada hacia la difusión de! teatro áureo de 
terna americano, y corno libro divulgador, carece de relevancia en 
e! aspecto textual, pues no se plantea enmendar pasajes deturpados, 
corregir lecturas viciadas, etc. Su texto procede de! de B. de los 
Ríos, de! cual se enmiendan unas pocas erratas obvias, pero se aña
den otras nuevas. La mayor aportación hay que centrarla en el es
tudio introductorio, que recoge unos juicios críticos muy certeros. 
Dada su irrelevancia textual no incluyo sus variantes de lectura en 
la lista final. 

Cañas M urillo 

Su base es la edición princeps, y maneja también Cotare!o y B. 
de los Ríos, cuyas lecturas se siguen en ocasiones, de manera asiste
mática. 

CONCLUSIONES 

De todos los testigos existentes los más importantes son las edi
ciones príncipes. Son, con diferencia, los textos donde menos erra
tas se pueden detectar, aunque hay dos casos en los que se intuye la 
pérdida de algún verso: ver Al, vv. 449-52 Y LE, v. 3373. Se locali
zan, además, algunos errores sueltos que corrijo en mi edición, ha
ciendo siempre una llamada en nota a pie de página. 

La esmerada edición de los textos de la Cuarta parte y su núme
ro reducido de erratas hacen suponer que e! Mercedario (bajo e! 
ropaje de! sobrino Lucas de Avila) corrigió pruebas con deteni
mIento. 

Las sueltas de Guzmán en e! siglo XVIII se acercan bastante al 
original, pero ya inician e! proceso de modernización y variación 
de lecturas, proceso que aceleran las de Ortega, Hartzenbusch y 
Cotarelo. Ni O ni H tuvieron continuadores, pero sí C, de cuyos 
textos derivan los de B. de los Ríos. De esta, por último, proceden 
los de Palomo, Souto Alabarce y Cañas Murillo, aunque se constata 
que este último maneja habitualmente la príncipe para hacer co
rrecciones. En el panorama textual los únicos textos relevantes se
rán los pertenecientes a la Cuarta parte'. No hace falta reflejar tan 
sencilla situación en un estema. 

7 Para enmendar otros errores me han sido de gran utilidad los apuntes de X. 
A. Fcrnández en su magna obra (1991, I1I, pp. 946-99). 
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Mi edición 

Por las razones expuestas sigo para mi edición a la Cuarta parte 
de las comedias de 1635. Manejo, como ya he dicho, el ejemplar de 
la Biblioteca Nacional de París, signatura Yg 24, Y lo cotejo con 
otros dos de la Biblioteca Nacional de Madrid, signaturas R 18188 Y 
R 18713. Son en todo coincidentes, excepto en una sola variante de 
impresión, que se encuentra en Al, v. 362, donde la errata «as mu
jeres» de Yg 24 Y R 18188 aparece ya corregida en R 18713. Trato 
de enmendar los errores que encuentro, teniendo en consideración 
todas las ediciones posteriores. Tales enmiendas se especifican 
siempre en el aparato de notas. 

Los criterios de edición son los mantenidos por el GRISO y el 
IET. 



SINOPSIS MÉTRICA 

Todo es dar en una cosa 

Acto I (1276 versos) 

décimas 
redondillas 
décimas 
redondillas 
tercetos 
redondillas 
romance í-a 
redondillas 
romance é-o 1 

Acto Ir (1188 versos) 
silva de consonantes 
combinación libre 
redondillas 
décimas 
romance í-o 

Acto III (1230 versos) 
redondillas 
romance á-o 
redondillas 
quintillas 2 

redondillas 
villancico 
redondillas 
romance ó-a 

Versos 

1-40 
41-232 
233-262 
263-418 
419-528 
529-780 
781-1060 
1061-1100 
1101-1276 

1277-1414 
1415-1500 
1501-2068 
2069-2128 
2129-2464 

2465-2528 
2529-2678 
2679-3118 
3119-3378 
3379-3422 
3423-3440 
3441-3548 
3549-3694 

1 El v. 1102 ofrece la particularidad de la rima débil é-u, 

2 En el v. 3205 se aprecia rima débil. 
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La comedia tiene un total de 3694 versos, cuyos porcentajes 
ofrecen las cifras siguientes: 

redondillas 
romances 
quintillas 
silva de consonantes 
décimas 
tercetos 
combinación libre 
villancico 

Amazonas en las Indias 

Acto I (932 versos) 

silva 
redondillas 
romance ó-a 
redondillas 
octavas reales 
redondillas 
romance é-o 

Acto II (1125 versos) 
redondillas 
romance í-a 
silva 
décimas 
redondillas 
romance í-o 

Acto III (1238 versos) 
décimas 
redondillas 
romance é-a 
octavas reales 
redondillas 
rOlllance é-e 

Total versos Porcentaje 

1864 
1088 
260 
138 
130 
110 

86 
18 

Versos 

1-208 
209-308 
309-598 
599-726 
727-774 
775-878 
879-932 

50,46 
29,45 
7,03 
3,73 
3,52 
2,97 
2,32 
0,48 

933-1112 
1113-1558 
1559-1643 
1644-1753 
1754-1897 
1898-2057 

2058-2097 
2098-2189 
2190-2487 
2488-2583 
2584-2719 
2720-2939 



redondillas 
romance á-a 

SINOPSIS MÉTRICA 

2940-3091 
3092-3295 

El porcentaje de las formas estróficas es el siguiente: 

romances 
redondillas 
silvas 
décimas 
octavas reales 

La lealtad contra la envidia 

Acto 1 (1490 versos) 

redondillas 
décimas 
redondillas 
décimas 
redondillas 
silva de consonantes 
redondillas 
décimas 
redondillas 

Acto II (1345 versos) 
silva 
redondillas 
décimas 
redondillas 
estrofas aliradas 
décimas 

Total versos 

1672 
1036 
293 
150 
144 

redondillas (y una carta en prosa) 
silva de consonantes 
romance ó 
redondillas 
romance á-o 

Porcentaje 

50,74 
31,44 
8,90 
4,55 
4,37 

Versos 

1-484 
485-584 
585-872 
873-902 
903-1210 
1211-1232 
1233-1264 
1265-1314 
1315-1490 

1491-1669 
1670-1789 
1790-1889 
1890-2153 
2154-2249:"; 
2250-2289 
2290-2341 
2342-2391 
2392-2635 
2636-2779 
2780-2835 

89 



90 TRILOGíA DE LOS PIZARRaS 

Acto III (1342 versos) 
redondillas 
décimas 
romance é-a) 
décimas 
silva de consonantes 
décimas 
romance í-a 

2836-3143 
3144-3223 
3224-3538 
3539-3708 
3709-3763 
3764-3843 
3844-4177 

El total de formas estróficas y sus porcentajes es como sIgue: 

redondillas 
rOlnances 
décimas 
silvas 
silva de consonantes 
estrofas aliradas 

Resumen de la Trilogía 

redondillas 
romances 
décimas 
silvas 
silva de consonantes 
quintillas 
octavas reales 
tercetos 
estrofas aliradas 
combinación libre 
villancico 

Total versos 

2176 
949 
650 
179 
127 

96 

Total versos 

5076 
3709 
930 
472 
265 
260 
144 
110 

96 
86 
18 

Porcentaje 

52,09 
22,72 
15,56 
4,28 
3,04 
2,23 

Porcentajes 

45,46 
33,22 
8,33 
4,22 
2,38 
2,33 
1,29 
0,98 
0,86 
0,77 
0,16 

3 Falta un verso (o quizás -pero poco probable- más: tres, cinco ... ; en cual
quier caso siempre será número impar) entre los números 3373-74 que continúe la 
rima del romance. Además el sentido del pasaje queda algo cojo por esta ausencia. 



MARGARITA 

TODO ES DAR EN UNA COSA 

ACTO PRIMERO 

HABLAN EN ÉL LAS PERSONAS SIGUIENTES. 

GoNZALO PIZARRO. 

DON ÁLvARO DURÁN. 
DOÑA MARGARITA. 
DOÑA BEATRIZ. 
DON FRANCISCO. 
DON RODRIGO, viejo. 
[CEREZO.] 

CARRIZO, pastor. 
CRESPO, pastor. 
BERIDI, pastor. 
PULIDA, pastora. 
MEN GARCÍA, viejo. 
[CRIADo.] 

(Sale doña Margarita leyendo un papel.) 

(Papel.) "Dos intérpretes, señora, 
de diversa calidad 
sirven a la voluntad 
en favor del que os adora. 
Amor, que en los ojos mora, 
tal vez con ellos anima 
a quien secretos estima 
la lengua: los manifiesta 
con tierna claridad esta, 

5 

Dramatis personae: figuran además en el primer acto Cerezo, pastor, y un 
Criado, que no los cita la príncipe. 

v. 5 Amor, que en los ojos mora: de acuerdo con el código neoplatónico el 
enamoramiento se produce por la vista. Comp. Garcilaso, Poesías, p. 44: «De 
aquella vista pura y excelente / salen espirtus vivos y encendidos, / y siendo por 
mis ojos recebidos, / me pasan hasta donde el mal se siente». Tirso vuelve a insistir 
en esta idea común; comp. vv. 308-14: «Mas, ¿qué pregunto si sé I que amor espíri
tu fue / invisible, porque es dios, / y que ·cuando a un alma abrasa / y introduce 
sus enojos, / entrándose por los ojos, / mejor podrá entrarse en casa?». 

v. 6 tal vez: 'alguna vez'. 
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los otros con dulce enigma. 
Hállome favorecido 
en los vnestros cada instante, 
que su luz gozo delante 
y juzgo que soy querido: 
pero aunque en ese sentido 
amor su esfera eligió 
pues por los ojos entró, 
siempre en ellos advertí 
puertas que le admitan, sí, 
lenguas que le expliquen, no. 
No usurpen ajeno oficio, 
que se quejará la lengua 
de que sufráis que en su mengua 
tiranicen su ejercicio. 
Mirad que en mi perjuicio 
desdichas entre venturas 
buscan claridad a escuras, 
y que siempre que ojos leo, 
favores que deletreo 
estriban en conjeturas. 
Palabras han de explicar 
el alma de un bien querer, 
que querrá la lengua ver 
si quiere la vista hablar. 
Esta noche den lugar 
a estilos más verdaderos; 
merezca yo, SI no veros, 
oíros y ahorrar de enojos, 
porque andar descifrando ojos 
es hablar entre extranjeros». (Ha leído.) 
Dice don Alvaro bien, 
que por los ojos amor 
habla, mas es por mayor: 

v. 10 enigma: cultismo gráfico; rima con estima. 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

v. 16 esfera: «ámbito, espacio a que se extiende o alcanza la virtud de un agen
te) las facultades y cometido de una persona» (DRAE). Aquí con el sentido de que 
el amor eligió los ojos como esfera o habitáculo. La metáfora se basa en la con
cepción del universo como serie de esferas concéntricas en las cuales se mueven y 
habitan los cuerpos celestes. 

v.24 tiranizar: 'usurpar'; comp. Tirso, Al, v.336. 
v. 43 por mayor: «frase adverbial que significa confusamente, sin especificación 

ni claridad» (Aut). 
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con gusto los míos le ven, 
pero nunca se ha atrevido 45 
a dar al recato enojos 
la lengua, que de los ojos 
el lenguaje es permitido, 
aunque difícil y oculto, 
y el alma acostumbra hablar 50 
por la lengua a lo vulgar, 
mas por la vista a lo culto. 

(Sale doña Beatriz leyendo este papel.) 

BEATRIZ (Lee.) «Si en ausencia padecemos, 
gloria en presencia tengamos, 
que el tiempo que malogramos 55 
hará el tiempo que lloremos». 

MARGARITA (Aparte.) ¿ Qué es esto? ¿ Hasta en el leer 
papeles doña Beatriz 
quiere imitarme? 

(Guarda Margarita su papel en la manga.) 

BEATRIZ (Aparte.) ¡Feliz 
ingenio! j Qué encarecer 60 
tan sazonado y discreto! 
No sé apartar de los ojos 
sus letras, tiernos enojos, 
quejas de amor con respeto, 
aunque sentido, templado. 65 

MARGARITA ¿Hermana? 

BEATRIZ ¿ Mi Margarita? 

MARGARITA Tristeza qu~ se limita 
con versos no es de cuidado. 

V. 44 míos: pronúnciese con sinéresis. 
v. 46 al recato: en la príncipe «el recato», que parece errata por «al recato»; lec

tura que adoptan el resto de ediciones. 
vv. 55-56 el tiempo ... lloremos: en línea con el tópico del carpe diem. Exholta

ción del galán a la dama a no dejar pasar el tiempo en vano y aprovechar los años 
jóvenes. 

v.59 acoto manga: la manga del vestido. Comp. Cortés de Talosa, Lazarillo de 
Manzanares, p. 139: «Pasó aquel día y el siguiente vino una dellas con una manga 
llena de ciruelas de Génova y bizcochos», con mi nota. 
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¿ Cúyos son los que encareces 
y ponderativa alabas? 70 
No ha una hora que triste estabas: 
enfermas y convaleces 
brevemente. No es cruel 
mal que tan presto se pasa 
ni hará mucha costa en casa 75 
su cura siendo un papel. 

BEATRlZ ¿ Es eso reñirme? 

MARGARIT'A Es esto 
prevenlf nesgas. 

BEATRlZ ¿De qué? 

MARGARIT'A Amor que cerradas ve 
puertas donde el gusto ha puesto, 80 
dicen que en lugar de llave 
suele abrirlas con papeles, 
porque a pesar de canceles, 
¿por dónde un papel no cabe? 
y más versificador, 85 
que es dos veces sospechoso. 

BEA1R1Z y en ti título forzoso 
jugar de hermana mayor. 
N o perderás tu derecho 
por unrelllO. 

MARGARIT'A Está sin madre 90 
esta casa y nuestro padre 
de mí confianza ha hecho. 
Lloverá sobre mí el daño 
que en ti disculpado deja 
tu edad. 

BEA1R1Z Sí, que eres muy vieja; 95 
aún no me llevas un año. 

v.69 Cúyos son: '¿de quién son?', Comp. Tirso,AG, vv. 904-05: «Antona.- ¿No 
ve que es mano ajena? / Penamacor,- ¿Cúya es? Antona.- De mi marido'" 

v.75 costa: 'gasto'; alusión satírica a lo que cuestan los médicos. 
v. 79 cerradas: la príncipe lee «encerradas», lectura que enmiendan todas las 

ediciones, excepto XAF que prefiere mantener la de la príncipe. 
v. 87 título: 'conducta, manera de ser o actuar característica', 
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Olvida temas prolijas, 
así Dios te guarde, o di 
que ensayar qUIeres en mí 
cómo has de criar tus hijas 
cuando, casada, las tengas. 
Estos versos que leía 
no los hizo a instancia mía 
(por maliciosa que vengas) 
su autor, ni a contemplación 
de cosa que le desvele 
en mÍ. Muchas veces suele, 
ya el ocio, ya la ocasión, 
reparar en lo primero 
que encuentra. No sé qué alhaja 
en una excusabaraja 
buscaba, y el lisonjero 
papel, por tal desechado, 
hallé donde envueltas vi 
de seda verde y turquí 
tres madejas. 

En lo ajado 
se echa de ver lo que dices 
y más en lo que encareces 
su estilo, que esas dobleces, 
cuando no le solennices, 
muestran que deben de ser 
de la seda que envolvías 
cuando sin verme decías 
suspensa: «¡Qué encarecer 
tan sazonado y discreto!». 

95 

100 

105 

110 

115 

120 

125 

v. 97 tema: es «porfía, obstinación o contumacia en un prOposlta u aprehen
sión» (Aut). Comp. vv. 709,2959; Tirso, Al, v.2680; VT, pp. 386-87: «Es mi her
mano, sé el poder I del ciego amor que le quema, / y para que poco a poco / 
aplaque el tiempo a este loco / seguí, como ves, su tema», 

v. 111 excusabaraja: «cesta grande de sirga o mimbres blancas, con una asa por 
lo alto y una cubierta de manera que se puede echar un candadito para que vaya 
seguro lo que lleva dentro, y por ir cerrada excusa pesadumbres y cuestiones, si 
falta o no falta algo de 10 que iba dentro» (Cov.). 

v. 116 ajado: ironía; por un lado se refiere a lo ajado que dehe estar el papel al 
haber servido de envoltorio a las madejas de seda, pero hace evidente que en 
verdad piensa que está ajado por haberlo leído mucho su hermana. 

v. 119 dobleces: dilogía que alude a su 'doblez moral' por la facilidad con que 
miente, aunque superficialmente hable de las 'dobleces del papel'. 
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¿ Pues de eso tu desvarío 
podrá colegir que es mío? 
¿ O es justo que por respeto 
de que para mí no viene 
no alabe yo la sazón 
de su estilo y discreción? 
Anda, hermana, que te tiene 
la envidia loca. 

Sí hará. 
«No sé apartar de los ojos 
sus letras, tiernos enojos», 
Beatriz, acabemos ya; 
si intentas satisfacerme, 
con dejármele leer 
podré en sus cláusulas ver 
si amor en ti vela o duerme. 
N o viniendo para ti, 
¿ qué te importa? 

El estimarme 
tú en poco. Quiero vengarme 
de tus malicias ansÍo 

(Quiere rasgarle y cógesele Margarita.) 

Eso no; no has de rasgarle 
antes que yo llegue a verle. 

Perderé por no perderle ... 

¿Qué? Si vuelves a cobrarle ... 
i Suelta, necia! 

(Métesele Margarita en la manga.) 

No porfíes 
ni a villana correspondas, 
que aunque en el alma le escondas 
te le he de sacar. ¿Te ríes? 

¿Pues qué he de hacer? ¿Enojarme? 
Tengo yo más sufrimiento. 

Yo no, con tu atrevimiento. 
¿ Luego habías de dejarme 

130 

135 

140 

145 

150 

155 

v. 147 Perderé ... perderle: Beatriz prefiere que su hermana lea el papel antes 
que este sea rasgado en el forcejeo. 
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sin él Y llevartelé? 
¡ Qué donoso frenesí! 

Tenme respeto. 

(Tira Beatriz del lenzuelo que cuelga de la manga 
de Margarita y cáesele el papel que Margarita venía 
leyendo y cógele Beatriz.) 

¿Yo a ti? 
Sé cuerda y te le tendré. 
Cayose y cobrele. 

¡Ay cielo, 
que es el mío! Hermana, mira 
que ese que llevas ... 

Me admira 
que le deba yo a un lenzuelo 
lo que tú tiranizabas. 

Oye, rómpele primero 
que te vayas. 

Ya no quiero. 

¿ Pues antes no le rasgabas? 

¡Válgame Dios! ¿Qué te importa, 
Margarita, este papel 
que tal inquietud por él 
tienes conmigo? Reporta 
la sospecha que te incita, 
que el dueño que le escribió 
jamás de ti se acordó. 

¿No, Beatriz? 

No, Margarita. 

¡Ay qué engañada que estás! 

160 

165 

170 

175 

v. 15711evartelé: con acentuación aguda por exigencias de la rima y la medida 
del verso. La forma esdrújula deja el verso corto; no obstante e, R y P adoptan 
esta lectura con la siguiente enmienda: «sin él y llevártelc, ¿eh?», G, O Y E siguen 
a la príncipe. S, sin nota alguna, transcribe ({llevartelc, ¿eh?»; XAF, vol. III, p. 947, 
tampoco justifica la enmienda, y comenta: «la forma le de suyo inacentuada, es la 
portadora de la rima. Es caso frecuentísimo en la versificación de Tirso), 

v. 159 acoto lenzuelo: «pañuelo pequeño que sirve para limpiarse y otros usos» 
(Aut). Comp. Tirso, CDE, p. 473: ((Aquí traigo en el lenzuelo, / padre mío) que 
comáis». 

vv. 166-67 primero / que: 'antes que'. 
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¿ Luego de mí tienes celos? 

No son esos mis desvelos. 

¿Pues? 

Ábrele y lo verás. 

(Lee para sí Beatriz.) 

¡Ay!, no es mío este papel. 

¿ Ves si se acordó su autor 
de mí? 

¡Bueno es tu rigor! 
Respetarete por él. 
Reprehéndeme como sueles, 
vuelve a decirme muy grave 
que el amor en vez de llave 
abre puertas con papeles. 
Hipócrita de a dos haces: 
uno obras y otro publicas; 
a lo fariseo predicas, 
que dices lo que no haces. 

Basta, Beatriz, que sospecho 
que has perdido ... 

«Está sin madre 
esta casa y nuestro padre 
de mí confianza ha hecho». 
¡Bien lo que tiene en ti sabe! 

¿ Cuándo tú así hablarme sueles? 

"Porque a pesar de canceles, 
¿por dónde un papel no cabe?». 
¡ y qué cierto ! Ya lo ves, 
probaste lo que has propuesto. 

¿ Estás loca? 

180 

185 

190 

195 

200 

v. 189 dos haces: 'dos caras) doble faz', «Cara con dos haces, el que engaña di
ciendo en presencia una cosa y en ausencia otra» (Cov.). Comp. Tirso, PS, p. 588: 
«¿Qué os parece a vos que sienta / de lágrimas a dos haces, / que apetecen lo que 
megan». 

v. 191 fariseos: secta de judíos, observantes estrictos de la ley hebraica. Fu ncio
nan como prototipo de la hipocresía. 

v. 202 probar". proponer: remedo del lenguaje de las disputas escolásticas, 
donde se proponía una cuestión dialéctica que luego había que probar. 
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«No, que es esto 
prevenir daños». 

Ea, pues, 
baste, hermana, el cordelejo, 
que yo me doy por vencida. 
Un modo de estado y vida 
seguimos; pendencias dejo, 
acábense en amistad, 
que si amor es nuestro dios 
no es bien riñamos las dos 
siendo de una facultad. 

¡Qué dello ha si tú quisieras 
que esto estuviera ya en paz! 

No te juzgué tan capaz 
que amaras con tantas veras, 
pero quien tan bien defiende 
prendas que el amor le da, 
el grado merecerá 
que en su escuela se pretende. 
Tu tercera quiero ser 
si tú admites serlo mía. 

Decirte de no quería, 
mas perdonar es vencer. 
Comunicarte deseo 
secretos que ya te fío. 
Repasa ese papel mío 
mientras que yo el tuyo leo. 
Contarémonos después 
las dos nuestras aventuras. 

AnsÍ estarán más seguras. 
Va de versos. 

Vaya, pues. 

v. 205 cordelejo: «chasco) zumba o cantaleta» (Aut). 
v. 212 una facultad: las dos están graduándose en la universidad de amor. 

99 

205 

210 

215 

220 

225 

230 

v. 213 Qué dello: 'cuánto'; comp. Tirso, VV, vv. 3742-43: «¡Ay hermano malo
grado! / ¡Qué dello con vos perdí!», 

v. 221 tercera: 'casamentera, la que sirve de intermediaria entre los dos aman
tes', 

v. 224 perdonar es vencer: lugar común. Comp. Martínez Kleiser, núms. 49589 
y 49592: «Perdona al ofensor, y saldrás vencedor» y «Quien el agravio perdona, a 
sí mismo se corona», 
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(Lee Beatriz para sí el un papel, y Margarita en voz 
alta el otro.) 

(Papel.) «Vulgar experiencia alcanza 
quien tiene por opinión 
que es muerte la posesión 
de su madre la esperanza. 
Yo, mi bien, que la mudanza 
tengo por falido empleo, 
cuando en posesión me veo 
vuelvo de nuevo a esperar 
lo que tengo de gozar, 
y poseyendo deseo. 
La voluntad que, liviana, 
no es igual a la que os doy, 
no ve que lo que goza hoy 
lo ha de apetecer mañana. 
Poseí la soberana 
belleza que solicito, 
porque olvidarla es delito 
y porque amor, siendo dios, 
no tiene límite en vos, 
sino asomos de infinito. 
Siendo esto ansí, el dilatar 
será, Beatriz, padecer. 
Vuélvaos mi fe a poseer 
porque os vuelva a desear. 
Ventura, tiempo y lugar 
donde vos sabéis tenemos. 
Si en ausencia padecemos, 
gloria en presencia tengamos, 

235 

240 

245 

250 

255 

260 

vv. 235-36 posesión o" esperanza: juego de palabras en típica combinación. Una 
vez que se posee, la esperanza no puede existir: de ahí que la posesión sea la muer
te de la esperanza. 

v. 238falido: así en la princeps; no hay que enmendar por «fallido» como ha
cen G, 0, e, R, P, S y E. Aut explica que falido es el participio del verbo falir 
('faltar uno a la palabra o crédito'). Comp. vv. 1432 y 2226; Tirso, LE, vv. 3203 y 
3957; empleo: 'ocupación', pero es palabra que remite al lenguaje cortesano y 
galante, cuya referencia también funciona en el contexto de este papel amoroso. 

v. 260 gloria: alusión sexual; comp, Tirso, BS, vv, 955-57: «D, Juan ,- ¿Por dón
de tengo de entrar? I Tisbea,- Ven y te diré por dónde. I D,Juan.- Gloria al alma, 
mi bien, dais»; más ejemplos en Poesía erótica, p. 18: «Tanta es la gloria que el 
galán y dama, I en amorosos lazos enredados, I reciben en los gustos de Cupido, I 
que, sin ser yo persona, sino cama, 110 siento», 



ACTO PRIMERO 101 

que el tiempo que malogramos 
hará el tiempo que lloremos». 

(Acaban de leer una y otra.) 

¡Posesión, Beatriz! ¿Qué es esto? 

BEATRIZ Llámanse conformidades 
de gustos y voluntades 265 
que amor y el cielo han dispuesto 
posesión, por el derecho 
que tiene el galán o dama 
en la voluntad que ama. 

MARGARITA No, hermana. ¡Ay cielo! ¿Qué has hecho? 270 

BEATRIZ Entregarle las potencias 
del alma, que el cuerpo no. 

MARGARITA Quien tiempo y lugar halló 
para tales evidencias 
mal se vendrá a contentar 275 
con el alma al encenderse, 
que esta para poseerse 
no necesita lugar, 
que no le ocupa, Beatriz, 
el espíritu. 

BEATRIZ ¿ Aún porfías? 280 
Yana sé filosofías, 
esto es verdad. 

MARGARITA Más feliz 
es tu amante que fue el mío, 
que él en mis ojos ver pudo 
mi amor solo, honesto y mudo, 285 
y aún dellos no le confío. 
Plegue a Dios ... 

(Sale un criado.) 

CRIADO Mi señor llama. 

BEATRIZ ¿A quién? 

CRIADO A Vilesa merced. (Vase.) 
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Desear es tener sed; 
direte después quién me ama 
y honestamente desea 
lazos de un amor constante, 
y tú me dirás tu amante. 

¡ Quiera el cielo que no sea 
perdición de nuestra casa! 

Anda, incrédula, que amor, 
cuando es padrino el valor, 
las almas, no la honra abrasa. (Vase.) 

Culpaba desenvolturas 

290 

295 

de solos mis ojos yo 300 
cuando mi hermana logró 
palabras y coyunturas. 
¡Válgame Dios!, ¿quién será 
este amante poseedor, 
o quién terciando en su amor 305 
a la ocasión se la da 
para que se vean los dos? 
Mas, ¿ qué pregunto si sé 
que amor espíritu fue 
invisible, porque es dios, 310 
y que cuando a un alma abrasa 
y introduce sus enojos, 
entrándose por los ojos, 
mej or podrá entrarse en casa? 
Basta, que es ya poseer 315 
en Beatriz lo que hasta aquí 
fue solo mirar en mí. 
Quiero volverle a leer. 

(Sale don Alvaro y llégase sin ser visto por las espal
das de Margarita, que está leyendo el papel.) 

v. 289 Desear e s tener sed: juego de palabras, leve retruécano entre el des- ini
cíal y el-sed final que viene a reforzar el estado anímico de Beatriz. 

v.302 coyunturas: dilogía entre el sentido recto de 'ocasión, oportunidad' y el 
que alude al aspecto sexual, donde coyuntura remite a la 'cópula carnal'. Comp. 
Tirso, EC, p. 244: «En Día logró el secreto, I don Juan, una coyuntura / que dio en 
Goa a la hermosura / fruto, de su causa efeto». 
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Leyendo está mi papel; 
veré, pues no me ha sentido, 
si le alaba. 

¡Qué entendido! 
Mil sales vienen en él. 

103 

320 

(Todo esto aparte cada uno. Léele para sí don Álva
ro detrás de Margarita.) 

¡Ay, cielos!, letra es ajena. 
Sospechas, ¿ a los umbrales 
salís? ¿ Papel con mil sales 
y no mío? 

Dame pena 
esto de la posesión. 

Mis desdichas en él leo 
y entre desengaños veo 
lo que las mujeres son. 
Que la posesión la da 
pena dice mi homicida, 
luego ya está poseída, 
luego aborreciome ya. 
¿ Qué dudo si por escrito 
lo ve mi pasión tirana? 

(Leyendo.) "Poseí la soberana 
belleza que solicito». 

(Leyendo.) "Ventura, tiempo y lugar 
donde vos sabéis tenemos». 

Honra inútil, ya podremos 
vuestra pérdida llorar. 

(Aparte.) Tarde el Santelmo ha llegado 
de vuestro conocimiento. 

325 

330 

335 

340 

v. 322 sal: «metafóricamente vale también la agudeza, gracia o viveza en lo que 
se dice}) (Aut). Comp. Tirso, Al, v. 2647; Calderón, Don Pegote, v. 106: «¡Qué 
gusto y qué sal tiene el Pegatillo!». 

v. 322 acoto Tanto en la príncipe como en G, 0, e, R, s y E, la segunda frase 
de la acotación aparece tras el v. 327, que resulta impropio, pues ya en el v. 323 
don Álvaro se percata de que no es su letra. Adopto el cambio que sugiere P y que 
XAF ratifica como acertado. 

v. 343 Santelmo: San Telmo, abogado y protector de los marineros, cuya mani
festación es en forma de luces que aparecen en lo alto de los palos al final de la 
tormenta. De signo de cese del peligro se pasa jocosamente a interpretarlo como 
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No tienen tnerecitniento 345 
las lágrimas en pecado. 
Quien no supo prevenirse 
con imprudencia las vierte, 
porque después de la muerte 
no vale el arrepentirse; 350 
muerto el honor, pena es vana. 
Gente sale; pues no he sido 
de quien me ofende sentido, 
retirarme quiero. 

(Éntrase y queda escondido y sale doña Beatriz.) 

BEATRIZ Hermana, 
Gonzalo Pizarro está 355 
con mi padre. Si te agrada 
verle (pero interesada 
eres no poco, sí hará) 
ven, porque en él consideres 
cuando desdenes asombres 360 
el Aquiles de los hombres, 
el Paris de las mujeres. 

MARGARIl'A ¡Válgame Dios! No te cabe 
en la boca. ¿ Qué intereso, 
cuando venga a ser todo eso, 365 
en verle yo? 

BEATRIZ Dios lo sabe. 
N o te pesa que hable en él, 
que ya yo vi, ansí te goces, 
que le alabas y conoces. 

MARGARIl'A ¿Yo? 

BEATRIZ Dígalo este papel. 370 

signo de tardanza de alguien o algo que llega cuando ya no hace falta o no tiene 
utilidad. Correas, p. 534, aporta la frase hecha «Aparecerse con Santelmo en la 
gavia. Cuando uno aparece de repente, o pasado el peligro». Comp. Tirso, EC, p. 
230: «Sí, que no son donde hay celos, / Santelmo los desengaños». 

vv. 361-62 Aquiles: uno de los principales guerreros de la guerra de Troya, pro
totipo del valor masculino. Comp. Tirso, Al, v. 533. Para la presencia de este 
mítico personaje en la obra del Mercedario ver Shccktor, 1983. Paris: autor del 
célebre juicio sobre la belleza de las tres diosas Atenea) Hera o Afrodita. Aquí 
representa la belleza masculina: Gonzalo Pizarro) se caracteriza como valiente y 
como galán. 
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¿ Pues es suyo? 

Acaba ya. 
¿ Fingimientos tú conmigo? 
Si tienes ese testigo 
donde eslabonando está 
finezas que alegre leas, 
¿por qué fingida me engañas, 
ni por qué su nombre extrañas 
cuando en él te saboreas? 

¿Yo en él? 

En su estilo tierno. 
¡Qué bueno anda nuestro honor! 
Conforme le muestra amor, 
ya le sueña padre yerno. (V anse.) 

(Sale don Alvaro.) 

Fenecieron ya sospechas 
a manos de certidumbres; 
lo que dudaban vislumbres 
ven verdades satisfechas. 
Mintieron en Margarita 
ojos donde se asomaron 
lisonjas que me engañaron 
porque amor mal se acredita 
en sus niñas, que livianas, 
cuando esperanzas concierta, 
franqueando a otro la puerta 
desmienten por las ventanas. 
Gonzalo Pizarro es yerno 
de casa; así le llamó 
doña Beatriz. Poseyó 
galán entendido y tierno; 
fue estudiante, graduase 
en escuelas de discreto; 
ya es soldado, y al respeto 
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vv. 381-82 Todas las ediciones atribuyen ambos versos a Margar.ita, pero por el 
sentido parece que es Beatriz quien los debe pronunciar. Poco después además 
don Álvaro, repitiendo lo que ha oído, comenta: «Gonzalo Pizarra es yerno I de 
casa; así le llamó I doña Beatriz» (vv. 395-97), que remite indudablemente a estos 
dos versos. 

vv, 401-02 al respeto / de Marte Venus rindiose: Marte y Venus funcionan me
tonímicamente ('soldado', 'amor'). 
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de Marte Venus rindiose. 
Su industria y mi negligencia 
le amparan la posesión 
cuando solo tengo acción 
en los ojos. Competencia 
contra quien en ella está 
no me promete sosiego, 
pero, en fin, amor es ciego 
y a ciegas sentenciará. 
¡Vive Dios que he de vengarme 
en él de quien me agravió! 
En sus ojos tuve yo 
derechos para ampararme. 
Si es valiente mis desvelos 
desmentirán su partido, 
que nunca sale vencido 
amor que riñe con celos. (Vase.) 

405 

410 

415 

(Salen don Francisco Cabezas, viejo, y don Gonzalo, 
a lo soldado, muy galán.) 

En fin, Gonzalo, malograstes cursos 
que en Salamanca os prometían el grado 
con que honran estudiosos sus concursos. 

Plumas gastan e! sabio y e! soldado; 
uno en pape!, e! otro en e! sombrero. 
No me llamó mi estrella a ser letrado. 

420 

Condena a muerte un juez en paz severo, 425 
y si con una pluma afrenta y mata, 

v. 403 industria: «ingenio y sutileza) maña u artificio» (Aut). Cov. precisa que 
«puede ser en buena o en mala parte». Comp. vv. 596 y 909; Tirso, Al, vv. 82, 489, 
1222 Y 1356; DG, vv. 168-71: «Oye una industria civil: I previno postas el viejo I y 
hizo a mi esposo partir I a esta corte, toda engaños». 

v. 409 amor es ciego: es tópica la representación del dios del amor como un ni
ño ciego. Herrera escribe: «la razón por que los poetas 10 describen ciego es porque 
el amante se engaña muchas veces, cuando juzga de sí, o de la cosa que ama; y 
porque es ciego, que no considera lo que hace; y porque amando una fea, la estima 
por hermosa'} (ver Gallego MoreH, 1972, p. 330). 

v. 420 prometían: con sinéresis. 
v. 422 Plumas: dilogía; el sabio utiliza la pluma para escribir, y el soldado de 

adorno. Felipe IV, al prohibir en 1623 el uso del oro y de la plata en los vestidos, 
exceptúa los trajes de los soldados. Comp. también el v. 2897 y Calderón, El 
astrólogo fingido, p. 129: «En fin, muy a lo soldado. / Varias plumas, que llevadas / 
del viento, me parecía / que volar don Juan quería". 
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¿cuánto es mejor fiársela al sombrero? 
La juventud que entre las hojas trata 
de los libros que estudia, las que afila 
Toledo, siempre a las hazañas grata, 
mientras e! tiempo la vejez jubila, 
se emplea en travesuras y liciones 
porque en ambas sus gustos recopila. 
Ocasionaron las oposiciones 
de dos cátedras vacas, competencias, 
que hay poco de cuestiones a cuestiones. 
Vizcaya, siempre amiga de pendencias, 
saliendo a rotular Extremadura, 
una noche propuso resistencias; 
mas yendo con nosotros la ventura, 
si no e! valor, que no soy arrogante, 
dando la muerte a tres nos asegura. 
Murió entre estos un célebre estudiante, 
hijo de! secretario que más priva 

v. 427 sombrero: en la príncipe con la errata «sembrero». 
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440 

v. 428 hojas: dilogía entre las 'páginas de los libros' y las 'espadas'; comp. Lope, 
El castigo del discreto, p. 185: '<antes mostraros me agrada lla hoja blanca de la 
espada / que la escrita del papel». 

v. 430 Toledo: eran famosas las espadas de esta ciudad; comp. Lope, El castigo 
del discreto, pp. 209-10: (,Tú puedes / mirar lo que hay en Toledo, I conforme a lo 
que yo puedo, I para que servida quedes. / Qué, ¿quiés que traiga una fragua I de 
sus espadas famosas?». 

v. 435 vacas: 'vacantes, vacías'; comp. Tirso, CG, pp. 274-75: «En su privanza I 
presumo entra r, porque ha vacado un puesto». 

v. 436 de cuestiones a cuestiones: antanaclasis, que juega con la significación de 
cuestiones como 'riñas. gresca' (comp. Tirso, LE, v. 581) y la de 'quodlibetalcs 
académicas', esto es, las pruebas de suficiencia que se hacen en la Universidad, las 
preguntas académicas de la oposición. 

v. 437 Vizcaya: Herrero (1966, pp. 249-74) entre las características del vizcaíno 
anota su humor colérico. El anónimo autor de Castellanos y Vascongados comenta 
que «los vizcaínos son de sí más coléricos que los castellanos}), y Pedro de Medina 
apostilla: «Tienen súbita y extraña cólera, llevándoles por mal en cualquier cosa» 
(ambas citas en p. 273); comp. Quijote, 1, 9: «y el primero que fue a descargar el 
golpe fue el colérico vizcaíno». 

v. 438 rotular Extremadura: los extremeños salieron por la noche a pintar el 
signo del víctor de su candidato a la cátedra por las paredes, práctica habitual. 
Comp. Tirso, ES, vv. 313-18: «Rótulos haz trasladar, / que en ellos el "prodigioso" 
/ me llaman, donde ver puedes, / porque más honras me apoyen, / que, si las 
paredes oyen, / ya hablan por mí las paredes». 

v. 444 privar: Gleeson ó Tuathaigh, 1986, pp. 66-69, sugiere que la figura co
rrupta de este secretario puede apuntar a Olivares, pero no veo razón para ello. 
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con nuestro Enrique cuarto y fue bastante 445 
su sentimiento a que e! Consejo escriba 
despachos criminales, que comete 
a un juez pesquisidor, un peste viva. 
Este a fuego y a sangre, a saco mete 
culpados y inocentes, porque, avaro, 450 
tenía la ocasión de oro de! copete. 
N o valieron con él ruegos, no amparo: 
destierra, echa a galeras y ajusticia 
a diestro y a siniestro sin reparo. 
Huyeron e! rigor de su avaricia 455 
muchos, y yo con ellos, al sagrado 
que halló la juventud en la milicia. 
Halleme en rebeldía condenado 
a cortar la cabeza, mas, ¿ qué importa 
si gozo privilegios de soldado? 460 
En fin, mientras cabezas e! juez corta, 

v. 445 Enrique IV: inicia ahora Tirso la ambientación histórica de la comedia, 
tomando como fondo la época del reinado de Enrique IV de Castilla. 

v. 447 despacho: «expediente, resolución y determinación» (Aut); cometer: 'en
cargar" «dar uno sus veces a otro, poner a su cargo y cuidado la ejecución de 
alguna cosa» (Aut). Comp. Alemán, Guzmán de Alfm'ache, p. 187: «Loando 
todos el de ApoIo, se cometió la ejecución dello a Mercurio». 

v. 448 juez pesquisidor: «el que se destina u envía para hacer jurídicamente la 
pesquisa de algún delito u reo» (Aut). Su figura estaba prevista solo para encargar
se de las investigaciones en los casos de falta grave. Delito grave fue la rebelión de 
Fuente Ovejuna, y por eso el rey envió un juez a investigar sobre el caso: <,Señor, el 
pesquisidor I que a Fuente Ovejuna ha ido, I con el despacho ha venido / a verse 
ante tu valon} (Lope, Fuente Ovejuna, vv. 2346-49). 

v. 449 a saco mete: en relación con la frase hecha entrar a saco: «robar y sa
quear privativamente alguna cosa» (Aut). 

v. 451 tenía" la ocasión de oro del copete: cruce de la frase hecha es una ocasión 
de oro <única, irrepetible', con tomarla ocasión por el copete, o parla melena, o pol' 
los cabellos, o por el guedejón, o por el mechón, que significa «aprovecharse y 
valerse de ella en oportunidad y tiempo, sin malograrla» (Aut). Aleiato en el núm. 
121 de sus Emblemas, pp. 68-69, representa a la Ocasión calva, con un copete o 
mechón de cabellos que le cae por encima de la cara. Comp. Tirso, MP> vv. 498-
500: «Ellas con su padre vienen, I y ellos también, que previenen I la ocasión por 
los cabellos»; en suma, el juez se deja sobornar. Léase tenía con sinéresis. 

vv. 456-57 sagrado: «metafóricamente significa cualquiera recurso o sitio que 
asegura de algún peligro, aunque no sea lugar sagrado» (Aut). En este caso la 
milicia funciona como institución que acoge a los perseguidos, donde se refugian 
de la justicia. 
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los hábitos repudio, galas visto 
y el parche sigo que al valor exhorta. 
Llego a Valladolid y en él me alisto 
en favor de mi rey, que despojado 
de su silla a rebeldes es malquisto. 
En Á vila se había coronado 
el infante su hermano, simple mozo, 
instando sola la razón de estado. 
La ambición y interés, mortal destrozo 
del gobierno y la paz, se disfrazaban 
en traje de lealtad, ¡civil rebozo! 
Dejo en silencio los que conspiraban 
contra su rey y lo que pasó en esto, 
que los nobles no injurian sino alaban. 
Leal seguí el partido más honesto 
a imitación de los Mendozas todos 
y la mayor nobleza, que hasta en esto 
abominando los injustos modos 
con que se vio sin reino nuestro Enrique, 
mostraron ser reliquias de los godos. 
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v. 462 hábitos repudio, galas visto: hábito es el «vestido que traen los eclesiásti
cos y estudiantes, que ordinariamente consta de sotana y manteo» (Aut). Las 
galas a que se hacen referencia son las típicas de los soldados (v. 422). 

v. 463 parche: «Pergamino o piel con que se cubren las cajas de guerra» (Aut). 
Comp. Tirso, Al, vv. 372 y 1149; LE, vv. 2803 y 3291; Cortés de Talosa, Lazarillo 
de Manzanares, p. 174: «la sangre española al son del parche se viste de ira». 

vv. 464-69 Valladolid ... Ávila ... infante: los datos históricos se toman de la 
Crónica de los muy altos é muy poderosos don Fernando é doña Isabel, de Her
nando del Pulgar. La participación de Gonzalo Pizarra en el episodio menciona
do no está documentada; es invención de Tirso para recalcar la lealtad de los 
Pizarras hacia los legítimos reyes. 

v. 472 en traje de lealtad, ¡civil rebozo!: la príncipe lee «en trage de la lealtad 
(civil rebozo)>>, verso largo; de acuerdo con el resto de editores, suprimo el artículo 
la, innecesario; civil: con el sentido de «desestimable, mezquino, ruin y de baja 
condición y procederes» (Aut). Comp. Tirso, LE, vv. 4 y 3269; DG, vv. 694-97: «Si 
la codicia civil/que a toda vejez infama / te vence, mira que es vil / defeto». 

v. 477 Mendozas: a pesar de la afirmación del autor, que sigue a Pulgar, la casa 
de los Mendoza no apoyó tan decididamente a Enrique IV, aunque no le faltaron 
adeptos entre sus miembros. 

v, 481 reliquias de los godos: se tenía a la rancia nobleza hispana por descen
diente de los godos que reconquistaron el país del poder musulmán, Cov. escribe 
que «de las reliquias dellos que se recogieron en las montañas, volvió a retoñar la 
nobleza, que hasta hoy día dura, yen tanta estima que para encarecer la presun
ción de algún vano le preguntamos si desciende de la casta de los godos». Comp, 
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No queda Osario ilustre, no Manrique, 
Arellano, Velas ca y Acevedo 
que a la lealtad la vida no dedique; 
los Álvarez famosos de Toledo, 485 
los Cuevas de Alburquerque y cuantos leales 
la batalla vencieron junto a Olmedo. 
Halleme en ella honrándome señales 
de alférez que adquirí, si no hazañoso, 
afortunado siempre en riesgos tales. 490 
Murió el intruso rey de un presuroso 
accidente mortal, Alfonso digo, 
engañado mancebo, no ambicioso. 
Sus cómplices temieron el castigo 
y con Enrique, en fin, reconciliados, 495 
padre le aclaman, si antes enemigo. 
Volvieron a triunfar siglos dorados, 
colgó arneses la paz y en pretensiones 
libraron sus servicios los soldados. 
Yo, señor don Francisco, que en liciones 500 
seis años y uno y medio en la campaña, 
ya seguí las escuelas, ya pendones, 
mientras respira sosegando España, 
vuelvo a Trujillo, noble patria mía, 
por ver si la amistad el ocio engaña. 505 
Pareciome que en ella no cumplía 
con lo que os debo no viniendo a veros, 
si bien tardanzas disculpar podría 
con estorbos precisos. 

Tirso, Al, v. 822; LE, vv. 104,1536 Y 2219; MP, vv. 1592-93: «y soy un don Juan 
Hurtado / que de los godos deciendo». Sobre este tema ver Clavería, 1960. 

vv. 482-87 No queda Osario ... batalla .. , junto a Olmedo: Pulgar (C1'ónica, 1,1, 
p. 230) detalla los mismos nombres de los participantes en la batalla de Olmedo: 
Pedro Álvarez de Osario, marqués de Astorga; Pedro Manrique, conde de Trevi
ño; Pedro Fernández de Velasco, conde de Haro; Garci Álvarez de Toledo, conde 
de Alba (más tarde duque de Alba); Beltrán de la Cueva, duque de Alburquerque; 
Juan Ramírez de Arellano, señor de Cameros y Arellano, alférez mayor y uno de 
los más señalados ricos-hombres de la época; Diego González de Acevedo, fue 
contador de Enrique IV, y sus hijos entroncaron con los condes de Monterrey. 

vv. 491-92 Murió el intruso ... Alfonso: poco después de la derrota de Olmedo, 
el 5 de julio de 1468, muere Alfonso víctima de la peste; comp. Pulgar, Crónica, 1, 
1, p. 231. 

v. 502 escuelas ... pendones: continúa la dualidad letras-armas que desde el 
principio define a don Gonzalo. 
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Reprehenderos 
debiera con razón pues ha ya un año 
que esta ciudad, dichosa en poseeros, 
otra vez os gozó. ¿ Conmigo extraño? 
Mas, ¿ cuándo no cansaron las vej eces 
la verde juventud, hermoso engaño? 
Vedme, señor Gonzalo, muchas veces 
y acordaos más de mí si sois servido, 
que aún tengo vivas yo vuestras niñeces. 
El verdadero amor que os he tenido 
es de padre, esto es cierto. 

El cielo os guarde, 
que yo lo estoy de lo que os he debido 
y haré des tos empeños fiel alarde 
siempre que de vos fuere ejecutado. 
Dadme licencia. 

Ya parece tarde, 
vaya con vos una hacha. 

No la he usado, 
y es temprano, aunque noche. 

Con todo eso, 
¡hola! 

No ha de ir conmigo. 

¿ Ni un criado? 

No hay que hablar. Vuestras manos, señor, beso. 

Hágaos, Gonzalo, Dios un gran soldado. (Vase.) 

A mi Beatriz vi al entrar 
y suspendiome de suerte 
hermosa que si lo advierte 
su padre pudiera hallar 
en los ojos de los dos 
mi amor y su agravio escrito) 
pero amor no hace delito, 
que a hacerle no fuera dios. 

(Sale don Alvaro, rebozado.) 
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v. 524 hacha: «vela grande de cera compuesta de cuatro velas largas juntas y 
cubiertas de cera)) (Aut). 

v. 526 hola: voz habitual para llamar a los criados. Comp. vv. 2025, 2052, 3082; 
Tirso, MP, vv. 2320-21: «Pues no lograrás, traidor, / tu ingratitud. ¡Hola! ¡Gente!». 
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En la mitad de la calle 
parece que un hombre está 
embozado. ¿Qué querrá 
a tal hora y en tal talle? 
¡Ah, caballero! ¿ Podremos 
pasar? 

¡ Podréis por aquí! 

(La espada desnuda al pecho.) 

Jamás sin causa reñí. 
Templaos y no alborotemos 
vecinos. ¿ Sabéis quién soy? 

Sé que fuistes licenciado 
y en licencioso habéis dado, 
después que informado estoy 
que os atrevéis al respeto 
del que gobierna esta casa. 
Sé e! incendio que la abrasa 
por vos y sé que, indiscreto, 
alegando posesiones 
que las guardara mejor 
el silencio, usurpador 
sois de antiguas pretensiones 
con más derecho adquiridas 
y más cordura calladas, 
de quien amáis estimadas 
y hasta aquí correspondidas; 
puesto que, como estudiante, 
de engaños os amparéis 
y mentiras blasonéis 
como soldado arrogante. 
Porque el pape! que escribistes 
y su dueño me entregó 
quejosa de vos, sé yo 
que es falso y que le fingistes 
para dar celos con él 
a hermosuras que engañáis. 

vv. 546-47 licenciado ... licencioso: juego paronomástico fácil. 

540 
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555 

560 

565 

570 

v. 561 puesto que: con el valor de 'aunque', frecuente en la lengua áurea; estu
diante: referencia al tipo del estudiante tracista e ingenioso que usa de engaños y 
ardides. 

v. 563 blasonéis: en la princeps, «bloseneis». 
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Si con la espada firmáis 
lo que mintió el tal papel 
y reñís, ocasionado 
ya lo estáis. Satisfaceos 
con obras) no con deseos. 575 

GoNZAID Relación falsa os ha dado 
la que mi papel os dio 
y en quien debéis de tener, 
si os llega a satisfacer, 
más jurisdición que yo. 580 
La antigüedad os concedo 
que alegáis en su servicio, 
porque yo soy tan novicio 
en su pretensión que puedo 
afirmaros que no ha un año, 585 
puesto que le falte poco, 
creila, que amor es loco 
y la mujer nuestro engaño. 
Si ella mi papel desmiente 
y a vos crédulo os halló, 590 
¿qué perderé en eso yo? 
Solo hay un inconveniente 
que malos tiene de estar, 
y es que os haya dado aviso 
de secretos con que quiso 595 
la industria disimular 
lo que la fama atropella; 
y si fue fácil conmigo, 
no he de permitir testigo 
que viva para ofendella. 600 
Soislo ya vos y en rigor, 
puesto que mudable fue, 
ansí sepultar podré 
menoscabos de su honor. (Riñen.) 

ÁLVARO (Dentro.) ¡ Muerto soy! ¡Jesús mil veces! 605 

GoNZAID Ansí, mudable, sepulto 
liviandades de tu insulto, 
puesto que no lo mereces. 
Consuela, aunque no avisada, 
olvidos de aborrecida, 610 
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desprecios de poseída, 
mas con créditos de honrada. (Vase.) 

(Salen Carrizo, Crespo, Bertol y Pulida, pastores.) 

Él ha de ser escribén 
o sobre eso ... 

¡Dalle, dalle! 
Polida, vos lleváis talle 
de alguna tunda. No tien 
de ser, si macho parís, 
escribén. Mira, Polida, 
que el crergo tien buena vida. 

¿Por qué? 

Porque está en un tris 
de ser cura de Garcías, 
y aun de obispar en Meajadas. 

(Dale cuatro higas.) Tomad para vos; si a osadas 
no lo verán vuesos días. 

615 

620 

v. 613 El pasaje utiliza el sayagués cómico, jerga habitual para los pastores y 
villanos rústicosj escribén: 'escribano', Comp. Tirso, VT, p. 397: «Pela el escribén, / 
porque cscri banar / con pluma con pelo / de comer le da». 

v. 614 sobre eso ... : frase amenazante. Comp. Correas, p. 463: «Sobre ello nos 
oirían los sordos; o sobre eso. Es amenaza». Pulida la vuelve a emplear más abajo 
(vv. 625-26) de forma completa: «Sobre eso / morena», que es una de las variantes 
más comunes. Comp. Quijote, II, 33: «y si aquella era Dulcinea, no ha de estar a 
mi cuenta ni ha de correr por mí, o sobre ello morena». Dalle, dalle: rusticismo 
acuñado como expresión fija. Comp. Tirso, LE, v. 66, y otros dos ejemplos en 
Correas, p. 148: «Dalle, dalle, peor es hurgalle» y «Dalle, dalle priesa». 

vv. 616-18 No tien / de ser, si macho parís, / escribén: 'no ha de ser, si parís un 
varón, escribano'. 

v. 619 crergo: 'clérigo'. 
v. 621 Cardas: Garcíaz, pequeña población de la provincia de Cáceres, cerca 

de Trujillo. 
v. 622 Meajadas: Miajadas, a unos 37 kilómetros de Trujillo, perteneciente a la 

diócesis de Plasencia. 
v. 623 acoto Dar higa: «por desdén: higa es hecha del dedo pulgar, metido entre 

los dos siguientes, el de enseñar y el mayor, cerrado el puño» (Correas, p. 553). 
V. 623 Tomad para vos: expresión que representa la acción de dar las higas, que 

con el gesto típico de la mano se decía «toma para ti). Comp. Calderón, El desafío 
de Juan Rana, V. 31: «¡Qué cintura tenéis! Tomá una higa»; a osadas: «dícese 
encareciendo algo que cumplidamente se dijo o hizo; casi 10 mismo que a hotas, 
confiadamente, dicho como bordoncillo. Algunos asuadas» (Correas, p. 534). 

v. 624 no lo verán vuesos días: juego con la frase hecha «No, en sus días. En
tiéndese lo verá; lo que a otro desea de mal» (Correas, p. 614). 
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Escribén será, o sobre eso 625 
morena. 

CARruzo Mirad, Polida." 

PuLIDA O no parirlo en mi vida 
o escribén. 

CARRIZO Tened más seso 
o yo os juro a nom de Dios 
que os cueste la paridura ... 630 
El mochacho ha de ser cura. 

PuLIDA Malos años para vos. 
El diabro me lleve, amén, 
por más que deis en rehortir, 
que hogaño no he de parir 635 
en no héndole escribén. 

Mas que nunca lo paráis, 
porque no ha de ser si cura, 

v. 629 a nom de Dios: transcribo nom como abreviatura arcaica de nombre en 
vez de la lectura «non» del resto de ediciones, incluida la príncipe, pues podría 
confundirse con la negación. Interpreto la expresión como 'os juro por Dios, os 
juro en nombre de Dios', lectura que se ve corroborada más abajo en el v. 2992 y 
por la existencia precisa de la frase hecha nom de Dios, tal y como recoge el 
DCECH. Comp. Tirso, VP> 1, vv. 575-76: «Pues yo os juro, a non de Dios, I que 
ha de hcr lo que publico». 

v. 631 mochacho: vacilación vocálica frecuente. Comp. Tirso, AG, vv. 2296-97: 
«¡Matara yo diez sebosos / por no parir un machacho!». 

v. 632 Malos años para 'Vos: en relación con la frase hecha «mal año, y mal para 
vos» (Correas, p. 606) con la que se desea lo peor a alguien. Comp. también «Mal 
año. Dícese negando, y a veces a todos propósitos, y buen año se le contrapone, y 
con ironía por lo menos» (Correas, p. 286). Ver asimismo vv. 672,2003 o Tirso, 
AG, vv. 799-801: «¡Malos años para ellos, / y aun para vos, que parece / que en 
decirlo os relaméis!». 

v. 633 diabro: 'diablo'; la equivalencia entre bl y br es rasgo habitual en la len
gua rústica. Comp. otros ejemplos tirsianos en vv. 1907, 1914,2004,2814,3034 ... 

v. 634 rehortir: 'discutir, redargüir, replicar'. Es voz poco usada. Comp. Ale
mán, Guzmán de Alfarache, p. 647: «y llegándose a mirarlo el tercero, cuando 
hubo bien rodeado y mirándole hocico y orejas, dijo: "¡Par Dios, no hay que 
rehortir, tan asno es como mi padre!"». 

v. 635 hogaño: «lo mismo que este año o el año presente. Es voz vulgan> (Aut). 
v. 636 héndole: 'haciéndole'; escr-ibén: incorporo la enmienda de todos los edi

tores, ya que la príncipe lee «sacristén», que no viene al caso. 
v. 637 Mas que nunca lo paráis: 'pues no lo paráis nunca'. 
v. 638 si: 'sino'; comp. infra, v. 3505. 
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que con una hisopadura 
coma y cena. No me hagáis ... 

¿ Sobre qué estáis altercando? 
¿ Sabéis vos lo que ella tien 
en el vientre? 

A un escribén. 

¿ Pues de dó lo vais sacando? 

¿ De dó? Siéntole dar vueltas 
de día y noche. 

¿Pues bien? 

Luego ha de ser escribén 
quien mis tripas trae revueltas. 
Desque preñada me siento 
se me antoja levantar 
testimuños y arañar 
cuanto topo. En todo miento 
y en cualquiera falsedad, 
si se conciertan conmigo, 
a cuantos lo dudan digo: 
yo doy fe de que es verdad. 
Un proceso sé esconder 
un mes por menos de un cuarto. 

640 

645 

650 

655 

v. 640 coma y cena: así en la príncipe; la alternancia irregular del subjuntivo 
con el indicativo expresan el habla defectuosa de la pastora. No regularizo por el 
subjuntivo (<<coma y cene») como hacen G, O, e, R, P, S Y E, ni por el indicativo 
(<<come y cena»), como sugiere XAF. 

v. 644 dá: 'dónde'. 
v. 649 Desque: contracción de 'desde que', muy frecuente en el Siglo de Oro 

aunque con un innegable sabor rústico ya en el siglo XVI. 
v. 650 se me antoja: dilogía cómica entre antojarse como 'desear con vehemen

cia alguna cosa' y la referencia a los antojos de las embarazadas. 
vv. 650-51 levantar: «imputar y atribuir falsamente a alguno lo que no ha di

cho o ejecutado» (Aut); testimuños: rusticismo por 'testimonios'. Testimonio: 
«instrumento legalizado de escribano en que da fe de algún hechm} (Aut), pero 
también: «impostura o falsa atribución de alguna culpa. Dícese regularmente falso 
testimonio» (Aut). Levantar falso testimonio es frase común en la actualidad. 

v. 651 arañar: 'robar'. 
v. 656 dar fe: «frase forense que vale lo mismo que certificar y asegurar el es

cribano ser cierta alguna cosa que ha pasado ante él» (Aut). Se emplea irónica
mente un léxico propio de escribanos. Comp. Tirso, CDE, p. 503: «Vaya el que 
fuere curioso / (porque sin ser escribano / da fe de ello), a Belarmino». 

v. 658 cuarto: «moneda de vellón que vale cuatro maravedís» (Cov.). 
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Si es tramposo antes del parto, 
¿después dél qué vendrá a ser? 660 

CAmuzo No mas andemos cansando. 
Crergo tien de ser, Polida, 
que, en fin, ganan la comida 
lo más de! tiempo cantando. 
Catá que os daré un puñete 665 
que os haga ... 

PuLIDA ¿ Qué me heis de her? 

CAmuzo Apenas le veo nacer 
cuando le encajo e! bonete. 

PuunA Pues no le pariré yo. 

CRESPO ¿Hay riña más extremada? 670 

furooL ¿ Y si estáis de hija preñada? 

CAmuzo ¡Malos años! Eso no. 
La primera condición 
con que mas casamos hue 
que cada que en cinta esté 675 
ha de parirme un garzón. 

PuunA Por eso no quedará, 
que ayer e! cura me dijo: 
«¡Ay, Polida, os bulle un hijo!». 

CARRIZO ¿ Veislo? Pues cura será. 680 

PULIDA Luego e! escribén también 
con la mano me tentó 

v. 661 mas: 'nos'; rusticismo muy frecuente. Comp. vv. 674, 1061, 1173, 1907, 
2018, 2021, etc. 

vv. 663-64 ganan la comida ... cantando: recuérdense refranes como «El abad, 
de do canta, de allí yanta», «El abad, ¿dónde canta? Donde yanta» (Correas, p. 
3). 

v. 665 Catá: imperativo apocopado con caída de la -d final, rasgo frecuente en 
la sintaxis áurea. Comp. v. 697; Tirso, AG, v. 348: «¡Quitaos vos y callá vosb; 
puñete: «lo mismo que puñada» (Aut), y puñada es «el golpe que se da con el puño 
cerrado» (Aut). 

v. 666 beis: 'habéis'; comp. otros ejemplos en v. 1182; her: 'hacer'; comp. Tirso, 
AG, v. 1513: «Pues mi burra ¿qué ha de her?». 

v. 668 bonete: el bonete propio de los clérigos. 
v. 675 cada que: 'cada vez que'. 
v. 676 garzón: «joven) mancebo u mozo bien dispuesto~~ (Aut). 
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Y al punto el rapaz saltó, 
luego ha de ser escribén. 

CARrozo No, en mis días. 

PuLIDA SÍ, en los míos. 685 

CARrozo ¡Dalle, tijeretas, dalle, 
Pulida ... ! 

PuLmA ¡Carrizo ... ! 

CARrozo Talle 
lleváis ... 

CRESPO Dejad desvaríos. 
¿ N o es locura que riñáis 
por lo que está por nacer? 690 

PuLmA Escribén tiene de ser 
o lo tengo de abortar. 

CARrozo (Va para ella.) No tien de ser sino cura. 

llFRroL Teneos. 

CARrozo N o puedo sofrillo. 

PuLmA O escribén o malparillo. 695 

v. 685 No, en mis días: «frase con que alguno se excusa absolutamente de hacer 
o conceder lo que otro le pide» (Aut); Correas, p. 614, añade: «No, en mis días. 
Manera de negar; dicho ordinario mostrando no consentir». 

v. 686 tijeretas: alusión a un cuentecillo folclórico que explica así Cov.: «Tijere
tas: en las vides son unas puntillas largas y redondas, como cordelillos, y se van 
retorciendo y se asen y revuelven a lo que topan. Dijéronse tijeretas porque hacia 
la mitad comúnmente se dividen en dos puntas. Un proverbio hay que dice: Han 
de ser tijeretas, fingiendo que una mujer muy porfiada, viniendo de las viñas con 
su marido, puso a estos clavículas otro nombre, que debía de ser común en aquella 
tierra; ella porfió mucho, que no se habían de llamar sino tijeretas; el marido, 
entrando en cólera, la echó de la puente abajo en un río, y ella iba diciendo: 
-Tijeretas han de ser. y cuando ya no pudo hablar sacó el brazo, y extendidos los 
dos dedos de la mano le daba a entender que habían de ser tijeretas». Ver Co
rreaS, pp. 331,479 Y 650. Chevalier, 1975, pp. 195-98, recoge abundantes testimo
nios de López de Úbeda, Gracián, Lope de Vega ... 

v. 689 riñáis: nótese el quiebro en la rima de la redondilla, pues riñáis no com
bina con abortar del v. 692. G, H Y O siguen a la princeps, pero C (en la fe de 
erratas), R, P, S Y E varían la lectura quedando: «no es locura regañar», que arregla 
la redondilla. XAF propone la variante «no es locura querellap. 

v. 694 Teneos: 'conteneos, calmaos'; so/rillo: 'sufrirlo', con variación en la vocal 
de la primera sílaba; comp. Tirso, AG, v.2279: «¡Ay, no lo puedo sofr.ir!». Nótese 
además la asimilación de las consonantes líquidas. 
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CRESPO 

PuLIDA 

CARRIZO 

PULIDA 
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Yo OS sacaré la criatura 
por el cogote. 

Llegá. 

¿Que llegue? Verá si llego. (Dala.) 

¡Ay del rey! 

¡Mas que os despego 
la escribanura! 

¡Arre allá! 
Teneos, Carrizo, Polida. 

Crergo ha de ser; si sopiese ... 

Escribén aunque os repese. 

Dejádmela dar. 

Por vida 
de esto que acá me rebulle, 
si os llegáis que he de sacaras 
los ojos y rastrillaras 
la cara. 

Aunque más barbulle 
el tema que loca os tien, 
he de salir con la mía. 

¡Mas nonada! 
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v. 699 ¡Ay de/rey!: posiblemente se trate de un cruce entre la interjección ¡ay! 
y la frase hecha «aquí del rey»: «frase de que usa el que se ve oprimido injusta
mente con la cual pide favor y ayuda apellidando el nombre del rey», Comp. v. 
2971. 

v, 700 ¡Arre allá!: expresión habitual en la lengua campesina, muy frecuente en 
comedias que retratan este ambiente. Comp. Vélcz de Guevara, Los hijos de la 
Barbuda, vv. 13-14: «¡Arre allá! ¿No vía / que es montiña vedada?»; Correas, p. 
233: «Arre allá, ¿pensáis no entiendo?»; «Arre allá, que a doce muelen»; «Harre 
allá, que prendan», 

v, 704 dar: con valor absoluto en el sentido de «cascar, golpear, apalear, casti
gar, herir; como dar de azotes, de golpes, de palos, de heridas, de estocadas» (Aut); 
comp. Calderón, La casa de los linajes, vv. 128-29: «Dejaos dar: que alerta estoy, / 
que es lo que me toca a mÍ». 

v. 708 barbullar: «hablar vana y atropelladamente, a borbotones, y metiendo 
mucha bulla y parola» (Aut). 

v. 711 ¡Mas nonada!: es frase hecha empleada para negar algo de forma categó
rica. Correas, p. 607: «Mas nada; mas nonada entre dos platos. Niega». Comp. v. 
2978; Tirso, ES, vv. 1337-38: «Clemencia.- Mostrad el papel acá. / Carlín.- ¡Mas no 
nada!». 
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BFro:oL La porfía ... 

CARruzo Crergo dije. 

PULIDA Yo escribén. 

(Sale Cerezo,pastor.) 

CEREZO ¿ Qué es esto, Carrizo? ¿ Estáis 
sin seso? Dejad extremos 
y ved que en casa tenemos 715 
al amo viejo. ¿No vais 
a darle la bienvenida? 

CARruzo ¿ Quién? 

CEREZO Don Francisco Cabezas, 
y con él las dos bellezas 
en que remoza su vida. 720 
Apeáronse de un coche 
en este instante los tres 
y hicieron sacar después 
a un mancebo que esta noche 
diz que hirieron en Trujillo 725 
y casi a la muerte está. 

CARruzo ¿ Pues a qué le traen acá? 

CEREZO Eso no pude advertillo, 
mas ellos, en fin, acaban 
de apearse y preguntó 730 
el viejo por vos. 

CARruzo Pues vo. 

BFro:oL ¿ No pudieran, si pensaban 
trasnochar, darnos aviso, 
y tovieran qué cenar? 

CEREZO ¿ En La Zarza han de faltar 735 
conejos? 

v. 725 diz que: contracción de 'dicen que', Comp. vv. 1097, 1185; Tirso, Al, v. 
2135; PS, p. 591: «Ha de sufrir a un don Bueso, / de su matrimonio albarda, / 
porque diz que viene ya». 

v. 731 vo: 'voy'; forma abreviada del presente de indicativo, que perduró hasta 
el siglo XVI. Tirso la incluye para remedar la lengua sayaguesa. 

v. 735 La Zarza: heredad próxima a Trujillo donde los Pizarras tenían prop1e
dades en casas, viñas y huertas. 
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CAruuzo 

PuunA 
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CRESPO 

PUUDA 

CAruuzo 

PuLIDA 

FRANCISCO 

GARCÍA 

FRANCISCO 

ACTO PRIMERO 

Tan de improviso 
y casi al amanecer, 
¿ qué mucho que no los haya? 

¿Va a verlos? 

Vaya o no vaya 
escribén tiene de ser. 

¡Oh, qué pan como unas nueces 
se os apareja! 

¿Hay locura 
semejante? 

Escribén. 

Cura. 

Escribén quinientas veces. (Vanse.) 

(Salen don Francisco y M en García.) 

El crédito que de vos. 
tuve siempre, Men García, 
fiándoos la hacienda mía 
me obliga a que entre los dos, 
quedando mi honor seguro, 
os comunique secretos 
que necesitan discretos 
consejos, y los procuro 
de vuestra larga experiencia. 

Ya sabéis, señor, de mí, 
que en vuestra casa nací 
y que en ella y la asistencia 
desta granja os he servido 
con limpieza y con lealtad. 

Saqneos a esta soledad 
de noche y recién venido 
porque lo que he de deciros 
pide todo este recato. 
Ya os consta a vos cómo trato 
mi honor yo. Podré advertiros 
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v. 741 pan como unas nueces: Correas recoge, p. 555: «Dar un pan como unas 
nueces. Por palos, golpes y pesadumbres». Comp. Estebanillo, 1, p. 306: «El ejército 
sueco, opuesto al nuestro, pensando darnos un pan como unas nueces, vino por 
lana y salió trasquilado,>, 
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que no guarda el avariento 765 
tesoros de su ganancia, 
Menda, con más vigilancia. 

GARCÍA Sé el mucho recogimiento 
de vuestra casa y que en ella 
de padre y madre servís, 770 
pues por los dos asistís 
cuidando prudente della, 
si bien no hay mucho que hacer 
en guardar las hermosuras 
de Trujillo, pues seguras 775 
aún no se permiten ver 
y está en ella vinculada 
la honestidad extremeña. 

FRANCISCO ¡Ay, Menda, que la despeña 
la juventud desbocada! 780 
Escuchad una desgracia 
que si hasta aquí no entendida, 
en sabiéndose ocasiona 
o mi muerte o mis desdichas. 
Esta noche, cuando en luto 785 
trocaba el cielo la risa 
del alba porque el sol muerto 
resucitaba en las Indias, 
apenas mandé cerrar 
las puertas, que una visita 790 
les permitió a tales horas 
lo que les niego aun de día, 
cuando asentado a la mesa 
ligera cena admitía 
por sucesor suyo al sueño 795 
(que la vejez ya es antigua 

v. 777 el/a: referido a la casa, la estirpe, igual que della del v. 772. e, R y P en
miendan por «ellas», suponiendo que el antecedente son las dos hijas, y XAF 
conviene equivocadamente con ellos; vincular: «perpetuar o continuar alguna cosa 
u el ejercicio de ella» (Aut). Extremadura perpetúa, prolonga en ella su honesti
dad. Comp. vv. 990,3049 y 3241; Tirso,AJ, v.447. 

vv. 786-87/a risa I del alba: 'amanecer'j perífrasis lírica muy común en el Siglo 
de Oro. Comp. Tirso, LE, vv. 1253-54 y 2911; AG, vv. 2332-33: "y cuando el alba 
se ría, / madrugando, llegaremos / a la Mota a mediodía», 
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pensión dormirse temprano, 
si bien las aves imita 
que madrugan con el alba 
a darle la bienvenida), 
a los primeros bocados, 
centro yo de mis dos hijas, 
oigo espadas en la calle, 
mas fue tan breve la riña 
como su desgracia larga, 
porque apenas dando prisa 
a un montante jubilado 
y a una hacha mal encendida 
salgo, cuando sin aliento 
tropieza en su sangre misma 
un hombre que a mí se abraza 
diciendo: «i Virgen divina! 
i Confesión! iJ esús mil veces!", 
y bañándome en su herida 
el ya extranjero licor 
caímos los dos encima, 
el casi difunto joven 
y yo, en su sangre teñidas 
canas y ropa, la muerte 
pensó en mí copiar su cifra. 
Bajaron al alboroto 
mi Beatriz y Margarita 
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v. 797 pensión: «metafóricamente se toma por el trabajo, tarea, pena o cuidado 
que es como consecuencia de alguna cosa que se logra, y la sigue inseparablemen
te» (Aut). Comp. Tirso, LE, vv. 1841,2176 Y 3541. 

v. 802 centro: en el lenguaje astronómico y físico, el lugar que le corresponde a 
cada uno de los cuatro elementos y a los astros, que tienden a desplazarse de 
forma natural hasta que llegan al centro de su zona particular. Es frecuente el 
empleo de esta palabra translaticiamente para designar el sitio y colocación natu
ral de las cosas o personas. Comp. Tirso, LE, v. 90; Castillo Solórzano, Las harpías 
en Madrid, p. 172: «Era con tanto exceso lo que la quería, que como centro suyo, 
nunca salía de su calle». 

v. 807 montante: «espada ancha y con gavilanes muy largos que manejan los 
maestros de armas con ambas manos para separar las batallas en el juego de la 
esgrima. Tomase su forma y nombre de las espadas antiguas, que se jugaban con 
dos manos» (Aut). Comp. Tirso, SA, p. 465: «Pero casados tú y yo, / pienso, 
Beatriz, que parieras / algún montante de esgrima». 

v. 815 extranjero licor: la sangre derramada. Licor es cultismo. 
v. 820 cifra: «escritura en que usan signos, guarismos o letras convencionales, y 

que solo puede comprenderse conociendo la clave» (DRAE). 
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con dos doncellas, que solas 
son de noche la familia 
de mi casa, porque en ella 825 
no consiente que se admitan 
hombres e! cuerdo escarmiento: 
¿qué queréis?, costumbre es mía. 
Como me vieron bañado 
en sangre y no prevenidas, 830 
ocasionaran las voces 
a que en las casas vecinas 
me dudasen agresor, 
murmurándome homicida 
y conjeturando agravios 835 
de honor, ocios y malicias. 
Atajé este inconveniente 
haciendo subir arriba 
e! herido desmayado. 
Cerré puertas y advenilas 840 
ser de otras venas la sangre 
que sin sazón despedida 
de! dueño propio buscaba 
hospedaj e en mí, mendiga. 
Callaron no sosegadas 845 
con esto, mas reducidas 
al riesgo de su alboroto. 
Domésticas medicinas 
aplicamos al paciente 
cuando e! alma fugitiva 850 
bvscaba puerta, y la hallara 
por una estocada encima 
tres dedos de! corazón 
si aceites, bálsamo y hilas 
no hicieran retrocederla 855 
al pecho que vivifica. 

v. 824 familia: 'criados'. Comp. Calde rón, El castillo de Lindabridis, vv. 1647-
48: «Testigos sed también que tiene armada / tienda y familia a todo aventurero». 

vv. 838-39 subir arriba / el herido: ausencia de la preposición ante compl cmen
to directo de persona, frecuente en la sintaxis de la lengua clásica. 

v. 854 hilas: «las hebras que se van sacando de los trapos de lienzo que se jun
tan y sirven para curar las llagas y heridas)} (Aut). Comp. Tirso, LE, y, 1557; 
Quijote, 1,3: «cosas necesarias, como eran hilas y ungüentos para curarse». 
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Tomada, aunque mal, la sangre, 
puesto que no permitía 
el parasismo rebelde 
que el pulso pidiese albricias, 
entró, aunque inquieta, en consejo 
la honra, a quien apadrina 
la prudencia recelosa 
y aquesta vez discursiva. 
Reparó en curiosidades 
del herido, ya de día 
cursando nuestra parroquia, 
ya nuestra calle, aunque habita 
en la ciudad. Bien sabéis 
que ansí por costumbre antigua 
se llama la parte baj a, 
y la superior la villa. 
En esta, pues, que los nobles 
moran y apartados distan 
de la plebe, que en lo llano 
contrata, vende y fabrica, 
daba a la murmuración 
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v. 857 Tomar ... la sangre: «vale curar la primera vez alguna herida; y se dice 
as; porque en esta primera curación se ataja el que corra la sangre que derramaba» 
(Aut). Comp. Quijote, 1,34: «Solo le dijo que procurase tomarle la sangre, porque 
él se iba adonde gentes no le viesen». 

v. 859 parasismo: «accidente peligroso o cuasi mortal en que el paciente pierde 
el sentido y la acción por largo tiempo» (Aut). Comp. v. 2276; Quevedo, Poesía 
original, núm. 375, vv. 9-10: «Es una libertad encarcelada, / que dura hasta el 
postrero parasismo», 

v. 860 albricías: «las dádivas, regalo u dones que se hacen pidiéndose o sin pe
dirse, por alguna buena nueva o feliz suceso a la persona que lleva u da la primera 
noticia al interesado» (Aut). El fuerte parasismo del herido no auguraba buenas 
nuevas, con lo cual no se podían esperar albricias. 

v. 861 entrar en consejo: «consultar, conferir y determinar lo que se debe ha
cer» (DRAE). La honra entró en consejo, esto es, le asaltaban sospechas por ese 
duelo a las puertas de su casa. 

v. 867 cursar: en su sentido genérico de «acudir continuamente a alguna parte» 
(Aut). 

vv. 871-72 parte baja I y la superior: en lo bajo del arrabal de Trujillo, junto al 
campo, residían los villanos, y los vecinos nobles en lo alto de la colina) que 
llamaban villa. Existía una tercera zona, donde se asentaba «la clase media de los 
hidalgos) escribanos o letrados que vivían en la plaza de Trujillo, lugar intermedio 
entre la villa señorial y almenada en que vivían los nobles y el arrabal de los 
villanos. En la plaza residía don Gonzalo Pizarro» (ver Porras Barrenechea, 1950, 
p. 335). 
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causa y a las celosías 
de nuestra casa recelos, 
profanadas con su vista. 
Manchó mis puertas su sangre 
y temí que pretendía 
quien tanto las paseaba 
de noche a mi infamia abrirlas. 
Hallaron estas sospechas 
indicios en Margarita, 
si no evidentes, probables, 
porque la color perdida, 
lágrimas se desmandaban 
con disfraz de compasivas, 
amantes en la sustancia; 
y aunque el temor reprimía 
suspiros que malograba 
el silencio en la oficina 
del pecho, abortó el pesar 
por los ojos su noticia. 
Lloraba también su hermana, 
pero las señales tibias 
de su piedad inocente 
me mostraron cuán distintas 
son las que el amor arroja, 
y que hay tal vez, siendo enigmas 
que sostituyen palabras, 
lágrimas ponderativas. 
Dudoso yo en este aprieto 
por ver si los averigua 
sin testigos la prudencia, 
que baje al zaguán me avisa 

880 

885 

890 

895 

900 

905 

vv. 878-79 celosías ... recelos: juego de agudeza conceptista; derivación. Además 
de referirse a las celosías 'rejas que se ponen en las ventanas para ver desde dentro 
sin ser visto' o a recelo como <desconfianza y temor', ambos se relacionan con la 
idea del celo por sus hijas que vela en don Francisco, ahora inquieto. Comp. otros 
pasajes semejantes de Tirso, MM, vv. 528-31: «Acechad, sospechas mías, I y averi
guaréis desvelos / de mi pena, pues los celos / inventaron celosías», 

v. 888 color: vaciló en el género hasta después del Siglo de Oro; aún se mantie
ne el femenino en el lenguaje poético y rural. 

v. 894 oficina: «Metafóricamente se toma por la parte o paraje donde se fragua 
y dispone alguna cosa no material» (Aut). Comp. Gracián, El Criticón, lII, p. 191: 
«¿De dónde has sacado tú tanto seso, así de duro, dónde le hallaste? -¿Dónde? 
En las oficinas en que se forja y en las boticas donde se vend e». 
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la industria, y sacando el coche 
a la puerta, sin abrirla, 
mando tender una cama 
en él que al enfermo sirva, 
donde al punto le traslado, 
y corriendo las cortinas 
(notificado el secreto 
que el temor manda que admitan), 
mis dos hijas y criadas 
hago que dentro le asistan. 
Con esto a la calle salgo 
y dando al cochero prisa 
(ya sabéis que vive enfrente) 
puso a un caballo la silla 
y guarneciendo otros tres, 
yo a un estribo, sin noticia 
de lo que en el coche lleva, 
cuatro horas antes de! día, 
tres leguas que hay de distancia 
hasta aquí corrió, que guían 
dudas de un temor honrado, 
sospechas que martirizan. 
Volvió el herido en su acuerdo 
y aunque de verse se admira 
caminando y con nosotros, 
amistades y caricias 
le aseguran y aconsejan 
que de mi casa se sirva 
y diligencias estorbe 
forzosas en la justicia. 
Llegarnos, Mendo, a La Zarza, 
donde aunque e! engaño finja 
disimulos de mi ofensa, 
mientras su dueño peligra, 
si muere, podrá el silencio 
(haciéndole compañía 
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910 

915 

920 

925 

930 

935 

940 

v. 924 ir al estribo: «cuando uno va a pie o a caballo al estribo de un coche o 
carroza}) (Aut). Es decir, va vigilando de cerca la operación. 

v. 931 volver en su acuerdo: «volver en sÍ, recobrar el uso de los sentidos y el 
conocimiento de las cosas después de haber padecido algún accidente que le privó 
de é]" (Au'). 

v. 934 caricias: <halagos, mimos, cuidados', 
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su cómplice en mi deshonra) 
sepultar con él malicias 
que vulgarice la fama; 
y si el cielo le da vida, 
desposándose los dos 
trocar pesares en dichas. 
No puede esto dilatarse, 
porque mientras se publica 
la falta que hace en su casa 
quien quiso ofender la mía, 
no siendo mortal el golpe, 
tálamo la cama misma 
será o túmulo si muere, 
que al llanto o al gozo sirva. 
Para cualquier cosa destas, 
Menda amigo, necesita 
la confianza que os hago 
de vuestra ayuda; no diga 
Trujillo que en mi vejez 
se eclipsó la sangre limpia, 
siempre en los Cabezas noble, 
pero jamás ofendida. 
Prevenid mientras dispongo 
bodas o obsequias, Garda, 
caballos que a Portugal 
deslumbren los que nos sigan. 

Yo, señor, no consejero, 
sí obediente, como en dichas 
en desgracias vuestra sombra 
no osaré que os contradigan 

945 

950 

955 

960 

965 

970 

v. 947 vulgarice la fama: se esfuerza por guardar secreto, pues la fama ti honra 
depende de la opinión del vulgo. Comp. Tirso, ce, p. 286: «Temo perder, / por 
más que hidalgo te nombres, / la fama que solo estriba I en la vulgar opinión», 

vv. 956-57 tálamo ... túmulo: juego de agudeza paronomástica; comp. Tirso, SS, 
vv. 1638-39: «Pues si ese tálamo adora, / túmulo suyo será». 

v. 968 obsequias: lo mismo que exequias, esto es, 'honras fúnebres que se hacen 
a un difunto', Comp. Tirso, LE, vv. 3873, 3908, 3917 Y 417L 

v. 970 deslumb,'ar: «metafóricamente vale dejar a uno dudoso, incierto y con
fuso, de suerte que no conozca el verdadero designio u intento que se tiene para 
conseguir alguna cosa» (Aut). Comp. Tirso, DG, vv. 173-80: «Díjole que se muda
se / el nombre de don Martín, / atajando inconvenientes, / en el nombre de don 
Gil, / porque, si de parte mía / viniese en su busca aquí / la justicia, deslu mbrase / 
su diligencia este ardid». 
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razones de la lealtad. 
Cuerdas canas autorizan 
vuestros años y experiencias; 
sírvaos yo y ellas elijan, 
que aunque no me hayáis fiado 
e! nombre de! que os obliga 
a tanta resolución, 
quizá porque no lastiman 
de los que no se conocen 
desgracias, por cuenta mía 
corre ejecutar deseos 
que agradan, mas no examinan. 
Vaya apercibir caballos. 

No, Menda, aguardad que os diga 
quién es e! que ... 
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975 

980 

985 

(Sale doña Beatriz cubierta con manto y chapín 
bajo.) 

BEATRIZ Si en los nobles 
vinculó la cortesía 
e! favor de las mujeres 
y puede con vos su estima 
que, sirviendo a las hermosas 
honréis a las afligidas, 
oíd aparte. (Apártase con él.) Yosoy 
quien de! vuestro necesita, 
y huyendo riesgos mortales 
más des tos montes se fía 
que de quien e! ser me ha dado. 
Mi historia, si a referirla 
me dieran lugar temores 
que ligeros se avecinan, 
os asombrara, mas baste 

990 

995 

1000 

v. 985 corre ejecutar: en la príncipe, G y O «corre a ejecutan>, que e, R, P, S Y 
E varían por «corro a ejecutar», De acuerdo con XAF opto por suprimir la prepo
sición 4; el sentido es: 'corre por mi cuenta ejecutar deseos', 

v. 989 acoto manto: en la comedia áurea son frecuentes las escenas en las que la 
mujer se tapaba con un manto para esconder su identidad; chapín: «calzado 
propio de mujeres sobrepuesto al zapato para levantar el cuerpo del suelo, y por 
esto el asiento es de corcho de cuatro dedos o más de alto, en que se asegura al pie 
con unas corregüelas o cordones» (Aut). Normalmente eran muy altos; otras veces 
bajos. Comp. Tirso) PS) p. 590: «Dame chapinillos bajos) / un manto corto y las 
llaves / de las puertas». 



130 

FRANCISCO 

BEATRIZ 

FRANCISCO 

BEATRIZ 

FRANCISCO 

BEATRIZ 

TODO ES DAR EN UNA COSA 

a advertiros que me obligan 
engaños de un hombre aleve 1005 
a que de mi casa misma 
desterrada en las tinieblas 
desta noche, amparo pida 
al cielo, a vuestro valor, 
al secreto y la osadía... 1010 

(Espántase de conocer a su padre y tápase más la c a
ra.) 

iJ esús mil veces! 

¿ Qué es esto? 
Sosegad, señora mía. 
¿ Qué sentís? ¿ Qué os da congoja? 

Peligros que más me animan 
cuanto más cerca estoy dellos. 

También lo está aquí una quinta 
donde podréis ... 

Excusalda, 
que es fuerza ser conocida 
de vos y mi afrenta temo. 

¿ Pues en qué mandáis que os sirva? 

En que en fe de que sois noble, 
mientras que no se os permita, 
de lo que aquí sospechéis 
a ninguno deis noticia. 
En que no sigáis mis pasos 
porque os doy mi fe que estriba 
mi vida y honra en ir sola. 
En que entre aquesas encinas 
que margenan ese arroyo 

1015 

1020 

1025 

v. 1005 aleve: cnla princeps, G yO ,deve», que considero errata. e, R, P, S Y E: 
«aleve», 

v. 1016 quinta: «la hacienda de labor en el campo con su casería» (Cov.). 
Comp. Tirso, Al, v. 2071. 

v. 1021 en fe: «en consecuencia, en fuerza, en inteligencia de alguna cosa» 
(Aut). Comp. vv. 1662, 3253; Tirso, Al, vv. 71,265,1978,2443 ... 

v. 1026 dar fe: 'dar palabra', «Certificar alguna cosa en la forma posible» 
(Aut). 

v. 1029 margenar: todavía con el sentido de <bordear', que no 10 recogen Aut 
ni Cov. Comp. otros ejemplos en v. 2616; Cortés de Tolosa, Lazarillo de Manza-
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busquéis en la más antigua 1030 
la concavidad que el tiempo 
labró para su ruina, 
que con vislumbres del alba, 
que empieza a correr cortinas 
al sol que le va al alcance, 1035 
se os ofrecerá a la vista 
un hurto que os cause asombro, 
puesto que no de codicia . . . 
para qUIen su precIO Ignora, 
tan costoso a mis desdichas 1040 
que temo por él perderme. 
Interpreten este enigma 
vuestras nobles diligencias, 
que a quien os le deposita 
se le volveréis después, 1045 
si dándoos las señas mismas 
que en él hallaréis agora 
os volviere a buscar viva. 
Vos sois noble, mujer yo, . . . 

1050 mI nesgo y pena precIsa, 
y el ausentarme forzoso. 
Adiós, que el tardar peligra. (Vase.) 

FRANCISCO ¿Hay suceso semejante? 

GARCÍA Señor, ¿ qué es esto? 

FRANCISCO García, 
descaminos de la noche 1055 
que ignorancias precipitan. 
No puedo deciros más. 
Di palabra, he de cumplirla; 
esperadme aquí que presto 
sabréis cosas peregrinas. (Vase.) 1060 

(Sale Carrizo, Crespo, y Bertol.) 

nares, p. 172: «Estas van más de ordinario en coche y sin más invención que una 
máscara margenada del mismo rostro». 

v. 1055 descamino: «en lo moral se toma por error, ceguedad y apartamiento 
de los justo» (Aut). 

v. 1060 acoto Sale: el empleo en singular de la acotación sale para indicar la en
trada al escenario a más de un actor era habitual. 
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Sacamos la empujadura 
de pendencias. 

¿Qué parió? 

No sé cómo lo llamó 
la comadre. En fin, ni cura 
ni escribén será la cría. 

¿ Pues qué ha de venir a ser? 

No siendo hombre ni mujer, 
Bertol, cesó la porfía. 
Ya no habrá sobre qué arguya. 

¿ Pues es animal? 

Tampoco. 

¿ Qué diablos parió? 

¿ Estás loco? 

N o salga ella con la suya 
y reviente. Un burujón 
vino a empujar con su cola 
redondo, que llaman bola 
de Beatriz. 

Callad, simplón, 
bolamatriz debió ser. 
Milagro será si escapa. 

Muérese un reye y un papa, 
un conde y un mercader; 

1065 

1070 

1075 

1080 

v. 1061 Sacamos: 'nos sacó'; empujadu.ra: neologismo chistoso, referido al par
to, en línea con el anterior paridura de! v.630. 

v. 1073 burujón: «el tumor que se hace en la cabeza, cuasi durujón, por ser d u
ro o porque se aplastó allí el humor como se aplasta el burujo [orujo de la aceituna 
o de la uva] sacado de la prensa» (Cov.). Comp. Estebanillo, 1, p. 92: «Me hice 
curar de un barberote media docena de burujonesl>. 

v. 1077 bolamatriz: lo mismo que molamatriz: «pedazo de carne que se forma 
en el vientre de la mujer, casi con los mismos accidentes y sospechas que si fuese 
preñado» (Cov.). Carrizo en su simpleza dice bola de Beatriz, en conexión irónica 
con el oculto embarazo de la susodicha (más abajo, v. 1189, dirá bollomatriz), pero 
Crespo le corrige por bolamatriz, nueva desviación rústica ~pues él tampoco sab e 
bien el término~ provocada por la asimilación de bola con el tumor redondo que 
es molamatriz. Era enfermedad de la que muy pocas mujeres salían con vida, 
según describe Méndez Nieto, Discursos medicinales, 1, discurso 17, pp. 108-16, 
donde «Trata de una portentosa cura que en Sevilla hice de una mola matricis y 
del secreto con que se curó», 
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cuando se muera Polida, 
paCienCia y capuz. 

GARCÍA ¿Qué es eso, 
Carrizo? 

CARruzo ¡Oh, señor! Le beso 
las manos. Está parida 
nuesa compañera y dudo 1085 
que según a verla llego 
tome las de Villadiego. 

GARCÍA ¿ N o os pesará de ser viudo? 

CARruzo Ni tampoco al ganapán 
que del tercio se descarga. 1090 
Comiéndose mucho embarga, 
con darnos la vida, el pan; 
pues, ¿ qué hará tanta mujer 
por mañana, tarde y día? 

CRESPO ¿ Dónde, señor Men García, 1095 
podremos al amo ver, 
que diz que ha poco que vino? 

v. 1079 reye: 'rey'j denota ya, a partir incluso de los primeros textos medieva
les, un sabor rústico y arcaizante. Comp. v. 2971; Tirso, Al, v. 2774; AG, vv. 530-
33: «¿ El sermonador no puso / ayer una comparanza, I que como al reye la lanza, 
/ honra a la mujer el huso?». 

v. 1082 paciencia JI capuz: en chistosa relación con la frase «paciencia y bara
jan> que nos da a entender que «así como el que juega y no le va bien el remedio 
que tiene es tener paciencia y tomar tiempo barajando las suertes o naipes, del 
mismo modo al que no le sucede lo que desea en sus negocios no tiene otro rcm e
dio que tenerla y ver si puede mudar de medios para conseguirlo» (Aut); capuz: 
«vestidura larga a modo de capa cerrada por delante que se ponía encima de la 
demás ropa y se traía por luto» (Aut). Comp. Cortés de T alosa, Lazarillo de 
Manzanares, p, 246: «y él no tiene más que irse de allí, que lo mismo hará ella, y 
hacer que le traigan los sacramentos y que le corten el capuz». 

v. 1085 nuesa: 'nuestra', 
v. 1087 tomar las de Villadiego: «Tomar las de Villadiego; tomó las de Villa

diego. Para decir que alguno huyó de algún trance y aprieto» (Correas, p, 484; Y 
también pp. 102 Y 652), Comp, Tirso,AG, vv. 2230-32: «¡Tomar las de Villadiego / 
y desocupar la venta, / presto!», Alude aquí al viaje final, Polida se puede morir. 

v. 1090 tercio: «la mitad de una carga, que se divide en dos tercios cuando va 
en fardos}) (Aut), Comp. Cortés de Tolosa, Lazarillo de Manzanares, p. 101: «Le 
derribó sobre un tercio de lino, de manera que se quemó el aposento», Chiste 
misógino típico de Tirso y de la época. 

v, 1091 emba1'gar: 'empachar'. 
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Debe, como ha trasnochado, 
reposar. 

Será pesado 
por ser viejo, aunque el camino 
es corto. 

1100 

(Sale don Francisco y apártase con M en García.) 

Menda, esta noche 
sin duda Mercurio y Venus 
juntando constelaciones 
predominan en el cielo, 
pues una influyendo amor 
y otro eslabonando enredos 
parece que intentan ambos 
sus horas quitarle al sueño. 
Aquella mujer que vistes 
entre crepúsculos negros 
y blancos con los de un manto 
desvelar conocimientos 
(vecina de nuestra Zarza 
porque, ¿ quién dudara serlo 
la que encubierta a tal hora 
pide socorro al secreto?), 
me contó peligros suyos 
que entre preñados misterios 
pararon en que guardase 
a su opinión el respeto 
y el hurto que en una encina 
cómplice a sus desaciertos 
hallase, depositando 
en mí su estima y silencio. 
Admitilo cortesano, 
y ausentándose con esto 
sin consentir compañía, 

1105 

1110 

1115 

1120 

1125 

vv. 1102-06 Mercurio y Venus ... amor ... enredos: dilogía entre los planetas y 
los dioses, esto es, entre el lenguaje estelar y el propio de sus atributos como divi
nidades mitológicas. Mercurio eslabona enredos porque es el dios de los mercade
res y negociantes, y de la mentira; Venus es la diosa del amor. 

v. 1118 preñados misterios: nuevo juego disémico aludiendo por una parte a la 
preñez de Beatriz y por otra a la frase hecha palabras preñadas, que son aquellas 
que tienen un alcance semántico más amplio del que abiertamente manifiestan 
(ver Aut). 
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promesas puse en efeto. 
Registré troncos vecinos 
de ese arroyo casi seco 
y hall ele, escuchad milagros, 
cuna de un niño risueño 
a quien, aIllOrOSa madre, 
una cabra daba el pecho. 
Asombrome su piedad 
trayéndome el alma ej emplos 
de SemÍramis, de Abides, 
de Ciro, Rómulo y Remo; 
y pronosticando en él 
las felicidades dellos, 
compasivo le di abrazos, 
cariñoso le di besos. 
AquÍ le traigo, Garda, 

(Descubre un niño recién nacido.) 

casi olvidado, os prometo, 
de agravios que temí propios, 
y agora socorro ajenos. 
Quizá porque ordena Dios, 
cuando venganzas prevengo, 
que en estas que son mayores 
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1130 

1135 

1140 

1145 

v. 1134 cabra: el niño Pizarra es amamantado por una cabra. Es el primer ras
go mítico (aunque parece que Tirso no lo quiso explotar) que le va a equiparar con 
los grandes héroes, en este caso con Zcus, ocultado en Creta por su madre para 
que no lo devore su padre eranos. El niño es alimentado por la cabra AmalteaJ 

que además lo guardaba en un árbol -nuevo paralelo con la encina de Pizarro
para que Cranos no lo encontrase ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el mar. 

vv. 1137-38 Semíramis. .. : comparaciones míticas, que engrandecen al héroe. 
SemÍramis era hija de la diosa Dereeto y de Caístro) joven sirio. Tras el parto, la 
diosa, avergonzada de su contacto con un humano, mató al padre y abandonó a 
la niña, la cual fue criada milagrosamente por unas palomas. Abides: divinidad 
celtíbera y rey de los tartesios, que fue amamantado por las fieras y por una cierva. 
Ciro: eiro el Grande (560-529 a. de C.), rey de Persia, cuyo abuelo Astíages, cre
yendo que lo destronaría, ordenó matarlo, pero fue por compasión abandonado 
en el campo y criado por pastores. Rómu!o y Remo: fundadores de Roma, que 
como es muy sabido, fueron amamantados por una loba. 

v. 1139 pronosticar: uno de los rasgos con que Tirso más ensalza la figura de 
Francisco Pizarro son precisamente los pronósticos o augurios de las grandezas 
futuras del héroe. 
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temple e! rigor sus aceros. 1150 
Mirad qué hermoso postumo 
de un tronco estéril y viejo, 
y advertid que le amo más 
que si le feriara nieto. 

GARCÍA ¡Válgame Dios! ¡Qué de cosas 1155 
en la brevedad de! tiempo 
que ha que el sol se fue al ocaso 
niegan la fe a sus sucesos! 
El inocente es un ángel, 
como en e! alma, en e! cuerpo. 1160 
En sus faciones firmaron 
que eran ilustres sus dueños. 
Dichosos con vos han sido 
y más en que nos dé e! cielo 
ama, que es vuestra criada 1165 
recién parida en el pueblo. 

FRANCISCO ¿Quién es?, que lo estimo en mucho. 

GARCÍA Pulida, la de! rentero 
de vuestra heredad. 

FRANCISCO ¡Carrizo! 

CAmuzo ¿Qué manda?, que como vemos 1170 
que se aparta de nosotros, 
la cortedad y e! respleito 
mas turba e! llegar a darle 
los prácemes que debemos. 
Su mercé sea bienvenido. 1175 

FRANCISCO Carrizo, feriaros quiero 
un tesoro que es mi hallazgo. (Dale el niño.) 

v. 1150 acero: «metafóricamente significa esfuerzo, ardimiento, valor y denue
do; y así mostrar o tener buenos aceros es tener valor y fuerzas» (Aut). 

v. 1151 postumo: adopto la acentuación llana para preservar el octosílabo. 
v. 1154 feriar: con el sentido arcaico de 'comerciar, trocar'; don Francisco ama 

al niño más que si lo trocara por nieto, más que si fuera su verdadero nieto; cosa 
que es, aunque él no lo sospecha. 

vv. 1173-74 dar los prácemes: 'dar la enhorabuena, dar el parabién'. Práceme: 
'pláceme', con variante de la consonante líquida típica de la lengua vulgar. 

v. 1175 mercé: 'merced', con pérdida de -d final. 
v. 1176 feriar: 'regalar, dar ferias', derivado de ferias como las «dádivas o aga

sajos que se hacen por el tiempo que hay feria en algún lugarj [".] regalar con 
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Esta joya os encomiendo 
que la traiga en nombre mío 
colgada Pulida al pecho, 
por ser de coral y plata. 

Si hue su mercé el platero, 
lindamente labra brincos. 
Debió el molde de ser nuevo, 
que diz que en joyas vaciadas 
suelen acertar los viejos. 
Polida, que no lo ha sido 
en el parto, arrojó al suelo 
un bollo matriz de carne 
y llora su mal empleo, 
mas este la alegrará. 

Vamos pues, pero, ¿ qué es esto? 
Señor don Rodrigo, ¿vos 
en La Zarza? 

(Sale don Rodrigo, viejo.) 

y con recelos 
de que vuestros disimulos, 
señor don Francisco, han hecho, 
desheredando mi casa, 
tragedia mi fin postrero. 
A don Alvaro Durán, 
casi a vuestras puertas muerto, 
trasladastes esta noche 
desde Trujillo a este pueblo. 

137 

1180 

1185 

1190 

1195 

1200 

COSas compradas en la feria» (Aut). Comp. Tirso, DG, vv. 3075-76: «Fuentes 
risueñas, que feriáis abrazos / al campo, humedeciendo arenas rojas». 

v. 1179 traiga: en la príncipe «traigo», que parece errata. 
v. 1181 coral yplata: se refiere metafóricamente al niño (joya) que se cuelga al 

pecho. 
v. 1183 brincos: «ciertos joyelitos pequeños que cuelgan de las tocas, porque 

como van en el aire parece que están saltando» (Cov.). Carrizo piensa que el viejo 
es el padre; no hay que descartar connotaciones sexuales para brinco en el lenguaje 
jocoso del rústico, 

v. 1185 joyas vaciadas: vaciar es «formar con moldes huecos algunas figuras 
con el metal u otra materia que se echa en ellos» (Aut), Carrizo prosigue el tono 
socarrón con sus disparatadas connotaciones sexuales, donde el molde nuevo y la 
joya vaciada aluden a la misteriosa madre (el público sabía que se trataba de la 
joven Beatriz), y el viejo platero es don Francisco. 

y, 1201 trasladastes: forma etimológica, 
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Quien curioso vio desdichas, 
disimulándolas cuerdo 
(por no despertar testigos 
que injuriasen el secreto) 
aviso me dio de todo, 
y como os conoZco temo 
que libráis en la venganza 
partidas de un desacierto. 
Verdad es que ha sido amante 
don Alvaro (pero honesto) 
de vuestra hija mayor 
y que instándome los ruegos 
que oficioso me intimaba, 
mañana tenía propuesto 
de pedírosla y trocar 
amistad en parentesco. 
Si porque tal veZ le vistes 
a deshora lisonjero 
con las puertas que adoraba 
ponderarlas sus afectos, 
juzgáis, su sangre vertida, 
manchas hoy del honor vuestro 
y le traéis por sacarlas 
donde el jabón es de acero, 
sosegaos, que si está vivo 
(¡oh, permítanlo los cielos!) 
yo quedaré consolado 
cuando muera vuestro yerno. 

Don Rodrigo, adivinastes. 
La opinión, que como espejo, 

1205 

1210 

1215 

1220 

1225 

1230 

v. 1215 oficioso: «el que solicita agradar a alguno o persuadir que se haga algu
na cosa» (Aut). 

v. 1216 tenía: con sinéresis. 
v. 1220 a deshora: 'de repente'; comp. Quijote, n, 34: «Comenzó a anochecer 

un poco más adelante del crepúsculo, a deshora pareció que todo el bosque por 
todas cuatro partes se ardía}), 

vv. 1224-26 manchas hoy del honor." jabón ... acero: la mancha de honor se 
limpia con sangre; comp. Tirso, "T, p. 392: «Aunque cenizas son, I no quitarán 
mancha de honra, / sangre sí, que es buen jabóil}). 

vv. 1232-35 opinión ." espejo o •• : metáfora muy frecuente. En Correas, p. 247: 
«La honra y el vidrio no tiene más de un golpecillo)~ y «La honra y la mujer son 
como el vidrio, que al primer golpe se quiebram~. Comp, v, 2282; Tirso, EC, p, 238: 
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puesto que al honor retrata, 
le quiebra, o turba el aliento, 
satisfación me pedía, 1235 
mas con tan sabio remedio 
ella cobrará su lustre 
y yo viviré contento; 
también lo está vuestro hijo. 

(Salen Margarita y Beatriz.) 

MARGARITA Beatriz, hele satisfecho 1240 
de modo que ya está sano, 
que su mal más fue de celos 
que de la inclemente herida. 

BEAlRIZ Señor, a pedirte vengo 
albricias de las mejoras 1245 
que alientan a nuestro enfermo. 

MARGARITA Él insta en que a verle vayas. 

FRANCISCO Más instarán los deseos 
que en vos, hija, culpé anoche 
y ya más piadoso apruebo. 1250 
Beatriz, vuestra hermana tiene 
a mi satisfación dueño. 
No habéis vos de estar ociosa; 
fiaros este ángel quiero, (Tómale ella.) 
seldo vos suyo de guarda: 1255 
corno a madre os le encomiendo. 

CAmuzo ¿ Madre y virgen en Castilla? 

BEATRIZ ¡Qué hermoso es! 

FRANCISCO Corno mi efeto. 

BEATRIZ N o será el primer milagro, 
si a travesuras creemos 1260 
que mi madre nos contaba 

«Si está manchado el espejo, / ¿no es más cordura limpiarle / que perderle por 
quebrarle?», 

v. 1257 Madre JI virgen: alusión a la Virgen Maríaj Carrizo prosigue con su to
no JOCOSO. 

v. 1258 efeto: «vale también aprecio, calidad, ser y estimación» (Aut, s. v, efec
to), por lo cual no considero necesario enmendar por ({afecto», tal y como hacen 
e, R, P Y S, ni por «afeto», como propone E. 
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Y aun no las marchita e! hielo, 
pero decidnos su hallazgo. 

FRANCISCO Pide espacio ese suceso. 
Su nutriz será Pulida 1265 
y su aya vos. 

BEAlRIZ Yola aceta. 
¡Ay hermana de mis ojos! 
(A ella aparte.) Este niño ... 

MARGARITA Sí. 

BEAlRIZ ¿Dire!o? 

MARGARITA Acaba ya. 

BEAlRIZ Es fruto mío. 

MARGARITA ¿ Estás loca? 

BEAlRIZ De contento. 1270 

MARGARiTA ¿Cómo o cuándo? 

BEAlRIZ No ha dos horas. 

MARGARITA ¿Dónde? 

BEAlRIZ En e! campo. 

MARGARITA Sospecho 
que me burlas. 

BEATRIZ Posesiones 
de! pape!, si enigmas fueron, 
ya son verdades con alma. 1275 

CARrozo ¡Ajó, niño; ajó, cordero! 

v. 1265 nutriz: cultismo 'nodr.iza', 
v. 1276 ¡Ajó!: voz de arrullo, «interjección con que se acaricia y estimula a los 

niños para que empiecen a hablar» (DRAE). Comp. Tirso, QD. p. 311: «¡Ajó, 
. - . ~, nmo, aJo.». 
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HABLAN EN ÉL LAS PERSONAS SIGUIENTES. 

DON FRANCISCO CABEZAS. 
DOÑA BEATRIZ. 
DON MARTÍN. 
DOÑA MARGARITA. 
fuRNANDO CORTÉS. 

UN MAESTRO. 
UN PAJE. 

DON ÁLVAFO DURÁN. 
GoNZALO PIZARRa. 
PIZARRa, muchacho. 
PuunA, pastora. 
CARRIZO, pastor. 
CRESPO, pastor. 
BERTa!, pastor. 

(Salen doña Beatriz, doña Margarita, don Martín, 
don Álvaro y don Francis ca.) 

La fe de aquel amante 
a pesar de desvelos tan constante, 
Beatriz, que se promete 
esperar tras siete años otros siete 
que al fin de tanto día 
mejoren en Raquel burlas de Lía, 
mi dicha reconoce 
pues si catorce no, pretendí doce 

1280 

conquistar resistencias 1285 
que premios logran ya, si antes paciencias; 
puesto que me aventaj o 
al hebreo amador, pues su trabajo 
mejoró de partido, 
que él, en fin, esperó correspondido. 1290 
Pero en vuestra belleza 
leyendo ingratitudes mi firmeza 
tejía entre esperanzas 
rigores y amor, fiel destas balanzas, 

vv. 1277-86 aquel amante ... Raquel ... Lía ... paciencias: alusión al doble ma
trimonio de Jacob; comp. Génesis 29, 15-30. Raquel y Lía eran hermanas, hijas de 
Labán. Jacob quiso casarse con la primera y el padre le exigió siete años de traba
jo, pero el día de la boda le entregó, bajo el velo de novia, a Lía y no a Raquel. 
Tras otros siete años de servicio Jacob y Raquel pudieron casarse. Comp. Tirso, 
LE, vv. 1140-53; H], p. 606: «Jacob, soy; mi Raquel eres; / su amor y paciencia 
imito», 
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me muestra hoy generoso 
que medra al paso que es dificultoso. 

Don Martín, ya sois dueño 
de vuestra pretensión. Tiempo es pequeño 
por largo que parece 
el que consigue aquello que apetece. 
Beatriz, cuerda, hace alarde 
de que el moral porque produce tarde 
sus frutos asegura, 
no como el loco almendro en la hermo sura 
de su ambición tirana, 
que madrugando necio apenas grana. 
Ya vos sois hijo mío, 
de don Álvaro primo, en quien confío 
sucesión venturosa, 
pues una sangre os honra generosa 
que propague infinita 
sucesión en Beatriz y Margarita. 

Mi primo y yo mostramos 
que en gustos como en deudo confo rmamos, 
pues si amor nos abrasa 
nos conduce a su yugo en una casa 
y a una misma nobleza 
enlazados los dos con la belleza 
que en posesión tenemos. 
De hijos vuestros el nombre merecemos 
con que a trocar venimos 
en vínculo de hermanos el de primos. 

Don Martín, ¿cuándo trata 
ausentarse de aquí? 

Mi amor dilata 
lo mismo que apresura. 

1295 

1300 

1305 

1310 

1315 

1320 

1325 

vv. 1302-06 moral ... almendro: oposición típica que se recoge en los Emblemas 
de Aleíata, núms. 208 y 209, pp. 231-32; simbolizan la prudencia y la imprudencia 
temeraria respectivamente. Comp. el soneto de Pantaleón de Ribera, «A un al
mendro plantado junto a un mora!», en Obras, 1, p. 209; Tirso, CD, vv. 682-86: 
«Propósitos y deseos / que brotaron tan floridos, / flores han sido de almendro / 
que sin llegar a las obras flas ha marchitado el cierzo», 

v. 1310 generosa: (noble, ilustre'; comp. nuevos ejemplos en vv. 1756, 2413, 
2565, 2643 Y 3592. 

v. 1314 conformar: «ser de un acuerdo y de una voluntad» (Cov.). 
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Falta a mis padres hago; la hermosura 
de mi Beatriz parece 
que en hablándola en esto se entristece, 
pero perdiendo tanto 
y ausente de tal padre no me espanto. 1330 
Ella el término elij a 
cuando fuere su gusto. 

FRANCISCO Ya estáis, hij a, 
sujeta a nuevo empleo, 
digno de las virtudes que en vos veo. 
El natural derecho 1335 
que hasta aquí tuve en vos, puesto que estrecho, 
transfiere poderoso 
Amor (que es rey y es dios) en vuestro esposo. 
Ya estáis emancipada 
de padres y de deudos, y obligada 1340 
solo a los lazos justos 
de un tálamo recíproco en dos gustos. 
El vuestro ya no es vuestro; 
rendilde al dueño, mi Beatriz, que os muestro, 
y pues os quiere tanto 1345 
no entibie llamas suyas vuestro llanto. 

BEATRIZ (Llora ella.) Conozco, señor mío, 
dichas que medro, y aunque más porfío 
refrenar mis enojos, 
sin consultar la voluntad los ojos 1350 
dieran con poco acuerdo 
el bien que gano por el bien que pierdo. 

FRANCISCO (A ella.) Beatriz, ya yo adivino 
la causa que ocasiona el desatino 
de esas lágrimas leves. 1355 
N o las imputes lo que no las debes, 
que no por ausentarte 
de tu hermana y de mí pueden ser parte 
a tan rebeldes quejas. 
Lloras el ver que a Francisquito dejas, 1360 
que como le has criado 

v. 1333 empleo: término propio del lenguaje de los galanes para referirse al in
minente matrimonio. Comp. Tirso, MP, vv. 935-38: <,Cuando a Felipe adoro I de 
mi amor vencedor como del toro, / ¡en vez mi padre de su abril, me ofrece / este 
caduco enero! ¡Buen empleoh. 
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el nombre en ti de madre ha granjeado 
y tú con él contenta 
ni de tomar estado has hecho cuenta; 
ni cuando le parieras 1365 
amor al que le tienes añadieras. 
N o me espanto yo desto, 
que el rapaz tiene hechizos y habías puesto 
en él todo tu gusto, 
mas ya pasa tu llanto de lo justo. 1370 
En doce años no ha sido 
posible que cúyo es se haya sabido. 
Su madre, que afligida 
puso a riesgo por no ser conocida 
su poca edad, sospecho 1375 
que debió de morirse, pues no ha hecho 
por él las diligencias 
que ofreció al ausentarse. ¿A qué inclemencias 
no están las hermosuras 
sujetas que se creen de travesuras? 1380 
Francisco es ya medio hombre 
y casi hijo de casa, que hasta el nombre 
en vida me ha heredado. 
Amor le tengo, deja ese cuidado 
a mi cuenta y olvida 1385 
adoptiva afición, pues reducida 
al que obediencia debes 
no será bien que en la memoria lleves 
ocupación que incierta 
de servirle y amarle te divierta, 1390 
y dispón tu partida 
que ha de ser luego. 

MARGARITA Toda despedida 
es penosa y mi hermana, 
puesto que reconoce lo que gana, 
lo que se deja siente, 1395 
que es padre, hermana y patria juntamente. 

v. 1364 tomar estado: «es pasar de un género de vida a otro, como de soltero a 
casado, de secular a eclesiástico, del siglo a la religión, etc,» (Aut). En estos contex
tos 'casarse', 

v. 1390 divertir: 'distraer, desviar la atención', 
v. 1392 luego: 'inmediatamente, al instante', 
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MARríN Ea, mi bien, yo espero 
serviros tan amante que primero 
que entréis en nuestra casa 
(si amor en gustos descontentos pasa) 1400 
halléis en mí cifrado 
el bien que aquí lloráis por malogrado. 

ÁLVARO Vamos y prevendremos 
vuestra jornada. (Vanse.) 

MARGARITA (A ella aparte.) Hermana, esos extremos 
si hasta aquí ocasionaban 1405 
lágrimas que remedios esperaban, 
ya de hoy más serán necios. 
Castiga con olvidos menosprecios 
y estima el que esté oculto 
de tu amor mal pagado el ciego insulto, 1410 
que Francisquito queda 
a mi cargo y en mí tu amor hereda, 
porque desde este día 
si pierde madre, quedo madre y tía. (Vase.) 

BEA1RIZ N o es la pena tan precisa 1415 
en los que el remedio ignoran 
cuando las desdichas lloran 
lágrimas que esperan risa, 
pero si el dolor avisa 
que es su cura irremediable, 1420 
¿qué pretende el miserable 
que llorando desespera? 
Más valiera 
por no hacer su mal eterno 
morirse, pues malogradas 1425 
lágrimas desesperadas 
solo las llora el infierno. 
Doce años lloré de olvidos 
a eternizarse bastantes. 
¿ Quién vio en mudanzas amantes 1430 
tanto asistir de sentidos? 
¡Ay don Gonzalo! Falidos 
los hombres quedan por ti. 

v.1401 cifrado: 'compendiado, resumido', 
v. 1432 Falidos: del verbo [aliJ·: 'faltar al crédito'; ver v. 238. 
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Penélope ausente fui; 
si tú a Ulises imitaras 
ya tornaras, 
mas, ¿ ya para qué? Detente, 
que tanto imposible en medio 
lo que antes fuera remedio 
de hoy más será inconveniente. 

(Sale don Gonzalo, de camino.) 

Celos, mi Beatriz (no mía, 
aj ena sí), celos fueron 
los que de ti me ausentaron. 
Celoso amor desvaría; 
mentiras los persuadieron, 
pesares los engañaron. 
Ellos y el amor trocaron 
los sentidos, 
pues ambos, desvanecidos, 
dan crédito a sus antojos 
amor viviendo a los ojos 
y celos en los oídos. 
Mientras mi amor no te vía 
oyeron de tu desdén . . 
agravIos en apanenCla; 
difícil me persuadía 
pero los celos, mi bien, 
¿ cuándo hicieron buena ausencia? 
Agravios de competencia 
en alabanza 
de su dicha y tu mudanza 
apretaron los cordeles. 

1435 

1440 

1445 

1450 

1455 

1460 

vv. 1434-35 Pené/ope ... Ulises: Penélopc, mujer de Ulises, es prototipo de la fi
delidad guardada al esposo ausente. Esperó a Ulises durante veinte años mientras 
él se hallaba en la guerra de Troya. 

v. 1440 acoto de camino: traje de caminantes y viajeros, de mayor colorido que 
el traje urbano, de color negro. Incluía también las botas y espuelas. Más detalles 
con figurines vestidos de camino en D. Castillejo, 1984, pp. 128-29 Y 184, Y Zamo
ra Vicente, 1988. 

v. 1453 vía: 'veía', forma sincopada habitual. 
v. 1462 apretar los cordeles: «vale obligar a uno a que confiese lo que está bien 

negar. Es metáfora de los cordeles que aprietan a los que ponen a cuestión de 
tormento» (Aut). Correas, p. 535: «Apretar los cordeles. Semejanza de dar tormen
to; cuando se aprieta la raZón para convencer a otro y apurar la verdad y sacarla 
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Verdugos fueron papeles, 
murió en ellos mi esperanza. 
Don Alvaro me engañó 
engañándose a sí mismo, 
propia pasión de los celos. 
Herile porque me hirió 
en el alma, y un abismo 
de golfos y de recelos 
conquistaron mis desvelos, 
que bastaran 
a olvidar si se olvidaran 
celos que amor desatina, 
ponzoñosa anacardina 
que da la muerte al que amparan. 
Viome Italia acometer 
imposibles de atrevido, 
mejor, de desesperado; 
su rey Alfonso vencer 
mis sospechas ofendido 
como su reino soldado. 
Supe que se había casado 
con tu hermana 
don Alvaro y que fue vana 
su sospecha y mi temor, 
cruel con los cuatro amor 
y nuestra ocasión liviana. 
Quise remediar ausencias 
que en doce años sepultadas 

147 

1465 

1470 

1475 

1480 

1485 

1490 

en limpio». Comp. Alemán, Guzmán de Alfarache, p. 558: «Entre burlas y veras 
me clab an cordelejos, que no aprietan los cordeles en el tormento ta n to». 

v. 1470 golfo: «en vulgar castellano siempre entendemos golfo por mar profun
do, desviado de tierra en alta mar que a do quiera que extendamos los ojos no 
vemos sino cielo yagua» (Cov.). Aquí empleado en sentido metafórico por confu
sión, desorientación propia de un náufrago en alta mar. 

v.1475 anacardina: preparado que se extrae del anacardo, el cual «fortifica la 
memoria debilitada», pero si la combinación no ha sido bien hecha «es perjudicial 
y dañoso» (Aut). Comp. Tirso, VD, p. 1638: «Amo a Rosela divina; I pensar en 
ella es mi gloria, I y si es para mi memoria I su imagen anacardina, I séalo, estu
dios, también». 

v. 1477 Italia: parece que Gonzalo Pizarra luchó en Italia bajo el mando del 
Gran Capitán. Ver Cúneo Vidal, 1926. 

v. 1480 rey Alfonso: debe tratarse de Alfonso el Magnífico (1396-1458), que 
reinó con los títulos de Alfonso V de Aragón, 1 de Nápoles y príncipe de Génova. 
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muertas en ti malicié. 
Partí culpando impaciencias; 
volé, no corrí, j ofnadas; 
pero, ¿ qué importa si hallé 
enajenada tu fe, 
perdido el bien que intereso, . . 
mi agravIo en mayor exceso, 
desperdicios de doce años, 
mortales mis desengaños, 
tú casada y yo sin seso? 

A doce años de delito 
no sé yo que sea bastante 
la disculpa de un instante 
que se opone a lo infinito. 

1495 

1500 

Vos, Gonzalo, al fin sois hombre, 1505 
tarde disculpas escucho. 
Gonzalo, estimad en mucho 
que se me acuerde este nombre, 
que ha tanto que estoy sin veros 
y mi paciencia ha gastado 1510 
tanto que aun no me han quedado 
palabras que responderos. 

(Quiérese doña Beatriz ir y sale Pizarra, que le hará 
una mujer, muchacho, ni en traje total de noble ni 
de villano.) 

En fin, madre, ¿ se nos va 
y no me lleva consigo? 

No será el primer castigo 
que sin culpa sentirá 
quien cual hijo os ha criado. 
Darle esas quejas podéis 
al que presente tenéis, 
que él, Francisco, ha ocasionado 
el apartarnos los dos; . . 
pues SI memorIas pagara 
sola la muerte bastara 
a dividirme de vos. 

1515 

1520 

v. 1493 jornada: «lo que un hombre puede andar buenamente de camino en 
un día, desde que amanece hasta que anochece; y comúnmente se suele tasar diez 
leguas» (Cov.). 
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Conocelde, que os importa 
más de lo que vos pensáis, 
que dél, Francisco, heredáis 
larga injuria y dicha corta; 
que aunque de poco provecho 
no hallaréis, cáuseos espanto, 
hombre a quien le debáis tanto 
ni que más daño os haya hecho. (Vase.) 

(Aparte.) ¡ Hombre a quien yo tanto de ba 
y que me haya hecho más daño! 
¿A mí, en qué? ¡Misterio extraño! 
¡Válgame Dios, cosa nueva! 
(A él.) Hidalgo a quien nunca vi, 
puesto que la vez primera 
que os veo a que bien os quiera 
me obligáis, ¿ tenéis de mí 
noticia alguna? ¿Sabréis 
declararme estas razones? 
Agravios y obligaciones 
dicen que os debo, y ya veis 
cuán mal conformarse pueden 
deudas de ofensas y amor. 
Quisiéraos yo mi acreedor 
y aunque los años me veden 
que de vos me satisfaga, 
yo sé de mi poca edad 
que empeños de voluntad, 
SI amor con amor se paga, 
os pidieran finiquito. 
Porque a fe de hombre de bien 
que os quiero bien, y también 
que cualquier deuda desquito 
que en esta parte me obligue. 
Pero ya habéis escuchado 
que estoy por vos agraviado, 
de donde también se sigue 
que os pida satisfación 
si bien ignoro de qué. 

149 

1525 

1530 

1535 

1540 

1545 

1550 

1555 

1560 

v. 1547 acreedor: se inicia aquí una larga serie metafórica basada en términos 
económicos. 

v. 1553 finiquito: «el remate de cuentas» (Cov.). 
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Fidedigno el fiscal fue 
que os puso la acusación. 
Si es verdad, como sospecho, 1565 
que no hay, puesto que me espanto, 
hombre a quien yo deba tanto 
ni que más mal me haya hecho, 
en lo primero me fundo 
cual vuestro deudor pagar, 1570 
mas también he de intentar 
vengarme de lo segundo. 
Ejecutad acreedor 
y pagad ejecutado, 
que yo, ofendido obligado, 1575 
si me confieso deudor 
(pues dicen que me ofendistes), 
a procuraros me atrevo 
bien por lo mucho que os debo, 
mal por el mal que me hicistes. 1580 

GoNZAill Por cierto, niño discreto, 
que en vuestra proposición 
vos igualáis la razón 
al donaire, y yo os prometo, 
a fe de hidalgo, si bien 1585 
no sé la causa hasta agora 
que tiene mi acusadora 
para que con su desdén 
crezca vuestro sentimiento, 
que estoy por el bien que dice 1590 
que me debéis y yo os hice 
en tanto extremo contento, 
cuanto del mal pesaroso 
que me imputa contra vos. 
Averigüemos los dos 1595 
su enigma dificultoso 
por conjeturas. Decid, 
¿ es acaso madre vuestra 
esta dama? 

vv. 1573-74 Ejecutar: con el sentido de 'embargar'; «ejecutar en los bienes, sa
carlos del poder de su dueño y venderlos, guardando sus plazos» (COy.): prosigue 
la serie metafórica a base de vocablos como deudor, pagar, deber, obligaciones ,,, 
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Amor me muestra 
de madre, pero advertid ... 

(Sale un paje.) 

Francisco, señor os llama, 
que os quiere ver dar lición. 

De más importancia son 
liciones en que la fama 
averigua obscuridades. 
Dile que no me has hallado. 

Está con vos enojado. 

¿De qué? 

De las libertades 
que usáis con vuestro maestro, 
y sabe que estáis aquí. 
Mirad que sale. (Vase el paje.) 

Si en nú 
merece el amor que os muestro 
hidalga correspondencia, 
caballero, dad lugar 
a que volviéndoos a hablar 
cumpla hoy yo con mi obediencia. 
Débole yo a mi señor 
más que podré exageraros. 
Presto acudiré a buscaros, 
hacedme tanto favor 
que me esperéis en la plaza. 
¿ Prometéis mela ? 

Intereso, 
mancebo, tanto yo en eso 
que a no dar vos esa traza 
os fuera agora prolijo. 

Dadme esa mano. 
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1605 

1610 

1615 
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1625 

v. 1601 señor os llama: el empleo de señor, sin artículo, es vulgarismo que carac
teriza el lenguaje de los criados y gente baja en general. Comp. Calderón, El agua 
mansa, vv. 211-13: «¿Qué lehas dueñado a señor, / que es lo mismo que chismado, 
/ que ya va tan desabrido ?». 

v. 1602 lición: forma habitual de 'lección'. 
v. 1603 importancia: en la princeps y G «importancias»; adopto la misma en

mienda que 0, e, R, P, S, E Y XAF. 
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(Dásela.) En su palma 
parece que sale el alma 
a abrazaros. 

Ved que dijo 
la que saber deseáis 
si como madre me exhorta: 
«Conocelde, que os importa 
más de lo que vos pensáis». 

¡Ay cielos! ¿Y es vuestra madre? 

No y sÍ. 

Por el no perdí 
un hijo que por el sí 
me llamaba vuestro padre. 

¿Qué decís? 

Lo que deseaba, 
aunque sospecho, por Dios, 
que tengo más parte en vos 
de lo que yo imaginaba. (Vase.) 

¿ Más parte en mí? Confusiones, 
¿ qué es esto que intentáis hoy? 

(Sale don Francisco.) 

¿ Francisquito? 

En medio estoy 
de un mar de contradiciones. 

¿No respondes? 

¡Oh, señor!, 
sí respondo. N o advertí 
que me hablabas. 

¿Cómo ansí? 

Echo menos el amor 
de quien presente tenía 
por madre y ya se me va. 

1630 

1635 

1640 

1645 

1650 

v. 1648 Echar menos: equivale al actual cchar de menos, que es castellanización 
de la frase portuguesa «achar menos» (donde achar es nuestro hallar 'encontrar'), 
bien documentada desde principios del siglo XVI (DCECH). Comp. Tirso, MP, 
vv. 1544-46: "Como he dejado / cosas del mundo que ignora / las de Dios, no le 
cché menos». 
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¿ Pues yo no me quedo acá? 

y en ti la esperanza mía, 
pero quien dos brazos tiene 
y sabe lo que le importan, 
si acaso el uno le cortan, 
aunque a consolarle viene 
el otro dado que pueda 
suplir en algo su falta, 
¿ no sentirá el que le falta 
por el brazo que le queda? 

No, que el hortolano astuto, 
en fe de hacer bien su oficio, 
corta las ramas al vicio 
para que el árbol dé fruto. 
Las alas que siempre hallaste 
en Beatriz te han hecho mal; 
sin ellas el natural 
conoceré que heredaste, 
porque si hasta aquí niñeces 
travesuras disculparon, 
ya, Francisco, esas pasaron. 
Doce años tienes: pues creces 
en edad, crece en acciones 
de virtud y de experiencia. 
Tu habilidad es tu herencia, 
no tienes más posesiones. 
Quejas llueven sobre ti 
de cuantos La Zarza habitan 
que indignarme solicitan. 
Celebrelas hasta aquí 
por donaires de rapaz 
pagándoles en palabras. 
Sus hijos les descalabras, 
con ninguno tienes paz. 
Dos años ha que te enseña 
el maestro que te he dado 
a leer y en ti ha labrado 
lo que el viento en una peña. 
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1675 

1680 

1685 

v. 1661 horto/ano: variante de 'hortelano', Comp. Tirso, AAM, p. 1170: «En el 
invierno y verano, / sin favor del hortolano, / goz ... áis ya el sol ya la nieve». 

v. 1667 natural: «el genio, Índole o inclinación propia de cada uno¡, (Aut). 
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Aún no sabes deletrear; 
en materia de escribir 1690 
no hay esperanzas. Decir 
que contigo han de bastar 
castigos y reprehensiones 
es por demás. Si pretende 
azotarte te defiende 1695 
Beatriz. Sus intercesiones 
echádote han a perder. 
Conoces lo que te adora, 
ampáraste della y llora. 
Con esto, ¿qué hemos de hacer? 1700 
Ella se ausenta, en efeto; 
doce años tienes, de hoy más 
libro nuevo o perderás 
el favor que te prometo. 
La edad que te disculpaba 1705 
ya pasó. 

PIzARRa (Aparte.) ¡V álgame Dios! 
«¿ Que tengo más parte en vos 
de lo que yo imaginaba?». 
¿ Si fuese mi padre este hombre? 

FRANCISCO Francisco, mientras siguieres 1710 
mi consejo haz cuenta que eres 
hijo de casa. Mi nombre 
te di; si este no te inclina 
a imitarme, ni por padre 
me tengas ni llames madre 1715 
sino al tronco de una encina. 
Allí te hallé en conclusión 
y allí te puedes volver. 

(Sale un maestro.) 

MAlNrRa Francisco, desde antiyer 
no hay hacerte dar lición. 1720 
A este andar no es maravilla 
que luzga lo que te muestro. (Trae una cartilla.) 

v. 1719 antiyer: «lo mismo que anteayer» (Aut). Comp. Tirso,AG, vv. 1932-33: 
«En posadas no hay cuestión, / desde antiyer no comí». 

v. 1722 luzga: variante arcaica por <luzca', en analogía con el más frecuente ya
go en lugar de yazco. 
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FRANCISCO Tiene razón el maestro; 
afréntete esa cartilla 
que en dos años no has pasado. 1725 
Llega y da lición, acaba. 
(Al maestro.) Ya quien por él os rogaba 
se ausenta; tened cuidado 
desde hoy con él, enseñalde 
con el rigor que requiere, 1730 
y el día que no supiere 
bien la lición azotalde. (Vase.) 

MAEs:rno Ea, que esperando estoy. 

PrzARRo Yo tengo un poco que hacer. 
Hágame tanto placer 1735 
que se quede esto por hoy 
pues no hay mucho hasta mañana. 

MAEs:rno ¿Qué modo de hablar es ese? 
Daréis lición, aunque os pese. 
Llegad. 

PIZARRa Tengo poca gana. 1740 
Váyase con Dios, maeso. 

MAEs:rno En azotándoos sí haré. 
Daos prisa. 

PrzARRo ¿ Azotes o qué? 
Soy ya grande para eso. 

MAEs:rno ¿Pues por qué no seréis grande 1745 
para afrentaras de ver 
que no aprendéis a leer? 

PrzARRo ¡Qué donosa afrenta! ¡Ande! 
¿No habrá habido muchos nobles 
que sin leer y escribir 1750 
sepan vencer y lucir? 

MAEs:rno Sí, entre encinas o entre robles. 

PrzARRo Eso de encinas es cosa 
con que muchos presumidos 

v.1741 maeso: forma vulgar de 'maestro'. Comp. Contreras, Discurso de mi 
vida, p. 70: «Ya otro día, cuando fui a ella, me dijo el maeso que subiese arriba a 
desatacar a otro muchacho». 
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me dan en cara, nacidos 1755 
no de sangre generosa 
pero de villana sí, 
y aun de tan poca opinión ... 

MAEsilla Dejaos des o y dad lición. 

PIzARRa Y si lo dice por mí 1760 
quiero advertirle al maeso 
que por mej or he tenido 
ser en duda bien nacido 
que en certidumbre confeso. 

MAEsilla Yo soy tan ... 

PIzARRa ¿ Desto se siente? 1765 

MAEsilla honrado ... 

PIzARRa ¡Válgame Dios! 
Sosiéguese. 

MAEsilla ... comovos, 
que, en fin, sois un bastar. .. 

PIzARRa M· I ¡lente., 
y antes que pronuncie el do 
tome y sea bien criado. 1770 

(Saca la daga y dale.) 

MAEsilla ¡Muerto estoy! 

PIZARRa Yyo vengado. (Vase.) 

MAEsilla ¡Ay cielos! 

(Sale don Francisco, y doña Beatriz.) 

FRANCIsca ¿ Qué es esto? 

v. 1755 dar en cara: «metafóricamente vale también reprehender y afear públi
camente y con aspereza o acrimonia a uno sus malas costumbres y modo de 
proceder, o algún mal hecho, para que se corrija y enmiende» (Aut). Comp. Tirso, 
VT, pp. 397-98: «Allá los espejos son / solo para señalar / faltas, que viéndose en 
vidrio, / con ellas en rostro dan». 

v. 1758 opinión: «fama o concepto que se forma de alguno» (Aut). Comp. Tir
so, AG, vv. 1770-74: «Eclipsa su sangre clara I quien como vos se enamora I de 
una rústica villana; I y ponéis en opinión I vuestra fe y reputación}). 

v. 1764 confeso: «comúnmente llaman así al que es judío de profesión u de raza 
que se ha convertido, u el que ha confesado en juicio haber judaizado» (Aut). 
Gran insulto. 
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Dio 
muestras ese que arroj aron 
sus padres mal satisfechos 
como sobras y desechos 1775 
del ser que en él despreciaron; 
de cuán necio determina 
domesticar una fiera 
quien del modo que en la cera 
quiere labrar en la encina. 1780 
Hiriome tras no querer, 
como suele, dar lición. 

FRANCISCO (A Beatriz.) Las alas de tu afición 
por fuerza habían de tener, 
Beatriz, tan torpe suceso. 1785 
¡Vive Dios que he de matarle 
a azotes! Id a buscarle. 

BEATRIZ ¡Señor. .. ! 

FRANCISCO Si fuera travieso 
con otros como lo ha sido 
disculpárale la edad, 1790 
mas tanta temeridad 
(¿que a su maestro haya herido?) 
ya de atrevimiento pasa. 
Yo mismo le he de buscar. 

BEATRIZ Oye, espera. 

FRANCISCO Esto es criar 1795 
hijos ajenos en casa. (Vanse los dos.) 

(Sale don Martín.) 

BEATRIZ ¡Ay prenda del alma mía! 
Ya pronostico tu daño. 
Mi padre airado... ¡ Es extraño 
tantos males en un día! 1800 
Don Martín, templad enojos 
si verme viva queréis. 
A mi padre conocéis, 
son terribles sus arrojos. 

vv. 1795-96 criar / hijos ajenos en casa: comp. Correas, pp. 240-41: «Hijo ajeno, 
brasa en el seno», «Hijo ajeno, métele por la manga y salírsete ha por el seno». 
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Si no le vais a la mano 1805 
alguna desgracia espero. 
Mirad que a Francisco quiero 
más que a mí y que será en vano 
vivir sin él. 

lvIAmiN Yo sin vos, 
imposible. Voy tras él. (Vase.) 1810 

BEATRIZ ¿ Qué es esto, estrella cruel ? 
¿ Pérdidas de dos en dos? 
Por mejor la muerte elijo; 
o ejecutalda hoy en mí 
o ya que al padre perdí 1815 
no pierda también al hijo. (Vase.) 

(Salen Hernando Cortés, mancebo, y don Gonzalo.) 

GoNZAID ¿Hernando Cortés? ¿Sobrino? 
¿Vos en La Zarza? ¿A qué fin? 
J uzgábaos yo en Medellín. 

HERNANno Tras sí me lleva el camino 1820 
que Fernando y Isabel, 
reyes nuevos de Castilla, 
hacen a la maravilla 
de Guadalupe, y en él 
busco galas cortesanas. 1825 

GoNZAID Siempre vos os inclináis 
a cosas grandes. ¿ Dejáis 
buenos vuestros padres? 

v. 1805 ir a la mano: «detener, embarazar e impedir que otro ejecute alguna ac
ción» (Aut). Comp. Lazarillo de Tormes, p. 118: «Mi amo les fue a la mano y 
mandó a todos que, so pena de excomunión, no le estorbasen». 

v. 1811 estrella cruel: ya se ha anotado la creencia en los influjos de los astros 
sobre los sucesos humanos. 

v. 1816 acot. Remando Cortés: primera aparición de Hernán Cortés, que servi
rá para realzar 1a figura de Francisco Pizarra como su igual. Don Gonzalo le 
llama «sobrino», y en efecto está documentado el parentesco entre ambas familias. 

vv. 1823-24 maravilla de / Guadalupe: el monasterio de la Virgen de Guada
Jupe, en la provincia de Cáceres, que en los siglos XIII-XVII fue lugar muy concu
rrido por toda clase de peregrinos. Está documentado que los Reyes Católicos se 
detuvieron en Guadalupe en 1479 para preparar un posible conflicto con Portugal. 

v. 1826 Siempre vos os inclináis: en la príncipe «siempre vos ínclínais», verso 
corto. Adopto la enmienda de G, que secundan O, e, R, P, 5, E, XAF. 
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Canas 
y años son enfermedades. 
Mi padre, Martín Cortés, 
anda achacoso después 
de sesenta navidades. 

¿Tiene doña Catalina 
Pizarro salud? 

y muestra 
dicha en ser hermana vuestra 
con que a imitaros me inclina. 

Ya estáis grande. 

y pesaroso 
de que, estándolo, no haya hecho 
cosa hasta aquí de provecho. 

Sois extremeño animoso, 
heredáis de vuestra tierra 
y sangre el noble verdor 
que enciende vuestro valor. 
Pronósticos hay de guerra 
con Portugal; brevemente 
se os cumplirá ese deseo. 

Esa ocasión, según creo, 
trae los reyes con su gente 
a presidiar sus fronteras, 
porque Alfonso portugués 
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1835 
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v. 1832 navidad: «Se toma asimismo por lo mismo que año, y se usa frecuen
temente en plural, y así para decir que uno tiene muchos años se dice que tiene o 
que cuenta muchas navidades» (Aut). 

vv. 1833-34 Catalina / Pizarra: Catalina Pizarra Altamirano es la madre de 
Hernán Cortés. descendiente directa de la rama troncal de los Pizarra de Trujillo. 

vv. 1844-45 guerra / con Portugal: prosigue ahora Tirso la ambientación histó
rica de la comedia, con el inicio del reinado de Isabel la Católica como telón de 
fondo. La guerra se inició en 1475 con la invasión de las tropas de Alfonso V, pues 
este pretendía hacer valer sus derechos al trono castellano tras la reciente muerte 
de Enrique IV. 

v. 1849 presidiar: «guarnecer con soldados alguna plaza o castillo para que esté 
guardada y defendida» (Aut). Comp. Tirso, LE, v. 1579. Ver Pulgar, Crónica, II, 
81, p. 338. 

vv. 1850-54 Alfonso ... cuarto Enrique ... doña Juana: referencias a Alfonso V 
de Portugal, Enrique IV y Juana la Beltraneja, hija de Enrique IV y de su segunda 
esposa doña Juana de Portugal, que él reconoció como legítima pero que popular-
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pide a Castilla después 
que, fundándose en quimeras, 
del cuarto Enrique se casa 
con doña Juana su hija. 

GoN7AlD Ese nombre la prohija 1855 
quien por la opinión no pasa 
que Enrique en Castilla deja; 
pero desinteresados 
contra los apasionados 
la llaman la Beltraneja. 1860 

HERNANDO No sé en eso lo que os diga; 
siempre he guardado respeto 
a mIS reyes. 

GoN7AlD En efeto, 
cada cual su parte siga, 
que si hay guerra, no tan malo 1865 
para los que no tenernos 
otra herencia. 

HERNANDO Ya que os vernos 
aquí, señor don Gonzalo, 
digo en España, después 
que en Nápoles habéis dado 1870 
muestras de tan gran soldado 
desbaratando al francés, 
¿ qué hacéis en pueblo tan corto? 

Experimentar engaños 
de amor después de doce años 1875 
de ausencias. Penas reporto 
que me causa una hermosura 
de quien me juzgaba dueño. 

mente se la tenía por hija de la reina y del privado Beltrán de la Cueva, de donde 
deriva su sobrenombre. 

v. 1856 opinión: alusión a la opinión general referente a la impotencia de Enri
que IV. 

v. 1858 desinteresados: en la princeps, por errata, «deinteressados». G, 0, e, R, 
P, S Y E enmiendan la lectura. 

vv. 1868-72 Gonzalo ... en Nápoles ... desbaratando alfrancés: el capitán Gon
zalo Pizarra el Largo luchó en las guerras de Italia bajo el mando de Gonzalo de 
Córdoba, el Gran Capitán. 
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¿ Hermosura en tan pequeño 
lugar y no está segura? 
Si es noble, ¿ quién puede aquí 
usurpárosla? 

Mudanzas 
que ofenden mis esperanzas. 
Palabra de buscar di 
a un mancebo y os prometo 
que me importa el sosegar 
mil sospechas. Dad lugar 
a que averigüe un secreto 
y volvámonos a ver. 
Iremos a Guadalupe 
juntos. 

Nunca de amor supe, 
gran cosa debe de ser 
pues tanto os desasosiega. 
Si queréis que os acompañe ... 

161 

1880 

1885 

1890 

Cuando dudas desengañe 1895 
os diré hasta dónde llega 
el rigor que me amenaza, 
pero conviéneme ahora 
ir solo. Dentro de una hora 
podréis buscarme en la plaza 1900 
y haremos nuestro camino. 

Será apacible con vos; 
yo os buscaré luego. 

Adiós. (Vase don Gonzalo.) 

j Qué poco al amor me inclino! 

(Salen Carrizo y Pulida.) 

Sí, escondelde, que es la pieza 
digna de guardar. 

1905 

v. 1880 lugar: «rigurosamente se entiende por lugar la población pequeña, que 
es menor que villa y más que aldea» (Aut). 

v. 1905 pieza: en sentido peyorativo, en estrecha relación con la frase hecha 
«huena o gentil pieza»: «frase irónica que se aplica y dice del que es muy astuto, 
bellaco y de malas propiedades» (Aut)j Correas, p. 541: «Buena pieza. Para decir 
que es bellaco». Comp. v.2844; Calderón, El Mellado, vv. 29-32: «Para entrar en 
un tablero / son famosos él y ella, / que es la Chaves linda dama, / y el Mellado, 
linda pieza». 
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PurmA ¿Pues no? 

CAmuzo El diabro acá mas le echó. 
Verá qué temprano empieza. 

PuLIDA Todo mochacho travieso 
viene, cuando grande, a ser 1910 
hombre de pro y de valer. 

CAmuzo ¿Descalabrar su maeso? 
Par diez, que no hiciera más 
Roberto el Diabro. Crialde, 
morías por él, regalalde. 1915 

PurmA Carrizo, pesado estás. 
¿Si ell otro agravio le hacía 
y le llamó desechado? 

CAmuzo ¿ Vos, en fin, no le heis criado? 
Cual e11 ama, talla cría. 1920 
Pues yo os juro si le coge 
el viejo que tras él anda 
que ha de llevar una tanda 
cual digan dueñas. 

PULIDA Se enoje 
o no, yo le tengo acá 1925 
y aunque venga la josticia 
no le he de dar. 

v. 1914 Roberto el Diabro: protagonista de varios poemas y piezas dramáticas 
francesas de la Edad Media. Según la leyenda nació bajo el signo de lo infernal y 
llevó una vida de locura y desenfreno hasta que fue tocado por la mano de Dios y 
pasó a convertirse en un santo ermitaño. Comp. Enríquez GÓmcz. El siglo pitagó
rico y Vida de don Gregorio Guadaña, p. 150: «¡Doctor! -dicía rabiando-o ¿Qué 
Roberto el Diablo me habéis metido en el cuerpo?». 

v. 1917 el!: 'el', voz propia del habla aldeana; comp. vv. 1920, 2014, 2863 Y 
3473. 

v. 1920 Cual ell ama, tal la cría: Correas aduce varios testimonios: «Cual es 
María, tal hija cría»; «¿Cuáles hijas quieres? Cual madre delante tienes»; «¿Cuáles 
hijos quieres? Cual padre delante tienes. El propio sentido es que tales serán los 
hijos cuales son los padres que los criaren y doctrinaren y trisnarem>. 

v. 1924 cual digan dueñas: comp. Correas, p. 549: «Cual digan dueñas. Por tra
tar y poner mal»; Quevedo, Los sueños, pp. 535-36: «Solo os pido, así os libre Dios 
de dueñas (y no es pequeña bendición, que para decir que destruirán a uno dicen 
que le pondrán cual digan dueñas, mirad lo que es decir dueñas), ruégote encare
cidamente que hagas que metan otra dueña en el refrán y me dejen descansar a 
mí». 
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CARrozo ¡De codicia 
es el niño! 

PurmA Sí será. 

CARrozo Par Dios, que no tien más miedo 
que Gaiferos a Sansón. 1930 

PurmA Es de bravo corazón. 

CARrozo Pues decir que se está quedo. 
Apenas los bolos vio 
y a los zagales jugando 
cuando la bola agarrando 1935 
todos nueve los birló. 

PuLIDA Sabe mucho y es pracer 
ver que de doce años solos 
venza a todos. 

CARRIZO Sí, a los bolos, 
es verdad, mas no a leer. 1940 

(Salen Crespo, Bertol y otros pastores contra Pizarro) 
y él con una bola de bolos tras ellos.) 

PrzARRo N .die se me descomida 
si no es que tiene pesar 
de vivir. 

vv. 1927-28 ¡De codicia / es el niño!: cosa de codicia es «frase con que se da a 
entender ser buena y tener partes para que todos se agraden de ella>} (Aut); aquí, 
por supuesto, empleada en sentido irónico. Comp. Quevedo, Los sueños> p. 128: 
«De cudicia es el mancebo para el infierno», 

v. 1930 Gaiferos ... Sansón: Carrizo, en su ignorancia, confunde Sansueña con 
Sansón. Comp. otro caso semejante de confusión en el y, 2986. Melisendra, la 
dama de Gaiferos, estaba presa en Sansueña. 

v. 1936 birlar: «tirar segunda vez la bola en el juego de los bolos desde el 1 ugar 
donde paró la primera que se tiró,> (Aut); nueve: una de las mejores bazas del 
juego de los bolos, que consiste en «poner sobre el suelo nueve bolos derechos, 
apartados entre sí como una cuarta y a veces menos, y formando tres hileras 
igualmente distantes, y más adelante se pone otro que se llama diez de bolos; y 
tirando con una bola desde una raya que se señala gana los que derriba como 
pase del diez, porque si se queda antes es cinca y aunque haya derribado bolos no 
los cuenta, y desde el paraje donde paran las bolas se birla después» (Aut). Comp. 
Pantaleón de Ribera, Obras, 1, p. 147: «Poco los designios valen, / y las esperanzas 
poco, / que la penuria me birla / de nueve en nueve los bolos». 

v. 1941 descomedirse: «desvergonzarse, faltar al respeto de obra u de palabra el 
inferior al superior» (Aut). Comp. Quijote, Ir, 68: «Quería matar media docena de 
aquellos señores y descomedidos puercos». 
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CRESPO 

PizARRa 

I-fERNANDO 

PizARRa 

fuRNANDO 

PizARRa 

CAmuzo 

PurmA 

CRESPO 

TODO ES DAR EN UNA COSA 

¿ Descalabrar 
a su maeso? 

¡Por vida 
de don Francisco Cabezas, 

. - I mI senar .... 

Tened, ¿qué es esto? 

Que al que llegue descompuesto ... 

Jamás consentí bajezas. 
¡Apartaos allá, villanos! 
¿ Contra uno tantos? 

Ya digo 
que no se metan conmigo 
o se guarden de mis manos. 

¡Tomaos con el rapacito! 
Poli da, ved el zagal 
que criáis. 

No le hagan mal 
y él no le hará. Francisquito, 
¡ buena Pascua te dé Dios!, 
al que te la hiciere dale. 

¡A fe que si el viejo sale ... ! 

¡A fe si os llegáis los dos ... ! 

Bárbaros, ¡quitaos allá! 
¿ Cómo no tenéis empacho 
de venir contra un muchacho 
tantos juntos? 

Porque está 
endimuñado. 

Hijo, en fin, 
de una encina. 

1945 

1950 

1955 

1960 

1965 

v. 1953 ¡Tomaos con el rapacito!: tomarse con alguno, frase hecha: «remr o te
ner contienda o cuestión con él» (Aut). Comp. Quijote, 1,32: «¡Tomaos con mi 
padre! -dijo el dicho ventero. ¡Mirad de qué se espanta: de detener una rueda de 
molino!». 

v. 1957 ¡buena Pascua te dé Dios!: expfcsión admirativa para desear algo bue
no a alguien. Comp. Lope, San Diego de Alcalá, vv. 185-86: «Buena Pascua te dé 
Dios; / Que amor con amor se cura», 

v. 1965 endimuñado: <endemoniado', rusticismo. 
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Madre es mía, 
mas no hay encina judía 
como quizá algún ruin 
de los presentes. 

¿Por vos 
lo dijo, Carrizo? 

¡Apelo! 

Yo tengo por padre al cielo. 
Una encina debo a Dios 
por amparo que de cuna 
me sirvió. Si infame fuera 
quien me parió, no sintiera 
desgracias de la fortuna 
ni al desierto me arrojara, 
luego noble debió ser. 
Quien no tiene qué perder 
poco en hazañas repara. 
¿ Qué me perseguís, villanos? 
¿Rómulo y Remo no fueron 
reyes? ¿ Principio no dieron 
a los césares romanos? 
¿ Qué importa que los deseche 
la fortuna, al noble esquiva, 
si contra ella compasiva 
una loba les dio leche? 
¡Vive Dios!, que el que otra vez 
encinas me ose nombrar 
que le tengo de ahorrar 
de achaques de la vejez. 

¿No sabremos lo que ha hecho 
este muchacho? 

Es muy luenga 
esa hestoria; no habrá luenga 
que dejándoos satisfecho 
os cuente sus travesuras. 

v. 1970 ¡Apelo!: término forense, empleado aquí jocosamente. 
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1970 

1975 

1980 

1985 

1990 

1995 

vv. 1982-88 Rómu!o ". Remo ... loba: sobre este motivo ver nota a los vv. 1137-
38. 

v. 1995 hestoria: 'historia', con vacilación vocálica del rústico pastor; luenga: 
graciosa metátesis entre lengua y luenga. 
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CARrozo 

CRESPO 
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Hará aquí, si se le encaja, 
por quítame allá esa paja 
treinta descalabraduras. 
No se puede averiguar 
todo este puebro con él. 
¡Malos años! Es la pie! 
de! diabro. 

Quísole dar 
lición agora e! maeso 
y sobre dalla o no dalla 
le metió por atajalla 
todo un cochillo hasta el hueso. 
Huyó a casa de Polida, 
que es esta que le dio e! pecho, 
y como si no hubiera hecho 
cosa nenguna en su vida 
con mucha frema se puso 
a birlar bolos. Ell amo 
(ansí a un caballero llamo 
que le ha criado) confuso 
de tan grande atrevimiento 
mas ha enviado a buscarle 
porque quiere castigarle, 

2000 

2005 

2010 

2015 

v. 1998 encajar: encajarse en la cabeza alguna cosa es «perseverar en el concep
to que tiene hecho y formado» (Aut). Comp. Quijote, II, 31: «Ya vos, alma de 
cántaro, ¿quién os ha encajado en el celebro que sois caballero andante?», 

v. 1999 por quítame allá esa paja: es frase vigente en la actualidad con que se 
da a entender que «alguno se irrita con facilidad y poca raZón o corto motivo» 
(Aut). 

v.2001 averiguarse: «componerse, ajustarse con uno, reducirle y sujetarle a la 
razón. Úsase frecuentemente en estos significados y de ordinario se le junta la 
partícula no» (Aut). Comp. Tirso, LE, v. 3952; Cortés de Tolosa, Lazarillo de 
Manzanares, p. 245: «¿Que porque aconsejo a esta mujer no esté en ayunas no me 
puedo averiguar con ella?». 

v. 2003 Malos años: ver v. 632. 
v. 2010 que es esta que le dio el pecho: en la princeps «que esta que le dio el pe

cho», verso corto. G, 0, H, e, R, P, S Y E hacen la misma enmienda, aunque solo 
E lo anota; XAF no comenta este verso. 

v. 2014 birlar: la príncipe transcribe la errata «birlas», enmendada por las de
más ediciones. 
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CRESPO 

PrzARRo 

HERNANDO 

PrzARRo 

HERNANDO 

PrzARRo 

HERNANDO 

PrzARRo 

HERNANDo 

ACTO SEGUNDO 

mas él, que no está contento 
con lo hecho, mas la jura. 

¿ Que a quien le enseñaba hirió? 
Eso no lo apruebo yo. 

N o tien respeto ni al cura. 

Azotarle. 

Llegaos, ¡hola! 

Ténganse, que estoy resuelto. 

Llegad. 

¿ Mas que si la suelto 
que me llevo tres de bola? 
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2020 

2025 

(Llega Hernando Cortés a quitarle la bola y porfían 
los dos con ella.) 

Suelta, rapaz. 

Hola, hidalgo, 
no os metáis, que no os conviene, 
en lo que no os va ni viene. 

¿Acaba? 

¿ Apostemos algo 
que os he de birlar los cascos? 

¿Hay atrevimiento igual? 
¡Vive Dios! 

Soy natural 
de encinas y de carrascos, 
pegóseme su dureza. 
Si por fuerza la queréis 
guardad que no la llevéis 
encajada en la cabeza. 

No sufro locuras yo. 

2030 

2035 

2040 

v.2021 mas la jura: 'nos la jura'; el uso de mas ya se ha anotado; jurársela a al
guno: «amenazarle, formando con el dedo entre las cejas un modo de cruz, como 
para hacer juramento~) (Aut). 

v,2028 tres de bola: una baza del juego de los bolos; expresión igual a las que 
recoge el DRAE, como diez de bolos, veinte de bolos; recuérdese que este se juega 
con nueve bolos colocados en tres hileras separadas, con lo que la baza del tres 
debía de ser una de las más habituales. 

v.2033 birlarlos cascos: metafóricamente aquí 'romper la cabeza'; cascos 'crá
neo', 
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PAJE 
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PAJE 
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¡Oh!, pues yo soy muy sufrido. 
¡Tomalda! 

(Tiran de la bola cada uno para sí y quédase cada 
uno con la mitad de la bola.) 

¡Suelta, atrevido! 
¿ Qué es esto? 

En dos se partió. 

¿ Hay cosa igual? 

¡ Pues no estaba 
hendida y de encina se hizo! 

¿ Qué decís desto, Carrizo? 

¡Brava cosa! 

¡Y cómo brava! 

¿ Quién eres, rapaz valiente, 
que tanta fuerza has tenido? 

Mas, ¿ quién sois vos que habéis sido 
para tanto? 

¡Hola! ¿Qué gente 
es esta que va llegando? 

(Sale un paje.) 

Los reyes en el lugar. 
Venid, vereislos pasar. 

¿Quién? 

Isabel y Fernando, 
que han de entrar hoy en Trujillo. 

No puedo dejar de vellos, 
si bien voy por los cabellos. 
Confuso me maravillo, 
misterio debe esconder 
suceso tan raro y nuevo. 
¿ Queréis, gallardo mancebo, 
que nos volvamos a ver? 

2045 

2050 

2055 

2060 

v. 2059 voy por los cabellos: llevar o traer a uno por los cabellos «metafórica
mente da a entender la violencia o repugnancia con que alguno es como violenta
do a hacer alguna cosa que otro le manda» (Aut). Comp. Tirso, CC, p. 265: 
«Nunca enlaza amor dos cuellos / por fuerza, ni hay voluntad / que vaya por los 
cabellos». 
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¿Yo? ¿Por qué no? 

Pues adiós, 
que ya os miro con respeto 
y hemos de ser, os prometo, 
grandes amigos los dos. 

(Vanse todos si no es Pizarra.) 

¡V álgame Dios! ¿ Daré fe 
a presagios contingentes? 
N o, que, en fin, son accidentes 
sin que causa se les dé. 
Pero también de otros sé 
(si he de creer lo que oí) 
que sucedieron ansí 
verificando apariencias. 
Para Dios no hay contingencias 
mas para los hombres sí. 
Ninguno en el mundo ha habido 
de principios prodigiosos 
que con hechos hazañosos 
no se haya puesto al olvido. 
Contar de Abidis he oído, 
rey de España celebrado, 
que a las fieras arrojado 
por su abuelo, al viento, al mar, 
después viniendo a reinar 
fue como dios adorado. 
Que criaron las palomas 
a Semíramis sabemos. 
Muchos Rómulos y Remos 
nos fundaron muchas Romas. 
Si ejemplos en estos tomas 
valor, coronas te labra. 
La fortuna dio palabra 
de ayudar a la osadía. 
Si una loba reyes cría, 
leche me dio a mí una cabra. 
Un globo, bola o esfera 
es la insignia en que sucinta 

v. 2082 ponerse: «oponerse a otro, hacerle frente o reñir con él» (Aut). 
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2065 

2070 

2075 

2080 

2085 

2090 

2095 

2100 

vv. 2083-84 Abidis ... rey de España: paralelo en el que Tirso insiste por segun
da vez; ver nota a los vv. 1137-38 también para los otros personajes mencionados. 
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su figura el mundo pinta; 
en su mano la venera 
e! césar. ¿ Será quimera 
el creer que la mitad 
de! mundo felicidad 
a mi esfuerzo prometió? 
Esta bola se partió 
por medio: alma, adivinad. 
Aquel mancebo se lleva 
la una parte y me ha dejado 
con la otra nuevo cuidado 
y en él esperanza nueva. 
Quien dificultades prueba 
felicidades conoce; 
conquiste Alejandro y goce 
el mundo venciendo extraños, 
que si empezó de doce años 
yo le imito de otros doce. 
Seré Alejandro segundo. 
¿Fue más de un hombre? Hombre soy, 
con el medio mundo estoy, 
conquistaré un medio mundo. 
Fortuna, en esto me fundo, 
vida espero prodigiosa, 
favoréceme amorosa, 
que en los pechos invencibles 
para acabar imposibles 
todo es dar en una cosa. 

(Sale doña Beatriz.) 

v. 2103 césar: sinónimo de <emperador'. 

2105 

2110 

2115 

2120 

2125 

vv. 2115-17 Alejandro ... doce afias: aunque es conocido que Alejandro Magno 
se inició en la carrera de las armas desde muy joven, la cifra exacta de los doce 
años no la documento. En el Libro de Alexandre se describe cómo a los catorce 
años todavía es discípulo de Aristóteles. 

v. 2127 acabar: en la príncipe «aecbar», errata que todas las ediciones corrigen. 
v. 2128 todo es dar en una cosa: frase que sirve para titular toda la comedia y 

que se repite al cierre de la misma, con el sentido de dar como 'proponerse, apli
carse a algo'. La idea resume con precisión la personalidad que Tirso nos ofrece de 
Pizarra: la buena fortuna reside sobre todo en el empeño que uno pone en hacer 
las cosas. Comp. Tirso) VT) p. 367: «En dando yo en una cosa) / ya sabes que he 
de salir / con ella». 
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BEA1RIZ Gracias a Dios que los reyes 
el enoj o han divertido 2130 
de mi padre, que intentaba 
con mi llanto tu castigo. 
Su venida a nuestra aldea 
me permite darte aviso 
de misterios que no sabes 2135 
mientras a verlos ha ido. 
Aquel hombre, si merece 
este título, Francisco, 
quien por no guardar palabras 
perderme y perderte quiso, 2140 
aquel con quien te dejé 
cuando mi pena te dijo 
que injurioso bienhechor 
juntó a agravios beneficios, 
es tu padre, y oj alá 2145 
que juntando al apellido 
de tu madre el de su esposa 
disculpara desatinos. 
N o fui digna des te nombre 
puesto que sí el ser principio 2150 
de tu vida y mis desgracias, 
de tu agravio y sus olvidos. 
Lograba yo verdes años 
que autorizaban floridos 
el recato siempre honesto 2155 
de las damas de Trujillo; 
aunque sin madre, segura 
entre los cuerdos retiros 
de una casa cuyo alcaide 
fue el honor, cuyo presidio 2160 
fueron honrados respetos 
por herencia bien nacidos, 
por ignorancia engañados, 
por confianzas perdidos, 
cuando, ¡ay rigurosos cielos!, 2165 
Gonzalo Pizarro vino 
a mi patria (desta suerte 
se llama quien causa ha sido 
de desdichas incurables) 
con galas ostentativo, 2170 
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dadivoso con los pobres, 
cortesano con los ricos. 
Visitonos una vez, 
doméstico por vecino, 
discreto por estudiante, 
conversable por amigo. 
y puesto que en Salamanca 
repudió escuelas y libros 
por plumas y espadas nobles, 
engaños trujo consigo 
(profesión de sus escuelas) 
que sirviéndole de hechizos 
vencieron descuidos castos, 
desdichados por sencillos. 
Viole el alma por los ojos 
y estos, como son ministros 
de amor, pintándole en ellos 
hicieron tan bien su oficio 
que admitiendo los cohechos 
de su talle, ¡ay Dios, mi hechizo!, 
vendieron mi libertad, 
ella simple, ellos Vellidos. 
Conformidad de deseos, 
correspondencias de signos, 
igualdad florida de años, 
comunicación de niños, 
juntándose la ocasión 
y añadiéndose artificios, 
¿ qué murallas combatieran 
que les negasen portillos? 
O bligáronme asistencias, 
engañáronme suspIros, 
inclináronme papeles 

v. 2180 trujo: forma corriente por <trajo'. 

2175 

2180 

2185 

2190 

2195 

2200 

v. 2192 Vellidos: juego de palabras; la simpleza de Beatriz sucumbe ante los 
ojos de Gonzalo, que son traicioneros como Vellido Dolfas, haciendo referencia a 
este personaje que según cuenta el romancero asesinó al rey Sancho II amparán
dose en el engaño de que iba a ayudarle a tomar Zamora. 

v. 2194 signo: ({se toma por el destino o fortuna que vanamente cree el vulgo 
que ha de suceder ciertamente por el influjo de los astros» (Aut). Comp. Tirso, 
Diálogos teológicos, p. 159: «Las estrellas / a todo esto destinan, / mas como estas a 
Dios se subordinan, / si no es por su decreto, / no pueden producir ningún efeto». 
Ver Trubiano, 1985. 
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y dispusiéronme olvidos 
de mi padre en darme estado, 
que muchas veces ha sido 
la tardanza en el remedio 
de los descuidos castigo. 
Solicitó a doña Juana 
de Añasco, de quien es primo 
y de quien sobrina soy, 
bien que por grados distintos, 
a que pidiese a mi padre 
que al celebrar un bautismo 
de quien madrina la hicieron 
gozase ratos festivos. 
Concediolo, fui a su casa 
y en ella escondió al peligro 
para asaltar inocencias 
el interés persuasivo. 
Halleme sola con él 
resistiéndose al principio 
respetos de honor honestos, 
pero venciéronse tibios 
a hechiceras diligencias 
y a juramentos falidos 
de honestar con yugo santo 
amorosos descaminos. 
Creile, que no debiera, 
y rendí a este engaño antiguo 
prendas que por confiables 
-lloran después desperdicios. 
Volví al paso que injuriada 
amante, y llevé conmigo 
si no el arrepentimiento, 
la pena de mi delito, 
pues como el caballo griego 
admitieron riesgos vivos 

v. 2226 ¡alidos: ver v.238. 
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2205 

2210 

2215 

2220 

2225 

2230 

2235 

v.2229 que no debiera: bordoncillo muy utilizado en los textos -áureos, con 
sabor arcaizante, tomado del romancero. Comp. Cortés de T alosa, Lazarillo de 
Manzanares, p. 140: «Averiguó nuestro dueño cierto peso falso un día que non 
debiera». 

v. 2237 caballo griego: el caballo de Troya, que estaba preñado de guerreros 
hostiles. 
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de mi vida mis entrañas 
tiranizando su hospicio. 
Creció el tumor con el tiempo 
y si bien el artificio 
palió publicidades, 
se acercara ejecutivo 
el plazo de mis afrentas 
si el cielo (a un tiempo benigno 
y riguroso) no fuera, 
cuando fiscal, mi padrino. 
Una noche que a mi hermana 
rondaban intentos limpios 
de quien agora es su dueño 
y entonces su amante digno 
de recíprocos cuidados, 
tu padre, que con indicios 
celosos (mas no con causa) 
dio crédito a desvaríos 
y alentando desconciertos 
le imaginó amante mío, 
equivocando papeles 
las desdichas con que lidio 
a mis puertas, en efeto, 
sosegados sus vecinos, 
añadió a palabras obras 
que le dejaron herido, 
y achacándome mudanzas 
tornó de Italia el camino 
fiando hazañoso en Marte 
remedios contra Cupido. 
Cenaba mi padre entonces 
y alborotado a los gritos 
que daban a sus umbrales 
si no el temor, los peligros, 
abrió las puertas y en ellas . . 
nguroso y compasIvo 
conj eturaba la muerte 
disfrazada en parasismos. 
La vejez, que toda es honra 

v.2241 tumor: 'la hinchazón', esto es, el embarazo. 
v. 2276 parasismo: ver v. 859. 

2240 

2245 

2250 

2255 

2260 

2265 

2270 

2275 
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y esta toda discursivos 
recelos, imaginó 
si le hallaba en aque! sitio 
la malicia de la plebe, 
riesgos de fama, que e! vidrio 
en manos de! vulgo loco 
amenaza preClplClOS. 
Mandó aderezar caballos 
a un coche y dentro dél hizo 
que el casi cadáver metan 
y antes que el sol diese aviso 
de noturnos desaciertos, 
sin permitir prevenirnos, 
a esta aldea nos traslada 
sacando yo por indicios 
de! caso y su condición 
que intentaba vengativo, 
por no oír deshonras muertas, 
sepultar temores vivos. 
Buscaba para este efeto 
cómplice que siendo amigo 
secretos no profanase, 
y mientras que toda arbitrios 
discurría la venganza 
el cómo, cercado vino 
de riesgos y de dolores 
el plazo, si antes temido, 
ya en mi pena ejecutado, 
amenazando castigos 
cunas que túmulos fuesen 
mortal fin, vital principio. 
Cobró la necesidad 
esfuerzo, ¡qué mal que dijo 
quien llamó al temor cobarde!: 
mejor dijera atrevido. 
Mi padre fuera de casa 
y yo en riesgo tan preciso 
salí ahogando en e! silencio 
mil pregoneros gemidos 
al desierto por la huerta. 

v. 2300 arbhrios: 'reflexiones) soluciones', 
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2280 

2285 

2290 

2295 

2300 

2305 

2310 

2315 



176 TODO ES DAR EN UNA COSA 

Abriome e! cielo un postigo; 
la casa estaba en e! campo 
como e! sueño en e! dominio 2320 
de las tinieblas piadosas; 
siendo esta noche propicios 
montes, tinieblas, secretos, 
a desgracias sin registros. 
Naciste, en fin, en los brazos 2325 
de la fortuna y convino 
fiarte de sus mudanzas 
permitiéndote a su arbitrio 
por no fiarte a tu agüe!o, 
y envuelto entre los armiños 2330 
de un rebozo que la noche 
más que e! discurso previno, 
e! cóncavo y duro tronco 
de una encina fue, Francisco, 
sucesor de mis entrañas, 2335 
puesto que áspero, benigno. 
Dejete cruel piadosa 
llorando tus desabrigos, 
y apresurando los pasos 
diligencias solicito 2340 . . 
a que m1 ausenCia reparen; 
y apenas de ti divido 
los ojos, pero no e! alma, 
cuando en mitad de! camino 
dos hombres hallo. Fieme 2345 
en su piedad; ¿ qué prodigios 
en tu extraño nacimiento 
no vencen los inauditos? 
Con el socorro de un manto 
cubierta al más viej o pido 2350 
que te ampare, disfrazando 
verdades con dos sentidos. 
Prosiguiéndolas estaba 
cuando, escucha otro peligro, 
conozco, casi mortal, 2355 
que es mi padre a quien las digo. 
Turbome el riesgo impensado 
de suerte que, compasivo, 
casa y amparo me ofrece 
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que yo agradezco y no admito. 
Roguele que me guardase 
el tesoro que escondido 
confiaba a su nobleza, 
dile las señas del sitio 
y ausentándome animosa 
hallé en casa regocijos 
sucesores de mi llanto 
que encubrieron mi retiro: 
a don Alvaro en su acuerdo, 
a su padre dando alivio 
con su vida a sus pesares 
y a tu agüelo que, contigo 
en los brazos admirado, 
tu hallazgo, nunca otro visto, 
contaba tan amoroso 
como si hubiera sabido 
que sin riesgo de su fama 
eras su nieto y mi hijo. 
j Disposición de los cielos 
que así eslabona prodigios! 
Afirmonos que una cabra 
te daba leche y previno 
pronósticos tal milagro 
que en ti asombren este siglo. 
Profetizaba ignorante 
lo que fuiste, pues me dijo 
que cual madre te criase; 
ya tú ves si lo he cumplido. 
Doce años las esperanzas 
de tu desagradecido 
padre que legitimarte, 
siendo mi esposo, no quiso, 
entretuvieron deseos 
que consolados contigo 
resistieron persuasiones 
de quien con ruegos continuos, 
con preceptos y obediencias, 
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v. 2375 amoroso: en la príncipe, e, R, P, S Y E «amorosa», que como G, H Y O 
enmiendo, ya que se refiere a don Francisco Cabezas. XAF sugiere también este 
cambio. 
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PIzARRa 

TODO ES DAR EN UNA COSA 

siendo mi esposo, han podido 
obligarme a nuevo imperio 
por no ocasionar castigos. 
Caseme y volvió tu padre 
cuando te imposibilito 
a legitimar tu fama: 
mira si con razón digo 
que a don Gonzalo le debes 
más que a otro hombre siendo su hijo, 
y si haya quien debas menos 
pues, pudiendo, no ha querido 
darte el blasón que te falta, 
que yo a segundo dominio 
sujeta es fuerza olvidarte 
si en tanto amor cabe olvido. 
Padre tienes generoso, 
tu agüelo por mal sufrido 
y travieso te aborrece, 
acostumbrado a peligros 
estás, no sabrás temerlos. 
De portentosos principios 
naciste, sigue su estrella 
y si los consejos míos 
apruebas, pues que tu padre 
fue tan severo contigo, 
herédale en las hazañas, 
serás hij o de ti mismo. (V ase.) 

Madre, yo lo cumpliré 
si el valor a que me inclino, 
los presagios que me amparan, 
las esperanzas que animo 
no me salen mentirosas. 
Yo, que repudiado he sido 
de ti, cuyo honor no quiere 
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v.2398 esposo: «el hombre y mujer que se han dado la palabra de casamiento, 
sea de presente ti de futuro» (Aut). Don Álvaro y Beatriz todavía no se han casa
do, pero ella lo considera su esposo porque ya están concertadas las bodas. 

v.2409 blasón: «significa también por metonimia lo mismo que honor y gloria, 
tornando la causa por el efecto, pues como los blasones o escudos de armas ilus
tran y dan estimación a las personas que los traen, así por blasón se entiende el 
mismo honor y gloria con que fueron adquiridos» (Aut). 

v. 2413 generoso: 'noble, ilustre', como en otros casos que no anoto. 
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que me intitule tu hijo, 
yo, que del ser que me han dado 
los empeños desobligo, 
pues avariento mi padre 
ha injuriado este apellido: 
hijo de ninguno soy, 
no tengo padres, no admito 
ascendientes que me agravien. 
En mis obras legitimo 
el nuevo ser que restauro, 
las hazañas a que aspiro. 
Deudor de mí mismo soy, 
hijo seré de mí mismo. 
Yo malograré mis años 
(¡viven los cielos propicios!) 
si a pesar de inconvenientes 
medio mundo no conquisto. 
N o tendré nombre hasta entonces, 
no sabrán de qué principios 
procedo, no temeré 
ejércitos de enemigos, 
montes de dificultades, 
naufragios jamás creídos, 
desiertos nunca pisados, 
arduos hasta el cielo riscos. 
La media esfera que gozo 
es medio mundo: ansí explico 
el pronóstico que en ella 
todo un orbe ha dividido. 
Yo he de dar desde hoy en esto; 
o morir o conseguirlo: 
todo es dar en una cosa, 
donde hay valor no hay peligros. (Vase.) 
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v. 2433 yo, que del ser que me han dado: en la príncipe, G y O «yo del ser que 
me han dado», verso corto que enmiendo de acuerdo con e, R, P, S, E Y XAF. 





PAGADOR 

CAPITÁN 

PAGADOR 

ACTO TERCERO 

HABLAN EN ÉL LAS PERSONAS SIGUIENTES. 

UN PAGADOR. 

UNCAPITAN. 

ROBLEDO, soldado. 
PuLIDA, pastora. 
CARRIZO, pastor. 
TRES PASTORES. 

QUIRÓS, soldado. 
DOSSOillADOS. 

PlzARRo. 
GONZAW PlzARRo. 
ISABEL, reina. 
HERNANDO CORTÉS. 

(Salen un pagador y un capitán.) 

¡Plegue al cielo que estas paces 
sean sin fin! 

¿Para qué? 
Nunca cosas deseé 
de nuestra vida incapaces. 
Deles Dios paz a las monjas, 
tenga paz el labrador, 
paz pida un adulador, 
que en la guerra no hay lisonjas. 
Paz el avaro que encierra 
usuras, paz el letrado, 
paz el cura, y el soldado 
tras una guerra otra guerra. 
¿ Tenemos otro caudal? 
¡Bien comeremos por vos, 
pagador, si os oye Dios! 

Son Castilla y Portugal 
en la nobleza y hazañas, 
puesto que competidoras 
y de sus armas señoras, 
honra de las dos Españas. 
Mientras ellas entre sí 

2465 

2470 

2475 

2480 

2485 

v. 2464 acoto pagador: «persona en cuyo poder entran algunos caudales para 
satisfacer los sueldos, pagar las deudas públicas o pagas de aquellos a quienes 
están destinados, como pagador del ejército, de juros, etc.» (Aut). 

v.2465 paces: referido a las que firmaron Portugal y Castilla en el año 1479, 
cuyos artículos se detallan más abajo, vv. 2577 y ss. 
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se destruyen, triunfa y crece 
el moro y se ensoberbece 
viéndonos andar ansío 
Quitemos a esta Granada 
la corona que Ismael 2490 
la puso; doña Isabel 
y Fernando, sosegada 
Castilla, pisen sus granos 
y gocen de sus tesoros. 
Conquistemos reinos moros 2495 
viviendo en paz los cristianos, 
que es afrenta que un rincón 
que solo al alarbe queda 
en tantos años no pueda 
limpiarle nuestra nación. 2500 
Barramos esta basura 
que por setecientos años 
a costa de tantos daños 
y tantos peligros dura. 

CAPITÁN Escobas tienen de fuego 2505 
nuestra Isabel y Fernando 
que ya el moro está temblando, 
y a ver en su vega llego 
malograrles su cosecha. 

PAGADOR Escoba es la Inquisición 2510 
destos reyes fundación 
que, llamas toda, aprovecha 
tanto contra la cizaña 

vv. 2489-93 Granada ... granos: dilogía; identificación del reino de Granada 
con la fruta del mismo nombre. Tirso vuelve a repetir este mismo juego en vv. 
2676, 3385 Y 3656. 

v. 2490 Ismael: metonimia por 'moros'. Ismael era hijo de Abraham y su es
clava Agar; se considera que de él desciende toda la raza ismaelita o agarena. 

v. 2498 alarbe: 'árabe'; comp. Tirso, LE, v. 3229; MP, vv. 1282-83: «Llueven las 
nubes de Agar I alarbes que al cerco asisten», 

v.2502 setecientos años: desde el año 708 hasta 1492 exactamente: setecientos 
ochenta y cuatro años. 

vv. 2510-11 Inquisición ... fundación: en realidad la Inquisición cra un tribunal 
eclesiástico establecido por el Papa en Roma. Existió en Italia, Portugal y España, 
donde fueron Isabel y Fernando los primeros reyes en aplicarlo. 



CAPITÁN 

PAGADOR 

ACTO TERCERO 

que sembró la pravedad 
blasfema. 

Con la Hermandad 
y Inquisición vive España, 
pero mientras que Fernando 
tala al morisco su vega 
y el tiempo dichoso llega 
que está el bautismo esperando 
en que a pesar de andaluces 
infieles su Alhambra vea, 
si con lunas se platea, 
que la eclipsan nuestras luces, 
decidme, pues lo sabéis, 
destas paces los contratos. 

Para nosotros baratos 
si sus condiciones veis. 
Después que aquel gran Girón, 
maestre de Santiago, 
venció la del Albufera 
contra portugueses tantos 
y las quiebras restauró, 
celebradas por milagro, 
que llaman de Aljubarrota 
por romper los castellanos, 

183 

2515 

2520 

2525 

2530 

2535 

vv. 2513-14 sembrar cizaña: frase hecha que recoge Cov.: «poner mal a unos 
con otros»; pravedad: «iniquidad, perversidad, corrupción de costumbres» (Aut). 

v. 2515 Hermandad: tribunal de la Santa Hermandad, para delitos civiles y no 
eclesiásticos, cuya jurisdicción eran sobre todo las zonas rurales, con competencias 
tales como proteger los caminos y prender a los ladrones. Comp. v. 3389. 

vv. 2523-24 lunas ... luces: dilogías; luna apunta tanto al satélite como al em
blema musulmán; luces, en plural, por referirse a Isabel y Fernando. 

vv. 2529-30 Girón, / maestre de Santiago: Alonso de Cárdenas y Osario fue 
quien mandó las tropas en la batalla del Albufera, pero este que fue el último 
maestre de la orden de Santiago no pertenecía a la familia Girón. A buen seguro 
que Tirso lo confundió con el anterior maestre, don Juan Pacheco, primer mar
qués de Villena, hijo de Alonso Téllez Girón, que había muerto ya en junio de 
1474. 

v. 2531 Albufera: el 24 de febrero de 1479, a orillas del río Albuera, Albuhera o 
Albufera. También ahora Tirso, como casi siempre, sigue a Pulgar, Crónica, n, 87, 
p.342. 

vv. 2533-35 quiebras ... de Aljubarrota: 'la derrota de Aljubarrota'. Juan 1 de 
Castilla pretendía tener derecho al trono portugués por línea de su esposa Beatriz, 
hija de Fernando 1. Con tal fin las huestes castellanas asediaron Lisboa y Coim
bra, pero fueron derrotadas cl15 de agosto de 1385 en la batalla de Aljubarrota. 
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la infanta doña Beatriz 
(que viva nestóreos años 
y es tía de nuestra reina, 
duquesa del noble estado 
que se intitula Viseo, 
suegra de don Juan el Sabio, 
príncipe de Portugal 
y del mundo espejo raro) 
deseosa de que vuelva 
a España el siglo dorado 
que Marte convirtió en hierro 
las puertas abriendo a J ano, 
para atajar competencias 

2540 

2545 

vv. 2537-41 infanta doña Beatriz ... se intitula Viseo: la duquesa de Viseo fue la 
promotora, junto a Isabel la Católica, del tratado de paz castellano-lusitano, ya 
que estaba emparentada con ambas familias reales. Comp. vv. 2625-26; Pulgar, 
Crónica, II, 85, p. 341. 

v. 2538 nestóreos años: 'muchos años', Alusión a Néstor, rey de Pilos, que fue el 
más anciano y más sabio de CUantos participaron en la guerra de Troya. Homero 
le atribuye casi trescientos años de edad. Comp. Mejía, Silva, II, pp. 372-73: «que 
todas las bendiciones de vida de los antiguos son desear y anunciar los años 
nestóreos a quien bien deseaban; y decían con mucha razón, porque afirman que 
vivió más de trecientos años». 

v. 2542 Juan el Sabio: Juan II de Portugal, hijo de Alfonso V, apodado el prin
cipe perfecto (1455-1495). Fue rey de Portugal desde 1481 hasta su muerte, impul
sando el descubrimiento de las costas africanas y de la India. 

v. 2544 espejo: «modelo ° dechado digno de estudio e imitación» (DRAE). 
Comp. Tirso, Al, v. 721j LE, v. 461. 

v. 2546 siglo dorado: «el espacio de tiempo que fingieron los poetas haber rei
nado el dios Saturno, en el que decían habían vivido los hombres justjficadísima
mente, y por extensión se llama así cualquier tiempo feliz» (Aut). Comp. Tirso, 
MP, vv. 2023-27: «Haga tu vejez dichosa / el cielo, y venzas las vidas / que el 
mundo vio más cumplidas, / hasta que el siglo dorado / vuelvas a ver». 

v. 2547 Marte ... hierro: a la edad de oro le sucedió la edad de plata, donde el 
dios imperante fue Júpiterj la tercera fue la edad de bronce y la cuarta la de hierro, 
dominada por Marte, dios de la guerra y la destrucción. 

v. 2548 las puertas abriendo a Jana: en el ataque de las sabinas a la ciudad de 
Roma, cuando estaban cerca de lograr la victoria, Jano protegió a los romanos 
con un milagro. Para conmemorar este prodigio se decidió que en tiempo de 
guerra se dejasen abiertas las puertas del templo del dios Jano para propiciar 
nuevas intervenciones suyas. Las puertas solo se cerraban en tiempo de paz. 
Comp. Mejía, Silva, I, p. 396: «Teniendo paz y concordia con todos Jos' reyes y 
repúblicas del mundo, manda cerrar las puertas de su dios Jano, que nunca se 
cerraban habiendo guerra». 



ACTO TERCERO 

tomó prudente la mano 
en apacIguar nacIOnes 
de dos reinos casi hermanos, 
y convidando a los nuestros 
el Católico Fernando 
que del solio aragonés 
iba, a pesar del navarro, 
a tomar la posesión 
por muerte de aquel anciano, 
asombro de la milicia 
que dio laurel a sus años 
(el segundo rey don Juan 
de Aragón digo), el cuidado 
destas paces remitió 
a nuestra Isabel, espanto 
de los vivos, sol hermoso 
cuyos generosos rayos 
como dan luz a los buenos 
ciegan y abrasan los malos. 
Concertáronse, pues, vistas 
sóbre la puente de Tajo 
en Alcántara, que es linde 
de los dos reinos contrarios, 
que dichosas concluyeron 
a los postreros del marzo 
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v. 2550 tomar o •• la mano: frase hecha que se emplea «para negociar o hablan> 
(Con-cas, p. 652). Cov. añade que «tomar la mano, se dice el que se adelanta a los 
demás para hacer algún razonamiento». Comp. Quijote, I,29: «y aunque luego 
quisiera el cura consolarla y aconsejarla, tomó primero la mano Cardenio». 

v. 2555 solio: «trono y silla real con dosel» (Aut). Comp. Tirso, Al, v. 428. 
v. 2556 a pesar del navarro: alusión a Carlos, príncipe de Viana, primogénito 

de doña Blanca de Navarra y Juan II de Aragón, quien, tras la muerte de la reina, 
casó en segundas nupcias con Juana Enríquez. Juan II no cedió el trono navarro 
al príncipe de Viana y se tituló rey de Navarra y de Aragón. Fruto del segundo 
matrimonio nació Fernando, que a la postre heredaría los dos tronos y casaría 
con Isabel de Castilla, desplazando definitivamente al príncipe Carlos. 

vv. 2561-62 segundo rey don Juan / de Aragón: rey de Aragón y Navarra 
(1397-1479), padre de Fernando el Católico. 

v.2564 espanto: «admiración y asombro no causado de miedo sino de rep aro y 
consideración de alguna novedad y singularidad» (Aut). 

v. 2566 generosos rayos: dilogía atendiendo al sentido de generoso como 'noble, 
ilustre' . 

v. 2571 Alcántara: sobre los acuerdos de las vistas de Alcántara (1479) que aho
ra se detallan, es posible que Tirso utilizase más de una fuente histórica. 
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presente, que es e! de mil 
cuatrocientos y ochenta años, 
y fueron las condiciones 
principales que quitando 
e! rey don Alfonso e! quinto 
los leones cuarteados 
y castillos de su escudo, 
no se llame el lusitano 
rey, desde hoy, de Castilla, 
como por e! mismo caso 
ni los nuestros se intitulen 
de Portugal reyes, dando 
por ningunos los derechos. 
Iten, que ofrezca la mano 
doña Juana, la pretensa 
princesa, la que llamaron 
Beltranej a maliciosos 
(y de don Enrique e! cuarto 
heredera) confidentes, 
al nieto de! rey, llamado 
Alfonso corno e! agüe!o, 
hijo de don Juan, quedando 
de Portugal sucesores 
después que falten entrambos. 
Pero que si no quisiere 
pasar por estos contratos 
e! niño infante después 
que llegue a perfetos años, 
la portuguesa corona 
dé luego cien mil cruzados 
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vv. 2575-76 mil/cuatrocientos y ochenta años: error de Tirso; todos los cronis
tas anotan el año 1479. 

vv. 2589-2610 doña Juana ... Beltraneja ... Alfonso: parece que Tirso ha confu n
dido los nombres de los contrayentes, cruzando a los protagonistas. La boda 
pactada era Juana la Beltraneja con Juan de Castilla, hijo de los Reyes Católicos, 
y para garantizar su cumplimiento eligieron como rehenes al infante Alfonso de 
Portugal (nieto de Alfonso V) y a la infanta Isabel de Castilla, otra hija de los 
Reyes Católicos. Hay alguna confusión también en las crónicas. 

v. 2589 pretensa: (pretendida'; cultismo, de pretensus. 
v.2604 cruzado: «especie de moneda de plata de Portugal» (Aut). Nótese que 

la cifra de los cien mil cruzados no se menciona en Pulgar, pero Zurita sí habla de 
cien mil doblas, con lo cual parece que Tirso consultó ambos textos. De cualquier 
manera sigue confundiéndose, pues según él dcbúm pagarlos los portugueses, 
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a doña Juana, la cual 
pueda, si gusta entre tanto, 
en un monasterio ilustre 
dar al mundo desengaños, 
envidia a sus enemigos 
y a sus pesares descanso. 
Que a rebeldes de Castilla 
se les cierre puerta y paso 
para ampararse en su remo 
contra e! nuestro conspirando, 
y que toda la conquista 
que margena e! oceano 
por las africanas costas 
quede eternamente a cargo 
de las quinas portuguesas, 
sm que por sucesos vanos 
que intente el tiempo Castilla 
tenga derecho a estorbarlo. 
Que queden como en rehenes 
hasta cumplirse estos tratos 
en poder de la duquesa 
de Viseo, por un año, 
en e! castillo de Mora 
e! niño Alfonso, al regalo 
fiándole de su tía, 
y e! clave! de! mejor mayo 
que vio la naturaleza, 
la infanta digo, retrato 
en la hermosura y e! nombre 
de nuestra reina, con tanto 
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cuando era al contrario: si no se celebraba la boda, Castilla pagaría ese dinero a la 
Bcltraneja en desagravio. 

vv. 2615-22 conquista ... africanas costas ... : nada de esto menciona Pulgar, pero 
sí aparece en Zurita, Anales, fal. 307r. 

v. 2616 margenar: 'bordear'; ver v. 1029; Deeano: con acentuación llana, de 
acuerdo con la rima del romance. 

v. 2619 quinas: «las armas de POltugal, que son cinco escudos azules puestos en 
cruz y en cada escudo cinco dineros de plata en aspa. Los cinco escudos represen
tan las cinco llagas de Cristo Nuestro Señor, y contados estos con los veinte y 
cinco dineros componen los treinta en que fue vendido a los judíos» (Aut). Tirso 
tituló una comedia Las quinas de Portugal. 

v. 2627 Mora: villa en la vega del Tajo, con un ,castillo que fue prisión. En los 
años en que se ambienta la acción, pertenecía a la corona lusitana. 



188 TODO ES DAR EN UNA COSA 

que el portugués deje libres 2635 
los pueblos que en los asaltos 
desta guerra nos usurpa 
y nos entregue otros cuatro 
de los suyos por seis meses. 
U no ha que se publicaron 2640 
en las dos cortes haciendo 
universalmente aplauso 
lo plebeyo y generoso 
de ambas coronas, trocando 
en regocijos y fiestas 2645 
muertes, peligros y agravios. 
Ya a sus reyes reducida 
la condesa, aquel gallardo 
espíritu belicoso 
digno de inmortales lauros 2650 
de doña Beatriz Pacheco, 
que en Medellín sus vasallos 
por Semíramis pretenden 
dedicarla simulacros, 
olvidadas competencias 2655 
besa pies y la honran brazos, 
y el clavero, don Alonso, 
de Alcántara, ya del bando 
donde la lealtad le alista, 
muestra que si fue Alejandro 2660 

V. 2640 se publicaron: se pregonan los acuerdos de las vistas de Alcántara: 
comp. Pulgar, Crónica, n, 91, p. 348. 

v. 2643 plebeyo y generoso: plebe y nobleza aplauden las paces. 
v.2646 muertes: en la princeps «mueates», errata. 
v.2651 Beatriz Pacheco: era condesa de Medellío; según anota Pulgar, Crónica, 

II, 83, p. 339, su nombre no es Beatriz, sino María Pacheco (quizás la confusión de 
Tirso radica en la proximidad con la infanta portuguesa Beatriz, duquesa de 
Viseo), hija bastarda del maestre Juan Pacheeo y hermana del marqués de Villena. 

v. 2653 Semíramis: ver vv. 1137-38. La mención de esta legendaria reina de 
Babilonia casi siempre subraya el-valor. 

v. 2654 simulacro: «imagen hecha a semejanza de alguna cosa venerable o ve
nerada» (Aut); comp. Tirso,AI, v.4l1. 

vv. 2657-58 clavero ... de Alcántara: «en las órdenes de caballería de Calatrava 
y Alcántara es nombre de dignidad y oficio honorífico, y a quien toca la custodia 
de las llaves del castillo y convento mayor y las del archivo, con otros encargos 
principales» (Aut). 



ROBLEDO 

ACTO TERCERO 

en hazañas, ya es Monroy 
blasón generoso y claro. 
Ya el gran marqués de Villena 
con el valiente primado, 
Pacheco uno, otro Carrillo, 
enojos reales templaron. 
Todo es paz, todo sosiego, 
permitan los cielos santos 
que lo que las disensiones 
hasta este tiempo turbaron 
lo restaure la concordia, 
y que contra el africano, 
reliquias del vil profeta, 
esfuerzo y armas juntando, 
a nuestra ley reducida 
trueque Granada los granos 
en diamantes por rubíes 
que Isabel goce y Fernando. 

(Sale Robledo, soldado.) 

Ya puede vuestra venganza 
gozar, señor pagador, 
si es el vengarse valor, 
esta noche su venganza. 
El capitán don Gonzalo 
Pizarro asiste en Trujillo, 
alcaide es de su castillo, 
las armas son su regalo; 
mas como este reino goza 
de paz, amor más humano 
quiere que le dé la mano 
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v.2661 Monroy: Alonso de Monroy, clavero de la orden de Alcántara, militó 
del lado portugués frente a los Reyes Católicos, pero tras el acuerdo de paz estos 
lo perdonaron. 

vv. 2663-65 marqués de Villena o •• primado o •• Carrillo: tras el acuerdo de paz, 
también los Reyes Católicos se reconciliaron con otros antiguos partidarios de la 
facción portuguesa como fueron el marqués de Villena (don Diego López Pache
co, hijo del anterior marqués don Juan Pacheco) y elprimado (<<príncipe eclesiásti
co superior a todos los arzobispos y obispos del reino», Aut) Alfonso Carrillo. 

Y. 2673 vil profeta: alusión despectiva a Mahoma. 
v. 2684 asistir: «estar presente a algún acto, concurrir a alguna operación¡ y así 

se dice Pedro asistió a la fiesta» (Aut). 
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PAGADOR 
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doña Beatriz de Mendoza, 
y en ella e! logro mayor 
que e! dios desnudo reparte, 
que lo que no premia Marte 
toma por su cuenta amor. 
En fin, se casa con ella 
y esta noche son las bodas. 
Júntanse las damas todas 
trujillanas y es tan bella 
la novia que se recrea 
amor de verse español, 
y la que en ausencia es sol 
parece a su lado fea. 
Descuidado de enemigos 
y todo festivo está. 
Si pena e! agravio os da, 
la noche ofrece castigos: 
aprovechaldos agora 
y vengad a vuestro hermano. 

Antes que la dé la mano 
contra mi sangre agresora 
se la he de colgar al cuello. 
En esta ocasión mostrad, 
capitán, vuestra amistad, 
que e! fugitivo cabello 
nos ofrece la ocasión 
quince años ha deseada 
y sola esta noche hallada. 
En Salamanca, en razón 
de una cátedra que había 
llevado un deudo, salió 
con otros y me mató 
un hermano que tenía, 
e! más lucido letrado 
que aquel concurso estimaba. 
Yo era entonces quien privaba 
con Enrique, que vengado 
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v. 2690 Beatriz de Mendoza: Tirso desliza aquí un error, ya que Gonzalo Piza-
rro no se casó con esta dama sino con Isabel de Vargas. 

v.2692 dios desnudo: Cupido. 
vv. 2714-15 cabello ... ocasión: ver v. 451. 
v. 2726 Enrique: Enrique IV. 
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quiso verme en tanto extremo 
que despachando contra él 
un juez severo y cruel, 
dio los cómplices al remo. 
Pero huyendo el agresor 
por excusar la justicia 
se valió de la milicia 
que a perdidos da favor. 
En ella, en efeto, ha sido 
tan dichoso que alcanzara 
(si yo no se lo estorbara) 
premios que otros han tenido 
con menos méritos que él, 
porque como sucedí 
en el favor que adquirí 
con Fernando y Isabel, 
persiguiéndole hasta agora 
no le he dejado medrar, 
si bien no pude estorbar 
que cuando venció en Zamora 
nuestro campo al portugués, 
sus hazañas no alcanzasen 
que capitán le nombrasen 
los reyes y que después 
trocase la compañía 
de infantes en hombres de armas. 
Vence la envidia a las armas; 
creció en su valor la mía. 
Diversas veces coheché 
soldados que le matasen, 
delitos que le imputasen, 
y con el rey procuré 
desacreditar su fama, 
mas sacole vencedor 
mi desdicha y su valor, 
que en las tinieblas la llama 
luce más y los engaños 
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v. 2746 Zamora: la batalla de Zamora tuvo lugar en el año 1476; no está pro
bada la participación de Gonzalo Pizarra en ella. 

v. 2747 campo: ,(el ejército formado que está en descubierto. Díjose por el sitio 
que ocupa) y se suele explicar: nuestro campo, el campo enemigo; esto es, nuestro 
ejército o el del contrario» (Aut). 
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si aprietan no prevalecen. 
Beber su sangre apetecen 
mis agravios ya ha quince años; 
si esta vez no lo consiguen 
morirán desesperados. 

Aconsejar agraviados, 
que más sus pasiones siguen 
que la razón, es gastar 
persuasiones sin provecho. 
De mi amistad satisfecho 
podéis, pagador, estar, 
pues la guerra concluida 
y fiándoos el caudal 
el rey de su hacienda real, 
depende de vos mi vida 
como de quien socorrerme 
puede en mis necesidades. 

Conformemos voluntades 
si Alejandro queréis verme. 
Vengadme vos y seréis 
dueño de cuanto poseo. 
Segura la ocasión veo; 
si ejecutarla queréis 
dos leguas dista de aquí 
Trujillo y el sol se ausenta. 
Mi enemigo, solo, intenta 
(descuidándose de mí) 
trocar el acero en galas; 
en llanto sus bodas trueque 
porque su esperanza seque 
el pésame de dos balas. 
Sabremos cuál es la casa 
donde se ha de desposar. 
Enviarémosle a llamar 
y entre la gente que pasa 
a tener parte en la fiesta 
encubriéndonos mejor 
sin saberse el agresor 
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v. 2782 Alejandro: <dadivoso'; comp. Tirso, Al, v. 536; AS, p. 1791: «Reparte, 
desperdicia, / gasta Alejandro, colma la codicia / de avaros medianeros», 
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podrán llorarla funesta. 
¿Qué decís? 

Que hay paces, digo, 
y que con ellas no hay paga. 
Que vuestro gusto se haga 
porque vuestra mesa sigo. 
Trazad y pondré en efeto 
cualquiera orden que me deis. 

Como a mi hermano venguéis 
mil escudos os prometo. (Vanse.) 

(Salen Pulida y Carrizo.) 

Ya por hoy no iré al molino. 

Hannos en La Zarza echado 
tanto del roto soldado 
que el diabro con ellos vino, 
mas que mas queda el corral 
con el gallo soldemente. 

Por bien se lleva esta gente, 
Polida, que no por mal. 
Un día es y este se pasa 
como quiera. ¿Tenéis olla? 

De macho con su cebolla; 
tocino y pan hay en casa, 
mas, ¿vino y las gollorías 
que piden? 

Pan y manteles 
mas abrigan. 
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2805 

2810 

2815 

2820 

v. 2810 escudo: moneda que se introdujo en tiempos de Carlos V y que ter
minó por desplazar al ducado, acuñado en la época de los Reyes Católicos. Gene
ralmente era de oro. 

v. 2816 so/demente: 'solamente', deformación típica del habla rústica. Aut co
menta que «es voz bárbara que suele usarse en el estilo bajo». Comp. Tirso, AG, 
vv. 1172-74: «Soldemente sé decillos I que no hay ley que el reino dé / a doña 
Juana». 

v.2821 macho: «en las carnicerías se entiende por el macho de cabrío» (Aut). 
vv. 2823-24 gallorías ... piden: 'gallerías'; Aut recoge la variante «gullorías» y 

Correas «gullurías», Pedir gallerías es «frase con que se nota o reprehende al que 
pide u desea cosas extrañas o excesivas» (Aut); Correas, p. 628: «Pedir gullurías. 
Por regalos y cosas exquisitas». Comp. Tirso, Al, v. 1332; Estebanillo, II, p. 314: «A 
esto respondió el alcalde que era pedir gollorías)). 
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Son crueles, 
y más los de aquestos días, 
que vienen mal avezados 
de la guerra que han tuvido 
con Portugal. 

Despedido 
los han y ya van pagados. 
El soldado que os copiere 
recebilde con amor, 
que por mal es lo peor. 

Mientras aquí no estoviere 
don Álvaro, que a Trujillo 
a unas bodas se hue ayer, 
ansí lo habremos de her, 
que si no, pan y cochillo, 
y aun eso de mala gana 
les diera. 

Llevase ya 
Dios al viejo. 

A estar acá, 
La Zarza quedara sana 
destos lobos que el pellejo 
mas quitan. ¡Malditas piezas! 

Sí, don Francisco Cabezas 
hue bravo hombre. 

¡Lindo viejo! 

Mas don Álvaro Durán 
no le va, aunque mozo, en zaga. 

Carrizo, no sé qué me haga. 
Habrar quiero al capitán 

2825 

2830 

2835 

2840 

2845 

2850 

v. 2827 mal avezados: la princeps incluye la errata «mai abcyados», enmenda
da por G y O en «muy avezados», y por el resto de editores en la correcta «mal 
avezados». 

v. 2828 han tuvido: 'han tenido', nuevo rusticismo. 
v. 2838 pan y cochillo: comp. Correas, p. 534: «A pan y cuchillo, que comen y 

beben juntos a una mesa», 
vv. 2843-44 quitar el pellejo: «frase familiar que vale quitarle a uno enteramen

te lo que tiene, con maña e industria» (Aut). Comp. Maluenda (ver en Arell ano, 
1987, p. 98): «Pelleja que me dejas sin pellejo, / haciendo a mi bolsillo trampanto
jo»; pieza: ver nota al Y. 1905. 
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Y dolerase de mí 
qUlzaves. 

CARrozo ¡ Bonicos son! 
Daldos a la maldición, 
que en viéndoos, Polida, ansÍ 
con aquesa catadura 2855 
temo ... 

Pur.mA ¿Qué teméis? 

CARrozo ¡Par Dios!, 
que vais una y volváis dos. 
Yo os digo la verdad pura: 
dad al huésped buen despacho, 
que más vale, si se atreve, 2860 
que doce pollos nos lleve 
que no que os deje un mochacho. 
Mas ell alcalde es mi amigo; 
yo le va al concejo a habrar, 
que si se deja rogar 2865 
y mi pobreza le digo 
por ocho o por doce reales 
deste trabajo saldremos. 

Pur.mA Carrizo, ¿y dó los tenemos? 

CARrozo Vendo un buey y excuso males, 2870 
que hay soldado, si le cuadra 
la posada que le dan, 
que convida al capitán 
y con él toda una escuadra; 
y por heros más merced, 2875 
mostrando que es dadivoso, 
dando tras roso y velloso 

v. 2852 quizaves: «lo mismo que quizás. Es voz bárbara y usada de gente lústi
ca» (Aut). 

v. 2853 Da/dos: la príncipe transcribe «daldoos», por el correcto «daldos». G y 
O ya rectificaron por «dadlos», mientras que e, R, P, S Y E ofrecen la misma 
lectura que yo. 

v. 2857 vais: <vayáis'; forma etimológica del subjuntivo, de vadatis. 
v. 2859 dar buen despacho: 'despacharle bien, contento'. 
v. 2875 heros: 'haceros', con la típica deformación sayaguesa. 
v. 28771"050 Y velloso: «modo de hablar que vale todo, sin excepción ni distin

ción alguna en la materia de que se habla» (Aut). Correas, pp. 612 Y 619: «Ni roso, 
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no dej a estaca en pared. 
Porque esto no mas suceda 
voylo a concertar, Polida. (Vase.) 

Pues venga y vino me pida 
que a fe, si en mi casa queda 
y no es comedido el mozo, 
porque cene con regalo 
que le he de dar pan de palo 
y a beber agua del pozo. 

2880 

2885 

(Sale Quirós, muy roto, con frascos y cuerda en la 
cinta.) 

Me racomando, patrona. 

No entiendo latín, soldado. 

Esta boleta me han dado 
para aquí. 

De su presona 
cuidaremos. 

¿Qué hay de cena? 

Tocino, macho y cecina 
tien la olla. 

¿ No hay gallina? 

Para soldados no es buena, 
que engendra sangre cobarde. 

Aves come el que es guerrero 
y las plumas del sombrero 
harán de mi esfuerzo alarde. 

2890 

2895 

ni velloso. Lo que ni grudo, ni menudo; no dejar nada de todo» y «No quedó 
roso ni velloso». 

v.2878 no dejar estaca en pared: «barrer todo cuanto hay en casa» (Cov.); 
«Por despojarlo todo» (Correas, p. 613). 

v. 2886 acoto frasco: «vaso [ ... ] en que se lleva la pólvora para cargar la escope
ta» (Aut); cuerda: «mecha de cáñamo retorcido del grueso de un dedo que se usa 
en la milicia para dar fuego a la artillería o mosquetes» (Aut). 

v. 2889 boleta: «la cedulilla que se da hoya los soldados cuando entran en un 
lugar para que vayan a alojarse a la casa destinada por la justicia» (Aut). 

v. 2890 presona: 'persona', con metátesis aldeana. 
v. 2892 macho: ver nota al v.2821; cecina: «carne salada enjuta y seca al aire, al 

solo a la lumbre» (Aut). 
vv. 2893-95 gallina ... cobarde: la identificación del cobarde con la gallina es 

rasgo que perdura en la lengua de hoy en día. 
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Yo de noche no como olla, 
que el soldado no es gañán. 
¿Hay pollas? 

No faltarán. 

Jugaremos a la polla. 
¿ Qué principio y postre espero? 

Principios, señor soldado, 
son acá el primer bocado. 

¿ y los postres? 

El postrero. 

Pues yo empiezo en ensalada 
y remato en aceitunas. 

De encina mas traen algunas, 
que es comida regalada. 

¡Pesar de quien la parió! 
¿ Bellotas ha de comer 
un soldado? 

¿Pues qué ha de her? 

¿Soy hijo pródigo yo? 

Parécelo en los retazos. 

Poquito a poco, monsiura. 
¿ y qué cama habrá? 

Algo dura. 

Pues yo vengo hecho pedazos. 
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2900 

2905 

2910 

2915 

v. 2900 gañán: «el pastor rústico y grosero que guarda ganado» (Cov.). Quirós 
exige comida más elegante que la olla, propia para gañanes. 

vv. 2901-02 pollas ... polla: juego de antanaclasis. Quirós se refiere a la polla 
como la gallina joven, y Pulida le contesta agudamente haciendo referencia al 
juego de la polla. Cov. anota la frase «engordar la polla, en el juego a que dio 
nombre es estar en la mesa buen montón para el que ganare el juego», 

v.2908 aceitunas: se comían al final 'de la comida, como postre, y por ello sur
gió la expresión llegar a las aceitunas: «frase familiar con que se da a entender que 
la comida, cena o' banquete está para fenecersej y así cuando uno llega tarde al 
tiempo de comer se dice que llegó a las aceitunas, esto es, que llegó a los postres, 
cuando se acababa la comida» (Aut). 

v. 2914 hijo pródigo: el de la parábola evangélica, que se alimentó de bellotas. 
Ver Lucas 15, 11-32. 

v. 2916 monsiura: 'señora', forma burlesca. 
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Ya lo veo. Hay cabezales 
en somo de aquel escaño. 

¿ Sin sábanas? 

Hacen daño. 

¿ Y qué mantas? 

Dos costales. 

¡Cuerpo de Cristo con ella! 

Quien da lo que tien, ¿qué debe? 

¿ Y aquí qué vino se bebe? 

Del pozo. 

Bébalo ella 
y reviente, porque yo 
esta noche he de cenar 
borrajas al empezar. 

Borrachas cuidaba yo. 

Y tras ellas su jigote ... 

¿Mi jiqué? ¿Qué es, si lo sabe? 

De ternera, si no es de ave. 

¿Jigorro? 

o pastel en bote. 

2920 

2925 

2930 

v. 2919 cabezal: ({colchoncillo largo y angosto hecho de lienzo y embutido de 
lana basta, paja o borra, que por la mayor parte no tiene bastas, del cual usan los 
labradores para dormir en los escaños junto a la lumbre» (Aut). 

v. 2920 somo: <do más alto de alguna cosa» (Aut). 
v. 2930 Borracha: juego paronomástico con las borrajas del verso anterior, pero 

referido no a la mujer embriagada, sino ala bota. Cov. precisa cómo «en Valencia 
y todo el reino de Aragón y en Italia llaman borracha al cuerecito pequeño con su 
brocal que en Castilla llaman bota», Comp. Lope de Rueda, Eufemia, p. 59: 
«Melchior.- ¿Cómo llaman aquestas de cuero que hinchen de vino, señor? Leo
nardo.- Bota. Melchior.- ¿No le sabe vuesa merced otro nombre? Leonardo.
Borracha». 

v. 2931 jigote: «carne asada y picada menudo, y particularmente la de la pierna 
del carnero, por ser más a propósito a causa de la mucha pulpa que tiene» (Cov.). 

v. 2934 ¡igorro: Pulida} en su simpleza, emplea la deformaciónjigorro en vez de 
jigote, voz que repetirá de nuevo en los vv. 2998, 3105 Y 3459. Además, dado el 
contexto del diálogo, la comicidad reside asimismo en que se está aludiendo a 
¡igorro, un famoso loco de la época. Comp. Quevedo, La'perinola} p. 193: «En la 
margen de esta astrología meteórica había de citar a Jigorro y a Pollo Crudo»; 
pastel en bote: «cierta especie de guisado compuesto de pierna de carnel'O picada 
con gordo de tocino y cocido con grasa de la olla, y después se le echa _azafrán, 
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PurmA Ni yo girrote sé her 2935 
ni pastel he visto en bota. 

QtnRós De lo caro una candiota. 

PuLIDA Candil hay que empieza a arder. 

QtnRós y levantada la mesa, 
en cama mullida y blanda, 2940 
colcha y sábanas de holanda. 

PurmA Ya tomará estopa gruesa. 

QtnRós y por si me hiciere mal 
con esas dos manos tiernas 
ha de traerme las piernas. 2945 

PurmA Si las deja en el corral. 

QtnRós Podrá ser que así me obligue 
a que soplando el candil 
la dé mi cuerpo gentil 
con lo demás que se sigue. 2950 

PULIDA Pues si con lo que le dan 
en casa no se contenta 

pimienta y clavos) y acabado de cocer se le hace espesar con pan y queso rallado» 
(Aut). 

v. 2937 De lo caro: «entre los vulgares y bebedores se entiende el vino puro y 
bueno, que se vende el precio más subido, a diferencia del de menor precio, que se 
llama de lo barato» (Aut). Comp. Quijote, II, 24: «Pidiéronle delo caro; respondió 
que su señor no lo tenía»; candiota: «el cubeto o barril que se hace para tener el 
vino o para llevarle de una parte a otra. Parece se llamó así por haber venido de 
Candía» (Aut). Comp. Alemán, Guzmán de Alfarache, p. 726: «Quitaron los 
pliegues a los estómagos y las canillas a las, candiotas; comieron y bebieron hasta 
ir a las camas gateando». 

v. 2941 holanda: «tela de lienzo muy fina de que se hacen camisas para la gente 
principal y rica. Llamose así por fabricarse en la provincia de Holanda» (Aut). 
Comp. Tirso, MP, vv. 2908-09: «¿Agora sabes que hay santos I de holanda y de 
gorgorán?". 

v.2945 traer las piernas: «frase que vale dar friegas en ellas» (Aut). Pulida se 
burla interpretándola literalmente. 

vv. 2948-49 candil .. , cuerpo gentil: alusión erótico-chistosa, en contestación al 
v, 2938 donde Pulida afirma que «candil hay que empieza a arder», Dado el 
contexto, es posible que candil tenga una significación sexual. 

v. 2950 con lo demás que se sigue: juego con la frasecilla típica del lenguaje 
administrativo-legal, donde muchas escrituras, actas notariales, etc., concluyen así. 
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Y sin naranja y pimienta 
no come cecllla y pan, 
antes que salte las bardas 2955 
(que no están bajas a fe) 
porque duerma le traeré 
las piernas con unas cardas; 
y si en su tema prosigue 
le medireme dos trancas 2960 
desde el cogote a las ancas 
con lo demás que se sigue. 

QUIRÓS Pues yo la voto ... 

PuunA No bote. 

QUIRós A Cristo que ha de llevar 
esta noche que rascar 2965 
la pápara a puro azote. 
Ponga las manos en cruz. 

(Quiere atarla con la cuerda.) 

PuunA ¿Para? 

v. 2953 naranja: las naranjas y la pimienta, se empleaban en las comidas como 
condimentos, Comp. Tirso, VT, p. 376: <<lomos de gazapos tiernos / y con pimien
ta y naranja, / perdiz, pichón y vaquita». 

v. 2955 barda: «cubierta o resguardo hecho de sarmientos, paja, espinos o bro
za que se pone sobre las tapias de los corra les, huertas y heredades, para su con
servación' asegurado con barro o piedras» (Aut). Comp. Quijote, l, 18: «Así que, 
señor, el no poder saltar las bardas del corral ni apearse del caballo, en ál estuvo 
que en encantamientos». Pulida advierte a Quirós que no intente'propasarse, y de 
paso veladamente le llama salta barda/es) que es el «apodo que se da a los mucha
chos y gente moza para denotar que son vivos y alocados, que no tienen asiento 
en parte alguna, andando en todas con indiscreción y desenvoltura» (Aut). 

v. 2960 le medireme: 'me le mediré, le medire, con leísmo y uso del dativo éti
co me, que refleja el habla vulgar de Pulida. No considero por tanto pertinente la 
variante «le mediremos» de e, R, P Y E. 

v. 2963 votar ... bote: chiste paronomástico entre el vota?' como 'juramento' 
(ver v. 2923) y el bote o 'salto'. 

vv. 2964-65 llevar ... que rascar: «frase que significa haber alguno recibido un 
grave daño o herida, de que costosa u difícilmente se libre» (Aut, s. v. llevar que 
lamer). 

v. 2966 páparo: «aldeano u hombre del campo, simple e ignorante, que de 
cualquier cosa que ve (para él extraordinaria) se queda admirado y pasmado» 
(Aut). Comp. Tirso, VS, vv. 1462-64: «y él, páparo, ¿quién le mete / en si yo soy 
alcagüete / o no?». 
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Cruce los dos brazos; 
sabrá qué son latigazos 
de una mecha de arcabuz. 

¡Aquí de Dios y de! reye! 
¿No hay josticia? 

(Dala una coz.) Menos voces. 

¡ Despinfarrado! ¿ De coces 
vos a mí? ¿No hay Dios? ¿No hay leye? 

(Salen dos soldados y Carrizo.) 

O rescatar la posada 
con cien reales o pasar 
crujía, y sin replicar. 

¿ Con cien reales? ¡Mas nonada! 

Cabales. 

Menos los ceros. 
Diez les iba yo juntando. 

¡Ay, Carrizo! Aquí andan dando. 

Ea, ponédme!e en cueros; 
veréis la tunda que lleva. 

Desnúdese ella también. 

¿Ambos desnudos? ¿No ven 
que ya pasó Adán y Esgueva? 
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2980 
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v.2971 Aquí de Dios: «frase expresiva de cuidado y como llamando y ponien
do a Dios por testigo de lo que se dice o hace» (Aut). Comp. Cortés de Talasa, 
Lazarillo de Manzanares, p. 240: «¡Aquí de Dios, que me casan!». 

v.2973 Despinfarrado: Cov. y Aut traen la voz despilfarrado: «El que trae el 
vestido hecho tiras» (Cov.), «foto, andrajoso, desharrapado» (Aut). Carominas 
testimonia las variantes espinfarrao (como vulgarismo actual en Extremadura) y 
espinfarrar (catalán vulgar). 

vv. 2976-77 pasar / crujía: «verse en peligro de que unos y otros le maltraten, 
tomada la semejanza de cierto castigo que se suele hacer en galera haciendo pasar 
a uno por la crujía hasta el cabo, de popa a proa, y los remeros o forzados de una 
y otra banda le dan tantos porrazos que lo medio matan» (Cov.). 

v. 2978 Mas nonada: ver v. 711, 
v.2981 dar: 'golpear'; ver v. 704. 
v.2986 Adán y Esgueva: prevaricación rústica, por 'Adán y Eva'; Esgueva es 

río de Valladolid, famoso por la cantidad de inmundicias que arrastraba. Comp. 
Lope' de Rueda, Eufemia, pp. 60-61: «¿Cómo dice la señora Peñalosa que puede 
ella vivir con mi zapato, siendo todos hijos de Adrián y Esteban?». 
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(Sale Pizarra muy galán, con mucha pluma y un ve
nablo.) 

PIzARRo 

PULIDA 

CARrozo 

PIzARRo 

CARrozo 

PULIDA 

PIzARRo 

SornADOI 

PIZARRO 

SornADO 2 

PIzARRo 

¿ Qué es esto? 

¡Ay, Francisco mío! 
¿Tú en La Zarza y yo en trabajos? 
Este muladar de andraj os 
con mujeres tiene brío) 
que a nacerme aquí unas pocas 
yo les juro a nom de Dios ... 

Francisco, doleos de nos. 

¿ Soldados contra unas tocas 
en vez de darlas socorro? 
¿ y hombres os osáis llamar? 

Me quieren desatacar. 

Me piden carne en jigorro. 

Quitaos las torpes espadas. 
¡ Quitáoslas o vive Dios ... ! 

Señor alférez, los dos 
somos ... 

¿ Qué dos o qué nadas? 
¡ Acabemos, desceñildas 
y en su lugar os poned 
dos ruecas! 

Vuesa merced 
nos trate bien. 

Redimildas 
la vejación en que están 
corridas a vuestros lados; 

v.2988 trabajos: 'penalidades, fatigas', 
v. 2992 a nom de Dios: comp. esta misma expresión en v. 629. 

2990 

2995 

3000 

3005 

v. 2997 desatacar: «soltar las aguj etas o cordones con que está cerrada y ajus
tada alguna cosa» (Aut); aquí con el sentido de 'desnudar', para darle azotes, igual 
que en el v. 3480. 

v. 2998 jigorro: deformación por 'jigote'; ver v. 2934. 
v. 3005 rueca: la rueca simboliza el trabajo femenino, opuesto a la espada del 

soldado; comp. Tirso, DO, p. 1195: «Que ha de verme Aragón hombre, / vuelta la 
rueca en espada, / hacer de mi injuria alarde; / aunque la rueca mejor / fuera para 
ti, traidor, / que es insignia de cobarde». 

v. 3008 corridas: <avergonzadas', en una personificación: las espadas están 
avergonzadas de ser portadas por semejante soldadesca. Correrse: «vale afrentar-



QrnRós 

PIzARRo 

SoIDADOI 

PIzARRo 

CARrozo 

PurmA 

CARRIZO 

PurmA 

PIZARRO 

SoIDAD02 

ACTO TERCERO 

pícaros sois, no soldados. 
Bien los campos labrarán 
los míseros labradores 
si las manos les tenéis 
atadas. ¿ Pretenderéis 
por esta hazaña favores 
en el consejo de guerra? 
Presentad esos cordeles 
cuando aleguéis por papeles 
que defendistes la tierra. 
¿ Adónde está el capitán? 

A Trujillo fue esta tarde. 

Quitá la espada, cobarde, 
que pues sus veces me dan 
y soy su alférez, agora 
sabré si conforme a ley ... 

Mire ... 

i Por vida del rey 
y la reina mi señora) 
infames, que la bandera 
me fió, si no os quitáis 
las espadas que afrentáis 
(mejor una caña fuera) 
que os cosa con el venablo! 

Polida, ¿qué decís desto? 

Cual merecen los ha puesto. 

Es un dimuño. 

Es un diabro. 

Llamadme a los labradores. 

(Va Carrizo.) 

Vuesa merced considere 
que es muy mozo y que SI qUIere 
con desprecios y rigores 
poner su enojo en efeto, 
aunque nuestro alférez sea, 
tiene poca barba, y crea 
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3010 

3015 

3020 

3025 

3030 

3035 

3040 

se» (Cov.). Comp. Tirso, LE, vv. 524,1210 Y 4061; VS, vv. 437-40: «Es en vano I el 
cansaros: nada quiero; / que se corre mi dinero / de volverse entero y sano». 
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que a no guardarle e! respeto 
que pide e! cargo ... 

¡Cobarde! 
Mi bandera y preeminencia 
no la adquirí por herencia, 
ni las barbas son alarde 
de! valor que al noble anima, 
sino el espíritu honrado 
que en e! alma vinculado 
los peligros desestima. 
Que a ser ansí, aunque parezca 
que en ellas le puso Dios, 
barbas os sobran a vos 
para una guarda tudesca. 
La reina nuestra señora 
me dio e! cargo que consigo 
siendo ella misma testigo 
en e! cerco de Zamora; 
que mi capitán rendido 
y perdida su bandera, 
paje de jineta era, 
pero aunque paje, atrevido. 
No con mujeres cual vos, 
pues fiado en la fortuna 
volví, si perdimos una, 
a su presencia con dos. 
Alférez entonces me hizo 
sin suplicárselo yo. 
La bandera que me dio 
de trece años la autorizo, 
y porque sepáis si en mí 
las barbas son menosprecio, 
agora veréis cuán neciO 
fuistes en hablarme ansÍo 
Desceñíos esa espada 

3045 

3050 

3055 

3060 

3065 

3070 

3075 

v. 3051 parezca: dicho con seseo (paresca» a fin de rimar con tudesca del v. 
3054. Ver Tirso Al, vv. 1699-1700. 

v. 3054 tudesco: «(es lo mismo que alemán» (Cov.). Llevaban grandes barbas, 
sobre todo los soldados de la guarda alemana del emperador. 

v. 3061 paje de jineta: el paje que portaba la jineta (<<especie de lanza corta con 
el hierro dorado y una borla por guarnición que en lo antiguo era insignia y 
distintivo de los capitanes de infantería», Aut). 
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antes que enojos provoque 
y fruta de un alcornoque 
os haga mal sazonada. 
¡Presto! 

(Quítanselas. ) 

SoIDADO! Por mi superior 
os obedezco. 

I'IzARRo ¿ Qué aguardan 3080 
los dos? 

SoIDAD02 Ya vamos. 

I'IzARRo Ya tardan. 
¡ Hola, Carrizo! 

(Salen Carrizo y otros.) 

CARrozo Señor, 
aquí todo el puebro está. 

I'IzARRo Este con vuestra mujer 
valiente, en vuestro poder 3085 
para ejemplo quedará 
de infame, con condición 
que esté en la plaza colgado 
hasta mañana. 

QulRós ¿ Yo ahorcado? 

I'IzARRo No, que os tengo compasión. 3090 
De los hombros solamente, 
mas sin que os quiten la vida. 
Con una rueca ceñida 
regocij aréis la gente. 

CAruuzo ¿ Y estotros dos? 

I'IzARRo Castigaldos. 3095 
Deles cada labrador 
catorce azotes. 

SoIDADO! Señor, 
mira que somos ... 

I'IzARRo ¡ Llevaldos! 

SoIDAD02 No faltará quien dé cuenta 
a los reyes deste agravio. 3100 
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PIzARRa 

PULIDA 

CRESPO 

CARRIZO 

PIzARRa 

PULIDA 

SornADOI 

PULIDA 

PAGADOR 

CAPITÁN 
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Ella es santa y él es sabio. 
Yo les diré vuestra afrenta; 
podrá ser que se mitigue. 

Venga a la praza el modorro 
porque le demos jigorro 
con lo demás que se sigue. 

¡Burlaos con el Francisquillo! 

Azotaina ha de haber hoy. 

A ver a la reina voy, 
que entra esta noche en Trujillo. (Vase.) 

Soldado, esas piernas bellas 
después que colgado esté, 
¿oye?, no se las traeré, 
pero tirarele dellas. 

¡Que a esto un rapaz nos obligue! 

y a esotros dos marquesotes 
a cada catorce azotes 
con lo demás que se sigue. (Vanse.) 

3105 

3110 

3115 

(Sale el pagador, el capitán con un arcabuz, y Ro
bledo.) 

Mejor lo habemos trazado 
desta suerte. 

En la ciudad 
nos pusieran en cuidado, 
que en tanta publicidad 
y con tanto deudo alIado, 
aunque es de noche, no fuera 
posible no conocernos. 
Aguardándole aquí fuera 

3120 

3125 

v. 3104 modorro: «necio en tal grado que sin tratarlo se descubre lo que es a 
través de su apariencia física y vestimenta') (Léxico). Comp. Tirso, BM, p. 1144: 
«Anda, que estás hoy modorra». 

v. 3116 marquesote: «término despectivo para designar al hombre alindado 
por oposición al verdaderamente valiente en el sentido rufianesco» (Léxico). 
Comp. Tirso, CDE, p. 463: «¿No te he dicho que no gusto / que entren estos 
marquesotes / todos guedeja y bigotes, / a donde me dan dis gusto?,>, 

v. 3123 deudo: «lo mismo que pariente» (Aut). 



PAGADOR 

CAPITÁN 

PAGADOR 

ROBIlillO 

ACTO TERCERO 

si él viene, antes de ofendernos 
la justicia, cuando muera, 
es fácil el retirarnos 
sin que se sepa el autor 
de su muerte. 

Por vengarnos 
menospreciaré el favor 
de los reyes. 

Ocultarnos 
con las tinieblas podemos 
después que muerte le demos 
quedando en pie tu privanza. 

Cumpla yo con mi venganza 
que después nos libraremos. 
En fin, ¿dijo que saldría 
a este sitio? 

Prometiolo, 
y con mucha cortesía, 
puesto que no estaba solo 
y que entonces le asistía 
de Trujillo la nobleza; 
por asegnrarlos dijo: 
«Trátame con aspereza 
esta dama y es prolijo 
amor si en temoso empieza. 
Yo acabo de desposarme 
y es bien desembarazarme 
de cosas que la han de dar 
a doña Beatriz pesar. 
Pero, pues envía a llamarme, 
dígala, hidalgo, que luego 
voy al sitio señalado, 
que le apreste mientras llego 
y tome por el cuidado 
esta sortij a». 
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3130 

3135 

3140 

3145 

3150 

3155 

v. 3127 ofender: «hacer daño a otro físicamente, hiriéndole o maltratándole» 
(Aut). 

v. 3147 prolijo: «se toma también por molesto, impertinente y pesado» (Aut). 
Comp. Tirso, ES, vv. 69-70: «Veis aquí en lo que he pasado I todo este prolijo 
InV1erno», 
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PAGADOR ¡Sosiego 
notable! 

CAPITÁN ¿No se turbó? 

ROBLEDO ¿Turbar? Antes se rió 3160 
mientras el papel leía. 

PAGADOR Más de su esfuerzo se fía 
que de mi venganza yo. 
Pero cumpla él su promesa, 
verá presto el desengaño. 3165 

(Sale don Gonzalo como de noche.) 

GoNZALO A algún celoso le pesa 
de mis bodas y en su daño 
quiere turbarme esta empresa. 
Sin firma vino el papel 
como yo Sin compañía; 3170 
amor celoso es cruel. 

(Sale Pizarra de camino.) 

PlzARRo Tarde, diligencia mía, 
venís. Honra, no sois fiel 
si os perdéis por perezosa 
y mi padre se desposa 3175 
sin impedírselo yo. 

CAPITÁN Este es, ¿ tirarele? 

PAGADOR No, 
tened, que en acción dudosa 
me pesará que matemos 
otro en vez del que buscamos, 3180 
pues si esta ocasión perdemos 
sin esperanza quedamos 
de que después nos venguemos. 
Sepamos quién es primero. 

CAPITÁN Llegad, que yo aguardo aquí. 3185 

PAGADOR (A Pizarra.) Si sois don Gonzalo espero 
saber. 

v, 3171 acoto de camino: ver v. 1440 acoto 
v. 3186 Gonzalo: la príncipe por errata «Gonlfolo». 
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GoNZAW Pronunciar oí 
mi nombre; acercarme quiero. 

I'lzARRo (Aparte.) ¿ Don Gonzalo? Ansí se llama 
quien me ha dado el ser que tengo. 3190 
Si alguno que le desama 
le intenta ofender yo vengo 
a acreditar más su fama. 
[Alto.] Mi nombre es Gonzalo. 

GoNZAW ¿Cómo? 

PAGADOR ¿ Gonzalo Pizarro? 

I'lzARRo ¿Pues? 3195 
Con ese apellido domo 
cobardes. 

PAGADOR (Al capitán.) Amigo, él es; 
vengue mi agravio tu plomo: 
¡dispárale! 

CAPITÁN No dio fuego. 

GoNZAW ¡Oh villanos!, la traición 3200 
que en vosotros a ver llego 
con noble satisfación 
dará a mi enojo sosiego. 
Yo soy Gonzalo Pizarro. 
¡A ellos, joven gallardo! 3205 

PAGADOR (Riñen.) Tres somos, mueran los dos. 

PIZARRO ¡Ojalá os hiciera Dios 
tres mil! 

ROBlEDO Esta cuesta agarro. 
Vida, bajaos a los pies 
y ellos os libren de mal. (Huye.) 3210 

GoNZAW ¿Contra uno y salís tres? 

PAGADOR Al pagador general 
matáis. Sosegaos. 

v. 3187 En la princeps, G y O (saber. Pronunciar», verso corto. Acepto la en
mienda sugerida por e y seguida por R, P, S y E (aunque ninguno la explica ni 
emplea corchetes). 

v.3205 Nótese la rima débil en los vv. 3204 y 3208. 
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GoNZAID Después, 
que agora es razón si has sido 
pagador que las traiciones 3215 
pagues que me han perseguido. 

PlzARRo Cuchilladas, no razones. (Huye el capitán.) 
¡ Cuerpo de Dios, ya he tendido 
al uno! Esotro que queda 
porque escaparse no pueda 3220 
desjarretade es mejor. 

GoNZAID A traidores, pagador, 
se paga desta manera. 
¿Huís? No me maravillo. 

PAGADOR ¡Muerto soy! ¡Favor al rey! 3225 
Alguaciles de Trujillo: 
¡justicia! ¿No hay Dios? ¿No hay ley? (Huye.) 

GoNZAID Hay valor, que es tu cuchillo. 

PlzARRo No los sigáis, caballero, 
que tengo que hablar con vos. 3230 

GoN7AID Obligado a vuestro acero 
confieso que os trujo Dios 
en mi socorro. N o quiero 
más dicha ya que saber 
quién sois y luego serviros. 3235 

PIZARRa Admitiéralo a no ser . . 
mgrato vos a SUSpIroS 
de alguna ilustre mujer 
que perdió por olvidada 
lo que os fió por querida, 3240 
y en mí dejó vinculada 
la venganza de ofendida 
si no de menospreciada. 

GoNZAID N o os entiendo. 

v. 3214 has sido: en la princeps «ha sido». De acuerdo con G y O corrijo, en 
concordancia con pagues. e, R, P, S Y E mantienen «ha sido». 

v.3221 desjarretar: «cortar las piernas por el jarrete o por la corva, como desj a~ 
rretar el toro» (Aut). 

v. 3235 servir: en el lenguaje entre caballeros es ofrecerse y «estar sujeto a otro 
por cualquier motivo, aunque sea voluntariamente, haciendo lo que él quiere o 
dispone» (Aut). 
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PIZARRO Yo lo creo, 
que el no entender ya es en vos 3245 
mal viejo, común empleo 
de quien sin mirar que hay Dios 
se sujeta a su deseo. 
¿ Habéis dado ya la mano 
al nuevo dueño que amáis?, 3250 
¿ o queréis que llore en vano 
palabras que la empeñáis 
en fe de un amor liviano? 
Iréisos a Italia ya 
para que no legitime 3255 
la sucesión que os dará 
y burlada se lastime 
pues por vos sin honra está. 

GoNZAill Encubierto defensor 
que enigmas multiplicando 3260 
me injuriáis y dais favor, 
a un tiempo estáis engendrando 
ira en mi pecho y amor. 
Si a darme ayuda venís, 
¿por qué agraviarme queréis? 3265 
¿ Con la noche os encubrís? 
¿ Injuriador socorréis 
y amigable perseguís? 

PIZARRa Porque a imitaros me atrevo, 
enemigo bienhechor, 3270 
ejecutando a qnien debo 
el bien y el daño mayor 
que tiene el mundo. 

GoNZAill Mancebo, 
según el modo de hablar, 
si no sois el que colijo 3275 
sin seso debéis de estar. 
S . h") ¿ 01S vos 1JO .... 

PIZARRa Yo soy hijo 
sin padres de un encinar. 

GoNZAill ¡Ay cielos! ¿Doña Beatriz 
Cabezas es vuestra madre? 3280 
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PIZARRO 

GoN7AID 

PIZARRo 

PIZARRo 

GoN7AID 

PIZARRo 
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Fuéralo a ser tan feliz 
que a su tálamo mi padre 
sujetara la cerviz. 
Mas no lo soy, agraviadas 
prendas por vos infelices, 
viéndoos, pues quedan burladas, 
dichoso con las Beatrices' 
y ellas con vos desdichadas. 

Hijo a quien el alma adora, 
cesen enojos que llora 
de contento el alma. 

¿Está 
con vos desposada ya 
esotra Beatriz? 

No ha un hora 
que por dueño la admití, 
pues teniéndole tu madre 
ya su esperanza perdí. 

Pues, padre, no sois mi padre; 
teneos allá. 

Vuelve en ti. 

Volviérades por mí vos 
cuando de una encina fruto, 
ingrato a mi madre, a Dios, 
y alimentándome un bruto 
les debo más que a los dos. 
Volviérades por mi fama 
pues el más tosco pastor 
padre legítimo llama 

3285 

3290 

3295 

3300 

3305 

v.3293 un hora: era frecuente la apócope de la -a final del artículo indetermi
nado ante un inicio en vocal de la palabra siguiente. 

vv. 3298-99 Volver en sí ... 'Volver por mí: juego paronomástico basado en el 
empleo de dos expresiones fijas. Volver en sí: «recobrar el sentido el que lo habia 
perdido, por un accidente o letargo».(DRAE) y volver por sí: «además del sentido 
de defenderse, vale restaurar con las buenas acciones y procederes el crédito u 
opinión que se había perdido u menoscabado» (Aut). Comp. v. 3611; Tirso, Al, v. 
2471 y LE, vv. 265-66. 2981 Y 3392; CG, p. 275: «Dios volverá por él, causando 
espanto / a ese escuadrón de salteadores fieros». 

v. 3303 les debo: en plural el pronombre porque se refiere tanto a la encina 
como al bruto. R, P Y S no lo entendieron así y transcriben «le debQ», lectura que 
da como buena XAF. 
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al suyo, y vuestro rigor 
cuando me engendra me infama. 
Tendréis hijos que posean 
el título que no aguardo 
y menores que yo sean, 
porque me llamen bastardo 
cuando su hermano me vean. 
¡Ah cielos, y quién pudiera 
dispensar obligaciones, 
y la mayor no os tuviera 
porque a vuestras sinrazones 
fin con mis desdichas diera! 
Juntó amor en un sujeto 
dos contrarios sin ser sabio. 
¡Triste de mí!, que en efeto 
si intento vengar mi agravio 
pierdo a mi padre el respeto. 
Extrañas con tradiciones 
mezclándose me persiguen; 
posibles persecuciones. 
¿ Que a un mismo tiempo me obliguen 
agravios y obligaciones? 
¡ Vive Dios que no ha de verme 
más la luz de aqueste mundo 
ni España en él conocerme 
mientras que en otro segundo 
de vos pudiere esconderme! 
Ya hay quien ofrece a Fernando 
de otro orbe el descubrimiento, 
que en mí esperanza criando 
mejore mi nacimiento, 
mi suerte legitimando. 
Yo, ingrato padre, a pesar 
de vuestro poco cuidado, 
tanta agua pienso pasar 
que en ella mi honor manchado 
pueda mi esfuerzo lavar. 
Yo malograré mis años 
y huyendo vuestros engaños 
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3310 

3315 

3320 

3325 

3330 

3335 

3340 

3345 

vv. 3309-11 Tendréis hijos ... sean: alusión a Fernando Pizarro, hermanastro de 
Francisco, que fue el único de los cuatro reconocido como hijo legítimo del capi
tán Gonzalo Pizarra el Largo. 
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I'rzARRo 
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vencedor de un medio mundo 
(lince de! polo segundo) 
pisaré climas extraños. 
Yo, si llegare a tener 
hermanos, con más valor 
que ellos he de pretender 
que lue veneren señor 
llegándome a obedecer. 
Suplirá la fortaleza 
faltas de naturaleza 
y de vos desobligado 
seré, por mí reengendrado, 
e! fénix de mi nobleza. 
J uzgaréisme, claro está, 
por loco, mas mi animosa 
inclinación mostrará 
que en dando yo en una cosa 
salgo con ella. 

(De dentro.) Tendrá 
e! castigo que merece 
quien dio muerte al pagador. 

Aquí están los dos. 

Parece 
que se convoca e! furor 
popular y que apetece 
prendernos. 

El retirarnos 
juzgo agora por cordura. 

El valor baste a animarnos; 
no hay valiente sin locura, 
vileza es dejar Cercamos. 

3350 

3355 

3360 

3365 

3370 

vv. 3349-53 Yo, si llegare ... obedecer: nueva referencia a los cuatro hermanos 
Pizarros, que en efecto siempre admitieron 1a jefatura de Francisco. 

v. 3358 fénix: 'yo mismo engendraré mi propia nobleza, seré padre de mí mis
mo'; el ave fénix, «cuando se siente falta de su vigor natural fabrica sobre una 
palma un nido de leños olorosos sobre el cual se sienta, y batiendo las alas a los 
rayos del sollos enciende y se abrasa y quema en ellos, hasta hacerse ceniza, de la 
cual sale un gusanito blanco que crece muy presto y toma forma de huevo, del 
cual renace otro nuevo fénix como el primero» (Aut). Comp. Tirso, Al, vv. 224. 

v. 3362 dar en una cosa: ver v. 2128. 
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¡A ellos, cuerpo de Dios, 
pues vamos juntos los dos! 

¡Oh hijo, César segundo! 

Mientras no gano otro mundo 
no os tengo por padre a vos. (Vanse.) 
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3375 

(Suenan cajas; soldados, detrás la reina doña Isabel; 
sale también Hernando Cortés.) 

Vuélvase a alistar la gente 
que de la guerra pasada 
se despidió. Esta Granada 
nuestras armas acreciente. 
El rey mi señor su empresa 
pretende y sobre ella está; 
sirva esta Granada ya 
para postres de mi mesa. 
Contra el herej e fundé 
la divina Inquisición, 
la Hermandad contra el ladrón, 
los judíos desterré. 
Vuelva la fe a su decoro 
y en tan sagrada conquista 
quien desterró al talmudista 
destierre también al moro. 
La fe del bautismo dé 
a España su integridad; 
fundarela una ciudad 
que se llame Santa Fe. 
N o quede en Extremadura 
quien no logre allí su fama; 
ganó mi esposo al Alhama, 
a Baza cercar procura. 

3380 

3385 

3390 

3395 

3400 

v. 3378 acoto caja: «el tambor, especialmente entre los soldados» (Aut). 
v. 3390 judíos: la expulsión de los judíos de España se llevó a cabo en el año 

1492, coincidiendo con el final de la guerra de Granada, y el descubrimiento de 
las Indias. 

v.3393 talmudista: 'judío', por referencia al Talmud, libro sagrado de la reli
gión hebraica. 

v. 3398 Santa Fe: población cercana a Granada, fundada durante el sitio pues
to en 1491 por los Reyes Católicos a Granada. 

v. 3402 Baza: en la provincia de Granada, riberas del río Alhama. En 1489 
Fernando cerca la ciudad) talando los campos y huertas. 
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HERNANDO 

SoLDADOI 

[TODOS] 

UNO 

TODO ES DAR EN UNA COSA 

Yo he de asistir en persona 
hasta ver esta Granada 
que de cruces coronada 
es timbre de mi corona. 
¡Al arma, pues, extremeños! 

Si tal valor nos anima, 
si a sus reyes dan estima 
virtudes de tales dueños, 
¿ qué mucho, vos su caudillo, 
que muestre el valor que cobra? 
Animándonos vos sobra 
para Granada Trujillo. 
Presto os llamarán monarca 
sus blasfemos aduares. 

Alegres cuantos lugares 
abraza nuestra comarca, 
señora, con celo fiel 
os salen a festejar 
venturosos por gozar 
siglos de tal Isabel. 

3405 

3410 

3415 

3420 

(Salen Crespo, Bertol, Carrizo, Pulida y labradores 
cantando.) 

( Cantan.) Por esta calle que voy, 
por estotra doy la vuelta. 
N o hay zagala que tenga la cara 
tan hermosa como la reina. 

En ella vive un abril 
con todas sus zarandajas. 
No es cara a lumbre de pajas 
sino del mayo gentil. 

3425 

3430 

v.3406 timbre: «la insignia que se coloca sobre el escudo de armas para distin
guir los grados de nobleza) (Aut), pero aquí en sentido figurado puede tomarse 
«por cualquier acción gloriosa que ensalza y ennoblece» (Aut). 

v. 3416 aduar: «aldea o población de alárabes. cuando asientan sus pabellones 
tomando en medio el del señor» (Cov.). Comp. Cervantes, La Gitanil/a, p. 117: 
«Desembarazaron luego un rancho de los mejores del aduar, y adornáronle de 
ramos», 

v. 3429 a lumbre de pajas: frase vulgar con que se da a entender la brevedad y 
poca duración de alguna cosa; comp. Tirso, MP) vv. 1642-44: «Estando en folla / 
no me alumbro a luz de pajas, / ni como las zarandajas». 

v. 3430 mayo: al igual que abril, es mes evocado con connotaciones positivas. 
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Sus ojos son toronjil, 
sus pechos blancas cebollas, 
sus manos bollos o bollas: 
nieve y manteca revuelta 
en darme muerte resuelta 
cuando enamorado estoy. 

Por esta calle que voy, 
por estotra doy la vuelta. 
No hay zagala que tenga la cara 
tan hermosa corno la reina. 

A fe de Dios que no hay natas 
que igualen su catadura. 
Bendiga Dios su hermosura 
y deme a besar las patas. 

Seáis, serrana, bien venida 
por lo pulido que habláis. 

¡Oh!, si el nombre me acertáis 
ya sabréis que so Poli da. 
Escúcheme su aspereza. 

Su alteza, necia, la di. 

Su alteza necia, que aquí, 
digo en La Zarza ... 

¡Ya empieza! 

Vino ... En lo que toca al vino 
que el soldado mos pidió, 
rape el diabro el que quedó; 
pero sobrando el tocino, 
¿ no bondaba?, dígalo ella. 
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3435 

3440 

3445 

3450 

3455 

v. 3446 pulido ... habláis: evidente juego disémico con el nombre de la pastora 
y la referencia irónica a su 'habla rústica (dice besar las patas en vez de los pies). 
inapropiada', pero que la reina festeja por tratarse de ignorancia o analfabetismo y 
no falta de respeto. La vena humorística prosigue en el verso siguiente cuando la 
pastora confunde el adjetivo pulida con su propio nombre. 

v. 3448 so: 'soy'; ver v. 731. 
v. 3449 su aspereza: nueva metedura de pata de Pulida que quiere decir su alte

za. Es un tipo de juegos muy frecuentes en Tirso. 
v. 3455 rapar: «hurtar o quitar con violencia lo ajeno» (Aut). Comp. Estebani~ 

llo, II, p. 86: «No se hallaba contra él otra cosa más de que campaba de rapio 
rapis». 

v. 3457 bondar: «lo mismo que bastar. Es voz anticuada y solo la usa hoy la 
gente rústica» (Aut). Comp. Tirso, AG, vv. 1234-3'~ «Traeldos, / que aquí bondan 
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Salga esta vez todo al corro, 
y como pidió jigorro, 
ansí yo huera doncella, 
pasara, mas con marido, 
¿ no es pecado que pidiese 
que las piernas le troj ese? 
Aun si se le hubieran ido, 
vaya; mas, señora mía, 
ansí mas alumbre Dios, 
que una y otra, ambas a dos 
consigo se las traía. 

Yo lo creo. ¿ Hay tal simpleza? 

Como no pude sufrillo ... 
¿ Conoce ella a Francisquillo, 
aquel que hizo su torpeza 
alfiler el! otro día? 
Tamaño se echó de ver 
que alfiler había de ser 
porque tuvo alferecía. 
Daba en que me había de atar 
las manos; y bien, ¿y qué hizo? 
Ansí, también a Carrizo 
mandaren desatacar. 
Pues Francisco en mi socorro 
los espetas les quitó, 
por los sobacos colgó 
en la praza al del jigorro, 
y a los dos de los bigotes 
porque cenasen mIJor 
mandó a cada labrador 

3460 

3465 

3470 

3475 

3480 

3485 

los arados»; ella: el tratamiento de tercera persona para interlocutor es despectivo 
o vulgar, máxime dirigido aquí a la reina. 

vv. 3473-76 alfiler ... alferecía: prosiguen los equívocos de Pulida, que pronun
cia alfiler por alférez. Respecto a alferecía (especie de enfermedad convulsiva, 
epilepsia) comenta Aut que «por jocosidad de la lengua española se extiende a 
significar el oficio militar del alférez, y es equívoco gracioso para las burlas de la 
poesía». Comp. Tirso, MP, vv. 2534-35: «A mí me da, cuando veo / tu Alférez, 
alferecía», 

v. 3480 mandaren: <mandaron', forma rústica, como quedaren (v. 3489) por 
'quedaron', etc.; desatacar: 'desnudar'; ver nota al v.2997. 

v. 3482 espeto: «lo mismo que asador», esto es, hierro largo, burlescamente las 
espadas. 
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REINA 

PuunA 
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ROBLEDO 

REINA 

ACTO TERCERO 

pegarles catorce azotes. 
Quedaren hechos tasaj os 
y al colgado, aunque eran tiernas, 
héndole a traer las piernas 
le tiré de los zancajos. 
Dicen ahora malas luengas 
que al mi Francisquillo vienen 
a acusar. La culpa tienen 
ellos, pásense sus menguas 
y esta gente se castigue 
que en labradoras se envicia. 
Pido costas y justicia 
con lo demás que se sigue. 

Al que a vos malos hiciere 
tendré yo por enemigo. 
Muy justo fue ese castigo. 

Sí señora, que no quiere 
si quitarmos esta gente 
los pellejos. 

Yo lo creo. 

¿ Mas perdona? 

Sí. 

Deseo 
por el servicio presente 
ella mercé. 

Guárdeos Dios. 
Gusto me ha dado infinito. 

¿ y perdona a Francisquito? 

Yo le perdono por vos. 

(Sale Robledo.) 

Al pagador general, 
señora, han muerto a traición. 

¿Qué decís? 

v.3493 luenga: 'lengua', metátesis chistosa; ver v. 1995. 
v. 3499 costas: aquí con el sentido de 'indemnización por los daños'. 
v. 3505 si: 'sino'; ver v. 638. 
v.3509 ella mercé: 'aquella merced', referido a su petición de justicia. 
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3490 

3495 

3500 

3505 

3510 
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ROBlEDO Sin ocasión 3515 
a tanto delito igual, 
el capitán don Gonzalo 
Pizarro a matarle vino 
de noche y en el camino 
desta ciudad. 

CARrozo ¡Malo! 

PuLIDA ¡Malo! 3520 

REINA ¿Don Gonzalo? Dudo yo 
que sin causa se atreviese 
a cosa que desdijese 
de la sangre que heredó, 
que es tan fiel como animoso. 3525 

ROBIEDO Los testigos lo dirán. 
Dio muerte a su capitán 
un alférez revoltoso 
que con don Gonzalo fue, 
a quien vuestra alteza ha honrado 3530 
sin haber sido soldado 
ni aun tener barbas. 

REINA ¿Quién fue? 

ROBIEDO El que porque a un labrador 
cama y posada pedía 
(que por suerte le cabía) 3535 
un soldado de valor, 
le hizo colgar en la plaza 
y a otros mandó azotar. 

CARrozo Quísomos desatacar. 
Mire su mercé qué traza 3540 
de honrados. 

REINA ¿Teneislos presos? 

RoBIEDO Hanse los dos resistido 
a la justicia. 

REINA Venido 
he yo a castigar excesos. 
Vaya mi guarda por ellos. 3545 

v. 3528 alférez: alusión a Francisco Pizarra, que es presentado como alférez 
tras la toma de Zamora (comp. vv. 3554 y ss,) en lucha con Portugal, acaecida en 
1476. Como ya anotara B. de los Ríos, 1944, el anacronismo parece insalvable. 
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Peor, Polida. 

Peor. 

Si los hizo mi favor, 
también sabré deshacellos. 
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(Suenan cajas y sale Pizarra con una bandera al 
hombro, a su lado don Gonzalo. Tiende en llegando 
la bandera a los pies de la reina y hincan las rodi
llas .) 

Leal postro a vuestros pies 
esta bandera, señora, 
con que me honró vuestra alteza, 
liberal con mi edad corta. 
Quince años son los que tengo, 
pero testigo es Zamora 
de que muriendo mi alférez, 
con una jineta sola, 
insignia de quien serví, 
entré nuestra escuadra rota 
por el campo portugués 
que cantaba la vitoria 
volviendo con dos banderas 
sin que me sacasen gota 
de sangre, que esta se guarda 
para hazañas más heroicas. 
Castigué las demasÍas 
de cobardes que sin honra, 
fugitivos en la guerra, 
son presa de sus escoltas. 
Ya os constarán sus insultos 
y si no esta labradora, 
pues aquÍ la trujo el cielo, 
los diga, que en esta historia 
es la más interesada 
por simple, no mentirosa. 
Llegné de noche a Trujillo 
a referir estas cosas 

3550 

3555 

3560 

3565 

3570 

3575 

v. 3556 jineta: <lanza pequeña'; ver v. 3061. 
v. 3558 entré: el verbo en primera persona enfatiza la singularidad del acto de 

Pizarro. además está en relación con serví del verso anterior; no considero por 
tanto pertinente la lectura «entró» de G, O, e, R, P Y S, que apoya XAF. E lee 
«entre» como preposición y no como verbo. 
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a vuestra alteza y ya cerca 
salen dentre peñas toscas 
tres hombres a preguntarme 
(adviértase el sitio y hora) 
si don Gonzalo Pizarro 
me llamo, que les importa. 
Yo que oigo nombrar mi padre, 
receloso que alevosas 
diligencias le persiguen, 
mando al amor que responda 
que sí, y apenas lo escuchan 
cuando con una pistola, 
cómplice vil de su infamia, 
venganzas torpes provocan. 
No dio fuego el polvorín 
ni la sangre generosa 
de mi padre, que allí estaba, 
lugar a que se le acojan 
los salteadores aleves, 
pues quedaron por memoria 
y escarmiento de la envidia 
medrada con sus lisonjas. 
El pagador general 
es el uno, y vos, señora, 
testigo de estratagemas 
y invenciones cavilosas 
con que persiguió a mi padre 
impidiéndole las glorias 
de tanta hazaña sin premio: 
¿ la malicia qué no estorba? 
El otro es mi capitán, 
que escribió con tinta roja 
la sentencia de su muerte 
bien dada, aunque lastimosa. 
Si por volver por mi padre 
y castigar afrentosas 
travesuras de perdidos 
vuestra majestad se enoja 
y contra los dos se indigna, 

3580 

3585 

3590 

3595 

3600 

3605 

3610 

3615 

v. 3591 polvorín: «la pólvora deshecha y reducida a polvo que sirve para cebar 
el fogón de las armas de fuegm> (Aut). 
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sus plantas invictas ponga 
sobre estas cabezas fieles; 
premiaralas si las postra. 

Tiene, alférez, la verdad 
tanta fuerza, vencedora 
de retóricas mentiras 
con que invenciones adorna) 
que fácil me persuadís. 
y por lo que se aficiona 
a vuestro valor el mío, 
por vos la piedad abona. 
Ya yo os tengo perdonado 
el rigor con que me informan 
que traviesos castigastes 
que su profesión desdoran. 
La muerte del pagador 
y el capitán insta agora 
por haber parte que pida 
información más copiosa. 
Averigüe yo haber sido 
como decís que, patrona 
vuestra, saldréis capitán 
(puesto que de edad tan poca) 
de la prisión que os señalo 
a los dos. No os dé congoja, 
que vuestras guardas serán 
mis monteros de Espinosa. 
Iréis sin armas con ellos 
y, cerca de mi persona, 
haré, guardándoos justicia, 
más alarde de piadosa. 
El rey mi señor pretende, 
eclipsando lunas moras, 
presentarme una Granada 
que blasfemos arrincona. 
Allí veré de la suerte 

223 

3620 

3625 

3630 

3635 

3640 

3645 

3650 

v. 3626 abonar: «acreditar alguna persona, hacer buena y cierta la cosa» (Cov.). 
Comp. Tirso,Al, v. 2029; LE, v. 3984; ES, vv. 172-75. 

v. 3642 monteros de Espinosa: la tradición de que los monteros de Espinosa 
formasen la real guardia castellana data de tiempos de Sancho GarcÍa, conde de 
Castilla, quien descubrió gracias a la fidelidad de un hidalgo de Espinosa el com
plot para acabar con su hijo, 
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que sirviendo a mi corona 
pagáis cargos con que os premio 
y triunfáis de envidias locas. 

Viva más que tiene granos 
esa Granada, señora, 
siglos tanta discreción. 

SemÍramis española 
os llame desde hoy Castilla, 
tanto mejor que la otra 
cuanto ejemplo de pureza 
y virtud la fama os nombra. 
Si otro orbe Colón descubre, 
en vuestras minas hermosas 
os hago pleito homenaje 
de no volver a las costas 
de España mientras no os diere 
más oro y plata, más joyas 
que cuando dueño del mundo 
triunfó de sus partes Roma. 
No menos que un orbe nuevo 
os ofrezco; prodigiosas 
hazañas me pronostico. 
Yo tuve su esfera o bola 
partida en mi mano. Yo, 
hijo de una encina tosca, 
adoptivo de una cabra, 
pupilo de una pastora, 
os he de dar más provincias 
que villas gozáis agora, 
plata que empiedre sus calles, 

3655 

3660 

3665 

3670 

3675 

3680 

v. 3664 minas: el sentido del verso es un tanto oscuro. Parece que Pizarra jura a 
los pies de la reina, que pisan las minas de hermosos metales, volver con grandes 
riquezas. Se podría interpretar, pues, minas como metonimia por <este orbe vues
tro, vuestro país'. Medina en Dos comedias famosas y un auto sacramental, p. 41 
del prólogo, propone el cambio de minas por manos, pero no se juraba a las ma
nos de los reyes, sino a sus pies e hincadas las rodillas en tierra, tal y como estaba 
en ese momento Pizarra (recuérdese la acotación del v. 3548). Ningún editor 
comenta nada de este verso. 

v. 3665 pleito homenaje: «obligación y servidumbre en que se constituye la per
sona libre por razón de bienes u honor que recibe, o por pacto que hace con otra 
persona superior o igual, sometiéndose a la pena de infidelidad e infamia si no la 
cumple» (Aut). Comp. Tirso, LE, v. 3481; AG, vv. 1320-22:' «Haced primero, / 
como noble y caballero, / pleito homenaje». 
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oro que enriquezca a Europa. 
Cumplid, Hernando Cortés, 
presagIOs con que os pregonan 
los cielos por igual mío. 
Haced vuestra fama heroica, 
que si parece imposible 
a la envidia que proponga 
locuras en la apariencia 
y de escucharlas se asombra, 
en la comedia segunda 
saldrá la verdad fiadora, 
que donde hay valor y dicha 
todo es dar en una cosa. 

v. 3694 todo es dar en una cosa: ver v. 2128. 
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HABLAN EN ÉL LAS PERSONAS SIGUIENTES. 

MENALIPE. 

MARTESIA. 

GONZAW PrzARRO. 
CARAVAJAL. 

DON DIEGO DE AlMAGRO. 

DON GARCÍA DE ALVARADO. 

JUAN BAlSA, soldado. 

(Tocan a guerra y salen peleando Menalipe, Marte
sia y otras amazonas. La primera con hacha de ar
mas, la otra con un bastón y todas con arcos y a/j abas 
de flechas a las espaldas; y contra ellas españoles bi
zarros, entre los cuales salen Francisco Caravajal y 
Gonzalo Pizarra, llena este la rodela de flechas y re
tirando a Menalipe sin sacar la espada. Van pelean
do, entrando y saliendo, hasta que quedando solos 
don Gonzalo y Menalipe dicen:) 

Matadme estas harpías 
que con presencia humana 
e! privilegio a nuestra patria quiebran, 
no pierdan nuestros días 
la integridad antigua, aunque inhumana, 
que ilustran tantos siglos y ce!ebran. 
N o estas arenas pisen 

5 

Dramatis personae: la príncipe transcribe además «Trigueros, soldado», pero 
este personaje no interviene en el presente acto. 

Acot. inicial hacha de armas: «instrumento o arma de que usaban antiguamen
te en la guerra, de la misma hechura y forma que el hacha de cortar leña, cuyo uso 
era para desarmar al enemigo rompiéndole las armas que le defendían el cuerpo» 
(Aut). Comp. vv. 445-47. 
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plantas lascivas de hombres 
que, obscureciendo nuestros castos nombres, 
cobardes por el mundo nos avisen 
que no sabemos abatir coronas. 
¡A ellos, invencibles amazonas! 

¿ Qué importa el animarnos? 
¿ El dar voces qué importa, 
si ni en ellos el hacha de armas corta, 
ni las flechas vitoria pueden darnos, 
pues con poblar esas regiones sumas, 
temblando el sol de verlas, 
el ánimo perdemos con perderlas 
y adornando sus galas, 
en vez de darles muerte les dan alas? 

10 

15 

20 

(Éntranse todos si no son don Gonzalo y M enalipe .) 

¡Oh región belicosa! 
¡Oh sol, que en el ocaso donde mueres 
por guarda de tu pira luminosa 
influyes tal valor en las mujeres! 
¿ Qué prodigio, qué encanto 
en pechos femeniles puede tanto? 
Las fábulas que en Grecia 
Alejandro, por ser de Homero, precia, 
a Palas eternizan, 
a Tomiris pirámides levantan 
y a la madre de Nino solennizan, 
mienten, por más que sus historias cantan, 

25 

30 

v. 17 regiones sumas: las regiones del aire, pobladas por las numerosas flechas 
que arrojan las amazonas. Comp. Tirso, LE, v. 2168. 

v.25 influir: «causar algunos cfectos o inclinar a ellos, ya se hable generalmen
te de toda causa, ya especialmente de los astros o cuerpos celestes» (Aut). 

v. 30 Palas: Palas Atenea, diosa griega de la guerra. 
v.31 Tomiris: reina de los escitas, siglo VI a. de c., que venció al rey persa Ciro 

el Grande en venganza por haber matado a un hijo suyo. A este tema consagró 
Rubens dos de sus mejores cuadros; Tomiris es protagonista de la comedia de 
Bances Candamo ¿ Cuál es afecto mayor, lealtad. sangre o amor? Comp. Salís, Las 
amazonas, p. 415: «De Ciro muerto a las manos / de Tomiri, representa / la ima
gen». 

v. 32 madre de Nino: Semíramis (ver Tirso, TD, vv. 1137-38 y en especial v. 
2653, para su fama guerrera), aunque en realidad fue su esposa. El error de paren
tesco parece frecuentej comp. Mejía, Silva, n, p. 235: «aquella muy afamada reina 
Semíramis, madre de Nino~~. El nombre del hijo es Ninias. Calderón dedica a 
Semíramis las dos partes de La hija del aire, y Virués La gran SemÍramis. 
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si con estas se atreven 
a competir, por más valor que prueben. 
¡Que en los límites últimos de! orbe, 
armada la hermosura, 
nuestro valor estorbe 
y en trance de tan bélica fortuna 
nos ponga una república que, sola, 
sin admitir varones, 
forma de! sexo frágil escuadrones 
y se atreve a sacar sangre española! 
Aquí Naturaleza 
e! orden ha alterado 
que por e! orbe todo ha conservado, 
pues las hazañas junta a la belleza. 
¡Vive, pues, mi valor, e! cielo vive!, 
que aunque a sus manos muera, 
no he de sacar la espada que apercibe 
a la infamia ocasión si sale fuera 
y en sangre femenil su temple esmalta. 
¡Supla el esfuerzo si e! acero falta! 

Hombre, ¿por qué no miras 
mortales amenazas de mis iras? 
¿ Por qué si te defiendes, 
la espada ociosa, mi valor no ofendes? 
A furia me provoco; 
o me tienes en poco 
o ya desesperado 
a mis manos morir quieres honrado. 

Armígera Be!ona, 
los que nacieron, como yo, al respeto 
que la fama corona 
obligados, y estiman e! conceto 
en que e! valor los pone, 
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35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

v. 39 fortuna: «acaso, accidente, hado, suerte u destino» (Aut); en trance de tan 
bélica fortuna: 'en trance de sufrir una derrota militar', Hay una rima débil con 
hermosura del v. 37. e (en la fe de erratas), R y P proponen en nota el cambio 
«bélica figura»; por su parte XAF sugiere «bélica bravura), 

v. 40 república: 'nación'; "por extensión se llaman también algunos pueblos» 
(Aut). 

v.62 Belona: diosa romana de la guerra. Comp. Tirso, VT, p. 379: «Ya la tris
teza transformada en risa, / muerta Belona, cuatro laureolas I lisonjean mi gozo 
con sus lazos». 
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adoran las bellezas, 
y por más que ocasione 
el peligro su enojo, las noblezas 
en defender las damas se ejercitan 
y en fe desto su amparo solicitan. 
Amarlas y servirlas 
es solo mi blasón, pero no herirlas. 

¿ Agora cortesías? 

70 

¡Qué mal conoces presumpciones mías 75 
si juzgas por favor estos rigores! 
Aguarda y llenarete de favores. (Dale un golpe.) 

Bizarro aliento, airosa valentía; 
feliz región que prodigiosa cría 
en tan remota parte 
a Venus tierna transformada en Marte. 
La industria, esta vez sola, 
sin armas ofensivas 
acredite mi sangre que, española, 

80 

refrenando las manos vengativas 85 
sabe sin ofender tales bellezas 
vencer peligros y lograr destrezas. 

(Éntranse retirando don Gonzalo a Menalipe sin sa
car la espada, y salen Caravajal y Martesia pelean-
do.) 

N o tengo de matarte aunque pudiera, 
que si lo apeteciera, 
aunque su esfuerzo en ti depositara 
cuanto vigor, aliento, bizarría 
tu heroica sangre cría, 
aunque Alcides en ti resucitara 
su espíritu gigante 
(aquel en cuyos hombros 
eternizando asombros, 
pedestal de los cielos como Atlante, 

90 

95 

v.81 Venus ... Marte: Menalípe armoniza la belleza (Venus) con el espíritu be
licoso (Marte). 

v.93 Alcides: Hércules, nieto de Alcea, de donde deriva esta denominación. 
v. 97 Atlante: mítico gigante que participó en la lucha entre gigantes y dioses 

con derrota de los pr.imeros. Zeus le impuso como castigo sostener eternamente 
sobre sus hombros la bóveda celeste. Comp. Tirso, LE, v.1577. Todo el paréntesis 
de los vv. 95-98 sigue aludiendo a Hércules, que relevó temporalmente a Atlante 
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fió su alivio en ellos), 
hay más valor en mí que en todos ellos. 

¿ En qué anales, archivos o memorias 
has aprendido historias 
si en tan remoto clima 
(¡oh bárbara arrogante toda enigma!) 
no hay quien saber presuma 
los útiles desvelos de la pluma? 
¿ Cómo hablas el idioma 
que España por sus minas ferió a Roma? 
¿ Quién te enseñó el estilo 
de la elocuente lengua castellana?, 
que puesto que hasta el Nilo 
haya llegado y a la zona indiana 
preceptos de elegantes, 
aquí no, que hasta agora 
el mundo todo este jirón ignora. 

Dudas discreto, pero no te espantes, 
que tal divinidad mi pecho encierra 
que oráculo soy, pasmo desta tierra. 
Los hombres y los brutos 
veneran mis preceptos absolutos; 
los tigres, los leones, 
sierpes y basiliscos, 
habitadores des os arduos riscos, 
vendrán, si los convoco, en escuadrones; 
las islas animadas, 
promontorios de escamas y de espinas 
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100 

105 

110 

115 

120 

125 

de su trabajo. La lectura, por tanto, es: 'Atlante fió su alivio en los hombros de 
Hércules', 

v. 107 feriar: 'trocar, cambiar', Ver Tirso, TD, v. 1154. Los romanos se llevaron 
el metal de las minas hispanas, pero a cambio nos dejaron su lengua. 

v. 111 zona: según los astrónomos y geógrafos de la época la esfera terrestre es
taba dividida en cinco Zonas: dos polares, dos templadas y una tórrida en el 
centro. La zona indiana es por supuesto la última. Comp. v. 534; Tirso, LE, vv. 
2274 y 2345. 

vv. 120-21 tigres ... leones ... sierpes: en Hispanoamérica se suele denominar ti
gre al jaguar o a la onza de los brasileños y león al puma. Comp. Lópcz de Velas
ca, Descripción universal de las Indias, p.lO: «Halláronsc en la tierra, generalmen
te en todas partes, cuando los españoles fueron a ella, dos o tres especies de 
venados de los de Europa, osos, tigres y lconcillos pardos»; basilisco: animal 
fabuloso parecido a una serpiente que poseía la propiedad de matar con solo su 
mirada; comp. vv. 830-32; Tirso, eG, p. 303: «Jamás / un basilisco me mire». 
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(ballenas digo), de mi voz forzadas 
cubrirán esas olas cristalinas 
y desde ellas poblando estas arenas 
alistaré caimanes y ballenas. 
No están de mis conjuros 
los astros, los planetas, tan seguros 
que si los doy un grito 
no truequen por mis plantas su distrito. 
Escalas pongo al cielo, 
sobre los vientos vuelo 
y a imitación del sol que al indio admira, 
mi agilidad, como él, los orbes gira. 
¿ Espantaraste agora 
(si esto te certifica la experiencia) 
que quien registra cuanto su luz dora 
tenga noticia de cualquiera ciencia 
y hablando en todas lenguas tus vocablos 
pronuncie? 

Calepino sois de diablos. 
Mejor labráis en habas que en la aguja, 
mas, ¿cómo no sois vieja siendo bruja? 

Francisco, tu valor ... 

¿También mi nombre? 

Caravajal tu patria te intitula . 
Tu valor, pues, me hechiza: no te asombre 

130 

135 

140 

145 

v. 143 Calepino: referencia a Ambrosio Calepino (1435-1510), agustino y erudi
to italiano que elaboró un famoso Diccionario latino-italiano (1502) y que en 
posteriores ediciones añadió varios idiomas más, hasta once. Metonímicamente: 
<políglota', Comp. Estebanillo, II, pp. 24-25: ({Me entré en un escolástico taberná
culo, adonde tomando un Calepino de tragos, en poco espacio, pensando hablar 
romance, hablaba un latín tan corrompido que ni yo 10 entendía». 

v. 144 habas: alusión a la práctica de echar las habas: «frase con que se explica 
que algún hechicero se aparta a hacer sus conjuros, hechizos o sortilegios» (Aut). 
earavajal está motejando a Martesia: es más hábil para echar las habas que para 
coser con una aguja, y ni siquiera su juventud y belleza (en contra de la imagen 
tópica hechicera=vieja) la eximen de ser bruja. e, R, P, S Y XAF no vieron esta 
imagen y por ello sugieren cambiar «habas» por «hablas», que no procede. 

vv. 147 y ss. Caravajal: Francisco de earavajal o Carvajal (Arévalo, 1468?
Lima, 1548), se inclinó desde joven por la carrera de las armas al servicio de las 
tropas imperiales. Algunos autores le suponen hijo bastardo de César Borgia; se 
distinguió por su valor en las batallas de Rávena (1512), Pavía (1525) y en el sa
queo de Roma (1527), donde fue el primero que penetró por la brecha de las 
murallas. El Inca Garcilaso menciona a menudo su carácter jocoso. Lo que no es 
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si vieres que mi amor por él te adula. 
Sé las hazañas grandes 150 
que en Navarra, Milán, Sajonia y Flandes 
sirviendo al quinto Carlos te eternizan. 
Cuando lo hechizo todo, estas me hechizan. 
Las paces sé de Europa 
y que por ser tu profesión la guerra, 155 
el mar del Norte favorable en popa, 
nuevos orbes te ofrece, nueva tierra; 
y los sales del Sur atropellando, 
fama, más que metales, vas buscando. 
Quédate aquí, serás mi esposo y dueño, 160 
haré por causa tuya 
que la ley rigurosa se destruya 
desta región y su infecundo empeño. 
Gozarán por mi amor las amazonas 
el tálamo hasta agora aborrecido; 165 
sepultará crueldades el olvido. 
El cuello rendirán las amazonas 
al apacible imperio 
de amor, que hasta aquí fue su vituperio. 
Todo esto cesará si satisfaces 170 
los castos deseos míos; 
eterna paz tendrás si estimas paces; 
si guerra anhelan tus bizarros bríos, 
canoas y piraguas 
te cubrirán las fugitivas aguas 
de ese jayán monarca de los ríos. 
Conquistarante en ellas 
prov1nclas comarcanas, 
ej ércitos armados de doncellas 
tan exentas de amor cuanto inhumanas. 

175 

180 

histórico es su presencia junto a Gonzalo Pizarra en esta expedición por la selva 
amazónica. Ver Miró Quesada, 1948a, p. 152, Y Dellepiane de Martino, 1952-1953, 
pp. 96-97. 

v. 154 paces o •• de Europa: no es fácil determinar a qué paces puede referirse. 
v. 156 mar del Norte: el océano Atlántico. Comp. vv. 2814-15; Tirso, LE, vv. 

1034 y 3020. 
v. 158 sales del Sur: el mar del Sur, océano Pacífico, descubierto por Vasco 

Núñez de Balboa el 25 de septiembre de 1513. 
v. 162 ley rigurosa: alude a la ley de las amazonas que excluye a los hombres. 
v. 176 jayán monarca de los ríos: alusión personificada al río Amazonas; jayán: 

<gigante) de grandes fuerzas'. 
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La reina y yo, español, somos hermanas; 
ella el título goza solamente, 
yo el uso y el gobierno. 
Francisco, la ocasión logra presente. 

CARAVAJAL Señora comisaria del infierno, 185 
no acepto matrimonios 
en que entran a la parte los demonios. 
Vuesa merced predique 
esa seta en Marruecos o en Mastrique 
y defiéndase agora 190 
trayendo contra mí diablos de esgrima; 
veremos si con ellos me enamora. 

.MARTESIA Pues guárdate de dar la vuelta a Lima, 
que por cruel y a mis suspiros falso 
perderás la cabeza en un cadahalso. 195 

CARAVAJAL Desdorara su fama si no fuera 
su oficio bruja, fondo en agorera. 
Haga para escaparse algún conjuro, . . 
que m presagIOs creo, 
ni me asombran peligros que no veo, 200 
ni los diablos alcanzan lo futuro. 

MARTESIA ¡Oh loco presumido! 
¿ Luego imaginas de la oferta mía 
que en lugar de afición es cobardía? 
Aguarda pues, grosero, inadvertido. 205 

v. 189 seta: <secta'; Aut precisa que «algunos dicen seta, especialmente en lo an
tigua». Comp. Tirso, Diálogos teológicos, pp. 102-03: «De tal manera propones I 
los errores de tu seta / como si fuera Profeta / quien te enseñó esas razones». 
Marruecos ... Mastrique: lugares donde imperan otras religiones distintas de la 
católica, que quizás sí tengan oídos para Martesia. Mastrique es forma castellani
zada de la ciudad holandesa Maastricht, a orillas del Masa. Lope publicó en su 
Parte cuarta, 1614, El asalto de Mastrique, sobre su asedio por las tropas imperia
les al mando de Alejandro Farnesio, en 1579. 

v. 197 fondo en: frase hecha tomada de la elaboración de paños, que designa el 
fondo o material sobre el que se borda, y que «por semejanza se llama la parte que 
se ve de alguna cosa sobre la cual hay otras que cubren el resto» (Aut). Comp. 
Tirso, LE, v.1917; Quevedo, Poesía original, núm. 551, vv. 1-2: «Rostro de blanca 
nieve, fondo en grajo, ¡la tizne presumida de ser ceja». 
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Bruja tahúr con brindis de marido, 
probad destos requiebros si soy tierno, (Pelean.) 
que yo os daré despachos al infierno. (Vanse.) 

235 

(Salen don Gonzalo, defendiéndose con una mano 
herida, y Menalipe peleando con él.) 

Acaba ya de rendirte 
pues rehusas ofenderme. 

Ardides han de valerme 
cansado de resistirte. 

210 

(La rodela al pecho cierra con Menalipe y quítala las 
armas.) 

¿ Qué haces, hombre? 

Desarmarte 
de superfluos instrumentos. 
¿ De qué sirven los violentos 
si puedes aprovecharte 
desos ojos soberanos 
que, apacibles homicidas, 
abrasando quitan vidas, 
vitoriosos atan manos? 
¿ Hacha de armas para qué, 
si en vez de hachas miro en ellos 
dos soles de incendios bellos 
en que, fénix, me abrasé? 
Para que triunfes de España 
las flechas y el arco deja. 
¿No es arco en ti cada ceja? 
¿No es arpón cada pestaña? 
Ese de azabache bello 
monte que mi asombro alaba, 
¿de rayos no es una aljaba?, 

215 

220 

225 

230 

v. 206 Bruja tahúr: construcción de dos sustantivos en aposición, de modo que 
el segundo tiene función adjetival. 

v. 208 despachos al infierno: juego dilógico: 'yo os despacharé al infierno ma
tándoos' y 'yo os daré cédulas, papeles necesarios para entrar en el infierno'. 

v. 212 acoto rodela: 'escudo redondo'; ver acoto inicial; cerrar: «metafóricamente 
embestir, acometep (Aut). 

v. 222 hacha: juego dilógico entre el 'arma' y la 'vela grande' que desprende las 
llamas que abrasan el corazón de Gonzalo. 

v. 224fénix: ver Tirso) TD, v. 3358. 



236 

MENAUPE 

AMAZONAS EN LAS INDIAS 

¿ no es flecha cada cabello? 
¿Pues qué más armas pretendes 
si en fuego y nieve deshecho, 
lo que hielas con el pecho 
con las mejillas enciendes? 
Enfrena severidades, 
pues que con armas prohibidas 
cuando das al deseo vidas 
das muerte a las libertades. 

Si supieras cuán de acero 
tengo el alma que hasta agora 
mentiras de amor ignora, 
no engañaras lisonjero. 
Palabras desaprovechas; 
saca la macana oculta 
y con ella me consulta 
tu amor, que si anda con flechas 
el que vuestra España os pinta 
para engañar simples damas, 
sin que temamos sus llamas 
nuestra profesión distinta 
por dios adora al desdén. 
Pues si en contrarios extremos 
a los hombres nos comemos, 
¿ cómo los querremos bien? 
Carne humana es el manjar 
que alimenta nuestra vida. 
¿Pero de sangre teñida 

235 

240 

245 

250 

255 

v. 246 macana: «arma hecha de madera fuerte del tamaño y figura de un al
fanje a que solían añadir un casco de pedernal, de la cual usaban los indios antes 
que conociesen ni tuviesen hierro» (Aut). Es voz americana, de origen caribeño. 
Comp. Lope, La Araucana, p. 423: «El que viene a redimir, I Arauco, aquí te 
defienda, I vil Colocolo, y pretenda, / si es potestad soberana, / librarse de mi 
macana». 

vv. 248-49 amor ... con f/echas ... os pinta: alusión a la imaginería de Cupido, 
representado con aljaba y flechas. 

vv. 255 y ss. a los hombres nos comemos: no encuentro noticias específicas so
bre la antropofagia de las amazonas, pero ya desde antiguo su origen se ubica en 
la lejana Scitia (comp. vv. 310-11), región donde se suponía era usual comer carne 
humana. Además Menalipe y sus guerreras están situadas en la Amazonia, región 
poblada por tribus de caníbales, con lo cual es lógico que Tirso les atribuya esta 
característica, ya que añadía exotismo y ambientaba la comedia. La idea se reitera 
en el v. 1497. 
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la mano? Me haces dudar 
que estás herido. 

El amor, 
que en las venas predomina, 
por esta al alma encamina 
para admirar tu valor, 
y en fe de ser más que humano 
rindiéndote estos despojos, 
no contenta con los ojos, 
te sale a ver por la mano. 

Ponte en ella este listón 
con que restañarla puedas, 
que a falta de vuestras sedas 
los teje acá el algodón. (Dásele.) 

Mucho de mi tierra sabes. 

Menos quisiera saber 
de ti para no temer 
la pérdida de las llaves 
de un pecho hasta aquí diamante. 
¡Ay Gonzalo!, meses ha 
que en él retratada está 
tu imagen, tan semejante 
en las llamas que encendí 
que no añadió novedad 
tu vista en mi voluntad 
cuando Amor te trujo aquí. 
Quise refrenar ardores 
de mis ciegos desatinos, 
tan nuevos y peregrinos 
como lo son los temores; 
por eso salí a ofenderte, 
si bien cuando peleaba 
cada golpe que te daba 
era para mí de muerte. 
Defendístete sin armas, 
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260 

265 

270 

275 

280 

285 

290 

v. 269/istón: «cierto género de cinta de seda más angosta que la colonia» (Aut). 
Era signo de favor que las damas daban a los galanes. Aquí se lo ofrece Menalipe 
hecho de algodón, materia típica de Indias. 

y, 277 diamante: la metáfora del diamante como el duro pecho que no se abre 
al amor es tópica en el Siglo de Oro. Comp. v. 2602; Lope, Las mujeres sin hom
bres, p. 419: «¿Ansí te vas? / ¿Eres diamante o amante?». 
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¿ mas para qué las querías 
si hechiceras cortesías 
tienes con que me desarmas? 
Muda el nombre a mi rigor: 
llámale amantes extremos 
pues que los dos padecemos, 
tú la herida y yo el dolor; 
y escucha porque te asombre 
la noticia que tu fama 
por estos orbes derrama. 
Sabrás cómo sé tu nombre, 
tu patria, tu nacimiento, 
tus aventuras extrañas, 
el triunfo de tus hazañas 
y valor. Estame atento: 
más ha de trecientos siglos 
que de las Scitias remotas, 
la asiática y la europea, 
salieron de la Europa 
a apoderarse de la Asia 
las naciones belicosas 
de cuyos troncos y líneas, 
si no ramos, somos hojas. 
Despoblaron por la guerra 
los varones las montuosas 
provincias que baña el Tanais 
y el Termodonte corona. 

295 

300 

305 

310 

315 

320 

vv. 310-11 Scitias". asiática... europea: así se denominaron las tierras que 
comprenden el noreste de Europa y el noroeste de Asia (Rusia, Siberia, el Tur
questán, China y Mongolia), habitadas por los escitas, que junto a los egipcios 
pasaban por ser los pueblos más antiguos de la Tierra. La s- inicial en este caso es 
muda y no entra en la medida del verso. Lo mismo ocurre en el v. 462 Y en el 
1192. 

vv. 312-13 la Europa 0'_ la Asia: en el Siglo de Oro los nombres de los conti
nentes iban con el artículo en femenino. Ver Sor Juana Inés de la Cruz, Loa para 
Los empeños de una casa, p. 113: «Bien venida sea / la excelsa María, / diosa de 
la Europa, / deidad de las Indias»; H y XAF intervienen en la lectura del v. 312, 
proponiendo enmiendas innecesarias como «salieron, dejada Europa» y «sa
lieron desde la Europa» respectivamente. 

v. 319 Tanais: nombre antiguo del río Don. Su curso representaba el límite 
oriental de Europa. 

v. 320 Termodonte: río del Ponto, Asia Menor, que desemboca en el mar Ne
gro. Actualmente el nombre es Thermeh, y según la leyenda en sus orillas se 
asentaron primero una facción de los escitas y luego las amazonas. Comp. 
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Sin hombres, pues, nuestra patria, 
quedaron en su custodia 
las mujeres bien seguras 
de que ajenas plantas pongan 
en sus límites sus sellos, 
porque a la fama le consta 
que solo distinguió el sexo 
sus hombres de sus matronas. 
Aquellos, pues, divididos 
por el Asia en varias copias, 
sujetaron desde Armenia 
hasta la India y sus aromas 
cuantas naciones osaron 
resistirse a las heroicas 
violencias de su milicia, 
tiranizando coronas 
y despoblando ciudades, 
siendo contra sus vitorias 
lo que a las llamas la cera 
las Menfis y Babilonias. 
Señores ya del Oriente, 
pacíficos en su zona 
y felices sus conquistas, 
qUlSleron que sus esposas 
presentes participasen 
delicias que no se gozan 
mientras distintas las almas 
la unidad no las conforma. 
Enviaron a traerlas 
un ejército en la flota 
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325 

330 

335 

340 

345 

350 

Góngora, Soledades, 1, vv. 273-80: «Ya que Ninfas las niega ser errantes / el 
hombro sin aljaba, / o si, del Termodonte I émulo el arroyuelo desatado / de 
aquel fragoso monte, / escuadrón de Amazonas desarmado / tremola en sus 
riberas / pacíficas banderas». 

v. 330 copia: «abundancia y muchedumbre de alguna cosa» (Aut). 
v. 332 India y sus aromas: la mención de la India va unida a menudo al exo

tismo de sus especias, perfumes, etc. Comp. Tirso, Ee, p. 223: «Si codicioso esquil
ma / las orientales riquezas, / sus drogas y especierías, / señor del globo terrestre / 
será fácil su conquista), 

v. 336 tiranizar: 'usurpa!'; ver Tirso, TD, v. 24. 
v. 340 Menfis ... Babilonia: ejemplo de grandes ciudades; la primera, capital del 

antiguo imperio egipcio, y la segunda, del reino persa. 
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que al Arcipiélago hurtaron 
llena de presas y joyas, 
y el mar, con ellos humilde, 
que tal vez hacen lisonjas 
a la dicha y la fortuna 
como los hombres, las olas, 
tomaron tierra en su patria, 
poblándose nuestras costas 
de arrogancias y laureles 
al son de cajas y trompas. 
Pero como acostumbradas 
las mujeres por sí solas 
al imperio de su gusto, 
exentas de las argollas 
que anudó naturaleza 
al cuello frágil que doman 
opresiones varoniles, 
pues si alegran aprisionan, 
por no asegundar coyundas 
rebeldes las armas toman, 
soberbias al campo salen, 
valientes el parche tocan, 
horribles los arcos flechan, 
resueltas dardos arrojan, 

355 

360 
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370 

v.351 Arcipiélago: se trata del mar Archipiélago, «por otro nombre llamado el 
mar Egeo» (Cov.). Comp. Mejía, Silva, I, p. 312: «Conquistó también la isla de 
Negroponte, llamada por los antiguos Euboea, y también a Mitilene ya Lemnos, 
islas en el Arcipiélago}), 

v. 360 caja: ver Tirso, TD, v. 3378 acot.j trompa: «instrumento marcial común
mente de bronce, formado como un clarín, con la diferencia de ser retorcido y de 
más buque, y va en diminución desde el un extremo a otfO» (Aut). 

v. 362 las mujeres: enlos ejemplares de la príncipe de París (Yg 24) Y Madrid 
(R 18188) se lee «as mugeres», errata que aparece corregida en el otro texto de 
Madrid (R 18713) Y en el resto de editores modernos. Es el único caso de la 
trilogía donde he encontrado una variación en los tres ejemplares de la princeps 
que tengo a la vista. 

v. 369 asegundar: «repetir un acto inmediatamente o poco después de haberlo 
llevado a cabo por vez primera» (DRAE); coyunda: «la unión o ligazón de dos 
personas por el matrimonio» (Aut). 

v. 372 parche: ver Tirso, TD, v.463. 
v. 373 flechm·: «estirar el arco disparando la flecha» (Aut). Comp. Calderón, 

La aurora en Copacabana, p. 1362: «Las flechas / que contra otros animales, / bien 
que no de igual fiereza, / emponzoñadas usamos / de mil venenosas yerbas, / 
contra este flechad». 
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ingratas su sangre asaltan, 
bárbaras sus dueños postran, 
crueles escuadras turban, 
diestras desbaratan tropas, 
hambrientas cuerpos derriban, 
severas miembros destrozan. 
y en breve tiempo, verdugos 
de su carne y gente propia, 
viudas por sus manos mes mas, 
triunfando a su casa tornan. 
Erigen después un templo 
a la Crueldad, y por diosa, 
libando la sangre humana 
con sacrificios, la adoran, 
estableciendo preceptos 
que hasta hoy ninguna deroga 
de no admitir en sus tierras 
hombre que sus leyes rompa 
y su libertad oprima. 
Solo en los meses que adorna 
de flor Amaltea los campos 
y el sol al Géminis dora, 
de la nación más cercana 
tantos varones convocan 
cuantos basten a suplir 
las que la muerte nos roba, 
sucediéndolas fecundos 
individuos que antepongan 
al gusto la libertad, 
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375 

380 
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390 
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400 

vv. 381-84 verdugos / de su carne y gente ... tornan: en ninguna fuente clásica 
he podido rastrear esta referencia a la matanza de sus maridos e hijos. Creo que 
Lope es el primero que la incorpora al mito, en Las mujeres sin hombres, p. 381: 
«Salió esta tarde que digo, / de este furioso consejo, I de acuerdo matarlos todos, / 
que fue temerario acuerdo.! [ ... ] Tan bien supieron trazarlo, / que una noche, a 
un mismo tiempo, / todos los mataron juntos, I maridos, hijos y deudos». En la 
dedicatoria de la comedia Lope dice tomar de Diodoro la noticia, pero no se 
halla. Tirso se acerca a Lope en este detalle, así que se puede conjeturar que tuvo 
conocimiento de la pieza. También Solís en Las amazonas; comp. pp. 393-94. 

v. 382 gente: en la princeps «genta», errata que enmiendan todas las edici ones. 
v. 395 Amaltea: cabra que amamantó a Júpiter. La perífrasis tirsiana evoca la 

época primaveral. 
v. 396 Géminis: constelación que forma la tercera zona del Zodíaco y que el sol 

recorre en su marcha aparente en el último mes de la primavera. 
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siempre en los nobles preciosa. 
Los que mujeres no nacen, 
desde el pecho a las congojas, 
desde la cuna a las aras, 
desde la luz a las sombras, 
siendo su madre el ministro, 
filos al acero embota 
y al simulacro dedica 
blanca sangre en leche roja. 
Pero la que sale a luz 
hembra feliz, alboroza 
con regocijos el pueblo 
conduciéndola la pompa 
festiva al templo y sus aras, 
donde la queman o cortan 
el pecho izquierdo que al arco 
el noble ejercicio estorba. 
Creció a número infinito 
la república matrona, 
que la templanza en la Venus 
más fértiles frutos logra, 
y conquistando provincias 
comarcanas, las remotas, 
siempre invencibles, debelan 
hasta que el solio colocan 
de su imperio formidable 
en la ciudad que ambiciosa 
alarbe leyes impuso 
y el cielo escalar blasona. 
Si antigüedades leíste, 
¡oh gran Pizarro!, no ignoras 
que ocuparon sus laureles 
tantos reinos como historias. 
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v. 411 simulacro: (imagen, estatua, ídolo'; ver Tirso, TD, v. 2654. Las amazonas 
sacrifican los hijos varones a su ídolo. Hay múltiples versiones sobre este aparta
do, menos sangrientas que esta. Comp. Lope, Las mujeres sin hombres, p. 382: «Si 
paren varón, le envían I al padre que fue su dueño; I si es mujer, críase entre ellas, / 
donde le enseñan, naciendo, tletras y armas». 

vv. 418-19 cortan / el pecho: es uno de los datos que siempre se reiteran, aun
que hay división de criterios sobre si es el izquierdo o el derecho. 

v. 423 templanza en la Venus: 'castidad, templanza en el acto venéreo', Lugar 
común: la templanza sexual favorece la procreación de la especie. mientras que la 
lujuria la degenera. 
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Lampridia y Martesia, reinas, 
hicieron temblar a Europa; 
Orisia y Pantasilea 
aseguraron a Troya 
que no llorara cenizas 
viviendo ella, si patrona 
de Aquiles, que la dio muerte, 
no fuera la ciega diosa. 
Esta, que de la hacha de armas 
y la rodela inventora 
fue, vinculó en Menalipe 
hazañas que a Grecia asombran, 
pues abrasando el milagro 
que Éfeso a Cintia invoca, 
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vv. 437-38 Lampridia JI Martesia ... Europa: Lampedo o Lampeto (variantes 
frecuentes dado el exotismo de los nombres) y Martesia, reinas conjuntas de las 
amaZonas que según la leyenda conquistaron gran parte de Europa y Asia, funda
ron la ciudad de Éfeso y otras más en la península de Anatolia. Comp. Mejía, 
Silva, 1, p. 249: «Eligieron entre si dos reinas y capitanas, la una llamada Martesia, 
y la otra, Lampedo». 

vv. 439 y ss. Orisia: u Oritia. reina de las amaZonas junto a su hermana Antío
pe. El rey Euristeo ordenó a Hércules en su noveno trabajo que se apoderase de 
las armas de Antíope, cosa que logró gracias a la ausencia de Oritia. Esta, en 
venganza, marchó contra Grecia y pidió ayuda al rey de los scitas, que al final la 
abandonó, por lo cual pereció a manos de los atenienses. Pantasilea: o Pentesilea, 
reina amazona. Intervino en la guerra de Troya, y fue derrotada por Aquiles. 

v. 443 Aquiles: interpreto así: 'si la ciega diosa, la Fortuna, no fuera patrona de 
Aquiles, este no hubiera podido vencer a Pantasilea, y entonces Troya no hubiera 
sido destruida'. 

vv. 445-46 de la hacha de armas ... inventora: la leyenda así lo transmite; comp. 
Mejía, Silva, 1, p. 232: «Pantasilea, reina de las amazonas, afirman que halló el 
pelear con hacha o martillo»; rodela: no documento el atribuir su invención a 
Pantasilea. 

v. 447 vincular: ver Tirso, TD, v. 778. Pantasilea vinculó las hazañas en Mena
lipe, las perpetuó, porque Menalipe sale tan heroica como su antecesora. 

vv. 449 y ss. abrasando el milagro: aquí hay un problema: se refiere al templo 
de Éfeso dedicado a Diana que construyeron las amazonas, y a su posterior 
destrucción en un incendio (abrasando) provocado por Eróstrato, ganoso de 
realizar un acto por el que pasar a la historia. Parece claro que en el texto faltan 
algunos versos donde se mencione al incendiario Eróstrato. 

v. 450 Cintia: la diosa Artemisa o Diana, también llamada Cintia porque nació 
en el monte Ciotio o Cinto, en la isla de Delos. La construcción del famoso 
templo a ella dedicado se realizó bajo el reinado de Lampeto y Martesia (ver nota 
a los vv. 437-38). 
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en oprobrio de los griegos, 
dio llantos al Asia toda. 
Monarcas del orbe, en fin, 
triunfaban las amazonas 
cuando en Atenas Teseo 
les obscureció vitorias 
venciéndolas su fortuna, 
no sus fuerzas, que envidiosas 
hasta hoy tiemblan las esferas 
que en sus luces los pies pongan. 
Armáronse a la venganza 
las que en Scitia belicosas 
quedaron, y al elemento 
de sal una armada arroj an 
de innumerables preñeces, 
pero enojándose el Bóreas 
de que le surquen sus quillas, 
riscos de cristal abordan 
por todas partes los leños 
donde oprimidos zozobran, 
porque en túmulos de vidrio 
celebre el valor sus honras. 
Las reliquias derrotadas, 
sin que aproveche la sonda, 
sin que el timón obedezca 
ni el arte velas recoja, 
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v. 451 oprobrio: 'oprobio'; es forma etimológica derivada de opprobrium. En 
Tirso, Cervantes o el propio Autoridades lo habitual es hallar esta palabra escrita 
con las dos erres. Según especifica DCECH la Academia ya la considera anticua
da en el año 1817. 

v. 455 Yesca: las amazonas invadieron el Ática y llegaron a las puertas de Ate
nas. Allí fueron derrotadas por Teseo. 

v. 465 innumerables: en la príncipe <{inumerables», que puede reflejar simplifi
cación del grupo o ser una errata. En Tirso, LE, vv. 1621 y 3846 la princeps lee 
«innumerables», por lo que enmiendo. 

v. 466 Bóreas: «viento frío y seco, que viene de la parte septentrional. Llámase 
también aquilón» (Aut). 

vv. 468-69 riscos de cristal abordan ... los leños: <los riscos de cristal (montañas 
de olas, grandes olas) chocan con los navíos y los hacen naufragar'; leño: «por 
sinécdoque se toma muchas veces por el navío, galera u otra cualquiera embarca
ción» (Aut). Comp. Tirso, EC, p. 245: «¿Todo viento en popa? Vengan I borrascas 
que clleño embistan, I piratas que le acometan». 

v. 473 derrota,.: «sacar o arrojar el viento u tempestad a la embarcación del 
rumbo que llevaba» (AtJ-t). 
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siguen incógnitos rumbos 
y sin saber su derrota 
piélagos un mes naufragan 
hasta que al fin los emboca 
por ese mo'nstruo de ríos, 
ese hidrópico que agota 
pecheras inmensidades 
que pródigo al mar otorga. 
Cincuenta leguas de anchura 
le miden entrambas costas 
cuando besa los umbrales 
de las oceanas ondas. 
Venciendo, pues, con la industria, 
las argonautas heroicas 
horribles dificultades, 
guían las brumadas proas 
trecientas leguas arriba 
hasta la ribera hermosa 
desta provincia que oculta 
les feria el puerto que toman. 
Fundan pueblos, labran campos, 
república y reino forman 
y prosiguiendo sus leyes, 
ínclitas progenitoras 
fueron nuestras conquistando 
sus decendientes famosas 
cuantas naciones vecinas 
sus montes y valles moran. 

v. 478 derrota: 'rumbo', 
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v. 479 naufragar: empleado no en el sentido de hundirse el barco. sino en el de 
'navegar a la deriva, sin rumbo fijo'. 

vv. 481-84 monstruo de ríos oo. mar otorga: alusión al río Amazonas, que es el 
más caudaloso del planeta; pechera: adjetivo derivado de pecho: «el tributo que 
pagan al rey los que no son hijosdalgo» (Aut). Comp. Tirso, Cigarrales de Toledo, 
p. 265: «Los árboles de frutas más sabrosas / Pecheros son de mi regalo eternos». 
El Amazonas recoge los tributos de muchos otros ríos, como si fuera hidrópico, y 
luego los entrega al mar. 

v.490 argonautas: Tirso compara a las amazonas, para ensalzarlas, con los tri
pulantes del Argo que acompañaron a Jasón en su largo peregrinaje tras el velloci
no de oro. 

v. 492 brumada: lo mismo que bromado: ((muy pesado. Dícese regularmente 
del navío o embarcación que está pesado y taladrado del gusano broma» (Aut). 

v. 496 feriar: 'regalar, dar ferias'. El sentido es: (esta provincia les ofrece, les re
gala pu erto para llegar a tierra'. 



246 AMAZONAS EN LAS INDIAS 

Esta es mi antigua ascendencia; 505 
en mIS SIenes su corona 
veneraCIones conserva; 
quien a Menalipe nombra, 
que es mi fatal apellido, 
la rodilla al suelo postra 510 
y como a casi deidad 
pone en la arena su boca. 
Martesia, sacerdotisa 
y mi hermana, prodigiosa 
en las armas y en las ciencias, 515 
la diadema destas goza 
tan sabia que si conjura 
esas aguas) esas rocas, 
esos brutos, esas plantas, 
los fuerza a que la respondan 520 
y avisen de cuanto pasa 
desde la adusta Etiopia 
hasta la helada Noruega 
que el sol seis meses ignora. 
Esta, pues, diversas veces 525 
de la nación española 
ponderándome noticias 
y refiriéndome historias, 
me avisó de tus hazañas, 
tu prosapia generosa, 530 
el valor de tus hermanos, 
las conquistas que los nombran, 
si en guerras de Italia Aquiles, 

v. 509 apellido: «se usa algunas veces por el nombre propio» (Aut). Comp. v. 
1244 o Tirso, DG, vv. 2999-3001: «Sí, y don Gil me llamo, I aunque vos habéis 
fingido / que es don Miguel mi apellido». 

vv. 522-23 desde ... Etiopia / hasta ... Noruega: esto es, desde las más remotas 
tierras del sur hasta el extremo norte. Cervantes utiliza parecida expresión en el 
Viaje del Parnaso, ed. V. Gaas, p. 143: «Desde la ardiente Libia hasta la helada / 
Citia lleva la fama de su memoria». Etiopia, tal y como lo exige la rima; comp. 
Tirso, Diálogos teológicos, p. 181: «Constelación adusta / tiñe de negro toda la 
Etiopia, / y su nación robusta / no deja de engendrar su color propia}}. Noruega 
representaba el polo opuestoj se caracterizaba por la duración de sus noches. 
Comp. Tirso, es, p. 1448: «Sol parecéis de Noruega, / pues os escondéis tan pres
to». 

vv. 533 Aquiles: modelo de guerrero heroico. Ver Tirso, TD, vv. 361-62. 
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Alejandros de la zona 
que dándoles otro mundo 
su globo por medio corta. 
Sé del marqués don Francisco 
las hazañas peligrosas, 
la constancia en los trabajos, 
el celo a la ley que adora, 
la lealtad para sus reyes, 
y que a sus plantas les postra 
mil leguas, todas de plata, 
y un océano de aljófar. 
Sé que en España la envidia 
bárbaramente aprisiona 
al ínclito don Fernando, 
que así se premian vitorias 
después de haber defendido 
seis meses de inmensas copias 
la imperial ciudad del Cuzco, 
a pesar de la ponzoña 
de la hidra desleal 
cuyas cabezas destronca. 
Sé, en fin, que buscando fama 
vienes, español, agora 
en nuestro descubrimiento 
y de las plantas preciosas 
que la canela tributan 
y por estas sierras toscas 
a las que el maluco esquilma 
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v. 534 Alejandro: modelo de magnanimidad. Ver Tirso, TD, v. 2782; zona: la 
zona tórrida (ecuatorial) o indiana. 

vv. 543-44 plata ... aljófar: la mención de fabulosas riquezas junto al descubri
miento de las tierras del Perú era algo inevitable y muy repetido. 

v. 551 Cuzco: Manco II, rey inca, asaltó la fortaleza del Cuzco, donde estaban 
Fernando y Juan, en 1536. Cercó la ciudad y solo la abandonó con la llegada de 
Diego de Almagro, el cual fue con la intención de gobernarla, por fuerza o de 
grado, ya que la consideraba dentro de la demarcación que le había otorgado 
Carlos V. 

v. 553 hidra: «monstruo fabuloso que fingían los poetas habitaba en el lago de 
Lerna, en el infierno, la cual tenía muchas cabezas que en cortándole una rena
cían otras, como suponían haberle sucedido a Hércules» (Aut). Comp. Gracián, El 
Criticón, IIl, p. 306: «Veo Francia que matan un Enrico y otro Enrico, y que 
vuelven a brotar las cabezas de la herética hidrm>. Símbolo de la envidia. 

v. 561 maluco: perteneciente a las islas Malucas (a partir del siglo XVI llama
das también Malucas por los portugueses) o islas de las Especias. El mercado de 
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imitan en flor y en hojas. 
Aquellos doce desvelos 
que las fábulas pregonan 
de Alcides, son con los tuyos 
lo que en el sol es la sombra. 
Ce!ebraranlos las plumas, 
serán al mundo notorias 
y a eternas posteridades 
darán materias gloriosas 
si en esta región te quedas, 
si e! paso atrás no revocas, 
como a mi amor satisfagas, 
como a mi fe correspondas. 
Pues si al Pirú das la vuelta 
riesgos mortales convocan 
la deslealtad y la envidia 
que a tus virtudes se opongan. 
Llevote el falso pariente 
e! baje!, tesoro y ropa. 
¿ Sin él cómo vencerás 
cuando por los montes rompas 
imposibles formidables, 
ya en la tierra, ya en las olas, 
dese casi mar inmenso? 
Admíteme por tu esposa; 
derogaranse mis leyes, 
juzgaranse venturosas 
a tus pies estas provincias. 
Diamantes que al sol se opongan 
te rendirán esos cerros, 
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especias estaba allí monopolizado por la corona portuguesa a través de sus puertos 
en Goa, y aunque España pretendió algunos derechos sobre ellas, renunció a ellos 
en 1529, de ahí la necesidad de hallar en las selvas peruanas nuevas zonas de 
especias, tarea que afrontará Gonzalo Pizarra. 

vv. 563-65 doce desvelos ... de Alcides: referencia a los doce trabajos que rea
lizó Hércules. El noveno fue precisamente luchar contra las amazonas y obtener 
el cíngulo de su reina Hipólita. 

v. 56610 que en el sol es la sombra: la príncipe y G leen «lo que en el solla 
sombra», verso corto. Sigo la enmienda de e, R, P, S Y E. XAF propone «lo que es 
en el solla sombra». . 

v. 579 falso pariente: alusión a Francisco de Orellana (que en efecto era parien
te de los Pizarros) y a su supuesta fuga con un bergantín aguas abajo del Amazo
nas. 
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perlas (almas de sus conchas), 
a montes la plata pura, 
el oro a cargas que brotan 
esos ríos, esas fuentes, 
esmeraldas, pluma, aromas, 
y un alma nunca rendida 
que dueño te reconozca. 

A la obligación que labras 
en mi agradecido pecho 
para quedar satisfecho 
no he de pagarte en palabras. 
Querrá el cielo que algún día 
me desempeñen las obras, 
y entre tanto que no cobras 
serás acreedora mía. 
De los quinientos soldados 
que leales me siguieron 
más de docientos murieron 
en guerras y en despoblados. 
De cuatro mil indios dejo 
cadáveres la mitad; 
llámame la mucha edad 
del marqués que solo y viejo, 
entre envidiosos y extraños, 
necesita mi presencia 
porque mal sin mi asistencia 
podrá reprimir engaños 
de cudicias y ambiciones, 
mi hermano en España preso, 
si sucede algún exceso 
culparán mis dilaciones. 
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vv. 607-11 quinientos soldados ... cuatro mil indios: la acción está ambientada 
en la expedición de la canela que protagonizó Gonzalo Pizarra, la cual se describe 
en detalle en el segundo acto, vv, 1110 y ss. La cifra de bajas que se cita es verídica; 
el Inca Garcilaso en sus Comentarios reales, II, p. 198, declara: «Murieron asimis
mo doscientos y diez españoles», Poco antes (p. 177) afirma: «Llevaban casi dos 
mil indios de los cuatro mil que sacaron del Perú», pero al final todos ellos pere
cieron: «Murieron de hambre, que fue la plaga que los consumió, los cuatro mil 
indios que entraron en este descubrimiento» (p. 198). 

v. 614 el maJ'qués: Francisco Pizarro, que recibió el título como premio a sus 
conquistas, El 26 de junio de 1541 fue asesinado por los almagristas (comp. vv. 
740-41), cuando Gonzalo estaba en la conquista de la canela, noticia que Menali
pe está a punto de comunicarle en el v. 675. 
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El capitán Orellana 
con mi bergantín se alzó 
y desnudos nos dejó: 
deslealtad torpe y villana. 
N o llevará bien mi gente, 
si tus finezas admito, 
el no dar la vuelta a Quito. 
Seis meses he estado ausente; 
dejaron sus prendas caras, 
hijos y esposas, en ella. 
Juzga tú, amazona bella, 
cuando de mí te apartaras 
y mi amada esposa fueras 
para no volverme a ver, 
qué extremos habías de hacer, 
qué pesares padecieras. 
Para casarme contigo 
eres de contraria ley. 
Vengo en nombre de mi rey, 
leal sus órdenes sigo. 
Esta bélica región 
por dueño suyo te adora; 
si te doy la mano agora 
tendrá la envidia ocasión 
de afirmar que me levanto 
contra mi rey con la tierra. 
La lealtad que en mí se encierra 
es de suerte, obliga a tanto, 
que a tu afición contradice, 
porque la honra y su interés 
no estriba tanto en lo que es 
como en lo que el vulgo dice. 
Yo voy tan enamorado 
de ti y tan reconocido 
que jamás podrá el olvido 
borrarte de mi cuidado. 
Volveré, mi Menalipe, 
a tus ojos brevemente 
con armada y con más gente. 
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v. 636 volverme a ver: en la príncipe y G «volver a ven» que enmiendo de 
acuerdo con e, R, P, S Y E. 

vv. 639-40 Para casarme ... contraria ley: porque era pagana. 
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Tendrán Carlos y Felipe 
noticia de tu valor. 
Licencia les pediré 
para que el alma te dé 
con la mano, y el amor 
uniéndonos en sus lazos 
hará mi dicha inmortal. 
Admite agora en señal 
de mi palabra estos brazos. 
Adiós, que es fuerza el volverme. 

Gonzalo, mira lo que haces. 
Goza aquí seguras paces, 
que has de perderte y perderme. 
Ya el marqués tu hermano ... ¡Ay cielo! 
No te quiero referir 
tragedias que has de sentir 
más que la muerte. El recelo 
de tus pesares refrena 
con el silencio mis labios, 
que hace a quien te adora agravios 
quien le antecede la pena. 
Dígatelos la fortuna 
sin que yo los anticipe. 

Bellísima Menalipe, 
no siento agora más de una, 
que es el partirme y dejarte. 

Pues si mi vida deseas 
escucha avisos: no creas 
los que lleguen a adularte 
porque hallarás infinitos 
que tus dádivas desfruten 
y en el peligro te imputen 
sus traiciones a delitos. 
N o todo lo que es brillante 
riqueza al avaro ofrece: 
oro la alquimia parece, 
vidrio hay que imita al diamante. 
La luz que una antorcha feria, 
al sol competir procura, 

v. 699 feria: referido a la luz que la antorcha da, ofrece. Ver v. 496. 
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mas solo su llama dura 
10 que dura su materia. 
Escarmientos te propone 
el sol, a quien salvas hace 
el ruiseñor cuando nace 
y huye dél cuando se pone. 
Tal vez dora la experiencia 
un bronce, una piedra, un leño, 
que engaña al que no es su dueño, 
oro solo en la apariencia. 
Huye amigos afectados 
cuando lisonjas te ofrezcan, 
que aunque fieles te parezcan 
en vez de oro son dorados; 
y mira que has de volver 
a mis ojos brevemente. 

Discreta, hermosa, valiente: 
¡y todo en una mujer! 
Cuando solo interesara 
esos divinos consejos 
de las escuelas espejos, 
reinos por ellos dejara. 
Adiós, prodigioso extremo 
del orbe. 

¡Adiós, mi español! 
¡Ah cielos! ¡Ah eterno sol, 
desmiente males que temo! (Vanse.) 
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(Salen don Diego de Almagro y García de Alvara
do.) 

Quien el consejo y parecer que sigo 
contradijere, o envidioso o loco 
busca mi mal con máscara de amigo, 
o el bien que se me ofrece tiene en poco. 
La fortuna me llama, yo la sigo. 
Derecho al Pirú tengo; si provoco 
a España y a su rey, España intente 
quitarme la corona de la frente. 
Vengué a mi padre con la justa muerte 
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y, 721 espejo: en sentido figurado «modelo o dechado digno de estudio e imi
tación» (DRAE). 



ACTO PRIMERO 253 

del ingrato marqués que no hizo estima 
del noble estado, la dichosa suerte 
a que por él su nombre se sublima. 
Si en el Cuzco imperial su hermano vierte 
sangre que me dio el ser, yo vierto en Lima 740 
la que apoyó su bárbaro consejo. 
Fénix renazco de otro fénix viejo. 
Cuatro pizarras pudo Extremadura 
hacer que en el Pirú se atravesasen 
al paso del valor y la ventura 745 
de mi padre y al Cuzco le estorbasen. 
Consigo se llevó la sepultura 
la pizarra mayor porque apoyasen 
pronósticos del nombre sus sucesos: 
losas pizarras son, sepulten huesos. 750 
Ya estamos libres desta; Juan Pizarro, 
el menor de los cuatro, en primavera 
cedió a la muerte el ánimo bizarro, 
que a ser más cuerdo dilatar pudiera. 
N o siempre a sus coyundas ata el carro 755 
de Marte la osadía, ni muriera 
si al combatir la máquina enriscada 
cubriera su cabeza la celada. 

vv. 739-40 su hermano vierte / sangre que me dio el ser: referencia a la muerte 
de Almagro el Viejo, que fue derrotado por las tropas de Gonzalo y Hernando 
Pizarra en la batalla de las Salinas, el 6 de abril de 1538, tras la cual fue decapita
do. 

vv. 740-41 yo vierto ... la que apoyó su bárbaro consejo: bajo las órdenes de 
Almagro el Joven, hijo del Viejo, fue asesinado en su palacio limeño Francisco 
Pizarra. 

v. 742 Fénix: ver Tirso, TD, v. 3358. 
v. 743 Cuatro pizarras: Francisco Pizarra y sus tres hermanastros (Gonzalo, 

Hernando y Juan), a los que reclutó en su segundo viaje a Indias, en el año 1530. 
vv. 751 y ss. Juan Pizarra: el hermano menor de la familia, que marchó a la 

conquista del Perú en 1530 acompañando a Francisco y los demás. Fue el primero 
en morir, en el asalto a la fortaleza del Cuzco, durante el levantamiento del inca 
Manco II, en mayo de 1536. 

vv. 755-56 coyunda: «correa fuerte y ancha, o soga de cáñamo, con que se un
cen los bueyes al yugo» (DRAE). Comp. Tirso,MP, vv. 1-2: «El tardo buey atado 
a la coyunda / la noche espera y la cerviz levanta»; carro / de Marte: aunque 
Marte de ordinario combate a pie, a veces monta en su carro de guerra tirado por 
dos (o también cuatro) caballos, llamados Terror y Pavor. 

v. 757 máquina: «fábrica grande e ingeniosa}} (Cov.); y en este contexto la 
misma ciudad fortificada o las máquinas de guerra puestas en los riscos. 
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España al homicida oprime preso 
de mi padre en la Mota de Medina. 760 
Litigará el rigor contra su exceso 
si e! oro tribunales no arruina, 
mientras Gonzalo con fatal progreso 
las márgenes remotas examina 
de! Marañón, que al mar gigante vuela, 765 
y por sus riscos busca la canela. 
Si de cuatro me mata la fortuna 
los dos hermanos y los dos me ausenta, 
¿ quién queda en e! Pirú que a la oportuna 
ocasión que me llama pida cuenta? 770 
Destinome e! valor desde la cuna 
al solio occidental; si en él me asienta 
el cielo por monarca de los Andes, 
grandes hazañas piden riesgos grandes. 
j Vive el cielo que el que ... ! 

que soya qUIen amenazas. 
Mal mis consejos abrazas, 
peor pagas mi deseo. 
Nunca yo tuve por bien 
la torpe conjuración 

Creo 

que contra e! mayor varón 
que todos los hombres ven 
hiciste, pues si su hermano, 
tan experto en la milicia, 
le mató, fue por justicia, 

775 

780 

785 

v. 760 Mota de Medina: castillo de la Mota, en Medina del Campo, que fue 
famosa prisión del estado donde estuvo confinado Hernando Pizarra durante 
veintiún años (1540-1561), acusado de haber ordenado la ejecución de Almagro el 
Viejo. Todo el acto tercero de La lealtad contra la envidia versa sobre este suceso. 

v. 765 Marañón: el río Amazonas, que antiguamente recibía cualquiera de las 
dos denominaciones; que al mar: la príncipe, G y E transcriben «que el mar», que 
considero errata; ya rectifican e, R, P y S. 

v. 772 solio: <trono real'; ver Tirso, TD, v. 3555. Solio occidental: se trata del 
reino del Perú, que visto desde España se sitúa a occidente. 

vv. 775 y ss. García de Alvarado apoyó la conjuración para asesinar a Pizarro, 
acató la gobernación de Almagro el Mozo y fue nombrado capitán general de los 
rebeldes por enfermedad de Juan de Rada. Más tarde Almagro lo destituyó y 
sobrevino el episodio de su muerte que se anota en el v. 859. Extraña bastante que 
Tirso ofrezca una visión positiva de este personaje, pero lo verdaderamente fun
cional aquí es su asesinato, que refuerza la tiranía de Almagro. 
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no a traición, no por su mano. 
Preso en España defiende 
su causa contra fiscales 
por la envidia criminales. 
El césar Carlos pretende 790 
satisfacer agraviados, 
mas no oprimir inocentes. 
Consejos y presidentes 
miran desapasionados 
culpas que atentos castigan, 795 
servicios que cuerdos premian. 
Las armas, puesto que apremian, 
pocas veces sé que sigan 
sin ímpetu la templanza, 
pues cobra satisfación 800 
la vara con la razón, 
la espada con la venganza. 
Ya que esta al marqués mató 
y el más poderoso quedas 
con los tesoros que heredas 805 
de cuantos España vio, 
templa, don Diego de Almagro, 
incendios que solicitas; 
mira que te precipitas. 

DIEGO Tuviera yo por milagro 810 
que no fueras extremeño, 
como en la patria, en querer 
el crédito defender 
de un ... 

GARcÍA Paso, que fue mi dueño, 
gobernador y caudillo 815 
des tos reinos el marqués. 

DIEGO Di, no lo que fue, lo que es. 

v. 801 vara: metonimia por <justicia', derivada de su significado como «insignia 
de jurisdicción [que] traen los ministros de justicia en la mano, por la cual son 
conocidos y respetados» (Aut). 

v. 817 Di, no lo que fue) lo que es: en la princeps y G «di lo que fuc, no lo que 
es», donde como demuestra XAF ha habido una transposición de lugar en la 
negación no. En E «di 10 que fue, no que lo es». Las enmiendas que sugieren e, R, 
P Y S (ver la lista de variantes) no son aceptables. 
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GARCÍA Pregúntaselo a Trujillo 
y en ella a los nobles todos, 
pues los que valor profesan 820 
generalmente confiesan 
que desciende de los godos. 
Italia, Francia, Navarra, 
de su padre el capitán 
don Gonzalo te dirán 825 
lo que es la sangre Pizarra. 
Don Fernando y don Francisco, 
primero que estos países 
conquistasen, flor de lises 
postraron. Si el basilisco 830 
de la envidia en su desdoro 
veneno a verter empieza) 
advierte que no nobleza 
buscaron aquí, sino oro, 
y que la que te dejó 835 
tu padre, el Adelantado, 
en el Pirú la ha medrado. 

DIEGO ¿ Luego no en España? 

GARCÍA No, 
que España ignora quién es, 
pues a la puerta le echaron 840 
los padres que le engendraron 
de la iglesia, y fue después 
hijo de la compasión 
de un sacerdote llamado 

v. 822 descender de los godos: 'pertenecer a la rancia nobleza'; ver Tirso) TD, 
nota al v.481. 

v. 829 flor de lis: «insignia con que se adorna el escudo de las armas de Fran
cia, que son tres lirios, porque en aquella lengua se llama lis esta flor» (Aut). 
Francisco y Hernando acompañaron a su padre Gonzalo en las campañas guerre
ras, iniciándose en Navarra y pasando después con las tropas imperiales a Italia y 
Francia. 

vv. 840-42 a la puerta le echaron ... de la iglesia: García de Alvarado insulta 
gravemente a Almagro. Los padres que querían deshacerse de sus hijos recién 
nacidos los solían abandonar en alguna piedra a la puerta de las iglesias; de ahí 
procede la frase niño de la piedra, que es el «expósito, en el reino de Toledo de una 
piedra que está en la iglesia mayor donde vienen a echarlos» (Cov.). Comp. T.irso, 
NH, p. 1026: {{Serán niños de la piedra, / que arroja quielllos parió». 
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Hernando Luque, y criado 
de limosna en Malagón. 
Yayo sé que estas verdades 
la vida me han de costar, 
pero yo he de conservar, 
como noble, las lealtades 
que me han dejado en herencia 
mis padres y he de imitarlos. 
N o reina aquí sino Carlos; 
quien se atreve a su obediencia 
mancha su fidelidad. 
García soy de Alvarado 
que sabré en el campo armado 
defender esta verdad. (V ase.) 

¡Matalde! ¡Cerrad las puertas! 
¡Vive Dios que he de agotar 
estos Pizarras y dar 
a pasiones descubiertas 
castigo que al mundo espante! 
¿ Con la hacienda que gastó 
mi padre no se ganó 
todo el Pirú? ¿ Qué ignorante 
esta verdad no confiesa? 
¿ Pues por qué el emperador 
ha de ser usurpador 
de lo que solo interesa 
quien su hacienda y sangre gasta? 
En vez de mi padre quedo, 
su acción y derecho heredo. 
Este me sobra y me basta 
para el imperio que busco 
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845 

850 

855 

860 

865 

870 

875 

v. 845 Hernando Luque: sufragó a partes iguales con Pizarra y Almagro la 
conquista del Perú. El contrato se firmó ellO de marzo de 1526. 

v. 846 Malagón: los documentos históricos parece que sitúan a Diego de Alma
gro como hijo natural de Juan Montenegro y Elvira Gutiérrez, que no llegaron a 
casarse. Se le supone nacido en Almagro hacia 1475, de donde tomaría nombre. 
Los datos que aporta Tirso no están refrendados históricamente; sigue la Historia 
del descub1"imiento y conquista de la provincia del Perú, de Záratc, que dice al 
inicio: «Diego de Almagro, natural de la villa de Malagón, cuyo linaje nunca se 
pudo bien averiguar, porque algunos dicen que fue echado a la puerta de la iglesia, 
y que Un clérigo llamado Hernando de Luque le crió». 

vv. 859 y ss. ¡Mata/de!: el asesinato de García de Alvarado ocurrió en los apo
sentos de Almagro el Joven, pero no por la defensa que este hiciera de los Pizarroso 
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y el valor ha de adquirir. 
Pues) pensamientos, morir 
o coronarme en el Cuzco. (Tocan a rebato.) 
¿ Pero qué rebato es este? 

(Sale Juan Balsa, desnuda la espada.) 

i Ea, valiente mancebo, 
al arma!, que se avecina 
hoyo tu muerte o tu imperio. 
El presidente y su campo, 
que consta de setecientos 
y más hombres entre infantes, 
jinetes y arcabuceros, 
pasa de Jauja a Guamanga 
y haciendo alto en el ameno 
valle que llaman de Chupas 
viene animoso y resuelto 
a presentar la batalla. 
Los mejores caballeros 
del Pirú siguen su campo, 
difícil será el romperlos. 
Garcilaso de la Vega, 
Pedro Anzures y otro Pedro 
de Vergara, Holguín, Tordoya, 
Francisco Castro, Barrientos, 
don Alonso de Alvarado, 

v. 879 acoto Juan Balsa: era el capitán general del ejército almagrista. 

880 

885 

890 

895 

v. 881 al arma: 'a las armas'; «tocar a prevenirse los soldados y acudir a algún 
puesto» (Aut). Comp. más ejemplos en vv. 928,2478 Y 2888. 

v. 882 o tu muerte o tu imperio: en la príncipe y G se lee «<1 tu muerte o tu im
perio», errata que ya enmiendan e, R, P, S Y E. 

v. 883 campo: 'ejército formado'. Ver Tirso, TD, nota al v.2747. 
v. 887 Jauja: zona que contenía proverbiales riquezas, pronto descubiertas; 

Guamanga: o Huamanga, actualmente Ayacucho. La fundó Francisco Pizarra en 
1539, dándole el nombre de San Juan de la Frontera. 

v. 889 Chupas: zona próxima a Ayacucho, donde se celebró la batalla entre 
Almagro el Joven y Vaca de Castro (el 16 de septiembre de 1542) que Tirso abor
da a continuación. 

vv. 895-905 Garcilaso ... Caravajal: los caballeros del lado realista son citados 
tanto por Zárate como por Garcilaso. El único dato inexacto es que no se trataba 
de Francisco Castro como escribe Tirso, sino de Nuño de Castro. 

vv. 899-901 Alonso de Alvarado ... Chachapoyas: Alonso de Alvarado fue uno 
de los más destacados caballeros del Perú. Conquistó la región de las Chachapo
yas, próxima al Amazonas. 
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cuyo valeroso esfuerzo 
levantó en las Chacha payas 
banderas por Carla excelso; 
general Vaca de Castro, 
maese de campo diestro, 
Francisco Caravajal, 
que de! Marañón volviendo 
con don Gonzalo Pizarro, 
ya que este por e! precepto 
de! presidente en Trujillo 
se queda, viene a su ruego 
a gobernar todo e! campo 
y tengo dél más recelo 
que de todo lo restante. 
Pero si destina e! cielo 
que salgamos vencedores, 
ni e! número ni e! acero 
se oponen a la ventura, 
no obstante que te aconsejo 
si desfalleces agora 
que te presentes con tiempo 
a la piedad que te ofrece 
Vaca de Castro. No demos 
ocasión a que te infame 
por traidor la voz del pueblo. 

(Saca la espada.) Juan Balsa, solo e! vencido 
es e! traidor. Los excesos 
de! vencedor canonizan 
lealtades. ¡Al arma! ¡A ellos! 

¡Oh siempre merecedor 
de! laurel! 

Ese pretendo, 
Juan Balsa. ¡ O César o nada! 
¡ O el cuchillo o e! imperio! (Tocan y vanse.) 

v. 902 CarIo: el emperador Carlos V. 
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915 
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930 

v. 904 maese de campo: «grado en la milicia que corresponde a lo que hoy lla
man coronel» (Aut). Para la forma contracta maese ver Tirso, TD, vv. 1005 y 1741. 
Nótese que Caravajal en la época de la batalla era sargento mayor, no maestre de 
campo, grado que le fue otorgado más tarde por el propio Pizarra. 

v. 931 O César o nada: «aut Caesar aut nihih>, famosa divisa de César Borgia 
(1475-1507), recordado por la tradición como imagen de la tiranía y ambición. 
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HABLAN EN ÉL LAS PERSONAS SIGUIENTES. 

GONZALO PIzARRO. VACA DE CAsrRo. 
FRANCISCO DE CARAVAJAL. 

AwNSO DE ALVARADO. 

TRIGUEROS, gracioso. 

DOÑA FRANCISCA PIZARID. 

MENALIPE. 

MARTESIA. 

(Salen marchando Vaca de Castro, con bastón, 
Francisco Caravajal, Alonso de Alvarado y solda
dos.) 

Este fin tienen traidores 
para escarmentar leales. 

Quien con pensamientos reales 
y juveniles ardores 
rehusó la cerviz al yugo 
blasonando libertalla, 
si muriera en la batalla 
y no a manos de un verdugo, 
más dichoso hubiera sido. 

N o es segura esa opinión, 
pues para la salvación 
que don Diego ha conseguido, 
según sus demostraciones, 
no le diera la milicia 
el lugar que la justicia, 
porque airados escuadrones 
que el riesgo a los ojos ven 
difícil de resistir, 
siempre ayudan a morir, 

935 

940 

945 

950 

v. 932 acot. marchar: en el sentido militar de «ir o caminar la tropa con cierto 
orden y compás» (DRAE). Comp. Tirso, LE, v. 1436 acot.;bastón: «insignia distin
tiva de los capitanes generales del ejército, y con la cual se significa y d ernuestra la 
suprema autoridad y potestad» (Aut). 

v. 937 yugo: dilogía. Tirso juega con el sentido moral y analógico de yugo co
mo «lo mismo que la ley y dominio superior que sujeta y obliga a obedecer» 
(Aut), pero desde los tiempos de los Reyes Católicos también el yugo, junto a las 
flechas, era parte del escudo de España. 
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pero nunca a morir bien. 
Yo, capitán, no recelo 
que de los que sentenciados 
padecen, aunque afrentados, 
los más asegure el cielo, 
mas no a los que en las violencias 
marciales muertos quedaron, 
porque tarde se hermanaron 
venganzas y penitencias. 

Yo soy dese parecer, 
porque, ¿qué se le dará 
al cielo, si en gracia va 
quien le supo merecer, 
de que haya en un palo muerto, 
en la guerra o en la cama? 
Para el cielo no hay más fama 
que el bien morir. 

Eso es cierto, 
como lo será también 
el premiar su majestad 
el valor y la lealtad 
de los que firmes estén 
en su servlclO, y yo agora 
en su nombre agradecido 
honraré a cuantos han sido 
de nuestra parte. N o ignora 
el noble merecimientos 
a fuer de la sangre ingrata. 
Todo este imperio de plata, 
indios y repartimientos, 
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v. 965 palo: «se toma también por el último suplicio, que se ejecuta en algún 
instrumento de palo, como la horca, garrote, etc.» (Aut). En estos versos los 
personajes aluden constantemente al ajusticiamiento de Diego de Almagro el 
Joven, que tuvo lugar históricamente (aunque esto no se dramatice) en la plaza del 
Cuzco; ver Tirso, LE, nota a los vv. 3297-99. 

v. 978 a fuer de: «a ley de, en razón de, en virtud de, a manera de» (DRAE). 
Comp. Tirso, ES, vv. 2686-87: «A Leonisa hecha duquesa / a fuer de tumba vesti
da». 

v. 980 repartimiento: «sistema seguido en la colonización de las Indias desde 
principios del siglo XVI, con la finalidad de dotar de mano de obra a las explota
ciones agrícolas y mineras. Se repartía un número determinado de indios entre los 
colonizadores españoles, y la asignación se hacía en encomienda, o sea, en una 
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no pueden satisfacer 
lo mucho destos empeños, 
pera llamándoos sus dueños 
tendrán menos que temer. 

(Sale Trigueros.) 

Parabienes llega a darte 
de la vitoria adquirida 
Gonzalo Pizarra. 

Pida 
triunfos que apetezca Marte, 
como el soldado mayor 
que ha visto este polo nuevo. 

(Sale don Gonzalo, de luto.) 

Por muchas razones debo 
encarecer el valor 
que hace dichoso este día, 
pues el Pirú restaurado, 
mi hermano el marqués vengado, 
postrada la tiranía 
y premiada la lealtad, 
vuelve a ser dueño segundo 
Carlos deste nuevo mundo; 
y debe su majestad 
preciarse de la elección 
que ha hecho en vueseñoría, 
pues solamente podía 
su celo, su discreción, 
siendo capitán y juez, 
en la campaña soldado 
y en el tribunal letrado, 
mostrar que suele tal vez 
(porque Marte no presuma 
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relación de encomendación o patrocinio, por la cual los indios quedaban debién
dole obediencia al encomendero» (DRAE). 

vv. 985-87 Parabienes o •• Gonzalo Pizan-o: es verídico el encuentro de ambos. 
Pizarra y Orellana defiende el tono distendido y las buenas relaciones entre ellos; 
comp. Varones ilustres, pp. 240-41: «Estimáronse mucho el uno al otro, alabándo
se recíprocamente las acciones». 

v. 1008 tal vez: 'alguna vez', 
vv. 1009-10 Marte ... Apolo: dioses de la guerra y la poesía. Vaca de Castro es 

igual de diestro en ambas actividades. 
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enemistades de Apolo) 
juntar un sujeto solo 
al laurel, la espada y pluma. 

Si yo, señor don Gonzalo, 
no hubiera reconocido, 
emulador advertido, 
que a su valor no me igualo, 
vuesa merced crea de mí 
que nunca le suplicara 
que esta empresa me dejara. 
Hícelo porque advertí 
que llevándose la gloria 
como en las demás ha hecho, 
no hubiera yo satisfecho 
deseos con la vitoria 
presente, que a hallarse en ella 
quedara mi opinión triste, 
porque donde el sol asiste, 
¿cómo alumbrará una estrella? 
Este luto que ocasiona 
el marqués gobernador 
desdice con su color 
la fama que le corona, 
pues muriendo en la defensa 
de su gobierno y su ley, 
de su lealtad y surey, 
poco le estima quien piensa 
que con tristezas señala 
el dolor que manifiesta. 
Si se vistiera de fiesta, 
si la ostentación y gala 
publicaran su valor, 
mostrara que en trance igual 
no vive más el leal 
de lo que quiere el traidor. 
La cruZ que hizo en el postrero 
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vv. 1043-44 no vive más e/leal/de lo que quiere el traidor: refrán que ya re
coge Correas, p. 365. 

vv. 1045-47 cruz ... de la herida: referencia al asesinato de Francisco Pizarra, 
donde según la tradición en plena agonía dibujó en el suelo una cruz con su 
propia sangre y la besó antes de expirar. Comp. Inca Garcilaso, Comentarios 
reales, II, p, 182: «Cayó en el suelo pidiendo confesión a grandes voces; y caído 
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curso de su heroica vida, 
sacándola de la herida 
que abrió el desleal acero, 
autorizó la que al pecho 
el césar Carlos le puso, 
pues católico dispuso 
en las conquistas que ha hecho 
el laurel que eterno gana, 
que en quien triunfos apetece 
más noble la cruz parece 
de sangre que la de grana. 
Vivo imitó a Dios humano, 
pues con doce compañeros, 
conquistadores primeros 
de este orbe nuevo cristiano, 
mil leguas rindió al bautismo; 
y porque del propio modo 
pudiese imitarle en todo, 
quiso morir como Él mismo, 
pues la envidia en su venganza, 
sin que eclipsase su luz, 
le dio en su sangre la cruz 
y en su Dios la semejanza. 
Si esta verdad, pues, advierte 
vuesa merced, ¿de qué fruto 
será que le agravie el luto ? 
Envidie el leal su muerte 
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como estaba, hizo una cruZ con la mano derecha y puso la boca sobre ella; y 
besándola expiró el famoso sobre los famosos don Francisco Pizarra». 

vv. 1049-50 la que al pecho / el césar Carlos le puso: alusión a la cruz del hábi
to de la orden de Santiago que Pizarra recibió no del rey, sino de manos de la 
reina en Toledo, en 1529. Los documentos que aportó para recibir tal merced los 
reúne Po rras Barrencchea, 1950. La príncipe y G escriben «la pUSO», errata que 
corrijo de acuerdo con e, R, P, S Y E. 

vv. 1055-56 cruz ... de grana: la de Santiago, que era del color de la grana. 
Comp. Tirso, LE, vv. 1753 y 2210; VS, vv. 1823-26: «Tan nobles nietos me has de 
dar, colijo, / que a pesar de la envidia y del silencio, / pongan, echando des a fama 
el sello, / la cruz de grana al pecho, de oro al cuello». 

vv. 1057-61 imitó a Dios humano ... doce compañeros ... bautismo: prosigue la 
loa de Francisco Pizarra, equiparado ahora con Cr.isto: a los doce apóstoles les 
corresponde el paralelo de los doce de la fama que acompañaron al trujillano en 
su primera incursión en el Perú. Ver Tirso, LE, nota al v. 3332, Sobre los trece de 
la fama (los doce más él) ver LE, nota al v,3330, 
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y festéj ela bizarro 
quien su valor acredita, 
pues el marqués resucita 
en don Gonzalo Pizarra. 

¡ Vive Dios!, que es eminente 
vueseñoría, señor) 
en todo: predicador, 
capitán y presidente. 
Úselo, ¡cuerpo de tal! 
Predique, hará maravillas 
y ahorrarase de capillas 
el Pirú. 

Caravajal, 
vos habláis como soldado 
mezclando burlas y veras. 
Sabéis abatir hileras 
y ordenar un campo armado. 
Esta vitoria se os debe 
y está a mi cargo el premialla. 
Vuestro acero en la batalla 
mientras osado se atreve 
a los riesgos, ¿ no predica? 
Sí, que las grandes acciones 
también sirven de sermones 
cuando el valor las pratica. 
Con sus hechos cada cual 
el crédito pierde o cobra; 
bien predica quien bien obra, 
pero mal quien obra mal; 
y porque saber deseo 
la prodigiosa jornada 
(puesto que no afortunada) 
de la canela y os veo 
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v. 1087 hilera: formación militar opuesta a las filas. En una alineación en hilera 
los hombres van unos alIado de otros, y en las filas van unos tras otros. 

vv. 1102-04 jornada ... de la canela: expedición que en busca de tal especia hizo 
Gonzalo Pizarra por los Andes y la selva amazónica,' partiendo de Quito en la 
Navidad del año 1539, y regresando tras penosos esfuerzos a principios de junio 
de 1542. Estos sucesos los relata Zárate en Historia del descubrimiento y conquista 
de la provincia del Perú, IV, 1-5; en esta fuente basa su relato el Inca Garcilaso en 
los Comentarios reales, n. A este último sigue Pizarra y Orellana en Varones 
ilustres, pp. 349-55. Tirso es probable que beba de las tres fuentes. 
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como en las armas bizarra 
en la paz entretenido, 
que nos la contéis os pido, 
pues triunfos de tal Pizarra 
justo es que los celebremos. 

Si hazañas púlpitos son 
y a mí me toca el sermón, 
obediencia y prediquemos. 
Deseoso de ensanchar 
la cesárea monarquía 
de España, el marqués Pizarra 
renunció, asistiendo en Lima, 
en don Gonzalo el gobierno 
de Quito, cuyas provincias 
eran el límite entonces 
de las cristianas conquistas. 
Diole quinientos soldados 
de la gente más lucida 
que alistó para estos orbes 
el valor y la codicia. 
Con ella, pues, y su esfuerzo, 
hacia el Oriente encamina 
cuatro mil indios armados 
y alegres con la noticia 
de que pasadas las sierras, 
a las márgenes y orillas 
del monarca de las aguas, 
de esa undosa hidropesía 
que tantos Nilos se sorbe 

v. 1112 obediencia y prediquemos: parodia de expresiones clericales. 
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vv. 1116 y ss. renunciar: «hacer dejación voluntaria, dimisión o apartamiento 
de alguna cosa que se tiene u del derecho y acción que se puede tener» (Aut). 
Comp. v. 1594; Inca Garcilaso, Comentarios reales de los incas, II, p. 172: «Pare
ciale enviar a la conquista de ella a su hermano Gonzalo Pizarra para que tuviese 
otra tanta tierra que gobernar como él. Y habiéndolo consultado con los de su 
secreto renunció la gobernación de Quitu en el dicho su hermano». 

vv. 1131-44 del monarca ... autoriza: burla del culteranismo; Caravajal hace 
una descripción del Amazonas remedando el lenguaje culterano y pide perdón 
por sus excesos lingüisticos, arguyendo que «agora no se estiman / discursos en 
canto llano» (juego dilógico de canto llano como 'estilo sencillo' y 'canto en el que 
las notas tienen la misma medida de tiempo', ver Aut) y que el vulgo gusta de las 
hipérboles y adornos de las palabras. Parecida parodia, imitando el lenguaje culto, 
esgrime Tirso en varias comedias. 
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y por mil leguas desliza 
piélagos de inmensidades, 
potable su oro en almíbar, 
Marañón le dan por nombre 
(perdone vueseñoría 
si excedo ponderador, 
porque agora no se estiman 
discursos en canto llano 
mientras no se hiperbolizan, 
que vocablos con guedejas 
son los que e! vulgo autoriza); 
digo, pues, que codiciosos 
con la fama recibida 
de los árboles canelas 
que aquellos peñascos crían, 
marchamos al son de! parche 
hasta una tierra que e! inga 
Gaynacap rindió a su imperio, 
pienso que se nombra Quinja. 
Recibiéronnos de guerra, 
mas cuando ven que los brindan 
en vez de vino y jamones 
confitones de Castilla, 
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v. 1151 Gaynacap rindió a su imperio: la príncipe lee «Gainacapo rindió a su 
imperio», verso largo. G transcribe «Gainacano», que sigue siendo largo. H reduce 
a «Gainacafl», y por su parte e, R, P Y S enmiendan por «Vaynacap», que resuel
ve el octosílabo pero altera sin razón justificada la consonante inicial. En el ejem
plar de la príncipe de Madrid, R 18713, está escrita a manO en el margen la pala
bra «Vaynacap». Adopto la lectura Gaynacap, como E, para mantener correcta la 
escansión silábica y también porque se refiere al inca Huayna Capac. No obstante 
la castellanización de este nombre exigía el final en vocal y no en consonante: el v. 
1802 dice «Guaynacapa» y Zárate escribe «Guaynacaba». 

vv. 1151-52 Gaynacap ... Quinja: comp. Zárate, Historia del descubrimiento, 
IV, 2, p. 493: «Llegó a la tierra de los Quijos, que es la última que conquistó Guay
nacaba»; Inca Garcilaso, Comentarios reales, II, p. 172: «Luego entró en una 
provincia que los historiadores llaman Quijos [ ... J, que es al norte de Quitu, 
salieron muchos indios de gue rra)~; Pizarro y Orellana, Varones ilustres, p. 350: 
«Caminó hacia la provincia de Quijos, que cae en el norte de Quito, donde los 
acometieron muchos indios de guerra». Nótese cómo tanto el Inca Garcilaso 
como Pizarra y Orellana omiten el nombre del jefe indio, que sí citan Zárate y 
Tirso. Pudiera tratarse de una simple coincidencia, pero más bien pienso que el 
Mercedario utilizó en el caso de la presente relación varios textos a la vez, siguien
do uno u otro según le pareció mejor. 

v. 1156 confitones: 'confites grandes', pero aquÍ no en el sentido de los dulces, 
sino en el que «llaman los niños a los azotes que les dan los maestros o padres, y 
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fantasmas desaparecen 
y en un instante se enriscan 
donde o el infierno los traga 
o nos bambollan la vista, 
porque cuantos en su busca 
diligencias exquisitas 
hacen sin topar persona, 
tiempo y pasos desperdician. 
Apenas, pues, se nos vuelan 
cuando aquella noche misma 
conjurándose los cielos 
elementos amotinan, 
porque la tierra temblando 
de los rayos que granizan 
al son de atambores truenos, 
tenebrosas culebrinas 
hasta su centro abre bocas 
que bostezan o respiran 
diluvios de azufre en llamas 
entre alquitrán y resina. 
Como quien se sorbe un huevo 
quinientas casas pajizas 
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también al instrumento con que los castigan, que suele componerse de seis u ocho 
ramales» (Aut). 

v. 1158 enriscarse: subirse a lo alto de los riscos o promontorios. 
v. 1160 bambollan: 'engañan, porqu·e no alcanzamos a verlos'; bambolla: «boa

to, ostentación, fausto y representación inútil y aparente» (Aut). 
vv. 1166-80 aquella noche ... la tierra temblando ... quinientas casas".: comp. 

Zárate, Historia del descubrimiento, IV, 2, p. 493: «sobrevino un tan gran terremo
to con temblor y tempestad de agua y relámpagos y rayos y grandes truenos, que, 
abriéndose la tierra por muchas partes, se hundieron más de quinientas casas»; 
Inca Garcilaso, Comentarios reales, II, pp. 172-73: «Pocos días de esto tembló la 
tierra bravísimamente, que se cayeron muchas casas en el pueblo donde estaban. 
Abriose la tierra por muchas partes, hubo relámpagos, truenos, rayos»; Pizarra y 
Orellana, Varones ilustres, p. 350: «Pocos días después tembló la tierra tanto que 
muchas casas del pueblo se cayeron y se abrió por muchas partes, con tan grandes 
relámpagos, truenos y rayos». La cifra de las quinientas casas (v. 1178) solo la 
ofrece Zárate. 

v. 1171 atambor: 'tambor'; atambores truenos: adjetivación de un sustantivo, 
trueno, que depende de otro sustantivo. Tirso cita este mismo verso en H], p. 611: 
«Al son de atamborcs truenos, / puertas y muros derriban, / calles y plazas pa-
sean». 

vv. 1172-76 tenebrosas culebrinas ... azufre ... alquitrán y resina: metáfora del 
arma por la boca del volcán que escupe ríos de lava. 
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se merendó cual si fuera 
tiburón y ellas sardinas. 
Tocó después a rebato 
el hambre en la gente viva, 
y saliendo a pecorea 
nuestro ej ército en cuadrillas, 
el regalo más sabroso 
que nos guisó la desdicha 
fue, a falta de gallipavos, 
culebras y lagartijas. 
Salimos cual digan dueñas 
de aquella región maldita, 
y fue escapar de Caribdis 
para tropezar en Scila, 
porque e! mar de! Sur a un lado 
y al otro sierras prolijas 
con cuyas cumbres se ahorrara 
Nembrot de la torre egipcia, 
de manera se eslabonan 
que la esperanza nos quitan 
de proseguir ni tornarnos, 
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v. 1182 hamb,'e: las tres fuentes hablan diversas veces de las hambres padeci
das, pero solo Zárate lo menciona inmediatarnente después del terremoto. 

v. 1183 pecorea: «el hurto o pillaje que salen a hacer los soldados desmandados 
del cuartel u de la tropa» (Aut), aquí con la simple noción de salir en busca de 
alimentos. Comp. Tirso, H], p. 619: «Saliendo a pecorea / a la vista de una aldea / 
(que las de allí son famosas), I entré en una casería), 

v. 1187 gallipavo: «ave doméstica que se cría en las Indias, procedida de la 
mezcla y unión del pavo con la gallina [ ... ]. Es su carne muy regalada y gustosa) 
(Aut). Comp. Pizarra y Orellana, Varones ilustres, p. 130: «su manjar ordinario 
era lagartos y culebras, y se tenía a muy buena dicha hallarle». 

v. 1189 cual digan dueñas: «modo de hablar para dar a entender que alguno 
quedó malo fue maltratado, principalmente de palabra» (Aut). 

vv. 1191-92 Caribdis ... Scila: nombre de las franjas rocosas que conforman el 
estrecho de Mesina, entre Italia y Sicilia, muy peligroso para la navegación por el 
remolino que allí se produce. Para la mitología son dos monstruos marinos que 
absorben las naves que por allí se aventuran; o sea, 'ir de mal en peor'. La inicial 
de Scila es muda aquí; ver vv. 310-11. 

v.1196 Nembrot: personaje bíblico, a quien se atribuye la construcción de la 
torre de Babel, que es, salvando el equívoco, la torre egipcia a que se refiere Tirso. 
Comp. v.2077; Lope, Barlán y josafá, p. 16: «Soledades dichosas / deste fragoso 
campo, / donde funda Nembrot, gigante fiero, / la torre babilónica, / confusión 
de las lenguas». Los Andes son más altos que la torre de Nembrot. 
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porque el hambre ejecutiva 
nos amenaza a la vuelta, 
y atreverse a la subida 
de las estrellas sin alas 
aun pensarlo atemoriza. 
Empanados des te modo . . 
en agua y SIerras, anima 
el gran Pizarra la gente, 
y llevándole por guía 
trepamos, gatos monteses, 
volatines por las picas, 
hincando tal vez las dagas 
por troncos y redendijas, 
y tal echando a los ramos 
las cuerdas y las pretinas 
para guindamos por ellos; 
porque el pobre que desliza 
de risco en risco volando 
de tal manera le trinchan 
que aun no valen sus migajas 
después para hacer salchichas. 
Venció, en fin, dificultades 
la industria, y subiendo arriba, 
el que sudó de congoja 
helado después tirita, 
porque hallamos nieve tanta 
que de las escuadras indias, 
cantimploras de la muerte, 
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v. 1200 ejecutiva: «cosa que insta viva y eficazmente y no da tiempo para dila
tar o suspender su operación» (Aut). 

v. 1210 volatines ... picas: a costa de grandes trabajos conseguían trepar por las 
montañas, como si fueran gatos monteses o volatines ('contorsionistas, gimnastas, 
volatineros') ayudándose de las picas y dagas a modo de piquetas de escalada. 

v. 1212 redendija: 'rendija', voz que adopta múltiples variantes: rehendija es la 
única que recoge Aut; Gracián en El Criticón, III, p. 162, transcribe rendrijaj el 
DCECH recoge además hendija, hendrija, fendrija y hendidija, esta última la más 
próxima a la forma del texto. Comp. v. 1837; Tirso, PS, p. 584: «Soy amigo de 
saber / y acechelos a los dos / por entre una redendija». 

v. 1215 guindarse: «descolgarse de alguna parte por cuerda, soga, maroma u 
otro artificio» (Aut). Comp. Gracián, El Criticón, I,p. 320: «y atando unas ramas 
con otras, hizo soga, por la cual se guindó y, sin daño alguno, se halló en tierra 
por gran felicidad)). 

v. 1227 cantimploras: las cantimploras se solían enfríar en nieve, y estos indios 
quedan envueltos en ella. 
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dej amos ciento en cecina. 
Encaramados, en fin, 
sobre las cándidas cimas 
de los peruleros Andes, . 
pudimos tender la vista 
por infinidad de tierras 
cuyas poblaciones ricas, 
templos, palacios y casas 
nos parecieron hormigas, 
y bajando con los ojos 
en los pies, catorce días 
gastamos en vericuetos, 
ya a gatas, ya de cuclillas. 
Dimos en un valle al cabo 
que el Marañón fertiliza 
de yucas y de maizales, 
cuyas gentes se apellidan 
zumacos, donde un volcán 
sobre una sierra vomita 
cerros enteros de llamas 
la vez que se encoleriza. 
Alojámonos en él 
haciendo que nos reciban 
a puros escopetazos 
los bárbaros que le habitan, 
donde estuvimos dos meses 
que nos duró la comida 
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v. 1228 cecina: «carne salada, enjuta y seca al aire, al solo a la lumbre. Tiénese 
por mejor la que se cura en tierras frías y al cierzo» (Aut). 

v. 1231 perulero: cualquier cosa perteneciente al Perú. 
vv. 1241-45 Dimos en un valle ... zumacos ... volcán: comp. Zárate, Historia del 

descubrimiento, IV, 2, p. 493: «No paró hasta una provincia llamada Zumaco, que 
está en las faldas de un alto volcán, donde, por haber mucha comida, reposó la 
gente»; Inca Garcilaso, Comentarios reales, II, p. 173: «Llegaron a una provincia y 
pueblo que llaman Zumaco, puesto a las faldas de un volcán, donde hallaron 
comida». 

v. 1243 yuca: voz de la zona de Haití; «Cierta raíz parecida a nuestra batata de 
que en algunos parajes d e las Indias se sirven para hacer pan» (Aut); maíz: ta m
bién es americanismo. 

v. 1244 apellidarse: 'llamarse'. 
vv. 1253-60 dos meses ... diluvios ... nos bautizan: comp. Zárate, Historia del 

descubrimiento, IV, 2, p. 493: «En dos meses que por allí anduvieron, siempre les 
llovió de día y de noche»; Inca Garcilaso, Comentarios reales, II, p. 173: «En dos 
meses que allí estuvieron no les cesó de llover jamás ni un día solo». 
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sin que el sol en este tiempo 
su cara vernos permita, 
ni las nubes taberneras 
cesen de echarnos encima 
diluvios inagotables 
que hasta el alma nos bautizan. 
Cayeron los más enfermos, 
porque las ropas podridas 
con el eterno agua va 
nos dejó en las carnes vivas. 
Buscamos temples mejores 
hasta que la apetecida 
canela en lnantes inmensos 
descubierta nos alivia. 
Son unos árboles estos 
que a los laureles imitan 
en las siempre verdes hojas, 
con ramas tan presumidas 
que se burlan de las flechas . . 
SIn que se osen a sus CImas. 
Su corpulencia tan grande 
que no es posible la ciñan 
tres personas con los brazos, 
su flor blanca y amarilla, 
su fruto ciertos capullos 
que se aprietan y arraciman 
formando mazorcas dellos 
y en cáscaras quebradizas 
conservan menudos granos 
qne, sembrados, son semilla. 
Es su forma de bellotas 
y con una virtud misma 
raíces, hojas, cortezas, 
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v. 1257 nubes taberneras: tópico satírico de los taberneros, siempre acusados de 
añadir agua al vino que despachan (ver Chevalier, 1982, pp. 113-18, con abundan
tes eje rupIas). 

v. 1263 agua va: «señalo palabra con que se avisa a los que pasan por la calle 
que se arroja por las ventanas o canalones alguna agua o inmundicia» (Aut). 
Comp. Quevedo, Poesía original, núm. 771, vv. 169-72: «y deshecha en llanto, I 
como que la vacía, I echándose, dijo: / "¡Agua va!", a las aguas». 

vv. 1269 y ss. Son unos árboles ... : para la descripción del árbol de la canela, 
comp. Zárate, Historia del descubrimiento, IV, 2, p. 493; Inca Garcilaso, Comenta
rios reales, II, p. 173j Pizarro y Orellana, Varones ilustres, p. 350. 
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flor y fruto se asimilan 
en el sabor y sustancia 
a la canela que cría 1290 
el Oriente y por Europa 
Portugal nos comunica. 
Hay selvas y bosques della, 
mas la que se beneficia 
y con cuidado se labra, 1295 
según los indios afirman, 
es mucho más excelente. 
En fin, los que la cultivan 
fundan su caudal en ella 
porque acuden las vecinas 1300 
naCIones a su comerCIO 
y les dan por adquirirla 
maíz, algodón, venados 
y mantas con que se vistan. 
Crecen de modo estas plantas 1305 
que llevándose a Castilla 
un árbol solo, pudiera 
sazonar cuantas cocinas 
tiene la gula en España, 
y estarale agradecida 1310 
a don Gonzalo Pizarro 
que descubrió su conquista. 
Pero atrévase a buscarla 
como él quien le tiene envidia 
y sabrá, sudando sangre, 1315 
a cómo sale la libra. 
Volvió el hambre a ejecutarnos 
porque, ¿ de qué nos servía 
faltando el arroz y leche 
canela que muerde y pica? 1320 

v. 1313 atrévase: en la princeps «atrevesc», lectura errónea dada la sintaxis del 
pasaje. Adopto la misma enmienda que G, H, R, P, S Y E. e mantiene «atrévcsc». 

v. 1316 libra: «peso antiguo de Castilla, dividido en 16 onzas y equivalente a 
460 gramos» (DRAE). 

vv. 1317 y ss. Esta vez Tirso sigue más de cerca al Inca Garcilaso; comp. Co
mentarios reales, I1, p. 173: «Padecían grandísima hambre que les obligaba a 
sustentarse con hierbas y raíces y fruta silvestre, que cuando la hallaban se daban 
por bien andantes». 
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y andando a caza de gangas 
la necesidad nos guisa 
zambos, monos, papagayos, 
pericos y catalinas. 
En más de docientas leguas 
que caminamos a vista 
del Briareo Marañón 
no hallamos otras delicias 
que ñames, ajies, papayas, 
guayabos, cocos y piñas; 
porque iguanas y alcatraces 
fuera pedir gollorías. 
Llegamos al cabo dellas 
a un salto que precipita 
la soberbia inmensidad, 
sus aguas todas ceñidas 
en la estrechez de dos sierras 
que le encarcelan y humillan 
tanto que no hay veinte pasos 
de la una a la otra orilla. 
Este, pues, con la impaciencia 
de que dos cerros le opriman, 
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v. 1321 andar a caza de gangas: «andar empeñado inútilmente en conseguir al
guna cosa» (Aut); es frase hecha que juega con el sentido literal de 'cazar el ave 
llamada ganga' (de tamaño semejante a la perdiz, con plumaje negro, pardo y 
blanco). Comp. Quevedo, Poesía original, núm. 849, vv. 5-6: «Andaba a caza de 
gangas / y grillos vine a cazar». 

v. 1323 zambo: una clase de mono que habita en América. 
v. 1324 perico: el perico-ligero o perezoso; comp. Fernández de Oviedo, Histo

ria natural y general de las Indias, XII, 24: «Del animal que en Castilla del Oro 
llaman perico-ligero los españoles». También podría tratarse, como supone García 
Blanco, 1949b, p. 269, de una especie de papagayo; catalina: 'cotorra'. 

v. 1325 docientas leguas: los tres textos que cito hablan de cincuenta. 
v. 1327 Briareo: uno de los titanes que luchó contra los dioses; tenía cien bra

zos. Alusión a los caños o ramales d el río. 
v. 1329 ñame: voz del Congo; planta tropical, cuya raíz es comestible, con una 

carne parecida a la patata; ajies: 'ajíes', con sinéresis para respetar el octosílabo. 
Ají: pimiento muy picante; papaya: fruta tropical. 

v. 1330 guayabo: árbol que da la fruta de la guayaba, más o menos como una 
pera, cuyo interior está lleno de semillas; piña: la piña tropical. 

v. 1331 iguana: reptil parecido al lagarto. Su carne y huevos son muy estima
dos; alcatraz: pelícano americano. 

v. 1332 pedir gollodas: ver Tirso, TD, vv. 2823-24. 
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docientos estados salta 
y a unos llanos se derriba 
con estrépito tan grande 
que las gentes convecinas 
oyen su infernal estruendo 
distantes dél veinte millas. 
Determinarnos pasarle 
por las angosturas dichas 
juntando a entrambas riberas 
una puente levadiza, 
y haciendo cortar maderos 
(¿a qué no se determina 
el valor necesitado?) 
nos dio la industria tal prisa 
que armándola aquella noche, 
y de bejucos y pitas 
hay mucha en aquellos campos, 
torciendo sogas rollizas, 
la atarnos el día siguiente 
y a fuerza de ingenio y grita 
a la otra banda la echarnos 
causando a los indios grima. 
Proseguirnos, en efeto, 
aquella costa prolija 
dos meses, cuyos trabajos, 
hambres, lluvias y fatigas 
han de pasar, si las cuento, 
en los que ociosos nos fisgan, 
si no plaza de novelas, 
por vislumbres de mentiras. 
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v. 1343 estado: «cierta medida, de la estatura regular que tiene un hombre; y de 
ordinario la profundidad de los pozos u de otra cosa honda se mide por estados» 
(Aut ). 

v. 1358 bejuco: ver v. 1429; pita: planta propia de América de cuyas hojas se 
hace un hilo muy resistente. 

v. 1359 hay mucha: entiendo 'hay mucha cantidad', que soluciona la sintaxis. 
v. 1364 grima: «el horror y espanto que se recibe de ver u oír alguna cosa ho

rrenda y espantosa» (Aut). 
vv. 1369-71 pasar ... plaza: en la princeps «pesar», errata que enmiendo (de 

acuerdo todos los editores) atendiendo al sentido de la frase pasar plaza; plaza: «se 
toma también por fama u opinión, y así se dice fulano pasa plaza de valiente, de 
discreto, etc.}) (Aut). Comp. Tirso, H], p. 607: «arrugada setentona / que intentaba, 
con taparse, / pasar plaza dt! doncella». 
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Pero, ¡voto a Dios!, señor, 
que entre plagas infinitas 
que nos brumaron las carnes 
sus cicatrices lo digan. 
Cuando sufriéramos solo 
enjambres de sabandijas, 
murciélagos de a dos varas, 
arañas, tábanos, niguas ... ) 
mereciéramos coronas 
de mártires a adquirirlas 
en los siglos dioclecianos 
por la fe y no la codicia. 
Mosquitos hay tan valientes 
que taladran cuando pican 
una bota de vaqueta, 
porque son alesnas vivas. 
Jijenes hay aradores 
que imposibles a la vista 
dan más dolor si se ceban 
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1375 

1380 

1385 

1390 

v. 1375 brumar: «moler y quebrantar el cuerpo a palos, sin hacer rotura ni he
ridas; y en fuerza de esto cuando a uno le han dado de palos se dice que le bru
maron las costillas» (Aut). Comp. Suárez de Figueroa, El pasajero, r, p. 147: «¿A 
quién no brumará los huesos un mentecato mayordomo, bienhechor solamente 
de sí mismo?», 

v. 1379 vara: ({medida de longitud, dividida en tres pies o cuatro palmos y 
equivalente a 835 milímetros y 9 décimas» (DRAE). Nótese la exageración, pues 
cada murciélago mediría más de 1,6 metros. 

v. 1380 nigua: insecto originario de América, parecido a la pulga, cuyas hem
bras fecundadas penetran bajo la piel de animales y hombres y depositan sus 
huevos, ocasionando picazón y úlceras. 

v. 1383 siglos dioclecianos: 'la época diocleciana', esto es, los años del empera
dor romano Diocleciano (hacia 240-313 d. de C.), bajo cuyo mandato se realizó la 
última y más cruel de las diez persecuciones contra los cristianos. 

v. 1387 vaqueta: «el cuero o piel del buey o vaca curtido, adobado y zurrado» 
(Aul). 

v. 1388 alesna: 'lezna'; instrumento puntiagudo que usan los zapateros para co
ser el cuero, Comp. Estebanillo, 1, p. 300: «un zapatero de viejo, con alesna y 
cabos». 

v. 1389 Jijén: 'jején', insecto abundante en las Antillas y América en general, 
cuya picadura es más irritante que la del mosquito; arador: usado como adjetivo 
designa la propiedad del jején hembra de introducirse bajo la piel y excavar 
galerías para depositar los huevos, al igual que lo hace el insecto llamado arador, 
cuya actividad ocasiona la sarna. 
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que una azagaya mOrIsca. 
Pruébelo quien lo dudare, 
que nosotros hechos cribas 
y en púribus conquistamos 
Mainas, Guemas, Urariñas, 
Cerbataneros, Cocamas, 
T ronchetos, Guainos, Paninas 
y otros mil que a la ignorancia 
darán, si los nombro, risa. 
Resolviose don Gonzalo 
a una cosa solo digna 
de los caprichos Pizarras, 
porque temoso fabrica 
un bergantín que asegure 
los enfermos que peligran 
llevándolos agua abajo 
con el fardaje y comida. 
Cimentó dos fraguas y hornos; 
árboles quema y derriba 
con que carbón amontona 
y que le den solicita 
las armas de los que han muerto, 

1395 

1400 

1405 

1410 

v. 1392 azagaya: «vale tanto como lanza arrojadiza» (Cov.). Comp. Alemán, 
Guzmán de Alfarache, p. 235: «Habiéndolos reconocido, cuál con honda, cuál a 
brazo, unos con azagayas, palos [ ... ]. salieron a ellos». 

v. 1395 en púribus: comp. Correas, p. 570: «En púribus o in púribus; está en 
púribus; quedase en púribus; dejole en púribus. Por quedar y estar en el extremo 
de necesidad, y por quedarse y estar desnudo. En cueros se dice: está o quedó in 
puribus naturalibus». Comp. Castillo Solórzano, El mayorazgo figura, vv. 2520-22: 
«Por Dios que he quedado buenoj / ellos me han dejado in púribus, / solo con 
paños menores». 

vv. 1396-98 Mainas, Guemas ... Paninas: de los ocho nombres citados, las cró
nicas solo hablan de la tierra de Guema. El resto las incorpora Tirso a título 
particular, quizás echando mano de su experiencia indiana. Maina: tribu que 
habita en la región del mismo nombre, intermedia entre Perú y Ecuador. Urariña: 
o urarina, tribu asentada en las Misiones de Mainas, gobernación de Quito. Ca
cama: tribu de las Misiones de Mainas, en la región de Omagua. Cerbatanero: 
parece un simple derivado de «cerbatana», igual que Troncheto de «tronchar»; no 
he podido documentar estas palabras. Guaino: o quizás guayma, tribu asentada 
en Sonora, Méjico; en Venezuela existe asimismo una tribu llamada juaima. 
Panina, o quizás Panino, región de la baja California, Méjico. 

v. 1403 caprichos Pizarros: nueva construcción de dos sustantivos en aposición. 
v.1404 temoso: «tenaz y porfiado en algún propósito u aprehensión» (Aut). 
vv. 1404-19 fabrica / un bergantín ... desta materia: comp. Zárate, Historia del 

descubrimiento, IV, 3, p. 494j Inca Garcilaso, Comentarios reales, n, p. 175. 
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cascos, arneses, cuchillas, 
herraje de los caballos 
y hasta las propias pretinas 
deshierra forjando luego 
todo lo que necesita 
un bajel desta materia. 
¡Tanto puede una porfía! 
Don Gonzalo era el primero, 
que porque todos le sigan, 
ya en el taller, ya en la fragua, 
trabaja, sopla, martilla, 
compasa, mide, dispone, 
desbasta, asierra, acepilla ... , 
porque en tales ocurrencias 
más noble es quien más se tizna. 
Bejucos sirven de jarcias, 
y la goma que destilan 
los árboles de las selvas 
suplió la brea y resina. 
Para que no falte estopa 
mantas de algodón deshilan 
que el casco calafetean, 
y de las rotas camisas 
velas remendadas hacen 
con que logrando fatigas 
al agua alegres le arrojan 
y en él su remedio libran. 
A Francisco de Orellana, 
por ser persona de estima, 
de su sangre y de su tierra, 
su gobierno le confía, 
y con cincuenta españoles 
le manda que a toda prisa 
por el Marañón abajo 
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1415 

1420 

1425 

1430 

1435 

1440 

1445 

v. 1416 pretina: «cierta especie de correa con SUs hierros para acortarla o alar
garla, y su muelle para cerrarla y atarla a la cintura encima de la ropilla» (Aut). 

v. 1429 Bejuco: <<nombre de diversas plantas tropicales, sarmentosas, y cuyos 
tallos, largos y delgados, se extienden por el suelo o se arrollan a otros vegetales. Se 
emplean, por su flexibilidad y resistencia, para toda clase de ligaduras y para 
jarcias, tejidos, muebles, bastones, etc.» (JJRAE)j jardas: aparejos, cabos y cordajes 
de un harco, «Úsase frecuentemente en plural» (Aut). 

v. 1435 calafetear: «cerrar las junturas de las tablas y maderas de las naves con 
estopa y brea, para que no entre el agua en ellas» (Aut). 
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descubrimientos prosiga 
y que a las ochenta leguas 
aguarde porque le avisan 
que allí con e! Marañón 
dos ríos pierden la vida. 
Partiose e! falso pariente 
y en perdiéndonos de vista 
con el baje! se levanta, 
la gente toda amotina 
y al padre Caravajal 
(de la sagrada familia 
de! mejor Guzmán de España), 
porque de su tiranía 
los excesos reprehende, 
echa en tierra, y fue harta dicha 
que no pereciese de hambre 
pues no comió en cuatro días. 
Llegamos al cabo de ocho 
por tierra a la referida 
región, y encontrando al fraile 
nos cuenta la fuga indigna 
de tal hombre y tal nobleza, 
con que en efeto nos pilla 
más de cien mil pesos de oro 
que nos dieron las conquistas, 
en carnes y sin hacienda. 

1450 

1455 

1460 

1465 

1470 

vv. 1453 Y ss. Partiose el falso pariente: el supuesto alzamiento y fuga de Ore
llana es uno de los más oscuros episodios de la historia de la conquista. Para 
algunos cronistas Orellana traicionó a Gonzalo Pizarro, pero para otros no tuvo 
otra opción que continuar río abajo, dadas las fuertes corrientes y los ammas 
encendidos de la tripulación. Tirso, como siempre, es partidario de la versión 
pizarrista y recarga las tintas contra «el falso pariente», 

v, 1457 padre Caravajal: Gaspar de Caravajal (Trujil1o, 1504-Lima, 1584) in
gresó muy joven en la Orden de Santo Domingo y en 1538 se agrega a Gonzalo 
Pizarro como capellán. Parte con la expedición de la canela y es uno de los que va 
en el bergantín con Orellana. 

v. 1459 Guzmán de España: alude a Santo Domingo de Guzmán (1170-1221), 
fundador de la Orden de Predicadores (dominicos), a la que pertenecía el Padre 
Cafavajal, y por eso puede decir «sagrada familia». 

v. 1471 peso de oro: moneda de valor semejante al castellano y al ducado. Ver 
vv. 2396 y 2404. 

v. 1473 en carnes: «frase adverbial que explica el modo de estar alguno desnu
do o muy mal vestido» (Aut). Comp. Cortés de Tolosa, LazaJ"illo de Manzanares, 
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Juzgue vuestra señoría 
la cara que en los soldados 
la pobreza hereje pinta, 
que de vinagre las nuestras, 
con reniegos y por vidas, 
impaciencias desfogamos, 
permisión de la milicia, 
cuando al querer dar la vuelta 
nos asaltan infinitas 
legiones de hembras armadas, 
en los rostros serafinas 
pero en las obras demonios, 
pues tanta piedra lloviznan, 
tantos dardos nos arrojan, 
tantos flechazos nos tiran 
que SI no se enamorara 
de la airosa bizarría 
de don Gonzalo Pizarra 
su hermosa reina o cacica, 
y de mí su bruja hermana, 
por Dios que nos desvalijan 
de las almas y que hambrientas 
o nos asan o nos guIsan, 
porque comen carne humana 
mejor que nosotros guindas. 
Estas son las amaZonas 
que las historias antiguas 
tanto ensalzan y ponderan, 
y allí viven sus reliquias. 
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1475 

1480 

1485 

1490 

1495 

1500 

p. 151: «Un hombre con una barba muy larga, largo también el cabello, con 
antojos yen carnes». 

v. 1476 pobreza hereje: alude a la expresión, que recoge por ejemplo Correas, p. 
260: «La necesidad tiene cara de hereje. Dícese con donaire traduciendo el latino 
al sonido de las palabras necessitas caret lege», Comp. Alemán, Guzmán de 
Alfarache, p. 247: «Fue la primera vez que vi a la necesidad su cara de hereje». 

v. 1477 vinagre: referencia a la frase hecha cara de vinagre o cara de pocos 
amigos: <da que tiene el aspecto desagradable o adusto» (DRAE). 

v. 1478 por vidas: 'juramentos', los cuales solían comenzar con el sintagma 
«por vida de ... ». 

v. 1483 hembras armadas: alusión al enCUentro con las amazonas, episodio que 
se dramatizó en el acto anterior. 

v. 1484 serafín: ((metafóricamente se llama por ponderación al sujeto de espe
cial hermosura u otras prendas» (Aut). 
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Picadas, en fin, las dos 
de nosotros, nos convidan 
a que su tierra poblemos 
y de repente nos brindan 
con el santo maridaje, 
ofreciéndome la mía 
en dote cuantos demonios 
sótanos de azufre habitan. 
Era, aunque hermosa, hechicera 
de suerte la diablininfa 
que habló en lengua castellana 
mejor que las de Sevilla, 
y apretaba el matrimonio, 
mas con excusas fingidas 
guarnecidas de requiebros 
don Gonzalo las obliga 
a que nos dej en volver 
a Quito y que nos permitan 
alistar más gente y armas, 
jurando que en breves días 
tornaremos a sus ojos 
porque alegres nos reciban 
no en los puros cordobanes, 
sino con galas lucidas. 
Concediéronlo por fuerza, 
y llorando enternecidas 
por otros rumbos echamos. 
No me consientan que diga 
las desgracias de la vuelta, 
pues fueron tan inauditas 
que las juzgarán patrañas. 
Trujillo se las repita, 
que nos recibió esqueletos, 
y aunque ropas nos envía 
no quiso nuestro Pizarro 

1505 

1510 

1515 

1520 

1525 

1530 

1535 

v. 1503 Picar: «se toma algunas veces por mover, excitar o estimular~) (Aut); y 
más concretamente con el sentido de 'enamorarse', Comp. Alemán. Guzmán de 
Alfarache, p. 737: «Íbame paseando por una espaciosa calle, que llaman el Coso, 
no mal puesto ni poco picado de una hermosa viuda», 

v. 1525 en los puros cordobanes: 'en cueros', «Andar a la cardabana, andar en 
cueros» (Cov.). Comp. Tirso, EC, p. 259: «De modo que nos desnudan / antípodas 
alemanes / hasta que en los cordobanes I nos dejan», 
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que ninguno se las vista, 
sino que para trofeo 
del valor que le eterniza 1540 
manda que entremos en carnes 
desde el cuello hasta la cinta. 
Amábanle de manera 
sus vecinos que sabida 
su resolución salieron 1545 
los más de la suerte misma 
a recibirle en pelota: 
triunfo parece de risa, 
pero fineza es de España 
que en bronces la fama escriba. 1550 
Esta fue la tal empresa 
para nosotros maldita 
mas para España dichosa 
si ganarla solicita. 
Quien canela apeteciere, 1555 
al rey su gobierno pida, 
porque yo le voto a Dios 
de no probarla en mi vida. 

VACA A vos, maese de campo, os sobra tanta 
y endulzáis narraciones lastimosas 1560 
de suerte que si oírlas nos espanta, 
vuestra sazón las sabe hacer sabrosas. 
Solo caben por vos en un sujeto 
vencer valiente y deleitar discreto. 
Crió el cielo en España 1565 
al señor don Gonzalo 
para acciones al crédito imposibles, 
y mostró en esta hazaña 
que para él los peligros son regalo, 
más deseados cuando más horribles. 1570 

v. 1542 anta: «se suele tomar también por la cintura» (Aut). Comp. Quijote, 1, 
52: «Creyendo que le había muerto, con priesa se alzó la túnica a la cinta y dio a 
huir por la campaña como un gamo». 

vv. 1545-47 salieron ... a recibirle en pelota: Zárate no comenta esta anécdota, 
pero sí lo hacen Garcilaso y Pizarra y Orellana; en pelota: «totalmente desn udo o 
en cueros» (Aut). Expresión similar a las precedentes. 

v. 1548 triunfo: «entre los romanos era la solemnidad y aplauso con que cele
braban alguna victoria, y el premio con que honraban al vencedor» (Aut). 



284 AMAZONAS EN LAS IND lAS 

Si Carlos a su lado lo tuviera 
temblara Argel y Solimán huyera. 

(A don Gonzalo.) 

Vuesa merced consuele a su sobrina, 
hija del gran marqués, pues le sucede 
en esta obligación y solo puede 
restaurar su presencia la ruina 
que con su muerte llora. 
Tendrá doña Francisca, mi señora, 
pues a su amor la fío, 
juntamente en su amparo padre y tío. 
Yo doy la vuelta a Lima 
porque el Pirú recela 
las ordenanzas que el Consejo intima 
y que despacha a Blasco Núñez Vela . . 
por su virrey pnmero, 
al paso bien nacido que severo. 
Si el césar, cual se afirma, 
hizo al marqués merced de que nombrase 
gobernador que en su lugar quedase, 
presénteme su cédula o su firma, 
que si antes que muriese 
el marqués ordenó que sucediese 
vuesa merced en su gobierno y cargo, 
renunciaré yo el mío sin embargo 
de que hasta agora en posesión le tenga, 
y antes que a Lima Blasco Núñez venga, 
la Real Chancillería 

1575 

1580 

1585 

1590 

1595 

v. 1572 Argel: la ciudad de Argel representa también el poderío turco) siendo 
lugar fortificado donde se encarcelaba a muchos cautivos cristianos. Solimán: 
Solimán II (1495-1566), que comenZó a reinar en 1520 y cuyos intereses expansio
nistas siempre colisionaron con los de Carlos V. 

vv. 1583-84 ordenanzas ... E/asco Núñez Vela: Tirso aborda aquí el problema 
medular que or.iginó las guerras civiles en el Perú, el de Leyes Nuevas u Ordenan
zas, que suprimen la herencia familiar de las encomiendas, la esclavitud y el 
empleo de mano de obra india en minas o pesquería de perlas, etc. Los conquista
dores se sintieron lesionados y tanto en Méjico como en Perú el disgusto fue 
general. Carlos V designa a Blasco Núñez Vela como primer virrey del Perú con 
expreso mandato de ejecutar las Leyes Nuevas, pero su nula capacidad política y 
negociadora desencadenará finalmente la guerra civil contra los antiguos conquis
tadores, encabezados por Gonzalo Pizarra. Comp. Tirso, LE, vv. 3396-98. 

v. 1593 vuesa: solo la abreviatura «v.)) enla príncipe, que también G, e, R, P, S 
Y E la resuelven por la forma íntegra. 



GoNlAID 

ACTO SEGUNDO 285 

le admitirá por tal a instancia mía, 
que las reales mercedes concedidas 
no se derogan mientras no sucede 1600 
insulto que las vede, 
y dándose el gobierno por dos vidas, 
siendo vuesa merced, como sospecho, 
por el marqués nombrado, ¿qué derecho 
alegará el virrey con que le prive 1605 
de la acción que le ampara mientras vive? 

Debe a vueseñoría 
todas sus medras la fortuna mía, 
y es cierto que mi hermano 
antes que me partiese 
quiso que después délle sucediese, 
y haciendo testamento ante escribano, 
en virtud de la cédula adquirida, 
al gobierno me llama 
que Carlos concedió por otra vida, 
y ansí esta vez dijo verdad la fama. 
Pero yo, que hasta en eso 
la fe y lealtad publico que profeso, 
mientras a España envío 
suspenderé mi acción porque confío 
de la imperial palabra y celo justo, 
que si el césar en guerras divertido 
dio lugar al olvido 
para nombrar a otros, como augusto, 
como rey y señor de sus acciones, 
revocará al virrey sus provisiones. 
Entre tanto a Las Charcas retirado 
treguas daré al cuidado, 

1610 

1615 

1620 

1625 

v.1602 dos vidas: en este punto reside una de las claves interpretativas de la 
comediaj la defensa de la postura inocente de Gonzalo pasa por demostrar su 
derecho legítimo a la gobernación, anterior al de Núñcz Vela. Según este parecer 
Carlos V habría nombrado a Francisco gobernador del Perú por dos vidas; así, 
tras su muerte, Gonzalo sería el segundo usufructuario. No hay constancia histó
rica de que Carlos V firmase tal cosa, pero aparece explicitado por casi todos los 
cronistas y lo copia Pizarra y Orellana en sus Vamnes ilustres. Comp. Lohmann, 
1986, pp. 240 Y 237. 

y, 1622 divertido: 'apartado, distraído', 
v. 1626 provisión: «despacho u mandamiento que en nombre del rey expiden 

algunos tribunales, especialmente los Consejos y Chancillerías, para que se ejecute 
lo que por ellos se ordena y manda» (Aut). Comp. v. 2379. 



286 

VACA 

MENALIPE 

AMAZONAS EN LAS IND lAS 

ocios al pensamiento, 
y en las minas de mi repartimiento 1630 
donde sus indios me han encomendado 
descansaré seguro. 
Mas si el virrey que viene 
turba la paz que agora el Pirú tiene 
(como dél se recela y conjeturo) 1635 
y a mis servicios muestra ingrato pecho, 
por fuerza habré de usar de mi derecho. 

Hará mal si no estima 
tal valor el virrey. Mándeme en Lima 
vuesa merced, verá con cuánto celo 
le procure servir. 

Prospere el cielo, 
señor, a vuesiría 
para patrón de la justicia mía. (Vanse.) 

(Salen Menalipe y Martesia.) 

No dudes, Martesia mía, 
la muerte que darme tratas 
si la vista me dilatas 
de mi español solo un día. 
Amor y melancolía 
martirizan mis desvelos; 
la ausencia, que es toda hielos, 
llamas en mi pecho aumenta; 
su memoria me atormenta 
y me enloquecen mis celos. 
¿ N o fue ingratitud notoria, 
hermana, no fue crueldad 
llevarme mi libertad 
y dejarme su memoria? 
¿ Robarme el alma es vitoria 
y no el cuerpo en que se encierra? 
Mas, i ay cielos!, que en la guerra 
quien al asalto se arroja 
las joyas y oro despoja 
y echa la casa por tierra. 
Blasonaba mi rigor 

1640 

1645 

1650 

1655 

1660 

v. 1642 vuesiría: contracción, por razones del cómputo silábico, de «vuestra se
ñoría». Comp. Tirso, HJ, p. 612: «Vuesiría / sea mil veces bien llegado», 
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desprecios de mi desdén; 1665 
guárdese de querer bien 
quien nunca ha tenido amor, 
que cuando con más valor 
el bronce suele mostrarse 
al fuego que apoderarse 1670 
de su materia pretende, 
cuanto más tarde se enciende, 
dura más en conservarse. 
Martesia cara, yo muero, 
yo perezco, yo me abraso. 1675 
Si de mi vida haces caso 
págame lo que te quiero. 
Ya suele el viento ligero 
servirte de augusto carro, 
más que el de Febo bizarro; 1680 
forma de sus alas coche 
y haz que me lleve esta noche 
a ver mi Apolo Pizarro. 

MARTESIA Si con la facilidad 
que en eso puedo agradarte 1685 
pudiera yo asegurarte 
la española voluntad, 
sabrosa felicidad 
en sus brazos poseyeras, 
pero, ¿ qué logros esperas 1690 
de un hombre tan desdichado 
que a muerte le han destinado 
las superiores esferas? 
Un juez ha de degollarle; 
los mismos que le acompañan 1695 
y aduladores le engañan 
le han de vender y dejarle; 
a la guerra han de forzarle 
y al tiempo del asistirle 
la vitoria han de impedirle; 1700 
el imperio han de ofrecerle 
y han de insistir en perderle 
por no querer admitirle. 
Si del amor que conservas 
remedio a mi ciencia pides, 1705 
yo te daré con que olvides 
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esas melllorias protervas. 
Aguas, metales y hierbas 
me fían sus propiedades, 
y si con ellas añades 
conjuros y caracteres, 
verás si olvidarle quieres 
que sé mudar voluntades. 

No curas como discreta, 
que el alma, espíritu puro, 
ni a las hierbas ni al conjuro 
como el cuerpo se sujeta. 
Su sustancia es tan perfeta 
que por libre la reputan 
los sabios con que confutan 
tus astrólogas violencias, 
porque agüeros y influencias 
si señalan no ejecutan. 
No se deje llevar dellas 
el absoluto albedrío 
del gallardo español mío 
y mentirán las estrellas. 
Ni tú, hermana, por temellas 
que le olvide has de alcanzar, 
puesto que en esto de amar 
suele en un ingrato ser 
el premio del poseer 
motivo para olvidar. 
N o en mí, que vive en su llama, 
salamandria, mi afición, 
y es especie de traición 
buscar olvidos quien ama. 
Miente la ciencia y la fama 
que en las plantas piensa hallar 

1710 

1715 

1720 

1725 

1730 

1735 

vv. 1715-25 alma ... albedrío: en consonancia con la concepción cristiana, los 
astros no pueden prevalecer sobre el libre albedrío. 

v. 1723 señalar y no ejecutar: expresión tomada del lenguaje de la esgrima: «dí
cese del que ju ega la espada con destreza que solo apunta y señala, y no pasa a 
ejecutar y esforzar el golpe» (Aut). 

v. 1735 salamandria: variante habitual de «salamandra», bien documentada, 
«Metafóricamente significa Jo que se mantiene en el fuego del amor o afecto>} 
(Aut), por la creencia corriente de que la salamandra es inmune al fuego; comp. 
Tirso, ES, vv. 967-68: «¡Triste y mísero de aquel / que en su fuego es salamandria», 
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virtudes con que curar 
penas que no admiten medio, 
porque no hay otro remedio 
para olvidar que olvidar. 
Pero disputas dejemos 
y venturas prevengamos. 
¿ Para qué olvidos buscamos 
si ver y gozar podemos? 
¿ N o sientes tú mis extremos? 
¿ Pues con ellos no te obligo? 

Sí siento, pues que los sigo 
de tu gusto ejecutora. 
Yo te pondré dentro un hora 
con tu amante; ven conmigo. (V anse.) 
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1740 

1745 

1750 

(Salen Gonzalo Pizarra y doña Francisca, de luto y 
Uorando.) 

Enjugad los ojos bellos 
que sin culpa maltratáis. 
Mirad que hechizos lloráis 
y podréis matar con ellos. 
Llevase el cielo al marqués, 
padre vuestro, hermano mío. 
La vida, sobrina, es río 
que corriendo al mar sin pies 
en su golfo viene a hallar 
imperio más dilatado, 
pues con sus olas mezclado 
muere río y VIve mar. 
Haced el discurso mismo 
con vuestro padre y mi dueño, 
pues SI murió río pequeño, 
ya es con Dios inmenso abismo, 
y poned, Francisca, en él 
toda vuestra confianza. 

1755 

1760 

1765 

1770 

vv. 1742-43 no hay otro remedio / para olvidar que olvidar: probable alusión al 
motivo «era el remedio olvidar / y olvidóseme el remedio», versos de una' famosa 
cancioncilla popular, insertos en la siguiente Ietr.illa: «-Gil, porque no das un 
medio I que dé medio a tu pesar? / -Era el remedio olvidar, / y olvidósemc el 
remediQ}~. Ver Platt, 1957, y McCready, 1957. 

vv. 1760-61 La vida ... es río / que corriendo al mar: aplicación del famoso tó
pico medieval que ya utilizara Jorge Manrique. 
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FRANCISCA Diera a la muerte venganza 
mi sentimiento cruel 
a no templar su dolor 
la dicha que en vos reparo, 1775 
pues quedáis para mi amparo 
por mi padre y mi señor. 

GONZALO Título más venturoso 
querrá el cielo que me cuadre, 
si como me llamáis padre 1780 
venís a llamarme esposo. 
Que no es, Francisca, razón, 
cuando restaurarse puede, 
que por ser vos hembra quede 
sin hij os la sucesión 1785 
de quien este imperio indiano 
por su Alejandro confiesa. 
Este inconveniente cesa, 
vos su hija y yo su hermano, 
si volvemos a anudar 1790 
quiebras de tantos cuidados, 
pues en semej antes grados 
suele el Papa dispensar; 
que admitiendo el amor mío, 
a pesar des te defeto, 1795 
conseguís en un sujeto 
juntos padre, esposo y tío. 

FRANCISCA Si yo guardara la ley 
de los Ingas, aunque vana, 
solamente con su hermana 1800 
se casaba nuestro rey. 
Mi abuelo fue Guaynacapa; 

v. 1793 dispensar: se refiere a la dispensa papal necesaria para que dos personas 
con lazos familiares (no de primer grado) puedan casarse. 

vv. 1800-01 con su hermana / se casaba nuestro rey: la costumbre de los reyes 
incas era casarse con su hermana legítima, a ser posible hijos del mismo padre y la 
misma madre, o en su caso solo hermanos de padre, pero nunca con una hermana 
solo uterina. Este incesto real tenía su origen en que se consideraban hijos del Sol 
y de la Luna (comp. Tirso, LE, vv. 1670-72), ambos hermanos y esposos. 

v. 1802 Guaynacapa: nombre castellanizado del emperador inca Huayna Cá-. 
paco 
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Yupangui y Pizarro soy, 
mi consentimiento doy 
para que dispense el Papa, 
pues si Dios lo determina 
y nuestra ley lo consiente, 
no es tan grande inconveniente 
casar con vuestra sobrina 
como lo fue con la hermana 
en nuestros Ingas primeros. 

Ni puedo yo encareceros 
el bien que mi gozo gana 
si no es sellando los labios 
con estos puros candores, 
que extremos ponderadores 
adulando hacen agravios. 
Solo con silencio igual 
mi amor sus extremos muestre. 

(Sale Trigueros.) 

Nuestro de campo maestre, 
Francisco Caravajal, 
dice que le importa hablarte 
cosas que llama el latino 
arcanas, y es femenino 
según Nebrija y el Arte. 

Seranlo, pues él lo dice, 
que es de los hombres primeros 
valientes y consejeros 
de España. El cielo autorice, 
mi Francisca, nuestro amor. 
Trigueros, guarda esa puerta, 
no entre nadie. 
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1805 

1810 

1815 

1820 

1825 

1830 

v. 1803 Yupangui y Pizarra: Francisca Pizarra nació en Jauja el año 1534, de 
Francisco Pizarra y la princesa inca Inés Huayllas Yupanqui, hija de Huayna 
Cápac y de la coya Cúntur Huaco. Fue legitimada como hija del marqués por 
cédula imperial de Carlos V. 

v. 1823 e/latino: el idioma latino, el latín. 
vv. 1824-25 arcana ... Nebrija ... Arte: arcana significa 'secreta, oculta', adjetivo 

derivado de arcanus, -a, -um, con los géneros masculino, femenino y neutro. 
Arcana en español por supuesto femenino, tal y como ya consta en la primera 
gramática del idioma, el Arte de la lengua castellana (1492) escrita por Elio Anto
nio de Nebrija. 
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Aunque esté abierta, 
a ser yo tan guardador 
de lo que me desvalija 
el vuelco de un dado solo 
como de que no entre Apolo 
ni aun por una redendija, 
yo tuviera más dineros 
que en Castilla paga un juro. 

1835 

Vaya vuesasted seguro 1840 
que buena tranca es Trigueros. (Vanse los dos.) 

(Salen tapadas de medio ojo, a lo español, Menalipe 
y M artesia.) 

Ansí las damas de España 
averiguan los temores 
de sus sospechas y amores. 
Presto verás si te engaña 
tu amante. 

Bien satisfaces 
prodigios que prometiste. 
Mas, ¿ de dónde apercibiste 
tan brevemente disfraces 
con que viendo sin ser vista 
temeridades ocultes? 

Nunca en eso dificultes 
mientras vieres en mi lista 
los espíritus sujetos 
que ejecutan cuanto pido. 
Si por el viento has venido 
a experimentar secretos 
que después te den enojos, 

1845 

1850 

1855 

vv. 1833-39 a ser yo tan guardador o •• dado ... juro: chiste propio del gracioso: si 
no hubiese dilapidado sus bienes jugando a los dados, ahora tendría tanto dinero 
como el que cobraría de un juro: «cierta especie de pensión anual que el rey con
cede a sus vasallos» (Aut). 

v. 1841 acoto tapadas de medio ojo: con el manto tapándose la cara a medias 
para no ser reconocidas, pero a la vez con otro ojo descubierto para poder ver. A 
lo español porque es uso propio de España, todavía desconocido en Indias en 
tiempos tan tempranos. Ver Cortés de Talosa, Lazarillo de Manzanares, pp. 92 Y 
132, con mis notas; Deleito y Piñuela, 1954a, pp. 287 -89. Comp. Tirso. DT) p. 807: 
«De desafío / trae el manto o la visera, / que solo enseña medio ojo». 
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quien lo más, hermana, pudo, 
¿ no podrá lo menos? 

Dudo 
lo que veo. 

¿ Medios ojos 
ya en Indias? N o hay patacón 
que no tiemble de fayancas 
en el aire y manos blancas. 
Busconas de España son. 
¿ Qué es lo que mandan aquí 
vuesas medias ojerías? 

(Quiérense entrar sin hablalle.) 

Damimudas, que en mis días 
sois las primeras que vi, 
zamparos sin responder, 
siendo yo la cerradura, 
es descortés travesura. 
Téngase toda mujer, 
que hay orden de no pasar 
destos umbrales un dedo. (Dale Martesia.) 
¡Ay, cuerpo de Cristo! ¡Quedo! 
¿ Quijadas sabéis birlar, 
manecilla de manteca? 
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1860 

1865 

1870 

1875 

v. 1862 patacón: «moneda de plata, de peso de una onza» (Aut); lo mismo que 
un real de a ocho. Comp. Tirso, LE, v. 2734; Estebanillo, n, p. 215: «Me pidió un 
patacón de pan, cerveza y ensalada, y de la buena pro». 

v. 1863 fayanca: con el sentido de 'engaño' que recoge el DCECH. y que Nou
gué, 1974, p. 310, menciona como «palabra de introducción reciente (1620, según 
Caraminas) que se debe, quizás, a Tirso. Este sentido parece frecuente en el Mer
cedarío», Comp. Tirso, AS, p. 1793: «Armesinda.- Basta, basta. / En fin: ¿a vos os 
trajeron I a un cuarto de nuestra casa, / y a vuestro señor también, / por engaño? 
Montoya.- Por fayancas / nocturnas y encantatrices». 

v. 1870 zamparse: «meterse de golpe o apresuradamente en alguna parte» 
(Aut). 

v. 1876 cuerpo de Cristo: a modo de juramento. Ver Tirso, TD, v.2923. 
v. 1877 birlar: «tirar segunda vez la bola en el juego de los bolos desde el lugar 

donde paró la primera que se tiró» (Aut). Aquí, por alusión al juego, significa 
'pegar, tirar'. Trigueros se queja del golpe que ha recibido en su quijada. 

vv. 1878-83 manecilla de ... : el autor acumula en estos versos varios chistes y 
juegos de palabras con esta construcción, como son mano de manteca (por lo 
blanca y blanda, pero en realidad dicho con ironía por el duro golpe que ha 
recibido), mano de almirez ('majadero, mano del mortero', que también remite a 
los golpes), mano de Jueves Santo (en clara alusión a los azotes que recibió Cristo), 
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Más parecéis de almirez, 
¡tan blanda en la vista y tez 1880 
y en las dádivas tan seca! 
Mano sois del Jueves Santo, 
mano de tigre y tej ón; 
si ha de haber conversación 
desenfardelen el manto, 1885 
que hablar a ojo será mengua. 

(Valas a descubrir y pégale Martesia.) 

¡Paso! ¡Ofrézcolas a Judas! 
O tener las manos mudas 
o pasarlas a la lengua. 
Mas ya sale mi señor, 1890 
dense con él a entender 
que yo no acierto a leer 
bellezas de un borrador, 
ya que hacerlas retirar 
dos manotadas me cuesta. 1895 

MARTESlA ¡ Don picarón, para esta 
que me lo habéis de pagar! 

(Retíranse las dos sin descubrirse y salen don Gon-
zalo y Caravajal y doña Francisca.) 

CARAVAJAL Notificó en Panamá 
Blasco Núñez, corno digo, 

mano de tigre y tejón (tales como zarpas, asimismo duras y hostiles); manos o 
zarpas de tejones eran usadas en brujería. Ver Tirso, es, p. 1467: «Mano, si en 
bolsillos fiera, I en sortijas franca y linda, Imano ginovesa o fúcar, / mano de 
papel batida, / mano de reloj de Flandes, I de cabrito o de cabrita, I de almirez 
que hace almendrada, / y de misal manecilla»; VS, vv. 2629-36: «D. Luis.- ¡Oh 
mano, de quien asida / mi esperanza se regala! / ¡Mano hermosa, aquí señala / 
hoy las horas de mi vida! / ¡Mano que da a mi ventura / la ganancia en quien 
espero! / Canasco,- ¡Oh mano de algún mortero, I de papel o de grosura!». 

v. 1885 desenfardelar: «desatar y abrir los fardeles o fardos» (Aut). 
v. 1886 hablar a ojo: lo mismo que 'hablar a tientas, a bulto', pero en este caso 

haciendo un chiste con las damas tapadas de medio ojo, que solo dejaban ver un 
ojo con su manto. 

v. 1893 borrador: Trigueros no acierta a ver bien las caras pues están borrosas 
con el manto, igual que no se puede leer bien de un papel en borrador. 

v. 1896 para esta: «especie de amenaza que se hace poniendo el dedo Índice 
sobre la nariz, y equivale a tú me las pagarás» (Aut). 

vv. 1898-1900 Panamá ... B/asco Núñez ... ordenanzas: Núñez Vela arribó a 
Panamá. donde hizo públicas las Ordenanzas; después envió como avanzadilla a 
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las severas ordenanzas. 
No habemos de tener indios, 
no ha de haber encomenderos, 
yana canas de servicio 
ni por la imaginación. 
Llevar para el beneficio 
de minas los naturales 
será criminal delito, 
con que estériles los centros 
destos codiciosos riscos, 
a falta ya de comadres 
(quiero decir de ministros), 
nos dificultan los partos 
de sus preciosos esquilmos. 
Podrán los conquistadores 
aprender de hoy más oficio, 
y en pago de sus hazañas 
pedir limosna sus hijos. 
Todo esto ocasiona el celo 
de escrupulosos caprichos, 
todo esto inventan ociosos, 
todo esto causan arbitrios. 
Los españoles que dieron 

295 

1900 

1905 

1910 

1915 

1920 

sus auditores a Lima y más tarde él mismo bajó hasta tierras peruanas, desembar
cando en Túmbez y llegando pronto a Lima donde se alojó en el palacio de 
Francisco Pizarra. 

v. 1901 habemos: 'hemos', 
v. 1902 encomendero: «el que goza por merced del príncipe alguna encom1en

da o renta vitalicia en Indias» (Aut). 
v. 1903 yanacona: voz quechua, formada por yana 'criado' y cana, que es la 

marca del plural. En castellano yanacona o anacona. Dentro del régimen incaico 
formaban un grupo o casta muy definido: eran criados y no cultivaban ni poseían 
tierras. Los españoles los tomaron para su servicio personal. Comp. Tirso) LE, v. 
2456. 

v. 1910 comad"es: comadronas, metafóricamente los mineros) porque hacen 
que el vientre de las minas alumbre el metal. 

v.1911 ministro: «el que sirve y ministra a otro alguna cosa» (Aut); esto es) los 
mineros, servidores o yanaconas. 

v. 1915 aprender ... oficio: dedicarse a un oficio manual, impropio de los no
bles. 

v. 1921 arbitrio: «el medio que se propone extraordinario y no regular para 
conseguir algún fin, como los medios que se discurren para socorrer las necesida
des del príncipe, por lo regular gravosos a los pueblos» (Aut). Los arbitristas 
fueron blanco de sátiras durante toda la época áurea. Comp. Vilar) 1973. 
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a costa de más peligros 
que tiene ese mar arenas, 
que quiebran sus costas vidrios, 
cerros al césar de plata 
con que enfrenar ha podido 
luteranos en Sajonia 
y en Milán franceses lirios, 
por medio del presidente 
Vaca de Castro han pedido 
al virrey que suspendiendo 
leyes de tanto perjuicio 
permita suplicar dellas 
al césar, rey siempre invicto, 
informándole verdades 
y advirtiéndole precisos 
inconvenientes y riesgos 
que van abriendo camino 
a intentos desesperados 
de la fe española indignos. 
Pero él, sordo a nuestras quejas, 
rebelde a nuestros gemidos, 
quiere perderse y perdernos 
por no humanarse y oírnos. 
Los oidores de la Audiencia, 
tan sabios como advertidos, 
disponen que a Lima vaya 
a consolar sus vecinos 
doña Francisca Pizarra, 
mi señora, en cuyo arrimo, 

1925 

1930 

1935 

1940 

1945 

1950 

vv. 1928-29 luteranos en Sajonia ... lirios: se refiere a las campañas europeas de 
Carlos V, que fueron sufragadas con las riquezas de Indias. Para lirio, emblema de 
la casa real francesa, ver v. 829. 

vv. 1934-35 suplicar ... al césar: se trata del derecho de súplica al rey que desde 
los tiempos antiguos de la corona de Castilla asiste a cualquier vasallo, y que el 
virrey negó a Pizarra. La figura de Vaca de Castro en todo el proceso quedó muy 
al margen. No era presidente, como afirma Tirso, sino que tenía el título de go
bernador, sucediendo al fallecido Francisco Pizarro. A la llegada del virrey a Lima 
es destituido y poco después será encarcelado. 

v. 1946 oidores de la Audiencia: formada por cuatro oidores (Diego de Cepe
da, Lisón de Tejada, Pedro Ortiz de Zárate y Juan Álvarez) y un contador (Agus
tín de Zárate, autor de la Historia del descubrimiento y conquista de la provincia 
del Perú). Aunque Núñez Vela era el presidente de la Audiencia, su enfrentamien
to con los auditores fue patente desde el principio. 
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por ser animada imagen 
de! gran marqués don Francisco, 
fundan todo su remedio, 
porque con su patrocinio 1955 
creen que e! virrey, cuando llegue, 
como ilustre compasivo, 
venerará las memorias 
en ella de aque! prodigio 
que tanto España ce!ebra, 1960 
que tanto honró Carlos quinto. 
El cuerdo Vaca de Castro, 
señor, os pide lo mislno, 
y para esto me despacha 
de la mitad de! camino. 1965 
Id piadoso a interponer 
vuestro valor y servicios 
entre el rigor y los ruegos, 
la aspereza y los suspiros. 
Gozad la acción que tenéis 1970 
al gobierno que os intimo, 
pues os le ofrece la Audiencia, 
pues sncesor snyo os hizo 
en nombre de! césar Carlos 
el marqués que tanto os quiso, 1975 
pues os llama e! presidente, 
pues todos os lo pedimos, 
que yo, en fe de lo que os amo 
y lo que ofrezco serviros, 
sin esperar la respuesta 1980 
vaya dar a los amigos 
la nueva de vuestra entrada, 
pues si lo contrario afirmo 
vituperándoos de ingrato 
daréis a guerras motivo. (Vase.) 1985 

GoNlAID Sobrina, no han de poder 
las persuasiones conmigo 
más que e! valor que profeso, 
más que la lealtad que estimo. 
Mientras e! emperador 1990 
no derogare el dominio 
que en daño de mi derecho 
han negociado validos 
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para Blasco Núñez Vela, 
a Las Charcas me retiro, 1995 
donde en quietud y descanso 
saldré des tos laberintos. 
Id vos a Lima, señora, 
pues bastarán los hechizos 
de vuestras tiernas palabras, 2000 
de vuestros ojos benignos, 
para suaVIzar ngores, 
y hagan los cielos propicios 
las partes de nuestro amor 
para que el nombre de tío, 2005 
mejorado en el de esposo, 
podamos los dos unidos 
lograr en tálamo casto 
deseos que duren siglos. 

(Descúbrense las dos y lléganse a él.) 

MENALIPE Venganzas que a deslealtades 2010 
den escarmiento y castigo 
verás, ingrato, primero 
en mi agravio y en tu olvido. 
¡Ah inconstante! ¿Estos engaños 
son de la nobleza dignos 2015 
que injustamente blasonas, 
tan fácil yo en admitirlos? 
¿ Es blasón de caballeros 
el prometer, fementido, 
correspondencias amantes 2020 
burlando pechos sencillos? 
¿ Así se cumplen palabras? 
¿ Así se estiman suspiros? 
¿ Así se sueltan empeños? 
¿ Así se pagan hospicios? 2025 
Pues en mi favor los hados, 
en mi venganza los signos, 
en mi amparo las estrellas, 
en mi abono los auspicios, 
con don Fernando, tu hermano, 2030 
celebrarán regocijos 
las bodas que no mereces, 
porque él solamente es digno 
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de ser de tu dama esposo 
y con generosos hijos 
resucitar de! marqués 
los hazañosos prodigios. 
¡ Plegue a los cielos, mudable ... ! 

¿ Para qué, hermana, pedimos 
lo que ellos ya a cargo tienen 
según muestran los destinos? 
Ven, que amanece e! aurora. 
(A Trigueros.) y vos, grosero ministro, 
alcaide de ingratas puertas, 
seguidme, que así imagino 
vengar descomedimientos. 
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2035 

2040 

2045 

(Cógele de una oreja y vuelan los tres todo el patio.) 

¡Madre de Dios! ¡Jesucristo! 
¡Que me arrebatan los diablos, 
que me desoreja un grifo, 
que me encaraman sin alas, 
que si de! aire deslizo, 
cien contadores de Hacienda 
no han de sumar mis añicos! 

¡Válgame e! cielo! ¿Qué es esto? 

Sobrina, fuerza de hechizos, 
que en esta tierra e! demonio 
con esto engaña a los indios. 

2050 

2055 

v.2042 el aurora: el es forma etimológica del artículo femenino, derivado de 
illam, que se reducía a el cuando la palabra siguiente comenzaba por vocaL Más 
ejemplos en v. 2537; T.irso, LE, vv. 558 y 831. 

y, 2049 grifo: «animal fabuloso que fingen tener la parte superior de águila y la 
inferior de león, con grandes y fuertes garras, cuatro pies y ligeras alas» (Aut). 
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I-fABLAN EN ÉL LAS PERSONAS SIGUIENTES. 

GoNZALO I'rzA:RRo. 
EL CAPITÁN ALMENDRAS. 

FRANCISCO DE CARAVAJAL. 

TRIGUEROS, gracioso. 
CuAlRO SOIDADOS. 

HINOJOSA. 

MARTESIA. 

MENALIPE. 

Aw= DE ALVARADO. 

(Sale Gonzalo Pizarra, solo, con gabán y montera y 
una e s cardilla en la mano. ) 

Quien por falta de experiencia 
huye las felicidades 
que ofrecen las soledades 
a la vida y la conciencia, 
venga a aprender esta ciencia 
en mi sabrosa quietud . 
y hallará aquí a la virtud 
tan segura de temores 
que, coronada de flores, 
le conserve la salud. 
Después que envainé el acero 
y el arnés troqué en gabán, 
si primero capitán 
ya en mi quinta jardinero, 
lloro del tiempo primero 
la juventud malograda, 
y sé que en la aventajada 
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v. 2057 acoto gabán: «cierto género de capote con capilla y mangas hecho de 
paño grueso y basto de que usa ordinariamente la gente del campo para defende r
se de las inclemencias del tiempo» (Aut); montera: «cobertura de cabeza de que 
usan los monteros» (Cov.); escardillo: «instrumento de hierro, corvo y con su 
mango, que sirve para escardar y limpiar la tierra de las malas hierbas» (Aut). Los 
tres objetos funcionan icónicamente como signos de rusticidad, representando a 
Gonzalo Pizarra en su retiro campestre ajeno a las maquinaciones políticas. 

v.2069 arnés: «armas de acero defensivas que se vestían y acomodaban al 
cuerpo enlazándolas con correas y hebillas, para que le cubriese y defendiese» 
(Aut). Comp. Tirso, LE, vv. 984 Y 2199. 

v.2071 quinta: 'casa de campo'. 
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vida desta profesión 
Dios a Adán dio el azadón 
y el vicio a N embrot la espada. 
Dichoso el que no hace caso 
de lo que no necesita 
y a Diógenes imita 
quebrando en la fuente el vaso. 
Si está tan cerca el ocaso 
humano que apenas siente 
la distancia de su oriente, 
¿ quién es de tan poco aviso 
que gozando lo preciso 
anhela lo impertinente? 
Ensoberbezea monarcas 
el oro, alma de un abismo, 
que yo lo soy de mí mismo 
en la quietud de Los Charcas. 
Guarde el avaro en sus arcas 
tantas barras como penas, 
que mientras naufraga arenas 
yo en más seguros países 
gozo el oro en alelises 
y la plata en azucenas. 

(Trigueros, dentro.) 

¡Ay! 

¿ Qué es esto? 

2075 
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vv. 2080-81 Diógenes ... el vaso: conocida anécdota atribuida a Diógenes Cíni
co, filósofo griego del siglo IV a. de C. Calderón la escenifica en Dado todo y no 
dar nada: «Diógenes.- Aquesta es la fuente: toma, / este vaso es cuanto puedo / 
ofrecerte. Chichón.- ¿Para qué? / Diógenes.- Para que bebas, cogiendo / el agua 
con más descanso. / Chichón,- Mano con que beber tengo. / [".] Diógenes ,- ¿ Qué 
es aquello? / Con la mano al labio sirve / el cristal. Al fin, es cierto / que no hay 
loco de quien algo / no pueda aprender el cuerdo. / [ ... ] Chichón.- Yo he bebido. 
Mas ¿qué es eso? / Diógenes ,- Romper ese inútil barro. / Chichón.- Pues ¿por qué? 
Diógenes.- Porque no tengo / de tener nada que sea / para la vida superfluo» (p. 
1227). 

v.2091 Los Charcas: es la forma correcta, aparece así en la mayor parte de las 
crónicas. Antes (vv. 1627 y 1995) Tirso escribió Las Charcas, por analogía con la 
terminación del sustantivo. 

v. 2093 barra: «pedazo de plata, oro u otro metal conforme le han sacado de la 
mina, para marcarlo y transportarlo, que como por lo regular suele ser prolongado 
se llamó así» (A u-t). Ver más referencias en Tirso, LE, vv. 1981 y ss. 
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Si fue pulla, 
trabajoso della escapo. 
¡Ay! 

¿ Quién se lamenta? 

(Sale.) Un sapo 
que no ha mucho que fue grulla. 
¡Oh bruja precipitante, 
trotanubes, saltamontes!, 
si no hay pícaros faetontes, 
¿ qué te hizo un pobre ignorante 
sargento de mochilleros, 
aguilucho en el amago, 
para darme salto en vago 
desde las nubes? 

¿Trigueros? 

Oye y no me triguerices, 
pues ves cuál estoy por ti. 
Privanza de soplos fui, 
ya soy remacha narices. 

Pues bien, ¿qué te ha sucedido? 
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vv. 2101-02 grulla ... bruja: esto es, seres voladores, igual que lo fuera él al ser 
alzado de la oreja; precipitante: neologismo jocoso, como el trotanubes del verso 
siguiente. 

v. 2104 pícaros laetantes: nueva construcción de dos sustantivos en aposición. 
Faetón: el hijo del Sol, que quiso conducir el carro solar pero no supo hacerlo; 
acabó siendo fulminado por Júpiter, cayendo el cuerpo al río Erídano. Comp. 
Tirso, PS, p. 562: «en cuya bajada alcanzo / coches y carros, y entre ellos I uno 
que, volcado, imita / faetontes atrevimientos». 

v. 2106 mochillero: lo mismo que mochilero, que Aut define como «el que sirve 
en el ejército llevando las mochilas, de cuyo nombre se forma». Comp. Estebani
!lo, 1, p. 107: «Recibiomc por su pícaro de cocina, que es punto menos que mochi
lero y punto más que mandil». 

v. 2108 salto en vago: «Saltar en vago, en vacío. Porque es dañoso saltar o pisar 
en vacío» (Correas, p. 642). En vago: «metafóricamente significa en vano u sin el 
logro del fin u intento que se deseaba, o engañándose en lo que se juzgaba» (Aut). 
Aquí juega con el sentido literal, ya que ha dado Un salto en el vacío. 

vv. 2112-13 Privanza de soplos ... remacha narices: en su vuelo acaparó todos 
los soplos del viento; remacha narices: porque, tras la caída, tiene las narices 
aplastadas, remachadas. Pero es muy posible que haya' un chiste escatológico 
amparado en juegos de dilogía: privanza remite a privada: «la letrina secreta o 
necesaria que se fabrica y sirve para exonerar el vientre» (Aut)j los soplos serían las 
ventosidades y a consecuencia de ellos las narices están ,'emachadas, esto es, tap a
das con la mano para no oler. 
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¿ Pues bien dices? Di pues mal. 
Aquella que al tribunal 
inquisidor ha ofendido 
(plegue a Dios que antes de un credo, 
obispa en Corozaín, 
la absuelva de volatín 
el brasero de Toledo), 
llevándome en un momento 
por una orej a volando 
y conmigo registrando 
los abanillos del viento 
como si hiciera calor, 
me trasladó un diablo en popa 
a su tierra, que en la ropa 
le parecí borrador; 
y en ella, aunque de rodillas 
misericordia pedí, 
en un instante me vi 
sentenciado a albondiguillas. 
Patrocinome su hermana 
(de quien diz que eres galán, 
que quien bien quiere a Beltrán 

2115 

2120 

2125 

2130 

2135 

v. 2119 obispa en Corozaín: para Trigueros la amazona, por sus artes brujeriles, 
debería ser juzgada por la Inquisición, y condenada a la coroza (<<cierto género de 
capirote o cucurucho que se hace de papel engrudado y se pone en la cabeza por 
castigo [ ... ]; ordinariamente son judíos, herejes, hechiceros [.,,]; es señal afrentosa 
e infame» Aut); es tópico el juego con CorozaÍn (ciudad de Galilea). La amazona 
es obispa porque la coroza se parece a la mitra. Comp. chistes semejantes en Tirso, 
PS, p. 589: «Di parte a Mari-Ramírez, I y como ohispar desea / si vaca Corozain», 
Todo el verso es una cláusula absoluta: obispa es sustantivo y no verbo, como leen 
los demás editores. 

v. 2120 volatín: nueva referencia a las artes voladoras de las brujas. 
v.2121 brasero: «el sitio destinado para quemar los delincuentes que merecen 

pena de fuego, y que por otro nombre se llama quemadero» (Aut). Comp. Lope, 
El toledano vengado, p, 595: «¡Cielos!, ya temo su ruina, / que está dos dedos de 
hereje, / y el brasero que hizo Tello / se ve de aquí, si le agrada», 

v. 2125 abanillo: 'abanico'; comp. Tirso, PS, p, 569: «¿Compran peines, alfileres, 
[",] / abanillos, mondadientesh, 

vv, 2127-29 trasladar." borrador: dilogía de trasladar 'transportar', pero tam
bién 'pasar a limpio un borrador, copiar un escrito'. 

v.2135 diz que: 'dicen que'. 
vv. 2136-37 quien bien quiere a Beltrán / etcétera: deja interrumpido, por co

rriente, el refrán, que completa así Covarrubias: «Quien bien quiere a Beltrán, 
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etcétera), y más humana 
me dio con arco y saetas 
la futura sucesión 
por lo menos de amazón, 
quizá por verme sin tetas. 
Un mes estuve con ellas 
(y no sé si mis delitos 
las dibujó amazoncitos, 
pero no, que son doncellas) 
y al cabo dél me despacha 
la reina por mandadero 
de su amor. No seas grosero, 
que es la más linda muchacha 
que en el Pirú puede hallarse. 
Su reino todo te ofrece, 
y si su amor se agradece 
jura desamazonarse, 
pero si no, te amonesta 
que no des crédito a amigos, 
porque sangrientos castigos 
la vil fortuna te apresta; 
y si te vuelve la espalda 
debes temblar sus agüeros, 
porque mil diablos caseros 
son sus perrillos de falda. 
Volvió a asirme de la oreja 
la bruja, y en su jornada 
serví al aire de arracada 
hasta que caer me deja 
después de ponerme en fil 
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bien quiere su can. No queremos bien a uno si no comunicamos esta voluntad 
con todas las cosas que le tocan» (s. v. can). 

v.2141 sin tetas: referencia jocosa al tópico de que las amaZonas se cauteriza
ban un pecho para poder así disparar mejor con el arco. Ver vv. 418-19. 

v. 2160 diablo casero: el familiar: «llaman familiares a los demonios que tienen 
trato con alguna persona; traen origen de los duendes de casas [".]. Los que 
tienen poca conciencia suelen hacer pacto con el demonio y tratar con él fami
liarmente, y por esto los llamaron familiares, los cuales traen consigo comúnmente 
en anillos, adonde les suelen señalar lo que quieren» (Cov.). 

v. 2164 arracada: 'pendiente'. Trigueros iba por los aires colgado cual si fuera 
pendiente suyo. 

v. 2166 poner en fil: 'poner al filo, justo encima, en el punto exacto'; igual que el 
fiel de la balanza marca el punto exacto del equilibrio. Comp. Cervantes, Viaje del 
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des te sitio, siendo en él 
o morciélago Luzbel 
o cernícalo albañil. 

Quien de hechiceras se fía 
sale, cual tú, escarmentado. 

A caer en lo empedrado 
medraba mi legacía, 
mas que te guardes te advierte 
tu amaZona damisela 
deste Blasco Núñez Vela 
que solicita tu muerte, 
y en causa tan peligrosa 
te desea apercibido. 

2170 

2175 

¿Por qné, si no le he ofendido? 2180 
Ni de la vida dichosa 
que ha feriado a mi sosiego 
esta alegre soledad 
en su dulce amenidad 
podrá el apetito ciego 2185 
(que ambición el cuerdo llama) 
sacarme gozoso en ella 
no obligándome a perdella 
mi ley, mi rey y mi fama. 

(Salen el capitán Almendras, Caravajal y otros.) 

Acetará don Gonzalo 2190 
el gobierno y la defensa 
de los vecinos del Cuzco 

Parnaso, ed. V. Gaos, p. 116: «Con él fue con aplauso recebido / el docto Juan 
Antonio de Herrera, / que puso en fil el desigual partido», 

vv. 2168-69 morciélago Luzbel ... cernícalo albañil: juegos de aposición de sus
tantivos. En el primero se hace una referencia a las artes diabólicas (Luzbel) y al 
vuelo del murciélago (la variante morciélago viene documentada en el DCECH). 
Además Luzbel es el ángel caído del cielo, igual que le ha ocurrido a Trigueros. 
En el caso de cernícalo albañil se remite al conocido hecho de que el cernícalo 
cuando caza permanece en el mismo sitio, batiendo las alas; es albañil porque lo 
ha puesto en fiI para soltarlo, igual que hace un albañil con la plomada. 

v. 2173 legacía: «empleo, oficio o función del legado o embajador» (Aut). Tri
gueros es el legado o mensajero de los amores de Menalipe. 

v.2189 acoto capitán Almendras: Martín de Almendras, nacido en PIasencia, 
en 1505. A sus treinta años fue al Perú con Hernando Pizarra, y estuvo en el 
asedio al Cuzco del año siguiente. 
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y el Pirú que le respeta, 
o cuando lo rehusare 
habrá de hacer la violencia 
lo que no la cortesía 
obligándole la fuerza. 
Llegad y hablémosle todos. 

Señor capitán Almendras, 
señor maese de campo, 
¿ qué hay en que servirlos pueda? 
¿Qué se ofrece? ¿Qué me mandan? 

¡Cuerpo de Dios con la flema! 
¿ Sembrando agora achicorias 
y escardando berenjenas? 
Hortalicen ermitaños 
que comen no más que hierbas, 
y no usurpe ese eJ erClClO 
vuesa merced a poetas, 
que tratantes en legumbres 
pintan flores, plantan huertas, 
y sin salir de Pancayas 
gastan musas verduleras. 
¿ Estase abrasando el mundo 
porque el virrey nos le quema 
y entretiénese en lechugas? 
Pero hace bien, que son frescas. 

Amigo Caravaj al, 
yo escogí... 

¿ Mas que me alega 
emperadores romanos 
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vv. 2209-11 poetas ... pintan flores, plantan huertas: sátira de los llamados por 
Quevedo poetas hortelanos, pues basan muchas de sus metáforas en nombres de 
flores y plantas. Más ejemplos en Quevedo, Poesía original, núm. 717, vv. 25-32: 
«Eran las mujeres antes / de carne y de güesos hechas; / ya son de rosas y flores, / 
jardines y primaveras. / Hortelanos de faciones, / ¿qué sabor queréis que tenga / 
una mujer ensalada, / toda de plantas y hierbas?»; Tirso desliza una crítica seme
jante en La huerta de Juan Fernández, donde por boca de Tamasa se hacen 
juegos con pisto, brevas, etc., o cuando interroga a un campesino: «¿Sois vos el que 
legumbriza / lo crítico desta huerta?» (p. 623). 

v. 2212 Pancayas: antigua isla al este de la Arabia Feliz, productora de mirra, 
incienso y otros perfumes, que simboliza una especie de paraíso poético. Comp. 
Tirso, Diálogos teológicos, p. 125: «Ya yo con el concepto / Pancayas pisé en 
éxtasis felices, I cuyas amenidades I deseos me servían por verdades". 
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que arrimaron las diademas 
por ingerir bergamotas, 
si no en nísperos en berzas, 
menospreciando coturnos 
por un cestillo de brevas? 
Pues escuche lo que pasa; 
capitán, dalde vos cuenta 
de lo que está a vuestro cargo 
y el cabildo os encomienda. 

La imperial ciudad del Cuzco, 
de todo el Pirú cabeza, 
y por sus procuradores 
otras tres juntas con ella 
que son Guamanga, Arequipa 
y Chuquisaca, resueltas 
de no admitir al virrey 
que dicen que a Lima llega, 
por su embajador me envían 
mandándome que os advierta 
obligaciones que os corren, 
pues somos hechuras vuestras. 
Vos, primer conquistador, 
con cuya sangre .y hacienda 
y la de vuestros hermanos 
habéis ganado a la Iglesia 
más reinos, provincias más 
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v. 2221 arrimar: «también significa dejar de la mano alguna cosa que se trae en 
ella o que uno trae consigo, como arrimar la espada cuando se deja de batallar» 
(Aut). Comp. Estebanillo, 1, pp. 286-87: «Arrimé a una parte, como a gigante, la 
milicia, y siguiendo la malicia de la corte reconocí su ventaja». 

v. 2222 ingerir: 'injertar', operación agrícola; bergamota: «un género de peras 
estimadas en mucho por ser de tanta suavidad y jugo» (Cov.). Comp. Alemán, 
Guzmán de Alfarache, p. 412: «Allí estaba la pera bergamota de Aranjuez, la 
ciruela ginovisca, melón de Granada, cidra sevillana». 

v.2224 coturno: zapato elegante, propio de la ciudad. Prefiere las rústicas cosas 
del campo (peras, nísperos, berzas, brevas) a las refinadas de la urbe (coturno). 

vv. 2230-35 Cuzco ... Guamanga, Arequipa / y Chuquisaca: las cuatro ciuda
des, como se indica más abajo, designaron a Gonzalo procurador para mediar sus 
asuntos con el virrey. Tirso sigue aquí al pie de la letra al Inca Garcilaso, ya que 
Zárate y Ol'ellana solo citan una ciudad. 

v.2240 corren: 'corresponden'. 
v.2241 hechura: «translaticiamente se dice de la persona a quien otra ha pues

to en algún empleo de honor y conveniencia, que confiesa a él su fortuna y el ser 
hombre» (Aut). 
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que tiene en Castilla e! césar, 
cuando no villas, ciudades, 
reduciéndole mil leguas 
las más ricas deste polo, 
vos, a quien solo venera 
e! Pirú por sucesor 
de! gran marqués y en quien deja 
e! gobierno destos orbes, 
en virtud de 10 que ordena 
la cédula real que os llama 
a la dignidad suprema 
desta casi monarquía 
por toda la vida vuestra, 
vos, en efeto, a quien toca 
e! conservar la nobleza 
de tantos conquistadores 
que os tuvieron en la guerra 
por caudillo y en la paz 
limitadamente premian 
por solamente dos vidas 
hazañas de fama eterna, 
vos, vitorioso Pizarra, 
es razón que a la violencia 
de! virrey os opongáis, 
gobernador y cabeza 
por e! rey desta corona 
y por las ciudades mes mas 
general procurador, 
haciendo instancia por ellas 
en que e! virrey se desista 
de! cargo que en vuestra ofensa 
la posesión os usurpa, 
hasta que España resuelva 
dudas tan enmarañadas 
y vuestros amigos sepan 
por qué delito os deroga 
e! rey las mercedes hechas, 
armas las cuatro ciudades 
os ofrecen, y a su expensa 
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v. 2259 vida: en la princeps y G «vista») que no hace buen sentido, e, R, P, S y 
E enmiendan, 
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hasta quinientos soldados 
que del rigor nos defiendan 
con que el virrey amenaza 
a cuantos le instan y aprietan, 
en que la súplica admita 
que hace este reino a su alteza. 
Esto es a lo que he venido, 
pues para tan justa empresa 
por padre el Pirú os escoge. 
Sus ciudades os alientan, 
sus españoles os llaman, 
sus caballeros os ruegan, 
sus soldados os suplican 
y vuestra piedad os fuerza. 

Capitanes valerosos: 
puesto que de la aspereza 
con que el virrey ejecuta 
leyes que la paz inquietan 
me quepa la mayor parte, 
y que agradecido os deba 
como a hermanos en las armas 
morir en vuestra defensa, 
no han de alterar persuasiones 
en mí la justa obediencia 
que debo al rey mi señor, 
aunque por ello me pierda. 
Despachados tengo a España 
procuradores que adviertan 
al césar de mi justicia, 
y intentar antes que vuelvan 
resistir sus ordenanzas 
será ocasionar las lenguas 
de envidiosos y enemigos 
que contra mí al rey alteran. 
No han de bastar, ¡vive Dios!, 
a destemplar mi paciencia 
del virrey las amenazas, 
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v. 2287 que del rigor nos defiendan: en la príncipe "que del rigor no os defien
dan», lectura deturpada. Adopto la corrección de G, C, R, P, S Y E. 

v. 2290 la súplica: en la príncipe «le suplica.>, errata que enmiendo de acuerdo 
con la totalidad de posteriores ediciones. 
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de mis amigos las quejas, 
de! Pirú las inquietudes, 
la pérdida de mi hacienda, 2325 
e! no premiar mis servicios 
ni e! no estimar mi nobleza. 
Tres cosas solas podrían 
forzarme a olvidar la quieta 
felicidad destos campos 2330 
donde mi paz se conserva, 
que son: e! celo debido 
a la ley que en esta tierra 
(por nosotros dilatada) 
a un Dios eterno confiesa, 2335 
e! defender con la vida 
a mi rey hasta perderla, 
y el no permitir desdoros 
que mi honor y fama ofendan. 
Capitanes tiene e! Cuzco 2340 
que si e! virrey no se templa 
podrán, sin mí, reducirle 
con respeto y con prudencia. 
Ochenta conquistadores 
son sus vecinos; de ochenta 2345 
caballeros y hijosdalgo 
escojan uno en quien puedan 
estribar sus esperanzas, 
pues cada cual tiene prendas 
dignas de cargos mayores, 2350 
y esto les dad por respuesta. 

CARAVAJAL ¿Pues qué ley, qué rey, qué fama 
su conservación no arriesga 
si pusilánime agora 
rehusas e! defenderla? 2355 
Nuestra ley, cuyos principios 
saben los indios apenas, 
¿podrá en ellos ser durable 
si en su libertad los dejan? 

vv. 2328 Y ss. Tres cosas ... : se resumen aquí magistnllmente los tres móviles o 
pilares básicos que sustentaban el código del comportamiento caballeresco: Dios, 
el rey (o la patria) y el honor. 



312 AMAZONAS EN LAS INDIAS 

Aun viviendo encomendados 
a españoles qne 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 
y con libertad dañosa 
ej erciten sus blasfemias? 
Luego si el virrey nos quita 
su administración, ya queda 
destruida en el Pirú 
la ley que a Cristo venera. 
También al rey se desirve, 
mientras que no te obedezcan 
por nuestro gobernador. 
Si la provisión presentas 
que el marqués en nombre suyo 
hizo en ti (pues fue primera 
que la que trae Elasco Núñez 
adquirida con cautelas), 
nombrados los dos estáis 
con una autoridad mesma: 
él por tiempo limitado, 
tú por concesión perpetua 

v.2360 encomendados: sujetos a las encomiendas. Ver v. 980. 
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v. 2364 guaca: voz quechua; «sepulcro de los antiguos indios, principalmente 
de Bolivia y Perú, en que se encuentran a menudo objetos de valor» (DRAE). 

v. 2368 harán: en la princeps en tercera persona del singular: G, e, R, P, S Y E 
también corrigen por la forma plural que es la gramaticalmente correcta. 

v.2369 quien: con el valor de 'quienes', ya anotado. 
v. 2376 deservir: 'dejar de servir', Compuesto por el prefijo des- yel verbo ser

vir. No es válida por tanto la variante sugerida por e, R, P Y XAF: «se le sirve». 
v. 2379 provisión: 'despacho, mandamiento real'j ver v. 1626. 
vv. 2381-82 primera / que: 'anterior a, más antigua que'. De uso muy frecuente 

en la lengua áurea: ver Tirso, TD, nota a los vv. 166-67. 
v.2383 cautela: «se toma también por astucia, maña y sutileza para engañar 

usando de medios y palabras ambiguas y difíciles de conocen> (Aut). Comp. 
Tirso, MP, vv. 2136-39: «Don Felipe es quien en casa, I con su fingida cautela, / 
cuando entre celos me hiela I con fuego de amor me abrasa»; recuérdese también 
el título del propio Tirso, Cautela contra cautela. 
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que dure lo que tu vida, 
¿ tendrá acaso menos fuerza 
en ti la cédula real 
que la que el virrey alega? 
Decir que sí es ignorancia, 
luego quien fuere contra ella 
rebelde al rey que te elige 
hará a su palabra ofensa. 
Cien mil castellanos de oro 
del Fisco y la Real Hacienda 
que embarcó Vaca de Castro 
para servicio del césar 
desperdició Blasco Núñez 
sin permisión de la Audiencia 
en armas que contra ti 
dice la fama que apresta. 
Doce mil y más ducados 
gastó des tos en cuarenta 
machos que a sus deudos compra 
porque a tus amigos prendan. 
Juzga si a su rey desirve 
quien le defrauda sus rentas, 
o qué valdrán las coronas 
y los imperios sin ellas. 
Rebelde al césar te llama 
y como tal te condena 
(a instancia de los de Almagro) 
a cortarte la cabeza. 
De Lima mandó sacar 
con indigna inadvertencia 
a tu inocente sobrina, 
y a vista del puerto presa 
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v. 2396 castellano: «moneda de oro [ ... ] en cuyo cuño tenía encima un castillo 
y debajo de él una G" (Aut). 

v.2404 du-cado: moneda equivalente al castellano y al peso. 
vv. 2412-15 Rebelde ... cortarte la cabeza: Caravajal se queja del mal trato que 

recibe Gonzalo de labios del virrey, aun antes de actuar; comp. Záratc, Historia 
del descubrimiento, V, 7, p. 513: «Sobre todo, era público que le enviaba a cortar 
la cabeza sin haber él hecho cosa en deservicio de su majestad». 

vv. 2418-26 sobrina ... entre marineros: en realidad fueron hechos prisioneros 
todos los hijos del marqués junto a su madre, pero a cfectos dramáticos, como 
bien sabe el autor, solo interesa el caso de Francisca, cuyo honor entre la marine
ría puede sufrir menoscabo. 
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con guardas en una nave. 2420 
Los oidores menosprecia 
porque los riesgos le intiman 
que tan ilustre doncella 
y ocasionada hermosura 
corre dej ándola expuesta 2425 
entre marineros libres 
a la atrevida torpeza. 
Si dudas destas verdades 
no des crédito a la lengua, 
pero dásele a estas cartas. 2430 

GoNZAill Cesa, que me matas, cesa. 
¿ Doña Francisca Pizarra? 
¿Doña Francisca? ¿Y que en ella 
un caballero ejecute 
desaires de su nobleza? 2435 
¿Presa en la mar mi sobrina? 
¿Por qué culpa y a qué presa? 
¿ Por qué en la mar, si culpada, 
que aún no mereció en la tierra 
que le conquistó su padre, 2440 
que sus agüelos pudieran 
dejarla, como monarcas, 
en fe de ser su heredera? 
¿ El sol de su honestidad 
entre las viles tinieblas 2445 
de atrevimientos soldados 
al qué dirán de las lenguas? 
¿Cuándo pecó la ignorancia? 
¿ Cuándo agravió la inocencia? 
¿ Cuándo enoj ó la virtud? 2450 
¿ Cuándo ofendió la belleza? 

v. 2421 oidor: «cualquiera de los ministros togados destinados en los Consejos) 
Chancillerías y Audiencias para oír en justicia a las partes y decidir según lo que 
unas y otras alegan» (Aut). La desavenencia entre Blasco Núñez Vela y sus 
oidores era casi total. 

vv. 2441-42 agüe/os ... monarcas: recuérdese que Francisca Pizarra era nieta del 
emperador inca Huayna Cápac, como se declaró en el v. 1803. 

v. 2446 atrevimientos soldados: nuevo ejemplo de adjetivación mediante la 
aposición de dos sustantivos. Comp. esta misma expresión en Tirso) CG, p. 304: 
({que excusáis con tal merced I atrevimientos soldados». 
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¿ No obligaran cortesías 
por mujer cuando ofendiera, 
por noble cuando agraviara, 
y cuando todo por bella? 
¿ Yo sin honra, mi Francisca 
ocasionada a la afrenta? 
¿ La ley de Dios profanada? 
¿ A riesgo del rey la hacienda? 
¿ Y yo gobernador suyo? 
¡ N o, cielos! N o vida quieta, 
no retiros agradables, 
no soledades amenas. 
Sin retornos mis servicios, 
vaya; sin indios ni rentas 
mis heridas y trabajos, 
¿qué importa cuando se pierdan?; 
pero, ¿ sin fama, sin honra, 
a peligro la limpieza 
de mi inocente sobrina 
y que por ella no vuelva? 
Vituperárame el mundo. 
Adiós apacibles selvas, 
valles siempre sosegados, 
quintas floridas y frescas, 
que ya será cobardía 
lo que hasta agora prudencia. 
¡Toca al arma! ¡Marcha al Cuzco! 
¡Muera el ocio! ¡Viva el césar! 

(Sale el capitán Hinojosa.) 

Aguarde vueseñoría; 
oirá las alegres nuevas 
que me ocasionan a darle 
este título en que muestra 
la razón y la justicia 
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v. 2452 obligaran: la príncipe y G escriben «obligara», que enmiendo acorde 
con e, R, P,Sy E. 

v.2471 volver por ella: 'defenderla, protegerla', 
v.2479 acoto Hinojosa: Alonso Álvaro de Hinojosa nació en Trujilloj estuvo en 

el bando pizarrista en la batalla de las Salinas. En 1546 fue nombrado alcalde y 
capitán de la ciudad del Cuzco. No apoyó a Gonzalo Pizarra en la rebelión, sino 
a Diego de Centeno, saliendo ambos derrotados en la batalla de Guarina. 
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sus hazañas y finezas. 2485 
i Oj alá se le conmute 
el rey en el de excelencia! 
Llegaron del virrey a extremo tanto 
las siempre aborrecibles destemplanzas, 
que en menosprecio se trocó el espanto 2490 
de sus severas leyes y ordenanzas. 
N o todo celo si es superfluo es santo, 
ni cordura atajar las esperanzas 
del pueblo, pues por más que el juez presuma 
suma justicia es injusticia suma. 2495 
Mientras que Lima recibir procura 
al virrey, en el valle y su distrito 
que intitulan los indios Huahura, 
un mote halló sobre una puerta escrito: 
imprenta es la pared de la locura 2500 
y el carbón pluma y tinta del delito. 
Juzgad si es imprudente el que se afrenta 
de motes en paredes de una venta. 
Leyó, pues, en el tambo estas razones: 
«A quien viniere a echarme de mi casa 2505 
echaré yo del mundo»; y dio ocasiones 
esta desenvoltura al mal que pasa, 

v. 2495 suma justicia, es mjusttcza suma: aforismo jurídico: «Summun ius, 
summa injuria: 'Suprema justicia, suprema injusticia', Para indicar que el llevar la 
justicia a sus mayores extremos puede resultar injusto. Principio de derecho y 
adagio latino citado ya por Cicerón, De ofiáis, 1,10,33» (Herrero Llorente, 1985); 
comp. Tirso, LE, vv. 3982-83. 

v.2498 Huahura: valle próximo al Pacífico, que desde antiguo era un impor
tante señorío preincaicoj después fue sometido por los incas. 

vv. 2499-2515 un mote halló ... a Antonio de Solar ... ha de ajusticiarle: segui
miento literal en todo el pasaje de las crónicas. Se acerca más a Zárate porque 
transcribe tambo y Garcilaso casi siempre dice venta (pero una vez también 
tambo); pero en el comentario del refrán de la pared (ver v. 2500) parece haber 
leído a este último, ya que Zárate no apunta tal cosa; mote: «sentencia dicha con 
gracia y pocas palabras» (Cov.). 

v. 2500 imprenta es la pared de la locura: seguramente aludiendo a frases pro
verbiales del tipo «Pared blanca, papel de necios. Porque escriben en ella bobe
rías» (Correas, p. 384). El Inca Garcilaso, relatando esta precisa anécdota, apunta 
el siguiente comentario que pudo inspirar al Mercedario: «Concibió grande enojo 
contra él, y mucho más cuando en una pared blanca de la venta que, como dice el 
refrán, es papel de atrevidos, vio escrito un mote». 

v. 2504 tambo: voz quechua: 'mesón, venta de Indias'. Comp. Tirso, LE, v. 
2346. 
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pues como engendran fuego los carbones, 
tanto al virrey encienden que se abrasa; 
y a Antonio de Solar, dueño del valle, 
manda en llegando a Lima aprisionalle. 
Sin más indicios, pues, que ver e! mote 
en la pared, aunque e! autor se ignora, 
manda que le confiese un sacerdote 
porque ha de ajusticiarle dentro un hora. 
Senténciale al instante a dar garrote, 
y aunque inocente se disculpa y llora 
y no hay contra él testigos ni proceso, 
la ejecución se notifica al preso. 
Alborotase e! pueblo porque en Lima 
era este hidalgo justamente amado; 
la nobleza piadosa se lastima 
y cada cual le sirve de abogado, 
con qne e! virrey, temiendo no le oprima 
la plebe amotinada, más templado, 
que esté en un calabozo al fin ordena 
con esposas, con grillos y cadena. 
En dos meses sufrió mil de rigores 
por más que libertarle solicita 
la piedad de infinitos valedores, 
mas era la crueldad más infinita; 
hasta que se valió de los oidores 
que le mandan soltar en la visita 
donde se presentó, porque no hallaron 
aun sombra de! error que le imputaron. 
Sintiolo Blasco Núñez sumamente, 
enemistado ya con e! Audiencia. 
Prendió a Vaca de Castro, presidente, 
sin darle cargos. ¡Bárbara violencia! 
y porque le aborrezca más la gente 
al factor IIlán Juárez su impaciencia 

v. 2516 garrote: la pena no consistió en el garrote vil, sino en la horca. 
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v.2533 visita: visita de cárcel es «el reconocimiento breve y sumario que hace el 
juez en determinados días del estado de las causas de los presos, en orden a su 
más pronto despacho}, (Aut). 

vv. 2541-45 al factor IllánJ uárez ... secreto: Tirso sigue teniendo a la vista los 
mismos textos. Factor: '<entre los comerciantes es la persona que tienen destinada 
en algún paraje para hacer las compras de géneros y otros negocios en su nombre,> 
(Aut). Comp. Cortés de Tolosa, Lazarillo de Manzanares, p. 262: «Que si era su 



318 AMAZONAS EN LAS IND lAS 

mató una noche por sus nlismas Inanos; 
temeridad horrible aun de tiranos. 
A unos negros después, de noche obliga 
que vestido le entierren y en secreto. 
Súpolo la ciudad, ya su enemiga, 
y alborotada le perdió el respeto. 
La Audiencia Real, prudente, los mitiga, 
y recelando el peligroso aprieto 
prendieron al virrey, que de otra suerte 
no hay duda que le diera el pueblo muerte. 
Formáronle proceso los oidores 
sacando del sepulcro otra mañana 
al difunto factor, que causó horrores 
al pecho de piedad menos humana. 
Enterráronle oculto los rigores 
envuelto en una capa que de grana 
pronosticade su desdicha intenta, 
pues hasta la mortaja fue sangrienta. 
Vuélvenle a sepultar con sentimiento 
y pompa funeral, y luego trazan 
que se embarque el virrey, pues que violento 
a muerte sus rigores le amenazan. 
Impele linos la preñez del viento 
que el puerto del Callao desembarazan, 
y surcando el cristal la leve quilla 
preso el virrey le llevan a Castilla. 
Los oidores después, ciudad y Audiencia, 
en virtud del derecho que te ampara, 
gobernador te nombran en su ausencia, 
prudente acción de tu justicia clara. 
Asegure peligros tu asistencia, 
temple congojas tu apacible cara, 
paga la voluntad de quien te estima 
y el cargo admite que te ofrece Lima. 
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parecer me quedase yo con el fator que en Méjico tenía para ayudarle en la admi
nistración y venta de las cosas que de España se le enviaban». 

vv. 2553-57 sacando del sepulcro ... capa de grana: comp. Zárate o Inca Garci
laso. Ante la gravedad de los hechos la Audiencia decide actuar por sí misma y 
destituye al virrey: el día 18 el capitán Martín de Robles lo detiene en el palacio de 
F. Pizarra y le comunica la derogación de su cargo. 

v.2553 otra mañana: fa la otra mañana, al día siguiente'. 
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Si alientan los oidores mi derecho, 
¿qué hay que esperar? Marchemos, pues, amigos, 
y de la fe y lealtad que está en mi pecho, 
con Dios y con e! rey seréis testigos. 

Bastantes pruebas, gran Gonzalo, has hecho. 2580 
Castigos se remedian con castigos, 
pague e! virrey los suyos en España. 

¡Marcha a Lima! ¡Salgamos en campaña! (Vanse.) 

(SaZe M artesia, y M enaZipe, con armas, a lo amaz 0-

nio.) 

Morir, Martesia, morir 
o librar a don Gonzalo. 
Mi amor a su estrella igualo, 
si le puedo reducir . . 
a que mis consejOS siga 
y des tos reinos se ausente, 
los pronósticos desmiente 
de la fortuna enemiga. 
Pero si no admite avisos 
y obedece al hado crue!, 
morir matando con él 
son los medios más precisos 
que mi triste suerte escoge. 
Esta es mi resolución. 

Ponerla en ejecución, 
perdóname aunque te enoje, 
ha de aprovechar tan poco 
que en vez de obligar tu amante, 
a tus consejos diamante 
y a mis persuasiones loco, 
ha de apresurar su muerte. 
Pero aunque esto es infalible, 
yo haré por ti lo posible; 
patrocínete la suerte, 
y a tu amor agradecido 
tu amante se guíe por mí. 
El que ves que sale aquí 
de ejército apercibido, 
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v.2611 apercibir: «prevenir, disponer, aparejar, preparar lo necesario para cual
quiera cosa» (Aut, con la variante apercebido). 
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es aquel Caravajal 
a cuyo esfuerzo y valor 
desde el postrer dictador 
no le tuvo e! mundo igual. 
El virrey, que preso a España 
surcaba ese golfo frío, 
por su mal con e! navío 
se alzó. Su pasión le engaña 
y en Túmbez tomando puerto, 
de Trujillo y San Migue! 
juntó la gente que fiel 
(como no sabe de cierto 
la acción que al gobierno tiene 
tu amante y que los oidores, 
por atajar los rigores 
con que Blasco Núñez viene, 
gobernador le han nombrado), 
como españoles de ley, 
quieren seguir al virrey 
y la obediencia le han dado. 
Contra él, pues, Caravajal, 
desde Lima apercibido 
a deshacerle ha venido 
y des te, por ser leal, 
valiente y sabio, se fía 
don Gonzalo. Si yo hiciese 
que mis consejos siguiese, 
discreto persuadiría 
a tu amante que dej ase 
e! Pirú en esta ocasión 
y en nuestra fértil región 
esposo tuyo reinase. 
Quiero yo a Caravajal 
algo más de lo posible; 
por lo soldado invencible, 
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v. 2614 dictador: 'gobernador, caudillo', sin la fuerte connotación negativa que 
posee actualmente; derivado de la figura del alto magistrado romano nombrado 
por los cónsules para gobernar la república en tiempos difíciles. 

vv. 2620-21 Túmbez". Trujillo y San Miguel: ciudades fundadas muy tem
pranamente, en los días de Francisco Pizarra, Túmbez y Trujillo eran puertos 
marítimos situados estratégicamente, mientras que San Miguel de Tangarara 
estaba a seis leguas del mar, siendo la primera fundación española en el Perú. 
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por lo entretenido sal, 
pero es de modo arrojado 
que si da en aborrecerme 
ni hechizos han de valerme 
ni todo cuanto he estudiado; 
pero si quisiese Dios 
llevarlos a nuestra tierra 
sin que amor nos haga guerra, 
tendremos quietud las dos. 

¡Ay cara hermana!, si en ti 
pusiese tal eficacia 
amor, si te diese gracia ... 

Calla y retírate a aquí. 

(Salen Caravajal y el capitán Almendras.) 

Marchar, señores, marchar, 
que si la ocasión perdemos 
que entre las manos tenemos, 
será difícil de hallar 
otra vez. 

Docientas leguas 
has corrido en seguimiento 
de Blasco Núñez. Aliento 
pide el campo, dale treguas 
siquiera al cansancio un día. 

Ese solo que nos lleve 
de ventaja hará que apruebe 
nuestro daño su porfía. 
Si se fortalece en Quito 
y en el campo reforzado 
nos espera descansado, 
¿ no le parece delito 
digno de vituperar 
perder esta coyuntura? 
La presteza y la ventura 
juntas se han de ejecutar. 
Acabemos con el tema 
en que su locura ha dado: 
la Audiencia le ha desterrado 

v.2680 tema: 'locura, manía, desatino'; ver Tirso, TD, v. 97. 
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a España. Si nuestra flema 
la vitoria nos dilata, 
esta empresa se destruye. 

Al enemigo que huye ... 

Dirá la puente de plata, 
mas no huye quien se retira 
para volver animoso, 
reforzado y poderoso. 
Quien comodidades mira, 
señor capitán, no sale 
con hazaña de provecho. 
En no dejando deshecho 
al enemigo, ¿ qué vale 
e! orden de la milicia? 
Agora que nos ampara 
la Audiencia Real y está clara 
por nosotros la justicia, 
lógre!a la diligencia. 
Marchar, soldados, marchar. 
Don Gonzalo ha de llegar 
mañana a nuestra presencia; 
no se nos lleve la gloria 
de tan honroso laurel, 
pues ganándole sin él 
será nuestra la vitoria. 
Tome refresco la gente 
y sigamos e! alcance, 
porque perdido este lance 
es nuestro daño evidente. 

No lo es menos e! no dar ... 

Ya sabe mi condición; 
pues propuso su razón, 
obedecer y callar 
es lo que ahora le toca. 

Sí, mas digo que me obliga. 

Capitán, haga y no diga; 
más manos y menos boca. (Vase Almendras.) 
¡Vive Dios!, que he de alcanzarle 
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vv. 2686-87 Al enemigo que huye ... puente de plata: refrán que con ligeras va
riantes se recopila en casi todos los repertorios. 
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esta noche y deshacerle. 
Acabemos con este hombre. 

Airado español, detente. 

¿ En desierto y tentadoras? 
¿Mas que llegáis a ofrecerme, 
piedras por pan? 

¿ Me conoces? 

Los diablos y las mujeres 
dicen que sois de una casta, 
y aunque serafín pareces, 
tendrás diablescas las obras 
si engañosa me detienes 
en favor de Blasco Núñez. 
¿ Dónde te he visto? ¿ Quién eres? 
¿Qué pides? ¿Qué se te antoja? 
Que todas las de tu especie 
en llegando el donativo 
vienen para mí de requiem. 
Si en la corte de Castilla 
un medio ojo me embistiese, 
y por la calle Mayor 
(donde son sus mercaderes 
escollo de toda bolsa, 
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vv. 2724-26 ¿En desierto y tentadoras? .. pied1'as porpan: Caravajal en su típico 
estilo alude jocosamente al episodio de las tentaciones de Cristo en el desierto, la 
primera de las cuales consistía en convertir las piedras en panes. 

v. 2727 diablos o •• mujeres: hay una larga tradición misógina que hace a la mu
jer igual al diablo, o incluso lo supera. 

v. 2729 serafín: 'hermosa, de buenas prendas'; también contraponiendo algo 
de origen celestial (el primer coro de los ángeles) a algo de origen diabólico. 

v. 2737 de requiem: alegóricamente 'estar de luto, estar muerto', Interpreto así: 
'para él todas las que vienen a pedir están muertas, pues no les va a dar nada', o 
bien 'el pedirle a él es tan desagradable como la muerte'. 

v. 2739 medio ojo: alusión a las busconas. Ver v. 1841 acoto 
v. 2740 calle Mayor: la calle Mayor de Madrid. En ella estaban ubicados los 

gremios de paños y joyas. Sobre este aspecto hay abundante bibliografía; comp. 
principalmente Herrero, 1963, Índice de referencias y pp. 179-98. 

vv. 2742-45 escollo ... bajeles ... encallan ... holandeses: metáforas náuticas: los 
coches que transitan por la calle Mayor son bajeles sometidos a peligros de enca
llamiento (en las tiendas de los mercaderes) o al asalto de piratas (holandeses se 
refiere a los barcos de dicha nación que pirateaban el Atlántico), que no son otros 
que las ninfas de tal calle. esto es, las busconas. Comp. el pasaje de Tirso, es, pp. 
1441-42: «Don A1elchor.- ¡Brava calle! Ventura.- Es la Mayor, / donde se vende el 
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sus coches nuestros bajeles 
que en cualquiera tienda encallan, 
y sus ninfas holandeses) 
pudiérasme ejecutar 
en colonias, alfileres, 
guantes, bandas, rosas, dijes, 
o más arriba en joyeles, 
polleras, basquiñas, naguas, 
y lo que este siglo teme: 
en cajas de chocolate; 
que para que desesperen 
los Píramos en vellón, 
conforme de allá me advierten, 
el diablo inventó a Guajaca, 
Guatemalas y Campeches, 
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amor / a varas, medida y peso. I Don Melchor.- Como yo nunca salí / de León, 
lugar tan corto, / quedo en este mar absorto. / Ventura.- ¿Mar dices? Llámale aSÍ, 

/ que ese apellido le da / quien se atreve a navegalle, / y advierte que es esta calle I 
la canal de Bahamá. / Cada tienda es la Bermudaj / cada mercader inglés / pe
chelingue u holandés, / que a todo bajel desnuda. / Cada manto es un escollo. I 
Dios te libre de que encalle Ila bolsa por esta calle», 

vv. 2747-48 colonias, alfileres ... bandas, rosas, dijes: adornos propios de mujeres 
que se vendían en la calle Mayor; colonia: «cierto género de cinta de seda» (Aut); 
alfiler: 'broche o prendedor'; banda: <lista de tela que cruza el pecho'; rosa: «lazo, 
de cintas o cosa semejante que se forma en hojas con la figura de la rosa, espe
cialmente el que tiene su color» (Aut); dijes: «las joyas y otros aliños de que usan 
las mujeres, y tal vez los hombres; como también todo género de juguetes que 
sirven al adorno o al entretenimiento» (Aut). 

vv. 2749-50 más arriba ... naguas: 'regalos algo más costosos'Uoyel es una joya 
pequeña (comp. Tirso, LE, v. 396); la pollera es una especie de falda sobre la cual se 
ajustaba la basquiña o la sayaj las naguas son las enaguas. 

v. 2752 chocolate: importado por primera vez de Méjico, en 1520, se convirtió 
rápidamente en una golosina de moda. Con él se solía agasajar a las visitasj se 
traía guardado en cajas. Comp. Castillo Solórzano, El mayorazgo figura, vv. 1373-
74: «Yo traigo en catorce líos / cosa de ochocientas cajas [de chocolate}>. Comp. 
Tirso, LE, v. 1998. 

v. 2754 Píramos en vellón: creo que Píramo se refiere a los galanes cotidianos y 
vellón al dinero, la moneda. Para desespero de los galanes que tienen que hacer 
regalos, el chocolate, producto muy caro, está de moda. 

vv. 2756-57 Guajaca ... Guatemala ... Campeche: lugares de producción del 
chocolate, que fuero n inventados por el diablo por lo caro que es. El chocolate de 
Guajaca era particularmente famoso; comp. Calderón, El escondido y la tapada, 
pp. 164-65: «Chocolates de Guajaca / estos, y estos que aquÍ vienen, I tocados, 
cintas y medias». Las otras ciudades también las cita Tirso: comp. Tirso, AS, p. 
1792: «Debo estar en Guatemala, / y mi dueño, en Guatebuena»j VV, vv. 2076-77: 
«Las islas de Barlovento, / ¿cuántas son? ¿Dónde es Campeche?». 
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pues después que se conocen 
en nuestra nación, se beben 
en tres jícaras tres damas 
cien escudos en dos meses. 
Pero aquí si no es que pidas 
del modo que Eva a la sierpe, 
o plátanos o guayabas, 
solo tengo que ofrecerte 
con bizcochos destos riscos 
chocolates destas fuentes. 

Famoso Caravajal, 
que si asombras por valiente 
deleitas por sazonado 
en fe que todo lo vences, 
yo soy aquella amazona 
que si tuvo dicha en verte 
fue infelice en adorarte, 
pues sus penas no agradeces. 
Sé los riesgos a que el hado 
te lleva, sé que te atreves 
contra el cielo y la fortuna 
a hazañas que te despeñen. 
Por ti la reina mi hermana, 
cuyo renombre obedecen 
cuantas naciones distantes 
la plata líquida beben 
al inmenso Marañón, 
dejando su patria fértil, 
alas de los vientos forma 
para que sobre ellos vuele 
a esta región, que os anuncia 
a ti y a su amante en breves 
tiempos tragedias que lloren 
los siglos que nos suceden. 
Respétate por amigo 
don Gonzalo; con él pueden 
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2765 
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2790 

v. 2760 jícara: «vaso de loza en forma deun cubilete pequeño en que se toma el 
chocolate» (Aut). 

v.2761 cien escudos en dos meses: la extendida moda del chocolate era cara, 
convirtiéndose en objeto de crítica por los moralistas. 

v. 2764 plátanos: corrijo la lectura de la príncipe, G y XAF, que leen «planta
nos». 
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tus consejos cuanto pides, 
tu eficacia cuanto quieres. 2795 
Redúcele a las venturas 
que los cielos le prometen 
si, dueño de nuestra patria 
y noble correspondiente 
al amor de Menalipe, 2800 
nuestra corona ennoblece 
para blasón de su fama 
que se eternice en sus sienes, 
que si por tus persuasiones 
a las estrellas desmiente 2805 
que triste fin le amenazan, 
conquistará felizmente 
las dos márgenes ocultas 
del Marañón, dando leyes 
a cuantas provincias varias 2810 
viven sus COlnarcas verdes. 
Desde las sierras de Quito 
hasta donde sus corrientes 
con el océano luchan 
del N arte que se las bebe, 2815 
mil leguas y más le aguardan 
tan ricas, que son perennes 
las venas que en vez de sangre 
el metal monarca vierten. 
Tanta plata y oro esquilman 2820 
los omaguas solamente 
que mayorazgo del sol 

vv. 2814-15 océano ... del Norte: el Atlántico, 
v. 2818 vena: dilogía entre 'vaso sanguíneo' y 'filón aurífero' que produce «el 

metal monarca», esto es, el oro. 
v. 2820 esquilmar: figuradamente obtener el fruto de las venas de la tierra. 
v.2821 omaguas: 'tribu indígena del Perú', En la provincia de Omagua se creía 

que estaba la tierra de El Dorado, donde el oro se encontraba en grandes canti
dad es. 

vv. 2822-23 Interpreto así: su región es una comarca fénix (única, espléndida, 
irrepetible) que goza el mayorazgo del sol (disfruta de la posesión de grandes 
cantidades de oro). La relación sol-oro es muy estrecha, no solo por el color, sino 
por la creencia generalizada de que el sol engendraba el oro en las entrañas de la 
tierra. Otros astros influían en la ge neración de otros metales. Ver Eliade, 1959. 
cap. 4; Tirso, LE, v. 717; Lope, La fábula de Paseo, vv. 74-78: «Sol divino, Apolo 
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goza su comarca fénix. 
Tantas minas cuantos riscos 
conquistará si los vence; 
a Europa, al África, al mundo 
postrando a sus plantas reyes. 
Serás, español gallardo, 
si su condición rebelde 
ablandas, señor del orbe. 
Regiones hay en que reines 
ignotas hasta aquí al mundo 
y en pacíficos deleites 
dueño de una alma serás 
que como a Dios te venere. 

¡ Oh, si contigo bastasen! 
¡Oh, si en tu estima valiesen, 
nuevo Pompeyo de España, 
lágrimas que han sido siempre 
hechizos para los nobles! 
Si las que vierto te mueven, 
si persuasiones te obligan, 
si penas te compadecen, 
humilde a tus pies se postra 
una reina a quien la suerte 
y el amor de tu caudillo 
rendida a sus llamas tiene. 
Si le reduces ¡qué dicha!, 
¡qué gloria! si le convences, 
¡ qué hazaña! si le dispones, 
¡qué premio! si le enterneces, 
¡de qué males que le excusas, 
de qué riesgos le diviertes, 
de qué tragedias le libras, 
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2825 

2830 

2835 

2840 

2845 

2850 

sacro, / a cuyo valor el oro I nace entre duros peñascos, / con que VIene a ser 
después / imitador de tus rayos». 

v. 2838 Pompeyo de España: nueva comparación con una gran personalidad 
histórica para ensalzar la figura de Gonzalo. Pampeyo el Grande junto a César y 
Craso formó el primer triunvirato de Roma, pero tras la muerte del último se 
enfrentó a César, acabando asesinado en las costas de Egipto por un legionario 
enemigo. La equiparación de ambos personajes ya la había hecho antes Pizarra y 
Orellana, quien al concluir los seis capítulos que dedica a la vida de Gonzalo 
añade una «Vida póstuma de la buena opinión de Gonzalo Pizarro. Paralela 
panegírica de Gonzalo Pizarro al gran Pompeyo» (Varones ilustres, pp. 396-98). 
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de qué gozos le enriqueces 
si de envidiosos le apartas, 
si en mi reino le previenes 
coronas que quieto goce 
amor que le adore siempre! 
¡Cuánto es mejor que mi amante 
pacíficamente impere 
sin dependencia de España, 
que no entre la envidia y muerte 
gobernar ingratitudes, 
que al paso que más se premien, 
más sus fortunas envidien, 
más sus hazañas condenen! 
Vuestra vida está en tu mano, 
vuestro honor solo depende 
de tu lengua. Librarasle 
como cuerdo le aconsej es 
que me siga, que retorne 
la fe de un amor ardiente 
dispuesto a perder la vida 
con él si la suya pierde. 

Persuasivas ciceronas, 
si vuestro llanto pretende 
darnos la plaza de brujos 
porque en España nos quemen, 
¡vive Dios!, que obligan tanto 
esas perlas mequetrefes, 
esas razones gitanas) 
esos semblantes de nieve, 
que son dichosos los diablos 

2855 

2860 

2865 

2870 

2875 

2880 

porque os sirven y obedecen, 2885 
y que a no estar tan de prisa ... 
¿ Pero qué rebato es este? 

(Retíranse las dos y tocan a rebato y sale el capitán 
Almendras.) 

v. 2876 ciceronas: porque intentan persuadir con su oratoria igual que lo hizo 
Cicerón. 

v. 2881 perlas mequetrefes: metáfora por lágrimas, con la aposición de dos sus
tantivos. Mequetrefes porque les son de poco provecho (<<el hombre entremetido, 
bullicioso y de poco provecho» Aut). 

v. 2882 razones gitanas: en el sentido de 'engañosas', 
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¡Al arma, al arma, españoles! 
¡ Al arma, insigne maestre, 
que la vitoria nos llama! 

Sí llamará, mas sosiegue. 
¿Qué hay de nuevo? ¿Qué le asombra? 

De las acciones crueles 
con que el virrey Blasco Núñez 
hace que todos le tiemblen, 
tan temerosa le sigue 
su casi forzada gente 
que de noche a don Gonzalo 
se acogen de veinte en veinte. 
Hizo dar garrote un día 
por sospechas solo leves 
a los capitanes Serna 
y Gaspar Gil sin que templen 
ruegos sus severidades. 
Mató de la misma suerte 
a don Rodrigo de Ocampo 
con ser su lugarteniente. 
Con Ojeda hizo lo mismo; 
Gómez Estacio, Valverde 
y Alvaro Caravajal, 
todos caudillos valientes. 
Llegó Gonzalo Pizarra 
(que nunca ocasiones pierde) 
por atajos del camino 
mientras descuidado duerme 
y asaltole valeroso. 
Si agora, pues, le acometes, 
participarás la fama 
que corona al diligente. 
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2890 

2895 

2900 

2905 

2910 

2915 

v. 2899 acogerse: 'ampararse, refugiarse'. Muchos soldados desertan de las 
huestes del cruel Núñez Vela para refugiarse en las de Gonzalo. 

vv. 2900-03 Hizo dar garrote ... Gil: comp. Inca Garcilaso) Comenta1'ios reales) 
II, p. 275 (que copia a Diego Fernández el Palentino): «Porque Jerónimo de la 
Serna y Gaspar Gil, sus capitanes, se adelantaron de su compañía y banderas, 
sospechando que iban a quebrar un paso que estaba en el camino por donde 
habían de pasar [ ... ], se determinó quitarles las vidas y luego lo puso por obra 
haciéndoies dar garrote». 
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¡ Al arma, pues! ¿ Qué esperamos? 
(Llégase a ellas.) Señoras, vuesas mercedes, 
altezas o majestades 
o el título que quisieren, 
perdonen mi grosería, 
que nunca fueron corteses 
peligros. Convoquen diablos 
que a su provincia las lleven, 
que acá al Apóstol gallego 
invocamos solatnente, 
pues vale más su cruz roja 
que diez legiones de duendes. 

(Vanse, quedando las dos.) 

Socorramos a mi alnante. 
¡Ojalá una bala acierte 
mi pecho y saque las llamas 
que en cenizas le resuelven! 

Vencerá si tú le ayudas, 
pero como ensoberbece 
la vitoria, llorarasle 
degollado brevemente. (Vanse.) 

(Don Gonzalo Pizarra y soldados, marchando.) 

Quiso morir encubierto. 

Su daño le disfrazó. 

Quisiérale, amigos, yo 
vencido, pero no muerto. 
¡Infelice caballero! 

¿ Pues por él muestras tristeza? 

2920 

2925 

2930 

2935 

2940 

2945 

vv. 2921-22 Señoras, vuesas mercedes, I altezas o majestades: la utilización de 
un título u otro estaba muy reglada. Alteza y majestad se reservaban para la 
realeza, y Caravajal está dispuesto a emplearlos con las amazonas, pues eran 
reinas; no obstante creo que pesa más la carga irónica, pues él se muestra con prisa 
y para eludirlas les agasaja con formulismos dísp aratados. 

vv. 2928-30 Apóstol gallego ... CTUZ roja: alusión a Santiago, que era invocado 
por los soldados en las batallas. Cmz ?"aja: se refiere a la cruz roja de Santiago. 

v. 2940 Quiso morir encubierto: el ejército de Gonzalo tiende una emboscada 
al del virrey y lo derrota en la batalla de Añaquito) cerca de Quito) el 18 de enero 
de 1546; comp. Tirso) LE, vv. 3362-65 y 3452-54. En la batalla muere Núñez Vela) 
que vestía ropas indias) con lo cual no fue distinguido por el enemigo como uno 
de los mandos y fue muerto, no preso como hubiera sido 10 normal. 
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Estimo yo la nobleza 
si fuera luellOS severo. 
Valor el virrey tenía 
digno de veneración. 
Aguó su resolución 
toda la fortuna mía; 
enlutareme por él. 
Sepúltele la piedad 
conforme su calidad. 

Hombre que fue tan cruel 
no merece sepultura. 

¡Qué rigurosa razón! 
No dura la emulación 
lo que la vida no dura. 
Hasta aquí tiró la suerte 
cuanto su poder alcanza, 
que no pasa la venganza 
los límites de la muerte. 

(Sale Caravajal.) 

Los parabienes te doy 
de la vitoria presente 
y el pésame juntamente 
que recelo. Tuyo soy 
hasta morir, pero mira 
que aunque a tu contrario has muerto 
un clérigo toma puerto 
y que el peligro no espira. 
Contra ti marcha; prevén 
con el esfuerzo las manos, 
y si juzgaste por sanos 
mis fieles avisos, ten . . 
por cIerto que son mejores 
los que mi amistad y celo 
te advierten, porque del cielo 
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v. 2958 emulación: «en los que obran bien imitando la virtud y hechos heroi
cos de otros, es una imitación de la virtud; y en los que envidiosos todo lo mur
muran y echan a mala parte, es en rigor una maligna envidia» (Aut); aquí natu
ralmente en el segundo supuesto. 

v. 2970 un clérigo toma puerto: Caravajal anuncia ya la cercanía de Pedro de la 
Gasea, que fue enviado por Carlos V con plenos poderes para poner punto final a 
las guerras civiles. 
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granizan gobernadores. 
Mas si a seguirme te inclinas 
dicha mi fe te promete; 
guárdate de este bonete 
que hiere con cuatro esquinas. 
Digo, pues, que es lo mejor 
que trueques a toda ley, 
intitulándote rey, 
riesgos de gobernador. 
Constituye monarquía 
de eterna felicidad; 
lIamémoste majestad, 
dejemos la señoría. 
Con tu hacienda y tus hazañas 
este imperio se ha ganado; 
su sitio es más dilatado 
y rico que diez Españas; 
si quieres tener seguros 
vasallos fieles que mandes, 
haz títulos, cubre grandes, 
que son los mejores muros 
de las coronas y estados. 
Obliga con intereses, 
nombra condes y marqueses, 
cría luego adelantados, 
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vv. 2982-83 bonete ... cuatro esquinas: bonete es metonimia por el clérigo Pedro 
de la Gasea. Es una «cobertura, adorno de la cabeza que traen regularmente los 
eclesiásticos, colegiales y graduados. Es de varias figuras con cuatro picos que 
salen de las cuatro esquinas» (Aut). 

v. 2986 intitulándote rey: Tirso sigue teniendo a la vista al Inca Garcilaso, Co
mentarios reales, n, p. 304: «Escribiole una carta larga [ ... ] pidiéndole que se 
llamase rey», 

v.2998 título: «significa asimismo la dignidad de conde o marqués de que hace 
gracia el rey o soberano a algún vasallo por sus méritos o servicios, porque se 
intitula del nombre de algún lugar o territorio que antes poseía, o que juntamente 
se le da, u d e el apellido de su casa y familia» (Aut); grande: el título más elevado 
que se puede lograr exceptuando el de rey; disfrutaba de la prerrogativa de tener 
cubierta la cabeza en presencia del monarca. 

v. 3003 adelantado: «oficio en España que corresponde a presidente o gober
nador de provincia, que con la Audiencia que había en ella juzgaba de todas las 
causas civiles y criminales» (Au-t). 
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un almirante en el mar, 
un condestable en la tierra, 
mariscales en la guerra. 
A los grandes puedes dar 
a cien mil pesos de renta 
pues gozas un orbe de oro, 
de inmensa plata y tesoro. 
A diez, a veinte y a treinta 
a los títulos menores, 
ya en indios y ya en lugares. 
Haz órdenes militares, 
elige comendadores 
que tomen la advocación 
de los santos que quisieres. 
Si mayorazgos hicieres 
ilustrarás tu nación 
con rentas establecidas 
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v. 3004 almirante: «dignidad y empleo militar [ ... ] con mando absoluto sobre 
las armadas, navíos y galeras, y como justicia mayor juzga de todo lo que toca a la 
marina» (Aut). 

v. 3005 condestable: «venía a ser lo mismo que hoy caballerizo mayor [ ... Jj 
después pasó a significar otro género de dignidad militar y política, tenida por 
muy superior y excelente» (Aut). 

v. 3006 mariscal: «oficial [".] principal en la milicia [ ... J. Era juez de todo el 
ejército y le tocaba no solo castigar los delitos, sino también el gobierno económi
co» (Aut). 

v.3013 indios ... lugares: los títulos y preeminencias que se otorgaban en Indias 
no solo suponían la posesión de las tierras, sino también de los nativos que las 
habitaban, al igual que en la Edad Media el noble era dueño absoluto de lugares y 
vasallos. 

v. 3014 Haz órdenes militares: se sigue casi al pie de la letra la crónica del Inca 
Garcilaso. 

v. 3015 comendador: «el caballero que tiene hábito y encomienda en alguna de 
las órdenes militares u de caballería. Llamáronse así porque las rentas que tienen 
se les dan en encomienda y no en título" (Aut). Era el cargo principal dentro de 
cada orden. 

v. 3018 mayorazgo: «cualquier derecho de suceder en bienes vinculados, por 
vía de fideicomiso u otra disposición, conforme a las reglas prescritas por el fun
dador» (Aut). Es un bien vinculado, intransferible e indivisible, que a la muerte 
pasa a otras manos (en rigor al hijo mayor), con lo cual se preserva su continui
dad. 

vv. 3020-21 rentas ... perpetuas, y no al quitar: Caravajal propone a Gonzalo 
crear nuevos títulos con rentas perpetuas que se vinculen de padres a hijos y no 
rentas de dos vidas (al quitar) que no se transmitan a los nietos; ver nota al v. 
1602. Es clara crítica del cargo de gobernador del Perú que supuestamente Carlos 
V concedió a Francisco por solo dos vidas, sin que quedase vinculado a la familia 
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¡Vive el cielo! ¡Desleal, 
desconocido, traidor! 

Sé rey, no gobernador. (Vase.) 

Todos con Caravajal 
venimos en coronarte. 

Esto tu ejército pide. 

(Vanse todos dejándole solo.) 

Primero que mi fe olvide ... 

O verte rey o dejarte. 

¿ Esto se puede sufrir? 
¿ Esto es digno de creer? 

Muera quien no supo ser 
rey del Pirú. 

j Pues morir) 
morir, ingratos! Perderme 
y no admitir tal infamia, 
no eclipsar la sangre mía, 
no echar en ella tal mancha. 
¡Desamparadme, avarientos! 
Sepa mi rey, sepa España 
que muero por no ofenderla, 
que pierdo, por no agraviarla, 
una corona ofrecida 
tan fácil de conservarla 
cuanto infame en poseerla. 
Diga que pude la fama 
ser monarca y que no qUIse, 
que todos me desamparan 
por fiel, por leal, por noble; 
será feliz mi desgracia. 
Diga que violentamente 

3080 

3085 

3090 

3095 

3100 

3105 

v. 3081 desconocido: «el ingrato, que ha perdido el conocimiento y la memoria 
del bien recebido» (Cov.). 

v. 3084 venir en: 'convenir, acordar, decidir', Comp. Quijote, 1, 6: «Mas el cura 
no vino en ello sin primero leer siquiera los títulos»; U, 53: «Todos vinieron en 
ello, y le dejaron ir». 

v. 3086 Primero que: 'antes que', 
vv. 3091 y ss. La idea que prevalece en el texto es la inocencia de Gonzalo, y 

cómo se vio arrastrado y traicionado por los demás. Esta posición exculpatoria se 
aprecia también en el Inca Garcilaso. 
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me sacaron de mi casa, 
de mi quietud, de mí mismo, 
los que en el riesgo me faltan, 
los que me dejan ahora. 
Con ellos premios reparta . . 
qUIen a persegUIrme vIene; 
deles indios, deles plata, 
que no les dará, a lo menos, 
estimación ni alabanzas 
de que de mi perdición 
no fueron ellos la causa. 
Muera a manos de un verdugo 
quien tanta fe a su rey guarda 
que va a perder la cabeza 
por no querer coronarla; 
mas no publique la envidia 
(que mentirá como falsa) 
que alcé contra el rey banderas, 
que toqué en su ofensa cajas. 
Gobernador me nombró 
mi hermano el marqués; sellada 
tengo esta merced del césar. 
Cuatro ciudades me llaman 
para procurador suyo; 
la Audiencia Real me despacha 
confirmación del gobierno. 
N o está hasta aquí derogada 
mi justicia por el rey. 
Si a Blaseo Núñez embarca 
preso y culpado la Audiencia, 
y es su temeridad tanta 
que contra mí se despeña, 
pues por morir se disfraza, 
¿ atribuiráme el prudente 
su muerte a culpa? Excusarla 
qUIse, ¿pero quién excusa 
sucesos de las batallas? 
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v.3131 Cuatro ciudades: Cuzco, Guamanga, Arequipa y Chuquisaca, citadas 
anteriormente con idéntico fin, ver vv. 2230-35. 
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¡Tomad amigos al temple! 
Despojadme de las armas, 

(Arroja la espada y daga.) 

infelices en creeros 
si en vencer afortunadas. 
Entregadme al presidente, 
pues aduláis con dos caras, 
pues, Judas, me habéis vendido, 
pues vuestro interés me engaña, 
que cuando todos me dejen 
gozosa volará el alma 
a amistades más seguras, 
pues mi lealtad la acompaña. (Vase.) 

(Salen Menalipe y Martesia.) 

¡Déjame morir, Martesia, 
pues a mi amante me matan! 
¡No nos dividan tormentos, 
lnezclemos ansias con ansias! 
El severo presidente 
cortar la cabeza manda 
más digna de aclamaciones 
que honró laureles y palmas. 
¿Podré yo vivir sin él? 

Podrás, si extremos amansas, 
resucitarle en tu pecho 
y prevenirle venganzas 
contra todos los que intenten 
de su nación inhumana 
conquistar nuestras provincias, 
tiranizar nuestra patria. 

3150 

3155 

3160 

3165 

3170 

v. 3146 al temple: término pictórico, referido a las pinturas al temple, que son 
más perecederas y endebles que las de óleo. Tirso gustó de repetir esta metáfora 
pictórica referida a la amistad endeble y pasajera: comp. AA, p. 541: «Gastón, 
Dalmao, Garcerán, I corno al temple se pintaron, I fácilmente se borraron, / ya 
sin figuras están», 

v. 3163 cortar la cabeza: De la Gasea llega a Perú con una fuerte armada reclu
tando fuerzas de Méjico, Guatemala, Nicaragua y Panamá, Gonzalo se ve obliga
do a desamparar Lima, que es tomada por los realistas el 9 de septiembre de 1547. 
Los pizarristas huyen hacia elsur retirándose a pasar elinvierno en el Cuzco. Tras 
la victoria realista de Jaquijahuana, Gonzalo y Caravajal se entregan y son decapi
tados. 
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Creyose de aduladores, 
fue!e la fortuna avara. 
No quiso dar fe a consejos, 
cumplió destinos la Parca. 
¿ Qué remedias con tu muerte? 

Lo que no con tus palabras, 
pues cuanto lnás me consuelas 
más mis congojas me abrasan. 
¿ Cómo viviré sin v:da? 
¿Qué vale un cuerpo sin alma? 
Ven y matemos mmiendo. 

N o fuera tan de dicacia 
la virtud de mis estudios 
si en fe dellos no enfrenara 
los ímpetus de tus penas 
que furiosos te maltratan. 
Violentarete al sosiego. 

( Salen Alonso de Alvarado y otros.) 

Resolución es que a España 
ha de causar compasiones 
que llore siempre la fama. 
No quiero verle morir, 
que militaron mis armas 
debajo de sus banderas. 
Mal e! presidente paga 
servicios de tanta estima. 
Si prudente lo mirara 
con más acierto y clemencia 
lograr pudiera alabanzas. 
¿ Orden de! rey no traía 
que si fuese de importancia 
de don Gonzalo e! gobierno 
por él se le confirmara? 
¿ Quién pacificó esta tierra? 
¿ Qué leyes cuerdas y santas 
no estableció e! tiempo breve 
que rigiéndola repara 
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3180 

3185 
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3200 

3205 

v. 3177 Parca: es común citar a la Parca antonomásticamente para referirse a la 
muerte. 

v. 3178 tu: así en G, e, R, P, S Y E. En la princeps, por errata, «Sil», 
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alborotos y inquietudes? 
Si esto es así, ¿por qué causa 
no cumple lo que le ordenan? 
¿ Por qué la cabeza aparta 
de los más valientes hombros 
que dieron gloria a su patria? 

¡Oh Alvarado, siempre insigne! 
Tú solo entre todos pagas 
correspondencias de noble; 
firme fe a tu amigo guardas, 
agradecerate el cielo 
con las obras tus palabras. 
Generaciones ilustres 
serán de tu tronco ramas, 
Villamor te dará condes, 
entrando en tu antigua casa 
las mejores de Castilla, 
las más célebres de España. 
No piense la emulación, 
envidiosa y destemplada, 
que porque Gonzalo muere 
podrá en la sangre pizarra 
agotar deudos ilustres 
que en otro siglo deshagan 
nubes que torpes pretenden 
con falsedad eclipsada. 
Fernando, su hermano heroico, 
puesto que preso en España, 
dará a sus reyes un nieto 

3210 
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3220 
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v. 3232 agotar: en la edición príncipe y G «azotar», que considero errata. Recti
fico igual que e, R, P, S Y E. En el ejemplar de la príncipe de Madrid, R 18713, se 
apunta a mano la corrección «agotar», 

v. 3237 puesto que: 'aunque', como en otras ocasiones. 
vv. 3238-40 nieto ... marqués de la Conquista: Martesia sigue pronosticando el 

futuro, y Tirso abandona las referencias a los hechos pasados para conectar con el 
momento en que escribe. Hernando Pizarra casó en 1552 con su sobrina Francis
ca Pizarra, hija del marqués, aunque ya antes había tenido descendencia con 
Isabel de Mercado. Su nieto Juan Fernando Pizarra recibirá la confirmación de 
Felipe IV de poder titularse marqués, continuando la merced otorgada casi un 
siglo antes a Francisco Pizarra. Este recibió el marquesado, pero sin titulación 
toponímica, y en la restauración del nombramiento, por Real Cédula del 23 de 
diciembre de 1630, Felipe IV otorga el título de marqués de la Conquista que Juan 
Fernando será el primero en ostentar. 
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que vuelva a resucitarla. 
Al marqués de la Conquista 
vuestra Extremadura aguarda, 
luz del crédito español, 
nuevo Alejandro en las armas. 
Mallograrásele un hijo 
que en Flandes tiña las aras 
en servicio de sus reyes 
que a la eternidad levanta, 
mas casándose otra vez 
con generosa prosap1a 
dará envidia a la lisonja 
y sucesión a su casa. 

Sí, mas no espere ninguno 
que otra vez pisen sus plantas 
las regiones escondidas 
que el fértil Marañón baña. 
Concediósele esta suerte 
al que objeto de desgracias 
cede al destino inocente 
y la crueldad desbarata. 
N o merece poseerla 
nación con él tan ingrata 
que le aconseja peligros 
y en medio dellos le falta. 

Encubriraos nuestra tierra 
el cielo, aunque a conquistarla 
se atrevan después codicias 
que mal logren su esperanza. 
Morirá un Pedro de Ursúa 
antes que surque sus aguas, 
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vv. 3244-51 Mallograrásele un hijo ... : no preciso documentalmente estas noti
cias sobre el marqués de la Conquista. Podría ser que Tirso trabucase algún dato, 
que ha provocado la corrupción del pasaje. Pizarra y Orellana en Varones ilustres 
no cita nada referente a esto. 

vv. 3268-71 Ursúa ... Aguirre ... Guzmán: alusión a la jornada del Marañón, 
Omagua y El Dorado que iniciaron estos tres conquistadores. Ursúa colaboró con 
De la Gasea contra Gonzalo) y más tarde emprende la citada expedición, llevan
do consigo a Fernando de Guzmán y a Lope de Aguirrc, el traidor, asesino som
brío que muere el 27 de octubre de 1561, al borde de la demencia, a manos de sus 
propios soldados; varios años antes ya Francisco de Orellana había descendido 
por el Amazonas hasta el Adán tico. 
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un traidor Lope de Aguirre, 3270 
un Guzmán y un Orellana. 

MENALIPE y cuando el hado mintiera 
y alguno vivo llegara 
a nuestra amena provincia, 
en no admitir hombres sabia, 3275 
yo estoy aquí, yo, que sobro 
contra ingratos. 

MARTESIA Ven, hermana, 
y deja prudente al tiempo 
tus consuelos y venganzas. 

(Ábrese el monte y encúbrense 14s dos.) 

¿ Qué voces, cielos, son estas 3280 
que asombrosas nos espantan 
y sin ver los que las forman 
con presagios amenazan? 
Mas los elementos mismos 
en la muerte desdichada 3285 
del español más valiente 
solenizan sus desgracias. 
Este fue el fin lastimoso 
de don Gonzalo. La fama 
de lo contrario ha mentido. 3290 
La malicia, ¿ qué no engaña? 
Lea historias el discreto, 
que ellas su inocencia amparan 
y supla en esta tragedia, 
quien lo fuere, nuestras faltas. 3295 

v. 3287 solenizar: 'solemnizar', con reducción del grupo culto. 
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HABLAN EN ÉL LAS PERSONAS SIGUIENTES. 

OBREGÓN. 

CAÑIZARES. 

DON A1D= DE MERCADO. 

DON A1D= QmNrANlliA 
CAsnuD. 
PADILIA 

DON FERNANDO PIZARRO. 

DON GoNZAID VIVEro 

DOÑA ISABEL. 

DOÑA FRANCISCA. 

CHACÓN. 

(Tocan dentro chirimías y trompetas como en la pla
za cuando hay toros; silbos y grita, y salen Obregón y 
Cañizares. ) 

Acogerse, que el toril 
está abierto y las trompetas 
hacen señal. 

A recetas 
tan viudas, lo civil 
de la fuga es más seguro 
que una muerte criminal. 

5 

v. 1 Acogerse: (ampararse, refugiarse, protegerse'. 
vv. 3-4 recetas ... viudas: nótese la hipálage entre ambos términos, próximos a 

la idea de la muerte, el primero por la proverbial mala fama de los médicos y por 
consiguiente de sus recetas. 

vv. 4-6 civil ... criminal: juego con la terminología forense, pues civil es lo que 
atañe a los bienes personales, hacienda, privilegios, etc., y en cambio criminal se 
refiere al castigo de los delitos. No obstante civil también tiene aquí el matiz de 
algo <desestimable, bajo, mezquino y ruin', referido a la cobardía que refleja la 
fuga. Comp. Tirso, DG, vv. 427-30: «Déjele, en fin, que estos tales, / por engordar 
alguaciles, / miran derechos civiles / y hacen tuertos criminales». 
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OBREGÓN Otra vez hacen señal. 

CAÑIZARES Aquel andamio es mi muro. 

OBREGÓN ¿Hay bota? 

CAÑIZARES Con munición 
de Alaejos. 

OBREGÓN Esa afrenta 10 
tome Medina a su cuenta, 
pues solos sus vinos son 
los monarcas de Castilla. 

CAÑIZARES Ya sé que en fe de su vino 
dicen que Baca es vecino 15 
desta populosa villa, 
mas todo lo forastero 
suele ser más estimado. 

OBREGÓN ¿Qué hay más? 

CAÑIZARES Conejo empanado 
y una pierna de carnero 20 
tan tachonada de clavos 
(y para que en más se precie, 
ojalada con la especie 
villana por todos cabos) 
que se juntan las Malucas 25 
en ella con Alcalá 
de Henares. 

v. 10 Alaejos: población de la provincia de Valladolid que era famosa por la 
calidad de sus vinos, de la cual se hacen eco refranes como «Vino de Alae;os, hace 
cantar los viejos» (Correas, p. 507); comp. Tirso, VS, vv. 631-36: «Ni se vende aquí 
mal vino; / que a falta de Ribadavia, I Alaejos, Coca y Pinto, / en Yepes y Ciudad 
Real, / San Martín y Madrigal, I hay buen blanco y mejor tinto», 

v. 11 Medina: Medina del Campo, en cuya plaza se está desarrollando la esce
na. No documento las excelencias del vino medinés. 

vv. 21-27 tachonada de clavos". Alcalá de Henares: juegos conceptistas: tach 0-

nar es 'adornar baúles, arcas, etc., con tachones o clavos', y ojalar es 'hacer y 
formar los ojales en la costura'; términos propios de labores de guarnicionería, 
aquí referidos metafóricamente al aderezo de las comidas, pues clavo es una 
'especia', y la paronomasia ojalada-ajo, explota el parecido de la figura externa del 
ajo con la de un ojal. La pierna está aderezada (tachonada) con clavos (especia 
importada de las Malucas) y ajos (especie villana). Comp. Correas, pp. 506 Y 658: 
«Villano harto de ajos. Es baldón a un rústico»; Alcalá de Henares: no documen
to que fuera especialmente famosa por sus ajos. 



OBREGÓN 

CAÑIZARES 

DENTRO 

Omes 

OBREGÓN 

CAÑIZARES 

OBREGÓN 

CAÑIZARES 

DENmo 

OBREGÓN 

ACTo PRIMERO 

Cógense allá 
robustos ajos. 

Caducas 
suspensiones de la taza 
que tiemblen de puro anejas, 
con un jamón que en guedejas 
se deshile, harán la plaza 
que se te ande alrededor. 

(Grita como que sueltan toro.) 

¡Bravo toro! 

¡Guárdate, hombre! 

Pedilde a la oreja el nombre 
si os preciáis de toreador. 
Dos rayos lleva en los huesos 
y cuatro alas en los pies. 

Barrendero valiente es, 
por Dios, que los más traviesos 
le van despejando el coso. 

A todos tiembla la barba. 

¡ Fuego de Dios, cómo escarba 
y cómo bufa el barroso! 

¡Jesús, Jesús, que le mata! 

¿Cogiole? 

345 

30 

35 

40 

45 

vv. 28-30 Caducas ... anejas: alusión al vino, que además es aneJo: el texto lee 
anejas, que puede ser errata (todos los editores cambian por añejas), pero que 
respeto porque también se usaba con frecuencia aniejo; y la forma anejo con este 
valor la documentan DCECH (una vez) y Alonso Garrote (1947, p. 141). XAF 
interpreta anejas como 'próximas) juntas, cercanas': el jamón y el vino estarían 
juntos, pero no parece aceptable. 

v. 37 huesos: los cuernos, se entiende. 
v.42 temblar la barba: «expresión jocosa con que se explica lo mismo que tener 

miedo u recelar de alguno u de alguna cosa» (Aut). Pero «a todos tiembla la 
barba» es además un verso del romance de la «Muerte de don Alonso de Agui
lar», acaecida sofocando la rebelión de las Alpujarrasj comp. Romancero general, 
II, p. 102: «y con el temor que tienen, / a todos tiembla la barba». 

v.44 banoso: «cosa perteneciente a barro, ya sea en lo material, como terreno 
barroso¡ ya sea en lo colorido, como sucede en algunos animales, en especial en los 
bueyes» (Aut)¡ comp. Quijote, l, 27: «Con su barba que le llegaba a la cintura, 
entre roja y blanca, como aquella que, como se ha dicho, era hecha de la cola de 
un buey barroso». 
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¡Válgate Dios! 

¿ Otra vez? De dos en dos 
cita, ejecuta y remata. 
¿ A pares las cabezadas? 
¡Oh Minotauro español! 

¿Hiriole? 

No, pero el sol 
le alumbra las dos lunadas. 

Descortésmente se paga 
toro que hace tal castigo. 

Debe de ser enemigo 
del arzobispo de Braga. 

No experimento sus tretas. 

Alto, al tablado, Obregón, 
que este sin ser postillón 
condena en las agujetas. 

¡Corre, corre, que te alcanza! 

¡Qué bien la capa le echó 
el que se le atravesó! 

En ella toma venganza. 
¡Oh, cómo ojala y pespunta! 
¡Dalle, dalle! ¿Hay tal porfía? 

¡Fialde una ropería! 

v. 50 Minotauro: referencia al monstruo que guardaba el laberinto de Creta. 

50 

55 

60 

65 

v. 52 tunada: «la media anca, y comúnmente la aplicamos al pernil del tocino» 
(Cov.); aquí por extensión referido a las nalgas del hombre corneado. 

v. 56 Braga: juego dilógico con el nombre de la ciudad y la prenda de vestir. 
Braga$: «común y vulgarmente son lo mismo que calzones» (Aut). 

v. 58 Alto: «alto, sus, tirón. Para dar prisa; y cada una de estas palabras solas 
dice lo mismo» (Correas, p. 529); tablado: «andamio o suelo formado de tablas 
unidas unas a otras por el canto, quedando de superficie plana» (Aut). Se solían 
alquilar balcones, ventanas particulares y tablados desde los cuales presenciar el 
festejo. 

vv. 59-60 postillón: «el rocín flaco y trotón» (Aut); agujeta: «la tira o correa [ ... ] 
que sirve para atacar los calzones, jubones y "Otras cosas» (Aut). Cañizares previene 
a su amigo contra el toro, pues aunque no es caballo postillón, trota como él y 
coge a la gente por la agujeta, con 10 cual se le caen los calzones sacand"o a luz las 
luna das. 

v. 65 ojalar ... pespuntar: metáforas con clléxico de la costura que explotan la 
contigüidad entre la aguja y las astas del toro, la tela de la costurera y la capa. 

v. 66 Dalle, dalle: expresión fija; ver Tirso, TD, v. 614. 
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No tiene de punta a punta 
palmo y medio su armazón. 

Más de algún culto dijera 
que se pone bigotera. 

Aguardemos, que hay rejón. 

(Dentro suenan pasos de caballo con pre tal.) 

i Alentado caballero; 
qué buen aire, qué bizarro! 

Este es Fernando Pizarra. 

¿Quién? 

El Marte perulera, 
el que ha dado a Carlos quinto 
un nuevo orbe que dilata 
y de mil leguas de plata 
le trae al césar su quinto; 
el más airoso soldado 
que Italia y que Flandes vio. 

¿ Este es a quien hospedó 
don Alonso de Mercado? 
¿ El que en la justa y torneo 
hizo tan festivo estrago? 

El lagarto de Santiago 
en fe de tan noble empleo 
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70 

75 

80 

85 

v.71 bigotera: «funda de camuza suave u de badanilla que se usaba en tiempos 
de los bigotes para meterlos en ella cuando estaban en casa o en la cama, para que 
no se descompusiesen y ajasen» (Aut). Más de un poeta culto hubiera empleado la 
metáfora hiperbólica bigotera=cornamcnta del toro, ya que durante unos años 
estuvieron muy de moda los largos mostachos. 

v.72 acoto pretal: «la correa que está asida a la parte delantera de la silla y ciñe 
y rodea el pecho del caballo» (AII'). 

v. 73 Alentado: en la princeps «alentada», errata que enmiendan todos los edi
tores. 

v. 76 Marte perulero: metáfora glorificadora de Fernando, que por sus con
quistas es equiparado al dios de la guerra; perulero: 'de Perú'. 

v.80 quinto: «especie de derecho que se· paga al rey de las presas, tesoros y 
otras cosas semejantes, que siempre es la quinta parte» (Aut). 

v. 84 Alonso de Mercado: personaje al parecer ficticio, aunque es de notar que 
el apellido Mercado estaba muy extendido en Medina del Campo. 

v. 87 lagarto: 'la cruz o espadilla roja que, bordada en el pecho, distingue a los 
que tienen el hábito de la orden de Santiago'. Aut declara que así «se llama vul
garmente la insignia del orden de Santiago». Comp. Castillo Solórzano, El mayo-



348 

OBREGÓN 

CAÑIZARES 

OBREGÓN 

CAÑIZARES 

OBREGÓN 

CAÑIZARES 

OBREGÓN 

CAÑIZARES 

LA LEALTAD CONTRA LA ENVIDIA 

tiene en su pecho el lugar, 
que es su centro y propia esfera. 

Extremadura le espera 
en estatuas venerar. 
Este dicen que prendió 
al monarca Atabaliba 
y de una suma excesiva 
de indios triunfante salió. 

Cuatro hermanos son que igualo 
a los nueve héroes que dan 
renombre a la fama: Juan, 
Francisco, Hernando y Gonzalo, 
pero el que ves sobre todos. 

Su presencia lo asegura: 
¡venturosa Extremadura! 

(Suena el pretal como que se pasea.) 

Es sangre, en fin, de los godos. 

Ya ha dado a la plaza vuelta 
y hacia el toro se encamina. 

¡Qué bien al bruto examina! 
¡ Qué airoso que el brazo suelta 
caído con el rejón! 

El caballo es extremado. 

Hermoso rucio rodado. 

90 

95 

100 

105 

110 

razgo figura, vv. 1264-66: «Pretendía introducirse / en el rojo lagartismo / del 
Patrón de las Españas», El dato es histórico. 

v. 90 que es su centro y p rapia esfera: en el sentido de que es su lugar adecuado, 
idóneo, natural. Centro y esfera son términos del lenguaje astronómico aplicados 
metafóricamente; ver Tirso, TD, vv. 802 y 16 respectivamente. La prfncipe y G 
«que en su centro», errata ya enmendada por e, R, P, S, E Y XAF. 

v. 94 Atabaliba: forma castellanizada del último emperador inca Atau
Huallpa. Comp. Castillo Solórzano, El mayorazgo figura, vv. 1341-42: «Fue de 
Guachambo, un sobrino / de Atabaliba, esta piedra». 

vv. 98-99 nueve ... fama: los nueve de la fama eran un grupo de héroes fam o
sos compuesto por tres judíos Uosué, David y Judas Macabeo), tres paganos 
(Alejandro Magno, Héctor y Julio César) y tres cristianos (el rey Arturo de Ingla
terra, Carlomagno y Godofredo de Bouillon). Comp. Quijote, I, 5: «Sé que puedo 
ser no solo los que he dicho, sino todos los doce Pares de Francia, y aun todos los 
nueve de la fama». 

v. 104 sangre ... de los godos: 'sangre ilustre, noble'. 
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OBREGÓN Su piel en oposición 
mezcla la nieve y la tinta; 
bellas manchas le hermosean. 

CAÑIZARES Más las colores campean 115 
si la enemistad las pinta; 
en este solo se enseña 
(si quieres examinallo) 
la perfeción de un caballo: 
cabeza airosa y pequeña, 120 
viva, alegre y descarnada; 
los ojos grandes; abiertas 
las narices por ser puertas 
del aliento; bien poblada 
la clin, que el talle hace bello, 125 
de plata espesa y prolija 
que se escarcha y ensortija; 
ancho el pecho; corto el cuello; 
las dos caderas partidas; 
al pisar, firmes y llanos 130 
los pies, echando las manos 
afuera, y tan presumidas 
que a los estribos se atreven; 
tan suj eto al freno y fiel, 
que parece que con él 135 
le habla el dueño. 

OBREGÓN Lición lleven 
los más diestros de lo airoso 
con que el gallardo extremeño 
quiere salir deste empeño. 

CAÑIZARES ¡Qué atento le mira el coso! 140 

OBREGÓN Aguardemos esta acción, 
que no es bien mientras subamos 

v. 111 rucio rodado: «el caballo de color pardo claro, que comúnmente se lla
ma tordo; y se dice rodado cuando sobre su piel aparecen a la vista ciertas ondas o 
ruedas formadas de su pelo» (Aut). Comp. Quijote, I, 21: «Dime, ¿ no ves aquel 
caballero que hacia nosotros viene, sobre un caballo rucio rodado?», 

v. 115 la color: habitualmente de género femenino. 
v. 127 escarchar: «rizar o encrespar» (Aut). Comp. Lope, La Dorotea, p. 168: 

«Están sacando un manteo de tabí y unos pasamanos escarchados». Corrijo la 
errata de la princeps: «escharcha». 
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al tablado que perdamos 
tan vistosa ostentación. 

(Suena el pretal corno que se pasea.) 

CAÑIZARES Repara con el aseo 145 
que paso a paso se va 
al toro. 

OBREGÓN ¡Qué atenta está 
la plaza! 

CAÑIZARES El común deseo 
le favorece. 

OBREGÓN Ya el bruto 
le encara escarbando el suelo, 150 
y hacia atrás tomando el vuelo, 
airado, diestro y astuto, 
previene la ejecución 
del golpe. 

CAÑIZARES Y el don Fernando 
la nuca le va buscando 155 
con el hierro del rejón. 

(Ruido de caballo y pretal, corno que acom e te.) 

OBREGÓN ¡Oh, quiera Dios que le acierte! 

CAÑIZARES Ya le embiste. 

OBREGÓN Con él cierra. 

DENmo ¡ V álgate Dios! 

CAÑIZARES Cayó en tierra 
el toro. 

DENmo ¡Extremada suerte! (Chirimías.) 160 

OBREGÓN Tan dichosa como cuerda. 

CAÑIZARES Pienso que al caballo hirió. 

OBREGÓN N o pudo, que le sacó 
veloz por la mano izquierda 
y la presa hizo en vacío 165 
la bestia. 

v. 145 aseo: <compostura, galanería, elegancia'; 
v.l58 cerrar: ·«metafóricamente embestir» (Aut). Comp. Tirso, MP, v. 742: «El 

toro cierra con éh), 
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CAÑIZARES 

OBREGÓN 

CAÑIZARES 

OBREGÓN 

OBREGÓN 

CAÑIZARES 

OBREGÓN 
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Patas arriba 
aplaude a quien le derriba. 

Todos celebran su brío. 

Dejole dentro una braza 
desde la nuca hasta el cuello. 

¡Lance airoso, golpe bello! 

Víctores le da la plaza. 

y con razón, que su gala 
mayor aplauso merece. 

¿ En qué el toro se parece 
a la comedia que es mala? 

Buen enigma, alto, al tablado. 

¿ En qué se parecen, digo, 
el toro y comedia? 

Amigo, 

351 

170 

175 

parécense en lo silbado. (Vanse.) 180 

(Don Alonso de Quintanilla, don Fernando, como 
que se apea de dar el rejón, y Castillo, su criado; y 
sale don Fernando con hábito de Santiago.) 

QurNrANillA Don Fernando, estos abrazos 
os doy por dos parabienes, 
y entrambos son tan solenes 
que, a transformarse sus lazos 
en laureles, consiguieran 
la dicha de coronaros. 
Dedícooslos por hallaros 
en España; no pudieran 
darme nuevas de igual gusto. 
Los míos también os doy 
por la acción con que honrais hoy 
estas fiestas, pues fue justo 

185 

190 

v. 169 braza: «medida de tanta longitud como la que pueden formar los dos 
brazos de una persona abiertos y extendidos, que comúnmente se regula por de 
seis pies de largo» (Aut). Fernando' clavó el rejón en el toro hasta una braza de 
profundidad. 

v. 180 acoto Alonso de Quintanilla:'personaje, al igual que, Alonso de Mercado, 
sin base histórica. 

vv. 192-95 fiestas o •• a la Cruz: las fiestas ,de Medina del Campo comenzaban el 
3 de mayo, conmemo'ración del Hallazgo o Invención de la Santa Cruz. Comp. 
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cuando Medina del Campo, 
católica, las ordena 
a la Cruz (que fue de Elena 
tesoro que halló en el campo, 
como el Evangelio dice, 
oculto y del orbe luz) 
que honrando vos con la cruz 
el pecho noble y felice 
hallase en vos igual pago, 
pues una y otra divina 
festeja a la de Medina 
hoy en vos la de Santiago. 
Bizarra demostración, 
tan dichosa como diestra, 
acaba de darnos muestra 
de que vuestros hechos son 
dignos de infinitas famas. 
Con razón podrán teneros, 
si envidia los caballeros, 
en su protección las damas. 
¡Sazonada y feliz suerte! 

FERNANDO La de hallaros lo será; 
dejad de encarecer ya 
e! dar a un bruto la muerte, 
que las de toros y dados 
consisten en la ventura. 

QmNrANILIA J uzgábala yo segura 
mientras que fuimos soldados 

195 

200 

205 

210 

215 

220 

una mención similar en Lope, El caballero de Olmedo, vv. 1302-03: «Medina a la 
Cruz de Mayo / hace sus mayores fiestas», 

vv. 196-98 tesoro que halló en el campo ... oculto: paráfrasis del Evangelio se
gún San Mateo 13, 44: «El Reino de los Cielos es semejante a un tesoro escondido 
en un campo que, al encontrarlo un hombre, vuelve a esconderlo y, por la alegría 
que le da, va, vende todo 10 que tiene y compra el campo aquel». 

v. 206 como: en la príncipe, por errata, «coma». 
v. 217 las de toros y dados: zeugma dilógico que enlaza con el v. 213, donde 

suerte se refiere a las 'circunstancias positivas de la fortuna y casualidad', mientras 
que ahora se trata de las suertes de toros y dados, esto es, los <lances o actos respec
tivos de ambas actividades lúdicas'. La prfncipe escribe «los de toros y dados», 
errata en el pronombre átono, que debe ser las, pues el antecedente es suerte. G y 
e mantienen la errata, pero R, P, S, E Y XAF la corrigen. 

v. 219 segura: zeugma dilógico; antes ventura (v. 218) con el sentido de <acto 
casual, contingente', y ahora Quintanilla la entiende <felicidad, dicha'. 
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y camaradas los dos 
en Italia. 

¡Oh capitán, 
qué vida aquella! 

Qu:rNrANILIA Ya están, 

FERNANDO 

desde que fa!tastes vos, 
las cosas tan diferentes 
que no las conoceréis. 

Múdanse, como sabéis, 
los sucesos con las gentes, 
pero el césar, Dios le guarde, 
en Nápoles y en Milán 
reina; huyole Solimán, 
solo con Carlos cobarde; 
Túnez le paga tributo 
a pesar de Barbarroja; 
al ciego sajón despoja; 
cubrió el landgrave de luto 
presunciones que Lutero 
llenó de torpe arrogancia; 
preso en Madrid, lloró Francia 
a su Francisco primero; 
Roma le dio la obediencia, 
bien que a costa de Borbón; 
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225 

230 

235 

240 

vv. 229-32 césar o •• Nápoles ... Milán ". Solimán: las tropas imperiales derrota
ron a Solimán II en dos ocasiones: en el doble asalto a Viena (1529 y 1532) Y en el 
ataque sobre Nápoles y el sur de Italia (1537). 

vv. 233-34 Túnez ... Barbarroja: Barbarroja, famoso pirata; Carlos V tomó Tú
nez en 1535. 

vv. 235-37 ciego sajón O" landgrave o •• Lutero: referencias a diversas empresas y 
enfrentamientos de Carlos V. Felipe de Hesse, landgrave de Hesse, se opuso, junto 
al elector Juan Federico de Sajonia (el ciego sajón), a las pretensiones de Carlos V 
de coronarse emperador de Alemania. Carlos V los derrotó en las campañas del 
Danubio (1546) y de Mühlberg (1547). 

vv. 239-40 preso en Madrid ... Francisco primero: prisionero en la batalla de 
Pavía (23 y 24 de febrero de 1525), y encarcelado en Madrid (Torre de los Luja
nes) y Toledo. 

v. 241 Roma le dio la obediencia: Carlos V, que ya era emperador, fue consa
grado por el papa Clemente VII en Bolonia. 

v. 242 a costa de Barbón: porque durante el famoso saqueo de Roma por el 
ejército imperial murió Carlos de Montpensier, condestable de Barbón, que capi
taneaba las tropas. 
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duques los Médices son 
con su favor en Florencia; 
capitanes y soldados 
tiene de inmensos valores; 
¿ qué le falta? 

QmNrANILIA El ser mejores 
siempre los tiempos pasados. 
¿ Acordaisos de aquel día 
que nos hallamos los dos, 
alférez entonces vos, 
Fernando, en la de Pavía, 
cuando el marqués de Pescara 
al rey Francisco prendió, 
que porque la honra negó 
al marqués de acción tan rara 
un capitán italiano, 
le desafiastes? 

FERNANDO Fue 
en las hazañas y fe 
prodigio algo más que humano 
el marqués. ¿ Qué maravilla, 
si se llamó don Fernando 
de Avalas, ilustrando 
sangre que le dio Castilla, 
que un don Fernando volviese 
por otro? Él lo mereció; 
mas también me acuerdo yo 
(porque el crédito os confiese 
en que el césar siempre os tuvo) 
que cuando su majestad 
después que dio libertad 
al dicho rey, y él no estuvo 
firme en la correspondencia 

245 

250 

255 

260 

265 

270 

v. 243 Médices: los Médices o Médicis se opusieron a la política imperialista de 
Carlos V, pero tuvieron que aceptarla por la fuerza, pues en el saco de Roma 
(1527) fue hecho prisionero Clemente VII aulio de Médicis). Poco después firma
ron la Paz de Barcelona (1529) con Carlos V. 

v. 253 marqués de Pescara: don Fernando de Avalas (1490-1525), que apresó a 
Francisco 1 en la batalla de Pavía. Las fuentes históricas atribuyen el acto concreto 
de la captura al capitán don Antonio de Leiva. 

vv. 265-66 volver / por otro: 'salir en defensa de alguien'. No documento histó
ricamente este episodio. 
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a tanta piedad debida, 
su ingratitud conocida 275 
y irritada su paciencia, 
que de persona a persona 
le envió a desafiar, 
y a vos os hizo avisar 
que partiendo a Barcelona 280 
le hiciésedes compañía 
por si fuese dos a dos 
el combate, que de vos 
valor tanto el césar fía. 

QmNrANlllA Excusase el francés deso 285 
y quedase mi alabanza 
no más que en esa esperanZa; 
pesome, yo os lo confieso. 
Dichoso vos, don Fernando, 
que no cabiendo en el mundo 290 
buscastes otro segundo, 
nuevos polos conquistando 
que el non plus ultra dilata 
y al césar su globo humilla. 

FERNANDO Don Alonso Quintanilla, 295 
fama pretendo, no plata. 

QmNrANlllA Con una y otra se adquieren 
blasones y estados grandes. 
Ricos de fama hay en Flandes 
que pobres de plata mueren. 300 
Yo vengo ahora de allá 
tan cargado de papeles 
como el honor de laureles, 
pero juzgareme ya 
por dichoso y bien premiado 305 
pues veros he merecido. 

vv. 277-78 de persona a persona / le envió a desafiar: el rey francés no cumplió 
los acuerdos de la Paz de Madrid. El 17 de abril de 1536 Carlos V le propone un 
duelo personal, que no aceptó Francisco. 

v. 293 non plus ultra: 'no más allá', expresión que se asignó a las míticas co
lumnas de Hércules, que indicaban el final del mundo. Con el descubrimiento de 
América, los límites se extienden, y Carlos V inserta la frase en positivo, con las 
columnas, en su escudo. 
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FERNANDO Todo lo que he adquirido 
es vuestro. 

QUINTANIllA No interesado, 
amigo sí, me estimad, 
que son más firmes tesoros. 310 
Gocemos ahora los toros 
y aquella ventana honrad; 
oiréis aplausos desde ella 
que la plaza os apercibe. 

( Gritos y ruido dentro de fuego.) 

FERNANDO Quien de adulaciones vive 315 
poco le debe a su estrella. 
Pero escuchad, ¿ qué ruido 
es este? 

DENrRo ¡Agua, que esta casa 
se quema! 

Omo ¡ Agua, que se abrasa 
esta acera! 

Omo Ya ha cogido 320 
las puertas el fuego. 

Omo ¡Ayuda, 
que me abraso! 

Omo ¡Que me quemo! 

Omo ¡Que me ahogan! 

QUINTANIllA ¡Triste extremo! 

FERNANDO ¡Qué brevemente se muda 
el regocijo en cuidados! 325 

QUINTANIllA Confusa con la congoja, 
toda la gente se arroja 
sin sentido a los tablados 
desde los balcones. 

FERNANDO ¡Llamas 
terribles, incendio extraño! 330 

QUINTANIllA El sobresalto hace el daño 
mayor. ¡Qué de hermosas damas 
sin reparar en recatos 
se arrojan y precipitan! 
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FERNANDO ¡Y qué poco solicitan 335 
su remedio los ingratos 
pretendientes de su amor!. 

QurNrANILIA ¿ Pues qué ayuda pueden darlas, 
si aunque intenten ampararlas 
contra el fuego no hay valor? 340 

FERNANDO No desamparar su lado 
en peligro tan urgente. 

(Gritos de dentro y ruido como que se ha hundido 
un tablado.) 

QurNrANILIA La multitud de la gente 
con todos hundió el tablado. 

UNOS ¡Jesús, Jesús! 

ÜIRo 

ÜIRo 

FERNANDO 

ÜIRo 

ÜIRo 

FERNANDO 

¡Que me matan! 

¡Que me ahogan! ¡Confesión! 

¿ Hay más triste confusión? 

¡Agua! 

¡Favor! 

Se retratan 
sus congojas en mi pecho. 
¡Ah cielos, que no haya traza 
de socorrerlos! 

QurNrANILIA La plaza 

FERNANDO 

va toda allá sin provecho, 
porque antes la multitud 
estorba que favorece. 

Voraz el incendio, crece 
el espanto y la inquietud. 

QurNrANILIA En una silla han sacado 
del riesgo una dama bella. 

FERNANDO 

DENIRO 

UNOS 

¡Válgame Dios! ¿No es aquella 
doña Isabel de Mercado? 
¿ Qué espero aquí si la adoro? 

¡Huir, que el toril se ha abierto! 

¡Agua! 

v. 357 silla: de manos. 

345 

350 

355 

360 
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ÜIRCS ¡Favor! 

amo ¡Que me han muerto! 

amo ¡ Confesión!' 

QmNrANIllA ¡Soltase un toro! 

FERNANDO y hacia el tablado caído 365 
se encara contra la gente. 

QmNrANIllA ¡Extraña ocasión! 

FERNANDO Presente 
mi dama, desaire ha sido 
cuando tanto la he querido 
el no irla yo asegurar. 370 
¿ Yo tengo fe? ¿Yo sé amar? 

QmNrANIllA A la silla ha acometido 
el bruto fiero y los mozos 
huyen dejándola en ella. 

(Embraza la capa y saca la espada.) 

FERNANDO ¡Aquí valor, aquí estrella! 375 
No ha de mal lograr mis gozos 
la fortuna, no la suerte. 
Amor, esta es mi ocasión. (Vase.) 

QUINfANIllA ¡Gallarda resolución!: 
téngale envidia la muerte. 380 
Contra el bruto cara a cara 
se arroja y puesto delante 
de la silla (acción de amante) 
airoso a su prenda ampara. 
¡ Qué valientes cuchilladas! 385 
¡Qué diestro que sale y entra! 
¡Qué animoso que le encuentra! 
¡Qué atentas y qué aseadas 
acciones! Ni descompuesto 
ni con el riesgo turbado. 390 

DENmo ¡Bravo golpe! 

QmNrANIllA Cercenado 
le ha la cabeza; echó el resto 
su valor; aprenda dél 
el ánimo y la destreza. 
Dejádole ha la cabeza 395 
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al cuello como joyel, 
y dividido en pedazos 
el cuerpo la arena tiñe. 
El acero heroico ciñe 
y a su dama saca en brazos. 400 

(Saca don Fernando desmayada en brazos a doña 
Isabel.) 

FERNANDO ¡Tal desgracia y en tal día! 
Su mejor flor secó el mayo; 
dos almas cortó un desmayo, 
la de Isabel y la mía. 

(Sale Castillo.) 

Esta casa es principal. 405 
Castillo, a esas puertas llama, 
prevén en ella una cama. 

(Vase Castillo.) 

Si fuese, ami go, mortal 
este trágico accidente, 
las suertes se mal lograron, 410 
que envidiosos aojaron 
los aplausos de la gente. 

QmNrANIllA N o hay que temer ese extremo, 
que un desmayo ocasionado 
de riesgo tan apretado 415 
es común. 

FERNANDO Su muerte temo. 

QmNrANIllA Las delicadas bellezas 
son flores que se marchitan 
pero luego resucitan, 
porque sustos y tristezas 420 
desmayan, mas nunca matan. 

(Sale Castillo, y Chacón.) 

v. 396 joyel: la cabeza, cercenada, le cuelga del cuello igual que un joyel G oya 
colgante). 

v. 411 aojar: <,hacer mal de ojo, dañar a otro con la vista, por haber en ella in
fección que se comunica por los rayos visuales o por mirar con ahínco por causa 
de envidia» (Aut). Comp. Lope, El caballero de Olmedo, vv. 55-56: «El pulso de 
los amantes / es el rostro. Aojado estás». 
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CAsmw Sube, señor, que ya abrieron. 

FERNANDO Nueva esperanza me dieron 
las perlas que se desatan 
bordando cada mejilla. 425 

QurNrANILlA Pues que llora viva está. 

FERNANDO ¡Oh, amanezca este sol ya! 
Don Alonso Quintanilla, 
esperad me aquí. Chacón, 
a don Alonso Mercado 430 
corre a avisar del estado 
en que tanta confusión 
nos ha puesto. Di que asisto 
a su hermana mientras viene. 

(Éntl'ase don Fernando con la dama y también Cha-
cón.) 

QurNrANILlA ¿Pues de fiesta tan salen e 435 
ha faltado? 

CAsmw N o la ha visto. 
Poco a estas cosas se inclina 
después que alcaide le ha hecho 
e! césar, dél satisfecho, 
de la Mota de Medina. 440 

QUINTANILlA Es notable fortaleza 
y en Castilla de importancia. 

CAsmw Los hijos de! rey de Francia 
humillaron su grandeza 
teniéndola por prisión. 445 

QurNrANILlA ¿ Y es don Alonso casado? 

CAsmw Hasta poner en estado 
dos hermanas, perfeción 
de la hermosura y nobleza, 

v. 440 Mota de Medina: en este castillo prisión Fernando Pizarra pasaría vem
tiún años de su vida (1540-1561). 

vv. 443-45 hijos del rey de Francia ... prisión: Francisco 1 fue liberado tras fir
mar la Paz de Madrid, dejando en rehenes sus dos hijos mayores. 

v. 447 poner en estado: «por antonomasia es casarle, y generalmente es darle 
modo de vivir para que por sí pueda obrar y tener casa y familia» (Aut). Comp. 
Tirso, DG. vv. 651-55: ,{Mucho me espanto I de que des palabra ya I de casarte. 
¿Tiempo tanto I ha que dilato el ponerte I en estado?». 
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la desmayada Isabel 450 
y Francisca, pienso dél 
que juzga a poca fineza 
darlas cuñada, que son 
caSl suegras. 

QmNrANIllA Vuestro dueño 
de la mitad dese empeño 455 
le sacará. 

Inclinación 
muestra don Fernando extraña 
a doña Isabel. 

QmNrANIllA Merece 
todo el amor que la ofrece 
su beldad. 

Puede en España 460 
ser espejo de doncellas 
en virtud, honestidad, 
recato, afabilidad 
y discreción. 

QmNrANJLlA Partes bellas 
para hacer que don Fernando 465 
olvide al Pirú. 

Sería 
a lo menos feliz día 
para aquel orbe si, entrando 
en él con tan bella esposa 
don Fernando, mi señor, 470': 
diese a laS Indias valor 
su prosapIa generosa. 
Huésped suyo agasajado 
ocho días ha en la Mota. 
Amor que esperanzas brota, 475 
bien puede deste Mercado 
feriar dulce compañía. 

QUINTANIllA ¿ Correspóndele la dama? 

vv. 476-77 Mercado ... feriar: juego de agudeza a base de la dilogía de Mercado 
como 'apellido' y como 'lugar de compraventa', que se relaciona con feriar en el 
sentido de 'trocar) cambiar' y con el sustantivo 'feria, mercado, lonja'. 
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No sé que pase su llama 
extremos de cortesía, 
pues para que en más se estime 
e! valor que en ella adora, 
si afable y bella enamora, 
grave y honesta reprime. 

480 

(Salen don Alonso de Mercado, don Fernando y 
Chacón.) 

Ya mi Isabe! recobrada 
volvió en sÍ, gracias a Dios, 
porque os debamos a vos 
fineza tan sazonada. 
Pagáis, en fin, la posada 
que en mi casa honrado habéis 
de suerte que igual hacéis 
mientras que della os sirváis: 
al placer, que la asistáis; 
al pesar, que os ausentéis. 
Medina os queda deudora 
porque sin vos, ¿ qué valieran 
fiestas que tragedias fueran 
si solo e! temor las llora? 
Con vos en gozos mejora 
pesares que amenazaron 
desgracias, pero no osaron 
competiros cuando os vieron, 
pues dado que acometieron 
cobardes, no ejecutaron. 
El fuego os tuvo temor, 
pues vengando nuestra injuria 
solo hizo alarde su furia 
de vuestro invicto valor. 
Para que fuese mayor 
creció peligros la llama, 
y cuando más se derrama 
más la suerte os engrandece, 
que al paso que e! riesgo crece, 
crece en e! noble la fama. 
Esta en una y otra acción 
parece que duplicada 
tuvo envidia vuestra espada 

485 

490 

495 

500 

505 

510 

515 



FERNANDO 

ACTO PRIMERO 

a vuestro airoso rejón: 
un toro a su ejecución 
rindió la rebelde vida, 
logrando en otra lucida 
vuestra espada su destreza, 
que a dejarle la cabeza 
pudiera quedar corrida. 
Muerto) en fin, a vuestros pies, 
confesó añadiéndoos famas 
que aun un bruto con las damas 
es raZón que sea cortés. 
Débeos mi hermana después 
nueva vida y ser segundo, 
y así en vuestro valor fundo 
que solo ensalzando a España 
pudiera hacer tanta hazaña 
un hombre del otro mundo. 

Soy yo, don Alonso amigo, 
todo vuestro, y no es razón 
que prendas que vuestras son 
alabéis, parte y testigo. 
Mas si con eso os obligo, 
creedme, a fe de soldado, 
que del Pirú conquistado 
no estimo en tanto el laurel 
como ver vuestra Isabel 
libre del riesgo pasado. 
La desgracia repentina 
estas fiestas lastimara 
si la beldad mal lograra 
que vale más que Medina. 
Cesó su fatal ruina, 
pasó el rigor como el rayo, 
que ocasionando al desmayo 
sobresaltos y temores, 
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520 

525 

530 

535 

540 

545 

550 

v. 524 corrida: 'avergonzada'; la espada quedaría avergonzada si no hubiera 
sido capaz de cortar la cabeza al toro. 

v. 534 otro mundo: juego de agudeza, por alusión al 'mundo de Indias, de 
donde llega Fernando' y la dimensión mítica de hombre de otro mundo como 
'héroe legendario'. 

v. 538 parte: «en los pleitos se llama la persona que tiene derecho o interés en 
ellos» (Aut). Juego con el lenguaje jurídico. 
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si congojó nuestras flores, 
volvió a alentarlas el mayo. 
Doña Isabel, mi señora, 555 
vuelve a casa, y asegura, 
como tras la noche obscura, 
con más belleza el aurora. 
Venid y démosla agora 
parabienes, pues no debe 560 
sufrirse que el premio lleve 
de una suerte bien lograda 
el brazo solo y la espada, 
sino el alma que los mueve. 

MERCADO Airosa es la bizarría 565 
que sabe para obligar 
del modo que en vos, juntar 
al valor la cortesía. 
Si fuera la hermana mía 
alma que el brazo os rigiera, 570 
dichas mi casa tuviera 
que en vos estoy envidiando. 
Vamos. 

(Sale don Gonzalo de Vivero.) 

VIVERO Señor don Fernando, 
aparte hablaros quisiera. 

FERNANDO Don Alonso, al punto os sigo. 575 
Quintanilla valeroso, 
vernos después es forzoso. 

QUINTANILlA Adiós, don Fernando amigo. (Vanse los dos.) 

CA=m ¿ He de quedarme contigo? 

FERNANDO N o, Castillo; con Chacón 580 
en casa espera. 

CA=m A cuestión 
me huele tanto recato. 

v. 573 acoto Gonzalo de Vivero: no lo documento. 
v.581 cuestión: «vale también riña, pendencia, quimera o alboroto» (Aut). 

Comp. Tirso, TD, v. 436; Quijote, 1,29: «Vínosele a la memoria de Cardenia, 
como por sueños, la pendencia que con don Quijote había tenido, y contóla a los 
demás, mas no supo decir por qué causa fue su quistión», 
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CHACÓN Horma topó su zapato 
que le apretará el talón. (Vanse los dos.) 

FERNANDO Ved en qué serviros puedo, 585 
pues solos nos han dejado. 

VIVERO De vuestro cortés agrado 
con nuevas envidias quedo, 
pero no habéis de enojaros 
si apasionado y celoso 590 
me advirtiéredes curioso 
en lo que he de preguntaros. 

FERNANDO Excusad esa advertencia, 
porque yo ya ha muchos años 
que entre peligros y daños 595 
aprendí a tener paciencia; 
mas celoso ... Sentiría 
haberos yo ocasionado 
a mal tan desesperado. 

VIVERO Vos causáis la pena mía. 600 
¿ A cuál de las dos hermanas 
que os hospedan queréis bien? 

FERNANDO A entrambas, porque no estén 
quejosas, que en cortesanas 
obligaciones no hay tasa 605 
que reprima al liberal, 
ni fuera bien querer mal 
a quien me admite en su casa. 

VIVERO No os deis por desentendido 
si sabéis la diferencia 610 
que hace la benevolencia 
al amor correspondido. 
¿De cuál dcstas sois amante? 
¿Quién vuestro cuidado obliga? 

v. 583 Horma topó su zapato: hallarla horma de su zapato «irónicamente vale 
encontrar alguno con quien le entienda sus mañas o artificios, o con quien le 
resista y se oponga a sus intentos» (Aut). También en Correas: «Encontró con 
horma de su zapato. Topó, halló quien le sojuzgase»; «Horma de su zapato. 
Cuando uno halla otro tal, o más fuerte» pp. 187 Y 247). 

y, 584 apreta?' los talones: «frase que vale empezar a correr por algún caso l1n

provisto, o con suma diligencia» (Aut). 
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No sé, por Dios, lo que os diga 
a pregunta semejante, 
pero padreas afirmar 
que cuando hiciera el deseo 
en una o en otra empleo, 
oso tan poco fiar 
a ninguno mis afectos, 
que aunque dentro el alma moran 
mis pensamientos, ignoran 
unos de otros los secretos. 
Ved si será desvarío, 
no siendo amigos los dos, 
que os fíe el secreto a vos 
que al pensamiento no fío. 

Comunicando cuidados 
amor sU alivio procura. 

Sí, mas los de Extremadura 
somos en todo extremados, 
y en semejantes desvelos 
hay quien afirma, y no mal, 
que amor nació en Portugal 
y en nuestra patria los celos. 
Estos, huyendo ocasiones 
que con sospechas maltratan, 
son tales que se recatan 
de sus imaginaciones. 

Los que traigo ejecutivos, 
puesto que no tan avaros, 
me obligan a provocaros 
entre otros por dos motivos: 
la envidia de vuestra fama 
es el uno, porque temo 
que siendo con tanto extremo 
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v. 619 empleo: en el lenguaje amoroso referido a la dama que se galantea o a la 
que se pretende desposar. Comp. v.1067, y Tirso, TD, v.1333. 

v. 635 amor ." Portugal: se atribuía a los portugueses condición enamoradiza. 
Comp. Herrero, 1966, pp. 167-78; Tirso, VP, T, vv. 842-48, insiste en diferenciar 
ambas naciones: «Nuestra nación portuguesa / esta ventaja ha de hacer / a todas; 
que porque asista / aquí amor, que es su interés, / ha de amar, en su conquista, / de 
oídas el portugués, / y el castellano, de vista». 

v. 641 ejecutivos: que 'instan, apremian, oprimen'; este adjetivo aparece muy a 
menudo calificando a los celos. 
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me olvide por vos mi dama; 
e! otro la enemistad 
que causa la competencia. 
Hablan de vuestra experiencia, 
esfuerzo y capacidad 
con tanta ponderación, 
cuentan de vuestras hazañas 
tan inauditas y extrañas 
cosas, que fábulas son. 
Dicen que en e! Occidente 
vuestro ánimo varonil 
mataba de mil en mil 
los indios, y que su gente, 
temblando e! nombre español, 
por deidad os adoraban, 
y que en fe desto os llamaban 
primogénito de! sol. 
Que un ejército vencistes 
vos solo: sería de estopa; . . 
pero Slll armas 1ll aun ropa 
a poco riesgo os pusistes. 
Que en la hazañosa prisión 
de! bastardo Atabaliba, 
sobre las andas en que iba, 
hallastes de oro un tablón 
que pesaba dos quintales; 
y que e! rey, por redimir 
su prisión, hizo venir 
cargados de los metales 
que han hecho tantos delitos 
sumas de indios que llenaron 
el salón que señalaron 
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v. 673 quintal: no se trata de la medida del actual sistema métrico decimal, si
no del antiguo «peso de cien libras, o sea de 4 arrobas, equivalente en Castilla a 46 
kilogramos aproximadamente» (DRAE), 

vv. 674-84 por redimir / su prisión ... oro y plata hasta el techo: estos versos se 
refieren a la prisión de Atau-Huallpa y al pago que se concertó para su rescate, 
que consistió en llenar una habitación de oro y plata. Comp. Záratc, Historia del 
descubrimiento, II, 6, p. 477: «Hizo mensajeros, especialmente al Cuzco, para que 
se recogiese el oro y plata que había prometido para su rescate, que era tanto, que 
parescía imposible cumplirlo, porque les había de dar un portal muy largo que 
estaba en Cajamalca, hasta donde el mismo Atabaliba estando en píe pudo alcan~ 
zar con la mano todo el derredor lleno de vasijas de oro». 
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de tesoros infinitos, 
y puesto que sin provecho 
obligaros pretendió, 
desde el suelo se atrevió 
el oro y plata hasta e! techo. 
Que en e! Cuzco despojastes 
un templo al sol cuyo muro 
de tablones de oro puro 
guarnecido aún no apagastes 
la sed, que avarienta hechiza; 
y que en otro de la luna 
os concedió la fortuna 
vigas de plata maciza 
tan grande que las menores 
de cuarenta pies pasaban. 
Que unos huertos le adornaban 
cuyas plantas, hierbas, flores, 
con propiedad prodigiosa, 
troncos, ramos, hojas, frutos, 
peces, pájaros y brutos, 
imitando en cada cosa 
la misma naturaleza, 
era todo de oro y plata. 
Sume e! que en números trata, 
si puede, tanta riqueza; 
o vos, que fuistes testigo 
con los demás castellanos, 
que hasta las trojes y granos 
de! maíz, que es vuestro trigo, 
de ciento en ciento arrimadas, 
oro afirma quien las sueña; 
hacinas había de leña 
al natural imitadas 
que, siendo deste metal, 
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vv. 685-86 Alusión al famoso templo de Pachacamac, con cuyo expolio y el de 
otros templos del Cuzco y Jauja se fue llenando de oro la habitación prometida. 

v. 707 troje: «apartamiento donde se recogen los frutos, especialmente el trigo» 
(Aut ). 

vv. 711-17 Interpreto así: 'los indios hacinaban en sus templos montones de 
oro como si fuesen leña (por contigüidad con los tablones de oro que recubrían 
los templos), llegando a agotar el caudal del sol, productor de ese metal'. Sobre 
este último aspecto ver Tirso, Al, vv. 2822-23, 



ACTO PRIMERO 

solo para ostentación 
de su vana religión 
agotaron el caudal 
al sol, que produce el oro; 
esmeraldas se quebraron 
que doce libras pesaron. 
¿ A trévense a tal tesoro 
las novelas destos días 
con que la verdad se infama? 
¿ Leyó la crédula dama 
libros de caballerías 
que osasen contar quimeras 
tan indignas de creer? 
Pues como cada mujer 
juzga estas burlas por veras 
y agrada todo lo nuevo, 
y a cada dama en Medina 
que tiene en vos imagina 
un caballero del Febo, 
un Artús, un Amadís, 
y que si os llega a obligar 
en dote le habéis de dar 
tres o cuatro Potosís; 
aumentáis este deseo 
con las suertes que lograstes 
en los toros que matast~s 
y en lo airoso del torneo. 
La dama que socorristes 
os confiesa obligación, 
su hermana os muestra afición, 
de toda la plaza oístes 
aplausos que hasta los cielos 
vuestra alabanza subliman 
y solo a mí me lastiman 

v. 719/ibra: equivale a 460 gramos. 
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v. 721 novelas destos días: solo las historias fabulosas de ficción se atreven a 
mencionar un tesoro tan increíble. 

vv. 732-33 caballero del Febo ... Artús" , Amadís: personajes de famosas nove
las caballerescas. 

v. 736 Potosí: el cerro de Potosí) que poseía ricas minas de plata. Comp. Tirso, 
MP, vv. 247-49: «Tan galán que de una mina / sacó el alma al Potosí, / y las telas a 
la China», 
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penas, envidias y celos. 
Yo adoro a una de las dos, 
que me obligó a preguntaros 750 
cuál dellas bastó a prendaros, 
y pues no alcanzo de vos 
noticias que me encubrís, 
tampoco quiero deciros 
su nombre, que intento heriros 755 
por los filos que me herís. 
Mas aseguraros puedo 
que puesto que no admitido, 
no me quejo aborrecido. 
Entre Medina y Olmedo, 760 
mi patria, la vecindad 
y frecuencia de sus nobles 
suele hacer con lazos dobles 
parentesco la amistad. 
Esta y amor que me abrasa 765 
me ha obligado a que recele 
el riesgo que causar suele 
un competidor y en casa 
a esperanzas, que de fuera 
marchitándolas en flor, 770 
como es frecuencia el amor, 
distante se desespera. 
Solo un reparo procura 
mi resolución honrada, 
que es por medio de la espada 775 
probar con vos mi ventura, 
pues muriendo a vuestras manos 
gano, en lugar de perder, 
con qUIen supo merecer 
tantos laureles indianos. 780 
y si os doy por dicha muerte, 
que estos lances son acaso, 

v. 758 puesto que: 'aunque'. 
vv. 760-64 Medina y Olmedo ... parentesco: Medina del Campo y Olmedo, 

ambas en la provincia de Valladolid, son localidades muy próximas, con lo cual 
los enlaces matrimoniales debían de ser frecuentes; no obstante pienso que quizás 
aluda a la comedia lapiana El caballero de Olmedo. 
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toda vuestra fama paso 
a mi venturosa suerte, 
pues dando nuevo valor 
al esfuerzo siempre han sido 
las hazañas del vencido 
despojos del vencedor. 

Desacertados desvelos 
mi cólera han provocado, 
puesto que quedo vengado 
con haberos dado celos; 
mas porque advirtáis cuán lejos 
me tenéis de castigaros, 
quiero en lugar de enojaros 
serviros con dos consejos: 
el uno es que en ocasiones 
semejantes procuréis 
ser, antes que os empeñéis, 
señor de vuestras acciones, 
pues si contra el ofendido 
os arrojáis destemplado, 
el reñir desbaratado 
es lo mismo que vencido; 
el segundo, que primero 
que toméis resolución 
averigüéis la ocasión 
con que sacáis el acero, 
porque arriesgar vida y fama 
sin certeza del agravio 
ni es acción de pecho sabio 
ni medrará vuestra dama 
si no es la publicidad 
que con desdoro indiscreto, 
en ofensa del secreto, 
eclipse su honestidad. 
Respetos de la hermosura 
piden atento el cuidado, 
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vv. 783-84 vuestra fama ... suerte: idea generalizada que se repite en bastantes 
textos; comp. Quijote, II, 14: «En solo este vencimiento hago cuenta que he venci
do todos los caballeros del mundo, porque el tal don Quijote que digo los ha 
vencido a todos, y habiéndole yo vencido a él, su gloria, su fama y su honra se ha 
transferido y pasado a mi persona, y tanto el vencedor es más honrado, cuanto 
más el vencido es reputado», 
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que honor y vidrio quebrado 
nunca admiten soldadura; 
y las de quien huésped fui 
(que de hoy más no lo seré) 
conservan el suyo en pie 
de suerte que es frenesí . . 
Imagmar que conmIgo 
den átomos de ocasión 
a vuestra inlaginacÍón. 
Porque es el cielo testigo 
que, puesto que he examinado 
por lo exterior los afectos, 
que dentro el alma secretos 
no siempre encierra el cuidado, 
jamás en la que es mi dueño 
pudo un descuido o mudanza 
dar alas a mi esperanza, 
porque el agrado risueño 
que una mujer principal 
muestra al huésped de valor, 
si es el regalo mayor, 
no por eso da señal 
con que pasando de raya 
su amor intimarle pueda, 
que quien sin agrado hospeda 
dice al huésped que se vaya. 
Ya os constará, según esto, 
cuán poco seguro estoy 
de que preferido soy 
a vuestro amor; lnas supuesto 
que con empeños mayores 
se agravian vuestros recelos, 
que el cuerdo no pide celos 
si antes no adquirió favores, 
porque yo estos no os impida 
os doy mi fe de buscar 
color con que despejar 
la casa, si agradecida, 
no profanada por mí, 
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v. 855 color: ({pretexto, motivo y razón aparente para emprender y ejecutar al
guna cosa encubierta y disimuladamente» (Aut). 
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o ausentándome mañana 
a vuestra sospecha vana 
satisfacer. Mas si ansí 
aún no basto a aseguraros, 
ya veis que el puesto y la hora 
de vuestra dama desdora 
la opinión que ha de obligaros. 
Volved cuando enmudeciendo 
la noche lenguas al día, 
honeste vuestra porfía 
con valor y sin estruendo, 
que a las doce, sin dar nota 
a la gente que nos ve, 
en el terrero estaré 
del castillo de la Mota. (Vase.) 

Este hombre juntó al valor 
la prudencia y el respeto; 
obligando en lo discreto 
da en lo valiente temor, 
mas yo con celos y amor, 
¿ cómo podré en su alabanza 
desbaratar mi venganza 
mientras no supiere dél 
que no es mi doña Isabel 
el blanco de su esperanza? 
Colijo por conjeturas 
que quiere bien donde vive, 
pero ignoro a quién recibe 
por dueño de sus venturas. 
Si de las dos hermosuras 
me encubre la que me toca, 
lo que me niega su boca 
mi industria averiguará, 
que con celos mal podrá 
ser muda la deidad loca. 
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v. 871 terrero: 'la explanada que suele haber a la entrada de los castillos, pala
cios y otros grandes edificios'; DRAE lo define como «especie de plaza pública», 
Comp. Tirso, CP, p. 696: «Al terrero de mi dama, / no en la cama aborrecible, / 
me tiene de amanecen>, 

v. 892 deidad loca: el amor, porque actúa a ciegas y desata las pasiones que en
turbian los sentidos. Comp. Correas, p, 46: «Amor loco, yo por ti y tú por otro»; 
«Amor loco, yo por vos y vos por otro». 
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Esta noche ha de aguardarme 
como ofrece en el terrero; 
buscar un amigo quiero 
que en esto pueda ayudarme. 
¿Qué mucho que a atormentarme 
llegue el dudar y el temer? 
Mi opuesto rico, mujer 
la causa de mi cuidado, 
él todo oro, ella Mercado, 
y amor comprar y vender. (Vase.) 

(Doña Isabel y doña Francisca.) 

Aquí, entre la amenidad 
destos álamos que son 
del castillo guarnición 
que vivimos, si es verdad 
que amor gobierna tu seso 
y yo merezco saber 
quién te llega a merecer, 
me vuelve a referir eso, 
que estuve poco advertida 
en casa a tu relación 
en fe de la turbación 
que puso a riesgo mi vida. 
Parece que el huésped nuestro 
te ha dado en qué desvelar; 
vuélveme, hermana, a contar 
estas novedades. 

Muestro 
en declararte, Isabel, 
mi pecho, el íntimo afecto 
que te tengo. 

Amor secreto, 
aunque seguro, es cruel. 

Digo, pues, que desde el día 
que este hechicero Pizarra 

v. 901 Mercado: otro juego dilógico. 
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v. 902 acoto Vase: falta la acotación en los tres ejemplares de la príncipe que 
tengo a la vista, pero en el de París aparece escrita a mano en el margen derecho 
del folio, al final del verso. También falta en E. Al igual que G, e, R, P Y S la 
incorp oro al texto. 
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me deleitó en lo bizarro 
y obligó en la cortesía, 
di lugar a pensamientos 
que, hasta entonces sosegados, 
ya quieren amotinados 
ser causa de mis tormentos. 
Consideré su valor 
y que, Alej andro segundo, 
conquistando un nuevo mundo 
se le dio a su emperador. 
Bastaba esto para hacerle 
señor de mi voluntad, 
¿qué hará, pues, mi libertad, 
si esta tarde llego a verle 
aplaudido de las damas, 
envidiado de los nobles, 
añadir con suertes dobles 
dicha a dichas, fama a famas? 
De todo el pueblo querido, 
de la fortuna amparado, 
de la plaza celebrado, 
de los cobardes temido 
y, en fin, de tu vida dueño 
pues sola amparada dél 
nos hizo, doña Isabel, 
deudoras de tanto empeño ... 
¿ Qué más quieres que te diga? 
Saca tú por consecuencias, 
si discurres, evidencias, . . 
que no qUiere que prosIga 
la lengua, corta en hablar 
si larga el alma en querer. 

Mucho te llego a deber 
pues quieres por mí pagar 
deudas que yo sola debo. 
Pues si bien nuestros cuidados 
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v. 930 ser causa: en la princeps, G y XAF «sea causa», que no hace buen senti
do. Enmiendo de acuerdo con e, R, P, S Y E. 

v. 932 Alejandro: aducido repetidas veces para ensalzar a alguien. «Alexando» 
en la príncipe. 

v. 941 suertes dobles: recuérdese que Fernando se enfrentó por dos veces a 
sendos toros. 
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se obligan mancomunados, 
yo, que el mayor logro llevo 
desta usura, era razón 
que este empeño asegurase 
y liberal te sacase 965 
de tan nueva obligación. 

FRANCISCA ¿ Pues amas a don Fernando? 

ISABEL No, pero si es acreedor 
y tú le tienes amor 
por eso, ya estoy culpando 970 
mi remiso natural, 
y que en deudas semejantes 
a la paga te adelantes 
siendo yo la principal. 

FRANCISCA ¡Ay hermana, esos desvelos 975 
si no envidia, celos son! 

ISABEL Primero entra la afición 
y esta abre puerta a los celos,' 
Don Fernando ocupa ahora 
más que en nuestros galanteos 980 
en la guerra sus deseos, 
que Marte no se enamora 
mientras que no se desnuda 
el arnés todo rigor. 
Mándale el emperador 985 
que otra vez al Pirú acuda, 
y si se ha de partir luego 
y aquí de prestado está, 
¿ quién duda que apagará 
tanto mar tan poco fuego? 990 

v. 961 mancomunarse: «unirse, juntarse y aunarse para la ejecución de alguna 
cosa» (Aut). 

v. 962 logro: «ganancia, utilidad o aprovechamiento de dineros ti otra cosa» 
(Au' ). 

v. 964 empeño: «la obligación contraída por haber dado en prenda alguna co
sa» (Aut). 

v. 966 obligación: «vínculo q-ue estrecha a dar alguna cosa o ejecutar alguna ac
ción» (A ut). 
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N o sé que el mar le consuma, 
que si en Chipre se crió 
Amor, su madre nació 
perla en nácar de su espuma. 
¿Pero qué te importa a ti 
que yo me exponga a su olvido? 

Ver, Francisca, que has querido 
pagar finezas por mí, 
y desearte empleada 
en seguras posesIOnes 
sin que llores dilaciones 
antes viuda que casada, 
que gozos que no aseguran 
no se deben pretender, 
y hay cosas que al parecer 
deleitan pero no duran: 
luz de relámpago breve, 
sol y flores por febrero, 
amistad de pasajero, 
bebida en julio de nieve 
y presunción de belleza 
que al espejo se ha mirado. 
Son como amor de soldado, 
que se acaba cuando empieza. 

Nunca tan moral te vi. 
Mas celos, Isabel mía, 
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vv. 992-93 Chipre ... Amor: Cupido, hijo de Venus, se crió en Chipre, que es la 
tierra elegida por ella para vivir. 

vv. 993-94 su madre nació ... de su espuma: Venus nace del mar; se la represen
ta navegando en una concha, de ahí la metáfora perla en nácar de su espuma: 
Venus es la perla de la concha (nácar) que el mar arrastró a las costas. 

v. 1008 sol y flor de febrero: «En febrero, un día malo y otro bueno; un rato 
malo y otro bueno»; «En febrero, un rato al sol y otro al humero» (Correas, p. 
191). 

v. 1010 bebida en julio de nieve: dura poco la bebida fresca en julio. Nieve: re
ferencia a los pozos de nieve, la cual se almacenaba en invierno y se comercializa
ba en verano para refrescar las bebidas. En Madrid fueron muy famosos los 
pozos del empresario Pablo Charquías. Comp. Calderón, El agua mansa, vv. 767-
70: «A los pozos de la nieve / casa mi padre ha comprado: I fresca vecindad; 
agosto Ile agradezca el agasajo». Ver sobre este motivo Herrero, 1933, pp. 145-76; 
Morley, 1942. 

v. 1013 amor de soldado: «El amor del soldado no es más de una hora, que en 
tocando la caja y a Dios, señora'> (Correas, p. 45). 
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son todos filosofía 
y leen cátedra por ti. 
Pero mi hermano y el dueño 
de nuestra conversación 
están aquí. 

(Salen don Alonso Mercado y don Fernando.) 

La ocasión 
insta y el plazo es pequeño. 
Mándame el césar que al punto 
me parta, amigo, a embarcar. 
Mañana pienso marchar. 

Daisnos, don Fernando, junto 
el gozo y los sentimientos. 
Menos mal hubiera sido 
el no haberos merecido 
nuestro huésped. 

Son violentos 
los preceptos de la corte ... 

¿ Pues por qué dan tantas prisas? 

Reinan ahora las brisas 
en los piélagos del N arte, 
y si esperamos las calmas 
de julio es flema penosa. 

Con prisa tan rigurosa 
nos lleváis tras vos las almas. 
Góceos Medina siquiera 
esta semana. 

Han llegado 
camaradas que he obligado 
a este viaje y quisiera 
que con cuatro compañías 
.que llevo a esta embarcación 
no hiciese la dilación, 
como suele, demasías. 

1020 

1025 

1030 

1035 
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v. 1030 nuestro huésped. -Son violentos: en la edición príncipe y G <muestro 
huésped. -Son tan violentos}), verso largo. De acuerdo con e, R, P, S, E Y XAF 
suprimo el adverbio tan, que pudo intercalarse por atracción de tantas del v. 1032. 

v. 1034 piélagos del Norte: el océano Atlántico. Es época de vientos favorables 
para el viaje. 
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Ya sabéis cuán fácilmente 
la gente se desbarata 
y cuán mallos pueblos trata 
en que se alojan. 

Urgente 
causa dais. ¿Qué hemos de hacer? 
Hablad a mis dos hermanas. 

Las perfeciones humanas 
que en ellas merecí ver 
han de hacerme mal pasaje 
con su memona. 

Ojalá 
la prisa que el césar da, 
amigo, a vuestro viaj e, 
fuera menos, que mi intento 
imaginaba obligaros 
(si alguna pudo inclinaros) 
a que fuésedes de asiento 
dueño y no huésped de casa. 

¿ Qué más dicha a haber en mí 
méritos que no adquirí 
y la fortuna me tasa? 
Empleos más generosos, 
don Alonso, las buscad, 
que merece su beldad 
dos césares por esposos. 

¿ N o nos daréis permisión, 
hermano, para llegar 
a agradecer y pagar 
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vv. 1052-53 hermanas ... humanas: las dos últimas palabras de ambos versos, 
según la edición príncipe y G, son «sobrinas» y «divinas», que conforman la 
redondilla. No obstante es error claro, ya que desde el principio Francisca e Isabel 
han aparecido como hermanas de Alonso de Mercado. De acuerdo con e, R, P, S 
Y E enmiendo {(hermanas» por «sobrinas» y después «humanas» por «divinas», 
para mantener perfecta la rima y el sentido. XAF acepta el cambio en el primer 
verso yen el segundo propone «Perfecciones más que humanas». Parece improba
ble que sea un lapsus de Tirso, más bien sería errata de impresión. 

v. 1062 de asiento: relativo a la frase estar uno de asiento: «estar establecido en 
un pueblo o paraje» (DRAE). Comp. Tirso, MP, vv. 551-53: «Luego que supe de 
vos / que aquí estábades de asiento, / vine a veros». 

v. 1067 Empleos ... generosos: con los sentidos de 'maridos' y 'nobles', ya expli
cados antes. 
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tan precisa obligación 
como al señor don Fernando 
Isabel y yo tenemos? 

Avaro de suerte os vemos 
en esta parte, ocupando 
el tiempo todo con él, 
que estoy por pediros celos. 

Pedídselos a los cielos 
que, envidiosos, mi Isabel, 
nos le ausentan. 

¿Cómo o cuándo? 

Mañana, si a resistillo 
no bastáis. 

Este castillo 
si fue, señor don Fernando, 
limitada habitación 
que os regaló cortamente, 
ya desde hoy por delincuente 
os servirá de prisión, 
porque obligar dando vida 
y sin que se satisfaga 
rehusar admitir la paga, 
si no igual, agradecida, 
ni dar término al aprecio 
que pide tanta importancia, 
o es género de arrogancia 
o especie de menosprecio. 

No es posible que queráis 
deslucir tan sazonado 
favor como ha interesado 
mi hermana si os ausentáis. 

Antes, señoras, pretendo 
no añadir obligaciones, 
que os confieso en ocasiones 
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1080 
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1100 

1105 

v. 1090 prisión: Tirso hace un juego anticipatorio, pues a la vuelta de Indias 
Fernando permanecerá en el castillo de la Mota durante largos años. Comp. v. 
440. 

vv. 1091 y ss. Se inicia ahora una larga serie de parlamentos donde las cortesías 
y galanterías, réplicas y contrarréplicas, están adobadas metafóricamente con un 
léxico propio del mundo de la economía. Este tipo de juegos ya se han anotado. 
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que os estoy tantas debiendo, 
porque el servicio pequeño 
que esta tarde os satisfizo 
favor fue que se me hizo, 
y yo el deudor de su empeño, 
que a no animarme el temeros 
en el peligro que os vi, 
¿ qué dicha o suerte hubo en mí 
que no confiese deberos? 
Vos guiastes el acierto 
de mi espada agradecida, 
porque a quedar vos sin vida 
el perderla yo era cierto, 
y pues con aquel favor 
mi dicha aplausos mejora, 
y siendo vos mi acreedora 
me empeñéis vuestro deudor, 
no me culpéis si adelanto 
mi ausencia por no aumentar 
deudas sin poder pagar. 

Quedándoos vos por el tanto 
nos contentará la prenda. 

Preso estáis y ejecutado. 

Soltad me, pues, en fiado, 
que donde falta la hacienda 
es bien que se le permita 
irla a buscar al deudor. 

Conforme fuere el fiador 
que nos deis. 

Si se acredita 
mi palabra yo os la empeño 
de volver de aquí a dos años. 
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1120 
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v. 1108 satisfizo: tanto la príncipe como el resto de ediciones transcriben «satis
fago»' que no rima bien. Como apunta XAF, Tirso debió escribir satisft"zo, pero se 
deslizó una errata. 

v. 1126 por el tanto: frase hecha; 'por el mismo precio, coste o trabajo', «Se usa 
en lo material de las compras, ventas, u otras semejantes enajenaciones» (Aut). 

v. 1127 prenda: 'alhaja u otro objeto valioso que se da como señal para realizar 
algún trato'. 

v. 1128 ejecutar: 'embargar'. 
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Largo plazo, pero extraños 
los intereses de! dueño. 

La paciencia hará por él 
lo que en J acob por su dama. 

Porque no ilustra la fama 
lo que padeció Raquel. 
¿Por ventura era menor 
e! tormento que sufría? 
Jacob engañó con Lía 
dilaciones de su amor; 
Raque! sola con más fieles 
finezas dilató engaños. 

No son catorce dos años, 
puesto que sí dos Raqueles 
mis hermanas, que fiadas 
en vuestra palabra y fe 
os aguardarán. 

Tendré 
hasta entonces represadas 
esperanzas que después 
cumpláis, don Alonso, vos. 

Sí, mas, ¿ en cuál de las dos 
fundáis las vuestras? 

Cortés 
la modestia siempre cuerda, 
teme mi feliz fortuna 
que por señalar la una 
la gracia de la otra pierda; 
y así, guardando el decoro 
que debo, afectos mitigo, 
pues, ¡oh don Alonso amigo!, 
que al paso que la una adoro 
tengo a la otra respeto. 
Mis camaradas están 
aguardándome y tendrán 
quejas justas (que en efeto 
dejan su patria por mí) 
si a visitarlos no voy. 
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vv. 1142-45 Raquel ... Jacob O" Lía: para la historia de estos tres personajes bí
blicos ver Tirso, TD, nota a los vv. 1277-86. 
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Permitidme que por hoy 
los acompañe, que así 
cumplir finezas podré 1175 
con que e! noble amigos gana. 
Volveré por la mañana 
y en prendas os dejaré 
de la palabra que he dado 
una alma que en compañía 1180 
de! favor y cortesía 
que en vos he experimentado 
estará en su natural, 
pues dando, señoras, muestra 
que empeñada es prenda vuestra, 1185 
no sabréis tratarla mal. (V ase.) 

ISABEL i Qué apacible! 

FRANCISCA i Qué discreto! 

MERCADO Soledad nos ha de hacer; 
pero, en fin, si ha de volver, 
dichoso dueño os prometo 1190 
a la una de las dos. (Vase Mercado.) 

ISABEL Tráigale e! cielo con bien. 

FRANCISCA Si los efetos se ven 
de! alma y amor, que es dios, 
penetra los corazones, 1195 
perdido se va por mí. 

ISABEL Nunca yo crédito di, 
Francisca, a equivocaciones, 
y si bien no me ha debido 
finezas de bien querer, 1200 
no por eso he de perder 
la parte que me ha cabido 
en e! amor que confiesa, 
que de ingrata me notara . . 

1205 SI su amor menospreCIara. 

FRANCISCA Será por lo que te pesa 
de ver que de mí se agrada. 

ISABEL Antes quedo persuadida 
que al paso que presumida 
has de correrte burlada. (Vanse.) 1210 
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(Salen don Gonzalo de Vivero y Padilla.) 

¿ Ya vienes enterado 
en lo que has de decirle? 

Ya he estudiado 
tu pensamiento todo. 
Yo he de llegar a hablarle, mas de modo 
que crea que ¡magmo 
que te hablo a ti. 

Sacarle determino, 
Padilla, desta suerte 
si a mi Isabel adora, o con su muerte 
asegurar desvelos. 

Valiente es, pero más lo son los celos. 
Darele de tu dama 
el fingido recado, pues si la ama 
fuerza es que sentimientos 
manifiesten ocultos pensamientos, 
que gatos y celosos desatinos 
despiertan con sus quejas los vecinos. 

(Sale don Fernando.) 

Este es sin duda. 

Sea. 

Aquí me aparto porque no me vea. 
Padilla, sé discreto 

1215 

1220 

1225 

y averigua ingenioso este secreto, 1230 
que si sirve a la dama de mi prenda 
señor puedes llamarte de mi hacienda. (Retírase.) 

Las once el reloj ha dado. 
Ya vendrá mi opositor, 
que poco duerme el amor 
con sospechas desvelado. 

1235 

(Llégase Padilla rebozado y habla a don Fernando.) 

vv. 1225-26 gatos y celosos ... vecinos: chistosa equiparación de Jos lamentos del 
celoso (que no se pueden ocultar) con la bulla que hacen Jos gatos por la noche en 
época de celo, quizás por alusión a refranes del tipo «Los amores de los gatos, 
empiezan riñendo y acaban bufando; o entran riñendo y salen rifando» (Correas, 
p.45). 
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¿ Don Gonzalo de Vivero? 
Doña Isabel, mi señora, 
como los celos no ignora 
que os ha dado el forastero, 
me previno a que saliese 
a este sitio a aseguraros. 
Harto se holgara de hablaros, 
mas si su huésped viniese 
que aguardan para cenar 
ocasionará malicias. 
Mándame que os pida albricias 
y bien me las podéis dar, 
porque se parte mañana 
el estorbo que teméis. 
Si de su boca queréis 
informaros) la ventana 
frecuentada os dará audiencia 
volviendo antes que se ría 
la aurora, madre del día. 
Añadid a la paciencia 
que hasta ahora habéis tenido 
la que oS pide hasta este plazo, 
que harto siente el embarazo 
que estas noches ha impedido 
el hablaros, pues sin vos 
no hay cosa que la consuele. 
Ya sabéis por dónde suele 
hablaros, volved y adiós. (Vase.) 

De inadvertido tercero 
se fió esta vez amor. 
Basta, que mi opositor 
es don Gonzalo Vivero. 
¡Ah cielos!, no tan severo 
quisiera yo el desengaño, 
pues aunque cure este engaño 
mi perdida libertad, 
tal vez en la enfermedad 

v. 1247 pedir albricias: 'pedir regalos por traer una buena nueva'. 
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v. 1259 embamzo: «impedimento, dificultad y obstáculo que embaraza, retar
da y detiene la operación» (Aut). 

v. 1265 tercero: 'intermediario en los amores de los otros', 
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hace el remedio más daño. 
¿ Amor, celos al partirme? 
¿ Desengaños por la posta? 
¡ Qué mala ayuda de costa 
para poder divertirme! 
¡Qué bien hice en resistirme! 
¡Qué mejor en recelarme! 
¡ Qué cuerdo en no declararme! 
¡Qué sin prudencia en perderme! 
¡ Qué ignorante en detenerme! 
¡Qué infeliz en ausentarme! 
Privilegiada crecía 
de amor la honesta beldad 
que amé, pero en esta edad 
con ellas nace y se cría. 
Creer que hay plaza vacía 
en bellezas con sazón 
es ignorante opinión. 
Pretendan amantes tiernos, 
en damas como en gobiernos, 
la futura sucesión. 
Yo dejaré mal lograda 
mi memoria inadvertida 
como prenda que se olvida 
al salir de la posada. 
Doña Isabel, obligada 
a don Gonzalo, ha deshecho 
máquinas que sin provecho 
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1280 

1285 
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v. 1276 por la posta: «modo adverbial con que además del sentido recto de .ir 
corriendo la posta, translaticiamente se explica la prisa, presteza y velocidad con 
que se ejecuta alguna cosa» (Aut). Comp. vv. 1445-46; Alemán, Guzmán de Alfa
rache, p. 249: «Mas voy por la posta, obligándome a decirte cosas mayores de mi 
vida», Aquí con el matiz de 10 rápido que han llegado los desengaños amorosos. 

v. 1277 ayuda de costa: «es el socorro que se da en dinero además del salario o 
estipendio determinado a la persona que ejerce algún empleo, y también se llama 
así cuando se da a otra cualquier persona sin esta circunstancia» (Aut). Comp. 
Tirso, CG, p. 296: «Mil ducados que ha dado la Princesa I para ayuda de costa a 
vuestro dueño I os dejo en casa). 

v. 1278 divertir: 'distraer'. 
v. 1285 crecía: así la princeps, G y E, en perfecta relación con nace y se cría del 

v. 1288. C, R, P Y S varían por «creía», lectura que también acepta XAF. 
v. 1301 máquina: «metafóricamente significa la fantasía u traza que uno idea u 

imagina para forjar alguna cosa» (Aut). Comp. Tirso, DG, vv. 1503-06: «No he 
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mi locura edificó, 
que amándola antes que yo 
no he de usurparle el derecho. 

(Aparte.) Con mis intentos salí, 

(Sale de donde se había escondido.) 

mis dudas certifiqué, 
sus querellas escuché, 
su discreción advertí, 
sentenciado ha contra sí. 
La razón me favorezca 
sola esta vez. 

(Llégase a él.) 

No os parezca 
que descuidado o cobarde 
os vengo a buscar tan tarde. 

N o lo es mientras no amanezca, 
si bien primero que vos 
cierto desengaño vino, 
que siendo nuestro padrino, 
en paz nos puso a los dos. 
Don Gonzalo de Vivero, 
de cierto aviso he sabido 
que queréis y sois querido, 
y en esta parte prefiero 
la justa acción que tenéis, 
porque yo, puesto que amante 
de vuestra dama, ignorante 
del favor que poseéis, 
aunque os fui competidor, 
hasta este punto no he dado 
indicios de mi cuidado 
ni he merecido favor 
de que poderme alabar 
que me haya a vos antepuesto. 
Pero tengo, fuera desto, 

387 

1305 

1310 

1315 

1320 

1325 

1330 

querido / que vaya donde he fingido / ser don Gil, que deshará Ila máquina que 
levanto». 

v. 1317 padrino: referido metafóricamente al duelo; el desengaño ha sido el pa
drino del reto y ha disuelto la pelea entre ambos. 
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algunas quejas que os dar, 
que el noble favorecido 1335 
de su prenda tan sin tasa 
que a las rejas de su casa 
cada noche es admitido, 
con damas de jerarquía 
como la que vos servís, 1340 
mientras que ni veis ni oís 
desdoros, no es cortesía 
ni fineza de discreto 
arropros a creer 
della lo que pudo ser 1345 
ni aun lo que es, si está secreto; 
pues mientras tuvistes della 
imaginación tan vana, 
la sospechastes liviana 
que sobró para ofendella, 1350 
y la mujer principal 
que recatada y honesta 
su voluntad manifiesta 
a quien se la muestra igual, 
es la vez que se declara 1355 
tan a fuerza de rigores 
como afirman los colores 
que amanecen en su cara. 
Esta ofensa es suya y mía, 
porque contra la elección 1360 
que hizo en ella mi afición 
sospechastes que podía 
inconsiderado amar 
llevado de su hermosura 
dama tan poco segura 1365 
que se pudiese mudar. 
Ofenderla y ofenderme 
son dos delitos en uno, 
pero no es tiempo oportuno 
este de satisfacerme, 1370 
que qUIere ya amanecer 
y os espera vuestra dama 
donde otras veces; mi llama, 
que no llegó a merecer 
lo mucho que envidio en vos, 1375 
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mi locura edificó, 
que amándola antes que yo 
no he de usurparle el derecho. 

(Aparte.) Con mis intentos salí, 

(Sale de donde se había escondido.) 

mis dudas certifiqué, 
sus querellas escuché, 
su discreción advertí, 
sentenciado ha contra sÍ. 
La razón me favorezca 
sola esta vez. 

(Llégase a él.) 

No os parezca 
que descuidado o cobarde 
os vengo a buscar tan tarde. 

No lo es mientras no alnanezca, 
si bien primero que vos 
cierto desengaño vino, 
que siendo nuestro padrino, 
en paz nos puso a los dos. 
Don Gonzalo de Vivero, 
de cierto aviso he sabido 
que queréis y sois querido, 
y en esta parte prefiero 
la justa acción que tenéis, 
porque yo, puesto que amante 
de vuestra dama, ignorante 
del favor que poseéis, 
aunque os fui competidor, 
hasta este punto no he dado 
indicios de mi cuidado 
ni he merecido favor 
de que poderme alabar 
que me haya a vos antepuesto. 
Pero tengo, fuera desto, 
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querido I que vaya donde he fingido I ser don Gil, que deshará / la máquina que 
levanto», 

v. 1317 padrino: referido metafóricamente al duelo; el desengaño ha sido el pa
drino del reto y ha disuelto la pelea entre ambos. 
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algunas quejas que os dar, 
que el noble favorecido 1335 
de su prenda tan sin tasa 
que a las rejas de su casa 
cada noche es admitido, 
con damas de jerarquía 
como la que vos servís, 1340 
mientras que ni veis ni oís 
desdoros, no es cortesía 
ni fineza de discreto 
arrOjaros a creer 
della lo que pudo ser 1345 
ni aun lo que es, si está secreto; 
pues mientras tuvistes della 
imaginación tan vana, 
la sospechastes liviana 
que sobró para ofendella, 1350 
y la mujer principal 
que recatada y honesta 
su voluntad manifiesta 
a quien se la muestra igual, 
es la vez que se declara 1355 
tan a fuerza de rigores 
como afirman los colores 
que amanecen en su cara. 
Esta ofensa es suya y mía, 
porque contra la elección 1360 
que hizo en ella mi afición 
sospechastes que podía 
inconsiderado amar 
llevado de su hermosura 
dama tan poco segura 1365 
que se pudiese mudar. 
Ofenderla y ofenderme 
son dos delitos en uno, 
pero no es tiempo oportuno 
este de satisfacerme, 1370 
que qU1ere ya amanecer 
y os espera vuestra dama 
donde otras veces; mi llama, 
que no llegó a merecer 
lo mucho que envidio en vos, 1375 
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quiere servirla hasta en esto. 
Hablalda, que en este puesto 
en vez de reñir los dos 
he de alcanzar con su hermano, 
puesto que hoy he de partirme, 
que vuestras dichas confirme 
y os dé de esposa la mano. 

Puesto que en todo bizarro, 
don Fernando generoso, 
intentéis salir airoso 
celos del valor Pizarro, 
más que de doña Isabel 
mudaron los de mi amor. 
Ya yo os soy competidor 
no en la dama sino en él. 
Ni doña Isabel me espera 
ni el recado que en mi nombre 
os dieron suyo os asombre, 
que todo esto fue quimera 
de mi sospecha, inventada 
para averiguar la prenda 
que adoráis; ni esto os ofenda 
ni la vitoriosa espada 
enmiende temeridades 
ya reformadas en mí. 
Los hidalgos brazos sí, 
que eternicen amistades. 
Restauraos a la esperanza 
que mi envidia os mal logró, 
que no he de competir yo 
con quien en todo me alcanza. 
Vos supistes merecerla, 
en las fiestas obligarla, 
en los peligros librarla, 
en la opinión defenderla, .. . . 
vos repnm1r m1S paSIones. 
Yo me doy por convencido, 
que más fama han adquirido 
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v.1411 vos reprimir mis pasiones: con el sentido de 'vos (supisteis) reprimir mis 
pasiones', por lo que no parece justificada la variante de e, R, P Y XAF «vos 
reprimís mis pasiones». 
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que las armas las razones. 
Al Pirú he de acompañaros, 
esto habéis de concederme. 

Si cortés pensáis vencerme, 
amigo intento imitaros. 
Hoy habéis de ser esposo 
de doña Isabel, por Dios. 

¡Vive el cielo!, que si en vos, 
con los demás generoso, 
falta esta virtud conmigo, 
que aquí me habéis de quitar 
la vida. Ya no sé amar, 
ya en vuestra milicia sigo 
las armas, que el ocio infama. 
O darme muerte o seguiros. 

Con la vida he de serviros 
y ... 

N o digáis con la dama, 
que esa os toca de derecho. 

Ya mi camarada os nombro. 

Con tal blasón seré asombro 
del nuevo mundo. Esto es hecho, 
amaneció con el día 
la dicha que apetecí. 

(Tocan a marchar.) 

¿ Qué es esto? 

Vendrá por mí 
marchando la compañía 
que, con otras, por mandado 
del césar, mandé alistar. 

¿ Luego hoy habéis de marchar? 

Tengo el tiempo tan tasado 
que es fuerza que desta villa 
salga al punto. Preveniros 
podréis despacio y partiros 

v. 1422 generoso: en la princeps y G «generosos», 

1415 

1420 

1425 

1430 

1435 

1440 

1445 

v. 1436 acoto Tocar a marchar: <toque militar para In1CIar el movimiento de 
tropas'; comp. Tirso, Al, v. 932 acoto y v. 2583. 
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a la posta, que en Sevilla 
os aguardaré si acaso 
no mudáis de parecer. 

VIVERO Ni a Olmedo tengo de ver 
ni apartarme un solo paso 1450 
de vos. Joyas y dineros 
traigo, que es la prevención 
de más provecho y sazón. 

FERNANDO Siendo los dos compañeros, 
todo cuanto yo poseo 1455 
por dueño propio os tendrá. 

(Tocan y sale Castillo.) 

O=w Deseosa la gente está 
de marchar. 

FERNANDO Pues su deseo 
cumplamos, mas despedirme 
de don Alonso es precisa 1460 
obligación. 

(Sale don Alonso de Mercado.) 

MERCADO ¿Tan deprisa, 
don Fernando, sin decirme 
el cuándo? Este disfavor 
las leyes de agravio excede. 

FERNANDO Deudor que pagar no puede 1465 
la cara huye al acreedor. 
AnsÍ excuso sentimientos 
de partirme y de dejaros. 

(Salen a una ventana doña Isabel y doña Francisca.) 

MERCADO Mis hermanas han de daros 
quejas justas y escarmientos 1470 
al amor que os han tenido. 
A la ventana os están 
culpando. 

v. 1463 el: en la princeps «ee1», errata. 
v. 1470 escarmiento: «la advertencia y recato de no errar por no incurrir en la 

pena) ejecutada en otros, y algunas veces ejecutada en la mesma persona, con cuya 
memoria nos apartamos de pecan> (Cov.). Aquí con la idea de advertencia o re
proche que dirigen las damas a Fernando por su proceder descortés, pues se iba 
sin despedir. 
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(Hácelas cortesía.) 

FERNANDO Disminuirán 
querellas si han advertido 
que en volviéndolas a ver 1475 
la jornada han de estorbarme; 
porque hablarlas y ausentarme, 
¿ cómo, amigo, podrá ser? 

MERCADO Para todo halláis salida. 
N o sé qué regalo os hacen 1480 
(si los cortos satisfacen) 
de ropa blanca. En partida 
tan breve nunca se labra 
lo que la obligación pide, 
pero como no se olvide 1485 
su amor y vuestra palabra, 
desvelaranse las dos 
por gozar vuestra venida. 

FERNANDO Quien bien quiere tarde olvida. 
Adiós, caro amigo. 

MERCADO Adiós. 1490 

v. 1473 acoto Hacer cortesía: 'hacer gestos galantes, comedidos, respetuosos', 
Comp. Tirso, EC, p. 226: «Las damas arrojan flores, / hagámoslas cortesía». 

v. 1482 ropa blanca: «el conjunto de piezas y alhajas de lino que sirve en las ca
sas para el servicio de ellas y limpieza de los sujetos» (Aut). 

v. 1489 Quien bien quiere tarde olvida: comp. «Bien ama quien nunca olvida. 
De hacer el bien que puede» (Correas, p. 82), Y expresiones de Tirso muy cercanas 
en DO, p. 1203: «Porque, al fin, se olvida tarde ¡lo que se ha querido bien»; AG, 
v. 2735: «Quien bien quiere tarde olvida»; cee, v. 2692: «Quien bien ama tarde 
olvida». Este refrán sirve de título para la comedia de Lope Quien bien ama tarde 
olvida. 
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lfuLAN EN ÉL LAS PERSONAS SIGUIENTES. 

DON FERNANDO. 
DON GONZALO PIZARRO. 
DON GONZALO VNERO. 
DON JUAN PIZARRO. 
PEÑAFIEL, soldado. 
PIURISA, india. 
DON AwNSO DE ALVARADO. 

FLINGA REY. 

Dos INDIOS. 
GUAICA, india. 
CAsmw. 
CHACÓN. 

GRANERO. 
JUAN RADA. 

(Tocan a guerra cajas y clarines; batalla dentro y 
fuera entre indios y españoles. Sale don Fernando 
con rodela y espada desnuda.) 

¡Ea, valor de España, 
asombro de la envidia! 
Esta es, sin ejemplar, única hazaña. 
¡Más gloria ha de ganar qnien con más lidia! 
Trecientos mil y más son los contrarios, 1495 
menos SOlnos nosotros de trecientos; 
ya están, en ordinarios 
asaltos semejantes, los alientos 
de vuestro esfuerzo heroico acostumbrados 
a ejércitos vencer desbaratados. 1500 

(Sale Gonzalo Pizarra del mismo modo.) 

Aunque la tierra brote más que hierbas 
bárbaros atrevidos, 
aunque las nubes lluevan multitudes, 
sus cervices protervas, 
sus arcos presumidos, 
trofeo han de ilustrar nuestras virtudes. 
Pizarro soy, ¿qué importa 

1505 

Dramatis personae: en la princeps) «Pcñaficl, soldaño», errata. La pnnClpe 
también menciona «Robles, soldado», pero tal personaje no interviene en la 
acción. 

v. 1493 sin ejemplar: 'sin ejemplo, sin parangón', La acción bélica con que se 
inicia esta escena es la defensa de la ciudad del Cuzco por Manco II, hermano del 
fallecido Atau-Huallpa. Tirso sigue de cerca el relato del Inca Garcilaso. 
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que infinidades vengan, 
que en el Cuzco imperial sitiados tengan 
trecientos mil a menos de trecientos? 1510 
Mil nos caben por uno: 
¡ojalá que añadiera 
la fama, por crecernos nuevas famas, 
más bárbaros que arenas a Neptuno 
en su cerúlea esfera 1515 
su piélago, que espumas y que escamas! 
Faltara desta suerte 
pape! a las historias, 
plumas a las vitorias 
y vidas que quitar después la muerte. 1520 

(Sale don Juan del mismo modo, herido en la cabe-
za.) 

JUAN La sangre desta herida 
de modo me acrecienta 
e! valor, e! esfuerzo, los deseos, 
que a gota cada vida 
de idólatras vencer mi fama intenta, 1525 
caudaloso interés de mis empleos. 
¡Oh invicto don Fernando!, 
¡oh Gonzalo, blasón de Extremadura!, 
mi espada vuestros hechos envidiando 
os intenta imitar. ¡Mas qué locura 1530 
pretenderme igualar a los bizarros 
alientos que hoy he visto en vuestro acero, 
si de cuatro Pizarros 
soy e! menor hermano! 

FERNANDO y e! primero 
en e! valor de todos, 1535 
laurel de España, triunfo de los godos. 

GoN'lAlD Don Juan, ¿ estáis herido? 

JUAN Un dardo arrojadizo en la cabeza 
probar ha pretendido 
si soy mortal. No es nada. 

vv. 1514-16 Neptuno ... escamas: Neptuno es el dios del mar; por eso la esfera 
('espacio, ámbito') en la que habita es cerúlea (cultismo), esto es, azul. 

v. 1536 godos: ya se ha anotado el sentido de 'nobleza' de esta expresión. 
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FERNANDO Fortaleza, 1540 
don Juan, que no acompaña a la cordura, 
no es fortaleza, llámese locura. 
Retiraos porque os cure el cirujano. 

JUAN ¿ Qué es retirar ahora? 

GoNZAlD Mirad que os desangráis. 

JUAN Soy vuestro hermano, 1545 
sangre en mis venas suficiente mora. 
Apretadme ese lienzo (Apriétansele.) 
que harta me sobra si con ella venzo. 

FERNANDO Haced, Juan, lo que os digo. 

JUAN ¿ Qué cura pueden darme 1550 
cuando con tanta suma el enemigo 
nos intenta oprimir? ¿Qué han de aplicarme 
si aquí la plaza de armas es botica, 
la cama el arrimarse al muro o pica, 
y ungüentos contra flechas y lanzadas 1555 
enjundias de los muertos que quemadas 
y en hilas embebidas, 
antes crecen que curan las heridas? 

FERNANDO Don Juan, vuestra persona 
importa al césar más que mil soldados; 1560 
añadid este imperio a su corona. 
Los ímpetus con tiento sazonados 
juntan a las hazañas la obediencia, 
que no hay vitorias donde no hay prudencia. 
Retiraos a curar. 

(Sale don Gonzalo Vivero del mismo mo do .) 

vv. 1538-40 Un dardo ... mortal: el detalle de la herida de Juan Pizarra lo men
ciona Pizarra y Orellana, Varones ilustres, p. 204: «resultó venir herido Juan 
Pizarra en la cabeza de una pedrada, que aunque por entonces fue de poca cansí
deración, se causó della su muerte». 

v. 1556 enjundias de los muertos: Aut declara que enjundia es «el unto y gor
dura de cualquier animal», Solían curar las heridas aplicando unto de indio, la 
grasa que sacaban de los muertos: comp. Díaz del Castillo, Historia verdadera de 
la conquista de la Nueva España, p. 149: «se curaron los caballos con quemarles 
las heridas con unto de indio de los muertos, que abrimos para sacarle el unto 
[ ... ]. Quemamos las heridas a los demás e a los caballos con el unto del indio». 

v. 1557 hilas: 'especie de vendas'. 
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Pizarros fuertes, 
guardad para ocasión más acertada 
las vidas, que amenazan vuestras muertes 
si hoy no hacéis una bella retirada. 
El Inga rebelado de la sierra 
que en los Andes el paso al viento cierra, 
marcha con tres ejércitos, y en ellos 
cuando contar su multitud intenta 
se pierde la arismética en la cuenta. 
La fortaleza que, de! Cuzco asilo, 

1565 

1570 

de todo el orbe asombro, 1575 
avergonzó pirámides al Nilo 
y como Atlante al cielo arrima e! hombro, 
ganó el bárbaro fiero. 
Docientos milla guardan y presidian; 
trecientos sois, no más, y aunque os envidian 1580 
los nueve de la fama, vuestro acero 
intentará imposibles contra tantos, 
ocasionando la piedad a llantos. 

Vivero valeroso, 
¿ ese es consejo digno de la fama 
que vuestro pecho alienta generoso? 
¿Que huyamos nos decís cuando nos llama 
sangre española, varonil denuedo? 
¿ Vos de Castilla sois? ¿ Vos sois de Olmedo? 
¿ Qué recelo el valor os descamina? 
Acordaos que en Medina 
tuvistes las vitorias que ganaron 
los que este imperio al césar conquistaron 
por deslucida hazaña, 
y e! blasonar España 
vencer gentes desnudas y sin ropa, 
cuando los sospechábades de estopa. 
¿Cómo, pues, en tal lance, ¡oh gran Vivero!, 
si son de estopa los teméis de acero? 

1585 

1590 

1595 

v. 1574 fortaleza ... del Cuzco: Tirso compara la altura de la ciudad y sus mo
numentos con las pirámides de Egipto (que quedan pequeñas) y con el gigante 
Atlante, que siempre estaba tocando el cielo, pues sostenía sobre sus hombros la 
bóveda celeste. 

v.1579 presidiar: 'defender una plaza con soldados'; ver Tirso, TD, v. 1849. 
v. 1581 nueve de la fama: ver nota a los vv. 98-99. 
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Yo, don Fernando ilustre, 
no temo, no recelo, no rehuso 
dar a mi patria lustre 
desde que el cielo y la amistad me puso 
a vuestro invicto lado 
y en la milicia soy vuestro soldado. 
Un año ha que el gobierno 
del Cuzco moderáis. i Oj alá eterno 
en vos se perpetuara! 
Un año también ha que el indio ciego 
ni en pérdidas repara 
ni sabe descansar, pues Troya al fuego 
de sus flechas de noche arroj adizas, 
ya la que fue ciudad yace cenizas. 
Cuantas veces la luna 
recién nacida en plateada cuna 
nos la muestra el mes nueva, 
rebelde el Inga su fortuna prueba, 
y granizando de esas formidables 
sierras que el cielo intiman obeliscos, 
llueven diluvios (bárbaros sus riscos) 
de gentes, si en la suma innumerables, 
en su tesón constantes de tal suerte 
que lo menos que temen es la muerte. 
Diga la fama, la atención, la envidia, 
si mientras vuestro brazo vence y lidia, 
yo inseparable a vuestro airoso lado 
me podré blasonar vuestro soldado. 
Luego no es temor este, es experiencia 
que me supo enseñar vuestra prudencia. 

Valeroso Vivero, 
sabio argüís y peleáis guerrero, 
mas cuando se aventura 
la fama el retirarse no es cordura. 
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1600 

1605 

1610 

1615 

1620 

1625 

1630 

vv. 1611-13 Troya ... cenizas. comparación tópica del incendio de la ciudad con 
la destrucción de Troya. 

vv. 1614-17 luna ... el Inga su fortuna prueba: cada vez que la luna sale de nue
vo, se recrudece el ataque de los incas contra la ciudad. Nótese que no se trata de 
la luna nueva como fase en la que está oculta, sino de la luna llena que surge de 
nuevo cada mes. Comp. Zárate, Historia del descubrimiento, III, 3, p. 486: «Vino 
el Inga con todo su poder sobre el Cuzco y la tuvo cercada más de ocho meses, y 
cada lleno de luna la combatía por muchas partes». 
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El marqués don Francisco que está en Lima 
me fió esta ciudad y está a mi cargo. 1635 
Si después del peligro y sitio largo 
que un año hemos sufrido 
el rnga ve que de temor infame 
a Lima hemos huido, 
¿ qué maravilla que después derrame 1640 
arrogancias y haciéndose insolentes 
los indios se prevengan, 
y el ánimo español en poco tengan, 
con que añadiendo al daño inconvenientes 
y haciéndose la empresa más terrible 1645 
restaurarla después nos sea imposible? 
¡No hermanos, no Vivero! 
¡Morir por la honra y por la fe primero! 

JUAN Eso es lo que yo digo. 
¡Al asalto, famoso don Fernando! 1650 
Crezca en la multitud nuestro enemigo, 
no en la fortuna que te está adulando. 
¡ Volvamos a ganar la fortaleza! 

ToIXJS ¡Al asalto, al asalto! 

FERNANDO Esa es fineza 
de Extremadura sola. 1655 
¡Al asalto, señores, 
que si hasta aquí triunfastes vencedores, 
la fortuna esta vez es española! 
Don Juan, en la cabeza una celada 
ampare vuestra vida. 1660 

JUAN Dolerá con su estorbo más la herida. 
¡Al arma, al arma, amigos! 
Hazañas de unos y otros sean testigos 
del esfuerzo invencible castellano. 

FERNANDO Hállenos el marqués, aunque es mi hermano, 1665 
de suerte vitoriosos 
que tenga envidia. 

GoNZAW Amigos valerosos, 
inmortalíceos hoy tan justa guerra. 
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¡Santiago! 

¡Al asalto! 

¡España, cierra! 

(Peléese otra vez y luego sale el Inga y algunos indios 
con arcos y flechas.) 

Si mi inmenso padre el Sol, 
si la soberana Luna 
mi madre, si la fortuna, 
parcial al nombre español, 
dejasen hoy de ayudarme, 
hoy que tal ocasión tengo, 
hoy que en el Cuzco prevengo 
vitorioso coronanne, 
dudaré de su deidad, 
creeré que estos españoles 
son contra el Sol muchos soles 
que eclipsan su claridad. 
La fortaleza, prodigio 
del mundo en cuyos cuidados 
todos mis antepasados 
desde el primero vestigio 
levantaron hasta el cielo, 
pues su cabeza imperial, 
de la Luna pedestal, 
osa a su globo su vuelo, 
es ya mía. Conquistola 
mi fogosa juventud, 
la lealtad, la multitud 
contra la fama española. 
Acabe yo de arrancar 
estas reliquias pequeñas, 

1670 

1675 

1680 

1685 

1690 

1695 

v. 1669 Santiago: «el grito con que los españoles invocan a Santiago, su patrón, 
al romper la batalla contra los moros u otros enemigos de la fe» (Aut). Cor~eas, p. 
555: «Dar un Santiago. Es hacer acometida a los enemigos, porque los españoles 
apellidan a Santiago en batallas»; cerrar: 'acometer, atacar'. Comp. Quijote, n, 58: 
«Querría que vuestra merced me dijese qué es la causa por que dicen los españoles 
cuando quieren dar alguna batalla, invocando aquel San Diego Matamoros: 
"¡Santiago, y cierra, España!"». 

vv. 1670-71 Sol ... Luna: los emperadores incas eran considerados descendien
tes directos del Sol y de la Luna, y para preservar tal linaje practicaban la endo
gamia. 
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estas pizarras o peñas, 
hijos abortos del mar. 
Ponga yo por timbre y orla 
las armas que en ellos busco. 
Vuelva a coronarme el Cuzco, 1700 
ciña mis sienes su borla. 
Tres ejércitos, por partes 
tres, combaten la pequeña 
cuantidad de hombres que enseña 
en cada cual muchos Martes. 1705 
Ciento dellos en cada una 
contra cien mil, mis vasallos 
a soplos pueden matallos. 
¡ínclito Sol, madre Luna, 
no les deis vigor, no aliento! 1710 
¿Trecientos mil? Aunque fueran 
hormigas los consumieran. 
Más aristas lleva el viento, 
más flores a la guadaña 
rinden de un golpe los cuellos. 1715 
¡ Mis indios, al arma, a ellos! 

DENTRO ¡Santiago, cierra, España! 

v. 1697 hijos abortos del mar: los conquistadores llegaron por el mar. Comp. 
también el v. 1733. Comp. Calderón, La aurora en Copacabana, p. 1366: «Hombre 
aborto de la espuma, / que esa marítima bestia I sorbió sin duda en el mar / para 
escupirle en la tierra, / ¿quién eres?», 

v. 1698 timbre: 'insignia de nobleza que se coloca en el escudo'; ver Tirso, TD, 
v. 3406; orla: «en el blasón es una pieza honrosa hecha en forma de un filete y 
puesta dentro del escudo» (Aut). 

v. 1700 Cuzco: dicho con seseo que rima con «busco», 
v. 1701 borla: en la cultura incaica el emperador se ceñía una borla de lana en 

la frente, símbolo de su soberanía. Comp. v. 2373; Xerez, Verdadera relación, p. 
157: «Luego le pusieron una borla muy rica atada por la cabeza que desciende 
desde la frente, que cuasi le tapa los ojos; que entre ellos es corona». 

vv. 1702-05 En la príncipe «Tres ejércitos combaten / por tres partes la peque
ña / cuantidad de hombres que enseña / en cada cual muchos Martes». La rima 
de la redondilla sufre una importante quiebra entre combaten y Martes. Ningún 
editor altera la lectura; en pro de la rima adoptamos la enmienda que sugiere 
XAF. Otra posible enmienda aduce L. Vázquez, 1993, p. 159. 

v. 1704 cuantidad: latinismo. 
v. 1713 arista: «la punta de la espiga delgada como una cerda, que también se 

llama raspa por su aspereza» (Aut). 
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¡ Emprended fuego en las casas 
con armas arrojadizas! 
En el Cuzco son pajizas; 
resuélvanse, pues, en brasas. 
No haga el incendio distinto 
el sexo que el rigor priva. 

(Dentro.) ¡Viva el Inga! 

¡Venza y viva! 

¡Viva el césar Carlos quinto! 

Al cielo las llamas llegan, 
diluvios de fuego son. 
Los gritos, la confusión 
y el humo turban y ciegan. 
Hasta las esferas sumas 
lamen llamas las estrellas. 
¡ Oh si muriesen entre ellas 
los hijos de las espumas, 
los viracochas expulsos 
por no sufrirlos el mar!; 
¿ hasta cuándo han de triunfar 
formidables sus impulsos? 
¡Ea, mis indios leales, 
aquí el valor, aquí el celo! 
Un viracocha del cielo 
con milagrosas señales 

401 

1720 

1725 

1730 

1735 

1740 

v. 1718 Emprender: «algunas veces se toma por lo mismo que prender» (Aut). 
Comp. Castillo Solórzano, El mayorazgo figura, vv. 189-91: «El fuego / empren
diéndose en las vigas / del techo comenzó a arder». 

v. 1723 privar: 'anular, quitar'; 'quémense todos, sin perdonar mujeres, sexo 
que anula al rigor', 

v. 1734 viracocha: 'dios de los incas, hijo del sol'. Nombre que dieron en Perú 
a los españoles en los primeros tiempos de la conquista. Comp. Vélez de Guevara, 
Las palabras a los reyes y gloria de los Pizarras, vv. 498-501: «Estos son los que han 
llamado / viracochas, que en las plumas / del viento de las espumas / han nacido 
y se han criado». 

vv. 1740-44 Un viracocha del delo: aparición de Santiago; nada dice Zárate, 
pero sí lo menciona con detalle el Inca Garcilaso, Comentarios reales, II, p. 125: 
«Fue nuestro Señor servido favorecer a sus fieles con la presencia de 1 bienaventu
rado apóstol Santiago, patrón de España, que apareció visiblemente delante de los 
españoles, que lo vieron ellos y los indios encima de un hermoso caballo blanco, 
[ ... ] Los indios se espantaron de ver el nuevo caballero, y unos y otros decían: 
"¿Quién es aquel viracocha que tiene la illapa en la mano? (que significa relámpa
go, trueno y rayo)"», También lo cita Pizarra y Orellana, Varones ilustres, p. 277. 
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llega atropellando nnbes 
sobre un bruto, que de nieve 
es rayo en lo airoso y leve. 

(Baja de una nube sobre un caballo blanco Santiago, 
armado como le pintan, y húyenle los indios.) 

¡Oh tú!, que bajas y subes 
y vestido de! metal 
que cual plata resplandece 
y España en minas ofrece 
para nuestro fin fatal, 
¿ quién eres que todo luz 
tan pasmoso estrago has hecho? 
¿ Quién eres tú cuyo pecho 
rubí y grana honra la cruz? 
¿ Quién eres tú, que estoy ciego 
y absorto de ver tu estrago? 

(Desaparécese el Apóstol.) 

(Dentro.) El Apóstol Santiago 
nos da favor. 

Todo e! fuego 
que e! Cuzco empezó a encender, 
ya ineficaces sus brasas, 
volando sobre las casas 
va apagando una mujer. 

1745 

1750 

1755 

1760 

(Nuestra Señora, con una limeta de agua, se aparece 
rociando las llamas y volando por encima de los mu
ros .) 

Su resplandor, su belleza, 
deidad soberana arguye. 

v.1753 cruz de grana al pecho: la cruz de la orden de Santiago. 
v. 1761 acoto Nuestra Señora: comp. Inca Garcilaso, Comentarios reales, II, p. 

125: «Estando ya los indios para arremeter con los cristianos, se les apareció en el 
aire Nuestra Señora con el niño Jesús en brazos, con grandísimo resplandor y 
hermosura y se puso delante de ellos». Más tarde (p. 128) copia del P. Acosta, 
Historia natural y moral de las Indias: «Una señora que estaba en lo alto apagaba 
el fuego luego; y esto visiblemente lo vieron los indios y lo dijeron muy admira
dos»; limeta: «cierta vasija de vidro a modo de redoma que sirve para poner en 
ella vino u otro licuan> (Aut). Comp. Vélez de Guevara, El diablo Cojuelo, p. 217: 
«Comenzando a jugar al rentoy limetas de vino de AlanÍs y Cazalla». 

v. 1762 resplandor: en la príncipe por errata «resglandon>, 
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A su hermosa presencia huye 
el fuego, a su fortaleza, 
reconocido el sol mismo, 
tiembla de ver su arrebol. 
No es sol ya con ella el sol, 
que esta es de luces abismo. 
Esta que Aurora se ensalza, 
que en las armas es Belona, 
que de estrellas se corona, 
que sol viste y luna calza, 
enfrena los elementos, 
postra ej ércitos armados, 
afemina mis soldados, 
llamas hiela y pisa vientos. 
Huir, mis indios, huir, 
que no hay multitud que asombre 
a un hombre solo, si es hombre 
quien aires sabe medir, 
a una mujer que sin alas 
paloma cándida vuela, 
águila imperial asuela, 
sacre pone al cielo escalas. 
¡Ah, Sol cruel! ¿Este pago 
es bien que tu hijo reciba? (Vase.) 

(Dentro.) ¡La Virgen Aurora viva! 

¡ Viva el Apóstol Santiago! 
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1765 

1770 

1775 

1780 

1785 

(Desaparécese Nuestra Señora. Sale don Fernando.) 

Con socorro tan feliz, 1790 
¿ qué teme España leal 
si al Cuzco, corte imperial, 
socorre una Emperatriz? 

v.1770 Aurora: anticipación a la Virgen de la Aurora que los españoles invoca
rán poco después (vo 1788), y también metáfora por 'luz, claridad'. 

v. 1771 Belona: por aparecer en el momento de la guerra, Comp. Tirso, Al, v. 
62. 

v. 1773 sol viste y luna calza: domina a las dos mayores deidades incaicas en 
poderío y esplendor. Tirso juega con la ruptura de frases hechas y con la represen
tación ¡cónica propia de la Virgen. 

v. 1785 sacre: «especie de halcón» (Aut). Comp. Tirso, Diálogos teológicos, pp. 
240-41: «Cenaos en el pecho / de esta corderilla / (oh sacre celeste), I su amor os le 
trincha / un alma tan tierna». 
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Rinda la torpe cerviz 
el idólatra, pues tantas 
maravillas vemos santas, 
Virgen, en tu protección; 
mas no es nuevo que el dragón 
sirva escabe! a tus plantas. 
Huya e! voraz elemento 
tu presencia consagrada 
como el bárbaro la espada 
que Marte vibra en el viento. 
Salió e! rayo y fue instrumento 
de! triunfo que Dios predijo, 
pues Diego del trueno es hijo 
que el celo de España aprueba 
y hoy con milagros renueva 
las vitorias de Clavija. 

Dedíquese a tu alabanza 
este orbe, ¡oh gran protector!, 
pues capitán pescador 
truecas la caña en la lanza. 
Anime nuestra esperanza 
la Aurora del sol suprema, 
que a pesar de la blasfema 
canalla, Diego y María, 
esta nieve el fuego enfría, 
rayo aquel bárbaros quema. 
¡Gran milagro! 

1795 

1800 

1805 

1810 

1815 

vv. 1797-98 Virgen .. , dragón: iconografía frecuente, según Génesis 3, 15: 
«Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje: él te pisará la 
cabeza mientras acechas tú su calcañar». 

v. 1806 Diego: 'Santiago'; hijo del trueno: así se le apellida en las Sagradas Es
crituras: Marcos 3, 16-17: «Instituyó a los doce y puso a Simón el nombre de 
Pedro; a Santiago el de Zehedeo y a Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso 
por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno». 

v. 1809 Clavija: batalla de Clavija (844), donde se enfrentaron cristianos y mu
sulmanes y se produjo la milagrosa intervención de Santiago. La batalla no está 
documentada, y entra en el campo de la leyenda. 

vv. 1812-13 pescador ... lanza: Santiago -junto a Pedro, Andrés y Juan- forma 
el grupo de los cuatro primeros apóstoles, que eran pescadores antes de seguir a 
Cristo. La lanza es atributo posterior al apóstol, derivado de su condición de 
patrón militar. Hay juego con expresión proverbial que se remonta a un verso que 
Pérez de Hita insertó en Guerras áuiles de Granada., p. 62: «No hay amigo para 
amigo, / las cañas se vuelven lanzas». 
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No habrá duda 
desde hoy, contra envidia tanta, 
de que esta conquista es santa 
pues Dios nuestra empresa ayuda; 
que para que quede muda 
la lengua del que se atreve 
a decir, torpe y aleve, 
que injustamente poseemos 
este imperio, ya tenemos 
fe que lo contrario pruebe. 
No ayuda a la tiranía 
Dios, que la inocencia ampara, 
luego nuestra acción es clara, 
pues su Madre nos la envía. 
Si arguyere la herejía 
del holandés rebelado 
contra esto, del cielo armado 
Diego, asombrando sus ejes, 
con llamas castiga herejes, 
que es inquisidor soldado. 

(Sale don Gonzalo de Vivero.) 

No sabe venir el gozo 
sin pensiones de pesares. 
Templó el cielo con azares 
el nuestro, ¡ triste destrozo! 
Murió el más gallardo mozo 
de la primavera humana. 
Murió Juan Pizarra. ¡Oh vana 
esperanza de los hombres! 

Ni te entristezcas ni asombres 
de quien lo. que pierde gana. 
Juan, todo valor y celo, 
en el mundo no cabía. 
Esta vitoria le envía 
por su embajador al cielo. 
Guíe el católico vuelo 
sin que envidie a Elías el carro, 
y en sus esferas bizarro 
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1820 

1825 

1830 

1835 

1840 

1845 

1850 

1855 

v, 1855 carro de Elías: el profeta Elías fue arrebatado a los cielos, en presencia 
de su discípulo Elíseo, en un carro de fuego tirado por caballos también de fuego. 
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muestre con lauros segundos 
que como acá nuevos mundos 
conquista cielos Pizarra. 

Asaltó la fortaleza 
sin admitir la celada, 
y partiole desarmada 
medio risco la cabeza. 

Si quien a la fe endereza 
sus acciones y dedica 
la sangre que califica 
a la ley que le ennoblece 
nombre de mártir merece, 
Juan sus triunfos sacrifica. 
No con tristezas estorbes, 
Vivero amigo, sus medras. 
Esteban fue entre las piedras, 
protomártir destos orbes. 
Muerte, aunque las vidas sorbes, 
no la fama, no el valor. 
Juan en conquista mayor 
y en fe de lograr su suerte, 
piedras en rubíes convierte, 
coronado vencedor. 

Vamos y al cadáver demos 
festivas aclamaciones, 
no arrastrándole pendones, 
no las cajas destemplemos. 
Con aplauso le enterremos, 
que es el más debido pago 
con que su fe satisfago, 
pues con más noble trofeo 

1860 

1865 

1870 

1875 

1880 

1885 

vv. 1872-73 Esteban ... protomártir: San Esteban murió lapidado) y es llamado 
protomártir «por haber sido el primero de los discípulos del Señor que padeció 
martiriQ) (Aut). Juan murió de la misma manera que Esteban, y es protomártir 
por ser el primero de los hermanos que sucumbe en el Perú. 

v. 1878 piedras en rubíes convierte: juego de agudeza, las piedras que mataron 
a Juan (igual que a San Esteban) se convierten en rubíes que engastan la corona de 
su triunfo, que es casi martirio porque murió redimiendo infieles. La príncipe trae 
la errata «conviertes», que no rima con «suerte}}. 

vv. 1882-83 arrastrar pendones ... tocar cajas destempladas: signos externos de 
luto y de duelo. Ver Arellano, 1983, pp. 60-61. 
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para su milicia creo 
que le escogió Santiago. (Vanse.) 

(Salen Guaica, india, y Castillo.) 

Pídeme lo que quisieres 
y déjale con la vida. 

No te canses. 

Si ofendida 
me dejas, si con mujeres 
no eres cortés, ¿ qué blasona 
tu generosa nación? 

Juzgarasme requesón 
por lo blando de carona. 
No, hermana; de las almenas 
echó un risco no sé quién 
sobre Juan Pizarra. (Llora ella.) ¿Es bien 
que me enternezcan tus penas? 
Muerto el joven más valiente 
que de España vio el Pirú, 
llorona de Bercebú, 
¿ cómo podré ser clemente? 
En la cabeza le hirieron, 
murió en él la gentileza. 
No ha de quedarme cabeza 
de cuantas se le atrevieron 
que esta tarde no herodice. 
Fuera toda petición, 
toda gesticulación, 
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1890 

1895 

1900 

1905 

1910 

v. 1889 acoto Guaica: nombre propio que Tirso pudo tomarlo del referido a 
una tribu de indios caribes, que habitan en las fuentes del Orinoco. Como nom
bre común designa 'cierto venablo que usaban los indios en tiempos de la con
quista', o bien 'collar, abalorio' (ver Santamaría, 1942). 

v. 1897 blando de carona: «frase festiva que translaticiamente se dice del que es 
muy resentido y se pica de cuanto le dicen, y muy frecuentemente del que con 
facilidad se enamora» (Aut). Comp. C. de Castillejo, Obras de conversación y 
pasatiempo, vv. 1557-58: «Es izquierdo y desbocado / Y muy blando de carona». 

vv. 1900-01 El texto de la princeps lee: «sobre Juan Pizarro, / que me enternez
can tus penas?». Las ediciones posteriores no proporcionan enmiendas; adopto la 
que propone XAF. 

v. 1910 herodice: neologismo chistoso creado a partir de Herodes y la degolla
ción de los Santos Inocentes, o a partir de Herodías y su petición de la cabeza de 
San Juan Bautista. En cualquier caso 'cortar la cabeza'. 
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todo llanto Doralice, 
pues no me cupo del saco 
sino las vidas que quito. 
Este es general delito; 
hermosa fondo en tabaco, 
no me arrumaques, que el perro 
de tu cacique galán 
ha de morir. 

¿No podrán, 
alma de bronce, de hierro, 
de diamante, alma de risco, 
contigo llantos? ¿No ruegos? (Llora.) 

¡Oh, tengas los ojos ciegos, 
pedigüeño basilisco! 
Pon a tus congojas calma. 
Cese limitando enojos 
el agua va de tus ojos 
que me salpican el alma. 
Ya soy piadoso, ya humano. 
No llores más, ¡pesia a tal!, 
que en cada ojete o ojal 
pasa mi amor un pantano. 
No lloviznes, no des gritos, 
que a ver Madrid tus enojos 
celebrara en tus dos ojos 

1915 

1920 

1925 

1930 

1935 

v. 1913 llanto Doralice: aposición de dos sustantivos. Referencia a Doralicc, 
personaje del Orlando fu-rioso de Ariasto, dama de Roclamante, que fue asaltada 
y secuestrada por Mandricardo. Doralicc, a pesar de sus llantos por el mal suceso, 
termina enamorándose de su raptor, y simboliza la mujer fácil e inconstante. 

v.1917 fondo en: ver Tirso, Al, v. 197; se refiere al color de la piel de la india. 
v. 1918 no me arrumaques: 'no intentes convencerme con tus arrumacos o ca

ricias'; perro: «metafóricamente se da este nombre por ignominia, afrenta y des
precio, especialmente a los moros y judíos» (Aut). 

v. 1925 basilisco: ver Tirso, Al, vv. 120-21. 
v. 1928 agua va: 'las lágr.imas', pero aquí en lenguaje paródico con la frase h e

cha agua va, ya anotada en Tirso, Al, v. 1263. 
v. 1932 ojete ... ojal: por asociación paronomástica con ojo, que es quien despi

de el agua. Los dos términos además pertenecen al campo de la costura: ojete es el 
agujero de la ropa por donde pasa el cordón, y ojal es lo mismo pero previsto para 
botones, no lazos. La princeps y G transcriben erróneamente «oja)~, alterando la 
rima con tal. e, R, P, S Y E ya enmiendan por la palabra completa. 
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dos fuentes de Leganitos. 
¿ El indio que patrocinas 
es tu marido? 

Seralo. 

¿Bodas de futuro? ¡Malo! 
Con celos me desatinas. 
¿ Estás intacta? 

No entiendo. 

Si estás ilesa, incorrupta, 
o el consonante de fruta 
te meretriza. 

Pudiendo 
hablarme claro, ¿por qué 
vocablos obscuros usas? 

Han dado en esto las musas 
castellanas. 

Ya yo sé 
tu lengua porque serví 
a un español más de un año. 

¿ Uno y doncella? Es engaño. 

Mi honestidad defendí, 
bien que mi dueño intentó 
con regalos y ternezas 
obligarme a sus finezas. 

Si un año te finezó 
serás racimo en la parra, 
que aunque a la aparencia sano, 
llega el tordo y pica un grano, 
llega el paje y otro agarra, 
y el matrimonio espantajo 
por más que en su guarda vele, 
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1940 

1945 

1950 

1955 

1960 

v. 1937 Leganitos: el campo de Leganitos, donde. según Castillo Solórzano, 
había hasta cuatro fuentes: comp. Donaires del Parnaso, foL 48: ({Cuatro fuentes le 
hacen recreable, / remedio en un enfermo saludable; I mas aquí con sus líquidos 
humores / vienen a ser remedio de aguadores»; ver Herrero, 1963, pp. 261-94. 

v. 1944 el consonante de fruta: juego de palabras que alude a la palabra puta. 
v. 1945 meretriza: 'convertir en ramera o meretriz', neologismo jocoso. 
v. 1957 finezó: de acuerdo con e, R, P, S Y XAF, corrijo la forma «finizó» que 

ofrecen la príncipe, G y E. 
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de puro picado suele 
hallar solo el escobajo, 
que entre melindres ariscos 
dicen que dispensan miedos 
mordiscanes de los dedos 
que llama el vulgo pellizcos. 
Consiénteme, si a tu amante 
redimes la vej ación, 
que siendo yo el postillón 
corra la posta delante, 
que en negando a pies juntillas 
degollación ha de haber. 

No querrás de una mujer, 
¡oh español!, que de rodillas 
su honestidad te encomienda, 
ser lascivo violador. 
¿Rescatarle no es mejor? 
Cien barras vale mi hacienda; 
tu incendio ilícito aplaca, 
que yo te haré dueño della. 

¿Cien barras? ¡Oh la más bella 
lnga, caClca, curaca, 
mametoya, paica, chicha! 
¡Oh serafín noguerado 

1965 

1970 

1975 

1980 

1985 

vv. 1972-73 postillón: «el mozo que va a caballo delante de los que corren la 
posta para guiarlos y enseñarlos el camino» (Attt); correr la posta: «es caminar con 
celeridad en caballos a propósito para este ministerio que están prevenidos en los 
lugares a ci ertas distancias,) (Aut). Castillo hace un chiste sexual: él quiere ser 
postillón (el primero), antes de que Guaica se entregue a su marido. 

v. 1981 barra: 'de oro y plata', 
vv. 1985-86 cacica, curaca, / mametoya, palca, chicha: Castillo, en su excitación, 

prorrumpe a decir voces quechuas sin un sentido lógico y a veces (mametoya) 
inventadas al parecer. Cacica: 'mujer del cacique, que ejerce el cacicazgo'; curaca: 
'cacique, señor de vasallos'; aunque se trate de voz masculina, Castillo le asigna el 
femenino por su terminación; mametoya: no documento esta palabra; palca: 
variante de paica: 'mujer fácil y divertida'; chicha: 'bebida que se extrae del maíz' 
(todos los significados en Morínigo, 1985), En el v, 1986 la príncipe lee «chica», 
que podría tomarse por 'bolo de tabaco que se está mascando', pero de acuerdo 
con 1. Vázquez (1993, p. 159) enmendamos por chicha, voz más conocida y que 
además rima con dicha del v. 1989. 

v. 1987 noguerado: «se aplica al color pardo obscuro, como el del nogah (Aut). 
Comp. Tirso, EC, p. 228: «Las daifas más estimadas I y que aquí se solemnizan, I 
si no negras, mulatizan I y son ninfas nogueradas». 
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que, parienta de! Tostado, 
al sol te tostó mi dicha! 
¿ Son las barras de oro? 

y puro. 
Mil pesos vale cada una. 

Tú eres e! sol, tú la luna. 
¿ Cien mil pesos? Compro un juro, 
un mayorazgo opulento 
que me ensanche e! coram vobis, 
o para el bóbilis vobis, 
vita bona, un regimiento. 
A cargas el chocolate, 
y dos coches echaré 
que es el venite post me 
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1990 

1995 

2000 

v. 1988 Tostado: es, junto a noguerado, referencia jocosa al color oscuro de la 
piel. Alonso T astado: célebre escritor del siglo XV que fue obispo de Á vila. 

v.1993 juro: 'renta, pensión anual'; ver Tirso, Al, vv. 1833-39. 
v. 1995 eoram vobis: «equivale a presencia buena y grave; y así del que es bien 

hecho y de buen talle, disposición y persona, o que afecta gravedad y compostura 
en ella, se dice que tiene gran eoram vobis. Es voz familiar [ ... J. Vulgar y común
mente se toma por la cara o rostro» (Aut). Comp. Quevedo, Poesía original, núm. 
580, vv. 5-6: «Por trasero rondaran en Sodoma / el eoram vobis vuestro y sus 
faciones». 

v.1996 bóbilis vobis: 'gratis, de balde, sin esfuerzo, a lo bobo', siendo bóbilis 
derivado burlesco de bobo, y remitiendo vobis a 'para vosotros', expresión del que 
reparte dinero a otra gente. De este sintagma originario parece que han derivado 
otros más populares como de bóbilis bóbilis y de vobis vobis (DCECH). Comp. 
Quijote, II, 71: «No quiero creer que me haya dado el cielo la virtud que tengo 
para que yo la comunique con otros de bóbilis bóbilis». 

v. 1997 vita bona: frase hecha que formaba parte del estribillo del baile de la 
chacona; comp. Lope, El amante agradecido, p. 123: «¡Vida bona, vida bona, I 
esta vieja es la Chacona! I De las Indias a Sevilla I ha venido por la posta». 

v. 1998 carga: ((cierta cantidad de granos, que en unas partes es de cuatro fane
gas yen otras de tres» (DRAE). Una fanega equivale a la capacidad de 55 litros y 
medio. 

v. 1999 echar: «hablando de caballos, coche, librea, vestido, etc., empezar a 
gastarlos o usarlos» (DRAE). 

v. 2000 venite post me: frase entresacada de las palabras que Jesús dirigió a sus 
primeros discípulos; comp. Mateo 4,19: «Et ait illis venite post me et faciam vos 
fieri pescatores hominum»; Castillo aplica chistosamente la frase a las damas, que 
irán con él (o tras él) en busca de su riqueza. 
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de toda dama tomate. 
¿ Dónde está lo barretudo? 

Guardado está en ese pozo, 
que viendo nuestro destrozo 
la prisa y miedo no pudo 
en otra parte esconderlo. 

¿ y está el pozo en seco? 

Sí. 

¿ Podré atisbarlo de aquí? 

. Si te asomas podrás verlo. 

Pues si te amaba primero, 
haz cuenta, ya a lo seguro, 
que mi amor fue vino puro 
y dio con el tabernero: 
aguó mi incendio ese pozo. 
Tu amante te doy por él; 
eres honesta, eres fiel, 
¡no me cabe dentro el gozo! 
Deja que a verle me asome, 
que luego tu indio vendrá 
y a sacarlo bajará. 
El barreamiento me come 
más que usagre y se me agarra 
del alma. ¿ Cien barras? ¿ Ciento? 
Entraré en mi ayuntamiento 
hinchado de barra a barra. 
Mientras no soy su mirón ... 

(Asómase y cógele por los pies y échale dentro.) 

2005 

2010 

2015 

2020 

2025 

v.2001 dama tomate: nuevo ejemplo de aposición de dos sustantivos. El chiste 
se origina por la contigüidad de tomate y tomar, por lo que dama tomate es la 
pedigüeña que coge todo lo que se le ofrece. 

vv. 2012-14 vino puro ... aguó: de acuerdo con el tópico satírico, los taberneros 
son acusados de echar agua en el vino. 

v.2021 comer: «vale también picar o escocer; y así se dice me come todo el 
cuerpo, es to es, me pica o escuece» (Aut). 

v.2022 usagre: «especie de sarna muy acre que va royendo y comiendo la car
ne» (Aut). Comp. Quevedo, Los sueños, p. 349: «El dinero que va a Francia no 
admite ginoveses en su comercio, ¿Salir tenía yo, andando esos usagres de bolsas 
por las calles?», 
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¡Me muero! ¡No puedo más! 
¡Ay, que me ahogo! 

Allá irás 
con toda la maldición. 
Busque e! oro tu codicia, 
que no has de hallar, pues te infama. 
Apague e! agua la llama 
de tu insaciable avaricia, 
y libre al amante mío 
la industria de mi poder, 
que e! ingenio en la mujer 
suple las armas y e! brío. (Vase.) 
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2030 

2035 

(Salen Chacón, Peñafiel y Granero, soldados; y saca 
Chacón una soga.) 

Ahora, Chacón, que están 
capitanes y soldados 
en e! entierro ocupados 
del mal logrado don Juan 
y que los indios huyeron 
(nunca acá vuelvan, amén), 
que partamos será bien 
las barras que nos cupieron 
y las piezas de oro y plata 
en e! saco desta fuerza. 

Como la codicia esfuerza 
y en las Indias nadie trata 
de pelear y vencer 
sino por volver a España 
a costa de tanta hazaña 
rico y vivir a placer, 
porque lo que hemos pillado 
se escapase de! montón 
(que en común repartición 
al cobarde y esforzado 
no hace e! premio distintos) 
ni don Fernando ordenase, 
cual suele, que se sacase 

2040 

2045 

2050 

2055 

2060 

v. 2047 fuerza: «plaza murada y guarnecida de gente para su defensa, y tam
bién se suelen llamar fuerzas las mismas fortificaciones materiales}) (Aut). 
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lo que al rey le toca en quintos, 
mientras todos peleaban 
de ese pozo lo fié. 

GRANERO ¿Qué decís? 

O-IACÓN Industria fue 
que mis arbitrios alaban. 2065 
U na petaca está llena 
de piezas que dos arrobas 
pesarán. ¿ Dos dij e? ¡Y bobas! 
Depositelo en su arena, 
que es poca el agua que tiene. 2070 
Fácil será de sacar. 

GRANERO ¿ Quién por ello habrá de entrar? 

CHACÓN Yo que lo escondí. Aquí viene 
soga que entrambos me atéis. 

(Ponen la soga en el carrillo delpozo.) 

PEÑAFIEL Aplicalda a la garrucha. 2075 

CHACÓN No es menester fuerza mucha 
para que de mí tiréis 
y de la petaca luego, 
que también tiene un cordel. 

PEÑAFIEL Bien dicho; ataos. 

(Atanle la soga a la cinta.) 

CHACÓN Peñafiel, 2080 
tirar con tiento y sosiego, 
que es hondo y en peña viva, 
no peligre la cabeza. 

v.2061 quinto: 'tributo', ver nota al v.80. 
v. 2066 petaca: «arca hecha de cueros u pellejos fuertes u de madera cubierta de 

ellos" (Aut). 
v. 2067 arroba: la cuarta parte del quintal; aproximadamente 11,5 kgs. (ver 

DRAE). 
v.2068 boba: <'cuando se trata de peso o medida de alguna cosa, y dice: "Una 

pesará tanto o cuánto"; y responden: "-Boba", por haber dicho mucho» (Correas, 
p. 541). 

v. 2072 ¿Quién por ello habrá de entrar?: en la princeps «quién por ello ha de 
entrar?}>, verso corto. 

v.2074 acoto carrillo: 'garrucha, polea'. 
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PEÑAFIEL Yo OS aseguro esa pieza. 
Entrad, que en volviendo arriba 2085 
se hará la partija igual. 

CHACÓN Santíguome lo primero. 

GRANERO Buen ánimo. 

CHACÓN Andrés Granero, 
vuélvame Dios al brocal. 

(Vanle metiendo.) 

GRANERO ¿ Pues tembláis? 

CHACÓN Miedos me ofenden 2090 
de morir en años mozos, 
porque hay diablos mondapozos 
que no sueltan aunque prenden. 

PEÑAFIEL Hacerles la cruz. 

CHACÓN (De dentro.) Quedito. 

PEÑAFIEL Asíos a los agujeros 2095 
de alrededor. 

CHACÓN Compañeros, 
en oyendo el primer grito 
tirar aprisa, que puede 
darme un pasmo la humedad. 

GRANERO Perded cuidado y bajad. 2100 

CHACÓN ¡Fuego de Dios, cómo hiede! (Da un gran grito.) 
¡Ay! 

PEÑAFIEL ¿Qué es eso? 

CHACÓN ¡Ay! 

GRANERO ¿ Qué sentís? 

CHACÓN Tres diablos que de los pies 
me tiran. 

GRANERO ¿ Burlaisos? 

v. 2086 partija: «lo mismo que partición. Úsase especialmente en la división de 
herencias» (Aut). Comp. Alemán, Guzmán de Alfarache, p. 302: «riñendo por la 
partija de mis bienes». 

v.2101 Fuego de Dios: «Fuego de Dios u de Cristo: especie de interjecciones 
con que se exclama la magnitud, abundancia o extrañeza de alguna cosa}) (Aut). 
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PEÑAFIEL 

CHACÓN 

GRANERO 

PEÑAFIEL 

GRANERO 

PEÑAFIEL 

CHACÓN 
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¿Tres? 
Trecientos. ¡Ay! ¿Hola, oís? 
¡Aprisa, tirar, tirar! 

¿ y la petaca? 

Conmigo 
va también. Tirar os digo, 
si no me queréis dejar 
desde la cintura abajo 
conventual deste pozo. (Van tirando.) 

Mucho pesa. 

Será el gozo 
lnayor SI es oro. 

De cuajo 
me arrancan las pantorrillas. 
Treinta diablos de los pies 
me cuelgan; acabad pues, 
que o son lagartos o anguillas 
o duendes destas cavernas. 

(Llega arriba el medio cuerpo.) 

Libre estás, deja fatigas. 

Tirad más, veréis las ligas 
que me autorizan las piernas. 

¡Jesús! 

¡El diablo es! 

¡Qué feo! 
Fuego arroja. 

Huye Chacón. 

2105 

2110 

2115 

2120 

(Tiran hasta sacarle todo el cuerpo hasta la garru
cha, y sale asido de sus pies Castillo y huyen los tres, 
y sale todo embarrado cara y manos, y atada una 
petaca a la cintura.) 

¿Y el oro? 

Será carbón 
y duende suyo el que veo. 2125 

v. 2111 conventual: con la idea de 'encerrado, atrapado, clausurado en el pozo 
como si fuera convento', 

v.2121 autorizar: 'dan autoridad o importancia'; adornan. 
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Todo mal viene por bien. 
La codicia me empozó 
y ella misma me sacó 
por siempre jamás amén. 
¡Oh mamacoya bellaca! 
¿Ansí rescatas maridos? 
¡ Creed en llantos fingidos ... ! 
El carde! de la petaca 
que e! que huyó quiso sacar 
y yo desde abajo así, 
al cuerpo me revolví. 
Su peso les dio pesar; 
que estaba llena de plata 
y de oro los escuché; 
no en balde al pozo bajé 
ni mintió la coya ingrata 
puesto que pensó burlarme. 
Guardémoslo, que es mi vida. 
¡Oh venturosa caída 
que así supo levantarme! 
¡Oh mondapozos, buscón, 
que aunque no eres santo sacas 
de! purgatorio petacas 
como cuenta de perdón! 
Pues ya tus sufragios gozo, 
e! pozo a escribir me obliga 
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2130 

2135 

2140 

2145 

2150 

vv. 2124-25 carbón o" duende: alude a la creencia de que el dinero obtenido de 
duendes se volvía carbón, como en La dama duende de Calderón. 

v.2126 Todo mal viene por bien: alteración del conocido refrán «No hay mal 
que por bien no venga». 

v. 2130 mamacoya: palabra compuesta por las voces quechuas mama ('madre') 
y coya Creina, emperatriz'). Ver Morínigo, 1985. De nuevo Castillo en su excita
ción utiliza vocablos indígenas. 

v. 2137 peso ... pesar: típico juego de derivación. Comp. un caso parecido de 
Tirso, VS, vv. 2317-19: «Don Pedm.- ¡Oh, qué pesado villano! / Don Luis.- Al fin 
soy hombre de peso: / vos debéis de ser liviano». 

vv. 2144-45 venturosa caída ... levantarme: toma humorísticamente el tópico 
del arrepentimiento de pecadores, que ya utilizaron Quevedo, La caída para 
levantarse; Moreto en Caer para levantarse; el propio Tirso en Quien no cae no se 
levanta ... 

v.2149 cuenta de perdón: «cuenta a modo de las del rosario a quien se dice 
que el Papa tiene concedida alguna indulgencia en favor de las ánimas del purga
torio» (Aut). Comp. Quevedo, Buscón, p. 78: «nos reza en alguna cuenta de per
dones y nos saca de penas con alguna misa en altar previlegiado». 
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una comedia que diga 
diga «Mi gozo en el pozo». 

(Don Fernando y Gonzalo Pizarra.) 

y a en Indias más seguras 
don Juan, si mal logrado 
al mundo al cielo flor que se traspone, 
conquista luces puras 
que no altere el cuidado, 
la envidia eclipse, ni el pesar baldone. 
Ya goza en quieta paz feliz tesoro, 
ni plata en minas ni en arenas oro. 
Cenizas su sepulcro, 
reliquias de las llamas 
de su valor, no olvidos deposita. 
Al elemento pulcro 
cuantas cenizas deja, tantas famas 
vuelan donde el temor no las limita, 
que el polvo humano a las regiones sumas 
(si es generoso) llega, aunque sin plumas. 
Allí privilegiado 
de envidias y parciales, 
ni competencias ni mentiras teme; 
no idolatra al privado, 
no adula tribunales 
donde la ingrata dilación blasfeme, 
que porque el gozo sin pensión le asista, 
lo mismo le corona que conquista. 
i Qué triunfos inmortales 
no le ofrecen diademas 
que adquirió por sus hechos, por su fama, 
cívicas y murales! 

2155 

2160 

2165 

2170 

2175 

2180 

v. 2153 Mi gozo en el pozo: expresión muy común todavía en la actualidad. 
Aplicación literal chistosa aquí. 

v. 2159 baldonar: «afrentar, injuriar, denostar, menospreciar de palabra y decir 
oprobios a otro en su cara» (Aut). 

v.2181 cívicas y murales: referido a las diademas o coronas que ganó don 
Juan; corona cívica: «era la que se daba a un ciudadano cuando libraba a otro de 
las manos del enemigo que le tenía como rendido, Esta fue de encina» (Aut); y 
mural: «la que el emperador daba al soldado que escalaba primero el muro y 
entraba dentro del lugar donde estaban los enemigos. Esta era de oro» (Aut). 
Comp. Tirso, AM. p. 314: «Dejemos montes los dos, / que rústicos animales / ni 
cívicas. ni murales / dan coronas, sino Dios». 
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Las sienes le guarnecen ya supremas 
de encina y oro, de laure! y grama. 
¡Mil veces venturosa valentía 
que a Dios e! premio, no a los hombres, fía! 

Mi hermano, aunque difunto, 
vivirá eternamente 
en e! buril, pincel y en la memoria. 
Heroico siempre asumpto 
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2185 

de historiador valiente, 2190 
nos deja en testamento esta vitoria 
que supo, en fin, su no imitado acierto, 
dar vivo imperios y vitorias muerto. 
Pero ya que él descansa 
y nosotros al daño, 2195 
al peligro, Fernando, siempre expuestos 
sin que la quietud mansa 
permita en todo un año 
dar en paz al arnés ocios honestos, 
¿qué es loque aquí esperamos? ¿Qué adquirimos 2200 
si poco a poco, en fin, nos consumimos? 
A la corte española 
navegando dos mares 
te llevó la lealtad, no la codicia. 
Allí la augusta bola 2205 
doraste con millares 
de barras que logró nuestra milicia. 
¿ Qué premios adquiriste? 

v. 2183 encina ... oro: materiales de las coronas cívica y mural. No hace falta 
anotar laurel; de grama se hacían las coronas «llamadas gramíneas, que por otro 
nombre se llamaban obsidionales, las cuales los que estando cercados fueron 
libres ofrecen al que ha hecho huir sus enemigos y alzar el cerco» (Cov.). Comp. 
Mejía, Silva, II, pp. 223-24: «La más preciada y de más alto grado destas era la 
obsidional, que quiere decir "de cerco" (porque obsidio quiere decir "cerco"), y 
dábase solamente por haber librado algún ejército cercado en ciudad o en real o 
en campo [ ... ]. Esta tan preciada corona, más que todas) era de grama y hierba 
verde}). 

v.2205 augusta bola: referido a la bola del mundo que el emperador sostiene 
en la mano como símbolo de su poder. 

v.2206 dorar: <cubrir de oro'. Fernando en su viaje a España entregó a Carlos 
V grandes cantidades de oro, que eran el quinto de las conquistas. En contra de lo 
que afirma Gonzalo, los Pizarras recibieron grandes dones y títulos, pero también 
es verdad que a la vez empezaron a surgir sus pleitos y problemas a causa de la 
inmensa riqueza que iban adquiriendo. 
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¿ Qué medras o qué cargos nos trujiste? 
Un pedazo de grana 
te satisfizo el pecho 
cuando la sangre es tanta que has vertido, 
ya herética, ya indiana, 
que pudiera teñir a su despecho 
cuantas Grecia a monarcas ha teñido. 
Por cierto, ¡ilustre pago 
la cruz, sin encomienda, de Santiago! 
¿Necesitaba della 
quien de la estirpe goda 
puede al sol dar limpieza en la que crías? 
Tu antigüedad sin ella 
es tan inmemorial a España toda 
que en ti son siglos lo que en otros días. 
¿ Qué calidad el césar te acrecienta 
si el hábito te ha dado y tú a él la renta? 
Trujístele a tu hermano 
un ditado: ¡gran cosa 
darle, por ser marqués, este hemisferio! 
¿ Mide el globo romano 
tierra tan espaciosa 
como el Pirú o iguálala su imperio? 
¡Marqués sin renta, bien podré decillo, 
es fantástico honor, marqués de anillo! 

v. 2210 pedazo de grana: alusión a la cruz de Santiago. 

2210 

2215 

2220 

2225 

2230 

v. 2217 encomienda: «es una dignidad dotada de renta competente, cuales son 
las de las órdenes militares}) (Aut). Fernando recibió la cruz de la orden, pero sin 
renta. 

v. 2219 estirpe goda: 'de rancio abolengo'; ya ha salido varias veces. 
vv. 2226-27 La edición príncipe transcribe estos dos versos: «Trujístcle un di

tado / a tu hermano, gran cosa}}, donde no se cumple la rima de ditado con roma
no del v. 2229. El resto de ediciones no varían la lectura. Como apunta XAF, 
cambiando el orden de algunas palabras se recupera la rima y se mantiene el 
sentido; ditado: o dictado, «título de dignidad, honor o señorío que tienen las 
personas según sus empleos u dominios, como duque, conde, marqués, consejero, 
etc. Úsase frecuentemente sin la c, diciendo ditado, pero es corrupción» (Aut). 
Fernando trajo el título de marqués para Francisco Pizarra. 

v. 2233 marqués de anillo: imitación de obispo de anillo, el nombrado in parti
bus infidelium, esto es, en los territorios de infieles, pero sin residir él allá; era, por 
tanto, un obispo solo de nombre, sin jurisdicción efectiva. Comp. Tirso, RR, p. 
395: «deja el humillo, / que eres, para que te asombre, / solo Emperatriz de anillo, 
/ y no tienes más que el nombre». 
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Almagro sí que medra, 
su agente tú en España, 
dichas que compres caras algún día. 
Ese hijo de la piedra 
que más que ayuda engaña, 
de Chile adelantado y señoría, 
¿él qué arriesgó?, seguro despensero, 
si las vidas nosotros, su dinero. 
Su interés premie Carlos, 
por ti solicitadas 
ejecutorias, honras y favores, 
que tú sin negociarlos 
cuando nos persuadas 
a empresas de más riesgos y sudores 
podrás decirnos, para engrandecerlas, 
que el más honroso premio es merecerlas. 

Gonzalo, ¿ cómo es posible 
que el ánimo os satisfaga 
si por el premio o la paga 
hacéis el valor vendible? 
Hasta este punto invencible, 
ya os habéis afeminado, 
que quien hace interesado 
cuando de su esfuerzo fía 
las hazañas, granjería, 
mercader es, no soldado. 
Hágase al plebeyo igual, 
pierda de noble la ley 
quien a su patria o su rey 
le sirve por el jornal; 
que el generoso, el leal, 
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2235 

2240 

2245 

2250 

2255 

2260 

v. 2234 Almagro sí que medra: le cupo a Diego de Almagro el título de adelan
tado de Chile, con jurisdicción en amplio territorio. 

v. 2237 hijo de la piedra: 'abandonado en la piedra de una iglesia'; ver Tirso, 
Al, vv. 840-42. 

v. 2239 adelantado: «oficio en España que corresponde a presidente o gobe r
nadar de provincia» (Aut). 

v.2244 ejecutorias: certificaciones de nobleza. 
v. 2247 a empresas de más riesgos y sudores: en la príncipe «a empresas de mas 

riesgos, y mas sudores») verso largo. Adopto la corrección sugerida por XAF. Ver 
variantes. 

v.2258 granjería: «el modo de aumentar el caudal criando el ganado y ven
diéndole, o comerciando con otras cosas» (Aut). 
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el premio que ha de adquirir 
es la fama hasta morir, 
y esta estriba en pretender 
merecer por merecer, 
servir solo por servir. 
Fui a España y a Carlos quinto 
le presenté este occidente, 
y ya veis si del presente 
lo que se vende es distinto. 
Cuanto esta zona, este cinto 
ciñe y abraza este mar 
le di; no había de tomar 
corta paga a no ser necio, 
que lo que no tiene precio 
mejor se está sin premiar. 
En Almagro el césar doble 
gobiernos, que ha menester; 
cobre él como mercader, 
sírvale yo como noble. 
De estéril laurel y roble 
coronó la antigüedad 
al valor y a la lealtad, 
y de infrutífera grama, 
en prueba de que la fama 
solo busca eternidad. 

(Sale don Gonzalo Vivero.) 

Porfía hasta que nos venza 
la fortuna siempre brava; 
apenas un riesgo acaba 
cuando otro mayor comienza. 
Almagro y quinientos hombres, 
porque tu fama aniquile, 
deja el gobierno de Chile 
y añadiendo aleves nombres 
a su bajo nacimiento 
(porque nos cree destrozados 
en los peligros pasados) 

2265 

2270 

2275 

2280 

2285 

2290 

2295 

2300 

v. 2284 laurel ... roble: emblematizan la fama. Comp. Tirso, AM, p. 331: «Si en 
las victorias como en dicha creces, / de tu lealtad ofrecerá a tu fama I coronas de 
laurel, de roble y grama», 
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toma con el Inga asiento 
y se conciertan los dos 
de echarnos desta ciudad. 

FERNANDO N o creas de su lealtad 
que contra su rey y Dios 2305 
ejecute acción tan loca. 

VIVERO Porque en la fe no consista 
certifíquete la vista. 
Dice que el Cuzco le toca 
porque en la demarcación 2310 
de su gobierno se encierra. 
Apercíbete a la guerra 
o teme tu perdición, 
porque con las cajas mudas 
nos asalta descuidados. 2315 

FERNANDO Ánimo, pues, mis soldados, 
satisfagamos sus dudas 
primero con las razones, 
y si estas no le vencieren, 
las armas son las que adquieren 2320 
vitarÍas contra traiciones. 
Yo sé que si llego ha hablarle 
le tengo de convencer. 

GoNZAW ¿ Para qué? Dete poder 
y vuelve a España a premiarle, 2325 
que todo esto merecemos 
pues dimos honra a un ingrato. 

FERNANDO Gonzalo, no es ese trato 
de vuestro valor. Marchemos. (Vanse.) 

vv. 2301-03 toma con el Inga asiento ... echarnos desta ciudad: comp. Inca Gar
cilaso, Comentarios reales, I~ p. 137: «Don Diego procuró ver y hablar al Inca 
para traedo a su bando porque se conocían de atrás»; Zárate, Historia del descu
brimient0' III, 4, p. 486: «Don Diego, se volvió y cuando llegó a seis leguas del 
Cuzco, sin hacer saber nada a Hernando Pizarra, se carteó con el Inga, prom e
tiéndole de perdonarle todo lo que había hecho si fuese su amigo y le favorescic-

v. 2324 poder: «el instrumento en que alguno da facultad a otro para que en 
lugar de su persona y representándola pueda ejecutar alguna cosa» (Aut). 
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(Salen indios y ellnga, y Juan de Rada, soldado es
pañol.) 

Vuelve a leerme, español, 
eso que escribe tu Almagro, 
que no es el menor milagro 
que debo a mi padre el Sol, 
pues si él y los que le siguen 
al Cuzco me restituyen 
y eternas paces concluyen 
que mis desgracias mitiguen, 
IDl esperanza conseguí. 

Por tu ocasión ha dejado 
a Chile el adelantado. 

Débole infinito. Di: 

CAKrA 

2330 

2335 

2340 

Don Diego de Almagro, mariscal adelantado del Pi
rú, a Mango Inga, príncipe del Cuzco: salud, etc. 

La amistad antigua que los dos hemos profesado, los 
desafueros que con vuestra alteza los Pizarros han 
hecho, el gobierno que me pertenece desta provin
cia y el deseo de que vuestros indios os vean corona
do, me saca de Chile, me guía al Cuzco y me asegu
ra la vitoria contra nuestros enemigos. Aperciba 
vuestra alteza sus ejércitos que yo avisaré a su tiem
po para que los dos en recíproca amistad poseamos 
este imperio, muertos los que nos le estorban. El 
mensajero merece entero crédito y él informará por 
extenso lo que no fío de la pluma. Guarde Dios a 
vuestra alteza, etc. 

De mi campo, a 10 de mayo, año 1534. 

Si cumple esas promesas 
el español Almagro, sus empresas 
serán restauración de mi corona 

El Adelantado 

v.2329 acoto Juan de Rada: uno de los más decididos almagristas. Estuvo en el 
consejo de Atau-Huallpa, siendo su parecer que se le enviase a España. 

v.2341 carta. La idea de que Almagro se relacionaba con Manco II la repite va
rias veces Pizarra y Orellana, Varones ilustres, que es la lectura que subyace en 
Tirso. 
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y él el señor de nuestra indiana zona. 
Descansa en nuestro tambo 
mientras los indios junto de la sierra; 
y tú, primo Yucambo, 
entre tanto que alisto a nueva guerra 
ejércitos sin suma 
(tan numerosa que al salir armado, 
flor a flor, hierba a hierba cuente al prado, 
arena a arena al mar y espuma a espuma), 
asiste a su regalo. 

El cielo te restaure al nuevo imperio. 

Hágalo Almagro. 

Haralo 
librándote del casi cautiverio 
en que desposeído 
entre ásperas montañas te ha escondido. (Vase.) 
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2345 

2350 

2355 

¡Oh amigos, oh parientes! 2360 
¡ Qué feliz ocasión, qué coyuntura 
nos ofrecen los hados ya clementes! 
A los Pizarras desterrar procura 
Almagro y sus soldados. 
Ya veis si los Pizarros son osados; 2365 
saldrán en su defensa, 
pelearán unos y otros, 
y mientras cada cual vitorias piensa, 
con engañosa prevención nosotros, 
después que se hayan entre sí asolado, 2370 
las reliquias que el miedo haya dejado, 
por nosotros deshechas, fácilmente 
podrá la borla autorizar mi frente. 
No del marqués que en Lima 
ha un año que no sabe de su hermano, 2375 
el asombro os oprima; 
socorrerale, si lo intenta, en vano, 
pues tomados los pasos y los puertos 
imitarán sus compañeros muertos. 

v,2345 indiana zona: comp. v.2274 y Tirso, Al, v. 111. 
v.2346 tambo: 'establecimiento de descanso y reparo en los caminos'; ver Tir

so, Al, v. 2504. 
v. 2370 entre: en la pn'nceps «antre", 
v,2373 borla: 'insignia real inca'; ver nota al v. 1701. 
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Seiscientos españoles perecieron 2380 
que en diferentes tropas enviaba 
porque el riesgo del Cuzco adivinaba. 
Avuestras manos bélicas murieron, 
que aunque valientes, locos. 
¿ Qué han de poder contra infinitos pocos? 2385 
El marqués, en efeto, desarmado, 
pues los soldados suyos ha perdido, 
y uno y otro español desbaratado, 
Almagros y Pizarros, redimido 
juzgo mi imperio ya, que entre estos cerros 2390 
hasta ahora lloró nuestros destierros. 

(Sale Piurisa, india bizarra, con una lanza que, c a
lada, los detiene.) 

¿A dónde volvéis, cobardes, 
que de la humana nación 
sois oprobio, sois injuria, 
sois afrenta, infamia sois? 
¿ A dónde volvéis vencidos 
no del riesgo, del temor, 
que os pinta moscas gigantes, 
que el ciervo os vende león? 
Cuatrocientos mil salistes, 
trecientos no más os dio 
la fortuna por contrarios, 
por vencidos la ocasión. 
¿ Uno para mil y os vencen? 
¿ y os preciáis hijos del Sol? 
¿ y os atrevéis llamar hombres? 
¿ y os blasonáis al valor? 
Mentís mil veces, infames, 
ni aun átomos os dignó 
el viento que, a merecerlo, 
superfluos átomos son 
trecientos mil, si se juntan, 
para un pequeño escnadrón 
de humanos cuerpos que mueren, 
que la tierra alimentó. 
Fingid rayos que del aire 

2395 

2400 

2405 

2410 

2415 

v. 2391 acoto calar: «hablando de las picas y otras armas, inclinarlas hacia 
adelante en disposición de herir» (DRAE), 
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bajaron poniendo horror 
a los ojos con su vista, 
con su efeto al corazón. 
Decid que un hombre de acero 
sobre un bruto más veloz 
que de! arco la saeta, 
que de la cuerda e! arpón, 
nieve el uno, fuego e! otro, 
desde la esfera bajó 
desos páramos de luces, 
dese lucido artesón. 
Atribuilde prodigios 
a la espada que segó 
cervices de ciento en ciento, 
ellas espigas, ella hoz, 
que mientras e! miedo os miente 
fábulas de torpe error 
y despiertos las soñastes, 
diré con más verdad yo 
que una frágil mujer pudo 
para eterna confusión 
de vuestra naturaleza 
causaros tanto temblor 
que os asombró desarmada, 
que su presencia bastó 
a que huyéndola cobardes 
os infame este baldón. 
Pues afeminados viles, 
si una mujer os causó 
tanto asombro, miedo tanto, 
tanto pasmo, mujer soy 
que estas montañas defiendo. 
Las que las viven y yo 
bastamos en vuestra afrenta 
a todo Un mundo español. 
Volveos, cobardes, servildos 
como esclavos pues no sois 
como hombres para vencerlos. 
Llevad a cuestas desde hoy, 

v.2425 esfera: 'la esfera celeste, el cielo'. 
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2420 

2425 

2430 

2435 

2440 

2445 

2450 

2455 

v. 2427 artesón: «en la arquitectura se llama la techumbre labrada y adornada 
con ciertos fondos y labores a modo de artesas» (Aut). En este caso, el cielo. 
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yana canas de sus damas, 
las andas en que su amor 
os trasforme en simples brutos 
incapaces de razón. 
Cultivaldes vuestros campos, 
coman de vuestro sudor 
regalos que a vuestros padres 
en herencia el cielo dio. 
Registrad en los abismos 
metales que con temor 
de la española avaricia 
huyeron de su ambición. 
Daldos a cerros la plata 
y de montón en montón 
el oro midan a hanegas 
pues le idolatran por dios. 
Conceded a su apetito 
vuestras hijas que algodón 
para sus ropas les tej an 
y infamias para su honor. 
¿ Vosotros sois decendientes 
de aquel celestial varón 
que a los planetas monarcas 
por padres reconoció? 
¿ Vosotros al Sol eterno 
llamaréis progenitor 
y a la Luna vuestra madre, 
del cielo antorchas los dos? 
No es posible, no sois ingas, 
no sus hijos, hombres no; 
estatuas sí en forma humana, 
aparente imitación 
de lo que representáis, 
cuerpos sin alma y con voz. 
Cobardes, aun no mujeres, 
que estas estiman su honor. 
N o imaginéis que estas sierras 

v. 2456 yanacona: 'criado'; ver Tirso, Al, v. 1903, 
v. 2470 hanega: <fanega'; ver v. 1998. 

2460 

2465 

2470 

2475 

2480 

2485 

2490 

vv. 2476-79 Alusión a Manco Cápac, primer emperador inca, que se conside
raba descendiente directo del Sol y de la Luna (los planetas monarcas), y de quien 
procede toda la nobleza incaica. . 
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admitan la contagión 
de vuestra vil compañía, 
que aquí el ánimo, el valor, 
la venganza, la fiereza, 
generosa patria halló. 
Aquí frecuentan sus riscos 
la real águila, el león, 
el tigre, el áspid, la sierpe, 
y cada cual vencedor; 
si os comunican) recelo 
que degenere el blasón 
que los dio naturaleza 
y en vosotros se infamó. 
No atreváis los pies un paso, 
retiraos o, ¡vive el Sol!, 
que os ensarte como a peces 
en la lanza mi rigor. 

¡ Oh belicoso prodigio 
des te imperio, emulación 
del esfuerzo y la belleza, 
miedo en uno, en otra amor! 
Despertonos asombrados 
el acento de tu voz, 
canoro bronce del cielo, 
de los mortales terror. 
Tanto la vergüenza puede, 
tanto espíritu infundió 
en nosotros la elocuencia 
de tu justa reprehensión, 
que a no templar esperanzas 
de coyuntura mejor 
hoy nos previnieras triunfos 
o fúnebres llantos hoy. 
Almagro es de nuestra parte 
y ofreciéndonos favor 
marcha contra los Pizarros, 
destos orbes confusión. 
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2495 

2500 

2505 

2510 

2515 

2520 

2525 

v.2493 contagión: «lo mismo que contagio» (Aut). Comp. Tirso, VT, p. 392: 
«peste de la honra fue; / pegome su contagión», 

v.2502 comunicar: aquí con la idea de <comunicarse con alguien, tener rela
ción', 



430 

PIURISA 

INDIO 

LA LEALTAD CONTRA LA ENVIDIA 

Déjale que asalte al Cuzco; 
salga su competidor 
vengativo en su defensa; 
desbarátense los dos, 
destrúyase el uno al otro, 
pues quedará el vencedor 
tan flaco que sin peligro 
nos aplauda la ocasión. 
y dame agora esos brazos. 

N o los espere tu amor 
mientras no me los bañares 
en sangre del español. 

(Sale un indio.) 

Albricias pido a estos pies, 
generoso emperador 
destos orbes que oprimidos 
los cielos restauran hoy, 
por las más felices nuevas 
que en la desesperación 
de un príncipe despojado 
jamás la piedad ferió. 
Almagro, que a la ciudad 
de tus padres fundación 
marchó en fe que a su gobierno 
blasona tener acción, 
fue recibido de paz 
de aquel Pizarra que atroz 
Parca ha sido de tus indios, 
de la envidia admiración. 
Tocaban a acometerse, 
pero un fraile que al candor 
de la nieve hurtó ropajes 

v. 2549 ferió: 'regaló, ofreció'; ver Tirso, TD, v. 1176. 

2530 

2535 

2540 

2545 

2550 

2555 

2560 

vv. 2550-51 ciudad I de tus padres fundación: el Cuzco, capital del imperio in
CalCO. 

v. 2556 Parca: porque causó tanta mortandad como la Parca; ver Tirso, Al, v. 
3177. 

vv. 2559-65 fraile o •• Bobadilla ... Merced su religión: Fray Francisco Bobadilla, 
vicario provincial en todas las Indias de la orden de la Merced. El 25 de octubre 
de 1537 fue nombrado árbitro entre Pizarras y Almagras. 

vv. 2559-60 al candor / de la nieve: referido al hábito blanco de los merceda-
nos. 
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y al cielo veneración, 
su apellido Bobadilla, 
su ejercicio redentor, 
la Madre mejor su madre, 
la Merced su religión, 
entrándose de por medio 
treguas puso entre los dos 
de tres días que juraron 
para que en su disensión 
fiasen el compromiso 
al Padre, porque ganó 
nombre de docto en la esfera 
y astrólogo superior. 
Aposentado en el Cuzco 
el Almagro y sin temor 
el Pizarro de que hubiese 
en lo propuesto traición, 
a su confianza y sueño 
los ojos encomendó, 
esta vez solo desnudo, 
que en todo un año otra no. 
La seguridad dormía, 
mas velaba la ambición 
de! Almagro, a su palabra 
y juramento agresor. 
Acometiole de noche, 
pero intrépido salió 
con un estoque y rodela 
e! extremeño león, 
y aunque desnudo, de suerte 
a sus contrarios pasmó 
que se valieron del fuego: 
siempre es cobarde e! traidor. 
Viéndose abrasar Pizarra, 
cuerdo las armas rindió 
con su hermano y sus amigos, 

v. 2564 Madre mejor: la Virgen María. 
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2570 

2575 

2580 

2585 

2590 

2595 

v. 2593 siempre es cobarde el traidor: frase sentenciosa muy repetida por Tirso: 
comp. ES, vv. 1586-87: «Que es traidor, y el que es traidor / es traidor porque es 
cobarde»; los mismos versos se transcriben en TL, p. 613; ME, p. 70, etc. 
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de dos daños e! menor. 
Huyó Gonzalo y Fernando 
dicen que de la prisión 
saldrá a un teatro funesto 
sentenciado, ¡vil rigor! 
Almagro, pues, determina, 
siendo de! Cuzco señor, 
trazar que muera e! marqués 
y, tenga justicia o no, 
partir los reinos contigo 
dándote jurisdición 
en los indios que heredaste, 
y él contra su emperador 
gobernar sus españoles, 
porque tiene presunción 
de hacerse rey destas Indias 
sin admitir superior. 
Para esto intenta casarse 
con tu hermana y que, los dos 
una sangre, se eternice 
la paz en su sucesión) 
sobrinos tuyos sus hijos. 
Según esto, ya cesó 
e! peligro de tus gentes, 
porque enlazándoos amor 
con tálamos apacibles, 
e! indio será español 
y e! español indio nuestro. 
Si las nuevas que te doy 
merecen premlOS y gracIas, 
feliz muchas veces yo. 

¡Toca al arma, vuelta al Cuzco!, 
que si Fernando murió 
no temo a Almagro y su gente; 
mi vitoria es su traición, 
ya le juzgo destrozado. 

2600 

2605 

2610 

2615 

2620 

2625 

2630 

v. 2597 de dos daños el menor: alteración de la frase hecha del mal el menos: 
«se da a entender la precisión de elegir el menor entre dos daños» (Aut). Comp. 
Tirso, EC, p. 234: «Escoja la suerte mía / de dos daños el menop. 

vv. 2614-15 intenta casarse I con tu hermana: Almagro el Viejo se casó con una 
indígena, pero no princesa, de donde nació el mestizo Almagro el Joven. 
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PruRlSA Bien puedes, el corazón 
alienta, que contra España 
yo sola bastante soy. (Vanse.) 2635 

(Salen Castillo y Chacón.) 

¿ Cómo quieres que se llame 
esta acción con que ha manchado 
su fama e! adelantado? 
¿Es mucho decir que infame? 
¿ Es de nobles este trato? 2640 

CHACÓN Ya sabes que por reinar 
cualquier ley se ha de quebrar. 

C'Mmw Ese es blasón de! ingrato. 

CHACÓN Si a esta ciudad tiene acción, 
¿por qué su culpa encareces? 2645 

C'Mmw Por remitirla a los jueces 
y usar después tal traición. 

CHACÓN La guerra es de más acierto 
si el derecho se la da. 

C'Mmw ¿ Qué derecho alegará 2650 
quien) menos un ojo, es tuerto? 

CHACÓN Sacósele esta conquista. 

C'Mmw Mal adquirirá valor 
quien por no mirar su honor 
tiene sola media vista. 2655 

CHACÓN En efeto, ¿ hoy determina 
darle garrote? 

vv. 2641-42 por reinar / cualquier ley se ha de quebrar: es dicho clásico, reco
gido por Horozco, núms, 218 y 434: «Si la ley se ha de quebrantar / ha de ser por 
reinar. Estas palabras dicen traer siempre en la boca Julio César, como quien dice 
la ley ha de ser inviolable y no se ha de quebrantar. Mas si acaso se quebrantare 
ha de ser por reinar, como escribe Marco Tulio en el tercer libro, De los oficios, en 
ciertos versos sacados de Eurípides, según refiere Erasmo en su Apothemas .. ,}}, 

v. 2644 acción: «en lo forense significa el derecho que uno tiene a alguna cosa 
para pedirla en juicio según y cómo le pertenece» (Aut). 

vv. 2650-51 derecho ... tuerto: Almagro quedó tuerto en uno de los primeros 
lances de la conquista. Tirso establece una graciosa dilogía entre tuerto y derecho. 
Comp. Cortés de Tolosa, Lazarillo de Manzanares, p. 121: «Vuestro marido tuerto 
es, mas si vos pisáis derecho, que lo pague yO). 
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El marqués 
su hermano sabrá después 
vengarle, que ya camina 
en su socorro. 

¿Y qué hace 
don Fernando en tanto aprieto? 

No desbarata al discreto 
(que corno el ilustre, nace) 
el peligro. Tan en sí 
está el valiente extremeño 
como si esto fuera sueño. 

¡Notable valor! 

No vi 
tan generosa templanza. 

Blasfemará del rigor 
de Almagro. 

Nunca el valor 
dio a los labios la venganza. 
¿ Quieres ver adónde llega 
su prudencia sosegada? 
Pues oye: con Juan de Rada 
agora a los dados juega. 

¿Qué dices? 

Esto es verdad, 
puesto que este la sentencia 
le intimó. 

¿ Yeso es prudencia 
o loca temeridad? 

Prudencia, que quien seguro 
da la vida por su rey, 
por su crédito, su ley, 
contra un bárbaro perjuro 
no es justo que se alborote. 

2660 

2665 

2670 

2675 

2680 

v. 2675 a los dados juega: la anécdota del juego es invención de Pizarro y Ore
llana a quien Tirso sigue de cerca; no aparece en ninguna crónica. Fernando salió 
de la cárcel porque Almagro cumplió la primera cláusula del veredicto de Bobadi
Ha, que era su liberación inmediata. 

v. 2678 intimar: «publicar o hacer notoria alguna cosa» (Aut). Comp. vv. 3234, 
3425 Y 3993. 
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¿Jugar un hombre prudente 
sabiendo cuán brevemente 
tienen de darle garrote? 
N o, Castillo, no imagines 
de su cordura tal flema. 
Ese será estratagema 
de más misteriosos fines. 
Hombre tan atento y sabio, 
de tan grande cristiandad, 
con esa seguridad 
sin dar muestras de su agravio, 
¿jugando? 

y no como quiera; 
cien mil pesos ha perdido. 

¿Con Juan de Rada? 

Ofendido 
está dél, mas quien espera 
morir injurias perdona 
y no se acuerda de excesos. 

¿ A la muerte y cien mil pesos 
al juego y con tal persona? 
N o, Castillo, algo ha trazado 
que te asombre. 

Ello dirá, 
mas los dos salen acá 
con Alonso de Alvarado. 
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2685 

2690 

2695 

2700 

2705 

(Salen don Fernando,juan de Rada y don Alonso de 
Alvarado.) 

Cincuenta mil pesos de oro 
me habéis ganado. Ya veis 
que si hoy muero no podréis 2710 

v.2690 estratagema: derivado del neutro latino stratagema, con lo cual le co
rresponde el género masculino. Aut le asigna ya el femenino a causa de la termi
nación. 

v. 2696 no como quiera: 'no de cualquier manera', 
v. 2697 cien mil pesos: cantidad verdaderamente exagerada, que en el v. 2708 se 

reduce a la mitad. 
v. 2705 Ello dirá: «cuando uno pronostica lo que entiende que sucederá» (Co

rreas, p. 567). Comp. Quijote, 1I, 1: «Dios 10 haga -dijo don Quijote-, y ello dirá 
cuando el gobierno venga»; Lope titula una de sus comedias Ello dirá. 
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cobrarlos, aunque no ignoro 
dónde están, que nunca juego 
sin tener con qué pagar. 
Deme la vida lugar 
que os satisfaga. 

RADA (Aparte.) Si llego 2715 
a Almagro, que hace más caso 
de mí que de otros amigos, 
y templando estos castigos 
estorbo a la muerte el paso 
que a don Fernando amenaza, 2720 
le obligo a eterna amistad 
y cobro la cuantidad 
que pierdo sin esta traza. 
¿ Cincuenta mil pesos de oro? 
¡Cuerpo de Dios! ¿Es partida 2725 
para no darle la vida? 
Si me perdiese el decoro 
el adelantado en esto, 
me obligará a algún desgarro, 
porque en muriendo Pizarro 2730 
muere mi hacienda. Eche el resto 
mi favor; alto, cuidados, 
mejoremos de opinión, 
que más quiero un patacón 
que a dos mil adelantados. (Vase.) 2735 

ALvARADO No sé yo, Fernando amigo, 
que sea el juego diligencia 
buena para la conciencia 
(perdonadme si esto os digo) 
de quien siendo tan cristiano 2740 
está al umbral de la muerte. 
N o la teme el varón fuerte, 
pero el cuerdo da de mano 
a todo 10 que se opone 
al alma y su salvación. 2745 

v. 2734 patacón: 'moneda de plata'; ver Tirso,AI, v.1862. 
v.2743 dar de mano: «despreciar a alguno o alguna cosa, no hacer caso de él ni 

ocuparle en cosa alguna» (Aut). Comp. Tirso, VT, p. 401: «Será en vano I dar 
mano a quien da de mano / y ya aborrece, ya adora», 
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Dadme esta vez permisión, 
puesto que amigo os perdone, 
para quejarme de vos, 
pues sin duda habéis juzgado 
o que estoy desesperado 
o que me olvido de Dios. 
¿ Vistes en mí acción alguna 
que me pueda desdorar? 

Nunca hallé en vos que culpar, 
fuera desta, si no es una. 

¿ y esa cuál fue? 

El confiaros 
de Almagro, enemigo vuestro, 
siendo vos tan sabio y diestro, 
de suerte que pudo hallaros 
sin prevención y desnudo 
durmiendo con el sosiego 
que en Trujillo. 

No os lo niego; 
ni conociéndole dudo 
de que en eso anduve mal, 
pero si los juramentos 
y treguas son escarmientos 
y no ley tan natural 
que los bárbaros la guardan, 
¿ cómo se ha de conseguir 
la paz? 

Suélenla admitir 
respetos que no acobardan 
cuando el noble los celebra; 
mas quien padres no conoce, 
como coyunturas goce, 
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2750 

2755 

2760 

2765 

2770 

palabras y leyes quiebra. 2775 
¿ Pero qué disculpa dais 
a ese juego que os desdora? (Ríese don Fernando.) 
¿Os reís? 

Sabreislo agora 
si un poco cuerdo esperáis. 

(Sale Juan de Rada.) 
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Del juego habemos salido 
vos y yo tan gananciosos 
que vos ganáis vuestra vida 
y yo, Fernando, vuestro oro. 
Por mí Almagro os la concede, 
pero esto ha de ser de modo . . 
que, amIgos como pnmero, 
la hermandad olvide enoj os. 
Él mismo viene a ceñiros 
los brazos que, en vuestros hombros, 
nobles y alegres pretenden 
reciprocarse con otros. 
Salid festivo al encuentro. 

Esto, amigo don Alonso, 
satisfaga vuestras dudas, 
mientras que en suma os respondo 
que a no Jugar no vIvIera. 
Juan de Rada, reconoZco 
empeños y beneficios; 
pagarelos juntos todos. 

(Cajas dentro y sale don Gonzalo Vivero.) 

Amigo, a vista del Cuzco 
asoma en vuestro socorro 
el marqués hermano vuestro, 
escuchad los parches roncos. 
Vecinos y ciudadanos, 
como diversos en votos 
diferentes en afectos, 
mezclan pesares y gozos. 
Pacífico le apercibe 
Almagro hospicio amoroso, 
ya temor, ya amistad sea, 
que fe puede darse a todo. 
Sus diferencias remite 
al maestro religioso 
fray Francisco Bobadilla, 
árbitro juez de unos y otros. 
Todo esto concede Almagro 
si bien algunos curiosos 

v. 2803 parche: metonimia por 'tambor de guerra'; ver Tirso, TD, v. 463. 

2780 

2785 

2790 

2795 

2800 

2805 

2810 

2815 
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dicen que engañaros quiere 
y que en cesando el estorbo 
de! marqués, cuando se vuelva, 2820 
resucitará alborotos 
que, ya por bien ya por mal, 
le den e! gobierno a él solo. 

ALVARArX) Salid, pues, a recibirlos 
y escarmentad en vos propio 2825 
para los lances futuros. 

FERNANDO Ya su condición conozco. 
Vamos, que cuando intentare 
nuevos engaños, si enojos 
templo y admito amistades, 2830 
tarde olvido aunque perdono. 
Guárdese Almagro, no quiebre 
las paces que nunca rompo, 
porque en cayendo en mis manos 
ha de pagarme uno y otro. 2835 

vv. 2832-35 Guárdese Almagro ... ha de pagarme uno y otro: palabras que pre
sagian la batalla de las Salinas, en la que Diego de Almagro será derrotado y más 
tarde ejecutado. 
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HABLAN EN ÉL LAS PERSONAS SIGUIENTES. 

DOÑA ISABEL. DON PEDRO. 

DON RODRIGO. DON GONZAW DE VIVERO. 

DOÑA FRANCISCA. 

DON FERNANDO. 

DON NDNiD DE MERCADO. 

CAsmw. 

(Sale don Gonzalo de Vivero, y doña Isabe!.) 

i Que pueda tanto el exceso 
de la envidia y sus engaños! 
i A cabo de tantos años 
en este castillo preso 
quien dio a España, al rey, a Dios 
un mundo! 

Isabel hermosa, 
fuera su prisión penosa 
a no ser su alcaide vos. 
Don Fernando volvió a España 
a desmentir enemigos, 
que huyendo de sus castigos 
en vano, de tanta hazaña 
eclipsan el resplandor. 
Hanle puesto muchos cargos 
(que siempre en servicios largos 
se alarga ingrato el rigor) 
los que en el Pirú siguieron 
a Almagro, a aquel desleal 
contra la corona real, 
y los que le ennoblecieron. 
Ayudó Dios la justicia, 
prevaleció la prudencia, 
conoció la inobediencia 
de quien con ciega codicia 
al Cuzco tiranizaba, 
y viéndole estos perdido, 

2840 

2845 

2850 

2855 

2860 

v. 2838 A cabo,de: 'al cabo de'; comp. Quijote. 1,22: «¡Bueno está el donaire 
con que ha salido a cabo de rato!». 
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preso, confuso y vencido, 
cuando esperanzas les daba 
de poner infame yugo 
a aquel orbe conquistado, 
y que murió sentenciado 
a manos de un vil verdugo, 
persiguen a don Fernando, 
que como gobernador 
de! Cuzco fue ejecutor 
de su muerte; y adulando 
al césar, ¡ciegos engaños!, 
le puso en la Mota preso, 
y formándole proceso 
crece e! rigor con los años. 
Renunció Carlos invicto 
a España en su sucesor, 
que a estar el emperador 
vivo, de tanto delicto 
como a Fernando levantan, 
averiguara verdades 
castigando falsedades 
que lisorijeras encantan. 

Quísole e! césar muy bien. 

Debióse!o a sus servicios 
como pueden dar indicios 
los que sin pasión lo ven, 
y saben cuántas riquezas 
en e! Pirú recogió 
con que al césar acudió 
sufriendo las asperezas 
de los que le murmuraban 
cuando para él les pedía 
y a su augusta monarquía 

2865 

2870 

2875 

2880 

2885 

2890 

v. 2866 murió sentenciado: en un episodio de los enfrentamientos, Almagro es 
hecho prisionero y más tarde Fernando firma su sentencia de muerte; es ahogado 
en la cárcel y después degollado en la plaza pública del Cuzco. 

v. 2868 persiguen: en la príncipe, por errata, «persiguuen». 
v.2873 en la Mota preso: se decretó la prisión de Fernando en el castillo de la 

Mota de Medina del Campo, donde ingresó en 1539 y no salió hasta el 17 de 
mayo de 156!. 

vv. 2876-77 Renunció Carlos ... en su sucesor: en realidad, para la fecha de ab
dicación de Carlos V Fernando Pizarra llevaba 17 años en prisión. 
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tantas guerras apretaban. 
Reina en su lugar agora 
e! gran Filipo segundo, 
que de! uno y otro mundo 
es lnonarca, y como Ignora 
quién es don Fernando y quién 
e! que enemigo le acusa, 
ngores severos usa 
hasta que se informe bien. 
Yo espero en Dios que, postrados 
sus émulos, saldrá el sol 
de tan leal español 
libre a pesar de nublados, 
y que vos, señora mía, 
alegréis siendo su esposa 
esta noche tenebrosa 
como el alba alegra al día. 

Cuando yo no la esperara 
más de para que os pudiese 
pagar lo que es bien confiese 
a amistad tan firme y rara, 
sumamente lo deseo, 
pues podéis atribuiros 
los Orestes, los Zopiros, 
que con más lucido empleo 
en vos honran nuestra edad, 
cuando todos le han dejado, 
inseparable a su lado 
y asombro de la amistad. 

v.2905 émulo: «enemigo y contrario de otro y su competidor» (Aut). 
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2920 

v.2912 Cuando yo no la esperara: en la príncipe y G «cuando yo la esperara», 
verso corto. De acuerdo con e (en la fe de erratas), R, P Y S introduzco la nega
ción. E transcribe «cuando ya no la esperara». 

v.2918 Orestes: prototipo de la amistad; yendo a Táuride con su amigo Píla
des, en busca de la estatua de Ártemis son apresados, y Pílades se hace pasar por 
Orestes para morir en su lugar, lo que Orestes no permite. Comp. Quijote, n, 12: 
«Dicen que dejó el autor escrito que los había comparado en la amistad a la que 
tuvieron Niso y Euríalo, y Pilades y Orestes». Zopiro: paradigma de la lealtad al 
rey. Rebelados los babilonios contra Daría, Zopiro se cortó la nariz y las orejas y 
entró en Babilonia fingiendo haber sido mutilado por el rey. Los babilonios le 
creyeron y acabó siendo jefe de su ejército, consiguiendo así someterlos. Comp. 
Quijote, 1,47: «Puede mostrar las astucias de Ulises [".], la fidelidad de Zopiro». 
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VIVERO No tengo yo otro blasón 
que se iguale al que consigo 2925 
de merecer tal amigo. 
Pero decidme, ¿ quién son 
estos que bajan agora 
de visitar nuestro preso? 

ISABEL Dos cortesanos (que en eso 2930 
la mentira aduladora 
satisface obligaciones, 
y afectando sentimientos 
disfraza con cumplimientos, 
estoy por decir traiciones) 2935 
pasaron por aquí acaso 
y entráronle a visitar. 
Creeréis que esto es maliciar, 
mas yo que al discurso paso 
tal vez los ojos y oídos, 2940 
no sé qué los escuché 
a solas que causa fue 
de que imaginé fingidos 
sus ponderados extremos; 
y porque advirtáis cuán vana 2945 
es la amistad cortesana, 
desde aquí los escuchemos, 
que sin vernos nos darán 
de sus intentos noticia. 

VIVERO Si ansí doran su malicia 2950 
cualquiera vileza harán. 

(Retíranse los dos y salen de cammo don Pedro y 
don Rodrigo.) 

PEDRO Compadecime en los ojos 
y holgueme en el corazón. 

RODRIGO Más rigurosa prisión 
merecían los enojos 2955 
que estos Pizarras han dado 
a nuestros deudos y amigos 
en el Pirú. 

v. 2936 acaso: 'de forma inesperada, como por casualidad', 
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Los castigos 
que en el pobre adelantado 
hizo este hombre no se pagan 
con solo tenerle preso. 

Sustanciaras e el proceso, 
que porque se satisfagan 
los muchos que allá ofendió, 
sabrá Filipo el prudente 
vengar a Almagro inocente. 

Bueno es que quien despojó 
aquel reino de riquezas 
y le llenó de crueldades, 
alegue agora lealtades 
y afirme fueron finezas 
dignas de premio y favor 
haber dado aleve muerte 
al varón más claro y fuerte 
que tuvo el emperador. 

Con las alas de su hermano, 
¿a qué no se atreverá? 

Murió Carlos quinto ya, 
con los Pizarras humano. 
Rey tenemos que severo 
volverá por la inocencia. 

¿ Esto sufre mi paciencia? 

Don Gonzalo de Vivero, 
reportaos, ¿ adónde vais? 

A poner, si puedo, seso 
a estos locos. 

Ved que de eso 
se seguirá ... 

No temáis. (Llégase a ellos.) 
Grandes amigos serán 
vuesas mercedes sin duda 
del preso, pues no los muda 
su peligro cuando están 
algunos más obligados 
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v. 2962 Sustanciar: «en lo forense vale formar el proceso o la causa hasta po
nerla en estado» (Aut). 
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a compadecerse dél, 
que en el olvido cruel 
y ingratitud sepultados, 2995 
huyendo las tempestades, 
las bonanzas lisonjean. 

PEDRO Los bien nacidos desean 
desempeñar amistades 
en los peligros lucidas 3000 
si en los gustos granjeadas. 

RODRIGO Correspondencias pasadas 
y agora reconocidas 
nos traen de Madrid a ver 
a don Fernando. 

VIVERO Es fineza 3005 
digna de tanta nobleza, 
y a mí me llega a caber 
parte d e la obligación 
en que a don Fernando ha puesto 
su proceder, y en fe desto 3010 
si se ofreciere ocasión 
en que se sirvan de mí, 
no será favor pequeño 
acudir al desempeño 
de un amigo que adquirí 3015 
a costa de mi lealtad 
sin perder jamás su lado. 
Dos años fui su soldado 
pasando la inmensidad 
del mar del Sur y del Norte, 3020 
y en el Pirú fui testigo 
de hazañas que, si las digo, 
a envidiosos de la corte 
podrán causar confusión 
y desbaratar procesos. 3025 
Mas ya sabrán sus sucesos 
vuesas mercedes. 

PEDRO No son 
para ignorarse estas cosas. 

VIVERO ¿Saben que el marqués su hermano, 
aquel Hércules indiano, 3030 
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en las conquistas gloriosas 
que han rendido al Occidente, 
fue de los hombres milagro? 
¿ Y que don Diego de Almagro 
puso en ellas solamente 
la industria y la granjería 
de una parte del dinero 
que corno su compañero 
entre otros dos le cabía? 
¿ Y que mientras arriesgaba 
don Francisco fama y vida, 
en tantos trances perdida, 
en Panamá descansaba 
don Diego? ¿ Y que es bien se entienda 
por quien fe a sus hechos da 
la diferencia que va 
de las vidas a la hacienda? 
Pues sume el que fuere fiel 
si, cuando ajuste partidas, 
sacó el marqués más heridas 
que maravedises él; 
y si cuando Almagro entró 
en el Pirú, ya sin guerra, 
preso el Inga, en paz la tierra, 
del tesoro se llevó 
la mitad, y en tal empresa 
corno absoluto señor 
con el ajeno sudor 
se halló el manjar en la mesa. 

v. 3036 granjería: ver v. 2258. 
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v.3039 otros dos: alusión al acuerdo tripartito entre Francisco Pizarro, Diego 
de Almagro y el clérigo Hernando Luque, firmado ellO de marzo de 1526, por el 
cual financiaban a partes iguales los costes de la conquista del Perú. 

vv. 3043-44 descansaba / don Diego: Almagro también bajó al Perú con Fran
cisco, aunque en otra nave. Tras una primera salida desastrosa, tornaron de nuevo 
a Panamá. Es en la segunda expedición cuando en cierto momento solo siguen 
adelante Pizarra con otros doce soldados, entre los cuales no estaba Almagro. Son 
los trece de la fama que por primera vez llegan a Perú. 

vv. 3052-59 Los hechos a los que se refiere son la derrota de los incas en Ca
jamarca, la prisión de Atau-Huallpa y el reparto del tesoro obtenido por su resca
te. Pizarra, en efecto, hizo el repartimiento con su socio y demás conqu istadores 
de acuerdo con lo pactado, salvaguardando siempre el quinto real. Almagro llegó 
a Cajamarca cuando ya se había librado la batalla entre indígenas y españoles. 
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Todo eso es indubitable. 

Cuando don Fernando vino 
a España de su camino, 
¿ qué premio considerable 
medró sino el adquirirle 
título de adelantado 
de Chile, con que elevado 
quiso después destruirle? 
¿ Don Fernando no tenía 
en el Cuzco justa acción 
a aquella gobernación? 
¿ Don Francisco no le había 
nombrado en ella? ¿ No saben 
que con su valor y acero 
la defendió un año entero 
(para que envidias le alaben) 
de cuatrocientos mil hombres? 
¿ No saben que codicioso, 
desleal, ciego, ambicioso 
y digno de infames nombres, 
se concertó con el rnga 
contra su patria, su ley, 
su amistad, nación y rey, 
para que no se distinga 
de un conde don J ulián, 
de un Vellido, un Galalón? 
¿ Y que prendiendo a traición, 
mientras que treguas se dan, 
a don Fernando, le quiso 
dar garrote? ¿Y que después 
que vio en el Cuzco al marqués 
puso el pleito en compromiso 
de jueces doctos y santos 
pasando por la sentencia, 
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vv. 3084-85 conde don Julián ... Vellido ... Ca/alón: ejemplos típicos de traición 
y venganza. El conde don Julián facilitó el paso de los musulmanes a la Península 
por Ceuta, para vengar la deshonra cometida por el rey Rodrigo sobre su hija. 
Vellido Dolfos asesinó al rey Sancho n. Por la traición de Galalón murieron en 
Roncesvalles Roldán y los doce pares de Francia. Comp. Quijote, 1, 27: «¡oh 
Galalón embustero, oh Vellido traidor, oh Julián vengativo, oh Judas cad icioso!». 

vv. 3086-87 traición ... t1'eguas: Almagro rompe la tregua; ver vv. 2566-71 y 
2574-97. 
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y que si él en la apariencia, 
después de debates tantos, 
confesó que no tenía 
al Cuzco acción ni derecho, 
y quedando satisfecho 
partiendo la Hostia un día 
que el marqués y él comulgaron 
juró Almagro: «Este Señor, 
por perjuro y por traidor, 
corno los que le negaron, 
me condene si intentare 
contravenir al sosiego 
destas paces»? Si don Diego, 
aunque la pasión le ampare, 
contra tanto juramento 
convocó campo después, 
y vuelto a Lima el marqués 
con bárbaro atrevimiento 
quebró las leyes divinas 
y a don Fernando siguió 
y la batalla perdió 
que llaman de las Salinas, 
quedando confuso y preso, 
¿ no mereció su malicia 
que sin pasión la justicia 
le fulminase proceso 
y corno traidor muriese? 

¿ Pues quién dice lo contrario? 
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vv. 3099-3106 partiendo la Hostia ... juró Almagro o •• paces: lo recogen las cró
nicas. Tirso ordena los sucesos según su propia cronología poética, como en todas 
estas obras. No señalo estas circunstancias a cada paso. 

v. 3109 convocar campo: 'convocar un ejército para la batalla', 
vv. 3114-15 batalla ... de las Salinas: e126 de abril (según Záratc, pero el 6 según 

Garcilaso) de 1538, almagristas y pizarristas se enfrentan en el llano que llamaban 
los indios Cachipampa, que significa 'campo de sal', de ahí la denominación 
batalla de las Salinas. 

vv. 3118-20 la justicia ... muriese: Tirso, siguiendo de cerca a Pizarra y Orella
na (comp. Varones ilustres, p. 326: «Lo sentenciaron a muerte las justicias, sin que 
en ello hubiese firma ni voto de Hernando Pizarra»), atribuye la sentencia de 
muerte a los jueces, pero en realidad fue Fernando quien decidió su ejecución. 

v. 3119 fulminar el proceso: «es hacerle y substanciarle hasta ponerle en estado 
de sentencia» (Aut). 
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El ingrato, el temerario, 
el desleal. 

¿Quién es ese? 

El que agora fiscaliza 
en la corte sus acciones 3125 
y por dorar sus pasiones 
testimonios autoriza 
con que su muerte procura; 
el que para consolarle 
a la Mota a visitarle 3130 
viene y después le murmura. 
Pero si ignoran quién es 
el que así su opinión mengua, 
esta espada será lengua 
(si no se me van por pies) 3135 
que con honrosos alardes 
para poder convencellos 
les mostrará que son ellos 
los ingratos, los cobardes, 
los viles, los para poco ... (Echa mano.) 3140 
¡Saquen el intacto acero! 

¡Oh valeroso Vivero! 

(Éntrase doña Isabel y mete Vivero a los otros a c u
chilladas.) 

¡Huye, don Pedro, este loco! 

(Salen don Femando,preso,y doña Francisca.) 

Dicen, Fernando, que Amor 
en fe de ser tan guerrero 
usó las flechas primero 
que otro ningún vencedor. 
Estaba yo en este error 
y viéndoos tan gran soldado 
animaba mi cuidado, 

3145 

3150 

v. 3124 fiscalizar: «acusar, increpar y rcdargüir a alguno de lo mal hecho» 
(Aut). 

v. 3135 irse por pies: «Frase con que se explica que alguno debió a su ligereza el 
ponerse en cobro o escapar de algún riesgo u peligro» (Aut). Comp. Tirso, VS, vv. 
1397-99: «¿ Luego es quien del peregrino / huyó anoche, y otros tres / se le fueron 
por los pies ?», 

v. 3140 acoto Echar mano: 'echar mano a la espada, meter mano', 
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porque juzgaba imprudente 
que al paso que sois valiente 
érades enamorado. 
Crédula, pues, mi esperanza, 
dos años merecí ser, 3155 
vos ausente y yo mnjer, 
de la firmeza alabanza. 
Fundase mi confianza 
en una equivocación 
que os escuchó mi afición 3160 
estando ya de partida, 
necia por mal entendida, 
que amor todo es presunción. 
Volvistes con más laureles 
que al mar burlastes espumas, 3165 
que a escribir se atreven plumas, 
que en lienzos osan pinceles. 
Persecuciones crueles 
de envidiosos conjurados, 
cobardes y apasionados, 3170 
preso os tienen. Querrá Dios 
que la verdad triunfe en vos 
contra mal intencionados. 
Pero si entre las prisiones 
suele amor causar alivio, 3175 
¿ cómo, Fernando, tan tibio 
dilatáis obligaciones? 
Decir que persecuciones 
hielan vuestro incendio amante 
será disculpa ignorante, 3180 
pues sois vos tan dueño dellas 
que aún no alcanza a conocellas 
la vista en vuestro semblante; 
mas porque me satisfaga 
diréis que en moneda igual 3185 
quien cobra sus deudas mal 
peor las que debe paga. 
¿ Querréis que una cuenta se haga 
en vos y en mí, y que perdidos 
extremos, no agradecidos, 3190 
a costa de disfavores, 
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si os paga el rey en rigores 
me paguéis vos en olvidos? 

Nunca en tan viles libranzas 
satisfizo la nobleza, 
ni es bien que de tal bajeza 
me arguyan desconfianzas; 
pero empeños de esperanzas, 
¿cuándo hacen ejecución 
en el gusto y la afición 
si falta, Francisca, el gusto? 
Aunque el pagarlas sea justo, 
libranzas falidas son. 
Preso yo y en contingencia 
mi fama por tribunales 
donde envidias son fiscales 
y la pasión quien sentencia, 
¿ qué mucho que no dé audiencia 
entre pleitos y cuidados 
a afectos enamorados, 
si amor en tales empleos 
pide ociosos los deseos 
y huye los embarazados? 
Querrá el cielo que comience 
mi inocencia a hacer alarde 
de mi lealtad, que aunque tarde, 
la verdad mentiras vence. 
Esperad que se avergüence 
el engaño en mi favor, 
que para entonces amor 
con seguro desempeño 
os hará de una alma dueño 
digna de vuestro valor. 
Yo sé, si el cielo me libra, 
que no tendréis de mí queja. 

(Sale don Alonso M ereado.) 

Cobardes son las desgracias. 
No es posible que se atrevan 
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v. 3194 libranza: «la orden que se da por escrito para que el tesorero, adminis
trador o mayordomo pague alguna cantidad cierta de dinero u otra cosa» (Aut). 

v. 3203 falida: defa/ir, 'faltar alguno a su palabra o crédito'; comp. v. 3957 y 
Tirso, TD, v, 1432. 
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a acometer una a una. 
Juntas como alarbes llegan 
y eslabonando infortunios 
tarde acaban cuando empiezan. 
Colegid de mi semblante, 
Fernando amigo, las nuevas 
que es forzoso que os intime, 
aunque se excuse la lengua. 
¡Ojalá nunca esta casa 
vuestro valor conociera! 
Casa que esta medra tuvo 
nunca de vuestra promesa 
se hubiera cumplido el plazo, 
pues cuando os juzgaba en ella 
hermano, deudo y señor, 
me obligó la suerte adversa, 
el rey, mi corta fortuna, 
a que vuestro alcaide fuera; 
y al cabo de tantos años 
preso en esta fortaleza, 
quiere ahora ... ¡Ah suerte ingrata! 

¿ Qué es lo que quiere? ¿ Qué ordena? 
¿Mándaos, don Alonso amigo, 
que me corten la cabeza? 
¿ Salió la envidia triunfante? 
¿ Logró ya la pasión ciega 
con mentiras disfrazadas 
maliciosas diligencias? 
No os congojéis; declaraos, 
que cuando ese premio tengan 
mis lealtades y servicios, 
las historias están llenas 
de ejemplos que puedan darme, 
si no consuelos, paciencias. 
Cipiones tuvo Roma, 

v. 3229 alarbe: 'árabe'; ver Tirso, TD, v. 2498. 
v.3234 intimar: 'comunicar, dar algo a conocer'; ver v.2678. 
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vv. 3262-64 Cipión ... Belisario ... Gran Capitán: ejemplos de grandes militares 
víctimas de adversa fortuna. Cipión (o Escipión) venció a los cartagineses; fue 
acusado por Catón de ocultar ingresos y favorecer a sus familiares. Belisario, 
militar bizantino, fue víctima de intrigas cortesanas que le hicieron perder la 
confianza de Justiniano. El Gran Capitán, Gonzalo f'ernándcz de Córdoba, cayó 
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Belisarios lloró Grecia 
y un Gran Capitán España 
con quien compararme pueda. 
Todos murieron a manos 
del disfavor y aspereza, 
y el ser único en desgracias 
es la más civil miseria. 

Propias de vuestro valor 
son prevenciones tan cuerdas, 
porque el vencerse a sí mismo 
es divina fortaleza. 
En fe, pues, de lo que alabo 
en vos, sabed que ya trueca 
caducas felicidades 
por posesiones eternas 
el gran marqués don Francisco. 
La ambición y la soberbia 
de un mestizo, de un bastardo 
que a su padre Almagro hereda 
las locuras y la envidia, 
de otros traidores cabeza, 
le ha dado, sobre seguro, 
en Lima muerte violenta; 
y como en los desatinos 
los insultos se encadenan, 
contra su rey y lealtad 
amotinando la tierra 
tiranizaba aquel orbe, 
hasta que los parches templa 
el héroe Vaca de Castro, 
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en desgracia de Fernando el Católico después de sus triunfos en Italia, con el 
famoso episodio de la petición de cuentas. 

v. 3265 quien: con el valor de 'quienes'. 
v. 3269 civil: 'bajo, ruin, mezquino y desestimable'; ver Tirso, TD, v.472. 
v. 3280 mestizo ... bastardo: alusión a Diego de Almagro el Mozo, hijo de Al

magro el Viejo y una indígena. 
v. 3285 muerte violenta: como venganza por la muerte de Almagro el Viejo, 

Francisco Pizarra fue asesinado el 26 de junio de 1541 en su palacio de Lima. Los 
almagristas estaban encabezados por Juan de Rada, y alentados por Almagro el 
Joven, que se proclamó gobernador del Perú. 

v.3292 Vaca de Castro: tras la muerte de Almagro, Vaca de Castro es nom
brado juez pesquisidor. Llevaba orden de tomar la gobernación si muriera Fran-
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para que en él resplandezcan 
a un tiempo Marte y Apolo 
en las armas y las letras, 
pues venciéndole con unas, 
con las otras le sentencia 
sobre un funesto cadahalso 
a muerte, que así escarmienta 
el cielo temeridades 
que la juventud despeñan. 

Llore tal pérdida España, 
que mi hermano no cumpliera 
con su valor a morir 
de otra suerte; su tragedia 
eternizará su nombre. 
Amaneció en él apenas 
el uso de la razón 
cuando siguió las banderas 
del Católico Fernando, 
y en Nápoles dando muestras 
de la luz de sus hazañas 
fama añadió a su nobleza. 
Contra el rebelde alemán 
sirvió al siempre invicto césar 
oprimiendo vitorioso 
desatinos y blasfemias. 
Pasó después a las Indias 
donde sacó verdaderas 
las fábulas que de Alcides 
hipérboles griegos cuentan, 
pues si a los doce trabajos 
que ensalzan tanto poetas 
Hércules quedó divino, 
para que los obscurezca 
mi hermano, en aquellos orbes 
no doce, infinitos prueba 
que el crédito harán dudoso 
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cisco Pizarro. En uso de tal disposición procede a reducir al rebelde Almagro el 
Joven. a quien vence en la batalla de las Chupas. 

v. 3320 Alcides: 'Hércules'; ver Tirso, Al, v. 93. 
v. 3322 doce trabajos: referido a los doce trabajos de Hércules; ver Tirso, Al, 

vv. 563-65. 
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cuando historias los refieran. 
Con solos trece soldados, 3330 
imitación verdadera 
de Cristo y sus doce alumnos, 
rindió a su rey, a la Iglesia, 
la infinidad de gentiles 
que por naciones diversas 3335 
oprimidos del engaño 
habitan más de mil leguas. 
Rebeldes venció en Italia, 
rindió luteranos belgas, 
idólatras en las Indias 3340 
por él nuestra ley confiesan. 
Faltaba oponerse agora 
a la traidora insolencia 
del padre y del hijo Almagros. 
Matáronle en la defensa 3345 
de su rey sus asechanzas, 
porque faltando en la tierra 
nuevos mundos que conquiste, 
juzgó su vida superflua 
el cielo entre los mortales. 3350 
Por esa ocasión le lleva 
a los triunfos que le aguardan 
pisando glorioso estrellas. 
Su muerte la fama envidie, 
porque es de algún modo afrenta 3355 
que quien vivió entre las armas, 
viej o ya, en la cama muera. 

v. 3330 l¡'ece soldados: alusión a los llamados trece de la fama, que fueron los 
soldados que cruzaron la raya que Pizarra trazó en el suelo invitándolos a prose
guir hacia Perú, o en caso contrario retornar a Panamá. Comp. Pizarra y Orclla
na, Varones ilustTes, p. 138: «Metió mano a la espada y con la punta hizo una raya 
larga en el suelo hacia la parte del Perú, y volviendo el rostro a los suyos les dijo: 
"Señores, esta raya significa los inmensos trabajos que se han de pasar en esta 
conquista hasta acabar la vida. Los que tuvieren ánimo de pasar por ellos o morir 
en tan heroica demanda, en señal y muestra del valor de sus ánimos, pasen la 
raya" [ ... ]. Solos trece pasaron la raya, que la pusieron sobre los de la fama». 

v.3332 Cristo y sus doce alumnos: el encumbramiento mítico de Francisco, ca
paz de convertir tantos infieles como los apóstoles, alcanza aquí su punto máximo. 

v. 3346 asechanza: «esta voz regularmente se usa en plural diciendo asechan
zas, y significa engaño y artificio encubierto para hacer algún daño a otro» (Aut). 
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Decís bien, si a su lealtad 
agora no se opUSIeran 
para eclipsar sus blasones 
descaminadas tinieblas. 
Gonzalo Pizarra dicen 
que aquellos reinos altera 
y que saliendo en campaña 
mató a Blasco Núñez Vela, 
primer virrey del Pirú. 
Duda el rey inteligencias 
que tendréis como su hermano, 
y aunque de la lealtad vuestra 
consta a todos, y despacha 
a aquellas partes su alteza 
al De la Gasea, varón 
de admirable industria ... 

Ya con esas cosas cesa, 
que me lastiman el alma, 
que el corazón me atraviesan, 
me despedazan la vida 
los rigores de tu lengua. 
¿ Contra su rey don Gonzalo? 
¿ Mi sangre aleve en sus venas? 
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vv. 3362-65 Gonzalo ... mató a E/asco Núñez Vela: en pro de mantener cierta 
unidad de tiempo y acción, Tirso efectúa un gran salto cronológico. Si Francisco 
fue asesinado en 1541, el enfrentamiento del rebelde Gonzalo con el virrey no se 
produjo hasta 1546. 

v.3367 inteligencia: «vale también trato secreto en orden a cualquier depen
dencia. Llamase así porque le entienden o saben solo aqu ellos que andan en él» 
(Aut). 

v. 3372 De la Gasca: Pedro de la Gasea, el clérigo que designó Carlos V para 
pacificar el Perú y que derrotó a Gonzalo. 

v. 3373 de admirable industria: verso hexasílabo. Estamos ante un pasaje de
turpado donde faltan uno o varios versos entre los 3372-73 que continúen la rima 
del romance. E considera que faltan dos versos: uno asonante y otro libre. G es 
fiel a la príncipe, y e propone en nota la siguiente solución: «a don Pedro de la 
Gasca, I varón de admirable industria)), que si bien resuelve los octosílabos, como 
anota R, no logra lo mismo respecto a la rima. Tanto C, R, y P, como XAF, 
coinciden en señalar la falla métrica (S no anota nada), pero extrañamente afir
man que el sentido está completo, cuando parece obvio que la oración concesiva 
que se inicia en el v. 3369 queda truncada. Por ello, la solución que ofrece XAF, 
donde se suprime la primera parte del v. 3374 y la palabra cesa sube al verso 
anterior, no la considero acertada. Se puede lograr el octosílabo con los pertinen
tes hiatos, aunque no dejan de scr violcntos. 

_ ~.':.'.1 
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¡No es posible que sea mía, 
mintió la naturaleza! 
¿ Pizarro y traidor? Alcaide, 
más fácil será que crea 
que el sol retrocede líneas, 
que el cielo desclava estrellas, 
que el mar permite pisarse, 
que su inmensidad se seca, 
que sus profundos se habitan, 
que son flores sus arenas. 

Esto publica la fama, 
si bien hay quien por él vuelva 
y al virrey eche la culpa, 
cuya condición severa 
en las Indias ha imitado 
no sé qué ordenanzas nuevas 
que en general perjuicio 
mandó ejecutar el césar. 
N ombrole el reino del Cuzco 
procurador en defensa 
de cuantos conquistadores 
temen quedar sin la hacienda 
que adquirieron sus hazañas 
si estas leyes de que apelan 
en su agravio se ejecutan 
y su valor no se premia. 
Suplicábale en su nombre 
don Gonzalo, que a su alteza 
representase los daños 
que temen se sigan dellas, 
y que hasta la sobrecarta 
suspendiese con prudencia, 
protector, amparo y padre, 
resolución tan molesta. 
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vv. 3399-3400 Gonzalo es nombrado procurador del Cuzco para apelar las or
denanzas. 

v. 3410 temen: e, R, P, S Y XAF, creo que sin necesidad, varían por «teme», 
considerando a Gonzalo como único sujeto. Pero él habla también en no mbre de 
los habitantes del Cuzco. 

v.3411 sobrecarta: «la segunda provisión u despacho que da el consejo acerca 
de una misma cosa, cuando con algún pretexto no han dado cumplimiento otras 
justicias a la primera» (Aut). 
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Alterase Elasco Núñez 
y añadiendo fuerza a fuerza 
contra don Gonzalo se arma 
y por traidor le condena. 
Él entonces, en virtud 
de una cédula que alega 
de Carlos quinto en que le hace 
merced que al marqués suceda 
en todo el gobierno indiano, 
al virrey se la presenta 
intimándole que en tanto 
que en la corte se resuelva 
cuál gobierne de los dos, 
su jurisdición suspenda 
y dej e el dominio libre 
de aquel imperio a la Audiencia. 
Quiso prender los oidores 
Elasco Núñez, y ellos templan 
los ánimos alterados 
de la plebe y la nobleza, 
y viendo que es imposible 
si al virrey gobernar dejan 
que el rigor de sus pasiones 
aquellos orbes no pierda, 
a una nave le retiran 
porque en España dé cuenta 
al Consejo de los cargos 
que ofendidos le procesan. 
A don Gonzalo tras esto 
la Audiencia el gobierno entrega 
hasta que lo que el rey mande 
sobre este punto se sepa; 
pera el virrey, obligando 
a los que preso le llevan, 
en Trujillo desembarca, 
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v. 3420 cédula: se trata de la famosa cédula por la que el rey concedió a Fran
cisco el gobierno del Perú por dos vidas. Este habría designado a Gonzalo como 
sucesor, y ahora la esgrime ante el virrey (v. 3424) para legitimar su derecho. No 
consta que Carlos V firmase tal cosa. 

vv. 3443-44 A don Gonzalo ... entrega: la versión del Mercedario no obedece al 
desarrollo real de los hechos, sino que Gonzalo presiona a los oidores para obte
ner el título de gobernador. 
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forma ej ército y presenta 3450 
la batalla a don Gonzalo, 
que junto a Quito en defensa 
de su gobierno y su vida 
al virrey despojó della. 
Si esto es ansí no es tan grave 3455 
su delito. 

FERNANDO La nobleza, 
amigo Alfonso, a la sombra 
de su príncipe venera, 
a sus ministros se humilla, 
al nombre de su rey tiembla, 3460 
a sus órdenes adora. 
Tenga disculpa o no tenga, 
mi hermano el marqués que en todo 
mereció alabanza eterna, 
siempre que en las fundiciones 3465 
del oro la Real Hacienda 
de sus quintos acendraba, 
si por descuido en la tierra 
algún grano se caía, 
con los labios, con la lengua, 3470 
del suelo le levantaba 
diciendo: «Desta manera 
se han de venerar migajas 
que pertenecen al césar». 
¿ Contra el virrey don Gonzalo? 3475 
¿ Contra las reales banderas? 
¿ Contra su nombre y milicia? 
¡Ah cielo, ah fortuna, ah estrellas! 
Permítame el rey venganzas, 
deme a castigos licencia, 3480 
harele pleito homenaje 
de dar a esta cárcel vuelta 

vv. 3451 Y ss. Alusión a la batalla de Añaquito. 
v. 3457 Alfonso: así en la princeps (aunque hasta ahora siempre era «Alonso»), 

forma que se repetirá en los vv. 3511 y 4085. 
v. 3467 acendrar: «purificar en el crisol la plata o el oro purgándola de la esco

ria» (Aut). 
v. 3481 pleito homenaje: 'homenaje, juramento, promesa'; ver Tirso, TD) v. 

3665. 
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dentro un año, que yo solo 
ocasionaré materias 
al espanto, a las crueldades, 
a la fama, a la experiencia, 
de que si un Pizarra ha habido 
(uno solo entre la inmensa 
propagación de mi sangre) 
que a su príncipe se atreva, 
hay otro que derramando 
la que envilecen sus venas 
miembros bastardos castiga, 
manchas limpia, infamias venga. 
¿ Agora yo detenido? 
¿Preso yo agora? ¡Ah, quién viera 
a aquel bárbaro! 

Fernando, 
¿ qué es de la cordura vuestra? 

¿Sin honra buscáis cordura? 
¿ Sin fama queréis prudencia? 
¿Sin crédito habrá templanza? 
¿Sin opinión hay paciencia? 
Acrecentara desdichas 
la fortuna siempre adversa, 
añadiera el rey prisiones, 
quitárame la cabeza 
y no el honor don Gonzalo, 
que la verdad y inocencia 
en el leal no da fruto 
si primero no se entierra. 
Mas ya, Alfonso, ¿ con qué alivio 
morirá quien tal bajeza 
de su sangre participa? 
N o, cielos, ninguno crea 
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v.3483 dentro un año, que yo solo: en la príncipe y E se lee «dentro de un año, 
que yo solo», verso largo. Al igual que G, e, R, P, S Y XAF suprimo de, pues el 
sintagma dentro un era de uso frecuente en la lengua áurea. 

vv. 3514-22 Fernando reniega de la hermandad que le une a Gonzalo; no pue
de ser que un rebelde lleve sangre de los Pizarroso El ataque de Fernando es furi
bundo: ellos eran hermanastros por parte de padre, pero de madres distintas; él 
era el único legítimo, hijo de Isabel de Vargas; Gonzalo era hijo de Maria de 
Viedma, criada del capitán, a quien se trata de deshonesta y se sugiere que engañó 
al viejo Pizarra. Así la mancha de la rebeldía no atañe a los Pizarras. e, R, P Y S 
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que de ese desatinado 
los espíritus alienta 
pizarra sangre; es mentira, 
engañó la incontinencia 
de quien le parió a mi padre, 
pues da causa a la sospecha 
la que con uno es liviana 
que con otros no es honesta. 

Ahora, amigo, aprovechaos 
de vuestra templanza cuerda 
en la presente desdicha 
y advertid que el rey me ordena 
que os apriete las prisiones 
y que a ninguno consienta 
que os escriba ni os visite. 
Como la fe se atraviesa 
que debe al rey mi confianza, 
ya juzgaréis SI me pesa 
el haber de hacer alarde 
la lealtad de mi obediencia. 
Prevenid vuestro valor 
porque según lo que aprietan 
émulos, temo que está 
vuestra vida en contingencia. 

(Vase y queda solo don Fernando.) 

Estuviéralo la vida 
y no la reputación. 
¡Ah cielos! ¡Qué de pensión 
paga la fama oprimida! 
Felicidad conocida 
gozara el hombre si fuera 
como el ángel y pudiera 
de los otros distinguirse 
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no entendieron estos versos y realizan unas desacertadas enmiendas considerando 
que Fernando no podría hablar así de la madre. 

v. 3541 pensión: 'trabajo, sufrimiento, carga'; comp. v. 1841. 
vv. 3545-48 como el ángel ... a sí solo el mal: comp. Santo T amás de Aquino, 

Suma teológica, q. 50, a. 4. Todos los hombres pertenecemos a una misma especie, 
por eso el pecado de Adán y Eva afecta a la humanidad entera; pero no es así con 
los ángeles, pues cada uno de ellos constituye una especie distinta, agota su especie 
en sí mismo y solo a cada individuo afecta la propia falta. 
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en especie y atribuirse 
a sí solo el mal que hiciera. 
En aquel segundo instante 
que el ángel de su albedrío 
usó, cuando el desvarío 
derribó al querub gigante, 
su castigo el arrogante 
y su premio el obediente 
se granjeó solamente, 
sin tocar en otro alguno, 
porque, en fin, era cada uno 
de los otros diferente. 
¿Pues por qué el rigor humano 
querrá con desdoro igual 
que participe el leal 
los insultos de su hermano? 
¿ Gonzalo, cielos, tirano? 
¿ Y que eclipse su vileza 
tanto servicio y nobleza, 
tanta lealtad española? 
Mas sí, que una mancha sola 
destruye toda una pieza. 

(Sale doña Isabe!.) 

A despedirme de vos 
me traen forzosos extremos, 
pues dicen que nos veremos 
esta sola vez los dos. 
No quiere, Fernando, Dios 
dar a mi amor más reparos, 
ni me vende menos caros 
los gozos del mereceros, 
pues instantes de poseeros 
compro a siglos de lloraras. 
No sin ocasión temía 
al cabo de tantos años 
la ejecución des tos daños, 
F emando, la suerte mía. 
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vv. 3549-58 segundo instante ... derribó al querub ... diferente: el pasaje se refie
re a Lucifer, el ángel caído, que pertenecía a la jerarquía de los querubines, la más 
alta de todas. Lucifer, usando de su libre albedrío, negó en un segundo momento 
(al principio la había aceptado) la supremacía de Dios y cayó por su soberbia. 
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Lo mismo que apetecía 
os rehusaba tantas veces; 
no desprecios ni altiveces, 
sino el cuerdo recelar 
que en mí se habían de juntar 
los tálamos y viudeces. 
Un año ha que os admití 
al nombre de esposo y dueño, 
pero muchos que el empeño 
destas desgracias temÍ. 
Adivinaba, ¡ay de mí!, 
la cortedad de mi suerte 
el daño que agora advierte, 
y que era lance forzoso 
el llamaros vos mi esposo 
y el llorar yo vuestra muerte. 
No anunciaban mejor fruto, 
a advertirlo mi razón, 
desposorios en prisión 
que solenidad de luto. 
Un año ha que os da tributo 
la fe que medré en quereros, 
porque en mis hados severos 
los infortunios y males 
son los bienes gananciales 
que en dote pude ofreceros. 

Dos muertes me dio el rigor 
con solo un golpe cruel: 
vos en e! alma, Isabel, 
y mi hermano en el honor. 
Vos mi esposa, él agresor 
contra la fe que he heredado. 
Sin la fama e! desdichado 
que afrentas cual yo recibe, 
de balde en el mundo vive, 
mejor parece enterrado. 
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v. 3590 nombre de esposo: la realidad de la relación entre ambos está muy lejos 
de la visión cortesana y galante que refiere Tirso. Según parece Fernando e Isabel 
nunca se casaron. Pizarra y Orellana, Varones ilust?'es, afirma que se produjo tal 
matrimonio. 

v. 3607 bienes gananciales: «los que en la sociedad del mátrimonio se adquie
ren y se dividen después entre los casados» (Aut). 
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Un año guardó el secreto 
gozos que sm merecer 
mi amor llegó a poseer 
y a ocultar vuestro respeto. 
Si consiguieran su efeto 
dichas, que ya adversidades 
aumentan riguridades, 
esperábamos los dos, 
libre yo y mi esposa vos, 
festejar solenidades. 
Uno y otro lo ha negado 
mi estrella en todo fatal, 
que a ser yo menos leal 
no fuera tan desdichado. 
Todo el aprieto pasado 
con vos, dulce esposa mía, 
tan gozoso me tenía 
que en mi prisión el juzgar 
que se había de acabar 
me daba melancolía. 
Desleal el mundo llama 
a mi sangre, y fuera error 
tener vos, mi bien, amor 
a quien ya no tiene fama. 
Pega su vicio la rama 
a cuanto se le avecina, 
sola una piedra arruina 
e! templo más soberano. 
¿ Qué mucho, pues, si mi hermano 
mi crédito descamina? 
Máteme el rey, que un consuelo 
llevaré en rigor tan grave, 
y es el ver que solo sabe 
nuestros amores el cielo. 
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v. 3619 un mio ... secreto: porque contrajeron el matrimonio en secreto, sin 
darlo a conocer al mundo. Solo Dios lo conocía (comp. vv. 3651-52 y 4030), Y su 
intención tras la libertad sería solemnizar el enlace (vv. 3626-28). 

v.3625 riguridades: 'rigores'j Tirso, VS, vv. 1671-74: «Fulgencio.- Él tiene de ser 
tu esposo I de fuerza o de voluntad, / Angélica.- A tanta riguridad I obedecer es 
forzoso}}, 

v.3629 Uno y otro lo ha negado: la príncipe y E escriben «uno y otro no ha 
negado», que no hace al sentido de la frase. G, e, R, P Y S varían por «nos ha 
negado», que origina un verso largo. Adopto la enmienda propuesta por XAF. 
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Viviréis vos sin recelo 
de perder vuestra opinión 
y yo daré a la pasión 3655 
piedades, porque la muerte 
dicen que tal vez convierte 
la venganza en compasión. 

ISABEL Yo sé de mi pena fiera 
que antes que llegue esa hora 3660 
os prevendré precursora 
el sepulcro que os espera. 
Seré en morir la primera 
y en vuestra patria querida, 
adonde estoy de partida, 3665 
nos enlazará una suerte: 
los cuerpos allí la muerte, 
las almas allá la vida. 
Reliquias de vuestro amor 
aposentan mis entrañas, 3670 
traslado de las hazañas 
que en vos mal logra el rigor. 
Ojalá suerte mejor 
que a vos el cielo la ofrezca 
y en él vuestra fama crezca, 3675 
porque a pesar de desdichas, 
en el valor, no en las dichas, 
a su padre se parezca. 
¿ Pero por qué aumenta enojos 
mi pena en vuestros agravios? 3680 
Enmudezca el dolor labios 
y hablen mis ansias los ojos. 
Los brazos, para despojos 
últimos, llegad a darme. 

FERNANDO ¡Ay mi Isabel! Si al dejarme 3685 
solo en tan triste partida 
con vos os lleváis mi vida, 
no tiene el rey qué quitarme. 

vv. 3669-70 Reliquias ... entrañas: durante su relación, Fernando e Isabel tuvie
ron al menos dos hijos bastardos: un niño que murió joven y una niña, Francisca 
Pizarra Mercado. 



ISABEL 

FERNANDO 

ISABEL 

FERNANDO 

ISABEL 

FERNANDO 

ISABEL 

FRANCISCA 

FRANCISCA 

ACTO TERCERO 

¿ Pero acabará consigo 
que os ausentéis vuestro hermano? 

Ya a mis ruegos está llano 
en fe de ser vuestro amigo. 
Una novena le digo 
que a Guadalupe ofrecí 
por vos, y estando de allí 
Trujillo cerca, un convento 
podrá honestar el tormento 
que es fuerza acabarme aquí. 
Si en tan rigurosa empresa 
preso el rey manda mataros, 
¿qué más dicha que imitaros 
muriendo, como vos, presa? 

¿Tanto rigor, tanta priesa 
al dividirnos los dos? 

El alma queda con vos, 
partir sin ella es forzoso. 

¡Ay luz mía! 

¡Ay caro esposo! 

¡Adiós, mi bien! 

¡Dueño, adiós! (Vanse.) 

(Salen doña Francisca y Castillo.) 

En fin, ¿va a Guadalupe 
doña Isabel mi hermana? 

Ahora supe 
que en devotas novenas 
de don Fernando intenta aliviar penas. 

Piadoso es su camino 
y el medio soberano. 
Mas mientras el favor busca divino, 
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v. 3689 acabar: «persuadir. Ejemplo: no pude acabar con él que volviese» 
(Cov.).-Comp. Quijote, II, 10: «Quizá con esta porfía acabaré con él que no me 
envíe otra vez a semejantes mensajerías». Aquí el sentido es: <¿consentirá vuestro 
hermano que os ausentéis?', 

v.3691 estar l/ano: ({Allanarse es convencerse y ajustarse a la voluntad de otro» 
(Cov.). 

v. 3715 busca: en la edición príncipe «busco», que es errata. G, e, R, P, S Y E 
transcriben «busco». 
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pretendo yo, Castillo, qne el humano 
de la indnstria se valga 
porque tu dueño deste trance salga. 

Las llaves que en la cera 
imprimiste cohecharon 
de suerte la codicia cerraj era 
que cuando se ensayaron 
adúlteras hicieron 
las cerraduras que lugar les dieron. 
Pero es talla entereza 
del preso que tu amor (todo fineza) 
ver libre solicita, 
que dudo que permita 
lograr esta agudeza, 
porque dirá que si huye verifica 
lo que la envidia falsa dél publica. 
Yo a lo menos, señora, no me atrevo 
a aconsejarle que su muerte excuse, 
pues si las llaves que me das le llevo 
y sabe que a este engaño te dispuse, 
mientras que a tus consejos le apercibo 
dudo que de sus manos salga vivo. 

N o creas que la vida, 
del hombre sobre todo apetecida, 
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cuando en tal riesgo está tenga en tan poco 3740 
que Fernando esta vez sola sea loco. 
No es deslealtad huir persecuciones 
de mentiras, engaños y traiciones, 
pues vivo tu señor y estando ausente 
podrá desengañar al rey (que agora, 3745 
como empieza a reinar, aunque prudente, 
lo mucho que a Fernando debe ignora), 
que el tiempo contra engaños y malicias 
es padre de verdades y noticias, 
y si la vida cara agora pierde, 3750 
de los muertos después no hay quien se acuerde. 
Mas ven, que ya procura 
mi amor, Castillo, traza más segura 
con que excusarte quiero 
del ímpetu primero 
de su enojo. 

3755 



FERNANDO 

ACTO TERCERO 

Celebre en tu hermosura, 
igual a tu cordura, 
España tu valor para que imites 
del orbe maravilla 
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cuando a tu amante las prisiones quites, 3760 
a la que al primer conde de Castilla 
sacó libre de riesgo semejante, 
fiel a su esposo, como tú a tu amante. (Vanse.) 

(Sale don Fernando.) 

Tarde, cielos, a ver llego 
que ha fundado la virtud 
en las honras la inquietud, 
en el trabajo el sosiego. 
Ya con vista, si antes ciego, 
puesto que el tiempo perdí, 
conoceré desde aquí 
que quien vanidades deja, 
cuanto más dellas se aleja 
más se va acercando a sí; 
nunca el alma tan cautiva 
como cuando, toda sueño, 
de otros se imagina dueño 
pues de sí propia se priva; 
nunca lnenos discursiva 
que cuando en más dignidad, 
porque la prosperidad 
es madre de la torpeza, 
como de la sutileza 
la ingeniosa adversidad. 
Esta prisión es mi escuela, 
aquí enseña el escarmiento 
materias al sufrimiento 
que el necio estudiar recela; 
aquí el peligro consuela, 
la injuria enfrena sus labios, 
vence la paciencia agravios 
y atropella sinrazones 
que solas persecuciones 

3765 

3770 

3775 

3780 

3785 

3790 

v. 3761 primer conde de Castilla: alusión al conde Fernán González, estando 
preso, fue liberado por la infanta navarra doña Sancha, que es el paralelo que 
Tirso explota entre Fernando y el intento de Francisca. 
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sacan dicípulos sabios. 
¡Venturoso aquel que sabe 
convertir lo malo en bueno 
y transformar el veneno 
en antídoto suave! 

3795 

(Arrójale doña Francisca desde arriba un papel y 
una llave de loba.) 

En ese papel y llave, 
F emando, hallarán salida 
tu reputación y vida. 
Si es que estimas estas dos, 
sé cuerdo. 

¡Válgame Dios! 
¿ Honra hasta aquí combatida? 
¿Llave y papel? (Cógelo.) Dos asaltos 
son del honor más crueles. 
¿ Cuándo no dieron papeles 
a la opinión sobresaltos? 
¿ Qué importan los muros altos 
si un poco de hierro sabe 
abrir la cerca más grave 
que la traición falseó? 
¿ Ni qué puedo esperar yo 
de un papel y de una llave? 
Doña Francisca pretende, 
en fe de lo mucho que ama, 
que huyendo eclipse su fama, 
pues su amor lealtades vende. 
Ignorante el que la enciende 
de que es mi esposa Isabel, 
la llave me ofrece infiel 
que a mi fuga dé lugar, 

3800 

3805 

3810 

3815 

3820 

v. 3793 dicfpulos: así en la príncipe, no «discípulos», como escriben el resto de 
editores. Era forma común. 

v. 3797 acot.//ave de loba: «cerradura de loba se dijo a similitud de los dientes 
del Ioho, que son sus guardas» (Cov.). Comp. Cervantes, El viejo celoso, p. 206: 
«Tía, la llave de loba creo que se la pone entre las fald~ de la camisa». Herrero, en 
su edición de los entremeses cervantinos, anota esta expresión y comenta (p. 222): 
«No se sabe por qué se llamaba así esta clase de llaves, muy citadas en los textos 
contemporáneos. La explicación de Covarrubias es pura fantasía suya. Lo que 
significa es llave maestra o ganzúa», 
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mas ni ella me le ha de dar 
ni aconsejarme el papel. (Rásgale y arrójale.) 
Lea en pedazos el viento 
sospechosas persuasiones, 3825 
que quien escucha razones 
ya las da consentimiento. 
No parezca el instrumento 
desta traición, pues le arrojo. 

(Arroja la llave al vestuario.) 

Satisfaga el rey su enojo 3830 
y sepa que por no dar 
a las malicias lugar 
morir inocente escojo. 
¿ Qué más la envidia quisiera 
sino que huyendo rigores 3835 
acreditara a traidores 
y verdad su engaño hiciera? 
Muriendo mi fama espera 
lo que vivo dificulta; 
si mi inocencia está oculta 3840 
resucite mi lealtad, 
que aunque entierren la verdad 
la virtud no se sepulta. 

(Tocan dentro chirimías y tiran cohetes.) 

N o quede en la fortaleza 
almena que no se vista 
de luces que innumerables 
con las del cielo compitan, 
artificiales cometas 
que inquietando regocijan. 
Tinieblas obscuras borden 
de impresiones peregrinas; 
músicas al vulgo alegren, 
que puesto que tanta dicha 
agüen pesares caseros, 
lo más a lo menos priva. 

¡Válgame el cielo! ¿Qué nuevas 
son las que al alcaide obligan 

3845 

3850 

3855 

v. 3828 parecer: «aparecer U dejarse ver alguna cosa» (Aut). 
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a tales demonstraciones? 
¿ De qué será esta alegría? 
Siente) corno amigo caro, 
que envidiosos me persigan, 
teme que el rey me dé muerte, 
mi inocencia patrocina. 
¿ y en medio destos desaires 
ostentaciones festivas 
truecan recelos en gozos 
y contentos soleniza? 
No sin causa los celebra. 

(Dentro.) Los contentos desta vida, 
para que no den la muerte, 
con el pesar se limitan. 
Celebraremos mañana 
las obsequias compasivas 
de la mal lograda prenda 
que la fortuna nos quita. 
Córtense lutos groseros 
que muestren en mi familia 
con demostración llorosa 
mi justa melancolía. 
Vayan por mí a convidar 
la nobleza de Medina, 
porque mañana en las honras 
deudos y amigos asistan. 
Prevénganse para entonces 
órdenes y cofradías, 
cubran el templo bayetas, 
cera y pobres se aperciban, 
el túmulo se levante, 
no quede en toda la villa 
campana que no se doble. 

v.3873 obsequias: 'exequias'; comp. vv. 3908, 3917, 4171. 
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3865 

3870 

3875 

3880 

3885 

3890 

v. 3886 bayetas: «se llama así aquel adorno que se pone a los difuntos en el fé
retro, de bayeta negra, sobre el ataúd y en el suelo, que aunque muchas veces es de 
paño, comúnmente se llaman bayetas» (Aut). Comp. Quevedo, Poesía original, 
núm. 698, vv. 77-78: «Por toalla trujo al hombro / las bayetas de un entierro», 

v. 3887 cera ypobres: Uno de los gastos más elevados en los funerales era el de 
la cera. Los asistentes acompañaban al difunto portando cirios encendidos. De la 
misma manera se pagaba a los pobres del lugar y niños de la doctrina para que 
rezasen por su alma. 
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¡Válgame Dios! ¡Qué distintas 
diligencias entretejen 
acciones que atemorizan! 
¿ Fiestas a un tiempo y clamores? 
¿ Luto y galas? ¿ Llanto y risa? 
¿ Si acaso ha dado la reina 
algún infante a Castilla, 
de Carlos príncipe hermano, 
que asegure con su vista 
la sucesión des tos reinos? 
¿Si las flamencas provincias 
a Felipo rebeladas 
le reconocen vencidas? 
¡Oh, quiera Dios que algo desto 
suceda, aunque pronostican 
las tristezas que previenen 
trágico fin a mi vida! 
Lutos, obsequias, campanas, 
una prenda que lastima 
a mi amigo don Alonso 
con muestras tan compaSlvas, 
¿ quién duda de que se ordenan 
por mí y que el rey determina 
que esta noche me den muerte 
y se vengue la malicia? 
"Celebraremos mañana 
las obsequias merecidas 
(dij o mi amigo el alcaide) 
al bien que el cielo nos quita», 
De su amistad me prometo 
las finezas que le obligan 
a lo que en estas razones 
su pesar me sinifica, 
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3895 

3900 

3905 

3910 

3915 

3920 

v. 3898 Carlos príncipe: se trata de Carlos de Austria (1545-1568) hijo de Felipe 
II y María de Portugal. Desde joven fue un niño díscolo que se opuso rabiosamen
te a la voluntad de su padre) aunque admiraba a su abuelo Carlos V. En 1565 
intentó huir a Flandes y atentar contra el duque de Alba, que era el jefe de las 
fu'erzas españolas. Su simpatía con los rebeldes de los Países Bajos y quizás tam
bién con la doctrina luterana le enfrentó todavía más a su padre, que en enero de 
1568 le arrestó y privó de sus derechos. 

v. 3899 con su vista: 'con su presencia'. R, P, S Y XAF enmiendan «vista)~ por 
«vida}), que parece mejorar el sentido, aunque no la considero necesaria. Semejante 
variación se hizo en Tirso, Al, v.2259. 
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Si es ansí esta noche muero. 
Quien con el papel me avisa 3925 
y con la llave me alienta 
bien mis riesgos adivina. 
Pude y no quise librarme, 
permanezca mi honra limpia, 
que el morir, tarde o temprano, 3930 
es en todos común dita. 
¡Ojalá salgamos ya 
de las manos de la envidia 
y libre de aduladores 
vuelva a nacer mi justicia! 3935 
¡Ella ampare mi inocencia, 
que siempre de las cenizas 
de leales mal premiados 
las verdades resucitan! 

(Salen de luto don Alonso Mercado, doña Francisca, 
don Gonzalo Vivero y Castillo.) 

Amigo, dispuso el cielo 
con providencia divina, 
como las fábulas cuentan 
(que en efeto moralizan 
los sucesos de los hombres), 
que imitase nuestra vida 
a una tela que las Parcas 
de varios colores hilan. 
Si todo fuera dichoso, 
como siempre desatinan 
al hombre felicidades 
y al soberbio precipitan, 
¿ quién con él se averiguara? 
Si todas fueran desdichas, 
más valiera nacer bruto, 
peñasco o planta sin vida. 
Tejió de lanas opuestas 

3940 

3945 

3950 

3955 

v.3931 dita: «persona o efecto que se señala para pagar lo que se debe o para 
asegurar la satisfacción de lo que se compra o toma prestado» (Aut). Comp. Tirso, 
DG, vv, 3092-93: «Si dineros me libran, cuando llego / hallo que este don Gil 
cobró la dita», 

v. 3952 ave¡'iguane: 'entenderse, sujetarse a razón con alguien'; ver Tirso, TD, 
v.2001. 



ACTO TERCERO 

nuestra duración falida 
e! influjo de los cielos 
que en lo mortal predominan. 
Ya los males, ya los bienes 
mezclan diferentes listas, 
mas como aquellos son tantos, 
poco estotros se divisan. 
Fernando, empezar intento 
a contar vuestras desdichas 
guardándoos para la postre 
nuevas que os den alegría. 
Murió Gonzalo Pizarra 
con lástima de las Indias 
a las manos del rigor 
que ciego tal vez castiga 
lo que amigos le engolfaron 
en acciones que peligran 
cuando a los jueces se oponen 
que e! nombre real apellidan, 
dejándole al mejor tiempo, 
imitaron las hormigas, 
que huyendo las tempestades 
la prosperidad esquilman. 
Degollole la entereza, 
que atada a la ley no mira 
que el sumo celo en los cargos 
se llama suma injusticia. 
No pocos son en su abono 
que disculpándole afirman 
la lealtad con que a sus plantas 
el cetro ofrecido pisa. 
Gobernador de aquel reino 
era por cédula y firma 
del césar y de la Audiencia 
que vino entonces a Lima. 
Si es ansí, ¿ qué deslealtades 

v. 3957 [alida: ver v. 3203. 
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3960 

3965 

3970 

3975 

3980 

3985 

3990 

v. 3975 apellidar: «aclamar, proclamar, levantar la voz por alguno, como cuan
do el pueblo aclama al rey diciendo viva el rey» (Aut). Comp. Estebanillo, I, p. 
314: «Empezó todo nuestro campo a apellidar: "jVitoria, vitoria!")}, 

vv. 3982-83 sumo celo ... suma injusticia: alusión a la frase hecha suma justicia 
es injusticia suma, ya anotada en Tirso, Al, nota al v.2495. 
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los envidiosos le intiman 
cuando en nombre de su rey 
defiende lo que conquista? 
En efeto, en opiniones 
la suya está dividida: 
si sus émulos le cargan, 
los benévolos le libran. 
No ha dejado decendencia 
y así esta mancha no eclipsa 
la sangre que dél nos toca. 
¡Fenezca en él su mancilla! 
Murió, ¡ay cielos!, mi Isabel 
de congoj as oprimida 
que vuestros riesgos causaron, 
porque el amor homicida 
cuando aquilata finezas 
a Roma las Porcias quita 
para que celebre España 
como Caria otra Artemisia. 
Encerrase en un convento 
de Trujillo en que cautiva 
por su propia voluntad 
dio renombre a sus cenizas. 
Esposa vuestra se nombra; 
yo os la ofrecí, aunque creía 
que para tiempos más claros 
el valor que os acredita 
los tálamos reservara, 
mas como amor todo es prisa 

v. 3993 intimar: aquí con la idea de 'acusar', 

3995 

4000 

4005 

4010 

4015 

4020 

vv. 3996-97 en opiniones / la suya está dividida: ceugma dilógico: su opinión 
('fama, crédito, honor') anda dividida en diversas opiniones o pareceres (andar en 
opiniones: «ponerse en duda el crédito o estimación de alguno», Aut). 

vv. 4009-11 Parcia ... Artemisia: ejemplos del amor conyugal. Parcia estaba ca
sada con Marco Bruto, el asesino de Julio César. Tras la muerte de su marido se 
suicidó comiendo brasas encendidas. Comp. Tirso, VP, II, vv. 637-38: «Los en
cendidos carbones / tragó Porcia, y murió luego»¡ Artemisia o Artemisa, era la 
esposa de Mausoleo, rey de Caria (región del suroeste de Asia Menor); mandó 
erigir en su memoria un gran monumento funerario que acabó adoptando su 
nombre. Noticia de ello ofrece Mejía, en su Silva, 1, p. 630: «Cuánto también amó 
Artemisa a su marido Mausoleo, testigo es el sepulcro que le hizo (llamado, del 
nombre de su marido, Mausoleo), cuya labor y grandeza fue tal, que se cuenta por 
una de las siete cosas maravillosas». 



ACTO TERCERO 

no me espanto que en prisiones 
congojas su fuego alivia. 
La herencia que me ha dejado 
es un ángel en una hija, 
perla del nácar honesto 
que mi casa ha de hacer rica. 
Criarela como vuestra, 
pues la carta en que me avisa 
que en secreto os desposó 
su calidad legitima. 
Yo espero en Dios que por ella 
con estrella más propicia 
goce España decendencias 
que ilustren muchas familias. 
Todo esto hasta aquí, Fernando, 
es pesar) son compaSIvas 
nuevas que el alma os congojen, 

. penas que el pecho os aflijan. 
Pero ya en las tempestades 
que os persiguieron prolijas 
el Santelmo se aparece 
que bonanzas certifica. 
Filipo, prudente, santo, 
a pesar de las malicias 
de vuestros perseguidores, 
cuando más os fiscalizan, 
conoce vuestras lealtades, 
lo que os debe en las conquistas 
prodigiosas que a sus plantas 
le postra coronas Ingas. 
La fidelidad, prudencia 
y valor que os eterniza 
tanto que contra los tiempos 
aras la fama os fabrica, 
libertad noble os concede. 
La hacienda que detenida 

v.4025 Alusión a Francisca Pizarra Mercado. 
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4030 

4035 

4040 

4045 

4050 

4055 

v.4042 Santelmo: 'fenómeno luminoso que suele aparecer después de las tor
mentas', es decir 'fin de la tempestad, fin de los trabajos'; ver Tirso, TD, v. 343. 

v, 4056 libertad ... os concede: Felipe II eximió a Fernando de sus cargos y le 
concedió la libertad el 17 de mayo de 1561, por lo que figuradamente esta es la 
fecha en la que se enmarca la acción de la comedia. 
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por su fisco y sus embargos 
creyó el engaño oprimirla, 
que os restituyan ordena, 4060 
y la Fortuna, corrida, 
confiesa que a vuestras plantas 
es bien que su rueda os rinda. 
A esta causa son las fiestas 
que estas comarcas convidan, 4065 
si bien funestos mal logros 
que de mi hermana nos privan 
mezclan con gozos los llantos, 
demostraciones festivas 
con lutos que lastimosos 4070 
compasiones solicitan. 
Débeos alardes alegres 
mi amistad, ya convertida 
en nobles afinidades. 
Debo a mi Isabel querida 4075 
el sentimiento presente; 
llorad pérdida tan digna 
de lástimas amorosas 
y alégreos la conseguida 
libertad; saldrán a un tiempo 4080 
lágrimas, Fernando, ambiguas 
que afirmando lo que niegan 
derramen pesar y risa. 

FERNANDO Tan costosa libertad, 
Alfonso, no es conseguirla, 4085 
es perderla. ¡Ojalá el cielo 
trocara suertes y) viva 
mi cara esposa, acabaran 
con mi muerte apetecida! 
Desgracias que ahora empiezan 4090 
más fieras y ejecutivas 
sin mi Isabel, sin mi esposa, 
¿de qué valor, de qué estima 
será el vivir? 

vv. 4061-63 Fortuna ... rueda: referencia al famoso mito según el cual la Fortu
na) dueña de los destinos humanos, maneja una rueda que va girando a su antojo: 
unas veces toca estar arriba y otras abajo. 
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Don Fernando, 
ya Isabel en las delicias, 
estrellas pisando entre ellas, 
riesgos caducos olvida. 
Su virtud nos lo promete 
y vuestro amor os obliga 
a celebrar las mejoras 
que goza en más quietas Indias. 
El De la Gasca ha enviado 
a España a vuestra sobrina, 
del marqués hermano vuestro 
única heredera y hija. 
Su retrato hasta en el nombre, 
pues llamándose Francisca 
mezcla para nuevas famas 
los Pizarros con los Ingas. 
El rey casarla pretende 
con un grande de Castilla, 
y para hacerlo en su corte 
la aguarda desde Sevilla. 
Licencia trae para veros 
y hoy he tenido noticia 
que en fe de lo que os desea 
mañana entrará en Medina. 
Amigo, pues que los hados 
quieren que en una hora misma 
lloréis bodas y viudeces 
de vuestra Isabel querida, 
juntad segunda vez sangre, 
añudad quebradas líneas, 
dad a vuestro hermano nietos 
porque eterno en ellos viva. 
Dispensaciones remedian 
estorbos cuando encaminan 

v. 4098 Su virtud: en la príncipe, por errata, «si virtud». 
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4095 

4100 

4105 

4110 

4115 

4120 

4125 

v. 4122 juntad segunda vez sangre: tras obtener la libertad Fernando podrá ca
sarse con su sobrina Francisca. En realidad la boda se celebró antes, en 1552, 
cuando ella contaba solo 18 años y a él le restaban todavía por cumplir 9 de 
cárcel. Tuvieron tres hijos, el mayor de los cuales, Francisco Pizarra y Pizarra, 
casó con Francisca Sarmiento y Castro, de donde nació Juan Fernando Pizarra. 

v.4124 nietos: alusión a Juan Fernando Pizarra, primer marqués de la Con
quista, que era nieto de Fernando Pizarra y biznieto de Francisco Pizarra. 
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los cielos felicidades 
que a tanto blasón aspiran. 
Consolará su belleza 4130 
los pesares que os lastiman 
con pérdidas restauradas 
en vuestra hermosa sobrina. 

FERNANDO Tal fineza de amistades 
solo es de un Mercado digna, 4135 
que por mis dichas y medras 
las suyas propias olvida. 
Consultareme a mí mismo, 
pero entre tanto que elija 
lo que mejor pueda estarme, 4140 
sabed que a doña Francisca 
(vuestra hermana y mi señora) 
está la palabra mía 
empeñada y que he de darla 
prenda ilustre que la sirva. 4145 
Ya sabéis vos lo que debo 
a la fe y amistad limpia 
de don Gonzalo Vivero, 
y que desde el primer día 
que los dos la profesamos, 4150 
las almas juntas y unidas 
a pesar de adversidades, 
puesto que estas examinan 
los amigos, le han mudado. 
Su nobleza es conocida, 4155 
su valor sin semejante; 
Vivero, porque yo viva 
contento, su esposo sea) 
que como esto se consiga, 
imposible de pagaros 4160 
obligaciones antiguas, 
añadís otras mayores. 

MERCADO Esa será nueva dicha 
para mi honor y mi casa. 

VIVERO (A ella.) Vuestra mano me permita 4165 
honrar mis labios en ella. 
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Mi voluntad reducida 
al imperio de mi hermano, 
por dueño es bien que os reciba. 

Vamos, pues, y celebremos 
las obsequias en Medina 
de aquel ángel mal logrado 
que eternas luces habita, 
y aprenda el prudente cuando 
envidiosos le persigan 
en don Fernando, pues vence 
la lealtad siempre a la envidia. 
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LA PEÑA DE FRANCIA 

EDICIÓN CRíTICA, ESTUDIO Y NOTAS DE LUIS V ÁZQUEZ 

(NOTA TEXTUAL DE EVA GALAR) 





INTRODUCCIÓN 

TIRSO, ORIGINAL DRAMATURGO POR LOS CAUCES DE LOPE 

Tirso a la vez que agradece «a la Vega de España» su «arte nu e
va de hacer comedias», además de ciertos enfoques temáticos, de
mostrará ser original y creador genial él mismo, hasta tal punto que 
Lope llegará a «picarse» y reducirá sus elogios al Mercedario a lo 
mínimo inevitable, cuando prodiga alabanzas a comediógrafos y 
poetas apenas dignos de figurar en el Laurel de Apolo. En julio de 
1615, en carta al duque de Sessa, Lope -acaso ciego ante el mérito 
ajeno y dolido a causa de la «denuncia» tirsiana de la representante 
y amante, Jerónima de Burgos, demasiado voluminosa para encar
nar e! Don Gil- llega a afirmar algo inaudito, que prueba las limi
taciones y obcecaciones aun de los genios: «Don Gil de las calzas 
verdes, desatinada comedia del Mercenario»'. Porque sucede que 
Fray Gabriel Téllez es admirador ferviente de Lope, pero no servil 
imitador. 

La admiración y defensa de! modo de hacer teatro de Lope la 
dejó plasmada en los Cigarrales de Toledo (<<Cigarral primero», 
sobre todo) yen La fingida Arcadia (ya desde la primera escena)'. 
Lope le dedica a Tirso Lo fingido verdadero, en 1620, con intro
ducción, haciendo alusión a los «envidiosos» -al acecho de esa 
«imposible simpatía»- y reconociendo que Tirso tenía su cierta 
originalidad en las comedias de santos: «Algunas historias divinas 
he visto de vuestra Paternidad». En La villana de Vallecas Tirso 
reitera su admiración por Lope, que acaba de estrenar El asombro 
de la limpia Concepción -compuesta expresamente a petición de la 
Universidad de Salamanca, para celebrar el nuevo «Estatuto» en 

1 Ver González de Amezúa, 1935-1941, vol. lII, p. 206. Sobre la teoría nueva 
de Lope en el teatro, puede consultarse Lopc de Vega, El arte nuevo de hacer 
comedias en este tiempo. También, Orozco Díaz, 1978. 

2 Ver Florit, 2000. 
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defensa de la InmaculadaJ-, aunque no es una gran obra. ¿Por qué 
Lope excluye a Tirso en La Filomena (1621), cuando se prodiga en 
elogios a Salucio del Poyo, Mira de Amescua y otros menores que 
él? ¿Por qué en la Justa poética en honor de San Isidro Labrador 
(1622), a la que concurre Tirso con octavas reales y décimas, Lope 
no concede premio alguno a Fray Gabriel Téllez? En Antona Car
cía Tirso deja entrever este malestar, como ha subrayado Kenne
dy4. Partiendo de la clave interpretativa de Kennedy, tenemos que 
sospechar con fundamento que los elogios tirsianos llevarán siempre 
algo de «socarrona ironía", cuando se lo merecen sus opositores 
desagradecidos. El vergonzoso en palacio es otra comedia donde 
Lope está puesto en honor y alabado. A veces, como en La fingida 
Arcadia, le bastará a Tirso cambiar una sola palabra de un soneto 
lopiano para que el público entienda. Lope había escrito: «la toma 
de la misma injusta mano". Tirso modifica: «La toma de la misma 
ingrata mano", aludiendo a la mano misma de Lope'. Sí, ha sido 
ingrata la mano del Fénix para con Tirso, su más encomiasta de
fensor. 

Pero dejemos esta relación llena de sutiles sentimientos mani
festados entre líneas, o abiertamente a veces, para centrar nuestra 
atención en la obra misma de Tirso: La Peña de Francia. 

COMEDIA HISfÓRlCO-HAGIOGRÁFICA 

Esta obra entra en la categoría de comedia hagiográfica por su 
intencionalidad y el hilo conductor de la trama. Pero tiene también 
elementos de tipo histórico profano, aunque en función de lo reli
gioso. El componente histórico está supeditado al hagiográfico, que 
es el foco, el núcleo central e inspirador de la acción. 

Hay, a la vez, rasgos villanescos, que dan encanto popular y 
acercan la obra a un público más amplio. Aquí lo legendario y lo 
tradicional es fuente viva de creatividad dramática, por arte y 

3 Se representó el lunes 29 de octubre de 1618 en el patio de las Escuelas Ma
yores. Por estas fechas andaba la «Monja de Carrión}} con su Hermandad en 
defensa de la Inmaculada Concepción, recogiendo firmas por conventos. Sor 
Luisa de la Ascensión 10 hace sin total aprobación del obispo de Palencia. Catali
na Téllez -monja agustina de la Magdalena de Madrid-, firma con toda la comu
nidad. También Tirso lo hace con los mercedarios de Toledo. El título de la obra 
de Lope es La limpieza no manchada. No se publicó hasta 1632, en Madrid. Es, 
una vez más, paradójico que Lope, cura de amores «ilícitos y manchados», sea 
elegido para componer esta obra. Tirso será con él comprensivo. 

4 Kennedy, 1942, pp. 198 Y ss. 
5 Ver Tirso de Malina, La fingida Arcadia. El editor Minelli ha subrayado es

tos aspectos con lucidez y finura. 
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magia de la palabra encendida de Tirso. Aparece el sayagués como 
elemento arquetípico y artificioso, más que tomado de la realidad. 

Maure! ha ido confrontando las obras básicas, comúnmente 
aceptadas como documentación tirsiana, con el desarrollo dramáti
ca, para demostrar lo recibido y lo específicamente creado o im a
ginado por e! dramaturgo. En las tres partes de La Santa Juana, por 
ejemplo, es evidente la fuente originaria. En La Peña de Francia 
también es fácil percibirla. Además del Flos sanctorum de Alonso 
de Villegas (1568) y del de Pedro de Rivadeneyra (1599-1601), ha 
utilizado otros libros de Bartolomé de Miranda -para Simón Vela
y Fernán Pérez de Guzmán -para la crónica de don Juan II-, con 
cuyos datos va a lograr una síntesis de dos realidades entrecruzadas, 
la hagiográfica y legendaria, y la histórica y profana. 

Esta materia prima cobrará forma nueva y será acción dramáti
ca en manos de Tirso: es esta su mayor originalidad, junto al arte de 
entreverar situaciones y provocar encuentros de dos mundos dispa
res, en principio, el profano y e! sagrado, e! cortesano y el hagio
gráfico. La obra de Miranda está, pues, en el origen del comienzo 
mismo de la comedia tirsiana, cuando Simón Vela, al fallecer sus 
padres y su hermana, es recibido y educado por un tío, Ricardo, 
que le aconseja el matrimonio, a una edad ya madura. Su entusias
mo por la vida matrimonial no es muy grande, como tampoco lo es 
por las diversas profesiones: las letras, las armas, el comercio. El tío 
Ricardo quiere casarlo con su hija, después de haber elegido una 
de las tres consabidas profesiones. La obra de Miranda, revisada 
por Godoy', habla de la revelación que tuvo una noche, mientras 
dormía: 

A la hora de maitines, vencido del sueño, se quedó dormido; y de allí 
a poco le despertó una voz, que decía (repitiéndola tres veces): "Si
món, no duermas, vela», y a breve espacio de tiempo oyó otra voz, 
que le dijo: «Simón, vete a la Peña de Francia, a las partes del Poniente, 
y allí hallarás la Imagen de la Gloriosa Virgen María» (p. 5). 

Mientras reflexiona en un monólogo sabrosísimo, en que consi
dera las tres profesiones como un retrato de la mujer (las letras, 
sabias para engañar; las armas, violentas; el comercio, codicioso), 
Tirso hace que le dé el sueño, en el que se manifiesta la voz extra
ña: 

6 Gil de Godoy, Compendio historial en que se da noticia de la [.,,] imagen de 
N. S. de la Peña de Francia, Salamanca, en la Oficina de Lucas Pérez, 1685, am
pliado ahora de la obra de Fr. Bartolomé de Miranda de 1544. 
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Notable sueño me ha dado. 
¡No es bueno que me ha cansado 
no más que el imaginar 
que me procuran casar! 
Mas de casado a cansado 
va una letra solamente. 
¡Libre el cielo de mi cuello 
el yugo que no consiente. (vv. 226-33) 

Tres veces se repite la voz que le ordena: "Simón, vela». Por eso 
considera que su vocación le viene dada con el nuevo nombre: 
«Dios me ha mandado velar, / llamareme Simón Vela» (vv. 299-
300). Su nuevo propósito consiste en ponerse en camino, como otro 
Abraham, abandonando su patria, sin saber dónde se encuentra el 
final. Después de largas caminatas y dificultades, se le señala por 
medio de carboneros salmantinos la Peña de Francia, lugar del 
encuentro con su Dama providencial, para él elegida'. y se le se
ñala de modo inesperado. Sucede que los estudiantes salmantinos 
hacen jugadas pesadas a los carboneros. Uno de ellos, Payo, se la
menta de haber abandonado su Peña de Francia. El otro, Doringo, 
exclama, en el colmo de su paciencia, envalentonándose: 

Si en la Peña de Francia cojo a alguno, 
yo os voto a San Antón y a su cochino 
que no se ha de volver a casa ayuno, 
sin probar la corteza a medio encino. (vv. 2403-06) 

Simón a estas palabras, ve el cielo abierto. Con gozo inusitado, 
se dirige a ellos rogándoles le digan dónde se halla esa dichosa Peña. 
Simón decide seguir la ruta de los carboneros. Se niega a tomar 
alimento alguno hasta que descubra su ansiada prometida. En todo 
esto Tirso sigue el relato en prosa, en lo sustancial. Tirso quiere 
mostrar más visiblemente, más teatral y providencialmente mani
fiesta, la intervención divina: 

(Abrese una peña y descúbrese una mesa proveída.) 
¡Milagrosa maravilla! 
Plato el cielo me hace franco: 
cecina, queso y pan blanco 

7 Pikaza (1981, pp. 461 Y ss.) ha quedado sorprendido por esta nueva realidad 
teológica: María como esposa. Tirso vuelve a insistir en ello en La dama del Oli
var. Esta «Teología mariogámica» pneumatológica, ¿no es expresiva de la manifes
tación femenina de Dios, su rostro materno y esponsal? Bajo esta nueva luz -en 
consonancia con una corriente actual de pensamiento teológico- Tirso sería un 
precursor) por línea intuitiva, de esta «mariofanía» que da lugar a una ({marioga
illla». 
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me sirven. Será mi silla (Asiéntase.) 
este peñasco. Yo he sido 
dichoso en hallar mujer 
que sabe dar de comer 
sin ofensa del marido. (Come.) 
(Sale agua de una peña.) 
Brindando me está esta peña 
como a Moisés y a Sansón. 
Hacer quiero la razón; (Bebe.) 
sabrosa es como risueña. (Encúbrese todo.) 
Púsome el cielo la mesa 
como al celador Elías. (vv. 2686-99) 

489 

Después del viático recibido, se duerme de nuevo. Una peña se 
desprende de la montaña y le hiere en la cabeza. A! subir a com
probar el hueco que ha dejado, descubre la imagen de su Esposa 
prometida. Sucedía todo esto en tiempos de Juan TI de Castilla'. El 
rey accede a levantar un santuario en ese paraje, encomendándo
selo a los dominicos. 

Junto a este aspecto hagiográfico, fechado hacia 1436, bajo el 
reinado de Juan II y del infante de Aragón don Enriqne, Tirso 
recurre a la historia para complicar la trama -según sn manera de 
hacer teatro- y entrelazar intrigas palaciegas con decisiones voca
cionales, recogidas por la leyenda piadosa. La rebelión del infante 
de Aragón, la huida del rey a Talavera, la ayuda recibida por don 
Álvaro de Luna (en 1421), etc., están basadas en la Crónica de don 
Juan JI de Fernán Pérez de Gnzmán. Todas las intrigas y muchos 
personajes, así como e! desenlace, están apoyados en sucesos históri
cos narrados por las crónicas. Don Enrique, sin embargo, en la obra 
de Tirso es una víctima, sin que aparezcan destacadas sus ambicio
nes y violencias. Añade a esto aires de romance y amores con doña 
Catalina, hermana de! rey Juan II: sobre datos reales Tirso hace 
entrar en juego su fantasía, sus intrigas amorosas, rivalidades fami
liares, etc. 

A! complicar lo histórico acontecido, Tirso está creando perso
najes' que ennoblece o degrada a su antojo. Elvira se mezcla en la 
trama novelesca y casi compromete la fidelidad a Catalina. La lar
ga guerra de sucesión a la corona de Aragón está diseñada en La 
Peña de Francia haciendo entrar a la hija del conde de Urgel, El
vira. Pero todo lo histórico está reducido a sus líneas precisas y se-

8 Ver Cortes Vázquez) 1973) p. 212, sobre todo el capítulo XI «La Peña de 
Francia», 
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lectivas, que Tirso maneja de tal modo, que todo converge a su 
finalidad unitaria de dar vida en la escena a esta comedia de santo. 

Pero no solo los sucesos pasados están traídos a escena, también 
el presente -en el momento histórico tirsiano- aparece con su rea
lismo sugerente: los serranos fabrican carbón, lo venden en la ciu
dad de Salamanca en días precisos de mercado. Hace observar 
Maurel que, si bien B. de los Ríos cree que Tirso hablaba de todo 
ello por haberlo vivido de cerca, la verdad es que bastarían los da
tos suministrados por las fuentes escritas utilizadas, para sus des
cripciones, por lo demás exageradas, como en el caso de las burlas 
entre estudiantes, humillaciones hechas a los carboneros, etc. 

La misma Venta del Mollorido -dato de la realidad existente- 110 

es más que punto de apoyo para sus escenas imaginadas, tal como 
aparece en su otra obra Antona García (vv. 1902-03). La yuxtapo
sición de lo sagrado y lo profano, de lo paisajístico verídico y de lo 
imaginado, es una constante en varias comedias tirsianas. ¿Hay solo 
yuxtaposición o se logra una síntesis unitaria? Maurel piensa que la 
acción secundaria en el caso de La Peña de Francia ahoga a la 
principal. 

Sin embargo, Maurel mismo reconoce que hay una intención de 
significación profunda religiosa en toda la obra que le da cohesión 
y guarda su contenido unitario. 

Por mi parte, subrayaré que una de las características de Tirso 
es aprovechar diversas fuentes concurrentes para sus creaciones, 
pero logrando, muy hábilmente, introducir las propias variantes y 
elementos nuevos suficientes para cambiar la significación de lo 
dado, y lograr una obra original. Estructuralmente hablando, Tirso 
conjuga todos los datos de tal modo, que quedan articulados en 
función del conjunto artístico que se propuso. No hay, pues, meras 
yuxtaposiciones. Hay tres protagonistas evidentes: Simón, los cor
tesanos de Juan II de Castilla y los carboneros de la Alberca sal
mantina. Cada uno de los actos se estructura en tres momentos: 
intriga y encarcelamiento, libertad y vislumbre del sentido final de 
todos los sucesos, tanto los palaciegos y cortesanos como los amorosos 
y los del peregrinar religioso, en <<I1oche oscura». Los dos niveles del 
desenlace (concepción dual: la trama humana encaminada a un fin 
y la vocación religiosa dirigida providencialmente hacia el en
cuentro con la imagen de María, celebrado por todos) pasan por las 
estru c turas tan típicas de Tirso. 
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TIRSO y SALAMANCA 

Comprobaciones históricas y suposiciones biográficas 

Pese a las opiniones de B. de los Ríos y del P. Penedo Rey, hay 
que afirmar rotundamente que no ha podido documentarse, hasta 
la fecha, la presencia de Tirso de Malina en las aulas de la univers i
dad salmantina. 

La afirmacion blanquiana de que Tirso hubiese estudiado en la 
Universidad de Salamanca, de 1608 a 1611, es totalmente infunda
da9• Sucede que se conocen los libros de matrículas de la Universi
dad de Salamanca de esos años y no aparece Fray Gabriel Téllez 
nunca. 

Por su parte, Penedo Rey da por supuesto que Tirso estudió 
Artes en Salamanca, con el P. Pedro Merino, de 1601 a 1603. Se 
expresa así: 

Luego de su profesión pasó a Salamanca, donde estudió los tres cur
sos de artes de 1601 a 1603, siendo su maestro el P. Fr. Pedro Merino, 
que tanto había de influir en su buena suerte. No figura su nombre en 
los libros de matrículas por haberse quemado los de estos años. Por 
vez primera se documenta la estancia de Tirso en Salamanca. 

Yen nota añade todavía: 

El P. Pedro Merino acabó sus estudios de Artes y Teología el año 
1599, en la Universidad de Salamanca, pero continuó en la misma has
ta 1603, haciendo en esos cuatro años dos cursos de Biblia y cuatro de 
Sentencias con Fr. Fernando de Bustamante y Fr. Alonso de Herrera lO• 

Siento no poder suscribir estas palabras del insigne tirsista y 
hermano de profesión. y siento también no poder documentar los 
estudios de Tirso en Salamanca. Pero no podemos tomar los deseos 
por realidades, ni las suposiciones por hechos comprobados. 

Como faltan los registros de la universidad salmantina de 1600 a 
1604 el P. Penedo pretende situar a Tirso en dichas fechas como 
alumno de Artes del profesor merced ario P. Merino. Pero no es 
posible: 

9 En varias partes de sus «Introducciones» a ODC insiste B. de los Ríos en su 
opinión. Ver, por ejemplo, íntegro, su (,Preámbulo» a La Peña de Francia (ODC, 
l, pp. 1817-38). Blanca -siempre dejando volar su fantasía reconstructora de fechas 
no documcntadas- busca en El licenciado Vidriera y en La Gitanilla alusiones 
claras a Tirso camino de la Peña de Francia. Nada menos seguro. 

10 Penedo Rey, «Introducción» a la Historia de la Orden de la Merced, de 
Tirso, p. XLIV. 
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a) El fraile mercedario Pedro Merino no era profesor por esos 
años, sino alumno de Teología. El 26 de noviembre de 1599 Fray 
Pedro Merino está matriculado en la Universidad de Salamanca 
como «teólogo de primer año» 11. Es de suponer que los cursos si
guientes siguiese de alumno cursando los restantes años de Teología, 
justamente los cursos en que faltan los registros salmantinos. El 16 
de noviembre de 1604, cuando vuelven a aparecer los registros, no 
figura Merino entre los matriculados ese año (debió de estar fuera 
de Salamanca). Pero al año siguiente, el 18 de noviembre de 1605 
vuelve a figurar matriculado como teólogo: ¡todavía era estudiante 
de Teología! 

b) Como Merino no acabó sus estudios de Teología hasta el ve
rano de 1605, se comprende que no figure como Lector hasta no
viembre del año siguiente: el31 de noviembre de 1606 está inscrito 
como "pasante de teología y Lector» ". 

c) Sigue Merino de Lector el año 1608 y 1609, en Salamanca. Es 
en noviembre de 1611 cuando asciende a Catedrático de Artes. En 
1616 figura como Catedrático de Substitución de Lógica. El 14 de 
noviembre de 1626 es Comendador de la Veracruz; al año si
guiente Catedrático de Escoto; en noviembre de 1630 figura como 
Provincial y Catedrático de Filosofía moral. En diciembre de 1646 
es Catedrático jubilado; en 1649 es Decano de Teología y Artes. 
Este es el último año que figura en el libro de matrículas de Sala
manca. 

Si Merino fue profesor de Tirso, acaso lo haya sido en Guadala
jara (recordemos que firman juntos un acta comunitaria en 1603) o 
en otro lugar. En Salamanca, desde luego, el nombre de Gabriel 
Téllez no ha aparecido, hasta la fecha, en ningún registro de matrí
culas. 

Tirso está en Salamanca en 1629: certamen poético en honor de San 
Pedro Nolasco y San Ramón Nonato 

Es, en realidad, el único año que puede afirmarse con fund a
mento real que Fray Gabriel Téllez residió en el convento de la 
Veracruz de Salamanca. Es posible que haya estado de paso en 
otras ocasiones. Pero no nos consta. Con motivo de los festejos que 
los conventos de la Merced organizan para celebrar la elevación a 
los altares del santo fundador y de San Ramón Nonato, Salamanca 

11 Registro de Matrículas, Signo A, U. 5.1309, fol. 11. 
12 Registro de Matrículas, Signo A. U. S. / 312, fo124. 
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organiza sus propios festejos. El P. Merino, nuevo Provincial, con
tará con Tirso para ello. 

Tirso habla brevemente en su Historia de estos festejos salman
tinos: «No le cedió ventajas la de Salamanca, pues confesaron todos 
haber excedido nuestra fiesta a la de su Patrona y paisana, Sancta 
Teresa de Jesús". Él fue testigo de excepción, a la vez que protago
nista principal. La universidad no costea, corno había prometido 
en un principio, los gastos y es el Provincial Merino quien lo hace, 
encargando a Tirso el organizar la Justa literaria. No conozco nin
gún relato de estas fiestas. Pero Tirso mismo en Deleitar aprove
chando recoge sus poemas premiados, aunque extraña que ni en 
dicha obra, ni en su Historia aluda para nada al P. Merino, ni diga 
tampoco nada explícitamente sobre su animación poética en con
traste con la de Madrid, llevada a cabo por Alonso Remón, y luego 
publicada. 

Las referencias a Salamanca en su «Historia» 

No podía menos de estar presente Salamanca en la Historia Ge
neral de la Orden de Tirso: su universidad, los teólogos merced a
rios, el convento de la Veracruz. Ya en el torno primero aparece 
Zume!, «maestro celebérrimo de todo lo más docto de Salamanca» 
(1, p. 330). A él se referirá muchas veces. Al historiar la presencia 
huracanada de los predicadores Juan Gilabert Jofré, merced ario, y 
Vicente Ferrer, dominico, dice: 

Llegaron los dos a Salamanca cuanto florida Universidad ocasionada, 
por lo atrevido y libre de sus juventudes que, despoblando las escue
las porque poblaban sus sermones los conventos, arrancaron de raíz 
de aquella gran república todos los judíos moradores suyos (1, p. 
335). 

La sinagoga es después e! convento de la Vera cruz de la Merced, 
«de donde salen y han salido eminentísimos sujetos para los gobier
nos, las cátedras, los púlpitos y mitras". 

Cita a Fray Juan Maldonado que «fue natural de Salamanca y 
de la antigua familia que con este apellido la ennoblece" (1, p. 337). 
Fray Domingo de San Juan de! Pie del Puerto es requerido para 
regentar una nueva cátedra de filosofía: viene desde París a Sala
manca. Fue «Maese escuela de aquella Universidad con venera
ción grande de sus doctores. Gobernó prelado casi siempre nuestro 
colegio salmantino de la Vera Cruz" (1, p. 452). Otro célebre mer
cedario buscado por la Universidad de Salamanca es Fray Gregario 
de Acciso (1, p. 461). Y sigue la nómina de celebridades: e! merce-
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dario valenciano Fray Jerónimo Pérez, maestro de Jesuitas, vene
rado por San Francisco de Borja, que le lleva de profesor a Gandía, 
y Fray Gasp ar de Torres, más de 30 años profesor en Salamanca (1, 
p. 471). También cita Tirso a Pedro de Salazar, experto en lenguas 
griega, hebrea y caldea, profesor de Salamanca (1, p. 473), Y 011"OS 

eximios mercedarios. 
Además Tirso dedica Doce comedias nvevas (Sevilla, 1627) a 

don Alonso de Paz, regidor de Salamanca. Era este regidor familiar 
de la esposa de don Pedro Mejía de Tovar, conde de Malina, con 
quien estuvieron de criados los padres de Tirso, según mis investi
gaciones. Tenía casa en Madrid, que Tirso muestra conocer al de
talle, en las palabras de su amplia dedicatoria a don Alonso de Paz, 
nombrado regidor salmantino e! 5 de marZo de 1618, poco antes de 
regresar Fray Gabriel Téllez de Santo Domingo. Este dato, hasta 
ahora ignorado, puede tener su interés para fundamentar la sim
patía de Tirso por Salamanca, sus tierras, tradiciones, leyendas, 
universidad y cultura 13. 

RAsGOS EXPRESIVOS EN "LA PEÑA DE FRANCIA" 

Volviendo a nuestra pieza teatral, quisiera destacar algunos as
pectos literarios más llamativos y que son característicos de Tirso de 
Malina. 

Utilización del romancero tradicional y del cancionero 

El profesor García Blanco había descubierto, hace ya algunos 
años, la utilización «origina¡", curiosa, de! romancero en La Peña 
de Francia. Se refería al soneto sobre la prisión de Fernán Gonzá
lez, que Padilla le canta al infante don Enrique de Aragón en su 
cautiverio (vv. 1420-33), mientras este cena, soneto 

en cuyo hermetismo métrico -raramente usado por un lacayo o gra
cioso- palpitan los restos de un romance tradicional del ciclo del con
de Fernán González14• 

En Escarmientos para el cuerdo y en Los balcones de Madrid 
vuelve Tirso a insertar fragmentos de romances de Fernán Gonzá
lez, en versos octosílabos. La originalidad de esta obra está en ver
ter a moldes cultos -e! soneto italizanizante- contenidos yecos de 
un romance tradicional: prueba de la síntesis que en Tirso se da 
entre lo popular y lo culto. 

lJ Pueden verse más detalles en mi trabajo de 1987. 
14 Carda Blanco, 1949a, pp. 295-301. 
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Tirso no lo trae a colación, en este caso, COlno recurso humorísti
ca, ni se limita a copiar un romance. Crea un soneto con aire tradi
cional en su contenido: 

Ha bastado para ello la semejanza de! trance salvando un camino de si
glos, e! que va desde los albores de Castilla hasta el reinado de Juan II, 
en cuyo tiempo sitúa Tirso la acción de su comedia) donde también el 
amor de una mujer, aunque con ardid distinto, consigue la libertad 
del ser amadolS• 

El romance tradicional es conocido, aunque existen variantes, e 
incluso variedad de romances sobre el tema: 

Preso esta Fernán González, 
e! buen conde castellano 
prendiolo el rey don Ordóñez 
porque no le ha tributado 
en una torre en León 
lo tienen a buen recaudo 
[ ... ] 
la condesa como es sabia 
manda ensillar un caballo 
y mandole a un escudero 
que al conde quede aguardando. 

Dentro del ciclo de Fernán González -temas épico-novelescos 
nacionales- existen otros similares. 

Tirso era conocedor del romancero tradicional y lo utilizaba con 
gran libertad, hasta hacer un soneto de un romance. Es la misma 
libertad lingüística que aparece en sus neologismos y en sus pala
bras compuestas o sustantivos yuxtapuestos con valor adjetival, 
estudiados por N ougué 16. 

Además del romance citado, Tirso utiliza en esta obra de La Pe
ña de Francia otro de tono popular y muy bello: «Dígasme tú, la 
serrana». Según Menéndez Pidal procede de la reimpresión en 
Valencia, en 1593, de la Flor de varios y nuevos romances, primera, 
segunda y tercera parte, fol. 174. El comienzo es típicamente tradi
cional: «Digas tú, el ermitaño», «Dígasme tú, el pensamiento», 
Tirso parte de ese comienzo romanceril para construir su propio 
rOlnance: 

Dígasme tú, la serrana, 
adamada de faciones, 

15 García Blanco, 1949a, p. 299. 
16 Nougué, 1974, 1976 Y 1981. 
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aunque del sol ofendida 
porque nunca dél te escondes. (vv. 2179-82) 

Comienza el acto tercero de La Peña de Francia con una can
ción de primavera o mayo en labios de los pastores: 

CAN'rAN 

UNO 

Entra mayo y sale abril, 
¡cuán garridico le vi venir! 
Entra mayo coronado 
de rosas y de claveles, 
dando alfombras y doseles 
en que duerma amor, al prado. 
De trébol viene adornado, 
de retama y toronjil. (vv. 2045-52) 

y vuelve a repetirse el dístico irregular, cuyo origen, a mI JUI
cio, bien pudiera estar en canciones de mayo galaico-portuguesas. 
Tirso, desde luego, lo transforma ya en música coral, haciendo que 
empiecen todos el estribillo y solamente uno vaya cantando la es
trofa. 

He querido dejar constancia de esta faceta de canción tradicio
nal que Tirso ha recogido y para ambientar una de las escenas más 
populares de La Peña de Francia, conectando inmediatamente con 
el romance, también tradicional, puesto en labios de Melisa: "D í
gasme tú, la serrana». Por cierto que las serranas en Tirso adquie
ren personalidad propia, también en la mejor línea de lo tradicio
nal castellano, tanto del Arcipreste de Hita, como del marqués de 
Santillana, unas más rústicas y burdas; otras más refinadas, aunque 
siempre dentro de su esfera montañesa. Además, Tirso establece un 
diálogo original entre esta serrana Melisa y Elvira, que llegan a re
velarse mutuamente sus inquietudes amorosas. El cambio de "la 
aldeana» por "la serrana» ha sido intencionado. 

Utilización del refranero 

En la primera etapa creadora, antes de su viaje a Santo Domin
go, Tirso es pródigo en el uso del refranero 17, siguiendo cauces 
transitados antes por otros autores, entre ellos, Miguel de Cervan
tes. No olvidemos que en la época toledana de Tirso (el decenio 
1606-1616) Cervantes está muy presente en su obra. GarcÍa Martín 
ha hecho observar, recientemente, cómo Palabras y plumas tiene 
influencia de Boccaccio, pero a través de Miguel de Cervantes en 
su obra El amante liberal. Aquí también el sentido interpretativo es 

17 Ver Florit, 1984. 
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original en Tirso y modifica los finales del desenlace dramático 18, y 
todavía en otra obra, Quien da luego da dos veces está presente la 
novela cervantina, La señora Cornelia, incorporando personajes 
nuevos, situaciones y conflictos diferentes, y superando con mucho 
el modelo. ¿Había en Tirso una voluntad de competencia? He aquí 
la opinión de García Martín: 

Dada la tirantez existente entre Cervantes y Tirso durante la época de 
la aparición de las Novelas ejemplares, parece razonable pensar en una 
especie de desafío literario. Cuando aún estaban presentes los lances 
novelescos de los personajes cervantinos, Tirso se apresura a ofrecer 
los miSlnos lances dramatizados para que el público juzgue y sentencie 
la diferente categoría artística. Pero lo hace jugando con ventaja. ¿ Por 
qué elegir, precisamente, estas dos novelas, sin duda las más flojas de 
la colección de 1613? .. Fija su interés, seguro de mejorarlos, en los 
dos relatos más mediocres19, 

Pues bien, en La Peña de Francia el uso del refranero es paten
te: "Dádivas quebrantan peñas» (v. 290), "A quien Dios le diere, 
San Pedro se le bendiga» (vv. 1739-40), "A quien se viste de ajeno 
lo desnudan en la calle» (vv. 1803-04), «Quien espera desespera» 
(v. 1527), «Mátalas callando» (v. 2225) ... Estos refranes o prover
bios están perfectamente ajustados en sus respectivas estrofas, como 
perlas de sabiduría ancestral engastadas en los versos de La Peña de 
Francia. Algunos son fragmentarios, otros suenan a frases hechas, 
aunque no estén perfectamente redondeados en forma proverbial. 

Este lenguaje adquirido por vía oral le atraía a Tirso sobrema
nera y sabe realmente sacar mucho partido de él, pues según sus 
propias palabras, es como utilizar las detras de Egipto», que «ha
blan poco y dicen mucho». Además, el público, que también cono
cía todos estos dichos, gozaba de modo especial al escucharlos en 
contextos distintos, sugerentes y cargados de expresividad, con su 
gracejo y cierto acento malicioso, que los actores sabían dar a las 
palabras. 

La agudeza verbal 

Si existe en toda la literatura barroca, en Tirso sobresale con lu
ces prop ias este aspecto ingenioso, que analizó Gracián y definió 
en su Agudeza y arte de ingenio, años más tarde. En La Peña de 
Francia hay una enorme densidad ingeniosa. 

18 García Martín, 1980, pp. 168-72. 
19 CarcÍa Martín, 1980, pp. 178-79. 



498 LA PEÑA DE FRANCIA 

A la agudeza conceptual se suma la verbal, sutil e intrínseca de 
tal modo a las palabras, que es intraducible: la paronomasia, inver
sión de letras, silepsis, dilogía o disemia, calambur, disociación, 
equívoco ... 

Destaquemos tan solo algunos pasajes que ejemplifiquen su agu
deza verbal en esta obra. Toda la escena en que va comparando a 
la mujer con los diversos estados sociales, está llena de juegos ver
bales y conceptuales muy logrados. Refiriéndose a los mercaderes 
que usan vara -distinta de la de la justicia- monologa consigo mis
mo Simón Vela: 

El peso y vara es la vida 
de su codicia fingida, 
porque la mujer más cara 
suele al medir de una vara 
dar los gustos sin medida. 
[ ... ] 
y por conservar el seso 
he menester vara y peso 
con que pese, a mi pesar, 
las joyas que le he de dar 
a este extraño contrapeso. (vv. 196-220) 

Este lenguaje no lineal, sino entrecruzado de multitud de signi
ficaciones' guarda en sus entresijos esa «variedad que es adorno» 
del poeta, creador de universos expresivos y llenos de significación 
para la inteligencia aguda y perspicaz. El mínimo cambio de un 
fonema le basta para su cometido en otra ocasión: 

Mas de casado a cansado 
va una letra solamente. (vv. 230-31) 

Después de recibir el mensaje en sueños, Simón se decide a ve
lar, ya convertido en Simón Vela, y se resigna a su prometida «de 
piedra» : 

pues guardará ansí el decoro 
que el honor ha menester; 
que no la ablandará el oro 
si es de peña la mujer. 
Mas, ¡ay promesas risueñas 
de esperanzas halagüeñas 
que imposibles han de ser! 
Pues, si es peña la mujer, 
dádivas quebrantan peñas. (vv. 282-90) 
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Velando en ese desvelo busca fuera de Francia la Peña de Fran
cia, paradoja de su destino itinerante. 

Lo sayagués hecho graciosa caricatura 

De un modo artificioso y arquetípico, Tirso hace hablar a los 
carboneros salmantinos, exagerando su estilo rústico de expresión. 

Los pastores y carboneros recuerdan su encuentro con los bachi-
11eres salmantinos y las pesadas burlas que aquellos les gastaron. Al 
rememorar el encuentro entre esos dos mundos tan dispares (el 
universitario y e! rústico y aldeano) el poeta Tirso se pone de! lado 
de los débiles --como hará siglos después Lorca en su Romancero 
gitano-, sin renunciar a retratar el acento montañés, ya proverbial 
y conocido como sayagués en tiempos de Fray Gabriel. 

Crespo confiesa que «En el pescuezo / me metioren dos avispas 
/ que aún me duran los ronchones». A lo que Tirso responde: «Ma
los son los avispones» (vv. 1696-99). Mientras preparan el mayo y 
charlan animadamente, llega e! conde de Urge! en traje de carbo
nero y Elvira de serrana, «como andan en la Peña de Francia», 
apostilla Tirso en la acotación (v. 1805). ¿Prueba esto conocimiento 
exacto del modo de vestir local por parte del dramaturgo? A mi 
juicio, todo lo contrario: es de una gran vaguedad e imprecisión. El 
mérito tirsiano está en saber amar y dar vida a paisajes no conoci
dos directamente, lo mismo que a sus gentes, demostrando una gran 
capacidad de acercamiento afectivo a lo extraño: lo paisano y rús
tico le atraía sobremanera, a él, nacido en el Madrid capitalino y 
residente en ciudades y villas a lo largo de su existencia merced a -
ria. ID que no conocía de vista lo imaginaba, desde la base de sus 
frescos recuerdos, en su mesa de trabajo, ante la blancura impoluta 
de! pergamino o la humilde cuartilla temblorosa. 

En el acto tercero, los pastores salen con su mayo, a cantar a la 
puerta de Elvira y de Melisa. Martín opina que la música le obliga
rá a salir a la ventana: 

MARTÍN 

TIRSO 

Diz que es muy inficionada 
a la musquina. 

No sé 
qué tien desde ayer, que hue 
anoche mencolizada 
a cenar, y en el garzón 
que recibioren ayer 
no hacía son poner 
los ojos. (vv. 2063-70) 
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Este lenguaje, a lo rústico, más que tomado de la misma realidad, 
es también reconstrucción tirsiana del nombrado sayagués. 

Los sayagueses son, a la vez, transmisores providenciales del 
destino de Simón Vela: ellos van a servir de anunciadores del lugar 
sagrado de la Peña de Francia, que acabará entregando su revela
ción oculta, su tesoro escondido, al peregrino francés, guiado solo 
por su fe, a través de las ásperas tierras de España, hacia la peña 
prometida. Los carboneros son realmente ángeles para Simón Vela: 
en la sencillez rural está la salvación, y son los campesinos quienes 
guardan en su alma pura la verdad última y sin velos. La Naturale
za es lugar de encuentros sacra les y de revelaciones divinas. En ella 
se dan las hierofanÍas más sorprendentes. En el caso presente la 
mariofanÍa de la Peña de Francia desemboca en una mariogamia 
para Simón Vela y un encuentro gozoso y festivo para nobles y ple
beyos, ante esa «Alba de Dios» que hace trizas las sombras de la 
noche'o. 

20 Esta edición crítica de La Peña de Francia se enmarca en el proyecto de in
vestigación Edición crítica del teatro completo de Tirso de Malina, subvencionado 
por la Dirección General de Enseñanza Superior del Ministerio de Educación y 
Cultura de España (BFF2002-0130S). 



NOTA TEXTUAL 

LIsTA DE TESTIMONIOS 

Los materiales textuales que utilizamos para nuestra edición de 
La Peña de Francia, de distinto valor, son los siguientes, que indi
camos con las abreviaturas que usaremos': 

PR 

LS 

MI 
G 

M2 

C 

R 

P 

XAF 

Cuarta parte de las comedias del Maestro Tirso de Malina, 
Madrid, por María de Quiñones, a costa de Pedro Coello y 
Manuel López, 1635'. 
Comedia famosa de Nuestra Señora de la Peña de Francia, en 
Comedias de Lope, Parte 23, Sevilla (tomo 132 de la Bibliote
ca del duque de Osuna; actualmente en Berkeley, MF PQ6438 
A6 1600)3. 
Manuscrito 15632 de la Biblioteca Nacional de Madrid. 
Edición de T. de Guzmán (ejemplar de la Biblioteca Nacional 
de Madrid, T 15004-12). 
Manuscrito del Institut del Teatre de Barcelona (signatura 
67630) copia manuscrita del ejemplar de la Biblioteca Nacional 
de Madrid. 
Edición de E. Cotarelo, en Comedias de Tirso de Malina, 
tomo 1, Madrid, Bailly-Bailliere, 1906, pp. 645-75. 
Edición de B. de los Ríos, en ODC, 1, Madrid, Aguilar, 1946, 
pp. 1838-85. 
Edición de M. del P. Palomo, en Obras de Tirso de Malina, 
III, Madrid, Atlas (BAE, 237), 1970, pp. 117-74. 
Comentarios de X. A. Fernández, en Las comedias de Tirso de 
Malina. Estudios y métodos de c1"Ítica textual, Pamplona
Kassel, Universidad de Navarra-Reichenberger, 1991, vol. lII, 
pp. 1000-34. 

1 La edición de L. Vázquez, Salamanca, Diputación, 1990, no es crítica, pero 
constituye el punto de partida de la actual; como resulta revisada por la presente 
prescindimos de ella para el cotejo, pero adaptamos su prólogo para este volumen. 

2 Para más detalles bibliográficos de esta parte remitimos al tomo 1 de nuestra 
edición crítica. 

3 Ver infra los comentarios sobre este tomo y esta redacción de la comedia. 
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COMENTARIOS TEXTUALES 

El texto base para nuestra edición es el de la Cuarta parte, que a 
nuestro juicio representa la voluntad final del poeta, aunque pu e
dan plantearse algunas dudas. Esta edición es la fuente principal de 
las modernas, como se verá, de modo que G, C, R y P no tienen 
valor especial para la fijación de! texto, aunque recojamos sus lec
turas en e! aparato de variantes para reflejar e! panorama completo 
de la transmisión de esta comedia. 

Debemos en cambio examinar con mayor atención otros dos 4 

testimonios más o menos coetáneos de PR que mantienen diferen
cias significativas con PR, sobre todo LS. 

Veremos primero estos testimonios antiguos, para comentar des
pués las ediciones modernas. 

La edición de PR, bastante bien conservada, tiene algunas 
erratas, versos con mala medida, y otros defectos que pueden ser 
subsanados casi siempre, a veces con ayuda de otros testimonios o 
con las sugerencias de los editores precedentes. Señalamos en e! 
aparato crítico los casos de enmiendas y los problemas que presenta 
PR y no vamos a abundar ahora en ellos. 

Para XAF habría que hablar de otros dos textos, los de M1 y LS, 
que «constituyen redacciones diferentes». Es preciso, por tanto, 
analizar estos dos textos supuestamente diferentes. 

M1 no puede calificarse de versión diferente de PR. Todas las 
diferencias que lo separan de PR son de dos clases principales: a) 
pequeñas modificaciones sin relevancia significativa que han po
dido producirse en un proceso de copia normal, y b) omisiones de 
un gran número de versos. De la primera categoría son ejemplo los 
versos 260 e!igir] escoger M1; 289 Pues] que M1; 313 dame la hostia 
y cerrare!e] dame oblea y cerrarele M1, etc., que son casi siempre 
sustituciones por sinónimos o pequeñas modificaciones de partícu
las gramaticales. Afectan a menudo a las acotaciones, que M1 abre
via o parafrasea en un fenómeno habitual. De la segunda hay mu
chísimos casos: M1 omite, entre otros, los vv. 116-20, 141-45, 166-70, 
261-65, 314-17, 370-77, 1151-55, 2047-54,2107-10, 2183-86, 2203-06, 
2283-86, 2319-22, 2411-12, 2484-87, 2535-38, 2576-81, 3028-31... 
Pero no hay nada en M1 que no esté en PR, de manera que puede 
decirse que M1 refleja e! mismo texto que PR con muchos cortes 
que lo hacen inútil para el establecimiento sistemático de! texto, 
aunque en algún caso puede subsanar errores de PR. Esto nos hace 

4 Hablamos de dos y no de tres, porque el manuscrito M2 es copia de MI, y a 
efectos de la fijación textual ambos representan una misma lectura. 
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suponer en una filiación que remonte M1 a un modelo muy cerca
no al de PRS. En los vv. 2074 Y ss. el copista de M1 se distrae y copia 
por segunda vez un fragmento que ya había transcrito antes, intro
duciendo algunas modificaciones; M1 tiene algunas intervenciones 
de una segunda mano (los vv. 1001-02 se vue!ven a copiar por otra 
mano; en vv. 1065, 1862 hay nuevas intervenciones y se añaden 
también listas de actores 6 al comienzo de los actos segundo y terce
ro). 

El aparato de variantes muestra que el manuscrito que hemos 
llamado M2 es exactamente igual que M1, de donde está copiado 
(introduce nuevos errores y lagunas, como la falta de! v. 2520). 

El texto de LS merece un comentario aparte. En un tomo colec
ticio que perteneció a la Biblioteca de Osuna (e! famoso tomo 132), 
bajo e! rótulo "Comedias de Sevilla" aparecían, según noticias de 
La Barrera', doce comedias, atribuidas a Lope de Vega, entre ellas 
la Comedia famosa de Nuestra Señora de la Peña de Francia. La 
pérdida de este volumen ocasionó que los primeros bibliógrafos y 
críticos, faltos de los datos precisos e interpretando erróneamente 
algunas referencias, identificaran esta comedia con El casamiento 
en la muerte de Lope, en que aparece la leyenda de la Peña de 
Francia. Cuando el volumen reaparece en 1925 da noticia de él su 
adquirente, Bonilla 8, en un artículo en que describe la composición 
de! mismo y que aclara aspectos fundamentales. La Comedia fa
mosa de Nuestra Señora de la Peña de Francia no es ninguna co
media lopiana, sino la misma de Tirso, aunque con muchas va
riantes. De la autoría tirsiana no cabe duda (Lope mismo redacta la 
aprobación de la Cuarta parte donde se incluye la comedia de 
Tirso, refrendando la autoría). La desglosada LS no podemos fe
charla con precisión, porque no hemos identificado su proceden-

5 Podría tomar a PR como modelo también. 
6 No conseguimos identificar con precisión a los actores citados, Montes, J a

cinto, Luis Antonio, Juan Fernández, Perrel o Toribio. Hay algunos con estos 
nombres en documentos de la época, pero no identificamos con exactitud a qui é
nes se refieren, lo que hubiera podido ayudar a la datación de este texto. Teresa 
Ferrcr ha consultado para nosotros el rico archivo de su proyecto del diccionario 
de actores del Siglo de Oro, y nos confirma que no hay suficientes datos para 
establecer con más precisiones la posible fecha de copia de este manuscrito. Solo 
con el nombre de Juan Fernández hay veinticuatro actores, y Jacintos cuarenta y 
ocho. Todos los nombres juntos no los documentamos en ninguna fecha. Agrade
cemos a Teresa Ferrer su valiosa y amable información. 

7 Catálogo bibliográfico y biográfico, p. 451. 
8 Bonilla y San Martín, 1933. 
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cia. Gillespie, que ha editado en su tesis doctoral esta versión 9, 

considera que PR es una reelaboración de! texto, más antiguo, de 
LS, y que en la edición de la Cuarta parte se mejora la comedia al 
eliminar casi 700 versos superfluos y poco importantes para el desa
rrollo de la acción. Bonilla, en cambio, quizá por dar más valor al 
tomo que poseía, consideraba que LS presentaba un texto más co
rrecto y completo. XAF defiende e! uso de PR como texto base, 
pero curiosamente piensa que e! esfuerzo de abreviación de PR se 
debe al «editor de la comedia, esto es, el encargado por Tirso para 
preparar e! texto para su impresión. No creemos que Tirso fuera 
responsable de muchos de los susodichos cortes» 10. Hemos manej a
do e! texto de LS, hoy custodiado en la biblioteca de la Universidad 
de Berke!ey, y es, en efecto, muy diferente de PRo Tiene 700 versos 
más que PR y numerosas variantes que afectan a gran parte de! 
texto. Probablemente se hubiera podido editar como una versión 
distinta de PR, pero por no alargar en exceso nuestro volumen he
mos remitido al aparato de variantes (extraordinariamente extenso 
en este caso) las diferencias de LS y PRo No hace falta repetir aquí 
ejemplos de las grandes diferencias que hemos consignado en e! 
aparato de variantes, pero recomendamos examinarlo con cuidado, 
pues LS ofrece realmente un texto que podría alcanzar la jerarquía 
de versión diferente de la comedia. De hecho sería interesante un 
buen estudio comparativo que no realiza satisfactoriamente Gilles
pie, y que tampoco podemos realizar nosotros en e! marco de estas 
obras completas. Quede la tarea para otros estudiosos, que podrán 
manejar la presente edición, en la que se facilita por veZ primera, 
siquiera en e! fatigoso aparato de variantes, la lectura de LS. 

De todos modos, la inferencia de XAF respecto a la responsab i
lidad en los cortes nos parece excesiva. Sería muy raro que si al
guien que no fuera Tirso revisara la comedia para cortar largos 
pasajes el resultado quedase con la coherencia que muestra PRo A 
este nos atenemos, pues, para nuestra edición. 

Respecto de las ediciones modernas poco hay que decir. G, c a
mo es habitual, toma por modelo PRo Cotarelo maneja también PRo 
A pesar de lo que señala XAF, C no maneja Ml: solo en 16 casos 
coinciden C y Ml y siempre en lecturas irrelevantes (ver los vv. 
633,801, 1001, 1016, 1893, 2029, 2116, 2116 ... ) fácilmente explica
bles de modo independiente. Sí parece haber consultado aleato-

9 Gillespie, 1929. Agradecemos al profesor Antonio Carreña el habernos faci
liado una copia de la tesis de Gillespie, que no resulta de especial utilidad para 
nuestros propósitos. 

10 X. A. Fernándcz, 1991, vol. IlI, p. 1030. 
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riamente G (comp. vv. 655 acot., 876, 1215 acot.). e es a su veZ el 
modelo de R y P maneja e y R, enmendando alguna vez con PR 11. 

En resumidas cuentas solo hay dos textos interesantes para La 
Peña de Franóa: PR y LS. Esta última representa una rama dife
rente que la de PR, y tiene aspectos que merecerían un estudio 
comparativo que no llegó a realizar adecuadamente Gillespie. 
Ninguno de los demás testimonios añade nada a las lecturas de PR. 

Un estema posible sería: 

o 

LS [Xl 

MI PR 

M2 G 

e 

R 

P 

11 R parece ser unas veces modelo de P (vv. 308,2400); otras coincide con e (v. 
471 acot.) y se separa levemente de R, que a su vez ha modificado en estos pocos 
casos la lectura de su modelo C. 





SINOPSIS MÉTRICA 

Acto I (1065 versos) 

Versos 

quintillas 1-305 
redondillas 306-389 
octavas reales 390-437 
soneto 438-451 
redondillas 452-499 
décimas 500-579 
redondillas 580-615 
décimas 616-655 
quintillas 656-775 
tercetos encadenados 776-832 
soneto 833-846 
redondillas 847-958 
décimas 959-988 
octavas 989-1028 
endecasílabo suelto 1029-1065 

Acto II (979 versos) 
redondillas 1066-1121 
soneto 1122-1135 
quintillas 1136-1215 
redondillas 1216-1375 
endecasílabo suelto 1376-1399 
redondillas 1400-1419 
soneto para cantar 1420-1433 
redondillas 1434-1453 
décima 1454-1463 
redondillas' 1064-2044 

1 El v. 1496 queda suelto intercalado entre dos redondillas. Parece que faltan 
tres para completar una redondilla. 
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Acto III (1091 versos) 
canción de mayo (villancico') 
redondillas' 
romance ó-e 
redondillas 
octavas 
redondillas 
endecasílabo suelto 
liras sextinas 
redondillas 
romance á-a 

Los porcentajes de las estrofas utilizadas son: 

Total versos 

redondillas 1653 
quintillas 505 
romance 390 
octavas 168 
décimas 160 
endecasílabos sueltos 68 
tercetos encadenados 57 
sonetos 56 
villancicos 42 
liras sextinas 36 

2045-2054 
2055-2178 
2179-2254 
2255-2362 
2363-2442 
2443-2562 
2563-2569 
2570-2605 
2606-2821 
2822-3135 

Porcentaje 

52,72 
16,10 
12,44 
5,35 
5,10 
2,16 
1,81 
1,78 
1,33 
1,14 

2 La métrica es: Sa, lOA, sb, Se, Se, 8h, 8b, Sa, Sa, IDA. 
3 Entre las redondillas hay dos villancicos para cantar con la misma métrica e 

igual estribillo, en los vv. 2079-94 y 2111-26: lOA, lOB, lOA, 9B, 6e, 6d, 6d, 6e,6e, 
6e, 6e, 6a, lOA, lOE, lOA, 9B, 
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LA PEÑA DE FRANCIA 

ACTO PRIMERO 

HABLAN EN ÉL LAS PERSONAS SIGUIENTES. 

SIMÓN VELA. 
RICARDO, viejo. 
DOÑACATALlNA, infanta. 
CELIA, dama. 
DONDIEGo. 
UN PAJE. 

DON ENRIQUE, infante. 
DON PEDRO, infante. 
DON JUAN, EL SEGUNDO, rey. 
DON GoNZAID. 
FERNÁN AwNn. 

(Salen Simón Vela, de estudiante, con un "Arte» de 
Antonio en la mano, y Ricardo, viejo.) 

Dos años, sobrino, habrá 
que llevó a tu hermana Opia 
el cielo, que luz la da, 
dejándote larga copia 
de hacienda, que aumentará 
tu industria, tomando estado. 
Pues Dios, Simón, te ha dejado 
sin padres ¿ no es ya razón 
que procures sucesión 

5 

Acot. inicial Arte de Antonio: debe de referirse a las Introductiones de Nebrija, 
pues es un arte de latinidad. Comp. Bergman (1965, p. 106) donde se cita el En
tremés sin título: «-Leyendo el Arte de Antonio vide una regla que dice: Femina 
masque genus, nulla mostrante repOouilt». 

v. 3 la da: el laísmo y el leísmo, característicos de ciertas Zonas castellanas, 
abundan en Tirso. En esta edición lo respetamos siempre. Quede alertado el 
lector. 

v. 4 copia: 'abundancia', Comp. Tirso, CDE, p. 485: «de lágrimas, tanta copia / 
que se anegue el alma propia». 

v. 6 industria: <destreza, habilidad'. 
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a la sangre que te han dado? 
Ya tu edad las flores pasa 
de la adolecencia tierna, 
y la juventud que abrasa; 
treinta años tienes, gobierna, 
sobrino, tu hacienda y casa, 
que tu flojedad me espanta. 

Sin razón te maravillas. 

Los pensamientos levanta. 

SÍ, pero ¿ con qué costillas 
podré llevar carga tanta? 
Que tienes razón confieso, 
pues mi edad obliga al seso; 
pero, tío y señor, ¿cómo 
siendo la carga de plomo 
podré sufrir tanto peso? 
¿ Agora quieres que entienda 
en los pensamientos vanos 
que la ambición encomienda? 
¿ Agora me atas las manos 
con los lazos de la hacienda? 
¿ Grillos a los pies me pones, 
de tantas obligaciones, 
cuando librarme entendí? 
¿ Qué delito hallas en mí 
que me cargas de prisiones? 
Goza la hacienda que aprestas 
y por mía manifiestas, 
porque entregarme el poder 
de estado y casa es querer 
echarme la casa a cuestas. 
Ya mi poca habilidad 
te consta, y que no he podido 
desde mi primera edad, 
aunque desvelo el sentido, 
saber la latinidad. 
Ocho años ha que, estudiando 
gramática, estoy cansando 
los ojos, sin que haya parte 

v. 12 adolecencia: así PR) como en otros textos dei Siglo de Oro. 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 



RICARDO 

ACTO PRIMERO 

que pierdan de vista al Arte 
y en los pretéritos ando. 
Si en ocho años, pues, no sé 
lo que un niño en medio sabe, 
¿ de qué manera podré 
sustentar el peso grave 
que a tus hombros confié? 

Poco importa eso, sobrino; 
que por diverso camino 
reparte el cielo en las gentes 
ciencias y artes diferentes. 
No te quiere Dios latino; 
filas en otros ejercicios 
querrá que honrando tu tierra, 
des de tu caudal indicios. 
Valor se gana en la guerra 
hacienda en cargos y oficios; 
no todos tienen de ser 
soldados ni han de querer 
cursar las escuelas todos. 
Estados hay de mil modos: 
el hidalgo, el mercader, 
el religioso, el letrado, 
el rey, el duque, el pastor, 
el pontífice, el soldado, 
el esclavo y el señor, 
el rico y el despreciado; 
todos, por modo diverso, 
hacen un compuesto verso 
de la máquina que ves; 
porque la variedad es 
adorno del universo. 
En fe de lo que te quiero, 
porque en mi vejez prolija 
descansar contigo espero, 

v. 49 Arte: el libro de Nebrija, ya anotado. 
v.68 cursar: «cursas» PR, errata. 
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v. 78 máquina: 'compuesto artificioso', por extensión significa el Universo. La 
época barroca valora la variedad natural e intenta reproducirla en sus obras de 
arte. Lo que Calderón llamará «el gran teatro del mundo» está ya diseñado en los 
versos precedente s de Tirso, alusivos al papel que le toca a cada uno en la socie
dad. Aquí, más que fruto del destino, se trata de posibilidades de elección. 
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te has de casar con mi hija, . .. 
que aunque pnmos, SI pnmero 
viene la dispensación 
de Roma, con sucesión 
noble, si juntos vivís, 
tendré nietos en París 
que estime nuestra nación: 
esto es lo que te conviene. 

¿ Que con tan grandes cuidados, 
¡cielos!, el dinero viene? 

85 

90 

(En un bufete se descubren tres fuentes de plata: en 
la primera esté un libro y un bonete con borla colo
rada; en la segunda un broquel y una espada desnu
da, y en la tercera un peso y una vara de medir.) 

Estos son los tres estados 
que el mundo en más precio tiene. 
Las letras, sobrino, son 
estas; si apeteces letras 
(que te causan confusión) 
y sus misterios penetras, 
honrarás su profesión, 
que bien puedes ser casado 
y juntamente letrado, 
interpretando las leyes 
que emperadores y reyes 
escritas nos han dejado. 

(Enséñale el primer plato.) 

Casi sin número son 
los que han ganado opinión 
y renombre soberano 
en ellas: un ]ustiniano, 
Bártulo, Baldo, ]asón, 

95 

100 

105 

110 

v. 110 Tirso escribió jasón, y no Gersón, como reproducen, sin razón, otros tes
timonios. Después de Justiniano -cm perador bizantino, compilador del Digesto-, 
Jasón cierra el verso iniciado por Bártulo y Baldo, todos ellos célebres por sus 
interpretaciones histórico-legales. Bártulo, jefe de la escuela de los Comenta1"istas, 
originario de Umbría, nació en 1313 y falleció en 1357. Sus obras eran texto co
mún en las Universidades europeas. Baldo, también jurisconsulto italiano del siglo 
XIV, era de la misma escuela que el anterior, superándole en autoridad jurídica. 
]asón: se trata del jurista, que aparece en las obras de derecho. Tirso en VD (p. 
1641) reitera esta triada de juristas: «Rindiéronse a su opinión I cuantos ser jueces 
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y otros mil, por quien confieso 
que dura la paz propicia 
y enfrenan cualquiera exceso, 
porque son de la justicia 
las que gobiernan el peso. 115 
Mas porque dirás, sobrino, 
que en balde para la ciencia 
con mis consejos te inclino, 
pues natural impotencia 
tienes, toma otro camino. 120 
Ejercicio más barato 
te ofrece el plato segundo, (M uéstrasele.) 
con que intento hacerte el plato. 
Las armas dan en el mundo 
honras de real aparato. 125 
Este estado noble toma, 
que altivas cervices doma; 
verás que solo por él 
gozó César el laurel 
que oprimió el cuello de Roma. 130 
Si valor tu pecho encierra 
para empresas de importancia, 
que el miedo torpe destierra, 
Carlos Octavo de Francia 
marcha contra Ingalaterra; 135 
sal con su gente en campaña, 
defiende su flor de lis 
de las armas de Bretaña, 
porque triunfes en París 
célebre con tanta hazaña, 140 
que, cuando la escala arrimes 
y en poco la vida estimes, 
premiará el rey tus trabajos, 
pues suelen soldados bajos 
subir a cargos sublimes. 145 

quisieran, / Y no fue grande blasón, / pues también lo mismo hicieran / Bártulo, 
Baldo, Jasón». 

v. 123 hacer el plato: 'hacer ostentación de algo'. Juega T.irso con este significa
do y también con el de «hacer decir a uno lo que no pensaba» (Aut). 

v. 135 Ingalaterra: así se solía escr.ibir en tiempos de Tirso. La medida silábica 
certifica la forma, que usa también Calderón en el título de su comedia La cisma 
de Ingalaterra. 
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Mas si te lleva a otra parte 
tu pacífica costumbre 
y conoces inclinarte, 
conforme tu mansedumbre, 
más a Mercurio que a Marte, 
en este plato repara, 
Simón, que es ciencia más clara 
y su ganancIa en exceso. 
No es de justicia este peso, (Enséñasele.) 
no de justicia esta vara; 
pero es de mayor codicia 
esta con que medir ves 
sus medras a la avaricia; 
que la vara de interés 
tuerce la de la justicia. 
Por solo este plato precia 
sus dueños Italia y Grecia, 
y por ella valen tanto, 
que al mundo han causado espanto 
las dos: Génova y Venecia. 
Si este estado seguir quieres, 
los príncipes de más nombre 
harán cuanto les pidieres, 
que ya el más presumido hombre 
adula a los mercaderes. 
En fin, des tos tres estados 
puedes despacio escoger 
el de menores cuidados; 
mas ha de ser tu mujer 
mi hija. 

[Aparte.] Ansí son doblados. 

v. 150 Mercurio: dios protector del comercio. Mane: dios de la guerra. 

150 

155 

160 

165 

170 

175 

v. 158 medra: 'aumento', Relaciona Tirso el peso y vara del comercio con el de 
la justicia, en uno de sus ingeniosos juegos conceptuales. 

v. 165 Génova y Venecia: prototipo de ciudades comerciales. En tiempo de 
Tirso los genoveses predominaban en las operaciones financieras de la Corona 
española. Ver Herrero, 1966, pp. 360-69. Comp. Tirso, EM, p. 1256: «Aunque 
vengan del Pirú / virginales intereses / hallarlos es maravilla, / pues después que 
hay en Castilla I barbirrubios ginoveses / dicen que es cosa tan rara, I que no se 
ha de hallar en ella I un doblón». 

v. 170 mercaderes: crítica de la nobleza y retrato del comportamiento de los 
cortesanos a principios del siglo XVII, concentrados en un par de versos. 
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Es moza noble y honesta, 
considéralo y apresta 
el gusto y inclinación 
a la mejor profesión, 
porque me des la respuesta. (V ase.) 

Dejado me han en tres platos 
las armas, letras y tratos 
con que vive el mercader, 
y todos de la mujer 
son verdaderos retratos. 
Las letras, porque ellas son 
tan sabias para engañar, 
que atropellan la razón 
y obligan a idolatrar 
las ciencias de Salomón. 
Las armas, por ser extrañas 
en el mundo las hazañas 
con que atropellan rendidas 
T royas en Asia encendidas, 
y mal ganadas Españas. 
El peso y vara es la vida 
de su codicia fingida, 
porque la mujer más cara 
suele al medir de una vara 
dar los gustos sin medida. 
Letras habré menester 
para que no me contrasten 
ardides de su saber, 
mas ¿qué letras hay que basten, 
cielos, contra una mujer? 
Armas, para que defienda 
el honor, costosa prenda, 

515 

180 

185 

190 

195 

200 

205 

vv. 181 Y ss. Le dejaron en ocasión de hacer lo que no pensaba, obligándole a 
tomar una decisión. Para Simón es una tortura, pues presupone el casamiento que 
no desea. ¿Hay alusión velada al tripalium, instrumento de tortura? 

v. 203 su saber: «su favor» en PR, e, R, P; debe ser saber y no «favor}), LS, M1, 
G, M2 y XAF están correctos. Lo exige la rima de la quintilla. 

vv. 204 y ss. Por medio del personaje Simón, Tirso ha realizado una crítica su
til al atentado a la libertad personal que suponen los hierres y el yugo matrimo
nial. Se vislumbra claramente al fraile, que ha hecho una opción especial en su 
vida. Desde su experiencia, va preparando el terreno para la renuncia de Simón 
Vela a las letras, las artes y el comercio -qucse figuran símbolos de la mujer que le 
ofrecen, contra su voluntad-, en aras de extraordinaria vocación. 
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porque el hombre que se casa, 
si tiene al ladrón en casa, 
justo es que guarde su hacienda. 
Escudo, porque ande armado 
de la paciencia en que fundo 
el gobierno de su estado, 
que no hay mártir en el mundo 
que sufra 10 que un casado. 
y por conservar el seso 
he menester vara y peso 
con que pese, a mI pesar, 
las joyas que le he de dar 
a este extraño contrapeso. 
Pues si tanto es menester 
para un casado, Dios mío, 
¿ quién sufrirlo ha de poder? 
No permitáis que mi tío 
me dé bienes y mujer. 
Notable sueño me ha dado. 
¡No es bueno que me ha cansado 
no más que el imaginar 
que me procuran casar! 
Mas de casado a cansado 
va una letra solamente. 
¡Libre el cielo de mi cuello 
el yugo que no consiente! 
Mas quiero dormir sobre ello, 
veré si lne es conveniente, 
que, en fin, es perfeto estado 
entre todos el casado. 
Mas si el casamiento fuera 
de veras, cielos, ¿ qué hiciera, 

210 

215 

220 

225 

230 

235 

pues que cansa imaginado? 240 

(Duérmese sobre una silla y oye una voz que dice 
dentro:) 

Vela, Simón. 

(Despierta.) ¡Santo cielo! 
O alguna imaginación 

v. 234 dormir sobre ello: «Es tomar tiempo para deliberar mejor» (Aut). La 
puntuación que permite esta lectura es la exacta, 
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me inquieta con tal desvelo, 
o dijo «Vela Simón" 
una voz. No; imaginelo, 
que lo que el alma recela 
tal vez en sueños desvela. 
Dejadme, cuidados tristes, 
ya que de tropel venistes, 
este rato. 

(Vuelve a dormirse y vuelve la voz.) 

Simón, vela. 

¿ Otra vez? Sin duda el cielo, 
como en mis provechos anda, 
para aliviar mi recelo, 
agora velar me manda. 
Voz misteriosa, ya velo. 
De aquí sé que ha menester 
velar quien ha de escoger 
esposa de honesto nombre, 
que no es bien que duerma el hombre 
cuando ha de eligir mujer. 
El dormir fue desacierto; 
despierto, escucho y advierto 
lo que mandas, voz sagrada. 
Ninguno me dice nada. 
i Pues no me quieren despierto! 
Si imaginación no ha sido 
la que me desvela ansí, 
voz, que a inquietarme has venido, 
di lo que quieres de mí, 
que velando estoy dormido. 

(Duérmese y vuelve la voz, y despierta.) 

Simón, vela. 

¿Hay tal instancia? 

y si esposa de importancia 
quieres hallar santa y bella, 
sal de Francia, y fuera della, 

v.249 venistes: terminación verbal corriente en el siglo XVII. 
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v. 272 Errata de PR, que, al suprimir el locutor « Voz», quedan los vv. 272-76 
en labios de Simón. 
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busca la Peña de Francia, 275 
y vela Simón. 

SIMÓN (Levántase .) Sí haré. 
Quien tan buenos sueños sueña 
bien es que durmiendo esté. 
¿Mujer me han de dar de peña? 
¡ Qué dura esposa tendré! 280 
Mas buena debe de ser, 
pues guardará ansí el decoro 
que el honor ha menester, 
que no la ablandará el oro 
si es de peña la mujer. 285 
Mas, ¡ay promesas risueñas 
de esperanzas halagüeñas 
que imposibles han de ser! 
Pues, si es peña la mujer, 
dádivas quebrantan peñas. 290 
Mas, si me promete el cielo 
una esposa de importancia 
velando en este desvelo, 
salgamos, Simón, de Francia. 
¡A Dios, París, patrio suelo! 295 
¡A Dios, bienes con cautela!, 
que este estado me cOnsuela, 
libre de hacienda y pesar. 
Dios me ha mandado velar, 
lIamareme Simón Vela. 300 
A Dios, mundana arrogancia, 
laberinto en que me ofusco, 
donde triunfa la ignorancia, 
que fuera de Francia busco 
desde hoy la Peña de Francia. 305 

(Vase y cúbrese la mesa de platos, y sale doña Cata-
lina, infanta, con un papel abierto, y Celia.) 

CATALINA Ya tengo escrito el papel 
al infante, y mi delito 
también mi vergüenza ha escrito, 

v. 290 Tirso trae a colación los refranes, siempre que encajen en sus juegos ver
bales, como en esta ocasión. En vano se consuela Simón pensando que el oro no 
ablandará a una mujer de peña, pues «dádivas quebrantan peñas». Este valor 
lúdico del lenguaje está muy presente en esta obra. 
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pues va declarado en él. 
Pero e! ciego amor impele 
al alma, que teme y arde; 
e! aconsejarme es tarde. 
Dame la hostia y cerrare!e; 
quedará mi desacierto, 
con mi atrevido cuidado, 
dentro de! pape! cerrado, 
y dentro de! alma abierto. 
Celia, acaba. La hostia venga. 

El lacre fuera mejor. 

N o tiene lacre mi amor 
aunque mi fama le tenga. 
Ve por la hostia mientras yo, 
leyendo esta breve suma, 
miro si escribió la pluma 
lo que e! alma la dictó. (Vase Celia.) 
(Lee.) «Esta noche o nunca, infante». 
Breve y compendioso está, 
pero es filósofo ya 
en e! hablar un amante. 
Que vaya así determino, 
porque vergüenza y temor, 
cuando comienza e! amor, 
le notan de vizcaíno. 
Extraña resolución 
tenéis, intentos livianos. 
Sírvenme (aunque son hermanos) 
los infantes de Aragón, 
mas quiere amor que en mi medro 
hoy e! alma sacrifique 
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v. 313 hostia: aquí tiene el sentido de 'oblca', «Sirve para diversos usos, y a la 
que ha de ser para cerrar las Cll biertas de las cartas se le mezcla un poco de color 
rojo» (Aut). 

vv. 320-21 Sigue Tirso el juego verbal, al aludir ahora a lacra ('defecto'), au n
que repite el vocablo lacre ('pasta para cerrar cartas'), que, al hallarse en contexto 
distinto, se contagia de la otra significación. 

v. 330 así: «asrí» PR, errata. 
v.333 le notan de vizcaíno: le tachan de pocas palabras y mal ordenadas. Tó

pico reiterado por Tirso: comp. PM, p. 906: «El hierro es vizcaíno que os encargo, / 
corto en palabras, pero en obras largo»j DG, vv. 2379-80: «Que en lo corto / tengo 
algo de vizcaíno». 
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al mayor, que es don Enrique, 
y olvide al menor, don Pedro. 
Vituperarame e! mundo; 
pues una infanta se allana 
hoya un hombre, siendo hermana 
de! rey don Juan el Segundo. 

(Sale Celia con una escribanía.) 

Aquí está la escribanía. 

El pape! cierre mi mengua, 
donde callando la lengua 
hable sola la osadía. (Ciérrale.) 

Toma el sello. 

Conocello 
podría alguno por él, 
y si es tercero e! papel 
bien puede sello sin sello. 
Déjale, que con razón, 
si impresas en él están 
las armas se correrán 
de Castilla y Aragón. 
Sin ellas amor rapaz 
quiere que e! papel escriba, 
porque al infante reciba 
(puesto que es guerra) de paz. 
Dame por él un punzón. 

(Dásele y pica la cerradura.) 

¿Pues por qué le picas tanto? 

¡Ay Celia!, porque otro tanto 
me ha picado el corazón 

v. 343 allanarse: 'rendirse, ajustarse a la voluntad de otro', 
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345 
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v. 345 acoto escribanía: «El recado para escribir, que se compone de tintero, sal
vadera, caja para oblea, campanilla, y en medio un cañón para poner las plumas» 
(Aut). 

v. 353 sello: un caso típico de dilogía, en el que los homógrafos «sello» ('serlo') 
y «sello» ('cuño') producen el equívoco intencionadamente, para que aflore la 
sonrisa, fruto del ingenio compartido. 

v.356 correrse: 'avergonzarse'. Pero también 'divulgarse', e incluso 'diluirse', 
Las tres significaciones se entrecruzan, por voluntad del poeta juguetón, «tahúr de 
vocablos». Desde cualquier presupuesto, hay razones para no usar el sello. 

v. 361 puesto que: 'aunque'. 
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don Enrique; no me impidas 
que, a quien tiene de parlar 
mis faltas desee matar, 
¡y di infinitas heridas! 
Llámame a Padilla, e! paje, 
que a don Enrique le lleve. 
Mas quien a tanto se atreve 
digna es de cualquiera ultraj e. 
Déjale, porque no sea 
testigo de tanto error, 
que traza dará el amor 
con que e! infante le lea. 

(Sale un paje.) 

La reina, señora, llama 
a vuestra alteza. 

Querrá 
salir fuera. 

No, que está 
algo indispuesta en la cama, 
y quiérese entretener, 
señora, un rato con vos. 

¿Mala está? ¡Válgame Dios! 
Vamos, que la quiero ver. 
(Aparte.) Ciego dios, niño gigante, 
pues que sabéis enredar, 
trazad cómo pueda dar 
este pape! al infante. (Vanse.) 

(Salen don Enrique y don Pedro.) 
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v. 369 Y di infinitas heridas: así en PRo G, M2, e, R, P y XAF corrigen: «y dé 
infinitas heridas», No vemos la necesidad del cambio. Tirso, buen poeta, habla 
por alusiones y elusiones. Aquí, por labios de Catalina afirma que el gesto de picar 
el sello es en respuesta a que don Enrique le «ha picado el corazón», como sím
bolo de su deseo de muerte, Ruega a Celia no le impida tal deseo. Por eso dice «iY 
di infinitas heridas!». Es decir, lo realizado a sus ojos (haber dado infinitas heri
das) explica su estado de ánimo, que no quiere le sea impedido. 

v. 376 dar traza: «Idear, trazar y disponer alguna obra» (Aut). C y demás edi
tores modernos cambian dos partículas, sinrazón: « ... mi amor / con que el infan
te la lea». Se trata del papel, y no de la «carta». 

vv. 386-89 Invocación a Eros-Cupido, dios del Amor, triunfador indefectible 
en cuestiones amorosas, a través de sus múltiples estratagemas. 
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Mi hermano eres mayor y así respeto, 
Enrique, tu persona. 

No hagas cuenta 
de edad, ni de hermandad, cuando indiscreto 
usurparme mi amor el tuyo intenta. 
¿Tú servir a la infanta? 

Estás sujeto 
a tu poca razón, y no me afrenta 
tu lengua, aunque arrojada desatina. 

¿Tú amar la infanta doña Catalina? 

¿ Yo amarla?; pues ¿no soy, como tú, infante, 
hijo de don Fernando, rey primero 
de Aragón? Y, si pasas adelante, 
¿ como tú no soy nieto del tercero 
Enrique de Castilla? Di, arrogante, 
si, como tú a la infanta sirvo y quiero, 
¿soy menos noble yo? ¿Soy menos hombre? 
El rey don Juan de primo me da nombre. 
Con mi hermana la reina está casado 
y dos hermanos tengo, qne en la silla 
de Aragón y Navarra me han dejado, 
como a ti, posesiones en Castilla. 
Don Pedro, infante de Aragón, me ha dado 
por nombre España, ¿ qué te maravilla, 
si a la hermana del rey por dama elijo? 
¡Nieto de reyes soy, de reyes hijo! 
Goza tu estado, Enrique, en hora bnena, 
y no lo quieras todo; sobre el pecho 
traes la cruz que los bárbaros refrena; 
Maestre de Santiago el rey te ha hecho; 
marqués de Medellín y de Villena 
te llama el mundo, que te viene estrecho. 
Tuyo es Trujillo ... ; déjame esta dama 
que sé que te aborrece y que me ama. 

¿ Que sabes que te ama y me aborrece? 
¿ Cómo puede eso ser, soberbio, loco, 

390 

395 

400 

405 

410 

415 

420 

v. 416 cruz que los bárbaros refrena: «los caballeros del hábito de Santiago se 
intitulan Caballeros de la Orden de Santiago del Espada por manera que el 
hábito que traen a los pechos es la insignia del espada roja y tinta en sangre de 
infieles» (Cov.). 
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si ha un mes que mis servicios agradece, 
estimando el amor con que la invoco? 425 

PEDRO Si e! estado que así te desvanece 
te obliga a que me estimes en tan poco, 
agora lo verás. 

ENRIQUE ¡Cobarde, espera! 

PEDRO ¡ Si no saliera e! rey ... ! 

ENRIQUE ¡Si no saliera! 

(Salen el rey y la infanta.) 

CATAIlNA Poca es la calentura; en Dios espero 430 
que no vendrá a ser nada. Vuestra alteza 
se vuelva. 

REY Yo he de ser vuestro escudero. 

CATAIlNA Queda sin vos la reina, y no es fineza 
dejarla sola. 

REY Obedeceros quiero, 
aunque juzgo a rigor esa extrañeza. 435 
¿Infante? 

Los DOS ¡Gran señor! 

REY Don Pedro digo. 

PEDRO A tu servicio estoy. 

REY Veníos conmigo. 

(Vanse los dos.) 

ENRIQUE No sienten tanto e! verse atormentando 
las almas tristes, que de! fuego hambriento 
son perpetua materia y alimento, 440 
mi pecho entre sus penas retratando, 
como el saber que han de vivir penando 
del modo que mi altivo pensamiento, 
y que ha de ser eterno aquel tormento, 
sin que de su descanso llegue el cuándo. 445 
¿ Cuándo, señora, pues, mi pecho tierno 
podrá librarse desta pena fiera 
que mi tormento juzga por eterno? 
¿ Hasta cuándo queréis que por vos muera? 
Mirad que es una imagen del infierno 450 
quien, sin saber e! cuándo, un cuándo espera. 
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PEoRO 
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ENRIQUE 
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La paciencia en la tardanza 
convierte el acero en cera, 
y algo espera quien espera 
e! cuándo de su esperanza. 
y pues le estáis esperando, 
primo, no desesperéis 
que, cuando menos penséis, 
hallaréis el cómo y cuándo. 

Con favor tan soberano 
ya espera mi fe animosa, 
con e! título de esposa, 
VIVIr. 

Este es vuestro hermano, 
a Dios. 

(Sale don Pedro.) 

¿ Pues cómo, señora, 
viendo lo que amándoos medro, 
os vais? 

¡Oh infante don Pedro! 
Tengo de escribir agora 
a Aragón y es fuerza acorte 
esta merced, y me parta; 
a Dios. 

455 

460 

465 

Si por esa carta 470 
me dejáis, yo pago el porte. 

(Al entrarse, alzando los dos las dos partes del tapiz, 
la dice al oído don Enrique lo que se sigue, y ella 
respondiéndole deja caer en el suelo un guante y 
vase.) 

El cuándo estoy esperando 
que mi esperanza ha de ver 
cumplida. ¿Cuándo ha de ser? 

Buscad y hallaréis el cuándo. [V ase.] 

Un guante se le cayó 
alzarele y gozaré 
este favor. 

475 

v. 471 porte: ver Tirso) DG, nota al v. 1741. 
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(Cógenle los dos.) 

PEDRO Sueltalé, 
si no pretendes que yo 
suelte e! nudo de tu vida. 480 

ENRIQUE N o me provoques, infante: 
sueIta e! guante. 

PEDRO Suelta e! guante. 

ENRIQUE ¿ Que un parentesco me impida 
castigar tal desacato? 
Mas mi justo enojo crece; 485 
suelta e! guante y agradece, 
don Pedro, que no te mato. 

PEDRO Suéltale tú, no publique 
mi agravio algún hecho cruel, 
que te cortaré con él 490 
esa mano, don Enrique. 

ENRIQUE ¡Cielos! ¿Esto oyendo estoy? 

PEDRO Venga e! guante entero o roto, 
que por no hacer alboroto 
dándote muerte me voy. 495 

(Pártese por medio y llévase don Pedro la mitad.) 

ENRIQUE N o harás, aunque te dé e! viento 
alas, que mi amor te sigue, 
bárbaro, porque castigue 
tu arrogante atrevimiento. 
Pero ¿adónde voy, dejando 500 
la dicha que hallar colij o? 
La infanta, al partir, me dijo: 
«Buscad y hallaréis e! cuándo». 
Ya los ojos van buscando, 
como justicia al ladrón, 505 
e! cuándo; su posesión 
verá mi esperanza verde, 
porque quien e! cuándo pierde 
también pierde la ocasión. 
Vos, medio guante, habéis sido 510 
de mi naufragio e! piloto, 

v.478 Sueltalé: así debe ser acentuado este imperativo, para manifestar la deci
sión tajante, en consonancia con la exigencia de la rima, 



526 LA PEÑA DE FRANCIA 

tesoro que en saco roto 
mi esperanza ha enriquecido. 
Pues, partido, sois partido 
de mi esperado favor, 
no sequéis mi dicha en flor; 
mas, ¡ay cielos!, que sospecho 
que como estáis tan deshecho 
se ha de deshacer mi amor. 
Medio guante he granjeado 
y no será mal remedio 
si, por ser medio, es el medio 
de mi amoroso cuidado; 
mi pródigo desgarrado, 
de manirroto lo estáis; 
mas no lo sois, pues premiáis 
mis amorosos enredos, 
en vez de manos a dedos, 
que a dedos el bien me dais. 
Si bien en esta ocasión 
mil veces dichoso he sido, 
pues entre ellos me ha cabido 
el dedo del corazón. 
Bolsa que rompió el ladrón, 
sacando lo que tenía, 
me parecéis, prenda mía; 
o, según dejado os han, 
sois casa, que por San J nan, 
la dej a el huésped vacía. 
Una hermosa mano y palma 
fue el alma que ser os dio, 
mas como cuerpo os dejó 
muerto sin forma y en calma. 

515 

520 

525 

530 

535 

540 

v. 514 partido: nuevo juego de palabras, por antanaclasis, en partido 'roto' y 
'amparo'. El lector irá descubriendo otros muchos durante la pieza. 

v. 525 manirroto: 'dadivoso'. También el sentido directo. Es palabra reciente: 
1604 (DCECH). 

v. 529 a dedos: en vez de «a manos llenas», 'en pequeñas dosis', 
v. 538 casa que por San Juan: era costumbre fijar los alquileres por San Juan, 

cambiar de casa, ctc.; llega al refranero: «Día de San Juan, tres costumbres: mudar 
casa, amo o mozo; coger hierbas y bañarse, por su bautismo» (Correas, núm. 
6935). 

v. 543 en calma: 'angustiado, suspenso', Significado adquirido por el recuerdo 
de las calmas marinas, peligrosas para los navegantes pues detenían el barco. En 
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Pues que sois cuerpo sin alma, 
quien no os sepulta es cruel; 545 
en mi pecho entrad, que en él 
sepulcro os tengo labrado; 
mas no estáis muerto, que he hallado 
una alma en vos de papel. 

(Saca del medio guante la mitad del papel que e s
cribió la infanta.) 

No hay escrito en lo rompido 550 
sino parte de un renglón. 
¿Tuvo mayor confusión 
jamás humano sentido? 
Breve la respuesta ha sido. 
¿ Qué teméis, recelo amante? 555 
Con solo verle delante 
sin leerle estoy temblando. 
Mas sepamos deste cuándo 
la respuesta. 

(Papel. Lee.) «Nunca, infante ... ». 

¿Nunca infante? Desta suerte 
la respuesta está aquí entera 
de mi cuándo. ¡Ah letra fiera, 
nunca yo llegara a verte! 
Sentencia de vuestra muerte 
es esta, ocasión perdida. 
No hay ape!ación que impida 
e! nunca que rehusáis 
que, porque nunca muráis, 
un nunca os dan de por vida. 
Nunca, ruego al cie!o santo, 
fenezca este nunca eterno, 
porque al nunca de! infierno 
mire e! nunca de mi llanto. 
Nunca se acabe e! encanto 
que hechiza este nunca crue!, 
pues porque nunca haya en él, 
sino un nunca que llorar, 

560 

565 

570 

575 

este sentido aparece calma en otros pasajes de Tirso: comp. BS, vv. 203-05: «Pen
samientos de Isabela / me tienen, amigo, en calma, / que, como vive en el alma» 
(ver nota correspondiente del editor), 
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nunca tengo de olvidar 
el nunca deste papel. (Vase.) 

(Sale don Pedro, y saca el otro medio guante, y me
dio papel.) 

Medio guante, en vos elijo 
de Salomón la sentencia, 
en la civil competencia 
de las dos madres y el hijo. 
Pues si partir el infante 
mandó en aquella ocasión 
yo, imitando a Salomón, 
e! pape! partí y e! guante. 
Mi herencia sois, cara prenda; 
pues, al fin de enojos vanos, 
Enrique y yo, como hermanos, 
hemos partido la hacienda. 
Celos me abrasan e! pecho 
por ver con tanto favor 
premiar mi competidor; 
pero yo gozo e! provecho, 
que, si por tan vario modo, 
la mitad vine a heredar, 
seguro podré esperar, 
pues llevo la parte, e! todo. 
A 10 demás tengo acción, 
pues merecí en mi poder 
este pape!, que ha de ser 
mi carta de obligación. 
Quiero verle, que aunque esté 
en dos piezas dividido, 
en la que aquí me ha cabido 
algunas letras leeré. 
y el temor que me alborota, 
con celos que me rodean, 

580 

585 

590 

595 

600 

605 

v. 582 civil competencia: término forense relativo a una causa civil -en oposi
ción a criminal- por disputas entre dos o varias personas. Al revés de la madre 
verdadera, que no acepta la solución «salomónica», Pedro elige esa sentencia, al 
partir el guante y el papel, quedándose con la mitad del mensaje, en espera de 
lograr la otra mitad. 

v. 600 acción: ya se ha anotado en otras partes de este volumen el sentido de 
tener opciones para aspirar en justo derecho a alguna cosa. 



ACTO PRIMERO 

las entenderá, aunque sean 
razones de carta rota. 
Nueve letras solamente 
hay en él. ¿ Qué es esto, cielo? 
Cubierta el alma de hielo 
peligros que ignora siente. 
«Esta noche» y media «O» 
mal escrita y destrozada 
hay no más; o es «e» o no es nada; 
rota por medio quedó. 
Sin duda que no escribió 
más al que su amor contrasta 
desta noche, que esto basta 
y para mi muerte sobra, 
que el amor puesto por obra 
poca retórica gasta. 
«Esta noche» hay solo escrito 
en todo ese roto pliego; 
mas será el caballo griego 
que trae oculto el delito. 
Como las letras de Egipto 
son las que celoso escucho, 
que hablan poco y dicen mucho. 
Letras, ¿qué querréis decir? 
Acabad ya de parir 
este monstruo con quien lucho. 
Dirá que esta noche espera 
insultos con que amor crece, 
y que esta noche le ofrece 
aumentar mi pena fiera. 
Pero, aunque con tal quimera 
hace a su amor plato franco, 
si Enrique el papel en blanco 
llevó, mi dicha se alegra, 
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610 

615 

620 

625 

630 

635 

640 

v.621 contrastar: «Vale también hacer oposición y frente, combatir y lidiar» 
(Aut). 

v. 628 caballo griego: alusión a la estrategia traicionera del caballo de Troya. 
v. 630 Egipto: así en PRo La -p- de Egipto no tenía valor fonético en la rima. e, 

R y P prefirieron simplificar: «Egito». Alude a los jeroglíficos, difíciles de descifrar. 
v. 637 insulto: «Acometimiento violento o improviso, para hacer daño» (Aut), 

con el testimonio que cita: «se libraron casi milagrosamente del insulto de unos 
ladrones}}, 

v. 641 plato franco: 'manjar para cuantos lleguen', sin distinción de personas. 
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porque en esta noche negra 
tengo de dejarle en blanco. 
Esta noche he de gozar 
con nombre y traje fingido 
el bien que amor me ha ofrecido; 
saldrame encuentro este azar. 
U na escala he de llevar 
a sus rejas, y el favor 
dado a mi competidor 
tengo de hurtar disfrazado; 
que todo lo que es hurtado 

645 

650 

dicen que sabe mejor. (Vase.) 655 

(Salen el rey y don Gonzalo de Extremera, y Fernán 
Alonso y un paje.) 

Don Gonzalo de Extremera, 
Fernán Alonso, templad 
la lengua mordaz y fiera, 
que no sé si es lealtad 
el hablar des a manera. 
Mirad que no sea pasión 
la que os ciega la razón. 
No digáis tal de mi primo 
don Eurique, que le estimo 
como a infante de Aragón. 
De mis reinos desterré 
a Ruy López, el que fue 
objeto de mi favor 
un tiempo, y como a traidor 
sus estados confisqué, 
y advertid que no quisiera 
que por tomar dél venganza, 
en fe de tanta quimera, 

660 

665 

670 

v. 645 dejarle en blanco: «metafóricamente se dice para significar que a alguno 
se le deja sin lo que pretendía o deseaba» (Aut). 

v. 649 encuentro ". azar: términos del juego de cartas; encuentro es lance posi
tivo: «la concurrencia de dos cartas iguales» (Aut); azar el negativo: «la suerte 
contraria [ ... ] la casualidad que impide jugar con felicidad» (Aut). Ver Étienvre, 
1987, pp. 166 Y 325. Comp. Cervantes, Las dos doncellas, p. 139: «la suerte suya 
había salido azar con el mal encuentro de los bandoleros»; yel texto de Maluenda 
en Arellano, 1987, p. 104: «que sean sus naipes hechos I dos cincos de uñas que 
tiene, I Los cuales serán azares I del pobre que los encuentre», 
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del cielo de mi privanza 
a tierra por vos cayera. 
Pues para que califique 
su crédito y le publique 
por inocente y leal, 
basta que me digáis mal 
agora de don Enrique .• 

Vuestra majestad advierta 
que solamente a los dos 
decir esto nos despierta 
la lealtad la ley de Dios 
y el ser cosa ya tan cierta. 
En T ordesillas entró 
un año ha, y con mano armada 
de vuestro palacio echó 
toda la gente granada, 
y luego se apoderó 
del reino y vuestra persona 
llevándoos hasta Escalona, 
aunque libre, como preso. 
¿ No será indicio este exceso 
que aspira a vuestra corona? 
Si vuestra alteza no huyera 
de Escalona a Talavera, 
y don Alvaro de Luna, 
con armas y gente alguna, 
al encuentro no os saliera, 
¿ estábades muy seguro 
de alguna urgente desgracia? 
Serviros siempre procuro; 
en vuestro favor y gracia 
estoy, pero conjeturo 
de aquí que ya no se mira 
si no es con desprecio o ira 
en palacio la lealtad. 
¡Quiera Dios que mi verdad 
no se cumpla y sea mentira! 

531 

675 

680 

685 

690 

695 

700 

705 

710 

v. 674 privanza: «Favor, valimiento y trato familiar que el inferior tiene con el 
príncipe o superiOr» (Aut). El rey otorga a su privanza calidad celeste. 

v.689 gente granada: <personas principales, ilustres', 
vv. 706-08 Sátira política palaciega (en este caso, como en los demás, aunque 

referido al pasado} alude intencionalmente al presente de la representación). 
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Con la infanta, mi señora, 
celebrar bodas pretende, 
como es vuestra sucesora, 
porque heredaras entiende, 
viéndoos sin hijos agora; 
y si sus hermanos son 
de Navarra y Aragón 
reyes, gran señor, ¿ quién duda 
que pidiéndolos ayuda 
nos pongan en confusión? 
Con Ruy López se cartea, 
que está en Valencia, y desea 
volver a la dignidad 
que impidió su deslealtad. 

Vuestra majestad nos crea; 
y, pues la ambición le abrasa, 
ponga a sus intentos tasa, 
que echándole de Castilla 
asegurará su silla 
y echará al ladrón de casa. 

Basta; yo de Enrique sé 
que es vasallo muy leal 
y he examinado su fe. 

Señor ... 

Nadie me hable mal 
dél, porque me enojaré. 
¿Don Diego? 

Señor. 

(Aparte.) Yo quiero 
salir contigo a rondar 
de mi palacio el terrero, 
dando a cuidados lugar. 

715 

720 

725 

730 

735 

v. 738 terrero: 'espacio llano delante de las casas'; desde ese lugar los galanes 
hablaban por las noches a la reja de las damas, como en LE, v. 738. Comp. Tirso, 
PR, p. 272: ({¿Tan mala noche tuvistes / la pasada en el terrero, I donde a unas 
rejas de acero / de cera un diamante vistes»; id., MH, p. 100: «¡Que esta noche se 
han de hablar / a las rejas del terrero!». 

v. 739 dar lugar: 'permitir que suceda algo'. El rey quiere hacer la ronda del te
rrero que rodea el palacio -desde donde se cortejaba a las damas- para hacerse 
cargo de lo que pasa durante la noche. 
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Prevenme un casco de acero, 740 
rodela, capa y espada. 

PAJE ¿ Cuándo ha de ser? 

REY A la una, 
que es hora más sosegada. 

PAJE Voy. 

REY Don Alvaro de Luna 
uo ha de saber desto nada. 745 

(Vanse el rey y el paje.) 

GoNZAID Entre tanto que estuviere 
este Enrique en la privanza 
del rey, que oírnos no quiere, 
la que nuestra industria alcanza 
seguridad poca adquiere. 750 
Mas su muerte tengo urdida, 
si me quieres ayudar. 

FERNÁN DelIa depende mi vida, 
pues sin él hemos de estar 
libres; no hay temor que impida 755 
mi ayuda, trázala y muera. 

GoNZAID Cada noche a rondar sale 
el terrero, donde espera 
que la infanta le regale 
con su vista, y de manera 760 
en su esfuerzo se confía 
que, sin otra compañía, 
de su secreto y valor 
se valen los de su amor; 
probemos su valentía. 765 

FERNÁN Probemos, ¿ mas de qué suerte? 

GoNZAW Abrazaraste con él 
y darele, que por fuerte 
que sea, seguros dél 
verá en tus brazos su muerte. 770 

FERNÁN Vamos, que la noche obscura 
con su tiniebla asegura 
nuestro intento. 

v. 740 prevenir: 'preparar, aparejar', 
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Robles, vamos, 
que si al infante matamos 
durará nuestra ventura. (Vanse.) 775 

(Sale de peregrino Simón Vela, y don Enrique.) 

Salí, señor, cual digo, de mi tierra, 
entrando en Aragón por la montaña 
de Jaca, que al francés el paso cierra. 
Los campos visité que el Ebro baña 
en busca de la Peña que te digo, 780 
y juzgo que he de hallar en vuestra España. 
En la ciudad de Huesca habló conmigo 
un caballero pobre y desterrado 
por la persecución de un falso amigo. 
Pidiome con secreto y con cuidado 785 
(pues a Castilla el paso encaminaba, 
de cuyo rey fue un tiempo gran privado) 
si a don Enrique, infante, en ella hallaba, 
le diese, sin testigos, este pliego 
por la seguridad que en mí llevaba. 790 
Prometilo y partime, infante, luego 
hasta Valladolid, donde he cumplido 
con mi palabra y su amigable ruego. 

Contento con su carta he recibido, 
que es un gran caballero y gran soldado, 795 
aunque traidores le hayan perseguido. 
Restaurarle en Castilla he procurado, 
mas como el reyes mozo ha dado orejas 
a dos malsines que andan a su lado. 
Mas no tratando desto, ¿por qué dejas 800 
la hacienda, que me dices heredaste, 
y, peregrino, de París te alejas? 

Quisieron dar con mi esperanza al traste 
nuevos cuidados de insufrible peso; 
quisiéronme casar, aquesto baste. 805 
De una mujer huyendo el grave peso 
vengo cual ves. 

v. 798 dar orejas: «Escuchar voluntariamente, haciendo caso y aprecio de lo 
que se oye» (Aut). 

v. 799 malsín: «El chismoso mal intencionado, que solicita hacer o poner mal a 
otros» (Aut). 
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SIMÓN 

ENRIQUE 

CATAllNA 

ACTO PRIMERO 

¡Oh, qué discreto has sido! 

La patria desprecié por no estar preso. 

(Aparte.) Ojalá yo también hubiera huido 
y nunca el «nunca» de un renglón leyera, 
porque nunca viviera aborrecido. 
¿Qué Peña buscas, pues, desa manera? 

Una que se intitula la de Francia, 
y donde mi descanso y paz me espera: 
el ciclo me promete allí ganancia 
y una mujer de célebre renombre, 
ejemplo de virtud y de constancia. 

Jamás he oído Peña dese nombre, 
ni juzgo yo que la haya en todo el mundo, 
ni donde tal mujer merezca un hombre. 

Con todo eso, en registrar me fundo 
a toda España. 

En esta villa, donde 
tiene su corte el rey don Juan Segundo 
lo sabrás, porque aquí nada se esconde. 
Vente conmigo, que eres muy discreto, 
pues huyes los peligros. 

Corresponde 
tu valor a tu fama. ¿ Aquí, en efeto, 
sabré lo que deseo y me desvela? 

Informarme de todo te prometo. 
¿Cómo es tu nombre? 
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810 

815 

820 

825 

El mío es Simón Vela. 830 

y el mío un hombre a una mujer sujeto, 
que con medio renglón me desconsuela. (Vanse.) 

(Sale la infanta doña Catalina a una ventana, de no
che.) 

Desnudo dios, rapaz invencionero, 
¡qué de ardides enseñas a un amante! 

v. 807 has sido: errata de PR «fuiste». La rima de los tercetos exige has sido, 
como lee LS. Lo hizo observar atinadamcnte XAF. 

v. 833 invencionero: <ingenioso, capaz de invenciones y ardides'; el amor siem
pre es invencionero, según otros muchos personajes de Tirso; comp. H], pp. 614 Y 
634: «amor todo sutileza, / todo industria, todo enredos}}, «Amor siempre inven-
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Tú me enseñaste a hacer que fuese un guante, 835 
de mi secreto amor, mudo tercero. 
Aquí, dudosa, la respuesta espero, 
que si escribí «Esta noche o nunca, infante») 
es porque amor se goza en un instante, 
que tiene la ocasión vuelo ligero. 840 
En esta noche mi amorosa llama, 
aunque con la vergüenza y amor lucho, 
hará que la honra sufra y amor venza. 
Aquesta noche o nunca pierdo fama, 
porque una vez el arriesgarla es mucho, 845 
pero arriesgarla dos, poca vergüenza. 

(Sale don Pedro, solo, y con una escala.) 

Hecho me habéis que trasnoche; 
cumplid como prometéis, 
papel, pues dicho me habéis 
que busque al sol esta noche. 
¡ Cielo, haced mi dicha llana! 
Saber si me esperan quiero. 

Pasos oigo en el terrero. 

Hablar siento en la ventana. 
¡Oh más que dichoso amante! 
¡Ah de arriba! 

Pensamiento, 
albricias des te contento 
me pedid. ¿ Es el infante? 

Es quien resucita agora, 
puesto que estuve difunto. 

Si es el infante pregunto. 

El infante que os adora. 

¿ Venís solo? 

Acompañado 
más que yo quisiera estoy. 

Mallo hicistes, yo me voy; 
indiscreto habéis andado. 

850 

855 

860 

865 

cionero, / quimeras todo y embustes»; EM, p. 1285: «No logra amor sus sazones / 
en faltándole invenciones»; BG, p. 1396: «MelchoraJ amor que no inventa / no 
vale dos caracoles~> ... 
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¿ A tantos de mi flaqueza 
dais parte? 

Señora mía, 
esperad, que es compañía 
que adora vuestra belleza. 
Acompáñanme recelos, 
sospechas, deseos, temores, 
memorias, gozos, favores, 
pensamientos y desvelos. 
De todos estos soy centro; 
pero a nadie constarán 
estas dichas, porque están, 
mi infanta, puertas adentro. 
Mas ¿ de qué sirve, mi bien, 
que el tiempo gasten preguntas? 
Pues las almas están juntas, 
juntos los cuerpos estén. 

Aunque vergüenza y temor 
el alma oprimen confusa, 
lo que la fama rehusa 
hace fácil el amor. 
Subid, que es bien, pues él reina, 
que a vuestra fe corresponda. 
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(Empieza a subir. Salen el rey y don Diego, paje.) 

Quiero ver qué gente ronda 
a las damas de la reina; 
que entre las cansadas leyes 
del gobierno, y los cuidados, 
una es vivir encerrados 
en sus palacios los reyes. 
¡Qué buena noche! 

Excelente, 
aunque obscura. 

No hay rondantes. 

890 

895 

v. 876 constarán: «contentaran» PR, con lo que da un verso largo. MI, M2 y 
XAF proponen otra lectura posible «contarán~) (ver variantes). 

v. 880 Que el tiempo gasten preguntas: así en PR, M1 Y G. LS y XAF dan 
«gastar el tiempo en preguntas», En e, R y P: «que el tiempo gaste en preguntas», 
Corrección innecesaria. Las preguntas ociosas gastan el tiempo inútilmente. 
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Valladolid tiene amantes 
no de rejas solamente; 
que son amigos de ver 
y tras el ver desear, 
tras e! desear, hablar, 
y tras hablar, poseer; 
y, como las de palacio 
dan tan escaso el favor, 
no hay en la corte, señor, 
galán que esté tan despacio. 

Favores por alambique 
para muchos son regalo. 

(Salen don Gonzalo y Fernán de Robles.) 

Este ha de ser, don Gonzalo, 
e! infante don Enrique. 
Mientras que con él me abrazo 
a darle la muerte llega. 

Nuestra privanza sosiega 
en quitando este embarazo. 

¡Dale! 

¡Muera! 

900 

905 

910 

(Abrázase con el paje y dale don Gonzalo, y éntrase 
el paje herido.) 

¡ Confesión! 915 

¡Ah, gentes sin Dios ni ley! 

¡Muera esotro! 

¿ A vuestro rey? 
¡Ah de mi guarda! ¡Traición! (Vase el rey.) 

El golpe habemos errado. 

Por aquí en palacio entremos, 
y en busca de! rey saldremos 
cada cual alborotado, 
como que viene ignorante 
des te insulto. 

Dices bien. 

920 

v. 908 acoto La acotación se sitúa en PR tras el verso 912; cambiamos la coloca
ción por el sentido. 
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Limpia, pues, la daga y ven. 

¡Que no fuera este el infante! (Vanse.) 

Perdonad, señora mía, 
que el rey ha pedido ayuda 
y es bien que a dar se le acuda. 
¿ Mas si es el rey? Sí sería 
que en la voz le conocí. 

Vuestra vida el cielo guarde. 

¿ He de volver hoy? 

Ya es tarde; 
a Dios. 

¿Y mañana? 

Sí; 
mas no; que he de ser constante, 
y pues pasar has dejado 
esta ocasión, ya ha llegado 
desta noche el nunca, infante. 
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(Vase y dé jase colgando la escala. Salen el infante 
don Enrique y Simón Vela.) 

Téngote tanta afición, 
desde que sé que dejaste 
riesgos que huyendo excusaste 
de una mujer, que en razón 
de venir, Simón, conmigo, 
puesto que lo has excusado, 
ya que mi amor te he contado, 
vengo seguro contigo. 
¿ Qué he de hacer? 

940 

945 

vv. 928-29 Así en PRo Ver otras lecturas en variantes. 
vv. 930-31 PR, L5, MI, G Y M2 ponen estos versos en labios de Pedro, después 

de su decisión de acudir en ayuda del rey. Es Pedro quien se hace la pregunta 
du bitativa (<<¿Mas si es el rey?»), y él mismo da la respuesta: «si sería / que en la 
voz le conocí», Estas indecisiones interiores en un personaje son muy tirsianas. Es 
sintomático que todos los testimonios antiguos coincidan con PRo Una vez más, 
sin embargo, XAF considera acertada la corrección de e y seguidores de poner en 
labios de Catalina: «¿Mas si es el rey?», con lo cual se destruye la complejidad 
psicológica del estado de ánimo de Pedro, querida por Tirso, a nuestro entender. 

v. 944 puesto que: <aunque'. C, R y P leen «escuchado». No hay razón para el 
cambio, aunque venga después «contado). 
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Volver en ti, 
y advertir que una mujer 
en materias de querer 
en el no disfraza el sí; 
y el roto papel señala 
que hubo engaño manifiesto 
en tu sospecha. 

¿ Qué es esto? 
¡Ay cielo! 

Esta es una escala. 

¿ Escala? Míralo bien. 

Escala es. 

¡Jesús, mil veces! 
¡Jesús! 

Si vida apeteces 
huye riesgos, y harás bien. 
Deste modo amor regala. 

¡Ah cruel! ¿Es bien que ansí 
el nunca me des a mí 
y a mi enemigo la escala? 
¿ Otro hombre admite tu sala? 
¡Fuera vida, seso fuera!, 
porque pnmero que muera 
pueda hablar con claridad, 
publiquemos la verdad 
pues estoy en la escalera. 
Pecheros del ciego Amor, 
si quietud queréis tener 
no améis más, pues la mujer 
consiente escalar su honor. 
Huid de la que es mejor, 
porque solo tiene asiento 
su firmeza sobre el viento; 
ejemplo bastante os doy, 
pues, para el paso en que estoy, 
que ni me engaño, ni os miento. 
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v. 968 escalera: entendemos que se refiere a la escalera del cadalso, donde no 
tendría objeto mentir, a la hora de la muerte. Está desesperado, como dice el v. 
964. 

v. 969 Pecheros: 'tributarios', 
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(Tiene en la mano el remate de la escala.) 

¡ Que en tan quebradizos vasos 
la honra guardada esté, 
porque al primer puntapié 
se caiga! ¡Ah bienes escasos! 
¡ Escala vil! Estos pasos 
pasos de mi muerte son; 
y pues los pies de un ladrón, 
¡cielos!, tales pasos dan, 
en estos pasos están 
los pasos de mi pasión. 

541 
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(Salen el rey, don Gonzalo, Fernán Alonso, gente, y 
hachas.) 

Ninguno pudo ser sino el infante 
el agresor, invicto rey; advierte 
lo que te dije ayer, y que es amante 
de la infanta y desea suceder te. 
Información daré desto bastante. 

Si no fuere verdad, danos la muerte. 

Ayer con cartas de Ruy López vino 
un francés, disfrazado en peregrino, 
quien a tu paje echó, señor, los brazos, 
creyendo ser el rey, y pasó el pecho. 
¿ Quién duda que quitar los embarazos 
quiso de su ambición y vil provecho? 

¿ Quién se atreve a su rey hacer pedazos 
sino quien ser rey quiere? 

Ya sospecho 
que verdad me decís; en un cadahalso 

990 

995 

1000 

v. 988 los pasos de mi pasión: los de su pasión de amor; alusión a los pasos de 
Semana Santa, con juego de palabras. 

v. 989 «NiugUllQ) en PR, errata. 
v. 1003 {{que la verdad me dizes, en un cadahalso» PR, errata por falsa métrica. 

Seguimos a M1 y M2: «que verdad me decís; en un cadahalso». Es más conforme 
con la métrica y con el sentido, pues el rey acaba de escuchar a Gonzalo y Fcrnán 
(<<que verdad me decís»), y usa el plural. R propone: «que me dices verdad; en un 
cadalso» (solucionó la métrica solamente). e y P dejan el verso defectuoso. LS 
ofrece este texto distinto: «que la verdad me dices como amigo. / El cielo puede ser 
dcHa testigo». XAF, finalmente -reconociendo como posibles las opciones de Mi 
y R- ofrece la suya: «que la verdad me dices; en cadalso». Ciertamente que es 
trisílaba la última palabra cadahalso. Insistimos en que el rey está presente y 
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pagarás tu traición, Enrique falso. 
¿ Qué gente es esa? 

Soy quien no quisiera 
tener ser, por no ser tan desdichado. 

Don Enrique es. 

Prendelde. 

¿Por qué? Espera. 

¡Ah lobo en piel de tigre disfrazado! 
El preguntar por qué de esa manera 
ya sé que es por venir disimulado 
a encubrir tu traición; ya lo sé todo. 

¿Qué sabes? ¿Cómo me hablas dese modo? 

Prendelde. 

Si la infanta ha sido mala, 
¿qué culpa tengo yo que no te ofendo? 
Infórmate quién es el que a su sala 
subir por esa escala que estáis viendo ... 

¿ Escala, cielos? ¡Ah traidor! ¿Escala 
en mi palacio? Aleve, ya te entiendo. 
No eches la culpa a nadie, que tú has sido 
quien mi palacio escala y me ha ofendido. 
Las armas le quitad. 

(Sale don Pedro.) 

Por ver si puedo 
la escala descolgar, que dejé en vano, 
vuelvo al terrero. 

¡Bueno, cielos, quedo! 

Este es don Pedro, del Maestre hermano. 

Pues prendelde también. 

De tanto enredo 
la causa son traidores. 

¡Ah tirano! 

1005 

1010 
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1020 

1025 

escucha el parlamento de Gonzalo y Fernán, que se complementan: por eso nos 
inclinamos por la solución de MI. 

v. 1007 Prendelde: forma usual de metátesis en el imperativo. 
v.l016 Se sobreentiende que la frase queda cortada. De ahí los puntos suspen

sivos necesarios. LS, M1, M2, e, R y P dan «subió», 



FERNÁN 

PEoRO 

FERNÁN 

PEoRO 

REY 

PEDRO 

REY 

PEoRO 

ENRIQUE 

FERNÁN 

GON2'AlD 

REY 

GoNZAW 

ACTO PRIMERO 543 

Don Pedro, dad las armas. 

¿Quién me prende? 

El rey. 

¿ El rey? ¿ En qué de mí se ofende? 

En que os hacéis también, don Pedro, cómplice 
en los insultos de! hermano vuestro. 1030 

Poderoso señor, ¿ qué insultos? 

Basta: 
miraldes los papeles que traen, que ellos 
declararán lo que Ruy López Dávalos 
les escribe en ofensa de mi vida. 

¿ De tu vida, señor? i Primero e! cie!o ... ! 1035 

¡Ah traidor! Poco a poco vas echando 
de Castilla a los buenos, que eres malo, 
¡y teme no castiguen tus traiciones! 

(Mira don Gonzalo las faltriqueras a don Enrique, y 
Fernán Alonso a don Pedro, y sácanlos los medios 
papeles.) 

Don Pedro tiene aquí medio billete. 

y otro medio e! Maestre don Enrique. 

Cifras deben de ser con que se entienden. 
Daldos acá; la letra es una misma 
y en un solo renglón dicen sus partes: 
(Lee.) «Aquesta noche o nunca, infante». 

¿Veslo? 
La muerte, por alzarse con Castilla, 
te concertaron dar en esta noche, 
y por esa ocasión te acometieron 
matándote a tu paje. 

1040 

1045 

v. 1032 Después de superar algunas dudas, mantenemos el verso de PR y M1. 
Aunque parece duro al oído, haciendo la debida sinéresi se logra el endecasílabo. 

v. 1038 "y temen no castiguen tus traiciones» en PRo En LS, MI, G, M2, e, R 
y P: «y temes no castiguen tus traiciones». En el primer caso, el sentido es que los 
buenos -a quienes Pedro va echando de Castilla- temen no castiguen dichas 
traiciones (las autoridades). En el segundo, supone que los echa porque él teme 
que ellos castiguen las traiciones de él. Creemos que el verso original pudo ser: «iY 
teme no castiguen tus traiciones!», Enrique le amenaza, La n que sigue al verbo 
debió de «contagiar» su terminación, en manos de un cajista poco cuidadoso. 

v.1041 Cifra: 'escritura compendios a y en clave', 
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REY ¡Ah cielos santos, 
que no sufrís traiciones! Esta noche 
me libró mi inocencia de la muerte. 1050 
De Ruy López serán estos consejos, 
por volver a Castilla. 

ENRIQUE ¿ Hay tal desdicha? 

SIMÓN ¿ Hay lástima mayor? 

REY Llevaldos presos. 

PEDRO Advierte, gran señor". 

REY Y a ese criado, 
que traen consigo, le pondréis al punto 1055 
a cuestión de tormento, porque diga 
la verdad deste insulto. 

SIMÓN ¿A mí? 

REY Llevalde. 

SIMÓN El cielo ampare mi inocente vida. 

REY Esté también mi loca hermana presa, 
con gentes en su cuarto que la guarden. 1060 

ENRIQUE ¡ Ea, venid de golpe, males fieros! 
Mas ¿qué no hará un traidor, de un rey privado? 

PEDRO ¡ Qué buen suceso tuvo mi amor loco! 

REY ¡Ah traidores infantes! 

FERNÁN Bien se ha hecho. 

GoN7ALO Desde hoy verás crecer nuestro provecho. 1065 

v. 1056 cuestión de tormento: ({En lo forense, es la averiguación) inquisición o 
pesquisa de la verdad en el tormento» (Aut). 
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HABLAN EN ÉL LAS PERSONAS SIGUIENTES. 

DON GoNZALO. 
DON PEDRO, infante. 
DOÑA CATALINA, infanta. 
PADILLA, criado. 
BENAVIDES, criado. 
SIMÓN VELA. 
TIRso, pastor. 
MARTÍN, pastor. 
a CONDE DE URGEL 

a REY DON JUAN. 
FERNÁN DE ROBLES. 
DON ENRIQUE, infante. 
UNA GUARDA. 
UN ALCAIDE. 
UNA VOZ. 
CRESPO, pastor. 
DORINGO, pastor. 
ELVIRA, serrana. 

(Salen don Gonzalo, y don Pedro, como preso.) 

El buen fin des te suceso 
os será muy importante 
si hacéis lo que os digo, infante. 
Dos meses ha que estáis preso, 
sin dejar que os comunique 
vuestro hermano su pasión, 
porque en diversa prisión 
tiene el rey a don Enrique. 
La infanta ama a vuestro hermano 
con voluntad excesiva, 
y mientras Enrique viva 
la pretenderéis en vano; 
romped parentesco y ley, 
que a esto obliga el ser amante; 
atropellad al infante; 
decilde, don Pedro, al rey 
que darle la muerte quiso 
cuando al paje le mató, 
y que deste caso os dio 
en aquel billete aviso; 
y afeando la maldad 

1070 

1075 

1080 

1085 

v. 1085 billete: «Papel pequeño, doblado en formas diversas, con que recípro
camente se comunicaba la gente en cosas de poca consecuencia, y se evita la equi
vocación de los recados, tan común en las familias» (Aut). 
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de tan bárbaro remedio 
os rompió e! pape! por medio 
y se llevó la mitad; 
que él aquella escala puso 1090 
para alcanzar a la infanta, 
cuando con locura tanta 
a matarle se dispuso; 
que con Ruy López concierta 
por cartas esta traición, 1095 
y, en fin, que su pretensión 
hubiera salido cierta, 
si e! cielo no le librara 
aquella noche de muerte, 
y que el hablar desta suerte 1100 
es por ser verdad tan clara. 
Sabrá el rey que le servís 
y yo entonces os prometo 
de trazar que tenga efeto 
la esperanza en que vivís. 1105 
De don Alvaro de Luna 
gozo toda la privanza 
yo; vos sabéis lo que alcanza 
con ellos dos mi fortuna. 
Libradme vos desta pena; 1110 
que, en fe de ventura tanta, 
yo haré que os den a la infanta 
y e! estado de Villena. 
Determinaos brevemente; 
y advertid que si perdéis 1115 
un hermano cobraréis 
honra, estado, y juntamente 
un amigo que os convida 
en la ocasión, que os advierte 
si no lo hacéis con la muerte, 1120 
y si lo hacéis con la vida. (Vase.) 

PEoRO ¡Consejo riguroso, vil acuerdo! 
Traidor, vencerme intentas, pero en vano; 
mucho gano si esposa y vida gano, 
mucho pierdo si ley y hermano pierdo. 1125 
Dejar esta ocasión no es de hombre cuerdo, 
locura es ser traidor contra mi hermano . 
. ¡Oh extraña confusión, oh amor tirano, 
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duermo al honor y a la pasión recuerdo! 
Mucho puede un traidor que manda y priva, 
mucho el amor con que combato y lucho, 
mucho la sangre en que mi fama estriba, 
mucho todo ... Mas, ¡ay de mí!, que escucho 
decir que vence amor; pues amor viva, 
que todo es poco cuando amor es mucho. 

(Vase.) 

(La infanta doña Catalina y Padilla.) 

El reyes mozo y da oídos 
a los dañosos consejos 
de dos traidores fingidos, 
en años y engaños viejos, 
y por eso son creídos; 
y quiera Dios que no den 
con el reino algún vaivén, 
que quien los nobles destierra 
hacer quiere a la paz guerra. 

Dices, gran señora, bien. 

¿ Qué dirá el rey de Aragón 
y el de Navarra, Padilla, 
viendo a su hermano en prisión, 
y que así el rey de Castilla 
le atribuya tal traición? 
¿ Entiende que los soldados 
de sus castillos dorados, 
cuando a tantos hace injuria, 
le han de librar de la furia 
de dos reyes agraviados? 
¿ Entiende que no se ofende 
el cielo de los rigores 
con que sin culpa me prende? 
Mas quien trata con traidores 
traiciones solas entiende. 
Estoy, Padilla, sin seso. 

v. 1129 1'ecuerdo: con el valor clásico usual de 'despierto', 

547 

1130 

1135 

1140 

1145 

1150 

1155 

1160 

vv. 1136 y ss. Probable alusión a la actuación de los primeros años del reinado 
de Felipe IV, con el destierro del conde de Lemos, el duque de Lerma, etc. Los 
oyentes captaban estas alusiones, y Tirso es un maestro en ellas. Aunque la obra 
sea anterior, pudo ser {<retocada» a la hora de recogerla en volumen. 
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PADIUA La reina, doña María, 
¿ qué dice, qué siente des o ? 

CATAliNA Viendo con la tiranía 
que al infante tienen preso, 1165 
siéntelo como mujer, 
mas no pudiendo vencer 
del rey injustos enojos 
todo lo libra en los ojos. 

PADIUA i Que de un traidor el poder 1170 
llegue a tanto! 

CATAliNA ¿ Qué se suena 
de don Pedro? 

PADIUA Que saldrá 
libre y marqués de Villena. 

CATAliNA ¿ Marqués de Villena ya? 
Alguna traición se ordena. 1175 

PADIUA Hace por él don Gonzalo. 

CATAliNA De esa suerte ya le igualo 
con él, porque, si un traidor 
de don Pedro es valedor, 
no es por bueno, mas por malo. 1180 
Mas si la traza que he dado 
la sazona el cielo cierta 
poco valdrá su cuidado, 
que para que abra la puerta 
de la prisión tengo hallado 1185 
un medio. Pero el secreto 
ya sabes que ... 

PADIUA Yo prometo 
guardarle como hasta aquí. 

CATAliNA Sí harás, porque tengo en ti 
un confidente discreto. 1190 
Llama a Benavides, pues, 
que es de quien se fía el infante, 
y sabrás esto después. 
Mas ya le tengo delante. 

v.l!7! sonarse: 'rumorearse, divulgarse'. 
v.1176 Hacer por él: 'obrar en favor de él) ayudarle'. 
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(Sale Benavides.) 

Beso, señora, tus pies. 

¿ Pues cómo te ha sucedido? 

Del modo que lo has pedido 
al cielo. 

¿ De qué manera? 

Llevé un pedazo de cera, 
y cuando hallé entretenido 
al tal alcaide jugando 
con otros como que allí 
su juego estaba mirando 
cuatro llaves imprimí 
que en la cinta hallé colgando, 
y el oro las contrahizo 
a pedir de boca. 

Bien. 

El interés es hechizo 
de todo barbado. 

Ven, 
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1200 

1205 

que tu ingenio solenizo. 1210 
Trazas me ofrece el amor 
con que de mi Enrique impida 
el peligro y el temor, 
que no ha de ofender su vida 
un rey mozo y un traidor. (Vanse.) 1215 

(Libre don Pedro, el rey, don Gonzalo y Fernán 
Alonso de Robles.) 

En vos, don Pedro, desde hoy 
muestras y señales hallo 
de un leal y fiel vasallo. 

A tus pies humilde estoy. 

Gozad en parte de pago 
el estado de Villena, 
que dé a don Enrique pena; 

1220 

v. 1206 contrahacer: «Hacer una cosa tan semejante a otra, que dificultosamen
te se pueda distinguir la verdadera de la falsa» (Aut). Con el oro se consigue todo, 
entre otras cosas llaves duplicadas. 

v. 1220 Falta el locutor en PRo 
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que el maestrazgo de Santiago 
os diera también a estar 
en mi mano; mas después 
que en e! convento de Uclés 
los treces haga juntar 
y algunos comendadores, 
les diré que será bien 
que ese ilustre cargo os den, 
pues los merecéis mayores. 
Don Alvaro e! condestable, 
primo, se os ha de oponer, 
y seréis cuerdo en temer 
competidor tan notable; 
pero, si de mano os gana 
e! maestrazgo, yo os prometo 
de hacer cómo llegue a efeto 
e! casaros con mi hermana. 

1225 

1230 

1235 

Mil veces estos pies beso. 1240 
(Aparte. ) Traidor he sido, mal hago; 
mas si me han de dar tal pago 
como el que agora intereso, 
y a la hermosa infanta gano, 
perdone e! mundo mi error, 1245 
que por comprar tal favor 
poco es vender a un hermano. 

(A los dos traidores.) Bien me habéis aconsejado, 
y aunque la paga sea poca, 
don Gonzalo goce a Coca, 1250 
que es un lugar de! estado 
de don Enrique. 

Esas plantas 
sellen mis labios mil veces, 
pues como hiedra engrandeces 
la humildad que en mí levantas. 

A Fernán de Robles doy 
también la villa de Arnedo. 

1255 

V. 1227 trece: «En el Orden y Caballer.ía de Santiago, se llama el caballero di
putado y nombrado por el Maestre) y demás caballeros, para algún capítulo gene
ral. Diósele este nombre porque siempre eligen trece caball eros a este fin» (Aut). 

v. 1236 ganar de mano: «anticiparse a otro en el logro de alguna utilidad, ho
nor y beneficio)~ (Aut). 
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Beso tus pies. 

Aún no quedo 
contento. 

Tu hechura soy. 

El rey don Alfonso el Quinto 
de Portugal viene a verme, 
que quiere satisfacerme 
sobre si es o no distinto 
su oriental descubrimiento, 
de! mío en e! Nuevo Mundo. 
En Salamanca me fundo 
hacerle e! recebimiento. 
Lleven preso allá al infante, 
porque en presencia de! rey 
con el rigor de la ley 
le dé e! castigo bastante 
y pidan satisfación 
sus hermanos, que las barras 
y las cadenas navarras 
temblarán de mi león. (Vase el rey.) 
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1260 

1265 

1270 

1275 

vv. 1260-65 Alfonso el Quinto: muy probablemente esté aludiendo aquí Ti rso 
al rumor popular del «descubridor casual del Nuevo Mundo», el piloto descono
cido, que llega a tierra firme antes que Colón. Opinión recogida por historiad ores 
del siglo XVI como Gonzalo Fernández de Oviedo (1535), Hernando Colón 
(1538), Francisco L. de Cómara (1552), el Padre Las Casas, etc. Este descubri
miento de las Indias lo situaría aquí Tirso en el reinado de Juan II de Castilla 
(1406-1454), mientras Alfonso V de Portugal (1432-1481) organizaba viajes de 
descubrimiento a Guinea y Cabo Verde (1445), después de recorrer Madeira y 
Canarias (1418 y 1424) sus navegantes. Juan II de Castilla se casará con Isabel de 
Portugal en 1447 -de quien nace Isabel la Católica- y mantiene buenas relaciones 
con Alfonso V de Portugal. Los historiadores del siglo XVI -que Tirso manejó
no se ponen de acuerdo sobre la nacionalidad de ese descubridor del Nuevo 
Mundo, que muere «sin haber memoria de cómo se llamaba, ni de dónde era, ni 
qué año le halló». Los españoles hablan de un piloto español. Tirso supone que 
Alfonso V de Portugal quiere «satisfacer» -dar solución a la duda de Juan II de 
Castilla- «sobre si es o no distinto su oriental descubrimientm>. Este le preparaba 
el recibimiento en Salamanca. La Crónica del rey don Juan 1/ nada dice al respec
to; Tirso recoge la leyenda y la sitúa en la historia. Esta interpretación parece la 
más verosímil. Tirso -que habla en su Historia de Juan II de Castilla con precisión 
cronológica, así como del descubrimiento de América por Colón- no podía caer 
en un anacronismo innecesario, ni tampoco puede haber aquÍ «interpolaciones de 
mano ajena», como quieren ciertas ediciones modernas de La Peña de Francia. 
dado que esta obra se publica en 1635, revisada por él. 

v. 1267 recebimiento: alternancia vocálica usuaL 
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GoNZALO Por mi consejo, don Pedro, 
estáis libre y sois marqués, 
y la infanta antes de un mes 
será vuestra. 

PEDRO Por vos medro. 

FERNÁN El rey don Juan el Segundo 1280 
su real palabra empeñó. 

PEDRO Venderé por ella yo 
no a un hermano, a todo e! mundo. (Vanse.) 

(Sale don Enrique, preso, y una guarda.) 

ENRIQUE ¿ Amor de la infanta ha hecho 
traidor a mi hermano? 

GUARDA Sí, 1285 
que e! rey se le da. 

ENRIQUE Perdí 
e! bien que alentó mi pecho. 
¿ Que, en fin, mi hermano es privado 
de! rey? ¿ Que su amigo es? 

GUARDA Y de Villena marqués 1290 
porque todo vuestro estado 
ha dividido con él, 
con Extremera y con Robles. 

ENRIQUE Podrá e! rey hacerlos nobles, 
pero a nadie dellos fiel. 1295 
¿ Hay más de nuevo? 

GUARDA Más. 

ENRIQUE ¿Pues? 
Dilo, no tengas temor. 

GUARDA El comendador mayor 
ha convocado en Uelés 
capítulo como es ley; 1300 
que, como os da por desleal 
contra la corona real 
y os priva de todo el rey, 
quiere que elijan maestre, 
y don Alvaro de Luna 1305 
lo será sin duda alguna. 
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Con él su privanza muestre, 
enrisque más su subida, 
será más terrible el salto, 
que a no estar Faetón tan alto, 
no diera tan gran caída. 

Mándame que os notifique 
que la cruz roja os quitéis 
y al convento la enviéis 
de Uclés, señor don Enrique, 
para que libres estén 
del homenaje que os dieron 
el día que os eligieron. 

¿ La cruz me quita? Hace bien. 
¡ Cruz del patrón español; 
del alarbe noble estrago! 

(Vásela quitando.) 

¡Cruz del apóstol Santiago 
y de mis tinieblas sol; 
pesar de dejaros siento, 
mas pues que de vos me quitan, 
conmigo, sin duda imitan 
de Cristo el descendimiento! 
A imitalle me apercibo, 
aunque a Cristo, si lo advierto, 
quitáronle de vos muerto, 
y a mí, en fin, me quitan vivo. 
Pero señales son estas 
que estoy cerca de acabarme, 
pues para crucificarme 
me quitan la cruz de a cuestas. 
Dásela a los que en pasiones 
y envidias triunfaron ya, 
que muy bien parecerá 
la cruz entre dos ladrones, 

v. 1307 «ptivan~a» PR, errata. 
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1310 

1315 

1320 

1325 

1330 

1335 

v. 1310 Faetón: hijo del Sol, que, al conducir torpemente el carro solar, Zeus tu
vo que fulminarle con un rayo, para que no abrasara la Tierra. Este mito ha sido 
ampliamente tratado en la poesía, ver Gallego MoreH, 1961. 

v. 1328 apercibir: 'disponer, preparar', 
v. 1331 «le quitan» PRo 
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(Bésala y pónela sobre una salvilla, y vase la guarda.) 

y déj ame agora un poco 1340 
a solas. 

Infante, adiós. 

Hagamos cuenta con vos, 
antes que me vuelva loco, 
alma, que aunque me veis cuerdo 
en sufrir y en padecer 
ya no tengo qué perder, 
si acaso el seso no pierdo. 
Ni mi peligro me espanta, 
ni que traidor me haya sido 
don Pedro, a su amor rendido; 
mas qne mi mudable infanta 
se me mostrase cruel 
y premiase el rendimiento 
de 111i enemigo, esto siento, 
pero no ... que aquel papel 
que vino dentro del guante, 
aunque corto, lisonjero, 
decía, leído entero: 
«Esta noche o nunca, infante». 
El rey así le leyó 
aunque el misterio no supo; 
el «nunca infante» lue cupo, 
pues ¿por qué la culpo yo? 
Mas ¿ qué digo, si una escala 
pendiente a sus rejas vi? 
Si la admitió contra mí, 
su insulto en ella señala. 
¿ Mas si don Pedro la puso, 
porque en el papel leyó 
«Esta noche»? Sí..") mas no; 
dejadme, temor, confuso, 
que prisiones tan estrechas 
no me dan tantos cuidados 
como los grillos pesados 
de celos y de sospechas. 

(El alcaide, Benavides y Padilla.) 

1345 

1350 

1355 

1360 

1365 

1370 

1375 
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BENAVIDES ¡Ea, que ya pecáis de muy curioso! 
¿ No basta que no hay vez que entre en la cárcel 
que no me miren todos los vestidos, 
sino que hasta la cena que al infante 
traigo me registréis? 

ALCAIDE Este es mi oficio 1380 
y cumplo el orden que me tienen dado. 

BENAVIDES Sí, pero más templado. 

ENRIQUE ¡Hola! ¿qué es eso? 

BENAVIDES El alcaide es, señor, que hasta los platos 
me examina, por ver si traigo entre ellos 
instrumentos, papeles o quimeras, 1385 
que sueña con que rompas las prisiones, 
hasta quitar la tapa de un conejo 
que te traigo empanado. 

ALCAIDE Benavides, 
este es orden del rey. 

ENRIQUE y es justa cosa 
hacer, alcaide, lo que el rey os manda. 1390 
Miraldo todo y registrad mi pecho, 
que yo sé que no halléis en él afecto 
menos que de leal y fiel vasallo. 
Ojalá que también fueran visibles 
los pensamientos que a mi rey adulan: 1395 
saliera yo leal y ellos traidores. 

ALCAIDE Para mí, gran maestre, eso es sin duda; 
pero es fuerza cumplir con lo que ordena 
el rey. 

ENRIQUE Andad; haceldo y no os dé pena. 

(Vase [el alcaide j.) 

BENAVIDES Ya es hora, señor, que cenes. 1400 

ENRIQUE No del manjar hagas cuenta, 
que el alma que se sustenta 
con pesares y desdenes 
al cuerpo ha dado alimento 
de recelos y pesar; 1405 
ya no admitiré manjar 
que no le guise el tormento. 
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(Sácanle la mesa puesta.) 

Padilla, ¿ aquí estás? Perdona, 
que quien todo es frenesí 
aún no se conoce a sÍ) 
¿ qué hará con otra persona? 
Sirves, en fin, a la infanta 
y debiera hacer estima 
de ti. 

y ella se lastima 
de tus riesgos. 

Canta, canta. 

¿ Qué quieres? 

Algo que sea 
congoJoso. 

¿Para qué? 

Estoylo yo y gustaré 
de tonos de mi librea. 

( Canta, y cena el infante.) 

Fernán González, conde perseguido 
asombro de! alarbe, estaba preso 
en León, por la envidia, cuyo peso 
al más firme valor tiene oprimido. 
Pero su esposa, que contra e! olvido 
en bronce su renombre dejó impreso, 
la libertad le dio -notable exceso-
trocando con e! conde su vestido. 
Durará eternamente lealtad tanta 
en cuantas partes se despeña Febo 

1410 

1415 

1420 

1425 

porque en su luz su amor se comunique, 1430 
a no tener Castilla hoy otra infanta 
que con traza ingeniosa y amor nuevo 
la libertad franquea a don Enrique. 

¿ Libre yo? ¿ Cómo lo sabes? 

v. 1419 tono: nótese la imagen sinestésic<1, al entrecruzarse los dos sentidos de 
tono. 

vv. 1420 y ss. Este soneto concentra todo un romance del tema tradicional del 
ciclo de Fernán González. Es caso típico de Tirso esta transformación formal y 
sintética. 

v. 1429 Febo: Apolo, personificación del Sol. 
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El cómo y el cuándo dejo 
remitido a ese conejo. 

¡Jesús! ¿ Qué es esto? 

Dos llaves 
y una carta. 

¿ Qué invención 
me traes aquí, Benavides? 

Si al ingenio el amor mides, 
llaves son de la prisión, 
que para poder librarte 
te envía la infanta. 

¡Cielo!, 
que estoy soñando recelo. 

La vida ha venido a darte 
quien te dio en su amor lugar. 

Ya es dichosa mi prisión, 
pues por ella la afición 
conozco que he de adorar. 
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1435 

1440 

1445 

Padilla, ¿ que las envía 1450 
la infanta? 

Ella fue la autora 
deste ardid. 

y será aurora 
que a mis penas traiga el día. 
(Papel. Lee.) «Aunque mi vida en tu ausencia 
será muerte, por no verte 1455 
sin vida, elijo la muerte 
que temo sin tu presencia. 
Huye, Enrique, la violencia 
de un lisonjero cobarde, 
que, haciendo engañoso alarde, 
inventa traiciones nuevas: 
contigo el alma me llevas, 
muerta quedo. Dios te guarde». 
Solo con mudo silencio 
estime el alma este bien, 
que con razones no es bien 
si imposibles reverencio. 

1460 

1465 

v. 1464 PR repite acotación de locutor «Enr.», 
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La ocasión insta, dejemos 
palabras que hiperbolizas: 
las dos llaves son hechizas, 
su favor aprovechemos 
cuando se duerma la gente. 

¿ Simón Vela no podrá 
salir conmigo? 

Será 
ponerte a riesgo evidente, 
porque un triste calabozo 
tu favor hace imposible; 
es el alcaide terrible 
y extranjero el pobre mozo. 

Líbrele el cielo, pues yo 
no puedo. 

Mira por ti, 
y harás harto. 

Amigo, di 
a la infanta que salió 
como el sol tras los nublados, 
que venció su claridad 
como a darme libertad 
a desmentir mis cuidados; 
que, en bronces de duración 
eterna, ha dej ado impreso 
el favor que la confieso. 

¿ Piensas partirte a Aragón? 

No, amigo, que determino 
desmentir las diligencias 
que han de intentar las violencias 
traidoras. Mejor camino 
juzgo que es por despoblados 
el guiar a Portugal. 

Su reyes, señor, tu tío. 

1470 

1475 

1480 

1485 

1490 

1495 

v. 1470 hechizas: 'hechas a propósito' (<<Lo que está hecho a propósito y con 
fin particular», Aut). 

v. 1496 Verso suelto. intercalado entre dos redondillas, que XAF considera 
añadido por el empresario. No sabemos qué problema puede encubrir esta irre
gularidad. 
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ENRIQUE Vivir a su sombra fío, 
mientras el riesgo mortal 1500 
en que traidores me han puesto 
durare. 

BENAVIDES Si el de Aragón 
sabe tu persecución, 
él pondrá remedio presto. 

PADIllA Sal con recato y cautela. 1505 

(Cubren la mesa.) 

ENRIQUE ¡Ah cielos, si en dicha tanta 
pudiera llevar la infanta 
y librar a Simón Vela! (Vanse.) 

(Salen el infante don Pedro y don Gonzalo y Fernán 
de Robles, como de noche.) 

GoNZAW Muy en la memoria tiene 
el rey lo que os prometió. 1510 

PEDRO Es rey, en fin. 

GoNZAW Juzgo yo 
que si a la infanta entretiene 
es por partirse mañana 
a Salamanca, y querrá, 
marqués, que os caséis allá, 1515 
porque va con él su hermana; 
y, puesto que no la ha dado 
noticia desto, barrunto 
que quiere que vaya junto 
el saberlo y darla estado. 1520 

PEDRO Con esos dulces engaños 
alivio melancolías, 
juzgando las horas días, 
midiendo las horas años. 

GoNZAID Siempre el esperar fue malo. 1525 

v. 1507 «llevar» PR (en ejemplares de París y Viena). XAF, que lee «llenar», 
considera la palabra «errata frecuente en la transmisión»' (HI, pp. 1011-12), proba
blemente maneje otro ejemplar de la Cuana parte. 

v. 1520 darla estado: 'casada'; tomar estado: «Es pasar de un género de vida a 
otro: como de soltero a casado, de secular a eclesiástico» (Aut). 
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Don Gonzalo de Extremera, 
quien espera desespera. 

(Don Enrique, rebozado.) 

Nombrar oí a don Gonzalo; 
el amor) que me encamina 
como a su esfera al terrero, 
me manda que hable primero 
a mi doña Catalina. 
Mas hanme estorbado el paso 
traidores que me han vendido. 

Ya los dos habéis sabido 
que en sus amores me abraso. 
Si no es la infanta mi esposa 
matareme, ¡vive Dios! 

Este es mi hermano, y los dos 
traidores. Difícil cosa 
me parece acometellos. 

Otro rondante ha venido. 

¡Ánimo!, ya me han sentido: 
solo estoy, ¡venganza a ellos! 
¡Haga aquí mi esfuerzo alarde! 

Reconozcamos quién es. 

Traidores son todos tres, 
y el traidor siempre es cobarde. 

¿Quién es? 

Un hombre que viene 
con solamente una cara. 

Seña es singular y clara. 

Hay alguno que dos tiene, 
y en prueba de su interés 
conozco tres hombres yo 
en quien la traición pintó 
seis caras, aunque son tres. 

Algún loco debe ser. 

1530 

1535 

1540 

1545 

1550 

1555 

v. 1527 quien espera desespera: refrán muy conocido; comp. Tirso, ES, vv. 
1499-1500: «El que un bien gozar espera, I cuanto espera desespera». 

v. 1548 traidm'". cobarde: idea común. Comp. Tirso, BS, vv. 1554-55: «que es 
traidor, y el que es traidor I es traidor porque es cobarde». 
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FERNÁN No hagáis caso dél, dejalde. 

PEDRO Diga quién es, o matalde. 

ENRIQUE Soy, si lo queréis saber, 1560 
un hombre que a vuestra tienda, 
donde vive el interés, 
viene a comprar de los tres 
su lealtad, si hay quien la venda. 

PEDRO ¿Qué dices, hombre? 

ENRIQUE Esto es llano; 1565 
todos tres dais en vender, 
y aun yo sé de un mercader 
que puso en venta a su hermano. 
Mas discúlpale el amor. 

PEDRO ¡Mientes! 

ENRIQUE ¡Bueno el mentís es! 1570 
¿ Luego no sois vos marqués, 
marcado ya por traidor? 

PEDRO ¡Muera! 

Los DOS ¡Muera! 

ENRIQUE ¡Aduladores !, 
llegad, que aunque es desigual 
el número, el que es leal 1575 
vale más que mil traidores. 

FERNÁN ¡Muerto soy! (Cae dentro.) 

ENRIQUE Un traidor menos 
tiene ya España. 

GoNZAlD El huir 
es fuerza por no morir. (V ase.) 

ENRIQUE Esperad, vasallos buenos. 1580 

PEDRo La espada se me ha caído; 
¿ qué es esto, fortuna airada? 

(Cógela don Enrique.) 

ENRIQUE No es mucho perder la espada 
quien su lealtad ha perdido. 
Castigare te, villano, 1585 

vv. 1571-72 marqués I marcado: agudeza verbal. 
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con privarte de las armas, 
que pues de traiciones te armas 
y vendes tu mismo hermano, 
la espada te es excusada, 
que, quien se ocupa en vender 1590 
las honras, no ha menester 
para tal oficio espada. (Vase.) 

PEoRO De cólera quedo loco: 
¡tal afrenta he de escuchar!, 
mas, pues fui traidor, callar, 1595 
que todo este oprobio es poco. 
El que vive desta suerte 
a morir mal se convida, 
que siempre a una mala vida 
se sigue una mala muerte. (Vase.) 1600 

(Sale Simón Vela, alborotado, siguiendo una voz que 
dentro le habla en diversas partes.) 

SIMÓN Voz extraña y peregrina, 
tu presencia me consuele; 
si no es que en mi muerte vele, 
¿ ya qué he de velar? 

Voz Camina 
por la parte que me escuchas 1605 
y saldrás desa prisión. 

SIMÓN Para un miserable son, 
voz santa, estas dichas muchas. 
Solo oigo la consonancia 
de tu voz y no te veo. 1610 

Voz Para cumplir tu deseo. 
busca la Peña de Francia, 
que el cielo con mano franca 
mil venturas te promete. 

SIMÓN ¿ Pues dónde la hallaré? 

vv. 1597-1600 vive ... mala muerte: sentencia que viene a ser como un eco de 
las admoniciones que don Juan recibe en diferentes momentos, y, sobre todo, en 
el desenlace: ver Tirso, BS. 

v. 1601 peregrina: «Cosa peregrina, cosa rara» (Cov.). 
v.1613 franca: <dadivosa', 
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Vete, 
Simón Vela, a Salamanca. 

Pues deste riesgo cruel 
me libras, voz, y me guías, 
llámeme el mundo Tobías, 
llamarete mi Rafael. (V ase.) 
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1615 

1620 

(Habrá unas peñas, lo más altas y ásperas que ser 
pudiere, y en lo enriscado dellas saldrá Cardencha, 
pastor, dando voces.) 

¡Ah chivato, verá el diabro 
qué dello que se encarama! 
¡Ruchoo, manchado, a la rama! 
Eso sí, huir; ¡por San Pabro, 
que si desato la honda 1625 
que yo os haga que bajéis! 
¡ Rucho, aho! ¿ Qué, no queréis? 
Pues que llamaros no banda, 
aguardad, cabra roín, (Tira con la honda.) 
y ahorraremos de trabajo. 1630 

(Vienen bajando, por la otra parte de las peñas, 
Tirso, Doringo, Payo y Martín, serranos.) 

¿Crespo? ¿Cardencha? A lo bajo. 
¿Damón? ¿Doringo? ¿Martín? 
A lo bajo. 

¿ Sancho? ¿ Payo? 
Bajad ya, si heis de escoger 

v.1619 Tobías: Tobías el joven fue enviado a cobrar una suma de dineroj le 
acompañó en su viaje el ángel Rafael. Ver el Libro de Tobías de la Biblia. 

y, 1621 chivato: es el cabrito de más de seis meses y menos de un año. Pastores 
y carboneros se caracterizan en adelante por su habla rústica mediante el empleo 
del sayagués, con los acostumbrados fenómenos. 

v. 1622 qué dello: 'cuánto', como en v. 2447. 
v.1623 Rr¡choo: con abo son interjecciones rústicas frecuentes. Ver v. 2795, y 

Tirso, NAO, v. 322. 
v. 1628 bondm': «lo mismo que bastar. Es voz anticuada y solo la usa hoy la 

gente rústica» (Aut); comp. Tirso, MM, v. 1745: «¿Pescudallo ellos no banda?»; id., 
AG, v. 1205: «esta razón basta y banda),. Ver más casos en Índice de notas de 
estas comedias y del auto El colmenero divino, y sus notas particulares. 
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el que esta vez ha de ser 1635 
quien ha de cortar el mayo. 

PAYO ¡Bueno va, gritar y dalle 
tiesos tenés los gargueros! 

TIRSO ¡A lo bajo, carboneros! 

TODOS ¡A lo bajo, al valle, al valle! 1640 

(Bajan todos.) 

DORINGO Anda, Tirso, que a Melisa 
el mayo has hoy de cortar. 

PAYO Sí, habíale de llevar 
Tirso bueno. 

CRESPO Andar aprisa. 

PAYO Si a mí me tocase el mayo 1645 
dichosa será Teruela. 

MARríN Buen cuidado vos desvela 
¿ mas que no le lleváis, Payo? 

PAYO ¿ Mas que me toca, Martín? 

MARríN Apostemos la pollina. 1650 

PAYO ¿ Cuál, la rucia o la mohína? 

MARríN La rucia y vueso mastín. 

PAYO No chero apuestas con vos. 

CARDENCHa Salve y guarde, buena gente. 

TIRSO ¡Ea!, cada cual se asiente. 1655 

CARDENCHa ¿Tirso acá? Manténgaos Dios. 

(Siéntanse en corro.) 

¿Hase hecho mucho carbón? 

v. 1636 mayo: 'árbol'; alude a las fiestas mayas o fiestas de mayo en que se co-
locaban árboles enguirnaldados (los mayos) y se hacían otras diversiones. 

v. 1638 garguero: 'la garganta'. 
v.1648 ¿mas que ... ?: '¿a que ... ?', 
v. 1651 mohína: dícese del macho o mula hijo de caballo y burra, pero en ge

neral se aplicaba a caballerías de mal condición y falsas (ver Aut). 
v. 1653 chero: 'quiero'; es pronunciación afectada a imitación del habla infan

til; comp. Tirso, MM, v.1702: «¿Y le cheren llevar preso?»; id., AG, v. 340: «hasta 
que Gila me chera», 



CRESPO 

PAYO 

DORINGO 

PAYO 

Trnso 

PAYO 

CARDENCHa 

DORINGO 

CARDENCHa 

ACTO SEGUNDO 

De cargar seis carros vengo 
de encina. 

De brezo tengo 
un razonable montón; 
pero parece de encina 
según recocido está. 

Eso a Salamanca irá. 

Sí, pero no tan aína, 
que tengo dos bueyes malos. 

y yo echados a perder 
dos carros. 

No hay son poner 
ruedas, estacas y palos, 
que allá ganaréis al dobre, 
porque aquellos escolares 
compran costales a pares 
de encina y también de robre. 

Sí, allá no faltan dineros, 
pero bien se satisfacen 
con las burlas que mas hacen 
a los pobres carboneros. 

¡Oh, qué bravo pescozón 
me dio uno en el mercado 
acotro jueves pasado! 

¿Cómo? 

Vendiendo carbón, 
llegó un escolar roín, 
y los ojos levantando, 
como que estaba mirando 
la torre de San Martín, 
a decir, gritando, empieza: 
¡que se cae la torre al suelo! 

v. 1664 al'na: 'presto, pronto'. 
v. 1665 «Buyes» en PR, errata. 
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1660 

1665 

1670 

1675 

1680 

1685 

v. 1667 son: 'sino'; comp. Tirso, AG, v. 338: «no falta son la mitá», y ver nota 
de su editora. No anotaremos en lo sucesivo estas formas del sayagués, que se 
entienden fácilmente. 

v. 1679 acotro: 'aquel otro' en sayagués, que copistas y editores no entienden y 
corrigen a veces; ver variantes. 
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Yo, que estaba sin rece!o, 
alzo a verla la cabeza 
arriba, y a mala vez 
que la alcé, me sacudió 
un pasa acá, que me echó 
al colodrillo la nuez. 

CRESPO Pues si yo a decir empiezo 
mis burlas, no acabarán. 

DORINGO ¡Huego de San Cebrián 
los abrase! 

CRESPO En el pescuezo 
me metioren dos avispas 
que aún me duran los ronchones. 

TIRSO Malos son los avispones. 

DORINGO ¡AII herrero que echa chispas! 

MAmíN ¿ Quién ha de cortar e! mayo 
para pr.ntarle en la Alberca, 
nueso puebro, que se acerca 
e! primero día? 

PAYO ¿Quién? Payo. 

CRESPO ¡Mas nonada! 

PAYO Para vos. 

CRESPO Yo le tengo de llevar. 

PAYO Crespo, ¿ hemos de comenzar? 

v. 1691 pasa acá: 'golpe rápido e inesperado'. 
v. 1692 colodrillo: 'cogote', 

1690 

1695 

1700 

1705 

v. 1697 metioren: 'metieron'; Menéndez Pidal (1906, p. 303) documenta las 
terminaciones en -oren y -oran para el pretérito perfecto en el leonés salmantino. 
En Tirso es característica del sayagués: mandaren (TD, v. 3480), acompañaren (ES, 
v. 393) .. , En AG: dioren (v. 1476), echaren (v, 1479) y mintioren (v, 1892), 

v. 1698 ronchón: 'hinchazón' (ver Aut s. v. roncha). 
v. 1700 AlI herrero que echa chispas: refrán muy frecuente en Quiñones 

(Bergman, 1965, p. 106); comp. Quiñones, Jocoseria, El casamiento de la Calle 
Mayor con el Prado Viejo, vv. 30-34: «Yo soy la Puerta Cerrada, / por quien el 
refrán dijeron / de <'Al herrero, que echa chispas", / siendo quien las echa el 
hierro, / que el hierro lo peca, y lo paga el herrero»j id., La hechicera, p. 177: 
«-¡Guarda, Pablo! -¡Al herrero, que echa chispas!». 

v. 1705 mas nonada: exclamación rústica; comp. Tirso, es, p. 1476: «Don Mel
chor.- Ventura, dale un doblón. / Ventura.- ¡Mas nonada!». 
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DORINGO Presto os quillotráis los dos. 
Echad suertes. 

TIRSO Buena traza. 

MARTíN Eso es ahorrar de rencilla. 1710 

CRESPO Si el mayo llevo a Belilla 
le he de prantar en la praza 
y mosicalla, de suerte 
que no se ose el sacristén 
competilla. 

PAYO ¿Cantáis bien? 1715 

CRESPO Tengo el chorro craro y huerte. 

DORINGO Cada cual meta un listón 
en mi carapuza luego. 

TIRSO Si el mayo saco, un borrego 
le presento a San Antón. 1720 

CARDENCHa Este encarnado me dio 
Be/illa. 

CRESPO A mí este pajizo, 
Gila. 

TIRSO Buen regalo os hizo; 
del regazo se quitó 
este azul Melisa hermosa. 1725 

( Van echando cada cual su listón en la caperuza.) 

PAYO Huéralo si no afeara 
con tanta peca la cara, 
pero peca de pecosa. 

TIRSO y aun de fácil. 

v. 1708 quillotrar: término propio del sayagués, muy utilizado por Tirso, que 
tiene múltiples significados, según el contexto. Aquí 'discutir'. 

v. 1716 erara y huerte: 'claro y fuerte', fenómenos fonéticos propios del saya
gués. 

v. 1717 listón: «cinta de seda más angosta que la colonia» (Aut). 
v. 1718 carapuza: 'caperuza'. Otro caso de metátesis intencionada, que recoge 

Covarrubias como de estilo villanesco. 
vv. 1721 y ss. Si no fueran rústicos seguramente aludirían con más densidad a 

la simbología de los colores (azul de celos, verde de esperanza, rojo de pasión, 
etc.). 
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PAYO 

CRESPO 

DORlNGO 

TlRSO 
DORlNGO 

LA PEÑA DE FRANCIA 

Este verde 
me dio Teresa. 

Yamí 
Liris este carmesÍ. 

Ya por vueso amor se pierde. 

Todos están dentro ya, 
quiero revolverlos bien. 

¿ Quién ha de sacarlos? 

Cardencha los sacará, 
que es slmpre. 

¿Quién? 

CARDENCHa N o os dé fatiga. 

DORlNGO El primero que saliere 
le lleve. 

PAYO 

DORlNGO 

A quien Dios le diere 
San Pedro se le bendiga. 

(Saca el azul Cardencha.) 

El azul salió. 

Melisa 
se lleva el mayo 

A pesar. 

¿ De dó le cuidáis cortar? 

Mirándose está en la risa 
de ese río, que de Francia 
se nombra, un álamo branco, 
y un tronco me ofrece franco 
para el mayo de importancia; 
Crespo, trepando por él 
me le podrás desgajar. 

CARDENCHO ¡Que le hubiese de llevar 
Tirso! ¡Voto al sol cruel, 
que he de cortar otro yo, 

1730 

1735 

1740 

1745 

1750 

vv. 1739-40 A quien Dios ... bendiga: conocido proverbio, que aparece por 
ejemplo en Quijote, l,45. 

v. 1742 A pesar: o sea, contra la voluntad de alguno, en este caso de Payo y los 
demás pastores. 
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y a las puertas de Belil!a 
le he de hincar! 

En una villa 
no ha de haber si un mayo. 

No. 

CARDENCHa Diérale la capa parda 
de los disantos por él. 

PAYO ¿La capa? 

CARDENCHa La de buriel. 

PAYO 

CARDENCHa 

CRESPO 

DORINGO 

CRESPO 

TIRSO 

ENRIQUE 

¿ y qué os pondréis? 

U na albarda. 

El! álamo está muy alto, 
¿heis de poderle trepar? 

Dejadme vos desnudar, 
veréis cuán ligero salto. 

¿Pues aquí os dejáis el sayo? 

Quiero sobir en camisa. 

i Qué alegre ha de estar Melisa 
viendo a sus puertas el mayo! 

(Déjase el sayo allí y vanse. Sale don Enrique.) 

De Ciudad Rodrigo huyendo 
he venido hoy hasta aquí, 
porque en sus plazas oí 
el pregón que estoy temiendo. 
Pena tiene de la vida 
quien no me entregare al rey 
o el que quebrando esta ley 
me diere hospicio y comida; 
mil ducados por mí dan, 
y mi vida puesta en precio 
alborota al vulgo necio. 

v. 1756 si un: 'sino uno, solo un'. 
v. 1758 disantos: 'los días de santos, días de fiesta', 

569 

1755 

1760 

1765 

1770 

1775 

v. 1759 buriel: «el paño buriel usan los labradores en los días de fiesta) y otros 
hacen dél los lutos. Entre los antiguos era tenido por paño muy basto, del cual se 
vestían los pobres» (Cov.). 

v. 1776 me diere hospicio y comida: versos que recuerdan el paso del Cid por 
Burgos, camino del destierro. 
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CONDE 

LA PEÑA DE FRANCIA 

Terribles peñas están 1780 
por aquí, riscos groseros, 
buscando los hombres andan 
mi vida, si no os ablandan, 
como a todos, los dineros, 
amparadme, pues tocáis 1785 
con vuestras cimas al cielo. 
Si de vuestro altivo vuelo 
su piedad participáis, 
aquí en vuestra compañía 
podrá vivir mi lealtad, 1790 
que la llaneza y verdad 
en los desiertos se cría. 
Mas, válgame Dios, ¿ qué es esto? 
Mi pensamiento fue error: 
el vestido de un pastor 1795 
delante el cielo me ha puesto; 
en cuanto la vista alcanza 
no hay humano por aquí; 
fortuna, el hallarle ansí 
vuelve a alentar mi esperanza. 1800 
Por este quiero trocalle, 
mas, mi parecer no es bueno, 
que a quien se viste de ajeno 
le desnudan en la calle. 
No sé el consejo que elija. 1805 

(Por lo más alto bajan el conde de Urgel, muy viejo, 
en traje de carbonero, y Elvira, de serrana, como 
andan en la Peña de Francia.) 

Baja con tiento la peña, 
que vaya hacer partir leña 
para hacer el carbón, hija, 
si bien dejar tu presencia 
me obliga a que recelando 
el alma que palpitando 
la da aliento tu asistencia, 
mas es muerte; prenda mía, 
en el camino te aguardo, 

1810 

vv. 1791-9~ llaneza y verdad: alusión al tópico de alabanza de aldea, que Tirso 
reitera. 

vv. 1803-04 vestir de ajeno: frase proverbial. Ver Tirso, cee, vv. 2055-56. 
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no vuelvas con paso tardo, 1815 
que sin ti la sangre fría 
rematará mi vejez, 
que ya no es más que un desmayo. 

ELVIRA En habiendo visto el mayo 
no más) padre, de una vez, 1820 
que pulen los carboneros 
de la villa, junto al río, 
ese que es de cristal frío, 
volveré al momento a veros 
de rosas y flores llena, 1825 
porque os pienso coronar 
la frente, aunque llegue a hurtar 
la juncia al valle y verbena; 
traeré rosas y retamas 
que, ciñendo vuesas sienes, 1830 
vos rClnocen. 

CONDE Mientras vienes, 
en pago de lo que me amas, 
mi Elvira, te prevendré 
un tarro de natas lleno, 
pan blanco y no de centeno, (Van bajando.) 1835 
sino de trigo, y que esté 
con miel y leche amasado, 
y dos abrazos después 
con que nueva vida des 
al coraZón desmayado. 1840 
No caigas, baja con tiento. 

ELVIRA No haré, padre. 

CONDE Por aquí, 
que no es tan áspero. 

ELVIRA Sí, 
no suele volar el viento 
más ligero que yo bajo 1845 
por estas peñas; ya estoy 
avezada. 

CONDE Yo me voy 
al encinar, que el trabajo 
siempre da poca ganancia 
si su dueño no le mira. 1850 
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ELVIRA 

CONDE 

ENRIQUE 

ELVIRA 

ENRIQUE 

ENRIQUE 

ELVIRA 

ENRIQUE 

ELVIRA 

LA PEÑA DE FRANCIA 

Vuelve temprano, mi Elvira, 
luz de la Peña de Francia. 

Yo iré luego. 

(Aparte.) ¡Tiempo cruel, 
grandes tus mudanzas son, 
pues anda haciendo carbón 
don Jaime, conde de Urgel! 

(Éntrase por arriba.) 

Ahora bien: por no ser muerto 
será fuerza el disfrazarme. 
Dios debió de depararme 
en medio deste desierto 
este rústico vestido. 

¡Santa Olalla! ¿Y qué es aquello? 
Hombre parece. 

Este cuello 
y el acero aquí escondido 
estará con el sombrero 
y la capa. 

¿Qué querrá 
her, que quitándose está 
la ropa? 

¡Ay tiempo ligero! 

Qué garrido sayo y bragas; 
parécese al San Martín 
que en somo del su rocín 
da la capa al de las llagas. 

Bien encubierto está aquí. 

Escondida quiero ver 
qué es lo que pretende her. 
Un vestido tiene allí 
de serrano, y se le pone 
en somo del tafetán. 

v. 1867 her: 'hacer', 

1855 

1860 

1865 

1870 

1875 

v.1869 bragas: calzas o zaragüelles ajustados «que se ciñen por los lomos y cu
bren las partes vergonzosas por delante y por detrás, y un pedazo de los muslos» 
(Cov). 

v. 1871 somo: 'encima', arcaísmo. 
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Traidores hecho me han 
pastor, el traje perdone 
de mis primeras hazañas, 
pues que tan mal me han pagado. 

Ell alma me ha quillotrado 
el garzón. 

Fieras montañas) 
ya soy vuestro habitador. 

¡Ay Dios, y qué mal me ha hecho 
esto! ¿Quién es? En el pecho 
siento como un arador 
que no hace son picar 
el corazón con abrojos, 
después que miré sus ojos. 
Aojada debo de estar; 
habrarle quiero, mas no, 
que debe de ser pecado. 
Nunca en el pecho me ha dado 
el mal que agora me dio. 
A b" " ra len, yo va ... , ¿que espero. 
Mas, ¿si en viéndome se enoja 
y me deja? ¿Hay tal congoja? 
Habrarele pracentero; 
pero mijor es reñirle 
porque el sayo se vistió 
que entre las matas halló, 
que me muero por decirle 
el no sé qué que me mata. 

v. 1883 quillotrado: 'conquistado'. 
v. 1888 arador: parásito que produce la sarna. 
v. 1889 son: 'sino'. 
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1880 

1885 

1890 

1895 

1900 

1905 

v.1892 Aojada: de aojar, «Dañar con malojo [ ... ] comúnmente está recebido 
haber personas que hacen mal con solo poner los ojos en otra [ ... ]. Todo esto es 

superstición y burla» (Cov.). La creencia en el aojamiento o fascinación fue gene
ralizada. Comp. Mejía, Silva de varia lección, 1, p. 411: «Notoria cosa es que hay 
personas, hombres y mujeres, que tienen ponzoña en los ojos y que, con ver 
alguna cosa intensivamente [ .. ,] inficionan y hacen notable daño, que llaman 
aojar», 

v.1897 Arabién ... vo: <ahora bien ... voy'. 
v.1900 pracentero: <con suavidad, gusto'. 
v. 1905 no sé qué: «expresión que se usa como nombre sustantivo, y significa 

alguna gracia o atractivo particular que se reconoce en las cosas, y no se sabe 
explican> (Aut). 
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ELVIRA 

ENRIQUE 

ELVIRA 

ENRIQUE 

ELVIRA 

ENRIQUE 
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Podrá ser vuelva a buscar 
su vestido a este lugar 
el dueño, pues que me trata 
ansí mi estrella traidora, 
esperar qUIero que venga: 
harele que por bien tenga 
el ampararme. 

e Llégase Elvira a don Enrique.) 

En mal hora, 
don ladrón, hurtéis el sayo 
que no es vueso. 

Una serrana 
he visto, aurora o mañana. 

¿ Están los otros el mayo 
cortando, y deja el vestido 
el que subió a desgajalle 
y venisos vos a hurtalle, 
para que esotro garrido 
no se os manche, que debajo 
traéis ? Yo lo vi, ladrón. 

¿Ladrón? 

(Aparte.) Sí, que el corazón 
me tien. (A él.) ¿Qué ventura os trajo 
aqní? Yo se lo diré 
all alcalde de 11a Alberca, 
que os agarre, que aquí cerca 
está. 

¿Alcalde, para qué? 
Vos tenéis la cara tal 
y tales ojos tenéis 
que libertades prendéis, 
mas no para hacerlas mal. 
Este sayo hallé, sin dneño, 
en este bosque escondido; 
ando por aquí perdido 
y con temor no pequeño. 
Impórtame no ser mnerto, 
el que no sepan quién soy, 

v. 1922 «Ya lo vi» PRo 

1910 

1915 

1920 

1925 

1930 

1935 
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ENRIQUE 

ELVIRA 

ENRIQUE 

ELVIRA 
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y por vos seguro estoy 
que no seré descubierto; 
pero amparado de vos, 
porque esos hermosos ojos 
no son para dar enojos 
si no es de alTIOres. 

¡Ay Dios!, 
¡qué bien que lo sennoniza! 
No lo habra el cura tan bien 
cuando junto al sacristén 
sermona, casa o bautiza, 
como el polido garzón. 
N o sé qué tien en la boca 
que cada raZón me toca 
las telas de! corazón. 

¿ Daisllle licencia, serrana, 
que así me quede vestido, 
o quitarele? 

Habéis sido 
bien criado; mucho gana 
la mesura, buen provecho 
vos haga, no os le quitéis, 
que con él me parecéis 
un pino de oro. 

[Aparte.] ¡Buen pecho!, 
que la rústica se ablanda. 

Si el dueño suyo viniere 
y acaso le conociere 
-que con los serranos anda 
cortando e! mayo- en mi casa 
tiene el mi padre criados 
para el carbón y ganados, 
porque es su hacienda sin tasa. 

v. 1945 sermonizar: neologismo tirsiano, con sentido de <explicar'. 
v. 1949 «Gon;oll» PR, errata. 
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1940 

1945 

1950 

1955 

1960 

1965 

vv. 1951-52 tocar las telas del corazón: frase hecha llegar a las telas del corazón: 
(el sumo dolor, sentimiento lástima o compasión que ocasiona alguna cosa, que 
con cariño o afecto se estima» (Aut). 

v. 1960 pino de oro: 'persona bien dispuesta y bizarra', ver Aut s. 7). oro; comp. 
Tirso, EAM, vv. 12-13: «pedeto le considero: lla persona, un pino de oro>', y ver 
nota correspondiente con testimonios; buen pecho: '¡ánimo!'. 
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ENRIQUE 

ELVIRA 

ENRIQUE 

ELVIRA 

ENRIQUE 

ELVIRA 

ENRIQUE 

ELVIRA 

ENRIQUE 

ELVIRA 

ENRIQUE 

ELVIRA 

LA PENA DE FRANCIA 

No vos faltarán vestidos, 
uno dellos le hurtaré, 
que mijor que ese os esté. 

Con favores tan crecidos 
me obligas. Dame esa mano. 

¿ Pues qué queréis her con ella? 

¿ Qué? Besarla. 

¡Mas mordella! 

[Aparte.] Su donaire es soberano; 
en besártela procura 
mi dicha este bien pagar. 

¿ N o hay son llegar y besar? 
¿Es mi mano la del cura? 

Sí, pues cura de mi bien. 

Esla ahí. 

¡ Qué blanda y bella! 
Es cuajada, es leche, es pella 
de nieve, ¿ qué es lo que ven 
mis ojos? ¿Entre estas peñas 
cría el cielo tales manos? 
Palacio, que a cortesanos 
untadas manos enseñas, 
ven y verás maravillas 
en esta rústica sierra 
que ninfas de plata encierra. 

(Aparte.) Ell alma me hace cosquillas 
desde que su mano toco. 

¡Con qué donaire me mira! 
¿ Cómo es vuestro nombre? 

Elvira. 

1970 

1975 

1980 

1985 

1990 

1995 

v.1981 curar: 'cuidar'; nótese la dilogía con cura 'religioso' al que se besa la 
mano en señal de respeto. 

v. 1982 Esta ahí: 'ahí la tenéis', 
v. 1988 untadas manos: juego dilógico entre. untar las manos 'corromper' y 

'maqu.illar, afeitar', porque se untaban con afeites (comp. Tirso, SJP, p. 773: «pues 
el sebo que hace hermosas / las manos»; y ver Tirso, EAM, vv. 2179-82), en con
traposición a las manos campesinas sin artificio. Continúa la alabanza de aldea 
mediante la crítica a las falsas apariencias de la vida cortesana. 
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ENRIQUE Estoy oyéndola loco. 
Ya mi amorosa arrogancia 
sus presunciones destierra. 
¿Cómo se llama esta sierra? 

ELVIRA ¿Esta? La Peña de Francia. 2000 

ENRIQUE (Aparte.) La que busca Simón Vela 
será, sin duda. 

ELVIRA [Aparte.] ¡Ay de mí! 

ENRIQUE En fin, ¿ tienes padres? 

ELVIRA Sí, 
aunque sin madre y agüela. 

ENRIQUE ¿ Y querrame por criado? 2005 

ELVIRA ¿ Luego no? Cien carboneros 
ti en y treinta ganaderos: 
yo le haré que de buen grado 
vos reciba. 

ENRIQUE Pues, serrana, 
desde hoy en tu casa estoy. 2010 

ELVIRA Llena de contento voy. 
¿Sabréis her carbón? 

ENRIQUE Mañana 
pienso ensayarme. 

ELVIRA En buen hora; 
dejad el vueso vestido 
en esa cueva escondido, 2015 
no le tope alguno agora, 
que yo volveré por él, 
y en la mi arca de castaño 
vos le guardaré. 

ENRIQUE [Aparte.] ¡ Qué extraño 
donaire! 

ELVIRA Dareos por él, 2020 
en llegando a casa, un sayo 
con que conocer no os pueda 
el dueño dese, que queda 
con los otros por el mayo, 

v. 2016 topa?": <hallar casualmente', 
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Y cuando allá no le haya, 2025 
yo sé coser y os haré 
uno, que al vivo os esté, 
aunque descosa una saya. 

ENRIQUE (Aparte.) ¿ Viose afición semejante? 
Seguir este oficio quiero; 2030 
podrá ser que carbonero 
tenga más dicha que infante. 
¡Ay mi doña Catalina!, 
a no ser tanto tu amor, 
pudiera ser que el favor 2035 
y hermosura peregrina 
desta serrana en tu ausencia 
de mí hiciera sacrificio, 
porque obliga el beneficio 
y enamora la frecuencia. 2040 
Pero está el alma obligada 
a lo mucho que te debo. 

ELVIRA Chispas en e11 alma llevo, 
a fe que VD quillotrada. 

v.2044 quillotrada: 'enamorada'. 



CANTAN 

UNO 

TODOS 

Tmso 

PAYO 

Tmso 
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HABLAN EN ÉL LAS PERSONAS SIGUIENTES. 

CRESPO, pastor. 
PAYO, pastor. 
DORINGo, pastor. 
TIRSO, pastor. 
ELVIRA, serrana. 
MELISA, serrana. 
SIMÓN VELA. 
DOÑA CATALINA. 

EL CONDE DE URGEL. 
DON ENRIQUE. 
EL REY. 

DON GoNZAW. 
DON PEDRO. 
UN EMBAJADOR. 
PADILLA. 
GUARDAS. 

(Salen cantando los pastores, y Tirso, con el mayo.) 

Entra mayo y sale abril, 2045 
¡cuán garridico le vi venir! 

Entra mayo coronado 
de rosas y de claveles, 
dando alfombras y doseles 
en que duerma amor, al prado. 2050 
De trébol viene adornado, 
de retama y toronjil. 

Entra mayo y sale abril, 
¡cuán garridico le vi venir! 

Oído os habrá M e lisa. 
Plantalde aquí, que si está 
despierta, ella acudirá, 
si es que mi amor le da prisa. 

Quizaves saldrá con ella 
Elvira, la de nueso amo. 

O, en escuchando el reclamo, 
se erguirá, ¡bonita es ella! 

Diz que es muy inficionada 
a la musquina. 

2055 

2060 

vv. 2045-53 Canción tradicional: ver Frenk, 1987, núms. 1270A, 1270B. 
v.2059 Quizaves: «lo mismo que quizás. Es voz bárbara, y usada de gente rú s

tica» (Aut). 
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No sé 
qué tien desde ayer, que hue 
anoche mencolizada 
a cenar, y en el garzón 
que recibioren ayer 
no hacía son poner 
los ojos. 

Malicias son. 

í Pregue a Dios no dé la Elvira 
con el mayo algún traspié, 
que terno algún daño a fe 
después que tanto le mira! 

í Y qué triste que está el viejo 
cuidando es enfermedá! 

Dejemos eso y cantá. 

Canten, que ya yo lo dejo. 

Si queréis que os enrame la puerta 
serranica de mi corazón, 
si queréis que os enrame la puerta, 
vuestros amores míos son. 
Los olmos vestidos 
de hierbas y parras 
sus ramas bizarras 
me dan con sus nidos. 
Almendros floridos 
me ofrecerá Flora, 
su aljófar la aurora, 
sus rayos el sol. 
Si queréis que os enrame la puerta, 
serranica de mi corazón, 

2065 

2070 

2075 

2080 

2085 

2090 

vv. 2063-64 Diz que es muy inficionada / a la musquina: 'se dice que es muy 
aficionada a la música', Musquina alude, a su vez, a «mosquina» (relativa a la 
mosca y a la persona molesta). 

v.2066 mencolizada: 'melancólica, entristecida', 
v. 2068 recibioren: 'recibieron'. Metátesis rústica. 
v. 2079 En PR: «Cantan. Si quieres, &c,», Es errata por «Si queréis», como se 

señala más abajo. Esta canción a coro, que aquí se da por sabida y no se transcri
be. es sin duda una de las canciones populares, recogida en LS. La incorporamos, 
pues, a PR, lo que supone añadirle 32 vv. En LS no se repiten los estribillos, aquí 
sí. Para esta canción de mayo, con otros testimonios, ver Frenk, 1987, núm. 1248. 
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si queréis que os enrame la puerta, 
vuestros amores míos son. 

[Salen a la ventana Melisa y Elvira.] 

MulSA Sal, Elvira, a la ventana 
y verás el mayo verde, 
con que el mal no se te acuerde. 
¿ Qué tienes? Ya la mañana 
(que cubiertos los carrillos 
dell encarnado arrebol, 
la viene puniendo el sol 
con sus rayos los zarcillos) 
vuelva a tus labios la risa 
que hasta aquí mas alegraba. 

ELVIRA No puedo aunque quiera. 

MulSA Acaba. 

ELVIRA Duélleme e11 alma, Melisa. 

DORINGO ¡Tirso, Tirso!, a la ventana 
Elvira y Melisa están. 

TlllSO Templad, pues, y escacharán 
las dos el canto de gana. 

CANTAN Si queréis que os enrame la puerta, 
serranica de mi corazón 
si queréis que os enrame la puerta, 
vuestros amores míos son. 
Darame sus ramas 
el valle sombrío, 
la orilla del río, 
lirios y retamas. 
Las guardadas camas 
de los ruiseñores, 
cubiertas de flores, 
os traerá mi amor. 
Si queréis que os enrame la puerta, 
serranica de mi corazón) 
si queréis que os enrame la puerta, 
vuestros amores míos son. 

vv. 2099 Y ss. Expresiones rústicas, llenas de gracia y poesía. 
v. 2111 En PR «Cantan. Si quieres, &c.». Ver supra. 
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¿ Qué decís de la mosica, 
mi Melisa? ¿ Haos contentado? 

Lindamente lo heis cantado. 

Ansí mi amor se pobrica, 
la mi Me!isa agraciada. 
¡Pardiez!, que os me semejáis, 
cuando escochándome estáis 
a la ventana asomada, 
a la mi yegua que dejo 
garrida cuando la cincho, 
que alegre escucha el relincho 
de! cuartago del concejo. 

y a mí la vuesa mus quina 
me semeja al dulce son 
que hace con e! carbón 
la carreta si rechina. 

¡Ay Dios! 

¿ Agora sospira 
tu dolor, Elvira hermosa? 

Estó muy melanconiosa. 

¿ Qué tiene nuesa ama Elvira? 

No sé. 

¿ Quiere que tañamos 
para que se alegre? 

No, 
que antes el canto me dio 
tristeza. 

Pues bien cantamos. 

¿ La musquina no resiste 
el mal que causa la pena? 

No, que e! alegría ajena 
es tormento para el triste. 
Échalos de aquí, Melisa, 
que tengo que te contar. 

2130 

2135 

2140 

2145 

2150 

2155 

v. 2138 cuartago: «Caballo pequeño y mal proporcionado en los cuartos» 
(Aut). Este tipo de comparaciones burdas forma parte del humor rural, que Tirso 
extrema hasta el límite, en labios de sus rústicos graciosos. 
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TIRSO ¿Quereisme una cinta dar? 

MarsA Después, que ahora estó de prisa. 
Ponte enfrente de la igreja, 
que en pellizcándote yo 2160 
es señal que te la dó. 

TIRSO Ya es tarde, que la madeja 
del sollas cabezas mira 
de nuesos riscos. ¿ Ireme? 

MarsA Sí. 

TIRSO ¿Y qué has de her? 

MarsA Tornareme 2165 
a la cama con Elvira, 
que está mala. 

TIRSO ¡Pese al mal! 

MarsA ¿ A cantar no heis de volver? 

TIRSO Sí; mas ¿por dónde ha de ser? 

MarsA ¿ Por dó? Por el trascorral. 2170 
ELVIRA Ven, Melisa, que me muero. 

MarsA ¿Dónde? 

ELVIRA Bajemos abajo. 
(Aparte.) Mi desdicha acá mas trajo 
al polido forastero. (Vanse.) 

DORINGO ¿ Hase cantado bien? 

TIRSO Sí; 2175 
vamos, dareos de almorzar. 

PAYO ¡Par Dios! 

TIRSO Hasta reventar. 

DORINGO ¿Y el mayo? 

TIRSO Quédese ahí. (V anse.) 

(Salen Elvira y Melisa.) 

v. 2170 Errata de PR, que pone este verso en labios del mismo Tirso. Todos los 
testimonios ofrecen el nombre correcto, Melisa. Entre ellos se está desarrollando 
este diálogo; trascorral: «El sitio cercado y descubierto que hay después del corral, 
en las casas de campo, yen los lugares» (Aut). 
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Dígasme tú, la serrana, 
adamada de faciones, 
aunque de! sol ofendida 
porque nunca dél te escondes; 
así de tus pensamientos 
los dulces empleos goces, 
y contra lisonj as tiernas 
tengas e! pecho de bronce. 
¿ Qué nuevo mal te entristece 
desde ayer, que las colores 
del abril de tu hermosura 
muestran penas interiores? 
¿ Hízote mal con los ojos 
alguno de los garzones 
que por vengar los que matan 
intenta añublar tus soles? 
¿ Has tomado alguna hierba, 
entre e! toronjil que comes, 
cuyo veneno te cría 
tan desabridos humores? 
¿ Comes carbón, yeso o tierra 
como las damas de corte, 
que diz que adrede se apilan 
por andar las estaciones? 
¿ Has visto alguna fantasma 
de eH alma, que Dios perdone, 
que se aparece en la igreja 
a los que pasan de noche? 

2180 

2185 

2190 

2195 

2200 

2205 

v. 2179 Tirso comienza este romance con versos tradicionales, cambiando la 
palabra aldeana -que era la del romance tradicional- por serrana. El resto es 
creación suya: una muestra más de la utilización de un romance y de su capaci
dad rcercadora de temas, ritmos, y sentimientos, y de la oralidad de su teatro. 

v. 2180 adamada: 'de hermosura y delicadeza de dama', 
v. 2194 añublar: 'ofuscar, oscurecer', 
v. 2195 hierba: en el sentido usual de la lengua clásica de 'veneno', 
v. 2199 comes carbón, yeso: era costumbre que tenían las mujeres de la época 

para provocarse la opilación y cmpalidecimiento, que estaba de moda. Ver Qui
ñones de Benavente, jocoseria, El doctor juan Rana, vv. 80-85: «Señor, yo estoy 
apilada. I-¿Come barro? -Ni aun mentallo. I-Pues si la curo, yo haré I que coma 
bien presto barro. I -De comer vestidos justos I es la opilación que traigo». 

v. 2202 andar las estaciones: visitar los templos, jueves y viernes santo. Pero 
aquí alude a los paseos matutinos con los que se curaba la opilación, y que eran 
ocasión de galanteos. 

v. 2203 fantasma: era voz femenina en el Siglo de Oro. 
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Si es amor, la mi serrana, 
y acaso no le conoces, 
bachillera de su huego 
sus travesuras me hicioren, 
una abeja es pequeñita, 
que tiene dos aguijones, 
de amor y aborrecimiento, 
¡huego en él, que bien se esconde! 
A quien le conoce olvida, 
ruega a quien no le conoce, 
no hay agravio que le venza, 
no hay ausencia que le borre. 
Antaño por este tiempo 
a la sombra de aquel robre 
me dio por alma un serrano: 
¡ hoguera soy desde entonces! 
Ni sé lo que es libertad 
ni qué es quietud; que el chicote 
ciego mátalas callando, 
no suelta si una vez coge. 

¡Ay mi Melisa! Esas señas 
son las que al pie de aquel monte 
conocí en la buena lanza 
que dices; ¡ nunca él se logre! 
Vi (nunca yo le mirara) 
de yuso un álamo a un hombre 
que se me entró por la vista 
a robarme el corazone. 
Hice recibirle a padre, 
sirve en casa, pero el joven, 
si es de mi padre criado, 
es dueño de mis pasiones. 

585 

2210 

2215 

2220 

2225 

2230 

2235 

v. 2212 dos aguijones: alusión a las flechas de oro y de plomo de Cupido, que 
provocaban amor y aborrecimiento respectivamente. 

v. 2214 huego en él: es frase hecha que recoge Correas, núm. 10130: «Fuego en 
él. en ella». Comp. Tirso, EAM, y,2570: «¡Fuego en médicos meñiques!». 

vv. 2224-25 el chicote / ciego mátalas callando: Eros, que consigue lo suyo si
lenciosamente. El refrán significa: «el que sin ruido, y atento solo a su negocio, le 
consigue» (Aut). 

v. 2229 buena lanza: «Dícese por ironía de alguno del cual no se tiene mucha 
satisfacción» (Cov.). 

v. 2232 yuso: 'debajo', «Es voz antigua» (Aut). 
v. 2234 corazone: nótese la -e paragógica) con tonalidad de romance viejo. 
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¿ Qué he de her, serrana mía, 
que las entrañas me comen 
unas cositas que siento 
tamañas como aradores? 
¡Ay Dios! 

¿ Que en fin es Mireno, 
Elvira, el tu lindo amare? 
¡ Merécelo, que es garrido! 
Sosiega y no te congojes, 
que para que le encadenes 
yo te daré dos liciones 
que en el su amor te hagan ducha 
y su libertad quillotres. 

Chitón, que mi padre viene. 
¿ Vos sois amor picarote? 
¡Bellacas burlas tenedes! 
¡Quien no os conoce que os compre! 

(Sale el conde de carbonero.) 

¿ Tan de mañana, mi Elvira? 
No es vuestro mal muy pequeño, 
pues tan poco os dura el sueño. 
Espejo donde se mira 
mi vejez, ¿cómo os sentís? 
¿ Permanece el mal pasado 
de anoche? ¿Habéis reposado? 
Pero los bellos rubís 
de vuestras mejillas, hija, 
según quebrados están, 
cuenta, aunque mudos, me dan 
de vuestra pasión prolija. 
Respóndeme: ¿de qué son 
tus males? 

2240 

2245 

2250 

2255 

2260 

2265 

v.2242 tamañas como aradores: pequeñas como piojuelos o gusanillos imper
cepti bIes. 

v.2249 ducho: <experimentado, diestro', Probable introducción tirsiana con es
ta significación (DCECH la fecha en 1732), 

v. 2250 quillotrar: 'conquistar, cautivar', 
v. 2252 amor picarote: yuxtaposición de sustantivos, uno adjetivador; picarote: 

«El pícaro redomado, cauteloso y astuto» (Aut). 
v.2254 Quien no os conoce que os compre: otro conocido refrán. 
v. 2264 quebrar: 'ajar, deslustrar', 
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ELVIRA No me los mientes. 

CONDE Dime, ¿ dónde el dolor sientes? 

ELVIRA Padre, aquí, so el corazón. 

MEusA Alguna melancolía 
tiene; lo mijor será 
dar orden, si triste está, 
de alegrarla. 

CONDE Elvira mía, 
¿ quieres ir a Salamanca? 

ELVIRA No, padre. 

MEusA Elvira, sí, sí. 

CONDE ¡Ea, por amor de mí! 
Comprarás con mano franca 
cuantas cosas imagines: 
comprarás medias de grana, 
gala, aunque gruesa, serrana, 
y colorados botines; 
cuentas de plata labradas, 
que a tu pena den alivio; 
cruces de Santo Toribio 
y dos patenas, que, aosadas 
no las traiga en nuestra sierra 
otra zagala mejores. 
Contigo irán mis pastores, 
con las cosas de la tierra 
que al mercado cada jueves 
llevan. 

ELVIRA ¿ Qué pastores son? 

CONDE Con los carros del carbón, 
porque quien te sirva lleves, 
irán Crespo y Tirso. 

v.2268 no me los mientes: 'no me hagas mención de ellos'. 
v. 2270 so: 'debajo'. 
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2270 

2275 

2280 

2285 

2290 

v. 2286 patena: «Lámina, o medalla grande, en que está esculpida alguna ima
gen que se pone al pecho, y la usan para adorno las labradoras» (Aut)j aosadas: 'a 
fe, ciertamente', Comp. Tirso, TD, v. 623: "Tomad para vos; si a osadas / no lo 
verán vuesos días». 
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ELVIRA 

CONDE 

ELVIRA 

CONDE 

ELVIRA 

CONDE 

ELVIRA 

CONDE 

ELVIRA 

CONDE 

MELrsA 

CONDE 

TODOS 

CONDE 

PAYO 

CONDE 

LA PEÑA DE FRANCIA 

Bueno. 

y a Melisa llevarás. 

¡Vaya! Pero, ¿no han de ir más? 

El nuevo zagal Mireno, 
si gustas, irá también. 

2295 

Sí, que es de entretenimiento. 2300 
(Aparte.) (¿Con él he de ir? ¡Qué contento!) 
¿ y ha de ser hoy? 

Sí. 

Pues ven, 
quizaves sanaré allá. 

Pon a tus congojas treguas, 
que, si bien catorce leguas 
de aquí Salamanca está, 
sobre tu manso pollino 
podrás a tu placer ir. 

(Aparte.) A Mireno he de decir 
el mi amor por el camino. 

Durmiendo deben de estar 
los mozos. 

¿ N o han despertado? 

Duermen, en fin, sin cuidado. 
¿ Siempre los he de llamar? 
¿ Tirso, Cardencha, Doringo? 
¿ Payo, Mireno? 

(De dentro.) ¿Quién llama? 

Alto, dejemos la cama. 
¿ Pensáis que es hoy el domingo? 

2305 

2310 

2315 

(Salen Doringo y Martín, Cardencha, Crespo, cada 
uno de por sí, y luego, Payo, desnudo con un candil.) 

Ya vamos, no grite tanto. 

El sol ha salido ya. 2320 

v.2295 En PR, LS, Mi, M2, e, R y P se atribuye este verso a «Mel.», por erra
ta. G captó el sinsentido y corrigió como debe ser: Elvira, y no Melisa, dialoga con 
su padre. el conde (ver XAF, vol. III. p. 1017). 

vv. 2296-97 En PR sin locutor en los dos versos, atribuidos a «Me!'». 
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MARríN Sí, el sol; la luna será. 

MELTSA Madrugad, que no es disanto. 

CARDENCHO Buenos días mas dé Dios, 
con toda la compañía. 

CRESPO Buenos días, si es de día. 2325 

CONDE ¿ Bostezando salís vos? 

CRESPO Y tras uno daré mil, 
porque de sueño me cayo. 

PAYO ¿ Quién llama? 

MELISA ¿ Dó bueno, Payo, 
desnudo y con el candil? 2330 

DORlNGO ¡Que es de día, mentecato! 
¿Dó vas? 

PAYO Yo sé dónde va. 
¿Nueso amo no me mandó 
buscar el freno del gato? 
Pues ando en busca del freno. 2335 

MEuSA Vete a vestir, ¿que aún porfías? 

(Sale don Enrique, de carbonero.) 

ENRIQUE ¡Oh nueso amo, buenos días! 

ELvlRA [Aparte.] ¡Qué garrido es mi Mireno! 

MEuSA [Aparte.] Como el sol. 

PAYO ¡Pardiez, que creo 
que es de día! 

DORlNGO ¿No lo ves? 2340 

PAYO A vestir me vuelvo, pues. (Vase.) 

ELVlRA [Aparte.] En su vista me recreo. 

CONDE A aderezar las carretas 
que han de llevar el carbón. 

ELVlRA (A don Enrique.) También vais allá, garzón. 2345 

CRESPO ¿ Cuántos vamos? 

CONDE No te metas 
en danza; ve a echar el heno 
a los bueyes; tú a poner 
los costales. 
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ELVIRA 

CONDE 

ELVIRA 

ENRIQUE 

REY 

GoNZAW 

REY 

REY 

PEDRO 
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Voylo a her. 

( Vanse los pastores.) 

y vos, amigo Mireno, 
también habéis de ir allá. 

Que me prace. 

Tú, Melisa, 
corre y adereza aprisa 
de almorzar. Mira si está 
puesta la olla. 

Ve y deja 
ajos, pan, vino y cebolla. 

Ya lo tien todo la olla, . . 
con ceCIna y con oveja. 

Parece que das indicios 
de estar buena. 

Estarlo espero 
presto. 

Infante y carbonero. 
¡Medrando voy en oficios! (Vanse.) 

(Salen el rey con don Pedro y don Gonzalo.) 

¿ Que no se haya el infante descubierto 
ni nuestra diligencia haya bastado 
a atajarle la fuga, vivo o muerto? 

Algún traidor ayuda le habrá dado, 
y puesto en Aragón. 

Será eso cierto. 
Pero, don Pedro, lo que me ha admirado 
es que se fuese sin dejar abierta 
de la prisión, pared, postigo o puerta. 

Aunque el alcaide atormentado ha sido 
y las guardas con él, no hay quien confiese 
haberle dado ayuda. 

En fin, ha huido. 

2350 

2355 

2360 

2365 

2370 

(Aparte.) ¡Que aquella noche tan valiente fuese! 
¡Que diese muerte al uno, el otro herido! 2375 

v. 2357 todo: errata de PR, «toda», corregida por todos los editores. 
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Mi vergüenza el silencio vil confiese. 
¡Oh, qué valiente es siempre la inocencia! 
¡Mas para la verdad no hay resistencia! 

Mañana haré que os dé su hermosa mano, 
quiera mi hermana o no. 

591 

La tuya franca 2380 
empuñe el imperial globo romano. 
(Aparte.) Hermosa infanta, ¿que tu mano blanca 
gozar merezco? ¡ Oh bien vendido hermano! 

Haced que apreste fiestas Salamanca 
para la boda en toda esta semana, 2385 
que quiero ser padrino de mi hermana. [Vanse.] 

(Sale Simón Vela, vestido de estudiante.) 

¡VOZ santa, que de Francia me sacaste 
y libre en Salamanca me pusiste, 
sin que diese don Juan Segundo al traste 
con la vida que siempre defendiste! 2390 
En Salamanca estoy, tú me mandaste 
que la Peña buscase, en que consiste 
de todo mi camino la importancia. 
¿Cuándo pues, te he de hallar, Peña de Francia? 

(Salen Doringo y Payo, carboneros.) 

Algún diabro mas trujo a Samalanca. 2395 
Huye, Doringo, que estos escolares 
me tienen criba la mitad de una anca. 

Revienten, ¡pregue a Dios!, por los ijares. 
Hanme metido un alfiler de a branca 
tres veces por de zaga. 

A mí dos pares 
de mamonas me han hecho, y con saliva 
me dioren por la boca. 

2400 

v. 2375 Elipsis gramatical, con fin estilístico. Se sobreentiende quedando. XAP 
(p. 1019) lo ve como «anomalía sintáctica» y ofrece un verso hipotético: «que 
(hubiese) muerto al uno, al otro herido». 

v. 2376 Mi vergüenza: «mi verguen<fC» PRo 
v. 2397 aiba: 'acribillada'j anca: 'cadera', 
v. 2399 a branca: un alfiler de cierto tamaño, de los que cuestan una blanca en 

la buhonería. 
v. 2400 por de zaga: 'por detrás', En PR la segunda réplica atribuida a «Dor.». 
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Estó hecho criba. 
Si en la Peña de Francia cojo a alguno, 
yo os voto a San Antón y a su cochino 
que no se ha de volver a casa ayuno, 
sin probar la corteza a medio encino. 

No quiere Dios que allá vaya nenguno. 
¡Ay Doringo! 

¿ Qué tienes? 

Que me fino, 
a la Peña de Francia me va luego. 

[Aparte.] ¿Peña de Francia, cielos? 

Estoy de alfilerazos derrengado, 
¿ y quieres que sosiegue? 

Ten sosiego. 

Amigo, amigo, 
¿ adónde está la Peña que has nombrado? 

¿ Otro escolar? Apártese, le digo. 

¡No tengas miedo! 

No, que remilgado 
llega a picarmos. 

¡Dale al enemigo! 

Escucha. 

N o hay escuchas. 

¡ Qué ignorancia! 
¿ Dónde la Peña está, decid, de Francia? 

2405 

2410 

2415 

Y.2401 mamona: «Vulgarmente se toma por una postura de los cinco dedos de 
la mano en el rostro del otro, y por menosprecio solemos decir que le hizo la 
mamona» (Cov.). Comp. Quijote, II, 28: «me hagas cuatro mamonas selladas en 
mi rostro»¡ id., II, 69: «veinte y cuatro mamonas y doce pellizcos», 

vv. 2401-02 con saliva / me dio,'en por la boca: 'me escupieron en la boca'. 
v.2402 En PR atribuida la segunda réplica a «Fa.». 
v.2403 En PR atribuido a «Dor.», 
v. 2404 San Antón: vivió como anacoreta en el desierto. Es considerado protec

tor de los animales domésticos. Importante tema literario y figurativo fueron sus 
tentaciones. Se le suele representar con un bastón de ermitaño, un cerdo, una 
campanilla y una llama. 

v. 2408 finarse: «Por exageración vale consumirse, deshacerse, o apetecer con 
ansia alguna cosa» (Aut). 

v. 2416 enemigo: el diablo, 'doylo al diablo'. 
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N o os lleguéis. 

Pues enséñame esa Peña 
que nombraste de Francia. 

La pescuda, 
¿para qué la queréis? ¿Para heria leña 
y acarrear carbón? 

Es fuerza acuda 
a buscar cierta joya que me enseña 
el cielo en ella. 

Sí, santo es sin duda. 
Vente, que es hora y van lejos los carros. 
Si se llega, aquí llevo dos guijarros. (Vanse.) 

¡Peña de Fraucia mía, que he ya hallado 
noticia vuestra! ¡Peña de mi vida! 
Loco de gozo estoy, todo el cuidado 
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2420 

2425 

de mis largos trabajos se me olvida. 2430 
Una mujer en vos, Peña, me ha dado 
mi suerte, hermosa, santa y escogida. 
¿ Qué aguardo que no os busco, pues me enseña 
el cielo adónde estáis, divina Peña? 
Yo hago a vuestros riscos juramento, 2435 
y a la voz que piadosa mis pies guía, 
de no admitir desde hoy algún sustento 
hasta hallar a la hermosa prenda mía. 
Vos me daréis, sagrada Peña, aliento. 
Seguir quiero la simple compañía 2440 
destos sencillos pobres carboneros. 
¡Peña de Francia, muerto voy por veros! (Vase.) 

(Sale don Enrique, de carbonero, y Padilla.) 

Hago de ti la confianza 
que sIempre. 

y yo, que te he visto, 
el gozo apenas resisto, 
aunque lloro esta mudanza. 

2445 

v. 2420 pescuda: 'pregunta'. término dcllenguaje rústico. Comp. Tirso. AG. vv. 
446-47: «Pescudo si le habéis dicho / vueSQ amop. 

v.2421 heria leña: en PR «herla la leña», errata. 
v. 2441 carboneros: «caborncros» PRo 
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¡Qué dello que se ha de holgar 
la infanta que por ti llora! 

ENRIQUE ¿ Llora por mí? 

PADIllA Si te adora 
¿qué ha de hacer sino llorar? 2450 

ENRIQUE ¿ Cómo, si dicen que el rey 
la casa con el traidor 
don Pedro? 

PADIllA Solo en tu amor 
funda su ventura y ley. 

ENRIQUE Padilla, mi ser y vida 2455 
está en tu mano; ya sé 
tu lealtad, secreto y fe. 
Dile a mi infanta querida 
de la manera que estoy, 
y que si me da lugar 2460 
para que la pueda hablar, 
puesto que a la muerte voy, 
esta noche será el día 
en que mi firme esperanza 
alcance alegre venganza 2465 
del pesar que antes tenía; 
y, por si a venir se allana 
conmigo, yo te daré 
un vestido que compré 
hoy para cierta serrana, 2470 
que es hija del carbonero 
a qUIen SIrvo. 

PADIllA ¡Bueno estás! 

ENRIQUE Su belleza saldrá más 
entre este traje grosero, 
como el sol entre el nublado, 2475 
pues en la sierra escondida, 
si amor sazona la vida, 
la tendrá nuestro cuidado 
hasta que permita Dios 
librarnos de tiranías, 2480 

v. 2462 puesto que: 'aunque'. 
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y desvaneciendo espías 
a Aragón vamos los dos. 

Bueno el disfraz me parece 
y nuestra constante infanta, 
si en nuevas de dicha tanta 
al dárselas no enloquece, 
aprobará cuanto ordenas. 

Pues, Padilla, no te vayas: 
llevarás botines, sayas, 
cuentas, corales, patenas 
y un tocado a lo serrano 
de los que trajo consigo 
la pastora que te digo. 

(Salen Elvira y Melisa.) 

¿No es el lugar muy galano? 
¿ N o te parece muy bueno? 

No, Melisa. 

Eres novel. 

Ha mucho que no veo en él 
al mi adorado Mireno, 
¿y qUIeres que me apareza 
bien sin él? 

Pues vesle aquí: 
¿ es bueno el puebro? 

Ahora sí. 

[A Enrique.] 

¿Qué os heis hecho?, que ha gran pieza 
que os busco por el lugar , 
y ya casi que lloraba 
como en todo él no os hallaba. 

v. 2482 vamos: <vayamos', 
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2485 

2490 

2495 

2500 

2505 

v.2492 de los que trajo consigo: en PR «de los que consigo traxo}} con cambio 
de las dos últimas palabras, que influye en la rima. L5 lec «trajo consigo»; M1 y 
M2 «de los que trujo consigo». Siguen a PR, sin rimar este verso de redondilla, G, 
e, RyP. 

v.2496 novel: 'principiante', referido a Elvira. Es adjetivo de una terminación. 
v. 2499 apareza: sayagués, para rimar con pieza. Interpretamos como XAF el 

original PR corrupto «aprezca», 
v. 2502 pieza: «Se toma también por espacio o intervalo de tiempo» (Aut). 
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Mi serrana, fui a comprar 
estas cuentas para vos. 

¿ Son de prata? 

Daros quiero 
ferias. 

¿De vueso dinero? 

¿Pues cúyo? Tomad. 

¡Ay Dios! 
¡ y qué garridas, Melisa! 

Esta es ángel, no es mujer. 

T éngomelas de coser. 

¿Dó? 

Al cuello de la camisa. 
He de acostarme con ellas, 
y en ell alma las metiera, 
si cuentas traer pudiera, 
por nunca vivir sin ellas. 

(A Melisa.) Tomad vos esta patena. 

A la he que tenés franca 
la bolsa hoy en Samalanca. 
¡ Qué garrida Madalena! 
Aún no le debo otro tanto 
a Tirso. 

No tien poder. 

Mas miento, que me dio ayer 
una del Espritu Santo . 

. ¿No es buen lugar este? 

Sí, 
de ver su gente me admiro; 
pero yo poco le miro, 
mientras puedo verte a ti. 

No os quiere malla serrana. 

Todo esto es pura inocencia. 

2510 

2515 

2520 

2525 

2530 

v. 2509 ferias: «Se llama las dádivas o agasajos que se hacen por el tiempo que 
hay feria en algún lugar; y se dice regularmente dar ferias, que es lo mismo que 
regalar con cosas compradas en la feria» (Aut). 

v. 2526 Espritu: en PR «Espíritu». Sobra una sílaba. 
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PADIllA Bien puede hacer competencia 
a la infanta, aunque sea hermana 
del rey don Juan el Segundo, 2535 
y celebrarse en Castilla 
por la más bella. 

ENRIQUE Padilla, 
no hay tal infanta en el mundo. 

ELVIRA Vámonos, que no hay que her 
y es muy tarde. 

PADIllA Por extremo 2540 
es bella. 

ELVIRA Venid, que temo 
que os he otra vez de perder. 

ENRIQUE Id vos, mi Elvira, adelante, 
que pues las carretas van 
despacio, poco andarán. 2545 
Yo os alcanzaré al instante, 
que quiero sacar mi hermana 
de la casa donde está, 
porque os sirva a vos allá, 
que es propia para serrana. 2550 

ELVIRA ¿ Hermana tenéis aquí? 

ENRIQUE Sí, mi Elvira, y un tocado 
de esos pide. 

ELVIRA De buen grado, 
hoy le aliñe; heisle ahí. 
Pero no os he de dejar. 2555 

(Cógele el sayo.) 

ENRIQUE Sí, sí, que importa, mi Elvira. 

PADILIA ¡ Del sayo, por Dios, le tira! 

ELVIRA ¡VOS me queréis her llorar! 

PADIllA ¿ Ha y tal gracia? 

ENRIQUE (Aparte.) A no deber 
a mi infanta lo que debo, 2560 
por Dios, que con amor nuevo 
me hechizara esta mujer. (Vanse.) 

v.2552 En PR falta el locutor y se atribuye el verso por tanto a «Ehu), 



598 

CATAUNA 

REY 

PADIllA 

PADIllA 

CATAliNA 

PADIllA 

CATAUNA 

PADIllA 

CATAUNA 

PADIllA 

LA PEÑA DE FRANCIA 

(Salen el rey y doña Catalina.) 

Mira, señor, primero lo que haces. 

Infanta, este es mi gusto; no repliques. 
Por fuerza has de casarte con don Pedro, 2565 
si de grado no quieres. Desta suerte 
tendrás en mí un hermano que te estime, 
y de otro modo harás que verifique 
que aplaudes la traición de don Enrique. (Vase.) 

Primero el sol ligero 2570 
no ilustrará este globo tachonado; 
será cera el acero; 
no tendrá arena el mar, ni hierba el prado, 
que a don Enrique olvide, 
ni fuerce el rey la mano que me pide. 2575 
i Hoy verá en mí Castilla 
la perdición que infama a don Rodrigo! 
¿ Adónde está Padilla? 
N o vivo, no sosiego. Enrique amigo, 
mal sacarán del pecho 2580 
tu imagen, que el amor con fuego ha hecho. 

(Sale Padilla.) 

¿ Qué es esto, mi señora? 
¿ De qué son esas quejas? 

el mal que el alma llora. 
Mal conoces 

¿ Qué mal puede obligarte a que des voces? 

Quiere que dé la mano 
el rey al mismo que vendió a su hermano. 

Pues pon fin a tu llanto 
y de contento tus mejillas baña, 
que Enrique te ama tanto 
que en Salamanca está, y riesgos engaña. 

¿Qué dices? 

Carbonero 
tu amor le ha disfrazado. 

El traje de serrana 

Pues ¿ qué espero? 

me dio con que te obligue a disfrazarte. 

2585 

2590 

2595 
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¡Oh noche, que ya humana 
a la fortuna ruegas de mi parte, 
apresura tu coche! 

Por ti vendrá amparado de la noche. 

Dame, pues, el vestido, 
verás que una mujer determinada 
de amor ejemplo ha sido, 
contra la voluntad desbaratada 
de quien me tiene en poco: 
¡quédate, ciego rey, infante loco! (Vanse.) 

(Salen Payo y Doringo y Simón Vela.) 

No mas deja este escolar 
con estar los dos tan cerca 
de nueso pueblo, ell Alberca. 

¿ Que he merecido llegar 
a este sitio, Peña amada? 

¿ Qué es lo que buscáis, decí, 
buen escolar, por aquí? 

Busco una joya estimada 
en ese monte escondida. 

Buen lance haréis, ¿y es de oro? 

Es de infinito tesoro. 

¡Gentil frema, por mi vida! 

Este debe de ser loco; 
mientras que la joya os dan, 
desayunaos; queso y pan 
vos daremos. 

Poco a poco. 
Subiré donde me enseña 
mi adivino corazón 
que ha de hallar mi devoción (Va subiendo.) 
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2600 

2605 

2610 

2615 

2620 

v. 2611 Errata de PR que atribuye este verso al rey. Como en M1, G, M2, e, R 
y P se trata de una pregunta que hace Payo. 

v. 2617 [rema: 'flema, tranquilidad'. Ver Tirso, Le, v. 590. 
v.2621 Poco a poco: «Usado como interjección sirve para contener o amenazar 

al que se va precipitando en obras o palabras) (Aut). Este es el verdadero sentido, 
deformado por la mala puntuación de las ediciones modernas, que escriben «Poco 
a poco / subiré",) (ver variantes). 
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mi esposa dentro una peña. 2625 
Pues juré de no comer 
hasta merecerla hallar: 
¡alma, aliento y caminar! 

DORINGO Vos lleváis bien que entender 
si arriba cuidáis sobir. 2630 

SIMÓN Dios alivia mi trabajo. 

(Éntrase arriba Simón Vela.) 

PAYO Escolar, no deis abajo, 
que temo habéis de plañir. 

(Sale el conde de Urgel.) 

CONDE ¡Payo! ¡Doringo! ¿Y mi Elvira? 

PAYO En la ciudad se quedó 2635 
con los demás. 

CONDE ¿Pues tú? 

PAYO ¿Yo? 
Vengo huyendo de la ira 
escolariega, que en mí 
hizo fuerte. 

CONDE ¿Y no venía? 

DORINGO Dijo que comprar tenía 2640 
unos corales allí; 
y ella, Melisa y Mireno 
se quedaren, mas, ¡par Dios!, 
amo (aquí para los dos) 
que no le tengo por bueno; 2645 
porque delante mosotros, 
y aun en secreto, al garzón 
miraba con enfición, 
y aun se decían sus quillotras; 

v.2632 dar abajo: 'dejarse caer', 
v. 2633 plañir: 'lamentarse, llorar gimiendo y sollozando' (viene de plangere 

'golpear, lamentarse'). 
v.2638 escolariega: de los escolares. Probable creación tirsiana: no viene en los 

diccionar.ios. 
v. 2643 Errata de PR: «mas» por mas. 
v.2649 quillotros: 'requiebros'. 
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y como Elvira no es fea 
y el mozo tien buen reclamo ... 

¿Qué? 

Que pregue a Dios, nueso amo ... 

Dilo. 

Que orégano sea. 

¿ Que la cólera refreno 
y no te mato, animal? 

¿ Luego vos cuidáis que el mal 
no hue de amor de Mireno? 

(Aparte. ) No hablan sin ocasión. 
estos, que ya yo he notado 
de Elvira el nuevo cuidado 
y me causa confusión. 
Pero el fuego que la abrasa 
cesará, si de quien es 
le doy cuenta. Harelo, pues, 
luego que lleguen a casa. 
(A ellos.) ¡Hola, la lengua templada, 
que es muy honrada mi Elvira! 

¡Pregue a Dios!, que amor que tira 
da en ell alma virotada. (Vanse.) 

(Sale Simón Vela, arriba, sobre las peñas.) 

Peñas que estimo y adoro, 
¿por qué me ocultáis ansí 
la esposa que apetecí 
por mi divino tesoro? 
¡Jesús!, un mortal desmayo 
me impide el vital aliento; 
en faltándole alimento 

v.2651 tien buen reclamo: 'es atractivo', 
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2650 

2655 

2660 

2665 

2670 

2675 

vv. 2652-53 Fragmento del conocido refrán «Plegue a Dios que orégano sea, y 
no se nos vuelva alcaravea», que manifiesta el justo recelo ante lo que se ve venir, y 
el deseo del mal menor ante la imposibilidad del mayor bien. 

v.2660 cuidado: «La persona a quien se tiene aman> (Aut). 
v.2666 templado: 'moderado, contenido', 
v. 2669 vimtada: <flechazo, golpe dado con el virote o saeta'; alusión a las fle

chas de Cupido que dan directamente en el alma. 
v. 2676 alimento; en PR «alimenro», errata. 
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la flor desfallece en mayo. 
¡ Vuestro nombre eterno invoco! 
Mas, no es en balde esta pena, 
que hallar una mujer buena 2680 
nunca suele costar poco. 

(Ábrese una peña y descúbrese una mesa proveída.) 

¡Válgame el cielo! ¿Qué es esto? 
Convidado soy, mi Dios: 
una peña abierta en dos 
banquete franco me ha puesto. 
¡Milagrosa maravilla! 
Plato el cielo me hace franco: 
cecina, queso y pan blanco 
me sirven. Será mi silla (Asiéntase.) 
este peñasco. Yo he sido 
dichoso en hallar mujer 
que sabe dar de comer 
sin ofensa del marido. (Come.) 

( Sale agua de una peña.) 

Brindando me está esta peña 

2685 

2690 

como a Moisés y a Sansón. 2695 
Hacer quiero la razón; (Bebe.) 
sabrosa es como risueña. (Encúbrese todo.) 
Púsome el cielo la mesa 
como al celador Elías. 
Durmiéndome estoy, que ha días 
que mi cuidado no cesa 
en desvelarme. Aquí os trato 
cansancios satisfacer, 
que siempre tras el comer 
es salud dormir un rato. (Duérmese.) 

Simón, vela, que no medra 
quien busca y se duerme ansÍo 

2700 

2705 

v.2695 Alude a Éxodo 17,6-7, en lo referente al agua, y a Jueces 14, 8-9, res
pecto a la comida. 

v.2696 Hacer la razón: «Corresponder en los banquetes, comidas y ocasiones 
en que se bebe vino, al brindis o salud que otro hace, con igual brindis» (Aut). 
Comp. Tirso, ES, vv. 2315-16: «¡La razón / haré». 

v.2699 Elías: retirado en el desierto le alimentaban milagrosamente unos cuer
vos que le traían la comida. 
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(Desgájase de un risco desde lo alto y dale en la c a
beza: sálele sangre y despierta.) 

¡Jesús! ¿Qué es esto? ¡Ay de mí! 
Descalabrome una piedra. 
Peligro corre mi vida, 
mas no hará, que, si quisiera 
matarme Dios, no me diera 
tan sazonada comida. 

(Sube y mira la rotura de la peña.) 

Un agujero hasta dentro 

2710 

llega en la peña, de donde 2715 
cayó el risco. En él se esconde 
una imagen que es su centro. 
¡Oh soberana señora! 
Vos mi esposa habéis de ser, 
que no se hallará mujer 2720 
como yo buscaba agora. 
Quiero ver si quitar puedo 
el peñasco que os sirvió 
de sagrario; pero yo 
soy solo, y herido quedo. 2725 

(Forceja con la peña.) 

Vaya llamar quien m e ayude 
y este estorbo facilite: 
¡qué buen postre de convite!; 
no es posible que se mude 
si no viene mucha gente. 2730 
Muriéndome estoy por veros: 
a llamar los carboneros 
vaya mi amor diligente. 
Vengan, y con dulce celo 
festeje mi fe dichosa 2735 
delante todos la esposa 
con que hoy me enriquece el cielo. (Vase.) 

(Sale el conde y Elvira.) 

Si noble, padre, he nacido 
también lo debe de ser 

v.2707 acot. Para la escenografía de esta comedia ver Ruano, 1999. 
v.2725 acoto Forceja: es forma usual en la época; el texto es correcto. 
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Mireno. ¿Quereislo ver? 
Pues yo os mostraré el vestido 
que bajo el sayo encubrió 
y agora de jerga tapa. 
Guardada tengo la capa 
que aquí cerca se quitó, 
y vos tal no la tenéis. 

¡Notable caso! 

Su hermana, 
aunque pensáis que es serrana, 
padre, engañado os habéis. 
De Samalanca la trajo; 
sacola de donde estaba 
y como señora andaba, 
mas desterrola un trabajo: 
¡nobles son! 

Bien puede ser; 
(Aparte.) que pues tanto ha que se esconde 
entre estas peñas el conde 
de U rgel (temiendo perder 
la vida, que perseguida 
buscó Aragón tantos años), 
también temerán sus daños 
estos, si andan tras su vida. 
Vislumbres de su nobleza 
entre el sayal han mostrado. 
(A ella.) La capa que habéis guardado 
qUIero ver. 

De la cabeza 
se quitó una capernza 
redonda como un mortero, 
y un asador dentro un cuero 
que con mil hierros se crnza. 
Todo lo tengo escondido. 
¿Pensaréis que esto es mentira? 
Pues venid. 

2740 

2745 

2750 

2755 

2760 

2765 

2770 

v. 2743 jerga: 'tela gruesa y rústica', Comp. Tirso, VT, p. 378: «¿Yo sedas en 
vez de luto? / [ ... ] ¿Muerta vos y yo de fiestas? / Sayal negro, jerga basta, / os 
tienen de hacer desde hoy I las obsequias lastimadas», 

v.2763 Debe mantenerse han mostrado de PRo Se refiere a estos. Ver variantes. 
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¿ Qué es esto, Elvira? 

¿Qué? Que ha de ser mi marido, 
o si no abrirme la güesa. 

Ojalá tenga valor; 
porque según es mi amor 
te le daré, aunque me pesa. (Vanse.) 
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2775 

(Salen don Enrique y la infanta doña Catalina, de 
carboneros. ) 

Enrique, tu lengua acorte 
agradecimientos vanos, 
que entre estos simples serranos, 
más contenta que en la corte 
me alegra tu compañía. 

Eres de firmeza espejo. 
Encarecimientos dejo, 
que en amor falta sería. 
Solamente en esos brazos". 

Paso, que los carboneros 
Vienen. 

2780 

2785 

(Sale Simón Vela, y carboneros, con picos y azado
nes.) 

¡Ea, compañeros, 
si la Peña hacéis pedazos, 
yo os aseguro un tesoro 
cuya divina ganancia 
la Peña ensalce de Francia, 
más que a Ofir y Arabia el oro. 
Traed azadones todos. 

¡Hao, diz que un tesoro ha hallado! 

Debe de estar encantado 
desde el tiempo de los moros. 

2790 

2795 

v. 2774 güesa: 'huesa, sepultura'. 
v. 2784 Encarecimientos: 'alabanzas, ponderaciones'. 
v. 2786 Enrique se disponía a abrazar a Catalina, cuando llegan los carbone

ros. 
v.2793 Ofir: probable emplazamiento al sur de Arabia, famoso por sus minas 

de oro. Allí se dirigían los navíos israelitas, sobre todo en tiempos de Salomón. De 
Ofir y de su oro hablan los Salmos. 

v. 2795 Diz que: contracción de dicen que, ya visto. 
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(Vanse por las peñas Simón y los carboneros.) 

¿ Qué es esto? 

Simplezas son 
des tos rústicos. 

Contigo 
más corte es, infante amigo, 
este desierto, región 
donde la quietud se goza, 
que la del rey de Castilla; 
más esta gente sencilla 
que en Aragón Zaragoza. 

¡Ay siempre amorosa infanta! 

(Abrázala y salen el conde y Elvira.) 

Padre, ¿ no veis cuál están? 
¡Ay Dios!, desmayos me dan 
de rabia. 

(Desmáyase Elvira.) Elvira, levanta, 
que bien pueden abrazarse 
si son hermanos los dos. 
¿ Qué hacéis, Elvira, aquÍ vos? 
No es tiempo agora de estarse 
con las manos en el seno. 
Idos vos a casa a hilar, 
que no es fiesta. 

De pesar 
estó finada. 

Mireno, 
oye aquí aparte. Tú, Elvira, 
vete a casa. 

Así lo haré. (Vase.) 

Celosa, Elvira, se fue, 
que me miraba con ira. 

2800 

2805 

2810 

2815 

2820 

vv. 2796-97 Alude Tirso a las leyendas -conservadas en muchos lugares, en 
concreto en los castros galaicos- de tesoros encantados y ocultos, en castros y 
serranías, que los moros abandonaron al dejar España. 

vv. 2813-14 estar con las manos en el seno: 'estar ocioso', 
vv. 2820-21 Tanto PR como Mi, G Y M2 ponen estos versos en labios de Meli

sa, y en la acotación siguiente -después de haberse ido ya Elvira- PR dice: « Vase 
Elvira», Se trata de un par de erratas. Elvira tenía celos de Catalina, no de Melisa 
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(Vase la infanta.) 

Hoy he sabido, Mireno, 
que entre aquesas ropas bastas 
encubres, como oro en minas, 
prendas de más nombre y fama. 
La espada que te quitaste, 
con el sombrero y la capa, 
he visto que guarda alegre 
quien en el pecho te guarda; 
y deseando saber 
la ocasión de tal mudanza, 
para obligarte, pretendo 
contarte mi historia amarga. 
Don Jaime soy de Aragón, 
conde de U rgel y Igualada. 

¡ V álgame el cielo! ¿ Qué dices? 

Oye atento mis desgracias; 
el rey don Martín Primero, 
con su hermana doña Sancha 
me casó, dándome en dote 
del reino las esperanzas. 
Murió el rey sin sucesión, 
poniéndose a la demanda 
de Aragón tres pretendientes, 
que fueron: el rey de Francia, 
hij o de doña Isabel, 
del rey don Martín hermana, 
yel otro fue don Fernando 
que los reinos gobernaba 
del rey don Juan el Segundo, 
su sobrino, de la casa 
de Castilla. 

(Aparte.) y padre mío. 
¡Ah fortuna, qué no ultrajas! 

Yo fui el tercer pretendiente, 
aunque el primero en desgracias, 
y aun pienso que en la justicia. 
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2825 

2830 

2835 

2840 

2845 

2850 

2855 

(que hace tiempo no interviene en el diálogo). Es, pues, Catalina quien habla de 
dichos celos, antes de salir de escena. 

v.2821 En PR« Vase Elvira}), por error. 
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Dividiose en bandos y armas 
la Corona de Aragón, 
porque cada cual fundaba 
en derecho su justicia; 
y, en efeto, juntar mandan 
los tres estados en cortes, 
donde letrados de fama 
alegan en su derecho 
leyes con disputas largas. 
Venció don Fernando, en fin 
(si injustamente, ya paga 
el cuerpo en polvos deshecho, 
y en el otro mundo el alma). 
No consintió Cataluña, 
juzgando mi acción por clara, 
la sentencia y compromisos; 
antes, puesta toda en armas, 
hizo que me prometiese 
Fernando, entre villas varias, 
cien mil florines de renta 
y cuatro cargas de plata, 
porque no le compitiese. 
Neguelo, vine a batalla; 
prendiome con mi mujer 
(que estaba entonces preñada 
de la serrana que hechizas, 
por su desdicha serrana). 
Trujéronnos a Toledo, 
y puestos en el Alcázar 
de Madrid, tuvimos modo 
como, engañando a las guardas, 
huyésemos a estos montes, 
donde, oprimida y cansada 
de penas y años, murió 
mi querida doña Sancha. 
Quedé solo con mi Elvira, 

v. 2876 florín: moneda de oro o plata, equivalente a un real de a ocho. 
v. 2879 negarlo: <no aceptarlo'. 

2860 

2865 

2870 

2875 

2880 

2885 

2890 

vv. 2885-86 El Alcázar de Madrid era lugar de prisión para gente noble y dis
tinguida, todavía en el siglo XVI. Ahí estuvo Hernando Pizarro en 1540, antes de 
ser trasladado -en prisión preventiva de 18 años- al castillo de la Mota (Medina 
del Campo). 
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Y vendiendo en Salamanca 
algunas joyas que truje, 
compré prados) montes, cabras, 2895 
convertido en carbonero, 
aquí donde vi mis canas, 
carbón agora, antes nieve, 
por luto de mis desgracias. 
Esta, j oven, es mi historia; 2900 
si eres de ilustre prosapia 
y trabajos te han traído 
aquí, la hermosa serrana 
que te adora es hija mía, 
y tu esposa, si es que pagas 2905 
los quilates de su fe, 
que es interés de las almas. 

ENRIQUE Lastimoso es tu suceso, 
conde: aventuras extrañas 
he sabido de tu vida, 2910 
y, aunque con razón me espantan, 
oye, don Jaime infelice, 
tempestades y borrascas 
de los golfos de mi suerte. 

(Sale Payo.) 

PAYO Nueso amo, el rébede, en casa. 2915 

CONDE ¿ Qué dices, necio? 

PAYO Que viene 
a nuesas pobres moradas 
el rébede de Castilla, 
y ya a nuesas puertas llama. 

ENRIQUE ¿El rey? ¡Ay de mí! 

PAYO ¿ Qué habedes? 2920 
Diz que desde Masalanca 
viene en busca de un su primo 

v.2914 aeot. En PR tras v. 2916. 
v. 2915 rébede: 'rey',forma rústica; ver Tirso, CD, v. 377 y nota de los editores. 
v.2921 Masa/anca: caso extremo de metátesis, propio como otros del lenguaje 

del rústico. Debe mantenerse, en lugar de «Salamanca», como rectifican desacer
tadamente LS, M1, M2, e, R y P. 
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que se acogió con la infanta. 
Hétele, llega. 

Yo soy 
a quien don Enrique llama 
el mundo. 

¡V álgame el cielo! 

Conde, entre estas breñas altas 
quiero ocultarme. Procura 
(ansí en vejez descansada 
tus trabajos se conviertan) 
esconder la que mi hermana 
juzgas, siéndolo del rey, 
que es mI esposa. 

( Huye las peñas arriba.) 

Espera, aguarda. 
¿ Vio el mundo caso como este? 

2925 

2930 

(Salen el rey y don Pedro, don Gonzalo y guardas.) 

No dejéis piedra ni planta 2935 
que no busquéis, don Gonzalo. 

(Síguele don Gonzalo y guardas.) 

Yo mismo iré con las guardas; 
pues mientras él no muriere 
no vivirá mi privanza. 

Dame, gran señor, tus pies. 

¿ Quién eres, viejo? Levanta. 

Un carbonero que habita 
estos montes. Di: ¿qué mandas, 
poderoso rey, en ellos? 

¿ N o has visto un traidor que anda 
en rústico traje oculto, 
de buen talle y negra barba? 

Aquí todos las traen negras; 
pues con ser las mías tan blancas, 
tal vez el carbón las tiñe. 

2940 

2945 

2950 

v. 2924 PR Y G dejan el verso corto: «hete llega». MI y M2 ofrecen la solución 
correcta aquí, e, R y P: «Hete que llega», Comp. v.3090. 

v. 2937 las guardas: R y P dan «los», pero es femenino en la época. 
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Mozos hay de buena cara 
que me sirven en la sierra. 

(Sacan a la infanta, de serrana.) 

Esta es, gran señor, la infanta; 
que huyendo paró en mis manos. 

(Sale Elvira.) 

Mas que mala pro la haga 
el infantazgo, pues tengo 
por ella perdida ell alma. 

¡ Vergüenza tengo de verte! 
¿ y no la tienes, ingrata, 
de asistir en mi presencia? 
¡ Qué bien honras tu prosapia! 
¡Villano traje escogiste 
porque, en fin, fuiste villana! 
Yo castigaré tus culpas. 

Las de aduladores ... 

Calla. 

... castiga, que no doy yo 
la mano ... 

Cesa, liviana. 

... a un hombre que hermanos vende. 

Yo soy leal, y a las armas 
remito la prueba desto. 

Perderás, como la espada, 
el respeto a quien se injuria 
con tu sangre. 

¡Loca, basta!, 
que estoy yo aquÍ; mas quien pierde 
su opinión no mira en nada. 
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2955 

2960 

2965 

2970 

2975 

(Sobre lo alto de las peñas sale abrazado don Enri
que con don Gonzalo.) 

ENRIQUE Aunque mi muerte está cerca, 
pues el rey matarme manda, 

v.2952 acoto En PR la acoto se coloca tras el v. 2954. 
v.2953 En PR locutor «1», que se refiere, sin duda alguna, a guarda 1. 
v. 2954 acoto Tras este verso acota PR «Sacan a la Infanta de Serrana». 
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traidor, que los nobles vendes, 
hoy he de dejar a España 
escarmientos con e! tuyo. 

¡Don Enrique, que me matas! 

Despeñado has de pagar 
tus traiciones. 

(Cae despeñado en el vestuario.) 

¡ Virgen Santa, 
que muero! 

¿ Estando yo aquí 
tal atrevimiento? ¡Ah guardas! 
¿Cómo no le dais la muerte? 

(Sale don Enrique.) 

Yayo castigué su infamia: 
haz de mí lo que quisieres. 

Aquí fuera muerte honrada 
la tuya. Valladolid 
verá encima de una escarpia 
tu cabeza, por traidor. 

¿ Traidor? Si alguno se osara, 
fuera de ti, que mi rey 
eres, a aquesas palabras, 
no viviera un cuarto de hora. 
Los desleales que amparas 
son traidores a su sangre, 
que huyendo dejan las armas. 

(Sacan dos pastores herido a don Gonzalo.) 

Llévenme antes que me muera, 
pues e! aliento me falta, 
a la presencia de! rey. 

Si es a pedirme venganza, 
yo te la daré cumplida. 

2980 

2985 

2990 

2995 

3000 

v. 2980 el tuyo: el sentido es: <hoy he de dejar a España escarmientos (castigos 
ejemplares) con el tuyo', Ver variantes. 

v.2991 escarpia: «Especie de clavo grande, de cuya parte posterior sale hacia lo 
alto una espiga pequeña o punta, en que se pueda asegurar y afirmar lo que en ella 
se pone» (Aut). Comp. Tirso, BS, v. 1643: «la cabeza en una escarpia>~. 
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No, rey, que el cielo me manda 
que mis traiciones te cuente 
antes que despida el alma. 
Yo he sido aleve y traidor 
a Dios, a ti y a la infanta, 
a don Enrique, a Ruy López, 
pues salieron por mi causa 
de tu corte y de tus reinos. 
Con traiciones y marañas 
los derribé de tu gusto 
y los puse en tu desgracia. 
Yo quise darte la muerte 
la noche que imaginabas 
ser don Enrique quien dio 
al paje de puñaladas. 
A mi persuasión, don Pedro 
te dio la relación falsa 
que condenó a don Enrique: 
él fue quien puso la escala 
que hallaste en tus reales muros. 
N o puedo hablar más; si basta 
esto para que el Maestre 
quede disculpado, manda ... (Muere.) 

En el manda expiró el pobre. 
Su vida el cielo alargara 
para que con su castigo 
ejemplo al mundo quedara. 

(Llevan al difunto.) 

¿ Es esto verdad, don Pedro? 

Confuso, digo a tus plantas 
que me inclinó a ser traidor 
la pretensión de la infanta 
y advierte que no fue cifra 
la división de la carta, 
que nos hallaste a los dos, 
para deservirte. 
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3005 

3010 

3015 

3020 

3025 

3030 

3035 

v. 3014 derribar: «Arrojar, privar a alguna persona de privanza, estado o dig
nidad a que había llegado" (Aut). 

v. 3028 Errata de PR, pues al faltar el locutor, pone este verso en labios de 
Gonzalo. Es el rey quien lo pronuncia. 
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Basta. 
Dadme esos brazos, Enrique; 
que si con traiciones tantas 
hasta vuestro hermano mismo 
os persiguió, ya se acaban 
vuestras desdichas. Desde hoy 
vuelto a mi amistad y gracia 
con nuevo estado y mercedes 
gozaréis de mi privanza. 
Mi hermana es ya esposa vuestra. 

Pisen estos pies la sacra 
esfera. 

¡Ay cielos! ¿Qué escucho? 

¿ Qué tiene, hola, esa serrana? 

Celos, amor y ventura 
de que a tal ocasión hayas 
venido a hacerla mercedes. 
Hija es destas nobles canas 
que a don Jaime de Aragón, 
porque te temen, disfrazan. 

¿Don Jaime? Infante, ¿qué dices? 

Yo soy quien desdichas tantas, 
como ves, he padecido; 
pero ya a tus pies ... 

Levanta, 
ilustre conde de U rgel, 
que me enterneces el alma. 

Yo quiero dar bien por mal 
a mi hermano, que así pagan 
los leales de mi esfera. 
Su esposa será, si mandas, 
doña Elvira, hija del conde. 

Vuestro gusto, primo, se haga. 

De tu mano es tanta dicha. 

Pues lo es vueso, Enrique, vaya. 

3040 

3045 

3050 

3055 

3060 

3065 

3070 

v. 3050 Error de PR: «esfera. E/v. Ay cielos, I que es lo que escucho». Son dos 
versos cortos. e, R y P dan la lectura correcta. 

v. 3066 esfera: 'condición, calidad'. 
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(Sale Tirso.) 

Nueso amo, venga y verá 
la maravilla más rara 
que en el mundo ha sucedido. 

Quedo, necio. 

Oiga, que es brava: 
el escolar que siguiendo 
los carros de Salamanca 
se lnos vino tras nosotros 
descubrió una imagen santa 
dentro de una dura peña, 
de donde salió más erara 
que el sol, y llevando todos 
azadones y palancas 
desencajamos el risco 
do la imagen se encerraba; 
y cortando de los robles, 
de enebros y encinas, ramas, 
para adornarla, hemos hecho 
(aunque humilde) una cabaña. 
Mas hétela, se aparece. 
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3075 

3080 

3085 

3090 

(Descúbrese una cabaña de ramos en lo alto, y en un 
altar de lo mismo, una imagen de Nuestra Señora, 
COIl luces, ya su lado Simón Vela.) 

¡Oh Madre del gran Monarca, 
que bajando del impíreo 
hizo trono tus entrañas! 
A dichoso tiempo vine. 
¡ Yo haré que te labren casa 
donde estés con más decencia! 

¡ Gran milagro! 

¡Cosa extraña! 
Pero ¿ aquél no es Simón Vela, 
y esta, la Peña de Francia, 
que con tanta devoción 
por nuestros reinos buscaba? 
Amigo, tu suerte envidio. 

Yo, señor, te doy colmadas 
gracias por lo que te debo, 

3095 

3100 



616 LA PEÑA DE FRANCIA 

Y el parabién de que salgas 3105 
del golfo de tus desdichas 
al puerto de tu esperanza. 
Rey don Juan, sol de Castilla, 
esta imagen soberana 
está aquí desde los tiempos 3110 
que Rodrigo perdió a España. 
Haz, pues, que aquí se fabrique 
una generosa casa, 
y que su gobierno tengan 
los Padres de la Orden sacra 3115 
del grande español Domingo; 
porque ya el cielo me llama 
para darme en dulce muerte 
hallazgos de tal ganancia. 

REY Yo haré, divina Señora, 3120 
lo que vuestro siervo manda. 
Demos, Enrique, la vuelta 
a mi corte, donde os hagan 
recibimientos festivos; 
y de Aragón y Navarra, 3125 
los reyes a alegrar vengan 
bodas de nobleza tanta, 
que al viejo conde de Urgel 
restituirán a mi instancia 
los estados que ha perdido, 3130 
pues ya sus desdichas paran. 

CONDE Llámete su augusto Roma. 

ENRIQUE Esta imagen (de Dios Alba) 
es la que España venera, 
y esta, la Peña de Francia. 3135 
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Santo y sastre se imprimió en Madrid, en 1635, juntamente con 
las otras once que constituyen la Cuarta parte de las comedias del 
Maestro Tirso de Malina. La crítica no ha podido establecer, con el 
suficiente rigor, su fecha de redacción: frente a la afirmación de 
Kennedy de que Santo y sastre fue escrita después de fines de enero 
de 1623 y con posterioridad a El caballero de Gracia (1620)', B. de 
los Ríos cree que el Mercedario escribió un primer borrador de la 
obra entre los años 1614 y 1615, basándose (creo que con buen 
acierto) en la sátira antigongorina con la que arrancan sus primeros 
versos. Con posterioridad a estos años, en 1627, la obra fue refor
mada coincidiendo con la reprensión de la tendencia al lujo que se 
observa, tanto en las disposiciones legales de la época, corno en un 
pasaje de La huerta de Juan Fernández, obra que fecha en 1630 ó 
1632'. 

Creo, asintiendo con la opinión de B. de los Ríos, que la mayor 
parte de la comedia debió de escribirse en los años inmediatamente 
posteriores a la difusión de las copias de la primera de las Soledades. 
Es evidente que la sátira antigongorina que se lee en los versos ini
ciales de la comedia supone la participación de Tirso en el debate 
en torno a la nueva poesía. Pero hay otros elementos que deben 
tenerse en cuenta cuando se quiere situar en el tiempo su época de 
redacción, en particular por la relación que mantiene con el texto 
de El caballero de Gracia, también de Tirso, obra con la que Santo 
y sastre coincide en algunos pasajes. 

Kennedy afirma, corno ya se ha dicho, que El caballero de GJ'a
cia es anterior a Santo y sastre. Sitúa la redacción de El caballero en 
1620, meses después de la muerte de Jacobo de Gratiis (1517-12 de 
mayo de 1619) sobre quien se inspira la comedia, y contemporá
neamente a la publicación del Ebro del también mercedario Alonso 
Remón, Relación de la ejemplar vida y muerte del caballero de 

, Kennedy, 1943 y 1983, 
2 B. de los Ríos) ODC, IIl, pp. 44 Y 49. Ver el preámbulo de Escolar Bareño a 

esta comedia en la edición de ODC que no pudo terminar B. de los Ríos, p. 49. 
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Gracia (Diego Flamenco, Madrid, 1620)'. Es conocido el debate 
entre los tirsistas sobre si la comedia de Tirso se inspira en esta bio
grafía de Remón. En este sentido, Placer sostiene que directamente 
no depende de esta obra "porque ambos se ignoraban literaria
mente, pero sí pudieron beber en las mismas fuentes»4. 

No hay razones para pensar que Santo y sastre fuera posterior a 
El caballero de Gracia especialmente si se tiene en cuenta que e! 
año de redacción de esta última obra, 1620 en la cronología de 
Kennedy, coincide con una época en la que Tirso refunde muchos 
de sus textos anteriores, dada la necesidad que tiene de escribir 
comedias al tiempo que cumple con sus deberes dentro de la orden. 
Del ejercicio de su vocación de escritor y de religioso surge, dada 
"la mucha presión de sus deberes religiosos»" la dificultad, condi
cionada por la falta de tiempo en el ejercicio de su labor literaria 
que explica la ree!aboración de muchas de sus obras. Por tanto, 
cabe deducir que la refundición se efectuaría sobre Santo y sastre y 
no al revés, como sostiene la investigadora norteamericana. De ahí 
que me incline a favor de la tesis de B. de los Ríos, resumida al 
principio de estas líneas, y crea también que muy probablemente, y 
por las razones ya expuestas, la comedia tendría una refundición 
poste rior al año de 1620. 

Pese a lo dicho, no es mi objetivo, en estas notas de presenta
eión, abordar esta cuestión. Parece probable, al igual que ocurre 
con la mayoría de las comedias de Tirso, que estas fueran reforma
das por e! autor en diversas ocasiones. En e! caso de Santo y sastre 
estamos ante una comedia refundida a partir de un texto original 
de 1614 ó 1615, y con proyección textual posterior en El caballero 
de Gracia. 

Algunas escenas referentes a las vistas de! Caballero y Sabina, 
de! acto primero de El caballero de Gracia (1620), se corresponden 
con las de Homobono y Dorotea de! segundo acto de Santo y sastre. 
Obsérvese e! siguiente fragmento: 

Santo y sastre 
ROBERTO 

En una quinta te espera 

y hoy las vistas han de ser; 
imita la primavera 

en galas; porque es mujer 
de buen gusto y no quisiera 

, Comp. Placer, 1984, pp. 154-55. 
4 Placer, 1984, p. 154. 
5 Kcnnedy, 1983, nota 128. 

El caballero de Gracia 
[LAMBERTO] 

en una quinta te espero 

y hoy las vistas han de ser; 
imita a la primavera 

en galas; porque es mujer 
de buen gusto, y no quisiera 
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que hallase en ti imperfección 
que su amor desazonase. 

Háblala con discreción 
y finge, aunque no te abrase, 
que eres de su sol Faetón; 
no apartes los ojos della, 
suspira de cuando en cuando; 
tómala una mano bella. 
Si estás con otros hablando 
hazla entender que por vella 
ni en lo que dices estás 
ni a propósito respondes, 
y desta suerte verás 
cuán presto en tu pecho escondes 
el amor que huyendo vas, 
y empezarás a adorar 
lo que, por no conocer, 
hasta aquí te dio pesar. 
PENDÓN 

Amar, rascar y comer 
no está en más que en comenzar. 

(vv. 979-1003) 

que en ti hallase imperfección 
que su amor desazonase. 

Háblala con dis erección 
y finge, aunque no te abrase, 
que eres de su sol Faetón; 
no apartes los ojos della, 
suspira de cuando en cuando, 
tómala la mano bella 
Si estás con otros hablando, 
hazla entender que, por ella, 
ni en lo que dices estás 
ni a propósito respondes, 
y desta suerte verás 
cuán presto en tu pecho escondes 
el amor que huyendo vas 
y que empiezas a adorar 
lo QtlC, por no conocer, 

hasta aquí te dio pesar; 
que esto de amor y comer 

no está en más que encomcnzar. 

(ODe, I1I, p. 265) 

621 

Santo y sastre, obra considerada «menor» en el espléndido con
junto de la comedia tirsiana', dramatiza la vida de San Homobono 
("j- Cremona, 1197), a quien el santoral presenta como sastre y mer
cader de telas. El argumento de la obra gira en torno a las preten
siones matrimoniales de Lelio y Grimaldo por conseguir la mano de 
Doratea. Cuando la pugna entre ambos comienza, aparece en es
cena Homobono, que será quien involuntariamente, ya que el esta
do matrimonial lo considera un obstáculo en su camino de santidad, 
consiga enamorarla. 

6 Los escasos juicios críticos que ha recibido no abundan en elogios a la obra: 
Escolar Bareño la califica de «Comedia hagiográfica y gremial que hoy llamada
mos de «artesanía"», y más adelante, siguiendo con su introducción al texto, 
escribe: «Esta comedia devota fue, sin duda, obra de ocasión y compromiso, 
escrita acaso a petición del gremio de los sastres, en cuyo honor parece ideada la 
apoteosis de San Homobono [ ... ]. Aunque en la acción dramática intervienen los 
ángeles y en el acto tercero Cristo crucificado se aparece a San Homobono, la 
comedia, como escrita a desgana y por compromiso, es lánguida y desmayada y 
carece de la emoción y sentimiento de lo sobrenatural que eran tan ingénitas en 
Tirso» (ODC, m, pp. 49 y 50). Maurel (1971, pp. 119-24) contrastándolo con el 
relato de Flos sanctorum (1671), de Pedro de Rivadeneira) acaba definiendo a 
Santo y sastre como una ««comedia de santo" du type le plus élémentaire» (p. 
124). 
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A partir de este momento, Tirso desarrolla diversos fragmentos 
de la vida del santo, en particular su amor a los pobres y diversos 
milagros que distinguieron su vida. En general, y como ya señaló 
Cotarel07, se sigue con bastante fidelidad la hagiografía legendaria, 
aunque con algunas modificaciones en la descripción de las accio
nes de Dorotea, quien se opone, constantemente, a la extrema lib e
ralidad de Homobono para con los pobres. 

Bastantes de los detalles dramatizados por Tirso se pueden ver 
en el relato de Pedro de Rivadeneira, Flos sanctorum, que quizá 
sea útil copiar fragmentariamente' para permitir la comparación 
con la comedia: 

El bienaventurado san Homobono nació en Cremona, ciudad princi
pal en Lombardía, de padres mercaderes, no pobres ni ricos, los cuales 
en el baptismo quisieron que se llamase Homobono, que quiere decir 
'hombre bueno', pronosticando con este nombre la bondad y virtud 
con que había de resplandecer en toda su vida. Con este buen princi
pio le criaron cristianamente y le enseñaron el temor santo del Señor. 
Cuando tuvo edad le aplicaron a su mismo oficio de mercader, en el 
cual fue tan mirado, tan circunspecto y tan poco codicioso en el com
prar y vender y en los contratos que hacía, que ponía admiración, 
porque guardaba entera verdad, no excedía un punto del justo precio, 
era puntual en las pagas y muy ajeno de los vicios de los otros merca
deres [ ... ]. Era muy obediente a sus padres y por voluntad de ellos se 
casó con una doncella y guardó la castidad conyugal perfectamente. 
[ ... ] Hacía limosna a los pobres con tanta liberalidad y afecto que no 
aguardaba que se la pidiesen, sino que él los prevenía y los buscaba pa
ra dársela [ ... ]. Como la mujer de nuestro Homobono vio a su mari
do tan manirroto con los pobres, temiendo que al mejor tiempo se 
menoscabaría y le faltaría su hacienda, comenzó a rogarle no la disipa
se, al principio con blandas y amorosas palabras y ruegos, y después, 
viendo que todo esto no bastaba, con quejas, injurias y modos pesa
dos y indignos de una mujer para con su marido. Pero como él estaba 
fundado sobre la roca y no sobre la arena no se movía [ ... ] antes la en
se¡¡aba que no se menoscaba la hacienda que por mano de los pobres 
se da a logro a Jesucristo, el cual en esta vida la paga dando ciento por 
uno y en la otra la gloria sempiterna. [ ... ] una vez en tiempo de una 
gran carestía [ ... ] repartió la mayor parte de una cesta de pan que le 
habían traído, y a la noche a la hora de cena se hallaron en el arca tan-

7 «Tirso pudo tomar el asunto de su comedia de cualquiera de las Vidas del 
Santo. Como de costumbre, sigue con bastante fidelidad -los sucesos históricos, y 
solo quizá suaviza un poco el carácter de Dorotea, esposa del Santo, a quien ella 
mortificó oponiéndose a sus actos de extrema virtud y especialmente de caridad y 
desprendimiento» (1907, p. XXXVII). 

8 Flos sanctoJ"Um, pp. 450-51. 
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tos panes cuantos eran los que él había dado, pero mucho más blancos 
y más sabrosos, de lo cual la mujer quedó espantada, y el santo le 
mandó que no lo dijese. Otra vez, yendo a una heredad suya [ ... ] y 
llevando vino a los labradores, encontró muchos pobres en el camino 
que le pidieron de beber y él se lo dio de buena gana, quedando vacíos 
los frascos que llevaba [ ... ] hinchó el santo varón de agua los frascos y 
echole su bendición. Bebieron dellos los labradores y hallaron que era 
excelentísimo vino [". J. Iba siempre a maitines y era tan infalible el ir 
cada noche a la iglesia de san Gil para oírlos que el cura [ ... ] en tocane 

do la campana iba luego a abrirla puerta de la iglesia para que Homo
bono entrase, pero no pocas veces le aconteció ver al santo orando 
dentro de su iglesia sin haber él abierto la puerta [ ... ] el año del Señor 
de mil y ciento y noventa y siete, se fue como solía la noche a maiti
nes' sano y bueno, y después de acabados se puso en oración delante 
de una cruz y estuvo en ella hasta la hora de la misa, y al tiempo que 
el sacerdote decía la gloria extendió sus brazos en forma de cruz y allí 
sin enfermedad ni ruido alguno dio su bendito espíritu al Señor. 

El primer acto presenta el contacto de Homobono con Dorotea. 
Una buena parte de las innovaciones sobre el tema estrictamente 
hagiográfico van a consistir en los añadidos galantes y celosos de 
otros pretendientes de la bella Dorotea. En realidad la apertura 
cómica a cargo de Pendón, exagera este motivo de los pretendien
tes y los papeles amorosos que dirigen a la dama, sacándolos de to
das partes (faltriqueras, toquilla del sombrero y hasta de las calzas), 
lo que da pie al gracioso para satirizar y parodiar distintos oficios, 
profesiones y lenguajes sectoriales (en un esquema conocido en la; 
entremeses de «examen de maridos»): 

Mira luego este papel 
de un galán almibarado 
que, según viene enmelado, 
debe de ser moscatel. 
Repara en este billete 
que un licenciado me dio, 
tan culto que me llamó 
Mercurio, por alcahuete. 
Este me dio un capitán, 
con más plumas que un virote, 
que, acicalando un bigote 
hisopo de un sacristán, 
muerto porque hoy no te ha visto, 
me dijo: «Dile a mi ingrata 
que, dando vida, me mata 
con su ausencia, ¡voto a Cristo!». 
Este es todo de lisonjas. 
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DOROTEA 

PENDÓN 

SANTO Y SASTRE 

¿Tantos traes? 
Te espantarás, 

ahora empiezo, no trae más 
una andadera de monjas. 

Se introduce también en este movimiento inicial la sátira contra 
la poesía culterana a propósito de uno de los pretendientes que 
llama padre del candor (de la blancura de la nieve) al mes de ene
ro, o monarca diurno al sol. .. 

De entre todos los pretendientes Dorotea no va a elegir a ningu
no, sino a un personaje extraño, un sastre, que causa en ella un im
pacto emotivo extraordinario. La obra abunda en alusiones a los 
tópicos de la sátira contra los sastres, y precisamente por esta cali
dad, Dorotea calificará a su amor de «civil», bajo, despreciable, 
innoble. Pero el desarrollo de la pieza va a consistir en el proceso 
que conduce de la burla del sastre hacia la aceptación de la santi
dad de Homobono. Delgado, en un excelente artículo sobre la co
media9, examina cómo el tono y contenido cómicos «se logran yes
tablecen según un proceso continuo de oposición de elementos, a 
primera vista irreconciliables, pero que acaban armonizándose, 
reconciliándose o al menos yuxtaponiéndose a medida que avanza 
la obra». En efecto, la boda de Dorotea y Homobono, impuesta por 
el padre del santo (motivo recogido en la hagiografía de Rivade
neira, por ejemplo) comienza con problemas: en una escena de alta 
calidad cómica, la entrevista de los novios, Homobono contrapone 
las formalidades sociales a las verdades religiosas profundas, pero en 
todo caso el efecto desde la perspectiva amorosa y galante, es su
mamente cómico. Dorotea se quejará más adelante de la vida que 
lleva con un marido que se mete a ordenar el mundo pero que le 
hace muy poco caso, y que derrocha su hacienda con los pobres. La 
Dorotea de Tirso no llega al extremo de maltratar a su marido en los 
términos que apunta Rivadeneira, pero muestra una oposición 
inicial poco a poco conquistada por las razones de Homobono y por 
los milagros que evidencian su santidad. El personaje puede resul
tar en algunos momentos caricaturesco, pero este género hagiográ
fica tenía sin duda una acusada dimensión popular y produce el 
efecto de una especie de guiñol piadoso, seguramente conectado 
con el trazo exigido por esa vocación popular que señalo. 

El gracioso Pendón actúa como testigo de todo el proceso subra
yando la comicidad con sus juegos de palabras, alusiones jocosas, 

9 Delgado, 1998. Cita en p. 70. 
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metáforas y ponderaciones burlescas. Baste remmr a momentos 
como e! de! hallazgo milagroso de los panes en e! arca (vv. 2204-25): 

PENDÓN 

DOROTEA 

PENDÓN 

DOROTEA 

PENDÓN 

¡Encantamento, 
milagro, asombro, portento! 
(Sale Dorotea.) 
¿De qué das voces? 

¿De qué? 
Acude al arca del pan 
y hallarasla llena toda 
de roscas, pan de tu boda, 
de tortas de mazapán, 
de rosquillas y de bollos, 
de molletes de manteca. 
Dejárnosla boquiseca, 
sin migajas para pollos, 
mas tu marido que aboga 
por pobres que desembarca, 
de nuestra arca fue patriarca 
y ella es arquisinagoga; 
arcaduz de nuestra fe 
que el hambre libra de arcadas, 
duquesa de Arcos ... 

¡Ya enfadas! 
y es un arca de Noé; 
¿de Noé? No dije bien 
de sí he, pues hay en ella 
tanta de la rosca bella. 

Como indica De!gado lO, la yuxtaposición de lo serio y cómico en 
torno a las relaciones de Homobono y Dorotea se manifiesta en las 
referencias de distinta Índole que hacen a la boda los familiares ye! 
criado y sobre todo en e! episodio de la boda, en el momento en que 
se preparan a celebrar el banquete nupcial. Mientras todos andan 
en la fiesta Homobono, desnudo, porque acaba de dar su ropa a un 
pobre, aparece en éxtasis provocando todavía las bufonadas de 
Pendón. Confluencia, pues, de amor divino y amor humano, en la 
cual Homobono apuesta por el divino, hasta convencer a Dorotea y 
a todos los demás de la rectitud de su conducta: 

Puede decirse entonces que Tirso yuxtapone en Santo y sastre dos 
formas o tradiciones distintas de comedia, la satírica o condenatoria, 
con la cual refleja y describe los valores y costumbres de la sociedad de 
su tiempo, y la celebratoria o laudatoria, cuyo propósito estriba en 

10 Delgado, 1998, p. 78. 
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ensalzar la vida y virtudes de un santo, para proponerlas COlllO mo
delo a la sociedad en cuestión. Si de virtudes y vicios se trata, hemos 
de decir también que frente a las formas amorosas satirizadas en la 
primera forma de comedia, Tirso propone en la segunda la caridad 
cristiana de I-Iomobono, especialmente la que afecta directamente a los 
pobres y a su esposa [ ... ]. De esta forma el carácter ejemplar o especu
lar de Homobono va sustituyendo paulatinamente al Homobono re
traído, risible, deforme y cómico, hasta convertirlo en el Homobono 
santo, en el sastre divino que logra armonizar dentro de sí la premisa 
imposible, contradictoria y cómica, de que un sastre de Cremona o de 
la España del siglo XVII pueda llegar a ser realmente santoll. 

y es que, a fin de cuentas, como explica el propio protagonista, 
se puede armonizar todo en el deseo de agradar a Dios: 

Aguja y hilo hay aquí; 
cosamos y contemplemos, 
que aunque contrarios extremos, 
pues Vos habitáis en mí 
dueño de mi corazón, 
no desdeñaréis mi estilo, 
que entre la aguja y el hilo 
cabe también la oración. (vv. 2315-22) 

11 Delgado. 1998, p. 79. 



NOTA TEXTUAL 

Tomo como texto base el de la Cuarta parte de las comedias del 
maestro Tirso de Malina (Madrid, 1635, fols. 262r-282v), sobre el 
ejemplar existente en la Biblioteca Nacional de Madrid (signatura 
R 18185-9), cotejándolo con el de la Biblioteca Nacional de París 
(signatura Rés. Yg. 24). Abrevio PRo 

Los demás testimonios proceden en último término de la edición 
príncipe, que presenta pocas erratas o falsas lecturas. La más im
portante es la de los vv. 2535-38: en PR se reproduce una redondi
lla de cinco versos, de los cuales dos son cortos: «leuantemosle los dos 
(Leuantanle.) Pendo Malos años como pesa, / pues no huele a Alga
lia. / Hom. Pendan agora cessa / de locuras: ay mi Dios". Este error 
ha contaminado todos los testimonios posteriores y fue detectado 
por X. A. Fernández, quien propuso la enmienda de nuestro texto: 
«Levantémosle los dos. / -¡Malos años, cómo pesa! / -Pues no huele 
a algalia. -Cesa / de locuras. ¡Ay, mi Dios!". Otras erratas de PR 
que pasan al resto de testimonios son: en el V. 2283 PR Y los si
guientes copian «locuras» en lugar de «locura», necesario para la 
rima con «hermosura" (v. 2286) o el v. 2308, largo, «no dudes vee. 
Pendo Yo no lo dudo". 

Se conserva un manuscrito moderno en la Biblioteca del Institut 
del Teatre de Barcelona, en un volumen que lleva en lomo el título 
«Comedias de Tirso / 4", Y las signaturas 56453 / 56458. A Santo y 
sastre le corresponde la signatura 56458. Comprende manuscritos 
de La dama del olivar, La mujer por fuerza, El árbol del mejor 
fruto, Por el sótano y el torno, Doña Beatriz de Silva y Santo y sas
tre. En las tres primeras se indica «copiadas de la colección del 
autor de la Biblioteca Real de Madrid". Las tres últimas parecen 
del mismo copista, y cada una lleva paginación independiente. 
Nuestra comedia consta de 127 páginas. El tipo de letra lleva a 
pensar que se trata de una copia del XIX. En adelante, se citará 
con la abreviatura MS. 

Como se ha dicho, procede de PRo Presenta una caligrafía es
merada, escasas modernizaciones (<<efecto" por «efeto" en el v. 117 
o «doctrina» por «dotrina», en el v. 601, ctc.) y pocas variantes en 
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general, que no se transmiten a otras ediciones: faltan los vv. 1275 y 
2270; copia «Dalda acá, encogido / sois» en lugar de «Encogido / 
sois, dalda acá» (vv. 1407-08) o «descuida» en vez de «Amigo, des
cuida deso» (v. 1793); en el v. 43 lee «con cascaras no las metas» por 
«con cáscara, no los metas», o «penas» por «llamas» en el v. 82. 

La primera edición moderna es la de Emilio Cotarelo (C) en 
Comedias de Tirso de Malina, lI, Nueva Biblioteca de Autores 
Españoles, 9, Madrid, 1907, pp. 1-26. Divide el texto en escenas y 
añade tras las acotaciones de entrada o salida de personajes «Di
cho» o «Dichos» si permanecen en escena los anteriores. 

Sigue a la príncipe y añade erratas propias, que pasan a las edi
ciones posteriores de B. de los Ríos y Palomo: «si deseosas» en lugar 
de «y deseosas» de PR y MS (v. 183), «paños» por «paño» (v. 308» 
«sano» por «vano» (v. 443), «he resistirle» por «he de resistirlo» (v. 
491), «bondad» por «beldad» (v. 852), «mundo» por «uso» (v. 
1213), «candelas» por «caudales», «tu lugar es, hijo, ahÍ» por «tu 
lugar, hijo, es ahÍ» (v. 1349) ... Falta el v. 2297. De todo ello se de
duce que las ediciones posteriores dependen del texto de C en úl
timo término. 

B. de los Ríos (R) publicó la comedia en Obras dramáticas com
pletas, IlI, Madrid, Aguilar, 1958, pp. 50-88. Sigue el texto de C, 
mantiene la división en escenas y las indicaciones de «Dichos» ... , 
corrige erratas evidentes de C, como <<de la So]" por «de su sol» (v. 
988) e incluye nuevas variantes que reaparecerán en la edición de 
Palomo: ambas copian «malicia» por «malicias» del resto de testi
monios (v. 401), «vístelo» en lugar de «Vísteslo» (v. 751), «cosas» en 
vez de «cosa» (v. 962), falta el locutor Lelio y atribuyen ambas 
editoras los vv. 1580-81 a Pendón ... 

La edición más reciente es la de Palomo (P) en Obras de Tirso 
de Malina, III, Madrid, Atlas (BAE 237), 1970, pp. 3-48. Divide 
también el texto en escenas y numera los versos por actos. Sigue la 
edición de B. de los Ríos, como se ha visto por enmiendas comunes. 
Corrige algunas erratas de los anteriores, como en el v. 636 donde 
C y R copiaban «vista Cristo» en lugar del correcto «vista de 
Cristo»; o en el v. 984 en el que P da la lectura de PR «en ti im
perfección», en lugar del erróneo «en tu imperfección» de C y R; o 
«riesgo» en vez de «riego» de C y R. En P faltan los vv. 1915 Y 2285 
yse añade alguna errata (vv. 74,132,303 ... ). 

En conclusión, hay que atenerse a la príncipe, única fuente de 
todos los demás textos de la comedia. El proceso de transmisión, 
paralelo al de otras comedias tirsianas, es bastante simple y ya ha 
sido expuesto suficientemente. 
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Valiosísima ayuda en la labor de limpieza de! texto ha sido e! 
poder contar con una obra como la de x. A. Fernández (1991) con 
la que he podido contrastar bastantes problemas textuales. 

No puedo acabar esta presentación sin agradecer a todos Ja¡ 
miembros del equipo LEMSO, yen particular a M. Vitse ya F. Se
rralta, las modificaciones sugeridas durante mi estancia en la Uni
versidad de Toulouse-Le Mirail, en febrero de 1996. Y sobre todo 
agradezco también a los miembros de! GRISO y del JET, especial
mente a Eva Galar y Blanca Oteiza, la revisión de mi original, que 
han enriquecido con valiosas notas y precisiones. 





Acto 1 (918 versos) 

redondillas 
romance á-a. 
décimas! 

Acto Il (959 versos) 
quintillas 
décimas 
redondillas 
romance é-o 

Acto III (1006 versos) 
quintillas 
décimas 
redondillas 
r0111anCe2 

octavas 
redondillas 
r01l1ance á-e 

SINOPSIS MÉTRICA 

Versos 

1-684 
685-846 
847-918 

919-1003 
1004-1023 
1024-1655 
1656-1877 

1878-2082 
2083-2122 
2123-2322 
2323-2439 
2440-2527 
2528-2815 
2816-2883 

En total son 2883 versos, que se reparten en las siguientes formas 
estróficas: 

Total versos Porcentaje 

redondillas 1804 62,57 
romance 569 19,73 
quintillas 290 10,05 

I Hay una décima larga (abbaaccddeed) en los versos 907-18. 
2 En el romance se intercalan estribillos de cuatro versos (vv. 2335-38,2408-11 

Y 2436-39) Y de tres versos (vv. 2355-57,2370-72 Y 2389-91). Los de cuatro versos, 
de métrica irregular (8-, 5a, 7-, 4a) siguen la rima del romance; los de tres versos, 
también irregulares (5 a, 7-, 4<1) se añaden al romance terminado. 
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décimas 
octavas 

SANTO Y SASTRE 

132 
88 

4,57 
3,05 



DoROIFA 

PENDóN 

SANTO y SASTRE 

ACTO PRIMERO 

HAnLAN EN ÉL LAS PERSONAS SIGUIENTES. 

HOMOBONO, santo. 
DOROTEA, dama. 
PENDÓN, gracioso. 
Dos CRIADOS. 

ROBERTO, viejo. 
GRIMALDO. 

LELIO, caballero. 

(Salen Dorotea y Pendón.) 

¿Tantos me pretenden? 

Tantos; 
que para tantos de juego 
aun sobran. Mira este pliego 
lleno de quejas y llantos. 

(Va sacando papeles cerrados del seno y faltrique
ras.) 

Mira luego este papel 
de un galán almibarado 
que, según viene enmelado, 

5 

v.2 tantos de juego: alusión chistosa del gracioso explicitada ya en el comple
mento de nombre. Aut define tantos como «las piedrezuelas, monedas, u otras 
apuntaciones, con que se señalaban los rayos, o piedras que se ganan en algún 
juego; u las que se reparten por moneda menuda para el curso de él, y después de 
acabado de jugar se redimen a d¡nero}~. 

v.4 aeot. faltriquera: «bols.illo de las prendas de vestir» (DRAE). 
v. 6 almibm'ado: de almibarar) que «por metáfora se suele usar para expresar 

que uno suaviza, endulza y templa con arte y dulzura las palabras y el discurso, 
para atraer o para conseguir lo que desea» (Aut). 

v. 7 enmelado: de enmelar que, en sentido figurado, significa «endulzar, hacer 
agradable una cosa» (DRAE). 
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debe de ser moscatel. 
Repara en este billete 
que un licenciado me dio, 
tan culto que me llamó 
Mercurio, por alcahuete. 
Este me dio un capitán, 
con más plulnas que un virote, 
que, acicalando un bigote 
hisopo de un sacristán, 
muerto porque hoy no te ha visto, 
me dijo: «Dile a mi ingrata 
que, dando vida, me mata 
con su ausencia, ¡voto a Cristo!». 
Este es todo de lisonjas. 

¿Tantos traes? 

Te espantarás, 
ahora empiezo, no trae más 
una andadera de monjas. 
Digo que este es lisonjero 

10 

15 

20 

25 

v. 8 moscatel: en el contexto de voces que designan 'dulzura', Tirso juega con 
la acepción «hombre que fastidia por su falta de noticias e ignorancia}) (Aut). 

v.11 culto: primera de las alusiones antigongorinas de la comedia (vv. 11-51). 
Es clara la connotación peyorativa del adjetivo: «Por abuso se aplica al estilo 
afectado, y a la persona que usa de voces peregrinas y poco inteligibles, huyendo 
de la pureza que debe tener un buen estilo» (Aut). 

v. 12 Mercurio, por alcahuete: censura Tirso, por boca de Pendón, el abuso del 
arsenal mitológico. La asociación de Mercurio, en su función de mensajero, con la 
intriga amorosa no es nueva: comp. Tirso, TD, vv. 1101-08: «Francisco.- Menda, 
esta noche I sin duda Mercurio y Venus I juntando constelaciones I predominan 
en el cielo, I pues una influyendo amor I y otro eslabonando enredos I parece que 
intentan ambos I sus horas quitarle al sueño)}. 

v.14 vimte: «galán, soltero, ocioso, paseante y preciado de guapo» (Aut). Al ser 
el virote también un tipo de saeta «guarnecida con un casquillo» (Aut), cumple la 
función de ponderar las muchas galas que el capitán ostentaría. 

v. 16 hisopo de un sacristán: metáfora burlesca: el bigote aderezado del cap itán 
semeja, dada su longitud y los pelos que lo forman, el pequeño manojo de cerdas 
que compone el hisopo. La alusión al sacristán responde a una sátira, general 
durante el siglo, hacia los sacristanes de los que se ridiculizaban sus fracasadas 
apetencias amorosas y su presunción, elementos estos que Tirso esboza en el 
capitán y que el verso que comentamos caricaturiza. Pero el propósito ridiculiza
dar es todavía mayor si tenemos en cuenta que es del todo inútil, además, el uso 
del hisopo por el sacristán, ya que este uso es privativo del sacerdote. 

v. 24 andadera de monjas: «La mujer que en los conventos de monjas va a los 
recados}) (Aut). 
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porque su dueño poetiza, 
(por no decir gongoriza); 
y es des tos que al mes de enero 
llaman padre del candor; 
al sol, monarca diurno; 30 
cerúleo al cielo, y coturno 
al alba del esplendor. 

DoROIFA Jesús perdone ese hidalgo 
si del modo que escribe ama. 

PENDÓN Fiscal cuadrúpedo llama 35 
de las liebres este al galgo; 
nieto, al amor, de la espuma; 
alcatifas de tabí 
a los prados, y a un neblí 
llamó estafeta de pluma. 40 

DoROIFA i Qué necio modo de hablar! 

vv. 26-40 La burla del estilo culto constituye un tópico de la época al que el 
Mcrccdario no puede sustraerse (ver por ejemplo Tirso, Cee). Y, como en casi 
todas estas parodias, se expone mediante la reproducción de la cultiparla, con la 
intención de satirizar el lenguaje de esta poesía. Los rasgos culteranos son eviden
tes tanto en el nivel del léxico culto utilizado -candor, cerúleo, coturno .. ,- como 
en el de las expresiones que, en virtud de su poder de sugerencia, se identifican con 
el estilo característico del cordobés. Sobre el cultismo en Góngora, véase el clásico 
estudio de Dámaso Alonso, 1935. 

v. 27 gongoriza: Nougué (1981, pp. 258-59) sostiene que Tirso bien pudo haber 
sido aquí el primero en utilizar esta voz que tuvo posteriormente, a veces con 
variantes, cierta fortuna en las parodias del gongorismo. Comp. Tirso, Poesía 
lírica, p. 140: «al baile van Olallas, Blases, Giles, 1 trovas cantan, no cultas por 
extrañas, 1 que allá no se autorizan Ilos que al uso de agora gongorizan». 

v. 37 nieto, al amor, de la espuma: Venus, diosa de la naturaleza, de la prima
vera, de la belleza y de los placeres, nace de la espuma del mar (ver Pérez Rioja, 
1988). Este es el referente mitológico sobre el que se sustenta la reproducción de la 
cultiparla que antes se ha comentado. La espuma, pues, representa la 'madre' de 
Venus cuyo hijo es Cupido o Amor, nieto, en consecuencia, de la espuma. Comp. 
Tirso, Poesía lírica, p. 335: «pero mostró la Fe (que en vos fue suma), 1 como el 
amor es nieto de su espuma». 

v. 38 alcatifas de tabí: 'tapete o alfombra fina de tela de seda'. Comp., entre 
otros, las correspondientes entradas de R. Jammes y M. T. Mir, 1993, pp. 27 Y 669. 

v.39 neblí: 'halcón pequeño'. Este verso y el siguiente recuerdan a Góngora, 
Soledad, n, v. 745: «el Neblí que, relámpago su pluma». 

v. 40 estafeta: «Correo ordinario que iba de un lugar a otro a caballo» (Aut). 
Es un italianismo utilizado para subrayar la portentosa rapidez del neblí. Sobre el 
uso de italianismos ver Terlingen, 1943, p. 318. 
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Estos se llaman poetas 
con cáscara, no los metas 
en la boca, sin quebrar 
sus versos con un lnartillo; 
que si a gustarlos te pones, 
por ser poetas piñones 
te han de quebrar un colmillo. 
Ya gasté los que traía 
en las manos. 

Pues, ¿ hay más? 

Aguárdate y lo verás. 
Cada faltriquera mía 
viene a ser una estafeta. 
Este me dio un boticario 
que su amor en letuario 
te explica como en receta. 
Todos estos son diversos 
en estilos y en autores: 
unos te escriben doctores 
en aforismos y en versos; 
otros, escribanos: suma 
sus rasgos y sepan cuantos, 
y admirada que haya tantos, 
llámalos gatos con pluma. 

45 
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v. 47 poetas piñones: culmina aquí la burla de Tirso hacia la dificultad interpre
tativa que entraña la poesla de GÓngora. Tirso no se refiere al piñón sino a la 
cáscara que lo cubre, de gran dureza. 

v. 55 letuario: «Confección medicinal [ ... ] con diferentes ingredientes con miel 
o azúcar, formando una a modo de conserva de miel» (Aut). Suele aparecer en 
contextos burlescos; comp. Quevedo, Poesía Q1'iginal, «Justifica su tintura un tiño
SO», núm. 566, vv. 9-11: «Mejor es cuervo hechizo que canario; I mi barba es el 
cienvinos todo entero, / tinto y blanco, y verdea y letuario». 

v. 62 rasgos: <dínea formada con garbo y aire para el adorno de las letras en lo 
que se escribe» (Aut). Hay que suponer, pues, determinados adornos que distin
guirían a cada escribano; sepan cuantos: con estas palabras comenzaban todos los 
documentos notariales, y muchas amonestaciones y cartas reales. 

v. 64 gatos con pluma: metáfora que recoge el tópico tradicional del escribano, 
al que aludiría la sinécdoque pluma, como instrumento característico de su oficio, 
y como ladrón, ya que gato es «el ladrón ratero que hurta con astucia y engaño» 
(Aut). Comp. Quevedo, Los sueños, p. 227: «no usan ellos de nombre de escriba
no, que acá por gatos los conocemos» (ver p. 103 Y nota 50 del Sueño del infierno). 
Sobre el sentido de gato y otros, véase Castro, 1926, pp. 140-42. Gato también es 
sinécdoque que señala la bolsa fabricada con la piel de un gato. De ahí ia expre-
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Si en Intereses reparas, 
billetes hay mercantiles 
des tos, que como alguaciles 
venden engaños a varas. 
En estotra faltriquera 
te traigo otra letanía; 
gente es de menos cuantía; 
darclos juntos: espera. 

Acaba ya. 

Acaben ellos. 
Este conozco: es de un paje 
que sIrve a un gran personaje; 
trae guedejados cabellos, 
habla tiple, dama pisa, 
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sión de germanía «cazador de gatos}) como sinónimo de ladrón de bolsas (ver 
Léxico, p. 83). 

vv. 67-68 como alguaciles / venden engaños a varas: el alguacil es un personaje 
característico de la literatura satírica y burlesca; recuérdese, en este sentido, una 
obra como El alguacil endemoniado de Quevedo. Nótese la dilogía de la voz vara 
(la insignia del alguacil, que adquiere en este contexto un claro valor metonímico) 
y la expresión a varas, intensificad ora de la magnitud del engaño. Comp. Queve
do, Poesía original, núm. 551, vv. 13-14: «harto de hurtar a palmos con la mano, / 
quiero, alguacil, hurtar con ella a varas» (véase la anotación de Arellano, 1984, p. 
415, nota 14). 

v. 70 letanía: «Metafóricamente se entiende una lista o serie de epítetos, perso
nas u dictámenes que se refieren con enfado del que los oye,~ (Aut). 

v. 74 paje: caricaturiza Pendón al paje con los atributos del lindo que le son 
característicos. Ver Deleito, «Atavíos del lindo: adornos afeminados}} (1966, pp. 
217-23). El tema dio pie a una famosa comedia de Mareta, El lindo don Diego, y 
fue objetivo de la pluma censora de Zabaleta en las páginas dedicadas a «El 
galám>, en El día de fiesta por la manaña. 

v. 76 guedejados: guedejar es «adornar la cabeza con guedejas. Es voz jocosa e 
inventada» (Aut). El contexto burlesco del parlamento de Pendón refuerza el 
matiz jocoso que Tirso le desea imprimir. Según Deleito, en la cosmética masculi
na de la época de Felipe IV era frecuente que se dejasen «crecer el cabello en 
forma de melena, por influjo de la moda gala, con tupés, mechones, rizos y peri
follos, que les daban aspecto considerablemente afeminado. Llamábanse estos 
adornos guedejas, tufos, bufos. copetes, jaulillas, etc.» (1966, p. 216). Ver también 
Terrón, 1990. 

v. 77 habla tiple. dama pisa: en este bimembre perfecto yen quiasmo, continúa 
Tirso la enumeración de las características del lindo; tiple: ,da persona que tiene 
este tono de voz sutil, alta y aguda» (Aut), e indica un afeminamiento de la voz 
del paje, rasgo propio de los lindos. Comp. Jiménez Patón. Discurso de los tufos, 
copetes y calvas: «Suelen estos que se precian aquí de lindos y relindos. juntar a 
estas mujeriles afeminaciones otra no menos digna, no sé si diga de risa y escar-
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viste alzacuello y valona, 
tañe y canta la capona, 
pero no tiene camisa. 
Un barbero, gran lanceta, 
pide que alivies sus llamas; 
sabe jugar a las damas 
y come seis de una treta. 
Esotros son a esta traza, 
que muertos por tu hermosura 
hacen tutti ti figura; 

80 
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nio; esto es, hablar afeminado con voz y tono fingido, y alterando las dicciones, 
trocando la s en z, y la z en s y la i en h, y otras afectaciones culpables» (citado por 
Deleito, 1966, p. 223); Tirso, EAM, vv. 19-20: «no afectando el aliño / que afemina 
nuestra edad», La expresión damo es de creación tirsiana (por analogía con dama) 
y contribuye a subrayar el afeminamiento del Endo, que <anda como una dama, 
pisa el suelo como ella' (recuerda por analogía también a pisaverde). Comp. T.irso, 
MP, vv. 419-20: «que es la fiesta y el concurso / de damos y damas frescas», Ver 
para el estudio de la creación sustantiva en Tirso, Nougué, 1974, p. 306. 

v. 78 alzacuello: «adorno del pescuezo común a hombres y mujeres, de que se 
ha usado en varios tiempos y de diversos modos y formas}} (Aut)j valona: «adorno 
que se ponía al cuello, por lo regular unido al cabezón de la camisa, el cual consis
tía en una tira angosta de lienzo fino que caía sobre la espalda y hombros; y por 
la parte de adelante era larga hasta la mitad del pecho)} (Aut). La valona formaba 
parte del traje ordinario masculino durante el reinado de Felipe IV (ver Deleito, 
1966, p. 47; Díez Borque, 1990, pp. 51-62). Comp. Tirso, A V, vv. 356-60 y nota: 
«¿ No somos acá personas, / aunque andemos sin valonas, / libres las caras de 
mudas, / y sin sayas campanudas, / como aquesas fanfarronas?)}. 

v. 79 capona: «Son o baile a modo de la Mariona pero más rápido y bullicioso 
con el cual, y a cuyo tañido, se cantan varias coplillas}) (Aut). Juega con la dilogía 
de capona, con el valor de 'castrada, impotente', como expresión ridiculizadora de 
este paje afeminado. 

v. 81 lanceta: «la punta con la que el barbero abre la vena para sangrar» 
(Cov.). El barbero era el encargado de hacer las sangrías, remedio frecuente en la 
época para curar un sin número de enfermedades. 

v. 82 llamas: de amor, se entiende: su pasión amorosa. 
v.83 damas: dilogía con las distintas acepciones de la voz: como 'pieza del jue

go' y como 'prostituta' (<<Se toma también por manceba o concubina con quien se 
tiene comunicación ilícita,}, Aut), esta última de uso frecuente en el Siglo de Oro. 
Comp. Quevedo, Los sueños, p. 281 Y nota: «la taberna, ermita; la putería, casa; las 
putas, damas». 

v.84 come seis de una treta: forma verbal con la significación di lógica, en par
te, apuntada: «comer las damas» tiene el sentido de 'ganar las piezas del contrario' 
y, también, se convierte en este contexto en una alusión de carácter sexual. Treta: 
«vale artificio sutil o ingenioso para conseguir algún intento» (Aut). 

v. 87 tutti ti figura: tutti li es italianismo alusivo, quizá, a la excesiva gesticula
ción de los italianos. En este verso hallamos entremezcladas ac epciones distintas 
de la voz figura, reforzadas por la comicidad que aporta la expresión italiana: aSÍ, 
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dellos te desembaraza, 
y pues te intentas casar, 
escoge uno; que cansado 
según vengo empapelado, 
me pueden poner a asar. 

No es nuevo en ti ser burlón; . . . 
sIempre VIenes con qUImeras 
bufonas; habla de veras 
siquiera esta vez, Pendón. 
Hij a soy de un mercader, 
sin padres y con hacienda; 
que para que la defienda 
de engaños, he menester 
marido que la acreciente 
y ponga en orden mi casa. 
La prudencia es quien me casa, 
no el amor, que es accidente 
que raras veces acierta. 
Pretenden dos este estado 
y desvela mi cuidado 
el verlos rondar mi puerta. 
Lelio muestra voluntad 
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en el contexto semantlco referente a términos del juego (vv. 83-87), figura) que 
aquí concierta en plural con una forma en singular, señala tanto a los «personajes 
que representan los comediantes» como, en el juego de naipes, a «aquellos tres que 
hay en cada palo que representan cuerpos y se llaman rey. caballo y sota» (Aut). 
«Hacer figuras» es además «frase que significa hacer meneos y ademanes ridículos 
e impertinentes» (Aut). 

v. 88 te desembaraza: la lengua del Siglo de Oro permitía la anteposición del 
pronombre átono cuando este iba precedido de una palabra en la frase. 

vv. 91-92 empapelado .. , asar: porque antes de poner a asar al ave se socarraba 
con papeles para limpiarla de los cañones y plumoncillos, 

v, 103 prudencia: en la mentalidad barroca la prudencia es una virtud predo
minante, En este sentido, hay que recordar el significativo título de una obra de 
Gracián, Oráculo manual y arte de prudencia, o La prudencia en la mujer del 
propio Tirso. Comp, Maravall, 1980, p. 274 (véase también p, 175): «dice Suárez de 
Figueroa: la función por antonomasia de la prudencia es conservar». Conservar su 
hacienda, e incluso acrecentarla, es la finalidad de Dorotea al pretender el matri
monio' guiada por la prudencia, 

vv, 109-16 Lelio es el primer pretendiente que se cita, por su nombre de pila, en 
la comedia. Tirso nos presenta, por boca de Dorotea, a un pretendiente interesado 
en la fortuna personal de la protagonista y no como una persona que profesa su 
amor hacia ella (vv. 109-10). La diferencia social, según Dorotea, no es tan grande, 
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cuando no a mí) a mi dinero; 
es pobre y es caballero, 
puede darme calidad, 
y no de mi esfera salgo 
cuando sea su mujer, 
pues, en fin, el mercader 
está en vísperas de hidalgo: 
fuclo mi padre, en efeto. 
Par otra parte me inclino 
a Grimaldo, y le imagino, 
como estudiante, discreto, 
y que, una vez graduado 
en las leyes que profesa 
su facultad, interesa 
honra y provecho; hame dado 
antojo, si se despacha 
bien su pretensión agora, 
de que me llamen oidora 
y me adore una garnacha. 
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PENDÓN De eso no me maravillo; 
ni hay gente como letrados 130 

porque el mercader está cercano a la hidalguía. En este sentido no saldría tanto de 
su esfera. 

v.113 esfera: «(vale calidad, estado y condiciófl» (Aut). Dorotea muestra algo 
de presunción en esta equiparación nobiliaria que hace de sí misma. 

v. 120 discreto: en la literatura del Siglo de Oro, aparece la discreción como un 
valor muy preciado. Sobre el tema, ver Bates, 1945. Comp. Tirso, A V, vv. 2458-62: 
«Dionís ,- Muy grande satisfacción / he reccbido y le he dado. I Grande arma es la 
discreción, / panal dulce, al fin, labrado / en la boca de Platón». 

v. 121 En PR, por errata, «uua», 
v. 124 honra y provecho: es frecuente en la época la consideración del estudio 

del derecho como un medio para adquirir riqueza y rango social. Ver Bennassar, 
1967, pp. 122-24, 134-35, 253-72 Y 365-72. 

v. 127 oidora: conversión humorística al femenino del antiguo juez, el oidor. 
Nougué (1974, p. 316) registra un caso parecido, con el uso de la voz obispal en 
Tirso, Al, vv. 2118-21: «pIegue a Dios que antes de un credo, I obispa en Coro
zaín, lla absuelva de volatín I el brasero de Toledo». 

v. 128 C, R y P sustituyen adore por adorne, cambio que alaba XAF (p. 1035). 
Creo más defendible la lectura de la edición príncipe, ya que la garnacha (<<Vesti
dura talar con mangas, y una vuelta, que desde los hombros cae a las espaldas. 
Usan de ella solo los consejeros y los jueces de las Reales Audiencias y Cancille
rías [ ... ] Significa lo mismo que persona que viste la garnacha», Aut) alude por 
sinécdoque al juez mismo, que puede adorar a Dorotea. Nótese que en los vv. 469-
70 aparece el verbo adoro asociado a garnacha. 
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que en digestos apilados 
hallan textos de tornillo. 
Mas si te casas con él 
y viniere a ser oidor, 
será consuelo mayor 135 
morirte primero que él; 
porque si viuda te advierto, 
y antes de serlo adorada, 
no hay cosa más desdichada 
que la mujer de oidor muerto. 140 

DoROIFA Acaba con disparates 
y advierte que, de estos dos, 
al uno, estando de Dios, 
tengo de elegir. 

PENDÓN Quilates 
tiene cada cual que obligan. 145 
y si va a decir verdad, 
Lelio es todo voluntad 
pero deudas le fatigan; 
Grimaldo es un licenciado 
tan cercano de la toga 150 
que imagina ser, si aboga, 
de las bolsas abogado. 
Tienes tantos pretensores 
que cada cual me empapela 
como a muchacho de escuela 155 

vv. 131-32 en digestos apilados I hallan textos de tornillo: digestos son «Los Ji
bros del derecho civil que el emperador Justiniano mandó recoger a unos grandes 
letrados de su tiempo, de infinitos volúmenes de leyes que andaban sueltos; y por 
haberlos ajuntado, concertado, expurgado y digerido, se llaman digestos» (Cov.); 
apilado: «obstruido y cerrado de vías» (Aut), que sufre la enfermedad de la opila
ción, de amplia referencia en la literatura satírica (comp., entre otros muchos 
textos, Quevedo, Los sueños, p. 166 Y nota 163). El contexto parece señalar la 
dificultad, la obstrucción, en los textos legales, de la que se sirven los abogados 
faltos de escrúpulos y dispuestos a manipularlos y tergiversarlos, capaces, pues, de 
hallar «textos de tornillo», que se pueden retorcer a cualquier parte. 

v. 144 Quilates: «Metafóricamente vale el grado de perfección en cualquier co
sa no material» (Aut). 

v. 152 de las bolsas abogado: continúa la tópica sátira hacia el abogado, acu
sándolo de ladrón. El verso ya lo había utilizado Tirso en su DG, vv. 412-14: 
«Acomodcme después / con un abogado que es / de las bolsas abogado». 
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que va a vender cobertores. 
Pero entre todos no estaba 
descuidado de su queja, 
que allá en Castilla la Vieja 
un rincón se me olvidaba. 

(Saca otro papel de la toquilla del sombrero.) 

Este es de Lelio, que espera 
tu amor por lo generoso, 
el cual de puro curioso 
le escribió con bigotera. 
Estotro el jurisperito 
le sacó de un borrador, 

(Saca otro de entre la calza.) 

que si piensa ser oidor 
y en párrafos te le ha escrito, 
le trasladó para darte 
el alma, que en él se enciende, 
y como ser juez pretende 
dirá: "Traslado a la parte". 

160 
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y, 156 cobertores: «Cierto género de manta o cubierta que se echa en las camas 
para el abrigo qllC ordinariamente suele ser de lana» (Aut). 

vv. 159-60 Estos versos son cita del romance «Morir vos queredes, padre», en 
el que doña Urraca se queja porque el rey la deshereda y este le deja a Zamora 
(Romancero general, de Durán, núm. 763). 

v. 161 acoto toquilla: «Adorno que se ponía alrededor de la copa del sombrero» 
(DRAE). 

v. 163 curioso: juega Tirso con el valor dilógico del adjetivo: con la acepción de 
«aseado, primoroso, esmerado» (Aut), sentido qllC refuerza la última palabra del 
verso siguiente bigotera, y con el valor de «el que trata las cosas con diligencia, o el 
que se desvela en escudriñar las que son muy ocultas y reservadas»' (Aut). Es 
evidente, a tenor de la trama de la comedia, que Lelio se muestra diligente para 
conseguir la mano de Dorotea y, en consecuencia, su fortuna. 

v. 164 le: en la lengua del Siglo de Oro, no faltan muestras de laísmo y de 
leísmo. Tirso no fue una excepción en este uso del pronombre átono; bigotera: 
«Cierta funda de camuza suave, u de badanilla, que se usaba en tiempo de los 
bigotes para meterlos en ella cuando estaban en casa o en la cama, para que no se 
descompusiesen y ajasen, la cual era proporcionada a los bigotes y por los extre
mos tenía unas cintas con que se afianzaba en las orejas}} (Aut). Ver Tirso, LE, 
nota al v. 71. 

v. 172 Traslado 'a la parte: fórmula jurídica, al tratarse el traslado de la comuni
cación que daba a una de las partes litigantes en respuesta a los alegatos de la otra. 
Comp, Quijote, II, 26: «y veis aquí donde salen a ejecutar la sentencia, aun bien 
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De esos dos hemos de ver 
cuál, en fe de su eficacia, 
viene a hallar en mí más gracia. 

y de estotros, ¿ qué he de hacer? 

Quemarlos. 

Cruel estás; 
rásgalos que, si te ofenden, 
cara a cara te pretenden, 
y e! castigo es cara atrás. 

Esta noche las doncellas, 
que es víspera de San Jnan, 
y deseosas están 
de casarse ... 

Las más dellas 
cojean de aquese pIe. 

... con e! altar que acostumbran 
enraman, pulen y alumbran, 
tienen en e! santo fe, 
y cuando hacen la oración 
(que en tales casos dispuso 
la superstición o e! uso), 
con silencio y devoción 
procuran conjeturar 
de lo que escuchan primero 
en la calle al pasajero 
si se tienen de casar 
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180 
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apenas no habiendo sido puesta en ejecución la culpa; porque entre moros no hay 
"traslado a la parte", ni "a prueba y estesc", como entre nosotros». 

v. 174 en fe: «Vale lo mismo que en consecuencia, en fuerza, en inteligencia de 
alguna cosa» (Aut). 

v. 180 el castigo es cara atrás: no acabo de entender el sentido que encierra este 
verso. Puede aventu rarsc, sin embargo, que las palabras del gracioso se relacionan 
con el hecho de que el resto de los papeles deban ser quemados, lo que indica 
referencia al castigo del que eran víctimas los acusados del pecado nefando. 

vv. 182 y ss. San Juan: la noche de San Juan se hacían conjuros y oraciones, y 
se adivinaba en vasijas de agua el porvenir amoroso de las muchachas; otra su
perstición era la de que el primer nombre que se oía al ponerse a la escucha era el 
nombre del futuro marido. Ver infra. Sobre este folclore de San Juan ver Dele ito, 
1954b, pp. 53-64. La práctica de enramar las puertas y ventanas de las muchachas 
ya se ha visto en La Peña de Francia. 

v. 196 tener de: <tener que'. Es esta una construcción habitual en la lengua clá
sica. N o lo anotaré en adelante. 
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O no; si será el marido 
hombre apacible o molesto; 
si se verán viudas presto, 
si es noble o si mal nacido, 200 
y otras cosas deste talle, 
que yo juzgo por locura, 
pues coligen su ventura 
de lo que va por la calle. 
Yo no tengo de tentar 205 
al cielo desta manera. 

PENDÓN Tienes poco de hechicera. 

DoROIFA Con aquel me he de casar 
que con mayor agudeza 
me escribiere su papel 210 
de los dos. 

PENDÓN Ponle el laurel, 
mas no sobre la cabeza, 
que aunque vitoria señala 
y fue blasón excelente, 
cosa de rama en la frente 215 
aun en profecía es mala. 

DoROIEA i Qué necio estás! 

PENDóN Ya lo veo; 
mas dígolo por si acaso, 
mientras estotros abraso. 
Este es de Lelio. 

DoROIFA Este leo. 220 

(Papel. Lee.) 

«Mi amor, bella Dorotea, 
que niño empieza a escribir 
y sin verte ha de morir, 
aunque escribe, deletrea; 
y en tu nombre afirmaré 225 
que, aunque a Dorotea va, 

v. 215 cosa de rama en la frente: alusión a la infidelidad matrimonial, a los 
cuernos. 
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le quito la postrera A, 
porque diga adoroté». 

Jugó sutil del vocablo, 
porque, a falta de dinero, 
juega todo cabaUero 
equívocos. ¡Dale al diablo! 

¿ Pues no es el conceto agudo? 

Como una alesna o punzón. 
¡ Buena estuvo la invención 
del adórote desnudo! 
Mas si enviara un bolsiUo 
de doblones briUadores, 
que con dos caras traidores 
traen el semblante amariUo, 
tú le amaras, yo lo sé; 
y pudiera en tu decoro 
escribirte: «con ese oro, 
Dorotea, doroté». 

Yo no pretendo a mi amante 
rico, mas sabio y con seso. 

Bien comeremos con eso. 

Escucha y caUa. 

Adelante. 

( Lee.) «Si me permiten los cielos 
que te tenga por señora 
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v. 228 adoroté: Tirso siempre nos sorprende con la ingeniosidad de sus crea
ciones verbales. De ahí la dara lectura disémica del equívoco: a) que el papel que 
lee la protagonista va dirigido a un nombre propio creado -Doroté- a partir del 
nombre de la protagonista y con una intencionalidad humorística; b) la forma
ción, en virtud de la agrupación de términos, de la forma «adoraté» (' aclórate, te 
adoro'), convirtiendo el pronombre átono, por necesidad de la rima, en tónico y 
dando lugar a esta expresión. 

v. 234 alesna: «La aguja con que el zapatero pasa la suela del zapato y el cuero 
antes de los cabos de cáñamo encerotados con que cose)~ (Cov.). 

v. 237 bolsillo: «El bolso pequeño para traer dinero en plata u oro que regular
mente es de cuero adobado, u de alguna tela, y se cierra y abre con cordones o 
muelle» (Aut). 

v. 238 doblón: «pieza de oro de cuatro escudos, labrada en Castilla durante los 
Austrias; llamase también media onza» (Mateu Llopis, 1946, s. v.). 

v. 244 doroté: aquí la forma significa <te cubro de oro'. 
v. 249 Falta el locutor «Dorotea» en PRo 
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da rete, en fe que te adora 
el alma ... ". 

(Dice uno de dentro, como que pasa por la calle.) 

(Dentro.) Palos y celos. 

¡J esús, qué agüero tan malo! 

El bella eón que pasó, 
por Dios, que te recetó 
sin tener bubas el palo. 
¿Palitos? ¡Puto Miguel, 
báldate de ese manjar! 
Bien le puedes descartar. 
¿ Celos y palos? Papel 
sois vos pronosticador 
de pesadas aventuras. 

Anda, que no hay conjeturas 
que puedan darme temor 
de lo que se dice acaso. 

( Lee.) 

"Si te desposas conmigo 
a que te envidien me obligo 
en Cremona a cada paso 
las damas de más estima. 
Visitarante señoras, 
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v. 252 Falta el locutor (Uno» en PR, en todas sus intervenciones: vv. 252,276, 
288,342 Y 356. 

v. 254 bellacón: «el que es de muy ruines y bajos procederes; pero de ordinario 
se aplica y dice del que es muy malicioso, socarrón y de segundas intenciones» 
(Aut ). 

v. 256 bubas ... palo: bubas era la antigua denominación de la sífilis. El princi
pal remedio contra la enfermedad eran las curas de sudor, acompañadas de las 
tomas de jarabe de palo, del árbol del guayaco importado de América, al que por 
sus cuali4ades curativas denominaban palo santo (ver Aut). Vemos, pues, el juego 
humorístico de Pendón en su parlamen to entre palo (v. 256), palitos (v. 257) y, de 
nuevo, palos (v. 260) al establecer la disemia entre el valor del palo como 'varapalo' 
y como medio de curación de una enfermedad originada mediante el trato sexual. 

v. 257 Puto Miguel: «Admirando gran hecho o retirándose)) (Correas, núm. 
19298). 

v. 258 baldar: «Privar)) (Aut) o 'evitar' que es el sentido que adquiere en este 
contexto. En la actualidad, todavía utilizan el verbo los sefardíes orientales. Debo 
esta nota aclaratoria a la ayuda de los Dres. GarcÍa Gallarín, Mancho Duque y 
Lleal Galcerán. Alude también a que el apaleado queda baldado. 
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patflClas, gobernadoras, 
a quien la nobleza anima; 
lograrás tu juventud 
con galas que arrastrarás, 
y en desposándote irás 
en el mejor. .. ". 

(Dentro.) Ataúd. 

¡Jesús mil veces! 

Marido 
de réquiem, por Dios, es este; 
dale, señora, a la peste. 

Algún burlón atrevido 
que está oyendo lo que leo, 
celoso procura ansí 
turbarme; jamás creí 
supersticiones) ni creo 
que adivinen mi desastre. 
Leo. 

Vaya. 

(Lee.) "En mi poder 
dueño de casa has de ser 
y tu esposo humilde ... ". 

(Dentro. ) Un sastre. 

¿Sastre dijo? No leo más. 

¿Sastre el dueño y yo Pendón? 

(Rásgale.) 
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v. 274 galas que arrastrarás: por el lujo de los vestidos. Existía el refrán «Lo que 
arrastra honra». 

v. 277 En el locutor de la segunda réplica PR lee «Ped». 
v. 285 desastre: esta palabra prepara la aparición de la voz sastre del v. 288 y 

que anuncia al coprotagonista de la obra. El juego de palabras sastre / desastre era 
frecuente en la época. 

v. 286 En PR falta el locutor «Dorotea» en la tercera réplica. 
v.290 sastre ... Pendón: juego de palabras en relación al nombre del gracioso) 

ya que un pendón es también uno de «los pedazos de tela que quedan a los sastres 
de las obras que les dan a hacer» (Aut). En esta misma entrada, Aut transcribe el 
siguiente ejemplo de Salas Barbadillo, Coronas del Parnaso, discurso 3: «Este se 
hizo cabeza de aquella conjuración, y como tenía tantos pendones de lo que 
hurtaba cada día con su oficio, levantó desastrada bandera». 
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Vendrá la circuncisión 
de la ropa y medrarás; 
mal el pronóstico llevo. 
De seis sastres me contaban 
que solamente cenaban 
cntre todos seis un huevo, 
y que cada cual metía 
su aguja en vez de cuchar; 
gentil talle de engordar, 
blando el huevo y la agua fría. 

No debe de estar de Dios 
que Lelio mi esposo sea: 
venga esotro. 

Dorotea, 
tripúlalos a los dos; 
no te cases por hogaño, 
pues agueros socarrones, 
entre agu ¡as y punzones 
te anuncian hurtos de paño. 
Mira que te han de agarrar 
cuando la muerte te arrastre, 
como el ánima del sastre 
suelen los diablos llevar. 

La pobreza del que escribe 
el roto papel es tal, 
que si gasta su caudal 
y lo que en dote recibe, 
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310 
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vv. 291 Y ss. Los textos satíricos que caracterizan al sastre como ladrón son 
muy numerosos. Cito únicamente uno, de Quevedo, Poesía original, núm. 654, vv. 
37-40: «Que el sastre que nos desuella / haga, con gran sentimiento, / en la uña el 
testamento / de lo que agarró con ella». También en la obra de Tirso halla mas 
otras referencias, BS, vv. 2768-70: «Catalinón.- ¿De qué es este guisadillo? / Gon
zalo.- De uñas. Catalinón ,- De uñas de sastre / será, si es guisado de uñas». 

v. 298 cuchm": <cuchara'. 

v. 304 tripular: 'descartar, desechar' (ver DRAE). Ver nota al v. 308 de la loa 
tirsiana de CD. 

vv. 311-12 como el ánima del sastre / suelen los diablos llevar: sigue la sátira del 
sastre. Estos versos son reproducción de los de Quevedo, escritos, según Blecua, en 
torno a 1611 (Poesía original, «Carta de Escarramán a la Méndez», núm. 863, vv. 
17-18: «Como al ánima del sastre / suelen los diablos llevap). Comp. Tirso, MM, 
vv. 1709-14: «Un sastre conocí yo, / que tuvo por nombre Herbías, / y al tiempo 
deH expirar / le llevaren para lastre, / como all ánima del sastre / su den los dia
bros llevar». 
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podrá ser que después venga 
a ser sastre, por tener 
en qué ganar de comer. 

PENDÓN Pues dile «Dios le mantenga». 320 
Pero, siendo caballero, 
¿ ha de admitir tal desastre? 
Mas del Caballero sastre 
vi yo una farsa. 

DoROIFA No quiero 
sino a Grimaldo que, en fin, 325 
nunca fue pobre el letrado. 

PENDÓN De un pelón a un licenciado, 
vas de rocín a ruin; 
pero los temores deja 
y olvida al sastre prolijo 330 
que por ellos no se dij o 
mete aguja y saca reja. 
(Papel. Lee.) «En vano estudiar intento 
leyes que me den el grado, 
si en las de amor ocupado 335 
me usurpas el pensamiento. 
Tirana de mis desvelos, 
¿qué leyes podré estudiar 
si no las saben guardar 
tus mudanzas y mis celos? 340 
Dicen que será tu esposo ... ». 

UNO (Dentro.) ¡El sastre, el sastre! 

PENDÓN ¿Otra vez? 

v. 323 Caballero sastre: se trata de la única obra conocida del Licenciado Juan 
de la Flor. Ver Barrera (1860, pp. 161 Y 532). 

v. 327 pelón: «Se dice del que no tiene medios ni caudal; y también del que es 
miserable y cuitado» (Aut)j comp. Tirso, DG, vv. 455-56: «Luego entré con un 
pelón / que sobre un rocín andaba». 

v. 328 vas de rocín a ruin: expresión popular, ({Venir de rocín a ruin, de mal en 
peor) (Cov.). 

v. 330 prolijo: «Se toma también por molesto, impertinente y pesado» (Aut). 
v. 332 mete aguja y saca reja: Correas (núm. 14271) explica esta expresión pro

verbial: «Cuando se da poco para sacar mucho». 



650 

PENDÓN 

PENDÓN 

UNO 

PENDÓN 

DoROIFA 

PENDÓN 

DoROIFA 

PENDÓN 

SANTO Y SASTRE 

La rueda de mi altivez 
postra este nombre enfadoso. 
Pendón, ¿qué es esto? ¡]esú! 
Ya de conjeturas pasa 
esto a verdad. ¿ En mi casa 
dueño un sastre? 

¡ Bercebú 
lleve el papel! 

le hice. 

(Rásgale.) 

Mil pedazos 

Bien, que pues mujer 
de un sastre tienes de ser 
ya el papel dio los retazos. 
No te cases, que es encanto 
todo lo que hemos oído. 

Yo, cielos, con un marido 
sastre, ¿ cómo? 

(Dentro.) Sastre y santo. 

Ea, no hagas caso ya 
del proverbio, el temor deja. 
¿No oíste lo que a la reja 
dijeron? 

Sí. 

¿Pues podrá 
cumplirse? ¡Buen desvarío! 
Vuelve en ti, pierde el espanto. 

¿ Pues por qué no? 

¿ Sastre y santo? 
¿ Blanco y negro? ¿ Fuego y frío? 
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v. 343 rueda de mi altivez: se refiere a la rueda que forma la cola del pavo real, 
tradicional ejemplo de soberbia. Comp. Góngora, Soledades, r, vv. 129-31: ,<No a 
la Soberbia está aquí la Mentira / dorándole los pies, en cuanto gira / la esfera de 
sus plumas». 

v. 358 proverbio: «Se toma familiarmente por vaticinio)) (Aut). Es evidente que 
debemos relacionarlo con la palabras de la voz «Sastre y santo» (v. 356) que titula 
la comedia. Se trata, pues, de un pronóstico que se cumplirá en el protagonista. 
Comp. más adelante el v. 390 y el 475. 
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Los sastres sirven de lastre: 
hacia las bombas obscuras, 
cargado de sisaduras, 
mal podrá volar un sastre. 
Incasable has de pasar; 
porque decir que has de ser 
de un sastre santo mujer, 
es lo mismo que afirmar 
que el conseguir tú marido 
vendrá a ser difícil, tanto 
como hallar un sastre santo, 
que desde Adán no le ha habido. 

(Sale Homobono, mozo, en mediano traje.) 

Dios en esta casa sea 
y a vuesas mercedes guarde; 
hanme dicho que esta tarde 
la señora Dorotea 
(si es vuesasted no lo sé), 
me envió a casa a llamar; 
no dio un negocio lugar 
entonces. 

¿ Yo, para qué? 

Para cortar un vestido. 

Quien tal dijo le engañó. 

Debí de engañarme yo; 
no importa, poco hay perdido. 
Vuesa merced me perdone. 
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El pronóstico se va 390 
cumpliendo. 

Oiga, vuelva acá; 
su buena cara le abone; 
¿pues él es sastre? 

vv. 365-68 Versos de difícil comprensión. Interpreto: los sastres sirven de peso 
o lastre, como el que se coloca en los barcos cuando se navega de vacío; pero no 
sirven para salvar el barco cuando entra agua trabajando en las bombas de la 
sentina que hay que manejar con mucha rapidez y eficacia (volando); no pueden 
hacerlo porque van cargados de los robos que hacen y con esa carga no pueden 
volar. Solo sirven de peso, estorbo. 

v, 393 él: el tratamiento de él para la segunda persona interlocutora es bien 
conocido para uso despectivo, chistoso o muy familiar y propio de criados y gente 
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A servicio 
de Dios y vuesa merced. 

(Aparte.) Pensamientos, detened 
las riendas a mi juicio. 
¡Válgame Dios! Por la calle 
un sastre me pronostica 
por marido quien publica 
que por esposo he de amalle, 
y apenas malicias temo 
cuando, sin llamarle yo, 
por mis puertas se me entró 
un sastre. j Qué extraño extremo! 
Pero su buena presencia 
causa a mi temor quietud. 
¡Qué gallarda juventud! 

Ireme con su licencia, 
pues que no soy menester. 

Ya que vino, escuche un poco: 
o fue necio, o era loco 
quien le aconsejó escoger 
oficio tan desvalido 
a un hombre de tan buen talle, 
que un rey pudiera ocupalle 
siendo su favorecido 
en otro de más valor. 
¿ Sastre un mozo tan gallardo? 

Siéndolo, señora, guardo 
el ser que heredé mejor: 
tuvo este oficio mi padre 
y en el mismo le heredé. 

¡Qué mal hizo! 

Pues ¿no ve 
que Naturaleza (madre 
que distribuye prudente 
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plebeya. Comp. Tirso, CG, p. 271: «Ya, hermano, es cansada cosa / que entre 
fregona y lacayo / siempre empiecen su papel/con esto: ¿Y él no habla nada? I 
¿Y ella es soltera o casada? I Porque esto de y ella y él/era sagrado y chorrillo / 
de toda plebeya masa»; ver otros casos tirsianos en cee, vv. 398-408; MP, v. 1637; 
HP, v. 811, AG, v. 300. 

v. 404 extraño extremo: obsérvese la aliteración. 
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sus dones a cada cual, 
con repartimiento igual, 
al ser bajo o eminente, 
que cría en cualquier sujeto) 
me obliga a esta profesión? 
Nunca aspira a ser león 
el cordero. 

(Aparte.) i Qué discreto! 

El bruto que con su piel 
una vez se disfrazó 
causa de su afrenta dio 
a los que burlaron dé!. 
La ocasión de estar perdido 
el mundo es porque cualquiera, 
no contento con su esfera, 
se eleva desvanecido. 
Viste seda el oficial, 
porque anhela a ciudadano, 
y este con la hacienda vano 
ser quiere al hidalgo igual; 
el hidalgo, caballero, 
y el caballero, marqués, 
este príncipe, y después 
el príncipe, rey severo; 
el rey hasta emperador 
no para, siempre anhelando, 
y ansí se van despeñando 
desde el esclavo al señor. 
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vv. 437-64 Tirso defiende la concepción, tradicional en el Antiguo Régimen, de 
la estabilidad del estado en el que a cada uno le ha tocado vivir. El extendido 
deseo de ascenso social determinaba, y ello se señala en el parlamento de Homo
bono, la infelicidad. Ver Maravall, 1980, p. 314. 

v. 439 esfera: ver v. 113. 
v. 441 seda: la seda era considerada un signo de buena posición social. El in

tento de preservar la distinción entre los estados, que amenazaba al sistema clasis
ta' determinó, según Domínguez Ortiz, la promulgación de pragmáticas suntua
rias: «De alcance más general, aunque intermitente) fueron las pragmáticas 
suntuarias; aunque se propusieran fines económicos: detener el gasto inútil y 
ahorrar divisas, también tenían un claro sentido de segregación social, prohibien
do a los oficiales mecánicos los costosos vestidos de seda y otros signos exteriores» 
(1980) p. 106, el subrayado está en el original). 

v. 442 ciudadano: «El que en el pueblo de su domicilio tenía un estado medio 
entre el de caballero y el de oficial mecánico» (DRAE). 
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Si el hijo del jornalero 
en la azada se ocupara, 
el oficial trabajara 
y contento el caballero 
con lo que el cielo le ha dado 
no saliera de compás 
pretendiendo valer más, 
todo anduviera ordenado. 
Yo en fin, que en mi esfera estoy, 
ansí mi oficio entretuve; 
padre que fue sastre tuve, 
sastre nací y sastre soy. 

y tal sastre que pudiera 
ser sastre predicador. 

[Aparte.] ¿Qué es esto, civil Amor? 
Ya no soy la que antes era; 
garnachas apetecía 
y ya adoro a quien las cose; 
entrase en casa y entrose 
también en el alma mía. 
¡Bien haya quien fue profeta 
de lo que tan bien me está! 
Mas ¿ si este el sastre será 
que el proverbio me interpreta? 
Séalo, y yo le perdono 
todo el susto que me ha dado. 
¿Hay tal cara, hay tal agrado? 
¿ Cómo se llama? 

Homobono. 

Buen hombre: lindo apellido; 
porque el buen hombre es de modo 
que suele pasar por todo, 
circunstancia de marido. 
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v. 458 salir de compás: «no ir medido ni reglado uno en su modo de proceder y 
acciones» (Cov.). 

v. 467 civil Amor: manifiesta Dorotea la baja condición del amor que empieza 
a despertarse en ella; civil: «se dice del que es desestimable. mezquino. ruin y de 
baja condición» (Aut). 

vv. 481-83 buen hombre: juega Pendón con el sentido del nombre del sastre 
«horno bono» 'hombre bueno'y el malicioso de buen hombre 'cornudo' «<Buen 
hombre algunas veces vale tanto como cornudo», Cov.). 
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DoRCJIFA [Aparte.] Pendón, ¿no le llamó ansí 485 
el que pasó por la calle? 

PENDÓN Homobono oí nombralle. 

DoRCJIFA El cielo le trujo aquí 
para que mi dueño sea, 
y si el cielo lo ordenó 490 
no he de resistirlo yo. 

PENDÓN Será sastra Dorotea. 

HaMo Yo aquí no soy menester 
y ya se va haciendo tarde; 
quédense con Dios. 

DoRCJIFA Aguarde; 495 
que ya que vino he de hacer 
una ropa; la medida 
puede empezarme a tomar. 

HaMO ¿ Y qué color? 

DoRCJIFA Verdemar. 

HaMO Imagen de nuestra vida 500 
es, señora, ese color 
verde, que en breve se seca, 
mar que sus bonanzas trueca 
en naufragios: mar y flor 
es la caduca hermosura 505 
que en un instante se altera. 

PENDÓN ¿ Sermoncitos? Mejor era 
este sastre para cura. 
Voyme de aquí que he sentido 
no sé en mí qué devoción 510 
y seré el primer Pendón 
de los sastres convertido. (V ase.) 

DoRCJIFA ¿ Mozo moralizáis tanto? 
Dejad a las canas eso. 

HaMO Yo hablo en lo que profeso. 515 

DoRCJIFA [Aparte.] Mas ¿si hubiese un sastre santo 
y fuese este? Comenzad 
a ajustarme la medida, 
y advertid que guarnecida 
la ropa con variedad 520 
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curiosa, a vuestra elección 
han de ser los pasamanos. 

HaMO ¡Ah señora, y qué de vanos 
trajes usa la ambición! 
Si yo los he de escoger, 525 
pasamanos la prometo 
que causen gusto al discreto, 
y hermosura a la mujer, 
por lo vistoso y lo vario 
en la invención y colores; 530 
los pasamanos mejores 
son en ellas el rosario; 
que si las manos le pasan, 
de pasamanos podrán 
servir al alma, pues dan 535 
pasaporte al cielo, y tasan 
con discreción y medida 
nuestras acciones violentas, 
tomando cuenta sus cuentas 
a los gastos desta vida. 540 

DoROIFA No es cara predicadora 
la vuestra, porque es muy buena, 
ni en la facultad aj ena 
ocupéis la vuestra agora. 
A andar curiosa me inclino 545 
y en breve casarme espero; 
sastre hipócrita yo os quiero, 
sastre humano y no divino. 
Tomad la medida ya 
y sacareos el tabí 550 
que cortéis. 

v. 522 pasamanos: «un género de galón o trencilla de oro, plata, seda o lana que 
se hace y sirve para guarnecer y adornar los vestidos y otras cosas por el borde o 
canto» (Aut), 

v. 526 la: el laísmo era frecuente en Tirso, al igual que en otros grandes autores 
del Siglo de Oro. 

v. 539 Tomar cuentas: «Frase que vale examinar y comprobar las que alguno 
presenta o le piden a este efecto, y metafóricamente vale examinar menudamente 
a alguno de sus operaciones» (Aut)j cuentas: las del rosario, se entiende. Obsérvese 
el juego de pala bras. 

v. 550 tabí: tela muy preciada en el vestido femenino. Ver v. 38. 
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¡Qué frenesí 
vestiros de eso será! 
Vuestro honor ponéis en duda; 
que galas son incentivos 
del pecado. Advertid vivos 
ejemplos: Eva desnuda 
andaba cuando era santa, 
y vis ti ose pecadora. 
La culpa fue la inventora 
de gala y soberbia tanta; 
cortó ropas e! delito, 
¿y dél queréis componeros? 
A nuestros padres primeros 
se las dio por sambenito 
Dios, que sus culpas señala 
en e! hombre y la mujer; 
¿pues no es vanidad hacer 
vos de! sambenito gala? 

Esto se usa; acabad ya, 
que quien casarse pretende 
obliga, pero no ofende 
cunosa. 

¿Y parecerá 
mal, a quien os manifiesta 
deseos del conyugal 
amor, si con traje igual 
os ve curiosa y honesta? 
Si lícitamente os ama, 
más os querrá virtuosa; 
quien os busca para esposa 
no os pretende para dama, 
porque en estas solicita 
e! vicio su torpe arreo, 
que como e! pecado es feo, 
de las galas necesita; 
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v.564 sambenito: «La insignia de la Santa Inquisición que ponen sobre el pe
cho y espaldas del penitente reconciliado a modo de capotillo amarillo con cruz 
roja en forma de aspa [ ... J. Metafóricamente se toma por la nota o infamia que 
queda de alguna acción» (Aut). Comp. Tirso, QN, p. 854: «Un papel hay aquí 
escrito, tletra de Margarita es; / si es sentencia que después / eche a mi honra un 
sambenito», 

v. 580 dama: sobre el valor de dama como 'prostituta', ver v. 83. 
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pero en el tálamo justo 
la virtud sola ha de ser 
galas con que la mujer 
dé seguridad al gusto. 
Vos sois hermosa, que basta; 
dejad tabíes a las feas, 
que las mejores preseas 
son virtudes en la casta. 

Persuasión la gracia os dio 
con que eficaz convertís; 
sastre santo, vos vestís 
almas, que los cuerpos no. 
Escoged, pues, de qué sea 
la ropa que he de traer, 
que desde hoy tiene de ser 
didpula Dorotea 
de vuestra sabia dotrina, 
si ya, por ser más feliz, 
no fuere vuestra aprendiz. 
(Aparte.) A cuanto quiere me inclina. 
Si gallardo me enamora, 
virtuoso me reprime. 
¡Ay cielos, haced que estime 
el corazón que le adora! 

Dej ad eso por mi cuenta. 
Veréis cuán curiosa y grave 
os saco a vistas. 

(Aparte .) No sabe 
el alma, en verle contenta, 
apartarse de los ojos. 
¿Qué es eso? 

Es la medida, 

(Saca una medida de pergamino.) 

que si fuera conocida 
con más humildes despojos 
se vistiera el que es discreto. 
Ya veis que es de pergamino 
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v. 611 vistas: «Concurrencia de dos o más sujetos que se ven a fin determinado. 
[ ... ] Llaman los vestidos y tocador que los novios envían a sus futuras esposas» 
(Aut). Homobono anuncia el posterior pasaje de las vistas (vv. 980 y ss.). 
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y fue misterio divino, 
que el pergamino, en efeto, 
es piel de un cordero muerto, 
porque de pieles vistió 
Dios nuestros padres, y dio 
con tal ropa aviso cierto 
a los hombres que los males 
del goloso y triste hechizo 
por su soberbia los hizo 
generalmente mortales. 
Mida pues el pergamino 
las ropas, y si es cordero, 
Cristo lo fue verdadero, 
ya humano, si antes divino; 
que si me ajusto y me visto 
dél, cumpliré en tal demanda 
lo que San Pablo me manda, 
que es que me vista de Cristo. 
Comencemos por aquí. 

(Saca la tisera, ábrela y besa el nudo.) 

¿ Por qué besáis la tisera? 

Porque la cruz considera 
el alma en ella. 

Es ansí; 
mirad que soy de cintura 
estrecha, medidla bien. 

Estrechez pide también 
Dios, señora, a la criatura; 
ceñir nos manda y tener 
en la mano ardiente luz. 
Cristo se estrechó en la cruz 
lo mismo habemos de hacer 
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vv. 622-28 Se refiere al relato de la creación, del Génesis, y, en concreto, a Gé
nesis 3,21. 

vv. 635-36 Nueva referencia a la Escritura, en concreto a la Epístola de San 
Pablo a los Romanos (Romanos 13, 14: «No en beberes y en comeres, no en 
recámaras yen impurezas, no en contiendas y en envidias; mas vestíos de Nuestro 
Señor Jesucristo y no tengáis cuidado de la carne en sus apetitos»). 

v. 637 acoto tisera: <tijera', forma común en la época. 
v. 643 Estrechez: aquí tiene el sentido de <recogimiento, retiro y austeridad de 

vida', 
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para escapar de los lazos 
donde e! alma pierde pie. 650 

(Al tiempo que la ciñe la cintura con la medida, tro-
pieza ella y abrázase con él.) 

DoROIEA jVálgame Dios, tropecé 
por teneros en mis brazos! 

HaMO Suelte, jJ esús! ¿ Está en sí? 

DoROITA En mí no, que en vos estoy; 
e! alma os di, agora os doy 655 
los brazos, doleos de mí. 
No penséis que os solicito 
para e! amor reprobado; 
para e! tálamo sagrado 
os llamo, en él os admito. 660 
Rica soy, de un mercader 
caudaloso fui heredera; 
un caballero me espera 
y un letrado por mujer. 
Vos sois sastre, ¿mas qué importa? 665 
Poco oficio nos divide, 
paños e! mercader mide 
y e! sastre los mide y corta. 
Honesto me habéis rendido, 
gentil me habéis hechizado, 670 
mozo me habéis abrasado 
y santo me habéis vencido. 
Cortad para nuestra boda 
galas; sed esposo y sastre. 

HaMO Tal vez lleva a pique el lastre 675 
la nave y la gente toda. 
Tormenta se ha levantado 
que los apetitos ciega, 
y cuando e! alma se anega 
remedio es echarse a nado. 680 
Dichoso aquel que se escapa 
de! golfo y de! mar se aleja; 
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adiós, que en la mano os deja, 
tentación, Joseph la capa. 

(Vase y dé jale la capa.) 

DoROIFA ¿Qué es esto? ¿Tal menosprecio 685 
sufre una mujer honrada? 
¡ Hola, criados, vecinos: 
agravios de amor me abrasan! 

(Sale Pendón.) 

PENDÓN ¿ Quién da voces? ¿ Qué tenemos? 

DoROIFA Aquel hombre, aquel que engaña 690 
con hipócritas lnentiras, 
santo solo en las palabras; 
aquel que virtudes vende, 
aquel que se entró en mi casa 
sin llamarle, aquel... 

PENDÓN ¡Qué aquelas! 695 
Di quién es, que estás extraña. 

DoROIFA El que llaman Homobono, 
y es hombre malo, intentaba 
luego que de aquí te fuiste ... 

PENDÓN Qué, ¿ hacerte de una vez sastra? 700 

DoROIFA Deshonrarme. 

PENDÓN ¡Por lo menos! 
y por lo más, ¿qué buscaba? 
Miren, si lo dij e yo: 
¿ sastre y santo? ¡ Cosa rara! 
Cuervo blanco, nieve negra, 705 
luz obscura, firme paja, 
sol de noche, poeta rico, 

vv. 683-84 deja, I tentación,Joseph. la capa: COY. nos aclara esta alusión de raíz 
bíblica: «Escaparse, dejar la capa en manos del contrario y huir; así lo hizo José 
huyendo de su ama, mujer de Putjfar». 

v. 695 aquetas: nueva creación tirsiana determinada, en este contexto, por la 
anáfora persistente del pronombre demostrativo aquel de los versos anteriores. 

v. 707 poeta rico: este sintagma antitético, con una evidente finalidad humorís
tica, encierra una visión tópica del poeta al que se asociaba con la pobreza, Sobre 
el tema, en un sentido general y con abundantes ejemplos, ver Herrero, 1977, pp. 
233-58. 
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caballero sin mohatras, 
viuda de noche y sin duende, 
doncella no pellizcada, 710 
tahúr sin echar porvidas, 
contrabajo y beber agua 
es decir que hay sastre y santo. 

DoROIEA Dejome, cual ves, la capa 
cuando vio que daba voces. 715 

PENDÓN Mira: un sastre es cosa usada 
sisar para su pendón 
cuanta ropa, rica o basta 
encomienda a la tisera, 
por eso son desbocadas. 720 
Viote virgen y intentó, 
imaginándote intacta, 
hacerte virgen pendona 
y por esto te sisaba. 

(Sale Roberto, viejo.) 

ROBERTO Alborotado y en cuerpo 725 
vi que salió desta casa 
mi hijo, y sin que pudiese 
detenerle; más me espanta 
cuanto más sé su modestia; 
¿ qué accidente será causa 730 
de tan nueva turbación? 
Mil dudas me ofrece el alma. 
Señora, saber quisiera 
qué suceso o qué desgracia 
a un hijo que me dio el cielo 735 

v. 708 mohatras: compras y ventas engañosas, con el fin de modificar los pre
cios. También la voz puede tener el sentido de un préstamo a muy alto interés (ver 
Aut). 

v. 711 porvidas: «Juramento o blasfemia que se dice jurando por la vida de 
Dios o de sus santos}) (Aut). 

v. 712 contrabajo y beber agua: por el contexto de elementos contrapuestos, pa
rece que el sentido de esta expresión se relacionaría con el hecho de que el beber 
agua modificaría la voz del contrabajo. Quizá también podríamos pensar en que 
los contrabajos tenían fama de borrachos. 

v. 72S en cuerpo: vestido ligeramente, es decir, sin la capa que ha dejado en 
manos de Dorotea. 



ROBERTO 

DoROIEA 

ROBERTO 

DoROIEA 

PENDÓN 

PENDÓN 

RoBERTO 

PENDÓN 

ROBERTO 

DoROIEA 

ROBERTO 

PENDÓN 

ROBERTO 

ACTO PRIMERO 

huyendo y turbado saca 
de aquí, donde entró a serviros. 

¿Es hijo vuestro el que llaman 
en Cremona el Homobono? 

Sí, señora. 

Mal se hermanan 
nombre y obras. 

¿ Pues por qué? 

Porque en acciones contrarias, 
cuando virtudes predica, 
vicios contrarios le infaman. 
A que cortase un vestido 
le llamé. 

Mejor cortara 
ribetes el sastricida 
que remedian boticarios. 

y quedando con él sola 
qUIso ... 

Quiso golosmearla. 

¿ Vísteslo vos? 

Acechelo. 

i Mirad lo que decís! 

Basta. 

Reparad, señora mía, 
que mi hijo es en Italia 
el sol de la compostura. 

Soles hay que anuncian agua. 

Mirad que en él no, hasta ahora, 
vio la torpeza en su cara 
señal por donde pudiese 
la malicia murmurarla. 
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v. 747 sastricida: vocablo inventado, que persigue una finalidad satírica. Aquí, 
la voz que anotamos adquiere la significación de «el que asesina a un sastre» (ver 
Nougué, 1974, p. 322). 

v. 748 Laguna de rima y sentido que no alcanzo del todo. 
v. 750 golosmearla: en Aut «andar ocultamente comiendo golosinas», aunque 

aquí implica una clara alusión sexual. 
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PENDÓN Hay caras ya taberneras 
que venden a los que engañan . . . 
Villa que es vmagre y zupia. 

DoRffiFA ¿ Conoceréis esta capa? 

ROllEJITO Esa es suya. 

DoRffiFA y es testigo 765 
de su torpeza villana: 
que, porque me oyó dar voces, 
dej ó en ella vinculada 
mi deshonra y su delito. 

PENDÓN y también se echa a las vacas 770 
la capa como a los toros. 

ROBERTO Si eso es verdad, la venganza 
os dará quien le dio el ser. 
Pero afirmarlo vos basta, 
que os respetan bien nacida 775 
y os autorizan honrada. 
Humilde oficio profeso, 
pero en mi esfera se guarda 
la opinión como la vida, 
que hasta aquí no admitió mancha. 780 
¡Vive Dios, que he de verter 
su sangre para lavarla, 
si como es un hijo solo 
fuera del orbe monarca! 

DoRffiFA ¿Luego, vais a darle muerte? 785 

ROBERTO ¿ Pues no es justo? 

DoRffiFA ¡Ay desdichada! 
No le matéis, que le adoro. 

vv. 761-63 taberneras ... zupia: el tabernero era un personaje popular frecuen
temente satirizado por sus habituales engaños; zupia: «El vino revuelto que tiene 
mal color y gusto [ ... ] Metafóricamente se toma por lo más inútil y despreciable 
de cualquier cosa» (Aut). Sobre este tipo popular ver Herrero, 1977, pp. 93-118. 
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Derrengase con la carga. 

Haced vos que sea mi dueño, 
gobierne mi hacienda y casa, 
médreme yo esposa suya, 
quedaré alegre y vengada. 

¿ Pues no decís que intentó 
forzaros? 

Mal me forzara 
quien por derecho del cielo 
es dueño único de mi alma. 
Forzome a adorarle amor 
porque es fuerza voluntaria 
la belleza, que un discreto 
llamó apacible tirana. 
Mano le pedí de esposo, 
ya sabéis vos si hacendada 
le igualo en la profesión, 
no digo le hago ventaja. 
Despreciome, huyó y quedé 
sin el dueño y con la capa 
como al tahúr que ha perdido 
le consuela la baraja. 
Padre (que os doy este nombre), 
seldo en remediar mis ansias: 
virtud quiero, que no hacienda. 
Muchos su dueño me llaman 
que mi mano solicitan. 
Homobono es quien me abrasa, 
no en torpe fuego, eso no, 
pero sí en honestas llamas; 
sed tercero vos en ellas 
o prevenid a desgracias 
que en mí han de ser infalibles 
tragedias que os den infamia. 

Señora, siendo eso cierto, 
mucho más mi hijo me agravia 
en no estimar prendas vuestras 
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v. 788 Derrengar: «lo mesmo que descaderar, cuando el animal por estar sen
tido, en las renes o en las ancas, se deja caer con los pies traseros sin poder sufrir 
carga» (Cov.). Es clara la utilización de un verbo, propio del transporte animal, 
para manifestar el amor que siente Dorotea por Homobono. 



666 

DoROIFA 

PENDÓN 

DoROIFA 

ROBERTO 

PENDÓN 

GRIMAIDO 

SANTO Y SASTRE 

que primero en violentarlas. 
Buscábale compañía 
que con belleza mediana 
virtudes trujcse en dote, 
caudal que nunca se acaba. 
Agora, pues, que hallo en vos 
hermosura, hacienda, gracia, 
virtud, amor y cordura, 
¿qué pretendo? ¿Qué le falta? 
Siempre me ha sido obediente; 
como en vos no haya mudanza, 
yo sé que habrá en él deseos 
que los vuestros satisfagan. 
Mañana vendrá a rendiros 
el alma y pecho. 

¿Mañana? 

No sino hoy: prisas doncellas, 
luego apilan si se tardan. 

Cumplid como prometéis. 

Desempeñaré palabras 
con obras que yo apetezco. (Vase.) 

Mire que las que se casan 
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los instantes de sus bodas 845 
juzgan leguas de la Mancha. 

(Sale Grimalda y Lelia de caballero, y Grimalda de 
est udiante.) 

Dorotea: litigantes 
sobre tu amor, Lelio y yo, 
la esperanza nos citó 
a tus estrados amantes. 
Amigos éramos antes; 

850 

v. 834 mudanza: «Se toma también por la inconstancia o variedad de los afec
tos» (Aut). Roberto se refiere a la pérdida del interés amoroso. 

v. 840 opilar: ver v. 131. 
v. 842 Desempeñar: «Cumplir alguno aquello a que es obligado por su punto y 

honra» (Aut). 
v. 846 juzgan leguas de la Mancha: la extensa llanura manchega hacía parecer 

sus leguas mucho más largas de lo habitual. Comp. Quiñones de Benavente, 
Jocoseria, El mago, vv. 171-72, con deformación cómica: «y nos vengáramos todos 
/ de las Juegas de la Mancha», 
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mas pleitos de tu beldad 
mudan nuestra voluntad 
en C01l1petencia enemiga, 
que si es cuerdo, no hay quien diga 
que en pleitos hay amistad. 
El alega de su parte 
favores que tú le has hecho, 
y yo informo en mi derecho 
muchos más para obligarte. 
Sentencia con declararte 
a quién escoger ordenas, 
porque remates las penas 
de la esperanza que agostas, 
y condenaras le en costas 
si a tu olvido le condenas. 

Yo sé que con buenos ojos 
mi amor miras y agradeces 
mi voluntad, cuantas veces 
das alivio a mis enojos. 
Píntase amor con antojos 
en fe que es corto de vista; 
podrá ser, que en tu conquista 
se engañe porque ve mal; 
por eso en tu tribunal 
viene a esperar la revista. 
Noble soy, expectativa 
tengo de ser sucesor 
de un tío cuyo valor 
como en sangre en oro estriba; 
quieran los cielos no viva 
un hijo que tiene en poco, 
que si yo su hacienda toco 
y conquisto tu belleza, 
mi calidad y riqueza 
darán envidia a este loco. 

De tu esperanza homicida 
colegir tu engaño puedes, 
pues para que rico quedes 
han de perder dos la vida. 
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v. 864 agostar: «Metafóricamente se halla usado por malbaratar, destruir u oca
sionar daño» (Aut). 
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La mía no es tan falida, 
pues a menos costa espero, 
si el grado que pido adquiero, 
enriquecer sin matar, 
que es bajeza el desear 
tanta muerte por dinero. 

Lelio, Grimaldo, yo estoy 
por entrambos obligada, 
y también determinada 
a declarar cúya soy. 
Dadme de término hoy, 
y prevenid la paciencia 
para mañana en mi ausencia; 
que si el pretender es justo, 
en tribunales del gusto 
dará mi amor la sentencia. (V ase.) 

Respondionos en enigma. 

Sí, mas de ambiguas razones . . . 
en sus oJos mIs pasIOnes 
han visto lo que me estima. 

Vana esperanza te anima 
cuando penetra mi amor 
el que me tiene interior. 

Cuando tu soberbia abajes 
y amor se obligue a mis gajes, 
tu engaño conocerás. 

Yo sé que me envidiarás. 

«Mañana lo veredes», dijo Agrajes. (Vanse.) 
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v. 891falida:falir es «faltar uno a su palabra y crédito, mintiendo yengañan
do a otros» (Aut). Ver TD, vv. 238, 1432, 2226; LE, vv. 3203, 3957 ... 

v. 893 grado: recuérdese que Grimaldo es estudiante, de ahí que el «grado» im
plique obtener el amor de Dorotea. 

v. 915 gajes: «lo que se adquiere por algún empleo» (Aut). En el pasaje, Gri
maIdo cree que su pretensión y esfuerzos por obtener el amor de Dorotea se verán 
recompensados. 

v. 918 «Mañana lo 'Veredes>~ dijo Agrajes: este verso ha sido incorrectamente 
transcrito por todos los editores modernos de la comedia, al eliminar el adverbio 
Mañana que aparece en la edición príncipe. XAF comenta este error en la fijación 
de los dos últimos versos del primer acto que: «son los dos últimos de una décima 
alargada [ .. .]. Hay que conservar el endecasílabo de la príncipe. Un poeta del 
calibre de Tirso maneja las estrofas a su gusto, y del mismo modo que es corriente 
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en él el terminar un romance con un pareado de endecasílabos, también aquí al 
final del Acto 1 -lugar estratégico en la estructura de las comedias- decidió susti
tuir el octosílabo, que es normal en las décimas alargadas, con un endecasílabo. El 
poeta tiene perfecto derecho a hacerlo» (p. 1039). Ver Navarro Tomás, 1956, p. 
185, nota 18, y Morley, 1914, p. 181. Agrajes es un personaje del Amadís de Gaula, 
primo de Amadís. La frase que encierra este último verso es una expresión prover
bial, utilizada de un modo amenazante para poner en duda aquello que se pre
tende que suceda. Comp. Quijote, l, 8: «Ahora lo veredes, dijo Agrajes -respondió 
don Quijote». En PR se lee «digo» en lugar de «dijo;¡.; enmiendo. 





HOMO 

ROBERTO 

VAlERIO 

HOMO 

ROBERTO 

ACTO SEGUNDO 

HABLAN EN ÉL LAS PERSONAS SIGUIENTIlS. 

ROBERTO. 
HOMOBONO. 
PENDÓN. 
VAIERIO. 

DOROTFA. 

SABINA, dama. 
ESPERANZA, criada. 
GRIMAillO. 

LEuo. 
UN POBRE. 

(El Santo Homobono muy galán en cuerpo; Pendón, 
ayudándole a vestir; Roberto y Valerio.) 

Forzando mi inclinación, 
aunque debo obedecerte, 
padre, tu jurisdición 
agravias. 

Quiero ponerte 
en estado y en razón. 
No tengo hijos más que a ti; 
y aunque el oficio no sea 
generoso, que adquirí, 
se iguala con Doratea 
la calidad que te di. 
Sastre soy, mas bien nacido; 
con su dote realzarás 
tu casa; helo prometido. 
Después que rebelde estás, 
la virtud has desmentido 
que en ti celebra Cremona. 

Primo, resistir el gusto 
de vuestro padre no abona 
vuestra humildad. 

Ni eso es justo. 

Lelio, que con ser persona 
de las nobles del lugar 
por dichoso se tuviera 
de ser su esposo, ha de usar 
de violencia y no quisiera 

920 

925 

930 

935 

940 
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sus parientes provocar. 
Ella te adora y yo intento 
el bien a que te encamina. 945 

PENDÓN ¿ Es por dicha el casamiento 
ir a conquistar la China 
o hacer batalla con ciento? 
i Vive Dios, que he conocido 
hombre yo que se casaba 950 
cada domingo, y marido 
de a semana remudaba 
como camisas! 

HaMO Yo he sido 
desdichado en no tener 
padre que no violentara 955 
mi inclinación: ¿ qué he de hacer? 
Mi Dios, serviros gustara 
sin estorbos de mujer. 

VAIERIO Dorotea es cuerda y bella. 

HOMO Sea más que el sol hermosa 960 
y forme de mí querella; 
que yo no apetezco cosa 
que dan dineros con ella. 
La más vil mercadería 
tiene algún precio y valor: 965 
las piedras, la arena fría, 
el heno frágil, la flor, 
la hierba que el prado cría; 
solo a quien casar se atreve 
dote con la mujer dan, 970 
porque así se le haga leve. 

PENDÓN Es pagar al ganapán 
para que la carga lleve. 

ROBERTO Acábate de vestir 
que es tarde: no seas pesado. 975 

v. 972 ganapán: «Este nombre tienen los que ganan su vida y el pan que comen 
[ ... ] a llevar a cuestas y sobre sus hombros las cargas, hechos unos Atlantes» 
(Cov.). De hecho, en el siguiente verso ya se explicita la significación de la voz. 
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HOMO Si a velarme tengo de ir, 
y al muerto velan, velado 
agora, vaya monr. 

ROBERTO En una quinta te espera 
y hoy las vistas han de ser; 980 
imita a la primavera 
en galas; porque es mujer 
de buen gusto y no quisiera 
que hallase en ti imperfección 
que su amor desnonase. 985 
Háblala con discreción 
y finge, aunque no te abrase, 
que eres de su sol Faetón; 
no apartes los ojos della, 
suspira de cuando en cuando; 990 
tómala una mano bella. 
Si estás con otros hablando, 
hazla entender que por vella 
ni en lo que dices estás 
ni a propósito respondes, 995 
y desta suerte verás 
cuán presto en tu pecho escondes 
el amor que huyendo vas, 
y empezarás a adorar 
lo que por no conocer 1000 
hasta aquí te dio pesar. 

PENDÓN AUlar, rascar y comer 
no está en más que en comenzar. 

ROBERTO Mientras que Pendón te viste 
la vaya avisar: ven luego. (Vanse.) 1005 

HOMO Mejor me fuera el ir ciego, 
que a tales vistas con vista. 

v. 977 velado: 'marido', 
vv. 979-1039 Estos versos se reproducen en Tirso, El caballero de Gracia 

(ODC, III, p. 265). 
v. 988 Faetón: fue hijo del Sol. Pretendió conducir el carro de su padre durante 

el día, perdió el dominio de los caballos y, al estar a punto de abrasar todo el 
universo, Júpiter lo derribó con un rayo. Ver Tirso, PP, v. 1310. 

vv. 1002-03 Conocido refrán, hoy vigente. 
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Mi Dios, para que resista 
tal violencia, dadme fuerza, 
antes que mi padre tuerza 1010 
mi libertad y la doble, 
que no es la voluntad roble 
para dar fruto por fuerza. 
Yo estoy contento, mi Dios, 
con mi quieta soledad; 1015 
aquí de Dios libertad, 
¿por qué no volvéis por vos? 
Pero diréis que entre dos 
conserva el amor su estado, 
que la soledad da enfado; 1020 
pero solo alumbra Apolo, 
que más vale vivir solo 
que no mal acompañado. 

PENDÓN Ea, novio capuchino, 
a vistas Amor te llama, 1025 
sombrero te da la fama 
con plumas para el camino. 
Su casa te espera toda 
con la novia en una quinta 
donde el amor mayos pinta; 1030 

v.1008 Mi Dios: obsérvese el tono oracional que pretende el personaje en su 
parlamento. De ahí la burla del primer verso con el que abre su próxima interven
ción el gracioso. 

vv. 1012-13 roble ... por fuerza: porque las bellotas se hacen caer apaleando los 
árboles. 

v. 1016 aquí de Dios libertad: pide ayuda a la libertad divina; «Aquí de Dios. 
Cuando se pide ayuda y cuando uno persuade razón» (Correas, núm. 2843). 
Comp. Tirso, VD, p. 1646: «¡Aquí de Dios!». 

v. 1017 'Volver por: «defender u patrocinar el sujeto u cosa de que se trata» 
(Aut). Ver Tirso, EAM, vv. 10 y 229; id., TD, vv. 3298-99. 

v. 1027 para el camino: se usaba distinto vestuario para el viaje o la ciudad 
(traje de rúa). Este solía ser negro para el día; el de noche y viaje admitían más 
adornos y colores: comp. Torquemada, Coloquios satíricos, p. 530: «¿puede ser 
mayor disparate en el mundo que andar un hombre vestido comúnmente de paño 
[ ... ] y cuando va de camino lleva terciopelo y rasos?)}. 

v. 1029 quinta: «Casería o sitio de recreo en el campo, donde se retiran sus 
dueños a divertirse algún tiempo del año» (Aut). Comp. Tirso, cee, y nota al v. 
2154. 
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goza del pan de la boda, 
que te amasa la belleza 
de una mujer, que agora es 
miga toda, aunque después 
se te ha de volver corteza. 
Busca dientes de diamante 
porque las mujeres son 
por lo dulce, de turrón, 
por lo duro, de Alicante. 
Vístete si has de ir allá. 

Bien sabes tú cuán pesado 
tiene de serme este estado. 

Si un yugo por premio da, 
ya colijo las molestias 
de una mujer que es verdugo, 
que no suele ser el yugo 
sino para domar bestias. 
Diérante a ti andar de día, 
de jubileo en sermón, 
no dejar congregación, 
no perdonar obra pía, 
disminuyendo procesos, 
consultando confesores, 
reprehendiendo jugadores, 
dando libertad a presos, 
ya la noche en hospitales, 
entre humildes ejercicios, 
desopilando servicios 
y bazucando orinales; 
en oyendo el esquilón, 
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1035 

1040 

1045 

1050 

1055 

1060 

v. 1031 pan de la boda: «los regalos, agasajos y buen tratamiento, que se suelen 
hacer los primeros días, especialmente por el marido a la mujer, que después faltan 
por lo regular» (Aut). Ver Tirso, NAC, v. 1231. 

vv. 1043-75 yugo ... : Pendón, con el humor que le distingue, expone ante Ho
mobona cómo ve este un matrimonio que, pese a lo ventajoso que promete ser, él 
no valora, dada su vocación de servicio a la Iglesia. 

v. 1058 desopilando servicios: 'desobstruir las letrinas', 
v. 1059 bazucar: «Menear una cosa mezclándola y confundiéndola: como su

cede con lo líquido, que se maltrata con menearlo y revolverlo» (Aut). Pensamos 
que la expresión bazucando orinales adquiriría, en este contexto, la significación de 
'vaciarlos', al igual que ocurre con el significado de 'vaciar' en el sentido habitual 
de arrojar las inmundicias por las ventanas al grito de «¡Agua va!». 

v. 1060 esquilón: «Campana pequeña» (Aut). 
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a pesar de lodo y vientos, 
acompañar sacramentos 
de Dios y su extremaunción; 
volver a casa a lo mudo, 
o royendo avemarías, 
cenar dos lechugas frías 
y un huevo entre asado y crudo; 
dormir sobre una tarima 
poco y mal, y aunque a maitines 
fuiste acallando mastines, 
volver a la iglesia a prima, 
que en este entretenimiento, 
que otros llamarán castigo, 
no estimarás en un higo 
el más rico casamiento. 

Solo eso, amigo, apetezco, 
y sin ello me va mal; 
siendo este mi natural 
poco o nada en él merezco; 
pero, en fin, me dan mujer. 

Casarte y tener paciencia, 
que no es mala penitencia 
pues tantas sueles hacer; 
que en fe de lo que aprovecha 
puedes hacer, si te casas, 
cuenta que esta vez te pasas 
a religión más estrecha. 

Más con eso me molestas. 

1065 

1070 

1075 

1080 

1085 

v. 1065 royendo avemarías: nótese la perspectiva satírica de la expresión. El 
murmullo de los rezos sugiere el ruido que comporta el roer. 

v. 1066 lechugas: se consideraban mitigadoras del apetito venéreo. 
v. 1070 acallando mastines: dado que los oficios de maitines se cantan a partir 

de las doce de la noche, cuando Homobono asista a ellos deberá aplacar los 
ladridos de los mastines, ya que, debido al silencio habitual en la noche, habrán 
advertido su presencia. 

v. 1071 prima: «Una de las siete horas canónicas que se dice después de laudes. 
Llámase así porque se canta en la primera hora de la mañana» (Aut). Al relacio
nar el oficio de maitines con el entrar en la iglesia a prima, Pendón pretende 
señalar la excesiva dedicación al templo del santo. 

v. 1087 religión: la voz presenta el sentido, usual en la época, de 'orden religio
sa' «da profesión, estado u modo de vivir más estrecho y separado, con votos, 
reglas) constituciones pías) y ordenadas ceremonias, aprobadas por la Iglesia», 
Aut). 
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PENDÓN Vístete si habemos de ir. 

HaMO ¿ Cómo tengo de sufrir, 1090 
cielos, tanta carga a cuestas? 

PENDÓN Como quien lleva la cruz 
del matrimonio excelente, 
tú serás el penitente 
y yo el cofrade de luz; 1095 
mas mira, pues que te casas, . . . . 
SI VIVIr seguro qUIeres, 
advierte que las mujeres 
son castañas en las brasas: 
regalarlas y quererlas; 1100 
mas si en fe de tus amores 
se te suben a mayores, 
porque no salten, morderlas; 
ni tanta mano las des 
que vengan a ser cabeza, 1105 
ni muestres tanta extrañeza 
que las imagines pies. 

(Pónele la capa.) 

Si en estos peligros dos 
quieres hallar el remedio, 
la virtud consiste en medio; 1110 
que no sin misterio Dios 
cuando a la mujer ser da, 
en fe desta maravilla, 
la formó de una costilla 

vv. 1092-95 cruz ... matrimonio: Pendón juega con el valor penitencial de la 
Semana Santa, al establecer el símil tópico entre el matrimonio y la cruz. 

v. 1095 cofrade de luz: el cofrade que desfila en una procesión con luz. Los 
hay de luz (que llevan un hachón) y de sangre (que se azotan con las disciplinas). 
Pinheiro, Fastiginia, p. 46: «Puede haber tantos disciplinantes, sin haber faltas en 
ellos, porque son todos hermanos y cofrades con aquella obligación. Unos se 
llaman hermanos de luz, porque están obligados a acompañar con luz, que es un 
hachón de cuatro pabilos; otros hermanos de sangre, que están obligados a disci
plinarse, y cuando no pueden dan un criado o amigo, persona alquilada». Comp. 
Tirso, VS, vv. 35-36: «¡Qué de ellos por el barato / son tus cofrades de luzh>. 

vv. 1099-1103 castañas ... morderlas: al asar las castañas, para que no reviente la 
piel se les hace un corte o se arranca un trozo de la piel. 

v. 1114 costilla: este verso y el siguiente, al igual que los vv. 1123-24 del próximo 
parlamento de Pendón, se refieren al conocido relato de la creación del Génesis al 
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que en medio del cuerpo está, 1115 
y con esto empluma té, 
pues ya te has puesto las galas. 

e Pónele el sombrero.) 

HaMO ¡Ay plumas!, servidme de alas 
y de una mujer huiré. 

PENDÓN N o me espanto que te pese 1120 
que es carga de ganapán, 
y si Dios se la dio a Adán, 
aguardó a que se durmiese. e Vanse.) 

e Sale Dorotea muy bizarra; Sabina y Esperanza, 
criada.) 

DoROIEA ¡Bella quinta! 

SABINA Deleitosa. 

DoROIEA En ella la primavera, 1125 
que destas vistas espera 
verme de su mayo esposa, 
también hace ostentación 
de sus galas al abril. 

SABINA Mira en tazas de marfil 1130 
brindar la murmuración 
destas fuentes a la risa, 
que cuando la sed provocas 
se hace por ti toda bocas. 

ESPERANZA Mientras murmura te avisa, 1135 
si no es que te reprehende, 
del pago injusto que has dado 
a Grimaldo y Lelio. 

DoROIEA Estado 
mej or es el que me enciende; 
yo qUiero excusar enoJos 1140 
de por vida, y la quietud 
de una cuerda juventud 

que ya se ha hecho referencia en otro momento de la comedia (comp. vv. 621-28). 
Ahora alude a Génesis 2,21-22. 

v. 1117 gala: «Vestido alegre, sobresaliente, rico y costoso para las funciones de 
fiesta, regocijo, lucimiento y fuera del modo ordinario de vestir de cada uno» 
(Aut). 
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gozar, que esta vez con ojos 
amor) si en las demás ciego, 
hizo elección en mi abono 
de un hombre que es Homobono 
y me promete sosIego. 

Si no fuera sastre, bien. 

De la virtud hago estima; 
hacienda me sobra, prima, 
con que envidiándole estén 
caballeros de Cremona. 
Corresponda él a mi amor, 
vivirá como señor; 
que si el oro es el que abona, 
no usando rnás ese oficio, 
el que yo le pienso dar 
le puede calificar. 
Yo no me caso por vicio, 
sino por virtud que es tanta 
la que en él he conocido, 
que por ella le he elegido. 

Enamorada eres santa; 
no te arrepientas casada, 
prima, que me pesaría 
de que fuese hipocresía 
la que perfección te agrada. 
Informa antes la noticia, 
si no es que ciega te abrasas, 
porque ya como las casas 
hay santos a la malicia: 
unos fingen aspereza 
y aforran, porque es más blanda 
la jerga y sayal, de holanda, 
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1145 

1150 

1155 

1160 

1165 

1170 

v. 1171 a la malicia: juega con la alusión a las casas a la malicia, Un tipo de 
construcción de la época, que se hacía sin el cuarto correspondiente a la obligación 
de cederlo para el servicio de las necesidades del rey y sus funcionaríos, de manera 
que al no existir el cuarto se eludía la obligación maliciosamente; comp. Quevedo, 
Un Heráclito, núm. 253, vv. 17-20: <,Por no estar a la malicia / labrada su volun
tad, / fue su güésped de aposento / Antón Martín el galán»; Tirso, DG, vv. 3067-
68: «casas a la malicia a todas horas / de malicias y vicios habitadas». 

v.1174 jerga: «Tela gruesa y rústica [ ... ] cualquier especie de paño grosero, sea 
de lana, de pelo u cáñamo}) (Aut). Sabina advierte a Dorotea acerca de los peligros 
de la falsa apariencia. La holanda era una tela de particular finura que, evidentc-
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que es virtud en la corteza; 1175 
otros muestran que a lo obscuro 
no comen más que ensalada 
con pan, y a puerta cerrada 
son secuaces de Epicuro. 
Guárdate no haga otro tanto 1180 
el esposo que te espera, 
porque hay santos de hacia fuera, 
no de hacia dentro. 

DoROIEA Mi santo 
no es de esos; denme los cielos 
que viva en su compañía, 1185 
que no temo, prima mía, 
que me desvele con celos, 
que jugándome mi dote, 
mis joyas empeñe o venda, 
que desperdicie mi hacienda, 1190 
que mis deudos alborote, 
porque, en fin, no es deste mundo. 
y aunque esa simplicidad 
den nombre de necedad 
cortesanos (en quien fundo 1195 
todo el caudal en engaños), 
para cosas de importancia 
es cuerdo, aunque la ignorancia 
haga burla de sus años; 
él, en efeto, es bastante 1200 
para ser apetecido, 
y mejor para marido 
que para galán o amante. 

mente, contrastaba con la tosquedad de la jerga y del sayal. Como se ve, pues, en 
el pasaje se contraponen ambas telas, material, por otra parte, propio del quehacer 
del sastre, como ejemplos ilustrativos de la hipocresía humana. 

v. 1179 Epicuro: el gran filósofo nacido en Samos (341-270 a de C.) fue casi 
siempre objeto de las diatribas de los moralistas cristianos quienes, en la mayoría 
de los casos, simplificaron excesivamente su pensamiento, al atribuirle la exalta
ción del vicio. En la oratoria sagrada del siglo suele ser un punto de referencia: 
«¿No ves que sazonadamente enseñado de su gula, puebla aquella mesa un Epicu
ro, de cuanto habita el aire, hiende el mar y discurre la tierra? ... » (Gual, Sermón, 
IX). Los ejemplos podrían multiplicarse. Tirso participa de esta visión, por lo 
demás, generai en su época. 
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Será, a lo que yo imagino, 
junípero por lo llano, 
mentecato por lo humano, 
gangoso por lo divino, 
que andará desaliñado 
y dirá que es por llaneza, 
cabizbajo de cabeza, 
el cuello o sucio o ajado, 
y dirá que es vanidad 
lo que el uso ornato llama, 
y si en muestras de que te ama 
saca a luz la voluntad 
(que no será en todos días, 
sino en las Pascuas de flores), 
en vez de decirte amores 
te rezará avemarías. 

Yo he de casarme con él, 
y no tú; contenta estoy, 
¿qué quieres? 
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1205 

1210 

1215 

1220 

(Salen muy galán Homobono, Roberto y Pendón.) 

Un hijo os doy, 
señora, y cifrada en él 
la voluntad que se debe 
a vuestro sobrado amor. 

Prima, dej ando el valor 
con que el soberbio se atreve, 
ya que a mi esposo le falte, 
mira cuán cuerda le adoro, 
¿ no es todo él un pino de oro?, 
pues la virtud es su esmalte. 

Buen talle tiene. 

Levanta 
la vista y si no te ciega 
su belleza a hablarla llega. 

1225 

1230 

v. 1205 junípero por lo llano: no he conseguido documentar esta expresión, es 
el a fa la referencia a la sencillez, a su falta de cortesanía. 

v. 1228 ya que: 'aunque'. 
v. 1230 pino de oro: 'de hermosa presencia'; comp. Quijote, n, 50: «un mance

bo como un pino de oro»; Tirso, EAM, vv. 12-13: «perfeto le considero: / la perso
na, un pino de oro»; id., PP, v. 1960. 
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Dios, señora, os haga santa. 

¿Por santidades comienza? 

Devota salutación 
para entrada de sermón. 

El novio tiene vergüenza; 
su turbación perdonad, 
que el más discreto, cuando ama, 
la primer vez que a su dama 
ve, dice una necedad. 

¿ Una? Él dirá más de ciento. 

¿ Por necedad juzgáis vos 
el decir que la haga Dios 
santa? ¡Jesús! 

El intento 
es bueno, pero no viene 
a propósito. 

Confuso 
estoy. 

El amor y el uso 
su idioma y términos tiene. 

¿ Pues qué había de decilla? 

A fuer de los cortesanos, 
«bésoos, señora, las manos», 
arrastrar luego la silla 
y preguntar «¿cómo estáis?», 
que es el común abecé. 

Bésoos las manos, ¿por qué? 
¿ Necedad en mí llamáis 
el decir que la haga santa 
Dios, y en el mundo no veis 
las necedades que hacéis 
ni su mal uso os espanta? 
Estornuda un caballero 
y los que le corresponden 

1235 

1240 

1245 

1250 

1255 

1260 

1265 

v. 1242 primer: 'primera'. Es motivo tópico que lo primero que habla el novio 
es una necedad. Comp. Lope, El castigo sin venganza, vv. 918-21: «Que descanséis 
es razón; / que pienso que entreteneros / es hacer la necedad I que otros casados 
dijeron». 

v. 1253 A fuer de: 'como acostumbran', 



ROBERTO 

HaMO 

ROBERTO 

ACTO SEGUNDO 

"bésoos las manos» responden 
en pie y quitado el sombrero> 
y a los que "Dios os ayude» 
dicen notan de villanos; 
en fin> que besan las manos 
al otro porque estornude. 
Miren qué merced les hace. 
Traen luces cuando anochece 
y descortés les parece 
el cuerdo que satisface 
con decir que Dios les dé 
buenas noches; solamente 
al besamanos consiente 
el uso necio, ¿por qué 
si tú la luz no me has dado 
besarte es bien que permitas 
las manos y a Dios le quitas 
las gracias, que te ha alumbrado? 
Ved si entre necedad tanta 
son términos más cristianos, 
que no besarla las manos, 
decir: «Dios la haga santa». 

N o desdice el ser cortés 
de la virtud que es curiosa; 
siéntate junto a tu esposa, 
dile amoroso después 
la buena suerte y ventura, 
que medras en merecella, 
que estás perdido por ella, 
que al sol vence en hermosura, 
que su discreción te admira. 

¿ Eso he de decirla? 

¿Pues? 
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v. 1268 Dios os ayude: esta fórmula dirigida a los que estornudaban suena ya 
como vulgar, y los más cortesanos la sustituyen por «bésoos las manos», que a 
Homobono le parece una necedad. 

v. 1275 el cuerdo: en PR se lee «al cuerdo}}) que enmiendo por el sentido. 
vv. 1284-87 Los editores modernos, con e a la cabeza, enmendaron el pasaje 

al introducir el artículo en el v. 1287, ya que el verso es breve a menos que se haga 
un hiato forzado. Según sostiene XAF (p. 1042): «el original de Tirso era este otro: 
"ved si entre necedad tanta / es término más cristiano / que no besarla la mano / 
(el) decir: Dios la haga santa)). Podría ser, pero el hiato también es posible. 
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HOMO No debes de advertir que es 
pecado el decir mentira. 

ROBERTO Este es encarecimiento 1300 
que usa el amor de ordinario. 

HOMO Afirmando lo contrario 
de lo que imagino, miento. 
Si yo por mujer la tengo, 
¿por qué solla he de llamar?, 1305 
¿ ni cómo podré afirmar 
que perdido a verla vengo, 
si no es porque el tiempo pierdo 
de que he de dar a Dios cuenta? 
Mentir un hombre es afrenta, 1310 
téngame por necio o cuerdo, 
cáusela gusto o enfado, 
malo bien conmigo esté, 
porque yo no mentiré 
por cuanto Dios ha criado. 1315 

ROBERTO Anda, ignorante, que están 
por ti en pie, siéntate allí 
y lo que te mando di. 
Sé airoso, afable y galán, 
que, ¡vive Dios!, si en desprecio 1320 
de lo que mando que digas 
con amores no la obligas 
y te confirma por necio 
(que sí hará porque es discreta), 
que en Cremona no has de estar 1325 
un hora. 

HOMO Marido, en mar 
empieza, que siempre inquieta; 
si a su golfo, padre, incierto 
me arrojas, donde no hay pie, 
huyendo de aquí saldré 1330 
como el que naufraga al puerto. 
Bien me puedes desterrar, 
que, escogiendo ese partido, 
de marido, admito el ido 
por no perderme en el mar. 1335 
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HOMO 

ROBERTO 

HOMO 

ROBERTO 

DoROTEA 

ESPERANZA 

DoROTEA 

HOMO 

PENDÓN 

ROBERTO 

DoROTEA 

HOMO 

ACTO SEGUNDO 

Obedece lo que mando 
. D' I que, ¡VIVe lOS .... 

Yo lo haré; 
no Jures. 

Acercaté. 

Al fuego me voy llegando. 

Muestra en el rostro alegría. 

¿No tomáis silla, señor? 

Albarda fuera mejor. 

Asentaos, por vida mía. 

No haré cierto, yo estoy bien; 
sentaos, lni señora, vos 
(sacad me desto, mi Dios), 
padre, siéntese aquí. 

¡Bien! 

No soy yo el que a vistas vengo; 
tu lugar, hijo, es ahí, 
y este el mío, porque aquí 
que hablar a Sabina tengo. 

Por mi vida, que os sentéis. 

(Siéntase el viejo con Sabina, aparte, y el santo 
Dorotea a otro lado.) 

Dos veces habéis jurado. 
¡Jesús ! Ya yo estoy sentado, 
a trueco que no juréis; 
y si se hace el casamiento 
quiéroos, señora, aVIsar, 
que nunca habéis de jurar, 
porque es contra el mandamiento 
segundo. 

Si el alma os di 
y en amaros persevero, 
en prueba de lo que os quiero, 
yo juro cumplirlo ansío 
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v.1342 Albarda: «El aparejo que ponen alas bestias de carga, para que puedan 
cómodamente llevarla y sin lastimarse el lomo» (Aut). Parece claro, pues, el matiz 
despectivo con el que usa la voz Esperanza. 
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ESPERANZA 
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Pues no juréis otra vez. 

Demasiado escrupuloso 
es, Roberto, nuestro esposo. 

¡Está turbado, pardiez! 

¡Hola! ¿Tú cómo te llamas (A Esperanza.) 
Inés, Dominga, Teresa, 
Casilda, Olalla, Ginesa? 
Que mientras nuestras dos damas 
desbastan aquel zoquete, 
tú y yo hemos de en par en par ... 

¿Qué es eso de tú? 

Es hablar 
sincopado. ¡Buen jarrete 
tienes: moza eres rolliza! 

¡Arre allá! (Dale.) 

¡Válgate un jo 
que con arre emparentó! 

Eso a la caballeriza 
y no conmIgo. 

¡Oh fregata! 

¡Oh sisón! 

¡Oh estropajera! 

¡Oh alea ... ! 

¡Paso, cernedera! 

1365 

1370 

1375 

1380 

v. 1372 desbastar: «Se usa por quitar lo basto, encogido y grosero a las personas 
que, por defecto de educación, se han criado cortas y casi rústicas. Lo que se suele 
conseguir por el medio de enseñarlas cortesía, urbanidad y política» (Alft). Pen
dón, pues, presenta al santo como un hombre de escasa educación y capacidad. 

v. 1375 jarrete: «Entendemos por jarrete lo alto de la pantorrilla, que junta con 
la corva» (Cov.). Comienzan aquí una serie de requiebros de Pendón hacia Espe
ranza que rozan lo insultante. 

v. 1380 fregata: 'fregona'. 
v. 1381 estropajera: otra creación metafórica burlesca con el sentido de <la que 

maneja el estropajo'. 
v. 1382 cernedera: 'la que se ocupa en cerner la harina con el cedazo'. Sigo la 

interpretación de Nougué, basada en el DRAE (1974, p. 305): «Femenino bu rIesco 
que parece sacado de cernedero, que no es una profesión, y juego de palabras con 
cernedera, un marco de madera del tamaño de la artesa, sobre la cual se pone uno 
de los cedazos para cerner con más facilidad la harina que cae dentro de la arte
sa». 
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HaMO 

ACTO SEGUNDO 

¡ ... huete! 

¡Paso, carichata! 

No hay paso. 

Pues haya envido. 

Ni hay envido. 

¡Oh vaciatriz! 

¡Oh sastre, y más aprendiz! 

¡Malo! Doyme por vencido. 

Cásese él, que esos extremos 
el tiempo los curará. 

Hablando con ella está, 
lo que la dice escuchemos. 

En fin, ¿ no me decís nada? 

Nada os digo, pues que callo; 
yo os prometo que no hallo 
cosa, señora casada, 
que deciros de momento. 

Créolo, que amor desnudo 
a los principios es mudo; 
el propio efeto en mí siento, 
que estoy muy enamorada, 
señor y dueño, de vos. 

Más vale estarlo de Dios, 
que yo no os sirvo de nada. 

Amaros para marido 
no es con intento liviano. 

v. 1383 carichata: 'cara chata>, Forma compuesta de fácil filiación. 
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v. 1384 paso o •• envido: son ambos términos del juego. La primera forma encie
rra una dilogía: Pendón solicita que Esperanza le deje pasar, cruzar; al tratarse 
también de una voz del juego de cartas, suscita la respuesta del gracioso: «Pues, 
haya envido}). y envidar, según Aut, es «provocar, incitar, excitar a otro para que 
admita la parada, no para darle el dinero, sino para ganárselo y llevárselo, si 
puede». 

v. 1385 vaciatriz: porque una de las tarcas de la fregona es vaciar los orinales 
por las ventanaSj es neologismo jocoso. 

v. 1386 sastre: aquí Esperanza utiliza el sustantivo con las connotaciones nega
tivas que tenía, en particular con el valor de 'ladrón'. 

v. 1396 de momento: 'de importancia'. 
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HOMO ¡Plegue a Dios! 

DoROIEA Dadme la mano. 

HOMO ¡Jesús!, ¿yo mano? (Retírala.) 

DoROIEA Encogido 
sois, dalda acá ... 

HOMO No hay que hablar; 
o estas son vistas o no. 

DoROIEA Solo a veros vine yo. 1410 

HOMO Ver, pues, pero no tocar. 

DoROIEA Mal debo de pareceros. 

HOMO No me parecéis muy bien, 
mientras belleza no os den 
los adornos verdaderos 1415 
que la virtud califican. 
Yo, en fin, he de obedecer 
mi padre; si mi mujer 
habéis de ser, cual publican 
deseos que os agradezco, 1420 
asentemos condiciones. 

DoROIEA (Aparte.) Cuanto más secas razones 
me dice, más le apetezco. 
Dios debe de ser servido 
que este hombre mi dueño sea. 1425 

HOMO Vos) señora Dorotea, 
habéis de mudar vestido 
que con más honestidad 
se proporcione a mi estado. 
Soy un sastre; no me han dado 1430 
mis padres más calidad; 
¿qné queréis que el vulgo diga 
cuando os viere entronizada, 
sastre yo, vos adornada, 
de andar en coches amiga, 1435 
sino murmurar delitos 
contra mi buena opinión? 

vv. 1417-18 obedecer I mi padre: en la lengua del Siglo de Oro no era necesa
ria la preposición ante el complemento directo de persona. 
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HaMO 

HaMO 

DoROfEA 

HaMo 
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Las galas superfluas son 
en el pobre sambenitos. 

Yo tengo sobrada hacienda 
para que oficio mudéis, 
y el que ejercitáis dejéis. 

Eso no, ni lo pretenda 
quien bien me quiere; cabeza 
todo marido ha de ser .. . 
a qmen sIga su mUJer. 
Diome la naturaleza 
esta humilde profesión, 
y vos habéis de imitarme, 
no yo a vos, que es afrentarme. 

Aceta esa condición. 
¿ Queréis más? 

Querreos yo mucho, 
si los domingos y fiestas 
os confesáis, porque en estas 
andar las damas escucho 
vagando por la ciudad, 
y no habéis de querer vos 
que días que son de Dios 
se den a la vanidad. 

Prometo cumplirlo ansÍo 

Habéis de ser limosnera 
de modo que, aunque no hubiera 
más de un pan que darme a mí, 
o para comer los dos, 
si llega un necesitado, 
con respeto y con agrado 
se le deis en él a Dios; 
veréis cómo se acrecienta 
después. 

Todo eso es muy justo, 
y más daros a vos gusto. 
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vv. 1444-46 Estos versos recogen el texto de San Pablo que trata de los deberes 
de los cónyuges. Para San Pablo el hombre es quien dehe regir a la esposa (comp. 
Efesios 5,23). 

vv. 1453-59 El abandono del precepto dominical fue un motivo de continua 
preocupación entre los moralistas del siglo. 
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HaMO Pues asentada esta cuenta 
ya me parecéis hermosa; 
ya mi aspereza cesó; 
ya os tengo en el alma yo; 
ya os intitulo mi esposa; 1475 
ya os beso esta blanca mano. 

DoRarEA 6igaos yo regalos tales, 
y en los afectos iguales 
os halle yo tan humano, 
que no envidiaré coronas. 1480 

HOMO La mitad del alma mía 
os llamad desde este día. 

DoRarEA ¡Oh Amor, qne almas eslabonas, 
dos en una unidas tienes! 
Prima, Roberto, ¿ qué hacéis 1485 
que mi bien no encarecéis 
y me dais mil parabienes? 

SABINA Los que gozas duren tanto, 
que jamás los desbarate 
el pesar. 

ROBERTO Siglos dilate, 1490 
hija, Amor, yugo tan santo. 

PENDÓN Lleguen a ver vuesastedes 
choznos de choznos, que nietos 
vengan a ser de biznietos 
de rebiznietos. 

ESPERANZA Ya excedes 1495 
en conformidades presas 
las almas años prolijos; 
vean papas a sus hijos 
y a sus hijas abadesas. 

PENDÓN Amén. 

vv. 1472-76 Nótese el cambio de tono y énfasis que otorga la anáfora. 
v.1493 chozno: «el cuarto nieto o nieta que son correlativos al cuarto abuelo o 

abuela» (Aut). La repetición de la palabra cumple una función intensificadora, al 
igual que todo el parlamento de Pendón, de la feliz fecundidad que se espera del 
nuevo matrimonio. 
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ROBERTO Volvamos a casa, 1500 
donde con tálamo igual 
Amor os junte. 

DoROIFA No hay mal 
que ponga a mis dichas tasa. 
¡Venturosa yo, que gozo 
belleza y virtud! 

HaMO Mi Dios, 1505 
sed nuestro himeneo vos. 

PENDÓN ¿Oyes moza? 

ESPERANZA No oigo, mozo. 

PENDÓN ¿ Quieres que matrimoñemos? 

ESPERANZA ¿Pues no? 

PENDÓN Pues toca. 

ESPERANZA Pues tome. (Dale.) 

PENDÓN ¡Ay! 

ESPERANZA Sí hay. 

PENDÓN Desnarigome. 1510 
¿Pero querrasme? 

ESPERANZA Veremos. 

(Vanse, si no es Pendón.) 

PENDÓN ¿Veremos? ¿Por el plural? 
Ansí hablan las paulinas. 

(Salen Lelio y Grimaldo .) 

LEuo Verás cuánto desatinas; 
pues los dos al tribunal 1515 
citados de Dorotea, 
ha de quedar concluido 
nuestro pleito. 

v. 1508 matrimoñemos: forma burlesca que, en el contexto, adquiere el valor de 
'casar, contraer matrimonio', 

v. 1510 Desnarigar: «Cortar las narices, dejar sin ellas a alguno» (Aut). 
v. 1513 paulinas: «Carta o edicto de excomunión que se expide en el Tribunal 

de la Nunciatura, u otro Pontificio}) (Aut). Alude al plural mayestático, caracterís
tico de estos documentos. 
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GRIMALDO 

LEuo 

PENDÓN 

LEuo 

PENDÓN 

GRIMALDO 

LEuo 

PENDÓN 

SANTo y SASTRE 

Yo he venido 
seguro de que en mí emplea 
su gusto y que te aborrece. 

La soberbia es presumida, 
pero en ti desvanecida. 

Vuestro anlor se está en sus trece 
y aunque en sus catorce esté, 
la dama escogió otro gallo; 
el que a esta quinta a caballo 
vino volverase a pie, 
porque ya el niño con alas 
que se pintaba desnudo, 
si holgazán hasta aquí pudo 
pasar en carnes sin galas, 
como ya es boca de invierno, 
hasta que vuelve el abril, 
aprende oficio sastril, 
y entre sus ribetes tierno 
ropas busca que autorice 
su desnudez, y ha querido 
mientras hilvana el marido 
que la mujer ojalice. 

¿ Qué dices, loco? 

Perdono 
el título que me dan, 
que presto le adquirirán. 
¿Conocen a un Homobono, 
vecino aquí y morador? 

Creo que le oí nombrar. 

Un sastre es que ha de morar 
cerca de aquí. 

Vencedor 
de los dos, acaba agora 
de llevarse el gallinero. 

vv. 1528-29 Se refiere a la tópica representación de Cupido. 
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1525 

1530 

1535 

1540 

1545 

v. 1534 sastril: ya ha aparecido el vocablo satírico sastricida (ver nota al v,747). 
Ahora Tirso crea este adjetivo con el valor de 'lo que es propio del sastre', 

v. 1539 ojalizar: ojalar es «hacer y formar los ojales» (Aut). Tirso crea el verbo 
ojalizar, como sinónimo del anterior. Lo registra Nougué, en 1981, p. 262. 
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Él entró aquí aventurero, 
y ella, que es mantenedora, 
pues que le ha de sustentar, 
la sortija o e! anillo 
de esposa le dio. El decillo 
yo os dará que sospechar, 
pero no hablando peinado, 
digo, a fe de buen Pendón, 
que es la dama, en conclusión, 
de! sastre, su desposado, 
porque entrándole a tomar 
la medida de un vestido, 
se le vistió de marido, 
y fuera os mandan echar 
de esta pretensión, por señas, 
que esposos deste jardín . . 
se van rUIn con rUIn 
que así se casan en Dueñas. 

Si no supiera que el vino 
te hace hablar desatinado ... 

Yo soy un pendón honrado, 
y e! vino esta vez no vino. 

¿ Con un sastre? 
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vv. 1550-53 aventurero .. , mantenedora ... sortija: Pendón parodia la situación 
en la que se hallan Lelía y Grimaldo, primeros pretendientes de Doratea, con una 
justa. De ahí el uso de voces propias del torneo como aventurero 'el caballero que 
participa en un hecho de armas'; mantenedora: utilizado con una cierta intención 
burlesca ya que Aut registra la forma masculina: «el que mantiene alguna justa, 
torneo u otro juego público», y sortija que señala, además del valor actual de la 
forma, el correr sortija en el sentido de «fiesta de a caballo que se ejecuta poniendo 
una sortija de hierro [ ... ] la cual está encajada en otro hierro de donde se puede 
sacar con facilidad, y este pende de una cuerda o palo tres o cuatro varas alto del 
suelo, y los caballeros o personas que la corren, tomando la debida distancia, a 
carrera se encaminan a ella, y el que con la lanza se la lleva, encajándola en la 
sortija, se lleva la gloria del más diestro y afortunado)} (Aut). 

v. 1556 hablando peinado: <hablando claramente', por alusión a la frase peinar 
el estilo: «elevarle con elocuencia y cultura» (Aut). 

vv. 1566-67 ruin con ruin / que así se casan en Dueñas: sentencia que recoge, 
Cov. en la voz Dueñas: ,<Villa de Castilla la Vieja. Dice un proverbio, por ironía, 
cuando casan dos, que el uno no puede poner tacha al otro». En Aut «Refrán que 
amonesta que el matrimonio, para no ser desgraciado, haya de ser entre iguales». 

v.1571 el vino esta vez no vino: nótese el juego de palabras, muy habitual du
rante el Siglo de Oro. 
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GRIMALDO 

PENDÓN 

SANTO Y SASTRE 

¡Vive Dios! 
Que estaba por él perdida; 
que él le tomó la medida 
y amor agora a los dos; 
y que no se le da un higo 
por vuesastedes. 

Sí hará, 
que es mujer y escogerá 
lo peor. 

También lo digo. 

¿ Con un sastre, y mi nobleza 
desprecia? 

¡Ah mujer ... ! 

En fin, 
Sancho para su rocín; 
tal simple para tal necia. 

¿ Con un oficial tan bajo? 

Eso no lo sufriré, 
que ser sastre profesé 
desde hoy cosiendo a destajo, 
y aunque de moneda falto, 
contra necios que le infaman 
y oficio bajo le llaman, 
se suele coser en alto, 
y tanto lustre le dan 
los libros (citarlos quiero), 
que Dios fue el sastre primero 
que vistió a Eva y a Adán; 
Dios se llama alfa y omega, 
y el sastre es, por más quilate, 
en Portugal, alfayate, 
con que el alfa se le pega. 
y siendo Dios uno y trino, 
que este oficio comenzó, 
el nombre de tres le dio 
cuando al sastre a nombrar vino, 

1575 

1580 

1585 

1590 

1595 

1600 

vv. 1580-83 En esta redondilla riman en consonante -eza y -ecia, rima falsa. 
v. 1582 Sancho para su rocín: referencia a la frase Encontrar Sancho con su ro

cín: «alguno halló otro semejante a él» (Aut). 
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aunque corrupto después, 
pues por ser tan singular, 
los sastres quiso llamar 
no sastres, sino san tres, 
porque el santo tres y uno 
cortó a nuestros padres fieles 
vestidos de aquellas pieles, 
cuando quebrantó el ayuno 
la soberbia y interés 
que nos inclinó a pecar, 
y ansí chitón y estimar 
los sastres, que son San Tres. (Vase.) 

Si esto es verdad, ¡vive Dios, 
que he de ejecutar castigos! 

Sido habemos enemigos: 
conformémonos los dos 
para trazar la venganza. 

¿Con un sastre?, ¿hay tal afrenta? 

Yana es mucho que la sienta, 
viviendo con esperanza 
de verla gobernadora 
de Milán y de Pavía. 

Yo en heredando entendía 
hacerla presto señora 
de un más que mediano estado. 

Burlase de nuestro amor; 
que, en fin, el lobo peor 
se come el mejor bocado. 

¿Dónde vive ese Homobono? 

Aquí cerca, mas la casa 
de la ingrata con quien casa, 
por ser de mayor abono 
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1610 

1615 

1620 

1625 

1630 

1635 

v. 1607 no sastres, sino san tres: estamos ante otro juego de palabras con una 
evidente finalidad humorística. 

v. 1608 el santo tres y uno: nuevo juego de palabras, Pendón se refiere a la tri
ple naturaleza divina, como ya había señalado en un verso anterior, v. 1600: 
«siendo Dios uno y trino». 

vv. 1630-31 lobo ... : proverbial¡ «La loba y la mujer, iguales son en el escoger. 
Dicen que la loba se toma del más ruin lobo, y en la mujer vemos pagarse del 
menos cuerdo» (Correas, núm. 12756). 
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Y lnás rica, servirá 
del civil tálamo agora. 

LaTo Pues si ese tálamo adora, 
túmulo suyo será; 
seguidme, amigo Grimaldo. 1640 

GRIMAlDO Pues ¿qué pretendéis hacer? 

000 Vengarme de una mujer 
tan poco cuerda. 

GRIMAlDO Pensaldo 
pnmero. 

000 Pensado está. 

GRIMALDO ¿Quién tal elección creyera? 1645 

000 Quien en ellas considera 
que naturaleza está 
corrupta. 

GRIMAlDO Eso no lo ignoro, 
que escogió (en historias hallo) 
Semíramis a un caballo, 1650 
Pasifae lasciva a un toro. 

000 Seguidme, que de ese aviso 
casi estoy por decir yo, 

v. 1637 civil: ver v. 467. 
vv. 1638-39 tálamo ... túmulo: ya se ha anotado en otras partes de este tomo es

te juego tópico de paronomasia. 
vv. 1650-51 Semíramis a un caballo / Pasifae ... a un toro: famosos casos, ex

traídos de la mitología, que pecan contra natura. Como impropio del estado de 
Doratea consideran ambos pretendientes su matrimonio con el santo sastre. 
SemÍramis se erige en el paradigma de la ambición y de la lujuria. Hallamos 
referencias a esta leyenda en diversas épocas y textos: desde San Agustín (comp. 
De Civitate Dei, XVIII, cap. II) al Siglo de Oro. En esta época, rastreamos su 
presencia en Fray Luis de Granada, Introducción del Símbolo de la Fe, l, cap. 
XXII, y en obras como La gran SemÍ1'amis de Virués o La hija del aire de Calde
rón. En cuanto a Pasifae: «Se dice que Minos había pedido a Posidón que hiciese 
surgir del mar un toro para así poder reinar en Creta [ ... J. Pasifae se enamoró con 
ciega pasión del toro y, para satisfacer su deseo de unirse a él, consultó con Dé
dalo, que le construyó una ternera de madera, tan bien imitada que parecía real. 
Pasifac se escondió dentro de esta ternera artificial y así pudo realizar lo que 
pretendía. De esta unión nació el Minotauro, ser medio toro, medio hombre, que 
fue encerrado en el Laberinto, construido expresamente para él» (e. Falcón, E. 
Fernández-Galiano y R. L ópez, 1980). 
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que peor que esas escogió 
la mujer que a un sastre quiso. (Vanse.) 1655 

POBRE 

HaMO 

(Sale el Santo Homobono y un pobre muy roto.) 

Vime) señor, en estado 
feliz y rico, otro tiempo, 
las desdichas, ¿ qué no mudan? 
El mundo es mar lisonjero, 
convida con las bonanzas, 
embárcase el pasajero, 
truécase en tormentas todo, 
porque donde reinan vientos, 
¿quién hay que firmeza aguarde? 
Amores, fiestas y juegos, 
triunvirato de los vicios., 
_mí· sustancia qonsumieron 
cuando rico tuve amigos; 
cántanle al sol en naciendo 
porque le ven caudaloso 
de rayos de oro; mas luego 
que le ven pobre de luz 
huyen aves, que en invierno 
no perecen las hormigas 
que al trigo el agostofueron. 
Solo, señor, me dejaron; 
ya ni me conocen deudos, 
ni estiman acompañarme, 
sino llantos y escarmientos: 
dale os de mi desnudez. 

La compasión que yo os tengo 
es tal, que no necesita 
mi pobre de esos ejemplos. 
¿ Vos desnudo y yo vestido? 
No lo permitan los cielos. 
Novio soy, no vio mi padre 
mis peligros, que está ciego; 
en el mar que os llevó a pique 
echa a fondo el mucho peso 
a quien de hacienda se carga. 

v. 1655 acoto 1"Oto: {{el que trae el vestido rasgado» (Cov.). 
v. 1667 sustancia: «la hacienda, caudal y bienes» (Aut). 

1660 

1665 

1670 

1675 

1680 

1685 

1690 
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POBRE 

HOMO 

CRISTO 

SANTO Y SASTRE 

Si agora la cruz me han puesto 
del matrimonio, que es plomo, 
anegarame en su centro 
no aligerando su carga; 
entre los dos la llevemos 
yo la cruz y vos la ropa. 

(Desnúdase. ) 

Tomad, ves tíos, que allá dentro, 
en mis fiestas ocupados, 
no me verán socorreros. 
Desnudo en la cruz estuvo 
mi Dios, humanado verbo, 
cuando en tálamos de sangre 
se desposó amante tierno 
con la Iglesia; esposo soy, 
cruz me ponen, y así quiero 
en mi cruz estar desnudo, 
por imitarle hasta en esto. 
Tomad, tomad y partías; 
no salga quien pueda vernos 
y piratas os despojen. 

(Truecan vestidos.) 

¡Oh asombro del siglo nuestro! 
¡Oh sastre que viste a Dios 
en sus pobres! Los pies beso 
que estrellas han de pisar. 

Padre, ¿ qué hacéis? Idos luego, 
que siento gente. 

1695 

1700 

1705 

1710 

1715 

(Suena música, y sube el pobre arriba, vestido de la 
ropa del santo, con resplandores, y aparece un Cristo 
y dice:) 

Homobono, . . 
por escarnlO me pUSIeron 

v.1701 humanado verbo: se refiere al conocido arranque del Evangelio según 
San Juan (Juan 1,14). 

vv. 1702-04 tálamos de sangre". Iglesia: el sacrificio de Cristo en la cruz, tála
mos de sangre, y la consiguiente Redención, supuso el matrimonio de Cristo con 
la Iglesia. 

v, 1715 e, R, P y XAF enmiendan en «Pobre», pero «padre» puede ser perfec
tamente un tratamiento de respeto caritativo con el mendigo anciano (ver Cov.). 



HaMO 

ACTO SEGUNDO 

púrpura, cual rey de burlas, 
los ingratos de mi pueblo; 
tú de veras me has vestido, 
deudor soy, pagarte quiero 
la ropa que me has cortado 
al talle de mis deseos. 
Bien sabes tomar medidas, 
pues justamente me veo 
vestido y galán por ti, 
y así desde hoy más te tengo 
por mi sastre. Las hechuras 
te pagaré, repartiendo 
contigo de mis trabajos 
moneda, que estima el cielo. 
Apercíbete a sufrirlos, 
que, por el calnino lnismo 
que Yo, cobrarás en gozos 
las usuras deste censo. 

(Desaparécese. ) 

Mi Dios, mi Señor, mi bien, 

(De rodillas.) 

mi Rey, mi Pastor, Cordero, 
mi rico pobre, mi luz, 
volved, ¿por qué os vais tan presto? 
i Qué bien pagáis los vestidos 
que os hace el humilde celo 
de quien tira vuestros gajes! 
Si os vistió del sayal nuestro 
vuestra Madre, dadivoso 
pagáis el vestido nuevo 
con hacerla Emperatriz 
de los querubes supremos. 
Si en accidentes de pan 
os disfrazáis encubierto, 

v. 1733 Rima débil de mismo en el romance é-o, como en v. 1751. 
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1720 

1725 

1730 

1735 

1740 

1745 

v. 1735 censo: «El derecho de percibir cierta pensión anual, cargada o impuesta 
sobre alguna hacienda, o bienes raíces que posee otra persona, la cual se obliga por 
esta razón a pagarla» (Aut). 

v. 1742 gajes: ver v. 915. 
v. 1748 accidentes de pan: en la Eucaristía, por la transubstanciación, se con

vierte el pan en el cuerpo de Cristo, conservando los accidentes de olor, sabor, etc. 
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PENDÓN 

SANTO Y SASTRE 

pagáis la amorosa hechura 
dándoos, mi Dios, a Vos mismo. 
Si yo un pobre vuestro visto 
lne prometéis, cuando menos, 
coronas del oro puro 
que se labra en vuestro reino. 
Pues sois tan buen pagador, 
yo, gran Señor, os prometo 
que he de vestir al fiado 
cuantos pobres sin remedio 
libraren en mí limosnas; 
y si son trabajos premios, 
que ya Vos calificastes, 
vengan millares, que en ellos 
fundaré yo mis partidas; 
pues si hipotecáis los cielos 
que a ciento por uno pagan, 
rico soy, que allá no hay pleitos. 

(Quédase de rodillas elevado. Sale Pendón.) 

¿ Dónde estará nuestro novio 
que sin saber qué se ha hecho 
le esperan los convidados 
la mesa y la cena en medio? 
Oigan aquí la postura, 
novio y hincado en el suelo 
sin ser clavo, los finojos; 
desposado es recoleto: 

1750 

1755 

1760 

1765 

1770 

1775 

v.1766 ciento por uno: expresión extraída del Evangelio (Mateo 19,29); Y apli
cada a la cosecha del trigo en Mateo 13, 3-8. 

v. 1767 acoto elevado: <en éxtasis, absorto'; propio del lenguaje místico (ver Co
varrubias s. v.). Comp. Tirso, cee, v. 390: «si tú en tu gloria elevado»; Quijote, n, 
34: «estando elevado en estos pensamientos», 

v. 1774 jinojos: Aut ya da entrada a esta voz como anticuada: «Lo mismo que 
rodilla, en el sentido de la parte del cuerpo donde se junta la pierna con el muslo». 
El uso de este arcaísmo responde al ánimo burlesco de Pendón. 

v. 1775 desposado es recoleto: sigue la burla. Homobono, aunque recién casa
do, adopta la actitud propia de la observancia retirada de un religioso. Estos 
versos recuerdan los que pronuncia Ricote al caballero de Gracia, para quien, al 
igual que a Homobono, el estado matrimonial supone un obstáculo en el camino 
de su santidad: «Ricote.- [ ... ] El novio recoleto / a vistas, amor te llama» (Tirso, 
CG, p. 266). 



HaMO 

PENDÓN 

HaMO 

PENDÓN 

HaMO 

PENDÓN 

HaMO 

PENDÓN 

ACTO SEGUNDO 

surge et ambula, que están 
nuestros convivas diciendo 
a las tripas dilata te , 
y el jigote respondiendo 
«que me enfrío, que tirito») 
y dos pavos reverendos 
cantan al son de los frascos 
este estribillo: «comednos». 
Pero ¿cómo estás desnudo? 

Porque el matrimonio es fuego, 
y en tales canicúlares 
se desnuda quien es cuerdo. 

¿ N o asamos y ya pringamos? 
Eso es sudar por invierno; 
aún no has tocado a la novia. 
¿ Dónde la ropilla has puesto? 
¿ Qué es del sombrero y la capa? 

Amigo, descuida deso. 

¿ Pues tienes de entrar ansí? 

No, sácame de allá dentro 
un vestido más liviano. 

Voy, pues, por él. 

Con secreto, 
sin que te sienta ninguno. 

Harelo ansí; más ¿ qué es esto? 
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1780 

1785 

1790 

1795 

(Voces y alboroto de dentro como que se queman.) 

PRIMERO ¡Agua, que se está abrasando 1800 
nuestra casa! 

ToDOS ¡Fuego, fuego! 

v. 1776 surge et ambula: 'levántate y anda', El gracioso se burla del protago-
nista sobre el trasfondo escriturario de Juan 5,8. 

v. 1777 convivas: forma acusativa plural del latín convivae 'convidados'. 
v. 1778 di/atate: 'tened paciencia, esperaos', en latín jocoso. 
v. 1779 y el jigote respondiendo: el desarrollo de la prosopopeya contribuye a 

crear la atmósfera de chanza del gracioso; jigote es un guiso de carne picada. 
v. 1788 ¿No asamos y ya pringamos?: pringar: «Es lardar lo que se asa» (Cov.). 

La expresión es una variante del refrán «Aún no asamos, ya empringamos» que 
recoge Cov.) y también Espinosa en su Refranero) p. 105. 
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SEGUNDO 

TERCERO 

PENDÓN 

HOMO 

TODOS 

PENDÓN 

UNO 

PENDÓN 

DoROIFA 

HaMO 

SANTO Y SASTRE 

Tomado nos han el paso 
las llamas. 

¡Socorro, cielos! 

¿Socorro?, que nos socorran 
socarrones elementos: 
¿ qué habemos de hacer, señor? 
¿ Hay pozo, hay noria en el huerto? 

Ya, mi Dios, vuestros trabajos . . 
comIenzan, y yo comIenzo 
con paciencia a recibirlos, 
y con gusto a padecerlos. 

¡Agua! 

Mejor fuera vino. 

¡Agua! 

Aquel es tabernero: 
¡maldiga Dios quien tal pide! 

( Vase. Sale descabellada Dorotea.) 

Esposo, el nombre de bueno 
que tienes, si se conforma 
con tus obras verdadero 
me defienda, que me abraso, 
me socorra, que me quemo. 

Piadoso Dios, no permita 
vuestro amor clemente y tierno, . . 
que mI esposa sea man)"r 
lastimoso deste incendio. 
Imite yo a Job agora, 
padezca mi hacienda y cuerpo, 
no el alma, la vida no; 
sacarla en los brazos quiero 
en vuestro favor fiado. 

1805 

1810 

1815 

1820 

1825 

(Llévala en brazos. Sale Pendón con un cántaro.) 

v. 1806 haber de: 'tener que', Durante el período clásico se produce la delimi
tación de usos entre haber y tener. 

v. 1813 tabernero: a la petición de agua, Pendón señala un tabernero, tipo po
pular frecuentemente satirizado en la época. Ver vv. 761-63. 

vv. 1818-19 Nótese el paralelismo sintáctico de estos versos. 
v. 1826 no el alma, la- vida no: obsérvese el perfecto paralelismo que presenta el 

verso bimembre y en quiasmo. 



PENDÓN 

ESPERANZA 

PENDÓN 

ESPERANZA 

PENDÓN 

ESPERANZA 

PENDÓN 

ESPERANZA 

PENDÓN 

ESPERANZA 

PENDÓN 

ACTO SEGUNDO 703 

¡San Antón en los santelmos, 
San Cristóbal en los rayos, 1830 
Santa Bárbara en los truenos, 
te rogamus audi nos! 

(Sale Esperanza con otro cántaro; encuéntrase con 
Pendón, quiébranlos y caen.) 

¡Ay! 

Esperanza, ¿qué has hecho? 

Cascos y no de membrillos. 

En los míos a lo menos, 
tocaste casco. ¿A dó vas? 

¿Qué sé yo? 

Seguirte quiero. 

No es este tiempo de burlas, 
que me abraso. 

Pie de puerco 
seré, pues que me chamuscan. 

En la tinaja me meto 
del agua. 

Pues no te sigo 
que me volveré cangrejo. 

1835 

1840 

(Vanse. Salen Lelio y Grimaldo, y luego Homobono, 
y asidos dél Dorotea, Sabina, Esperanza, Roberto, 
Valerio y Pendón.) 

v. 1829 Este verso tiene únicamente seis sílabas en PR: (,San Anton, San Tel
mo». XAF apunta lo «que debió de ser el verso original del pocta: San Antón en 
los santelmos» (p. 1046). Esta parece una buena reconstrucción, especialmente si 
tencmos en cuenta la simetría que presenta esta solución con los dos versos si
guientes; San Yelmo: los navegantes españoles invocan a este santo, su patrón, 
cuando se ven peligrar durante las tormentas. De ahí que lo mencione Pendón en 
estas exclamaciones burlescas. Comp. Tirso, ES, vv. 195-98 y nota: «que ella misma 
adivinó / que no era posible en medio / de tormenta tan mortal/no aparecerse 
San Telmo». 

v. 1834 Cascos y no de membrillos: casco puede significar «el pedazo de la va
sija de barro quebrada: como olla o cántaro» (Aut), y también, «la parte o porción 
de alguna cosa que naturalmente nace dividida en pedazos, como sucede con 
algunas frutas» (Aut). De ahí el sentido de la expresión de Esperanza. 

v. 1836 casco: «hueso cóncavo que cubre la cabeza y contiene dentro de sí los 
sesos y el celebro» (Aut). 
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LEIlO Abrásense, pues me abrasan 
en la Troya de mis celos. 1845 

HOMO No teman, mis pasos sigan. 

GRIMAIDO Dividiéndose va el fuego 
por donde Homobono pasa, 
que es santo y tiene respeto. 

HOMO Desmayada va mi esposa, 1850 
aliviad sus desconsuelos 
en tal trabajo, Dios mío. 

SABINA Mientras le toco no temo 
las llamas que huyen de mí. 

ROBERTO Contigo seguro vengo, 1855 
caro Eneas des te Anquises. 

PENDÓN Eslabónome siguiendo 
estos cofrades de luz. 

ESPERANZA Yo tras ti, Pendón, no temo. 

PENDÓN ¿Tú tras mí? 

ESPERANZA ¿ Pues no lo ves? 1860 

PENDÓN i Qué mala contera llevo! 

HOMO Ea, mi Dios, abrasada 
la hacienda, mejor podremos 
serviros, que siempre han sido 
los bienes impedimentos 1865 
de la virtud. Padre mío, 
en vuestra casa el remedio 
desta desgracia tengamos. 

v. 1856 caro Eneas deste Anquises: cuando Troya fue abrasada, Eneas salvó a 
su padre Anquises del incendio. El padre de Homobono, Roberto, se compara 
con Anquiscs y a Homobono con Eneas. Comp. Tirso, ES, vv. 499-504: «Un 
hombre a otro aguarda / que dice que se ahoga. / j Gallarda cortesía! / En los 
hombros le toma. / Anquises le hace Eneas, / si el mar está hecho Troya», 

v. 1857 Eslabonar: «añadir una cosa a otras, continuarlas, y, en cierta manera, 
enlazarlas y encadenarlas» (Aut). El sentido figurado de este verbo prepara la 
expresión de la nota siguiente. Como todos siguen a Homobono, tal seguimiento 
semeja una procesión. 

v.1858 cofrades de luz: ver nota al v.1095. 
v. 1861 contera: «Por traslación 10 que se añade al fin de alguna cosa no mate

rial» (Aut). 



ACTO SEGUNDO 705 

ROBERTO Vamos, hijo, pues tan presto 
cuando rico te juzgaba 1870 
empobreciste, que necio 
es quien de caudales fía 
y no en virtud. 

PENDÓN Parecemos 
sin cáscaras y en camisa, 
Esperancilla, ¿ direlo? 1875 

ESPERANZA Dilo. 

PENDÓN Piñones mondados 
en casa del pastelero. 

v. 1874 sin cáscaJ'as y en camisa: 'sin las medias calzas y a medio vestir', por la 
premura de la situación. Cáscaras es voz de germanía usada para designar las 
medias (ver Léxico); en camisa: tiene el valor señalado y, especialmente, el de 
significar que «le han quitado a uno cuanto tenía, hurtándosclo o por otro cual
quier medio;) (Aut), tal como ha ocurrido con la hacienda de Homobono. Comp. 
Tirso, ce, p. 276: «Si está en camisa / Lamberto, mala noche te prometo». 

vv. 1876-77 Piñones mondados ... : refrán, o expresión de la época, que no con
seguimos descifrar. Correas registra: «Lo que quiere la arda: piñones mondados y 
cerca el agua» (núm, 12695), y Espinosa, Refranero, p. 193: (Lo que se quiere la 
mona, piñones mondados», 





DoROIFA 

HOMO 

DoROIFA 

ACTO TERCERO 

HABLAN EN ÉL LAS PERSONAS SIGUIENTES. 

HOMOBONO. 

DOROIFA. 

PENDÓN. 

SABINA. 

ESPERANZA. 

LEuo. 
GRIMALDo. 
VALERIO. 

UN POBRE. 

UN ÁNGEL Y UN MÚSICO. 

(Salen Dorotea, 
también.) 

en hábito honesto, y Homobono, 

¿ Qué perdiciones son estas, 
Homobono, o hombre malo, 
que tanto pesar me cuestas? 
¿ Es este el gusto y regalo 
que en nuestras bodas funestas 
me prometiste? ¿ Estas son 
las ofertas que me hacías? 
¿ Las muestras de tu afición? 
¿ El fingir que me tenías 
impresa en el corazón? 

¿ Pues en qué he desdicho deso? 

¿ En qué, después de abrasada 
mi hacienda, mi casa, el grueso 
caudal que me hizo envidiada, 
quizá por mi poco seso; 
cautiva) si antes señora) 
en la casa de tu padre 
donde la miseria mora, 
donde la pobreza es madre, 
que siempre la hartura ignora? 
Después que solo quedaste 
y tu padre se murió, 
su corta hacienda heredaste 
y mi dicha se trocó 
en penas: desperdiciaste 
pródigo la humilde herencia 
con que pudieras pasar, 

1880 

1885 

1890 

1895 

1900 
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HaMO 

SANTO Y SASTRE 

¿ bastarame la paciencia 
a verte a mendigos dar 
cuanto tienes? ¿No es conciencia 
que a tu mujer empobrezcas 
porque a torpes pordioseros 
cada instante favorezcas? 
Socórranlos caballeros, 
que no es bien que tú perezcas 
porque otros coman. (Llora.) 

Hermana, 
no llores, mi bien, señora; 
quien ciento por uno gana, 
quien en su patria atesora, 
¿no es cuerdo? ¿No es cosa llana 
que el pobre que se destierra 
a las Indias, desde allá 
despacha el oro a su tierra, 
donde después no hallará 
trabajos que le hagan guerra? 
Si aquí somos pasajeros 
y en unas Indias estamos 
donde, en fin, como extranjeros 
buenas obras empleamos, 
que valen más que dineros, 
y hipotecando fianzas 
Dios, que esta finca asegura, 
en sus partidas le alcanzas, 
¿no es bueno el prestarle a usura? 
Los pobres son las libranzas; 
Dios mismo las rubricó, 
¿no cobran los que los aman? 
¿ Dios por ellos no salió? 
Letras de cambio se llaman, 
rotas sí, falidas no. 
¿ Pues qué penas te hacen guerra? 
y dime: ¿qué peregrino 
no admite, si no es que yerra, 

v. 1912 perezcas: en PR, por errata, «perezcaz». 

1905 

1910 

1915 

1920 

1925 

1930 

1935 

1940 

v.1923 pasajeros: Homobono refleja la tradicional concepClO11 agustmlana del 
hombre como horno viator en tránsito hacia la Civitas Dei. 

v.1937 ¡alidas: ver nota al v.891. 
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HOMO 

ACTO TERCERO 

el hambre y sed del camino 
por vivir rico en su tierra? 

En balde gastando estás 
ejemplos, que es barbarismo. 
Nuestra ley dice: «amarás 
de la suerte que a ti mismo 
a tu prójimo», no más. 
Si como a ti mismo alnaras 
pobres, tú los socorrieras 
con límite, y no gastaras, 
loco con esas quimeras, 
tanto que hambriento quedaras. 
¿ No eres tú primero que ellos? 
Pues, ¿por qué por ti no miras? 

Razones por los cabellos 
traes que disfrazan mentiras 
y engaños, ciega con ellos. 
Yo tengo, mi Dorotea, 
oficio, gracias a Dios, 
que nuestro socorro sea) 
y para vivir los dos, 
tu labor y mi tarea 
nos sobra. Una posesión 
de mi herencia he reservado, 
cuyos frutos en sazón 
te sacarán de cuidado 
y a mí de tu indignación. 
En ella el cielo dilata 
por la tierra su tesoro, 
siempre a la limosna grata, 
con trigos de granos de oro 
y ovej as que peinan plata. 
Allí (si en hacienda apoyas 
tu interés) de verdes parras 
forma Baca claraboyas, 
cuyas vástigas bizarras 
cuelgan racimos por joyas. 
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1945 

1950 

1955 

1960 

1965 

1970 

1975 

v. 1944 barbarismo: 'barbaridad'. Comp. Tirso, Diálogos teológicos, p. 145: «Si 
le damos principio, se repara / -por lo que esta verdad cuerdos defienden- / en 
que es terrible error y barbarismo / decir que el mundo se engendró a sí mismo». 

v. 1976 vástiga: ({vástago del árbol o de otra planta» (DRAE). 
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SANTO y SASTRE 

Allí pasado el setiembre 
heredero del agosto, 
cuando a usura el grano siembre, 
paga el campo en trigo y mosto 
censos que goce el diciembre. 
Allí, en fin, esposa mía, 
pechera Ceres cada año 
para ti regalos ería, 
sin que esterilice el daño 
frutos que el cielo nos fía, 
que, como soy su rentero, 
no quiere que se destruya 
el diezmo que darle espero, 
porque como hacienda suya 
la guarda a su jornalero. 

No niego yo que pudieras 
con tu oficio y la presente 
heredad pasar, si dieras 
menos necio y más prudente 
limosna con tasa, y vieras 
que hay mañana, y que no cría 
cada instante frutos Ceres. 
¿ No es justa la pena mía, 
si lo que en un año adquieres 
das a pobres en un día? 
Ven acá, desperdiciado: 
siendo tú un pobre oficial, 
que en la aguja ha vinculado 
el limitado caudal 
que me redujo a este estado, 
¿por qué las más de las horas 
has de gastar en visitas 
de enfermos que no mejoras? 
¿Por qué al sueño el tiempo quitas 
y siempre rezando lloras? 
El cielo es todo alegría; 
su tiempo tiene el llorar, 
como la noche y el día, 
y la devoción lugar 

1980 

1985 

1990 

1995 

2000 

2005 

2010 

2015 

v. 1984 pechera Ceres: la diosa de la agricultura, Ceres, rinde el tributo (como 
'p cchera') al que le obliga la estación del año. 
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DoROTEA 

ACTO TERCERO 

en ella, si en Dios la fía. 
¿ Tengo yo de estar alIado 
de un hombre que eternamente 
suspirando y congojado 
me consuma? 

¡Qué imprudente, 
Dorotea, has imitado 
a la mujer de aquel santo, 
prodigio de la paciencia! 
¡Tú, reprehendiendo mi llanto, 
y ella la justa obediencia 
que le medró nombre tanto! 
«Bendice a Dios, le decía, 
y muérete»; y tú también 
reprehendes la p~na mía, 
porque tus ojos no ven 
cuán mal dice el alegría 
con las culpas, que son jueces 
que siempre el cuerdo tembló. 
¿ Risa, pecando, me ofreces? 
Nadie a Dios riyendo vio, 
más sí llorar muchas veces. 

Ea, llora hasta que estés 
ciego; veremos del modo 
que puedes ganar después 
de comer; gástalo todo 
en pobres; vive al revés; 
no repares en los fines, 
que al fin la gloria se canta 
puesto que no la imagines. 
Prima con los monjes canta, 
con ellos te ve a maitines, 
llama a sus puertas helado 
y deja sola a tu esposa, 
pues su amor te causa enfado; 
porque a media noche es cosa 
santa que ronde un casado. 
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vv. 2028-29 Bendice a Dios ... / y muérete: Homobono establece un paralelis
mo entre las palabras proferidas por la primera mujer del patriarca Job (Job 2, 14) 
Y las de su esposa. 

v. 2045 puesto que: 'aunque'. 
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Ven acá, llorón fingido: 
¿ quién te mete a ti en mudar 
el orden con que ha vivido 2055 
el mundo? ¿Manda cantar 
maitines Dios al marido? 
Si entre tanto que tú ausente 
dejas sin hombre tu casa, 
algún ocioso, que siente 2060 
tu negligencia y se abrasa 
porque su amor no consiente, 
violentase mi opinión, 
tus ventanas escalase, 
y gozando la ocasión, 2065 
con la mujer te quitase 
la honra y la devoción, 
¿podrán después restauralla 
los maitines y la prima? 

HOMO ¿Pues no? 

DoROIFA Calla, necio, calla; 2070 
tu casa y mujer estima, 
ya que no sabes amalla, 
que a no ser yo la que soy, 
aprovechara ocasiones 
que, cuerda, de mano doy; 2075 
y advierte que persuasiones 
me han perseguido hasta hoy 
de quien tú puedes saber. 
Gastos y pasos acorta, 
porque ganes de comer, 2080 
y mira bien lo que importa 
tu honor y el de tu mujer. (Vase.) 

HOMO Celos, mi Dios, serán vanos 
si Vos mi casa guardáis; 
en ella por mí quedáis 2085 
contra peligros humanos. 
Mas, ¡ay pensamientos vanos! 
¿ Quién no recela su honor, 
si la virtud y el valor 
tal vez desvelarse supo, 2090 

v. 2087 En PR, «pcusamicntos») por errata. 
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yen Joseph a un tiempo cupo 
seguridad y temor? 
¿ Él, santo, y se desvelaba, 
desmintiendo lo que vía? 
Dejar su esposa quería, 
puesto que no la culpaba; 
¿yo, vicioso, y que se alaba 
mi mujer de vanidades, 
que pretenden mocedades? 
Dadme vuestro favor, cielos, 
que ya pasan de recelos 
amenazas de verdades. 
Si de noche al templo voy, 
mi Dios, es porque sosiego; 
cuanto más a Vos me llego, 
tanto más cerca os estoy) 
pero si así lugar doy 
a que mi honor se destrnya, 
¿qué he de hacer?, ¿no es bien que huya 
el riesgo que honras abrasa? 

(De dentro. ) No temas, ve tú a mi casa, 
que yo guardaré la tuya. 

Pues si vos veláis por mí, 
¿qué peligro me acobarda? 
"Si Dios la ciudad no guarda, 
defenderla es frenesí», 
díjolo David ansÍ. 
y lo mismo decís Vos, 
afirmándolo los dos: 
sin peligros que temer, 
segura está la mujer 
cuya casa guarda Dios. 

Hermano, Dios le provea, 
o le ayude, si estornuda. 

¿Qué es eso? 
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vv. 2091-96 Tirso alude al pasaje del Evangelio según San Mateo (Mateo 1,18-
20). 

v. 2096 puesto que: 'aunque'. 
vv. 2115-17 Como se ve Homobono busca constantemente referencias de la 

Escritura que justifiquen su actitud: Job, San José y, ahora, David, símbolo de la 
voluntad divina en el cumplimiento de la grandeza de Israel. 
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Es cierta ayuda 
que me enseñó Dorotea; 
un pobre nos pide pan 
y señora me ha mandado 
que dé a todo remendado 
un «Dios le provea» galán. 

¿ Qué dices, hombre perdido? 
¿A Dios de casa despides? 
Pan cotidiano le pides 
y cuando Él mismo ha venido 
por los réditos del censo 
que cada instante nos fía, 
¿ le echa tu descortesía 
de casa? ¡Señor inmenso!, 
¿ hoy que venís Vos a honralla?, 
¿ hoy que sois mi huésped Vos? 

Que no es el que vino Dios, 
sino un tragasopas. 

¡Calla, 
bárbaro! 

Barbero, no, 
sastre, sí, que hurtar desea. 
Al pobre, Dios le provea, 
su mujer me lo enseñó; 
falta el pan para nosotros; 
no está el tiempo para gracias; 
los pobres y las desgracias 
se llaman unos a otros, 
aun no los sufren los perros 
y un «Dios le provea» es trato 
al uso bueno y barato, 
como ensalada de berros. 

Anda, necio: llamalé. 

¿ Que le llame? Si él se fuera 
aun, vaya; a la puerta espera 
que pan y caldo le dé; 
no le echarán dos virotes, 
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2130 

2135 

2140 

2145 

2150 

2155 

v. 2144 sastre, sí, que hurtar desea: sobre la sátira del sastre, ver vv. 292,311-12 
Y 1386. La expresión recuerda las fórmulas estilísticas características de GÓngora. 

v. 2159 virotes: ver v. 14. 
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si por él no te descarnas; 
que hay pobres tiñas y sarnas, 
de toda puerta pegotes. 

Pues dale un pan. 

Si le hurtamos. 
¿ Eres hombre tú que dejas 
ni aun para guisar lentejas 
un migajón? ¿ No tornarnos 
cuenta al arca y sus rincones 
acabados de comer, 
pues por no hallar qué roer 
aun no hay en casa ratones? 

Pendón, búscalo. 

¿Qué dices, 
si los pobres que vinieron 
cuanto quedó se comieron 
con más hambre que aprendices? 

Anda y ten en Dios más fe: 
abre el arca y la hallarás 
proveída. 

¿En eso das? 
No ha una hora que la dejé 
más despejada y barrida 
que la barba de un capón. 

Anda y míralo, Pendón, 
que Dios nos dará comida. 

Si acá fuéramos judíos 
pudiera llover maná; 
mas muriose Moisén ya. 

Ve y no digas desvaríos. 

Voy, mas no quedó migaja. (Vase.) 

Señor, que piadoso creces 
cinco panes.y dos peces 
y, haciendo a Asuero ventaja, 
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2160 

2165 

2170 

2175 

2180 

2185 

2190 

v. 2190 haciendo a Asuero ventaja: se refiere al banquete ofrecido, durante siete 
días en los jardines de su palacio, por el rey Asuera a cuantos se hallaban en la 
ciudadela de Susa (Esther 1, 1-8). Se cita en este parlamento-oración de Homobo
no como elemento de contraste, al tratarse de un ejemplo paradigmático de mag-
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a cinco mil das convite, 
que fuerzas y aliento cobran, 
y doce espuertas que sobran 
hacen que más se acredite 
la fe, que introducir quieres 
de tu poder soberano. 
No está abreviada tu mano: 
Dios fuiste entonces, Dios eres, 
no permitas que mi casa 
hambriento al pobre despida; 
a Ti te diste en comida, 
que tu amor no tiene tasa; 
dame, mi Dios, qué te dé 
a Ti mismo. 

(Sale Pendón, dando voces.) 

j Encantamento, 
milagro, asombro, portento! 

(Sale Dorotea.) 

¿ De qué das voces? 

¿De qué? 
Acude al arca del pan 
y hallarasla llena toda 
de roscas, pan de tu boda, 
de tortas de mazapán, 
de rosquillas y de bollos, 
de molletes de manteca. 
Dejárnosla boquiseca, 
sin migajas para pollos, 
mas tu marido que aboga 
por pobres que desembarca, 
de nuestra arca fue patriarca 
y ella es arquisinagoga; 

2195 

2200 

2205 

2210 

2215 

nificencia) con el milagro de la primera multiplicación de los panes y los peces 
(Marcos 6,37-44). 

v.2201 a Ti te diste en comida: señala el sacramento de la Eucaristía; ver v. 
206. 

v. 2212 molletes: «Bodigo de pan redondo y pequeño, por lo regular blanco y 
de regalo» (Aut). 

v. 2218 arquisinagoga: femenino burlesco que crea Tirso por analogía con la 
voz m"quisinagogo: «El príncípc o el primero en la sinagoga» (Aut). 
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arcaduz de nuestra fe 
que el hambre libra de arcadas, 
duquesa de Arcos ... 

¡Ya enfadas! 

y es un arca de Noé; 
¿de Noé? No dije bien 
de sí he, pues hay en ella 
tanta de la rosca bella. 
Si piensas que miento, ven, 
señor; venciste, acertaste. 

La fe nunca supo errar, 
Dorotea; sin sembrar 
jamás la cosecha hallaste. 
Dar al pobre es dar al rico, 
porque paga Dios por él; 
quien con ellos es cruel 
lo es consigo, aquí te aplico 
ejemplos de su favor, 
y premios de nuestra usura. 
U na vez se transfigura 
nuestro bien en el Tabor, 
porque así quede notoria 
su fe y venza a nuestro engaño, 
que fue dar muestras del paño 
con que nos viste en la gloria. 
Lo mismo hace hoy su caudal, 
pues porque segura estés 
de lo que a sus pobres des, 
esto no es más que señal, 
que allá nos guarda en el cielo 
lo que Pablo, aunqne lo vio, 
a decir no se atrevió. 
Aumenta de hoy más el celo 
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2240 

2245 

2250 

v, 2219 arcaduz: «Metafóricamente se entiende el conducto o parte por donde 
el alma se explica y da a entender sus afectos: como los ojos, la lengua>~ (Aut). 

vv. 2222-24 Noé ... sí he: nótese el juego de palabras, muy frecuente en el Siglo 
de Oro. 

v.2238 Tabor: Tirso participaba de la extendida creencia de que Jesús se trans
figuró en este monte. Sin embargo, la mayoría de investigadores opina que fue en 
el monte Hermón. 

vv. 2248-49 Quizá, en el trasfondo de estos versos, pudiéramos ver una alusión 
a la conversión de San Pablo (Hechos 9). 
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que debes a sus privados, 
pues sus tesoros inmensos 
obliga a infinitos censos 
de caudales limitados. 

DoROIFA No tengo qué responderte, 2255 
esposo, si no es pedirte 
perdón, dichosa en servirte 
y cuerda en obedecerte. 
¡Mil veces feliz mujer 
que tal dueño goza y ama! 2260 

HOMO Ea, mi bien, los pobres llama, 
pues Dios los da de comer; 
repárteles sus despojos. 

DoROIFA ¡Ay, pensamientos tiranos!, 
toda para dar soy manos 2265 
si en guardar toda he sido ojos. (Vase.) 

PENDÓN Agora que hay que comer 
no nos dará la tarea 
malas noches; Dorotea, 
que trasnochaba a coser, 2270 
se podrá acostar temprano, 
y yo que por su ocasión 
soy tu aprendiz, y al pendón 
añado tiras en vano, 
me podré quej ar de ti, 2275 
que de hambriento cada día 
alforzas al viento hacía. 

HOMO Palabra esta tarde di 
de acabar para mañana 
la ropa de una doncella, 2280 
que ha de casarse con ella; 
y por ser honesta y llana, 

v. 2273 pendón: véase v. 290. Los editores modernos transcriben la forma en 
mayúscula lo que, a mi juicio, no tiene ningún sentido. 

v. 2277 alforzas: «porción que se recoge a las basquiñas y guardapieses de las 
mujeres por lo alto para que no arrastren y puedan soltarla cuando quieran» 
(DRAE), DRAE señala el valor figurado con el que aparece aquí, con el matiz de 
'cicatriz o grieta'. De hecho, con este sentido, ya aparece en varios ~ontextos en 
Aut. 
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que yo no coso locura 
de telas y guarniciones, 
yesca de las tentaciones 
y lazos de la hermosura, 
me huelgo que se concluya. 
Mientras que la acabo, pues, 
los jornaleros que ves 
que en mi granja, también tuya, 
pues mis herederos son 
los pobres, esperarán 
su merienda; lleva pan, 
vino y cecina, Pendón, 
y diles que vas por mí, 
que aunque ayer fui a visitarlos 
yen su trabajo a alentarlos, 
hoy tengo que hacer aquí. 

y el vino y cecina, ¿ adónde 
lo habernos de hallar? Si en casa 
corno por portazgo pasa 
cuanta comida se esconde 
en tu despensa y cocina. 

En el arca lo hallarás. 

En el arca hay pan no más, 
que el cielo no hace cecina. 

Si eso y más de mi Dios fías, 
no dudes, ve. 

Yana dudo; 
pero ni soy cabezudo 
ni pido a Dios gollorías 
como tú. 
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v.2283 locura: en PR aparece en plural, «locuras», Transcribimos la lección de 
XAF para mantener la rima (locuras no consuena con hermosura, v. 2386): «Debe 
ser sin duda locura, en el sentido más amplio de exceso. El plural fue causado por 
las eses del verso siguiente» (p. 1051). 

v. 2285 yesca: «se toma por el incentivo de cualquier pasión u afecto» (Aut). 
v.2294 cecina: <,Carne salada, enjuta y seca al aire, al sol y a la lumbre» (Aut). 
v.2308 En PR «no dudes vec. -Yo no lo dudo», verso largo. XAF, p. 1052, 

propone la supresión de lo, enmienda que sigo: «Sobra solo una palabra, lo, y debe 
omitirse: No dudes, ve. -Yo no dudo». 

v. 2310 galladas: «Ave pequeña [".] Andan casi siempre en bandadas y anun
cian la primavera, porque al venir esta se levantan en el aire muy altas y van 
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No seas cansado. 

Voy, mas con harto recelo, 
que si hoy da cecina el cielo, 
mañana dará adobado. (Vase.) 

Aguja y hilo hay aquí; 
cosamos y contemplemos, 
que aunque contrarios extremos, 
pues Vos habitáis en mí 
dueño de mi corazón, 
no desdeñaréis mi estilo, 
que entre la aguja y el hilo 
cabe también la oración. 

2315 

2320 

(Asiéntase en un banquillo y cose una ropa, y dentro 
canta una voz.) 

(Canta.) Entre los trajes profanos 
que en el mundo inventó el vicio, 
cantaba llorando un pobre 2325 
delante de un crucifijo: 
«Desnudo estáis por mis culpas, 
amoroso Dueño mío, 
Vos que los montes y valles 
vestís de hierbas y lirios, 2330 
pedid que os vista otra vez 
vuestra Madre, pues los hilos 
de su llanto os tejerán 
la tela de sus suspiros: 
¡Ay Dios de amor, desnudo! 2335 
¡Ay pobre rico, 
vestid me Vos agora 
de Vos mismo!». 

¡Oh, qué voz tan regalada; 
y qué a propósito vino 
la música a mis deseos, 
la letra a mis ejercicios! 

2340 

cantando muy alegres. Son muy sabrosas pero muy difíciles de cazar [ ... ] del que 
apetece cosas extravagantes se dice que pide gullorfas~) (Aut): 

v. 2314 adobado: «la carne del lomo o solomo del puerco, puesta por algún 
tiempo en vinagre, ofégano, pimiento y otros ingredientes con que se pone muy 
sabrosa al gusto» (Aut). 

Y. 2323 Falta en PR el locutor «Voz», igual que en los vv. 2323, 2356 Y 2388. 
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(Cosiendo dice esto.) 

Cantando trabaja el pobre, 
siente el jornalero alivio 
y desmiente con el canto 
las tareas de su oficio 
y Vos, amoroso dueño, 
regaláis, tierno y melifluo, 
con música mis sudores 
pagados y agradecidos. 
¡VOS en cruz, y yo asentado! 
¿ Vos muerto por mí, y yo vivo? 
¿ Yo sano, y Vos doloroso? 
¿ Vos desnudo, y yo vestido? 
¡Ay pobre rico, 
vestidme Vos agora 
de Vos mismo! 

(Canta.) En Vos enclava los ojos 
traspasada del cuchillo, 
que predijo Simeón 
su corazón afligido. 
Decilda que, pues os rompen 
las ropas, que el paraninfo 
vino a pedir que os vistiese 
cuando con el ave vino, 
que os vista agora del sol 
que la sirve de vestido, 
aunque en tinieblas de llanto 
mal su sol podrá vestiros. 
¡Ay pobre rico, 
vestidme Vos agora 
de Vos mismo! 

A esotro lado tenéis 
mi Dios, vuestro Juan querido, 
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v. 2360 que predijo Simeón: Tirso parafrasea las palabras proféticas de Simeón 
durante la presentación de Jesús en el templo (Lucas 2,34-35). 

v. 2363 paraninfo: «Comúnmente se toma por el que anuncia alguna felicidad» 
(Aut). Aquí se refiere al arcángel San Gabriel al anunciar a María el nacimiento de 
Jesús (Lucas 1,26-38). La alegoría de los versos siguientes amplía esta referencia de 
la Escritura. 

v. 2374 vuestro Juan querido: nueva referencia neotestamentaria del Evangelio 
según San Lucas. San Juan Bautista gozó dormido (Lucas 1, 44), como escribe 
Tirso en el v. 2376) en las entrañas de su madre, Santa Isabel) al ser esta visitada 
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que os llora agora despierto 
y antes os gozó dormido. 
Desnudo os ve, y pues le rompe 
el dolor de su martirio 
las telas del corazón, 
de tela podrá vestiros. 
Al pie de esa cruz está 
la que por pies se ha valido, 
y por darla Vos los pies 
ha dado de pie a sus vicios. 
Haced que os vista, mi Dios, 
pues hechos los ojos Nilos 
pretende su amor que a nado 
os libréis de ese peligro. 
¡Ay pobre rico, 
vestidme Vos agora 
de Vos mismo! 

( Canta.) El oro de sus cabellos 
esmalta el rosicler fino 
de vuestra preciosa sangre 
para que valga infinito. 
Decid, pues son de brocado, 
que os teja ornamentos finos, 
celebraréis misa nueva, 
sumo pontífice pío; 
mas pues no halláis en el suelo 
socorro, dulce amor mío, 
alzad al cielo los ojos 
y cubriraos de jacintos; 
mas, ¡ay!, que los ha cerrado 
el riguroso castigo 
con que hacéis ejecución 
de mis deudas en Vos mismo. 
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por María. Necesariamente el Juan querido del verso tiene que ser el Bautista 
(quien fue alabado por el propio Cristo, Mateo 11, 7-15), en virtud de la referencia 
a la Escritura y por el hecho de que se mencione en el parlamento de Homobono 
su martirio (v. 2378). De hecho, no puede tratarse de San Juan Evangelista ya que 
la tradición le otorga una larga vida. La propia referencia al gozo del santo en las 
entrañas de su madre, ya señalada, reafirma esta interpretación. 

v. 2386 hechos los ojos Nitos: obsérvese la hipérbole tópica. 
v. 2403 jacintos: «la flor del jacinto representaba, en la simbología cristiana, la 

prudencia, la paz espiritual y el ansia del cielo» (Pérez Rioja, 1988, p. 252). 
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¡Ay Dios de amor desnudo! 
¡Ay pobre rico, 
vestid me Vos agora 
de Vos mismo! 

723 

2410 

(Baja muy despacio un Cristo crucificado, grande, 
desde lo más alto del vestuario, y va subiendo Ho
mobono al mismo compás, sin reparar que sube, ha
ciendo labor hasta que a la mitad de la pared se 
junta con él, y entonces se levanta y le abraza.) 

¡Qué de contado pagáis 
lo que negligente os sirvo! 
Pelícano de mi amor, 
sol eclipsado divino, 
comiendo el hombre soberbio 
la fruta del Paraíso 
y Vos prendado en la ropa 
inocente y con castigo. 
Vístase amoroso amante, 
el hombre torpe y lascivo, 
sedas que el gusano teja; 
que yo dichoso me visto 
desta humilde desnudez, 
des tos cardenales ricos, 
desta grana misteriosa, 
desta púrpura de Tiro. 
Al sagrado destas llagas, 
de mis esperanzas nido, 
de mis congoj as consuelo, 
de mis temores asilo, 
huyo de vuestro rigor 
a vuestra clemencia asido, 
a estos clavos sacrosantos; 
mi Dios, pequé, Iglesia pido. 
¡Ay Dios de amor desnudo! 
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y, 2414 Pelícano de mi amor: es de origen legendario la creencia según la cual 
el pelícano «para sustentar sus hijuelos se hiere el pecho para que en él beban la 
sangre» (Aut). A partir de esta leyenda, el pelícano simboliza la Redención del 
hombre por Cristo, en el sacrificio de la Cruz. Son numerosos los ejemplos de este 
símbolo en la tradición literaria e iconográfica. Comp. Tirso, Poesía lírica, p. 318: 
«Lo mismo Cristo amoroso I (Santo) ha hecho, / pues pelícano su pecho, I roto 
después de su muerte», 
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¡Ay pobre rico, 
qué más ventura 
si de Vos me visto! 

(Encúbrense los dos. Lelio y Grimaldo, como de no
che.) 

Esta es buena ocasión, que Dorotea 
estará sola en casa, si del modo 
que otras veces, su hipócrita se emplea 
en trasnochar, rezando. 

El tiempo todo 
gasta devoto en Dios, y quien desea 
a su mujer (que yo no me acomodo 
a pretensión tan bárbara) recelo 
que intenta loco combatir el cielo. 
El, en maitines, psalmos a Dios canta, 
y Dios a socorrer su honor se obliga. 
Dios vive en esta casa porque es santa, 
y Dios si tal vez sufre, tal castiga. 
Cuando él para alabarle se levanta, 
¿ osáis vos, Lelio, mientras le bendiga 
ejecutar el vicio que os abrasa 
y competir con Dios en esta casa? 

Por Dios, Grimaldo, que venís devoto. 
A Dios me remitís, ¿no veis que es tarde? 
Alivio busco, porque llamas broto; 
no se teme anegar el que se arde. 
Miedo debe engendrar vuestro alboroto: 
como letrado sois, seréis cobarde. 
Nunca es valiente la jurispericia; 
plumas, no espadas, juega la justicia. 
Volveos, Grimaldo, a ver vuestros digestos, 
que yo he de proseguir con mi osadía. 

No términos en vos tan descompuestos 
destemplarán mi noble cortesía. 
Yo sé leyes de honor como de textos, 
reñir de noche y estudiar de día; 
y si amistad con vos no profesara, 
no la pluma, el acero os castigara. 
Ciego estáis, no me doy por ofendido. 

2440 

2445 

2450 

2455 

2460 

2465 

2470 

v.2464 digestos: ver vv. 131-32. 
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Competid con valientes, no con santos; 
Homobono por tal es conocido, 
que vence no con armas, mas con llantos. 
Dios el alcaide de su casa ha sido; 
sus ángeles la guardan; contra tantos 
¿osaréis ser valiente? 

No sabía, 
que era elocuente, yo, la cobardía. 
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¿ Qué santo o qué nonada? El vulgo necio 2480 
le juzgará por tal, e! ignorante; 
no yo, que la bajeza menosprecio, 
que en traje de humildad es arrogante. 
A un bárbaro simplón, ¿no es caso recio, 
que e! torpe vulgo estatuas le levante? 2485 
¿Qué milagros le apoyan y acreditan? 
¿Qué muertos por su causa resucitan? 
Andad, Grimaldo: en viendo cabizbajo 
a un hombre hablar por tiple reprehendiendo, 
luego es apóstol, luego halló e! atajo 2490 
de! cielo, su simpleza encareciendo. 
Es e! ocio, cuando huye de! trabajo, 
engañabobos; no todo remiendo 
tiene la santidad por ejercicio; 
disfraces sabe hacer también e! vicio. 2495 
Un sastre miserable, un pobre idiota 
que a título de humilde su tisera 
hurta más que las otras, sin dar nota, 
porque juzgan los necios lo de fuera, 
soberbio el corazón, cara devota, 
ya es otro San Alejo en la escalera 
y puede ser que agora en bodegones 
trueque por embriagueces, oraciones. 

2500 

v. 2476 alcaide: «La persona que tiene a su cargo el guardar y defender por el 
rey, o por otro señor, alguna villa, ciudad, fortaleza o castillo que se le ha entrega
do para este fin debajo de juramento y pleito homenaje» (Aut). 

v.2489 tiple: ver v. 77. 
v. 2496 idiota: en el sentido clásico de iletrado, sin estudios. 
v.2501 San Alejo en la escalera: San Alejo Ct 417) fue hijo de una rica familia 

romana. La misma noche de su boda renunció a su matrimonio y partió en pere
grinaje a visitar los santuarios de Oriente. Al volver a Roma, vivió mucho tiempo 
desconocido bajo una escalera de su casa. De ahí la referencia hagiográfica bajo la 
que subyace la sátira de Lclio hacia Homobono. 
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¡Dios me libre de vos! ¡Jesús mil veces! 
Lelio, no os digo nada, la malicia 
eclipsa las más puras sencilleces. 

y también es gitana la avaricia. 
¡Vive Dios, qué de engaños y dobleces! 
No he de creer la hipócrita noticia 
que le apoya en Cremona, que es un ... 

¡Paso! 

¡Miren de quién las gentes hacen caso! 
¿ Vos no advertís que con virtud fingida 
nos llevó a nuestra dama y que, burlados, 
él jactancioso y ella arrepentida, 
nos dejó sutilmente lastimados? 
Pues en venganza desto, si la vida 
les costase esta noche a mis cuidados, 
su esposa he de robarle y con violenta 
mano templar mi amor, vengar mi afrenta. 
Cerrada está su puerta, pero a coces 
la echaré por el suelo; ya ha caído. 

2505 

2510 

2515 

2520 

(Da una coz a la puerta, ábrese. Está en ella un ángel 
con una espada de fuego, cae Lelio desmayado, huye 
Grimaldo y sale Homobono.) 

¡Blasfemo!, ¿que es alcaide no conoces 
Dios desta casa? 

¡Cielos, favor pido! 

(Sale Pendón. Desaparécese elángel.) 

Al umbral de mi puerta, ¿ quién da voces? 

Por Dios, que los peones lo han bebido 
como unos paladines. 

En el suelo 
está sin vida un hombre, ¡santo cielo! 

¿Señor, eres tú? 

¡Ay Pendón! 
A mis puertas desmayado 

2525 

v. 2526 paladín: «El caballero fuerte y valeroso que, voluntario en la gu erra, se 
distingue por sus hazañas}) (Aut). Pendón pronuncia una expresión burlesca, 
ponderativa de la facilidad con la que ha caído Lelio. 
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está un pobre, yo habré dado 2530 
a su desgracia ocasión. 

PENDÓN ¿Tú, por qué? 

HaMo Porque vendría 
con hambre y necesidad; 
faltole mi caridad. 
La culpa, Pendón, es mía; 2535 
levantémosle los dos. (Levántanle.) 

PENDÓN ¡Malos años, cómo pesa! 
¿ Pues no huele a algalia? 

HaMO Cesa 
de locuras. ¡Ay mi Dios! 
¿ N o es este Lelio? 

PENDÓN En la trampa 2540 
cayó esta vez la raposa; 
golosmear nuestra esposa 
quería) mlfen SI escampa. 

HaMo N o malicies. 

PENDÓN No malicio; 
mas calla, que él lo dirá. 2545 

HaMo Vivo parece que está. 

PENDÓN ¿ Si viene a aprender oficio? 

vv. 2536-39 Hay un problema en PR: deuantémoslc los dos. (Leuantanle.) I 
Pend.- Malos años como pesa! / pues no huele a Algalia? / Hom.- PendolJ- agora 
ccssa / de locuras: a y mi Dios», Sigo, adaptando la puntuación, a XAF, que rehace 
estos versos: «Levantémosle los dos. / -¡Malos años, cómo pesa! / -Pues no hucle a 
algalia. -Cesa / de locuras. ¡Ay, mi Dios!». 

v. 2538 algalia: «Cierto licor que el gato Índico cría en unas bolsillas, que cura
do es de suavísimo olor y por esto muy preciado» (Cov.). Alusión escatológica. 

v. 2542 golosmear: es claro el sentido que adquiere la voz en el pasaje, al sugerir 
Pendón las oscuras intenciones de Lelio; nuestra esposa: e, R y P enmiendan a 
'Vuestra, ya que sorprende que el gracioso se refiera a Dorotea como a su esposa. 
Respeto el texto de PR y subscribo la interpretación de XAF, p. 1054: «Es muy 
posible [ ... ] que Tirso pusiera en labios del gracioso Pendón la palabra nuestra, en 
el sentido de estarle encomendada a él, como aprendiz del sastre, la esposa del 
sastre mismo. Esto aumentaría la comicidad del pasaje». 

v. 2543 miren si escampa: «Ya escampa y llovían guijarros. Modo de hablar 
con que se da a entender la pena que ocasiona el que es pesado y demasiadamente 
molesto [ ... ] y también se suele aplicar esta frase cuando sobre un daño recibido 
se siguen otros mayores» (Aut). 
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HOMO ¿ Señor Lelio, a tales horas, 
vos por aquí?, ¿ qué queréis? 
Habladme, ¿ no respondéis? 2550 

(Hace señas que está mudo.) 

¡Hay tal desgracia! 

PENDÓN ¿ Pues lloras? 

HOMO ¿ Qué ha de hacer mi compasión? 
Decidme a lo que venís ... 

LEuo Aba, aba, bao 

PENDÓN ¿ Habas pedís? 
¿Mejor no fuera un jamón? 2555 

HOMO Sin duda que ha enmudecido. 

PENDÓN ¡Oh, si lo fueran también 
cuantas lTIujeres nos ven! 

HOMO ¿Qué es lo que os ha sucedido? 

LEuo Aba, aba. 

PENDÓN Que vio un abad; 2560 
¿pues qué importa que le vea? 

LEuo Aba, aba. 

PENDÓN Bien deletrea; 
señor, ya sabe el B. A. Ba; 
escribirá cuando viejo. 

HOMO ¿ Lelio, no nos respondéis? 2565 
¿ Qué ha sido esto, qué tenéis? 

LEuo Aba, aba. 

PENDÓN Pide abadejo. 

HOMO Piadoso amante, que abristes 
a las lenguas los candados 
de aquellos niños sagrados 2570 
cuando el dulce hosanna oístes, 
vuestro amor rompa este nudo 
y vuelva la voz suave, 
porque con ella os alabe. 
Cantará después de mudo 2575 
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del modo que ZacarÍas 
aquel B enedictus tierno, 
himno de la Iglesia eterno 
que entonan las jerarquías. 

(Híncase Lelio de rodillas y hace señas de arrepen-
tirse.) 

Ea, Señor, que parece 2580 
que humilde os pide perdón. 

(Dentro.) 

Voz Hable por tu intercesión 
puesto que no 10 merece. 

LELIo Pon, santo, en aquestos labios 
los pies, pues los has abierto. 2585 
Cerrolos mi desacierto, 
ellos te hicieron agravios 
y ellos, desde hoy más, serán 
de tu virtud pregoneros. 
Murmuráronte groseros, 2590 
ya desde hoy te alabarán. 
Ofender torpe y lascivo 
tu honestidad pretendí, 
volvió el mismo Dios por ti, 
piadoso aunque vengativo. 2595 
Paraíso fue tu casa, 
quise entrar en ella ciego, 
vibró un serafín de fuego 
la espada que vista abrasa; 
yo propongo de imitar 2600 
tus virtudes desde agora. 

v.2576 Zacarías: esposo de Isabel; al aparecérsele el ángel Gabriel y anunciarle 
que, en su ancianidad, su esposa iba a ser la madre de 1uan el Bautista no dio 
crédito a sus palabras y, por esta razón, fue condenado a quedarse mudo hasta el 
momento de su nacimiento; ver Lucas 1,18-64. 

v. 2577 Benedictus: es el segundo himno litúrgico neotestamentario de acción 
de gracias. En la traducción de la Vulgata, texto leído en la época, el cántico de 
Zacarías ante el nacimiento de su hijo (Lucas 1, 68-79) se inicia con el término 
Benedictus, que da nombre al himno. 

v. 2579 jerarquías: las jerarquías angélicas) los ángeles. 
v. 2583 puesto que: 'aunque'. 
v.2599 la espada que vista abrasa: alusión al querubfn que Dios situó ante el 

jardín de Edén para guardar su entrada (comp. Génesis 3,24). 
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HOMO Mi Dios, quien firme os adora 
no tiene qué recelar. 
Lelio, si el frágil sujeto 
del hombre deja postrarse, 2605 
favor para levantarse 
ofrece el cielo al discreto. 
Que yerre nuestra ignorancia 
no es mucho, en el más robusto. 
Siete veces cae el justo, 2610 
pero la perseverancia 
en el vicio, esa condeno; 
volved desde aquí por vos 
por la honra vuestra y de Dios. 
Ponga la prudencia freno 2615 
a la travesura loca 
y hacedme a mí una merced. 

Lruo Mandad, decid, disponed. 

HOMO Lo que os pido es que en la boca 
que abrió del cielo la ayuda 2620 
viva seguro el secreto 
deste milagroso efeto; 
esté en mi alabanza muda, 
si en la de Dios pregonera, 
que vuestro médico fue. 2625 
¿ Prometeislo? 

Lruo Callaré, 
si bien la lengua quisiera, 
en que bajó la paloma 
divina, para alabaros. 

HOMO No, Lelio, que es afrentaras; 2630 
mirad que palabra os toma 
mi temor que mientras viva 
no contaréis lo que pasa 
a nadie; volveos a casa. 

Lruo Quien de alabaros me priva 2635 
que os sea ingrato me manda; 

vv. 2627-29 El deseo de gratitud y alabanza de Lelio hacia Homobono es tan 
grande que desearía poseer el don de lenguas (Hechos 2, 1-14), para dar gracias 
por el portento del que ha sido objeto. 
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pero, en fin, sois santo VOS; 

obedecereos. 

Adiós. 

(Vase Lelio.) 

Vuelva y llevará otra tanda. 
Mas, señor, no medraremos 
si en curar mudos te metes 
mejor que en echar ribetes. 
A nuestras puertas pondremos 
un cartel de letras grandes 
donde diga: «Aquí ha venido 
un cirujano que ha sido 
protobarbero de Flandes, 
que quita con eficacia 
a las lenguas los bragueros, 
a los moros por dineros 
y a los cristianos de gracia». 

Dios te la dé porque seas 
discreto, Pendón. 

Sí hará. 
P ero más s e ganará 
en esto que en tus tareas. 

Ya es de día y no he cumplido 
con la obligación que tiene 
mi oficio; ¿ qué haré si viene 

v.2642 ribete: 'guarnición del extremo de un vestido', 
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2640 

2645 

2650 

2655 

v. 2647 protobarhero: en la época, era muy habitual la composición de palabras 
con el prefijo proto-, con la significación de 'preeminencia y superioridad'. Algu
nos títulos oficiales de la corte 10 ostentaban como protonotario y protomédico, 
aunque ya Aut advierte del uso jocoso al que puede servir. Tirso, al crear la pala
bra, la dota de comicidad al inventar un título que no tiene realidad alguna. 

v.2649 bragueros: «Género de ligadura compuesta de diferentes fajas o rama
les que se atan a la cintura y pasan por debajo de las ingles, con las cuales se 
sostienen las quebraduras, o para que se suelden o para que las tripas no hagan 
más bolsa y peso» (Aut). Aquí, en su burla, Pendón señala la capacidad del santo 
de devolver la lengua a los mudos, y lo presenta como el más eminente cirujano 
de Flandes. 

v.2651 de g1'acia: 'gratuitamente'. Los vv. 2651-52 son famosos romanceriles 
del mismo romance de las quejas de doña Urraca, quien al ser desheredada ame
naZa con meterse a prostituta dando su cuerpo «a los moros por dinero / a los 
cristianos de gracia}>; ver nota a los vv. 159-60. 

v. 2652 Se entiende, la gracia en su acepción teológica. 
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la novia por su vestido 
y solo está comenzado? 

Que dilate el desposorio 
un día de purgatorio 
para ella y para el velado. 
Mas tus puertas se han abierto: 
oye. 

2660 

¿ Qué es esto mi Dios? 2665 

(Están asentados en dos banquillos cuando se abren 
las puertas, dos ángeles, cosiendo una ropa; hincado 
Homobono de rodillas, suena música.) 

¿ N o ves los ángeles dos 
cosiendo, o no estoy despierto? 
¡Oh aprendices celestiales!, 
tu profesión autorizan, 
y mientras rezas sastrizan. 2670 
¡ Qué lindo par de oficiales! 
Sastres, desde hoyos abono. 

N o oso levantar del suelo 
los ojos. 

Ansí honra el cielo 
las virtudes de Homobono. 

(Vuelan cada uno por su parte.) 

¡ Volavérunt! 

Vuestras plumas 
me prestad porque os alcance; 
no pierda yo tan buen lance, 
ministros de gracias sumas. 
Esperadme y pagareos 

2675 

2680 

v. 2666 Nótese el hipérbaton forzado para conseguir la rima de Dios (v. 2665) 
con dos del verso siguiente. 

v. 2670 sastrizan: 'hacer de sastre': en el momento en el que Homohono reza, 
dos ángeles están haciendo su trabajo. Es otra creación burlesca en torno al sus
tantivo sastre, como sastricida (v. 745) o sastril (v. 1534). Registra la voz Nougué, 
1981, p. 266. 

v.2672 abonar: ,<Aprobar y dar por buena alguna cosa y asegurarla por tal» 
(Aut). Concluye, en cierto modo, la sátira constante de Pendón hacia la figura del 
sastre a partir de la grandeza del santo. 

v.2676 Volavérunt: 'volaron'; «Voz latina, que en castellano se usa festivamen
te, para significar que alguna cosa faltó del todo o se perdió» (Aut). 
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vuestro trabajo y jornal, 
pues ya que falte caudal, 
moneda acuñan deseos. 
¿ Alas no tiene la fe? 
Pues aunque el temor las corta, 
fe tengo; volad, no importa, 
que en la iglesia os hallaré. (Vase.) 

Si todos los sastres fueran 
como estos dos, ¡qué poquito 
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2685 

se añadiera al pendoncito, 2690 
y qué menos que mintieran! 
Blasonen los zapateros 
de que nos ganan de mano 
San Crispín y Crispiniano, 
hermanos y compañeros; 2695 
que, puesto que son felices, 
más lo es el oficio nuestro, 
donde Homobono es maestro 
y ángeles los aprendices. (V ase.) 

(Sale Lelio, Grimaldo, Dorotea, Sabina y Esperan
za.) 

Los pésames que hasta aquí 
me dábades y trocáis 
en plácemes que envidiáis, 
por la dicha que adquirí 
en el esposo que tengo, 
confieso al paso que estimo. 
Diome el cielo por arrimo 
el santo, que a gozar vengo. 
¡Dichosa casa abrasada; 
díchosa hacienda perdida; 

2700 

2705 

v. 2690 pendoncito: diminutivo de pendón (ver nota al v.255): el gracioso con
trasta la actitud honrada de Homobono frente a la tópica y habitual en los otros 
sastres de la época. De ahí que manifieste que de ser todos los sastres como el de la 
comedia robarían menos tela. El sentido del verso siguiente subraya el amor a la 
verdad del protagonista. 

v. 2694 San Crispín y Crispiniano: mártires cristianos (t 285?), zapateros de ofi
cio. Son los patrones del gremio de los zapateros y curtidores. Eran hermanos, 
como señala Tirso en el verso siguiente, y también, como dice, compañeros ya que 
la leyenda cuenta que fueron enviados a la Galia como misioneros, donde fueron 
ejecutados por el coemperador Maximiano Hercúleo. 

v. 2696 puesto: «pnesto» PR, errata. 
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dichosa, aunque pobre vida 
en Homobono empleada! 
¡Ay Lelio, ay Sabina, que es 
mi dueño un siervo de Dios! 

Lástima os tuve a los dos 
y envidia santa después. 
Cosas cuentan prodigiosas 
de su ardiente caridad. 

Pues todas serán verdad 
si en los otros fabulosas. 

Contadnos algunas dellas, 
porque todas no podréis. 

Fuera de las que sabéis, 
digno de amarle por ellas, 
una os diré solamente. 
Tenemos una heredad 
no lejos desta ciudad, 
pequeña, mas suficiente; 
llevaba mi esposo amado 
tal vez a los viñaderos 
de comer, y aunque groseros, 
de todos reverenciado, 
con gusto le recibían 
y cada cual confesaba 
que en lo poco que les daba 
cuerpo y alma mantenían. 
Gustaba de ir en persona, 
siempre que hallaba lugar, 
mi esposo con el manjar: 
salió una vez de Cremo na, 
con las alforjas a pie, 
y en la mitad del camino 
vio cansado a un peregrino. 
Con él platicando fue, 
supo su necesidad, 
hízole que se asentase, 
rogole que merendase 
(es larga su caridad), 
diole de lo que llevaba, 

v. 2747 largo: «grande, copioso y crecido~> (Aut). 

2710 

2715 

2720 

2725 

2730 

2735 

2740 

2745 
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con el vino satisfizo 
su sed; era advenedizo, 
el cansancio le brindaba 
y el calor todo lo agota; 
tanto fue lo que bebió 
que con el vino acabó. 
Fuese, y llenando la bota 
mi dueño, en la primer fuente, 
llegó a sus trabajadores, 
agradeció sus sudores, 
y haciendo asentar la gente 
los repartió la merienda, 
si bien receloso estaba 
que el vino les defraudaba; 
mas porque nadie lo entienda, 
bendiciendo la bebida 
alegre se la entregó, 
uno, a pechos se la echó 
diciendo: «No vi en mi vida 
vino de tan buen sabor». 
Afirmó luego el segundo: 
«No puede haber en el mnndo 
tan generoso licor». 
Lo mismo dijo el tercero; 
mas mi esposo que pensaba 
que cada cual se burlaba 
dijo: «Un pobre pasajero 
pidiéndome de beber 
la agotó, la sed abrasa. 
Iremos, hijos, a casa 
y podréis satisfacer 
este engaño», «Destos tales», 
dijeron, «nos hagan ciento»: 
mi esposo que en su contento 
vio de lo que era señales, 
lo probó, y agradecido 
al cielo, los obligó 
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2750 

2755 

2760 

2765 

2770 

2775 

2780 

2785 

v. 2750 advenedizo: «La persona extranjera, o forastera, que de tierras y reinos 
extraños viene a las nuestras: lo que más regularmente se entiende de la gente 
plebeya y común que, sin empleo, dignidad u oficio, sino solo por vagar o buscar 
la vida, se vienen a nuestras tierras» (Aut). 

v. 2766 a pechos: «vale beber con ansia y en grande cantidad» (Aut). 
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a callar, mas no bastó, 
porque muchos lo han sabido, 
y aunque encubrirlo desea, 
el cielo a su fe acomoda 
el milagro de la boda 
de Canán de Galilea. 

De otra suerte lo distilan 
los hermanos taberneros, 
si no, dÍganlo los cueros 
que a poder de aguas apilan. 

Yo le vi, aunque no ha estudiado, 
que una vez que disputaba 
un herej e y afirmaba 
un error desatinado, 
le confundió con razones 
de tan sutil teología, 
que parece que tenía 
ciencia infusa. 

En ocasiones 
semejantes ya yo sé 
que Dios en su lengua está. 

Como a media noche va 
a la iglesia, yo le hallé 
una, a sus puertas llamando, 
pero como no le oyeron, 
ellas mismas se le abrieron; 
mas ¿para qué estoy contando 
milagros, si el que hizo en mí 
es tan portentoso y nuevo? 

Contádnosle. 

No me atrevo, 
porque callar prometí. 

(Sale Valeria.) 

Amigos, venid a ver 
maravillas que Dios hace 

v.2791 de Canán de Galilea: Juan 2,1-11. 

2790 

2795 

2800 

2805 

2810 

2815 

vv. 2792-95 Sobre la sátira del tabernero, ver vv. 763 y 1813, Y sobre opilar> v. 
131. 

v.2795 a poder de: «a fuerza de» (DRAE). 
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en la humildad que sublima 
cuando en la soberbia abate. 
Ya el asombro de Cremona, 
el Homobono, aquel sastre 
de la cámara de Dios, 
libre de la mortal cárcel 
del cuerpo, a los ciclos vuela 
para que en ellos le pague 
con su gloria las hechuras 
que ajustan cuentas y alcances. 
Por los pobres que ha vestido 
quiere Dios que le acompañen 
ángeles, que tal vez fueron 
dentro su casa oficiales. 
Oyendo aquel sacrificio 
misterioso y inefable 
en que obliga el sacerdote 
que al pan Dios del cielo baje, 
al entonar aquel himno 
que ofrece glorias y paces 
a los cielos y a los hombres, 
cuando humano el verbo nace, 
herido el pecho de amor, 
como estrecho en él no cabe 
tanta inmensidad de fuego, 
en sus llamas naufragante, 
cedió la vida a la muerte. 
Llegó al fin de su viaje, 
voló el alma y tomó puerto 
en aquel feliz paraje 
donde arenas son estrellas, 
donde no llegan combates 
del mar, que anega virtudes, 
siendo vicios huracanes. 
Quedó hincadas las rodillas, 
resplandeciendo delante 
del altar mayor quien puede 
ya calificar altares. 
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2850 

2855 

v. 2826 hechuras: «Se entiende asimismo el trabajo que se paga al oficial o 
maestro de algún arte, por la obra que ha hecho por sus manos» (Aut). 

v. 2827 alcance: «Es la diferencia que en un ajuste de cuentas resulta del cargo 
a 1a data» (Aut). 
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SANTO Y SASTRE 

Pero escuchad, si sois dignos, 
las fiestas que el cielo le hace, 
las norabuenas que goza, 
los santos que a verle salen. 

(Corren una cortina y va subiendo con mUSlca el 
santo, vestido de una ropa larga de tela, con unas ti
seras de sastre en la mano izquierda y en la otra una 
cruz.) 

¡Ah señor amo, ah maeso!, 
¿ dónde bueno?, ¿ así se parte?, 
¿a buenas noches nos deja?, 
¿ sin su aprendiz se va el sastre? 
Pero allá no hay que coser, 
que es la ropa perdurable 
de la gloria que Dios viste, 
sin peligros que se rasgue. 

¡Ay esposo de mi vida!, 
¿ cómo si tanto me amaste, 
entre las penas me dejas 
y a los deleites te partes? 
¿No somos los dos consortes? 
Llévame contigo, alcance 
la acción debida que tengo 
a los bienes gananciales. 

Esperanza: a un monasterio, 
tú motilona y yo fraile, 
no hay que hablar en matrimonios, 
San Pendón han de llamarme. 

Esta historia nos enseña 
que para Dios todo es fácil, 
y que en el mundo es posible 
ser un hombre santo y sastre. 

2860 

2865 

2870 

2875 

2880 

v. 2875 bienes gananciales: (Los que en la sociedad del matrimonio se adquie
ren y se dividen después entre los casados» (Aut). Ver Tirso, LE, v. 3607. 

v. 2877 motilona: la formación femenina de esta voz es claramente burlesca. 
Aut recoge el significado de «El religioso lego. Llamase así por tener cortado el 
pelo en redondo». 
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INTRODUCCIÓN 

DATACIÓN 

Don Gil de las calzas verdes está fechada con seguridad en el 
año de 1615. San Román ha proporcionado la documentación más 
aducida por la crítica posterior para establecer la fecha de la obra l . 

Según estos 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 principales autores del primer tercio de siglo, y mencionado 
en Don Gil de las calzas verdes. Su mujer, Jerónima de Burgos, 
vieja conocida de Lope (para ella escribió 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 la; Ci
garrales de Toledo (p. 451): 

La segunda causa [ ... ] de perderse una comedia es por lo mal que le 
entalla el papel al representante. ¿ Quién ha de sufrir, por extremada 
que sea, ver que habiéndose su dueño desvelado en pintar una dama 
hermosa, muchacha y con gallardo talle que, vestida de hombre, per
suada 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 
brinco, 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 de las calzas verdes. Wade' adu
ce, sin embargo, otros documentos que demuestran la estancia de 
Valdés en Madrid en las fechas en que, según el contrato citado, 

1 San Román, 1935, pp. 209-10. 
'Wade, 1960. 
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debía haber estado en Toledo 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 Millé 4 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 EN EL PAís DE lAS QUIMERAS 

Don Gil ofrece la fórmula químicamente pura de la comedia de 
enredo. Al hilo del desarrollo argumental, según se desenvuelve la 
trama a ojos y oídos del espectador, ordenaré mis observaciones de 
algunos aspectos significativos', desde las técnicas del enredo al 
lenguaje cómico, enmarcándolas en sus bloques de acción. 

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. Encontramos toda la 
constelación de motivos característicos del género: omnipresente 
tema del amor, celos, casamiento por interés, presión paterna sobre 
los hijos casaderos, infidelidad, ingenio y voluntad salvado res ... 

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 el 
plano visual: el disfraz masculino de doña Juana, con sus calzas 

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

pp. 144-46, donde aparece fechada en el 25-26 de julio de 1615. 
5 Ver Arellano, 2001, pp. 55-72 para un comentario más detallado de la come

dia con la bibliografía pertinente. 
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verdes, que será leit motiv principal y que "introduce la ilusión 
teatral dentro de la misma comedia»', ya que el personaje disfra
zado se hace actor y personaje de 2° grado, mientras e! no disfraza
do se convierte en público de 2° grado, como recuerda Ly. 

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. 

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 coi n
ciden con las figuras tópicas de la poesía satírico burlesca confor
madas según un catálogo de rasgos igu almente 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. 

Su 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 visual, no solo de gestos sino también de vestuario 
y accesorios grotescos, como en las escenas finales: 

Sale Caramanchel lleno de candelillas el sombrero y calzas, vestido de 
estampas de santos con un caldero al cuello y un hisopo (v. 3249 acot.). 

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. Este tercer 
bloque cambia de escenario: la casa de don Pedro, padre de Inés, 
que aparece leyendo la carta de recomendación que trae don 
Martín. La carta, firmada por don Andrés, padre del galán identi
fica a este como "don Gil de Albornoz» y recomienda su boda con 
doña Inés. Don Pedro da la bienvenida a su futuro yerno. El diálo
go se desarrolla en verso de arte mayor como corresponde a un en
cuentro bastante protocolario y a la gravedad del viejo y del tema 
tratado. Funcionalmente el pasaje plantea con claridad, aunque 
fugazmente todavía, aspectos muy importantes de la comedia, en 

'Ly, 1983, p. 71. 
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especial el de la libertad de matrimonio y enamoramiento de los 
jóvenes frente a los intereses de los viejos. La actitud de don Pedro 
revela un defecto cómico de necedad: fuerza a su hija al matrimo
nio con un don Gil del que en realidad no sabe nada y cuyo nom
bre resulta, como pondera su hija, cuando menos sospechoso (vv. 
698 y ss.). 

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

muestra celoso y preocupado. Se reitera el tema del 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 pruden
cia, muestran una curiosa ineptitud: don Pedro cree primero a don 
Martín, que le engaña, y luego a doña Juana, que también le enga
ña, y siempre está seguro de sus errores: declara, por ejemplo, sen
tenciosamente que «ni a la naturaleza engaña el arte', (v. 1791), 
cuando toda la comedia es un ejemplo de cómo el arte de Juana 
engaña a la naturaleza (su sexo): «pudo el arte / disfrazarme» (vv. 
2575-76). 

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

contacto por primera vez en el recinto festivo de la Huerta del 
Duque: 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 el verde consigue 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. Significativamente don Juan (galán varonil, un tanto 
rudo) rehusa 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 plásticos. 

6) Vv. 938-1015. La sorpresa de don Martín 
Una vez establecido el 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 
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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). 

Acto segundo 

1) Vv. 1016-1171. DoñaJuana de Urdemalas 
El acto segundo comienza, corno es frecuente en las come dias de 

enredo, con una tirada recapituladora que permite al espectador 
retener e! desarrollo básico de !a trama. Doña Juana inventa un 
nuevo personaje que representa ahora en hábito femenino con e! 
nombre de doña Elvira, que le permite trato de confianza con Inés, 
veC1l1a suya. 

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

momento clave de! enredo. El núcleo de este bloque escénico es la 
visita de doña Inés a su vecina doña Elvira (es decir, doña Juana
don Gil el verde) y la historia de "doña Elvira» que multiplica la; 
niveles de la invención y añade otros diversos desvíos en e! !ab e
rinto total. Lo real y lo fingido por la imaginación y la voluntad se 
entrelazan en un aparente caos (deliberada técnica de la oculta
ción de pistas) que solo domina el ingenio de doña Juana, cons
ciente de que la audacia es esencial para sus fines. 

En este vertiginoso ritmo de la invención fabulosa ("verdaderas 
has sacado / las fábulas de Merlín», vv. 245-46) la verosimilitud 
deja de ser un requisito: corno ha subrayado MaureF, en las obras 
como Don Gil: 

le public se trouve done lié a l'auteur par la complicité d'un secret 
partagé. 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: 

7 De Maurel (1971) p. 397) es la expresión «pays des chimeres» para la come
dia de enredo. 
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- VV. 1442-1518: diálogo con Quintana en que don Martín que
da convencido de que doña Juana está en Valladolid aguardando el 
parto en el convento. 

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

- Vv. 1588-1665: reflexiones, lectura y pérdida de las cartas de 
don Andrés que le trae su criado Osori o. 

Don Martín resulta especialmente romo y llega a incurrir en su
persticiones que lo asemejan a Caramanchel. 

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 del azar!) doña Juana, para cuyos enre
dos son instrumento precioso. 

5) Vv. 1774-2045. Don Martín en la trampa 
Don Martín acude a casa de don Pedro y es recibido por falsario 

y traidor con improperios que asombran al mohíno galán, que e m
pieza a padecer manía persecutoria con el misterioso don Gil de las 
calzas verdes, asombro que sube de punto al confirmarle el criado 
que las libranzas incluidas en las cartas perdidas han sido ca bradas 
por el mismo don Gil. 

Acto tercero 

1) Vv. 2046-2197. Don Martín el supersticioso 
Entre los fantasmagóricos personajes inventados por la inteli

gencia 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 (comp. vv. 958-60, 1642-43, 1955-57 ó 
2799 y ss.). 

2) Vv. 2198-2738. Los celos de doña Inés y las máscaras de Pro
teo 

El bloque es interesante para examinar el estatuto del personaje 
de doña Juana, que como ha señalado Ly 8 se complica con el dis
fraz' el engaño, la usurpación y ficción de identidades varias en 
una estructura de «caja japonesa» que tiene algo de parodia. El 
personaje de doña Juana (personaje de primer grado) encarna a 

8 Ver los trabajos de Ly, 1983 Y 1984, para análisis más detallados y esquemas 
de las relaciones entre estos niveles de personajes-actores en diversos grados. 
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otros personajes de 2° grado (don Gil, doña Elvira según las ocasio
nes) convirtiéndose en actor de 2° grado, mientras el personaje no 
disfrazado se hace público de 2° grado. Doña Juana aparece casi 
siempre encarnando a otro personaje: tiene estatuto de actor. El 
motivo del cambio de personalidades y la proteica sucesión de pa
peles es constante. Estamos ante un puro mecanismo teatral, donde 
la indagación psicológica (caracterológica) no desempeña ningún 
papel ese ncial. 

3) Vv. 2739-3062. El diluvio de los Giles 
Desde el 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 del disfraz. 

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 lúlos 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 an u
!ación. 

CONCLUSIÓN 

Aunque algunas interpretaciones de Don Gil9 apuntan a di
mensiones serias de la obra, su eficacia es esencialmente cómica. 
Lo serio parece más bien constituir el fondo (rigidez opresiva de 
las convenciones sociales, interés, codicia) sobre el que los perso
najes burladores representan ese ballet que constituye un puro 
ámbito teatral donde la función lúdica predomina. La vitalidad de 
Don Gil de las calzas verdes pertenece a su capacidad de juego, a 
su calidad de diversión. Pues no habría que olvidar tampoco que 

9 Por 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 Gil de las calzas 
verdes la perspectiva es cómi ca. 
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«no siempre se está en los templos, no siempre se ocupan los orato
rios, no siempre se asiste a los negocios por calificados que sean. 
Horas hay de recreación, donde el afligido espíritu descanse» ... , 
etc. 



NOTA TEXTUAL 

DESCRIPCIÓN y ESTUDIO DE TISTIMONIOS 

Edición príncip e 

La edición príncipe es la de la Cuarta Parte de comedias del 
Maestro Tirso de Malina, Madrid, María de Quiñones, 1635, que es 
la que uso para mi edición, en el ejemplar de la Biblioteca Nacio
nal de París, Rés. Yg.24. Ocupa los folios 283-308. La llamo P. Es la 
fuente de todas las posteriores, que no añaden nada y carecen, por 
tanto, de interés textual. Abundan en P los versos cortos e hiper
métricos. Todas las enmiendas al texto de la Cuarta Parte se reco
gen a pie de página. Reviso el resto de testimonios para establecer 
de manera fehaciente la panorámica textual y justificar mi elec
ción. 

Manuscrito de San Petersburga 

De Don Gil de las calzas verdes existe un manuscrito conserva
do en la Biblioteca Imperial de San Petersburgo, al que me refiero 
con la sigla MS. Está incluido dentro de un volumen que lleva el 
título en el lomo de «Tirso de Malina /4.17», e incluye en este or
den La villana de la Sagra, La villana de Vallecas, Celos con celos 
se curan y por último Don Gil de las calzas verdes. Por las aclara
ciones de las portadas de cada acto «copiada según la ortografía de 
la Academia Matritense», ha de ser copia del siglo XVIII. Cada 
comedia tiene portada propia en cada acto, con el título, el nombre 
del autor, dramatis persanae y el texto. Hay dos fragmentos de otra 
mano (para los que uso la abreviatura MS en cursiva): uno restitu
ye versos omitidos (vv. 1016-1174; por la numeración de pliegos al 
margen derecho parece que falta uno de 8 páginas del primer e 0-

pista); en el otro, la segunda mano repite los vv. 1381-1441, que 
corresponden a cuatro páginas desordenadas. 
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El primer copista declara que sigue el original «impreso en el 
año 1636»; el cotejo de variantes, en efecto, evidencia que MS de
pende de p (ver errores de v. 1779 en la lectura común «no dize, 
que don Gil el que aborreces?», en lugar de «¿No dice, que es don 
Gil el que aborreces ?»; ambos traen «el don Gil» en v. 1932 frente a 
«es el don Gil»; o «que los halles / Ossor. Linda esperan~a» en v. 
1952, hipermétrico, en lugar de otras soluciones que ofrecen la; 
demás editores ... MS no tiene la laguna de los vv. 1608-21, en la 
que caerán otros editores. Corrige algunas erratas evidentes de P 
(vv. 9, 126, etc.) ... Otras variantes de MS y P demuestran que MS 
no ha tenido descendencia en el resto de ediciones: faltan en el 
manuscrito los vv. 1234 y 1548, que sí están en el resto de ediciones; 
en el v. 202 MS copia «sabiendo los tambien / con maña descubrin>, 
que no pasa a otros testimonios, en lugar de «sabiéndolas descu
brir» de P; <'cauteloso» de P se convierte en «cristalino» en MS (v. 
200); «desgracias» en «designios» (v. 201) ... Por otra parte, MS 
moderniza el texto de la príncipe en algunos rasgos fonéticos y 
morfológicos. 

La segunda mano que interviene más tardíamente (MS) sigue la 
edición de Teresa de Guzmán: solo en ambos falta el v. 1154, co
pian «él siempre» en lugar de «siempre él» (v. 1384), «si sintiste» 
por «si sin ti le» (v. 1409), «escrive» donde los demás leen «sirve» 
(v. 1422), etc. MS desliza varios errores propios. Estos pasajes de 
MS no tienen mayor interés. 

Guzmán 

Apareció en edición suelta hacia 1734 (núm. 93 de la serie) en 
la colección tirsiana de Teresa de Guzmán, con el título Don Gil el 
de las calzas verdes y la apostilla de «Comedia sin fama». En el caso 
de Don Gil la edición de Guzmán ofrece algunas particularidades 
que estudian Bushee y Vega!. He examinado la edición Guzmán 

1 Ver Bushee, 1937: considera esta estudiosa que hay dos ediciones de Don 
Gil hechas por Teresa de Guzmán: una con el texto a dos columnas y otra con 
tres columnas (que sería la primera de M. de Burgos, ver inFa), además de dife
rencias gráficas diversas. Una tercera copia es igual a la segunda, pero al final lleva 
los datos de «Madrid, imprenta de Miguel de Burgos, 1827»; cree que Burgos 
aprovechó algunas sueltas de Teresa de Guzmán para imprimir su propio nom
bre, y otras las imprimió él mismo tomando el modelo de Guzmán. Vega (1999, 
p. 213, nota 96): «Bushee lo explica aduciendo que se habrían llevado a cabo 
distintas tiradas de las mismas, tal y como indican las menciones de «Tercera 
impression" de las portadas de los tomos. Pero lo cierto es que entre los muchos 
ejemplares cotejados no he sido capaz de constatar ni un solo caso de reedición», 
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(TG) en los ejemplares de la Biblioteca Nacional de Madrid, T 
14990(8) Y T 15053. 

Abundan las erratas: 

TG (errada) p 

9 de impliciana pmcIana 
33 quando sola quedando 
36 saber de ti lo que se passa lo que pasa 
203-04 faltan 
268 y ciego yo las passeara las pisara 
362 por estudiar en los vicios los vivos 
389 alefate y al esplen al hépate 
390 la justicia que el mal come la sustancia 
438 el culo a un lado el cuello 
445 falta 

y otras muchas, que suelen corregir otras ediciones. Por lo demás 
TG procede evidentemente de P, a la que añade las deturpaciones 
citadas. La laguna más importante es la falta de los vv. 1608-21, que 
también se han perdido en otras ediciones que tornan por modelo a 
TG o a MB (ver infra). 

Burgos 

Miguel de Burgos realizó en el primer tercio del siglo XIX dos 
emisiones en sueltas de Don Gil, a tres columnas. En la primera 
añadió al final (por problemas de licencias de impresión o lo que 
fuere) el colofón «Tiene privilegio de Rey Ntro. Sr. doña Teresa de 
Guzman, por término de diez años, para imprimir esta y las demas 
comedias y obras de este Auton". En 1827 volvió a lanzar una 
nueva emisión de la misma edición, esta vez con el colofón de 
«Madrid, imprenta de Miguel de Burgos, 1827». Son exactamente 
iguales. Pueden encontrarse ejemplares de la primera emisión en 

y en nota «Aunque alguna vez se ha apuntado la existencia de dos ediciones de 
Guzmán de Don Gil el de las calzas verdes, la segunda, en realidad, corresponde 
a una de las emisiones que publicó Miguel de Burgos un siglo después (entre 1825 
y 1833)} en donde sorprendentemente se menciona 1a posesión del privilegio por 
parte de Teresa de Guzmán. La alusión "Tercera impression" que aparece en las 
portadas de los tomos bien pudiera ser una fórmula ostentativa más de la peculiar 
mercadotecnia de la editora». 

2 Esta primera emisión debe de ser de 1826 o antes porque, como se demos
trará más abajo, Ortega (1826) sigue la edición de Burgos, y la que lleva el pie de 
imprenta de Burgos está fechada en el año siguiente, por lo que ha de ser la se
gunda, posterior ya a Ortega. 
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BNM (signatura T 14993-12), Institut del Teatre (61836 y 61772) ... ; 
de la segunda, en la BNM (T 55211, T 19597). Abrevio MB. 

MB sigue a TG, pero enmienda algunos errores consultando 
bastante aleatoriamente a P (como la falta de los vv. 203-04 o del v. 
445) yotros por propia iniciativa (como el v. 581, largo en P y TG, 
que enmienda con una solución que pasa luego a Ortega; lo mismo 
sucede conlos vv. 853,1700, 1955, 1982, etc.). Mantiene la laguna 
de los vv. 1608-21 en TG y MB (que pasará también a Ortega ya 
Ochoa). 

Ortega 

La edición de M. Ortega y compañía (1826), aparece dentro de 
la colección Comedias escogidas del Maestro Tirso, cuatro volúme
nes publicados entre 1826 y 1834. Don Gil está recogido en el tomo 
1 (pp. 441-577) con un pequeño examen en las pp. 578-82. Es la 
primera en introducir indicaciones de decorados y escenas, tras las 
cuales señala los personajes que intervienen en ellas, por lo que 
omite las acotaciones del tipo" Vase» O" Vanse». Abrevio O. 

Depende de MB porque copia variantes introducidas por este: 
en el v. 621 P lee "deseas», MB y O (después también Ochoa) 
"deseo»; en el v. 977 P escribe ,,¡la bobada!» y MB, O (y después 
Ochoa y Hartzenbusch en Yenes) ,,¡Qué bobada!»; en ocasiones 
MB, y tras él O, introduce enmiendas a P: «rico y muy bien naci
do» de P pasa a «muy rico y muy bien nacido» en MB y O (y todas 
las ediciones posteriores); "Señor? benvenuto» de P a "Señor? be
nevenuto» en MB, O (y todas las posteriores). 

Ochoa 

Eugenio de Ochoa incluye Don Gil en la colección de diferen
tes autores Tesoro del Teatro Esp,¡ñol, desde su origen (año de 
1356) hasta nuestros días, editada en París por la editorial Baudry 
(en el tomo IV de 1838, pp. 39-73). Lleva una breve introducción 
al principio. Uso para esta edición la abreviatura EO. 

Faltan los vv. 1608-21. Algunos otros detalles certifican que 
Ochoa no toma el texto de TG (los vv. 203-04 que faltan en TG 
están en MB, O y EO), ni de MB, sino directamente de O (copia 
fielmente de este la división de escenas, los numerosos cambios en 
las acotaciones y anuncio de decorados, erratas como la incom
prensible "treverte» del v. 656, donde el resto de editores leen 
"atreverte»; o "Gil hurtó» en vez de "Gil le hurtó», v. 1358). De 
todos modos es otra edición sin interés textual. 
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Hartzenbusch 

Eugenio de Hartzenbusch publicó dos ediciones distintas de 
Don Gil: la primera en la editorial Yenes (Madrid, 1839) en Teatro 
escogido de Fray Gabriel Téllez, conocido con el nombre de el 
maestro Tirso de Malina, tomo III, pp. 3-124, a la que llamo Hl. La 
segunda edición de Hartzenbusch (H2), con algunas correcciones 
respecto de la primera, es la realizada para el tomo 5 de la BAE. 
Lleva el título genérico de Comedias escogidas de Fray Gabriel 
Téllez (El Maestro Tirso de Malina), en Madrid, Rivadeneyra, 1848 
(pp. 404-22). Ambas ediciones dividen el texto en escenas e indi
can decorados, pero no coinciden con a y Ea. Cuando coinciden 
las lecturas de H1 y H2 abreviaré H. 

H vuelve a P: no presentan la laguna de los vv. 1608-21 que 
aparece en todos los testimonios excepto P y MS. H1 incluye algu
nas variantes propias, que no sigue H2 (ver aparato de variantes). 

H1 consultó probablemente a o Ea, con quienes coincide en 
algunas lecturas, por lo demás poco significativas como para poder 
asegurar nada, lo que importa bien poco. 

H2 corrige algunas erratas o enmiendas de H1 para volver a P, 
pero no siempre: la enmienda de H1 «madre» a P, «padre» (v. 
1002) se conserva en H, Bourland y Ríos; la acotación tras el v. 863 
de P «Danzan las dos damas y don Gil» pasa a ser «Danzan las tres 
damas» en H, Bourland y Ríos; la del v. 1253 «Quítale y vase» a 
«Valdivieso quita el manto á doña Ines y se retira» en H, Bourland 
y Ríos; la del v. 1707 «Alza las cartas» a «Repara en las cartas que se 
le cayeron á don Martin y las alza» en H, Bourland, Ríos y Zamora. 

Bourland 

La edición crítica de Bourland en 1901 añade al texto una in
troducción en inglés sobre la vida y obra del autor, análisis del Don 
Gil y un estudio métrico. Fue publicada en Nueva York por la 
editorial Henry Holt and Company. Abrevio B. 

En el prefacio Bourland declara: «The text here presented is 
based upon a collation of the first edition, Madrid, 1635, with that 
published by Hartzenbusch in the fifth volume of the Biblioteca de 
Autores Españoles. The editor's aim has been to follow the first 
edition as closely as possible, correcting only the manisfest mis
prints; thus most of Hartzenbusch' s emendations have been rej ec
ted. As, however, the Hartzenbusch text is and must long remain 
me most accessible presentation of Tirso's dramas, departures from 
it have been in each case commented upon int the notes». Así lo 
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demuestra el cotejo de variantes: rechaza lecturas de H2 para vol
ver a la príncipe (por ejemplo, en el v. 775 P Y B leen «tu belleza», 
Hl «otra belleza» y H2, Y más tarde también Ríos y Zamora, «su 
belleza»; en el v. 812 P Y B ofrecen «todo nombre», que pasa en H y 
tras él en Ríos, a «todo el nombre»). 

En ocasiones adopta enmiendas de H2. Copia fielmente de H2 
la di visión de escenas, indicaciones de decorados y acotaciones. 

B. de los Ríos 

La edición de B. de los Ríos en ODC es quizá la que mayor di
fusión ha tenido. Don Gil de las calzas verdes ocupa las páginas 
1713-62 del tomo primero. Recibirá en adelante la abreviatura R y 
la citaré por la impresión de 1946. 

Vuelve a reproducir el texto de la BAE, con las mismas notas 
que puso Hartzenbusch, e incluso igual alternancia tipográfica de 
tamaños y cursivas para las canciones de la Huerta del Duque. Es 
muy significativo que, por ejemplo 3 en el v. 1357 (que está bien en 
P) se haya deslizado una errata en la BAE «<obligaciones, deudo y 
fe», hipérmetro) que no está en la ed. Yenes: B. de los Ríos indica 
que «A este verso le sobra una sílaba; debía ser: "obligación, deudo 
y fe"»: la deducción es correcta, pero demuestra que toma al pie de 
la letra la edición de la BAE, con la que coincide totalmente en 
acotaciones) y casi siempre en puntuación. 

Zamora Vicente 

Zamora Vicente presentó en 1990 una nueva edición de Don 
Gil para la colección Clásicos Castalia, con estudio introductor, 
notas y bibliografía. El editor anuncia «Nuestro texto sigue el de la 
primera impresión de la comedia, aparecida en la Quarta Parte 
[ ... l. Modernizo la ortografía y la puntuación del texto [ ... ). Res
peto lo que pueda tener un interés fonético. Respeto también la 
distribución escénica de Hartzenbusch> muy atinada por lo general 
[ ... ). He procurado mantener en cambio, las apostillas de la edición 
original. Todo lo añadido o corregido figura entre corchetes» (pp. 
69-71). 

Adopta muy pocas enmiendas de Hartzenbusch (o a través de 
H2, de otros editores anteriores), como la del v. 755 en la que H2, R 
Y Z leen «su belleza», donde Hl leía «otra belleza» y P «tu belleza»; 
o la del v. 729: en un verso corto P copiaba «Señor? benvenuto», 

3 Es innecesario el ejemp lo, porque cualquier comparación superficial dará 
cuenta de la identidad. 
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donde MB, O, Ea, H, B, R Y por último Z leen «¿Señor? Beneve
nuto» ... 

X A. Fernández 

X. A. Fernández trata los problemas de Don Gil en el tomo UI, 
pp. 1057-79, de su obra de 1991 citada tantas veces, y que abrevio 
XAF. 

Otras 

Otras ediciones modernas (que no tendré en cuenta en el apa
rato de variantes), no tienen interés textual: la de Clásicos Ebro 
(Zaragoza, 1959), con el texto a cargo de F. Tolsada, se basa en 
«Bourland, Hartzenbusch y Blanca de los Ríos»; la de 1. M. Gil, en 
Aguilar (Madrid, 1964) toma el texto de la BAE; la de A. Isasi An
gula (Barcelona, Bruguera, 1969) lo toma de B. de los Ríos (que a su 
vez lo tomó de la BAE); la de R. Doménech (Madrid, Taurus, 1969) 
coteja Hartzenbusch, B. de los Rios (que reproduce a la BAE) y 
Tolsada (que usa a Hartzenbusch ya B. de los Ríos) ... E. W. Hesse 
y C. J. Moolick en Anaya (Salamanca, 1971), siguen, de nuevo, 
desde Bourland, la príncipe. 

Arellano 

Una observación final sobre mi edición anterior, publicada en 
1988, junto con Marta la piadosa, en la editorial PPU de Barcelona: 
se basaba en la Cuarta Parte, y comprendía estudio preliminar 
literario y textual y aparato de notas al texto. La que presento en 
este volumen de Obras completas es revisión de esa mía anterior. 
Incluyo ahora aparato completo de variantes, reviso los testimonios, 
y añado algunas precisiones sobre la edición de Miguel de Burgos y 
el texto del manuscrito de San Petersburgo, que me había sido im
posible manejar en 1988, y cuya copia consiguió el IET más tarde, 
trocándolo por un libro francés sobre el rey Francisco I, inasequi
ble en Rusia y que Marc Vitse nos facilitó para la negociación bi
b�iográfica' lo que mucho le agradecemos. Utilizo también parte 
del estudio y notas originales, de manera que puede considerarse la 
presente como una segunda edición corregida, aumentada en al
gunos lugares y reducida en otros, de la de Barcelona, PPU, 1988, 
adaptada a los criterios de estas obras completas de Tirso. 
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Conclusiones textuales 

Resumiendo: ya que ninguno de los testimonios posteriores a P 
añade novedades textuales, y todos de una manera u otra acaban 
remontándose a la príncipe, esta ha de ser el texto base para la 
edición crítica. Los demás no tienen interés particular desde este 
punto de vista. 

El estema resultante es el que sigue: 

p 

TG 

/1 
MS MB R 

o 

EO 

Antes de terminar esta introducción he de agradecer a Eva 
Galar su cuidadosa revisión del texto y su ayuda en la compulsa de 
algunos testimonios. 



Acto I (1015 versos) 

redondillas 
romance í 
redondillas 
octavas 
quintillas 
silva de consonantes 
seguidillas 
redondillas 

SINOPSIS MÉTRICA 

cancioncilla de métrica varia 
rOlnance á-a 

Acto II (1030 versos) 
redondillas 
romance é 
redondillas 
tercetos 
quintillas 

Acto III (1227 versos) 
redondillas 
décima 
redondillas 
quintillas 
silva de consonantes 
redondillas 
octavas 
rOlnance á-a 

Versos 

1-60 
61-250 
251-538 
539-618 
619-713 
714-743 
744-755 
756-863 
864-901 
902-1015 

1016-1287 
1288-1441 
1442-1773 
1774-1835 
1836-2045 

2046-2269 
2270-2279 
2280-2315 
2316-2615 
2616-2662 
2663-3062 
3063-3094 
3095-3272 

En total son 3272 versos y los porcentajes de las formas estróficas 
dan las siguientes cifras: 
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Total versos Porcentaje 

redondillas 1720 52,56 
romance 636 19,43 
quintillas 605 18,49 
octavas 112 3,42 
silva de consonantes 77 2,35 
tercetos 62 1,89 
canción métrica varia 38 1,16 
seguidillas 12 0,36 
décima 10 0,30 



QUINTANA 

DON GIL DE LAS CALZAS VERDES 

ACTO PRIMERO 

HABLAN ENÉLIAS PERSONAS SIGUIENTES. 

DOÑA JUANA. 

QUINTANA. 

CARAMANCHEL. 

DON MARTÍN. 
DON PEDRO. 

OsaRIo. 
DOÑA INÉS. 

DONJUAN. 

DOÑA ClARA. 
MÚSICOS. 

(Sale doña Juana de hombre con calza y vestido todo 
verde y Quintana, criado.) 

Ya que a vista de Madrid 
y en su Puente Segoviana 
olvidamos, doña Juana, 
huertas de Valladolid, 
Puerta del Campo, Espolón, 5 

Acot. inicial calza: «La vestidura que cogía el muslo y la pierna, y eran muy 
huccas y bizarras. Esta voz se usa más comúnmente en plural» (Aut). 

v.2 Puente Segoviana: puente sobre el Manzanares muy mencionada en los 
textos áureos. Comp. Quevedo, Poesía original, núm. 858, vv, 49-50: «A la Puente 
Segoviana /los dos jayanes deciendcn»; para otros motivos sobre su fama literaria, 
ver Fradejas, 1958, pp. 89 Y ss. Sobre todo abundan las burlas de la desproporción 
entre su tamaño y la poca agua del río, como se ve más adelante en esta misma 
comedia. 

v. 5 Puerta del Campo: una de las cuatro de Valladolid. Comp. Cervantes, La 
ilustre fregona, p. 53: «y que [ ... ] esperase en la Puerta del CampQ}); o El casamien
to engañoso, p. 221: «Salía del Hospital de la Resurrección, que está en Valladolid, 
fuera de la Puerta del Campo». Espolón: paseo en la ribera del Pisuerga, del que se 
burla Quevedo, Poesía original, núm. 737, vv. 25-28: «Claro está que el Espolón / 
es una salida necia, / calva de yerbas y flores / y lampiña de arboledas". 
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puentes, galeras, Esgueva, 
con todo aquello que lleva, 
por ser como Inquisición 
de la pinciana nobleza, 
pues cual brazo de justicia, 
desterrando su inmundicia 
califica su limpieza; 
ya que nos traen tus pesares 
a que desta insigne puente 
veas la humilde corriente 
del enano Manzanares, 
que por arenales rojos 
corre, y se debe correr, 
que en tal puente venga a ser 

10 

15 

v. 6 galeras: parece referirse a las barcas con que se pasaba el río, y que describe 
Pinheiro da Veiga en su Fastiginia, por ejemplo. Esgueva: río que arrastraba las 
inmundicias de la ciudad: «todo aquello que lleva» (v. 7) es la suciedad; de ahí las 
siguientes burlas: se puede comparar con la Inquisición porque mantiene la lim
pieza del pueblo (alusión a la limpieza de sangre). La mención del Esgueva es 
tópica en el Siglo de Oro. Comp. Góngora, Letrillas, p. 139: «¿Qué lleva el señor 
Esgucva? I Yo os diré lo que lleva / [ ... ] lleva, no patos reales I ni otro pájaro 
marino, / sino el noble palomino / nacido en nobles pañales», 

v. 9 «de In» P, errata; pinciana: vallisoletana; Valladolid «llamase antiguamente 
Pincia» (Cov.). 

v. 10 brazo de justicia: se refiere al brazo eclesiástico (potestad y jurisdicción de 
la Iglesia y de sus jueces y ministros) y al brazo seglar (jurisdicción y potestad real 
o temporal que reside en los tribunales, como señala Aut). Cuando la Inquisición 
(brazo eclesiástico) encontraba a alguien culpable de errores contra la fe entregaba 
al reo al brazo seglar para que este ejecutase la sentencia. Parece evocar un juego 
de palabras con el sintagma brazo de río, «una parte del rÍo que se divide y corre 
separadamente~~ (Aut). 

vv. 14-15 insigne puente: ver nota al v. 2. Este contraste, como queda dicho, 
constituye una burla tópica. Ver el cuento «o vende puente o compra río» del que 
recoge algunas variantes Feijóo en su Teatro crítico universal, p. 87: «el padre 
Bouhours en sus Pensamientos ingeniosos [ ... ] refiere que un español pasando el 
Manzanares en estío a pie enjuto y mirando al mismo tiempo el puente de Sego
via, dijo que fuera bueno vender el puente para comprar agua», chiste que se 
recuerda también en El diablo Cojuelo, de Vélez de Guevara, tranco VIII, atribu
yéndolo a un vizcaíno «que dijo: o vende puente o compra río». 

v. 16 enano Manzanares: son tópicas las burlas a la poca agua del Manzanares. 
Comp. Tirso, MP, vv. 2574 y ss.; Quevedo, Poesía original, núm. 719, vv. 1-2: 
«Manzanares, Manzanares / arroyo aprendiz de río». Herrero, 1963, pp. 381-90 Y 
Fradejas, 1958, pp. 61-121, recogen abundantes testimonios. 

v. 18 correrse: establece juego de palabras con correr; correrse es 'avergonzar
se': comp. v. 1858. 
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lágrima de tantos ojos; 20 
¿ no sabremos qué ocasión 
te ha traído de esa traza? 
¿ Qué peligro te disfraza 
de damisela en varón? 

DOÑA JUANA Por agora no, Quintana. 25 

QUINTANA Cinco días hace hoy 
que mudo contigo voy. 
Un lunes por la mañana 
en Valladolid quisiste 
fiarte de mi lealtad: 30 
dejaste aquella ciudad; 
a esta corte te partiste, 
quedando sola la casa 
de la vejez que te adora, 
sin ser posible hasta agora 35 
saber de ti lo que pasa, 
por conjurarme pnmero 
que no examine qué tienes, 
por qué, cómo o dónde vienes, 
y yo, humilde maj adero, 40 
callo y camino tras ti 
haciendo más conjeturas 
que un lnatemático a escuras. 
¿ Dónde me llevas ansí? 
Aclara mi confusión 45 
si a lástima te he movido, 
que si contigo he venido, 
fue tu determinación 
de suerte que, temeroso 
de que, si sola salías, 50 
a riesgo tu honor ponías, 
tuve por más provechoso 
seguirte y ser de tu honor 
guardajoyas, que quedar, 
yéndote tú, a consolar 55 

v. 20 ojos: juego de palabras con el sentido de ojo: (el arco de la puente por 
donde pasa el agua» (Aut). 

v. 54 guardajoyas: «El sujeto a cuyo cuidado está la guarda y custodia de las 
joyas de los reyes» (Aut). 
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las congojas de señor. 
Ten ya compasión de mí, 
que suspensa el alma está 
hasta saberlo. 

DOÑA JUANA Será 
para admirarte. Oye. 

QUINTANA Di. 

DOÑA JUANA Dos meses ha que pasó 
la pascua, que por abril 
viste bizarra los campos 
de felpas y de tabís, 
cuando a la puente, que a medias 
hicieron, a lo que oí, 
Pero Anzures y su esposa, 
va todo Valladolid. 
Iba yo con los demás, 
pero no sé si volví, 
a lo menos con el alma, 
que no he vuelto a reducir, 
porque junto a la Vitoria 
un Adonis bello vi 

60 

65 

70 

v. 56 de señor: Bourland, E. W. Hessc y J, C. Moolick, corrigen «del señon>, 
innecesariamente, ya que la omisión del artículo ante señor, señora era frecuente 
en el habla de los criados. Comp. Lope, Servir a señor discreto, vv. 516-19: «-Señor 
te manda que luego / entres a verle. -Procuro I obedecer a señon>; Tirso, A V, vv. 
604-05: «Ramiro, señor os llama I más ha de un hora». 

v. 64 felpas ... tabís: metáforas textiles para las hierbas y flores; tahí: «cierto gé-
nero de tela [ ... ] como tafetán grueso prensado cuyas labores sobresalían hacien-
do aguas y ondas» (Aut). Comp. Quijote, II, 58: <das sayas eran riquísimos falde
llines de tabí de oro»; Tirso, EAM, vv. 269-70: «Estaba el tal en jubón, / con 
calzones de tabh. 

v. 67 Pero Anzures: señor de Valladolid, que en el siglo XI reedificó la ciudad 
y suele ser considerado como su fundador. Comp. Quevedo, Poesía original, núm. 
737, dedicado a Valladolid, vv. 81 y ss.: «Todo pudiera sufrirse, / como no se le 
subieran I al buen conde Peranzules I a la barba larga y crespa [ ... ] que él fue 
fundador del pueblo, / mas no del dolor de muelas». Ver Alonso Cortés, 1946, pp. 
64-75 para este y otros detalles mencionados de la ciudad. 

v.72 reducir: «volver alguna cosa al lugar donde antes estaba o al estado que 
tenía» (Aut). 

v.73 Vitoria: se refiere a la Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria, de Valla
dolid. 

v. 74 Adonis: joven mancebo del que se enamoró Venus, provocando los celos 
de Marte, que se transformó en jabalí y mató a Adonis. Quedó como arquetipo de 
belleza. En el texto Venus es metonimia por 'damas' y Martes por 'galanes' . 

.... 
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que a mil Venus daba amores 
y a mil Martes celos mil. 
Diome un vuelco el corazón, 
porque amor es alguacil 
de las almas, y temblé 
como a la justicia vi. 
Tropecé, si con los pies, 
con los ojos al salir, 
la libertad en la cara, 
en el umbral un chapín. 
Llegó, descalzado el guante, 
una mano de marfil 
a tenerme de su mano. 
¡Qué bien me tuvo! ¡Ay de mí! 
y diciéndome: «Señora, 
tened; que no es bien que así 
imite al querub soberbio, 
cayendo, tal serafín», 
un guante me llevó en prendas 
del alma, y si he de decir 
la verdad, dentro del guante 
el alma que le ofrecí. 
Toda aquella tarde corta, 
digo corta para mí, 
que aunque las de abril son largas 
mi amor no las juzgó ansí, 
bebió el alma por los ojos 
sin poderse resistir 
el veneno que brindaba 

763 

75 

80 

85 

90 

95 

100 

vv. 78-79 alguacil/de las almas: porque el alguacil prende a los delincuentes y 
el amor prende a las almas. 

v.84 chapín: «calzado propio de mujeres sobrepuesto al zapato, para levantar 
el cuerpo del suelo [ ... ] el asiento es de corcho» (Cov.). Comp. Tirso, VV, vv. 334-
36: «mas no creo en serafines / que por andar en chapines / son fáciles de caer». 

v. 85 descalzado el guante: era signo de mala crianza dar u ofrecer la mano 
con guante. Si no había más remedio se solía excusar con la frase «salvo el guan
te», Ver Correas, núm. 20683: «Salvo el guante. Usan esto cuando, puesto el guan
te, dan la Inano o toman algo», El hecho de que el galán se lo haya quitado es 
indicio de su cortesía. 

vv. 91-92 querub ... serafín: (el querube o ángel soberbio que cayó fue Lucifer; 
pero doña Juana es otra clase de ángel, un serafín'; estas denominaciones angélicas 
se usan muy a menudo como metáforas de las damas; serafín: «se llama por 
ponderación al sujeto de especial hermosura» (Aut). 
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su talle airoso y gentil. 
Acostose el sol de envidia, 
y llegase a despedir 
de mí al estribo de un coche 
adonde supo fingir 
aluares, celos, firmezas, 
suspirar, teluer, sentir, 
ausencias, desdén, mudanzas 
y otros embelecos mil, 
con que, engañándome el alma, 
Troya soy, si Scitia fui. 
Entré en casa enajenada: 
si amaste, juzga por ti 
en desvelos principiantes 
qué tal llegué. No dormí, 
110 sosegué; pareCIOlue 
que olvidado de salir 
el sol ya se desdeñaba 
de dorar nuestro cenit. 
Levantelue con ojeras 
desojada, por abrir 
un balcón, de donde luego 
mi adorado ingrato vi. 
Aprestó desde aquel día 
asaltos para batir 
mi libertad descuidada. 
Dio en servirme desde allí; 
papeles leí de día, 
músicas de noche oí, 
joyas recibí, y ya sabes 
qué se sigue al recibir. 
¿ Para qué te canso en esto? 
En dos meses don Martín 
de Guzmán, que así se llama 

105 

110 

115 

120 

125 

130 

135 

v. 114 Troya ... Scitia: Troya fue incendiada por los griegos; el incendio amoro
so que sufre doña Juana justifica la identificación con Troya. La Scitia (región del 
Asia antigua) era tierra de crueles habitantes y región de hielos perennes. Comp. 
Quevedo, Poesía original, núm. 328, «Admírase de que Flora, siendo toda fuego y 
luz, sea toda de hielo», v. 9: «Eres Seytía de l'alma que te adora}); Lope, Obras 
poéticas, p. 107: «que no hay Scitia cruel como tu invierno», 

v, 125 luego: como siempre en el Siglo de Oro, con el sentido de 'inmediata
mente', 

v. 126 "ingraro» P, errata. 
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quien me obliga a andar ansí, 
allanó dificultades 
tan arduas de resistir 
en quien ama, cuanto amor 
invencible todo ardid. 
Diome palabra de esposo, 
pero fue palabra en fin 
tan pródiga en las promesas 
como avara en el cumplir. 
Llegó a oídos de su padre 
(debióselo de decir 
mi desdicha) nuestro amor, 
y aunque sabe que nací 
si no tan rica, tan noble, 
el oro, que es sangre vil 
que califica interés, 
un portillo supo abrir 
en su codicia. ¡Qué mucho, 
siendo él viejo y yo infeliz! 
Ofreciose un casamiento 
de una doña Inés, que aquí 
con setenta mil ducados 
se hace adorar y aplaudir. 
Escribió su viejo padre 
al padre de don Martín 
pidiéndole para yerno. 
No se atrevió a dar el sí 
claramente por saber 
que era forzoso salir 
a la causa mi deshonra. 
Oye una industria civil: 
previno postas el viej o 
y hizo a mi esposo partir 
a esta corte, toda engaños; 
ya, Quintana, está en Madrid. 
Díjole que se mudase 
el nombre de don Martín, 

765 

140 

145 

150 

155 

160 

165 

170 

v. 168 industria: «se toma también por ingenio y sutileza, maña u artificio» 
(Aut); civil: «se dice del que es desestimable) mezquino, ruin» (Aut). 

v. 169 postas: «los caballos que están prevenidos o apostados en los caminos a 
distancia de dos o tres leguas, para que los correos y otras personas vayan con 
toda diligencia de una parte a otra)} (Aut). 
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atajando inconvenientes) 
en el nombre de don Gil, 
porque, si de parte mía 
viniese en su busca aquí 
la justicia, deslumbrase 
su diligencia este ardid. 
Escribió luego a don Pedro 
Mendoza y Velasteguí, 
padre de mi opositora, 
dándole en él a sentir 
el pesar de que impidiese 
la liviandad juvenil 
de su hijo el concluirse 
casamiento tan feliz, 
que por estar desposado 
con doña Juana Salís, 
si bien noble, no tan rica 
como pudiera elegir, 
enviaba en su lugar 
y en vez de su hijo a un don Gil 
de no sé quién, de lo bueno 
que ilustra a Valladolid. 
Partiose con este embuste; 
mas la sospecha, adalid, 
lince de los pensamientos 
y Argos cauteloso en mí, 
adivinó mis desgracias, 
sabiéndolas descubrir 
el oro, que dos diamantes 
bastante son para abrir 
secretos de cal y canto. 
Supe todo el caso, en fin, 

175 

180 

185 

190 

195 

200 

205 

v. 179 deslumbrar: «Metafóricamente vale dejar a uno dudoso, incierto y con
fuso, de suerte que no conozca el verdadero designio u intento que se tiene para 
conseguir alguna cosa» (Aut). 

v. 182 Velasteguí: en la pronunciación métrica es agudo: caso usual de despla
zamiento acentual por raZones de métrica, que no anoto en lo sucesivo. 

vv. 199-200 lince ... Argos: por una parte es proverbial la agudeza visual del lin
ce y Argos es un personaje mitológico, guardián de fa, que tenía cien ojos. Ambos 
son imagen de la persona vigilante y perspicaz o d e vista aguda. Comp. Tirso, MP, 
vv. 2605-08: «Es el capitán de Urbina I un lince, y tu padre un Argos, / que en 
nuestro amor predomina, I con más ojos y más largos I que soplo de culebrina», 

v. 203 «que en dos» P. 
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y la distancia que hay 
del prometer al cumplir. 
Saqué fuerzas de flaqueza, 
dej é el temor femenil, 
diome alientos el agravio, 
y de la industria adquirí 
la determinación cuerda, 
porque pocas veces VI 

no vencer la diligencia 
cualquier fortuna infeliz. 
Disfraceme como ves 
y, fiándome de ti, 
a la fortuna me arrojo 
y al puerto pienso salir. 
Dos días ha que mi amante, 
cuando mucho, está en Madrid; 
mi amor midió sus jornadas, 
¿y quién duda, siendo ansí, 
que no habrá visto a don Pedro .. . 
Sin pnmero prevenir 
galas con que enamorar 
y trazas con que mentir? 
Yo, pues que he de ser estorbo 
de su ciego frenesí, 
a vista tengo de andar 
de mi ingrato don Martín, 
malogrando cuanto hiciere; 
el cómo, déj ala a mí. 
Para que no me conozca, 
que no hará, vestida ansí, 
falta solo que te ausentes, 
no me descubran por ti. 
Vallecas dista una legua: 
disponte luego a partir 
allá, que de cualquier cosa, 
o próspera o infeliz, 

767 

210 

215 

220 

225 

230 

235 

240 

vv. 219-20 fortuna ... puerto: 'me arrojo a la tempestad; espero llegar a puerto 
seguro'; fortuna: «significa también borrasca, tempestad en mar o tierra» (Aut). 
Normalmente era término marinero. Recuérdese el famoso soneto de Garcilaso 
«Un rato se levanta mi esperanza», cuyo v. 8 es «que tras fortuna suele haber 
bonanza», 
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con los que a vender pan vienen 
de allá, te podré escribir. 

QUINTANA Verdaderas has sacado 245 
las fábulas de Merlín; 
no te quiero aconsejar. 
Dios te deje conseguir 
el fin de tus esperanzas. 

DOÑA JUANA Adiós. 

QUINTANA ¿Escribirás? 

DOÑA JUANA Sí. 250 

(Vase [Quintana]. Sale Caramanchel, lacayo.) 

CARAMANCHEL Pues para fiador no valgo, 
sal acá, bodegonero, 
que en esta puente te espero. 

DOÑA JUANA ¡Hola! ¿Qué es eso? 

CARAMANCHEL Oye, hidalgo: 
eso de hola, al que a la cola 255 
como contera le siga 
y a las doce solo diga: 
«olla, olla» y no «hola, hola». 

DOÑA JUANA y o, que hola agora os llamo, 
daros esotro podré. 260 

CARAMANCHEL Perdóneme, pues, usté. 

DOÑAJUANA ¿ Buscáis amo? 

v,243 pan de Val/eeas: muy famoso en el Siglo de Oro. Ver Fradejas, 1958, pp. 
244-55; Tirso da numerosos testimonios en VV, por ejemplo vv. 1127-29: «el pan 
de Vallecas es / por branco y bien sazonado / en Madrid más estimado». 

v. 246 Merlín: el famoso encantador. Comp. Quijote, II, 23: 4iénele aquí en
cantado [ ... ] Merlín, aquel francés encantador que dicen que fue hijo del diablo»; 
a Merlín se le atribuían en la Edad Media muchas profecías sobre grandes aeo n
tecimientos. Comp. Tirso, AS, p. 1772: «Trampantojos de Merlín / nos llevan 
maleta y potro». 

v.253 te espero: 10 está desafiando a pelear: comp. v. 1530, infra. 
v. 254 hola: llamada para criados. Comp. Quevedo, Obras satíricas y festivas, p. 

158: «cuando llamare a las criadas no diga: hola Gómez, hola Sánchez, sino unda 
Gómez, unda Sánchez». 

vv. 255-56 Caramanchel recuerda a doña Juana que él no es criado suyo, y por 
tanto no le tolera que se le dirija con el «hola» (es el criado el que va detrás del 
amo, como contera a la cola y el que reclama la olla que su amo le debe). 
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CARAMANCHEL Busco un amo; 
que si el cielo los lloviera 
y las chinches se tornaran 
amos, SI amos pregonaran 265 
por las calles, si estuviera 
Madrid de amos empedrado 
y ciego yo los pisara, 
nunca en uno tropezara, 
según soy de desdichado. 270 

DOÑA JUANA ¿ Qué tantos habéis tenido? 

CARAMANCHEL Muchos, pero más inormes 
que Lazarillo de Tormes. 
Un mes serví no cumplido 
a un médico muy barbado, 275 
belfo, sin ser alemán, 
guantes de ámbar, gorgorán, 

v. 271 ¿Qué tantos?: 'cuántos'; también podría interpretarse «¡Que tantos ha
béis tenido!». 

v. 272 inormes: «en lo moral vale perverso) lleno de fealdad y maldad, excesivo 
y torpemente grave» (Aut). Comp. Quevedo, Poesía original, núm. 687, vv. 93-94: 
dnormes son mis ofensas I y los delitos que traigo». Entiéndase 'he tenido amos 
más malos que los que tuvo Lazarillo'. 

vv. 275 y ss. Todos son rasgos tópicos de la caricatura del médico en el Siglo de 
Oro. 

v. 275 muy barbardo: la barba, en principio signo de sabiduría y madurez, se 
hace motivo satírico atribuido en el Siglo de Oro a letrados y médicos, que ocul
tan su ignorancia con los pelos. Comp, Quevedo, Poesía oTiginal, núm. 524, v, 13: 
«y el médico, de barbas enfaldado»; en Los sueños, p, 313 los describe «las bocas 
emboscadas en barbas [",] guantes en enfusión doblados como los que curan .. ,». 

v. 276 belfo: «Vale caído el labio inferior y como curvo, y así los que tienen el 
labio grueso y caído hacia la barba se llaman belfos, como han sido muchos de 
los príncipes de la casa de Austria» (Aut). 

v. 277 guantes de ámbar, gorgoTán: prosigue la caricatura del médico, caracteri
zado por llevar siempre guantes (en principio por motivos de asepsia, luego marca 
distintiva afectada) y grandes hopalandas. También la mula, que se cita en el 
verso siguiente, era imprescindible, y la llevaban adornada con gualdrapas, negras 
casi siempre. Comp. Quevedo, Libro de todas las cosas, p. 145: «Si quieres ser 
famoso médico, lo primero linda mula, sortijón [.,,] guantes doblados, ropilla 
larga y en verano sombrerazo [".] oficio docto, que su ciencia consiste en la 
mula}}; o del mismo, Poesía original, núm. 653, vv. 1-3: «Deseado he desde niño 
[.,,] ver un médico sin guantes}}; de ámbar: perfumados con ámbar: eran los más 
apreciados y costosos. Comp. Gracián, El Criticón, III, p. 312: «Allí, señor cortesa
no, no había guantes de ámbar sino de lana». 
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mula de felpa, engomado, 
muchos libros, poca ciencia, 
pero no se me lograba 
el salario que me daba, 
porque con poca conClenCla 
lo ganaba su mercé, 
y huyendo de tal azar 
me acogí con Cañamar. 

DOÑA JUANA ¿Mallo ganaba? ¿Por qué? 

CARAMANCHEL Por mil causas: la primera, 
porque con cuatro aforismos, 
dos textos, tres silogismos, 
curaba una calle entera. 
No hay facultad que más pida 
estudios, libros galenos, 
ni gente que estudie menos, 
con importarnos la vida. 
Pero, ¿ cómo han de estudiar, 
no parando en todo el día? 
Yate diré lo que hacía 
mi médico. Al madrugar, 
almorzaba de ordinario 

280 

285 

290 

295 

v.278 mula de felpa: alude a las gualdrapas. Comp. Quevedo, Los sueiios, pp. 
312-13: «unos médicos a caballo en unas mulas que con gualdrapas negras pare
cían tumbas con orejas»; engomar: «Untar y dar con la goma desleída a telas, 
lienzos y otros géneros, para que estén lustrosas y parezcan más duras» (Aut). 
Todos estos rasgos son los esenciales de la figura satirizada del médico, que apare
ce en varios textos de Tirso, por ejemplo, en FA, vv. 2007-09: «Guantes, latines y 
mulas I autorizar han podido I toda doctora ignorancia». 

v. 284 azar: «estorbo, impedimento, suerte contraria y suceso no esperado» 
(Aut). 

v. 285 Evoca un famoso pasaje de la jácara de Quevedo que lleva el núm. 849 
en la edición de Poesía original, vv. 33-34: «Su amiga la Coscolina / se acogió con 
Cañamar», que es aludido en otros muchos textos: comp. Estebanillo, II, p. 31: 
«había hecho pella como el escarabajo, de lo mejor que yo tenía y acogídose sin 
Cañamar dejándome la tienda sola»; id., II, p. 336: «por temer que la dama que se 
llamaba Coscolina se me había de acoger con Cañamar ... ». 

vv. 288 aforismos: 'muletillas'. De 10 mismo los acusa Quevedo en el Libro de 
todas las cosas, p. 145: «la ciencia es esta: dos refranes".». 

v. 292 galenos: alusión a Galeno, famoso médico. Comp. Gracián, El Criticón, 
1, p. 269: «aquel grande restaurador de la salud, entretencdor dc la vida, indagador 
de la naturaleza, Galeno». Interpreto ,<libros galenos» 'libros de medicina', en una 
pareja de sustantivos en la que el segundo hace la función de adjetivo, a modo de 
metáfora condensada, estructura muy frecuente en Tirso. 
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una lonja de lo añejo, 
porque era cristiano viej o, 
y con este letuario 
aqua vitis, que es de vid, 
visitaba sin trabajo, 
calle arriba, calle abajo, 
los egrotos de Madrid. 
Volvíamos a las once: 
considere el pío lector 
si podría el mi doctor, 
puesto que fuese de bronce, 
harto de ver orinales 
y fístulas, revolver 
Hipócrates y leer 
las curas de tantos males. 
Comía luego su olla, 
con un asado manido, 

771 

300 

305 

310 

315 

vv. 300-01 añejo: es decir, tocino o jamón, que tenían vedado los judíos: co
merlo cra, pues, marca distintiva de cristiano viejo. Sinónimo de añejo es rancio 
«<vale también añcjQ}l), que «dícese del tocino y de las demás carnes estadizas» 
(Cov.). Hay juego conceptista, porque este calificativo se aplica también al cristia
no viejo o «ranciaso» (Cov.). Comp. Quevedo, Poesía original, núm. 829, vv. 1-2: 
«Yo te untaré mis obras con tocino / porque no me las muerdas, Gangarilla»; id.) 
núm. 550, vv. 3-4: «Que por comer más rancio que no Adán / dejo la fruta y 
muerdo del jamón»; ver Herrero, 1966, pp. 576-91 Y 619-25. 

v. 302 letuario: una especie de mermelada con que solían desayunarse en el Si
glo de Oro, acompañándolo de aguardiente. Comp. Lope, La moza de cántaro, 
vv. 1774-78: «Vendiendo cosas diversas, I bolos, bolillos, bizcochos, I turrón, 
castañas, muñecas, I bocados de mermelada, I letuarios y conservas»; Tirso, MD, 
p. 1200: «el diablo coja I letuario envuelto en fuego». 

v. 303 aqu4 vitis: agua de vid, o sea, vino. Burla de los latinismos de la jerga 
médica, como en el egrotos del v. 306, 'enfermos' (latín aegrotus). 

v. 308 pío lector: parodia la fórmula de las dedicatorias al uso. Quevedo era 
muy aficionado; comp. Los sueños, p. 170: «Prólogo al ingrato y desconocido 
lector»: «Eres tan perverso que ni te obligué llamándote pío, benévolo ni beni g
no»; id., p. 271: «Al lector, como Dios me lo deparare, cándido o purpúreo, pío o 
cruel»; id., p. 137: «Al pío lector. y si fuéredes cruel y no pío, perdona, que este 
epíteto, natural del pollo, has heredado de Eneas». 

v. 311 O1'inales: rasgo inevitable de la pintura del médico es el motivo de la ins
pección de orinales. Comp. Quevedo, Libro de todas las cosas, p. 145: «Pide orines, 
haz grandes meneos, míralos a lo claro, tuerce la boca»; id., Los sueños, p. 313: «La 
vista asquerosa de puro pasear por orinales>}. 

v. 312fístula: «llaga supurante, angosta, honda y callosa que no se llega a ce
rrar y va siempre purgando» (Aut). 

v. 316 manido: manir es «Hacer que las carnes y algunos otros alimentos se 
pongan más tiernos y sazonados, dejando pasar el tiempo necesario antes de 
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y después de haber comido, 
jugaba cientos o polla. 
Daban las tres y tornaba 
a la médica atahona, 
yo la maza y él la mona, 
y cuando a casa llegaba, 
ya era de noche. Acudía 
al estudio, deseoso, 
aunque no era escrupuloso, 
de ocupar algo del día 
en ver los expositores 
de sus Rasis y Avicenas; 
asentábase y apenas 
ojeaba dos autores, 
cuando doña Estefanía 
gritaba: «Hola, Inés, Leonor, 

320 

325 

330 

condimentarlos o comerlos) (DRAE). Comp. Tirso, PP, p. 1322: «Un pavo traigo 
manido, I con más pechugas que un ama)', 

v. 318 cientos: «Es un juego de naipes que comúnmente se juega entre dos y el 
que primero llega a hacer cien puntos según las leyes establecidas, gana la suerte» 
(Léxico). Polla es otro juego de naipes. Comp. el testimonio de Luque Fajardo, en 
Léxico) s. v. cientos: «verás en los juegos y su diversidad otra d e desiguales gustos: 
unos le ponen en la ganapierde, polla o maribulla (que todo es uno); otros en los 
cientos, primera, tres, dos y as»; para la polla, comp. Lope, El cuerdo en su casa, p. 
453: «Esto de pollas, ya veis / que es peligro donde hay gallos. / A juego de gana
pierde / nunca tuve buena gana, / que el que pierde entonces gana / y el que gana, 
después pierde. / La polla es buena en la olla»; Tirso) VV, vv. 14-16: «ya a la polla, 
ya a las pintas, / damos los dos en perder / yo paciencia y tú dinero»; id., PS) vv. 
48-49: «-¿Habrá una polla? / -En los naipes hay hartas)~. 

v. 320 atahona: «Es un molino seco de que se usa donde no hay agua) cuya 
rueda mueve una bestia» (Aut). La imagen de la bestia dando vueltas sin cesar en 
la rueda de la atahona le sirve para expresar la rutina de la tarea médica y lo 
fatigoso de su constante actividad. 

v. 321 maza ... mona: «Maza se llama asimismo el tronco u otra cosa pesada 
con que se prende y asegura a los monos o micos para que no se huyan» (Am); 
«La maza y la mona. Se llaman regularmente las personas que andan siempre 
juntas» (Aut). Comp. Quevedo, Poesía original, núm. 682, vv. 101-02: «Conocido 
por la maza, / como si fuera la mona»; Tirso, es, p. 1442: «Todos son galanes / 
espolines, gorgoranes, / y mazas de aquestas monas»; id., EAA!, vv. 1129-30: «Yo 
soy maZa desta mona, / ya ves que tras de sí me lleva;>. 

v. 328 Rasis ... Avicenas: se refiere a Abu Bekr Mahomed er-Rasi, médico ára
be nacido hacia el 850, el más famoso de la antigüedad mahometana, de quien 
Avicena aprendió mucho. Avicena (980-1037) es otro de los famosos médicos: su 
obra El canon de la medicina sirvió de base de la medicina en Europa y Asia 
durante siglos. 
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id a llamar al doctor, 
que la cazuela se enfría». 
Respondía él: «En un hora 
no hay que llamarme a cenar; 
déjenme un rato estudiar. 
Decid a vuestra señora 
que le ha dado garrotillo 
al hijo de tal condesa, 
y que está la ginovesa, 
su amiga, con tabardillo, 
que es fuerza mirar si es bueno 
sangrarla estando preñada, 
que a Dioscórides le agrada, 
mas no lo aprueba Galeno». 
Enfadábase la dama, 
y entrando a ver su doctor, 
decía: «Acabad, señor. 
Cobrado habéis harta fama, 
y demasiado sabéis 
para lo que aquí ganáis. 
Advertid, si así os cansáis, 
que presto os consumiréis. 
Dad al diablo a los Galenos 
si os han de hacer tanto daño. 
¿ Qué importa al cabo del año 
veinte muertos más o menos ?». 
Con aquestos incentivos 

773 
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340 

345 
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v. 339 garrotillo: «Cierta enfermedad de sangre que acude a la garganta y atapa 
la respiración como si diesen al tal paciente garrote» (Cov.). 

v. 342 tabardillo: «enfermedad peligrosa que consiste en una fiebre maligna, 
que arroja al exterior unas manchas pequeñas» (Aut). Comp. Tirso,PS, vv. 591-95: 
«hallé en su tienda al maeso / que iba a cchar a un tabardillo, / y de sangrar un 
tobillo / a doña Inés Valdivieso / acababa de volver». 

v. 344 sangrar: era práctica habitual para cualquier enfermedad y la obsesión 
de la sangría se satiriza a menudo. Comp. Gracián, El Criticón) IlI) crisi III, y la 
nota 5 de Romera Navarro) donde recuerda que por ejemplo López de Villalobos 
en su Sumario de la medicina (1498) recomienda la sangría como remedio univer
sal. 

v. 345 Dioscórides: médico y naturalista griego del siglo I) tan famoso como las 
otras autoridades citadas en estos versos. Comp. Quijote) I, 18: «tomara yo [".] 
más aína un cuartal de pan [ ... ] que cuantas yerbas describe Dioscórides) aunque 
fuera el ilustrado por el doctor Laguna» (Andrés Laguna publicó su traducción de 
Dioscórides en 1555 en Ambcres y se reeditó varias veces). 

v. 358 «más a menos» P. 
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el doctor se levantaba; 
los textos muertos cerraba 
por estudiar en los vivos. 
Cenaba yendo en ayunas 
de la ciencia que vio a solas, 
comenzaba en escarolas, 
acababa en aceitunas, 
y acostándose repleto, 
al punto del madrugar 
se volvía a visitar 
sin mirar ni un quodlibeto. 
Subía a ver al paciente, 
decía cuatro chanzonetas, 
escribía dos recetas 
destas que ordinariamente 
se alegan sin estudiar, 
y luego los embaucaba 
con unos modos que usaba 
extraordinarios de hablar: 
"La enfermedad que le ha dado, 
señora, a vueseñoría, 
son flatos y hipocondría; 
siento el pulmón opilado, 
y para desarraigar 
las flemas vítreas que tiene 

360 

365 

370 

375 
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v. 366 aceitunas: se solían tomar al final de la comida, como las ensaladas al 
principio. Comp. Quevedo, Poesía original, núm, 875, I, vv, 353-54: «Echaban las 
conteras al banquete / los platos de aceitunas»; Tirso, TD, vv. 2907-08: «Pues yo 
empiezo en ensalada I y remato en aceitunas». 

v. 370 quodlibeto: «Tratado de cuestiones propuestas al arbitrio del autor» 
(Aut). Comp. Tirso, ME, p. 508: «Hay cierta universidad / para los pobres discre
tos / donde hace quodlibetos / la mediana calidad». 

v. 381 flatos ... hipocondría: burla de estos términos y enfermedades, que al pa
recer estaban de moda en una época del XVII: ver el Entremés de las visiones de 
Bances, vv. 95-101: «Esta es una manía / nacida de una gran hipocondría.. / 
-¿Maniqué y poqué? Perderé elseso./-Es manía hipocóndrica. -¿Y qué es eso? / 
-Unos flatos que suben inflamados / de estar los hipocondrios alterados / del 
humor pituita que reciben». Ver también la mojiganga de Calderón, La Garapiña, 
que Hartzenbusch tituló Los flatos. 

v. 382 apilado: 'obstruido'. 
v. 384 flema vítrea: la flema es uno de los cuatro humores constitutivos del 

cuerpo (con la sangre, cólera y melancolía o bilis). AqUÍ tiene el sentido cercano al 
actual de «porción de humor flemático [ ... ] que se arroja por la boca u otra parte 
del cuerpo» (Aut); vítrea: de consistencia de cristal. 
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con el quilo, le conviene, 
porque mejor pueda obrar 
naturaleza, que tome 
unos alquermes qne den 
al hépate y al esplén 
la sustancia que el mal come», 
Encajábanle un doblón, 
y asombrados de eseucharle 
no cesaban de adularle 
hasta hacerle un Salomón, 
y juro a Dios que teniendo 
cuatro enfermos que purgar, 
le vi un día trasladar, 
no pienses que estoy mintiendo, 
de un antiguo cartapacio 
cuatro purgas que llevó 
escritas, fuesen o no 
a propósito, a palacio, 
y recetada la cena 
para el que purgarse había, 
sacaba una y le decía: 
"Dios te la depare buena», 
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v. 385 quilo: «Sustancia blanca en que se convierte el alimento en su pnmera 
transmutación en el estómago, de la cual se separa después lo útil que Sirve para 
engendrar la sangre y nutrir el cuerpo, de lo inútil que se expele convertido en 
excrementos» (Aut). 

v. 388 alquermes: «Es una confección de azúcar, polvos de rosas y otras flores, 
con los de coral, perlas y otras cosas confortativas para el corazón, y porque lleva 
polvos de grana y el gusanito de que se hace, dicho coco, en lengua arábiga se 
llama km'mes o kermes, dio nombre a esta confección-> (Cov.). 

v. 389 hépate: <hígado'; esplén: 'bazo'. 
v. 396 purgar: otra de las prácticas curativas, junto a la sangría, que atrae la 

burla de los satíricos. Comp. Quevedo, Poesía original, núm. 735, vv. 45-47: el 
médico «como con el diablo tiene I con el boticario hecho I pacto explícito de 
purgas». 

v. 406 Dios te la depare buena: es chistecillo tradicional que aparece en otros 
textos: Guzmán de Alfarache de Alemán, Lope (Los ramilletes de Madrid), Diá
logos familiares de Juan de Luna ... , que Correas explica en núm. 7293: «Dicen que 
un médico ignorante, que no sabía recetar, tomó de casa de un boticario muchas 
recetas en una alforja y fuese por los lugares que no era conocido a curar y en 
cualquiera enfermedad que se ofrecía, sin distinción, sacaba una receta de la al
forja y dábala al enfermo y decía Dios te la depare buena». Ver Chevalier, 1975, 
pp. 127 Y ss., para el cuento. Comp. Tirso, VV, vv. 975-79: «~Abre alguna de esas 
cartas [ ... ] ~Dios te la depare buena». 
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¿ Parécele a vuesasté 
que tal modo de ganar 
se me podía a mí lograr? 
Pues por esto le dej é. 

¡Escrupuloso criado! 

CARAMANCHEL Acomodeme después 
con un abogado que es 
de las bolsas abogado, 
y enfadome que, aguardando 
mil pleiteantes que viese 
sus procesos, se estuviese 
catorce horas enrizando 
el bigotismo, que hay trazas 
dignas de un jubón de azotes. 
Unos empinabigotes 
haya modo de tenazas 
con que se engoma el letrado 
la barba que en punta está. 
¡Miren qué bien que saldrá 
un parecer engomado! 
Dejele, en fin, que estos tales, 
por engordar alguaciles, 
miran derechos civiles 
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415 
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v. 407 vuesasté: uno de los alomarfos de vuestra merced, que como vusted, 
vuesté, uced, ctc. suelen revestir valores cómicos, 

vv. 414 y ss. La venalidad de los abogados es otro motivo satírico tópico. 
Comp. Quevedo, La hora de todos, p. 106: «Los letrados defienden a los litigantes 
en los pleitos como los pilotos en las borrascas a los navíos, sacándoles cuanto 
tienen en el cuerpo, para que, si Dios fuere servido, lleguen vacíos y despojados a 
la orilla». 

vv. 418-19 enrizaJ": sátira a la afectación de los lindos, de rizarse y erguirse los 
bigotes. Suelen abundar las menciones a las bigoteras, especie de funda flexible 
que se ataba por las orejas para mantener enderezados los bigotes en la cama o en 
casa (ver Aut). Ver Deleito, 1966, p. 217. 

v. 420 jubón de azotes: «los cardenales y heridas que cu bren la espalda del azo
tado por el verdugo y que forman, figuradamente, una especie de traje muy ajus
tado por ser la misma carne del reo» (Léxico, con muchos testimonios). Comp. 
Quevedo, Poesía original, núm. 855, vv. 77-78: «Debajo de la camisa / me vistieron 
dos jubones». 

vv. 429-30 civil ... criminal: juego de palabras con la terminología jurídica. Civil 
es lo que afecta a intereses particulares (haciendas, etc.) y criminal lo que toca al 
castigo de delitos. Los abogados aprovecharían así las leyes, con la connivencia de 
alguaciles, para aumentar las costas y robar a sus defendidos. Nótese la contrapo
sición satírica del juego de palabras derecho 'erguido, recto' y 'leyes' con tuerto 
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y hacen tuertos criminales. 
Serví luego a un clerigón 
un mes, pienso que no entero) 
de lacayo y despensero. 
Era un hombre de opinión: 
su bonetazo calado, 
lucio, grave, carilleno, 
mula de veintidoseno, 
el cuello torcido a un lado 
y hombre, en fin, que nos mandaba 
a pan yagua ayunar 
los viernes por ahorrar 
la pitanza que nos daba, 
y él comiéndose un capón, 
que tenía con ensanchas 
la conciencia, por ser anchas 
las que teólogas son, 
quedándose con los dos 
alones cabeceando, 
decía, al cielo mirando: 
,,¡Ay, ama, qué bueno es Dios!». 
Dejele, en fin, por no ver 
santo que tan gordo y lleno 
nunca a Dios llamaba bueno 
hasta después de comer. 
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'torcido' y «agravio, sinrazón o injuria que se hace a alguno» (Aut). Comp. Tirso, 
MP, vv. 1312-13: «que con llamas criminales I abrasa pechos civiles», 

v. 436 lucio: «lo que reluce y brilla. Dícese regularmente de los animales que 
están gordos y de buen pelo» (Aut). Comp. Quijote, 1, 16: «de los dos mejores 
mulos que traía, aunque eran doce, lucios, gordos y famosos», El retrato del 
clérigo comilón y vividor aparece en otros textos: comp. Góngora, Letrillas, p. 79: 
«Canónigos, gente gruesa». 

v. 437 mula de veintidoseno: la mula es inseparable del clérigo (como lo era del 
médico). Comp. Valdés: «50líades traer [ ... ] vuestro bonete y hábito eclesiástico, 
vuestros mozos y mula reverenda» (cit. por Herrero, ed. de Viaje del Pamaso, p. 
331); Mira de Amescua, La fénix de Salamanca, v. 431: «de tanto bonete y mula». 
Veintidoseno: 'paño de veintidós centenares de hilos', parece imagen de lo negro 
en otros textos, como el de Quevedo, Poesía original, núm. 698, vv. 49-50: «Echoles 
la bendición / un negro veintidoseno / con un rostro de azabache / y manos de 
terciopelo». Parece significar, pues, que la mula es negra, o quizá que lleva gual
drapas de veintidoseno. 

v. 444 ensanchas: «las que se añaden a los vestidos que vienen apretados al 
cuerpo» (Cov.). Alude a que es ancho de conciencia (<<el poco escrupuloso y que 
no repara mucho en considerar si es bien hecho o mal hecho lo que ejecuta>:>, Aut). 
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Luego entré con un pelón 
que sobre un rocín andaba, 
y aunque dos reales me daba 
de ración y quitación, 
si la menor falta hacía, 
por irremisible ley, 
olvidando el Agnus dei, 
quitolis ración decía. 
Quitábame de ordinario 
la ración, pero el rocín 
y su medio celemín 
alentaban mi salario, 
vendiendo sin redención 
la cebada que le hurtaba, 
con que yo ración llevaba, 
y el rocín la quitación. 
Serví a un moscatel, marido 
de cierta doña Mayor, 
a quien le daba el señor 
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v. 455 pelón: «metafóricamente se dice del que no tiene medios ni caudal y 
también del que es miserable y cuitado» (Aut). Comp. Quijote, II, 24: «más quiero 
tener por amo y señor al rey, y servirle en la guerra, que no a un pelón en la 
corte». 

v. 458 ración: «la parte que se da a cada uno de los criados por cada día» 
(Cov.); quitación: «el salario que se da, y así decimos ración y quitación» (Cov.). 
Es decir, que tiene dos reales de sueldo y de mantenimiento. Juega con quitación 
<acción de quitar', porque le quita parte de sueldo. Comp. Quijote, II, 24: «serví 
siempre a catarriberas y a gente advenediza de ración y quitación tan mísera y 
atenuada", Dos reales no es gran cosa. Hacia 1606'los jornales más bajos eran de 
unos tres reales (ver Díez Borque, introducción a El mejor alcalde el rey de Lope, 
p. 66). 

vv. 461-62 Agnus Dei ... ración: no dice «qui tollis peccata mundi» sino «qui 
tollis ración», 'que quitas la ración', porque le castiga suprimiéndosela. Cov. deta
lla que «la Iglesia instruida por el Espíritu Santo, en el sacrificio de la Misa, antes 
de la comunión, instituyó se dijese y cantase la precación Agnus Dei qui tollis 
peccata mundi, etc.'>. 

v. 465 celemín: «medida de las cosas áridas, como trigo, cebada, garbanzos, 
etc.» (Cov.). Equivalía a poco más de cuatro litros. Comp. Quijote, Il, 50: «en lo 
que toca a las bellotas [ ... ] yo le enviaré a su señoría un celemín». 

v. 471 moscatel: 'ignorante, novato, ingenuo'; «Llaman al hombre que fastidia 
por su falta de noticias e ignorancia» (Aut). Comp. Lope, El villano en su rincón, 
vv. 34-37: «Villana es a toda ley I que en traje de dama vino I a burlar en la ciu
dad I un moscatel como vos». 

vv. 473 y ss. Es un cornudo industrioso que vende los encantos de su mujer; en 
partido puede haber evocación de «mujer del partido», 'prostituta'. 
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por uno y otro partido 
comISIones, que a mI ver 475 
el provcyente cobraba, 
pues con comisión quedaba 
de acudir a su mujer. 
Si te hubiera de contar 
los amos que en varias veces 480 
serví y andan como peces 
por los golfos deste mar, 
fuera un trabajo excusado. 
Bástete el saber que estoy 
sin comodo el día de hoy 485 
por mal acondicionado. 

DOÑA JUANA Pues si das en coronista 
de los diversos señores 
que se extrelllan en humores, 
desde hoy me pon en tu lista, 490 
porque desde hoy te recibo 
en mI serVICIO. 

CAllAMANCHEL ¡Lenguaje 
nuevo! ¿Quién ha visto paje 
con lacayo? 

DOÑA JUANA Yo no vivo 
sino solo de mi hacienda, 495 
ni paje en mi vida fui. 
Vengo a pretender aquí 
un hábito o encomienda, 
y porque en Segovia dej o 
malo a un mozo, he menester 500 . . 
qUIen lne suya. 

v. 485 cornada: <acomodo, empleo'. 
v. 487 coronista: forma habitual de cronista. Comp. Quijote, II, 27: «Cicle Ha~ 

mete, coronista desta grande historia»; id., n, 45: «todo lo cual notado de su 
coronista fue luego escrito al duque,), 

v. 498 hábito o encomienda: se refiere a los hábitos de las órdenes de caballería, 
como Santiago, Calatrava, etc. (hábito: la insignia de estas órdenes nobiliarias, ver 
Cov.); encomienda: cargo de comendador en una de estas órdenes, de gran prove
cho y prestigio. 
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CAR'.MANCHEL ¿ A pretender 
entráis mozo? Saldréis viejo. 

DOÑA JUANA Cobrando voy afición 
a tu humor. 

CAR'.MANCHEL Ninguno ha habido, 
de los amos que he tenido, 
ni poeta ni capón; 
pareceisme lo postrero, 
y aSÍ, señor, me tened 
por criado, y sea a merced, 
que medrar mejor espero 
que sirviéndoos a destajo, 
en fe de ser yo tan fiel. 

DOÑA JUANA ¿Llámaste? 

CAR'.MANCHEL Caramanchel, 
porque nací en el de Abajo. 

DOÑA JUANA Aficionándome vas 
por lo airoso y lo sutil. 

CAR'.MANCHEL ¿ Cómo os llamáis vos? 

DOÑA JUANA Don Gil. 

CAR'.MANCHEL ¿Y qué más? 

DOÑA JUANA Don Gil no más. 

CAR'.MANCHEL Capón sois hasta en el nombre, 
pues si en ello se repara, 
las barbas son en la cara 
lo mismo que el sobrenombre. 

DOÑA JUANA Agora importa encubrir 
mi apellido. ¿ Qué posada 
conoces limpia y honrada? 
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vv. 501-02 pretender: la figura del pretendiente cortesano que gasta su vida en 
procurar algún honor o prebenda es típica del Siglo de Oro: comp. Gracián, El 
Criticón, II, p. 202: «Entrometióseles un pretendiente (qué otro trasto este del 
enfado)>>, o el soneto núm. 564 de la Poesía original de Quevedo al camaleón que 
vive de aire: «Dígote pretendiente y cortesano, / llámete Plinio el nombre que 
quisiere, / pues quien del viento alimentarte viere / el nombre que te doy tendrá 
por llano» (vv. 1-4). 

vv. 513-14 Caramanchel de Abajo: para la fama literaria de este pueblo, ver 
fradejas, 1958, pp. 173~74. Comp. Castillo Solórzano, Las Halpías en Madrid, p. 
100: «estando algunos días en Caramanchel de Abajo (aldea cerca de Madrid),~, 
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Una te haré prevenir 
de las frescas y curiosas 
de Madrid. 

¿Hay ama? 

y moza. 

¿ Cosquillosa? 

y que retoza. 

¿Qué calle? 

De las U rosas. 530 

Vamos ... (Aparte.) ... que noticia llevo 
de la casa donde vive 
don Pedro. Madrid, recibe 
este forastero nuevo 
en tu amparo. 

¡Qué bonito 535 
que es el tiple moscatel! 

¿ N o venís, Caramanchel? 

Vamos, señor don Gilito. [Vanse.] 

(Salen don Pedro, viejo, leyendo una carta, don 
Martín, y Osario.) 

CARTA 

(Lee.) "Digo, en conclusión, que don Martín, si fue
ra tan cuerdo como mozo, hiciera dichosa mi vej ez 

v. 529 Cosquillosa o •• retozar: alusiones eróticas. Comp. en Quevedo cosquilloso 
'miembro viril' (Poesía original, núm. 864, v. 127); o núm. 869, vv, 135-36: «todo 
hombre es concebido / en cosquilla original»; o núm. 869, vv. 159-62: «Siempre ha 
tenido Morales / cosquillas en el jugar, / mas la señora Jusepa / no las consintió 
jamás»; retozar: «retozar las mozas es pellizcarlas o tocadas ligeramente con la 
mano [.,,] retozón el mozo alegre» (Cov.). Retozo es «el juego descompuesto, con 
acciones menos modestas» (Aut). Para abundante documentación de los sentidos 
eróticos, ver Poesía erótica, «Vocabulario", o p. 11: «Primero es abraza11a y retoza-
11a, / y con besos un rato entretellella»¡ id., p. 14: «Yo, para mí más quiero una 
matrona / que con mil artificios se remoza, / y por gozar de aquel que la retoza / 
una hora de la noche no perdona». 

v. 530 Urosas: la calle de las Urosas estaba en la zona de posadas y mesones, 
zona que iba de la plazuela del Ángel a Barrionuevo, Atocha, etc. Ver la memoria 
de mesones y posadas que reproduce Herrero, 1963, p. 315, donde se menciona 
una posada en esta calle. 

v. 536 tiple: por su voz femenina. lrfoscatel queda ya anotado (v. 471). 
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trocando nuestra amistad en parentesco. Ha dado 
palabra a una dama desta ciudad, noble y hermosa, 
pero pobre; y ya vos veis en los tiempos presentes lo 
que pronostican hermosuras sin hacienda. Llegó este 
negocio a lo que suelen los de su especie, a arrepen
tirse él y a ejecutarle ella por la justicia. Ponderad 
vos lo que sentirá qu ien pierde vuestro deudo, 
vuestra nobleza y vuestro mayorazgo, con tal prenda 
como mi señora doña Inés. Pero ya que mi suerte 
estorba tal ventura, tenelda a no pequeña, que el se
ñor don Gil de Albonoz, que esta lleva, esté en esta
do de casarse y deseoso de que sea con las mejoras 
que en vuestra hija le he ofrecido. Su sangre, discre
ción, edad y mayorazgo, que heredará brevemente 
de diez mil ducados de renta, os pu eden hacer olv i
dar el favor que os debo, y dejarme a mí envidioso. 
La merced que le hiciéredes recibiré en lugar de 
don Martín, que os besa las manos. Dadme muchas y 
buenas nuevas de vuestra salud y gusto, que el cielo 
aumente, etc. Valladolid y julio, etc. Don Andrés de 
Guzmán», 

Seáis, señor, mil veces bien venido 
para alegrar aquesta casa vuestra, 540 
que para comprobar lo que he leído 
sobra el valor que vuestro talle muestra. 
Dichosa doña Inés hubiera sido 
si para ennoblecer la sangre nuestra 
prendas de don Martín con prendas mías 545 
regocijaran mis postreros días. 

carta: mayorazgo: «el hijo primogénito en la casa noble, la cual hereda el ma
yor de los hijos [ ... ]. Llamamos también mayorazgo la misma hacienda destinada 
y afectada para el hijo mayor» (Cov.), Diez mil ducados es cifra respetable: la 
capellanía de Lope en Ávila (1615) estaba dotada con 150 ducados anuales (ver 
ed. de Díez Borque de El mejor alcalde el rey, p. 31). 

v. 545 Bourland, E. W. Hesse y C. J. Moolick enmiendan «prendas de don 
Andrés». Conservo la lección de P porque interpreto que se refiere a los nietos, que 
serían prendas de don Martín habidas en prendas de don Pedro (esto es, serían 
hijos de don Martín y de doña Inés). En el v. 547 habla de «los dos» (refiriéndose 
a don Andrés esta vez) pero acaba de leer una carta de don Andrés, con su firma 
yel nombre de su amigo puede funcionar sin problemas, creo, como antecedente 
de estos «los dos». Por lo demás, véanse los vv. 553-54 donde parece referirse a 
«prendas» de don Andrés y de él mismo, y que podría justificar la lectura pro
puesta por Boudand. Puede elegir cllcctor. 
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Ha muchos años que los dos tenemos 
recíproca amistad, ya convertida 
en natural amor, que en los extremos 
de la primera edad tarde se olvida. 
N o pocos ha también que no nos vemos, 
a cuya causa en descansada vida 
quisiera yo, comunicando prendas, 
juntar como las almas, las haciendas. 
Pero pues don Martín inadvertido 
hace imposible el dicho casamiento, 
que vos en su lugar hayáis venido, 
señor don Gil, me tiene muy contento. 
No digo que mejora de marido 
mi Inés, que al fin será encarecimiento 
de algún modo en agravio de mi amigo, 
mas que lo juzgo creed, si no lo digo. 

DONMARlÍN Comenzáis de manera a aventajaros 
en hacerme merced, que temeroso, 
señor don Pedro, de poder pagaros 
aun en palabras, que en el generoso 
son prendas de valor, para envidiaros 
en obras y en palabras vitorioso, 
agradezco callando y mudo muestro 

783 

550 

555 

560 

565 

que no soy mío ya porque soy vuestro. 570 
Deudos tengo en la corte, y muchos dellos 
títulos, que podrán daros noticia 
de quién soy, si os importa conocel1os, 
que la suerte me fue en esto propicia. 
Aunque si os informáis, de los cabellos 575 
quedará mi esperanza que codicia 
lograr abrazos y cumplir deseos, 
abreviando noticias y rodeos. 
Fuera de que mi padre, que quisiera 
darme en Valladolid esposa a gusto 580 
más de su edad que a mi elección, me espera 

v. 569 «y mucho muestro» P. 
v. 572 títulos: títulos de nobleza, como los de duque, marqués, etc. 
vv. 575-76 quedar de los cabellos: parece ser lo mismo que «Estar colgado de 

los cabellos. Se dice cuando alguno está esperando el éxito de un suceso, que al 
salir bien o mal le tiene con el mayor susto y sobresalto, y con ansia de ver el fin, 
porque le recela contrario a lo que desea» (Aut). 

v. 581 «mas de su edad, que de mi elección) me espera}} P, verso largo. 
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por puntos, y si sabe que a disgusto 
suyo me caso aquí, de tal manera 
lo tiene de sentir, que si del susto 
destas nuevas no muere, ha de estorbarme 585 
la dicha que en secreto podéis darme. 

DON PEDRO N o tengo yo en tan poco de mi amigo 
el crédito y estima, que no sobre 
su firma sola, sin buscar testigo 
por quien vuestro valor alientos cobre. 590 
Negociado tenéis para conmigo, 
y aunque un hidalgo fuérades tan pobre 
como el que más, a doña Inés os diera 
si don Andrés por vos intercediera. 

DONMARTÍN (A Osario aparte.) 
El embeleco, Osario, va excelente. 595 

OsaRIO [Aparte a él.] Aprieta con la boda antes que venga 
doña Juana a estorbarlo. 

DON MARTÍN [A Osario.] Brevemente 
mi diligencia hará que efeto tenga. 

DON PEDRO No quiero que cojamos de repente, 
don Gil, a doña Inés, sin que prevenga 600 
la prudencia palabras para el susto 
que suele dar un no esperado gusto. 
Si verla pretendéis, irá esta tarde 
a la Huerta del Duque convidada, 
y sin saber quién sois haréis alarde 605 
de vuestra voluntad. 

DON MARTÍN ¡Oh, prenda amada! 
Camine el sol porque otro sol aguarde 

v. 582 por puntos: 'por instantes' (ver Cov.). 
v, 604 Huerta del Duque: se refiere a la huerta, palacio y jardín del duque de 

Lerma, que se extendía desde el Prado a la calle de San Agustín y de la calle de las 
Huertas hasta la carrera de San Jerónimo y fue edificada entre 1603 y 1616. 
Comp. Tirso, MP, vv. 2589-91: «La Huerta del Duque, al Prado, / es la casa y el 
jardín / del paraíso traslado». 

v. 605 alarde: «muestra o reseña que se hace de la gente de guerra [ ... ] hacer 
alarde alguno de sus proezas es contarlas muy por extenso» (Cov.). Es decir, 
'manifest a rás amor y deseos'. 

v. 607 otro sol: doña Inés; la metáfora sol para la dama es tópica. 
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y deteniendo el paso a su jornada 
haga inmóvil su luz, para que sea 
eterno el día que sus ojos vea. 

Si no tenéis posada prevenida 
y esta merece huésped tan honrado, 
recibiré merced. 

DON MARTÍN Apercebida 
está cerca de aquí, según me han dado 
noticia, la de un primo; aunque la vida, 
que en esta sus venturas ha cifrado, 
hiciera aquí de su contento alarde. 

DON PEDRO En la huerta os espero. 

DON MARTÍN El cielo os guarde. 

DOÑA iNÉs 

DONJUAN 

DOÑA INÉS 

DONJUAN 

DOÑArnÉs 

DONJUAN 

DOÑArnÉS 

DONJUAN 

(Vanse. Salen doña Inés y donjuan.) 

En dando tú en recelar, 
no acabaremos hogaño. 

Mucho deseas acabar. 

Pesado estás hoy y extraño. 

¿No ha de pesar un pesar? 
No vayas hoy, por mi vida 
si es que te importa, a la huerta. 

Si mi prima me convida ... 

Donde no hay voluntad cierta 
no falta excusa fingida. 

¿ Qué disgusto se te sigue 
de que yo vaya? 

Parece 
que el temor que me persigue 
triste suceso me ofrece 

785 

610 

615 

620 

625 

630 

v. 608 paso: adopto la enmienda de XAF, que a mi juicio hace mejor sentido 
que el texto de P, donde se lee «sol», o que la solución propuesta por H, B Y R: 
«fin». Parece errata por la repetición de soles del verso anterior; jornada: «lo que 
un hombre puede andar buenamente de camino en un día, desde que amanece 
hasta que anochece» (Cov.); el sol podría detener el transcurrir de su camino, o 
jornada. 

v. 613 Apercebida: 'apercibida, preparada'. Apercibir: «prevenir. Apercibido el 
prevenido para lo que le puede suceder}} (Cov.). 

v. 618 «gnarde» P, con u. invertida. 
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sin que mi amor le mitigue. 
Pero en fin, ¿ te determinas 
de ir allá? 

DOÑA INÉs Ve tú también 635 
y verás cómo imaginas 
de mi firmeza no bien. 

DONJUAN Como en mi alma predominas, 
obedecerte es forzoso. 

DOÑAlNÉS Celos y escrúpulos son 640 
de una especie, y un curioso 

(Sale don Pedro.) 

duda de la salvación, 
don Juan, del escrupuloso. 
Tú solamente has de ser 
mi esposo; ve allá a la tarde. 645 

DON PEDRO [Al paño.] ¡SU esposo! ¿Cómo? 

DONJUAN A temer 
voy. Adiós. 

DOÑAlNÉS Él te me guarde. 

(Vase donjuan.) 

DON PEDRO Inés. 

DOÑA INÉs Señor, ¿ es querer 
decirme que tome el manto? 
Aguardándome estará 650 
mi pnma. 

DON PEDRO Mucho me espanto 
de que des palabra ya 
de casarte. ¿Tiempo tanto 
ha que dilato el ponerte 
en estado? ¿ Tantas canas 655 
peinas, que osas atreverte 

v. 641 acoto P acota: «Sale don Juan». 
vv. 649 toma?' el manto: '¿me quieres avisar que es la hora de salir?'; el manto 

era prenda indispensable para la salida de las damas. Ver sobre este motivo Delei
to, 1966, pp. 63 Y ss. 

v. 655 estado: poner en estado, tomar estado, significa 'casarse', Comp. Tirso, 
EV, p. 358: «que deis a Sabina estado I con algún serrano igual I a su sangre y 
natura!». 
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a dar palabras livianas 
con que apresures lui muerte? 
¿Qué hacía don Juan aquí? 

No te alteres, que no es justo; 
que yo palabra le di, 
presuponiendo tu gusto, 
y no pierdes, siendo ansí, 
nada en que don Juan pretenda 
ser tu yerno, si e! valor 
sabes que ilustra su hacienda. 

Esposo tienes mejor; 
detén al deseo la rienda. 
No te pensaba dar cuenta 
tan presto de lo que trazo, 
pero con tal prisa intenta 
cumplir tu apetito e! plazo, 
no sé si diga en tu afrenta, 
que, aunque mude intento, quiero 
atajarla. Aquí ha venido 
un bizarro caballero, 
rico, y muy bien nacido, 
de Valladolid. Primero 
que le admitas le verás. 
Diez mil ducados de renta 
hereda y espera más, 
y corre ya por mi cuenta 
e! sí que a don Juan le das. 

¿ Faltan hombres en Madrid 
con cuya hacienda y apoyo 
me cases sin ese ardid? 
¿No es mar Madrid? ¿No es arroyo 
deste mar Valladolid? 
Pues por un arroyo, ¿ olvidas 
de! mar los ricos despojos? 
¿ O es bien que mi gusto impidas, 
y entrando amor por los ojos, 
dueño me ofrezcas de oídas? 

787 

660 

665 

670 

675 

680 

685 

690 

v. 677 rico, y muy bien nacido: así en P, MS y TG, lectura que mantengo por
que puede hacerse un hiato en rico-y; en MB, 0, EO, H, B, R Y Z se lee «muy 
rico, y muy bien nacido»; XAF propone «que es muy rico, y bien nacido». 
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DON PEDRO 

DOÑA INÉs 

DON PEDRO 

DOÑA INÉs 

DON PEDRO 

DOÑA INÉs 

DON GIL DE LAS CALZAS VERDES 

Si la codicia civil 
que a toda vejez infama 
te vence, mira que es vil 
defeto. ¿Cómo se llama 
ese hombre? 

Don Gil. 

¿Don Gil? 
¿ Marido de villancico? 
¿ Gil? ¡Jesús, no me le nombres! 
Ponle un cayado y pellico. 

N o repares en los nombres 
cuando el dueño es noble y rico: 
tú le verás, y yo sé 
que has de volver esta noche 
perdida por él. 

Sí haré. 

Tu prima aguarda en el coche 
a la puerta. 

Ya no iré 
con el gusto que entendí. 
Denme un manto. 

Allá ha de estar, 
que yo se lo dije ansío 

¿ Con Gil me quieren casar? 
¿Soy yo Teresa? ¡Ay de mí! (Vanse.) 

695 

700 

705 

710 

v. 694 civil: en el sentido, ya visto, de 'ruin, infame'. Comp. Gracián, El Cn"ti
eón, lII, p. 223: «es afrenta vil empIcar en acciones tan civiles las sublimes trompas 
del apIa uso». 

v. 699 villancico: muchos pastores de los villancicos populares se llaman Gil o 
Teresa: de ahí las referencias al cayado y pellico. Comp. Quevedo, «Fremática del 
desengaño contra los poetas gücros», p. 125, donde prohibe a los poetas de villan
cicos que «no jueguen del vocablo ni metan más en ellos a Gil ni a Pascual». Ver 
Saloman, 1985, pp. 122 Y ss., para estos nombres pastoriles (en p. 125 se comenta 
precisamente este pasaje de Don Gil con otros textos oportunos). Cov. s. v. Egidio 
indica «Este nombre tenemos corrompido y llamámosle San Gil [ ... ] Y ordina
riamente le usurpan en las poesías pastoriles y quedó en proverbio lo que el otro 
dijo "Que nunca falta un Gil que nos persiga"»; id., s. v. Gil «Este nombre en 
lengua castellana es muy apropiado a los zagales y pastores en la poesía [ ... ]. 
Quedó en proverbio un verso castellano de un soneto "que nunca falta un Gil que 
nos persiga", dando a entender que aunque desista un émulo no falta otro que se 
substituya en su lugar». 
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(Sale doña] uana de hombre.) 

DOÑA JUANA A esta huerta he sabido que don Pedro 
trae a su hija, doña Inés, y en ella 715 
mi don Martín ingrato piensa vella. 
Dichosa he sido en descubrir tan presto 
la casa, los amores y el enredo, 
que no han de conseguir, si de mi parte, 
Fortuna, mi dolor puede obligarte. 720 
En casa de mi opuesta he ya obligado 
a quien me avise siempre; darle quiero 
gracias destos milagros al dinero. 

(Sale Caramanchel.) 

CARAMANCHEL Aquí dijo mi amo hermafrodita 
que me esperaba, y vive Dios, que pienso 725 
que es algún familiar que en traje de hombre 
ha venido a sacarme de juicio, 
y en siéndolo, doy cuenta al Santo Oficio. 

DOÑA JUANA ¿ Caramanchel? 

CARAMANCHEL Señor, muy benvenuto. 
¿Adónde bueno o malo por el Prado? 730 

DOÑA JUANA Vengo a ver a una dama por quien bebo 
los vientos. 

CARAMANCHEL ¿ Vientos bebes? Mal despacho; 
barato es el licor mas no borracho. 
¿ y tú la quieres bien? 

DOÑAJUANA La adoro. 

CARAMANCHEL Bueno, 
no os haréis, a lo menos, mucho daño, 735 
que en el juego de amor, aunque os déis priesa, 
si de la barba llego a colegillo, 

v. 726 familiar: «El demonio que tiene trato con alguna persona y la comunica, 
acompaña y sirve de ordinario, el cual suelen tener en algún anillo u otra alhaja 
doméstica» (Aut). Comp. Quevedo, Buscón, p. 197: «decían entrambos que eran 
demonios y que yo tenía familiap. 

v. 729 Adopto la enmienda de XAF para solucionar un verso corto de P: «¿ca
ramanchel? -señor, benvenuto,». MB, O. EO, H, R Y Z prefieren la lectura: «¿Ca
ramanchel? -¿Señor? benevenuto»; benvenuto: 'bienvenido', en italiano. 
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nunca haréis chilindrón, más capadillo. 
Mas ¿qué música es esta? 

DOÑA JUANA Los que vienen 
con mi dama serán, que convidada 
a este paraíso, es ángel suyo. 
Retírate y verás hoy maravillas. 

CARAMANCHEL ¿ Hay cosa igual, capón y con cosquillas? 

740 

(Músicos cantando, don Juan, doña Inés, y doña 
Clara como de campo.) 

MÚSICOS ( Cantan.) Alamicos del Prado, 
fuentes del Duque, 745 
despertad a mi niña 
porque me escuche, 
y decid que compare 
con sus arenas 
sus desdenes y gracias, 
ml amor y penas, 
y pues vuestros arroyos 
saltan y bullen, 
despertad a mi niña 
porque me escuche. 

DOÑAÜARA ¡Bello jardín! 

DOÑA INÉs Estas parras, 
destos álamos doseles, 
que a los cuellos, cual joyeles, 
entre sus hoj as bizarras 
traen colgando los racimos 
nos darán sombra mejor. 

750 

755 

760 

v. 738 chilindrón ... capadillo: alude con lenguaje de juegos de naipes a la con
dieión poco viril de su amo que le hace suponer que está capado; chilindrón: 
«juego de cartas usado en España» (Cov.). Aut da más detalles que no nos intere
san especialmente. El capadillo es el mismo juego del chilindrón pero «sin ochos y 
nueves, que por haberle quitado aquellas cartas le pusieron este nombre» (Cov,). 

v. 742 atribuido en P a Caramanchel. 
v. 743 cosquillas: ver nota al v. 529. 
vv. 744 y ss. La canción «Alamicos del Prado» está probablemente compuesta 

sobre el modelo de la canción «Álamos del Prado. I fuentes de Madrid. I como 
estoy ausente I murmuráis de mÍ», que se halla en los Cancionerillos de Munich, 
1601 y Romancero general de 1604. y que recoge Lope en Juan de Dios y Antón 
Martín. etc. Ver Alín, 1968, pp. 714-15. 
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ACTO PRIMERO 

Si alimenta Baca a Amor, 
entre sus frutos opimos 
no se hallará mal el mío. 

Siéntate aquí, doña Clara 
y en esta fuente repara, 
cuyo cristal puro y frío 
besos ofrece a la sed. 

En fin, ¿ quisiste venir 
a esta huerta? 

DOÑA INÉs A desmentir, 
señor) a vuesa lnerced 
y examinar mi firmeza. 

DOÑA JUANA ¿No es mujer bella? 

CARAMANCHEL El dinero 
no lo es tanto, aunque prefiero 
a la suya tu belleza. 

DOÑA JUANA Pues por ella estoy perdido. 
Hablarla quiero. 

CARAMANCHEL Bien puedes. 

[Se acerca doña Juana. J 
DOÑA JUANA Besando a vuesas mercedes 

las manos, licencia pido, 
por forastero siquiera, 
para gozar el recreo 
que aqní tan colmado veo. 

DoÑA CLARA Faltando vos, no lo fuera. 

DOÑA INÉS ¿ De dónde es vuesa merced? 

DOÑA JUANA En Valladolid nací. 

DoÑArnÉs ¿Cazolero? 

791 

765 

770 

775 

780 

785 

v. 762 Baca: alude al motivo tópico de que «Venus se enfría sin Baco y sin Ce
res}). Comp. Lope, Obras poéticas, p. 609: Baco es el «dios que con fanáticas 
mujeres I a Venus calentó bañando a Ceres»; id., p. 962: «Ya Baco enciende a 
Venus»; id., p, 1133: '<andando Ceres y Baco dando calor a Venus». 

v. 763 opimo: «rico, fértil o abundante» (Aut); Lope, Obras poéticas, p. 611: 
«Viste Progne a su hermano, y los opimos / pámpanos cubren su cabeza», 

v. 786 Cazolero: mote que daban a los de Valladolid. Sobre este y otros apodos 
ver el apéndice XX de Rodríguez Marín a su ed. del Quijote, tomo X, pp. 49-56, 
donde se cita a Fermín Caballero que explica «cazoleros o cazalleros eran los de 
Valladolid, así apellidados por Agustín de Cazalla, su paisano, quemado por jefe 
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DOÑA JUANA Tendré ansí 
más sazón. 

DOÑArnÉS Don Juan, haced 
lugar a este caballero. 

DONJUAN Pues que mi lado le doy, 
con él cortesano estoy. 790 
[Aparte.] Ya de celos desespero. 

DOÑArnÉS (Aparte.) ¡Qué airoso y gallardo talle! 
¡ Qué buena cara! 

DONJUAN [Aparte.] ¡Ay de mí! 
¿ Mírale doña Inés? Sí. 
¡Qué presto empiezo a envidialle! 795 

DOÑArnÉS ¿ Y que es de Valladolid 
vuesarced? ¿ Conocerá 
un don Gil, también de allá, 
que vino agora a Madrid? 

DOÑAJUANA ¿ Don Gil de qué? 

DOÑA INÉs ¿Qué sé yo? 800 
¿ Puede haber más que un don Gil 
en todo el mundo? 

DOÑA JUANA ¿Tan vil 
es el nombre? 

DOÑA INÉS ¿ Quién creyó 
que un don fuera guarnición 
de un Gil, que siendo zagal 805 
anda rompiendo sayal 
de villancico en canción? 

de la propaganda luterana en 1559. Parece que luego, adulterada la palabra, se 
hace cazoleros relacionándolo con cazuela». Comp. Quevedo, Poesía original, 
núm. 737, vv. 129-30: «Mas ya sé por tu linaje I que te apellidas cazuela» (es el 
romance a Valladolid). 

vv. 804-05 don ... Gil: el don era tratamiento al que solo tenían derecho los 
nobles, pero existían grandes abusos criticados por los satíricos. Gil es nombre 
pastoril que no concuerda con el don. Comp. Quevedo, Los sueños, p. 329: «es de 
advertir que en todos los oficios, artes y estados se ha introducido el don [ ... ] he 
visto sastres y albañiles con don, y ladrones»; id.) Poesía original, núm. 761, vv. 1-4: 
«Don Turuleque me llaman, I imagino que es adrede, I porque se zurce muy mal I 
el don con el Turuleque». 
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CARAMANCHEL El nombre es digno de estima, 
a pagar de mi dinero, 
y SI no ... 

DOÑA JUANA Calla, grosero. 810 

CARAMANCHEL Gil es mi amo, y es la prima 
y el bordón de todo nombre, 
y en Gil se rematan mil, 
que hay perejil, toronjil, 
cenojil, porque se asombre 815 
el mundo de cuán sutil 
es, que rompe cambray, 
y hasta en Valladolid hay 
puerta de Teresa Gil. 

DOÑA JUANA Y yo me llamo también 820 
don Gil, al servicio vuestro. 

DOÑA INÉs ¿ Vos don Gil? 

DOÑAJUANA Si en serlo muestro 
cosa que no os esté bien 
o que no gustéis, desde hoy 

v. 809 a pagar de mi dinero: frase hechaj Correas, núm. 730: «A pagar de mi 
bolsa. A pagar de mi dinero»), que «se usa para afirmar, asegurar y ponderar que 
alguna cosa es cierta, como af.ianzándola con su caudal» (Aut). Comp. Tirso, VV, 
vv. 2067-69: «A pagar de mi dinero I que ese pardo caballero I la maleta nos 
llevó», 

vv. 811-12 prima ... bordón: contraposición chistosa con lenguaje musical. Pri
ma alude a la categoría principal del nombre y también es en el instrumento de 
cuerdas da cuerda primera y más delgada» (Cov.). Bm'dón es en música la cuerda 
que suena «octava abajo» (Cov.) y también «el báculo en que se sustenta el que 
camina a pie y le sirve de caballo, aunque bastardo» (Cov.): es decir Gil sirve de 
apoyo y sustentación a cualquier nombre; pondera la dignidad y aduce ejemplos 
cómicos (perejil, toronjil, cenojil) que llevan por bordón el gil, 

v. 815 cenojil: «cinta con que se ata la media calza por debajo de la rodilla» 
(Cov.). 

v, 817 Verso corto y de sentido oscuro, a no ser que signifique 'el nombre es 
tan noble que lo llevan personas que visten cambray, tela fina, de calidad, usada 
por la gente de más categoría' (ver Cov.: «cierta tela aún más delgada que la fina 
holanda; tomó el nombre de la tierra de Cambrai, donde se labra~~; comp. Tirso, 
PS, vv, 611-14: «Tiene las manos muy blandas / para trabajar con ellas, / que las 
feriarán doncellas / entre cambrayes y holandas». MS, TG, MB, 0, EO, B man
tienen la lectura de P; XAF propone «es él, que rompe Cambray>~; H, R, Z «es, 
cuando rompe Cambray». 

v. 822 <dua. Vos dos Gilh P. 
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me volveré a confirmar. 
Ya no me pienso llamar 
don Gil; solo aquello soy 
que vos gustéis. 

DONJUAN Caballero, 
no importa a las que aquí están 
que os llaméis Gil o Beltrán; 
sed cortés y no grosero. 

DOÑA JUANA Perdonad si os ofendí, 

DOÑAlNÉS 

DONJUAN 

que por gusto de una dama ... 

Paso, don Juan. 

Si se llama 
don Gil, ¿qué se nos da aquí? 

DOÑA INÉS (Aparte.) Este es sin duda el que viene 
a ser mi dueño; y es tal 
que no me parece mal. 
¡Extremada cara tiene! 

DOÑA JUANA Pésame de haberos dado 
disgusto. 

DON JUAN También a mí, 
si del límite salí; 
ya yo estoy desenojado. 

DoÑA CIARA La música en paz os ponga. 

(Levántanse .) 

DOÑAlNÉS 

DONJUAN 

DOÑArnÉS 

Salid, señor, a danzar. 

[Aparte.] Este don Gil me ha de dar 
en qué entender. Mas disponga 
el hado lo que quisiere, 
que doña Inés será mía, 
y si compite y porfía, 
tendrase lo que viniere. 

¿No salís? 

825 

830 

835 

840 

845 

850 

v. 825 En la confirmación se puede cambiar el nombre recibido en el bautis
mo. A esto alude también Quevedo en Poesía original, núm. 856, vv. 153-56: «Por 
pedigüeño en caminos, / el que llamándose Juan, / de noche, para las capas I se 
confirmaba en Tomás» (o sea, tomaba, robaba, las capas). 

v. 834 Paso: 'en voz baja'; comp. Quijote, II, 49: «se llegó al oído del maestre
sala y le dijo muy paso», 
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No danzo yo. 

¿ y el señor don Gil? 

No quiero 
dar pena a este caballero. 

795 

DON JUAN Ya mi enojo se acabó. 855 
Danzad. 

DOÑA INÉS Salga, pues, conmigo. 

DONJUAN (Aparte.) ¡Que a esto obligue el ser cortés! 

DoÑAClARA [Aparte.] Un ángel de cristal es 
el rapaz; cual sombra sigo 
su talle airoso y gentil. 860 
Con doña Inés danzar quiero. 

DOÑA INÉS (Aparte.) Ya por el don Gil me muero, 
que es un brinquillo el don Gil. 

(Danzan las ciD s damas y don Gil.) 

[MÚSICOS] (Cantan.) Al molino del amor 
alegre la niña va 865 
a moler sus esperanzas; 
quiera Dios que vuelva en paz. 
En la rueda de los celos 

v. 853 « Yn. Y elseilor don Gil? /Iua. Yo no quiero h> P dos líneas que forman 
un verso largo que enmiendo. 

v. 863 brinquillo: «Llaman las damas brinco ciertos joyelitos pequeños que 
cuelgan de las tocas, porque como van en el aire, parece que están saltando» 
(Cov.); «Estaba hecho un brinquiño. Frase que se aplica y dice del que es muy 
prolijo y aseado en su modo de andar y vestir y que se precia de galán y compues
to» (Aut). Comp. Tirso, AV, vv. 762-63: «todo un brinco de oro es / en el cuerpo y 
gentileza»; id., VS, v. 386: «Adiós Catuja, de mi amor brinquiño». 

vv. 864 y ss. Para esta canción, ver Bluc, 1973, pp. 15-18. Tirso utiliza varios 
modelos tradicionales que reelabora en este pasaje: uno es la canción «Molinico, 
¿por qué no mueles? / Porque me beben el agua los bueyes», que aparece entre 
otros repertorios en Correas, Tejada de los Rcyes, el romance de Quevedo núm. 
730, etc. Ver Alín, 1968, p. 640. Otra es «Molinero sois, Amor, / y sois moledor», 
que se documenta en la Tefcera Parte de Flor de varios romances (1593) de Pedro 
de Moncayo, y usa Lope en Los amantes sin amor y El aldegüela. También en 
Correas, Trillo y Figueroa, Romancero general; ver Alín, 1968, p. 660. Los versos 
«Si lo soy apartesé I que le enharinaré» remiten a otra cancioncilla: «Déjeme 
cerner mi harina, / no porfíe, déjeme I que le enharinaré» o «Abaté, abaté, / que 
soy molinerillo I y le enharinaré» (Alín, 1968, p. 711). Tirso pone en boca de 
Santarén una parodia de <,Molinero» en PS, vv. 1720-21: «Tornerico sois, amor, I y 
sois torneado!"», yel «que le enharinaré» aparece en DO (pp. 1179-82), Y SJS, pp. 
835-36, parodiado "porque le remojaré». 
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el Amor muele su pan, 
que desmenuzan la harina 
y la sacan candeal. 
Río son sus pensamientos 
que unos vienen y otros van, 
y apenas llegó a su orilla 
cuando ansí escuchó cantar: 
«Borbollicos hacen las aguas 
cuando ven a mi bien pasar, 
cantan, brincan, bullen y corren 
entre conchas de coral, 
y los pájaros dejan sus nidos 
y en las ramas de! arrayán 
vuelan, cruzan, saltan y pican 
toronjil, murta y azahar>,. 
Los bueyes de las sospechas 
el río agotando van, 
que donde ellas se confirman 
pocas esperanzas hay. 
y viendo que a falta de agua 
parado e! molino está, 
desta suerte le pregunta 
la niña que empieza a amar: 
«Molinico ¿por qué no mueles?» 
«Porque me beben el agua los bueyes». 
Vio al Amor lleno de harina 
moliendo la libertad 
de las almas que atormenta, 
y ansí le cantó al llegar: 
«Molinero sois) Alnor, 
y sois moledor». 
"Si lo soy, apartesé, 
que le enharinaré». 

(Acaban el baile.) 

870 

875 

880 

885 

890 

895 

900 

v. 871 candeal: «una especie de trigo que hace el pan muy blanco y regalado 
[ ... ] y el mesmo pan se hace de la flor de la harina y le dan el meSillO nombre y le 
llaman pan candeal» (Cov.). 

v. 881 arrayán: «planta conocida [ ... ] el arrayán pequeño llamamos murta [ ... ] 
fue consagrada a Venus}) (Cov.): reténgase el sentido simbólico amoroso. 

v. 883 murta: ver nota anterior; toronjil otra hierba aromática omnipresente en 
el cancionero rústi ca, 



DOÑA INÉs 

DOÑAÜARA 

DOÑA JUANA 

DOÑA INÉs 

DOÑA JUANA 

ACTO PRIMERO 

Don Gil de dos mil donaires, 
a cada vuelta y mudanza 
que habéis dado, dio mil vueltas 
en vuestro favor el alma. 
Ya sé que a ser dueño mío 
venís; perdonad si, ingrata, 
antes de veros rehusé 
el bien que mi amor aguarda. 
¡Muy enamorada estoy! 

[Aparte.] Perdida de enamorada 
me tiene el don Gil de perlas. 

No quiero solo en palabras 
pagar lo mucho que os debo. 
Aquel caballero os guarda, 
y lne mira receloso; 
voyme. 

¿Son celos? 

No es nada. 

DOÑA INÉs ¿ Sabéis mi casa? 

DOÑA JUANA Y muy bien. 

DOÑA INÉs ¿ y no iréis a honrar mi casa, 
pues por dueño os obedece? 

DOÑA JUANA A lo menos a rondarla 
esta noche. 

DOÑA INÉs Velarela, 
Argos toda, a sus ventanas. 

DOÑA JUANA Adiós. 

DOÑA CIARA (Aparte). Que se va. ¡Ay de mí! 

DOÑA INÉs N o haya falta. 

DOÑA JUANA 

DOÑA INÉs 

No habrá falta. 

(Vanse doña Juana y Caramanchel.) 

Don Juan, ¿ qué melancolía 
es esa? 

797 

905 

910 

915 

920 

925 

v. 903 mudanza: «Significa, en los bailes, las diferencias dellos» (Cov.), o sea) 

movimientos rítmicos de la danza. Al ritmo de las mudanzas del baile caminan 
las mudanzas amorosas de doña Inés (comp. v. 929, mfldanzas: 'inconstancias 
an10r05a5'). 
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DONJUAN 

DOÑA INÉs 

DONJUAN 

DOÑAmÉS 

DON PEDRO 

DOÑAmÉS 

DON GIL DE LAS CALZAS VERDES 

Esto es dar al alma 
desengaños que la curen 
y aborrezcan tus mudanzas. 
Ah, Inés, en fin, ¿ salí cierto? 

Mi padre viene; remata 
o para después olvida 
pesares. 

Vayme, tirana; 
mas tú me lo pagarás. (Vase.) 

¡Ay que me la jura, Clara! 
Más quiero el pie de don Gil 
que la mano de un monarca. 

(Salen don Martín y don Pedro.) 

¿Inés? 

Padre de mis ojos, 
don Gil no es hombre, es la gracia, 
la sal, el donaire, el gusto 
que amor en sus cielos guarda. 
Ya le he visto, ya le quiero, 
ya le adoro, ya se agravia 
el alma con dilaciones 
que martirizan mis ansias. 

Don Gil, ¿ cuándo os vio mi Inés? 

[Habla bajo con don Martín.] 

DON MARTÍN Si no es al salir de casa 

DON PEDRO 

para venir a esta huerta, 
no sé yo cuándo. 

Esto basta. 
Milagros, don Gil, han sido 
de esa presencia bizarra. 
Negociado habéis por vos; 
llegad y dalda las gracias. 

930 

935 

940 

945 

950 

v. 927 En P, MS, TG «dar el alma». MB, 0, EO, H, B, R, Z, XAF enmiendan 
«al alma». Las dos lecturas podrían aceptarse aunque la que he enmendado parece 
poco probable: vendría a significar 'la propia alma produce su propio desengaño 
para su propia curación'; tal como imprimo, don Juan da a su alma desengaños 
como medicina. 

v. 935 me la jura: «Jurársela a alguno. Frase que vale amenazar, formando con 
el dedo entre las cejas un modo de cruz, como para hacer juramento» (Aut). 
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DON MARTÍN Señora, no sé a quién pida 
méritos, obras, palabras 955 
con que encarecer la suerte 
que a tanto bien me levanta. 
¿ Posible es que solo el verme 
en la calle os diese causa 
a tanto bien? ¿ Es posible 960 
que me admitís, prenda cara? 
Dadme ... 

DOÑAlNÉS ¿ Qué es esto? ¿ Estáis loco? 
¿ Yo por vos enamorada? 
Yo a vos, ¿ cuándo os vi en mi vida? 
(Aparte). ¿Hay más donosa maraña? 965 

DON PEDRO Hija, Inés, ¿perdiste el seso? 

DON MARTÍN ¿ Qué es esto, cielos? 

DON PEDRO ¿No acabas 
de decir que a don Gil viste? 

DOÑA INÉS ¿Pues bien? 

DON PEDRO ¿ Su talle no ensalzas? 

DOÑA INÉs Digo que es un ángel, pues. 970 

DON PEDRO ¿No le ofreces sí y palabra 
de esposa? 

DOÑA INÉs ¿ Qué sa cas de eso, 
que de mis quicios me sacas? 

DON PEDRO ¡Que a don Gil tienes presente! 

DOÑAlNÉs ¿A quién? 

DON PEDRO Al mismo que alabas. 975 

DON MARTÍN Yo soy don Gil, Inés mía. 

DOÑArnÉS ¿ Vos don Gil? 

DON MARTÍN Yo. 

DOÑAlNÉS ¡La bobada! 

DON PEDRO Por mi vida, que es el mismo. 

DOÑArnÉS ¿ Don Gil tan lleno de barbas? 
Es el don Gil que yo adoro 980 
un Gilito de esmeraldas. 

DON PEDRO Ella está loca, sin duda. 
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DON MARTÍN Valladolid es mi patria. 

DOÑA INÉs De allá es mi don Gil también. 

DON PEDRO Hija, mira que te engañas. 

DON MARTÍN En toda Valladolid 
no hay, doña Inés de mi alma, 
otro don Gil, sino es yo. 

DON PEDRO ¿ Qué señas tiene ese? Aguarda. 

DOÑA INÉs Una cara como un oro, 
de almíbar unas palabras, 
y unas calzas todas verdes, 
que cielos son, y no calzas. 
Agora se va de aquí. 

DON PEDRO ¿Don Gil de cómo se llama? 

DOÑA INÉs Don Gil de las calzas verdes 
le llamo yo, y esto basta. 

DON PEDRO Ella ha perdido el juicio. 
¿ Qué será esto, doña Clara? 

DOÑA ClARA Que a don Gil tengo por dueño. 

DOÑA INÉS ¿Tú? 

DoÑA ClARA Yo, pues, y en yendo a casa 
procuraré que mi padre 
me case con él. 

DOÑA INÉs El alma 
te haré yo sacar primero. 

DONMARTÍN ¡Hay tal don Gil! 

DON PEDRO Tus mudanzas 
han de obligarme ... 

DOÑA INÉS Don Gil 
es mi esposo; ¿qué te cansas? 

DON MARTÍN Yo soy don Gil, Inés mía; 
cumpla yo tus esperanzas. 

DOÑA INÉs Don Gil de las calzas verdes 
he dicho yo. 

985 

990 

995 

1000 

1005 

1010 

v. 1002 padre: H, B, R, Hcssc ... enmiendan «madre», en vista del v. 1060 «a su 
madre» en P. Prefiero pensar que la errata está en el otro verso. Siempre es el 
padre, cabeza de familia, el que dispone las bodas de los hijos, y no la madre, 
ausente casi siempre de la comedia, 



DONmRO 

ACTO PRIMERO 

Amor de calzas 
¿ quién le ha visto? 

DON MARTÍN Calzas verdes 
me pongo desde mañana 
si esta color apetece. 

DON PEDRO Ven, loca. 

DOÑAlNÉS ¡Ay, don Gil del alma! 

801 

1015 





QUINTANA 

ACTO SEGUNDO 

HABLAN EN ÉL LAS PERSONAS SIGUIENTES. 

QUINTANA. VALDIVIESO, escudero. 
DOÑA JUANA. DON MARTÍN. 
DOÑA INÉs. OsaRIo. 

DON JUAN. CARAMANCHEL. 
DON PEDRO. UN PAJE. 

(Salen Quintana y doña Juana, de mujer.) 

No sé a quién te comparar: 
Pedro de Urdemalas eres; 
pero, ¿cuándo las mujeres 
no supistes enredar? 

DOÑA JUANA Esto, Quintana, hasta aquí 
es lo que me ha sucedido. 
Doña Inés pierde el sentido 
con la libertad por mí; 
don Martín anda buscando 
este don Gil que en su amor 
y nombre es competidor, 
mas con tal recato ando 
huyéndole la presencia 
que desatinado entiende 
que soy hechicero o duende; 
pierde el viejo la paciencia 
porque la tal doña Inés 
ni sus ruegos obedece 
ni a don Martín apetece, 
y de tal manera es 

1020 

1025 

1030 

1035 

Dramatis personae: en P «Vn Paje~), que debe de ser Aguilar, al que se da en
trada en la acoto del v. 1645, pues no interviene ningún paje anónimo en la come
dia. 

v. 1017 Pedro de Urdemalas: personaje folclórico caracterizado por su ingenio 
y astucia, que tiene muchos avatares literarios: recuérdese solo la comedia de 
Cervantes Ped,'o de Urdemalas o su protagonismo en el Viaje a Turquía; comp. 
Correas, núm. 9496: «Es un Pedro de Urdemalas. El que es ttetero, taimado y 
bellaco»; Tirso, VV, vv. 3816-19: «-¿Qué dices, Aguado, de esto? / -Que eres 
Pedro de Urdemalas. / -Di de Teresa de Urdebuenas. / La corte tengo enredada». 
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el amor que me ha cobrado, 
que como no vuelvo a vella, 
desde entonces atropella 
con pundonores de estado. 
y como de mí no sabe, 1040 
no hay paje o criado en casa, 
ni gente por ella pasa, 
con quien llorando no acabe 
que me busque. 

QUlNTANA Si te pierdes 
quizás te pregonará. 1045 

DOÑA JUANA A los que me buscan da 
por señas mis calzas verdes. 
Un don Juan que la servía, 
loco de ver su desdén, 
para matarme también 1050 
me busca. 

QUlNTANA Señora mía, 
¡ojo a la vida, que anda 
en terrible tentación! 
Procede con discreción 
o perderás la demanda. 1055 

DOÑA JUANA Yo me libraré de todo. 
U na doña Clara que es 
prima de mi doña Inés 
también me quiere de modo 
que a su padre ha persuadido, 1060 
si viva la quiere ver, 
que me la dé por mujer. 

QUlNTANA Harás notable marido. 

DOÑA JUANA A este fin me hace buscar 
casi, Quintana, a pregones, 1065 
por posadas y mesones, 
sin cansarse en preguntar 

vv. 1038-39 Entiendo: 'no tiene en cuenta, contradice (atropella con) pundo
nores y actitudes recatadas propias de su estado de doncella'. 

v. 1043 acabe: acabar, en el sentido de 'persuadir' (Cov.: «no pude acabar con 
él que volviese»). 

v. 1060 «su madre ha}) p, Comp. mpra. v. 1002 y nota. 



ACTO SEGUNDO 

por un don Gil de unas calzas 
verdes, de Valladolid. 

QUINTANA ¡Señas son para Madrid 
buenas! Bien tu ingenio ensalzas. 

DOÑA JUANA El criado que te dije 
que en partiéndote de mí 
en la Puente recibí 
también confuso se aflige 
porque desde ayer acá 
no ha podido descubrirme, 
ni yo ceso de reírme 
de ver cuál viene y cuál va 
buscándome como aguja 
por esta calle, después 
de saber de doña Inés 
si me esconde alguna bruja, 
y como no halla noticia 
de mí, afirmará por cierto 
que el dicho don Juan me ha muerto. 

QUINTANA Pondrale ante la justicia. 

DOÑA JUANA Bien puede ser porque es fiel, 
gran servicial, lindo humor, 
y lne tiene extraño amor. 

QUINTANA ¿Llámase? 

DOÑA JUANA Caramanchel. 

QUINTANA Pues bien; agora, ¿ a qué fin 
te has vuelto mujer? 

DOÑA JUANA Engaños 
son todos nuevos y extraños 
en daño de don Martín. 
Esta casa alquilé ayer 
con su servicio y ornato ... 

QUINTANA Aunque no saldrá barato 
no es nuevo agora el haber 
en Madrid quien una casa 

v. 1074 recibí: <acepté de criado', 
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1070 

1075 

1080 

1085 

1090 

1095 

1100 

v. 1080 como aguja: evoca seguramente la frase proverbial «Buscar aguja en un 
pajar» (Correas) núms. 4064 y 4065). :\ 
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dé con todo su apatusco; 
el por qué la alquilas busco. 

DOÑA JUANA Oye, y sabrás lo que pasa. 
Pared enmedio de aquí 
vive doña Inés, la dama 1105 
de don Martín, que me ama. 
Esta mañana la vi, 
y dándome el parabién 
de la nueva vecindad, 
tenemos brava amistad, 1110 
porque afirma quiere bien 
a un galán de quien retrato . .. 
soy VIVO, y que en mI presencIa 
la aflige menos la ausencia 
de su proceder ingrato. 1115 
Si yo su vecina soy, 
podré saber lo que pasa 
con don Martín en su casa, 
y como tan cerca estoy, 
fácilmente desharé 1120 
cuanto trazare en mi daño. 

QUINTANA Retrato eres del engaño. 

DOÑA JUANA Y mi remedio seré. 

QUINTANA En fin, ¿vienes a tener 
dos casas? 

DOÑA JUANA Con mi escudero 1125 
y lacayo. 

QUINTANA ¿Y el dinero? 

DOÑA JUANA Joyas tengo que vender 
o empeñar. 

QUINTANA ¿ Y si se acaban? 

DOÑA JUANA Doña Inés contribuirá, 
que no ama quien no da. 1130 

QUINTANA En otros tiempos no daban. 
Vuélvome pues a Vallecas 
hasta ver destas marañas 
el fin. 

v. 1101 apatusco: «Adorno, arreo y compostura» (Aut). 
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DOÑAJUANA Di de mis hazañas. 

QUINTANA Yo apostaré que te truecas 1135 
hoy en hombre y en mujer 
veinte veces. 

DOÑA JUANA Las que viere 
que mi remedio requiere, 
porque todo es menester. 
Mas ¿ sabes lo que he pensado 1140 
primero que allá te partas? 
Que con un pliego de cartas 
finjas que agora has llegado 
de Valladolid en busca 
de mi amante. 

QUINTANA ¿Ya qué fin? 1145 

DOÑA JUANA Trae sospechas don Martín 
de que quien su amor ofusca 
soy yo, que en su seguimiento 
desde mi patria he venido 
y soy el don Gil fingido. 1150 
Para que este pensamiento 
no le asegure, será 
bien fingir que yo le escribo 
desde allá y que por él vivo 
como quien sin alma está. 1155 
Dirasle tú que me dejas 
en un convento encerrada 
con sospechas de preñada, 
y darasle muchas quejas 
de mi parte, y que si sabe 1160 
mi padre de mi preñez, 
malograré su vejez, 
o me ha de dar muerte grave. 
Con esto le desatino, 
y creyendo que allá estoy 1165 
no dirá que don Gil soy. 

QUINTANA Voyme a poner de camino. 

DOÑA JUANA Y yo a escribir. 

QUINTANA Vamos, pues; 
darasme la carta escrita. 

DOÑA JUANA Ven, que espero una visita. 1170 
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QUINTANA ¿ Visita? 

DOÑA JUANA De doña Inés. (Vanse.) 

DOÑAlNÉs 

DONJUAN 

DOÑArnÉs 

DONJUAN 

DOÑAlNÉs 

DOÑArnÉS 

DONJUAN 

DOÑA INÉS 

( Doña Inés con manto, y don Juan.) 

Don Juan, donde no hay amor, 
pedir celos es locura. 

¿Que no hay amor? 

La hermosura 
del mundo tanto es mayor, 
cuanto es la naturaleza 
más varia en él, y así quiero 
ser mudable, porque espero 
tener ansí más belleza. 

Si la que es más variable, 
esa es más bella, en ti fundo 
la hermosura deste mundo, 
porque eres la más mudable. 
¿ Por un rapaz me desprecias 
antes de saber quién es? 
¡Por un niño, doña Inés! 

Excusa palabras necias 
y mira, don Juan, que estoy 
en casa ajena. 

Inconstante, 
¡no lograrás a tu amante! 
¡A matar tu don Gil voy! 

¿A qué don Gil? 

Al rapaz, 
ingrata, por quien te pierdes. 

Don Gil de las calzas verdes 
no es quien perturba tu paz. 
Así nos dé vida Dios, 
que no le he visto después 

1175 

1180 

1185 

1190 

1195 

vv. 1177-79 variedad ... belleza: idea tópica de que la naturaleza es bella por la 
variedad. Recuérdese Lope en el Arte nuevo, vv. 178-80: «aquesta variedad deleita 
mucho. I Buen ejemplo nos da naturaleza / que por tal variedad tiene belleza». El 
verso de Aquilano «E per molto variar natura e bella» tuvo infinidad de versiones 
y evocaciones en el Siglo de Oro. Ver Fucilla, 1960, pp. 245 Y SS., para más detalles 
sobre la fortuna del verso de Aquilano y el motivo. 
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DOÑAoos 

DONJUAN 

DOÑAoos 

DONJUAN 

DOÑA INÉs 

DONJUAN 

DOÑAoos 

DONJUAN 

ACTO SEGUNDO 

de aquella tarde. Otro es 
e! don Gil que priva. 

¿Hay dos? 

Sí, don Juan, que el don Gilico, 
o fingió llamarse así 
o SI a vivir vino aquí 
de asiento, te certifico 
que de todos se burló. 
El que de casa te ha echado 
es un don Gil muy barbado 
a quien aborrezco yo; 
pero quiéreme casar 
con él mi padre, y es fuerza 
que por darle gusto tuerza 
mi inclinación. Si a lnatar 
estotro don Gil te atreves, 
de Albornoz tiene el renombre, 
y aunque dicen que es muy hombre, 
como amor y ánimo lleves, 
e! premio a mi cuenta escribe. 

¿ Don Gil de Albornoz se llama? 

Ansí lo dice la fama, 
y en casa de! conde vive, 
nuestro vecino. 

¿Tan cerca? 

Por tenerme cerca a mí. 

¿ y que le aborreces? 

Sí. 

Pues si con su muerte merca 
mi fe tu amor, e! laurel 
ya tu cabeza previene, 

809 

1200 

1205 

1210 

1215 

1220 

1225 

v. 1203 de asiento: «estancia, permanencia y detención larga y continua en al
guna parte. como Fulano está de asiento en la corte» (Aut). Comp. Tirso, MP, vv. 
551-53: «Luego que supe de vos / que aquí cstábades de asiento, / vine a veros». 

v. 1225 tu cabeza: así en P. H, B, R, Z y XAF prefieren enmendar a mi cabeza, 
con 10 que don Juan se promete salir vencedor y obtener el amor de doña Inés. El 
texto de P también es válido si entendemos que don Juan asegura así a Inés que 
ella conseguirá su objetivo y no tendrá que preocuparse del marido impuesto por 
su padre, gracias a don Juan. 
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DOÑAlNÉS 
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que te hago voto solene 
que pueden doblar por él. (Vase.) 

¡ Ojalá! Que desta suerte 
aseguraré la vida 
del don Gil por quien perdida 
estoy, pues dándole muerte 
quedaré libre, y mi padre 
no aumentará mi tormento 
con su odioso casamiento, 
por más que su hacienda cuadre 
a su avaricia maldita. 

1230 

1235 

(Doñajuana, de mujer, sm manto, y Valdivieso, es
cudero viejo.) 

DOÑAJUANA ¡Oh, señora doña Inés! 
¿ En mi casa? El interés 

VALDIVIESO 

estimo desta visita. 
En verdad que iba yo a hacer 
en este punto otro tanto. 
¡Hola! ¿No hay quien quite el manto 
a doña Inés? 

(A ella, al oído.) ¿Qué ha de haber? 
¿ Qué dueñas has recibido 

1240 

o doncellas de labor? 1245 
¿ Hay otra vieja de honor 
más que yo? 

vv. 1226-27 doblar: tocar a muerto. Estos dos versos pertenecen a una canClOll 

que aparece en el Cancionero de Hemando del Castillo como «Canción en la 
germanía»: «¿Quién te me enojó, Isabel, / que con lágrimas te tiene? / Yo hago 
voto solene / que pueden doblar por é!», Se evoca en la Pícara Justinaj comp. Lope, 
La moza de cántaro, vv. 1793-96: «¿Quién te me enojó, Isabel? / Que con lágrimas 
lo pene, / hágote voto solene / que pueden doblar por éb>j etc. Ver Gillet, 1953, pp. 
155-60, que recoge otros textos pertinentes. 

vv. 1244-46 dueñas ... : solían servir a las damas, entre otras criadas, las llama
das dueñas «sinifica comúnmente las que sirven con tocas largas y monjiles, a 
diferencia de las doncellas. y en palacio llaman dueñas de honor, personas princi
pales que han enviudado y las reinas y princesas las tienen cerca de sus personas 
en sus palacios» (Cov.). Doncella de labor «se llama la criada de una casa que sirve 
cerca de la señora y de hacer labor» (Aut). 

v. 1244 «han recibido» P. 



ACTO SEGUNDO 

DOÑA JUANA No habrá venido 
Esperancilla ni Vega. 
¡J esús, y qué dello pasa 
la que mudando de casa 
hacienda y trastos trasiega! 
Quitalde vos ese manto, 
Valdivieso. 

(Quítate y vase.) 

DOÑA INÉS Doña Elvira, 
tu cara y talle me admira; 
de tu donaire me espanto. 

DOÑA JUANA Favorécesme, aunque sea 
en nombre ajeno. Ya sé 
que bien te parezco en fe 
del que tu gusto desea. 
Seré como la ley vieja, 
que tendré gracia en virtud 
de la nueva. 

DOÑA INÉS Juventud 
tienes harta: extremos deja; 
que aunque no puedo negar 
que te amo porque pareces 
a quien adoro, mereces 
por ti sola enamorar 
a un Adonis, a un Narciso, 
y al sol que tus ojos viere. 

DOÑA JUANA Pues yo sé quién no me quiere, 
aunque otros tiempos me quiso. 

DOÑA INÉS ¡Maldígale Dios! ¿Quién es 
quien se atreve a darte enojos? 
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v. 1248 Esperancilla ... Vega: nombres que doña Juana se inventa como si fue
ran de esas criadas imaginarias. 

v. 1249 qué dello: '¡cuánto!', Comp. Tirso, VV, vv. 3752-42: «¡Ay, hermano 
malogrado! / ¡Qué dello con vos perdí!»; id., EAM, v. 2387: «¡Qué dello os he 
menester!». 

vv. 1260-62 ley vieja ... nueva: la ley escrita del Antiguo Testamento, anuncia
dora de la ley nueva, la ley de la gracia, instaurada por Jesucristo. 

v. 1268 Adonis: personaje mitológico de quien se enamoró Venus (ver nota al 
v. 73); prototipo de belleza, como Narciso, que se enamoró de su propia imagen al 
verse reflejado en el agua. 
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DOÑA JUANA Las lágrimas a los ojos 
me sacaste, doña Inés. 
M udenlos conversación, 
que refrescas la memoria 
de mi lamentable historia. 

DOÑA INÉs Si la comunicación 
quita la melancolía, 
y en nuestra amistad consientes, 
tu desgracia es bien me cuentes, 
pues ya te dije la mía. 

DOÑA JUANA No, por tus ojos; que amores 
ajenos cansan. 

DOÑA INÉS Ea, amiga ... 

DOÑA JUANA En fin, ¿quieres te la diga? 
Pues escúchame y no llores. 
En Burgos, noble cabeza 
de Castilla, me dio el ser 
don Rodrigo de Cisneros 
y sus desgracias con él. 
Nací amante, ¡qué desdicha!, 
pues desde la cuna amé 
a un don Miguel de Ribera, 
tan gentil como cruel. 
Correspondió a los principios 
porque la voluntad es 
cambio que entra caudaloso 
pero no tarda en romper. 
Llegó nuestro amor al punto 
acostumbrado, que fue 
a pagar yo de contado 
fiada en su prometer. 
Diome palabra de esposo. 
¡Mal haya la simple, amén, 
que no escarmienta en palabras 
cuando tantas rotas ve! 
Partiose a Valladolid: 

1275 

1280 

1285 
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vv. 1298-99 Lenguaje financiero. Cambio «en sinificación más ceñida vale la 
persona pública que con autoridad del príncipe o de la república, pone el dinero 
de un lugar a otro con sus intereses» (Cov.). Caudaloso: <con caudales'; romper: 
'hacer bancarrota, quebrar'. Comp. Alemán, Guzmán de Alfm'ache, p. 806: «re
cogí mi dinero, púsclo en un cambio donde me rendía una moderada ganancia». 
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cansado debió de ser. 
Estaba sin padres yo; 
súpe!o, fuime tras él; 
engaño me con achaques, 
y ya sabes, doña Inés, 
que e! amor que anda achacoso 
de achaques muere también. 
Dábale su casa y mesa 
un primo que don Migue! 
tenía, mozo y gallardo, 
rico, discreto y cortés; 
llamábase este don Gil 
de Albornoz y Coronel, 
de un don Martín de Guzmán 
amigo, pero no fiel. 
Sucedió que al don Martín 
y a su padre, don Andrés, 
les escribió desta corte, 
tu padre pienso que fue, 
pidiéndole para esposo 
de una hermosa doña Inés 
que, si mal no conjeturo 
tú sin duda debes ser. 
Había dado don Martín 
a una doña Juana fe 
y palabra de marido; 
mas no asándola romper 
ofreció este casamiento 
al don Gil, y el interés 
de tu dote apetecible 
alas le puso a los pies. 
Diole cartas de favor 
e! viej o, y quiso con él 
partirse al punto a esta corte, 
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v. 1312 achaques: juega en los versos siguientes con el sentido 'enfermedad' y 
el que tiene aquí de 'excusa, pretexto'. 

vv. 1320 y ss. Parece haber aquí y en otros pasajes de la comedia cierta confu
sión (¿de Tirso?, ¿de estos narradores invencioncros?) con los nombres (Miguel de 
Ribera es luego Miguel de Cisneros) y relaciones de estos personajes: don Gil de 
Albornoz es amigo infiel de don Martín, pero pocos versos después es don Miguel 
el amigo infiel de don Gil. Comp. vv. 1804 y ss. 

v. 1340 cartas de favor: de recomendación. Comp. Tirso, VV, vv. 964-66: «huyó 
al peligro y temor, / buscó cartas de favor / y a la corte viene huido~). 
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nueva imagen de Babel. 
Comunicó intento y cartas 
al amigo don Miguel, 
mi ingrato dueño, ensalzando 
la hacienda, belleza y ser 
de su pretendida dama 
hasta los cielos; que fue 
echar fuego al apetito 
y su codicia encender. 
Enamorose de oídas 
don Miguel de ti: al poder 
de tu dote lo atribuye, 
que ya amor es mercader, 
y atropellando amistades, 
obligación, deudo y fe, 
de don Gil le hurtó las cartas 
y el nombre, porque con él 
disfrazándose, a esta corte 
vino, pienso que no ha un mes. 
Vendiéndose por don Gil, 
te ha pedido por mujer. 
Yo, que sigo como sombra 
sus pasos, vine tras él, 
sembrando por los caminos 
quejas, que vendré a coger 
colmadas de desengaños, 
que es caudal del bien querer. 
Sabiendo don Gil su agravio 
quiso seguirle también, 
y encontrámonos los dos, 
siendo fuerza que con él 
caminase hasta esta corte, 
habrá nueve días o diez, 
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v. 1343 Babel: Babel o Babilonia indistintamente se llamaba a Madrid por su 
confusión y grandeza (a veces se aplica a Sevilla): «Al lugar de gran población y 
mucho trato adonde concurren diversas naciones, decimos por encarecer el tráfa
go grande que hay y la confusión, que es una Babilonia, especialmente si con esto 
concurren vicios y pecados» (Cov.). Ver Léxico, s. v. Babilonia. Comp. Tirso, CG, 
p. 285: «Junto a la Puerta del Sol I están, Babel español»; id., VV, vv. 2935-37: 
«Llegué a esta corte, en efeto, I y en su confuso Babel / mi amor hizo informa
ción», 

v. 1362 En P, MB, 0, EO «Vendiéndose, pues, don Gil»; adopto la enmienda 
de MS, H, B, R, XAFj en TG «vinicndose, pues, don Gil». 
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donde aguardo la sentencia 
de mi amor, siendo tú e! juez. 
Como vine con don Gil 
y la ocasión siempre fue 
amiga de novedades, 
que basta en fin ser mujer, 
la semejanza hechicera 
de los dos pudo encender, 
mirándose él siempre en mí, 
y yo mirándome en él, 
descuidos. Enamorose 
con tantas veras ... 

¿De quién? 

DOÑA JUANA De mí. 

DOÑAlNÉS ¿Don Gil de Albornoz? 

DOÑA JUANA Don Gil, a quien imité 
en e! talle y en la cara, 

DOÑATNÉS 

de suerte que hizo un pincel 
dos copias y originales 
prodigiosas esta vez. 

¿ U no de unas calzas verdes? 

DOÑA JUANA Y tan verdes como él, 
que es abril de la hermosura 
y de! donaire Aranjuez. 

DOÑAlNÉS Bien le quieres, pues le alabas. 

DOÑA JUANA Quisiérale, amiga, bien 
si bien no hubiera querido 
a quien mal supo querer. 
Tengo esposo, aunque mudable; 
soy constante, aunque mujer; 
nobleza y valor me ilustran; 
aliento y no celos ten, 
que despreciando a don Gil 
y viendo que don Miguel 
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v. 1396 abril: «Metafóricamente se usa para dar a entender que una cosa está 
florida y hermosa, y así se dice: está hecho un abril, viene hecho un abril» (Aut). 

v.1397 donaire: 'gracia, gentileza'; en Aranjuez estaban los famosos jardines 
reales y se menciona a menudo como expresión de la belleza. Comp. Quevedo, 
Poesía original, núm. 691, vv. 53-56: «Mirase la viejecilla / prendiéndose un alfiler, 
/ y halló un orejón con tocas / donde buscó un Aranjuez». 
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tiene ya el sí de tu padre, 
si sin ti le puede haber, 
hice alquilar esta casa 
de donde cerca sabré 
el fin de tantas desdichas 
como en m1S sucesos ves. 

¿ Que don Miguel de Ribera 
el don Gil fingido fue 
que, dueño tuyo y tu esposo, 
quiere que yo el sí le dé? 

DOÑA JUANA Esto es cierto. 

DOÑA INÉs ¿ Que el don Gil 
verdadero y cierto fue 
aquel de las verdes calzas? 
¡Triste de mí! ¿ Qué he de hacer 
si te sirve, cara Elvira? 
y aun por eso no me ve, 
que no le bastan dos ojos 
para llorar tu desdén. 

DOÑA JUANA Como a don Miguel desprecies, 
también yo desdeñaré 
a don Gil. 

DOÑA INÉS ¿ Pues de eso dudas? 
Hombre que tiene mujer, 
¿ cómo puede ser mi esposo? 
No temas eso. 

DOÑA JUANA Pues ven, 
que a don Gil quiero escribir 
en tu presencia un papel 
que llevará mi escudero, 
y su muerte escrita en él. 

DOÑA INÉs ¡Ay, Elvira de mis ojos, 
tu esclava tengo de ser! 

1410 

1415 

1420 
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1430 

1435 

v. 1422 servir: como en otras ocasiones, con el sentido amoroso de 'galantear', 
dar atenciones asiduas a una dama, nacidas y estimuladas por un sentimiento 
amoroso, pero que no implican necesariamente el matrimonio: ver la nota de 
Weber de Kurlat, a quien parafraseo, en su ed. de Lopc, Servir a señor discreto, pp. 
264-65, nota al v. 2145. Comp. Tirso, TlvIM, p. 1116: «Alábate que no juegas, / que 
nunca serviste damas». 
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DOÑA JUANA (Aparte.) Ya esta boba está en la trampa. 
Ya soy hombre, ya mujer, 
ya don Gil, ya doña Elvira; 1440 

DON MARTÍN 

QUINTANA 

DON MARTÍN 

QUINTANA 

DON MARTÍN 

QUINTANA 

mas si amo, ¿qué no seré? (Vanse.) 

(Quintana y don Martín.) 

¿ Y que tú mismo la dejas 
en un convento, Quintana? 

Yo mismo, a tu doña Juana 
en San Quirce, dando quejas 
y suspiros, porque está 
con indicios de preñada. 

¿Cómo? 

No la para nada 
en el estómago y da 
unas arcadas terribles, 
la basquiña se le aova, 
pésale más que una arroba 
el paso que da, imposibles 
se le antojan. Vituperio 
de su linaje serás 
si a consolarla no vas 
y pare en el monasterio. 

Quintana, jurara yo 
que desde Valladolid 
había venido a Madrid 
a persegUIrme. 

Eso no, 
ni haces bien en no ten ella 
en opinión más honrada. 

DON MARTÍN ¿ No pudiera disfrazada 
seguirme? 

QUINTANA ¡Bonita es ella! 
Esta es la hora que está 
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v. 1445 San Quirce: convento de Valladolid, fuera del Puente Mayor. En 
tiempos fue conocido como Santa María de las Dueñas, y situado donde luego se 
hizo el hospital de San Lázaro. Se trasladó el convento a la Plaza de la Trinidad y 
su Iglesia fue concluida en 1632. 

v, 1451 basquiña: «Ropa o saya que traen las mujeres desde la cintura al suelo 
con sus pliegues [ .. ,] y mucho vuelo» (Aut). 
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rezando entre sus iguales 
los psalmos penitenciales 
por ti. ¿ Esa carta no da 
certidumbre que te digo 1470 
la verdad? 

DONMARÚN Quintana) sÍ. 
Las quejas que escribe aquí 
mucho han de poder conmigo. 
Vine a cierta pretensión 
a Madrid, que el rey confirme, 1475 
y partí sin despedirme 
della por la dilación 
forzosa que en mi partida 
su amor había de poner, 
pero pues llego a saber 1480 
que corre riesgo su vida 
y que mi amor coge el fruto 
que su hermosura me ofrece, 
cualquier tardanza parece 
pronóstico de mi luto. 1485 
Partireme esta semana 
sin falta, concluya o no 
a lo que vine. 

QUINTANA Pues yo 
tomo la posta mañana, 
y a pedirla me adelanto 1490 
las albricias. 

DONMARÚN Bien harás. 
Hoy esta corte verás, 
y yo escribiré entretanto. 
¿ Dónde tienes la posada? 
Que no te llevo a la mía 1495 
porque malograr podría 
una traza comenzada 
que después sabrás despacio. 

v. 1491 albricias: «Las dádivas) regalo u dones que se hacen pidiéndose o sin 
pedirse, por alguna buena nueva o feliz suceso a la persona que lleva u da la 
primera noticia al interesado» (Aut). 



QUINTANA 

DONMARriN 

QUINTANA 

DONMARriN 
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Junto al mesón de Paredes 
V1VO. 

Bien. 

Mañana puedes, 
si tienes de ir a palacio, 
darme las cartas allá. 

En buen hora. (Aparte.) No he querido 
que vaya donde he fingido 
ser don Gil, que deshará 
la máquina que levanto. 

QUINTANA Voyme, pues, a negociar. 

DON MARriN Adiós. 

QUINTANA [Aparte.] ¿En qué ha de parar, 
cielos, embeleco tanto? (Vase.) 

DON MARriN Basta, que ya padre soy; 
basta, que está doña Juana 
preñada. Afición liviana, 
villano pago le doy. 
Con un hijo, es torpe modo 
el que aquí pretender quiero, 
indigno de un caballero. 
Pongamos remedio en todo 
dando la vuelta a mi tierra. 

(Sale donjuan.) 

Señor don Gil de Albornoz, 
si, como COfre la voz, 
valor vuestro pecho encierra 
para lucir el acero, 
al paso que pretender 
contra su gusto mujer, 
pensamiento algo grosero, 
yo, que soy interesado 
en esta parte, quisiera 
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v. 1499 «Qeint.» P, con errata al indicar el personaje que habla; mesón de Pa
redes: existía en la calle que todavía conserva su nombre. Ver Herrero, 1963, pp. 
306,319, etc. Se cita en el «Baile de los mesones» de Lanini: «Mas si estar encerra
da / otra vez quiere / por mesón usted tenga / el de Paredes» (ver en Herrero, 
1963, p. 310). 

v. 1506 máquina: <engaño, traza, maraña', 
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que saliésemos afuera 
del lugar, y que en el Prado 
o Puente, sin que delante 1530 
tuviésemos tanta gente, 
mostrásedes ser valiente 
como mostráis ser amante. 

DON MARTÍN La cólera requemada 
cortad por lo que os importa, 1535 
que para quien no la corta 
corta cóleras mi espada, 
que yo, que más flema tengo, 
no riño sin ocasión. 
Si vos tenéis afición 1540 
cuando yo a casarme vengo 
y me aborrece mi dama, 
pues en su mano dejó 
naturaleza el sí y no, 
y vos presumís que os ama, 1545 
pretendámosla los dos, 
que cuando el no me dé a mí 
y vos salgáis con el sí, 
no reñiré yo con vos. 

DONJUAN Ella me ha dicho que es fuerza 1550 
hacer de su padre el gusto, 
y que amándola, no es justo 
la deje casar por fuerza, 
y en fe desta sinrazón, 
o nos hemos de matar 1555 
o no os habéis de casar, 
dejando su pretensión. 

DON MARTÍN ¿ Doña Inés dice que quiere 
a su padre obedecer, 
y mi esposa admite ser? 1560 

DONJUAN A su inclinación prefi ere 
la caduca voluntad 
de su padre. 

DON MARTÍN Y por ventura 
perder esa coyuntura, 

v. 1538 flema; comp. v. 384 y nota. 
v. 1561 prefiere: 'pone por delante'. 



ACTO SEGUNDO 

¿ no sería necedad? 
Si con lo que yo procuro 
salgo, ¿no es torpe imprudencia 
e! poner en contingencia 
lo que ya tengo seguro? 
¡Muy bueno fuera, por Dios 
que después de reducida, 
si yo no os quito la vida 
me la quitásedes vos, 
perdiendo mujer tan bella, 
y que, después de adquirido 
e! nombre de su marido, 
os la dejase doncella! 
No, señor. Permitid vos 
que logre de doña Inés 
la belleza, y de allí a un mes 
podremos reñir los dos. 

O hacéis de mí poco caso 
o tenéis poco valor. 
Pero a vuestro necio amor 
sabré yo atajar el paso 
en parte donde no tema 
e! favor que aquí os provoca. (Vase.) 

DON MAR1ÍN Para su cólera loca 
no ha sido mala mi flema. 
Si está doña Inés resuelta, 
y a ser mi esposa se allana, 
perdonará doña Juana, 
y mi amor dará la vuelta, 
si a Vanadolid quería 
llevarme; que e! interés 
y beldad de doña Inés 
excusa la culpa mía. 

(Sale Osario.) 

OsaRIO Gracias a Dios que te veo. 

DONMAR1ÍN Seas, Osario, bien venido. 
¿Hay cartas? 

v. 1576 «el nombre de sU marino» P. 
v. 1594 «querría» P, que enmiendo por el sentido. 
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OsaRIO Cartas ha habido. 

DONMARTÍN ¿De mi padre? 

OsaRIO En el correo 
a la mitad de su lista 
a ciento y doce leí 
este pliego para ti. (Dásele.) 

DON MARTÍN Libranza habrá a letra vista. (Ábrele.) 

OsaRIO ¿Quién duda? 

DON MARTÍN Este sobrescrito 
dice: «A don Gil de Albornoz». 

OsaRIO Corre por ti la tal voz. 

DON MARTÍN Estotra cubierta quito. 
(Lee.) «A mi hijo don Martín». 
y estotra. «A Agustín Solier 
de Camargo, mercaden>. 

OsaRIO ¡Bien haya el tal Agustín 
si en él nos libran dinero! 

DON MARTÍN Eso, Osario, es cosa cierta. 

OsaRIO ¿ Adónde vive? 

DON MARTÍN A la puerta 

OsaRIO 

de Guadalajara. 

Quiero 
besarla por lo que a mí 

1600 
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1610 

1615 

vv. 1602-03 lista: «catálogo [ ... ] o memoria en que se escriben los nombres de 
algunas personas, como son [ ... ] las que se hacen en el correo para repartir las 
cartas y otras semejantes» (Aut). Interpreto la precisión a ciento y doce como en el 
número 112 de la lista de destinatarios. 

v. 1605 libranza: «Cerca de mercaderes, letras de cambio, las libranzas de dine
ros que se remiten a pagar de un lugar a otro. Y pagar a letra vista es dar luego el 
dinero sin ninguna tardanza» (Cov.). 

v. 1612 «(mertader» P. 
v. 1615 Atribuido en P por errata a Osario. 
vv. 1616-17 A la puerta: era habitual en la época el uso de la preposición a con 

el sentido de 'lugar en'. Comp. Tirso, MP, v. 2589: «La Huerta del Duque, al 
Prado». Puerta de Guadalajara: situada en la calle Mayor era centro de actividad 
comercial muy importante en el Madrid áureo. Ver Morel Fatio, 1924, pp. 417-23. 
° Herrero, 1963, pp. 49, 121.188,190,193,222-23,318,326,380 ... , donde se reco
gen numerosos textos, por ejemplo, el de Salas Barbadillo (Entremés del Remen
dón y la Naturaleza): «se engulliría [ ... ] cuantas telas y sedas enriquecen las 
tiendas de los mercaderes de la Puerta de Guadalajara» (ver en Herrero, p. 223). 
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me toca, que ya no había 
casi blanca. 

Abro la mía 
pnmero. 

823 

1620 

OsaRIO Bien. 

DON MARTÍN Dice ansí: 

CARrA 

(Lee.) «Hijo: cuidadoso estaré hasta saber el fin de 
nuestra pretensión, cuyos principios, según me avi
sáis, prometen buen suceso. Para que le consigáis os 
remito esta libranza de mil escudos y esa carta para 
Agustín Solier, mi corresponsal. Digo en ella que son 
para don Gil de Albornoz, un deudo mío. No vais 
vos a cobrarlos, porque os conoce, sino Osario, di
ciendo que es mayordomo de dicho don Gil. Doña 
Juana de Salís falta de su casa desde el día que os 
partistes. Si en ella están confusos no 10 ando yo me
nos, temiendo no os haya seguido y impida 10 que 
tan bien nos está. Abreviad lances, y en desposándo
os, avisadme para que yo al punto me ponga en ca
mino, y tengan fin estas marañas. Dios os me guarde 
como deseo. Valladolid y agosto, etc. Vuestro padre». 

OsaRIO ¿ No escuchas que doña Juana 
falta de su casa? 

DON MARTÍN Ya 
sé yo dónde oculta está. 
Agora llegó Quintana 
con carta suya, y por ella 
he sabido que encerrada 
está en San Quirce y preñada. 

1625 

v. 1620 casi blanca. -Abro la mía: adopto la enmienda de Hl (que siguen H2, 
R Y Z) al texto de P «casi blanca que gastar. -Abro la mía», con lo que resulta un 
verso largo de doce sílabas en una redondilla de rima perfecta. XAF propone la 
lectura: «qué gastar. -Abro la mía», igual de válidaj blanca: <moneda pequeña'; «no 
haber blanca, no tener dinero» (Cov.). Comp. Quijote, 1, 3: «Preguntole si traía 
dineros; respondió don Quij ote que no traía blanca». 

v. 1624 En P, MS y TG «sé dónde oculta está», que es corto, y exige un hiato 
muy violento. Adopto la enmienda propuesta por XAF; en MB, O, EO, H, B, R, 
Z: «yo sé dónde oculta está». 
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OsaRIO Parirá en fe de doncella. 

DON MARTÍN Huyose sin avisar 1630 
a su padre; que afligida 
de celos de mi partida, 
no la darían lugar 
el sobresalto y la prisa, 
y esta será la ocasión 1635 
de la pena y confusión 
que aquí mi padre me avisa. 
Pero entretendrela agora 
escribiéndola, y después 
que posea a doña Inés, 1640 
puesto que mi ausencia llora, 
la diré que tome estado 
de religiosa. 

OsaRIO Si está 
en San Quirce ya tendrá 
lo más del camino andado. 1645 

(Sale Aguilar.) 

AGUIIAR ¿ Es el señor don Gil? 

DON MARTÍN Soy 
amigo vuestro, Aguilar. 

AGlJlIAR Don Pedro os envía a llamar, 
y por buena nueva os doy 
que pretende hoy desposaros 1650 
con su sucesora bella, 
aunque llantos atropella. 

DON MARTÍN Quisiera en albricias daros 
el Potosí. Esta cadena, 
aunque de poco valor, 1655 
en fe de vuestro deudor. .. 

v. 1629 en fe: en opinión, en creencia de que es doncella. 
v. 1646 ¿Es el señor don Gil? -Soy: adopto la enmienda de ME, 0, EO, H, E, 

R, Z y XAF al verso largo de P «¿ es el señor don gil? -Yo soy». 
v. 1654 cadena: regalo tópico. Comp. Lope, Servir a señor discreto, vv. 875~79: 

«Toma esta cadena, amores, / que iré a gozar los favores / que por tu boca me 
envía, / más esta bolsa también I en que hay doscientos doblones»; Tirso, A V, vv, 
1978-80: «Pues en albricias te doy / de hallarte, esta prenda mía. / Recibe aquesta 
cadena». 
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(Va a echarse don Martín las cartas en la faltriquera; 
JI mételas por entre la sotanilla, JI cáensele en el sue
lo.) 

AGUIlAR Para mal de ojos es buena. 

DONMARTÍN Vamos y irás a cobrar 
esos escudos, Osario, 

OSORIO 

que si es hoy mi desposorio, 
todos los he de emplear 
en Joyas para mI esposa. 

Para su belleza es poco. 

(Los dos aparte.) 

Bien se dispone. 

DON MARTÍN Estoy loco. 

1660 

¡Ay, mi doña Inés hermosa! (Vanse.) 1665 

(Salen doña Juana, de hombre, JI Caramanchel.) 

CARAMANCHEL No he de estar más un instante, 
señor don Gil invisible, 
con vos, que es cosa terrible 
despareceros delante 
de los ojos. 

DOÑA]UANA Si me pierdes ... 

CARAMANCHEL Un pregonero he cansado 
diciendo: «El que hubiere hallado 
a un don Gil con calzas verdes 
perdido de ayer acá, 
dígalo y daranle luego 
su hallazgo». Ved qué sosiego 
para quien sin blanca está. 
Un real de misas he dado 

1670 

1675 

v. 1656 acoto faltriquera: «la bolsa que se insiere en la falda del sayo» (Cov.). 
Comp. Quijote, lI, 41: «y sacando un pañuelo de la faldriquera»; id., n, 50: «y sacó 
al instante de la faldriquera una sarta de corales»; sotanilla: «sotana. Ropa de 
clérigo larga que llega a cubrir el tobillo [ ... ] sotanilla la que es algo más corta» 
(Cov.). Comp. Gracián, El Criticón, II, p. 41: «A otro que debajo una sotanilla 
negra traía un calzón acuchillado, le condenaron a que terciase la falda'), 

v. 1669 despareceros: 'desapareceros'. 
vv. 1675-76 Imitación de las fórmulas declamatorias del pregón, recurso cómi

co de cierta frecuencia: se da, por ejemplo, en Calderón, La señora y la criada, pp. 
565-66; id., El secreto a 'Voces, p. 2132; id., Mejor está que estaba, p. 399, etc. 
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DOÑA JUANA 

DON GIL DE LAS CALZAS VERDES 

a las ánimas por vos, 
y a San Antonio otros dos, 
de lo perdido abogado. 
No quiero más tentación, 
que me dais que sospechar 
que sois duende o familiar, 
y terno a la Inquisición. 
Pagadme y adiós. 

Yo he estado 
todo este tiempo escondido 
en una casa que ha sido 
mi cielo, porque he alcanzado 
la mejor mujer en ella 
de Madrid. 

CARAMANCHEL ¿ Chanzas hacéis? 
¿Mujer vos? 

DOÑA JUANA Yo. 

CARAMANCHEL ¿ Pues tenéis 
dientes vos para camella? 
¿ O es acaso doña Inés, 
la damaza de la huerta, 
por las verdes calzas muerta? 
Sí será. 

DOÑA JUANA A lo menos es 
otra más bella que vive 
pegada a la casa desa. 

CARAMANCHEL ¿Juguetona? 

Es muy traviesa. DOÑA JUANA 

ÜiliAMANCHEL ¿Da? 

DOÑA JUANA Lo que tiene. 

1680 

1685 

1690 

1695 

1700 

vv. 1679-80 A las ánimas y San Antonio se les atribuye popularmente el poder 
de hacer recobrar lo perdido. Comp. Tirso,JM, p. 192: «Oh, quién las pudiera 
hallar / por aquí en algún rincón. / Mas no las podré topar. / ¿Por qué no sabré 
reZar / el responso a San Antón?»; Santos, Obras selectas, p. 201: «el otro día se le 
perdió un perrito [ ... ] trajo novenario a San Antonio para que se le deparase». 

v. 1684 familiar: en el sentido de 'demonio familiar', ya anotado (ver v. 726). 
v. 1700 «Car. Es juguetona? / lua. Es muy traviessa.1» P, verso largo. Creo que 

el cajista campus o dos veces Es, al principio de cada una de las dos cortas líneas 
en que se distribuye este verso en P, y que sobra el verbo en la primera ocasión. 
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CARAMANCHEL ¿ y recibe? 

DOÑA JUANA Lo que la dan. 

CARAMANCHEL Pues retira 
la bolsa, imán de una dama. 
¿Llámase? 

DOÑA JUANA Elvira se llama. 

CARAMANCHEL Elvira, pero sin vira. 

DOÑA JUANA Ven, lIevarasme un papel. 

CARAMANCHEL Dellos hay un pliego aquí. 

(Alza las cartas.) 

Oye, que son para ti. 

DOÑA JUANA ¿Para mí, Caramanchel? 

CARAMANCHEL El sobrescrito rasgado 
dice: «A don Gil de Albornoz». 

DOÑA JUANA Mnestra. ¡Ay cielos! 

CARAMANCHEL En la voz 
y cara te has alterado. 

DOÑA JUANA Dos cerradas y una abierta 
Vienen. 

CARAMANCHEL Mira para quién. 

DOÑA JUANA Pronósticos de mi bien 
hacen mi ventura cierta. 
(Lee.) «A don Pedro de Mendoza 
y Velástegui». Este es 
el padre de doña Inés. 

CARAMANCHEL Algún galán de la moza 
te pone por medianero 
con su padre, que querrá 
que le cases. 

DOÑA JUANA Y hallará 
a propósito el tercero. 

827 

1705 

1710 

1715 

1720 

1725 

v. 1705 Elvira, pero sin vira: juego de palabras de sentido obsceno. Se llama El
vira, pero al amar a doña Juana (a quien Caramanchel cree un afeminado capón) 
no podrá tener vira (<<cierto género de saeta», Cov.), de simbolismo fálico evidente. 
Comp. el sentido de virote <miembro viril' (Poesía erótica, «Vocabulario»). 

v.1719 «Vclastigui» P. 
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CAMMANCHEL Mira esotro sobrescrito. 

DOÑA JUANA Dice aquí. "A Agustín Solier 
de Camargo, mercader». 

CAMMANCHEL Ya le conozco, un corito 
es que tiene más caudal 
de cuantos la puerta ampara 
aquí de Guadalajara. 

DOÑA JUANA Pues tenIa a buena señal. 
Esta abierta es para mí. 

CAMMANCHEL Mírala. 

DOÑAJuANA [Aparte.] ¿Quién duda que es 
el pliego de don Andrés 
para don Martín? (Léela para sí.) 

CAMMANCHEL ¿ Que ansí 
haya quien hurte en la corte 
las cartas? Delito grave. 
Pero si las nuevas sabe 
a costa no más del porte, 
¿quién las dejará de ver? 
A alguno que las sacó 
y el pliego por yerro abrió 
se le debió de caer. 

DOÑA JUANA (Aparte.) Dichosa soy en extremo. 

CAMMANCHEL 

A buen presagio he tenido 
que a mi mano hayan venido 
estas cartas. Yana temo 
mal suceso. 

¿Cúyas son? 

DOÑA JUANA De un mi tío de Segovia. 

CAMMANCHEL A Inés querrá para novia. 

1730 

1735 

1740 

1745 

1750 

v. 1729 corito: generalmente indica a los asturianos y montañeses (<<este nom
bre dan a los montañeses y vizcaínos, con diversos orígenes», Cov.). Este corito 
debe de ser oriundo de Camargo, Santander. Es figura caricaturesca: solían ser 
aguadores y abundan las burlas sobre su falta de cogote y rusticidad. Comp. 
Quevedo, Poesía original, núm. 701, v. 93; Lope, Obras poéticas, p. 1374: «si el 
rostro de un corito cuartanario I que quiso ser lechón y fue lechuza», 

v. 1741 El que recibía la carta pagaba el porte al mensajero: algún entrometido 
podía enterarse de las noticias pagando el porte de alguna carta como si fuera su 
destinatario legítimo. 
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DOÑA JUANA Acertaste su intención. 
Una libranza me envía 
para que joyas la dé 1755 
de hasta mil escudos. 

CARAMANCHEL Fue 
mi sospecha profecía; 
vendrá en Agustín Solier 
librada. 

DOÑA JUANA En esta le escribe 
que los dé luego. 

CARAMANCHEL Recibe 1760 
el dinero en tu poder 
y no me despediré 
de ti en mi vida. 

DOÑA JUANA (Aparte.) A Quintana 
vaya buscar. ¡Qué mañana 
tan dichosa! Con buen pie 1765 
me levanté hoy; marañas 
traza nuevas mi venganza. 
Hoy cobrará la libranza 
Quintana, y de mis hazañas 
verá presto el fin sutil. 1770 

CARAMANCHEL Por si otra veZ te me pierdes 
me encajo tus calzas verdes. 

DOÑA JUANA Hoy sabrán quién es don Gil. (Vanse.) 

(Salen doña Inés y don Pedro, su padre.) 

DOÑA INÉs Digo, señor, que vives engañado, 
y que el don Gil fingido que me ofreces, 1775 
no es don Gil, ni jamás se lo han llamado. 

DON PEDRO ¿ Por qué mintiendo, Inés, me desvaneces? 
Don Andrés ¿no me ha escrito por este hombre? 
¿ N o dice que es don Gil el que aborreces? 

DOÑA INÉS Don Miguel de Cisneros es su nombre, 1780 
con una doña Elvira desposado; 

v. 1779 «no dize, que don Gil el que aborreces?» P. 
v. 1780 Debiera ser «Don Miguel de Ribera}>: comp. v. 1294. Cisneros es el 

apellido que doña Juana se atribuye en su historia como doña Elvira (hija de un 
don Rodrigo de Cisneros). En v. 1896 don Pedro habla de don Miguel de Cisne
ros, igual que en el 1977. O es olvido de Tirso o error de Inés o del cajista. 
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DON PEDRO 

DoÑArnÉs 

DON GIL DE LAS CALZAS VERDES 

su patria es Burgos. Porque más te asombre, 
la misma doña Elvira me ha contado 
todo el suceso, que en su busca viene, 
y de! mismo don Gil es un traslado. 
Pared en medio desta casa tiene 
la suya. Hablarla puedes y informarte 
de todo este embeleco, que es solene. 

Advierte, Inés, que debe de burlarte, 
pues no puede ser falsa aquesta firma, 
ni a la naturaleza engaña e! arte. 

Pues si esa carta tu opinión confirma, 
repara en que don Gil, e! verdadero, 
en quien mi voluntad su amor confirma, 
es un gallardo y joven caballero 
que por la gracia de un verde vestido 
con que le vi en la huerta e! día primero 
calzas verdes le di por apellido. 
Este, pues, por la fama aficionado 
de mí o mi dote y luego persuadido 
de don Andrés a que tomase estado, 
le hizo que viniese con el pliego 
en su abono, que tanto te ha engañado. 
Era su amigo don Migue!, y luego 
que supo dél, estando de partida, 
mi hacienda y calidad, encendió fuego 
el interés que la amistad olvida, 
y sin mirar que estaba desposado 
con doña Elvira, un tiempo tan querida, 
teniéndole en su casa aposentado 
le hurtó las cartas una noche y vino 
por la posta a esta corte disfrazado. 
Ganole por la mano en e! camino, 

1785 

1790 

1795 

1800 

1805 

1810 

v.1785 traslado: trasladar «vale copiar y este se llama traslado» (Cov.). Alude 
al parecido con don Gil, del cual la tal doña Elvira es copia. Comp. Tirso, VV, v. 
2822: «su retrato es y traslado», 

vv. 1804 y ss. Don Miguel es el amigo infiel en el relato de doña Inés. En el de 
doña Juana (Elvira: vv. 1320 y ss.) primero don Gil de Albornoz es amigo «pero 
no fieh> de un «don Martín de Guzmán») pero en vv. 1352 y ss. es don Miguel el 
que hurta las cartas a don Gil y traiciona su amistad. Ver vv. 1320 y ss. y notas. 

v. 1812 «a la posta» P. 
v. 1813 Ganarpor la mano: «Es anticiparse a otro en hacer alguna cosa o lo

grar alguna utilidad» (Aut). 
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fingió que era don Gil, diote ese pliego 
y con él entabló su desatino. 1815 
El don Gil verdadero vino luego, 
que fue el que vi en la huerta y al que mira 
como a su objeto mi amoroso fuego; 
no osó contradecir tan gran mentira 
por ver tan apoyado su embeleco, 1820 
hasta que a verme vino doña Elvira. 
Esta me dijo el marañoso trueco 
y los engaños del don Gil postizo 
que funda su esperanza en mármol seco. 
Doña Elvira, señor, me satisfizo. 1825 

DON PEDRO 

DoÑArnÉS 

DON PEDRO 

DOÑA INÉS 

DON PEDRO 

DOÑA INÉS 

Mira lo mucho que en casarme pierdes 
con quien lo está con otra y esto hizo. 

¿Hay semejante embuste? 

Que te acuerdes 
deste suceso importa. 

¿No vería 
yo al don Gil de las calzas, Inés, verdes? 

Doña Elvira me dijo le enviaría 
a hablarte y verme aquesta misma tarde. 

¿Pues cómo tarda? 

Aún no es pasado el día. 
¿ Pero no es este, cielos? Haga alarde 
con su presencia la esperanza mía. 

(Sale doña Juana, de hombre.) 

DOÑA JUANA A daros satisfación, 
señora, de mi tardanza 
vengo y a pedir perdón 
no de que en mí haya mudanza 
sino de mi dilación. 
Hame tenido ocupado 
estos días el cuidado 
en que me puso un traidor, 
que por lograr vuestro amor 
hasta el nombre me ha usurpado, 
no falta de voluntad, 

v. 1822 marañoso: de maraña 'enredo', 

1830 

1835 

1840 

1845 
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pues desde el punto que os vi 
os rendí la libertad. 

DOÑA INÉs Yo sé que eso no es ansí, 
pero sea o no verdad, 
conoced, señor don Gil, 
a mi padre que os desea, 
y entre confusiones mil 
persuadilde a que no crea 
enredos de un pecho vil. 

DOÑA]UANA A mucha suerte he tenido, 
señor, haberos hallado 
aquí, y llegara corrido 

DON PEDRO 

a no haberme asegurado 
cartas que hoy he recibido 
de don Andrés de Guzmán, 
que quimeras desharán 
de quien con firmas hurtadas 
pretendió ver malogradas 
mis esperanzas. Si dan 
fe y crédito estos renglones 
y me abona este papel 

(Enséñale las cartas.) 

no admitáis satisfaciones 
fingidas de don Miguel 
o guardaos de sus traiciones. 

(Míralas don Pedro.) 

Yo estoy, señor, satisfecho 
de lo que decís y afirma 
vuestro generoso pecho. 
Esta letra y esta firma 
del agravio que os he hecho, 
si es que soy yo quien le hice, 
fue la causa, y agora es 
favor con que os autorice. 
Sí, letra es de don Andrés. 

1850 

1855 

1860 

1865 

1870 

1875 

v. 1858 corrido: 'avergonzado'. Comp. Quijote, 1, 19: '<podría ser que cayesen 
en la cuenta de que los venció una sola persona y corridos y avergonzados desto, 
se volviesen»; id., II, 32: «todos confusos y casi corridos se fueron», 

v. 1860 «oy recibido» P. 
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(Míralas otra vez.) 

Quiero mirar lo que dice. 

(Lee para sí [y ellas hablan aparte].) 

DOÑA INÉs ¿ Cómo va de voluntad? 

DOÑA JUANA Vos, que sus llaves tenéis, 
por mí la respuesta os dad. 

DOÑAOOS Desde ayer acá queréis 
mucho nuestra vecindad. 

DOÑA JUANA ¿Desde ayer? Desde que os mira 
el alma que en ella os ve, 
y en vuestra ausencia suspira. 

DOÑA INÉS ¿ En mi ausencia? 

DOÑAJUANA ¿Pues no? 

DOÑA INÉS ¿Afe? 
¿ y no en la de doña Elvira? 

DON PEDRO Aquí otra vez me encomienda 
don Andrés la conclusión 
de vuestra boda, y que entienda 
la mucha satisfación 
de vuestra sangre y hacienda. 
El don Miguel de Cisneros 
es gentil enredador. 
Mucho gusto en conoceros. 
Hoy habéis de ser señor 
desta casa. 

DOÑA JUANA ¿Que teneros 

DON PEDRO 

por dueño y padre merezco? 
Mil veces me dad los pies. 

Los brazos sí que os ofrezco (Abrázale.) 
y en ellos a doña Inés. 

DOÑA JUANA Mi dicha al cielo engrandezco. 

(Abrázala. ) 

(A ella.) Desta suerte satisfago 
los celos de la vecina 
que tenéis. 

833 

1880 

1885 

1890 

1895 

1900 

1905 

y, 1905 MB, 0, EO, H, n, R, Hessc, Z y XAF leen «al cielo agradezco», pero 
puede, creo, entenderse: 'mi dicha es tan grande que llega al cielo'. 
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DOÑArnÉS 

DOÑA JUANA 
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Y yo deshago 
sospechas, porque me inclina 
vuestro amor. 

Con ese os pago. 

(Sale Quintana.) 

QUINTANA Don Gil mi señor ¿ está 
aquí? 

DOÑA JUANA (A él aparte.) ¡Quintana! ¿has cobrado 
libranza y escudos? 

QUINTANA Ya, 
en oro puro y doblado. 

DOÑA JUANA (A ellos.) Yo vendré a la noche acá, 
que una ocurrencia forzosa, 
mi bien, me obliga a apartar 
de vuestra presencia hermosa. 

DON PEDRO No hay para qué dilatar 
el desposorio, que es cosa 
que corre peligro. 

DOÑA JUANA Pues 
esta noche estoy resuelto 
en desposarme. 

DON PEDRO Mi Inés 
será vuestra. 

DOÑA JUANA Habeisme vuelto 
el alma al cuerpo. 

DOÑAlNÉS ¡Interés 
dichoso! 

DOÑA JUANA La vuelta doy 

QUINTANA 

DOÑA JUANA 

QUINTANA 

DOÑA JUANA 

luego. 

[Aparte.] ¡Quimera sutil! 

Adiós, que a palacio voy. 

[A ella.] Vamos, Juana, Elvira, Gil. 

[A él.] Gil, E1vira y Juana soy. 

(Vanse los dos.) 

1910 

1915 

1920 

1925 

1930 

v. 1914 doblado: parece referirse a las monedas llamadas doblas o doblones 
como conjeturan E. W. Hesse y J. C. Moolick. 
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DON PEDRO ¡ Qué muchacho y qué discreto 
es el don Gil! Grande amor 
le he cobrado, te prometo; 
vuélvame el enredador 
a casa, verá el efeto 1935 
de sus embustes. 

(Salen don Martín y Osario [y hablan a otro lado].) 

DON MARTÍN ¿Adónde 
se me pudieron caer? 
Si lo advertiste, responde. 

OsaRIO Pues, ¿puédolo yo saber? 
¿Junto a la casa del conde 1940 
no las leíste? 

DON MARTÍN ¿Has mirado 
todo lo que hay desde allí? 

OsaRIO De modo que no he dejado 
un solo átomo hasta aquí. 

DONMARTÍN ¿Hay hombre más desdichado? 1945 
¡Pliego y escudos perdidos! 

OsaRIO Haz cuenta que los jugaste 
en vez de comprar vestidos 
y Joyas. 

DON MARTÍN ¿ No lo miraste 
bien? 

OsaRIO Con todos mis sentidos. 1950 

DONMARTÍN Pues vuelve, que podrá ser 
que lo halles. 

OsaRIO ¡ Linda esperanza! 

DON MARTÍN Pero no, ve al mercader, 
que no acete la libranza. 

OsaRIO Eso es mejor. 

DONMARTÍN ¿ Que a perder 1955 
un pliego de cartas venga 
un hombre como yo? [Ven a los otros.] 

v. 1932 «el don Gil» P, pero exigiría Un hiato violento. 
v. 1952 «que los halles. / Ossor. Linda esperanc;a. f» P, verso largo que en

miendo como creo que hace buena métrica. 
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OsaRIO Aquí 
está tu dama. 

DON MARTÍN Hoy se venga 
su menosprecio de mí. 

OsaRIO Ruega a Dios que no la tenga 
pagada. 

(Vase Osario.) 

DON MARTÍN ¡Oh, señores! (Aparte.) Quiero 
disimular mi pesar. 

DON PEDRO ¿ Es digno de un caballero, 
don Migue!, e! enredar 
con disfraces de embustero? 
¿ Es bien que os finjáis don Gil 
de Albornoz si don Migue! 
sois, y con astucias mil, 
siendo ladrón de un papel, 
queráis por medio tan vil 
usurparle a vuestro amigo 
el nombre, opinión y dama? 

DONMARTÍN ¿Qué decís? 

DON PEDRO Esto que digo, 
y guardaos que desta trama 
no os haga dar e! castigo 
que merecéis. Si os llamáis 
vos don Miguel de Cisneros, 
¿para qué nombres trocáis? 

DONMARTÍN ¿Yo? No acabo de entenderos. 

DON PEDRO ¡Qué bien lo disimuláis! 

DON MARTÍN ¿ Yo don Miguel? 

DOÑA INÉS Ya sabemos 
que sois de Burgos. 

DONMARTÍN ¡Mentira 
solene! 

1960 

1965 

1970 

1975 

1980 

v. 1955 «Ossor. Esso es mucho mejor. / Mart. Que a perder» P, verso largo: so
bran dos sílabas que deben de ser las de mucho, que suprimo en mi texto enmen
dado. 

v.1982 Verso largo, tal como aparece en P «que sois de Burgos. Mar. Esso es 
mentira». Sospecho que sobra eso es, ya que mentira es necesario para la rima con 
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DOÑAlNÉS ¡Buenos extrclnos! 
Cumplid la fe a doña Elvira, 
o a la jtlsticia diremos 1985 
cuán grande embelecador 
SOI$. 

DON MARTÍN ¡Pues habeisme cogido 
los dos de muy buen humor 
en ocasión qne he perdido 
seso y escudos! Señor, 1990 
¿quién es el autor cruel 
de quimera tan sutil? 

DON PEDRO Sabed, señor don Miguel, 
que el verdadero don Gil 
se va agora de aquí, y dél 1995 
tengo la satisfación 
que vuestro crédito pierde. 

DON MARTÍN ¿ Qué don Gil o maldición 
es este? 

DON PEDRO Don Gil el verde. 

DOÑAlNÉS Y el blanco de mi afición. 2000 

DON PEDRO Id a Burgos entretanto 
que él se casa, y haréis bien, 
y no finjáis ese espanto. 

DON MARTÍN ¡ Válgate el demonio, amén, 
por don Gil o por encanto! 2005 
¡ Vive Dios, que algún traidor 
os ha venido a engañar! 
Oíd. 

DOÑAlNÉS Pasito, señor, 
que le haremos castigar 
por archiembelecador. 2010 

(Vanse los dos.) 

DON MARTÍN ¿Hay confusión semejante? 
¡ Que este don Gil me persiga 
invisible cada instante 
y que por más que le siga 

E[vira, por lo que sigo la enmienda de MB (que siguen también O, EO, H, R Y 
Z). 
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nunca le encuentre delante! 
Estoy tan desesperado 
que por toparme con él 
diera cuanto he granjeado. 
¿ Yo en Burgos? ¿Yo don Miguel? 

(Sale Osario.) 

OsaRIO ¡Buen lance habemos echado! 

DON MARTÍN ¿Has hablado al mercader? 

OsaRIO Más me valiera que no. 
Un don Gil o Lucifer 
todo el dinero cobró. 
Malgesí debe de ser. 

DON MARTÍN ¿Don Gil? 

OsaRIO De Albornoz se firma 
dándole carta de pago. 
Solier me enseñó su firma. 

DON MARTÍN ¡ Este don Gil será estrago 
de toda mi casa! 

OsaRIO Afirma 
el Solier que anda vestido 
de verde, porque te acuerdes 
de lo que has por él perdido. 

DON MARTÍN Don Gil de las calzas verdes 
ha de quitarme el sentido. 
Ninguno me hará creer 
sino que se disfrazó, 
para obligarme a perder, 
algún demonio y me hurtó 

2015 

2020 

2025 

2030 

2035 

v. 2025 Malgesí: famoso nigromante que aparece a menudo en los libros de 
caballerías y poemas caballerescos renacentistas. Comp. Quevedo, Poesía original, 
núm. 875, 1, vv. 659-60: «MalgesÍ, con la lengua venenosa I todo el infierno está 
claviculando»j id., vv. 915-16: «este es el nigromante y el tirano / MalgesÍ»j Tirso, 
AS, p. 1779: «¿ Qué sabes tú si hay figuras / de Rufalda y Malgesí / que nos lo 
quiten delante». 

v.2027 carta de pago: «Se llama el recibo dado ante escribano y testigos de la 
cantidad que se satisface a quien se debía}) (Aut). 

v.2036 «ninguno me haga creen> P. 
v.2039 «dimonio» Pi forma posible) pero poco probable en boca de don Mar

tín. cuyo lenguaje no incluye ningún tipo de variedades fonéticas de particular 
connotación. 



OsaRIO 

DONMARTÍN 
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las cartas que al mercader 
ha dado. 

Hará enredos mil, 
que sabe muchas vejeces 
el enemigo sutil. 
Ven, señor. 

iJ esús mil veces! 
¡V álgate el diablo el don Gil! 

839 

2040 

2045 

v.2042 vejeces ... enemigo: alude, sin duda, al dicho conocido de que «más sa
be el diablo por viejo que por diablo~>. Enemigo: «absolutamente se toma por el 
demonio, por ser enemigo universal del linaje humano y nuestro adversario» 
(Cov.). 

v.2044 «ven. Mar. Iesus mil vezes, 1» P, verso corto; faltan dos sílabas para las 
que acepto la lectura de 0, EO, H: «Ven, señor», que parece una enmienda muy 
probable. 
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HA BLAN EN ÉL LAS PERSONAS SIGUIENTES. 

DON MARTÍN. 
QUINTANA. 
DOÑAlNÉS. 
CARAMANCHEL. 

UN CRIADO. 

UN ALGUACIL. 
CELIo. 
[FABlO.] 

DOÑA JUANA. 
DOÑA CLARA. 
DONJUAN. 
OsoRIo. 
DONDIEGo. 
DON AmONIo. 
DON PEDRO. 
[DECIO.] 

(Salen don Martín y Quintana.) 

DON MARTÍN No digas más; basta y sobra 
saber por mi mal, Quintana, 
que murió mi doña Juana. 
Muy justa venganza cobra 
el cielo de mi crueldad, 
de mi ingratitud y olvido. 
El que su homicida ha sido 
soy yo, no su enfermedad. 

QUINTANA Déjame contarte el cómo 
sucedió su muerte en suma. 

DON MARTÍN Vuela el mal con pies de pluma, 
viene el bien con pies de plomo. 

QUINTANA Llegué no poco contento 
con tu carta, en que fundé 
albricias que no cobré. 
Regocijase el convento; 
salió a una red doña Juana; 
díjela que en breves días 
en su presencia estarías) 
que su sospecha era vana. 
Leyó tu carta tres veces, 
y cuando iba a desprender . . 
Joyas con que ennquecer 

v.2062 red: «Red, locutorio» (Cov.), 

2050 

2055 

2060 

2065 
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DON MARTÍN 

QUINTANA 

QUINTANA 

DON MARTÍN 

DON GIL DE LAS CALZAS VERDES 

mis albricias, todas nueces, 
gran ruido y poco fruto, 
dijéronla que venía 
su padre y que pretendía 
convertir su gozo en luto 
dando venganza a su honor. 
Encontráronse a la par 
e! placer con e! pesar, 
la esperanza y el temor; 
y como estaba preñada 
fue el susto tan repentino 
que a malparir al fin vino 
una niña mal formada, 
y ella, al dar e! primer grito, 
dijo: «Adiós, don Mar ... » yen fin, 
quedándose con el «tín» 
murió como un pajarito. 

No digas más. 

Ni aunque quiera 
podré, porque en pena tanta 
tengo e! alma a la garganta 
y a un suspiro saldrá fuera. 

¿Agora que no hay remedio, 
osáis, temor atrevido, 
echar de! alma e! olvido 
y entraros vos de por medio? 
¿ Agora llora y suspira 
mi pena? ¿Agora pesar? 

(Aparte.) No sé en lo que ha de parar 
tanta suma de mentira. 

No es posible, sino que es 
el espíritu inocente 
de doña Juana e! que siente 
que yo quiera a doña Inés 
y que en castigo y venganza 
de! mal pago que la di 
se finge don Gil y aquí 
hace guerra a mi esperanza, 

2070 

2075 

2080 

2085 

2090 

2095 

2100 

2105 

vv. 2069-70 En Correas, núm. 13625: «Más es el ruido que las nueces, cagajones 
descabeces». 
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DON MARTÍN 

QUINTANA 
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porque el perseguirme tanto, 
el no haber parte o lugar 
adonde a darme pesar 
no acuda, si no es encanto, 
¿ qué Otra cosa puede ser? 
El no dejar casa o calle 
que no busque por hallalle, 
el nunca llegarle a ver, 
el llamarse de mi nombre, 
¿no es todo esto conjetura 
de que es su alma que procura 
que la vengue y que me asombre? 

(Aparte.) ¡Esto es bueno! Doña Juana 
cree que es alma que anda en pena. 
¿ Vio el mundo chanza más buena? 
Pues no le ha de salir vana 
porque tengo de apoyar 
este disparate. (A él.) A mí 
parecíame hasta aquí 
lo que escuchaba contar, 
desde el día que murió 
mI señora, que sería 
sueño que a la fantasía 
el pesar representó, 
pero después que te escucho 
que el alma de mi señora 
te persigue cada hora, 
no tendré, señor, a mucho 
lo que en Valladolid pasa. 

¿ Pues qué es lo que allá se dice? 

Temo que te escandalice; 
pero no hay persona en casa 
de mi señor tan osada 
que duerma sin compañía, 
si no fui yo, desde el día 
que murió la mal lograda, 
porque se les aparece 

843 

2110 

2115 

2120 

2125 

2130 

2135 

2140 

vv. 2136 Y ss. Puede recordar este pasaje al motivo de Juan de las calzas blan
cas «dícenlo por un difunto que salía de la sepultura» (Correas, núm. 11823), 
evocación folclórica que quizá opere en Tirso. 

v.2138 «ran ossada» P, por errata. 
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con vestido varonil 
diciendo que es un don Gil, 
en cuyo hábito padece, 2145 
porque tú con este nombre 
andas aquí disfrazado 
y sus penas has causado. 
Su padre, en traje de hombre, 
todo de verde, la vio 2150 
una noche, y que decía 
que a perseguirte venía, 
y aunque el buen viej o mandó 
decir cien misas por ella 
afirman que no ha cesado 2155 
de aparecerse. 

DON MARTÍN El cuidado 
causé yo de su querella. 

QUINTANA ¿ Y es verdad, señor, que aquí 
te llamas don Gil? 

DON MARTÍN Mi olvido 
y ingratitud ha querido 2160 
que me llame, amigo, ansÍo 
Vine a esta corte a casarme, 
y ofendiendo su belleza 
codiciando la riqueza 
de una doña Inés, que a darme 2165 
el justo castigo viene 
que mi crueldad mereció. 
En don Gil me transformó 
mi padre; la culpa tiene 
destas desgracias, Quintana, 2170 
su codicia y interés. 

QUINTANA Pues no dudes de que es 
el alma de doña Juana 
la que por Valladolid 
causa temores y miedos 2175 
y dispone los enredos 
que te asombran en Madrid. 
Pero, ¿piénsaste casar 
con doña Inés? 

v.2151 «nna noche>~ P, errata. 
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DON MARTÍN Si murió 
doña Juana, y me mandó 
mi avaro padre intentar 
este triste casamiento, 
no concluirle sería 
de algún modo afrenta mía. 

QUINTANA ¿ Cómo saldrás con tu intento, 
si una alma de purgatorio 
a doña Inés solicita 
y la esperanza te quita 
que tienes del desposorio? 

DON MARTÍN Misas y oraciones son 
las que las almas amansan, 
que, en fin, con ellas descansan. 
Vamos, que en esta ocasión 
en el Carmen y Vitoria 
haré que se digan mil. 

QUINTANA (Aparte.) A puras misas, don Gil, 
os llevan vivo a la gloria. (Vanse.) 

(Doña Inés y Caramanchel.) 

DOÑA INÉs ¿ Dónde está vuestro señor? 

CARAMANCHEL ¿ Selo yo, aunque traiga antojos 
y le mire con más ojos 
que una puente? Es arador 
que de vista se me pierde; 
por más que le busco y llamo 
nunca quiere mi verde amo 
que en sus calzas me dé un verde. 

845 

2180 

2185 

2190 

2195 

2200 

2205 

v. 2194 Cm'men: había dos iglesias llamadas del Carmen en Madrid (ver He
rrero, 1963, pp. 336-37): una era la del convento de Carmelitas calzados de cuya 
fundación habla Tirso en El caballero de Gracia y que parece ser la del texto. 
Otra era la que hoy se llama de San José. Cerca estaba también la iglesia de 
Nuestra Señora de la Vitaría, en la calle del mismo nombre, iglesia que estuvo 
muy de moda, como señala Herrero (1963, p. 140). Comp. Castillo Solórzano, La 
niña de los embustes (ver en Herrero, p. 140): «mi primera salida fue a una fiesta 
que se hacía en la Victoria, donde manifestándonos a la juventud, no faltaron 
galanes ventares de la corte)'. Para estas iglesias, ver Bonet Correa, 1961. 

v.2201 arador: se refiere al parásito de la sarna, diminuto y difícil, por tanto, 
de ver. 

v.2205 darse un verde: «Frase que vale holgarse u divertirse por algún tiempo, 
con alusión a las caballerías que le toman en la primavera» (Aut); «holgarse en 



846 

DOÑArnÉS 
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Aquí le vi no ha dos credos; 
y aunque estaba en mi presencia, 
cual dinero de Valencia 
se me perdió entre los dedos; 
mas tal anda el motolito 
por una vuestra vecina, 
que es hija de Celestina, 
y le gazmió en el garlito. 

¿ A vecina nuestra quiere 
don Gil? 

CARAMANCHEL A una doña Elvira, 
desde que le sirvo, mira 

2210 

2215 

banquetes y placeres [ ... ] tómase por cualquier manera de hartura y pasto» (Cov.). 
Comp. Gracián, El Criticón, IIl, p. 251: «no trataban sino de darse un buen verde 
y dos azules y los que podían gozar de dos primaveras no se contentaban con 
una». 

v.2206 credo: expresión de brevísimo tiempo. Comp. Quevedo, Poesía original, 
núm. 547, vv. 5-6: «En un credo oficiales despachara I que en despachar se tardan 
una era». 

v.2208 dinero de Valencia: «dinero en el reino de Valencia es moneda menu
da, vale lo que en Castilla tres blancas. Un real castellano vale veintitrés dineros» 
(Cov.): es decir, el dinero de Valencia es moneda de muy poco valor y que se gasta 
rápidamente. Aunque las equivalencias cambian mucho y los valores de la mone
da y de las materias son muy fluctuantes, a modo de ejemplo, recuérdese que en 
ciertos momentos un maravedí valía dos blancas y que en 1621 el precio de una 
docena de huevos andaba por los 63 maravedís (ver Lope, El mejor alcalde, ed. de 
Díez Borque, p. 71), así que para comprar un huevo harían falta más de diez 
blancas. Tomado todo como aproximaciones puede hacerse una idea del poco 
valor del dinero valenciano. 

v. 2210 motolito: «Fácil de ser engañado u vencido, parser poco avisado o falto 
de experiencia y manejo en lo que se trata» (Aut). Ver Léxico, que recoge un texto 
de Castillo Solórzano: «Era marraja la hembra y conoció al mesonero por motoli
to y aficionado». 

v. 2213 gazmió en el garlito: parece aquí con el sentido general «le cogió en la 
trampa»; gazmiar lo define Aut como «Quitar y andar comiendo golosinas [ ... ] se 
toma también por quej arse y resentirse» y autoriza este último sentido con el texto 
de Góngora «Teresa de mis entrañas / no te gazmies ni ajaqueques». Z acepta este 
sentido y entiende que el texto significa 'la vecina le engolosinó, le hizo caer en el 
garlito' y advierte que el vocablo sigue vivo en hablas laterales como el bable. 
Están documentados también gazmio 'rufián' (DCECH, Léxico) y gazmio 'ave 
de cetrería' (DCECH). En Lope, Servir a señor discreto, v. 1352: «¿Que tiene su 
gazmio ella?», con nota de Weber de Kurlat, donde menciona otros testimonios y 
señala que su significación queda oscura. Gazmiar es 'robar' en otro pasaje tirsia
no de AS, p. 1795: «En la maleta estaba / que nos gazmió el bandolero~~. No veo, 
pues, con exactitud el sentido del texto. 
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de tal suerte que se muere, 
señora, por sus pedazos. 

DOÑArnÉS ¿ Sabéis vos eso? 

CARAMANCHEL Sé yo 
que esta noche la pasó, 2220 
cuando menos, en sus brazos. 

DOÑAlNÉS ¿ Esta noche? 

CARAMANCHEL Sí, ¿os remuerde 
la conciencia?, y otras mil, 
que aunque es lampiño el don Gil, 
en obras y en nombre es verde. 2225 

DOÑA INÉs Vos sois un grande hablador 
y mentís; porque esa dama 
es mujer de buena fama 
y tiene mucho valor. 

CARAMANCHEL Si es verdad o si es mentira, 2230 
lo que digo sé por él 
y por el dicho papel (Enséñasele.) 
que traigo a la tal Elvira. 
Está su casa cerrada 
y mientras que vuelve a ella 2235 
paje, escudero o doncella, 
que no debe haber criada 
que no sepa lo que pasa, 
y el papel la pueda dar, 
a mi amo entré a buscar 2240 
por si estaba en vuestra casa. 

DOÑArnÉS ¿ De don Gil es ese? 

CARAMANCHEL Sí. 

DOÑAlNÉS Pues bien, ¿por fuerza ha de ser 
de amores? 

CARAMANCHEL Llegá a leer 
lo que podáis por aquí, 2245 

vv. 2217-18 morirse por sus pedazos: frase hecha conocida. Comp. Quevedo, 
Poesía original, núm. 621, «A una dama hermosa, rota y remendada», vv. 7-8: «El 
que por ti se muere en dulces lazos I muere con propiedad por tus pedazos». 

v.2244 Llegá: 'llegad', forma imperativa apocopada usual; comp. v.2789. 
v.2245 «lo que podais aquÍ» P, verso corto que enmiendo. 
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DON GIL DE LAS CALZAS VERDES 

(Por entre las dobleces del papel.) 

que yo, que siempre he pecado 
de curioso y resabido, 
las razones he leído 
que hacia aquí se han asomado. 

(Enséñasele leyendo.) 

¿Aquí no dice: «Inés vengo ... 
deseo me da ... disgusto»? 
¿No dice aquí: «plazo justo ... » 
y allí: «noche ... gusto tengo ... » 
y hacia aquella parte: «tarde .. . 
amor ... a doña ... a ver voy ... » 

y a aquel lado: «vuestro soy ... », 
luego: «mío. El cielo os guarde»? 
¡Ved si es barro el papelillo! 
Todo esto es plata quebrada: 
saque vusté, si le agrada, 
el hilo por el ovillo. 

A lo menos sacaré, (Q uítasele.) 
leyéndole, el falso trato 
de un traidor y de un ingrato. 

CARAMANCHEL Eso nones; sueltelé, 
que me reñirá don Gil. 

DoÑArnÉs Alcahuete, ¿ he de dar voces? 
¿ He de hacer que os den mil coces? 

CARAMANCHEL Dos da un asno, que no mil. 

v.2256 «vuestra soy» P, errata. 

2250 

2255 

2260 

2265 

v. 2258 si es barro: «¿Es barro? Ya era barro. ¿Era barro? No es barro. Cuan
do se encarece algo por mucho, que no era tan fácil como el barro ni de tan poca 
estima como el otro hace de los que le dan» (Correas, núm. 9246). 

v. 2259 plata quebrada: «Proverbio. Plata quebrada, lo que fuera de la hechura 
se queda con su valor del peso,> (Cov.)¡ «Plata quebrada, que las cosas quebradas 
no se pierden» (Correas, núm. 18399), «Plata quebrada es cuando una cosa deshe
cha tiene tanto valor como entera, como son las cosas de comer» (Correas, núm. 
18398); interpreto: 'el sentido de la carta, aunque leído a trozos, es tan claro como 
si la leyera entera'. 

v. 2265 sueltelé: con acento agudo, para que el verso sea octosílabo y rime con 
sacaré del v. 2262. 

v.2268 acoto En P Abrele, y leele, y tras el 2269 vuelve a acotar Papel. Lee para 
los vv. 2270 y ss., sin que vuelva a indicar el personaje que lee, evidentemente doña 
Inés. 
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DOÑA INÉS (Ábrele y léete.) 
«No hallo contento y gusto 
cuando con vos no le tengo 
puesto que a ver a Inés vengo 
a costa de mi disgusto. 
Ya deseo el plazo justo 
de volver a hacer alarde 
de mi amor, y aunque esta tarde 
a ver a doña Inés voy, 
no os dé celos. Vuestro soy, 
dueño mío. El cielo os guarde". 
¡Qué regalado papel! 
A su dueño se parece: 
tan infame que apetece 
las sobras de don Miguel. 
¿ Doña Inés le da disgusto? 
¡Válgame Dios! ¿Ya empalago? 
¿Manjar soy que satisfago, 
antes que me pruebe, el gusto? 
¿ Tan bueno es el de su Elvira 
que su apetito provoca? 

CARAMANCHEL N o es la miel para la boca 
del etcétera. 

DOÑAlNÉS 

CRIADO 

DOÑAlNÉS 

La ira 
que tengo es tal que dejara 
un ejemplo cruel de mí 
a estar el mudable aquí. 

(Un criado.) 

Mi señora doña Clara 
viene a verte. (Vase el criado.) 

Pretendiente 
es también deste galán 
empalagado; a don Juan, 
que mi amor celoso siente, 

849 

2270 

2275 

2280 

2285 

2290 

2295 

he de decir que le mate, 2300 
y me casaré con él. 

v. 2272 puesto que: <aunque', 
v.2280 regalado: «acomodado) suave u delicado» (Aut). 
v.2290 Refrán muy conocido: «No es la miel para la boca del asno» (Correas, 

núm. 15899). 
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Llevad vos vuestro papel (Arrójasele.) 
a esa dama, que es remate 
del gusto que en él confiesa, 
que aunque no es Lucrecia casta 
para tan vil hombre basta 
plato que sirvió a otra mesa. (Vase.) 

CARAMANCHEL ¡Malos años la pimienta 
que lleva la doña Inés! 
No le comerá un inglés. 

QUINTANA 

DOÑA JUANA 

QUINTANA 

¡Qué mal hice en darla cuenta 
del papel! No fui discreto; 
mas purgueme en su serVICIO 
porque en gente de mi oficio 
es cual ruibarbo un secreto. (Vase.) 

(Quintana y doña Juana, de hombre.) 

Misas va a decir por ti 
en fe que eres alma que anda 
en pena. 

¿ Pues no es ansí? 

Mas no deja la demanda 
de doña Inés. 

DOÑA JUANA ¡Ay de mí! 
A mi padre tengo escrito 
como que a la muerte estoy 
por don Martín, que en delito 
de que esposa suya soy 
y de adorarle infinito, 
de puñaladas me ha dado, 
dejándome en Alcorcón; 
que loco de enamorado 
por doña Inés, su afición 
a matarme le ha obligado. 
Escríbole que ha fingido 
ser un don Gil de Albornoz, 
porque con este apellido 

2305 

2310 

2315 

2320 

2325 

2330 

v.2305 Lucrecia: prototipo de mujeres castas. Esposa de Colatino, violada por 
Sexto Tarquina, se suicidó para no sobrevivir a su deshonra. 

v. 2308 Malos años: expresión de deseo de infortunio para alguno; aquí simple 
ponderativo. Comp. Tirso, MP, vv. 2274-75: «Mala Pascua y malos años / le dé 
Dios a Marta», 
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encubra la muerte atroz 
que mi amor ha conseguido, 
que todo es castigo injusto 
de una hija inobediente 
que contra su honor y gusto 
de su patria y casa ausente 
ocasiona su disgusto; 
pero que si algún amor 
le merezco, y este alcanza 
en mi muerte su favor, 
satisfaga su venganza 
las pérdidas de mi honor. 

¿ Pues para qué tanto ardid? 

DOÑA JUANA Es para que desta suerte 
parta de Valladolid 

QUINTANA 

mi padre y pida mi muerte 
a don Martín en Madrid; 
que he de perseguir, si puedo, 
Quintana, a nú engañador 
con uno y con otro enredo 
hasta que cure su amor 
con mi industria o con su miedo. 

Dios me libre de tenerte 
por contraria. 

DOÑA JUANA La mujer 
venga agravios desta suerte. 

QUINTANA A hacerle vaya entender 
nuevas chanzas de tu muerte. 

(Vase Quintana.) 

(Sale doña Clara.) 

DoÑA CIARA Señor don Gil, justo fuera, 
sabiendo de cortesía 
tanto, que para mí hubiera 
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2335 

2340 

2345 

2350 

2355 

2360 

v.2336 Quizá hubiese que leer «castigo justo» (como enmiendan MS, MB, 0, 
EO, Hl) o bien «castigo, y justo» (lectura de H2, B, R, Z), ya que en esa carta 
invencionera reconoce su culpa y arrepentimiento, pero también puede conside
rarse injusta la acción cruel que se atribuye al galán ... 

v. 2349 pida mi muerte: reclame a don Martín, se querelle contra él procuran
do su castigo, 
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DOÑA JUANA 

DoÑA CIARA 

DON GIL DE LAS CALZAS VERDES 

un día ... ¿qué digo un día? 
una hora, un rato siquiera. 
También tengo casa yo 
como doña Inés; también 
hacienda el cielo me dio; 
y también quiero yo bien 
como ella. 

¿A mí? 

¿Por qué no? 

DOÑA JUANA A saber yo tal ventura, 
creed, bella doña Clara, 
que por lograrla segura, 
fuera, si otro la gozara, 
pirata de esa hermosura, 
mas como de mí imagino 
lo poco que al mundo importo, 
ni sé ni me determino 
a pretender, que en lo corto 
tengo algo de vizcaíno. 
Por Dios, que desde que os vi 
en la Huerta, el corazón, 
nueva salamandria, os di, 
llevándoos vos un jirón 
del alma que os ofrecí, 
mas ni sé dónde vivís, 
qué galán por vos se abrasa, 
ni qué empleos admitís. 

2365 

2370 

2375 

2380 

2385 

vv. 2379-80 corto ... vizcaíno: era tópico atribuir a los vizcaínos (también a na
varros y asturianos) esta cortedad: ver Herrero, 1966, cap. IX, especialmente pp. 
249-74. Comp. Gracián, El Criticón, 1, p. 151: «Verás hombres más cortos que los 
mismos navarros» y nota de Romera Navarro que recuerda otros testimonios, por 
ejemplo este de Quevedo: «hombres entremetidos, negociantes [ .. ,] se repartan 
por las Montañas [ ... ] y por las Asturias, Navarra y Vizcaya, para que estos pier
dan alguna parte de su cortedad». 

v. 2383 salamandria: porque arde en el fuego del amor sin consumirse. La sa
lamandra «dicen della ser tan fría que pasando por las ascuas las mata como si 
fuese puro yelo» (Cov.): en el texto anotado significa simplemente que vive en un 
fuego continuo y alienta en él. Comp. Quevedo, Poesía original, núm. 450, vv. 5-8: 
«La salamandra fría, que desmiente / noticia docta, a defender me atrevo, / cuan
do en incendios que sediento bebo / mi corazón habita y no los siente». La forma 
del texto es común. 

v.2388 empleo: «entre los galanes la dama a quien uno sirve y galantea» (Aut) 
y entre las damas el galán a quien prefiere. Comp. Tirso, cee, vv. 836-39: «Esta 
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DoÑACIARA ¿No? Pues sabed que mi casa 
es a la Red de San Luis; 
mis galanes más de mil; 
mas quien en mi gusto alcanza 
el premio por más gentil 
es verde cual mi esperanza 
y es en el nombre don Gil. 

DOÑA JUANA Esta mano he de besar (Bésasela.) 
porque del todo me cuadre 

DOÑAlNÉS 

favor tan para estimar. 

(Sale doña Inés [y queda apartada].) 

Como me llamó mi padre, 
fueme forzoso dejar 
a mi prima por un rato. 
¿Mas no es el que miro, ¡cielos! 
don Gil el falso, el ingrato, 
el que cebando mis celos 
es de mi opuesta retrato? 
¡La mano pone en la boca, 
de mi prima! ¿No es encanto 
que hombre de barba tan poca 
se atreva a ser para tanto? 
¡A qué furia me provoca! 
Quiero escuchar desde aquí 
10 que pasa entre los dos. 

DoÑACIARA En fin, ¿os morís por mí? 
¡Buena mentira! 

DOÑA JUANA Por Dios, 
que no me tratéis ansÍo 
Desde el día que en la huerta 
os vi, hermosa doña Clara, 
para mi ventura abierta, 
ni tuve lnañana clara 
ni noche segura y cierta, 
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banda de diamantes (Dásela.) / tuvo a un príncipe por dueño / que por vos pongo 
en olvido) / mejorada ya de emplcQ)}, 

v. 2390 Red de San Luis: para este famoso barrio madrileño, ver Herrero, 1963, 
pp. 98, 121,142-43,282,288-89,306,318-19 ... 

vv. 2406-07 Con hipérbaton: <pone en su boca la mano de mi prima, es decir, 
le besa la mano', 
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porque la pesada ausencia 
de la luz des a hermosura, 
sol que mi amor reverencia, 
noche es pesada y obscura. 

DoÑA ClARA N o lo muestra la frecuencia 2425 
de doña Inés que os recrea, 
y es todo vuestro interés. 

DOÑA JUANA ¿ Yo a doña Inés, mi bien? 

DOÑA ClARA Ea. 

DOÑA JUANA Vive Dios, que es doña Inés 
a mis ojos fría y fea; 2430 
si Francisca se llamara, 
todas las efes tuviera. 

DOÑAlNÉS (Aparte.) ¡Qué buena don Gil me para! 

DOÑA JUANA (Aparte.) ¡Mas si doña Inés me oyera! 

DOÑAlNÉS [Aparte.] ¡Y le creerá doña Clara! 2435 

DOÑA ClARA Pues si no amáis a mi prima, 
¿cómo asistís tanto aquí? 

DOÑA JUANA Eso es señal que os estima 
la libertad que os rendí 
y en vuestros ojos se anima, 2440 
porque corno no sabía 
dónde vivís y me abrasa 
vuestra memoria, venía 
por instantes a esta casa, 
creyendo que os hallaría 2445 
alguna vez en ella. 

v.2421 «porque en la pesada}} P. 
vv. 2430-32 efes: o sea, las de fría, fea, Francisca. En otras variantes del ju ego 

no se limitan a tres, y añaden flaca y floja. Juegos de este tipo son corrientes: 
comp. el cuentecillo de Santa Cruz, Floresta española, p. 169: «una señora envió a 
decir a un caballero que la requería, que en quien ella pusiese su afición había de 
tener cuatro eses: sabio, solo, secreto, solícito. Respondió el caballero que a la que 
él se aficionase le había de faltar esas cuatro efes: que no sea fea, ni flaca ni fría ni 
floja»; Quevedo, Poesía original, núm. 772, vv. 34-36: «cuando las Franciscas I las 
dos efes logran I y las busca el tiemp o I podrías y flojas»; Poesía erótica, p. 27: «El 
que tiene mujer moza y hermosa / ¿qué busca en casa y con mujer ajena? / ¿La 
suya es menos blanca y más morena, I o floja, fría, flaca?». 

v. 2437 asistís: 'acudís'. 



DOÑA ClARA 

DOÑA JUANA 

DoÑAClARA 

DOÑA JUANA 

DOÑA CLARA 

DOÑA JUANA 
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Es 
lindo modo de excusar 
vuestro amor. 

¿Excusar? 

Pues, 
¿ había más de preguntar 
por mi casa a doña Inés? 

Fuera darla celos eso. 

No quiero apurar verdades, 
don Gil. Que os amo os confieso 
y que vuestras sequedades 
me quitan el sueño y seso. 
Si un amor sencillo y llano 
obliga, asegurad 
mi pena; dadme esa mano. 

De esposo os la doy; tomad, 
que, por lo que en ello gano 
os la beso. 

DOÑAlNÉS [Aparte.] ¿Esto consiento? 

DOÑACLARA Mi prima me espera; adiós. 

DOÑA JUANA 

DoÑA CLARA 

Idme a ver hoy. 

Soy contento. 

Porque tracemos los dos 
despacio este casamiento. (Vase.) 

DOÑA JUANA Ya que di en embelecar 

DOÑAlNÉS 

salir bien de todo espero. 
A doña Inés vaya hablar. 

(Sale ella.) 

Enredador, embustero, 
pluma al viento, corcho al mar, 
¿ no basta que a doña Elvira 
engañes, que no repara 
en honras que el cuerdo mira, 
sino que a mí y doña Clara 
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v. 2457 obliga, asegurad: este verso es correcto haciendo el pertinente hiato en
tre las dos palabras. No son necesarias, por tanto, aunque tampoco inverosímiles, 
las variantes «obliga a seguridad}} de TGj «os obliga, asegurad» de MB, 0, EO, 
H, B, R Y Z; o «siempre obliga, asegurad» de XAF. 
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embeleque tu mentira? 
¿ A tres mujeres engaña 
el amor que fingir quieres? 
A salir con esa hazaña, 
casado con tres mujeres, 
fueras Gran Turco en España. 
Conténtate, ingrato infiel, 
con doña Elvira, relieves 
y sobras de don Miguel, 
que cuando sus gajes lleves 
y la escribas el papel 
que mis penas han leído, 
a ti te viene sobrado, 
en fe de poco advertido, 
fruto que otro ha desflorado 
y ropa que otro ha rompido. 

DOÑA JUANA ¿ Qué dices, mi bien? 

DOÑA INÉs ¿Tu bien? 
Doña Elvira, cuyos brazos 
sueño de noche te den, 
te responderá. ¡Pedazos 
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un rayo los haga, amén! 2495 

DOÑA JUANA (Aparte.) Caramanchel la ha enseñado 
el papel que me escribí 
a mí misma; y heme holgado, 
porque experimente en sí 
congojas que me ha causado. 2500 
(A ella.) ¿Que Elvira te da sospecha?; 
en lo que dices repara. 

DOÑA INÉs ¡ N o está mala la deshecha! 
Dígale eso a doña Clara, 
pues la tiene satisfecha 2505 
su amor, su palabra y fe. 

DOÑA JUANA ¿Eso te ha causado enojos? 
¿Luego nos viste? No fue 

v.2480 Gran Turco: 'el sultán', en alusión a la poligamia de los turcos. 
v.2482 relieves: «las sobras que se levantan de la mesa» (Cov.). 
v. 2503 deshecha: «la disimulación para encubrir lo hecho» (Cov.); «Disimulo, 

fingimiento y arte con que se finge y disfraza alguna cosa» (Aut). 
v. 2504 Dígale: cambio de tratamiento a la tercera persona, signo del enojo de 

la dama. 
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sino burla; por tus ojos, 
que es una necia. Háblame, 2510 
vuélvelne esos soles, ea, 
que su luz mi regalo es. 

DOÑA INÉS ¡ Y dirá, porque le crea: 
"Vive Dios, que es doña Inés 
a mis ojos fría y fea»! 2515 

DOÑA JUANA ¿ Pues crees tú que lo dijera 
si burlar a doña Clara 
de ese modo no quisiera? 

DOÑAlNÉS "Si Francisca se llamara 
todas las efes tuviera». 2520 
Pues si tantas tengo, y mira 
desechos de don Miguel, 
que por mis prendas suspira, 
casándome yo con él, 
castigaré a doña Elvira. 2525 
Don Miguel es principal, 
y su discreción, al fin, 
ha dado clara señal 
que en amar mujer tan ruin 
y mudable hiciera mal. 2530 
Por mi esposo le señalo: 
a mi padre vaya hablar, 
que pues a mi gusto igualo 
el suyo, hoy le pienso dar 
la mano. 

DOÑA JUANA (Aparte.) Esto va muy malo. 2535 
(A ella.) ¿Con remedios tan atroces 
castigas una quimera? 
Oye, escucha. 

DOÑA INÉS Si doy voces, 
haré que por la escalera 
os eche un lacayo a coces. 2540 

DOÑA JUANA Por Dios, que por más cruel 
que seas, has de escuchar 
mi disculpa, y que soy fiel. 

DOÑA INÉS ¿ No hay quien se atreva a matar 
a este infame? ¡Ah, don Miguel! 2545 

DOÑA JUANA ¿ Don Miguel está aquí? 



858 

DOÑAlNÉS 
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¿Quieres 
trazar ya alguna maraña? 
Aquí está; de miedo mueres. 
(A voces.) ¡ Este es don Gil, e! que engaña 
de tres en tres las mujeres! 
Don Migue!, véngame dél; 
tu esposa soy. 

DOÑA JUANA Oye, mira ... 

DOÑA INÉs ¡Muera este don Gil crue!, 
don Miguel! 

DOÑA JUANA ¡Que soy Elvira! 

DOÑA INÉs 

DOÑA JUANA 

DOÑA INÉs 

DOÑA JUANA 

¡Lleve e! diablo a don Miguel! 

¿Quién? 

Doña Elvira. ¿ En la voz 
y cara no me conoces? 

¿ N o eres don Gil de Albornoz? 

Ni soy don Gil, ni des voces. 

DOÑAlNÉS ¿Hay enredo más atroz? 
¿Tú doña Elvira? ¿Otro engaño? 
Don Gil eres. 

DOÑA JUANA Su vestido 

DOÑAlNÉS 

y semejanza hizo e! daño. 
Si esto no te ha persuadido, 
averigua el desengaí'ío. 

¿ Pues qué provecho interesa 
tu embeleco? 

DOÑA JUANA ¡Vive Dios, 
que no ser don Gil me pesa 
por ti, y que somos las dos 
pata para la traviesa! 

2550 
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v.2552 «tu esposa soy. /Iua. Oye, escucha, mira. /» P, sobran dos sílabas. De
be de sobrar escucha, como piensan MB, O, EO, H, B, R Y Z. Mira es necesaria 
para la rima, y si se elimina oye el verso sigu e largo. 

v.2563 «y semojan~a) P, errata. 
v. 2570 pata para la traviesa: «Pata es la traviesa. Expresión que se dice cuando 

uno ha engañado a otro en una cosa y él ha sido engañado en otra» (DRAE). La 
forma del texto se documenta en Lope, El sufrimiento del honor y El truhán del 
cielo y loco santo (comp. Vocabulario de Lope por Fernández Gómez): «Gente 
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DOÑA INÉS En conclusión, ¿ he de darte 
crédito? No vi mayor 
seme¡anza. 

DOÑA JUANA Por probarte 
y ver si tienes amor 
a don Miguel pudo el arte 
disfrazarme y es ansí 
que una sospecha cruel 
me dio recelos de ti. 
Creyendo que a don Miguel 
amabas, yo me escribí 
el papel que aquel criado 
te enseñó, creyendo que era 
don Gil quien se le había dado, 
y dije que te le diera 
por modo disimulado 
y que advirtiese por él 
tus celos, y si intentabas 
usurparme a don Miguel. 

DOÑA INÉs ¡Extrañas industrias! 

DOÑA JUANA Bravas. 

DOÑA INÉS ¿ Que tú escribiste el papel? 

DOÑA JUANA Y a don Gil pedí el vestido 
prestado, que está por ti 
de amor y celos perdido. 

DOÑA INÉS ¿ De amor y celos por mí? 

DOÑA JUANA Como el suceso ha sabido 
de don Miguel, cuya soy, 
no apetece prenda ajena. 

DOÑA INÉS Confusa y dudosa estoy. 

DOÑA JUANA Ingeniosa traza. 

DOÑA INÉS Buena, 
y de suerte que aún no doy 
crédito a que eres mujer. 

DOÑA JUANA ¿Pues cómo haremos que quedes 
segura? 
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2600 

parece / que viene, aunque somos pata / para la traviesa y todo / que pienso que 
también marchan I como yo al pie de la letra). 
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Ansí se ha de hacer: 
vestirte en tu traje puedes, 
que con él podremos ver 
cómo te entalla y te inclina. 
Ven y pondraste un vestido 
de los míos; que imagina 
mi amor en ese fingido 
que eres hombre, y no vecina. 
Ya se habrá ido doña Clara. 

DOÑA JUANA ¡Buena irá! 

DOÑA INÉs (Aparte.) ¡Qué varonil 
mujer! Por más que repara, 
mi amor dice que es don Gil 
en la voz, presencia y cara. (Vanse.) 

(Salen Caramanchel y don Juan.) 

DON JUAN ¿ Vos servís a don Gil de Albornoz? 

CAAAMANCHEL Sirvo 
a un amo que no veo en quince días 
que ha que como su pan. Dos o tres veces 
le he hallado desde entonces. Ved qué talle 
de dueño en relación; ¡pues decir tiene 
fuera de mí otros pajes y lacayos!, 
yo solamente y un vestidó verde 
en cuyas calzas funda su apellido, 
que ya son casa de solar sus calzas, 
posee en este mundo, que yo sepa. 
Bien es verdad que me pagó por junto, 
desde que entré con él hasta hoy, raciones 
y quitaciones, dándome cien reales, . . . 
pero qUIsIera yo serVIr a un amo 
que me holeara cada instante. «¡Hola 
Caramanchel! Limpiadme estos zapatos; 
sabed cómo durmió doña Grimalda; 
id al marqués, que el alazán me empreste; 
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2625 

2630 

V. 2624 casa de solar: porque de ellas deriva el apellido; casa de solar es «casa 
antigua, linaje nobiliario»; solar: «el suelo de la casa antigua de donde decienden 
hombres nobles» (Cov.). Comp. Gracián, El Criticón, I,p. 189: «blasona de linajes 
el de conocido solar», 

v. 2630 me holeara: 'me llama diciendo «hola»', voz para llamar a los criados; 
ver nota al v.254. 

vv. 2630 y ss. Imita los motivos tópicos de la vida de un galán desocupado. 
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preguntad a Valdés con qué comedia 
ha de empezar mañana», y otras cosas 2635 
con que se gasta el nombre de un lacayo. 
¡Pero que tenga yo un amo en menudos 
como el macho de Bamba, que ni manda, 
ni duerme, come o bebe, y siempre anda! 

DONJUAN Debe de estar enamorado. 

CARAMANCHEL y mucho. 2640 

DONJUAN ¿ De doña Inés, la dama que aquí vive? 

CARAMANCHEL Ella le quiere bien, pero ¿ qué importa, 
si vive aquí, pared en medio, un ángel? 
Que aunque yo no la he visto, a lo que él dice, 
es tan hermosa como yo, que basta. 2645 

DONJUAN Soislo vos mucho. 

CARAMANCHEL Viéneme de casta. 
Este papel la traigo; mas de suerte 
simbolizan los dos en condiciones, 
que jamás doña Elvira o doña Urraca 
para en casa, ni en ella hay quien responda, 2650 
pues con ser tan de noche, que han ya dado 
las once, no hay memoria de que venga 
quien lástima de mí y el papel tenga. 

DONJUAN ¿ y que ama doña Inés a don Gil? 

CARAMANCHEL Tanto 
que abriéndome el papel y conociendo 2655 
lo que por él decía a doña Elvira 
hizo extremos de loca. 

v.2634 Valdés: Pedro de Valdés, autor de comedias, representó diversas obras 
de Tirso y fue uno de los principales del primer tercio del siglo, nombrado ofí
cialmente con otros once en 1615 para constituir las únicas doce compañías de 
«título». Su mujer fue la famosa Jerónima de Burgos, que hizo el papel de don Gil 
en esta comedia, estrenada por Valdés. Ver Bergman, 1965, p.551. 

v. 2637 menudos: en moneda pequeña, porque es amo que nunca lo tiene por 
entero. Chiste parecido usa Quevedo en varias ocasiones: Poesía original, núm. 
782, vv. 1-4: <8alió trocada en menudos / la luna en su negro coche / y dionos su 
luz en cuartos / que parecieron chanflones». 

v.2638 macho de Bamba: «Caballito de Bamba, que ni come ni bebe ni anda» 
(Correas, núm. 4085). Comp. Estebanillo, n, p. 35: <minguno se atrevió a cargar 
con el caballito de Bamba»; Calderón, También hay duelo en las damas, p. 1493: 
«Finísimo impertinente, / pues de puro enamorado / ni anda ni come ni bebe / 
como el caballo de Wamba». 
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DON JUAN Y yo los hago 
de celos. ¡Vive Dios, que aunque me cueste 
vida y hacienda, tengo de quitarla 
a todos cuantos Giles me persigan! 2660 
En busca voy del vuestro. 

CARAMANCHEL ¡Bravo Aquiles! 

DONJUAN 

DOÑAlNÉS 

Yo agotaré, si puedo, los don Giles. (Vase.) 

(De mujer doña Juana y doña Inés.) 

Ya experimento en mi daño 
la burla de mis quimeras: 
don Gil quisiera que fueras, 
que yo adorara tu engaño. 
No he visto tal semejanza 
en mi vida, doña Elvira: 
en ti su retrato mira 
mi entretenida esperanza. 

DOÑA JUANA Yo sé que te ha de rondar 
esta noche, y que te adora. 

DoÑArnÉS ¡Ay, doña Elvira, ya es hora! 

CARAMANCHEL Doña Elvira, oí nombrar. 
Aquella sin duda es 
que con doña Inés está. 
El diablo la trajo acá, 
que estando con doña Inés 
mal podré darla el papel 
que mi don Gil la escribió, 
y ya su merced leyó. 
Hermano Caramanchel, 
a palos me vais oliendo. 

DOÑArnÉs ¡Hola! ¿Qué buscáis aquí? 

CARAMANCHEL ¿ Sois vos doña Elvira? 

DOÑA JUANA Sí. 

CARAMANCHEL ¡Jesús! ¿Qué es lo que estoy viendo? 
¿ Don Gil con basquiña y toca? 
No os llevo más la mochila. 

v.2660 Comp. vv. 699-700 y nota. 
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v. 2661 Aquiles: el héroe más valiente de la guerra de Troya) al que Tirso de
dicó su curiosa comedia El Aquiles. 
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¿De día Gil, de noche Gila? 
¡Oxte puto, punto en boca! 

DOÑA JUANA ¿Qué decís? ¿Estáis en vos? 

CARAMANCHEL ¿Qué digo? Que sois don Gil 
como Dios hizo un candil. 

DOÑA JUANA ¿Yo don Gil? 

CARAMANCHEL Sí, juro a Dios. 

DOÑA INÉS ¿ Piensas que soy sola yo 
la que tu presencia engaña? 

CARAMANCHEL Azotes dan en España 
por menos que eso. ¿ Quién vio 
un hembrimacho que afrenta 
a su linaje? 

DOÑA INÉS Esta dama 
es doña Elvira. 

CARAMANCHEL Amo, o ama, 
despídome: hagamos cuenta. 
N o quiero señor con saya 
y calzas, hombre y mujer, 
que querréis en mí tener 
juntos lacayo y lacaya. 
No más amo hermafrodita, 
que comer carne y pescado 
a un tiempo no es aprobado. 
Despachad con la visita 
y adiós. 

DOÑA JUANA ¿De qué es el espanto? 
¿ Pensáis que vuestro señor 
sin causa me tiene amor? 
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v.2690 Oxte puto: «Oxte, aparta, no te acerques, quítate. Úsase de esta voz con 
alguna vehemencia y muy comúnmente cuando tomamos en las manos alguna 
cosa que está muy caliente [".] y es frecuente decir oxte puto» (Aut). Pero aquí se 
entiende literalmente puto 'sodomita, marica', Comp. Quevedo, Poesía original, 
núm. 775, vv. 43-46: «En viéndome dicen oxte, / empero no dicen puto, / que 
aunque no me ten go bien / jamás he dado de culo», 

v. 2693 como Dios hizo un candil: no hallo testimonio de esta variante. En Co
rreas, núm. 5101: «Como Dios hizo unas nueces)}. 

v. 2697 Azotes: alude a los castigos que daba la justicia a los afeminados, lin
dos, disfrazados de mujer." 

v.2699 «un hombrimacho» P. 
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DOÑAmÉS 

DON GIL DE LAS CALZAS VERDES 

Por parecérseme tanto 
emplea en mí su esperanza. 
Díselo tú, doña Inés. 

Causa suelen decir que es 
del amor la semejanza. 

CARAMANCHEL Sí, ¿mas tanta? No, par Dios. 
¿ A mí engañifas, señora? 

DOÑA JUANA Y si viene antes de una hora 
don Gil aquí y a los dos 
nos veis juntos, ¿ qué diréis? 

CARAMANCHEL Que hablé por boca de ganso. 

DOÑA JUANA Él vendrá, humilde y manso, 
y vos mismo le hablaréis, 
conociendo la verdad. 

CARAMANCHEL ¿Dentro un hora? 

DOÑA JUANA Ya ocasión 
que os admire. 

CARAMANCHEL Pues chitón. 

DOÑA JUANA En la calle le esperad, 
y subámonos las dos 
al balcón para aguardalle. 

CARAMANCHEL Bájome, pues, a la calle. 
Este me dio para vos, (Dásele.) 
mas rehusé por doña Inés 
la embajada. 

DOÑA JUANA Ya es mi amiga. 

CARAMANCHEL Don Gil es, aunque lo diga 
el conde Partinuplés. (Vanse.) 

(Sale donjuan, como de noche.) 

2715 

2720 

2725 

2730 

2735 

v. 2724 hablar por boca de ganso: decir tonterías. Frase hecha que aparece por 
ejemplo en ES de T.irso, vv. 2756-57: «que a Filipa le diré / que hablé por boca de 
ganso». 

v.2736 «lo embaxada») P. 
v. 2738 Partinuplés: <aunque diga lo que quiera el conde, aunque el mismo 

conde hubiese hecho los razonamientos que acaba de oír, seguiría pensando que 
ha visto a don Gil'. La mención de Partinuplés es ponderación jocosa. Para este 
caballero, conde de BIes, ver el Libro 'del conde Partinuplés, emperador de Cons
tantinopla y Buchanan, 1906, pp. 3-8. Comp. Tirso, AS, p. 1779: «Si te encanta I 
qualche princesa o infanta Illámate Partinuplés». 



DONJUAN 

ACTO TERCERO 

Con determinación vengo 
de agotar estos don Giles, 
que agravian por medios viles 
las esperanzas que tengo. 
Dos son. ¿ Quién duda que alguno 
su dama vendrá a rondar? 
O me tienen de matar 
o no ha de quedar ninguno. 

(Sale Caramanchel [y queda a un lado]') 

CARAMANCHEL A esperar vengo a don Gil, 
si calles ronda y pasea, 
que por Dios, aunque lo vea, 

865 

2740 

2745 

no dos veces sino mil, 2750 
no lo tengo de creer. 

(A la ventana, doña Inés y doña Juana, de mujer.) 

DOÑA INÉs ¡Qué extraordinario calor! 

DOÑA JUANA Pica el tiempo y pica amor. 

DOÑA INÉs ¿ Si ha de venirnos a ver 
mi don Gil? 

DOÑA JUANA ¿Y dudas de eso? 

DONJUAN 

DOÑA INÉS 

DOÑA JUANA 

CARAMANCHEL 

(Aparte.) Para poderme apartar 
de aquí, me vendrá a llamar 
brevemente Valdivieso, 
y podré, de hombre vestida, 
fingirme don Gil abajo. 

El premio de mi trabajo 
escucho; mi Inés querida, 
si no me engaña la voz, 
es la que a la reja está. 

Gente siento. ¿ Si será 
nuestro don Gil de Albornoz? 

Háblale, y sal de esa duda. 

Un rondante se ha parado. 
¿ Si es mi don Gil encantado? 

Llegad y hablad, lengua muda. 
¡Ah de arriba! 

v.2750 «sino mi» P. 

2755 

2760 

2765 

2770 
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DOÑAlNÉS 

DONJUAN 

DOÑA INÉs 

CARAMANCHEL 

DONJUAN 

DOÑAlNÉS 

DON GIL DE LAS CALZAS VERDES 

¿ Sois don Gil? 

[Aparte.] Allí la pica; diré 
que sí. (Rebozado.) Don Gil soy, que en fe 
de que en vos busco mi abril, 
en viéndoos, señora mía, 
mi calor pude templar. 

Eso es venirme a llamar, 
por gentil estilo, fría. 

Muy grueso don Gil es este. 
El que sirvo habla atiplado, 
si no es ya que haya mudado 
de ayer acá. 

Manifieste 
el cielo mi dicha. 

En fin, 
¿ que a un tiempo os abraso y hielo? 

DONJUAN Quema amor; hiela un recelo. 

DOÑA JUANA (Aparte.) Sin duda que es don Martín 
el que habla. ¡Qué en vano pierdes 
el tiempo, ingrato, sin mí! 

DOÑA INÉS (Aparte.) N o parece él. ¿ Sois, decí, 
don Gil de las calzas verdes? 

DON JUAN Luego, ¿ no me conocéis? 

CARAMANCHEL Ni yo tampoco, par Dios. 

DOÑAlNÉS Como me pretenden dos ... 

DONJUAN 

DOÑA INÉs 

DONJUAN 

Sí. Mas vos, ¿ a cuál queréis? 

A vos, aunque en el hablar 
nuevas dudas me habéis dado. 

Hablo bajo y rebozado, 
que es público este lugar. 

2775 

2780 

2785 

2790 

2795 

(Don Martín con vestido verde y Osario. [Quedan 
apartados y se acerca a los otros don Martín confor
me indican los versos.]) 

v.2798 acoto En P: Don Martin, y Ossorio; y luego tras e12800 P vuelve a aco
tar: Don Martin con vestido verde. 
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DON MA:R1ÍN Osario, ya doña Juana 
muerta, como dicen, sea 
quien me persigue y desea, 
en la opinión de Quintana, 
que no goce a doña Inés; 
ya otro amante disfrazado 

OsaRIO 

e! nombre me haya usurpado 
por ver cuán querido es, 
e! seso de envidia pierdo. 
¿ Puede doña Inés amalle 
por de mejor cara y talle? 

No por cierto. 

DONMA:R1ÍN ¿Por más cuerdo? 
Tú sabes cuán celebrado 
en Valladolid he sido. 
¿ Por más noble o bien nacido? 
Guzmana sangre he heredado. 
¿Por más hacienda? Ocho mil 
ducados tengo de renta, 
y en la nobleza es afrenta 
amar e! interés vil. 
Pues si solo es porque vino 
con traje verde, yo y todo 
he de andar de! mismo modo. 

OsaRIO (Aparte.) Ese es gentil desatino. 

DON MA:R1ÍN ¿ Qué dices? 

OsaRIO Que el seso pierdes. 

DON MA:R1ÍN Piérdale o no, yo he de andar 
como él y me han de llamar 
don Gil de las calzas verdes. 
Vete a casa, que hablar quiero 
a don Pedro. 

867 

2800 

2805 

2810 

2815 

2820 

2825 

v. 2803 gozar: alude al acto sexual. Comp. gozar una mujer 'copular' (ver Aut). 
Comp. Tirso, VV, vv. 925-29: «Soneto a doña Vialante / la noche que la gocé. / 
[ ... ] -Si la pobre está gozada, I no es ViaJante, mas violada». 

v. 2814 Guzmana sangre: alusión a la nobleza de la familia Guzmán, una de 
las más importantes de la aristocracia barroca desde Guzmán el Bueno famoso 
hasta el conde-duque de Olivares (don Gaspar de Guzmán). 

v. 2820 y todo: 'también', Comp. Tirso, EV, p. 350: «Vamos juntos, que yo y 
todo / voy a Roma»; id., PS, vv. 2116-17: «Mi hermana está ya casada, / yo y todo 
tengo marido»; id., TM M, p. 1130: «-Por mí vaya. -Por mí y todo». 
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OsaRIO En ella aguardo. (Vase.) 

DoÑArnÉs (A donjuan.) Don Gil discreto y gallardo, 
poco amáis y mucho os quiero. 2830 

DONMARTÍN ¿Don Gil? ¿Cómo? Este es sin duda 
quien contradice mi amor. 
¿ Si es doña Juana? El temor 
de que en penas anda muda 
mi valor en cobardía. 2835 

DOÑAlNÉS 

DONJUAN 

DOÑA INÉs 

DONJUAN 

DON MARTÍN 

DONJUAN 

En no meterme me fundo 
con cosas del otro mundo, 
que es bárbara valentía. 

Gente parece que viene. 

Reconoceré quién es. 

¿Para qué? 

¿ N o veis) mi Inés, 
que nos mira y se detiene? 
Diré que pase adelante. 
Entretanto me esperad. 
Hidalgo. 

¿Quién va? 

Pasad. 

DON MARTÍN ¿ Dónde, si por ser amante 
tengo aquí prendas? 

DONJUAN (Aparte.) Don Gil 
es este, el aborrecido 
de doña Inés. Conocido 
le he en la voz. 

CARAMANCHEL ¡Oh qué alguacil 
tan a propósito agora! 
¡Y qué dos espadas pierde! 

DON JUAN Don Gil el blanco o el verde, 
ya se ha llegado la hora 
tan deseada de mí 
y tan rehusada de vos. 

2840 

2845 

2850 

2855 

v.2852 Caramanchel se lamenta de que no venga un alguacil a detener la riña: 
confiscaría las espadas; como no aparece las pierde. 

v.2853 blanco: puede tener connotaciones de los diversos sentidos de germanía 
<tonto, simple, novato, cobarde' o •• (ver Léxico): cobarde lo llama en v. 2864. 
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DON MARTÍN (Aparte.) Conocídome ha por Dios; 
y qnien rebozado ansí 
sabe quién soy no es mortal, 
ni salió mi duda vana: 2860 
el alma es de doña Juana. 

DONJUAN Dad de vuestro amor señal, 
don Gil, que es de pechos viles 
ser cobarde y servir dama. 

CARAMANCHEL ¿ Don Gil estotro se llama? 2865 
A pares vienen los Giles. 
Pues no es mi don Gil tampoco, 
que hablara a lo caponi!. 

DONJUAN Sacad la espada don Gil. 

CARAMANCHEL O son dos o yo estoy loco. 2870 

DoÑArnÉs Otro don Gil ha venido. 

DOÑA JUANA Debe de ser don Miguel. 

DOÑArnÉs Bien dices, sin duda es él. 

DOÑA JUANA (Aparte.) ¿ Ya hay tantos de mi apellido? 
N o conozco a este postrero. 2875 

DONJUAN Sacad el acero, pues, 
o habré de ser descortés. 

DON MARTÍN Yo nunca saco el acero 
para ofender los difuntos, 
ni jamás mi esfuerzo empleo 2880 
con almas, que yo peleo 
con almas y cuerpos juntos. 

DONJUAN Eso es decir que estoy muerto 
de asombro y miedo de vos. 

DON MARTÍN Si estáis gozando de Dios, 2885 
que así lo tengo por cierto, 
o en carrera de salvaros, 
doña Juana, ¿ qué buscáis? 
Si por dicha en pena andáis, 
misas digo por libraros. 2890 
Mi ingratitud os confieso, 
y ¡ojalá os resucitara 

v. 2858 rebozado: 'envuelto en la capa'. 
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mi amor, que con él pagara 
culpas de mi poco seso! 

DONJUAN ¿Qué es esto? ¿Yo doña Juana? 
¿ Yo difunto? ¿ Yo alma en pena? 

DOÑA JUANA [Aparte.] ¡Lindo rato, burla buena! 

CARAMANCHEL ¿Almitas? ¡Santa Susana! 
¡San Pelagio! ¡Santa Elena! 

DOÑA INÉS ¿ Qué será esto, doña Elvira? 

DOÑA JUANA Algún loco; calla y mira. 

CARAMANCHEL ¿Almas de noche y en pena? 
¡Ay Dios!, todo me desgrumo. 

DON JUAN Sacad la espada, don Gil, 
o haré alguna hazaña vil. 

CARAMANCHEL ¡Oh quién se volviera en humo 
y por una chimenea 
se escapara! 

DON MARÚN Alma inocente, 
por aquel amor ardiente 
que me tuviste y recrea 
mi memoria, que ya baste 
mi castigo y tu rigor. 
Si por estorbar mi amor 
cuerpo aparente tomaste 
y llamándote en Madrid 
don Gil, intentas mi ultraje; 
si con ese nombre y traj e 
andas por Valladolid, 
y no te has vengado harto 
por el malogrado fruto, 
ocasión de triste luto 
que dio a tu casa el mal parto, 
que no aumentes mis desvelos. 
Alma, cese tu porfía, 
que no entendí yo que había 

2895 

2900 

2905 

2910 

2915 

2920 

2925 

vv. 2898-99 Invocación cómica a santos extravagantes, frecuente en los gracio
sos: .ver sobre esta cuestión el excelente trabajo de Iglesias Ovejero. 1982. 

v.2903 desgrumo: grumo es «lo que está apiñado'> (Aut): el sentido parece cla
ro <me desintegro de miedo', y probablemente alude a operaciones escatológicas y 
malolientes. 



ACTO TERCERO 871 

en el otro mundo celos, 
pues por más trazas que des, 
ya estés viva, ya estés muerta, 
o la mía verás cierta, 
o mi esposa a doña Inés. (Vase.) 2930 

DONJUAN ¡ Vive el cielo, que se ha ido, 
excusando la cuestión, 
con la más nueva invención 
que los hombres han oído! 

CAAAMANCHEL ¿ Lacayo Caramanchel 2935 
de alma en pena? ¡Esto faltaba! 
y aun por eso no le hallaba 
cuando andaba en busca dé!. 
¡Jesús mil veces! 

DOÑA JUANA Amiga, 
avenguar un suceso 2940 
me importa. Adiós. Valdivieso 
me espera abajo. Prosiga 
la plática comenzada, 
pues don Gil contigo está. 

DOÑAlNÉS ¿ N o te esp erarás, y irá 2945 
contigo alguna criada? 

DOÑA JUANA ¿ Para qué, si un paso estoy 
de mi casa? 

DOÑAlNÉS Toma, pues, 
un manto. 

DOÑA JUANA No, doña Inés, 
que en cuerpo y sin alma voy. (Vase.) 2950 

DONJUAN Quiero volverme a mi puesto, 
por ver si el don Gil menor 
es hoy también rondador. 

DoÑArnÉs En gran peligro os ha puesto, 
don Gil, vuestro atrevimiento. 2955 

DONJUAN Amor que no es atrevido 
no es amor; afrenta ha sido. 
Escuchad, que gente siento. 

(Sale doña Clara, de hombre.) 

v. 2940 «a averiguar un» P. 
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DOÑA CIARA Celos de don Gil me dan 
ánimo a que en traje de hombre 2960 
mi mismo temor lUC asombre; 
¡a fe que vengo galán! 
Por ver si lni amante ronda 
a doña Inés y me engaña, 
hice esta amorosa hazaña; 2965 
él mismo por mí responda. 

DONJUAN Aguardad, sabré quién es. 

(Apártase donjuan y llega doña Clara a la ventana.) 

DoÑA CIARA Gente a la ventana está; 
llegarme quiero hacia allá, 
por si acaso doña Inés 2970 
a don Gil está esperando; 
que él me tengo de fingir 
por si puedo descubrir 
los celos que estoy temblando. 
¡Ah del balcón! Si merece 2975 
hablaros, bella señora, 
un don Gil que en vos adora, 
en fe que el alma os ofrece, 
don Gil de las calzas soy 
verdes como mi esperanza. 2980 

CARAMANCHEL ¿ Otro Gil entra en la danza? 
Don Giles llueve Dios hoy. 

DOÑAlNÉs [Aparte.] Este es mi don Gil querido, 
que en el habla delicada 
le reconozco. Engañada 2985 
de don Juan, sin duda, he sido, 
que es, sin falta, el que hasta aquí 
hablando conmigo ha estado. 

DONJUAN El don Gil idolatrado 
es este. 

DOÑArnÉs [Aparte.] ¡Triste de mí!, 2990 
que temo que ha de matalle 
este don Juan atrevido. 

(Llégase donjuan a doña Clara.) 

DONJUAN Huélgome que hayáis venido 
a este tiempo y a esta calle, 
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señor don Gil, a llevar 
el pago que merecéis. 

DoÑA CuRA. ¿ Quién sois vos que os prometéis 
tanto? 

DON JUAN El que os ha de matar. 

DOÑACLARA ¿Matar? 

DON JUAN Sí, Y don Gil me llamo, 
aunque vos habéis fingido 
que es don Miguel mi apellido. 
A doña Inés sirvo y amo. 

DOÑACLARA (Aparte.) El diablo nos trujo acá. 
Aquí os matan, doña Clara. 

(Doña Juana, de hombre.) 

873 

2995 

3000 

DOÑA JUANA A ver vengo en lo que para 3005 
tanto embeleco, y si está 
doña Inés a la ventana 
todavía, la he de hablar. 

(Sale Quintana [y habla a un lado con doña Juana]') 

QUINTANA Ahora acaba de llegar 
tu padre a Madrid. 

DOÑA JUANA 

QUINTANA 

DOÑA JUANA 

QUINTANA 

Quintana, 
persuadido que me ha muerto 
don Martín en Alcorcón, 
a tomar satisfación 
vendrá aquí. 

TenIa por cierto. 

Gente hay en la calle. 

Espera, 
reconoceré quién es. 

DoÑA CLARA ¿ Don Gil sois? 

DON JUAN Y doña Inés 
mi dama. 

DOÑA CLARA ¡Buena quimera! 

v. 3001 apellido: «se usa algunas veces por el nombre propio» (Aut). 

3010 

3015 

v. 3014 En P «vendrá. -tenlo por cierto», verso corto. Sigo la enmienda de 
XAF; 0, EO, H Y R dan la lectura «vendrá ya. -TenIo por ciertm>. 
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DOÑA JUANA ¡Ah caballeros! ¿Hay paso? 

DON JUAN ¿ Quién lo pregunta? 

DOÑA JUANA Don Gil. 

CAR<\MANCHEL Ya son cuatro, y serán mil. 
¡Endiablado está este paso! 

DON JUAN Dos don Giles hay aquí. 

DOÑA JUANA Pues conmigo serán tres. 

DOÑA INÉS ¿ Otro Gil? ¡ Cielos! ¿ Cuál es 
el que vive amante en mí? 

DON JUAN Don Gil el verde soy yo. 

DOÑAClARA (Aparte.) Ya he vuelto mi miedo en celos. 
A doña Inés ronda. ¡ Cielos! 

3020 

3025 

Sin duda que me engañó. 3030 
Dél me tengo de vengar. 
(A ellos.) Don Gil de las calzas verdes 
soy yo solo. 

QUINTANA [Aparte a doña Juana.] El nombre pierdes: 
dél te salen a capear 
otros tres Giles. 

DOÑA JUANA Yo soy 

DOÑA INÉS 

DONJUAN 

DOÑA JUANA 

QUINTANA 

don Gil el verde o el pardo. 

¿ Hay suceso más gallardo? 

Guardando este paso estoy; 
o váyanse, o matarelos. 

¡Sazonada flema a fe! 

Vuestro valor probaré. 

CAR<\MANCHEL ¡Mueran los Giles! 

(Echan mano y hiere Quintana a donjuan.) 

DONJUAN ¡Ay, cielos! 
Muerto soy. 

3035 

3040 

v. 3022 paso: juega con el sentido 'paso, lugar de la calle' y 'lance de la come
dia' con humorística ironía sobre el propio uso del enredo. Comp. Quirós, Don 
Fruela, p. 283: «habiendo escrito la Comedia del profeta Jonás, hoy estaba ensa
yando el paso de la nave y la ballena», 

v. 3034 capear: robar la capa. Alude aquí al robo del nombre. 
v.3042 acoto echar mano: «desenvainar la espada» (Cov,). 
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DOÑA JUANA Por que te acuerdes 
de tu presunción, después 
di que te hirió a doña Inés 
don Gil de las calzas verdes. 

(Vanse los tres.) 

DoÑA CIARA [Aparte.] Pártome desesperada 
de celos. ¿Mas no me dio 
fe y palabra? Harele yo 
que la cumpla. (Vase doña Clara.) 

DOÑA INÉs Bien vengada 
de don Juan don Gil me deja. 
Querrele más desde hoy. (Vase.) 

CARAMANCHEL Lleno de don Giles voy. 
Cuatro han rondado esta reja; 
pero el alma enamorada 
que por suyo me alquiló 
del purgatorio sacó 
en su ayuda esta gilada. 
Ya la mañana serena 
amanece. Sin sentido 
voy. ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Que he sido 
lacayo de una alma en pena! 

(Sale don Martín vestido de verde.) 

DON MARTÍN Calles de aquesta corte, imitadoras 
del confuso Babel, siempre pisadas 

875 

3045 

3050 

3055 

3060 

de mentiras, al rico aduladoras 3065 
como al pobre severas, desbocadas; 
casas a la malicia, a todas horas 
de malicias y vicios habitadas: 
¿ quién a los cielos en mi daño instiga 
que nunca falta un Gil que me persiga? 3070 

v.3064 Babel: ver nota al v. 1343. 
v. 3067 casa a la malicia: construida con una sola planta a la calle para eludir la 

obligación del «derecho de aposento» (obligación de ceder un cuarto de esa parte 
de la casa para el servicio de los funcionarios reales). Comp. Tirso, SS, v. 1171; 
Quevedo, Poesía original, núm. 694, vv. 17-20: «Por no estar a la malicia I labrada 
su voluntad / fue su huésped de aposento / Antón Martín el galán»; o núm. 763, 
vv. 205-06: «de casa contra malicia, / muy preciado de tres altos», Ver, para las 
casas a la malicia, Corral, 1982. 

v. 3070 Frase proverbial. Ver nota al v.699. 
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QUINTANA 

DONDIEGO 

DON GIL DE LAS CALZAS VERDES 

Arboles deste Prado, en cuyos brazos 
el viento mece las dormidas hojas, 
de cuyos ramos, si pendieran lazos, 
colgara por trofeo mis congojas, 
fuentes risueñas, que feriáis abrazos 
al campo, humedeciendo arenas rojas, 
pues sabéis murmurar, vuestra agua diga 
que nunca falta un Gil que me persiga. 
¿ Qué delitos me imputan, que parece 
que es mi contraria hasta mi misma sombra? 
A doña Inés adoro. ¿ Esto merece 
el castigo invisible que me asombra, 
que don Gil mis deseos desvanece? 
¿ Por qué, Fortuna, como yo se nombra? 
¿Por qué me sigue tanto? ¿Es por que diga 
que nunca falta un Gil que me persiga? 
Si a doña Inés pretendo, un don Gil luego 
pretende a doña Inés, y me la quita. 
Si me escriben, don Gil me usurpa el pliego 
y con él sus quimeras facilita. 
Si dineros me libran, cuando llego 
hallo que este don Gil cobró la dita. 
Ya ni sé adónde vaya ni a quién siga, 
pues nunca falta un Gil que me persiga. 

3075 

3080 

3085 

3090 

(Salen Quintana, don Diego, viejo, y un alguacil.) 

Este es el don Gil fingido 3095 
a quien conoce su patria 
por don Martín de Guzmán, 
y el que ha muerto a doña Juana, 
mi señora. 

¡Oh, quién pudiera 
teñir las prolijas canas 3100 

v. 3075 feriar: 'regalar, dar ferias' (<<dádivas o agasajos que se hacen en el tiem
po que hay ferias en algún lugar [ ... ] regalar con cosas compradas en la feria}), 
Aut). 

v. 3082 asombrar: «Espantarse d e la sombra [ ... ] asombrado el espantado [ ... ] 
asombra miento, el tal espanto» (Cov.): 'atemorizar, espantar'. Comp. Tirso, EAM, 
vv. 1405-06: «dicen que la peste asombra / todo este reino». 

v.3092 dita: «persona o cfccto que se señala para pagar lo que se debe o para 
asegurar la satisfacción de lo que se compra o toma prestado» (Aut). Comp. 
Alemán, Guzmán de Alfarache, p. 714: «caudal no me falta para poder fiar aun 
otras partidas más importantes y no a tan buena dita,~. 
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en su sangre sospechosa, 
que no es noble quien agravia! 
Llegad, señor, y prendelde. 

ALGuACIL Dad, caballero, las armas. 

DoNMARríN ¿Yo? 

ALGuACIL Sí. 

DON MARTÍN ¿A quién? 

ALGUACIL A la justicia. 

DON MARTÍN ¿ Qué es esto? ¿ Hay nuevas marañas? 

(Dalas.) 

¿ Por qué culpas me prendéis? 

DON DIEGO ¿ Ignoras, traidor, la causa, 
después de haber dado muerte 
a tu esposa malograda? 

DONMARTÍN ¿A qué esposa? ¿Qué malogros? 
De esposo le di palabra; 
partime luego a esta corte; 
dicen que quedó preñada. 
Si de malparir una hija 
se murió, estando encerrada 
en San Quirce, ¿ tengo yo 
culpa desto? Tú, Quintana, 
¿ no sabes la verdad desto? 

QUINTANA La verdad que yo sé clara 
es, don Martín, que habéis dado 
sinrazón de puñaladas 
a vuestra inocente esposa) 
y en Alcorcón sepultada 
pide contra vos al cielo, 
como Abe!, justa venganza. 

DON MARTÍN ¡Traidor! ¡Vive Dios ... ! 

ALGUACIL ¿ Qué es esto? 

DONMARTÍN Que a no hallarme sin espada, 
la lengua con que has mentido 
y e! coraZón te sacara. 
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3105 

3110 

3115 

3120 

3125 

3130 

v. 3101 sangre sospechosa: insulto que alude al judaísmo, la sangre manchada 
frente al cristiano viejo que se ufana de la limpieza de sangre. 
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DONDIEGO ¿ Qué importa, tirano aleve, 
que niegues lo que esta carta 
afirma de tus traiciones? 

DON MARTÍN La letra es de doña Juana. 

(Léela para sí.) 

DONDIEGO Mira lo que dice en ella. 3135 

DON MARTÍN ¡J esús! ¡Jesús! ¿Puñaladas 
yo a mi esposa en Alcorcón? 
¿ Yo estuve en Alcorcón? 

DONDIEGO Basta; 
deja excusas aparentes. 

Ar..GuACIL Despacio haréis la probanza, 3140 
señor, de vuestra inocencia, 
en la cárcel. 

DON MARTÍN Si quedaba 
en San Quirce, COlno muestran 
estas escritas palabras 
de su mano y de su firma, 3145 
decid, ¿ cómo pude darla 
la muerte yo en Alcorcón? 

DONDIEGO Porque finges letras falsas 
del modo que el nombre finges. 

(Don Antonio y Celia.) 

DON ANTONIO Ese es don Gil. En las calzas 3150 
verdes le conoceréis. 

CELIo Sí, que estos don Gil lo llaman. 
La palabra que le distes 
a mi prima doña Clara, 
señor don Gil, por justicia, 3155 
ya que vuestro amor la engaña, 
venimos a que cumpláis. 

DONDIEGO Esa es sin duda la dama 
por quien a su esposa ha muerto. 

DON MARTÍN ¿ Queréis volverme esa daga? 3160 
Acabaré con la vida 
pues mis desdichas no acaban. 

v. 3148 letras: con el sentido usual de 'cartas', 
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DON ANToNIO Doña Clara os quiere vivo 
y como a su esposo os ama. 

DON MARTÍN ¿ Qué doña Clara, señores? 
Que no soy yo. 

DON ANToNIO ¡Buena estaba 
la excusa! ¿No sois don Gil? 

DON MARTÍN Ansí en la corte me llaman, 
más no el de las calzas verdes. 

DON ANToNIO ¿ N o son verdes esas calzas? 

Cruo O habéis de perder la vida 
o cumplir palabras dadas. 

DON DIEGO Quitarásela el verdugo, 
levantando en una escarpia 
su cabeza enredadora 
antes de un mes en la plaza. 

Cruo ¿Cómo? 

ALGuACIL Mató a su mujer. 

Cruo ¡Oh, traidor! 

DON MARTÍN ¡ Oh, si llegara 

FABla 

DECIO 

a dar remate a mis penas 
la muerte que me amenaza! 

(Fabio y DeciD.) 

Ese es el que hirió a don Juan 
en la pendencia pasada. 
Con él está un alguacil. 

La ocasión es extremada. 
Poned, señor, en la cárcel 
a este hidalgo. 

DON MARTÍN ¿ Hay más desgracias? 

ALGuACIL Allá va, pero ¿por qué 
prenderle los dos me mandan? 

FABIO Hirió a don Juan de Toledo 
anoche junto a las casas 
de don Pedro de Mendoza. 
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3165 

3170 

3175 

3180 

3185 

3190 

v. 3177 En P falta la indicación del personaje que exclama y que debe de ser 
Celia o quizá don Antonio. 
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DONMARTÍN ¿Yo a donJuan? 

QUINTANA ¡Miren si escampa! 

DONMARTÍN ¿Qué don Juan, cielos? ¿Qué noche, 
qué casa o qué cuchilladas? 
¿Qué persecución es esta? 
Mirad, señores, que el alma 
de doña Juana difunta, 
que dicen que en penas anda, 
es quien todos nos enreda. 

DON DIEGO ¿ Luego habeisla muerto? 

Au;uACIL Vaya 
a la cárcel. 

QUINTANA Aguardad; 
que se apean unas damas 
de un coche y vienen aprisa 
a dar luz a estas marañas. 

3195 

3200 

(Doña Juana de hombre, don Pedro, doña Inés, do
ña Clara de mujer y donjuan con banda al brazo.) 

DOÑA JUANA ¡Padre de los ojos míos! 3205 

DONDIEGO ¿Cómo? ¿Quién sois? 

DOÑA JUANA Doña Juana, 

DONDIEGO 

DOÑA JUANA 

hija tuya. 

¿ Vives? 

Vivo. 

DON DIEGO ¿ Pues no es tuya aquesta carta? 

DOÑA JUANA Todo fue porque vinieses 
a esta corte donde estaba 
don Martín hecho don Gil, 

3210 

v. 3190 casas: para las casas de cierta categoría era usual el empleo del plural: 
«Agora en lengua castellana se toma casa por la morada y habitación [ ... ] y las de 
los hombres ricos llamamos en plural: las casas del señor fulano o las del duque o 
conde» (Cov.). Comp. Vélez de Guevara, El diablo Cojuelo, VIII: «¿Qué casas 
sumptuosas son estas que están enfrente destas jayeras? -Son del conde de Oña
te». 

v. 3192 Miren si escampa: alude a la expresión «Ya escampa, y llovían guija
rros. Modo de hablar con que se da a entender la pena que ocasiona el que es 

pesado [ ... ] y también se suele aplicar esta frase cuando sobre un daño recibido se 
siguen otros mayores» (Aut). 
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Y ser esposo intentaba 
de doña Inés, a quien di 
cuenta desta historia larga, 
y a poner remedio viene 3215 
a todas nuestras desgracias. 
Yo he sido e! don Gil fingido, 
célebre ya por mis calzas, 
temido por alma en pena, 

[A don Martín.] 

por serlo tú de mi alma; 3220 
dalne esa mano. 

DON MARTÍN Confuso 
te la beso, prenda cara, 
y agradecido de ver 
que cesaron por tu causa 
todas mis persecuciones. 3225 
La muerte tuve tragada. 
Quintana contra mí ha sido. 

DOÑAJUANA Volvió por mi honor Quintana. 

DON MARTÍN (A don Diego.) Perdonad mi ingratitud, 
señor. 

DONDIEGO Ya padre os enlaza 3230 
e! cuello quien enemigo 
vuestra muerte procuraba. 

DON PEDRO Yanas consta de! suceso 
y las confusas marañas 
de don Gil, Juana y Elvira. 3235 
La herida no ha sido nada 
de don Juan. 

DONJUAN Antes, por ver 
que ya doña Inés me paga 
finezas, tengo salud. 

DOÑAlNÉS Dueño sois de mí y mi casa. 3240 

DON PEDRO Don Antonio lo ha de ser 
de la hermosa doña Clara. 

DOÑA ClARA Engañome como a todos 
don Gil de las verdes calzas. 
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DONANrONIO Yo medro por él mis dichas, 3245 
pues vos premiáis mi esperanza. 

DONDIEGO Ya, don Martín, sois mi hijo. 

DON MARTÍN Mi padre que venga falta 
para celebrar mis bodas. 

(Sale Caramanchel, lleno de candelillas el sombrero 
y calzas, vestido de estampas de santos con un calde
ro al cuello y un hisopo.) 

CARAMANCHEL ¿ Hay quien rece por el alma 
de mi dueño, que penando 
está dentro de sus calzas? 

DOÑA JUANA Caramanchel, ¿estás loco? 

CARAMANCHEL ¡Conjúrate por las llagas 
del hospital de las bubas, 
abernuncio, arriedro vayas! 

DOÑA JUANA Necio, que soy tu don Gil. 
Vivo estoy en cuerpo y alma. 
¿ N o ves que trato con todos 
y que ninguno se espanta? 

CARAMANCHEL Y ¿sois hombre o sois mujer? 

DOÑA JUANA Mujer soy. 

CARAMANCHEL Esto bastaba 

OsaRIO 

DONPEnRO 

para enredar treinta mundos. 

(Sale Osario.) 

Don Martín, agora acaba 
vuestro padre de apearse. 

¿ De apearse y no en mi casa? 

3250 

3255 

3260 

3265 

v.3255 hospital de las bubas: el hospital de las bubas (llagas venéreas) era el 
famoso de Antón Martín. Comp. Quevedo, Poesía original, núm. 694, «Cura una 
moza en Antón Martín»; o núm. 712, vv. 21-24: «Más preciado de la llaga / que 
pobre demandador, / pues requebrar con el asco / es para Martín Antón», Nótese 
el juego paródico con la exclamación habitual «Por las llagas de Cristo». 

v. 3256 abernuncio, arriedro: abernuncio es «Voz con que se significa la oposi
ción que se tiene a las cosas que pueden ser de mal agüero u de daño conocido» 
(Aut), igual que arredro vayas «equivale a atrás u detrás o hacia atrás. Úsase de 
ordinario como cierto género de conjuro para ahuyentar o hacer retirar a alguno~~ 
(Aut). Correas, núm. 2987: «Arriedro vaya el diablo, arriedro vayas diablo, arrie
dro vaya Satanás. Dícese reprobando hecho malo y mal dicho~~. 



OsoRIO 

DON PEDRO 

ACTO TERCERO 

Esperándoos está en ella. 

Vamos, pues, porque se hagan 
las bodas de todos tres. 

DOÑA JUANA y porque su historia acaba 
don Gil de las calzas verdes. 

CARAMANCHEL y su comedia con calzas. 

FIN 

883 

3270 

v. 3272 con calzas: según B. de los Ríos (ODe. IJ p. 1703), este verso alude al 
incidente de habérsele caído las calzas al gracioso Osario representando un en
tremés, accidente ocurrido en 1614 y al cual alude Alarcón en Todo es ventura. 
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VARIANTESI 

TODO ES DAREN UNA COSA 

Abreviaturas 

PR 

G 
O 

H 

C 

R 

P 

XAF 

Variantes 

Cuarta parte de las comedias del maestro Tirso de Malina, 
Madrid, 1635. 
ed. T. de Guzmán, suelta, Madrid, 1736. 
ed. M. Ortega, edición de Todo es dar en una cosa, en Come
dias escogidas del maestm Tirso de Malina, IV, Madrid, Or
tega y Cía., 1834. 
J. E. Hartzenbusch, edición de fragmentos de la Trilogía, en 
Teatro escogido de fray Gabriel Téllez, XII, Madrid, Yenes, 
1842. 
ed. E. Cotarclo, en Comedias de Tirso de Malina, 1, Madrid, 
Bailly-Bailliere (NBAE, 4), 1906. 
ed. B. de los Ríos, en Obras dramáticas completas, I11, Ma
drid, Aguilar, 1958. 
ed. P. Palomo, en Obras de Tirso de Malina, V, Madrid, Atlas 
(BAE, 239), 1971. 
X. A. Fernández, Las comedias de Tirso de Malina. Estudios y 
métodos de crítica textual, III, Kasscl-Pamplona, Reichenber
ger-Universidad de Navarra, 1991. 

PR 1000 ES I DAR EN VNA I COSA. I Acm PRIMERO. I Hablan en el 
las perfonas jiguientes. 

Gonralo Pizarra. 

Don Albaro Duran. 
Doña Margarita. 
Doña Beatriz. 

Don Francisfco. 

Carrizo PaJtor. 

Crefpo Paftor. 

Bertol Paftor. 

Pulida Paftora. 

M en Garda viejo. 

1 Cuando dos o más ediciones dan la misma lectura, pero con grafía distinta 
se anota la forma de la primera edición. 
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VARIANTES 

Don Rodrigo viejo, 

FOL. l. / COMEDIA FAMOSA. / TODO ES DAR EN UNA COSA, / y 

HAZAÑAS DE IDl PIZARRaS. / DEL MAESTRO TIRSO DE MOLINA. / 

PARTE PRIMERA. / PERSONAS QUE HABLAN EN EllA. 

Gonzalo Pizarro . 
Don Martin. 
Doña Margarita. 
Doña Beatriz. 
Jlabe! Reyna. 
Polida Paltora. 
Robledo Soldado. 
Dos Soldados. 

Don Francifco Cabezas. Don Alvaro Duran. 
Remando Cortes. Don Rarigo Viejo. 
Pizarra Muchacho. Men Cm'cia Viejo. 
Un Capitan. Un Page. 
Crelpo Paltor. Carrizo Paftor. 
Bertel PaJtor. Bato Paftor. 
Quiros Soldado. Tres PaJtares. 
Cerezo Paltor. Un Pagador. 

JORNADA PRIMERA 

roDO ES DAR EN UNA COSA, / y / HAZAÑAS DE IDl PIZARRaS. / 

PARTE PRIMERA / [otra página] PERSONAS 

Gonzalo Pizarra. 

Don Martin. 

Doña Margarita. 

Doña Beatriz. 

Isabel, Reina. 

Pulida, Pastora. 

Robledo, Soldado. 
Dos Soldados. 

Don Francisco Cabezas. 

Remando Cortés. 

Pizarra, Muchacho. 

Un Ca pitan. 

Crespo, Pastor. 

Bertel, Pastor, 

Quiros, Soldado. 

Cerezo, Pastor. 

Don Alvaro Durán. 
Don Rodrigo, Viejo. 
M en Carda, Viejo. 
Un Page. 
Carrizo, Pastor. 

Bato, Pastor. 

Tres Pastores. 

Un Pagador. 

La Escena pasa en Trujillo y la Zarza. 

[otra página] ACTO PRIMERO. 
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TODO ES DAR EN UNA COSA 887 

[fragmentos] DE (TODO ES DAR EN UNA COSA, ( y HAZAÑAS DE 

LC6 PIZARROS. ( 1 

COMEDIA FAMOSA (1ODO ES DAR EN UNA COSA ( PERSONAS QUE 

HABLAN EN EllA (1) 

GONZALO PIZARRO. 

DON ALVARO DURÁN. 

DOÑA MARGARITA. 

DOÑA BEATRIZ. 

DON FRANCISCO. 

CARRIZO, pastor. 

CRESPO, ídem. 
BERTOL, ídem. 

PULIDA, pastora. 

MEN GARcÍA, viejo. 

DON RODRIGO, ídem. 
DON FRANCISCO CABEZAS. 

JORNADA PRIMERA 

DON MARTÍN. 

HERNANDO CORTÉS. 

Un MAESTRO. 

Un PAJE. 

PIZARRO, muchacho. 

Un PAGADOR. 

Un CAPITÁN. 

ROBLEDO, soldado. 
Tres PASTORES. 

QUIRÓS, soldado. 
ISABEL, reina. 

1ODO ES DAR EN UNA COSA ( COMEDIA FAMOSA ( PERSONAS (1) 

GONZALO PIZARRO. 

DON ALVARO DURÁN. 

DOÑA MARGARITA. 

DOÑA BEATRIZ. 

DON FRANCISCO. 

~::::~. } Pastores. 
BERTOL. 

PULIDA. 

MEN GARcÍA. } 
Viejos. 

DON RODRIGO. 

DON FRANCISCO CABEZAS. 

DON MARTÍN. 

HERNANDO CORTÉS 

Un MAESTRO. 

Un PAJE. 

PIZARRO, muchacho. 

Un PAGADOR. 

Un CAPITÁN. 

ROBLEDO, soldado. 

Tres PASTORES. 

QUIRÓs. 

ISABEL, reina. 

JORNADA PRIMERA 

1ODO ES DAREN UNACOSA(I)( ACTO PRIMERO (PERSONAS 

GONZALO PIZARRa. 

DON ALVARO DURÁN. 

DOÑA MARGARITA. 

DOÑA BEATRIZ. 

DON FRANCISCO. 

CARRIZO, pastor. 

CRESPO, pastor. 

BERTOL, pastor. 

PULIDA, pastora. 

DON MARTÍN. 

HERNANDO CORTÉS 

Un MAESTRO. 

Un PAJE. 

PIZARRa, muchacho. 

Un PAGADOR. 

Un CAPITÁN. 

ROBLEDO, soldado. 

Tres PASTORES. 
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lacot. 
10 
12 
20 
27 
31 
40acot. 
41acot. 
46 
52 
53acot. 
59acot. 
71 
79 
101 
108 
109 
120 
138 
144 
151 
157 
159acot. 

161acot. 
162acot. 
172 
180acot. 
185 
200-01 
213 
227 
231 
232acot. 

233 
233acot. 
238 
253 
262acot. 

286 

VARIANTES 

MEN GARcÍA, viejo. 
DON RODRIGO, viejo. 
DON FRANCISCO. 

QUIRÓS. 

ISABEL, reina. 

Papel] falta en G, O, R, P; Lee C. 
enigma] cnima R. 
vuestros] vuesos P. 
expliquen] espliquen O. 
escuras] obscuras G, O, C; oscuras R, P. 
explicar] esplicar O. 
Ha leído] falta en G, O, C, R. 
G, O añaden Representa. 
al recato] el recato PR. 
lo culto] lo oculto G, O, C, R, P. 
Lee] falta en R, P. 
Guarda Margarita] Guarda doña Margarita C, R. 
una hora] un hora G, O, C, R, P. 
cerradas] encerradas PR, XAF. 
casada] casadas C. 
el ocio] del ocio R. 
falta el verso completo en P. 
solennices] solemnizes G, 0, e, R, P. 
dejánnele] dejármela R, P. 
ansí] assi G, O, e, R, P. 
alma le escondas] alma te escondas C, P. 
llevartelé] y llevártele, ¿eh?, C, R, P. 
papel que Margarita venía] papel que esta venia G, O, C, R, 
P. 
C, R, P acotan Aparte. 
R, P acotan alto. 
conmigo] contigo C, R, P. 
Lee para sí Beatriz] lee para sí C, R, P. 
Reprehéndeme] repréndeme O, C, R, P. 
transcritos en orden inverso en P. 
dello] de ello G, O, C, R, P. 
Repasa ese papel] repasa este papel C; repara este papel R, P. 
Ansí] assi G, O, C, R, P. 
Lee Beatriz para sí el un papel, y Margarita] Lee doña Bea
triz para sí un papel, y doña Margarita C, R. 
experiencia] esperiencia O. 
Papel] falta en G, O, P; Lee C, R. 
falido] fallido G, O, C, R, P. 
ansí] assi G, 0, e, R, P. 
Acaban de leer una y otra] falta en G, O; Acaban de leer una 
caTta y otra P. 
dellos] de ellos G, O, C, R, P. 



298acot. 
312 
319acot. 
321acot. 
322acot. 

326acot. 
327acot. 
328-36 
337 
337acot. 
339acot. 
354acot. 

368 
382acot. 
386 
418acot. 

427 
432 
450 
451 
470 
472 

500 
505 
510 
512 
521 
525acot. 
528acot. 
540 
542acot. 
546 
563 
565 
568 
580 
603 
606 
612acot. 
629 
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Vase] falta en O. 
y introduce] e introduce O. 
G, 0, e, R acotan Aparte. 
G, 0, e, R acotan Aparte. 
Todo esto aparte cada uno. Léele para sí don Álvaro detrás de 
Margarita] Aparte. (Se suprime la acotación de la princeps op
tando por la mención separada de los respectivos apartes) G, 
0, e, R; Léele] Lee P. 
G, 0, e, R acotan Aparte. 
e, R acotan Lee el papel para sí. 
atribuidos erróneamente a Margarita en P. 
Poseí] Poseía P. 
Leyendo] Lee G, 0, e, R. 
Leyendo] Lee G, 0, e, R. 
Éntrase y queda escondido] Entrase, queda escondido G; 
Entrase, y quédase escondido e, R; escondido; sale P. 
ansí] assi G, O. 
V anse] falta en O. 
ven verdades] van verdades R, P. 
Vase] falta en O; Gonzalo, a lo soldado] Gonzalo, soldado e, 
R, P. 
sombrero] sembrero PR. 
liciones] lecciones G, O, e, R, P. 
culpados y inocentes] culpados, e inocentes G, 0, e, R, P. 
oro de! copete] oro e! copete R, P. 
ambición y interés] ambicion, e interes G, O, e, R, P. 
en traje de lealtad, ¡civil rebozo!] en trage de la lealtad (civil 
rebozo) PR. 
liciones] lecciones G, O, e, R, P. 
e! ocio] de! ocio G, O. 
pues ha ya] pero ha ya e, R, P. 
gozó] goza O. 
destos] de estos G, 0, e, R, P; alarde] alrbe P. 
e, R, P acotan Llama. 
Vase] falta en O. 
talle] calle e, R, P. 
La espada desnuda al pecho] Don Álvaro con la espada e, R. 
fuistes] fuisteis G, 0, e, R, P. 
blasonéis] bloseneis PR. 
escribistes] escrivisteis G, 0, e, R, P. 
fingistes] fingisteis G, 0, e, R, P. 
jurisdición] jurisdicción e, R, P. 
ansí] assi G, 0, e, R, P. 
Ansí] assi G, 0, e, R, P. 
Vase] falta en O. 
a nom de Dios] a non de Dios PR, G, 0, e, R, P. 
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636 
640 
646 
651 
652 
660 
661 
665 
666 
667 
686 
687 
689 

691 
693acot. 
694 
711 
713-40 
739 
744acot. 
757 
768 
772 
777 
793 
831 
840 
854 
870 
891 
900 
903 
917 
959 
968 
977 
985 

998 
1005 
1008 
1009 
1015 
1017 
1034 

VARlANTES 

escribén] Sacristén PR. 
coma y cena] coma y cene G, 0, e, R, P; come y cena XAF. 
de día y noche] de día y de noche C, R, P. 
testimuños] estimuños R, P. 
En todo miento] en soda miento O. 
dél] de el G, 0, H, C, R, P. 
No mas] no nos C, R, P. 
daré] dará C. 
her] hacer C, R, P. 
veo] vea H, C, R, P. 
tijeretas] tixeretadas G. 
Pulida] Polida H, C, R, P. 
No es locura que riñáis] no es locura regañar R, P; no es locu
ra querellar XAF. 
tiene de ser] tien de ser O. 
Va para ella] va a ella G, 0, H. 
Teneos] atribuido a Crespo R, P. 
La porfía] atribuido a Crespo R, P. 
faltan en H. 
a verlos] a verlo G, O. 
Vanse] falta en O; García.] García, viejo C, R. 
desta] de esta G, 0, C, R, P. 
Sé el] Si el C, R, P. 
della] de ella G, 0, C, R, P. 
en ella] en ellas C, R, P, XAF. 
asentado] sentado C, R, P. 
ocasionaran] ocasionaron P. 
Cerré] Ceré P. 
bálsamo y hilas] bálsamo é hilas O. 
an~í] assi G, O, e, R, P. 
sustancia] substancia G. 
mostraron] mostraban P. 
sostituyen] sobstituyen G; sustituyen 0, C, R, P. 
criadas] criada C, R, P. 
destas] de estas G, 0, C, R, P. 
bodas o obsequias] bodas u obsequias G, O. 
experiencias] esperiencias O. 
corre ejecutar] corre a ejecutar PR, G, O; corro a ejecutar e, 
R,P. 
destos] de estos G, 0, C, R, P. 
aleve] leve PR, G, O. 
desta] de esta G, 0, C, R, P. 
cielo, a vuestro] cielo y á vuestro C; Cielo y vuestro R, P. 
dellos] de ellos G, 0, C, R, P. 
Excusalda] Escusadla G, O. 
cortinas] cortina e, R, P. 



1047 
1060acot. 
1061 
1096 
1109 
1124 
1128 
1140 
1143acot. 
1146 
1151 

1153 
1161 
1164 
1165 
1173 
1175 
1179 
1192 
1194 
1201 
1210 
1219 
1226 
1231 
1235 
1239acot. 

1252 
1255 
1258 
1262 
1266 
1268acot. 

PR 

TODO ES DAR EN UNA COSA 

agora] aora G, O. 
Vase] falta en O; Sale] salen C, R, P. 
Sacamos] Sacamos P. 
al amo ver] al amor ver P. 
vistes] visteis e, R, P. 
en mí] en sí P. 
efeto] efecto G, 0, C, R, P. 
dellos] de ellos G, 0, C, R, P. 
Descubre un] Descúbrese un P. 
agora] aora G, O. 
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Mirad qué hermoso postumo] Mirad que póstumo hermoso 
XAF. 
advertid] advertir P. 
faciones] facciones G, 0, R, P. 
nos dé] os dé C, R, P. 
vuestra] nuestra e, R, P. 
darle] dalle C, R, P. 
mercé] merced C, R, P. 
traiga] traigo PR. 
es esto] es esta O. 
con recelos] con celos O. 
trasladastes] trasladasteis C, R, P. 
partidas] partida C, R, P. 
vistes] visteis e, R, P. 
donde el] conde el P. 
adivinastes] adivinasteis e, R, P. 
satisfación] satisfacción C, R, P. 
Salen Margarita y Beatriz] Doña Margarita y doña Beatriz 
C, R, P. 
satisfación] satisfacción e, R, P. 
seldo] sedlo O. 
efeto] efecto G, O; afecto C, R, P. 
aun no las] aun nos las G, O. 
aceta] acepto G, 0, C, R, P. 
A ella aparte] Aparte á Margarita C; Aparte, a doña Marga
rita R. 

A= SEGVNDO. / Hablan en el las perfonas jiguientes. 
Don PranciJco Cabefas. 

Doña BeatTiz. 

Don Martin. 
Doña Margarita. 

H ernando Cortes. 

Vn Maeftra. 

Vn page. 

Don Albaro Duran. 

Gonfalo Pizarra. 

Pizarra muchacho. 

Pulida Paftora. 
Carrizo Paftor. 

erefpo Paftor. 

Bertol Paftor. 
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G 

° 
H 

C 

R 

P 

1294 
1312 
1314 
1322 
1323 
1344 
1346 
1347acot. 
1353acot. 
1362 
1367 
1390 
1392acot. 
1404acot. 
1411 
1414acot. 
1419 
1431 
1432 
1452 
1453 
1512acot. 

1525 
1527 
1532acot. 
1556 
1561 
1577 
1580 
1586 
1600acot. 
1602 
1603 
1604 
1605 

JORNADA SEGUNDA. 

Acm SEGUNDO. 

II 

JORNADA SEGUNDA 

JORNADA SEGUNDA 

Acm SEGUNDO 

VARIANTES 

destas] de estas G, 0, C, R, P. 
sucesión] succession G. 
deudo] deudos C, R, P. 
vínculo] vínculos R, P. 
cuándo trata] cuándo se trata C. 
rendilde] rendile G, o. 
entibie] entibien C, R, P. 
Llora ella] Llora O; Llorando C, R; falta en P. 
A ella] falta en 0, C, R, P. 
en ti] de ti G, O. 
desto] de esto G, 0, C, R, P. 
te divierta] le divierta C, R, P. 
P acota A ella. 
A ella aparte] Aparte C, R. 
falta el verso completo en P. 
Vase] falta en O. 
pero si el dolor] pero el dolor P. 
asistir de sentidos] asistir los sentidos e, R) P. 
Falidos] fallidos G, 0, C, R, P. 
falta el verso completo en P. 
vía] vela G, O. 
QuiéTese doña Beatriz ir y sale Pizarra] quierese ir Doña 
Beatriz, sale Pizarra G; al querer irse doña Beatriz, sale Piza
rra O. 
Conocelde] conocedle G, O. 
dél] de el G, 0, C, R, P. 
Vase] falta en O. 
cualquier] cualquiera O. 
satisfación] satisfacción O, e, R, P. 
ofendistes] ofendisteis G, 0, C, R, P. 
hicistes] hicisteis G, 0, C, R, P. 
agora] aora G, O. 
Sale un paje] Sale C, R. 
lición ] lección G, O. 
importancia] importancias PR, G. 
lidones] lecciones G, O; licciones C. 
obscuridades] oscuridades R, P. 



1611acot. 
1625 
1631 
1644 
1647 
1660 
1661 
1668 
1674 
1682 
1699 
1701 
1718acot. 
1719 
1720 
1722 
1722acot. 
1724 
1726 
1729 
1732 
1732acot. 
1739 
1759 

1765 
1772acot. 
1782 
1783acot. 
1796acot. 
1804 
1813-14 
1814 
1816acot. 

1821 
1826-36 
1826 
1832 
1858 
1863 
1868 
1888 
1903 
1903acot. 
1905 

TODO ES DAR EN UNA COSA 

Vase el paje) Vase G, O. 
agora) aora G, O. 
Conocelde) conocedle G, O. 
contradiciones] contradicciones 0, e, R, P. 
ansí) assi G, O. 
brazo que) brazo en que O. 
hortolano) hortelano O, C, R, P. 
conoceré] conocerá e, R, P. 
virtud y de experiencia) virtud y esperiencia O. 
pagándoles) pagándolas C, R, P. 
della) de ella G, O. 
en cfeta] en efecto G, O; se ausenta] se ausente P. 
un maestro] un maestro, con una cartilla e, R. 
desde antiyer) desde ante ayer G, O. 
lición)leccion G, O. 
luzga) luzca G, O. 
Trae una cartilla) falta en C, R. 
afréntete) afréntese P. 
lición )leccion G, O. 
enseñalde) enseñadle G, O. 
la lición azotalde)la leccion, azotadle G, O. 
Vase) falta en O; Vase don Francisco C, R, P. 
lición)leccion G, O. 
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deso y dad lición) de es so y dad leccion G, O; de eso y dad 
lición C, R, P. 
Desto) de esto G, O, C, R, P. 
Sale don) Salen don G, O, P. 
lición)leccion G, O. 
A Beatriz) falta en G, O. 
Vanse los dos) Vanse G; falta en O. 
sus arrojos] sus enojos e, R, P. 
transcritos en orden inverso en P. 
ejecutalda) executadla G, O. 
Vase) falta en O; Hernando Cortés, mancebo, y don Gonzalo) 
don Gonzalo y Hernando Cortés, mancebo C, R. 
Fernando y Isabel) Fernando é Isabel H. 
faltan en H. 
vos os inclináis] vos inclinais PRo 
sesenta] setenta O. 
desinteresados) deinteressados PRo 
efeto) efecto G, O. 
señor don Gonzalo) señor Gonzalo H. 
un secreto] el secreto R, P. 
yo os) ya os P. 
Vase don Gonzalo) Vase G, O, H, C, R. 
escondelde) escondedle G, O. 
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1907 
1914 
1915 
1917 
1920 
1946acot. 
1956 
1981-88 
1995 
1999 
2010 

2014 
2018 
2019 
2025acot. 

2026 

2027 
2042 
2043 
2043acot. 

2047 
2058acot. 
2060acot. 
2068acot. 

2075 
2082 
2089-98 
2092 
2117 
2122 
2127 
2148 
2149 
2154 
2162-63 
2167 
2170 
2180 
2185-92 

VARIANTES 

diabro] diablo R, P. 
Crialde] criadle G, o. 
regalalde] regaladle G, o. 
e11 otro] el otro C, R, P. 
e11 ama] el ama C, R, P. 
C, R, P acotan A los pastores. 
no le hará] no lo hará o. 
faltan en H. 
hestoria] historia H, C, R, P; luenga] lengua C, R, P, XAF. 
quítame] quitarme O. 
que es esta que le dio el pecho] que esta que le dio el pecho 
PR. 
birlar] birlas PR; e11 amo] el amo C, R, P. 
buscarle] busca11e C, R, P. 
castigarle] castiga11e C, R, P. 
C, R) P acotan A Pizarro; e acota de nuevo Pizarro amena
zando con la bola; R, P acotan Amenazando con la bola. 
Ténganse, que estoy resuelto] Téngase) que estoy resuelto R; 
Téngase que estoy suelto P. 
Llegad] atribuido a Carrizo C, R, P. 
pues yo soy] pues soy O. 
Tomalda] tomadla G, O, H. 
Tiran de la bola cada uno para sí y quédase cada uno con la 
mitad de la bola] Tiran de la bola cada uno para sí y quedase 
cada uno con la mitad G; Tiran de la bola, cada uno para sí 
para sí: pártese y quédase cada uno con la mitad H. 
desto] de esto G, O, H, C, R, P. 
C, R, P acotan Aparte. 
H acota Aparte. 
Vanse todos si no es Pizarra] Vanse G, H; falta en O; todos 
menos Pizarro R. 
ansí] assi G, O, H. 
puesto] opuesto H, C, R, P. 
faltan en H. 
nos fundaron] no fundaron P. 
empezó de doce] empezó en doce C, R, P. 
conquistaré un medio mundo] conquistaré medio mundo H. 
acabar] acebar PR. 
disculpara desatinos] disculpara el desatino C, R, P. 
deste] de este G, O, H, C, R, P. 
autorizaban] autorizaba H. 
faltan en H. 
desta] de esta G, O, H, C, R, P. 
ostentativo] obstentativo G, O. 
trujo] traxo G, O, H. 
faltan en H. 



2194 
2218 
2226 
2251 
2259-60 
2261 
2266 
2273 
2286 
2289 
2297 
2329 
2368-71 
2372 
2375 
2380 
2394 
2398 
2407 
2414 
2419 
2433 
2436 
2458 
2464 
2464acot. 

PR 

TODO ES DAR EN UNA COSA 

correspondencias] correspondencia H, e, R, P, XAF. 
al peligro] el peligro P. 
falidos] fallidos G, 0, e, R, P. 
agora] aora G, 0, H. 
faltan en H. 
efeto] efecto G, 0, H, e, R, P. 
de Italia] a Italia R. 
las puertas ]la puerta R, P. 
dél] de el G, 0, H, e, R, P. 
noturnos] nocturnos G, O, H) e, R, P. 
efeto] efecto G, 0, H, e, R, P. 
agüelo] abuelo G, 0, H, e, R, P. 
faltan en H. 
agüelo] abuelo G, 0, H, e, R, P. 
amoroso] amorosa PR, e, R, P. 
eslabona] eslabonan H. 
contigo] conmigo G, O. 
han podido] ha podido H. 
debas] debes e, R, P. 
agüelo] abuelo G, 0, H, e, R, P. 
su estrella] tu estrella 0, H. 
yo, que del ser] yo del ser PR, G, O. 
este apellido] mi apellido H. 
ansí explico] assi explico G, e, R, P; asi esplico 0, H. 
peligros] peligro e, R, P. 
Vase] falta en G, 0, e, R, P. 

A= 1ERCERO. / Hablan en ellas perfonas jiguientes. 
Vn Pagador. Quiros Soldado. 

Vn Capitan. Dos Soldados. 

Robledo Soldado. Pizarra. 
Pulida Paftara. Gonfalo Pizarra. 

Carrizo PaJtar. IJabel Reina. 

Tres Paftores. H ernando Cortes. 

G JORNADA TERCERA. 

° A= 1ERCERO. 

H falta en H. 

e JORNADA TERCERA 

R JORNADA TERCERA 

P JORNADA TERCERA 

2488 ansí] assi G, 0, e, R, P. 
2511 destos] de estos G, 0, e, R, P. 
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2516 
2526 
2563 
2588 
2595 
2597 
2602 
2637 
2646 
2669 
2705 
2707 
2735 
2742 
2743 
2807 
2810acot. 

2815 
2825 
2827 
2829 
2832 
2837 
2843 
2844 
2853 
2855 
2857 

2863 
2868 
2879 
2886acot. 

2897 
2917 
2924 
2938 
2960 
2968 
2971acot. 
2972acot. 
2974 
2992 
3003 

VARIANTES 

y Inquisición] é inquisicion O. 
destas] de estas G, O, C, R, P. 
destas] de estas G, O, C, R, P. 
Iten] item G, C, R, P. 
agüelo] abuelo G, O, C, R, P. 
sucesores] successores G. 
perfetos] perfectos G, O, C, R, P. 
desta] de esta G, O, C, R, P. 
muertes] mucates PRo 
disensiones] discusiones e, R, P. 
el agravio] al agravio C, R. 
aprovechaldos agora] aprovechadlos aora G, O, C, R, P. 
efeto] efecto G, O, C, R, P. 
Fernando y Isabel] Fernando é Isabel C, R, P. 
agora] aora G, O. 
efeto] efecto G, O, C. 
Vanse] falta en O; Salen Pulida y Carrizo] Salen Carrizo y 
Pulida C, R, P. 
mas queda] nos queda e, R, P. 
mas abrigan] nos abrigan C, R, P. 
mal avezados] mai abe,ados PR; muy avezados G, O. 
con Portugal] en Portugal e, R, P. 
recebilde] recibidle G, O. 
habremos] habemos C, R, P. 
destos] de estos G, O, C, R, P. 
mas quitan] nos quitan e, R, P. 
Daldos] daldoos PR; dadlos G, O. 
aquesa] aquesta G, O. 
volváis] volvéis C, R, P. (Pero C en la fe de erratas, que no 
siguen R ni P, cambia por «volváis»). 
e11 alcalde] el alcalde C, R, P. 
deste] de este G, O, C, R, P. 
no mas suceda] no nos suceda e, R, P. 
Quirós, muy roto, con Ji'ascos] Quirós, soldado, muy roto, y 
con frascos C, R, P. 
las plumas] la pluma R, P. 
¿ y qué cama habrá?] ¿qué cama habrá? C, R, P. 
tíen] tiene G, O. 
Candil hay] Candi hay e, R, P. 
medireme] mediremos C, R, P. 
dos brazos] los brazos G, O. 
e, R, P acotan Grita. 
Dala una coz] falta en P. 
leye] leyes P. 
a nom de Dios] a non de Dios PR, G, O, C, R, P. 
desccñildas] desceñidlas G, O. 



3004 
3006 
3018 
3023 
3024 
3032 
3033 
3034 
3034 
3035acot. 
3039 
3042 
3045 
3051 
3061 
3073 
3074 

3081 
3083 
3083acot. 

3095 
3098 
3100 
3114 
3115 
3118acot. 

3119 
3120 
3122 
3123 
3148 
3151 
3165acot. 

3171acot. 
3186 
3186acot. 
3187 
3189 
3194acot. 
3202 
3214 

TODO ES DAR EN UNA COSA 

os poned] os ponéis C, R, P. 
Redimildas] redimid las G, O. 
defendistes] defendisteis G, O, C, R, P. 
agora] aora G, O. 
sabré si] sobre si P. 
desto] de esto G, O, C, R, P. 
falta el verso completo en C, R, P. 
Es un dimuño] atribuido a Pulida C, R, P. 
Es un diabro] atribuido a Carrizo, C, R, P. 
Va Carrizo] Vase Carrizo C, R, P. 
efeto] efecto G, O. 
guardarle el] guardar el O; guardalle el C, R, P. 
adquirí] adquirií P. 
ansí] assi G, O. 
de jineta] de jinete P. 
agora] aora G, O. 
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fuistes en hablarme ansí] fuisteis en hablarme assi G, O; fuis
teis en hablarme ansí e, R, P. 
tardan] tardas R, P. 
puebro] pueblo O. 
C acota Pizarro señalando a Quirós; R acota Señalando a 
Qu¡'·ós. 
Castigaldos] castigadlos G, O. 
Llevaldos] llevadlos G, O. 
deste] de este G, O, C, R, P. 
dellas] de ellas G, O. 
Que a esto] Qu a esto P. 
Vanse] falta en O; Sale] Salen G, R, O, P; con un arcabuz] 
con arcabuz O, P. 
habemos] hemos R, P. 
desta] de esta G, O, C, R, P. 
falta el verso íntegro en P. 
deudo aliado] deudo lado C, R, P. 
si en temoso] si temoso e, R, P. 
la han] le han G, O. 
Sale don Gonzalo como de noche] Sale don Gonzalo como de 
noche, y despues Pizarra de camino O; Salen don Gonzalo, 
como de noche. Luego Pizarra, de camino e, R. 
Sale Pizarro de camino] falta en O; Sale R. 
Gonzalo] Gon,olo PRo 
A Pizarra] falta en G, O. 
saber. -Pronunciar oí] saber. Pronunciar! PR, G, O. 
Ansí] as si G, O. 
Alto] falta en PR, G, O, C. 
satisfación] satisfacción 0, e, R, P. 
agora] aora G, O; has sido] ha sido PR, C, R, P. 
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3217acot. 

3223 
3232 
3254 
3256 
3293 
3303 
3321 
3363acot. 
3366acot. 
3367 
3370 
3371 
3378acot. 

3382 
3413 
3418 
3450acot. 
3452acot. 
3455 
3458 
3466 
3469acot. 
3470 
3480 
3484 
3489 
3493 
3520 
3530 
3539 

3540 
3546 
3548acot. 
3558 
3560 
3571 
3578 
3629 
3632 

VARIANTES 

Huye el capitán] la acotación pasa al v. 3221 en e, P; Huye el 
pagador R (en el v. 3221). 
desta] de esta G, O, e, R, P. 
trujo] traxo G, O. 
Ireisos] os ireÍs G, O. 
sucesión] succession G. 
un hora] una hora O, e, R, P. 
les debo] le debo R, P, XAF. 
efeto] efecto G, O, C. 
De dentro] Dentro G, O. 
e, R, P acotan Dentro. 
el furor] al furor e, R, P. 
agora] aora G, O, e, R, P. 
animarnos] animaros R, P. 
Vanse] falta en O; Suenan cajas; soldados, detrás la reina doña 
Isabel; sale también Hernando Cortés] Suenan Caxas, y salen 
Soldados, detras la Reyna Doña Isabel, y tambien H ernando 
Cortes G, O; Suenan cajas y salen Soldados; detrás, la Reina 
Isabel, y sale también Hernando Cortés e, R, P. 
nuestras armas] nuestra armas C. 
Animándonos] animándoos R, P. 
abraza] abarca e, R, P. 
e, R, P acotan Aparte á Pulida. 
e, R, P acotan Aparte. 
rape el] rape al P. 
todo al corro] todo el corro e, R, P. 
mas alumbre] nos alumbre e, R, P. 
e, R, P acotan Aparte. 
sufrillo] sofrillo e, R, P. 
mandaren] mandaron e, R, P. 
al del jigorro] al de gigorro e, R, P. 
Quedaren] Quedaron e, R, P. 
ahora malas luengas] agora malas lenguas e, R, P. 
desta] de esta G, O, e, R, P. 
honrado] horrado e, R, P. 
Quísomos desatacar] Quísomos desacatar e, R; Quísome 
desacatar P. 
mercé] merced e, R, P. 
Polida] Pulida e, R, P. 
Tiende en llegando la bandera] tiende la Vandera G, O. 
entré] entro G, O, e, R, P, XAF. 
vitaría] victoria G, 0, e, R, P. 
trujo] traxa G, O, e, R, P. 
dentre] de entre G, O, e, R, P. 
castigastes] castigasteis e, R, P. 
agora] aora G, O, e, R, P. 



3651 
3671-82 
3692 
3694acot. 

TODO ES DAR EN UNA COSA 

Allí veré] Allí verá P. 
faltan íntegros estos doce versos G, O, C, R, P. 
verdad fiadora] verdad piadosa C, R, P. 
G añade Fin; R añade Fin de Todo es dar en una cosa. 
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AMAZONAS EN lAS INDIAS 

Abreviaturas 

PR 

G 
H 

C 

R 

P 

XAF 

Variantes 

Cuarta parte de las comedias del maestro Tirso de Malina, 
Madrid, 1635. 
ed. T. de Guzmán, suelta, Madrid, 1736. 
J. E. Hartzenbusch, edición de fragmentos de la Trilogía, en 
Teatro escogido de fray Gabriel Téllez, XII, Madrid, Yenes, 
1842. 
ed. E. Cotarelo, en Comedias de Tirso de Malina, 1, Madrid, 
Bailly-Bailliere (NBAE, 4), 1906. 
ed. B. de los Ríos, en Obras d,-amáticas completas, IlI, Ma
drid, Aguilar, 1958. 
ed. P. Palomo, en Obras de Tirso de Malina, V, Madrid, Atlas 
(BAE, 239), 1971. 
X. A. Fernández, Las comedias de Tirso de Malina. Estudios y 
métodos de crítica text¡;al, lII, Kassel-Pamplona, Reichenber
ger-Universidad de Navarra, 1991. 

PR AMAZONAS / EN LAS / INDIAS. / ACTO PRIMERO. / Hablan en el 
las perIonas jiguientes. 

G 

Menalipe. 
Martefia. 

Gonfalo Pizarra. 

Carabaja/. 

Don Diego de Almagro. 

Don Carcia de Albarado. 

Trigueros foldado. 

Juan Balfa foldado. 

FOL. 1. / COMEDIA FAMOSA. / SEGUNDA PARTE /DE LAS AMAZONAS 
EN lAS INDIAS, / y HAZAÑAS DE ro; PIZARROS, I DEL MAESTRO 

TIRSO DE MOLlNA. /PERSONASQUEHABLAN EN EllA. 

Gonzalo Piza'tTO. Doña Francifca Pizarra. DonDiego de Almagro. 
Don Carda Alvarado. Cm'avajltl. Alonfo Alvarado. 
Menalipe. Baca de Caftro. EICapitan Almendras. 
Martefia. Trigueros GracioJo. Hinojosa. 
Juan Baffa Soldado. Quatro Soldados. 

JORNADA PRIMERA. 

H [fragmentos] DE I lAS AMAZONAS EN lAS INDIAS, I y HAZAÑAS 
DE ro; PIZARROS. I 1 

C COMEDIA FAMOSA / AMAZONAS EN lAS INDIAS I PERSONAS QUE 
HABLAN EN EllA 

MENALIPE. 

MARTESIA. 

JUAN VALSA, soldado. 
VACA DE CASTRO. 
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R 

P 

9 
15 

16 
17 
21acot. 

31 
32 
39 
40 
43 
49 
50 
57 
65 

GONZALO PIZARRO. ALONSO DE ALVARADO. 

FRANCISCO DE CARAVAJAL. 

DON DIEGO DE ALMAGR O. 

DON GARCÍA DE ALVARADO. 

TRIGUEROS, gracioso. 

DOÑA FRANCISCA PIZARRO. 

EL CAPITÁN ALMENDRAS. 

HINOJOSA. 

CUATRO SOLDADOS. 

AMAZONAS EN lAS INDIAS / COMEDIA FAMOSA / FERSONAS 

MENALIPE. 

MARTESIA. 

GONZALO PIZARRO. 

FRANCISCO DE CARAVA}AL 

DON DIEGO DE ALMAGRO. 

DON GARCÍA DE ALVA-

RADO. 

TRIGUEROS, gracioso. 

JUAN VALSA, soldado. 
VACA DE CASTRO. 

ALONSO DE ALVARADQ. 

DOÑA FRANCISCA PrZA-

RRO. 

El CAPITÁN ALMENDRAS. 

HINOJOSA. 

Cuatro SOLDADOS. 

JORNADA PRIMERA 

AMAZONAS EN LAS INDIAS / ACTO PRIMERO / HABLAN EN EL 

LAS PERSONAS SIGUIENTES 

MENALIPE. 

MARTESIA. 

GONZALO PIZARRO. 

FRANCISCO DE CARAVAJAL. 

DON DIEGO DE ALMAGRO. 

DON GARcÍA DE ALVARADO. 

TRIGUEROS, gracioso. 

JUAN VALSA, soldado. 
VACA DE CASTRO. 

ALONSO DE ALVARADO. 

DOÑA FRANCISCA PIZARRO. 

El CAPITÁN ALMENDRAS. 

HINOJOSA. 

Cuatro Soldados. 

obscureciendo] oscureciendo R, P. 
si ni en ellos el hacha de armas] si en ellos ni el hacha de armas 
e, R; si en ellos ni el hacha de arma P. 
vitoria] victoria G, e, R, P. 
sumas] surnrnas G. 
Éntranse todos si no son don Gonzalo y M enalipe] Entranse 
todos, menos Don Gonzalo y M enalipe G; Don Gonzalo Pi
zarra y Menalipe e, R; Entrense todos, si no son don Gonzalo 
y Menalipe P. 
Tomiris] Tormiris P. 
solennizan] solemnizan G, e, R, P. 
bélica fortuna] bélica figura e, R, P; bélica bravura XAF. 
ponga] pongan P. 
atreve] atreven P. 
falta en P. 
no he de sacar] que, he de sacar P. 
valor no ofendes] valor ofendes P. 
conceto] concepto G. 



71 
74 
75 
91 
97 
103 
107 
112 
113 
117 
122 
138 
144 
155 
158 
163 
165 
180 
189 
190 
195 
196 
207 
213 
217 
220 

242 
263 
272 
272acot. 
284 
309 
312 

316 
338 
347 
351 
353 
356 
362 
364 
377-80 
382 
383 

AMAZONAS EN LAS IND lAS 

desto] de esto G, e, R, P. 
Agora] Aora G. 
presumpciones] presunciones e, R, P. 
aliento, bizarría] aliento, y bizarria G. 
como Atlante] con Atlante e, R, P. 
enigma] enima R, P. 
sus minas] sus ruinas e, R, P. 
preceptos de elegantes] preceptos elegantes e, R, P. 
agora] aora G. 
desta] de esta G, e, R, P. 
desos] de essos G, e, R, P. 
agora] aora G; Espantaraste] espantaráte e, R, P. 
en habas que] en hablas que e, R, P. 
Y que por ser] y por ser e, R, P. 
sales del Sur] tales del Sur e, R, P. 
desta] de esta G, e, R, P. 
agora] aora G. 
exentas] exemptas G. 
seta] secta G, e, R, P. 
agora] aora G. 
cadahalso] cadalso e, R, P. 
Desdorara] desdorada P. 
destos] de estos G, e, R, P. 
Desarmarte] desarmarme G, P. 
des os] de essos G, e, R, P. 
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vitoriosos atan manos] victoriosos atan manos G; victoriosos 
quitan manos e, R, P. 
agora] aora G. 
al alma] el alma e, R, P. 
los teje] las teje e, R, P. 
Dásele] Dásela P. 
trujo] traxo G. 
trecientos] trescientos H, e, R, P. 
salieron, dejada Europa] salieron de la Europa PR, G, e, R, 
P; salieron desde la Europa XAF. 
ramos] ramas e, R, P. 
vitarias] viCtorias G, H, e, R, P. 
mientras distintas] mientras distantes H. 
Arcipiélago] Archipiélago e, R, P. 
ellos] ellas R. 
como los] como á los e, R, P. 
las mujeres] as mugeres PR (ver nota al v.). 
exentas] exemptas G. 
faltan en H. 
gente] genta PRo 
mesmas] mismas G, H. 
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387 libando la sangre] llevando la sangre G, H. 
401 su cediéndolas] succediendolas G. 
410 embota] embotan H. 
411 dedica] dedican H. 
419 al arco] el arco C, R, P. 
439 Orisia y Pantasilea] Oritia y Pentesiléa H. 
440 aseguraron] seguraran H. 
450 que] en que H; Éfeso a Cintia] Efeso o Cintia R. 
451 oprobrio] oprobio G, C, R, P. 
453 Monarcas] Monarca C, R, P. 
456 obscureció vitarias] obscureció victorias G; oscureció victo-

riosas H; oscureció victorias e, R, P. 
465 innumerables] inumerables PRo 
468 abordan] aborda H. 
470 oprimidos] oprimidas H. 
476 el arte] el aire H. 
488 océanas] Occeanas G. 
493 trecientas] trescientas H, e, R, P. 
495 desta] de esta G, H, C, R, P. 
502 decendientes] descendientes G, H, C, R, P. 
516 desta] de estas G, H, C, R, P. 
519 brutos] frutos C, R, P. 
548 vitorias] victorias G, H, C, R, P. 
556 agora] aora G, H. 
560 sierras] tierras C, R, P. 
563 Aquellos doce desvelos] Aquellas empresas doce H. 
565 los tuyos] las tuyas H. 
566 lo que en el sol es la sombra] lo que en el sol la sombra PR, 

G; lo que es en el solla sombra XAF. 
567 Celebraranlos] celebraránlas H. 
575 Pirú] Peru G, H, C, R, P. 
585 dese] de esse G, H, C, R, P. 
591 esos cerros] estos cerros H. 
592 perlas (almas de] perlas el mar de H. 
609 docientos] doscientos C, R, P. 
619 cudicias] codicias G, C, R, P. 
636 volverme a ver] volver a ver PR, G. 
645 agora] aora G. 
658 borrarte] borarte P. 
669 agora] aora G. 
671 fuerza el volverme] fuerza volverme R, P. 
680 silencio mis labios] silencio de mis labios P. 
683 Dígatelos] dígatelo P. 
686 agora] aora G. 
692 desfruten] disfrutan C, R, P. 
693 imputen] imputan C, R, P. 
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706 dél] de el G, e, R, P. 
718 todo en] toda en R, P. 
732 Pirú] Peru G, e, R, P. 
743 pizarras pudo Extremadura] Pizarros pudo Extremadura e, 

R, P. 
744 Pirú] Peru G, e, R, P. 
751 desta] de esta G, e, R, P. 
755 a sus coyundas] á las coyundas e, R, P. 
765 que al mar] que el mar PR, G. 
769 Pirú] Peru G, e, R, P. 
800 satisfación] satisfacción e, R, P. 
814 fue mi dueño] que mi dueño e, R, P. 
816 destos] de estos G, e, R, P; reinos el marqués] rClilOS, es 

marqués e, R, P. 
817 Di, no lo que fue, lo que es] di lo que fue, no lo que es PR, 

G; Di que lo fué, no que lo es e, R, P. 
818 Pregúntaselo] Peguntádselo XAF. 
822 desciende] descienden P; decienden XAF. 
837 Pirú] Peru G, e, R, P. 
859 Matalde] Matadle G. 
866 Pirú] Peru G, e, R, P. 
882 o tu muerte o tu imperio] a tu muerte o tu imperio PR, G. 
893 Pirú] Peru G, e, R, P. 
894 será el romperlos] será romperlos e, R, P. 
900 valeroso] valeros R; valero P. 
904 Maese] Maestre G. 
912 dél] de el G, e, R, P. 
919 agora] aora G. 
924acot. Saca la espada] falta en P. 
932acot. P acota aquí Saca la espada. 

PR AGro SEGVNDO. I Hablan en ellas perfonas jiguientes. 

G 

H 

e 
R 

P 

932acot. 
940 

Baca de Caftro. Gonr;alo Pizarra. 

Francifco de Caravajal. 

Alonfo de Albarado. 

Trigueros graciofo. 

JORNADA SEGUNDA. 

II 

JORNADA SEGUNDA 

JORNADA SEGUNDA 

ACID SEGUNDO 

Doña PranciJca Pizarra. 

Menalipe. 

MarteJia. 

Caravajal, Alonso] Caravajal, don Alonso e, R, P. 
manos de un verdugo] manos del verdugo e, R, P. 
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945 
961 
973 
977 
982 
986 
994 
999 
1017 
1024 
1040 
1050 
1064 
1084 
1089 
1096 
1125 
1132-37 
1140 

1143-44 
1151 

1153 
1163 
1196 
1205 
1276 
1281 
1284 
1289 
1293 
1295 
1313 
1325 
1329 
1331 
1333 
1343 
1347 
1348 
1365 
1369 
1370 
1375 
1379 

VARIANTES 

demost"raciones] demonstraciones G. 
dese] de esse G, C, R, P. 
agora] aora G. 
merecimientos] merecimiento e, R, P. 
destos] de estos G, C, R, P. 
vitoria] victoria G, e, R, P. 
Pirú] Peru G, C, R, P. 
deste] de este G, C, R, P. 
crea de mí] crea en mí e, R, P. 
vitoria] victoria G, C, R, P. 
ostentación] obstentacion G. 
le puso ]la puso PR, G. 
como Él mismo] con él mismo C, R, P, XAF. 
Pirú] Peru G, C, R, P. 
vitoria] victoria G, e, R, P. 
pratica] practica G, C, R, P. 
Con ella] Con ellos C, R, P. 
faltan en H. 
agora no se estiman] aora no se estiman G; ahora no se estilan 
H. 
faltan en H. 
Gaynacap] Gainacapo PR; Gainacano G; Gainacan H; Vayna
cap C, R, P. 
guerra] guera R, P. 
sin topar persona] sin hallar persona G, H. 
Nembrat] Nemrot C, R, P. 
deste] de este G, H, C, R, P; Empanados] Empeñados H. 
que no es] que nos es P. 
dellos] de ellos G, H, C, R, P. 
semilla] semillas H. 
sustancia] substancia G, C. 
della] de ella G, H, C, R, P. 
cuidado] cuidados R, P. 
atrévase] atrevese PR, C. 
docientas] doscientas H, e, R, P. 
ajies] agios C, R, P. 
alcatraces] alcatreces e, R, P. 
dellas] de ellas G, H, C, R, P. 
docientos] doscientos C, R, P. 
su infernal] su fatal H. 
dél] de el G, H, C, R, P. 
efeto] efecto G, H, C, R, P. 
pasar] pesar PRo 
nos fisgan] nos sigan e, R, P; nos siguen. 
brumaron las carnes] brumaron la carnes C, R, P. 
murciélagos] morciélagos H. 
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1383 dioclecianos] Diodecianos C. 
1388 alesnas] aleznas e, R, P. 
1389 Jijenes] Gegenes e, R, P. 
1398 Tronchetos] Troncheros e, R, P. 
1419 desta] de esta G, H, e, R, P. 
1435 calafetean] calafatean G, H, e, R, P. 
1444 su gobierno] el gobierno H. 
1446 le manda] lo manda e, R, P. 
1470 efeto] efecto G, H, e, R, P. 
1474 vuestra señoría] vuesa señoría H. 
1479 impaciencias] impacientes R. 
1550 en bronces] en bronce H. 
1559 maese] Maestre G. 
1563 en un sujeto] en su sujeto e, R, P. 
1570 cuando] cuanto e, R, P. 
1571 lo tuviera] le tuviera G, e, R, P. 
1574 sucede] succede G. 
1582 Pirú] Peru G, e, R, P. 
1592 sucediese] succediesse G. 
1595 agora] aora G. 
1611 délle sucediese] de el le succediesse G; de él le sucediese e, R, 

P. 
1616 
1627 
1634 
1635 
1642 
1647 
1658 
1672 
1700 
1711 
1718 

1722 
1724 
1728 
1737 
1744 
1748 
1753acot. 
1785 
1790 
1795 
1837 

ansí] assi G, e, R, P. 
a Las Charcas] á la Charcas C. 
agora el Pirú] aora el Peru G; agora el Perú e, R, P. 
dél] de el G, e, R, P; conjeturo] conjetura e, R, P. 
vuesiría] vueseñorÍa e, R, P. 
de mi español] del español e, R, P. 
vitaria] victoria G, e, R, P. 
cuanto más] cuando más C, R, P. 
vitoria] victoria G, C, R, P. 
conjuros y] conjuro y P. 
sustancia es tan perfeta] substancia es tan perfecta G; substan
cia es tan perfeta C. 
agüeros y influencias] agüeros é influencias e, R, P. 
dellas] de ellas G, e, R, P. 
temellas] tenellas e, R, P. 
olvidos] olvido e, R, P. 
disputas] disputar P. 
sientes tú] sen tes tú R, P. 
Salen Gonzalo] Salen don Gonzalo e, R, P. 
sucesión] succession G. 
anudar] anular e, R, P. 
deste defeto] de este defecto G, P; de este defeto e, R. 
redendija] rendija R, P. 
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1841acot. 

1842 
1867 
1867acot. 
1875 
1878 
1886acot. 
1897acot. 

1909 
1934 
1985 
1991 
1997 
2006 
2009acot. 

2019 

PR 

G 

H 

C 

R 

P 

2057acot. 
2075 
2088 
2091 
2099 
2100acot. 
2139 
2146 
2150 
2167 
2168 

VARIANTES 

Vanse los dos. Salen] Vanse los dos, y salen G; Vanse don 
Gonzalo y doña Francisca. Salen C, R, P. 
Ansí] Assi G, C, R, P. 
vuesas] vuestras e, R, P. 
habla/le] hablarle G, C, R, P. 
destos] de estos G, C, R, P. 
manecilla] manecillas P. 
y pégale Martesia] y dale Martesia G. 
Gonzalo y Caravaja{J Gonzalo, Caravajld G, C, R, P; descu
brirse y salen] descubrirse. Salen C, R. 
des tos] de estos G, C, R, P. 
dellas] de ellas G, C, R, P. 
motivo] motivos e, R, P. 
derogare] derogase P. 
destos] de estos G, C, R, P. 
mejorado] mejorando P. 
Descúbrense las dos y !légame a él] Salen Menalipe y Martee 
sia, quienes descúbrense y /léganse á don Gonzalo y Trigueros 
C, R, P. 
fementido] fementidos C, R, P. 

ACID TIRCERO. / Hablan en ellas perIonas jiguientes. 
Gonra1o Pizarro. Hinojofa. 
El Capitan Almendras. MarteJia. 

PranciJco de Caravajal. Menalipe. 

TrigueroI graciofo. AlonIo de Albarado. 

JORNADA 1ERCERA. 

falta en H. 

JORNADA 1ERCERA 

JORNADA 1ERCERA 

ACID TIRCERO 

Quatro foldados. 

Sale Gonzalo] Sale don Gonzalo R, P. 
desta] de esta G, C, R, P. 
Ensoberbezca] Esoberbezca C, R, P. 
Los Charcas] Las Charcas C, R, P. 
della] de ella G, C, R, P. 
Sale] falta la acotación en C, R. 
sucesión] succession G. 
dél] de el G, C, R, P. 
Pirú] Peru G, C, R, P. 
deste] de este G, C, R, P. 
morciélago] murciélago C, R, P. 



2172 
2176 
2190 
2193 
2194 
2200 
2204 
2215 
2227 
2231 
2250 
2252 
2254 
2258 
2259 
2260 
2268 
2272 
2278 
2287 

2290 
2294 
2315 
2324 
2330 
2346 
2354 
2358 
2360-61 
2368 
2374 
2376 
2405 
2428 
2441 
2442 
2452 
2477 
2515 
2564-65 
2583acot. 
2589 
2635 
2641 
2656 

AMAZONAS EN LAS IND !AS 

en lo empedrado] en empedrado e, R, P. 
deste] de este e, R, P. 
Acetará] Aceptará e, R, P. 
Pirú] Peru G, e, R, P. 
cuando] cuanto R, P. 
maese] Maestre G. 
agora] aora G. 
quema] queman R. 
dalde] dadle G, e, R, P. 
Pirú] Peru G, e, R, P. 
deste] de este G, e, R, P. 
Pirú] Peru G, e, R, P. 
destos] de estos G, e, R, P. 
desta] de esta G, e, R, P. 
vida] vista PR, G. 
efeto] efecto G, e, R, P. 
vitorioso] victorioso G, e, R, P. 
desta] de esta G, e, R, P. 
la posesión os usurpa] las posesiones usurpa e, R, P. 
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que del rigor nos defiendan] que del rigor no os defiendan 
PR. 
la súplica] le suplica PR. 
Pirú] Pero G, e, R, P. 
Y intentar] é intentar e, R, P. 
Pirú] Peru G, e, R, P. 
destos] de estos G, e, R, P. 
caballeros y hijosdalgo] caballeros é hijosdalgo e, R, P. 
agora] aora G, e, R, P. 
ser durable] ser mudable G. 
transcritos en orden inverso en R. 
harán] hará PR. 
Pirú] Peru G, e, R, P. 
se desirve] se le sirve e, R, P, XAF. 
destos] de estos G, e, R, P. 
destas] de estas G, e, R, P. 
agüelos] abuelos G, e, R, P. 
monarcas] monarca e, R, P. 
obligaran] obligara PR, G. 
agora] aora G. 
un hora] una hora e, R, P. 
faltan los dos versos íntegros en e, R, P. 
Sale Martesia] Salen Martesia G, e, R, P. 
destos] de estos G, e, R, P. 
deste] de este G, e, R, P. 
Pirú] Peru G, e, R, P. 
hermana] hemana P. 
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2659 
2660 
2664 
2669 
2682 
2684 
2697 
2701 
2705 
2707 
2764 
2766 
2767 
2789 
2791 
2798 
2802 
2834 
2887acot. 
2890 
2917 
2920acot. 
2928 
2931acot. 
2936 
2937 
2938 
2939acot. 

2945 
2965 
2971 
2978 
3022 
3024 
3030 
3036 
3037 
3049 
3066 
3085acot. 
3091 
3127 
3147acot. 

3163 

VARIANTES 

retírate a aquí] retirate aquí G. 
Marchar, señores, marchar] Marchad, señores, marchad G. 
Docientas] Doscientas e, R, P. 
Ese solo] Este solo e, R, P. 
la Audiencia] ya Audiencia P. 
vitoriaJ victoria G, e, R, P. 
Agora] Aora G. 
Marchar, soldados, marchar] Marchad, Soldados, marchad G. 
honroso laurel] hermoso laure! G. 
vitoria] victoria G, e, R, P. 
plátanos] plantanos PR, G, XAF. 
destos] de estos G, e, R, P. 
de stas ] de estas G, e, R, P. 
a ti y] y a ti R, P. 
suceden] succeden G. 
dueño] dueños e, R, P. 
de su fama] de tu fama e, R, P. 
una alma] un alma e, R, P. 
Retíranse las dos y tocan] Retiranse las dos, tocan G. 
vitoria] victoria G, e, R, P. 
agora] aora G. 
Llégase a ellas] Llégase á Martesia y Menalipe e, R. 
acá al Apóstol] acá e! Apóstol P. 
Vanse, quedando las dos] Vanse, y quedan las dos G. 
Vencerá] Vencerás R. 
ensoberbece] ensorbebece C. 
vitoria] victoria G, e, R, P. 
Vanse] Vase e, R; Don Gonzalo Pizarra] Salen Gonzalo 
Pizarra G. 
muestras] muestra R. 
vitoria] victoria G, e, R, P. 
espira] expira R, P. 
del cielo] de el cielo e, R, P. 
saben obligar] suelen obligar G. 
nietos] nitos R. 
desta] de esta G, e, R, P. 
decendencias] descendencias G, e, R, P. 
lleguen] llegan e, R, P. 
ostentaciones] obstentaciones G. 
han de] ha de e, R, P. 
dejándole solo] dejando solo á don Gonzalo e, R. 
Pirú] Peru G, e, R, P. 
toqué en su ofensa] toqué á su ofensa e, R, P. 
Arroja la espada y daga] Arroja espada, y daga G; Arroja la 
espada y la daga e, R. 
cortar la cabeza manda] cortar manda la cabeza C. 



3178 
3187 
3190acot. 

3208 
3209 
3210 
3211 
3232 
3251 
3263 
3277-79 
3287 
3295acot. 
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tu] sn PR. 
dellos] de ellos G, C, R, P. 
Salen Alonso de Alvarado] Salen Alonso Alvarado C; Salen 
don Alonso Alvarado R, P. 
el tiempo] en tiempo C, R, P. 
rigiéndola] siguiéndola C, R, P. 
alborotos y inquietudes] alborotos é inquietudes C, R, P. 
Si esto es así] Siendo esto así e, R, P. 
agotar] azotar PR, G. 
sucesión] succession G. 
dellos] de ellos G, C, R, P. 
versos atribuidos a Menalipe en G. 
solenizan] solemnizan G, C, R, P. 
G añade Fin; R añade Fin de Amazonas en las Indias. 





LA LEALTAD CONTRA LA ENVIDIA 

Abreviaturas 

PR 

G 
H 

C 

R 

P 

XAF 

Variantes 

Cuarta parte de las comedias del maestro Tirso de Malina, 
Madrid, 1635. 
ed. T. de Guzmán, suelta, Madrid, 1736. 
J. E. Hartzenbusch, edición de fragmentos de la Trilogía, en 
Teatro escogido de fray Gabriel Télfez, XI!, Madrid, Yenes, 
1842. 
ed. E. Cotarelo, en Comedias de Tirso de M afina, 1, Madrid, 
Bailly-Bailliere (NBAE, 4), 1906. 
ed. B. de los Ríos, en Obras dramáticas completas, III, Ma
drid, Aguilar, 1958. 
ed. P. Palomo, en Ohas de Tirso de Malina, V, Madrid, Atlas 
(BAE, 239), 1971. 
X. A. Fernández, Las comedias de Tirso de Malina. Estudios y 
métodos de crítica textual, II!, Kassel-Pamplona, Reichenber
ger-Universidad de Navarra, 1991. 

PR LA/LEALTAD/CONIRALA/EMBIDIA. / ACID PRIMERO. / Hablan 
en ellas perfonas jiguientes. 

Obregon. Don Fernando Pizarra, 
Cañizares. 

Don AlonJo de M ereado. 
Don Alonfo Quintanilla. 
CaJtillo. Padilla. 

Don Gonr¡alo Vivero. 
Doña IJabel. 
Doña Francifca. 
Chacan. 

G FOL. L/COMEDIA FAMOSA. / LA LEALTAD CONTRA LA EMBIDJA, / y 

HAZAÑAS DE LeS PIZARROS. / DEL MAESTRO TIRSO DE MOLINA. ! 

TERCERA PARTE.! PERSONAS QUE HABLAN EN EllA 

Don Gonzalo Pizarra. D. AlonJo Quintanil/a. Don Rodrigo. 
Don Fernando Pizarra. Don AlonJo Mercado. Don Pedro. 
Don Juan Pizarra. Chacon. Obregon. 
Doña FranciJca. Cañizares. D. AlonJo Alvarado. 
Doña fJabel. Piurifa India. Cuica India, 
Caftil/o. Granero. Juan Roda. 
Robles soldado. Padilla. Dos Indios. 
Don Gonzalo de Vibero. Peñafiel Soldado. 

JORNADA PRIMERA. 

H [fragmentos] DE /LALEALTAD mNIRA LA ENVIDIA, / y HAZAÑAS 

DE LOS PIZARROSo 
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e 

R 

p 

VARIANTES 

COMEDIA FAMOSA I LA lFAL1l\D caNillA LA ENVIDIA I PERSONAS 

QUE HABLAN EN HIA 

OBREGÓN. 

CAÑIZARES. 

DON ALONSO DE MERCADO. 

DON ALONSO QUINTANILLA. 

CASTILLO. 

PADILLA. 

DON FERNANDO PIZARRO. 

DON GONZALO VIVERO. 

DOÑA ISABEL. 

DOÑA FRANCISCA. 

CHACÓN. 

DON GONZALO PIZARRO. 

JORNADA PRIMERA 

DON JUAN PIZARRO. 

ROBLES, soldado. 
PEÑAFIEL, ídem. 

PIURISA, india. 
El INGA REY. 

Dos JUDÍOS. 

GUAYCA, india. 

JUAN RADA. 

GRANERO. 

DON ALFONSO DE ALVARADO 

DON PEDRO. 

DON RODRIGO. 

LA lFAL1l\D caNillA LA ENVIDIA I COMEDIA FAMOSA I (DE LA 
TRILOGIA DE LOS PIZARRaS) I PERSONAS 

OBREGÓN. 

CAÑIZARES. 

DON ALONSO DE MER-

CADO. 

DON ALONSO QUINTANI-

LLA. 

CASTILLO. 

PADILLA. 

DON FERNANDO PIZARRO. 

DON GONZALO VIVERO. 

DOÑA ISABEL. 

DOÑA FRANCISCA. 

CHACÓN. 

DON GONZALO PIZARRa. 

DON JUAN PIZARRO. 

ROBLES, soldado. 
PEÑAFIEL, soldado. 
PIURISA, india. 
El INGA REY. 

Dos JUDÍOS. 

GUAYCA, india. 
GRANERO. 

]UANRADA. 

DON ALFONSO DE ALVA-

RADa. 

DON PEDRO. 

DON RODRIGO. 

JORNADA PRIMERA 

LA LEALTAD CONTRA LA ENVIDIA I PERSONAS 

OBREGÓN. 

CAÑIZARES. 

DON ALONSO DE MERCADO. 

DON ALONSO QUINTANILLA. 

CASTILLO. 

PADILLA. 

DON FERNANDO PIZARRO. 

DON GONZALO VIVERO. 

DON JUAN PIZARRa. 

ROBLES, soldado. 
PEÑAFIEL, soldado. 
PIURISA, india. 
El INCA REY. 
Dos JUDÍOS. 

GUAYCA, india. 
GRANERO. 



14 
16 
24 
30 
33acot. 
35 
39 
57 
66 
67 
nacot. 
73 
90 
114 
119 
125 
127 
134 
136 
139 
144 
151 
156acot. 
159 
160acot. 
172 
180acot. 

183 
206 
217 
220 
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DOÑA ISABEL 

DOÑA FRANCISCA. 

CHACÓN. 

DON GONZALO PIZARRO. 

DON ALFONSO DE ALVARADO 

]UANRADA. 

DON PEDRO. 

DON RODRIGO. 

ACTO PRIMERO 

Ya sé que en fe] Ya se que en fee G; Y á fe que C, R, P. 
desta] de esta G. 
villana] villanas P. 
anejas] añejas G, C, R, P; tiemblen] tiemblan e, R, P. 
sueltan toro] sueltan al toro C, R, P. 
Pedilde] pedidle G, C, R, P. 
Barrendero] Berrendo R; Berrendero P. 
experimento] experimentes P. 
Dalle, dalle] darle, darle G. 
Fialde] Fiadle G. 
caballo con preta{J caballo. P. 
alentado] alentada PR. 
que es su centro] que en su centro PR, G. 
le hermosean] la hermosean C, R, P. 
perfeción] perfeccion G, C, R, P. 
clin] crin C, R, P. 
escarcha] escharcha PR. 
sujeto] sueto P. 
Lición] Leccion G. 
deste] de este G. 
ostentación] obstentacion G. 
tomando] tomado C. 
de caballo] del caballo C. 
V álgate] V álgame R. 
Chirimías] falta en P. 
Víctores] Vítores C, R, P. 
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Don Alonso de Quintanilla, don Fernando, como que se apea 
de dar el rejón, y Castillo, su criado; y sale don Fernando con 
hábito de Santiago] Salen Don Alonso de Quintanilla, Don 
Fernando con Habito de Santiago, como que se apea de dar el 
,·ejon, y Castillo su criado G; Don Alonso de Quintanilla, 
Don Fernando, como que se apea de dar el rejón, y con há
bito de Santiago, y Castillo, su criado C, R; Don Alonso de 
Quintanilla, Don Fernando, como que se apea de dar el re.
jón, Castillo, su criado, y sale don Fernando con hábito de 
Santiago P. 
solenes] solemnes G, C. 
como] coma PR. 
las de toros y dados] los de toros y dados PR, G, C. 
mientras] muen tras P. 
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224 faltastes] faltasteis G, C, R, P. 
236 landgrave]lansgrave PR, G, C, R, P. 
23 7 presunciones] prcsumpciones G. 
243 Médices] Medicis G, C, R, P, XAF. 
246 tiene] tienen R, P. 
249 Acordaisos] os acordais G. 
258 desafiastes] desafiasteis C, R, P. 
276 Y irritada] é irritada C, R, P. 
285 deso] de esso G. 
291 buscastes] buscasteis G, C, R, P. 
345acot. e, R, P acotan Dentro; e acota de nuevo 1 dem; R, P acotan 

Dentro. 
346acot. C acota 1 dem; R, P acotan Dentro. 
348acot. e, R, P acotan Dentro; e acota de nuevo 1 dem; R, P acotan 

Dentro. 
362acot. 
363acot. 

364acot. 
370 
393 
411 
413 
421acot. 
435 
439 
448 
451 
453 
455 
466 
476 
487 
492 
497 
539 
541 
557 
559 
573acot. 

578acot. 
584acot. 
603 
613 

e, R, P acotan Dentro. 
antes de cada una de las tres invervenciones e acota 1 dem; R, 
P acotan Dentro. 
e acota 1 dem; R, P acotan Dentro. 
yo a segurar] yo a assegurar G. 
dél] de Cl G. 
aojaron] ahogaron C, R, P. 
ese extremo] este extremo e, R, P. 
Sale] Salen G, C, R, P. 
solene] solemne G, C. 
dél] de el G. 
perfeción] perfeccion G, C, R, P. 
dél] de el G. 
cuñada] cuñadas G. 
dese] de esse G, deste C, R, P. 
Pirú] Peru G. 
deste] de este G. 
debamos] debemos P. 
della] de ella G. 
fueran] fuestas P. 
Mas si con eso] mas si con ello C; mas sin con ello R, P. 
Pirú] Peru G. 
obscura] oscura e, R, P. 
agora] aora G. 
C, R, P acotan Vase; Sale don Gonzalo de Vivero] Sale don 
Gonzalo de Vivero y don Fernando C; Salen don Gonzalo de 
Vivero y don Fernando R. 
Vanse los dos] Vanse G. 
Vanse los dos] Vanse G. 
entrambas] entrmbas P. 
destas] de estas G, H. 



617 
621 
663 
665 
668 
672 
673 
685 
688 
693 
695 
705 
713 
714 
721 
732 
738 
739 
740 
741 
744 
751 
769 
830 
860 
880 
897 
902acot. 
904 
907 
920 

930 
932 
943 
948 
961 
963 
986 
1011 
1030 

1035 
1052 
1053 
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podreos] podréis P. 
afectos] afetos H, R, P, XAF. 
desto] de esto G, H. 
vencistes] vencisteis G, H, e, R, P. 
pusistes] pusisteis G, H, e, R, P. 
hallastes] hallasteis G, H, e, R, P. 
dos quintales] diez quintales H. 
despojastes] despojasteis G, H, e, R, P. 
apagastes] apagastaeis G; apagásteis H, e, R, P. 
grande] grandes G, H, R, P. 
le adornaban] la adornaban G. 
fuistes] fuisteis G, H, e, R, P. 
deste] de este G, H. 
ostentación] obstentacion G; sólo para] solo por H. 
destos] de estos G, H. 
del Febo] de Febo H. 
lograstes] lograsteis G, H, e, R, P. 
matastes] matasteis G, H, e, R, P. 
airoso] airado e, R, P. 
socorristesJ socorristeis G, 1-1, e, R, P. 
oístesJ Disteis G, H, e, R, P. 
dellas] de ellas G, I-!. 
que de fuera] que hay de fuera H. 
afectos] afetos R, P. 
ansí] as si G, H, e, R, P. 
dél] de el G, H. 
que a atormentarme] que atormentarme e, R, P. 
Vase] falta en PR; Doña] Salen Doña G. 
destos] de estos G. 
tu seso] su sexo G. 
el Íntimo afecto] el último afeto e, R, P. 
ser causa] sea causa PR, G, XAF. 
Alejan&o] Alexando PR. 
pueblo] jueblo P. 
dél] de el G. 
se obligan] si obligan e, R, P. 
desta] de esta G. 
Pirú] Peru G. 
presunción] presumpcion G. 
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nuestro huésped. -Son violentos] nuestro huésped. -Son tan 
violentos PR, G. 
esperamos] esperemos R, P. 
dos hermanas] dos sobrinas PR, G. 
Las perfeciones humanas] Las perfeciones divinas PR; Las 
perfecciones divinas G; Las perfecciones humanas e, R, P; 
Perfeciones más que humanas XAF. 
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1100 
1103 
1108 
1112 
1115 
1126 
1152 
1170 
1180 
1186 
1191acot. 
1193 
1217 
1225-26 
1227 
1228 
1231 
1232acot. 
1233 
1236acot. 
1241 
1266 
1281 
1282 
1283 
1285 
1294 
1302 
1305acot. 

1311acot. 
1333 
1345 
1347 
1349 
1362 
1377 
1398 
1407 
1411 
1415 
1417 
1422 
1443 
1445 
1453 

VARIANTES 

sazonado] razonado e, R, P. 
señoras] señora R, P. 
satisfizo] satisfago PR, G, e, R, P. 
peligro que] peligro en que e, R, P. 
guiastes] guiasteis G, e, R, P. 
Quedándoos vos por] Quedándoos por e, R, P. 
en vuestra] de vuestra G. 
efeto] efecto G, e, R, P. 
una alma] un alma e, R, P. 
no sabréis] no habréis de e, R, P. 
Vase Mercado] Vase G. 
efetos] efectos G, e, R, P. 
desta] de esta G, H. 
faltan en H. 
Este es] Esta es P. 
aparto] aporto P. 
a la dama] á la hermana H. 
Retírase] Retirase al paño G. 
Las once] Las doce H. 
Padilla rebozado] Padilla embozado e, R, P. 
previno a que] previno que G, H. 
vez amor] vez el amor e, R, P. 
trueque con el v. 1283 en P. 
falta el verso completo en e, R, P. 
trueque con el v. 1281 en P. 
crecía] creía e, R, P, XAF. 
sucesión] succession G. 
mi locura] ni locura C. 
Aparte] falta en P; Sale de donde se había escondido] Sale G; 
Sale Vivero e, R, P. 
Llégase a él] a el G; Llégase á don Fernando e, R. 
desto] de esto G, H, e, R, P. 
della] de ella G, H. 
della] de ella G, H; tuvistes] tuvisteis e, R, P. 
sospechastes] sospechasteis e, R, P. 
sospechastes] sospechasteis e, R, P. 
Hablalda] habladla G, H, e, R, P. 
vitoriosa] victoriosa G, H, e, R, P. 
supistes] supisteis G, H, e, R, P. 
reprimir] reprimís e, R, P, XAF. 
Pirú] Peru G, H. 
cortés pensáis] cortés queréis e, R, P. 
generoso] generosos PR, G. 
desta] de esta G, e, R, P. 
podréis] podéis e, R, P. 
Y sazón] Y razón P. 



1463 
1467 
1473acot. 
1475 

PR 

G 

H 

C 

R 

P 

1495 
1496 
1499 
1500acot. 
1510 

1517 
1519 
1520acot. 

1521 
1526 
1541 
1542 
1547 
1563 
1564 
1565acot. 

1579 
1580 
1592 
1597 
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el] eel PRo 
Ansí] assi G. 
cortesía] cortesías e, R, P. 
que en volviéndolas] que volviéndolas C, R, P. 

Acm SEGVNDO. / Hablan en ellas perfonas jiguientes. 
Don Fernando. ElInga Rey. 

Don Gonra/o Pizarra. 

Don Gonralo Viuero. 

Don luan Pizarra. 

Robles Jaldado. 

Peñafiel Joldaño. 

Dos Indios. 

Guayca India. 

CasJtillo. 

Chacon. 

Granero. 

PiuriJa India. luan Rada. 

Don AlonJo de Albarado. 

JORNADA SEGUNDA. 

II 

JORNADA SEGUNDA 

JORNADA SEGUNDA 

Acm SEGUNDO 

Trecientos] Trescientos e, R, P. 
trecientos] trescientos e, R, P. 
acostumbrados] acotumbrados R, P. 
Sale Gonzalo] Sale don Gonzalo C, R, P. 

919 

trecientos mil a menos de trecientos] trescientos mil á menos 
de trescientos e, R, P. 
desta] de esta G, C, R, P. 
vitorias] victorias G, C, R, P; plumas] lumas P. 
Sale don Juan del mismo modo, herido en la cabeza] Sale don 
Juan herido en la cabeza C, R. 
desta] de esta G, C, R, P. 
caudaloso interés] Cuidadoso interés C, R, P. 
acompaña a la cordura] acompaña la cordura C, R, P. 
llámese]llárnase C, R, P, XAF. 
ese lienzo] este lienzo C, R, P. 
juntan a las] pintan á las C, R, P. 
vitarías] victorias G, e, R, P. 
Sale don Gonzalo Vivero del mismo modo] Sale don Gonzalo 
Vivero C, R. 
Docientos] Doscientos e, R, P. 
trecientos] trescientos e, R, P. 
tuvistes las vitarias] tuvisteis las victorias G, e, R, P. 
cuando los] cuando lo C, R, P. 
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1602 
1610 
1634 
1646 
1657 
1666 
1668 
1669acot. 

1677 
1702-03 

1704 
1706 
1710 
1711 
1724acot. 
1725acot. 
1732 
1746 
1755acot. 
1761acot. 

1762 
1778 
1784 
1789acot. 

1798 
1801 
1808 
1809 
1830 
1831 
1852 
1873 
1878 
1889acot. 
1897 
1900-01 

1903 

VARIANTES 

lustre] ilustre P. 
pérdidas] pérdida C, R, P. 
don Francisco] don Fernando R, P. 
restaurarla después] restaurar después R. 
triunfastes] triunfasteis G¡ triunfantes e, R, P. 
vitoriosos] victoriosos G, e, R, P. 
hoy tan justa] hoy la justa C, R, P. 
Peléese otra vez y luego sale el Inga] Peléanse otra vez. Salen 
Inga C, R; Peléanse otra vez, y luego sale el Inga P. 
vitorioso] victorioso G, e, R, P. 
por partes / tres, combaten] combaten / por tres partes PR, 
G, C, R, P. 
cuantidad] cantidad C, R, P. 
dellos] de ellos G; Ciento] cientos P. 
vigor, no aliento] vigor, ni aliento e, R, P. 
Trecientos] Trescientos e, R, P. 
e acota en la segunda intervención 1 dem; R, P acotan Dentro. 
e acota 1 dem; R, P acotan Dentro. 
entre ellas] en ellas C, R, P. 
del metal] de metal C, R, P. 
Desaparécese] Desaparece R, P. 
Nuestra Señora, con una limeta de agua, se aparece rociando] 
Aparecese Nuestra Señora con una limeta de agua rociando 
G. 
resplandor] resglandor PRo 
Huir, mis indios, huir] huid, mis Indios, huid G. 
asuela] asela C, R, P. 
e acota 1 dem; R, P acotan Dentro; Desaparécese Nuestra 
Señora. Sale don Fernando] Desapa¡'écese Nuestra Señora, y 
sale Don Fernando G; Desaparece Nuestra Señora R; Sale 
don Fernando P. 
mas no es] que no es e, R, P. 
tu presencia] su presencia e, R, P. 
hoy con milagros 1 hoy en milagro C, R, P. 
vitorias] victorias G, e, R, P. 
No ayuda] Na ayuda R. 
que la] que á la C, R, P. 
vitoria] victoria G, e, R, P. 
des tos ] de estos G; de los C, R, P. 
convierte] conviertes PRo 
Vanse] Vase R. 
carona] corona e, R, P. 
sobre Juan Pizarro. ¿Es bien / que me enternezcan tus penas] 
sobre Juan Pizarro, / que me enternezcan tus penas? PR, G, 
C, R, P. 
Pirú] Peru G. 



1904 
1921 
1931 
1932 
1934 
1943 
1947 
1957 
1983 
1998 
2026acot. 
2037acot. 

2047 
2072 

2075 
2089acot. 
2094acot. 
2101acot. 
2104 
2105 
2111 
2118 
2123acot. 
2131 
2149 
2153acot. 
2161 
2189 
2191 
2193 
2209 
2212 
2218 
2226-27 

2231 
2247 

2266 
2274 
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Bercebú] Belcebú C, R, P. 
alma] calma R, P. 
pesia a tal] pesia tal XAF. 
ojete o ojal] ojete o aja PR, G; ojete ú ojal C, R, P. 
lloviznes]lloxiznes P. 
incorrupta] incorruta R, P, XAF. 
obscuros] oscuros e, R, P. 
finezó] finizó PR, G. 
della] de ella G. 
cargas el chocolate] cargas de chocolate P. 
Asómase] Asómale P. 
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Salen Chacón, Peñafiel y Granero, soldados; y saca Chacón 
una soga] Salen Peñafiel, Chacón, que saca una soga, Grane
ro y soldados C, R. 
desta] de esta G, C, R, P. 
¿Quién por ello habrá de entrar?] quién por ello ha de entrar? 
PR, G, C, R, P. XAF propone dos soluciones a este verso: ¿ Y 
quién por él ha de entrar?; ¿Quién por él habrá de entrar? 
Aplicalda] Aplicadla G. 
Vanle metiendo] falta en P. 
De dentro] Dentro G. 
Da un gran grito] Da un grito C, R, P. 
Burlaisos] Os burlais G. 
Trecientos] Trescientos e, R, P. 
deste] de este G, C, R, P. 
destas] de estas G, C, R, P. 
Castillo y huyen] Castillo: huyen G. 
Ansí] assi G, C, R, P. 
cuenta] cuentas G. 
G acota Vase. 
ni plata en minas] ni en plata minas e, R, P. 
asumpto] asunto C, R, P, XAF. 
vitarÍa] victoria G, e, R, P. 
vitorias] victorias G, e, R, P. 
nos trujiste] nos traxiste G, e, R; no trajiste P. 
tanta] tanto P. 
della] de ella G, C, R, P. 
Trujístele a tu hermano / un ditado] Trujístele un ditado / a 
tu hermano PR; Traxistele un Dictado I a tu hermano G; 
T rujístele un dictado / a tu hermano C, R, P. 
Pirú] Peru G. 
a empresas de más riesgos y sudores] a empresas de mas ries
gos, y mas sudores PR; a empressas de mas riesgos, mas sudo
res G; a empresas de más riesgo y más sudores C) R) P. 
morir] morrir P. 
Cuanto] Cuando R, P. 
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2281 

2287 
2303 
2321 
2325 
2329acot. 
2341acot. 
2341 carta 

2353 
2362 
2363 
2368 
2370 
2386 
2391acot. 
2400 
2401 
2412 
2419 
2422 
2426 
2427 
2428 
2434 
2450 
2451 
2452 
2458 
2460 
2468 
2470 

2475 
2476 
2483 
2490 
2492 
2511 
2521 
2529 
2538 
2540 

VARIANTES 

gobiernos, que ha menester] gobiernos que ha de menester, e, 
R; gobiernos, ha menester P. 
infrutífera] infructifera G, C, R, P. 
desta] de esta G, C, R, P. 
vitariasJ victorias G, e, R, P. 
vuelve a España] vuelva a España P, XAF. 
indios y el Inga] indios, el inga C, R, P. 
C, R, P acotan Lee Rada la carta. 
Pirú] Peru G, C, R, P. 
desta] de esta G, C, R, P. 
vitaria] victoria G, e, R, P. 
nos le estorban] nos lo estorvan G. 
al mar] el mar C, R, P. 
clementes] dementes C, R, P. 
procura] procuran C, R, P. 
vitorias] victorias G, e, R, P. 
entre] antre PR. 
efeto] efecto G, C, R, P. 
Piurisa, india bizarra] Piurisa, bizarra e, R, P. 
salistes] salisteis G, C, R, P. 
trecientos] trescientos e, R, P. 
trecientos] trescientos e, R, P. 
efeto] efecto G, C, R, P. 
del] de el G. 
des os] de essos G, C, R, P. 
dese] de esse G, C, R, P. 
Atribuilde] atribuidle G, C, R, P. 
soñastes] soñasteis G, e, R, P. 
en vuestra] con vuestra e, R, P. 
mundo] mudo R, P. 
servildos] servidlos G. 
trasforme] transforme G, C, R, P. 
Cultivaldes] cultivadles G. 
Daldos] dadlos G. 
el oro midan a hanegas] oro midan a fanegas C (en la fe de 
erratas), R, P. 
y infamias] é infamias C, R, P. 
decendientes] descendientes G, C, R, P. 
los dos] las dos C, R, P. 
Cobardes] cobrades P. 
estas sierras] estas tierras e, R, P. 
deste] de este G, C, R, P. 
reprehensión] reprensión C, R, P. 
destos] de estos G, C, R, P. 
agora] aora G. 
mientras] muen tras P. 



2544 
2563 
2595 
2607 
2611 
2612 
2617 
2631 
2646 
2656 
2675 
2690 
2691 
2699 
2722 
2743 
2752 
2755 
2763 
2778 
2785 
2799acot. 

PR 

G 

H 

e 
R 

P 

2835acot. 
2838 
2840 
2852 
2853 
2868 
2876 
2879 
2889 
2896 
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destos] de estos G, e, R, P. 
redentor] Redemptor G. 
armas rindió] armas y rindió P. 
jurisdición] jurisdicción e, R, P. 
presunción] presumpcion G. 
destas] de estas G, e, R, P. 
sucesión] succession G. 
vitoria] victoria G, e, R, P. 
a los jueces] á sus jueces e, R, P. 
efeto] efecto G, e, R, P. 
agora] aora G. 
Ese será] essa sera G, e, R, P. 
misteriosos] mistesiosos P. 
dél] de el G. 
cuantidad] cantidad e, R, P. 
da de mano] da la mano e, R, P. 
Vistes] visteis G, e, R, P. 
desta] de esta G, e, R, P. 
conociéndole] conociéndolo e, R, P. 
agora] aora G. 
pero esto ha de] pero ha de e, R, P. 
Cajas dentro y] Tocan caxas, y G. 

ACID TERCERO. / Hablan en ellas perfonas jiguientes. 
Doña IJabel. Don Pedro. 
Don Gonra1o de Viuero. 

Doña FranciJca. 
Don Fernando. 

JORNADA TERCERA. 

falta en H. 

JORNADA TERCERA 

JORNADA TERCERA 

Sale] Salen e, R, P. 
A cabo] Al cabo G. 

Don Rodrigo. 

Don AlonJo de Mercado. 

CaJtillo. 

rey, a Dios] rey y á Dios e, R, P. 
Pirú] Peru G. 
Almagro, a aquel] Almagro, aquel G. 
persiguen] persiguuen PR. 
invicto] invito XAF. 
delicto] delito G, e, R, P, XAF. 
Pirú] Peru G, C. 
agora] aora G. 
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2912 

2928 
2938 
2950 
2951 
2951acot. 
2958 
2962 
2970 
2990 
2993 
3003 
3004 
3009 
3010 
3021 
3027 
3053 
3102 
3106 
3111 
3124 
3140acot. 
3163 
3164 
3165 
3181 
3187 
3188 
3190 
3198 
3202 
3203 
3210 
3222 
3225acot. 
3232 
3260 
3262 
3278 
3295 
3298 
3316 
3321 
3323 

VARIANTES 

Cuando yo no la esperara] cuando yo la esperara PR, G; 
Cuando yo no lo esperara XAF. 
agora] aora G. 
maliciar] malicia R. 
ansí] as si G. 
cualquiera vileza] cualquier vileza P. 
Rodrigo.] Rodrigo. Llégase a ellos P. 
Pirú] Peru G. 
Sustanciaras e] Substanciarase G. 
agora] aora G, C, R, P; alegue] alegre C. 
los muda] les muda C, R, P. 
dél] de el G, C, R, P. 
agora] aora G. 
de Madrid] á Madrid C. 
ha puesto] han puesto P. 
desto] de esto G, C, R, P. 
Pirú] Peru G. 
vuesas mercedes] vuestras mercedes e, R, P. 
Pirú] Peru G. 
perjuro y por traidor] perjuro, por traidor C, R, P. 
destas] de estas G, C, R, P. 
con bárbaro] en bárbaro C, R, P. 
agora] aora G, C, R, P. 
Echa mano] falta la acotación en G. 
presunción] presumpcion G. 
Volvistes] bolvisteis G. 
burlastes] burlasteis G. 
dellas] de ellas G, C, R, P. 
peor las] pero las P. 
Querréis] quereis G. 
extremos] estemos e, R, P. 
falta el verso completo en C, R, P. 
Aunque el pagarlas] aunque pagarlas C, R, P. 
falidas] fallidas G, C, R, P. 
afectos] efectos C, R, P. 
una alma] un alma C, R, P. 
Alonso Mercado] Alonso de Mercado R, P. 
de mi semblante] en mi semblante C, R, P. 
puedan darme] pueden darme C, R, P. 
Ciplones] Escipiones C, R, P. 
el gran] Al gran R, P. 
y las letras] y en las letras C, R, P. 
cadahalso] cadalso C, R, P. 
vitorioso] victorioso G, e, R, P. 
griegos cuentan] griegas cuentan C; griegas cuenta R, P. 
tanto] tantos e, R, P. 



3325 
3328 
3330 
3332 
3342 
3351 
3359 
3366 
3371 
3374 
3410 
3413 
3422 
3427 
3428 
3438 
3454 
3455 
3457 
3472 
3483 
3492 
3495 
3496 
3501 
3508 
3511 
3517 
3518 
3521 
3527 

3529 
3538acot. 
3581 
3588 
3592 
3595 
3602 
3623 
3628 
3629 
3659 
3674 
3675 
3715 
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obscurezca] oscurezca R, P. 
que el crédito] que crédito C, R, P. 
solos] solo C, R, P. 
alumnos] alumos G. 
agora] aora G. 
Por esa] por esta G. 
agora] aora G. 
Pirú] Per\.¡ G. 
partes] parte C. 
Ya con esas cosas cesa] Cesa XAF. 
deHas] de eHas G, C, R, P; temen] teme C, R, P, XAF. 
protector] productor R, P. 
suceda] succeda G. 
gobierne] gobierna C, R, P. 
jurisdición] jurisdicción C, R, P. 
pierda] pierdan R. 
deHa] de ella G, C, R, P. 
ansí] as si G. 
Alfonso] Alonso C, R, P. 
Desta] de esta G, C, R, P. 
dentro un año] dentro de un año PR. 
envilecen] envilece e, R, P. 
Agora] Aora G. 
agora] aora G; ¡Ah, quién viera] ¡Quién viera C, R, P. 
crédito habrá templanza] crédito, áurea templanza C, R, P. 
Y inocencia] é inocencia e, R, P. 
Alfonso] Alonso C, R, P, XAF. 
pizarra sangre; es mentira] Pizarra sangre es la mía e, R, P. 
la incontinencia] la continencia e, R, P. 
con uno es liviana] con unos liviana e, R, P. 

925 

que os apriete las prisiones] que apriete vuestras prisiones e, 
R,P. 
os escriba] esescriba R, P. 
Vase y queda solo don Fernando] Vase G, C, R, P. 
des tos ] de estos G, C, R, P. 
los tálamos y viudeces] el tálamo y las viudeces C, R, P. 
destas] de estas G, C, R, P. 
agora] aora G. 
so lenidad] solemnidad G, C, R, P. 
efeto] efecto G. 
solenidades] solemnidades G, C, R, P. 
lo ha] no ha PR; nos ha G, C, R, P. 
Yo sé] Ya sé R, P. 
la ofrezca] le ofrezca XAF. 
vuestra fama crezca] vuestra alma crezca P. 
busca] busco PR, G, C, R, P. 
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3718 
3721 
3731 
3745 
3750 
3759 
3766 
3772 
3799 
3822 
3829 
3850 
3857 
3858 
3864 
3865 
3867 
3869 
3899 
3900 

3902 
3904 
3906 
3918 
3923 
3924 
3930 
3939acot. 
3942 
3943 
3957 
3975 
3983 
3992 
3996 
4000 
4002 
4004 
4011 
4034 
4068 
4085 
4098 
4105 
4116 

VARIANTES 

deste] de este G, e, R, P. 
de suerte la codicia] de suerte codicia P. 
dél] de el G. 
agora] aora G. 
agora] aora G. 
maravilla] maravillas e, R, P. 
las honras] las horas R, P. 
dellas] de ellas G, e, R, P. 
hallaráu] hallarás C. 
me le ha de dar] me la ha de dar e, R, P. 
desta] de esta G, e, R, P. 
obscuras] oscuras R, P. 
alcaide] alcalde P. 
demonstraciones] demostraciones G, e, R, P. 
destos] de estos G, e, R, P. 
ostentaciones] obstentaciones G; ostenciones R, P. 
soleniza] solemniza G, e, R, P. 
desta] de esta e, R, P. 
su vista] su vida R, P, XAF. 
sucesión destos] succession de estos G; sucesión de estos e, 
R, P. 
Felipo] Philipo G, e, R, P. 
desto] de esto G, e, R, P. 
previenen] previene e, R, P. 
alcaide] alcalde P. 
sinifica] significa G, e, R, P. 
ansí] as si G. 
el morir] al morir e, R, P. 
Alonso Mercado] Alonso de Mercado G, R, P. 
cuentan] cuenta R, P. 
en efeto] en efecto G, e, R, P. 
falida] fallida G, e, R, P. 
falta el verso completo en P. 
se llama suma] sella la suma e, R, P. 
ansí] assi G. 
efeto] efecto G, e, R, P. 
decendencia] descendencia G, e, R, P. 
dél] de el G. 
¡ay cielos!, mi Isabel] ¡ay cielos! Isabel e, R, P. 
Artemisia] Artemisa e, R, P. 
decendencias] descendencias G, e, R, P. 
con gozos los llantos ] los gozos con llantos e, R, P. 
Alfonso] Alonso R, P. 
Su virtud] si virtud PR. 
heredera y hija] heredera é hija e, R, P. 
lo que os desea] lo que desea e, R, P. 



4119 
4141 
4163 
4165acot. 
4177acot. 
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quieren que en una hora] quieren en una hora e, R, P. 
sabed] saber R, P. 
Esa será] Esta será e, R, P. 
A ella] falta la acotación en P. 
G añade Fin; R añade Fin de La lealtad contra la envidia. 
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Abreviaturas 

PR 

LS 
MI 
G 
M2 

C 

R 

P 

XAF 

Variantes 

Cuarta parte de las comedias del maestro Tirso de Malina, 
Madrid, 1635. 
Comedias de Lope, Parte 23, Sevilla, s.i., s.a. 
manuscrito 15632 de la BNM. 
suelta de T. de Guzmán. 
manuscrito del catálogo de Cotare!o 992, de! lnstitut del Tea
tre (67630) copia manuscrita de! ejemplar inédito de la BNM. 
ed. E. Cotarelo, en Comedias de Tirso de Molina, tomo 1, 
Madrid, Bailly-Bailliere (NBAE 4), 1906. 
ed. B. de los Ríos, en Obras d"amáticas completas, 1, Madrid, 
Aguilar, 1946. 
ed. P. Palomo, en Obras de Tirso de Molina, lII, Madrid, 
Atlas (BAE, 237), 1970. 
X. A. Fernández, Las comedias de Tirso de M olina. Estudios y 
métodos de crítica textual, Kassel-Pamplona, Reichenberger
Universidad de Navarra, 1991, vol. lIl. 

PR IA PEÑA / DE FRANCIA. / AGIO PRIMERO. I Hablan en e! las 
pelJonas jiguientes. 

Simon Vela. 

Ricardo viejo. 

Doña Catalina Infanta. 

Celia Dama. 

Don Diego. 

Vn Page. 

Don Enrique Infante. 

Don Pedro Infante. 

Don luan el Segundo Rey, 

Don Gonfalo. 

Fernan AlonJo 

LS COMEDIA I FAMOSA DE / NVESTRA SEÑORA DE IA I PEÑA DE 

FRANCIA I Compuesta por Lope de Vega Carpio I Las perso
nas que hablan en esta Comedia son las siguientes. / 
El Rey don luan el segundo. Padilla criado. 
La Infanta doña Catalina. V n Pastor. 
Simon Vela. 
El tia de Simon Vela. 
Lilia. 
Don Enrique. 
y don Pedro, Infantes. 
Don Gonplo. 
Fernando Alonso. 
Vo paje, 

Cardencha. 

Tarso. 
Crespo pastor. 

Payo. 
El Conde Vrgel. 
Domingo. 
Melisa. 
Eluira. 



930 VARIANTES 

Vn embaxador. 

M 1 En hoja preliminar añadida se lee: La peña de Francia. / Co
media en 3 jornadas. / es sin duda de tirso porque está inclui
da en uno de los tomos que publicó él mismo. / LegO 22. 
En la primera hoja: l' x' / Peña de Francia. 
En hoja 2: en margen izquierdo superior "p 12" Y debajo "de 
tirso», En margen superior centrado «de lope de vega» tacha
do. Debajo: Primera jornada de la / famosa comedia de la pe / 
ña de francia. 

G COMEDIA FAMOSA. / LA PEÑA DE FRANCIA, / y TRAICION DESCU

BIERTA. / DEL MAESfRO TIRSO DE MOLINA. / PERSONAS QUE H\

BLAN EN IDA. 

Doña Cathalina Infanta. Don Enrique Infante. 
Celia Dama. Don Juan Infante. 
Donjuan el Segundo, Rey. El Conde de Urge/o 
Ricardo Viejo. Benavides criado. 
Fernan de Robles. TirIo, Pastor. 
Martin, Pastor. erefpo, Pastor. 
E/vira, Serrana. MeliJa, Serrana. 
Un Guarda. Un Alcayde. 

JORNADA PRIMERA 

Don Diego. 
Don Gonzalo. 

Simon Vela. 
Padilla criado. 
Domingo, Pastor. 
Payo, Pastor. 
Una Voz. 

Un Embaxador. 

M2 Primera jornada de la fa- / mosa comedia de La peña de / 

C 

R 

Francia. 

COMEDIA FAMOSA / IA PEÑA DE FRANCIA / PERSONAS QUE H\

BLAN EN IDA 

DON J DAN II, rey. 
DON ENRIQUE, infante. 
DON PEDRO, ídem. 
DOÑA CATALINA) infanta. 
DON GONZALO. 

EL CONDE DE URGEL. 

DON DIEGO. 

RICARDO) viejo. 
SIMÓN VELA. 

A=PRIMERO 

FERNÁN ALONSO. 

UN EMBAJADOR. 

PADILLA) criado. 
BENAVIDES) ídem. 
UN ALCAIDE. 

CELIA) dama. 
TIRSO, pastor. 
MARTÍN) ídem. 
CRESPO) ídem. 

DOMINGO) pastor. 
PAYO) ídem. 
ELVIRA, serrana. 
MELISA, ídem. 
UNA GUARDA. 

UN PAJE. 

GUARDAS. 

UNA VOZ. 

IA PEÑA DE FRANCIA / COMEDIA FAMOSA / PERSONAS QUE H\-

BLAN EN IDA 

DON JUAN II, rey. 

DON ENRIQUE) infante. 

DON PEDRO) infante. 

DOÑA CATALINA) infanta. 

DON GONZALO. 

EL CONDE DE URGEL. 

Un ALCAIDE. 

CELIA, dama. 

TIRSO, pastor. 

MARTÍN, pastor. 

CRESPO, pastor. 

DOMINGO, pastor. 



P 

Acot. 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

9-11 
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DON DIEGo. 

RICARDO, viejo. 
SIMÓN VELA. 

FERNÁN ALONSO. 

Un EMBAJADOR. 

PADILLA, criado. 

BENAVIDES, criado. 

PAYO, pastor. 

EL VIRA, serrana. 

MELISA, serrana. 

Un GUARDA. 

Un PAJE. 

Guardas. 

Una Voz. 

ACTO PRIMERO 

LA PEÑA DE FRANCIA (r) I PERSONAS QUE HABLAN EN IDA 

DON JUAN II, rey. 

DON ENRIQUE, infante. 

DON PEDRO, infante. 

DOÑA CATALINA, infanta. 

DON GONZALO, 

EL CONDE DE URGEL. 

DON DIEGO. 

RICARDO, viejo. 
SIMÓN VELA. 

FERNÁN ALONSO. 

UN EMBAJADOR. 

PADILLA, criado. 

BENAVIDES, criado. 

Un ALCAIDE. 

CELIA, dama. 

TIRSO, pastor. 

MARTÍN, pastor. 

CRESPO, pastor. 

DOMINGO, pastor. 

PAYO, pastor. 

ELVlRA, serrana. 

MELISA, serrana. 

UN GUARDA. 

UN PAJE. 

GUARDAS. 

UNA VOZ. 

ACTO PRIMERO 

931 

Salen Simón Vela, de estudiante, con un Arte de Antonio en 
la mano, y Ricardo, viejo] Sale Simon Vela y su tia y el en 
habito de estudiante LS; Sale Simon Vela deestudiante y Ri
cardo viejo. M1, M2; Antonio en la mano] Antonio (de Ne
brija) en la mano e, R, P. 
RICARDO] en locutor « Tio.) en LS, así en todas las interven
CIOnes. 
hermana Opia] hermanal M2. 
el cielo, que luz la da] Dios, en cuyo cielo está LS. 
larga copia] grande copia LS. 
que aumentará] goza la ya LS; que augmentara M1. 
tu industria, tomando estado] Escoge vida y estado LS. 
Pues Dios] que Dios M2. 
sin padres ¿ no es ya razón] sin deudos, que no es razon LS. 
que procures sucesión] se acabe la sucession LS; que procures 
succession G. 
sustituidos en LS por: "de vn linaje tan honrado. I El cielo te 
dio riqueza, I sin que con ella te falte I el esmalte de nobleza, I 
q au[n]q es muy fino este esmalte, I no luze sobre pobreza. I 
Sed h6bre, pues la edad passa I ya los limites que tassa». 
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13 
15 
19 

20 

22 
23 
26 
28 

29-30 
29 
32 
33 
34 
35 
35 

36 

36-45 
37 
38 
39 
40 
41-45 
47 
48 
49 
50 
51 
54 
55 
56 
58 
59 

60-80 
60 
62 
63 
68 

VARlANTES 

y la juventud que abrasa] omitido en LS. 
sobrino, tu hacienda y casa] sobrino, muger, y casa LS. 
Sí, pero ¿con qué costillas] Si haré, mas co que costillas LS; 
costillas] costilla M2. 
podré llevar carga tanta?] he de lleuar carga tanta? LS; llevar] 
labrar M2. 
pues mi edad obliga al seso] en aconsejarme aquesso LS. 
pero, tío y señor, ¿cómo] tio y Señor, pero cómo LS. 
Agora] Aora G, M2. 
que la ambición encomienda?] q al hobre el mu[n]do enco
miel n ]da? LS. 
faltan en P. 
Agora] Aora G, M2. 
de tantas obligaciones] de casa, y obligaciones LS. 
cuando librarme entendí?] quando mas libre me vi LS. 
¿ Qué delito hallas en mí] que delito has visto en mi LS. 
cargas] carga M2. 
tras este verso incluye LS: «Si eres mi tio y señor, I porque 
quieres ser verdugo / de mi juuentud en flor? / flaco soy para 
esse yugo, / tu le llevaras mejor». 
Goza la hacienda que aprestas] Dexa la hazie[n]da que aprestas 
LS; Goza] goze M2. 
tachados, legibles, y al margen «No» MI. 
manifiestas] manifiesta M2. 
porque entregarme el poder] porque darme a mi poder LS. 
de estado y casa es querer] de hazienda y casa, es querer LS. 
echarme la casa acuestas] echarme la carga acuestas LS. 
omitidos en LS. 
gramática, estoy cansando] Gramatica estoy, y quando LS. 
los ojos, sin que haya parte] pienso cumplir mi desseo LS. 
que pierdan de vista al Arte] para mi confusion veo LS. 
y en los pretéritos ando] que en los preteritos ando LS. 
Si en ocho años, pues, no sé] Si en ocho años, aun no sé LS. 
sustentar el peso grave] gouernar el peso graue LS. 
que a tus hombros confié?] de vna casa? no sabré LS. 
Poco importa eso, sobrino] No importa aqueso, sobrino LS. 
reparte el cielo en las gentes] reparte el cielo sus dones LS. 
ciencias y artes diferentes] y si en aquesso te pones LS; ciencia 
y arte diferentes M2. 
tachados, legibles, y al margen «No» MI. 
No te quiere Dios latino] yo no te quiero Latino LS. 
querrá que honrando tu tierra] quiero que dés en tu tierra LS. 
des de tu caudal indicios] de tu habilidad indicios LS. 
cursar] cursas PR; cursar las escuelas todos] vsar las escuelas 
todos LS. 



73-75 

78 
80 

81 
82 
83 
84 
85 

86 

87 

88 
89 
90 
91 
91acot. 
93 
93acot. 

94-98 
95 

96 
97 
98 
99 
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sustituidos en LS por: «cada VilO viue en su estado, / y el rico 
tiene valor, / porq el pobre es desdichado». 
de la máquina que ves] desta maquina que ves LS. 
tras este verso LS añade: «Ya yo estoy cansado y viejo / y tú 
moc;o, y mi consejo I sigue, pues más fuen;a tienes, / gouierna 
agora los bienes / que en tu poder Simon dexo. / Dos años he 
gouernado / hazienda tuya, que he sido / tutor tuyo, y no ha 
me[n]guado / en mi poder, mas crecido / al peso de mi cuy
dado. / Y ten a mucho fauor / hallarla entera, y mejor, / 
porq los bienes mas gruessos / suelen salir en los huessos / de 
las manos de Vil tutor», 
En fe de lo que te quiero] Pero en pago desto quiero LS. 
porque en mi vejez prolija] porque mi vejez prolija LS. 
descansar contigo espero] descanse hasta el fin postrero LS. 
te has de casar con mi hija] que te cases con mi hija LS. 
que aunque primos, si primero] primos sois, mas presto espe
ro LS; si primero] yo primero MI, M2. 
viene la dispensación] traeros dispensacion LS; viene] «traire» 
sobre «viene» tachado Ml; traeré M2. 
Roma, con sucesión] Roma, y con sucession LS, M1, M2; 
sucesión] succession G. 
noble, si juntos vivÍs] larga, si juntos viuis LS. 
tendré nietos en París] dexar nietos en París LS. 
que estime nuestra nación] que honren a nuestra nacion LS. 
esto es lo que te conviene] Esto es lo que conuiene LS. 
MI, M2 añaden base. 
¡cielos! el dinero viene?] cielos vna herencia viene? LS. 
En un bufete se descubren t,-es fuentes de plata: en la primera 
esté un libro y un bonete con borla colorada; en la segunda un 
broquel y una espada desnuda, y en la tercera un peso y una 
vara de medir] en LS tras el v. 95: Aya en vna mesa vn bo
nete con borla colorada, vna vara de medir, y vna espada; en 
un bufete se descubren tres fuentes en la primera un libro, 
bonete con borla colorada, en la segunda un broquel y una es
pada en la tercera un peso y una bara de medir MI; En un 
bufete se descubren tres fuentes en la primera un libro y bo
nete con borla colorada, en la segunda un broquel y una es
pada en la tercera un pesa y una vara de medir M2; segunda 
un broqueT] segunda, broquel e, R, P. 
tachados, legibles y al margen «No» M1. 
que el mundo en más precio tiene] mejores que el mundo 
tiene LS. 
Las letras, sobrino, son] Aquestas las letras son LS. 
estas, si apeteces letras] si quieres seguir las letras LS. 
causan] causen e, R, P. 
y sus misterios penetras] si sus secretos penetras LS. 
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100 
101 
102 
105acot. 

110 

111 

112 
113 

115 

115 

116-20 
122 
122acot. 

123 

125 

126 

127 
129 
130 

132 

133 
134 
135 

136 
140 
141-45 
149 

154acot. 
155 

VARIANTES 

honrarás su profesión] nombre tendrás, y opinion LS. 
casado] «casado» tachado y encima «letrado» M1. 
y juntamente letrado] a tu gusto, y ser letrado LS. 
Enséñale el primer plato] falta en LS; ensenaleel primero MI; 
Enseñasele el primero M2. 
Bártulo, Baldo, Jasón] Bartulo, Baldo y Iason LS; delante de 
«bartulo» «un» tachado, y entre «bartu» y «lo» un borrón 
MI; un Bartola, Baldo y Jasan M2; Jasón] Gersón C, R, P. 
y otros mil, por quien confieso] y otros mil, que bien 
cofiesso LS. 
que dura la paz propicia] que dira la paz propicia LS. 
y enfrenan cualquiera exceso] en aqueste siglo auiesso LS; 
cualquiera exceso] cualquier exceso e, R, P. 
las que gobiernan el peso] los que gouiernan el peso LS; las 
que] los que C, R, P. 
tras este verso LS añade: «Facultad es de importancia, / pues 
dandote hora, y ganacia / si en ser docto en ella das, / del Par
lamento seras / en París del Rey de Francia», 
faltan en MI, M2. 
te ofrece el plato segundo] te ofrece el segundo plato LS. 
Muéstrasele] falta en LS; muestrale MI, M2; Muéstraselo R, 
P. 
con que intento hacerte el plato] que con valor sin segundo 
LS. 
honras de real aparato] valor con su noble trato LS; de real] 
del real MI, M2. 
Este estado noble toma] Este illustre estado toma LS; estado 
noble] «estado cnrrado» sobre «estado noble» tachado M1; 
estado honrado M2. 
que altivas cervices doma] que altiuos orgullos doma LS. 
gozó César el laurel] gozo Cesar del laurel LS. 
que oprimió el cuello de Roma] con que entro triunfante en 
Roma LS. 
para empresas de importancia] y te incita la arrogancia LS; para 
cosas de importancia M1, M2. 
que el miedo torpe destierra] que el juuenil ser encierra LS. 
Octavo] otavo MI. 
marcha contra Ingalaterra] haze a Inglaterra guerra LS; Ingala
terra] Inglaterra G. 
sal con su gente en campaña] y con su gente en campaña LS. 
célebre con tanta hazaña] con alguna eroyca hazaña LS. 
faltan en LS, MI, M2. 
conforme tu mansedumbre] conforme a tu mansedu[n]bre 
LS. 
Enséñasele] falta en LS, MI, M2; Enséñaselo R, P. 
no de justicia esta vara] ni de justicia esta vara LS. 
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omitidos en LS. 
medras] medros M2. 
Por solo este plato precia] Por aquesta, solo precia LS. 
sus dueños Italia y Grecia] a su dueño Italia y Grecia LS. 
faltan en Ml, M2. 
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Si este estado seguir quieres] Si este estado tomar quieres LS. 
los Príncipes de más nombre ] los Principes de mas gasto LS. 
harán cuanto les pidieres] haran quanto tú quisieres LS. 
que ya el más presumido hombre] que por cumplir co su 
fausto LS. 
adula a los mercaderes] siruen a los mercaderes LS. 
des tos] de estos G, C, R, P. 
puedes despacio escoger] puedes Simon escoger LS; despacio] 
deespacio M1. 
mas ha de ser tu mujer] y así sera tu muger LS. 
Ansí] Assi LS, G. 
Aparte] falta en PR, Ml, G, M2, C, R, P. 
Es moza noble y honesta] Hermosa es, noble, y onesta LS. 
considéralo y apresta] de espacio el estado apresta LS. 
el gusto y inclinación] que escoxas de mejor gana LS; y incli
nación] y la inclinación C, R, P. 
a la mejor profesión] y a Dios, hasta que manana LS. 
porque me des la respuesta] venga a saber la respuesta LS. 
tras este verso LS añade: «Mi muerte vendras a ver, / si mas el 
pla<;o no alargas, / cielo, ¡cómo he de poder / siendo flaco, 
con las cargas / de la hazienda, y la muger. / Ca dos cargas me 
haze guerra, / y de mi paz me destierra / el vil mundo, y la 
fortuna, / como si no bastara vna I para dar con todo en tie
rra. / Aun la carga de la hazienda / fácil me será sufrilla, / aun
que su peso no entienda, / pues que podré repartilla / a po
bres, quando me ofenda. / Pero ¿ quién dexara el peso / de la 
muger, y su excesso, / si de vn huesso la formó / Dios del 
hombre, y la crió / para nuestro sobrehuesso. / Basta la carga 
importuna / q acuestas mi Dios, me echais / con los bienes de 
fortuna, / pero pues muger me dais, / poco durará la vna. / 
Que si con dos cargas tassa / el cielo mi fucn;a escasa, / presto 
se vendra a caer / la hazienda, que la mujer / echa la hazienda 
de casa». 
las armas, letras y tratos] las letras, armas, y tratos LS; tratos] 
"platos» tachado y alIado «tratos» M1. 
son verdaderos retratos] son naturales retratos LS. 
y obligan a idolatrar] y ayudan a idolatrar LS. 
las ciencias ]la ciencia LS. 
Troyas en Asia encendidas] Troyas en fuego encendidas LS. 
y mal ganadas Españas] y mal perdidas Españas LS. 
El peso y vara es la vida] El peso, y vara, es medida LS. 
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197 
200 
203 

205-20 
205 
207 
209 
210 
213 
216-20 
226 
228 
229 
230 
233 
236 
237 
239 
240 
240acot. 

241acot. 
242 
243 
247 
250acot. 

253 
254 
255 
258 
260 

261-65 
261 
262 
263 
265 

266 
267 
269 

VARIANTES 

de su codicia fingida] de su condicion fingida LS. 
dar los gustos sin medida] dar su gusto sin medida LS. 
ardides de su saber] ardides de su favor PR, C, R, P; sus ma
rañas, y saber LS; XAF acepta las variantes: «sus marañas y sa
ber» o «ardides de su saber», 
encuadrados en MI. 
cielos, contra una mujer?] al gusto de vna muger LS. 
el honor] la honra LS. 
si tiene al ladrón] teniendo elladron LS. 
guarde] vele LS. 
de su estado] deste estado LS. 
faltan en LS. 
Notable sueño] Vn sueño estraño LS. 
no más que el imaginar] solamente imaginar LS. 
que me procuran casar] que me tengo de casar LS. 
Mas de] y de LS. 
no consiente] lo consiente e, R, P. 
en fin] al fin LS; perfeto] perfecto G, M2, C, R, P. 
entre todos el casado] en el mundo el del casado LS. 
cielos] cielo LS. 
pues que cansa] pues me cansa LS. 
Duérmese sobre una silla y oye una voz que dice dentro] 
Duermese, y dize dentro vna voz LS; duermese en una silla y 
dice dentro una boz MI, M2; Duérmese] Duerme C, R. 
Despierta] falta en LS, MI, M2. 
O alguna imaginación] o es esta imaginacion LS. 
me inquieta con tal desvelo] falta en LS. 
tal vez en sueños desvela] siempre atorme[n]ta, y desuela LS. 
Vuelve a dormirse y vuelve la voz] falta en LS; duermese 
otra bez MI, M2; Buelve a dormirse, y dice la voz G. 
para aliviar mi recelo] por aumentar, me, rezelo LS. 
Agora] Aora G. 
misteriosa] milagrosa LS. 
honesto] honroso LS. 
cuando ha de cligir] que quiere elegir LS; eligir] escoger MI, 
M2; elegir G, C, R, P. 
faltan en MI, M2. 
desacierto] desconcierto LS. 
despierto] dispierto LS. 
mandas] quieres LS. 
Pues no me quieren despierto] pues q no me habla dispierto 
LS. 
imaginación no ha sido] imaginacion ha sido LS. 
la que me desvela ansí] lo que me desvela assi LS; ansí] assi G. 
inquietarme] animarme LS. 
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Duérmese y vuelve la voz, y despierta] falta en LS; duermese 
otra bez MI, M2; Due¡'mese, y buelve la voz a hablarle, y 
despierta G. 
instancia] constancia G. 
Voz] falta locutor en PR; Y si esposa de importancia] falta en 
LS. 
quieres hallar] q uieresla hallar LS. 
della] de ella G, M2, C, R, P. 
Levántase] falta en LS, MI, M2. 
durmiendo] dormido LS. 
¡Qué dura esposa tendré!] estraña dureza afee LS. 
pues guardará ansí] porque guarde as si LS; ansí] assi G. 
que no] pues no LS. 
Mas, ¡ay promesas risueñas] Mas sí ay promesas pequeñas LS; 
risueñas] si sueñas M2. 
Pues] que MI, M2. 
si me] no me LS. 
velando en este desvelo] porque vele? pues ya velo LS. 
que me ofusco] quien asucio LS. 
donde triunfa la ignorancia] al alma de mas ganancia LS. 
Vase y cúbrese la mesa de platos, y sale doña Catalina, Infan
ta, con un papel abierto, y Celia] Vanse Sale doña Catalina y 
Lelio LS; vase. Sale doña catalina infanta con un papel y celia 
MI, M2; Vase y cúbrese] Vase. Cúbrese C, R. 
CATALINA] en locutor «d. Cat.» en todas las intervenciones en 
LS. 
y mi delito] y su delito LS. 
ha escrito] he escrito R, P. 
declarado] declarada LS. 
Pero el ciego amor impele] Porq vn ciego amor capele LS. 
I el] Iya el LS. 
dame la hostia y cerrarele] dame hostia, cerrarela LS; dame 
oblea y cerrarele MI, M2. 
faltan en MI, M2. 
quedará mi desacierto] Porque quede el deseo cierto LS. 
con mi atrevido] de mi amoroso LS. 
dentro del papel] en este papel LS. 
tachados en MI. 
Celia] Lelio LS; hostia venga/] hostial M2 
CELIA] en locutor «Lel.» en todas las intervenciones en LS; El 
lacre fuera mejor] La lacre cierra mejor LS. 
le tenga] lo tenga R, P. 
tras este verso LS añade: «Hostia quiero, que es indicio / de 
que el alma que le adora I su amor sacrifica agora, I pues la 
hostia es sacrificio», 
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322 

324 
325 

325acot. 

326acot. 
327 
330 
332 
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337 
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341 

341 
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347 
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352 
353 
354-61 
357 
360 

VARIANTES 

Ve por la hostia mientras yo] V é por ella mientras yo LS; y 
vete mientras q yo (<<y vete» debajo de otro texto tachado en 
MI) MI, M2; MI, M2 acotan "base». 
la pluma] mi pluma LS. 
lo que el alma la dictó] mas que el alma le mandó LS; la dictó] 
le dicto M2. 
Vase Celia] falta en LS; Vase G, MI, M2 (en MI, M2 la acota
ción sube al v. 322). 
Lee] en locutor "Cel.» y le atribuye los vv. 326-45 M2. 
compendioso] compendiosa LS. 
así] asri PRo 
cuando comienza el amor] al mas bachiller amor LS. 
le notan de vizcaíno] suelen boluer Vizcayno LS. 
Extraña resolución] Braua determinacion LS. 
intentos livianos] contentos villanos LS. 
sírvenme (aunque son bermanos)] amada de dos hermanos LS. 
los infantes de Aragón] soy, infantes de Aragon LS. 
quiere amor que en mi medro] quiere amor por quien medro 
LS; «quiere amor que en mi medro» y «medro» tachado M 1; 
quiere amor en mi medro M2. 
hoy el alma sacrifique] que el alma le sacrifique LS; q oi el 
alma sacrifique MI, M2. 
Y olvide al menor, don Pedro] y dexe al menor don Pedro LS; 
tachado menos «Pedro» en M1 y encima parece leerse: «i no al 
q io adore en pedro» M!. 
tras este verso LS aI1ade: «y que la amorosa llama / que abrasa 
mi pecho flaco, I esta noche meta a saco I al Castillo de mi 
fama. / Mas pues la entretengo aora. I en mi engañosa afieian / 
seré, en aquesta ocassion / contra mí misma tfaydara». 
Vituperarame el mundo] deme aqueste nóbre el mu[n]do LS. 
pues una infanta] pues q una infanta LS. 
Sale Celia con una escribanía] falta en LS, MI, M2. 
Aquí está] Vés aqui LS. 
CATALINA] en locutor «d. Ca» en LS; El papel cierre mi men
gua] el papel cierro y mi me[n]gua LS; "el pape! cierre mi 
mengua», tachado «cierre mi mengua», y escrito encima «quie
ro cerrar» MI; El papel quiero cerrar M2. 
donde callando la lengua] verso tachado y debajo «resolvien
dome a callar» MI; resolviendose a callar M2. 
hable sola la osadía] ha hablado la pluma mia LS. 
Ciérrale] falta en LS, MI, M2; Ciérralo R, P. 
y si es tercero e! papel] y aunque lo cierre es papel LS. 
puede sello] puede serlo G. 
tachados, legibles, y al margen "No» M!. 
y Aragón] y de Leon LS. 
al infante] el infante LS. 
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(puesto que es guerra) de paz] no con armas, mas de paz LS. 
Dame por él] Dame de presto LS. 
Dásele y pica la cerradura] falta en LS; picale con él M1, M2; 
Dáselo y pica la cerradura R, P. 
picas] pica M2. 
Celia] Lelio LS. 
faltan en LS. 
impidas] impida M2. 
di] de G, M2, C, R, P, XAF. 
faltan en M1, M2. 
Llámame a Padilla, el paje] Llama a Padilla mi paje LS. 
cualquiera ultraje] cualquier ultraje C, R, P. 
de tanto error] de aqueste error LS. 
traza] tra<;as LS; el amor] mi amor C, R, P. 
con que el infante le lea] de que el Infante la lea C, R, P. 
un paje] «un paje» tachado y se añade con otra letra y tinta 
«padilla dama» M1; Padilla, dama M2. 
PAJE] sobre locutor «paje» con otra tinta y letra «padilla da
ma» M1; Pad. M2. 
PAJE] sobre locutor «paje» tachado y con otra tinta y letra 
«padilla dama» M1; Pad. M2. 
señora] y hablar LS. 
Aparte] falta en LS, M1, M2. 
sabéis] sabes LS. 
trazad] tra,a LS. 
Vanse. Salen] Vase. Sale M1, M2; Salen don Enrique y don 
Pedro] Salen don Enrique y don Pedro, infantes LS. 
PEDRO] en locutor «d. Pe.» en todas las intervenciones en LS. 
ENRIQUE] en locutor «d. En.» en todas las intervenciones en 
LS; hagas] hago LS. 
ni de hermandad, cuando indiscreto] ni de hermand, quando 
acometo LS. 
usurparme mi amor el tuyo intenta] tu vida infame) que 
agrauianne intenta LS. 
LS atribuye las dos réplicas a don Pedro; Tú servir] Tu es
criuir LS; Estás] Estoy LS; tras primera réplica y atribuido a 
«Ped1"O» coloca el v. 397 Y lo tacha M1. 
a tu poca razón] a tu enojo y passion LS. 
tu lengua, aunque arrojada desatina] d. En.- Pues mira que mi 
amor a ella se inclina LS. 
como tú a la infanta sirvo] como tu la infanta adoro LS. 
Juan de primo me da nombre] luan me da de primo el n6bre 
LS; Juan, primo me da nombre P. 
hermanos] hermanas P. 
España ¿qué te maravilla] el mu[n]do, q a mi plC se humilla 
LS. 
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423 
424 

425 

426 
427 
428 

429acot. 
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436 
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442 

443 
444 
447 

450 
451 
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456 
460 
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VARIANTES 

soy de reyes hijo] soy, y de Rey hijo LS. 
en hora buena] norabuena LS. 
que los bárbaros] que a los barbaras LS. 
mundo que te viene] mundo, y se te viene LS; mundo y te 
viene M2. 
Que sabes] y sabes LS. 
puede eso ser, soberbio] esso puede ser fanfarron LS. 
si ha un mes que mis servicios agradece] si aun mas que a mis 
seruicios fauorece LS. 
estimando el amor con que la invoco] y estima mi aficion 
quando la inuaco LS; estimando] estiumando P; el amor] el 
favor MI, M2. 
desvanece] ensoberuece LS. 
me estimes] me tengas LS. 
la primera réplica la atribuye LS a don Enrique, la segunda a 
don Pedro; agora] aora G. 
Salen el rey y la infanta] Meten mano, y sale el Rey y la In
fanta (y se coloca en el v. 428) LS; El Rey y la infanta MI, 
M2. 
Queda sin vos la reina, y no es fineza] Queda sola la Reyna, y 
con tristeza LS; sin vos] sin voz M2. 
dejarla sola. REY.- Obedeceros quiero] no la dexes anSl gran 
señor, Rey.- Quiero LS. 
aunque juzgo a rigor esa extrañeza] hermana obedecer 
v[uest]ra belleza LS. 
i Gran Señor!] Señor LS. 
Vanse los dos] Vanse el Rey, y don Pedro LS; Vanse G. 
atormentando] atormentado M2. 
materia] comida LS. 
mi pecho entre sus penas retratando] falta en LS. 
tras este verso LS añade otro: «De aquesta misma suerte ima
ginando», 
del modo que] corno viue LS. 
aquel tormento] su tormento LS. 
podrá librarse desta pena fiera] se aliuiara de aquesta llama fiera 
LS; librarse] librarle M2; desta] de esta G, C, R, P. 
una imagen] vn retrato LS. 
quien, sin saber el cuándo, un cuándo espera] que sin saber el 
quando el quando espera LS. 
La paciencia en la tardanza] La paciencia la tardan", M1, M2, 
en la] en tal LS. 
el acero] vn azero LS. 
le estáis ]10 estais LS. 
Con favor tan soberano] Dadme a besar essa mano LS. 
ya espera mi fe animosa] por fauor y merced tanta LS. 
con el título de esposa] señora prima y infanta LS. 
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vivir. CA1'ALINA.- Este es vuestro hermano] d. Ca.- Acá buelue 
vuestro hermano LS. 
a Dios] falta en LS. 
amándoos medro] por vos medro LS. 
agora] aora G, M2. 
acorte] hazerte LS. 
y me parta] y q me parta LS. 
porte] flete LS. 
Al entrarse, alzando los dos las dos partes del tapiz, la dice al 
oído don Enrique lo que se sigue, y ella respondiéndole deja 
caer en el suelo un guante y vase] Al yrse doña Catalina dexa 
caer vn guante con el papel dentro, y assenle a vna los dos. (y 
se coloca tras el v. 475) LS; al entrarse al,an los dos el paño y 
ella dexa caer un guante MI, M2; Al entrarse, alzando los dos 
las partes del tapiz, le dice al oído Don Enrique lo que sigue, 
y ella respondiéndole deja caer en el suelo un guante y vase 
C, P; Al entrarse, alzando los dos las partes del tapiz, le dice al 
oído Don Enrique lo que sigue, y ella respondiéndole deja 
caer en el suelo un guantes y vase R. 
ver] ser LS. 
Vase] falta en PR, Ml, M2. 
gozaré] cogeré LS. 
Cógenle los dos] falta en LS, MI, M2; Cógenlo los dos R, P. 
nudo] ñudo LS. 
No me provoques, infante] No me probó que sin infante M2. 
Mas mi justo enojo crece] el furor y rabia crece LS. 
Suelta el guante] suelta luego LS. 
tú, no publique] tu, y no publique LS. 
mi agravio algún hecho cruel] tu enojo saña cruel LS. 
tras este verso LS añade: «d. En.- ¿No echas de ver, arrogante / 
quan necio en esso andarás, / pues cortándola tendrás / tres 
manos, y solo Vil guante». 
ENRIQUE.- ¡Cielos! ¿Esto oyendo estoy] d. Pe.- Ya lleno de 
enojo estoy LS. 
Pártese por medio y llévase don Pedro la mitad] Lleua el 
medio guante, y el medio papel, y vase LS; llebase la mitad 
MI, M2. 
bárbaro, porque castigue] porque quieres que castigue LS. 
tu arrogante atrevimiento] cobarde tu atreuimiento? LS. 
adónde] donde G. 
la dicha que] el bie[n] que aqui LS; "dha" por "dicha" y lo 
escribe siempre así M1. 
al partir] a parte LS. 
tachados en M!. 
naufragio] ventura LS. 
tesoro] tesara LS. 
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514-18 
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530 
532 
537 
539 
541 
542 
543 
545 
546 
547 
549 
549 

549acot. 

551 
555 
556 
557 
558 
559acot. 

560 
561 
564 
565 
567 
568 

570-79 
571 
572 

579 
573 

tachados en M1. 
sois] soy M2. 
sequéis] saqueis G. 

VARIANTES 

he granjeado] me ha dexado LS. 
mi pródigo desgarrado] Muy prodigo y desgarrado LS. 
de manirroto lo estáis] de ser manirroto estais LS. 
mas no lo sois, pues premiáis] no lo seais, pues premias LS. 
en vez de manos a dedos] en vez de boca sois dedos LS. 
Si bien en esta ocasión] Aunque en aquesta ocasion LS. 
pues entre ellos] pues de todos LS. 
dejado os han] dexados an M1. 
la deja e! huésped vacía] os han dexado vazia LS. 
que ser] que e! ser e, R, P. 
como cuerpo] con el cuerpo LS. 
muerto sin forma y en calma] seco, marchito, y en calma LS. 
es cruel] el cruel M2. 
en mi pecho entrad, que en él] en su pecho entrad en el LS. 
guardado ] labrado LS. 
una alma] un alma LS, Mi, M2. 
tras este verso LS añade: «Nueuo aliento voy cobrado, / que 
quien aqui le metio, / sin duda en e! escriuio / d mi gloria e! 
como, y quando. / Mas q es lo que estoy mirado / medio pa
pel ay aqui, / mas quando el guante rompi / lo que falta se 
lleuo / don Pedro, infe!ice yo, / que tan sin dicba naci». 
Saca del medio guante la mitad del papel que escribió la in
fanta] Saca el medio papel LS; falta en Mi, M2. 
sino parte] si no es parte LS. 
¿ Qué teméis recelo amante?] que teneis, confuso amante LS. 
verle] velle LS. 
sin leerle] alleelle LS. 
deste] de este G, e, R, P. 
Papel. Lee. ENRIQUE] Lee (y omiten e! locutor) LS, Mi; be 
(y omite locutor) M2; Lee. ENRIQUE G, e, R, P. 
Desta] Desa LS; De esta G, e, R, P. 
esta aquí] estaua LS. 
Sentencia de vuestra muerte] Sentenciado voy a muerte LS. 
en esta ocasión perdida] esfor~ad alma atreuida LS. 
rehusáis] desseais LS. 
que, porque nunca muráis] pues porque nunca viuais LS; 
muráis] muerais G. 
tachados y «No» al margen M1. 
fenezca este nunca eterno] cese mi dolor eterno LS. 
porque al nunca del infierno] porque nu[ n ]ca en este infierno 
LS; del] de e! Mi, M2. 
deste] de este Mi, G, M2, e, R, P. 
mire el nunca de mi llanto] miré el nunca de mi encanto LS. 



574 
575 
576 
577 
579acot. 

580 
581 
583 
584 
586 
588 

589 
590 

592-603 
594 
596 

597 
598 
599 
599 

601 
603 
604 

605 
606 
608-11 
608 
609 
610 
611 
613 
614 
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nunca se acabe el encanto] Nunca se acabe el espanto LS. 
que hechiza este nunca cruel] de aqueste nunca cruel LS. 
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pues porque nunca haya en él] que porque nunca ay en el LS. 
sino un nunca que llorar] tengo penas que llorar LS. 
Sale don Pedro, y saca el otro medio guante, y medio papel] 
Vase, y por otra puerta sale don Pedro LS; sale d. Pedro con la 
otra mitad MI, M2; Sale don Pedro, y saca el otro medio 
guante P. 
elijo] colijo LS. 
sentencia] prudencia LS. 
de las dos madres y el hijo] de dos madres para vn hijo LS. 
el infante] al infante LS. 
imitando a Salomón] como otro Saloman LS. 
Mi herencia sois, cara prenda] Mi herencia sois dulce pre[n]da 
LS; «cara» tachado y encima «dulce» MI; mi esencia sois dulce 
prenda M2. 
pues, al fin de enojos vanos] pues tras mil enojos vanos LS. 
Enrique y yo, como hermanos] entre dos nobles hermanos 
LS. 
tachados y al margen «No» M!. 
premiar mi competidor] premiar de Enrique el amor LS. 
Que, si] Pues que LS; Que, si por tan vario] que por SI tan 
vario M2. 
la mitad vine a heredar] la mitad a enredar M2. 
podré] puedo LS; esperar] expresar M2; falta en P. 
pues llevo la parte, el todo] pues me dan la parte en todo LS. 
tras este verso LS añade: «Nadie os llame trapacista, / pues 
también passais amor) / yo os quiero por mi deudor, / aun
que desnudo, y sin vista. / Que pues que ya ojos hereda / mi 
estraña felicidad, / y los bienes por mitad, / vos me dareis lo 
que queda». 
merecí en mi poder] poneis en mi poder LS. 
mi carta] la carta LS. 
Quiero verle, que aunque esté] Quiero leerle, aunque esté LS; 
M1 hace correcciones sobre este verso: añade «yo quiero» y ta
cha «yo» sobre «berle» tachado escribe «ber» y tacha «que»; 
yo quiero verle aunque esté M2. 
piezas] partes LS. 
en la que aquí] en lo que a mi LS. 
tachados en M!. 
y el temor que me alborota] q aunq el temor me alborota LS. 
con celos que me rodean] y los rezelos rodean LS. 
las entenderá] sabré leerlo LS. 
carta] corta LS. 
cielo] cielos LS; cielos y tacha «-s» M!. 
yelo] yelos LS. 
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615 
619 
620 

621 
622 

623 
626-45 
626 
627 
628 
629 
630 
633 
635 
637 
638 
639 
640 
641 
642 

643 
645 
649 
650 

651 

655acot. 

657 

660 

662 
663 
665 

VARIANTES 

peligros que ignora siente] mil cosas sospecha, y siente LS. 
rota] roto LS. 
sin duda que no escribió] delante de «escribio» una «q» tacha
da MI. 
su amor] su honor LS. 
desta noche, que esto basta] esta noche, aquesto basta LS; 
desta] de esta G. 
Y para] Y aun para LS; muerte] suerte M2. 
tachados y al margen «No» MI. 
hay solo escrito] solo ha escrito LS. 
ese roto pliego] este entero pliego LS. 
será] es LS. 
oculto] cubierto LS. 
Egipto] Egito e, R, P. 
querréis] queréis LS, MI, M2, e, R, P. 
monstruo] monstro M 1. 
insultos con que amor crece] si acaso estoy en la cuenta LS. 
y que esta noche le ofrece] el assalto de su afrenta LS. 
aumentar mi pena fiera] que aumenta mi pena fiera LS. 
pero, aunque con tal quimera] Mas aunque desta manera LS. 
hace a su amor] haz e su amor LS. 
si Enrique el pape! en blanco] si a Enrique dio el papel blaco 
LS. 
llevó, mi dicha se alegra] el alma triste se alegra LS. 
dejarle] dejarte P. 
saldrame encuentro este azar] dandome tiempo y lugar LS. 
Una escala he de llevar] tachado y escrito encima «al teITero e 
de llegar» MI; al terreno he de llegar M2. 
a sus rejas, y el favor] a su rexa, do e! fauor LS; la sus rejas] Iy 
a sus rejas MI, M2. 
Vase] falta en R, P; Salen el rey y don Gonzalo de Extremera, 
y Fernán Alonso y un paje] Sale el Rey, don Gonfalo, y Fer
nando Alonso LS; «vase sale el rey y d. gonzalo deestremera 
¡dQ alo y un paje») pero sobre «un paje» reescrita una palabra 
que no se entiende MI; Sale el Rey, y D. Gonzalo de Extre
mera, Fernando Alonso y un Paje M2; Salen el Rey, Don 
Gonzalo de Estremera, Fernán Alomo, y un Page G, e, R, P. 
Fernán Alonso] fernando alonso MI, M2; templad] enfrenad 
LS. 
el hablar desa manera] hablarme dessa manera LS; desa] de esa 
MI, G, M2, e, R, P. 
os ciega la razón] os mueua sin razon LS. 
no digáis tal de mi primo] a dezir mal de mi primo LS. 
tras este verso LS añade: «Cosas que son tan pesadas / de gen
tes calificadas, / dezirlas a vn Rey, no es bien, / hasta que pri
mero csten / muy ciertas y aueriguadas». 
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666 
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670 
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677 
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686-710 
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688 
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tachados y al margen tres «No» M1. 
mis reinos] mi Reyno LS. 
favor] valor MI, M2. 
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un tiempo, y como a traidor] y tambien como a traydor LS; 
como a traidor] como traidor M2. 
sus estados confisqué] los bienes le confisqué LS. 
faltan en LS. 
dél] de el G, M2. 
su crédito y le publique] su persona y se publique LS. 
por inocente y leal] por mi vas sallo leal LS. 
agora] aora G, M2. 
tras este verso LS añade: «Quien como vosotros priua / con 
Reyes, de! noble, al baxo / diga bie[n], porque en paz viua, / 
y no venga a dar a baxo / en vez de subir arriba. / Es bien 
dezir, que e! Infante / don Enrique se leuante / contra su leal
tad y ley? / d. Go.- Si: / Rey.- No passeis mas adelante, / por
que no es lealtad, ni ley, I decir cosa semejante», 
GONZALO] en locutor «d. Gó,» en todas las intervenciones de 
LS. 
a decir esto nos despierta] a decirlo nos despierta LS. 
lealtad la ley ] lealtad y ley LS. 
tachados y al margen izquierdo dos «No» y al margen derecho 
dos «No» M1. 
un año ha, y con mano armada] con furor, y mano armada 
LS. 
de vuestro palacio echó] y de su palacio echo LS. 
y luego] y dentro LS. 
faltan en LS. 
aspira a vuestra] aspira é vuestra C. 
urgente] vigente M2. 
celebrar bodas pretende] casarse intenta, y pretende LS. 
sucesora] successora G. 
hijos] hijo C, R, P; agora] aora G, M2. 
y si sus hermanos] Que si sus hermanos LS. 
falta en MI, M2. 
reyes, gran señor ] los Reyes, señor LS. 
pidiéndolos] pidiendoles LS, e, R, P. 
nos pongan en confusión] no intente alguna traycion LS. 
tras este verso LS añade: "Con q dé e! Reyno al trabés / que 
ahora está en v[ucst]ras manos, / y quiera verlo a sus pies, / 
porque siendo tres hermanos / sean Reyes todos tres». 
que está en Valencia] en Valencia esra LS. 
dignidad] possession LS. 
que impidió su deslealtad] que perdiü por la traycion LS; que 
impidió] quien pidió M2. 
en LS falta el locutor y lo atribuye a don Gonzalo. 
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725 
726 
727 
729 
730 
730 

731 
732 
733 

734 

735 
736 

736acot. 
737 
738 
739-41 
739 
740 
742 

744 

745 

745acot. 

747 
748 
749 

750 
750 

VARIANTES 

nos crea] lo crea LS. 
tras este verso LS añade otro «de reynar sobre su silla» LS. 
intentos] locuras LS. 
asegurará su silla] falta en LS. 
y echará al ladrón de casa] echara vn ladron de casa LS. 
tras este verso LS añade: «Rey.- Nunca Dios tal cosa made. / 
basta, nadie se desmande / a hablarme de esse modo, / ni por 
als,:arse con todo / cada mes destierre un Grade». 
Basta, yo de Enrique sé] Don Enrique, yo no se LS. 
que es vasallo muy leal] es vasallo muy leal? LS. 
y he examinado su fe] conmigo quiero que esté LS; fe] fee 
M!. 
GONZALO] en locutor de la primera réplica "Per.» en LS; Na
die me hable] Nadie hable LS. 
dél] de el LS, G, e, R, P. 
¿Don Diego?] Don Pedro LS; en primera réplica "don Die
go» tachado y encima se escribe «OtavÍo» M1; Octavio M2; 
PAJE] en locutor de la segunda réplica «Ped.» en LS; <<paje» ta
chado y encima escrito «Die» M1; Diego M2. 
Aparte] falta en la tercera réplica en LS, MI, M2. 
salir contigo a rondar] aquesta noche rondar LS. 
el terrero] al terrero R, P. 
tachados en M lo 
dando a cuidados lugar] por salirme a passear LS. 
prevénme] pruebenme M2. 
PAJE] en locutor de la primera réplica «Ped.» en LS; reescrito 
sobre el locutor «paje» «die» M1; Diego M2. 
PAJE] en locutor de la primera réplica "Ped.» en LS; PAJE.
Voy] primera réplica 'paje. voY" tachado en MI; falta en M2; 
Don Álvaro de Luna] y don Albaro de Luna (en la segunda 
réplica) LS, MI, M2. 
no ha de saber desto nada] no sepa de aquesto nada LS; desto] 
de esto G, M2. 
Vanse el rey y el paje] Vanse los dos LS; vanse los dos MI, 
M2; Vanse G. 
Este Enrique en la privanza] don Enrique en el fauor LS. 
que oírnos no quiere] y del no cayere LS. 
la que nuestra industria alcanza] no viuid. mi temor, seguro 
LS. 
Seguridad poca adquiere] Per.- Quien priuar quiere LS. 
tras este verso LS añade: «d. GÓ.- Ruy Lopez por mi ocassi5 / 
fue desterrado a Aragon, / donde con hartos vayuenes, / falto 
de honra, y de bienes / entierra nuestra traycion. / y si don 
Enrique viue, / que es de Ruy Lopez amigo, / y sus negocios 
le escriue, / de mi trayción, el castigo / temo que no me derri
be. / No puedo descomponer / a don Enrique, ni hazer / q el 
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Rey las trayciones crea / que le lcuanto, mas vea, / que aun el 
las puede temer». 

751 Mas su muerte tengo urdida] La vida tiene perdida LS; verso 
tachado y escrito encima «su muerte esta prevenida» Ml; su 
muerte está prevenida M2. 

753-56 tachados y al margen «No» M1. 
753 Della depende mi vida] Si su muerte es nuestra vida LS; Della] 

De ella G, M2, C, R, P. 
754 pues sin él hemos de estar] y sin el no hemos de estar LS; sin 

él] con él M2. 
756 mi ayuda, trázala y muera] Mi fauor te ofrezco, muera LS. 
758 el terrero] al terrero R, P; donde] adonde LS. 
762 que, sin otra compañía] que solo, y sin compañia LS. 
763 de su secreto y valor] no quiere que dé fauor LS. 
764 se valen los de su amor] nadie a su vista y amor LS. 
768 y darele, que por fuerte] si te cupiere por suerte LS. 
769 que sea, seguros dél] y tu verás de el cruel LS; dél] de el G, 

M2. 
770 verá en tus brazos su muerte] entre tus bra<.;os la muerte LS. 
771 obscura] oscura R, P. 
773 nuestro] vuestro M2; Robles] Amigo (en la segunda réplica) 

LS. 
775 nuestra] vuestra M2. 
775acot. Vanse] vase M1, M2; Sale de peregrino Simón Vela, y don 

Enrique] Sale Simon de peregrino, y don Enrique LS; Simon 
vela de peregrino y d.enrrique tachada en M1; Simon Vela de 
peregrino y D. Enrique M2; Salen Simón Ve/a, de peregrino 
y D. Enrique R, P. 

776 señor, cual digo] como he contado LS. 
777 por la montaña] y la montaña LS. 
778 de Jaca, que al francés] dexé la que al Frances LS. 
779 que el Ebro baña] que el oro baña LS. 
780 de la Peña] desta piedra LS. 
781 y juzgo que he de hallar en vuestra España] que la tengo de 

hallar dentro en España LS. 
782 Huesca] Güesca LS. 
785 pidiome con secreto] Pidiendo, que en secreto LS. 
786 encaminaba] encamina LS. 
787 de cuyo rey fue] donde se vido LS. 
788 infante, en ella hallaba] infante hallaua LS. 
789 le diese, sin testigos, este pliego] en la Corte, le diesse aqueste 

pliego LS. 
790 por la seguridad que en mí llevaba] a parte, que infinito le 

importaua LS. 
791 Prometilo y partime, infante, luego] Prometilo, partime se

ñor luego LS. 
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792 
793 

794 
796 

797 
798 
799 
800 
801 
802 
803 
804 
806 
807 

808 

809acot. 
810 
811 
812 
813 

VARIANTES 

hasta Valladolid] llegué a Valladolid LS. 
con mi palabra y su amigable ruego] de Ruy López tu am1go 
el justo ruego LS. 
recibido] recebido LS, MI. 
le hayan perseguido] su deshonra han sido LS; vayan perse
guido M2. 
restaurarle en Castilla] A Castilla boluerle LS. 
el rey es mozo] es mo<;o el Rey LS. 
malsines] traydores LS; que andan] que tendran M2. 
desto] de esto G, M2, C, R, P. 
dices heredaste] dizes que heredaste LS, Ml, M2, C, R, P. 
y, peregrino, de París] y dessa suerte de Paris LS. 
Quisieron] Quisiera P. 
insufrible] infinito LS. 
grave peso] graue excesso LS. 
vengo cual ves] vengo señor LS; has sido] fuiste (en la segunda 
réplica) PR, Ml, G, M2, C, R, P. 
La patria desprecié por no estar preso] Libré de su prision, 
por no estar preso LS. 
Aparte] falta en LS, Ml, M2. 
Y nunca el nunca de un renglón leyera] falta en LS. 
viviera aborrecido] siruiera sin sentido LS. 
des a] desta LS; de essa Ml, G, M2; de esta C, R, P. 
Una que se intitula la de Francia] Vna a quien dan por nobre 
la de Fracia LS. 

816 y una mujer] una mujer LS. 
817 constancia] costancia M1. 
818 dese] de esse LS, Ml, G, M2, C, R, P. 
819 ni juzgo yo que la haya en todo el mundo] y as si no deue 

auerla en todo el mundo LS. 
820 

821 

822 

823 

824-32 
824 
825 
826 
827 

828 

merezca un hombre] espere a vn hombre LS; mereZca un 
nombre C, R, P. 
Con todo eso) en registrar me fundo] Pues con valor inmen
so, y sin segundo LS. 
a toda España] pienso andar toda España LS; En esta, villa, 
donde] En esta tierra (en la segunda réplica) LS. 
tiene su corte el rey don Juan Segundo] tiene su Corte, y casa 
el Rey Segundo LS. 
tachados MI. 
lo sabrás] sabraslo LS. 
eres] creen P. 
huyes los peligros] huyes de peligros LS. 
a tu fama; ¿ aquí, en efeto] a tus hechos; en efeto LS; efeto] 
efecto G, M2. 
sabré] sobre LS. 
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830 
831 

832 

832acot. 

833-46 
833 
834 
835 
836 
837 
838 

839 

840 
841 
842 

843 
844 
845 

846 

846acot. 

847 

848 

849 
850 
850 

852 
853 
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ENRIQUE] falta el locutor en LS y se atribuye el verso a Si
món; de todo] de todos LS. 
El mío es Simon Vela] Simón Vela. d. En.- El mio LS. 
y el mío un hombre a una mujer sujeto] es nombre que mu
ger assi sugeta LS; mío un hombre] «mio a un hombre» y la 
«a» tachada M1; mío un nombre R, P. 
que con medio renglón me desconsuela] y con medio renglon 
le desconsuela LS. 
Sale la Infanta doña Catalina a una ventana, de noche] 
Vanse, y sale doña Catalina a vna ventana LS; sale la infanta 
a una ventana M1, M2. 
tachados en Mi. 
rapaz invencionero] amor, fuerte guerrero LS. 
ardides] enredos LS. 
Tú me enseñaste a hacer] quien me aduirtio, si tu LS. 
de mi secreto amor] mi secretario fiel LS. 
Aquí, dudosa, la respuesta espero] falta en LS. 
que si escribí «Esta noche o nunca, infante»] de mi querido 
amante Enrique Infante LS. 
es porque amor se goza en un instante] para gozar su amor en 
Vll instante LS. 
que tiene] pues tiene LS. 
En esta noche] Aqui esta noche LS. 
con la vergüenza y amor lucho] con la verguenza jamás lucho 
M2. 
hará] haze LS; venza] venga M2. 
pierdo] pierde R, P. 
porque una vez el arriesgarla] y que por vn auerla arriesgue LS; 
arriesgarla] arres garla M1, M2. 
pero arriesgarla dos poca vergüenza] que sino la he perdido, es 
desverguen,a LS; arriesgarla] arresgarla M1, M2. 
Sale don Pedro solo, y con una escala] Sale don Pedro con vna 
escala de noche LS; Sale d. Pedro solo con una escala G; en lo
cutor «con una escala don pedro» y tacha «con una escala» 
M1; falta en M2. 
Hecho me habéis que trasnoche] Iusto es q el alma des broche 
LS. 
cumplid como prometéis] con contento, pues ya teneis LS; 
cumplid] cumplido M2. 
papel, pues dicho me habéis] papel en que prometeis LS. 
que busque al sol esta noche] goze a la infanta esta noche LS. 
tras este verso LS añade: "Yo proprio traygo la escala / por do 
suba a mi fauor, / que quando es secreto amor / qualquiera 
compaña es mala». 
saber si me esperan quiero] tirar vna china quiero LS. 
oigo] siento LS. 



950 

853acot. 

854 
855 
857 
859 
860 
862 
864 
865 
867 
868 
872 
873-74 
873 
874 
875 
876-82 
876 

877 
878 

879 
880 

881 
882 
882 

884 
885 
887 

888 
888acot. 

889 
891 
892 
893 

VARIANTES 

acota donde el locutor «cat.» «en lo alto» con otra letra M1; 
M2 añade En lo alto. 
siento en la ventana) oygo a la ventana LS. 
¡Oh, más que dichosos amante!) falta en LS. 
deste) de este G, M2, C, R, P. 
agora) aora LS, G, M2. 
puesto que estuve difunto) aunque estaua antes difunto LS. 
El infante que os adora) El infante soy señora LS. 
estoy) soy LS. 
hicistes) hizistis LS; hiciste M2, C, R, P. 
A tantos de mi flaqueza) De afrentas de mi flaqueza LS. 
Señora, mía) Señoral LS. 
sospechas, deseos) deseos sospechas MI, M2. 
LS cambia el orden de los vv. 873-74. 
gozos) gustos LS. 
tras este verso LS añade: «de la gloria de essos cielos», 
De todos estos) De todas estas LS. 
tachados y al margen «Si" M!. 
pero a nadie constarán] pero a nadie contentaran PR; empero 
nadie vera LS; escribe «contentaran» y tacha «ten» y queda 
«contaran» Mi; mas no me contentaran G, e, R, P; pero a 
nadie contarán M2, XAF. 
estas dichas, porque están] este fallor, porque esta LS. 
mi infanta] «mi infanta» tachado y sustituido por «5a » M1; 
linfanta M2; mi Infante XAF. 
sirve) sirvan M2. 
que el tiempo gasten preguntas) gastar el tiempo en preguntas 
LS, XAF; que el tiempo gaste en preguntas C, R, P. 
Pues) mas M2. 
juntos) junto R. 
tras este verso LS añade: «Tirad de aqueste cordel, I que me 
aflige la tardan,a I que asida va mi esperan,a I como yedra al 
olmo, del». 
el alma arpimen confusa] me tienen qual veis, c6fiesso LS. 
lo que la fama rehusa) que lo q en la hora es excesso LS. 
Subid, que es bien, pues él reina) Yassi es bien q el alma tier
na LS; Subid) «subid" tachado y alIado escribe «entrad" MI; 
entrad M2. 
que a vuestra fe) la vuestra fee LS. 
Empieza a subir. Salen el rey y don Diego, paje) Entra el Rey 
y vn paje LS; Salen el Rey y don Diego, paje) sale el rey y d. 
diego y paje MI, M2; subir. Salen) subir y salen G. 
Quiero ver qué gente ronda) Quiero saber el que ronda LS. 
que entre las cansadas leyes) Porque vno de los cuydados LS. 
del gobierno, y los cuidados) que entre sus pesadas leyes LS. 
una es vivir encerrados) afloxan los mo,os Reyes LS. 
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en sus palacios los reyes] es estar siempre encerrados L5. 
tras este verso LS añade: «La magestad y aparato / me cansan 
en sumo modo, / no ha de ser grauedad todo, / tambie[n] me 
é de holgar vn rato». 
PAJE] en locutor de la segunda réplica «dieg.» en MI, M2. 
obscura] escura LS; oscura R, P. 
PAJE] en locutor tachado <paje» y reescrito con otra letra 
parece primero «diego» y luego «gon» M1; Die. M2. 
tachados en M1. 
tras el ver] tras de ver LS. 
y tras hablar, poseer] y tras del hablar, hazer LS. 
en la corte] entre todos LS. 
para muchos son regalo] para algunos son regalos LS. 
Salen don Gonzalo y Fernán de Robles] Salen don Gon,alo, y 
Fernando Alonso LS (colocada tras el v. 914); la acotación en 
PR tras verso 912; d. gonzalo y d. fel' MI, M2. 
en quitando este embarazo] quitando aqueste embara<;o LS. 
Abrázase con el paje y dale don Gonzalo y éntrase el paje 
herido] Abra,ase con el paje Fernando Alonso LS; abra,ase 
con el paje danle MI; Abrazase con el Page, y dale Don 
Gonzalo y entrase herido G; Abracese con el paje y danle M2. 
gentes] gente LS, MI, M2. 
esotro] ese otro e, R, P. 
de mi guarda] de la guarda LS; de mi guardia G, R, P. 
Vase el rey] Entrase LS; Vase MI, G, M2. 
en palacio] a palacio LS. 
cada cual alborotado] que anda todo alborotado LS. 
como que] como quien LS, C, R, P. 
deste insulto] des te hecho LS; de este insulto G, M2, C, R, P. 
GONZALO.- ¡Que no fuera este el infante!] vamos, porque es 
importiite LS. 
Perdonad] Perdona LS. 
rey ha pedido] Rey me ha pedido LS. 
dar se le] darsela LS, G, C, R, P, XAF. 
¿Mas si es el rey?] atribuido a Catalina en C, R, P, XAF. 
Ya es tarde] Es tarde LS. 
A Dios. PEDRO.- ¿Y mañana?] Ped.- Pues quándo, mañana? 
LS. 
y pues] que pues LS. 
ya ha llegado] que ha llegado LS. 
desta noche el nunca, infante] esta noche, o nunca, infante L5. 
Vase y déjase colgando la escala. Salen el infante don Enrique 
y Simón Vela] Vanse, y sale Simon Vela, y don Enrique LS; 
«vanse dexando la escala sale enrrique y simon vela» y se ta
cha, y queda solo «banse» con otra letra Mi; Vase, y dexa col
gando la escala. Salen el Infante Don Enrique, y Simon Vela 
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940 
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VARIANTES 

G; Vanse. Vanse dejando la escala. Sale Enrique y Simon Vela 
M2. 
tachados (algunos versos ilegibles) y al margen dos "No» MI. 
desde que sé que dejaste] despues acá que llegaste LS. 
riesgos que huyendo excusaste] por ver que huyendo dexastes 
LS. 
de una mujer, que en razón] de una mujer la passion LS. 
de venir, Simón, conmigo] que aunque más has rehusado LS. 
puesto que lo has excusado] salir de noche conmigo LS; pues
to que lo has escuchado e, R, P. 
ya que mi amor te he contado] estimo, señor amigo LS. 
vengo seguro contigo] mucho el traerte a mi lado LS; atribui
do a «Cat.» en M1, M2. 
tras este verso.LS añade: «De mi amor te e dado cue[n]ta / y 
de aquel nunca cruel, / nunca leyera el papel, / que me aflige y 
atormenta», 
¿Qué he de hacer?] atribuido a "Cat.» en Mi, M2. 
y advertir que una mujer] señor, porque has de saber LS. 
en materias de querer] que el nunca de vna muger LS; mate
rias] materia M2. 
en el no disfraza el sí] esta muy cerca del si LS. 
y el roto papel señala] Quanto mas, que ser podia LS. 
que hubo engaño manifiesto] escriuirte, nunca infante LS. 
tras este verso LS añade: «dexara de ser constante I el amor, y 
la fce mia. / y el nunca que con rigor / entiendes que es en tu 
daño / despues de visto el engaño / vendra a ser en tu fauor. / 
d. En.- Algo consolada dexas / con essa interpretacion / el al
ma: amigo Simún: / estas paredes y rexas / Guardan vn cielo, 
que yguala / al de arriba en la belleza, / mas ya mi torme[n]to 
ernple~a». 

en tu sospecha. ENRIQUE.- ¿ Qué es esto?] Simón que es esto? 
Sim.- Vna escala LS. 
falta en LS; ¡Ay cielo!] a cielo Mi; ah cielos M2. 
ENRIQUE] en locutor de la segunda réplica "Den ... en LS. 
¡Jesús!] falta la primera réplica en LS; Si vida apeteces] Si tu la 
vida apeteces LS. 
huye riesgos] huye della LS. 
Deste modo amor regala] La mas firme es la más mala LS; 
Deste] de este G, C, R, P; atribuido a «Enr.» en lugar de a 
Simón en M2. 

960 ansí] assi LS, Mi, G, M2. 
962 ya mi enemigo la escala] y al otro le dés la escala LS. 
963 ¿ Otro hombre admite tu sala?] A otro habre admite su sala 

LS. 
964 ¡Fuera vida, seso fuera!] salid acá, sesso, afuera LS; seso fuera] 

si sufriera M2. 
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967 publiquemos la verdad] q tiempo de es de hablar verdad LS. 
969 Pecheros del ciego Amor] A pechos de ciego amor LS; Peche-

ros] pucheros MI, M2. 
970 si quietud] si vida LS. 
972 consiente escalar] dexa assi escalar LS. 
973 huid de la que es mejor] Huid della, que es mejor LS. 
974 porque] pues que LS. 
976 bastante os doy] bastante doy LS. 
978 ni os miento] no miento LS. 
978acot. Tiene en la mano el ,.emate de la escala] falta en LS, M2; la 

mano en la escala M1. 
980 guardada] encerrada LS. 
982 se caiga! ¡Ah, bienes escasos] se caygan bienes escasos LS. 
983 ¡Escala vil! Estos pasos] Escala vi en estos passos LS. 
987 en estos pasos están] aquestos pass os sera.n LS. 
988 mi pasión ]la passion LS. 
988acot. Salen el rey, don Gonzalo, Femán Alonso, gente, y hachas] 

Sale el Rey, Femando Alonso, don Gonralo y gente con m'
mas LS; sale el Rey d. gonralo jemado gente y achas MI, M2; 
Salen el Rey, Don Gonzalo, Fernán Alonso y gente con ha
chas R, P. 

989 pudo] puede LS; ninguno] niuguno PRo 
990 el agresor, invicto rey; advierte] quien darte quiso muerte, SI 

se advierte LS; advierte] advierta M2. 
991 Y que es amante] porque es amante LS. 
992 desea] pretende LS; sucederte] succederte G. 
993 LS atribuye este verso a Fernando, en lugar de a Gonzalo; 

desto] de esto LS, G, M2, C, R, P. 
995-1001 tachados en M1. 
996 un francés, disfrazado en peregrino] vn traydor disfra,ado 

peregrino LS. 
997 echó, señor, los brazos] agora echo los bra,os LS. 
1000 y vil provecho] y su prouecho LS. 
1001 FERNÁN] falta el locutor y se atribuyen los vv. 1001 y la pri

mera réplica del siguiente a Gonzalo LS; ¿ Quién se atreve a su 
rey hacer pedazos] Quien ay q quiere hazer su Rey peda,os 
LS; rey hacer] rei aa,er MI, M2, C, R, P; en hoja siguiente re
escritos los vv. 1001-02 por otra mano en M1. 

1002 Yo] Ya LS. 
1003 que verdad me decís; en un cadahalso] que la verdad me dizes 

como amigo LS; q verdad me decis en un cadaalso MI, M2; 
que me dices verdad, en un cadalso R; que la verdad me dices; 
en cadalso XAF. 

1004 pagarás tu traición, Enrique falso] d. Gi5.- El cielo puede ser 
della testigo LS. 
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1026 
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1030 
1031 
1032 

1033 

1034 

VARIANTES 

esa] esta LS, e, R, P; MI, M2 añaden «sale enr.» en la segunda 
réplica. 
tener ser) tenerse LS. 
Don Enrique es) Don Enrique LS; Prendelde) Prendedle LS, 
G, M2. 
¡Ah lobo en piel de tigre disfrazado!) A lobo en piel de oueja 
disfra~ado LS; primero se escribe «a lobo en piel de tigre dis
fras;:ado») se tacha «a lobo» y se escribe «angel») también ta
chado, y debajo, con otra letra, «cruel» y se tacha además «ti

gre» y encima se escribe «armiño» MI; Cruel en piel de 
armiño disfrazado M2. 
El preguntar por qué de esa manera) el ponerme el porque 
dessa manera LS. 
ya sé) bien sé LS. 
ENRIQUE.- ¿Qué sabes? ¿Cómo me hablas dese modo?) Pren
dedle, d. En.- Porque Rey, o de que modo? LS. 
dese) de ese MI, G, M2, C, R, P. 
desde segunda réplica del v. 1013 tachados en M!. 
Prendedle) Prendedle LS, G, M2; infanta ha sido) infanta, 
señor, ha sido LS. 
yo que no te ofendo?) no te he ofendiendo? LS. 
a su sala) a tu sala LS. 
subir por esa escala que estáis viendo) subio por essa escala que 
estás viendo LS, MI, M2, C, R, P. 
traidor) traidos LS. 
Aleve) infame LS. 
quien mi palacio escala) quie[ n) essa escala a puesto LS. 
ILas armas) I ea las armas M lo 
Sale don Pedro) Sale don Pedro, y prosigue el Rey (situada 
tras el v. 1020) LS; falta en MI, M2. 
la escala descolgar, que dejé en vano, I vuelvo al terrero) tacha
do y reescrito encima por otra letra «al ynfanta hablar I buel
bo al terrero» MI; a la infanta hablar vuelvo altanero M2. 
prendedle) prendedle LS, G, M2; De tanto enredo) De aques
te enredo (en la segunda réplica) LS. 
la causa son traidores. REY.- ¡Ah tirano!) la causa sois traydo
res: Rey.- O tirano LS. 
¿ El rey? ¿ En qué) ¿ En qué LS. 
también, don Pedro) don Pedro, también LS. 
en los insultos) de los delitos LS. 
Poderoso señor, ¿qué insultos) Gran señor, que delitos LS. 
miraldes los papeles que traen que ellos) Mirad essos papeles, 
que con ellos LS; miraldes) miradles G, M2. 
declararán lo que Ruy López Dávalos) tengo de ver lo q el 
traydor Ruy Lopez LS. 
les escribe) les ha escrito LS. 
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¡Primero el cielo] no quiera e! cielo LS. 
Castilla a los buenos] Castilla los buenos LS. 
teme] temen PR; temes LS, Ml, G, M2, C, R, P. 

955 

Mira don Gonzalo las faltriqueras a don Enrique, y Fernán 
Alonso a don Pedro, y sácanlos los medios papeles] Toma Fer
nando Alonso dos papeles a don Enrique y a don Pedro LS; 
mira d. gonzalo las faltriqueras a enrriq y fel" a d. Pedro 
Ml, M2. 
Y otro medio e! Maestre don Enrique] Y don Enrique tiene 
e! otro medio LS. 
Cifras] Obras LS. 
Daldos] dadlos G, M2, C, R, P. 
y en un solo renglón dicen las partes] falta en LS. 
(Lee.) Aquesta noche] escribe «aquesta" y tacha «aqu" Ml; 
Be.- Esta noche M2. 
por alzarse] para al,arse LS; Castilla] en final de línea solo se 
lee «casti» M 1. 
te concertaron dar en esta noche] se concertaron darte aquesta 
noche LS. 
esa ocasión] essa razan LS. 
matándote a tu paje] matado por ti al paje LS; matandote tu 
paje Ml, M2; ¡Ah, cielos santos] Ay cielo santo (en la segunda 
réplica) LS. 
sufrís] sufre LS. 
me libró mi inocencia] mi dicha me ha librado LS. 
De Ruy López serán estos consejos] consejos son aquestos de 
Ruy Lopez LS. 
desdicha] maraña! LS. 
SIMÓN.- ¿Hay lástima mayor?] d. Pe.- Mira Señor LS; primera 
réplica tachada Ml; falta en M2; Llevaldos presos] Llevadlos 
luego presos (en la segunda réplica) LS; Uevadlos presos G, 
M2,R,P. 
desde segunda réplica del 1054 a segunda réplica del 1057 ta
chados M1. 
PEDRO.- Advierte, gran señor. .. REY.- Y a ese criado] Sim.- Ay 
lastima mayor! Rey.- Esse criado LS. 
traen] trae LS, M 1, M2. 
a cuestión de tormento] a quistión de tormento LS; aqui hoy 
de tormento M2. 
deste] del LS; de este G, M2, C, R, P; SIMÓN.- ¿A mn] falta 
en M2; Uevalde] Llevadle LS, G; llebaldos Ml; Llevadlos M2. 
SIMÓN] en locutor «Enr." en M1 y M2 (y tachado el verso en 
Ml). 
con gentes en su cuarto que la guarden] con gente y en su 
quarto, que la guarden LS; tachado y reescrito encima con 
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1062 

1063 
1064-65 
1065 
1065 

1065acot. 

PR 

VARIANTES 

otra letra «en su cuarto y con guarda» Ml; en su cuarto y con 
guardas M2. 
ENRIQUE.- Mas ¿qué no hará un traidor, de un rey privado?] 
Rey.- De buena aquesta lioche me he librado LS. 
falta en LS. 
tachados en M1. 
Verás crecer] ha de crecer LS. 
tras este verso «fin de la pa Jornada», y tras esta indicación hay 
9 versos tachados e ilegibles, y tras ellos se añaden en MI, de 
otra mano, y M2 los siguientes: «en. que desdichado e sido en 
mi fortuna / celoso estoi. / d. r. Mi yntento no e logrado / 
en. muriendo boy / d. r. yo voy desesperado / en. acierte mi 
pesar / d. r. mi pena acierte / en. mi fin se llegue ya / d. P. 
Llegue mi muerte», 
M2 añade Fin de la r jornada. 

ACID SEGVNDO. / Hablan en el las perfonas figuientes. 
Don Gonra1o. 

Don Pedro Infante. 

Doña Catalina Infanta. 

P adil/a criado. 
Simon Vela. 

Tirfo Paftor. 

Ma1'tin PaJtor. 

El Conde de Vrgel. 

El Rey don Juan. 
Fernan de Robles. 
Don Enrique Infante. 

Vn Alcayde. 
Vna voz. 

Crefpo Paftor. 

Doringo Paltor. 

E/vira Serrana. 

LS IORNADASEGVNDA. 

M 1 En fol. 25v hay una lista de 7 actores y personajes de la mano 
que ha venido corrigiendo MI: 

enrnq masimiliano 
siman bela jayinto 
yo don pedro 
ferrel el rreí 
dongollr.;alo 
benabides ju o fernandes 
don diego luís antonio 

y tras la lista en columna lo que sigue: "don enriq / la infanta 
/ benabides / librarte quiere señor / de desdicha tanta» M1 
Del fol. 25v se pasa a fol. 271'. En su esquina superior izquier
da "de lope de vega» / segunda Xornada de [esquina de papel 
rota] / de francia» M1. 

G JORNADA SEGUNDA. 

M2 Enrique.- Maximiliano 
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Simon Vela - Jacinto 

Yo don Pedro 
Ferre! - El Rey 
Don Gonzalo 

Benavidcs - Juan Fernandez 

Don Diego - Luis Antonio 
Don Enrique 
La Infanta 

Benavides 

957 

[otra página] De Lope de Vega / Segunda Jornada de la Peña 
de / Francia 

A=SEGUNDO 

ACm SEGUNDO 

A=SEGUNDO 

Salen don Gonzalo, y don Pedro, como preso] Sale don 
Gon<;alo, y el infante don Pedro preso LS; salen don gon<;alo 
[esquina de papel rota] /p,'CSo. MI; Salen D. Gonzalo preso 
(con un espacio entre «Gonzalo» y <<preso») M2; Salen] Sale 
C. 
El buen fin deste suceso] Al fin de aqueste sucesso LS; deste] 
de este G, M2, R, P; suceso] sosiego M2. 
os será muy importante] ay sera muy importante LS. 
lo que os digo] lo que digo LS. 
su pasión] su intcnci6 LS. 
diversa] obscura LS. 
LS añade y modifica como sigue: «La hermana del Rey amais, 
/ y sera dificil cosa / alcan,arla por esposa. / si este medio no 
tomais. / Ella quiere a vuestro ermano / con excesso, Inientras 
viua / con el fauar en que estriba / sera. vuestro intento vano. / 
Por indicios de tfaydor / esta preso, como veis, / y si el amor 
que tencis / merece nombre de amor», 
decilde] decidle G, M2, R. 
al paje] e! paje LS, P. 
deste] de este G, M2, C, R, P. 
en aque! billete aviso] por aquel papel auiso LS. 
y afeando] no se lee «ya» del principio por estar rota la es
quina en MI; y afeandole G; afeando M2. 
bárbaro] infame LS. 
os rompió] os partio LS. 
en recuadro y al margen «No» M1. 
que él aquella] y que aquella LS. 
para alcanzar] para gozar LS. 
locura] deslealtad LS. 
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1096 
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1101 
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1108 
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1112 

1113 
1115 
1116 
1117 
1119 
1121acot. 

1122 
1123 

1124 
1125 

VARIANTES 

matarle] matalle LS. 
tras este verso LS añade: "Porque heredando su silla / por 
parte de su muger, / pudiesse a sus plantas ver / la corona de 
Castilla». 
yen fin] a fin LS. 
hubiera] le huiera LS. 
desta] desa LS; de esta G, M2, C, R, P. 
es por ser verdad tan clara] es por ser la traycion clara LS. 
LS añade y modifica en: "y porque lealtad y ley / os manda 
como a Christiano, / q a costa de vuestro hermano / deis la 
vida a vuestro Rey. / Y assi vuestra libertad, / q. en tan gro pe
ligro a estado, / y las muestras que aueis dado / de nobleza, y 
de lealtad / Verá e! Rey y que seruis, / y fuera desto os pro
meto / de hazer que venga en efeto / la esperan,a en que 
VIUlS». 

y yo] qio M1. 
efeto] efecto G, M2. 
gozo toda la privanza] y de! Rey, soy la priuan,a LS; gozo] 
goza M2. 
yo; vos sabéis lo que aleanza] ya sabeis vos lo que alean,a LS; 
ya bos sabeis lo q alean,a MI, G, M2. 
Libradme vos desta pena] Sacad me de aquesta pena LS; desta] 
de esta G, M2, C, R, P. 
que, en fe de ventura tanta] y por aquesta Cruz santa LS; a 
partir de este verso cambia la letra de M1. 
yo haré que os den a la Infanta] de hazer q os den a la infanta 
LS. 
y el Estado de Villena] mas hermosa que no Elena LS. 
y advertid] y mirad LS. 
cobraréis] ganareis LS. 
honra, estado, y juntamente] honra, y dama juntamente LS. 
en la ocasión, que os advierte] es la ocassion, y os aduierte LS. 
Vase] falta la acoto y se añaden en MI, M2 los siguientes ver
sos: «d. PO. que decis yo ser traidor / a mi crmano / d go. si os 
rreporta / e! amor bed q os ymporta / serlo la vida y onor / y 
e! gusto / d. P. pues dad lugar / que os rresponda / d go. si 
are / quando ynfante bolbere / yn. mañana podeis tornar / d 
go aquesto ymporta a los dos / d. pe. que decis / yn. berdad os 
digo / q soy vro fiel amigo / yo me boy ynfante / d. pe. adios. 
Vase». 
vil acuerdo] de! acuerdo M2. 
¡Traidor! Vencerme intentas, pero en vano] amor vencerme 
piensa, pero en vano LS. 
si esposa y vida gano] si esposa querida gano M2. 
mucho pierdo si ley y hermano pierdo] falta en LS. 
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tras este verso LS añade: «Sueño deue de ser, pues que recuer
do» LS. 
¡locura es ser traidor contra mi hermano!] al vil consejo de vn 
traydor villano LS. 
tras este verso LS añade: «que si deshonro yo a mi mismo 
hermano / la honra de los dos vltrajo, y muerdo» LS. 
¡Oh extraña confusión, oh amor tirano!] O estraña COll

fussion, o amor estraño LS. 
Duermo al honor y a la pasión recuerdo] falta en LS. 
mucho el amor con que combato y lucho] mucho el amor co 
quien copito y lucho LS. 
mucho la sangre en que mi fama estriba] falta en LS; en que 
mi fama] q en su fama MI, M2. 
mucho todo ... Mas, ¡ay de mí! que escucho] Pero aunq miro 
que es mi proprio daño LS. 
decir que vence amor; pues amor viva] dexo la sangre en que 
mi amor estriba LSj vence amor] ben¡;a amor M1, M2. 
Vase] falta en LS, MI, M2; La infanta doña Catalina y Padi
lla] Sale la infanta, y Padilla su criado LS; Dona catalina y 
padilla MI; Sale la Infanta Doña Cathalina, y Padilla G; 
Doña Catalina y Padilla M2. 
tras este verso LS añade: «Inf.- Que con tan grande rigor / 
trate a don Enrique el Rey / por solo tenerme amor: / es des
leal? es sin ley, / por sospechas de vn traydor? / Pero que mu
cho que quiera / afrentar de essa manera / al valor de toda Es
paña, / siendo el que siembra cizaña». 
de dos] de los e, R, P. 
en años y engaños viejos] que aunq son entrabas viejos LS. 
y por eso son creídos] son traydores descreydos LS. 
y quiera] Mas quiera LS. 
los nobles] los Grades LS. 
quiere a la paz] quiere su paz LS; quiere a la papaz MI; qmere 
la paz M2, R, P. 
Dices, gran señora, bien] Dizes señora muy bien LSj Dices] 
parece que sobre «dices» escribe «decis» NIl. 
CATALINA] en locutor «Ini» en LS. 
¿ Qué dirá el rey de Aragón / y el de Navarra, Padilla, / viendo 
a su hermano en prisión] Quie[ n] no ha de sentir Padilla, / 
viendo al infante en prision LS. 
y el de Navarra] y de Navarra M2. 
el rey] un rrey MI, M2. 
le atribuya tal traición?] le impute tan gran traycion LS; atri
buya] atribuye MI, M2. 
tras este verso LS añade: «solamente por oyIla?». 
faltan en MI, M2. 
Entiende] Entiendo LS. 
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1152 de sus castillos dorados] de su Castillo esfor~ados LS. 
1153 (cuando a tantos hace injuria)] quado al infante haga injuria 

LS. 
1155 de dos reyes] de los Reyes LS. 
1156 Entiende] Entiendo LS. 
1158 con que sin culpa me prende?] con quie[n] sin culpa preten

de? LS. 
1159 
1160 
1160 

1163 

1164 

1165 

1167 
1168 
1169 
1171 

1174-75 

1177 

1179 
1180 

1180 

Mas quien trata con traidores] mas quien fia de traydores LS. 
traiciones solas entiende] solo trayciones entiende LS. 
tras este verso LS contiene estos versos: «No sie[nJto el ver q 
mi hermano / me tenga presa, que gano / en estarlo por mi 
Enrique, / mas siento que le publique / por traydor esse vi
llano, / Esse don Gon~alo infame, / y que el mundo lisonjero 
/ con este nombre le llame, / y que no aya un cauallero / que 
su vil sangre derrame», 
¿qué dice, qué siente deso?] que siente? que dize desso? LS; 
deso] deeso MI, G, M2, C, R, P. 
CA'I'ALINA] en locutor «Inf.» en LS; Viendo con la tiranía] 
Viendo con tal tirania LS. 
que al infante tienen preso] su hermano el infante preso LS; 
Infante] Infate C; tienen] tiene R, P. 
mas, no] y no LS. 
del rey injustos enojos] del Rey don luan los enojos LS. 
todo lo libra en los ojos] todo lo lloran sus ojos LS. 
CATALINA] en locutor de segunda réplica «lnf." en LS; Qué se 
suena] que se dice de la peña MI, M2. 
CATALINA] atribuidos a Padilla en LS; ¿Marqués de Villena 
ya? / Alguna traición se ordena] segur n] q ya el pleyto astá, / 
y por la ciudad se suena; LS. 
CATALINA] en locutor «lnf." en LS; ya le igualo] una primera 
escritura «ya se ygualan», después corregido «ya es yguales» 
MI; ya es igual M2. 
de don Pedro es valedor ]le da Padilla fauor LS. 
no es por bueno, mas por malo] no es por uien sino por mal 
MI, M2. 
tras este verso LS añade: «Será de su compañia, / que ya adiui
na mi pena / que si en tal fauor confia, / aunq es Marques de 
Villena, / sera su lealtad vazia. / Mas como ha de ser, si es / su 
hermano, amigo Padilla, / de aquel estado Marques? / Pa.
Quanto gozaua en Castilla / le quita el Rey. Inf.- O interes, / 
grande es tu poder tirano, / que no alcan~ara tu mano? / si ay 
hazes q vn pecho noble / por verse Marques se doble / a ser 
traydor co su hermano. / y no ay orden de hablar / al infan
te? / Pad.- Es hazer prueua / de passar a nado el mar: / hasta el 
paje que le lIeua / el ordinario manjar. / Primero que entre con 
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el, / con el rigor más cruel / q vio el mur n ]do, hasta el vestido 
/ le miran, por si escondido / lleua en el algun papel». 
LS añade el locutor «Inf.»; Mas si la traza que he dado] Pues 
si la tra,a que he dado LS. 
la sazona el cielo cierta] el cielo la haze cierta LS; quiere el cielo 
que sea cierta M1, M2j la razona el Cielo cierta e, R, P. 
poco valdrá su cuidado] poco valdrií esse cuydado LS. 
para que abra la puerta] para quebrar la puerta LS. 
tengo hallado] he hallado LS. 
un medio. Pero el secreto] remedio, mas con secreto LS. 
sabes que ... ] ya sabes LS; sabes que es M2; Yo prometo] Yo 
te prometo (en la segunda réplica) LS. 
CATALINA] en locutor «Inf» en LS. 
un confidente discreto] un paje sabio y discreto LS; «un ami
go mas be presto», tachado, y de otra letra encima «un confi
dente discreto» M1. 
que es de quien se fía el Infante] que es el q sirue al infante LS. 
y sabrás esto después] omitido en LS. 
Mas. ya le tengo delante] mas ya se ofrece delante LS. 
Beso, señora, tus pies] Beso a tu Alteza los pies LS; tus pies] 
los pies M2. 
CATALINA] en locutor «Inf.» en LS. 
Del modo que lo has pedido] Bie[n], como tu lo as querido 
LS; Del modo] de el modo M1. 
omitido en LS; al cielo] a vuelo M2. 
un pedazo de cera] una torta de cera LS. 
y cuando hallé entretenido] y hallé, quando fuy, de fuera LS. 
al tal Alcaide (jugando)] al Alcayde diuertido LS; Alcaide] 
Alcalde R, P. 
tras este verso LS añade: «Infanta, estaua jugando» LS. 
con otros) como que allí] con otros, y como vi LS. 
su juego estaba mirando] que suspenso está mirando LS. 
llaves imprimí] llaues le imprimi LS. 
en la cinta] en el cinto LS; colgando] «colgando» y un borrón 
tacha «do» Mi. 
en LS como siguen: «En la cera, y al instante, / por cien pesos, 
y vn diamate, / quiso Dios, y e! interes / darme las llaues que 
vés, / con que libres al infante. / Inf.- Pierdo de contento el 
sesso, / toma este anillo, Pad.- Señora, / detente vn poco. Inf.
No es hora? / Pad.- No, ni digas nada des so; / denle essas 
llaues agora. / Bena. Darasselas. Pad.- No me atreuo, / porque 
quantas vezes lleuo / a la carcel de comer, / por fuer,a lo quie
ren ver, / porq es e! Alcayde vn fuego. / Inf.- No me da cu
ydado alguno / essa astuta diligencia, / que para ver su presen
cia, / tiempo ha de auer oportuno. / Toma las llaves Padilla. / 
Ya ofrecia el astuto amor / con que de! infante impida / el 
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peligro, y el temor / en que esta puesta su vida, / aunque le 
pese al traydor. / Vanse y sale el Rey, don Gonfalo y Fernan
do Alonso». 
de todo barbado] «de todo barbado» tachado y al lado «que a 
todos probo ca» Mi; que a todos provoca M2. 
solenizo] solenni,o Mi; solemnizo G, M2. 
ha] han C, R, P. 
un rey mozo, y un traidor] ni un Rey mozo, ni un traidor 
XAF. 
Libre don Pedro, el rey, don Gonzalo y Femán Alonso de 
Robles] Sale el rey d. pedro libre gonfalo y ¡emd

' Mi, M2; 
Salen Don Pedro libre el Rey, Don Gonzalo, y Fernan 
Alonso de Robles G, C, R, P. 
muestras y señales hallo] tachado con una señal de llamada a la 
izquierda, y encima «muestras ebidentes allo» Ml; muestras 
evidentes hallo M2. 
de un leal y fiel vasallo] de fiel y leal vassa!lo LS. 
entre estos versos LS añade: «cierto y satisfecho estoy / De la 
traycion de! Maestre, / y pues le culpa su hermano, / su delito 
es claro y llano, / yo haré que Castilla muestre / A toda Espa
ña, y al mundo, / contra esse tirano fiero, / que en la justicia 
es primero, / e! Rey don luan e! Segundo». 
REY] falta e! locutor en PR; Gozad en parte de pago] y a vos, 
en parte de! pago LS; «en parte de» tachado y encima de otra 
letra "desde oi y no es» Mi; Gozad desde hoy y no es pago 
M2. 
el estado de Villena] de la deuda en que estoy ay LS; e! esta
do] de el estado M1, M2 
que dé a don Enrique pena] a Villena primo os doy LS; 
«aunque de a don enrrique pena», después «don enrrique» ta
chado y encima «infante» Mi; aunque de al infante pena M2. 
en mi mano; mas después / que en el convento de Uclés] en el 
conuento de V clés LS. 
en LS como siguen: "d. Pe.- Yo os beso, señor, los pies / por 
merced tan singular. / Rey.- Pero alli han de estar t¡¡bien / to
dos los comendadores, / dire!es que será bien, / que esse i!lus
tre cargo os den, / pues sois digno de mayores. / Siendo tra
ydor don Enrique, / no puede Maestre ser, / ni cargo alguno 
tener, / por tal desde ay se publique, / Honrese vuestro valor 
/ con la Cruz desse tirano, / premiado avn amigo ermano / 
con los bienes de vn traydor. / Don Aluaro es Condestable; / 
pienso que ha de pretender / e! Maestrazgo, y ha de ser / vn 
competidor notable. / Pero si de mano os gana / este oficio: 
yo os prometo / de hazer como tenga efeto / el casaros con mi 
hermana». 
los Treces] los trece M2. 
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ese] este R, P. 
Y seréis cuerdo en temer] verso tachado, y debajo de otra letra 
«y sera fuerc;a temer» M1; y será fuerza temer M2. 
efeto] efecto G, M2. 
estos] essos LS, G, M2. 
Aparte] falta en M1, M2. 
agora] aora G, M2. 
entre estos versos LS incluye: «Rey.- Don Gon<;alo q os pare
cen / las trayciones del infante, / d. G6. Veras que de aquí 
adelate / mis consejos se agradecen». 
A los dos traidores] falta en LS, MI, G, M2. 
falta en M1, M2. 
tachados en MI. 
don Gonzalo goce a Coca] os doy don Gon<;alo a Coca LS. 
que es] ques MI; del] de el MI, M2. 
Esas plantas] Tus plantas LS. 
sellen mis labios mil veces] te beso, señor, mil vezes LS. 
como yedra] como hiedra M2; como a yedra R, P. 
-la humildad que en mí levantas] mi humildad y la leuantas LS. 
A Fernán de Robles doy] A Fernando Alonso doy LS. 
también la villa de Arnedo] por suyo desde ay a Olmedo LS. 
Tu hechura soy] Tu esclauo soy LS. 
sobre si es o no distinto] en el pleyto y laberinto LS. 
su oriental descubrimiento] Que sobre el descubrimiento LS. 
del mío, en el Nuevo Mundo] tenemos del nueuo mundo LS; 
del nuevo en el nuevo mundo M1, M2. 
Salamanca me fundo] salamanca fundo MI; Salamanca pro
fundo M2. 
hacerle el recebimiento] hazelle recibimiento LS; hacerle el 
recibimiento G, M2, R, P. 
en presencia del rey] delante del Rey LS. 
en LS como siguen: «danclole muerte, quebrante / Pensamien
tos de tiranos / que me aluorotan la tierra, / y vengan a ·ha
zerme guerra / los dos Reyes sus hermanos. / Pues fuera de mi 
razan / tengo con gente bizarra, / alla dentro de Nauarra / vn 
castillo en vn rincon. / d. GO.- Como aquessas demasias / haze 
Castilla humillar: / Rey.- En Salamanca he de estar / desde ay 
en catorze días. / Vase el Rey solo». 
pidan satisfación] pidan satisfacción M2, C, R, P. 
Vase el Rey] Vase MI, G, M2. 
encuadrados y al margen «No» M!. 
Por mi consejo, don Pedro] Por mi, ya señor don Pedro LS. 
FERNÁN] en locutor «Gon.» en LS. 
su real palabra empeñó] ya la palabra me dio LS. 
Venderé por ella yo] Rendiré por ella yo LS. 
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ENRIQUE] falta el locutor en M1, M2; no a un hermano, a 
todo el mundo] no a mi ermano, sino al mu[n]do LS. 
entre estos versos LS incluye: «Gua.- Ya vuestro hermano 
Maestre / os ha vendido; d. En.- A traydor / mas no es mu
cho q el amor / sus pensamientos adiestre. / Sossiega esse tOf

pe fuego, / que te vendrá a despeñar, / pues no es possible 
acertar / guiandose por vn ciego», 
Sale don Enrique, preso, y una guarda] Vanse, y sale don 
Em'ique, y la guarda LS; "Vanse. Sale una guarda JI d. enrri
que» y «una guarda» parece tachado M1; Vanse. Sale Diego y 
D. Enrique M2; Vanse. Salen Don Enrique, preso y una 
guarda R; Vanse. Salen don Enrique preso JI un guarda P. 
GUARDA] a partir de aquí las atribuciones de locutor «Guar
da» están corregidas sobre algo que no se lee, y el mismo lo
cutor de «Guarda» no se identifica como tal; al lado dellocu
tor «Guarda» se lee «Die» y «Dieg» en Mi; Die. M2; traidor 
a mi hermano] esse disparate LS. 
que el rey se le da. ENRIQUE. Perdí] que el Rey se la dio: d. 
En.- Ay de mi LS; le da] la da MI, M2. 
entre estos versos LS incluye: «Ay mas males, alma, y pecho. / 
Como teneis sufrimiento / con vnas nueuas tan tristes, / mas 
como al malos re[ n ]distes, / ya no tendreis sentimiento. / 
Despues de tantos desuelos, / sospechas persecuciones, / 
deshonra, carcel, trayciones, / venís a matarme zelos. / De mil 
males estoy lleno, / zelos bastardos, no ois, / que si a matar
me venis, / por ser, como sois veneno, / Quando mas veneno 
tome, / porque de viuir me priue, / soy Mitridates que viue / 
despues que pon~oña come». 
¿ Qué, en fin, mi hermano es privado] Que ya mi hermano es 
priuado LS. 
del] de el MI, M2. 
GUARDA] locutor ilegible en MI; Dieg. M2. 
dividido] repartido LS. 
con Extremera y con Robles] con do Gonzalo, y co Robles 
LS. 
Podrá el rey hacerlos nobles] au[n]q el Rey los haga nobles 
LS; hacerlos] acellos M!. 
pero a nadie dellos fiel] no hará nadie dellos fiel LS; dellos] de 
ellos G, M2, XAF. 
entre el 1295 Y 1296 LS incluye estos versos: "Premielos, 
cumpla su gusto, / que son leales, y fuertes, / echen entre to
dos suertes / sobre la capa del justo, / Que pues matarme pre
te[n]de[n], / y a Christo vn ludas vendió, / no es mucho que 
muera yo, / pues q tres ludas me vende[n}>. 
GUARDA] para el locutor de la segunda réplica ver supra, va
riante de verso 1285 MI; Dieg. M2. 
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Dilo, no tengas temor] diJo, no te dé temor LSj tengas] ten
gais M2. 
GUARDA] para el locutor de la segunda réplica ver supra va
riante de verso 1285 MI; Diego. M2. 
Uclés] Veles M2. 
en LS como siguen: "Conforme es costu[m]bre, y ley, / Ca
pitulo general. / como os da por desleal/infante, y traydor al 
Rey». 
que, como] «que como», y el «que» tachado M1. 
quiere] Queren LS; quieren M2. 
privanza] ptivan,a PRo 
enrisque más su subida] Hasta la cumbre ha subido LS. 
será más terrible el salto J tendrá mas peligro el salto LS. 
que a no estar Faetón tan alto] q aunque buela e! alcon alto 
LS. 
no diera tan gran caída] alguna vez ha caydo LS. 
GUARDA] para el locutor de la segunda réplica ver supra, va
riante de verso 1285 MI; Dieg. M2; Mándame] Manda pues 
LS; Mándanme C. 
que la Cruz Roja os quitéis] que aquessa Cruz que teneis LS. 
y al convento la enviéis] al conuento la embieis LS; y que al 
Convento la enviéis e, R, P. 
del homenaje que os dieron] del juramento que hizieron LS; 
de!] de e! MI, M2. 
quita? Hace bien] quitas tanbien (<<quitas» con la «5» tachada; 
y la «n» de «tanbien» intercalada arriba) M1; quita tambien 
M2. 
tras este verso LS añade: «ya su intento saca a luz. / imagen de 
Christo he sido, / pues como ve que he caydo, / me quieren 
quitar la Cruz». 
del Alarbe noble estrago] del vil Sarrazino estrago LS; deel 
alarue noble es trago (<<Ilobles es» tachado y encima con otra 
letra «moro es») M1; de el alarbe moro estrago M2. 
Váscla quitando] falta en MI, G, M2. 
de! Apóstol] dce! apostol MI; de e! apostas M2. 
pesar de dejaros] Pena con dexaros LS. 
de vos me quitan] «q de vos me quitan» (<<q de vos me» ta
chado y encima con otra letra «de mi pecho os») M1; de mI 
pecho os quitan M2. 
conmigo) sin duda imitan] sm duda conmigo ImItan LS; 
«conmigo sin duda ymitan» (<<conmigo sin duda» tachado y 
encima de otra letra «hoi mis congoxas) M1; hoy mis congo
jas imitan M2. 
de Cristo e! descendimiento] de Christo e! decendimiento LS; 
«de Xto el descendimiento» tachado y de otra letra encima «ha 
tan grande sentimiento» M1; a tan grande sentimiento M2. 
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tachados en M!. 
imitalle] imitarle G, e, R, P. 
si lo advierto] sólo advierto M2. 
quitáronle de vos muerto] de vos le quitaron muerto LS. 
y a mí, en fin, me quitan vivo] pero a mi quitanme viua LS; 
me quitan] le quitan PR, G. 
Pero] Aunque LS. 
quitan] quita LS. 
Dásela a los que en pasiones] Dala a los que co trayciones LS. 
y envidias triunfaron ya] mi muerte pronuncian ya LS; envi
dias] enbidia MI, M2. 
Bésala y pónela sobre una salvilla, y vase la guarda] Dasela 
LS; besala y ponela en una salbilla y base MI; Besala y ponela 
en una silla y vase M2. 
en LS como siguen: "Guar.- Voy pues infante, a Dios (Vase.) 
/ d. En. Dexadme aqui solo vn poco / antes que me torne loco 
/ hagamos cuenta los dos» LS. 
y déjame agora] «y dexame agora» (<<y» tachada y escrito en
cima de otra letra «toma y») M1; y dejame aora G; toma y 
dejame ahora M2. 
GUARDA] para el locutor de la segunda réplica ver supra, va
riante de verso 1285 MI; Die. M2. 
e, R añaden Vase. 
que me vuelva] que vuelva M2. 
yen padecer] y padecer MI, M2. 
Ni mi peligro] Ni aquesta prision LS. 
a su amor rendido] de amor vendido LS. 
Mas que mi mudable infanta] pero que mi bella infanta LS; 
mas que a mi mudable infanta R. 
se me mostrase cruel] se mostrasse tan cruel LS. 
y premiase el rendimiento] y adorasse el pensamiento LS. 
de mi enemigo) esto siento] de otra alma, aquesto siento LS. 
pero no; que aquel papel] "pero q de aquel pape!» "de» inter
calado MI; pero que de aquel papel M2. 
que vino dentro del guante] Que dentro me dio del guate LS. 
aunque COfto, lisonjero] y rasgo mi hermano fiero LS. 
así le leyó] assi lo leyo LS, e, R, P; ansi le leyó MI, M2. 
misterio] sentido LS. 
pues] "pues» tachado y alIado "mas» MI; mas M2; la culpo] 
le culpo LS. 
pendiente a sus rejas vi] puesta a su ventana vi LS. 
Si la admitió contra mí] alma no era escala? Si LS. 
tachados y al margen "No» M!. 
su insulto en ella señala] luego la infanta fue mala? LS; ella] 
ellas R, P. 
dejadme, temor] dexame temor LS; dejad mi temor M2. 
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que pnslOnes tan estrechas] Que estas prisiones estrechas LS; 
Ique] Iy que M2. 
como los grillos pesados] como desuelos passados LS. 
El Alcaide, Benavides y Padilla] Vase, entra Benauides, el 
Alcayde, y Padilla LS; «Alcaide benabides y padilla», «alcai
de» tachado y encima «diego», y <<padilla» tachado M1; Sale 
el Alcayde, Benavides y Padilla G; Diego y Benavides M2; 
El Alcalde, Benavides y Padilla P. 
vez] vejez R, P. 
miren] mireis LS. 
traigo me registréis?] le traygo, aueis de ver LS; ALCAIDE] en 
locutor de segunda réplica sobre «alcaide» corregido en «don 
diego» M1; D. Die. M2; Este es mi oficio] Si el Rey lo manda 
LS. 
y cumplo el orden que me tienen dado] quiero hazer mi ofi
cio con cuydado LS. 
BENAVIDES.- Sí, pero más templado] en lugar de la primera 
réplica LS añade estos versos atribuidos al alcaide: «si sois leal 
al Rey, y estais seguro I que no he de hallaros nada, q os im
porta / que mire si traeis alguna carta. / Bena.- Importa el en
friarse la vianda, / y abriendo vna empanada de conejo, / passa 
ya de cuydado y desuerguenc;a: I y si por estar preso don En
rique I assi os descomedis, quizá algun dia I Sale don Enri
que»; ¡Hola! ¿qué es eso?] Que es aquesto? (en la segunda ré
plica) LS; eso] esto C, R, P. 
Alcaide es, señor] Alcaide, señor LS. 
me examina, por ver si traigo entre ellos] que para darte de 
comer agora LS. 
instrumentos, papeles o quimeras] traygo de fuera, mIra, por 
si en ellos / vienen armas, papeles, o otra cosa LS. 
con que rompas] que te rompes LS. 
(hasta] Ique hasta LS. 
que te traigo empanado. ALCAIDE.- Benavides, / este es orden 
del Rey. ENRIQUE.- Y es justa cosa] Al.- Assi lo manda el 
Rey, d. En.- Es justa cosa LS. 
ALCAIDE] en la segunda réplica el locutor se corrige en «don 
diego» sobre otro nombre ilegible M1; D. Dieg. M2. 
este es orden] ésta es orden e, R, P. 
Miraldo todo y registrad mi pecho] miradlo todo, pues estoy 
seguro LS; hacer] que hagais LS. 
Miraldo] miradlo G; M2. 
que yo sé que no halléis en él afecto] que quando me mireis 
tambien el pecho I no hallareis contra el Rey, mi señor, cosa 
LS; yo sé] ya sé P; afecto] afeto P. 
menos que de leal y fiel vasallo] menos que de muy fiel y leal 
vassallo LS. 



968 VARIANTES 

1394 Ojalá que también fueran visibles] ojala que se vieran los in

tentos LS. 
1395 

1396 

1397 

1398 

1399 

1399acot. 
1401 
1402 

1404 
1405 

1406 

1407 
1407-08 

1407acot. 
1408 

1409-19 

1414 

1415 

los pensamientos que a mi rey adulan] de los que aqUl me 
tienen, y no fueran LS. 
saliera yo leal y ellos traidores] inuisiblcs, prometo amigo 
Alcayde / que yo fuera el leal, y ellos traydores LS. 
ALCAIDE] en locutor «D. Dieg.» en M2j eso es sin duda] sa
tisfecho LS. 
pero es fuerza cumplir con lo que ordena] estoy de lo que 
sois, pero no cumplo LS. 
el rey. ENRIQUE.- Andad; haceldo y no os dé pena] sino es 
haziendo lo que el Rey ordena. / d. En.- Andad co Dios, al
cayde, y no os dé pena LS; haceldo] hacedlo G, M2, C, R, P. 
Vase el Alcaide] Vase PR LS, G; falta en MI, M2. 
No del manjar hagas cuenta] No hago de aquesso cue[n]ta LS. 
que el alma que se sustenta] porque el alma se alimenta LS; 
sustenta] alimenta MI, M2. 
cuerpo ha dado] cuerpo le dá LS. 
de recelos y pesar] de temores y pesares LS; pesar] pesares MI, 
M2. 
ya no admitiré manjar] que ya ha sido mi manjar LS; manjar] 
manjares MI, M2. 
que no le guise el tormento] Benauides, es tonnento LS. 
entre estos versos LS incluye: «Ben.- Harto buena cue[n]ta es 
essa, / dexa esso platos agenos, / los duelos ca pa son buenos, 
/ mientras te pongo la mesa, / te puede cantar Padilla, / que a 
venido a entretenerte, / pues la musica diuierte / al que con 
pena va a oylla», 
Sácanle la mesa puesta] falta en LS; Saca la mesa MI, M2. 
Padilla, ¿aquí estás? Perdona] "padilla aquí estas? perdona» y 
tachado «padilla aquí estas?» y encima con otra letra «amigo 
callas?» MI; amigo calla y perdona M2. 
en LS como siguen: «que estoy tan fuera de mi, / que hasta 
agora no te vi, / aunque estimo tu persona, / Prenda de la In
fanta mia. / Pa.- Tambien estima la mia. / que quieres señor 
que cante? / d. En.- Lo que quisieres, mas sea / cosa triste. Pa.
Para que? / d. En.- Esoty triste, y gustaré". 
PADILLA] en la segunda réplica el locutor corregido en «bena» 
MI; Ben. M2. 
riesgos] tachado «riesgos» y encima de otra letra «pesares» MI; 
pesares M2; ENRIQUE.- Canta, canta] a partir de la segunda ré
plica el pasaje está con tachones y correcciones de otra mano: 
la segunda réplica está tachada y parece que queda: «celia can
ta» y en el margen derecho con otra letra: «cantan» sobre una 
palabra tachada que no se entiende y debajo: "be". librarte 



1416-27 

1416 

1417 
1419acot. 

1420 

1421 
1423 
1425 
1428-33 
1428 

1429 

1430 

1431 
1432 
1433 
1433 
1435 

1436 
1437 

1438 

1439 
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1445-53 

LA PEÑA DE FRANCIA 969 

quiere I señor de desdiha I tanta» M1; falta la segunda réplica 
enM2. 
desde la primera réplica del v. 1416 al 1427 encuadrados y al 
margen «Si» M1. 
PADILLA] atribuido a "ben"" sobre "padilla» M1; falta ellocu
tor en M2. 
PADILLA] atribuido a «ben<l» sobre <<padilla» MI; Ben. M2. 
Padilla canta, y cena el infante] Pone la mesa, y sientase, 
Padilla LS; Canta y cena el Infante PR, G, M2. 
PADILLA] no queda clara la atribución del locutor; sobre "do" 
pad» se reescribe algo que debiera ser «benavides» MI; D. Die. 
M2; González] Gozález C; Conde perseguido] en castilla a si
do LS. 
del Alarbe] de la lumbre LS; del] de el M1, M2. 
el más firme] al mas alto LS; al más firme C, R, P. 
dejó impreso] dexa impresso LS. 
tachados y al margen «No» M1. 
Durará eternamente lealtad tanta] Durara para siempre fama 
tanta LS. 
en cuantas partes se despeña Febo] en todas guantas partes 
baña Febo LS. 
porque en su luz su amor se comunique] es justo que su luz 
se comunique LS. 
hoy] ya LS. 
traza ingeniosa] tras;a) y industria LS. 
franquea] ha dado LS. 
LS añade En la empanada han de venir las llaues, y carta. 
PADILLA] en el locutor sobre «pad.» corregido «bena» en M1; 
Ben. M2; El cómo y cuándo dejo] De dezirlo agora dexo LS. 
remitido a ese conejo] pues lo dize esse conejo LS. 
¡Jesús! ¿Qué es esto? BENAVIDES.- Dos llaves] y aquessa carta, 
y dos llaues LS. 
y una carta. ENRIQUE.- ¿Qué invención] d. En.- Dime de 
aquesta inuenció LS. 
me traes aquÍ, Benavides] que es aquesto Benauides? LS. 
Si al ingenio el amor mides] Muy larga historia me pides LS. 
para poder] porque puedas LS. 
te envía la infanta] la infanta te embia LS. 
soñando] durmiendo LS. 
en LS como siguen: "Ben.- De tu bie[n] a sido parte I doña 
Catalina, y quien / te libro de su prision: I d. En.- Ella sola es 
ocassion / de declarar tanto bien. I O llaues de mi ventura, I 
que por vosotras es cierta, I llaues que abristis la puerta I por 
donde salio segura I La sospecha de vn rezelo: I o llaues, que 
si me abris, I a darme gloria venis, I que sois llaues de tni cielo. 
/ Que la infanta las embia? I Bena.- Pues no lo vés: d. En.-



970 

1445 

1450 
1451 

1452 
1454 
1454acot. 

1456 
1457 
1458 

1460 
1463 
1464 
1464acot. 
1465 
1466 
1467 
1467-72 

1468 

1469 
1473-82 
1474-79 

1477 
1480 
1481 
1482-90 

VARIANTES 

Que me ama? / Bena.- Tuya mil vezes se llama: I d. En.- O 
hermoso sol de mi dia. I Y abririm las puertas bien? I Bena.
Tan bien, q las he prouado Idos vezes. d. En.- Cesso el nu
blado, I el rezelo, y el desdén. I (Carta. Lee)>>. 
PADILLA] en el locutor sobre «pad.» corregido «bena» en M 1; 
Ben. M2. 
Padilla) «padilla» tachado y encima «amigo» M1; amigo M2. 
PADILLA] en el locutor sobre <<pad.» corregido «he» en M1; 
Ben. M2. 
deste) de este G, M2. 
en tu ausencia] en ausencia LS. 
Papel. Lee) Lee MI, G, R, P; falta en M2 y se atribuyen los 
vv. 1473-81 a «Ben.» 
sin vida, elijo] sin vida quiero L5; sin berte elixo M1, M2. 
temo] tendré L5. 
Huye, Enrique, la violencia] Vide Enrique la inclemencia L5; 
huye Enrique que la violencia M2. 
engañoso alarde] cotra ti alarde L5; engaño su alarde M2. 
guarde] guie M2; en L5 firma la carta «La Infanta». 
vuelve a poner el locutor «d. En.» LS. 
PR, M1, G, M2 repiten «Enr.» en el locutor. 
estime el alma este bien) solenizo las palabras L5. 
que con razones no es bien] que ya en el alma me labras L5. 
si imposibles reverencio] la imagen que reuerencio LS. 
en L5 como siguen: «Que haré, en hablar agrauio I a lo mucho 
que mereces, / que mas dize muchas vezes / quando calla vn 
hobre sabio. I Benauides, que he de hazer? I aduiertemelo te 
ruego. I Bena.- Dexanos salir, y luego, I quando esté, a tu pa
recer, I toda la gente dormida, I puedes salir, y acogerte, I 
dando vna higa a la muerte I y dos besos a la vida». 
insta] sobre «insta» tachado escribe «goza» M1; M2 deja un 
hueco en blanco en el lugar de esta palabra. 
hiperbolizas] hiperbolicas M2. 
hasta la segunda réplica del v. 1482 tachados en M1. 
en LS como siguen: «Bena.- Es aquesso / tomar todo el 
mundo en peso, / cargado de hierro esta, / Señor, en vn cala
boc;:o, / tan solo, triste, y oscuro, / que viendole ayer, te juro, 
I que pensé que era algun po,o». 
favor hace] favor te hace R, P. 
Líbrele] Abrale L5. 
PADILLA] en locutor «Ben.» en M2. 
en LS como siguen: «d. En.- Ea, pues, porque me parto. / di a 
la Infanta, que me dio / La liuertad con la vida, I y que el 
cuerpo es libre ya, / porque el alma solo esta, / como su es
claua rendida. I En los bra,os del fauor, I que esta noche he 



1486 

1492-1504 

1495-97 

1498 

1502-05 
1505 

1505acot. 
1506 
1507 
1508 

1508 

1508acot. 

1511 
1513 
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recebido) I y que ni ausencia, ni oluido / no borraran este 
amor / Que lIeuo en el alma impresso». 
como a darme libertad) "como» tachado y al lado "yia» y 
queda el verso "yia adarme la libertad» M1. 
en LS como siguen: «d. En.- Puesto estoy en confussiofl, / 
pero no pienso nazer esso, / Porque en sabie[n)do mi huida, / 
que voy allá le dirán / al Rey, y despacharán / quien el camino 
me impida. / A Valencia, o Portugal/por mas seguro he esco
gido / y assi dexo diuertido / al Rey: Bena.- No has dicho 
muy mal, / Que hara poca diligencia: / A Cataluña, o Valencia 
/ pudieras partir, te juro, / donde estuuieras seguro / de su 
notable inclemencia. / Yo, luego que de aqui salga, / a tus 
hermanos me acojo, / que vengará en mi su enojo / y vendré a 
lIeuar la carga. / d. En.- Ay fiel, y leal amigo, / que de obras te 
soya cargo, / Bena.- no es el camino muy largo / q hay d 
aquí a Ciudadrodrigo, / Que es de Portugal la raya: / d. En.
Dizes Benauides bien) / a Dios) Bena.- De essa mesa ten / Pa
dilla porque me vaya». 
Mejor camino / juzgo que es por despoblados / el guiar a 
Portugal) Mejor camino / es guiar a Portugal XAF. 
PADILLA] sobre el locutor <<pada

» tachado) «ben» M1; Ben. 
M2. 
desde segunda réplica del 1502 hasta 1505 tachados en M1. 
PADILLA) el locutor "padilla» tachado MI; falta en M2 y se 
atribuye este verso a Benavides. 
Cubren la mesa) falta en LS. 
¡Ah cielos, si en dicha tanta) Si fuera mi dicha tanta LS. 
pudiera llevar la infanta) que ver pudiera a la infanta LS. 
y librar a Simón Vela) y hablar a Simon Vela LS; tachado y 
con otra letra «que en quererme se desvela» M1; que en querer 
me se desvela M2. 
tras este verso LS añade: «d. G6.- muestras dais d fino amate) / 
pues segun 10 que rondais, / yo pienso q os transformais I en 
estas piedras, infante. / Fer.- No ay quien os lIeue en la Corte 
/ la ventaja de galano / d. Pe.- Como soy de piedra iman I bus
co sin azar mi norte». 
Salen el infante don Pedro y don Gonzalo y Fernán de Ro
bles, como de noche) sale don pedro y Fernando Alonso LS; d. 
pedro gon,alo fernando de noche MI, M2; Salen el Infante 
D. Pedro, D. Gonzalo, y Fernan de Robles como de noche G; 
Salen el Infante Don Pedro, Don Gonzalo y Fernán Robles, 
como de noche; Don Enrique, encubierto C, R; Salen el In
fante Don Pedro, Don Gonzalo y Fernán Robles, como de 
noche P. 
Juzgo yo) Pienso yo LS. 
es por partirse mañana) Es porque se va mañana LS. 



972 

1515 

1517 
1518 

1519 
1520 
1522 
1524 
1525 
1526 

1527 
1527acot. 

1528 
1528-30 

1531 
1533 

1534 

1535 
1536 
1536-37 

1541 
1544 
1545 

1546 
1549 
1551 

1552 

1553 

1554 

VARIANTES 

Marqués, que os caséis allá] casaros don Pedro alla LS; caséis 
allá] caseis con ella M2. 
y, puesto que no la ha dado] Aunque parte no le ha dado LS. 
noticia desto, barrunto] de aquestas cosas, barrunto LS; des
to] de esto G, M2, e, R, P. 
que quiere que vaya junto] y es porque sea todo junto LS. 
el saberlo y darla estado] el sabello, y el estado LS. 
alivio melancolías] passo mis melancolias LS. 
midiendo las horas años ] los dias meses y años LS. 
GONZALO] en el locutor «Fer.» en LS; fue] es LS. 
PEDRO] falta el locutor en LS; Don Gonzalo de Extremera] 
don Gonzalo, de manera LS. 
quien espera desespera] que el que espera desespera LS. 
Don Enrique, rebozado] Sale don Enrique LS; Sale Don 
Enrique rebozado G; D. Enrique, embozado M2. 
oí] oygo LS. 
en LS como siguen: «si me ofrece la ocassion / tal ventura, que 
castigue / a este traydor, que persigue / mi lealtad con su tray
cion / Benauides esta espeda / me deyo tras de vna puerta / de 
aquesta casa encubierta; / aqui será bien sacada, / La caree1 y 
puerta abri / con las llaues que mi dueüo / me embió, luego q 
al sueño / rendidas las guardas vi. / y ya que assi determina / 
que me aparte mi amor fiero». 
me manda que hable primero] holgara de hablar primero LS. 
Mas hanme estorbado el paso] Pero cogido me ha el pass o LS; 
hanme] hamne M2. 
traidores que me han vendido] el traydor, que me ha sentido 
LS. 
habéis] abreis LS. 
amores] fauores LS. 
entre estos versos añade LS: «y que en premio de su amor, / 
siguiendo vuestro consejo; / manchada a mi sangre dexo, / 
siendo a mi hermano traydor». 
acometellos] acometerlos LS. 
solo estoy, ¡venganza a ellos!] for,oso es librarme dellos LS. 
atribuido a «d. Pe,» en lugar de a Enrique LS; mi esfuerzo] mi 

fuerza LS. 
Reconozcamos quién es] por fuerc;a dira quien es LS. 
¿Quién es?] Que gente? LS. 
FERNÁN] atribuido a "d. Pe.» LS; Seüa es singular y clara] La 
señal ha sido clara LS; Seüa] señor M2. 
atribuido a "d. Pe.» en lugar de a Enrique LS; Hay alguno que 
dos tiene] q hóbre aqui dos caras tiene LS. 
LS añade el locutor «d. En.»; y en prueba de su interés] Buena 
la pregunta es LS. 
conozco tres hombres yo] tres hombres conozco yo LS. 
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1582 
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en quien] a quien LS. 
seis caras, aunque son tres] con seis caras a los tres LS. 
entre estos versos LS incluye: «d. Pe.- Quien es? d. En.- Es vn 
penitente / que por quitalle la Cruz / viene sin ella, y sin luz: 
/ pero aunque sin cruz se sie[n]tc, / No teme verse en estre
cho. / antes con fuere;a doblada / la cruz que trae en la espada / 
suplira la cruz del pecho". 
GONZALO] atribuido a "Per." LS. 
dél, dejalde] de el, dexadle G, M2. 
o matadle] o matalde G; y matadle M2. 
queréis] quieren LS. 
donde vive el interés] a costa del interes LS. 
viene a comprar de los tres] llega a comprar a los tres LS. 
su lealtad, si hay quien la venda] la honra, y no hay quie[n] la 
ve[n]da LS. 
PEDRO.- ¿Qué dices, hombre? ENRIQUE.- Esto es llano] d. 
Pe.- Loco es; d. En. Aquesto es muy llano LS. 
todos tres dais en vender] todos sabeis bien vender LS. 
que puso en venta a su hermano] que vendíü hasta su herma
no LS. 
Mas discúlpale el amor] ciego de vn tirano amor LS. 
marcado ya por traidor] por auer sido traydor LS; marcado] 
sobre «marcado» tachado «conocido» Mi; conocido M2. 
Los DOS.- ¡Muera! ENRIQUE.- ¡Aduladores!] d. En.- Llegaos 
aca aduladores LS; Los DOS] TODOS C, R, P. 
llegad, que aunque es desigual] que aunque es la ley desigual 
LS. 
el número, el que es leal] mucho mas vale vn leal LS. 
vale más que mil traidores] que quatrocie[n]tos traydores 
(Mete mano) LS. 
Cae dentro] falta en LS. 
es fuerza por no morir] importa para viuir LS; V ase] falta LS. 
Esperad] Aguardad LS. 
LS tfas este verso atribuye a Enrique estos otros: «Mirad que 
será gran mengua I essa vida afeminada, / corte vidas vuestra 
espada / pues corta h6ras v[uest]ra lengua". 
¿ qué es esto] ay mas mal LS. 
Cógela don Enrique] falta en LS; cogela enrrique M1, M2. 
perder] pierda LS. 
quien su lealtad] el q su fama LS; quien] que en M2. 
tras este verso LS añade: «Bien te pudiera matar. / mas por no 
machar mi azero / en tu infame sangre, quiero / mi calera re
portar». 
Castigarete] y castigarte LS. 



974 

1586-90 

1589 
1591 
1592 
1592 

1593 
1594 
1595 
1596 

1596-97 

1597-98 
1597 

1600-20 
1600 
1600acot. 

1601 
1602 
1603 

1605 
1606 

1608 
1610 
1612 

1613 
1614 
1615 

VARIANTES 

en LS como siguen: «en esto solo, no es nada, I que no ha 
menester espada / quie[ n) ha ver n )dido a su hermano. / Que 
pues has dado en ve[n)der». 
te es] «te es» tachado y lee «en ti es» Mi; en ti M2. 
ha) has LS. 
para tal oficio) para aqueste oficio LS; Vase) falta en LS. 
tras este verso LS añade: «no sirue la espada nada / a Vil infame 
mercader. / (Vase, y lIeua la espada.)>>. 
De cólera quedo loco) Estoy de calera loco LS .. 
Tal afrenta he de escuchar) q aquesto vengo a escuchar LS. 
fui) soy LS. 
que todo este oprobio es poco) q a vn traydor todo esto es 
poco LS; oprobio) aprobio P. 
entre estos versos LS incluye: «Fernado Robles murio; I a no 
estar mi ermano presso, / imaginara, confiesso, / ser el que 
muerte le dio». 
encuadrados y al margen «No» M1. 
El que vive desta suerte) Quien viue de aquesta suerte LS; 
desta) de esta G, M2, R, P. 
desde acotación del v. 1600 al 1620 tachados en M1. 
tras este verso LS incluye: «Voz. Simon vela». 
Sale Simón Vela, alborotado, siguiendo una Voz que dentro le 
habla en diversas partes) Sale Simon Vela tras una voz albo
rotado LS; Simon vela alborotado siguiendo una boz que le 
abla en dibersas partes Ml, M2. 
Voz extraña y peregrina) Voz soberana y diuina LS. 
consuele) consuela LS. 
que en mi muerte vele] que mi muerte vela LSj que mi muerte 
vele e, R, P. 
por la parte que me escuchas) Por donde la voz escuchas LS. 
y saldrás desa prisión) saldrás de aquesta prision LS; desa) 
deesa Ml, G, M2, e, R, P. 
voz santa, estas dichas muchas] aquestas mercedes muchas LS. 
de tu voz, y no te veo) de la voz, y a nadie veo LS. 
tras este verso LS añade: «Que alli te promete el cielo / la mu
ger mas bella, y santa / q en la tierra ha puesto plata. Sim.- Ay 
mas bie[n)? ay mas cosuelo? / Por huir de vna muger / vine a 
esta careel molesta: / aunque tan caro me cuesta, I si tal premio 
llego a ver, / Todo es poco, voz sagrada, / guiadme a essa peña 
voz. / Voz.- Libre estás, anda con Dios. / Sim.- Si me ven? 
Voz.- No temas nada». 
que el cielo) quel cielo M1. 
venturas) fauares LS. 
S,MÓN.- ¿Pues dónde la hallaré? VOZ.- Vete) Sim.- Pues adon
de yré voz santa? LS. 
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Simón Vela, a Salamanca] Vé Simon a Salamanca LS (y añade el 
locutor « Voz»). 
deste riesgo] de la carcel LS; de este riesgo G, M2, C, R, P. 
llamarete mi Rafael] pues eres mi Rafael LS. 
Vase] falta en LS; Habrá unas peñas, lo más altas y ásperas que 
ser pudiere, y en lo enriscado dellas saldrá Cardencha, pastor, 
dando voces] Sale vn pastor y Cardencha LS; abra una peñas 
las mas altas que pudieren ser y cardencha encima pastor MI, 
M2; G, como nuestro texto, pero dellas] de ellas; Habrá unas 
peñas, lo más altas y ásperas que se pudiere, y en lo enriscado 
de ellas saldrá Cardencha, pastor, dando voces; después Trisa, 
Doringo, Payo, Crespo y Martín C, R; Habrá unas peñas, lo 
más altas y ásperas que se pudiere, y en lo enriscado de ellas 
saldrá Cardencha, pastor, dando voces P. 
CARDENCHO] en locutor "Past.» en LS; Payo M2; ¡Ah chivato! 
Verá el diabro] Ahi, vete, valga el di abro LS. 
LS añade el locutor "Card.»; dello] de ello G. 
¡Ruchoo, manchado, a la rama!] ruchochao, házia la rama LS. 
huir; ¡por San Pabro!] boto a San Pabro LS; Pabro] Pablo R, 
P. 
que yo os haga que bajéis] que os haga que aca baxeis LS; que 
yo haga que bajéis C, P; que no haga que bajéis R. 
Rucho, aho] rucho aca LS; rucho o MI, M2. 
no bonda/] no abodal LS; nol MI, M2. 
laguardad] I Aguarda LS; IPues aguardad e, R, P. 
Tira con la honda] falta en M2. 
y ahorraremos de trabajo] aqueste es menor trabajo LS; aho
rraremos] ahora haremos M2. 
Vienen bajando, por la otra parte de las peñas, Tirso, Doringo, 
Payo] Tira con la honda LS; Vienen bajando, por otra p" Tirso 
doringo payo y martin seranos MI; Vienen bajando, por otra 
parte Tirso, Doringo, Paya (y se coloca tras el verso 1648) M2; 
Doringo] Dorinto P. 
TIRso] falta locutor en LS; sobre un locutor tachado parece 
que se atribuye a «carden» en M1; Caro M2; ¿Crespo? ¿Car
dencho? A lo bajo] Crespo, Tarso, echa ana bajo LS. 
¿Damón? ¿Doringo? ¿Martín?] passo Domingo Martin LS. 
A lo bajo. DORINGO. ¿Sancho? ¿Payo?] Dom.- Acaba ya San
cho Payo LS; la segunda réplica se atribuye a «tirso» sobre un 
posible «doringo» tachado, «payo» tachado y se añade: «uno. 
Payo» y el verso 1634 se atribuye a 'payo» en MI; M2 divide 
el verso en dos réplicas, en la segunda el locutor es «Tirso» y 
atribuye «¿Payo?» al locutor «Uno,», 
M2 añade el locutor "Payo.»; Bajad ya, si heis de escoger] aba
xa, si eis de saber LS. 
el que esta vez ha de ser] quien de todos ha de ser LS. 
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VARIANTES 

quien] el q MI, M2; cortar] lleuar LS. 
PAYO] en locutor «card» en LS; varios locutores tachados e 
ilegibles y alIado se lee «ar») quizá de «cardencho» Mi; Caro 
M2; ¡Bueno va, gritar y dalle] Esso si vozear, y dalle LS. 
tiesos tenés los gargueros] q tcncis tiessos guargueros LS; 
tenés] tenéis M2, R, P. 
TIRso] falta el locutor en LS, M2; el locutor tachado en MI; 
¡A lo bajo, carboneros!] á del monte a carboneros! LS. 
TODos.- ¡A lo bajo, al valle, al valle!] Todos.- Al valle, al valle 
LS. 
Bajan todos] Salen Tarso, Crespo y Payo LS; Bajan todos] 
Baxan G. 
en LS como siguen: «Pay.- Pardiobre si licuo el mayo, / que 
lo ha de lleuar Firuela: / cárd.- Buena estaua la cautela; / mas 
que no lleuais Payo? / Mas que lo lleva Martin». 
DORINGO] tachado el locutor en MI; Payo. M2. 
PAYO] el locutor tachado y aliado «caY>, MI; Caro M2. 
CRESPO] en la segunda réplica el locutor «crespo» tachado y al 
lado «tir» Mi; Tir. M2; CARDENCHO e, R, P; aprisa] apriesa 
M2. 
PAYO] el locutor «payo» tachado y aliado «caY>, MI; M2 su
prime el locutor y atribuye los vv. 1645-46 a « Tir.»; a mí me 
tocase] a mi te tocase M2. 
MARTÍN] M2 suprime el locutor y atribuye los vv. 1647-48 a 
«Tir.». 
Payo] Pa M2. 
PAYO] en locutor «Paj.» en M2. 
MARTÍN] falta el locutor en LS y se atribuye este verso a 
«card.»; pollina] polilla R. 
PAYO] falta el locutor y se atribuye el verso a «caYd.» en LS; 
Pajo M2; ¿Cuál, la rucia o la mohína?] que echo mi burra 
mohina LS) LS. 
MARTÍN] falta el locutor en LS y se atribuye este verso a 
«card.»; La rucia y vueso mastín] Payo con buesso mastín. 
PAYO] en locutor «Paj.» en M2; No chero apuestas] No quie
ro apostar LS. 
CARDENCHO.- Salve y guarde] cres.- Dios os salue LS. 
TIRso.- ¡Ea!, cada cual se asiente] Tar.- Cada qual aqUl se 
as siente LS; se asiente] se siente R, P. 
¿Tirso acá?] Acá estais? LS. 
Siéntanse en corro] falta en LS. 
¿ Hase hecho] Has hecho LS. 
CRESPO] en locutor «Tar.» en LS; sobre «crespo» tachado 
«tirso» Ml; Tir. M2; De cargar seis carros vengo] De hazer 
veinte arrobas ve[n]go LS. 
PAYO] en locutor «Paj.» en M2. 
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recocido) recogido LS. 
DORINGO] en locutor «Tar.» en LS; sobre «dOT» tachado qUI

zá «can> M1; Caro M2. 
PAYO) en locutor "Paj.» en M2. 
bueyes) buyes PRo 
TIRso.- Y yo echados a perder) y aun echados a perder (atri
buido a "Pay.») LS; yo he echado a perder M2. 
dos carros] tres carros LS; MARTÍN] «Dom.») en locutor de la 
segunda réplica en LS; Caro M2; son) sin M2. 
atribuidos a «card.» en LS. 
/que allá) / Alla LS; al dobre) cI dobre C, R, P. 
de encina y también de robre] de bre<;o, de enzina, y robre LS. 
PAYO) "eres.» en cllocutor LS; Pajo M2; allá] alli LS. 
con las burlas que mas hacen] en las burlas que les hazen LS; 
mas) nos M1, M2. 
me dio uno) me dieron LS. 
a cotro] essotro LSi «acotro» tachado y encüna «aqueste» Mi; 
aqueste M2; a coto e, R, P. 
DORINGO] primera réplica atribuida a «Pay.» LS; corregido y 
no se lee bien en M1; Payo M2. 
roÍn) ruin M2. 
tachados en M1. 
a decir, gritando, empieza] A dar mil vozes comien¡;a LS. 
alzo a verla la cabeza) por vello, alcé la cabe<;a LS. 
arriba, y a mala vez] al cielo, y a mala ves LS; arriba llama la 
vezM2. 
que la alcé, me sacudió) que hazia arriba, me dio LS. 
un pasa acá, que me echó] vn pesco¡;on, co que me echo LS. 
CRESPO] en locutor «Dom» en LS. 
DORINGO) en locutor «card» en LS; locutor «car» corregido 
sobre "don' M1; Ba. M2; ¡Huego de San Cebrián) A fuego de 
san Iolian LS; Huego] Fuego M2. 
CRESPO) segunda réplica atribuida a «eard.» LS; pescuezo) 
piscue<;o LS. 
metioren] metieron LS, M1) G, M2, e) R, P. 
me duran) me ter n ]go LS. 
TIRSO] en locutor «Tars» en LS. 
DORINGO] en locutor «eard" en LS; Payo M2; AH herrero) Al 
herroro LS; al erre ro M1, M2. 
MARTÍN] atribuido a Cardencha LS; en locutor "Car.» en M2; 
cortar ) llevar LS. 
para prantarle en la Alberca) pues que sabeis que se acerca LS; 
prantarle en] prantar en M1, M2. 
nueso puebro, que se acerca] a nuesso puebro el aluerca LS; 
puebro) pruebro M1, M2. 
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en LS eomo siguen: «Dom.- Bien lo puede lIeuar Payo, I 
card.- echa suertes. cres.- Buena tras;a». 
primero día] primer dia M1, M2; PAYO] en locutor de la se
gunda replica «Paj.» en M2; Payo] pajo M2. 
CRESPO] el locutor de la primera réplica no se entiende en Ml; 
Cris. M2. 
CRESPO] el locutor no se entiende en Ml; Cris. M2; CARD. C, 
R, P. 
PAYO] en locutor «Paj,» en M2. 
DORINGO] en locutor «Tir.» en M2. 
TIRSO] en locutor «Payo» en M2. 
MARTÍN] atribuido a Crespo LS; falta el locutor en M2 y se 
atribuye este verso a Payo; ahorrar de rencilla] ahorrar rencilla 
LS. 
en LS como siguen: «card.- Si me cabe a mi, a Belilla I he de 
plantallo en la pra,a, I Y he de dalle vna alborada: / Tars.
Con quien? card.- Muy bien cantaran / el barbero, y sacristan, 
/ y con guitarra encordada». 
CRESPO] locutor tachado en M1; falta el locutor en M2 y se 
atribuyen los vv. 1730-34 a Payo; en locutor «CARDENCHO» 

en e, R, P. 
prantar en la praza] plantar en la plaza M2, R, P; prantar en la 
plaza C. 
sacristén] sacristán R, P. 
PAYO] en la segunda réplica el locutor tachado M1; Cantáis] 
Contáis P. 
CRESPO.- Tengo el chorro craro y huerte] Car.- Tengo el 
chorro crarol M2; CARD.- Tengo el chorro claro y fuerte C, 
R, P. 
DORINGO] en locutor «Do m.» en LS; Tir. M2. 
en mi carapuza luego] en mi gallaru,a, hermano LS; carapuza] 
caperu,a M1, M2. 
TIRSO] en locutor «card.» en LS; locutor corregido y no se 
entiende Ml; Payo M2; Si el mayo saco, un borrego] Si yo lo 
lIeuo, vn marrano LS. 
le presento a San Antón] le he de dar a San Anton LS. 
CARDENcHa] falta el locutor y se atribuye este verso y la 
primera réplica del siguiente a «card.» LS; falta el locutor en 
M2 y se abribuyen el v. 1721 y la primera réplica del 1722 a 
Payo. 
CRESPO] en la segunda réplica el locutor tachado y al lado 
atribuido a «can> M1j Caro M2, e, R, P. 
Gila. TIRSO. Buen regalo os hizo] Gila, que es curioso, y neo 
LS. 
del regazo se quitó] Car.- Bueno, bien sendicó LS. 
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LS añade el locutor "Tars.»; este azul Melisa hermosa] Este me 
dio Lisa hermosa LS. 
Van echando cada cual su listón en la caperuza] falta en LS; 
Ban echado en la caperu<;a MI, M2. 
PAYO] en locutor «card.» en LS; Pajo M2; Huéralo si no afea
ra] Fueralo sino aforrara LS; Huéralo] Hicieralo M2. 
tanta peca] tantas pecas LS. 
peca de pecosa] poco de pecosa LS. 
TIRso. y aun de fácil. PAYO. Este verde I me dio Teresa] 
Dom.- Y aon de facil, este verde I me dio Ysabela LS; MAR
TÍN] en locutor de la segunda réplica "Pay.» en LS. 
tachados M!. 
PAYO] en locutor de la segunda réplica "Paj.» en M2; verde] 
vende M2. 
Liris] Lacia LS. 
CRESPO] en locutor «card» en LS; no se entiende el locutor en 
MI; Cri M2; CAR. C, R, P; vueso] v[uest]ro LS, C, R, P; 
pierde] prende M2. 
DORINGO] en locutor "Dom» en LS; Pajo M2. 
quiero revolverlos bien] quiero reboluellos bien LS. 
TIRso] en locutor "Tan> en LS; sacarlos] sacallos LS; DORIN
GO] en locutor de la segunda réplica "Pa.» en LS; Payo M2. 
simpre] siempre LS, G, R; simple M2; No os dé fatiga] 
Aquesso me obliga LS. 
DORINGO] en locutor «Dom.» en LS; Tir. M2. 
le lleve] le lleua LS; TIRso] en locutor de segunda réplica 
«card.» en LS; «tir» tachado y alIado atribuido a «pa» en M1; 
PayoM2. 
se le bendiga] se la vendiga LS. 
Saca el azul Cardencho] falta en LS; saca el a<;ul MI, M2. 
DORINGO] en locutor "Dom» en LS; tachado y al lado atri
buido a «can> y un verso que no se lee tachado; Caro (se señala 
el locutor, pero falta la intervención «El azul salió») M2; TIR
so] en la segunda réplica el locutor es «Tar.» en LS; se atribu
ye a '1Mio» MI; Payo M2; Melisa] falta en M2. 
se lleva el mayo] Illeua el mayo LS; «a de llebar el mayo» y "el 
mayo» tachado MI; Melisa se lleva el mayo M2; lleva] llevó R, 
P; PAYO.- A pesar] Caro A pesar Cen la segunda réplica) LS; en 
la segunda réplica diversos locutores tachados y tras «a pesar» 
parte de un nuevo verso tachado Mi; se señala el locutor 
« Tir» , pero falta la intervención «A pesar» en la segunda répli
caM2. 
tras este verso se añade uno del que solo se lee bien «el encar
nado salio» M!. 
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DORINGO] atribuido a «CaT,» LS; el locutor tachado y parece 
atribuido a «can> M1; Caro M2; ¿De dó le cuidáis cortar?] de 
onde le eis de cortar LS. 
en LS corno siguen: «Tar.- A cortallo voy a prisa. / Card.
Boto pues a mi ropilla / que he de cortar otro yo / para Beli
lla; Do.- Esso no, / no ha de auer en vna villa I más de vn ma
yo solamente», 
TIRso] en locutor «paio» en M1; Paj M2. 
tronco] trozo R, P. 
Crespo, trepando] «Crespo trepando» y sobre «Crespo» se 
reescribe «tirso» M1; Tiriso trepando M2. 
Tirso] «tirso» tachado y reescrito «paio» M1; Payo M2. 
DORINGO] en locutor «Tir.» en M2. 
si) si no G; MARTÍN) en la segunda réplica el locutor original 
tachado y aliado «can' M1; Cal'. M2. 
tras este verso LS añade: «Tars.- Pues quierome desnudar, / 
que lo quiero yr a·cortar, / y assi yré mas diligente. Desnu
dase». 
tachados y al margen derecho «No» M1. 
CARDENCHO] el locutor original «can> tachado y al lado «n» 
M1; falta el locutor en M2; Diérale) Yo diera LS. 
disantos) Domingos LS. 
en LS como sigue: «mas pues me quedo sin el / Belilla nle eche 
vn albarda». 
PAYO.- ¿La capa?] en primera réplica "pay. que capa» M1; Paj.
Que capaM2. 
PAYO) en locutor de la primera réplica "Paj." en M2. 
MAR'rÍN] en locutor «Cres» en LS; atribuido a «paio» sobre 
"mar» tachado M1; Pajo M2; Ell álamo) Esse ramo LS; El 
alamo M2, C, R, P. 
¿heis de poderle trepar?) no le podras alean,ar LS. 
CRESPO] en locutor «Tar» en LS; atribuido a «tir» sobre un 
locutor original M1; Tir. M2; CARD. C, R, P; Dejadme] 
Dexame LS. 
cuán] qué LS. 
DORINGO] en locutor «Card» en LS; atribuido a <<jJai» sobre 
un locutor original tachado M1; Pajo M2; aquí os dejáis) aqui 
dexais LS. 
CRESPO] en locutor «Tar» en LS; atribuido a «tir» sobre 
«eres» Ml; Tir M2; CARD. C, R, P; Quiero sobir] Quiero su
bir LS; Quiero subir M2. 
TIRso] el locutor "payo» tachado y los versos se atribuyen a 
Crespo M1; falta el locutor en M2; Qué alegre) que loca LS. 
viendo a sus puertas] de ver a su puerta LS. 
Déjase el sayo allí y vanse. Sale don Enrique) Sale don Enri
que solo LSj vanse. sale enrrique Ml, M2; Vanse, dexandose 
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el sayo alli, y sale Don Enrique G; Dejan el sayo alli y vánse. 
Sale don Enrique C; Dejan allí el sayo y vanse. Sale don En
rique R; Déjase allí el sayo y vanse. Sale don Enrique P. 
tras la acotación LS añade: «Todo el mundo canuDeado / tiene 
don luan el Segundo I contra mi, que todo el m[u]ndo I le 
persigue a vn desdichado», 
huyendo] «bengo» tachado y encima «uiendo» M1; viendo 
M2. 
venido hoy hasta] venido hasta LS. 
me diere hospicio y comida] me diere casa, o comida LS; «me 
de posada ho comida» reescrito sobre el verso «me diere hos
picio y comida» MI; me de posada o comida M2. 
y mi vida puesta en precio I alborota al vulgo necio] y el vul
go terrible, y necio I me busca por este precio LS. 
por aquí, riscos groseros] Por aquestos montes fieros LS. 
buscando los hombres andan] seguros mis passos andan LS. 
mi vida; si no os ablandan] si acaso no los ablandan LS. 
cimas] cu[m]bres LS; sobre «cimas» tachado reescrito «pun
tas» MI; puntas M2; al cielo] el Cielo R, P. 
en LS como siguen: «de su inclemencia rezelo) / peñas, que 
participais. I Tan asperos montes son / aquestos, que no es 
possible / aya en cosa tan terrible I humana conuersacion. I Mi 
sepulcro escoger quiero / entre aquestas soledades, / que aquí 
estara las verdades; I pues del vulgo lisongero I Huyes, y pues 
las imita, I aqui estará mi lealtad I segura, pues la verdad I ya 
los desiertos habita». 
el vestido de un pastor] vn vestido de pastor LS. 
en cuanto la vista alcanza] No parece en quanto alcan<;,:a LS. 
no hay humano por aquí] la vista, hombre por aqui LS. 
fortuna, el hallarle ansí] cielos si el toparle assi LS; el hallarle] 
al hallarse C, R, P; ansí] assi G. 
vuelve a alentar mi esperanza] ha de alegrar mi esperan,a LS. 
le desnudan en la calle ]le desnudan en la valle LS; lo desnudan 
en la calle R, P. 
consejo] parecer LS; conseo P. 
Por lo más alto bajan el conde de Urgel, muy VieJO, en traje 
de carbonero, y E/vira, de serrana, como andan en la Peña de 
Francia] Salen por otra puerta e! Conde de Vrgel viejo de 
carbonero, y Eluira, su hija LS; por lo alto baja el conde de 
urge! viejo y elbira de carboneros MI, M2 (y M2 coloca la 
acotación tras el v. 1823); Por lo mas alto baxan e! Conde de 
Urgel en trage Carbonero, y Elvira de Serrana, como andan 
en la Peña de Francia G. 
que vaya hacer partir leña] que vaya cortar la leña LS. 
faltan en LS. 
tachados M!. 
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si bien] «si bien» tachado en M1. 
la da) le da MI, M2; asistencia) existencia R, P. 
mas es muerte] tachado «mas es muerte» y encima «quedate a 
dios» MI; quedate adios M2. 
en el camino te aguardo) en la carbonera aguardo LS. 
con paso) vn passo LS. 
que sin ti la sangre fría) que aquesta mi sangre fria LS. 
tras este verso LS añade: «se esfuen,;a, y toma alegria I con esse 
talle gallardo». 
rematará mi vejez) Mira que aquesta vejez LS. 
que ya no es más que un desmayo) la acabara algun desmayo. 
padre) podré M2; de una vez) desta vez LS. 
faltan en LS. 
ese) este C, R, P. 
porque os pienso coronar] vendré, y he de coronar LS. 
la juncia al valle, y verbena) al prado juncia, y berbena LS; 
valle, y verbena) valle verbena M2. 
traeré rosas y retamas] Y con lirios y retamas LS. 
que, ciñendo vuesas sienes] que ofrezca a vuestras sienes LS; 
vuesasJ vuestras G, M2, e, R, P. 
vos remocen) guirnaldas (en la primera réplica) LS; os re
mo~en M1, G; os remoce M2; Mientras vienes] Pues mientras 
vienes (en la segunda réplica) LS. 
Elvira, te prevendré) Elvira, preuendré LS. 
tarro) jarro LS. 
Van bajando) falta en LS; Baja MI, M2. 
trigo, y que) trigo, que LS. 
y leche amasado) y azeyte mojado LS. 
nueva vida) nueuo aliento LS. 
al corazón desmayado) a este viejo desdichado LS. 
que no es tan áspero. ELVIRA.- Sí] puedes bajar junto a mí LS. 
volar) baxar LS. 
avezada. CONDE.- Yo me voy) abaxo. Con.- Pues yo me voy 
LS. 
al encinar, que el trabajo) al carbon, porque el trabajo LS. 
le mira) lo mira R, P. 
Vuelve temprano, mi Elvira) no tardes mucho mi Eluira LS. 
luz) sol LS. 
Yo iré luego) Ya yo voy. Vase LS; falta Aparte en LS. 
ELVIRA) en locutor "CONDE» en P; Aparte) Vase MI, M2. 
don Jaime) el viejo LS. 
Éntrase por arriba) Vase LS; Vase por arriba MI, M2. 
será fuerza] me conviene LS. 
Dios debió de depararme) pues q Dios quiso anpararme LS. 
deste) de este G, M2, C. 
LS añade Vístese. 
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1863 

1864 
1867-68 

1869 
1870 

1871 

1872 
1874 
1875 
1877 
1878 
1881 
1882 

1883 

1884 
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1887 

1889 

1890 
1892 
1893 

1894 
1895 
1897 
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rústico] grosero LS. 
Olalla! ¿Y qué es aquello] Olalla, ques aquello LS; Ollalla y 
que es aquello (<<y que es aquello» tachado y añadido de otra 
mano «aqui sin duda santo cielo») MI; Olalla aqui sin duda 
M2. 
Hombre parece. ENRIQUE.- Este cuello] en la primera réplica 
«hombre parece», y otra mano tacha «parece» y añade «ese» al 
principio del verso y «rostro muda» al final MI, y en la se
gunda réplica «este cuello mi rre~elo» tachado y «mi rre~elo» 
de otra mano Mi; «está un hombre yo estoy muda» atribui-
do a Elvira en M2. 
Iy el acero] Iy esta espada LS; IEl acero M2. 
her, que quitándose está I la ropa?] el, que quitandose está I la 
espada? LS. 
Qué garrido sayo y bragas] Que garridas son las bragas LS. 
parécese al San Martín] que parece a san Martin LS; parécese] 
perecele MI, M2. 
que en somo del su rocín] quando dende su rozin LS; q en 
somo de su rocín M 1; que en lomo de su rocín M2. 
da la capa al de las llagas] dio la capa al de las llagas LS. 
ELVlRA] falta el locutor en LS; Escondida] apartada LS. 
pretende her] pretende acer MI, M2. 
serrano, y] pastor, y LS. 
en somo del tafetán] con sayo de tafetan LS. 
de mis] ya mis LS. 
pues que tan mal me han pagado] pues ta mal pago me ha 
dado LS; pues que] puesto que R. 
Ell alma] El alma LS, M2, R,P; ha quillotrado] enquillotrado 
G. 
el garzón] que sera? LS. 
Ay Dios, Y qué mal me ha hecho] Ay Dios q mal q me a 
hecho LS, MI, M2. 
esto! ¿Quién es? En el pecho] este hombre, que en el pecho 
LS; Quién es] «quien es» tachado y encima «que es» M1, M2. 
que no hace son picar] que no hazen sino picar LS; son] sino 
R, P. 
el corazón con abrojos] en el cora,on abrojos LS. 
debo de estar] debo estar C. 
habrarle quiero] yo quiero hablalle LS; habrarle] abIar le MI, 
M2, e, R, P. 
pecado] soldado LS. 
en el pecho] en mi vida LS. 
Arabién, yo va. ¿Qué espero?] Aora bie[n], yo voy, que espe
ro? LS; yo vó, ¿ qué] «yo que» con un espacio en medio en 
M2. 

1898-1902 escritos al margen yen el verso anterior señal de llamada MI. 
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1899 
1900 

1901 

1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912acot. 
1913 

1914 
1915 
1917 
1919 
1920 
1921 
1922 

1923 

1924 

1924acot. 
1926 

1927 
1928 

1930 
1931 
1932 
1934 
1938 
1939 
1941 

VARIANTES 

y me deja? ¿Hay tal congoja?) la color se buelue roja LS. 
Habrare!e pracentero) por hablalle, mas no quiero LS; pracen
tero) placentero M2. 
pero mijor es reñid e) antes sera bien reñille LS; mejor) mIJor 
M2; reñide) reñille MI. 
decide) decille LS, MI 
e! no sé qué que me mata) e! quillotro que me mata LS. 
vue!va) venga LS. 
su vestido a este lugar) el sayo a aqueste lugar LS. 
el dueño) su dueño LS. 
ansí mi estrella traidora) Desta suerte el cielo LS; ansíJ assi G. 
esperar quiero que venga) quiero aguardar a que venga LS. 
hare!e) que yo haré LS. 
Llégase Elvira a Don Enrique) Llegase LS; falta en MI, M2. 
don ladrón, hurtéis el sayo) Hurtasteis, de vn ladro el sayo 
LS. 
vuesoJ vuestro M2, e, R, P; Una serrana] O serrana LS. 
he visto aurora, o mañana] hazcd mi ventura llana LS. 
deja) dexo LS. 
y venisos vos a hurtalle) y venis vos a quitalle LS. 
para que esotro garrido) por aquesse otro garrido LS. 
no se os manche, que debajo) N o le traeis ahi debaxo LS. 
traéis? Yo lo vi) traeis? ya lo vi PR, G; pensans no lo vi LS; 
traes ya lo vi MI, M2. 
ENRIQUE.- ¿Ladrón? ELVIRA.- (Aparte) Sí que e! corazón) e! 
locutor original «enr» tachado y encima «elui» y el verso «si 
que el cora~on» tachado y encima «valgate Dios por gan;;:oll» 
MI; valgate Dios por garson M2. 
me tien (A él.) ¿Qué ventura os trajo) pie[n)so me hurtó; 
quie[nJ os trajo LS; «me tien que» tachado y rehecho «vuesa 
desbentura os trajo» Mi; «vuesa desventura os trajo» atribui
dos a Elvira en M2. 
A él] falta en G. 
all alcalde de lla) al alcalde de la LS; all alcalde de la MI; al al
calde de la M2, e, R, P. 
agarre) aleace LS. 
Alcalde, ¿para qué?) Buen talle afee LS; El alcalde ¿para qué? 
M2; señal de llamada y desde segunda réplica de! 1928 hasta el 
1937 escritos en dos columnas al margen MI. 
y tales ojos tenéis) y tal parecer teneis LS. 
que libertades prendéis) q aunque querais, no sabreis LS. 
mas no para hacerlas mal) hazer a ninguna mal LS. 
bosque) sitio LS. 
e! que) en que LS. 
y por vos seguro estoy) ninguno, y seguro estoy LS. 
pero amparado de vos 1 bella serrana, por vos LS. 
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1947 
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1971 
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1975 

1976 
1976acot. 
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1983-91 

1983 
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porque esos hermosos ojos] porque aquessos negros ojos LS. 
si no es de amores] sino de amores LS. 
sermoniza] soleni~a LS; sermonica M2. 
No lo habra el cura tan bien] no habla vna vieja tan bien LS; 
habra] habra (y corregido encima «habla») M2. 
cuando junto al sacristén] ni aun el mismo sacristen LS. 
sermona, casa o bautiza] en el sermon de ceni~a LS; casa] «ca
sa» escrito encima de otra palabra tachada M1. 
como el polido] Este polido LS; garzón] Gor,on PRo 
tien en] trae en LS; tiene en Mi, M2. 
del] de el M1. 
que así me quede] que me quede as si LS. 
la mesura] El bue[ n] hablar LS. 
vos haga, no os le quitéis] os haga, no lo quiteis LS. 
me] ma LS. 
¡Buen pecho!] Sospecho LS. 
rústica] serrana LS. 
tiene el mi padre] tiene mi padre LS. 
No vos] Y no LS; no os M2. 
uno dellos le hurtaré] que vno dellos os daré LS; dellos] de 
ellos G, M2, C, R, P. 
mijor] mejor LS, M2; ese] éste C, R, P. 
tan] muy LS. 
obligas. Dame] obligáis. Dadme LS. 
qué queréis her con ella] q aueis de her con ella LS, quereis/ 
M2. 
ENRIQUE.- ¿Qué? Besarla. ELVIRA.- ¡Mas mordella!] d. En. 
Besalla. Elui.- He, mas mordella LS; falta el locutor de la se
gunda réplica en M2. 
Su donaire] Tu donayre LS. 
G añade ap. 
en besártela] Con besartela LS. 
mi dicha] mi alma LS; pagar] pegar P. 
¿No hay son llegar y besar?] Para que la heis de besar LS. 
ELVIRA.- Esla ahí. ENRIQUE.- ¡Qué blanda y bella!] Elui.- Hela 
ahi. Dásela. d. En. Que blanca y bella LS; Esla] en primera ré
plica «esla» y reescrito «eisla» M1; Eisla M2. 
en LS como siguen: «es de vuestro sol estrella, / esta que mis 
ojos ven. / Llena está de marauillas / aquesta gros sera tierra, / 
pues minas de plata encierra». 
verso tachado entero en M1; leche, es pella] falta el final del V. 

enM2. 
1984 de nieve, ¿qué] de nueve qu. (<<de nieve» tachado) M1; «de 

que» con un espacio en medio en M2. 
1988 untadas] contadas M2; natadas C, R, P. 
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1992 

1993 
1994 

1996 
1998 

1999 
2000 
2001-02 
2001acot. 
2002 

2003 

2004 

2007 
2008 
2009-11 

2011 
2012 

2012-13 

2014 

2015 
2016 

2018 
2019 

2020 

2023 
2024 
2026 
2028 
2029acot. 
2030-32 

2033 

VARIANTES 

Aparte] falta en LS, MI, M2, P; Ell alma] El alma LS, M2, e, 
R, P; cosquillas] cosquisllas MI. 
desde que] después que LS. 
ENRIQUE] falta el locutor y atribuido a Elvira LS; mira] pri
mero «miras» y corregido en «mira» M1; G añade ap. 
Estoy oyéndola loco] De su ermosura estoy loco LS. 
sus presunciones destierra] no sé que humildad encierra LS; 
presunciones] presumpciones G. 
sierra] tierra M2. 
falta locutor en MI. 
tachados en MI. 
Aparte] falta en LS, G, M2, P. 
será, sin duda. ELVIRA.- (Aparte) ¡Ay de mí!] es esta, y es bien 
le quadre LS; Aparte] falta en M2. 
En fin, ¿tienes padres? ELVIRA.- Sí] y dime al fin, tienes pa
dre? LS; padres] padre R, P. 
aunque sin madre y agüela] Si, au[n]q sin madre ni aguela LS; 
agüe!a] abuela M2. 
tien y] tiene y LS. 
yo le haré que de buen grado] y sé que lo harií de grado LS. 
en LS como siguen: "d. En.- Pues as premiado e! ladro I as si, 
bien puedes mandarme / y por tu esclauo herrarme». 
voy] «estoi» tachado y corregido en «boí» M1. 
¿Sabréis her carbón? ENRIQUE.- Mañana] Sabreis hazer e! car
bon? LS. 
en LS como siguen: «d. En.- Qualquiera dificil cosa I con tu 
ayuda he de aprender, I Ange!, pastora, o muger, I y de! alma 
bella diosa, I Que has de enseñarme: Elui.- En buen hora». 
dejad e! vueso vestido] quedese aqueste vestido LS; vueso] 
vuestro e, R, P. 
esa cueva] esta yerua LSj esta cueva e, R, P. 
no le tope alguno agora] no le vea nadie agora LS; le tope] lo 
tope R, P; agora] ahora M2. 
en la mi arca] y en mi arca LS. 
vos le guardaré. ENRIQUE.- ¡Qué extraño] le tendré; d. En.
Donayre estraño! LS. 
donaire! ELVIRA.- Dareos por él] Elui.- O sino, dareos por e! 
LS. 
dese] de esse LS, MI, G, M2. 
con los otros por e! mayo] con otros cortando e! mayo LS. 
haré] daré LS. 
descosa] deshaga LS. 
Aparte] falta en LS, MI, M2, e, R, P. 
en LS como siguen: «que entre riscos y sayal/tenga remedio 
mi mal/con este fauor gigante». 
Ay, mi doña] Mas ay doña LS. 



2034 
2036 
2037 
2040 
2041 
2043 
2044 
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la no] Ique a no LS. 
y hermosura] y belleza LS. 
desta] de esta G, M2; en tu ausencia] en ausencia LS. 
y enamora la frecuencia] y atropella la presencia LS. 
Pero está] Mas está LS. 
en ell alma] en el pecho LS; en el alma Mi, R, P. 
fe] fee LS. 

987 

2044acot. LS añade Vanse, con que se da fin a la jornada; Mi, M2 aña
den <fin de la Sega Xa». 

PR ACro 1ERCERO. I Hablan en ellas perfonas jiguientes. 
CreJpo paftor. El Conde de Vrgel. 
Payo paftor. Don Enrique. 

Doringo paftor. El Rey. 
Tirfo paftor. Don Gon,alo. 

MeliJa Serrana. Vn Embaxador. 

Simon Vela. Padilla. 
Doña Catalina. Guardas. 

LS IORNADA 1ERCERA. 

M 1 En el fol. 48v de otra mano al principio "la dama padilla» y 
debajo un listado de reparto de papeles como sigue: 

masimiliano ennq 
ja~into siman 

yo el ynfante 
ferrel el rrey 
espada barbas y don die 
toribio don fernando 
montes don gOll'ra1o 
ju femandes benabides 
montes carenho autora ynf 
toribio payo ana elbi 
ju ferna 

tireno niña pad 
el[ ... )fa ~e 

En el fol. 49 en esquina izquierda "de lope de vega carpio» y 
debajo: Jornada tercera de la peña de francia sale I Tirso, Car
dencha, payo y musicos cantando 

G JORNADA 1ERCERA. 

M2 Jornada tercera de la Peña I de Francia. 

C Acm 1ERCERO 

R Acm 1ERCERO 

P Acm 1ERCERO 



988 

2044acot. 

2045 

2046 

2047 

2047-54 
2049 
2050 
2052 
2053 

2054 
2055 

2056 
2057 
2058 

2059 

2060 

2061 

2063 

2064 

2065 

2066 

2067 

2068 

VARIANTES 

Salen cantando los pastores, y Tirso con el mayo] Salen Tarso, 
Domingo y Cardencha con el mayo, y el musico cantando LS; 
Salen Tirso, Cardencha, Payo y Musicos cantando M2. 
CANTAN] en locutor «Musi.» en LS; Mus. M2; TODOS. (Can
tan) C, R, P. 
cuán garridico le vi venir] tan gallardico le vide venir LS; q 
garridico le vi venir M1, M2. 
UNO] falta el locutor en LS; el locutor «tirso» tachado y en
cima escrito «paio» Mi. 
faltan en M1, M2. 
dando] hace LS. 
al prado] de grado LS. 
de retama y toronjil] de alhelies y jazmin LS. 
TODOS] falta el locutor en LS; Entra mayo y sale abril] falta 
en LS. 
cuán garridico le vi venir] Tan garridico le vide venir, &c LS. 
TIRSO] en locutor «Car.» en LSj atribuido a <<paio» sobre otro 
locutor M1; Payo. M2. 
plantalde] plantadlo LS; prantalde M1, M2; plantadle G. 
acudirá] se pondrá LS. 
si es que mi amor le da prisa] do nos oya, au[nJque en camisa 
LS. 
PAYO] en locutor «Tar,» en LS; el locutor «payo» tachado M1; 
falta el locutor; Quizaves] Pues qui<;a LS; sobre un original 
«/qui<;abes» se añade «y» y se tacha «bes» y queda «y qui<;a» 
M1; y quizá M2. 
Elvira, la de nueso amo] la hija de nuestro amo LS; nueso 
amo] mues amo M1, M2. 
TIRSO] en locutor «Car.» en LS; O en escuchando el reclamo] 
o en oyendo el recramo LS; O escuchando M2. 
MARTÍN] en locutor «Dom.» en LS; en locutor «car» sobre 
otro locutor tachado, probablemente payo; falta el locutor en 
M2; Diz que es muy inficionada] De que, es muy aficionada 
LS; inficionada] enficionada M1, M2. 
musquina] musica LS; musiquina G; TIRSO] en la segunda 
réplica el locutor «tirso» tachado y al lado '<payo» M1; Payo. 
M2. 
TIRSO] en locutor «Car.» en LS; que tien desde ayer) que hue] 
porq[ue] desde ayer se fue LS; hue] fué M2. 
anoche mencolizada] muy mal mclancoli<;ada LS; anoche men
colicada M2. 
garzón] la -n de «gar9ón» no se lee porque hay un borrón en 
el ejemplar de París de PR (en el de Viena sí se lee). 
que recibioren ayer] como tien buen parecer LS; carden cho en 
bez de comer M1; cardencha era ver de comer M2; que recibie
ron ayer C, R) P. 
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2069 no hacía- son poner] no hacía sino sonponer M2; son] SInos 

2070 

2071 

2072 
2073 

2074 
2074 

2075 

2076 

2077 

2078 

2079 

2079-94 

2084 
2091-94 

LS. 
MARTÍN] en locutor «Tar.» en LS; en la segunda réplica atri
buido a «cap) MI; Caro M2. 
TIRSO] en locutor «Car.» en LS; en locutor sobre «tirso» escri
to ''Payo»; Payo. M2; Pregue a Dios, no dé la Elvira] Prega 
Dios que no dé Eluira LS; Pregue] plega Mi; Plegue M2. 
mayo] mo,o LS. 
que temo algún daño a fe] que yo temo vn no sé que LS; 
"algun daño a fee» tachado y encima algo ilegible M1; algún 
daño afee M2. 
le mira ]la mira LS. 
tras este verso continua el fol. SOr con los versos 2045-74 repe
tidos y con los locutores sin corregir: «3a J arnada de la peña 
de fa / Salen labradores con musica cantando» M1. Las varian
tes respecto al fol. 49 de M1 son las que siguen: 
2046 garridico] garridito. 
2047 Paio] atribuido a Tirso. 
2059 locutor tachado] atribuido a Payo; y qui,a] quizabes. 
2063 «can>] sin locutor y atribuido a Tirso; enficionada] 

ynficionada. 
2064 payo] en la segunda réplica atribuido a Tirso sobre 

otro locutor. 
2068 carden eho en bez de comer] que rrecibioren ayer. 
2069 no hacia sonponer] no cíe sino son poner. 
2071 payo] atribuido a Tirso. 
2073 que temo algun daño a fee (tachado y encima algo ile-

gible)] q temo algún daño afee. 
CRESPO] falta el locutor en LS y se atribuyen los vv. 2075-76 a 
Cal' LS; en locutor <payo» tachado y atribuido quizá a «can>; 
falta el locutor en M2 y se atribuyen los vv. 2094-95 a Payo; 
triste] no se lee M1. 
cuidando es enfermedá] pensando que enferma está LS; curan
do su enfermedad M1, M2; cuidando es enfermedad G. 
TIRSO] en locutor «Dom.» en LS; eso y] esto y M1, M2; can
tá] cantad G. 
CRESPO] en locutor «CaTo» en LS; atribuido a <paio» Mi; 
Payo M2; Canten] Cante M2; ya yo] yo ya R, P. 
CANTAN] en locutor "Musi." en LS; TODOS. (Cantan) C, R, 
P. 
la canción se resume por «Si quieres, etc.» PR, G, e, R, P; 
falta la canción en Mi, M2. 
hierbas] yeruas LS. 
Si queréis que os enrame la puerta, / serranica de mi corazón, / 
si queréis que os enrame la puerta, / vuestros amores míos 
son] Si quereis, &c LS. 



990 

2094acot. 

2095 
2098 
2099 
2100 

2101 

2102 

2103 
2104 
2105 
2106 
2106 

2107-10 
2107 

2109 

2110 
2111 

2111-14 
2111-26 

2113acot. 
2122 
2123 

2127 

VARIANTES 

Salen a la ventana Melisa y Elvira] falta en PR, G, C, R, P; 
salen eluira y melisa M1, M2. 
Sal] Sale LS. 
¿ Qué tienes ? Ya la mañana] veras el Alua b;ana LS. 
los] sus LS. 
dell encarnado] de su encarnado LS; del nacarado M1, M2; del 
encarnado e, R, P. 
la viene puniendo] le viene poniendo LS; puniendo] ponien
do M1, M2. 
tras este verso LS añade: «Ea sal, no tengas pena / que estan 
aqui los ,agales: / ponte al cuello los corales / con la Cruz, y 
la patena», 
tus labios] tu cara LS; tus rrayos M1, M2. 
que hasta aquí mas] que de antes nos LS; mas] nos M1, M2. 
quiera] quiero R, P. 
Duélleme ell alma] dueleme el alma LS, M1, M2, C, R, P. 
tras este verso Ml contiene estos versos tachados: «todos.
entra mayo y sale [etc] / uno.- entra mayo coronado / de rro
sas y de clabeles / dando alfonbras y doseles / en q duerma 
amor al prado / en trebol uiene adornado / de rretama y to
ronjil / todos.-entra mayo [etc]'». 
faltan en M1, M2. 
DORINGO] en locutor «Car.» en LS; Tirso, Tirso] Tarso, 
Tarso LS. 
TIRso] falta el locutor en LS; Templad, pues, y escacharán] 
temple acabe sacristan LS; escacharán] esconcharán R, P. 
las dos el canto de gana] que a salido la serrana LS. 
CANTAN] en locutor «Musi.» en LS; Todos M2; TODOS. 

(Cantan) C, R, P. 
faltan en LS. 
la canción se resume en «Si queréis, etc.» PR, G, e, R, P; en 
M2 la canción se cambia por esta: «Entra Mayo y sale Abril / 
Unos.- Entra mayo coronado / de rosas y de claveles / dando 
alfombras y doseles / en que duerma amor al prado / en tre
bol viene adornado / de retama y toronjil / Todos.- Entra 
Mayo y sale Abril». 
Melisa y Elvira] Salen Elvira y Melisa M2. 
traerá] traeré LS. 
Si queréis que os enrame la puerta, / serranica de mi corazón, / 
si queréis que os enrame la puerta, / vuestros amores míos 
son] Si queréis, &c LS. 
TIRSO] en locutor «Tar.» en LS; atribuido a <payo» sobre el 
original «tirso» M1; Payo. M2; Qué decís de la mosica] Que os 
parece la musica LS; mosica] «ffiusiquina» y se tacha «quina» y 
se añade «ca», o sea queda «musica» M1; musica M2. 
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2128 mi Melisa? ¿Haos contentado?] /Melisa, no ha contentado 
LS; /Melisa no ha contentado M1, M2. 

2129 Lindamente] Brauamente LS. 
2130 TIRso] en locutor "Car.» en LS; atribuido a 'payo» sobre el 

original «tirso» Mí; Payo. M2; AnsÍ mi amor se pobrica] Assi 
mi amor lo publica LS; Ansí] asi M1, M2. 

2131 Melisa] serrana LS. 
2132 ¡pardiez!, que os me semejáis] por Dios que vos me alegrais 

LS; pardiez q me semejais Mí, M2; pardiez que os me aseme
jáis R, P. 

2133 escochándome] mirando me LS; escuchando me M2. 
2135 a la mi yegua] Mas que la yegua LS; yegua] yuegua Ml. 
2136 garrida cuando] que mie[n]tras que yo LS. 
2137 /que alegre] /alegre LS. 
2139 la vuesa musquina] desde aquesa esquina LS. 
2140 semeja al] parece el LS. 
2142 si] que LSj rechina] «rrechina» corregido parece ser sobre «rre

lincha» Ml. 
2043 MELISA] en locutor "Car.» en LS; Agora sospira] Ahora sus

pira M2; Agora suspira R, P. 
2144 tu dolor, Elvira hermosa] muesa ama? Elu.- Melisa hermosa 

LS; Elvira hermosa] hermosa Elvira R, P. 
2145 ELV1RA] falta el locutor en LS; Está muy melanconiosa] estoy 

mal melancoliosa LS; esto muy melancoliosa M1; Estoy muy 
melancoliosa M2. 

2146 TIRso] en locutor "Car.» en LS; en locutor 'payo>' sobre el 
original «tirso»; Payo. M2; nuesa ama] muessa ama LSj mue
sama M1, M2. 

2147 TIRso] en locutor de segunda réplica "Car.» LS; 'payo» sobre 
el original "tirso» M1; Payo. M2. 

2150 DORINGO] en locutor «Car.» en LS; atribuido a <payo» MI; 
Payo M2. 

2151 TIRSO] en locutor «Tar.» en LS; locutor «tirso» tachado; falta 
el locutor en M2 y se atribuyen los vv. 2171-72 a Payo; La 
musquina no resiste] «y la musica no pusiste»: «musica no» 
escrito sobre «tristeza no» MI; la musica no resiste M2; mus
quina] musica LS. 

2152 el mal que causa la pena] del alma la fuerte pena LS. 
2153 el alegría] la alegría LS. 
2157 TIRSO] en locutor "Car.>' en LS; sobre "tirso» tachado ellocu

tor es <payo» M1. 
2158 Después, que ahora está de prisa] Daré quando vaya a Missa 

LS; que ahora está] cara estoy M1, M2. 
2159 enfrente] al entrar LS. 
2160 pellizcándote] pecilgandote LS. 



992 

2162 

2164 

2165 

2166 
2167 

2168 
2169 

2170 

2171 

2173 

2174 
2174acot. 
2175 

2176 

2177 

2178 

2178acot. 
2180 

2182 
2183-86 
2183 

VARIANTES 

TIRSO] en locutor «Dom.» en LS; sobre «tirso» tachado el 
locutor es "payo» M1; Payo M2; madeja) mudeja M2. 
de nuesos riscos. ¿Ireme?] desta montaña hermosa LS; nue
sos) muesos M1. 
MELISA.- Sí. TIRso.- ¿Y qué has de hacer? MELISA.- Tomare
me) Tars.- Mandaisnos alguna cosa? LS; MELISA) en primera 
réplica el locutor tachado M1; TIRSO) en la segunda réplica 
atribuido a <<payo» sobre el locutor original «tirso» M1; her] 
hacer M2. 
a la cama con Elvira) Mel.- No, que me voy con Eluira LS. 
TIRso) en locutor "Card.» en LS; en la segunda réplica atri
buido a <<payo» sobre el locutor original «tino» Mi; Pa.yo M2; 
¡Pese al mal!) O pesia tal LS. 
heis) has LS. 
TIRSO] en locutor «Card.» en LS; atribuido a <<payo» sobre el 
locutor original «tirso» M1; Payo M2. 
MELISA) falta el locutor y se atribuye el verso a Tirso en PR; 
Por el trascorral) por tras de! corral LS. 
MELISA.- ¿Dónde? ELVlRA.- Bajemos abajo) baxemos ambas 
abaxo LS. 
Aparte) falta en LS, M1, M2; Mi desdicha acá mos trajo) que 
alguna desdicha traxo LS; mos trajo) nos trajo M2, C, R, P. 
al polido forastero) a mi casa e! forastero LS. 
Vanse) Vanse las dos LS. 
DORINGO] en locutor de la primera réplica «Card.» en LS; 
atribuido a "card» M1; Cardo M2; ¿Hase cantado bien?) Bien 
se ha cantado LS; TIRso) en locutor de la segunda réplica 
« Tar.» en LS; en la segunda réplica atribuido a <<payo» sobre el 
locutor original "tirso» M1; Payo M2; Sí) Veni LS. 
vamos, clareos de almorzar] q os tengo, amigos de dar LS; 
Vamos) beni M1, M2. 
PAYO) en locutor de la primera réplica "Card.» en LS; sobre el 
locutor <paio» se atribuye a «caren» M1; Card M2; Par Dios!] 
Quanto? LS; TIRSO) en locutor de la segunda réplica "Tar.» en 
LS; sobre el locutor original «tirso» se escribe <<paio» en M1; 
Payo M2. 
DORINGO] en locutor de la primera réplica «Dom.» en LS; el 
locutor <<payo» tachado y al lado «tirso» M1; Tirso en M2; 
TIRSO) en locutor de la segunda réplica "Tar.» en LS; sobre el 
locutor «tirso» se atribuye a <<paio» M1; ahí] así R, P. 
Salen Elvira y Melisa) Salen Melisa, y Eluira LS, M1, M2. 
adamada de faciones) adornada de fayciones LS; faciones) 
facciones M1, G, M2, R, P. 
dél) de el G, M2; escondes) ascondes M1. 
faltan en M1, M2. 
así) Ansi LS. 
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2184 los dulces empleos] la verde esperan,a LS. 
2186 tengas el pecho] muestres entrañas LS. 
2188 desde ayer, que] que desde ayer LS; las colores] los colores 

M2. 
2190 

2191 
2192 
2193 

2194 

2196 
2197 
2198 
2203-06 
2204 
2207-14 

2208 
2209 
2210 
2214 
2215-18 
2215 
2218 
2220 
2221 
2222 
2223 
2224 

2225 
2226 

muestran] muestras Mi, M2; penas interiores] secretas passio
nes LS. 
Hízote] Hate echo LS. 
garzones] pastores LS. 
que por vengar los que matan] que porque no los abrasen LS; 
los que matan] lo que matan M1; lo que mantan M2; los que 
matas P. 
intenta añublar] procuran nublar LS; añublar] anublar M1, 
M2. 
que comes] queges LS. 
te cría] te causa LS. 
tan desabridos humores] aquessas alteraciones LS. 
faltan en M1, M2. 
de ell alma] del alma LS, e, R, P. 
estos versos se sustituyen en LS por: «Que tienes serrana be
lla? / dime a caso, son amores, / de los que en silencio abrasan 
/ primeric;os corac;ones? / Mirote algún carbonero / de los q 
entre aquestos robles / andan matalas callando / con gironados 
capotes? / Si, aquesto deue de ser / pues saca sus arreboles / a 
tu cara la verguenc;a / matizada de colores. / Si quieres saber 
quien es / amor, y no le conoces, / yo te contaré las trampas / 
que por cogernos nos pone. / Que aunq criada en la tierra, / 
dos años ha que en su corte / soy bachillera, que amor / ense
ña a hablar a los torpes. / Es alguazil de perdidos, / haze a to
dos tratos dobles, / a nadie cumple promesa / quando al ayre 
tira cozes». 
le conoces ]10 conoces R. 
bachillera] bichillera P; huego] fuego M1, M2. 
bicioren] hicieron M2. 
hucgo] fuego M1, M2. 
faltan en M2. 
A quien] Al que LS. 
no hay] ni ay LS. 
robre] roble M1, M2. 
me dio por alma] me encendio alma M2. 
hoguera soy desde entonces] y la que tengo quitome LS. 
Ni sé lo que es] No sabe que es LS. 
ni qué es quietud, que el chicote] todo lo atropella, y rompe 
LS; chicote] chote R. 
ciego mátalas callando] y no ay salir de sus garras LS. 
no suelta si una vez coge] el alma que vna vez coge LS. 
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2227 

2229 
2230 

2231 
2232 

2233 
2234 

2235 

2236 
2237 
2238 
2238 

2243 
2244 
2245 
2246 

2247 
2248 
2249 

2250 
2251 
2252 
2253 

2254 
2254acot. 

2255 

2256 
2258 
2260 

VARIANTES 

¡Ay, mi Melisa! Esas señas] ay Melisa, aquesas señas LS; ay 
melisa esas señales MI, M2. 
buena lanza] buena dan,a MI, M2. 
tras este verso LS añade: «Agora sabras quien es / e! que me 
mata de amores, / el que sin quemarme el sayo / fuego en el 
pecho me pone. / Ayer baxé, por mi mal / a ver las aguas que 
corren / por el valle desta sierra, / mas ay quiere amor q llo
re». 
Vi (nunca yo le mirara)] Miré, nunca yo mirara LS. 
de yuso un álamo a un hombre] al pie de vn alama vn habre 
LS; de yuso un álamo, un hombre C, R, P. 
que se me entró por la vista] y siendo mis ojos puertas LS. 
a robarme el corazone] por ellas al alma entrose LS; corazone] 
coraza n M2. 
Hice recibirle a padre] Vino a casa por criado LS; recibirle] 
rreceuirle M!. 
sirve en casa, pero el joven] y mi padre recibiole LS. 
si es de mi padre criado] mas que mucho, si ya estaua LS. 
es dueño de mis pasiones] por dueño de! alma entoces? LS. 
tras este verso LS añade: «Mireno (que desta suerte / se llama) 
el sueño quitome, / que mal dormira quien tiene / Melisa e! 
alma de aloque». 
en fin] al fin LS. 
e! tu lindo] tu lindo LS. 
LS añade el locutor «Elvi.» y le atribuye este verso. 
LS añade e! locutor «Mel.»; y no te congojes] no te alborotes 
LS; congojes] acongojes G. 
que para] y para MI, M2; le encadenes] amarle sepas LS. 
yo] ya LS; liciones] lecciones M2. 
que en el su amor te hagan ducha] con que por maestra quedes 
LS; en el su amor] en este amor M2. 
su libertad] tu libertad LS. 
Chitón, que mi padre viene] Mi padre viene, callemos LS. 
LS añade el locutor «Car.» y le atribuye este verso. 
LS añade el locutor «Elui.»; Bellacas burlas tened es] Bellaco, 
bulrra hazeis LS; tened es] teneys MI, M2. 
conoce que os] conoce no os LS. 
Sale el conde, de carbonero] «Entra el Conde de Vrgel, Car
dencha y Tarso» y se coloca en el v. 2251 en LS; «sale el con
de», y funciona como locutor, Ml, M2. 
CONDE] en locutor «Card.» en LS; ¿Tan de mañana, mi Elvi
ra?] Ya tan de mañana Eluira LS. 
vuestro] vuesso LS. 
LS añade el locutor «cond.». 
¿Permanece el mal] aun os dura el mal LS. 



2261-67 

2261 
2268 

2269 
2270 
2271 
2272 
2273 
2274 
2276 
2279 
2280 
2281 
2283-86 
2284 
2287 

2288 
2290 
2293 
2294 
2295 

2296-97 

2297 

2298 
2299 
2300 
2301 

2301acot. 
2302 
2302acot. 
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estos versos son sustituidos en LS por: «como tan presto os 
erguis / Eluira de aquestos ojos? / con quie[n] todos los cu
ydados / de mis trabajos passados / oluidauan los enojos? / 
Quesde aquella hermosa risa, / que quando mas triste estaua / 
mis pesares aliuiaua, / donde se fue tan aprissa? / No me ha
blais, dezid q son?». 
de anoche] de noche R. 
tus males? ELVIRA.- No me los mientes] Elui.- Ay señor, no 
me lo miel n ]tes LS. 
Pues, ¿ dónde] Pues adode LS. 
Padre, aquí so el corazón] Aqui sobre el cora,on LS. 
MELISA] en locutor «Card.» en LS. 
mijor] mejor LS, M2. 
si triste] pues triste LS. 
alegrarla] alegralla LS; LS añade Vase. 
Elvira, sí, sí] Si, si LS. 
tras este LS añade otro verso «y te dieren, hija, gana» LS. 
medias] media LS. 
gala aunque gruesa serrana] falta en LS. 
faltan en M1, M2. 
que a tu pena den alivio] que den a tu mano aliuio LS. 
no las traiga en nuestra sierra] «no los traen en nuestra tierra», 
«tierra» corregido sobre «sierra» M1; no los traen en nuestra 
sierra M2; en nuestra sierra] en esta tierra LS. 
otra zagala] serrana alguna LS; nuestros ,agales M1, M2. 
con las cosas de la tierra] con cosas de aquesta sierra LS. 
de! carbón] de carbon LS, G. 
porque quien te sirva lleves] para que mas gusto lIeues LS. 
Tirso] Tarso LS; ELVIRA] atribuida la segunda réplica a Melisa 
en PR, LS, M1, M2, C, R, P. 
faltan los locutores ELVIRA y CONDE y se atribuyen estos 
versos a Melisa en PR, M1, M2, C (pero en C corregido al fi
nal en Fe de erratas y correcciones), R, P. 
ELVIRA.- ¡Vaya! Pero, ¿no han de ir más?] cotigo. Elui.- Pues 
no ha de yr mas? LS; Vaya] baga M1. 
El nuevo zagal] y nuestro ,agal M1, M2; zagal] galan LS. 
gustas] quieres LS. 
Sí, que es de entretenimiento] Padre ya mejor me siento LS. 
él he de ir] él de ir C (pero corregido al final en erratas y co
rrecciones) R, P. 
Aparte] falta en LS, M1, M2. 
Pues ven] Pues bien LS. 
C, R, P añaden A su padre; CONDE] locutor tachado y se 
atribuye la segunda réplica a Elvira M1; falta e! locutor en M2 
y se atribuye la segunda réplica a Elvira; en la tercera réplica 
falta el locutor ELVlRA M2. 
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2303 

2304 
2305 
2307 
2308 
2309acot. 
2310 
2311 
2313 
2314 
2315 

2316 

2318 

2318acot. 

2319-22 
2319 
2321 
2322 
2323 

2324 
2325 

2326 
2327 

2328 
2328acot. 
2329 

2330 
2331 

VARIANTES 

quivazes sanaré allá] ya desseo verme aIla LS; qmza ves sanar 
calla M2. 
tus congojas] las tristezas LS. 
que) si bien catorce] que solas catorze LS. 
sobre tu manso pollino] Eluira, y sobre e! pollino LS. 
podrás a tu placer ir] a tu plazer puedes yr LS. 
Aparte] falta en LS, MI, M2. 
el mi amor por el camino] mi amor por esse camino LS. 
CONDE] en locutor "Cami» MI; de estar] destar MI. 
en fin] al fin LS, MI, M2. 
los he de llamar] los de llamar LS. 
¿Tirso, Cardencha, Doringo?] Carde[n]cho, Crespo, Do
mingo LS. 
¿Payo, Mireno?] falta la primera réplica de! verso en LS; To
DOS] en locutor de la segunda réplica "Car.» en LS; atribuido 
a «Payo» y en margen derecho «tirso» M1j Payo. M2; De den
tro] Dentro LS; Dentro Mireno MI, M2; falta en G; Dentro 
e, R, P. 
Pensáis que es hoy el domingo] mirad q no es ay domingo 
MI, M2; Pensáis que es hoy domingo R. 
Salen Doringo y Martín, Cardencha, Crespo, cada uno de por 
sí, y luego, Payo, desnudo con un candil] Van saliendo los 
pastores vistiéndose (y se coloca en v. 2322) LS; falta en MI, 
M2; Doringo, Ma?·tín G, e, R, P. 
faltan en MI, M2. 
PAYO] en locutor "Ca?'.» en LS; grite] palrre LS. 
MARTÍN] en locutor «Car.» en LS. 
MELISA] en locutor "Con.» en LS; Madrugad] Madrugá LS. 
CARDENCHO] en locutor «Tars.» en LS; locutor tachado, al 
lado "payo» MI; Payo. M2; mas dé] le de LS. 
con toda] y a toda LS; a toda MI, M2. 
CRESPO] atribuido a <<-paio» sobre el original «tirso» M1; falta 
el locutor en M2 y se atribuye este verso a Payo; si es de día] 
es de dial LS. 
Bostezando] Voze<;ando LS. 
CRESPO] en locutor «Tar.» en LSj sobre «tirso» el locutor es 
"payo» MI; Payo. M2; tras uno daré] tras este saldran LS. 
porque de sueño me cayo] pensais q no ha de auer mas? LS. 
LS añade Sale Cardencha con vn candil. 
PAYO.- ¿Quién llama? MELISA.- ¿Dó bueno, Payo] Con. Pues, 
Cardencha, dode vas LS; PAYO] primera réplica sin locutor 
MI,M2. 
desnudo y con el candil] agora con e! candil LS. 
DORINGO] falta e! locutor en LS; "Card.» en MI, M2. 



2332 

2333 
2335 

2336 

2336acot. 

2337 
2339 
2340 

2341acot. 
2342 
2343 
2345 
2345acot. 
2346 

2347 

2349 

2349acot. 
2350 
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¿Dó vas?] donde vas? LS; PAYO] en locutor de la segunda 
réplica «Card.» en LS; atribuida a «payo» sobre «tirso» M1; 
Tirso. M2; Yo sé donde va] Y que, y que sé yo? LS. 
Nueso amo] nuesamo LS; muesamo M1, M2. 
Pues ando en busca del freno] pues voy a buscar el freno LS; 
pues io ando burlando el freno M 1; pues yo ando buscando 
el freno M2; tras este verso se equivoca M1 y comienza a es
cribir la acotación de! v. 2336 y e! comienzo del verso 2337 y 
lo tacha. 
MELISA] en locutor «Cand.» en LS; atribuido a <payo» sobre 
otro locutor tachado M1; Tirso M2; vestir, ¿qué aún] vestir, 
aun LS. 
Sale don Enrique, de carbonero] Sale don Enrique, que es 
Mireno, de villano LS; enriq de uillano M1, M2. 
Oh, nueso amo] O nuesamo LS; A muesamo M1, M2. 
PAYO] en locutor «card.» en LS. 
MELISA] falta el locutor en LS; DORINGO] en locutor en la 
segunda réplica «Tar.» en LS; atribuida a Tirso en MI; Tir. 
M2. 
PAYO] en locutor "Card." en LS; Vase] falta en LS, M1, M2. 
En su vista] En mirarlo LS. 
A aderezar] Adere,ad LS, M1, M2. 
falta en LS. 
A don Enrique] falta en M1, M2, P; garzón] garson M2. 
CRESPO.- ¿Cuántos vamos? CONDE.- No te metas] Card.
Quatos vamos, y quie[n] son? / cando En aquesso no te metas 
LS; CRESPO] primera réplica atribuida a "payo" M1, M2; 
¿Cuántos vamos?] /vamos M1, M2. 
en danza; ve a echar el heno] Sino veles a echar heno LS; / en 
danza] / tu en dan,a M1, M2. 
CRESPO] falta el locutor de la segunda réplica en LS; atribuida 
a Tirso M1, M2; Voylo a her] y tu a her LS; her] hacer M1, 
M2. 
Vanse los pastores] falta en LS; Vanse M1, G, M2. 
CONDE,- y vos, amigo Mireno] candela, y tambien Mireno 
LS. 

2351 también habéis] mira que haueis LS. 
2352 prace] plaze LS. 
2353 corre y adereza] vaya adere,ar LS. 
2354 mira si está] y ver si está LS. 
2355 puesta la olla. ELVIRA.- Ve, y deja] la olla cocida, y dexa LS. 
2357 Ya lo tien todo la olla] Ya lo tien toda la olla PR; Todo lo 

tiene la olla LS. 
2359 Parece que das indicios] Ven hija, que das indicio LS. 
2360 de estar buena] de que estás buena LS. 



998 

2361 

2362 

2362acot. 

2365 

2366 
2367 
2368 
2369 
2370 
2370 

2371 
2372 
2373 

2374 

2375-78 

2375 

2376 
2378 
2378 

VARIANTES 

presto. ENRIQUE.- Infante y carbonero] d. En.- Siendo infante 
carbonero LS. 
Medrando voy en oficios] medrado voy en oficio LS; «me
drando en oficios boy» y tacha «medrando en oficios» y que
da «medrando boyen oficios» M1. 
Vanse. Salen el rey con don Pedro y don Gonzalo] Vanse. Sale 
el Rey don luan don Gonralo don Pedro y vn Embaxador 
del Rey de Portugal LS; van,e y salen el rrey y el ynfate don 
pedro M1; Vanse. Salen el Rey, don Pedro y don Gonzalo G, 
e, R, P; Vanse. Salen el Rey y el Infante D. Pedro M2. 
a atajarle la fuga] don Gon,alo, a prenderlo LS; ataxarle la 
furia M1; atajarle la fuerza M2. 
GONZALO] en locutor «ynfante» en M1, M2. 
Será eso cierto] Aqueso es cierto LS; eso] esto e, R, P. 
admirado] espantado LS. 
que se fuese) que fuese P; abierta] abierto LS. 
de la prisión, pared] de la carcel cruel LS. 
tras este LS añade el verso: «ni prision de las suyas descuuier
ta». 
GONZALO] en locutor «ynfante» en M1, M2. 
con él] tambien LS. 
En fin, ha huido) Al fin es ydo LS; huido] «huido» corregI
do al margen M1. 
PEDRO] en locutor «ynfante.» en M2; Aparte] falta en M1, 
M2. 
estos versos de PR son sustituidos en LS por: «que contra 
tres se huuiesse defendido! / y huyendo don Gon,alo muerte 
diesse / a Fernando de Robles, y que al suelo / mi espada de
rribasse: á santo cielo?», 
que diese muerte al uno, el otro herido) que hubiese muerto 
al uno, al otro herido XAF; el otro) al otro M1, M2. 
mi vergüenza] mi verguen,e PRo 
resistencia] reticencia e, R, P. 
tras este verso LS añade: «Rey.- Quien duda que los Reyes sus 
hermanos / le inciten a vengan,a? d. Pe.- En la Rioja, / que es 
pass o de Nauarra por los llanos, / bien saben esmaltar de san
gre roja / las espadas regidas por sus manos. / d. GO.- Pues si el 
Aragonés por Soria arroja / su gente, no le arriendo la ganan
cia, / que teme, y sabe ya quien es Numancia. / Aunque si con 
don Pedro, señor) hazes) / de tu hermana la infanta el casa
miento. / assi tu Real palabra satisfazes. / no saldra don Enri
que con su intento: / Ni sera muy dificil hazer pazes / y dar a 
tus negocios buen assiento) / que si en matar a Enrique les 
castigas, / honrandole a su hermano les obligas. / Rey. No di
zes mal, don Aluaro de Luna / el Maestrazgo lIeuo de Santia
go, / la Infanta truxe aqui, bien oportuna / es aquesta 
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ocassion, yo satisfago, / do Pedro, a vuestro amor: d. Pe,- Si 
mi fortuna / si mis seruicios premias con tal pago, / no es 
mucho que de alegre pierda el sesso. / Rey.- Mi cuñado sois 
ya. d. Pe.- Tus plantas beso». 
Mañana haré que os dé su hermosa mano] Mañana he de hacer 
que os dé la mano LS. 
quiera mi hermana o no] por fuer,a, o voluntad LS; hermana] 
hermano R; tras primera réplica se añaden dos versos atribui
dos al infante tachados e ilegibles M1; PEDRO ]la segunda ré
plica atribuida al infante M1, M2. 
empuñe el imperial globo romano] goze el imperio y cetro del 
Romano LS. 
tras este verso copia el v. 2384 atribuido a Payo y lo tacha M1. 
faltan en LS. 
Aparte] falta en M1, M2. 
oh, bien vendido] a bien venido M1, M2; oh, bien venido R, 
P. 
tras este verso LS añade: «y que se ponga en fiestas muy tem
prano», 
que quiero ser padrino] porque he de ser padrino LS. 
Vanse] falta en PR, G; Sale Simón Vela, vestido de estudian
te] Sale Simon Vela, de estudiante LS; Sale simon bela M1, 
M2. 
Voz santa] Señora LS. 
y libre en Salamanca me pusiste] y a Salamanca me traxiste LS. 
don Juan Segundo] «don Juan segundo» tachado y corregido 
arriba «pesar alguno» M1; pesar alguno M2. 
que la Peña buscase] que buscase la peña LS. 
camino] remedio LS. 
¿ Cuándo pues, te he de hallar] que he de hallar en ti LS. 
tras este verso LS añade: «Otra vez en el trage de estudiante / 
la Gramatica aprendo, y en la escuela / procuro lo que le es tan 
importante / a aqueste desuelado Simon Vela. / El Rey que 
me prendio con el Infante / esta aqui, algo el temor rezela / el 
no ser conocido, y luego muerto, / aunque este traje me ten
dra encubierto. / Y tu Voz milagrosa, haras de suerte, / que 
nadie me conozca, el cielo quiera, / peña de Francia, que me
rezca verte, / aunque por ello con trabajos muera / Que si es el 
esperar prolija muerte, / muriendo, peña, está quien tanto es
pera, / y viendo te, tendré segura vida. / pues la voz me la tiene 
prometida» . 
Salen Doringo y Payo, carboneros] Salen Cardencha, y Tarso 
LS; salen payo y cardencha M1, M2. 
PAYO] en locutor "Car.» en LS; mas] nos LS; trujo] trajo 
M2. 
Huye, Doringo] huyd apriessa LS; huye cardencha M1, M2. 
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me tienen criba la mitad de una anca] me tienen ya dauada 
toda vn anca LS; tienen criba] «tien pribada», tacha «pribada» 
y encima «cribada» MI; tien cribada M2; una anca] un anca 
M2, R, P. 
faltan en MI, M2 Y se atribuyen los vv. 2423-26 a Payo. 
DORINGO] en locutor "Tar.» en LS; pregue] prega LS. 
LS añade el locutor «Ca,..». 
tres veces por de zaga] mas de catarze vezes LS; por] pUf e, 
R, P; PAYO] en locutor de la segunda réplica "Dor.» en PR; 
Tar. LS; mí] mÍs R, P. 
mamonas me han hecho, y] mamolas, y luego LS. 
me dioren por la boca] me diero por las barbas LS; me dieren 
por la boca C; me dieron por la boca R, P; DORINGO] en lo
cutor de la segunda réplica "Pa.» PR; Car LS; Estó hecho cri
ba] Estoy hecho vna criua LS; criba] chiba P. 
PR añade el locutor «Dor.»; M1 añade el locutor «ca?'» tacha
do y se atribuyen los vv. 2403-06 a Payo; cojo a alguno] coxo 
alguno LS. 
yo os voto] los voto LS. 
que no se ha de volver] que porque no se bue!ua LS. 
sin probar la corteza a medio encino] le ha de quitar e! poluo 
medio enzino LS; probar] «probar» escrito sobre una palabra 
tachada e ilegible MI; encino] en<;ido MI, M2. 
PAYO] en locutor "Tar." en LS; atribuido a Cardencha sobre 
e! original '<payo» MI; Caro M2; No quiere Dios que allá vaya 
nenguno] No quiera Dios que vaya alla nenguno LS; no quie
re dios q. lla baya nenguno MI; No quiere Dios que ya vaya 
ninguno M2. 
primera réplica atribuida por otra mano a <paio» Mi; M2 
añade e! locutor "Payo»; ¡Ay Doringo!] Y Domingo? LS; ay 
Cardencha MI, M2; DORINGO] falta e! locutor de la segunda 
réplica en LS; atribuida a Cardencho MI, M2; PAYO] en locu
tor de la tercera réplica «Car.» en LS. 
me vó luego] me he de yr luego LS. 
¿Peña de Francia, cielos?] ¿Peña, peña de Francia, ay cielos LS; 
DORINGO] en locutor segunda réplica «Tar.» en LSj atribuida 
a Cardencha MI, M2. 
de! V. 2411 a la primera réplica de! 2412 faltan en MI, M2. 
PAYO] en locutor "Car.» en LS; Estoy de alfilerazos derrenga
do] Estoy amigo medio derrenegado LS. 
que sosiegue] que yo sos siegue LS; Amigo, amigo] Oye ami
go LS. 
¿adónde está la Peña] donde esta aquessa peña LS. 
PAYO.- ¿Otro escolar? Apártese, le digo] No tengas miedo, 
Car.- Apartese le digo LS; Apártese le digo] aparte se lo digo 
M2. 
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SIMÓN.- ¡NO tengas miedo! PAYO.- No, que remilgado] qUiere 
picarme como en el mercado? LS; tengas] tengáis R, P. 
falta en LS; pircarmos] picar nos MI, M2, R, P; DORINGo] la 
segunda réplica atribuida a Cardencha MI, M2; Dale] Do ve 
M2. 
PAYO] en locutor de la segunda réplica «Tar.» en LS; escuchas] 
escucha LS, M2; ignorancia] ynoran,ia M!. 
Dónde la Peña está] la peña, adonde está LS. 
tras este verso LS añade: «Acabad de dezirlo, que ha dos años 
/ que la busco perdido; Car.-De el te alexa, / escarmentado es
toy de sus engaños. / lobo es e! vellacon en pie! de oueja. / 
Sim. No temais, acabad, que sois estraños». 
DORINGO] en locutor «Card.» en LS;paio MI; /No] /Escolar, 
no LSj Pues enséñamc esa Peña] El temor dexa LSj falta en 
M2. 
tfas este verso LS añade: «card.- Voto a san si llegais y me 
emberrincho, I que os tengo de moler con este cincho. I Sim.
Pues dime desde ahi, do esta la peña». 
que nombraste de Francia] de Francia que nombraste LS; falta 
en M2; PAYO] en locutor de la segunda réplica «card.» en LS. 
¿Para qué la queréis? ¿Para herla leña] porque lo pescudais, 
quereis her leña? LS; herla leña] herla la leña PR; her leña C, 
R, P. 
Y acarrear carbón. SIMÓN,- Es fuerza acuda] tlluieramos en vos 
gentil aynda LS. 
a buscar cierta joya que me enseña] Sim.- A buscar vna joya, 
card.- Buena seña LS. 
el Cielo en ella. PAYO.- Sí, santo es sin duda] no ha de faltar 
alLí quien os sacuda LS. 
si se llega aquí llevo] si llega aca le tiro LS; llevo] traygo MI, 
M2. 
Vanse] Vanse y queda Simon Vela LS. 
mía, que he ya hallado] santa, que he hallado LS; mia q allado 
MI; mía que he hallado M2. 
Loco de gozo estoy, todo el cuidado] loco estoy de contento, 
y e! cuydado LS. 
de mis largos trabajos se me olvida] de tan grandes trabajos se 
me oluida LS. 
Una mujer (en vos, Peña) me ha dado] que la muger de Espa
ña que me has dado LS. 
mi suerte, hermosa, santa] dichosa, santa, hermosa LS. 
que no os busco] ya en buscarla LS. 
adonde estáis, divina Peña] vuestro sitio, amada peña LS. 
riscos] montes LS. 
ya la voz que piadosa mis pies guía] y al cielo santo que mis 
passos guia LS. 
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no admitir desde hoy algún] no tomar desde oy ningun LS; 
no admitir desde oy ningun MI; no admitir deseo y ningún 
M2. 
hallar a la hermosa prenda] hallar la esposa, y prenda LS; hallar 
a la hermosa] «llehar la ermosa» corregido en «hasta alIar la 
ermosa» MI; hallar la hermosa M2. 
Peña] voz LS. 
destos sencillos pobres carboneros] destos sencillos pobres 
caborneros PR; de aquestos temerosos carboneros LSj destos] 
de estos G, M2, e, R, P. 
Peña de Francia] sagrada peña LS. 
Vase] falta en M1, M2; Salen don Enrique, de carbonero, y 
Padilla] Sale Enrique y Padilla LS; Salen enriq y benabides 
M1, M2; Salen] Sale R, P. 
faltan en LS estos versos, y en su lugar hay estos otros: «Pa,
A Padiila no conodes, I conociendo te el a ti I tiznado, y cu
bierto as si ? / señor) estoy por dar vozes / De contento: y si 
delante / tanta gente no estuuiera, / señales de loco hiziera, / 
don Enriq, noble infante. I Que assí vn traydor te disfra,a? I 
como es sos pies no me das? I d. En.- Passo Padilla, que estás I 
entre muchos, y en la pla,a. I Ya sabes lo que le importa I a 
mi honra, y a mi vida, / que no sea conocida / mi ventura 
humilde, y corta. I Oficio de carbonero I tengo en la Peña de 
Francia, I donde viue la ignorancia I que huyó del vulgo parle
ro. I Aquí viue la razon, I en este oficio me fundo, I porque 
las honras del mundo I todas paran en carbono I Pad.- Ya ha
blas como ermitaño. I d. En.-vivo e[n] los motes, q mucho I 
Pad. q te he visto, y q te escucho, I libre de peligro y daño?». 
PADILLA] segunda réplica atribuida a Benavides M1, M2. 
lloro esta] 1101'0 tu MI, M2. 
Qué dello que se ha] O que dello se ha LS; dello] de ello G, 
M2, e, R, P. 
la infanta] la infante LS. 
PADILLA] segunda réplica atribuida a Benavides M1, M2. 
falta en P. 
Idon Pedro] Ide don Pedro M1, M2; PADILLA] segunda répli
ca atribuida a Benavides MI, M2; Solo en tu amor] Solo tu 
amor LS. 
tras este verso LS añade: «Primero consentira / la muerte, que 
dar la mano I a tu aborrecido hermano: I de dia, y de noche 
está I Llorando, infante por ti, I y ya te huuiera buscado I en 
habito desfra,ado I a no auer sido por mi. I Que su esperan,a 
entrete[ n ]go, I pero viendo que por fuer,a I la haze su her
mano fuen;a, / nuestro remedio preuengo, / Porque ella me 
auía pedido, / que en su copañia me fuesse / hasta Nauarra, y 
le diesse I algun varonil vestido. I Y segun la aprieta el Rey I 
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agora, ha de ser forc;ada. / d. En.-No es possible, q a la horada 
/ la palabra es fuerte ley. / y el ruego, aunq la prouoque / con 
tan terribles combates, / ay descubre sus quilates / sobre la 
piedra de toque. / Es celebre su firmeza / y dire de aqui ade
lante, / que hay vna muger constante, / monstruo de natura
leza», 
Padilla, mi ser y vida] amigo mi ser y vida MI, M2; Padilla, 
mi ser, mi vida R, P. 
está en tu mano; ya sé] está en tu lealtad, y fee LS. 
tu lealtad, secreto y fe] que es justo que en ella esté LS; tu 
lealtad secreto y fee MI; tu lealtad secreta y fe M2. 
dile] dila G; dilo M2. 
para que la pueda hablar] para poderla hablar LS. 
puesto que a la muerte voy] en aqueste trage ay LS. 
esta noche será el día] Que bien puede ser el dia LS. 
en que mi firme esperanza] en que acabe mi esperan,a LS. 
alcance alegre venganza ]la desseada vengan,a LS. 
PADILLA] segunda réplica atribuida a Benavides MI, M2; Bue
no estás] Bien haras LS. 
entre este] en este LS; traje] traste M2. 
pues en la sierra escondida] porque viuiendo escondida LS; 
pues en] pues si en MI, M2. 
si amor sazona la vida] en la peña de la vida LS; falta en e, R, 
P. 
la tendrá nuestro cuidado] aunque en ta grossero estado LS. 
hasta que permita Dios] Podremos algunos dias LS. 
librarnos de tiranías] estar seguros los dos LS. 
y desvaneciendo espías] hasta que ya quiera Dios LS. 
a Aragón vamos los dos] desmintiendo a las espias LS. 
tras este verso LS añade: «Que el Rey nos pone, huyamos / a 
Nauara, o Aragon / y allí en quieta possession / en quieto es
tado viuamos». 
PADILLA] atribuido a Benavides MI, M2; Bueno el disfraz me 
parece] Buena tra,a me parece LS; bueno es el disfraz q orde
nas MI, M2. 
faltan en MI, M2. 
y nuestra constante infanta] vaya dezirla a la infanta LS. 
si en nuevas de dicha tanta] sino es su alegria tanta LS. 
al dárselas no enloquece] que de contento enloquece LS. 
aprobará cuanto ordenas] Diréle al fin lo que ordenas LS. 
Pues Padilla, no te vayas] Pues amigo. no te bayas MI; pues 
amigo no te bajas M2. 
cuentas] sartas LS. 
trajo consigo] consigo traxo PR, G, e, R, P; trujo conSIgo 
MI, M2. 
pastora] serrana LS. 
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Salen Elvira y Melisa] Melisa y eluira M1, M2. 
¿No te parece muy bueno?] Hate parecido bueno LS. 
falta el locutor «MELISA» en P. 
al mi adorado] a mi querido LS. 
¿ y quieres que me aparezaJ Como me aUfé de alegrar LS; me 
apareza] me aprezca PR; me parezca M1, M2, e, R, P. 
bien sin él] que quieres? LS. 
¡es bueno el puebro!] es ya bueno? LS; puebro] pueblo M2; 
Ahora] Agora LS, M1. 
tras este verso LS añade: "quierome hazia el llegar" LS. 
A Enrique] falta en PR LS, M1, G, M2; A Don Enrique C, 
R, P; heis hecho] e hecho M1, M2; han hecho P. 
por el lugar] q ya lloraua LS. 
y ya casi que lloraba] falta en LS. 
como en todo él] como por ahi LS. 
tras este verso LS añade: "Pad.- Ay mas notable belleza!". 
Mi serrana, fui] FUylUC, serrana LS. 
ELVIRA.- ¿Son de prata? ENRIQUE.- Daros quiero] de plata, 
que daros quiero LS; prata] plata M2. 
ferias. ELVIRA.- ¿De vueso dinero?] Elui.- Serim de vuesso 
dinero? LS. 
Tomad] dinero M2; ¿Pues cúyo?] Si Eluira LS. 
¡Y qué garridas, Melisa!] q grades q son, Melisa LS. 
PADILLA] atribuido a Benavides M1, M2; Esta es ángel, no es 
mujer] Este es Angel, o muger? LS. 
coser] poner LS, M1, M2; tras este verso hay otro dividido en 
dos réplicas, atribuidas a Melisa y Elvira, tachado, en M1. 
MELISA.- ¿Dé? ELVIRA.- Al cuello de la camisa] aqui sobre la 
camisa LS. 
He de acostarme] Heme de acostar LS. 
eH alma] el alma LS, M 1, M2, R. 
traer pudiera] con el tuuiera LS. 
por nunca vivir sin ellas] para no apartarme dellas LS. 
A Melisa] falta en LS, M1, G, M2; esta] essa LS. 
A la he que tenés franca] A fee que teneis muy franca LS; 
tenés] teneys M1; falta en M2. 
hoy en Samalanca] y en Salamanca LS. 
¡Qué garrida Madalena!] o que linda Madalena! LS; Madalena] 
Magdalena M2. 
no le debo] no me á dado LS. 
a Tirso] Tarso LS; No tien] Tien poco LS. 
MELISA,- Mas miento, que me dio ayer] a mi Gines me dio 
ayer LS. 
una del Espritu Santo] otra de no sé que santo LS; Espritu] 
Espiritu PR, M2; Esprito G; Espirto XAF. 
I¿No es] I¿Es LS. 
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su gente] la gel n ]te LS. 
pero yo poco le miro] aunque yo muy poca miro LS. 
mientras] quando LS. 
PADILLA] atribuido a Benavides Mi, M2. 

1005 

Todo esto es pura inocencia] Todo aquesto es inocie[n]cia LS; 
esto] esta Mi, M2. 
PADILLA] atribuido a Benavides Mi, M2. 
a la infanta, aunque sea hermana] co la Infanta, au[n]q es her
mana LS; a la ynfanta es mas q umana Mi, M2. 
faltan en Mi, M2. 
celebrarse] celebrada LS. 
infanta en el mundo] belleza en el mudo LS. 
ELVIRA] falta en LS el locutor y se atribuye el v. 2539 y la 
primera réplica del siguiente a Enrique; her] hazer LS. 
PADILLA] segunda réplica atribuida a Elvira Mi; falta ellocu
tor en M2. 
ELVIRA] falta el locutor en M2; Venid] Vamos LS. 
que os he otra vez de perder] de bolueros a perder LS; que os 
he] que ose M2. 
Id vos, mi Elvira, adelante] Mi Eluira parti delante LS; vos, 
mi Elvira] bos eluira Mi, M2. 
las carretas] que delante LS. 
despacio, poco andarán] ellos de espacio se yrán LS. 
yo os] Y os Mi, M2. 
de la casa] de vna casa LS. 
os sirva a vos] esté conmigo LS; allá] allí M2. 
que es propia para serrana] y sea como vos serrana LS. 
ENRIQUE] falta el locutor en PR y se atribuye el v. 2552 y la 
primera réplica del siguiente a Elvira. 
de esos pide] os pido me deis LS; os pide M2; De buen gra
do] De grado LS. 
aliñe; heisle] compré, veisle LS; aliña eisle Mi, M2. 
no os he] no os ose M2. 
Cógele el sayo] falta en LS, Ml, M2; Agárrale del sayo G. 
que] en la reproducción de PR de París no se lee bien, pero en 
la de Viena sí. 
PADILLA] atribuido a Benavides Ml, M2. 
her] ver LS, Mi, M2. 
tfas este verso LS añade: «Quando vos tengo de ver?». 
PADILLA] primera réplica atribuida a Benavides Ml, M2; 
Aparte] falta en Mi, M2; mi infanta] la infanta LS. 
me hechizara] me rindiera LS. 
tras este verso LS añade: "Pad.- A fee que no falten zelos ! 
quando allá se vean las dos. ! d. En.- No aura nada. El.- He de 
yr con vos?! Pad. Ella es cosa de los cielos.! d. En.- Yo estaré 
de aquí a vn hora / en los carros. Elui.- Si, te vas; / d. En.- N o 
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haré, ea, no aya mas. / Pa.- Con dos mi) donayres llora. / Elu.
Yeis de llevar v[ues]t[r]a hermana? / d. En.- Si Eluira. Elui.
y es muy hermosa? / d. En.- Como e! clauel, y la rosa, / co
mo el Sol y la mañana. / Elui.- No sé q me está escaruado, / 
Melisa dentro de! pecho, / que me haze mal prouecho / esto 
que estoy escochando. / No quisiera que allá fuera / esta mu
ger; M e.- Ze!os tienes, / ya a querer de veras vienes: / d. En.
Ea mi hermana me espera. / A Dios, Elui.- Pues no vengas 
presto. / d. En.- Luego estaré con las dos. / Elui.- Que se va, 
Me!isa, ay Dios; / d. En.- Ven, q entre tato q apresto / e! ves
tido de serrana / que como digo compré, / la podras hablar, 
Pa.- Si haré; / El. Afee q os partís d gana. / d. En.- yo haré q 
e! c6cierto os quadre / Boluie[n]do presto. El. Que os is? / 
pues a fee, sino venis, / que se lo diga a mi padre. (Vanse.)>>. 
Vanse] falta en P; Salen el rey y doña Catalina] el rrey y la 
ynfanta M1, M2; Salen] sale LS. 
CATALINA] en locutor "ynf.» en M1, M2. 
Infanta] En tanto LS. 
desta] de esta M1, G, M2, C, R, P. 
tras este verso LS añade: «yen el estado noble que mereces» . 
harás que verifique] entenderé que intentas LS. 
que aplaudes la traición de don Enrique] ser traydora tambien 
con don Enrique LS. 
tras este verso LS añade: «y pretendes al~arte con el Reyno, / 
mañana me has de dar este contento, / tu padrino he de ser, en 
Salamanca, / se aprestan fiestas, el infante es lno~o, / leal, no
ble, y al fin es deudo tuyo, / y de Roma ha venido aura dos 
horas / dispensacion de vuestro parentesco. / d. Ca.- Señor 
primero e! cielo soberano, / me falte, que tal haga, Rey.- Haz 
mi gusto, / porque lo mando yo, y porq es muy justo. (Va
se.)>>. 
Vase] falta en M1; colocada en el v. 2601 en M2. 
CATALINA] en locutor "ynf.» en M1, M2. 
no ilustrará este globo] no dará bue!ta al cielo LS. 
será cera] cera será LS. 
que a don Enrique olvide] que oluide a don Enrique LS. 
ni fuerce e! rey la mano que me pide] y por suya don Pedro 
me publique LS; pide] pida P. 
tras este verso LS añade: «Primero vera Espeña / el caudaloso 
Nilo en sus riberas, / que las de Egypto baña, / y mansos ti
gres, las ouejas fieras, / que con ninguna fuer~a / e! Rey mi 
voluntad quebrante, o tuer~a. / Ea temor infame, / quesde 
Padilla, que me dé vn vestido, / no ay daga que derrame / mi 
sangre, como a Parcia, Tisbe o Dido, I mas de mi mal sospe
cho / que ha de faltarme azero para el pecho. / O barbaro tira
no, / darme por fuer~a esposo, es justa cosa? / e! que vendio a 
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su hermano, / no venderá también la misma esposa? / la vo
luntad for,ada / queréis gozar de vna muger ayrada?». 
faltan en Mi, M2. 
la perdición que infama a don Rodrigo] otra Caba for,ada de 
Rodrigo LS. 
está] estás Padilla? LS. 
No vivo, no sosiego ] loca estoy de pesar LS. 
sacarán] borraran LS. 
con fuego] de fuego LS. 
Sale Padilla] sale benavides y base el rrey Mi, M2. 
a partir de este verso 2582 hasta el 2605 inclusive, los locutores 
serán Benavides (por PADILLA) e Infanta (por CATALINA) en 
Ml,M2. 
De qué son esas quejas?] q vozes son aquestas? LS; son] con 
P. 
que el alma llora] que tengo agora LS. 
tras este verso LS añade: «Mañana ha prometido / que tengo 
de ser suya; a que aguardamos? / busca luego vn vestido, / y a 
buscar a mi Enrique a Aragon vamos, / si primero no qUIeres 
que yo muera», 
Pues pon fin a tu llanto] O exemplo de mugeres! LS. 
y de contento tus mejillas baña] Calla y no publique LS. 
que Enrique te ama tanto] aquesse llanto tu hermosura estra
ña LS. 
que en Salamanca está y riesgos engaña] que aqui esta don 
Enrique LS. 
Carbonero] Habitado en la mótaña LS. 
tras este verso LS añade: «de Francia es carbonero». 
tu amor le ha disfrazado] y viene por lIeuane LS; ha disfraza
do] a disfrado M1. 
El] Vn LS. 
con que te obligue] para que puedas LS; disfrazarte] a dis
fra,ar Mi, M2. 
que ya humana] soberana LS. 
a la fortuna ruegas de mi parte] acaba de venir, y apresurarte 
LS. 
apresura tu coche] falta en LS. 
amparado de la noche] el infante aquesta noche LS. 
Dame, pues, el vestido] Pues ven, dame el vestido LS. 
verás que una mujer] veras vna muger LS; befas una mujer 
(escrito en el margen) M1; verás a una mujer M2; tras este ver
so hay un verso tachado e ilegible en M1. 
de amor ejemplo ha sido] que atropella el oluido LS. 
contra la voluntad desbaratada] o Enrique prenda de mi alma 
amada LS. 
de quien me tiene en poco] todo por ti es muy poco LS. 
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2625 
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2627 

VARIANTES 

ciego rey, infante loco] infame Rey, cruel y loco LS. 
Vanse] falta en C, R, P; Salen Payo y Doringo y Simón Vela] 
sale Cardencha y Tarso LS; «salen payo y cardencha», tachado 
en M1; Salen Payo, Doringo y Simón Vela G, C, R, P; Salen 
Payo y Cardencha M2. 
en LS se sustituidos por: «Card.- Tras nosotros ha venido, / 
el diabro de! escolar, / Tars.- Algo deue de buscar; / Card.- A 
lastima me ha mouido / El velle venir a pie / tan humilde, que 
sino / las pun,adas que me dio / e! otro con su alfiler / auia 
en el de vengar: / ya nuesso puebro el Aluerca, / me parece que 
se acerca». 
tachados en M!. 
DORINGO] atribuido a Cardencha M1; Payo. M2; mas deja] 
nos deja C, R, P. 
nueso] mueso M1; pueblo] puebro G; ell Alberca] el Alberca 
M1, M2, C, R, P. 
a este sitio] a miraros LS. 
PAYO] en locutor «Rey» en PR; Caro LS. 
Busco una joya estimada] Busco vna joya sagrada LS; Buscaba 
joya estimada M2. 
ese] este LS. 
PAYO] en locutor «Card.» en LS; Buen lance haréis] laya bus-
cais? LS. 
DORINGO] en locutor «Card.» en LS, M1, M2; Gentil frema] 
Buen espacio LS. 
tras este verso LS añade: «Aquí hermano, no hallareis / sino 
enzinas, carboneros, / cabras, y despeñaderos / de adonde os 
descalabreis», 
de ser] de estar LS. 
mientras que la joya os dan] joyas buscais? ahi estan LS. 
desayunaos queso y pan] Car.- No eis comido? quereis pa? 
LS; queso y pan] que hoy pan M2. 
vos daremos. S,MÓN.- Poco a poco] Sim.- No, subiendo poco 
a poco LS; vos daremos] os daremos M1, M2. 
Subiré donde] A lo mas alto LS. 
mi adivino] mi divino R, P. 
Va subiendo] falta en LS, M1, M2. 
mi Esposa] su premio LS. 
pues juré de no comer] pues no tengo de comer LS; pues juro 
de no comer M1, M2; que juré de no comer C, R, P. 
merecerla hallar] que lo venga a hallar LS; merecerla al,ar M 1, 
M2. 

2628 ¡alma, aliento y caminad] LS añade e! locutor "Card.» y le 
atribuye el verso «Pues no ay sino caminar». 
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DORINGO] falta el locutor en LS; atribuido a Payo M1, M2; 
lleváis bien que entender] lleuais en que entender LS; llebays 
muy bien q acer M1, M2. 
cuidáis sobir] pensais subir LS; coidais sobir M1; cuidáis su
bir M2. 
Éntrase arriba Simón Vela] falta en LS, M1, M2. 
PAYO] en locutor "d. Ca.» en LS; Escolar] Mirad bien LS. 
que temo habéis de plañir] quando querais decendir LS. 
tras este verso LS añade: «Pardios no suba vna cabra, / segun 
dado al diabro esta, / lindo tesoro hallará, / si acaso se descala
bra (Vase Simón.) / Melisa, Eluira y Mireno / quándo vendran 
que me da / el cora,ón que tien ya / Eluira el vientre relleno. / 
Lo que lo quiere, y le mira, / Tars.- No me espanto, que es 
gala. / Card.- Pensé que acá al sacristan / solamente queria 
Eluira. / Porque siempre que cantaua / algun responso, dezia, 
/ Eluira domina mia, / y a Eluira siempre nombraua, / Mas 
pardios q el mancebote / con la mo,a al,ado se ha; / Tarso ella 
Eluira sera, / pero Mireno el uirote». 
Sale el conde de Urgel] sale el conde M1, M2. 
¡Payo! ¡Doringo!] Cardencha, Tarso LS; paio, cardencha M1, 
M2. 
PAYO.- En la ciudad se quedó] no viene? Card.- Allá se quedó 
LS; ciudad] cida M1. 
con los demás. CONDE.- ¿Pues tú? PAYO.- ¿Yo?] Cond.
¿Pues tú? Card.- Aca vine yo LS; los demás] las demás G; 
¿Pues tú?] Puerto M2. 
Vengo huyendo de la ira] lleno de sangre, y de ira LS; de la 
ira] escribe «de la sierra) y corrige en «de la yra» M1. 
escolariega, qne en mí] Con Doringo me parti LS. 
hizo fuerte] como veis LS; LS hizo suerte M2; ¿Y no venía?] 
¿Pues que hazia? LS. 
DORINGO] en locutor "Card.» en LS; atribuido a Payo M1, 
M2. 
y ella, Melisa y Mireno] Y assina Eluira, y Mireno LS. 
se quedaren, mas, ¡par Dios] se vienen juntos, mas par Dios 
LS; se quedaron mas por dios M1, M2; se quedaron, mas par 
Dios C, R, P; mas] mas PR, G. 
amo (aquí] nuesamo LS. 
le tengo] lo tengo LS, M1, M2, R, P. 
mosotros] nosotros M2, e, R, P. 
faltan en LS. 
enfición] a ficion M1, M2. 
se decían sus quillotras] dezia sus quillotras LS. 
y el mozo tien buen reclamo] y el no tiene mal recramo LS; 
tien] tie M2. 
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2652 DORINGO] segunda réplica atribuida a Payo sobre «car» MI; 

2653 

2653 

2656 
2657 
2658acot. 
2659 
2660 
2660 

2663 
2664 
2665 
2666 acoto 

2668 

2669 

2669 

2669acot. 

Payo M2; pregue a Dios, nueso amo] prega dios muesamo 
MI, M2. 
DORINGO] segunda réplica atribuida Payo sobre «car» M1; 
Payo M2; Que pregue a Dios, nueso amo] Y prega a Dios 
nuesamo LS. 
tras este verso LS añade: «Cond.- Necio, barbaro, mi hija / tal 
auia de pensar? I qué proprio es el maliciar I de villanos: Tars.
No se aflija, I Cond.- Que no me aflija? es razon I dexir esso 
della, y del? I Car.- Pues quado la hallen ca el, I es caso de in
quisicion?». 
PAYO] en locutor "Card.» en LS; cuidáis] pensais LS. 
hué de amor] fue de mal LS; hue] fue M2. 
Aparte] falta en LS, MI, M2. 
estos, que ya yo he notado] aquestos, que 10 he notado LS. 
y me causa confusión] sin duda que es aficion LS. 
tras este verso LS añade: «Enamorada esta del / mas no es 
bie[ n] su amor le quadre, I q no sabe q es su padre I don ¡a
yme el Code de Vrgeh. 
si de quien es] si sé quien es LS. 
le doy cuenta; harelo pues] y la caso; alto pues LS. 
luego que lleguen a casa] vengamos todos a casa LS. 
A ellos] falta en LS, MI, G, M2; ¡Hola, la lengua templada] y 
no digais de esso nada LS. 
PAYO] en locutor "Card.» en LS; falta e! locutor en M2 y se 
atribuyen los vv. 2688-89 al conde; ¡Pregue a Dios, que amor 
que tira] Si Eluira salio con vira LS; Pregue a Dios] pregadios 
M!. 
da en ell alma virotada] ella vendrií desuirada LS; ell alma] el 
alma MI, M2, R. 
tras este verso LS añade: «(Sale el rey, don Gonr;alo y don 
Pedro.) I Rey.- Que no parece mi hermana I y entrasse de car-
bonero, I mi esperan,a hiziesse vana I aquel traydor desespero. 
I d. Gó.- Esto, señor, cosa es llana. I Rey.- Viose tal atreui
miento? I d. Pe.- A mugeres que en e! vie[n]to I teneis vuestra 
fee, y costacia: I Rey.- Qué haré? d. Gó.- En la peña de Francia 
I ha estado el traydor conte[ n ]to, I Segun informado he sido 
I de persona fiel, y cierta, I que en sus pass os ha seguido. I 
Rey.- Mas mi calera dispierta, I q aqui se huuiesse atreuido. I 
Pues si en la peña de Francia / está, presto su arrogancia / 
deshará mi justo enojo; d. Pe.- Yo he de yr proprio, fuego 
arrojo I del alma, poca distiícia I Ay, catorze leguas son, Rey.
Pues alto, postas preuen, I que estoy ciego de passion. I los 
cielos) traydor me den / para vengarme ocassion. (Vanse y en 
lo alto junto a la peña, sale Simon Vela y dize.)>>. 
Sale Simón Vela, arriba, sobre las peñas] sale simon MI, M2. 
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que estimo y adoro] cuyo sitio adoro LS. 
ansí] deú LS; assi G, M2. 
la esposa que apetecí] mi esposa diuina assí? LS. 
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por mi divino tesoro] porque escondeis mi tesoro LS. 
¡Jesús!, un mortal desmayo] Tres dias ha, que buscando LS. 
me impide el vital aliento] este tesoro escondido LS. 
en faltándole alimento] por vosotras no he comido LS; fal
tándole] faltándome R, P; alimento] alimenro PRo 
la flor desfallece en Mayo] debil, y sin fuer,as ando LS. 
¡Vuestro nombre eterno invoco!] Iesus, no puedo passar LS. 
Mas no es en balde esta pena] adelante, que vn desmayo LS. 
que hallar una mujer buena] haze en mi mortal enojo LS. 
nunca suele costar poco] aqui me quiero sentar LS. 
Abrese una peña y descúbrese una mesa proveída] Suena 
musica, y sobre la peña, comida LS; falta en MI, M2. 
tachados en M1. 
¡Válgame el cielo!] Mas valgame Dios LS. 
Convidado soy] con cuydado estoy LS. 
una peña abierta] abierta vna peña LS. 
banquete franco] mesa abundante LS. 
cecina, queso y pan blanco] encima, que aurá? pan blanco LS; 
queso y pan] que soy pan M2. 
me sirven; será mi silla] me ha dado, sirua de silla LS. 
Asiéntase] falta en LS, MI, M2; Sientase G; MI, M2 añaden al 
margen «no ay uino en esta mesa». 
en el margen izquierdo una señal de llamada en cada verso y 
«Si», y al margen tachados los versos: «este peñasco yo he sido 
/ dichoso en aliar mujer / que saue dar de comer / sin ofensa 
del marido» M1. 
hallar] buscar LS. 
sin ofensa del marido] sin deshonrar el marido LS. 
Come. Sale agua de una peña] Sale agua de la peña LS; falta 
en MI, M2. 
Brindando me está esta peña] El brindis me haze la peña LS; 
peña] pena M2. 
como a Moisés y a Sansón] como a otro Moyses, o Anto LS. 
Bebe] colocada en el V. 2696 en LS. 
Hacer quiero] yo quiero hazer LS. 
Bebe] beba y no de bota tachada MI; Beba y no de bota M2. 
sabrosa es como risueña] que tu largueza me enseña LS. 
tras este verso LS añade: "Ya he comido, y se ha cerrado / el 
peñasco que me dio / de comer, quien merecía / enmedio de 
vn despoblado». 
Encúbrese todo] falta en LS, MI, M2; Cúbrese todo G. 
Púsome el cielo la mesa] Le ponga el cielo la mesa LS. 
como al celador Elías] sino es vn Profeta Elías LS. 
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2726-29 
2730 
2731 
2732 

VARIANTES 

que mi cuidado no cesa] que nunca de velar cessa LS. 
en desvelarme; aquí os trato] Mi diligencia, aquí trato LS; os 
trato] es trato R. 
cansancios] mi sueño LS; cansacios M2. 
que] pues LS. 
es salud dormir] se suele dormir LS. 
Duérmese] falta en LS, MI, M2; MI, M2 añaden Sale o sue
na una bozo 
quien busca y se duerme] quien aora duerme LS; ansí] as si G. 
falta en MI, M2; Desgájase de un risco desde lo alto y dale en 
la cabeza; sálele sangre y despierta] Cae vna piedra, y desca
labrale y dize vna voz (y se coloca en el V. 2705) LS; Desga
jase de un risco desde lo alto una piedra y dale en la cabeza, 
salele sangre, y despierta G; Desgájase un "isco desde lo alto y 
dale en la cabeza y sálele sangre y despierta e, R, P. 
tras este verso LS añade: «Cubierto de sangre esto, / pero bien 
lo he merecido: / despues de auer comido / al cielo gracias no 
doy. / De aquel peñasco cayó / esta raja; quiero ver / de qué 
suerte puede ser, / o como se desassió», 
Peligro corre mi vida] No es peligrosa la herida LS. 
mas no hará, que, si quisiera] que duele menos parece L5. 
matarme Dios, no me diera] quie[n] se duerme, bien merece 
LS. 
tan sazonada comida] tan mal postre de comida LS; sobre este 
verso corrige en «tanta dicha peña mia» MI; tanta dicha paña 
mia M2. 
Sube y mira la rotura de la peña] falta en LS, MI, M2. 
Un agujero hasta dentro] Vna muger esta dentro LS. 
llega en la peña, de donde] en esta peña, de adonde LS; en la 
peña] «en lo alto» corregido sobre «en la peña» M1; en lo alto 
M2. 
cayó el risco, en él se esconde] cayó el peda,o y se absconde 
LS; se esconde] se asconde MI. 
una imagen que es su centro] vna imagen en su centro LS. 
¡Oh, soberana señora] Sin duda la esposa mia LS. 
Vos mi Esposa habéis de ser] que para mayor ganancia LS. 
que no se hallará mujer] me da la peña de Francia LS. 
como yo buscaba agora] es la imagen de Maria LS; agora] aho
ra M2. 
que os sirvió] que siruio LS. 
Forceja con la peña] colocada en el V. 2721 en LS; falta en MI, 
M2; Forcejea con la peña G, R, P. 
faltan en LS. 
si no viene mucha gente] Es terrible) mas vendran LS. 
Muriéndome estoy por veros] los carboneros) y gente LS. 
a Harmar los carboneros] que en este monte excelente LS. 
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vaya mi amor diligente] passando su vida estan LS. 
Vengan y con dulce celo] y aura por diuersos modos LS. 
festeje mi fe dichosa] testigos, que es justa cosa LS; fe] fee M1. 
delante todos la esposa] que conozcan a la esposa LS. 
con que hoy me enriquece el cielo] q oy me dan los cielos 
todos LS. 
tras este verso LS añade: «Elui.- Es verdad negar no puedo, / 
padre, que a Mireno adoro, / y por velle gimo, y lloro: / y 
aunq muy contenta quedo». 
Sale el Conde y Elvira] Sale el conde de Vrgel y Eluira, su 
hija LS; Salen el Conde y Elvira G, C, R, P. 
Si noble, padre, he nacido] Por ver que noble he nacido LS. 
Quereislo] Quieréislo P. 
Pues] Pue P. 
que bajo el sayo encubrió] Que debaxo el sayal tray LS. 
y agora de jerga tapa] y con el sayal le tapa LS; agora] ahora 
M2. 
que aquí cerca se quitó] mejor que la de contray LS. 
y vos tal no la tenéis] Que los disantos traeis LS. 
Notable] Estraño LS. 
Samalanca] Salamanca LS, Mi, G, M2, C, R, P. 
saco la] y saco LS. 
y como señora andaba] q en gorguera, y cofia andaua LS. 
mas desterrola un trabajo] y no como aca al trabajo LS. 
Aparte] falta en LS, Mi, M2; que pues tanto ha que se escon
de] pues tambien aqui se escode LS. 
entre estas peñas el conde] aquel desdichado Conde LS. 
temiendo perder] teniendo poder LS. 
faltan en LS. 
Vislumbres de su nobleza] Vamos, que vuessa flaqueza LS. 
entre el sayal han mostrado] hija Eluira, me ha espantado LS; 
han mostrado] ha mostrado R, P. 
A ella] falta en LS, Mi, M2. 
como un mortero] como montera LS. 
y un asador dentro un cuero] y dentro con lana y cuera LS. 
¿Pensaréis que esto es mentira?] pensais que digo mentira LS; 
esto es mentira] esto mentira R, P. 
Pues venid. CONDE.- ¿ Qué es esto, Elvira] Cond.- Muy liuiana 
estais Eluira LS. 
¿Qué? Que ha de ser] El ha de ser LS. 
o si no abrirme la güesa] y sino abrime la huesa LS; o si no] y 
si no Mi; güesa] huesa C, R, P. 
Ojalá tenga valor] Sí had, si tiene valor LS. 
porque según es mi amor] que pues le tienes amor LS. 
te le daré, aunque me pesa] haz de hazerlo, si me pesa LS. 
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2788aeot. 

2790 
2792 
2793 

2794 
2795 
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2798 
2799 

2800 

2801 

2802-05 
2806 

2806acot. 

VARIANTES 

Salen don Enrique y la infanta doña Catalina, de carboneros] 
Salen don Enrique, y doña Catalina LS; la ynfanta y enrri
que MI, M2; carboneros] carbonero P. 
desde este verso 2778 hasta el 2806 se cambia el locutor CATA
LINA por «1 nfanta» Mi) M2. 
agradecimientos] encarecimientos M2. 
entre estos] entre dos R, P; simples serranos] toscos villanos 
LS. 
me alegra tu compañía] viuo con tu compañia LS. 
encarecimientos dejo] de ensal~ar tu nombre dexo LS; encare
cimiento dejo R, P. 
que en amor falta sería] pues lo mandas, prenda mia LS. 
Solamente en esos brazos] Pero dame aquessos bra,os LS. 
Sale Simón Vela, y carboneros, con picos y azadones] Sale 
Simon, Tarso y Cardencha LS; simon bela y carboneros MI, 
M2; Sale] Salen R, P. 
yo os aseguro un tesoro] Hallaremos vn tesoro LS. 
la Peña ensalce de Francia] honre la peña de Franeiá LS. 
más que a afir y Arabia el oro] mucho mas q a Arabia el oro 
LS; afir y Arabia] ofir arabia M2; afir y a Arabia C, R, P. 
azadones] aea dones M2. 
PAYO] en locutor "Card.» en LS; ¡Hao, diz que] /Dizq LS; 
que un tesoro] q tesoro MI, M2. 
TIRso] falta el locutor en LS; atribuido a Cardencha MI, M2; 
de estar] de ser LS; destar M!. 
moros] Godos LS. 
tras este verso LS añade: «Tars.- Cosa nueua; card.- Mucho 
sabe / el escolar, ha esto diado / en las eueuas de Alcala, / verá 
lo q a saber ha alcil,ado, / desta vez hemos de ser / muy ricos, 
vamos alla. / Sim.- Ea amigos, no venis? / card.- Aunque vaya 
a Salamanca / no he de perder vna branea / de siete marauedis». 
Vanse por las peñas Simón y los carboneros] Vanse LS; falta en 
MI, M2. 
CATALINA] en locutor en la primera réplica «Inf.» M2. 
des tos] de estos G, C, M2, R, P; CATALINA] en locutor 
«Inf.» en M2; rústicos] barbaros LS. 
más corte es) infante amigo] viua alegre Enrique amigo LS; 
Infante] enrrico MI, M2. 
LS añade el locutor «d. En.»; este desierto, región] Dame el 
dulce galardon LS; esta desierta region MI, M2, C, R, P. 
faltan en LS. 
ENRIQUE.- ¡Ay siempre amorosa infanta!] de essos bra,os, 
dulce infanta LS. 
Abrázala y salen el conde y Elvira] Abrá,ale, y sale el Conde 
y Eluira LS; el conde y eluira MI, M2; Abrazala y sale el 
Conde y Elvira G; Abrázala. Salen el Conde y Elvira C, R. 
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2807 no veis cuál están] no vé como estan LS. 
2808 desmayos] «desmayos» corregido sobre otra palabra ilegible 

M1. 
2809acot. 
2811 
1812 
2813 
2815 
2816 

2817 

2818 
2819 
2819acot. 
2820 

2821 
2821 

2823 
2824 
2825 

2829 
2830 
2831 
2833 

2834 
2835 

2836 
2836 

2837 

Desmáyase Elvira] falta en LS, M1, M2. 
si son hermanos los dos/] pues son hermanos los:/ LS. 
Elvira] Lucinda LS. 
agora] aora LS, G, M2. 
idos vos a casa a hilar] ydos a casa a esquilar LS. 
que no es fiesta] los carneros LS; LS añade Vase la Infanta; 
De pesar] Que pesar (en la segunda réplica) LS. 
estó finada. CONDE.- Mireno] cond.- Oye aqui a parte Mireno 
LS; estó] estoy M2. 
oye aquí aparte. Tú, Elvira] y tu Eluira vete a casa LS. 
vete a casa. ELVlRA.- Así lo haré] Elu.- Así lo haré LS. 
Vase] falta en LS, M1, M2. 
CATALINA] en locutor «Mel.» en PR, M1, G, M2; d. En LS; 
fue] hue M1. 
que me miraba con ira] como en mi aficion se abrasa LS. 
Vase la infanta] Vase Elvira PR; en LS se coloca en el v. 2816; 
falta en M1, G, M2. 
aquesas] aquestas G; ropas bastas] antiparas LS. 
encubres] encubris M2; en minas] en paño LS. 
prendas de más nombre y fama] pre[ n ]das, segur n] pIenso 
hidalgas LS. 
quien en el pecho te guarda] la que te aguarda en el alma LS. 
y deseando saber] Con desseo de saber LS. 
tal mudanza] tu mudan,a LS. 
tras este verso LS añade: «Escucha, mancebo noble, / y sabras 
de mis palabras / si el mal ageno consuela / a otro triste en sus 
desgracias», 
Don Jaime soy] Soy don Iayme LS. 
Urgel y Igualada] Vrgel y de Vr/anda LS; Urgel e Igualada C, 
R, P. 
¡Válgame el cielo? ¿Qué dices?] Valgame Dios! q tu eres LS. 
tras este verso LS añade: «el que casi vio a sus plantas / La 
corona Aragonesa, / parando las esperan,as / del Reyno, que 
don Fernado / te lIeuo, en prisiones varias? I cond.- Yo por 
mi desdicha soy; / d. En.- A miserable inconstancia / de tu 
rueda, vil fortuna, / que dellos subes, y baxas? / Prosigue, 
don Iayme illustre, / que de vn Reyno, y vna patria / somos 
los dos, y aun parie[n]tes. / cond.- Que dizes? d. En.- Prosi
gue, acaba, / Que luego te contaré / mis desdichas: cond.
Comparadas / con las mías seran breues». 
Oye atento mis desgracias] Oye pues, sino te cansa LS. 



1 016 VARIANTES 

2837 tras este verso LS añade: «Heredé de mis passados I Vrgel, 
Montreta, y V rlanda, I a Bellagil, y otras villas I en Cataluña 
nombradas», 

2842 Murió el rey sin sucesión] Muria sin hijos el Rey LS; suce-
sión] succesión G. 

2846 doña Isabel] doña Mayor LS. 
2846 tras este verso P repite los vv. 2838-46. 
2847 del rey don Martín hermana] de di Martín prima ermana LS. 
2848 Iyel otro] lel otro LS. 
2851 sobrino, de] sobrino, y de LS. 
2852 ENRIQUE] falta el locutor en LS; Aparte] falta en LS, MI, M2. 

Y padre mío] cuyo hermano LS. 
2853 ¡Ah fortuna, qué no ultrajas] era don Enrique. d. En.- Basta 

LS. 
2854 fui] soy M2; tercer] quarto LS. 
2855 aunque el primero] au[ n ]que primero LS. 
2856 y aun pienso que en la justicia] y por aquesta ocassion LS. 
2857 Dividiose] se diuidio LS. 
2861 y, en efeto, juntar mandan] en fin, juntar cortes manda LS; 

efeto] efecto G, M2, C, R, P; mandan] manda MI, M2. 
2862 los tres estados en cortes] En Zarago,a, y despues LS. 
2863 donde letrados] que los letrados LS. 
2864 alegan en su derecho] alegaron por su parte LS. 
2865 leyes con disputas largas ] leyes, y disputas hartas LS. 
2866 Venció don Fernando, en fin] Lleuó dó Ferniido el Reyno LS. 
2867 Isi injustamente] linjustamente LS. 
2868 en polvos] en tierra LS. 
2869 en el otro] en esotro MI, M2. 
2871 mi acción por clara] por cierta, y clara LS. 
2872 la sentencia y compromisos] mi justicia, y que quedasse LS. 
2873 antes puesta toda en armas] sin el reyno, y puesta en armas 

LS. 
2874 

. 2875 
hizo que me prometiese] Vino conmigo en concierto LS. 
Fernando, entre villas varias] don Ferniido: el qual me daua 
LS. 

2875 tras este verso LS añade: «porque de mis pretensiones / desis-
tiessc, villas altas», 

2876 cien mil] Con mil LS; florines] ducados MI, M2. 
2878 porque no le compitiese] de contado; despreciélo LS. 
2879 N eguelo, vine a batalla] y al fin, viniendo a batalla LS. 
2880 prendiome con mi mujer] Presos (mi muger, y yo LS. 
2882 que hechizas] que has visto LS. 
2883 su desdicha] mi desdicha LS. 
2884 Trujéronnos a Toledo] Nos traxeron a Castilla LS; Trujéron

nos] Traxeronnos G. 
2887 engañando a las] burlando las LS; engañando las MI, M2. 



2888 
2890 
2892 

2894 
2896 
2897 

2898 

2900 
2902 
2903 
2905 
2906-07 

2906 
2908 
2909 
2911 

2912 
2912acot. 
2913 
2914 

2914acot. 

2915 

2916 

2917 
2918 
2919 
2920 

2921 

2922 
2923 

LA PEÑA DE FRANCIA 1017 

oprimida y cansada] enferma ya cansada LS. 
de penas y años, murió] con tantas penas, muria LS. 
Quedé solo con mi Elvira] que de sofocon mi Elvira M2; con 
mi Elvira] con Eluira LS. 
truje] traxe LS, G. 
convertido en carbonero] Hecho humilde carbonero LS. 
aquí donde vi mis canas] quinze años ha q estas canas LS; vi] 
ves R, P. 
carbón agora, antes nieve] de negro poluo se visten LS; agora] 
aora G, M2. 
Esta, joven, es mi historia] Esta es mi historia, mancebo LS. 
te han traído] te han de hazer LS. 
aquí, la hermosa serrana] que aqui habites, la serrana LS. 
si es que pagas] sino ay falta LS. 
sustituidos en LS por: «en tu sangre, pero no, / que sobres
crito es la cara / Que muestra quien el dueño / y mirar la tuya, 
basta / para creer que eres noble. / cuentame tu historia, aca
ba», 

fe] fee M!. 
Lastimoso es tu suceso] Estraños sucessos son LS. 
conde, aventuras extrañas] los tuyos, cosas estrañas LS. 
y, aunque con razón me espantan] aunq con razon me espan
tas LS. 
Jaime infelice] Iayme famoso LS. 
M2 coloca tras este verso la acot. del v. 2824. 
tempestades y borrascas ] los vayuenes, y mudan,as LS. 
de los golfos de mi suerte] de mi variable fortuna LS; golfos] 
golpes C, R, P. 
la acoto se coloca en el V. 2916 en PR; Sale Payo] Sale Carden
cho LS. 
PAYO] en locutor «card.» en LSj Nueso amo, el rébede en casa] 
Muesarno el Rey está en casa LS; Nueso amo] muesamo M1, 
M2; Nuevo amo P. 
PAYO] en locutor «card.» en LS; Que viene / a nuesas pobres 
moradas] Que viene a nuessas moradas LS. 
nuesas] muesas Mi) M2; nuestras R, P. 
el rébede de Castilla] el Rey, y toda Castilla LS. 
y ya a nuesas] que oy a muessas LS; y ya a muesas MI, M2. 
PAYO] en locutor de la segunda réplica «card." en LS; habedes] 
hazeis LS. 
desde Masalanca] dende Salamanca LS; desde Salamanca MI, 
M2, C, R, P. 
en busca de un su primo] buscando vn traydor LS. 
acogió] acoxa LS. 



1018 

2924 

2927 

2928 
2929 
2931 
2932 
2933 

2933acot. 

2934acot. 

2935 
2936 
2936acot. 

2937 
2938 
2939 

2940 
2944 
2946 
2948 
2949 
2950 
2951 
2952 
2952acot. 

2953 

2954 
2954acot. 

2955 

VARIANTES 

Hétele, llega] hete llega PR, G; Hete que llega C, R, P; héte!e, 
llega. ENRIQUE.- Yo soy] d. En.- No es traydor, pero yo soy 
LS. 
Conde, entre estas breñas] Por aquessas breñas LS; breñas] 
peñas M1, M2. 
ocultarme] esconderme LS. 
ansí] assi LS, G, C, R, P. 
la que mi hermana] mi esposa amada LS. 
juzgas, siéndolo de! rey] Porq es la hermana de! Rey LS. 
que es mi esposa] doña Catalina; Espera aguarda] / Aguarda LS 
(en la segunda réplica). 
Huye las peñas arriba] Vase LS, M1, M2; Huye por las peñas 
arriba G. 
Salen rey y don Pedro, don Gonzalo y guardas] Sale el Rey, 
don Pedro y don Gonfalo en cuerpo LS; el rrey y don gonfalo 
M1, M2; Salen el Rey, Don Pedro, don Gonzalo y guardas 
G, C, R, P. 
dejéis piedra] dexes peña LS. 
busquéis] busques LS. 
Síguele] Vase (y se coloca en el v. 2939) LS; falta en M1, M2, 
P; Síguenle R. 
Yo mismo] Yo proprio LS; las guardas] los guardas R, P. 
muriere] muriese e, R, P. 
vivirá] durara LS; privanza] esperanza M1, M2; Vase] falta en 
M2. 
gran señor, tus pies] señor, cssos pies LS. 
poderoso rey en ellos] Rey.- Dime acaso, viejo amigo LS. 
en rústico traje oculto] en trage de carbonero LS. 
las traen negras ]la traen negra LS. 
mías tan blancas] mias blancas LS. 
tal vez e! carbón las tiñe] e! carbon las ha teñido LS. 
Mozos hay de buena cara] como la tristeza e! alma LS. 
que sirven en la sierra] N o he visto el moqo q dizes LS. 
Sacan a la infanta, de serrana] la acoto se sitúa en e! V. 2954 
PR; Sale vna guarda con la infanta LS; Sale don po con la yn
fanta M1, M2; G, C, R unen esta acoto a la de! V. 2974; en P 
pasa la acoto al V. 2974. 
GUARDA I] en locutor «I" en PR; atribuido a don Pedro M1, 
M2, e, R, P; Esta es, gran señor, la infanta] Esta, señor, es la 
infanta LS. 
paró en mis manos ] llegó a mis manos M2. 
Sale Elvira] falta en M1, M2, P; Sacan a la Infanta de Serra
na. Sale Elvira PR; Sacan a la Infanta, de serrana, y sale Do
ña Elvira G, C, R. 
ELVIRA.- Mas que mala pro la haga] como vés. Elui.- Mal 
prouecho le haga LS; mala pro la haga] mala prole haga M2. 



2956 
2957 

2960 
2962 
2963 
2964 
2965 

2966 
2967 
2968 

2970 
2971 
2972 
2973 

2974 
2975 
2975acot. 

2976 
2978 
2979 
2980 

2981 
2983acot. 
2984 

2985 
2986 

2986acot. 

2988 
2990 
2991 
2992 
2993 
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Infantazgo) infantado LS; infantadgo MI, M2. 
perdida ell alma) zelo en el alma LS; ell alma) el alma MI, M2, 
C, R, P. 
de asistir en) De venir a LS. 
Villano traje escogiste) villana, bien escogiste LS. 
porque, en fin, fuiste villana) el vestido de villana LS. 
tus culpas) tu culpa LS. 
Las de aduladores) La tuya castiga LS; desde este verso 2965 
hasta el v. 2973 se cambia el locutor «CATALINA» por «Infan
ta» MI, M2. 
castiga, que no doy yo) No doy la mano a traydores LS. 
la mano ... REY.- Cesa, liviana) Rey.- Eres muger y liuiana LS. 
a un hombre que hermanos vende) y pues don Pedro lo es 
LS; a quien a su ermano bende MI, M2. 
desto) dello LS; de esto G, M2, C, R, P. 
Perderás, como la espada) Temo no pierdas la espada LS. 
el respeto a quien se injuria) q aunq muger, yo te hiziera LS. 
con tu sangre) confessar LS; Loca, basta) Loca no basta (en la 
segunda réplica) LS. 
estoy yo aquí) estoy aqui MI, M2. 
su opinión )la honra LS. 
Sobre lo alto de las peñas sale abrazado don Enrique con don 
Gonzalo) Ponense en lo alto don Enrique, y don Gom;alo 
abra,ados LS; sale enrriq MI, M2. 
Aunque) Ya q LS. 
vendes) vende LS, MI, M2. 
hoy he de dejar a) ay he de dar a LS; ay a de dexar a MI, M2. 
escarmientos con el tuyo] Escarmiento con tu muerte LS; con 
el tuyo] «con la tuya» corregido sobre «el tuyo» Mi; con la 
tuya M2, XAF. 
que me matas) q me madas LS. 
Cae despeñado en el vestuario) falta en LS, MI, M2. 
que muero] Socorredme en tal peligro, / que me muero, y se 
me acaba / la vida LS; Estando yo aquí) ¿ Que en mi presen
cia? (en la segunda réplica) LS. 
Ah, guardas) passa LS; aguardas M2. 
¿Cómo no le dais la muerte?) Que hazeis que no le matais? 
LS. 
Sale don Enrique) Sale Enrique (y pasa la acoto al V. 2985) LS; 
falta en MI, M2. 
haz de mí lo que quisieres) agora dame la muerte LS. 
la tuya. Valladolid) En Valladolid pondré LS. 
verá encima de una escarpia] tu cabec;;:a en vna escarpia LS. 
tu cabeza, por traidor) como a traydor; d. En.- Esso no LS. 
ENRIQUE.- ¿Traidor? Si alguno se osara) y si otro dezirlo 
osara LS. 



1020 

2995 
2997 
2998 

2999 
2999 

2999acot. 

3000 
3001 
3002 

3003 

3004 
3006 
3007 
3007 

3008 

3010 

3011 

3012 
3012 

3014 
3015-18 
3019 
3019 

3020 
3022 
3023-27 

3023-24 
3024 
3027acot. 

VARIANTES 

eres, a aquesas] eres, aquessas LS, M1, M2. 
Los desleales que amparas] aquesse que horas y amparas LS. 
son traidores a su sangre] Es traydor q hermanos ve[n]de LS; 
son traidores] los traydores MI, M2. 
que huyendo dejan] y huyendo dexa LS. 
tras este verso LS añade: «d. Pe.- Yo soy mas leal que tu. / d. 
En.- Mas que yo, Rey.- Tirano calla. / d. En.- Si haré por ha
zer tu gusto / y porque mis obras hablan». 
Sacan los dos pastores herido a don Gonzalo] Sacan los pastores 
en brazos a don Gonzalo LS; falta en MI, M2. 
Llévenme antes que me muera] Lleuadme ya antes q muera LS. 
pues el aliento me falta] pues la vida se me acaba LS. 
tras este verso LS añade: «sabra mis trayciones varias. / Car.
O huego d Dios qual viene, / mas pesa que vna tinaja. / hecho 
viene pepitoria / y la cabec;a cascada), 
Si es pedirme venganza] Si por pedirme justicia, / y a que te dé 
la vengan,a LS. 
yo te la daré cumplida] vienes? yo te la prometo LS. 
que mis traiciones te cuente] que te cuente la verdad LS. 
antes que despida el alma] que con rigor me amenaza LS. 
tras este verso LS añade: «ay la diuina justicia / manda que te 
haga clara» . 

. Yo he sido aleve y traidor] La verdad yo fuy traydor LS; 
aleve y traidor] alebe traydor MI, M2. 
a don Ernique, a Ruy López] «a don enrrique a Ruy lopez» 
sobre «a don enrrique a la ynfanta / a don Rodrigo a Ruy 
Lopez» tachado M!. 
pues salieron] porque salio LS; verso escrito dos veces y una 
tachado M!. 
de tu corte y de tus reinos] De tu Reyno, por embidia LS. 
tras este verso LS añade: «que tuue de tu priuan~a, / al infante 
don Enrique». 
los derribé de tu gusto] Le descompuse contigo LS. 
faltan en LS. 
al paje de puñaladas] y di muerte a puñaladas LS. 
tras este verso LS añade: «a tu paje aquella noche, / pensando 
al infante daua», 
a mi persuasión] Por mi consejo LS. 
que condenó a don Enrique] con q condeno a su hermano LS. 
sustituidos en LS por: «ciego de amor de la infanta. / Guarda
te Rey de traydores / que lo demas desta causa / descubrid la 
verdad, / porque a mi me falta el alma". 
en recuadro y tachados M!. 
tus] sus M2. 
Muere] falta en LS, MI, M2. 



3028 

3028-31 
3029 
3030 
3031 
3031acot. 
3032 
3033 
3034 
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REY] el locutor pasa al v. siguiente y se atribuye este a Gon
zalo PR; REY.- En el manda expiró el pobre] Ya murio: Rey.-
Pluuiera el cielo LS. 
faltan en MI, M2. 
su vida el cielo alargara] que la vida le alargara LS. 
con] de LS; con su castigo] en su castigo C, R, P. 
al mundo quedara] el mundo tomara LS. 
Llevan al difunto] falta en LS, G. 
Confuso, digo] C6fiesso, y digo LS. 
me inclinó a ser] me hizo ser LS. 
inclinó a ser traidor] obligo a ser traydor M1; obligó a ser 
traido M2. 

3037 la división de la carta] el medio papel, o carta LS. 
3039 deservirte] darte muerte LS. 
3040 Dadme esos brazos, Enrique] Dadme, primo, aqssos bra<;os 

LS. 
3042 hasta vuestro hermano mismo] hasta agora hermana propria 

LS. 
3043 os persiguió] os persegui LS. 
3045 vuelto a mi] buelto en mi LS. 
3046 con nuevo estado y mercedes] co nueuos premlOS y estados 

LS. 
3048 

3049 

3050-51 

3052 

3053 
3054 
3055 

3057 
3058 

3061 
3062 
3063 
3066 
3067 
3068 
3069 

Mi hermana es ya esposa vuestra] Mi hermana es y vra esposa 
LS. 
Los DOS] en locutor "d. En.» en LS; atribuido a Enrique M1, 
M2; estos] esos M1, C, R, P; Pisen estos pies la sacra] dadnos 
essas manos fracas LS. 
esfera. ELVlRA.- ¡Ay cielos! ¿Qué escucho?] esfera. Elv.- Ay 
cielos, / que es lo que escucho PR, G; Elu.- Ay cielos, aquesto 
escucho? LS; esfera. ynf.- ay cielos q escucho M1, M2, XAF. 
Qué tiene, hola, esa] Que tiene aquesta LS: quien es aquesa 
M1, M2; Qué tiene aquesa C, R, P. 
a tal ocasión] en esta ocassion LS. 
hacerla mercedes] hazerle merced LS. 
Hija es destas nobles canas] hija de las canas blancas LS; destas] 
de estas G, M2; de esas C, R, P. 
porque te temen, disfrazan] encubren, y de ti aguarda LS. 
REY.- ¿Don Jaime? Infante, ¿qué dices?] perdono Rey.- Que 
dizes infante? LS. 
pero ya a tus pies] dame aquessos pies LS. 
ilustre conde de U rgel] famoso Duq de V rgel LS. 
que me enterneces el alma] q me prouocas a lastima LS. 
de mi esfera] como yo LS; de mi espera R. 
esposa será] esposa ha de ser LS. 
Elvira, hija de conde] Eluira de Aragon LS. 
Vuestro gusto] Tu gusto LS. 



1022 

3070 
3071 

3071acot. 

3072 

3073 
3074 

3075 

3076 
3077 
3078 
3079 
3079 
3080 
3081 
3082 
3084 
3085 
3086 
3087 
3088 
3089 
3090 

3090 

3090acot. 

3090acot. 
3091 

3092 

3093 
3094 
3095 

VARIANTES 

De tu mano es dicha tanta] Yo me tengo por dichoso LS. 
Pues lo es vueso, Enrique] Pues es vuesso crmano LS; vaya] ya 
M1, M2. 
Sale Tirso] Salen Cardencho, y Domingo LS; «sale payo" 
corregido sobre otro nombre M1; Sale Payo M2; Salen Tirso 
y Simón C, R. 
TIRso] Salen Cardencho, y Domingo LS; atribuido a Payo 
M1, M2; Nueso amo, venga] Muessamo, vaya LS; Nueso 
amo] muesarno M1, M2; nuestro amo P. 
más rara] mas alta LS. 
que en el mundo ha sucedido] que vio el mundo. Dom.- Que 
está aqui LS. 
CONDE.- Quedo, necio. TIRso.- Oiga, que es brava] el Rey: 
Rey.- Ques aquesto? Dom.- Calla LS; TIRso] segunda réplica 
atribuida a Payo M1, M2. 
que siguiendo] que se vino LS. 
los carros de Salamanca] aqui desde Salamanca LS. 
falta en LS; mos] nos C, R, P. 
descubrió una imagen santa] ha descubierto vna imagen LS. 
tras este verso LS añade: «de la Virgen soberana», 
dura peña] peña dura LS. 
de donde] de adonde LS; crara] clara M1, M2. 
Y llevando] que llevando M2. 
desencajamos el risco] Hemos quitado la peña LS. 
do la imagen se encerraba] que tal tesoro encerraua LS. 
cortando de los robles] quitando de los robres LS. 
de enebros] de yedras LS. 
para adornarla] para pon ella LS. 
aunque humilde, una cabaña] vna, aunque pobre cabaña LS. 
Mas hétela, se aparece] mas que digo, desde aqui LS; se apare
ce] se parece M1, M2. 
tras este verso LS añade: «la vereis, al~ad la cara, / si a ver el Sol 
q en los bra~os / tiene vuestros ojos bastan». 
Descúbrese una cabaña de ramos en lo alto, y en un altar de 
lo mismo, una imagen de Nuestra Señora, con luces, y a su 
lado Simón Vela] Corren vna cortina de vn taberna culo, 
donde ha de estar N. Señora y Simon Vela a sus pies LS; falta 
en M1, M2. 
tras la acoto LS añade: «Rey.- ¿Vio tal marauilla el mu[n]do?". 
/¡Oh, Madre del gran Monarca] /Madre del grande Monarca 
LS. 
del Impíreo] desde el cielo LS; del ympirio M1, M2; del Em
píreo C, R, P. 
trono] cielo LS. 
vine] vienes LS; uiene M1, M2. 
yo haré que te labren casa] yo mandaré hazerte casa LS. 



3096 

3098-3102 
3098 
3099 
3101 
3102 
3103 
3104-07 
3106 

3108 
3111 

3112 
3113 
3115 
3116 
3117 
3118 
3119 
3119acot. 
3122 
3123 

3124 

3125 
3126 
3127 
3128 

3129 
2130 
3131 

3131 

LA PEÑA DE FRANCIA 1023 

CONDE] en locutor "d. En.» en LS; ENRIQUE]. en locutor de la 
segunda réplica en "Cond» LS; Cosa extraña] Cosa rara LS. 
tachados en M1. 
Pero, ¿ aquel no es] Cielos este es LS. 
esta, la Peña] esta es la peña LS. 
por nuestro reinos] por toda España LS. 
tu suerte envidio] dadme essos bra<;os LS. 
Yo, señor, te doy colmadas] Con ellos te doy el alma LS. 
faltan en LS. 
de tus desdichas] no se lee bien "desdichas» MI; de las (y 
escribe puntos en lugar de «desdichas») M2. 
Rey don Juan, sol de Castilla] Rey de Castilla don luan LS. 
tras este verso LS añade: «Truxeronla los Franceses / que en 
estos Reynos estauan, / y vencidos de los moros / en vna fiera 
batalla. / De cuyas reliquias oy / algunas muestras se hallan / 
de huessos por essos montes, / monedas, y pie¡;as de armas. / 
y el nabre que oy se caserua / da desto señales claras, / pues 
porque en ella muriera / tantos Franceses, se llama / Esta peña 
desde entonces / hasta oy, la peña de Francia: / abriose pues, 
como has visto, / siendo desta perla el nacar», 
se fabrique] se edifique LS. 
una generosa casa] vna dcuota morada LS. 
los Padres de la Orden sacra ] los frayles de la orden santa LS. 
del grande] De nuestro LS. 
porque ya] porq a mi LS. 
en dulce muerte] como es justo LS. 
hallazgos de tal ganancia] hallazgo con su morada LS. 
LS añade Cúbrese el tabernaculo. 
Demos, Enrique, la vuelta] bolbamonos luego todos LS. 
a mi corte, donde os hagan] don Enrique a Salamanca LS; 
hagan] aga MI, M2. 
recibimientos festivos] y casareisos en ella LS; recibimientos] 
rreceuimientos M1. 
y de Aragón y Navarra] despues que venido ayan LS. 
los reyes a alegrar vengan ]los Reyes vuestros ermanos LS. 
bodas de nobleza tanta] de Aragon, y de Nauarra LS. 
que al viejo conde de Urgel] Que bolvie[n]doos vuestro esta
do LS. 
restituirán a mis instancia] procuraré que lo hagan LS. 
los estados que ha pérdido] con don layme de Aragón LS. 
pues ya sus desdichas paran] y otras mercedes mas altas LS; 
paran] pasan C, R, P. 
tras este verso LS añade: «Card.- A señor Mireno, y yo, / no 
me han de dar desto nada, / denme siquiera vn borrico / con 
que lleve leña, y trayga. / Rey.- Y tambien a doña Eluira / es 



1024 

3132 
3133 

3134 

3135 
3135acot. 

VARIANTES 

muy justo que en mi casa I le dé el premio que merece / su 
valor, y sangre hidalga». 
L1ámete su augusto Roma] Gozes el cetro del mundo LS. 
Esta imagen (de Dios Alba)] Y esta imagen sacrosanta LS; 
Alba] al (y escribe puntos en lugar de "ba») M2. 
es la que España venera] es la que el mundo celebra LS; venera] 
bera Ml, M2. 
esta, la Peña] esta es la peña LS. 
LS añade Fin; Mi, G añaden Fin. 



SANTO y SASmE 

Abreviaturas 

PR 

MS 

C 

R 

P 

XAF 

Variantes 

Cuarta parte de las comedias del Maestro Tirso de Molina, 
Madrid, 1635. 
manuscrito de la Biblioteca del Instituto del Teatro de Barce
lona, signatura 56548. 
ed. E. Cotarelo, en Comedias de Tirso de Malina, II, Madrid, 
Bailly Bailli"re e Hijos (NBAE, 9), 1907. 
ed. B. de los Ríos, en Obras dramáticas completas, III, Ma
drid, Aguilar, 1968. 
ed. M. del P. Palomo, en Obras de Tirso de M olina, II, Ma
drid, Atlas (BAE, 237), 1970. 
X. A. Fernández, Las comedias de Tirso de M olina. Estudios y 
métodos de crítica textual, Kassel-Pamplona, Reichenberger
Universidad de Navarra, 1991. 

PR SANTO, / y SASTRE / ACID PRIMERO. / Hablan en ellas perfonas 
jiguientes. 

Horno Bono Santo. 

Dorotea Dama. 

Pendan g~'aciofo. 

Dos criados. 

Roberto viejo. 
Grima/do. 

Lelia Cauallero. 

MS Santo y Sastre / Comedia de Tirso de Molina. / Acto prImero. 

C 

/ Hablán en él las personas sig.1es 

Homobono Santo Roberto viejo 

Dorotea Dama Grimaldo 

Pendan gracioso Lelio Cavallero 

Dos Criados. 

COMEDIA FAMOSA/ SANTO YSASmE / PERSONAS QUE HABIAN EN 

EIIA 

HOMO BONO, santo. 

DOROTEA, dama. 

PENDÓN, gracioso. 

ROBERTO, viejo. 
GRIMALDO. 

LELIO, caballero. 

Dos CRIADOS. 

VALERIO. 

SABINA, dama. 

ESPERANZA, criada. 
UN POBRE. 

UN ÁNGEL Y UN MÚSICO. 

ACTO PRIMERO 



1026 VARIANTES 

R SANTO YSATRE! COMEDIA FAMOSA! PERSONAS 

P 

33 
43 
55 
56 
74 
82 
92 
117 
121 
128 
132 
142 
183 
189 
198 
202 
210 
213 
221acot. 
227 
228 
233 
249 
252 
258 
276 
277 
278 

HOMO BONO, santo. 

DOROTEA, dama 

PENDÓN, gracioso. 

ROBERTO, viejo. 
GRIMALDO. 

Dos CRIADOS. 

VALERIO, 

SABINA, dama. 

ESPERANZA, criada. 

UN POBRE. 

LELIO, caballero. UN ANGEL Y un Músico, 
ACI'O PRIMERO 

SANTO y SASffiE (r)! COMEDIA FAMOSA! PERSONAS 

HOMO BONO, santo. 

DOROTEA, dama. 

PENDÓN, gracioso. 

ROBERTO, viejo. 
GRIMALDO, caballero. 

Dos CRIADOS. 

VALERIO. 

SABINA, dama. 

ESPERANZA, criada. 
UN POBRE. 

LELIO, caballero. UN ANGEL Y un MÚSICO. 

ACI'O PRIMERO 

ese] este e, R, P. 
con cáscara] con cascaras MS; de cáscara, P; los ] las MS. 
letuario] eletuario e, R, P. 
dfvetsos] divrnos MS. 
conozco] C0110ZC50 P. 
alivies] aliviéis R, P; llamas] penas MS. 
poner a asar] poner asar MS. 
efeto] efecto MS. 
una] uua PR. 
adore] adorne e, R, P, XAF. 
hallan] hallen P. 
de estos] destos MS, e, R, P. 
y deseosas] si deseosas e, R, P. 
hacen la oración] hacen oración MS. 
molesto] modesto MS. 
por locura] por su locura MS. 
escribiere] escribiera P. 
vitoria] victoria e, R, P. 
Papel. Lee] Lee el papel R; Papel P. 
quito] quitó P. 
adora té] A doraté e, R, P. 
conceto] concepto MS. 
DOROTEA.- Lee] en locutor «Lee» en PR, MS. 
UNO.- Dentro] en locutor «Dentro» en PR, MS. 
de ese] dese e, R, P. 
UNO.- Dentro] en locutor «Dentro» en PR, MS. 
PENDÓN] en locutor «Ped.» en PR. 
réquiem] requien MS. 



286 

287 
288 

293 
303 
308 
333acot. 
338 
342 

345 
356 

357 
366 
382 
383 
393 
394 
396 
401 
412 
432acot. 
436 
443 
467acot. 
474 
491 
494 
499 
501 
536 
555 
579 
594 
600 
601 
603 
627 
636 
683 
698 
706 
721 

SANTO Y SASTRE 1027 

DOROTEA,- Lee] en locutor de la tercera réplica «Lee» en PR, 
MS. 
dueño] dueña C, R, P, XAF. 
humilde ... ] humilde un MS; UNO.- Dentro] "Dentro» en el 
locutor en la segunda réplica PR, MS. 
mal] mas C, R, P. 
esotro] osotro P. 
hurtos] hurto MS; paño] paños C, R, P. 
Papel. Lee.] Lee el papel R; Papel P. 
estudiar] escuchar P. 
UNO.- Dentro] "Dentro» en el locutor en la segunda réplica 
PR,MS. 
Jesú] Jesús C, R, P. 
UNO.- Dentro] Dentro (falta el locutor en la segunda réplica) 
PR, MS. 
Ea] Ca C, R, P. 
obscuras] oscuras e, R, P. 
a casa a llamar] a casa llamar MS, C, R, P. 
no dio] me dio MS. 
A servicio] Al servicio MS. 
de Dios y vuesa merced] de Dios y de vuesa merced P. 
a mi juicio] de mi juicio P. 
malicias] malicia R, P. 
aconsejó escoger] aconsejó a escojer MS. 
falta en R, P. 
dél] de él MS. 
vano] sano C, R, P. 
Aparte] falta en PR, MS, C, R, P. 
tan bien] también PR, C, R, P. 
he de resistirlo] he resistirle C, R, P. 
Iy ya se va] Iya se va MS. 
I¿Y qué] Ique MS. 
ese] este C, R, P. 
tasan] pasan C, R, P. 
Advertid] advertir MS. 
Iquien os busca] Ique quien os busca MS. 
eficaz] eficad MS. 
dicípula] discípula MS, P. 
dotrina] doctrina MS, C, R, P. 
fuere] fuera C, R, P. 
los hizo] les hizo MS. 
vista de Cristo] vista Cristo C, R. 
adiós, que en la mano] adiós en la mano MS. 
Iy es hombre] les hombre MS. 
obscura] oscura C, R, P. 
Y intentó] e intentó C, R, P. 



1 028 VARIANTES 

747 el sastricida] al sasu'icida MS. 
751 Vísteslo] vístelo R, P. 
770 echa] acha P. 
800 tirana] tirania MS. 
810 seldo] sedlo P. 
820 infamia] infamias e, R, P. 
830 hacienda, gracia] hacienda y gracia MS. 
832 pretendo] pretende P. 
846acot. e, R, P añaden Vase; Sale Grimaldo )' Lelio de caballero, )' 

Grimaldo de estudiante] Sale GRIMALDO de estudiante )' =0 

de caballero e, R, P. 
852 beldad] bondad e, R, P. 
876 esperar] explicar e, R, P. 
903 ausencia] audiencia e, R, P, XAF. 
918 "Mañana lo veredes», dijo Agrajes] Mañana lo veredes digo 

Agrajes PR, MS (en MS «Agrages» pasa al siguiente verso; «Lo 
veredes» dijo Agrajes e, R, P. 

918acot. Vanse] falta en e, R. 

PR Acm SEGVNDO. / Hablan en ellas pellonas siguientes. 
Roberto. 

Homo Bono. 

Pendan. 

Valerio. 

Dorotea. 

Sabina Dama. 

EIperanra criada. 

Grima/do. 

Lelio. 

Vn pobre. 

MS Acto segundo. / Hablán en él las personas sig.'e, 

e 
R 

P 

918acot. 
921 
952 
962 
966 
976 
984 
988 
994 

Roberto 

Horno bono 

Pendan 

Valerio 
Dorotea 

Acm SEGUNDO. 

Acm SEGUNDO. 

Acm SEGUNDO. 

Pendón] Perdón P. 

Sabina Dama 

Esperanza criada 

Grimaldo 
Lelio 
Vn pobre 

jurisdición] jurisdicción e, R, P. 
remudaba] se mudaba e, R, P. 
cosa] cosas R, P. 
las piedras ]la piedra MS. 
velarme] valerme MS, P. 
en ti imperfección] en tu imperfección C, R. 
de su sol] de la Sol C. 
dices] dicen R, P. 



1003 
1054 
1096 
1117 
1129 
1137 
1140 
1151 
1153 
1176 
1182 
1183 
1187 
1191 
1195 
1200 
1213 
1216 
1218 
1222acot. 
1228 
1242 
1252 
1265 
1270 
1272 
1275 
1278 
1280 
1285 
1286 
1287 
1301 
1305 
1323 
1335 
1349 
1350 
1368 
1370 
1386 
1399 
1407-08 
1418 

1419 

SANTO Y SASTRE 

está en más] está mas MS. 
reprehendiendo] reprehendido MS. 
mira] miras MS. 
has] he C, R, P. 
al abril] el Abril C, R, P. 
pago] gago MS. 
excusar] escuchar MS. 
estén] están e, R, P. 
Corresponda] corresponde P. 
obscuro] oscuro R, P. 
hacia fuera] hacia afuera C, R, P. 
Ino de] Iy no de MS. 
me desvele] se desvele C, R, P. 
deudos] deudas C, R, P. 
cortesanos] cortesano MS. 
efeto] efecto C, R, P. 
uso] mundo C, R, P. 
todos días] estos dias MS. 
I en vez] Iy en vez MS. 
Salen] Sale C, R, P. 
ya que a mi esposo] y á que mi esposo C, R, P. 
primer vez] primera vez MS. 
decilla] decirla C, R, P. 
le] les C, R, P. 
besan] besar C, R, P. 
miren] mirar e, R, P. 
el cuerdo] al cuerdo PR, C, R, P; falta este verso en MS. 
al] el R, P. 
si tú la luz] si tu luz P. 
términos más cristianos] término más cristiano XAF. 
las manos] la mano XAF. 
decir] el decir, C, R, P. 
el amor de ordinario] el amor ordinario C, R, P. 
la he de llamar] la he llamar C, R, P. 
confirma] confirman P. 
en el mar] en la mar MS. 
tu lugar, hijo, es ahí,] tu lugar es, hijo, ahí C, R, P. 
este el mío] este es el mío MS. 
Tú cómo] Hola cómo MS. 
Olalla] Olaya C, R, P. 
más] mal R, P. 
efeto] efecto MS. 
Encogido I sois, dalda acá] Dalda acá, encogido I sois MS. 

1029 

mi padre; si mi mujer] á mi padre; si mi mujer e, R, P; a mi 
padre. Mi mujer XAF. 
puhlican] publica C, R, P. 



1030 

1422 
1430 
1433 
1444 
1452 
1533 
1555 
1570 
1580 
1595 
1617 
1623 
1634 
1641 
1651 
1655 
1655acot. 

1675 
1697 
1715 
1716acot. 

1718 
1733 
1735acot. 
1748 
1751 
1762 
1767acot. 
1777 
1779 
1781 
1783 
1793 
1800 
1802 
1803 
1814acot. 

1823 

VARIANTES 

Cuanto] Cuando P. 
Soy un sastre] Soy sastre P. 
viere] viera e, R, P. 
quiere] quiera C, R, P. 
Querreos yo mucho] Querreos mucho C, R, P. 
vuelve] vuelva P. 
dará] daré C, R, P. 
Yo soy] Y soy MS. 
LELIO] falta el locutor en R, P. 
vistió] visitó P. 
ejecutar] executar e, R, P. 
viviendo] viniendo C, R, P. 
quien casa] quien se casa MS. 
pretendéis] pretendes C, R, P. 
Pasifae] Paisfae C, R, P. 
sastre] hombre P. 
Sale el santo H omobono y un pobre muy roto] Salen el santo 
HOMO BONO y un POBRE muy roto C, R; Salen el santo Ho
mobono y un pobre muy roto. Desnúdase P. 
trigo el agosto] trigo en el Agosto MS. 
vestíos] vestíis P. 
Padre] Pobre C, R, P. 
Suena música, y sube el pobre arriba, vestido de la ropa del 
santo, con resplandores, y aparece un Cristo y dice] Suena la 
música, y sale el Pobre arriba vestido de la ropa del Santo, con 
resplandores, y aparece un CRlSID C, R, P; aparece] apacese 
MS. 
púrpura] uúrpura P. 
mismo] mesmo C, R, P, XAF. 
Desaparécese] Desaparece C, R, P. 
pan] paz C, R, P. 
mismo] rnesrno C, R, P, XAF. 
calificastes] calificasteis C, R, P. 
C, R añaden Luego VOCES. 

convivas] convivos e, R, P. 
y el jigote] y al gigote C, R, P. 
pavos] patos C, R, P. 
leste estribillo: «cornednos»/] Icomednosl MS. 
I Amigo, descuida deso/] I descuidal MS. 
PRIMERO] en locutor «UNO» en e, R, P. 
SEGUNDO] en locutor «UNO» en e, R, P. 
TERCERO] en locutor «OTRO» en e, R, P. 
Sale descabellada Dorotea] Sale descabellada OOR0IFA. Luego 
PENDÓN y ESPERANZA C. 
deste] de este MS. 



SANTO Y SASTRE 1031 

1829 San Antón en los santelmos] San Antón, San Telmo PR, e, 
R, P; San Anton, San T elro MS. 

1832 
1838 

1843acot. 

1844 
1872 
1876 
1877acot. 

PR 

rogamus] rogamos MS, e, R, P. 
ESPERANZA] falta el locutor y se atribuyen los vv. 1838-39 a 
Pendón en MS. 
Vanse. Salen Lelio y Grimaldo, y luego, Homobono, y asidos 
dél, Dorotea, Sabina, Esperanza, Roberto, Valerio y Pendón] 
Vase. Salen IllUO y GRIMALDO y luego HOMO BONO, y asidos 
OOROIEA, SABINA, ESPERANZA, ROBElITO, VALERIO y PENDÓN e, 
R; Vase. Salen Lelio y Grimaldo, y luego, Homabono, y asi
dos de él, Dorotea, Sabina, Esperanza, Roberto, Valerio y 
Pendón P. 
pues me abrasan] que me abrasan P. 
caudales] candelas e, R, P. 
mondados] modados P. 
MS añade Fin. / Del Acto segundo. 

Acm 'IERCERO. / Hablan en el las perfonas jiguientes. 
Horno Bono. 

Dorotea. 

Pendan. 

Sabina. 

EJperan,a. 

Lelio. 
Grimaldo. 

Valerio. 
Vn pobre. 

Vn Angel, y un M ufico. 

MS Acto tercero / Hablán en él las personas sig.''' 
Hamo Bono Lelia 
Dorotea 

Pendan 

Sabina 

Esperanza 

e Acm 'IERCERO 

R Acm 'IERCERO 

P Acm 'IERCERO 

1888 deso] de eso MS. 
1892 quizá] quzá P. 

Grimaldo 

Valerio 

Vn pobre 
Vn angel y un Musico 

1911 Socórranlos] Socorran los e, R, P. 
1912 perezcas] perezcaz PRo 
1914 llores] llore P. 
1915 falta en P. 
1951 esas] estas e, R, P. 
1956 disfrazan] disparan e, R, P. 
1968 En ella] con ella P. 
1971 trigos] trigo P. 
1978 setiembre] Septiembre MS, e, R, P. 
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1982 
1992 
1996 
1997 
2025 
2027 
2030 
2031 
2047 
2074 
2087 
2091 
2093 
2096 
2097 
2110 
2129 
2130 
2151 
2163 
2165 
2167 
2178 
2190 
2192 
2198 
2204acot. 

2204 
2213 
2219 
2220 
2221 
2222 
2235 
2237 
2238 
2270 
2277 
2283 
2285 
2291 
2297 
2304 

VARlANTES 

goce] goza e, R, P. 
la guarda a su jornalero] la guarda su jornalero e, R, P, XAF. 
necio] recio e, R, P. 
tasa, y vieras] tasa, vieras MS. 
reprehendiendo] reprehendido MS; reprendiendo e, R, P. 
tanto] tan o C. 
reprehendes] reprendes e, R, P. 
ojos] hijos e, R, P. 
te ve] vete e, R, P. 
aprovechara] aprovechase e, R, P. 
pensamientos] peusamientos PRo 
a un tiempo] con tiempo e, R, P. 
Él, santo] El santo e, R, P. 
la] le e, R, P. 
alaba] alabe e, R, P. 
riesgo] riego e, R. 
que dé] que le dé MS. 
le provea] lo provea P. 
los sufren] lo sufren e, R, P. 
dale un pan] dale pan e, R, P. 
lentejas] lantejas C. 
al arca] el arca P. 
una hora] un hora C. 
haciendo a Asuero] haciendo Assuero MS. 
aliento] alieto P. 
entonces] entoces P. 
Sale Pendón, dando voces] Sale PENDÓN dando voces. Luego 
DOROlFA e, R. 

Encantamento] Encantamiento P. 
Dejámosla] dexemosla MS. 
arcaduz] arcadas e, R, P. 
que el hambre] que al hambre MS. 
Arcos] Arcas e, R, P. 
un arca] una Arca MS. 
su favor] tu favor e, R, P. 
una vez] esa vez e, R, P. 
Tabor] favor e, R, P. 
falta en MS. 
alforzas] alforjas e, R, P. 
locura] locuras PR, MS, e, R, P. 
falta en P. 
pues mis] que mis MS. 
falta en e, R, P. 
lo hallarás] la hallarás e, R, P. 



2308 

2310 
2314acor. 
2323 

2337-38 

2356-57 

2358 

2361 
2371-72 

2380 
2381 
2390-91 

2392 

2410-11 

2412 
2438-39 

2448 
2460 
2462 
2477 
2479 
2489 
2491 
2497 
2514 
2516 
2523acot. 

2538 

2542 
2568 
2579acot. 
2580 

SANTO Y SASTRE 1033 

no dudes, vee. PENDÓN.- Yo no dudo) no dudes vee. Pend.
Yo no lo dudo PR, MS; no dudes ve. PENDÓN.- Yo no lo 
dudo C, R, P. 
gollorías) gollerías C, R, P. 
C, R añaden HOMO BONO. Luego UNA VOZ. 
VOZ (Canta.») falta el locutor y en su lugar "Canta» en PR, 
MS; UNA VOZ. Canta. C, R, P. 
vestidme Vos agora / de Vos mismo] vestidme vos agora de 
vos mismo e, R, P. 
vestidme Vos agora / de Vos mismo] vestidlue vos agora de 
vos mismo e, R, P. 
Voz (Canta.») falta el locutor y en su lugar "Canta» en PR, 
MS; UNA VOZ. Canta. C, R, P. 
su corazón] tu corazón e, R, P. 
vestid me Vos agora / de Vos mismo) vestidme vos agora de 
vos mismo e, R, P. 
de tela) la tela MS. 
esa cruz] esta Cruz P. 
vestid me Vos agora / de Vos mismo) vestidme vos agora de 
vos mismo e, R, P. 
Voz (Canta.») falta el locutor y en su lugar "Canta» en PR, 
MS; UNA VOZ. Canta. C, R, P. 
vestid me Vos agora / de Vos mismo) vestidme vos agora de 
vos mismo e, Rj vestid me vos agora de vos mismos P. 
contado) contento MS. 
qué más ventura / si de Vos me visto] qué más ventura si de 
vos me visto e, R, P. 
psalmos) salmos C, R, P. 
debe engendrar) debe de engendrar MS. 
jurispericia) jurisprudencia P. 
la guardan )le guardan R, P. 
yo) ya C, R, P. 
reprehendiendo) reprehendido MS; reprendiendo C, R, P. 
simpleza) limpieza C, R, P. 
tisera) tijera C, R, P. 
jactancioso) jatancioso MS. 
desto) de esto MS. 
Sale Pendón. Desaparéeese el ángel] Desaparece el ANGEL. Sale 
PENDÓN, HOMO BONO, LELIO y luego UNA VOZ C, R; Desapare
ce el Angel. Sale Pendón P. 
¿Pues no huele a algalia? / HOMO.- Cesa] pues no huele a 
Algalia? / Hom.- Pendon agora cessa PR, MS, C, R, P. 
nuestra] vuestra e, R, P. 
abristes) abriste C, R, P. 
de arrepentirse) de arrepentimiento MS. 
XAF añade el locutor "Pendón», y le atribuye los vv. 2575-76. 
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2614 
2616 
2622 
2656 
2662 
2665acot. 
2675 
2675acot. 
2682 
2690 
2696 
2699 acot 
2702 
2707 
2760 
2791 
2857 
2859acot. 

2867 
2883acot. 

VARIANTES 

honra] hora MS. 
a la] de la C, R, P. 
efeto] efecto C, R, P. 
es de día] es día MS, R, P. 
un día] en día C, R, P. 
asentados] sentados MS. 
Ansí] Así C, R, P. 
falta en C, R, P. 
falte] falta C, R, P. 
al] el C, R, P. 
puesto] pnesto PR; presto C, R, P. 
Vase] falta en C, R, P. 
plácemes] plazames MS. 
el santo] al santo C, R, P. 
los] les R, P. 
Canán] Caná C, R, P. 
el cielo] al cielo C, R, P. 
Corren una cortina y va subiendo con música el santo, vestido 
de una ropa larga de tela, con unas tiseras de sastre en la ma
no izquierda y en la otra una cruz] Corren una cortina y van 
subiendo con música el Santo vestido de una ropa larga de 
tela, con unas tijeras de sastre en la mano izquierda y en la 
otra una cruz e, R, P. 
peligros] peligro C, R, P. 
MS añade Finis / Del Acto tecero.; R añade Fin de "Santo y 
sastre", 
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Abreviaturas 

P Cuarta parte de comedias del maestro Tirso de Malina, 
Madrid, 1635. 

MS manuscrito de la Biblioteca Imperial de San Petersburgo, 
"Tirso de Malina / 4. 17.». Copia del XVIII (hay algunos 
fragmentos de otra mano para los que uso la abreviatura M S 
en cursiva). 

TG ed. T. de Guzmán, suelta, núm. 93, Madrid (1734?). 
MB ed. M. de Burgos, suelta, tres columnas; hay dos emisiones de 

1826 y 1827 sin diferencias. 
O ed. M. Ortega, en Comedias escogidas del Maestro Tirso de 

Malina, tomo 1, Madrid, Imprenta de M. Ortega y compañía, 
1826. 

EO ed. E. de Ochoa, en Tesoro del Teatro Español, desde su 
origen (año de 1356) hasta nuestros días, tomo IV, París, 
Baudry, 1838. 

H ed. J. E. Hartzenbusch, en Teatro escogido y Comedias 
escogidas. 

H1 ed. J. E. Hartzenbusch, en Teatro escogido de Fray Gabriel 
Téllez, conocido con el nombre de el maestro Tirso de 
Malina, tomo lII, Madrid, Yenes, 1839. 

H2 ed. J. E. Hartzenbusch, en Comedias escogidas de Fray 
Gabriel Téllez (El Maestro Tirso de Malina), Madrid, 
Rivadeneyra (BAE, 5), 1848. 

B ed. B. P. Bourland, New York, Henry Holt and Company, 
1901. 

R ed. B. de los Ríos, en Obras dramáticas completas, tomo 1, 
Madrid, Aguilar, 1946. 

Z ed. A. Zamora Vicente, Madrid, Castalia, 1990. 
XAF X. A. Fernández, Las comedias de Tirso de Malina. Estudios y 

métodos de crítica textual, Kassel-Pamplona, Reichenberger
Universidad de Navarra, 1991. 

Lista de variantes 

P DONGlL / DELAS CALZAS/ VERDES. / ACIO PRIMERO. / Hablan en 
ellas perfonas jiguientes. 

Doña Juana. 

Quintana. 

Caramanchel. 

Don Martl-fl. 

Offorio. 

Doña Ynes. 

Don luan. 

Doña Clara. 
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Don Pedro. Muficos. 

MS Comedia famosa / titulada / Don Gil de las calzas / verdes. / 
sacada del original que escribió / el Maestro Tirso de Malina, / 
impreso en el año 1635, y copiada / segun la ortografía de la 
A,ademia / Matritense / Acto 1. o 

[otra página 1 Personas. 
D.a Juana. 

Quintana. 

Caramanchel. 

D. Martin. 
D. Pedro Osario, padre de [tachado «Osario» y escrito enCima 

«Valdivieso» ] 

D,a Ynes. 

D. Juan. 
D,a Clara. 

Osario, escudero. 

D. Antonio. 

Celia. 

Un alguacil. 
Un criado. 

D. Diego. 
Musicos y Acompañamiento. 

T G NUM. 93 / DON GIL / EL DE LAS CALZAs VERDES; / COMEDIA SIN 

FAMA / DEL MAESTRO TlRSO DE MOLINA / PERSONAS. 

Doña Juana. 

Quintana. 

Caramanchel. 

Don Martin. 

Don Pedro. 

Offorio. 

JORNADA PRIMERA. 

Doña 1nes. Un Criado. 

Don Juan, Un Alguacil. 

Doña Clara. Celia. 

M usicos. Don Diego. 

Valdibiesso, Escudero. Don Antonio. 

Un Page. 

MB DON GIL DE lAS CALZAs VERDES. / Comedia sin fama del 
maestro Tirso de Malina. / PERSONAS. 

Doña Juana. 

Quintana. 

Caramanchel. 

Don Martin. 

Don Pedro. 

Osario. 
ACID PRIMERO. 

Doña Inés. Un Criado. 

Don Juan, Un Alguacil. 

Doña Clara. Celio. 

M usicos. Don Diego. 

Valdiviesso, escudero. Don Antonio. 

Un Page. 



o 

DON GIL DE LAS CALZAS VERDES 

DONGIL / DE lAS CALZAS VERDES. 

[otra página] PERSONAS. 

Doña Juana. 

Quintana, criado. 

Caramanchel lacayo, 

Don Martin. 

Don Pedro, viejo. 
Osm'io. 

Doña Inés. 

Donjuan. 

Doña Clara. 

Músicos. 
Va/divieso, escudero. 

Un Page. 
Un criado. 

Un Alguacil. 
Celio. 

Don Diego. 

Don Antonio. 

Fabio. 
Decio. 

La escena es en Madrid. / ACTO PRIMERO. 

EO DON GIL DE lAS CALZAS VERDES. / PERSONAS. 

Hl 

DOÑA JUANA. 

QUINTANA, criado. 

CARAMANCHEL, lacayo. 
DON MARTIN. 

DON PEDRO, viejo. 
osaRIO. 

DOÑA INES. 

DON JUAN. 

DOÑA CLARA, 

CELIO. 

DON DIEGO. 

DON ANTONIO. 

FABlO. 

DECIO. 

VALDIVIESO, escudero. 
MÚSICOS, 

UN PACE. 

UN CRIADO. 

UN ALGUACIL. 

La escena es en Madrid. [otra página] ACTO PRIMERO. 

DON GIL DE lAS CALZAS VERDES, / COMEDIA./ PERSONAS. 

DOÑA JUANA. 

DON MARTIN. 

DOÑA INES. 

DON PEDRO, viejo. 
DOÑA CLARA. 

DON JUAN. 

QUINTANA, criado. 

DON DIEGO. 

DON ANTONIO. 

CELIO. 

FABlO. 

DECID. 

VALDIVIESO, escudero. 

AGUILAR, page. 

1037 
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CARAMANCHEL, lacayo. UN ALGUACIL. 

OSORIO. MÚSICOS. 

La escena es en Madrid. / ACTO PRIMERO. 

H2 DONGIL DE lAS CALZAS VERDES. / PERSONAS 

B 

R 

z 

[en la primera columna:] DOÑA JUANA. / DON MARTIN. / DOÑA INES. 

/ DON PEDRO, viejo. / DOÑA CLARA. / DON JUAN. [en la columna cen
tral:] QUINTANA, criado. / CARAMANCHEL, lacayo. / OSORIO. / DON 

DIEGO. / DON ANTONIO. / CELIO. [en la tercera columna:] FABlO. / DE

CID. / VALDIVIESO, escudero. / AGUILAR, paje. / UN ALGUACIL. / MÚSI

cos. 
La escena es en Madrid. / ACTO PRIMERO. 

DRAMATIS PERSONAl 

DOÑA jUANA DON DIEGO 

DON MARTÍN DON ANTONIO 

DOÑA INÉS CELIO 

DON PEDRO, viejo FABIO 

DOÑA CLARA DECID 

DON JUAN VALDIVIESO, escudero 

QUINTANA, criado AGUILAR, page 

CARAMANCHEL, lacayo Un Alguacil 

OSORIO Músicos 
[otra página] DON GIL DE lAS CALZAS VERDES 

Acm PRIMERO 

DON GIL DE lAS CALZAS VERDES / PERSONAS 

DOÑA JUANA. 

DON MARTÍN. 

DOÑA INÉS. 

DON PEDRO, viejo. 
DOÑA CLARA. 

DON JUAN. 

QUINTANA) criado. 

CARAMANCHEL) lacayo. 

DON DIEGO. 

CELIa. 

DON ANTONIO. 

FABla. 

DECIO. 

VALDIVIESO, escudero. 

AGUILAR, page. 

UN ALGUACIL. 

OSSORIO. MÚSICOS. 

La escena, en Madrid. / ACTO PRIMERO 

DON GIL DE lAS CALZAS VERDES 

[otra página] PERSONAJES 

DOÑA JUANA 

DON MARTÍN 

DOÑA INÉS 

DON PEDRO) [viejo] 

DOÑA CLARA 

DON DIEGO 

DON ANTONIO 

CELIa 

FABla 

DECIO 



Acot. 

2 
9 
11 
14 
19 
21 
22 
25 
27 
28-29 
30 
32 
33 
35 
36 
38 
43 
44 
50 
56 
67 
72 
73 
80 
81 
82 
84 
100 
116 
121 
122 
126 
135 

DON GIL DE LAS CALZAS VERDES 

DON JUAN 

QUINTANA, [criado] 
CARAMANCHEL [lacayo] 

VALDIVIESO, escudero 

[AGUILAR),paje 

UN ALGUACIL 

osaRIO MÚSICOS 

1039 

La edición de 1635 presenta, al principio de cada acto, la 
relación de personajes que en él intervienen. 
[otra página] ACTO PRIMERO 

O, Ea añaden DECORACION DE CAMPO; H, R, Z añaden En
trada al puente de Segovia; B añade Entrada á la puente de 
Segovia; Sale doña Juana] Doña Juana B; calza] calzas MS, 
TG, MB, O, Ea, H, B, R, Z; Quintana, criado] Quintana, 
de criado MS; Quintana. O, Ea, H, B, R. 
en su Puente] esta puente MS. 
la pinciana] In Pinciana P; impliciana TG. 
su] la MS. 
desta] de esta TG, MB, O, Ea, Hl. 
que] es que MS. 
no] que no MS. 
de esa] desa H2 B, R, Z. 
agora] ahora MS, TG, MB, O, Ea. 
voy] estoy MS. 
MS copia estos dos versos dos veces seguidas. 
fiarte de mi] para mi MS. 
a esta corte te partiste] a aquesta Corte partiste MS. 
quedando] quando TG. 
agora] ahora MS. 
que pasa] que se pasa TG. 
examine] examinar MS. 
escuras] oscuras MS, O, Ea. 
ansí] asi MS, MB, o, Ea. 
salías] salio TG. 
de señor] del señor B. 
Anzures] Anzuares MS; Anzueres TG. 
reducir] relucir MS. 
Vitoria] Victoria MB, O, Ea, R. 
como] cuando MS. 
Tropecé, si con los pies] Tropecé, pues, con los ojos Hl. 
con los ojos al salir] si con los pies al salir Hl. 
umbral un] umbral de un R. 
las juzgó ansí] las juzgo asi MS, MB; la juzgó asi O, Ea. 
amaste] amante MS, TG. 
sol] soy R. 
nuestro] otro MS. 
ingrato] ingraro P. 
canso] cansas MS. 
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138 
139 
149 
153 
167 
182 
187 
200 
201 
202 

203-04 
203 
204 
205 
219 
224 
236 
247 
250acot. 

259 
261 
263 
264 
268 
272 
279 
283 
286 
302 
304 
309 
321 
324 
333 
335 
341 
348 
355 
358 
360 
362 
368 

VARIANTES 

ansí] asi MB, O, EO. 
allanó] allana MS. 
nuestro] mi MS. 
interés] intcsses TG; intereses O, EO, H, B, R, Z. 
causa] cara MS. 
Velasteguí] Velasegui MS. 
concluirse] excluirse TG. 
cauteloso] cristalino MS. 
desgracias] designios MS. 
sabiéndolas descubrir] sabiendolos tambien / con maña des
cubrir MS. 
faltan en TG. 
que dos] que en dos P, MS, MB, O, EO, H, B, R, Z. 
bastante] bastantes B, XAF. 
canto] cantos TG. 
arrojo] arrojé MS. 
ansí] asi MS, MB, O, EO, H, B, R, Z. 
hará] haré MS; ansí] asi MS, MB, O, EO. 
aconsejar] acongojar R. 
Vase Quintana. Sale Caramanchel, lacayo] Vase. Sale Cara
manchel lacayo P; Va. Sale Ca?'amanchel lacayo TG; Vase 
Quintana, y sale Caramanchel lacayo MB; Doña Juana y Ca
ramanchel O, EO; Vase Quintana. CARAMANCHEL. H, B, R. 
hola agora] ahora ola MS. 
usté] vsted TG. 
lloviera] llevara TG. 
se tornaran] lo tomaran MS. 
los pisara] las passeara TG. 
inormes] enormes MS, TG. 
ciencia] ciencia O. 
mercó] merced TG. 
DOÑA JUANA] en locutor «Deña Juana» en O. 
letuario] electuario MS. 
aqua] y aqua H1. 
podría el mi] podría mi R; doctor] dotar MS. 
maza] moza O, EO. 
deseoso] deseosa TG. 
doctor] Dotor MS, TG. 
un hora] una hora MB. 
ginovesa] genovesa MS. 
doctor] Dotor MS, TG. 
diablo a los] diablo los TG, MB, O, EO, H, B, R, Z. 
más o menos] mas a menos P. 
doctor] Dotor MS, TG. 
por] para Hl; vivos] vicios TG. 
del] de Hl, R. 



371 
374 
381 
384 
389 
390 
403 
405 
407 
412 
421 
424-25 

432 
433 
436 
437 
438 
439 
442 
445 
448 
453 
462 
463 
466 
467 
482 
483 
484 
485 
487 
490 
501 
509 
512 
515 
519 
523 
526 
531 
535acot. 
538 
538acot. 
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al] el MS. 
destas] estas TG; de estas O, EO, H1. 
y hipocondría] e hipocondria MS, Z. 
vítreas] vitrias TG. 
al hépate] alefate TG; esplén] splen MS. 
sustancia] justicia TG. 
cena] vna TG. 
y le] o le TG. 
vuesasté] Vuesarcé MS. 
Acomodome] Yncomodéme MS. 
Unos empinabigotes] nos en pina vigo tes TG. 
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la barba que en punta está. / ¡Miren qué bien que saldrá] la 
barba q.e en punto está / Miren qué en punta está; / miren qué 
bien que saldrá MS. 
que no entero] que entero TG. 
despensero] dispensero MS. 
lucio, grave] juicio grave TG. 
veintidoseno] veintidoceno MS. 
el cuello torcido a un lado] el culo a vn lado TG. 
mandaba] mandaria TG. 
la]li TG. 
falta en TG. 
alones] aleones TG. 
llamaba] llama TG. 
quitolis ración] qui tollis la racion MS. 
Quitábame] Quitábanme H2. 
alentaban] aumentaban H1. 
redención] redempcion TG. 
deste] de este MS, TG, MB, O, EO, H1. 
excusado] estremado MS. 
Bástete] Baste TG. 
cornada] acomodo MS. 
coronista] chronista TG. 
me pon] ponme MS. 
A pretender] Al pretender TG. 
sea a merced] sea merced TG. 
fe] fee MS, TG. 
Aficionándome vas] Aficionandome me vas MS. 
nombre] na be TG. 
Agora] Ahora MS; MS añade ap. 
prevenir] presente MS. 
noticia] noticias MS. 
H, B, R, Z añaden aparte. 
Gilito] Gileto TG. 
Vanse] falta en P, MS, TG, MB, O, EO; Salen don Pedro, 
viejo, leyendo una carta, don Martín, y Osario. / CAJITA] Salen 
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Carta 

539 

542 
544 
545 
551 
554 
557 
563 
568 
569 • '1 

570 
571 
575 
576 
581 

582 
585 
590 
595acot. 
596acot . 

597acot. 

598 
603 
608 
609 

VARIANTES 

don Pedro, viejo, leyendo una Carta, y d." Martin, y Osario 
MS; SAlA EN O\SA DE IDN PEIRO. / Don Pedro, leyendo una 
carta, don Martin y Osario O, EO; Sala en casa de don Pedro. 
DON PEDRO. DON MARTIN. osaRIO H, B; Sala en casa de Don 
Pedro. / DON PE IR O, DON MAKIÍNy OSSORIO R; Sala en casa de 
don Pedro. / Salen DON PEDRO, viejo, leyendo una carta, DON 
MARTÍN, Y OSaRIO Z. 
DON PEDRO. (Lee)] Lee P, MS, TG, MB, O; IDN PEIRO, 
leyendo una carta H, B, R. 
desta ciudad] de esta Ciudad MS, TG, MB, O, EO, H1, Z. 
a arrepentirse] a repentirse TG. 
tenelda a no] tenedla a no MS, O, EO; tenelda no TG, H1. 
Gil de Albornoz] Gil Albornoz TG. 
le he ofrecido ]le ofrecido TG. 
recibiré] recibir TG. 
aumente, etc. Valladolid] aumente, Valladolid MS. 
P, MS, TG, MB, O, H, B, R, Z indican de nuevo el locutor 
«Ped.» tras la carta. 
sobra] sobre MS. 
ennoblecer] enoblezer TG. 
don Martín] don Andrés B. 
/No pocos] /pocos MB; ha] hay MS. 
como las almas] con las almas TG. 
hayáis] aveis TG. 
a aventajaros] a ventajaros TG. 
vitorioso] victorioso MS, TG, MB, O, EO, R. 
y mudo muestro] y mucho muestro P, MS, TG, MB, O, 
EO. 
ya porque soy] porque soy ya TG. 
dellos] de ellos MS, TG, MB, O, EO, H1. 
cabellos] cauzelos TG. 
quedará] que quedara TG. 
más de su edad que a mi elección] mas de su edad, que de mi 
eleccion P, MS, TG; de su edad, más que a mi elección XAF. 
puntos, y si] puntos: si TG. 
destas] de estas TG, MB, O, EO, H1. 
cobre] cobra TG. 
A Osario aparte] a Osar. MS; Aparte á Osario H, B, R, Z. 
Aparte a él] falta en P, MS, TG, MB, O, EO; Aparte á don 

. Martin H, B, R, Z. 
A Osario] falta en P, MS, TG, MB, O, EO; Aparte á Osario 
H,B,R,Z. 
efeto] efecto MS, TG, R. 
Si verla] Sin verla R. 
paso] sol P, MS, TG, MB, O, EO, Z; fin H, B, R. 
su] la XAF. 
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612 merece] merced TG. 
613 Apercebida] Prevenida MS; Apercibola TG; Apercibida MB, 

O,EO,R. 
615 noticia la de] noticia) de TG. 
616 esta] estas MB, O, Ea. 
618 guarde] gnarde P. 
618acot. Vanse. Salen doña Inés y don Juan] Doña Inés y don Juan O, 

Ea; Vanse don Pedro, don Martin y Osario por una puerta, y 
salen doña Ines y don Juan por otra. Al fin de la escena DON 

PEDRO H, B; (Vanse). (Salen DOÑA INÉS Y DON JUAN) al fin de 
la escena DON PEIROZ. 

621 DON JUAN] en locutor ".Juana" en MS; deseas] deseo MB, o, 
Ea. 

622 Pesado] Pesados R. 
623 DON JUAN] en locutor ".Juana" en MS. 
624 vayas] vayais MS. 
625 te] se MS. 
627 DON JUAN] en locutor "Juana" en MS. 
630 DON JUAN] en locutor ".Juana" en MS. 
638 DON JUAN] en locutor "Pedr." en MS. 
640 escrúpulos] escrupulo TG. 
641 una especie] un especie O, Ea, H1. 
641acot. Sale don Pedro] Sale don luan P, MS; se coloca en el v. 646 en 

TG, O, Ea; se coloca en el v. 643 en MB; Vuelve don Pedro, 
y se queda escuchando á la puerta [se coloca en el v. 643] H, 
B,R, Z. 

646acot. Al paño] falta en P, MS, TG, MB, O, Ea; aparte H, B, R, Z. 
647acot. Vase don Juan] Vase MB; Vase don Juan por donde salió H B, 

R. 
656 peinas] peynais TG; atreverte] treverte O, Ea. 
658 apresures] apresuras MS, R. 
663 ansí] así MS, MB, O, Ea. 
664 tu] tn O. 
671 prisa] priesa TG, MB, O, Ea, H1. 
677 rico, y muy bien nacido] muy rico, y muy bien nacido MB, 

O, Ea, H, B, R, Z; que es muy rico, y bien nacido XAF. 
682 por mi cuenta] de mi cuenta R. 
688 deste] de este MS, TG, MB, O, Ea, H1. 
691 o es] Es H1. 
696 vil] civil TG. 
697 defeto] defecto MS, TG, MB, O, Ea, R. 
698 ese hombre?] falta en MS. 
701 un cayado] en cayado TG. 
702 repares] te pares TG. 
703 el] ala. 
704 le ]10 MS. 
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706acot. 
708 
708acot. 
710acot. 
711 
712acot. 
713acot. 

716 
722 
723 
723acot. 

724acot. 
729 

730 
731 
736 
738acot. 
742 
743acot. 

744 

746 
754 
757 
760 
762 

769 
771 
773acot. 

775 
777acot. 

778 
784 
786 

VARIANTES 

H, B, R, Z añaden con ironía. 
Ya) Yo EO. 
H, B, R, Z añaden aparte. 
R añade Alto. 
ansí) asi MS, MB, 0, EO. 
H, B, R, Z añaden aparte. 
Vanse) falta en 0, EO; Sale doña Juana de hombre) DECORA
ClaN DE JARDIN ! Doña Juana de hombre 0, EO; La huerta 
del duque. DOÑA JUANA, de hombre H, B, R; La huerta del 
Duque.! Sale DOÑA JUANA de hombre Z. 
piensa) pienso MS. 
quien) que MS. 
des tos) de estos TG, MB, 0, EO, Hl. 
Sale Caramanchel) falta en MS; Doña Juana y Caramanchel 
0, EO; CARAMANCHEL H B, R. 
H, B, R, Z añaden Sin ver á dalia Juana. 
Señor, muy benvenuto) Señor? benvenuto P, MS, TG, B; 
Señor? benevenuto MB, 0, EO, H, R, Z. 
Adónde bueno) adode de bueno TG. 
ver a una] ver una 0, B. 
que en el) q el TG; priesa) pr--- (ilegible) MS; prisa TG. 
H, B, R, Z añaden Suena música dentro. 
atribuido a Caramanchel en P, MS, TG, MB, 0, EO. 
H, B, R, Z añaden aparte; Músicos cantando, don Juan, doña 
Inés y doña Clara como de campo) Dichos, músicos cantando 
0, EO; MÚSICOS, tocando y cantando. DON JUAN. DOÑA INES Y 
DOÑA aARA, como de campo H, B, R. 
MÚSICOS (Cantan») Cantan P, MS, TG, MB; Música O; Mús. 
EO; MÚSICOS H, B, R, Z. 
niña) niño TG. 
despertad) dispertad MS. 
des tos) de estos TG, MB, 0, EO, Hl; doseles) doceles MS. 
colgando) colgados R. 
DON JUAN) en locutor «Juana» en MS; Si alimenta Baca) Su 
alimento baca TG. 
DON JUAN) en locutor «Juana» en MS; quisiste) quisiera MS. 
vuesa] vuestra Z. 
TG y MB añaden Ap.; H, B, R, Z añaden Aparte á Caraman
chel [yen la siguiente réplica:) Aparte á su ama. 
tu belleza) otra belleza Hl; su belleza H2, R, Z. 
H, R, Z añaden en la primera réplica Aparte á Caramanchel y 
en la segunda Aparte á su ama; Se ace1'ca doña Juana) falta en 
P, MS, TG, MB, 0, EO, H, B, R, Z. 
vuesas mercedes) ustedes MS. 
De dónde) De adonde 0, EO. 
ansí) asi MS, MB, 0, EO, Z. 



787 
788 
791 
791acot. 
792acot. 
793acot. 
795 
797 
799 
809 
811 
812 
817 
822 

826 
834 
839 
840 
841 
845acot. 
846acot. 
853 
857 
858acot. 
859 
861 
861acot. 
862 
863acot. 

864 

872 
875 
878 

879 
880 
881 
882 
883 
890 
891 
894 
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sazón] razón R. 
este) esse MS, TG, MB, O, EO, H, B. 
Ya) Yo R. 
Aparte) falta en P; colocada en el v. 789 en H, B, R, Z. 
Aparte) falta en TG, MB, O, EO. 
Aparte) falta en P. 
envidialle) envidiarle. ap. MS. 
vucsarced] vuesarcé 0, EO. 
agora) ahora MS. 
pagar de) pagar el de TG. 
amo) amor R. 
todo nombre) todo el nombre H, R. 
es, que rompe] es, cuando rompe H, R, Z. 
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DOÑA INÉS. ¿Vos don Gil?) Iua. Vos dos Gil? P; serlo) sello 
EO. 
Ya) Y TG; pienso) piense MS. 
Paso, don Juan.) Paso. MS. 
¡Extremada) y estremada MS. 
DOÑA JUANA) en locutor '<Juan» en MS. 
DON JUAN) en locutor '<Juana» en MS. 
H, B, R, Z añaden A don Juan. 
Aparte) falta en P, TG, MB, O. 
No quiero) Yo no quiero P, MS, TG. 
DON JUAN) en locutor «Juana» en MS. 
Aparte) falta en P, MS, TG, MB, O. 
sombra) sombras TG. 
atribuido en MS a doña Juana en lugar de a doña Clara. 
R añade Alto. 
Ya) Yo TG; por el don) por don MS. 
Danzan las dos damas y don Gil) Danzan las dos Damas, y 
Doña Juana TG, MB; Danzan las damas y doña Juana O, 
EO; Danzan las tres damas H, B, R. 
MÚSICOS (Cantan)) Cantan P, MS, TG, MB; Música O; Mús. 
EO; MÚSICOS H, B, R. 
Río son) Rios son MS. 
ansí] asi MS, MB, O, EO, H1. 
bullen y corren) buelan, y corren TG; bullen, corren MS, 
MB, O, EO. 
entre conchas) entre mil conchas H1. 
y los) los EO. 
arrayán) rayan MB. 
saltan y pican) saltan, pican MB, O, EO. 
azahar) arrayan TG. 
desta) de esta O, EO, H1. 
empieza a amar] empieza amar TG. 
Vio) vivo TG. 



1046 

897 

901acot. 
902acot. 
904 
906 
911acot. 
913acot. 
915 
919 
924 
925acot. 

927 
929 
930 
935 
937acot. 

941 
945 
946 

946acot. 

949 
951 
953 
961 
963 
965acot. 
967acot. 
968 
969 
971 
972 
977 
986 
994 
1002 
1009 
1015acot. 

P 

VARIANTES 

ansí le cantó] así le cantó MS, TG, MB, 0, EO, Hl; ansí 
cantó R. 
Acaban] Acaba R. 
H, B, R, Z añaden Aparte á doña Juana. 
vueltas] vuelta H2, B, R. 
Ya se] yo se MS. 
Aparte] falta en P, MS, TG, MB, 0, EO. 
H, B, R, Z añaden Habla aparte con doña Ines. 
guarda] aguarda MS, TG. 
honrar] morar TG. 
Que] Pues MS. 
Vanse doña Juana y CaramanchefJ Dichos, menos doña Juana 
y Caramanchel 0, EO. 
dar al alma] dar el alma P, MS, TG. 
aborrezcan] aborrezco R; aborrezca XAF; tus] sus MS. 
salí] salió MS. 
la] las EO, H, R. 
Salen don Martín y don Pedro] Dichos, don Martin y don 
Pedro 0, EO; DON MARTIN. DON PEDRO Hl; DON PEDRO, DON 

MARTIN H2, B, R. 
que amor] q.' el Amor MS. 
mis ansias] mi alma MS. 
Don Gil, ¿ cuándo os vio mi Inés?] A don Gil, cuándo / le 
vio mi Y nes MS. 
Habla bajo con don Martín] falta en P, MS, TG, MB, 0, EO; 
Habla aparte con don Martin H, B, R, Z. 
Esto] Eso MS, MB, 0, EO, H, B, R. 
de esa] desa H2, B, R, Z. 
dalda] dalde TG; dadla MS, MB, 0, EO. 
admitís] admita MS. 
por vos] de vos MB, 0, EO, H1. 
Aparte] falta en H, B, R, Z. 
H, B, R, Z añaden Aparte; cielos] cielo R. 
viste] has visto MS. 
¿Pues bien?] Pues? TG. 
ofreces sí] ofreces el sí MS. 
de eso] deso H2, R, Z. 
¡La bobada!] ¡Qué bobada! MB, 0, EO, H1. 
toda] todo TG. 
Agora] ahora MS. 
padre] madre H, B, R. 
mis] tus MS. 
H, B, R añaden aparte; MS añade Fin del Acto 1.0 

Acm SEGVNDO. / Hablan en ellas perfonas jiguientes. 
Quintana. VaidivieJJo efcudero. 
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Doña Juana. 

Doña Ynes. 

Don luan. 

Don Pedro. 

Don Martin. 

Offorio. 

Caramanchel. 

Vn paje. 

1047 

MS Comedia famosa / titulada / D. Gil de las calzas / verdes. / 
sacada de su original del Maestro / Tirso de Malina, impreso 
en / el año de 1635, copiada al estilo de / la Ortografia de la 
Academia / Matritense / Acto 2.° 

MS 

TG 

MB 

° 
EO 

Hl 

H2 

B 

R 

Z 

1015acot. 

1019 
1029 
1037 
1038acot. 
1045 
1046 
1048 
1060 
1068 
1082 
1083 

[a partir de aquí siguen tres páginas de otra mano; al margen 
de la tercera dice "Cont. / al fin de la 3' / jornada.» y allí, 
"Cont. de la 2' Jornada. (1' Ese.)>>: en total, vv. 1016-1174. Se
ñalo las variantes de la segunda mano del manuscrito con MS]. 

Jornada Segunda. 

JORNADA SEGUNDA. 

Acm SEGUNDO. 

Acm SEGUNDO. 

Acm SEGUNDO. 

Acm SEGUNDO 

Acm SEGUNDO 

Acm SEGUNDO 

Acm SEGUNDO 

Acm SEGUNDO 

Salen Quintana y doña Juana, de mujer] SAlA EN CASA DE 

DOÑA JUANA. / Quintana y doña Juana de muger 0, EO; 
Sala en casa de doña Juana. DOÑA JUANA, de muger. QUINfA

NA H, B; Sala en casa de Doña Juana. / DOÑA JUANA, de mu
jer, y QUINTANA R; Sala en casa de DOÑA JUANA. / Salen 
QUINTANA y DOÑA JUANA, de mujer Z. 
supistes] supisteis MS, TG, MB, 0, EO. 
desatinado] desatino MS. 
vuelvo] vuelva R. 
TG añadeAp. 
quizás] quizá R. 
buscan] busquen B. 
servía] sirve MS; sirva TG. 
padre] madre P, MS, TG, MB, 0, EO, H, B, R, Z. 
un don Gil] un Gil M S. 
de saber de doña Inés] que le dice doña Ines H1. 
si me] que me H1. 
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1092 
1094-95 
1099 
1102 
1117 
1133 
1143 
1146 
1151 
1152 
1154 
1166 
1171acot. 

1174 
1179 
1181 
1182 
1192 
1201 
1213 
1214 
1218 
1224 
1225 
1226 
1227acot. 
1228 
1234 
1236acot. 

1239 
1243acot. 

1244 
1246 
1248 
1249 
1252 

VARIANTES 

agora] ahora MS. 
y extraños / en] y / en MS. 
agora] ahora MS. 
la] las MS. 
Si yo] y yo MS. 
destas] de estas MS, TG, MB, 0, EO, H1. 
agora] ahora MS, MB, 0, EO, H, B, R. 
sospechas] sospecha R. 
Para que este] Porque en este H1. 
le] seH1. 
falta en MS, TG. 
que] qne O; que don] que un don R. 
Vanse. Doña Inés con manto, y don Juan] Doña Inés con 
manto y don Juan 0, EO; Vanse doña Juana y Quintana por 
una puerta, y salen por otra doña Ines y don Juan. DOÑA INES, 

con manto H, Bj R como H, B, pero de manto; Vanse. Salen 
roÑA INÉs, con manto, y DON JUAN Z. 
A partir de este verso sigue la primera mano en MS. 
ansí) asi MS, MB, 0, EO. 
esa es más] ésa es la más R. 
deste] de este TG, MB, 0, EO, H1. 
¿ A qué don Gil?] falta en TG. 
así) ansí TG. 
tiene] tien R. 
muy] mi TG. 
Ansí) Asi MS, TG, MB, 0, EO, R. 
fe] fee TG; laure!] lauro MS. 
tu cabeza] mi cabeza H, B, R, Z, XAF. 
solene] solemne MS, O. 
Vase] falta en 0, EO. 
desta] de esta MS, TG, MB, 0, EO, H1. 
falta en MS. 
Doña Juana, de mujer sin manto, y Valdivieso escudero vie
jo] Doña Inés, doña Juana de muger sin manto y Valdivieso, 
escudero viejo 0, EO; DOÑA JUANA, de muger. VALDIVIESO 

H,B, R. 
desta] de esta MS, TG, MB, 0, EO, H1. 
A ella, al oído] al oído a ella MS; á ella el oido O; ApaTte á 
doña Juana H, B, R. 
has] han P, TG. 
de honor] de! honor TG. 
Vega] venga TG. 
dello] de ello TG, MB, 0, EO, H, B, R, Z. 
Quitalde] Quitadle MS. 



1253acot. 

1257 
1259 
1261 
1262 
1264 
1267 
1273 
1285 
1294 
1326 
1333 
1346 
1357 

1358 
1361 
1362 

1372 
1381-1441 
1384 
1389 

1393 
1397 
1405 
1409 
1411 

1416 
1418 
1420 
1421 
1422 
1424 
1428 
1429 
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Quítale y vase] Quita el manto Valdivieso y v.' MS; QU-Ítale 
el manto. Dichos menos Valdivieso 0, EO; Valdivieso quita 
el manto á doña 1 nes y se retira. H, B) R. 
sé] sea TG, MB, 0, EO. 
le] lee TG. 
tendré] te dare TG. 
Juventud] y en virtud TG. 
extremos] entremos TG. 
ti] si MS. 
quien se atreve a darte] el q,C se atreve a daros MS. 
cansan] causan MS; Ea] La TG. 
a un don] a Don TG. 
desta] de esta MS, TG, MB, 0, EO, H1. 
fe] fee TG. 
ensalzando] ensalzado TG. 
obligación] obligaciones H2, R (pero R en nota enmienda 
correctamente a: obligación). 
Gil le hurtó] Gil hurtó 0, EO. 
pienso que no] pienso no MS. 
vendiéndose por don Gil] vendiendo se pues don Gil P, MB, 
0, EO; viniendose, pues, don Gil TG. 
encontrámonos] encontramos nos TG. 
estos versos se repiten en MS y MSl, 
él siempre] siempre el MS, TG. 
DOÑA JUANA] falta el locutor y se atribuyen los vv. 1389-93 a 
doña Inés en P, TG. 
prodigiosas] prodigiosos H, R, Z. 
Aranjuez] haran juez MS, TG. 
ten] tengo MS. 
si sin ti le] si sintiste MS, TG. 
de donde cerca] de donde de cerca MS; donde de cerca MB, 0, 
EO, H, B, R, Z. 
tuyo] tuvo MS, TG. 
cierto] ciereo O. 
verdes calzas] calzas verdes MS. 
he de hacer] he hacer MS, TG. 
sirve] escrive MS, TG. 
no le bastan] no bastan MS. 
de eso] deso H2, B, R, Z. 
tiene] tic e P. 

t En MS hay cuatro páginas desordenadas (76, 75, 74 Y 73). MS escribe al 
margen de la 72: «El Suplemento está en las primeras hojas» y allí: <,20 Suplemento 
á la la Jornada. Cont.» y copia de TG los versos (1381-1441) que corresponden a 
las páginas 73, 74 Y 75. 
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1441acot. 

1442 
1450 
1474 
1477 
1479 
1484 
1486 
1490 
1498 
1505 
1507acot. 
1508acot. 
1518acot. 

1521 
1524 
1529 
1538 
1540 
1544 
1546 
1548 
1552 
1554 
1554acot. 
1576 
1587acot. 

1594 
1597 
1597acot. 
1602 
1603 
1604acot. 
1605 
1605acot. 
1608-21 
1609 
1611acot. 
1612 
1615 

VARlANTES 

Vanse] falta en O, EO; Quintana y don Martín] Sale Quinta
na y don Martin MS, TG; Salen Quintana y don Martin MB; 
Calle! DON MARTÍN. QUINTANA H, B; Calle / DON MARTÍN Y 
QUINTANA R; Calle.! QUINTANA Y DON MAKIÍN Z. 
la] le TG. 
arcadas] náuseas MS. 
Vine] Vino MS. 
della] de ella TG, MB, O, EO, H1. 
amor] Amo MS. 
cualquier] cualquiera MS. 
Partireme] me partiré MS. 
pedirla] pedirle B. 
QUINTANA] en locutor «Qeint." en P. 
que deshará] que dixera TG; porque dirá MB, O, EO. 
MB, O, EO, H, B, R, Z añaden Ap. 
Aparte] falta en MS, MB. 
Sale don Juan] Don Martin y don Juan O, EO; DON JUAN H, 
B, R. 
valor vuestra] valor en v[ ues ]tra MS. 
su] tu MS. 
del] en el MS. 
que yo] y yo H, B, R; flema] calera MS; flemas R. 
afición] ocasión TG. 
y no] y el no MS. 
pretendámosla] pretendamola MS. 
falta en MS. 
amándola, no es] amandola es TG. 
desta] de esta TG, MB, O, EO, H1. 
H1 añade OSORlO.- DON MARTIN. 

marido] marino P. 
Vase] falta en O, EO, que añaden Don Martin, y poco despues 
Osorio O, EO. 
quería] querría P, MS, TG, MB. 
excusa] escusan O, EO, H, B, R, Z, XAF. 
Sale Osorio] falta en O, EO; OSaRIO H, B, R. 
su] la MS. 
a] al MS. 
Dásele] Dáselo R. 
habrá] hahrá O. 
Abrele] Abriéndole H, B, R. 
faltan en TG, MB, O, EO. 
Estotra] Estota MS; esotra XAF; Solier] Soller XAF. 
H, B, R, Z añaden Lee. 
mercader] mertader P. 
DON MARTÍN] en locutor «Ossor.» en P. 



1620 

1621 
1621acot. 
Carta 

1624 

1625 
1629acot. 
1630 
1634 
1637 
1638 
1639 
1642 
1645acot. 

1646 
1648acot. 

1652 
1656 
1656acot. 

1657 
1663-64 
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casi blanca. DON MARTÍN. Abro la mía] casi blanca, que gastar. 
Mart. Abro la mia P, MS, B; qué gastar. -Abro la mía XAF. 
ansí] asi MS. 
CAlUíI.. (Lee.)] falta en MS; (Lee) Ea, H, B, R, Z. 
nuestra pretensión] vuestra pretensión O, EO, H, R. 
le consigáis] lo consigáis B. 
esta libranza] esa libranza MS, H, B, R; la libranza O, Ea. 
ella que son] ella, son TG, MB, O, Ea. 
vais] vayais MB, O, Ea. 
partistes] partisteis MS, TG, MB, O, Ea, B. 
si en ella] sin ella O, Ea. 
ando yo menos] ando menos MS. 
temiendo no os] temiendo nos TGj temiendo os MB, O, 
Ea, H, R. 
y impida] e impide MS; e impida B. 
os me guarde] os guarde TG, MB, Ea, R. 
sé yo dónde] se donde P, MS, TG; yo sé donde MB, O, Ea, 
H,B,R, Z. 
Agora] Ahora MS; llegó] llega TG, MB, O, Ea. 
H, B, R, Z añaden aparte. 
DON MARTÍN] en locutor «ar.» en TG; Huyose] Huyó MS. 
el] al TG. 
aquí] ahora MS. 
agora] ahora MS, TG, MB, O, Ea, H1. 
escribiéndola, y después] escribiendola des pues MS. 
la diré] le diré B, R. 
Sale Aguilar] falta en TG; viendo venir a Aguilar MB; Di
chos y Aguilar o, Ea; AGUILAR H, B, R. 
Soy] Yo soy P, MS, TG; AGUILAR] falta el locutor en TG. 
TG y MB colocan en este verso la acotación Sale Aguilar (del 
v. 1645). 
falta en TG, MB, O, Ea. 
vuestro] n[ ues ]tro MS. 
Va a echarse don Martín las cartas en la faltriquera; y mételas 
por entre la sotanilla, y cáensele en el suelo] Va á echarse las 
cartas en la faldriquera; mételas por entre la sotanilla, y 
cáensele en el suelo Hl; H2, B, Reamo Hl, pero faltriquera; 
Don Martín las cartas] las cartas don Martin MS; faltriquera] 
fraltiquera TG; faldriquera MB, O, Ea. 
y irás] e irás B. 
Los dos aparte. (Bien se dispone.) DON MARTÍN. (Estoy lo
co.)] bien se dispone. ap. I Mart. Estoi loco. ap. MS; falta en 
TG, MB, O, Ea y se atribuye «Bien se dispone» a don Mar
tín en lugar de a Osario en TG, MB, O, Ea; (Aparte á don 
Martin) Bien se dispone. DON MARTIN (Aparte á Osorio) Es
toy loco H, B, R. 
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1664acot. 
1665acot. 

1666 

1669 
1673 
1675 

1676 
1694 
1699 
1700 

1703 
1704 
1706 
1707 
1707acot. 

1710 
1711 
1712 

1713 
1715 
1716 
1717acot. 
1718 
1719 
1722 
1724 
1725 
1726 
1727 
1733 
1735acot. 
1737acot. 
1737 
1751 
1752 
1755 
1758 

VARIANTES 

R añade Alto. 
Vanse] falta en MS, O, Ea; Salen] Sale TG, MB; Salen Doña 
Juana, de hombre, y Caramanchel] Doña Juana de hombre y 
Caramanchel O, Ea, R; DOÑA JUANA, de hombre. CARAMAN

CHELH,B. 

No he de estar más un instante] No he estar mas, ni un ins
tante MS; No he de estar más de un instante XAF. 
despareceros] desapareceros MS. 
con calzas] de calzas TG, MB, o, Ea. 
dígalo, y daranle] díganlo, y le darán MS; diganlo, y daranle 
TG, MB. . 
qué sosiego] que esto luego TG. 
¿O es] ¿Es H, B, R, Z. 
desa] de essa TG, MB, O, Ea, H1. 
¿Juguetona? -Es muy traviesa] Es juguetona? -Es muy tra
viessa P, MS, TG; ¿Es juguetona? -y traviesa MB, 0, EO; 
¿Es juguetona? -Es traviesa H, B, R, Z. 
imán de] y manda de TG. 
Llámase] Se llama MS. 
llevarasrne] y me llevarás MS. 
Dellos] De ellos TG, MB, O, Ea, H1. 
Alza las cartas] Repara en las cartas que se le cayeron á don 
M artin y las alza H, B, R, Z. 
rasgado] rasgo MS. 
Gil de Albornoz] Gil Albornoz MS. 
DOÑA JUANA. Muestra. ¡Ay cielos!] falta en B; H, R añaden 
aparte. 
cara] carta TG. 
vienen] Viene B. 
Pronósticos] Provienen MS. 
Lee] falta en O, Ea. 
A don] Al don MS. 
Velástegui] Velastigui P, MS. 
te] me MS. 
cases] case MS. 
el] al TG. 
esotro] estotro MS. 
aquí] asi MS. 
tenlo] tengo O, Ea; buena] buen MS. 
Aparte] falta en P, MS, TG. 
Léela] Léete O, Ea, H, B; Léelo R. 
ansí] asi MS, MB, o, Ea, H, B, R. 
un mi tío] un tío mío R. 
para] por MS. 
la] le B. 
en Agustín] en D. Agustín MS. 



1759 
1761 
1762-63 
1768 
1771 
1773acot. 

1774 
1776 
1778 
1779 

1786 
1787 
1788 
1791-93 

1794 

1805 
1812 

1814 
1817 
1823 
1824 
1828 
1829 
1832 
1835acot. 

1836 
1846 

1847 
1849 
1854 
1857 
1860 
1861 
1866 
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le] la TG. 
poder] padre TG. 
me despediré / de] me des pedir de TG. 
falta en MS, TG. 
Por] Pero TG. 
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Vanse] falta en MS, 0, EO, H, B, R; Salen] Sale TG; Salen 
doña Inés y don Pedro, su padre] SALA EN CASA DE DON PEDRO. 

/ Doña Ines y don Pedro 0, EO, R; Sala en casa de don Pe
dro. DOÑA INES. DON PEDRO H, B; Sala en casa de DON PEDRO. 

/ Salen DOÑA INÉS Y DON PEDRO, su padre Z. 
vives] vivis TG. 
se lo han] se han TG. 
este] ese MS. 
¿No dice, que es don Gil el que aborreces?] no dize, que don 
Gil el que aborreces? P, MS; no dices q[ue] es D. Gil el que 
aborrece? TG; ¿no dices que es don Gil el que aborreces? MB, 
0, EO, H, R; ¿No dice que don Gil es que aborreces? XAF. 
desta] de esta TG, MB, 0, EO, H1. 
Y informarte] e informarte MS, 0, EO, B. 
solene] solemne MS, TG. 
faltan estos vv. (y se atribuyen los vv. 1792-1827 a don Pedro) 
enMS. 
en quien mi voluntad su aInor confirma] en que mi voluntad 
su amor confia MS. 
dél] de el TG, MB, 0, EO, H1. 
por la posta] a la posta P, MS, TG; en la posta MB, 0, EO, 
H,B,R, Z. 
diote] te dio MS. 
el que vi] al que vi TG. 
engaños] enganos MB. 
mármol seco] seco mármol MS. 
semejante] semejate TG. 
deste] de este TG, MB, 0, EO, H1. 
aquesta misma tarde] esta tarde misma MS. 
Sale doña Juana de hombre] Dichos y doña Juana de hombre 
0, EO; DOÑA JUANA, de hombre H, B, R. 
satisfación] satisfaccion MS, MB, 0, EO, Hl, B, R. 
no falta de voluntad] no es falta de voluntad TG; no falta la 
voluntad R. 
punto que] punto en que R. 
ansí] asi MS, MB, 0, EO, H1. 
persuadilde] persuadidle MS, MB, 0, EO. 
señor, haberos] señor, el haberos MS. 
hoy he recibido] ay recibido P. 
Guzmán] Gusman EO. 
fe] fee TG. 
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1867 
1867acot. 

1868 
1870 
1876 
1877 
1879acot. 
1880acot. 

1881acot. 
1882 
1889 
1894 
1897 
1898 

1899 
1900 
1903 
1905 
1905-06 

1905 
1910 
1910acot. 

1912 

1913 
1913acot. 
1915acot. 
1924 
1927acot. 
1929acot. 

1930 
1930acot. 

1931 
1932 

1935 

VARIANTES 

abona] abonan TG. 
Enséñale las cartas] Enseñale las cartas y miralas don Pedro H, 
B, R, Z (unen la acoto 1867 y la del v. 1870 y las colocan en el 
v. 1866). 
satisfaciones] satisfacciones MS, MB, O, EO, H, B, R. 
o guardaos] y guardaos MB, O, EO. 
le hice] lo hize B, Z. 
agora] ahora MS. 
Míralas otra vez] Mira las cartas otra vez H, B, R, Z. 
y ellas hablan aparte] falta en P, MS, TG, MB, O, EO, H, B, 
R, Z. 
H, B, R, Z añaden Habla aparte con doña Juana. 
sus llaves] las llaves B. 
ausencia] auseucia H1. 
satisfación] satisfaccion MS, MB, O, EO, H, B, R. 
enredador] euredador o. 
Mucho gusto en conoceros] Mucho gusto el conoceros TG, 
MB, O, EO; Mucho gano en conoceros H, R, Z. 
Hoy] os MS. 
desta] de esta MB, O, EO, H1. 
Abrázale] Abrázala EO; Abrazándole H, B, R. 
atribuido a Doña Inés en TG, MB, O, EO, H, B, R, Z. 
Abrázala. / (Desta suerte satisfago A ella] De esta suerte satis
fago abrazala á ella O, EO; Abrazando á doña Ines De esta 
suerte satisfago H, R; B, como H, R, pero «Desta»j (Abrá
zala.) a DOÑA INÉS / Desta suerte satisfago Z. 
engrandezco] agradezco MB, O, EO, H, B, R, Z, XAF. 
ese] esso TG, H2, R. 
Sale Quintana] Dichos y Quintana O, EO; QUINTANA H, B, 
R. 
DOÑA JUANA (A él aparte)] ua. (y falta la acot.) en TG; Doña 
Juana. ap. O, EO; DOÑA JUANA. Aparte á él H, B, R, Z. 
escudos?) QUINTANA. (Ya] escudos ya? QUINTANA. H, B, R, Z. 
B, R, Z añaden Aparte a su ama. 
A ellos] falta en O, EO, H, B, R; A ellos. aparte Z. 
Habeisme] Abreisme TG. 
Aparte] falta en P, MS, MB. 
A ella] falta en P, MS, TG, MB, O, EO; Aparte á su ama H, 
B, R, Z. 
falta en MS. 
A él] falta en P, MS, TG, MB, O, EO; Aparte á Quintana H, 
B, R, Z; Vanse los dos] falta en TG, O, EO, H, B, R. 
muchacho y qué] muchacho! ¡Que MS. 
es el don Gil] el don Gil P, MS, Z; es don Gil TG; ese don 
Gil XAF. 
efeto] efecto MS, TG. 



1936acot. 

1944 
1952 

1953 
1954 
1955 

1957acot. 
1960 
1961acot. 

1970 
1972 
1974 
1982 
1983 
1986 
1995 
1996 
2004 
2008 
2010acot. 

2013 
2017 
2019 

2020 
2022 
2026 
2027 
2029 
2036 
2039 
2040 
2044 

2045acot. 

P 
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Salen don Martín y Osario y hablan a otro lado] Salen don 
Martin y Ossorio P, TG, MB; Sale don Martin y Osario MS; 
Dichos, don Martin y Osario O, Ea; DON MARTIN Y asomo, 

en el fondo H, B, R; Salen DON MARTIN Y OSaRIO, al fondo Z. 
átomo] atamo TG. 
que lo halles. OSORIO. ¡Linda esperanza!] que los halles / 
Ossor. Linda esperan,a. P, MS; q[ue] los alleis. / Oss. Linda es
peranza TG; los halles. Os. Linda esperanza. MB, O, Ea, H, 
B,R,Z. 
ve] alle TG. 
acete] acepte MS, R. 
Eso es mejor] Esso es mucho mejor P, MS, TG; Esto es me
jor MB, O, Ea. 
Ven a los otros] falta en P, MS, TG, MB, O, Ea, H, B, R, Z. 
la] le TG. 
Vase Osario] V.' MS, TG; falta en MB; Dichos menos Osario 
O, Ea; Vase. H, B, R. 
queráis] querrais TG; por medio] por un medio MS. 
dama] fama R. 
desta] de esta TG, MB, O, Ea, Hl, R. 
Mentira] Esso es mentira P, MS, TG; [Esto es] Mentira B. 
solene] solemne MS, MB, O, Ea. 
cuán grande] que grande TG. 
agora] ahora MS; dél] de el TG, MB, o, Ea, H1. 
satisfación] satisfaccion MS, MB, o, Ea, H, B, R. 
Válgate] Válgame R; demonio] dimonio MS. 
Oíd] " ya TG. 
Vanse los dos] Van TG; Don Martin y despues Osario O, Ea; 
Vanse doña Ines y don Pedro H, B, R. 
invisible cada] invisible a cada B. 
toparme] hallarme MS. 
Sale Osario] colocada en el v. 2020 en TG; falta en O, Ea; 
asomo. H, B; aSaRlO y DON MARTÍN R 
atribuido a don Martín en TG; habemos] hemos MS. 
Más me valiera] Mas valiera MS. 
De Albornoz] Don Albornoz TG. 
carta] cartas B. 
Este] Ese MS. 
hará] haga P, MS, TG, MB, o, Ea, Hl, Z. 
demonio] dimonio P; falta el verso en MS. 
al] el TG. 
Ven, señor] ven P, MS, MB; « Van,» como acotación en lugar 
de verso en TG; Jesús mil veces] Jesús, Jesús mil veces XAF. 
MS añade Fin del Acto 2.° 

Acro 1ERCERO. / Hablan en ellas perfonas jiguientes. 
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, 
MS 

TG 

MB 

O 

EO 

H1 

H2 

B 

R 

Z 

2045acot. 

2054 
2062 
2063 
2066 
2071 
2073 
2088 
2090 
2094 
2095 
2098 
2100 
2101 
2111 

Alon Martin. 

Quintana. 

Doña Ynes. 

Caramanchel. 

Vn criado. 

Vn Alguazil. 

Celia. 

VARIANTES 

Doña Juana. 

Doña Clara. 

Don luan. 
Offorio. 

Don Diego. 

Don Antonio. 

Don Pedro. 

Comedia famosa / titulada / D. Gil de las Calzas / Verdes / 
sacada de! original de su Autor el Maestro / Tirso de Molina, 
impreso en e! año / 1635, Y fielmente copiada, arreglada a la / 
ortografia de la Academia Matritense / Acto 3.° 

JORNADA TERCERA. 

Acm lERCERO. 

Acm lERCERO . 

Acm 1ERCER0 . 

Acm lERCERO 

Acm lERCERO. 

Acm lERCERO 

Acm lERCERO 

Acm lERCERO 

Salen don Martín y QuintanaJ Sale don Martin, y Quintana 
TG; SALA EN CASA DE DON MARTIN. / Don Martin y Quintana 
O, EO, R; Sala en casa de don Martin. DON MARTIN. QUINTA

NA H, B; Sala en casa de DON MARTÍN. / Salen DON MARTÍN Y 
QUINTANA. Z. 
contarte el cómo] contarte cómo MS. 
redJ reja MS. 
díjela que enJ díje!a, en MS. 
tuJ su MS. 
dijéronlaJ Dijéronle B. 
gozo J fuego TG. 
e! alma J el ánima MS. 
AgoraJ Ahora MS. 
Ahora J ahora MS. 
Agora J ahora MS. 
sino que es] sino es que MS; sino es TG. 
Juana elJ Juana es el MS. 
quiera J quisiera MS. 
oJ y MS. 



2118 
2119 
2120 
2122 
2123acot. 
2130 
2136 
2138 
2141 
2142 
2144 
2151 
2158 
2160 
2161 
2163 
2168 
2170 
2171 

2177 
2178 
2186 

2194 
2195 
2197acot. 

2199 

2200 
2201 
2205 
2207-09 
2212 
2213 
2215 
2231 
2232acot. 
2244 
2245 
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bueno! Doña] bueno. De doña MS. 
cree que es alma] se cree que es su alma MS. 
MS añade el locutor «Mart.» y le atribuye los vv. 2120-34. 
tengo de] tengo que B, R. 
A él] falta en H, B, Z; Alto R. 
escucho] escuché MS. 
escandalice] escandalices MS. 
tan] ran P. 
mal lograda ] mallograda P. 
les] las 0, EO; los H1. 
diciendo] dicieudo TG. 
una] nna P. 
aquí] aqni O. 
y ingratitud] e ingratitud MS, EO, B. 
ansí] asi MS, MB, 0, EO. 
Y ofendiendo] y atendiendo MS; Ofendiendo B. 
transformó] transforme TG. 
destas] de estas TG, MB, 0, EO, H1. 
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su codicia y interés] su codicia é interés MS, O, EO, B; $1 

codicia interes TG. 
te] se MS. 
piensaste] pensaste MS. 
una alma] un alma MS; de purgatorio] de Purgatorio MS, 
TG, MB, 0, EO, H, B, R, Z. 
Vitoria] Victoria MB, 0, EO, R. 
que se digan] que digan TG. 
Vanse] falta en 0, EO, H, B, R; Doña Inés y Caramanchel] 
Salen Ines, y Caramanchel TG, MB; Sala en casa de don Pe
dro. DOÑA INES. CARAMANCHEL H, B, Z; Sala en casa de Don 
Pedro. I DOÑA INÉS Y CARAMANCHEL R 
¿Selo yo, aunque traiga antojos?] ¡Lo sé yo! I Aunque traiga 
anteojos MS; Selo yo aunque traygo antojos TG. 
falta en TG. 
arador] ardor TG. 
sus] mis MS. 
faltan en TG. 
hija de Celestina] hijo de Celestino TG. 
gazmió] gano TG. 
don Gil] a D. Gil TG. 
digo sé] digo lo sé MS. 
Enséñasele] Enséñaselo R. 
Llegá] Llegad MS. 
lo que podáis por aquí] lo que podais aquí P, MS; lo que 
podias aqui TG; lo que puedas por aquí MB, 0, EO, H, B, 
R; vos lo que podáis aquí XAF. 
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2245acot. 

2246 
2249acot. 

2251 

2252 
2256 
2258 
2260 
2262acot. 
2263 
2268 
2269 
2270acot. 

2271 
2274 
2275 
2283 
2288 
2294 
2294acot. 

2296acot. 
2297 
2298acot. 
2301acot. 
2302 
2302acot. 
2303 
2310 
2315acot. 

2318 
2320 
2330 
2331 

VARIANTES 

Por entre las dobleces del papel] Por entre los dobleces del 
papel TG, MB; Por entre los dobleces 0, EO; Entreabriendo 
la carta cerrada, y señalándole las palabras que lee H, B, R, Z. 
yo, que siempre] yo siempre MS. 
Enséñasele leyendo] Enseñale leyendo TG, MB, 0, EO; falta 
en H, B, R, Z. 
deseo me da ... disgusto] deseo ... de mi disgusto H, B, R; 
deseo me da ... disgustos XAF. 
plazo] playo TG. 
vuestro] vuestra P, MS, TG, XAF. 
barro] bueno TG. 
vusté] usté MS, busted TG, MB, 0, EO. 
Quítasele] Quítaselo R. 
leyéndole] leyéndolo 0, EO. 
den] de TG. 
que no] y no MS. 
DOÑA INÉS. Abrele y léele] en P, MS la acotación va tras el v. 
2268 y tras el 2269 P vuelve a acotar Papel. Lee para el 2270 Y 
ss. sin indicar el personaje que lee; MS acota Lee en el 2270; 
falta en TG; Abrele y lée In. MB; DOÑA INÉS. leyendo 0, 
EO; DOÑA INES. Abre el papel y lee H, B, R. 
le tengo] lo tengo B. 
deseo el plazo] deseo plazo R. 
de volver a hacer] del deber hacer TG. 
sobras] sombras TG; obras EO. 
bueno] dueño MS. 
mudable aquí] mudable de aquí MS. 
Un criado] Sale un criado MS, TG, MB, 0, EO; AGUIIAR H, 
B, R; Un criado. (AGUILAR) Z. 
Vase el criado] vas e MS, TG, MB, 0, EO, H, B, R. 
deste] deste TG, MB, 0, EO, H, B, R, Z. 
H, B, R, Z añaden aparte. 
R añade Alto. 
vuestro] ese MS. 
Arrójasele] Arrójaselo R. 
es remate] el remate TG. 
le] la H, B, R, Z. 
Vase. Quintana y doña Juana, de hombre] V.' / Quintana, y 
doña Juana, de muger MS; Vas. Sale Quintana, y doña Juana 
de hombre TG, MB; Quintana y doña Juana de hombre 0, 
EO; Vase por una puerta, y salen doña Juana y Quintana por 
otra. DOÑA JUANA, de hombre H, B, R. 
ansí] asi MS, MB, 0, EO. 
¡Ay] ¡Y ay MS. 
le] me MS. 
Escríbole] escriviole TG. 



2335 
2336 

2347 
2355 
2357 
2358 
2359 

2360acot. 

2375 
2378 
2383 
2392 
2398 
2398acot. 

2399acot. 
2406 
2410 
2415 
2421 

2422 
2423 
2424 
2425 
2428 

2432 
2433acot. 
2434acot. 
2435acot. 
2446 
2449 
2451 
2453 
2456 
2457 

2461acot. 
2464 
2467 
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que mi] que a mi TG. 
castigo injusto] castigo justo MS, MB, O, EO, Hl (en MS 
tachado «in»); castigo, y justo HZ, B, R, Z, XAF. 
desta] de esta TG, MB, O, EO, H1. 
con su miedo] con mi miedo MSj consumiendo TG. 
contraria] contrario B. 
desta] de esta TG, MB, O, EO, H1. 
A hacerle voy a entender] A hacer voi a entender MS; A ha
cerle voy entender MB, O, EO, H, B, R. 
Vase Quintana. Sale doña Clara] V.' / Sale doña Clara MS, 
TG, MB; Doña Juana y doña Clara O, EO; Vase. DOÑA CLARA 
H,B,R. 
de esa] desa H2, B, R, Z. 
ni sé ni] ni sé si MS. 
salamandria] salamandra TG, MB, O, EO, H, B, R, Z. 
quien en mi] quien mi MS. 
tan para estimar] para tanto estimar TG. 
Sale doña Inés y queda apartada] Sale doña Ynes P, MS, TG, 
MB; Dichas y doña Inés al paño O, EO; DOÑA INES, al paño 
H, B, R; Sale DOÑA INÉS Z. 
H, B, R, Z añaden para sí. 
la boca] la cabeza TG; su boca H2, R. 
provoca] provocas MS. 
ansí] asi MS, MB, O, EO. 
porque la pesada] porque en la pesada P, TG, MB, O, EO, Z; 
porque en la pasada MS. 
desa] de esa MS, TG, MB, O, EO, H1. 
sol] sal TG. 
obscura] oscura MS, O, EO, H, B, R, Z. 
frecuencia] franqueza TG. 
DOÑA JUANA. ¿ Yo a doña Inés, mi bien? DOÑA CLARA. Ea] 
Ciar. Yo a doña Ynes tambien? / Ea MS. 
efes] veces TG. 
Aparte] falta en O, EO. 
Aparte] falta en EO. 
Aparte] falta en P, MS, TG, MB, O, EO. 
Es] Y es TG. 
más de preguntar] más que preguntar R. 
darla] dar los MS. 
amo] ama MS. 
un] mi MS. 
obliga, assegurad] obliga a seguridad TG; os obliga, asegurad 
MB, O, EO, H, B, R, Z; siempre obliga, asegurad XAF. 
Aparte] falta en P, MS, TG, MB, O, EO. 
tratemos] tracemos TG. 
de todo] del todo MS. 
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2468aeot. 

2469aeot. 
2473 
2480 
2481 
2482 
2485 
2494 
2496 
2497 
2498 
2501aeot. 
2512 
2513 
2518 
2522 
2527 
2529 
2531 
2534 
2535 
2536acot. 
2536-38 
2537-38 
2539-40 
2542 
2543 
2544 
2546 

2547 
2548 
2551 
2552 

2553 
2557 
2561 
2563 
2564 
2565 
2568 
2574 

VARIANTES 

Sale ella) Sé Do" Ynes MS; Doña Juana y doña Inés O, EO; 
DOÑA JUANA. DOÑA INES H, B; DOÑA JUANA Y DOÑA INÉS R; 
Sale DOÑA INÉS Z. 
H, B, R añaden saliendo. 
que el) que en el TG. 
fueras) fuera MS. 
infiel) infeliz TG. 
relieves) relives O. 
escribas) escrives TG. 
responderá) responderán O, EO, H, R, Z. 
la ha) le ha R. 
escribí) escribió MS. 
heme) me he MS. 
A ella) falta en TG, MB, O, EO, H, B; Alto R. 
su) sin MS. 
le crea) lo crea TG. 
de ese) dese H2, B, R, Z. 
de don) que Don TG. 
su discreción] a discreción MS. 
amar) amor MS. 
Por) Pero MS. 
el) al MS. 
falta en TG. 
A ella) falta en MS, MB, O, EO, H, B; aparte TG; Alto R. 
atribuidos a doña Inés en TG. 
faltan en MS. 
atribuidos a doña Juana en MS. 
falta en MS. 
diseupa, y que soy) disculpa; yo soy MS. 
¿No) y no TG. 
DOÑA INÉS. ¿Quieres?) Ynés, quieres MS (dentro del verso 
por lo que se atribuyen los vv. 2546-52 a doña Juana). 
trazar ya alguna maraña) matar ya al q.' maraña MS. 
mueres) muere MS. 
dél) de el TG, MB, O, EO, H1. 
tu esposa soy. DOÑA JUANA. Oye, mira) tu esposa soy. Iua. 
Oye, escucha, mira P, MS, TGj soy tu esposa. D. JUANA. Escu
cha, mira XAF. 
este) ese MS. 
cara no me] cara; me TG. 
engaño) engano B. 
semejanza) semojan,a P. 
si esto) y esto MS. 
averigua) averiguar TG. 
ser) es MS. 
y ver] a ver R. 



2576 
2580 
2583 
2584 
2585 
2603 

2607 
2614 
2615acot. 

2618 
2622 
2627 
2630 
2633 
2634 
2637 

2640 
2641 
2646 
2648 
2651 
2654 
2657 
2659 
2662 

2662acot. 

2668 
2674acot. 
2677 
2679 
2683 

2688 

2690 
2691 
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ansí] asi MS, MB, 0, EO. 
yO] Y MS. 
le] lo TG, MB, 0, EO, H, B, R. 
dije] dixo TG; te] se MS; le] lo B. 
por] con MS. 
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segura] satisfecha MS; Ansí se ha de hacer] Asi se ha de hacer 
MS, MB, 0, EO; Ansí ha de ser TG. 
pondraste] te pondrás MS. 
es] eres MS. 
Vanse] vase MS; falta en 0, EO; Salen Caramanchel y don 
Juan] Caramanchel y don Juan 0, EO; DON JUAN. CARA

MANCHEL H, B; DON JUAN Y CARAMANCHEL R. 
quince] once MS. 
yo solamente] solamente TG. 
hasta hoy] hasta el presente MS. 
holeara cada] grangeara cada MS; holeara a cada R. 
id] ó MS; empreste] preste TG, MB, 0, EO. 
comedia] comedias MS. 
amo en menudos] amo tan en menudos MS; amo en el In un
do MB, 0, EO, H1. 
DON JUAN] en locutor <<Juana» en MS. 
DON JUAN] en locutor <<Juana» en MS. 
DON JUAN. Soislo]Juana.- Lo sois MS. 
simbolizan] simbolisman TG. 
han ya] ya han MS. 
DON JUAN] en locutor <<Juana» en MS. 
DON JUAN] en locutor «Juana» en MS. 
tengo de] tengo que B. 
DON JUAN] en locutor «Juana» en MS; los don Giles] los dos 
Giles TG. 
Vase] falta en MS, 0, EO; De mujer doña Juana y doña 
Inés] De muga doña, y doña Ynes MS; Salen de muger 
Juana y Doña Ines TG, MB; Ca1'amanchel, doña Juana de 
muger y d017a Inés 0, EO; DOÑA JUANA, de muger. DOÑA 

INES H, B, R. 
Elvira, ya] Elvira, q: ya MS. 
H, B, R, Z añaden aparte. 
la] 10 MS. 
darla] darle MS. 
me vais oliendo] me va oliendo MS; me aveis olvidado TG; 
me vas oliendo R. 
No os llevo más la mochila] No os llenó malla mochila MS; 
nos llevo, mas la muchila TG. 
Oxte] Uste MS; veste TG. 
¿ Estáis en vos?] estoy en vos TG. 
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2695 

2699 

2700 
2702 

2705 
2707 
2716 
2719 
2720 
2721 
2725 

2726 

2728 

2729 
2730 
2731 
2734 
2734acot. 
2736 
2737acot. 
2738 
2738acot. 

2740 
2741 
2744 
2746acot. 

2747acot. 
2750 
2752 
2752acot. 

2755 

VARIANTES 

Piensas que soy sola yo] Digamos q.' soi yo sola MS; Piensas 
que soy yo sola TG. 
hembrimacho] hombrimacho P, MB, 0, EO; hombria
macho MS; hombre macho TG. 
a] ó O. 
despídome] despidiome TG; hagamos cuenta] ajustemos la 
cuenta MS. 
querréis] quieres TG; quereis MB, 0, EO. 
hermafrodita] hermofradita MB. 
Díselo] Dicelo MS. 
par Dios] por Dios MS, B. 
señora] señoras MS. 
una hora] un hora 0, EO, H, B, R, Z. 
Él vendrá, humilde y manso] Pues él vendrá humilde y man
so, MB, 0, EO; El vendrá, y humilde y manso H, B, R, Z; 
Él humilde vendrá y manso XAF. 
y vos mismo le hablaréis] vos a él mismo le hablareis H, B, R, 
Z. 
Dentro un hora] Dentro de un hora MS; Dentro de vna hora 
TG. 
admire] admiro TG. 
le] te MS. 
subámonos] subamos MS, TG; las dos] los dos B. 
Este me dio] este medio TG. 
Dásele] falta en TG; Dá un papel á doña Juana H, B, R, Z. 
la embajada] lo embaxada P. 
H, B, R, Z añaden aparte. 
Partinuplés] Partinuplé MS; Pantinuples TG. 
Vanse] Vas. TG; falta en 0, EO; Sale don Juan como de no
che] DECORACION DE CAU.F. / Don Juan como de noche 0, 
EO; Calle. DON JUAN, como de noche H, B; Calle / DON 

JUAN, como de noche, solo R; Calle. / Sale DON JUAN como de 
noche Z. 
don] dos TG. 
por] con R. 
su] a su MS. 
Sale Caramanchel y queda a un lado] Sale Caramanchel P, 
MS, TG, MB; Don Juan y Caramanchel 0, EO; CARAMAN

CHELH,B,R. 
H, B, R, Z añaden aparte. 
mil] mi P. 
no lo tengo] no tengo TG. 
A la ventana, doña Inés y doña Juana, de mujer] Dichos, 
doña Inés y doña Juana de muger á la ventana 0, EO; ooÑA 
INES y DOÑA JUANA, de muger, á la ventana H, B, R. 
de eso] deso H2, B, R, Z. 



2760acot. 
2761 
2761acot. 
2763acot. 
2768 
2768 acot 
2770 
2770acot. 
2771acot. 
2772acot. 

2772 
2773 
2773acot. 

2776 
2779acot. 
2781 
2789acot. 

2892acot. 
2793 
2794 
2795 
2797 
2798acot. 

2799acot. 
2800 
2800acot. 
2804-08 
2808 
2812 
2814 
2820 
2822acot. 
2824 
2826 
2828acot. 
2831acot. 
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MS añade arriba el ap. 
DON JUAN] en locutor «}uana» en MS. 
H, B, R, Z añaden aparte. 
O, EO añaden ap. 
rondan te] rodante TG. 
H, B, R, Z añaden aparte. 
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DON JUAN] J en locutor '<Juana» en MS; hablad] hablar TG. 
H, B, R, Z añaden aparte. 
R añade Alto. 
Aparte] falta en P, TG, MB; Rebozado y aparte R (R une las 
acotaciones de los vv. 2772 y 2773). 
la pica] le pica O, EO, H, B, R. 
fe] fee TG. 
R añade Alto; Rebozado] rebosado MS; Z la coloca en el v. 
2772 en Z. 
calor pude] color puede TG. 
H, B, R, Z añaden aparte. 
que haya] que ya TG. 
Aparte] falta en P, MS, TG, MB, O, EO; R añade Alto; decí] 
decid MS, TG, MB, O. 
H, B, R, Z añaden aparte; par Dios] por Dios B. 
Como me pretenden] Como pretenden TG. 
vos] dos TG. 
A vos] Vos TG. 
rebozado] rebosado MS. 
Don Martín con vestido verde y Osario. Quedan apartados y 
se acerca a los otros don Martín conforme indican los versos.] 
Don Martin, y Ossorio P; Salen don Martin, y Osario MS; 
Don Martin, y Ossorio. Don Martin con vestidos verdes TG; 
Don Martin y Osario con vestidos verdes MB; Dichos, don 
Martin y Osario con vestidos verdes O, EO; DON MARTIN, con 
vestido verde. OSORIO H, B, R; DON MARTÍN, con vestido 
verde, y OSORIO Z. 
H, B, R, Z añaden Habla aparte con Osario. 
sea] se ha MS. 
P, MS añaden Don Martin con vestido verde. 
faltan en TG. 
amalle] amallo TG. 
he sido] ha sido O. 
Guzmana] Guzman MS. 
yo y todo] y oy todo TG. 
Aparte] falta en H, B, R, Z. 
Piérdale] Piérdalo MS. 
Gil de] Gil el de TG. 
Vase] Dichos menos Osario O, EO. 
H, B, R, Z añaden aparte. 
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2837 
2850acot. 
2851 
2858 
2859 
2860 
2865acot. 
2870acot. 
2871 
2880 
2881 
2883 
2891 
2896 
2897acot. 
2899 
2902acot. 
2906acot. 
2911 
2913 
2917 
2921 
2930 
2930acot. 
2933 
2935acot. 
2938 
2940 
2945 

2950acot. 

2951 
2952 
2958acot. 

2961 
2967acot. 

2968acot. 
2974acot. 
2975 
2977 
2978 
2981acot. 

VARIANTES 

con cosas] en cosas B. 
H, B, R, Z añaden aparte. 
ansí] asi MS. 
ansí] asi MB, O, Ea, H1. 
sabe] saber TG. 
salió] faltó MS. 
H, B, R, Z añaden aparte. 
H, B, R, Z añaden aparte. 
falta en TG. 
esfuerzo empleo] esfuerzo ó empleo MS. 
con almas] con las almas TG. 
DON JUAN. Eso] Juana. -Esto MS; falta el locutor en TG. 
ingratitud os] ingratitud yo os B. 
difunto] difunta TG. 
Aparte] falta en P, MS, TG, MB, O, Ea. 
Pelagio! ¡Santa] Pelagio, y Santa TG. 
H, B, R, Z añaden aparte. 
H, B, R, Z añaden aparte. 
memoria, que ya] lnemoria, ya MS. 
estorbar mi] estorbarme mi MS. 
si con ese] y con este MS. 
de triste] del triste H2, B, R, Z. 
esposa a doña] esposa doña TG. 
Vase] falta en TG, O, Ea; Dichos menos don Martin O, Ea. 
nueva] viva R. 
H, E, R, Z añaden aparte. 
dél] de el TG, MB, o, Ea, H1. 
averiguar] a averiguar P, TG. 
esperarás] esperas MS, TG (atribuido a Doña Juana, en vez de 
a Doña Inés en TG); e irá] e irá B. 
Vase] Dichos menos doña Juana O, Ea; Qu.ítase de la venta
na H, B, R. 
volverme] volver MS; MS añade Ap. 
menor] mejor TG. 
Sale doña Clara, de hombre] Dichos y doña Clara, de hom
bre O, Ea; DOÑA a.AIlA, de hombre H, B, R. 
mi mismo] el mismo R. 
y llega doña Clara a la ventana] y llega a la ventana Doña 
Clara TG, MB, O, Ea, H, B, R; Y DOÑA a.AIlA a la ventana 
Z. 
H, B, R, Z añaden aparte. 
R añade Alto. 
del] de el TG. 
en vos] a vos MS. 
fe que el alma os] fe del alma q.' os MS. 
H, B, R, Z añaden apa¡·te. 



2982 
2983acot. 
2987 
2989acot. 
2990acot. 
2991 
2993 
3002 
3004acot. 

3005acot. 
3008acot. 

3013 
3014 

3017 
3021 
3021acot. 
3025 
3027 
3028 
3031 
3032 
3032acot. 
3033 
3033acot. 
3034 
3035 
3043acot. 
3038 
3040 
3042acot. 
3046acot. 

3047acot. 
3050acot. 
3052 
3053 
3059 
3062 
3062acot. 
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Don Giles llueve] don Gil es, lleve TG. 
Aparte] falta en P, MS, TG, MB, O, Ea. 
sin falta] su falta TG. 
H, E, R, Z añaden aparte. 
Aparte] falta en P, MS, TG, MB, O, Ea. 
matalle] matalla TG. 
Huélgome que hayáis] Alégrome q: hayas MS. 
trujo] traxo TG. 
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Doña Juana, de hombre] Doña Juana vestida de hombre MS; 
Dichos, doña Juana de hombre, y despues Quintana O, Ea; 
DOÑA JUANA, de hombre. QUINTANA H, B, R, Z. 
H2, B, R, Z añaden Hablando con su criado. 
Sale Quintana y habla a un lado con dO/la Juana] Sale Quin
tana P, MS, TG, MB; falta en O, Ea, H, B, R, Z. 
satisfación] satisfaccion MS, MB, 0, EO, H, E, R. 
vendrá aquí] vendra P, MS, TG, MB, B, Z; vendrá ya O, Ea, 
H,R. 
DON JUAN] en locutor «Juana" en MS. 
serán] seran (con a invertida) P. 
H, B, R, Z añaden aparte. 
otro Gil] Otro don Gil MS. 
DON JUAN] en locutor "Juana" en MS. 
he] ha MS. 
Dél] de el TG, MB, o, Ea, H1. 
calzas] calzad TG. 
A ellos] falta en H, B; Alto R. 
yo solo] yo solo, solo MS. 
Aparte a doña Juana] falta en P, MS, TG, MB, O, Ea. 
dél] de Cl TG, H1. 
tres Giles.] tres. MS. 
Aparte] falta en P, MS, TG, MB, O, Ea. 
DON JUAN] en locutor «Juana» en MS. 
DOÑA JUANA] en locutor «Juan>. en MS. 
mano y] mano á las armas y MS. 
Vanse los tres] Retiranse don Jrian, doña Juana y Quintana 
H, B, R; Vanse los tres. (DON JUAN, DOÑA JUANA Y QUINTANA) 
Z. 
Aparte] falta en MS. 
Vase doña Clara] v: MS, O, Ea, H, B, R. 
Querrele]le querré MS. 
de don Giles voy] de Giles me voy R. 
Ya] Y a TG. 
una alma] un alma TG, MB, O, Ea, H, B, R, Z. 
EO, H, R, Z añaden Vase; Sale don Martín vestido de verde] 
Don Martin vestido de verde O, Ea; El prado de san Geró-
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3063 
3068 
3069 
3070 
3071 
3072 
3073 
3077 
3078 
3079 
3080 
3084 
3085 
3086 
3093 
3094 
3094acot. 

3095 
3095acot. 

3098 
3099 
3100 
3103 
3104 
3106 
3106acot. 
3107 
3112 
3118 
3119 
3127 

3134acot. 
3146 
3147 
3148 
3149 
3149acot. 

3150 
3150acot. 

VARIANTES 

nimo. DON MARTIN, vestido de verde H, B. R; El prado de 
San Jerónimo / Sale DON MARTÍN vestido de verde Z. 
aquesta] esta MS. 
habitadas] habatidas TG. 
instiga] instinga TG. 
un Gil] un don Gil MS. 
deste] de este MS, MB, 0, EO, H1. 
mece] merece MS. 
pendieran] prendieran H2, R. 
murmurar] mormurar TG; agua diga] agua, MS. 
un Gil] un don Gil MS. 
imputan] importunan TG. 
contraria] contrario R. 
falta en TG. 
diga] digo TG. 
un Gil] un don Gil MS. 
adónde] dónde MS. 
un Gil] un don Gil MS. 
Salen] Sale TG; Salen Quintana, don Diego, viejo, y un 
alguacil] Don Martin, Quintana, Don Diego y un Alguacil 
O,EO; DON DIEGO. QUINTANA. UN ALGUACIL. H, B, R. 
es el don] es don TG. 
H1 añade Hablando bajo con don Diego, á un lado; H2, B, R, 
Z añaden Hablando con Don Diego á un lado. 
doña] dona MS. 
pudiera] pensara MS. 
canas] humanas MS. 
prendelde] prendedle MS, MB, 0, EO, H1. 
caballero] señor MS. 
esto? ¿Hay nuevas] esto?¡nuevas MB, 0, EO. 
Dalas] dáselas 0, EO; Dando la espada y la daga H, B, R. 
culpas] culpa R. 
le] la TG, MB, 0, EO, H1; di palabra] dí yo palabra MS. 
desto] de esto TG, MB, 0, EO, H1. 
desto] deso MS; de esto TG, MB, 0, EO, H1. 
¡Traidor! ¡Vive Dios!. .. ] Vive Dios, traydor TG, MB, 0, 
EO,H1. 
Léela] Lee 0, EO, H, B, R. 
pude] puede TG. 
muerte yo en] muerte en MS. 
finges] fingis TG. 
que el nombre] que nombre 0, EO. 
Don Antonio y Celia] S: D. Antonio y Celia MS; Dichos, don 
Antonio y Celia 0, EO; DON ANTONIO. CEIlO H, B, R. 
Ese] Este MS. 
H, B, R, Z añaden Aparte á Celia. 



3152acot. 

3153acot. 
3161 
3168 
3173 
3177 
3178 
3180acot. 

3181acot. 
3183 
3184acot. 
3186 
3188 
3189 
3193 
3199 

3200 
3201 
3204acot. 

3207 
3209 
3214 
3216 
3219acot. 
3220 
3222 
3228 
3237 
3240 
3245 
3248 
3249 
3249acot. 
3255 
3256 

3257-63 
3262 
3263acot. 
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H, B, R, Z añaden Aparte á don Antonio; lo llaman] le llaman 
R. 
H, B, R, Z añaden Á don Martin. 
Acabaré] y acabaré MS. 
Ansí] Así MS, MB, O, Ea, H, B, R. 
Quitarásela] Se la quirará MS. 
CELro] falta el locutor en P, TG; Mal·t. MS. 
Oh] Ah MB, O, Ea. 
Pabio y Decio] S.' Favio y Decio; Fabio y Diego TG; Dichos, 
Fabio y Decio O, Ea; FABlO. DECIO H, B, R. 
H, B, R, Z añaden Hablando con Decio al salir. 
está] estaba MS, TG. 
H, B, R, Z añaden Al alguacil. 
más] maa O. 
prenderle los] prender á los MS. 
Hirió a don] Hirió don O, Ea. 
noche] anoche MS. 
es quien todos nos enreda] es quien a todos nos enreda MS; es 
quien a todos enreda MB, O, Ea, H1, R, Z; Es á quien to
dos enreda H2. 
habeisla]la habeis MS. 
Aguardad] Aguarda TG. 
mujer y don Juan] mujer y don Juan R; banda al brazo] ban
da en el brazo o, Ea, H, B, R. 
hija tuya] tu hija MS. 
vinieses] vlniesses TG. 
desta] de esta TG, MB, O, Ea, H1. 
nuestras] vuestras MS. 
A don Martín] falta en P, MS, TG. 
tu] tn TG. 
beso] besa R. 
por mi honor] por mi, o no, TG. 
DON JUAN] en locutor '<Juana» en MS. 
y mi] y de mi MS. 
medro] logro MS. 
falta] faltas MS. 
mis] las O, Ea. 
Sale Caramanche{J Dichos y Caramanchel 0, EO. 
bubas] bellezas MS. 
abernuncio, arriedro vayas] q,e de todo abrenuncio MSj arrie
dro] arredro TG, MB, O, Ea, H, B, R. 
faltan en MS. 
Esto] Esso TG, MB, O, Ea, H, B, R. 
Sale Osario] falta en TG; Dichos y Osario 0, EO; osaRIO H, 
B, R. 
agora] ahora MS, TG, MB, 0, Ea, H, B, R. 



1 068 VARIANTES 

3272acot. FIN] Fin de la Comedia MS, B; falta en MB, 0, EO, H, Z; 
FIN DE «DON GIT.. DE IPS CALZAS VERDES» R. 



ÍNDICE DE NOTAS 

La numeración corresponde al número de verso; para las siglas 
ver lista de abreviaturas. 

a cabo de, 2838 LE 
a dedos, 529 PF 
a deshora, 1220 TD 
a enemigo que huye, puente de 

plata, 2686-87 Al 
a fuer de, 978 Al, 1253 SS 
a lumbre de pajas, 3429 TD 
a pagar de mi dinero, 809 DG 
a pechos, 2766 SS 
a poder de, 2795 SS 
a quien Dios se la dé, San Pedro 

se la bendiga, 1739-40 PF 
abad, gana cantando, 651 TD 
abanillo, 2125 Al 
abdicación de Carlos V, 2876-77 

LE 
abernuncio, 3256 DG 
Abides, 1137-38 TD 
Abidis, 2083-84 TD 
abogados (venalidad), 152 SS, 

414 Y ss. DG 
abonar, 3626 TD, 2672 SS 
aborto 'prodigio, portento', 

1697 LE 
abril (de la hermosura), 1396 

DG 
acabar 'persuadir', 3689 LE, 

1043 DG 
acaso, 2936 LE 
accidentes eucarísticos, 1748 SS 
acción (en Derecho), 2644 LE, 

600 PF 
aceitunas (de postre), 2908 TD, 

366 DG 
acendrar, 3467 LE 
acero 'valor', 1150 TD 

acogerse, 2889 Al, 1 LE 
acotro, 1679 PF 
achaques, 1312 DG 
adamada, 2180 PF 
adelantado 'gobernador', 3003 

Al, 2239 LE 
adobado, 2314 SS 
adolecencia (adolescencia), 12 PF 
Adonis, 74, 1268 DG 
aduar, 3416 TD 
advenedizo 'forastero', 2750 SS 
aforismos, 288 DG 
agnus dei, 461 DG 
agostar, 864 SS 
agua va, 1263 Al, 1928 LE 
agujeta, 60 LE 
aho (interjección rústica), 1623 

PF 
aína, 1664 PF 
ajado, 116 TD 
ají, 1329 Al 
ajó, 1276 TD 
ajos de Alcalá, 21-27 LE 
al arma, 881 Al 
al herrero, que echa chispas, 

1700 PF 
al temple, 3146 Al 
Alaejos, 10 LE 
ala micos del Prado (canción), 

744 y ss. DG 
alarbe, 2498 TD, 3229 LE 
alarde, 605 DG 
albarda, 1342 SS 
albedrío, 1715-25 Al 
albricias, 860 TD, 1247 LE, 1491 

DG 
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Albufera, 2531 TD 
alcaide, 2476 SS 
alcance (de contabilidad), 2827 

SS 
Alcántara, 2571 TD 
alcatifa, 38 SS 
Alcázar de Madrid, 2885-86 PF 
Alcides, 93 Al, 3320 LE 
Alejandro, 2782 TD, 534 Al, 

932 LE 
alentado, 73 LE 
alesna, 13 88 Al, 234 SS 
aleve, 1005 TD 
alferecía, 3473-76 TD 
alfiler, 2747-48 Al, 2399 PF 
Alfonso Carrillo, 2663-65 TD 
Alfonso V, 1850-54 TD, 1260-

65 PF 
Alfonso, rey, 1480 TD 
alforzas, 2277 SS 
algalia, 2538 SS 
alguacil, 67-68 SS, 78-79 DG 
aljófar, 543-44 Al 
Aljubarrota, 2533-35 TD 
almendro-moral, 1302-06 TD 
almibarado, 6 SS 
almirante, 3004 Al 
Alonso de Mercado, 84 LE 
Alonso de Quintanilla, 180 LE 
alquermes, 388 DG 
alto (muletilla expresiva), 58 LE 
alzacuello, 78 SS 
allanarse, 343 PF 
Amadís, 732-33 LE 
Amaltea, 395 Al 
amar, rascar y comer no está en 

más que en comenzar, 1002-
03 SS 

amazonas (se cortan un pecho), 
418-19 Al 

amor ciego, 409 TD 
amor de soldado, 1013 LE 
amor entra por la vista, 5 TD 
amor portugués, 635 LE 
anacardina, 1475 TD 
anca, 2397 PF 
andadera de monjas, 24 SS 
andar a caza de gangas, 1321 Al 
andar las estaciones, 2202 PF 

ángeles (especie distinta), 3545-
48 LE 

ánimas, 1679-80 DG 
Anquises y Eneas, 1856 SS 
antiyer, 1719 TD 
antojar, 650 TD 
antropofagia de las amazonas, 

255 y ss. Al 
añejo 'rancio', 300-01 DG 
añublar, 2194 PF 
aojar, 411 LE, 1892 PF 
aosadas, 623 TD, 2286 PF 
apatusco, 11 01 DG 
apelo (en Derecho), 1970 TD 
apellidar 'aclamar', 3975 LE 
apellidarse, 1244 Al 
apellido 'nombre propio', 509 

Al, 3001 DG 
apercibir, 2611 Al, 1328 PF, 613 

DG 
aposición de dos sustantivos 

amor picarote, 2252 PF 
árbitro juez, 2815 LE 
atambores truenos, 1171 Al 
atrevimientos soldados, 2446 

Al 
bruja tahúr, 206 Al 
dama tomate, 2001 LE 
hijos abortos, 1697 LE 
metal monarca, 2819 Al 
morciélago Luzbel, 2168 Al 
nubes taberneras, 1257 Al 
pícaros faetontes, 2104 Al 
valor Pizarra, 1386 Al 

apóstol gallego (Santiago), 2928-
30 Al 

apóstoles (los doce), 3332 LE 
apretar los cordeles, 1462 TD 
apretar los talones, 584 LE 
aqua vilis, 303 DG 
aquelar (creación tirsiana), 695 

SS 
aquí de Dios, 2971 TD, 1016 SS 
Aquiles, 361-62 TD, 443, 533 

Al, 2661 DG 
arabién (rusticismo), 1897 PF 
arador (parásito), 1389 Al, 1888, 

2242 PF, 2201 DG 
Aranjuez, 1397 DG 
araííar 'robar', 651 TD, 
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arbitrio, 2300 TD 1921 Al 
árbol de la canela,' 1269 y ss. Al 
arcaduz, 2219 SS 
arcana, 1824-25 Al 
Arcipiélago, 351 Al 
Argel, 1572 Al 
argonautas, 490 Al 
Argos, 199-200 DG 
arista (de la espiga), 1713 LE 
armas y letras, 502 TD 
arnés, 2069 Al 
aromas de las Indias 332 Al 
arquisinagoga, 2218 SS 
arracada, 2164 Al 
arrastrar pendones, 1882-83 LE 
arrayán, 881 DG 
arre allá, 700 TD 
arriedro, 3256 DG 
arrimar 'dejar a un lado', 2221 

Al 
arroba, 2067 LE 
arrumaco, 1918 LE 
Arte de Nebrija, 1 PF 
Artemisia, 4009-11 LE 
artesón, 2427 LE 
Artús, 732-33 LE 
asechanza, 3346 LE 
asegundar, 369 Al 
aseo, 145 LE 
asistir, 2684 TD, 2437 DG 
asombrar 'espantar', 3082 DG 
Asuero, 2190 SS 
Atabaliba, 94 LE 
atahona, 320 DG 
Atahualpa (prisión y rescate), 

674-84 LE 
atambor, 1171 Al 
Atlante, 97 Al 
aurora 'el sol' y 'la Virgen', 

1770 LE 
autorizar, 2121 LE 
aventurero (de un hecho de 

armas), 1550-53 SS 
averiguarse, 2001 TD 3952 LE 
Avicenas, 328 DG ' 
ay del rey, 699 TD 
ayuda de costa, 1277 LE 
azagaya, 1392 Al 
azar 'suerte contraria', 649 PF, 

284 DG 

azotes (castigo de afeminados), 
2697 DG 

Babel, 1343, 3064 DG 
Babilonia, 340 Al 
Baco, 762 DG 
baldar, 258 SS 
Baldo, 11 O PF 
baldonar, 2159 LE 
bambollar, 1160 Al 
banda, 2748 Al 
barba (de médicos), 275 DG 
barbarismo, 1944 SS 
Barbarroja, 233-34 LE 
barbullar, 708 TD 
barda, 2955 TD 
barra (de oro o plata), 2093 Al, 

1981 LE 
barroso, 44 LE 
Bártulo, 110 PF 
basilisco, 120-21 Al 1925 LE 
basquiña, 2749-50 Al, 1451 DG 
bastón, 932 acoto Al 
batalla de Añaquito, 3451 y ss. 

LE 
batalla de las Salinas, 3114-15 LE 
batalla de Olmedo, 482-92 TD 
batalla de Zamora, 2746 TD 
bayetas, 3886 LE 
Baza, 3402 TD 
bazucar, 1059 SS 
Beatr!z de Mendoza, 2690 TD 
BeatrIZ Pacheco, 2651 TD 
bebidas de nieve,1010 LE 
bejuco, 1358 Al 
belfo, 276 DG 
Belisario, 3262-64 LE 
Belona, 62 Al, 1771 LE 
bellacón, 254 SS 
Benedictus (himno litúrgico), 

2577 SS 
bésoos las manos (fórmula de 

cortesía), 1266 SS 
bienes gananciales, 3607 LE, 

2875 SS 
bigotera, 71 LE, 164 SS 
billete, 1085 PF 
birlar (en el juego de bolos), 

1936, 2014, 2033 TD 1877 
Al ' 
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blanca (moneda), 2399 PF, 1620 
DG 

blanco <tonto) simple', 2853 
DG 

blando de carona, 1897 LE 
blasón, 2409 TD 
boba (expresión enfatizadora), 

2068 LE 
Bobadilla, 2559-65 LE 
bóbilis vobis, 1996 LE 
bola matriz, 1077 TD 
boleta, 2889 TD 
bolsillo 'del dinero', 237 SS 
bomba, 365-68 SS 
bondar, 3457 TD, 1628 PF 
bonete, 668 TD, 2970 Al 
Barbón (condestable de), 242 

LE 
bordón, 811-12 DG 
Bóreas, 466 Al 
borla de lana (símbolo inca), 

1701,2373 LE 
borracha 'bota', 2930 TD 
Braga, 56 LE 
bragas, 1869 PF 
bragueros, 2649 SS 
brasero, 2121 Al 
braza, 169 LE 
brazo de la justicia, 10 DG 
Briareo, 1327 Al 
brinco, 1183 TD 
brinquillo, 863 DG 
bruja, 2101-02 Al 
brumar, 492, 1375 Al 
bubas, 256 SS 
buen hombre 'cornudo', 481-83 

SS 
buen reclamo <atractivo', 2651 

PF 
buena lanza, 2229 PF 
buena Pascua te dé Dios, 1957 

TD 
buriel, 1759 PF 
burujón, 1073 TD 
buscar una aguja en un pajar, 

1080 DG 

caballero del Febo (personaje), 
732-33 LE 

Caballero sastre, 323 SS 

caballo de Bamba, 2638 DG 
caballo griego (de Troya), 2237 

TD, 628 PF 
cabezal, 2919 TD 
cabra, amamanta a Pizarro, 1134 

TD 
cacica, 1985-86 LE 
cada que 'cada vez que', 675 TD 
cadena, 1654 DG 
caer para levantarse, 2144-45 LE 
caja, 3378 TD, 360 Al, 1882-83 

LE 
cajas destempladas, 1882-83 LE 
calafetear, 1435 Al 
calar, 2391 LE 
Calepino, 143 Al 
calza, 1 DG 
calle Mayor de Madrid, 2740 Al 
cambio (persona de las 

finanzas), 1298-99 DG 
cambray, 817 DG 
Campeche, 2756-57 Al 
campo 'ejército', 2747 TD, 883 

Al 
candeal, 871 DG 
candil, 2948-49 TD 
candiota, 2937 TD 
canela, 1269 y ss. Al 
cantimplora, 1227 Al 
capa de José, 683-84 SS 
capadillo, 738 DG 
capear, 3034 DG 
capitán Almendras, 2189 Al 
capona, 79 SS 
capuz, 1082 TD 
cara de hereje 'pobreza', 1476 Al 
cara de vinagre, 1477 Al 
Caramanchel de Abajo, 513-14 

DG 
carapuza <caperuza', 1718 PF 
Caravajal, 147 y ss., 1457 Al 
carbón (transformación de oro 

en), 2124-25 LE 
carga (unidad de medida), 1998 

LE 
Caribdis, 1191-92 Al 
carichata, 1383 SS 
caricias, 934 TD 
Carla (Carlos V), 902 Al 
Carlos de Viana, 2556 TD 
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Carlos, príncipe, 3898 LE 
Carmen (iglesias del), 2194 DG 
carrillo, 2074 LE 
carro de Elías, 1855 LE 
carro de Marte, 755-56 AI 
carta de pago, 2027 DG 
cartas de favor, 1340 DG 
casa a la malicia, 1171 SS, 3067 

DG 
casa de solar, 2624 DG 
casas (de gente importante, en 

plural), 3190 DG 
cascos 'cabeza', 2033 TD, 1834-

36 SS 
castellano 'moneda de oro', 2396 

AI 
catá (imperativo), 665 TD, 2244 

DG 
Catalina Pizarro, 1833-34 TD 
catalina, 1324 AI 
caudaloso, 1298-99 DG 
cautela, 2383 AI 
cazolero, 786 DG 
cecina, 2892 TD, 1228 AI, 2294 

SS 
cédula, 3420 LE 
celemín, 465 DG 
celosías, 878-79 TD 
cenojil, 815 DG 
censo, 1735 SS 
centro, 802 TD, 90 LE 
cera (para el entierro), 3887 LE 
Cerbataneros, 1396-98 AI 
Ceres, 1984 SS 
cernedera, 1382 SS 
cerrar 'embestir, atacar', 158, 

1669 LE 
cerúleo, 1514-16 LE 
Chachapoyas, 899-901 AI 
chapín, 989 TD, 84 DG 
chero, 1653 PF 
chicha, 1985-86 LE 
chilindrón, 738 DG 
Chipre, isla de Cupido, 992-93 

LE 
chivato, 1621 PF 
chocolate, 2752 AI 
chozno, 1493 SS 
Chupas, 889 AI 
ciceronas, 2876 AI 

ciento por uno (del Evangelio), 
1766 SS 

cientos (juego de naipes), 318 
DG 

cifra, 820 TD, 1041 PF 
cifrado, 1401 TD 
cinta 'cintura', 1542 Al 
Cintia, 450 AI 
Cipión, 3262-64 LE 
Ciro, 1137-38 TD 
ciudadano (categoría social), 442 

SS 
civil 'ruin, mezquino', 472 TD, 

3269 LE, 467, 1637 SS, 168, 
694 DG 

civil-criminal (terminología 
jurídica), 4-6 LE, 582 PF, 
429-30 DG 

clavero, 2657-58 TD 
Clavijo, 1809 LE 
clavo 'especia', 21-27 LE 
cobertor, 156 SS 
Cocamas, 1396-98 AI 
cochino de San Antón, 2404 PF 
cofrade de luz, 1095, 1858 SS 
colodrillo, 1692 PF 
colonia 'cinta de seda', 2747-48 

AI 
color (género femenino), 888 

TD, 115 LE 
color 'pretexto', 855 LE 
comadre, 1910 AI 
comedia del Caballero sastre, 

323 SS 
comendador, 3015 AI 
comer carbón, 2199 PF 
comer yeso, 2199 PF 
comer tierra, 2199 PF 
comer 'picar, escocer', 2021 LE 
como al ánima del sastre, 311-12 

SS 
como Dios hizo un candil, 2693 

DG 
comado 'acomodo, empleo', 

485 DG 
competencia civil, 582 PF 
con lo demás que se sigue 

(fórmula administrativa), 
2950 TD 

conde don Julián, 3084-85 LE 
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condestable, 3005 Al 
confeso, 1764 TD 
confitones, 11 56 Al 
conformar, 1314 TD 
contagión, 2493 LE 
contera, 1861 SS 
contrabajo, 712 SS 
contrahacer, 1206 PF 
contrastar, 621 PF 
conventual, 2111 LE 
convivas 'convidados', 1777 SS 
convocar,campo, 3109 LE 
copia, 3301 Al, 4 PF 
coram vobis, 1995 LE 
corazone (reminiscencias del 

romancero), 2234 PF 
cordelejo, 205 TD 
corito, 1729 DG 
corona cívica, 2181 LE 
corona mural, 2181 LE 
coronista 'cronista', 487 DG 
Corozaín, 2119 Al 
correr la posta, 1972-73 LE 
correr 'corresponder', 2240 Al 
correrse, 3008 TD, 524 LE, 356 

PF, 18, 1858 DG 
cosquillas, 529, 743 DG 
cosquillosa, 529 DG 
costa 'gasto', 75 TD 
costas 'indemnización" 3499 

TD 
costilla de Adán, 1114 SS 
coturno, 2224 Al 
coyunda, 369, 755-56 Al 
coyunturas, 302 TD 
crergo clérigo' (deformación 

rústica), 619 TD 
criar hijos ajenos, 1795-96 TD 
cruz de grana, 1753 LE 
cruz de mayo, 192-95 LE 
cruZ de Santiago, 1055-56 Al, 

2210 LE, 416 PF 
cruZ del matrimonio, 1092-95 

SS 
cruzado 'moneda', 2604 TD 
cual digan dueñas, 1924 TD, 

1189 Al 
cual el ama, talla cría, 1920 TD 
cuantidad, 1704 LE 
cuartago, 2138 PF 

cuarto 'moneda', 658 TD 
cuchar, 298 SS 
cuenta de perdón, 2149 LE 
cuentas del rosario, 539 SS 
cuerpo de Cristo, 1876 Al 
cuestión de tormento (en 

Derecho), 1056 PF 
cuestión 'riña, pendencia', 581 

LE, 436 TD 
cuidado 'a quien se ama', 2660 

PF 
culteranismo (burla), 1131-44 

Al, 11, 26-40 SS 
Cupido, 248-49 Al 
Cupido, nieto de la espuma, 37 

SS 
curaca, 1985-86 LE 
curar 'cuidar', 1981 PF 
curioso, 163 SS 
cursar, 867 TD 
cúyos, 69 TD 
Cuzco, 551 Al, 1700, 2550-51 

LE 

dádivas quebrantan peñas, 290 
PF 

dalle, dalle, 614 TD, 66 LE 
dama 'prostituta', 83, 580 SS 
damo (neologismo), 77 SS 
dar abajo, 2632 PF 
dar buen despacho, 2859 TD 
dar de mano, 2743 LE 
dar en cara, 1755 TD 
dar en una cosa, 3362 TD 
dar estado, 1520 PF 
dar fe, 656, 1026 TD 
dar lugar, 739 PF 
dar orejas, 798 PF 
dar traza, 376 PF 
dar 'golpear', 704, 2981 TD 
darse un verde, 2205 DG 
de asiento, 1062 LE, 1203 DG 
de camino (vestimenta), 1440, 

3171 TD, 1027 SS 
de codicia, 1927-28 TD 
de dos daños el menor, 2597 LE 
De la Gasea, 3372 LE 
de lo caro 'vino bueno', 2937 

TD 
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de momento 'de importancia\ 
1396 SS 

de requiem, 2737 Al 
de rocín a ruin, 328 SS 
dejar en blanco, 645 PF 
derecho de súplica, 1934-35 Al 
derrengar, 788 SS 
derribar 'privar de ... ', 3014 PF 
derrota 'rumbo', 478 Al 
derrotar 'sacar del rumbo', 473 

Al 
desatacar, 2997 TD 
desbastar, 1372 SS 
descalzar el guante, 85 DG 
descamino, 1055 TD 
descomedirse, 1941 TD 
desconocido 'ingrato', 3081 Al 
desempeñar, 842 SS 
desenfardelar, 1885 Al 
deservir, 2376 Al 
desgrumarse, 2903 DG 
deshecha 'disimulación', 2503 

DG 
desjarretar, 3221 TD 
deslumbrar, 970 TD, 179 DG 
desnarigar, 1510 SS 
despacho, 447 TD, 208 Al 
desparecer 'desaparecer', 1669 

DG 
despinfarrado, 2973 TD 
desque 'desde que', 649 TD 
deudo, 3123 TD 
diablo casero, 2160, 2727 Al 
diabro 'diablo', 633 TD 
diamante, 277 Al 
dicípulo, 3793 LE 
dictador, 1614 Al 
Diego, hijo del trueno, 

'Santiago', 1806 LE 
digestos, 131-32, 2464 SS 
dijes, 2747-48 Al 
dilatate 'esperaos', 1778 SS 
dimuño, 1965 TD 
dinero de Valencia, 2208 DG 
Diógenes, 2080-81 Al 
dios desnudo 'Cupido', 2692 

TD 
Dios os ayude (fórmula de 

cortesía), 1268 SS 

Dios te la depare buena, 406 
DG 

Dioscórides, 345 DG 
disantos, 1758 PF 
discreto, 120 SS 
dispensar, 1793 Al 
dita, 3931 LE, 3092 DG 
ditado, 2226-27 LE 
divertido, 
divertir, 1390 TD, 1622 Al, 

1278, LE 
diz que, 725 TD, 2135 Al, 2059, 

2795 PF 
dó 'dónde', 644 TD 
doblar 'tocar a muerto', 1227 

DG 
doblón, 238 SS 
doce trabajos (de Hércules), 

3322 LE 
don (abuso del tratamiento de 

respeto), 804-05 DG 
donaire, 1397 DG 
doncella de labor, 1244-46 DG 
dormir sobre ello, 234 PF 
dos haces' dos caras', 189 TD 
ducado, 2404 Al 
ducho, 2249 PF 
duende, 2124-25 LE 
dueñas, 1244-46 DG 
duquesa de Viseo, 2537-41 TD 

echar a las puertas de la iglesia, 
840-42 Al 

echar las habas, 144 Al 
echar mano, 3140 LE, 3042 DG 
echar menos, 1648 TD 
echar 'gastar', 1999 LE 
edades de la humanidad, 2547 

TD 
efes (juego, cuentecillo de las), 

2430-32 DG 
efeto 'calidad', 1258 TD 
egrotos, 306 DG 
ejecutar 'embargar', 1573 TD, 

1128 LE 
ejecutivo, 641 LE 
ejecutoria, 2244 LE 
ejemplar 'ejemplo', 1493 LE 
el (artículo femenino), 2042 Al 



1076 CUARTA PARTE DE COMEDIAS II 

él (tratamiento de segunda 
persona), 393 SS 

elevado, 1767 SS 
Elías, 2699 PF 
ello dirá, 2705 LE 
embarazo, 1259 LE 
embargar, 1091 TD 
empapelar para asar (las aves), 

91-92 SS 
empeño 'obligación', 964 LE 
empleo, 1333 TD, 619 LE, 2388 

DG 
emprender 'prender', 1718 LE 
empujadura, 1061 TD 
emulación, 2958 Al 
émulo, 2905 LE 
en calma 'angustiado, suspenso', 

543 PF 
en carnes, 1473 Al 
en cordobanes, 1525 Al 
en cuerpo, 725 SS 
en fe, 1021 TD, 174 SS, 1629 

DG 
en pelota, 1545-47 Al 
en púribus, 1395 Al 
en un credo, 2206 DG 
encarecimiento, 2784 PF 
encomendero, 1902 Al 
encomienda, 2360 Al, 2217 LE, 

498 DG 
encuentro (lance positivo del 

juego), 649 PF 
Eneas y Anquises, 1856 SS 
enemigo 'el demonio" 2416 PF, 

2043 DG 
enigma, 10 TD 
enjundia, 1556 LE 
enmelado, 7 SS 
Enrique IV, 445, 1850-54, 2726 

TD 
cnriscarse, 1158 Al 
enrizar, 418-19 DG 
ensanchas, 444 DG 
entra mayo y sale abril 

(canción), 2045-46 PF 
entrar en consejo, 861 TD 
envidar, 1384 SS 
Epicuro, 1179 SS 
era el remedio olvidar, 1742-43 

Al 

escarchar, 127 LE 
escardillo, 2057 Al 
escarmiento, 1470 LE 
escarpia, 2991 PF 
escolariega, 2638 PF 
escribanía, 345 PF 
escribén, 616-18 TD 
escribano 'ladrón', 64 SS 
escudo, 2810 TD 
esfera, 16 TD, 90, 1514-16,2425 

LE, 3066 PF, 113, 439 SS 
Esgueva, 2986 TD, 6 DG 
eslabonar, 1857 SS 
espada toledana, 430 TD 
espanto 'admiración', 2564 TD 
espejo 'modelo', 2544 TD, 721 

Al 
esperanza-posesión, 235-36 TD 
espeto, 3482 TD 
esplén, 389 DG 
esposo, 2398 TD 
espritu 'espíritu', 2526 PF 
esquilmar, 2820 Al 
esquilón, 1060 SS 
estado (social), 3034 Al 
estado (unidad de medida), 1343 

Al 
estafeta, 40 SS 
estar con las manos en el seno, 

2813-14 PF 
estar llano, 3691 LE 
Esteban, protomártir, 1872-73 

LE 
estirpe goda, 2219 LE 
estratagema, 2690 LE 
estrechez 'austeridad', 643 SS 
estrellas (influencia), 1811 TD 
estropajera, 1381 SS 
Etiopia, 522-23 Al 
Evangelios, 196 LE, 1766,2091-

96, 2190, 2248-49, 2360, 
2374,2576,2627-29,2796 SS 

excusabaraja, 11 TD 

factor (encargado de compras), 
2541-45 Al 

Faetón, 1310 PF, 988 SS 
falido, 238, 1432, 2226 TD, 

3203,3957 LE, 891, 1937 SS 
faltriquera, 4 SS, 1656 DG 
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fama, 947 TD 
familia 'criados', 824 TD 
familiar 'demonio" 726, 1684 

DG 
fantasma (género femenino), 

2203 PF 
fariseos, 191 TD 
fayanca, 1863 Al 
Febo, 1429 PF 
felpa, 64 DG 
fénix, 3358 TD, 224, 742, 2822-

23 Al 
feriar, 1154, 1176 TD, 107, 496, 

Al, 476-77, 2549 LE, 3075 
DG 

ferias, 2509 PF 
finarse, 2408 PF 
finezar (creación tirsiana), 1957 

LE 
finojos, 1774 SS 
fiscalizar, 3124 LE 
fístula, 312 D G 
flatos, 381 DG 
flechar, 373 Al 
flechas de Cupido, 2212 PF 
flema vítrea, 384 DG 
flema, 1538 DG 
flor de lis, 829 Al 
flores de febrero, 1008 LE 
florín, 2876 PF 
fondo en, 197 Al, 1917 LE 
forcejar, 2725 PF 
fortaleza del Cuzco, 1574 LE 
fortuna, 39 Al, 219-20 DG 
franca, 1613 PF 
Francisca Pizarro, 1803 Al 
Francisco 1, 239-40 LE 
frasco de pólvora, 2886 TD 
fregata, 1380 SS 
frema, 2617 PF 
fuego de Dios, 2101 LE 
fuerza 'fortificación', 2047 LE 
fulminar el proceso, 3119 LE 

gabán, 2057 Al 
Gaiferos, 1930 TD 
gaje, 915, 1742 SS 
gala, 1117 SS 
Galalón, 3084-85 LE 
galas de soldado, 462 TD 

galeno, 292 DG 
galeras, 6 DG 
gallina-cobardía, 2893-95 TD 
gallipavo, 1187 Al 
ganapán, 972 SS 
ganar de mano, 1236 PF, 1813 

DG 
gañán, 2900 TD 
Garcíaz, 621 TD 
garguero, 1638 PF 
garlito, 2213 DG 
garnacha, 128 SS 
garrotillo, 339 DG 
garzón, 676 TD 
gatos (no dejan dormir), 1225-

26 LE 
gazmiar, 2213 DG 
Géminis, 396 Al 
generoso, 1310, 2413, 2566 TD 
Génova, 165 PF 
gente granada, 689 PF 
Girón (familia de), 2529-30 TD 
gitanas' engañosas', 2882 Al 
gloria (sentido sexual), 260 TD 
godos, 481 TD, 822 Al, 104, 

1536 LE 
golfo, 1470 TD 
gollorías, 2823-24 TD, 2310 SS 
golas mear, 750, 2542 SS 
gongorizar, 27 SS 
Gonzalo de Vivero, 573 LE 
gorgorán, 277 DG 
gozar (sentido sexual), 2803 DG 
grado (titulación académica), 

893 SS 
Gran Capitán, 3262-64 LE 
Gran Turco, 2480 DG 
Granada, 2489-93 TD 
grande (título nobiliario), 2998 

Al 
granjería, 2258, 3036 LE 
grifo, 2049 Al 
grima, 1364 Al 
guaca, 2368 Al 
Guadalupe, 1823-24 TD 
Guaica, 1889 LE 
Guaina, 1396-98 Al 
Guajaca, 2756-57 Al 
Guamanga, 887 Al 
Guanaycapa, 1802 Al 
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guantes de ámbar, 277 DG 
guardajoyas, 54 DG 
guarda (género femenino), 2937 

PF 
Guatemala, 2756-57 Al 
guayabo, 1330 Al 
guayaco, 256 SS 
guedeja, 76 SS 
guerra de Portugal, 1844-45 TD 
güesa, 2774 PF 
guindarse, 1215 Al 

habemos, 1901 Al 
haber de, 1806 SS 
hábito (de orden de caballería), 

498 DG 
hábito, 462 TD 
hablar a ojo, 1886 Al 
hablar peinado, 1556 SS 
hablar por boca de ganso, 2724 

DG 
hacer cortesías, 1473 LE 
hacer la razón, 2696 PF 
hacer plato, 123 PF 
hacer por alguien, 1176 PF 
hacha de armas, 1 Al 
hacha, 524 TD, 222 Al 
hallar la horma de su zapato, 

583 LE 
hambre de los conquistadores, 

1182 Al 
hanega, 2470 LE 
hechiza 'hecha a propósito', 

1470 PF 
hechura, 2241 Al 
hechuras, 2826 SS 
hépate, 389 DG 
Hernando Cortés, 1816 TD 
Hernando Luque, 845 Al 
Hermandad, 2515 TD 
herodizar (creación tirsiana), 

1910 LE 
hestoria, 1995 TD 
hidra, 553 Al 
hierba 'veneno', 2195 PF 
higa, 623 TD 
hijo de la piedra, 2237 LE 
hijo del trueno, 1806 LE 
hijo pródigo, 2914 TD 
hilas, 854 TD, 1557 LE 

hilera, 1087 Al 
Hinojosa, 2479 Al 
hipocondría, 381 DG 
hisopo, 16 SS 
hogaño, 635 TD 
hola, 526 TD, 254 DG 
holanda, 2941 TD 
horno víator, 1923 SS 
honra y provecho, 124 SS 
hortolano, 1661 TD 
hospital de las bubas, 3255 DG 
Huahura, 2498 Al 
huego en él (fuego en él), 2214 

PF 
Huerta del Duque, 604 DG 
huesos (cuernos') 37 LE 

idiota, 2496 SS 
iguana, 1331 Al 
incesto entre los Incas, 1800-01 

Al 
industria, 403 TD, 6 PF, 168 

DG 
influir, 25 Al 
lngalaterra, 135 PF 
ingerir, 2222 Al 
inormes, 272 DG 
Inquisición, 2510-11 TD 
insulto 'acometimiento VIO

lento', 637, 924 PF 
inteligencia 'trato secreto', 3367 

LE 
intimar, 2675, 3234, 3993 LE 
invencionero, 833 PF 
ir a la mano, 1805 TD 
ir al estribo, 924 TD 
irse P5'r pies, 3135 LE 
Ismael, 2590 TD 

jacintos, 2403 SS 
Jacob, 1277-86 TD, 1142-43 LE 
Jano, 2548 TD 
jarcia, 1429 Al 
jarrete, 1375 SS 
J asó n (el jurisconsulto), 110 PF 
Jauja, 887 Al 
jayán, 176 Al 
jerarquías (angélicas), 2579 SS 
jerga, 2743 PF, 1174 SS 
jícara, 2760 Al 
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jigorro, 2934, 2998 TD 
jigote, 2931 TD, 1779 SS 
jijén, 1389 Al 
jineta, 3556 TD 
jornada de la canela, 1102-04 Al 
jornada, 1493 TD, 608 DG 
José deja la capa a la mujer de 

Putifar, 683-84 SS 
joyas vaciadas, 1185 TD 
joyel, 2749-50 Al, 396 LE 
Juan Balsa, 879 Al 
Juan de Rada, 2329 LE 
Juan el Sabio, 2542 TD 
Juan II de Aragón, 2561-62 TD 
Juan Pizarra, 751 y ss. Al 
Juana la Beltraneja, 1850-54 TD 
jubón de azotes, 420 DG 
judíos (expulsión), 3393 TD 
juego de la polla, 2901-02 TD 
juez pesquisidor, 448 TD 
junípero, 1205 SS 
jurársela a alguno, 2021 TD, 935 

DG 
juro, 1833-39 Al, 1993 LE, 

La Zarza, 735 TD 
lagarto, 87 LE 
Lampedo, 437-38 Al 
Lampridia, 437-38 Al 
lanceta, 81 SS 
landgrave, 235-37 LE 
largo, 2747 SS 
laurel (símbolo de la fama), 

2284 LE 
lechugas (dieta), 1066 SS 
legacía, 2173 Al 
Leganitos, 1937 LE 
lenzuelo, 159 TD 
leño, 468-69 Al 
letanía, 70 SS 
letras y armas, 502 TD 
letras' cartas', 3148 DG 
letuario, 55 SS, 302 DG 
levantar (imputar falsamente' J 

650-51 TD 
ley V1el', ley nueva (del 

Testamento), 1260-62 DG 
Lía, 1277-86 TD, 1142-43 LE 
libra, 1316 Al, 719 LE 
libranza, 3194 LE, 1605 DG 

licenciado-licencioso, 546-47 TD 
lición, 1602 TD 
lince, 199-200 DG 
lindos, 74 SS 
lirio, 1928-29 Al 
lista, 1602-03 DG 
listón, 269 Al, 1717 PF 
llamas de amor, 82 SS 
llave de loba, 3797 LE 
llevar por los cabellos, 2059 TD 
llevar que rascar, 2964-65 TD 
lo veredes, dijo Agrajes, 918 SS 
lobo ruin se lleva la loba, 1630-

31 SS 
Lope de Aguirre, 3244-51 Al 
Los Charcas, 2091 Al 
lucio, 436 DG 
Lucrecia, 2305 DG 
luego 'al instante', 1392 TD, 125 

DG 
luenga 'lengua', 1995, 3493 TD 
lugar, 2880 TD 
lunada, 52 LE 
lunas, 2523-24 TD 
Lutero, 235-37 LE 
luzga, 1722 TD 

macana, 246 Al 
macho de Bamba (caballo de 

Bamba), 2638 DG 
macho 'macho cabrío', 2821, 

2892 TD 
maese de campo, 904 Al 
maeso, 1741 TD 
Mainas, 1396-98 Al 
maitines, 1070 SS 
mal avezado, 2827 TD 
Malagón, 846 Al 
Malgesí, 2025 DG 
malos años ... (frase hecha), 632, 

2003 TD, 2308 DG 
malsín, 799 PF 
maluco, 561 Al 
mamacoya, 2130 LE 
mametoya, 1985-86 LE 
mamona, 2401 PF 
mancomunarse, 961 LE 
manchas del honor, 1224-26 TD 
manga, 59 TD 
manido, 316 DG 
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manirroto, 525 PF 
mano de almirez, 1879 Al 
mano de Jueves Santo, 1882 Al 
mano de manteca, 1878 Al 
mano de tejón, 1883 Al 
mantenedora, 1550-53 SS 
mantos, 989 TD, 648-49 DG 
Manzanares, 16 DG 
máquina, 757 Al, 1301 LE, 78 

PF, 1506 DG 
mar del Norte, 156 Al 
Marañón, 765 Al 
marañoso, 1822 DG 
marchar (la tropa), 932 acoto Al 
margenar, 1029,2616 TD 
mariscal, 3006 Al 
marqués de anillo, 2233 LE 
marqués de Pescara, 253 LE 
marqués de Villena, 2663-65 TD 
marquesado de la Conquista, 

3238-40 Al 
marquesote, 3116 TD 
Marte perulero, 76 LE 
Marte-Apolo, 1009-10 Al 
Marte-Venus, 401-02 TD, 150 

PF 
Martesia, 437-38 Al 
mas nonada, 711, 2978 TD, 1705 

PF, 2480 SS 
mas que .. . , 637 TD, 1648 PF 
más sabe el diablo por viejo que 

por diablo, 2042 DG 
Mastrique, 189 Al 
mátalas callando, 2224-25 PF 
matrimoñar, 1508 SS 
mayo (el árbol), 1636 PF 
mayorazgo, 3018 Al, 538 DG 
maza y mona, 321 DG 
Meajadas, 622 TD 
Médices, 243 LE 
médicos (burla), 275 y ss. DG 
Medina, 11 LE 
medio ojo (tapadas de), 1841 

acot., 2739 Al 
medra, 158 PF 
mencolizada, 2966 PF 
Mendozas, 477 TD 
Menfis, 340 Al 
menudos (moneda), 2637 DG 
mercaderes, 170 PF 

mercé, 1175 TD 
Mercurio, 1102-06 TD, 150 PF, 

12 SS 
meretrizar, 1945 LE 
Merlín, 246 DG 
mesón de Paredes, 1499 DG 
mete aguja y saca reja, 332 SS 
meter a saco, 449 TD 
mi gozo en el pozo, 2153 LE 
milagro de las bodas de Canán, 

2796 SS 
mina, 3664 TD 
ministro, 1911 Al 
Minotauro, 50 LE 
miren si escampa, 2543 SS, 3192 

DG 
mochillero, 2106 Al 
modorro, 3104 TD 
mohatra, 708 SS 
mohína, 1651 PF 
molinero sois, amor (canción), 

864 y ss. DG 
molinico, ¿por qué no mueles? 

(canción), 864 y ss. DG 
mollete, 2212 SS 
Monroy, 2661 TD 
monsiura, 1916 TD 
montante, 807 TD 
montera, 2057 Al 
monteros de Espinosa, 3642 TD 
Mora, 2627 TD 
moral-almendro, 1302-06 TD 
morciélago, 2168-69 Al 
morder las castañas, 1099-1103 

SS 
morir vos quered es, padre 

(alusión al romance), 159-60 
SS 

morirse por sus pedazos, 2217-
18 DG 

moscatel, 8 SS, 471 DG 
Mota de Medina, 760 Al, 440 

LE 
mote, 2499-2515 Al 
motilona, 2877 SS 
motolito, 2210 DG 
mudanza, 834 SS, 903 DG 
muerte de Francisco Pizarro, 

1045-47 Al, 3285 LE 
mujer-diablo, 2727 Al 
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mula de felpa, 278 DG 
mula de veintidoseno, 437 DG 
murta, 883 DG 
musquina, 2063-64 PF 

naguas, 2749-50 Al 
naranjas (condimento), 2953 

TD 
natural 'inclinación de uno', 

1667 TD 
naufragar 'navegar a la deriva', 

479 Al 
navidades 'años', 1832 TD 
neblí, 39 SS 
Nebrija, 1824-25 Al 
negar 'no aceptar', 2879 PF 
Nembrot, 1196 Al 
Neptuno, 1514-16 LE 
nestóreo 'longevo', 2538 TD 
nigua, 1380 Al 
Nilos, 2386 SS 
Nino, 32 Al 
no asamos y ya pringamos, 1788 

SS 
no como quiera, 2696 LE 
no dejar estaca en pared, 2878 

TD 
no en mis días, 624, 685 TD 
no es la miel para la boca del 

asno, 2290 DG 
no hay mal que por bien no 

venga, 2126 LE 
no sé qué, 1905 PF 
no vive más el leal de lo que 

quiere el traidor, 1043-44 Al 
noguerado, 1987 LE 
nom de Dios, 629, 2992 TD 
non plus ultra, 293 LE 
Noruega, 522-23 Al 
novel, 2496 PF 
Nueva España, 3026 Al 
nueve de la fama, 98-99, 1581, 

LE 
nutriz, 1265 TD 

ñame, 1329 Al 

o César o nada, 931, 3079 Al 
obispa, 2119 Al 
obligación, 966 LE 
obsequias, 968 TD, 3873 LE 

ocasión, 451, 2714-15 TD 
océano del Norte, 2814-15 Al 
oceano, 2616 TD 
ofender, 3127 TD 
oficina, 894 TD 
oficioso, 1215 TD 
Ofir, 2793 PF 
oidor, 2421 Al 
oidora, 127 SS 
oidores de la Audiencia, 1946 Al 
ojalar, 21-27 LE 
ojalizar, 1539 SS 
ojete, 1932 LE 
ojo 'arco del puente', 20 DG 
olores de las Indias, 332 Al 
omaguas, 2821 Al 
opilar, 2201, 2199 PF, 131-32, 

840, 1058, 2792-95 SS, 382 
DG 

opimo, 763 DG 
opinión, 1232-35, 1758, 1856 

TD, 3996-97 LE 
oprobrio, 451 Al 
ordenanzas de Indias, 1583-84 

Al 
Orestes, 2918 LE 
orinales (práctica médica), 311 

DG 
Orisia, 439 y ss. Al 
Oritia, 439 y ss. Al 
orla, 1698 LE 
otra mañana 'al día siguiente', 

2553 Al 
oxte puto, 2690 DG 

paces de Europa, 154 Al 
paces de Portugal, 2465 TD 
paciencia y barajar, 1082 TD 
paciencia y capuz, 1082 TD 
padrino (del duelo), 1317 LE 
pagador, 2464 acoto TD 
paje de jineta, 3061 TD 
paladín, 2526 SS 
Palas, 30 Al 
palca, 1985-86 LE 
palo de bubas, 256 SS 
palo 'suplicio', 965 Al 
pan como unas nueces, 741 TD 
pan de la boda, 1031 SS 
pan de Vallecas, 243 DG 
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pan y cochillo, 2838 TD 
Pancayas, 2212 Al 
Panina, 1396-98 Al 
Pantasilea, 439 y ss. Al 
páparo, 2966 TD 
papaya, 1329 Al 
para esta (gesto de amenaza), 

1896 Al 
paraninfo, 2363 SS 
parasismo, 859, 2276 TD 
Parca, 3177 Al, 2556 LE 
parche, 463 TD, 372 Al, 2803 

LE 
parecer, 3828 LE 
pared blanca, papel de neciOS, 

2500 Al 
Paris, 361-62 TD 
parte de un pleito, 538 LE 
partido, 514 PF 
partija, 2086 LE 
Partinuplés, 2738 DG 
pasa acá 'golpe rápido', 1691 PF 
pasamanos, 522 SS 
pasar crujía, 2976-77 TD 
pasar plaza, 1369-71 Al 
pasar (en el juego), 1384 SS 
Pasifae, 1650-51 SS 
paso 'quedo', 834, 3022 DG 
pastel en bote, 2934 TD 
pata para la traviesa, 2570 DG 
patacón, 1862 Al, 2734 LE 
patena, 2286 PF 
paulinas, 1513 SS 
pecorea, 1183 Al 
pechero, 481-84 Al, 969 PF, 

1984 SS 
pecho cortado de las amazonas, 

418-19 Al 
pedir gollorías, 1332 Al 
Pedro de U rdemalas, 1017 DG 
pelícano, 2414 SS 
pelón, 327 SS, 455 DG 
pendón, 290, 2273 SS 
Penélope, 1434-35 TD 
pensión, 797 TD, 3541 LE 
perdonar es vencer, 224 TD 
peregrina 'rara', 1601 PF 
perico, 1324 Al 
Pero Anzures, 67 DG 
perro (insulto), 1918 LE 

perulero, 1231 Al, 76 LE 
pescuda, 2420 PF 
peso de oro, 1471 Al 
petaca, 2066 LE 
picar, 1503 Al 
picarote, 2252 PF 
picas, 1210 Al 
pieza (buena, mala), 1905, 2843-

44 TD 
pieza 'espacio de tiempo', 2502 

PF 
pimienta (condimento), 2953 

TD 
pinciana, 9 DG 
pino de oro (ser, parecer), 1960 

PF, 1230 SS 
piña, 1330 Al 
piñones mondados, 1876-77 SS 
pío lector, 308 DG 
pita, 1358, 1429 Al 
plañir, 2633 PF 
plata quebrada, 2259 DG 
plata de Indias, 543-44 Al 
plato franco, 641 PF 
PIegue a Dios que orégano sea, 

2652-53 PF 
pleito homenaje, 3665 TD, 3481 

LE 
plumas de soldado, 422 TD 
pobres (para los entierros), 3887 

LE 
poco a poco, 2621 PF 
poder (en Derecho), 2324 LE 
poetas (burla), 2209-11 Al, 47, 

707 SS 
polla, 2901-02 TD, 318 DG 
pollera, 2749-50 Al 
polvorín, 3591 TD 
Pompeyo, 2838 Al 
poner en estado, 447 LE 
poner en fi!, 2116 Al 
ponerse 'oponerse', 2082 TD 
por de zaga, 2400 PF 
por el tanto, 1126 LE 
por la posta, 1276 LE 
por mayor, 43 TD 
por puntos, 582 DG 
por quítame allá esas pajas, 1999 

TD 
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por reinar cualquier ley se ha de 
quebrar, 2641-42 LE 

Porcia, 4009-11 LE 
porte,471 PF, 1741 DG 
Portobe!o, 3062 Al 
porvidas, 1478 Al, 711 SS 
posesión-esperanza, 235-36 TD 
postas, 169 DG 
postillón, 59-60, 1972-73 LE 
postumo 'e! último', 1151 TD 
Potosí, 736 LE 
pozos de nieve, 1010 LE 
prácemes, 1173-74 TD 
pravedad, 2513-14 TD 
preferir 'poner por delante', 

1561 DG 
prenda (en señal), 1127 LE 
presidiar, 1849 TD, 1579 LE 
presidio, 3063 Al 
pretal, 72 LE 
pretendiente, 501-02 DG 
pretensa, 2589 TD 
pretina, 1416 Al 
prevenir, 740 PF 
prima, 1071 SS 
prima-bordón (términos 

musicales), 811-12 DG 
primer conde de Castilla, 3761 

LE 
primera que 'anterior a', 2382-82 

Al 
primero que 'antes que', 166-67 

TD, 3086 Al 
privados, 444 TD 
privanza, 674 PF 
privar, 1723 LE 
prolijo, 3147 TD, 330 SS 
pronosticar, 1139 TD 
protobarbero, 2647 SS 
proverbio, 358 SS 
provisión, 1626, 2379 Al 
prudencia, 103 SS 
Puente Segoviana, 2, 14-15 DG 
Puerta del Campo, 5 DG 
puesto que 'aunque', 561 TD, 

3237 Al, 361, 2462, 2583 PF, 
2045, 2096 SS, 2272 DG 

purgar, 396 DG 
puto Miguel, 257 SS 

qué dello 'cuánto', 213 TD, 
2447 PF, 1249 DG 

que non debiera, 2229 TD 
qué tantos 'cuántos', 271 DG 
quebrar e! color, 2264 PF 
quedar de los cabellos, 575-76 

DG 
querub, 3549-58 LE, 91-92 DG 
quien bien quiere a Beltrán, bien 

quiere a su can, 2136-37 Al 
quien bien quiere tarde olvida, 

1489 LE 
quien espera desespera, 1527 PF 
quien no os conoce que os 

compre, 2254 PF 
quién te me enoJo, lsabe! 

(canción), 1226-27 DG 
quien (valor plural), 2369 Al, 

3265 LE 
quilates, 144 SS 
quillotrar, 1708, 1883, 2044, 

2250, 2649 PF 
quilo, 385 DG 
quinas, 2619 TD 
quinta, 1016 TD, 2071 Al, 1029 

SS 
quintal, 673 LE 
quinto, 80, 2061 LE 
quitar e! pellejo, 2843-44 TD 
quizaves, 2852 TD, 2059 PF 
quodlibeto, 370 DG 

ración, 458 DG 
rapar, 3455 TD 
Raquel, 1277-86 TD, 1142-43 

LE 
rasgos, 62 SS 
Rasis, 328 DG 
rébede, 2915 PF 
rebozado, 2858 DG 
recebimiento, 1267 PF 
recordar 'despertar', 1129 PF 
Red de San Luis, 2390 DG 
red, 2062 DG 
redendija, 1212 Al 
reducir, 72 DG 
refranes, canciones, frasecillas, 

etc. (pueden verse también en 
su lugar correspondiente) 
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a enemigo que huye, 
puente de plata, 2686-87 
Al 

a lumbre de pajas, 3429 TD 
a pagar de mi dinero, 809 

DG 
a quien Dios se la dé, San 

Pedro se la bendiga, 
1739-40 PF 

al herrero, que echa chispas, 
1700 PF 

alamicos del Prado, 744 y 
ss. DG 

amar, rascar y comer no 
está en más que en 
comenzar, 1002-03 SS 

andar a caza de gangas, 1321 
Al 

andar las estaciones, 2202 
PI' 

apretar los cordeles, 1462 
TD 

apretar los talones, 584 LE 
aquí de Dios, 2971 TD, 

1016 SS 
buena lanza, 2229 PF 
buena Pascua te dé Dios, 

1957 TD 
buscar una aguja en un 

pajar, 1080 DG 
caer para levantarse, 2144-45 

LE 
como al ánima del sastre, 

311-12 SS 
como Dios hizo un candil, 

2693 DG 
con 10 demás que se sigue, 

2950 TD 
cual digan dueñas, 1924 

TD, 1189 Al 
cual el ama, tal la cría, 1920 

TD 
dádivas quebrantan peñas, 

290 PF 
dalle, dalle, 614 TD, 66 LE 
dar buen despacho, 2859 

TD 
darse un verde, 2205 DG 

de dos daños el menor, 
2597 LE 

dejar en blanco, 645 PF 
Dios os ayude, 1268 SS 
Dios te la depare buena, 

406 DG 
dormir sobre ello, 234 PF 
ello dirá, 2705 LE 
en carnes, 1473 Al 
en cordobanes, 1525 Al 
en cuerpo, 725 SS 
en fe, 1021 TD, 174 SS, 

1629 DG 
en pelota, 1545-47 Al 
en púribus, 1395 Al 
en un credo, 2206 DG 
entra mayo y sale abril, 

2045-46 PF 
era el remedio olvidar, 

1742-43 Al 
fuego de Dios, 2101 LE 
ganar de mano, 1236 PF 
ganar por la mano, 1813 

DG 
hablar a ojo, 1886 Al 
hablar peinado, 1556 SS 
hablar por boca de ganso, 

2724 DG 
hallar la horma de su 

zapato, 583 LE 
huego en él (fuego en él), 

2214 PF 
llevar por los cabellos, 2059 

TD 
llevar que rascar, 2964-65 

TD 
lo veredes, dijo Agrajes, 

918 SS 
lobo ruin se lleva la loba, 

1630-31 SS 
malos años ... , 632, 2003 

TD, 2308 DG 
más sabe el diablo por viejo 

que por diablo, 2042 
DG 

mas nonada, 711, 2978 TD, 
1705 PF, 2480 SS 

mátalas callando, 2224-25 
PF 
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mete aguja y saca reja, 332 
SS 

mi gozo en el pozo, 2153 
LE 

miren si escampa, 2543 SS, 
3192 DG 

molinero sois, amor, 864 y 
ss. DG 

molinico, ¿por qué no 
mueles?, 864 y ss. DG 

morder las castañas, 1099-
1103 SS 

morir vos queredes, padre, 
159-60 SS 

morirse por sus pedazos, 
2217-18 DG 

no asamos y ya pnngamos, 
1788 SS 

no como quiera, 2696 LE 
no dejar estaca en pared, 

2878 TD 
no en mis días, 624, 685 

TD 
no es la miel para la boca 

del asno, 2290 DG 
no hay mal que por bien 

no venga, 2126 LE 
no sé qué, 1905 PF 
no vive más e! leal de lo 

que qmere el traidor, 
1043-44 Al 

nom de Dios, 629, 2992 
TD 

non plus ultra, 293 LE 
o César o nada, 931, 3079 

Al 
paciencia y barajar, 1082 

TD 
paciencia y capuz, 1082 TD 
pan como unas nueces, 741 

TD 
para esta, 1896 Al 
pared blanca, papel de 

necios, 2500 Al 
pata para la traviesa, 2570 

DG 
perdonar es vencer, 224 TD 
pino de oro, ser, parecer 

un, 1960 PF, 1230 SS 

piñones mondados, 1876-
77 SS 

plata quebrada, 2259 DG 
plegue a Dios que orégano 

sea, 2652-53 PF 
por quítame allá esas pajas, 

1999 TD 
por reinar cualquier ley se 

ha de quebrar, 2641-42 
LE 

puto Migue!, 257 SS 
que non debiera, 2229 TD 
quedar de los cabellos, 575-

76 DG 
quien bien quiere a Beltrán, 

bien quiere a su can, 
2136-37 Al 

quien bien quiere tarde 
olvida, 1489 LE 

qUien espera desespera, 
1527 PF 

qUien no os conoce que os 
compre, 2254 PF 

¿quién te me enojó, Isabel, 
1226-27 DG 

ruin con ruin se casan en 
Dueñas, 1566-67 SS 

roso y velloso, 2877 TD 
Sancho para su rocín, 1582 

SS 
sepan cuantos ... , 62 SS 
ser blando de carona, 1897 

LE 
ser de codicia, 1927-28 TD 
si es barro, 2258 DG 
si queréis que os enrame la 

puerta, 2079 y ss. PF 
sobre eso ... , 614 TD 
suma juStiCIa, injusticia 

suma, 2495 Al, 3982-83 
LE 

tocar las telas del corazón, 
1951-52 PF, 2379 SS 

todo es dar en una cosa, 
2128, 3694 TD 

tomad para vos, 623 TD 
tomar las de Villadiego, 

1087 TD 
vita bona, 1997 LE 

regalado, 2280 DG 
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rehortir, 634 TD 
relieves 'sobras de la mesa', 2482 

DG 
religión 'orden religiosa', 1087 

SS 
rentas al quitar, 3020-21 Al 
rentas perpetuas, 3020-21 Al 
renunciar, 1116 Al 
repartimiento, 980 Al 
república, 40 Al 
retozar, 529 DG 
reye 'rey', 1079 TD 
ribete, 2642 SS 
riguridades, 3625 LE 
río de la vida, 1760-61 Al 
risa del alba, 786-87 TD 
Roberto el Diablo, 1914 TD 
roble (símbolo de la fama), 2284 

LE 
rodela, 212 Al 
romper 'hacer bancarrota') 1298-

99 DG 
Rómulo y Remo, 1137-38, 

1982-88 TD 
ronchón, 1698 PF 
ropa blanca, 1482 LE 
rosa 'lazo', 2748 Al 
roso y velloso, 2877 TD 
roto 'con vestido rasgado', 1655 

acoto SS 
rotular, 438 TD 
ruchoo (interjección), 1623 PF 
rucio rodado, 111 LE 
rueca, 3005 TD 
rueda de la fortuna, 4061-63 LE 
ru~da del pavó~, 343 SS 
rmn con rUIn se casan en 

Dueñas, 1566-67 SS 

saco de Roma, 241 LE 
sacre, 1785 LE 
sacristán, 16 SS 
sagrado, 456-57 TD 
sal 'agudeza', 322 TD 
salamandria, 1735 Al, 2383 DG 
sales del Sur, 158 Al 
salir de compás, 458 SS 
salto en vago, 2108 Al 
sambenito, 564 SS 
San Alejo, 2501 SS 

San Antón, 2404 PF 
San Antonio, 1679-80 DG 
San Crispín, 2694 SS 
San Crispiniano, 2694 SS 
San Juan (fiestas de), 182 SS 
San Juan (fijar alquileres), 538 

PF 
San Miguel de Tangarara, 2620-

21 Al 
San Quirce, 1445 DG 
Sancho para su rocín, 1582 SS 
sangrar, 344 DG 
Santa Fe, 3398 TD 
Santelmo, 343 TD, 4042 LE, 

1829 SS 
Santiago Apóstol (aparición 

escénica), 1740-44 LE 
Santiago y cierra, España, 1669 

LE 
santos (burlescos), 2898-99 DG 
sastres (burla), 285, 291-376, 

2144 SS 
sastricida (creación tirsiana), 747 

SS 
sastri! (creación tirsiana), 1534 

SS 
sastrizar (creación tirsiana), 2670 

SS 
Sci!a, 1191-92 Al 
Scitia, 310-11 Al, 114 DG 
seda, 441 SS 
sello, 353 PF 
sembrar cizaña, 2513-14 TD 
Semíramis, 1137-38, 2653 TD, 

32 Al, 1650-51 SS 
señalar y no ejecutar, 1723 Al 
señor (uso sin artículo), 1601 

TD, 56 DG 
sepan cuantos ... , 62 SS 
ser blando de carona, 1897 LE 
ser de codicia, 1927-28 TD 
serafín, 1484, 2729 Al, 91-92 

DG 
sermonizar, 1945 PF 
servicio 'letrina', 1058 SS 
servir 'galantear', 1422 DG 
servir, 3235 TD, 1422 DG 
seta 'secta', 189 Al 
si 'si no', 638, 3505 TD 
si es barro, 2258 DG 
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SI queréis que os enrame la 
puerta (canción), 2079 y ss. 
PF 

siempre es cobarde el traidor, 
2593 LE 

sierpe, 120-21 Al 
siglo dorado, 2546 TD 
signo 'destino, fortuna', 2194 

TD 
silla de manos, 357 LE 
Si meón, 2360 SS 
simulacro, 2654 TD, 411 Al 
sobre eso ... , 614 TD 
sobrecarta, 3411 LE 
sol de febrero, 1008 LE 
Sol, Luna (emperadores incas), 

1670-71 LE 
sol-oro, 2822-23 Al 
soldemente, 2816 TD 
Solimán, 1572 Al 
solio, 2555 TD, 772 Al 
somo, 2920 TD, 1871 PF 
son (sino', 1667 PF 
sonarse 'rumorearse', 1171 PF 
sortija (juego de), 1550-53 SS 
sotanilla, 1656 DG 
suertes (de toros, de dados), 217 

LE 
suma justicia, injusticia suma, 

2495 Al, 3982-83 LE 
surge et ambula, 1776 SS 
sustancia, 1667 SS 
sustanciar, 2962 LE 

tabardillo, 342 DG 
taberneros, 2012-14 LE, 761-63, 

1813, 2792-95 SS 
tabí, 38,550 SS, 64 DG 
tablado, 58 LE 
Tabor, 2238 SS 
tachonar, 21-27 LE 
tal vez 'alguna vez', 6 TD, 1008 

Al 
tálamo-túmulo, 956-57 TD, 

1638-39 SS 
talmudista, 3393 TD 
tambo, 2504 Al, 2346 LE 
Tanais, 319 Al 
tantos de juego, 2 SS 

tapadas de medio OJO, 1841 
acot., 2739 Al 

tema 'obsesión', 97 TD, 2680 
Al 

temblar la barba, 42 LE 
temoso, 1404 Al 
templado, 2666 PF 
templanza, 423 Al 
templo de Éfeso, 449 y ss. Al 
tener de, 196 SS 
tercera, 221 TD 
tercio, 1090 TD 
Termodonte, 320 Al 
terremoto de Cuzco, 1166-80 

Al 
terrero, 871 LE, 738 PF 
Teseo, 455 Al 
tesoro escondido (Evangelio), 

196-98 LE 
testimuño 'testimonio', 650-51 

TD 
tigres, 120-21 Al 
tijeretas, 686 TD 
timbre, 3406 TD, 1698 LE 
tiple, 2489 SS, 536 DG 
tiranizar, 24 TD, 336 Al 
tisera, 637 acoto SS 
título 'conducta', 87 TD 
títulos (de nobleza), 2998 Al, 

572 DG 
Tobías, 1619 PF 
tocar a marcha, 1436 LE 
tocar las telas del corazón, 1951-

52 PF 
todo es dar en una cosa, 2128, 

3694 TD 
tomad para vos, 623 TD 
tomar cuenta, 539 SS 
tomar estado, 1364 TD, 1520 

PF, 655 DG 
tomar la mano, 3550 TD 
tomar la sangre, 857 TD 
tomar las de Villadiego, 1087 

TD 
tomarse con alguno, 1953 TD 
Tomiris, 31 Al 
tono, 1419 PF 
topar, 2016 PF 
toquilla, 161 SS 
toronjil, 883 DG 
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Tostado, 1988 LE 
trabajos de Hércules, 563-65 Al 
trabajos 'miseria', 2988 TD 
traer las piernas, 2945 TD 
traidor es siempre cobarde (el), 

1548 PF 
trascorral, 2170 PF 
trasladar 'copiar', 2127-29 Al, 

1785 DG 
traslado a la parte (fórmula 

jurídica), 172 SS 
trece de la fama, 3330 LE 
trece, 1227 PF 
tres de bola, 2028 TD 
tripular, 304 SS 
triunfo 'acto solemne', 1548 Al 
troje, 707 LE 
trompa, 360 Al 
Troncheto, 1396-98 Al 
Troya, 1611-13 LE, 114 DG 
Trujillo, 2620-21 Al 
Trujillo, barrios, 871-72 TD 
trujo, 2180 TD 
tudesco, 3054 TD 
Túmbez, 2620-21 Al 
túmulo-tálamo, 956-57 TD, 

1638-39 SS 
tutti ti figura, 87 SS 

universidad de amor, 212 TD 
untar las manos, 1988 PF 
Urariñas, 1396-98 Al 
Uros as, 530 DG 
Ursúa, 3244-51 Al 
usagre, 2022 LE 

Vaca de Castro, 3292 LE 
vacas 'vacantes', 435 TD 
vaciatriz (creación tirsiana), 1385 

SS 
vais 'vayáis', 2857 TD 
Valdés, 2634 DG 
valona, 78 SS 
vamos 'vayamos', 2482 PF 
vaqueta, 1387 Al 
vara, 801, 1379 Al 
variedad es hermosa, 1177-79 

DG 
vástiga, 1976 SS 
veintidoseno, 437 DG 

velado, 977 SS 
Vellido DoIfos, 2192 TD, 3084-

85 LE 
vena 'filón aurífero', 2818 Al 
Venecia, 165 PF 
venir en, 3084 Al 
venistes, 249 PF 
venite post me, 2000 LE 
ventura, 219 LE 
Venus se enfría sin Ceres y 

Baca, 762 DG 
Venus y Marte, 81 Al 
Venus, 401-02, 1102-06 TD 
Venus, nace de la espuma, 993-

94 LE 
verbo humanado, 1701 SS 
versátil, 2599 SS 
vía 'veía', 1453 TD 
víctor, 438 TD 
vil profeta, 2673 TD 
villancico, 699 DG 
vincular, 777 TD, 447 Al 
vino puro, 2012-14 LE 
vira, 1705 DG 
viracocha, 1734 LE 
Virgen María (aparición 

escénica), 1761 LE 
Virgen María (iconografía), 

1773,1797-98 LE 
virotada, 2669 PF 
virote, 14,2159 SS, 1705 DG 
visita de cárcel, 2533 Al 
vistas, 611 SS 
vÍla bona, 1997 LE 
Vitoria (iglesia de la), 73 DG 
vizcaíno, 437 TD, 333 PF, 2379-

80 DG 
volatín, 2120 Al 
volavérunt, 2676 SS 
volver en su acuerdo, 931 TD 
volver por 'defender', 3298-99 

TD, 2452 Al, 265-66 LE, 
1017 SS 

vuesasté, 407 DG 
vuesiría, 1642 Al 

Y todo 'también', 2820 DG 
ya que 'aunque', 1228 SS 
yanacona, 1903 Al, 2456 LE 
yesca, 2285 SS 



yuca, 1243 Al 
yugo, 937 Al, 1043-75 SS 
yuso, 2232 PF 

Zacarías, 2576 SS 
zambo, 1323 Al 

ÍNDICE DE NOTAS 

Zamora (batalla de), 2746 TD 
zamparse, 1870 Al 
zona indiana, 2345 LE 
zona, 111, 534 Al 
Zopiro, 2918 LE 
zumacos, 1241-45 Al 
zupia, 761-63 SS 
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