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ESTUDIO DE 

LAS QUINAS DE PORTUGAL 



INTRODUCCIÓN 

EL CONDE ALFONSO ENRÍQUEZ y LA CREACIÓN DE LA MONARQUÍA 

PORTUGUESA: LOS HECHOS HISTÓRICOS 

A fines de! siglo XII y antecediendo al movimiento de las cruzadas 
de Oriente, llegaron a la Península Ibérica, con e! objetivo principal 
de combatir al infiel y ayudar a los príncipes cristianos contra la ame
naza almorávide, varios contingentes de caballeros franceses. Uno de 
ellos fue el conde Raimundo, cuarto hijo de Guillermo 1 el Grande, 
conde de Borgoña, que vino por primera vez en el año 1086 ó 1087, y 
volvió en e! año 1090, esta vez para casarse con Urraca, única hija y 
legítima heredera de Alfonso VI y de Costanza, tía de los duques de 
Borgoña. Este matrimonio fue apoyado por los benedictinos de 
Cluny, cuyo abad Hugo era tío de la reina Costanza. 

Raimundo vino acompañado por su primo Enrique a quien Alfon
so VI dio en matrimonio a su hija bastarda Teresa. 

A ambos condes les concede Alfonso VI como feudos los territo
rios fronterizos de! extremo occidental: Galicia (al norte del Miño), 
Portugal (entre los ríos Miño y Duero) y Coímbra (al sur del Duero). 
Raimundo fue señor de todo al principio, y en e! año 1096 recibió 
Enrique los dos condados de! sur: Portugal y Coímbra, es decir, las 
tierras situadas entre los ríos Miño y Mondego, que pasaron a cons
tituir e! Condado Portucalense. 

Se crea así con base jurídica y militar una realidad política destina
da a incrementar la lucha contra los moros en la región del noroeste 
peninsular. El conde Enrique llevó el dominio cristiano hasta la línea 
del Tajo, conquistando en la primavera del año 1093 e! castillo de 
Santarem, que se mantendría hasta e! año 1110 como el punto más 
avanzado de la frontera del condado. 

1 Para esta reseña histórica he tenido en cuenta Oliveira Marques, 1998; V crÍssi
mo Serrao, 1992;)' Viguera Molíns, 1992. Recientemente se han publicado dos libros 
sobre los orígenes de la nación portuguesa: la novela de Saramago, Historia del cerco 
de Lisboa, y la biografía de don Alonso Henriques escrita por Diego Freitas do Ama
raI. 
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Raimundo mucre en 1107 Y dos años después lo hace Alfonso VI. 
Urraca heredó la corona, aunque no e! título imperial por ser mujer; 
su segundo matrimonio con Alfonso I de Aragón (1109) inaugura un 
estado de guerra civil que dura hasta su muerte en 1126. Estas cir· 
cunstancias tienen su importancia para explicar la separación de Por· 
tugal. Hábilmente, el conde don Enrique no se comprometió con 
ninguno de los partidos, mantuvo libertad de acción, y desde la 
muerte de Alfonso VI hasta la suya (1112 ó 1114) dejó de cumplir con 
sus deberes feudales aunque sin rebelarse abiertamente. Su viuda, 
doña Teresa, continuó con la política de su marido, aunque sin tanto 
éxito, visto que fue forzada a acudir a Oviedo (1115) ante la llamada 
de su hermana y más tarde (1121) a presentarle expresamente home· 
llaJe. 

A la muerte de Urraca (1126) ocupó el trono su hijo Alfonso Rai· 
múndez con el nombre de Alfonso VII, que no tardó en recordarle a 
su tía los deberes feudales a que estaba obligada. Por primera vez 
surge en la historia un joven de dieciocho años, Alfonso Enríquez, 
hijo de doña Teresa y del fallecido conde: cercado en Guimaraes por 
los ejércitos de! primo tuvo que rendirse y prometer vasallaje. Reunió 
en torno a él a un grupo de nobles que se oponían al gobierno de do· 
ña Teresa y en la batalla de San Mamede (cercana a Guimaraes) tuvo 
una victoria fácil en 1128. 

Desde 1128 a 1137 Alfonso Enríquez estuvo en rebelión casi pero 
manente contra Alfonso VII: pretendía la expansión territorial de su 
condado, pero sobre todo aspiraba al título de rey. Esa aspiración no 
era ninguna locura y tenía precedentes en la Península desde e! primer 
tercio de! siglo XI: desde 1128 a 1137 había en la España cristiana, 
además de! rey·emperador de León y Castilla, otros dos reyes, el de 
Aragón y el de Navarra. Alfonso Enríquez, cuyo estado era más 
grande que cualquiera de esos dos reinos, podía aspirar al mismo tí· 
tulo. Rex no implicaba independencia en e! sentido de ruptura como 
pleta de los lazos feudales. Además Alfonso VII se había hecho pro· 
clamar emperador en las cortes de León en 1135, y un emperador 
podía y debía tener reyes como vasallos, así que no se opuso abierta· 
mente a la ambición de su primo, siempre que fuese sumiso y leal. Así 
lo acordaron en un pacto firmado en Tuy en 1137. Pero pronto se 
renovaron las hostilidades y en 1140 Alfonso Enríquez invade Galicia 
mientras Alfonso VII entraba en Portugal. 

Por esas fechas Alfonso Enríquez ya se presentaba como rey, qui· 
zás a causa de la victoria obtenida en Ourique (25 de julio de 1139) 
sobre los musulmanes, a partir de la cual firmaba como Rex Portuga· 
lensium. Fue en 1143 (cortes de Lamego) cuando se negoció un pacto 
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definitivo de paz con la intervención de un legado papal (e! cardenal 
Guido de Vico) en e! que se concedía a Alfonso Enríquez el título de 
rey (Alfonso 1), con la obligación de auxiliar militarmente a Alfonso 
VII siempre que fuese necesario y proseguir en la parte occidental la 
obra de la Reconquista cristiana. 

El nuevo rey dirige su política externa hacia Italia. Su objetivo 
consistía en obtener reconocimiento formal de! Papa, tanto para el 
título como para el reino. A la manera feudal, Alfonso 1 encomendó 
Portugal a la Santa Sede y se consideró a sí y a todos sus sucesores 
como vasallos de! Papa en la paz y en la guerra, con la promesa de 
pagar todos los años un tributo. El Papa Lucio II le contestó que no 
entraba en la política de Roma en España apoyar tentativas de separa
ción sino favorecer la unión de todas las fuerzas contra el Islam, y 
que Alfonso VII de León era un hijo dilecto de! papado. Con todo 
llamó a Alfonso 1 dux portugalensis, y a Portugal, terra. No fue hasta 
e! 23 de mayo de 1179 en que e! Papa Alejandro III, con la bula Ma
nifestis Probatum reconoció solemnemente a Alfonso como rey y a 
su estado como reino; se le reconocía la posesión de las tierras que 
había conquistado desde Coímbra hasta el bajo Alentejo y se loaban 
los servicios que el reino de Portugal había prestado a la Iglesia en 
medio siglo de lucha contra los moros. 

La lucha por un Portugal autónomo estuvo relacionada con algu
nos problemas de administración eclesiástica; estuvo acompañada por 
la lucha entre los arzobispos de Braga y Toledo, y por la tentativa de 
crear una provincia metropolitana portuguesa coincidente con las 
fronteras políticas de Portugal. El arzobispo de Toledo, a quien el 
Papa había garantizado a fines del siglo XI el primado sobre toda 
España, se encontró con la resistencia del de Braga, consciente de sus 
privilegios y tradiciones como metropolitano de Galicia (hasta e! 
Duero). Cuando el conde don Enrique recibió Portugal pronto com
prendió la importancia de las pretensiones de Braga y las apoyó. 
Consiguió o btener del Papa Pascual II sentencia favorable para su 
arzobispo (1100). Algunos años más tarde e! arzobispo Giraldo dio 
un nuevo paso al frente consiguiendo que e! mismo Papa le recono
ciese e! primado, no solo sobre las antiguas diócesis gallegas sino 
también sobre las de Coímbra, Viseo y Lamego (1103). Querellas 
entre Braga y Coímbra, la flaqueza del gobierno de la condesa Teresa 
y la fatal decisión del obispo de Braga, Mauricio Burdino, de apoyar 
al emperador de Alemania Enrique V que aceptó ser elegido antipapa 
con e! nombre de Gregorio VIII (1118), comprometieron toda la si
tuación. Braga perdió el primado sobre los obispados al sur de! Due
ro. Llevó varios años restablecer las conquistas del arzobispo don 
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Giralda. Con Alfonso Enríquez todas las diócesis de Portugal se uni
ficaron una vez más bajo e! primado de Braga. Pero la conquista de 
Lisboa y del Alentejo hizo reaparecer el problema porque se habían 
recuperado obispados que nunca habían pertenecido a Braga. Ni los 
reyes ni los obispos portugueses consiguieron en tiempos medievales 
resolver esta cuestión según sus deseos. Alfonso 1 favoreció al clero 
regular y secular -cistercienses, agustinos- y a las nuevas órdenes 
militares de los hospitalarios y templarios. 

En 1146 e! rey se casó con Matilde, hija de Amadeo In, conde de 
Sabaya, y sobrina nieta de! conde don Raimundo. Esta unión preten
dió mantener los lazos tradicionales con la región de Borgofía y fue, 
probablemente, negociada por la Iglesia. En doce afíos de matrimonio 
nacieron siete hijos a los que e! rey casó con vástagos de otras familias 
reinantes siguiendo una política de establecer lazos internacionales 
que lo prestigiasen. 

El largo reinado de! primer monarca portugués ayudó a consolidar 
e! nuevo estado, y las victorias que logró sobre sus adversarios hicie
ron olvidar algunos desastres importantes. 

En la década de 1130, e! desmoronamiento del imperio almorávide 
y la formación de los segundos reinos de taifas favoreció la expansión 
de los reinos cristianos. Alfonso Enríquez hizo construir e! castillo de 
Leiria (1135) para servir de base defensiva y ofensiva. Algunos afíos 
ll1ás tarde, en una atrevida incursión, atravesó el Tajo y se internó en 
la vasta llanura del Ribatejo y del Alentejo. En Ourique encontró al 
ejército musulmán sobre el que obtuvo una gran victoria (1139), y 
más tarde reconquistó Santarem (marzo de 1147). Con e! auxilio de 
una flota de cruzados que se dirigían a Palestina puso sitio a Lisboa, 
que después de tres meses de cerco se rindió (octubre de 1147). Con
tinúa la ofensiva cristiana conquistando Alcacer do Sal en 1158 y Beja 
en 1162, atacada esta última por contingentes enviados desde la ciu
dad de Santarem. 

Un jefe aventurero llamado Geraldo Geraldes (conocido como O 
sem pavor) se lanzó a la conquista de varias ciudades en la región que 
es hoy Extremadura, logrando someter Evora (1165), Serpa (1166) e 
incluso Badajoz en 1168. Pero los almohades y Fernando n de León 
unieron sus fuerzas contra los portugueses, que avanzaban en áreas 
sobre las que los leoneses se consideraban con derecho, y derrotaron 
e hicieron prisionero a Alfonso Enríquez en Badajoz cuando ayudaba 
a Geraldo a concluir la conquista de la alcazaba de la ciudad. 

Reorganizados los almohades, especialmente durante e! mando de 
Almanzor (1184-1199), realizan una nueva ofensiva que los lleva 
hasta el Tajo y cercan Santarem, pero esta vez Fernando n de León, 
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casado con una hija de Alfonso Enríquez, acude en ayuda de los 
portugueses y obligan a los musulmanes a retirarse al Alentejo: la 
frontera pasaba así al sur de! Tajo. 

Alfonso Enríquez murió en 1185. 

FUENTES HISTÓRICAS Y LITERARIAS DE «LAS QUINAS DE PORTUGAL» 

El propio Tirso hace constar en un explicit al final de la comedia 
las fuentes de que se ha servido y nos da la única fecha que tenemos 
para su datación: 

Todo lo historial de esta comedia se ha sacado con puntualidad verdadera 
de muchos autores, ansÍ portugueses como castellanos, especialmente de 
el Epitome de Manue! de Faria y Sousa, parte 3°, cap. 1 en la vida de e! 
primero Conde de Portugal, pág, 339, Don Enrique, y cap. II en la de el 
Rey de Portugal Don Alfonso Enriquez, pág. 349, et per totum, item de 
el librillo en latín intitulado De vera regum Portugaliae Genealogia, su 
autor, Duarte Núñez, jurisconsulto, cap. 1, de Enrrico portugaliae comite, 
fol. 2 et cap. II; de Alfonso primo Portugaliae rege, fol. 3. Pero esto y to
do lo que además de ello contiene esta representación se pone, con su 
autor, a los pies de la Santa Madre iglesia y al juicio y censura de lo que 
con caridad y suficiencia la enmendaren. En Madrid a 8 de marzo 1638. 

Zamora Vicente', que ha cotejado el texto de la comedia con e! del 
Epítome de las historias portuguesas de Faria y Sousa, afirma que Tir
so sigue muy de cerca e! texto del historiador portugués, y de la mis
ma opinión es MaureP. 

Tirso, efectivamente, respeta en la comedia los principales hechos 
históricos: la relación que hace Giralda en la jornada primera, para 
poner en antecedentes de la historia portnguesa hasta el momento en 
que comienza la acción, más los hechos que se dramatizan en la pro
pia obra son síntesis de los hechos históricos que he expuesto en el 
epígrafe anterior, pero el Mercedario, como todos los dramaturgos 
de! Siglo de Oro, acomoda la historia a sus necesidades dramáticas4• 

Tirso, además de los textos históricos que menciona, pudo encon
trar en varias obras literarias los hechos históricos y legendarios que 
dramatiza. En e! Canto tercero de Los Lusiadas (1572), Luis de Ca-

2 Zamora Vicente, 1948, pp. 7-8. 
] Maurel, 1971; las pp. 156-65 están dedicadas a Las quinas de Portugal. 
4 Se trata del viejo tema de la relación entre poesía e historia. Véanse las pp. 50-60 

de Zugasti, 1993, y la bibliografía que recoge en las notas; Arellano trata este tema, 
referido a Calderón, en 1994 y 2001, pp. 105 Y ss, 
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moens canta, punto por punto, en las octavas 25 a 84, la historia 
portuguesa tal como se desarrolla en el drama tirsian05• 

Las quinas de Portugal dramatiza el punto de partida de la monar
quía portuguesa, que se establece en Alfonso Enríquez y en la batalla 
de Ourique (1137), y se fundamenta en la protección divina y en la 
lucha contra el infiel. Estas circunstancias hermanan la monarquía del 
país vecino con la monarquía española, lo que facilita la identificación 
entre ambas que Tirso pretende. Por ello, aunque se ha señalado co
mo posible antecedente de Las quinas de Portugal la comedia de Lo
pe de Vega La lealtad contra el agravio (que presenta también el tema 
de las quinas portuguesas), creo que Tirso tiene más en cuenta la obra 
de Lope El conde Fernán González o La libertad de Castilla, en la 
que se dramatiza la independencia del condado castellano y el origen 
de la monarquía castellana. 

Lope había compuesto una comedia con el título de Las quinas de 
Portugal que cita en la primera lista de El Peregrino en su· patria 
(1604) y que probablemente es, según Menéndez Pelayo", la misma 
que lleva el título de La lealtad contra el agravio (Parte XXII, Zara
goza, 1630). La acción de esta arranca más atrás que la de la obra de 
Tirso. Comienza con las luchas entre Alfonso Enríquez y su madre; 
se alude a las relaciones del conde portugués con el Papa; se pone en 
acción la batalla de Ourique, y se da cuenta de la aparición de Cristo 
y el consiguiente origen divino de las armas de Portugal. A la acción 
de La lealtad contra el agravio le confiere unidad la figura del caballe
ro Egas Muñiz y su impecable trayectoria de heroica lealtad, puesta 
de manifiesto incluso en el momento mismo en que es agraviado por 
Alfonso Enríquez, que requiere de amores a su esposa'. 

La misma leyenda se encuentra en un romance de Juan de la Cue
va sobre los hechos valerosos de Egas Muñiz, «La villa de Guimaraes 
/ don Alonso había cercado", si bien en este no se mencionan los 
datos negativos sobre el conde portugués'. Ni este romance ni La 
lealtad contra el agravio influyeron en la obra de Tirso. Sí lo hizo, en 
cambio, como digo más arriba, la comedia El conde Fernán González, 
del mismo Lope, sobre el origen también divino de la monarquía 
castellana. 

5 Camoens, Los Lusiadas, pp. 168-89. Hasta las inversiones cronológicas con que 
se mencionan las plazas conquistadas son coincidentes en ambas obras. 

6 Menéndez Pelayo, 1949, vol. IV, pp. 71-78. 
7 Leyenda tomada del Valerio de las historias (Menéndez Pelaya, 1949, vol. IV, p. 

74). Ver Roig, 1984. 
8 Romancero general, núm. 1235. 
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Muchos elementos de esta comedia -o de la Crónica General, 
fuente de inspiración de Lope9- publicada en Parte XIX de las come
dias de Lope de Vega (Madrid, 1623)10 han pasado a Las quinas de 
Portugal: antes de entrar en batalla, el héroe pide el parecer de sus 
capitanes; estos, ante el elevado número del ejército musulmán, le 
aconsejan pedir tregua, y a renglón seguido se disculpan por haber 
hablado así; la excesiva prudencia de los capitanes no es del agrado 
del héroe, que en Las quinas se retira a orar y en El conde Fernán 
González sale a pasear por el monte y llega a la ermita de San Pedro 
donde ora; e! sueño después de la oración; el monje Pe!ayo y el ermi
tafia Giralda aseguran la victoria a Fernán González y a Alfonso En
ríquez, respectivamente; en las dos batallas se da la intervención divi
na y la colaboración de! apóstol Santiago!!, etc. 

La historia de los orígenes del reino portugués, según la presenta 
Tirso, es análoga a la de los orígenes del reino castellano!2, de lo cual 
se deduce que, si tienen e! mismo origen y la misma historia, muy 
bien pueden ser un solo reino. Tirso es partidario de mantener pacífi
camente la unión de los dos reinos13• 

Así, pues, parece bastante clara la motivación que llevó a Tirso a 
escribir en 1638 una comedia sobre la creación de la monarquía por
tuguesa en unas fechas en las que se fraguaba la secesión de Portugal 
(1640) bajo e! gobierno de Olivares. Desde e! afio 1580 Portugal for
maba parte de la corona espafiola y, si bien, de manera formal, no 
había dejado de ser un estado soberano, a los portugueses les desa
gradaba la idea de ser gobernados desde Madrid. Por otra parte, Feli
pe Ir al posesionarse de la corona portuguesa hizo generosas conce
siones que no cumplieron sus sucesores como los portugueses 
esperaban. El descontento de los portugueses se materializó en el 

9 «Tirso pudo conocer todo el entramado de leyenda y folclore que rodea a Fer
nán González y que traspasa en gran parte a Alfonso Henríquez, en la Crónica de 
Fernán González, de Gonzalo de Arredando, de la que existen varios manuscritos, o 
de la lectura de la Crónica, de Florián de Ocampo, Zamora, 154 h (Zamora Vicente) 
1990, p. 274). 

10 Menéndez Pelayo, 1949, vol. IlI, pp. 258-98. 
11 Incluso hay semejanza en detalles como citas de IsaÍas o datos como mil moros 

por cada cristiano, o la referencia a que los moros eran tantos que cubrían la tierra ... 
12 Zamora Vicente, 1990, pp. 267-68, analiza el paralelismo entre las circunstan

cias histórico legendarias del nacimiento de ambas nacionalidades. 
13 En la comedia deja clara su voluntad de equiparar Portugal a España: «No sé 

yo que haya en España / más escabrosa montaña» (vv. 34-35); «pues yo os juro, a 
nOn de diez, / que yo desemperre a España» (vv. 844-45); «como nosotros nacidos / 
en nuestra Espaí'ia» (vv. 1589-90), habla un portugués. 
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motín de Évora del año 1637, un año antes de que Tirso escribiera su 
comedial4. 

Zamora Vicente ha advertido el papel fundamentalmente propa
gandístico que desempeña Las quinas de PortugallS, y no deja de lla
mar la atención que Tirso, quien a diferencia de Lope no se dedica a 
ensalzar la historia nacional, escriba una obra dedicada a glorificar el 
nacimiento de la monarquía portuguesa, mezclando leyenda e histo
na. 

Conocida es la relación entre comedia áurea y romancero. En el 
romance anónimo sobre el conde Alfonso Enríquez que comienza 
"Cuando el conde Alfonso Enríquez, I primer rey de Portugal» se 
encuentran varios temas desarrollados por Tirso en Las quinas de 
Portugal: referencia a la batalla de Ourique, donde el conde venció a 
siete reyes moros (seis en la comedia), a la toma de Santarem, y a las 
armas que Dios entregó a Alfonso como premio a sus virtudes: 

y después que por sus hechos 
le vino Dios a premiar 
dándole sus cinco llagas 
por armas y por señal; 
ya que ganó a Santarén 
con mucha guerra y afán16, 

B. de los Ríos afirma que, para escribir Las quinas de Portugal, 
Tirso refundió una comedia más antigual '. Tal afirmación se basa 
probablemente en el hecho de que el dramaturgo reutilizó en esta 
comedia la escena primera de Los lagos de San Vicente, con el único 
cambio del verso "La Bureba de Castilla» por "La de Braga hacia 
Galicia», alteración mínima que cambia la situación geográfica de la 
acción. 

El tema de las quinas portuguesas, fundamentándolo siempre en el 
origen divino que metonímicamente se extiende a su monarquía, ya lo 
había tratado Tirso en El burlador de Sevilla: 

14 Domíngucz Ortiz, 1979, pp. 390-92. 
15 La valoración social de la comedia áurea ha sido puesta de relieve en varios 

estudios; véanse los de Maravall, 1990, y Domínguez Ortiz, 1992. 
16 Romancero general, núm. 1234. Compárese con los versos de la comedia: «Las 

armas que a Lusitania / otorga mi amor propicio, / en cinco escudos celestes / han de 
ser mis llagas cincm,. 

17 En las notas de B. de los Ríos que sirvieron para el «preámbulo» de su edición 
se lee: «Las quinas de Portugal creo que es copia o refundición de una obra más anti
gua. Por lo menos, aprovecha su autor en ella todo el primer acto deLos lagos de San 
Vicente» (ODC, p. 1320). 
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Pues el Palacio Real, 
que el Tajo sus manos besa, 
es edificio de Ulises, 
que basta para grandeza, 
de quien toma la ciudad 
nombre en la latina lengua, 
llamándose Ulisibona, 
cuyas armas son la esfera, 
por pedestal de las llagas 
que en la batalla sangrienta 
al rey don Alfonso Enríquez 
dio la Majestad inmensa. (vv. 815-26) 

17 

Se trata de una comedia de Tirso en la que cobran estructura dra
mática tradiciones legendarias unidas a episodios de la Reconquista 
plasmados en el romancero y en otras fuentes escritas consultadas por 
Tirso. 

COMPOSICIÓN DRAMÁTICA 

Noticia del argumento 

El conde Alfonso Enríquez, hijo de! conde Enrique y de Teresa, 
hija bastarda de Alfonso VI, se dedica, con otros nobles, al ejercicio 
de la caza abandonando obligaciones de gobierno. Perdido en la 
montaña, encuentra e! camino con ayuda de! cabrero Brito. El en
cuentro con un anciano ermitaño en circunstancias extraordinarias 
-se abre milagrosamente e! monte- que le reprocha la vida frívola que 
lleva y su pasión por una mujer mientras e! moro asola e! país, cambia 
e! rumbo de actitud de Alfonso Enríquez. Jura perseguir al infiel y lo 
primero que se propone es tomar la plaza fuerte de Santarem, cosa 
que consigue escalando de noche los muros de la inexpugnable forta
leza. 

Comienza la segunda jornada con un diálogo entre don Egas Mu
ñiz y don Gonzalo en e! que comentan la vida piadosa que ahora lleva 
e! conde. Se presenta el rey moro de Extremadura, Ismae!, «sobre un 
alazán, con adarga y lanza, y en el extremo della, en lugar de bande
rola, el guante de doña Leonop>, en una típica escena de reto de las 
comedias de moros y cristianos: apóstrofe, insultos y desafío. Ade
más de desafiar al ejército cristiano a encontrarse en los campos de 
Ourique, comunica que ha tomado el castillo de Palmela, ha matado a 
Vasco Coutiño y tiene en su poder a su hija Leonor, a quien dice 
amar; les desafía a rescatarla: 
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yo he jurado a su hermosura, 
si en vosotros hay valor, 
por cada dedo del guante 
un portugués, el mejor. (vv. 1036-39) 

Don Egas, amante de Leonor, se dispone a rescatarla mediante una 
estratagema: él y Brito, su criado, disfrazados de moros, se presentan 
ante Ismael llevando cartas fingidas de reyes moros y, en una larga 
escena cómica, le hacen creer que don Egas es un astrólogo muy sa
bio, al que Ismael pide que ablande el duro corazón de Leonor. 
Mientras Ismael lee las cartas, don Egas entabla conversación con 
Leonor, que sigue el juego, diciendo alguna palabra amable a Ismael. 
Este los deja solos para mejor lograr su propósito, situaclOn que 
aprovechan para liberarla y huir. Ismael, enfurecido, ordena perse
guirlos. 

La tercera jornada gira alrededor de la batalla de Ourique. Los ca
pitanes cristianos, ante la desigualdad numérica a favor del ejército 
musulmán, aconsej an a don Alfonso retirarse: 

Cinco ejércitos están 
a nuestra vista de infieles; 
contra tantos, ¿ qué laureles 
trece mill conseguirán? 
De ducientos y cincuenta 
mill moros consta el blasfemo 
campo que, de extremo a extremo, 
sumas que agotan su cuenta 
cubren valles y collados, 
como nosotros nacidos 
en nuestra España, escogidos 
y en guerra experimentados. 
Veinte mill moros le toca 
a cada cual portugués, 
que aunque de manos y pies 
se les atara, a la poca 
gente que la cruz ampara 
de tus leales vasallos, 
solo para degollallos 
tiempo y manos nos faltara. (vv. 1580-99) 

Don Alfonso, que no está de acuerdo, se recoge a orar. Se le apare
ce el viejo Giraldo quien le recuerda varios pasajes bíblicos en los 
que, con la ayuda divina, unos pocos vencieron a muchos; le profetiza 
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la victoria, y que reinará en Portugal él y su descendencia!', pues 
"Dios, Alfonso, te es propicio». 

Alfonso, en oración, invoca todas las prefiguraciones bíblicas de la 
Eucaristía y confiesa su fe ciega en Dios: 

en vos solamente espero, 
en vuestro nombre confío, 
en virtud vuestra me aliento, 
yo en vos y vos conmigo. (vv. 1850-53) 

Se le aparece Cristo crucificado que le entrega una bandera con las 
armas de Portugal19: 

Las armas que a Lusitania 
otorga mi amor propicio, 
en cinco escudos celestes 
han de ser mis llagas cinco; 
en forma de cruz se pongan, 
y con ellas, en distinto 
campo, los treinta dineros 
con que el pueblo fementido 
me compró al avaro ingrato, 
que después, en otro siglo, 
tu escudo, con el Argarve, 
se orlará de sus castillos. 
(Desclava la mano diestra y dale la bandera con las ar
mas que ha de traer uno de los ángeles.) 
Yo te las doy de mi mano, 
yo con mi sangre te animo, 
yo tu estandarte enarbolo, 
yo victorioso te afirmo. 
¡Alfonso, al arma!, debela 
a un tiempo alarbes y vicios. 
Reinarás en Lusitania, 
y eterno después conmigo. (vv. 1945-64) 

La batalla tiene lugar el día de Santiago apóstol. Entre los que pe
lean por el bando cristiano están el anciano Giralda y la joven Leo-

18 Hace Giralda una referencia a la incorporación del reino de Portugal a la co
rona de Ca.stilla. con Felipe II (vv. 1809-17): «hasta parar en Filipo, / segundo en los 
castellanos / y en el portugués dominio / primero, el sabio, el prudente, / y tras él, el 
santo, el pío, / tercero en los de este nombre, / heredado su apellido, / con dos mun
dos a sus plantas, / el cuarto, el grande, el temido}~ ... 

19 Estas armas, bajadas del cielo, pintadas por ángeles y teñidas con la sangre del 
Redentor, entregadas por el mismo Dios, son superiores a las de otras naciones (vv. 
2001-04): «venérenlas por más nobles / de hoy más los franceses lirios, / las barras 
aragonesas, / los leones y castillos ... ~>. 
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nor, que quiere así vengar la muerte de su padre. Vencen los portu
gueses y Alfonso Enríquez es proclamado rey. La bandera de las qui
nas y la cruz son colocadas sobre un trono real ante e! que todos se 
hincan de rodillas. Alfonso Enríquez distribuye honores a los va
lientes capitanes, casa a Egas Muñiz con Leonor, a Giralda promete 
el arzobispado de Braga, y nombra a Brito, que ha peleado valiente
mente, señor de su aldea. Anuncia e! rey su próxima boda con Matil
de, infanta de Sabaya, después de comunicar que su antigua amante 
ha ingresado en un convento y que las dos hijas habidas con ella casa
rán con dos de sus mejores capitanes. 

Termina la comedia con unos versos en los que Alfonso canta ala
banzas al sacramento de la Eucaristía. 

Resumen y organización escénica 

Jornada primera 
1) Vv. 1-536 La revelación del conde Alfonso Enríquez 
Este primer bloque puede dividirse en diversos apartados: 
a) En e! primero e! conde Alfonso se pierde en una cacería y es 

ayudado por e! pastor Brito. Comienza la escena20 con e! encuentro 
entre Brito, que conduce un rebaño de cabras, y el conde, que se ha 
perdido en la sierra. El aspecto cuidado de! conde despierta en Brito 
sospechas acerca de su hombría. La rusticidad de! pastor se pone de 
manifiesto, además de por su lenguaje, que responde a las característi
cas de! sayagués, en e! asombro que muestra ante e! hecho de ver al 
conde quitarse los guantes, prenda para él desconocida. Sin embargo, 
poco después, a propósito de la sortija con que el conde premia su 
ayuda, hará una socarrona crítica a los que emplean un lenguaje culto. 
En redondillas (vv. 1-120). 

b) En e! segundo (vv. 121-233), Giralda se aparece milagrosamente 
al conde. En la primera parte de este monólogo (vv. 121-40) e! conde 
reflexiona acerca de su situación actual: su pasión por doña Elvira 
Gualtar, de la que tiene dos hijas, le ha hecho olvidar sus obligaciones 
de gobierno. La música anuncia un hecho maravilloso: la montaña se 
abre y deja ver en su interior a un venerable anciano llamado Giralda. 
La acotación explica e! ambiente de estudio y santidad que rodea al 
ermitaño. En la segunda parte del monólogo (vv. 141-73), Alfonso 
describe con detalle lo que tiene a la vista (y que también se encuentra 
a la vista de! espectador). Cuando pretende retirarse, e! anciano Gi
ralda le detiene. Diálogo entre e! conde, que no confiesa su identidad, 
y Giralda. Este promete contarle su historia para que se la transmita 

20 Escena coincidente con la primera de Los/agos de San Vicente. 
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al conde y le haga recapacitar sobre su frívola actitud (vv. 174-233). 
En redondillas. 

e) En e! tercer apartado (vv. 224-391), el relato de Giralda sirve de 
modelo para Alfonso Enríquez. Giralda da cuenta en un tono épico 
de su vida, llena de gestas y hazañas guerreras al lado de! conde don 
Enrique, padre de Alfonso, de! que va enumerando todas sus victo
rias y muy especialmente su gloriosa participación en las cruzadas 
acompañando a Godofredo de Bouillon, quien le premió con valiosas 
reliquias. De regreso de Tierra Santa, Alfonso VI casa al conde con su 
hija Teresa, y a partir de aquí la relación de Giralda da cuenta de los 
hechos del conde Enrique en relación con los primeros años de la 
historia portuguesa. Giraldo, que había permanecido siempre alIado 
de! conde, fue desterrado por este por haberle llamado la atención 
acerca de unos amores que le desviaban de su trayectoria heroica. 
Desde entonces, hace cuarenta años, vive en la cueva. Sabe que e! 
conde ha muerto, que le ha sucedido su hijo Alfonso Enríquez, en e! 
que se tenían puestas grandes esperanzas, pero que este las ha defrau
dado por no saber domeñar sus pasiones. En una octava final, se diri
ge directamente al conde Alfonso y le exhorta a que cambie de acti
tud. Se ofrece a ayudarle cuando se encuentre en un gran aprieto. La 
cueva se cierra milagrosamente como se había abierto. En octavas: el 
cambio de metto es significativo de un cambio de tonalidad. 

d) Soliloquio del conde Alfonso (vv. 392-421), con expresivas ex
clamaciones acerca de su comportamiento pasado y propósito de 
cambio a partir de ese momento. En décimas. 

e) El último apartado cierra la caza (vv. 422-536). El conde se re
encuentra con sus nobles acompañantes (don Egas, don Pedro y don 
Gonzalo) y e! pastor Brito, que les ha guiado hasta el conde. Después 
de las manifestaciones de alegría, Alfonso da a conocer a los nobles su 
cambio de actitud: ordena suspender la ociosidad de la caza y, sobre 
el escudo que perteneció a su padre (una cruz azul en campo de pla
ta), jura y hace jurar a todos no descansar mientras Portugal se en
cuentre dominada por los musulmanes. Brito decide acompañarles. 
En redondillas. 

2) Vv. 537-856 El amor y la guerra 
Este segundo bloque puede dividirse también en dos apartados: 
a) En el primero el rey moro Ismael se confiesa enamorado de una 

dama portuguesa, doña Leonor de Coutiño, que con una dama que la 
acompaña se retira apresuradamente al interior de un castillo y sube a 
la torre del homenaje. Las sigue e! rey moro Ismael. Esta le increpa 
desde lo alto de la torre y se le cae un guante, que Ismael se apresura a 
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recoger. No lo quiere devolver porque lo utilizará como divisa en la 
punta de su lanza. En redondillas (vv. 537-624). 

Comienzan los aires de guerra con una escena de transición en la 
que un moro acude a avisar al rey Ismael de la urgencia de que se 
ponga al frente del ejército, ya que Alfonso Enríquez ha puesto sitio a 
Santarem. En sextetos alirados (vv. 625-72): el cambio estrófico está 
justificado por el tono épico de la escena. 

b) El segundo apartado se centra en el sitio y toma de Santarem 
(vv. 673-856). Alfonso Enríquez arenga a los soldados y estos le res
ponden (vv. 673-756). Siguen escenas de guerra que no tienen lugar a 
la vista del público, subrayadas por toques de guerra y entradas y 
salidas de moros y cristianos peleando (vv. 757-64). Quedan en esce
na dos moros y Brito, quien ante las acometidas de aquellos pretende 
hacerles creer que también él es moro. Le salva la providencial llegada 
de Egas Muñiz que le enseña a pelear (vv. 765-845). Los portugueses 
lanzan exclamaciones de victoria y alegría por la conquista de Santa
rem (vv. 846-56). En romance é. 

En el segundo bloque del primer acto hay un cambio espacial res
pecto al primero: de la montaña se pasa al castillo de Palmela y al sitio 
de Santarem. La escena amorosa entre Ismael y Leonor sirve de tran
sición entre el tema de la caza y el tema bélico, por lo que continúan 
las redondillas del bloque anterior. 

Jornada segunda 
1) Vv. 857-1103 Leonor, presa del rey moro, que desafía a los cris

tianos 
Se estructura en dos partes: a) una introductoria (vv. 857-975) 

muestra la piedad y el valor guerrero del conde Enríquez, y b) la otra 
(vv. 976-1103) corresponde al desafío del rey moro Ismael, que incita 
a los cristianos a rescatar a la dama y batallar en Ourique. El rescate 
se lleva a cabo en esta jornada y la batalla se resuelve en la tercera 
jornada. 

a) Diálogo entre don Egas Muñiz y don Gonzalo (vv. 857-926) 
acerca de la piedad de que da muestras el conde Alfonso y que a jui
cio de don Egas podría estar reñida con e! arrojo necesario para la 
guerra. El conde, que sale a escena vestido con roquete sobre las ar
mas, le convence de lo contrario (vv. 927-68). El diálogo se interrum
pe por la llegada del rey moro Ismael que se presenta a caballo, arma
do y luciendo en el extremo de su lanza el guante de doña Leonor en 
lugar de banderola. En redondillas (vv. 857-975). 

b) El rey moro, después de echar en cara al conde Alfonso los ar
dides que empleó para conquistar Santarem, le da cuenta de la con
quista que hizo de! castillo de Palmela, de la muerte de Coutiño y de 
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la prisión de Leonor. Desafía a los portugueses a rescatar a la dama y 
les cita para reñir batalla en los campos de Ourique. Esta escena, con 
unidad temática y métrica, rompe la uniformidad estrófica en redon
dillas de la jornada. En romance ó (vv. 976-1103). 

2) Vv. 1104-1543 Rescate de la dama 
Don Egas, a solas, se declara enamorado de Leonor y se lamenta 

de su cautiverio (vv. 1104-25); consciente de las dificultades con que 
se encuentra para rescatarla, decide acudir a una estratagema y disfra
zarse con Brito de moros (vv. 1126-91). 

Se presentan ante Ismael a quien encuentran requiriendo de amo
res a Leonor (vv. 1192-1249). En una larga escena cómica Brito se 
hace pasar por un correo que trae a Ismael cartas de los reyes de Cór
doba, Jaén y Murcia. En una de las cartas se afirma que el acompa
ñante del correo, es decir, don Egas, es un sabio astrólogo y mago 
(vv. 1250-1349). Brito hace creer a Ismael que la magia de don Egas 
tiene facultades para ablandar el coraZón de Leonor. Solicitan a Is
mael quedar a solas con la dama y que él vuelva dentro de una hora, 
plazo necesario para que surtan efecto sus hechicerías (vv. 1350-
1513). En cuanto desaparece Ismael, suben los tres a caballo, perse
guidos por Ismael, alertado por otros moros (vv. 1514-43). En este 
segundo bloque hay un cambio en el espacio dramático: de la zona 
portuguesa se pasa al castillo del rey moro, pero se mantienen las 
redondillas por la continuidad temática (vv. 1104-1543). 

Jamada tercera 
1) Vv. 1544-1671 La batalla de Ourique: estrategias de guerra 
El primer bloque presenta las dudas del bando cristiano por la 

grave inferioridad numérica ante las tropas moriscas. Don Alfonso 
Enríquez al frente de su ejército se dirige hacia Ourique. Hace un alto 
para pedir consejo a sus capitanes. Estos expresan al conde la gran 
temeridad que supondría pelear con un enemigo abrumadoramente 
superior en número: son trece mil cristianos contra cinco ejércitos 
moros, cada uno de los cuales cuenta con cincuenta mil soldados, y 
concluyen que lo más prudente es emprender la retirada. La reitera
ción de la idea de la desigualdad numérica entre los dos ejércitos 
contendientes resulta muy eficaz para valorar la ayuda divina y hacer 
más milagrosa la victoria cristiana. En redondillas. 

2) Vv. 1672-2028 La meditación del conde 
a) Alfonso, a solas, y con una Biblia en la mano decide consultar 

con el libro sagrado. Lo abre al azar y lee en el libro de Salmos, capí
tulo diecinueve, titulado "Deprecación por el rey que va a la guerra», 
en el que se pide a Dios que proteja al rey de Sión y le dé la victoria. 
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Alfonso comenta cada uno de los tres salmos que lee, y se duerme. En 
décimas (vv. 1672-1731). 

b) Se le aparece e! anciano Giraldo que le conforta y anima a la 
guerra, poniéndole ejemplos de personajes bíblicos que con la ayuda 
divina vencieron a enclnigos muy superiores en núnlero. Le promete 
la ayuda divina y le pide que salga a pelear cuando oiga e! sonido de 
una campanilla. Antes de desaparecer le profetiza las venideras glorias 
de Portugal y la unión con la corona española que tendrá lugar en e! 
reinado de Felipe Ir (vv. 1732-1821). Alfonso, animado por las pala
bras de Giraldo, se encuentra invocando a Dios cuando oye e! anun
ciado sonido de la campanilla. Se le aparece Cristo crucificado sobre 
un trono sostenido por ángeles. Cristo le promete su ayuda contra e! 
infiel y, desclavando una mano de la cruz, le hace entrega de la bande
ra que habrá bajado un ángel. El propio Cristo describe y explica las 
armas que figuran en la bandera y anima a Alfonso a entrar en com
bate con la promesa de que será el rey de Portugal (vv. 1822-1964). 
Cuando sale de su tienda decidido a enfrentarse con e! ejército moro 
se encuentra con que sus capitanes han tomado la misma decisión. 
Les muestra la bandera y todos, con gran fervor patriótico, le nom
bran rey (vv. 1965-2028). En romance í-o (vv. 1732-2028). 

3) Vv. 2029-2434 Batalla JI victoria 
a) Brito hace su guerra. El pastor, todavía disfrazado de moro, se 

encuentra con dos llloros en una escena cÓlnica en la que predominan 
la verborrea de Brito y los consabidos tópicos acerca de las prohibi
ciones de la ley coránica. Brito logra reducir a los dos moros que 
confiesan ser cristianos. Les ordena desvestirse y se encuentra con 
que, colgados al cuello debajo de las ropas, llevan unos atadillos con 
jamón y una bota de vino. Brito encierra a los falsos moros mientras 
él da buena cuenta del hallazgo. En redondillas (vv. 2029-2208): e! 
cambio temático va acompañado de! cambio estrófico. 

b) En este último apartado, vence el ejército portugués y se ensal
zan las quinas de Portugal. El ejército portugués se dirige hacia el 
campo de batalla. El rey moro Ismael les sale al encuentro y desafía a 
Alfonso. Comienzan a pelear. Poco a poco se van incorporando a la 
pelea doña Leonor, el anciano Giraldo, Brito, además de capitanes y 
soldados. Escena de gran movimiento, con entradas y salidas pe!ean
do (vv. 2209-2324). Alfonso anuncia la muerte de Ismael y la victoria 
del ejército portugués. La escena ensalza y glorifica la bandera de las 
quinas ante la que todos se postran de rodillas. El ya rey Alfonso 
premia a cada uno de los participantes en la batalla y a don Egas le 
concede la mano de Leonor. Comunica su próxima boda con Matilde 
de Saboya -su antigua amante doña Elvira Gualtar ha entrado en un 
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convento- y las de sus hijas con dos nobles portugueses (vv. 2325-
2434). En romance á (vv. 2209-2434). 

Temas y personajes 

Además del tema bélico -batallas de Santarem y de Ourique- y de 
las quinas portuguesas, otros temas aparecen en la comedia, algunos 
tan relacionados con la idiosincrasia de los habitantes del país vecino 
y tan repetidos en el teatro áureo que ya Son tópicos. 

El valor portugués 2! es tema reiterado en Las quinas, en ocasiones 
de forma indirecta equiparando la valentía de los portngueses con la 
de héroes históricos o legendarios como Escipión, Viriato o Hércu
les22, y en otras ocasiones de forma directa: «Gonzalo.- Valor tengo 
portugués; / yo seguiré tu fortuna» (vv. 515-16). El ser portugués 
lleva implícito el valor: 

BRITO 

EGAS 

BRITO. 

EGAS 

¿ y seré yo, si le sigo, 
también valiente, señor? 
¿No eres portugués, pastor? 
¡Y cuómo! 

Vente conmigo, 
que el serlo solo te basta. (vv. 525-29) 

Egas Muñiz que sabe cautiva a doña Leonor exclama: «hoy tengo 
de restaurarla / o no seré portugués» (vv. 1122-23). La valentía es 
extensiva a la mujer (ver vv. 621-24)23. 

Hay crítica social de la hipocresía de los falsos creyentes, sean 
cristianos o moros. Estos últimos, a quienes su religión prohíbe el 
alcohol y la carn.e de cerdo, llevan escondidos bajo sus ropas pedazos 
de jamón y botellas de vino. Brito, ante ese descubrimiento, les re
crimina: «¿jamón y vino sin bula?, / ¿sois vosotros ermitaños?» (vv. 
2187-88). 

Alusión crítica a las clases sociales que viven sin trabajar. El cabre
ro, ante las cuidadas manos, protegidas por guantes, del conde, ex
clamará: «O sois vagamundo o cura» (v. 39). 

Las referencias a la tradición folclórica se encuentran, además de 
en refranes o expresiones de cuentecillo s, como «Dios te la depare 
buena» (v. 2045), en varios episodios como el del héroe que se pierde 

21 El tema del valor portugués es frecuente en el teatro de Tirso. Comp. A V, vv. 
379-80: «Todo el valor portugués / hallarás en él»; VP, II, vv. 92-94: «Que, aunque 
venga a mi presencia, / vencerá la resistencia / hoy del valor portugués». Véase He
rrero, 1966. 

22 Véanse en el texto las notas a los vv. 753, 1082 Y 2279. 
23 Otros ejemplos en vv. 476, 556, 724, 816, 848, 941, 1556 Y 2211. 
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yendo de caza, e! de! noble defraudado de la vida cortesana que se 
retira al interior de una cueva o e! de! joven cobarde que llega a ser 
heroico soldado. 

Los personajes de la comedia pertenecen a los dos ámbitos en
frentados: cristianos y musulmanes, con un reparto desigual que fa
vorece a los cristianos. 

La comedia comienza y termina con la presencia de Alfonso Enrí
quez y de Brito. El personaje del conde carece de complejidad sicoló
gica. La evolución dramática de Alfonso Enríquez es imprevista y 
demasiado simple: de joven conde que se divierte pasa rápidamente 
-gracias a su encuentro con e! anciano Giraldo- a cristiano fervoroso 
y a adalid de la lucha contra e! infiel. Su nueva actitud queda reflejada 
en sus propias palabras y por referencias de otros personajes. Su 
comportamiento con Erito muestra su talante de buen gobernante y 
e! conocimiento que demuestra tener de la sicología del personaje. 

Erito'4 es, junto con Alfonso Enríquez, quien tiene mayor peso en 
la comedia. Cabrero, falso moro y soldado, desempeña un papel 
esencialmente cómico que sirve de contrapunto a las escenas de con
frontación bélica. Pero no se trata de! gracioso al uso de la comedia 
áurea. A los rasgos que le corresponden como figura de! donaire une 
otros propios de personajes con función más elevada. Uno de los 
rasgos que caracterizan a Brito se encuentra en el noble Martín Pe!áez 
de la comedia de Tirso El cobarde más valiente, quien muestra mani
fiesta cobardía en sus primeros hechos de armas contra los moros, 
pero animado por la actitud del Cid llega a tener un comportamiento 
heroico25• "Cobarde valiente fuiste» elogiará Alfonso Enríquez a 
Brito al final de la comedia nombrándole señor de su aldea como 
merecido premio. Actitud de noble caballero demuestra también 
cuando se ofrece a don Egas para colaborar en la liberación de doña 
Leonor (vv. 1156-63). 

Entre los nobles que acompañan a Alfonso Enríquez es Egas Mu
ñiz el que tiene un papel más individualizado. Tío del conde, estuvo 
siempre a su lado. Lo hemos mencionado como e! protagonista de! 
romance de Juan de la Cueva "La villa de Guimaraes ! don Alonso 
había cercado» y como el personaje que confiere unidad a la comedia 
de Lope de Vega La lealtad en el agravio. 

En Las quinas de Portugal, don Egas invita a Erito a unirse al gru
po de caballeros que acompañan al conde, y salva la vida al pastor 

24 Este personaje ha sido estudiado detenidamente por Roig, 1998. 
25 Tirso reutiliza en Las quinas otras escenas de El cobarde más valiente, como 

aquella en que Martín Peláez enseña a Botija a matar moros, que tiene su paralelo en 
la de Egas Muñiz enseílando lo mismo a Brito (vv. 819 y ss.). 
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cuando dos moros están a punto de matarle; entonces le enseña a de
fenderse y a «lnatar moros». 

El lector o espectador desconoce que Egas Muñiz está enamorado 
de doña Leonor hasta que el rey moro Ismae!la hace cautiva. 

EGAS ¿ Captiva mi Leonor? i Cielos! 
¿ Presa la beldad que adoro? 
¿ Usurpador suyo un moro 
y ya africanos mis celos? 
Eso no, mientras yo viva, 
que es oprobio portugués; 
yo haré que postre a los pies 
de mi adorada captiva 
la alarbe y torpe cerviz 
el sacrílego arrogante; 
yo haré finezas de amante, 
y hazailas de Egas Muiliz (vv. 1104-15), 

donde e! último verso "hazañas de Egas Muñiz» hace alusión a los 
hechos legendarios que al noble portugués atribuyen crónicas y ro
mances. La escena de! rescate que llevan a cabo Egas y Brito disfraza
dos de moros ocupa más de la mitad de la segunda jornada (vv. 1104-
1543) Y resulta paródica en exceso. Después de la batalla de Ourique, 
e! rey concede a Egas Muñiz la mano de Leonor. 

Leonor es e! único personaje femenino de la comedia, con un bre
ve pape! que quiere ser representativo de la mujer portuguesa. Hija de 
Vasco Coutiño, alcaide de la fortaleza de Palme!a, se presenta en es
cena huyendo de Ismae!; entra en e! castillo y desde la torre increpa al 
rey moro que ha osado traspasar la línea fronteriza de! Tajo en se
guimiento de la dama de la que confiesa estar enamorado. Cuando 
Ismael desafía a Coutiño a que recupere un guante de Leonor que él 
utiliza como divisa y bandera, esta responde: 

No es digna suya esa empresa; 
yo te quitaré arrogante, 
con la torpe vida el guante, 
que soy Leonor portuguesa. (vv. 621-24) 

No vuelve a aparecer en escena hasta que lo hace como cautiva de 
Ismael negándose a corresponder a su amor. Liberada por Egas Mu
ñiz, reaparece en la batalla de Ourique peleando para vengar la 
muerte de su padre: 

Hoy vengarán 
mis enojos a mi padre. 
Canalla torpe, esperad 
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a una mujer portuguesa 
porque a sus pies advirtáis 
que hay semíramis cristianas, 
que amazonas castas hay, 
que hay en Portugal minervas, 
prodigios de nuestra edad. 
(Éntrase tras los moros.) (vv. 2280-88) 

Por parte del ejército invasor es el rey Ismael el único personaje 
con voz propia. Por contraste con la piedad de Alfonso Enríquez, 
Tirso presenta al rey moro como un mal musulmán, poco fiel a sus 
propias creencias. Emplea un lenguaje blasfemo en las manifestacio
nes de su alU01' por Leonor: 

sois mi Mahoma, mi Meca, 
mi sol, mi ciclo, mi Alá 
[ ... ] 
os preciará más a vos 
que a todo su paraíso. (vv. 571-76) 

y cuando ella le pregunta: 

Pues, tus moros ¿qué dirán 
contra tu Alcorán blasfemo? (vv. 577-78), 

insiste Ismael: 

¿ Qué moros, si a Alá no temo? 
Vos sola sois mi Alcorán. (vv. 579-80) 

En el mismo tono habla a don Egas, a quien Ismael confunde con 
un nigromante que le ayudará a doblegar la voluntad de la cristiana: 

Tú serías mi Mahoma, 
mi Alá, si me consintiese 
que una mano le besase. (vv. 1443-45) 

De su misma persona afirma: 

y Ismael que vale más 
que el cielo, que Alá y que el sol. (vv. 1066-67) 

De este modo quedan dibujados como absolutamente contra
puestos los caracteres de los jefes de los dos ejércitos contendientes. 

«LAS QUINAS DE PORTUGAL», COMEDIA DE MOROS Y CRISTIANOS 

Las quinas de Portugal, clasificada generalmente como comedia 
histórico-legendaria o histórico-religiosa, ha merecido recientemente 
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otras etiquetas. Placer" sitúa esta comedia entre las del ciclo galaico; 
Roig" ha destacado la celebración de! valor lusitano y la importancia 
de la heráldica en la que ha calificado de «comedia de blasones,,; Za
mora Vicente se inclina hacia e! lusitanismo de! Mercedario: «esta 
comedia representa, si la miramos desde su propia circunstancia, un 
formidable alegato pro Portugal»28. 

En otro trabajo me ocupé de sistematizar los rasgos que singulari
zan la temática morisca en e! teatro tirsiano", y concluí entonces que 
Las quinas de Portugal, junto con La joya de las montañas, Los lagos 
de San Vicente y El cobarde más valiente, si bien tratan materias di
versas, se hallan estructuradas según ciertos esquemas que se reiteran 
y que responden a la tipología de las comedias de moros y cristia
nos3O• Sintetizo aquí algunos de esos rasgos referidos a Las quinas de 
Portugal. 

El esquema predominante en las comedias de moros y cristianos 
de Tirso es e! que pone frente a frente dos ejércitos desproporciona
damente desiguales: con trece mil soldados cuenta e! ejército portu
gués frente a los doscientos cincuenta mil de! ejército de! rey moro. 
La desigualdad numérica, a favor de! bando moro, comentada explí
citamente en escena, pone de manifiesto el valor del ejército cristiano 
a la vez que hace imprescindible la ayuda divina para alcanzar la vic
toria. 

Tirso pone el énfasis en la fe y devoción de Alfonso Enríquez, de
voción que es la causa de que se produzca la ayuda sobrenatural. Por 
ello, aunque no responda a la verdad históricaJ!, Alfonso Enríquez en 

26 Placer, 1949; hay varias referencias en la comedia acerca de la pertenencia de 
Brito a esta región: «morabito de Orense», «enjerto un gallego en moro», ctc. 

27 Roig, 1983, especialmente pp. 440 Y ss. Ver también del mismo autor, 1986. 
28 Zamora Vicente, 1948 y 1990 (cita en p. 266). Otros trabajos sobre este tema 

son los de Viqueira, 1965, y Parvaux, 1968. 
29 García Valdés, 1998. 
30 Estas obras, que tienen como tema central la confrontación entre moros y 

cristianos en un episodio de la Reconquista, han sido más estudiadas en Cervantes, 
Calderón y Lope de Vega. Véase la bibliografía citada en el trabajo que menciono en 
la nota anterior. 

31 «La vida de Alonso Enríquez fue, desde la cuna del héroe, poblada de maravi
llas y milagros por la tradición popular. Infelizmente, los inexorables monumentos 
contemporáneos destruyen, o con su testimonio en contra, o con su no menos severo 
silencio, esos dorados sueños, que una erudición más patriótica y piadosa que ilus
trada, recogió y perpetuó. La historia es hoy cosa bastante grave para no entretenerse 
en perpetuar leyendas nacidas y derramadas en épocas muy posteriores a los indivi
duos a quienes se refieren)~ (Herculano, História de Portugal, I, p. 227). Esta cita la 
tomo de Menéndez Pelayo, 1949, vol. IV, p. 73, donde habla un poco más adelante de 
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la comedia cambia de actitud y se convierte en un piadoso cristiano, 
condición previa para obtener la ayuda del cielo en la lucha con el 
infiel y ser merecedor de la victoria final, más justa, si cabe, por la 
impiedad que manifiesta el rey moro. 

No hay en Las quinas de Portugal las conversiones frecuentes en 
otras piezas de moros y cristianos, como El gran príncipe de Fez, de 
Calderón, o De buen moro, buen cristiano, de Felipe Godínez. Por el 
contrario, en Tirso son los moros los que pretenden convertir a la 
«secta mahometana» a los cristianos. El rey moro Ismae! reta al rey 
portugués en estos términos: 

desocupa a Portugal, 
niega la ley del Baptismo, 
sigue la de mi Alcorán, 
casare te con Celima, 
deuda mía, y poseerás 
a Jerez de Extremadllra 
en dichosa y quieta paz. (vv. 2246-52) 

Pero las acciones de reconquista emprendidas por los cristianos 
tienen, en realidad, como meta la conversión, no de individualidades, 
sino del reino conquistado. En la arenga que Alfonso Enríquez dirige 
a sus tropas está explícita la misma intención: 

destrozad, 
romped, seguid los infieles; 
hierba es inútil que está 
esterilizando torpe 
la católica heredad. 
Segadores de la iglesia 
sois, su cizaña arrancad, 
que Dios, padre de familias, 
os apercibe el jornal. (vv. 2296-2304) 

Lance propio de las comedias de moros y cristianos es e! cautive
rio por parte de los moros de la mujer amada de uno de los jefes cris
tianos. En Las quinas de Portugal, el rey moro Ismael enamorado de 
Leonor la hace cautiva y, para liberarla, su amante Egas Muñiz se 
disfraza de moro y acompañado por Brito, disfrazado a su vez «de 
moro gracioso», se introduce en el ejército enen1igo. 

las sombras que arroja la historia sobre el primer rey de Portugal: crueldades y perfi
dias, quebrantamientos de la fe jurada, ambición solapada y cautelosa ... (p. 77). 
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Un rasgo estructural constante en las comedias de moros y cristia
nos de Tirso es la relación entre estas comedias y el romancero". A 
esta relación, por lo que respecta a Las quinas, ya me he referido al 
tratar las fuentes históricas y literarias. 

LENGUA DE LA COMEDIA 

Dos registros de lengua bien diferenciados se encuentran en Las 
quinas de Portugal: el de los personajes «serios» que, sean moros o 
cristianos, se expresan de idéntico modo, y el del pastor Brito a cuyo 
cargo corre el contrapunto gracioso de la comedia". 

En este último caso Tirso emplea una fonética arcaizante que pre
tende dar idea de la rusticidad del pastO!' portugués: «mijon (v. 13), 
«mas» (v. 14), «vueso» (v. 28), «l1eña» (v. 46), «vuesa» (v. 69), '<Hue
sa» (v. 461), «so» 'soy' (v. 791), «estó» (v. 851), «Íembra» (v. 1140), 
«creyo» (v. 1297), «veyo» (v. 1298), etc. Los rasgos más notables de 
este lenguaje son: 

a) El trueque r-l: «diabro» (v. 3), «brandura» (v. 38), «pregue» (v. 
45), «Pabros» (vv. 62, 530), «prata» (v. 104), «esprendor» (v. 108), 
«simpre» (v. 461), «frechas» (v. 779), «abrigar» (v. 1384), «promo» (v. 
1390), «cravo» (v. 2092), «apracar» (v. 2094), «branco» (v. 2147). 

b) Formas arcaizantes con -e paragógica: «aprendice» (v. 842), 
«infelice» (v. 972), «reye» (v. 1328). 

c) Uso de formas con h aspirada: «huente» (v. 1283), «huego» (v. 
1354), dmere» (v. 1512). 

d) Palatalización de la -1 del artículo cuando la palabra siguiente 
empieza por vocal: «ell hato» (v. 15), en cuyo caso la separación silá
bica ha de hacerse e-lla-to; e! mismo caso se presenta en: «ell azadón» 
(e-lla-za-dón, v. 57), «dell arca» (de-llar-ca, v. 88), «all hato» (v. 98), 
«e11 engaste» (v. 1390), «ell arena» (v. 1391), «e11 antecristo» (v. 2162). 

e) Uso de arcaísmos: «do» (v. 2), «bondar» (vv. 10, 1159) que ya el 
Diccionario de Autoridades registra corno voz anticuada y solo usada 
por gente rústica, «enforrar» (v. 58), «va» (v. 98), «her» (vv. 457, 532, 
1151,1296), «vida» (v. 771), «quizaves» (v. 818), «sopitaña» (v. 823), 
«aforrar» (v. 2038), «hendo» (vv. 1486,2315) ... 

f) Fórmulas de juramento propias del pastor de! teatro: «a non de 
san» (v. 9), "a la he» (v. 52), «a non de tal» (v. 1128), «voto al sob (v. 
1142). 

32 En 1998 señalo numerosas escenas de comedias tirsianas procedentes de ro
lnances. 

33 Para la lengua de Tirso en general ver Oteiza, 1999. 
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g) El gracioso transforma los nombres que no conoce en nombres 
para él conocidos y fónicamente semejantes: «conde infante» y 
«vuestra alteza» se convierten en «Cosme Elefante» y «Cosme Arte
sa» (vv. 452-53, 530-31); «Ismael» en «Ismarzeb (v. 1172), «Ismarrel» 
(v. 2039) o "Ismarreles» (v. 1183); "Santarén» en "Santi amén» (v. 
793); "Egas Muñiz» en «Agraz Muñoz» (v. 807). 

En la semejanza fónica se basa el juego lingüístico entre las expre
siones «¡ay!» y «hay»; «Alá» y «allá», que se repite en los vv. 831, 
2079,2314 Y 2323. 

h) Uso reiterado de frases proverbiales o expresiones hechas: 
"bueno para longanizas» (v. 24), "no dar un pito por algo» (v. 29» 
"darse a los diablos» (v. 63), "darse a Barrabás» (v. 118), "por quíta
me allá esta paja» (v. 435), "el hábito no hace al monje» (v. 801), "dar 
en caperuza» (v. 817), "caer como moscas» (v. 833), "comerse las ma
nos tras algo» (v. 840), «estarse en sus trece» (v. 1127), "plegue a Dios 
que orégano sea» (v. 1259), "mostrar los colmillos» (v. 1395), "dar 
perro muerto» (v. 1442), "Dios me la depare buena» (v. 2045). En 
otros casos se trata de comparaciones con elementos populares: "más 
tierna que un requesón» (v. 1402). 

El resto de personajes emplea igualmente expresiones hechas pero 
pertenecen a un registro más elevado, como requiere el decoro: "pre
dicar en desierto» (v. 415), "veni, vidi, vici» (v. 735). 

i) Neologismos y creaciones léxicas a las que tan aficionado fue 
Tirso, con una finalidad cómica, se encuentran siempre en boca del 
gracioso Brito: "escopitina» (v. 11), "des emperra,.,> (vv. 845,2033), 
"galguicuzcuz» (v. 1130), «golosmero» (v. 1148), "descaptivar» (v. 
1161), "perrenguea» (v. 1256» "vuesa morería» (v. 1312), «galguimo
risco» (v. 1519), "enmahometado» (v. 2041). 

j) Acumulaciones y razonamientos absurdos", como las que tie
nen lugar en los vv. 1273-79, 1282-94, 1418-23, 1454-99, 2087-97, 
2115-28, que responden en la mayor parte de los casos a la curiosa 
algarabía hablada por Brito cuando se hace pasar por moro. 

Gran parte de estos rasgos lingüísticos usados por Brito pertene
cen al dialecto hablado por los rústicos del teatro y pueden verse en la 
lengua de los alcaldes de los entremeses3S• La mayor parte de estos 

34 Pueden verse otros casos en la introducción de Oteiza a su edición de El amor 
médico, pp. 59-60, Y en Arcllano, introducción a la edición de Marta la piadosa, p. 35, 
donde empIca el término de «vorágine verbal». 

35 Para unos el nombre de sayagués que se da a este dialecto es apropiado porque 
en los comienzos correspondía al habla de Sayugo y su comarca; para otros, se trata 
de un dialecto artificial. Sobre este tema, véase Lihani, 1973, y la bibliografía que cita 
Canellada en la introducción a su edición de Lucas Fcrnández, Farsas y Églogas. 
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recursos del lenguaje están en función de la comicidad, que en Las 
quinas eorresponde exclusivamente al personaje del pastor-gracioso 
Brito, quien no duda en aplicar su agudeza verbal a la denuncia de los 
cultos, denuncia repetida por Tirso en otras comedias": 

BRITO 

ALFONSO 

BRITO 

ALFONSO 

BRITO 

Verá; 
mijores las hay acá 
de prata. Se la daré 
a Mari Pabros. Señor 
¿qué es esto que relumbrina? 
Un diamante, piedra fina. 
¿ Lo que llaman esprendor 
el cura y el boticario? 
¿Quién? 

Un par de entendimientos 
que, a falta de pensamientos, 
mos habran extraordinario; 
y hay en mueso puebro quien 
mos avisa esto que oís: 
echan al centeno anís 
para que mos sepa bien; 
habran los dos tan prefundo 
que los doy a Barrabás 
y porque no es para más, 
adiós, hasta el otro mundo. (vv. 102-20) 

La lengua del resto de personajes pertenece al registro estándar de 
la lengua del teatro áureo y, a pesar de que se trata de una comedia 
sobre la creación de la nacionalidad portuguesa y de que son portu
gueses casi todos los personajes, no se encuentran parlamentos ni 
siquiera expresiones aisladas en portugués37• Predomina un léxico 
acorde con la temática histórico-religiosa y heroica de la comedia. 
Como ha hecho notar Roig es muy importante el campo temático de 
la heráldica, con 92 vocablos y 220 ocurrencias. Escribe Roig: 

36 Véanse Celos con celos se curan, vv. 2125-50 y notas de Otciza, y Por el sótano 
y el torno, vv. 869-73 y nota de Zamora Vicente. Ver también, Oteiza, 1999. 

37 Tirso, sin embargo, emplea el portugués en varias comedias y con variada fun
cionalidad: «la lengua castellana engarzada con la portuguesa sirve para que esta dé a 
los sentimientos de burla o de amor una mayor intensidad expresiva» (Viqueira, 
1965, p. 187); «a cada aparición y desaparición del portugués como medio expresivo, 
corresponde una transmutación de la personalidad del hablante [ ... ]. Es la piedra de 
toque para el reconocimiento, para la identificación del voluntariamente borroso 
personaje}} (Zamora Vicente, 1948, pp. 36-37); «(En la comedia además de su función 
localizadora espacial tiene una finalidad cómica importante [ ... ] y contribuye al 
enredo y confusión, y es expresión amorosa» (Oteiza, introducción a El amor médi
co, p. 62). 
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Aparecen particularmente en este campo de vocabulario los varios ele
mentos de los blasones, la disposición, los colores, los verbos técnicos, las 
piezas de annadura, la distribución en los dos campos antagónicos (moro 
y cristiano) y las palabras propias a la genealogía". 

Identificación metonímica de los héroes con personajes mitológi
cos: Alcides (vv. 383, 1061, 1766), David (v. 888), Marte (vv. 466, 
1057), Hércules (vv. 1083,2279); o históricos: César (vv. 735, 1103), 
Viriato (vv. 753, 1082), Escipión (v. 1081), Constantino (v. 1095), 
Aníbal (vv. 2278, 2400); el traidor es identificado con Vellidos (v. 
254); la mujer engañosa con Circe (v. 388). Identificación ponderativa 
de Lisboa como la ciudad de Ulises (v. 337), o con Menfis (v. 340). 

Hay otras alusiones a la mitología: Ceres (v. 665), Apolo (vv. 728, 
1864), Júpiter y Europa (v. 1518), Abidis (vv. 691 y ss.), Gárgoris (vv. 
692 y 694). 

Son frecuentes las alusiones a personajes bíblicos: Melquisedec (v. 
285), Holofernes (v. 730), Judit (v. 731), Moisés (v. 947), Josué (v. 
948), Nemrod (v. 1069), Senaquerib (v. 1768), Gedeón (v. 1772), Ma
dián (v. 1774), Jezabel (v. 1838), Sansón (v. 1845), Abraham (vv. 1847, 
2256), Lot (v. 1848), Agar (v. 2254), Marta y María (vv. 924-25); a 
ciudades bíblicas: Sión, Babel (v. 804), Babilonia (v. 1070). 

Especial interés tienen las paráfrasis de los salmos (vv. 1682-1701, 
1702-12 Y 1713-25) en boca de Alfonso Enríquez, cuya función es dar 
entrada a la prodigiosa aparición de Cristo anunciada por el anciano 
Giraldo y, como consecuencia, a la victoria sobre el ejército moro. 
Otras paráfrasis de textos bíblicos, siempre en labios del primer rey 
lusitano, tienen una finalidad ejemplificadora, como la de los vv. 930-
32. 

Los recursos propios del lenguaje amoroso, tan frecuentes en otras 
comedias tirsianas, tienen poco lugar en Las quinas de Portugal por 
carecer esta comedia de intriga amorosa. Sin embargo no faltan de 
forma esporádica las comparaciones metafóricas tópicas entre la be
lleza de la mujer y el sol (vv. 544, 1417,2406) o el oro (vv. 1255, 
1399). Los únicos parlamentos en los que se documenta el lenguaje 
amoroso de influencia petrarquista corresponden al rey moro Ismael 
y tienen como destinataria a Leonor, a quien tiene cautiva y que no le 
corresponde: 

Si estas finezas merecen 
en tu ciclo algún agrado, 
serenándose el nublado 
que sus rayos entristecen, 

38 Roig, 1983, p. 443. Ver también Roig, 1986. 
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alcance yo sin enojos, 
sin desdenes, sin agravios, 
una razón de tus labios, 
un resplandor de tus ojos. 
y advierte, Leonora mía, 
que si con rigor pretendes 
helar mi fuego) le enciendes 
con más rebelde porfía. 
Finge de burlas favores; 
podrá ser que desta suerte 
más tibio llegue a quererte 
que duplicando rigores, 
porque en la amorosa escuela, 
la que por sus cursos pasa, 
con hielos dicen que abrasa, 
con llamas dicen que hiela. (vv. 1200-19) 

La aurora de tu semblante 
vierte perlas; si enloqueces 
cuando llorando amaneces, 
cada aljófar un diamante, 
¿qué hicieras perdido el ceño 
con que eclipsas su arrebol 
amaneciéndome el sol 
en dos orientes risueño? (vv. 1231-39) 
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Comparaciones metafóricas en serie destina Ismael al guante de 
Leonor que utiliza como blasón: el guante es "funda», «telliz», «ur
na», «plantel», «ocaso», «nube») «aljaba»; los dedos son «marfil», 
«hermosuras») «mosqueta», «sol», «arrcbo!», «saetas»: 

¿ Que le deje, cuando adoro 
marfil de quien funda fue? 
Cifraré en él mis venturas, 
y ya que la mano no, 
el telliz que la cubrió, 
urna de cinco hermosuras, 
plantel de tanta mosqueta, 
ocaso de tanto sol, 
nube de tanto arrebol, 
aljaba a tanta saeta, 
mi esperanza de él vestida 
será mi mayor tesoro. (vv. 595-606) 
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NOTAS SOBRE REPRESENTACIÓN Y ESCENIFICACIÓN 

No se tienen noticias sobre representaciones de Las quinas de 
Portugal de Tirso". Escrita en 1638, un año después de! motín de 
Évora y en vísperas de la secesión portuguesa, tendría un papel fun
damentalmente propagandístico, y hasta es probable que fuera escrita 
por encargo. Pero, aunque en su momento haya tenido éxito en los 
corrales, que, dada la escasez de noticias, parece dudoso, dos años 
más tarde tiene lugar la independencia de Portugal con lo cual e! tema 
de la comedia dejaba de ser interesante y hasta podía resultar enojo
$040, 

¿ Y por qué no pudiera tratarse, dadas las circunstancias históricas 
que se vivían, de una iniciativa del propio Tirso, tan amante de Por
tugal y de todo lo relacionado con la historia y vida del país vecino? 
Se le ocurre escribir una comedia que atribuya a la monarquía portu
guesa un origen semejante al de la monarquía castellana. Con ello 
podía Tirso demostrar dos cosas: que ambas nacionalidades eran 
hermanas y debían, por lo tanto, permanecer unidas bajo una sola 
corona; o también -¿y por qué no, dada la lusofilia de Tirso?- que 
cada una de estas naciones era capaz de vivir con independencia de la 
otra. 

La rapidez con que Tirso quiso escribir la comedia explicaría que 
para comenzar echara mano a una escena de otra comedia suya ya 
escrita; que tomara, casi a renglón seguido, la historia de Portugal de 
Os Lusiadas; que aplicara a Alfonso Enríquez las anécdotas de la le
yenda de Fernán González; y explicaría igualmente algunas falencias 
en la construcción de la comedia como las señaladas por Zamora Vi
cente: "Abundan demasiado las situaciones inconexas, demasiado 
rápidas, sin la trabazón típica de Tirso, mezcla de diafanidad y de 
agudeza. Es demasiado fuerte la apelación a lo maravilloso y se nota 
demasiado la preocupación por el trasmundo en e! devenir de los 
sucesos. La levísima trama argumental prácticamente no existe [ ... ]. y 
es muy destacable, en cambio, que es el gracioso, Brito, quien en rea
lidad lleva e! peso de la comedia a cuestas. El resto, hoy, nos parece 
demasiado circunstancial y poco consistente»". 

39 Ver I-Iermenegildo, 1996. 
40 En Portugal, por el contrario, se había vuelto sugestivo el tema de los orígenes 

de una monarquía, que terminaba de recobrar su independencia. En los últimos años 
del siglo XVII se escribieron tres comedias sobre el tema. Una con el mismo título de 
Las quinas de Portugal, de Luiz Calisto da Costa e Paria, fue representada en el patio 
de Lisboa; Rosendo Matías de Saa compuso una titulada Timbres de Portugal, y otra 
con el mismo título se atribuye a José da Mora Silva (Roig, 1983, p. 444). 

41 1990, p. 266. 
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En Las quinas de Portugal se suceden los encuentros bélicos de 
ejércitos con decenas de miles de soldados. Tirso hace viable la repre
sentación: la palabra cuenta más que la acción. El espectador conoce 
los hechos por las relaciones o comentarios de los personajes: las lu
chas entre moros y cristianos no suceden en escena; en esta solo tie
nen lugar los movimientos necesarios para dar la impresión de lucha. 
Así queda reflejado en las acotaciones: «Desnudan las espadas y én
transe, y dicen de dentro, tocando a guerra» (v. 756 acot.); «Entrando 
y saliendo, pelean moros y cristianos» (v. 760 aeot.); «Éntrase tras los 
moros» (v. 2288 acot.); «Vase peleando [".] Éntrese don Alfonso pe
leando» (v. 2292 acot.), etc. Las escenas bélicas tienen lugar «dentro», 
excepto aquellas en las que luchan dos contendientes o un número 
reducido de personas. 

El reto y las escenas de marcha con que se inician las batallas dan 
ocasión a que los actores se presenten a caballo y comiencen a actuar 
desde fuera del tablado, dando lugar a cuadros de gran viveza'2. En 
una típica escena de reto de las comedias de moros y cristianos, se 
presenta el rey moro Ismael '1'0co a poco, sobre un alazán, con adar
ga y lanza, yen el extremo della, en lugar de banderola, el guante de 
doña Leonor» (v. 968 acot.)4'. 

En la escena final de la jornada segunda, Egas y Brito, disfrazados 
de moros, logran con engaños liberar a Leonor; huyen los tres del 
poder de Ismael, pero solo cuentan con dos caballos. Explica la acota
ción: «Suben desde el tablado a caballo los tres, ella a las ancas de el 
de don Egas, y salen a las voces del moro, Ismael y otros, y puédalos 
seguir por la plaza a caballo y escaramuzar» (v. 1519 acot.). La indica
ción «por la plaza» es señal de que la comedia no estaba escrita para 
ser representada en un corral o teatro sino en la plaza pública, con 
espacio suficiente para una persecución a caballo. 

En la escena en que Ismael persigue a Leonor, esta entra por la 
puerta de la muralla diciendo al público que sube a la torre del home
naje, para después asomarse por el segundo nivel del teatro, y desde 
allí increpar a Ismael que se ha quedado abajo delante del castillete 
que simula la muralla, en una escena frecuente en el teatro áureo. 

42 Ya Ruano observa que la presencia de caballos en el patio, e incluso, en el ta
blado, está bien atestiguada en el teatro del siglo XVII (1991, p. 196). 

43 En la comedia de Lope de Vega El cerco de Santa Fe e ilustre hazaña de Cm'
ci/aso de la Vega, escrita antes de septiembre de 1598, según S. G. Morlcy y B. 
BnJertan (1968), el joven Garcilaso de la Vega se presenta a caballo mostrando la 
cabeza del moro Tarfc. Se mantiene en algunas fiestas de moros y cristianos) por 
ejemplo en las de Alcoy) en las que una comparsa sale enarbolando una careta que 
representa un moro. 
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Tirso reduce a formas representables en un escenario e! dramatis
mo esencial de la lucha de moros y cristianos sin prescindir de la vis
tosidad y colorido que no era, para e! público, uno de los menores 
méritos de la comedia: los atuendos de los dos bandos contendientes, 
las cuadrillas capitaneadas por personajes nobles, los vistosos pendo
nes y banderas, la aparición de los caballos enjaezados en e! teatro, los 
castilletes de madera o cartón piedra simulando las murallas de la 
fortaleza sitiada, todo contribuye al éxito de que gozaron las come
dias de temática morisca. 

Hay en Las quinas de Portugal dos escenas de gran espectaculari
dad -propias de una comedia hagiográfica o de un auto sacramental
que Tirso trata de manera diferente. En la primera, casi al comienzo 
de la comedia, la escabrosa montaña, por donde acaba de bajar e! 
conde, se abre dejando ver en su interior la cueva donde vive el ancia
no Giralda. Tirso da en la acotación todo lujo de detalles: 

Ábrese toda la montaña desde la mitad abajo, quedando descubierta una 
cueva capaz, toda entapizada de yedra, flores y romeros, techos, paredes y 
suelo. En medio, una mesa de hierbas, y asentado en un peñasco, la cara a 
la gente, Giraldo, viejo venerabilísimo, vestido de estera de palma, con 
algunos libros, como que los estudia; a un lado de la puerta de la cueva, 
una palma, colgando de ella las armas que aquí se dicen. Las peñas por 
donde bajó el conde, levantadas agora, servirán a la cueva de chapitel y 
toldo. (v. 141 acot.) 

y Tirso, como si no fuera suficiente, hace que e! conde, espectador 
en escena de! prodigio, verbalice poéticamente para e! público lo que 
este tiene a la vista: 

Los peñascos, obeliscos 
de esta sierra, entre sus riscos 
dividiéndose, han compuesto 
entre su nevado espacio 
un modo de solio regio 
que de la aurora es palacio; 
las peñas, sus capiteles, 
con majestad elevados, 
techumbres suplen dorados; 
yedras sirven de doseles 
que, entretejidas de flores, 
trepan sus ramas inquietas 
por jazmines y mosquetas 
con brazos escaladores. 
Desde el verde pavimento 
hasta el florido artesón 
da causa a la admiración 
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que le juzga encantamento. 
Una senectud se eleva 
prodigiosa y venerable 
que, con respeto agradable, 
el centro ocupa a la cueva; 
trofeo son de esta palma 
la espada, yelmo y arnés. 
Algún héroe portugués 
por la milicia del alma 
las materiales olvida: 
libros, estudioso, hojea. 
¡Qué bien sus ocios empIca! 
¡Qué bien retirada vida! (vv. 142-71) 
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En la segunda escena, que se encuentra hacia la mitad de la tercera 
jornada, tiene lugar el hecho prodigioso de la aparición de Cristo y la 
entrega de la bandera de las quinas al futuro rey de Portugal. En esta 
ocasión, la acotación es escueta: «Suena música, y sobre un trono muy 
curioso baje un niño, que haga a Cristo crucificado, con la decencia 
que está advertida» (v. 1869 acot.), pero la descripción que hace Al
fonso en.el texto es minuciosa y debía condicionar la escenografía, o 
al menos no estar en contradicción con ella: 

Ya se añaden esplendores 
que en su oriente cristalino 
perfilan nubes, espejos, 
cada cual un sol de vidrio, 
sobre un querúbico trono, 
escabel de sus vestigios: 
ángeles son pedestales 
de un piadoso crucifijo. (vv. 1870-77) 

El propio Cristo pormenoriza y explica las armas que entregará al 
conde: 

Las armas que a Lusitania 
otorga mi amor propicio, 
en cinco escudos celestes 
han de ser mis llagas cinco; 
en forma de cruz se pongan, 
y con ellas, en distinto 
campo, los treinta dineros 
con que el pueblo fementido 
me compró al avaro ingrato, 
que después, en otro siglo, 
tu escudo, con el Argarve, 
se orlará de sus castillos .. 
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(Desclava la mano diestra y dale la bandera con las ar
mas que ha de traer uno de los ángeles.) 
(vv. 1945-56) 

Tirso crea verbalmente la escenografía adecuada. 
En cuanto al vestuario, las indicaciones son escasas y casi siempre 

se encuentran en el texto. Se da por sentado que cada uno de los per
sonajes viste conforme corresponde a su papel, como requiere el de
coro. Las referencias más explícitas se dan cuando un personaje se 
encuentra en una situación ocasional, con10 el conde en la escena 
primera que sale «en hábito de caza» (acot. inicial), o cuando hay un 
cambio de papeles, es decir, cuando los personajes se disfrazan para 
representar un rol distinto al habitual. Por lo general, el propio texto 
da indicaciones acerca del aspecto de los personajes; en esa misma 
escena primera sabemos por el texto que el conde lleva chapines o un 
calzado que se parece, guantes, las guedejas dispuestas de determina
da manera y que va perfumado (<<me oléis a poleo»). 

Alfonso Enríquez en la jornada segunda «trae puesto sobre las ar
mas un roquete» (v. 926 acot.), indicio del profundo cambio que la 
conversación con el anciano Giraldo ha operado sobre él (vv. 857-66). 

El ermitaño Giraldo sale en la primera jornada «vestido de estera 
de palma» (v. 141 acot.), señal de la dura penitencia que practica, y 
vestido del mismo modo «con el traje que llevaba en la cueva» (v. 
1731 acoL) se le aparece al conde Alfonso en vísperas de la batalla de 
Ourique, en la jornada tercera. Toma parte en la batalla ''Peleando 
con el mismo traje» (v. 2288 acot.), según consta en las respectivas 
acotaCiones. 

De las pocas referencias directas que da Tirso sobre el vestuario, la 
mayor parte corresponden a Brito -pastor, soldado, moro- y están 
orientadas a reforzar su caracterización cómica. Como pastor sale de 
«rústico, con un bastón largo, disparando la honda» (acot. inicial). 
Después que se ha incorporado al ejército cristiano, fiel a su papel en 
la comedia «sale de soldado gracioso» (v. 764 acot.), pero no hay des
cripción del traje, solo un par de datos: lleva un broquel y una espada. 

En la jornada segunda Brito se disfraza de moro junto con Egas 
Muñiz (<<en hábito habemos de ir / de moros», vv. 1178-79) y se 
enumeran el tipo de prendas que necesitan: «turbantes, almalafas, 
alquiceles» (v. 1180), sin entrar en otros detalles, y en la acotación se 
indica: «Salen de moros don Egas, y Brito a lo gracioso» (v. 1249). 
Brito comenta: «Héteme aquí convertido / en morábito de Orense, / 
enjerto un gallego en moro» (vv. 1250-52). 

Brito conserva este vestido hasta el final de la comedia y le sirve 
para introducirse en el ejército enemigo: 
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Aun me vengo enmahometado 
en mi alquicel y bonete, 
y con el nombre de Hamete 
a su ejército he llegado. (vv. 2041-44) 
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Una vez más Tirso se sirve del disfraz para crear confusión y falsa 
apanenCia. 

Es frecuente en el teatro de Tirso de Malina la mujer que se disfra
za de hombre por distintos motivos44• En Las quinas, no hay indica
ción alguna acerca del vestido de Leonor, único personaje femenino 
de la comedia, pero hay que suponer que, al menos en la jornada ter
cera en la que sale peleando contra los moros, lo haría vestida de va
rón. 

Las indicaciones musicales son escasas pero precisas y funcionales: 
«tocando a guerra» (v. 756 acot.) o «tocan al arma» (v. 856 acot.) para 
los encuentros bélicos; «tocan un clarín» (v. 968 acot.) para anunciar 
la entrada en escena del rey moro a pronunciar su reto y vuelve a 
tocar el clarín cuando el rey se retira; «Trompetas» (v. 2012 acot.) en 
la escena en que proclaman rey al conde Alfonso; «suena música» (v. 
141 acot.) antes del comienzo de las dos escenas prodigiosas: la mon
taña que se abre y la aparición de Cristo quien también desaparece 
con música (<<Música y desaparece», v. 1964 acot.). Esta última escena 
es solemnizada con un canto de fervor eucarístico: «La capilla cante 
"Christus regnat"» (v. 1877 acot.). 

MÉTRICA 

Sinopsis de las formas métricas 

Jornada 1 (856 vv.) 
56 redondillas45 (vv. 1-223) 
21 octavas (vv. 224-391) 
3 décimas (vv. 392-421) 
51 redondillas" (vv. 422-624) 
8 sextetos alirados47 (vv. 625-72) 

44 Ver Bravo Villas ante, 1988; en p. 172, menciona veinticuatro títulos de come-
dias de Tirso de Molina en las que se encuentra una mujer vestida de hombre. 

45 Hay una redondilla incompleta: falta un verso después del v. 146. 
46 Hay una redondilla incompleta: falta un verso después del v. 428. 
47 Son del tipo 7-11-7-11-7-11 II 11-7-11-11-7-11 117-11-11-11-7-7 II 7-11-7-7-

11-11 / / 11-7-11-11-7-11. .. , es decir, combinación de heptasílabos y endecasílabos 
con rima consonante: los cuatro primeros alternados y Jos dos últimos en pareado. 
Navarro Tomás, 1968, pp. 110-11, prescribe para la forma estrófica denominada 
sexteto alirado la disposición pareada de los dos versos finales; en los anteriores la 



42 LAS QUINAS DE PORTUGAL 

Jornada II (687 vv.) 

Jornada III (891 vv.) 

romance é (vv. 673-856) 

30 redondillas" (vv. 857-975) 
romance ó (vv. 976-1103) 
110 redondillas" (vv. 1104-1543) 

32 redondillas (vv. 1544-1671) 
6 décimasso (vv. 1672-1731) 
romance í-o Sl (vv. 1732-2028) 
45 redondillas (vv. 2029-2208) 
romance á (vv. 2209-2434) 

El número de versos de cada una de las formas estróficas, en total, 
son los siguientes: 

324 redondillas = 1293 vv. = 53,12 % 
4 romances = 835 vv. = 34,30 % 
21 octavas = 168 vv. = 6,92 % 
9 décimas = 90 vv. = 3,69 % 
8 sextetos = 48 vv. = 1,97 % 

Algunas observaciones a la composición métrica 

En lo meramente formal se pueden hacer las observaciones si
guientes: 

a) Existencia de algunas rimas pobres: "acerca» y "cerca» (vv. 537 
y 540); "llamas» (sust.) y "llamas» (verbo) en los vv. 549 y 552; «tien
da» (sust.) y "tienda» (verbo) en los vv. 1656 y 1659; el adjetivo «IlOn
roso» es consonante consigo mismo en los vv. 259 y 262; "viudo» (v. 
1859) cumple asonancia en romance í-o. 

b) Acentuación aguda forzada por necesidad de la rima: "paseé» 
'posee' (v. 706); «cayosemé» 'cayóseme' (v. 593); «acerquesé» 
'acérquese' (v. 784); "Ciste]" 'Cístel' (v. 922); "desmoromé» 'des
mórome' (v. 1191); "Aniba]" 'Aníbal' (vv. 2278 y 2400). 

c) Consonancias anómalas provocadas por la conservación o pér
dida de grupos cultos: riman "respecto» ('respeto') y "efecto» (vv. 

rima puede ser cruzada o abrazada y el orden de los metros se puede combinar bajo 
varias formas. 

48 Hay una redondilla incompleta: falta un verso después del v. 950. 
49 Con una carta en prosa intercalada después del v. 1343. 
50 Son seis décimas, con Salmos en latín intercalados después del v. 1681 (una dé

cima), del v. 1701 (dos décimas), y del v. 1711 (una décima). 
51 Falta un verso tras el 1934. 
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399 Y 400)52; "invicto» y "districto» (vv. 625 y 627), aunque en este 
último caso "districto» mantiene e! grupo -ct- etimológico (de! latín 
districtus). 

Por otra parte, e! análisis de la estructura métrica ha sido útil en 
ocasiones para efectuar algunas correcciones al texto, así en e! v. 90 he 
enluendado «matrimoño» del texto en «lnatrimeño», forma necesaria 
para la rima con «enseño»; «Mondexo» (v. 669) en «Mondego», que 
rilna con «ciego»; «quedaría» (v. 93) en «quedará», en consonancia 
con «voluntá»; «criame» (v. 184) corregido en «crieme», enlnienda 
necesaria para la rima con "extreme»; la rima de "banderola» (v. 616) 
con "española» justifica esta lección frente a "bandolera» de otras 
fuentes; necesidad de acentuar "SUfía» (SUfia o Siria, v. 268), que rima 
con «envía» y «tiranía», 

Las quinas de Portugal es una de las comedias de Tirso de menor 
extensión. Torre Temprano señala la propensión de Tirso a alargar 
sus comedias -por comparación con las de Lope- con una extensión 
media superior a los 3000 versos S), muy lejos de los 2434 versos de 
Las quinas. 

La comedia presenta cinco formas métricas desigualmente reparti
das: cinco en la primera jornada, dos en la segunda y tres en la tercera. 
De estas cinco formas métricas la redondilla es la más utilizada: co
mienza en la primera jornada con un cincuenta por ciento de los ver
sos; sube en la segunda jornada a un ochenta y uno por ciento y des
ciende en la tercera a un treinta y cuatro y medio por ciento; en 
conjunto, un 53,12 % de! total de versos de la comedia". La sigue en 
importancia e! romance, con un tercio aproximado de! total de versos 
y un claro predominio en la tercera jornada (más de quinientos ver
sos). Las octavas y los sextetos alirados solo se encuentran en la pri
mera jornada, con 168 y 48 versos respectivamente; y las décimas (30 
versos en la primera jornada y 60 en la tercera), con apenas un 3,7 % 
del total de versos de la comedia. 

De e~ta distribución estrófica se deduce que e! metro más emplea
do es el octosílabo -en 2218 versos, es decir, en e! casi 92% de! total 
de versos de la comedia-, seguido de lejos por el endecasílabo -en 200 
versos: 168 en octavas y 32 en los sextetos alirados-, y por e! heptasí-

52 Cot,ll'e!O enmienda «respecto» en «respeto)), pero mantiene «efecto» con lo 
que rompe la rima. 

53 Torre Temprano, 1976, pp. 533-34. Sobre la utilización de las distintas estrofas 
en Tirso, Pllcden consultarse también Mm-ley, 1905 y 1914; Guastavino, 1962, y 
Williamsen, 1989. 

54 El aprecio de Tirso por la redondilla es puesto de manifiesto por M01-ley, 1905, 
p. 398, Y Torre, 1976, pp. 544-46. 
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labo, con solo 16 versos combinados con endecasílabos en los sexte
tos alirados. 

Aunque se trata de una polimetría poco variada, los cambios es
tróficos cumplen con la función dramática y Tirso es coherente con la 
doctrina métrica que expone Lope en el Arte nuevo. 



ESTUDIO TEXTUAL 

Las quinas de Portugal no fne impresa en ninguna de las Partes de! 
teatro de Tirso de Malina, y a lo que conocemos hoy tampoco se 
imprimió como suelta l. El texto de la comedia nos ha llegado en dos 
copias manuscritas: una de! siglo XVII (año 1638) y otra del siglo 
XIX. El panorama textual se completa con tres ediciones modernas 
de obras de Tirso de Malina que incluyen esta comedia. 

Los primeros en dar noticia del manuscrito de Las quinas fueron 
Hartzenbusch' y Barrera', bien que con disparidad de criterios en 
cuanto a su autenticidad, punto sobre e! que se volverá más adelante. 

DESCRIPCIÓN DE LOS TESTIMONIOS 

Testimonios manuscritos 

El primer manuscrito (Ms. Res 126 de la Biblioteca Nacional de 
Madrid) consta de 55 folios numerados más un folio en blanco. Tiene 
letra de! siglo XVII y "Al fin lleva una larga nota firmada con e! 
nombre del autor, en Madrid, a 8 de marzo de 1638»4. Recibirá la 
abreviatura A. 

El segundo manuscrito (B) es una copia hecha por don Agustín 
Durán (siglo XIX) y se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid 
con la signatura Ms. 14839. Tiene 47 folios numerados y uno más sin 
numerar. El texto se dispone en doble columna. 

1 Aunque Barrera incluye este título en una relación de sueltas, bien puede refe
rirse al manuscrito que ha descrito un poco antes (1969, p. 388). Menéndez Pelayo 
considera Las quinas de Portugal «inédita todavía» (1949, vol. IV, p. 72), Y Cotarelo 
afirma que «no creemos haya sido impresa nunca) (1907, p. XXXIV). Más detalles 
sobre este punto en Tamayo, 1942, pp. 38 Y ss. 

2 Hartzenbusch, 1848, p. XLI. 
, 1969, p. 387. 
4 Catálogo de las piezas de teatro que se conservan en el Departamento de ma

nuscritos de la Biblioteca Nacional, 1, p. 464. 
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Testimonios impresos 

La primera edición de la comedia fue preparada por don Emilio 
Cotarelo y Mori y apareció en el volumen Comedias de Tirso de M 0-

lina, tomo Ir, de la colección Nueva Biblioteca de Autores Espailoles, 
volumen 9, impreso en Madrid por la imprenta Baylli-Balliere e Hijos 
en 1907. Las quinas de Portugal ocupa las pp. 568-90, a doble colum
na. Abrevio C. 

B. de los Ríos emprendió la edición de las Obras dramáticas com
pletas de Tirso de Molina para la editorial Aguilar, de Madrid. Los 
dos primeros volúmenes fueron publicados en 1946 y 1952. El tercer 
volumen, donde se encuentra Las quinas de Portugal (pp. 1319-56), 
quedó inacabado por muerte de la editora y fue revisado por Luis 
Escolar Bareilo. Salió a la luz en 1958. En 1989 la editorial reimpri
mió las Obras dramáticas completas en cuatro tomos: el tercero de 
1958 es idéntico al cuarto de 1989. La citaré por la abreviatura D. 

En 1971 María del Pilar Palomo publicó la comedia en Obras de 
Tirso de Malina, tomo V, pp. 441-81, dentro de la colección Bibliote
ca de Autores Espailoles, volumen 239 (Atlas, Madrid). Presenta el 
texto a doble columna y numera independientemente los versos de 
cada jornada. La llamaré P. 

ANÁLISIS DE LOS TESTIMONIOS 

Manuscrito A 

La autenticidad de este manuscrito como autógrafo de Tirso ha si
do discutida. A favor se ha pronunciado Barrera'; Cotarelo escribe en 
un lugar que es autógrafo «al menos desde la hoja novena"', y en otro 
que «existe en la Biblioteca Nacional el original autógrafo de esta 
comedia,,'; Menéndez Pelayo opina que el manuscrito es autógrafo 
«al menos en parte»'. Como manuscrito no autógrafo lo presentan 
Hartzenbusch' y Tamayo, a quien sigo en esta síntesis de opiniones 
contradictorias, que hace un análisis comparativo de los rasgos de 
escritura de distintos textos autógrafos de Tirso, y concluye: «no es 
autógrafo de Pr. Gabriel Téllez, sino una copia puln'amente hecha en 

'1969, p. 387. 
61907, p. LXIX. No hay cambio de mano en este punto. No se justifica la preci-

sión de Cotarelo. 
, 1907, p. XXXIV. 
81949, vol. IV, p. 72. 
, 1848, p. XLII. 
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el siglo XVII»IO. De la misma opinión es B. de los Ríos, que copia'el 
texto de este ll1anuscrito para su edición y ante una acotación que 
dice: "Sale don Gonzalo con un escudo que tenga en campo de plata 
una cruz atravesada como esta» anota: "No hay cruz ninguna, lo cual 
prueba que esta debió de existir en los primeros originales y que este 
es copia» 11. 

El manuscrito A presenta erratas y errores propios de copia que 
son comentados en el aparato crítico y enmendados en el texto; doy 
algunos ejemplos: "enrricado» (v. 6), "a aqui» (vv. 7 y 218), "hacerca
canse» (v. 21 acot.), "pavimiento» (v. 156), "el palacio» por "es pala
cio» (v. 147), "ditante» (v. 198), "ynfaacia» por "infancia» (v. 232), 
"apreciue» (v. 325), "yndgnacio1l» (v. 359), «los postra» por «las 
postra» (v. 382), «pIauos» por «polvos» (v. 780), «arpa» por «arca» 

(v. 876), «a efod» por «el efod» (v. 877), "yella» por "yela» (v. 1219), 
"ardires» por "ardides» (v. 1339), "y joue» por "yo Jove» (v. 1518), 
«1110rerios» por «nlorería» (v. 1523), «pedado» por «pedazo» (v. 
2119), "Terresa» (v. 2392). 

En el propio proceso de escritura el copista ha hecho algunas co
rrecciones tachando y sobrescribiendo, intercalando o yuxtaponiendo 
la forma apropiada, así sucede en los vv. 16,44,53,60,71,73,141 
acot., 152, 160, 224, 269, 273 Y 342 (todas estas incidencias se comen
tan en nota), y no deja de resultar curioso que estas vacilaciones ten
gan lugar únicamente en los diez primeros folios cuya autenticidad se 
pone en duda. Un par de correcciones en los vv. 151 Y 384 son de 
mano ajena al manuscrito y muy posteriores, hasta el punto de que 
dichas correcciones no han pasado a la edición de Cotarelo. 

Falta un verso, después de los vv. 146,428, Y 950 para completar la 
redondilla correspondiente, y un verso después del verso 1934 que en 
el romance deja dos versos libres seguidos. 

Manuscrito B 

Es una copia del manuscrito de 1638 (A), en la que se observa una 
manifiesta voluntad del copista de "mejorar» el texto. 

Presenta el manuscrito B errores, gran parte de los cuales pueden 
explicarse, con la grafía del manuscrito A a la vista, por malas lecturas 
que B hace de este último: 

10 1942, p. 51. 
JI aeD, 1II, p. 1328, Ilota. 
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Verso A B 

94 si por Olalla la dejo si por alla se la dejo 
434 puerto puesto 
467 Amaya Anaya 
519 despejad despojad 
528 ycuómo y bueno 
842 de aprendice puedo el aprendiz puede 
831 consegmremos conoceremos 
936 parece padece 
974 presencIa persona 
1117 desatina desestima 
1263 . . 

mas no arrIero nI asno arnero 
1346 obedezco al ven obedezco bien 
1508 dentro de un hora dentro, Leonora 
1699 confiamos confesamos 
2060 Zulema Zalima 
2204 mastín Martin 
2264 infinidad impunidad 

Otras lecciones erróneas de B tienen distinta explicación: en el v. 
392, inmediato a la acotación «Éntrase en la cueva y ciérrase como 
primero», B copia «Volvió á cerrarse la cueba» en vez de «Volvió a 
cerrarse la roca», lección que itnpide la consonancia con «boca». La 
atracción por lo recién escrito en e! verso anterior se da también en 
los vv. 2255-56: «Su esclavitud es tu herencia / pues ella lo fue de 
Abraham» que B copia: «Su esclavitud es tu herencia / Pues esclava 
fue de Abraham». 

Algunas lecciones variantes de B se deben a la voluntad de! copista 
de «mejoran>, de enmendar e! texto del manuscrito A de! que copia. 
El verso «de lengua es forma la espada» (1076) fue copiado así por B 
que posteriormente tachó «forma» y sobrescribió «muda», que le 
pareció mejor l2. Los vv. 538-40: 

LEONOR 

ISMAEL 

¡Que se atreviese hasta aquí 
este bárbaro! 
(Sale Ismael.) 

Perdí 
dIance; entrose en la cerca, 

son copiados por B tal corno figuran en A pero con incorrecta parti
ción: «Perdí e! lance / entrose en la cerca»; al notar e! copista de B la 

12 En notas al texto se explica por qué es preferible el texto de A. 
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falta de sílabas métricas corrigió en "EI1ance perdí / pues ya se ha 
entrado en la cerca», donde no hizo más que agravar la irregularidad 
métrica. 

En los vv. 1604-07, en los que e! capitán Gonzalo Méndez de 
Amaya aconseja a Alfonso Enríquez no entrar en batalla contra un 
ejército desproporcionadamente superior: 

Tentar a Dios no es cordura; 
acometer, perdición; 
morir, desesperación; 
buscar milagros, locura, 

e! copista de B "enmienda» e! último verso en "buscar la muerte, lo
cura», expresión sugerida por «morir» del verso anterior o por el más 
frecuente uso de! sintagma «buscar la muerte». 

El manuscrito B moderniza por 10 general las grafías con 10 que en 
muchos casos desvirtúa la lengua rústica de! pastor-gracioso: «mejor» 
(mijor, v. 13), «1eña» (lleña, v. 46), «vuestra» (vuesa, v. 69), «pegada» 
(apegada, v. 81), «huesped» (güésped, v. 174), «precipicios» (pricipi
cios, v. 196), «doscientos» (ducientos, vv. 1052, 1084), «escritura» 
(escretura, v. 1496), «distinción» (destinción, v. 2109), «cuidado» 
(coidado, v. 2144), «quiero» (chero, v. 1448), etc. 

B, siempre con afán modernizador, repone los grupos consonánti
cos cultos (vv. 187, 193, 214, 224, 295, 649, 1044, 1047, 1116, 1586, 
1600,2329 ... ) o los simplifica (vv. 1062, 1090, 1104, 1111, 1537, 1685, 
1691,1712,1741,1831,1849,1984,1995 ... ). 

En ocasiones esta modernización le lleva a cometer errores por 
ultracorrección: «telliz» (v. 599) en «teliz», "Pafos» (v. 310) en «Pa
thos», «desfrutan» (de desfrutar 'tomar para sí, esquilmar') en "dis
frutan» (v. 658), "los tribus» (v. 287) en "las tribus», "siIupre» 'sim
ple' (v. 461) en "siempre», que deturpan e! sentido de! texto. 

El afán de! copista de "poner al día» alcanza incluso al léxico: 

Verso A B 

37acot. Júntanse de las fiaDOS Tomasen de las manos 
635 la cerviz la cabeza 
959 el morisco el alarbe 
1152 afreldes arrobas 
1159 y bondara ademas de 
1407 más tierna mas blanda 
1831 en heredad del en herencia del 
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Faltan en B los vv. 16, 609, 904, 1644-45, 1878-81, 2027-28, 2095, 
que se encuentran en A; pudiera ser que algunos de estos versos al 
copista le parecieran poco convenientes: 

aun sería el di abro (v. 16), 

haciendo con su Dios cuentas (v. 904), 

Postraos, alma; postraos, cuerpo; 
ojos de este objeto indignos, 
reverencialde humillados, 
que yo con la fee le miro (vv. 1878-81), 

Mi Dios, mi crucificado, 
¿qué más vivir que serviros? (vv. 2027-28) 

Faltan en B los vv. 146 y 428 que tampoco figuran en A; otros ver
sos omitidos por B fueron intercalados posteriormente por el mismo 
copista. También se encuentran algunos versos incompletos: 

es en B: 

Extiende, señor, los ojos 
por los campos, verás olas 
moriscas más que amapolas (vv. 1600-02), 

Estiende, señor, los ojos, 
y verás solas 
Moriscas mas que amapolas. 

B omite acotaciones (las que siguen a los vv. 21, 29, 78, 436, 503, 
770,832,1270,1319,1343,1913,2097,2138,2188 ... ) Y reduce otras: 
«Van bajando» en «Bajan» (v. 41 acot.). 

Ennlienda B acertadamente algunos errores de A COIllO «criolllc» 

en «crieme» (v. 184), enmienda necesaria para el sentido y para la 
finla con «extreme»; «infancias» en «infanlias» (v. 254); «preciso» en 
«precioso» (v. 305); «le exsorto» en «el exorto» (v. 332); «Mondexo» 
en «Mondego» (v. 669); «arpa» en «arca» (v. 876); «a efod» en «el 
efod" (v. 877); «de buscas» en «que buscas» (v. 1255); "y Joue» en 
"yo Jove» (v. 1518); «morerios» en «morería» (v. 1523). 

y acertados están también algunos cambios que hace en los vv. 
1934-40 de A, donde el sentido y la rima detectan la falta de un verso: 

te fervorice mi amor 

tú y tu gente, ya animosa, 
postréis a mis enemigos. 
Buscarante tus vasallos, 
si con temor al principio, 



que B lee: 
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ya por mí de esfuerzo llenos, 
porque en sus pechos asisto (vv. 1934-40), 

Te fervorice mi amor, 
y postreis mis enemigos 
Tu y tu gente, ya animosa. 
Tus vasallos, si al principio 
Con temor, buscantc ahora 
Muy valientes y con brío 
Ya por mí de esfuerzo llenos 
Porque en sus pechos asisto. 

51 

Lo mismo que en los vv. 945-53, donde repone atinadarnente el 
verso que falta en A (fúl. 22v, en e! que la escritura queda pegada al 
borde inferior de! folio y pudo perderse el verso), y enmienda e! ver
so siguiente aunque previamente copió el texto tal como figura en A 
que después tachó": 

que se leen en B: 

Lo uno y otro al cielo agrada 
alentando el corazón: 
con Moisés en la oración, 
y J osué con la espada, 
porque esta sola prOlllcte 
poca dicha. Este es mi voto: 

y quitarme este roquete, 
que desde el coro dirige 
el cielo mejor mi estado. (vv. 945-53) 

Lo uno y lo otro al cielo agrada 
Alentando el corazon: 
Con Moises en la ora cían, 
y con Josué en la espada, 
Porque esta sola promete 
Poca dicha; este es mi voto: 
Ser valiente y ser devoto: 
No me quitaré el roquete, 
Que desde el coro dirige 
El Cielo mejor mi estado. 

13 Véansc notas al texto y lista de variantes. 
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B añade un verso (el que va intercalado en cursiva) después del 
2378, probablemente con ánimo de enmienda por juzgar que Páez no 
respondía a la rima en á, que deforma innecesariamente la métrica: 

ALFONSO 

GONZALO 

A LFONSO 

PEDRO 

Gonzalo Méndez de Amaya 
Adelantado será 
mayor (pues lo es en sus hechos) 
de el reino de Portugal. 
Siglos en vez de años cuentes. 
A vos también, Pedro Páez 
sin q. os podais escusar 
mi alférez mayor os nombro. 
Premio es de tu mano real. (vv. 2373-80) 

En otras ocasiones, B no detecta errores de A, que mantiene: 
«matrimoño» (v. 90), «vivo» (v. 366), «el ámbar» (v. 657), «corto» (v. 
690), o «usar» (v. 2268). 

La edición de Emilio Cotarelo (C) 

Cotarelo reproduce el texto del manuscrito A, que considera au
tógrafo y, por consiguiente, copia minuciosamente como afirma en el 
«Catálogo razonado» que precede a su edición: «Existe en la Biblio
teca Nacional el original autógrafo de esta comedia que concluyó 
Tirso en Madrid, á 8 de Marzo de 1638, y lleva indicación de las 
fuentes en que ha bebido lo historial de ella. Este manuscrito hemos, 
como era natural, reproducido en el presente volumen»14. 

Mantiene C, por un respeto excesivo al texto de A, errores evi
dentes de este: «quedaria» (v. 93); «infancias» (por «infamias», v. 
254); «le exhorto» (por «el exhorto», v. 332); «vivo» (por «vicio», v. 
366); «corto» (por «corte», v. 690); en los vv. 151 Y 384 reproduce el 
texto de A antes de que en este se hiciera una corrección pertinente, 
pero posterior a la lectura de Cotarelo. 

C enmienda con acierto: «es Palacio» (<< el Palacio», v. 147), «ná
car» (<<ambar», v. 657), «arca» (<< arpa», v. 876), y «bondara» (<< vonda», 
v. 1159), «volar» (<<usar», v. 2268). Otras enmiendas no han sido tan 
acertadas: así corrige «respecto» (v. 399) simplificando el grupo de 
consonantes, pero lo mantiene en «efecto» con lo cual se pierde la 
rima; enmienda «quítame» en «quitarme» (v. 435) con lo que co
rrompe la frase «quítame allá esas pajas». En algunos casos la en
mienda de C, que no era necesaria, deturpa el sentido del texto: corri
ge «simpre» (' simple' con el rotacismo r-l) en «siempre» (v. 461); 
«desfrutan» ('esquilman') en «disfrutan» (v. 658). 

14 1907, p. XXXIV. 
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Se encuentran en C errores propios, fruto de una mala lectura del 
manuscrito: «lo enseño» (v. 91), «derrocado» (v. 195), «y menor he
rencia» (v. 233), «muestra» (v. 269), «suma» (v. 278), «pluma» (v . 
279), «de aquella» (v . 284), «hildocanes» (v. 343), «partió» (v. 557), 
«alimentando» (v. 697), «del pavés» (v. 743), «¿qué es escala» (v. 748), 
«a la mujer» (v. 790), «ves que soy» (v. 791), «seglares» (v. 862), «a 
efod» «<el efod», v. 877), «amparo os» (v. 928), «alarde» (v. 972), 
«hiela» (v. 1058), «asiento» (v. 1075), «arseldes» (v. 1152), «hemos de 
ir» (v. 1178), <dos dos pares» (v. 1470), «mordio» (v. 1498), «imperio» 
(v. 1555), «desastres» (v. 1578), «notaria» (v. 1622), «almena» (v. 
1845), «vocablo» (v. 2098), y otros que pueden verse en la lista de 
vanantes. 

Cotarelo tuvo a la vista la copia de B, ya que pone en nota al v. 
1865: «En otro manuscrito dice "recintos"», y en nota al v. 2173: «En 
el segundo manuscrito se lee este verso: "que ese ropaje es morisco"», 
lecciones ambas del manuscrito B, pero no tuvo en cuenta este para 
su edición. 

La edición de Blanca de los Ríos (D) 

Como se dijo más arriba B. de los Ríos murió cuando tenía en 
preparación el tercer volumen de Obras dramáticas completas, que 
terminó Luis Escolar. Una «Nota editorial» aclara qué materiales 
pertenecen a una y otro. El texto de Las quinas de Portugal -como el 
de todas las comedias- pertenece a la ilustre editora, y para el preám
bulo dejó «apuntes suficientes para su reconstrucción». En ese 
preámbulo una «Advertencia de la Editorial» afirma: «Doña Blanca 
de los Ríos dejó una copia manuscrita (aunque no toda de su mano) 
hecha en la Biblioteca Nacional, del manuscrito de Las quinas de 
Portugal, cuya signatura es Vv-617. Como tiene algunas variantes 
respecto al texto dado por Cotarelo [ ... ] hemos procurado elegir en 
cada caso la lección que nos pareció mejor. Pero siempre indicamos, 
en nota al pie, qué lección desechamos»15. 

Luego la edición de B. de los Ríos, en abreviatura D, sigue, al igual 
que Cotarelo, el texto del manuscrito que hemos designado como A. 
Las diferencias con el texto de C~ que también tiene presente, se de
ben casi siempre a una mejor lección por parte de D del manuscrito 
A. De hecho D lee correctamente los vv. 91, 195, 233, 278, 279, 284, 
557, 743, 748, 790, 972, 1058, 1075, 1152, 1178, 1256, 1498, 1555, 
1578, 1845,2098, que en C presentan lecciones erróneas. 

15 OCD, III, p. 1320. 
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Además D corrige errores del manuscrito A, que C ha mantenido, 
y da las lecciones correctas: «quedaria» (por «quedará», v. 93); «in
fancias » (por «infamias», v. 254); «le exhorto» (por «el exhorto», v. 
332); «vivo» (por «vicio», v. 366); «corto» (por «corte», v. 690). Con 
C mantiene lecciones erróneas: «muestra» (v. 269), «hildocanes« (v. 
343), «alimentando» (v . 697), «ves que soy» (v. 791), «seglares» (v. 
862), «amparo os» (v. 928), «los dos pares» (v. 1470), «notaria» (v. 
1622). 

Por otra parte D acepta las enmiendas de C en los vv. 147, 657, 
876, 1159,2268 (y también las de los vv. 435, 461, 658 Y 1053, que son 
innecesarias) . 

D presenta algunos errores de lectura propios: «egipto» por «egip
cio» (v. 497), «uniros» por «unirnos» (v. 574), «asciende» por «asien
te» (v . 688), «bandolera» por «banderola» (v. 968 acot.), «almadafas» 
por «almalafas » (v. 1180), «juez» por «pues» (v. 1476), «olvido» por 
«olivo» (v. 1739), y otros que se pueden ver en la lista de variantes. A 
pesar de ello, es la edición más correcta. 

La edición de Pilar Palomo (P) 

Reproduce el texto de la edición de B. de los Ríos: «Impresa por 
vez primera por Cotarelo en el tomo II de su edición, siguiendo el 
manuscrito de la comedia existente en la Biblioteca Nacional. Dicho 
manuscrito, autógrafo casi con seguridad, fue también utilizado por 
Blanca de los Ríos para su edición, y don Luis Escobar Barreño, pre
parador y continuador de la edición de B. de los Ríos (Tomo III) ha 
ofrecido mediante la compulsa de ambas copias una versión correctí
sima, que reproduzco en el presente volumen» 16. 

También tuvo a la vista Palomo la edición de Cotarelo toda vez 
que coincide con esta en lecciones erróneas que no se encuentran en 
D: «suma» por «sumas» (v . 278), «pluma» por «plumas» (v. 279), 
«desastres» por «desaires» (v. 1578). 

Por lo demás P sigue a D muy de cerca como puede verse en la si
guiente lista de lecciones erróneas en las que coinciden ambos textos 
frente al resto de testimonios: 

Verso 

26 
231 
247 

D y P 

ah) 

el corto tiempo 
la media luna 

16 1ntro du cció n ~ su edición, p. 441, no ta. 

El resto 

aquí 
el breve tiempo 
su media luna 
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395 donde adonde 
403 dormido adormido 
425 aquestas aquesas 
497 eglpto egipcIO 
549 SI no SI 111 

574 ul11ros ul11rnos 
688 asciende aSIente 
792 no lo veis no lo ves 
844 que yo os pues yo os 
849 huid huir 
968acot. bandolera banderola 
1180 almadafas almalafas 
1476 Juez venga a her Pues venga a her 
1658 cuando cuanto 
1739 olvido olivo 
1754 oscuro obscuro 
1815 heredado heredando 
2296 nobles noble 

Errores propios de P: «rijo » por «hijo» (v. 433), «tantas» por 
«tanta» (v. 604), «asegurar» por «asegundar» (v. 835), «ni comprimir» 
por «ni comprirse» (v. 1474), «nos dio » por «mos dio » (v. 1498), «en
cantamientos» por «encantamentos» (v. 1506), «el arma» por «al ar
ma» (v. 1975). 

Conclusión 

El texto de A, prescindiendo de su autenticidad como autógrafo, 
es la copia más cercana -y a lo que se conoce, única- al texto original 
de Tirso y es la que han seguido el manuscrito B y las tres ediciones, 
directamente, las de Cotarelo y B. de los Ríos, y por medio de estas, 
la de Palomo 17. Se trata, pues de una transmisión lineal a partir de A. 

CRITERIOS DE EDICIÓN 

He tomado como texto base de esta edición de Las quinas de 
Portugal el del manuscrito A por las razon"es que ya he indicado. H e 
tenido en cuenta el manuscrito B y las ediciones posteriores, cuyas 
lecciones y enmiendas he aceptado o rechazado críticamente con ra
zones que siempre comento en nota. Igualmente justifico mis pro
puestas de enmienda en aquellas lecciones que considero erróneas. La 

17 La copia del manuscrito B, a pesar de que e afirma conocerla e incluso co
Illentaun par de variantes, no ha sid o tenida en cuenta. 
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anotación filológica, los textos paralelos del propio autor y la métrica 
me han servido de apoyo en la depuración crítica del texto. 

Sigo los criterios de edición del GRISO consignados en las «Nor
mas de edición» de la serie de autos sacramentales completos de Cal
derón 18, y en las actas de los tres congresos sobre edición y anotación 
de textos 19. 

18 Ver Calderón, El divino jasón, ed. 1. Arellano y Á. Cilveti, pp . 14-52. 
19 Ver 1. Arellano y J. Cañedo, 1987 y 1991; 1. Arellano y J. A. Rodríguez Garri

do, 1999. 



A 

Aut 
B 

BAE 
C 

Correas 
Cov. 
D 

DCECH 

DRAE 

Estebanillo 
Kleiser 
Léxico 

ODC 

P 

PO 

ABREVIATURASl 

Manuscrito Res 126 de Las quinas de Portugal de la Biblio
teca Nacional de Madrid. 
Diccionario de Autoridades. 
Manuscrito 14839 de Las quinas de Portugal de la Bibliote
ca Nacional de Madrid. 
Biblioteca de Autores Españoles. 
Edición de E. Cotarelo de Las quinas de Portugal, en Co
medias de Tirso de Molina. 
Correas, G ., Vocabulario de refranes y frases proverbiales. 
Covarrubias, S., Tesoro de la lengua castellana o española. 
Edición de B. de los Ríos de Las quinas de Portugal en 
Obras dramáticas completas. 
Corominas, J. y Pascual, J. A., Diccionariv crítico etimológi
co castellano e hispánico. 
Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Espa
ñola. 
La vida y hechos de Estebanillo González. 
Martínez Kleiser, L., Refranero general ideológico español. 
Alonso Hernández, J. L., Léxico del marginalismo del Siglo 
de Oro. 
Tirso de Molina, Obras dramáticas completas, ed. B. de los 
Ríos. 
Edición de P. Palomo de Las quinas de Portugal en Obras 
de Tirso de Malina . 
Quevedo, F., Poesía original completa . 

ABREVIATURAS DE LOS TÍTULOS DE COMEDIAS DE TIRSO DE MOLINA2 

A 
AA 

El Aquiles. 
El amor y el amistad. 

1 Ver los datos completos en la Bibliografía. 
2 Abreviaturas de las comedias de Tirso de Molina que utiliza el Instituto de Es

tudios Tirsianos. Los títulos proceden de la edición de B. de los Ríos, Obras dramá
ticas completas (ODC), por la que se citan fundamentalmente, indicando la página. 
En el capítulo de Bibliografía se dan todos los datos. Cuando se utiliz;¡n otras ed icio
nes se indica, si lo h;¡y, el número de verso . 
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AAM 
AC 
AG 
Al 
AM 
AR 
AS 
AT 
AV 
BG 
BM 
BS 
CC 
CCC 
CD 
CDE 
CG 
CH 
CP 
CPR 
CS 
CV 
DB 
DE 
DG 
DO 
DT 
EAM 
EC 
EM 
ES 
EV 
FA 
FH 
HA 
HE 
HJ 
HP 
JM 
LC 
LE 
LS 
M 
MC 
MD 
ME 

LAS QUINAS DE PORTUGAL 

Amar por arte mayor. 
Amor y celos hacen discretos. 
Antona García. 
Amazonas en las Indias. 
El árbol del mejor fruto. 
Amar por razón de estado. 
Amar por señas. 
Los amantes de Terue!. 
Averígüelo Vargas. 
Bellaco sois, GÓmez. 
Los balcones de Madrid. 
El burlador de Sevilla. 
Cautela contra cautela. 
Celos con celos se curan. 
El colmenero divino. 
El condenado por desconfiado. 
El caballero de Gracia. 
Cómo han de ser los amigos. 
El castigo del pensé que. 
El celoso prudente. 
La celosa de sí misma. 
El cobarde más valiente. 
Do¡ia Beatriz de Silva. 
Del enemigo el primer consejo. 
Don Gil de las calzas verdes. 
La dama del Olivar. 
Desde Toledo a Madrid. 
El amo)' médico. 
Escarmientos para el cuerdo. 
En Madrid yen una casa. 
Esto sí que es negociar. 
La elección por la virtud. 
La fingida Ar·cadia. 
La firmeza en la hermosura. 
El honroso atrevimiento. 
Habladme en entrando. 
La huerta deJuan Fernández. 
Los hermanos parecidos. 
La joya de las montañas. 
El laberinto de Creta. 
La lealtad contra la envidia. 
Los lagos de San Vicente. 
El melancólico. 
La madrina del cielo. 
El mayor desengaño. 
La mejor espigadera. 



MF 
MH 
MM 
MP 
NAG 
NCI 
NC 
NH 
PC 
PF 
PM 
PP 
PR 
PS 
QC 
QH 
QN 
QP 
RR 
RS 
SA 
SJP 
SJS 
SJT 
SS 
TD 
TL 
TMM 
VD 
VM 
VN 
VP 
VS 
VT 
VV 

ABREVIATURAS 

La mujer por fuerza. 
Mari Hemández, la gallega. 
La mujer que manda en casa. Jezabel. 
Marta la piadosa. 
No le arriendo la ganancia. 
La ninfa del cielo (comedia). 
La ninfa del cielo (auto). 
No hay peor sordo ... 
Privar contra su gusto. 
La Peña de hancia. 
La prudencia en la mujer. 
Palabras y plumas. 
El pretendiente al revés. 
Por el sótano y el torno. 
Quien calla otorga. 
Quien habló pagó. 
Quien no cae no se levanta. 
La quinas de Portugal. 
La república al revés. 
La romera de Santiago. 
Siempre ayuda la verdad. 
La santa] uana. Primera parte. 
La santa Juana. Segunda parte. 
La santa Juana. Tercera parte. 
Santo y sastre. 
Todo es dar en una cosa. 
¿ Tan largo me lo fiáis? 
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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TEXTO DE 

LAS QUINAS DE PORTUGAL 





LAS QUINAS DE PORTUGAL 

COMEDIA ESCRIPTA POR EL MAESTRO TIRSO DE MaLINA 

PERSONAS 

DON ALFONSO ENRÍQUEZ, 

conde de Portugal 

BRITO, pastor, gracioso 
DON EGAS MUÑIZ 

DON GONZALO 

UNA DAMA 

ALGUNOS PORTUGUESES 

DON PEDRO 

GIRALDO, viejo 

ISMAEL, rey moro 

LEONOR, dama 

ZULEMA, moro 
ALGUNOS MOROS 

YUN MORO 

UN ALFAQUÍ 

Y UN NIÑO que hace a 
Cristo 

ACTO PRIMERO 

(Toda la fachada del teatro ha de estar de arriba abajo 
llena de riscos, peñas y espesuras de matas, lo más viri
símil y áspero que se pueda, imitando una sierra muy 

Título: quinas: «armas de los reyes de Portugal, las cuales dejó a sus sucesores 
don Alonso, primer rey de Portugal, en memoria de haber vencido a cinco reyes 
moros y haberles tomado cinco banderas y cinco escudos» (Cov.); «Son cinco escu
dos azules puestos en cruz yen cada escudo cinco dineros de plata en aspa. Los cinco 
escudos representan las cinco lbgas de Cristo Nuestro Señor, y contados estos con 
los veinte y cinco dineros componen los treinta en que fue vendido a los judíos» 
(Aut). Comp. Tirso, EAM, vv. 664-68: «y será fuerza pasarme / a Portugal, cuyo rey 
/ gente alista que se embarque / al Oriente, en cuyo extremo / son sus quinas formi
dables»; id., TD, vv. 2615-19: «y que toda la conquista / [ ... ] quede eternamente a 
cargo / de las quinas portuguesas~~. 

Dramatis personae: «Un alfaquí» no aparece en A, B, sin embargo se encuentra en 
el texto después del v. 2050 en todos los testimonios; los impresos lo han incorpora
do a su lista de Personas. 

Jornada Primera A; es la única vez que aparece «jornada~~ pues tanto al final de 
cada una de ellas como en la segunda y tercera se encuentra la denominación «acto~), 
por lo que unifico. 

Acot. inicial. No es necesaria la enmienda «verosímih· de D, P porque «virisimih 
de A, con la vacilación propia del vocalismo átono, es la forma de la época y así figu
ra como entrada en Aut; «de laS» repetido en A. 
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difícil, con las circunstancias que se dirán después. Por 
lo más alto de estas breñas saldrá Brito, rústico, con un 
bastón largo, disparando la honda, y por en medio de 
las dichas peñas sale el conde don Alfonso Enríq uez, en 
hábito de caza, en cuerpo muy bizarro.) 

¡Aho, que espantáis el cabrío! 
¡ Verá por dó se metió! 
¡Valga el diabro al que os parió! 
¡Echad por acá, jodío! 
¡Teneos el embigotado! 

Enriscado me perdí: 
pastor, acércate aquí. 

¿ Acerdosle? ¡ Qué espetado! 
Pues yo os juro a non de san 
que si avisaros no bonda 
y escopitina la honda 
seis libras de mazapán, 
mijor diré mazapiedra ... 

5 

10 

v. 1 ¡Aho!: interjección equivalente a ¡jo!. Comp. Quevedo, Premática del Tiem
po, p. 217: «Asimismo declaramos que no dé a ninguna mujer joya ninguna, so pena 
de quedarse con el jo como bestia>" Se repite en los vv. 14,41,44 Y 5L 

v. 2 dó: 'dónde'; forma arcaica hoy solo usada en poesía o para reconstruir len
guaje arcaizante, pero frecuente en la lengua literaria clásica. Comp. Tirso, AG, v. 
1922: «¿ Dó está el huésped ?», 

v.3 diabro: 'diablo'; el trueque r-l (rotacismo) es un rasgo fonético propio de la 
lengua rústica del pastor; es un cambio frecuente en toda el habla vulgar y, dialectal
mente, en e11eonés occidental. 

v.5 Teneos: 'sosteneos, no os caigáis'. 
v. 6 enrricado A; enriscado: «subido a lo alto entre riscos y peñascos» (Aut). Ver 

también en vv. 42 y 209. 
v, 7 á aqui A. 
v, 8 espetado: 'afectadamente grave, tieso', a que alude también embigotado del v, 

S, teniendo en cuenta la descripción en cue1po muy bizarro de la acotación. 
v,9 a non de san: una de tantas fórmulas de juramento empleadas por el pastor de 

teatro; con el propósito de atenuar el juramento no se menciona el nombre del santo 
° se citan non1bres inventados, Comp, Encina, Teatro completo, p, 165: «Júrote a San 
Junco santo / que la quiero yo más huerte»; id., p. 174: «¡Bien dizes, juro a San Pe
gO», Ver otro caso en el v, 21. 

v, 10 bondar: 'bastar'; Aut la registra como voz anticuada y solo usada por gente 
rústica, Comp. Tirso, AG, v, 1205: «esta razón basta y banda», Ver v. 1159, 

v. 11 escopitina: neologismo del pastor, muy significativo en el contexto, relacio
nado con escupir; más adelante crea maza-piedra sobre el modelo y en juego con 
maza-pan. 

v. 13 mijor: 'mejor', forma vulgar que corresponde al habla rústica del pastor. 
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¡Aho, que se mos descarría 
ell hato! 

¡Escucha! 

¡Aún sería 
el diabro! ¡Verá la medra 
con que mos vino! ¡Arre allá! 
Hombre del diabro, ¿ estás loco? 
Ve abajando poco a poco ... ; 
no por ahí, hancia acá. 
¡Voto a san!, si te deslizas ... 

(Acércanse.) 

Acerca, dame la mano. 

... que has de llegar a lo llano 
bueno para longanizas. 

(Dale el cabo de el bastón y tiénenle ambos.) 

Agarraos a ese garrote. 
¿ Quién diabros por aquí os trujo? 

(Bajando.) 
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15 

20 

25 

v. 14 mos: <nos'; forma rústica que pervive en el habla vulgar de mucllits regiones; 
la m- se debe a la influencia qllC ejercen las formas de primera persona me, mí para 
establecer una regularidad analógica. 

v. 15 el! hato: respeto la doble II del artículo siguiendo el criterio de conservar la 
estructura fonética del texto; contribuye a recalcar el habla rústica de Brito -único 
personaje de la comedia que emplea esta doble ll- que convierte en palatalla 1 del 
artículo cuando la palabra siguiente empieza por vocal, y así la separación silábica ha 
de hacerse e-Ha-to; el mismo caso se presenta en los vv. 57 (el! azadón, e-lla-za-dón), 
88 (del! arca, de-llar-ca), 98 (al! hato, a-lIha-to). 

v. 16 Tachado «por do se metio») en A y sobrescrito «la medra»; la medra: 'el 
provecho', dicho con ironía, ya que la llegada del intruso no ha traído al pastor más 
que inconvenientes. Se repite en el v. 1699. 

v. 17 ¡Arre!: voz para dirigirse a las caballerías, muy empleada en el teatro como 
voz de desagrado y desprecio; Quevedo se burló de ella en El entremetido, la dueña y 
el soplón, p. 220. 

v. 20 handa: <hacia'. 
v. 21 ¡Voto a san!: fórmula de juramento, como en v. 9. 
v. 21 acoto hacercacanse A. 
v. 24 longanizas: embutido que se hace a base de carne picada; bueno para longa

nizas es equivalente a «hecho picadillo» 'destrozado, despedazado'. 
v. 24 acoto tiénenle: 'sujéranle'. 
v. 26 trujo: forma que alternaba en la lengua de la época con trajo. Comp. Tirso) 

EAA1, vv. 391-92: «la causa que, por honrarme, I de Toledo os trujo aquí)). 
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Teneos bien, que si os rempujo 
no doy por vueso cogote 
un pito. 

¿ Qué sierra es esta? 

(Bajando Brito hacia el conde, asidos los dos al palo.) 

BRITO 

ALFONSO 

BRITO 

La de Braga hacia Galicia. 30 
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¡Notables riscos! 

Se envicia 
hasta el cielo. 

¡Extraña cuesta! 

Llálnase «Espanta ruines». 

No sé yo que haya en España 
lnás escabrosa montaña. 

Mala es para con chapines. 
Dad acá la mano. 

Toma. 

U úntanse de las manos y repara Brito en el guante.) 

¿ Hay mano con tal brandura? 
O sois vagamnndo o cura. 

35 

v. 27 rempujar. 'empujar'. Comp. Quevedo, PO, pp. 1040-41: «El animal que en 
Jnrama I cornadas sabe pacer, / los rempujó con las lunas / que santiguan en Argel». 

vv. 28-29 no dar un pito por algo: expresión viva en el habla coloquial con que se 
explica el desprecio que se hace de alguna cosa. Comp. Tirso, VP, r, vv, 201-04: «Ya 
me salí del garlito / do me cogistes, par Dios; / que no se me da por vos, / ni por 
vucso amor un pito}); vueso: arcaísmo por 'vuestro', Más detalles en Menéndez Pidal, 
1977, pp. 145 Y 258. V éanse vv. 69, 1312, 1460, 2061 Y 2117. 

v. 30 Braga: región y ciudad del norte de Portugal cercana a Galicia. Ver nota al 
v. 345. Placer escribe: «AqUÍ no es exacto el poeta, porque la sierra corre en sentido 
contrario ya que las estribaciones de los Montes Cantábricos van de Galicia a Portu
gal» (1949, p. 429, nota 33). 

v. 31 se envicia: 'se eleva con exageración'; vicioso «se t0111a también por vigoroso 
y fuerte, especialmente para producir» (Aut). Con este sentido pervive en zonas dia
lectales del bable. Ver GarcÍa Valdés, 1979, s. v. biziu Y biziósu. 

v. 32 extraña: «extraordinaria, singular» (Aut). Ver MOlTeale, 1952. 
v. 34 España: aún no había nacido la nacionalidad portuguesa; por otra parte, 

cuando Tirso escribe esta comedia Portugal formaba parte de la corona española. Ver 
nota al v. 340. 

v. 36 chapines: calzado propio de la mujer; alusión a lo poco apropiado del calza
do y vestido del conde para andar por aquellas breñas; para el pastor, como se verá 
más adelante, es signo de afeminamiento. 

v. 38 brandura: 'blandura'. 
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Echad por aquesta loma; 
con tiento, ¡aho!, que caeréis. 

( Van bajando poco a poco de las manos.) 

¿ Hay peñas más enriscadas? 

¡Manos de lana y peinadas! 
¡Qué guedejas! ¡Aho, me oléis 
a poleo! ¡Pregue a Dios 
que no encarezcáis la lleña! 

No malicies. 

Pues ¿ hay dueña 
que las traiga como vos? 

¿ Nunca viste guantes? 

¿Qué? 

Estos. (Aparte.) Simple es el villano. 

(Descálzase uno.) 

¡Aho, que os desolláis la mano! 
¿ Estáis borracho? A la hé 
que debéis ser fechicero. 
El pellejo se ha quitado 
y la mano le ha quedado 

v. 39 vagamundo o cm'a: alusión a dos clases sociales que no trabajaban. 
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40 

45 

50 

55 

v. 40 aquesta: coexisten en la lengua clásica las formas de demostrativo este, ese y 
sus derivados con aqueste, aquese, etc., formas alargadas que ayudan en ocasiones a 
regularizar la medida del verso.Aut aconseja que estas últimas formas no se utilicen 
fuera de la poesía «porque lo que se debe decir es ese, esa, eso», 

v. 41 con tiento: <con prudencia, con cuidado'; tiento: «miramiento y cordura en 
lo que se hace) (Aut). . 

v. 45 poleo: alusión al perfume del conde que el pastor identifica con el del poleo 
y su buen olor le hace sospechoso de afeminado. Se Hama también poleo «la jactancia 
y vanidad en el andar o hablan~ (Aut);pregue: 'plegue, plazca'. 

v. 46 que no encarezcáis la !leña: el pastor relaciona la cuidada apariencia externa 
del conde con la posible falta de virilidad, y le advierte del castigo que se daba a los 
homosexuales que no era otro que quemarlos en la hoguera. Comp. Tirso, cce, vv. 
853-55: «no estoy ducho / en examinar reversos / humanos, porque chamuscan / a 
quien camina zaguero~~, y nota de Oteiza a estos versos. 

v. 47 dueña: aquí, 'mujer en general, sel1ora'. 
v. 52 A la hé: es decir, a la fe: «verdaderamente, ciertamente, y las más veces con 

algún género de admiración o extrañeza. Es usado de los aldeanos y gente rústica~> 
(Aut); ofrece también las variantes a he, a la mi fe, miafé, y ya se encuentra en Coplas 
de Mingo Revulgo, c. III: «A la he, Gil Arribato~). 

v. 53 Tachada la preposición {(de~~ (debéis de ser) en A. 
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sana, apartada del cuero. 
Las mías ell azadón 
las ha enforrado de callos; 
pues que sabéis desollallos 
haced me una encantación, 
o endilgadme vos el cómo 
se quitan, que Mari Pabros 
se suele dar a los diabros 
cuando la barba la tomo. 

(Bajando.) 

¡Sazonada rustiqueza! 

Por aquí, que poco falta 
de la sierra. 

Ella es bien alta 
y escabrosa su aspereza. 

y decid, por vuesa vida: 
¿ que se puede desollar 
la mano sin desangrar 
quedando entera y garrida? 

Anda, necio; la que ves 
es una piel de cabrito 
o cordobán. 

60 

65 

70 

v. 58 enforrm': 'aforrar, forrar'; Aut la registra como voz anticuada; Tirso conti
núa con una fonética arcaizante que pretende dar idea de la rusticidad del pastor 
portugués. 

v. 59 desolfallos: 'desollados', con asimilación de la -)" del infinitivo a la 1- del pro
nombre enclítico. Las asimilaciones de este tipo estuvieron de moda en el siglo XVI y 
después decayeron, aunque la facilidad con que procuraban rimas a los poetas las 
mantuvieron sobre todo a final de verso durante el siglo XVII, Véase Lapesa, 1968, p. 
250. 

v. 60 «alguna» corregido en «una), en A; encantación: 'encantamiento, hechicería'. 
v. 61 endilgar: 'dirigir, encaminar, enseñar'. 
v. 62 Pabros: 'Pablos'. 
v. 63 darse a los diablos: «irritarse con enfado grande y casi desesperación» (Aut). 
v. 65 Sazonado: «se aplica al dicho agudo o palabra chistosa» (Atlt); rustiqueza: 

«la sencillez, naturalidad y poco artificio que tienen las cosas rústicas» (Aut s. v. 
rusticidad). 

v. 71 sin desollar A, que corrigió tachando «ollar» y escribiendo a continuación 
«sangrar». 

v. 72 gan'ida: 'bien parecida, en buen estado'. 
v. 73 «la que v» comenzó a escribir A, que tachó y copió despues el verso co

rrectamente. 
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BRITO ¡Pues bonito 75 
soy yo! 

ALFONSO Adóbanla después 
y ajustándola a la mano 
del polvo y solla defiende. 

(Bajando.) 

BRITO ¿Sí? ¡Bueno! O sois brujo o duende. 
Vos pensáis, por lo serrano, 80 
burlarme. ¿No está apegada 
con la carne a esotra? 

ALFONSO No. 

BRITO ¿ N o os la vi desollar yo? 

ALFONSO Estaba en ella encerrada 
como tu pie en esa abarca. 85 

BRITO Atareislas por traviesas, 
que ya yo VI manos presas 
por retocar lo dell arca; 
Mari Pabros me pedía 
la mía de matrimeño 90 

vv. 75 Y ss. cordobán: como sinónimo de la piel de cabrito, pues es la piel del ma
cho cabrío adobada; adobar: «curtir, suavizar y componer; lo que se entiende de las 
pieles, las cuales se ablandan [".] para usarlas con más comodidad» (Aut). Entre 
todas las clases de cordobán el más apreciado era el llamado «de ámbap}, sustancia 
muy valorada como perfume. Véanse más datos sobre el curtido y adobado de pieles 
en Herrero, 1977, pp. 186 Y ss. 

v. 80 scnano: que vive o ha nacido en la sierra; Edto cree que Alfonso se burla de 
él por ser un rústico, un serrano. 

Y. 81 apegar: 'pegar'. 
v. 85 abarca: «un género de calzado rústico de que usan los que viven en sierras y 

lugares ásperos. Son en dos maneras, unos de palo, que por tener forma de barca se 
dijeron abarcas, y otros de cuero de vaca crudos, que con unos cordeles se los atan a 
los pies sobre unos trapos, con que huellan sin peligro la nieve» (Cov.). Comp. Tirso, 
MH, vv. 1340-42: «Imita / al vaquero que en Moraina / calza abarca y viste frisa». 

v. 88 retocar lo dell arca: 'robar'; las manos son traviesas porque hacen travesuras 
«(acción culpable o digna de reprehensión o castigo», Aut). 

vv. 90-96 darse las manos: equivale a promesa firme de matrimonio, y se conside
ra verdadero matrimonio. Comp. Cervantes, Quijote, 1, 28: «ves aquí te doy la mano 
de serlo tuyo [esposo], y sean testigos desta verdad los ciclos». Esto provocaba a 
veces complicadas situaciones de las que se ocuparon las Cortes de 1586 que pidieron 
la no validez de estos matrimonios. Para las diversas interpretaciones de esta prome
sa, véase Paliares, 1981 y 1986, 



80 

ALFONSO 

BRITO 

ALFONSO 

BRITO 

ALFONSO 

BRITO 

ALFONSO 

BRITO 

LAS QUINAS DE PORTUGAL 

y yo, como amor la ensefio, 
dándole a esotra vacía 
burlada se quedará, 

(Ya están abajo.) 

si por Olalla la dejo, 
que hay mano que da el pellejo 
pero no la voluntá. 
Y, porque ya estáis abajo, 
adiós, que all hato me vo. 

Quiero desempeñar yo 
las deudas de tu trabajo: 
toma este anillo. 

¿Este qué? 

Sortija: es de oro. 

Verá; 
mijores las hay acá 
de prata. Se la daré 
a Mari Pabros. Señor, 
¿qué es esto que relumbrina? 

Un diamante, piedra fina. 

¿ Lo que llaman esprendor 
el cura y el boticario? 

¿Quién? 

Un par de entendimientos 
que, a falta de pensamientos, 

95 

100 

105 

110 

v. 90 matrimoño A; en B no está claro pero me parece la misma lección que A; 
acepto la enmienda de e, que siguen D y P, porque mantiene la consonancia. Comp. 
Tirso, L5, p. 47: «Mas, en fin, ¿de aquí a ocho días / se matrimeñan los dos?». 

v. 93 quedaria A, B Y e por atracción con «vacía~>; enmienda D por necesidad de 
la rima con «voluntá» (<<voluntad» en todos los testimonios). Comp. Tirso, LS, p. 14: 
«dándola aquesta vacía, / burlada se quedará / si por Olalla la dejo; I que hay mano 
que da el pellejo, / pero no la voluntá»; 7)oluntá: 'voluntad' (ver nota a mercé en el v. 
457). 

v. 97 pm'qtte: 'puesto que', y así leen B y D «pues que)~. 
v. 98 'Uo: 'voy'; es forma utilizada en el lenguaje rústico. Comp. Tirso) AV) vv. 

837-39: «que yo) I suficientemente vo I en una calza embutido». 
vv. 99-100 desempeñar: es decir, quedar libre de la deuda que se ha contraído. 
v. 104 prata: 'plata'. 
v. 106 relumbrinar: 'relumbrar, despedir luz'. 
v. 108 esprend01': 'esplendor'. 
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mas habran extraordinario; 
y hay en mueso puebro quien 
nl0S avisa esto que oís: 
echan al centeno anís 
para que mas sepa bien; 
habran los dos tan prefundo 
que los doy a Barrabás 
y porque no es para más, 
adiós, hasta el otro mundo. (Vase.) 

Dudo que puedan hallarme 
en tan distante espesura 
mis monteros. ¡Oh hermosura!, 
tú has venido a enajenarme 
de mi gente y de mí mismo. 
Es doña Elvira GuaItar 
objeto digno de amar, 
pero en el hermoso abismo 
qne mi memoria atropella, 
anegadas mis pasiones, 
falto a mis obligaciones. 
Dos ángeles tengo en ella: 

81 

115 

120 

125 

130 

vv. 110 Y ss. Alusión satírica a los cultos repetida por Tirso en otras comedias. 
Ver Tirso, cee, vv. 2125-50 y notas de Oteiza; P5, nota de Zamora Vicente a los vv. 
869-73. En La fingida Arcadia se complace Tirso en arrojar a Góngora a los infier
nos, como a fundador de una herejía. Ver Oteiza, 1999. 

v. 112 mas hahran: 'nos hablan'; extraordinario: 'fuera de lo natural', 
v. 113 mueso puebro: 'nuestro pueblo'. 
v. 115 echan al centeno anís: ya Laguna (Dioscórides, lII, cap. LXI, p. 306) afirma: 

«con el anís se da muy buen gusto al pan», cuanto más si el pan es de centeno, de 
sabor más amargo. Ver Tirso, EAM, v. 1702. 

v. 117 prefundo: 'profundo'; hablar prefundo: 'difícil de penetrar o comprender'. 
v. 118 dar a Barrabás: como dar al diablo, «frase con que se explica el desprecio 

grande que se hace de alguna persona o cosa» (Aut). Comp. Quevedo, Cartas del 
Caballero de la Tenaza, p. 276: «Dala al diablo, que es fiesta de gentiles}}. 

v. 120 el otro mundo: 'la otra vida, el más allá'. 
v. 123 montero: 'el que busca y persigue la caza en el monte o la ojea'. 
v. 124 enajenar: «transportar a uno fuera de sí, y en cierta manera privarle del co

nocimiento y uso de los sentidos}} (Aut). 
v. 126 Elvira Guaitar: según el Epítome de Faria y Sousa, Alfonso Enríquez tuvo 

dos hijas bastardas y afirma: «llamose su madre doña Elvira Gualtap} (p. 364). Ver v. 
2388. 

v. 132 ángel: comparación frecuente para encarecer a la mujer, cuanto más a unas 
niñas. Comp. Tirso, EAA1, vv. 405-06: ((Serví en la imperial Toledo / por inclinación 
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dos niñas, que de mis ojos 
niñas han venido a ser 
para no dejarme ver 135 
más que sus bellos despojos. 
Soy conde de Portugal, 
y por la madre y las hijas 
ocupaciones prolijas 
de un gobierno casi real 140 
olvido ... Pero ¿qué es esto? 

(Suena música. Abrese toda la montaña desde la mitad 
abajo, quedando descubie¡·ta una cueva capaz, toda 
entapizada de yedra, flores y romeros, techos, paredes 
y suelo. En medio, una mesa de hierbas, y asentado en 
un peñasco, la cara a la gente, Giralda, viejo venerabi
lísimo, vestido de estera de palma, con algunos libros, 
como que los estudia; a un lado de la puerta de la cue
va, una palma, colgando de ella las armas que aquí se 
dicen. Las peñas por donde bajó el conde, levantadas 
agora, servirán a la cueva de chapitel y toldo. Prosigue 
don Alfonso.) 

Los peñascos, obeliscos 
de esta sierra, entre sus riscos 
dividiéndose, han compuesto 

a un ángel»; Cervantes,Persiles, p. 166: «decir que una mujer es más hermosa que un 
ángel es encarecimiento de cortesía, pero no de obligación», 

v. 134 niñas: juego lingüístico entre 'hijas pequeñas' y niñas de los ojos. «metafó
ricamente, se llama lo más estimado» (Aut), 

v. 136 despojos: comp. Cervantes, La gran sultana, vv. 604-06: "Turco.- Deja, que 
es justo a los ojos I algo que puedan hallar / en tan divinos despojos»; y vv. 624-27: 
«Sultana.- Las rodillas en la tierra / y mis ojos en tus ojos, I te doy, señor, los des
pojos / que mi humilde ser encierra», 

v, 139 prolijas: 'dilatadas', Comp. Tirso, ES, vv. 69-70: «Veis aquí en lo que he pa
sado / todo este prolijo invierno»; id., PS, vv. 1999-2001: «prolijos / años amenazan 
hielos, / si no prevenís abrigos». 

v. 141 acoto «facada», «ramos», «yerba') tachados en A y escrito a continuación 
«montaña», «romeros» y «estera» respectivamente; capaz: 'espaciosa'; mesa de hier~ 
has: una mesa con algunos de los alimentos que tomaba el viejo; hierbas: «se llaman 
entre los religiosos las menestras que les dan a comer y la ensalada cocida para la 
colación» (Aut); vestido de estera de palma: muy rústicamente, en señal de penitencia. 
La estera, hecha de pleitas o tiras de esparto, juncos, pita o palma entrelazadas no es 
propia para vestido por su aspereza sino para cubrir el suelo, dar sombra como te
chumbre u otros menesteres; chapitel: remate de las torres; agora: en el periodo clási
co es frecuente el uso de ag01'a, alternando con ahora, aora. 
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entre su nevado espacio 
un modo de solio regio 
que de la aurora es palacio; 
las peñas, sus capiteles, 
con majestad elevados, 
techumbres suplen dorados; 
yedras sirven de doseles 
que, entretejidas de flores, 
trepan sus ramas inquietas 
por jazmines y mosquetas 
con brazos escaladores. 
Desde el verde pavimento 
hasta el florido artesón 
da causa a la admiración 
que le juzga encantamento. 
U na senectud se eleva 
prodigiosa y venerable 
que, con respeto agradable, 
el centro ocupa a la cueva; 
trofeo son de esta palma 
la espada, yelmo y arnés. 
Algún héroe pOltugués 
por la milicia del alma 
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v. 146 solio regio: trono y silla real con dosel. Falta un verso tras este para com-
pletar la redondilla. 

y, 147 el Palacio A, Bj sigo la enmienda de e y D. 
v. 151 Sobre la palabra «yerbas» A corrigió «yedras).), 
v. 154 mosqueta: «especie de zarza cultivada cuyas flores dan suavísimo olor» 

(Cov.) 
v. 156 pavimiento A. 
Y. 157 artesón: «techumbre labrada y adornada con ciertos fondos y labores a 

modo de artesas>). (Ala). Es propio de los palacios y salas de los príncipes. 
v. 160 sensitud Aj tachado y escrito al margen por otra mano «senectud»; senec

tud: vejez, pero aquí con el valor de 'anciano', 
v. 161 venerable: «renombre que se da a las personas de reconocida virtud~~ (Aut); 

es adjetivo arquetípico que va generalmente unido a la vejez (ver los vv. 397 y 1855), 
con lo que se mantiene el decoro del esquema de personajes de la comcdia nueva, 
según el cual al viejo le corresponde una actitud grave y noble. 

v. 163 centro: «generalmente se llama así [ ... ] lo más retirado, escondido, hondo o 
profundo» (Aut); ver vv. 396 y 1754. 

v. 165 espada, yelmo y arnés armas propias de la milicia, colgadas aquÍ de una 
palma como símbolo de renuncia al mundo. Es motivo frecuentc; ver Tirso, NC, p. 
956, Y DE, vv. 2210 acoto y ss. Ver nota a los vv. 514 y 944. 
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las materiales olvida: 
libros, estudioso, hojea. 
¡Qué bien sus ocios emplea! 
¡ Qué bien retirada vida! 
Amagos muestra divinos: 
toda el alma me ha robado. 

170 

(Quiere retirarse asombrado, y levántase Giralda, y 
sale, deteniéndole.) 

Detén, güésped deseado, 
el paso a tus descaminos. 
Por dicha, ¿ eres portugués? 

Por dicha y mucha lo soy, 
pues las dichas que medro hoy 
en verte son interés, 
el más nuevo que jamás 
de mi discurso el exceso 
apeteció. 

Según eso, 
al conde conocerás 
Alfonso Enríquez. 

175 

180 

vv. 167-68 pm-Ia milicia del alma / las materiales olvida: se olvida de las guerras 
(milicias materiales) para dedicarse al servicio del alma. 

v. 172 Amagos divinos: <demostraciones o apariencias de santidad', 
v. 173 robar el alma: «Metafóricamente vale atraer con eficacia, y como violenta

mente, el afecto u ánimo}} (Aut). 
v. 173 acoto Giraldo: ha de tratarse de Geraldo Geraldes, jefe aventurero muy va

liente, que conquistó varias ciudades en lo que es hoy la Extremadura española y 
llegó a someter Évora (1165), Serpa (1166) e incluso parte de Badajoz (1168), pero, 
como se ve por las fechas, todas estas conquistas tuvieron lugar en el reinado de 
Alfonso Enríquez, por lo que no parece probable que hubiese servido a su padre. Ver 
dntroduccióm}, y nota al v. 2369. 

v. 174 güesped: 'huésped'. Desde finales del siglo XIV hay ejemplos de que se re
forzaba con una g la /w/ de hueso, huevo, huésped en güeso, güevo, güésped, hoy 
vulgarismos generales. Valdés registra esta pronunciación, aunque le ofende por el 
feo sonido que tiene (p. 118). Correas, un siglo más tarde, no tiene ya tal reparo y 
escribe sistemáticamente la g- protética. 

v. 175 descamino: «En lo moral, se toma por error, ceguedad y apartamiento de lo 
justO}} (Aut). Comp. Tirso, TD, vv. 1054-56: «García.- Seí"í.or, ¿qué es esto? Francis
co.- GarcÍa, / descaminos de la noche / que ignorancias precipitan,). 

v. 178 medrar: aparece aquí usado este verbo como transitivo con el sentido de 
'aumentar, acrecentar'. 



ALFONSO 

GIRALDO 

ALFONSO 

GIRALDO 

ACTO PRIMERO 

Criel11e 
en su casa y COlllpañía, 
y tanto de mí se fía, 
que, para que más se extreme 
la privanza afectuosa 
con que siempre me estimó, 
podré decir que él y yo 
somos una mIsma cosa. 

En eso ha calificado 
dignamente la eleción 
de su mucha discreción; 
pero ¿ quién te ha derrotado 
por aquestos pricipicios? 

Cazando, al conde perdí 
no muy distante de aquí. 

Son honestos ej ercicios 
los que imitan la milicia, 
ensayando entre las fieras 
burlas quc enseñan las veras, 
cuando es menos la codicia 
de esa noble ocupación, 
y goza de paz su estado. 
Yo sé que te habrá causado 
justamente admiración 
el verme, cuando penetras 
soledades enriscadas, 

85 

185 

190 

195 

200 

205 

v. 184 Criome A; B copió «criome» que corrigió en «crieme» enmienda necesaria 
para la ritna con «extreme». 

y, 187 extreme: 'aprecie', 
v. 188 privanza: «favor, valimiento y trato familiar que el inferior tiene con el 

príncipe o superior» (Aut). Comp. Tirso, VP, n, vv. 221-23: «Con las ahs del favor; / 
que el vuelo de una privanza / mil imposibles alcanza». Ver v. 258. Tirso tiene una 
comedia titulada Privar contra su gusto. 

v. 191 Alfonso engaña a Giralda con la verdad: admite que el conde y él son «una 
misma cosa», pero no confiesa su identidad. 

v. 193 eleción: 'elección'. 
v. 195 derrotado: 'sacado del rumbo que seguía', de derrota, término marítimo. 

Ver Tirso, EAA1, v. 438 y nota de Oteiza. 
v. 196 pricipicios: 'precipicios', con la vacilación propia del vocalismo átono. 
v. 198 ditante A. 
v. 200 milicia: «el arte de hacer la guerra» (Aut). Considera el ejercicio de la caza 

como entrenamiento para la guerra en época de paz; es idea común. Ver nota al v. 
466. 
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colgar armas jubiladas 
y dar el ocio a las letras. 

Dices, padre, la verdad. 

Pues para que se la cuentes 
al conde, y los acidentes 
de la fortuna en mi edad 
última, con más consejos, 
le hagan volver sobre sí, 
siéntate, joven, aquí, 
que los líquidos espejos 

210 

215 

de esta fuente y lo habitable 220 
de esta sombra, los acentos 
de ·Ias aguas y los vientos 
harán mi historia agradable. 

(Siéntanse sobre dos peñas. Prosigue Giraldo.) 

En la ciudad de Oporto, donde el Duero, 
para que nazca mar, expira río, 
flor en botón, nací, del cano enero 

225 

v. 210 «en ri5» comenzó a escribir A, como en el verso anterior (<<enriscadas»), 
que tachó; colgar armas jubiladas: con referencia a las que, según la -acotación, cuel
gan de una palma y no son, por lo tanto, usadas; ver nota al v. 165. 

v. 212 padre: nombre dado al anciano en señal de veneración y respeto. 
vv. 214-15 acidentes de la fortuna: accidente «vale también caso no prevenido ni 

pensado, suceso inopinado y casuab (Aut). La inestabilidad de la Fortuna queda de 
manifiesto en el mito según el cual la Fortuna, dueña de los destinos humanos, ma
neja una rueda que va girando a su antojo. Comp. Mejía, Silva de varia lección, 1, p. 
74: «La pintan meneando una rueda, por la qual unos van subiendo a la cumbre y 
otros están en ella y otros van cayendo»; Aleiato, Emblemas, p. 156: «se eleva y abaja 
alternativamente porque aquellos que por su poder y su riqueza han sido elevados 
son frecuentemente precipitados en la pobreza y en la miseria». 

v. 217 volver sobre sí: «hacer reflexión sobre las operaciones propias para el reco
nocimiento y enmienda» (Aut). Ver nota al v. 411. 

v. 218 á, aquí A. 
v. 219 líquidos espejos: metáfora tópica del agua, como en el v. 583. Comp. Tirso, 

cee, vv. 784-86: «que llegándome a mirar I no mucho al líquido espejo I dese cristal 
fugitivo». 

v. 221 acentos: 'sonidos suaves y armónicos'. 
y. 224 Oporto: ciudad portuguesa situada en la desembocadura del río Duel'O. 
v. 226 flor en botón: botón «en las flores es la misma flor antes de abrirse, que está 

cerrada y cubierta de las hojas que defienden las interiores» (Aut); cano enero: quizá 
por la blancura de la nieve propia de este mes del invierno. Sin embargo, esta inter
pretación, según la Iconología de Ripa, corresponde al mes de febrero: «viejo canoso 
y de rizada cabellera», ya que el mes de enero se representa por un joven que parte a 
la caza (11, p. 85). 
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de un tronco generoso, padre mío. 
No sé, al nacer, lo que lloré primero, 
o su muerte o mi vida) que rocío 
consume el sol que llora la criatura 
el breve tiempo que su aliento dura. 
Huérfano) en fin, en mi inocente infancia, 
con poco amparo y con menor herencia, 
la industria supo hacer a la ignorancia 
en mis primeros años resistencia. 
Entorpece ociosa la abundancia, 
y la penuria es toda diligencia. 
Esta, pues, que el valor no desperdicia, 
me llevó, ya mancebo, a la milicia. 
Vino a Castilla el conde don Enrique, 
hijo cuarto del duque de Borgoña, 
ramo del francés lirio, a quien dedique 
triunfos la flor que en Portugal retoña, 
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v. 227 tronco: «por analogía se llama el principio o padre común de quien procede 
alguna familia. por llamarse árbol el que se forma para figurar o distinguir los paren
tescos y descendencias de ella» (Aut); generosa «noble y de ilustre prosapia» (Aut), 
Comp. Tirso, cee, v. 925: «señor que es heredero generoso / no solo deste estado». 

v. 232 ynfaacia A. 
v. 234 industria: «ingenio, sutileza, maña o artificio). (Aut). Comp. Tirso, TD, vv. 

403-04: «su industria y mi negligencia tle amparan la posesión»; id., Al, vv. 82-84: 
«La industria, esta vez sola, I sin armas ofensivas I acredite mi sangre». 

vv. 236-37 Idea contenida en varios refranes como «La pobreza aviva los inge
nios», «La pobreza hace a los hombres agudos> y la riqueza, obtusos», «No hay 
mejores maestras que la necesidad y la pobreza» (Kleiser, núms. 51061-62 y 51066). 

v. 238 La misma idea acerca de la unión de diligencia e industria y valor en los vv. 
1120-21. 

v. 240 el conde don Em7'que: padre de Alfonso Enríquez, vino acompañando a su 
primo el conde Raimundo, que casó con Urraca, hija y heredera de Alfonso VI. 
Raimundo fue cuarto hijo de Guillermo 1 el Grande, duque de Borgoña, y no Enri
que, su primo, aunque también este pertenecía a la casa de Borgoña. Véal1se los vv. 
385 y 977. 

v. 242 ramo del francés lirio: ramo, con el valor de rama: «metafóricamente se 
llama en las familias la persona que trae su descendencia u origen, común con otros, 
de un mismo tronco)} (Aut). Véase nota al v. 227; lirio: como lis, «insignia con que se 
adorna el escudo de las armas de Francia, que son tres lirios, porque en aquella len
gua se llama lis esta flor» (Aut). Comp. Tirso, Al, vv. 1922-29: «Los españoles que 
dieron I [ ... ] cerros al césar de plata I con que enfrentar ha podido I luteranos en 
Sajonia I y en Milán franceses lirios». La casa ducal de Borgoña consta de tres ramas, 
de las cuales la segunda, la dinastía de los Capeto, reinó en Francia entre los años 987 
y 1328, y, a continuación, lo hizo la tercera rama de los Valois. 

v.243 la flor que en Portugal retoña: se refiere al propio Alfonso Enriquez, hijo 
del conde don Enrique. Véanse los vv. 385 y 979-80. 
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porque eterno en Alfonso se fabrique 
el regio asilo contra la ponzoña 245 
del Alcorán, y con mejor fortuna 
pise el sol de su cruz su media luna. 
Sirviose Alfonso el sexto de su espada, 
siempre fiel y a su lado vencedora, 
ya en su fortuna adversa, aunque amparada 250 
del toledano alarbe (si hay fe mora), 
ya en la propicia, con la destinada 
muerte del rey, su hermano, que en Zamora 
infamias dio a Vellidos y escarmientos 
a monarcas que quiebran juramentos. 255 

v. 246 Alcorán: libro religioso de los musulmanes. En él se recoge la ley islámica, 
al mismo tiempo religiosa, civil y política. Comp. Mármol Carvajal, Descripción 
general de África, fal. 71: «Luego establecieron una ley, que so pena de ser tenido por 
hereje y cismático, ninguno creyese, dijese o hiciese en contrario de lo que aquellos 
seis hombres escribieron en los seis libros que llamaron Alcorán, que quiere decir 
recopilación y letura de la lep}, Es nombrado de nuevo en los vv. 578, 580, 2082, 
2099,2100,2248 Y 2276. 

v. 247 la media A, que corrige en «su media», B y e siguen la corrección, no del 
todo necesaria pero que mantengo ya que el sentido no varía; D y P mantienen <da»; 
cruz y media luna: símbolos del reino cristiano y del reino musulmán, respectiva
lnente. 

vv. 248 y ss. El conde don Enrique vino, como don Raimundo y otros nobles eu
ropeos, a servir a Alfonso VI, rey de Castilla y León, y, efectivamente, fue fiel a este 
reino, mientras Alfonso VI vivió. Ver «Introducción». 

vv. 250 y ss. Alfonso VI recibió de su padre Fernando 1 el reino de León mientras 
su hermano Sancho recibía el reino de Castilla. Tratando de hacerse con el poder 
único, ambos hermanos se enfrentaron y Alfonso fue derrotado por lo que tuvo que 
refugiarse en la corte mora de Toledo (fortuna adversa, aunque amparada / del tole
dano alarbe). La muerte de Sancho, a manos de Vellido Dolfos, cuando intentaba 
arrebatar Zamora a su hermana doña Urraca, reinstauró a Alfonso en el trono de 
León. Para ser reconocido rey de Castilla tuvo que jurar no haber intervenido en la 
muerte de su hermano. 

v. 251 alarbe: síncopa de alárabe 'árabe', que «Vale tanto como hombre bárbaro, 
rudo, áspero, bestial o sumamente ignorante. Dícese por comparación a la brutalidad 
y fiereza que se experimentó en los árabes o alárabes que poseyeron a España~> (Aut). 
Comp. Tirso, TD, vv. 2497-2500: «que es afrenta que un rincón / que solo al alarbe 
queda / en tantos años no pueda /limpiarle nuestra nación». Es término muy repeti
do, ya como sustantivo, ya como adjetivo, a lo largo de la comedia; véanse vv. 387, 
504,553,662,972,1050,1112,1686,1962 Y 2266. 

v. 254 yn fancias A; vellidos: utilizado como sinónimo de traidores como Vellido 
Dolfos que, según cuenta el romancero, asesinó al rey Sancho II amparándose en el 
engaño de que iba a ayudarle a tomar Zamora. Comp. Tirso, TD, vv. 2191-92: «ven
dieron mi libertad, / ella simple, ellos [los ojos] Vellidos»; escarmientos: aquí con la 
idea de advertencia o reproche. Comp. Tirso, LE, vv. 1468-69: «Mis hermanas han de 
daros / quejas justas y escarmientos / al amor que os han tenido». Ver v. 362. 
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A la sombra, pues, yo, de la milicia 
del héroe Enrique, borgoñón famoso, 
medré con su privanza, la noticia 
del marcial ejercicio siempre honroso; 
rey en León, Castilla y en Galicia, 
Alfonso el sexto, y para más honroso 
blasón que siempre el africano tema, 
imperial en sus sienes la diadema, 
a nuestro Enrique con su gente envía 
por capitán de la conquista santa 
que oprime la otomana tiranía, 
llora la iglesia y la blasfemia canta. 
Partí con él, y mereció en Suría 
por muestras del valor que le adelanta 
de el Papa Urbano, que quién es conoce, 
que uno le elija entre sus pares doce. 
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v. 256 milicia: <soldadesca o gente que sigue la guerra'; ver notas a los vv. 168 y 
200. 

v. 263 imperial en sus sienes la diadema: los reyes de León, como herederos teóri
cos de los soberanos visigodos, adoptaron el título de emperador. ,Comp. Mármol 
Carvajal, Descripción general de África, fal. 152: «En el año de mil y ochenta y cinco, 
volvió a entrar con su ejército y poniendo su real junto a los muros de T aledo, los 
moradores [ ... ] rindieron la ciudad al rey don Alonso [ ... ] y haciendo allí su asiento 
fue llamado Emperador de España». 

vv. 265-66 Con referencia a la primera de las cruzadas para libertar Tierra Santa 
de manos de los turcos (otomana tiranía); otomana: la denominación de otomanos, 
que se dan a sí mismos los turcos, proviene del nombre del sultán Otmán I (1259-
1326), fundador de la dinastía. Se trata de un anacronismo en boca de Giralda. Ver 
vv. 635-36. 

v. 267 «las.blasfimia}. corregido en A. 
v. 268 Suda: es variante formal del término Siria; ambas formas se emplean indis

tintamente en la lengua clásica. Siria, antigua región de Asia, comprendía parte de las 
acttlales Líbano, Turquía, Jordania, Israel y Siria. Comp. Mármol Carvajal, Descrip
ción general de África, fol. 158: «amonestó a todos los fieles cristianos que se armasen 
para la piadosa guerra, publicando la Sancta Cruzada contra el reino de Suria»; Mejía, 
Silva de varia lección, 1, p. 297: «juntando el mayor poder que pudo, vino a pelear 
con los cristianos en la provincia de Surja», Ha de acentuarse Suría, con acento en la í 
por necesidad métrica. 

v. 269 «acompaña» tachado y sobrescrito «adelanta» en A, corrección necesaria 
para mantener la consonancia. 

v. 270 Papa Urbano: Urbano II, que rigió la Iglesia de 1088 a 1099, aprobó la 
proclamación de la primera cruzada en el concilio de Clermont, año 1095. 

v. 271 vno elija A, y sobrescrito «le)); par: «título de dignidad en Francia, que se 
dio al principio a solo doce grandes señores, seis eclesiásticos y seis seculares, sobrea
ñadido a los títulos de duqlles o condes. [ ... ] Llamáronse así para significar la igual
dad de la dignidad entre ellos» (Aut). Comp. Cervantes, Quijote, I, 5: «Yo sé quién 
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Presuma numerar los que desata 
átomos esa antorcha de los cielos, 
oro en la arena, en las estrellas plata, 
al viento soplos y a las aves vuelos 275 
quien a lo que hizo Enrique en Damiata 
y en Antioquía atreva paralelos, 
que no hay bastantes, cuando afecte sumas, 
bronces a estatuas ni a vitorias plumas. 
Entró Godofredo, en fin, triunfante, 280 
en la ciudad gloriosa, en que la vida 
el Dios de amor perdió de puro amante, 
ingrata, y de su púrpura teñida, 
o aquella que, creyéndola diamante, 
Melquisedec fundó, y ennoblecida 285 
sobre cuantas el sol dora y conoce, 
metrópoli amparó en los tribus doce. 

soy -respondió don Quijote- y sé que puedo ser no solo 10 que he dicho, sino todos 
los doce pares de FrancIa», 

v, 274 y clllas A, que tachó la «y». 
v, 276 Damiata: Damieta, ciudad de Egipto en el delta del Nilo. Vuelve a men

cionarse en el v. 496. 
v. 277 Antioquía: ciudad de Turquía en la que se formó la primera comunidad de 

cristianos fuera de Palestina, fue conquistada por los cruzados en el año 1098. 
v, 279 Entiendo que son tantas las hazañas de Enrique que no hay suficiente 

bronce para labrarle estatuas ni plumas bastantes para cantar sus victorias. 
v. 280 Godo/redo: Godofredo de Bouillon, uno de los principales caudillos de la 

primera cruzada, entró en Jerusalén el 15 de julio de 1099. Comp. Mármol Carvajal, 
Descripción general de África, fol. 159: «El primero que subió peleando a los muros 
desta ciudad dicen que fue Godufre de Bullón, el cual fue luego coronado rey de 
Jerusalén»; triunfante: ha de tener cuatro sílabas. 

vv. 281~87 Referencias a la ciudad de Jerusalén en el Nuevo Testamento (vv. 281-
83), Y en el Antiguo Testamento (vv. 284-87). En el Nuevo Testamento, a Jesús (Dios 
de amor) le visten un manto de púrpura como rcy de los judíos; Melqlúsedec: en el 
Antiguo Testamento, es el rey de Salem, o Jerusalén (Génesis 14, 18). En el plan de las 
esperanzas mesiánicas de Israel, Jerusalén es el punto central del reino mesiánico y 
hacia ella confluyen todos los pueblos llevando consigo sus tesoros. La ciudad ticne 
abundancia de oro y plata (lsaías 60, 17); las puertas son de zafiro, y sus plazas, calles 
y murallas, de piedras preciosas (1 saías 54, 11; Tobías 13, 21). 

v. 283. En A se lee «tenida». Mejor lección es «teñida»: Jerusalén fue teñida por la 
sangre (púrp,¡ra) de Jesús. 

v. 287 «en tribus» y sobrescrito «los» A; tribu: se usaba en la época en masculino 
o femenino indistintamente. Comp. Mármol Carvajal, Descripción general de África, 
fo1. 53: «Algunos escritores árabes dijeron fabulosamente que Mahoma era del Tribu 
de los Sarracenos». De antiguo se contaron en doce las tribus que formaban el pueblo 
de Israel. 
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Allí, después que nuestro Enrique alcanza 
fama inmortal, que encarecer no puedo, 
único premio suyo, su alabanza, 
le enriqueció el glorioso Godofredo 
con el divino hierro de la lanza 
(bañado en gozo al referirlo quedo), 
hierro que abrió de amor todo el abismo, 
sangre a la redención, agua al bautismo. 
Diole más: una parte sacrosanta 
de la diadema regia, la corona 
que con tanta crueldad y espina tanta 
a Dios castiga, porque Dios perdona; 
de aquel árbol, un trozo, aquella planta 
que la granada augusta nos sazona 
pechiabierta, purpúrea, coronada, 
que en el altar es pan, si allí granada. 
Añadiole con esto una sandalia, 
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v. 289 encarecer: «exagerar y ponderar con exceso las cosas. alabándolas y en
grandeciéndolas» (Aut). 

vv. 291 y ss. El conde Enrique recibe de manos de Godofredo de Bouillon varias 
reliquias santas. En la toma de Antioquía se descubrió la lanza que atravesó el costa
do de Jesús. Comp. Juan 19, 33-34: «pero llegando a Jesús, como le vieron ya muerto, 
no le rompieron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó con su lanza el 
costado, y al instante salió sangre yagua». 

vv. 296-99 Comp.Jua-n 19,2: «y los soldados, tejiendo una corona de espinas, se 
la pusieron en la cabeza»; también en Lucas 15, 17, Y Mateo 27, 29. 

vv. 300-03 El árbol, la planta es la Cruz; la granada- es Cristo. Los griegos supo
nían que la granada había brotado de la sangre de Dionisos. En la simbología cristia
na, la gt-anada alude a la Iglesia, a causa de la unidad interior de sus numerosas semi
llas en un solo fruto. Godofredo entrega al conde Enrique un trozo del leño de la 
Cruz. 

v. 302 pechiabierta, pu¡púrea, coronada: son adjetivos que corresponden a la gra
nada como fruto, y a Cristo en la Cruz: el pecho abierto por la lanzada del centurión, 
sangrante y coronado de espinas. 

vv. 304-11 Según la tradición asuncionista, recogida en los evangelios apócrifos, 
son varias las alusiones al exquisito perfume que se desprendía del cuerpo dormido 
de la Virgen María; la sandalia se habría caído de los pies de la Virgen en su traslación 
a los cielos. Comp. Los evangelios apócrifos, p. 597: «Yen el momento de salir su 
alma inmaculada, el lugar se vio inundado de perfume [ ... J. Pedro entonces, lo mismo 
que yo, Juan, y Pablo y Tomás, abrazamos a toda prisa sus santos pies para ser santi
ficados»; id.) p. 598: «y he aquí que se desprendía de aquel santo sepulcro de nuestra 
Señora, la madre de Dios, un exquisito perfume»; id., p. 599: «y el sitio donde tuvo 
lugar la traslación de su santo y venerable cuerpo al paraíso estaba saturado de per
fume». 
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depósito preciso de! aliño 305 
que produjo más flores que Tesalia, 
que vistió más purezas que el armiño, 
que e! ámbar, que el almizcle, que la algalia, 
que el amor, que el deleite, que el cariño, 
de Pafos, de Pancaya, en flores bebe, 310 
de María sandalia, urna de nieve; 
de Magdalena, como blanca espuma, 
una toca de aquella enamorada 
pirausta de su Dios, sin que consuma 
incendio tanto, tanta fee abrasada; 315 

v. 305 depósito preciso del aliño: se refiere a la sandalia; aquí depósito tiene el valor 
de <recipiente' (otra acepción en v. 401), y preciso 'a la medida' (B y D leen «precio
so» que hace buen sentido); para aliño, ver v. 564. 

v. 306 Tesalia: región de Grecia continental a orillas del Egeo. 
v. 307 armiño: «dicen de este animalito que si alrededor de donde tiene sU estan

cia lo cercan de barro, estiércol o cosa que se haya de ensuciar, se deja primero tomar 
del cazador que manchar su piel» (Cov.), Es símbolo de la pureza. Ver Ale¡ata, Em
blemas, p. 263, Y Rip~, lconologfa, I1, p. 13. 

Y. 308 ámbar, almizcle, algalia: perfumes muy apreciados y valiosos; ámbm': 
«cierto betún [, .. ] y se llama ámbar gris el de olor delicado» (Aut); almizcle: «cierto 
licor que se cría en las bolsas de una especie de cabras montesas que llaman moscos y 
a cierto tiempo del año, cuando andan en celo, les da tanta fatiga que se refriegan en 
los árboles y en las peñas, hasta que revientan las dichas bolsillas, a donde lo dejan 
pegado. Los de la tierra donde se cría [ ... ] Jo curan, y da de sí un fragantísimo olop> 
(Cov.); algalia: «el sudor que despide de sí el gato llamado de algalia} al cual se le 
fatiga batiéndole con unas varas, de suerte que se le hace sudar, y recogiendo el sudor 
con una cucharilla junto hace como una especie de manteca, la cual es sumamente 
odorífera}} (Aut). 

v. 310 Palos: ciudad de Chipre visitada por Pablo en su primer viaje apostólico 
(Hechos 13, 6-13); Pancaya: tierra fertilísima, productora de bálsamo, incienso, mirra 
y otros perfumes, que simboliza una especie de paraíso poético célebre por sus suaví
simos y gratos olores. Comp. Tirso, EAM, vv. 335-38: «sus pancayos cigarrales / que, 
viéndose en sus cristales, / les sirven de apretadores / listones de eternas flores»; 
Rojas Villandrando, El viaje entretenido, p. 204: «y no su campo agradable, I más 
que el de Pancaya fértil) I en el dulce olor suave». 

v. 311 urna de nieve: por haber contenido el pie de María. Es metáfora tópica la 
nieve por la blancura del cuerpo de la mujer. 

v. 314 pirausta: «un animalillo o insecto [ ... ] que nace y vive en el fuego, y si se 
aparta de él, muere luegm) (Aut). El fuego es símbolo del amor. A la Magdalena 
Cristo le perdonó sus muchos pecados por sus muestras de amor y porque tuvo fe. 
Comp. Lucas 7, 47-50: «Por lo cual te digo que le son perdonados sus muchos peca
dos, porque amó mucho. [ ... ] Y dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado. Vete en paz». 

v. 315 lee: es forma etimológica (dellatínjidem) que alterna canje. En esta co
media coexisten ambas formas. 
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el brazo de San Lucas que en la pluma 
y en el pincel nos feria trasladada 
al oído la fe, copia a la vista, 
su médico, pintor y evangelista. 
Victorioso volvió con tanta empresa 
a los brazos de el rey, que le recibe 
en Toledo triunfante y le confiesa 
que en el Asia por él su fama vive. 
Premiole, yerno suyo, con Teresa, 
carísima hija suya, y le apercibe 
a que por juro de heredad posea 
a Portugal y conde suyo sea. 
Diole en mi patria a la ciudad de Oporto, 
a Coímbra, a Viseo y las amenas 
regiones que en espacio y sitio corto 
bañan de Duero y Miño las arenas: 
la Beira y Tras os Montes; y el exhorto 
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vv. 316 Y ss. San Lucas, uno de los cuatro evangelistas, según quiere la tradición 
fue médico de profesión, y ya en el siglo VI aparecen testimonios de que también era 
pintor. 

v. 317 fcriar: en el sentido de dar ferias 'regalar, agasajar'. Comp. Tirso, TD, vv. 
1176-77: <,Carrizo, fcriaros quiero / un tesoro que es mi hallazgo». 

v. 318 copia: «pintura hecha a imitación de otra en todo rigor del arte») (Aut) y '<se 
suele usar también por retrato>' (Aut). Comp. Calderón, Darlo todo y no dar nada, p. 
1051: «¿Esta habilidad tenías? / ¿Segundo ser darle puedes / a un cuerpo? Pues, ¿có
mo, / si tan divino arte ejerces, I tan bajamente le empleas, / que para otro dueño 
engendres / la copia de lo que dices / que amas ?». 

v. 320 empresa: «cierto símbolo o figura» (Aut); se refiere a las reliquias descritas 
en los versos precedentes: lanza, espina, trozo de la Cruz, toca de la Magdalena y 
brazo de San Lucas. 

v. 322 Alfonso VI conquistó Toledo en el año 1085 y estableció la corte en esta 
ciudad. Casó al conde Enrique con su hija bastarda, Teresa. Véanse los vv. 386 y 987. 

v. 325 apreciue A. 
v. 326 por juro de heredad: «Yale por modo de renta perpetua hereditaria» (Aut). 

En efecto, Alfonso VI entrega a su hija y a su yerno lo que entonces se llamaba Por
tugal, entre los ríos Miño y Duero, y Coímbra, al sur del Duero hasta el río Monde
go; nbarcaba las regiones históricas de Tras os Montes y Beira. Véase la «Introduc
ción». 

v. 329 Coímbra: comp. Tirso, EAM, vv. 1234-38: «es ciudad saludable y apacible 
/ Coímbra, celebrada / por la fama presente y la pasada; / benévolo su clima, / fértil 
su territorio». 

v. 332 le exsorto A; exhorto: «cierto despacho que libra un juez ordinario a otro 
su igual para que mande dar cumplimiento a lo que le pide» (Aut). Aquí se refiere a 
las parias o tributos que estaban obligados a pagar los reyes de taifas a Alfonso VI. 
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que débele las lunas sarracenas, 
a cuyos africanos desleales 
diez y siete batallas dio campales. 
En Guimaraes su corte constituye, 
desde ella gana la ciudad de Ulises, 
la gran Lisboa, en quien el Asia incluye 
profética opresión de sus países: 
¡oh Menfis española!, el tiempo, que huye 
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v. 333 lunas sarracenas: la media luna es símbolo del Islam. Sin embargo este uso 
simbólico no se encuentra en el origen del islamismo y fueron los turcos otomanos 
quienes lo introdujeron. Hoy la media luna figura en la bandera de numerosos esta
dos islámicos. Más detalles en Glassé, 1991,$. v.tune; sarracenos: ~<Se dicen los moros 
porque pretenden dcccndir de Sarra, mujer del patriarca Abrahán; lo más cierto es ser 
deccndientes de su sierva Agar [ ... ]. Los principales apellidos de los árabes son dos: 
agarenos y sarracenos; los agarenos tomaron nombre de Agar, madre de Ismael, de 
quien decicndcn; los sarracenos se dicen en arábigo essaran, que quiere decir robado
res o salteadores; estos son nómadas, que no tienen habitación cierta» (Cov.). Ver v. 
720. 

v. 335 batalla campal: «la que se da entre dos campos de poder a poden> (Aut). 
Comp. Mármol Carvajal, Descripción general de África, fol. 79: ((estos cuatro ejérci
tos ganaron treinta batallas campales en poco más tiempo de un año}); en otfO lugar 
(fol. 153) se hace eco de las numerosas victorias de Alfonso VI: ((enviaron sus emba
jadores significándoles la necesidad grande que el pueblo mahometano de España 
tenía de ser socorrido contra el poderoso rey don Alonso que tantas ciudades y villas 
había ganado». 

v. 336 Guimaraes: pequeño burgo amurallado a fines del siglo X para protegerse 
contra los ataques normandos. Experimentó un gran crecimiento a fines del siglo XI. 
Fue residencia temporal del conde don Enrique y de su mujer doña Teresa, y aquí 
nació su hijo Alfonso Enríquez por lo que se considera cuna de la nacionalidad por
tuguesa. 

v. 337 la ciudad de Ulises: <Lisboa', que según la leyenda fue fundada por Ulises. 
Comp. Tirso, ES, vv. 814-20: «Pues el palacio real, / que el Tajo sus manos besa, / es 
edificio de Ulises, / que basta para grandeza, / de quien toma la ciudad / nombre en 
la latina lengua, / llamándose Ulisibona»; id., A V, v. 1082: ((Nuevo sucesor de Uli
ses», llama don Duarte al rey Alfonso V. Esta conquista de Lisboa fue la llevada a 
cabo por Alfonso VI en el año 1093. Comp. Mármol Carvajal, Descripción general de 
África, fol. 154: ((c! rey don Alonso juntó su ejército, y entrando por Coímbra llegó 
hasta Lisbona, y la cercó y tomó a partido, y dejando ganada toda la tierra por donde 
pasó se tornó a invernar a Castilla>,. 

v. 340 Menfis española: identificación ponderativa de Lisboa con Menfis, antigua 
capital de Egipto, ciudad grandiosa por sus monumentos. Comp. Tirso, EAM, vv. 
360-64: «Todo eso, que es maravilla, / [ ... ] es la grandeza en borrón / de nuestra 
Menfís Sevilla». Tirso alaba siempre la magnificencia de Lisboa. Comp. ES, vv. 716-
21: «(La mayor ciudad de España [ ... ]. / Es Lisboa una otava maravilla». Cuando 
Tirso escribe estas comedias, Portugal pertenecía a la corona española (ver v. 34); el 
tiempo que huye con plumas: se suele representar el Tiempo como un hombre alado 
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con plumas de sus años, a que pises 
te destina los indios dulimanes, 
de zamorines, chinos y hildacanes. 
Con católicas mitras las cabezas 
ciñó de Braga, hispana primacía, 
de Oporto y de CoÍmbra: ¿qué grandezas 
no adquiriría a quien Dios su culto fía? 
En Viseo, en Lamego, entre asperezas 
otras dos catedrales también cría. 
Salomón en la paz, cuyos ejemplos 
pontífices colocan, labran templos. 
Siempre a su lado yo, siempre valido, 
aliento su valor, sigo su fama; 
pero una vez, por verle divertido 
en los amores ciegos de una dama, 
de mis fieles consejos ofendido, 
mariposa a la luz de inquieta llama, 

95 

345 

350 

355 

de acuerdo con el dicho Volat irrcparabile tempus 'vuela sin remedio el tiempo', 
Véase Ripa) Iconología, n, pp. 360-61. 

v. 342 Dulimamanes A, que corrigió. Profecía sobre la expansión colonial de Lis
boa en los siglos venideros; indios dulimanes: por los turcos; se llama dulimán la 
vestidura talar que llevan los turcos. 

v. 343 zamoril1es, chinos, hildacanes: gentilicios de pueblos alcanzados por las na
vegaciones portuguesas; zamorines: habitantes de la isla filipina de Zamar, adonde 
llegó Magallanes en marzo de 1521; hildacanes: súbditos de Hildakan, en la región 
india de Cambay. Véase VerÍssimo Sen'ao, 1992, pp. 155 Y 256. 

v. 345 El conde don Enrique apoyó las pretensiones del arzobispo de Braga para 
crear una provincia metropolitana frente a la oposición del de Toledo, y obtuvo del 
Papa Pascual II en el año 1100 sentencia favorable. Algunos años más tarde (1103) el 
arzobispo Giraldo consiguió que el mismo Papa reconociese la primacía de Braga. 
Ver nota al v. 2369. 

v. 348 La catedral de Viseo se comenzó a construir, efectivamente, durante el go
bierno del conde don Enrique; la de Lamego se había comenzado años antes. 

vv. 350-51 cuyos ejemplos pontífices colocan: puede tratarse de una referencia al 
apoyo que prestó el conde don Enrique para que fuera elegido Papa (antipapa), con 
el nombre de Gregario VIII, el emperador de Alemania Enrique V. 

v. 352 valido: (el que tiene el primer lugar en la gracia de algún soberano, o es su 
primer ministro» (Ar1-t). 

v. 354 divertido: 'distraído, ocupado, apartado'. Comp. Tirso, ES, vv. 2699-2701: 
«No he podido / venir antes, divertido / en negocios de mi Estado»; id., cee, v. 389: 
«que en mis penas divertido)). 
. v. 357 mariposa a la luz de inquieta llama: la mariposa que se ve atraída hacia la 
luz es emblema del alma enamorada. El tópico de la mariposa que revolotea alrede
dor de una fuente de luz y calor es muy repetido en la literatura áurea y muy fre-
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de su corte y condado me destierra; 
trueco su indignación por esta sierra. 
Vivido la he, su huésped, cuarenta años, 360 
colgando de esa palma, entre trofeos, 
escarmientos que medran desengaños, 
ambiciones que mueren en deseos. 
Las encinas robustas, los castaños, 
han suplido al sustento los recreos 365 
de la gula, que a tanto vicio incita. 
¡Dichoso quien lo menos necesita! 
Supe (no me preguntes de qué suerte) 
que cumplió el magno Enrique con la paga 
fatal, ejecutora al fin la muerte, 370 
y que con la condesa yace en Braga; 
que Alfonso Enríquez, cuyo brazo fuerte 
del valor heredero que propaga, 
no solo en sus estados le sucede, 
sino que aventajarle en triunfos puede; 375 
que nació lastimando compasiones, 
pegadas con las piernas las rodillas; 
quc don Egas Muñiz con oraciones 
mereció en su salud ver maravillas; 
que, joven, se sujeta a sus pasiones, 380 

cuente en la tradición emblemática. Para documentación del tópico} véase García 
Mahíques, 1988, pp. 39-41. 

v. 359 yndgnacion A. 
v. 360 Vivido la he: 'he vivido en ella'; uso transitivo del verbo vivir (la sierra) e 

hipérbaton del auxiliar y del participio. 
v. 362 escarmientos: «cautela motivada de la consideración del error, daño 11 per

juicio que uno en sí ha experimentado» (Aut); ver v. 254. 
v, 366 villa A, B Y e, que puede tener sentido como 'viviente'; sin embargo pre

fiero enmendar en «vicio», más coherente con el sentido de todo este fragmento en el 
que Tirso elabora el tema clásico del beatus i!le, con el elogio de la vida apartada de 
los engaños y cuitas de la corte. Comp. Padre Juan de Torres, Filosofía moral, libro 
11, cap. 2, p. 368: «Príncipe de los demonios es Lucifer [ ... ] y principio de los vicios 
es la gu la>,. 

v. 369 paga: «la satisfacción de la culpa, delito u yerro, por medio de la pena co
rrespondiente» (Aut). 

v. 371 En la capilla de San Giralda de la catedral de Braga se encuentran los se
pulcros del conde don Enrique y de doña Teresa. El conde murió por los años 1112 ó 
1114; la condesa Teresa murió en Galicia en el año 1130. 

v. 377 El hecho de haber nacido Alfonso con las piernas pegadas, anomalía que se 
remedia por el culto a la Virgen, hay que ponerlo en relación con lo maravilloso 
tradicional, vivo en las Cantigas, como sugiere Zamora Vicente, 1990, p. 276. 
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y en vez de valeroso reprimillas, 
a una mujer las postra, porque iguale, 
haciendo que hile, a Alcides con su Onfale. 

(Levántanse. ) 

¡Oh esclarecido joven! Tú eres este. 

97 

Tu rama de Borgoña y de las lis es, 385 
de el sexto Alfonso nieto, manifieste 
en ti su sangre, porque alarbes pises; 
huye esa Circe, contagiosa peste, 
pues heredas a Ulises, sigue a Ulises. 
y no te canses en hacer buscarme, 390 

ALFONSO 

que hasta el mayor aprieto no has de hallarme. 

(Éntrase en la cueva y ciérrase como primero.) 

Volvió a cerrarse la roca 
de el prodigio pedernal, 
y aun no ha dejado señal 
de adonde tuvo la boca. 
Alma es que a su centro toca 
la senectud venerable 
de su huésped, cuanto afable 
digno tanto de respecto, 

395 

v. 381 reprimillas: 'reprimirlas', con la asimilación necesaria para mantener la 1;
ma. Ver nota al v. 59. 

V. 382108 postra A. 
v. 383 Alcides ... Onfale: Alfonso Enríquez es esclavo de su pasión por Elvira 

GuaItar como Alcides, uno de los nombres que recibe el héroe griego Heracles, que 
fue vendido por Hennes a Ónfale, reina de Lidia, y se pasaba los días cardando lana o 
hilando para complacer a su señora. Ha de leerse con acentuación llana, por la rima. 

v. 384 o jouen esclarecido A, con un verso hipermétrico; posteriormente y con 
letra distinta al resto de correcciones se tachó «jouen» y se escribió a continuación de 
«esclarecido» quedando así la medida correcta; B suprime la interjección; ¡Oh joven 
esclarecido! e, D, P; esclarecido: 'muy ilustre, de alto y claro linaje'. 

v. 385 rama de Borgoña y de las lises: alusiones a la genealogía de Alfonso Enrí
quez. Ver notas a los vv. 240 y 242. 

v. 387 alarbes pises: 'venzas a los árabes'. Ver nota al v. 251. 
vv. 388-89 buye esa Circe: alusión al conocido pasaje de la Odisea (Libro X) en el 

que la hermosa hechicera Circe, valiéndose de sus encantos, retiene a Uliscs. Circe, 
prototipo de la mujer hechicera y engañosa, es metonimia por Elvira Gualtar, amante 
de Alfonso Enríquez, que es heredero de Ulises porque a este se atribuye la funda
ción de Lisboa. Ver nota al v. 337. 

v. 395 boca: entrada de la cueva. 
v. 399 e enmienda «respeto)}, pero mantiene «efecto» con lo que rompe la rima; 

B enmienda en ambos términos. Mantengo la lectura de A. 
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ocultómele, en efecto, 
su depósito admirable, 
¡V álgame Dios! i Que de suerte 
me haya el veneno adormido 
de una beldad, que haya sido 
forzoso que me despierte 
un retrato de la muerte! 
i Que sea tal el frenesí 
que sin seso apetecí 
que ocasione deste modo 
a que se 'abra un monte todo 
para que yo vuelva en mí! 
PredicOlne un casi llluerto 
que este sepulcro escondía, 
y aunque en desierto, alma mía, 
no es predicar en desierto; 
túmulo es el que se ha abierto 
en este lTIOnte excesivo, 
y ya por él me apercibo 
a que, tirando la rienda, 

400 

405 

410 

415 

v. 401 depósito: «vale asimismo sepulcro, sepultura» (Aut), y, aunque se reficl'e a 
la cueva donde quedó encerrado el anciano Giralda, el sentido que tiene en el texto es 
el de sepulcro, como se puede ver en los vv. 412 y ss. Otra acepción de depósito en v. 
305, 

vv. 403 el veneno ... de una beldad: continúa la referencia a Circe, que componía 
venenos con que atraer a los hombres. Cuenta Ovidio que era sabia en potingues y en 
conjuros y que, enamorada de Glauco, «temerosa de perder su pasión súbita y terri
ble, coció un terrible hechizo» (Ovidio, Metamorfosis, XIV, pp. 240-41). 

v. 406 retrato de la muerte: el anciano por su aspecto esquelético, idea que se re
pite en el v. 412 (un casi muerto); la muerte es representada habitualmente por un 
esqueleto que lleva una guadaña. 

v. 407 frenesí: «metafóricamente vale disparate o capricho tenav> (Aut), como en 
el v. 1221. Este significado unido a sin seso del verso siguiente apunta al amor como 
inductor de cometer locuras. Ver nota al v. 1186. 

v. 411 volver en mí: «hacer reflexión sobre las operaciones propias} para el reco
nocimiento y enmienda» (Aut). 

v. 415 no es predicar en desierto: se dice predicar en desierto cuando los oyentes 
no están dispuestos a admitir los consejos que se les dan; Alfonso Enríquez, por el 
contrario, tiene intención de admitir los consejos de Giralda. 

v. 419 tirar la rienda: 'sujetar las pasiones', es decir, lo contrario de soltar la rien
da, que vale 'entregarse con libertad a los vicios o apetitos}; tirar: 'sujetar, atraer hacia 
sí con vi'olencia'. 
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ni un mármol me reprehenda 420 
ni un muerto predique a un vivo. 

(Salen don Egas, don Gonzalo, don Pedro, Brito JI 
otros.) 

BRITO Digo que, según las señas 
que a sus mercedes oi, 
es el mismo que por mí 
no dio desde aquesas peñas 425 
al valle cogote abajo. 
Él ha de ser un garzón 
entre lampiño y barbón, 
que tieso lo pisa y huella, 
y, al revés de los cristianos, 430 
tiene dos pares de manos 
y sin sangre las desuella; 
en lo demás, muy buen hijo, 
pues cuando de el puerto abaja, 
por quítame allá esta paja 435 
no da menos que un sortijo. 

(Muéstrasele.) 

GONZALO Este es suyo. 

EGAS Y este el conde. 

vv. 420-21 ni un mármol ... ni un muerto: alusión a las escenas finales de El burla
dor de Sevilla, en las que la estatua yacente del comendador reprende a don Juan por 
sus excesos. 

v. 424 por mí: 'gracias a mí', 
Y. 427 garzón: joven, mancebo o mozo bien dispuesto. 
v. 428 entre lampiño y barbón: véanse notas a los vv. 36 y SS., especialmente al v. 

46, en las que se explica que el pastor ve en el conde signos de afeminamiento: calza
do, perfume, guantes, aunque ve otros rasgos de virilidad (tieso lo pisa y huella). Por 
eso 10 describe como entre lampiño y barbón. La creencia popular suponía que los 
lampiños carecían de órganos genitales. Comp. Tirso, DG, vv. 2224-25: «que aunque 
es lampiño el don Gil, / en obras y en nombre es verde»; barbón: que tiene muchas 
barbas. Falta tras este un verso para completar la redondilla. 

v. 429 tieso lo pisa y huella: remite a los versos de la escena primera en que el con
de baja decidido por la montaña abajo estando a punto de despeñarse. Entonces el 
pastor le califica de «embigotado>~ y «espetado», es decir, grave, tieso. 

v. 435 por quítame allá esta paja: «para dar a entender la brevedad o facilidad con 
que se puede hacer algo» (DRAE). Comp. Tirso, TD, vv. 1998-2000: «Hará aquí, si 
se le encaja, / por quítame allá esa paja / treinta descalabraduras»; Cervantes, Quijote, 
1, 7: «que se dispusiese a ir con él de buena gana, porque tal vez le podía suceder 
aventura que ganase en quítame allá esas pajas alguna ínsula)~. 
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Pues, amigos. 

Gran señor, 
el gozo tras el temor 
más alegre corresponde 
a la esperanza y deseos; 
los pies pido que nos des. 

¿Para qué querrán los pies? 

Perdime entre los rodeos 
de este bosque y selva espesa. 

Vuestra alteza, conde, ha dado 
un susto a nuestro cuidado. 

¿ Que se llama Cosme Artesa? 
Sabrelo de aquí en delante. 

Bueno Portugal quedara, 
conde infante, si os llorara 
perdido. 

¿ Cosme Elefante 
es también, y Cosme Artesa? 
¿Tendrán por allá los hombres, 
como las manos, los nombres 
a pares? Señor, me pesa 
de no herle mercé enfenito; 
un pastor es ignorante 
pues si él es Cosme Elefante 
y Artesa, siendo yo Brito, 
es simpre la gente nuesa; 

440 

445 

450 

455 

460 

v. 442 pedir los pies: expresión que indica la intención de besados como acto de 
acatamiento y vasallaje. Ver v. 2364. 

v. 444 rodeos: «Vale también camino más b.rgo, o apartamiento del camino co
mún u ordinarIO» (Aut). 

v. 447 cuidado: 'cariño, afecto', 
vv. 452-53 Brito transforma «conde infante)~ y «vuestra alteza» en nombres para 

él conocidos y fónicamente semejantes: Cosme Elefante y Cosme Artesa. 
v. 457 hale mercé enfenito: 'hacerle infinita merced'; herle: 'hacerle'; her por 'ha

cer' es propio del lenguaje rústico. Se repite en los vv. 532, 1145, 1151, 1296, 1476 Y 
2321. Comp. Tirso, A G, vv. 1961-63: «que buena pro / les haga, pero sin her / burla 
de los mal vestidos»; macé: 'merced'. En Gil Vicente ya se encuentran rimas C0l110 

acá y verdá; la pérdida de la -d final de palabra es vulgarismo común a casi todas las 
regiones hispánicas. Comp. Tirso, A G, vv. 344-46: «quizá / Gila y yo haremos de 
modo / que después casado todo / vaya por la otra mitá». Ver v. 93 y 808. 

v. 461 simpre: 'simple' (ver nota al v. 3); nuesa: 'nuestra' (ver nota al v. 28). 



ALFONSO 

ACTO PlUMERO 

pero SU perdón me dé 
que desde hoy le llamaré 
Cosme Elefante y Artesa. 

Cese, don Egas Muñiz, 
la caza que Marte ensaya; 
Gonzalo Méndez de Amaya, 
Pedro Páez, Duarte Ruiz, 
logremos las esperanzas 
que el valor busca en las veras. 
Si hay moros, ¿para qué fieras? 
¿ Para qué bosques, si hay lanzas? 
No cubra el orín arneses 
que la ociosidad infama 
cuando el asombro nos llama 
invencibles portugueses. 

101 

465 

470 

475 

(Sale don Gonzalo con un escudo que tenga en campo 
de plata una cruz azul atravesada como esta.) 

Dadme, Gonzalo, ese escudo; 
en él mi progenitor, 

v. 466 Marte: dios de la guerra. Para la caza como ensayo o entrenamiento para la 
guerra, véanse vv. 200 y ss. 

vv. 467-68 Nombres de nobles portugueses, de los que solo tienen voz en la co
media Egas, Gonzalo y Pedro. Ver vv. 2293-96. 

v. 470 las veras: «la realidad, verdad y seriedad en las cosas, que se hacen o dicen, 
u la eficacia, fervor y actividad, con que se ejecutan,. (Aut). Aquí, se refiere a la reali
dad de la guerra. Verv. 202. 

v. 475 asombro: «Vale también el pasmo y admiración que ocasiona lo grande y 
peregrino de algún objeto u operación» (Aut). Comp. Tirso, DG, vv. 2883-84: «Eso 
es decir que estoy muerto / de asombro y miedo de vos». Ver v. 675. 

v. 476 invencibles portugueses: título que merecen los lusitanos por su enconada 
resistencia a la dominación romana. Ver notas a los versos 515 y 753, Y en el v. 673, 
lusitanos invencibles. 

v. 476 acoto una cruz azul en forma de aspa Bj como está C. En D se dice en nota 
que al copiar esta acotación B. de los Ríos anotó: «No hay cruz ninguna lo cual 
prueba que esta debió de existir en los primeros originales y que este es copia)~, es 
decir, que en e! originalhabria un dibujo. Ver «Introducción». 

vv. 477-500 Sigue aquí Tirso muy de cerca la descripción que hace Faria y Sousa 
(Epítome~ pp. 347-48) de las armas de! conde Enrique, padre de Alfonso Enríquez: 
«Siguiendo pues el conde aquel estilo glorioso de ser cada uno grande por sus obras, 
ejecutadas muchas, eligió por armas una cruz azul: la figura o sacada de su devoción, 
o imitada de las banderas cruzadas después que escalada la ciudad de Jerusalén tre
molaron victoriosas sobre sus murallas; el color claramente parece tomado del blasón 
de la Casa de Borgoña, adonde se vieron siempre bandas azules sacadas del campo 
del escudo real de Francia, de que todos eran descendientes; y aun lo muestra la cruz, 
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por alentar mi valor, 
las azules bandas pudo 
esmaltar, que el blasón franco 
a su ascendencia donó; 
pero mi padre estimó 
en más, dejándole en blanco, 
que con victoriosas pruebas 
sus hazañas laureadas, 
en vez de las heredadas, 
le adquiriesen armas nuevas; 
y, después que estas a luz 
sacaron des as proezas 
las no imitadas grandezas, 
puso la celeste cruz 
en campo de limpia plata, 
en fe que Jerusalén 
las suyas quiere que den 
premio a quien en Damiata 
triunfó del egipcio espanto; 
cruz azul, señal del celo 
con que restituyó al cielo 
de Dios el sepulcro santo. 

480 

485 

490 

495 

500 

que solamente se compone de dos fajas atravesadas, como se ve en el escudo». Véase 
la «Introducción», 

v. 481 blasón franco: escudo de la casa real francesa. 
v. 484 en blanco: sin que figurasen en el escudo las armas de sus abuelos porque 

prefirió poner las que le proporcionaran sus futuras hazañas. 
v. 486 hazañas laureadas: <hazañas merecedoras de ser coronadas con laurel', 

premio que se daba a los héroes insignes. Comp. Ale¡ato, Emblemas, p. 251: «Se 
deben laureles a Carlos por haber vencido a los cartagineses: tales guirnaldas adornan 
las cabelleras de los vencedores», Tirso da más valor a la nobleza conseguida por las 
obras que por la herencia. Ver otros ejemplos del uso de laurel en vv. 676, 846, 1582, 
2231 Y 2367. Comp. Tirso, Al, vv. 434-36: «no ignoras / que ocuparon sus laureles / 
tantos reinos como historias'~' 

v. 488 armas: «la divisa que los nobles llevan en sus escudos y armas de vestir y de 
defensa, de donde tomaron el nombre por mctonimia)~ (Aut). 

vv, 492-93 celeste cruz". campo: descripción del blasón del conde Enrique, padre 
de Alfonso, tal como se encuentra en el Epítome de Faria y Sousa, p. 347. Ver nota a 
los vv. 477-500, y el v. 1093. 

v. 497 espanto: 'terror', Comp. Quevedo, PO, p, 292: «De la Asia fue terror, de 
Europa espanto I y de la África rayo fulminante». 

v. 498 cruz azul: el color azul simboliza el cielo y el amor celestial. Ver Ripa, Ico
nología, 1, p, 187. En heráldica, el azulo azur, representado por líneas horizontales, 
significa piedad (celo) y sinceridad, 
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En esta cruz, pues, divina, 
jurad todos, yo el primero, 
no desnudar el acero 

(Chirimías. ) 

mientras la alarbe ruina 
a mi Portugal posea, 
mientras la secta lasciva 
en nuestras comarcas viva. 
Esto, vasallos, desea 
vuestro conde, vuestro infante, 
sucesor de Enrique y nieto 
de Alfonso rey. 
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(De rodillas, cada uno la mano sobre la cruz del escu
do.) 

EGAS 

GONZALO 

PEDRO 

ALFONSO 

Yo prometo, 
mientras adorne el turbante 
morisco la media luna, 
no desnudar el arnés. 

Valor tengo portugués; 
yo seguiré tu fortuna. 

Lo mismo juro. 

Pues, alto, 
lusitanos belicosos, 

v. 503 desnudar el acero: 'desenvainar la espada', 

515 

YV. 504-06 alarbe ruina ... secta lasciva: modos de designar a los seguidores de 
Mahoma. 

v. 513 media luna: ver nota al v. 333. 
v. 514 arnés: «armas de acero defensivas que se vestían y acomodaban al cuerpo 

enlazándolas con correas y hebillas, para que le cubriese y defendiese» V1ut). Comp. 
Tirso, LE, vv. 982-84: «que Marte no se enamora / mientras que no se desnuda / el 
arnés todo rigor». Ver vv. 165 y 944. 

v. 515 Valor portugués: el valor y arrogancia de los portugueses, además de ser re
conocido por los españoles, es tema frecuente en el teatro de Tirso y muy repetido en 
Las quinas de Portugal; pueden verse los vv. 527, 556, 723 Y SS., 816, 848, 941 Y 1124, 
donde aparece la misma idea. Comp. Tirso, A V. vv. 379-80: «Todo el valor portugués 
/ hallarás en él»; id., VP, II, vv. 92-94: «Que, aunque venga a mi presencia, / vencerá 
la resistencia / hoy del valor portugués». Un recurso utilizado por Tirso para mani
festar el valor de los portugueses es compararlos con héroes históricos o legendarios, 
como Escipión, Viriato o Hércules. Ver notas a los vv. 753, 1082 Y 2279. 

v. 517 alto: expresión que incita a hacer algo. Correas recoge: «Alto, sus, tirón. 
Para dar prisa; y cada una de estas palabras solas dice lo mismo» (núm. 2089). Comp. 
Tirso. cee. v. 1351: «Alto. yo he de obedecerte». 
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despejad bosques ociosos, 
que si los muros asalto 
de Santarén, y allí dejo 
enarbolada la cruz, 
yo haré que el moro andaluz 
nos desocupe a Alentejo. 

¿ y seré yo, si le sigo, 
tan1bién valiente, señor? 

¿ N o eres portugués, pastor? 

¡Y cuómo! 

Vente conmigo, 
que el serlo solo te basta. 

Mari Pabros, adiós, pues, 
que va Brito portugués 
a her en Mahoma casta. 

¡Viva nuestro conde infante, 
sol de la luz portuguesa! 

¡ Viva nuestro Cosme Artesa, 
Cosme Artesa y Elefante! (Vanse.) 

520 

525 

530 

535 

(Sálense retirando de un moro, doña Leonor y una 
dama suya.) 

Retírate, que se acerca. 

¡ Que se atreviese hasta aquí 
este bárbaro! 

(Sale Ismael.) 

v. 519 bosques ociosos: porque no servían de provecho; solo servían para el ocio, 
para la caZa. 

v. 521 Santa,.én: ciudad portuguesa en la margen derecha del Tajo, conquistada 
por Alfonso Enríquez en el año 1147. Ver nota al v. 803. 

v. 524 Alentejo: región portuguesa comprendida entre el río Tajo y la región más 
meridional de! AIgarve. Los objetivos de Alfonso Enríquez fueron, una vez con
quistadas Santarem y Lisboa (1147), proseguir la ofensiva militar hacia el Alentejo y 
luego hacia el Algarve. 

v. 529 El ser portugués lleva implícito el valor. Ver el v. 515: «valor tengo portu
gués}}, siernpre con alusión a la valerosa resistencia de los lusitanos frente al dominio 
de Roma, y v. 476. 

v. 532 ha casta: «procrear y tener hijos; lo que comúnmente se entiende de los 
animales [ ... ] y jocosamente se usa también hablando de los racionales» (Aut). Comp. 
Quevedo, PO, p. 686: «y que llame castidad / el hacer casta a escondidas, / concerta
me esas medidas». 
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ISMAEL Perdí 
el lance; entrose en la cerca. 540 

LEONOR Subamos al homenaje; 
veremos lo que este perro 
pretende. 

ISMAEL Amor: de este encierro 
sacad mi sol, que es ultraje 
que, rayo de pluma vos, 545 
cuando se subiera al cielo, 
no alcanzárades su vuelo. 
¿ Para qué os blasonáis dios, 

v. 539 acoto Ismael: nombre histórico de un caudillo moro. Comp. Mármol Car
vajal, Descripción general de África, fol. 164: «En el año de mil y ciento y treinta y 
nueve. Otro moro llamado Ismael mató al rey de Badajoz, y se alzó con aquel reino, 
y juntando un buen ejército, con ayuda de otros caudillos moros entró en Portugal», 
Pero es también uso metonímico con el que se refiere a los moros, pues Ismael era 
hijo de Abrah;lm y de su esclava Agar, y se considera que de él desciende Amina, la 
madre del profeta Mahoma, y por consiguiente toda la raza ismaelita o agarena, 

v. 540 lance: «ocasión, tiempo y coyuntura para hacer o decir alguna cosa» (Aut); 
perder el lance: 'perder la ocasión, la oportunidad'. Comp. Alemán, Guzmán de 
Alfarache, p. 639: «me puse a un rincón de la sala, según otras veces lo había hecho, 
aguardando lance,,; cerca: 'muralla'. 

v. 541 homenaje: torre de homenaje 'torre que guarnecía la muralla'. 
v. 542 perro: «metafóricamente se da este nombre por ignominia, afrenta y des

precio, especialmente a los moros y judíos» (Aut). Ver vv. 761, 790, 1126, 1310, 1441, 
1521,2203 y 2409. 

v. 544 sol: comparar a la dama con el sol es tópico. Véase Valbuena Briones, 1965, 
especialmente pp. 57 Y ss. Comp. Tirso, VP, I, vv. 900-02: «bella es doña Magdalena, 
/ pero doña Serafina 1 es el sol de Portugab:>j id., cee, vv. 77-78: «¿Qué desdenes de 
Vitoria I-sol que adoro-, qué desvelos):>. 

v. 545 rayo de plumcr. al Amor le pintan con alas. Comp. Aleiato, Emblemas, p. 
142: «el amor a nadie perdona, todo lo atropella, y manda así en la tierra como en el 
mar. y por esta causa le pintaron con alas, porque vuela sobre la tierra y sobre el 
mar»; Tirso, TMM, p. 62: «Si amor se pinta con alas 1 porque siempre es ági1»; id., 
cee, vv. 645-46: «Creció a sus plumas el vuelo 1 tt¡ amor». 

v. 547 alcanzárades: 'alcanzarais'. Comp. Cuervo, 1981, párrafo 90: «En el siglo 
XIII todas las segundas personas del plural (excepto la del pretérito y la del imperati
vo) acababan en -des. Fueron las inflexiones graves las primeras que perdieron la -d-: 
hállanse ejemplos de ello en el siglo XIV (vaya es, soes) y a principios del XVI eran de 
uso corriente y general las que hoy conocemos. Las inflexiones esdrújulas persistie
ron intactas por más tiempo». Comp. Tirso, ES, vv. 1496-97: «Luego que la capa vi, 1 
que érades vos conocí». 

v. 548 os blasonáis: 'os jactáis, os vanagloriáis'; blasona,.: «hacer ostentación de al
guna cosa gloriosa con alabanza propia» (Aut). 
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si ni con flechas ni llamas 
habéis podido vencer 
el curso de una mujer? 
¡Ah de mi gente! 

(Arriba, doña Leonor.) 

¿ A quién llamas, 
alarbe? Loco, ¿ qué intentas? 
¿Este castillo no sabes 
que fía su guarda y llaves 
a un portugués que en sangrientas 
lides postró más turbantes 
que seca agosto amapolas, 
que el Tejo se viste de olas, 
que al cielo bordan diamantes? 
¿Sabes que es Vasco Coutiño 
su alcaide y que mi padre es? 

Sé que es el sol portugués 
desde que el hermoso aliño 
con que dora sus cabellos 
a los vuestros trasladó, 
para que, abrasado yo, 
fénix me consuma en ellos. 
Sé que, aunque pena no os da, 
InI esperanza por vos seca, 
sois mi Mahoma, mi Meca, 
mi sol, mi cielo, mi Alá. 
Sé, en fin, siempre que os diviso, 

550 

555 

560 

565 

570 

v. 549 flechas ... llamas: son otros dos atributos tópicos del amor. Comp. Alciato, 
Emblemas, p. 149: «En general [los poetas] lo presentaron como niño ciego, desnudo, 
con alas, dotado de arco con aljaba y flechas de fuego, que encienden el deseo», Ver 
Pércz de Moya, Philosofía secreta, pp. 294 Y SS,) donde explica detalladamente la 
iconografía de Amor. 

v. 559 Tejo: el río Tajo. 
v. 560 diamantes: 'estrellas', 
v. 561 Cautiño Aj Coutiño B, por el que enmiendo, ya que castellaniza el portu

gués Coutinho, linaje poderoso, que a la muerte de Alfonso V (1481) tenía cuatro 
condados. 

v. 568 fénix: ave fabulosa que, cuando se aproxima su fin, construye un nido al 
que prende fuego y ardiendo renace de sus propias cenizas. Aquí Tirso alude sola
mente al abrasarse: «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» (Au-t). 

v. 570 secar: 'enmagrecer, enflaquecer, extenuarse', 
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que, a unirnos el ciego dios, 
os preClara más a vos 
que a todo su paraíso. 

LEONOR Pues tus moros ¿ qué dirán 
contra tu Alcorán blasfemo? 

ISMAEL ¿ Qué moros, si a Alá no temo? 
Vos sola sois mi Alcorán. 

LEONOR ¿Cómo a pasar te atreviste 
de esotra parte de el Tejo? 

ISMAEL Por ver si todo su espejo 
llamas de mi amOl' resiste; 
mas son mis incendios tales 
que, después que le pasé, 
mi contagio le pegué, 
y en vez de correr cristales 
corre llamas, todo ardores: 
llamas sus vecinas ramas, 
sus peces son todos llamas, 
llamas sus riscos y flores. 

(Cáesele un guante.) 

LEONOR ¡Ay cielo! Cayosemé 
un guante. Déjale, moro. 

(Cógele el moro.) 

ISMAEL ¿ Que le deje, cuando adoro 
marfil de quien funda fue? 
Cifraré en él mis venturas, 
y ya que la mano no, 

v. 574 ciego dios: Cupido, dios del amor; ver nota al v. 549. 
v. 579 si Ala A. 
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580 

585 

590 

595 

v. 588 correr: 'recorrer'jcristales: como espejo, es metáfora por agua; vel' nota al v. 
219.Serepiteenv.l054. 

v. 592 llamas: 'incendio'; como metáfora del amor, ver nota al v. 549. 
v. 593 Cayosemé: acentuación aguda necesaria para la consonancia con «fue», 
v. 596 marfil: por blancura del dedo; es tópico. Comp. Tirso, DG, vv. 85-86: 

«Llegó, descalzado el guante, / una mano de marfil». El autor acumula en estos ver
sos dos series de imágenes: unas que corresponden al guante (funda, telliz, urna, 
plantel, ocaso, nube, aljaba) y otras a la mano y dedos que encierra el guante (marfil, 
cinco hermosuras, mosqueta, sol, anebol, saeta). 
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el telliz que la cubrió, 
urna de cinco hennosuras, 600 
plantel de tanta mosqueta, 
ocaso de tanto sol, 
nube de tanto arrebol, 
aljaba a tanta saeta, 
mi esperanza de él vestida 605 
será tui lnayar tesoro. 

LEONOR Déjale, bárbaro moro, 
que te ha de costar la vida. 
¡Ah del castillo! ¡Ah soldados! 

ISMAEL Dile a tu Vasco Contiño 610 
que, mientras que con él ciño 
un alma toda cuidados, 
por ser del alba española 
le procure restaurar) 
que mi lanza ha de adornar 615 
por divisa y banderola; 
que junto al Tejo, Ismael, 
rey de toda Extremadura, 
le aguarda, que su ventura 
pruebe y que venga por él. 620 

LEONOR No es digna suya esa empresa; 
yo te quitaré arrogante, 

v. 599 telliz: «la cubierta que ponen sobre la silla del caballo del rey o gran señor 
cuando se apca» (Cov.). 

v. 601 mosqueta: ver llota al v. 154. 
v. 603 arrebol: color rojo que toman las nubes heridas con los rayos del sol. 
v. 610 Cautiño A. Ver nota al v. 561. 
vv. 611-12 con él ciño I un alma toda cuidados: <con el guante rodeo y reduzco las 

preocupaciones de mi alma', 
v. 614 restaurar: 'recobrar, devolver'; restau.rar y restauración es léxico muy usa

do en rclatos de la Reconquista con el valor de 'volver al dominio cristiano'. El 
guante pertenecía a Leonor, alba espaiiola, que es decir lo mismo que solo luz del 
sol. Otros ejemplos en vv. 1041,1122,1639 Y 1708. 

v. 616 banderola: «banda pequeña que servía de divisa e insignia» (Ala). 
v. 622 La puntuación de este verso depende de! sentido que se le dé a «arrogante». 

Tal como he puntuado es atributivo de «yO» y significa 'valiente'j si lo ponemos 
entre comas, va referido a Ismael) con e! significado de 'presuntuoso, altanero', como 
tiene más adelante en el v. 635. 



ZULEMA 

ISMAEL 
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con la torpe vida el guante, (Al arma.) 
que soy Leonor portuguesa. 

(Éntrase ella. Sale Zulema, moro.) 

Defiende, rey invicto, 
exaltación de lunas sarracenas, 
tu corona y districto, 
si, mientras que conquistas las ajenas, 
esparciendo tus copias, 
no quieres esta vez perder las propias. 
Alfonso Enríquez, conde lnsitano, 
infante de Castilla, 
nieto de Alfonso sexto soberano, 
hijo de Enrique, a quien postrada humilla 
la cerviz arrogante 
del otomano el célebre turbante, 
el Tejo armado pasa 
y con un escuadrón, si en SU111a breve, 
innlcnso en el valor) incendio abrasa 
tus tierras, rayos ellos, ellas nieve; 
y porque tu diadema le corone, 
a Santarén se acerca y sitio pone. 

¡Cobarde! ¿De eso muestras 
el miedo infame que en tu pecho mides? 
¿ Anuncias dichas nuestras 
y albricias no me pides, 
cuando, si el Tejo por su daño pasa, 
la dicha de tal bien se me entra en casa? 
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630 

635 

640 

645 

Y. 624 Leonor portuguesa: nueva alusión al valor de los portugueses. Ver nota al v. 
515. 

v. 626 «agarenas» tachado en Bj lunas sm,acenas: ver nota al v. 333. 
v .. 627 districto: «la extensión, espacio o término de alguna provincia» (Aut). 

Mantiene el grupo -ct- etimológico (del latín districtus), que respeto, necesario para la 
rima con invicto. 

v. 629 copia: 'muchedumbre'; aquí se refiere a ejércitos numerosos. 
v. 633 Alfonso Enríquez es infante de Castilla y nieto de Alfonso VI, por ser hijo 

de Teresa, hija bastarda del rey castellano. Ver nota al v. 322. 
v. 635 Para el significado de arrogante ver nota al v. 622. Aquí hay nueva alusión 

a las hazañ.as del conde Enrique en la cruzada contra los turcos. Ver v. 266. 
v. 646 albricias: «lo que se da al que nos trae algunas buenas nuevas" (Cov.); pedir 

albricias: 'pedir regalos por traer una buena nueva'. Comp. Tirso, TD, vv. 1244-46: 
«Señor, a pedirte vengo / albricias de las mejoras / que alientan a nuestro enfermo»; 
id., LE, vv. 1247-50: «Mándame que os pida albricias / y bien me las podéis dar, / 
porque se parte mañana / el estorbo que teméis». 
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¿No reino en Badajoz? Extremadura, 
¿no es noble herencia mía? 
¿No tengo en lo mejor de Andalucía 
cuanto, entre valles, riscos y espesura, 
ciñe Sierra Morena, 
con más vasallos que su falda arena? 
Cinco reyes con parias me tributan 
a camellos, el ámbar, oro y plata, 
las bengalas, el nácar y escarlata 
con que al gusano tejedor desfrutan, 
y entre aromas arabios 
estiman en mis pies poner sus labios. 
Cada cual destos tiene 
cincuenta mili armígeros alarbes, 
que, si ese Alfonso viene, 
los fosos, las murallas, los adarves 
cubrirán, como a Ceres los manojos, 
de cimitarras y bonetes rojos. 

650 

655 

660 

665 

v, 655 parias: «el tributo que paga un príncipe a otro, en reconocimiento de supe
rioridad» (Aut). Acerca de cinco reyes, ver v. 1050. 

v. 657 ambar A, B; acepto la enmienda de e, que siguen D, P, por estar «ámbar» 
en el verso anterior; bengalas: «cierto género de velo muy delgado; tomó el nombre 
de la provincia de donde se trae, la dicha Bengala» (Cov.); escarlata: «paño y tejido de 
lana teñido de color fino carmesí» (Aut). Comp. Cervantes, Quijote, n, 31: «Llega
ron dos hermosas doncellas y echaron sobre los hombros a don Quijote un gran 
mantón de finísima escarlata», 

v. 658 gusano tejedor: el gusano de seda; desfrutar: 'tomar para sí, esquihnar'. 
v. 659 aromas arabios: propios de Arabia, como los que se citan en el v. 308. 
v. 660 en mis pies poner sus labios: besar el pie o los pies «es manifestar con pro

fundo rendimiento la reverencia y obsequio que a uno se le debe como a superion, 
(Aut). 

v. 662 armígero: «pronto e inclinado a las armas por su espíritu marcial y guerre
ro» (Aut). Tirso en Amazonas en las Indias (v. 62) aplica este cultismo a la diosa de la 
guerra: «Armígera Belona». 

v. 664 adarve: 'camino situado en lo alto de una muralla, detrás de las almenas'. 
v.665 Ce res: diosa de las simientes y mieses. Se la representa en figura de mujer 

coronada por una guirnalda hecha de espigas de trigo. Véase Ripa, Iconología, 1, pp. 
178-79; manojo: 'haz de espigas'. 

v. 666 bonete rojo: es prenda característica de los moriscos y como tal se encuen
tra citado con cierta frecuencia en el romancero: «Azarque, indignado y fiero, / su 
fuerte brazo arremanga, / su rojo bonete arroja, / y empuña su cimitarra), (Romance
ro de Azarque de Ocaña, de Lope de Vega y otros autores, p. 82). Otro tanto puede 
decirse de la cimitarra: «arma de acero de tres dedos de ancho, de vara de largo, poco 
más o menos, el corte muy afilado, algo corvo y remata en punta» (Aut). Ver vv. 1603 
y 2042. 
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Llegue ese moZo ciego; 
la presunción se acerque lusitana, 
que presto las orillas de! Mondego, 
reconociendo a las de Guadiana, 
con el acero que monarca ciño, 
al Tajo juntarán el Duero y Miño. (Vase.) 
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(Toquen de marcha, y sale el conde Alfonso Enríquez, 
don Egas, don Gonzalo, don Pedro y soldados.) 

ALFONSO Lusitanos invencibles, 
luz de! blasón portugués, 
asombro un tiempo de Roma 
y rayos de su laurel: 
siempre la primera hazaña, 
si llega a lograrse bien, 
alienta con más valor 
las que se siguen después. 
Pasado habemos e! Tejo; 
al margen hermoso de él, 
sobre una peña tajada 
se blasona Santarén, 
inexpugnable al asalto; 
deleitoso capitel 
sirve a ese risco diademas 
donde el sol asiente e! pie. 
Su fundación, que compite 
con los tiempos, corte fue 
de Abidis, que agricultor 

675 

680 

685 

690 

v. 669 Mondexo A; enmiendo por la lección de B como requiere la consonancia 
con «ciego», El Mondcgo es el más importante de los ríos exclusivamente portugue
ses; nace en la Sierra de la Estrella y pasa por CoÍmbra. 

v. 676 rayo: «metafóricamente llaman al arma de fuego» (Aut). Comp. Saavedra 
Fajardo, República literaria, p. 27: «Vulcano fabrica los arcabuces, con que armados 
de rayos, los españoles sujeten la multitud de aquellos bárbaros», Para laurel ver nota 
al v. 486. 

v. 681 Pasado habemos: <hemos pasado'; habemos es forma etimológica que se 
mantiene alternando con hemos en la lengua del siglo XVII. Comp. Tirso, VP, I, vv. 
718-19: «Sin ser obispos, los dos / nos habemos confirmado)); id., TD, vv. 3119-20: 
«Mejor lo habemos trazado / desta suertc)). 

v. 682 margen: para su uso masculino, ver DCECH. 
v. 690 corto A, B, C; corte D, P. 
vv. 691 y ss. Abidis: dios de los celtíberos y rey mítico de Tartesos. Su historia 

está en relación con la del fabuloso Gárgoris, una de cuyas hijas faltó a la honestidad 
y ocultó en los bosques el fruto de sus amorcs ilícitos. El niño, Abidis, fue amaman-
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heredó a Gárgoris rey 
la corona y las hazañas; 
Gárgoris heroico, aquel 
construidor de los enjambres, 
repúblicas de la miel; 
aquí alimentado Abidis 
con su néctar, Inerecer 
pudo a Santarén el nombre 
de Esealabis (esto es 
lo que en latín esea Abidis, 
manjar de Abidis), si bien 
le mudó la virgen mártir 
Santa Inés en Santarén. 
Desde el infeliee godo 
hasta ahora lo paseé 
la blasfemia desbocada 
y en nombre suyo Ismael; 

695 

700 

705 

tado por las fieras y más tarde, al saber el abuelo de su existencia, lo arrojó al mar, 
pero este respetó su vida y lo devolvió a la tierra, donde una cierva lo crió durante 
años. El rey Gárgoris, pasado el tiempo, reconoció a su nieto, y admirado por los 
prodigios de su vida le nombró sucesor suyo. Se considera a Abidis el primero que 
comenzó a domar toros y a arar con ellos. Ver Mejía, Silva de varia lección, 1, p. 684. 

v, 697 alimentador A. 
v. 700 Escalabis: la provincia romana de Lusitania se hallaba dividida en unidades 

más pequeñas llamadas conventus; uno de ellos era el conventus Scallabitanus, por su 
ciudad capital Scallabis, actual Santarem. Más datos en Oliveira, 1998, pp. 20-21. 

vv. 703-04 virgen ... Santa Inés: debería decir «Santa Irene» y no «Santa Inés»: 
«Vale tanto Santarén como Santairene. [ ... ] una santa señora virgen, natural de Por
tugal, recusó el casamiento de cierto hombre llamado Britaldo, que estaba temera
riamente aficionado a ella, y no con menos temeridad trocó el amor en aborreci
miento y la mató secretamente; y porque el caso no se descubriese la echó en el río 
Navanis [ ... ] y buscando su cuerpo con diligencia le hallaron junto a la ciudad llama
da entonces Scalabis. Dícese que por milagro se apartaron las aguas del río Tajo, en 
aquella parte por donde el río Navaris se junta con él [ ... ] Y esto fue causa que la 
devoción desta santa se extendiese muy en breve por toda aquella comarca, de tal 
suerte que, por este respeto, aquel pueblo que antes llamaban Escalabis, de ahí ade
lante se llamase Santairene y corruptamente Santarén» (Cov.). 

v. 70S infelice: 'infeliz'. Estas formas cultas arcaizantes con restos de la -e paragó
gica se mantuvieron mucho tiempo en la lírica para la escansión silábica o para la 
rima. Calderón en La vida es sueño, jornada I, pone en labios de Segismundo el céle
bre verso «¡Ay mísero de mí! ¡Ay infclice»j infelice godo: alude a don Rodrigo, últi
mo de los reyes godos en cuyo reinado pasaron los árabes a la Península. 

v. 706 paseé: es necesaria la acentuación oxÍtona. 
v. 707 la blasfemia desbocada: como en otros lugares áspid, veneno o bárbaros, 

tres versos más abajo, para referirse al infiel, al moro. 
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descuidados tiene el ocio 
sus bárbaros, y ya veis 
que la presteza asegura 
más victorias que el poder. 
Escalémosla de noche, 
porque cuando el sol nos dé, 
entre celajes de el alba 
perfiles de rosiclel, 
tremolando en sus almenas 
la cruz, que a Jerusalén 
restauró mi padre Enrique, 
sus lunas postre a los pies. 
Pocos somos, si al asalto 
cuenta de el número hacéis, 
si de el valor, infinitos, 
porque cada portugués 
es un cj ército, un campo, 
un escuadrón, un tropel 
que eminentemente cifra 
más héroes que Apolo ve. 
Pase de el sueño a la muerte 
tanto Holofernes cruel; 
Judit es nuestra justicia, 
su alfanje en mis manos veis. 
Dadme esta villa, soldados, 
y con César cantaré 
desde hoy, veni, vidi, vici, 
vine, vi y llegué a vencer. 

v. 714 porque: con valor habitual de <para que'; ver v. 928. 
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720 
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735 

y, 715 celajes: «colores varios que aparecen en las nubes causados de los rayos del 
sol que las hieren» (Aut). 

v. 716 ¡'osiclel: o rosicler, «el color encendido y luciente parecido al de la rosa en
carnada» (Aut). 

v. 728 Apolo: el sol. 
vv.. 730-32 Holo/ernes ... Judit: referencia al episodio bíblico en el que Holofcr

nes, general del ejército asirio de Nabucodonosor, pone sitio a la ciudad judía de 
Betulia. Judit logró salir de la ciudad y llegar al campamento enemigo, engañó a 
Holofernes y mientras este dormía le cortó la cabeza (Judit 2, 4-13). 

v. 735 veni, vidi, vid: 'llegué, vi, vencí'; frase pronunciada por César ante el sena
do comunicando la fácil y rápida victoria que obtuvo en la guerra contra Farnaces, 
rey del Ponto. Comp. Tirso, EAM, vv. 2588-90: «Eso es porque simbolice / con lo 
que a Roma escribió / César: veni, vidi, vici~>; id., ES, vv. 1130-31: «César con el 
César fui, / pues vi, peleé y vencí»; también emplea la expresión, con variantes, en 
CPR, p. 294; VT, p. 386; VD, p. 720. 
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EGAS No necesitas, gran conde, 
de alientos para encender 
pechos, que ya son volcanes, 
valor, que ya es Mongibel. 740 

GONZALO Morir o vencer juramos. 
¡ ° morir hoyo vencer! 

PEDRO ° el pavés sobre sus muros, 
o muertos sobre el pavés. 

ALFONSO Estas son sus torres altas; 745 
el escalador cordel 
nos facilita el silencio. 

EGAS ¿ Qué escalas o para qué? 
Arrimándome a una pica, 
talares llevo en los pies 750 
para volar por sus muros, 
no huyendo para correr. 

ALFONSO ¡Oh portugués Viriato! 
¡Oh escuadrón invicto y fiel! 
¡ Viva la cruz! 

(Al arma.) 

TODOS ¡Viva Alfonso! 755 

ALFONSO ¡ Viva, decid, nuestra ley! 

v. 739 que, que ya con volcanes A, que enmiendo. 
v. 740 Alongibel: o Mongibelo es designación cultista por el volcán Etna que se 

encuentra en la isla de Sicilia, cuyo uso metonímico es frecuente; «Lo que está muy 
encendido y ardiente y como echando llamas. Díjose así a semejanza del monte Etna 
que [ ... ] arroja continuamente fuego. Es voz muy frecuente en la poesía» (Aut). 

v. 742 morir o vence~: ¡victoria o muerte! es grito de guerra que les viene a los lu
sitanos desde la época de Viriato. 

v. 743 pavés: «escudo largo que cubre casi todo el cuerpo y le defiende de los gol
pes y heridas del enemigo» (Ata). Ver v. 2014 acoto 

v. 750 talares: <das alas que fingieron los poetas que tenía el dios Mercurio en los 
talones, para denotar su ligereza y velocidad en las diligencias de su ministerio de 
embajador de Júpiter» (Aut). 

v.753 Viriato: humilde pastor que llegó a ser caudiHo de las tribus lusitanas su
blevadas contra la tiranía del pretor romano Galba y resistió durante mucho tiempo a 
las legiones romanas. Ver nota al v. 476. 

v. 756 nuestra ley: por la Ley de Gracia o evangélica, «la que Cristo Señor nuestro 
estable-ció y nos dejó en su evangelio» (Aut). En otras ocasiones se dirá la ley del 
Baptismo por oposición a la ley del Alcorán. 
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(Desnudan las espadas y éntranse, y dicen de dentro, 
tocando a guerra.) 

¡Aquí de la villa! ¡Alarbes, 
las murallas socorred, 
que el cristiano nos la usurpa! 

¡Que nos entra a Santarén! 760 

(Entrando y saliendo, pelean moros y cristianos.) 

¡Ah perros!, en vuestra sangre 
pienso hoy apagar la sed 
que ha tanto que me provoca. 

¡Huye, Hamete! 

(Arma.) 

¡Huye, Muley! 

(Salen dos moros dando de cuchilladas a Brito, que sale 
de soldado gracioso.) 

Estese quedo, le digo. 
¿ N o hay son pegar y correr? 
¡Verá la tema en que han dado! 
Yo, ¿ qué le he hecho? 

Vengaré, 
cristiano vil, en tu vida 
tantas muertes. 

(Dale en el broquel.) 

¿Otra vez? 
¿ Han vida y cómo sacude? 

765 

770 

v. 765 quedo: 'quieto, tranquilo', Ver v. 791. 
v. 766 ¿No hay son ... ?: '¿no hay sino?, ¿no hay más que?', Comp. Tirso, VS, vv. 

1471-72: «¿Hay son volver a mctcllc / dentro de la caperuza?»; id., LS, p. 50: «No 
tengamos carambola, I si a velar venido habemos, / son asentarse y callemos)}, Ver v. 
1516. 

v. 767 tema: 'porfía, obstinación', Comp. Tirso, VS, v. 2642: «Don Luis.- ¡Volvió 
a la mano! Carrasco,- Volvió a la tema»; Quirós, Aventuras de don Fruela, p. 99: 
(,Toda la tema del viejo era pedir a los cirujanos que no le dejasen feo». También en el 
v. 1126. 

v. 771 vida: 'visto'; forma arcaica y dialectal del participio de «ver». Comp. Enci
na, Teatro completo, p. 132: «Mas, según habrás ya vido, / bien sabrás qu'el Redentor 
I resucitó vencedor». 
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No ha de quedar portugués 
que no destroce este brazo. 

(Dale.) 

Médico debe de ser; 
compre mula y traiga guantes, 
lnatará de cien en cien 
con los botes de botica, 
balas de pujín y hamet, 
frechas de un récipe escrito, 
pólvora en polvos de sen, 

775 

780 

v. 774 Los médicos como instrumento que provoca la muerte es sátira tópica en la 
literatura del Siglo de Oro y del gusto de Tirso. Comp. Quevedo, Sueño de la muer
te, p. 329: «y has de saber que todos enferman del exceso o destemplanza de humo
res; pero lo que es morir, todos mueren de los médicos que los curan». Para estas 
referencias médicas en Tirso ver EAM, vv. 145 y ss. con sus notas; comp. EAM, vv. 
183-84 «y aun no dan de balde muerte, / que se la hemos de pagar», Ver notas a los 
vv. 843 y 2413. 

v. 775 compre mula JI traiga guantes: dos atributos inseparables de la figura del 
médico (ver Tirso, EAM, vv. 147 y 173 con sus notas). Comp. Tirso, FA, p. 1416: 
«Guantes, latines y mulas / autorizar han podido / toda doctora ignorancia»; Queve
do, Libro de todas las cosas, p. 431: «Si quieres ser famoso médico, lo primero linda 
mula, sortijón de esmeralda en el pulgar, guantes doblados ( ... ]j y en teniendo esto, 
aunque no hayas visto libro, curas y eres dotar ( ... ]. Oficio docto, que su ciencia 
consiste en la mula». 

vv. 777 y ss, Relaciona aquí Tirso las «armas,> de que se valen los médicos para 
matar con las empleadas en la guerra. Estas armas las proporcionan los boticarios, de 
los que dice Quevedo: «su nombre no había de ser boticario, sino armeros, ni sus 
tiendas no se habían de llamar boticas sino armerías» (Los sueños, p, 211), Con botes, 
además del significado de 'vaso' o 'recipiente' (botes de botica), hay alusión a los 
botes de lanza o pica, «el golpe que se da o tira con la punta de alguna de estas armas» 
(Aut). Comp. Quevedo, Sueño de la muerte, p. 316: «No hay cosa suya que no tenga 
achaques de guerra y que no aluda a armas ofensivas: [ .. ,] botes se dicen los de pica; 
espátulas son espadas en su lengua; píldoras son balas, .. ». 

v, 778 pujín: medicamento empleado en la confección de purgantes, como dos 
versos más adelante el «sen». Comp, Quevedo, PO, p. 964: «Ver al doctor Paree 
mihi, / pestilencia de ormesí, / fabricando calaveras / a puro sen y pugín»; hamet: no 
encuentro a este témino un significado apropiado al contexto. Puede tratarse de un 
nombre aíladido por el pastor recordando el del moro del v. 764. 

v. 779 récipe: latinismo «que significa lo mismo que receta de médico. Dícese así 
por empezar todas con esta voz» (Aut). En las recetas se escribían unas erres, iniciales 
de «Récipe», cruzadas por una barra en forma de flecha (fi'echa, en boca del pastor) o 
saeta. Comp. Quevedo, El mundo por de dentro, p. 316: «Venían todos vestidos de 
recetas y coronados de reales erres asaeteadas con que empiezan las recetas». Ver 
Tirso, EAM, v. 1569 y su nota. 

v. 780 plouos A; sen o sena es «una hierba medicinal purgativa» (Cov.) cuyas 
propiedades las trata Laguna, Dioseórides, III, cap. 79: «la sena contiene dentro de sus 
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espátulas por espadas, 
julepes de Locifer, 
que yo, señor, no me purgo; 
mas sí purgo, acerquesé, 
que si el doctor cursos cuenta, 
ya pasan en mí de diez. 

¡Muere, perro, y no hables tanto! 

(Dale.) 

¿ Perro yo? Debe querer, 
si me lnata, dar conmigo 
perro muerto a su mujer. 
Quedo. ¿No veis que so moro? 

¿Moro tú? 

Pues ¿ no lo ves? 

¿ De Santarén? 

Sí, señores, 
moro soy de santi amén. 

Pues ¿por qué en cristiano traje? 

Estuve al cabo una vez, 
y prometile a San Roque 
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hollejos cierta simiente menuda [ ... ] purga la sena con grandísima facilidad la melan
colía y la cólera adusta [ ... ] extirpa la lepra y la sarna». Comp. Quevedo, PO, p. 1008: 
«cuando el buboso vejete, / que las cantáridas chupa, I y aguardaba evacuación / del 
sen que al novio embadurna}}, 

v. 782 julepe: «bebida dulce, compuesta de aguas destiladas, o licores cocidos y 
clarificados y azúcar, que suelen dar para refrescar y confOltar los espíritus» (Aut). 

v. 783 purgarse: juego de palabras con <tomar una medicina por la boca a fin de 
mover los malos humores y cxpelerlos por la parte posterior', y purgar 'evacuar'. 

v. 784 acerquesé: ha de leerse como palabra oxÍtona. 
vv. 785-86 cursos: 'estudios sobre una materia'. Y en el verso siguiente zeugma 

dilógico con otra acepción de cursos: «se llaman regularmente las veces que uno eva
cua el vientre» (Aut). 

v. 790 dar perro muerto: 'engañar, jugar una mala pasada'. Comp. Tirso, BS, vv. 
1249-53: «D.Juan.- Marqués, ¿qué hay de perros muertos? / Mota.- Yo y don Pedro 
de Esquivel / dimos anoche un cruel, / y esta noche tengo ciertos / otros dos~~; perro, 
como insulto, lo utilizan indistintamente ambos bandos. Ver nota a los vv. 1441-42. 

v. 791 so: 'soy'. 
v. 796 Estar al cabo: «estar agonizando y cercano a espirar y dar la última bo

queada» (Aut). 
v. 797 San Roque: se le invoca contra la peste, el cólera, enfermedades infecciosas, 

y toda clase de epidemias. «El perrito que se suele poner a sus pies nos recuerda a 
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o a SU perro de traer 
esta ropa un mes entero. 

¡Oh blasfemo! (Dale.) 

Pues un mes 
el hábito no hace al monje. 

(Sale don Egas.) 

Gracias al cielo se den, 
que ya es Santarén cristiana; 
ya Sión, si fue Babel. 

(Sale don Alfonso.) 

Ea, don Egas Muñiz: 

(Vase el un moro.) 

¡viva nuestra santa fe! 

800 

805 

aquel que, estaúdo atacado también el santo por la fiebre de la peste, le lamía las 
llagas y le traía el alimento necesario» (Pérez de Urbel, 1961, p. 1366). Se le repre
senta como peregrino con un bubón en el muslo, lamido por un perro; también con 
perro que lleva un pan en el hocico. Ver Sellncr, 1994, pp. 288-89. Se alude a la cos
tumbre de, en caso de enfermedad grave o ante un peligro, prometer a algún santo 
llevar durante un tiempo un determinado hábito. 

v. 801 el hábito 110 hace al monje: refrán que se dice cuando no corresponde 10 
íntimo de las personas a su forma exterior. 

v. 803 Santarem fue conquistada por Alfonso Enríquez en marzo de 1147 aprove
chando la anarquía política de los reinos de taifas. Tuvo que ser defendida del ataque 
de los almohades años más tarde. Comp. Mármol Carvajal, Descripción general de 
Africa, fol. 176: «Luego el siguiente año de mil y ciento y setenta y tres, Iuscf habien
do hecho venir nuevo ejército de África, salió de Córdoba con trece reyes moros, y 
atravesando por el reino de Badajoz, entró en Portugal, y ganó por fuerza de armas la 
villa de Torres Novas, y hizo grandísimo estrago en toda aquella comarca. Viendo 
esto el príncipe don Alonso Enríquez fortaleció la ciudad de Lisbona, y dejando 
dentro al infante don Sancho su hijo, pasó a Coímbra, proveyendo aquellos lugares 
de gente, y de municiones, y después se metió en Santarén, y llegando Iucef sobre 
aquella fuerte villa la combatió, y en un solo asalto duró la pelea cinco días con sus 
noches. Sabido esto por el rey don Alonso de Castilla, envió luego el mayor socorro 
que pudo contra los moros que tenían cercado a Santarén, y lo mesmo hicieron los 
reyes de Aragón, de Navarra y de León [ ... ]. Sabido esto por Iusef apretaba recia
mente los combates por tomar aquella villa antes que llegase el socorro. Mas andando 
muy diligente en ello le dieron una saetada de que murió [ ... ] y por su muel'tc alza
ron los moros luego el cerco, y los africanos se volvieron a Berberia». 

v. 804 Sión: de ser una parte de la ciudad de Jerusalén, pasó a designar a toda la 
ciudad o a sus habitantes, e incluso a veces a todo el pueblo de Israel. En la tradición 
cristiana se lbma Sión a la Iglesia como sucesora del antiguo pueblo de Dios; Babel, 
por el contrario, representa el alejamiento de Dios que después del diluvio culminó 
en la construcción de la torre de Babel (Génesis 11, 1-9). 
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(Éntrase el rey.) 

Señor don Agraz Muñoz, 
socórralne su mercé,· 
que este moro da en pegarme 
sin porqué ni para qué. 

Pues ¿por qué tú no le matas? 

Nunca en el quinto pequé 
ni he aprendido a matar galgos, 
porque no son de comer. 

¡Ah cobarde! 

¿ Qué quería? 

¿ Eso dice un portugués? 

Péguelos en caperuza, 
quizaves me avezaré. 

Pues mira ... , así has de matarlos. 

(Dale al moro.) 

¡Válgame Mahoma! 

(Cae muerto dentro.) 

Amén. 

Destc modo se pelea. 

¿ y este murió? 

(Arma.) 

v. 807 señor, señor A, con lo que tiene dos sílabas más el verso. 
v. 810 sin porqué ni para qué: 'sin motivo, causa ni raZón alguna', 
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v. 812 el quinto: se refiere al quinto de los mandamientos de la ley de Dios: «No 
matarás», 

v. 813 galgos: como perro, insulto a los moros. Ver nota al v. 542. 
v. 816 No es posible que sea cobarde un portugués. Ver nota sobre el valor por

tugués en el v. 515. 
v. 817 Pegar en caperttza: como dar en caperuza, «frase que significa darle a algu

no un golpe en la cabeza haciéndole mal» (Aut). Comp. Quevedo, Cuento de cuentos, 
p. 408: «Yo callaré ahora y les daré en caperuza». 

v. 818 quizaves: «lo mismo que quizás. Es voz bárbara y usada de gente rústica» 
(Aut). Comp. Tirso, TD, vv. 2850-52: «Habrar quiero al capitán / y dolerase de mí / 
quizaves)~; id., PF, vv. 2059-60: «Quizaves saldrá con ella / Elvira, la de nueso amo~~; 
avezar: «acostumbrar, enseñar y hacer que uno se habitúe a ejecutar alguna cosa, 
naturalmente y sin repugnancia~~ 0ut). Comp. Encina, Teatro completo, p. 113: «El 
señor de la riqueza, / por dejarnos gran herencia, / en su muy pobre nacencia / a ser 
pobres nos aveza~~. 
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¿No lo ves? 

Muerte ha sido sopitaña, 
no hiciera más a traer 
el alma el moro a la posta; 
pero, aguarde, y le daré 
al primero que topare, 
COll10 a esotro, pan y nuez. 

(Arma. Sale otro moro.) 

¡Yo venderé bien mi vida! 

Pues yo vos la compraré. 

(Dale Brito, y cae el moro dentro.) 

¡Ay Alá! 

Lo que hay allá, 
perrengue, es resma y pez. 

(Riyéndose.) 

¡Pardiez, que caen corno moscas! 
Si sale otro volveré 
a asegundar coscorrones. 

(Sale otro moro.) 

825 
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v. 823 sopitaña: «lo mismo que subitánea. Es voz anticuada, que hoy solo se usa 
en el estilo familiar» (Aut). Es decir, lo que acaece y sucede repentinamente y sin 
esperarse. 

vv. 824-25 t'"aer ... a la posta: postas son <dos 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). La frase equivale 
a hacer algo rápidamente, con la menor tardanza. 

v. 828 pan y nuez: dar un pan como unas nueces «por palos, golpes y pesadum
bres» (Correas, núm, 6551). Comp. Estebanillo, r, p, 306: «el ejército sueco, opuesto 
al nuestro, pensando darnos un pan como unas nueces, vino por lana y volvió tras
quilado». Teniendo en cuenta el reiterado insulto de perro que Brito da a los moros, 
cabe también interpretar que sea un modo de aludir a la frase pan de perro que «me
tafóricamente vale daño o castigo que se hace o da a alguno» (Aut); nuez: «en la ba
llesta es un hueso que tiene el tablero en que se arma la cuerda» (Aut). 

v, 831 Alá". allá: juego lingüístico basado en la semejanza fonética de las expre
siones «ay Alá» y «hay allá», Otros juegos semejantes en los vv. 2079, 2314 Y 2323, 

v. 832 perrengue: «vulgarmente se da este nombre al que con facilidad y vehe
mencia se enoja, encoleriza o emperra» (Aut). Ver nota al v. 1256. Con resina ypez se 
alude al infierno, 

v, 835 asegundar: «hacer lo mismo que se hizo antes, o se acababa de hacer» 
(Aut). Comp. Tirso, Al, vv. 369-70: «por no asegundar coyundas / rebeldes las armas 
toman». 
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MORO 3 La vida llevo a los pies. 

BRITO Si vos libráis de mis manos. 

(Dale, y cae dentro.) 

MORO 3 ¡Muerto soy! 

BRITO ¡Zape; pardiez 
que tras esta matación (Arma.) 
las manos me he de comer! 840 
¿ Que aquesto era matar moros? 
De aprendice, puedo ser 
protomédico de galgos; 
pues yo os juro, a non de diez, 
que yo des emperre a España. 845 

(Salen todos peleando.) 

TODOS ¡Victoria! 

GONZALO Ciña el laurel 
tus sienes, Alfonso invicto. 

(Éntranse. Salen tres moros contra Brito.) 

MORO 2 Rayo es este portugués; 
huir, moros, de su furia. 

(Huyen.) 

v. 836 llevar la vida a los pies: su vida dependía de la velocidad con que pudiera 
huir. 

v. 839 matación: 'matanza', Estos sustantivos en -ón como contagión (v. 1063) no 
son inusuales en la lengua clásica, 

v. 840 comerse las manos: (tras alguna cosa) es «gusto con que se apetece 10 que es 
del genio de uno» (Aut). Comp. Quevedo, Cuento de cuentos, p. 299: «Si es muy 
conventual, hija mía, en cebándose vuesa merced, aunque sea con los motilones del 
convento, se comerá las manos tras cap.i1las», 

v. 842 aprendice: forma arcaizante con restos de la -e paragógica (ver nota al v. 
705). 

v. 843 protomédico de galgos: nueva referencia a la habilidad de los médicos para 
matar (ver notas a los vv, 774 y 2413); protomédico: 'el más preeminente de los médi
cos'; galgos, como perro o mastín, insulto dado a los moros. Ver notas a los vv. 542, 
1256 Y 2203. 

v. 844 a- non de diez: fórmula atenuada de juramento empleada por el pastor; ver 
otras en los vv. 9 y 21. 

v. 845 desemperrar: liberar del poder de los moros (perros), como en el v. 2033. 
Neologismo tirsiano sobre la voz perro, ver nota al v. 542. 
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De mis manos no podréis, 
porque estó engolosinado. 

U no es solo y somos tres; 
pues la fuga nos impide, 
ja él, amigos! 

(Arma.) 

jA él! 
¿ A mí, alcuzcuces, a mí? 
Pues agora lo veréis. 

(Mételos a cuchilladas, y tocan al arma.) 

Fin del acto primero 
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v. 851 estó: forma arcaica de estoy, que aún pervive en algunas zonas dialectales; 
verv.2169. 

v. 855 alcuzcuz: «grano de pasta de harina cruda, el cual después de cocido se ha
cen varios guisados, especialmente entre los moros, que le usan mucho» (Aut). Aquí 
es metonimia por moros. Comp. Estebanillo, I, p. 238: «Yo, por no ser II no de los 
comprehendidos en aquel bando y por no ir a tierra de alarbes a comer alcuzcuz, me 
fui a la Sabinilla»; Calderón de la Barca, El gran príncipe de Fez, p. 1401: «¡Alcuzcuz! 
-¿Qué alcuzcuceas? I Que ya no soy Alcuzcuz, / sino cristiana menestra», 
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DON EGAS ISMAEL 

DON GONZALO DOÑA LEONOR 

DON ALFONSO ENRÍQUEZ UN MORO 

BRITO 

(Salen don Egas Muñiz y don Gonzalo.) 

Nuestro conde infante es santo, 
porque no es inconviniente 
ser religioso y valiente. 

Séalo, pero no tanto 
que le lleven a sn coro 
los canónigos reglares, 
y las armas militares, 
que son espanto del moro, 
cubra la sobrepelliz 
cada noche en los maitines. 

Ansí consigue sns fines 
dichosos, Egas Muñiz. 
La espada y la disciplina 
hacen una consonancia 
de milagrosa importancia. 
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v. 858 incol1viniente: '.inconveniente' con la vacilación propia de las vocales áto
nas. 

v. 861 coro: «parte del templo y lugar separado y destinado donde asisten los clé
rigos o los religiosos para cantar las horas canónicas» (Aut). Ver v. 952. 

v. 862 reglar: «aplícase al que vive debajo de regla y en Comunidad» (Aut). Las 
ediciones enmendaron innecesariamente en «seglares», 

v. 865 sobrepelliz: «vestidura blanca de lienzo fino, con mangas muy anchas, que 
llevan sobre la sotana los eclesiásticos, y aun los legos que sirven en las funciones de 
iglesia, y que llega desde el hombro hasta la cintura poco más o menos)} (DRAE). Ver 
nota al v. 877 y versos siguientes. 

v. 866 maitines: primera de las horas canónicas «que canta la Iglesia Católica, re
gularmente, de las doce de la noche abajo» (Aut). Ver v. 963. 

v. 867 Ansí: 'así', arcaísmo que persiste en el habla vulgar y rústica. 
v. 869 disciplina: «una manera de vida reglada según las leyes de cada profesión e 

instituto y su observancia» (Aut). 
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David era en Palestina 
el más bélico monarca, 
y entre sus triunfos diversos 
cantaba salmos y versos 
danzando delante el arca; 
el efod que se vestía 
era lo mismo que ahora 
la sobrepelliz; no ignora 
quien sabe su valentía 
que él mismo, hablando con Dios, 
dice que se levantaba 
a medianoche y cantaba 
sus loores; juzgad vos 
si es bien, cuando este interés 
nos postra rendido al moro, 
que Alfonso en el campo y coro 
sea David portugués. 

Basta haberle edificado 
al cielo tanto convento 
para obligarle que, atento, 
su vida ampare y estado: 
el célebre monasterio 
de Santa Cruz de Coímbra, 
cuando conquistó a Ceeimbra 
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y, 876 arpa A; enmienda de e que D acepta y anota: «La copia del ms. dice 
"arpa", parece más lógica la lectura de CotareIo». Alusión al episodio del traslado del 
arca de la alianza de Dios a Jerusalén durante el cual el rey David tocaba y danzaba 
delante del arca. Comp. 2 Samuel6, 5: «David y toda la casa de Israel iban danzando 
delante de Yavé con todas sus fuerzas, con arpas, salterios, adufes) flautas y címba
los», Otro texto de referencia en la nota siguiente. 

v. 877 efod: sigue aquí Tirso la interpretación tradicional de efod como vestidura 
sacerdotal que se ceñían Samucl y David. Comp. 1 Paralipómenos 15,27: «Llevaba 
David también sobre sí el efod de lino),; 2 Samuel6, 14: «David danzaba con toda su 
fuerza delante de Yavé y vestía un efod de lino». Ver nota al v. 865. 

v. 887 campo: 'lugar donde se da la batalla'; para com, ver nota al v. 861. 
v. 894 monasterio de Santa Cruz: este monasterio de CoÍmbra fue célebre por su 

escuela conventual que enviaba monjes a los principa.les Swdia Generale como Bolo
nia, París y Salamanca. En este monasterio se encuentran los sepulcros de Alonso 
EnrÍquez y su hijo Sancho I. Es singular el púlpito, obra del maestro escultor Joao de 
Ruao, con los doctores de la iglesia, «obra tan magnífica que, con solo mirarlos, ni 
siguiera sería preciso que hablaran los predicadores» (Saramago, 1997, p. 127). 

v. 895 Cccimbra: o Sesimbra, ciudad portuguesa situada entre Setúbal y el cabo 
EspicheL Comp. Mármol Carvajal, Descripción general de Africa, fol. 175: «Don 
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y del africano imperio 
sacó a Elvas, al T rancoso, 
Serpa, Coruche, Alanquer, 
y otros mil, que en su poder 
hacen su nombre famoso, 
fundó rico con las rentas 
que a sus canónigos dio 
cuando a Santarén cercó; 
haciendo con su Dios cuentas, 
ofreció por su conquista 
al santo de Claraval 
para un monasterio real 
cuanto alcanzare la vista 
desde una cuesta eminente, 
los campos y posesiones, 
siendo sus ojos mojones 
de esta fábrica excelente; 
mili monjes ahora encierra 
este edificio gallardo. 
Obligado San Bernardo 
a patrocinar su guerra 
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Alonso Enríqucz el año de mil y ciento y sesenta y cinco ganó a los moros a Zambra 
(o Cecimbra»), 

v. 897 al Francosa e, P; Alfrancoso B; al francoso D, que anota la lección de e 
advirtiendo que debe ir con minúscula por tratarse de un adjetivo para calificar a las 
franquicias de que gozó la ciudad de Serpa. En A una coma separa francoso de Serpa, 
creo que se trata de una mala lectura de Trancoso, pueblo amurallado al norte de 
Guarda en el que se casaron el rey don Dionís y doña Isabel de Aragón y que fue 
escenario de una de las derrotas castellanas en su lucha con los portugueses en 1385 
(Oliveira, 1998, p. 117); Elvas, ciudad portuguesa, cercana a la frontera con España 
(por Badajoz), que aún conserva el castillo del siglo XII apoyado por los fuertes de 
Santa Lucía y Nuestra Señora de Gracia. 

v. 898 Coruehe A; Coruche: villa de Portugal, del distrito de Santarem, que per
teneció a la Orden de Avis en 1176; Serpa, que se encuentra en la margen izquierda 
del Guadiana, fue conquistada por Alfonso Enríquez en 1166; Alanqtter, o Alenquer, 
se halla entre Lisboa y Santarem, en la orilla derecha del Tajo, AqUÍ nació y murió el 
humanista portugués Damiao de Gois (1502-1574). 

v. 906 santo de Claraval: San Bernardo, primer abad de la abadía cisterciense 
fundada en 1115 en la localidad francesa de este nombre (Clairvaux). 

v. 912 Santa María de Alcobara: monasterio real fundado por Alfonso Enríquez 
en 1148, para dar gracias por haber conquistado Santarem (1147). El monasterio de 
Alcobac;:a llegó a ser capital del Imperio cisterciense en Portugal. Para la importancia 
del monasterio, véase Maur Cocheril, 1972. En este monasterio se encuentran las 
tumbas del rey don Pedro y de doña Inés de Castro; fábrica: «en una significación se 
toma por cualquiera edificio sumptuoso, en cuanto se fabrica" (Cov.) 



126 LAS QUINAS DE PORTU GAL 

y a alcanzarle sus victorias, 
desde Francia, donde vive, 
le comunica y escribe. 
Materia dé a las historias 
nuestro Alfonso con la espada, 
y los monjes de el Cistel 
recen y canten por él, 
allá María elevada, 
y Marta acá solicite 
con las manos el acero. 

920 

925 

(Sale don Alfonso Enríquez y trae puesto sobre las ar
mas un roquete.) 

ALFONSO Egas Muñiz: lo primero, 
porque amparos facilite, 
es Dios, que lición nos da 
de que su reino busquemos 
y por él conseguiremos 
lo demás. ¿ Por qué será 
desdoro de un rey, que esfuerza 
con oraciones su celo, 
conquistar primero el cielo 
si el cielo parece fuerza? 

930 

935 

v, 919 Según la tradición, Alfonso Enríquez envió a su hijo ilegítimo Pedro Al
fonso a encontrarse con San Bernardo en el monasterio de Clairvaux. Esta entrevista 
estaba ligada a la ejecución del voto de don Alfonso Enríquez, hecho en vísperas de la 
conquista de Santarcm, de hacer construir una gran abadía cisterciense en el lugar que 
llegó a ser la villa de Alcoba~a. La religión de San Benito cumplió un importante 
papel en la formación del reino de Portugal: una red de conventos e iglesias se levantó 
del Miño a Extremadura, y el espíritu de Clairvaux quedó impreso en la cultura y en 
el arte del reino portugués. Véase Veríssimo Sen'ao, 1992, pp. 29~30. 

v. 920 Materia: 'asunto, temas'. 
v, 922 Ciste/: como Císter o Cister, aldea de Francia donde en 1098 se fundó el 

monasterio cabeza de la orden cisterciense. 
vv. 924-26 Las hermanas Marta y María (Lucas 10, 38-42) representan en la histo

ria de la espiritualidad cristiana la vida activa y la vida contemplativa (elevada), res
pectivamente; acero: «metafóricamente significa esfuerzo, ardimiento, valor)> (Aut). 

v. 926 acoto roquete: lo mismo que sobrepelliz; ver nota al v. 865. 
vv. 930-32 Paráfrasis de Mateo 6, 33: «Buscad, pues, primero el reino y su justicia 

y todo eso se os dará por añadidura). Ver vv. 2209-12. 
v. 934 celo: «el cuidadoso y vigilante empeño de la observancia de las leyes, y 

cumplimiento de las obligaciones» (Aut), como en el v. 1098. 
V. 936 [Herza: 'fortaleza, castillo fortificado'. Comp. Tirso, EAM, vv. 1077-80: 

«El gobierno de La Habana, / que me prometieron, truecan / por el de Pamplona, 



EGAS 

ACTO SEGUNDO 

No se proporcionan mal, 
ni el tiempo se desperdicia, 
con la terrestre milicia 
la milicia celestial, 
ni de el valor portugués 
será acción menos feliz, 
con Dios la sobrepelliz 
que con el moro el arnés. 
Lo uno y otro al cielo agrada 
alentando el corazón: 
con Moisés en la oración, 
y con J osué en la espada, 
porque esta sola promete 
poca dicha. Este es mi voto: 
no me quitaré el roquete, 
que desde el coro dirige 
el cielo mejor mi estado. 

Yo hablé, en fin, como soldado, 
sin saber lo que me dije. 
Pelead, ¡cuerpo de Dios!, 
y rezad también, Alfonso, 
con la espada y un responso 
huirá el morisco de vos; 
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siendo / castellano de su fuerza»; id., LE, vv. 2044-47: «que partamos será bien / las 
barras que nos cupieron / y las piezas de oro y plata / en el saco desta fuerza)~. 

v. 946 alentando: de alentar, «infundir valor y esfuerzo, animar, mover y excitar a 
otro [ ... ] para que ejecute alguna acción a que no se atreve» (Aut). Véase v. 353. 

v. 948 y Josué con la espada A; acepto la lección de B que mantiene el paralelismo 
con el verso anterior. e, D y P siguen el texto de A; Josué, capitán que se nos pre
senta en el Pentateuco como ayudante de Moisés (Éxodo 24, 13) Y su lugarteniente en 
las empresas guerreras (Éxodo 17, 9). Por eso luego le sucede con la misión de llevar a 
cabo la conquista de la tierra prometida (Números 27, 12-23). Son numerosos los 
pasajes en que Moisés habla con Yavé. 

v. 950 Falta tras este verso uno para completar la redondilla (queda al final del fo
lio 22v); B completa con «ser valiente y ser devoto» que no se encuentra en A ni en 
ninguna de las ediciones. 

v. 951 y quitarme este roquete A, que no hace sentido con el contexto. Sigo la lec
ción de B, que había copiado el verso como está en A y después tachó y sobrescribió 
el que figura. 

v. 956 cuelpo de Dios: (o de Cristo o de tal), «especie de interjección o juramento, 
que explica a veces la admiración» (Aut). Comp. Tirso, TD, vv. 3218-19: «¡Cuerpo de 
Dios, ya he tendido / al unob. 

v. 958 responso: como responsorio, «ciertas preces y versículos que se dicen en el 
rezo al fin de las lecciones en los maitines» (Aut). 
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comunicad serafines 
entre 1110njes en el coro, 
y acobardarase el moro 
mientras vos cantáis lnaitines; 
que yo desde ahora os juro 
seguir siempre vuestro lado 
enjerto en fraile y soldado. 

y yo el premio os aseguro. 
Pero ¿ qué es esto? 

960 

965 

(Tocan un clarín, y sale poco a poco Ismael sobre un 
alazán, con adarga y lanza, y en el extremo della, en 
lugar de banderola, el guante de doña Leonor.) 

La vega 
mide un moro airoso y fiero 
sobre un alazán ligero. 

Hacia nuestros muros llega. 

¡Bizarro alarbe! 

¡Infelice, 
a lo menos, si me aguarda! 

970 

v. 960 comunicar: aquí con la idea de 'conversar, tener relación', Comp. Tirso, 
LE, vv. 2498-2503: «Aquí frecuentan sus riscos / la rcal águila, cllcón, / el tigre, el 
áspid, la sierpe, / y cada cual vencedor; / si os comunican, recelo / que degenere el 
blasón», 

v. 966 enjerto en: es fórmula fija para indicar mezcla o coexistencia de cualidades. 
Comp. Estebanillo, 1, p. 32: «mi padre, que esté en gloria, me decía que era- espaiíol 
trasplantado en italiano y gallego enjerto en romanQ)}; enjerto es participio de enjerir 
o injerir y de injertar. Se repite en el v. 1252. 

v. 968 acoto alazán: 'caballo de color rojizo tostado, parecido a la canela'. Comp. 
Tirso, DG, V. 2633: «id al marqués, que el alazán me empreste»; adarga: «un géncro 
de cscudo hecho de ante» (Cov.). Comp. Cervantes, El gallardo español, p. 20: «Se
ñor, con ademán bravo y airoso, / picando un alazán un moro viene / y a la ciudad se 
acerca presuroso. [ ... ] / adarga blanca trae, y alfanje al lado, / lanza con bandereta de 
seguro». Para banderola ver nota al V. 616. 

v. 968 Enmiendo «po,) de A como interlocutor; C, D y P mantienen la lección de 
A, pero no figura entre las dramatis personae del acto ni «sale» en ninguna acotación. 

V. 969 medir: tiene varios usos metafóricos en la lengua clásica; aquí equivale a 
'recorrer'. Comp. Góngora, Obras completas, p. 400: «mi pastora [ ... ] los montes 
mide y las campañas mora». 

V. 972 Bizarro: <gallardo, lleno de lozanía y valor'. Comp. Luna, Segunda parte de 
Lazarillo de Tormes, p. 160; «Había infinidad de damas y caballeros: ellos, galanes y 
bizarros, y ellas, gallardas y hermosas». Para infelice ver nota al V. 705. 
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¡Presencia ostenta gallarda! 
Veamos lo que nos dice. 

Conde Alfonso lusitano, 
que de el árbol borgoñón 
blasonas ser rama ilustre; 
pimpollo de aquella flor 
que pone Francia en sus annas; 
nieto de Alfonso, león 
que, conquistando a Toledo, 
se intitula emperador. 
A Santarén me ganaste, 
no de valor a valor, 
precediendo desafíos 
y partiendo el campo el sol, 
sino hurtando a las tinieblas 
la enlutada confusión 
de noche: más que soldado, 
codicioso escalador. 
Préciate de la conquista 
que su descuido te dio, 
pues huye siempre las luces 
el pirata y salteador; 
que yo, no con los engaños 
de el silencio obscuro, no 
cohechando al sueño perezas, 
tapando al bronce la voz, 
sino en la mitad del día, 
solo, si es que solo estoy, 
cuando cuantos héroes viven 
me llaman su comprehensión, 
a vista de esos cobardes, 
tímido y breve escuadrón, 
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vv. 976 Y ss. Versos que repiten la genealogía de Alfonso Enríquez ya expuesta en 
el acto primero) por el viejo Giraldo, en dos ocasiones. 

Y. 977 árbol borgoñón: ver vv. 241 y 385. 
vv. 979-80 pimpollo: «el vástago o tallo nuevo que echa la planta» (Aut), como 

descendiente de la flor de lis (flor que pone Francia en sus armas). Ver notas a los vv. 
242,243 Y 385. 

v. 981 nieto de Alfonso: véanse los vv. 324-25 y 386. 
v. 987 partir el sol: «en los desafíos antiguos y públicos significaba colocar los 

combatientes o señalarles el campo de modo que la luz del salles sirviese igualmente, 
sin que pudiese ninguno tener ventaja en ella» (Aut). Comp. Tirso, RS, p. 1278: «Or
doño.- ¿Qué estamos / esperando? Garci.- Que nos partan / el campo y el soh. 
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que de Ulises descendiente 
sus ardides le heredó. 
Digo que asaltar murallas 
de noche, sin prevención, 
es infamia, es cobardía; 
no es hazaña, no es valor. 
Ismael me tiembla el orbe, 
rey me llama Badajoz, 
su príncipe, Extremadnra, 
la Vandalia, su señor; 
solo domina en mi pecho, 
hennosa constelación, 
una beldad portuguesa: 
feliz, pues su esclavo soy; 
doña Leonor es Coutiño, 
porque sola tal Leonor, 
por lo que de leona tiene, 
amansara tal león. 
Conde, suyo es este guante, 
de el muro se le cayó, 
en mi fee de más estima 
que de Asia la posesión. 
El castillo de Palmela 
con las llamas de mi amor 
conquisté, dando a su alcaide 

1010 
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1020 
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1030 

v. 1007 sus ardides: Uliscs es prototipo del hombre ingenioso y astuto: «El astuto 
Ulises» se dice a cada paso en los poemas homéricos, Los portugueses, como descen
dientes de Ulises, fundador de Lisboa, heredaron sus astucias. 

v. 1012 me tiembla el orbe: 'me teme todo el mundo', 
v. 1015 Vandalia: nombre que poéticamente se da a Andalucía, por alusión a los 

vándalos que la ocuparon durante su permanencia en España. 
v. 1017 hermosa constelación: alusión a León, «signo boreal el quinto de los del 

Zodiaco, que corresponde al mes de julio [ ... ]. Consta su asterismo de cuarenta y tres 
estrclbs conocidas, entre las cuales hay dos muy notables de primera magnitud: una 
en el pecho) llamada Regulo o Corazón de León) y otra en el extremo de la cola» 
(Aut). Se insiste en este sentido en el v. 1023. 

v. 1020 Cautiño A; ver nota al v. 561. 
vv. 1021-22 Leonor ... leona: juego paronomásico. 
v. 1028 Palmela: lugar cercano a Setúbal) que más tarde fue reconquistado por 

Alonso Enríquez. Comp. Mármol Carvajal) Descripción general de ÁFica) fol. 175: 
«don Alonso Enríquez el año de mil ciento sesenta y cinco [ ... ] cercó a Palmela) y 
como el rey moro de Badajoz fuese a socorrer aquella villa con mil y quinientos de a 
caballo) y sesenta mil peones, don Alonso peleó con él en la sierra de Cecimbra y le 
venció en batalla, y prosiguiendo el cerco de Palmcla, se le rindió>,. 
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honras por matarle yo. 
L1eveme a Leonor conmigo, 
unpenosa su prisión, 
pues, cautiva, la obedezco, 
pues me vence, vencedor; 
yo he jurado a su hermosura, 
si en vosotros hay valor, 
por cada dedo de el guante 
un portugués, el mejor. 
De esta prenda y de su dueño 
será la restauración 
el que a vencerme se obligue, 
uno a uno u dos a dos; 
al extremo de esta lanza 
sirve de airoso pendón; 
rescatalde, portugueses, 
que salvoconduto os doy 
para los campos de Ourique, 
donde Marte convocó 
cinco ejércitos alarbes 
de quien rey único soy. 
Ducientos mili africanos 

v. 1033 imperiosa: 'con soberbia y soberanía', 

131 

1035 

1040 

1045 

1050 

v. 1040 dueño: «se suele llamar así a la mujer y a las demás cosas del género feme
nino que tienen dominio en algo, por no llamarlas dueñas, voz que ya comúnmente 
se entiende de las dueí1as de honor>~ (Aut); en este mismo sentido se encuentra en el v. 
2245. 

v. 1041 restauración: 'recuperación, conquista' (ver nota al v. 614). Así se en
cuentra en algunos títulos de obras dramáticas: La restauración de España, de Monte
ser, Diego de Silva y Antonio de Salís; La restauración de Portugal, de Almcida Pin
to. Ver v. 1639. 

v. 1046 rescata/de: 'rcscatadlc'j metátesis que se usó con frecuencia en la lengua 
clásica y en Tirso se encuentra a menudo. Así encontramos en ES, vv. 1282-84: «Sa
calda, solicitalda, / escribilda y engañalda, / y el mundo se abrase y quemc». Valdés, 
Diálogo de la lengua, refiriéndose a esta metátesis, dice: «tcngo por mejor que el 
verbo vaya por sí y el pronombre por sí» (p. 103). Sin embargo, en todo el siglo XVII 
concurren ambas formas. 

v. 1047 salvoconduto: 'salvoconducto', con la reducción del grupo culto de con
sonantes; «cualquier cosa que da seguridad, licencia o permiso» (Aut). 

v. 1048 Ourique: lugar donde Alonso Enríquez ganó en el año 1139 una batalla a 
cinco ejércitos moros. La leyenda formada alrededor de esta batalla aumentó desme
suradamente el número de guerreros del ejército almorávide. Ver nota al v. 1547. 

v. 1050 cinco ejércitos alarbes: acerca de los cinco ejércitos árabes, ver v. 655. 
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enjambres inmensas son 
que al Tejo el cristal agotan, 
al valle y monte, la flor. 
Cobardes, allí os espera 
Ismael, Marte español, 
parca que os hila las vidas, 
rayo que Arabia forjó, 
segundo Alá, otro Mahoma 
de Alcides competidor, 
pestilencia del baptismo, 
de su iglesia contagión, 
cuchillo de portugueses, 
Atila, azote de Dios, 
y Ismael, que vale más 
que el cielo, que Alá y que el sol. 

(Vuelve a tocar el clarín. Vase.) 

¡Frenético, espera, aguarda! 

Dejad que al cielo Nembrot 
quimerice Babilonias: 

1055 
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1065 

1070 

v. 1053 enjambre: <muchedumbre'; «Cuando en una casa hallamos muchos chi
quitos juntos decimos ser una enjambre de muchachos» (Cov.). Nótese su concor
dancia con femenino. 

v. 1058 parca que os hila las vidas: las parcas, Cloto, Láquesis y Átropos, son tres 
hermanas hilanderas, diosas del Destino, que dirigen los tres actos de la existencia 
humana: al nacer escogen un hilo, lo enrollan mientras se vive y al morir 10 cortan. 

v. lO61 Alcides: Hércules o Heracles, nieto de Alceo de donde le viene el nombre. 
Se le cita generalmente por su extraordinaria fortaleza. Para otro aspecto de su vida, 
ver nota a los vv. 383 y 1766. 

v. 1062 pestilencia: como peste 'enfermedad ordinariamente mortal', y también 
'cualquier cosa que puede ocasionar grave daño'; baptismo: conserva el grupo eti
mológico de consonantes quizá por su empleo eclesiástico; aquí equivale a los ejér
citos cristianos. 

v. 1063 contagión: 'contagio' y «metafóricamente se toma por el vicio, error y co
rruptela de las costumbres y otros afectos del ánimo y de la razón>} (Aut). Comp. 
Tirso, EAM, vv. 1511-15: «pues para mi perdición, 1 en fe de ser contagión 1 de tanta 
efímera loca, 1 apenas la arteria toca 1 cuando abrasa el corazón}}; id., CH, p. 301: 
«porque se le habrá pegado Ila peste de la traición 1 que tu esperanza hace ufana; 1 y 
como está la mía sana, 1 huye de tu contagión}}. 

v. 1065 Atila: rey de los hunos, que se llamaba a sí mismo «el azote de Dios»; de 
él ha trascendido su terrible aureola de poderío y barbarie. 

v. 1068 frenético: 'loco'. 
v. 1069 Nembrot: o Nemrod, rey legendario de Babilonia. Comp. Génesis 10, 8-

10: «Cus engendró a Nemrod, que fue quien comenzó a dominar sobre la tierra [ ... J. 
Fue el comienzo de su reino Babel>}. 
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llorará su confusión. 
Las manos y no las lenguas, 
anligo$, en la ocasión 
precisa consiguen triunfos 
y dan aliento al valor; 
de lengua es forma la espada, 
vocinglero el vil temor; 
espere en su muchedumbre, 
que yo solo espero en Dios. 
Trece mill soldados tengo, 
cada cual un Cipión, 
un Viriato portugués, 
un Hércules vengador; 
ducientos milllos infieles, 
numerosa ostentación, 
ceros que por sí son nada, 
mosquitos de faraón. 
Lusitanos, alto, a Ourique, 
que cuanto fuere mayor 
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v. 1070 quimerizar: fingir quimeras que se proponen a la imaginación como ver
daderas y no lo son (ver Aut), Parece un neologismo en la lengua de la époc<1. 

VV, 1072 y ss. Las manos y no las lenguas. .. consiguen triunfos: idea que se recoge 
en varios refranes como «A mucho hablar poco obran), «Cuando anda la lengua, 
paran las manos», «De lengua largo, corto de manos", «Poco hablar y mucho obrar, 
mucho te ha de aprovechan>, etc. (Kleiser, núms. 29610,29614,29615,29617). Comp. 
Tirso, VP, 1, vv. 13-15: «De lengua al agraviado caballero I ha de servir la espada, no 
la pluma, / que muda dice a voces vuestra mengua». 

v. 1076 B tachó «forma» y sobrescribió «muda», que puede parecer mejor senti
do, pero prefiero mantener la lección de A, porque Tirso emplea parecida idea en la 
primera escena de El vergonzoso en palacio, 1, vv. 16-20: «Lengua es la espada, pues 
parece lengua; [ ... ] / refrenando las lenguas de la boca, / hablen solas las lenguas de la 
¡uano». 

v. 1077 vocinglero el vil temor: idea que recoge el refranero: «Todo bellaco es ha
blador» y ({Buen cencerro es el teman> (Kleiser, núms. 29427 y 60060). 

v. 1081 Verso corto; B lee «un Escipión»; D propone «un Scipión». Una enmien
da posible es «es un Cipión ••• pero como Tirso suele utilizar esta forma con diéresis 
«Cip'iones tuvo Roma» (LE, v. 3262) queda correcta la medida del verso. 

vv. 1081-83 Cipión ... Viriato ... Hércules. Tirso propone aquí tres ejemplos de 
valentía y fortaleza. 

v. 1082 En A, B e impresos, «un portugués Viriato», verso corto; alterando el or
den queda un octosílabo perfecto, que es la solución que adopto; medida corrcct{l 
también si Vir'iato lo consideramos con cuatro sílabas. 

v. 1087 mosquitos de faraón: referencia a la tercera de las plagas de Egipto. Comp. 
Éxodo 7, 13: «Todo el polvo de la tierra se convirtió en mosquitos en toda la tierra de 
Egipto.). 
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la summa de los contrarios, 
tanta más ganancia os doy 
de su despojo y riquezas; 
la cruz es nuestro blasón, 
armas que dio a Portugal 
mi excelso progenitor; 
con su señal Constantino 
los tiranos debeló; 
su mesmo celo me guía: 
yo conde, él emperador, 
la victoria tenéis cierta. 

¡Oh gloria de tu nación! 
¡Al arma, que la fortuna 
de César llevamos hoy! 

(Al arma. Vanse, si no es don Egas.) 

¿ Captiva mi Leonor? ¡ Cielos! 
¿ Presa la beldad que adoro? 
¿ Usurpador suyo un moro 
y ya africanos mis celos? 

v. 1090 summa: 'suma', con la conservación del grupo culto de consonantes. 

1090 

1095 

1100 

1105 

v. 1092 despojo: «lo que se halla abandonado por la pérdida de un ejército)~ (Aut). 
v. 1093 la cruz es nuestro blasón: para la cruz como blasón, ver notas a los vv. 

477-500 y 492-93. En cllibro Leyes del blasón del doctor Ludovico de Lespine se 
diferencia blasón y armas: armas son la divisa que los nobles llevan en el escudo, y 
blasón es la pintura y explicación de los tales escudos de armas, pero «el uso ha con
fundido de suerte esta diferencia que ya por blasón se entienden comúnmente las 
mismas armas así ordenadas y distribuidas en los escudos}} (Aut). 

v. 1096 Constantino: emperador romano que derrotó a Magencio en el Puente 
Milvio gracias al hecho milagroso de aparecérsele la Cruz con la inscripción Hoc 
signo vincis, promulgando a continuación un edicto sobre tolerancia religiosa que 
favorecía a los cristianos. 

v. 1097 debe/m': «vencer, destruir, arruinar alguna tropa o ejército,) (Alft). Ver v. 
1961. 

v. 1102 ¡Al arma!: <a las armas', expresión para que tomen ánimo los soldados, o 
para embestir o para esperar al enemigo que viene a acometer, de donde procede la 
actual forma alarma. Comp. Tirso, Al, vv. 880-82: «¡Ea, valiente mancebo, I al arma!, 
que se avecina I hoyo tu muerte o tu imperio». Ver v. 1739. 

v. 1104 Captiva: <cautiva', con el grupo culto de consonantes conservado, como 
en otras ocasiones seílaladas. 

v. 1107 a[1'icanos ... celos: iguales rasgos de extremosidad que tiene el amor portu
gués se atribuyen a los celos portugueses. Comp. Tirso, A V, vv. 335-40: «Los amoro
sos desvelos I de sospechas semejantes, I en Portugal crecen antes I que en otra parte. 
Pedm.- Es ansí I que todos nacen aquí I tan celosos como amantes»; id., EAM, vv. 
2785-86: «porque del modo que amor I son los celos portugueses). Aquí SOI1 africa-
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Eso no, mientras yo viva, 
que es oprobio portugués; 
yo haré que postre a los pies 
de mi adorada captiva 
la alarbe y torpe cerviz 
el sacrílego arrogante; 
yo haré finezas de amante, 
y hazañas de Egas Muñiz. 
Salvoconduto me da, 
mas quien torpe desatina 
sin guardar la ley divina 
malla humana guardará; 
juntemos la industria, pues, 
al valor para librarla: 
hoy tengo de restaurarla 
o no seré portugués. 
El artificio me ofrece 
un discreto estratagema. 

(Sale Brito.) 

135 

1110 

1115 

1120 

1125 

nos porque el portugués Egas tiene celos de un moro. Extremosos son también los 
celos atribuidos a los moros. Recuérdese el tema en Oteto, el moro de Venecia, de 
Shakespearc. 

v. 1114 fineza: «acción y dicho con que uno da a entender el amory benevolencia 
que tiene a otro,) (Aut). Comp. Tirso, LE, vv. 1953-56: «Mi honestidad defendí, / 
bien que mi dueño intentó / con regalos y ternezas / obligarme a sus finezas),; ver v. 
1929. 

v. 1115 hazaiias de Egas Mtt11iz: los hechos valerosos de Egas Muñiz, tío de Al
fonso Enríquez, son narrados en un romance de Juan de la Cueva: «La v.illa de Gll i
maraes / don Alonso había cercado». Alfonso VIII de Castilla cercó en Guimaraes al 
infante Alfonso Enríquez porque este no acudió a las cortes castellanas a rendirle el 
debido vasallaje. Cuando la ciudad está a punto de rendirse, «un caballero animoso / 
que era Egas Núñez llamado [ ... ] / determina de morir / o que su pueblo sea salvo»; 
sale del cerco y se encara con el rey castellano haciéndole ver gue todos son cristianos 
y que lo que hace falta es luchar contra el moro y no unos contra otros; promete al 
rey bajo juramento que el infante asistirá a las próximas cortes, y al negarse este, él 
mismo con sus hijos va a entregarse a Alfonso VIII, quien, alabando el noble gesto, 
«mandole dar muchos dones, / aderezos y caballos, / para volverse a su tierra» (Ro
mancero general, núm. 1235). 

v. 1116 Salvoconduto: 'salvoconducto'; en este caso las hazañas de Egas sirven de 
salvoconducto (verv. 1047). 

v. 1117 desatinar: «decir o hacer desatinos o despropósitos» (Aut). 
v. 1120 industria: <ingenio'; ver nota al v. 234. 
v. 1125 estratagema: 'fingimiento y engaño artificioso', Para su género masculino, 

ver DCECH. Comp. Tirso, EAM, vv. 854-55: «Si ellos este estratagema / supieran»; 
id., CCC, v. 2970: «¡Qué estratagema tan tibio!». 
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Estese el perro en su tema, 
que yo me estaré en mis trece; 
yo le juro a non de tal 
que si el guante le quitó 
el galguicuzcuz, que yo 
desagravie a Portugal. 

¿Qué es eso Brito? 

Sentir 
que un morillo desafíe 
a nueso conde, y que críe 
humos que le han de salir 
con e! alma, si yo puedo. 

¿ Viste al bárbaro Ismae!? 

Vi que en su lanza la pie! 
o e! guante, por cada dedo 
a su fembra ha prometido 
una cholla portuguesa, 
y, ¡voto al sol!, que me pesa 
que se nos haya es corrido. 
¿Cinco cabezas barbadas? 
Pues con ellas, ¿ qué ha de her 
la Leonor? Debe querer 
madurarla a cabezadas. 
Yo quedé tan golosmero 
desque a lidiar aprendí 

1130 

1135 

1140 

1145 

v. 1127 estarse en sus trece: «mantenerse o persistir con pertinacia en una cosa» 
(Aut). 

v. 1128 a non de tal: fórmula de juramento atenuada; ver notas a los vv. 9 y 844. 
v. 1130 galguicuzcuz: nombre creado por Brito con resonancias de perro (galgui, 

galgo) y ClISCÚS (cuzcuz), para designar al moro IsmaeL 
v. 1135 humos: «Por translación significa vanidad. altivez y presunción» (Aut). 
v. 1141 challa: 'cabeza', en lenguaje vulgar. Comp. Quevedo, El buscón, p. 208: 

«Los otros, por presto que acordaron a hacer lo mismo, ya tenían las chollas con más 
tejas que pelOS}), 

v. 1143 escorrido: 'escurrido, escapado', por la vacilación propia de las vocales 
átonas. 

v. 1145 ha de her: 'ha de hacer'. 
v. 1147 madurar: «metafóricamente vale ir disponiendo los medios conducentes 

para facilitar c1logro de alguna cosa» (Aut). 
v. 1148 golosmero: 'engolosinado'. Tirso forma esta palabra sobre golosmear, 

«andar ocultamente comiendo golosinas» (Aut). 
v. 1149 desque: 'desde que', contracción muy frecuente en el Siglo de Oro, aun

que con evidente sabor rústico ya en el siglo XVI según apuntó Valdés en su Diálogo 
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por vos) que no estaré en luí 1150 
hasta her un matadero, 
do por arreldes se pese 
carne mora. 

EGAS ¡Desatino! 

BRITO Mas huyendo del tocino, 
Barrabás que la comiese. 1155 

EGAS ¿ Atreveraste tú a hacer 
conmigo una honrosa empresa? 

BrUTO Si es la Leonor portuguesa, 
y bondara ser mujer, 
¿ qué aguardamos vos y yo 1160 
que no la descaptivamos? 

EGAS ¡Oh Brito animoso! Vamos. 

BRITO Desque el conde se quitó, 
al encontrarle en la sierra, 
sin cochillo, ni ganzúa, 1165 
lo que llamáis guante o lúa, 
piel en paz, malla en la guerra, 
cuidando yo que la mano 
entonces se desollaba, 
mal con los guantes estaba; 1170 

de la lengua, p. 152. Comp. Tirso, TD, vv, 649-51: «Desque preñada me siento / se 
me antoja levantar / tcstimuños y arañan}, Se repite en el v. 1163. 

v. 1150 no estaré en mí: <no estaré con plcna advertencia en lo que digo o hago'. 
v. 1151 her: 'hacer', 
v. 1152 do: <donde'; arre/de: medida de peso equivalente a cuatro libras, unos dos 

kilos, Comp. Santa Cruz, Floresta española, p. 312: «Den al señor don Garda medio 
pollo, y al acemilero medio arrelde de carnero». 

v. 1159 bonda Aj enmiendo con Cotarelo «y bondara», Ver v. 10. 
v. 1161 descaptivamos: neologismo de Brito sobre captiva (v. 1104), como en el v. 

1191. 
v. 1166 lúa: 'guante', en portugués luva. Comp. Tirso, EAAl, vv. 1269-70: «todo 

bota, todo lua, / todo fidalgo valiente». 
v. 1167 malla: «cierto género de sortijas de acero, encadenadas y unidas unas con 

otras, de las cuales se hacen las cotas y otras armaduras, para reparo y defensa de los 
golpes del contrario, en la pelea o combate» (Aut). Comp. Cervantes, Quijote, 1, 1: 
«Antes les crujen los damascos, los brocados y otras ricas telas de que se visten, que 
la malla con que se arman». 

v. 1168 midar: 'juzgar, pensar'; en este sentido Aut lo considera anticuado. 
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mas agora que este alano 
Ismarzel tanto le estima 
que mos desafía por él, 
desollándole la piel 
que trae el mastín encima, 
la he de convertir en guantes. 

Arábigo sé escribir 
yen hábito habemos de ir 
de moros. 

Haya turbantes, 
almalafas, alquiceles, 
y déjame a mí con él. 

¿ Te atreverás a Ismael? 

y a una recua de Ismarreles. 

Pues sígueme, que si engañas 
su atención, en mis venturas 
probarás que sin locuras 
nunca el amor logró hazañas. 
De moro te vestiré. 

Con tal que haya sopa en vino, 
porque sin él y tocino 
desde aquí desmoromé. (Vanse.) 

1175 

1180 

1185 

1190 

(Sale doña Leonor, llorando, y Ismael saca el guante 
de doña Leonor.) 

Tu conde me vio en su vega 
hacer de esta prenda alarde, 

v. 1171 alano: 'perro muy corpulento y bravo'; es forma de insulto como perro, 
mastín, etc., en otras ocasiones. 

v. 1178 habemos de ir: forma perifrástica para indicar el futuro, con el valor de 
obligación que frecuentemente comporta esta perífrasis. Para habemos, ver nota al v. 
68l. 

v. 1180 alma/aja: «especie de manto o ropa que usaban las moras y se ponía sobre 
todo el demás vestido» (Aut). Comp. Cervantes, Quijote, 1, 37: «Traía vestida una 
almaJafa, que desde los hombros hasta los pies la cubría»; alquicel: «quicel vale tanto 
como capa morisca» (Cov.); el DRAE completa: «vestidura morisca a modo de capa 
y comúnmente blanca y de lana». 

v. 1186 sin locuras: se califica al amor de loco porque actÚa a ciegas y desata las 
pasiones que enturbian los sentidos. Comp. Tirso, LE, vv. 891-92: «que con celos 
mal podrá / ser muda la deidad loca». Ver nota al v. 407. 

v. 1191 Cotarelo, a quien siguen D y P, acentúa «dcsmórome», pero la medida y 
la rima exigen el acento agudo; desmoromé: <dejo de ser moro'; otro neologismo. 
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ya su ejército, cobarde, 
no solo el combate niega, 
mas, multiplicando miedos, 
las caras descoloridas 
tiemblan de ver que sus vidas 
tu guante les mida a dedos. 
Si estas finezas lnerecen 
en tu cielo algún agrado, 
serenándose el nublado 
que sus rayos entristecen, 
alcance yo sin enoj os, 
sin desdenes, sin agravios, 
una razón de tus labios, 
un resplandor de tus ojos. 
y advierte, Leonora mía, 
que si con rigor pretendes 
helar mi fuego, le enciendes 
con más rebelde porfía. 
Finge de burlas favores; 
podrá ser que desta suerte 
más tibio llegue a quererte 
que duplicando rigores, 
porque en la amorosa escuela, 
la que por sus cursos pasa, 
con hielos dicen que abrasa, 
con llamas dicen que hiela. 

¿ Posible es, torpe homicida, 
que tu ciego frenesí 
ose amar a quien por ti 
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v. 1193 hacer alarde: 'exhibir', Comp. Tirso, NAC, vv. 748-50: «A la calle Mayor, 
/ que dicen hacen alarde I todos los vicios en ella». 

v. 1199 medir a dedos: «frase vulgar con que se explica que alguna cosa se ha tan
teado y reconocido con el mayor cuidado y aplicacióll1> (Aut). 

vv. 1202 y ss. Nueva referencia a la mujer como sol. Ver nota al v. 544. 
v. 1209 rigor: 'severidad, explosión de violencia, animosidad, etc., al tener cono

cimiento de un suceso ingrato'; también significó 'condena, castigo'. Los dos valores 
aparecen con frecuencia fundidos en el uso. Comp. Tirso, DG, vv. 2909-12: «por 
aquel amor ardiente / que me tuviste y recrea / mi memoria, que ya baste / mi castigo 
y tu rigoP). 

vv. 1218-19 abrasar ... helar: antítesis propias del lenguaje amoroso. Comp. Lope 
de Vega, El caballero de Olmedo, vv. 631-34: «que cuanto más doña Inés / con sus 
desdenes me mata, / tanto más me enciende el pecho, / así su nieve me abrasa)). 

v. 1219 ycllaA; hiclaB, e, D,P. 
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llora a su padre sin vida? 
Dame sepulcro con él; 
rasga, tirano, este pecho, 
y habrás a mis ruegos hecho 
una fineza cruel, 
una piedad rigurosa, 
y si mis súplicas sigues, 
una acción con que me obligues 
en la otra vida. 

¡Qué hermosa! 
La aurora de tu semblante 
vierte perlas; si enloqueces 
cuando llorando amaneces, 
cada aljófar un diamante, 
¿ qué hicieras, perdido el ceño 
con que eclipsas su arrebol, 
amaneciéndome el sol 
en dos orientes risueño? 
Tu padre murió a mis manos, 
mas sírvate de consuelo 
que he de conquistar el cielo 
vencidos los lusitanos. 
Mi valor a cargo toma, 
si su pavimento piso, 
que goce a Alá en su paraíso 

1225 

1230 

1235 

1240 

1245 

vv. 1227-28 Nótense las antítesis fineza cruel y piedad rigurosa. Crüel ha de ser 
métricamente trisílaba, con hiato y por ser oxítono aquí. 

v. 1230 obligar: «atraer la voluntad o benevolencia de otro con beneficios o aga
sajos» (Aut), y de ahí nace la obligación, <da correspondencia que uno debe tener al 
beneficio recebido de otro» (Cov.). 

vv. 1232-39 Tópicos del lenguaje amoroso: las lágrimas de la dama son perlas, al
jófares o diamantes semejantes al rocío de la aurora. El enamorado se pregunta cuál 
no sería su belleza si, en vez de llorar, sonriese. 

v. 1239 en dos orientes: en el oriente geográfico o Este, punto cardinal por donde 
sale el sol, y en la dama, que es otro sol. También puede aludir a los ojos de la dama. 

vv. 1242-43 he de conquistar el cielo / vencidos los lusitanos: según el Corán los 
que participan en la guerra santa (yihad) contra el infiel, muertos o victoriosos, van 
derechos al cielo de Mahoma. Comp. Mahoma, Corán, IV, 76: «Los que combaten en 
la senda de Alá venden la vida de este mundo por la otra vida, y si aquel que combate 
en la senda de Alá es muerto o queda victorioso, Nos le daremos una magnífica re
compensa»; id., II, 215: «En verdad, los que crean y aquellos que han tomado parte 
en la Hégira y han guerreado en la vía de Alá (guerra santa), estos pueden esperar la 
misericordia de Alá». 

v. 1244 tomar a cargo: <tomar por su cuenta y encargarse de ello'. 
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a la diestra de Mahoma; 
yo haré que con él dispense 
el haber cristiano sido. 

(Salen de moros don Egas, y Brito a lo gracioso.) 

Héteme aquí convertido 
en morábito de Orense, 
enjerto un gallego en moro. 

Ya sabes lo que has de hacer; 
no te turbes. 

La mujer 
que buscas y es como un oro 
con el mastín perrenguea. 

A buena ocasión llegamos, 
si mis ardides logramos. 

¡Ojalá orégano sea! 

¿ Quién, sin avisar prilnero, 
se atreve a entrar donde estoy? 

Señor, estafeta soy . . 
monsca, lnas no arnero, 
ni en toda mi casta le hubo, 
ni quiera Dios, cuando venga 
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v. 1251 morábito: «Cerca de los árabes vale lo mismo que en castellano llamamos 
ermitaños; estos eran grandes bellacos hipocritoncs ejercitados en diversos linajes de 
pec;:\{!os» (Cov.). Según Carominas (DCECH) era palabra esdrújula, y así se presta 
mejor al juego de palabras con moro y hábito de los vv, 1178-79: <en hábito de moro', 
Ver v, 2053. 

v. 1255 de buscas A; como un oro: ponderación que explica la hermosura, aseo y 
limpieza de alguna persona o cosa. Comp. Quevedo, PO, p. 723: «Como un oro, no 
hay dudar, / eres, niña, y yo te adoro». Ver v. 1399. 

v. 1256 mastín: como perro o galgo <moro' (ver nota a los vv. 2203-05); pen'en
guea: nueva creación de Brito sobre la voz perrengue 'colérico' (ver nota al v. 832). 

v. 1259 ¡Ojalá orégano sea!: primera parte de la expresiónPlegue a Dios que oré
gano sea y no se nos vuelva en alcaravea, con que se significa «el justo recelo con que 
se debe vivir de la inconstancia de la fortuna, deseando que ya que en alguna cosa que 
se emprende no suceda todo el bien que se quisiera, sea el menor mal de los que 
debieran recehrsc» (Aut). Comp. Cervantes, Quijote, 1, 21: «Yo me tengo en cuidado 
el apartarme, replicó Sancho; mas quiera Dios, tornó a decir, que orégano sea y no 
batanes». 

vv. 1262-63 estafeta: el correo que va por la posta, es decir, a caballo; arriero: 'el 
que conduce bestias de carga'. Brito quiere dejar bien claro que no es arriero por ser 
este oficio scmejante al que tuvo Mahoma, que fue camellcro o conductor de carava
nas de camellos; vcr v. 2117. 
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con cartas, que oficio tenga 
que el señor don Mahoma tuvo. 

ISMAEL ¿Cartas traes? Dime de quién. 

EGAS Este necio lo ha de echar 
a perder; quiero llegar. 1270 

(Llégase a él.) 

El rey de Murcia y Jaén 
y el de Córdoba te escriben. 

BRITO Sí, señor) juntos están 
con el rey de Cordobán 
murciélagos, porque viven 1275 
de comer uvas jaenes, 
y son tres reyes de bien 
el murciélago, el jaén 
yel cordobán. 

ISMAEL i Loco vienes! 

EGAS Hase, gran señor, turbado 1280 
y gasta siempre este humor. 

BRITO Humor gasto; sÍ, señor, 
de una huente que han mandado 
que en aqueste brazo me abra; 
gracias a Santa Locía, 1285 

v. 1276 uvas jaenes: clase de uvas de hollejo fuerte y duro, llamadas así por criarse 
en tierras de Jaén. 

vv. 1278-79 Juego lingüístico con los nombres de «Murcia» / «murciélago»; «Ja
én» / «uva jaén», y «Córdoba» / «cordobán»; cordobán: piel del macho cabrío ado
bada y aderezada (ver nota al v. 75). 

v. 1282 humor: juego de palabras con la dilogía de humor 'genio, condición natu
ral' y 'cuerpo líquido y fluido', 

v. 1283 !mente: <fuente'. Forma con la aspiración de la f- inicial latina, nuevo re
medo tir5iano del dialecto sayagués. Comp. Tirso, AG, vv. 2224-25: «porque de la 
heria cuenten / del modo que les hue en ella»; fuente: «llaga pequeña y redonda 
abierta artificialmente en el cuerpo humano [ ... ] para purgar y evacuar los humores 
superfluos)~ (Aut). Comp. Cervantes, Quijote, II, 48: «Pues sepa vuesa merced que lo 
puede agradecer, primero, a Dios, y luego a dos fuentes que tiene en las dos piernas, 
por donde se desagua todo el mal humor de quien dicen los médicos que está llena». 

v. 1285 Santa Loda: Santa Lucía, protectora de todo tipo de enfermedades de la 
vista. 
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que casi, casi, no vía 
por un hartazgo de cabra 
que este y yo mas dimos solos; 
y aun es dicha si la alcanzo, 
métome en vez de garbanzo 
toda una bola de bolos, 
yen lugar de hoja de yedra 
traigo una reSIna de estraza, 
con que, aunque algo me embaraza, 
puedo tirar una piedra 
y her que la salud asista 
en los ojos, aunque creyo 
que cuando a su merced veyo 
tengo muy bellaca vista. 

[A él aparte.] Necio, mira lo que dices. 

¡Salada es vuestra razón! 

Tengo la sal de un jamón, 
y cómo los con perdices. 

¿ Las cartas? 

Helas aquí. 

(Dáselas.) 

¡Donoso talle mostráis! 

Sí, señor. 

¿ Cómo os llamáis? 
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v. 1286 vía: 'veía', forma etimológica habitual en el Siglo de Oro. Comp. Tirso, 
TD, vv. 1453-54: «Mientras mi amor no te vía / oyeron de tu desdén / agravios en 
apanenCIa». 

v. 1293 resma: mazo de papel que contiene veinte manos; estraza: papel de estra
za, «el tosco y grosero fabricado de trapo grueso de lana, cáñamo y lienzo basto que 
sirve para envolver mercaderías y otros usos» (Aut). Una pragmática del año 1680 
ordena: «La resma de papel de estraza blanco a once reales», 

v. 1296 her: 'hacer' (ver nota al v. 457). 
vv. 1297-98 creyo: 'creo'; veyo: 'veo'. Son formas relacionadas con creyendo y ve

yendo, esta última del castellano antiguo. 
v. 1299 Juego lingüístico con distintas acepciones de vista: 'facultad de ver' (tener 

buena o mala v.ista) y '10 que se ve'. 
v. 1305 Donoso talle: 'gracioso aspecto'; talle: 'aspecto, traza, figura'. Comp. Cer

vantes, Quijote, l, 2: «El lenguaje, no entendido de las señoras, y el mal talle de nues
tro caballero, acrecentaba en ellas la risa»; Tirso, DG, vv. 792-93: «¡Qué airoso y 
gallardo talle! / ¡Qué buena cara!». 
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El moro Zaquizamí. 

¿Tan alto? 

En caramanchones 
empleo todo mi trato, 
y vuelto de perro en gato 
ando a caza de ratones. 
Lea vuesa morería 
para que me vuelva luego. 

¿ No esperaréis que a este pliego 
responda? 

Sí, morería. 

¿Es Córdoba gran ciudad? 

Sí, morería. 

y su rey, 
¿ no se llama Alí Muley? 

Sí, morería. 

Esperad. 

(Leyendo para sí.) 

¿ Qué tiene, que está en la cama 
conforme me avisa aquí? 

Sí, filorerÍa. 

Decí: 
¿ qué mal tiene? 

Se derrama 
todo en mantas y en colchones. 

1310 

1315 

1320 

v. 1307 Zaquizamí: desván o último cuarto de la casa. Comp. Vélez de Gucvara, 
El diablo Cojuelo, pp. 66~67: «A estas horas, el estudiante, no creyendo su buen 
suceso y deshollinando con el vestido y los ojos el zaquizamí, admiraba la región 
donde había arribado». 

v. 1308 La réplica del moro es irónica teniendo en cuenta el significado de zaqui
zamí en el verso anterior; caramanchón: «el desván de la casa que sirve de solo tener 
en él trastos viejos» (Cov.). 

v. 1310 vuelto de perro en gato: se transforma deperro ('moro') en gato ('ladrón'). 
v. 1312 'Vuesa morería: tratamiento de un moro, creación tirsiana, como su du

quencia, tratamiento de un duque (ver VP, 1, v. 996) o 'Vuesa dueñería, tratamiento a 
una dueña (eS, p. 1448). Otros ejemplos en vv. 1460 y 2061. 

v. 1317 morería: como 'señoría', en tono burlesco; ver nota v. 1312. 
v. 1322 Decí: 'decid', imperativo con pérdida de la -d final, atestiguada desde el 

siglo XIII. Se mantuvo en algunas zonas dialectales. 
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[Aparte.] ¿Hay disparate como este? 

y diz que es ramo de peste 
la sarna con sabañones, 
y el reye se rasca mucho. 

Este debe de ser loco. 

[A él aparte.] Necio, vete poco a poco 
en hablar. 

Yo no estoy ducho 
en esto de enfermedades; 
su morería perdone. 

[Aparte.] Como Brito me ocasione, 
mientras teje necedades, 
a que hable a mi Leonor 
(que aún no me ha echado de ver), 
comenzaré a disponer 
los ardides de mi amor. 
[A él aparte.] Entreténme!e, y advierte 
que en el ínterin hablamos 
mi Leonor y yo. 

A eso vamos. 

(Abre el moro otra carta.) 

Dice Muley de esta suerte: 

(Lee.) 
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"El compañero de! que esta lleva es el moro más sabio 
en las ciencias de astrología, magia y futuros contin-

v. 1323 Derramarse: 'esparcirse', y también <entregarse a deleites torpes'. 
v. 1326 diz que: es fórmula conversacional, apócope de la forma impersonal 'di

cen que' o 'se dice', que se usa en zonas dialectales. Comp. Tirso, TD, vv. 724-25: «a 
un mancebo que esta noche / diz que hirieron en 'Trujillo», y nota de Zugasti. Ver 
también el v. 2310. 

v. 1327 La sarna y los sabañones son enfermedades que se caracterizan por la 
fuerte picazón que producen. 

v. 1328 reye: 'rey', con la -e paragógica propia del lenguaje rústico, que en este ca
so responde a la etimología. Comp. Tirso, TD, vv. 1079-80: «Muérese un rcyc y un 
papa, / un conde y un mercader~~. 

v. 1337 Falta la negación en A y Bj es enmienda de C a quien siguen las ediciones 
posteriores; echar de ve~: «frase con que se da a entender que se advierte, alcanza y 
conoce alguna cosa» (Aut). Comp. Montescr, El caballero de Olmedo, vv. 585-86: 
«¿No echas de ver que las sombras / no te dejan ver los lejos?». 

v. 1339 ardircs A. 
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gentes que conoce Egipto; envíos ele a vuestra alteza 
para que, sirviéndose de sus habilidades, venza con 
ellas lo que dudo de sus armas, porque el conde de 
Portugal tiene de su parte el valor de sus antecesores y 
la fortuna de los hados. Guarde Alá a vuestra alteza, 
etc. Muley, rey de Córdoba». 

¡Válgame Mahoma! 

y lleve 
por siempre jamás amén. 

(Mirando el moro muy atento a don Egas.) 

Ven acá. 

O bedezco al ven. 

Habla veras. 

Pues sea breve, 
porque en hablando en joicio, 
luego me da torozón. 

(Hablan en secreto Leonor y don Egas.) 

¿ Quién es este? 

Es un varón 
milagro de el reino egipcio; 
no sabe tanto el dimuño; 
cnantos diabros el infierno 
ahúcha en su huego eterno, 
todos los tiene en el puño. 

¿Qué dices? 

1345 

1350 

1355 

v. 1348 hablar en joicio: 'hablar con cordura'. 
v. 1349 torozón: «dolor agudo en la barriga, que da a las bestias, semejante al que 

en los racionales llaman cólico» (Aut). 
vv. 1350~51 varón del reino egipcio: vale tanto como mago, adivino, astrólogo; en 

la época egipciano es lo mismo que 'gitano'. 
v. 1352 dimuño: como dimoño 'demonio', Comp. Tirso, VP, l, v. 720: «iVálgaos 

el dimunio, arnénb; Quevedo, La culta latiniparla, p. 453: «pues dimafia es el enemi
go y, en quitándole el di, es moño, diablo mudo», 

v. 1354 ahuchar: 'guardar el dinero que se ahorra en la hucha', pero aquí equivale 
a 'tener encerrados'; !Juego: 'fuego'. Comp. Tirso, VP, l, vv. 219-32: «Ya, Melisa, 
habrá medio año / que con todo di en el hu ego. [ ... ] / que por quemar los vecinos / se 
pega 11Uego a la casa»; ver nota al v. 1283. 

v. 1355 todos los tiene en el puño: o sea, sabe más que todos los diablos; meter en 
el pU110 es «confundir, avergonzar o estrechar a alguno de suerte que no se atreva a 
responder» (Aut). . 
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Que si le pruebas, 
tien tales encantaciones 
que hará llover naterones, 
albaricoques y brevas. 

Si él me supiera ablandar 
el rigor de una mujer, 
que me obliga a enloquecer, 
yo le llegara a adorar. 

Si de sus artes se fía, 
dela por blanda. ¿ Es aquella? 

La misma. 

Ya habla con ella, 
porque sus cuitas sabía; 
verá cuál se la madura. 

(Ellos aparte.) 

¡Ay mi don Egas Muñiz! 
Moriré más infeliz 
si inventas esa locura; 
no arriesgues vida, que estimo 
lo que mi temor recela. 

(Al rey.) ¿No ve cómo se la enmiela? 

(A ella aparte.) Leonor, en balde reprimo 
la paciencia ni el acero: 
yo he de sacarte de aquí. 

¡Vive Alá!, que conseguí 
toda la dicha que espero; 
tan domesticada está 
con él corno si los dos 
fueran hermanos. 

¡Por Dios!, 
por no decir ¡por Alá!, 
que abrigue a una peña fría 
a que eche llamas, señor. 
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1380 
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v. 1357 tien: 'tiene', con apócope de la -e lo que facilita la correcta medida del ver-
so; dos versos antes aparece tiene. 

v. 1358 naterón: 'requesón'. 
v. 1374 enmelar: 'dulcificar', 
v. 1384 abrigue: 'obligue'. 
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¿ Que hará que me tenga amor 
Leonora? 

Sí, morería. 

Toma este anillo y cadena. 

(Dáselos.) 

Sí, morería, sí tomo. 
Es ell engaste de promo, 
que pesa más que ell arena. 

Esto tenemos trazado. 

¡Qué buena suerte la mía! 

¿Riyose? 

Sí, morería; 
los colmillos le ha mostrado. 

Disimula con el moro 
hasta que te libre de él. 

(Esto lo diga recio.) Merece mucho Ismael. 

¿Qué dijo? 

Que es COlll0 un oro 
su mercé en la gallardía. 

Que «n1ucho ISlnael merece», 
le escuché. 

Ansí me parece. 

¡Gran suerte! 

Sí, lllorerÍa. 

¡Qué apacible y qué en sazón 
habla, pregunta y propone! 

Él verá que se la pone 
más tierna que un requesón. 

vv. 1390-91 ell engaste ... el! arena: ver nota al v. lS;promo: <plomo'. 

1390 

1395 

1400 

1405 

v. 1395 mostrar los colmillos: «frase con que se da a entender que alguno no con
siente ni sufre lo que no le gusta, o no le está bien, y hace dcmonstración de senti
miento y enojo» (Aut). Ironía entre lo que supone el rey moro que significa el1seiiar 
los colmillos <reír', y el significado que tiene la expresión, es decir, todo lo contrario. 

v. 1399 Tachado «Brito» en A al comienzo del verso. 
v. 1400 su merced A, que enmiendo por la lección de B, más acorde con la lengua 

de Brito, y para la correcta medida del verso. 
v. 1404 en sazón: 'oportunamente, a tiempo, en ocasión'. 
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(Los dos aparte.) 

EGAS ¿ Oyes lo que al moro pasa 
con aquel loco ? 

LEONOR Donoso 
y, igualmente, provechoso. 1410 

EGAS De placer es esta casa, 
en lo despoblado está; 
para que te saque della 
fíngele amor, Leonor bella. 

(Llégase Leonor al rey, muy afable.) 

LEONOR ¡Mi rey! 

ISMAEL ¡Soberano Alá, 1415 
que a oír tal he merecido 
al sol que el alma ofrecí! 

BRITO ¿"Mi rey" dijo?, hétele el mi; 
"soberano Alá" te he oído, 
hétele también ella; 1420 
"so)" la llamaste después; 
hétele a amor portugués 
con su re, mi, fa, sol, la. 

EGAS Señor, yo que por mis ciencias 
de tu amorosa fatiga 1425 
supe el incendio, que obliga 
a apacibles impaciencias, 
vine a servirte de modo 
que ya es tuya Leonor bella; 
pero si a solas con ella 1430 
nos dejas, para que en todo 

v. 1409 Donoso: 'gracioso, chistoso' (ver v. 1305). 
v. 1411 casa de placer: como casa de solaz o casa de campo, <da casa fabricada con 

jardines, fuentes y otros adornos que tienen algunos príncipes y personas ricas para ir 
a divertirse, y pasar algunas temporadas del año; las que regularmente suelen estar 
situadas en el campo, para huir del concurso de la gente» (Aut). 

v. 1417 Se repite el tópico de equiparar a la dama con el sol; ver nota al v. 544 y v. 
2406. 

v. 1422 amor portugués: se atribuía a los portugueses condición enamoradiza, y se 
encuentran numerosas referencias en lo. literatura de la época. Para este tema en Tirso, 
véanse Zamora Vicente, 1948, y Palomo, 1960; en M P, éd. Arellano, p. 198 hay nu-
merosas referencias en nota. . 
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se te rinda este diamante, 
tu esperanza lograrás, 
en especial si me das 
por sola una hora su guante; 
que impide por él el hado 
lo que el arte facilita, 
porque sus efectos quita 
cualquier favor violentado. 

Toma el guante, el alma toma. 

(Dásele.) 

(Aparte.) ¡Tened, el perro!; por cierto 
que vos damos perro muerto. 

Tú serías mi Mahoma, 
mi Alá, si me consintiese 
que una mano la besase. 

Hasta que el término pase, 
no es posible. 

En seco bese, 
chero decir, desde ahí, 
que según unum modernum, 
non besabis in eternum. 

No te entiendo. 

Hablan ansí 
nigromantes motilones. 

1435 

1440 

1445 

1450 

v. 1432 diamante: metáfora por 'dura, rigurosa, que no se abre al amor'. Comp. 
Tirso, EAM, vv. 538-39: <q mis disculpas diamante, / a mis diligencias bronce»; id., 
Al, v. 277: «de un pecho hasta aquí diamante'), Otras acepciones de diamante en vv. 
560 y 1235. 

vv. 1441-42 Juego lingüístico con perro 'moro' (ver nota al v. 542) y la expresión 
dar perro muerto 'engañar' (ver nota al v. 790). 

v. 1448 chero: 'quiero'; rasgo cómico por imitación de la pronunciación afectada 
de las damiselas melindrosas o de los niños. Comp. Tirso, LS, p. 47: «Verá el diabro 
con los medros / que sale quien chere bien; / id vos, que me chero ahorcar»; Quiño
nes de Bcnavente, Las burlas de Isabel, p. 214: «Apártesc, que no chero»; Alemán, 
Guzmán de Alfarache, p. 130: «Bien sabía la vejezuela todo el cuento, y era de las que 
decían: no chero, no sabo» (y nota de Rico con varias referencias). Ver v. 1456. 

vv. 1449-50 Las expresiones en latín son usadas frecuentemente como recurso 
cómico en el teatro, pero resultan inusualcs en boca de un pastor. 

v. 1451 ansí: <así', arcaísmo pcrsistente en el habla rústica. 
v. 1452 motilón: «el religioso lego. Llamose así por tcner co'rtado el pelo cn re

dondo» (Aut); el motilón o lego es la Ínfima categoría en los grados religiosos. Por lo 
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Luego, ¿ tú nigromancía 
estudias? 

Sí, morería; 
mire, do hay pares hay nones, 
chero decir que preñada 
una mUJer, o se muere 
o habrá pares, si pariere, 
y habrá nones que es nonada 
para vuesa morería, 
como no tempre pesares 
aguardándose dos pares 
de horas hasta el medio día, 
que es cuando cesan los nones, 
y toca a nona el donado; 
mas habiendo las dos dado, 
que en todos los esquilones 
cuando dan dos dan un par, 
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1455 

1460 

1465 

tanto, nigromantes motilones son los últimos en la escala de los aprendices de hechi
ceros. 

v. 1453 Es necesario leer «nigromancía» por necesidad de la rima con «morería» y 
para la correcta medida del verso; e y P, que leen «nigromancia», dejan el verso 
corto; D enmienda en «la nigromancia,) lo que deja a salvo la medida pero no la rima; 
mgromancla: 'magia negra'. 

v. 1455 Parece alusión cómica, por el contexto, al aparato reproductor del hom
bre; non: 'pija', «porque no tiene par,) (Léxico, p. 557). Desde este verso hasta el v. 
1495 hay una especie de trabalenguas con distintos significados de par, pares, nones, y 
otros términos parónimos como nona, nonada, parir, parar, etc. 

v. 1456 chao: 'quiero'; ver nota al v. 1448. 
v. 1458 pares: aquí, las pares, o sea, la placenta, «Divídese en dos pedazos iguales, 

por cuyo motivo en el uso común de hablar se llaman las pares» (Aut). Comp. Cán
cer, La muerte de Baldovinos, vv. 607-09: «¿Posible es que no repares / que el susto 
de aquesta ausencia / puede hacerme echar las pares?». 

v. 1459 nonada: 'poco' o 'muy poco'. 
v. 1461 tempre: 'temple', de templar <moderar, sosegar', 
v. 1465 nona: «una de las horas canónicas que rezándolas puntualmente venía a 

ser a las tres de la tarde, que los antiguos llamaban nona» (Cov.); donado: «el hombre 
seglar que se retira a los monasterios y casas de religión para servir a Dios y a los 
religiosos» (Aut), 

vv. 1466-74 Referencias a la adivinación por puntos o geomancia «porglle los que 
la usan escriben en la tierra o en papel o en otro cuerpo terreno unos puntos y líneas 
a deshora sin contarlos. Y después que han hecho una plana dellos mÍranlos y cuen
tan y por allí adevinan lo que ha de ser» (Ciruelo, Reprobación, p. 59). Había que 
sumar los puntos y según fueran pares o nones se hacía el pronóstico. Ver para todo 
este asunto Martinengo, 1992. 
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cesan entonces azares, 
porque, en fin, los doce pares, 
si no llegan a parar 
¿ cómo tienen de parir 
ell efecto del praneta 
ni comprirse la receta 
de su amor? ¿ Chérelo oír? 
Pues venga a her: esta mujer, 
¿ no es nones? Sí, porque es una, 
y con pares no hay ninguna 
hasta que llega a parir; 
él, aqueste moro y yo 
5011105 tres, ¿no SOlTIOS nones?; 
en esto no hay opiniones, 
pues si el nones engendró 
la nonada, oiga estos puntos: 
hasta que lleguen a estar 
hombre y mujer hendo un par, 
y no todos cuatro juntos, 
si no le ama no se queje; 
pero vuélvase después, 
que nones quedalTIOS tres, 
y como a los tres mas deje, 
después de la nona dada, 
si vuelve a sus aficiones 
ya se habrán ido los nones 
y parará el par en nada. 
Esto enseña la escretura, 

1470 

1475 

1480 

1485 

1490 

1495 

v. 1469 azares: los puntos que, como dice Ciruelo, se hacían «a deshora, sin con
tarlos)" es decir, al azar (ver nota anterior). 

v. 1470 los doce pares: ver nota al v. 271. Aquí se refiere probablemente a los doce 
signos del zodíaco que se corresponden con las doce moradas en que se dividía. el 
firmamento por los astrólogos. 

v. 1472 parir: «por extensión vale producir o causar una cosa a otra de cualquier 
modo que sea') (Aut). 

v. 1473 ell efecto del praneta: los planetas, según su aspecto o posición relativa, 
ejercen determinados efectos o influencias sobre los mortales. 

v. 1474 comprirse: 'cumplirse'. 
v. 1475 Chérelo: <quiérclo'j ver nota al v. 1448. 
v. 1476 Puer Aj her: <hacer'. 
v. 1478 pares: 'placenta'; ver nota al v. 1458. 
v. 1486 hendo: 'haciendo'. Comp. Tirso, TD, vv. 635-36: «que hogaño no he de 

parir / en no héndole escribém>. 
v. 1492 la nona: 'la hora nona'; ver nota al v. 1465. 
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que, entre sus negros macías 
mos dio el gigante Golías, 
Galeno y Nuño Rasura. 

Los principios de una ciencia 
son obscuros de saber: 
no te he podido entender. 

Pues, señor} es evidencia 
todo cuanto te ha explicado, 
mas como son rudimentos 
de nuestros encantamentos, 
está su estilo intrincado; 
vuelve aquí dentro de un hora, 
lograréis gustos los dos. 

Querido Ismael, adiós. 

Adiós. ¿ Volveraste mora? 

Conforme lmere el moral. 

Adiós, luz de mi esperanza. 

(Vase el moro.) 

(Aparte.) Si mora dice tardanza, 
vendrá a ser mora, iY qué tal! 

Alto, a caballo. 

No hay si dos. 

La dama vendrá en mi grapa: 
yo Jove, Leonor mi Europa. 
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1510 

1515 

v. 1497 negros macías: disparatada pronunciación de nigromancia por Brito; ver 
nota al v. 1453. 

v. 1498 GoUas: Goliat, gigante filisteo muerto por David, en la rústica pronuncia
ción de Brito; Galeno: célebre médico romano que gozó de gran estima profesional 
en su época; N Ui10 Rasura: fue abuelo del conde castellano Fernán González, según 
se narra al comienzo del Cantar de Rodrigo. 

v. 1512 ¡mere: 'fuere', con aspiración que impide la sinalefa; ver nota al v. 1283. 
Juego lingüístico con las acepciones de mora 'fruta' y 'musulmana'; en el v. 1514, con 
la acepción de <demora o tardanza'. 

v. 1516 Alto a subir a caballo A, B, con quiebra de la rima; C propone la enmien
da que sigo en parte; si: 'sino' (ver v. 766). 

v. 1517 Vendra en mi gropa A, B; sigo la enmienda de e, que regulariza la medida 
del verso. 

v. 1518 y Joue A. Alusión al rapto de Europa. Cuenta Ovidio (Metam01fosis, II, 
6) que Jove o Júpiter) enamorado de Europa, se transforma en un hermoso toro 
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Pues galgui morisco, adiós. 

(Suben desde el tablado a caballo los tres, ella a las an
cas de el de don Egas, y salen a las voces del moro Is
mael y otros, y puédalos seguir por la plaza a caballo y 
escaramuzar. ) 

(Dentro.) ¡Aprisa, que mas espía 1520 
un perro, y temo que lluevan 
virotazos! 

¡ Que nos llevan 
a Leonor! 

Sí, tTIorería. 

¡Seguildos, vasallos míos! 
¡Volad cual vuelan mis celos! 
¿ Sufriréis, ingratos cielos, 
tal burla? 

Sí) morerías. 

Corred, que queda abrasada 
el alma entre mis pasiones. 

Acá corremos los nones, 
y allá vos cupo nonada. 

Tocad al arma, africanos, (Arma.) 
mis ejércitos juntad; 
por Alá, eterna deidad, 
que he de hacer en los cristianos 
tal destrozo, que no quede 
memoria de su baptismo. 
De incendios soy un abismo, 

1525 

1530 

1535 

blanco, con el que Europa juega hasta que se sienta sobre su lomo. Entonces el ani
mal salió huyendo hacia el mar y se llevó a la muchacha. 

v. 1519 galgi A. Brito continúa insultando al moro con el nombre de perro (gal
go). 

v. 1519 acoto escaramuzar: «pelear los jinetes, a veces acometiendo y a veces reti
rándose con ligereza y destreza, y desta suerte se suelen o solían ernpezar las batallas» 
(Aut). 

v. 1521 un pelTo: 'un moro'; ver nota al v. 542, y vv. 761, 1126, 1310. 
v. 1522 virotazo: golpe dado con el virote, ((especie de saeta guarnecida con un 

casquillo» (Aut). 
v. 1523 moreríos A; es necesaria la enmienda para la rima con «espía», mientras 

que en el v. 1527 la forma «moreríos» es correcta para mantener la rima con «míos)). 
v. 1524 Seguildos: 'seguidlos'; ver nota al v. 1046. 
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sufrirme el mundo no puede; (Arma.) 
abrase la llama mía 
cuanto el sol con rayos doma. 

Perrazos, ¡cola Mahoma! 

¿ Hay más mal? 

¡Sí, morería! 

Fin del segundo acto 

155 

1540 

v. 1542 ¡cola!: expresión de desaprobación para el que obtiene el último e inferior 
lugar; es lo contrario de la voz ¡vítor! con que se aplaude. 
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PERSONAS 

CONDE DON ALFONSO 
DON EGAS 
DON GONZALO 

BRITO 
ALGUNOS MOROS 
ISMAEL, 1110ro 

DOÑA LEONOR DON PEDRO 
GIRALDO, viejo CRISTO NUESTRO SEÑOR 

(Salen, marchando, don Alfonso Enríquez, don Egas, 
don Gonzalo, don Pedro y los más cristianos que pu
dieren.) 

¡No marchen más, hagan alto! 

¡ Hagan alto! 

Aquestos son 
los campos que mi nación 
llama de Ourique. En el alto 
cerro, que mi gente agora 
eifíe y el sol siempre adula, 
cuya cumbre se intitula 
Cabezas de el Rey, mejora 
de sitio nuestro pequefío 
ejército: trece mili 
$011105 no ll1ás contra el vil 
isnlaelita. Ya lni empeño, 

1545 

1550 

1555 

v. 1547 Ouriquc: la batalla de Ourique y la posterior proclamación de don Alfon
so como reyes el núcleo temático del acto tercero. Comp. Mármol Carvajal, Descrip
ción general de África, fal. 164: «En el año de mil y ciento treinta y nueve, otro moro 
llamado Ismael mató al rey de Badajoz y se alzó con aquel reino, y juntando un buen 
ejército con ayuda de otros caudillos moros entró en Portugal, mas el duque don 
Alonso Enríquez le salió al encuentro, y en el campo de Obrique cerca de Castro 
Verde le dio batalla y le venció, y el moro volvió desbaratado a Badajoz. Esta batalla 
dicen algunos que fue el proprio día que fue alzado por rey de Portugal este valeroso 
duque}). En la iglesia parroquial de Castro Verde se conservan unos paneles de azu
lejos que representan episodios de la batalla de Ourique. 

v. 1555 ismaelita: descendiente de Ismael, hijo de Abraham, del que des~iende 
Amina, madre del profeta Mahoma (ver nota al v. 539); empeño: «la obligación en 
que se halla alguno constituido, de volver por sí en cosa que toca a su pundonor) 
hasta salir bien dcllance)) (Aut). 
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portugueses valerosos, 
de suerte adelante está, 
que el retirarnos será 
descrédito. En tan forzosos 
lances, contra tanta suma 
de infieles como nos cerca, 
tal vez el ánimo merca 
dichas que jamás consuma 
el tiempo; vuestro consejo 
con todo eso necesito) 
vuestro valor solicito; 
cada cual es un espejo 
de la fee que defendemos, 
de la fama que intentamos. 
Los capitanes estamos 
juntos aquí; consultemos 
lo que en tan preciso caso 
cada uno siente y desea; 
pero con tal que no sea 
dar atrás un solo paso. 

Gran señor: temeridades 
que traen consigo imposibles 
causan desaires terribles 
y anuncian adversidades. 
Cinco ejércitos están 
a nuestra vista de infieles; 
contra tantos, ¿ qué laureles 
trece mili conseguirán? 
De ducientos y cincuenta 
mili moros consta el blasfemo 

1560 

1565 

1570 

1575 

1580 

1585 

v. 1556 portugueses valerosos: para el reconocido valor portugués, ver nota al v. 
515. 

v. 1560 Se reitera la idea de la gran desigualdad numérica entre los dos ejércitos 
contendientes a favor del ejército musulmán; de este modo resulta imprescindible la 
ayuda divina y más milagrosa la victoria cristiana. Ver vv. 1553-54 y 1580 Y ss. 

v. 1567 espejo: en sentido figurado es el «modelo o dechado digno de estudio e 
imitación>~ (DRAE). Comp. Tirso, VT, p. 389: «Mi honra es espejo / donde me re
mito y precio»; id., LE, vv. 460-62: «Puede en España / ser espejo de doncellas I en 
virtud, honestidad», 

v, 1578 desaires: <humillaciones', 
v, 1582/aureles: 'victorias', Ver nota al v, 486, 
v, 1584 ducientos: forma más cercana a la etimológica ducent~ docientos es usual 

en el español clásico y aquí aparece con la vacilación propia del vocalismo átono, 
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campo que, de extrelTIO a extremo, 
sumas que agotan su cuenta 
cubren valles y collados, 
conlO nosotros nacidos 
en nuestra España, escogidos 
y en guerra experimentados. 
Veinte mill moros le toca 
a cada cual portugués, 
que aunque de manos y pies 
se les atara, a la poca 
gente que la cruz ampara 
de tus leales vasallos, 
solo para degollallos 
tiempo y manos nos faltara. 
Extiende, señor, los ojos 
por los campos, verás olas 
moriscas más que amapolas, 
llenos de bonetes rojos. 
Tentar a Dios no es cordura; 
acometer, perdición; 
111orir, desesperación; 
buscar milagros, locura. 
Todo tu ejército pierde 
el ánimo, y no me espanto, 
porque entre bárbaro tanto, 

159 

1590 

1595 

1600 

1605 

1610 

v. 1586 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). Comp. Tirso, TD, vv. 2745-48: «si bien no pude 
estorbar / que cuando venció en Zamora / nuestro campo al portugués, / sus hazañas 
no "lcanzascl1>}. Ver nota a los vv. 335 y 887. 

v. 1590 nuestra España: aún no había nacido el reino de Portugal; ver notas a los 
vv. 34 y 340. 

v. 1595 se la ataran A; se le ataran B; propongo la enmienda «se les atara» que 
mantiene la medida de! verso, con sintaxis correcta. 

v. 1598 degollallos: 'degollarlos', con la asimilación en este caso necesaria para la 
consonancia con «vasallos~>. 

v. 1603 llenos concierta con campos. 
v. 1604 Tentar a Dios: expresión que significa «que se ejecuta alguna cosa, como 

queriendo hacer experiencia de su poder. Es gravísimo pecado» (Aut). 
v. 1609 espantarse: «también admirarse» (Aut). Comp. Tirso, cee, vv. 1780-82: 

«Si e! interés tira piedras / que e! poder en oro engasta / no me espanto que te venza»; 
id., DT, p. 804: «Pero si dio vuestra prima / en guardar papeles tanto, / que lo sienta 
110 me espanto. / ¿Quién guarda lo que no estima?~>. 
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que agosta su sitio verde, 
cuando cada moro arroje 
sola una flecha no más, 
¿ cómo resistir podrás 
docientas mili? N o te enoj e, 
pues pides mi parecer, 
que mi lealtad te aconseje 
que aquesta empresa se deje, 
pues a veces suele ser 
más valor el retirarse 
que alcanzar muchas victorias. 

Diga Muñiz. 

Si es notoria 
la pérdida, el despeñarse, 
gran sei1of, no es valentía; 
aguardemos que se ausente 
el sol, y entonces tu gente, 
sin manifestarla el día, 
podrá entrarse en Santarén, 
que si el moro la cercare, 
lo que su sitio durare, 
como avisados estén 
el de Castilla y León 
con el navarro, no hay duda 
que vengan en nuestra ayuda, 
sin que falte el de Aragón; 
y entonces a la campaña 
podrás seguro salir, 
y victorioso lucir 
la restauración de España. 
Demos al tiempo lugar, 
si admites mi parecer, 

1615 

1620 

1625 

1630 

1635 

1640 

v. 1611 agosta su sitio verde: las huestes moriscas cubren el campo con sus bone
tes rojos lo que hace que desaparezca el verdor y dé la sensación de terreno agostado 
'seco y marchito', 

v. 1615 docientas: 'doscientas'; ver nota al v. 1584. 
v. 1622 Repetido «Alf.» en A y tachado la segunda vez. 
v. 1633 nauaro A. 
v. 1640 Dar lugar: «conceder término, dar espacio para que se pueda ejecutar al

guna cosa}) (Aut). Comp. Quevedo, El buscón, pp. 247-48: «y diciendo esto, saltó del 
caITO y fuese al otro, según pareció, por darme lugar que la hablase». 
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que el dilatar no es temer, 
prudencia, sí, el conservar. 

PEDRO Esto tu ejército pide 
esto tu gente responde. 1645 

TODOS ¡Retirar, excelso conde! 

OTROS ¡Retirar! 

ALFONSO Cuando se mide 
con recelos aparentes 
lo que el temor dificulta, 
rara vez de la consulta 1650 
salen acciones valientes; 
algo habemos de dej ar 
a la fortuna, soldados, 
mas ya estáis determinados 
al huir o al retirar, 1655 
déjenme solo en mi tienda, 
que otra consulta me falta 
más útil, cuanto más alta. 
Cuando sus horrores tienda 
la nocturna obscuridad 1660 
a juntaros volveré, 
y entonces abrazaré 
lo que vuestra voluntad 
resolviere. 

EGAS Gran señor, 
Santarén es una villa 1665 
inexpugnable. 

ALFONSO Esa silla 
me acercad. 

PEDRO Tiempo mejor 
el cielo te ofrecerá. 

(Asiéntase.) 

v. 1642 dilatar: «diferir, suspender o retardar la ejecución de alguna cosa» (Aut). 
v. 1652 habemos de dejar: 'hemos de dejar'; ver nota al v. 681. 
v. 1662 abrazar: «admitir y recibir con gusto y sin repugnancia alguna cosa: como 

abrazar una proposición, Un partido, un consejo» (Aut). 
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Dadme esa Biblia y dejadme 
a solas. Egas, cerradme 
la tienda. 

Cerrada está. 

1670 

(Vanse. Queda solo y asentado con la Biblia en las 
manos.) 

A aconsejarse con vos 
mí fee, libro santo, viene, 
pues cuanto en vos se contiene 
lo escribió el dedo de Dios. 
Consultémonos los dos, 
que por la parte que abriere 
lo que primero leyere 
eso tengo de seguir, 
que vos no sabéis mentir 
ni errará quien os creyere. 

(Abrela y lee.) 

«Hi in curribus et hi in equis: nos autem 
in nomine Domini Dei nostri invocabimus». 

¡Qué pronóstico, aunque breve, 
tan propicio a mi valor! 
Aliéntame el rey cantor 
en el psalmo diez y nueve; 
dice que el alarbe aleve 
y los que nos desafían 

1675 

1680 

1685 

v. 1669 dejarme A; «dejadme~) en el resto de testimonios. 
v. 1675 el dedo de Dios: comp. Lucas 11, 20: «Pero si expulsó a los demonios por 

el dedo de Dios, sin duda que el reino de Dios ha llegado a vosotros». 
versículos: comp. Salmos 19, 8: «Estos por sus carros, aquellos por sus caballos: 

pero nosotros en el nombre de Yavé, nuestro Dios, somos fuertes». Los tres salmos 
que Alfonso Enríquez lee y comenta corresponden al capítulo diecinueve del libro de 
los Salmos titulado «Deprecación por el rey que va a la guerra,,: piden a Dios que 
proteja al rey de Sión y le dé la victoria. 

v. 1682 A Y B repiten aquí el locutor «Alfonso», al igual que en los vv. 1702, 
1712, que no es necesario. 

v. 1684 el rey cantor: el rey David. Ver nota al v. 876. 
v. 1685 psalmo diez y nueve: la numeración de los Salmos se corresponde con la 

propuesta pOI" la Vulgata. Para Tirso y la Vulgata ver Palomo, 1999. 
v. 1686 aleve. «vale lo mismo que infiel, desleal, pérfido, alevoso y traidoP) (Aut). 

Comp. Góngora, El doctor Carlino, vv. 533-34: «Desvía la mano aleve, I no des a la . . 
nieve enoJos». 
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en las máquinas se fían 
de sus carros y caballos, 
y en multitud de vasallos 
que contra e! baptismo envían; 
mas porque ningún siniestro 
riesgo nuestra dicha asombre, 
invocaremos el nombre 
de! grande Señor, Dios nuestro. 
¡Oh profeta, rey, maestro 
de la milicia mayor, 
vos nos quitáis el temor, 
nuestras medras confiamos 
en e! nombre que invocamos 
de nuestro Dios y Señor! 

(Lee.) 

«/psi obligati sunt et ceciderunt: nos 
autem surreximus et erecti sumus», 

prosigue e! profeta santo. 
Ellos nos acometieron, 
pero postrados cayeron 
entre e! horror y el espanto; 
nosotros, que a nombre tanto 
como el de Dios, aplaudimos, 
restaurándonos, vencimos, 
sus escuadrones postramos, 
triunfantes nos levantamos 
y blasfemos oprimimos. 

(Lee.) 

v. 1691 baptismo: como sinónimo de cristianos. 
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1690 

1695 

1700 

1705 

1710 

v. 1693 asombrar: 'atemorizar, infundir tcmor', Comp. Tirso, EAM, vv. 1405-06: 
«dicen que la peste asombra / todo este reino», 

versículos: comp. Salmos 19, 9: «Ellos vacilaron y cayeron, pero nosotros nos al
zamos y nos mantenemos firmes», 

v. 1711 y blasfemos oprimimos: omisión de la preposición a ante complemento di
recto de persona; a pesar de que ya en el siglo XVI se había extendido el uso de la 
preposición a ante el acusativo de persona y cosa personificada y de que Valdés 
(Diálogo de la lengua, p. 188) reprueha su omisión en «el varón prudente ama la 
justicia» por la ambigüedad a que da lugar, los autores del siglo XVII la omiten en 
bastantes ocasiones; véase Rosenblat, 1971, pp. 277-78. 
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"Domine salvum fac regem: exaudi 
nos in die, qua invocaverimus te») 

remata el psalmo pidiendo 
que libre al rey que le invoca 
que, el corazón en la boca, 
el alma le está ofreciendo. 
Yo de esta suerte lo entiendo: 
que le dé audiencia en el día 
que invocándole se fía 
(no en las armas, que es en vano) 
en el nombre soberano 
de Jesús y de María; 
que al rey conserve seguro 
pide el huésped de Sión: 
no soy rey yo, ni blasón 
tan arrogante procuro; 
conde sí, defensa y muro 
de Portugal; Dios, su dueño, 
que de tan preciso empeño 
tiene de sacarme airoso. 
¡Oh cansancio fastidioso!, 
venció mi sentido el sueño. 

1715 

1720 

1725 

1730 

(Duérmese. Tocan al arma y dicen dentr-o los versos si
guientes, y sale después Giralda con el traje que lleva
ba en la cueva, y se levanta don Alfonso medio des
pierto sacando la espada, y detiénele Giralda. Dentr-o.) 

versículos: comp. Salmos 19, 10: «Da, ¡oh Yavé!, al rey la victoria y óyenos el día 
en que te invocamos», 

v. 1714 el corazón en la boca: expresión que significa 'con toda franqueza y since
ridad', como con el corazón en la mano. 

v. 1723 el huésped de Sión: el rey David. 
v. 1724 blasón: «por metonimia significa lo mismo que honor y gloria [ ... ] como 

los blasones, o escudos de armas ilustran y dan estimación a las personas que los 
traen; así por blasón se entiende el mismo honor y gloria con que fueron adquiridos» 
(Aut). Comp. Tirso, LE, vv. 1433-34: «Con tal blasón seré asombro / del nuevo 
mundo»; id., Al, vv. 2018-21: «¿Es blasón de caballeros / el prometer, fementido, / 
correspondencias amantes / burlando pechos sencillos?}). 

v. 1731 acoto Tocar al arma: «tocar a prevenirse los soldados y acudir a algún 
puesto» (Aut). Comp. Tirso, LE, vv. 2628-30: ,<¡Toca al arma, vuelta al Cuzco!, / que 
si Fernando murió / no temo a Almagro y su gente». 
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UNO ¡Al arma!, invencible Alfonso, 
que el ejército morisco 
asalta nuestras trincheras. 

TODOS ¡Al arma! 

ALFONSO Nombre benigno, 1735 
nombre de Jesús glorioso, 
aceite en tierra vertido 
por la ingratitud hebrea, 
siendo la Cruz vuestro olivo, 
favoreced nuestro celo. 1740 

GIRALDO Detente, joven invicto, 
sosiega el pecho y repara 
si acaso otra vez me has visto. 

ALFONSO ¡Oh senectud milagrosa! 
¿No eres tú el que entre los riscos 1745 
andando yo derrotado, 
tesoro te hallé escondido; 
el que con sabios consejos, 
con celestiales avisos, 
mis pasiones refrenaste 1750 
despertando mis sentidos? 
¿ El que, cual perla en la concha, 
en el peñascoso hospicio, 
alma de su obscuro centro, 
cerrándote en sus retiros 1755 
me advertiste ser en vano 
buscarte hasta que el peligro 
mayor ocasión te diese 
de volver a verme? 

v. 1737 aceite: es símbolo de la gracia divina, de la alegría y de la salud. La Iglesia 
lo emplea en los sacramentos del bautismo, la confirmación, la ordenación y la ex
tremaunción. Ver Pércz-Rioja, 1962, s. 'V. aceite. 

v. 1739 olivo: si Cristo es el aceite, el árbol de la Cruz es el olivo de cuyo fruto 
procede el aceite. Las alusiones bíblicas al olivo son frecuentes. 

v. 1744 senectud: la vejez es símbolo tradicional de la sabia prudencia. Ver nota al 
v.160. 

v. 1753 hospicio: «la casa destinada para albergar y recibir los peregrinos y po
bres» (Aut); Calderón titula uno de sus autos sacramentales El nuevo hospicio de 
pobres. Aquí se refiere a la gruta o refugio entre peñascos, que a modo de concha, 
protegía al viejo Giraldo. Ver los vv. 142 y ss. 
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El mismo; 
el propio soy, claro Alfonso. 
Giralda fue mi apellido, 
en la milicia estimado 
y en los yermos reducido. 
No temas la multitud 
de bárbaros, si infinitos, 
tú Alcides, ellos pigmeos, 
te asaltaren fementidos. 
A Senaquerib mató 
el celestial paraninfo 
ciento ochenta y cinco mill 
blasfemos, como él asirios. 
Trecientos solos hebreos 
con Gedeón su caudillo, 
destrozaron de Madián 
los innumerables hijos; 
la mandíbula, en la mano 

1760 

1765 

1770 

1775 

v. 1760 claro: 'ilustre, insigne, famoso', Comp. Tirso, AR, p. 1098: «La militar 
disciplina / en tu natural bizarro / lograr hazañas pretende / que te ganen nombre 
claro),; id.) cee, vv. 794-95: «Sangre ilustre, deudos claros, / alma noble, gentil 
cuerpo». 

v. 1766 Alcides: Hércules, que relevó al mítico gigante Atlante de sostener sobre 
sus hombros la bóveda celeste. Comp. Tirso, Al, vv. 93 y ss.: «aunque Alcides en ti 
resucitara / su espíritu gigante», Ver nota al v. 1061; pigmeos: enanos, de pequeña 
estatura; aquí con el sentido de poco valerosos o cobardes, por oposición a la valentía 
de Alcides, es decir, de Alfonso Enríquez. 

v. 1767 fementido: «falto de fe y palabra» (Aut). Aquí equivale a <infieles'. Ver v. 
1952. 

v. 1768 Senaquerid A, B. Tirso pone ejemplos bíblicos de cómo con la ayuda di
vina se puede vencer a enemigo mayor en número; Senaquerib: rey asirio que fue 
contra Jerusalén con un numeroso ejército y blasfemó contra Yavé. Ezequías oró a 
y avé y este le escuchó. Comp. 2 Reyes 19, 35: «Aquella misma noche salió el ángel de 
Yavé e hirió en el campamento de los asirios a ciento ochenta y cinco mil hombres; y 
al levantarse por la mañana, todos eran muertos». 

v. 1769 celestial paraninfo: el ángel; paraninfo es el que anuncia alguna felicidad, 
alguna buena nueva. Comp. Cervantes, Persiles, libro 3, cap. 21: «y holgaríame yo 
que cosas mías fuesen paraninfos de tan buenas nuevas». 

vv. 1772-75 Comp. Jueces 7, 7: «Y dijo Yavé a Gedeón: "Con esos trescientos 
hombres que han lamido el agua os libertaré y entregaré a Madián en tus manos'-'->. 

v. 1775 los innumerables hijos: comp.Jueces 7,12: «Madián, Amalee y los hijos de 
oriente se habían extendido por el valle, numerosos como langostas, y sus camellos 
eran innumerables, como las arenas del mar». 

vv. 1776-78 Hazaña de Sansón contra los filisteos. Comp.]ueces 15, 15: «y viendo 
cerca una quijada de asno fresca, la cogió y derrotó con ella a mil hombres». 
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de e! nazareno prodigio, 
dio muerte a mill filisteos. 
Dios, Alfonso, te es propicio; 
cuando oigas dentro tu tienda 
e! favorable sonido 
de una campanilla sacra, 
sal al espacioso sitio 
de ese campo, alza los ojos, 
que cuando los tengas fijos 
en esos globos de estrellas 
que, engastadas en zafiros, 
rosas de e! jardín celeste, 
le sirven al sol de anillos, 
verás 10 que a la experiencia 
y a tus venturas remito. 
No se atreve mi silencio 
a más que esto, que no es digno 
lenguaje mortal y humano 
a explicar lo que es divino. 
Alienta, ¡oh gran portugués!, 
el pecho, pues te ha escogido 
la Omnipotencia monarca 
para que en futuros siglos 
por casi cien lustros tengan 
tus sucesores invictos 
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1780 

1785 

1790 

1795 

1800 

v. 1777 nazareno: o nazareo, «el que entre los hebreos observaba cierta especie de 
religión, separándose del trato y comercio, no comiendo carne ni bebiendo licor que 
pudiese embriagar [ ... ] y por insignia se dejaban criar largo el cabello» (Aut); nazare
no prodigio: alusión al nacimiento prodigioso de Sansón, nacido de madre estéril y 
predestinado por Dios para liberar a Israel del poder de los filisteos. Comp. Jueces 
13, 4-5: «Mira, pues, que no bebas vino ni licor alguno incbriantc, ni comas nada 
inmundo, pues vas a concebir y a parir un hijo, a cuya cabeza no ha de tocar la nava
ja, porque será nazareo de Dios el niño desde el vientre de su madre y será el que 
primero librará a Israel de la mano de los filisteos». 

v. 1787 zafiros: «Llaman a cualquier cosa que tiene color azul, especialmente al 
cielo» (Aut). 

v. 1788 rosas del jardín celeste: es tópica la imagen de las estrellas como flores. 
Comp. Tirso, cee, v. 257: «cuadros de estrellas sostituyen flores}); Rojas 201'1'i11a, 
Del rey abajo, ninguno, vv. 129-32: «un jardín / cuyas flores, repartidas, / fragrantes 
estrellas son / de la tierra». 

v. 1800 casi cien lustros: los sucesores de Alfonso Enríquez no llegaron a reinar 
los quinientos años que profetiza Giralda pues en el año 1580 Portugal pasó a la 
corona española. Ver los vv. 1809 Y ss. con sus notas. 

v. 1801 sus A, que enmiendo por B. 
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el portugués solio regio: 
ellos ramas, tú el principio. 
Ya tiemblan de sus espadas 
la Etiopía, junto al Nilo; 
en Arabia, el Mar Bermejo; 
en Asia, el Ganges y el Indo. 
Reinará tu descendencia 
hasta parar en Filipo, 
segundo en los castellanos 
y en el portugués dominio 
primero, el sabio, el prudente; 
y tras él, el santo, el pío, 
tercero en los de este nombre; 
heredando su apellido, 
con dos mundos a sus plantas, 
el cuarto, el grande, el temido. 
Esto te promete el cielo, 
esto en su nombre te digo; 
¿ quién se atreverá a tus armas 
si Dios es tu patrocinio? (Vase.) 

Profético viejo, espera; 
alienten tus vaticinios 
pechos que, aunque belicosos, 
temen tan arduo conflicto. 
¡Oh nombre siempre inefable!, 

1805 

1810 

1815 

1820 

1825 

vv. 1804-07 Alusión, en profecía, a los grandes descubrimientos y conquistas de 
Portugal en los siglos venideros, especialmente durante el reinado de Manuel l, que 
extendió el poderío portugués hasta los parajes más remotos de Asia oriental. Para 
completar el dominio de Portugal solo faltaba, en 1513, someter el Golfo Pérsico yel 
Mar Rojo (Mar Bermejo). El primer objetivo se consiguió al año siguiente con la 
toma de Ormuz por Alfonso de Albuquerquc¡ el segundo era más difícil por consti
tuir la vía natural para la conquista de La Meca, pero el proyecto contó con el apoyo 
del emperador de Etiopía que deseaba poner término al poder islámico. Ya a fines del 
siglo XV, en un documento de obediencia al Papa Inocencia VIII, se lec: (Confiesa el 
Serenísimo Rey [ ... ] ante quien se postran los reyes de los etíopes todos los años». 
Véase, para todo esto, Verissimo Serrao, 1992, especialmente el capítulo «Portugal en 
la Europa del siglo XVh, pp. 143-228; el documento citado en p. 234. 

vv. 1809 Y ss. La corona portuguesa fue anexionada a España por Felipe II en el 
año 1580, y así permaneció durante los reinados de Felipe III y parte del de Felipe 
IV, hasta el año 1640 en que se independiza y comienza el reinado del duque de 
Braganza con el nombre del rey Juan IV. 

v. 1823 alentar: «infundir valor y esfuerzo, animar, mover y excitar a otro [ ... ] 
para que ejecute alguna acción a que no se atreve» (Aut). 
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¡oh grano eterno de trigo 
que en Belén, casa de pan, 
de la espiga virgen quiso 
nacer, para que muriendo, 
en heredad del baptismo 
produjese mieses tantas 
corno la fe ampara hijos! 
Pan que maná en el desierto 
tierno, sabroso y melifluo, 
fortaleció cuarenta años 
el pueblo fiel contra Egipto. 
Pan que, contra J ezabeles, 
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1830 

1835 

vv. 1827-33 trigo: símbolo bien conocido de la Eucaristía, ya que eVOCa la natu
raleza humana en Cristo. El pan de la Comunión se representa muchas veces por 
medio de espigas de trigo. Es, por otra parte. un símbolo de la generosa prodigalidad 
de la tierra. 

v. 1829 la espiga virgen: la Virgen María. 
vv. 1830-33 Alusión al triunfo de Jesús «<grano eterno de trigo») en su muerte. 

Comp. Juan 12, 24: «En verdad, en verdad os digo que, si el grano de trigo no cae en 
la tierra y muere, quedará solo; pero si muere, llevará mucho fruto», 

v. 1831 heredad: «la tierra que se cultiva y da fruto», y «lo mismo que herencia. 
En esta acepción tiene poco uso, sino metafóricamente, como la heredad de la gloria'> 
(Aut). 

v. 1834 manna Aimaná: conocido símbolo del pan eucarístico, que es lo figurado 
en el maná: «Moisés les dijo: "Ese es el pan que Yavé os da para alimento"» (Éxodo 1, 
16). Alusión al viaje del pueblo de Israel, desde Egipto a la Tierra Prometida, a través 
del desierto, con la constante intervención divina proveyéndolos milagrosamente del 
sustento. Comp. Salmos 77,24-25: «y llovió sobre ellos el maná, para que comieran, 
dándoles un trigo de los cielos. Comió el hombre pan de ángeles, y les dio comida 
hasta la saciedad». La imagen eucarística del maná se reitera en los autos sacramenta
les. Comp. Tirso, CD, vv. 980-82: «Este es el maná mejor I que el que en los campos 
desiertos I comieron los padres muertos»; Calderón, El diablo mudo, vv. 1085-88: «Si 
en otras campañas vi I perecer de hambre otro pueblo / y que un !Iovido maná I fue 
de todos alimento». 

v. 1835 melifluo: (do que tiene miel o es parecido a ella en sus propiedades» (Aut). 
Comp. Éxodo 16,31: «Los israelitas dieron a este alimento el nombre de maná. Era 
parecido a la semilla del cilandro, blanco, y tenía un sabor como de torta de harina de 
trigo amasada con miel». 

vv. 1838-41 jezabel: esposa del rey Ajab, quiso tomar venganza contra el profeta 
Elías, por haber degollado a los profetas de Baal. Elías huyó al desierto y, deseando 
morirse, se quedó dormido. «y he aquí que un ángel le tocó diciéndole: "Levántate y 
come". Mil'ó él y vio a su cabecera una torta cocida y una vasija de agua [ ... J. Levan
tase, pues, comió y bebió, y anduvo con la fuerza de aquella comida cuarenta días y 
cuarenta noches hasta el monte de Dios, Horeb» (1 Reyes 19, 5-8). Tirso le dedica la 
comedia La mujer que manda en casa. 
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viático en el camino 
de Horeb, alienta al profeta 
celador y palestino. 
Pan, panal que, león primero, 
cordero ya puro y limpio, 
de la boca formidable 
para Sansón colmena hizo; 
pan que asegura victorias 
a Abraham contra los cinco 
reyes infieles, que a Lot 
osaron llevar captivo; 
en vos solamente espero, 
en vuestro nOlnbrc confío, 
en virtud vuestra me aliento, 
yo en vos y vos c0111mgo. 

(Tocan dentro chirimías y una campanilla.) 

1840 

1845 

1850 

v. 1839 El pan que comió el profeta Elías es símbolo eucarístico; viático: «la pre
vención en especie o en dinero de lo necesario para el sustento, que lleva o se le da al 
que hace viaje~~, y «con toda propiedad se llama el Sacramento del Cuerpo de Cristo, 
que se administra a los enfermos, que están en peligro de muerte, y como en viaje 
para la eternidad, como verdadero sustento del alma}) (Attt), 

vv. 1840-41 profeta / celador JI palestino: el profeta Elías, natural de la Transjor
darria palestina; celador: «el que cela cuidando del perfecto y exacto cumplimiento de 
los ministerios u obligaciones, y observancia de las leyes» (Aut). Por dos veces res
ponde Elías a Yavé: «He sentido vivo celo por Yavé Sebaot, porque los hijos de Israel 
han roto tu alianza, han derribado tus altares» (1 Reyes 19, 10 Y 14). 

vv. 1842-45 león ... Sansón: el panal de mic1 que halló Sansón en la boca del león 
es uno de los símbolos eucarísticos: «se desvió para ver el cadáver del león, y vio que 
había un enjambre de abejas con miel en la osamenta del león» (Jueces 14, 8). El epi
sodio se hace tópico en la tradición emblemática del Renacimiento y Barroco. Ver, 
por ejemplo, Covarrubias, Emblemas morales, I, 22v: «En lo dclleón muerto con el 
panal de miel y la letra tan admirable del que comía salió el manjar y de la fortaleza la 
dulzura, no pudo el mundo imaginarse empresa más galana para mostrar las grande
zas de Dios y los regalos que Él hace a las almas en el convite celestial de su sagrado 
cuerpo». 

vv. 1846-49 Abraham ... Lot: comp. Génesis14, 14-16: «y como supo Abram que 
había sido hecho cautivo su hermano, reunió los capaces de llevar armas de entre sus 
domésticos, trescientos dieciocho, y persiguió a los aprehensores [ ... ], él Y sus sier
vos, y los derrotaron [ ... ], y recobró todo el botín y a Lot». 

v. 1853 acoto chirimías: «instrumento músico de madera encañonado a modo de 
trompeta, derecho, sin vuelta alguna, largo de tres cuartas, con diez agujeros para el 
uso de los dedos, con los cuales se forma la armonía del sonido según sale el aire. En 
el extremo por donde se le introduce el aire con la boca tiene una lengüeta de caña 
llamada pipa, para formar el sonido, y en la parte opuesta una boca muy ancha como 
de trompeta, por donde se despide el aire» (Aut). 
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¡Ay cielo! Esta es la señal 
que el venerable me dijo; 
salgo temblándome el alma 
al campo, aplazado sitio. 
¡Qué densas obscuridades 
al cielo entristecen, viudo 
de el sol, su esposo, que a medias 
parte con él luz y giros! 
Pero, válgame su amparo; 
un rayo (cuanto benigno 
luciente) sirve de Apolo 
a sus cóncavos jacintos; 
cabellos de Ofir y Arabia 
peina en el aire dormido 
y entre el ocioso silencio 
regocijan sus bullicios. 
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1855 

1860 

1865 

(Suena música, y sobre un trono muy curioso baje un 
niño, que haga a Cristo crucificado, con la decencia 
que está advertida.) 

Ya se añaden esplendores 
que en su oriente cristalino 
perfilan nubes, espejos, 
cada cual un sol de vidrio, 
sobre un querúbico trono, 

1870 

vv. 1863-64 rayo ... Apolo: un rayo da luz (luciente pero benigno) en la noche os
cura, es decir, sustituye al sol (Apolo). 

v. 1865 B lee «recintos», Mantengo la lección de A, que está de acuerdo con otras 
descripciones que hace Tirso del sol y el cielo. Comp. Tirso, NAG, loa, vv. 1-8: «No 
sé qué nuevos presagios, / qué futuros regocijos, / qué buenas nuevas me vienen, I 
qué dichas me pronostico; / pues todo hoy desde el instante / que en su cuna de 
jacintos / sobre los brazos del alba I nació el sol, gigante niño». 

v. 1866 0fiJ~ es el nombre de un país nombrado en la Biblia como productor de 
oro fino, al parecer situado al norte del golfo de Arabia. La mención más conocida es 
la que se refiere a la flota que armó Salomón: ({y fueron hasta Ofir, y trajeron de allí 
oro,) (1 Reyes 9, 28); otras referencias enJob 22, 24; 28, 16. 

v. 1874 querúbico trono: formado por querubines, las más altas jerarquías angéli
cas. San Isidoro, Etimologías, VII, 5, 22 comenta a propósito de los querubines: «son 
los que ostentan las más sublimes dignidades de los cielos y ministerios angélicos. Es 
una palabra hebrea que, en nuestra lengua, se traduce como "plétora de ciencias". Son 
las jerarquías más elevadas de los ángeles, que, por ocupar un puesto más cercano a la 
sabiduría divina, están más llenos de ella que los demás; por ello se les denomina 
querubines, esto es «llenos de ciencia"». 
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escabel de sus vestigios: 
ángeles son pedestales 
de un piadoso crucifijo. 

1875 

(La capilla cante "Christus regnat», y póngase de rodi
llas.) 

Postraos, ahna; postraos, cuerpo; 
ojos de este objeto indignos, 
reverencialde humillados, 
que yo con la fee le miro. 

Alfonso Enríquez, no ternas, 
pelea, yo estoy contigo; 
si a los infieles asaltas, 
vencerás en nombre mío. 

¡Oh serpiente misteriosa 
de aquel metal peregrino, 
humano por mis pecados, 
si por vuestro ser divino, 
que en el desierto de un monte 
os colocan los heridos 
de el áspid que venenoso 
irritaron nuestros vicios! 

1880 

1885 

1890 

v. 1875 escabel: o escabelo, «la tarimilla que se pone junto a la silla del rey. prín
cipe o soberano, para que sobre ella asiente los pies,) (Aut). Aquí sirve de soporte a 
un piadoso crucifijo. 

v. 1877 <leaL Christus regnat: «Cristo reina», himno que se canta cuando se expo
ne el Santísimo Sacramento a la veneración de los fieles. 

v. 1880 reverencialde: <reverenciadle'; ver nota al v. 1046. 
v. 1881 Mantiene los ojos humildemente cerrados, pues la fe no necesita de la 

vista, ya que es una de las virtudes teologales que consiste en creer 10 que no se ve, y 
por ello se la representa, por lo general, con los ojos vendados. 

v. 1882 enriques A. 
vv. 1886-93 serpiente ... metal: comp. Números 21,6-9: «Mandó entonces Yavé 

contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murió mucha gente de Is
rael. El pueblo fue entonces a Moisés y le dijo: "Hemos pecado, murmurando contra 
Yavé y contra ti; pide a Yavé que aleje de nosotros las serpientes". Moisés intercedió 
por el pueblo, y Yavé dijo a Moisés: "Hazte una serpiente de bronce y ponIa sobre 
un asta; y cuantos mordidos la miren, sanarán". Hizo, pues, Moisés, una serpiente de 
bronce, y la puso sobre un asta; y cuando alguno era mordido por alguna serpiente, 
miraba a la serpiente de bronce y se curaba». La serpiente de bronce de los israelitas 
es símbolo de la Redención. 

v. 1893 vuestros coicios A; uuestros vicios B; verso corrupto. Teniendo en cuenta 
el texto bíblico citado en nota anterior y que fueron las murmuraciones de los israe-
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¡ ° h Juez, ya todo clemencia, 
que para perpetuo olvido 
de las locuras humanas, 
aunque al mundo habéis venido 
a residenciar culpados, 
sois de suerte compasivo 
que os echáis a las espaldas 
la vara de los castigos! 
¡Oh pan que levanta el bieldo 
de la Cruz, en fee que limpio, 
dice la vil sinagoga: 
«mitamus in panem lignum»! 
¡Oh fruto de promisión!, 
pues en vos goza el racimo 
de la vid de ese madero 
la iglesia (Moisés su tipo), 
exprímaos la Cruz lagar, 
an1áseos la Cruz, lni Cristo, 
porque en la mesa os gocemos 
juntamente pan y vino. 

(Los ojos en tierra.) 

Mas no, mi Dios; no, mi alnante; 
no, mi bien, no necesito 
veros con ojos corpóreos 
luientras en la tierra vivo; 
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1895 

1900 

1905 

1910 

1915 

litas las que irritaron a Yavé y fueron motivo de que este les enviase las serpientes 
venenosas, habría que leer «nuestros vicios», ya que el locutor se dirige a la serpiente. 

v. 1898 residel1ciaJ~ 'juzgar', «tomar cuenta a alguno de la administración del em
pleo que se puso a Sll cargo. Por extensión se dice de la cuenta que se pide o cargo 
que se hace en otras materias» (Aut). 

v. 1902 bieldo: «instrumento de labradores [ ... ] con el cual separan la paja del 
grano, y la avientan para que quede limpio» (Aut). 

v. 1904 sinagoga: se usa frecuentemente, sobre todo en los autos, como sinónimo 
de <judaísmo, ley antigua'. 

v. 1913 pan y vino: en el misterio eucarístico son el signo sacramental del cuerpo 
y sangre de Cristo. Referencia al dogma de fe de la transustanciación. En Juan 6, 48-
58, Cristo anuncia solemnemente que Él mismo es el pan de vida, y hace alusión al 
sacrificio de su cuerpo para dar vida al mundo; así se identifica el pan de vida con la 
«carne de Cristo» y se anuncia la promesa de la eucaristía y la pasión, quedando 
asociada la eucaristía como sacramento a la idea de sacrificio memorial de la pasión 
de Cristo. Véase también Mateo 26, 26-30; Marcos 14,22-26; Lucas 22,15-20; Pablo, 
1 Corintios 11,23-29. 

v. 1916 Para los ojos de la fe, ver nota al v. 1881. 
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dej ad que mi fee os merezca 
deseándoos mis suspiros, 
creyéndoos con mis afectos, 
no viéndoos mis ojos tibios; 
a vuestro glorioso trono 
estas venturas rClnito: 
aquí, mi Dios, se 111CreZCa 

que allá os gozare infinito. 

Alfonso, alabo tu celo, 
agradezco tus servicios, 
tus afectos me enamoran, 
finezas tuyas estinl0; 
no disminuyo tu fee, 
que el haberte aparecido 
en la Cruz corporalmente 
es porque, habiéndome visto, 
te fervorice mi alllOr 
tú y tu gente, ya animosa, 
postréis a mis enclnigos. 
Buscarante tus vasallos, 
si con tClnor al principio, 
ya por mí de esfuerzo llenos, 
porque en sus pechos asisto. 
Su rey han de coronarte 
de Portugal; mis auxilios 
son impulsos de esta acción, 
no procures resistirlos. 
Las armas que a Lusitania 
otorga mi amor propicio, 
en cinco escudos celestes 
han de ser mis llagas cinco; 

1920 

1925 

1930 

1935 

1940 

1945 

vv. 1935-38 Falta aquí un verso, según lo requiere la rima y también el sentido. B 
lee: «y postréis mis enemigos I tú y tu gente, ya anilllo~a. I Tus vasallos, si al princi
pio / con temor) búscantc ahora / muy valientes y con brío / ya por mí de esfuerzo 
llenos», 

v. 1942 mi A. 
v. 1945 Lusitania: nombre de una de las provincias en que se dividió la I-lispania 

romana, con capital en Emerita Augusta (Mérida), que comprendía todo Portugal al 
sur del Duero y parte de las actuales León y Extremadura. 

v. 1947 armas de Portugal: para la descripción de las armas de Portugal Tirso no 
siguió estrictamente el Epítome de Faria y Sousa sino que parece tener presente el 
escudo posterior al que, efectivamente, se incorporaron los castillos representativos 
de la conquista del Algarvc. Ver Roig) 1983. 



Colonia del Sacramento, Uruguay. Escudo de las quinas sobre la Puerta de Campo, 
inaugurada en 1745, bajo el mandato del gobernador Pedro Vasconcclos. 

Foto de la editora. 

Escudo de las quinas en la Puerta de San Vicente, Elvas. 
Foto de la editora. 



Escudo de las quinas en la Plaza de Estremoz. 
Foto de la editora. 

Escudo de las quinas, Estremoz. 
Foto de la editora. 
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en forma de cruz se pongan, 
y con ellas, en distinto 
campo, los treinta dineros 
con que el pueblo fementido 
me compró al avaro ingrato, 
que después, en otro siglo, 
tu escudo, con el Argarve, 
se orlará de sus castillos. 
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1950 

1955 

(Desclava la mano diestra y dale la bandera con las 
armas que ha de traer uno de los ángeles.) 

Yo te las doy de mi mano, 
yo con mi sangre te anilno, 
yo tu estandarte enarbolo, 
yo victorioso te afirmo. 
¡Alfonso, al arma!, debela 
a un tiempo alarbes y vicios. 
Reinarás en Lusitania, 
y eterno después conmigo. 

(Música, y desaparece.) 

Mi Dios, esperanzas tales, 
tal favor, tales cariños, 
¿ qué no engendrarán de alientos?, 
¿qué valor no?, ¿qué no bríos? 
¿Quién por otro gusto os deja? 
¿ Quién al amoroso silbo 
de tal pastor, tal amante, 

1960 

1965 

1970 

vv. 1951-53 treinta dineros: comp. Mateo 26, 14-16: «Entonces se fue uno de los 
doce, llamado Judas Iscariote, a Jos príncipes de los sacerdotes y les dijo: "¿Qué me 
dais y os le entrego?". Se convinieron en treinta piezas de plata, y desde entonces 
buscaba ocasión para entregarle», 

v. 1955 Argarve: o AIgarve, región de Portugal al sur del país cuya conquista se 
inició en el reinado de Alfonso Enríqucz, pero no fue consolidada en su totalidad 
hasta el siglo siguiente. Le correspondió a Alfonso III conquistar el último reducto 
mauritano en el año 1250 con la toma de Santa María de Faro. La paz de Badajoz, 
firmada con Alfonso X el Sabio, en 1253, ratificó la entrega de la provincia del Algar
ve a la corona portuguesa. 

v. 1962 vicios: se refiere a los propios de Alfonso EnríquezJ a quien el anciano Gi
ralda se los hizo reconocer (vv. 380 y ss.). 

vv. 1965-66 tal: «vale tanto o tan grande. Úsase para exagerar, y engrandecer la 
bondad o perfección de alguna cosa» (Aut). Ver también el v. 1971. 

vv. 1970-71 Recuerdan estos versos el inicio del soneto de Lope de Vega, «Pastor 
que con tus silbos amorosos». 
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no pone al mundo en olvido? 
Ya apellidan mis soldados 
el combate. 

(Todos de dentro.) 

¡Alfonso invicto! 
¡Al arma, al acometer! 

(Arma.) 

¡Muera el bárbaro morisco! 

(Salen todos los portugueses que pudieren.) 

Gran señor, toda tu gente 
pide la batalla a gritos: 
cada cual es un león, 
si hasta aquÍ cordero ha sido; 
no los dejes entibiar. 

Hoy de el apóstol divino, 
heroico patrón de España, 
de nuestro Redemptor primo, 
es el día venturoso: 
su nacimiento festivo 
celebran la fee y la iglesia, 
lo mesmo es que su martirio. 
Tantas dichas y favores 
en un día, a un tielnpo mislno, 
¿ qué victorias no prometen? 
Aqueste estandarte, amigos, 
estas annas consagradas, 
que de los granates ricos 

1975 

1980 

1985 

1990 

v. 1973 apellidar: «aclamar, proclamar, levantar la voz por alguno, como cuando 
el pueblo aclama al rey diciendo viva el rey» (Aut). Comp. Estebanillo, I, p. 314: 
«Empezó todo nuestro campo a apellidar: «¡Vitaría, vitaría!"»; n, p. 342: «Llevé tras 
mí un batallón de gente popular apcllidándome a voces espión». 

v. 1975 ¡Al arma, al acometer!: expresiones para inducir a la guerra; acometer: 
«embestir al contrario, arrojándose sobre él con ímpetu y ardimiento» (Aut). 

v. 1983 patrón de España: del llamado Santiago el Menor se dice que era primo de 
Jesús (Mateo 23, 55; 27, 56, le llama hermano), micntras que el apóstol, patrón dc 
España es el llamado Santiago el Mayor, del que no se dice fuera primo de Jesús. 

v. 1987 celebra A. La degollación de Santiago ocurrió un 25 de marzo. El 25 de 
julio su cuerpo fue trasladado a Compostela, y la Iglesia determinó que en esta se
gunda fecha se celebrase la fiesta del apóstol, es decir, ambos acontecimientos. Ver 
De la Vorágine, La leyenda dorada, pp. 396-405. 
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de la redempción de el hombre 
púrpura eterna ha teñido, 
bajó a honrar nuestra corona 
desde el alcázar impíreo; 
sus ángeles las pintaron, 
mi Dios su artífice ha sido; 
venérenlas por más nobles 
de hoy más los franceses lirios, 
las barras aragonesas, 
los leones y castillos; 
eternizarlas promete 
por años, lustros y siglos, 
la omnipotencia de el cielo; 
quien nos las dio fue Dios mismo. 

Pues si Dios a Portugal 
con armas ha enriquecido, 
rey se sirve que tengamos, 
rey en su nombre pedimos. 

(Trompetas.) 

¡ Viva Alfonso, rey primero! 

¡ Viva Alfonso, rey invicto! 
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1995 

2000 

2005 

2010 

(Música. Sube don Gonzalo en un pavés, y levántanle 
en alto.) 

GONZALO 

TODOS 

ALFONSO 

Portugueses,levantalde 
sobre ese pavés conmigo. 

¡Portugal por don Alfonso! 

Ni repugno, ni resisto 
porque sé que Dios lo ordena, 
puesto que yo no sea digno. 
Portugueses valerosos, 

2015 

2020 

vv. 1994~95granates ... de la redempción: las llagas de Cristo (ver v. 1948); gra
nate: «díjose granate por tener el color del grano de la granada») (Cov.), 

v. 1998 alcázar impíreo: 'el cielo', 
vv. 2002 Y ss. Supremacía de las armas portuguesas sobre las de otros reinos: 

Francia (lirios), Aragón (barras), León (leones) y Castilla (castillos); de hoy más: 'des
de este día, de hoy en adelante'. 

v. 201Slevantalde: 'levantadle', Ver nota al v. 1046. 
v. 2020 puesto que: con valor de 'aunque'. Comp. Tirso, EAM, vv. 2818-20: «Di

go: / yo, puesto que no estudié / si amor es filosofía», 



178 

TODOS 

ALFONSO 

BRITO 

LAS QUINAS DE PORTUGAL 

alentaos, apercibíos 
para cuando nazca el sol, 
en brazos del alba niño, 
a envidiar vuestras hazañas. 

¡Viva Alfonso esclarecido! 

Mi Dios, mi crucificado, 
¿qué más vivir que serviros? (Vanse.) 

(Sale Brito, de moro gracioso.) 

Hambriento de carne mora, 
el día que no la mato, 
o de engañarla no trato, 
ando mustio; a la Leonora 
des emperramos ayer 
y con su Muñiz está; 
cercado el moro mas ha, 
celoso por la mujer; 
pues antes que el sollos riscos 
aforre de su oropel, 
a pesar del Ismarrel 
me he de almorzar dos moriscos. 
Aun me vengo enmahometado 
en mi alquicel y bonete, 
y con el nombre de Hamete 
a su ejército he llegado. 
Dios me la depare buena, 
que si a dos o tres engaiio 
haremos año, buen año 

v. 2022 apercibir: <preparar, disponer'. 

2025 

2030 

2035 

2040 

2045 

v. 2024 alba: la primera luz que se divisa al amanecer antes que se distingan los 
rayos del sol. Por eso el sol, como un niño, nace en los brazos del alba. Ver nota al v. 
1865. 

v. 2031 a de A. 
v. 2041 enmahometado: 'envuelto, disfrazado, convertido en mahometano'; nue

vo neologismo de Tirso. 
v. 2045 Dios me la depare buena: la frase mantiene su sentido original de <anhelo 

de acertar, pidiendo la ayuda divina', Después se convirtió en frase tradicional, y así 
la recoge Correas (núm. 7293): «Dicen que un médico ignorante, que no sabía rece
tar) tomó de casa de un boticario muchas recetas en una alforja) y fuese por los luga
res que no era conocido a curar) y a cualquier enfermedad que se ofrecía, sin distin
ción sacaba una receta de la alforja y dábala al enfermo, y decía: "Dios te la depare 
buena"». Este texto de Tirso demuestra que la frase se puede aplicar a cualquier cosa 
para indicar una situación azarosa de la que se desea salir. 
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para eU almuerzo y la cena. 
Mas, hételos a los dos 
que al cielo mi hambre pedía. 

(Salen un alfaquí y otro moro.) 

No escapará de este día 
el cristiano. 

Siendo vos 
morábito y alfaquí, 
habráoslo ya revelado 
Mahoma. 

De él he alcanzado 
su destrozo. 

(Aparte.) Perro, ansí 
pues) estaos en ese tema, 
que ambos me lo pagaréis. 
¡Ah de los moros! 

¿Quién es? 

Buzarona Alá y Zalema. 

(Háceles una reverencia muy grande.) 

¿ Quién es vuesa morería, 
que anda a estas horas en vela? 

¿ Quién sois vos? 

So centinela 
y hasta ahora he sido espía. 

Yo tengo por alfaquí 
licencia. 

N o se debate, 
moro alfaquín o alfayate, 
de ese preito más aquí, 
que ya mI enoJo se apraca 
y es josticia que os respete. 

¿ Llamaisos? 

El moro Hamete. 
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2050 

2055 

2060 

2065 

2070 

v. 2053 alfaquí: doctor o sabio de la ley entre los musulmanes; para morábito) ver 
nota al v. 1251. 

v. 2067 alfayate: 'sastre'; Brito la emplea en su juego lingüístico por la semejanza 
fonética con alfaquí. 
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¿Hamete? 

Hamete y Hasaca, 
porque he sido pirinola. 

Pues bien: ¿qué nos queréis? 

Que penitencia me deis 
de una culpa que, aunque es sola, 
es la tal culpa mayor 
que dos puños. 

¿Contra Alá? 

Contra allá y contra acullá, 
que soy grande pecador. 

Pues yo que soy alfaquí 
y el Alcorán he estudiado, 
si me decís el pecado 
sabré el remedio. 

Comí 
cuatro libras de jamón. 

¿ y qué es jamón? 

¿Qué? Tocino. 

Quitaos allá. 

(Escupen con asco.) 

y más que vino 
con chorizo, salchichón 
y una morcilla por cabo 
de escuadra, pero no fraca, 

2075 

2080 

2085 

2090 

v. 2073 pirinola: 'perinola', «Piececita pequeíía de madera ti otra materia, que tie
ne cuatro caras iguales y remata en punta; por arriba es plana y en medio tiene un 
palito delgado, el cual se toma con dos dedos y torciéndola con ellos baila el tiempo 
que le dura el impulso. En las cuatro caras hay en cada una una letra, que son S, P, D 
Y T. La S significa "saca", la P "pon", la D "deja" y la T "todo", Sirve para el juego 
que se llama deste nombre)~ (Aut). Brito crea el juego lingüístico sobre «saca» y 
«mctc»:Hamete y Hasaca. 

vv. 2078-79 Contra Alá ... Contra al/á: juego lingüístico basado en la semejanza 
fonética; ver otros en vv. 831,2314 Y 2323. 

v. 2089 por cabo: 'como final y para remate'; la desatada palabrería de Brito añade 
«de escuadra», formando la expresión cabo de escuadra: <dos soldados que hay en 
cada compañía, nombrados por el capitán para mandar en los cuarteles)) (Aut). 

v. 2090 ¡mca: 'Haca' por rotacismo (ver nota al v. 3) como en cravo relavo', v. 
2092) o apraque ('aplaque', v. 2094). 
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porque dije, si se saca 
un cravo con otro cravo, 
ya que hice tal desatino, 
porque Mahoma se apraque, 
no es mucho que también saque 
un tocino a otro tocino) 
y más que hubo vino y pan. 

(Van andando los tres.) 

Tal bebida y tal bocado 
el Alcorán lo ha vedado. 

Si le vedó el Alcorán, 
por eso vos pido yo 
el perdón por mi dinero; 
pero decidme primero: 
Mahoma, cuando mandó 
allnoro que nunca coma 
tocino porque se ofende, 
¿ de qué manera se entiende 
el tocino de Mahoma? 
Porque hay mucha destinción, 
según lo qne yo imagino, 
entre el jamón y el tocino 
y no mos quita el jamón 
el que el tocino mos quita. 

Pues ¿ no es una carne propia? 

(Van andando.) 

Esa es muy gentil gazopia. 
Vamos andando: limita 
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2095 

2100 

2105 

2110 

2115 

v. 2092 sacar un clavo con otro clavo: «frase familiar muy usada, para dar a enten~ 
del' que un cuidado, un trabajo, una molestia o pasión y afecto del ánimo hace que se 
olvide o temple lo que antes se padecía o causaba perjuicio» (Aut). 

vv. 2098-99 Alusión a la prohibición coránica de la carne de cerdo y el alcohol. 
Para Alcorán ver nota al v. 246. 

v. 2109 destinción: 'distinción, diferencia', 
v. 2113 al A, C, D, P. 
v. 2114 carne propia: <la misma carne', Comp. Tirso, VS, vv. 1047-48: «Carrasco, 

lo propio pienso / que se usa en cualquier lugar», 
v. 2115 gazopia: el DRAE recogegazofia y remite a bazofia: (das heces o la pa'

ción dañada y corrompida de cualquiera cosa, y más determinadamente de cosas 
comestibles» (Aut) y translaticiamente aquí <idea despreciable'. La deformada forma 
gazopia, en el habla rústica de Brito, es necesaria para la rima con propia. 
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nueso profeta arriero 
todo manjar embarazo, 
e! jamón es un pedazo 
y e! tocino es todo entero, 2120 
si no, escachar la razón: 
quien dice «colnpré un tocino», 
entero a llamarle vino; 
quien dice «compré un jamón») 
dice un pedazo, esto es vero; 2125 
y así la ley de Mahoma 
manda que nadie se coma 
un tocino todo entero. 

ALFAQUÍ Pues ¿ quién le había de comer 
entero? 

MORO Bien lo adjetiva. 2130 

BRITO Mahoma nunca mas priva 
de lo que es fácil de hacer, 
mas de lo imposible sí, 
que es su ley muy apacible, 
y como es tan imposible 2135 
que un tocino quepa en mí 
todo entero, hay privación 
de! tocino y no ha lugar 

(Andando poco a poco.) 

en no poderse almorzar 
lo menos, que es el jamón. 2140 
Pero dejando esto a un lado ... 

ALFAQUÍ Vos blasfemáis o estáis loco. 

BRITO Vamos andando otro poco; 

(Hacia el vestuario.) 

v. 2117 profeta arriero: alusión al oficio de camellero o conductor de caravanas de 
Mahoma (ver nota al v. 1263). 

v. 2118 embarazo: usado como adjetivo, como embarazoso 'dificultoso, que im
pide poder obrar'. 

v. 2119 pedado A. 
v. 2125 vera: 'verdadero'; es voz arcaica y de poco uso. 
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e! vino me da coidado, 
que es argumento distinto: 2145 
¿por qué Mahoma en su estanco 
no dijo tinto ni branco? 

ALFAQUÍ Privonos de! blanco y tinto. 

BRITO Sí, mas para remediallo 
y comprir su mandamiento, 2150 
siempre que a beber me asiento 
hago voto de mezcrallo 
con que no le ofendo en nada 
ni hay en qué culparme pueda, 
que si e! branco y tinto veda 2155 
no veda la calabriada. 

MORO ¿ Adónde nos alejáis 
de! ejército? ¿Qué hacéis? 

BRITO (Echa mano.) A donde, aunque más gritéis, 
ningún socorro tengáis. 2160 
Coma tocino o no coma, 
a!faquín de ell antecristo, 
o adorar en J esacristo 
y errenegar de Mahoma, 
o aparejar e! garguero. 2165 

ALFAQUÍ Luego, ¿ no eres moro? 

BRITO ¿Cómo) 
si almorzándome un solomo 

v. 2144 coidado: 'cuidado'; el vino me da coidado: 'el vino me hace pensar, me ha
ce discurrir'; en este sentido está anticuado, según Aut. 

v. 2146 estanco: en sentido irónico, como lugar donde se venden mercancías es
tancadas, que necesitan un permiso especial (como el tabaco), ya que el vino está 
prohibido por la ley coránica. 

v. 2152 mezcrallo: 'mezclarlo'; ver notas a los vv, 3 y 59. 
v. 2156 calabriada: «mezcla de dos o más vinos, y especialmente de blanco y tin

to» (Aut). 
v. 2159 acoto Echar mano: 'empuñar y desenvainar la espada', es decir, <echar ma

no a la espada'. 
v. 2165 garguero: parte interior de la gargantaj apareja¡- el garguero: 'disponeos a 

que os corte la garganta', como alargarme los gaznates del v. 2170. 
v. 2167 solomo: «lomo del puerco adobado, y se llama así porque está debajo del 

lomo» (Aut). Comp. López de Úbeda, La pícara justina, p. 932: «Mi madre era muy 
devota de cosa de asador, en especial era perdida por cosa de longaniza y solomo». 



184 

ALFAQUÍ 

BRITO 

MORO 

BRITO 

ALFAQUÍ 

BRITO 

ALFAQUÍ 

MORO 

BRITO 

LAS QUINAS DE PORTUGAL 

111C bautiza un tabernero? 
Acabar, que estó de prisa, 
y alargarme los gaznates. 

Cristiano soy, no me mates. 

Pues qucdárseme en call1isa, 

(Desnúdalos.) 

que soy ropero monsco, 
y quien cristiano ha de ser 
cristianas tien de traer 
las ropas. 

¿Y estas? 

Al cisco. 
Acabemos. 

¡Que al fin pudo 
burlarnos un portugués! 

¡Ropa ahuera! ¡Acabar, pues! 

Ya acabo. 

Ya me desnudo. 

2170 

2175 

2180 

(Desnudándolos saca al uno una servilleta y en ella un 
pedazo de jamón, y al otro una botilla llena.) 

Hasta quedar en pelota. 
¿ Qué hay en este burujón? 
¡Un pedazo es de jamón! 
Oigan, ¿y estotro? ¡Una bota! 
Pues, hipócritas, picaños, 
alcahuetes de la gula, 

2185 

v. 2168 bautizar: «metafóricamente, y con poco respeto y decencia, se dice por 
cchar agua al vino como lo ejecutan de ordinario los taberneros que lo venden» 
(Aut). 

v. 2173 que ese ropage es Morisco B, Mantengo el texto de A que tiene buen sen
tido, como se ve por los versos 2194-95: «donde moros deposito / a quien ropa y 
vidas quito». 

v. 2179 ahNcra: 'afuera'; ver nota al v. 1283, y vv. 1354 y 1512. 
v. 2180 acoto botilla: «la bota pequeña de vino hecha de pellejo» (Aut). 
v. 2182 burujón: «bulto que hace alguna cosa». Comp. Quevedo, PO, p. 1224: 

<d'hIleme en la faldriquera I de un bendito sacerdote, I estando tomando cartas, I un 
burujón de doblones». 
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¿j amón y vino sin bula?, 
¿ sois vosotros ermitaños? 

(Tráiganlo al cuello debajo de la ropa.) 

Buenas reliquias al cuello 
contra los rayos colgáis; 
por Dios, si no os bautizáis, 
que os he de pringar con ello. 
Entrense en esa bodega 
donde moros deposito 
a quien ropa y vidas quito, 
que si cada cual me ruega 
que le deje cristianado, 
un tabernero vecino 
lo hará, pues bota y tocino 
es tener lo más andado. 
(Dales.) Entrar, señor alfaquín, 
mientras con llave los cierro. 

¡Mahoma! 

¿ Qué dice el perro ? 

¡Alá! 

¿ Qué gime el mastín? 
Galgos, entrar y chitón, 
(Éntranse.) mientras hacer determino 
gorgoritos con el vino, 
pinitos con el jamón. 
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2190 

2195 

2200 

2205 

v. 2187 bula: o Bula de la Santa Cruzada «es la que se publica y concede a los rei
nos de España, y contiene muchas gracias, indultos y privilegios, siendo entre ellos 
muy conocido el de poder los que la toman comer huevos y lacticinios en los días de 
ayuno de la Cuaresma; y esta suele llamarse por antonomasia la bula» (Aut). 

v. 2188 acoto Traianlo A. 
v. 2192 pringar: «castigar o maltratar a uno, echándole lardo o pringue hirviendo» 

(Aut). Era una tortura que se solía aplicar a esclavos, negros, moriscos, etc. Consistía 
en derretir, con una llama, tocino sobre las llagas de los azotes. Véase Herrero, 1925, 
Comp. Lope de Vega, El acero de Madrid, p. 992: «¡Que un hombre muera pringado, 
/ no más de por ser doctor! / Cuando yo astrólogo fuera, / esa pena mereciera; / mas 
no por curar de amor». 

y, 2197 cristianar: lo mismo que bautizar, hacer a alguno cristiano; ver nota al v. 
2168. 

v. 2200 tener lo más andado: 'tener hecha la mayor parte del trabajo', 
yv. 2203-05 perro: 'moro' (ver nota al v, 542); masún, galgos, son variantes del 

mismo insulto. Ver nota al v. 1256. 



186 

ALFONSO 

EGAS 

ALFONSO 

ISMAEL 

LAS QUINAS DE PORTUGAL 

(Come, bebe y vase. Salen don Alfonso y los otros tres 
portugueses. Marcha.) 

Cumplir con obligaciones 
del alma en primer lugar, 
anilTIOSOS portugueses, 
y alcanzaréis lo demás. 

Ya todos, rey generoso, 
confesados, llorado han 
sus culpas y en el convite 
incruento del altar 
han recreado las almas. 

Pues en fee de el sacro pan, 
sol que entre nubes se absconde, 
ambrosía celestial, 
cordero, cuando pastor, 
amor que acechando está 
por viriles y canceles 
de ese cándido cristal, 
la victoria os aseguro; 
dioses sois si a Dios lleváis. 

(Sale Ismael con alfanje y adarga.) 

Alfonso, desvanecido, 
rey de un instante no más 
que te coronaste anoche, 
porque llegues a juntar 
e1laurcl a tus cipreses, 
los gozos con el pesar, 
¿ qué esperas que no te rindes? 
Cercado, mísero, estás 
de trecientos mili infantes, 
tigre hambriento cada cual; 
no necesitan de flechas, 

2210 

2215 

2220 

2225 

2230 

2235 

v. 2209 Reitera aquí Alfonso la idea ya expuesta en vv. 930-32, paráfrasis de Ma
teo 6, 33; ver nota a esos versos. 

v. 2227 desvanecido: 'engreído, cegado por la vanidad', 
v. 2231 ciprés: es símbolo de la muerte, «es árbol funesto, porque suele engalanar 

los túmulos de los hombres ilustres,) (Aleiata, Emblemas, p. 242), en oposición al 
laurel, símbolo de la victoria (ver nota al v. 486). El rey moro pronostica al recién 
nombrado rey de Portugal la cercana muerte que, según él, le espera en la batalla. 

v. 2235 En los vv. 1584-85 se afirma que el número de contendientes en el ejército 
contrario es de doscientos cincuenta mil. 
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no de alfanj es que esmaltar 
en sangre que el temor hiela, 
que a soplos os matarán. 2240 
Yo mismo vengo en persona 
compasivo de tu edad, 
a que uses de mi clemencia, 
acción que no hice jamás. 
Dame a Leonora por dueño, 2245 
desocupa a Portugal, 
niega la ley de! baptismo, 
sigue la de mi Alcorán, 
casare te con Ce!ima, 
deuda mía, y poseerás 2250 
a Jerez de Extremadura 
en dichosa y quieta paz. 

ALFONSO ¡Oh, bárbaro descreído, 
que, descendiente de Agar 
su esclavitud es tu herencia 2255 
pues ella lo fue de Abraham! 
¿Tú persuadirme a que siga 
la secta torpe y bestial 
de tus bárbaros errores, 
de tu profeta infernal? 2260 
Saca el frenético acero, 
que presto en este verás 
cuán poco te favorece 
tu blasfema infinidad. 

(Pelean los dos.) 

ISMAEL Aguarda, desvanecido. 2265 
Mis alarbes, ¿qué esperáis? 
Segura tenéis la presa; 
si no es que saben volar 
no se os irá de las manos. 

vv. 2254-56 Agar: esclava egipcia que Sara, que era estéril, dio por mujer a Abra
ha111, del que concibió a Ismael, y se considera' la madre genealógica de los agarenos 
(Génesis 16, 1-16). Ver nota al v. 333. 

v. 2264 infinidad: 'muchedumbre innumerable'; blasfema infinidad se refiere al 
ejército con que cuenta el rey moro (trescientos mil infantes). 

v. 2268 usar A, B; e enmienda en «volar», lección que acepto por más coherente 
y porque este mismo verso se encuentra en Tirso, VP, 1, vv. 722-24: «Doristo.- [ ... ] 
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(Al arma.) 

¡Ea, héroes de Portugal! 
¡Cierra España, Santiago!, 
que en su fiesta peleáis. 

2270 

(Peleando entran; y salen el rey peleando, Egas contra 
los moros y peleando se entra, luego doña Leonor p e
leando, lo mismo los demás.) 

¡Viva Ismael invencible, 
nuevo sol, segundo Alá, 
competidor de Mahoma! 

¡Aquí de nuestro Alcorán!; 
que este prodigio de el cielo, 
este español Anibal, 
este Hércules portugués 
es de bronce. 

Hoy vengarán 
mis enojos a mi padre. 
Canalla torpe, esperad 
a una mUjer portuguesa 
porque a sus pies advirtáis 
que hay semíramis cristianas, 

2275 

2280 

2285 

¿Que no los hemos de hallar? / Lariso.- Si no es que saben volar, / imposible es que 
no estén / entre estas matas y peñas)~. 

v. 2271 ¡Cierra España, Santiago!: «el grito con que los españoles invocan a San
tiago, su patrón, al romper la batalla contra los moros u otros enemigos de la fe» 
(Aut); cerrar: «metafóricamente embestir, acometer>~ (Aut). Ver Tirso, LE, vv. 1669 y 
1717; comp. Cervantes, Quijote, II, 58: «y 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!". [ ... ] -respondió don 
Quijote-; y mira que este gran caballero de la cruz bermeja háselo dado Dios a Espa
ña por patrón y amparo suyo, especialmente en los rigurosos trances que con los 
moros los españoles han tenido, y así, le invocan y llaman como a defensor suyo en 
todas las batallas que aCOl11eten~). 

v. 2278 Anibal: general cartaginés vencedor de los romanos en varias batallas. Es 
necesario acentuar en aguda para mantener la rima en á. 

v. 2279 portuges A; HérCifles: personaje famoso por su fortaleza y valentía, ver 
nota al v. 1061, yv. 1083. 

vv. 2285-87 semíramis ... amazonas ... minervas: Leonor se parangona con mitos 
de mujeres célebres por su valentía; Semíramis: se casó con el consejero del rey de 
Babilonia, y su actuación valiente fue decisiva para la toma de la ciudad de Bactrasj 
amazonas: mujeres guerreras, a las que Tirso dedica Amazonas en las Indias, tercera 
de las comedias de la Trilogía de los Pizarras (véase la edición de Zugasti y notas s. v. 
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que amazonas castas hay, 
que hay en Portugal minervas, 
prodigios de nuestra edad. 

189 

(Éntrase tras los moros, y sale Giralda peleando con el 
mismo traje.) 

En defensa de la cruz, 
justo es, canas, que volváis 
al ya jubilado acero 
pues Dios aliento nos da. (Arma.) 

2290 

(Vase peleando. Salen don Alfonso, con la bandera de 
sus armas siempre, y don Egas contra los moros, y én
trese don Alfonso peleando)' también los demás portu
gueses.) 

Ea, valiente Muñiz; 
ea, valeroso Páez; 
fuerte Amaya, Ruiz, Coutiño, 
Viegas noble, destrozad, 
romped, seguid los infieles; 
hierba es inútil que está 
esterilizando torpe 
la católica heredad. 
Segadores de la iglesia 
sois, su cizaña arrancad, 
que Dios, padre de familias, 
os apercibe el jornal. 
De sus llagas soy alférez, 
Cristo es nuestro capitán, 

2295 

2300 

2305 

amazonas); Alinerva: diosa guerrera de los romanos equivalente a la Atenea griega 
que, según la leyenda, nació armada de casco, lanza y escudo de la cabeza de Zeus. 

v. 2295 Fria Cloupiño Aj Fria Coupiños B; Fría, Coutiño e, D y P. Algunos 
nombres de nobles no figuran en el reparto y estarán incluidos en «algunos portu
gueses» del reparto inicial. En el v. 468 aparece un Duarte Ruiz que no se vuelve a 
encontrar, y Coutiño es el linaje al que pertenece Leonor. Por eso enmiendo en la 
forma propuesta. 

vv. 2298 y ss. Alusión a la parábola de la cizaña (Mateo 13,24-30), La cizaña co

mo siembra hecha por el blasfemo moro que los reyes cristianos deben arrancar o 
quemar es comparación usada por Tirso en otros lugares: «Escoba es la Inquisición / 
des tos reyes fundación / que, llamas toda, aprovecha / tanto contra la cizaña I que 
sembró la pravedad / blasfema» (Tirso, TD, vv, 2205-09), 
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¡vivan con tanto caudillo 
las quinas de Portugal! 

(Éntranse peleando, y sale Brito tras los moros.) 

Pollos con agraz por julio 
diz que es sabroso manjar; 
pues en el temor sois pollos 
yo he de poner el agraz. 
¡ Vaya agora aqueste grumo! 

(Dales y caen.) 

¡Ay Mahoma! 

¡Y cómo que hay! 
Hendo buñuelos de azufre 
en el entresuelo está. 

OTRO [MORO J Huye de este fiero lobo. 

BRITO N o por ahí, por acá; 

(A cuchilladas los mete en la cueva.) 

métanse en la ratonera 
donde los chero embolsar 

v. 2308/a5 quinas de Portugal: ver nota al título de la obra, y v. 2327. 

2310 

2315 

2320 

v. 2309 agraz: «la uva de vid sin maduran) (Aut); sirve para hacer salsas y bebidas. 
TIrito alude al refrán «Más vale carnero en paz, que no pollos con agraz» (Aut); en 
Covarrubias: «Más vale vaca en paz, que pollos con agraz; del comer los hombres 
con mucho regalo vienen a empobrecer y a verse en necesidad, cargándose de deudas 
que no pueden pagan>. 

v. 2310 diz que: ver nota al v. 1326. 
v. 2311 pollo: como gallina, son insultos frecuentes por <cobarde', 
v. 2314 Juego de palabras con los homófonos ¡ay! y hay. Ver otros juegos en vv. 

831,2079 Y 2323. 
v. 2315 Hendo: 'haciendo' (ver v. 1486); buñuelo: «cierta fruta de masa, frita con 

aceite, que se come caliente y con miel» (Cov.). El oficio de buñolero era ejercido 
proverbialmente por moriscos. Comp. Lope de Vega, romance burlesco «Con su pan 
se lo coma» (Romancero de Azarque de Ocaña): ({Llamaba el moro a Mahoma, / pero 
no le daba oídos, / que estaba haciendo buñuelos / con tres o cuatro moriscos». Con 
la referencia al azufre, elemento indispensable en la descripción del infierno, se acusa 
a Mahoma de estar en él. Comp. Apocalipsis 19, 20: «y fue aprisionada la bestia, y 
con ella el falso profeta [ ... ]; vivos fueron arrojados ambos al lago de fuego, que arde 
con azufre»; 20, 10: «El diablo, que los extraviaba, será arrojado en el estanque de 
fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta». Otras referencias al 
azufre en Génesis 19, 24; Salmos 10, 7; Isaías 30, 33; Ezequiel 38, 22. 

v. 2320 chero: 'quiero'; ver nota al v. 1448. 
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para her de ellos baratillo; 
aqueste se llama ¡zaz! 

(Dales.) 

¡Alá, favor! 

¿ Allá busca? 
Pues por aquí van allá. 

(Éntranse peleando, y salen todos de marcha.) 

Murió el blasfemo Ismael. 

¡ Victoria por Portugal! 

¡Victoria por nuestras quinas! 

Huyendo los moros van. 

Inumerables han muerto. 
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2325 

(Ponen la bandera de las quinas en un trofeo eminen
te, y al colocar la cruz toquen chirimías y todos se hin
carán de rodillas cuando lo diga don Alfonso.) 

ALFONSO Esas armas colocad, 
católicos portugueses, 
sobre nuestro trono real; 
postrar todos las rodillas. 
Cruz santa que al Leviatán 

2330 

v. 2321 ber: 'hacer' (ver nota al v. 457); hacer baratillo como hacer barato: «dar 
las cosas a menos precio por despacharlas y salir de ellas» (Aut). Comp. Estebanillo, 
l, p. 212: «En este plazo hice baratillo de mis drogas y almoneda de mis pocos tras
tes», 

v. 2322 zaz: 'zas'; mantengo la grafía del manuscrito A -los demás testimonios 
han corregido- porque es representativa de la lengua del pastor. Interjección ono
matopéyica indicadora de un golpe o del sonido que produce un golpe súbito. Comp. 
Quevedo, Cuento de wentos, p. 392: «¿Hay cosa tan mortal como zas? Más han 
mUerto de zas que de otra enfermedad. No se CUenta pendencia que no se diga: 
"Llego, y zas, y cayó luego"»; Quiñones de Benavente, en el entremés de Las civili
dades) se burla también del abuso de zas (p. 282): «Pues ¿y el zas, si lo advierto? / 
Alzó la espada, y ¡zas! dejole muerto. / Es vergüenza el decillo: / más gente ha 
muerto el zas que el tabardillo». 

v. 2323 Alá ... Allá juego lingüístico basado en la semejanza fonética. Ver otros 
ejemplos en los vv. 831,2079 Y 2314. 

v. 2327 quinas: ver nota al título de la comedia, y v. 2308. 
v. 2330 cssa A. 
v. 2334 Leviatán: monstruo marino que en el Antiguo Testamento aparece como 

personificación de todas las fuerzas malignas; la Cruz vence al demonio. Comp. 
Salmos 74, 14: «Tú aplastaste la cabeza del Leviatán y le diste en pasto a los mons
truos marinos)). 
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mortífero nos rendistes; 
árbol de el segundo Adán, 
que la fruta de el primero, 
venenosa, relnediáis 
con ese enjerto pendiente: 
Dios eterno, hombre mortal. 
Llagas por mi bien abiertas, 
aunque las abrió mi mal, 
que hasta vuestro corazón 
la entrada nos franqueáis, 
vuestra ha sido esta victoria; 
triunfad, mis llagas, triunfad, 
y eternice en vuestras quinas 
sus blasones Portugal. 

(Levántanse y música.) 

Prelniemos ahora, amigos, 
hazañas que el lauro os dan. 
Yo he prometido a la cruz 
una orden militar; 
las aves que el vuelo alzaron 
cuando nos dieron señal 

2335 

2340 

2345 

2350 

v. 2335 rendistes: 'rendisteis'; la persona vos del pretérito responde a la desinencia 
latina -stis: fuistes, rendistes, y así perduró hasta los últimos años del siglo XVII; 
después se convierte en fuisteis, rendisteis. Con el pronombre tú formas como ¡'en
distes son hoy consideradas vulgarismos, Véase Lapesa, 1968, pp. 302-03 Y sus notas. 
Tirso prodiga a veces este tipo de formas verbales; en PS, vv. 135-138: «Llegastcs, y 
su desmayo I de tal modo socorristes, / que, después de Dios volvistes / a su prima
vera el mayo)}. 

v. 2336 segundo Adán: Cristo, segundo Adán, salva en el árbol de la Cruz la co
rrupción provocada en el género humano por el primer Adán. Esta contraposición es 
motivo repetidísimo desde San Pablo: «y como en Adán hemos muerto todos, así 
también en Cristo somos todos vivificados» (1 Corintios 15, 22); «el primer hombre, 
Adán, fue hecho alma viviente; el último Adán, espíritu vivificantc» (15, 45). Comp. 
Tirso, HP, vv. 168-70: «el mayorazgo que gozar espero, / la ley del celestial Adán 
segundo / para remedio del Adán primero}}; Calderón, El diablo mudo, vv. 1215-19: 
«espera / que otro bocado sea presto / reparo de aquel bocado, / otro leño de aquel 
leño, / y otro Adán de aquel Adám>. 

v. 2339 enjerto: mezcla o coexistencia de cualidades; como se dice en el verso si
guiente: «Dios y hombre; eterno y mortal». Ver vv. 966 y 1252. 

v. 2347 quinas: ver nota al título de la comedia. 
v. 2350 lauro: «lo mismo que laurel. Úsase solo en el sentido metafórico por pre

mio, triunfo o alabanza» (Aut). Comp. Tirso, TD, vv. 2648-50: «aquel gallardo / 
espíritu belicoso / digno de inmortales lauros». Comp. vv. 486, 676, 846, 1582,2231 Y 
2367. 



VIEGAS 

ALFONSO 

GIRALDO 

ALFONSO 

ACTO TERCERO 

de esta victoria celeste 
también a esta orden darán 
nombre que no eclipse el tiempo; 
que, aunque de Alcántara es ya, 
las aves de el vaticinio 
de Avis la han de intitular. 
Sed vos su primer maestre, 
su caudillo y capitán, 
valiente Gonzalo Viegas. 

Feliz si tus pies me das. 

A vos, que en vejez dichosa, 
Giraldo, pronosticáis 
laureles hoy conseguidos, 
os tengo de presentar 
para arzobispo y pastor 
bracarense. 

Ya mi edad ... 

Basta; harame esta merced 
la romana santidad. 
Gonzalo Méndez de Amaya 
Adelantado será 
mayor, pues lo es en sus hechos 
de el reino de Portugal. 
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2355 

2360 

2365 

2370 

2375 

v, 2360 Avis: orden militar portuguesa fundada en 1147, que dependió en gran 
parte de la orden española de Calatrava hasta la batalla de Aljubarrota en 1385. Tomó 
el nombre de A vis por ser este su principal castillo y no debido a la falsa etimología 
que propone el texto (del latín avis). Dio nombre a la segunda dinastía de Portugal 
por haber tenido esta su origen cnJuan 1, maestre de la Orden de Avis. 

v. 2364 B escribió como locutor «Gonzalo» que tachó y sobrescribió «Viegas»j y 
«Gonzalo,) e, D, P, por confusión con Gonzalo Méndez de Amaya. Gonzalo Viegas 
es el único de los nobles que no figuran en el reparto y tiene una intervención, quizá 
por la importancia de ser el primer maestre de la Orden de Avis, y quizás el suegro 
de una de las hijas de Alfonso, según los vv. 2399-2400. Ver notas a los vv. 468 y 
2295; si tus pies me das: ver nota al v. 442. 

v. 2369 El arzobispo Geraldo o Giraldo de la diócesis de Braga obtuvo del Papa 
que esta fuese primada sobre las demás diócesis, en el año 1103. Ver nota a los vv. 174 
y 345. 

v. 2375 Zeugma dilógico con los significados de adelantado 'que ha ganado la 
delantera, que aventaja a los demás' y el título de Adelantado mayor, «oficio en Es
paña que corresponde a Presidente o Gobernador de Provincia [ ... ]. Díjose Adelan
tado por estar más adelante que los otros para los negocios de importancia» (Aut). 
Comp. Cervantes, Quijote, I, 7: «Pero no apoques tu ánimo tanto, que te vengas a 
contentar con menos que con ser adelantado}>. 
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Siglos en vez de años cuentes. 

A vos también, Pedro Páez 
mi alférez mayor os nombro. 

Premio es de tu mano real. 

Dele a don Egas Muñiz, 
por amante y por leal, 
Leonor, la mano de esposa, 
pues es de mi casa ya 
caballerizo mayor. 

Llegó mi felicidad 
a lo sumo de el deseo. 

Ya doña Elvira Gualtar, 
un tiempo amoroso hechizo 
de mis años, lnejorar 
supo afectos, religiosa. 
Teresa y U naca están 
a mi cargo y son mis hijas; 
la primera casará 
con don Fernando Martínez, 
Marte en guerra, Numa en paz, 
siendo señor de Braganza, 
y la segunda tendrá 
al noble don Pedro Alfonso 
de Viegas, nuevo Anibal, 
por consorte, esposo y dueño. 
Ya surca Matilde el mar, 
bella infanta de Sabaya, 
para que pueda reinar, 
con10 mi esposa en mi pecho, 
como sol en Portugal. 

(Sale Brito.) 

v. 2378 Se fuerza la fonética de Páez a fin de guardar la rima en á. 

2380 

2385 

2390 

2395 

2400 

2405 

v. 2396 Marte: dios de la guerra (citado en vv. 466, 1049 Y 1057), en oposición a 
Numa: segundo rey de Roma, en su pacífico reinado dictó numerosas leyes basadas 
en principios religiosos. 

v. 2400 Anibal: como en el v. 2278 es necesario acentuar en aguda. 
v. 2402 A1atilde: o Mafalda, hija de Amadeo lII, conde de Sabaya, se casó en el 

año 1146 con Alfonso Enríquez. Este matrimonio pretendió mantener los tradicio
nales lazos con la región de Borgoña y fue probablemente negociado por el cardenal 
Guido de Vico. 

v. 2406 Comparar a la mujer con el sol es tópico comentado en nota al v. 544. 
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BRITO ¡Vengan a la almoneda! 

ALFONSO ¡Brito! 

BRITO ¿Chérenme comprar 
para agujetas de perro, 
porque si no rabiarán 2410 
una hacina de moriscos? 

ALFONSO ¿ Hasles muerto tú? 

BRITO Verá: 
si soy médico perruno, 
¿ quién los había de matar? 

ALFONSO Doy te por cada cabeza 2415 
cien cruzados. 

BRITO Pues cruzar 
y vayan grande con chico; 
hételos adónde están. 

(Descubre un montón de moros muertos unos sobre 
otros en diferentes posturas.) 

v. 2407 «a la almoneda» repetido en A, Bj almoneda: «la venta de las cosas que 
públicamente se hace [ ... ] a voz de pregonero, que publica la cosa que se vende, y el 
precio que dan por ella, para que vayan pujando unos a otros los compradores y se 
acreciente el precio, y se remate}) (Aut). 

v. 2409 agujetas: <da tira de piel curtida y adobada que, pasada por los ojetes con 
una aguja que servía para esto, une las partes de los vestidos» o «la cinta que tiene dos 
cabos de metal, que como aguja entra por los agujeros}) (Cov.), Brito pretende vender 
los moros (perros) para hacer con su piel agujetas. 

v. 2413 médico perruno: porque mata pen'os (moros); nueva alusión satírica a la 
facilidad de los médicos para matar. Ver notas a los vv. 774 y 843. 

v. 2416 cruzado: «moneda de plata de Portugal, cuyo valor corresponde a diez 
reales de vellón de los nuestros» (Aut). Hay anacronismo porque en la época del rey 
Alfonso Enríquez la moneda portuguesa no podía llamarse cruzado, ya que este 
nombre se le dio con motivo de la cruzada concedida por el Papa Nicolás V (ocupó el 
solio pontificio de 1447 a 1455) al rey de Portugal contra los moros de Berbería. 
Comp. Tirso, TD, vv. 2599-2605: «Pero que si no quisiere / pasar por estos contratos 
[ ... ] / la portuguesa corona / dé luego cien mil cruzados I a doña Juana», donde está 
correctamente utilizado el término pues la comedia está ambientada a fines del siglo 
XV. 

v. 2417 grande con chico: la locución chico con grande da a entender que una cosa 
es buena y la otra mediana, o no de igual bondad y calidad. Comp. Cervantes, Qui
jote, 1, 29: «Par Dios que los he de volar, chico con grande, o como pudiere, y que, 
por negros que sean, los he de volver blancos o amarillos». 
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Cobarde valiente fuiste, 
mayores premios tendrás: 
de tu aldea eres señor. 

Pues no llie pienso casar. 

Vamos al templo celeste, 
a la mesa de el maná, 
a las aras de el cordero, 
al convite de el altar, 
donde entre puros viriles 
la fee nos muestra al Isaac 
de su padre sacrificio, 
de el mundo felicidad; 
cantarale esta victoria 
himnos dulces en la paz, 
pues han triunfado en la guerra 
Las quinas de Portugal. 

2420 

2425 

2430 

v. 2419 Cobarde valiente: se dice del que en sus comienzos mostró cobardía y en 
hechos posteriores cambió de actitud. El cobarde más valiente es el título de una 
comedia de Tirso cuyo protagonista, el noble Martín Peláez, muestra manifiesta 
cobardía en sus primeros hechos de armas contra los moros, pero animado por la 
actitud del Cid llega a tener un comportamiento heroico, tal como alaba el Cid: «¡Ah 
buen espaüo1! ¡Pluguiera / a Dios que des tos cobardes / mil mi ejército tuviera» (p. 
215). 

v. 2424 manna A; maná: símbolo frecuente por el pan eucarístico; ver v. 1834, 
v, 2425 cordero: el cordero pascual es símbolo de Cristo, que fue sacrificado en la 

Cruz. EnJuan 19, 14-37 se presenta a Cristo, muriendo en la Cruz, como el verdade
ro cordero pascuaL 

v. 2427 viril: «hoja de vidrio muy claro y transparente; usan dél para que por una 
parte encubran las cosas que no pueden tocadas, y por otra las descubran y mani
fiesten para ser vistas, como se hacen en los viriles que se ponen en los relicarios}) 
(Cov.). 

v. 2428 Isaac: prefiguración bíblica de Cristo, por cuanto la obediencia de Isaac, 
que acepta el sacrificio a que le lleva su padre Abraham, prefigura la de Cristo: obe
diens usque ad mortem (Pablo, Filipenses 2,8), 

v. 2434 En A, al final de la comedia: «Todo lo historial de esta comedia se ha sa
cado con puntualidad verdadera de muchos autores, ansí portugueses como castella
nos, especialmente de el Epitome de Manuel de Faria y Sousa, parte 3\ cap. I en la 
vida de el primero conde de Portugal, pág. 339, don Enrique, y cap, II en la de el rey 
de Portugal don Alfonso Enriquez, pág. 349, et per totum, itcm de el librillo en latín 
intitulado De vera regum Portugaliae Genealogia, su autor, Duarte Núñez, juriscon
sulto, cap. 1, de Enrrico portugaliae comite, foL 2 et cap. II; de Alfonso primo Portu
galiae tege, fol. 3, Pero esto y todo 10 que además de ello contiene esta representación 
se pone, con su autor, a los pies de la Santa Madre iglesia y al juicio y censura de lo 
que con caridad y suficiencia la enmendaren. En Madrid a 8 de marzo 1638. / El 
Maestro "Fray Gabriel Téllez. / Finis coronat OpUS}), 



VARIANTES 

ABREVIATURAS 

A Las quinas de Portugal, manuscrito de la Biblioteca Nacional de 
Madrid, Res. 126,55 folios. 

B Las quinas de Portugal, manuscrito de la Biblioteca Nacional de 
Madrid, Ms. 14839,47 folios a doble columna. 

C Las quinas de Portugal, ed. E. Cotarelo y Mari, en Comedias de 
Tirso de Malina, II, Madrid, Bailly-Bailliere e Hijos (Nueva Bi
blioteca de Autores Españoles, 9), 1907, pp. 568-90 a doble co
lumna. 

D Las quinas de Portugal, ed. B. de los Ríos, en Obras dramáticas 
completas, IV, Madrid, Aguilar, 1989, 4' edición, pp. 1319-56. 

P Las quinas de Portugal, ed. P. Palomo, en Obras de Tirso de 
Malina, V, Madrid, Atlas (Biblioteca de Autores Españoles, 
239), 1971, pp. 441-81. 

LISTA DE VARIANTES 

A LAS QVINAS [la 1, la N y la A están embebidas una en otra] / de / 
Portugal Come / dia / Escripta por el Maestro / Tirso de Malina 
/ Personas / [raya a modo de separación con un dibujo en los 
extremos] / Don Alfonso Enríquez Conde de Portugal! Brito 
Pastor Gracioso, Giralda Viejo / D. Egas Muñiz Y smael Rey 
Moro / D. Goncalo [sic] Leonor dama / Vna dama <;:ulema Mo-
1'0 / Algunos portugueses Algunos moros / D. Pedro Y un moro 
/ YVniño que haze achristo. [En el fol. 2r:] Jornada primera. 

B Portada, dramatis personae yexplicit son reproducción de A, 
excepto que B copia «D. Alonso» en lugar de «Don Alfonso» 
aquí y hasta el v. 22. 

C LAS QUINAS DE PORTUGAL / COMEDIA ESCRITA POR EL 
MAESTRO TIRSO DE MOLINA / PERSONAS 
DON ALFONSO ENRÍQUEZ, Conde GIRALDO, viejo. 

de Portugal. 

BRITO, pastor, gracioso. 

DON EGAS MUÑIZ. 

ISMAEL, rey moro. 

LEONOR, dama. 

ZULEMA, moro. 
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acoto inicial 
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LAS QUINAS DE PORTUGAL 

DON GONZALO. 

UNA DAMA. 

ALGUNOS PORTUGUESES. 

DON PEDRO. 

JORNADA PRIMERA 

ALGUNOS MOROS. 

UN MORO. 

UN ALFAQUÍ. 

UN NIÑO QUE HACE Á CRISTO. 

LAS QUINAS DE PORTUGAL / PERSONAS 

DON ALFONSO ENRÍQUEZ, 

Conde de Portugal. 

TIRITO, pastor, gracioso. 

DON EGAS MUÑIZ. 

DON GONZALO. 

Una DAMA. 

Algunos Portugueses. 

DON PEDRO. 

GIRALDO, viejo. 

ISMAEL, rey moro. 

LEONOR, dama. 

ZULEMA, moro. 

Algunos Moros. 

Un MORO. 

Un ALFAQUÍ. 

Un NIÑO que hace a 

CRISTO. 

JORNADA PRIMERA 

LAS QUINAS DE PORTUGAL (1) I PERSONAS 

DON ALFONSO ENRÍQUEZ. 

Conde de Portugal. 

BlUTO, pastor, gracioso. 

DON EGAS MUÑIZ. 

DON GONZALO. 

Una DAMA. 

Algunos Portugueses. 

DON PEDRO. 

GIRALDO, viejo. 

ISMAEL, rey moro. 

LEONOR, dama. 

ZULEMA, moro. 

Algunos Moros. 

Un MORO. 

Un ALFAQUÍ. 

Un NIÑO que hace a CRISTO. 

JORNADA PRIMERA 

Toda la fachada del teatro ha de estar de arriba abajo llena 
de riscos, peñas y espesuras de matas, lo más virisímil y áspero 
que se pueda, imitando una sierra muy difícil, con las cir
cunstancias que se dirán después. Por lo más alto de estas bre
ñas saldrá Brito, rústico, con un bastón largo, disparando la 
honda, y por en medio de las dichas peñas sale el conde don 
Alfonso Enríquez, en hábito de caza, en cuerpo muy bizarro 1 
Toda la fachada del teatro há de ser de arriba abajo llena de 
riscos y por lo mas alto de ellos sale Brito, pastor, con un bas
tón, y por medio de los mismos sale D. Al" Enriquez en cuerpo 
con habito de caza muy vizarro B; virisímilJ verosimil D, P. 
enriscado] enrricado A. 
mijor] mejor B, e, D, P. 



15-16 

21acot. 
24 
26 
29acot. 
30 
37acot. 

38 
41acot. 
45 
46 
57 
69 
73 

78acot. 
81 
90 
91 
92 
93 
93acot. 
94 
96 
97 
98 
120 
141acot. 
143 
146-47 

147 
151 
156 
160 
164 
168 
173acot. 

174 
184 
192 
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e11 hato] el hato B; Aun sería el diabro] omitido en B con lo 
que falta un verso y deja otro hipennétrico con diez sílabas; 
diabro] diablo C. 
omitida en B; acércanse] acercacanse A. 
B añade y D. Al. va bajando. 
aquí] ahi D, P. 
omitida en B. 
La de Braga] es de Braga D. 
júntanse de las manos] Tomasen de las manos B;juntanse las 
manos e, D) P. 
brandura] blandura C, P. 
Van bajando poco a poco de las manos] Bajan poco a poco B. 
pregue] plegue P. 
Ileña] leña B, D. 
e11 azadón] el hazadon B. 
vuesa] vuestra B. 
Anda necio; la que ves] da que y» comenzó a escribir A, que 
tachó y copió después el verso correctamente. 
omitida en B. 
apegada] pegada B. 
matrimeño] matrimoño A. 
la enseño ]10 enseño C. 
a esotra] lesotra B, C. 
quedará] quedaria A, B, C, P. 
Ya están abajo] Aqui acaban de bajar B. 
si por alalla la dejo] si por alla se la dejo B. 
voluntá] voluntad A, B, C, D, P. 
Y, porque] y pues que B, D, P. 
a11 hato] al hato B. 
B anota «Hasta aquí en Los lagos de S. Vicente». 
como que los estudia] en ademan de estudiar B. 
de esta] desta B. 
entre estos dos) falta un verso para completar la redondilla en 
todos los testimonios. 
es Palacio] el Palacio A, B. 
yedras] yerbas C (como en A, antes de corregir). 
pavimento] pavimiento A. 
senectud] sensitud A. 
trofeo] trofeos C, D, P. 
las materiales] de la material B; los materiales C. 
y levántase Giralda, y sale, deteniéndole] y Giralda se levanta 
y le detiene B. 
güésped] huesped B, C, D, P. 
Crieme] criome A. 
En eso] con eso e, D, P. 
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193 
195 
196 
214 
218 
221 
223acot. 
231 
232 
233 
247 
254 
261 
269 
270 
271 
276 
278 
279 
283 
284 
287 
295 
302 
305 

308 
310 
315 
321 
325 
332 
340 
343 
359 
366 
382 
384 

386 
392 
393 
395 
399-400 
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eleción] elección B, e, D, P. 
derrotado] derrocado C. 
pricipicios] precipicios B. 
acidcntes] accidentes B, e, D, P. 
aquí] á, aqui A. 
los acentos] y los acentos B. 
dos peñas l/as peñas B. 
el breve tiempo] el corto tiempo D, P. 
infancia] ynfaacia A. 
y con mCllor herencia] y menor herencia C. 
su media luna] la media luna D, P. 
infamias] yn faneias A; infancias C. 
bonroso] hermoso B. 
muestras] muestra e, D, P. 
de el] del B, C, D, P. 
entre' sus pares] de sus pares B. 
a lo que hizo] a lo hizo B. 
bastantes] bastante e, D, P; sumas] suma e, P. 
bronces a estatuas] bronces estatuas B; plumas] pluma e, P. 
teñida] tenida A. 
o aquella] de aquélla C; laquella D, P. 
los tribus] las tribus B. 
redención] redcmpcion B. 
coronada] y coronada B. 
depósito preciso] deposito precioso B; depositó precioso D, 
P. 
almizcle] azmizcle B. 
Pafos] Pathos B. 
fee] fé B, C, D, P. 
de el] del B, C, D, P. 
apercibe] apreciue A. 
el exhorto] le exsorto A, C; el exorto B. 
el tiempo que huye] el tiempo huye B. 
hildacanes] hildocanes C, D, P. 
indignación] yndgnacion A. 
vicio] viua A, B, C. 
las postra] los postra A; se postra B. 
¡Oh esclarecido joven!] Esclarecido joven B; ¡Oh joven escla
recido! e, D, P. 
manifieste] y manifieste B. 
roca] cueba B, con lo cual se malogra la quintilla. 
de el] del B, C, D, P. 
adonde] dónde D, P. 
respecto ... efecto] respeto ... efeto B; respeto ... efecto C; 
respeto ... cfeto E, D, P. 



403 
409 
425 
428-29 

429 
433 

434 
435 
436acot. 
449 
454 
461 
463 
467 
476acot. 

484 
490 
494 
497 
503acot. 
511acot. 

519 
528 
536acot. 

539-49 

549 
552acot. 

557 
561 
574 
579 
592-94acot. 

599 

VARIANTES 

adormido) dormido D, P. 
deste) de este C, D, P. 
aquesas) aquestas D, P. 
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entre estos dos versos, falta en todos los testimonios otro 
para completar la redondilla. 
lo pisa) la pisa B. 
hijo) rijo P; hijo C (yen la fe de erratas lo enmienda por 
«rijo»). 
de el) del B, C, D, P; puerto) puesto B, C. 
quítame] quitarme e, D, P. 
omitida en B. 
de aquí en delante) de aqui adelante B. 
por allá) para allá B. 
simpre] siempre B, e, D, P. 
que desde hoy) que de hoy mas B. 
verso intercalado en B; Amaya) Anaya B. 
una cruz azul atravesada como esta] una cruz azul en forma 
de aspa B; una cruz azul atravesada, como está C. 
dejándole) dejandolo B, C. 
des as) de sus B; de esas C, D, P. 
que Jerusalén) que á Jerusalen B. 
egipcio) egipto D, P. 
omitida en B. 
De rodillas, cada uno la mano sobre la cruz del escudo ) Juran 
puestos de rodillas y la mano sobre la Cruz B. 
despejad) despojad B. 
y cuomo) y bueno B. 
Sálense retirando de un moro, doña Leonor y una dama suya] 
Salen Da Leonor y una Dama retirandose de un Moro B; Sa
len retirandose de un moro Doña Leonor y una dama suya e, 
D,P. 
Perdí / el lance; entrase en la cerca) El lance perdí / pues ya se 
ha entrado en la cerca B (que lo había escrito corno en A, y 
corrigió de esta manera, porque le faltaban sílabas métricas 
debido a una incorrecta partición de los versos). 
si ni con flechas) flecha B; si no con flechas D, P. 
Arriba, doña Leonor) Da Leonor dice desde arriba B; Arriba 
D,P. 
postró) partió C. 
Cautiño) Cautiña A. 
unirnos] uniros D, P. 
si a Alá) si Ala A. 
Cáesele un guante ... Cógele el moro) Caesele un guante a Da 
Leonor y le coge Ismael B. 
telliz) teliz B. 
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604 
609 
610 
624acot. 

626 
635 
639 
643 
657 
658 
661 
669 
672 
672acot. 
676 
686 
688 
689 
690 

697 
715 
716 
722 
723 
729 
743 
748 
749 
756acot. 
764acot. 

767 
770acot. 
774 
779 
790 
791 
792 
804acot. 

LAS QUINAS DE PORTUGAL 

tanta] tantas P. 
omitido en B. 
Coutiño] Cautiño A. 
Éntrase ella. Sale Zulema, moro] Entrase Leonor y sale Zule
ma Moro B; Vase. Sale Zulema, moro C, D, P. 
sarracenas] «agarenas» tachado en B. 
la cerviz] la cabeza B. 
incendio abrasa] incendia abrasa B. 
¡Cobarde! ¿De eso] Cobarde, con eso B. 
el nácar] el ambar A, B; escarlata] escarlatas A. 
desfrutan] disfrutan B, C, D, P. 
des tos] de estos B, C, D, P. 
del Mondego] Mondexo A; de Mondego D, P. 
Tajo] Tejo C, D, P. 
Toquen de marcha] Toquen marcha B, C, D, P. 
rayos] rayo B. 
capitel] «chapitel» en B, que corrigió. 
asiente] asciende D, P. 
fundador] «fundacion » en B corregido en «fundador». 
corte] corto A, B, C; B había escrito «corto fue » que tachó y 
sobrescribió «parto» que igualmente tachó y escribió a conti
nuación «corto fue». 
alimentado] alimentador A; alimentando a C, D, P. 
de el] del B, C, D, P. 
rosiclel] rosicler B, C, D, P. 
de el] del B, C, D, P. 
de el] del B, C, D, P. 
de el] del B, C, D, P. 
el pavés] del pavés C, P; sus muros] los muros B. 
¿Qué escalas] ¿Qué es escala C; o para qué?] yo para que B. 
pica] «lanza» en B, que tachó y sustituyó por «pica». 
dicen de dentro] dicen desde dentro B; dicen dentro C, D, P. 
Salen dos moros dando de cuchilladas a Brito, que sale de 
soldado gracioso] Salen dos moros acuchillando a Brito que 
esta vestido de soldado á lo gracioso B. 
han dado] ha dado B. 
omitida en B. 
debe de ser] deberá ser B. 
frechas] flechas C. 
a su mujer] a la mujer C. 
veis que so] ves que soy C, D, P. 
no lo ves] no lo veis D, P. 
Sale don Alfonso] Salen Don Egas y Don Alfonso. Dichos C, 
D,P. 



805-06acot. 

807 
821 
828acot. 

830acot. 
832 

832acot. 
835 
835acot. 

836 
837acot. 
839 
842 
844 
845acot. 
847acot. 

849 
855 
856acot. 

A 

B 

C 

D 

P 

858 
862 
876 
877 
897 

898 
904 
913 
922 
926acot. 
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Vase el un moro ... Éntrase el rey] Vase un Moro . Vanse D. 
Alo y (tachado «D. Egas») B. 
señor] señor, señor A. 
deste] de este B, C, D, P. 
Sale otro moro] Sale el M oro ?' B; Salen otros M oros todos 
peleando C, D, P. 
Dale Brito, y cae el moro dentro] Matale Brito B. 
lo que hay allá] <<lo que es allá» en B, que tachó «es» y so
brescribió «hay». 
omitida en B. 
asegundar] segundar B; asegurar P. 
Sale otro moro] Sale el M oro 3° B; omitida la acotación en C, 
D,P. 
a los pies] en los pies B. 
Dale y cae dentro] Matale B. 
que tras esta] que por esta B. 
De aprendice puedo] el aprendiz puede B. 
pues yo os] que yo os D, P. 
omitida en C, D, P. 
Salen tres moros contra Brito] Salen tres moros peleando con
tra Brito B. 
huir] huid D, P. 
alcuzcuces] alculcuces B; alcurcuces C. 
Fin del acto Primero] falta en C, D, P. 

Acto Segundo 

Acto Segundo 

JORNADA SEGUNDA 

JORNADA SEGUNDA 

JORNADA SEGUNDA 

inconviniente] inconveniente B, C, D, P. 
reglares] seglares C, D, P. 
arca] arpa A. 
el efod] A Efod C. 
al Trancoso] Alfrancoso A, B; al Francoso C, P; al francos o 
D. 
Coruche] Coruehe A; Coruhe B; Corbele C, D, P. 
omitido en B. 
mill monjes] mil monges B, C, D, P. 
de el] del B, C, D, P. 
Sale don Alfonso Enríquez y trae puesto sobre las armas un 
roquete] Sale D. Alonso Enriquez qC. trae un roquete puesto 
sobre las armas B. 



204 

928 
931 
936 
941 
945 
948 
950 

951 

959 
968 
968acot. 
972 
974 
977 
997 

1007 
1020 
1022 
1025 
1026 
1033 
1038 
1043 
1046 
1047 
1048 
1052 
1053 
1058 
1062 
1064 
1067 
1075 
1076 
1080 
1081 
1082 
1084 
1088 
1089 
1090 
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amparos] amparo os e, D, P. 
conseguiremos] conoceremos B. 
parece] padece B. 
de el] del B, C, D, P. 
Y otro] Y lo otro B. 
y con Josué en la espada] y Josue con la espada A, C, D, P. 
B completa la redondilla con el verso «ser valiente y ser de
voto», que no se encuentra en A ni en ninguna de las edicio
nes. 
no me quitaré el roquete] «y quitarme este roquete» sobres
crito en B después de haber tachado la lección de A. 
el morisco] e! Alarbe B. 
Gonzalo] Pedro A, C, D, P. 
banderola] bandolera D, P. 
bizarro alarbe] bizarro alarde C. 
presencia] persona B. 
del] de el B, C, D, P. 
de! silencio] de silencio B; de el silencio C, D, P; obscuro] 
oscuro D, P. 
ardides le heredó] ardides heredó B. 
es Cautiño] de Coutiño B. 
por lo que de leona] por lo de leona D. 
del] de e! B, C, D, P. 
fee] fé B, C, D, P. 
ilnperiosa su prisión] imperiosa es su prision B. 
del] de el B, C, D, P. 
u dos] o dos B, C, D, P. 
rescatalde] rescatadle C, D, P. 
salvoconduto] salvo conducto B; salvoconducto D, P. 
Ourique] Ovrique B; Obrique C, D, P. 
ducientos mili] doscientos mil B; ducientos mil C, D, P. 
inmensas] inmensos B, e, D, P. 
hila] hile B; hiela C, P. 
baptismo] bautismo B. 
cuchillo] cuchilla B. 
que e! sol] y que e! sol C. 
aliento] asiento C. 
forma] muda B (sobrescrito). 
trece mili] trece mil B, C, D, P. 
un Cipión] un Escipión B; un Scipión D. 
un Viriato portugués] un portugués Viriato A, B, e, D, P. 
ducientos mili] doscientos mil B; ducientos mil C, D, P. 
Ourique] Ovrique B; o.brique C, D, P. 
fuere] fuese C. 
summa] suma B, e, D, P. 



1097 
1098 
1101 
1103acot. 

1104 
1111 
1116 
1117 
1118 
1130 
1136 
1139 
1148 
1149 
1152 
1159 
1172 

1178 
1180 
1183 
1191 
1199 
1207 
1218 
1219 
1222 
1223 
1239 
1255 
1256 
1263 
1270acot. 
1283 
1302-04 

1312 
1319acot. 
1324 
1337 
1339 
1340 
1342acot. 
1343 
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los tiranos] sus tiranos B. 
mesIllo] mismo V. 
de tu nación] de esta nacían B. 
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Al arma. Vanse, si no es don Egas] Vanse todos menos D. 
Egas B. 
captiva) cautiva B. 
captiva] cautiva B. 
salvoconduto] salvo conducto Bj salvoconducto e, D, P. 
desatina] desestima B. 
sin guardar] el guardar B. 
galguicuzcuz] Galguicote B. 
con el alma] en el alma C, D, P. 
o el guante] del guante B. 
golas mero ] galosmero D. 
aprendí] aprehendi B. 
arreldes] arrobas B; arseldes C, P. 
y bond ara ] vonda A; además de B; y bondara C, D, P. 
Ismarzel] Ismarrel B, que corrigió en «Ismarze1»; ISl11arrel e, 
D,P. 
hábito] hábitos P; habemos de ir] hemos de ir C. 
almalafas] almolafas B; almadafas D, P. 
1smarreles] 1smareles C. 
desrnoromé] desrnórome e, D, P. 
tu guante] un guante B. 
/un resplandor] y un resplandor B. 
con hielos] con celos B; abrasa] abraso B. 
hiela] yella A. 
ose a~ar] ose a amar e, D, P. 
llora a su padre] llora su padre B. 
en dos] con dos B; risueño] risueíí.os e, D, P. 
que buscas y es] de buscas A; buscas es C, D, P. 
perrenguea] perrenquea C. 
mas no arriero] ni asno arriero B. 
omitida en B. 
huente] juente B. 
B copia aquí los versos 1277-79, que tacha, y escribe al mar
gen el nuevo texto. 
vuesa] vuestra e, D, P. 
omitida en B. 
y en colchones] y colchones B. 
aun no me ha echado] aun me ha echado A, B. 
ardides] ardires A. 
A él aparte] A Brito D, P. 
Abre el moro otra carta] Abre Ismael la carta y leela alto B. 
falta en B que deja la redondilla incompleta. 
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1343acot. 
1346 
1351 
1354 
1358 
1369 
1374 
1382 
1390 
1392 
1395 
1396 
1397acot. 
1400 
1402 
1407 
1407acot. 
1410 
1413 
1416 
1419 

1427 
1435 
1444 

1448 
1450 

1455 
1458 
1459 
1460 

1462 
1466 
1470 
1473 
1474 
1476 

1478 
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omitida en B. 
obedezco al ven] obedezco bien B. 
de el] del B, e, D, P. 
huego] fuego B. 
naterones] natarones B. 
B acota Aparte a D. Egas. 
no ve cómo] nota como B; se la] se le C. 
Por Dios] Par Dios e, D, P. 
ell engaste] el engaste C. 
B acota Ap. con Leonor. 
los colmillos le ha] los colmillos ha C. 
B acota Ap. con Leonor. 
lo diga recio] lo diga alto B; lo dice recio e, D, P. 
mercé] merced A. 
le escuché] la escuche B. 
más tierna] mas blanda B. 
Los dos aparte] Ap. a Leonor B; omitida en e, D, P. 
Y igualmente] e igualmente e, D, P. 
della] de ella B, e, D, P. 
que a oír] que oir B. 
te he oído] la he oido B. Este verso se encuentra intercalado 
enB. 
apacibles] imposibles B. 
una hora] un hora B. 
consintiese] consintiere e, D, P, lo que impide la consonan
CIa. 

chero decir] quiero decir B. 
non besabis] non bcsamus B; eternum] oeternum e, D; ac
tcrnum P. 
hay pares hay nones] hay pares y nones B. 
o habrá pares] sobre pares B. 
que es nonada] que no nada B. 
vuesa morería] B había escrito «vuesa Señoría» que tachó y 
añadió «Morería», 
dos pares] los pares B. 
las dos] los dos C. 
los doce pares] los dos pares e, D, P. 
eH efecto] el efecto e, P; praneta] planeta C. 
ni comprirseJ ni comprimir P. 
Pues venga a her: esta mujer] Juez venga a her esta mujer D, 
P; pues] puer A. 
pares no hay] pares hay B, que previamente había escrito 
«mas ninguna», tachó «mas» y sobrescribió «hay». 



1485 

1488 
1496 
1497 
1498 
1501 
1504 
1506 
1508 
1512 
1513acot. 
1514acot. 
1516 

1517 
1518 
1519 
1519acot. 

1523 
1524 
1537 
1543acot. 

A 

B 

C 

D 

P 

1543acot. 
1547 
1553 

1555 
1560 
1568 
1578 
1584 
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hasta que lleguen a estar] B escribió "hasta que llegue á en
gendrar» que tachó y corrigió sustituyéndolo por el texto de 
A. 
no se queje] si se queje C, D, P. 
enseña la escretura] reZa la escritura B. 
negros macías] negromacias B. 
mas dio] mordió C; nos dio P. 
obscuros] oscuros D, P. 
te ha] te he C. 
encantamentos] encantamientos P. 
dentro de un hora] dentro, Leonora B; dentro un hora C. 
huere] juere B. 
Vase el moro] Vase B, C, D, P. 
Aparte] falta en C, D, P. 
Alto, a caballo] Alto, a subir a caballo A, B, D, P; A caballo 
C. 
la dama vendrá en mi gropa]/vendra en mi grapa A, B, D, P. 
yo Jove] y Joue A. 
galgui morisco] galgi A; Galgui moros B. 
Suben desde el tablado a caballo los tres, ella a las ancas de el 
de don Egas, y salen a las voces del moro Ismael y otros, y 
puédalos seguir por la plaza a caballo y escaramuzar] Subense 
á caballo, y salen á las voces de Ismael otros moros siguien
dolos de modo que puedan escaramucear en el tablado B. 
morería] morerios A. 
seguildos] seguidlos B. 
baptismo] bautismo B. 
Fin del segundo acto] falta en C, D, P. 

Acto tercero 

Acto tercero 

JORNADA TERCERA 

JORNADA TERCERA 

JORNADA TERCERA 

pudieren] pudiesen C. 
Ourique] Ovrique B; Obrique C, D, P. 
trece mill] trece mil B, e, D, Pj ejército] B había escrito «es
cuadran» que tachó y sobrescribió «Egercito». 
empeño] imperio C. 
lances] B escribió «antes» que corrigió en danzes». 
fee] fé B, C, D, P. 
desaires] desastres C, P. 
ducientos] doscientos C. 
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1585 
1592 
1595 
1601 

1607 
1611 
1613 
1615 

1622 
1633 

1644-45 
1646 
1651 
1658 
1660 
1669 
1671acot. 

1673 
1681 

1682 
1685 
1691 
1698 
1699 
1702 
1711 
1712 

1716 
1724 
1731acot. 
1739 
1741 
1754 
1768 
1772 
1783 
1788 
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mill moros] mil moros B, e, D, P. 
veinte mill] veinte mil B, e, D, P. 
se les atara] se la ataran Aj se le ataran B. 
por los campos, verás olas] y verás solas B, donde falta la 
primera parte del verso. 
buscar milagros] buscar la muerte B. 
su sitio] su suelo B. 
sola] solo B, e, D, P. 
docientas mill] docientas mil P; doscientas mil B, D; enoje] 
enojes C. 
notoria] notaria e, D, P. 
navarro] nauaro A; no hay duda] no hay dicha B que tachó y 
corrigió. 
omitidos en B. 
Retirar, excelso conde] A retirarnos, buen Conde B. 
salen acciones] salen consejos B, que tachó y corrigió. 
cuanto] cuando D, P. 
obscuridad] oscuridad D, P. 
dejadme] dejarme A. 
Vanse. Queda solo y asentado con la Biblia en las manos] 
Vanse y queda D. Alfonso solo con la Biblia en las manos B; 
Vase e,D,p. 
fee] fé B, e, D, P. 
B repite en el salmo latino la palabra «nomine» y falta «Do
mInI», 

A y B añaden el locutor «Alfonso». 
psalmo] salmo B, e, D, P. 
baptismo] Bautismo B. 
nos quitáis] me quitais B. 
confiamos] confesamos B. 
A y B añaden el locutor «Alfonso». 
y blasfemos] y á blasfemos B. 
A y B añaden el locutor «Alfonso»; psalmo] salmo B, e, D, 
P. 
de esta] desta e, D, P. 
no soy rey yo] no soy yo Rey B. 
medio despierto] medio dormido B. 
olivo] olvido D, P. 
invicto] invito B. 
obscuro] oscuro D, P. 
Senaquerib] Senaquerid A, B. 
trecientos] trescientos B. 
sal al] salta al B. 
de el] del B, e, D, P. 



1789 

1801 
1815 
1826 
1830 
1831 
1834 
1845 

1849 
1858 
1859 
1860 
1865 
1867 
1877acot. 
1878-81 
1881 
1882 
1892 
1893 

1905 
1913acot. 
1918 
1925 
1930 
1935-38 

1935 
1937 
1942 
1955 
1956 
1956acot. 
1962 
1964acot. 

1972 
1973 
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le sirven al sol de anillos] B escribió «le sirven de frontispi
cio», tachó «de frontispicio» y sobrescribió «al sol de ani
llos». 
tus] sus A, C, D, P. 
heredando] heredado D, P. 
inefable] admirable B. 
para que muriendo] por que muriendo B. 
en heredad del baptismo] en herencia del Bautismo B. 
maná] manna A. 
para Sansón colmena hizo] a Sanson colmena se hizo B; col
mena] almena C. 
captivo] cautivo B. 
obscuridades] oscuridades D, P. 
viudo] viudos C. 
del] de el B, C, D, P. 
jacintos] recintos B. 
peina] peine C. 
póngase] ténganse C, D, P. 
omitidos en B. 
fee] fe C, D, P. 
Enríquez] enriques A. 
de el] del B, C, D, P. 
nuestros vicios] vuestros coicios A; uuestros v.icios B; vues
tros vicios e, D, P. 
mitamus] miramus D, P. 
omitida en B. 
fee] fe B, C, D, P. 
gozare] gozaré B, C, D, P. 
fee] fé B, C, D, P. 
falta un verso en A; B da este texto «y postréis mis enemigos 
/ tú y tu gente, ya animosa. / Tus vasallos, si al principio / 
con temor) búscante ahora / muy valientes y con brío / ya 
por mí de esfuerzo llenos», 
ya animosa] y animosa C. 
buscarante] buscáronte C. 
mis] mi A. 
Argarve] Algarbe B, C, D, P. 
de sus] con sus C, D, P. 
que ha de traer uno de los ángeles] que traerá un Angel B. 
alarbes] al Alarbe B. 
Música y desaparece] Desaparece al son de la música B; Di
chos, menos el Niño que hace de Cristo crucificado C, D. 
C, D, P acotan De dentro. 
Ya apellidan mis soldados] «TODOS.- ¡Arma! ALFONSO.- Ya 
apellidan mis soldados» C, D, P, verso mal medido. 
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1974acot. 
1975 
1976acot. 
1982 
1984 
1987 
1988 
1995 
1999 
2007 
2011 
2012acot. 
2014acot. 

2024 
2027-28 
2031 
2035 

2060 
2060acot. 

2073 
2074 
2079 
2087 
2087acot. 
2095 
2097acot. 
2098 
2101 
2109 
2113 
2114acot. 
2118 

2119 
2131 
2138acot. 

2144 
2149 

2152 
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Todos de dentro] Desde adentro todos B. 
al arma] el arma P. 
que pudieren] que pudiesen C. 
de el] del B, C, D, P. 
Redemptor] Redentor B, C, D, P. 
celebran] celebra A; fee] fe C, D, P. 
mesmo] mismo B. 
redempción] redencion B, C, D, P; de el] del B, C, D, P. 
las]laB. 
de el] del B, C, D, P. 
se sirve] se sigue e, D, P. 
Tmmpetas] Tocan trompetas B. 
Sube don Gonzalo en un pavés, y levántanle en alto] Suben á 
Al! sobre un paves y levantanle B; ... y levántase en alto P. 
del alba] de la luz B. 
omitidos en B. 
o de engañarla] a de engañarla A. 
mas ha] nos ha e, D, P; B escribió «mos has» que tachó y 
sobrescribió «mos ha», 
Buzarona] Buzterona B, C, D, P; Zalema] Zalima B, C. 
Háceles una reverencia muy grande] Hace!es una profunda 
reverencia B; Hace una reverencia muy grande e, D, P. 
perinola] pirinola B. 
¿qué nos queréis?] decid que quereis B. 
allá] a alla B. 
allá] de allí C. 
Escupen con asco] haciendo ascos B. 
omitido en B. 
omitida en B. 
bocado] vocablo C. 
vos pido] le pido B. 
dcstinción] distincion B, e, D, P. 
el tocino] al tocino A. 
Van andando] Paseandose B; omitida en C, D, P. 
embarazo] B escribió «embarazo» que tachó y sobrescribió 
«embarado», que tachó igualmente, y finalmente tachó todo 
el verso y lo sotoscribió como el texto de A. 
pedazo] pedado A. 
mas priva] nos priva C. 
omitida en B; e, D, P unen a esta acotación la que va después 
del v. 2143. 
coidado] cuidado B. 
mas para] B escribió «pero para» que tachó y sobrescribió 
«mas para». 
mezcrallo] mezclallo B, C. 



2158acot. 
2162 
2163 
2164 
2168 
2169 
2170 
2172acot. 
2173 
2174 
2179 

2180acot. 

2182 
2184 
2188acot. 
2200acot. 
2201 
2204 
2205acot. 
2208acot. 

2209 
2218 
2235 
2247 
2256 
2264 
2264acot. 
2268 
2272acot. 

2277 
2279 
2288acot. 

2295 

2296 
2313acot. 

VARIANTES 

Echa mano] Brito hecha mano á la espada B. 
antecristo] anticristo e, P. 
adorar en] adorar á B. 
Y errenegar de] y renegar á B. 
bautiza] bautizó C, D, P. 
Acabar, que estó] Acabá qe. estoy B. 
alargarme] alargáme B. 
Desnúdalos] Desnudandolo B; omitida en C, D, P. 
que soy ropero morisco] que ese ropage es Morisco B. 
y quien] y si B. 

21l 

¡Ropa ahuera! ¡Acabar, pues!] Ropa juera, acabá pues B; 
ahuera] afuera C. 
botilla] botella C, D, P; B añade de vino que traian colgadas 
del cuello. 
este] ese B; burujón] borujon B, C. 
oigan] sigan e, D, P; estotro] esotro B. 
Tráiganlo] Traianlo A; omitida en B. 
Dales] Pegales B. 
Entrar] Entrá B; Alfaquín] Arfaquín D. 
mastín] Martin B. 
Éntranse] Entralos B. 
Come, bebe y vase. Salen Don Alfonso y los ot1"OS tres portu
gueses. Marcha] Come. Salen D. Al! Y tres portugueses mar
chando B. 
Cumplir con] Cumplir las C, D, P. 
fee] fé B, C, D, P; de el] del B, C, D, P. 
trecientos] trescientos B, e, D, P. 
Baptismo] Bautismo B. 
pues ella lo fue] pues esclava fue B. 
infinidad] impunidad B, C, D, P. 
Pelean los dos] Pelean todos B. 
volar] usar A, B. 
Peleando entran; y salen el rey peleando, Egas contra los 
moros y peleando se entra, luego doña Leonor peleando, lo 
mismo los demás] Entran y salen peleando el Rey y Egas con
tra los Moros, y luego sale Doña Leonor peleando y lo mismo 
los demas B. 
de el] de el B, C, D, P. 
portugués] portuges A. 
y sale Giralda peleando con el mismo traje] y sale giralda con 
el mismo trage que al principio, y peleando como los demas B. 
Ruiz, Coutiño] fría Cloupiño A; Fria Coupiños B; Fria, 
Coutiño C, D, P. 
noble] nobles D, P. 
Dales y caen] Dales B. 
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2314 
2315 
2318acot. 
2321 
2322 
2322acot. 
2324 
2324acot. 

2329 
2329acot. 
2330 
2334 
2336 
2337 
2345 
2348acot. 
2359 
2364 

2373 
2376 
2378 
2387 
2392 
2406 
2412 
2416 
2424 
2425 
2426 
2428 
2430 
2432 

2434 
A 
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y como] /como B. 
buñuelos] muñuelos B. 
A cuchilladas los mete en la cueva] Metelos á cuchilladas B. 
de ellos] dellos e, D, P. 
zaz] zas B, e, D, P. 
Dales] Pegales B. 
por aquí] por acá B. 
Entranse peleando y salen todos de marcha] Entranse pelean
do. Salen todos de marcha e, D, P como dos acotaciones se
paradas. 
¡numerables] Innumerables B, e, D, P. 
lo diga don Alfonso] lo diga Don Alonso A. 
Esas armas] essa Armas A. 
al Leviatán] á Leviatan B. 
de el] del B, e, D, P. 
de el] del B, e, D, P. 
esta victoria] la victoria B. 
Levántanse y música] Levantanse con musica B. 
de el] del B, e, D, P. 
VIEGAS] «Gonzalo» tachado y corregido en «Viegas» B; 
«Gonzalo» e, D, P. 
Amaya] Anaya B. 
de el] del B, e, D, P. 
B añade el verso «sin q. os podais escusan>. 
de el] del B, e, D, P. 
Teresa] Terressa A. 
como sol] como el sol B. 
hasles] haslos B, e, D, P. 
cruzar] cruzan C. 
de el] del B, e, D, P; maná] manna A. 
de el] del B, e, D, P. 
de el] del B, e, D, P. 
fee] fé B, e, D, P. 
de el] del B, e, D, P. 
himnos dulces en la paz] himnos suaves de paz B, que había 
comenzado a escribir «duI» y tachó. 
tras el último verso: 
Todo lo historial deesta comedia se hasacado con I puntuali
dad verdadera de muchos autores an / sí portaguesses [sic] 
como castellanos: especialmente / deel epitome de Manuel de 
Faria y Sousa parte / 3a

, capo 1°, en la vida deel primero Con
de de portu / gal Pag' 339, Don Enrique, y cap" 2" en la deel 
primer / Rey de Portugal Don Alfonso enriquez, pag' 349 / 
et per totum, item de el librillo en latín intitulado / De vera 
regum Portugaliae Genealogía, su autor Du / arte nuñez, Ju-



B 
C 

D 

P 
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ris Consulto, capo 1°, de enrrico por / tugaliae comite fol. 2 et 
capo 2; de Alfonso Primo / portugaliae Rege: fol. 3. pero esto 
y todo 10 que / ademas decHo contiene esta rcpresentacion se 
pone / con su autor a los pies de la Sta. Me. Y glesia y a!Juicio 
/ y censura de lo que con caridad y suficiencia / laen menda
ren en Md. a 8 de marzo 1638 / el MO frai Gabriel / Tellez 
[Rúbrica]. [A la izquierda:] Finis Coronat / opus [Repite lÚ

brica]. 
Igual que A. 
Todo lo historial de esta comedia se ha sacado con puntuali
dad verdadera de muchos autores, ansí portugueses como 
castellanos, especialmente del Epítome de Manuel de Faria y 
Sousa, parte 3.a, cap. 1, en la vida del primero Conde de Por
tugal, pág. 339; Don Enrique, y cap. II, en la del primer Rey 
de Portugal D. Alfonso Enríquez, pág. 349 et per totum; ítem 
del librillo en latín intitulado De vera regum Portugaliae Ge
nealogia; su autor, Duarte Núñez, jurisconsulto, cap. 1. De 
Enrico portugaliae comite, fol. 2 et cap. II; de Alfonso primo 
Portugaliae rege, fol. 3. Pero esta representación se pone con 
su autor, a los pies de la Santa Madre Iglesia y al juicio y cen
sura de lo que con claridad y suficiencia la enmendaren. I En 
Madrid á 8 de Marzo de 1638. / El Maestro Fray Gabriel Té
llez. 
Todo lo historial de esta comedia se ha sacado con puntuali
dad verdadera de muchos autores, ansí portugueses como 
castellanos, especialmente del Epítome de Manuel de Faria y 
Sousa, parte 3.', cap. 1, en la vida del primero Conde de Por
tugal, pág. 339; Don Enrique, y cap. II, en la del Rey de 
Portugal Don Alfonso Enríquez, pág. 349 et per totum; ítem 
del librillo en latín intitulado De vera regum Portugalia Ge
nealogía, su autor, Duarte Núñez, jurisconsulto, cap. I, De 
Enrico portugaliae comite, fol. 2 et cap. 1I; de Alfonso primo 
Portugaliae rege, fol. 3. Pero esto y todo lo que además de 
ello contiene esta representación se pone, con su autor, al jui
cio y censura de lo que con caridad y suficiencia la enmenda
ren. / En Madrid a 8 de marzo de 1638. / El Maestro hay 
Gabriel Téllez. / Finis coronat opus. 
Igual que D. 





íNDICE DE NOTASl 

a la fe, 52 
a non de diez, 844 
a non de san, 9 
a non de tal, 1128 
abarca, 85 
Abidis, 691 y ss. 
Abraham, 1846-49,2254-56 
abrazar 'admitir', 1662 
abundancia, torpeza, 236-67 
accidente, 214-15 
aceite, gracia divina, 1737 
acentos 'sonidos suaves', 221 
acero 'esfuerzo', 924-26 
acero 'espada', 503 
adarga, 968 acoto 
adarve, 664 
Adelantado, 2375 
adobar, 76 
Agar, 2254-56 
agora, 141 acot., 856,1171,1548, 

2313 
agostar, 1611 
agraz, 2309 
¡aho!,l 
agujetas, 2409 
ahuchar, 1354 
ahuera 'afuera', 2179 
¡al acometer!, 1975 
¡al arma!, 1102, 1975 
alano, 1171 
Alanquer, 898 . 
~arbe, 251, 38~ 504-0~ 553, 662, 

972, 1050, 1112, 1686, 1962, 
2266 

alazán, 968 acoto 
alba, 2024 

albricias, 646 
Alcides, 383, 1061, 1081-83, 1766, 

2279 
alcohol, prohibición coránica, 

2098-99,2146 
Alcorán, 246, 578,- 580, 2082, 

2098-99,2100,2248,2276 
alcuzcuz, 855 
alentar, 353, 946, 1823 
Alentejo, 524 
aleve, 1686 
alfaquí, 2053 
alfayate, 2067 
Alfonso Enríquez, primer rey de 

Portugal, 126, 174, 243, 336, 
377, 383, 385, 521, 524, 633, 
803, 895, 898, 912, 919, 976 Y 
ss., 1028, 1048, 1115, 1547, 
1955,2402 

Alfonso VI, rey de Castilla y 
León, 248 y ss., 322, 326, 332, 
335,336,633 

algalia, 308 
aljófares 'lágrimas', 1232-39 
almalafa, 1180 
almizcle, 308 
almoneda, 2407 
alquicel, 1180 
alto,517 
amagos, 172 
amazonas, 2285-87 
ámbar, 308 
amor, ciego, 574 
amor, con plumas o alas, 545 
amor, flechas, 549 
amor, fuego, 314 

I La numeración corresponde al número de verso. 
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amor, loco, 407, 1186 
amor, llamas, 549, 592 
amor, portugués, 1422 
ángel 'mujer', 132 
Aníbal, 2278, 2400 
anís, en el pan de centeno, 115 
ansí, 867,1451 
Antioquía, conquista de, 277, 291 

Y ss. 
apegar, 81 
apellidar 'aclamar', 1973 
apercibir, 2022 
Apolo, 728, 1863-64 
aprendice 'aprendiz', 842 
Arabia, 1804-07 
arabías, 659 
árbol 'Cruz de Cristo', 300-03 
árbol (genealogía), 241, 385, 977 
Argarve, conquista de, 1955 
armas 'divisa', 488 
armígero, 662 
armiño, pureza, 307 
arnés, 165, 514, 944 
arpa, David, 876 
¡arre!,17 
arrebol, 603 
arrelde, 1152 
arriero, 1262-63 
arrogante, 622, 635 
artesón, 157 
asegundar, 835 
Asia, expansión de Portugal, 

1804-07 
asombrar 'atemorizar', 1693 
asombro, 475, 675 
Atila, 1065 
avezar, 818 
Avis, orden de, 2360 
Avis, casa de, 2360 
azares, puntos de adivinación, 

1469 
azufre, infierno, 2315 

Babel,804 
banderola, 616, 968 acoto 
baptismo 'cristiandad', 1062, 1691 
baratillo, hacer baratillo, 2321 
barbón, 428 
barras, armas de Aragón, 2002 y 

ss. 

batalla campal, 335 
bautizar (aguar el vino), 2168 
beatus ille, 366 
Beira,326 
bengala 'velo', 657 
besar los pies, 660 
Biblia, 

1 Paralipómenos, 877 
1 Reyes, 1838-41, 1840-41, 

1866 
2 Reyes, 1768 
2 Samuel, 876, 877 
Apocalipsis, 2315 
Éxodo, 948, 1087, 1834, 1835 
Ezequiel, 2315 
Génesis, 281-87, 804, 1069, 

1846-49,2254-56,2315 
Hechos, 310 
Isaías, 281-87, 2315 
Job, 1866 
Juan, 292 y ss., 296-99, 1830-

33, 1913,2425 
Judit, 730-32 
Jueces, 1772-75, 1775, 1776-

78,1777,1842-45 
Lucas, 296-99, 314, 924-26, 

1675, 1913 
Marcos, 1913 
Mateo, 296-99, 930-32, 1913, 

1951-53, 1983,2209,2298 
Y ss. 

Números, 948,1886-93 
Pablo, 1 Corintios, 1913, 2336 
Pablo, Filipenses, 2428 
Pentateuco) 948 
Salmos, 1681 carta, 1701, 1711, 

1834,2315,2334 
Tobías, 281-87 

bieldo, 1902 
bizarro, 972 
blasón, 481,1093,1724 
blasonarse Cvanagloriarse', 548 
boca (de una cueva), 395 
bondar,10 
bonete rojo, moriscos, 666, 1603, 

2042 
Borgoüa, casa de, 240, 385, 977 
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botes de botica, 777 y ss. 
botes de lanza o pica, 777 y ss. 
botilla, 2180 acoto 
botón 'capullo', 226 
Braga, 30 
Braga, arzobispo de, Giralda, 345, 

2369 
Braga, catedral de, 371 
brazo de San Lucas, reliquia cris

tiana, 320 
bula, 2187 
buñuelo, propIO de monscos, 

2315 
Burlador de Sevilla (alusión), 

420-21 
burujón, 2182 

cabo de escuadra, 2089 
calabriada, 2156 
campo 'ejército', 887, 1586 
campo, de batalla, 887 
cano enero, 226 
caramanchón, 1308 
casa de placer, 1411 
castillos, armas de Castilla, 2002 y 

ss. 
caza, guerra, 466, 200 Y ss. 
caza, milicia, 200, 466 
Cecimbra (Sesimbra), 895 
celador, 1840-41 
celajes, 715 
celo, 934, 1098 
celos africanos, 1107 
celos portugueses, 1107 
centro 'profundidad', 163, 396, 

1754 
cerca 'muralla" 540 
cerdo, prohibición coránica, 

2098-99 
Ceres, 665 
chapines, 36 
chapitel, 141 acoto 
cherer 'querer', 1448, 1456, 1475, 

2320 
chinos, 343 
chirimías, 1853 acoto 
cholla, 1141 
Christus regna!, 1877 acoto 
ciego dios, Cupido, 574 
¡cierra España, Santiago!, 2271 

Cipión, 1081-83 
ciprés, 2231 
Circe, 388-89, 403 
Cistel (Císter), 922 
cizaña, parábola, 2298 y ss. 
Clara val (Clairvaux), santo de, 

San Bernardo, 906 
claro 'ilustre', 1760 
cobarde valiente, 2419 
Coímbra, 326, 329 
¡cola!,1542 
colgar armas, 210 
comerse las manos tras algo, 840 
complemento directo de persona 

sin preposición, 1711 
comprirse 'cumplirse', 1474 
comunicar 'conversar', 960 
Constantino, 1096 
contagión, 1064 
copia 'muchedumbre', 629 
copia 'retrato', 318 
Corazón de León, 1017, 1023 
corazón en la boca, 1714 
cordero pascual, Cristo, 2425 
cordobán, 75 y ss., 1278-79 
coro, del templo, 861, 952 
corona de espinas, 296-99, 302 
Coruche, 898 
Coutiño, 561, 610, 2295 
creyo 'creo', 1297-98 
cristal 'agua', 588, 1054 
cristianar, 2197 
Cristo, segundo Adán, 2336 
cruz 'países cristianos', 247, 477-

500,492-93,1093 
cruz azul (heráldica), 498 
Cruz, reliquia cristiana, 300-03, 

320 
cruzado, 2416 
cuerpo de Dios, 956 
cuidado 'preocupación', 447, 612 
cuidado, 2144 
cuidar 'juzgar', 1168 
cultos (alusión satírica), 110 y ss. 
Cupido, 574 
curas, sátira, 39 
cursos 'estudios', 785-86 

Damiata, 276, 496 
dar a Barrabás, 118 
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dar los pies, 442, 2364 
dar lugar, 1640 
dar perro muerto, 790, 1441-42 
darse a los diablos, 63 
darse las manos, 90-96 
David, arpa, 876 
David, huésped de Sión, 1723 
David, rey cantor, 1684 
de hoy más, 2002 y ss. 
debelar, 1097, 1961 
dedo de Dios, 1675 
depósito 'recipiente', 305 
depósito 'sepulcro', 401 
derramarse, 1323 
derrotado 'desviado', 195 
desaire, 1578 
desatinar, 1117 
descamino,175 
descaptivar (neologismo), 1161 
desempeñar 'pagar una deuda" 

99-100 
des emperrar (neologismo), 845 
desmoromar (neologismo), 1191 
desnudar 'desenvainar', 503 
despojo, 1092 
desque, 1149, 1163 
desvanecido 'engreído', 2227 
diamante 'rigurosa', 1432 
diamantes' estrellas', 560 
diamantes 'lágrimas', 1232-39 
dilatar 'retardar', 1642 
dimuño 'demonio', 1352 
Dios me la depare buena, 2045 
disciplina, religiosa, 869 
disfrutar (esquilmar', 658 
distrito, 627 
divertido 'distraído', 354 
diz que, 1326,2310 
do, 2,1152 
doce pares, zodíaco, 1470 
docientos, 1584, 1615 
donado, 1465 
donoso,1305,1409 
ducientos, 1584 
dueña 'señora', 47 
dueño 'señora', 1040,2245 
Duero, 326 
dulimanes, indios, 342 

echar de ver, 1337 

echar mano (a la espada), 2159 
acoto 

efod,877 
Egas Muñiz, 1115 
egipcio 'mago', 1350-51 
Egipto, salida de, 1834 
Elías, 1838-41, 1839, 1840-41 
Elvas, 897 
Elvira Gualtar, 126, 383, 388-89, 

2388 
embarazo 'impedimento', 2118 
empeüo, 1555 
empresa 'emblema', 320 
en sazón, 1404 
enajenarse, 124 
encantación, 60 
encarecer, 289 
endilgar, 61 
enero, cano, 226 
enfenito 'infinito', 457 
enforrar, 58 
enjambre, género femenino, 1053 
enjerto en, 966, 1252 
enjerto,2339 
enmahometado (neologismo), 

2041 
enmelar, 1374 
Enrique V, emperador de Alema

nia (alusión), 350-51 
Enrique, primer conde de Ponu

gal, 240, 243, 248 Y ss., 279, 
291 Y ss., 300-03, 322, 336, 
345,348,350-51,371,477-500, 
492-93,635,1093,2434 

e~l1'iscado, 6,42,209 
enviciarse 'elevarse', 31 
escabel, 1875 
Escalabis, 700, 703-04 
escaramuzar, 1519 acoto 
escarlata 'tipo de tela', 657 
escarmiento 'advertencia', 254 
Escipión, 515 
esclarecido 'noble', 384 
escopitina (neologismo), 11 
espantarse 'admirarse', 1609 
espanto, 497 
España 'península ibérica', 34, 

340, 1590 
espejo 'agua', 219, 583 
espejo 'modelo', 1567 
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espetado, 8 
espina, reliquia cristiana, 296-99, 

302,320 
estafeta, 1262-63 
estanco, 2146 
estar al cabo, 796 
estar en sÍ, 1150 
estarse en sus trece, 1127 
estera de palma, vestido de, 141 

acoto 
estó 'estoy', 851, 2169 
estratagema, género masculino, 

1125 
estraza, 1293 
estrellas, flores, 1788 
extremar 'apreciar', 187 
Etiopía, 1804-07 
Europa, rapto de, 1518 
exhorto, 332 
extraña 'extraordinaria', 32 
extraordinario, 112 

fábrica 'edificio', 912 
fe, 1881, 1916 
fementido, 1767, 1952 
fénix, 568 
feriar, 317 
filisteos, Sansón, 1776-78 
fineza, 1114, 1929 
flor de lis, 242, 243, 385, 979-80 
flores, estrellas, 1788 
Fortuna, inestable, 214-15 
franco, 481 
frenesí, 407, 1221 
frenético, 1068 
fuerza 'fortaleza', 936 

Galeno, 1498 
galgo (insulto a moros), 813, 843, 

1519,2203-05 
galguicuzcuz, 1130 
Ganges, 1804-07 
Gárgoris, 691 y ss. 
garguero, 2165 
garrida, 72 
garzón, 427 
gato 'ladrón', 1310 
gazopia, 2115 
Gedeón, 1772-75 

Giralda, Geraldo Geraldes, 174, 
345,2369 

Godofredo de Bouillon, 280, 291 
Y ss., 300-03 

Golías (Goliat), 1498 
golosmero, 1148 
granada, Cristo, 300-03 
granates, llagas de Cristo, 1994-95 
grande con chico, 2417 
guante, de médicos, 775 
guerra santa, yihad, 1242-43 
Guimaraes, 336 
gula, incita al vicio, 366 
gusano, de seda, 658 

habernos 'hemos', 681,1178,1652 
hábito no hace al monje, 801 
hablar en juicio, 1348 
hacer alarde, 1193 
hacer casta, 532 
hamet,778 
hancia 'hacia') 20 
hendo 'haciendo', 2315 
her 'hacer', 457, 532, 1145,1151, 

1296,1476,1486,2321 
Hércules, 383, 1061, 1081-83, 

1766, 2279 
heredad, 1831 
hierbas, 141 acoto 
hildacanes, 343 
hoguera, castigo a homosexuales 

(alusión),46 
Holofemes, 730-32 
homenaje, torre de homenaje, 541 
homosexuales, castigados con la 

hoguera (alusión), 46 
Horeb,1838-41 
hospicio, 1753 
huego 'fuego', 1283, 1354 
huente 'fuente', 1283 
huere 'fuere', 1512 
humor 'fluido', 1282 
humor 'genio', 1282 
humos 'vanidad', 1135 

imperioso 'soberbio', 1033 
impíreo, 1998 
indios dulimanes, 342 
industria 'ingenio', 234,1120-21 
industria, valor, 238, 1120-21 



220 LAS QUINAS DE PORTUGAL 

infelice, 705 
infinidad, 2264 
Isaac, Cristo, 2428 
Ismael, 539 
ismaelita, 1555 

jacintos, sol, 1865 
jaenes, 1276 
Jerusalén, 281-87 
Jezabel,1838-41 
Josué, 948 
jubilado, 210 
Judas Iscariote, 1951-53 
Judit, 730-32 
julepe, 782 
juro de heredad, 326 

Lamego, catedral de, 348 
lampiíio, 428 
lance, 540 
lanza, reliquia cristiana, 291 y SS,) 

320 
laureado, 486 
laurel, victoria, 486, 676, 846, 

1582,2231,2367 
lauro, 2350 
León, constelación del, 1017 
león, miel, Sansón, 1842-45 
leones, armas de León, 2002 y ss. 
Leviatán, 2334 
ley 'religión', 756 
lirio 'armas de Francia', 242, 2002 

Y ss. 
lis 'armas de Francia', 385 
Lisboa, conquista de, 337 
Lisboa, expasión colonial, 342 
Lisboa, Menfis, 340 
Lot, 1846-49 
lúa 'guante', 1166 
luna 'Islam', 333, 720 
Lusitania, 1945 

Madián, 1772-75 
madurar, 1147 
Mafalda de Sabaya, Matilde, 2402 
Mahoma, en el infierno, 2315 
Mahoma, oficio de c'amellcro, 

1262-63,2117 
lnaitines, 866, 963 
malla, 1167 
maná, Eucaristía, 1834,2424 

manos, lenguas (obras, palabras), 
1072 y ss. 

Manuel 1, 1804-07 
Mar Bermejo, 1804-07 
marfil 'mano blanca', 596 
margen del río (género masculi-

no), 682 
María Magdalena, 314, 320 
mariposa, luz, 357 
Marta y María, 924-26 
Marte, 466, 2396 
más vale carnero en paz, que no 

pollos con agraz, 2309 
mastín (insulto a moros), 1256, 

2203-05 
matación, 839 
materia 'asunto', 920 
Matilde, Mafalda de Sabaya, 2402 
media luna 'Islam', 247, 333, 513 
médicos (sátira), 774 y ss., 843, 

2413 
medir 'recorrer', 969 
medir a dedos, 1199 
medra, 16,1699 
medrar 'aumentar', 178 
melifluo, 1835 
Melquisedec, rey de Jerusalén, 

281-87 
Méndez de Amaya, Gonzalo, 

465-68,2295 
Menfis,340 
miel, león, Sansón, 1842-45 
mijor 'mejor', 13 
milicia 'soldadesca', 256 
milicia, caza, 200, 466 
Minerva, 2285-87 
Miño,326 
Moisés, 948, 1834, 1886-93 
Mondego, 669 
Mongibel,740 
montero, 123 
morábito, 1251,2053 
morería, tratamiento burlesco, 

1312, 1317 
moros, blasfemos, 707 
mos 'nos', 14, 112 
mosqueta, 154, 601 
mosquitos, plaga de Egipto, 1087 
mostrar los colmillos, 1395 
motilón, 1452 
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muerte, vejez, 406, 412 
mujer, sol, 544, 1202 Y ss. 
mula, de médicos, 775 
Muñiz, Egas, 465-68, 2293, 

naterón, 1358 
nazareno, Sansón, 1776-78, 1777 
Nembrot, 1069 
nieve 'piel blanca', 311 
nigromancia, 1453 
Nilo, 1804-07 
niñas de los ojos, 134 
no dar un pito por algo, 28-29 
non 'pija', 1455 
nona, 1465, 1492 
nonada, 1459 
nuez, de la ballesta, 828 
Numa, 2396 

obligar 'agasajar', 1230 
ocioso, 519 
Ofir, 1866 
olivo, Cruz de Cristo, 1739 
Ónfale, 383 
Oporto, 224 
orégano, ¡ojalá orégano sea!, 1259 
oriente, ojos de la mujer, 1239 
oro, como un oro, 1255, 1399 
otomano, 265-66, 635-36 
otro mundo, 120 
Ourique, batalla de, 1048, 1547 

padre 'anciano', 212 
Páez, Pedro, 465-68, 2294 
Pafos, 310 
paga,369 
Palmela, conquista de, 1028 
pan como unas nueces, 828 
pan de centeno, con anís, 115 
pan de perro, 828 
pan y vino, Eucaristía, 1913 
Pancaya, 310 
par de Francia, 271 
paraninfo, 1769 
parca, 1058 
pares 'placenta', 1458, 1478 
pares, doce pares, zodíaco, 1470 
parias, 655 
parir 'producir', 1472 
partir el sol, 987 
pavés, 743,2014 acoto 

pechiabierta, 302 
pedir los pies, 442, 2364 
Pedro Alfonso, 919 
pegar en caperuza, 817 
perfume de la Virgen, 304-11 
perlas 'lágrimas', 1232-39 
perrengue, 832 
perrenguear (neologismo), 1256 
perro (insulto a moros), 542, 761, 

790, 1126, 1310, 1441, 1521, 
2203-05,2409,2413 

pestilencia 'peste', 1062 
pez, la del infierno, 832 
pigmeos, 1766 
pimpollo, 979-80 
pirausta, 314 
pirinola, 2073 
pisar 'vencer', 387 
planetas, influencias en los mor-

tales, 1473 
pobreza, ingenio, 236-37 
poleo, 45 
pollo 'cobarde', 2311 
por cabo, 2089 
porque 'para que', 714, 928 
porque 'puesto que') 97 
Portugal, anexión a España, 1809 

y ss. 
Portugal, armas de, 1947 
Portugal, expansión en Asia, 

1804-07 
portugueses, invencibles, 476, 

515,753,673 
portugueses, valor, 515, 527, 556, 

624, 723 Y ss., 816, 848, 941, 
1124, 1556 

posta, 824-25 
preciso 'a la medida', 305 
predicar en desierto, 415 
pringar, 2192 
privanza, 188, 258 
profundo, hablar profundo, 117 
prolijo, 139 
propia, 2114 
protomédico, 843 
puesto que 'aunque', 2020 
pujín, 778 
puntos, de adivinación, 1466-74 
purgar, 783 
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quedo, 765, 791 
querúbico, 1874 
quimerizar, 1070 
quinas de Portugal, título, 2308, 

2327,2347 
quinto mandamiento, 812 
quÍtame allá esta paja, 435 
quizaves, 818 

rama (genealógica), 385 
ramo (genealógico), 242 
Rasura, Nuño 1498 
rayo (arma de fuego', 676 
récipe, 779 
refranes y frases hechas (pueden 

verse también en su lugar co
rrespondiente) 
a non de diez, 844 
a non de san, 9 
a non de tal, 1128 
jal acometer!, 1975 
¡al arma!, 1975 
baratillo, hacer baratillo, 2321 
¡cierra España, Santiago!, 2271 
Comerse las manos tras algo, 

840 
como un oro, 1255, 1399 
COrazón en la boca, 1714 
cuerpo de Dios, 956 
dar lugar, 1640 
dar perro muerto, 790, 1442 
dar un pan como unas nueces, 

828 
de hoy más, 2002 y ss. 
Dios me la depare buena, 2045 
echar de ver, 1337 
echar mano (a la espada), 2159 

acoto 
estar al cabo, 796 
estar en sí, 1150 
estarse en sus trece, 1127 
grande con chico, 2417 
hábito no hace al monje, 801 
hablar en juicio, 1348 
hacer alarde, 1193 
hacer casta, 532 
más vale carnero en paz, que 

no pollos con agraz, 2309 
medir a dedos, 1199 
mostrar los colmillos, 1395 

no dar un pito por algo, 28-29 
¡ojalá orégano sea!, 1259 
pan de perro, 828 
pedir los pies, 442, 2364 
pegar en caperuza, 817 
predicar en desierto, 415 
qUÍtame allá esta paja, 435 
retocar lo del arca 'robar', 88 
robar el alma, 173 
saCar un clavo con otro clavo, 

2092 
ser bueno para longanizas, 24 
sin porqué ni para qué, 810 
tener en el puño, 1355 
tener lo más andado, 2200 
tentar a Dios, 1604 
tirar la rienda, 419 
tocar al arma, 1731 acoto 
tomar a cargo, 1244 
traer a la posta, 824-25 
veni, vidi, vid, 735 
¡victoria o muerte!, 742 

reglar, 862 
relumbrinar,106 
rempujar, 27 
residenciar 'juzgar', 1898 
resina, alusión al infierno, 832 
resma, 1293 
responso, 958 
restauración 'reconquista', ·614, 

1041,1639 
restaurar 'recobrar', 614, 721 
retocar lo del arca 'robar', 88 
rey cantor, David, 876, 1684 
reye 'rey', 1328 
rigor, 1209 
robar el alma, 173 
rodeo, 444 
Rodrigo, 705 
roquete, 926 acoto 
rosiclel, 716 
Ruiz, Duarte, 465-68, 2295 
rustiqueza, 65 

sabañones, 1327 
sacar un clavo con otro clavo, 

2092 
salvoconduto, 1047, 1116 
San Bernardo, 906, 919 
San Giraldo, capilla de, 371 
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San Lucas, 316 y ss. 
San Roque, 797 
sandalia, reliquia de la Virgen, 

304-11 
sangre yagua, Cristo) 291 y ss. 
Sansón, 1776-78, 1777, 1842-45 
Santa Cruz de Coínlbra, monas'-

terio, 894 
Santa Lucía, 1285 
Santa María de Alcoba,a, mo-

nasterio, 912, 919 
Santarén, 700, 703-04 
Santarén, conquista de, 521, 803 
Santiago el Mayor, 1983, 1987 
Santiago el Menor, 1983 
sarna, 1327 
sarracenos, 333, 626, 720 
sazonado, 65 
secar 'extenuarse', 570 
segundo Adán, Cristo, 2336 
Semíramis, 2285-87 
sen, 780 
Senaquerib, 1768 
senectud 'anciano', 160 
ser bueno para longanizas, 24 
Serpa, 898 
serpiente de lncta!, Moisés, 1886-

93 
serrano, 80 
si 'sino', 766, 1516 
sin porqué ni para qué, 810 
sinagoga 'judaísmo', 1904 
Sión, 804, 1723 
so 'soy', 791 
sobrepelliz, 865, 877 Y ss. 
sol, mujer, 544,1417,2406 
solio, 146 
solomo, 2167 
son 'sino') 766 
sopitaña, 823 
Suría (Siria), 268 

tal, 1965-66 
talar, 750 
talle, 1305 
Tejo, 559 
telliz, 599 
tema 'obstinación', 767, 1126 
temblar 'temer', 1012 
templar 'moderar', 1461 

tener en el puño, 1355 
tener lo más andado, 2200 
tenerse 'sostenerse', 5, 24 acoto 
tentar a Dios, 1604 
Teresa, condesa de Portugal, 322, 

336,371, 633 
Tesalia, 306 
tien 'tiene', 1357 
tiento, 41 
tirar la rienda, 419 
toca de la Magdalena, reliquia 

cristiana, 320 
tocar al arma, 1731 acoto 
tomar a cargo, 1244 
torozón, 1349 
traer a la posta, 824-25 
Trancoso, 897 
Tras os Montes, 326 
treinta dineros, monedas de plata, 

Cristo, 1951-53 
tribu (género masculino), 287 
trigo, Eucaristía, 1827-33 
tronco (ascendencia genealógica', 

227 
trujo, 26 
turcos, 266, 635 

Ulises, ingenioso, 1007 
Ulises, fundador de Lisboa, 337, 

388-89, 
Urbano n, Papa, 270 
uvas jaenes, 1276 

vagamundo, 39 
valido, 352 
valor portugués, 515, 476, 529, 

624,816 
Vandalia 'Andalucía', 1015 
Vellido Dolfos, 250 y ss .. 
Vellidos 'traidores', 254 
venerable, 161 
veni, vidi, vid, 735 
veras, 470 
vero,2125 
veyo 'veo', 1297-98 
vía (veía', 1286 
viático, 1839 
¡victoria o lllucrte!, 742 
vido 'visto' 1 771 
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Viegas, Gonzalo, 2364, 2399-
2400,2296 

Viriato, 515, 753, 1081-83 
viril,2427 
viro tazo, 1522 
Viseo, catedral de, 348 
vivir (transitivo), 360 
vo 'voy', 98 

volver en sÍ, 411 
volver sobre sÍ, 217 
¡voto a san!, 21 

zafiro, 1787 
zamorines, 343 
zaquizamí, 1307 
zaz 'zas', 2322 








