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PRESENTACIÓN 

Este volumen es el segundo que publicamos de las Obras 
completas de Tirso!, cuya edición crítica es uno de los objetivos 
principales del IET. 

Contiene las seis primeras comedias de la Cuarta Parte; el 
segundo tomo que dedicamos a esta Cuarta Parte incluirá las seis 
restantes. 

Comenzar por la Cuarta, y no por la Primera Parte, tiene 
justificaciones de tipo simplemente técnico y de coyuntura de la 
investigación: en e! proceso de conseguir los materiales textuales y 
las colaboraciones de diversos miembros del equipo de trabajo, las 
comedias de esta parte han sido las primeras en estar a punto de ir a 
la imprenta. El panorama de los textos tirsianos no es tan bueno 
que hiciera conveniente demorar su publicación hasta tener 
preparadas todas las comedias en el orden de las sucesivas partes 
de las piezas tirsianas. Por otro lado la cronología de la escritura de 
las comedias no coincide con la de su publicación aurisecular, en 
ocasiones «arbitraria» desde e! punto de vista de la cronología real, 
de manera que la observancia rigurosa de! orden de publicación no 
tiene mayor relevancia científica. Además hay algunas de las partes 
de comedias de Tirso que plantean problemas complejos, y que 
requieren meditadas soluciones que habrían demorado más aún la 
aparición de nuestras ediciones críticas. 

Las publicaremos, por tanto, en el orden que nos resulte más 
conveniente según las circunstancias prácticas de la investigación. 
Esperemos que el lector sepa perdonar esta «irregularidad» estética 
en gracia a la posibilidad de leer a Tirso en mejores condiciones. 

Este volumen presenta, pues, seis comedias en ediciones 
críticas, con textos establecidos después de una cuidadosa 
compulsa con los testimonios conocidos, acompañados de 
prólogos literarios y textuales, aparato de notas explicativas y 

1 Después del tomo dedicado a los autos sacramentales del Deleitar 
aprovechando, que es el volumen 4 de las publicaciones del JET (ed. de 1. 
Arellano, B. Oteiza y M. Zugasti, Madrid-Pamplona) 1998). 
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aparato de variantes. Es la primera vez que se aborda de manera 
sistemática esta tarea: el lector podrá advertir la gran cantidad de 
lecturas depuradas y enmiendas, el trabajo de puntuación, el 
esfuerzo interpretativo, que mejoran sustancialmente, creemos, la 
situación de estos textos. La meritoria edición de Blanca de los 
Ríos no es la mejor de las ediciones posibles y, excepto en alguna 
comedia concreta, ha habido muy poca preocupación por editar 
críticamente las comedias de Tirso, limitándose la mayoría de los 
editores a copiar a Blanca de los Ríos, o a las anteriores de Cotarelo 
y Hartzenbusch. 

La elaboración de este tomo ha sido una tarea de equipo, atenida 
a unas normas de unificación básica, establecidas por nuestro IET, 
pero es evidente que la participación de varios editores hace 
imposible una unificación total, entre otras cosas porque siempre 
queda un margen de criterios personales, todos válidos, que no 
hemos querido forzar. Así se advertirán ciertas diferencias en la 
extensión y enfoque de las notas, o en el trazado de los estudios 
preliminares. Los repertorios y obras de referencia también 
pueden ser distintos: en las respectivas bibliotecas de los 
investigadores a veces hay disponibles ediciones distintas del 
Guzmán de Alfarache, pongo por caso, y las citas que hacen los 
editores se referirán a esas distintas ediciones. Hemos procurado, 
con todo, unificar lo más posible este tipo de rasgos, para 
conseguir un volumen coherente en su conjunto. En la bibliografía 
general y en la lista de abreviaturas que abre el tomo se hallarán los 
datos completos de todas las obras mencionadas a lo largo del 
volumen. En los estudios y notas se cita la bibliografía de manera 
abreviada, con los elementos esenciales para su identificación. 
Cuando hay varias ediciones de una obra añadimos los datos 
necesarios (editor, fecha) para localizar exactamente a cuál se 
refiere una mención concreta. Las fechas de los obras citadas se 
refieren a las manejadas para este tomo, no a las de primera 
publicación. 

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

Los criterios de edición del IET son los que aplica el GRISO 
(Grupo de Investigación Siglo de Oro de la Universidad de 
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Navarra), y que hemos recogido en varios lugares 2 , donde más 
largamente se justifica la modernización gráfica o la dispositio 
textus. 

La situación textual de las comedias de Tirso incluidas en esta 
parte es generalmente sencilla y se expresa en estemas igualmente 
simples3. En la mayoría de las ocasiones la fuente última de todos 
los testimonios conocidos es precisamente esta Cuarta Parte de 
1635. Hay alguna notable excepción, como la de Celos con celos se 
curan, publicada por primera vez en 1633 en un tomo de comedias 
atribuidas a Lope de Vega que ofrece complicados problemas 
editoriales muy peritamente expuestos por Blanca Oteiza en su 
estudio textual. Pero en general el texto autorizado es el de la 
edición de 1635. Todos los demás suelen proceder de él, de 
manera que no hay propiamente variantes textuales de relieve, sino 
solo diferencias introducidas por los sucesivos copistas (cuando 
hay algún manuscrito, caso de La mujer que manda en casa), o 
editores. En este panorama los editores del presente tomo han 
seleccionado con alguna flexibilidad los testimonios considerados 
de interés: alguno ha preferido consignar las variantes de ediciones 
como las de Pilar Palomo u otras modernas, o han manejado varios 
ejemplares de una edición antigua (que muestran alguna vez 
levísimas diferencias) por completar exhaustivamente los detalles 
de la transmisión de estas obras. Otros, con no peor acuerdo, han 
dejado al margen estas ediciones que no tienen realmente interés 
textual estrictamente hablando. En cualquier caso los textos 
establecidos responden a una compulsa completa de todos los 
materiales relevantes que conocemos. 

El texto de las comedias va precedido de una presentación que 
atiende a los aspectos dramáticos y literarios más interesantes, y 
examina la situación textual. El estudio preliminar no quiere ser 

2 Ver 1. Arellano, «Edición crítica y anotación filológica en textos del Siglo de 
Oro. Notas muy sueltas», en 1991, pp. 563-87; 1. Arellano y J. Cañedo, 
«Observaciones provisionales sobre la edición y anotación de textos del Siglo de 
Oro», en 1987b, pp. 339-55; o el prólogo de 1. Arellano y A. Cilveti a la edición 
crítica de El divino Jasón. de Calderón. 

3 Otra pequeña «irregularidad» puede advertirse en las siglas que cada editor 
atribuye, en el estudio de su respectiva comedia, a determinados testimonios (uno 
llama a la edición contenida en la Cuarta Parte P, otro T; PA indica la edición de 
Palomo en algún caso; en otros esta edición se identifica como P ... ). No tenía 
mucho sentido unificar estas siglas pues cada estudio textual constituía un 
problema específico para cada una de las comedias, y dentro de cada estudio las 
cosas quedan perfectamente claras. Hemos respetado, pues, las siglas que cada 
editor ha atribuido a los testimonios manejados. 
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exhaustivo, sino constituir una guía o apuntamiento para señalar los 
aspectos claves de cada obra, según la visión de cada editor y las 
características de cada pieza. 

La anotación, dentro de los criterios unificadores básicos, es 
también flexible y depende no solo de la perspectiva personal del 
anotador, sino de la índole de las comedias: es obvio el predominio 
de la anotación de fuentes y datos históricos en comedias que así lo 
exigían como Antona García o Doña Beatriz de Silva; notable el 
esfuerzo de elucidación de juegos lingüísticos, incluidos los 
basados en el portugués, en El amor médico ... , etc. 

Muchos términos, juegos de palabras o alusiones se reiteran en 
una o varias comedias: hemos preferido reiterar también algunas 
veces una explicación para mejor servir al lector sin enviarlo 
constantemente a los otros lugares en que se halla anotada dicha 
referencia; en estos casos nos limitamos a aportar una nota esencial, 
remitiendo, eso sí, para mayor documentación de la misma al lugar 
en que más largamente se observa. El índice de notas final, que 
recoge todas las contenidas en el tomo, servirá de guía, igualmente, 
para completar la información en este sentido. 

El objetivo de las notas es aportar comentarios y explicaciones 
literales que permitan al lector de hoy una comprensión eficaz de 
las comedias editadas. 

*** 

La principal responsable de este volumen es la Secretaria del 
LET, Dra. Blanca Oteiza, a cuyo cargo ha estado la compleja 
revisión técnica y del formato del tomo, con la ingrata tarea de 
unificar innumerables referencias y detalles gráficos y 
bibliográficos. Ha contado con la inestimable ayuda de Eva Galar, 
quien, además de eficiente editora de su propio texto, ha revisado 
con Oteiza las restantes comedias. 

Compulsas complementarias de varias comedias, y revisión de 
variantes y notas, ha realizado también Miguel Zugasti, vocal 
fundador del IET. 

Ignacio Arellano 
Mutilva Alta, primavera de 1999 



ABREVIATURAS 

SIGLAS PRINCIPALES USADAS EN ESTUDIOS Y NOTAS 

Aut 

Correas 

Covarrubias 

DCECH 

DRAE 

Hoja 

Kleiser 

La Cruz 

Léxico 

Diccionario de Autoridades, Real Academia Española, 
Madrid, Gredas, 1979. 
Correas, G., Vocabulario de refranes y frases prover
biales, Madrid, Tip. de la Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos, 1924. 
Covarrubias, S. de, Tesoro de la lengua castellana o 
española, Madrid, Turner, 1979. 
Carominas, J., y Pascual, J. A., Diccionario crítico 
etimológico castellano e hispánico, Madrid, Gredas, 
1980-91,6 vals. 
Diccionario de la lengua española, Real Academia 
Española, Madrid, Espasa Calpe, 1992. 
San Miguel, Juana de, Hoja, Toledo, 1618, en Positio 
super vita et virtutibus Beatricis de Silva, Roma, Sacra 
Congregatio pro causis sanctorum, 1970, Officium 
Historicum 6, pp. 11-14. 
MartÍnez Kleiser, L., Refranero general ideológico 
español, Madrid, 1953. Edición facsímil, Madrid, 
Hernando, 1982. 
Vida de la V. Doña Beatriz de Silva, fundadora de la 
Orden de la Purísima Concepción de Nuestra 
Señora, según está escrita, al parecer de mano de una 
religiosa en nueve cuartillas de papel cosidas a un 
libro de recepciones de monjas de la Concepción de 
Toledo, que principió el año de 1496, en La Cruz: 
revista religiosa de España, Sevilla (firmada por M. de 
San Román), diciembre, 1858, pp. 787-800. También 
en Positio super vita et virtutibus Beatricis de Silva, 
Roma, Sacra Congrega tía pro causis sanctorum, 1970, 
Officium Historicum 6, pp. 15-26. 
Alonso Hernández, J. L., Léxico del marginalismo 
del Siglo de Oro, Salamanca, Universidad de 
Salamanca, 1977. 
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Moliner Moliner, M., Diccionario de uso del español, Madrid, 
Gredas, 1990, 2 vols. 

ODC Tirso de Malina. Obras dramáticas completas, ed. B. 
de los Ríos, Madrid, Aguilar, 3 vols. (vol. 1: 1946; 
vol. 11: 1952; vol. I1I: 1958). 

Positio Positio super vita et virtutibus Beatricis de Silva, 
Roma, Sacra Congregatio pro causis sanctorum, 1970, 
Officium Historicum 6. 

XAF Fernández, X. A., Las comedias de Tirso de Malina. 
Estudios y métodos de crítica textual, Kassel
Pamplona, Reichenberger-Universidad de Navarra, 
1991, 3 vols. 

ABREVIATURAS DE LOS TÍTULOS DE COMEDIAS DE TIRSO DE 

MOLINA! 

A El Aquiles. 
AA El amor y el amistad. 
AAM Amar por arte mayor. 
AC Amor y celos hacen discretos. 
AG Antona García. 
Al Amazonas en las Indias. 
AM El árbol de mejor fruto. 
AR Amar por razón de estado. 
AS Amar por señas. 
AT Los amantes de Terue!. 
AV Averígüelo Vargas. 
BG Bellaco sois, GÓmez. 
BM Los balcones de Madrid. 
BS El burlador de Sevilla. 
CC Cautela contra cautela. 
CCC Celos con celos se curan. 
CD El colmenero divino. 
CDE El condenado por desconfiado. 
CG El caballero de Gracia. 
CH Cómo han de ser los amigos. 
CP El castigo del pensé que. 
CPR El celoso prudente. 

1 Abreviaturas de las comedias de Tirso de Molina utilizadas por el Instituto 
de Estudios Tirsianos. Los textos se citan fundamentalmente por la edición de 
Blanca de los Ríos, Obras dramáticas completas, que abreviaremos ODC, y se 
citarán indicando la página. En el capítulo de Bibliografía se da la referencia del 
tomo. Cuando se utilizan otras ediciones se identifican por el editor y número de 
versos. Datos completos de toda referencia se hallarán en la Bibliografía. 
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CS La celosa de sí misma. 
CV El cobarde más valiente. 
DB Doña Beatriz de Silva. 
DE Del enemigo, el primer consejo. 
DG Don Gil de las calzas verdes. 
DO La dama del olivar. 
DT Desde Toledo a Madrid. 
EAM El amor médico. 
EC Escarmientos para el cuerdo. 
EM En Madrid y en una casa. 
ES Esto sí que es negociar. 
EV La elección por la virtud. 
FA La fingida Arcadia. 
FH La firmeza en la hermosura. 
HA El honroso atrevimiento. 
HE Habladme en entrando. 
HJ La huerta de Juan Fernández. 
HP Los hermanos parecidos. 
JM La joya de las montañas. 
LC El laberinto de Creta. 
LE La lealtad contra la envidia. 
LS Los lagos de San Vicente. 
M El melancólico. 
MC La madrina del cielo. 
MD El mayor desengaño. 
ME La mejor espigadera. 
MF La mujer por fuerza. 
MH Mari Hernández la gallega. 
MM La mujer que manda en casa. 
MP Marta la piadosa. 
NAG No le arriendo la ganancia. 
NC La ninfa del cielo. 
NH No hay peor sordo ... 
PC Privar contra su gusto. 
PF La peña de Francia. 
PM La prudencia en la mujer. 
PP Palabras y plumas. 
PR El pretendiente al revés. 
PS Por el sótano y el torno. 
QC Quien calla, otorga. 
QD Quien da luego, da dos veces. 
QH Quien habló, pagó. 
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QN 
QP 
RR 
RS 
SA 
SJP 
SJS 
SJT 
SS 
TD 
TL 
TMM 
VD 
VM 
VN 
VP 
VS 
VT 
VV 

ABREVIATURAS 

Quien no cae no se levanta. 
Las quinas de Portugal. 
La república al revés. 
La romera de Santiago. 
Siempre ayuda la verdad. 
La Santa Juana. 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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CUARTA PARTE! 
DE LAS COMEDIAS 

DEL MAESTRO TIRSO 
de Molina. Recogidas por don Francisco 

Lucas de Ávila 2 , sobrino 
del Autor. 

A DON MARTÍN ARTAL3 
de Alagón, conde de Sástago, marqués de Agui

lar, señor de la casa de Espés y de la villa de 
Pina, camarlengo de Aragón, y el que lleva el 

estoque desnudo en las cortes reales, gentil
hombre de la Cámara del Rey nuestro señor, 
su capitán de la guarda tudesca, comendador 

mayor del reino de Aragón y de la 
villa de Alcañiz, de la Orden 

de Calatrava, etc., 

Año [orla] 1635 
79 

CON PRIVILEGIO. 
[Filete] 

1 Dolores Montero (1997) ha llevado a cabo una descripción catalográfica de 
las Partes de Comedias de Tirso de Molina que se custodian en la Biblioteca 
Nacional de Madrid. Por 10 que respecta a la Cuarta parte, Montero describe el 
ejemplar que tiene la signatura R 18188. Señala, asimismo, que otros ejemplares 
pueden encontrarse en la Biblioteca Nacional de Madrid (R 18713), en la 
Biblioteca de Filología de la Universidad Complutense de Madrid, en la Staats 
Bibliothek de Berlín, en la National Bibliothek de Viena, en el British Museum 
de Londres y en la Bibliotheque Royale de Bruselas. 

2 Para este personaje inventado por Tirso véase la nota 23. 
3 Se da noticia del conde de Sástago en la nota 33. 
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EN MADRID, Por María de Quiñones 4. 
A costa de Pedro Coello y Manuel López, mercaderes de li

bros5 . 

Las comedias que en esta Cuarta Parte se contienen son: 

1 Privar contra su gusto. fol. l. 
2 Celos con celos se curan. fol. 26. 
3 La mujer que manda en casa. fol. 49. 
4 Antona García. fol. 75. 
5 El amor médico. fol. 99. 
6 Doña Beatriz de Silva. fol. 126. 
7 Todo es dar en una cosa. fol. 152. 
8 Amazonas en las Indias. fol. 180. 
9 La lealtad contra la envidia. fol. 205. 
10 La Peña de Francia. fol. 236. 
11 Santo y sastre. fol. 262. 
12 Don Gil de las calzas verdes. fol. 283. 

4 Juan Delgado (1996, Il, pp. 566-67) señala que la impresora María de 
Quiñones desarrolló su actividad profesional entre 1628 y 1666, aunque desde 
antes, en virtud de sus matrimonios con los tipógrafos Pedro Madrigal y, poste
riormente, con Juan de la Cuesta, estaba metida en el mundo de la imprenta. En 
el conjunto de su abundante producción destaca la impresión de numerosos plie
gos poéticos, aunque también salieron de sus prensas las Obras del conde de 
Villamediana (1635). 

5 Pedro Coello y Manuel López fueron, como se señala en la portada, los li
breros que costearon la impresión de la Cuarta parte; del primero sabemos que 
tuvo su tienda de libros enfrente del convento de San Felipe desde 1630, y del se
gundo que la tenía en la Puerta del Sol. Da noticia de ambos Mercedes Agulló y 
Cobo, 1966, pp. 179 Y 191; Y 1973, p. 147. 
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REMISIÓN DEL VICARI06 

Nos, el licenciado Lorenzo de Y turizarra, chantre de la santa 
iglesia de San Justo y Pastor desta villa de Alcalá de Henares y vi
cario general de la villa de Madrid y su partido, por su Alteza el 
serenísimo señor Cardenal Infante7, administrador perpetuo del 

6 Nótese que los componedores o cajistas de la Cuarta parte han trocado de 
lugar y de título los dos textos firmados por el vicario Yturizarra. El primero que 
aparece, titulado Remisión del vicario y que lleva fecha de uno de febrero de 1635, 
es realmente la licencia eclesiástica del Ordinario o su representante, normal
mente el vicario general de la diócesis, que autoriza la publicación de la obra y 
debe, en consecuencia, ir detrás de la aprobación eclesiástica firmada por Pérez de 
Montalbán. El otro, titulado Licencia del S. vicario y fechado a 24 de enero de 
1635, es realmente la remisión del vicario, es decir, el envío al censor eclesiástico 
del texto tirsiano para que emita su censura. Este trueque o cambio de epígrafes es 
frecuente. Ocurre lo mismo, por ejemplo, en los preliminares de la Segunda parte 
de las comedias tirsianas. Recuérdese, por otro lado, que a partir de la promulga
ción de la pragmática sobre la autorización previa de impresión, firmada en 
Valladolid a siete de septiembre de 1558 por la princesa doña Juana de Austria, 
gobernadora del Reino en nombre de su hermano Felipe JI, era obligado impri
mir los preliminares una vez impreso el texto, cuyo manuscrito había sido pre
viamente firmado y rubricado folio a folio por un escribano del Consejo de 
Castilla para compararlo luego con el texto impreso. El orden de los preliminares 
no estaba sujeto a ningún precepto legal, de ahí que fuera variable en los impresos 
de la época. Por lo que se refiere a la autorización eclesiástica ha de señalarse que 
la concedía el Ordinario o prelado de la diócesis que delegaba en el vicario gene
ral de la misma quien, a su vez, encargaba la censura material del texto a algún 
censor oficial de dicha diócesis. Una vez aprobada la obra por el censor, el vicario 
se limitaba, como ocurre en el caso que nos ocupa, a refrendar lo dicho por aquél 
con términos que se volvieron con el paso del tiempo rutinarios y que suelen ser 
del tenor del que aquí se lee: «no hay en ellas cosa contra nuestra santa Fe católica 
ni buenas costumbres». Contamos con varios trabajos que examinan todos estos 
aspectos, aunque por no ser prolijo enumero sólo estos: García Oro, 1995; 
González de Amezúa, 1946b; Moll, 1979; Simón Díaz, 1983, y Cayuela, 1996. 

7 La vicaría de Madrid y su partido dependía de la Archidiócesis de Toledo, 
de la que formaba parte. Por este motivo la licencia eclesiástica se otorga por 
mandato del Cardenal Infante don Fernando de Austria (1609-1641), adminis
trador perpetuo del Arzobispado toledano. Don Fernando era hijo de Felipe nI y 
de Margarita de Austria. y hermano menor del rey Felipe IV. Recibió la púrpura 
cardenalicia a los diez años. En 1634 fue nombrado gobernador de Flandes, lo 
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arzobispado de Toledo, etc. Por la presente, por lo que a nos toca, 
damos licencia para que se pueda imprimir e imprima el libro inti
tulado Cuarta parte de las comedias del maestro Tirso de M olina. 
Atento por nuestro mandado se ha visto y examinado por el doc
tor Juan Pérez de Montalbán, y somos informados que no hay en 
ellas cosa contra nuestra santa Fe católica ni buenas costumbres. 
Dada en Madrid a primero de febrero de 1635 años. 

Licenciado Lorenzo de Yturizarra 8 

que le llevó a abandonar España, muriendo en Bruselas el 9 de noviembre de 
1641. Al pasar a gobernar Flandes sería retratado por Rubens, Van Dyck y 
Gaspar de erayer; este último lo retrató de cardenal. Los tres retratos se conser
van en el Museo del Prado, así como el que le hizo Velázquez antes de partir de 
España y que lleva por título El Cardenal Infante don Fernando de Austria, caza
dor. Participó, por otro lado, activamente en la guerra contra los países protestan
tes del norte de Europa, la llamada guerra de los Treinta años, alcanzando la im
portante victoria de Nordlingen frente a los suecos el 6 de septiembre de 1634. 
Precisamente el cuadro de Rubens antes citado retrata a don Fernado en dicha 
batalla. El poeta Gabriel Bocángel, que fue bibliotecario del cardenal, abre su li
bro poético La lira de las musas con una obsequiosa dedicatoria «A su Alteza 
Serenísima» y con el poema «El Fernando o Templo de su fama)), 

8 El vicario Yturizarra concede también la licencia eclesiástica de la Quinta 
parte de las comedias de Tirso, aunque en este caso la firma por mandado suyo 
Gaspar de Ribas. 
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Por comisión y precepto del señor licenciado don Lorenzo de 
Yturizarra he visto la Cuarta parte de las comedias del maestro 
Tirso de Molina, cuyo nombre es el mejor crédito de su censura, 
porque siendo suyas -que con eso se dice todo- no necesitan ni de 
elogios para su alabanza ni de advertencias para su corrección. Pero 
supuesto que es fuerza cumplir con el orden que en esta materia se 
guarda, digo que no tienen cosa que disuene de la verdad católica 
ni palabra que ofenda las orejas del más escrupuloso cortesano; 
antes bien, lo sentencioso de los conceptos admira, lo satírico de 
las faltas corrige, lo chistoso de los donaires entretiene, lo enmara
ñado de la disposición deleita, lo gustoso de las cadencias enamora 

9 Se trata, como se apuntó antes, de la aprobación o censura eclesiástica ordi
naria, lo que quiere decir que, pese a estar firmada por Pérez de Montalbán, que 
en ese momento era notarÍo de la Inquisición, no se trata de una censura inquisi
torial, sino de la ordinaria, es decir, de la diócesis. De modo que Pérez de 
Montalbán aprueba la Cuarta parte en su condición de clérigo presbítero de la 
diócesis y no en tanto que notario del Santo Oficio. Recuérdese que la Suprema o 
Santo Oficio de la Santa Inquisición, que era uno de los consejos consultivos del 
rey, sólo actuaba en caso de delación, lo que significa que no emitía censuras pre
vias. Sobre este punto puede consultarse con provecho el artículo de Antonio 
Roldán, 1991. Es digna de resaltar, por otra parte, esta sentida y extensa aproba
ción del buen amigo de Tirso, el escritor madrileño Juan Pérez de Montalbán, de 
la que me he ocupado en Florit, 1995, puesto que se configura, en mi opinión, 
como una de las mejores radiografías que se han hecho del arte dramático del 
Mercedario. Montalbán destaca todos los puntos que constituyen la cifra y razón 
del teatro tirsiano: lo sustancioso de los conceptos, lo satírico de las faltas, lo chis
tosO de los donaires, lo enmarañado de la disposición, lo gustoso de las cadencias, 
lo político de los consejos. Tirso, por su parte, le dedicó versos laudatorios a su 
amigo en los preliminares de las obras de Montalbán Sucesos y prodigios de 
Amor (1624) y el Orfeo en lengua castellana (1624), al tiempo que incluyó dos dé· 
cimas en el libro Lágrimas panegíricas a la temprana muerte del gran poeta [ ... ] 
Juan Pérez de Montalbán (1639). Todos estos poemas los ha recogido Vázquez, 
1988a. 
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y lo político de los consejos persuade y avisa, siendo su variedad 
discreta como un ramillete de flores diferentes que, además de la 
belleza y la fragancia, aficiona con la diversidad y la compostura. Si 
fuera éste lugar de alabanzas, muchas se me ofrecían del autor, 
maestro por su gran talento en las sagradas letras, y Apolo, por su 
buen gusto, de las curiosas Musas; y así me contentaré con asegu
rar que merece no sólo la licencia que pide para imprimir esta 
Cuarta parte, sino un género de apremio honroso para obligarle a 
que dé muchas a la imprenta en gracia de la lengua castellana, en 
honra de Madrid su patria, en gusto de los bien intencionados y en 
pesadumbre de los maldicientes. Así lo siento. En Madrid, a fin de 
enero des te año de mil y seiscientos y treinta y cinco. 

El doctor Juan Pérez de Montalbán 10 

10 Pérez de Momalbán era doctor- en Teología por la Universidad de Alcalá 
de Henares desde 1626. 
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LICENCIA DEL S. VICARIOIl 

N os, el licenciado Lorenzo de Y turizarra, vicario general de la 
villa de Madrid y su partido, por su Alteza el serenísimo señor 
Infante Cardenal mi señor, etc. Por la presente remitimos al doc
tor Juan Pérez de Montalbán, clérigo presbítero, este libro intitu
lado Cuarta parte de comedias del maestro Tirso de Malina, para 
que las vea y con su censura nos la remita para proveer justicia. En 
Madrid, a 24 de enero de 1635 años. 

Licenciado Lorenzo de Yturizarra 

11 Como se puede comprobar fácilmente por su contenido, este texto no es la 
licencia del vicario, sino la remisión al censor de la obra que ha de ser examinada. 
Hay, según se dijo arriba, un trueque de epígrafes y de lugares por descuido, pro
bablemente, de los componedores de la Cuarta parte. Basta con prestar atención 
a las fechas que llevan los textos para darse cuenta del error. 
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MUY PODEROSO SEÑORI2 

La Cuarta parte de las comedias del maestro Tirso de Molina, 
que por mandado y comisión de V. A. he visto, no tiene cosa en 
que ofenda ni a nuestra Fe ni a las buenas costumbres. Muestra en 
ellas su autor vivo y sutil ingenio en los conceptos y pensamientos, 
y en la parte sentencia grave sus estudios en todo género de letras 
con honestos términos tan bien considerados de su buen juicio. 
Puede seguramente V. A. siendo servido concederle la merced 
que pide para que salga a luz y le gocen todos. Este es mi parecer. 
En Madrid, 10 de marzo de 1635 años. 

Frey Lope de Vega Carpio 

12 Se trata de la aprobación civil. Elemento legal que, como el ya visto de la 
eclesiástica, formaba parte de los preliminares de toda obra impresa y era el paso 
previo para la concesión de la licencia para la impresión del libro. El V. A. a quien 
se dirige el censor Lope de Vega no es otro que el Consejo Real de Justicia y 
Gobierno, o de Castilla, instancia suprema en todo lo que tenía que ver con el 
gobierno, la administración y la justicia del Reino de Castilla (Barrios, 1988, pp. 
155-79) y, por lo que ahora nos interesa, autoridad máxima, desde la pragmática 
de 1558, en lo relacionado con la impresión de libros y que tenía el tratamiento de 
«Vuestra Alteza». Dicho Consejo era, pues, quien designaba la persona o las per
sonas encargadas de la censura de la obra para cuyo examen se les presentaba. Lo 
cierto es que en la elección de los miembros no existía una norma fija, sino una 
gran libertad, aunque se procuraba buscar personas doctas en la materia del libro 
que había de censurarse. El caso es que Lope de Vega, como Quevedo, Salas 
Barbadillo, J áuregui y otros muchos escritores auriseculares, ejercieron de censo
res civiles. Zamora Lucas (1941) tiene un interesante estudio en el que se analiza el 
papel de Lope de Vega en tanto que censor de libros. Obsérvese, por otro lado, 
que esta aprobación de Lope, un tanto rutinaria y tópica, contrasta vivamente con 
la emocionada y sentida aprobación de Pérez de Montalbán. La verdad es que el 
Fénix siempre llevó mal el éxito del Tirso comediógrafo y aunque le dedicó Lo 
fingido verdadero también le lanzó algún dardo como el de su conocido juicio 
del Don Gil de las calzas verdes. Para las relaciones entre ambos véase Florit 
(1995) donde se recoge bibliografía. 
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SUMA DE PRIVILEGI013 

Tiene privilegio el Maestro 14 Tirso de Molina para poder im
primir un libro intitulado Cuarta parte de sus doce comedias por 
espacio de diez años, y que ninguna persona sin su poder le pueda 
imprimir ni vender so pena que el que lo imprimiere y vendiere 
haya perdido y pierda cualesquiera libros, moldes y aparejos que 
del dicho libro tuviere, y más incurra en pena de cincuenta mil 
maravedís, la cual dicha pena sea la tercia parte para nuestra 
Cámara 15 y la otra tercia parte para el juez que lo sentenciare y la 
otra tercia parte para el que lo denunciare. Fecha en Madrid, a 
ocho días del mes de marzo de 1635 años. 

Por mandado de su Majestad: 
Francisco Gómez de Lasprilla16 

13 La Suma de privilegio es la transcripción abreviada del Privilegio, concesión 
real en virtud de la cual durante un cierto número de años, normalmente diez, y 
en un ámbito geográfico determinado, nadie más que el beneficiario de dicho 
privilegio, casi siempre el autor, aunque a veces éste lo cedía o vendía al editor, 
podía imprimir legalmente la obra. Pese a las penas que aquí se señalan lo cierto 
es que fueron muchas las ediciones ilegales en la España del Siglo de Oro según 
nos recuerda Mol! (1979, pp. 83-92). 

14 Aunque se le dé aquí a Tirso el título de Maestro Tirso de Malina, título que 
figura ya en los Cigarrales de Toledo (1624), dicho rótulo sólo tiene un contenido 
literario, puesto que fray Gabriel Téllez no recibe el grado de Maestro por la pro
vincia mercedaria de Castilla hasta el! de febrero de 1637. fecha en la que el pro
curador General de la Merced en Roma. fray Juan Pérez de Muniébrega. despa
cha el Breve de Magisterio a Tirso tras la preceptiva confirmación por parte del 
Papa Urbano VIII (Vázquez, 1998, p. 40). 

15 Se refiere a la Cámara de Castilla. tribunal supremo en lo civil y sección del 
Consejo de Castilla. creada en 1588. 

16 Montero (1997, p. 48. nota 36) recuerda que el privilegio concedido a la 
Fama póstuma de Lope de Vega (1636) fue despachado "en el Oficio» de 
Francisco Gómez de Lasprilla. 
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TASA17 

Yo,]uan Espejo l8, escribano de Cámara del Rey nuestro señor, 
de los que en su Consejo residen, certifico que, habiéndose visto 
por los dichos señores del Consejo un libro intitulado Cuarta 
parte de doce comedias, compuesto por el Maestro Tirso de 
Molina, de que ante los dichos señores del Consejo fue fecha pre
sentación, tasaron cada pliego de los del dicho libro a cuatro mara
vedís y medio, y parece tener con principios 19 setenta y nueve 
pliegos, que al dicho respeto monta trescientos y cincuenta y cinco 
maravedís y medio 20; y a este precio, y no más, mandaron se 
venda, y que esta tasa se ponga al principio de cada libro de los que 
se imprimieren. Y, para que de ello conste de pedimiento de la 

17 González de Amezúa define así la tasa: «la expresión del valor comercial o 
precio fijo a que podía venderse el libro como máximo, tasa que señalan también 
los señores del Consejo por su solo y prudente arbitrio, y que autorizaba uno de 
los escribanos de número adscritos a aquél por orden suya» (1946b, p. 37). El pre
cio del l~bro se aplicaba al tomo «en papel», es decir, todavía sin encuadernar y 
cuando aún no se habían impreso ni la portada ni los preliminares. Lo que hacía, 
pues, el Consejo de Castilla era fijar el precio de venta de cada pliego impreso y 
luego multiplicar este precio por el número de pliegos que tenía la obra. Cosa dis
tinta era el precio del libro encuadernado, precio fijado por los libreros en función 
del tipo de encuadernación que se le hiciera a la obra y que, consecuentemente, 
podía variar mucho de un libro a otro, incluso en una misma edición. Aportan 
datos sobre este aspecto González de Amezúa (1946b, pp. 38-40) Y Dadson (1998, 
pp. 291-92). Por lo general, la encuadernación en pergamino corriente y desbas
tado eleva el precio del libro en uno o dos reales. 

18 Juan Espejo, en tanto que escribano o notario público de una de las salas 
del Consejo de Castilla, da fe o certifica la tasa fijada por los consejeros. Por otra 
parte, Espejo es autor de una décima que aparece en la obra de Fernando Pérez 
Pericón, Descripción de la ... ciudad de Gibraltar, y de su ... monte llamado Calpe 
(1636). Tomo el dato de Montero (1997, p. 49, nota 44). Este escribano también 
firma la tasa de la Quinta parte de las comedias de Tirso. 

19 Nótese que, a diferencia de lo que era habitual, el escribano incluye los 
princ~ios o preliminares a la hora de tasar el libro. 

2 Lo que equivale a 10 reales y 15 maravedís. La tasa de la Quinta parte 
(1636) fue fijada en 8 reales y 29 maravedís, ya que esta obra constaba de 67 plie
gos a 4 maravedís y medio cada pliego. 
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parte del dicho Maestro Tirso de Molina, doy la presente en la villa 
de Madrid, a dos días del mes de agosto de 1635 años21 . 

Juan Espejo 

21 Obsérvese que la tasa, que fija el precio del libro impreso, lleva fecha del 
dos de agosto de 1635, es decir, casi cinco meses después de la fecha del privilegio 
(8 de marzo de 1635). En ese espacio temporal se imprimió la Cuarta parte. 
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FE DE ERRATAS22 

Este libro intitulado Cuarta parte de las comedias del maestro 
Tirso de Malina, recogidas por don Francisco Lucas de Ávila23, 

sobrino del autor, está bien y fielmente impreso conforme a su 
originai24. Dada en Madrid, a primero de agosto de 1635 años. 

El licenciado Murcia de la Llana 25 

22 Acabada la impresión, era preceptivo, según señala Mol! (1979, p. 52), 
«presentar el libra al Consejo, para que el corrector oficial cotejase lo impreso con 
el texto del ejemplar aprobado y rubricado, certificando su total adecuación al 
mismo, salvo las erratas advertidas». 

23 En las partes Segunda a Quinta figura como recolector de las comedias que 
las componen Francisco Lucas de Ávila, que se hace llamar «sobrino del autor». 
Lo cierto y verdad es que hoy en día la crítica tirsiana considera unánime que este 
sobrino es una pura invención de Tirso, una inteligente estratagema del 
Mercedario. Desde luego, por lo que se conoce hasta ahora de la biografía de 
Tirso, éste nunca tuvo sobrinos. Su única hermana, Catalina Téllez, profesó muy 
joven en el convento madrileño de la Magdalena. He señalado en otros lugares 
(Florit, 1995 y 1997) que Tirso quedó tocado a raíz del dictamen de 6 de marzo de 
1625 emitido por la Junta de Reformación y que tal dictamen influyó en su tra
yectoria literaria. A mi modo de ver, fray Gabriel Téllez se inventa ese sobrino 
para poder imprimir sus comedias en un momento en que ocupa el importante 
cargo de cronista general de su Orden, y en el que lleva ya algunos años alejado 
de la creación de comedias profanas. 

24 original: vale aquí por el texto manuscrito sobre el que se hacía la composi
ción en la imprenta. 

25 No está claro si este Murcia de la Llana es el mismo que firma el 
Testimonio de las erratas del Quijote de 1605, así como del resto de las obras cer
vantinas aparecidas posteriormente, pues hubo varios, todos familia, con ese 
mismo nombre. Del que figura en la novela cervantina se sabe que fue corrector 
ordinario de libros hasta 1609, año en el que asciende a corrector general de libros 
de su Majestad, título que figura en buena parte de sus obras, pues este médico y 
humanista escribió un buen número de libros latinos y castellanos. Simón Díaz 
(1983, pp. 114-15, nota 72) recuerda que Murcia de la Llana era natural de Priego 
(Cuenca) y que desempeñó una cátedra de Filosofía en la Universidad de Alcalá. 
En virtud de su cargo, que ocupó durante más de treinta años, tuvo la fortuna de 
leer antes que nadie las principales obras del Siglo de Oro, aunque si nos fijamos 
en las numerosísimas erratas y omisiones de la príncipe del Quijote parece que no 
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PRÓLOG026 

A TI A SOLAS 

63 

Mil cosas tenía que comunicarte en puridad, y impórtame el se
creto lo mismo que la fama, que se despluma con las murmuracio
nes, pero tiénenme tan embarazado los traslados 27 de mi Quinta 
parte de comedias, sucesoras de esta Cuarta parte, y el recelo de 

se tomó muy en serio su empleo. Simón Díaz, citando a Pérez Pastor, afirma que 
Murcia de la Llana presentó una solicitud al Consejo de Castilla en 1639 -murió 
el 24 de noviembre de ese mismo año- para que se le autorizase a pasar el cargo a 
uno de sus cuatro hijos, a lo que se accedió. Este dato me hace pensar, por la fe
cha, que puede tratarse de la misma persona. Lo cierto es que, menos en la 
Tercera parte que se imprime en Tortosa, en las otras cuatro figura un Francisco 
Murcia de la Llana firmando la fe de erratas. 

26 La estructura y función del prólogo en la literatura aurisecular fue estu
diada hace tiempo por Porqueras Mayo (1957 y 1968) haciendo especial hincapié 
en el trato que recibe el lector, destinatario del prólogo. En este de la Cuarta parte 
parece que Tirso adopta, siempre desde un punto de vista ficcional, un tono de 
intimidad, ya que lo titula A ti a solas, para a continuación decirle al lector que 
tenía un buen número de cosas que comunicarle "en puridad», es decir, con re
serva y sigilo. Peto lo cierto es que esa esperada confesión íntima no se produce 
porque, por un lado, el Mercedario anda atareado con la preparación del tomo de 
su Quinta parte y, por otro, se muestra receloso de que el lector no sea capaz de 
mantener el secreto. Dos buenas excusas, por consiguiente, para salir del paso pre
ceptivo de prologar sus doce comedias. 

27 traslado: «Escrito sacado fielmente de otro, que sirve como de original» 
(Aut). Parece que Tirso da a entender que está preparando una copia en limpio de 
sus doce comedias para llevarlas a la imprenta. Si se admite esta interpretación, 
resulta evidente que el Mercedario se preocupó personalmente de ofrecerle al im
presor unos textos pulcros y cuidados, aunque lo cierto es que, según ha estudiado 
Fernández (1991), algunas comedias de la Quinta parte presentan notables defi
ciencias textuales. 
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que no eches en corro lo que en chitón te confiare28, que morti
fico, a pesar de mi gusto, mis afectos. Con todo eso, si me prome
tes imposibles, que es ser guardadamas de tu lengua 29, y apeteces 
lo que todos, que es picar en faltas que en nosotros nos parecen 
aradores y en los demás ballenas3o, búscame cuando haya salido de 
la cuna mi hermano el quinto de este nombre. Hallarásme en la 
tienda de Gabriel León3!, mercader destas sazones, y nos daremos 
un buen rato a costa de los abusos en especie sin riesgo de los in
dividuos32; y entretanto haz ganas -si es que te faltan, que no 
puedo creerlo- para la ensalada más sabrosa que jamás puso a su 
mesa la discreción provocada de la envidia. 

Vale. 

28 no eches en corro ... te confiare: <digas en público 10 que te he confiado bajo 
la advertencia de que guardes silencio', 

29 guardadamas de tu lengua: Tirso considera imposible que el lector con
tenga su lengua y guarde el secreto de lo que le vaya a decir. El guardadamas era 
uno de los muchos empleos que había en las casas de los reyes consistente en ir a 
caballo al estribo del coche de las damas para que nadie se acercase a hablarles. 

30 que es picar en faltas ... ballenas: clara referencia al conocido pasaje evangé
lico en el que Jesucristo dice: «Quid autem vides festllcam in cculo fratás tui: et 
trabem in aculo tuo non vides?» (Mateo 7, 3). El arador es un «piojuelo o gusani
llo casi imperceptible, que se cría lo más ordinariamente en las palmas de las ma
nos, que sacado y puesto al sol se ve mover; y con ser tan pequeño, tiene una 
manchita negra que parece una cabeza. Díjose arador porque parece que va for
mando surcos, como hace el arado» (Allt). 

31 La Quinta parte fue, efectivamente, publicada por la Imprenta Real «a 
costa de Gabriel León, mercader de libros» en 1636. Montero (1997, p. 49, nota 
41) recuerda que Gabriel León vivió en la calle Mayor de Madrid y fue tesorero 
de la Congregación de la Misericordia. 

32 nos daremos un buen rato ... de los individuos: 'nos divertiremos criticando 
o satirizando los vicios, aunque sin particularizar en ningún individuo en concre
to'. Tirso se hace eco en este pasaje de lo señalado por los preceptistas del 
Renacimiento acerca de cómo ha de ser la sátira. Véanse estas palabras del 
Pinciano: «si el Pinciano con su azadón sacare vena poética y quisiere hacer un 
poema satírico, le quiero dar unos pocos avisos; sea el primero que reprenda vicios 
generales, y no a personas particulares, porque el que enseña virtud no conviene 
sea malo en alguna manera» (ed. Carballo, 1973, HI, p. 238). 
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A DON MARTÍN DE ARTAL33 

de Alagón, conde de Sástago, marqués de Aguilar, señor de la 
casa de Espés y de la villa de Pina, camarlengo de Aragón, y el que 

lleva el estoque desnudo en las cortes reales, gentilhombre de la 
Cámara del Rey nuestro señor, su capitán de la guardia tudesca, 
comendador mayor del reino de Aragón y de la villa de Alcañiz, 

de la Orden de Calatrava, etc. 

Salen, señor, tan presumidas estas doce comedias de mi Cuarta 
parte, después que el favor de V. S. las ha vestido de esperanzas, 
que ni me puedo averiguar con ellas34 ni aspiran menos que a in
mortalidades. Son todas hijas mías, y torcerles a las hijas sus incli
naciones en materia de tomar estado es desacierto prohibido. Más 
vale que pequen en desvanecidas que en pusilánimes: sigan su 
buena suerte; añadirán, en manos de tal dueño, créditos al que ad
quirieron por tantos concursos y teatros35 . y adviértase que no 

33 El último elemento de los preliminares de esta Cuarta parte es la dedicato
ria, el componente más antiguo de los preliminares literarios, y en el que el autor 
de la obra dirige la misma a alguien con el que mantiene o bien relación de vasa
llaje (rey o príncipe) o bien de mecenazgo (noble) o bien de oficio (escritor) o 
simplemente de amistad. Suele comenzar la dedicatoria recordando cuáles son sus 
dos objetivos: lograr la protección y el amparo del destinatario y que el prestigio y 
poder de éste le sirva de escudo frente a los envidiosos y maledicentes (Simón 
Díaz, 1983, pp. 92-98). En el caso que nos ocupa, la obra va dirigida a don Martín 
Artal de Alagón, VII conde de Sástago, y miembro de una poderosa familia ara
gonesa con la que Tirso mantuvo estrechas relaciones a tenor de la frecuencia con 
la que aparecen en sus textos referencias a dicha familia. Luis Vázquez (1998), en 
el prólogo a la edición del poema tirsiano Panegírico a la casa de Sástago, da 
cuenta pormenorizada de esta relación. Recuérdese, por citar sólo un dato, que la 
Quinta parte también está dedicada a don Martín Artal. 

34 ni me puedo averiguar con ellas: Tirso quiere decir que, al publicarse sus 
comedias bajo el amparo y protección del conde de Sástago, se han envanecido 
tanto que no hay forma de ajustarse a razón con ellas. 

35 La práctica habitual en el Siglo de Oro era imprimir las comedias una vez 
que éstas habían pasado por los escenarios. Recuérdese que en la dedicatoria de la 
Primera parte dice Tirso: «habiendo pasado libres [las comedias] por los infortu
nios del teatro [ ... ], como soldados viejos gozarán la plaza muerta del sosiego y la 
paz». 
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suplico a V. S. las defienda de los tábanos plebeyos, que molestan 
más con el zumbido que con los aguijones, porque me parece una 
petición ésta tan imposible cuanto impertinente. ¿ Quién, hasta 
agora, tuvo tanto espacio que se haya opuesto contra enjambres de 
zánganos de miel ajena 36, patrocinando libros y enfrenando liber
tades? ¿Ni qué empleo sería desautorizar las alabardas de tanto ar
quero en escarmentar mosquitos, que a soplos se castigan? 
Murmuren ellos, y guárdeme Dios a V. S. para mayores asumptos 
de mi pluma, que, si en el elogio que le he ofrecido no me lleva a 
pique mi atrevimiento, en más dilatados desvelos fío del buen pa
saje déstos más airoso espíritu que desempeñe réditos de mis 
obligaciones, y conceda el cielo la salud que por V. S. le suplico 
para deslastimar a cuantos nos compadecemos de la falta della en 
sujeto tan digno de vivir privilegiado de semejantes accidentes, etc. 

Capellán de V. S. 
El Maestro Tirso de Malina 

36 zánganos de miel ajena: se refiere aquí el Mercedario a los poetas plagiarios, 
a los que llama en sus obras unas veces de esta manera y otras de cornejas que se 
visten con plumas ajenas. Con respecto a la metáfora de zánganos, véase lo que 
dice en Cigarrales de Toledo tras la representación de su comedia El vergonzoso 
en palacio: «Esto, en los oyentes desapasionados y que asistían allí más. para 
recrear el alma con el poético entretenimiento que para censurarle; que los zánga
nos de la miel que ellos no saben labrar y hurtan a las artificiosas abejas, no pu
dieron dejar de hacer de las suyas y con murmuradores susurros picar en los de
leitosos panales del ingenio». Recojo éste y otros textos en Florit, 1986, pp. 28-29. 
Tirso siempre defendió acérrimamente su propia capacidad creadora, su origina-
1idad, su imaginación inagotable, a la vez que fustigó a aquellos escritores incapa
ces de encontrar tramas, argumentos, recursos teatrales extraídos de sus propias 
mmervas. 
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INTRODUCCIÓN 

APROXIMACIÓN AL GÉNERO 

Una de las primeras cuestiones que es necesario puntualizar al 
abordar el estudio de esta comedia se relaciona con la delimitación 
genérica. De este modo se evitará que las constantes en las que se 
encauza la estructuración del microcosmos representado en la es
cena sean objeto de interpretaciones casuales o de análisis parciali
zados de algunas situaciones dramáticas en detrimento de la unidad 
y cohesión del conjunto. 

En tal sentido y para los fines de nuestro intento actual, será 
oportuno recordar que Privar contra su gusto es una comedia cu
yos parámetros nos sitúan, dentro del género cómico, en el subgé
nero de la comedia de palacio o cortesana que Bances Candamo 
llama «de fábrica» 1. 

Para una más precisa delimitación, conviene atender a los datos 
tipológicos propuestos por Marc Vitse para esta sub-especie, en 
los que se combinan, por una parte, la importancia de los elemen
tos cómicos y los personajes generadores de la risa, y por otra, 
ciertas informaciones geográficas y sociales provistas por el text02. 

En primer lugar, las situaciones cómicas son reducidas y están 
exclusivamente circunscriptas a Calvo, el gracioso, que es el criado 
del protagonista, don Juan de Cardona, de la nobleza catalana. Por 
consiguiente, la parte verdaderamente cómica es muy débil. En 
cuanto al elenco de las dramatis personae, son del más alto rango: 
don Fadrique, rey de Nápoles, su hermana la infanta Isabela, don 
Luis de Moneada, Leonora, la hermana de don Juan a la que pre
tende el rey. El marco de la acción se proyecta, por 10 tanto, fuera 
de España y durante los años del reinado del último monarca ara
gonés entre 1496 y 1501, pero no se trata de una historia real pues 

1 Teatro de los teatros, ed. Moir, 1970, p. 33. 
2 V éanse en Vi'se, 1990, pp. 324-41. 
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los hechos y los personajes, a excepción del rey, son de la inven
ción del autor3 . 

El tema dominante se centra en los «acasos de la Fortuna», que 
llevan a don Juan a desempeñarse, contra su voluntad, como el 
privado de don Fadrique, complicándose la trama con las historias 
contrariadas de los «elevados amores» del rey don Fadrique e 
Isabela, don Juan y Leonora, don Luis y Clavela. 

De esta manera queda claro por qué Privar contra su gusto 
puede perfectamente inscribirse en el sub-género de las comedias 
de palacio o cortesanas que Bances Candamo llama «de fábrica» 4. 

Esta opción genérica apoyada en el distanciamiento espacio
temporal, recurso tan utilizado por los dramaturgos áureos, el tra
tamiento del tema resuelto en secuencias de «cuento fantástico» y 
la intención moralizadora que despunta en el planteo de la relación 
rey-privado otorga a esta comedia perspectivas interesantes que 
son las que intentamos, en este caso, analizar. 

En la medida en que huena parte de la escasa crítica con que 
cuenta esta comedia se ha centrado exclusivamente en la discusión 
de la referencialidad histórica oculta tras las situaciones ficticias de 
la obra, alejándose de los condicionamientos genéricos, se hace ne
cesario replantear la idea de Privar contra su gusto como una pieza 
de circunstancias. 

Esta idea es la que se puede encontrar en las aproximaciones de 
Blanca de los Ríos que cree que «el asunto de esta comedia tiene 
un claro precedente en la realidad de aquellos días», por cuanto 
trataría acerca de las relaciones de Quevedo con el conde duque de 
Olivares y Felipe IV, en torno a 1632, cuando fue elevado a la 
condición de secretario del rey, rechazando otros cargos que le 
fueron ofrecidos por no querer aceptar tan grave carga 5. De ello 
deduce la fecha aproximada de redacción de la comedia entre los 
años 1632 y 1634, estableciendo el término ad quem en otra inter
pretación de lo que supone una referencia al casamiento de 
Quevedo en esa fecha. En la comedia se dice que don Juan de 
Cardona «está enamorado / de doña Inés de Aragón» (vv. 1678-79) 
y para la estudiosa tirsista no es esto más que una «alusión clarísima 

3 Véase para las referencias históricas la introducción de Galassi a su edición 
de Privar contra su gusto y nuestras notas al texto. 

4 Tal como destaca Vitse las comedias de palacio se aproximan mucho a las 
llamadas palatinas, de las que se diferencian particularmente porque en éstas 
existe diversidad social entre sus protagonistas y por la dimensión cómica que los 
en vuelve. Ver Vitse, 1990, p. 330. 

5 Blanca de los Ríos, prólogo a su edición, 1958, pp. 1069-70. 
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a los [amores] de Quevedo con doña Esperanza de Aragón»6. 
Encuentra a favor de su hipótesis otras pruebas que están fundadas 
en las reiteradas burlas hacia los bufones de palacio que, considera 
doña Blanca, son "flechas satíricas» dirigidas por Tirso hacia 
Quevedo. Por último concluye que Privar contra su gusto es la 
más plena revelación del alcance de la sátira política de Tirso -tan 
desconocida hasta ahora- que osó poner un indignado comentario 
a la Historia viva de aquel borrascoso períod07 • 

Esta imaginativa lectura de las probables claves de la comedia 
cuenta con otra de Wilson que lo lleva a sostener, en cambio, que 
la historia de don Juan de Cardona es en realidad una defensa del 
duque de Osuna y que Tirso debió de escribirla en 1620 cuando 
don Pedro Girón, por entonces virrey de Nápoles, fue llamado a 
Madrid para hacer frente a los graves cargos que se le hacían. Las 
pistas que encuentra este crítico le permiten establecer paralelis
mas entre situaciones de la comedia e incidentes de la carrera de 
Osuna. Algunas de las que menciona son: la elección de N ápoles 
como lugar de la acción, la intriga francesa, la referencia a su ante
pasado don Pedro que sirvió con similar capacidad, los incidentes 
de la conspiración, y el sacrificio de su fortuna personal para 
ayudar al rey8. 

Una tercera interpretación que agrega nueva incertidumbre al 
retrato del privado es la de Pedro Muñoz Peña, quien considera 
que «sin duda esta obra fue inspirada por el trágico fin que tuvo el 
famoso privado de Felipe III, el célebre don Rodrigo Calderón»9. 

Las ansias de referencialidad histórica en la lectura de esta co
media tienen aún otra interpretación en el trabajo de Ruth 
Kennedy, quien ve en Privar contra su gusto alusiones a los prime
ros años del reinado de Felipe IV y la relación con su privado, el 
conde duque de Olivares. Esta aproximación de la estudiosa tirsista 
teñida por la deformación metodológica de querer ver que la obra 
es política por el solo hecho de aludir a acontecimientos puntuales 
se resuelve, al igual que los acercamientos mencionados anterior
mente, en una operación crítica que va desde lo externo hacia el 
texto y no de la obra a su contexto ideológico10. 

De ahí la importancia del problema del género para despejar in
terpretaciones casuales que sacan de contexto dos o tres versos y 

6 Id., 1958, p. 1070. 
7 Id., 1958, p. 1074. 
8 Wilson, 1943. 
9 Muñoz Peña, 1889, pp. 488-89. 
10 Ver Kennedy, 1981. 
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los cargan de una connotación de la que carecen. De igual modo, 
considerar que cuando sitúa Tirso de Molina la acción de Privar 
contra su gusto en Nápoles refleja circunstancias de! virreinato del 
duque de Osuna, es desconocer la frecuencia con que en las co
medias de fijación espacial no española ese reino sirve de escenario 
para las más variadas historiasll . 

De este modo, tan multifacético espejo termina por enfrentar
nos a un vidrio opaco, en e! que nada se refleja. El problema no 
estriba tanto en descubrir claves más o menos encubiertas sino en 
tratar de ver lo que a la vista está: una comedia con sus convencio
nes, sus leyes internas, sus códigos, y que en mayor o menor 
grado de realización hay que tratar de entender como lo que es, o 
sea, como muestra de una dramaturgia en que cada obra no es 
única y aislada sino que se integra en un sistema de interrelaciones 
mutuas. 

EJES ARGUMENTALES 

El título Privar contra su gusto nos sitúa en el eje temático, pues 
todo ha de girar en torno a la figura de don Juan de Cardona, noble 
que vive apartado de la corte, junto a su hermana Leonora. Este 
aislamiento es el resultado de la historia personal de su padre, don 
Pedro, quien había sido privado del rey Alfonso y, condenado por 
intrigas palaciegas, se vio obligado a terminar sus días en esas sole
dades. 

El proyecto vital del protagonista se verá alterado por la pre
sencia del rey don Fadrique, a quien le salva la vida cuando es ata
cado por seis seguidores de! duque de Anjou, que conspira para 
recuperar e! reino de Nápoles. El agradecimiento del monarca de
termina la restitución a don Juan de los honores y cargos ostenta
dos por su padre y su consagración como privado, a pesar de sus 
negativas y ruegos12. 

Este compromiso de acción y su reiterado intento de recha
zarlo estructuran las secuencias que se entrelazan con la intriga 
amorosa. El rey corteja a Leonora y don Juan se ha enamorado de 
la infanta Isabela a la que descubrió bañándose desnuda en el río. El 
secreto que debe guardar, para no deshonrarla, y e! peligro que 
corre su hermana expuesta a las acechanzas de don Fadrique, 
configuran enredadas instancias de engaños, confusiones, falsas 

11 Utilizamos el criterio acuñado por Weber de Kurlat, 1977. 
12 Para la relación entre el rey y su privado, ver Romanos, 1995. 
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interpretaciones, en las que se ven también envueltos los 
integrantes de la tercera pareja: don Luis de Moneada y Clavela. 

El conflicto se desencadena al promediar el segundo acto, 
cuando el rey proyecta un encuentro nocturno con Leonora y, 
para apartar a don Juan, lo deja encerrado con la excusa de que 
debe encargarse de la correspondencia. 

Una estratagema le permite adelantarse y descubrir un nuevo 
complot del duque de Anjou contra el rey e impedir a la vez los 
planes de don Fadrique, al que, embozado y fingiendo la voz, le 
hace creer que es una aparición sobrehumana que conoce sus 
pensamientos y sabe todo lo que sucede. 

Bajo una apariencia misteriosa y oculta este «hombre santo» va a 
ir urdiendo un «extraño enredo» para favorecer a todos en de
trimento de su posición como privado. Con este ardid intenta 
conseguir su propósito de alejarse del cargo. Todo va encauzán
dos e de acuerdo con sus deseos, pero, cuando las circunstancias se 
complican y sospechan que ha huido llevándose su hacienda para 
unirse al de Anjou, se da a conocer. Como es habitual en la co
media, todo se resuelve bien y concluye con las bodas de las tres 
parejas, que en el caso de don Juan le han de servir para no poder 
ya caer de la privanza, tal como temía. 

DRAMATURGIA E IDEOLOGÍA 

A partir de la síntesis, resulta evidente que de no mediar el co
adyuvante de la relación rey-privado, esta comedia se inscribiría en 
las de intrigas amorosas entre personajes de elevada condición13• 

Como es comprensible, la figura del privado ofrecía aspectos de 
gran potencialidad para su aprovechamiento teatral, pues, como 
una de las variantes de la relación rey-vasallo y en función de las 
concomitancias del ejercicio del poder, se configuran instancias de 
mediación, de intercesión, de dominio y de delegación. Desde fi
gura dominadora de la voluntad del rey hasta víctima de sus capri
chos, desde una compleja forma de amistad posesiva hasta la riva
lidad por un mismo objeto de deseo, las posibilidades que pueden 
llegar a darse en el teatro son muchas. 

Encontramos una aproximación al tema en un estudio de 
Leicester Bradner, en el que establece comparaciones en el trata
miento del privado en el teatro inglés y el español, en el período de 

13 Ver Romanos, 1996. 
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1590 a 1625 14. Díez Borque lo analiza también al tratar, en su 
Sociología de la comedia española del siglo XVII, las relaciones 
políticas, y sigue allí algunas de las propuestas de Bradnerl5 . 

Al igual que este crítico, considera que los dramaturgos españo
les explotan esta relación en dos direcciones: ya sea intentando 
centrar la atención en los sentimientos de amistad entre el rey y el 
privado, ya sea utilizándola como un medio para ilustrar el inevita
ble giro de la rueda de la Fortuna y la falacia de la confianza en la 
lealtad del hombre. Díez Borque, por su parte, insiste en destacar 
la tendencia, en la comedia áurea, «a sentimentalizar conflictos en 
situaciones de efecto» por lo que se utilizan, con posibilidades de 
amplia repercusión, casos en que el rey y el valido aman a la misma 
mujer como una «variante combinatoria del omnipresente con
flicto amor-poder>', 

Centrémonos en el caso de nuestra comedia, para desentrañar 
los procesos que Tirso de Molina ha elegido con el fin de plantear 
una relación conflictiva surgida de la negativa del protagonista de 
aceptar el cargo que le es otorgado por el rey. No debe perderse 
de vista el hecho de que, al soslayarse las situaciones de riesgo trá
gico y de peligro, las soluciones se encuadran en una posible di
mensión de pautas coordinadas casi mecánicamente. 

Es evidente que el planteamiento del tema del privado, tal como 
ha sido desarrollado por Tirso de Molina en esta comedia de 
palacio, está condicionado por las estructuras genéricas y circuns
cripto a las expectativas del público. Si se tratase de una tragedia de 
privanza, las situaciones que mueven los comportamientos estarían 
determinadas por el peligro que lleva a la muerte. 

Por esta razón no pueden extraerse conclusiones sobre el tra
tamiento de la relación rey-privado en el universo dramático de 
Tirso si previamente no se determinan los encuadres genéricos. 

Desde el planteamiento de esta comedia «de fábrica», en la que 
-según la definición de Bances Candamo- prevalece «el decoro 
que conviene a los personajes que se introducen, mayormente si 
son reyes o reinas», en la que la comicidad está circunscripta a las 
contadas apariciones de Calvo, el gracioso, que desgrana agudezas 
y juegos verbales, la propuesta del tema de la privanza parece 
ceñirse al de lectare et prodesse. 

La antagónica intencionalidad con que se mueven don Fadrique 
y don Juan de Cardona va determinando pautadas normas de lo 

14 Bradner, 1971. Bradner menciona haber utilizado la tesis inédita de 
Cauvin, 1957. 

15 Ver Díez Borque, 1976, pp. 171-79. 
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que debe ser la buena convivencia cortesana. La reiterada negativa 
de éste a ejercer su compromiso con e! poder y la actitud de 
prejuzgar la capacidad de! rey para evaluar su conducta, la cons
tante apelación a vivir en una modesta medianía, lejos de la corte 
para evitar peligros, delinean la construcción de un privado que 
debe superar obstáculos y vencer e! temor para integrarse en e! 
universo al que pertenece. 

En verdad, la estratagema urdida, e! enmascaramiento y e! en
gaño para conseguir sus fines, cierta soberbia y terquedad en pro
curar superar al rey hacen que e! virtuoso heroísmo que se 
encuentra en e! protagonista se vea contrarrestado con aspectos 
menos posi tivos que, por supuesto, no llegan nunca a oscurecer su 
perfil de héroe galante acorde con e! microcosmos de una comedia 
de palacio. 

Entendemos que e! equilibrio se establece en relación con la fi
gura de don Fadrique, por cuanto la comedia está regida por los 
juegos opuestos de los intereses personales. Las fallas en la con
ducta de! rey son neutralizadas por la astucia de su privado, de 
modo tal que la armonía se instaura en este mundo cortesano con 
la distribución de favores acordes con las funciones que cada uno 
debe representar. 

Un acercamiento que conjugue los problemas genéricos junto 
con e! universo ideológico de! cual da cuenta Privar contra su gusto 
y que los integre en una serie en la que se proyecten los diversos 
niveles dramáticos permitirá rescatar la función lúdica que como 
comedia prevalece sobre lecturas históricas y parciales. 





NOTA TEXTUAL 

DESCRIPCIÓN DE TESTIMONIOS 

1) Editio princeps. Incluida en la Cuarta parte de las comedias 
del maestro Tirso de Molina, Madrid, por María de Quiñones, 1635 
(fols. 1-25). Abreviamos P. 

2) Manuscrito no autógrafo (núm. 15.675 de la Biblioteca 
Nacional de Madrid). Contemporáneo a la princeps. Este manus
crito posee dos tipos de correcciones, las que son fruto del propio 
copista y otras realizadas por una segunda mano. Éstas últimas, para 
XAF, proponen «una revisión cuidadosa y de ella se pueden ex
traer curiosas enmiendas. Son dos planos del mismo manuscrito». 
El manuscrito presenta dos folios añadidos, el primero de ellos 
marca la división entre el acto I y II Y en él aparece un número ex
traño. El segundo folio que divide los actos II y III consta de una 
lista de comedias de la Primera parte de Tirso diferente de las dos 
ediciones de dicha parte conocidas (Sevilla, Lyra, 1627, y Valencia, 
Mey, 1631). A partir de estas diferencias -la más importante de ellas 
es la inclusión de El condenado por desconfiado en esta lista- los 
estudiosos han intentado fechar este manuscrito 16. Abreviamos 
MS. 

3) Edición de Teresa de Guzmán. Siglo XVIII (1733-1736). 
Abreviamos TG. 

4) Ediciones de Hartzenbusch. Hay dos ediciones de esta co
media. Una de ellas está incluida en Teatro escogido de Fray 
Gabriel Téllez, Madrid, imprenta de Yenes, 1839. Abreviamos 
H1. La otra edición es de 1848 en Comedias escogidas de Tirso de 
Molina, que abreviaremos H2. Las dos dividen los actos en 
escenas y añaden acotaciones. La referencia a ambas será H. 

5) Edición de Blanca de los Ríos. Privar contra su gusto se halla 
en el tomo III de las Obras dramáticas completas, que fue 

16 Remitimos para ello a los artículos de PatersOD, 1967; Kennedy, 1973b, y las 
consideraciones de X. A. Fernández (en adelante XAF), 1991, Il, pp. 799-806. Ver 
también la nota textual de Oteiza a cee en este volumen. 
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publicado en 1958 (ya que quedó incompleto por la muerte de la 
editora en 1956). Sigue el texto establecido por Hartzenbusch y lo 
abreviamos BR. 

6) Edición de Battista Galassi, Madrid, Plaza Mayor, 1971. 
Declara seguir la edición princeps aunque adopta la división en es
cenas de H2 y prácticamente todas sus correcciones. Abreviamos 
GA. 

7) Correcciones textuales de Xavier A. Fernández. Incluidas en 
e! volumen II de Las comedias de Tirso de Molina. Estudios y mé
todos de crítica textual, Kassel-Pamplona, Reichenberger
Universidad de Navarra, 1991. Presenta entre las páginas 770 y 806 
una confrontación de las ediciones de Privar contra su gusto arriba 
mencionadas. Este estudio constituye, sin duda, un elemento in
dispensable, no sólo para la fijación de! texto de la comedia a partir 
de su análisis de los «casos especiales» de variantes, sino también 
para el esclarecimiento de la polémica planteada en torno a los dos 
folios añadidos del manuscrito. Abreviaremos XAF. 

ESTUDIO DE LOS TESTIMONIOS 

Edición príncipe 

Constituye e! texto más fiable, si bien posee algunas erratas de 
impresión (<<aprueba» por «a prueba» v. 954; «otro mil» por «otros 
mil» v. 1035) y ciertos errores de lectura corregidos por editores 
posteriores (<<consideráisme» por «consideraréisme» v. 850; «que 
enfado tu amor te da» por «su amor te da» v. 1187; «quiso a tcaro 
imitar» por «quise a ícaro imitar» v. 1295; «y como este de! privar» 
por «y como esto del privar» v. 1366; «espada» por «España» v. 
1384; «hable» por «halle» v. 1420; "fiesta de la espectación» por 
«fiesta de la espetación» v. 1733; «de quien yo quien sois ignore» 
por «de que yo quien sois ignore» v. 2004; «bien dize» por «bien 
dije» v. 2918). Si bien cada uno de los actos presenta su lista de 
dramatis personae existen ciertos errores curiosos. En el primer 
acto los personajes se indican con el sintagma «Hablan en ella» y no 
en «él» como en el segundo y el tercero, mientras que en el 
segundo acto se omite a Ruggero de la lista de dramatis personae. 

Manuscrito 15.675 

Para XAF una serie de variantes entre el MS y P demostrarían 
que MS no es copia de P sino de otro MS. Las diferencias entre MS 
y P son de diversos niveles. MS presenta errores de copia (v. 615 



PRIVAR CONTRA SU GUSTO 79 

«puedo» por «pudo»; v. 927 «de aviso» por «de abismo»; v. 1253 
«tormenta» por «tormento»; v. 1301 «condene el fuego» por 
«condene al fuego»; v. 1745 «no estaba mal ser mudo» por «no os 
estaba mal ser mudo»; v. 2239 «puede» por «pueda»; v. 2257 
«plama» por «plana»; v. 2487 «si las dos las queréis ven> por «si las 
dos le queréis ver»; v. 2747 <<la» por <<le»; v. 3198 «fue» por «fui»; v. 
3199 «yo» por «ya»); malas lecturas e interpretaciones (v. 209 «sus 
amores» por «mis amores»; v. 256 «cerca y bosque abierta» por 
«bosque y cerca abierta»; v. 351 «ienguas y plumas ocupa en una 
cama» por «lenguas y pluma honra en una cama»; omisión de vv. 
2201-02 y 2238); correcciones del copista (v. 121 «envidia» por 
«ambición»; v. 410 «sentimiento» por «escarmiento»; v. 413 
«escarmiento» por «testamento»; v. 550 «consideraréisme» por 
«consideráisme», corrigiendo la errata de P; v. 1429 «cara» por 
«barba»; v. 1452 «solicitud» por «similitud»; v. 2430 «si conoce que 
os perdéis» por «si porque no os condenéis»); correcciones de otra 
mano (v. 244 «enlacéis», tachado <<lacéis» y cambiado por otra 
mano «peñéis», con esto queda «empeñéis» por «enlacéis»; v. 343 
«duda por qué puerta» por «duda por cuál puerta»; v. 554 «cuando 
el rey vive por ti» por «el rey mi señor por ti»; v. 941 tachado 
«enlazándoos» y escrito al margen por otra mano «culpándoos 
estáis vos mismo»; v. 2295 «y más no honrándome menos» por «y 
más honrando a los buenos»; v. 2630 «ya en tiendo aquesa maraña» 
por «ya caigo en esta maraña»; v. 3042 «dudosa» por «ambigua»); y 
correcciones hechas en función de la representación escénica (vv. 
2141-80; omisión de vv. 2580-83; se añade tras el verso 3091 una 
tirada de versos escrita al margen). La hipótesis que propone XAF 
es que son «seis versos que suavizan el contraste entre las últimas 
palabras de don Juan y la entrada de la Infanta». 

Edición de Teresa de Guzmán 

Sigue de cerca P aunque con algunas erratas: v. 424 «una» por 
«mi»; v. 1009 «Aversa» por «Ambersa»; v. 1493 «tósigo» por 
«sosiego»; v. 1724 «por estar en su servicio» por «para estar en su 
servicio»; v. 1852 «ahora» por «honra»; v. 2335 «polvo a duque» 
por «polvoraduque»; v. 2486 «averiguar» por «averiguad». Errores 
de P que subsana: v. 850 «consideraréisme» por «consideráisme». 
Variantes irrelevantes conformadas por los grupos cultos o las 
modernizaciones: v. 655 «desautorizarle» por «desautorizalle»; v. 
656 «taparle» por «tapalle»; v. 1028 «lecciones» por «iiciones»; v. 
1309 «quererla» por «querella»; vv. 1094, 1105, 1152, 2214, 2276, 
3029, 3070, 3187 «ahora» por «agora»; vv. 1194, 2453 «así» por 
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«ansí,,; v. 2954 «trajo" por «trujo". Estas variantes constituyen sin 
duda alguna el mayor punto de diferencia con P. Por otra parte, las 
acotaciones son, salvo excepciones, coincidentes con P. 

Las ediciones de Hartzenbusch 

Su división en escenas pasa a Blanca de los Ríos. Presenta lec
turas modernizadas, aunque menos que TG. Hay algunas 
diferencias entre ambas ediciones de Hartzenbusch; por ejemplo 
H1 lee diferente que H2 en estos casos: v. 618 «si verme mudo 
queréis» por «si verme mudo gustáis»; v. 1005 «sino a su rey o su 
dama» por «sino a su rey o a su dama». Correcciones aceptables: v. 
168 «debido» por «debida»; v. 1158 «persuádase» por «persuádale»; 
v. 3135 «antes que el rey se la quite» por «antes de que se la qui
ten». Correcciones sin justificación: v. 319 «tu socorro y tu lealtad» 
por «tu socorro, tu lealtad»; v. 465 «y yo solo en nombre rey» por 
«y yo en solo el nombre rey»; v. 432 «abonando» por «abogando»; 
v. 631 «le doy la capa y espada» por «le doy la capa y la espada»; v. 
776 «remedio contra ambiciones» por «remedios contra ambicio
nes»; v. 1078 «obligarse» por «obligarle»; v. 1187 «que enfado tu 
amor te da» por «que enfado su amor te da»; v. 1461 «en un hora» 
por «no ha un hora»; v. 1633 «a poderos conservar» por «de 
poderos conservar»; v. 1803 «queja» por «quejas»; v. 2072 «como» 
por «que ya no». 

La edición de Blanca de los Ríos 

Sigue a Hartzenbusch principalmente en su versión H2 puesto 
que hay ciertas variantes que no están en H1 como la del v. 1143 
«él príncipe y yo mujer» por «él príncipe, yo mujer» (corrección 
por razones métricas); v. 1397 «al duque me hiciera dar» por «el 
duque me hiciera dar»; v. 2803 «lo que agora intento hacer» por «la 
que agora hacer»; v. 3126 «el real patrimonio» por «su real 
patrimonio». Repite la división en escenas y las diferencias en las 
acotaciones propuestas por Hartzenbusch. Presenta también 
algunas erratas propias: v. 1929 «vean» por «sean»; v. 2786 «los» 
por «lo»; v. 2738 «y hablarle» por «a hablarle» ... 

La edición de Battista Galassi 

Sigue de cerca el texto de H2 aunque en ciertas correcciones de 
éste opta por la lectura de P. Soslaya variantes importantes en la 
lista que ofrece al final del texto. Presenta erratas significativas en la 
fijación del texto como: v. 325 «¿Ay rey?» por «¿Al rey?»; v. 353 
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«que lo hospeda» por «que le hospeda»; v. 679 «la que vuestra al
teza estima» por <<lo que vuestra alteza estima»; v. 725 «pues si 
cuando tengo os riendo» por "pues si cuanto tengo os rindo»; falta 
v. 1143 «él príncipe, yo mujer»; v. 1258 «di falta a corresponden
cias» por «si falta a correspondencias»; v. 2178 «no nobleza lo 
merece» por «su nobleza lo merece»; v. 2548 "y el fallego fue 
testigo» por "y el gallego fue testigo»; v. 2921 «¡Ah del tercero!» 
por ,,¡Ah de! terrero!». Si bien es la primera y única edición 
numerada y anotada que existe, su aparato crítico no es del todo 
satisfactorio. 

En conclusión: la fiabilidad de P y la multiplicidad de niveles que 
presenta MS hace que P sea la edición más convincente a la hora de 
fijar e! texto. MS es, sin duda, un manuscrito con correcciones he
chas por un autor puesto que muchas de sus enmiendas están re
lacionadas con e! problema de la representación. La edición de 
Teresa de Guzmán (TG) sigue a P y presenta como diferencia más 
im portante la modernización de la mayoría de los agora y los ansío 
H1 y H2 siguen a P, siendo H2 el texto base para BR y para GA 
que, llamativamente ni lo nombra ni lo incluye en su lista de 
variantes. Ciertas correcciones de H son atinadas pero otras son 
enmiendas poco justificadas. El estema de este grupo de textos 
sería el siguiente: 

o 

/~ 
MS P 

/~ 
TG H1 

H2 

/\ 
BR GA 
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Según este panorama parece conveniente tomar como texto 
base el contenido en la Cuarta Parte (que manejamos en el ejem
plar de la Biblioteca Nacional de París, signatura Rés. Yg 24). Ya 
que la existencia de un manuscrito con distintos tipos de enmien
das y la práctica de corregir pasajes con soluciones a veces acerta
das, que siguen los restantes editores, produce cierta complejidad 
textual, hemos elaborado en esta comedia un aparato de variantes 
en que se recogen las que presentan los testimonios respecto del 
texto que hemos fijado a partir de P. Señalamos a pie de página las 
enmiendas que realizamos sobre la príncipe y comentamos en su 
caso las de otros editores. 

Para los criterios generales de edición véase el prefacio de este 
tomo. 



SINOPSIS MÉTRICA 

Acto I (981 versos) 

«quintillas» de pie quebrado 17 

redondillas 
octavas reales 
redondillas 
silva de consonantes 
redondillas 
romance í-o 

Acto II (1230 versos) 
redondillas 
quintillas 
décimas 
quintillas 
décimas 
redondillas 
silva de consonantes 
redondillas 
romance á-a 

Acto III (989 versos) 
octavas reales 
redondillas 
quintillas 
redondillas 

Versos 

1-141 
142-153 
154-241 
242-333 
334-373 
374-685 
686-981 

982-1037 
1038-1072 
1073-1122 
1123-1217 
1218-1237 
1238-1897 
1898-1965 
1966-1981 
1982-2211 

2212-2227 
2228-2583 
2584-2658 
2659-2710 

17 Denominamos «quintillas de pie quebrado}} a manera de las redondillas de 
pie quebrado que recoge Navarro Tomás, 1966, p. 249. En los versos 25, 38, 68 Y 
116 el verso quebrado es un pentasílabo, y la estrofa 18 es de seis versos (vv. 86-
91). No extrañan en Tirso este tipo de innovaciones. Ver, por ejemplo, la sinopsis 
métrica de M M, ed. Smith, en este tomo. 
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octavas reales 
redondillas 
décimas 
romance é-a 

SINOPSIS MÉTRICA 

2711-2742 
2743-2862 
2863-2892 
2893-3200 

Son cifras que arrojan las proporciones siguientes: 

Total versos Porcentaje 

redondillas 1676 52,37 
romance 834 26,06 
quintillas 205 6,40 
«quintillas» de pie 

quebrado 141 4,40 
octavas reales 136 4,25 
silva de consonantes 108 3,37 
décimas 100 3,12 



REY 

LEONORA 

REY 

LEONORA 

PRIVAR CONTRA SU GUSTO 

ACTO PRIMERO 

HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES. 

REY DE NÁPOLES. 
DON JUAN DE CARDONA. 
CALVO, gracioso. 
CINCO ENMASCARADOS. 
ISABELA, infanta. 

LEONORA, dama. 
DON LUIS DE MONCADA. 
ANTONELO. 
TRES PASTORES. 
ACOMPAÑAMIENTO. 

(Salen el rey, de caza, y retirándose dél Leonora.) 

N o ofende a la cortesía 
cuando es noble la beldad. 
Oíd. 

La seguridad 
poco de ocasiones fía. 

Bien podía 
en vuestro hermoso sujeto 
no aposentarse el temor, 
que os prometo, 
si bella engendráis amor, 
que grave causáis respeto. 

Bien dicho. 

5 

10 

La indicación «acto primero) en P tras lista dramatis personae. Los versos 1-
141 son lo que podemos denominar quintillas de pie quebrado, a manera de las 
redondillas de pie quebrado que recoge Navarro Tomás, 1966, p. 249. No 
extrañan en Tirso este tipo de innovaciones. 

Hablan en ella: 'en la comedia', aunque en el resto de los actos pone «en él» 
'en el acto', 

vv. 1-2 Léase 'no debéis ser tan esquiva; la beldad, si es noble, no se enfada ni 
ofende a la cortesía de un galán bien intencionado; escuchadme', 

v. 6 sujeto: 'persona', «se toma también por la persona de especial calidad o 
prendas» (Aut). Comp. Tirso, EAM, ed. Oteiza, vv. 601-03: «El apellido es blasón 
/ que califica linajes, / que diferencia sujetos»; Calderón, Mañanas de abril y 
mayo, ed. Arellano, vv. 93-96: «amé a doña Ana de Laca, / cuyo divino sujeto / se 
coronó de hermosura, / se laureó de entendimiento». 
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y mejor sentido. 

Peligro el campo amenaza, 
todo es engaño en la caza, 
todo en la corte es fingido. 
Si venido 
habéis al campo a cazar 
de la corte, será en vano 
lisonjear, 
pues, cazador cortesano, 
no vendréis sino a engañar. 

Fiad de mí. 

Gran locura, 
siendo vos cazador, fuera. 

Esperad. 

Caza que espera 
poco su vida asegura. 

A la hermosura 
que en vos logra su blasón, 
vuestro entendimiento ha puesto 
perfección, 
pues juntáis en un supuesto 
la belleza y discreción. 
¡Que haya yo en el campo hallado, 
sin buscarle, tal tesoro! 
Pero ¿dónde se halla el oro 
si no es en el despoblado? 
Descuidado 

15 

20 

25 

30 

35 

vv. 14-20 todo en la corte es fingido ... : tópica contraposición del mundo de la 
corte con el de la aldea a través de la figura del rey cazador que mediante el en
gaño irrumpe en la armonía de la aldea. Esta oposición se repetirá cntre los versos 
780 y 797. 

vv. 29-30 supuesto ... belleza y discreción: supuesto es «Término de filosofía y 
usado como sustantivo) es la individualidad de la sustancia completa» (Aut); 
léase: 'juntáis en una sola persona hermosura y discreción', La contraposición era 
tópica: se suponía que hermosura y discreción rara vez iban juntas; de ahí que los 
galanes de las comedias ponderen constantemente en sus damas la unión de am
bas. Comp. Correas, p. 324: «La mujer hermosa, o loca o presuntuosa»; Lope, De 
cosario a cosario, p. 486: «Es Lisarda tan hermosa / como si naciera necia, / y es 
tan discreta Lisarda / como si naciera fea», y en Tirso ver, por ejemplo, EAM, ed. 
Oteiza, v. 1261, y CCC, ed. Oteiza, vv. 1541 y 3040. Calderón tiene una comedia 
donde se documenta abundantemente el tópico: ¿ Cuál es mayor perfección. 
hermosura o discreción? 
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salí a cazar: ¿ quién creyera 
que en viéndoos yo lo quedara? 
¡Ay, suerte fiera! 
¡Que el cazador se ausentara 
y la presa le siguiera! 

Conforme vos lo decís 
causándome vais sospechas 
de que con palabras hechas 
vendéis lo que no sentís. 
Persuadís 
exagerador, no amante. 
No os agravie que esto diga, 
que elegante, 
mintiendo amor que mendiga, 
habla poco el vergonzante. 
Pero con todo eso, quiero 
agradecer y pagaros 
indicios, aunque no claros, 
de amor quizá verdadero. 
Caballero, 
en reglas de medicina, 
si el mal comienza a arraigarse, 
peregnna 
receta es el ausentarse 
del daño que se avecina. 
Yo quiero en esto serviros, 
que vos, si del modo amáis 

v. 37 lo quedara: 'cazado', por la belleza de la dama. 

87 

40 

45 

50 

55 

60 

v. 43 palabras hechas: adobadas, adornadas, pero falsas, engañosas. Comp. 
DRAE: «no tener uno palabras. No explicarse en una materia o por sufrimiento o 
por ignorancia. Suele añadirse en esta forma: no tener palabras hechas», Leonora 
sugiere que los cortesanos tienen muy bellas palabras, pero poca sinceridad. 

v. 50 vergonzante: se aplicaba al pobre de cierta calidad social, que pedía de 
secreto. Era una categoría reconocida en el Siglo de Oro y Cristóbal Pérez de 
Herrera en su Amparo de pobres les dedica oportunas reflexiones (ver pp. 70-75: 
«De lo que se hace en la parroquia de San Martín de la villa de Madrid para so
corro de los pobres vergonzantes della»). Aplica lenguaje metafórico de los men
digos al amor. 

vv. 56-60 en reglas de medicina: la comparación del amor con una 
enfermedad es frecuente. Ver Tirso, EAM, ed. Oteiza, vv. 2342-43, y CCC, ed. 
Oteiza, vv. 2001 y ss. 

v. 58 peregrina: (extraña, rara', como en EAM, ed. Oteiza, v. 121, y DB, ed. 
Tudela, v. 3151. 
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que agora me ponderáis, 
no acertaréis a partiros. 
Despediros 
es haceros más favor. 
Adiós. 

Mirad que estoy loco 
y que es mejor 
curar el mal poco a poco, 
porque de golpe es rigor. 
Si mi locura os confieso, 
crueldad será conocida 
querer quitarme la vida 
por querer curarme el seso. 
Yo intereso 
vida en veros, esto es cierto. 
Si os vais, de mi fin extraño 
os advierto; 
pues ¿ no será menor daño 
dejarme loco que muerto? 

Señales da vuestro amor 
de que la enfermedad crece, 
pues todo enfermo apetece 
lo que le ha de estar peor. 
El favor 
que os hago cura os aplique, 
que el no verme os está bien. (Quiérese ir.) 

No publique 
mi muerte vuestro desdén. 
Mirad que soy el rey. 

¿Quién? 

(Muy grave.) Yo soy el rey don Fadrique. 

Gran señor, ¡caso notable! 
¿ Vos solo y aquí? 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

v. 91 rey Fadrique: personaje histórico. Fue el último de los reyes aragoneses 
de Nápoles. Empezó a reinar en 1496 y murió en 1502 en el ducado de Anjou que 
le concede Luis XII de Francia. Sirvió al principio a la política de Fernando el 
Católico contra los franceses pero después Fernando y Luis XII de Francia se 
aliaron contra el rey de Nápoles, que perdió sus estados y fue hecho prisionero. 
Para la relación cntre historia y poesía esperable en este tipo de comedias ver el 
estudio preliminar. 
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Salí 
a cazar y presa fui 
de vuestro hechizo agradable. 

Incurable 
es ya vuestra enfermedad, 
pues no intentando atajaUa, 
¿qué igualdad 
tendrá una humilde vasaUa 
delante una majestad? 

Con su contrario se cura 
la enfermedad; pero ¿quién 
sois vos, que en tanto desdén 
conserváis tanta hermosura? 

Mi ventura 
me destinó habitadora 
destas selvas, donde gano, 
cazadora, 
libertad con un hermano 
que aquellos palacios mora. 
Con vuestro padre privó 
el nuestro en tiempos pasados, 
y paró en 10 que privados 
suelen: volaba y cayó. 

89 

95 

100 

105 

110 

115 

vv. 102-03 Con su contrario se cura / la enfermedad: era uno de los aforismos 
médicos usuales. Su contrapartida en la medicina homeopática es el que dice que 
los males se curan con cosas semejantes. La forma latina usual es «Contraria 
contrariis curantuD), aforismo de Hipócrates. 

v. 112 Con vuestro padre privó: alusión histórica. Se refiere a Alfonso el 
Magnífico, V de Aragón y 1 de Nápoles. Juana JI de Nápoles le ofreció dejarle 
por heredero de su trono si la ayudaba contra el duque de Anjou, que había 
puesto sitio a la capital y Alfonso fue en su socorro haciendo levantar el cerco a 
los angevinos. Volvió a España pasando por Marsella, cuya plaza tomó y saqueó. 
Puso también sitio a Gaeta donde fue puesto en prisión por los genoveses. 
Liberado por un amigo (el duque de Milán) levantó su ejército y sitió nuevamente 
Nápoles, que había caído en poder de los genoveses, entró en ella y murió en el 
castillo del Ovo en 1458. 

vv. 115-21 volaba y cayó ... cortó a la ambición las plumas: alusión al mito de 
icaro, hijo de Dédalo, que fue encerrado junto con su padre por Minos en el labe
rinto de Creta. Para poder huir Dédalo fabricó alas que pegaron con cera a sus 
espaldas. fcaro, desoyendo los consejos de su padre, se acercó tanto al sol que 
derritió la cera y provocó su caída en el mar. Con el vuelo de fcaro don Juan 
representa el ascenso y caída del privado que se acerca demasiado al Sol (rey) y 
utilizando la misma simbología (espumas, vuelo, pluma) denota la actitud 
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Escarmentó 
mi hermano, y dejando sumas 
esperanzas que el recelo 
pinta espumas, 
por no ocasionar su vuelo 120 
cortó a la ambición las plumas. 
Aquí, aunque con corta hacienda, 
con copiosa libertad 
vive la seguridad 
sin que la envidia la ofenda. 125 
No pretenda 
esta quietud ofender 
vuestra majestad, señor, 
que el poder 
en el campo y con amor, 130 
no asegura a una mUJer. 

(Hace una grande reverencia y vase.) 

REY Hermosa me ha enamorado, 
discreta se ha despedido, 
honesta me ha reprimido 
y apacible me ha hechizado. 135 
Mi cuidado 
ya será infierno sin vella, 
y el verla me ha de encender. 
Voy tras ella, 
que no es lance de perder 140 
mujer noble, honesta y bella. (Vase.) 

contraria de su hermano. Este tópico se retomará en los versos 430-33, 466-70, Y 
1294-95. 

v. 137 vel/a: asimilación habitual por razones métricas, como también sucede 
en los vv. 184-85, 189-90,670, 1080, 1300. 
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(Sale don Juan con una liga de nácar en la mano, y 
don Luis de Moncada.) 

Oíd milagros de amor, 
don Luis, porque admiréis 
mi dicha y no os espantéis 
de que andando a caza amor 
las libertades persiga, 
pues, a pesar de escarmientos, 
plumas de mis pensamientos 
son despojos desta liga. 
Ya no tengo libertad; 
perdíla, ya vivo preso. 

Don Juan, ¿ qué es de vuestro seso? 

Amor me le hurtó; escuchad: 
divirtiendo pesares y calores 
registraba las márgenes amenas 
de aquese río que rescata flores 

145 

150 

155 

v. 141 acoto liga: «cinta de seda, hilo, lana, cuero u otra materia con que se' atan 
y aseguran las medias para que no se caigan» (Aut); liga de nácar: tipo de cinta 
cuyos reflejos se parecen a los del nácar. Comp. Lope, La Gatomaquia: «dos 
cintas que le sirvan de arracadas [ ... ] que de rosas de nácar las componen» (silva 
JI, vv. 47-50); Góngora, Soledad primera: «sus espaldas rayando el sutil oro / que 
negó al viento el nácar bien teji~o» (vv. 886-87). Es uno de los favores amorosos 
más apreciados por los galanes. 

v. 148 plumas de mis pensamientos: con este sintagma se plantea la compa
ración habitual de la poesía amorosa entre el pensamiento del enamorado e fcaro 
(<<plumas») que se retomará en los versos 1294-95. Comp. Góngora, Soledad se
gunda: «audaz mi pensamiento / el cenit escaló, plumas vestido» (vv. 137-38). Esta 
comparación se utiliza para relacionar el mito con los pensamientos de un amante 
que aspira a un amor más elevado que sus posibilidades, tal como sucede en el 
desarrollo de esta comedia. 

v. 149 liga: aquí hay un juego dilógico con el sentido (sustancia pegajosa para 
cazar a los pájaros', y que apresa a don Juan. 

vv. 154-241 divirtiendo pesares y calores ... : parlamento de don Juan que 
constituye una evidente imitación del lenguaje poético de GÓngora. 
Construcciones sintácticas, recursos estilísticos y vocabulario cultista están 
parodiados con matices de cierta ambigüedad; divertir: «apartar, distraer la 
atención de alguna persona para que no discurra ni piense en aquellas cosas a que 
la tenía aplicada o para que no prosiga la obra que traía entre manos» (Aut). 
Comp. Tirso, TD, ed. Zugasti, vv. 2129-32: «Gracias a Dios que los reyes / el 
enojo han divertido / de mi padre, que intentaba / con mi llanto tu castigo». Ver 
índice de notas. 
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por líquido cristal y oro en arenas, 
cuando entre unos jazmines trepadores 
(celosías del sol a quien apenas 
permiten bosquejar cuadros de Flora) 
medio desnuda vi a la blanca Aurora. 
Detengo el paso, escóndome y acecho, 
entre las hojas de un taray oculto, 
desnudándose un ángel, satisfecho 
el río, Apeles de su hermoso bulto; 
en cabellos, en ojos, boca y pecho, 
oro, zafir, coral, mármol, al culto 
de la deidad debido a la belleza, 

160 

165 

v. 157 líquido cristal y oro en arenas: metáforas gongorinas. Cristal es una 
metáfora tópica del agua, pero en este contexto se insiste en la alusión a la lengua 
poética de GÓngora. Recuérdese el v. 244 de la Soledad primera: «juntaba el cris
tal líquido al humano», La mención de ríos auríferos (principales son el Tajo y el 
Pactolo) es tópica también en poesía cultista. Ver Tirso, EAM, ed. Oteiza, vv. 333-
34. 

v. 159 celosías del sol: «Metafóricamente se suele llamar así todo lo que hace o 
deja claros por donde puede verse otra cosa» (Aut). 

v. 160 Flora: diosa itálica de la floración. Se la representaba como una joven 
coronada de flores y con el cuerno de la abundancia en la mano izquierda; era 
esposa de Céfiro. Ver Lope, Gatomaquia, 1, v. 76. 

v. 161 Aurora: esposa de Titón, anunciadora del día. En este caso funciona 
como una metáfora lexicalizada. 

v. 163 taray: tamarisco. Encontramos su descripción en el Dioscórides: «el 
tamarisco es un árbol asaz conocido que nace junto a las lagunas y estanques. 
Hace el fruto a manera de flor y como musgo de árboles. En Egipto y en Siria 
crece un tamarisco doméstico. Dase a beber para restañar la sangre del pecho, el 
flujo de flaqueza del estómago y la sangre lluvia de las mujeres. Nombres caste
llanos: tamariz y taray». 

v. 165 Apeles de su hermoso bulto: mediante la alusión a Apeles, uno de los 
más célebres pintores de la Antigüedad, se construye una metáfora para describir 
la imagen de la mujer reflejándose en el agua; bulto: tal como sucede también en 
Góngora (Polifemo, v. 257, «el bulto vio, y, haciéndolo dormido») podria dudarse 
si se trata del latinismo vulto por 'rostro' o si en cambio se refiere a bulto como 
'forma' o 'cuerpo'. En este caso nos parece que esta última acepción seria la más 
adecuada. 

vv. 166-67 en cabellos ... al culto: dos pluralidades cuatrimembres en desarrollo 
paralelístico y correlación de dos elementos: A (objeto real) cabellos, ojos, boca, 
pecho y B (de la imagen) oro, zafir, coral, mármol. Esta tendencia petrarquista fue 
muy cultivada por Góngora y llega también al lenguaje teatral, sobre - todo 
caldero ni ano. 

v. 168 de la deidad debido a la belleza: interpretamos 'debido a la deidad de 
la belleza', pero en P, MS y TG: "de la Deidad, debida a la belleza», y en Hl: 
«debido á la deidad de la belleza». Aceptamos la enmienda de H2, BR Y GA, ba-
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hipérboles juntó Naturaleza. 
Acrecentaba Apolo a rayos rojos 
grados de fuego que, abrasando aprisa, 
se la dan a la dama, y él, todo ojos, 
lo que en Dafne no pudo aquí divisa. 
Despoja ropas, del amor despojos, 
hasta e! lino sutil, si no camisa, 
velo que corre a imagen cristalina 
e! viento, sumiller de su cortina. 
Alabastros descalza que aprisiona 
e! prado en flores porque no se vaya; 
claveles grillos son, si no corona, 
que pisados alienta y no desmaya. 
El río, que estas dichas ocasiona, 

93 

170 

175 

180 

sada en la concordancia sintáctica y semántica entre culto y debido. Por otra 
parte la construcción es identificable en Góngora, en la Dedicatoria de las 
Soledades: «del sitial a tu deidad debido, / ¡Oh duque esclarecido!», Véase otro 
uso en Polifemo, vv. 227-28: «si bien al dueño debe, agradecida, I su deidad culta, 
venerado el sueño». 

vv. 174-75 Despoja ropas ... si no camisa: despoja-despojos es una derivación. La 
fórmula «A si no B» evoca modelos gongorinos. Entiéndase 'si no es camisa, es 
velo que corre a una imagen de cristal'; comp. Polifemo: «húmidas centellas / si no 
ardientes aljófares, sudando» (vv. 187-88). 

v. 177 sumiller de cortina: «empleo honorífico en palacio, particularmente en 
la capilla, en los oficios divinos a los que debe asistir en pie cerca del camón 
[especie de cercado de cristales] adonde los reyes tienen sus sillas y su sitial. Sirve 
de correr la cortina del camón cuando entran o salen los reyes o se hace alguna 
ceremonia y de lo mismo sirve cuando los reyes van a alguna iglesia. Tiene un ta
fetán con que limpia el misal y lo mismo hace con la Paz antes de llevársela a be
sar a los reyes y en ausencia del patriarca asiste a la comida del rey para echar la 
bendición. Es de calidad muy distintiva y regularmente sacerdote. Es empleo in
troducido por la casa de Borgoña», Aut, que cita Rimas sacras de Lope. En este 
caso está utilizado como término de una comparación en la descripción del 
viento. 

v. 180 claveles grillos son, si no corona: en este caso la fórmula «A sino B» 
ofrece en alternativa la posibilidad de que los claveles sean comó grillos o como 
coronas para los pies de la dama, o sea una metáfora menos audaz, grillos, que se 
asocia al verbo aprisiona del verso 178 y otra más hiperbólica. AqUÍ sí se imita más 
de cerca el uso gongorino: ~<Huyera, mas tan frío se desata I un temor perezoso 
por sus venas, / que a la precisa fuga, al presto vuelo / grillos de nieve fue, plumas 
de hielo» (Polifemo, vv. 221-24). 

vv. 182-85 río ... lengua del agua ... Argos: sobre el sintagma lengua del agua 
de la Soledad segunda (vv. 56-58: «usando al entrar todos / cuanto les enseñó 
corteses modos / en la lengua del agua ruda escucha») que significa 'a la orilla del 
agua' se compone aquÍ la metáfora en la que 'el río con labios de cristal por besar 
los pies de la dama, pasa de raya y, junto a la orilla del agua se vuelve un Argos 
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con labios de cristal pasa de raya 
ya la lengua del agua por tocallos: 
Argos de lenguas es hasta besallos. 
El derecho jazmín tienta la orilla 
y se estremece cuando toca en ella, 
cristal el pie, cristal la zapatilla 
que calzara el amor, a merecella. 
Círculos apresura al recibilla 
la fugitiva plata, aunque con ella, 
envidiosa de ver que su luz borre, 
rehusando el competir, corrida corre. 
Entra el segundo pie, basa segunda 
de mirnl0! vivG, de animada nieve; 
ya da otro paso; ya, aunque no profunda, 
adonde nunca el solla agua se atreve. 
La tela, en fin, de aquella imagen funda 
arroja a un arrayán, y de un ¡ay! leve 
animada, ondas puebla de marfiles 
y milagros de amor muestra en viriles. 
Fuera insensible yo si resistiera 
a tantos incentivos de hermosura, 
irracional si el alma no la diera, 
loco a no hacer extremos de locura. 
En fin, mientras cristales bañan cera 

185 

190 

195 

200 

205 

de lenguas (en lugar de ojos) por tocarlos', Hay notorio erotismo en la 
descripción de esta escena de voyeurismo; para un análisis más preciso de esta 
escena, véase jauralde, 1991; Argos: personaje mitológico de múltiples ojos que 
siempre está vigilante porque cuando duerme 10 hace tan solo con la mitad de sus 
ojos. Ver Tirso, EAM, ed. Oteiza, vv. 1766-74. 

v. 184 ya la lengua del agua: corregimos la lectura de todos los testimonios, 
que escriben: «y a la lengua del agua», 

v. 186 derecho jazmín: el pie derecho; metáfora tópica para la blancura y 
suavidad. 

v. 193 corrida corre: figura etimológica con juego de palabras; corrida 
'avergonzada'. Comp. EAM, ed. Oteiza, vv. 1330-33: «y vino a causar su prisa I a 
unos asco y a otros risa, I y a que mi amo se corriese I y tuviésemos mohínas». 
Ver Índice de notas. 

v. 199 arrayán: planta de flor blanca y olorosa, siempre verde, consagrada a 
Venus. Ver Tirso, cee, ed. Oteiza, v. 2227. El «¡ay! leve» es el suspiro suave que 
exhala la dama al entrar en el agua fría. 

v.201 viriles: «Vidrio muy claro y transparente que se pone delante de algunas 
cosas para preservarlas» (Aut); especialmente se dice de los de la custodia, de 
manera que se produce una divinización de la dama. Ver Covarrubias y Tirso, 
cee, ed. Oteiza, v. 2524. 
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que cándida a la nieve vence pura, 
con mudos pasos, emboscado en flores, 
a sus ropas me llevan mis amores. 
Esta liga la hurto, si merece 210 
tan afrentoso nombre quien por ella 
la deja un alma en prendas que ennoblece 
honrosa estima de elección tan bella. 
A mi sitio me vuelvo, y mientras crece 
reflejos de cristal mi hermosa estrella, 215 
que entre los globos de sus olas fragua, 
fuego corre ya el río, si antes agua. 
Vuelve a la orilla, y con el blanco lino 
bruñida plata enjuga entre las perlas, 
átomos que despide el cristalino 220 
desdén, que a ingratitud juzgué perderlas 
(pródiga del tesoro peregrino), 
y ya Tántalo Apolo por beberlas. 
Con ellas, rico el prado, abriles brota, 
ya jazmín, si antes perla, cada gota. 225 
Encubre cielos el vestido avaro 
otra vez, de que el prado llora triste 
por ver nubes de linos en sol claro, 
que desnuda al abril cuando las viste. 
Busca la liga, de mi amor reparo, 230 
y no hallándola, cóleras resiste, 
y registrando flores que despoja, 
hurtos de amor acusa en cada hoja. 
Que llega en busca suya entonces siento 
un escuadrón de damas, digo estrellas; 235 
yo con el robo entonces avariento, 
los pasos enmudezco y huyo dellas. 

v. 214 crecer: 'aumentar', es uso transitivo normal en la época. Comp. Tirso, 
cee, ed. Oteiza, v. 470: «risa aumenta y flores crece», y vv. 737-38: «creyendo / 
crecer en ellas pesares». 

v. 216 globos de sus olas: la expresión «globos de agua» equivale a «grandes 
olas», Recuerda el v. 441 del Polifemo: «cuando entre globos de agua entregar 
veo», y el v. 426 de la Soledad segunda~ «en globos de agua redimir sus focas». 

v.223 Tántalo Apato: el sol, al intentar secar (beber) las gotas de agua (perlas o 
átomos que despide el desdén de los miembros de la dama, tan blancos como 
cristales) se puede identificar con Tántalo, que penaba de sed con el agua a la 
boca, y cuando quería beber ésta se le retiraba. Apolo apetece beber estas perlas 
como Tántalo el agua, pero ella las arroja al prado donde hacen brotar flores 
(metonímicamente hacen brotar abriles). 
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No me sintió ninguna, ni aun el viento, 
pues a su imitación desmentí huellas, 
y ganancioso cuando más perdido, 
vengo, en fin, con despojos y vencido. 

Tan poeta exageráis 
como bisoño queréis, 
mas antes que os enlacéis 
conoced a quién amáis, 
que según el sitio y puesto 
donde vistes a esa dama, 
vuestra encarecida llama 
corre riesgo manifiesto, 
que este es bosque de palacio 
donde el rey Fadrique tiene 
su recreación cuando viene 
a gozar su ameno espaClO, 
y está la infanta con él, 
su hermana. 

Yo hallé la puerta 
desta cerca y bosque abierta; 
divirtió me el real vergel, 
y alguna dama a quien dio 
el calor causa sería 
la desta ventura mía, 
pues al sol nadando vio, 
porque sola claro está 
que no había de ser la infanta. 

Cuando la calor es tanta 
y aquesta soledad da 
seguridad y ocasión 
para humanarse bellezas 
que cansadas de grandezas 
huyen de su ostentación, 

240 

245 

250 

255 

260 

265 

v. 241 despojos y vencido: la comparación del amor y la guerra es un lugar 
poético que ya viene de Ovidio. Comp. Lope, Peribáñez: «Amor es guerra y 
cuanto piensa, ardides» (v. 1811). Ver Tirso, cee, ed. Oteiza, vv. 709,2559. 

v. 242 Tan poeta exageráis: podría interpretarse este verso como una alusión 
burlesca al lenguaje hiperbólico que ha usado don Juan y como leve crítica al es
tilo cultista. 

v. 264 la calor: género femenino normal en la época. Para Aut «Es voz 
puramente latina y algunos la hacen femenina diciendo la calor». 
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en fe que tal vez la copia 
da fastidio, la más grave 
querrá probar a qué sabe 
servirse sola a sí propia. 

(Calvo alborotado.) 

¡Aquí de los labradores! 
¡Aquí el que fuere de ley, 
que matan a nuestro rey 
seis disfrazados traidores! 

¿ Qué dices, loco? 

¡Ay, señor!, 
honra tu espada valiente 
aquí. 

97 

270 

275 

(Salen Antonelo y otros cinco con máscaras, acuchi
llando al rey.) 

ANTONELO En acudiendo gente 
somos perdidos. 

REY ¡Traidor! 
¿A tu rey? 

ANTONELO No hay rey aquí, 
sino el conde de Anjou. 

UNO ¡Muera! 

v. 270 copia: 'abundancia', latinismo. Ver Índice de notas. 
v.273 a sí propia: 'a sí misma', 

280 

v. 283 el conde de Anjou: la dinastía de los condes de Aojou al noroeste de 
Francia, también conocida como angevina, fue fundada por PauIques 1 el Rojo 
durante el mandato de los emperadores carolingios del siglo IX; de ella 
descienden una serie de dinastías reales. Una segunda dinastía la fundó Carlos, 
conde de Aojou, quien con el tiempo llegó a ser rey de Nápoles y Sidlia con el 
nombre de Carlos 1 en 1246. Perdió Sicilia a manos de la corona aragonesa en 
1282 pero sus descendientes continuaron gobernando en Nápoles hasta 1442. 
Cuando la doble corona pasó a manos de los Reyes Católicos, Carlos VIII y Luis 
XII de Francia renovaron las antiguas pretensiones de la casa de Anjou sobre el 
reino de N ápoles y de las Dos Sicilias. 

v. 283 La príncipe indica el locutor de la segunda réplica «l». Unificamos éste 
y los locutores de los versos 295, 301. Y 308 tercera réplica. en los que la príncipe 
lee «2». 
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(Echan mano don Juan y don Luis, y métenlos a 
cuchilladas. ) 

¡Oh, cobardes! Eso fuera 
a no haber lealtad en mí: 
a ellos, que todos son 
canalla, gran don Luis. 

¡Con cáscaras me venís 
en las caras a traición! 

285 

Pues no os me habéis de ir en salvo, 290 
cobardes, caras de a dos, 
que soy Calvo y ¡vive Dios! 
que no me igualó Laín Calvo. (Vanse.) 

(Sálense acuchillando don Juan, sin espada, y un 
enmascarado.) 

Quebrado se me ha la espada. 
Para que mueras aquí. 295 

JUAN Traidor, industria hay en mí 
en el peligro estimada 
para que supla el acero. 

(Échale a los ojos la capa y dale con la daga.) 

Agora que ciego estás 
mi valor conocerás. 300 

Dos ¡Favor, ayuda, que muero! (Vase.) 

(Salen tres contra el rey, que tropieza y cae, y yendo 
a herirle se echa sobre él don Juan y recibe el golpe, 
toma la espada del rey y da tras ellos.) 

ANTONELO ¡Cayó el rey! 

REY ¡Suerte cruel! 
Muerto soy. 

v. 283 acoto echar mano: el sintagma está especializado en el Siglo de Oro en el 
sentido <echar mano a la espada'. 

v. 293 Laín Calvo: uno de los primeros jueces de Castilla junto con Nuño 
Rasura, figuras legendarias que aparecen en las más antiguas crónicas castellanas 
y en el poema de Fernán González. Se creía que este último era descendiente de 
Nuño Rasura y el Cid de Laín Calvo. En este caso, Calvo, a partir del juego con 
su apellido, realza su valor al compararse con un personaje épico, siendo éste otro 
de los rasgos cómicos a partir de los que se construye el gracioso. 

v. 298 acoto P transcribe la acotación tras el v. 300. El sentido aconseja ubicarla 
tras el v. 298. 
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JUAN Mi rey cayó, 
mas defenderéle yo 
arrojándome sobre él; 305 
repare el golpe mi vida 
y piérdase, pues hoy vale 
la de mi rey. 

ANTONELO Dale. 
Dos Dale. 

JUAN Aquí fuera bien perdida, 
mas no favorece el cielo 310 
traidores: poneos, señor, 
en cobro, que del favor 
de vuestra espada y del celo 
de mi lealtad me prometo 
todo suceso dichoso. (Vase tras ellos.) 315 

REY ¡Oh, mancebo generoso! (Levántase el rey.) 
Si me saca deste aprieto 
el cielo yo premiaré 
tu socorro, tu lealtad, 
tanto que a la eternidad 320 
altares y estatuas dé. (Vase.) 

(Salen tres pastores armados a lo gracioso.) 

[PASTOR] 1 ¡Aquí del puebro!, que al reye 
diz que matan. 

[PASTOR] 2 Gil Bermejo, 
la campana del concejo 
toquen. 

[PASTOR] 3 ¿Al rey? ¿Quién lo creye? 325 
¿ Pues el rey puede morir? 

[PASTOR] 1 ¿No es también presona el rey? 
Muérese un jumento, un buey, 
que es más para resistir, 

v. 308 Este personaje había salido moribundo, pero al parecer se ha repuesto 
algo. 

v.327 ¿No es también presona el rey?: el asombro ante la existencia física del 
reyes un rasgo generalmente utilizado como efecto de comicidad. Comp. Lope, 
Peribáñez, vv. 986-89: «-¿Que son / los reyes de carne y hueso? / -Pues ¿de qué 
pensabas tú? / -De damasco o terciopelo», 
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y el reye que es de alfeñique, 
¿se había de quedar acá? 

Si es ansí, vamos allá 
y no muera el rey Fadrique. (Vanse.) 

330 

(Salen don Juan con el brazo izquierdo en una 
banda, que será la liga que sacó la primera vez, y 
sale el rey.) 

Seis los traidores fueron: 
los dos huyen heridos, tres murieron, 
y Antonelo, cabeza 
desta conjuración que a vuestra alteza 
en tal peligro puso, 
si arrepentido no, preso y confuso 
queda en mi casa, adonde 
por dos heridas míseras responde 
a la muerte, que cierta 
entrar pretende y duda por cuál puerta. 

¿ Don Luis de Moneada 
adónde está? 

Su valerosa espada 
defensa tuya ha sido, 
y vitorioso (aunque tan mal herido 
que de su vida dudo) 
quiso venirte a ver, pero no pudo, 
y ocupando su fama 
lenguas y plumas honra en una cama 
mi casa, donde queda 
mi amistad ilustrando que le hospeda. 

¿ y vos estáis herido? 

335 

340 

345 

350 

v. 330 reye ... alfeñique: mediante la -e paragógica (reye) se logra un lenguaje 
particular de los pastores; alfeñique: «pasta de azúcar que se suaviza con aceite de 
almendras dulces que regularmente se toma para ablandar el pecho. Es como un 
alfeñique: Dícese metafóricamente de cualquier cosa que se quiere ponderar de 
blanda, suave, blanca y quebradiza» (Aut). 

v.344 Moncada: ilustre casa nobiliaria que tuvo su tronco y raíz en Cataluña 
en el siglo VIII. Un don Roger de Moneada figura en los sucesos de Sicilia en 
donde liberó a la infanta doña María y luego gobernó en Mallorca en 1411. Don 
Hugo de Moneada es virrey de Sicilia en 1518, síguele en el -mismo cargo don 
Juan en 1528. Hay también documentación sobre Moneadas combatiendo en 
Nápoles. 
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No, señor, un piquete sólo ha sido 
que graba la memoria 
para conservación desta vitoria. 

y en mi agradecimiento 
obligaciones que pagar intento, 
si en vos hallo nobleza 
al paso que lealtad y fortaleza. 
La vida me habéis dado, 
dos veces a la muerte destinado; 
por vos soy rey de nuevo, 
en fin, que la corona y vida os debo. 
N o igualan beneficios 
por más que os llegue a dar tales servicios, 
mas pagaré a medida 
de mi poder y quedaráos mi vida 
deudora eternamente. 

Agradeciendo paga el rey prudente, 
y estoylo yo con eso 
tanto que honrando labios tus pies beso. 

(Sale Leonora.) 

Doyle a vuestra majestad 
mil plácemes de la vida 
felizmente restituida 
por el valor y lealtad 
de mi hermano, a quien debemos 
cuantos vasallos de ley 
tiene Nápoles un rey 
que nuevamente gocemos. 
Ya querré a don Juan más bien 
por librar vuestra persona, 
que por mi hermano y Cardona. 

Y yo por el parabién 
que vos me venís a dar 
juzgo por bien empleado 
todo el peligro pasado, 
que no se suele comprar 
lo que vale tanto en poco. 
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v. 355 piquete: «el golpe o herida de poca importancia que se recibe o da con 
algún instrumento agudo o punzante» (Aut). 
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Mas, ¿ este caballero es 
vuestro hermano? 

El interés 
con que mi dicha provoco 
me viene de ser su hermana. 

¿Vos sois don Juan de Cardona? 

Con ese blasón me abona 
la nobleza catalana. 

Hijo seréis, según eso, 
de don Pedro, gran privado 
del rey mi padre. 

Cansado 
del intolerable peso 
del reino (carga cruel 
que de sus hombros fió 
el rey Alfonso), paró 
en dar en tierra con él. 
Obligaron desengaños 
a que buyendo aduladores 
y desmintiendo favores, 
diese quietud a sus años 
y lición al escarmiento 
en aquesta soledad 
cuya quieta amenidad 
nos dejó por testamento, 
y los dos le hemos cumplido 
de suerte que, con estar 
tan cerca deste lugar 
la corte, habemos huido 
su encantada confusión, 

395 

400 

405 

410 

415 

vv. 395-99 Juan de Cardona ... Pedro: el primer duque de Cardona fue Juan 
Folch de Cardona «cuarto del nombre, quinto conde de Cardona y primer duque 
de ese título~). Los Cardona no enlazaron con los de Aragón (título de Segorbe) 
mencionados en la comedia hasta que Juana Folch de Cardona, tercera duquesa 
de Cardona, casó con Alonso de Aragón y Sicilia, «segundo duque de Segorbe», 
uniéndose las dos ilustres casas de Segorbe y Cardona. Para estos datos ver 
García Carraffa, 1920-1963, y Kennedy, 1981; Pedro de Cardona: privado de 
Alfonso el Magnífico (V de Aragón y 1 de Nápoles). 

v. 407 huyendo aduladores: 'evitando aduladores', el verbo huir tiene uso 
normal transitivo en la época. Ver infra vv. 417-18. Comp. Tirso, EAM, ed. 
Oteiza, vv. 634-35: «y huyendo severidades / de Fernando, que castiga». 
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sólo con la medianía 
contentos qne a Dios pedía 
el discreto Salomón. 

Añadís obligaciones 
tantas, don Jnan de Cardona, 
que es pequeña mI corona 
para sus satisfaciones. 
Vuestro padre me sacó 
de pila y dél aprendí, 
si hay cosa de estima en mí, 
la virtud que le ilustró. 
La envidia, que a la privanza 
como al blanco suyo tira, 
abogando la mentira 
a la ambición dio venganza. 
Mi padre, mal informado, 
dio a don Pedro pago injusto, 
pudiendo más que su gusto 
ciegas razones de estado. 
Heredóle don Fernando 
el rey mi hermano mayor 
en el estado y rigor, 
y él, cuerdo, menospreciando 
honras que tal premio dan, 
de suerte se retiró 
que al olvido dedicó 
hazañas que en bronce están. 
Mas yo, criado por él 
y defendido por vos, 
deudor de entrambos a dos, 
uno leal y otro fiel, 
es justo que satisfaga 
por los dos con beneficios, 
si para tantos servicios 
hay en mi reino igual paga. 
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v. 421 Salomón: se alude a los proverbios del rey Salomón referidos a la aurea 
mediocritas (Proverbios 3D, 8): «Ténme lejos de la mentira y del engaño y no me 
des ni pobreza ni riquezas. Déjame comer mi parte de pan». 

vv. 426-27 sacar de pila: «ser padrino de alguna criatura en el bautismo, tenerla 
en la pila mientras la bautizan» (Aut). 

v. 438 don Fernando: hijo bastardo del rey Alfonso el Magnánimo que sucede 
a su padre en el trono en 1458 reinando hasta 1496. 
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Los cargos que ejercitó 
vuestro padre os restituyo, 455 
esto es de derecho suyo 
y soy vuestro deudor yo. 
No me llame su señor 
quien a don Juan de Cardona 
como a mI mIsma persona 460 
no venere su valor. 
Mi obligación, vuestra ley, 
darán de quién sois indicio. 
Rey seréis en ejercicio 
y yo en sólo el nombre rey. 465 
Despachad vos mis consultas, 
presidid en mis consejos, 
premiad capitanes viejos, 
dad cargos, proveed resultas, 
gobernad, subid, creced, 470 
que en todo sois el mayor 
de Nápoles. 

JUAN Gran señor. .. 

REY No es esto haceros merced, 
sino pagaros la vida 
que debo a vuestra lealtad. 475 

JUAN Mire vuestra majestad ... 

REY No receléis la caída, 
ni tengáis temor que pueda 

v. 469 resulta: «Se toma asimismo por la vacante que queda de un empleo por 
el ascenso del que le tenía» (Aut)j es decir <disponed de los puestos vacantes', 

vv. 477-81 No receléis la caída ... un clavo pondré en su rueda: sobre la repre
sentación de la Fortuna aquí mencionada existe una larga tradición emblemática 
que alcanza en el Barroco su máxima expresión. Comp. Quevedo, La Hora de 
todos: «a la Fortuna que con un bordón en la mano venía tentando, y de la otra 
tiraba de la cuerda que servía de freno a un perrillo. Traía por chapines una bola 
sobre que venía de puntillas, y hecha pepita de una rueda que la cercaba como 
centro, encordelada de hilos, trenzas y cintas, cordeles y sogas, que con sus vueltas 
se tejían y destejían» (ed. 1987, p. 66). Por otra parte, entre las múltiples 
caracterizaciones de la diosa Fortuna acuñadas durante la Edad Media y el 
Renacimiento (amor, conductora, del mar, de la guerra, la fama, etc.) debemos 
remitir aquí al tema de la fortuna vinculado al de la caída d'e los príncipes de 
larga tradición desde Santillana hasta Quevedo. Comp. Tirso, LE, ed. Zugasti, vv. 
461-63: «y la Fortuna corrida I confiesa que a vuestras plantas / es bien que su 
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la fortuna derribaros, 
que yo para conservaros 
un clavo pondré en su rueda. 

Escúcheme ... 

Será en vano, 
que a más que esto me apercibo. 

(Salen la infanta doña Isabel, y otros.) 

¿ Que merezco veros vivo 
rey, señor, querido hermano? 
Hagan mis brazos alarde 
del contento en que me veis. 
¿Hoy cual Fénix renacéis? 
Dios de peligros os guarde. 
¡Mal haya la caza, amén, 
a que sois tan inclinado, 
pues tal ocasión ha dado 
a los que no os quieren bien! 
No salgáis desde hoy sin guarda; 
mirad lo que al mundo importa 
vuestra vida. 

Fuera corta 
a no haber ángel de guarda, 
mi Isabela, que deshizo 
de los traidores los lazos. 
Dalde gracias, dalde brazos, 
pues su valor satisfizo 
la lealtad más celebrada 
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rueda os rinda», y ver RR, pp. 423, 426. Era frase hecha «poner un clavo en la 
rueda de la Fortuna» 'detenerla, asegurarla', 

v. 488 Fénix: el ave Fénix, que batía sus alas al sol hasta encenderse y renacer 
de sus cenizas. Sobre el Fénix y su resurrección de las cenizas en que él mismo se 
quema, los testimonios serían innumerables; basten algunas líneas de 
Covarruhias: «una singular ave que nace en el oriente, celebrada por todo el 
mundo; críase en la felice Arabia [ ... ] y vive seiscientos y sesenta años. Plinio, ha
blando della, dice aSÍ, lib. 10, cap. 2: Et ante omnes nobilem Arabiae phoenicem 
[ ... ] vivere annos DCLX, senescentem casia, thurisque surculis construere nidum, 
replere odoribus et super emori. Ex ossibus ¡nde et medullis eius nasci primo ceu 
vermiculum, inde fieri pullum [ ... ] Todo lo que la antigüedad ha dicho de la fénix 
[ ... )10 refiere Plinio en el lugar alegado». Ver Tirso, EAM, ed. Oteiza, v. 1767. 

v. 497 ángel de guarda: habría aquí una anticipación del comportamiento 
posterior de don Juan y de su aparente condición de ser sobrenatural que protege 
particularmente al rey. 
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que tuvo vasallo fiel. 
Honrad mi privanza en él, 
que está don Luis de Moneada 
peligroso y es razón 
visitarle. 

¿ Pues quién es 
quien os dio vida? 

(Sin volver la cabeza a don Juan.) 

El marqués 
de Manfredonia, el barón 
de Castelmar y Monsanto, 
el conde de Oberisel, 
el duque de Capua fiel, 
el príncipe de Taranto, 
el mayordomo mayor 
de mi casa, el que ha de ser 
desde hoy mi gran canciller, 
y, en fin, el gobernador 
deste reino que los dos 
debemos a su persona: 
este es don Juan de Cardona. 
(A Leonora.) Enseñadme a don Luis vos. 

(Vanse todos, si no son la infanta y don Juan.) 

Quien así a su rey obliga 
con razón su reino manda. 

v. 506 peligroso: 'enfermo de peligro'. 

505 

510 

515 

520 

vv. 508 y ss. M anfredonia: ciudad de Italia situada en las playas del golfo de 
Manfredonia (mar Adriático) al sur del monte Gargano; Castelmar: hay varias 
ciudades en Italia de este nombre, una en Nápoles, otra en Sicilia, otra cerca de 
Pescara ... ; Monsanto: ciudad de Portugal; Oberisel: población de Holanda; 
Capua: ciudad de Italia en Caserta situada en la orilla izquierda del Volturno. Fue 
fundada en 856, en 900 convertida en principado longobardo independiente. A 
mediados del siglo XI pasó a poder de los normandos, apoderándose de ella los 
franceses en 1501; Tarento (antigua Tarentum): ciudad portuaria del sur de Italia, 
situada en la región de Apulia' junto al golfo del mismo nombre. Fundada 
alrededor del 708 a. C. se convirtió en el corazón de la Magna Grecia. Tras las 
invasiones germánicas la ciudad pasó a formar parte del Imperio bizantino (540 
d. C.). En 681 cayó en poder de los lombardos y más tarde de los sarracenos. 
Roberto Guiscardo la conquistó en 1603, luego fue una posesión del reino de 
Nápoles y como tal fue ocupada por España a comienzos del siglo XVI. Se le 
están concediendo a don Juan todos estos títulos y dominios. 

v. 518 deste reino: en P «desto Reino», errata. 
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Pero, ¡ay cielos!, ¿esa banda 
quién os la ha dado? 

JUAN ¿ Esta liga? 525 
La osadía y el deseo, 
la ocasión y la hermosura, 
la soledad y ventura. 
Yo vi en un río el trofeo 
de una imagen celestial, 530 
y que entre su esfera fría 
transparente competía 
el cristal con el cristal; 
yo vi de vidrios vestido 
un sol que sus signos muda; 535 
yo vi esta tarde desnuda ... 

INFANTA N o digas más, atrevido. 
Cesa, calla, y al recato 
de quien hablas ten respeto; 
profanado has el secreto 540 
que injurió tu desacato. 
Quien como tú se ha atrevido 
a reservados despojos 
osando pasar los ojos 
los límites de! vestido, 545 
no es posible satisfaga 
injuria tan conocida 
si con la mano o la vida, 
esposo o muerto, no paga. 
Esposo no puede ser, 550 
que hay mucha desigualdad. 
Matarte será crueldad 
cuando tiene vida y ser 
e! rey mi señor por ti. 
¿Qué haré? 

JUAN Sacarme los ojos, 555 
pues a divinos despojos, 
siendo humano, me atreví. 

INFANTA ¿ Qué desacato o locura 
a tal parte te llevó? 
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La de Anteón cuando vio 
de Diana la hermosura. 

¿ Conocísteme? 

Señora, 
fue tanta vuestra beldad 
que allí os juzgué por deidad, 
aunque por la infanta agora. 
Ya es menor mi desatino 
puesto que me excuse en vano, 
pues atreverse a lo humano 
menos es que a lo divino. 
Porque si yo os conociera 
ni esta prenda vuestra hurtara, 
ni así la manifestara, 
ni a ofenderos me atreviera. 
Contingencias impensadas 
¿qué rigor no las perdona? 

¿ Has dado a alguna persona 
parte desto? 

Disfrazadas 
excusas daros pudiera 
bastantes a disuadiros, 
mas ni yo quiero mentiros 
ni siendo quien soy supiera. 
A don Luis de Moneada 
le he contado cuanto vi. 

¿A don Luis? ¡Ay de mí! 

La amistad no encubre nada. 

¿ y supo que era yo acaso? 

560 

565 

570 

575 

580 

585 

v. 560 Anteón: «Anteón» en la princeps y en MS. Las ediciones posteriores 
corrigen «Acteón» que es el personaje mitológico que corresponde como término 
de comparación para la escena que se está describiendo. Si bien XAF considera 
que es una errata de P corregida por H, frente a una confusión idéntica entre 
Acteón y Anteón en el Guzmán, F. Rico aclara que «tal vez no sea errata sino 
cruce con Antedón, Anteo, Antenor, etc.» (p. 544). La forma Anteón es conocida 
en el Siglo de Oro para este personaje, así que no enmendamos nada. El episodio 
de Acteón que mira bañarse desnuda a la diosa Diana y es convertido en ciervo y 
devorado por sus propios perros de caza es muy conocido y reiterado en los 
textos auriseculares. 

v. 567 puesto que: 'aunque'. Ver Índice de notas. 
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¿ Cómo, ignorándolo yo? 
Alguna dama creyó 
que era vuestra. 

¡Extraño caso! 
Don Juan, aquestos enojos 
os perdono, aunque en mi mengua, 
como neguéis a la lengua 
permisiones de los ojos. 
Persuadid a don Luis 
que de la dama que vistes 
noticia después tuvistes, 
que si loco le decís 
verdades que desdorar 
puedan mi fama ofendida, 
os ha de costar la vida: 
mirad lo que os va en callar. 
Decilde que fue Narcisa 
o Clavela. 

Ansí lo haré, 
aunque ni las vi, ni sé 
quién son. 

Su fama os avisa, 
y mi abono, que merecen 
cualquiera ponderación 
que hayáis hecho, porque son 
las que esta corte enloquecen. 
Quitaos después esa liga 
y quemadla. 

¿ En qué os ofende? 

A quien a su dueño vende 
ansí mi rigor castiga. 

Sólo de mi dicha corta 
tal premio pudo esperar. 

No os tengo que exagerar 
lo que el callar os importa. 
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v. 592 como neguéis ... : 'os perdono si negáis a la lengua lo que habéis 
permitido a los ojos, es decir, si lo mantenéis en secreto', 

v. 602 Decilde: metátesis desaprobada por Juan de Valdés, que subsiste hasta 
la época de Calderón. 

v. 605 avisar: «vale también amonestar, advertir y aconsejar» (Aut). 
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Si verme mudo gustáis, 
ya lo estoy. ¡Ay, amor vano! 

Por vida del rey mi hermano, 
que os mande matar si habláis. 

(Calvo y el rey.) 

Sirvo a don Juan de Cardona, 
y en esta pendencia he sido, 
señor, quien ha merecido 
favorecer tu persona, 
pues si no fuera por mí 
nunca hubiera don Juan hecho 
cosa alguna de provecho. 
Esto es verdad. 

¿Cómo así? 

Porque siempre que se viste 
le doy la capa y la espada, 
y sin ésta no hace nada. 

Bien. 

Mi presencia le asiste 
aliviando sus trabajos. 

¿ y en qué oficio? 

Honrado estoy, 
pues su maestresala soy, 
digo de los cuartos bajos. 

¿ Pues hay maestresalas ya 
de arriba y de abajo? 

¡Y cómo! 
Maestresala y mayordomo 
altibajos hay acá. 
Yo los manjares despacho, 
maestresala y despensero, 

620 

625 
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635 

640 

v. 636 maestresala: «Ministro principal que asiste a la mesa del señor; trae a 
ella con los pajes la vianda y la distribuye entre los que comen. Usa con el señor 
la ceremonia de gustar con buena gracia, y galantería, lo que se sirve a la mesa por 
el miedo del veneno}} (Aut). 

v. 643 despensero: «Se llama en palacio el que según las órdenes que te da el 
mayordomo mayor cuida de hacer que se dispongan y aderecen las viandas que 
se han de servir así en la mesa del rey como en las de estado de su familia» (Aut). 
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porque en fin sirvo el harnero 
a dos caballos y a un macho. 

¿ Pues cómo le vestís vos, 
lacayo? 

Por aborrar, 
en la aldea se usa dar 
los cargos de dos en dos. 

¿ Cómo os llamáis? 

La limpieza 
de mi apellido es de traza 
que no hay un pelo, ni raza 
en él; anda en la cabeza, 
aunque damas y bisoños 
dan, por desautorizalle, 
en perseguirle y tapalle 
con cabelleras y moños. 

Calvo os llamáis, según eso. 

Calvo es un huevo también, 
calvos los cielos se ven, 
calvo un melón, calvo un hueso, 
un elefante, un pepino ... 
Calva la ocasión se llama, 
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v. 644 harnero: «Especie de instrumento que se forma de un cerco o aro de 
madera delgada con el suelo de cuero crudo de caballo o de otro animal todo 
agujereado el cual sirve ordinariamente de limpiar el trigo y otras semillas» (Aut). 
El lacayo sirve el cereal limpiado con el harnero a las caballerías. 

vv. 650-57 limpieza I de mi apellido es de traza ... con cabelleras y moños: las 
alusiones por parte del gracioso a su propio nombre son recursos de lenguaje ha
biwales en las comedias que, al igual que en la poesía satírica, se utilizan por su 
valor dilógico como fuente de comicidad. Por otra parte el nombre del gracioso 
reviste una connotación semántica de amplia tradición satírica. Por ejemplo en 
Quevedo el soneto Calvo que se disimula con no ser cortés (Un Heráclito, p. 309) 
o Calvo que no quiere encabellarse (Un Heráclito, p. 307). Aquí limpieza juega 
con el sentido 'limpio de sangre, cristiano viejo' y ,'sin pelo alguno'. Quevedo es
cribe en el soneto Calvo que no quiere encabellarse, v. 2: «calva no solo limpia, 
sino hidalga». 

v. 652 raza: 'rastro de raza judía', como en AG, ed. Galar, v. 302. No la hay 
porque es una calva limpia. 

v. 663 Calva la ocasión se llama: según Correas «Pintaron los antiguos la 
Ocasión con pies, con alas y puesta sobre una rueda y un cuchillo en la mano el 
corte adelante, como que va cortando por donde vuela; todo denota su ligereza y 
con todo el cabello de la media cabeza adelante echado sobre la frente y la otra 



112 

INFANTA 

JUAN 

CALVO 

REY 

INFANTA 

JUAN 

ACTO PRIMERO 

y yo he visto de aquí dama 
más calva que un perro chino. 

El rey viene. 

¡Calvo! ¡Ah, necio! 
Aparta de ahí, ¿ estás loco? 

Bufonizo poco a poco, 
que es la plaza de más precio. 
No has todo tú de medrallo, 
déjanos también privar. 

(Vase Calvo.) 

Id, hermana, a visitar 
a don Luis, fiel vasallo, 
que está a la muerte por mí, 
y merece lealtad tanta 
que favorezca una infanta 
a quien sirve al rey ansÍo 

Tengo en mucha estima yo 
lo que vuestra alteza estima. 
Su peligro me lastima; 
vaya verle. (Aparte.) Quien me vio 
desnuda, siendo atrevido, 
¿ qué pena merece, honor? 
No consultéis al amor, 
que dirá ser mi marido. (Vase.) 

(De rodillas.) Gran señor, gran premiador 
de sepultados servicios 
que a la luz de tus mercedes 
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media de atrás rasa, dando a entender que al punto que llega se ha de asir de la 
melena porque en pasándose la ocasión no hay por donde asirla». Comp. Tirso, 
MP, ed. AreUano, vv. 498-502: «Ellas con su padre vienen / y ellos también, que 
previenen / la ocasión por los cabellos, / vienen delante y desean / verse juntos 
dos a dos». 

v. 665 chino: «adjetivo que se aplica a una especie de perro que no tiene pelo y 
es de la figura de un podenco pequeño, sumamente frío y útil para el mal de hi
jada aplicándole a aquella parte. Diósele este nombre porque los primeros vinie
ron de la China» (Aut). 

v. 668 Bufonizar: «Lo mismo que bufonear, hacer acciones o decir palabras de 
bufón aunque a veces se toma por conversación de chanza o de continuado 
festejo. Es voz poco usada» (Aut). Comp. Lope, La Filomena, en Obras poéticas, 
p. 759: «Tales la tienen ya que hay majadero / que quiere ni entendiendo ni escu
chando / que ría Craso y bufonice Homero». 
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resucitan del olvido, 
si las que hacer acostumbras, 
si las que de ti recibo, 
si en las que honrarme pretendes, 
si las que en tu amparo cifro 
son bastantes a obligarte, 
una sola te suplico 
que otorgues a la lealtad 
con que amoroso te sirvo. 

Don Juan, ¿vos con ceremonias? 
¿ Vos necesitáis de hechizos 
para pedirme mercedes 
sabiendo en lo que os estimo? 
Levantad, alzaos del suelo, (Levántase.) 
que me corro cuando os miro 
dudoso de lo que os amo 
y ofendiéndoos a vos mismo. 
¿Tan poco es lo que yo os debo? 
¿ Tan avaro me habéis visto? 
¿Tan desobligado estoy, 
o vos, don Juan, tan indigno 
que necesitéis conjuros 
intercesores conmigo? 
Solos estamos, pedidme 
no como a rey, como amIgo. 

Tienes de darme palabra 
de concederme propicio 
lo que llego a suplicarte 
antes que empiece a decirlo. 

jVálgame el cielo! ¿Pues hay, 
don Juan, en mis señoríos, 
en mi tesoro, en mi alma 
(cuando toda os la he ofrecido) 

v. 703 correrse: <avergonzarse', según hemos anotado ya. 
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vv. 714-16 Tienes de darme palabra ... lo que llego a suplicarte: MS mantiene 
inicialmente la lectura de P, pero una segunda mano corrige después así: «tenéis 
de darme palabra [ ... ] lo que llego a suplicaros», cambios que apuntan hacia una 
cierta uniformidad entre el tuteo y el voseo (ver XAF, p. 776). La forma de 
tratamiento como un problema se ve de manera significativa en otros dos 
momentos de la obra: vv. 2046-65, y en la carta de don Juan al rey (vv. 3125-36); 
tener de: perífrasis verbal que expresa obligación, necesidad o determinación de 
hacer lo que el infinitivo significa (se usa especialmente para expresar voluntad). 
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cosa que dificultéis? 
Mi reino está a vuestro arbitrio, 
mi voluntad es ya vuestra; 
pues si cuanto tengo os rindo 725 
¿ qué dudáis? Acabad ya. 

JUAN Todo eso, señor invicto, 
que alegas en mi favor 
ha de estorbar lo que pido. 

REY N o os entiendo, ni es prudencia 730 
que con misterios ambiguos 
discursos atormentéis 
que vanamente examino. 
¿ Queréis casar vuestra hermana 
y que siendo yo el padrino 735 
la dé dote competente 
para un potentado rico? 

JUAN Más es que eso, gran señor. 

REY ¿ Tenéis algún enemigo 
coronado y poderoso, 740 
y pretendéis ofendido 
que corran, como es razón, 
vuestros agravios por míos? 

JUAN Más es que eso, gran señor. 

REY ¿Más es que esto? Pues decildo. 745 
¿ Queréis a la infanta bien? 

JUAN ¡Señor! Tirad, os suplico, 
las riendas al pensamiento, 
que aquesta vez ha excedido 
de la merced que me hacéis 750 
y siento que haya perdido 
con vos, ni aun imaginado, 
el crédito mi juicio. 

REY Pues ¡válgame Dios!, don Juan, 
¿ qué imposible, qué prodigio 755 
es éste que os enmudece? 

JUAN Prometedme vos cumplirlo 
y sabréislo. 

REY Si en mi mano 
está, mi palabra os fío 
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de daros gusto. Sacad me 
de tan ciego laberinto. 

Otra vez esos pies beso. 
Yo, gran señor, he vivido 
desde mis primeros años 
en estos quietos retiros, 
debajo de los consejos 
y virtud de un padre, digno 
del favor con que ennobleces 
su nombre y fama en sus hijos. 
Vinculó su mayorazgo . . 
no en rentas o Juros neos, 
palacios, títulos, joyas, 
posesiones y apellidos, 
sino en consejos prudentes, 
antídotos del peligro, 
remedios contra ambiciones 
y contrayerba de vicios. 
Todos estos se cifraron 
en el provechoso olvido 
del palacio y de la corte, 
de quien mil veces nos dijo 
tanto mal, tantos engaños, 
ceremonias, artificios, 
dobleces, contradiciones, 
envidias, falsos amigos, 
que connaturalizó 
en nosotros desde niños 
su sabio aborrecimiento, 
como puede ser testigo 
esa casa de placer 
cuyos reales edificios, 
con estar des tos tan cerca, 
si de lejos la hemos visto, 
no se alabará que hayamos 
mi hermana y yo divertido 
en su amena recreación 

v. 771 juro: «derecho perpetuo de propiedad» (Aut). 
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v. 777 contrayerba: <antídoto'; yerba es 'veneno', Ver Tirso, EAM, ed. Oteiza, 
v. 2260 y cee, ed. Oteiza, v. 1538. 

v. 790 casa de placer: quinta en el campo, casa para descansar y divertirse, 
como en cee, ed. Oteiza, v. 1937. 



116 ACTO PRIMERO 

ocasionados sentidos, 
si no es yo, que habrá dos horas 
que quebrantando el edito 
que me puso el escarmiento 
experimenté el castigo 
de mi imprudente osadía, 
pues el margen de su río 
vendiéndome el gusto a instantes, 
me dio las penas a siglos. 
Yo, pues, príncipe piadoso, 
que ha tantos años que sigo 
los preceptos de mi padre 
en el escarmiento escritos, 
aquí, con mediana suerte, 
donde me gozo a mí mismo 
sin dar a censo pesares, 
pues ni me envidian ni envidio, 
¿ cómo podré, a las mercedes 
que hoy me has hecho, agradecido, 
no darte quejas por gracias 
si das penas por servicios? 
Si yo, señor generoso, 
el traidor hubiera sido 
que para desdicha nuestra 
malograr tus años quiso, 
¿ hallaras tan gran ven~anza 
como conservarme ViVO 

para duración de males, 
terrero de los juicios 
del vulgo, monstruo de lenguas, 
cuanto más constituido 
en alto más cerca el suelo, 
y en medio montes de riscos? 
No, gran señor, no consientas 
trocar seguros alivios 
por evidentes cuidados. 
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v. 812 dar a censo: 'poner bienes a interés'; comp. Lope, La Gatomaquia, silva 
VI, v. 19: «ni dar a censo, ni tomar mohatra». 

v. 825 terrero: aquí 'blanco'; «se toma también por el objeto o blanco que se 
pone para tirar a él, y se usa en sentido metafórico» (Aut). Quiere decir que el 
vulgo atacará con sus juicios negativos al delincuente, haciéndolo terrero de sus ti
ros. 
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Goce yo libre el sencillo 
desahogo destas selvas, 
que no descansa el cautivo 
porque el dueño riguroso 
le ponga de oro los grillos. 
Lo que te suplico es esto, 
lo que tú me has concedido, 
lo que importa a mi descanso, 
lo que el cuerdo ... 

Harto habéis dicho. 
En fin, don Juan, ¿ cuando os honro 
me agraviáis desconocido? 
¿ Mi crédito desdoráis 
cuando vuestra fe acredito? 
Poca confianza os debo, 
porque sólo en perjuicio 
de mi valor y firmeza, 
cobarde teméis peligros. 
Consideraréisme fácil, 
recelando que me rijo 
más por gusto que elección 
de la prudencia y juicio. 
Juzgaréis, cuando me hagáis 
de otros reyes relativo, 
que quien tanto junto os dio 
vendrá por junto a pedirlo. 
En fin, don Juan, por ser rey 
con vos he desmerecido 
la segura confianza 
que goza el que es buen amigo. 
¡Agraviado estoy! 

Señor, 
más ha de poder conmigo 
la verdad que la lisonja. 
Discreto habéis discurrido 
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v. 837 de oro los grillos: esta imagen básica sirve a Bances Candamo para 
titular su comedia sobre las penalidades del reinar El esclavo en grillos de oro. 

v. 843 desconocido: 'ingrato', como en cee, ed. Oteiza, v. 3070. 
v. 850 Consideraréisme fácil: en P «Consideraisme facil», errata segura, co

rregida por el resto de testimonios. Usa fácil con el sentido 'veleidoso, frívolo, de 
poco asiento', 

v. 855 de otros reyes relativo: 'cuando me comparéis con otros reyes', 
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la causa de mis temores, 
aunque no desacredito 
lo que es general en reyes, 
en vos, que sois su individuo. 
Los príncipes que nacieron 
desde sus reales principios 
de complexión delicada, 
sangre pura, humores limpios, 
siempre viven más sujetos, 
si a astrólogos dais oídos, 
que el pueblo a las influencias 
de las estrellas y signos. 
A esta causa en los eclipses 
y cometas colegimos 
que como más delicados 
corren los reyes peligro. 
Por esto son tan mudables, 
causándoles hoy fastidio 
lo que ayer apetecieron, 
por ser en los gustos vidrios. 
La ociosidad destos campos 
me ha inclinado al ejercicio 
émulo de la ignorancia 
y profesor de los libros, 
y en todas cuantas historias 
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vv. 870-85 príncipes que nacieron ... en los gustos vidrios: se ve en este pasaje 
cómo la complexión delicada de los monarcas es afectada por la alteración en el 
orden del universo. Esto muestra el poder de los astros en la personalidad del 
príncipe. Los cuerpos celestes, según las creencias al uso, no sólo influían en el 
destino de los príncipes sino también en el amor. Ver Tirso, EAM, ed. Oteiza, vv. 
2683-90. 

vv. 886-98 XAF entiende que estos versos son de difícil lectura, pero cabe una 
interpretación recta del pasaje sin forzar la sintaxis: <la ociosidad me ha inclinado 
al ejercicio lector (que es émulo <enemigo' de la ignorancia y profesor 'que profesa' 
de los libros), un ejercicio estudioso gracias al cual he leído muchas historias que 
he anotado al margen, y siempre he encontrado que la privanza es inestable'; 
émulo: «contrario, enemigo, opuesto» (Aut). Cultismo incluido en la lista de 
palabras afectadas según censuras y parodias literarias del siglo _ XVII (Dámaso 
Alonso, 1935, pp. 95-108): ver Tirso, CCC, ed. Oteiza, vv. 2124-50; margenar: 
'poner notas al margen'; expediente: «se toma también por habilidad, facilidad, 
inteligencia y prontitud en el manejo y disposición de las cosas: y así del que es 
diestro, hábil y experimentado se dice que tiene grande expediente y al contrario 
del que es poco avisado e irresoluto se dice que no tiene expediente para cosa 
alguna» (Aut). Aquí Tirso lo usa como adjetivo 'expeditivo, eficaz'. 
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he margenado (que han sido 
muchas para e! escarmiento, 
pocas para e! apetito) 
no me acuerdo de privado 
por más cuerdo que haya sido, 
por menos interesable, 
más expediente y activo, 
que no haya parado en mal. 
Revuelva anales antiguos 
vuestra alteza, autores lea, 
mire ejemplos, busque archivos, 
que si no son dos privados, 
uno humano, otro divino, 
aquel portugués dichoso, 
esotro virrey de Egipto, 
aquel Álvarez Pereira, 
esotro Josef cautivo, 
y uno y otro de sus reyes 
nunca imitados prodigios, 
no hallará en cuantos monarcas 
han dado fama a los siglos 
favor a dichas y ingenios, 
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vv. 904-06 portugués dichoso ... Alvarez Pereira: Pereira Nuno Alvares, lla
mado el Escipión portugués (1360-1431), político y militar portugués que ayudó a 
lograr la independencia portuguesa del dominio castellano en el siglo XIV. Fue 
hijo ilegítimo del prior de la Orden de los Caballeros de San Juan de Jerusalén. 
Después de la muerte de Fernando 1 de Portugal, Pereira apoyó la sucesión del 
hermanastro ilegítimo de aquél, Juan de Avis, contra la hija de Fernando, casada 
con Juan 1 de Castilla. Obtuvo una serie de éxitos militares contra los castellanos 
con el apoyo de arqueros ingleses, hasta que éstos fueron derrotados decisiva
mente en la batalla de Aljubarrota (1385). Tras declararse la paz en el año 1411, 
Pereira marchó a conquistar a los musulmanes los primeros territorios en el norte 
de Africa que tuvo Portugal. Se retiró a un monasterio en 1423 y adoptó el nom
bre de fray Nuno de Santa María. Murió en 1431 pero incluso tras morir, su papel 
en la historia portuguesa continuó creciendo en importancia. Gracias al matri
monio de su hijo con la hija de Juan de Avis Guan 1), sus descendientes llegaron a 
ser reyes de Portugal en el siglo XVII (la casa de Braganza). Fue beatificado en 
1918 por el papa Benedicto XV. Ver DB, ed. Tudela, v.1307. 

vv. 905-07 virrey de Egipto ... fose! cautivo: José, personaje bíblico, hijo de 
Jacob y de Raquel al cual sus hermanos vendieron por envidia; fue llevado a 
Egipto y luego de diversas tribulaciones llegó a gobernar el reino. La historia de 
José se desarrolla en Génesis 37, 1-50 Y su misión como mayordomo general y vi
rrey de Egipto particularmente en Génesis 39-43. Otro ejemplo en Tirso, VP, ed. 
Florit, I1I, vv. 631-32: ({Debéis de ser / otro Josef». 
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premio a lealtad y servicios. 
¿ Quién en la corta carrera 
de la privanza haya sido 
tan cuerdo hombre de a caballo 
que no pierda los estribos? 
¿ Pues podré yo prometerme, 
si no loco, presumido, 
el tercer lugar entre éstos, 
siendo esotros infinitos? 
¿ O esperaré yo, señor, 
de vos que no haréis lo mismo 
que tantos reyes hicieron? 
No querréis vos persuadiros 
ni persuadirme a tal cosa. 
Desengolfadme de abismo 
donde hallan dos solos fondo 
y tantos se han sumergido. 
Si me amáis como decís, 
¿ no es disfavor que a los tiros 
de la envidia en la avanguardia 
me expongáis al enemigo? 
Aquí escogí mi descanso: 
(De rodillas.) rey, señor, príncipe mío, 
palabras en vos son leyes; 
la que me habéis dado pido. 

(Levántate.) Imprudente habéis andado, 
pues en lugar de evadiros, 
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v. 916 tan cuerdo hombre de a cabal/o: alude al refrán «No hay hombre 
cuerdo a caballo ni colérico con juicio» (Correas, p. 350). Se aplica a la dificultad 
de ser prudente el hombre puesto en dominio de algo. El verso siguiente se cons
truye sobre otra frase hecha «perder los estribos» (perder la ecuanimidad, dejarse 
llevar de la cólera'. 

v. 927 engolfar: «Entrar la nao, embarcación o bajel muy adentro del mar. 
Metafóricamente vale meterse en negocios arduos y dificultosos en los cuales suele 
haber muchos embarazos y tales que a veces no se les halla fondo ni pie» (Aut). 
En Tirso una utilización similar en LE, ed. Zugasti, vv. 3968-71: «Murió Gonzalo 
Pizarra / con lástima de las Indias / a las manos del rigor / que ciego tal vez 
castigue / lo que amigos le engolfaron». 

v. 928 hallar fondo: como dar fondo 'fondear, asegurar el navío con las an
clas'. 

v.932 avanguardia: lo mismo que vangltardia (Aut). Forma usual hasta la 
primera mitad del s. XVII, alternando con avanguarda, usual en los siglos XV y 
XVI; Covarrubias ya prefiere vanguardia. 
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don Juan, con tales ejemplos, 
enlazando os vais vos mismo. 
Nunca para disuadir 
los naturales altivos 
de los reyes propongáis 
ejemplares que hayan sido 
para más que ellos, pues yo 
solamente porque envidio 
reyes que hayan conservado, 
contra el general estilo, 
hechuras que entronizaron, 
me tendré ya por indigno 
de quien soy si des os dos 
tercero no los imito. 
El primer valiente a prueba 
de favores atractivos 
y apetecibles privanzas 
que ha visto el mundo habéis sido, 
pero por el mesmo caso 
que a un rey habéis resistido, 
habéis de privar por fuerza, 
y yo por el caso mismo 
que es tan difícil en reyes 
no conmutar en desvíos 
y rigores las privanzas, 
mientras más os entronizo 
tengo de ser para más, 
y vos y yo dos prodigios: 
vos mi privado por fuerza, 
yo vuestro incansable arrimo. 

A infinito os obligáis, 
gran señor. 

No es infinito 
lo que otros reyes han hecho. 
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v. 950 hechura: «Traslaticiamente se dice de la persona a quien otra ha puesto 
en algún empleo de honor y conveniencia que confiesa a él su fortuna y el ser 
hombre» (Aut). Comp. Tirso Al, ed. Zugasti, v. 2241: «pues somos hechuras 
vuestras», y ver DB, ed. Tudela, v. 437. 

v. 954 a prueba: en P «aprueba». 
v. 969 arrimo: «Báculo u otra cosa en que afianza y estriba el cuerpo para 

sostenerse por su pesadez» (Aut); esto es 'apoyo, protección', 
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Id delante, que imagino 
que os me queréis esconder. 

JUAN Eso no, que más estimo 975 
vuestro gusto que mi vida, 
mas lo jurado ... 

REY Cumplirlo 
prometí estando en mi mano, 
donjuan. No lo está. 

JUAN Testigos 
sed deste milagro, cielos, 980 
pues contra mi gusto privo. 

v. 981 pues contra mi gusto privo: habitual repetición del título de la comedia 
en situaciones clave del desarrollo dramático. Esto volverá a suceder en vv. 1897, 
2770 Y 3102. 
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HABLAN EN ÉL LAS PERSONAS SIGUIENTES. 

DON JUAN. 

OCTAVIO. 

CÉSAR. 

LEONORA. 

ASCANIO. 

ALGUNOS PRETENDIENTES. 

DON LUIs. 

EL REY. 

CLAVELA. 

LA INFANTA. 

HORACIO. 

CALVO. 

(Sale don Juan recibiendo memoriales, y con él 
Octavio, César, Ascanio y otros pretendientes.) 

Ya vueselencia ha salido (Sale Octavio.) 
con su cuerda pretensión; 
tiene el rey satisfación 
de lo bien que le ha servido, 985 
y en fe de su suficiencia 
le ha nombrado general 
de las galeras. 

Señal 
segura que vueselencia 
ha sido mi intercesor. 
Déme a besar esa mano. 

Señor ... 

Mucho en esto gano. 
Déme la mano. 

Señor, 
ya tiene término el uso 
y límite la crianza; 
no excepcionan la privanza 
leyes que el palacio puso. 
Deje para el lisonjero 
ceremonias aparentes, 
moneda en que pretendientes 
hacen al valor pechero, 
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vv. 987-88 general de las galeras: «el que como cabo o superior manda en 
ellas" (Aut). 

v. 1001 pechero: es el que está obligado a pagar o contribuir con el pecho o 
tributo. Úsase comúnmente contrapuesto a noble. Comp. Tirso, H], p. 610: 
«Siempre el contento es pechero I del pesar», y ver DB, ed. Tudela, v. 2177. 
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que el título en quien la fama 
se estima, aunque cortesano, 
nunca ha de pedir la mano 
sino a su rey o a su dama. (Vase Octavio.) 1005 

(Sale César, y vanse en hablándolos.) 

Yo, señor ... 

Vueseñoría 
es de Roma embajador. 
(Sale Ascanio.) Vuesarced gobernador 
de Ambersa. (A otro.) Y a instancia mía 
castellano de Gaeta 
vueseñoría. [Vase.] (A otro.) Sargento 
mayor es en Benavento 
vuesamerced. [Vase.] (A otro.) Y en Barleta 
vuesamerced capitán. [Vase.] 
(A otro.) Ya está hecha la merced 
que pide vuesamerced: 
una regencia le dan 
en consejo. [Vase.] (A otro.) De ventaja 
tiene diez escudos ya 
vuesamerced. [Vase.] (A otro.) Librado ha 

1010 
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v. 1002 título: léase 'el que tiene un título de nobleza, el noble de rango 
superior'; éste, por cortesano (pulido, educado) que sea, sólo ha de besar la mano 
al rey o a su dama, no a otros nobles. 

v. 1009 Ambersa: forma italiana de Amberes, provincia del reino de Bélgica y 
antiguo margraviado. 

v. 1010 castellano de Gaeta: castellano es el «alcaide o gobernador que manda 
algún castillo» (Aut); ver EAM, ed. Oteiza, v. 1079; Gaeta: ciudad de la provincia 
de Caserta (Italia) situada en la pendiente de un promontorio que se destaca del 
monte Orlando. La rodea una muralla con baluartes y baterías de la cual se des
tacan otras obras exteriores de defensa. 

v. 1012 mayor: probablemente se refiere al cargo de mayor general: «empleo 
militar que entiende en reglar el serviclO de la infantería del ejército, llevando la 
cuenta del número de oficiales y soldados ... » (Aut); Benavento: capital de la pro
vincia italiana. Formó parte de la corona de Nápoles desde 1418 pero Fernando I 
la cedió al papa Alejandro VI recibiéndola en 1497 su hijo Juan Borgia con el tí
tulo de ducado. 

v. 1013 Barleta: ciudad del sur de Italia en la región de Apulia, en la costa 
adriática. 

v. 1018 ventaja: «sueldo sobreañadido al común» (Aut). Comp. Duque de 
Estrada, Comentarios, p. 190: «me llevó a comer consigo mi capitán [ ... ] prove
yéndome dos escudos de ventaja» y p. 233: «mis pagas de a once escudos, cuatro 
de ventaja, cuatro de paga ordinaria y tres de la escuadra del capitán», 
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el Consejo en la real caja 
de Salemo a vuesarced 
las pagas que se le deben. [Vase.] 

De vuestra excelencia lleven 
cuantos la gracia y merced 
gozan de su rey dechados 
de donde puedan sacar 
liciones de despachar 
y ejemplos para privados. 
¿Hay memoria semejante? 
¿ Hay agrado más cortés? 

Ea, señores, después 
vuelva cada negociante 
por sus despachos, que están 
otros mil por proveer. 

i Voto a Dios, que puede ser 
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privado del Preste Juanl (Vanse César y Ascanio.) 

(Sale Clavela con un memorial.) 

Si entre tantas provisiones 
hay audiencia para mí 
y admiten las pretensiones 
súplicas de amor, aquí (Dale el memorial.) 
alego algunas razones 
que obliguen a vueselencia 
a hacerme todo favor. 

¡Oh señoral, en la presencia 
de vueseñoría, amor 
antes dé, que pida audiencia. 
¿ Qué manda vueseñoría? 

1040 

1045 

v. 1022 Salemo: ciudad portuaria situada al sur de Italia, capital de la provin
cia de Salerno en la región de Campania a orillas del golfo de Salerno. Fue en su 
origen una colonia griega y luego romana; se convirtió en principado inclepen
diente en el siglo IX d. C. y cayó en manos de los normandos en 1076. 

v. 1037 En la príncipe «Vanse todo$»; MS y TG «vanse»; Hl, H2, BR, GA 
«Vanse los pretendientes». Entendemos, como señala la segunda acotación del v. 
1005 «y vanse en hablándolos», que los que se marchan son los que quedan en el 
escenario -César y Ascario- tras la salida escalonada de los pretendientes. 

Preste Juan: personaje folklórico que gobernaba un reino imaginario en las 
Indias orientales. Cervantes, Quijote, I, Prólogo: «y después los podéis [los sone
tos, epigramas o elogios] bautizar y poner el nombre que quisiéredes, ahijándolos 
al Preste Juan de las Indias o al emperador de Trapisonda)}. 
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Como de la dicha mía 
es la infanta, mi señora, 
generosa intercesora, 
a instancia suya querría 
agradecer obligando 
y pagar agradeciendo 
deudas que estoy estimando. 

Soy tan corto que no entiendo 
el favor que voy medrando 
por vueseñoría. 

Señal 
de que despachos de amor 
siempre se han llevado mal 
con los del poder. Mejor 
hablará ese memorial, 
a quien quise remitir 
lo que recelo decir, 
porque amor, al comenzar, 
primero que sepa hablar 
dicen que aprende a escribir. (Vase.) 

Mal al amor me acomodo 
si esto viene a pretender, 
porque el privar deste modo 
todo un hombre ha menester, 
y el amor, un hombre todo. 
(Papel. Lee.) "De la infanta mi señora 
sé que por razón de estado 
a vueselencia ha mandado 
tenga amor a quien le adora. 
Con tan grande protectora 
(si a tanto obligarle pudo) 
más espero y menos dudo; 
dióme por señas mandalle 
que, si vio atrevido, calle, 
pues no pierde amor por mudo». 
¡Válgame Dios! ¿Que no pierde 
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v. 1072 un hombre todo: 'un hombre entero, sin dejarle resquicio para otra 
ocupación' . 

v. 1083 Tras la lectura del papel, la edición príncipe repite aquí, y en los vv. 
1098 y 1105, la atribución de los siguientes versos a Juan, que omitimos por resul
tar redundante. 
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amor por mudo? Pues bien, 
si a Clavela quiero bien, 
¿ quién habrá que esto concuerde? 
Crece mi esperanza verde 
si por mudo ha de estimarme, 
mengua mandando emplearme 
en Clavela, a quien me obliga. 
Pues ¿ cómo, si me castiga, 
promete que ha de premiarme? 
¿ Qué habemos de hacer, cuidado? 
¡Enigmas de amor agora! 
(Lee.) "De la infanta mi señora 
sé que, por razón de estado 
a vueselencia ha mandado ... ». 
¡Razón de estado! Temor, 
sed intérprete mejor, 
que esto es gusto, no es desdén, 
pues nunca se llevan bien 
razón de estado y amor. 
(Lee.) "A vueselencia ha mandado 
tenga amor a quien le adora». 
Pues bien, ¿qué colige agora 
Clavela deste recado? 
Solamente ha señalado 
que quiera bien a quien me ama. 
¿ Cifró sólo amor su llama 
en ella? ¿ No puede ser 
que bien me venga a querer, 
como Clavel a, otra dama? 
¿No está sujeta a pasiones 
la infanta como yo estoy? 
¿No es mujer? ¿Hombre no soy? 
Ánimo, imaginaciones, 
mi dicha anda en opiniones 
de si pudo o si no pudo. 
Desnudo amor, pues desnudo 
merecí su cielo ver, 
esperar y enmudecer, 
que no pierde amor por mudo. 
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(Sale Leonora.) 

Al disgusto que tenéis, 
hermano, en vuestra privanza, 
el mío añadir podéis 
porque una desconfianza 
en vos y en mí ocasionéis. 
Receláis cuerdo caer, 
porque en subiendo al extremo 
es preciso el descender. 
Soy yo vuestra hermana y temo 
las violencias del poder. 
Ponderad cuál es mayor, 
el mío o vuestro temor: 
vos en el mar proceloso 
del gobierno peligroso, 
yo en los riesgos de mi honor, 
de un rey mozo persuadida, 
de su amor solicitada, 
de su poder combatida, 
de su hermana regalada, 
de sus joyas perseguida. 
Él príncipe, yo mujer, 
yo vasalla, él majestad, 
y entrambos en su poder, 
por consecuencias sacad 
quién tendrá más que temer. 

¡ Válgame el cielo, Leonora! 
¿ Que el rey os sirve? 

Me adora, 
si es verdad lo que pondera. 

¡Ah privanza lisonjera!, 
menos firme estáis agora. 
¿ Que por vos soy su privado? 
¿Que aquí paró su porfía? 
No en balde un escarmentado 
afirmaba que no había 
favor desinteresado. 
Persuádase el que vive 
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v. 1135 mar proceloso: nuevamente el tópico clásico de la metáfora marítima 
(ver nota vv. 927-28) para componer la relación con los peligros del poder. 
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con mayor satisfación 
de sí, que por más que prive 
es general conclusión 
el no dar quien no recibe. 
¿ Hay cosa más liberal 
que el sol, padre universal, 
que engendra con todos y obra? 
Pues réditos el sol cobra 
con que aumenta el principal: 
la tierra le da vapores 
y exhalaciones que lleve . . 
a reglones supenores, 
en espíritu les bebe 
el alma y vida a las flores. 
No hay tan dadivosos pechos 
en quien se excluya esta ley 
con sólo dar satisfechos, 
pues en el más franco rey 
admite el gusto cohechos. 
Buena prueba es el amor 
con que Fadrique pretende 
hacerme por él favor, 
pero caro me le vende 
si ha de costarme el honor. 
Hermana, en tu mano está 
la dicha y sosiego ya 
desta privanza molesta. 
Desdeñosa, manifiesta 
que enfado su amor te da, 
menosprecia su cuidado, 
que un rey de todos querido 
tiene, como no ha probado 
lo que es ser aborrecido, 
el gusto tan delicado 
que se muda fácilmente. 
Aborreceráte ansí, 
y si la merced presente 
con que me honra es por ti, 
¿ quién duda que luego intente 
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v. 1187 que enfado su amor te da: en P, TG Y GA «que enfado tu amor te dh, 
errata. 



130 

LEONORA 

JUAN 

LEONORA 

JUAN 

LEONORA 

JUAN 

ACTO SEGUNDO 

derribarme del favor 
en que fundaba su amor, 
saliendo, como deseo, 
yo del golfo en que me veo, 
tú del que teme tu honor? 

Aunque es difícil la cura 
que le intentas aplicar, 
mi gusto el tuyo procura, 
pues temes tanto el privar. 

¡Ay mi libertad segura! 

Desde hoy con rostro severo 
miro al rey. Vive avisado, 
en fe de lo que te quiero, 
que la infanta me ha mandado 
que hable al rey por el terrero 
esta noche. 

En tu desdén, 
hermana, consiste el bien 
de la quietud que perdí, 
mira por ella y por ti. 

A su enojo te prevén. (Vase.) 

Yayo me maravillaba 
que, contra la común ley 
de los príncipes, el rey 
por sólo premiar premiaba. 
No sin causa recelaba 
el peligro que me ofrece 
quien pródigo me engrandece. 
Mirad por vos, mi Leonora, 
que un rey, al paso que adora, 
en poseyendo, aborrece. 
¡Oh, si quisiesen los cielos 
que tanto le desdeñase, 

v. 1201 yo del golfo en que me veo: ver notas vv. 927-28, y 1134-35. 
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v. 1212 hablar por el terrero: terrero es el espacio llano delante de las casas; 
desde ese lugar los galanes hablaban por las noches a la reja de las damas. Hablar 
por el terrero viene a significar <cortejar'. Comp. Tirso, PR, p. 272: «¿Tan mala no
che tuvistes / la pasada en el terrero, / donde a unas rejas de acero / de cera un 
diamante vistes»; MH, p. 100: «¡Que esta noche se han de hablar / a las rejas del 
terrero!», 



LUIS 

JUAN 

LUIS 

PRIVAR CONTRA SU GUSTO 

que en odio su amor mudase 
como en quietud mis desvelos! 
Ya suele el desdén y celos 
apurar tantos cuidados, 
que en severidad mudados 
truecan su amor en venganza. 
¡Feliz mil veces, mudanza, 
si nos saca de privados! 

(Sale don Luis.) 

Cara, don Juan, me ha salido 
la privanza que gozáis, 
pues audiencia a todos dais 
y a nuestra amistad olvido. 
No hay veros después que os fía 
el reino su majestad. 

Don Luis, mi libertad 
ya se perdió, ya no es mía. 
Después que en el puesto estoy 
que rehusé por tantos modos, 
todo he de ser para todos 
y nada para mí soy. 
Mi privanza es un Argel 
donde, en cautiverio largo, 
cadenas de tanto cargo 
me dan tormento cruel. 
Lastimaos de ver que privo 
forzando mi voluntad, 
y no culpéis amistad 
de preso ni de cautivo 
si falta a correspondencias 
y no cumple a obligaciones. 

En tantas ocupaciones 
tampoco tendrán violencias 
de amor tiempo ni lugar 
para divertir cuidados. 
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v. 1246 Después que en el puesto estoy: el período de tiempo puede expresarse 
por el subordinante «desde que» o con «después que». La utilización de «después 
que» implica que la acción continúa en el presente. Cervantes, Quijote, J, 18: «Solo 
sé que después que somos caballeros andantes o que vuestra merced lo es». 

v. 1250 Argel: se toma muchas veces por 'esclavitud', Ver Tirso, EAM, ed. 
Oteiza, v. 134. 
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No sé yo que los privados, 
don Luis, sepan amar. 
Remedios Ovidio escribe 
contra amor, pero son largos. 
Recete el médico cargos 
del gobierno: sirva, prive, 
que si esta cura no basta, 
sin fruto las demás son, 
porque, en fin, la ocupación 
hace a la privanza casta. 

Murieron recién nacidos, 
según eso, pensamientos 
que conocí yo violentos 
maltratar vuestros sentidos. 
¿ Es posible que olvidado 
de cristales fugitivos, 
donde de alabastros vivos 
vistes un cielo animado, 
reliquias no conservéis 
a quien la memoria siga 
y usurpador de una liga, 
siempre que la contempléis, 
no os despierte dese sueño 
con deseo de saber 
quién pudo su dueño ser? 

Ya yo sé quién fue su dueño. 
Mintió la imaginación 
que juzgó real su belleza. 
Graduástesla de alteza, 
distis a mi presunción 
alas con que en breve espacio 
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v. 1266 Remedios Ovidio escribe: alusión a los Remedia amoris de Ovidio, 
como en EAM, ed. Oteiza, v. 3362 y eee, ed. Oteiza, v. 2962. 

vv. 1278-80 ¿Es posible que olvidado ... donde de alabastros vivos: el lenguaje 
de don Luis reproduce la metáfora y el vocabulario que ha empleado don Juan al 
describir el momento en que vio a Isabela cuando se bañaba en el río. Ver vv. 
154-241. 

v. 1293 distis: ver EAM, ed. Oteiza, v. 1014 y nota. 
vv. 1294-95 alas con que en breve espacio / quise a Icaro imitar: alusión 

mitológica que fluctúa entre la privanza y el plano amoroso. Ver notas vv. 116-21, 
y v. 148; quise a icaro imitar: en P, MS, TG y GA: «quiso a fearo imitar»; Hl, H2 
Y BR corrigen la persona del verbo. Coincidimos con que el sujeto de la acción 
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quise a Ícaro imitar. 
Caí con averiguar 
que, aunque es dama de palacio, 
porque la amistad me obliga 
de quien idolatra en ella, 
es delito el pretendella. 
Condené al fuego su liga, 
y aunque injusto en tal venganza, 
mi ocupación ha podido 
sanar mi amor con su olvido, 
que esto debo a mi privanza. 

¿Dama de palacio a quien 
adora un amigo vuestro? 

Por el amor que le muestro 
dejo de querella bien. 

¿ y no sabré yo quién son 
esa dama y ese amigo? 

Haos de pesar si 10 digo. 
Entre tanta ocupación, 
perdonadme si despacio 
no comuniCO con vos. 

¿Dama y amigo? 

Los dos 
viven dentro de palacio. (Vase.) 

i Vive Dios, que fue Clavela 
la dama que vio desnuda 
y yo por quien pone en duda 
el amor que le desvela! 
No tiene don Juan amigo 
que le obligue como yo. 

133 

1295 

1300 

1305 

1310 

1315 

1320 

debe ser don Juan y no su ambición por la identificación constante que se realiza 
entre el personaje de la comedia y el mitológico. 

v. 1299 idolatra en ella: es régimen normal el de la preposición en para verbos 
de pensamiento y lengua en el Siglo de Oro. 

v. 1315 comunicar: «se toma algunas veces por consultar, conferir, dar parte y 
pedir dictamen para la ejecución de alguna cosa» (A u t). Comp. Cervantes, 
Quijote, II, 6: «y con esto se fue el ama [ ... ] luego a buscar al cura, a comunicar 
con él», 

v. 1317 acoto Vase: en P «Vanse», pero es don Juan quien se va solo. Corrigen 
todos los testimonios. 
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¿Qué hay que hablar? ¿No respondió 
«Haos de pesar si 10 digo»? 
Pues si fuera otro ¿por qué 
me había de pesar a mí? 
A Clavela el alma di, 
Clavela la dama fue 
que hizo incauta ostentación 
de secretos reservados 
a deseos y a cuidados 
de mi ciega pretensión. 
Los dos afirma que viven 
dentro de palacio. ¡Ah, cielos! 
¿ Cómo es posible que en celos 
las confianzas estriben 
de la amistad que me obliga 
a respetar a don Juan? 
Duque, privado y galán 
y en su poder una liga 
¿ y viviré yo seguro 
de que no osará agraviarme 
quien dice que ha de pesarme 
si saber quién es procuro? 
No es cuerdo quien tanto fía 
de una amistad en privanza, 
que cuanto pretende, alcanza. 
Haced vos, sospecha mía, 
certidumbre 10 que ignoro. 
Encarnada era la liga 
que mis recelos obliga 
y los rapacejos de oro. 
Pondréme otra semej ante 
y podré sacar por ella, 
hablando a mi ingrata bella, 
mis celos por su semblante, 
y entonces haré testigo 
a mi experiencia y cuidado 
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v. 1353 rapacejos: «El flueca liso y sin labor particulap (Aut); [lueco: «Cierto 
género de pasamano tejido, con los hilos cortados por un lado que se hace de 
hilo, lana, seda u otra cosa y sirve de guarnición en los vestidos u otras ropas, pe
gándole a las orillas. Hácense con más o menos labores, conforme al gusto de 
cada uno y suelen llamarse de campanilla, de redecilla) (Aut). Comp. Cervantes, 
Quijote, n, 49: «con ligas de tafetán blanco y rapacejos de oro y aljófar». 
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de si es cierto que hay privado 
que guarde ley a su amigo. (Vase.) 

(La infanta y Calvo.) 

Sí señora, aquel criado 
soy de don Juan que servía 
al dicho e! alegre día 
que comenzó a ser privado, 
y como esto de! privar 
es todo humos, ya presumo 
que se me ha subido e! humo 
hasta hacerme estornudar 
pretensiones que desea 
el aumento de mi fama. 
¿ El humo no se derrama, 
cuando falta chimenea, 
por toda la casa? Es cierto. 
Pues derramó esta privanza 
humos tantos, que me alcanza 
la pretensión que me ha muerto 
y necesito el favor 
de vuestra alteza. 

Pues bien, 
¿ qué pretendéis? 

Que me den 
cargo que imite a mi humor. 
Ha dado en mudar los nombres 
e! palacio a sus oficios, 
en nuestra España novicios. 
Ya llama a sus gentilhombres 
acroyes, ya hay sanserván, 
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v. 1366 JI como esto del privar: en P «y como este del privar», errata, que co
rrigen todos los testimonios. 

v. 1384 en nuestra España: en P y TG «espada» por «España», Corrigen todos 
los demás. 

v. 1386 acroyes: voz borgoñona admitida en castellano; significa «gentil
hombre de la casa real, sujeto al mayordomo mayor, el cual tiene obligación de 
acompañar al rey cuando sale a la capilla real y va en público a otras iglesias y 
cuando el rey va a la guerra debe seguirle con su persona y tres caballos» (Aut); 
sanserván: lo más cercano que hay entre los oficios de la corte a esta expresión es 
el valet servant, que era aquel encargado de servir el pan y de limpiar los 
cubiertos. Es muy probable que este oficio de mesa sea la base para_ lograr, 
nuevamente la comicidad a partir de la confusión lingüística. 
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furriel, costiller, salsier, 
guardamangel, sumiller, 
panatiel, que guarda el pan, 
y otros mil, con que deseo 
que el palacio me sustente 
y ocupe principalmente 
entre aquestos del bureo. 
Por holgarme y burear 
qUIsIera, pues, yo, señora, 
que siendo mi intercesora 
al duque, me hiciera dar 
uno que acabado en -el 
a los demás imitara 
y de nuevo se criara. 

¿Y cuál es? 

Murmuratiel 
que, sin temor del castigo, 
murmurara tanto abuso 
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v. 1387 furriel: «en las caballerizas reales es un oficial que cuida de las 
cobranzas y pagas de la gente que sirve en ellas y también de las provisiones de 
paja y cebada» (Aut)j costiller: ({Oficio en la casa real de Borgoña, igual en el 
grado a los gentiles hombres de la casa, que acompañaba a su majestad cuando 
salía a capilla y también en público cuando iba a dar gracias y asimismo asistía a 
la entrada de los embajadores en la primera audiencia acompañándolos. Tenía 
obligación si salía el rey a campaña ide sirviendo con dos caballeros a su costa. 
Está ya suprimido» (Aut); salsier: 'encargado de las salsas'. 

v. 1388 guardamangel: guardamangier es «La oficina en donde se reciben 
todas las viandas y provisiones que trae el comprador para el servicio del palacio. 
Es voz francesa introducida con la casa de Borgoña. Se llama también el jefe de 
esta oficina que cuida de recibir y distribuir las viandas» (Aut); sumiller: «Oficio 
honorífico en palacio el cual es jefe o superior en varias oficinas u ministerios dél. 
Distínguese por los nombres de las mismas oficinas y ministerios. Es nombre 
introducido en Castilla con la casa de Borgoña» (Aut). Ver M M, ed. Smith, v. 
2834. 

v. 1389 panatiel: o panatier es la persona encargada de la panetería, oficina de 
palacio para la distribución del pan y de la ropa de mesa. 

v. 1393 bureo: «tribunal o junta en que preside el mayordomo mayor de la 
casa real y en que asisten los mayordomos de semana, el contralor y otros jefes de 
la casa y donde se tratan y deciden las cosas que se ofrecen tocantes al gobierno 
de ella. Y por alusión festiva se llama bureo a cualquiera junta o conferencia. 
Significa también regocijo, entretenimiento, fiesta y holgura y las más veces no 
lícita» (Aut). 

v. 1400 de nuevo se criara: 'se creara nuevo, un puesto que no hubiera antes, 
expresamente dispuesto para mí'. . 

v. 1401 M urmuratiel: neologismo cómico por derivación. 
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como va inventando el uso, 
de la virtud enemigo. 1405 

(Sale don Luis, y trae al cuello la banda que sacó 
donjuan.) 

LUIS Celos, si amor os obliga, 
salid con vuestra demanda. 
Al cuello traigo por banda 
el traslado de la liga 
causa de mi confusión 1410 
y prueba de la amistad 
que en don Juan será lealtad 
y si me ofende, traición. 

INFANTA Otro cargo haré que os dé 
mejor que ese, andad con Dios. 1415 

CALVO Como se lo mandéis vos, 
gran señora, medraré, 
que después acá que priva, 
se ha vuelto tan intratable 
que aún no permite que le hable 1420 
ni quiere que suba arriba. 
Dígale que si repara 
en que ando en traje indecente 
y que para pretendiente 
no traigo al uso la cara, 1425 
ya que todo lo registra, 
desde este punto me encargo 
vestir hipócrita y largo 
y andar con barba ministra. (Vase.) 

INFANTA Pues, don Luis, ¿ qué accidente 1430 
sin espada hace que andéis 
y del privilegio uséis 
que adorna al convaleciente? 

v. 1409 traslado: 'copia'; comp. Tirso, CPR, p. 1254: «y para que no la ofendas, 
/ tu papel te da y traslado». 

v. 1420 hable: en P «halle» por «hable», errata fácilmente corregible por ra
zones métricas. 

vv. 1428-29 vestir ... ministra: construcción que sigue la configuración habitual 
de la sátira a funcionarios. 
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¿ N o estábades bueno ya 
de la herida? 

LUIS Sí, señora, 1435 
mas la del alma empeora. 
Por la banda lo dirá 
vuestra alteza. 

INFANTA Si es favor, 
disculpa tenéis bastante, 
que enfermo está todo amante. 1440 

LUIS Hámela puesto un temor 
que deseo averiguar 
y ocasiona mis desvelos. 

INFANTA (Aparte.) ¿No es esta la liga, cielos, 
que don Juan se atrevió a hurtar, 1445 
cuando en fe de los enojos 
que en mi descuido causó, 
le diera mi estado yo 
porque estuviera sin ojos? 

LUIS (Aparte.) La infanta se ha demudado. 1450 
¿ De qué será su inquietud? 

INFANTA (Aparte.) Su mucha similitud 
dio sospecha a mi cuidado, 
porque don Juan ¿ a qué efeto 
se le había de entregar 1455 
ni imprudente profanar 
sagrados de tal secreto? 

LUIS Esta prenda, gran señora, 
hallazgo es de cierto amigo 
que sin pensar, fue testigo 1460 
de misterios que no ha un hora 
hicieron incauto alarde 
de lo que, en fe de su culto, 
veinte años estuvo oculto. 

INFANTA ¡Ay, cielos! 

LUIS Pudo una tarde 1465 
hallar lo que no buscaba, 
ver lo que no merecía: 

v. 1434 estábades: por estabais, forma de segunda persona del plural de las 
desinencias generales de los verbos en uso hasta mediados del siglo XVIII. 
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un sol que en el agua ardía 
y una agua que le abrasaba. 
Un río que lisonjero, 
por vidrieras cristalinas 
mostró reliquias divinas 
de quien fue esta vez tercero, 
y esta liga, por blasón 
de su dicha, que ya banda 
publicando indicios anda 
en mí de quién fue el ladrón. 

¿ Pues cómo, si enamorado 
estaba, su prenda os dio 
después que amante la hurtó? 

Es ya, señora, privado 
y la privanza enajena 
tanto, que por no tener 
memoria que pueda ser 
despertador de su pena, 
quiso quemarla. 

¿Es don Juan? 

Sí, gran señora; sentí 
que ingrato premiase ansí 
favores que glorias dan 
y, librándola del fuego, 
con ella honrar he querido 
mi pecho. 

¿ Habéis vos sabido 
quién fue la dama? 

El sosiego 
me tiraniza el saber, 
aunque entre enigmas obscuras, 
su dueño por conjeturas, 
puesto que por no ofender 
su respeto en mi silencio 
estas sospechas sepulto, 
que si agravios dificulto, 
amistades reverencio. 
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v. 1495 enigmas obscuras: género femenino habitual; era común su 
indeterminación. Ver cee, ed. Oteiza, v. 2322. 
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INFANTA ¿ Que os dijo don Juan quién era 
la dama que así ofendió? 

LUIS Díjome lo que bastó 
para que la conociera. 1505 

INFANTA Pues declaraos vos conmigo. 

LUIS Temo vuestra indignación. 

INFANTA ¡Ay, cielos! ¿Por qué razón? 

LUIS (Aparte.) Quimeras, ¿qué es lo que digo? 
Turbada la infanta está. 1510 
¿ Si tiene a don Juan amor 
y celosa del favor 
que en esta prenda le da 
Clavela saber espera 
de mí lo mismo que dudo? 1515 

INFANTA Don Luis, vos decís mudo 
más de lo que yo quisiera. 
Mas quien en agravio mío, 
cauteloso y indiscreto 
osó perderme el respeto 1520 
y abonar su desvarío 
con mentiras que se atreven, 
porque vos no estéis celoso, 
a mi persona, es forzoso 
que el justo castigo lleven. 1525 
Clavela la dama fue 
de cuyo poco recato 
nació el ser don Juan ingrato 
a vuestra amistad y fe. 
La prenda que en vuestro pecho 1530 
es desta verdad testigo 
fue suya: ved de qué amigo 
os alabáis satisfecho. 
Ella me lo ha confesado 
y yo injuriada por él, 1535 
con satisfación cruel 
os pienso dejar vengado. 
¡ Vive el cielo!, que aunque tenga 
de su parte al rey mi hermano, 
ha de morir por mi mano 1540 
si la vuestra no me venga. 
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Quitaos del pecho esa banda 
que hace falsa ostentación 
de mi ofendida opinión 
y dádmela, que en demanda (Dásela.) 1545 
de mi agravio y de su exceso, 
yo restauraré mi fama. 
y advertid que vuestra dama 
pierde por don Juan el seso. (Vase.) 

LUIS ¿Hay suceso semejante? 1550 
La infanta se ha persuadido 
a que don Juan ha fingido 
que la dama que ignorante 
vio en el río fue su alteza. 
Pues ¿qué la pudo obligar 1555 
sospechas a imaginar 
de don Juan tan gran bajeza? 
Ocasión debe de haber 
que yo ignoro y ella sabe. 
Después que priva está grave, 1560 
vendrás e a desvanecer 
de su rey favorecido. 
Pero si a la infanta adora, 
¿ cómo acabo de oír agora 
que por Clavela perdido 1565 
ofende nuestra amistad? 
Pero bien pudo Clavela, 
si por don Juan se desvela, 
rendirle su libertad 
y él al principio su amante, 1570 
mudable ya, amar agora 
a la infanta mi señora. 
Prueba es aquesta bastante 
sin formar otro proceso, 
pues la infanta no afirmara, 1575 
si Clavela no le amara, 
que por don Juan pierde el seso. 
Perdone, pues, si persigo 
desde hoy su prosperidad, 
que quien no guarda lealtad 1580 
no es digno de ser amigo. (Vase.) 
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(Salen donjuan y el rey.) 

Para el duque de Segorbe 
me la pide el de Aragón. 
Sangre es vuestra, no es razón 
que vuestra alteza la estorbe 
la ventura que interesa 
con tal esposo mi hermana. 
Ella a mi gusto se allana, 
que es, en fin, aragonesa, 
y ansí solamente espero 
vuestra justa permisión 
para enviarla a Aragón. 

Don Juan, con un caballero 
igual en sangre y estado 
al de Segorbe y que adora 
a vuestra hermana Leonora, 
desposarla he concertado. 
Si por ser duquesa intenta 
partir Leonora a Aragón, 
los de aqueste reino son 
de real sangre y de más renta: 
duquesa de Amalfi es ya; 
no ha de ausentarse por eso. 

Mil veces esos pies beso, 
pero mi palabra está 
empeñada y della fía 
quien a casarla me exhorta. 

Pues, ¿ vuestra palabra importa 
más que la palabra mía? 
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v. 1582 Segorbe: casa nobiliaria española. Perteneciente al linaje de los Aragón 
fue fundada por Enrique de Aragón y Pimentel quien recibió el título ducal de su 
tío el rey Juan II de Aragón. Concedida la grandeza por Carlos 1 (1520), el 
segundo duque, Alfonso, añadió a su casa por matrimonio el ducado de Cardona. 
En el siglo XVII Segorbe sumó parte de la casa de Lerma y luego se añadió a la 
de Medinaceli por matrimonio de la octava duquesa de Segorbe con el octavo 
duque de Medinaceli (linaje de la Cerda). 

v. 1602 Amalfi: ciudad de Italia situada al sureste de Nápoles, cerca del golfo 
de Salerno a cuyo distrito pertenece. Cabeza de arzobispado. Fue devastada por 
Ricardo, príncipe de Benevento. Lope de Vega titula una de sus comedias El 
mayordomo de la duquesa de Amal!i. 

v. 1604 esos pies: en P «estos pies)). 
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JUAN Soy yo, gran señor, su hermano. 1610 
REY Yo su rey. 

JUAN Podrá culparme ... 

REY Vos andáis por enojarme, 
don Juan, y ha de ser en vano. 
El llevar tan cuesta arriba 
privanzas que aborrecéis 1615 
os obliga a que busquéis 
ocasiones en que estriba 
mi enojo y vuestra esperanza. 
Mas ni Leonora se ha de ir 
ni os habéis vos de eximir 1620 
de mi favor y privanza. 

JUAN Pues esa, señor, ¿consiste 
en que ella se vaya o no? 

REY Don Juan, ya os entiendo yo. 
Mientras en mi reino asiste 1625 
vuestra hermana no podéis 
ausentaros vos de mí; 
violento os halláis aquí, 
huir a Aragón queréis 
y así intentáis enviar 1630 
a vuestra hermana delante, 
que aun no me juzgáis bastante 
de poderos conservar. 
Vos dais en esa locura 
y yo persevero en ésta. 1635 
Mi privanza os es molesta, 
ella ensalzaros procura, 
seamos locos los dos: 
vos en dudar y temer, 
don Juan, que habéis de caer; 1640 
yo en conservaros a vos; 
vos en que yo os disminuya 
cargos; yo en que más os den. 
Veamos quién vence a quién 
y sale en fin con la suya. 1645 
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(Salen la infanta y Clavela.) 

Él se alaba que te vio 
vestida del elemento 
que a su amor y atrevimiento 
licenciosa causa dio. 
Esto arrogante blasona 
y una liga, que ya es banda 
y al pecho de don Luis anda, 
finge don Juan de Cardona 
que hurtó a tu poco recato 
y que perdida por él, 
con don Luis eres crue!, 
mas que por no ser ingrato 
a la amistad que le debe, 
con su olvido te castiga 
y a don Luis dio la liga 
para que al pecho la lleve. 
Mira lo que hay que fiar 
en hombre que miente así. 

Yo, gran señora, por ti 
pensé mi amor mejorar 
en él, pero que se alabe 
de haber visto presumido 
cosas que ofensa hayan sido 
de mi honestidad, no cabe 
en e! valor que blasona. 

El rey, Clave!a, está aquí. 

No es, pues me injuria ansí, 
noble don Juan de Cardona. 

(Salen Leonora y don Luis.) 

Por más que donjuan arguya, 
el rey, Leonora, que os ama, 
no os pretende para dama, 
SIllO para esposa suya. 
Vuestro hermano, enamorado 
de doña Inés de Aragón 
y en fe de tanta afición 
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v. 1647 del elemento: el agua, uno de los cuatro elementos que formaban el 
mundo según los antiguos, junto con el fuego, tierra y aire. 
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contra su gusto privado, 
quiere, con el de Segorbe, 
hermano de doña Inés, 
casaros y este interés 
es causa de que os estorbe 
la ventura que os espera. 

Si el rey con lícito amor 
antes aumenta mi honor, 
don Luis, des a manera, 
que le disminuye, intente 
don Juan mi hermano atajar 
mi dicha, que por reinar 
cualquier peligro es decente. 
Justamente estoy quejosa 
de don Juan. 

Darme disgusto 
en esto, duque, no es justo, 
¡Oh, hermana! ¡Oh, Leonora hermosa! 
Duquesa de Amalfi os llama 
mi corte desde hoy. 

Señor, 
de tan pródigo valor 
corta ha de quedar la fama. 
Mil famas son menester, 
y aun todas no bastarán. 

Esperadme aquí, don Juan. 
(A don Luis aparte.) Don Luis, hoy he de ser 
rondador de mi palacio, 
aguárdeme en el terrero 
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v. 1691 atajar: «Significa metafóricamente estorbar que una cosa pase adelante 
ni se continúe: como atajar el fuego, los pleitos; las razones, los inconvenien tes, los 
daños» (Aut). Entendemos todo el pasaje: 'el rey en ese caso no me hace ofensa y 
me inclinaré a darle mi mano; intente si quiere mi hermano estorbar este 
matrimonio, que ya me las arreglaré yo para alcanzarlo, aunque me arriesgue, que 
para reinar cualquier peligro hay que aceptar'. 

vv. 1692-93 por reinar / cualquier peligro es decente: es una formulación algo 
atenuada de una idea proverbial, la de que si hay que hacer alguna traición o 
quebrantar la ley sólo ha de hacerse por reinar. La forma «Si la ley se ha de que
brantar / ha de ser por reinar» se atribuye a Julio César al paso del Rubicón. 
Erasmo recoge el dicho en sus Apotegmas, que tradujo Juan Jarava. Ver Sebastián 
de Horozco, Proverbios glosados, p. 28S. 

v. 1707 aguárdeme en el terrero: en P «aguárdenme». 
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de aquí a media hora Rugero 
y lleve consigo a Horacio. (Vase.) 

(Sale Calvo.) 

CALVO La infanta manda que goce 1710 
un cargo que la he pedido 
y para todo estreñido 
es gran cosa, ya conoce 
mi habilidad vueselencia. 

JUAN ¿Estás loco? 

CALVO No le iguala 1715 
otro ninguno. Es de cala, 
hablando con reverencia. 
Proveído en él estoy. 
Firme vueselencia aquí 

(En un papel saca tinta y pluma.) 

que en fe de que le serví 1720 
de cámara ayuda soy. 
Mire cámara y ayuda, . 
si no es el mejor oficio 
para estar en su servicio. 
Eche esa firma ¿en qué duda? 1725 

JUAN Calvo, no bufonicéis, 
este oficio ya está dado, 
bástaos ser vos mi criado. 

CALVO La infanta ... 

JUAN No me enojéis. 

vv. 1710-24 La infanta manda que goce ... para estar en su servicio: típico juego 
dilógico del gracioso que permite interpretaciones de tenor escatológico. 
Comienza a partir del vocablo estreñido, continúa con caJa (enema) y se potencia 
en la utilización de proveído (proveerse' defecar') y ayuda de cámara con el sen
tido de ayuda 'purga' y cámara 'diarrea', para finalizar este encadenamiento se
mántico con la palabra servicio «(vaso que sirve para los excrementos mayores», 
Aut). Esta misma asociación coprológica se .repetirá más adelante (vv. 2475-79). 

v. 1716 cala: parece referirse al oficio de cala 'encargo de reconocer el vino por 
los aforadores para la paga de los derechos'; propio de un funcionario, y también, 
por la relación con el vino, del criado. Como además cala significa 'ayuda, enema, 
lavativa', pide disculpas por mencionar una cosa poco digna de oídos cortesanos. 
Ver notas siguientes. 
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¡Qué tiesa resolución! 
Según espetado está, 
por él se celebrará 
fiesta de la Espetación. 
«Bástaos ser vos mi criado». 
Pues ¡vive Dios!, que no basta 
a quien de sus carnes gasta 
y es ministro de un privado. 
Esto es, uno piensa el bayo 
etcétera. Más razón 
es, siendo el amo pelón, 
que sea Calvo el lacayo. 

(Llégase don Juan a la infanta.) 

¡ Gran señora! Siempre dudo 
que a hablaros llego. 

En hablar 
poco soléis vos dudar, 
no os estaba mal ser mudo. 
¡Qué bien guardastes la ley 
del secreto encomendado! 

147 

1730 

1735 

1740 

1745 

v. 1731 espetado: participio pasado del verbo espetar: «atravesar alguna cosa 
con otra que sea puntiaguda como se hace con la carne atravesándola en el asador 
o espeto de cuyo nombre se forma este verbo, aunque Covarrubias dice que viene 
del nombre espada o espata» (Aut); espetado 'estirado, orgulloso, tieso', 

v. 1733 Espetación: en P, TG «Espectacion»; el resto «cspetacióll», lectura que 
aceptamos, porque refleja el habla del criado que no conservará el grupo culto. 
Dilogía entre espetado (v. 1731) y la fiesta de la Expectación del Parto de la 
Santísima Virgen, el 18 de diciembre. 

v. 1736 de sus carnes gasta: a partir de la frase proverbial en carnes que se 
refiere a estar mal vestido y contextualizando este verso en el marco de la habitual 
protesta de Calvo, de sus carnes gasta indicaría que así como se gasta el paño o el 
vestido este gracioso dice gastar su propio cuerpo por la pobreza a la que su amo 
10 somete. 

vv. 1738-39 uno piensa el bayo / etcétera: alude al refrán «uno piensa el bayo y 
otro el que le ensilla. Bayo aquí se entiende caballo; uno, un negocio; otro otro 
negocio diferente; que el caballo tiene un pensamiento y el que le ensilla tiene 
otro. Los que no entienden este refrán piensan que un mozo le piensa y da de 
comer y otro mozo le ensilla; mas es fuera de su propósito y sentido que es en ale
goría que el padre piensa casar con Fulano su hija y ella sale casada con el que la 
ha requebrado y a semejantes propósitos se aplica» (Correas, p. 496). 

vv. 1740-41 siendo el amo pelón, / que sea Calvo el lacayo: pelón, 
«metafóricamente se dice del que no tiene medios ni caudal y también del que es 
miserable y cuitado» (Aut). Continúa el gracioso apelando a la plurisemia como 
elemento de comicidad. 
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Si vos del rey sois privado, 
yo soy hermana del rey: 
hoy veremos quién podrá 
más de los dos. 

Pues ¿de qué 
formáis quejas? 

No lo sé. 
Don Luis os lo dirá. (Vase.) 

(Sale don Luis.) 

La infanta me ha remitido, 
don Luis amigo, a vos. 
Agravios forma y, por Dios, 
que ignoro en qué la he ofendido. 

Es la privanza ignorante. 
También, don Juan, lo estaréis 
de la amistad que rompéis, 
ya que no leal, amante. 
Después que privar os vi 
en vos la nobleza muere. 
Pues si bien el rey os quiere 
no me quiere mal a mí, 
y quien trata con cautela 
a sus amigos perdió. 

Pues ¿en qué os ofendo yo? 

Preguntádselo a Clavela. (Vase.) 

¿Qué es esto? ¡Válgame el cielo! 
¡Don Luis de mí agraviado! 
Pensiones son de privado, 
no sin ocasión recelo. (Sale Clavela.) 
Clavela, don Luis me envía 
a que de sus sentimientos 
me deis parte. 

De escarmientos 
de un falso amigo, diría, 
que se alaba presumido 
de lo que no mereció 

v. 1766 cautela: 'traición', Ver índice de notas. 

1750 

1755 

1760 

1765 

1770 

1775 

v. 1772 Pensiones: 'servidumbres'; anexidades negativas que un cargo trae 
consIgo. 
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ver el sol y un favor dio, 1780 
no hurtado, pero fingido, 
a quien con razón castiga 
su mal trato. 

JUAN ¿Qué decís? 

CLAVELA Informaos de don Luis, 
de la infanta y de una liga. (Vase.) 1785 

JUAN ¡Don Luis, liga y infanta! 
¿ Hay más diversos testigos? 
¿ Privar y tener amigos? 
Nadie alcanzó dicha tanta. 
Envidioso me vendió 1790 
don Luis por conjeturas, 
de mis palabras obscuras 
que era la infanta sacó 
lue honrando cristales vi. 

1 dijo que me alabé 1795 
del secreto que guardé 
y es agora contra mí. 
Como es Clavela su dama, 
volviendo por su señora, 
también mi opinión desdora 1800 
y falso amigo me llama. 
¿ Qué es esto, suerte tirana? 

(Sale Leonora.) 

¿Tenéis vos quejas también, 
mi Leonora? 

LEONORA ¿ Pues no es bien 
que, siendo yo vuestra hermana, 1805 
las forme de que me estorbe 
mi dicha quien más debiera 
ayudarla, y darme quiera 
por Nápoles a Segorbe? 
¿ Tan malos estará a vos 1810 
que yo esposa del rey sea? 
Pues Fadrique lo desea 
y esto, hermano, está de Dios. (Vase.) 
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Alto, de mí se querellan 
todos, ¿qué habemos de hacer? 
Es la Fortuna mujer: 
sus plantas ¿a quién no huellan?, 
¡qué ignorante es quien la alaba! 
¿Hay más? ¿Queda ya otra queja? 

Allá en Castilla la Vieja 
un rincón se me olvidaba. 
¿Tanto hiciera vueselencia 
en echarme aquesta ayuda? 
¡El privar todo lo muda! 
Pues barajar y paciencia, 
que si estáis entarimado 
y los estribos perdéis ... 

¿Tú y todo? 

No me enojéis 
que ese oficio ya está dado. (Vase.) 

(Sale el rey.) 

Muchas cartas de importancia 
hay que despachar, don Juan, 
a Roma, a Mantua, a Milán, 
a Aragón, Saboya y Francia. 
Yo tengo un poco que hacer 
por hora y media o por dos; 

1815 

1820 

1825 

1830 

1835 

v. 1814 Alto: expresión enfática para subrayar 10 dicho o incitar a realizar una 
acción; «Alto, sus, tirón. Para dar prisa; y cada una de estas palabras solas dice lo 
mismo» (Correas, p. 529). Ver índice de notas de este tomo. 

v. 1818 ¡qué ignorante es quien la alabal: en P, MS y GA: «Que ignorante es 
quien alabah. Añaden «la» acertadamente ('quien alaba a la Fortuna') TG, Hl, 
H2yBR. 

vv. 1820-21 Al/á en Castilla la Vieja / un rincón se me olvidaba: alusión a los 
romances de las quejas de doña Urraca a su padre don Fernando (<<Allá en 
Castilla la Vieja / un rincón se me olvidaba, I Zamora había por nombre ... ») de 
larga tradición en el romancero. En este caso el efecto de comicidad se logra a 
partir de la recontextualización de un texto reconocible por el público. 

v. 1823 echarme aquesta ayuda: el gracioso selecciona un vocabulario de doble 
sentido escatológico; echar una ayuda era 'poner una lavativa'. 

v. 1825 barajar y paciencia: refrán registrado por Correas, p. 377: «Paciencia y 
barajar. Salió del juego de los naipes». 

v. 1826 entarimado: es decir, puesto en tarima, en un cargo alto, orgulloso y 
ensoberbecido. 

v. 1828 y todo: 'también', como en EAM, ed. Oteiza, v. 3578. 
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quedaos a escribirlas vos, 
que yo las volveré a ver 
y a firmarlas brevemente. 
A quién se han de remitir 
y lo que habéis de escribir, 1840 
os dirá el papel presente. (Dásele.) 
Muchos suelen ocuparos; 
mientras que la vuelta doy, 
porque se despachen hoy 
con llave quiero encerraros, 1845 
pues dejándoos deste modo 
dónde estáis ignorarán: 
por vida vuestra, don Juan, 
que lo halle yo escrito todo. (Ciérrale y vase.) 

¡ Vive el cielo, que me encierra, 
porque a mi hermana va a ver! 
Pues, honra, ¿ qué hemos de hacer 
si el rey amante os destierra? 
Leonora, que persuadida 
a que ha de reinar está, 
incauta no advertirá 
lo que va de pretendida 
a alcanzada una mujer, 
y que amor, hasta adquirir, 
es tan avaro en cumplir 
cuan pródigo al prometer. 
Ofrece la voluntad 
sin límite, pero amor, 
que es niño y mal pagador, 
se llama menor de edad. 
¡Cerrado me deja, en fin, 
quien va a engañar a mi hermana! 
¿ Mas qué importa? Esta ventana 
y balcón sale al jardín; 
esta parra que le asalta 
y en abrazos solicita, 
su bajada facilita, 
aunque amenace por alta. 

1850 

1855 

1860 

1865 

1870 

v. 1871 en abrazos solicita: solicitar es pretender, desear o buscar con ansia o 
cuidado alguna cosa. Aquí, metafóricamente, la parra que crece al amparo de la 
pared del jardín. 
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Saltar sus paredes puedo, 
que de yedras enredadas 
permiten ser escaladas 
del honor, si no de! miedo. 
No se acuerda e! rey que tengo 
escritas las cartas ya, 
mas tan divertido está 
que con su olvido prevengo 
la defensa de mi honor. 
Industria, con vuestra ayuda 
no pongo mi dicha en duda. 
Yo divirtiré e! amor 
que su juventud provoca, 
pues para disimular 
la voz, si le llego a hablar, 
con una bala en la boca 
mal me podrá conocer 
y yo, si mi honra aseguro, 
asaltando e! mismo muro 
y balcón puedo volver 
antes que e! rey. Ved si es justo, 
desvelos, nuestro temor 
y cuán bien rehusó mi honor 
e! privar contra mi gusto. (Vase.) 

(Salen Rugero y Horacio como de noche.) 

El rey nos ha fiado 
su guarda, de Leonora enamorado, 
y que aquí le esperemos 
nos manda. 

Con su muerte aseguremos 
e! reino que desea 
e! de Anjou, pues al punto que se vea 
a la silla admitido, 
su privanza y favor nos ha ofrecido. 

La noche es tan obscura, 
Horacio, que parece que asegura 

v. 1880 divertido: (distraído', Ver índice de notas de este torno. 

1875 

1880 

1885 

1890 

1895 

1900 

1905 

vv. 1887-90 para disimular la V02 o,, mal me podrá conocer: en este caso la 
situación dramática obliga a que el personaje explicite el signo (voz) que junto con 
el vestuario hará imposible su reconocimiento. 
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con tinieblas el cielo 
en la muerte del rey nuestro recelo. 

HORACIO Si el conde de Anjou llega 1910 
a poseer a N ápoles, navega 
con próspera bonanza 
por el mar del favor nuestra esperanza. 

(Sale don Juan rebozado.) 

JUAN ¿ Si habrá ya el rey venido? 
Honrado salgo, honor, aunque atrevido, 1915 
a defender mi fama. 
¡Qué extraña obscuridad! Pero quien ama, 
como el amor es fuego, 
a sí mismo se alumbra con ser ciego. 
Tened, industria, aviso. 1920 
Dos bultos me parece que diviso 
enfrente de las rejas, 
tribunal amoroso de mis quejas. 
El rey será. ¿ Quién duda 
que le espere Leonora y que él acuda? 1925 
Desde aquí, apadrinado 
con las alas del cielo, que enlutado 
estorba que me vean, 
de noche mis oídos ojos sean. 
Sepamos 10 que trata 1930 
el rey que a un tiempo me honra y me maltrata. 

RUGE RO Volar pensaba, Horacio, 
con favor de la pólvora el palacio 
esta noche funesta. 

HORACIO Mejor es la ocasión que nos apresta 1935 
contra Fadrique el cielo. 

JUAN [Aparte.] ¡Válgame Dios! ¿Qué oigo? 

RUGERO No recelo 
que hay quien pueda escucharnos. 

HORACIO Procuremos, Rugero, aconsejarnos 
mientras el rey no viene. 1940 

v. 1919 ciego: el amor se representa con los ojos vendados; como es fuego 
(símbolo universal del amor), se alumbra con el fuego la ceguera. Ver índice de 
notas de este tomo. 
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Seis barriles mi industria ocultos tiene 
que una bóveda esconde 
y al cuarto de Fadrique corresponde. 
¿ Quién duda, si pegara 
fuego, que aquesta noche le volara 
con cuantos con él viven 
y contra Anjou las armas aperciben? 

[Aparte.] ¿Hay traición semejante? 

Es de la infanta apasionado amante 
el de Anjou, y sintiera 
que la que adora aquese fin tuviera; 
demás que, si se casa 
con ella y emparienta con la casa 
de Aragón, asegura 
la acción que tiene y goza su hermosura. 
¿Cuánto es mejor matarle 
agora? 

[Aparte.] Dios me trujo a asegurarle. 

Postas hay prevenidas 
con que huyamos después. 

(Descúbrese y da tras ellos.) 

Para las vidas 
que os quitarán mis manos 
postas que vuelen prevenid, villanos. 

El rey nos ha sentido. 

Testigo y juez desta traición ha sido. 
Huyamos. 

¿De qué suerte 
si os sigo con las alas de la muerte? (Vanse.) 

(Sale el rey como de noche.) 

De industria me he detenido 
por gozar solo el terrero. 
Que me esperasen Rugero 

1945 

1950 

1955 

1960 

1965 

v. 1955 acción: «En lo forense significa el derecho que uno tiene a alguna cosa) 
(Aut). Comp. Tirso, CPR, p. 1243: «acción tengo a Sajonia», y ver MM, ed. Smith, 
v.685. 

v.1957 trujo: forma habitual en los siglos XVI y XVII. Comp. Tirso, TD, ed. 
Zugasti, v. 2180: «engaños trujo consigo», y ver índice de notas. 
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Y Horacio dejé advertido 
a don Luis de Moneada; 1970 
no sé cómo no han llegado. 
A don Juan dejo encerrado, 
que si Leonora me agrada, . .. 
no qUIero yo que Imagme 
que respeto de mi amor 1975 
le engrandece mi favor 
y estorbarle determine. 
¿ Si me cumplirá Leonora 
lo que a mi hermana ofreció? 
Mas sí, que la adoro yo 1980 
y es la infanta su fiadora. 

(Sale don Juan rebozado.) 

JUAN Este es el rey. 

REY ¿Es Rugero? 

JUAN No, gran señor, mas quien anda 
cuidadoso de serviros, 
y excusándoos de desgracias. 1985 

REY Pues vos, ¿sabéis quién yo soy? 

JUAN Sé que siendo el sol de Italia 
es N ápoles vuestra esfera 
y eclíptica vuestra casa. 

REY Pues vos ¿quién sois? 

JUAN (Disimulando la voz.) Quien desea, 1990 
de los dos orbes monarca, 
que rindiéndoos sus coronas 
sus provincias os aplaudan. 

REY ¿Vuestro nombre? 

JUAN No le tengo. 

REY ¿Cómo no? 

vv. 1988-89 es Nápoles vuestra esfera / y eclíptica vuestra casa: eclíptica, 
«círculo máximo que se considera en la esfera celeste, el cual corta oblicuamente al 
ecuador [ ... ], y el sol anda siempre por ella» (Aut). Continúa con las 
comparaciones astronómicas para la construcción de los espacios. La 
comparación del rey con los planetas es tópica, especialmente para Felipe IV 
puesto que el cuarto planeta es el sol. Ver cee, ed. Oteiza; v,' 1888. 
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JUAN Mi nombre y patria 1995 
os tiene de estar oculto, 
si me juzgáis de importancia 
para servIros. 

REY ¿Qué es esto? 

JUAN Un hombre es que en vuestra gracia 
quiere estar no conocido. 2000 

REY ¡Nuevo modo de privanza! 
Mas ¿ tan humilde sois vos 
que os despreciáis sin más causa 
de que yo quién sois ignore? 

JUAN De humilde o noble prosapia 2005 
vuestra alteza me ha de hacer 
merced de no preguntarla. 

REY Algún delito habréis hecho 
y temiendo la venganza 
os ocultáis dese modo. 2010 

JUAN Yo os doy, gran señor, palabra 
que no sé que en parte alguna 
persona ilustre ni baja 
de mí pueda formar quejas, 
aunque hay algunas ingratas. 2015 

REY Alto, pues no os descubrís, 
andad con Dios que mañana 
me podréis pedir audiencia. 

JUAN Antes que de aquí me parta, 
tengo, señor, de deciros 2020 
muchas cosas de importancia 
a vuestra vida y gobierno, 
que peligra de ignorarlas. 

REY ¡Válgame el cielo! ¿A mi vida? 
¿Quién eres, hombre, que espantas 2025 
y obligas a un tiempo mismo? 

JUAN Soy quien penetra vuestra alma 
y sé vuestros pensamientos. 

v.2004 de que yo quién sois ignore: en P y TG «de quien yo quien sois ignore», 
errata, ya corregida por el resto de testimonios. 
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REY ¿ Mis pensamientos? j Qué extraña 
confusión! Pues ¿ cómo puedes 2030 
saber tú, si no es que bajas 
del cielo, imaginaciones 
a Dios sólo reservadas? 

JUAN Del cielo o tierra, esto es cierto. 

REY Pues algunas me declara 2035 
que en sospechas misteriosas 
suspendes mis esperanzas. 

JUAN Vuestra alteza quiere bien, 
y viene a hablar a una dama 
que de un hombre a quien sublima 2040 
y hace merced es hermana. 

REY Eso no es dificultoso 
saberlo, porque quien ama 
con los ojos da pregones 
cuando la lengua lo calla. 2045 

JUAN Viene a fingir que ha de ser 
su esposo para obligarla, 
cuando en Sicilia pretende 
desposarse con su infanta. 

REY N o te puedo negar eso, 2050 
ni sé quién noticia tanta 
te pudo dar; porque sólo 
lo sabe quien mi privanza 
goza, por ser tan secreto. 

JUAN Al duque escribe de Mantua 2055 
que con su ayuda pretende 
de noche asaltar a Parma. 

REY También eso es tan oculto, 
que solamente una carta 
deposita mis deseos, 2060 
puesto que aún no está firmada. 

v. 2040 sublimar: «Engrandecer, exaltar, ensalzar o poner en altura» (Aut). 
v. 2055 Mantua: ciudad del norte de Italia en la región de Lombardía, 

rodeada por el río Mincio. La ciudad prosperó bajo el gobierno de la familia 
Gonzaga (1328-1708). 

v. 2057 Parma: otra conocida ciudad italiana. 
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Al príncipe de Salemo 
intenta prender mañana 
cuando entre en palacio a verte, 
porque con el de Anjou trata. 

Sólo a don Juan se lo he dicho. 

Si estos misterios no bastan, 
autorizaré con otros 
la opinión que en mí te espanta. 

Hombre, quienquiera que seas, 
si encerrado no dejara 
a don Juan, que ya no ignoras, 
pues no se te encubre nada, 
sospechara que él mismo eras, 
puesto que no hay semejanza 
ni en tu voz ni en tus razones 
con las suyas. 

Mas le agravias, 
que don Juan está escribiendo, 
cerrado por ti, una carta 
a este punto al de Saboya 
de no más que media plana. 
Agora pone la fecha. 

Para que me persuadas 
o a que eres encantador 
o espiritual substancia 
que lo presente y futuro 
a pesar de las distancias 
de cuerpos y de lugares 
lo comprehendes o alcanzas, 
no tienes más que advertirme. 
Di lo que quieres, acaba, 
que ni sé si te respete 
nt SI crea que me engañas 
con ilícitas quimeras. 

Colige de mis palabras 
y mis obras mi opinión. 
Toma esta llave, a tu guarda 

v. 2075 puesto que: ·'aunque', como en otros casos. 

2065 

2070 

2075 

2080 

2085 

2090 

2095 

v. 2085 espiritual substancia: esto es, un ángel, a quienes se atribuyen las ca
pacidades que menciona enseguida el rey. 
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lleva contigo y después 
entra en la secreta sala 
de tus mayores consultas 
y en ella hallarás, sin armas, 
al conde Horacio y Rugero 
que no ha un hora que intentaban 
darte muerte y yo forcé, 
con el favor de mi espada, 
a encerrarse dentro della 
cuando tu palacio y casa 
réditos pagaba al sueño. 
Luego a las bóvedas baja 
de tus reales oficinas 
y entrando en la más cercana 
a tu cámara hallarás 
seis barriles que con alas 
de pólvora aquesta noche 
volar tu cuarto trazaban. 

¡Válgame el cielo! ¿Eso es cierto? 

Si ver la experiencia aguardas 
desta verdad ¿ qué preguntas? 

Para que yo te dé gracias 
ya que premios no apetezcas, 
dime quién eres. 

Palabra 
has de darme, rey Fadrique, 
si después que satisfagas 
esta verdad por tus ojos 
quieres saber cosas raras 
que al gobierno de tus reinos 
importan y tú no alcanzas, 
de no preguntar quién soy, 
ni curioso buscar trazas 
jamás con que descubrirme; 
que si como rey la guardas, 
las noches que pretendieres, 
debajo destas ventanas 
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2100 

2105 

2110 

2115 

2120 

2125 

2130 

v. 2120 ya que premios no apetezcas: la constrUCClOll con el verbo en 
subjuntivo que implica una causa tentativa o hipotética, puede tener también un 
valor concesivo. 
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estaré si vienes solo 
a estas horas. 

¿ Hay más rara 
maravilla? 

¿ Qué respondes? 

Que a tu favor obligada 
mi vida y reino, prometo 
sobre la cruz desta espada 
de cumplir cuanto me pides. 

Pues primero que me parta, 
tres cosas por mí has de hacer: 
la primera, que a la hermana 
de don Juan, si no es que intentas 
como a esposa sublimarla, 
olvides, que no es de reyes 
desdorar ilustres famas, 
ni de su hermano malogres 
la gloria de su privanza. 
La segunda es que reprimas 
el curso a mercedes tantas 
como le haces, pues siempre 
fue prudente la templanza. 
Aborrecible es a todos 
después que tanto le ensalzas 
y ocasionando a la envidia 
le expones a mil desgracias. 
El privado es inferior 
a su rey pues si le igualas 
a tu grandeza ¿ qué intentas, 
siendo forzoso que caiga? 
N o tiene tanto talento 
don Juan, puesto que le alabas, 

2135 

2140 

2145 

2150 

2155 

2160 

v.2137 Que a tu favor obligada: en P, TG Y GA «obligado» por «obligada». 
Aciertan Hl, HZ Y BR, que corrigen por razones de rima. MS escribió primero 
«Que a tu favor obligado», pero está tachado y luego corregido por la segunda 
mano: «te enpeño fee y palabra», 

vv. 2141-80 Pues primero que me parta ... su suficiencia es notoria: una mano 
diferente de la del copista cambia en el manuscrito la cantidad de cosas que debe 
realizar el rey reduciéndolas a dos en lugar de tres. La que desaparece es la 
primera de ellas mientras que la segunda es la primera y la tercera la segunda. Se 
omiten además diez versos. Vee lista de variantes. 
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para gobernarlo todo; 
alíviale de la carga 2165 
con que sus fuerzas oprimes. 
Mediano estado le basta, 
pues cuanto menos le dieres, 
facilitas más la causa 
de su conservación noble, 2170 
y cumpliendo tu palabra, 
él vivirá quieto y tú 
conservarás su pnvanza. 
La tercera es que le des 
a don Luis de Moneada 2175 
el cargo de mayordomo 
mayor de tu corte y casa. 
Su nobleza lo merece, 
su lealtad es bien premiarla, 
su suficiencia es notoria, 2180 
si con Clavela le casas 
honras dos grandes sujetos. 
¿ Qué respondes? 

REY Que se haga 
del modo que lo dispones, 
pues no ruega, sino manda, 2185 
quien lo que tanto me importa 
me aconseja. 

JUAN Pues ¿qué aguardas? 
Vea prender a los traidores 
y vuelve, señor, mañana, 

v. 2167 Mediano estado le basta: alusión nuevamente a la medianía «lo que es 
razonable y puesto en buen medio» (Cov.). Ver nota a v. 421. 

vv. 2176-77 mayordomo mayor: «el jefe principal de palacio cuyo empleo es 
tener a su disposición toda la familia que se distingue con el nombre de Casa 
Real, y así es superior a los otros mayordomos, a los gentilhombres de la boca y 
casa, contraJor, grefier, oficios de boca y otros y todo lo que se hace en la casa es 
por su dirección. Tiene asiento en la capilla en taburete raso más arriba del banco 
de grandes e inmediato al rey. Firma las libranzas de la hacienda real en mejor 
lugar que el presidente de hacienda. Preside la junta del bureo, y todos los em
pleos de la casa real se dan a consulta suya) (Aut). La casa del rey contaba como 
principales cargos, dentro del alcázar, al mayordomo mayor y al camarero mayor 
o sumiller de corps. que guardaba la cámara regia. Fuera de palacio el funcionario 
preeminente era el caballerizo mayor. 



162 ACTO SEGUNDO 

pero con las condiciones 2190 
entre los dos concertadas. 

(Vase don Juan.) 

REY O yo sueño o quiere el cielo 
en fe que mi reino ampara, 
prodigioso en sus misterios, 
darnos este ángel de guarda. 2195 
Conforme 10 que desea 
don Juan, que alivie me encarga 
el peso de tanto oficio ... 
¿Si es él el que se disfraza? 
N o, su voz es diferente. 2200 
Con llave dejé la sala, 
no supo dónde venía ... 
Pues, sospechas encontradas, 
¡vive Dios! que he de saberlo. 
Si es don Juan el que me engaña 2205 
y tras mí al terrero vino 
no tendrá escritas las cartas. 
Si las hallo escritas todas, 
contaréle 10 que pasa, 
si es digna de que se crea 2210 
maravilla tan extraña. 

v. 2200 su voz es diferente: ver nota vv. 1887-89. 
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HABLAN EN ÉL LAS PERSONAS SIGUIENTES. 

EL REY. 

DON LUIS. 

LEONORA. 

CALVO. 

(Sale don Juan solo.) 

DON JUAN. 

LA INFANTA. 

CLAVELA. 

UN CAMBIO. 

Hoy me sucede todo felizmente. 
Al rey dejo admirado y persuadido 
su amor, ciego hasta agora, y el prudente 
remedio de mi estado prevenido. 
Hasta en subir el muro que eminente 
el parque cerca venturoso he sido, 
pues escalas de amor sus verdes yedras 
franquean imposibles de sus piedras. 
Ya estoy dentro la cuadra en que, encerrado, 
creyó Fadrique que engañar podía 
el frágil ser de una mujer que ha dado 
fe a palabras de amor que al viento fía. 
Las cartas dejó escritas mi cuidado. 
Favorecedme vos, industria mía, (Siéntese.) 
desvaneced del rey el gusto ciego 
y reducidme en paz a mi sosiego. 

(Sale el rey.) 

¿Heme tardado, don Juan? 

2215 

2220 

2225 

(Esté un bufete con luz y papeles, tinta y pluma, y 
levántese don Juan.) 

v. 2218 yedras: el símbolo de la hiedra asida al muro y el de la vid enroscada 
en el olmo son tópicos de la literatura amorosa; comp. Cervantes, Quijote, 1, 36: 
«dejadme llegar al muro de quien soy yedra». 

v. 2220 cuadra: «la sala o pieza de la casa, habitación o edificio» (Aut). Comp. 
Calderón, Bien vengas mal, si vienes solo, p. 610: «Ese cuarto / bajo, que a esta 
cuadra sale».Ver EAM, ed. Oteiza, v. 76. 

v. 2227 reducidme: cultismo de acepción <traedme'j comp. Góngora, Soledad 
segunda, vv. 50-52: «La prora diligente / no sólo dirigió a la opuesta orilla, I mas 
redujo la música barquillalt, donde «redujo» significa 'trajo consigo', 
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JUAN Antes a tiempo has venido, 
señor, en que he concluido 2230 
con tus cartas. 

REY Pues ¿ya están 
escritas todas? 

JUAN La fecha 
acabo ahora de poner 
en esta que puedes ver 
de Sicilia. 

REY (Aparte.) Mi sospecha 2235 
se engañó ¡válgame el cielo! 
¿ Quién aqueste hombre será? 

JUAN (Aparte.) ¡Qué confuso el rey está! 

REY (Aparte.) ¡Que pueda haber en el suelo 
quien sepa mis pensamientos! 2240 
¿ Hay cosa de más espanto? 
¿Si es ángel? ¿Si es algún santo? 
Porque los encantamentos 
nunca fueron en favor 
de la virtud que ha mostrado 2245 
quien de muerte me ha librado. 

JUAN Firme estas cartas, señor, 
vuestra alteza, si primero 
no las gusta de leer. (Dásela.) 

REY La del duque quiero ver 2250 
de Saboya. (Aparte.) ¡Que al terrero 
vaya quien decirme pueda 
10 que en mi pecho está oculto! 
Cuanto más 10 dificulto, 
más mi confusión se enreda. 2255 

JUAN La del de Saboya es ésta. 

REY Sólo tiene media plana. 
(Aparte.) Mi imaginación fue vana. 
Alto el cielo manifiesta 
con esta traza el favor 2260 
que sus milagros me dan. 
(A él.) Hacer pretendo, don Juan, 
mi mayordomo mayor 
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a don Luis de Moneada. 
¿ Qué os parece? 

JUAN SU nobleza 2265 
merece que vuestra alteza 
con merced más señalada 
le honre, pero ese cargo 
que yo hasta agora he ejercido, 
si no lo he desmerecido ... 2270 

REY Daros otro igual me encargo. 
Caballerizo mayor 
seréis mío, aunque me espanto 
que rehusando vos tanto 
de mi privanza el favor, 2275 
agora dificultéis 
renunciar en vuestro amigo 
ese oficio. 

JUAN No lo digo, 
señor, para que culpéis 
mi ambición, pero recelo 2280 
la opinión que perderé 
en esta corte, si ve 
el vulgo que empieza el cielo 
a hacerme contradición 
y premiando a don Luis 2285 
mudable os arrepentís 
del favor que sin sazón 
me habéis empezado a hacer, 
porque de manera estimo 
mi fama que, si os reprimo, 2290 
es no más que por temer 
el venir de más a menos. 

REY Este, don Juan, es mi gusto. 

JUAN Siendo vuestro, será justo 
y más honrando a los buenos. 2295 
(Aparte.) Ansí le divertiré 

v. 2272 Caballerizo mayor: «uno de los jefes de palacio cuyo empleo es tener a 
su disposición la caballeriza del rey o reina y mandar a los caballerizos y todos 
los demás ministros y criados que sirven en la caballeriza» (Aut). Ver nota a vv. 
2176-77. 
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porque no pIense que yo 
fui quien por él le rogó. 

REY (Aparte.) Aquí mi engaño se ve, 
pues si fuera el embozado 2300 
don Juan no contradijera, 
sentido desta manera, 
lo que el otro me ha rogado. 

(Salen la infanta, Leonora, don Luis y Calvo.) 

INFANTA ¿ El cuarto querían volar 
esta noche? ¿Hay tal traición? 2305 

LUIS Rugero y Horacio son. 

INFANTA Gran señor, escarmentar 
pudiera ya vuestra alteza 
de traidores que algún día, 
si de sus engaños fía, 2310 
con universal tristeza 
nos han de dejar sin rey 
y a mí sin hermano y vida. 

REY ¡Oh, Isabela! Agradecida 
al cielo por cuya ley 2315 
milagrosa no estoy muerto, 
haced cuenta que hoy nacimos. 

LEO NORA Al instante que supimos 
el bárbaro desconcierto 
de quien pretende ser dueño 2320 
de N ápoles con traiciones, 
sustos y imaginaciones 
malograron nuestro sueño. 
¿Es posible, gran señor, 
que sabiendo que tenéis 2325 
enemigos, no os guardéis? 

REY Si es doméstico el traidor, 
¿ quién, Leonora, puede estar 
seguro ni satisfecho? 

JUAN Pues ¿ qué es esto? 

v. 2327 doméstico: es decir, de casa; si el traidor está dentro de la misma casa 
difícil es guardarse de él. 
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Nos han hecho 
volatines sin pensar. 
Vive Dios, que aunque eres duque 
y por lo grave, pesado, 
que estabas ya perdigado 
y con el polvoraduque 
sentenciado a dar cabriolas 
por esos aires de Dios, 
pegándonos a los dos 
seis barriles a las colas. 

Don Juan, mucho al cielo debo. 
Esta noche que os dejé 
cerrado, determiné 
ser galán; que en fin no es nuevo 
en reyes mozos, cansados 
de autorizadas deidades, 
dar treguas a majestades 
y imitar a enamorados. 
Rondar quise mi palacio, 
y en fe de lo que os respeto 
no os dije nada. En efeto, 
mandé a Rugero y a Horacio 
que me esperasen en él, 
y cuando hallarlos creí 
un hombre embozado vi, 
tan misterioso, tan fiel, 
que mi vida le es deudora, 
que el alma me ha penetrado. 
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2330 

2335 

2340 

2345 

2350 

2355 

v. 2331 volatín: «La persona que con habilidad y arte anda y voltea en una 
maroma al aire» (Aut). Alude a que los querían volar con la pólvora. 

v. 2333 grave: se juega aquí con distintas acepciones de grave, por una parte 'lo 
que es pesado' y por otra <importante y de mucha entidad y gravedad', lo
grándose así un efecto de comicidad. 

v. 2334 perdigado: participio de perdigar: «poner sobre las brasas la perdiz ti 

otra ave o vianda antes de asarla para que se conserve algún tiempo sin dañarse» 
(Aut). Comp. Alemán, Guzmán: «Mandóme aderezar la lumbre, calentar agua, 
pelar y perdigar» (p. 300). 

v. 2335 polvoraduque: «Salsa que se hacía de clavo, jenjibre, azúcar y canela» 
(DRAE); metáfora culinaria y juego de figura etimológica; otra muestra del 
ingenio verbal del gracioso. 

v. 2345 autorizadas deidades: 'hermosuras de mucha importancia y autori
dad'; se refiere a amores remontados y más reglamentados, con princesas, etc., 
que acaban cansando por su mayor rutina y protocolo. 
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Secretos me ha revelado 
tan extraños que no ignora 
lo que vos imagináis, 
lo que estáis pensando todos: 
¡por qué de rodeos y modos 
lo que vosotros dudáis 
de aconsejarme me dijo! 
Quién es bien que premio lleve, 
a quién de cargos releve, 
del modo que el reino rijo ... 
En fin, dándome la llave 
de mi Consejo de estado 
(en fe que nuestro embozado 
todo lo penetra y sabe) 
me advirtió que en ella presos 
los traidores hallaría 
de quien el de Anjou se fía, 
y en prueba de sus excesos 
en la bóveda cercana 
a mi cuarto, seis barriles 
de pólvora (¡qué civiles 
venganzas!), con que mi hermana 
y yo abrasados, quedase 
al de Anjou la posesión 
de N ápoles, si esta acción 
es bien que entre nobles pase. 
Prometióme de volver 
cada noche al mismo puesto 
a verme, con presupuesto 
que jamás había de hacer 
diligencia en su noticia; 
mi palabra real le di; 
fuese, a palacio acudí 
con mi guarda y la justicia, 
hallé a Rugero y a Horacio, 
del modo que me advirtió. 
Su valor los encerró, 

v. 2372 que en el/a presos: es decir 'en la sala', 

2360 

2365 

2370 

2375 

2380 

2385 

2390 

v. 2378 civil: «se dice del que es desestimable, mezquino, ruin y de baja con
dición y pareceres» (Aut). Comp. Tirso, DG: «Si la codicia civil I que a toda vejez 
informa / te vence, mira que es vil / defeto» (ed. Arellano, vv. 694-97), y ver EAM, 
ed. Oteiza, v. 2970. 
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sacáronlos de palacio, 
y en Casalnovo están presos. 
A las bóvedas baj é 
y los barriles hallé, 
testigos des tos sucesos, 
y con toda esta experiencia 
no me oso determinar 
si lo acabo de soñar, 
si es ilusión o evidencia. 
Vosotros podéis agora, 
si no os asombra mi espanto, 
juzgar si es este hombre santo, 
si pecará quien le adora, 
si jamás hechizo pudo 
saber lo más encubierto 
de un alma, o si estoy despierto, 
que estoy aquí y aún lo dudo. 

A no haber visto la prueba 
des a maravilla rara, 
que os burlábades pensara. 

La cosa es, señor, más nueva 
que los hombres han oído. 

¿Quién será? ¡Válgame Dios! 

No tiene mucha fe en vos 
quienquiera que él haya sido, 
pues que me ruega que os quite 
muchos, don Juan, de los cargos 
que con beneficios largos 
os di y que no os necesite 
a que tengáis envidiosos. 

Pues ¿ en qué le ofendo yo? 
No es santo quien os pidió 
contra mí, pues provechosos 

169 

2395 

2400 

2405 

2410 

2415 

2420 

2425 

v. 2396 Casalnovo: Casalnovo di Napoli, pueblo y municipio de Italia en la 
provincia de Nápoles, distrito de Cassia, cerca de Vesubio. 

v.2414 burlábades: ver nota v. 1434. 
v.2423 necesitar: «obligar y precisar a ejecutar alguna cosa» (Aut), 'poner en 

necesidad de', Comp. Cervantes, Quijote, n, 17: «Dame, amigo, esa celada, que 
yo sé poco de aventuras, o lo que allí descubro es alguna que me ha de necesitar, y 
me necesita a tomar mis armas», 
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sé yo que los santos son, 
no contrarios. 

REY ¿ Qué sabéis, 
si porque no os condenéis 2430 
entre tanta confusión, 
parte del peso os alivia? 

JUAN Bien puede, gran señor, ser. 

REY La envidia junto al poder 
merecimientos entibia. 2435 
Por vos, don Luis, me ha pedido 
que mayordomo mayor 
os haga; de intercesor 
valiente os habéis valido. 

LUIS No sé, señor, que me deba 2440 
el favor que en vos me hace. 

REY Pues de vos se satisface 
y vuestra lealtad aprueba, 
ese cargo ejercitad. 

LUIS Bésoos, gran señor, los pies. 2445 

CALVO O es santo o brujo. 

REY Interés 
es de estima su amistad. 
También, Leonora, por vos 
el encubierto intercede 
y tanto conmigo puede, 2450 
por lo que tiene de Dios, 
que os pienso dar un consorte, 
él me lo ha pedido ansí, 
que sin envidiarme a mí 
sea el mejor de mi corte. 2455 

LEONORA Viniendo de vuestra mano 
ya yo mi ventura he visto. 

CALVO Él es santo ¡vive Cristo! 
o a lo menos buen cristiano. 
Porque si fuera demonio 2460 
sus enredos procuraran 
que los dos se amancebaran, 
mas no hicieran matrimonio. 
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REY Contra don Juan solamente 
riguroso se ha mostrado. 2465 
El cargo que le he quitado 
fue por él, mas aunque intente 
ser a su favor molesto, 
sea humano o sea divino, 
don Juan, no me determino 2470 
con él conformarme en esto. 
Sed vos mi caballerizo. 

JUAN Si lo ha de contradecir. .. 

REY Yo le sabré persuadir 
después. 

CALVO Si es santo, bien hizo, 2475 
que quien de ayudarme duda 
en la ayuda que he pedido 
de cámara, merecido 
tiene que no le dé ayuda. 

REY Diera por no haber jurado 2480 
el no descubrirle, hermana, 
cualquiera cosa. Mañana 
por la noche estoy citado. 
En el terrero ha de ser 
debajo vuestros balcones, 2485 
averiguad confusiones, 
si las dos le queréis ver 
y dadme licencia a mí 
que me vaya a reposar, 
si me dejan sosegar 2490 
cosas que esta noche vi. (Vase.) 

INFANTA (A don Juan aparte.) Quien a vos os quiere mal, 
no dudo yo de que sea, 
pues en vengarme se emplea, 
don Juan, hombre celestial. 2495 
Vuestro loco atrevimiento 
que os persiga ha merecido 
quien en vos ha conocido 
más lengua que entendimiento. (Vase.) 

LUIS (Al mismo aparte.) No os debo otro tanto yo, 2500 
aunque mi amigo y privado, 
don Juan, como al embozado, 
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que este cargo me alcanzó. 
Ved con cuán diversa fama 
la amistad se honra en los dos, 
pues lo que medro por vos 
es usurparme a mi dama. (Vase.) 

Corrido debéis de estar, 
o a lo menos fuera justo, 
de que solicite el gusto 
con que el rey me quiere honrar 
un hombre no conocido, 
y que estorbando este medio 
impidáis vos mi remedio, 
cuando mi hermano habéis sido; 
que no sé si os llame ansí 
desde hoy, pues mi ventura 
envidiáis: Dios la procura 
y un santo ruega por mí. (Vase.) 

De santo tengo opinión 
con los mismos que la pierdo. 
¿ Hay disparate más cuerdo? 
¿ Quién vio canonización 
semejante? ¡En fin, me afrenta 
por alabarme mi amigo! 
¡Con lo mismo que le obligo 
agravios contra mí aumenta, 
ofendido y obligado 
juntamente! ¡Extraño enredo! 
Basta, que hoy de todos quedo 
pecador canonizado! 

Cuenta y pago: aquí está escrito 
todo mi recibo y gasto, 

(Saca un gran rollo de papel.) 

que pues a obligar no basto 
a vueselencia, es delito 
servir a quien no hace nada 
por los que comen su pan. 
Catorce reales me dan 
de salario o de soldada 

2505 

2510 

2515 

2520 

2525 

2530 

2535 

v.2532 Cuenta y pago: Calvo se despide de su amo y pide que hagan cuentas y 
se le pague lo debido para marcharse. 
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y uno y medio de ración, 
siete meses se me deben, 
cuando por rigor lo lleven 
y noventa y ocho son. 
(Lee.) Ítem, de unas maneotas 
que compré para el melado ... 

¿Qué es eso, desatinado? 

Las otras estaban rotas 
y el gallego fue testigo 
gue me costaron un real. 
!tem, dos para un costal. .. 

Basta. 

Ítem ... 

Basta, digo. 

(Lee.) De cuatro sacas de paja 
para don Juan mi señor. .. 
digo ... Soy ruin letor... 

Basta, hablador de ventaja. 

Pues léalo vueselencia 
y págueme, que ya tengo 
un buen cómodo y no vengo 
sino por mosca y licencia. 
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2540 

2545 

2550 

2555 

v.2540 ración: el dinero que se daba para la alimentación de los criados, sobre 
el salario dado por los servicios. Ver cee, ed. Oteiza, v. 867. 

v.2544 maneotas: «La cuerda con que se atan y ligan las manos de las bestias 
para que no se huyan. Covarrubias la llama maneota y otros la llaman manea» 
(Aut); manear se usa hoy en Hispanoamérica. 

v.2545 melado: caballo de color de miel. Es palabra especializada para indicar 
el color del pelo caballar. 

v. 2555 hablador de ventaja: «Se llama vulgarmente al que habla tanto que 
parece apuesta con los otros y a nadie quiere dar ventaja» (Aut). Es parodia de 
«jugador de ventaja», ver Tirso, eD, ed. Arellano y otros, v. 932; comp. Tirso, AS, 
p. 1807: «Al que secretos os fía, / podéis darle por respuesta / que estudie en mis 
escarmientos / si el fiarse es cosa baja I de habladores de ventaja, / que infaman 
sus juramentos». 

v.2558 un buen cómodo: 'empleo'. Comp. Tirso, DG, ed. Arellano, vv. 484-85: 
«Bástete saber que estoy / sin cómodo el día de hoy». 

v. 2559 sino por mosca y licencia: mosca: «Llaman en estilo familiar y festivo al 
dinero» (Aut). Comp. Arellano, 1984, notas al núm. 571, vv. 5-6: «Imitan tu 
dinero lo primero / luego tras nuestra mosca se disparan»; licencia: 'permiso para 
irse una vez que haya cobrado'. 
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¿Y es el cómodo? 

Planeta. 

¿Qué? 

¿ Nunca ha visto pintados 
los planetas asentados 
cada cual en su banqueta 
o arquilla de coche en esos 
lunarios perpetuos? 

¿Pues? 

De cierto coche francés 
cuatro frisones traviesos 
tienen de estar a mi cargo 
y yo, porque no hagan falta, 
sobre una arqueta muy alta 
con un látigo muy largo 
he de ir para gobernallos 
donde quiera que se ofrezca, 
con postura que parezca 
pescador de mis caballos. 

Andad, que sois un bufón. 

Si yo en palacio lo fuera, 
más medrara y más valiera, 
más peor es ser pelón. (Vase don Juan.) 
Al embozado me voy 

2560 

2565 

2570 

2575 

2580 

vv. 2560 Y ss.: todo el pasaje dice <voy a ser cochero'; usa la metáfora de pla
neta porque en los calendarios se pintaban los planetas antropomorfizados 
(identificados con dioses de la mitología) bien en carrozas (recuérdese por ejem
plo el carro del Sol, guiado por Apolo), bien en escabeles que al gracioso recuer
dan los asientos de los coches o pescantes. Véase en González de Zárate, 1998, 
por ejemplo, la Noche, en el pescante de su carro (grabado de Goltzius, p. 54), 
Saturno en su carro (p. 69), Júpiter en su carro (p. 115), Sol-ApaIo (p. 171), carros 
de la Luna (p. 200, con referencias de Pérez de Moya), etc. Este grabado último es 
un tarot atribuido a Mantegna, donde se ve la biga de la Luna ascendiendo en la 
trayectoria celeste ... 

v. 2564 arquilla: 'arca, baúl'; el pescante de la carroza o coche. que solían llevar 
como asiento una tapa que podía levantarse quedando un hueco para meter cosas. 

v. 2567 frisones: caballos originarios de la región de Frisia; eran de gran al zada 
y muy fuertes. 

v. 2574 compostura P. 
v. 2575 pescador de mis caballos: metáfora que compara la acción de pescar 

con la de guiar los caballos a partir del movimiento del látigo que es similar al de 
la caña de pescar cuando es arrojada por el pescador. 
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a pedirle que esta ayuda 
me alcance y si dello duda, 
planeta de un coche soy. (Vase.) 

(Sale Clavela y don Luis.) 

Perdóneme su privanza, 
que él es terrible hablador. 
No porque de! rey alcanza 
el extremo del favor, 
mar con tormenta en bonanza, 
piense que no ha de caer, 
pues cuando no le derribe 
la inconstancia del poder 
y siempre dichoso prive, 
e! agravio en la mujer 
es suficiente enemigo 
para otro mayor castigo 
del que le pienso hacer dar. 

Queréisle bien, no ha lugar 
tanto rigor. Yo me obligo 
a que, en viéndole, aplaquéis 
vuestro enojo, que es galán, 
priva y manda. 

No abonéis, 
ni aun de burlas, a don Juan, 
pues mis agravios sabéis. 
Hombre tan desvanecido 
que de lo que no ha podido 
ver e! sol, que tanto alcanza, 
hace imprudente alabanza 
y necio os ha persuadido 
a cosas que, si las viera 
y él amigo vuestro fuera, 
cuando a vos no os respetara, 
por ser noble las callara 
o por mí no las dijera, 
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2585 

2590 

2595 

2600 

2605 

2610 

vv. 2584-85 Léase: 'con perdón de su privanza, digo que él es un terrible 
hablador'. 

v. 2603 agravios: en P con la errata «agravios». 
v. 2604 desvanecido: 'presumido, vanidoso', Comp. Espinel, Marcos de 

Obregón, 1, p. 9: «¿De qué podía yo desvanecerme, pues no tenía virtud adquirida 
en que fundar mi vanidad?», Ver cee, ed. Oteiza, v. 558. 
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vuestra amistad ha deshecho 
y os manda adornar el pecho 2615 
de un hurto que, mentiroso, 
a vos os tiene celoso 
y a mí liviana me ha hecho, 
ni que le estiméis merece, 
ni que yo no le persiga: 2620 
¿qué favor le desvanece? 
¿Qué río es éste? ¿Qué liga 
que para banda os ofrece? 

LUIS Pues ¿ quién os ha persuadido 
a vos que él se alaba deso? 2625 

CLAVELA La infanta testigo ha sido 
de que arrogante o sin seso 
vio ... Mas si lo habéis sabido, 
¿ qué preguntáis, don Luis? 

LUIS (Aparte.) Ya caigo en esta maraña. 2630 
(A ella.) Si vos que lo sé decís, 
y autora de tal hazaña 
sus verdades desmentís, 
culpad vuestra liviandad 
y no su noble amistad, 2635 
pues sus límites pasara 
don Juan, si no me contara 
que le tenéis voluntad 
la prenda que no os enseño; 
cuando los misterios vio 2640 
que el río hicieron risueño, 
cuerdo la restituyó 
a quien juzgó vuestro dueño. 
Vos le adoráis y ¿ quién duda 
que aunque yo viva celoso, 2645 
noble a vuestro amor no acuda, 
porque os pague como esposo 
deudas de veros desnuda? 

vv. 2636 Y ss.: 'don Juan se habría pasado de los límites de la amistad si os 
hubiera requerido de amores contra vuestra voluntad; pero no ha sido así, que 
bien me ha contado que le amáis esa prenda que no os enseño, y que vos le disteis 
en el río cuando os bañábais -haciendo risueño al río poseedor de vuestros encan
tOS-j prenda que él restituyó al que consideraba vuestro dueño, a mí'. 
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Quien correspondencias niega 
de una voluntad que ciega 
os quiso bien hasta aquí, 
necio presume de sí 
que quien satisface, ruega. 
Mas porque os desengañéis 
que a los dos os menosprecio, 
ni él ni vos me merecéis: 
él por presumido necio 
y vos, porque le creéis. (Vase.) 

¿A quién tengo de dar, cielos, 
crédito entre duda tanta? 
¿Diré que miente la infanta? 
No. ¿ Confesarán mis celos 
que Clavela me ha engañado 
y que don Juan se alabó 
de secretos que no vio, 
loco después de privado? 
Tampoco, que aunque lo dudo 
no tengo dello evidencia. 
La infanta contra él sentencia. 
¿ Qué importa? Engañarse pudo. 
¿ Qué sé yo, si por ser ella 
la que vio don Juan, quejosa 
de su agravio y temerosa 
de que don Juan atropella 
secretos que callar manda, 
piensa que parte me dio 
de todo cuando advirtió 
mi pecho adornar su banda, 
y en fe desto, su cautela 
volviendo por su opinión 
por darme satisfación 
echó la culpa a Clavela? 
Pero no, que a ser mi amigo, 
don Juan no me respondiera 
cuando pregunté quién era: 
«haos de pesar si lo digo». 
Pero, también pudo ser 
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2650 

2655 

2660 

2665 

2670 

2675 

2680 

2685 

v.2666 loco, privado: <habiéndose vuelto loco después de haber alcanzado la 
privanza'; hay juego también con privado <privado de juicio, loco'. 
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que por no ofender respetos 
reales y guardar secretos 
de tan ilustre mujer, 2690 
con una respuesta ambigua 
de mí se desobligase, 
aunque dudosa dejase 
mi fe y amistad antigua. 
La infanta se demudó 2695 
cuando conoció la liga: 
alguna causa la obliga. 
Que se alababa creyó 
don Juan, en ofensa suya, 
de que ella la dama fue. 2700 
Pues sin más causa no sé, 
cielos, lo que desto arguya. 
Si es verdad que el encubierto 
todo cuanto quiere sabe, 
saque esta confusa nave 2705 
de tanto naufragio al puerto. 
A comunicarle voy 
estas dudas. Pena mía, 
¡tanta maraña en un día! 
¿Qué caos es este en que estoy? (Vase.) 2710 

(Sale el rey y don Juan.) 

REY Don Juan, hoy tenéis junta; brevemente 
la despachad y dentro de media hora 
al terrero acudid, porque presente 
quiero que estéis, pues sus estrellas dora 
el sol, de tantos cielos presidente, 2715 
y veáis este monstruo que no ignora 
ocultos pensamientos; que deseo 
salir del laberinto en que me veo. 

JUAN Fuera con vos agora si no instara 
tanto, señor, la junta; pero al punto 2720 
que la despache, iré. 

REY ¿ N o es cosa rara 
que sepa cuantas cosas le pregunto? 
Si la fe que le di no lo estorbara 
hoy feneciera tanto enredo junto; 
forzárale esta noche a descubrirse. 2725 
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JUAN Si es santo fácil le es el evadirse. 

REY Saliéramos con eso des te encanto, 
supiéramos, en fin, no estar sujeto 
a peligros humanos y si es santo 
ensalzara con cultos su respeto. 2730 

JUAN ¿Si es espíritu malo? 

REY No; quien tanto 
guarda mi vida y reino y, en efeto, 
quien juveniles vicios me reprime, 
con más veneración es bien se estime. 

JUAN Ahora, señor, antes de mucho espero 2735 
sacarle a vuestra alteza de esa duda; 
yo estaré al plazo dicho en el terrero. 
A hablarle agora vuestra alteza acuda. 

REY Yo os prometo, don Juan, si es caballero 
y por algún delito y temor duda 2740 
descubrirse, que tengo de estimarle 
tanto, que al mundo asombre. Voy a hablarle. 

(Vase .) 

JUAN Ya no puede esta maraña 
estar mucho tiempo oculta; 
si della mi paz resulta, 2745 
ventura habrá sido extraña. 
Yo le tengo de obligar 
primero que me declare, 
para que mi honor repare, 
que la mano venga a dar 2750 
de esposo y dueño a Leonora, 
que si por santo me tiene 
y a darme crédito viene, 
no es difícil, pues la adora. 
Ni es la primera mi hermana 2755 
que en N ápoles venturosa 
con sus reyes se desposa; 
sangre tiene catalana, 
y de Aragón, limpia y real, 
que en Europa se respeta, 2760 
ya que no por línea recta, 
a lo menos transversal. 
Repare mi honor yo ansí 
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que es lo que trazando voy 
y si supiere quién soy 
y se airare contra mí, 
vengue después su disgusto 
y muestre en mí su poder, 
que poco puede temer 
quien priva contra su gusto. 

(Sale un cambio.) 

Hanme mandado llamar 
de parte de vueselencia. 

Como no estudio otra ciencia 
sino es el desempeñar 
al rey, que juzgo yo que es 
no poco dificultosa, 
hasta efetuarlo, es cosa 
que me quita el sueño. Pues 
¿qué es lo que mi rey os debe? 

Esa privanza, señor, 
de vuestra lealtad y amor 
justas alabanzas lleve. 
Millón y medio debía 
cuando en su servicio entrastes, 
de vuestra hacienda pagastes 
lo más de tanta cuantía. 
Rentas de vuestros estados 
han hecho este desempeño, 
no hay por qué perdáis el sueño, 
que solos cien mil ducados 
debe el rey nuestro señor. 
Para tan gran patrimonio, 
poca cosa. 

Marco Antonio, 
siendo vos su acreedor, 
no hay por qué me dé cuidado 
esa deuda. 

Cuanto tengo 
es vuestro y del rey. 

2765 

2770 

2775 

2780 

2785 

2790 

2795 

v. 2770 acoto cambio: 'cambista, banquero', «la misma persona que vive y tiene 
por oficio el dar letras de cambio» (Aut). 
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JUAN Yo vengo 
agora determinado 
de que esta noche no deba 
cosa el patrimonio real. 2800 
Empeñado he mi caudal, 
no os parezca cosa nueva 
la que agora intento hacer. 
La hacienda de los privados 
que son bien intencionados 2805 
de su rey tiene de ser 
alivio, que la virtud 
nunca interesable ha sido. 
Su alteza me ha enriquecido, 
sangrarme quiero en salud, 2810 
que si el privar y el caer 
tan deudos cercanos son, 
con aquesta prevención 
tendré menos que temer. 
Yo he de hacer cierta jornada 2815 
mañana y, puesto que es corta, 
antes de hacerla, me importa 
que mi rey no deba nada. 
Mi vajilla, mis caballos, 
escritorios, colgaduras, 2820 
coches, doseles, pinturas, 
cuando queráis apreciallos 
de mayor valor serán 
que la deuda que se os debe. 

v. 2806 tiene de ser: en P, MS y GA «tienen de ser»; corrigen acertadamente 
TG, Hl, H2 Y BR, puesto que el sujeto es la hacienda de los privados. 

v. 2810 sangrarme quiero en salud: como «curarse en salud», frase hecha que 
significa tomar prevenciones antes de que llege el mal. La sangría era la práctica 
curativa universal en la época. 

v. 2815 jornada: «Camino o viaje que se hace o se debe hacer» (Aut). 
v. 2820 escritorio: «Comúnmente se entiende por esta palabra una alhaja he

cha de madera y adornada y embutida de marfil, ébano, concha y otras preciosas 
materias. La cual tiene distintos cajoncillos y gavetas con sus llaves para guardar 
lo que se quisiere y de ordinario sirve para el adorno de las salas y cajas» (Aut); 
colgaduras: «Tapicerías, paños, telas, damascos, tafetanes y otros tejidos con que 
se adornan y cubren las paredes de las casas interiores y exteriores, las camas y 
otras cosas» (Aut). 

v.2822 apreciallos: 'tasarlos, ponerles precio'. 
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Haced que todo se lleve 
esta noche. 

¿Qué dirán 
los que desta ejecución 
me vieren tan codicioso? 

Marco Antonio, esto es forzoso; 
no sabéis vos mi intención. 

Yo, señor, aguardaré 
lo que fuéredes servido. 

Sólo, Marco Antonio, os pido 
que secreto aquesto esté. 
No sepa este desempeño 
ni mi rey ni otra persona. 

¡Digna hazaña de un Cardona 
que es de sus pasiones dueño! 
Por daros gusto lo admito, 
forzando mi voluntad. 

Cartas de pago me dad 
y en ellas su finiquito. 
Id con Dios, volved después, 
que el palacio sosegado 
no se altere. 

Este privado 
honra de los demás es. (Vase.) 

Da el rey en engrandecerme 
y yo, porque sano VIva, 
con cura preservativa 
me dispongo, antes que enferme. 
Aliviad, industria mía, 
con esta traza cuidados, 
que pienso que los privados 
se mueren de apoplejía. 
Vive Dios que no han de hallar 
enojos y disfavores 

2825 

2830 

2835 

2840 

2845 

2850 

2855 

v. 2842 su finiquito: «El remate de las cuentas o el despacho que se da para que 
conste estar ajustadas y satisfecho el alcance que resulta de ellas» (Aut). Las cartas 
de pago son los documentos que certifican que el pago se ha satisfecho. 

v. 2854 apoplejía: 'porque este ataque apoplético suele dar a los 
demasiadamente gruesos y repletos, en exceso comilones'; metáfora para indicar 
la ambición y codicia de los validos; aplopegia P. 
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en mí superfluos humores 
y que en pie me he de curar. 
Vamos ahora al terrero, 
que si está enfermo mi honor 2860 
de achaques de un ciego amor, 
curarle también espero. (Vase.) 

(Sale a la ventana la infanta.) 

INFANTA Pudiera don Juan tener 
ventura a saber callar, 
mas ya perdió por hablar 2865 
lo que mereció por ver. 
Bien le empezaba a querer, 
hame ofendido hablador. 
N o culpe, pues, mi rigor 
si solicito su muerte, 2870 
que no hay desdén, si lo advierte, 
como el que nace de amor. 
¿ Si el misterioso encubierto 
habrá al terrero llegado? 
Mal por don Juan ha terciado 2875 
y que le aborrece es cierto. 
Si es hombre y en él advierto 
pasiones de la venganza, 
satisfaré mi esperanza 
hoy por su mano homicida 2880 
y si le quita la vida 
ocupará su privanza. 

(Sale Calvo.) 

CALVO Pues no medro con don Juan, 
al encubierto me acojo. 
No hay en todo el cielo un ojo, 2885 
aunque infinitos le dan, 

v. 2885 No hay en todo el cielo un ojo: como típica comedia palatina las aco
taciones escénicas son mínimas. Salvo algunas explícitas, la mayor parte se cons
truye como decorado verbal. Esta didascalia, junto con la de los versos 2893-94 
ofrece una de las muestras de este tipo de notas escénicas que dan idea de las 
coordenadas espacio temporales. Expresa la oscuridad de una noche sin estrellas 
ni luna. 
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ciegos de nubes están. 
Santo, fantasma o quimera, 
un pretendiente te espera; 
si ayuda por ti se ve, 
a tu imagen colgaré 
cuatro lacayos de cera. 

(Sale don Juan.) 

Hasta aquí me es favorable 
la noche, pues sus tinieblas, 
apoyando mis ardides, 
escondieron las estrellas. 
Al rey he desempeñado, 
por él he dado mi hacienda, 
pobre comencé a privar, 
pobre fin mi dicha tenga. 
Si con Leonora se casa 
Fadrique y mis diligencias 
alcanzan esta ventura, 
cuando después quién soy sepa, 
¿qué importará que se enoje? 
En pie mi honor permanezca 
y caiga yo del favor 
que a tanta envidia molesta. 

Este debe ser, sin duda, 
el que COn traza tan nueva 
a N ápoles causa asombros 

2890 

2895 

2900 

2905 

2910 

v. 2887 nubes: dilogía entre 'fenómeno atmosférico' y <enfermedad de los ojos, 
especie de telillas que ciegan la vista'; sigue la imagen de los ojos como de
signación metafórica de las estrellas. 

vv. 2888-92 Santo, fantasma o quimera ... cUatro lacayos de cera: podría 
interpretarse a partir del posible sentido escatológico que suele tener en el lenguaje 
de los graciosos la palabra cera como <excremento', ya que Calvo, si bien alude al 
material con que se hacían las ofrendas para las imágenes de los santos, permite la 
doble interpretación, apoyada de nuevo en la mención de ayuda, que podía signi
ficar 'lavativa'. Resulta significativo que una asociación similar (santo, ofrendas, 
lacayos, cera) aparezca con sentido claramente escatológico en VP, ed. Florit, 1, 
vv. 497-505: «Ruy.- Perdidos somos. Vasco.- ¡Santos estrellados! / Doleos de quien 
de miedo está en tortilla; / y, si hay algún devoto de lacayos, / sáqueme de este 
aprieto, y yo le juro / de colgalle mis calzas a la puerta I de su templo, en 
lavándolas diez veces / y limpiando la cera de sus barrios; I que, aunque las 
enceró mi pena fiera, / no es buena para ofrendas esta cera». La presencia de 
fantasmas y personajes misterio sos siempre produce temor al gracioso. 
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y el rey por santo respeta. 
Temblando de verle estoy, 
mas ¿qué mucho que hablar tema 
con hombres del otro mundo 
sola y de noche? 

Ya llega 
nuestro crítico embozado. 
Bien dije si su presencia 
se mira, pues parece hombre 
y no hay diablos que le entiendan. 

¡Ah del terrero! ¿Sois vos 
por quien el rey se gobierna 
y, enigma de su privanza, 
los corazones penetra? 

(Rebozado y disimulando la voz.) 

Yo soy quien desea servir, 
gran señora, a vuestra alteza 
y quietar los pensamientos 
que injustamente la alteran. 

(Aparte.) Conocióme ¿hay cosa igual? 
(A él.) Hasta que yo quién sois sepa, 
perdonadme, si no os trato 
con la justa reverencia 
que cosas de la otra vida 
merecen. 

En la presencia 
de vuestra alteza, señora, 
de cualquier suerte que sea, 
quedo yo favorecido. 

Si yo obligaros pudiera 
a una cosa ... 

Ya la sé. 

¿Cómo? ¿Cuál es? 
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2915 

2920 

2925 

2930 

2935 

v. 2917 crítico: «Se llama también la persona que habla o escribe con afecta
ción, usando de frases y palabras oscuras y poco practicadas» (Aut). Este sentido 
remite al v. 2920. Burla de la oscuridad y ocultamiento de sentido de las poesías 
culteranas, que aparece también, por ejemplo, en cee: ver ed. Oteiza, v. 365. 

v. 2918 Bien dije: en P «bien dize», lectura que ya corrigen el resto de testi
momos. 
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Que os dijera 
si soy espíritu o hombre. 

Es verdad. 

Pues estad cierta 
que estoy hablando con vos 
y en la gloria. 

Estando en ella 
y aquí, santo sois sin duda. 

Yo os dejaré satisfecha 
si salgo con lo que intento, 
antes que el alba amanezca. 

¡Oh santo el más revesado 
de cuantos puso Villegas 
entre sus extravagantes, 
por Calvo a Fadrique ruega! 

También sabréis la ocasión 
que aquí me trujo. 

y las penas 
que os causan ciertos desaires 
mal guardados de una lengua. 

Decís la pura verdad. 
Castigad vos esta ofensa, 
pues ya sé yo que no tiene 
la opinión que el rey celebra 
con vos. 

Sabe don Juan poco, 
sacóle el rey de su esfera. 
Yo os prometo, gran señora, 
que antes de mañana él tenga 
el castigo merecido. 
No le ha de quedar hacienda 

2940 

2945 

2950 

2955 

2960 

2965 

v. 2949 revesado: «se aplica también a 10 que es difícil, intrincado, obscuro o 
que con dificultad se puede entender» (Aut). 

v. 2950 de cuantos puso Villegas: alude a la famosa y tan conocida obra de 
Alonso de Villegas, el Flos sanctorum que reúne la vida de los santos y que, de 
edición a edición se acrecentaba con el añadido de la vida de otros santos. Una 
de sus muchas ediciones es la de Toledo, Juan Rodríguez, 1588. 

v. 2962 sacó[e el rey de su esfera: esfera es el «ámbito, espacio a que se extiende 
o alcanza la virtud de un agente, las facultades y cometido de una persona» 
(DRAE). Continúa con la terminología explicada en la nota de vv. 1988-89. 



PRIVAR CONTRA SU GUSTO 187 

de estima en toda su casa 
y si no estáis satisfecha 
con esto, porque lo estéis, 
yo os ofrezco su cabeza. 2970 

CALVO ¡Oh santo degollador!, 
dudoso estoy si te crea. 

INFANTA Si vos, como adivináis, 
cumplís palabras, ya quedan 
mis deseos sosegados. 2975 
Plegue a Dios que deto tengan. 
Mirad, que me dais palabra 
de que cuando el alba venga 
os tengo de conocer. 

JUAN Yo cumpliré mi promesa. 2980 

INFANTA Pues adiós, que si mi hermano 
viene, no quiero que entienda 
que os puse mal con don Juan. 

JUAN Guarde el cielo a vuestra alteza. 

(Vase la infanta.) 

CALVO Ánimo, Calvo, que agora 2985 
es tiempo de hablarle, llega. 
San Judas vaya conmigo, 
no el que el jueves santo cuelgan. 

v. 2971 santo degollador: el oxÍmoron burlesco que construye Calvo se apoya 
en la frecuencia de santos mártires que fueron degollados. 

v. 2984 acot.: en P sólo « Vase»; intervenimos por claridad, pues es la infanta 
quien se va, no don Juan. 

v. 2987 San Judas: uno de los doce apóstoles. Era hermano de Santiago el 
Menor. Refiérese de él que sufrió el martirio en Mesopotamia después de predicar 
el Evangelio a los habitantes de las márgenes del Tigris y el Éufrates y en Edesa. 
En toda esta secuencia en la que se intenta caracterizar al personaje sobrenatural 
cabe la confusión con Judas Iscariote y que el sintagma San Judas sea un nuevo 
oxímoron como el del v. 2971. Sin embargo es el propio Calvo el que un verso más 
adelante se encarga de aclarar este posible malentendido, señalando que no se re
fiere al Judas que cuelgan el jueves santo, el apóstol traidor, que en los pueblos re
presentaban en un pelele que colgaban: <(Llaman también la figura o representa
ción del traidor Judas que cuelgan y queman en las calles el sábado santo u otro 
día de cuaresma» (Aut). 
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(Sale don Luis.) 

LUIS Aquí está embozado un hombre; 
si es el que por mí al rey ruega 2990 
a agradecerle favores 
quiero llegar. 

CALVO Otra audiencia 
la bendición me ha cogido. 

LUIS ¿Sois vos? No sé si me atreva 
a daros nombre de santo. 2995 

JUAN ¡Oh don Luis! La nobleza 
que os ilustra premió el rey 
y puesto que yo interceda, 
méritos vuestros lo alcanzan, 
no hay por qué se me agradezca. 3000 

LUIS Conoció me ¡extraña cosa! 

JUAN De vos tengo algunas quejas 
que vuestra amistad deslucen 
y traen confusa a su alteza, 

. por lo que le habéis vos dicho 3005 
acerca de aquella prenda 
que hurtó don Juan a una dama, 
ya sabéis vos dónde. Piensa 
que se ha alabado con vos, 
desvanecido, ser ella 3010 
la que profanó su vista 
con atrevida indecencia. 
No habéis tenido razón, 
que ni la infanta pudiera 
dar tal causa a su desdoro 3015 
ni tampoco fue Clavela 
el sujeto des te caso. 
Don Luis, satisfaceldas 
y disculpad vuestro amigo, 
pues basta que por mí pierda 3020 
el cargo que le han quitado, 
sin que la lealtad se ofenda, 
que siempre firme por él, 
agora por vos se quiebra. 
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LUIS (Aparte.) ¿Hay prodigio semejante? 3025 
Vive el cielo que es profeta, 
si no es ángel el que escucho. 

CALVO (Aparte.) ¡Bueno es que por don Juan vuelva 
el que agora con la infanta 
de necio le vitupera, 3030 
de la hacienda le despoja 
y en estatua le degüella! 
Si vos sois ángel, par Dios 
que tenéis las uñas negras 
y cuatro varas de cola, 3035 
porque los buenos no enredan. 

LUIS (A él [don Juan.]) No me osaré disculpar 
con vos, porque a quien penetra 
dese modo corazones 
¿quién habrá que engañar pueda? 3040 
Una palabra me dijo 
don Juan ambigua, y por ella, 
ofendiendo mi amistad 
imaginé ser Clavela 
la dama que vio en el bosque. 3045 

JUAN ¿ Fue cuando os dio por respuesta 
«haos de pesar si lo digo»? 

LUIS La misma. (Aparte.) ¡Que hasta esto sepa! 

JUAN ¿ Pues no tenéis en palacio 
con la infanta dos parientas 3050 
de quien pudiera pesaros 
que desnudas don Juan viera? 

LUIS Es verdad, yo me engañé. 
La liga que en banda vuelta 
contrahice y truje al cuello, 3055 
fue ocasión de que creyera 
la infanta que se alabó 
don Juan de dichas secretas, 

v. 3030 de necio le vitupera: habitual utilización de la preposición «de» con el 
valor de «por», 

v. 3032 y en estatua le degüella: se continúa aquí con la misma red conceptual 
de los vv. 2950-52 y 2971. 

v. 3055 contrahice: 'imité, simulé'. 
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porque yo bien sabéis vos 
que no se lo dije. 

JUAN Es fuerza 3060 
que esté la infanta quejosa 
y de don Juan la inocencia 
culpe por vuestra ocasión; 
ya veis que por vuestra cuenta 
corre el restaurar su abono. 3065 

(Sale el rey y otros.) 

REY A visadme cuando venga 
donjuan. 

JUAN ¡Oh, señor invicto! 
Mucho habéis tardado. 

REY Aprietan 
mucho obligaciones reales. 
Si las que agora os confiesa 3070 
un rey que VIve por vos, 
nobles naturales fuerzan 
y sois hombre, que lo dudo, 
dejad de tener suspensa 
un alma que agradeceros 3075 
la vida y reino desea. 
Decidme quién sois, que os juro, 
en fe de mi real promesa 
en los reyes inviolable, 
que, aunque a mI persona mesma 3080 
hayáis sido desleal, 
os dé perdón, pues la deuda 
de la vida que me distes, 
me ejecuta en que os la vuelva. 
Yo os daré premios debidos. - 3085 

JUAN Señor, la palabra vuestra 
de no descubrirme es bien 
que se cumpla a quien en ella 
vive fiado y seguro. 

v. 3065 abonar: «acreditar alguna persona, hacer buena y cierta la cosa» (Cov.), 
como en cee, ed. Oteiza, v. 500. 
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(Salen la infanta y Leonora, y Clavela.) 

INFANTA Sepa, señor, vuestra alteza, 3090 
que huyó don Juan de Cardona. 

(Retírese don Juan a un lado rebozado.) 

REY ¿Qué decís? 

CLAVELA Toda su hacienda 
hizo sacar esta noche 
de palacio y si a las lenguas 
vulgares se ha de dar fe, 3095 
que tal vez son verdaderas, 
hay quien dice que al de Anjou 
se ha ido y que presto intenta 
poner cerco a vuestra corte. 

LUIS Vuestra majestad no crea 3100 
de la lealtad de mi amigo 
tal traición. 

LEONORA Privó por fuerza. 
Si amaba, según se afirma, 
a una dama aragonesa 
partiráse a Zaragoza. 3105 

INFANTA No es tan leal como piensa 
vuestra majestad don Juan. 
[Aparte.] Temeroso de mi ofensa 
se habrá ausentado esta noche. 
y yo, señor, estoy cierta 3110 
que el conde de Anjou le obliga 
a que os haga por él guerra. 

REY ¡Válgame el cielo! ¿Don Juan ... ? 
No es posible que tal crea. 
Miente el vulgo, mienten todos 3115 
y miente la verdad mesma 
si a don Juan de infiel acusa. 

v. 3091 Tras este verso, el corrector de MS (esto es, la segunda mano de que 
venimos hablando) hace un largo añadido al margen, cuya funcionalidad es para 
XAF suavizar el contraste entre las últimas palabras de don Juan y la entrada de 
la infanta. El añadido es: «Acen Ruido / Reí: que ruido es este. Cri[ado]: Señor / 
por esa pequeña puerta / del parque sale la infanta / Con ella hiene Clabela / i ia 
llega a vuestros pies I Reí: que nobedad es aquesta», 
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(Sale un paje.) 

PAJE Don Juan para vuestra alteza 
dejó este papel escrito, 
que hallé solo en una mesa. 3120 

REY Traigan luces. ¿Qué es aquesto, (Sacan hachas.) 
noche de confusión llena? 
¿Don Juan traidor? No es posible. 
Alumbrad, esta es su letra. 
(Papel. Lee.) «Millón y medio debían 3125 
su real patrimonio y rentas, 
gran señor, cuando a privar 
comencé con vuestra alteza. 
Los estados que me dio 
(desempeñadas sus deudas 3130 
por estar en mí violentos) 
se vuelven a su cabeza. 
Si cayere de tu gracia, 
que es preciso todos sepan 
que antes que me la quiten 3135 
don Juan le ha dado su hacienda». 

REY ¡Notable entereza de hombre! 
Fuese, en fin. 

INFANTA y para prueba 
de que se pasa al de Anjou, 
vuestra maj estad advierta 3140 
que le hace restirución 
de sus bienes porque pueda 
decir que nada le debe. 

CLAVELA Esto es señor cosa cierta. 

REY Mucho aprietan los indicios, 3145 
mas mienten por más que aprietan. 
Vos, misterioso embozado, 
dad luz a tantas tinieblas. 

JUAN Cuando la reputación (Descúbrese.) 
corre riesgo, en su defensa 3150 
la vida ha de aventurarse; 
fin aquí mi ficción tenga. 
Yo soy don Juan de Cardona. 



PRIVAR CONTRA SU GUSTO 193 

CALVO ¡Mamao! Miren cuál se quedan 
la Clavelita y la infanta, 3155 
tes ti gas falsas y feas. 

REY ¿Hay suceso que a este iguale? 
¡Que tenga en vos tanta fuerza 
el temor de mi privanza, 
que a locuras como esta 3160 
os obligue! 

JUAN Gran señor, 
sea locura o sea prudencia, 
el juicio ha de costarme 
e! ser privado por fuerza. 
Solamente he granjeado 3165 
enemigos que desean 
mi muerte, como la infanta, 
mi agravio, como Clave!a. 
Hacedme tanta merced 
que yo a mi quietud me vuelva, 3170 
ansÍ prolongados siglos 
e! mundo os llame su césar. 

REY Don Juan, si haceros favores 
juzgáis a agravios, la ofensa 
que hoy hacéis a mi constancia, 3175 
asegurándoos se venga. 
La mano mi hermana os dé, 
que yo, con la hermana vuestra 
desposándome, aseguro 
vuestra privanza molesta. 3180 
AnsÍ no podréis caer. 

JUAN Gran señor, desa manera 
a pesar de la Fortuna 
montes piso, que no ruedas. 
(A la infanta.) Vos, señora, que culpastes 3185 
mal informada mi lengua, 
premialda por muda agora, 
que jamás en vuestra ofensa 
habló palabra. Don Luis 
testigo fiel desto sea, 3190 
y porque el rey desto gusta, 
esposa suya Clavela. 
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CALVO Ya mí ¡que me papen duelos! 

JUAN Tú, Calvo, eres de su alteza 
palafrenero mayor. 3195 

CALVO ¡ Vivas, pues me empalafrenas, 
más que un catalán agravio! 

JUAN El privado fui por fuerza, 
mas ya lo seré con gusto 
si os le ha dado esta comedia. 3200 

v. 3193 me papen duelos: <me fastidie'; 'y a mí que me aspen, que se me coman 
las penas, yo a fastidiarme, nadie se acuerda de hacerme mercedes'. Comp. 
Quijote, 1, 18: «solo vendría a servir y aprovechar a los armados caballeros [ ... ] y 
a los escuderos, que se los papen duelos», 'se los coman las penas'; Tirso, SA, p. 
502: «Abrácelo todo allá, / y acá que nos papen duelos»; VS, p. 152: «¿Ya mí? 
¿ Que papen duelos ?». 

v. 3196 empalafrenar: de palafrén: «Es lo mismo que cuartago o rocín que no 
llega a ser caballo de armas. En éstos, según los libros de caballerías, caminaban 
las doncellas por las selvas. El nombre parece ser alemán o inglés. Palafrenero en 
Italia y particularmente en Roma vale lo mismo que lacayo o mozo de espuelas» 
(Cov.). Una vez más el neologismo lingüístico sirve para destacar la comicidad de 
Calvo. Eran tópicas también las historias de venganzas catalanas (recuérdese la 
de Roque Guinart en el Quijote). 



CELOS CON CELOS SE CURAN 

EDICIÓN CRÍTICA, ESTUDIO Y NOTAS DE 
BLANCA OTEIZA 





INTRODUCCIÓN 

Celos con celos se curan 1 no ha tenido entre los tirsistas dema
siado eco, si bien con cierta constancia se alude a ella para destacar 
la figura de! criado gracioso en su parodia satírica al culteranismo o 
a ciertos convencionalismos dramáticos de la comedia áurea, y 
como precedente de El desdén, con el desdén de Mareta. Es ob
jeto también de opuestas valoraciones, desde B. de los Ríos que la 
considera comedia política a Maure! que la define como «une arle
quinade,,2. De! éxito o popularidad que gozara en su época no se 
conservan testimonios, aunque Muñoz destaca <<la muchísima po
pularidad en vida de! mismo poeta» e incluso ser una obra que no 
envejece en e! tiemp03. 

Sea como fuere, es una comedia textualmente interesante -llegó 
a publicarse atribuida a LopeL y tipológicamente representativa de 
la comedia palatina. 

DATACIÓN 

No hay documentos que permitan fechar la redacción de la 
comedia con exactitud. Solo tenemos un dato seguro en la crono-
10gía de Celos con celos se curan: la fecha de la aprobación por 
Pedro Vargas Machuca en Madrid e! 10 de diciembre de 1625 para 
la primera de sus representaciones5, de lo que se deduce obvia
mente que fue escrita antes de esta fecha. 

1 Esta introducción, nota textual y métrica de la comedia proceden de manera 
muy'" abreviada de la edición crítica de Oteiza, en Reichenberger, 1996. 

2 B. de los Ríos, 1952, pp. 1327·28 Y Maure!, 1971, p. 400. 
3 Muñoz Peña, 1889, pp. 523 Y 573. 
4 Medel del Castillo la atribuye separadamente a Tirso y a Lope tanto en el 

índice de comedias como en el de autores (Índice general alfabético de todos los 
títulos de comedias que se han escrito por varios autores, 1735, pp. 261, 343, 361. 
Utilizo la reimpresión de Hill de donde procede la paginación). 

5 Paterson, 1967, p. 66 Y Rennert, 1907, p. 351. La fecha de 1623 que Rennert 
da con interrogante para la primera representación de la comedia sin indicación 
sobre su procedencia no tiene confirmación, al menos por el momento. 
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Cotarelo, por la fecha de aprobación, la considera de 16256. Para 
Blanca de los Ríos, fue escrita en 1621 por ciertas coincidencias que 
encuentra con otras obras, algunas fechadas en ese año: la relaciona 
con Amar por razón de estado que contiene los versos «según 
muestra la experiencia / celos con celos se curan» y con Cigarrales 
-privilegio de 1621-, de donde cree que procede, por la fiesta 
alegórico-amorosa del segundo cigarral donde aparece desarrollado 
el lema «celos con celos se curan» 7; encuentra también alusión a la 
comedia de Lope El remedio en la desdicha (1620) en los versos 
«seamos en el remedio / como en la desdicha iguales» (vv. 2737-
38); asimismo la sátira a los cultos en Celos con celos se curan le 
confirma esta fecha pues también aparece en Cigarrales y en La 
fingida Arcadia, comedia fechada en 1621; además, para Ríos, 
Celos con celos se curan, junto con otras alusiones por ejemplo de 
La ventura con el nombre o La venganza de Tamar, «refleja la 
impresión del comienzo del reinado de Felipe IV» y fijan su origen 
en 1621, después de la prisión del duque de Osuna (7 de abril)8. 

Kennedy señala que el condado de Valencia del Po se menciona 
en Amar por señas, Del enemigo, el primer consejo, La fingida 
Arcadia y Celos con celos se curan (v. 1362); asimismo las observa
ciones del gracioso sobre su función dramática en Celos con celos 
se CUran (vv. 1002-11) las relaciona con alusiones semejantes en 
Amar por señas y Del enemigo, el primer consejo, todas ellas fe
chadas en los primeros años de la década 1620-1630; indica también 
que las comedias de 1622-1623 están llenas de sátiras contra 
Góngora y el gongorismo 9 . 

Torre Temprano, por el estudio métrico de la comedia, en
tiende que se puede aceptar la fecha de 1621-1622 para su redac
ciónlO. 

Centrándonos en la parodia anticulterana de la comedia (vv. 
2125-76) tampoco encontramos datos exactos que ayuden a fechar 
su redacción, pero sí pueden servirnos de referencia los versos 
363-66 «y desenvainad los ojos / que en las amorosas llamas / un 
crítico los llamó / espadas negras de esgrima» que pudieran aludir 
muy probablemente a la descripción que de Píramo hace Góngora 

6 Cotarelo, 1893, p. 161. 
7 Ver v. 1386 y nota de la comedia. B. de los Ríos, 1952, pp. 1327,1329-30, 

1331. 
8 B. de los Ríos, 1952, p. 1328. Kennedy relaciona con 1621 también las más 

ardientes apologías sobre la amistad (1983 J p. 45). 
9 Kennedy, 1943, pp. 32-33 Y 1983, p. 74. 
10 Torre, 1976, p.597. 
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en la Fábula de Píramo y Tisbe, compuesta según el manuscrito 
Chacón en 1618: «dos espadas eran negras / a lo dulcemente rufo / 
sus cejas, que las doblaron / dos estocadas de puño» (<<La ciudad de 
Babilonia», en Romances, vv. 117-20). 

En suma, el anticulteranismo reflejado en la comedia parece 
apoyar las fechas barajadas por Ríos, Kennedy y Torre. La fecha de 
su redacción oscilará, por tanto, en la banda cronológica de 1617-
1618 -redacción de la escena parodiada de la Soledad segunda y de 
la Fábula de Píramo y Tisbe- y probablemente 1620-1621, época 
en que continúa en su apogeo la contienda entre los seguidores de 
Góngora y sus detractores. 

RESUMEN y ORGANIZACIÓN ESCÉNICA 

Como es práctica habitual en los análisis más recientes de la co
media aurisecular, propongo una segmentación de bloques de ac
ción, que aplicaré también en El amor médico. 

Acto primero 

Bloque A. El amor y la amistad (vv. 1-360). 
Presenta dos fases: a) reproches entre los amigos Carlos y César 

en redondillas (vv. 1-248); b) relato de los amoríos secretos de 
César, en el que traiciona el nombre de su amada. La confidencia 
vuelve a sellar su amistad -octavas- (vv. 249-360). 

Bloque B. Reafirmación de Sirena como rigurosa amante (vv. 
361-590). 

También en dos fases: a) una escena transitoria que encuadra el 
anuncio de la llegada de Sirena y el momento justamente anterior al 
acercamiento de César (vv. 361-440). Redondillas. 

b) el encuentro entre César y su dama esquiva da lugar a un soli-
10quio del galán sobre su amor y amistad: décimas (vv. 441-590). 

Bloque C. César, duque; alegría de Carlos. Confirmación de su 
amistad (vv. 591-642). 

Redondillas. 
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Bloque D. Consecuencias del nuevo título de César: el temor de 
Sirena y la envidia de Marco Antonio. La prueba de Sirena (vv. 
643-903). 

Sirena muestra su temor de -que César no la quiera en su con
dición de duque. Decide darle celos con el necio Marco Antonio: 
quintillas (vv. 643-727). 

Sale Marco Antonio y Sirena dispone todo para sus fines. Llega 
Gascón y Sirena al saber que es criado de César, pone la banda de 
diamantes en el cuello de Marco Antonio para que se lo cuente a 
César: romance (vv. 728-903). 

Estos bloques se configuran estructuralmente de forma unitaria 
en el espacio y el tiempo: se localizan en un ambiente exterior 
correspondiente a las riberas del Po; temporalmente transcurren 
durante la mañana del primer día. 

Acto segundo 

Bloque A. Inicial efectividad de la treta de Sirena. 
Desmbrimiento de sus intenciones y venganza de César: celos con 
celos se curan (vv. 904-1386). 

César recibe en palacio los parabienes de unos cortesanos: silva 
de consonantes (vv. 904-29). 

César y Carlos retoman el tema de la amistad y el de sus res
pectivos amores. Sale Gascón y le da el mensaje de Sirena, que re
lata detallada y jocosamente. César queda preocupado. Redondillas 
(vv. 930-1181). 

Llega Marco Antonio y le da un recado frío de Sirena: quintillas 
(vv. 1182-1266). 

De nuevo a solas los dos amigos, Carlos, comprendiendo la 
traza de Sirena, recomienda a César usar las mismas armas que ella. 
Redondillas (vv. 1267-1386). 

Bloque B. Discusión de Narcisa y Alejandro, ajenos a todo (vv. 
1387-1436). 

Quintillas. 

Bloque C. Preparación de la llegada de César y primeros recelos 
de Alejandro (vv. 1437-1504). 

Redondillas. 
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Bloque D. Participación de Narcisa en el exitoso plan de César: 
Sirena y Alejandro celosos (vv. 1505-1936). 

Romance. 

El segundo acto diversifica su marco espacio-temporal. Los 
cuatro bloques escénicos se distribuyen prácticamente con la 
misma extensión entre e! palacio de César (vv. 904-1386) y la casa 
de Narcisa (vv. 1387-1936); localización correspondiente a dos 
espacios temporales: los sucesos de! palacio ducal transcurren con 
toda probabilidad durante la tarde de! primer día; la visita de César 
a N arcisa, al anochecer. 

Acto tercero 

Bloque A. Pique entre damas: los celos de Sirena y el orgullo 
femenino de Narcisa (vv. 1937-2096). 

Décimas. 

Bloque B. La competencia. La burlas se hacen veras: victoria de 
Narcisa y rendición, sin éxito, de Sirena (vv. 2097-2606). 

Gascón anuncia la llegada de César y Sirena lo manda encerrar. 
Comunica a Narcisa su decisión de saber cuál de las dos es la pre
ferida por César: asistirá, escondida, al encuentro de los dos. 
Narcisa acepta e! reto: redondillas (vv. 2097-2244). 

César y Narcisa entablan un juego amoroso verbal que inician 
de «burlas» y terminan en «veras», ante e! temor de Sirena, oculta. 
Romance (vv. 2245-2472). 

Sale Sirena quejosa y agraviada, pero César la rechaza y se rea
firma en su nuevo amor: silva de consonantes (vv. 2473-2556). 
César, asegurado ya del amor de Sirena, confirma por segunda vez 
sus sentimientos hacia Narcisa. Décimas (vv. 2557-2606). 

Bloque C. César, celoso de Alejandro y Marco Antonio, y atra
pado en el amor por Sirena y Narcisa (vv. 2607-2727). 

Redondillas. 

Bloque D. La estrategia de Alejandro (vv. 2728-78). 
Alejandro propone a Sirena una estrategia: dar celos ambos a 

N arcisa y César. Sirena acepta encantada. Redondillas. 

Bloque E. Aparente triunfo de las burlas: Sirena con Marco 
Antonio, Narcisa con César (vv. 2779-2870). 

Redondillas. 
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Bloque F. Éxito de la estrategia de Alejandro: restablecimiento 
del orden amoroso (vv. 2871-3110). 

Sirena y Alejandro comunican a Narcisa su decisión de casarse. 
Narcisa se alarma y César, temeroso, sale de su escondite e inicia 
un diálogo entrecortado entre los cuatro que culmina 
repentinamente con la restauración de las respectivas parejas. 
Sirena acepta a Carlos, Gascón sale de su prisión y celebra la 
exclusión de Marco Antonio por su necedad. Romance. 

Estos bloques del último acto se localizan al día siguiente, pero 
se restringen temporalmente desde el atardecer al anochecer. El 
espacio se reparte entre la quinta de Sirena y la casa de Narcisa. 

MECANISMOS DE CONSTRUCCIÓN DRAMÁTICA 

En Celos con celos se curan la exposición comprende los prime
ros 728 versos, que se distribuyen temáticamente en dos aparta
dos. El primero (vv. 1-440) sostiene un enfrentamiento entre el 
amor y la amistad, del que saldrá reforzada ésta en detrimento de 
los preceptos amorosos de la dama. César a riesgo de perder el 
amor recupera su amistad, que será, en definitiva, su vehículo de 
salvación. 

En el segundo apartado (vv. 441-728) la dama verifica verbal
mente su inflexibilidad en cuestiones de amor. Ante el nombra
miento ducal Sirena, temerosa, recurre a la estrategia de dar celos a 
su amante para que aumente su amor y Con un necio para que lo 
sienta más. Esta decisión iniciará el enredo que se entabla en el 
nudo. La exposición, por tanto, recoge aquellos datos y anteceden
tes desencadenantes del móvil de la comedia: la idea universal de 
que amor aumenta con celos (vv. 695-702; 721-24), aunque entraña 
riesgos imprevisibles. 

El nudo abarca prácticamente el resto de la comedia (vv. 728-
3068), conservando el principio de la suspensión hasta el último 
momento. 

El desenlace (vv. 3069-3110) se produce repentinamente como 
lo exige la convención. El duque César ordena el restablecimiento 
original de las parejas, que implica también el orden y justicia moral 
debidos 11. 

11 Maurel, que toma el término de «justicia poética~} que acuñara Parker refi
riéndose a las grandes comedias dramáticas áureas, defiende su existencia tam
bién «sinan aussi évidente, daos les «comedias" apparemment «desatinadas"» 
(1971, pp. 29-30: 420, 432). 
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La arquitectura dramática de Celos con celos se curan se funda
menta en la combinación de diversos mecanismos teatrales, que 
complican ingeniosamente la situación inicial. La unidad de acción, 
única señalada por Aristóteles y recomendada también por Lope 
(Arte Nuevo, vv. 181 y ss.), se mantiene en la obra, si bien 
combinada con otras situaciones propiciadoras del enredo. 

En la comedia la situación amorosa inicial -César y Sirena; 
Carlos y Victoria; Alejandro y N arcisa; Marco Antonio, suelto- se 
trastoca en la siguiente: César-Narcisa; Sirena-Marco Antonio; 
Carlos-Victoria; Alejandro, suelto. 

La relación principal y desencadenante del enredo es la de César 
y Sirena. Sus amores tienen un comienzo supuestamente favorable 
roto por la fuerte amistad de César con Carlos, a quien Sirena llega 
a aborrecer. Esto provoca que Sirena introduzca un elemento 
des ordenador entre ella y su amante: un necio Marco Antonio que, 
ajeno a la trama en que se le involucra, vivirá la si tuación aparente 
como si fuera verdadera hasta quedar finalmente fuera del orden 
amoroso en que no estaba incluido. 

No hay, en consecuencia, una acción secundaria u otras accio
nes que corran independientes y paralelas a la acción principal. 

Coincido con Maurel 12 en que la obra se propone demostrar, 
desde el mismo título, la verdad de una experiencia vital, que como 
idea universal, trasciende al refranero: los celos con celos se curan. 
La inversión de las situaciones, productora del caos, demuestra que 
las estrategias de amor -dar celos para aumentar amor- no 
producen el efecto deseado y sí el contrario; las acciones que pre
tenden solucionar un conflicto lo complican más. O sea, las burlas 
se hacen veras y lo fingido verdadero, conectando así estrecha
mente el tema con la estructura dramática; la apariencia y la burla 
con la realidad. La ruptura del orden, iniciado por Sirena, es exte
rior por exigencias teóricas y el verdadero sentimiento amoroso se 
doblegará a éstas 13. Desde esta perspectiva, Maurel considera la 
comedia una arlequinada: «Qu' eut-il fait de Celos con celos se 
curan sinon une arlequinade?» 14, definición aceptable en tanto que 
el enredo es un paréntesis anular que termina donde comienza, 
pues en realidad ninguno de los personajes pierde el norte de su 

12 Maure!, 1971, p. 398. 
13 Maurel que se pregunta «va-t-elle se poursuivre ainsi seIoo ce schéma de ri

gueur théorique et continuer a négliger la vérité du coeur au profit de la pure 5CO

lastique?» considera roto este excesivo esquematismo solo cuando César y Narcisa 
se enamoran (1971, p. 399). 

14 Maure!, 1971, p. 400. 
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amor; ni César -que duda hasta e! final- ni Narcisa, que determina 
casarse con él, en ningún momento muestran mayor entusiasmo 
amoroso. Ambos se han dejado llevar por la ilusión de! juego, cada 
uno con sus motivos personales, y se lo han creído. 

La contraposición entre lo cómico y lo serio se centra en la pre
sencia-ausencia de! criado Gascón, y en la parodia de situaciones y 
de! culteranismo. La intervención de! criado se reparte equilibra
damente a lo largo de la comedia (tres veces en e! primer acto; una 
en el segundo y dos en el tercero), porque su presencia es pro
porcional a la función dramática que desarrolla, y está condicionada 
por la tipología de la comedial5 . 

El movimiento natural de la acción dramática se basa en la 
combinación de escenas ágiles con otras que detienen en mayor o 
menor medida su avance. El comienzo de la obra tiene un ritmo 
pausado que contrasta, sin embargo, con un tono airado in cres
cenda hasta e! restablecimiento de la situación entre César y Carlos 
(vv. 249-360). A partir de aquí e! ritmo se acelera a la par que 
avanza la trama pero con situaciones y escenas ralentizadoras. Es el 
caso de las escenas o situaciones de transición; recapituladoras y 
aclaratorias; introductorias; que detienen e! avance y conocimiento 
de la acción (vv. 631-42; 2404-20); los soliloquios (vv. 551-90; 2229-
44) Y los numerosos apartes, que tienen funciones diversas: expre
sión de sentimientos individuales, comentarios sobre las situacio
nes o comunicación entre dos personajes. 

La tensión sentimental se relaciona con este movimiento: las 
sucesivas salidas y entradas de Alejandro para averiguar qué sucede 
entre el duque y su dama, o la esticomitia, que aviva la acción y se 
da en los momentos de más alto clímax: emparejamiento de César 
y Narcisa, y su posterior ruptura. 

El movimiento escénico y tensión dramática son apreciables y 
marcados tanto en el texto dramático como en las acotaciones que 
a veces los puntualizan 16. 

15 Del gracioso tirsiano se ocupan Gijón, 1959; Palomo, 1970, pp. XLVI
XLVIII; Santo mauro, 1984; Scharer, 1977; Gicovate, 1960; Asensio, 1967; Maurel, 
1971, pp. 245-46. Para el gracioso en general, ver Vitse, 1990, pp. 294-306 Y el núm. 
60 de Criticón. 

16 Implícita o explíátamente están en el texto dramático: Quiérese ir (v. 172); 
detiénefe (v. 221); flégase a el/as (v. 441); vanse (v. 642); quiérese ir [Gascón] (v. 
859); vase [Gascón] (v. 1133) ... 
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«CELOS CON CELOS SE CURAN", COMEDIA PALATINA: TEMAS, PERSO

NAJES, ESCENARIOS 

En lo que respecta a Celos con celos se curan, Muñoz la incluye 
dentro de las comedias palacianas alIado de Amor y celos hacen dis
cretos, El castigo del pensé que, Quien calla, otorga ... que caracte
riza según el espacio en que se desarrolla la acción y la categoría de 
los personajes: «[en las palacianas] la acción pasa siempre en países 
remotos y convencionales, las más veces en Alemania, Flandes o 
Italia que seguramente Tirso no visitó»; las denomina así «porque la 
escena se supone en los palacios y los personajes son de alta al
curnia» y en ellas predominan «más el ingenio y la reflexión que la 
intuición momentánea» 17. 

B. de los Ríos destaca, aparte de su clasificación por géneros y 
ciclos, un grupo de comedias que denomina «teatro de oposición» 
formado por Del enemigo, el primer consejo, La romera de 
Santiago, La fingida Arcadia y Celos con celos se curan, en la que 
concretamente ve una «violenta oposición contra Felipe IV y su 
Gobierno, es decir, Olivares» 18. Guastavino también la engloba en 
las palacianas, caracterizadas de «alta comedia» y especificada en «el 
grupo italiano» 19. Palomo parte del concepto de enredo en la dis
tinción de comedias palaciegas, villanescas y cortesanas; ahora bien, 
se sirve para la diferenciación genérica de las comedias palaciegas -a 
las que denomina también palatinas- de la ambientación y de la 
construcción espacio-tempora!20• Maurella estudia en lo que de
nomina «le matériau de fantaisie» pero cuestionándose la validez de 
las clasificaciones 21 • Vitse añade como criterio la medición variable 
de los elementos cómicos 22. 

En suma, tres son los rasgos definidores de la comedia palatina: 
la acción, que se sitúa en la lejanía espacial y/o temporal; la categoría 
social de los personajes 23 y la extensión del elemento cómico. 
Desde este punto de vista son fundamentalmente lúdicas, si bien 
su estructura cómica presenta diversos grados en la propagación de 

17 Muñoz, 1889, pp. 104-06; 520-22. 
18 B. de los Ríos, 1952, pp. XXX-XXXV; cita en p. XXXIV. 
19 Guastavino, 1966, pp. 101-02. 
20 Palomo, 1968; 1970, p. VIII, Y 1988, p. 106. 
21 Maure!, 1971, p. 260. 
22 Vitse, 1990, pp. 325-26. 
23 ASÍ, «leurs protagonistes appartiennent, d' une part, a la haute ou tres haute 

noblesse [ ... ] et, d' autre part, a telle ou telle des catégories subalternes» (Vitse, 
1990, p. 330). 
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los elementos cómicos, bien aisladamente en la figura del gracioso 
o bien en el conjunto de los personajes24 . 

Atendiendo a estos elementos dramáticos podemos calificar 
anticipadamente Celos con celos se curan de comedia palatina de 
tono serio 25 estribada en la relación conflictiva de amistad, amor y 
celos. 

Celos con celos se CUran se abre temáticamente con una apología 
de la verdadera amistad 26 . César y Carlos son prototipos cortesa
nos, tipificados por Castiglione en El cortesano, que cultivarán una 
amistad tendente a la perfección cumpliendo con las leyes y pre
ceptos que se deben acatar y practicar. Esta concepción de la 
amistad recoge la tradición clásica filosófica-literaria (Aristóteles, 
Cicerón) e iconográfica (vv. 31-46) y las ideas expresadas son 
tópicas. Ahora bien, cuando la amistad se siente defectuosa 
colisiona con el honor del otro y se añade otro campo semántico: 
desafío, agravio, afrenta, satisfacción, etc. (vv. 17-18; 91-92; 173-74; 
195-96). 

César ha conculcado el precepto de confianza sometido por 
otra ley -acatar el secreto- de otro sentimiento tan noble, pode
roso y privativo de espíritus elevados como es el amor. Colisionan, 
por tanto, los deberes de ambos sentimientos y César se debate 
como amante y amigo. El ultimátum de Sirena para que elija entre 
Carlos o ella, hace reconsiderar a César su amor y amis tad. 
Finalmente, la amistad queda dignificada, compatible y a la altura 
del amor: Sirena aceptará la amistad de Carlos. 

E! móvil principal de la comedia está en el mismo título, al que 
se alude reiteradamente (vv. 1386,2757,2778, 2873, 3075, 3109)27. 
Es refrán que el propio Tirso explica en Cigarrales y utiliza en 
Amar por razón de estado 28 • La concepción de los celos que apa
rece en la comedia es tradicional: se consideran, al igual que el 

24 Arellano ofrece una clara sinopsis genérica en 1993, pp_ 364-65. 
25 Ver los análisis de comedias palatinas tirsianas que realizan Vitse, 1990, pp. 

542-85 Y Arellano, 1993, pp. 414-17. 
26 Blanca de los Ríos, que interpretó la comedia como oposición a Felipe IV y 

una expresión del enojo de Tirso ante las fiestas de su advenimiento con olvido 
del muerto Felipe 111 y de su sentir político ante la caída del duque de Osuna, ve 
en este alegato de la amistad el dolor por la ruptura con un gran amigo, y lo 
relaciona con Quevedo (1952, pp. 1327-28; 1946, pp. 1950-56), lectura que no 
parece tener apoyo textual. 

27 Tirso se sirve de refranes para titular sus comedias con igual frecuencia que 
el resto de los poetas cómicos áureos; ver, entre otros, los artículos, que no recogen 
el refrán que nos ocupa, de Florit, ~ 984, Y Hayes, 1939. 

28 Ver nota correspondiente al verso 1386. 
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amor, enfermedad o perturbación «<celos, rabiosos venenos» v. 
715); remedio de la enfermedad amorosa (vv. 2776-78); funda
mentalmente aliciente del amor; la sospecba, el recelo y posterior 
certeza los preceden. Pero hay que tener medida y proporción ya 
que un exceso puede desazonar el amor y desencadenar si
tuaciones imprevistas y peligrosas: el desorden o el caos. La con
cepción del amor que se desarrolla es convencional, integrando las 
tradiciones neoplatónica y cortés propiciadas por el ambiente 
palaciego y sus nobles personajes. Dos tradiciones, en fin, 
dramáticamente convencionales que se complementan sin ex
cluirse y de difícil deslinde en sus concepciones, apoyadas en una 
semántica propia del amor cortés, desgastada en el tiempo, pero 
que remite a esa concepción: servir, tiranía, esclavo, idólatra, 
profesar, etc. 

También se perfilan otras perspectivas del amor humanizado y 
real: Sirena sabe que de un amante celoso resulta un marido terrible 
(vv. 2933-34) y que la disparidad de caracteres no se aviene con el 
amor y su convivencia (2919-20; 2931-32); se hace referencia al 
airear los amantes sus amores y conquistas (vv. 515-20). Gascón 
muestra la vertiente material del sentimiento y sabe que el amor en 
el campo es hambre (vv. 374-77). 

Tanto el modelo amoroso como el de la amistad se correspon
den decorosamente con el mundo estamental y lógicamente con el 
espacial donde se ubican. No hay un tratamiento cómico del amor, 
amistad y celos, porque se parte de la demostración de una tesis y 
su comprobación. y esta es la finalidad instructiva de la comedia: 
«El senado sea testigo / de que en materias de amores / según los 
ejemplos vistos / celos con celos se curan» (vv. 3106-09). 

Al tratar de la construcción de los personajes tirsianos parece de 
obligada mención la consideración de Tirso como creador de ca
racteres o la creencia en la mayor categoría dramática de sus muje
res en detrimento del mundo masculino, que caracteriza a la crítica 
decimonónica. Ante estos lugares comunes conviene no olvidar 
que la mayoría de sus obras son verdaderas piezas de acción -Don 
Gil de las calzas verdes, El amor médico, Marta la piadosa y tantas 
otras-o En Celos con celos se curan la acción frenética dejará paso a 
una intriga más sencilla y reposada donde la reflexión y proceso 
emocional tienen su lugar. El tono serio de la comedia se justifica 
también desde la intensidad intrigante. 

La condición social de los personajes se adecúa a la tipología es
tablecida de comedia palatina. Todos ellos, excepto Gascón, claro, 
pertenecen a la alta nobleza. Las dramatis personae se estructuran 
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en torno al sistema usual de las dobles parejas al que se añade un 
personaje suelt029, Marco Antonio, con el que se altera dramática
mente esta disposición: en tanto que César interfiere en la otra pa
reja, Sirena busca fuera el elemento alterador y Alejandro queda 
relegado del orden amoroso. 

El perfil caracterológico de los personajes principales 30 parte de 
una equilibrada combinación del contraste y la afinidad moral. 
Sirena rompe la armonía amorosa por razones de excesivo orgullo, 
rayando en la soberbia, lo que no se justifica como conducta moral 
correcta31 ; va más allá de los límites aceptables de las pruebas de 
amor. Al elegir a Marco Antonio -necio, soberbio, presuntuoso, 
envidioso- se establece un paralelismo en la caracterización de 
ambos, que contrasta a su vez con la similitud entre César y 
Narcisa, amantes fieles en principio, que se ven arrastrados por 
distintos motivos -cansado de las altiveces y rigores de Sirena, el 
uno; por orgullo de mujer, la otra- a mudar sus respectivos senti
mientos. Incluso con Alejandro, inocente víctima ajena y pasiva 
ante los desórdenes desatados. 

La acción se ubica en Italia, escenario repetido en el género y en 
Tirso; los datos espaciales se dan a través del texto dramático que 
insiste en la localización concreta donde se desarrolla tal o cual es
cena32, pero esta concreción local contrasta con la imprecisión 

29 Ver Serralta, 1988. 
30 Ver Muñoz, 1889, pp. 554; 573-74, o Lista, 1944, p. XXVI, para algunos 

comentarios sobre los personajes. 
31 En opinión de Maurel, Tirso no piensa frente a Lope en ninguna mujer 

concreta «mais a la vocation de toute femme: sa vocatíon de pécheresse [ ... ]. La 
ruse du faux-pas ne sera pas pour Tirso simple prétexte a l' aventure amoureUSCj ce 
qui n' est, chez tout autre dramaturge, qu' un moyen d' intrigue, un procédé pris a 
l' arsenal des ruses galantes, prend chez lui une signification liée au destin de toute 
femme. Le faux-pas d' imprudentes jeunes filIes u' est que la répétition de la faute 
commise par Eve» y avala estas palabras con los versos de Celos con celos se curan 
«en la mujer veo / la heredada imperfección / de nuestra madre primera» (vv. 
1144-46). Señala posteriormente también su carácter mudable e inconstante 
basándose en los versos 1156-57 de esta misma comedia (<<si es mudable la mujer, 
/ que en solo el mal es constante»), 1971, pp. 480-88. Hernández García contra
dice esta tesis de Maurel y le achaca servirse de las citas mencionadas de Celos con 
celos se curan que considera fuera de contexto; pero Hernández también incurre 
en una interpretación forzada y errónea de Sirena a quien califica de «virtuosa y 
constante» y de César ({el celosísimo galán de Celos con celos se curan» (1988, p. 
27, nota 40). 

32 Palomo señala la tendencia de las comedias palatinas a omitir en sus títulos 
toda referencia al espacio en que se desarrollan; observa también que no ha en
contrado ninguna comedia de enredo tirsista «desprovista totalmente de una mí-
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espacio-temporal de la obra, en e! sentido de que solo se aducen 
referencias de lugares sin más ambientación histórica, geográfica o 
costumbrista. Así e! lugar donde transcurre la acción es una abs
tracción convencional; en definitiva un mundo de fantasía 33• Pero 
junto a esta indeterminación espacio-temporal encontramos tam
bién alusiones a la realidad concreta conocida por el espectador34; 

es e! caso, por ejemplo, de la sátira anticulterana en boca de! criado
gracioso, sus chistes alusivos sobre la afición a los coches, etc., y 
podremos decir parafraseando a Maure! que resulta impertinente 
preguntarnos si estamos en Italia o en e! Madrid de las guerras li
terarías, porque «nous sornmes au théatre»35. 

NOTAS ESCÉNICAS 

Su escenografía es austera. No hay referencias explícitas acerca 
del decorado, y el espacio, definido verbalmente, requiere 
imaginarse o se significa con sencillez. Este espacio se resume en 
escenas «de campo», «de interiores» y «de jardín», tipificadas en la 
práctica áurea36• La significación de! vestuario es importante y se 
precisa en las acotaciones: «de luto mediano»; «muy de gala»; 
«galán, como de noche»; «de jardinero». De! de las damas nada se 
dice, pero por la ambientación palaciega y su condición social serán 
vestidos cortesanos, acordes al presupuesto de! autor de comedias. 

De los signos kinésicos, reveladores de las habilidades 
histriónicas de los actores, cabe destacar junto al tono el 
movimiento físico transmisor de cambios emocionales: las tres 
salidas de Alejandro (vv. 1752-1849); la irrupción airada de Sirena 
(v. 2473) o la de César (v. 3068). En otras la efectividad de la escena 
radica solo en e! tono: César pasa de la frialdad y distanciamiento 
amoroso, expresados en silvas, a la sosegada complacencia, en 

nima señal que comunique oralmente al espectador el lugar de la acción» (1988, 
pp. 117 Y 113, respectivamente). 

33 Maurel sobre estas cortes italianas, alemanas, etc., señala que «sont le plus 
salivent de pure famaisie» (1971, p. 505). Vitse señala como característica de la 
comedia palatina su ubicación fuera de Castilla; relaciona también las palatinas y 
«de ~alais» con la extrema imprecisión temporal (1990, pp. 330-31). 

4 Vitse observa cómo la localización de las comedias palatinas en una geo
grafía de fantasía no castellana se acompaña «de facron en apparence systémati
que, d' allusions plus o moins développées a des elements de la "réalité"castillane)} 
y se refiere, entre otras, a El vengonzoso en palacio, La fingida Arcadia, El celoso 
prudente, El castigo del pensé que, por citar solo las de Tirso (1990, p. 585). 

35 Maurel hace esta observación sobre El pretendiente al revés (1971, p. 210). 
36 Remito a mi edición de 1996 para más detalles; ver estas cuestiones 

generales en Ruano, 1994. 
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décimas (vv. 2494 y ss.); y en el tono estriba también la 
representación de Narcisa para Sirena, como público, y ante César, 
donde la emoción se intensifica conforme se mete más en el papel 
hasta llegar al sollozo, etc. 



NOTA TEXTUAL 

TEXTOS EXISTENTES 

De Celos con celos se curan conservamos diversos testimonios 
útiles para la fijación del texto, con problemas bibliográficos que 
hacen de esta comedia «un caso único en la historia textual del tea
tro de Tirso,,37. Distinguiré dos grupos: primero, el de los testimo
nios hasta 1635, fecha de la publicación de la Cuarta parte, 
(probablemente autorizada, como se sabe, por Tirso); el segundo 
incluye los textos publicados (y el manuscrito de San Petersburgo) 
a partir de esta edición de 1635, testimonios que no presentan en 
general problemas, ni revisten mayor interés textual, aunque por 
completar mi análisis, les dedicaré una somera revisión38. 

Los testimonios previos a la edición de la Cuarta parte: del manus
crito de 1625 a la edición de la Cuarta parte (1635) 

El manuscrito de 1625 

Procedente de la biblioteca de Osuna 39 se encuentra en la 
Biblioteca Nacional de Madrid, signatura 16.809. Es copia sin 
nombre de autor 40 y no es autógrafo de Tirso, a pesar de algunas 
afirmaciones 41 . En una hoja preliminar añadida se lee: «Hoja [a 
lápiz] / Celos con celos se curan / Comedia en 3 jornadas, de Tirso 

37 Xavier A. Fernández (en adelante, XAF), 1991, n,p. 807. 
38 Para más detalles remito a mi citada edición crítica, 1996. 
39 Ver B. de los Ríos, 1952, p. 1331 Y Cotarelo, 1893, pp. 150-51. 
40 XAF advierte relación entre la fecha del manuscrito y la omisión de la 

autoría de Tirso «con el decreto de la Junta de Reformación contra fray Gabriel 
Téllez» (1991, II, p. 807) nueve meses antes. 

41 José Ma Rocamora en el Catálogo de los mss. de la Biblioteca del Excmo. Sr. 
Duque de Osuna é Infantado (Madrid, Fortanet, 1882) recoge entre otras come
dias manuscritas de Tirso con el núm. 391 Celos con celos se curan -autógrafo con 
la censura- (cit. por Cotarelo, 1893, pp. 150-51). No se trata de un autógrafo. 
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de Malina / (Con las censuras para poderse representar) / LegO 22 / 
4 [a lápiz]». En el ángulo superior derecho está el número 255. 

Aparece un primer reparto de actores en dos columnas que 
pertenece, con toda probabilidad, a la primera representación a 
cargo de Avendañ0 42 . De estos actores -Avendaño, Uceta, 
Bernardo, María Infanta, Catalina y Baltasar Moreno, Lazcano, 
Campoy, María Candado o Candau, 'y Diego Ordóñez- hay 
información en los documentos de la época 43 . Avendaño fue 
conocido autor de comedias desde 1619 hasta su muerte en 163544. 

La lista de actores de la tercera columna, de diferente mano, co
rresponde a otra representación -¿la segunda?- y no tiene fácil 
lectura45 . 

Al final de la comedia aparecen las indicaciones censorias: «Léala 
P. de Vargas Machuca» y la censura de éste: «Esta Comedia, Zelos 
con zelos se / curan, es Ingeniosa en la traza, entrete- / nida en la 
disposición, y honesta y agradable / en el estilo, tiene muy buenos 
y sentencias / y ningun inconueniente su representOn • Puede / se-

42 Equivocadamente dice B. de los Ríos: «En la comedia se consigna 
«representóla Avendaño"» (1952, p. 1332), que no aparece en el original por 
ningún lado, aunque sí la representara y por primera vez como piensan Paterson. 
(1967, p. 66) Y Rennert (1907, p. 351). 

43 Ver Cotarelo, 1893, pp. 201-03; Pérez Pastor, en sus trabajos de 1906 a 1914, 
passim¡ Shergold y Varey, 1985; Reunert, 1907 y 1963. 

44 Fue autor de título y uno de los fundadores de la Cofradía de Nuestra 
Señora de la Novena. eotarelo comenta también que era famoso por su gordura 
(1893, p. 201). Reunert menciona a Avendaño, María Candado, Bernardo, 
Baltasar Moreno y Catalina Moreno, su mujer; Lazcano y Ordóñez -a la vista del 
manuscrito de 1625- como representantes de Celos con celos se curan (1907, pp. 
365,356,444,419,454) Y a la mayoría de ellos, junto con Juan Marias y Uceta, los 
incluye en la <:ompañía de Avendaño en 1632. Pero los actores que forman parte 
de su compañía <:uando entra cofrade de Nuestra Señora de la Novena el 14 de 
marzo de 1632 coinciden con los del manuscrito solo en María Candado, Baltasar 
y Catalina Moreno, Juan Marias Molina (arpista) y Marcos de Herrera (músico) 
-ambos de la segunda lista de actores del manuscrito- (Cotarelo, 1893, pp. 202-
03). De María Infanta y Campoy sabemos que en 1631 pertenecían a las compa
ñías de Alonso Olmedo y Manuel Vallejo respectivamente (Shergold y Varey, 
1985,!p. 58, 540). 

4 Hay documentos sobre Juan Matías, Marcos de Herrera, ya mencionados, 
y Juana de los Reyes, cofrade con su marido Fulgencio de Alarcón poi' la 
compañía de Francisco Galindo en 1652 (Shergold y Varey, 1985, p. 395). Los 
demás no se rastrean fácilmente. Pudiera ser que esta representación estuviera a 
cargo de la compañía de Francisco Gutiérrez y Gaspar Segovia (Shergold y Varey, 
1985, pp. 152, 191). 



CELOS CON CELOS SE CURAN 213 

guramente ponerse en todo Teatro, Madrid / 10. de xbre 1.625. 
Pedro de Vargas Machuca»46. 

Debajo de esta censura se lee con otra letra: «el Racionero 
Gaspar Ferrer procurador fiscal [de Aragón]». 

y a la izquierda de la censura de Pedro Vargas Machuca de dis
tinta mano: «he visto esta comedia [con borrón] / de orden del 
S[ eñ] m [ ] g[enera]l / del origa y se puede re / presentar. a 6 de / 
mar[zo] [de 57] / el d[oct]OC Loren~o cha / [ves] vi[cario] 
[examinador] synodal». 

Me referiré a este texto con la abreviatura MS. 

La edición príncipe de 1633, atribuida a Lope de Vega47 

En el volumen de la Parte XXVII de comedias, atribuida a 
Lope, se incluye la primera edición que conocemos de Celos con 
celos se curan. El volumen salió, según los datos de imprenta y 
preliminares, en Barcelona, por Sebastián de Cormellas en 163348. 
Esta Parte XXVII está afectada de un problema bibliográfico que 
conviene aclarar49. Se conocen de la misma distintos ejemplares: el 
conservado en la Biblioteca de la Universidad de Pensilvania, el de 
la Biblioteca Nacional de Madrid, el de la Biblioteca de Cataluña ... 
Manejo el texto de la Biblioteca de Cataluña, signatura Res. 135 (8), 
el de la Biblioteca Nacional de Madrid, signatura R 23.244 Y el de la 
Biblioteca de la Universidad de Pensilvaniaso. 

El ejemplar de Barcelona contiene por este orden las siguientes 
comedias: Por la puente Juana, Celos con celos se curan (ambas sin 

46 B. de los Ríos lee «y sentenciosos» y anota: «falta una palabra, que sería 
"pensamientos", "conceptos", o algo equivalente» (1952, p. 1331). Efectivamente, 
pero referida a «muy buenos». En XAF se lee 1 de diciembre como fecha de 
aprobación, por errata (1991, I1, p. 807). Pedro Vargas Machuca, madrileño y 
poeta, desempeñó el cargo de censor de comedias durante mucho tiempo. Es 
probable que muriera antes de 1635. 

47 XAF al comentar la situación textual de esta comedia habla confusamente 
de una «primera edición), la de 1633, y de la «edición príncipe» de 1635 (1991, II, 
p. 807). La príncipe de Celos con celos se curan está incluida en la Parte veinte y 
siete «de Lope». La de 1635 es la segunda edición, probablemente, y la primera 
que nos consta haya sido autorizada más o menos por Tirso. 

48 Profeti reproduce la portada del ejemplar de la Biblioteca de Cataluña, ver 
1988'1. 61. 

4 Una síntesis bibliográfica de quienes se han ocupado de esta Parte veinte y 
siete guede verse en Profeti, 1988, pp. 67-68. 

5 Regueiro, en su catálogo, cita Celos con celos se curan con el número 2389 
contenida en Lope de Vega Carpio, Las comedias del Fenix de España Lope de 
Vega Carpio. Parte veinte y siete ... , Barcelona, Sebastián de eormeHas, 1633 (p. 
39). Utilizo el texto microfilmado de la colección de Pensilvania. 
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numerar), Lanza por lanza de Luis de Almanza (fols. 21-38), El 
sastre del Campillo (fols. 39-62), Allá darás, rayo (fols. 63-80), La 
selva confusa (fols. 81-102), De Ju/ián Romero (fols. 101-122), De 
los Vargas de Castilla (fols. 123-146), El médico de su honra (fols. 
1-20), Los milagros del desprecio (fols. 1-17), El infanzón de Illescas 
(fols. 1-21) y El marqués de las Navas (fols. 1-18)51. 

En el ejemplar de Madrid faltan la portada y preliminares. En el 
lomo lleva el título Lope de Vega / Comedias I Parte 27 
Extravagante. Una primera hoja con la indicación Pte 27 de Lope 
recoge a mano la lista de comedias que supuestamente aparecen en 
el ejemplar52 . Pero las comedias que contiene este volumen son: 
Por la puente Juana, Celos con celos se curan (ambas sin pagina
ción), El médico de su honra (fols. 1-20), Lanza por lanza de Luis 
de Almanza (fols. 21-38), El sastre del Campillo (fols. 39-62), Allá 
darás, rayo (fols. 63-80), La selva confusa (fols. 81-102), De J ulián 
Romero (fols. 101-122) y De los Vargas de Castilla (fols. 123-146). 

El ejemplar de Pensilvania coincide con el de Barcelona pero 
sustituye El marqués de las Navas por la comedia El milagro por 
los celos 53. 

En definitiva, las diferencias que se consignan en estos tres 
ejemplares son: en el de Barcelona y Pensilvania tras Por la puente 
Juana y Celos con celos se curan (sin paginar) hay 6 comedias con 
foliación 21-146; a las que sucede El médico de su honra (fols. 1-20), 
encuadernada tras Los Vargas de Castilla (fols. 123-146). Por la 
foliación parece haber un error de encuadernación que subsana el 

51 Tomo los datos de Prafeti, que ofrece una detallada descripción externa y 
analítica de las comedias contenidas en este ejemplar de Barcelona (1988, pp. 61-
69). 

52 Por la puente Juana / Celos con celos se curan / La madrastra más honrada 
/ El desposorio encubierto [tachada] I Los locos de Valencia [tachada] I Los novios 
de Hornachuelas / El médico de su honra [añadida a lápiz] I Lanza por lanza / El 
sastre del Campillo / Allá dará rayo I La silva confusa I Julián Romero / Los 
Vargas de Castilla. Contiene este volumen una introducción moderna, anónima y 
manuscrita, de siete páginas, que incluye una descripción del ejemplar de 
Barcelona, coincidente con la de Profeti, y diversos comentarios más de los que 
daré nota. 

53 En los «TITULOS DE LAS COMEDIAS QUE / se contienen en este volumen / 
veinte y siete parte}} aparece en último lugar impreso el de El Marqués de las 
Navas, pero está tachado y escrito debajo el de El milagro por los zelos, que es la 
que se edita. Profetí denomina el ejemplar de Barcelona «emissione A» y el de 
Pensilvania «emissione B)} (1988, p. 69). 
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ejemplar de Madrid: El médico de su honra (fals. 1-20) debe ir an
tes de Lanza por lanza de Luis de Almanza (fols. 21-38)54. 

En el de Madrid, por tanto, se corrige el error de encuaderna
ción de El médico de su honra y faltan las tres últimas comedias 
(Los milagros del desprecio, El infanzón de Illescas y El marqués de 
las Navas) del ejemplar de Barcelona. Las demás comedias coinci
den con las citadas a propósito del volumen de Barcelona. 

El de Pensilvania, como dije, coincide con el de Barcelona pero 
sustituye la comedia El marqués de las Navas por El milagro por 
los celos. 

Esta Parte Veinte y siete presenta también bastantes errores de 
impresión. 

Por tanto, estos ejemplares de la Parte veinte y siete de come
dias atribuidas a Lope parecen tomos facticios en cuya formación 
se ha integrado un fragmento que comprende Por la puente Juana 
y Celos con celos se curan; el grupo formado en este orden por El 
médico de su honra, Lanza por lanza de Luis de Almanza, El sastre 
del Campillo, Allá darás, rayo, La selva confusa, J ulián Romero y 
Los Vargas de Castilla; y las tres últimas comedias, que no apare
cen en el ejemplar de Madrid, y no coinciden en una de ellas en el 
de Barcelona (Los milagros del desprecio, El infanzón de Illescas, 
El marqués de las Navas) y Pensilvania (Los milagros del desprecio, 
El infanzón de Illescas, El milagro por los celos)55. En el caso del 
ejemplar de la Biblioteca Nacional de Madrid, anteriormente Por la 
puente Juana y Celos con celos se curan formaban un fragmento 
aparte con la signatura R i 57 Y posteriormente se encuadernaron 
en el ejemplar de Madrid del que venimos hablando, con la signa
tura R 23.244. 

54 Ruiz Morcuende entiende que la encuadernación del ejemplar de Madrid 
es correcta y la del de Barcelona errónea (Obras de Lope de Vega, Madrid, 
NRAE. X, p. XLV). El anónimo comentarista del ejemplar de Madrid se pro
nuncia como Ruiz Morcuende y remite a sus observaciones. Profeti no está de 
acuerdo con Morcuende (1988, p. 68). Para Cruickshank El médico de su honra es 
la primera comedia, seguida de Lanza por lanza de Luis de Almanza y no es una 
suelta junto con las tres últimas como opina Profeti. Por tanto, «typographical 
evidence supports Ruiz Morcuende» (1981, p. 462 Y p. 463, nota 28). 

55 Así lo entiende Moll: «Un ejemplo de edición sevillana, formado con co
medias sueltas y fragmentos de ediciones desconocidas, es la parte XXVII» 
(1974b, p. 100, nota 10). Profeti, ya dije, difiere al incluir El médico de su honra 
como suelta junto con las tres últimas. De la Barrera da en otro orden la lista de 
comedias de la Parte veinte y siete, corrige autorías e incluye la comedia atribuida 
a Lope El gran cardenal de España, don Gil de Albornoz, primera y segunda 
parte, que Barrera consigna de Enríquez GÓmez. en vez de El marqués de las 
Navas y Julián Romero (1860, p. 682b). 
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De estas comedias incluidas en la Parte veinte y siete solo Por la 
puente Juana es auténticamente lopiana; Celos con celos se curan de 
Tirso; El sastre del Campillo de Luis de Belmonte y La selva con
fusa de Calderón; el resto de las comedias forman parte de las 
"dudosas» de Lope56• 

Cruickshank demuestra que los tipos de imprenta de Por la 
puente Juana y Celos con celos se curan son los mismos y en algu
nos aspectos están relacionados con los de la edición príncipe de El 
burlador a cargo de Manuel Sande, impresor sevillano, quien tam
hién imprimió la Primera Parte de Tirs0 57. Estamos, pues, ante un 
volumen colecticio cuyas diversas comedias se han impreso en 
circunstancias particulares cada una: Por la puente Juana y Celos 
con celos se curan fueron impresas por Manuel de Sande. Los de
talles de las aprobaciones eclesiástica (Andrés Omella e imprimatur 
del Dr. Francisco la Peña, Zaragoza, 4 de enero de 1633) Y civil 
(Diego Morlanes, 10 de febrero de 1633) parecen apuntar a que 
esta Parte veinte y siete se imprimiera furtivamente en Zaragoza y 
no en Barcelona por Sebastián de Cormellas 58. 

En suma, Celos con celos se curan fue impresa antes de 1633, 
pues la aprobación eclesiástica de la Parte veinte y siete, en la que 
se insertó, es del 4 de enero de 1633. Esto plantea ahora algunas 
otras cuestiones sobre las circunstancias de la impresión hecha por 
Sande antes de 1633 de esta comedia tirsiana; preguntas que quizá 
puedan responderse, al menos hipotéticamente, observando la 
edición de la Primera parte de Tirso, otro de los problemas bi
bliográficos complejos en la obra del Mercedario. 

Los avatares de esta Primera parte los resume con eficacia y 
claridad X. A. Fernández59: Moll da noticia de que el 11 de junio de 
1624 se le concede a Tirso el privilegio por diez años para publicar 
la Primera parte. Se ha venido hablando de la primera edición 
conocida de esta Primera parte, Sevilla, por el impresor Lyra, a 

56 Cruickshank: «ooly Por la puente Juana is definitely by Lope. Celos con 
celos se curan is Tirso's (is this significant?). Autograph manuscripts for El sastre 
del Campillo and La selva confusa survive, in the hands of Luis de Belmonte 
Bermúdez and Calderón, respectively; Morley and Bruerton list the remainder 
amoji "doubtful" Lope plays» (1981, p. 464). 

5 Cruickshank, 1981, p. 462. 
58 Su nombre aparece también en diversas partes de Lope como señala Profeti: 

Segunda parte de las comedias de Lope de Vega, Barcelona, 1911; Tercera parte 
de las comedias de Lope de Vega y otros autores, Barcelona, 1612 y 1614 ... 
(Profeti, 1988, pp. 176, 178-79; 180-89; 191-92; 209). 

59 Fernández, 1991, 1, pp. 49-54. Ver también los trabajos de Paterson, 1967, 
espec. pp. 53-61; Kennedy, 1973b; Moll, 1974a, y Cruickshank, 1981 y 1989. 
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cargo de! editor Sande (o Sandi), en 1627, -datos auténticos, pero 
sin las licencias legalmente exigidas-, y de una segunda edición en 
Valencia, Mey, 1631, que es falsificada. Moll aclara que no son dos 
ediciones, sino una edición en dos emisiones, Sevilla y Valencia 60. 

En cuanto a la emisión de Sevilla, de 1627, Cruickshank61 tras un 
estudio tipográfico propone esta hipótesis: Lyra comienza a 
imprimir las 12 comedias de la Primera parte en los últimos meses 
de 1624 o primeros de 1625, y para e! 6 de marzo de 1625 ya está 
terminada la impresión. En esta fecha se emite e! decreto de la 
Junta de Reformación, en el que se prohíbe a Tirso seguir 
escribiendo comedias. La distribución de esta Primera parte, a 
punto de empezar o ya comenzada, se suspendió al conocerse 
dicho decreto. y Tirso, Sande y Lyra, de común acuerdo, cambian 
e! contenido de esta «primera edición» de 1625: conservan seis de 
las comedias (Palabras y plumas, El pretendiente al revés, El árbol 
de mejor fruto, El melancólico, El mayor desengaño, Amar por 
razón de es tado) y añaden seis nuevas (El castigo del pensé que 1, 
El castigo del pensé que Il, La gallega Mari Hernández, Tanto es 
lo de más como lo de menos, La celosa de sí misma y La villana de 
Vallecas -la única que no procede de L yra-), impresas a fines de 
1626 o principios de 1627, formando en definitiva la edición de 
Sevilla de 1627, que conocemos62. 

Las seis que se suprimieron fueron probablemente tratadas 
como ediciones sueltas, que se incorporarían a tomos facticios. 

Paterson encontró en e! manuscrito de Privar contra su gusto 
de la Biblioteca Nacional de Madrid, signatura 15.675, un folio in
serto entre los actos JI y III de! manuscrito, que fechó en 1632, el 
cual precedido de la indicación «primera de Tirso» contiene la si
guiente relación de comedias, coincidente en nueve con las publi
cadas en Sevilla: «1. primera de tirso / 2. palavras i plumas / 3. el 
pretendiente al reves / 4. la villana de Illescas / 5. el melancolico / 6. 
el mayor desengaño / 7. 1-2 el castigo del penseque / 8. tanto es lo 
demas como lo de / 9. la celosa de si mesma / 10. e! privar contra 
su gusto / 11. celos con celos se quran / 12. el condenado por 

60 Moll, 19740, p. 88. 
61 Ver Cruickshank, 1989. 
62 En conclusión, Sande y Lyra, pues, al parecer, imprimieron en 1624-1625 

una «Primera parte» que fue retenida sin distribuir por las razones señaladas u 
otras; el contenido de esa parte fue cambiado en la impresión definitiva hecha a 
fines de 1626 o comienzos de 1627, edición que se formó al fin con seis comedias 
sobrevivientes de la primera composición y otras seis nuevas: esta colección es la 
Primera parte. Sevilla, 1627. 
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Descon»63. Esta lista le llevó a pensar en una Primera parte, publi
cada en Madrid en 1626, que sustituye El árbol de mejor fruto, 
Amar por razón de estado y La gallega Mari Hernández por 
Privar contra su gusto, Celos con celos se curan y El condenado por 
desconfiado. Deduce Paterson que desde 1624 se fueron impri
miendo como sueltas las comedias de Tirso, formando en 1626, 
con una obra posterior a 1624 -Celos con celos se curan-la Primera 
parte de Madrid64. Sin embargo, la inclusión de Celos con celos se 
curan en esta lista hace pensar a XAF que esta comedia -que en su 
opinión pudo volver a imprimir el mismo Sande en Sevilla en 
1633- fuera una de las seis que pensaron incluir en la edición de 
1625, y que luego se descartó65 . Efectivamente, ambas 
posibilidades pueden ser aceptadas; ahora bien, no es seguro ni 
necesario pensar que haya dos impresiones de Sande de Celos con 
celos se curan, una en 1625 y otra antes de 1633, y me inclino a 
pensar en una única edición de 1625 en la que pudieron concurrir 
las siguientes circunstancias: 1625 es una fecha importante en la 
vida de Tirso y en el panorama teatral de Castilla, con la decisión de 
la Junta de Reformación en la que se le prohíbe a Tirso escribir 
comedias y se decide asimismo no dar licencia para imprimir 
«libros de comedias, novelas ni de otros deste género», lo que se 
llevó a efecto durante diez años (1625-1634)66. Biográficamente está 
documentada una segunda estancia de Tirso en Sevilla desde abril 
de 1625 a la primavera de 162667, viaje que parece estar relacionado 
con la decisión de la Junta y la conveniencia de que saliera de la 
corte. Es en este segundo viaje a Sevilla cuando pudo haber 
entrado en contacto, directa o indirectamente, con el impresor 
Sande68 y negociar la impresión de alguna comedia. Además, 
parece ser que Avendaño -actor en el reparto del manuscrito y 
primer representante de la comedia con bastante seguridad- se 

63 Paterson, 1967, p. 65. Ver nota textual de pe en este tomo. 
64 Paterson, 1967, pp. 65-67. Kennedy rechaza la lectura del año 1632 y afirma 

leerse 1638 (1973b, p. 272); observación que acepta Moll, si bien duda que 
corresponda a una fecha. Piensa en la posibilidad de que la lista de comedias de 
este manuscrito sea la de un tomo facticio; y aunque no puede negarse 
categóricamente la existencia de esta Primera parte, Madrid, 1626, todo conduce a 
negarla (Moll, 1974a, pp. 91, 93). 

65 Fernández, 1991,1, pp. 53-54. 
66 Ver Moll, 1974b, p. 98. Esta prohibición de editar comedias, como señala 

Mall, no se extiende a su representación. 
67 Ver Penedo, 1949, pp. 29-79; para su primera estancia en la ciudad, Pérez, 

Nolasco, 1949. 
68 Vázquez reconoce la relación entre Tirso y Sande, ver 1986, p. 88. 
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encuentra en Sevilla el año de 1625 junto con su esposa María 
Candado o Candau, donde representaron autos69. 

Sea como fuere lo que conservamos, y nos interesa a efectos 
textuales, es una impresión de Sande antes de 1633 -sugiero, como 
digo, probablemente la fecha de 1625- que se integra en la Parte 
veinte y siete. Se trata, por tanto, de una edición temprana y hecha 
por un impresor que tuvo acceso a originales tirsianos. Edición, en 
suma, que se debe tener en cuenta y de la que me ocuparé más 
adelante. 

El texto de los ejemplares que manejo de la Parte veinte y siete 
de Barcelona, Pensilvania y Madrid es iguaFO; sin embargo se ve 
que en el curso de la impresión de Celos con celos se curan se co
rrigieron algunas erratas: el ejemplar de Madrid presenta algunas 
correcciones de erratas contenidas en los de Barcelona y 
Pensilvania: «aduierre» / «aduierte»; «correinte» / «corriente»; 
«enttara» / «entrara»; en acotación de personaje: «Cer.» / «Car. »; 
«didierten» / «dibierten»71. 

A partir de ahora me referiré a la Parte veinte y siete con la 
abreviatura PA; en el capítulo de las variantes abrevio PAM para el 
ejemplar de Madrid, PAB para el de Barcelona y P AP para el de 
Pensilvania. 

La edición de la Cuarta parte (1635) 

Está incluida en la Cuarta parte de las comedias del maestro 
Tirso de Molina (Madrid, María de Quiñones, 1635) y lleva por tí
tulo Zelos con zelos se curan 72. 

69 Rennert, 1907, pp. 350 Y 365. Rennert apunta con interrogante también la 
fecha de 1623 como posible para la representación de la comedia, año en el que 
María Candado actúa en Madrid (1907, p. 350). No hay datos de momento que 
apoyen y confirmen esta suposición. 

70 Algunas erratas que se consignan en los tres ejemplares: los versos 355-57 
omiten las dos palabras iniciales de los versos, que aparecen sangrados; «qnc» (v. 
770); «vo smas» (v. 776); «Ccreed» (v. 820); «vuesttas» (v. 834); «conrra» (v. 1171); 
etc. 

71 Solo en un caso contiene una errata que no está en los ejemplares de 
Barcelona y Pensilvania: en acotación de locutor «aCr.» / « Car.». Hay otras 
situaciones tipográficas que relacionan los ejemplares de Barcelona y Pensilvania: 
«Sale Gascou» / «Sale Gascon»; «reser uados» / «reseruados~); las dos primeras 
palabras de los versos 436-437 (<<amor» / «SUS),) están corridas, etc. 

72 He manejado los dos ejemplares conservados en la Biblioteca Nacional, 
signaturas R 18.713 Y R 18.188. Al volumen R 18.713 le falta la primera hoja. Ver 
descripción detalIada y comentarios en Montero, 1997, pp. 46-49. 
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De los nueve ejemplares de la Cuarta parte que localiza 
Bushee 73 , he manejado y cotejado los dos ejemplares de la 
Biblioteca Nacional de Madrid (signaturas R 18.188 Y R 18.713)74, Y 
el texto microfilmado de la Biblioteca Nacional de París (signatura 
Yg 24) además del ejemplar del Instituto del Teatro de Barcelona 
(signatura / Registre 56.315), que no recoge Bushee. 

Los dos ejemplares de Madrid son iguales. Los de París y 
Barcelona coinciden en presentar alguna errata más de lectura que 
los de Madrid. 

El texto de la Cuarta parte (abreviaré PR) es el que utilizo de 
base en mi edición y lo intentaré justificar seguidamente. 

Filiación textual: las ramas altas del estema 

Para esclarecer la filiación textual entre el manuscrito (MS) de 
1625, la edición príncipe, anterior a 1633, atribuida a Lope (PA), y la 
edición de la Cuarta Parte (PR) de 1635, comenzaré por comparar 
el manuscrito y la edición príncipe, que parecen estar relacionados 
claramente y proceder la edición príncipe del manuscrito, frente a 
la edición de la Cuarta parte 75. 

El texto de ambos presenta omisiones, añadidos y multitud de 
variantes respecto de PR, como dije, mi texto base. También ver
sos malos -errores de copia o impresión-, que P A contiene en 
mayor número. 

A) En MS los versos tachados, pero legibles en su mayoría son: 
37-64; 133-48; 165-72; 197-200; 213-28; 265-71 (NO, al margen); 
581-90; 816-19 (NO, al margen); 912-21; 988-1001; 1142-82; 1311-
30; 1625-36; 2473-78 (NO, al margen); 2607-86 (sí, al margen); 
2695-2726 (sí, al margen); 2907-34 (NO, al margen); 2939-54 (NO, 
al margen); 3011-68 (NO, al margen). De estos se omiten en PA los 
vv. 37-64,1162-65 Y 3011-68. 

73 Bushee, 1939, pp. 61-62. 
74 El ejemplar 18.713 presenta dos agujeros en el folio 48 hacia el centro de la 

página, que no impiden su lectura. Como curiosidad este ejemplar en el folio 37v 
donde se lee el verso «y de lesa Magestad», «Magestad» está tachado y al lado se 
ha escrito «Nacían». 

75 No tengo en cuenta las erratas, variantes ortográficas o de otro tipo. Por 
ello en la casuística que contemplo en adelante modernizo las grafías -conservo 
únicamente grafías fonéticamente relevantes-: solo acentúo las lecturas de PR y 
aquellas que constan en MS y PA; asimismo evito las mayúsculas después de 
punto. 
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En MS los versos omitidos son: 2479-88; 2529-48; 2567-96; 
3103-05. Todos ellos se omiten también en PA. 

MS presenta adición de versos: tras el v. 1864 se añaden 4; al 
principio de la tercera jornada una escena de 28 versos; tras el 
verso 3102 se añade uno. Todos estos aparecen también en P A. 

PA, por su parte, omite versos salteados, respecto de MS: en el 
primer acto: l' réplica del v. 840; 848, 852; en el segundo acto: vv. 
1357, 1743, 1792, 1873; en el tercer acto: vv. 1961,2289. 

B) En MS y P A hay versos iguales -en algún caso difieren por 
errata- y diferentes de PRo He contado unos cincuenta en que la 
diferencia atañe al verso completo; doy algunos ejemplos y remito 
al aparato de variantes para datos más exhaustivos: 

Verso MS-PA PR 

500 casos por mi reservados que abona vuestros cuidados 
633 de mis imaginaciones de mis confusas pasiones 
713 por nuevo carnmo vas terrible Sirena estás 
771 duque en Milan señor nuestro ya señor ya no heredero 
775 enemigos y diversos MS opuestas en sus efetos 

enemigos ya diversos PA 
807 que es la dicha que en mas con que a mi dicha eche 

[precio MS [el sello 
que es la dicha que mas precio P A 

809 hay mas galan majadero hay presumido más necio 

Numerosos versos en MS-PA difieren en parte de PR, como 
adelanté. Algunos casos indicativos son: 

Verso MS-PA PR 

12 a quien reverencio tanto a quien sirvo y quiero tanto 
26 no en la lengua que en efeto no en la espada que en efeto 
120 es mercader pues la vende como mercader las vende 
196 la que por queja me das MS la que en la cara me das 

lo que por queja me das PA 
244 si paga aunque no de mas en pagar sin que dé más 

En otros muchísimos casos la lectura de MS-PA respecto de 
PR varía mínimamente, aunque puede implicar cambio de sentido. 
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C) Otra situación que se da entre MS-PA respecto de PR es la 
alteración del orden de vocablos en el verso. Algunos casos son: 

Verso MS-PA PR 

744 mas la fortuna piadosa mas piadosa la fortuna 
816 con eso me obligais más más con eso me obligáis 
900 quien hace a tal hombre cara quien a tal hombre hace cara 
1117 no me he de casar con el no he de casarme con él 
1174 no me des Carlos disgusto Carlos no me des disgusto 
1189 goce mil años Milan mil años goce Milán 
1283 mandar publicarle pudo mandarle publicar pudo 

D) Ocasionalmente se recolocan vocablos en ciertos versos se
guidos de MS-PA respecto de PRo 

Verso 

311-12 

409-10 

489-90 

1202-04 

MS-PA 

tu inadvertencia quedare obligado 

a tu descuido mas que a tu cuidado 

ya soy gracioso soltero MS 
(yo PA) 
mas pues no hay con quien parlar 

ni ocupada voluntad 
ni parlera inclinacion 
gran señor poca experiencia 
disculpe mi inadvertencia 

PR 

tu inadvertencia. Más 
[que a tu cuidado 

a tu descuido quedaré 
[obligado 

mas pues lacayo soltero 

soy y no hay con quién 
[parlar 

ni parlera voluntad 
ni ocupada inclinación 
gran señor inadvertencia 
culpó mi poca 

[experiencia 

E) MS-PA atribuyen mal parlamentos que están bien en PRo 
Por ejemplo en los casos siguientes: 

Verso MS-PA PR 

2182/2a atribuido a Sirena al alcaide 
2775-78 atribuidos a Sirena a Alejandro 
2817 atribuido a un criado a Narcisa 
3102 atribuido a César a Gascón 
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Finalmente, MS-P A omiten muchas de las acotaciones de PR; 
otras acotaciones ofrecen variantes de lectura y ocasionalmente se 
añade alguna; muchos versos presentan también quiebras de 
medida y rima; los errores de lectura o versos malos son nume
rosÍsimos ... 

A su vez entre MS y P A también hay variantes respecto de PR. 
Muchas de estas variantes son errores de lectura, que se dan fun
damentalmente en PA. Algunos ejemplos: 

Verso MS/PA PR 

29 declara! declaras repara 
35 si en ti buscarla / si en ti buscarlos si hallarlas en ti 
109 no hay mas que un estorbo un solo estorbo hay en 

[en medio MS [medio 
no hay más que un estribo 

[en medio PA 
119 de la amistad que MS amistades que me ha hecho 

deba amistad que P A 
196 la que por queja me das MS la que en la cara me das 

lo que por queja me das PA 
198 mi amor secreto / mi amor secretos mi amor oculto 
218 tu oculto amor / tu inculto amor tu mudo amor 
408 son lacayos estribillos MS dan al gracejo estribillos 

son lacayo y estribillos PA 

En definitiva: MS no puede proceder de p A, porque en éste 
faltan versos que sí están en MS (37-64; 1162-1165; 3011-3068). 
Todos los datos, en cambio, permiten suponer que PA procede de 
MS 76. Las ediciones sevillanas de Sande son muy defectuosas y al
gunos de los versos viciados de P A parecen lecturas rápidas e in
comprendidas del copista. 

Respecto a PR, podemos aceptar provisionalmente que podría 
proceder de PA o MS, después de una revisión a fondo -no de ex
trañar ante el estrago de la edición de P A-; pero quizá proceda de 

76 XAF señala las variantes entre MS-PA respecto de PR en un 18%; y la 
coincidencia entre PA-PR frente a MS en unos 50 versos. De esto deduce que la 
edición de Sande, es decir la príncipe, «no procede directamente del MS de 1625, 
sino de otro manuscrito, que es al mismo tiempo fuente, pero no inmediata, de di
cho MS» (1991, II, p. 821). 
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otro modelo no conservado (¿ autógrafo, copia?) del que también 
pueden derivar MS y, a su través, P A. Veamos algo más sobre PRo 

Los tres ejemplares cotejados (París, Madrid, Barcelona) coinci
den en todas las lecturas excepto en dos casos, en que el ejemplar 
de la Biblioteca Nacional de París y el del Instituto del Teatro de 
Barcelona leen erróneamente, como se aprecia por el sentido: 

Verso Ejemplares de Madrid Ejemplares de París y Barcelona 

2079 honrate tu con mis sobras honrate tu con mis obras 
2914 pago en desprecios suspiros paro en desprecios suspiros 

Esto demuestra que en un momento de la impresión se corri
gieron estas dos erratas, aunque como veremos seguidamente se 
pasaron por alto otras 77. Claro que solo hemos manejado cuatro 
ejemplares de los nueve que recoge A. H. Bushee78 • 

La erratas claras de impresión son: «to» (v. 228), «usarpadores» 
(v. 259), «hallada» (v. 396), «las Cortesanos» (acot. V. 929), «Iograu» 
(v. 1583), «qre» (v. 1723), «mas» (v. 2402), «sembrabau» (v. 2539), 
«adverrid» (v. 2571), «cencillo» (v. 2572), «espetas» (v. 2631), 
«petfeto» (v. 2828). 

Algunos errores de lectura, debidos a múltiples factores 79, son 
los siguientes (contemplo los casos de acentuación que son esca
sos): «ocupo» (v. 297), «pase» (v. 317), «desacredito» (v. 328), 
«afirme» (v. 340), acotación y atribución de locutor a Gastón (v. 
360) ... 

PR presenta mayor coincidencia de lecturas con MS que con 
PA, lo que significa que la copia de MS, a pesar de sus muchas 
erratas, es más fiel al texto original desconocido que PA, el cual se 
separa de MS-PR bien por malas lecturas o por lecturas diferentes. 
Algunos casos: 

77 La Joie comenta dos errores en cuatro ejemplares de los diez que se cono
cen de esta parte, lo que considera un caso excepcional en la historia de la im
prenta (1955, p. 417). Sobre esta excepcionalidad, ver González de Amezúa, 1946a, 
espec. pp. 782-84; Moll, 1979, espec. pp. 66-72 Y Dadson, 1984. 

78 Bushee, 1939, pp. 61-63. A la lista que da Bushee hay que añadir el ejemplar 
del Instituto del Teatro de Barcelona, que no menciona. 

79 Ver el imprescindible trabajo de Blecua, 1987, y XAF, 1991, n, pp. 808-14. 
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Verso MS-PR PA 

6 si en sus cristales te avisas y en sus agravios te avisas 
20 que no ofende aunque murmura que me ofende aunque 

[murmura 
90 confuso con tus razones confieso de tus razones 
95 lo mismo que sientes siento tu pesar me da tormento 
134 sea y búrlate de mí sea y advierte de mi 
249 que el duque mi hermano hizo que el duque, amigo, hizo 
278 imperiosa opresión de mi ventura imperiosa aprehension de 

[mi sensura 
289 salí a danzar, ya rayo de venganzas sali a danzar y a raya de 

[venganzas 
345 solo de tu amistad ¿diré envidiosa? sola de tu amistad dire a 

[mi diosa 
363 y desenvainad los ojos pues sois luz de aquestos 

[ojos 
375 y todo encuentro fiambre y todo en cuentas fiambre 

También se da el caso contrario, en que PR-PA tienen lecturas 
iguales frente a MS. Las variantes en la mayoría de los casos son 
cualitativamente menos llamativas y explicables en toda copia. 
Puede comprobarse en estos ejemplos, 

Verso PR-PA MS 

27 reverencian el respeto reverencia en el respeto 
85 que en recíprocos enojos que en reciprocos antojos 
130 con tan limpia y pura fe con tan pura y limpia fe 
139 en los bienes y los males en los bienes y en los males 
190 leyes que a la amistad puso leyes que la amistad puso 
257 cuadros de estrellas cuadros destrellas 

[sostituyen flores [sostituye en flores 
315-16 descamino / dichas de amor decamino / dichas de amor 
429-30 que hemos sido / asaltadas que hemos sido / salteadas 
1968 aumentan la calentura aumentan las calenturas 
2055 que quien de ajeno se viste que a quien de ajeno se viste 

Por otro lado, algunas de las erratas de PR no están en MS-P A y 
ayudan a establecer nuestro texto. Por ejemplo 80, 

80 El resto de los casos que he aceptado se consignan todos en nota a pie de 
página. Por otro lado PA da buena lectura frente a MS-PR en los versos 340 (<<a 
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Verso MS-PA PR 

365 los llamo las llamó 
380 extremo en extremo 
2346 estaislo estailo 
2505 deberte de verte 
2736 y aunque hay tanto estorbo y hay tanto estorbo 
2771 encubra encumbra 

En definitiva el estema que propongo entre los tres textos tiene 
dos posibilidades: el primero con más probabilidad que el segundo: 

o 

/~ 
o 

PR MS MS 

/\ 
PA PR PA 

En este panorama de las ramas altas del estema y teniendo en 
cuenta el estado de corrección de los textos y las garantías biblio
gráficas comentadas, he elegido PR como texto base de mi edición. 
Pero conviene una mirada a los restantes testimonios que forman 
las ramas bajas del estema, empezando por el manuscrito de San 
Petersburgo (sin fecha conocida) y la edición de Teresa de 
Guzmán; ambos, lo adelanto, procedentes can toda probabilidad 
del texto de la Cuarta parte (PR), sobre el que no aportan nada 
(como por otra parte es usual, al menos en las ediciones de 
Guzmán). 

firme~> / «afirme»), 931 (<<Yo señof¡> / «Ya señof¡»; y MS / PR da buena lectura en 
el v. 3044 (<<cuanta» / «cuanto»). 
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Ediciones posteriores a la Cuarta parte (1635). Descripción y filia
ción textual 

El manuscrito de San Petersburgo 

Utilizo un texto microfilmado facilitado por la Biblioteca 
Imperial81 . La carpeta o volumen contiene cuatro comedias en este 
orden: La villana de la Sagra, La villana de Vallecas, Celos con 
celos se curan y Don Gil de las calzas verdes. Cada una con su 
portada, título y nombre del autor. 

Lleva por título «Zelos con zelos se curan / Comedia Famosa / 
Del m[ aest]ro Tirso de Molina». En lo sucesivo me referiré al texto 
con la abreviatura MA. 

Presenta errores de copia típicos: 
- omisión de versos: 55, 472, 874-75, 1044, 1225, 1273, 2613, 

2681, 2726; e invierte el orden de los versos 2562-63. 
- otros: «egañeme» (v. 250), «estrivos» (v. 418), «contraciones» 

(v. 632), «dueños» (v. 794); omite acotación de locutor en v. 
2284 ... , etc. 

Hay dos errores de copia que considero relevantes para 
establecer la fuente de este manuscrito: en PR, fol. 35, al final de la 
primera columna se lee «4. parte.» y MA tras el último verso de 
esta columna (v. 1265) acota «aparte»; lo mismo sucede en el verso 
2394, fol. 43, donde acota también «aparte», lectura procedente de 
«4. parte.». 

Conserva errores de lectura de PR que no están o se leen dife
rente en la edición de Teresa Guzmán (abreviaré G): «afirme» (v. 
340), «Ya señor» (v. 931), y errores de PR que están también en G: 
incluye en la lista de dramatis personae a Victoria; «ocupo» (v. 297). 
En ningún caso reproduce errores de lectura de G. 

Todos estos datos parecen demostrar que el manuscrito de San 
Petersburgo (MA) es copia de PRo 

La edición de Teresa de Guzmán 

Teresa de Guzmán entre 1733-1736 (ó 1737) edita 32 de las co
medias tirsianas, y el auto El colmenero divino 82. Salieron todas en 
forma de sueltas y posteriormente se recogieron y publicaron 

81 La carpeta tiene en el IOIDo este dato: «Tirso de Molina / 4.17.» y la cifra, 
que supongo corresponde a la signatura, es CIl. Q XIV No. 4/c. Recoge la exis
tencia de este manuscrito Hesse, 1949, p. 793. 

82 Ver CD, ed. Arellano y otros, pp. 119-21. 
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juntas en 3 volúmenes83. El primero lleva el título de Parte primera 
de comedias verdaderas del maestro Tirso de Malina, en Madrid, 
con fecha de 1734. El segundo se titula Segunda parte de las 
comedias verdaderas del Maestro ... Tirso De Malina, en Madrid y 
año de 1736. Cada uno de los volúmenes recoge 12 sueltas. El 
tercer volumen quedó incompleto, pero su publicación muestra la 
considerable venta de los dos primeros y la necesidad de una 
tercera impresión. Celos con celos se curan se publicó en el tomo 
primero en tercer lugar. 

De las sueltas hay copias en Europa y América 84; de Celos con 
celos se curan en la Biblioteca de la Universidad de Toront0 85, en la 
Biblioteca de la RAE86 yen la Nacional de Madrid, signatura T 
14.990 (3) Y otros. La comedia, suelta, tiene el número 82 de la serie 
en la colección tirsiana de Guzmán y la apostilla «comedia sin 
fama»87. Tampoco lleva fecha de publicación. Pero Coe ha fechado 
31 de las 32 sueltas a partir de los anuncios de los periódicos 
madrileños, como La Gaceta, en los que se daba noticia de las 
sucesivas ediciones que iba haciendo Guzmán no más tarde de 
diez a quince días de su publicación. Celos con celos se curan 
aparece anunciada en La Gaceta el 8 de diciembre de 1733 88. 

He compulsado dos ejemplares: a) El de la Biblioteca Nacional, 
signatura T. 14992 (4), que es una suelta con el número 82, sin pa
ginar, lugar ni fecha. Tiene ex-libris de P. Gayangos. Al final de la 
comedia se lee el colofón habitual de licencia, erratas y tasa: «A 
costa de Doña Teresa de Guzman; se hallara en su Lonja de 
Comedias, a la Puerta del Sol; y muchos Entremeses, y Relaciones 
de Comedias. Tiene licencia de los señores del Consejo Doña 
Teresa de Guzman, para imprimir esta Comedia; como mas 
largamente consta de su Original, a que me remito». 

83 Las sueltas del primer volumen se recogieron sin atender el orden de publi
cación y se encuadernaron con título en portada y tabla de contenidos; el segundo 
volumen tiene también título en portada y tabla de contenidos. 

84 A veces, como en el caso de Don Gil de las calzas verdes, Guzmán hizo dos 
ediciones distintas «una con el texto a dos columnas y otra con tres columnas, 
además de diferencias gráficas diversas» (Arellano, «Introducción» a su edición de 
Marta la piadosa y Don Gil de las calzas verdes, p. 65, nota 103). 

85 Molinaro, Parker, Rugg, 1959, la recogen con el núm. 708. 
86 Mol!, 1966, la cita con el núm. 183. 
87 Tirso empleó la calificación de «famosa» en las tres primeras partes, pero no 

en la cuarta y quinta. Bushee caracteriza las ediciones de Guzmán por los cam
bios de títulos y el uso de «comedia famosa» y «comedia sin fama». 

88 Coe, 1935, p. 237. 
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b) El texto procedente del Instituto del Teatro de Barcelona, 
signatura, núm. 61.837, pertenece a la colección teatral de Arturo 
Sedó, quien a mano hace sus correcciones de versos y recompone 
fragmentos deteriorados o rotos. Está numerada con el número 82. 

Me referiré a esta edición con la abreviatura G. 
Contiene erratas de impresión (vv. 578, 590, 695, 736), man

tiene los errores de lectura de PRo en la lista de las dramatis perso
nae incluye Victoria; «ocupo» (v. 297), «desacredito,' (v. 328), «las 
llamo» (v. 365), «En estremo» (v. 380), «negara» (v. 791), «tenerle» 
(v. 1275), «de. (v. 1297), «no la» (v. 1474), «obligado á estas" (v. 
1720), «osan» (v. 1792), «hallo» (v. 2041), «agravie» (v. 2293), 
«Estaylo» (v. 2346) ... 

Corrige las erratas y lecturas de PR en los versos 931 «Yo, se
ñor», 2090 «desechó», atribuye correctamente el locutor del verso 
2102,2516 «de ver» ... 

Finalmente incluye lecturas propias y errores que en ocasiones 
pasarán a otras ediciones. En cuanto al ejemplar que maneja de PR 
observamos que en el v. 2079 lee bien «sobras», que es la lectura 
corregida de Madrid, pero en el v. 2914 lee «paro» que es lectura 
sin corregir de los ejemplares de París y Barcelona; «sobras» puede 
ser perfectamente una corrección propia de G, que pudo manejar 
uno de los ejemplares que no corrigen estos dos casos. 

En suma, el estema se va completando: 

o 

/~ 
PR MS 

/\ 
G MA PA 

La edición de Antonio de Murguía 

Es una edición de 1815, que manejo en el ejemplar de la 
Biblioteca Nacional de Madrid, signatura T 559, Y en el del Instituto 
del Teatro de Barcelona, signatura núm. 44.692 89. El texto a dos 

89 Placer (1981) da noticia de la existencia de un ejemplar en la Universidad 
del Norte de Carolina. 
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columnas está paginado del 1-31 Y al final: «CON LICENCIA: EN 
CÁDIZ: / En la imprenta de Don Antonio de Murguía, plazuela del 
Cor / reo, donde se hallará, como tambien un gran surtido de / 
comedias antiguas y modernas, tragedias y sainetes y / unipersona
les. Año de 1815». Abreviaré M. El examen de sus peculiaridades 
(ver mi edición crítica), y el aparato de variantes de este tomo 
demuestran que deriva de G. 

La edición de Ortega 

Ortega publicó cuatro tomos de comedias de Tirso entre 1826-
1834; los tres primeros con cuatro comedias y e! último con dos. 
Celos con celos se curan se publicó en e! tomo primero de 
Comedias Escogidas del Maestro Tirso de Malina, en Madrid, 
1826, junto con El vergonzoso en palacio, Por el sótano y el torno, y 
Don Gil de las calzas verdes. Utilizo el texto de! Instituto de! 
Teatro de Barcelona, registre 45.703, pp. 314-430. Hay ejemplares 
en la biblioteca de la Universidad de Pensilvania y en la Biblioteca 
Nacional de Madrid90 • Abreviaré o. 

Mantiene los errores de PR a través de G e incluye las correc
ciones de G y sus errores de lectura, lo que evidencia que procede 
de G91. 

Las ediciones de Hartzenbusch 

Tengo en cuenta la primera de ellas que llevó a cabo entre los 
años 1839-1842. Son doce tomos recogidos en seis volúmenes con 
e! título general de Teatro escogido de Fray Gabriel Téllez, en 
Madrid, imprenta de Yenes. El texto de Celos con celos se curan 
está editado en el volumen IX, de! año 1841, pp. 1-104. Tiene un 
«Examen final», pp. 105-110, que como se indica en nota está co
piado de la Colección General de Comedias Escogidas y que apa
recía en la edición de Ortega. Al prólogo de Hartzenbusch en e! 
tomo primero le siguen unos «Apuntes biográficos sobre e! maes
tro Tirso de Malina» de A. Durán (pp. VII -XX). En e! prólogo, 
Hartzenbusch declara seguir «á las ediciones primeras, pero sin 
copiar su ortografía, sin imitar su desaliño, sin repetir las erratas», y 

90 Regueiro cita Celos con celos se curan, contenida en Comedias escogidas de 
Ortega, con el núm. 1866 y el «Examen» con el núm. 1866 a (ver Regueiro, 1971). 
Placer (1981) recoge los datos del ejemplar de Madrid, signatura T 1266-1268. 

91 Cronológicamente podría proceder de la edición de Murguía, pero las nu
merosas lagunas de esta edición y el hecho de que la de Ortega mantenga mayor 
número de errores de lectura procedentes de G, que en Murguía no aparecen por 
estar omitidos, demuestran que no procede de aquella. Ver el aparato de variantes. 
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justifica la división de los actos en escenas y las acotaciones del 
lugar de acción. Me referiré a esta edición con la abreviatura HT. 

He compulsado asimismo el texto de la segunda edición de 
1848, incluida en la colección titulada Comedias escogidas de Tirso 
de Malina, en el volumen V de la Biblioteca de Autores Españoles. 
Incluyó en esta ocasión también Celos con celos se curan (pp. 364-
80). Los criterios editores son los mismos que en la an terior. La 
referencia a esta edición será con la abreviatura He. No hay 
diferencias sustanciales entre ambos textos; se aprecian algunas 
irrelevantes que se recogen en el apartado de variantes. Cuando la 
lectura de ambas es igual abrevio siempre H. 

Ambas ediciones presentan correcciones como las de los ver
sos 365 «<las llamó» PR / «los llamó» H), 1720 (<<obligado á estas» 
PR / «obligado, estas» H), v. 2914 «<paro" PR / «pagó» H), v. 3044 
«<cuanto el» PR / «cuanta el» H). También errores como el del v. 
1606 (<<leyes propuso severa» PR / «severas» H). 

Otras correcciones y lecturas particulares erróneas provienen 
del texto de Ortega, sobre todo en HT y posteriormente corre
gidas algunas en He. El texto procede de o. 

La edición de Orellana 

Se publicó en la colección Teatro selecto antiguo y moderno92 en 
1866. Cotarel093 afirma atinadamente que no tiene «gran valor crí
tico»; efectivamente esta edición no merece mayor comentario. 
Abreviaré ORo Sigue a Hartzenbusch en su edición de He. 

La edición de Blanca de los Ríos 

Editó las Obras dramáticas completas de Tirso de Molina en tres 
volúmenes. Los dos primeros se publicaron en 1946 y 1952; el ter
cero quedó incompleto por la muerte de la editora en 1956. La 
editorial Aguilar publicó el tercer volumen en 1958. Celos con celos 
se curan se encuentra en el volumen segundo, pp. 1333-73, Y su 
«Introducción» en pp. 1327-32. Es la edición que manejo, y abre
vio R. 

La editorial reeditó en 1989 estas Obras completas en cuatro 
volúmenes: los tomos I y II corresponden al tomo I de la edición 

92 Tomo J, Barcelona, 1866, / Salvador Manero, editor. La comedia Celos con 
celos se curan se encuentra en las pp. 1079-1107. Contiene una página final de 
correcciones -ninguna de Celos con celos se curan- y unas «Notas}) dedicadas a 
Tirso en p. 1385. 

93 Cotarelo, 1907, II, p. 1. 
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inicial; el volumen In al n anterior y el IV al tercero. Celos con ce
los se curan se encuentra en el vol. III de la última edición de 1989, 
pp. 1333-73, precedida de su «Introducción», pp. 1327-32. 

Sigue a Hartzenbusch en la edición de He. En dos ocasiones 
enmienda errores de He: «que en la causa» (v. 1318); «gerigonzan» 
(v. 2118). Y presenta bastantes errores propios. 

Las correcciones textuales de X. A. Fernández 

En 1991 publica el imprescindible trabajo Las comedias de Tirso 
de Malina. Estudios y métodos de crítica textual, en 3 volúmenes. 
Se ocupa de Celos con celos se curan en el volumen n, pp. 807-831. 
Maneja el manuscrito de 1625 y los textos de la Parte XXVII, de la 
Cuarta parte, de Hartzenbusch y Blanca de los Ríos; cotejo en el 
que inevitablemente Se consignan diversas erratas. Estudia parte de 
la casuística y propone enmiendas acertadas, que tengo en cuenta y 
consigno en nota. Este trabajo lo abrevio XAF. 

La edición de Blanca Oteiza 

Es la más reciente edición de la comedia. Lleva por título Tirso 
de Malina. Celos con celos se curan. Edición crítica, estudio y notas, 
y está publicada en Kassel, Reichenberger, 1996. 

De esta edición, que toma como texto base e! de la príncipe, 
procede sobre todo e! texto de la presente, sometido a nueva revi
sión. Para más detalles referidos a la cuestión textual envío a esta 
edición crítica citada donde se tratan más ampliamente que aquí. 
Abrevio OTo 

El estema final 

De todos los textos manejados, elijo, como he ido justificando, 
el de la Cuarta parte para texto base de mi edición, e! único más o 
menos autorizado por Tirso. Las erratas no son muchas. Los 
errores sueltos que se localizan se corrigen en mi edición 
indicándolo siempre en nota a pie de página. N o encuentro datos 
suficientes que apoyen o nieguen una supervisión de! autor en el 
proceso Impresor. 
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Recapitulando, propongo el estema final: 
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SINOPSIS MÉTRICA 

Acto 1 (903 versos) 
Versos 

redondillas 1-248 
octavas reales 249-360 
redondillas 361-440 
décimas 441-590 
redondillas 591-642 
quintillas 643-727 
romance é-o 728-903 

Acto II (1033 versos) 
silva de consonantes 904-929 
redondillas 930-1181 
quintillas 1182-1266 
redondillas 1267-1386 
quintillas 1387-1436 
redondillas 1437-1504 
romance é-a 1505-1936 

Acto III (1174 versos) 
décimas 1937-2096 
redondillas 2097-2244 
romance í-a 2245-2472 
silva de consonantes 2473-2556 
décimas 2557-2606 
redondillas 2607-2874 
romance í-o 2875-3110 
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En total son 3110 versos y el porcentaje de las formas estróficas 
es el siguiente: 

Total versos Porcentaje 

redondillas 1236 39,74 
romances 1072 34,46 
décimas 360 11,57 
quintillas 220 7,07 
octavas 112 3,60 
silva de consonantes 110 3,53 
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HABLAN EN ÉL LAS PERSONAS SIGUIENTES. 

CÉSAR. 

CARLOS. 

GASCÓN. 

SIRENA. 

DIANA. 

MARCO ANTONIO. 

(Salen César, Carlos y Gascón.) 

¿ Hemos de apartarnos más 
de la ciudad, Carlos? 

No; 
que la ribera del Po, 
que murmurar viendo estás 
mientras de Milán te alejas, 
si en sus cristales te avisas, 
agravios vende entre risas 
a tu amistad y a mis quejas. 

No te entiendo. 

No me espauto. 
Déjanos solos aquí 
Gascón. 

Siempre obedecí 
a quien sirvo y quiero tanto 
y más a estas ocasiones, 

5 

10 

v. 4 murmurar: 'hacer ruido la corriente del agua' y «decir mal de alguno» 
(Cov.). Asociación frecuentísima; ver vv. 19-20. 

v. 7 risas: personificación usual'del murmullo del agua. Comp. Tirso, CG, p. 
267: «Isabela.- Mira en tazas de marfil! brindar la murmuración / destas fuentes 
a la risa [ ... ] Camilo.- Mientras murmura te avisa»; vender agravios: 'comentar, 
divulgar'. Alteración de la frase vender palabras que metafóricamente «vale enga
ñar, o traer entretenido a alguno con ellas» (Aut). 

v. 9 espantarse: 'admirarse' (Attt). 
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porque yo cuando hay envites 
digo quiero a los convites 
y descarto las cuestiones. (Vase.) 

Ya estamos solos; procura 
declararte. ¿ Es desafío? 

No nos oye más que el río 
que no ofende aunque murmura. 
Deja de aumentar agravios 
dudando de mi fe ansí, 
que mis quejas contra ti 
solo tienen en los labios 
discreta jurisdición, 
no en la espada, que en efeto 
reverencian el respeto 
que te debo. 

La ocasión 
con que las formas repara, 
que me suspendes y admiras. 

Por fabulosas mentiras 
las propiedades juzgara 
que pintó la antigüedad 

15 

20 

25 

30 

vv. 14-16 envite ... cuestiones: usa en el pasaje términos propios del juego de 
naipes, dilógicamente; envite: «El acto de apostar y parar dinero en el juego de los 
naipes» (Aut) y «cualquier ofrecimiento que se hace de talo tal cosa» (Aut), en 
este caso los convites: 'invitación concreta para comer'; querer: «En el juego vale 
aceptar el envite» (Aut); descartar: «dejar las cartas en el juego de naipes, cuando 
hacen daño en él, o no son a propósito» (Aut) y «desechar alguna cosa o apartarla 
de sí» (Aut). Para distintos usos metafóricos de estos términos, ver Étienvre, 1987; 
cuestión: «riña, pendencia» (Aut) y «pregunta que se hace o propone para averi
guar la verdad de alguna cosa controvirtiéndola» (Aut). La respuesta es: 'cuando 
me envidan acepto los convites pero no las pendencias en las que puedo salir 
malparado'. 

v. 22 fe: término polivalente que en este contexto equivale a <amistad'. Ver vv. 
I30,360. 

v. 30 suspender: «arrebatar el ánimo, y detenerlo con la admiración de lo 
extraño, o lo inopinado de algún objeto o suceso» (Aut). Ver otros casos en vv. 
122, 415, 438; admirarse: «pasmarse y espantarse de algún efeto que vee 
extraordinario» (Cov.). Comp. Gracián, Criticón, I, p. 119: «aun me dura [ ... ] la 
admiración, la suspensión», Ver v. 288. 

vv. 33-34 pintó ... amistad: en la mitología, épica, tratados sobre la amistad y las 
colecciones de emblemas podemos encontrar representada la amistad y su varia 
caracterización. Para la concepción de la amistad que aparece en la comedia ver 
Aristóteles, Ética a Nicómaco, libros VIII y IX; Cicerón, Laelius. De amicitia. 
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en la amistad verdadera, 
si hallarlas en ti quisiera. 

Pues ¿ es falsa mi amistad? 

Paré celo. 

Di el porqué. 

¿ Por qué, desata esta duda, 
pintó a la amistad desnuda 
quien su Apeles sutil fue? 
¿ Por qué, si no es en tu mengua, 
su lado abierto mostró 
y del pecho trasladó 
el corazón a la lengua? 
¿ Por qué le vendó los ojos, 
dejando libres los labios? 

Jeroglíficos agravios 
me proponen tus enojos; 
misterioso vienes. Digo 
que si desnuda pintaban 
la amistad los que enseñaban 
leyes al perfeto amigo 
fue para darle a entender 
que entre los que la profesan 
y su lealtad interesan 
ningún secreto ha de haber. 
Porque si se difinió 
que era una alma en dos sujetos, 

239 
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vv. 39-46 amistad desnuda ... labios: descripción de una supuesta representa
ción alegórica de la amistad. Ver en Pérez de Moya, Filosofía secreta, algunas en
carnaciones de la amistad en las tres Gracias (11, pp. 83-84); Apeles: famoso pintor 
griego. Ver Mexía, Silva, J, pp. 645-51 para diversas consideraciones y anécdotas 
sobre el pintor. 

v. 47 Jeroglífico: 'acertijo', 'adivinanza', Para Gracián, «los emblemas, jeroglí
ficos, apólogos y empresas, son la pedrería preciosa al oro del fino discurrir» 
(Agudeza y arte de ingenio, Il, p. 220). 

v. 55 interesar: construcción con sujeto personal normal en la época. Comp. 
Tirso, AC, p. 1547: «la más hermosa mujer I que el niño Amor interesa». Ver vv. 
1894,2701,2810. 

vv. 58-60 un alma ... el amigo es otro yo: los conceptos de la amistad «el amigo 
es otro yo» y «un alma en dos sujetos» de procedencia clásica son frecuentísimos 
en la época. Ver Aristóteles, Ética, IX, pp. 145, Y 152; Cicerón, Laelius, pp. 36, Y 
100-02; Mexía, Silva, 1, p. 725; Suárez, El Pasajero, 1, pp. 309-16; Tirso, HA, p. 1145, 
CC, p. 933 ... En el refranero: «El buen amigo es mitad del alma de su amigo», «El 



240 ACTO PRIMERO 

afirmando los discretos 
que el amigo es otro yo, 60 
mal quedara satisfecho 
de quien sus pasiones calla 
el amigo que no halla 
en un lugar lengua y pecho. 
Mas yo ¿ cuándo he delinquido 65 
contra estas leyes? ¿ Qué llaves 
no te ha dado el alma? 

CARLOS Sabes, 
César, que señor has sido 
de la mía de tal modo, 
que hasta el menor pensamiento 70 
jamás de tu amor exento, 
viéndote dueño de todo 
y a mí tan perfeto amigo, 
ya grave, ya humilde fuese, 
antes que yo le entendiese 75 
se registraba contigo. 
¿ Qué desdenes de Vitoria 
-sol que adoro-, qué desvelos, 
ya bastardos por los celos, 
ya hijos de la memoria, 80 
dejé de comunicar 
contigo, si tal vez hubo 
que compasivo te tuvo 
de tal suerte mi pesar 
que en recíprocos enojos 85 

buen amigo es otro yo», citados por Rodríguez Marín, 1926, p. 148. Comp. Tirso, 
AS, p. 1798: «¿No es el amigo otro yo I que a dos almas satisface I con sola una 
voluntad, / si a un mismo fin se encamina?». 

v. 61 quedára PR; quedara MS, MA, H, OR, R; quedara G, O. Ambas lecturas 
son posibles. 

v. 71 exento: «eximido, exceptuado, libre de alguna carga, servidumbre u 
obligación» (Aut). Comp. Tirso, BS, ed. Arellano, vv. 375-79: «Yo [ ... ] / sola de 
amor exenta». 

v. 78 sol: comparar a la dama con el sol es tópico, ver v. 1365, y Valbuena 
Briones, 1965, pp. 57 Y ss. En Tirso, EAM, ed. Oteiza, v. 1176; VP, ed. Florit, 1, vv. 
900-02, e Índice de notas de este tomo. 

v.82 tal vez: 'alguna vez'. No lo volveré a anotar. 



CÉSAR 

CARLOS 

CÉSAR 

CARLOS 

CELOS CON CELOS SE CURAN 

tanto amor nos conformó 
que porque lloraba yo 
afeminaste tus ojos? 

Pendiente estoy de tus labios, 
confuso con tus razones. 
¿ Las que son obligaciones, 
Carlos, vuelves en agravios? 
Si lloras, lloro contigo; 
alégrame tu contento; 
lo mismo que sientes, siento, 
¿ y me llamas mal amigo? 
No te acabo de entender. 

Ya sabes que la igualdad 
es hija de la amistad. 
Tu igual me veniste a hacer 
el día que me llamaste 
amigo tuyo. 

Es ansÍo 

De sangre noble nací, 
si la ducal heredaste. 
Ya sé que tan cerca están 
tus partes de tu ventura 
que para hacerla segura 
la corona de Milán 
un solo estorbo hay en medio 
de un sobrino que la goza, 

241 

90 

95 

100 

105 

110 

v. 86 conformar: como recíproco «convenir con otro, seguirle y ser de su misma 
opinión y dictamen» (Aut). Comp. Tirso, TD, ed. Zugasti, vv. 1313-14: «Mi primo 
y yo mostramos / que en gustos como en deudo conformamos». Ver v. 828. 

v. 88 afeminaste: la propensión al llanto de las mujeres es un tópico más. Para 
los hombres que lloran hay dos explicaciones contrapuestas: signo de 
afeminamiento y poca hombría, o bien condición sensible. Comp. Tirso, DE, pp. 
1299-1300: «[Alfonso a Serafina] y perdonad, que los celos / mis ojos afeminaron, 
/ y sin consulta' salieron I del alma lágrimas nobles»; ver v. 2432. 

v. 91 obligación: «la correspondencia que uno debe tener al beneficio recebido 
de olro» (Cov.). Ver vv. 128,573. 

vv. 98-99 igualdad... amistad: el principio de la igualdad en el amor sirve 
también para la amistad. Ver Aristóteles, Ética, VIII, pp. 125, 126, 127, 129-30, Y 
IX, p. 149; Cicerón, Laelius, pp. 26, 32, 68, 90, 92. Comp. Tirso, CC, p. 924: «que la 
amistad ha de ser / entre iguales». Ver v. 931. 

v. 106 partes: «en plural se llaman las prendas y dotes naturales que adornan a 
alguna persona» (Aut). Ver v. 644. 
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tan enfermo en edad moza 
que diera fácil remedio 
a mi deseo y tu estado 
la muerte, si permitiera 
cohechos o te quisiera 
como yo, aunque mal pagado. 

¡Oh, Carlos! ¡Cómo se entiende 
que interesado tu pecho 
amistades que me ha hecho 
como mercader las vende! 
Sácame ya del cuidado 
con que suspenso te escucho, 
que quien encarece mucho 
no se tiene por pagado, 
y pienso yo que en iguales 
correspondencias de amor 
si ejecutas acreedor 
de la obligación te sales 
de deudor, pues te he querido 
con tan limpia y pura fe 
que en ellas te perdoné 
aun el serme agradecido. 

¡Muy bien lo muestras, por Dios! 
Sea, y búrlate de mí, 
tu secreto para ti 
y el mío para los dos. 
Los amigos de importancia, 

115 

120 

125 

130 

135 

v. 115 cohechos: «dádiva, don o paga que recibe el juez, ministro o testigo 
porque haga lo que se le pide, aunque sea contra razón» (Aut). Tirso lo emplea 
metafóricamente con frecuencia; comp. PS, p. 563: «Obligaron los cohechos I del 
oro, que con dos caras I tantas traiciones ha hecho, I a un oficial», 

vv. 120 y ss. mercader: Aristóteles distingue tres especies de amistad: la per
fecta, la amistad por placer y la de interés, que describirá en términos mercantiles 
y judiciales; ver Ética, espec. VIII, p. 137 Y IX, p. 141. Tirso utiliza frecuentemente 
esta terminología en las relaciones amorosas y en las de amistad; ejecutar: 
'embargar': «En lo forense es hacer que uno pague lo que debe a otro, prece
diendo mandamiento de juez competente, en virtud del cual se pasa a hacer eje
cución en la persona o bienes del deudor» (Aut); obligación: ver v. 91 y nota. 

vv. 135-36 tu secreto ... los dos: alusión al refrán «Lo mío, mío, y lo tuyo de 
entrambos», «con que se reprende la desordenada avaricia de algunos, que 
quieren tener parte en los bienes de otro, sin padecer el menor desfalco ni mengua 
en los suyos» (Aut). Lo recoge Correas, p. 270. Comienza aquí una exposición 
sobre el secreto en la amistad, que se apuntó en el verso 56. 
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que se precian de leales, 
en los bienes y los males 
van a pérdida y ganancia. 
Mas tú que con los ingratos 
quieres lograr tus intentos, 
avaro de pensamientos, 
con andar hoy tan baratos, 
pretendes en los desvíos 
con que me ocultas tu pena 
por gastar de hacienda ajena 
ser pródigo de los míos. 
¿Tú triste, César, y yo 
de la ocasión ignorante? 
¿Tú desvelado, tú amante, 
y yo sin saberlo ? No, 
no busques vana salida 
a culpas averiguadas. 
De la soledad te agradas, 
mi amistad aborrecida; 
no comunicas tormentos, 
ni yo quiero examinarlos; 
ya, César, te cansa Carlos; 
señor de tus pensamientos 
has sido; yo te los dejo. 
Goza a solas tu cuidado; 
los secretos que he fiado 
de ti te darán consejo; 
no llevo ninguno tuyo 
que restituirte deba. 
Prueba otros amigos, prueba; 
y con aquesto concluyo 
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140 

145 

150 

155 
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165 

v. 140 pérdida y ganancia: 'están a las duras y a las maduras'; comp. Tirso, AA, 
p. 513: «Tratante en amigos soy; / si entre muchos que me engañan / merezco 
hallar uno firme, / no hay riquezas en toda Asia / que igualen a su valor; I y si mi 
dicha no le halla, / seré mercader, expuesto I a pérdidas y a ganancias», 

v. 160 tus PR y demás ediciones; mis MS, PA. Entiendo que Carlos le recri
mina no haberle confiado César sus pensamientos. 

v. 166 restituir: «volver alguna cosa a su dueño o a su ser» (Cov.). Aristóteles, 
Ética, IX, p. 141, al hablar de la amistad de interés menciona el concepto de 
restitución, que debe convenir a ambas partes si bien «es más justo que fije el valor 
de un favor el que lo recibió que el que lo hizo»; «restituir te» PR. 

v. 168 concluir: <terminar'; pero también juega con el significado propio del 
lenguaje silogístico que sugiere una previa polémica. 
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. . 
amor SIn comunIcar, 
mientras dejas ofendida 
una amistad de por vida 
que ya por ti es al quitar. (Quiérese ir.) 

Aguarda, Carlos, espera, 
satisfaré tus engaños; 
¿ amistad de tantos años 
por ocasión tan ligera 
se rompe? Facilidad 
notable a culparte viene; 
mas no es mucho, también tiene 
sus melindres la amistad, 
también la asaltan recelos, 
que la amistad en rigor, 
por 10 que tiene de amor, 
quejas forma y pide celos. 
Es verdad que quiero bien 
en parte que corresponde 
agradecida; ni dónde, 
ni cuándo, Carlos, ni a quién 
te he dicho, que como sigo 

170 

175 

180 

185 

vv. 171-72 de por vida ... al quitar: términos jurídicos que aparecen con fre
cuencia en sentido metafórico; censo de por vida: «que se da como pensión por los 
días que tal persona viviere» (Cov.) y censo al quitar: «El que se puede redimir y 
extinguir» (Aut). Comp. Tirso, MM, ed. Smith, vv. 1593-98: «Toda vida humana 
es corta., I porque a censo se nos dio; / si me mandara pagar I el severo rey con 
ella, / ¿qué importa por vos perdella, I si al fin es censo al quitar?». 

vv. 174-77 satisfacer: al agravio le sigue obligadamente la satisfacción, ver v. 26 
y nota. Comp. Tirso, TD, ed. Zugasti, vv. 1543-61: «Agravios y obligaciones I 
dicen que os debo, [ ... ]. Pero ya habéis escuchado I que estoy por vos agraviado, I 
de donde también se sigue I que os pida satisfacióm>. 

v. 180 melindre: «la afectada y demasiada delicadeza en las acciones o el 
modo» (Aut). Lope titula una de sus comedias Los melindres de Belisa. 

vv. 182-83 amistad ... amor: es lugar común la semejanza entre el amor y la 
amistad. Aristóteles lo dice: «El amor tiende a ser un grado extremo de amistad» 
(Ética, IX, p. 153). También Cicerón: «Amor enim, ex quo amicitia nominata, 
princeps est ad benevolentiam coniungendam» (Laelius, p. 42). Comp. Tirso, ce, 
p. 924: «Pues si el amor no consiente I breve ausencia sin temer, Ila amistad, que 
es una especie / más pura de amor, ¿por qué / ha de permitir ausencias?». 

v. 184 pedir celos: «vale hacer cargo a la persona amada de haber mudado su 
cariño y puéstole en otro» (Aut). Es fraseología propia de los amantes. Correas, p. 
628: «Pedir celos. Querellarse de quien bien quiere, por hablar con otro». Comp. 
Tirso, MH, p. 69: «Que un amante celos pida, / con buena o mala ocasión, / por 
ser la mejor sazón / de amor, cosa es permitida». 
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leyes que a la amistad puso 
más la antigüedad que el uso, 
y sé que el perfeto amigo 
no quiere ni intenta más 
de lo que quiere y intenta 
su amigo, no juzgué a afrenta 
la que en la cara me das, 
pues en este fundamento 
mi amor oculto creyó 
que gustando desto yo 
estuvieras tú contento. 
Mas pues me llamas ingrato 
y a lo interesable vives, 
secretos das y recibes 
y ya es tu amistad contrato. 
Oye, aunque el límite pase 
que me puso a quien respeto, 
pues debiéndote un secreto 
que sin que yo te forzase 
me donaste liberal, 
si hago pleito de acreedores, 
tus deudas son anteriores 
y es bien pague al principal; 
pero advierte que no es justo 
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vv. 190-91 leyes ... uso: alusión al código del amor cortesano que exige el más 
estricto secreto del nombre de la amada. Ver Castiglione, El cortesano, p. 290; 
Calderón, El príncipe constante, vv. 1140-48; Tirso, AR, pp. 1094 Y 1095; VT, p. 
385 ... Comp. Tirso, SA, p. 475: «Vasco.- ... pues eres sabio, / advierte que entre los 
nobles / se tiene a término bajo I decir a nadie el favor. I Tello.- Esos estilos tan 
altos I son del tiempo de Amadís}}. 

v. 192 perfeto amigo: comp. Tirso, ce, p. 945: «el que ser amigo quiere, / para 
acertar bien a sello, / no ha de saber más de aquello / que su amigo le dijere». 

v. 196 dar en cara: metafóricamente «reconvenir a uno con el beneficio que se 
le ha hecho, poniéndosele delante» (Aut). Comp. Tirso, AA, p. 527: «Todos 
aquestos servicios, I gran señor, que veis que alego, I no son porque intente avaro, 
I daros en cara con ellos». 

vv. 202 y ss. interesable: nuevamente se habla de la amistad en términos ju
rídico-mercantiles: interesable, dar-recibir, contrato, deber, donar, deudas, pagar, 
pleito de acreedores, soltar la deuda, acreedor, cuenta ajustada, etc.; ver v. 120 y ss. 

v. 210 pleito de acreedores: «el que se forma ante juez competente, haciendo 
renuncia o dejación de bienes, para que de ellos se satisfagan los acreedores, según 
la graduación que les diere el juez» (Aut). Comp. Tirso, Cigarrales, p. 138: «¡Ojalá 
que pudiera la voluntad hacer pleito de acreedores, que vos, como más antiguo, 
cohrárades primero!». Ver EAM, ed. Oteiza, vv. 1030-31; AAM, p. 1182 ... 
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que pagarte más intente 
de aquello que cabalmente 
te debo. 

Logra tu gusto. 
La deuda quiero soltarte; 
no ofendas tu mudo amor. 
Mírasme como acreedor; 

215 

claro está que he de enfadarte. 220 
Quédate, César, con Dios. (Detiénele [César.]) 

Eso no. Desobligado 
has de dejarme y pagado 
has de partirte; los dos 
hacemos cuenta ajustada. 225 
Ya estriba esto en interés; 
si te has de ir, vete después 
que yo no te deba nada. 
Que amabas dijiste un día 
y antes que más te explicases 230 
y tu dama me nombrases 
yo, que en la filosofía 
estoy diestro de los ojos 
y los tuyos registré, 
que era Vitoria alcancé 235 
la causa de tus enojos. 
Haz tú otro tanto también, 
si igual fineza te obliga, 
porque yo cuando te diga 
mi amor no te diré en quién 240 
le empleo. 

v. 217 soltar la deuda: «remitirla o perdonarla» (Aut). 
v. 225 hazemos PR y demás ediciones; haremos MS, XAF. Mantengo la 

lectura de PR, si bien ambas pueden ser posibles; ajustar cuentas: «liquidar el 
importe del cargo y el de la data para saber si resulta o no diferencia entre uno y 
otro» (Aut). 

v. 228 to PR, errata. 
vv. 232-33 filosofía de los ojos: reminiscencia de la concepción neoplatónica del 

amor en la que los ojos juegan un papel fundamental. El amor nace de la vista a 
través de partículas finísimas, llamadas espíritus, que salen de los ojos. Castiglione, 
que dedica su último capítulo de El cortesano a la concepción neoplatónica del 
amor, define los ojos como solicitadores diligentes y,fieles mensajeros (p. 284), 
aunque están expuestos a ser descubiertos (p. 285). 

v. 239 cuando: 'aunque', valor concesivo normal en la época. Ver índice de 
notas. 
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Enojado estás. 

No estoy, que es la causa leve; 
pero harto hace quien debe 
en pagar sin que dé más. 

Di que porque serte intento 
de provecho en tus cuidados, 
con paciencia tus enfados 
quiero sufrir. 

Está atento. 
En un festín que el duque mi hermano hizo 
una noche ... -engañéme, un claro día, 
que agregación de luz desautorizo 
si a tanto sol describo noche fría-
pródiga la hermosura y en su hechizo 
perdida la beldad que Chipre cría, 
competidoras discreción y gala 
y dilatada gloria en breve sala, 
cuadros de estrellas sostituyen flores, 
ya jardín el salón que amor cultiva, 
si estrados deste abril usurpadores 

247 

245 

250 

255 

v. 249 festín: «festejo particular que se hace en alguna casa, concurriendo 
mucha gente a divertirse con bailes, músiCa y otros entretenimientos» (Aut). 
Comp. Tirso, Cigarrales, p. 204: «En lo mejor estaban del cortesano festín» y p. 
307: «En un festín que (por recrearme) hizo dos meses ha mi noble huésped». 

v. 252 sol ... noche: alusión a la dama. Si la dama es sol, no es posible la noche 
fría. Son frecuentes estos juegos antitéticos. Ver v. 78 y nota, y EAM, ed. Oteiza, v. 
1468; QN, p. 859; VT, p. 371; CPR, p. 1236 ... 

v. 254 Chipre: referencia mitológica a Afrodita, diosa del amor y belleza, 
nacida del mar y llevada por los Céfiros a la costa de Chipre. Ver Ovidio, 
Metamorfosis, lib. IV. Comp. Tirso, H], p. 613: «Yo te digo I que aunque al prin
cipio su vista I mis sentidos recreó, / porque en ella se cifró I Chipre, en que Venus 
asista». Es decir <en su belleza, la misma Afrodita queda disminuida'. 

v. 255 competidores PR, G, MA, M, 0, H, OR; competidoras MS, XAF. Ver 
vv. 1541-42 y nota. 

v. 257 cuadro: «Se llama en los jardines aquella parte de tierra labrada en 
cuadro, y adornada con varias labores de flores y hierbas» (Aut); estrellas ... flores: 
es tópica la metáfora de que las flores son las estrellas del cielo y las estrellas flores 
de la tierra. Calderón la desarrolla en El príncipe constante, vv. 1670-93; comp. 
Tirso, Poesía lírica, p. 58: «¿Qué importa que terrestre seas estrella / del cielo de un 
jardím,. En este caso el trueque de atributos se refiere a las damas del lugar 
(=flores) que hacen del salón un jardín en el que las flores (=damas) son estrellas. 

v. 259 estrado: «el lugar donde las señoras se asientan sobre cojines y reciben 
las visitas» (Cov.). Comp. Zabaleta, ((El estrado», en Día de fiesta por la mañana, 
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no extrañan que en tal cuenta los reciba, 
cercado de bellezas y valores 
el teatro ducal y la festiva 
ocupación sonora en instrumentos, 
principio dio al sarao y a mis tormentos. 
Libre gozaba yo la ejecutoria 
con que el descuido me eximió tributos 
que rinde el alma y guarda la memoria 
pechando penas más a menos frutos. 
¡Qué cerca está el tormento de la gloria! 
¡Qué bien pintó al placer cortando lutos 
aquel que a los umbrales del sosiego 
la inquietud retrató pegando fuego! 
Licenciosa la vista se derrama 
por venenosos campos de hermosura, 
présago amor de ejecutiva llama 
que libre cuello sujetar procura. 
Vi, Carlos, en efeto, vi a una dama, 
imperiosa opresión de mi ventura, 
que presidiendo en tribunal de estrellas 
lo que ésta desperdicia logran ellas. 

260 

265 

270 

275 

280 

p. 350; abril: «metafóricamente se usa para dar a entender que una cosa está 
florida y hermosa» (Aut)j usarpadores PR, por errata. 

v. 264 sarao: «Junta de personas de estimación y jerarquía, para festejarse con 
instrumentos y bailes cortesanos» y «el mismo baile o danza entre muchos) 
(Aut). Comp. Tirso,. Cigarrales, p. 204: «quiso la quinta, en un sarao que los 
mismos caballeros habían trazado, hacerle competencia». 

vv. 265-68 ejecutoria: la ejecutoria es el título por el que se conceden derechos 
tales como la exención del pago de tributos o impuestos. De ahí la carta eje
cutoria, la de la hidalguía, tan deseada en el tiempo; pechar: pagar tributos los que 
no son hidalgos. Término muy del gusto de Tirso; comp. H], p. 610: «Siempre el 
contento es pechero / del pesar»; Cigarrales, p. 139: «el estado que entonces go
zaba mi libertad, bien descuidada de que, siendo hidalga, la había de empadro
nar tan presto Amor por pechera». 

vv. 270-72 cortar lutos ... fuego: quizá alusión a un emblema que no he podido 
localizar; cortar lutos: 'hacer vestidos de luto'. Comp. Tirso, LE, ed. Zugasti, vv. 
3876-79: «Córtense lutos groseros I que muestren en mi familia / con 
demostración llorosa / mi justa melancolía», y ver DB, ed. Tudela, vv. 572-73. 

v. 275 présago: «lo que adivina o anuncia alguna cosa futura, favorable o 
adversa» (Aut); ejecutiva: «cosa que insta, viva y eficazmente y no da tiempo para 
dilatar o suspender su operación» (Aut). Comp. Tirso, Cigarrales, p. 332: «Es mi 
padre tan severo [ ... ] y ejecutivo en materia de vengar sombras de agravios». 

v. 277 vi a una dama: ver vv. 232-33 y nota. El enamoramiento a primera vista 
o flechazo es una convención muy frecuente de la literatura del Siglo de Oro. Ver 
EAM, ed. Oteiza, vv. 2591-2690. 
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Gozaba, aliado suyo, un caballero 
privilegios de fiestas semejantes, 
de incógnito valor, cobarde acero, 
desvalido entre méritos amantes. 
No te sabré afirmar cuál fue primero, 
o amar o estar celoso, mas sé que antes 
que advirtiese mi estado peligroso 
si amante me admiré, temí celoso. 
Salí a danzar, ya rayo de venganzas, 
por malograr indigna competencia, 
y a la marquesa saco; entre mudanzas 
festivas -mal presagio a la experiencia
sembró risueña en celos esperanzas, 
espinas que coronan la paciencia; 
yo de veras amante, el festín juego; 
cesó la danza y comenzó mi fuego. 
Ocupo el lado , si cobarde amando, 
atrevido celoso; y suspendiendo 
discursos a la lengua hablé mirando, 
propuse mudo y obligué temiendo. 
Ella cifras de amor deletreando 
lo que negó callando pagó viendo. 
¡Oh amor, al principiar dulces enojos, 
idiota en labios, elocuente en ojos! 

249 

285 

290 

295 

300 

v. 291 mudanza: dilogía eotre 'baile' -«cieno número de movimientos que se 
hace en los bailes y danzas, arreglado al tañido de los instrumentos» (Aut)- y 
'mudanza del sentimiento amoroso' -«la inconstancia o variedad de los afectos y 
dictámenes» (Aut)-. Comp. Tirso, Cigarrales, pp. 307-08: «Danzamos los dos, y 
entre las mudanzas del sarao experimenté las de mi libertad. ¿ Qué mucho, en
trando mi amor por mudanzas, que me atormenten las que padezco?». 

v. 297 ocupo PR, G, MA; ocupo MS, PA, 0, XAF; Ocupé H, OR, R. XAF 
cree que debe leerse como MS. Entiendo que el sujeto es el mismo César y en
miendo como XAF. La serie de pasados hace plausible también la lectura de H, 
OR, Rj ocupar el lado es honor si se cuenta con la prerrogativa de la dama; comp. 
Tirso, Cigarrales, p. 121: «les daban sus lados los más calificados caballeros suyos» 
y p. 204; ver DB, ed. Tudela, vv. 237-332. 

v. 301 cifra: propiamente es «escritura enigmática, con caracteres peregrinos, o 
los nuestros trocados unos por otros, en valor o en lugar» (Cov.). Comp. Tirso, 
Poesía lírica, p. 274: «Por qué, si tan discreta I (serrana hermosa) dais, matando, 
vida, I vuestra alma no interpreta / cifras de amor?». 

v. 304 idiota... elocuente: antítesis tópica de la relación amorosa; idiota: 
'ignorante, sin letras'. Los ojos como comunicadores de los sentimientos en vez de 
la lengua es lugar común en el código del amor, porque a primera vista el decoro 
no permite entablar comunicación verbal. Comp. Tirso, TD, ed. Zugasti, vv. 41-
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Puso a la fiesta fin la aurora, llena 
de envidias más que aljófares; ¡qué prisa 
a mi espaciosa suspensión! ¡Qué pena 
a obscura ausencia su purpúrea risa! 
Acompañé hasta el coche a mi Sirena ... 

¿ Que Sirena es la dama que me avisa 
tu inadvertencia? Más que a tu cuidado 
a tu descuido quedaré obligado. 
Ya César me sacaste de adivino; 
prosigue. 

¿Para qué, si soy tan necio 
que ofendiendo secretos descamino 
dichas de amor y leyes menosprecio? 
Pasé a la lengua el alma, en ella vino 
Sirena aposentada, que no precio 
sin Sirena vital acción ¡qué asombro!, 
vivo en nombralla y muero si la nombro. 
Ya, Carlos, sabes más que yo quisiera; 
vencÍsteme y perdíla por nombralla. 
¡Oh lengua para el mal siempre ligera! 
¡Oh pecho descuidado al refrenalla! 
Si eres leal, si quieres que no muera, 
su nombre se te olvide, o, si no, calla; 
que si alcanza a saber que está ofendida 
desacredito a amor, pierdo la vida. 

¡Ah, César, quién pudiera ejecutivo 
quererte menos por vengar agravios! 

305 

310 

315 

320 

325 

330 

52: «Dice don Álvaro bien, / que por los ojos amor I habla, mas es por mayor: / 
con gusto los míos le ven, / pero nunca se ha atrevido / a dar al recato enojos / la 
lengua, que de los ojos I el lenguaje es permitido, / aunque difícil y oculto, / y el 
alma acostumbra hablar / por la lengua a lo vulgar, / mas por la vista a lo oculto». 
Ver de Tirso EAM, ed. Oteiza, v. 1880; Poesía lírica, p. 274; NH, p. 1036 ... 

vv. 306-08 aljófares: es tópico aludir a la risa de la aurora (::;rocío del amane
cer) mediante perlas o aljófares. Ver EM, p. 1273; LE, ed. Zugasci, vv. 1254-55; AG, 
ed. Galar, v. 2331. 

v. 315 descaminar: «Dar una cosa por descaminada, es condenarla por per
dida» (Cov.). 

v. 317 passe PR, MS, PA, G, MA; Pasó O, H, OR, R. XAF frente a la lectura 
de MS comenta que la enmienda de H no es aceptable. 

v. 324 á refrenalla 0, H, R. XAF comenta con duda que quizá haya que 
conservar la lectura de MS, que es la de PRo No lo dudo. 

v. 328 desacredito PR, G, MA. 
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¿Qué importa conocerla si en ti vivo? 
Lo que me ocultas tú debo a tus labios; 
prosigue con tu amor ponderativo 
y estima en más respetos, si no sabios, 
leales en sufrirte y no ofenderte, 
que al olvido la nombras o a la muerte. 

¿Qué quieres, caro amigo, que prosiga? 
Facilitó imposibles la frecuencia; 
muchas veces la hablé; muchas obliga 
a firme resistir, firme asistencia; 
desdeñosa al principio, ya mitiga 
rigores, ya al amor, correspondencia 
que caudalosa en voluntades trata, 
risueña obliga y satisface grata. 
Solo de tu amistad, -¿diré envidiosa?, 
bien puedo, que no quiere que a la parte 
entres con ella en alma que imperiosa 
duda de gobernar sin desterrarte
premática me puso rigurosa 
con privación de no comunicarte 
su nombre, ni mi amor, y esto con pena 
que en sabiéndolo tú, pierdo a Sirena. 
Sé agora, Carlos, juez de mi indiscreto 
roto silencio ya; serás testigo 
de mi muerte también si a su respeto 
te atreves y a la ley de hidalgo amigo. 
De mi alma eres señor; de mi secreto 
con la sortija de Alejandro obligo 

251 

335 

340 

345 

350 

355 

v. 340 afirme PR, MS, MA; a firme PA, O, H, OR, R; afirme G, M. Es claro 
adjetivo; asistencia: en el lenguaje amoroso de la época equivale a 'solicitud, servi
cio amoroso', 

vv. 346-47 entrar a la parte: «tener parte en alguna dependencia, trato [ ... J, 
juntamente con otros, y ser partícipe de sus derechos, acciones, bienes, daños» 
(Aut). Correas, p. 571: «Entrar a la parte. Ser participante». Comp. Cervantes, 
Persiles, p. 419: «alborozáronse los corazones [ ... ] por el buen suceso que prometía 
el fin próspero de su viaje, entrando a la parte de este gusto los de Constanza y 
Antonio». 

v. 349 premática: «La ley que se promulga, en razón de las nuevas ocasiones 
que se ofrecen en la república para remediar excesos y daños» (Cov.). 

vv. 358-60 sortija ... Efestión: anécdota que recoge Plutarco en Alejandro 
Magno, pp. 84-85; también Ripa en su Iconología, n, p. 295: «habiéndosele presen
tado a Alejandro Magno una carta de su madre en la que ésta le prevenía contra 
Antípatro, y hallándose Alejandro en presencia de Efestión, Íntimo amigo de 
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tus labios y lealtad, porque al sellarlos 
la fe que a Efestión obligue a Carlos. 

(Sale Gascón.) 

¡Damas, cuerpo de Dios, damas, 
despedid por hoy enojos 
y desenvainad los ojos 
que en las amorosas llamas 
un crítico los llamó 
espadas negras de esgrima! 
A Sirena y a su prima 
cierto coche malparió 
en ese jardín frontero, 
porque entre sus hortalizas 
flores se llamen mellizas 
y su comadre el cochero. 
Visto os han y acá se aplican; 
amor en el campo es hambre 
y todo encuentro fiambre 

360 

365 

370 

375 

aquel, desairadamente, sin apartarse ni cuidarse de su presencia dio cabo a la lec
tura; mas luego de leerla, sacándose del dedo el anillo que llevaba, con el cual 
acostumbraba sellar las cartas que escribía, lo colocó en la boca de Efcstlón, ad
virtiéndole de este modo que debía mantener el secreto, sin divulgar el contenido 
de cuanto había escuchado». Igualmente MexÍa, Silva, 1, p. 197 Y lI, p. 310. Comp. 
Tirso, es, p. 1469: «Fuera Alejandro discreto, / si cuando a la obligación I de su 
amigo Efestión / puso el anillo en secreto, I la mano en lugar del labio, / le 
honrara, pues le selló». Ver DB, ed. Tudela, vv. 982-91. 

v. 360 acoto «Sale Gaston» y en acotación de locutor «Gast.» PRo 
v. 365 las llamo PR, G, MA; los llamo MS, PA, H, OR, R. XAF parece que 

acepta la lectura de MS y H porque se refiere a ojos; estoy de acuerdo; crítico: 
«persona que habla o escribe con afectación, usando de frases y palabras obscuras 
y poco practicadas» (Aut). En la época es sinónimo de culto, por alusión al culte
ramsmo. 

v. 366 espada negra: la espada negra o de esgrima «es de hierro sin lustre ni 
corte y con un botón en la punta, que sirve para el juego de la esgrima)} (Aut), 
frente a la espada blanca que tiene punta y corte. Comp. Quijote, Il, 19: «no traía 
otra cosa que dos espadas negras de esgrima, nuevas y con sus zapatillas». El texto 
parece aludir a Góngora, Fábula de Píramo y Tisbe: «dos espadas eran negras I a 
lo dulcemente rufo I sus cejas, que las doblaron I dos estocadas de puño» (<<La 
ciudad de Babilonia», en Romances, vv. 116-20). Comp. Tirso, QC, p. 1440: «Pues 
serán espadas negras; / que por ser amor esgrima, I se ha puesto, por no lisiarme, I 
antojos por zapatillas». 

vv. 368-72 coche: chiste del gusto del autor. Comp. Tirso, PS, p. 562: «[Tras 
volcar un coche] Al alboroto y la grita I que daba el temor de adentro / llegué y vi 
abortar personas / del portátil aposento»; comadre: 'partera'. 
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da apetito; si se pican 
dos a dos estáis. 

Ya temo 
con qué ojos miraré, 
Carlos, a quien quebranté 
el primer precepto. 

Extremo 
escrupuloso es el tuyo; 
ya yo no tengo memoria 
de lo dicho. A mi Vitoria 
vaya ver; i ay Dios, si suyo 
me llamara! Tú, entre tanto 
que sus rigores mitigo, 
prosigue dichas amigo, 
prosiguiré yo mi llanto; 
que en mis penas divertido 
si tú en tu gloria elevado 
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380 

385 

390 

vv. 374-77 campo ... picar: nótense las alusiones eróticas a través del empleo 
dilógico de los términos campo <lecho, cama o lugar de encuentro sexual', en
cuentro 'acto sexual', apetito 'deseo sexuaP, picarse <estar en celo', Ver sobre este 
lenguaje Alzieu, J ammes y Lissorgues, 1984, y para estos términos en concreto 
núm. 37, vv. 13-14, pp. 55-56; núm. 25, vv. 57-64, pp. 38-39; núm. 122, vv. 12-14, p. 
241 Y núm. 84, vv. 26-30, p. 153jfiambre: 'frío' por referencia a la carne preparada 
que se come fría y también dado el contexto «lo que tiene mucho tiempo, y no se 
ha usado de ello en sazón y oportunidad» (Aut)j dos a dos: «cuando entre cuatro 
que juegan van dos de compañeros contra los otros dos [ ... ] y lo mismo se en
tiende de los que riñen con padrinos, que riñen dos a dos» (Aut). Sin embargo pa
rece mejor lectura 'estáis iguales en número'. 

vv. 379-80 quebrantar ... precepto: se refiere al secreto, una de las cuatro eses 
del amor: sabio, solo, solícito y secreto. Ver Quijote, J, 34. Nótese la dilogía de 
«precepto» 'mandato' y 'uno de los diez mandamientos': quebrantar los manda
mientos o preceptos es 'pecar contra ellos'. Expresión amorosa en términos de la 
religio amoris. 

v. 380 En estremo PR, G, MA. El verso es hipérmetro y el sentido forzado. 
Las ediciones restantes y XAF dan la lectura correcta. 

v. 385 llamara PRo 
v. 389 divertido: 'apartado, ocupado, distraído'. Otros casos en vv. 495, 736, 

2245,2292,2677. Ver índice de notas. 
v. 390 elevado: 'en éxtasis, absorto'; es propio del lenguaje místico: «elevarse, 

trasportarse en contemplación levantando el espíritu a la especulación de las cosas 
inmateriales y divinas, que por otro nombre decimos arrobarse. Las verdaderas 
elevaciones son las de los santos y personas espirituales» (Cov.). Comp. Quijote, 
n, 34: «y estando elevado en estos pensamientos, el duque le dijo». Ver AG, ed. 
Galar, v. 2510. 
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sabrá en tu amor mi cuidado 
darme por desentendido. (Vase.) 

[Aparte.] Dama falta para mí; 
el primer lacayo soy 
que huérfano de hembra estoy. 
Dijérala a hallarla aquí, 
a fuer de cómico humor: 
- "¿ y ella no nos dice nada?». 
Respondiérame alentada: 
- "y él ¿ sabe tener amor?». 
- "y ella ¿qué gusto embaraza?, 
¿qué voluntad fregoniza ?». 
- "y él ¿ en qué caballeriza 
ejercita la almohaza ?". 
- «y ella ¿ a quién vende novillos ?». 
- «y él ¿cuánto ha que es moscatel ?». 
Porque eso de "¿y ella?» "¿y él?» 
dan al gracejo estribillos. 
Mas pues lacayo soltero 
soy y no hay con quién parlar 

v. 393 PR acota «Gast .». 

395 

400 

405 

410 

v. 395 huérfano de hembra: es corriente que los criados corran paralelas 
aventuras amorosas con la criadas, parodias de los amores de sus señores, y 
Gascón echa de menos este esquema tipificado. 

v. 396 hallada PR, errata. 
v. 397 a fuer: «decimos fuer, aunque rústicamente como: A fuer de mi aldea, 

que vale según el uso y la costumbre de mi lugar» (Cov.). 
v. 399 alentado: «Comúnmente se toma por animoso, valiente [ ... ]: y entre la 

gente popular por guapo y valentón» (Aut). 
v. 402 fregonizar: creación léxica típicamente tirsiana a partir de fregona. 
v. 404 almohaza: «una rascadera de hierro dentada [ ... ] con que estriegan los 

caballos y las demás bestias y los rascan, sacándoles el polvo y caspa de la piel y 
alisando el pelo» (Cov.). Comp. Quijote, II, 32: «Traigan aquí un peine, o lo que 
quisieren, y almohácenme estas barbas; y si sacaren dellas cosa que ofenda a la 
limpieza, que me trasquilen a cruces». Cabe una alusión erótica en el contexto: ver 
Alzieu y otros, 1984, núm. 114, vv. 13-14, p. 229. 

v. 40S novillo: «En el estilo festivo se usa alusivamente para notar al sujeto a 
quien hace traición su mujer» (Aut). Comp. Góngora, Letrillas, p. 146: «No vayas, 
Gil, al Sotillo, / que yo sé / quien novio al Sotillo fue, / que volvió después 
novillo». 

v. 406 moscatel: «Llaman al hombre que fastidia por su falta de noticias e 
ignorancia» (Aut). Ver Anibal, 1934. 

v. 410 parlar: «hablar con exceso» (Aut); en Covarrubias con el sentido de 
<chismear', más apropiado en este caso. 
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iréme a cochiquizar 
un rato con el cochero. (Vase.) 

(Salen Sirena y Diana.) 

SIRENA Estas riberas frecuento 
con notable inclinación. 

DIANA Animan la suspensión 415 
de tu altivo pensamiento 
sus márgenes siempre amantes, 
que contra estivos rigores 
humildes ya en niñas flores, 
locas ya en plantas gigantes, 420 
tejiendo lazos estrechos 
criaturas dél parecen, 
que aves cantan, vientos mecen 
y él alimenta a sus pechos. 

SIRENA Poéticas descripciones 425 
autorizas. 

DIANA Entretienen 
mientras obscuras no vienen 
a deshermanar raZones. 
Mas advierte que hemos sido 
asaltadas. 

SIRENA ¿Cómo ansí? 430 

DIANA César, tu amante, está aquí. 

SIRENA La primer vez que ha venido 
desacompañado es ésta. 
¿ César sin Carlos? Extraña 
novedad. 

v. 411 cochiquizar: otro término de Tirso a partir de coche. 
v. 422 del PR; de el G, MA, 0, HT; del po MS, PA. XAF se inclina por la 

lectura de MS, porque aclara el sentido. Tal lectura hace ocho sílabas, sin necesi
dad de realizar sinéresis en «criatura)}, Con todo esta construcción de PR no me 
parece ajena a Tirso. 

v. 426 autorizar: «engrandecer, ilustrar, acreditar» (Aut). 
vv. 427-28 obscuras: son conocidas las críticas de Tirso al culteranismo de 

Góngora y su «oscuridad» poética. Se rastrean, entre otras, en Santo y sastre, La 
fingida Arcadia, Amor y celos hacen discretos, o La celosa de sí misma. 

v. 434 extraña: para su valor ponderativo, ver Morreale, 1952, y EAM, ed. 
Oteiza, v. 28. 
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DIANA No se acompaña 435 
amor que no manifiesta 
sus secretos; soledades 
busca toda suspensión. 

SIRENA Di leyes de mi afición, 
que malogran amistades. 440 

CÉSAR (Llégase a ellas.) Viendo yo la compostura 
deste sitio, prenda mía; 
las nuevas flores que cría 
su aventajada hermosura, 
luego dije a mi ventura 445 
«¿tan alegre esta ribera? 
¿ tan florida y lisonjera? 
Notable ocasión tendrá; 
que quien tan compuesta está 
visita o huésped espera». 450 
No salió mi consecuencia 
mentirosa, si bien veo 
que no es cortés este aseo 
sino loca competencia. 
El campo en vuestra presencia 455 
con arrogante osadía 
parece que os desafía 
y en plaza de armas de flores 
esperanzas y temores 
le dan miedo y osadía. 460 
Competencia es desigual; 
envidias de perlas llora; 
rindióse, ya es vencedora 

vv. 437-38 soledades: es proverbial que el enamorado quiera estar solo. Ver v. 
379 y nota. 

v. 445 luego: <al instante, en el momento', Comp. Tirso, RR, p. 387: «-¿Quién 
viene / al puebro? -La Emperadora. / -¿Cuándo? -Luego. -¿Agora? -Agora». 

v. 453 aseo: «la compostura de, alguna cosa con curiosidad y limpieza» (Aut). 
v. 458 plaza de armas: «el sitio o lugar en que se acampa y forma el ejército 

cuando está en campaña» (Aut). Comp. Tirso, AG, ed. Galar, vv. 21-22: «trueca 
galas mujeriles: / plaza de armas es su estrado». 

v. 462 envidias de perlas: <gotas del rocío'; es decir, <las gotas del rocío son tan 
claras y bellas que producen envidia en las mismas perlas'. 
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la marquesa del Final. 
Los pies os besa en señal 
de que humilde os obedece; 
ya le pisáis, ya florece 
de nuevo; dichoso ha sido 
quien pisado y oprimido 
risa aumenta y flores crece. 

Ni el río, César, ni el prado 
enseñaros a hablar pudo, 
que uno y otro, obrando mudo, 
cuerdo obliga y causa agrado. 
Hasta el río es tan callado 
que con reinar su corriente 
desde su ocaso a su oriente 
palabras aborreció 
tanto que se llama el Po 
con dos letras solamente. 
Vos, al contrario, perdiendo 
suertes que estoy recelando 
lleváis mal amar callando 
y obligar obedeciendo. 
Perficionaros pretendo, 
César, porque en mi afición 
no tendrá jurisdición 
-esta altivez perdonad-
ni parlera voluntad 
ni ocupada inclinación. 

¿ Pues quién, si no lo fingís, 
ocupando el alma mía 
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v. 464 Final: Finale, marquesado italiano. Comp. Suárez, El Pasajero, 1, p. 69: 
«se comienza a sulear el mar Ligurio, discurriendo por su deleitosa ribera. En ella 
tienen asiento Mónaco [ ... ]¡ el Final, marquesado ilustre». 

vv. 467-70 pisar ... florecer: imagen petrarquista de gran fortuna en la poesía, 
que ofrece innumerables ejemplos; ver Petrarca, Cancionero, II, soneto CLXV, vv. 
1-4¡ en Tirso, M, p. 228; CV, p. 189 ... De ello se burla Zabaleta en Día de fiesta 
por la mañana, p. 391: «Empieza su obra [ ... ]. El asunto es a una dama que, co
rriendo por un jardín, se le pegó una flor a la cinta de un zapato. Empieza el 
hombre a discurrir, y lo primero con que topa es aquello, tantas veces repetido 
como errado, que el contacto de su pie produjo la flor en la tierra». 

v. 470 aumente PR, G, MAj aumenta MS, O, H, OR, R. XAF solo señala las 
lecturas de MS y H; crece: <aumenta'; uso habitual con valor transitivo. Ver vv. 
645, 738, 2067 Y 2501. 
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os usurpa monarquía 
que sola en ella adquirís? 

Pensamientos divertís 
que yo quisiera ocupados 
y menos comunicados 
con quien, no sé si indiscreto, 
desacredita el secreto 
que abona vuestros cuidados. 
Este Carlos ha de echaros, 
César, a perder sin duda. 

Con él mi voluntad muda 
no se ha atrevido a agraviaros; 
obedeceros y amaros 
son el arancel que sigo, 
tanto que con ser mi amigo 
y una alma sola los dos, 
porque me 10 mandáis vos 
le agravio y le desobligo. 
Ni yo le he comunicado 
desvelos de mi ventura, 
ni él, aunque los conjetura, 
saberlos ha procurado. 

Andáis vos muy alentado, 
César, para no tener 
amigo con quien hacer 
plaza de favorecido 
que suele, si está oprimido, 
un secreto enflaquecer. 
Vos solo en mi voluntad 
sois absoluto señor; 
si es correspondencia amor, 
pagadme con igualdad; 
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v. 500 abonar: «acreditar alguna persona, hacer buena y cierta la cosa» (Cov. s. 
v. bueno). Comp. Tirso, eH, p. 288: «dar / señales de que me abona / sangre de 
Lara»; ver EAM, ed. Oteiza, v. '35. 

v. 508 alma ... dos: ver v. 58. 
v. 515 alentado: <animoso, valiente', Ver vv. 399 y 797. 
v. 518 hacer plaza: «manifestar o publicar lo que estaba oculto o escondido) 

(Aut). Frase que, con distintos significados, recoge Correas, p. 590: «Hacer plaza: 
mostrar algo públicamente», Comp. Tirso, EC, p. 234: «mal su opinión acredita / 
si del secreto hace plaza»; Alemán, Guzmán, p. 557: «nunca quise hacer plaza de 
mis trabajos ni publicarlos con puntualidad}}. 
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no ha de ocupar su amistad 
alma que se llame mía 
por más que en ella porfía 
vivir quien me la usurpó, 
que soy muy gran huésped yo 
para estar en compañía. 
Carlos, sea o no leal, 
me cansa, y no será bien, 
César, que queráis vos bien 
a quien me parece mal; 
dejarle será señal 
de que a mi amor os obligo. 

Mirad, señora ... 

Esto os digo; 
leyes de mi gusto son. 
César, en resolución 
o con Carlos o conmigo. (Vase.) 

Esperad, oíd; tenelda, 
Diana hermosa, obligalda 
a que me escuche; llamalda, 
reducilda, disponelda ... 

Si la amáis, obedecelda, 
César; que probar ordena 
a costa de vuestra pena 
la fe de vuestra afición. 

¿Pues eso ... ? 

En resolución, 
con Carlos o con Sirena. (Vase.) 

Esto estriba ya en porfía 
más que en finezas de amor; 
no hay belleza sin rigor, 
ni altivez sin tiranía. 
Estos espíritus cría 
la hermosura idolatrada. 
i Ah presunción encantada 
en mujer desvanecida; 

v. 556 idolatrada: término común del lenguaje amoroso; ver vv. 581, 2297. 
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v. 558 desvanecida: desvanecer es «dar ocasión de presunción y vanidad~) 
(Aut). Ver vv. 660, 669, 2071, Y pe, ed. Calvo y Romanos, v. 2604. 
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arrogante si querida, 
terrible si despreciada! 
¿ Que deje yo la amistad 
de Carlos? ¿ Que agravie yo 
a quien debo tanto? El Po, 
padre desta amenidad, 
primero a la eternidad 
casi de su curso frío 
con mudable desvarío 
ofenderá y imprudente 
nacerá mendiga fuente 
donde muere inmenso río, 
que con culpables mudanzas 
ofenda la inclinación 
que aumenta mi obligación 
y alienta mis esperanzas. 
Ponga el tiempo en dos balanzas 
mi amistad, mi ardiente pena, 
que si a olvidar me condena 
la una fuerza ha de ser, 
Carlos, por no te perder 
dejar de amar a Sirena. 
Adórola; mucho digo. 
¡Oh ciegas contrariedades! 
Hallar podré otras beldades, 
pero no otro igual amigo. 
Si le dejo, me castigo; 
piérdome, si no le dejo 
y en dos caminos perplejo 
hallo -¡ extraña confusión!
mi desdicha en la elección 
y mi daño en el consejo. 

(Sale Carlos muy contento.) 

¡Cómo podré yo explicarte 
. . IN d· mI gozo, amIgo.... oIgo 
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vv. 559-60 querida... despreciada: tópica condición de la mujer y el amor. 
Comp. Tirso, PP, p. 1291: «Terribles sois las mujeres, I pues a la sombra imitáis I y 
como ella, cuando amáis, lleves del que os sigue huís, / al que os desprecia seguís, 
/ al que os adora engañáis»; Quijote, 1, 20: «Esa es condición de mujeres -dijo don 
Quijote-: desdeñar a quien las quiere y amar a quien las aborrece». Ver EAM, ed. 
Oteiza, vv. 844-53. 
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bien, que el señor no es amigo, 
y viniendo a gratularte 
duque de Milán, no es cuerdo 
el título que te doy. 
Tu vasallo, duque, soy 
cuando el ser tu amigo pierdo. 
Murió tu sobrino ya; 
duque de Milán te aclama 
festiva a voces la fama 
y de suerte alegre está 
la nobleza y pueblo junto, 
que agradeciendo a la muerte 
su dicha olvida por verte 
las obsequias del difunto. 
En tu busca la nobleza 
sale y toda la ciudad: 
trueque por la majestad 
el título vuestra alteza 
y déme para besarlos 
los pies. 

Cuando estilo mudas 
me ofendes por ver que dudas 
de lo que te estimo, Carlos. 
El parabién que me das 
dátele también a ti; 
para ti soy lo que fui, 
duque para los demás. 
La fortuna no enajena 
amigas jurisdiciones. 
El norte de mis pasiones, 
como sabes, es Sirena, 
y puesto que pende della 
toda mi felicidad, 
por no perder tu amistad 
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v. 606 obsequias: «Las honras que se hacen a los difuntos, [ ... ] que en rigor 
habíamos de decir exequias» (Cov.). Comp. Tirso, VT, p. 378: «¿Yo sedas en vez 
de luto? [ ... ] / Sayal negro, jerga basta, / os tienen de hacer desde hoy / las obse
quias lastimadas». Ver v. 912, y DB, ed. Tudela, v. 35. 

v. 621 norte: «metafóricamente vale guía, tomada la alusión de la estrella del 
Norte, por la cual se guían los navegantes, con la dirección de la aguja náutica» 
(Aut). Ver Tirso, A, p. 1935; VS, p. 145; SJT, p. 812. 

v. 623 pender: «depender» (Aut). 
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a riesgo estoy de perdella. 
No me mudo yo, aunque herede; 
César para ti he de ser, 
que Milán no ha de poder 
lo que Sirena no puede. 

¿Pues qué hay en eso? 

Despacio 
sabrás las contradiciones 
de mis confusas pasiones. 
Vamos agora a palacio, 
y mientras conmigo estás, 
Carlos, a solas no mudes 
estilo ni de mí dudes, 
que si apetezco ser más 
es para que más poseas. 

Eres César y de modo 
lo vengas a ser del todo 
que César Augusto seas. (Vanse.) 

(Salen Sirena y Diana.) 

¿ Duque César? 

Premia el cielo 
partes dignas de reinar. 
Creció a sus plumas el vuelo 
tu amor; ya te puedo dar 
plácemes. 

¿De qué? 

El desvelo 
con que César te ha servido 
aumentará en tu favor 
deseos contra el olvido, 
que en el noble crece amor 
con el estado. 
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v. 642 César Augusto: alusión a Octavío César, más conocido por César 
Augusto. 

v. 645-46 plumas .. _ amor: otra imagen tópica del amor es pintarlo con alas; 
comp. Tirso, TMM, p. 1108: «Si amor se pinta-con alas, / porque siempre es ágil», 

v. 648 servir: «cortejar o festejar a alguna dama, solicitando su favor» (Aut). 
Término procedente del lenguaje del amor cortés. Ver vv. 1403,2899. 

v. 649 favor: <expresión de agrado de damas o galanes al cortejo'. Ver vv. 676, 
997,2122,2359,2375. 
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He nacido, 
Diana, tan sobre mí 
que si le favorecí 
hasta este punto, no sé 
desde agora lo que haré. 

¿Qué dices? ¿Estás en ti? 

Estoylo, y tanto que crece 
mi olvido con la razón. 
Creerás que me desvanece 
la ducal ostentación 
que esa esperanza me ofrece; 
mas puesto que él lo merezca 
yo solo intento querer, 
aunque soberbia parezca, 
amante que engrandecer, 
no duque que me engrandezca. 
Llegará a mí presumido, 
cuando no desvanecido, 
César a hablarme y creerá 
que sus dichas pisan ya 
celos, desdenes y olvido. 
¡Qué grave que entrará a verme! 
¿ Mas que hace, para obligarme, 
majestad el pretenderme, 
favor el solicitarme 
y pasatiempo el quererme? 

¡Ay, prima! Déjate deso 
que pones en opinión 
tu cordura. 

Todo exceso 
altera la discreción, 
Diana, y oprime el seso. 

v. 653 sobre sí: «Vale también consentido, soberbio o libre» (Aut). 
v. 663 puesto que: 'aunque', como en vv. 1144,1261,1847,2431,2785. 
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vv. 664-67 querer ... engrandezca: comp. Tirso, VS, p. 138: «Harta honra el 
cielo me dio, / que no pretendo yo aquí I esposo que me honre a mí, / sino esposo 
que honre yo», 

v. 674 ¿Mas que ... ?: '¿a que ... ?', como en v.1429. Ver Templin, 1929; Brooks, 
1933, y Lenz, 1929. En Tirso, VP, ed. Florit, 1, vv. 252-53, y EAM, ed. Oteiza, v. 
82. 

v. 679 opinión: entiendo 'en duda', 'en discusión', 
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Hombre que duda dejar 
por mí un amigo y causar 
pudo en mi amor sentimiento 685 
¿ no ha de obligar mi escarmiento? 
¿No me ha de desestimar 
duque ya y entronizado; 
de monarcas pretendido 
por yerno, solicitado 690 
de reyes y persuadido 
a deidades de su estado? 

DIANA ¿ Luego no le quieres bien? 

SIRENA Infinito. 

DIANA ¿ Pues qué intentas? 

SIRENA Que celos causa le den 695 
de amarme más. 

DIANA De esas cuentas 
no sé si has de salir bien. 

SIRENA Esta alta razón de estado 
mis quimeras han hallado, 
que ha de ser en mi favor; 700 
con celos se aumenta amor, 
sin ellos es descuidado. 
César, duque de Milán, 
de lisonjas aplaudido, 
si desvelos no le dan 705 
recuerdos, prima, en su olvido 
mis deseos penarán; 
a más difícil empresa 
más ardides, más soldados. 

DIANA ¿ Y si te deja? 

v. 685 sentimiento: «demonstración de descontento» (Cov.). Ver EAM, ed. 
Oteiza, v. 857. 

v. 701 celos... amor: es lugar común, según se ha comentado en la intro
ducción. Comp. Tirso, MH, p. 87: «No hay criatura sin amor, / ni amor sin celos 
perteto». 

v. 709 ardides ... soldados: alusión al tópico que iguala el amor a la guerra, 
como en vv. 1546, 1696 Y 2559¡ es metáfora ovidiana de gran éxito en la literatura. 
Ovidio, Amores, 1, 9: «Militat omnis amans»; II, 9; II, 12; también Arte de amar) 1, 
p. 351 Y !l, p. 400. 
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Marquesa 
me quedo, alivio cuidados 
y esperanzas de duquesa. 

Terrible, Sirena, estás; 
pero ¿ con quién le darás 
celos, rabiosos venenos? 

Con hombre que valga menos 
para que lo sienta más. 
Marco Antonio, aquese necio, 
para esto me ha parecido 
bien, aunque de poco precio. 

Celos engendran olvido . . 
SI paran en menospreclO. 

Yo he de probar los quilates 
de los celos. 

Grande error 
es que probar hombres trates, 
porque pruebas en amor 
suelen llorar disparates. 

(Sale Marco Antonio.) 

Por no ver los regocijos 
que a César previene el pueblo ... 
(A Sirena.) ... a ese César venturoso, 
-perdóneme si le afrento 
cuando este nombre le aplico, 
que yo no sin causa pienso 
que necedad y ventura 
en este siglo es lo mesmo
salí a divertir envidias 
a esta soledad, creyendo 
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v. 729 prevenir: «preparar, aparejar y disponer con anticipación las cosas 
necesarias para algún fin» (Aut). 

v. 734 necedad y ventura: es lugar común. Comp. Kleiser, 1982, núm. 59386: 
«La fortuna es madrina de los necios» y núm. 59565: «La fortuna a los necios 
ama y a los sabios desama». Ver v. 2715. 

v. 735 siglo: dilogía entre 'edad, tiempo' y 'mundo, por oposición a la vida 
religiosa', 

v. 737 soledad: «el lugar desierto o tierra no habitada» (Aut), pero en el texto y 
otros es cualquier lugar apartado y solitario en la naturaleza por oposición al 
ámbito cortesano. Comp. Tirso, AR, p. 1098: «Viejo ya, me persuadieron / mis 
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crecer en ellas pesares, 
porque los mismos efectos 
causan la música y campos, 
si es verdad que son aumentos 
de tristezas en el triste, 
de gustos en el contento. 
Mas piadosa la fortuna 
dio a mis pesares consuelo 
cuando menos le esperaba 
con vuestro dichoso encuentro, 
pues del modo que se olvidan 
naufragios, tomado el puerto, 
heridas con la vitoria 
y trabajos con el premio, 
mis envidias se olvidaron, 
hermosa marquesa, viendo 
en vos cifrado mi alivio, 
pues no hay penas donde hay cielos. 

Enfermos de un mallos dos, 
Marco Antonio, nos podremos 
consolar el uno al otro, 
si consuela el mal ajeno. 
Yo también a estas riberas 
contaba los desaciertos 
en que la fortuna loca 
constituye su gobierno. 
Cortó en agraz el abril 
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canas y desengaños / a la bella retirada / desta soledad, descanso / de cortesanas 
molestias» . 

v. 740 música y campos: la misma idea tópica en EAM, ed. Oteiza, vv. 1536-37. 
Comp. Montemayor, La Diana, p. 130: «no hay mal que con la música no pase, ni 
tristeza que con ella no se acreciente'), 

v.754 cifrado: 'contenido, resumido', Comp. Tirso, TD, ed. Zugasti, vv. 1400-
02: «(si amor en gustos descontentos pasa) / halléis en mí cifrado / el bien que 
aquí lloráis por malogrado». 

v. 759 mal ajeno: es conocido refrán. Lo recoge con variantes Correas, p. 286: 
«Mal ajeno no pone consuelo. Entiéndese enteramente» y «Mal ajeno pone 
consuelo de no verse en lo mesmo». 

v. 762 fortuna loca: referencia a su inconstancia y mutabilidad. Comp. Mexía, 
Silva, 1, pp. 790-98: «porque unos la llaman mudable, otros ciega, inconstante, 
incierta, varia» (p. 792). 

v. 764 en agraz: «Frase adverbial que explica que una cosa se ha perdido o 
malogrado fuera de sazón y tiempo') (Aut). Correas, p. 548: «Cortado en agraz. 
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del más ilustre mancebo 
que vio Milán en su silla, 
que dio esperanzas al tiempo. 
Dejó en su lugar a César, 
si antes de heredar soberbio, 
juzgad vos qué tal será 
ya señor, ya no heredero. 
No hay elección en los hados; 
desde sus principios fueron 
naturaleza y fortuna 
opuestas en sus efetos. 
¡Cuánto érades vos más digno, 
noble, gallardo, discreto, 
cortés, liberal, afable, 
que un hombre en todo diverso! 

Ya quesa merced me hacéis, 
y adorándoos no hay secreto 
que ose el alma reservaros, 
yo, mi Sirena, os prometo 
que llegándome a mirar 
no ha mucho al líquido espejo 
dese cristal fugitivo, 
dije -sus flores lo oyeron-: 
«Si méritos y no dichas 
entronizaran sujetos 
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Del que muere mozo, y de las cosas que no llegan a sazón», Comp. Tirso, SJT, p. 
870: «¿ Por qué malogras la flor I de tu edad desbaratada I para que, en agraz cor
tada, / me des vejez con dolor?»; abril: mes en que despierta la naturaleza; por eso 
alude a la niñez o mocedad del difunto. 

v. 766 silla: «La dignidad del pontífice o príncipes» (Aut), como en v. 2464. 
vv. 772-75 hados ... efetos: 'los hados no permiten elegir al sujeto, sometido a 

ellos desde su nacimiento' y por eso 'la buena fortuna no premia a quienes lo 
merecen por sus condiciones y naturaleza', 

v. 776 érades: en la época coexisten las formas esdrújulas etimológicas y sus 
formas reducidas. 

vv. 776-78 digno ... afable: algunas de las cualidades del perfecto cortesano 
tipificadas por Castiglione en El cortesano. Más adelante, en los versos 792-804, se 
caracteriza detalladamente. 

v. 784 mirar: veladamente alude a Narciso, personaje mitológico que al ver 
reflejado su rostro en el agua se enamoró de sí mismo y es prototipo de la pre
sunción, vanidad, etc. Ver EAM, ed. Oteiza, v. 274. 
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sin ecepción de personas 790 
¿ quién me negara el imperio? 
En los dotes naturales 
¿qué me falta? ¿Qué no tengo? 
Sangre ilustre, deudos claros, 
alma noble, gentil cuerpo, 795 
generosa inclinación, 
alentados pensamientos 
en la adversidad constantes, 
en la prosperidad cuerdos, 
infatigable al trabajo, 800 
festivo y galán en juegos, 
para el amigo apacible, 
para el contrario severo, 
estudioso cortesano ... 
y, sobre todo, -¿dirélo?- 805 
de la marquesa bien visto, 
con que a mi dicha eche el sello». 

DIANA (Aparte.) Tal te dé Dios la salud. 

v. 790 ecepción de personas: 'vicio del juez que muestra parcialidad en el juicio 
por causa de la calidad de las personas juzgadas'; es decir: 'si reinaran los sujetos 
que lo merecen por sus dotes naturales y no hubiera injusta parcialidad en los 
herederos de los príncipes, yo merecería reinar'. Comp. Tirso, Poesía lírica, p. 296: 
«Sin excepción de personas, / Patrona, a cuantos os buscan I tendéis las nevadas 
alas, / Ave, al Eva, vuestras plumas". 

v. 791 negara PR, G, O. 
v. 794 claros: 'ilustres, famosos'. Comp. Quijote, 1, 20: «haciendo en este en que 

me hallo tales grandezas, estrañezas y fechos de armas, que escurezcan las más 
claras que ellos fideron». Recuérdese la obra de Hernando Pérez del Pulgar, Los 
claros varones de España. 

vv. 798-99 constante MS. M; cuerdo M. XAF cree que debe leerse constante
cuerdo, porque se refieren a Marco Antonio y «están ligados sintácticamente con 
los ocho adjetivos en singular que siguen en el texto». Su forma plural le parece 
«contaminación textual con alentados, etc.». No creo necesaria la enmienda; 
considero que constantes-cuerdos se refieren a pensamientos. 

v. 804 estudioso, cortesano PA, M, O, H, DR, R. Entiendo que se considera 
'cuidadoso y diligente' cortesano. 

v. 807 echar el sello: «afianzar y perficionar lo empezado, segurando su más 
cabal cumplimiento) (Aut). 

v. 808 Tal te dé Dios la salud: Correas, p. 647: «Tal sea su salud. Es maldición 
que se desea suceda al que lo hace)), (,Tal te veas. Es pulla por cosa mala» y «Tal te 
venga. Cuando es cosa mala o pulla». 
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(Aparte.) ¿Hay presumido más necio? 
Buen competidor escojo 
para darle al duque celos. 
(A él.) No desmerecéis conmigo 
por alabaros, si es cierto 
que quien a sí no se estima 
causa en otros menosprecio. 
Más con eso me obligáis, 
que el propio conocimiento 
incita a heroicas acciones 
y más siendo como el vuestro. 
Creed, señor Marco Antonio, 
que pudo en mí el conoceros 
tal vez tanto que ha formado 
quejas contra vos mi sueño. 
Contemporizad prudente 
de la fortuna sucesos, 
ciegos como quien los guía. 
César es duque, en efeto; 
conformaos con sus vasallos, 
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v. 809 presumido ... neao: es lugar común. Comp. Tirso, AC, p. 1549: «siendo 
presumido / primero, debí de ser I grande necio, porque son / de una misma 
calidad / presunción y necedad». 

vv. 814-15 estima ... menosprecio: Correas p. 473: «Tanto vale un hombre 
cuanto se estima». Esta estimación debe ser prudente y discreta, pues de lo con
trario es un defecto. Comp. Castiglione, El cortesano, p. 97: «Las personas muy 
señaladas tienen licencia de presumir mucho de sí [ ... ], pero ha de ser templado 
en sus palabras, mostrando menos presunción de que tuviere; no presuma tanto 
que llegue ya su presumir a locura». 

v. 824 Contemporizar: «acomodarse al tiempo, tomando las medidas con
venientes para el acierto y logro de lo que se pretende, según las circunstancias y 
estado en que se halla» (Aut). Comp. Saavedra Fajardo, Empresas, ed. Díez de 
Revenga, p. 201: «Los ingenios violentos [ ... ] que ni saben servir al tiempo, ni 
contemporizar con los demás, acomodándose a sus condiciones y estilos, más son 
para desgarrar que para componer una negociación»; Tirso, Cigarrales, p. 208: 
«con prudencia de viejos disimularon el saberlo, contemporizando con el voto 
achacado». 

vv. 825-26 fortuna ... guía: en la antigüedad se representaba a la diosa Fortuna 
con los ojos vendados. Ripa, Iconología, 1, p. 441: «Se pinta ciega, de acuerdo con 
la generalidad de los autores gentiles, para mostrar con ello que no favorece 
preferentemente a un hombre sobre otro, sino que a todos los ama o bien los odia 
con entera indiferencia». 

v. 828 conformar: ver. v. 86. 
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id galán, dalde compuesto 
parabienes pesarosos, 
aplaudilde lisonjero; 
que yo por contrapesar 
vuestros justos sentimientos 
añadiré a vuestras galas 

830 

favores agora honestos. 835 
Esta banda de diamantes (Dásela.) 
tuvo a un príncipe por dueño 
que por vos pongo en olvido, 
mejorada ya de empleo. 
Honralda y después ... 

(Sale Gascón y habla por las espaldas a Marco 
Antonio, creyéndole su amo.) 

GASCÓN Señor, 
ricos, pobres, mozos, viejos, 
damas, dueñas, calles, plazas, 
fiestas, danzas ... ¿ Cómo es .esto? 

840 

(Vuelve Marco Antonio y conócele Gascón.) 

(A ella.) Vueselencia me perdone, 
que como no ha muchos credos 845 

v. 829 compuesto: componer es «concordar, unir, hacer amistades, conformar y 
poner paz a los que están discordes» (Aut); o sea 'con buenos modales, 
cortésmente (pero sin sinceridad)'. 

v. 830 patabienes PR, errata. 
vv. 835-36 favor: «la cinta, flor u otra cosa semejante que da una dama a 

alguno» (Aut). En este caso es una banda de diamantes; banda: «adorno que co
múnmente usan los oficiales militares, de diferentes especies, hechuras y colores» 
(Aut). Las mujeres también las usaban y servían frecuentemente de prendas 
amorosas. Calderón en la comedia La banda y la flor trata de la distinta simbo
logía de las bandas según los tipos, colores, etc. 

v. 839 empleo: «entre los galanes es la dama a quien uno sirve y galantea» 
(Aut), pero en el lenguaje amoroso lo es también el galán. Comp. Tirso, Q D, p. 
338: «Gocéis, Carlos valeroso, / con Parma el dichoso empleo / de Margarita)~; 
Calderón, El castillo de Lindabridis, ed. Torres, vv. 1071-73: «Pues Lindabridis 
permite / hasta el fin de tanto empleo / lo que es cortés galanteo». Ver índice de 
notas. 

v. 840 acoto « babia» PR, errata. 
v. 842 dueñas: mujeres de cierta edad que servían de compañía a las damas y 

para ciertos servicios de la casa. Su mala fama era proverbial. Ver R. del Arco y 
Garay, 1953, y v. 1852. 

V. 845 credo: forma distintas locuciones adverbiales de valor temporal como 
cada credo, en un credo, antes de un credo, etc., utilizadas a menudo por Tirso. 
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que dejé a mi dueño aquí, 
pensé -es mi oficio dar piensos
que con vos se entretenía. 

A ser vos no tan grosero, 
pudiérades conocer 
quién soy yo. 

Tenéis los lejos 
ducales y no estoy ducho 
en exam1nar reversos 
humanos porque chamuscan . . 
a qUIen camilla zaguero. 
No soy derramaplaceres; 
perdonadme, que ya os dejo; 
paréntesis fui lacayo, 
ni añado ni quito al texto. (Quiérese ir.) 
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Expresan brevísimo espacio de tiempo. Comp. Tirso, DG, ed. Arellano, vv. 2206-
09: «Aquí le vi no ha dos credos, I y aunque estaba en mi presencia, [ ... ] se me 
perdió entre los dedos». 

v. 847 pensé ... dar piensos: chiste frecuente a partir de la ocupación propia del 
lacayo caballerizo (ver vv. 403-04); pensar es «echar de comer a los animales o 
ministrarles el alimento» (Aut). Comp. Góngora, romance «Triste pisa, y 
afligido», vv. 29-30: «Piensos se da de memorias, I rumiando glorias y penas». 

v. 849 grosero: <descortés, sin urbanidad' se contrapone a cortés y sus deri
vados, que son cualidades propias del cortesano. Ver EAM, ed. Oteiza, v. 9. 

v. 851 lejos: «En la pintura se llama lo que está pintado en disminución y 
representa a la vista estar apartado de la figura principal» (Aut). Comp. Calderón, 
El pintor de su deshonra, ed. Ruiz Lagos, vv. 2698-2702: «Este es el cuerpo mayor / 
del lienzo, y en los bosquejos / de las sombras y los lejos, / en perspectiva menor / 
se ve abrasándose»; Tirso, NH, p. 1025: «Píntanmele de lejos I un Adonis galán; 
pero bosquejos / de amantes y pinceles, / borrones son aunque los pinte Apeles». 
Nótese también el chiste con la dilogía de lejos 'lejano'. 

vv. 853-55 reversos ... chamuscan ... zaguero: chiste alusivo a la homosexua
lidad y al acto sodomítico: 'no quiero examinar reversos (traseros) porque eso es lo 
que hacen los que caminan zaguero -zaga: «la parte de atrás, o trasera en cual
quier cosa» (Aut); caminar: eufemismo jocoso del acto sexual (Léxico}- y a esos los 
castigan a la hoguera, los chamuscan'. 

v. 856 derramaplaceres: (aguafiestas'. Es sinónimo de derramasolaces que 
recoge Correas, p. 558: «Derramasolaces. Dícese del que entra y estorba la conver
sación». 

v. 859 ni añado ni quito: alusión a la frase que recoge Correas, p. 340: «Ni quito 
ni pongo. Esto es no me entrometo en eso». Recuerda la frase famosa de Beltrán 
Duguesclin en el duelo de Montiel al ayudar a Enrique de Trastamara en su pelea 
con don Pedro el Cruel: «Ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor», muy 
tópica. 
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SIRENA Esperad, ¿ a quién servís? 860 
GASCÓN Serví hasta aquí a un caballero 

con no más que dos caballos, 
mas ya se llama duquesa. 

SIRENA ¿ Criado del duque sois? 

GASCÓN Criado, si no a sus pechos, 865 
a los de real y cuartillo, 
que me hacen su racionero. 

SIRENA Pues no os vais, que tengo mucho 
que preguntaros. (A Marco Antonio.) Al cuello 
Marco Antonio este favor 870 
lucid. 

MARCO 
ANTONIO Añadid a premios 

de oro, prendas de cristal; 
sellad labios que soberbios 
se alabarán presumidos 
si los permitís abiertos. (Bésale una mano.) 875 

DIANA (Aparte.) ¿Hay locuras semejantes? 

v. 863 duqueso: otra creación chistosa de Tirso. 
vv, 864-67 Criado ... racionero: se establece primero un juego con la frase criar 

a los pechos ~que además del sentido recto metafóricamente vale haber tratado 
mucho a alguno o tenerle muy conocido o haberle enseñado e instruido desde 
niño» (Aut) y criado 'mozo que sirve' y recibe, por tanto, como paga del servicio 
un sueldo en metálico: un real y cuartillo: «la cuarta parte de un real» (Aut)j ración 
es también la «prebenda en alguna iglesia catedral o colegial» (Aut) y se crea el 
equívoco chistoso entre racionero, que propiamente es «el prebendado que tiene 
ración en alguna iglesia catedral o colegial» (Aut) y racionista: «el que goza ración, 
en el sentido de sueldo, y se mantiene de ella» (Aut). 

v. 868 vais: 'vayais', como en AG, ed. Galar, v. 1688. Es el subjuntivo 
etimológico (de vadatis). 

v. 872 prendas de cristal: 'la mano'. Es tópico comparar a la mujer con el 
cristal, ver v. 1771 y VN, p. 959; VT, p. 385; QD, p. 299 ... ; prenda: ver v. 1291. 
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(Aparte.) ¡Zape! Sal quiere este huevo. 
Si es amor, por Dios que escoge 
mal Adonis vuestra Venus. 
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Dad, Marco Antonio, por mí 880 
un recaudo al duque nuevo, 
corto y tibio; que a esto obligan 
enfadosos cumplimientos. 

(Aparte.) ¿Cumplimientos con enfado 
a un duque, señor supremo 885 
de Milán? Opilaciones 
son de amor; saco el acero 
que deshinche presumidas. 

(A Marco Antonio.) Correspondedme discreto 
y advertid que os quiero mucho. 890 

(Aparte.) ¡Oh qué tonto «mucho os quiero»! 

¡Hola, el coche! (A Gascón.) Venid vos 
conmigo. 

(Aparte.) Prima, ¿qué has hecho? 

v. 877 ¡zape!: «interjección de extrañeza, o de aversión al daño o riesgo su
cedido o que amenaza» (Aut); sal quiere el huevo: «Frase con que se expresa que 
uno incita a otro con palabras o acciones a que prosiga en la conversación empe
zada» (Aut). Correas, p. 442, recoge «Sal pide este güevo», «Sal quiere este güevo) 
y «Sal quiere el güevo y gracia para camello», con significados diferentes. 

v. 879 vuestra PR, G, MA; nuestra MS, O, H, OR, R. XAF considera buena la 
lectura de MS y H, Y cree que «vuestra» es contaminación de Venus. Creo que al 
ser un aparte del gracioso bien puede entenderse como un guiño al espectador; 
Adonis: personaje mitológico, prototipo de la belleza masculina, de quien se 
enamoró Venus. Comp. Tirso, DG, ed. Arellano, vv. 73-75: «porque junto a la 
Vitoria / un Adonis bello vi / que a mil Venus daba amores»). 

v. 881 recaudo: 'mensaje, recado'. 
v. 882 tibio: «metafóricamente vale descuidado y poco fervoroso)) (Aut). 
vv. 886-88 Opilaciones ... presumidas: 'la dama está «hinchada» de vanidad y 

presunción respecto a quien ama; por eso la pincha con un arma (=acero) para 
«bajarle los humos»'. La dilogía chistosa se establece con el empleo de termino
logía médica; opilación: «Obstrucción y embarazo en las vías y conductos, por 
donde pasan los humores)) (Aut). Generalmente se refiere a la amenorrea, enfer
medad «ordinaria y particular de doncellas y de gente que hace poco ejercicio» 
(Cov.). Se curaba haciendo ejercicio y tomando el acero: «Remedio que se da a los 
que están opilados, que se compone del acero, de diversas maneras preparado») 
(Aut). Eran síntomas de la enfermedad el color pálido del rostro y la hinchazón. 
Comp. Tirso, es, p. 1451: «Ahrámosle, que recelo I que es barriga de opilada I y 
habrá tomado acero». 

v. 892 ¡hola!: fórmula de llamada, especialmente para criados. 
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Estratagemas amantes. 
Diana, yo he dado en esto, 
veamos en lo que para. 

(Aparte.) Un mucho voy satisfecho, 
que la he parecido bien; 
hembra es en fin, yo soy hembro. 
Quien a tal hombre hace cara, 
en la opinión majadero, 
si ha de escoger lo peor 
escogeráme; apostemos. (Vanse.) 

895 

900 

v. 895 dar en: «empeñarse porfiadamente en ejecutar o no alguna cosa» (Aut). 
Comp. Tirso, ESJ ed. García, vv. 1515-17: «da en que se ha de transformar / en 
Margarita y fingir / que huye del rey enemigo». 

v. 900 hacer cara: 'aceptar, corresponder': «admitir con gusto y aceptar alguna 
cosa que se da o propone, inclinándose a ello» (Aut). Correas también registra la 
frase, p. 588: «Hacer cara. Dícese de la que la hace con afición». 

v. 901 opinión: 'en consideración de la gente'. 



ACTO SEGUNDO 

HABLAN EN ÉL LAS PERSONAS SIGUIENTES. 

CÉSAR. 
CARLOS. 
MARCO ANTONIO. 
NARCISA. 
[UN CORTESANO.] 

SIRENA. 
DIANA. 
ALEJANDRO. 
GASCÓN. 
[ACOMPAÑAMIENTO.] 

(Salen César y 
pañamiento .) 

Carlos de luto mediano, y acom-

CÉSAR 

[UN CORTE-

Yo estoy reconocido 
a la lealtad y amor con que ha venido 
la ciudad a ofrecerme 
la corona ducal y a entretenerme 
en las ostentaciones 
festivas, que en aquestas ocasiones 
a mis antepasados 
dejaron aplaudidos y obligados. 
Obsequias funerales 
sentimientos de amor piden iguales, 
que con honras funestas 
no dicen, caballeros, bien las fiestas. 
Cumpla el culto divino 
en primero lugar con mi sobrino 
y después darán muestras 
con regocijos las lealtades vuestras, 
que Juzgo por azares 
eslabonar placeres con pesares. 

SANO] Alabe en vuestra alteza 
Milán la discreción con la grandeza 
y llámese dichoso, 

905 

910 

915 

920 

Dramatis personae: PR incluye Victoria, que no aparece en escena; se la men
ciona en alguna ocasión. 

v. 912 Obsequias: ver v. 606. 
v. 920 azar: <mala suerte': «Caso que sobreviene sin pensar [ ... ] y estorba el 

buen éxito y felicidad que se esperaba y deseaba; yasí corresponde a estorbo, im
pedimento, suerte contraria y suceso no esperado» (Aut). 
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señor que es heredero generoso 
no solo deste estado; 
de las almas también, que en tanto grado 
rinden agradecidas 
a dominio de amor feudo de vidas. 

(Vanse los cortesanos.) 

Cúbrete, Carlos, agora. 

¿Yo, señor? 

. En la igualdad 
dijiste que la amistad 
consistía; no 10 ignora 
quien si en público pudiera 
hacer que te respetaran 
todos y a mí te igualaran, 
mi mismo poder te diera. 
Cuando estás solo conmigo 
indistinto de mí te hallo; 
sé en público mi vasallo, 
pero en secreto mi amigo. 
Cúbrete. 

Servirte gusto. 

No digas servir aquí. 

Cumplo tu gusto. 

Eso sí; 
no sirve, sino hace el gusto 
de su amigo quien merece 

v. 922 En acotación de locutor «h en PRo 

925 

930 

935 

940 

945 

v. 925 generoso: cultismo, «noble y de ilustre prosapia» y 'magnánimo, liberal' 
(Aut). Comp. Tirso, TD, ed. Zugasti, vv. 1310-12: «pues una sangre os honra 
generosa I que propague infinita / sucesión». Ver Índice de notas. 

v. 929 feudo: 'tributo, vasallaje'; acoto «las Cortesanos» PR, errata. 
v. 930 Cubrirse: tener licencia de cubrirse o ponerse el sombrero ante un alto 

dignatario era gran merced. Comp. Tirso, ES, ed. Arellano, vv. 2560-61: 
«Octavio,- Los pies, invicto rey, me dé tu alteza. / Rey.- Alzad, duque, y cubrid 
vuestra cabeza». 

v. 931 Yá señor. PR, MS, MA; leen acertadamente PA y las demás ediciones. 
XAF no comenta este error. 

vv. 931-33 igualdad ... amistad: ver vv. 98-99. 
v. 942 servirte es justo MS, PA; XAF acepta esta lectura de MS, PA y considera 

que es un tipo de corrección frecuente en Tirso. 
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tal nombre. Duque soy ya; 
gozoso Milán me da 
su corona y me obedece. 
No me has de juzgar ingrato, 950 
también tú has de ser marqués 
de Monferrato. 

CARLOS Los pies 
te beso. Mas Monferrato 
ya es pequeño para mí; 
pues si con nombre de amigo 955 
soy una cosa contigo, 
distinguiéndome de ti 
de ese modo, no podrán 
darme título de cuerdo 
los que ven que, marqués, pierdo 960 
el ducado de Milán. 

CÉSAR Bien arguyes; serás pues 
por ese mismo respeto 
duque conmigo en secreto, 
pero en público marqués. 965 
¿Cómo te va con tu dama? 

CARLOS Más a mi gusto se inclina 
a mis ruegos. 

CÉSAR Si adivina 
amor, profética llama, 
Carlos, que eres ya marqués 970 
de Monferrato, no dudo 
que lo que tu amor no pudo 
pueda en ella el interés. 
¡Ojalá hiciera la mía 
otro tanto! Esta mudanza 975 
crece en mí desconfianza. 

vv. 967-68 mas apazible se MS, PA; Mas que a mi gusto Mj inclina, H. XAF 
acepta la lectura de MS y considera que también en este caso «Tirso retocó estilís
ticamente un verso original poco afortunado». 

v. 973 interés: otro de los defectos que se achaca tradicionalmente a las mu
jeres. Comp. Tirso, Cigarrales, p. 460: «El deseo del interés -tan poderoso en las 
mujeres, que la primera, por el de una manzana, dio en tierra con lo más precioso 
de nuestra naturaleza-». 

v. 974 en la mía MS, PA, lectura que XAF prefiere. 
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¡Amor, ciega tiranía! 
No me puedo persuadir 
que mujer que me desdeña 
por ocasión tan pequeña 
como es el verme asistir 
a tu amistad tenga amor. 

Si hasta agora no heredado, 
dueño suyo te ha llamado, 
siendo de Milán señor 
¿quién duda que este respeto 
grados a su amor añada? 

Quien cual yo se persuada 
que es la mujer un sujeto 
tan leve y sin fundamentos 
que en su varia confusión 
reinan, ciega la razón, 
efímeros pensamientos. 
Jardín de diversas flores 
que con inconstancia vana 
nacen hoy, mueren mañana. 
Desta suerte sus favores 
logra cualquier voluntad 
que en mujer los vinculó, 
y por esto se llamó 
hermosa la variedad. 

980 

985 

990 

995 

1000 

v. 977 Amor... tiranía: tradicionalmente se pinta al amor ciego -con los ojos 
vendados-¡ tiranía: «tiranía y tiranizar y estar uno tiranizado, es avasallado y su
jeto a la rigurosa voluntad de otro» (Cov.). Es término frecuente en el lenguaje 
amoroso. 

v. 981 asistir. 'servir', ver v. 340. 
vv. 989-90 mujer ... sin fundamentos: otro lugar común es la inferioridad 

intelectual de la mujer y su volubilidad. Comp. Tirso, M H, p. 66: «Ser mi esposa 
has prometido; / pero ya que ciega y fácil/la fortuna (en fin, mujer, I firme solo 
en ser mudable», y ver CV, p. 207; CPR, p. 1276; AV, p. 1081; DE, p. 1323. 

vv. 994-96 flores: alusión al manido topos de la fragilidad de las flores, que 
metafóricamente sirve para caracterizar a las mujeres de poco firmes. 

v. 999 vt·ncular: término jurídico: «sujetar o gravar los bienes a vínculo para 
perpetuarlos en alguna familia» (Aut). Comp. Suárez, El Pasajero, I, p. 262: «Podía 
[la espada], a no ser un dedo menor de marca, formarse della un vínculo para 
honra perpetua del más rico mayorazgo». 

v. 1001 hermosa la variedad: idea que se repite muy frecuentemente en la 
época. Proviene de un conocidísimo verso de S. Aquilano: «E per molto variar na
tura e bella», del que Romera en su edición de El Criticón ve como antecedente 
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(Sale Gascón.) 

Aunque los que ejercitamos 
ministerios inferiores 
ni hablamos con los señores 
ni retretes profanamos, 
el uso, excepción de leyes, 
que en las comedias admite 
porque el vulgo lo permite 
hablar lacayos con reyes, 
esta vez, que por ser una 
se me puede tolerar, 
subo, gran señor, a dar 
plácemes a tu fortuna. 

Admítolos. Yo os haré 
mercedes; andad con Dios. 

«¿Os haré?" y «¿andad? ¿Ya es vos 
lo que tú hasta agora fue? 
Pues, vive Dios, que hubo día, 
aunque des en vosearme, 
que de puro tutearme 
me convertí en atutía. 
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1005 

1010 

1015 

1020 

más remoto el v. 234 de Orestes, tragedia de Eurípides. Comp. Lope, Arte nuevo, 
vv. 179-80: «buen ejemplo nos da naturaleza, / que por tal variedad tiene belleza» 
(en Rozas, 1976, p. 187); Gracián, El Criticón, III, p. 246: «Estos, por huir de un 
inconveniente, dieron en muchos y mayores, quitando la variedad, y con ella la 
hermosura y el gusto»; Tirso, DG, ed. Areltano, vv. 1174-79: «Doña Inés,- La 
hermosura / del mundo tanto es mayor / cuanto es la naturaleza / más varia en él, 
y así quiero / ser mudable, porque espero / tener ansÍ más belleza». 

v. 1003 ministerios: «cualquier ejercicio o trabajo manual» (Aut). Comp. 
Suárez, El Pasajero. 1, pp. 215-16: «Graceja el lacayo con el señor, teniendo por 
donaire la desvergüenza. Piérdese el respeto a la honestidad, y rompen las leyes de 
buenas costumbres el mal ejemplo, la temeridad, la descortesía». Parecidos 
comentarios en Tirso, AS, p. 1770; CPR, p. 1249. 

v. 1005 retrete: «Cuarto pequeño en la casa o habitación destinado para 
retirarse» (Aut). 

vv. 1016-17 vos ... tú: el caballero enfadado por el indecoro e interrupción de 
su lacayo se dirige a él con tratamiento de voseo frente al acostumbrado tuteo. En 
este caso el voseo es peyorativo para un lacayo. Lapesa señala que en «el teatro es 
frecuente que los criados lleven a mal el vos de sus amos y se sientan a gusto con 
el tú» (1970, p. 150). 

v. 1021 atutía: chiste con la disociación de la palabra atutía que hace referencia 
al tú y tuteo del verso anterior, el término atutía «óxido de cino> (DCECH) 
utilizado en emplastos medicinales y la frase A tu tía, recogida por Correas en p. 
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CÉSAR Gascón, tu estancia es abajo; 
vete y despeja. 

GASCÓN Eso sí; 
tú por tú, «vete» de aquí, 
y no «andad" con tono bajo, 1025 
que esto de vos me da pena. 
Voyme; pero si te agrada 
daréte yo una embajada 
de la marquesa Sirena. 

CÉSAR ¿De quién? 

GASCÓN No sé yo si amor, 1030 
si desdén, si celibato, 
me dio el cargo en breve rato 
de lacayo embajador. 
Dejéte con ella hablando 
a los ribetes del río 1035 
y cumpliendo un desafío 
del cochero estaba dando 
un rentoy, cuando escuché 
entre música festiva 
decir «¡César, duque, viva!». 1040 
Alegre el naipe solté, 
y viendo que en busca tuya 
se despoblaba Milán, 
salto como un gavilán 
y luego todo aleluya 1045 
creyendo hallarte con ella, 
--conocíla por las faldas-
vi a un hombre por las espaldas: 
el placer ¿ qué no atropella? 

70: «A tu tía. Despidiendo y negando, se dice que se vaya con Dios» y p. 538: «A 
tu tía; que se vaya con Dios. Manera de despedir y negan>, 

v. 1023 despejar: «Propiamente se toma por desembarazar algún sitio, ha
ciendo salir de él la gente que le ocupaba» (Aut l. Comp. Tirso, Cigarrales, p. 130: 
«y despejando, bien que de mala gana, el aposento, volví lo más paso que pude a 
cerrar la puerta». . 

v. 1038 rentoy: el rentoy es un tipo de juego de cartas en el que los jugadores se 
hacen señas; se describe detalladamente en Autoridades. Comp. Vélez de 
Guevara, El diablo Cojuelo, p. 217: «la hallaron ocupada con mucha orden de los 
pobres que habían venido, comenzando a jugar al rentoy». 
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Los ojos me encantusó; 
que era mi duque entendí, 
las albricias le pedí, 
pero al punto que volvió 
la cabeza, en testimonio 
de lo que es una mujer, 
llegué a ver -y qué mal ver
tan privado a Marco Antonio 
que con el favor ufano 
que la señora le dio 
con los labios la ensució 
las espaldas de una mano. 

¿ En la mano de Sirena 
labios Marco Antonio? 

Perdón cortés le pedí 
Sí. 

y él, en lo hinchado ballena 
si en los méritos mosquito, 
me dijo: «Sois un grosero». 
Respondíle: "Caballero, 
yo aquí ni pongo ni quito; 
nací a escuras y he quedado 
grosero de conyunturas; 
que madre que pare a escuras 
¿cómo puede hilar delgado?». 
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1050 

1055 

1060 

1065 

1070 

v. 1050 encantusar: «Engañar a alguno con halagos o lisonjas» (Aut). Comp. 
Quevedo, La Hora de todos, ed. 1987, p. 91: «El tal señor, encantusado [ ... ], 
derramó con zollipo estas palabras», 

v. 1052 albricias: en plural «lo que se da al que nos trae algunas buenas nuevas» 
(Cov.). 

v. 1058 favor: ver v. 835. 
vv. 1060-61 labios ... mano: <le besó la mano', 
v. 1065 hinchar: «Metafóricamente vale ensoberbecer, engreír o envanecer» 

(Aut); ballena, sustantivo que funciona como superlativo de su engreimiento, 
contrapuesto al diminuto mosquito. imagen de sus pequeños o escasos méritos. 

v. 1069 ni pongo ni quito: ver v. 859. 
vv. 1070-73 nací ... delgado: metafóricamente 'una madre plebeya, pobre, 

-obscuro: «bajo y humilde» (Aut)- no puede tener un hijo delicado, sino grosero; 
la grosería de coyunturas parece aludir a que Gascón ha omitido las reverencias 
corteses'; escuras: la forma más común en castellano medieval y del Siglo de Oro; 
coyuntura: «ligadura con que se ata un hueso con otro, como las coyunturas de los 
dedos, de las manos y pies, de codos» (Cov.); hilar delgado: «ser un hombre 
demasiado de menudo, que mira en cosas muy pocas» (Cov.). 
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Quise dejarlos, mas luego 
que la marquesa advirtió 
ser ministro tuyo yo 
me manda que aguarde; llego 
a ver favores amantes 
y miro que la Sirena 
le echó al cuello una cadena, 
si no banda, de diamantes. 

¿ Qué dices, loco? 

Una banda, 
vive Dios, que vi a tu pecho 
mil veces; y él, satisfecho 
de necio, oye que le manda 
que viniendo a visitarte 
cuando en tu presencia esté 
muy corto y tibio te dé 
un recaudo de su parte, 
sin más encarecimientos 
ni muestras de regocijo, 
porque a aquesto obligan -dijo
enfadosos cumplimientos. 
Despidióse y luego escucho 
que dijo con tierno afecto: 
"Correspondedme discreto 
y advertid que os quiero mucho». 
Porque vean lo que son 
las mujeres, aunque sean 
marquesas, y porque vean 
la medra de su elección. 
Partióse él favorecido 
y llamándome la dama 
me dijo: «A quien tibio ama 
pone mi agravio en olvido. 
Marco Antonio es voluntad 
todo, y a mi amor sujeto 
ni ocasiona su secreto, 
ni me ofende su amistad». 

1075 

1080 

1085 

1090 

1095 

1100 

1105 

v. 1076 ministro: «El que sirve y ministra a otro alguna cosa» (Aut). Ver v. 
2099. Pero veladamente juega con el sentido de <alto cargo', 

v. 1078 favores: entiéndese en los dos sentidos <el regalo o banda' y 'expresión 
de agrado de la dama'. 
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Pues a mí, señora mía, 
«¿tócame eso? -la respondo-; 
nunca me meto en tan hondo. 
Gócele vueseñoría, 
sin que se deshaga dél 
un siglo, pues le escogió 
cuerdo o necio, porque yo 
no he de casarme con él». 
Replicóme: «Aquesto os digo 
para que a vuestro señor 
digáis; que en casos de amor 
a quien tiene tal amigo 
poco le desvelarán 
venganzas de una mujer 
y a mí menos el perder 
la corona de Milán». 
Picó con esto el cochero; 
dejóme y viniendo aquí 
lo pasado referí, 
relator y mensajero. 
y agora que del trabajo 
presente me descargué, 
los altos despejaré 
por los países de abajo. (Vase.) 

¿ Ves, Carlos, cómo ha salido 
verdadero mi temor? 
¿ Cómo no me tiene amor 
Sirena? ¿Cómo ha fingido 
achaques y cómo es cierto 

v. 1111 tocar: «Importar, ser de interés, conveniencia o provecho» (Aut), 
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1110 

1115 

1120 

1125 

1130 

1135 

v. 1112 meter ... hondo: frase equivalente a meterse en honduras: ({que alguno 
se mete en materias dificultosas, graves y profundas, sin tener bastante co
nocimiento de ellas, ni ser de su incumbencia» (Aut). 

v. 1127 viniendo a aquí PRj viniendo aquí MA, M, 0, H, OR, R. En El amor 
médico, v. 2989, se lee la misma construcción en la edición de la Cuarta parte. 

v. 1133 países de abajo: juego chistoso a partir de los Países Bajos y los apo
sentos bajos de la casa o cuadras. Por el contexto no parece operativa la alusión 
escatológica, pero el uso frecuente de chistes semejantes en este sentido con 
«Países Bajos» probablemente despertaría una asociación jocosa en el espectador; 
comp. Tirso, CigarralesJ p. 354: «Tenté los bajos países, / mas no topé los de 
Flandes, / sino en dos piernas cordeles / dos cenojiles bramantes>~. 

vv. 1138-40 achaques ... achacoso: achaque es «ocasión, motivo o pretexto para 
hacer alguna cosa y fingir otra o para no hacer lo que se pide» (Aut)¡ después 
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que es Marco Antonio el dichoso? 
Pues dámele tú achacoso 
que yo te le daré muerto. 

Admiro en tal discreción 
tan desatinado empleo, 
puesto que en la mujer veo 
la heredada imperfección 
de nuestra madre primera 
que escogió, como mUJer, 
lo que nos echó a perder. 
La marquesa es su heredera, 
y hala querido imitar, 
pero anime tu venganza 
el ser la mujer mudanza 
y que al fin se ha de mudar 
Sirena. 

¿ Yeso es bastante? 
Pudieras, Carlos, saber, 
si es mudable la mujer, 
que eu solo el mal es constaute 
y que con tales desvelos 
es ya mi pena mayor. 
¡Qué mal nacido es amor 
pues que se aumenta con celos, 
enflaquece con regalos 
y con disfavores crece! 
Esclavo, aunque es dios, parece, 
pues hace virtud a palos. 
¿ Qué he de hacer? 

De mi consejo, 
fingir rigores conmigo, 

1140 

1145 

1150 

1155 

1160 

1165 

juega con el sentido de 'enfermedad' en achacoso (v. 1140). Comp. Tirso, DG, ed. 
Arellano, vv. 1312-15: «cngañóme con achaques, / y ya sabes Doña Inés, / que el 
amor que anda achacoso / de achaques muere también», 

v. 1143 empleo: ver v. 839. 
v. 1146 madre primera: muchos moralistas justifican su concepción negativa de 

la mujer en la figura de Eva. Comp. Tirso, PR, p. 264: «¡Si una mujer se mudara, I 
que en sí la inconstancia lleva, I que tantas veces en cara / la dieron todos con 
Eva!». 

v. 1152 mujer mudanza: ver vv. 989-1001. 
v. 1165 hacer virtud: «obrar bien y según la esperanza que se tiene de lo que se 

intenta conseguir» (Aut). 
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pues viéndote mi enemigo 
y que tu privanza dejo, 
si es ardid de su desdén 
el probarte contra mí, 
podrá ser se ablande ansí 
y pague en quererte bien. 

Carlos, no me des disgusto; 
no es amor lo que es porfía 
ni se funda en tiranía 
la ley suave del gusto. 
Yo adoraré su hermosura 
sin desdorar mi valor 
y aborreceré en su amor 
el tema de su locura. 
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1170 

1175 

1180 

(Sale Marco Antonio muy de gala con la cadena de 
Sirena.) 

Aunque mis gratulaciones 
no sean de las primeras, 
gran señor, y prevenciOnes 
adelanten lisonjeras 
festivas ponderaciones, 
por mías se estimarán 
no obstante que lleguen tarde. 
Mil años goce Milán 
esta dicha. 

Dios os guarde. 
¿ Cómo venís tan galán 
a verme cuando este estado 
por el dueño malogrado, 
que en tierna edad se le ha muerto, 
de cuerdo luto cubierto 
sentimientos ha mostrado 
dignos del postrer tributo 
que deben los caballeros 
a su señor absoluto? 

1185 

1190 

1195 

v. 1181 tema: «obstinación o contumacia en un propósito» (Aut). Comp. Lope, 
La Dorotea, p. 313: «el más necio amor y más desengaño que ha tenido la porfía 
sin la esperanza desde que hay locos desta tema en el mundo». Ver índice de 
notas. 
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Parabienes de herederos 
son parabienes de luto. 

Gran señor, inadvertencia 
de amante favorecido 
culpó mi poca experiencia. 
Quiero bien; precepto ha sido 
entrar ansí en su presencia 
de una dama. 

En los amantes 
no son disculpas bastantes 
las que en tales ocasiones 
deslucen obligaciones. 

Esta banda de diamantes 
me echó al cuello y me mandó 
que con ella a vuestra alteza 
visitase. 

Bien sé yo 

1200 

1205 

1210 

que aborreciendo firmeza 1215 
de diamantes os la dio. 
(A Carlos aparte.) ¡Ay Carlos, que estoy perdido 
a no vengarme obligado 
por ser duque, y en su olvido 
a morir disimulado 1220 
y a no quejarme ofendido! 
(A Marco Antonio.) Amante sois puntual; 
no me ha parecido mal 
que ansí cumpláis vuestro amor. 

v. 1206 «tw> todas las ediciones, menos MA. XAF no lo comenta. Entiendo 
que la distancia afectiva y social entre César y Marco Antonio se muestra en el 
voseo con que se tratan. 

vv. 1215-16 firmeza ... diamantes: los lapidarios tradicionales destacan el 
diamante entre las piedras preciosas por su dureza y es un símbolo tópico de la 
firmeza de ánimo. Comp. Tirso, Cigarrales, p. 162: «cifré con ella la seguridad de 
mi dicha, que por ser diamantes creí serían abono de su firmeza». 
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la marquesa del Final. 

CÉSAR ¿ Que en vos logra su cuidado 
la marquesa? ¿Y llevará 
bien el que la hayáis nombrado? 

MARCO 
ANTONIO ¿ Pues no, señor? Claro está; 1230 

que trayéndoos un recado 
de su parte me consiente 
alardes de su hermosura. 
Dice que por el presente 
estado os dé la ventura 1235 
laureles, que en vuestra frente 
multipliquen en Milán 
cuantas coronas están 
por el mundo repartidas, 
porque las gocéis unidas 1240 
con el imperio alemán. 

CÉSAR Decilde vos a Sirena 
que de su cuerda elección 
la doy yo la enhorabuena, 
que escogió a satisfación 1245 
de todos, que quien ordena 
de sus afectos tan bien 
no nos deja qué cuidar, 
que admito su parabién 
y que os pudiera envidiar 1250 
quereros tal beldad bien, 
si el cargo des tos estados 
dejara desocupados 
pensamientos inferiores 
que ya en materia de amores 1255 
se retiran jubilados, 
y que he de ser yo el padrino 
desposándose con vos. 
(A Carlos aparte.) ¡Ay Carlos, qué desatino! 

MARCO 
ANTONIO Guarde a vuestra alteza Dios, 1260 

que puesto que soy indigno 
de tal merced le prometo 
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reconocella leal 
y desde agora la aceto. 

Si sois marqués del Final, 
tendrá un señor muy discreto. 

(Vase Marco Antonio.) 

Ya de tu desasosiego 
la cura eficaz hallé, 
que más alcanza quien ve 
que el que se ocupa en el juego. 
Ni Sirena te aborrece, 
ni mi amistad la da enojos, 
ni en Marco Antonio los ojos 
pone, ni le favorece. 
Por tenerte inclinación 
con ardides te conquista 
su amor; sé buen estadista 
y lograrás tu afición. 
Mujer que estima el secreto 
de su amor de suerte en ti 
que le recela de mí, 
si no te quiere ¿ a qué efeto 
mandarle publicar pudo 
a este necio opositor, 
en él pregonero amor 
y en ti solamente mudo? 
Sin más causa, no lo creas. 
Obligarle a visitarte 
con recaudos de su parte 
para que en su cuello veas 
prendas de quien dueño fuiste, 
permitir su desenfado 
delante de tu criado 

1265 

1270 

1275 

1280 

1285 

1290 

vv. 1269-70 ve ... juego: alusión a los mirones del juego. Comp. Zabaleta, Día 
de fiesta por la mañana, p. 341: «A las casas de juego van los hombres con tres 
fines: unos a jugar, otros a entretenerse, y otros a que les den barato. A los últimos 
llaman mirones», y Tirso, CPR, p. 1232: «que quien mira, / más alcanza que el que 
Juega». 

v. 1275 tenerle PR, MS, PA, G, MA; tenerte O, H, OR, R. XAF no lo co
menta. Enmiendo también por el sentido. 

v. 1291 prenda: «la dádiva o don que los amigos o enamorados se dan recí
procamente en señal de la seguridad o fin de su amistad o amor» (Aut). 
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las cosas que agora oíste, 
no está fundado en desdén 
si reparan tus desvelos 
en que ninguno da celos 
a lo que no quiere bien. 

¿ Pues en qué puede estribar 
que se deleite Sirena, 
Carlos, en darme a mí pena? 

Descuida el asegurar 
y aviva mucho el temer. 
Vete Sirena ensalzado, 
por duque reverenciado 
y casi real tu poder; 
dificulta su esperanza 
al paso que vas creciendo, 
y amor por celos subiendo 
lo más remontado alcanza. 
A más subir, más escalas 
para alcanzarte procura, 
porque a tan sublime altura 
mal volará amor sin alas. 
En esta razón de estado 
funda todo su rigor. 

De su filósofo amor 
pienso que en la causa has dado; 
y sírveme de consuelo 
el imaginar que ansí 
no se desdeña de mí 
quien viviendo con recelo 
de que me puede perder 
celos pone de por medio. 
Confiésate que es remedio 
de tan eficaz poder 
que igualmente crece en mí, 
Carlos, mi amor con mi agravio. 

Pues aprovéchate sabio 
de sus armas. 
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1295 

1300 

1305 

1310 

1315 

1320 

1325 

v. 1297 de PR, G, MA¡ da O, H, OR, R. XAF no lo comenta. Enmiendo 
también la sintaxis. 

v. 1314 amor sin alas: ver v. 645. 
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¿Cómo ansí? 

Finge amar en otra parte, 
que celos en competencia 
donde hay menos resistencia 
vencedor han de sacarte. 
Sirena es mujer; no puede 
siéndolo disimular 
su menospreciO y pesar; 
fuerza es que vencida quede. 
Amante que fue querido 
y ruega menospreciado 
muestras da de afeminado 
cuando se humilla ofendido, 
y no has de ser tú tan necio 
que ruegos en tal sazón 
an1men su presunción 
y engendren su menosprecio. 

i Qué experimentado estás 
en amorosos desvelos! 

Batallen celos con celos; 
veremos quién puede más. 

Alto, yo he de obedecerte. 
Mas ¿ a quién eligiré 
para eso? 

Yo te daré 
dama para merecerte, 
digna de humillar el seso 
más libre, cuya presencia 
a Sirena en competencia 
desvele. 

No digas eso, 
que en Sirena aventuró 
la hermosura su caudal. 

¿ No merece ser igual 
la que en Valencia del Po 

v. 1351 Alto: formulilla que incita a hacer algo. Ver índice de notas. 
v. 1361 su igual MS, PA y XAF. 
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v.1362 Valencia o Valenza del Po: ciudad italiana que Tirso menciona en La 
fingida Arcadia yen La huerta de Juan Hernández. Está situada en el Estado de 
Milán. 
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es condesa? ¿No es Narcisa 
hermosa competidora 
del sol de quien es aurora? 

Carlos, es cosa de risa 
compararla con Sirena. 
Alabo su perfección, 
celebro su discreción 
y sé que Narcisa es buena 
para que en ausenCIa suya 
encarezcas su favor, 
mas no para que en mI amor 
por Sirena sustituya. 

N o disputemos en eso; 
solo intento que con ella 
pruebes en tu dama bella 
si celos quitan el seso. 
Prima es de Victoria. 

Ordena 
a tu voluntad la mía, 
que si de la tiranía 
triunfo por ti de Sirena 
y tus trazas me aseguran 
de su severo rigor, 
sabré que en males de amor 
celos con celos se curan. (Vanse.) 

(Salen Narcisa y Alejandro.) 

No has de salir al torneo 
si deseas darme gusto. 

v. 1365 sol: ver v. 78. 
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v. 1383 trazas: trazar es «discurrir y disponer los medios oportunos para el 10-
gro de alguna cosa» (Aut). Recuérdese el refrán «Hombre pobre todo es trazas». 
Comp. Tirso, VS, p. 144: «Con mi fingida maraña / aseguro que a don Pedro / 
menosprecie el aldeana [ ... ] y pues a mi hermano veo / cada día, es buena traza / 
que el casamiento entretenga», Ver vv. 1681,2759,2989, Y EAM, ed. Oteiza, v. 
3397. 

v. 1386 celos con celos se curan: es refrán. Lo recoge Kleiser, núm. 10513. 
Comp. Tirso, AR, p. 1111: «mas si tus celos procuran / reducilla a su obediencia, / 
según muestra la experiencia, / celos con celos se curan»; Cigarrales, p. 243: 
«Caminando adelante con estos discursos, vio que estrechándose la espinosa 
senda, y ya casi ciega, en vez de las primeras letras estaban éstas: Celos, con celos 
se curan, cuya receta alabó sobremanera». Lo repite así o con variantes en los vv. 
2757,2778,2873,3075,3109. 
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ALEJANDRO En él, Narcisa, me empleo; 
mas mi palabra no es justo 
que por cumplir tu deseo 
se quiebre. 

NARCISA ¿Por qué has de dar 
palabra tú sin tener 
mi licencia? 

ALEJANDRO No has de usar 

NARCISA 

de tu amoroso poder 
tanto que no des lugar 
a que cumpla mi valor 
con la obligación mayor 
que como vasallo debo 
en Milán al duque nuevo. 
Sus límites tiene amor; 
en materia de quererte, 
de agradarte, de servirte, 
mi gloria es obedecerte, 
mi regalo divertirte 
y mi tormento ofenderte. 
Pero en lo demás ya ves 
que soy libre. 

No se ofende 
desto quien firme amante es, 
que amor a todo se extiende; 
y aunque en ese tema des 
dudo por lo que te quiero 
desgracias, que en tales fiestas 
un accidente ligero 
les vuelve tal vez funestas, 
y vistiéndose de acero 
no sé yo quién las ha dado 
ese nombre mal fundado, 
que fiestas si dellas gustas 
en vez de telas de justas 

v.1411 tema:verv.1181jdaren:verv.895. 

1390 

1395 

1400 

1405 

1410 

1415 

1420 

vv. 1420-21 tela de justa ... tela de brocado: antanaclasis entre la tela que es «el 
sitio cerrado y dispuesto para fiestas, lides públicas y otros espectáculos. L1ámase 
así, porque solía cerrarse con telas» (Aut) y el sentido de 'vestidos o galas para las 
justas' por contraposición a telas de brocado 'para fiestas galantes o solemnes'; 
brocado: «la labor de las telas ricas de oro» (Cov. s. v. broca). 
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visten telas de brocado. 
¿ V es como tiene el amor 
derecho para mandarte 
que no salgas? 

ALEJANDRO Tu temor 
puede, mi bien, disculparte. 
Yo he de ser mantenedor; 
colores me puedes dar . . 
con que ammes mI esperanza. 

N ARCISA Mas que por este pesar 
has de obligar mi venganza ... 

ALEJANDRO Ea, deja de amenazar, 

NARCISA 

CARLOS 

que cuanto más propusieres 
olvidarme más me quieres. 

Dame penas confiado; 
sabrá tal vez tu cuidado 
10 que es agraviar mujeres. 

(Sale Carlos.) 

En fe de 10 que os estima 
mi reconocido amor, 
que ya por vuestro favor 
alcanza el de vuestra prima, 
Narcisa hermosa, no tengo 
por contento el que hoy recibo 
si del parabién me privo 
que a recibir de vos vengo. 
César duque deste estado, 
y tan amigos los dos 
¿ quién duda que me deis vos 
plácemes de su privado? 
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vv. 1426-28 mantenedor ... esperanza: mantenedor es «el que mantiene alguna 
justa,· torneo u otro juego público y como tal es la persona más principal de la 
fiesta» (Aut). Los caballeros dedicaban estas hazañas a sus damas llevando sus 
emblemas y colores que tenían significados particulares. Comp. Tirso, Cigarrales, 
pp. 453-54: «cuando fue mantenedor en el torneo, celebrado en su diáfana pales
tra, le guardó [ ... ], en premio, la misma corona que defendió gallardo». 

v. 1428 animes PRo 
V. 1429 Mas que: ver V. 674. 
v. 1437 En fe: «en consecuencia, en fuerza, en inteligencia de alguna cosa» 

(Aut). Comp. Gracián, Criticón, lI, p. 251: «dad contra todas, repelad cuanto pu
diéredes, en fe de mi permisión». 
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NARCISA Deseaba, Carlos, yo 
de manera vuestro aumento 1450 
que al instante mi contento 
las albricias me pidió; 
que ya dobladas serán 
pues, si no hay cosa partida 
en amistad tan unida, 1455 
siendo duque de Milán 
y gratulándoos a vos 
parabienes desobligo, 
pues dándolos a su amigo 
en uno cumplo con dos. 1460 
El cielo en César aumente 
estados que vos gocéis. 

CARLOS Como licencia me deis 
para cierto caso urgen te 
aparte os quisiera hablar, 1465 
si Alejandro lo permite. 

NARCISA Alejandro siempre admite 
lo que yo suelo estimar. 

ALEJANDRO y más siendo vos a quien 
tanto yo servir deseo. 1470 

CARLOS Siempre, señora, me empleo 
en lo que ha de estaros bien. 

ALEJANDRO (Aparte.) ¿ Que le está bien a Narcisa 
y que no lo sepa yo? 
Sospechas, mal sosegó 1475 
amor que al recelo avisa. 
¡Vive Dios que voy dudoso! 
¡Oh mar de amor, leve esfera, 

v. 1474 la PR, Gj 10 XAF yel resto de las ediciones. Enmiendo porque sin
tácticamente «la» no tiene ningún referente. 

v. 1478 mar ... esfera: mar de amor: Venus, diosa del amor, nació en el mar. 
Son frecuentes estos juegos de palabras entre amor-amar-mar. Comp. Tirso, AR, 
p. 1110: «Amor es mar, y en sus olas / anegar mi paz porfía»; ES, ed. Arellano, vv. 
594-96: «y no hay que espantar, / pues veis que hay de amar a mar / una letra 
solamente»; ver EAM, ed. Oteiza, v. 1450; DB, ed. Tudela, vv. 1864 y 2911; EC, p. 
243;AC, p. 1544; AV, p.1072 ... ; esfera: «todos los orbes celestes y los elementales, 
como la esfera del fuego, etc.» (Cov.). Se creía que estos elementos tenían un lugar 
o centro de atracción; leve: 'inconstante, mudable~, como el amor. 
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qué poca ocasión altera 
las olas de tu reposo! (Vase.) 1480 

CARLOS Condesa, esta universal 
deidad, que todo lo abrasa, 
ha traído a vuestra casa 
al nuevo duque; su mal 
solo en vuestra discreción 1485 
espera remedio. 

NARCISA ¿En mí? 
Carlos, jamás preferí 
el oro a la inclinación; 
yo se la tengo a quien puede 
quejarse de vos. 

CARLOS Señora, 1490 
no os alteréis hasta agora; 
que sin que Alejandro quede 
de su amor desposeído, 
ni vos el nombre temáis 
que constante eternizáis, 1495 
lo que por el duque os pido 
es tan sin riesgo del daño 
que prevenida teméis ... 
como dél mismo sabréis, 
que entra a veros. 

NARCISA Si es engaño, 1500 
Carlos, perderéis conmigo 
mucho crédito los dos. 

CARLOS Ni es contra él, ni contra vos 
y es todo en bien de mi amigo. 

v. 1479 ocasión: 'motivo, causa', 
v. 1482 abrasa: tópica comparación del amor con el fuego. Comp. Tirso, 

Cigarrales. p. 382: «como el amor es fuego, se saca por el humo»; EV, p. 328: 
«Fuego le llamaron ciento, / pues que abrasa al que enamora». 

v. 1491 hasta agora: 'todavía', 
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(Sale César galán, como de noche.) 

Privilegios de la noche 
divierten, N arcisa bella, 
enfados y gravedades 
que cuanto autorizan pesan. 
Partieron jurisdiciones 
el día y la noche quieta; 
aq uél negocios librando 
y entretenimientos ésta. 
Tanto destos necesito 
que habéis de darme licencia 
para que en vuestra hermosura 
hallen puerto mis molestias. 

Como yo sea tan dichosa 
que en esta casa entretenga 
sin agravio de mi fama 
sus pesares vuestra alteza, 
podré con ese favor 
dar envidia a la soberbia, 
calidad a quien la habita 
y alabanza a su llaneza. 
A lo menos yo, entre tanto 
que tal merced gozo en ella, 
quisiera como de duque 
darle de rey norabuenas. 

Todo lo que yo valiere 
como vos gustéis, condesa, 
a vuestra disposición 
tendrá ventura más cierta. 
¡Ay Narcisa, y qué engolfado 

1505 

1510 

1515 

1520 

1525 

1530 

v. 1504 acoto de noche: con vestido de noche. El traje cortesano de día solía ser 
negro o de color oscuro. Los trajes de noche eran más vistosos. Comp. Suárez, El 
Pasajero, 1, pp. 259-60: «No es posible escusar las rondas, porque, fuera de ser las 
horas de la noche dispuestas para gozar las galas que se prohiben en las de día, se 
ofrecen varias ocasiones de recreo>,. 

v. 1510 quieta: 'sosegada, tranquila', 
v. 1528 norabuenas: ver para su origen y uso la edición de Fiehter, El sembrar 

en buena tierra de Lope, pp. 200-01. 
v. 1533 engolfado: «por translación decimos engolfarse uno en negocios, 

cuando son tantos y tan pesados que no hay hallarles, como dicen, pie» (Cov.). 
Comp. Tirso, LE, ed. Zugasti, vv. 3968-73: «Murió Gonzalo Pizarro [ ... ] a las 
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en agravios, en sospechas, 
en desprecios y en venganzas 
vengo a que me saquéis dellas! 

¿ Yo, gran señor? 

Sola vos 
habéis de ser contrayerba 
del veneno que me abrasa, 
del fuego que me atormenta. 
Esa discreción hermosa, 
esa hermosura discreta, 
castigo tiene de ser 
de presunciones protervas. 
Si vos no, ¿quién puede darme 
vitoria en tan ardua guerra, 
vida en tan mortal peligro, 
gloria en tan ingratas penas? 

Haced, suplícoos señor, 
generosa resistencia 
a ímpetus desiguales 
si es bien que el valor los venza. 
Vos sois mi señor, mi duque, 
yo humilde vasalla vuestra, 
ciego amor, vidrio la fama. 
¡Triste de mí si se quiebra! 
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1535 

1540 

1545 

1550 

1555 

manos del rigor I que ciego tal vez castiga / lo que amigos le engolfaron I en 
acciones que peligran». 

v. 1538 contrayerba: 'antídoto'; yerba 'veneno'. Comp. Tirso, pe, ed. Calvo y 
Romanos, vv. 775-77: «antídotos del peligro [ ... ] I Y contrayerba de vicios»; 
Cigarrales, p. 149: «que tal vez juzgan desengaños, por contrayerba de amor, a los 
celOS)}; MH, p. 79: «ya en estas sierras he hallado / contrayerba de tus celos». 

vv. 1541-42 hermosura y discreción: en la época es lugar común considerarlas 
antagónicas; de ahí que sea encarecimiento. Comp. Tirso, pe. ed. Calvo y 
Romanos, vv. 25-30: «A la hermosura / que en vos logra su blasón I vuestro 
entendimiento ha puesto I perfección; I pues juntáis en un supuesto Ila belleza y 
discreción»; FA, p. 1397: «el hallarse en un sujeto Ila hermosura y discreción, I 
nos trajo a veros». Ver v. 3040 y EAM, ed. Oteiza, v. 1261. 

v. 1543 tener de: 'tener que'; es común en la época, y se usan indistintamente. 
v. 1544 protervo: «tenaz, insolente, arrogante» (Aut). Ver EAM, ed. Oteiza, v. 

2261. 
v. 1555 vidrio: es tópico comparar la opinión O fama, el honor u honra, etc., de 

una persona, y muy especialmente de la mujer, con el vidrio o cristal. Lo recoge el 
refranero; Correas, p. 247: «La honra y el vidrio no tiene más que un gol pecillo» y 
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No acertáis, Narcisa hermosa, 
mi mal; de causa diversa 
proceden los desatinos 
que mi paz desasosiegan. 
Estad segura de quien, 
si como me llamo César 
y soy duque de Milán 
de los dos polos lo fuera, 
ni descortés a hermosuras, 
ni pretendiente por fuerza, 
ni cansado aborrecido, 
ni ingrato a correspondencias, 
diera a agravios ocasiones, 
motivo a plumas y lenguas, 
deslucimiento a mi sangre, 
ni a mis oprobrios materia. 
Otra hermosura me abrasa 
y solo estriba en la vuestra 
el remedio de mi vida. 

Declárese vuestra alteza. 

La marquesa del Final, 
por recíproca influencia 
del cielo, por su hermosura, 
por mis desdichas dijera, 
si no agraviara elecciones 
que aunque desdenes padezcan 
empleos dichosos logran 
por lo altivo que contemplan ... 
Sirena en fin, que en las sirtes 
de amor a los que navegan 
para anegar voluntades 
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«La honra y la mujer son como el vidrio, que al primer golpe se quiebran». Ver 
Tirso, CPR, p. 1261. 

v. 1570 plumas y lenguas: metonimia por <murmuraciones, habladurías', 
vv. 1578-79 influencia del cielo: alusión a la creencia en el poder o influencia 

de los astros sobre el amor humano, a través de la belleza que infundían en la 
amada. Es idea platónica. Ver EAM, ed. Oteiza, vv. 2649-50. 

v. 1583 lograu PR, errata. 
v. 1585 Sirena ... sirtes: las sirenas atraían con sus cantos a los navegantes que 

pasaban por sus parajes para devorarlos. Recuérdese la leyenda de Ulises y las 
sirenas. Al peligro de las sirenas se une el de las sirtes: «Peñascos en los golfos con 
bancos de arena muy peligrosos» (Aut). Es imagen muy frecuente. 
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fue en nombre y obras sirena, 
correspondiente al principio 
a pretensiones honestas, 
agradecida a secretos 
y amorosa a diligencias, 
de tal suerte entró agradable 
en el alma que gobierna, 
lisonjeando esperanzas 
y cautivando potencias, 
que adorando esclavitudes 
la aclamaron por su reina 
deseos, vulgo de amor, 
que ignorantes se sujetan. 
Tirano fue cauteloso 
que haciendo mercedes entra, 
destruyendo vidas sale; 
mas ¡ay cielos! si saliera 
del pecho ¿qué me faltaba? 
Leyes propuso severa, 
ofendióse de amistades 
y menospreció firmezas. 
Heredé en esto a Milán; 
¿quién, mi Narcisa, creyera 
que aumentos de estados y honras 
favores disminuyeran? 
Crecí en dignidad, creció 
en desdenes y en ofensas; 
no siendo duque me amaba, 
ya duque me menosprecia. 
A un mozo bárbaro admite 
tan pobre y falto de prendas 
cuanto rico de venturas; 
este me hace competencia. 
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v. 1596 potencias: memoria, entendimiento y voluntad. Es normal que el 
amante tenga sometidas sus potencias por la amada; un rasgo más de la tiranía y 
esclavitud del amor. 

v. 1599 deseos ... amor: se entiende que el amor es superior a los deseos, porque 
le asiste la razón, mientras que el deseo es apetito sensitivo. 

v.1601 cauteloso: 'astuto', 'disimulado, con astucia', Comp. Calderón, El agua 
mansa, ed. Arellano y García, vv. 2650-53: «demás de que le ha contado / no sé 
quién, que cauteloso / en casa un amante tuyo / está»; ver v. 1655 y EAM, ed. 
Oteiza, v. 580. 
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Marco Antonio es el querido, 
el menospreciado César; 
mis dádivas le autorizan, 
sus mudanzas me atormentan. 
Fácil pudiera vengarme 
a no envainar la prudencia 
celos, armas prohibidas 
en quien sin pasión gobierna. 
Como me llama Milán 
su señor, como respetan 
ya lealtades, ya lisonjas, 
por pisarla yo, la tierra, 
júntanse mis menosprecios 
a mis celosas sospechas 
y de lesa majestad 
delitos mi amor procesa. 
Carlos, que entrando a la parte 
de mis prósperas y adversas 
fortunas juzga por propias 
las que publican mis quejas, 
remedios busca eficaces 
y discreto me aconseja 
que castigando a mi ingrata 
use de sus armas mesmas. 
Que la dé celos con vos 
dispone, N arcisa bella; 
milagrosa medicina 
si sale bien su receta. 
Ya vos sabéis -perdonadme
de cuán flaca resistencia 
sois todas cuando ofendidas 
si cuando amadas soberbias. 
Mi salud estriba en vos; 
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v. 1635 lesa majestad: término jurídico aplicado generalmente al crimen «que 
se comete contra Dios o contra el rey» (Cov.); es por tanto el mayor delito que se 
puede cometer. 

v. 1637 entrar a la parte: ver v. 346. 
vv. 1638-39 prósperas ... fortunas: es casi frase hecha. Comp. Quijote, 1,20: 

«Seguíale Sancho a pie [ ... ] perpetuo compañero de sus prósperas y adversas for-
runas»; Saavedra, Empresas, ed. Díez de Revenga, p. 207: «También la constancia 
del ánimo en la fortuna próspera y adversa le granjea la admiración» y p. 217: «el 
príncipe, que ha de gobernar a todos en la fortuna próspera y adversa)). 
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sed mi dama en la apariencia, 
ayudadme cautelosa, 
dadme venganza discreta. 
Como enfermo os pido vida, 
como ofendido defensa, 
como vuestro duque ayuda, 
como mujer competencias. 
Castigad ingratitudes 
de quien vuestro sexo afrenta 
y coronen vuestras plantas 
el laurel de mi cabeza. 

Puesto, gran señor, que es justo 
que vuestros agravios sienta 
y la elección que en mí hacéis 
reconocida agradezca, 
será razón ponderar 
qué tales las famas quedan 
de mujeres pretendidas 
si los príncipes las dejan. 
¿ Paréceos, señor, a vos 
que quien amante de veras 
rehusaba desigualdades 
las admitirá, si es cuerda, 
agora dama de burlas 
a los peligros expuesta 
de los juicios ociosos 
y sin el premio que esperan 
desaciertos a esta traza? 
¿ Mi amante vos en las muestras? 
¿ Yo vuestro empleo en el nombre 
y en la posesión Sirena? 
No gran señor; tenga yo 
más dicha con vuestra alteza 
que debo de haber estado 
con descréditos de necia. 
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v. 1664 laurel: otro juego alusivo al dictador César al que, como se sabe, dis
tinguía una corona de laurel y al nuevo título de duque que ostenta el galán, de 
mismo nombre. 

v. 1683 empleo: ver v. 839. 
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No os pido yo en perjuicio 
de vuestra opinión, condesa, 
livianas publicidades 
que os desdoren pregoneras. 
Ni esto puede durar mucho, 
que celos son impaciencias 
que en breve o mueren o matan; 
larga paz tras corta guerra. 
Sospeche no más mi dama 
que ya vos lo sois; entienda 
que amada favorecéis 
y correspondéis honesta; 
que si celosa prosigue 
en mi agravio y en su tema 
podrán sanar desengaños 
lo que vislumbres enferman. 
Si decís de no, matadme. 

Digo que estoy ya resuelta 
a ser dama titular 
si en la propiedad tercera. 
¿ Qué tanto me dais de plazo 
para que estas cosas tengan 
fin? Que temo dilaciones 
por lo que peligro en ellas. 

El plazo será tan corto 
que con dos veces que os vea 
favorecerme apacible 
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v. 1690 opinión: 'fama, honra', Comp. Suárez, El Pasajero. 1, p. 123: «Es la 
honra hija de la opinión, y la verdadera virtud principio de verdadera honra». 
Ver AG, ed. Galar, v. 1780 y EAM, ed. Oteiza, v. 515. 

v. 1699 favorecer: 'aceptar, manifestar agrado en el cortejo', En la línea de 
favor,favores (vv. 649, 835, 1715, etc.). 

v.1702 tema: yervo 1181. 
v. 1705 decir de: construcción normal en la época existente en casi todas las 

lenguas romances. Comp. Tirso, QC, p. 1452: «¿Por dónde Ila podría yo obligar / 
que me diga de sí o no?», 

v. 1708 propiedad: usa terminología jurídica: tendrá el título (el nombre, no la 
realidad) de dama y será tercera ('la que está en tercer lugar' y 'mediadora' 
-alusión a la tercería amorosa-) en la propiedad. 

v. 1709 Qué tanto: 'cuánto'. Comp. Tirso, PS, p. 571: «¿Qué tanto os quedo 
debiendo ?»; Gracián, Criticón, UI, p. 273: «Mirad -decía- qué tanto, que aun no 
saben disponer un índice». 
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CÉSAR 

NARCISA 

CÉSAR 
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quien me enloquece severa 
no os seré más importuno. 

¿ y si a la noticia llegan, 
de quien con lícito amor 
me ha obligado, estas quimeras, 
permitís, juramentado 
que callará, darle cuenta 
del papel que sostituyo? 

¿ Que amante tenéis? 

Con deudas 
de un siglo de voluntad 
y dos años de asistencia. 
Ya no os puedo negar nada, 
que para que os encarezca 
lo mucho que por vos hago 
es bien daros esta cuenta. 
Mirad el riesgo que corro. 

Con obligaciones nuevas 
me empeñáis. No sé si os diga 
que lo siento y que me pesa. 
¿ y quién es el venturoso? 

Pregunta excusada es esa, 
porque en amores de burlas 
suelen celos causar veras. 
N o habéis de saber su nombre. 

Ni yo gustaré que él sepa 
secretos que desbaraten 
el fin desta estratagema, 
porque si tiene noticia 
por él mi ingrata Sirena 
de que es fingido este amor 
cobrará su desdén fuerzas 
y burlaráse de mí, 
sin que hacer sus celos puedan 
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1720 

1725 

1730 

1735 

1740 

1745 

v. 1720 á estas quimeras PR, Gj obligado estas MAj obligado, estas H, OR, R, 
XAF. Efectivamente se entiende que el sujeto de «llegan» son las «quimeras»: (y si 
estas quimeras llegan a la noticia de quien con lícito amor me ha obligado', 

v. 1723 qre PR, errata. 
v. 1726 asistencia: terminología amorosa; ver v. 340. 
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la restauración debida 
a mi posesión primera. 

NARCISA Digo, señor, que he de daros 
gusto en todo. 

(Sale Alejandro.) 

ALEJANDRO [Aparte.] No sosiega 

CÉSAR 

de temores combatido 
quien ama ni quien pleitea. 
A Narcisa dijo Carlos, 
quedando a solas con ella, 
que en cosas que bien la están 
su solicitud se emplea. 
¿ Cosas que están a N arcisa 
bien y importa no saberlas 
yo que la he rendido el alma? 
¡Cielos! ¿Qué cosas son éstas? 

(Velos por las espaldas.) 

¿ Sola N arcisa con Carlos, 
y ya con dos? ¿ Y recelan 
que sepa yo lo que tratan, 
y me despiden? Sospechas, 
adivinaldo vosotras. 

Esta sortija fue prenda 
de quien me la dio mudable 
porque aborrece firmezas. 

(Pónesela en la mano.) 

Mejórese en el cristal 
desta mano; pruebe en ella 
si para toque de celos 
hay quilates de paciencia. 

1750 

1755 

1760 

1765 

1770 

vv. 1769-70 mudable ... firmezas: ver v. 1152; firmeza: usado dilógicamente 
'estabilidad, constancia' y «una joya o dije en forma triangular, que se hace de di
ferentes materias, ya sea de oro o plata y piedras preciosas o ya de coral, azabache, 
video, etc.}} (Aut). Ver Sarrailh, 1935. Nótese el juego antitético de mudable
firmeza. 

vv. 1773-74 toque ... quilates: metáforas frecuentes; toque: «el examen o prueba 
que hacen los plateros y lapidarios de los quilates del oro y calidad de los metales» 
CAut). Comp. Cervantes, Persiles, p. 439: «que deis un toque a la cadena, y hagais 
esperiencia de la fineza de las piedras». 
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ALEJANDRO (Aparte.) ¡Vive el cielo que la ha dado 
la mano en quien tuve puesta 
la cifra de mi esperanza, 
teatro ya de mi ofensa! 
¿Sortijas liviana admites? 
Si el interés tira piedras 
que el poder en oro engasta 
no me espanto que te venza. 
¿ Quién será el usurpador 
de mis glorias? Que ya penas 
juntaron flores a espinas . . . 
y IVlcrnos a pnmaveras. 

(Llégase a Narcisa y vuelve la cabeza César.) 

¡Ah, Narcisa! En fin ... 

CÉSAR ¿ Qué es esto? 

ALEJANDRO ¡Señor! ¿Aquí vuestra alteza? 

CÉSAR ¿Sois dueño vos desta casa? 

ALEJANDRO No, señor. 

CÉSAR Pues ¡qué licencia! 
¿ A tan excusadas horas 
os osan abrir las puertas? 

ALEJANDRO Buscaba yo, gran señor. .. (Turbado.) 
digo que buscaba en ella 
y hallé ya lo que buscaba, 
porque hallando a vuestra alteza ... 

CÉSAR Sin querer decís verdades. 
Andad, esperad afuera 
si es que en mi busca venís. 

ALEJANDRO (Aparte.) Desdichas, salistes ciertas. 
¡César, duque de Milán; 
Carlos, que en el bien se emplea 
de Narcisa interesable; 
ausente yo y mujer ella ... ! 

v. 1778 teatro: 'escenario', 'representación', 
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1775 

1780 

1785 

1790 

1795 

1800 

v. 1780 tirar: «adquirir, ganar» (Aut). Ver EAM, ed. Oteiza, vv. 2124-25 y nota. 
vv. 1790-92 Pues que licencia I a tan escusadas horas / os ossan abrir las 

puertas? PR, G, MA, MSj licencias M, O, H, OR, R. XAF supone dos hipótesis: a) 
v. 1792: abrir os osa las puertas; b) ¿Con qué licencia [ ... ] os osan abrir las puer
tas? 
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Ya pasáis de desengaños, 1805 
imaginadas certezas; 
ya envidia en el mar, Amidas 
teme fortunas de César. (Vase.) 

CÉSAR ¿Que Alejandro es vuestro amante? 

NARCISA El confesároslo es fuerza. 1810 
A dos años de esperanzas 
correspondo. 

CÉSAR Sois discreta; 
mucho merece Alejandro. 

NARCISA Y mucho es razón que sienta, 
quien le quiere como yo, 1815 
los celos que de vos lleva 
y que no se me permita 
asegurarle. 

CÉSAR Si aumentan 
el amor antes doy causa 
a que más, celoso, os quiera. 1820 

ALEJANDRO (Aparte.) Perdido estoy, estoy loco; 
y para que más me pierda 
a que renueve mIs ansIas 
me manda mi amor que vuelva. 

vv. 1807-08 Amiclas: es personaje inventado por Lucano en La Farsalía. Los 
versos aluden al episodio en que César regresa a Italia por mar en la barca del 
pescador Amidas en medio <.le un gran temporal. Amidas, asustado, quiso res
guardarse en tierra, pero César le dijo que no temiera nada porque llevaba consigo 
a César y su fortuna. Ver Lucano, La Panalia, lib. V, vv. 510-677, espec. 575-86. 
Suetonio en Vida de los doce Césares y Plutarco en Vidas paralelas cuentan la 
hazaña, pero no dan el nombre del barquero, que inventó Lucano y pasó a la 
tradición. Lo mencionan Dante, La divina comedia, Paradiso, XI, vv. 67-70; 
Mena, Laberinto de Fortuna, 227, vv. 1814-16; Vélez de Guevara en Más pesa el 
rey que la sangre, vv. 1721-22: «Ya con un remo en la siniestra mano, / a César 
con Amidas parecía»; Argensola, Rimas, p. 211; J. de Arguijo, Obra poética, so
neto XLII, vv. 12-14: «Rema; no temas infeliz suceso [oO.] / la fonuna de César va 
contigo»; etc. 
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(Sale Alejandro.) 

CÉSAR ¿ Entradas asegundáis, 1825 
Alejandro? 

ALEJANDRO La primera 
se me olvidó, gran señor, 
el daros la norabuena 
del nuevo estado que agora, 
porque el descuido no ofenda 1830 
deudas de la cortesía, 
vuelvo a daros. 

CÉSAR Diligencias 
disculpables; no sé yo 
que para que se agradezcan 
parabienes cortesanos 1835 
se den en casas ajenas. 
Andad, dádmelos después 
en palacio. 

ALEJANDRO (Aparte.) Añadid penas 
a penas, pesares míos, 
para que me anegue entre ellas. (Vase.) 1840 

NARCISA ¿Es posible, gran señor, 
que no juzguéis por las vuestras 
las ansias con que Alejandro 
culpa mi amor y firmeza? 
¿ Con él solo vos cruel? 1845 

CÉSAR Asegúroos que me pesa, 
puesto que no os tengo amor, 
que tanto Alejandro os quiera. 

(Sale Alejandro.) 

ALEJANDRO La marquesa del Final 
sospecho que a veros entra. 1850 

v. 1825 asegundar: «Hacer lo mismo que se hizo antes o se acababa de hacer» 
(Aut). Ver EAM, ed. Otciza, v. 298. 

vv. 1838-39 añadid ... penas: comp. Estebanillo González, JI, p. 31: «pensando 
hallar consuelo se me doblaron los pesares, añadiendo pena a pena y pérdida a 
pérdida» y p. 42: «señor mío, eso es añadir penas a penas,); Tirso, MD, p. 1205: 
({penas, cantando, a penas añadía)" 
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CÉSAR ¿ Pues quién os ha dado a vos 
el cargo de paje o dueña? 

ALEJANDRO Apeábase del coche 
y para que la condesa 
estuviese apercebida, 1855 . , 
pareClome ... 

CÉSAR No os parezca 
tan bien Narcisa, Alejandro ... 

NARCISA (A él aparte.) Señor, ¿vuestra alteza intenta 
deshacer obligaciones 
o dar celos a Sirena? 1860 

CÉSAR Uno y otro. 

CARLOS [Aparte a César.] Agora es tiempo 
que saquen a luz tus pruebas 
qué tanta jurisdición 
tienen los celos. 

CÉSAR (A ella aparte.) Condesa, 
en vuestro engaño consiste 1865 
la vitoria desta empresa; 
satisfaced mis venganzas. 

NARCISA Dios me saque con bien dellas. 

(Salen Sirena y Diana.) 

SIRENA A amiga que se descuida 
tanto de mí justo fuera 1870 
en venganza de su olvido 
ni visitarla ni verla. 
Pero puedan más en mí... 

NARCISA Advertid que está su alteza 
presente; llegad y hablalde. 1875 

SIRENA ¿Quién? 

v. 1852 pajes... dueñas: los pajes tenían diversas funciones; una era la «de 
guardia» en las antesalas, que anuncia la llegada de personas, como se alude en el 
texto; tarea propia también de las dueñas. Parece haber en el enfado de César, por 
la actitud de Alejandro, una alusión al carácter chismoso de éstas. Ver v. 842. 

v. 1855 apercebir: «prevenir, disponer, aparejar, preparar lo necesario para 
cualquier cosa» (Aut). Comp. Tirso, DG, ed. AreUano, vv. 611-15: «Don Pedro.- Si 
no tenéis posada prevenida [ ... J. / Don Martín.- Apercebida / está cerca de aquí, 
según me han dado I noticia». 

v. 1873 pueden MS, M. XAF cree que quizá sea mejor lectura la de MS. 



NARCISA 

SIRENA 

CÉSAR 

SIRENA 

DIANA 

CÉSAR 
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Nuestro duque, marquesa. 

(Aparte.) ¡Ay cielos! ¿A tales horas 
y en tiempo que la grandeza 
suele soñar majestades 
tan comunicable César? 
¿ Qué es esto, temores míos? 
(A él.) Augustos laureles sean 
los estados, gran señor, 
que aumenten el que hoy hereda. 

(Muy seco el duque.) Guárdeos Dios. 
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1880 

[Aparte.] ¡Ay prima mía, 1885 
qué «guárdeos Dios» tan a secas! 

Eslo toda majestad 
porque es el sol su planeta. 

Daréisle, N arcisa, a Carlos 
crédito siempre que venga 1890 
a renovar de mi parte 
lícitas correspondencias. 
y entre tanto olvidad vos 
las antiguas si interesan 
méritos de la hermosura 
coronas con que amor premIa. 
YaDios. 

Ya es obligación, 
gran señor, lo que antes era 
voluntad y en una y otra 
procuraré yo que sean 
reconocimientos justos, 
fiadores de tanta deuda, 
abonados por humildes. 

(Vanse César y Carlos.) 

1895 

1900 

v. 1884 heredas PA, M, 0, H, OR, R, XAF. La distancia amorosa entre los 
dos amantes y el nuevo título de César justifican el tratamiento de tercera persona 
-vuestra alteza-o 

v. 1888 sol: 'toda majestad es seca porque su planeta es el sol, el planeta más 
caliente, que produce sequedad con su fuego'; y además es seca 'severa, poco 
amable' (porque ha dado un saludo muy poco efusivo). El sol, rey de los planetas, 
es metáfora tópica del rey u otros títulos. Ver v. 78. 

vv. 1889-90 dar crédito: «Dar fe, creer a algún sujeto)} (Aut). 
v. 1894 interesar: ver v. 55. 
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SIRENA [A Diana aparte.] ¿Qué cifras, prima, son éstas? 

ALEJANDRO [A Narcisa aparte.] Agora que mis agravios, 1905 
ojos hasta aquí, ya lenguas, 
pueden libremente darte 
parabienes entre quejas, 
si puedes busca ... 

(Sale César.) 

CÉSAR Alejandro, 
seguidme. (Vase.) 

ALEJANDRO [Aparte.] ¿Aun hablar me vedan? 1910 
Pues revienten dentro el alma 
víboras de mis ofensas. 
(A ella.) Busca, si puedes, disculpas ... 

(Sale Carlos.) 

CARLOS Alejandro, el duque espera. 

ALEJANDRO [Aparte.] Porque desespere yo, 1915 
pues aun quejar no me dejan. (Vanse los dos.) 

NARCISA Ven, Sirena de mis ojos, 
que cuando mis dichas sepas 
palabras han de faltarte 
en llegando a encarecerlas. 1920 

SIRENA Si son las que yo he sacado, 
N arcisa, por consecuencias, 
parabienes te apercibo. 
(Aparte.) ¡Ay Dios, si ponzoña fueran! 

NARCISA ¿ Ves este diamante, amiga? 1925 
Pues señal es su firmeza 
de una voluntad que en él 
sus esperanzas empeña. 

v. 1912 víbora: como animal sumamente ponzoñoso es comparado frecuen
temente a las fuertes pasiones. Comp. Zabaleta, Día de fiesta por la mañana, p. 
216: «Víboras se vuelven los envidiosos; vese en que revientan con la pasión que 
conciben». A ello se une la creencia popular de que la víbora da a luz reventando. 
Comp. Claudia Eliano, Historia de los animales, I, p. 24: «No pone huevos, sino 
que pare crías, y ya desde entonces actúan conforme a su perversísima naturaleza. 
Que esto es aSÍ, lo demuestra el que roen el vientre materno y así salen fuera)}; 
Tirso, SJT, p. 899: «que es víbora y quita el ser I al dueño que se le dio». 

vv. 1925-26 diamante ... firmeza: ver v. 1215. 
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(A Diana aparte.) Prima, ¿no adviertes, 

no tocas perdidas prendas, 
favorables a un ingrato 
y ya en posesión ajena? 
¿ Qué he de hacer? 

Llorar locuras 
y escarmentar hoy en pruebas 
de amor que salen tan caras. 

[no escuchas, 

¡Ay Diana, que voy muerta! [Vanse.] 
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1930 

1935 
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HABLAN EN ÉL LAS PERSONAS SIGUIENTES. 

CÉSAR. 

CARLOS. 

GASCÓN. 

ALEJANDRO. 

[ALCAIDE.] 

DIANA. 

SIRENA. 

NARCISA. 

MARCO ANTONIO. 

[Dos CRIADOS.] 

(Salen N arcisa y Sirena.) 

A esta casa de placer 
te he querido convidar, 
si en negocios de pesar 
puede este nombre tener. 
Atropelláronse ayer 
tantas quimeras, Narcisa, 
que aunque ambicioso me avisa 
tu amor, que triunfa en palacio, 
quise averiguar despacio 
lo que te engaña deprisa. 
Hallé a César en tu casa 
tan tu amante en la apariencia 
que al parecer tu presencia 
le desatina y abrasa. 
Si supieras lo que pasa 
y que de puro celoso 
busca en engaños reposo 
y en tu hermosura venganzas, 
marchitaras esperanzas 
que malograr es forzoso. 

1940 

1945 

1950 

1955 

v. 1937 casa de placer: lo mismo que de campo, de solaz ... : «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 sue
len estar situadas en el campo, para huir del concurso de la gente» (Aut). Comp. 
Tirso, VN, p. 987: «¡Ay casa, que de placer / te llamas! Pues contradices / tu nom
bre [ ... ] viuda aquí I solo he sabido llorar. I ¿Qué lugar I de placer es el que ad
quieres I para casa de placeres / si eres casa de pesar?». Ver en el capítulo de 
variantes la adición de versos de MS, P A al comienzo de este acto. 
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Para aliviar accidentes, 
de su sed mortal indicios, 
busca el enfermo artificios, 
flores siembra, finge fuentes, 
y aunque algún rato presentes 
le suelen causar sosiego 
enfádase dellas luego, 
que fuentes artificiales 
no aplacan sedes mortales 
cuando está en el alma el fuego. 
¿ Nunca viste, si las llamas 
aumentan la calentura, 
que el enfermo lo que dura 
congojado muda camas? 
Todo es andar por las ramas, 
pues al fin cuando aligera 
el mal su efímera fiera, 
aunque en él fiada estás, 
despreciando las demás 
se reduce a la primera. 
Narcisa, la hidropesía 
celosa le tiene ansí; 
abrasado busca en ti 

1960 

1965 

1970 

1975 

v. 1957 accidentes: concretamente «el acidente de la calentura» (Cov.) o 
'fiebre'. Es metáfora frecuente de la pasión amorosa. 

vv. 1959-60 artificios ... fuentes: es idea común; comp. Tirso, Diálogos teológi-
cos, p. 130: «el sediento [ ... ] muchas veces concibe / objetos~ aunque aparentes: / 
represéntansele fuentes, / arroyos, estanques, ríos, ! donde risueños y fríos / dar 
alivio a su sed pueda, / y al fin sediento se queda, !llorando sus desvaríos». Ver 
también Tirso, VT, pp. 384 Y 404; Villalón, El Crótalon, p. 254. Kleiser recoge el 
refrán «Quien calentura siente, no piensa sino en la fuente» (núm. 24665). 

v. 1970 muda camas: es decir 'cambia la ropa de cama'. 
v. 1971 andar por las ramas: conocido refrán que recoge Correas, p. 533: «El 

que no da en 10 principal, sino en los alrededores». Ver EAM, ed. Oteiza, v. 754, y 
VN,p.999. 

v. 1973 efímera: «la calentura que se termina en solo un día» (Cov.). Comp. 
Tirso, BM, p. 1127: «que fue una efímera loca I su amor». Ver EAM, ed. Oteiza, v. 
1514; Farfán, Tractado, p. 239; Céspedes, Historias peregrinas, p. 239 ... 

v. 1977 hidropesía: «enfermedad de humor aguoso que hincha todo el cuerpo» 
(Cov.). Síntoma de la enfermedad es tener mucha sed y no saciada por más que se 
beba. Se usa frecuentísimamente como metáfora de pasiones incontrolables. Para 
los antecedentes y fortuna de esta metáfora, ver Curtius, 1989, l, pp. 394-96. 
Comp. Tirso, Cigarrales, p. 413: «¡La hidrópica avaricia, [ ... ] I huyendo voy». Ver 
EAM, ed. Oteiza, v. 212. 
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lo que en mi amor desconfía. 
Mudando damas porfía 
aliviar su ardiente pena 
y a más rigor se condena 
mientras su mal no le avisa 
cuán mal curará N arcisa 
calenturas de Sirena. 

Si no fueras más hermosa 
que eres sabia en la doctrina 
des a nueva medicina 
que alegas por milagrosa, 
no estuviera yo celosa 
de que haya sido tu amante 
quien dices que es inconstante 
porque de gustos mejora. 
Basta que das en dotora 
no siendo ni aun platicante. 
¿ Agora, marquesa, sabes 
que, si el duque -que lo dudo
amarte primero pudo, 
por más que en esto te alabes, 
en enfermedades graves 
tal vez el mal se destierra 
mudando de aires y tierra, 
y que César por sanar 
de tu amor quiso mudar 
desdenes que le hacen guerra? 
Si nunca bien le has querido 
y su amor te daba enfado, 
libre ya de su cuidado 
¿ qué buscas? ¿ A qué has venido? 

v. 1995 dar en: ver v. 895. 
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1980 

1985 

1990 

1995 

2000 

2005 

2010 

v. 1996 p/aticante: lo mismo que practicante, el «que ha oído medicina y 
acompaña al doctor a las visitas, para concordar la teórica con la prática» (Cov. s. 
v. pratica). Ver EAM, ed. Oteiza, v. 168. 

v.2003 mudar aire: «irse de un lugar a otro, para cobrar salud» (Cov.). Kleiser 
recoge el refrán «Para ponerse bueno, mudar de cielo) (núm. 9035) y «El solo 
mudar de aires cura muchas enfermedades» (núm. 54959). Comp. Tirso, 
Cigarrales, p. 424: «pocas veces amante verdadero se limpió de calentura mientras 
la causa está presente». 

v. 2006 hacer guerra: «instar, molestar o inquietar interiormente alguna pa
sión» (Aut). Comp. Tirso, SS, p. 76: «¿Pues qué penas te hacen guerra?», y ver 
EAM, ed. Oteiz., v. 894. 
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Su olvido paga tu olvido; 
da a tu dicha parabienes, 
prosigue con tus desdenes, 
si no es que formando quejas 
suspiras por lo que dejas 
y no sueltas lo que tienes. 

¡Bueno es que ya confiada 
me aconsejes presumida, 
desde ayer acá querida 
y desde hoy asegurada! 
Ni yo me juzgo olvidada 
ni tú estás en posesión; 
con menos satisfación, 
Narcisa, y sin dar consejos, 
que el sembrar está muy lejos 
de la cosecha y sazón: 
ayer sembraste esperanzas, 
deja arraigadas primero, 
que trae el tiempo ligero 
temporales de mudanzas. 
Pretensiones por venganzas 
de amor no pueden durar. 
¡Pobre de ti, si a mirar 
vuelven risueños mis ojos 
a quien doy severa enojos! 
¡Qué fría te has de quedar! 
Mira, si César te dio 
la sortija que le di 
no fue por amarte a ti 
mas porque la viese yo. 
Cuando tan grave me habló 
fingiendo severidades 
entonces, oye verdades, 
fulminando disfavores, 
si salían dél rigores 
paraban en mí humildades. 

2015 

2020 

2025 

2030 

2035 

2040 

2045 

v. 2036 quedarse frío: lo mismo que quedarse fresco: «no lograr aquello de que 
se tenía esperanzas y en que se había consentido» (Aut). Correas p. 635 recoge 
«Quedar feo y frío. Por desairado y corrido», 

v. 2041 hallo PR, G, MA; corrigen todas las ediciones. XAF no menciona este 
caso. 
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¿ No advertiste que al volver 
las espaldas se moría, 
condesa, porque no vía 
10 que despreciaba ver? 
Nunca procures querer 
amante que está celoso, 
que a costa de tu reposo 
probarás, si le admitiste, 
que quien de ajeno se viste 
el desnudarle es forzoso. 

¿ No sabré, Sirena, yo 
a qué propósito quieres 
desperdiciar pareceres 
en quien no te los pidió? 
O quieres al duque o no. 
Si no, ¿qué se te da a ti 
que yo me despeñe ansí? 
Si por él pierdes el seso, 
marquesa, solo por eso 
el alma toda le di. 
De una y otra suerte creces 
llamas a mi amor primero; 
porque le quieres le quiero, 
también porque le aborreces. 
En vano te desvaneces, 
pues cuando yo no le amara 
viendo que en esto repara 
tu sospechosa impaciencia, 
porque me haces competencia 
el corazón le entregara. 

Sí harás, porque el amor necio 
muestra quién es en sus obras; 
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vv. 2047-48 volver las espaldas: es signo con el que los monarcas y príncipes 
muestran su desagrado ante un súbdito. 

v. 2049 vía: <veía', imperfecto sincopado de uso normal en la lengua clásica. 
Comp. Tirso, TD, ed. Zugasti, vv. 1453-55: «Mientras mi amor no te vía / oyeron 
de tu desdén / agravios en apariencia». 

v. 2055 vestir de ajeno: es refrán que recoge Rodríguez Marín, 1926, p. 436: 
«Quien viste 10 ajeno, en la plaza lo pide su dueño». Comp. Tirso, PF, p. 1865: 
«que a quien se viste de ajeno /10 desnudan en la calle». 

v. 2067 creces: <aumentas'; ver v. 470. 
v.2072 cuando: <aunque'; ver v. 239. 
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hónrate tú con mis sobras; . . 
2080 ama a qUIen yo menosprecIO; 

para ti serán de precio 
los desechos que yo arrojo; 
viste lo que yo despojo, 
mas mira que ha de costarte 
la vida el determinarte, 2085 
Narcisa, a darme este enojo. 

NARCISA ¿ Me amenazas? 

SIRENA Apercibe 
armas contra mi cuidado. 
No es cortés quien el criado 
que uno desechó recibe. 2090 

NARCISA César en mi pecho vive. 

SIRENA Pues ¿ cuando en él le retrates, 
merécesle tú aunque trates 
secar mi esperanza verde? 

NARCISA Perdida estás, y a quien pierde 2095 
se le sufren disparates. 

(Sale Gascón y el alcaide [con dos criados.]) 

GASCÓN Yo puedo entrar donde quiera, 
que soy para lo vedado 
ministro privilegiado, 

v. 2079 obras PR (ejemplar de la Biblioteca Nacional de París y del Instituto 
del Teatro de Barcelona), M; sobras PR (en los dos ejemplares de la Biblioteca 
Nacional de Madrid), G, MA, O, H, OR, R Y XAF. 

v. 2090 desecho PRo 
v.2092 retratar: es tópico retratar al amante en el alma o pecho. Comp. Tirso, 

Cigarrales, p. 127: «si yo entonces no me enamoré, sé que me admiré copiando en 
el alma aquella belleza)}; Cervantes, Persiles, p. 171: «Esta pintura [el amor] me la 
grabó en el alma, y yo inadvertida dejé que me la grabase, sin hacerle resistencia 
alguna, y así poco a poco vine a quererle, a amarle y aun a adorarle»; cuando: 
<aunque', 

v. 2094 esperanza verde: es tradicional relacionar el color verde con la espe
ranza. Ver Ripa, Iconología, I, pp. 353-56. Comp. Lope, La Dorotea, p. 183: «Lo 
verde es esperanza y lo encarnado crueldad»; Tirso, VT, p. 368: «Ligero pensa
miento, I de amor pájaro alegre, / que viste la esperanza I de plumas y alas ver
des». 

v. 2096 acoto Ver la acotación del verso 2161. 
V. 2099 ministro: ver V. 1076. 
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y mandarme salir fuera 
es muy gran descompostura. 

Mayor libertad es esa; 
que estando aquí la marquesa 
del Final, cuando procura 
que no entre nadie, es razón 
ser cortés. 

Hola, ¿qué es eso? 

¡Oh mi señora! Este exceso 
perdonad. 

¿Quién sois? 

Gascón; 
archilacayo ducal. 

¿ Pues qué pretendéis aquí? 

Síguese detrás de mí 
el duque. No sé qué mal 
le trae con melancolía; 
amores deben de ser. 
Preténdese entretener 
en la de vueseñoría 
casa de placer -ansí 
jerigonzan critizantes-; 
enfádanle negociantes 
y por si los hay aquí 
vine a despejar el puesto, 

v. 2102 acoto PR lo atribuye a Alex. por errata. 
v. 2106 hola: ver v. 892. 
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v. 2113 melancolía: «tristeza grande y permanente, procedida de humor 
melancólico que domina, y hace que el que la padece no halle gusto ni diversión 
en cosa alguna» (Aut). Ver EAM, ed. Oteiza, v. 1404. 

v. 2118 jerigonzar: en germanía «hablar jerigonza o germanía» (Léxico); je
rigonza: «un cierto lenguaje particular de que usan los ciegos con que se entienden 
entre sí. Lo mesmo tienen los gitanos, y también forman lengua los rufianes y los 
ladrones, que llaman germanía» (Cov.) y por extensión se aplica a los poetas cul
teranos. Aquí comenta irónicamente el hipérbaton precedente: «en la de vueseño
ría I casa de placer»; critizantes: creación léxica a partir de crítico: ver v. 365. 

v. 2119 negociante: 'que tiene algún negocio o asunto que tratar'. Comp. 
Quijote, n, 49: «Ahora verdaderamente que entiendo que los jueces y gobernado
res deben de ser, o han de ser, de bronce para no sentir las importunidades de los 
negociantes, que a todas horas y a todos tiempos quieren que los escuchen y des
pachen, atendiendo sólo a su negocio». 
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sin saber yo los favores 
que en república de flores 
libraba ese hermoso gesto ... 
¿Gesto? No es vocablo culto. 
Ese aromático globo ... 
¿Globo dije? Soy un bobo. 
Ese brillático vulto ... 
Peor. Esa hermosa cara ... 
¡Cuerpo de Dios! Deste modo 
se llama en el mundo todo. 
Lleve el diablo a quien compara 
al padre de Faetón 
los ojos y los cabellos, 
rayos ensartando en ellos 
las veces que rubios son. 
Golfo de ébano sutil 
los cabos negros hacía 
y al peine que los barría 

2125 

2130 

2135 

v. 2122 favores: <la dama da favores al jardín con las flores -colores, hermo
sura- de su rostro', Ver v. 835. 

v. 2125 XAF propone en mi opinión desacertadamente: «Gesto? No, es vo
cablo culto». Entiendo que «gesto» 'rostro' no es vocablo tan culto como «vulto»; 
culto: en la época es sinónimo de crítico y, por tanto, propio del culteranismo. 

v. 2128 'lJUlto: cultismo por 'cara, rostro', Comp. Góngora, Soledades, l, vv. 
112-13: «no la que, en vulto comenzando humano, / acaba en mortal fiera» y vv. 
769-70: «cuyo cabello intonso dulcemente / niega el vello que el vulto ha colo
rido»; brillático: es creación burlesca de Tirso. Ver otras censuras tirsianas en FA, 
p. 1421 Y es, pp. 1445-46. 

vv. 2133-36 padre de Faetón: Apolo, dios del sol, metonímicamente el sol; 
perífrasis que imita al culteranismo para referirse a la tópica imagen de comparar 
el cabello rubio y los rayos de los ojos de la dama con el sol. Faetón es hijo del 
Sol. 

v. 2137 Golfo: 'océano -abundancia- de cabellos negros'; golfo: «en vulgar 
castellano siempre entendemos golfo por mar profundo, desviado de tierra en alta 
mar que a do quiera que extendemos los ojos, no vemos sino cielo yagua» (Cov.); 
ébano: 'de color negro'. 

v. 2137 un sutil MS, XAF. Un soneto apócrifo, de los atribuidos a Góngora 
dudosamente, comienza «De un ébano sutil dos bellas piernas». Ver Carreira, 
1984, p. 1034. 

v. 2138 cabos negros: «Se llaman con especialidad en las mujeres blancas, el 
pelo, cejas y ojos negros» (Aut). Comp. Tirso, Cigarrales, p. 480: «¿No ven vuesas 
mercedes que soy cabos negros y boquiancha?». 

vv. 2139-40 peine ... marfil: Góngora utiliza normalmente peine de marfil. No 
sé que utilizara la metáfora escoba de marfil. Creo más bien que los versos 2137-40 
son una parodia burlesca de versos como éstos: «Peinaba al sol Belisa sus cabellos 
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llamó escoba de marfil, 
nieto al amor de la espuma, 
y a un sacre que daba caza 
en el aire a una picaza, 
llamó corchete de pluma. 
Miren vuesirías dos 
cuál anda ya nuestro idioma: 
todo es brilla, émula, aroma, 
fatal. .. ¡Oh, maldiga Dios 
al primer dogmatizante 
que se vistió de candor! 
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2140 

2145 

2150 

I con peine de marfil, con mano bella, / mas no se parecía el peine en ella / como 
se escurecÍa el sol en ellos» (Góngora, Sonetos completos, núm. 94, vv. 1-4); 
también en Tirso: comp. MM, ed. Smith, vv. 2841-43: «Golfos de luz surcará / el 
marfil de aqueste peine, / porque en campos de oro reine». 

v. 2141 nieto ... espuma: conocida referencia a Cupido, hijo de Venus, nacida 
de la espuma del mar. Ver vv. 254, 1478. Comp. Góngora, Soledades, n, vv. 520-
21: «en la mitad de un óvalo de plata, / venía al tiempo el nieto de la espuma». Y 
en Tirso, Cigarrales, p. 199: «y sobre ellos el dios nieto de la espuma [ ... ] con sus 
alas, flechas y arco»; Poesía lírica, p. 334: «y, como amor es nieto de la espuma, / 
no hay mar que a amor, que es fuego, le consuma»; EC, pp. 227-28: «que no anega 
el mar a amor / porque es nieto de su espuma». 

vv. 2142-44 sacre ... pluma: como en los vv. 2137-41, creo que parodia la co
nocida escena de cetrería de la Soledad segunda, vv. 677-979, espec. los vv. 902-35, 
en los que se mantiene la lucha entre un gerifalte, el sacre y una cuerva. Corchete 
de pluma, por tanto, no es creación de Góngora sino de Tirso; sacre: pájaro, muy 
estimado, usado en cetrería, semejante al halcón; picaza: curraca'; corchete: «los 
ministros de justicia, que llevan agarrados a la cárcel los presos» (Cov.). 

v. 2145 vuesiría: contracción de «vuestra señoría}}. 
vv. 2147-48 brilla ... fatal: ver Dámaso Alonso, «Lista de palabras afectadas 

según censuras y parodias literarias del siglo XVII», en 1935, pp. 95-108, donde 
señala estos y otros cultismos gongorinos censurados por Tirso de Molina en La 
fingida Arcadia, Celos con celos se curan y La celosa de sí misma; brilla: ver v. 
2128; émula: comp. Góngora, Soledades, I, vv. 468-69: «émulo vago del ardiente 
coche / del Sol»; vv. 276-77: «émulo el arroyuelo desatado / de aquel fragoso 
monte»; aroma, fatal: comp. Soledades, I, vv. 461-65: «la aromática selva pene
traste, / que al pájaro de Arabia [ ... ] pira le erige»; Sonetos completos, núm. 38, vv. 
7-8: «que a la fatal del joven fulminando / alta rUina, voz debe canora». 

v. 2147 aroma, PA, HT; «aroma fatal» el resto de las ediciones. 
v. 2149 dogmatizante: o sectario «siempre le tomamos in malam partem, por el 

que enseña errores contra la fe}} (Cov.). Comp. Tirso, FA, p. 1421: «Dicen que está 
en el infierno / su primer dogmatizante, / que introducir nuevas sectas / no es 
digno de perdonarse». 

v. 2150 candor: otro de los latinismos típicamente gongorinos. Comp. Tirso, 
es, pp. 1445-46: «Don Melchor.- ¿De qué suerte pude verla, / si me embarazó los 
ojos / aquella blancura tierna, [ ... ]. Ventura.- Di candor, si intentas / jerigonzar 
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N o deis en reformador 
vos, que sois muy ignorante. 
Pero decid, ¿ César viene 
a esta quinta? 

Una carroza, 
señora, a solas le goza 
con Carlos, que le entretiene 
sin más acompañamiento, 
y las cortinas corridas. 

(Aparte.) Hoy, sospechas mal nacidas, 
averiguaros intento. 
¡ Hola, criados! 

(Han salido con el alcaide otros dos.) 

¿Señora? 

Ponedme este hombre a recado. 

¿A mí? 

Tenelde encerrado 
lejos de aquí. 

Escuche agora; 
¿pues porque entré sin licencia? 

¿ Qué es lo que intentas hacer? 

Llevalde. (A Narcisa aparte.) Quiero saber 
cuál en nuestra competencia 
de las dos es preferida. 

Yo en eso no dificulto. 

Si es esto porque hablé culto 
¡oh cándida luz bruñida, 

2155 

2160 

2165 

2170 

critiquicios»; SS, p. 51: «porque su dueño poetiza / (por no decir gongoriza); / y es 
destos que al mes de enero ¡llaman padre del candon>, 

v. 2154 quinta: «Casería o sitio de recreo en el campo, donde se retiran sus 
dueños a divertirse algún tiempo del año» (Aut). Ver v. 1937. 

v. 2161 hola: ver v. 892. 
v. 2162 a recado o a buen recado: «modo adverbial que vale con todo cuidado 

y seguridad» (Aut). 
v. 2170 dificulto en: este régimen expresa la cosa en que se hallan dificultades 

(Cuervo, 1954, II, p. 1227). Comp. Tirso, Diálogos teológicos, p. 139: «Poco en eso 
dificulto, I cuando me puedo fundar I en los principios que entiendes I ser». 

v. 2171 culto: cree que lo castigan por hablar «oscuramente» y traduce 
-construye- sus palabras. Ver vv. 365, 2118, 2125. 
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a la de tu apelo amor 
clemencia, que es, construido, 
a tu clemencia rendido 
apelo deste rigor! 

¡Hola, llevalde! 

¿Ha de haber 
tras esto -déjenme hablar
palmeamiento orbicular? 
Quisiera darme a entender 
hablando en estilo humano: 
¿habrá azotaina? 

No sé. 

Llevalde. 

Anoche soñé 
azotes en canto llano 
y por esto lo pregunto, 
porque son, la vez que sale 
sermón tras el dale, dale, 
azotes en contrapunto. (Llévanle.) 

Pues dime, ¿ qué dependencia 
tiene tu averiguación, 
marquesa, desta prisión? 
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2175 

2180 

2185 

2190 

v. 2174 construir: «En la Gramática es traducir literalmente una lengua en 
otra» (Aut). 

v. 2179 palmeamiento: palmear en germanía es el «castigo de azotes que el 
verdugo da al reo» (Léxico). Alude a los latigazos en el trasero que intuye le pue
den dar de castigo; orbicular: «redondo o circular» (Aut). Espera los azotes en el 
'trasero redondo' como queda claro en el juego que establece con la partición del 
término: orbe-cular. 

vv. 2184-88 canto llano ... contrapunto: serie de juegos de palabras chistosos que 
alude a los castigos que dan a los delincuentes. Solían sacarlos a pasear por las 
calles mientras un pregonero voceaba sus delitos y el verdugo los azotaba. Utiliza 
terminología musical para decir que 'prevé azotes simples, sencillos --canto llano-, 
pero teme que estos acaben siendo más en número e intensidad -contrapunto-'. 
«Canto llano» a su vez se refiere a la voz del pregonero que hace el «contrapunto» 
a los restallidos de los azotes; canto llano o gregoriano: «aquel cuyas notas o pun
tos proceden con igual y uniforme figura y medida de tiempo. Llámase también 
música eclesiástica, por ser la que comúnmente se usa en la iglesia» (Aut); contra
punto: «concordancia armoniosa de voces contrapuestas» (Aut); sermón: alude a 
los delitos que el pregonero va contando; dale, dale: recuerda los golpes que da el 
verdugo y la petición del público para que se den más. Es frase hecha que denota 
insistencia. 
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Quiero ver por experiencia 
si César finge quererte 
por darme celos a mí 
o SI vIene agora aquí 
por hablarte y pretenderte. 
Si ignora, pues, que aquí estoy 
y tú, estando yo escondida, 
le disuades mi venida, 
verás desengaños hoy 
que te den nuevo cuidado 
conque yo segura esté. 
Por esta causa mandé 
retirar ese criado, 
que así por él no sabrá 
que estaba agora contigo. 

En fin, ¿dices que en castigo 
del que tu desdén le da 
finge, por amartelarte, 
que me quiere bien? 

¿Pues no? 
Estaba presente yo 
anoche y fingió adorarte 
para que yo lo sintiese. 
Verás ahora cuán mudado, 
cuán tibio, cuán desganado, 
te habla. 

j Qué engaño es ese 
tan donoso! ¿Pues tan poco 
puede mi presencia, di, 
que no le olvide de ti? 

Tiénenle mis celos loco. 
No sepa él que yo aquí estoy; 
verás que al punto te deja. 

Escóndete y apareja 
paciencias, que yo te doy 

2195 

2200 

2205 

2210 

2215 

2220 

v. 2199 disuadir: con uso transitivo. Comp. Tirso, Cigarrales, p. 487: «Solo le 
desatinaban los hábitos, que le disuadían estas imaginaciones». 

v. 2209 amartelar: «enamorar, solicitar y acariciar a alguna persona, particu
larmente mujer» (Aut). Comp. Tirso, BS, ed. Arellano, vv. 2549-50: ({Fácil será al 
marqués el persuadille; / que de su prima amartelado estaba», 
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mi palabra que has de estar 2225 
rematada antes de mucho. 

SIRENA Desde esta murta os escucho. 
¡Qué necia te has de quedar! 

(Escóndese Sirena.) 

NARCISA ¿No es bueno que comencé 
de burlas estas quimeras 2230 
y que me pesa de veras, 
que tan confiada esté 
Sirena de que es querida, 
que adivine lo que pasa? 
No es amor el que me abrasa, 2235 
mas de envidia estoy perdida, 
porque será caso recio 
que en competencias de amor 
salga el suyo vencedor 
y el mío con menosprecio. 2240 
¡Oh celos! ¡Oh envidias fieras, 
venenoso frenesí! 
Si quitáis el seso ansí 
de burlas ¿ qué haréis de veras? 

(Salen César y Carlos.) 

CÉSAR Divirtamos majestades, 2245 
que atormentan si autorizan 
pensamientos amorosos, 
en la quietud desta quinta. 
¡ Qué de novedades quiere, 
Carlos, amor que te diga! 2250 
Oye sus milagros. 

v. 2226 rematado: «Se aplica al que, en cualquier línea, se halla en estado en 
que no tiene recurso u modo de salir de él» (Aut). Comp. Tirso, CG, p. 303: 
«¿Inés, fregoncilla mía? [ ... ] mira que estoy rematado; / háblame, mi corazón!», 

v. 2227 murta: «el arrayán pequeño llamamos murta» (Cov.); el mirto o 
arrayán es «planta que siempre está verde. Hay dos especies, la una doméstica y la 
otra silvestre» (Aut). Está dedicada a Venus «por su hermosura, frescor y su 
blandura y por el suavísimo olor de sus flores» (Cov.). 



326 ACTO TERCERO 

CARLOS Paso, 
señor, que está aquí Narcisa. 

CÉSAR ¿Quién? 

CARLOS La condesa; tu dama 
intrusa. 

CÉSAR Su hermosa vista 
puede tanto, amigo Carlos ... 2255 

CARLOS ¿Cómo? 

CÉSAR No sé qué te diga. 
Déjame a solas con ella. 

CARLOS ¿ Pues quiéresla bien? 

CÉSAR Se alivian 
mis pesares con mirarla 
y mis celos se amortiguan. 2260 
Retírate. 

CARLOS Que me place; 
pero, ¿ tan presto se olvidan 
amores y más celosos? 

CÉSAR Es muy bella y tengo envidia 
de lo que a Alejandro quiere. 2265 
Mira qué bien que se libran 
los que me causa Sirena 
si ya a pares me lastiman. 

CARLOS N o dej arás de medrar 
con esa mercaduría; 2270 
si al primer lance la doblas, 
déte amor con ellas dicha. (Vase.) 

NARCISA ¿ Gran señor? 

CÉSAR Con ese nombre 
diera a mi ventura estimas 
si lo fuera vuestro yo. 2275 
¿Estáis sola? 

v. 2251 Paso: usado como adverbio «vale lo mismo que blandamente, quedo» 
(Aut). Comp. Quijote, II, 60: «No lo dijo tan paso el desventurado, que dejase de 
oírlo Roque», 

v. 2270 mercaduría: 'mercancía'. 
v.2271 lance: 'oportunidad, ocasión', 
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En compañía 
de enemigos pensamientos, 
contraria yo de mí misma, 
aguardo desafiada 
a Sirena, en cuya quinta 
han de batallar sospechas. 

Si mi amor os apadrina, 
segura está la vitoria 
de vuestra parte. 

No finja 
vuestra alteza hasta que venga 
favores que aunque mentiras 
pueden engendrar verdades 
en quien dellas necesita. 
Presto Sirena vendrá. 

Plegue a Dios, condesa mía, 
que tantos estorbos tenga 
que con ellos divertida 
jamás agravie estas flores. 

¿J amás? ¿ Cuando en ella estriban, 
desesperado en su ausencia, 
apoyos de vuestra vida? 
¿ No es Sirena ídolo vuestro? 
¿No la amáis? 

Pasó solía. 
Mucho pudieron ofensas 
y mucho más vuestra vista. 
Lo que yo podré afirmaros 
es que habéis hecho en un día 
más que en un año Sirena. 

(Desde donde está escondida [Sirena.]) 

¿ Qué estáis oyendo desdichas? 
¿ En un día la condesa 
más que yo en un año? Altivas 
presunCiones amorosas, 

v. 2292 divertida: <distraída, ocupada'. Ver Índice de notas. 
v. 2293 agrauie PR, PA, G. 
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v.2298 Pasó solía: frase que recoge Correas, p. 628: «Pasó solía. Dice pasó el 
tiempo que solía ser», 
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por soberbias abatidas, 
¿ esto escucháis sin vengaros? 

(Aparte.) ¿Qué es esto, estrellas benignas? 
¿Conmigo tan amoroso 
César? ¿Si tiene noticia 
de que la marquesa está 
oyéndonos escondida 
y finge por abrasarla 
que me quiere y que la olvida? 
Sin duda; que desde anoche, 
cuando celos tiranizan 
alma que está tan prendada, 
mal sabrá olvidar antiguas 
prendas de amor. (A él.) Bien podéis 
señor, sin hablar enigmas, 
pues no ha llegado Sirena, 
decirme vuestras fatigas. 
¿Cómo desde anoche os va? 
¿ Fue eficaz la medicina 
de nuestro ingenioso amor? 
Vuestra prenda está perdida 
de celos; no negaréis 
que, aunque dama sostituida, 
no hice mi papel anoche 
con linda gracia. 

y tan linda 
que por serlo tanto vos 
conoce la mejoría 
mi amor de vuestra belleza 
y a que os adore me obliga. 

¿Cómo es esto? ¿Luego fueron 
ardides de sus malicias 
las finezas con que anoche 
dieron causa a mis envidias? 
¿ Luego fingieron amarse? 
¡Ay sospechas mal nacidas; 

2310 

2315 

2320 

2325 

2330 

2335 

2340 

v. 2322 enigma: propiamente es una «escura alegoría o cuestión y pregunta 
engañosa y entrincada, inventada al albedrío del que la propone» (Cov.). Tirso, 
Cigarrales, p. 187: «procurando hacer los vestidos y tocados enigmas de sus pa
siones, expuestas a las varias interpretaciones de quien las explicaba, según el es
tado de sus pensamientos». 
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si ya se quieren de veras, 
muerto me han mis armas mismas! 

Que no está aquí vuestra dama. 

Estáislo vos. ¡Ay si mía 
os pudiera llamar yo! 

¿ Vos pensáis, señor, que os mira 
Sirena o ensayáis celos 
con que podáis reducirla 
a la voluntad primera? 

No sé en eso lo que os diga, 
pero sea lo que fuere, 
mostraos vos agradecida, 
favorecedme agradable, 
correspondedme propicia. 

¿ y han de ser burlas o veras? 

Veras o burlas, prosigan 
favores que por ser vuestros 
como quiera son de estima. 

Va de burlas. Yo os prometo 
duque y señor ... 

No vendría 
mal ahí un «dueño amado». 

Vaya, porque en todo os sirva. 
Yo os prometo, amado dueño, 
que vuestra presencia, digna 
de augustas estimaciones, 
y en competencia la envidia 
que Sirena me ha causado, 
han dado tal batería 
desde anoche a mi sosiego 
que si fui dama fingida 
ya, celosa y agraviada 
de que lo que solicitan 
mis favores gocen otras, 

329 

2345 

2350 

2355 

2360 

2365 

2370 

2375 

v. 2346 Estaylo PR, G; corrigen las demás ediciones. XAF no menciona este 
caso. 

v. 2358 veras PRo 
v. 2370 batería: «Metafóricamente se toma por cualquier cosa que hace im

presión con fuerza» (Aut). 
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es llanto lo que fue risa. 
¿ Para tan poco soy yo 
que, habiéndome hallado digna 
para que entre tantas damas 
con la marquesa compita, 
no podré comunicada 
sacar del alma reliquias, 
que si celos las conservan 
desengaños las marchitan? 
¿ Sirena haciéndoos agravios, 
yo sirviéndoos y que digan 
que ella salió vitoriosa 
y que yo quedé vencida? 
Si tal ofensa llegara 
a ejecución, si su dicha 
volviera a gozar las paces 
que los celos reconcilian, 
del modo que el alma agora 
sale a los ojos por cifras 
de lágrimas, no dudéis 
de que mi muerte las siga. (Llora.) 

Pues ¿ lloráis? 

¿ No he de llorar 
injurias no merecidas, 
diligencias mal pagadas 
y mudanzas no admitidas? 

¿ Luego aquesto va de veras? 

No señor, mas si lastiman 
tanto de burlas ¿ qué harán 
celos de veras? 

Perdida 
estoy. Salgamos, agravios, 
a manifestar desdichas 
que, si inventaron sospechas 
para acechar celosías, 

2380 

2385 

2390 

2395 

2400 

2405 

v. 2386 servir: en sentido amoroso y común de «obsequiar a alguno, hacer 
alguna cosa en su favor, beneficio o utilidad» (Aut). 

v. 2402 mos PR, errata. 
v.2408 celosías: «el enrejado de varitas delgadas, que se pone en las ventanas 

para que los que están a ellas gocen de lo que pasare afuera, y ellos no sean vistos. 
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Perilo de sus tormentos 
serán, pues se martirizan 
a sí mes mas y en su daño 
padecen lo que averiguan. 
Pero no; sepamos antes, 
supuesto que fue fingida 
la fábrica des te amor 
que ya verdades confirman, 
en qué estado estoy con César 
y si lágrimas hechizan 
voluntad que tan constante 
blasonaba de ser mía. 

No lloréis, soles hermosos, 
que quien perlas desperdicia 
no sabe lo que le cuestan 
a quien os ama sus Indias. 
Ya sean veras, burlas ya, 
vuelva a serenar la risa 
nublados tristes que esconden 
la belleza de sus niñas; 
que yo os juro, a fe de amante, 

331 

2410 

2415 

2420 

2425 

[ ... ] parece que fué invención de varones recelosos y recatados» (Cov.). Son fre
cuentes los juegos con celos, por su cercanía fonética. Comp. Tirso, MM, ed. 
Smith, vv. 528-31: «Acechad, sospechas mías, / y averiguaréis desvelos / de mi 
pena, pues los celos / inventaron celosías»; Diálogos teológicos, p. 247: «No (bien 
mío). que los celos / inventaron celosías»; Cigarrales: «sus celosías sois todos los 
días, / ¡que celos inventaron celosías!» (p. 298). 

v. 2409 Perito: Perilo inventó, por encargo del tirano Falaris, un toro de bronce 
en el que metían al preso y lo quemaban vivo; los gritos del quemado sonaban 
como los mugidos del toro. Falaris hizo que el primero que probara el toro fuera 
el mismo inventor Perilo. Usa la metáfora por el <martirizarse a sí mesmas', como 
le pasó a Perilo. Comp. Tirso, Cigarrales, p. 203: «Daba engañosas y ligeras 
vueltas, paraba y imitaba bramidos con más propiedad que los de aquel que, 
siendo parto del ingenio y manos de Perilo, fue merecido premio de su bárbara 
invención», y ver más testimonios tirsianos en nota del editor. 

v. 2415 fábrica: <la traza, la maquinación', 
vv. 2421-22 soles... perlas: soles=o;os y perlas=lágrimas son imágenes de 

tradición petrarquista, que se reiteran mucho. 
v. 2427 nublados: continua la metáfora sol=o;os. Otras veces los nublados 

proceden del enfado de la dama como en EAM, ed. Oteiza, v. 1471. 
v.2429 a fe: «modo adverbial para afirmar alguna cosa con ahínco o eficacia 

que no llega a ser juramento» (Aut). Comp. Tirso, TD, ed. Zugasti, vv. 1554-55: 
«Porque a fe de hombre de bien / que os quiero bien», y ver EAM, ed. Oteiza, v. 
2269. 
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si vuestros ojos porfían, 
puesto que en mí sea bajeza, 
que afeminado los siga. 
Ya Sirena está olvidada. 
Amor, todo maravillas, 
vuestra hermosura imperiosa 
y agravios que desobligan 
hicieron este milagro. 
Por su igual amante elija 
la marquesa a Marco Antonio 
que su presunción castiga. 
Mejórese en vos mi amor; 
mude señora a quien sirva, 
despídase de Sirena 
y sea esclavo de Narcisa. 

¿ Yeso es ficción o es verdad? 

¿Qué sé yo? Como os imitan, 
burlas serán si os burláis 
y veras si ansí se estiman. 

¿ Amaréisme si yo os amo 
ya de veras reducida 
a despedir fingimientos? 

Daré a mi ventura albricias. 

¿Y Sirena? 

No os iguala. 

¿Si la veis? 

Huiré su vista. 

¿Si os ruega? 

Vengaré agravios. 

¿Si os llora? 

Serán malicias. 

Estáis celoso. 

v. 2431 puesto que: 'aunque'; ver v. 663. 

2430 

2435 

2440 

2445 

2450 

2455 

v. 2432 afeminada PR, G; corrigen las demás ediciones y XAF; afeminado: ver 
v.88. 

v. 2438 igual amante: 'de la misma condición moral y categoría social'. La 
igualdad entre los amantes, como entre los amigos, es tópica. 

v. 2448 veras PRo 
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CÉSAR De vos. 

NARCISA ¿De mí? 

CÉSAR Vuestro amor lo diga. 

NARCISA ¿ De Alejandro? 

CÉSAR Ese me abrasa. 

NARCISA ¿De Marco Antonio? 

CÉSAR Me entibia. 2460 

NARCISA En fin, ¿ me amáis? 

CÉSAR Os adoro. 

NARCISA Sois duque. 

CÉSAR Vos sois más digna. 

NARCISA No os merezco. 

CÉSAR Asentaréisos ... 

NARCISA ¿ Dónde, César? 

CÉSAR En mi silla. 

NARCISA ¿ Por duquesa? 

CÉSAR y por mi esposa. 2465 

NARCISA ¡Grande amor! 

CÉSAR Voluntad limpia. 

NARCISA Dadme esa mano. 

CÉSAR y el alma. (Dánselas.) 

NARCISA Ya sois mío. 

CÉSAR Ya sois mía. 

NARCISA ¿ Quién será mi dueño? 

CÉSAR César. 

NARCISA ¿ Quién lo asegura? 

CÉSAR Mi vida. 2470 

NARCISA ¿A quién dejáis? 

CÉSAR A Sirena. 

NARCISA ¿ Y a quién amáis? 

CÉSAR A Narcisa. 

v. 2464 silla: ver v. 766. 
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(Sale Sirena.) 

Ya no pueden mis ojos 
mirando agravios reportar enojos. 
Desenlazad livianos 
nudos de amor en fementidas manos, 
que si este es nudo ciego 
celos abrasan nudos, que son fuego. 
¡ Ah, ingrato, aleve amante, 
a méritos de pruebas inconstante! 
N o en balde en ti temía 
descréditos de amor el alma mía. 
Probé tu fortaleza 
por estimarte más; ¡qué rustiqueza 

2475 

2480 

hacer en hombres prueba, 2485 
liviano pino al mar que el viento lleva! 
¡De Narcisa vasallo! 
Diamante te compré, vidrio te hallo. 
¿Tú es bien que duque seas? 
¿Tú blasonas valor? ¿Tú, que te empleas 2490 
en inconstancias leves, 
no siendo hombre a regir hombres te atreves? 
Desmentiste quilates. 

Multiplica a tus celos disparates, 
que en vano se llamaran 
frenéticos si no desatinaran. 
Sirena, ¿ qué pretendes? 
¿ Logras mudanzas y firmezas vendes? 

2495 

v. 2476 nudos de amor: frecuente imagen petrarquista del amor que aprisiona 
con nudo, lazo, red, etc. Ver Dámaso Alonso, «Las metáforas de los daños de 
amor y la correlación petrarquesca», en 1956, pp. 96 Y ss.;fementido: «Falto de fe 
y palabra» (Aut), como en v. 3064. 

v. 2477 nudo ciego: (,difícil de desatar o por muy apretado o por el modo 
especial de enredarse. Díjose así porque no deja abertura ti ojo por donde se 
pueda deshacer» (Aut). 

v. 2486 pino: sinécdoque frecuente junto con ~(leño» de cbarco, navío', Comp. 
Ovidio, Metamorfosis, 1, vv. 94-95: «Nondum caesa suis, peregrinum ut viseret or
bem, / montibus in liquidas pinus descenderunt undas»; Tirso, BS, ed. Arellano, 
vv. 541-44: «¡Mal haya aquel que primero / pinos en la mar sembró, / y que sus 
rumbos midió / con quebradizo maderoh,. 

v. 2488 Diamante ... vidrio: <la firmeza del diamante se opone al quebradizo 
vidrio'. Ver v. 1215. 

v. 2490 blasonar: uso transitivo. Comp. Tirso, EM, p. 1259: "Sirenas hermosas / 
blasonan verdad,), 
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De ti dé testimonio, 
pues eres su Cleopatra, Marco Antonio; 
crece en él esperanzas 
y deja que te imiten mis mudanzas, 
pues tan agradecido 
estoy a tu desdén, si no a tu olvido, 
que me pesa deberte 
la dicha apetecida de perderte 
por el hermoso empleo 
que con mejoras de mi bien poseo. 

Gózale muchos años 
si merecen tal premio tus engaños, 
pero advierte primero, 
no que satisfacerte humilde quiero, 
sino apoyar mi fama 
que ofendida por ti leve se llama. 
Yo deseosa, necia, 
de ver en ti lo que el amor más precia, 
fingí que te olvidaba 
y en tu competidor tu fe probaba, 
escogiendo un sujeto 
soberbio, desigual, pobre, indiscreto, 
porque más fácilmente 
pudieras conocer, a ser prudente, 
en sus desigualdades 
por viriles de engaños mis verdades; 
que no estoy yo contigo 
en tan necia opinión que por castigo 
de mi elección ligera 
a hombre tan indigno amor tuviera. 
Tus prendas añadieron 
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2500 

2505 

2510 

2515 

2520 

2525 

v. 2500 Cleopatra, Marco Antonio: alusión a la célebre pareja de amantes. 
Juego semejante al del v. 642. 

v. 2505 de verte PR, G, MA; corrigen las demás ediciones y XAF. 
v. 2516 dever PRo 
v. 2524 viriles: viril es ({Hoja de vidrio muy claro y trasparente; usan dél para 

que por una parte encubran las cosas, que no puedan tocarlas, y por otra las des
cubran y manifiesten para ser vistas, como se hace en los viriles que se ponen en 
los relicarios» (Cov.). Ver pe, ed. Calvo y Romanos, v. 201. 

v. 2526 opinión: 'consideración', Ver v. 901. 
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des méritos en él que a luz salieron, 
porque como en la fea 
más con las joyas la fealdad campea, 
quise dar testimonio 
con ellas de lo que era Marco Antonio. 
Extraño fue este exceso, 
mucho apurar tu amor, yo lo confieso; 
pero como crecías 
en majestad y las sospechas mías 
sembraban desconfianzas 
creí que despachándote libranzas 
de celos aumentaras 
caudales a tu amor y más me amaras, 
que en la amorosa cuenta 
ceros los celos son que la acrecientan 
y cuantos más añada 
más crece, aunque por sí no valen nada, 
sacando mis desvelos 
cuán parecidos son ceros y celos. 
Yo, pues, que esto creía 
a la unidad de amor celos ponía, 
mas tú, porque presuma 
tu poco amor, errástete en la suma. 
Ya estoy escarmentada; 

2530 

2535 

2540 

2545 

2550 

v. 2530 desmeritos PR, MA, G, He, OR, R. No he localizado esta forma que 
parece un claro cruce con desmerecer. 

vv. 2531-32 fea ... campea: refrán que no he podido documentar, pero que está 
en la línea del conocidísimo «Aunque la mona se vista de seda, mona se queda» 
(Correas, p. 72) o de los que recoge Kleiser: «Joya en una fea, la adorna, pero no la 
hermosea» (núm. 34687) y «Mientras más la fea se compone, más fea se pone» 
(núm. 44231). 

v. 2539 sembrabau PR, errata. 
v. 2540 libranzas: lo mismo que libramiento: «la orden que se da por escrito 

para que el tesorero, administrador o mayordomo pague alguna cantidad cierta 
de dinero u otra cosa» (Aut). Nótese que en los versos siguientes utiliza el lenguaje 
metafórico de las finanzas, y en los mismos términos que en Cigarrales: 
«atajándole [al amor] el camino tropiezos de celos averiguados [ ... ] mostrando la 
experiencia que son ceros en su cuenta, pues cuantos más se le juntan, crece más su 
número, y tantos pueden ser, que a una pequeña unidad de amor añadan 
infinidad sin suma)) (p. 149). 

v. 2544 acrecienta PR y demás ediciones, excepto MA, que lee «acrecientafi). 
Enmiendo por entender que el sujeto de «acrecientalll) son los ceros=celos. 

v. 2545 cuanto PR y demás ediciones. 
v. 2550 unidad: juego eotre «el dígito» y «unión, conformidad) (Aut). 
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vuelve César, no valga cuenta errada 
y acábense desvelos; 
si en ellos te adeudé ya cobro en celos. 

Marquesa, llegado ha tarde 
vuestra excusa, aunque admitida, 
que, la vitoria perdida, 
quien se disculpa es cobarde. 
A tanto celoso alarde 
y tropel de sinrazones 
¿qué valen satisfaciones 
en agravios mal seguros? 
Asaltos combaten muros 
y ofensas inclinaciones. 
En la mesa del amor 
los celos son el salero, 
que para ser verdadero 
estos le han de dar sabor; 
pero advertid que es error 
echar mucha al que es sencillo. 
Con la punta del cuchillo 
toma sal el cortesano, 
porque con toda la mano 
no es templallo, es desabrillo. 
Si sabe vuestra querella 
que es fuego la sal que abrasa 
y sembráis de salla casa 

v. 2559 vitoria perdida: de nuevo metáforas del lenguaje militar. 

JJ7 

2555 

2560 

2565 

2570 

2575 

v. 2568 celos ... salero: la misma idea expone Tirso en AC, p. 1549: «[los celos] 
si no se esmalta / con ellos amor, le falta / lo más perfecto; quimeras / son de un 
tormento gustoso, / en efecto son la sal/de todo amor, sin la cual/el más fino no 
es sabroso~), y en Cigarrales: «quiso con una no sé si' impertinente prueba, dar 
perfeto punto a sus amores, que sin celos dicen están desabridos como el manjar 
sin sal. Pero echó tanta, que en vez de sazonallos, por poco los echara a perder. 
No en balde dijo un experimentado que así como la sal en los manjares, siendo 
poca, los hacía apetitosos, y siendo mucha, los hacía amargos, así los celos 
moderados realzaban el amor, como los superfluos los convertían en 
aborrecimiento» (p. 160). 

v. 2570 favor PR, G, MAj sabor 0, H, OR, R. Enmiendo por el sentido. 
v. 2571 adverrid PR, errata. 
v. 2572 cencillo PR, G, MAj corrigen las demás ediciones. XAF no comenta 

este error. 
v. 2579 sembrar de sal: frase que recoge Correas, p. 643: «Sembrar de sal. La 

casa del traidor al rey. porque aun hierba no nazca». Comp. Tirso, Cigarrales, p. 
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¿ cómo viviréis en ella? 
Los celos, Sirena bella, 
por ser de la sal trasumpto, 
en pasando de su punto 
no sazonan, mas maltratan. 
¿ Qué queréis, si celos matan, 
de un amor que ya es difunto? 

A menosprecios tan claros 
¿ qué intentas aborrecida? 

[A César.] Permitid por despedida 
que aparte merezca hablaros. 

(A N arcisa.) Confirmad con retiraros, 
N arcisa, mi firme amor. 

Harélo, mas con temor 
de que os he de hallar mudado. 

No se muda amor rogado 
si llega tarde el favor. (Retírase N arcisa.) 

En fin, César, ¿por querer 
probaros he de perderos? 

Añadistes tantos ceros 
que ya es imposible hacer 
la cuenta. 

Solía yo ser 
dueño vuestro. 

Pasó ya 
ese tiempo. 

¿Pena os da 
perderme? 

Todo se olvida. 

¿ y si me costáis la vida? 

2580 

2585 

2590 

2595 

2600 

2605 

167: «que es fuego y sal juntamente, / y castigo conveniente I a vuestro delito igual 
/ quemar o sembrar de sal/casa en que viven traidores»), 

vv. 2601-02 solía ... pasó: puede haber una alusión, no segura pero probable, a 
la frase anotada en v. 2298. 

v.2602 dueño: «se suele llamar así a la mujer y a las demás cosas del género 
femenino que tienen dominio en algo, por no llamarlas dueñas, voz que ya 
comúnmente se entiende de las dueñas de honor, y en este caso si a la voz dueño 
se añade algún adjetivo es siempre con la terminación masculina» (Aut). 
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CÉSAR Marco Antonio os llorará. 

(Sale Alejandro de jardinero y llégase a Narcisa.) 

ALEJANDRO Disfrazado y escondido, 
mudable, escuché contratos 
de tus términos ingratos 
contra mi amor ofendido. 2610 
¿Para qué finges quimeras 
cuando de mi fe te burlas? 
Comenzaste a amar de burlas, 
ya me das muerte de veras. 
Vencerte el interés pudo 2615 
de un duque, que eres mujer, 
y tu amor ya mercader 
aunque se pinta desnudo, 
que de vuestra compañía 
¿ qué otra cosa ha de sacar 2620 
si no es vender y comprar? 
Mas ¿quién de palabras fía 
de mujeres? 

NARCISA Loco vienes; 
mira el peligro en que estás. 

ALEJANDRO No quiero ya vivir más; 2625 
máteme el duque, pues tienes 
gusto desto. 

NARCISA Vuelve en ti. 

CÉSAR ¿Qué es eso? 

NARCISA Es el jardinero. 

ALEJANDRO Fuilo de amores primero, 
sembré lo que no cogí. 2630 

vv. 2607 Y ss. Desde el v. 1916 Alejandro no ha intervenido. Y como dice 
ahora ha conocido, oculto, el pacto entre César y Narcisa, luego compromiso 
amoroso. Ver en variantes la adición de versos de MS y PA al comienzo del tercer 
acto. 

vv. 2628-30 jardinero ... de amores: es motivo lírico tópico; recuérdese ya el 
Don Duardos de Gil Vicente, y en el mismo Tirso H], p. 604: «Jardinero de amor 
por vos me veo, / vestido de esperanzas», y pp. 605-06, 622; Cigarrales, p. 439: 
«Bien sé yo, señora mía, / que un discreto comparó / (con propiedad y agudeza) / 
el amante allabradorj / y que para que éste goce / la cosecha con sazón / compra 
un día de descanso / por un año de sudor [ ... ]. Sembré al principio esperanzas / 
en fe que me prometió / el pronóstico del gusto / un año de bendicióm), y FA. 
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Alejandro soy; ¿qué esperas? 
La muerte me manda dar; 
morir quiero y no aguardar 
burlas que abrasan de veras. 

(Aparte.) ¡Oh celosa competencia! 
Ya Sirena restauraba 
el alma que la olvidaba, 
-mas ¿qué no hará su presencia?-

(Apártase de Sirena.) 

y cuando en llama remisa 
iban creciendo desvelos 
tocaron alarma celos 
y abrásome por N arcisa. 
(A Alejandro.) Atrevimientos de amor 
dignos son de perdonar; 
del jardinero es sembrar 
y de otro gozar la flor. 
y si vuestra queja estriba 
en serlo vos, mallo hacéis, 
que el jardinero, ya veis, 
que para sí no cultiva. 
Narcisa ha de ser duquesa 
de Milán. 

(Sale Marco Antonio y llégase a Sirena.) 

Sirena mía, 
como sin vos no vivía, 
amor, que solo profesa 
adoraros ... 

¡Marco Antonio! 
¿También estáis acá vos? 

v. 2631 espetas PR, errata. 

2635 

2640 

2645 

2650 

2655 

v. 2641 al arma G, M, O, H, OR, R. En la época se escribe de las dos formas y 
conservo la de PR; tocar alarma: «dar señal de que han sobrevenido enemigos» 
(Cov.). 

vv. 2643-44 atrevimientos ... perdonar: alusión a los famosos versos (<<que los 
yerros por amores I dignos son de perdonar») del romance del Conde Claros 
«Media noche era por filo», recogidos por Correas, p. 514 Y Durán, 1832, J, p. 62. 
Comp. Tirso, Cigarrales, p. 396: «disculpándose ella con la ordinaria excusa de 
que "yerros por amores, dignos son de perdonar"», Ver Templin, 1933. 

vv. 2645-46 jardinero ... flor: ver vv. 2628-30. 
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(Aparte.) Celoso yo entre los dos, 
dará mi amor testimonio 
de la confusión extraña 
en que me pone mI pena. 
Dándome celos Sirena 
la adoro cuando me engaña; 
dándome Narcisa celos 
por ella a Sirena olvido, 
y yo en las dos dividido 
bandos formo de recelos. 
Neutral a entrambas deseo 
sin determinar ninguna, 
celos me abrasan en una, 
celos en la otra empleo, 
y de una y otra celoso 
muere amor donde comienza. 
Indiferente estoy; venza, 
celos, el más poderoso. 

(Sale Carlos.) 

El embajador de Francia 
viene en tu busca, señor. 

[Aparte.] Divierta el embajador 
las penas de mi ignorancia. 
Marco Antonio, acompañadme; 
venga Alejandro conmigo. 
(Aparte.) Yo soy mi mismo enemigo. 
Celos, morid o matadme; 
no eslabonéis la cadena 
de mi muerte tan aprisa. 
(A Carlos.) Muero, Carlos, por Narcisa 
y enloquéceme Sirena. (Vanse los cuatro.) 

Ya confesarás que estás 
vencida, si opositora. 

Yo sé que César me adora; 
presto mis dichas verás. 

Sé yo que te menosprecia. 

Quien bien ama tarde olvida. 
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2660 

2665 

2670 

2675 

2680 

2685 

2690 

v.2692 Quien ... olvida: es refrán. Rodríguez Marín. 1926, p. 392: «Quien bien 
ama, nunca -o tarde- olvida»; Kleiser lo recoge asimismo con el número 3563 y 
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¡Qué necia por presumida! (Vase Narcisa.) 

¡Qué presumida por necia! 

(Sale Diana.) 

Pues, prima mía, ¿en qué estado 
quedamos? 

En el peor. 
Costosas pruebas de amor 
mi paciencia han apurado. 
Ya se acabó mi esperanza, 
ya se remató mi seso. 

¿Qué dices? 

Solo intereso 
morir y tomar venganza. 

¿ De qué suerte? 

A costa mía 
a Marco Antonio he de dar 
la mano y ansí vengar 
mi agravio, pues desvaría 
el duque celoso dél. 

Eso es castigarte a ti. 

Necia en hacer pruebas fui; 
el remedio fue cruel, 
pero pues vencida salgo 
y erré en la sustancia y modo 
atorménteme a mí todo 
y siéntalo César algo. 

Tendrá la dicha del necio 
Marco Antonio desa suerte. 

Celos me darán la muerte: 
si a manos de un menosprecio 
he de morir ofendiendo 
y ofensas de amor vengando, 

2695 

2700 

2705 

2710 

2715 

2720 

añade la variante «Bien ama quien nunca olvida» procedente de Correas, p. 82. 
Tirso también lo cita así o con variantes en Antona García, La lealtad contra la 
envidia, La dama del olivar, etc. Lope titula una de sus comedias Quien bien 
ama, tarde olvida. 

v. 2715 dicha del necio: es proverhialla ventura de los necios. Comp. Kleiscr: 
«La fortuna a los necios ama y a los sabios desama» (núm. 59565). Ver v. 734. 
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moriré, prima, matando 
y no viviré muriendo. 
Ya no hay consejo ninguno; 
no te canses con cansarme; 
dos ojos he de sacarme 
por sacarle a César uno. 
Vamos. 

(Sale Alejandro.) 

ALEJANDRO Marquesa, escuchad, 
y los dos menospreciados 
comuniquemos cuidados 
de una misma actividad. 
Celos del duque sentís, 
celos de N arcisa siento; 
uno mismo es el tormento 
que disimulo y sufrís. 
Juntemos los dos caudales 
y aunque hay tanto estorbo en medio 
seamos en el remedio 
como en la desdicha iguales. 
César, celoso, intentó 
vengarse de vos con celos 
y a costa de mis desvelos 
lo que de burlas trazó 
de veras salió en mi daño. 
Que bien me queréis fingid; 
venza un ardid a otro ardid, 
salga un engaño a otro engaño. 
N arcisa es vuestra enemiga 
y quedando vencedora 
por cobarde opositora 
mereceréis que os persiga. 
Yo sé que si os ve mi amante 
y que los dos nos queremos 
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2725 

2730 

2735 

2740 

2745 

2750 

vv. 2725-26 dos ojos ... uno: «Quebrarse o sacarse un ojo, por quebrar o sacar a 
otro los dos. Frase que denota odio y enemistad que alguno tiene con otro, que 
porque le venga mal, no repara en hacérsele antes a sí propio» (Aut). Correas, p. 
149 recoge «Daría yo un ojo porque a mi enemigo sacasen otro». 

v. 2736 y ai tanto PR, G, MA. Métrica y sintácticamente esa lectura es de
fectuosa. G (Sedó) tacha «tanto» y escribe encima «pues»; y si hay 0, H, OR, R; 
Y aunque ai tanto MS, PA y XAF. Enmiendo, como XAF, según MS, porque me 
parece la mejor lectura. 
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los celos que padecemos 
nos den venganza bastante. 
Mueran del mal que morimos, 
desvelos causen desvelos, 
cúrense celos con celos 
y sientan lo que sentimos. 

SIRENA Eso, Alejandro, trazaba 
y ya buen fin me prometo; 
solo mudaré sujeto. 
Con Marco Antonio intentaba 
casándome, ¡qué locura!, 
comprar tormentos por darlos; 
mejor podré ejecutarlos 
con vos. ¡Ay, si hallasen cura 
nuestros males desta suerte! 

ALEJANDRO Todo es vida hasta morir. 

MARCO 
ANTONIO 

Narcisa lo ha de sentir 
infinito y no es tan fuerte 
César que encubra rigores 
que desatinan los sabios, 
ni disimulan agravios 
deste porte los señores. 
Pues los nuestros se conjuran 
probaremos si es verdad 
que en aquesta enfermedad 
celos con celos se curan. [Vanse.] 

(Salen Marco Antonio y Narcisa.) 

El duque me prometió 
ser en mis bodas padrino 
y no sé por qué camino 
mi suerte desbarató 
ese principio dichoso. 
La marquesa favorece 
mi amor, puesto que parece 
que trata menos gustoso 
este casamiento. En vos, 

2755 

2760 

2765 

2770 

2775 

2780 

2785 

v.2768 Todo ... morir: refrán que recoge Correas, p. 235: ~Hasta la muerte, 
todo es vida» y «Hasta el morir todo es vivir»; Kleiser: «Hasta morir, todo es 
vida» (núm. 63430). 

v. 2771 encumbra PR, G; corrigen las demás ediciones y XAF. 
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N arcisa hermosa, consiste 
mi dicha; César asiste 
a vuestro amor y en los dos, 2790 
correspondiente su llama, 
la corona milanesa 
os venera su duquesa; 
¿qué le pediréis, si os ama, 
que os niegue el duque? Pedilde 2795 
que pues con vos se desposa 
su palabra generosa 
me cumpla, porque yo humilde 
si a mi favor os obligo 
en la intercesión presente 2800 
os deba a vos solamente 
la dicha y bien que consigo. 

NARCISA Si el duque palabra os dio 
de apadrinaros y ordena 
daros la mano Sirena 2805 
no haré, Marco Antonio, yo 
mucho en disponerle en eso. 
Suplicaréle que acorte 
plazos y honre nuestra corte 
con bodas de que intereso 2810 
más de lo que vos pensáis. 
Ya es de noche, yo os prometo 
poner mañana en efeto 
todo lo que me mandáis. 

MARCO 
ANTONIO Siendo vos mi protectora 2815 

ya cesó el recelo en mí. 

NARCISA Pienso que el duque está aquí. 
MARCO 
ANTONIO A buena ocasión, señora, 

viene; aprovechad en ella 
el bien que espero por vos. 2820 

NARCISA Harélo ansÍ; andad con Dios. 
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Sed piadosa, pues sois bella. (Vase.) 

(Sale el duque.) 

Cosas de tanta importancia 
como son las del sosiego 
si no se ejecutan luego 
entíbialas la distancia 
del tiempo, N arcisa mía; 
que no es perfeto el amor 
que tiene competidor 
y negocia a sangre fría. 
Lo que se quiso primero 
o tarde o nunca se olvida; 
está Alejandro sin vida 
de celos y considero, 
SI oís una vez su pena, 
que os reconciliéis los dos 
haciendo Alejandro en vos 
lo que casi en mí Sirena. 
Atajar inconvenientes 
es el consejo más sano. 
Hoy me habéis de dar la mano, 
nuestros contrarios ausentes, 
para desterrar ansí 
las reliquias que han dejado. 

Ya yo las he desterrado; 
haced, gran señor, de mí 
como de quien os confiesa 
por su dueño y su señor; 
y asegurando mi amor 
advertid que la marquesa 
y Marco Antonio me han hecho 
su intercesora con vos. 
Quieren casarse los dos, 

2825 

2830 

2835 

2840 

2845 

2850 

v. 2822 piadosa ... bella: la idea de la belleza como fuente de virtud procede del 
neoplatonismo. Comp. Castiglione. El cortesano. p. 343: «Así que los feos co
múnmente son malos, y los hermosos buenos; y puédese muy bien decir que la 
hermosura es la cara del bien», 

v. 2828 pedeto PR, errata. 
vv. 2831-32 se quiso ... olvida: refrán que recoge Correas, p. 46: «El amor 

primero jamás se olvida; pepita le queda por toda la vida», 
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estando vos satisfecho 
y apadrinando su boda. 2855 
Permitildo. 

CÉSAR En hora buena; 
mas ¿ sabéis vos que Sirena 
gusta de eso? 

NARCISA Milán toda 
sabe el amor que le tiene; 
buen testigo habéis vos sido. 2860 
Sirena esto me ha pedido. 

(Sale un paje.) 

PAJE Sirena, señora, viene 
a veros. [Vase el paje.] 

CÉSAR N o me halle aquí. 
(Aparte.) Escondido quiero ver 
si celosa una mujer 2865 
y despreciada de mí 
se puede determinar 
a tan loco arrojamiento. 
¡Oh, celos, vuestro tormento 
la vida me ha de quitar! 2870 

(Escóndese César y salen Sirena y Alejandro.) 

SIRENA [A Alejandro aparte.] Yo sé que el duque entró 
[aquí. 

ALEJANDRO Disimula, si procuran 
los celos que celos curan 
curar nuestro frenesí. 

NARCISA ¡Pues, marquesa, a tales horas 2875 
no se admiten desafíos! 

SIRENA N o, mas hácense amistades 
que turbaron desatinos. 
Tan avergonzada vengo, 
N arcisa, de haber desdicho 2880 
mi estimación de enterezas, 
nobles en mí a los principios, 
que de mí misma agraviada 
he tomado por castigo 
el venirte a dar gozosa 2885 
plácemes que por ser míos 
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harán tus dichas mayores. 
Goces a César mil siglos 
de amantes y honestos lazos 
que amor dilate con hijos. 

Guárdete, marquesa, el cielo 
otros tantos, que ya estimo 
en más mi suerte pues llega 
a gratularse contigo. 

¡Ay, amiga, que ya vuelvo 
a darte este nombre antiguo, 
qué necias hemos estado 
y yo qué bárbara he sido! 
Sirvióme antes que heredase 
el duque y su amor remiso 
quise aquilatar con celos; 
salióme mal este arbitrio. 
Amóte y menosprecióme 
y a ser yo cuerda, en su olvido 
fundara felicidades 
que, aunque tarde, solicito. 
Envidiéte; soy mujer, 
¿ qué mucho?; puse a peligro 
mi salud y mi sosiego; 
quiso rendirse a partido 
mi presunción. No admitió 
César desengaños dignos 
de estimación en los nobles; 
pagó en desprecios suspiros; 
abrieron sus desengaños 

v. 2898 bárbara: 'grosera, descortés', 

2890 

2895 

2900 

2905 

2910 

2915 

v. 2902 arbitrio: 'recurso', «medio, razón y fundamento para obrar, hacer 
alguna cosa» (Aut). 

v.2908 qué mucho: construcción interrogativa-ponderativa usual en la época, 
que denota idea de dificultad o extrañeza (ver DRAE). Comp. Tirso, PR, p. 272: 
«pero ¿qué mucho, si son / veneno [ ... ] / los infiernos de mis celos?», Ver EAM, 
ed. Oteiza, v. 427. 

v. 2910 rendirse a partido: darse a partido: «rendirse al enemigo con algunos 
pactos o condiciones favorables» (Aut) usado metafóricamente «ceder del empeño 
u opinión» (Aut). 

v. 2914 paro PR (ejemplar de la Biblioteca Nacional de París y del Instituto 
del Teatro de Barcelona), G, O; corrigen PR (en los 2 ejemplares de la Biblioteca 
Nacional de Madrid), MS, PA, MA, H, GR, R. XAF no comenta este error. 
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los ojos a mis sentidos, 
castigué mis liviandades 
y restauréme el juicio. 
N o es de mi inclinación César; 
somos los dos tan distintos 
en condiciones que fueran 
sus regalos mi martirio 
a desposarme con él. 
Obligáronme servicios 
a torcer mi inclinación; 
yo presumida, él altivo, 
si amante no pude hacer 
que despidiese un amigo, 
a mi voluntad opuesto, 
de sus secretos archivo, 
mal mi gusto procurara 
teniéndome en su dominio, 
pues de un amante rebelde 
se hace un tirano marido. 
Quise volverme a mi estado, 
cuando a consolarme vino 
Alejandro, y consolarse, 
quejoso de tus desvíos. 
No sé qué deudo se engendra 
entre los que de un mal mismo 
están enfermos, mas sé 
que al instante que nos vimos 
los dos lo que compasión 
recíproca fue al principio 
convirtió la semejanza 
del mal en amor benigno. 
Yo despreciada de César, 
él por ti puesto en olvido 
y los dos vuestros estorbos, 
paréceme que os servimos 
él y yo si os despejamos 
respetos de haber querido 
y agraviar pasadas prendas 
que dan pena a agradecidos. 

349 

2920 

2925 

2930 

2935 

2940 

2945 

2950 

v. 2930 archivo: comp. Cervantes, Persiles, p. 219: «que me tienes hecha archivo 
de tus secretos», 
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¿ Luego Alejandro pretende 
ser tu esposo? 

Determino 
aun hasta en esto imitar 
las dichas que en vos envidio. 
Sirena -dadme licencia 
para alabarla- es prodigio 
de amor, pues cura mis celos 
contra la opinión de Ovidio. 

NARCISA Cure muy en hora buena; 
mas ¿para qué habéis venido 
a darme a mí cuenta des o ? 
¿ Podréis los dos persuadiros 
que vengándoos de mudanzas 
he de llegar yo a sentirlo 
de suerte que forme quejas? 
¡Qué estratagema tan tibio! 
Quiéreme a mí el duque bien; 
para ocupar tal vacío 
sois vos muy poco sujeto. 

ALEJANDRO Yo con César no compito; 
antes vengo a suplicaros 
que siendo nuestros padrinos 
facilitéis con su alteza 
permisiones; que he temido 
que gusta estorbar mi suerte. 

NARCISA Otro tanto me ha pedido 
Marco Antonio, confiado 
en que siempre fue bien visto, 
cuerda elección de Sirena. 

2955 

2960 

2965 

2970 

2975 

2980 

v. 2957 hasta esto PR, G; hasta en esto MA, M,O, H, OR, R; lasta en aquesto 
MS, XAF, que se pregunta si es corrección de Tirso. El verso de PR y G es 
hipó metro y su sintaxis incorrecta. La enmienda más adecuada me parece la de 
H. 

v.2962 Ovidio: sin embargo, Ovidio en Remedios contra el amor advierte que 
un amor viejo se olvida con otro nuevo, pp. 495-96: «Todo amor es vencido por 
uno nuevo que viene a suplantarlo». 

v. 2970 estratagema: género masculino que se documenta también en francés e 
italiano. En el v. 1742 aparece con género femenino. 

v. 2971 quiereme MS, PA; quierame PR y demás ediciones. Enmiendo por 
considerar mejor lectura la de MS y PA. 
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SIRENA Por eso solo le privo 
de tan desigual intento. 2985 

NARCISA ¿ Pues no le has favorecido? 

SIRENA Por causar celos a César 
amante le hice de anillo. 
Salióme mal esta traza; 
tenga, condesa, contigo 2990 
mejor lugar mi elección 
y haz esto que te suplico. 

NARCISA Yo vengo muy bien en ello, 
mas temo que ha de impedirlo 
el duque, formando agravios 2995 
de que en prenda que bien quiso 
ponga un vasallo los ojos ... 
Excusad este peligro 
y daos las manos los dos 
sirviéndoos yo de testigo, 3000 
que hecho una vez no tendrá 
remedio cualquier disignio 
que pretenda deshacerlo, 
y después si le apaciguo 
-que sí haré según me adora- 3005 
podréis más ostentativos 
celebrar conformidades. 

ALEJANDRO ¡Qué bien, señora, habéis dicho! 
Dadme, marquesa, esa mano. 

SIRENA El alma con ella os rindo. (Dánselas.) 3010 

NARCISA (Aparte.) ¡Cielos, que esto va de veras! 

CÉSAR [Aparte.] ¡Tormentos, ¿qué es lo que miro? 
¡ Vive Dios que pierdo el seso! 

v. 2988 amante de anillo: <amante de nombre y que se cree correspondido, 
pero en la realidad no es tal', Imita la frase «obispo de anillo», o sea, «obispo in 
partibus infidelium», que es un obispo en zonas infieles que tiene el título, pero no 
tiene diócesis; carece de jurisdicción real. Correas, p. 368 recoge «Obispo de anillo 
el que no tiene obispado. Para decir el que tiene oficio sin renta». Comp. Tirso, 
«marqués de anillo» en LE, v. 2233; «emperatriz de anillo» en RR, p. 395; 
«saludador de anillo» en M, p. 261. 

v.2993 vengo en ello: 'estoy de acuerdo', «conceder lo que se pretende o pide» 
(Aut). 

v. 2996 emprenda PRo 



352 ACTO TERCERO 

NARCISA Esperaos; que es desvarío (Apártalos.) 
en 10 que ha de durar tanto 
arrojaros sin medirlo. 
Mirad que los dos celosos 
determináis ofendidos 
sospechando que os vengáis 
peligrosos laberintos. 
Yo sé que no os queréis bien; 
acabad de persuadiros 
que os entiendo. 

ALEJANDRO Acabad vos, 
Narcisa, ya el impedirnos 
10 que os importa tan poco, 
que por el cielo os afirmo, 
ya que llegáis a apurarme, 
y por su eterno artificio, 
que de veros empleada 
en César, de quien no envidio 
mudanzas que en vos adora, 
estoy tan agradecido 
cuanto os soy deudor de haberme 
el alma restituido, 
que tiranizada un tiempo 
se malogró en vuestro hechizo. 
Sirena -que pues a esto 
llegamos fuerza es decirlo-
os hace tantas ventajas 
en la belleza que admiro, 
la discreción, la firmeza, 
que el duque puso en olvido, 
cuanta la luz a la sombra, 
cuanta el diamante a los vidrios. 
Mátenme vuestros desprecios 
y vuelva yo a los martirios 
de amaros -que es maldición 
que tiemblo- si no os olvido, 

v. 3014 acoto PR la coloca tras el verso 3013 y atribuye la acción a César. 
v. 3030 embidió PRo 
vv. 3040-41 belleza ... discreción: ver v. 1541. 

3015 

3020 

3025 

3030 

3035 

3040 

3045 

v. 3044 cuanto PR. G; corrigen MS, H, OR, R. Parece error de concordancia 
ad sensum con diamante; cuanta hace referencia a ventajas, como en el verso 
anterior; diamante, vidrios: ver v. 1215. 
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si a la marquesa no adoro 
más que al sol el opuesto indio, 
más que el imán a su estrella, 
más que la flor al rocío. 

y yo, que lealtades pago 
si menosprecios castigo, 
tanto a César aborrezco 
cuanto en vos, amante mío, 
de dueño y gustos mejoro; 
que el imperio no hace digno 
a quien por sí desmerece, 
ni yo sus lisonjas sigo. 
Vos firme, César mudable; 
vos afable, él presumido; 
vos amoroso, él severo; 
vos leal, él fementido; 
¿qué más dicha que olvidarle? 
¿ Qué más suerte si os elijo 
y qué más bien que llamaros 
descanso de mis suspiros? 

(Sale César.) 

Primero, mudable ingrata ... 

Primero, desconocido ... 

Que tal veas ... 

Que tal goces ... 

Mi venganza ... 

Tu castigo ... 

353 

3050 

3055 

3060 

3065 

3070 

v.3051 imán o piedra imán: comp. Mexía, Silva, l. p. 809: «La fuerza y virtud 
de la piedra imán es influida de la imagen de estrellas llamada Ursa Menor, que es 
la estrella del Norte, con las Guardas; y. por ser subjeto a las mismas estrellas el 
acero y ser la -piedra más calificada y de mayor grado, basta a conmoverlo y 
atraerlo a sí y comunicarle a él la virtud tan estraña de mirar al punto que ella 
mIra», 

v. 3064 fementido: ver v. 2476. 
v. 3070 desconocido: 'desagradecido'; desconocer es «ser ingrato y haberse 

olvidado del beneficio recebido» (Cov.). Comp. Gracián, Criticón, III, p. 25: «Pues 
de verdad que es bien vieja y bien sonada, conocida de todos, y ella desconocida 
con todos». Ver PC, ed. Calvo y Romanos, v. 843. 

v. 3072 mi vergüenza PR, G; mi venganza MS, PA, M, O, H, OR, R Y G, 
corregido por Sedó. 
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Narcisa, ya yo no os amo. 

Señor, lo que os quiero finjo. 

Celos se curan con celos. 

En mi daño lo averiguo. 

Dad la mano a vuestro amante. 

Resistirálo ofendido. 

ALEJANDRO Mal podré si satisfecho 
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adoro lo que resisto. Dánselas. 

Vos, marquesa, sois mi esposa. 

Bien os tengo merecido. Dánselas. 

Basta, que amor funda estados 
y da en admitir arbitrios. 

(Sale Carlos.) 

En busca de vuestra alteza ... 

Carlos, dad reconocido 
los plácemes a mi esposa 
y vos, mi bien, a mi amigo 
favoreced. 

Con tal nombre 
en estimarle os imito. 

Gocéisos los dos mil años. 

(Sale Gascón.) 

¡Dos horas, cuerpo de Cristo, 
con la prisión jardinera! 
¡Si supieras los mosquitos 
que me daban garrochón! 
Pero ¿qué es esto que miro? 

v. 3080 PR omite la acotación de este verso y del 3082; ver variantes. 

3075 

3080 

3085 

3090 

3095 

v.3084 dar en: ver v. 895; arbitrios: <soluciones, orientaciones de gobierno': «el 
medio que se propone extraordinario y no regular para conseguir algún fin: como 
los medios que se discurren para socorrer las necesidades del Príncipe» (A ut). 
Recuérdese la denostada figura del arbitrista. 

v. 3091 acoto Sale Gastan PRo 
v. 3095 garrochón: «género de lancilla de vara y media con que torean de a 

caballo los caballeros» (Aut). Comp. Alemán, Guzmán, p. 221: «Los de a caballo, 
con garrochones que tomaron, comenzaron a cercarlo a la redonda, mas el toro 
está base quedo», Alude chistosamente a la picadura de los mosquitos. 
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CELOS CON CELOS SE CURAN 

¿Dos a dos y mano a mano? 
¿Juegan cañas Valdovinos 
y Belermas? Si os casáis 
el cura soy; yo os bendigo. 
Marco Antonio está a la puerta, 
pues no es de los escogidos; 
a la puerta por lo bobo 
le arroje amor como niño 
y escarmienten en él necios. 

El senado sea testigo 
de que en materia de amores 
según los ejemplos vistos 
celos con celos se curan. 

Si contentan, digan vítor. 

355 

3100 

3105 

3110 

v. 3097 Dos ... mano: dos a dos: ver v. 377; mano a mano: «En los juegos, se dice 
del modo de jugar algún partido, en que no interviene ventaja de un jugador a 
otro, por considerarse iguales~) (Aut). 

v. 3098 Jugar cañas: «En España es muy usado el jugar las cañas, que es un 
género de pelea de hombres de a caballo» (Cov.). Era actividad propia de la 
nobleza. Puede leerse una detallada descripción en Autoridades. 

vv. 3098-99 Valdovinos y Belermas: Valdovinos, héroe de la épica francesa, es 
personaje central de muchos romances del ciclo carolingio. Su nombre aparece en 
la lista de los Doce Pares de Francia. Belerma, personaje legendario, dama del 
héroe caballeresco Durandarte, quien antes de morir en Roncesvalles le rogó al 
caballero Montesinos le llevara su corazón a Belerma. El romancero trató en nu
merosas ocasiones este tema. 

vv. 3102-04 escogidos ... niño: posible alusión bíblica, concretamente al pasaje 
de Mateo 20, 16: «Multi enim sunt vocati, pauci vero electi». También recuerda a 
los niños que abandonaban a las puertas de las iglesias e instituciones benéficas, 
los expósitos, llamados «niños de la piedra». 

v. 3106 senado: <público'. Fórmula de encarecimiento frecuente con que el 
autor dramático intenta captar la benevolencia del espectador. Comp. Tirso, RS, 
p. 1279: «Con esto / da fin, dichoso senado, / para fines más dichosos, / La 
Romera de Santiago». 

v. 3110 vítor: exclamación con que el público aprobaba la comedia, corres
pondiente al actual «¡bravo!». Ver Rennert, 1963, pp. 122-24. Comp. Quevedo, El 
Buscón, ed. Arellano, p. 220: «eché la primera loa en el lugar [ ... ] llamaba a la 
gente «senado", pedía perdón de las faltas y silencio, y entréme. Hubo un víctor 
de re zado, y al fin parecí bien en el teatro}). 





LA MUJER QUE MANDA EN CASA 

EDICI6N CRÍTICA, ESTUDIO Y NOTAS DE DAWN SMITH 





INTRODUCCIÓN 

DATACIÓN1 

Aunque se sabe poco sobre la vida de nuestro autor, hay datos 
que indican que disfrutó de un período de excepcional actividad 
creativa entre el año 1618 (cuando regresó de una visita de dos 
años a la casa mercedaria de Santo Domingo) y el año 1625, cuando 
la Junta de Reformación le reprendió por causar escándalo «con 
comedias que hace profanas y de malos incentivos y ejemplos". 

Es casi seguro que en 1621 Tirso fijó su residencia con su 
Orden en Madrid. También en este año murió Felipe III. Le su
cedió su hijo de dieciséis años, Felipe IV, pero el verdadero poder 
estaba en manos de don Gaspar de Guzmán, conde duque de 
Olivares, que sería el que reinara en España en todo menos en 
nombre durante los siguientes diecinueve años. Tirso expresa su 
descontento con este nuevo régimen en un párrafo que aparece en 
su Historia General de la Orden de Nuestra Señora de las 
Mercedes, publicada en 1639: 

Murió el católico y piadosísimo Felipe, tercero de este nombre. 
Desencajáronse las fábricas que con su favor veneraba tanta monar
quía. Sucedieron nuevos arquitectos con el rey nuevo. ,,2 

Varios críticos han deducido de la evidencia textual que la opo
sición de Tirso a este régimen aparece expresada también en varias 
de sus obras dramáticas y, desde luego, los argumentos en favor de 
la datación de estas obras con frecuencia se apoyan en evidencia 
interna 3 . En un importante estudio, Ruth Lee Kennedy sugiere 

1 Esta introducción es una síntesis de la edición de Smith, La mujer que 
manda en casa, London, Tamesis Texts, 1984. 

2 Citado por Kennedy, 1983, p. 46. Una víctima notoria del nuevo régimen fue 
don Rodrigo Calderón, antiguo privado de Felipe nI, quien murió ahorcado en 
1621 para servir de «castigo ejemplarísimo», 

3 Ver Blanca de los Ríos, 1946, pp. 107-08; Kennedy, 1974, p. 59. Blanca de los 
Ríos sugiere que La mujer que manda en casa data del año 1611 o 1612. En 
cambio, Kcnnedy opta por 1623 como fecha de composición (p. 232). Bruerton 
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que La prudencia en la mujer fue dirigida al joven rey con motivo 
de ofrecerle un de regimine principum4 . 

Aunque no existe constancia ni de la fecha en que se escribió La 
mujer que manda en casa, ni de la fecha en que se representó por 
primera vez, hay razones para creer que pertenece al período 
1621-1625, cuando Tirso estaba en Madrid. 

La obra se sitúa en una época en que la plebe sufría hambre y 
privaciones, temas de los que se hacen eco las crónicas contem
poráneas y los gritos de los arbitristas, anunciando las consecuen
cias catastróficas de la mala administración de la Corona. Tirso usa 
estos temas en otras dos obras basadas en fuentes bíblicas, Tanto es 
lo de más como lo de menos y La mejor espigadera. Ambas obras, al 
igual que La mujer que manda en casa, inciden sobre el hecho de 
que los pobres pasan hambre mientras que los ricos nadan en la 
abundancias. 

Una cuestión con frecuencia comentada durante la primera mi
tad del siglo XVII era la devaluación de la moneda (conocida como 
«moneda de vellón»): el cobre sustituyó gradualmente a la plata 
original, indicio elocuente del declive generalizado de la economía 
española. El escándalo del vellón alcanzó su punto más alto entre 
1621 y 1626, cuando Felipe IV y sus ministros se vieron obligados 
a acuñar enormes cantidades de vellón a pesar de la fuerte oposi
ción pública. La denuncia que Raquel hace de las prácticas orgiás
ticas asociadas al culto de Baal parece referirse directamente a este 
hecho: 

allí tal vez la dama 
de ilustre sangre y generosa fama 
con el plebeyo pobre 
(mezcla de plata y abatido cobre) 
porque Venus instiga 
bate moneda amor, de infame liga. (vv. 316-21)6 

El gracioso Coriolín es el portavoz de un ataque satírico contra 
las prácticas corruptas comunes en la vida militar en la España de 

coincide con esta opinión, citando la versificación como prueba de que fue obra 
relativamente tardía (1949, p. 193). 

4 Ver Kennedy, 1948. 
5 Ver Metford, 1959, p. 22. 
6 En Ventura te dé Dios, también de Tirso, se refiere al tiempo actual en tér

minos similares: «Moneda de vellón corre / y reinan Venus y Baco» (p. 1640). Ver 
también Metford, 1959, p. 23. 
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los siglos XVI y XVII. Hay que tener en cuenta que la guerra de 
Flandes se reanudó en 1621 después de doce años de tregua; por lo 
tanto, no cabe duda de que los espectadores que vieran la obra en 
esta época le sacarían punta a estas alusiones. 

Asimismo, el gracioso se mofa de la «chusma villanciquera», 
una pulla dirigida casi con seguridad contra los culteranos 7. Como 
sabemos que los ataques de Tirso contra el movimiento culterano 
datan de su instalación en Madrid en 1621, la alusión también con
tribuye a establecer la fecha de composición de la obra. 

Si la examinamos desde el punto de vista del ambiente turbu
lento de la década de 1620, la obra toma una nueva perspectiva, 
sobre todo porque un tema principal es el de la armonía trastor
nada y luego recobrada, el cual se basa en la metáfora del mundo al 
revés. La obra representa una advertencia sobre las trampas que se 
abren ante un rey débil e indeciso y los peligros que corre al ceder 
su autoridad a otro; plantea el problema de la justicia pervertida y e! 
espinoso dilema que se le presenta al súbdito que ha de seguir 
siendo fie! cuando los que detentan el poder le piden que actúe 
fuera de la ley. Finalmente, presenta un ejemplo terrible de las 
consecuencias del abuso de! poder real. Estos temas constituían 
necesariamente una provocación de cara al público impresionable. 
Desde luego, si Kennedy y otros críticos tienen razón al suponer 
que esta obra es una de las que Tirso escribió para expresar su 
oposición al nuevo régimen, entonces no es de extrañar que estos 
temas incomodasen a las autoridades y que por fin Tirso fuese si-
1enciado por su imprudencia 8. 

EL TÍTULO 

El título de la obra parece basarse en un conocido refrán de la 
época, «La mujer debe gobernar la casa y e! marido el arca» 
(también se encuentra la variante «e! marido la caja»)9. En otras 
versiones se indica que <<la mujer sólo manda en la cocina» (o, 
también, «La mujer y la sardina, de rostros en la cocina») 10. 

7 Ver la nota del verso 1689. 
8 Ver Kennedy, 1983, p. 272; también trata el asunto en 1981, p. 232. Ver 

también mi tesis doctoral inédita, 1975, pp. 191-243, en la cual sugiero que la obra 
contiene varias alusiones que parecen ser dirigidas al proceso y la muerte de don 
Rodrigo Calderón. 

9 Ver Sbarbi, 1943, p. 659. Otra variante es «Los negocios de la mujer buena, 
dentro de casa y no fuera» (Kleiser, núm. 43050). 

10 Ver Sbarbi, 1943, pp. 664 Y 666. 
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Por sólo citar una parte del refrán, la alusión queda elíptica y al 
mismo tiempo irónica, ya que, al entender que «la casa» significa 
«el reino», se da cuenta de que aquí falta la consabida separación de 
jurisdicción entre el marido y la mujer: en efecto, Jezabel es la que 
manda en todo 11. 

FUENTES BÍBLICAS 

La obra se basa en varios episodios tomados de los libros nI y 
IV de Reyes: Reyes In, 16,29-33; 17, 1-24; 18, 1-46; 19, 1-8; 21, 1-
16; Y ReyesIV, 9, 1-37. 

Tirso elige cuatro episodios principales: 1) el pernicioso matri
monio de Acab, rey de Israel, y Jezabel, hija del rey de Sidón; 2) el 
intento de Jezabel de sustituir en Israel el culto de Yavé por la ido
latría del dios Baal, y el conflicto con el profeta Elías que de esto re
sulta; 3) la historia de Nabot, el jezraelita que se niega a ceder su 
viña a Acab y que muere por las intrigas de J ezabe!; 4) la muerte de 
J ezabel a manos de J ehú. 

Se aleja del original al darle más importancia a N abot y quitársela 
a Elías. Asimismo disminuye la importancia de Acab para permitir 
que J ezabel domine la acción. Como resultado, varios episodios 
relacionados con Elías y Acab en e! relato bíblico se eliminan o se 
reducen a unos pocos versos recitados por otros personajes en la 
obra. Por ejemplo, la historia de Elías y la viuda de Sarepta, que en 
Reyes III ocupa casi un capítulo entero (7, 8-24), se reduce tan sólo 
a cinco versos en la obra de Tirso (1759-63). La primera parte de 
Reyes III, 18, también se abrevia: Jehú menciona de pasada el en
cuentro entre Elías y Abdías y ni siquiera se menciona el papel que 
supuestamente Acab desempeña en la búsqueda de! profeta. El 
duelo en e! Monte Carmelo aparece entero, incluso más elaborado, 
pero el encuentro de Elías con Yavé en el Monte Oreb (Reyes In, 
19,10-18) no figura. Después del comienzo del acto nI, Elías ya no 
vuelve a salir a escena y su subida al cielo «en carroza de eternos 
resplandores» se describe en tres versos (271 0-12) 12. Acab tam
bién se eclipsa: desde que Jezabel adquiere la viña para él a media
dos del acto nI, no se le vuelve a mencionar más que para contar 
su muerte en ocho versos (2698-2705). 

11 Tirso alude brevemente al tema en un contexto más tradicional en FA, p. 
1401; CD, ed. Arellano y otros, vv. 430 y SS., Y AG, ed. Galar, vv. 324-403. 

12 Tampoco se refiere al profeta Eliseo aunque, según Reyes IV, 9, 1, él es 
quien manda al mensajero a que dé a conocer a Jehú que Dios le ha elegido para 
llevar a cabo su divina misión. 
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Desde la perspectiva escenográfica, es significativo constatar 
que una gran parte de los episodios omitidos de la fuente original 
(o relegados a una corta narración) son los que precisarían una 
complicada puesta en escena. Por otra parte, los detalles añadidos 
se refieren sobre todo a la caracterización, pero al mismo tiempo 
influyen en e! desarrollo de la trama. Raque!, la esposa que Tirso 
inventa para Nabot, sirve de contrapunto a su marido en la primera 
parte, y a Jezabe! en la segunda 13. Asimismo, se crea Crise!ia, con
fidente de la reina, la cual sirve de interlocutora para que se ex te -
rioricen los íntimos pensamientos de Jezabel. Tirso también crea 
otros personajes como complementos cómicos al desarrollo te
mático y estructural de la obra. Además, e! papel de Jehú se amplía 
para dar continuidad al argumento: ya es miembro de la casa real 
antes de ser elegido para llevar a cabo e! castigo divino contra e! rey 
y su familia. 

La innovación más importante para el desarrollo de la trama es 
e! capricho de Jezabel por Nabot y su intento de seducirle. Este 
enfrentamiento central tiene el notable efecto de unificar la acción 
al servir de eje para los demás personajes y sucesos. Por otra parte, 
Tirso abrevia, retoca y maneja el texto bíblico para hacerlo más 
apto para ser representado, como 10 demuestra el episodio de los 
cuervos que roban la comida de la mesa real para llevársela a Elías al 
desierto. 

Las obras de Tirso basadas en el Antiguo Testamento 

Además de La mujer que manda en casa, Tirso basa otras obras 
sobre material procedente del Antiguo Testamento. Se trata de La 
mejor espigadera, la historia de Rut y su matrimonio con Booz, 
fundador de la línea sucesoria que llevaría al nacimiento de! Mesías 
(tomada de Rut 1), y La venganza de Tamar, que narra la historia 
del amor incestuoso de Amón, hijo primogénito del rey David, 
por su media-hermana Tamar (tomada de Reyes Il, 13)14. 

13 El papel de Raquel se aumenta a expensas del de Elías, ya que su denuncia 
sobre el cuerpo de Nabo, (vv. 2507-42) deriva del pasaje de Reyes IV, 21,17-26, 
en el cual Elías condena a los reyes. Se traslada a Abdías la alusión a la inter
vención divina (que no aparece en el parlamento de Raquel) al hacer que aquél rc
late que Elías también ha condenado a los reyes, anunciándoles el mismo fin 
«por mandado de Dios) (vv. 2550-58). 

14 Paterson opina que La venganza de Tamar data de 1621-1624 (ver intro
ducción a su edición, p. 27), mientras que Kenncdy apunta el año 1622 (1983, p. 
105, nota). Blanca de los Ríos opta por 1614 como año de composición de La me-
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En La mejor espigadera parte de un breve episodio bíblico a fin 
de poner de manifiesto la fortaleza de la virtud cuando se mantiene 
inamovible frente a la violencia y la maldad: una madre defiende, a 
su hijo ante un padre hambriento que pretende sacrificar al niño 
para comérselo; una esposa desafía a su marido para poder dar de 
comer a los pobres y soporta su exilio con resignación; Rut re
nuncia a su trono y su país para seguir a su suegra al exilio y la po
breza' Recibe el nombre de «mejor espigadera» porque sus labores 
en el campo tienen un significado simbólico: su encuentro con 
Booz en la era asegura el futuro nacimiento de Cristo, 

A diferencia del tono idílico en que acaba La mejor espigadera, 
el que caracteriza La venganza de Tamar es tenso y fuerte, La 
historia de la obsesión incestuosa de Amón por su hermana Tamar 
se presenta de tal forma que el énfasis moral recae sobre el dilema 
de David como padre y como rey. Tamar ejecuta la venganza que 
su honor exige, pero David tiene que elegir entre castigar a su hijo 
favorito o perdonarle. 

Cada una de las tres obras celebra un hito en la historia del 
pueblo judío, aunque lo que interesa a Tirso es mostrar su impor
tancia desde el punto de vista cristiano: como afirmación de la 
fuerza de los valores cristianos ante el conflicto, la violencia y la 
desesperación. Cada cual presenta el tema central de manera dife
rente, de acuerdo con la perspectiva de un público preocupado 
por las limitaciones en sus propias vidas y por las intrigas y jaleos 
de la corte. Así consigue su objetivo en dos aspectos: como espejo 
del comportamiento humano cotidiano y como reflejo de propósi
tos más elevados. 

En su tratamiento de estos episodios bíblicos Tirso sugiere que 
sólo se pueden comprender los designios de Dios cuando se ven 
en su totalidad, cuando se entiende que las tragedias y las victorias 
no son independientes unas de otras, sino que son los dos extre
mos de la balanza. Desde esta perspectiva vemos que la ambiciosa 
Jezabel se condena por su vanidad y presunción, mientras que la 
paciente y humilde Rut está destinada a desempeñar un papel 
esencial en la historia de la salvación de la humanidad. En lo hu
mano, los protagonistas se ven obligados a elegir entre dos extre
mos irreconciliables: David, entre la justicia y el perdón; Rut, entre 
su deber como moabita y su amor por el israelita Masalón (cuya 
muerte la llevará a seguir a su suegra al exilio); Elías, entre la fe y la 

jar espigadera (1946, p. 973); es probable que también fuera retocada en la época 
de los 1620. 
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duda; Nabot, entre su fidelidad a Dios y sus obligaciones como 
sirviente de un rey injusto. De ahí surge e! tema común a las tres 
obras: la vida y naturaleza humanas están plagadas de paradojas y 
constantemente nos vemos obligados a enfrentarnos a ellas y bus
carles salida. 

La historia de ]ezabel como fuente de ejemplaridad en los siglos 
XVI Y XVII 

Cuando la Compañía de Jesús se dedicó a establecer colegios en 
toda la Europa católica, sus fundadores pronto se dieron cuenta de 
la utilidad que tenía e! teatro como instrumento de formación mo
ral. Parece evidente, además, que las obras que escribían no tenían 
únicamente e! fin de edificar moralmente a sus alumnos, aunque 
éste era desde luego uno de sus fines fundamentales: también pre
tendían provocar en los espectadores «admiración, espanto y lá
grimas» 15. 

La Biblia, y sobre todo el Antiguo Testamento, proporcionaba a 
los dramaturgos jesuitas gran cantidad de material para sus fines 
didácticos y moralizantes. Las historias de Jezabe!, Acab, Elías y 
Nabot eran especialmente indicadas para este fin como fuente de 
ejemplaridad y entretenimientol6• Los esfuerzos de Elías por de
fender a Yavé contra la amenaza de Baal y sus seguidores ofrecían 
una analogía con e! conflicto entre católicos y protestantes en 
Europa después de! Concilio de Trento. Igualmente, el relato de la 
caída de la tiranía y e! carácter efímero de! poder servían de lección 
para los príncipes y gobernantes. 

Además de estas consideraciones políticas, tenemos e! espectá
culo de Jezabel arrojada a los perros, e! cual sería una dura adver
tencia contra la vanidad y e! orgullo. Todos estos temas propor
cionaban materia apta para la instrucción de los jóvenes estudiantes 
de los colegios jesuitas. 

A medida que los jesuitas extendían su influencia sobre e! 
pueblo laico, empezaron a utilizar en sus obras la lengua vernácula 
y e! latín macarrónico. Esto sucede, por ejemplo, en una obra 
anónima titulada Tragaedia ]ezabelis, que sería escrita y 
representada en Medina de! Campo después de! año 1565 17. 

Aunque la obra es rudimentaria en comparación con otras obras 
jesuitas de la misma época, no deja de ser un interesante ejemplo 

15 Ver Griffin, 1976a. 
16 Ver Griffin, 1976b, pp. VI-XVIII, Y 1973, pp. 803-06. 
17 Ver Griffin, 1976b, pp. V Y XIII. 
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de adaptación. El autor se perfila como un gran mlsoglllO. 
Asimismo tiene buen oído para el habla popular. Los detalles 
cómicos y humanos (con referencia a personajes y lugares locales) 
son ya una anticipación de la obra de Tirso respecto de la 
transformación del material escritural y doctrinal. 

La obra acaba con unos versos recitados por el coro, en los que 
se comenta el fin de Jezabel. Esta sentencia moral remata la obra: 

Todo pasa, todo muere 
nadie del mundo confíe 
y su apanenCIa; 
quien mas próspero se viere 
por su antojo no se guíe, 
ni potencia. 1B 

La forma en la que muere Jezabel se convierte aquí en ejemplo 
explícito de desengaño, tema recurrente en la literatura moralizante 
de los Siglos de Oro. 

El quinto emblema del tercer libro de Emblemas M orales de 
Horozco y Covarrubias (Segovia, 1589) está dedicado también al 
tema de la muerte de Jezabel. El dibujo muestra tres perros devo
rando el cadáver de J ezabel al pie de la torre desde la cual ha sido 
precipitada. El lema latino que le acompaña, Haeccine jezabel, 
aparece glosado por un soneto en castellano y una disquisición 
moral en prosa 1 9. El tema utilizado por el autor coincide con la 
moraleja implícita en los últimos versos de la Tragaedia jezabelis; 
pero aún va más allá, al establecer una analogía entre las conse
cuencias de la flagrante impiedad de Jezabe! y e! final que aguarda a 
cualquier cristiano que no se cuide de su alma. Horozco exhorta al 
cristiano a que se prepare en vida para que en la muerte no lleve la 
mancha del pecado. 

La historia de Jezabel se utiliza también para ilustrar la idea de! 
desengaño en un libro titulado Elogios de mujeres insignes del 
Viejo Testamento, escrito por don Martín Carrillo, abad de 
Montaragón (Huesca, Pedro Blusón, 1627)20. Esta obra nos ofrece 
ejemplos de mujeres conocidas por sus virtudes, pero también in-

18 Griffin, 1976b, p. 162. 
19 El lema deriva del texto latino «Haeccine est illa Jezabel?» (IV Regum 9, 

37). 
20 La dedicatoria de la obra se dirige a la infanta doña Margarita de Austria, 

hija del emperador Maximiliano II y de doña María, hermana de Felipe II, la cual 
entró en un convento para no tener que casarse con el rey, su tío. 
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duye algunas que, al igual que Jezabel, fueron famosas por sus vi
CIOS: 

para que sirvan de exemplo a las virtuosas, por la perpetua infamia 
que queda de su mala vida a ellas y a sus cosas, y sean ansí mesmo 
exemplo de guardarse las buenas ... 21 

Jezabel aparece aquí como un «monstruo de maldad" y el abad 
recuerda al lector que alcurnia y nobleza no son garantía de virtud, 
sino que, por el contrario, son causa de más grandes tentaciones. El 
soneto final es un memento mori algo burdo titulado «A los huesos 
de la misma, Epitafio». Acaba así: 

Las carnes que animó su vida austera 
Sepultan las entrañas de algún perro, 
Que fue el justo sepulcro de una loba.22 

La historia de jezabel en el teatro español del siglo XVII 

Aunque la figura de J ezabel aparecía con frecuencia en los 
ejemplos morales, en el teatro rara vez era protagonista. Era Acab 
quien dominaba en el teatro jesuita, quizás porque a los jesuitas les 
interesaba llamar la atención en las responsabilidades que recaen 
sobre un rey. En el teatro español del siglo XVII el papel del 
profeta Elías iba ganando más importancia, lo cual parece ser reflejo 
del afán creciente por los efectos teatrales. Dos episodios 
tradicionalmente relacionados con Elías representaban un gran 
reto para los tramoyistas: su enfrentamiento en el Monte Carmelo 
con los profetas de Baal y su ascensión a los cielos en un carro de 
fueg0 23. 

Además de Tirso hubo otros dramaturgos famosos que se inte
resaron por el potencial dramático de la historia de Acab y J ezabel. 
De estas obras, la más temprana se atribuye a Calderón. Se supone 
que la escribió en 1613, a la edad de trece años. La obra, que poste
riormente desapareció sin dejar rastro, se llamaba El carro del 
cielo, con subtítulo San Elías 24• 

21 «Advertencia al Lector de estos Elogios» (fols. 166r-173v). 
22 Elogios de mujeres, foI. 173v. 
23 En La vida y rapto de Elías, de Matías de los Reyes, se precisa un cohete 

para representar el fuego divino que aparece en el Monte Carmelo. Para efectuar 
la subida de Elías al cielo se precisa [una carroza] pintado de llamas de fuego. En 
La viña de Nabot de Rojas Zorrilla se encuentran las siguientes acotaciones: ay 
terremoto; /luebe fuego, y vaja una nube y lluebe (ed. Castro, 1917, pp. 153-71). 

24 Ver Cotarolo, 1924, pp. 52 Y 117. 
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En 1629 Matías de los Reyes publicó una versión de la historia 
bajo el título La vida y rapto de Elías. Aunque se parece algo a la 
obra de Tirso en estructura y texto, no muestra ni la originalidad ni 
el diestro manejo del texto bíblico que tanto destacan en La mujer 
que manda en casa 25• 

Cuando Francisco de Rojas Zorrilla retomó la historia años más 
tarde, en 1648, eligió el episodio de la viña de Nabot como tema de 
un auto sacramental. En La viña de Nabot sigue el simbolismo ti
pológico de la viña como representación del alma cristiana y de la 
Iglesia, e introduce varios personajes abstractos: el Trabajo, la Fe, la 
Esperanza, la Caridad, la Ira, la Soberbia y la Envidia. Nabot de
sempeña un papel secundario y muere a manos de la Soberbia y la 
Ira. El papel del Hombre está representado por J eub, prometido 
en matrimonio a Jezabel en un principio, pero luego rechazado en 
favor de Acab; al final de la obra Jeub, a su vez, rechaza a Jezabel y 
se casa con Zelfa, que representa la humildad. 

Otra obra del siglo XVII que trata la historia de Acab y J ezabel 
es una comedia de santos escrita por Bances Candamo, El venga
dor de los cielos y rapto de Elías 26 • Como el título promete, Elías 
domina la obra y J ezabel y los otros personajes son meros segun
dones. La obra flojea porque, como figura dramática, Elías es el 
menos interesante de los cuatro protagonistas. Todo nos lleva a 
suponer que Tirso ya se dio cuenta de este problema y puso cui
dado en evitarlo. 

Un detalle de la obra de Bances parece sacado directamente de 
La mujer que manda en casa. Es el episodio en que Acab manda 
preparar un gran banquete y aparecen dos cuervos que roban «un 
panecillo» y da polla del plato» y se los llevan a Elías al desiert0 27. 

El conflicto constante entre la virtud y la maldad es un tema 
central en todas las obras aquí mencionadas, tanto de los emblemas 
como de las obras de teatro. Al mismo tiempo, revisten otros te
mas que reflejan las preocupaciones de la época. Destacan la vani
dad y la ambición humanas y el deseo de llamar la atención sobre el 

25 La obra fue publicada en Jaén. En la dedicatoria a El agravio agradecido 
(publicada en 1622) MatÍas de los Reyes afirma que fue compañero de Tirso 
«desde las primeras letras». Según Cotarelo, se trata aquí de la Universidad de 
Alcalá (ver 1893, pp. 27-28). 

26 Aunque no queda constancia de su fecha de composición, se sabe que esta 
obra fue representada por la compañía de Manuel de Mosquera el 14 de febrero 
de 1686, en el Salón de Palacio (ver Shergold y Varey, 1982, p. 250). 

27 El vengador de los cielos y rapto de Elías, Barcelona, Juan Centené y J uao 
Serra, s. f., fol. A3v, 
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terrible precio que han de pagar los que, al igual que J ezabel, no 
hacen caso de advertencias. En una época en que reina e! desen
gaño' e! suyo es un ejemplo para evitar y no seguir. Por medio del 
escarmiento estas obras pretenden llevar a la gente a la 
«advertencia» y, por fin, a la «prudencia». 

NOTAS ESCÉNICAS 

La puesta en escena de La mujer que manda en casa precisa 
varios efectos espectaculares que usen toda da fachada» de! teatro, 
es decir las dos galerías y e! vestuario. Además, requiere el uso de 
dos palenques al principio de la obra al entrar los principales 
protagonistas «habiendo venido a caballo ... con perros, ballestas y 
venablos»; también se precisa un palenque al final para dejar subir 
otro desfile al tablado. En e! primer acto Raque! sale a una reja (v. 
526) y Elías vuela para evitar que el rey Acab le acometa con una 
daga (v. 887). 

En el segundo acto los pastores salen a la galería ya que la acota
ción reza «Sobre unas peñas muy altas salen ... », luego «van 
bajando>,28. Más tarde, al sentarse los reyes a descansar, hay una 
acotación «Descúbrese una mesa con dos sillas y un aparador 
debajo de un jardín» (v. 1209); se necesita una tramoya, primero 
para realizar la bajada de los cuervos para robar un pan y una ave 
asada (v. 1238), y luego para facilitar que éstos entreguen la comida 
a Elías en e! desierto (v. 1392)29. En el acto tercero un ángel baja, 
también con tramoya (1990), y los reyes aparecen a la ventana de 
una torre (v. 2352). Al final de la obra Jezabel sale al balcón (en 
alto), el gracioso y los soldados suben a la torre (v. 3081) y la 
derriban, aunque, por razones obvias, tiene que caer hacia dentro 
(v. 3090). En tres ocasiones concretas se precisan descubrimientos 
en el espacio de las apariencias. La primera ocasión, que ocurre en 
el acto II cuando los reyes se sientan en el jardín (v. 1209), se habría 
situado en e! vestuario; la segunda y tercera, ambas en e! acto III, 
llevan las siguientes acotaciones: «Corre una cortina y sobre un bu
fete estarán tres fuentes» (v. 2159) luego, poco después, 
«Descúbrese tendido en el suelo Nabot, muerto, en camisa y 
calzones de lienzo ... » (v. 2483). Como ha señalado atinadamente 
Ruano de la Haza, es muy probable que ante los problemas 
prácticos de efectuar la mutación de un descubrimiento a otro sin 

28 Para saber cómo se habría realizado esta bajada, ver Ruano, 1988. 
29 Sin duda se servían de marionetas para efectuar esta apariencia. 
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distraer al público se sirviera de uno de los huecos laterales que 
facilitaba la fachada del corral de comedias 30. 

También se habría empleado uno de los huecos laterales del ni
ve! inferior para mostrar objetos (o «adornos») que sirven para in
dicar el lugar donde se desarrolla la acción. Estos adornos inclu yen 
varias sillas o bancos (vv. 497, 1209, 2312, 2831), una mesa (v. 1209), 
un bufete con tres fuentes (v. 2159), un arbusto que representa un 
enebro (v. 1951), un montón de piedras ensangrentadas (v. 2483) y 
un tocador con espejo (v. 2831). Es probable que también se 
utilizaran ramas de árboles para indicar la viña de Nabot y el jardín 
de Jezabel. 

De acuerdo con la costumbre de la época, la música figura en la 
puesta en escena. Según las acotaciones, los desfiles que abren y 
cierran la obra se anuncian con cajas, trompetas, chirimías y clari
nes. Cuando los reyes cenan en el jardín (acto II) los músicos can
tan un villancico, quizás acompañándolo con clarín y un instru
mento de cuerda como, por ejemplo, la vihuela. 

La indumentaria tiene un papel significativo en la puesta en es
cena. Jezabel sale en el primer «cuadro» en hábito de caza, mien
tras Acab aparece a lo hebreo. Al salir Elías muy venerable, a lo 
penitente, es posible que se vistiera a la manera de un ermitaño tal 
como se pintaba en la época de Tirs03!. 

J ezabel se muda de traj e varias veces a lo largo de la comedia. 
Después de recibir la noticia de la muerte de Acab en el acto III 
sale de viuda bizarra (v. 2791). Esta flamante paradoja visual invita al 
espectador a ver a J ezabel como figura de vanitas (véase la nota 
explicativa al verso 2821). Esta impresión se refuerza cuando ve-

30 Ruano (1986, pp. 235-46) presenta un análisis detallado de la puesta en 
escena que sugiere que se usaban los huecos de la fachada para realizar varios 
efectos escénicos. Aunque es probable, como lo sugiere Ruano, que el último de 
los citados descubrimientos se colocara en el «vestuario», no estoy de acuerdo con 
él cuando propone que se utilizaría el mismo adorno que habría servido para 
indicar el jardín de Jezabel (en el acto I1). La carta que condena a Nabot precisa 
que se le saque a morir al campo (es decir, al desierto). Por eso, tampoco puedo 
aceptar la sugerencia de Ruano de que cuando ]ezabel invita a Acab a que 
contemple «bañadas las piedras / desde aquí en su sangre viI» (vv. 2369-70), se 
refiere a las peñas de la viña de Nabot, visibles a los reyes en aquel momento, 
pero invisibles al público hasta más tarde (Ruano, 1986, p. 243). No es éste el 
lugar para hacerlo, pero merece la pena ahondar más en el tema. 

31 Por ejemplo, el retrato de San Onofre, pintado por Francisco Callan tes 
(1599-1656), el cual se encuentra ahora en el Museo del Prado. Al igual que Elías, 
se supone que el santo fue alimentado por un cuervo en el desierto. El cuadro de 
CoUantes le representa vestido de taparrabo, hecho de hojas de palmera entreteji
das. 
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mas salir a Jezabe! al encuentro de Jehú, confiando en su belleza 
para salvar la vida (vv. 2984-3002). Mientras tanto, e! color de! 
vestido que elige ya nos anuncia e! violento destino que la espera: 
rechaza e! verdemar (símbolo de la esperanza) a favor de! «pajizo y 
encarnado», colores que, según Crise!ia, simbolizan «[lo] desespe
rado y encarnado» (vv. 2845-53). Efectivamente, cuando sale a la 
torre a desafiar a sus enemigos, la acotación indica que tiene que 
estar «muy bizarra », lo cual supone que lleva un vestido rojo, de 
acuerdo con e! que e!igió en e! «cuadro» anterior. 

Parece evidente que con esta comedia Tirso pretendía crear una 
experiencia plenamente teatral. Por lo tanto, pone en juego todos 
los recursos disponibles de! teatro áureo: lengua y dicción, gestos, 
ritmo y movimiento, música, indumentaria, accesorios y uso de! 
espacio escénico. De ahí, la puesta en escena de La mujer que 
manda en casa habría sido una síntesis perfectamente equilibrada 
que partía de! texto escrito para transformarse en texto 
interpretado. 





NOTA TEXTUAL 

TEXTOS EXISTENTES: DESCRIPCIÓN y FILIACIÓN 

Edición príncipe 

La edición príncipe, que abreviaré P, está contenida en la 
Cuarta parte de las comedias del maestro Tirso de Molina, Madrid, 
por María de Quiñones, 1635. Utilizo el texto microfilmado de la 
Biblioteca Nacional de París (signatura Yg 24). Omito más datos, 
que ya se han mencionado en las notas textuales de las comedias 
precedentes, a las que remito. Es edición que contiene erratas tipo 
«mezclaudo», v. 58; «Jasme» por «jaspe», v. 174; «Qointa» por 
«quinta», v. 385; «bleve» por «plebe», v. 710; atribución del locutor 
del v. 3069 «Jeh.» por «Jez.», etc. Presenta también malas lecturas 
(<<ser da el cielo», v. 47; «cuando en el», v. 335; «ingrata», v. 369; 
«No lo niego», v. 618; «mi ánima con la suya», v. 995; «queréis», v. 
1472 ... ), algunas interesantes porque no son advertidas por las 
ediciones posteriores: por ejemplo, los versos 376-77 están 
trocados; los vv. 948, 3086 son hipérmetros, etc. 

Manuscrito 16.663 

Aunque no queda constancia de un manuscrito autógrafo de La 
mujer que manda en casa, existen dos manuscritos que datan del 
siglo XVII que he consultado para esta edición (Biblioteca Nacional 
de Madrid, núms. 16.663 y 16.346). El primero de éstos (que 
denomino M1) tiene foliación moderna a lápiz de 1r a 56r (excepto 
el acto tercero que tiene foliación antigua: 1r-21r); consta, pues, de 
56 folios, y en la primera hoja se lee «22 M» que parece signatura 
antigua, y es de otra tinta. La encuadernación parece ser del siglo 
XVIII. Una de las hojas preliminares, que también parece ser de la 
misma época, lleva el título con la siguiente inscripción: 

Aunque se dice al principio que es de Lope de Vega, es de Tirso de 
Molina 
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Efectivamente, en e! primer folio del manuscrito aparece de 
otra mano y tinta la apostilla "de Lope de Vega», y ésta se repite al 
principio de los actos II y III. 

Mi parece derivar de la edición príncipe (la Cuarta parte). El 
hecho de que lleve la impronta de cuatro manos distintas sugiere 
que fue utilizado por un autor de comedias: sus omisiones, en
miendas y cortes son testimonios de los esfuerzos hechos por 
copista, autor y censor para asegurar que e! texto se llevara al ta
blado sin ofender a las normas imperantes. De ahí, se omiten 291 
versos que aparecen en la príncipe; se suprimen otros 232 versos 
que podrían ser interpretados como crítica a la monarquía: por 
ejemplo, cuando Raque! denuncia a los reyes por haber muerto a 
Nabot (vv. 2433-56), e! censor no sólo raya el pasaje, sino que 
también escribe "No" en e! margen. 

Por otra parte, hay enmiendas que parecen haber sido dictadas 
por consideraciones más prácticas: por ejemplo, la simplificación 
de frases o vocablos, y la transferencia de versos de un personaje a 
otro (un caso: e! largo parlamento que J ehú dirige a J ezabe! al final 
de! acto II, se transfiere a Acab). En cambio, hay otra mano rcs
ponsable de una serie de versos interpolados: 26 versos nuevos 
que siguen al verso 2562 de la príncipe, y 19 que sustituyen los 
versos 2576-262632. 

Manuscrito 16.346 

El segundo manuscrito (que denomino M2) también parece 
derivar de la Cuarta parte, ya que sólo difiere de ella en unas va
riaciones de escasa importancia, excepto cuando corrige unos 
errores textuales que aparecen en la príncipe (ver, por ejemplo, v. 
47). Al igual que Mi, la letra data del siglo XVII (posiblemente de 
las postrimerías, puesto quc hay tcndencia a modernizar y 
regularizar la ortografía). Tiene foliciación de 199r a 220r, y en el 
primer folio lleva el título Comedia Famosa La mujer que manda 
en casa y tirana de Ysrrael. Del Maestro Tirso de Molina. Estuvo 
en la colección del Duque de Osuna hasta scr adquirido por la 
Biblioteca Nacional a fines del siglo XIX. 

Existe también una refundición del siglo XVIII titulada La mas 
heroica venganza de la traicion mas impia y Tirana de Ysrrael. Es 
una interesante muestra de cómo se puede transformar y rcinter-

32 Se incluye una detallada descripción de MI en mi edición (1984) y en mi 
tesis doctoral (1975). 
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pretar un texto para adaptarlo al gusto de una época posterior33. Es 
posible que esta refundición derivara de M2, ya que hay cierta si
militud entre los dos títulos. 

Edición de Teresa de Guzmán 

Además de la príncipe y estas versiones manuscritas, La mujer 
que manda en casa existe en edición suelta de Teresa de Guzmán 
(probablemente de 1735)34, que abreviaré G. Manejo el texto 
conservado en la Biblioteca de Palacio, VIII-13518, páginas 1-36. 
Para más circunstancias de estas ediciones de Guzmán remito a las 
notas textuales de Celos con celos se curan y Antona García. 

Corrige las erratas de P, pero añade otras propias: "indudria», v. 
724; «sutños», v. 734; «Esqurdra», v. 2622; omisión de los versos 
1707-14 ... También enmienda algunas de las malas lecturas de P 
«<mi ánima con la suya» por «mi alma como la suya», v. 995; 
«vestida» por "vertida», v. 341; "a las dos» por "a los dos», v. 411, 
etc.), y conserva otras como las citadas de los vv. 47, 335, 369, 618, 
1472 ... Tiene sus propias lecturas erróneas, algunas de las cuales 
son aceptadas por las ediciones posteriores: "al amor>' por "a tu 
amor», v. 153; «5ion» por «Sidon», v. 210; «Israel» por «Jezrael», v. 
361; "me dan la vida» por "me dan vida», v. 1329; "poned» por 
"ponen», v. 1347; atribuye el v. 1699 a ,,2» por "l»; «le alimentan» 
por «le alentaron», v. 1765 ... Por lo demás tiende a la 
modernización y resuelve contracciones ("de ella» por "della», v. 
37; «de esta» por «desta», v. 236; «de esa» por «desa», v. 367, etc.), 
restablece grupos cultos ("victorioso» por "vitorioso», v. 65; 
"imperfectas» por "imperfetas», v. 221. .. ), las metátesis 
("Escuchadla» por «Escuchalda», v. 515; "Besadla» por «Besalda», 
v. 606; etc.) y moderniza los "ansí» y "agora» (vv. 482, 612, 840; 
623, 884 ... ). Estas modernizaciones son aceptadas en su totalidad 
por las ediciones posteriores. 

Edición suelta 

También hay otra edición suelta que no lleva fecha, pero parece 
basarse en la edición de Guzmán. Su título es más afín con el gusto 

33 Hay tres ejemplares manuscritos de esta refundición en la colección de la 
Biblioteca Municipal de Madrid (MS 1-67-2). Ver también su descripción en mi 
tesis doctoral (1975, pp. 265-71), Y en mi artículo, 1995. 

34 Se anunció en La Gaceta de Madrid del!7 de octubre de 1735 que se ven
dían ejemplares de esta suelta en la Lonja .de Comedias de la Puerta del Sol. Ver 
Coe, 1935, p. 161. 
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del siglo XVIII: Comedia Famosa: La impia jezabel, muger del 
infeliz Acab y triunfo de Elias. El colofón informa que se vende en 
«la Imprenta y Librería de Don Isidro López, Calle de la Cruz, en 
Madrid». Manejo el texto contenido en Comedias de Malina, 
ejemplar de la Universidad de Navarra. Abreviaré L. 

Procede de G con la que coincide prácticamente en todo, salvo 
en las propias erratas (<<oclypse», v. 156; «alabasrro», v. 176; 
«amaneo» por «ameno», v. 381, etc.), omisión de los versos 486-
91, Y malas lecturas que a su vez introduce L. Algunas de sus malas 
lecturas: «sacrilegio» por «sacrílego», v. 373; «villanos» por 
«livianos», v. 388; «profunda» por «profanada», v. 643; «de la tierra» 
por «de la letra», v. 1218; «hincando la rodilla» por «hincándola la 
rodilla», v. 1474; «asilo» por «asido», v. 2522, «cuatro a cuatro» por 
«cuarto a cuarto», v. 2537; etc. 

Edición de Emilio Cotarelo 

Emilio Cotarelo y Mari editó la obra en su colección titulada 
Comedias de Tirso de Malina, I (Madrid, NBAE, 1906), que 
abrevio c. Procede de P con algunas modificaciones, como la 
división de los actos en escenas, o las modernizaciones que hiciera 
G; corrige algunas de las malas lecturas de P «<ser da el cielo» por 
«ser de el cielo», v. 47; «cuando en e¡" por «cuanto en él», v. 335; 
«ingrata» por «ingrato», v. 369; «no lo niego» por «no lo niego yo», 
618; etc.), pero no advierte otras como los versos trocados 376-77, 
o el verso 948, hipérmetro. Sin embargo tiene a mano la edición de 
G de la que acepta sus lecturas: «Israel» por «Jezrae¡", v. 361; 
atribuye el v. 1699 a «2» por «1»; «ie alimentan» por «ie alentaron», 
v.1765 ... 

Por su parte presenta diversas lecturas malas (<<iauros ciña» por 
«lauros la ciña», v. 6; «enjuga» por «enjugue», v. 160; «envidia» por 
«envidie», v. 161; «indolencia» por «insolencia», v. 309; «fino sitial» 
por «si no sitia¡", v. 1201; «fué temer» por «que temer», v. 857 ... ) Y 
erratas propias en los vv. 857 «<Finecs» por «Finés»), 985 
«<Saulimón» por «Sanlimón»), 1170 «<secunda» por «fecunda»), 
2365 «<tuyo» por «tuyos»), 2750 «<Basra» por «Basa»), 2895 
(<<mudo» por «mundo»), etc. 

Edición de Blanca de los Ríos 

Está editada en Obras dramáticas completas, 1, (Madrid, Aguilar, 
1946), que abreviaré R. Sigue en todo a Cotarelo, incluso en algunas 
erratas como las de los vv. 857 «<Finecs» por «Finés»), 985 
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("Saulimóm> por "Sanlimón»), 2750 ("Basra» por "Basa»), etc., si 
bien le corrige algunas otras: por ejemplo las de los vv. 1170 
("secunda» por "fecunda»), 2365 ("tuyo» por "tuyos»), 2895 
("mudo» por «mundo»). También corrige alguna de las malas 
lecturas de C (vv. 6, 887, por ejemplo). Por su parte introduce 
muchas erratas y errores de lectura propios: «Ofieres» por 
«Ofires», v. 6; invierte el orden de los versos 254-55; omite algún 
verso como el 586; lee "que tales» por "que en tales», v. 324; "y el 
templo» por "y el tiempo», v. 516; "hablaros» por «hablarlos», v. 
565; «aquel piadoso» por «aquel que piadoso», v. 1833, etc. 

Edición de Pilar Palomo 

Está editada en Obras de Tirso de Malina, IV, (BAE, Madrid, 
1970), que abreviaré PA. Sigue a Cotarelo y Ríos, aunque 
esporádicamente conoce el texto de P. No me detengo en esta 
edición que repite lecturas de las ediciones mencionadas. 

Edición de Dawn Smith 

Es edición crítica, publicada en Tirso de Malina, La mujer que 
manda en casa, Londres, Tamesis Texts, 1984, que abreviaré DS. Se 
ofrece ahora en este volumen aumentada y corregida. 

Tengo en cuenta también las observaciones textuales sobre la 
comedia de X. A. Fernández, en Las comedias de Tirso de Malina. 
Estudios y métodos de crítica textual, vol. Il, pp. 833-78. 

En suma, según este panorama textual, elijo el texto de la Cuarta 
parte como base de mi edición, del que corrijo sus erratas y sobre 
el que propongo enmiendas. Toda intervención se consigna en 
nota a pie de página. En el capítulo de variantes se recogen todas las 
lecturas de los testimonios. 

El estema es sencillo y como sigue35: 

35 No tendré en cuenta en el aparato de variantes a PA, que viene directa
mente de R, y reviste un valor textual irrelevante, ni tampoco mi propia edición 
anterior, de la que ésta es versión corregida. Recojo los demás que, aunque tam
poco tienen valor textual (ya que todos los testimonios derivan de P), pueden 
ilustrarnos sobre el proceso de transmisión y recepción de la comedia. 
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SINOPSIS MÉTRICA 

Acto I (919 versos) 

canción (canzone) 
décimas 
silva de consonantes 
redondillas 
octavas reales 
romance é 

Acto II (999 versos) 
redondillas 
soneto 
redondillas 
silva de consonantes 
villancico 
décima larga 36 

villancico 
romance é-o 
coplas de pie quebrado 
décimas37 

redondillas 
romance é-a 

Acto III (1194 versos) 
coplas de pie quebrado 
redondillas 
octavas reales 
redondillas (y una carta en prosa) 

Versos 

1-63 
64-233 
234-391 
392-779 
780-811 
812-919 

920-1051 
1052-1065 
1066-1161 
1162-1209 
1210-1216 
1217-1229 
1230-1236 
1237-1352 
1353-1406 
1407-1458 
1459-1750 
1751-1918 

1919-1990 
1991-2030 
2031-2078 
2079-2282 

36 Los once primeros- versos siguen el modelo de la décima larga (abba 
accddeed, ver Morley, 1914, p. 197), pero el duodécimo, junto con el siguiente, se 
unen al esquema de rima de la canción que sigue. 

37 Los versos 1407-18 forman una décima larga; ver sttpra. 
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coplas de pie quebrado 
redondillas 
romance í-o 
redondillas 
tercetos 
décimas 
romance í-a 

2283-2352 
2353-2380 
2381-2562 
2563-2682 
2683-2790 
2791-2870 
2871-3112 

El porcentaje de versos según las formas estróficas es el SI

guiente: 

Total versos Porcentaje 

redondillas 1300 41,77 
romance 816 26,22 
décimas38 315 10,12 
silva de consonantes 206 6,62 
coplas de pie quebrado 196 6,29 
tercetos 108 3,47 
octavas reales 80 2,57 
canción (canzone) 63 2,02 
soneto 14 0,45 
villancicos 14 0,45 

La métrica es muy variada y flexible. Aunque predominan los 
versos octosílabos, ordenados en redondillas (41 %), en romances 
(26%), y en décimas (10%), también se encuentran formas italiani
zantes como silvas, tercetos y octavas reales 39 . La diversidad 
polimétrica habría contribuido mucho al efecto global de la puesta 
en escena, permitiendo a los actores lucir unos efectos casi 
operísticos40. Por ejemplo, el largo parlamento a principios del 
primer acto, escrito en forma de canzone petrarquesca -la forma 
preferida de Garcilaso, quien perfeccionó su adaptación al caste
llano- está lleno de metáforas altisonantes y hasta gongorinas, pero 

38 Incluyo los 25 versos de las dos décimas largas. 
39Yer Morley, 1905, y 1914. En el segundo de estos estudios Morley calcula 

que el promedio de versos romances en las comedias de Tirso será entre 15% y 
35% (p. 184). Bruerton asevera que apenas aparecen silvas en sus comedias antes 
de 1620 (1949, pp. 189-96). 

40 Dixon propone una analogía interesante entre la música y la métrica en la 
comedia: ver 1985, pp. 109-11. 
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al mismo tiempo esta demostración retórica se ve minada por ser 
pronunciada por Acab y dirigida a J ezabel. 





ACAB 

LA MUJER QUE MANDA EN CASA 

ACTO PRIMERO 

HABLAN EN ÉL LAS PERSONAS SIGUIENTES. 

JEZABEL. 

NABOT. 

RAQUEL. 

ABDÍAS. 

CRISELIA. 

PAJE. 
JEHÚ. 

JOSEFO. 

ACAB. 

ELÍAS. 

(Música de todos géneros y por una parte suben al 
tablado, habiendo venido a caballo al son de un 
clarín, en hábito de caza, jezabel, Raquel, Criselia 
y cazadores, con perros, ballestas y venablos. Por la 
otra parte al mismo tiempo suben también, al son de 
cajas y trompetas, soldados marchando, y entre ellos 
Nabot, Abdías y jehú; detrás de todos, a lo hebreo 
con corona y bastón, el rey Acab. Tocan chirimías y 
en estando todos arriba llega Acab a jezabel y dice.) 

Por más que inmortalice, 
eterna en sus murallas 
Babilonia a Semíramis su reina 
y su fama felice, 
diosa de las batallas, 
lauros la ciña cuando Ofires peina, 
pues sin cuidar prendellos, 
causando al Asia espantos 

s 

v.3 Semíramis: una reina legendaria de Asiria que mató a su marido Nino y 
usurpó el trono de su hijo Ninias. La leyenda le atribuye gran belleza, valor y ca
pacidad en el campo de batalla, pero también es famosa' por sus traiciones y sus 
pasiones desenfrenadas. 

v. 6 cuando 0lires peina: imagen culterana que evoca los cabellos dorados de 
Semíramis; Ofiy se menciona en el Antiguo Testamento como ciudad famosa por 
su oro, madera de sándalo y piedras preciosas (Reyes III, 9, 28 Y 10, 11). Tirso re
cuerda el episodio de la leyenda en el que SemÍramis se levanta de su tocador para 
acudir al frente de combate. 
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y ocasionando simulacros tantos, 
opuesta al sol, enarboló cabellos; 
su fama en vos admiro, 
luz de Sidón, Semíramis de Tiro. 
Guerra es también la caza, 
estratagemas tiene, 
inventa ardides y emboscadas pone; 
vos de la misma traza 
(cuando en triunfo solenne 
mis sienes manda Marte que corone 
del árbol fugitivo 
al dios planeta esquivo) 
porque Moab postrado, 
sujeto a vuestro Acab, parias le ha dado, 
divina cazadora, 
triunfos de fieras blasonéis, aurora. 
Envidia tengo al ave 
que ejecutando vuela, 
rayo veloz de pluma, altanerías; 
si lo que goza sabe 
no ha menester pigüelas 
que en las alas repriman osadías; 
en cárcel generosa 
alcándara es hermosa 
de cristal transparente 
vuestra mano: si en ella favor siente 
que mi fortuna pueda hacer dichosa, 
la garza que hay más bella 
renunciará por no apartarse della. 
Provincia es tributaria 

10 
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35 

v. 12 Sidón ... Tiro: ciudades fenicias. ]ezabeLera hija de Etbaal, rey de Tiro y 
Sidón. 

v. 19 árbol fugitivo: se refiere a la leyenda de Dafne, a quien Minerva convirtió 
en laurel para que pudiese escapar de Apolo. 

vv. 25-37 Acab está celoso del halcón que se posa sobre la mano de Jezabel. El 
pájaro tiene suerte al disfrutar del favor de jezabel, favor que tanto desearía Acab 
para sí. Si el halcón se da cuenta de la suerte que tiene, no necesitará correa 
(pigüelas) puesto que no querrá escaparse. El halcón encadenado con la cabeza 
cubierta por un capuchón era un símbolo de esperanza muy corriente en aquella 
época. 

v. 29 pigüelas: para que rimara con vuela (v. 26) debería de ir en singular, pero 
este cambio afectaría a la terminación del verbo repriman (v. 30) y estropearía el 
endecasílabo. Ver XAF, I1, pp. 833-34. 
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Moab, por mí abatida, 
de Israel, porque en dichas trueque quejas; 40 
su rey pecha a Samaria, 
en cambio de su vida, 
cada año para vos cien mil ovejas: 
vellocinos de plata 
daros en ellas trata, 45 
que se blasonen dignos 
como el de Coleos, ser del cielo signos 
y el múrice convierta en escarlata, 
porque ]ezabel pueda 
anteponer la púrpura a la seda. 50 
Cargados mil camellos 
de marfil y oro puro, 
espolios son que os sirvan de tesoro, 
con que alcázares bellos 
os labre que procuro 55 
palacios de marfil a deidad de oro. 
Hónrenlos vuestros ojos 
y mezclando despojos 
de la caza y la guerra, 
yo valles conquistando, vos la sierra, 60 
vencedores los dos, lloren enojos . . 
enemIgos agraVIOS, 
mientras este cristal sellan mis labios. 

(Bésala una mano.) 

Ni la mano, rey, me pidas, 
ni vitorioso blasones 
conquistas de otras naciones 

65 

v. 41 Samaria: la capital de Acab, construida por su padre Arnri (ver Reyes 111, 
16,24); aquí se usa como sinónimo de Israel. 

v. 44 vellocinos de plata: se refiere a la leyenda de ]asón (<<el de Coleos» en el v. 
47), que guió a los argonautas hasta Colcos en busca del vellocino de oro. Quizá 
quiera recordar también el escándalo de la moneda de vellón. Según Covarrubias, 
vellón (palabra sinónima de vellocino) alude a la moneda de cobre usada por los 
romanos, por llevar ésta la imagen de una ovej a. 

v. 47 ser da el cielo P, M1, G, L; ser de el cielo M2, e, R. 
v. 48 el múrice: un pequeño molusco gasterópodo del cual se obtenía una 

substancia usada para teñir de púrpura. En la antigüedad ese color se llamaba 
púrpura tiria, en honor de los fenicios que lo descubrieron. 

v. 56 Se refiere al ídolo de oro de Baal adorado por Jezabel, pero también 
quiere ser una alabanza exagerada a la propia Jezabcl. 
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a tus banderas rendidas, 
mientras en tu reino olvidas 
tu desacato y mis penas, 
que en balde triunfos ordenas 
cuando haces de hazañas copia, 
rebelde tu nación propia 
y obedientes las ajenas. 
Mano que el cetro interesa 
por tu causa de Israel, 
y menospreciada en él 
tu reino todo no besa, 
no es digna que en tal empresa 
lisonjas tuyas admita: 
sírvate el pueblo moabita, 
y rebelde tu nación 
desprecie mi religión, 
si es bien que tal se permita. 
Hija soy del rey sidonio, 
por tu esposa me eligió, 
presumí contigo yo 
dar de mi amor testimonio; 
coyundas del matrimonio 
enlazan, tal vez ardientes, 
dos corazones; no intentes 
mostrar de tu amor extremos 
porque mal nos uniremos 
los dos en ley diferentes. 
Baal es mi dios, Baal 
satisface mis deseos; 
dioses de los amorreos 
tienen poder inmortal; 
soberbio, no admite igual 
el que en desprecio de Apolo 
dice que de polo a polo, 
autor de la noche y día, 
gobierna sin compañía 

v.71 copia: «abundancia») latinismo (Aut). 
v. 93 Jezabel recuerda a Acab que profesan religiones diferentes. 
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v. 94 Baal: un dios cananeo o fenicio que, según sus adeptos, tenía el poder de 
traer la lluvia. 

v. 96 amaneas: aquí se usa como sinónimo de fenicios. 



LA MUJER QUE MANDA EN CASA 

y dios se intitula solo. 
Ese verdugo de Egipto 
que, cruel, tantos ha muerto; 
ése que por un desierto 
llevó número infinito 
de hebreos y sin delito 
cuarenta años desterrados 
por veniales pecados, 
criminal siempre con ellos 
cuchillo para sus cuellos 
fueron siempre castigados. 
Por adorar a un becerro 
dio muerte a una inmensidad. 
¿ Será de Dios tal crueldad, 
tal castigo por tal yerro? 
¿ Para qué tanto destierro, 
si darles luego podía 
la tierra que prometía? 
¿ Para qué de Egipto huyendo, 
si no fue porque temiendo 
sus dioses, los perseguía? 
Profeta falso, Moisén, 
ocasionó tantos daños: 
como brutos cuarenta años 
entre páramos se ven. 
Labróle en Jerusalén 
templo después Salomón, 
mas como su religión 
juzgó por cosa de risa, 
los dioses de la etiopisa 
mudaron su adoración. 
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v. 103 Jezabel se refiere a Yavé, al que llama «ese verdugo de Egipto» en el v. 
104, Y le acusa de usurpar las atribuciones de otros dioses y de querer ejercer su 
autoridad sobre ellos. 

vv. 104-15 Referencia a las plagas de Egipto (Éxodo 7-11), al éxodo de los is
raelitas, al paso del Mar Rojo (Éxodo 12-14) y su exilio de cuarenta años en el de
sierto (Números 14, 33). Según el relato bíblico (Éxodo 32, 38), casi veintitrés mil 
hombres murieron como castigo por su impiedad al adorar al becerro de oro. 

vv. 129-33 templo de Salomón: Salomón tardó siete años en construir su 
templo, pero en su vejez provocó la ira de Dios por sucumbir a la idolatría, arras
trado por sus mujeres; la etiopisa: la reina de Saba, cuyo deseo de tener informa
ción sobre el Dios de Israel la llevó a visitar a Salomón (Reyes III, 10, 9). 
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Las tres partes de la tierra 
veneran (sino unos pocos 135 
hebreos, ciegos y locos) 
los dioses que el cielo encierra. 
¿ Diremos que el mundo yerra 
y ellos solos acertaron? 
Sabios que a Grecia ilustraron, 140 
filósofos que nos dieron 
las ciencias ¿todos mintieron? 
¿ Todos, en fin, se engañaron? 
¿Qué ceguedad, rey, es ésta? 
No dije bien, que no es rey 145 
quien, defensor de su ley, 
los blasfemos no molesta. 
Ten por cosa manifiesta 
que entretanto que a Baal 
con aplauso general 150 
no reverencie Israel, 
no has de hallar en J ezabel 
agrado a tu amor igual. (Llora.) 

ACAB Antes que el sol de tu cara, 
hechizo del alma mía, 155 
eclipse la luz al día 
que mis tinieblas repara, 
llore el mundo en noche aVara 
o bscuridades eternas; 
enjugue lágrimas tiernas 160 
que el alba envidie alllorarlas, 
que es lástima malograrlas 
cuando mis dichas gobiernas. 
Adore Jerusalén 

v. 134 tres partes de la tierra: antiguamente se creía que el mundo estaba di
vidido en tres regiones, habitadas cada una por gente de distintas características. 
La del norte era famosa por su prodigiosa memoria; la del sur por su capacidad 
de entendimiento y la de las regiones medianas por su gran imaginación; ver 
Anderson, 1966, p. 51. 

vv. 154-63 sol de tu cara: Acab ya ha comparado a Jezabel con la diosa 
Aurora (v. 24); ahora amplía la metáfora, comparando la revocación de sus favo
res con el eclipse del sol. La imagen se verá reforzada en la canción «Dos soles 
tiene Israel» (vv. 1210-37). Ver índice de notas. 
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su dios en su templo de oro 
que yo a Jezabel adoro 
y al sacro Baal también. 
Cuantos en mi reino estén 
reverencien a Baal 
por deidad universal, 
pues J ezabel se le humilla; 
quien no le hinque la rodilla 
tenga pena capital. 
De pórfido y jaspe hermoso 
le labre templo sutil, 
de alabastro y de marfil, 
del metal más generoso, 
y a su culto religioso 
consagre profetas tantos 
que causen a Judá espantos 
y a mi inclinación empleos; 
dioses de los amorrcos 

, ilustren altares santos, 
bosques a sus sacrificios 
plante en sus montes Samaria; 
quien fuere de ley contraria 
prevenga sus preCIpICIOS, 
mi amor ha de dar indicios 
de que soy amante fiel. 
La corona de Israel 
tiene en mi esposa su esfera; 
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v. 165 templo de oro: referencia al templo de Salomón que estaba adornado 
con gran cantidad de oro (ver Reyes III, 6). 

v. 174 jasme P, errata. 
v. 175 El sujeto de los verbos labre y consagre (v. 179) es Jerusalén (v. 164). 

Acab está decretando que su reino adore a Baal. 
v. 177 metal generoso: se refiere al oro. El templo que Acab piensa erigir en 

honor a Baal competirá con el que Salomón erigió a Yavé. 
v. 180Judá: otro sinónimo de Israel (ver nota a v. 41). 
v. 185 Ver Flavio Josefa, Antigüedades judaicas, VIII, XIII que parece ser el 

origen de esta descripción, ya que es más breve la que aparece en Reyes III, 16, 32-
33. 

v. 187 precipicio: «Metafóricamente se toma por la ruina temporal o espiritual» 
(Aut). 

v. 191 esfera: la metáfora procede de la concepción del universo de Ptolomeo 
que propone una serie de esferas, o elementos, que rodean la Tierra. En cada una 
de las siete esferas más cercanas a la Tierra habría un planeta capaz de ejercer 
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quien no obedeciere, muera, 
a mi hermosa J ezabel. (V ase .) 

La jurisdición acepta 
mi fe, que el rey me concede: 
del Dios de Sión no quede 
con vida ningún profeta; 
quien a Baal se sujeta 
venga a medrar su privanza; 
el que me diere venganza 
de cuantos siguen a Elías, 
espere en promesas mías 
y logrará su esperanza. 
Aras a Baallevanten 
cuantos en Samaria están; 
seguiré de J eroboán 
cultos que a la fama espanten; 
en selvas y bosques canten 
himnos a la adoración 
de los dioses de Sidón 
y con festivos empleos 
a cuantos los amorreos 
consagran su adoración. 
De mi mesa han de comer 
sus sacerdotes manjares 
dignos de quien sirve altares 
que frecuenten mi poder. 
Verá el mundo, aunque mujer, 
mi gobierno en breves días; 
honrad las deidades mías, 
dejad leyes imperfetas. 
¡Mueran los ciegos profetas 
que siguen al falso Elías! 
Por cada cabeza ofrezco, 
que sirva al dios de Abrahán, 
hacerle mi capitán; 
beber su sangre apetezco. 
Si gobernaros merezco, 
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influencia sobre ella. Según los términos de la metáfora, Israel es la tierra y 
J ezabel el planeta que ejerce su influencia. 

v. 206Jeroboán: un rey de Israel famoso por sus costumbres idólatras (Reyes 
1II,13y14). 
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JEZABEL 

TODOS 

NABOT 

RAQUEL 

NABOT 
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hijos nobles de Israe!, 
servid a Baal, que en él 
todo nuestro bien estriba. 
Decid ¡viva Baal! 

¡Viva! 

¿Quién más? 

¡ Viva J ezabel! 

391 

230 

(Vanse con el aparato que entraron. Quédanse 
Raquel y Nabot.) 

¿ Podrá darte los brazos 
quien, tras la ausencia que dilata plazos, 
e! premio desta guerra 
cifra en la vista que e! pesar destierra, 
hermosa Raquel mía, 
que e! alma sin tus ojos padecía? 

Podrás, esposo caro, 
con ellos a mis ansias dar reparo, 
que en su círculo espera 
ser centro e! alma de tan dulce esfera. 
¿Cómo en Moab te ha ido? 
¡Qué asustada en sus riesgos me has tenido! 
Despierta te lloraba, 
dormida mi recelo te soñaba 
lastimosos despojos 
de la Parca fatal; toda era enojos, 
todo es ya regocijo. 
¡Qué gloria causa e! bien tras mal prolijo! 

Peligros tu memoria 
atropelló, cantando la vitoria. 
Postró al fiero moabita 
Acab blasfemo, que la gloria quita 
al Dios único y santo, 
ingrato a tanta dicha, a triunfo tanto. 
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vv. 240-43 «ellos» en v. 241 se refiere a los brazos de Nabat (ver v. 234). La 
imagen cosmológica es parecida a la comentada en la nota a vv. 191-93. 

v. 249 la Parca fatal: la muerte. En la mitología romana el destino humano 
está personificado en tres hermanas, las Parcas. Tienen en sus manos el hilo de la 
vida: Cloto lo hila, Láquesis lo media y devana y Atropas lo corta (ver 
Autoridades). 
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NABOT 

RAQUEL 

NABOT 
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Tiénele loco y ciego, 
rendido el amoroso y torpe fuego 
desta mujer lasciva, 
que, idólatra, le postra y le cautiva. 

Si ella el gobierno goza 
de las tribus hebreas y destroza 
leales, ya la igualo 
a Pasife. 

Será Sardanapalo 
rey que no se aconseja, 
y afeminado su gobierno deja 
a mUjer enemiga 
de la piadosa ley. 

Dios nos castiga. 

¿ Qué será, N abot mío, 
la causa que con tanto desvarío 
J ezabel arrogante 
persiga a nuestro Dios, aras levante 
al ídolo sidonio 
y a tanto simulacro del demonio? 
Discreta es y no ignora 
que quien al verdadero Dios adora 
peligros asegura, 
gozando en paz riquezas y hermosura. 
Bien sabe los castigos 
con que se venga de sus enemigos, 
desde el sepulcro egipcio 
(el mar Bermejo digo), precipicio 
de tantos guerreadores 
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v. 265 Pasi/e: la esposa del rey Minos de Creta. Según la leyenda, se enamoró 
de un toro y de sus amores nació el Mínotauro. Nabot compara el ansia de poder 
de Jezabel con el comportamiento aberrante de Pasife: ambos son antinaturales y 
por lo tanto aborrecibles; Sardanapalo: descendiente de Semíramis, y considerado 
el último y más disoluto de un linaje de reyes asirios famosos por su hedonismo. 
Al comparar a Acab con Sardanapalo, Tirso pone de relieve su debilidad como 
rey y su dependencia absoluta de su mujer. Comp. RR, p. 390: «Sardanapalo no 
tuvo vergüenza / cuando sentado cual mujer le vieron I desceñirse la rueca por 
regalo. / ¿ Qué mucho, pues, que una mujer me venza / no siendo yo más fuerte 
que lo fueron / Sansón, Alcides y Sardanapalo?». 

vv. 282-87 mar Bermejo: este episodio se basa en la narración del paso del mar 
Rojo (Éxodo 14, 26-29); jardín de flores: la Tierra de Promisión; doce carreras: 
aluden a la tierra seca que cruzaron las doce tribus de Israel al pasar el mar Rojo. 
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(abriéndose a Israe! jardín de flores 
por las doce carreras 
más frescas que esmaltaron primaveras) 
hasta Roboán, que necio 
por hacer de sus tribus menosprecio, 
perdió en los reinos doce 
los diez y medio; si esto, pues, conoce 
¿cómo se precipita 
y la debida adoración nos quita? 

No es solamente tema 
la que enloquece a J ezabe! blasfema, 
sino la licenciosa 
ley de Baal, al orbe escandalosa. 
Permite, esposa mía, 
de aquel ídolo villa idolatría, 
que después que la plebe 
toda a su templo sacrificios lleve 
y entre incendios infaustos 
le aplauda en libaciones y holocaustos 
en e! bosque (que junto 
de! infierno en tinieblas es trasumpto), 
cuando e! planeta hermoso 
ausente a los trabajos da reposo, 
con lasciva licencia 
se mezcle e! apetito y la insolencia 
de todos, de tal modo 
que privilegie e! vicio sexo todo; 
allí con lo primero 
que encuentra, desde e! noble al jornalero, 
como si fuera bruto, 
paga al deleite escandaloso fruto; 
allí tal vez la dama 
de ilustre sangre y generosa fama 
con e! plebeyo pobre, 
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290 

295 

300 

305 

310 

315 

vv. 288-91 Roboán: hijo de Salomón y rey de Judá. Provocó la rebelión de diez 
de las tribus de Israel (Reyes 111, 12). La alusión al medio reino en el v. 291 indica 
la creencia de que la tribu de Benjamín quedó dividida en el conflicto que surgió 
entre Judá e Israel. 

v. 306 planeta hermoso: el sol. 
v. 317 generoso: en este contexto significa 'de noble cuna' (ver índice de notas). 
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mezcla de plata y abatido cobre, 
porque Venus instiga 320 
bate moneda amor de infame liga. 
Consiéntelo el marido 
más sabio, más soberbio y presumido 
sin que en tales desvelos 
quejas se admitan, ni se pidan celos, 325 
porque en tan torpes modos 
es la mujer allí común de todos. 
Como J ezabel vence, 
sin que el solio y corona la avergüence, 
en lascivos regalos 330 
a cuantos se han preciado de ser malos, 
debajo de pretexto 
de religión, su trato deshonesto 
desta suerte pretende 
que admita el reino cuanto en él se enciende, 335 
porque en tan infame hecho 
a cualquiera varón tenga derecho. 

RAQUEL ¿ A qué Circe, a qué Lamia 
no causó horror tan inaudita infamia? 
¡Ay, Nabot de mi vida! 340 
Primero juzgaré por bien vertida 
mi sangre que el respeto 
púdico con que al tálamo sujeto 
mi amorosa limpieza 
ose aplaudir tan bárbara torpeza. 345 

(Sale Abdías.) 

ABDÍAS Nabot, la reina os llama. 

NABOT ¿ La reina a mí? 

vv. 319-21 plata ... cobre: alusión a la devaluación de la moneda que contri
buyó al declive económico de España durante los reinados de Felipe III y Felipe 
IV (ver estudio introductorio). 

v. 335 quando en el P, M2~ G, Lj que en el M1; cuanto en él e, R. 
v. 338 Circe: una maga legendaria que transformaba a los hombres en cerdos. 

Ulises se libró de sus hechizos gracias a una raíz mágica que le dio Hermes (ver 
Homero, Odisea, X, 275-405); Lamia: fue una cortesana famosa en la antigüedad. 
Las Lamias eran también mujeres mitológicas que atraían a los hombres con sus 
encantos para luego devorarlos. 

v. 341 vestida P; vertida M1, M2, G, L, e, R. 
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Merece vuestra fama 
hacer de vos empleo, 
y para honraros que os aguarda creo. 
Al margen de la risa 
desa fuente os espera: andad aprisa. (Vase.) 

¿ Qué es esto, esposo mío? 
¡ La reina a vos, cuando tan poco fío 
de su apetito ciego; 
cuando me habéis contado el torpe fuego 
con que su honor abrasa! 
¡VOS al jardín llamado de su casa! 

Pues ¿ qué temor, esposa, 
en mi agravio te tiene sospechosa? 
¿Quién tu quietud lastima? 
Soy ciudadano en J ezrael de estima, 
está la reina en ella, 
querrá que vaya a consultar con ella 
algún negocio grave 
que con el pueblo en su servicio acabe. 

Di que querrá quererte. 

No ofendas mi constancia desa suerte. 

Querrá que tú el primero, 
a Dios ingrato, a ella lisonjero, 
a Baal sacrifiques, 
porque después torpezas comuniques 
en el bosque que infamas 
del sacrílego incendio de sus llamas. 

Anda, que estás hoy necia, 
pues tu temor, mi bien, me menosprecia; 
no ignoras, en la estinla 
con que la fe de nuestro Dios me anima, 
y que por conservarla 
morir sabré, mas no sabré violarla. 
Vecinos de palacio 
somos los dos; en el ameno espacio 
de esa viña que opimos 
joyeles cuelga al pecho de racimos, 

v. 369 ingrata P, G, Li ingrato Mi, M2, e, R. 
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355 
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365 

370 
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380 

vv. 376-77 En P, G, L, C, R tienen el orden trocado. Acepto la enmienda 
propuesta por XAF, n, pp. 838-39. 
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me aguarda, pues su cerca 
la quinta real juntó a la nuestra cerca, 
que yo espero que presto, 
segura del recelo en que se han puesto 
tus livianos temores, 
conviertas las sospechas en amores. 

¡Ay! No quieran los cielos 
que pronostiquen llantos mis recelos. 

(Vanse. Salen J ezabel y Criselia.) 

En dando en contradecirme 
será fuerza aborrecerte. 

Aconsejarte es quererte. 

Replicarme es deservirme. 
¿De cuándo acá escrupulosa 
vas de amor contra la ley? 

Eres esposa del rey. 

Tengo amor si soy su esposa. 
Los preceptos he seguido 
de Venus y de Baal. 

Sólo el amor conyugal 
te puede ser permitido. 

Esposa fue de Vulcano 
Venus, y aunque diosa fue, 
de Marte amante se ve 
rendida a su amor tirano. 

Si esos ejemplos imitas 
¿por qué no temes en ellos 
la red que pudo cogellos 
a los dos? ¿Por qué acreditas 
deleites de su amor sólo 
que la afrenta ocasionaron 

v. 385 Qointa P. 

385 

390 

395 

400 

405 

410 

vv. 405-15 Venus ... Apolo: en la Odisea se cuenta la historia de cómo 
Hefcstos, el dios cojo, encontró a su mujer Afrodita dormida en brazos de Ares. 
Como castigo, los cubrió con una red invisible y convocó a los otros dioses para 
que se burlasen de ellos. Según la leyenda fue Helios, dios del sol, también cono
cido como Apalo (v. 415), el que descubrió a los amantes y se lo dijo a Hefestos 
(Odisea, VIII, 266-327). 

v. 411 a las dos P, M!. 
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en que los dioses la hallaron, 
descubriéndolos Apolo? 415 

JEZABEL ¿ Qué castigo dio Vulcano 
a Venus por ese error? 
La afrenta fue de su honor, 
pues hizo público y llano 
lo que Venus, prevenida, 420 
oculto intentó lograr. 

CRISELIA Venus se pudo infamar 
pero no perder la vida, 
que es diosa. Mas tú, señora, 
siendo mortal ¿de qué suerte 425 
podrás excusar tu muerte 
si sabe el rey, que te adora, 
que con un vasallo suyo 
su tálamo honesto ofendes? 

JEZABEL Arguyes lo que no entiendes. 430 

CRISELIA Tu honor defiendo si arguyo. 

JEZABEL ¿ Por qué piensas tú que he muerto 
tanto profeta hablador 
que, contrarios de mi amor, 
engaños han descubierto, 435 
sino porque no limiten 
deleites con que se aumenta 
la especie humana, contenta 
en que con gustos la inciten? 
¿Por qué imaginas que quiero 440 
que a Baal mi reino adore 
y con su culto mejore 
regalos que considero, 
sino porque coyunturas 
ofrece en sus ejercicios 445 
y acaban sus sacrificios 
en que por las espesuras 
dedicadas a su culto, 
facilitando ocasiones, 
da a los gustos permisiones, 450 
gozando en silencio oculto 
el amoroso apetito 
cuanto el deleite desea, 
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sin que mientras dura sea 
cualquier liviandad delito? 
¿ Hay gusto igual al que siente 
el amor que alcanza y calla 
prendas que en los bosques halla, 
sin que siendo pretendiente 
pase por las dilaciones 
de melindres y de quejas, 
de noche adorando rejas 
y examinando balcones, 
y de día entre desvelos 
solicitando un favor? 
Aquí solamente amor 
gustos feria y no da celos. 
Aquí se compra barato, 
pues las fiestas de Baal 
con ocasión liberal 
a todo gusto hacen plato. 
Si es lícito, pues, todo esto 
¿por qué no podré yo ser 
de quien gustare mujer, 
cuando ocupare aquel puesto? 
¿Por qué no podré yo amar 
a N abot, gallardo hechizo 
que mis ojos satisfizo, 
sin que se pueda quejar 
el rey? 

Tu resolución 
me asombra. (Aparte.) ¿Hay tal frenesí? 

Con mi gusto cumplo ansí 
y aumento mi religión. 

Ya está en el jardín tu amante. 

Pues retírate tú dé!. 
Flores brota este vergel, 
viendo entrar su abril delante. 

455 

460 

465 

470 

475 

480 

485 

v. 467 feriar: «Feriar es comprar y vender y trocar una cosa por otra» (Cov.). 
La idea del amor como mercader se refuerza en el verso siguiente: «aquÍ se com
pra barato», 

v. 471 hacer plato: «tener mesa de cantino de muchos convidados, cosa digna 
de los señores [ ... ] hacer ostentación» (Cov.). 

v. 478 satisfazo P: 
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Fingiré que estoy dormida, 
porque de mi sueño advierta 
lo que no osaré despierta 
decirle. 

(Aparte.) ¡Ay, mujer perdida! 

Que aquí se acerque le avisa, 
pero que no me despierte, 
mientras que el cristal que vierte 
esta fuente toda risa 
contempla. Esa silla acerca 
y vete. 

(Siéntase en una silla.) 

[Aparte.] Sin seso está. 

Que oírme de ahí podrá, 
pues la fuente está tan cerca. 

(Finge que duerme y sale Nabot.) 

¿ Qué puede su majestad 
quererme, Criselia, a mí? 

Según lo que presumí, 
cosas son de calidad. 
Llegad ... pero, deteneos, 
que esperándoos se durmió. 

Vuélvome, pues. 

Eso no. 
Aquí, Nabot, hay recreos 
en que, mientras que despierta, 
entreteneros podáis. 
Si oír murmurar gustáis, 
los pájaros desa huerta, 
las hojas de aquesas plantas 
y las aguas destas fuentes 
murmuran, mas no de ausentes. 
Escuchaldas, pues son tantas 
y el tiempo es más oportuno 
para que contento os den, 
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495 

500 

505 

510 

515 

v. 488 En otras dos obras de Tirso aparece un personaje que finge dormir para 
así poder confesar libremente su amor: ver VP, ed. Florit, ur, vv. 452 y SS., Y ME, 
pp. 991 Y ss. 
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que aunque murmurando estén, 
no dicen mal de ninguno. 
Sen taos aquí. 

Pues ¿ os vais? 

Tengo que hacer. 

¿Si se enoja 
la reina? 

No os dé congoja, 
que solo, a su gusto estáis. (Vase.) 

¡Válgame Dios! ¿A qué fin 
me llamará esta mujer? 

(Sale a una reja Raquel.) 

[Aparte.] Desde aquí los puedo ver 
a estas rejas del jardín. 
Acechad, sospechas mías, 
y averiguaréis desvelos 
de mi pena, pues los celos 
inventaron celosías. 

Recostada la cabeza 
en la mano J ezabel, 
la azucena y el clavel 
compiten con su belleza. 

(Como que duerme ella.) 

¡Qué peregrina beldad, 
si menos crueldad tuvieras! 
Mas siempre son compañeras 
la belleza y la crueldad. 
¡ Qué igual consorte tenía 
Acab, si no deslustrara 
la perfección de su cara 
con manchas de idolatría! 
En uno y otro es asombro. 

v. 523 solo: puede ser adjetivo o adverbio. 

520 

525 

530 

535 

540 

v. 531 celosías: Autoridades indica que, además del significado literal de per
siana, «metafóricamente se suele llamar así todo lo que hace o deja claros por 
donde pueda verse otra cosa». En Los cigarrales de Toledo se compara a los bos
ques con amantes celosos que usan sus ramas para impedir que el sol bese con sus 
rayos las flores que allí crecen: «sus celosías sois todos los días!, / ¡que celos inven
taron celosÍasb (p. 298). Ver cee, ed. Oteiza, v. 2408. 
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Quitarme quiero el sombrero, (Quítasele.) 545 
que descortés y grosero 
cuando la miro y la nombro 
su persona desacato. 
La cama real, los vestidos, 
reverencian bien nacidos; 550 
el sello real, el retrato, 
en su original su copia 
goza la reina esculpida, 
pues mientras está dormida 
es imagen de sí propia. 555 
¡Quién pudiera reprehendella 
con eficacia tan clara 
que sus costumbres mudara, 
y al paso que la hizo bella 
el cielo, la hiciera santa! 560 
Durmiendo está: los sentidos 
tal vez, aunque estén dormidos, 
suelen tener virtud tanta 
que escuchan a quien se llega 
a hablarlos. ¿ Podré atreverme 565 
a decirla, mientras duerme, 
lo que despierta me niega 
el temor de su crueldad? 
¿Por qué no? Casi no vive 
quien duerme; si me percibe 570 
podrá ser que mi lealtad 
temple el rigor de sus manos 
y que mude pareceres, 
que idólatras y mujeres 
dan crédito a sueños vanos. 575 

v. 545 Quitarme ... el sombrero: Nabot se quita el sombrero para mostrar su 
respeto a la presencia real, ya que en la España del siglo XVII cubrirse en la pre
sencia real fue un privilegio sólo otorgado a los Grandes del Estado. En el v. 646, 
efectivamente, Jezabelle manda cubrirse; más tarde (vv. 1466-67) Raquel le repro
cha por haber aceptado este favor. Ver cee, ed. Oteiza, v. 930. 

vv. 549-75 cama ... sueños: Nabat recuerda que, aunque la reina no sea más 
que una imagen de sí misma mientras duerme, todas las imágenes reales (sus re
tratos y sellos) son dignas de respeto. Nabat también hace referencia a la vicja 
creencia de que una persona dormida entiende todo lo que se dice en su presen
cia. Ver también Calderón en La hija del aire, segunda parte, ed. Ruiz Ramón, 
vv. 2258-60: «Decís bien, porque entre sueños / algunas veces se entiende / lo que 
se habla». 
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Sospechará que ha soñado 
lo que decirla pretendo. 
A la industria me encomiendo, 
Dios ayude mi cuidado. 
Llego, y las tres reverencias 
que como a reina y señora 
se le deben, la hago agora. 

580 

(Hace tres reverencias y llégasele al oído de 
rodillas.) 

[Aparte.] ¿Qué es lo que veis, impaciencias? 
Sentada la reina está 
y mi esposo descubierto 
que la llega a hablar advierto. 
¡Ay, cielos! ¿Qué la dirá? 
¡Oh, quién tuviera en los ojos 
los oídos! Desde aquí 
oírlos no, verlos sí, 
pueden mis ansias y enojos. 

Hanme, señora, avisado 
que me llama vuestra alteza. 

[Aparte.] ¡Tan cerca de su belleza 
vasallo que no es privado! 
¡Los labios junto asu oído! 
¿ y aseguraré yo agravios 
de sus oídos y labios? 
¡Loca estoy, pierdo el sentido! 

(Todo esto como dormida.) A Nabot mandé 
[llamar. 

Serviros humilde aguardo. 

¿Sois vos Nabot, el gallardo? 

Soy quien os llega a besar 
la mano por el blasón 
que me dais y no merezco. 

Besalda, pues. 

Encarezco 
tanta merced, mas no son 
dignos mis labios de empresa 
tan alta. 

585 
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600 

605 
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Por uso y ley 
común, a la reina y rey 
la mano el vasallo besa. 

Es ansí, mas no en secreto, 
que es vuestra alteza mujer 
y está sola. 

Al real poder 
se le guarda este respeto 
solo como acompañado. 
Su reino en mí renunció 
Acab. 

No lo niego yo. 

Palestina me ha besado 
la mano como a señora. 

¡Ojalá todo el Oriente! 

Vos no, Nabot, solamente. 

Temí... 

Pues besalda agora. 

Reverenciaros procura 
mi fe, mas considerad 
lenguas. 

Una majestad 
por sí mesma está segura; 
tendré a poca reverencia 
la cortedad que mostráis. 
¿Qué es esto? ¿Vos me negáis 
sólo, Nabot, la obediencia? 

No lo permitan los cielos 
si en eso mi lealtad toca; 
honre este marfil mi boca. 

(Besa una mano.) 

[Aparte.] Besóla la mano. ¡Celos, 
transformaos en desengaños! 
¿Cómo de aquí no me arrojo? 

v, 618 No lo niego. P, G, L; No lo niego yo MI, M2, e, R. 
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635 

v. 625 fe: en este contexto se refiere al juramento de fidelidad hecho por 
Nabot como súbdito de Acab. 



404 ACTO PRIMERO 

¿Cómo consiente mi enojo 
deslealtades entre engaños? 
Daré voces. Diré al rey 640 
lo que le ofenden los dos, 
a la gente, al cielo, a Dios 
y a su profanada ley. 

]EZABEL Ahora sí, que esa lealtad 
desmiente recelos míos. 645 
Alzad del suelo, cubríos, 
pedid mercedes, llegad. 

NABOT Yo, gran señora, estoy bien. 

]EZABEL Haced lo que os mando yo. 

(Levántase y cúbrese.) 

NABOT Ya, señora, me cubrió 650 
vuestro favor. 

]EZABEL Quiéroos bien. 

RAQuEL [Aparte.] Cubrióse delante della, 
del suelo se ha levantado; 
mi agravio ha certificado, 
con su lealtad atropella. 655 

NABOT (Aparte.) Si no es que finja despierta 
sueños aquesta mujer 
¿ cómo puede responder 
y hablando no desconcierta? 
¿ Qué es esto, cielos? 

]EZABEL Pedid 660 
mercedes que recibáis. 

NABOT Si vos, señora, aumentáis 
mi cortedad, advertid 
lo primero que os suplico. 

]EZABEL Decid, no tengáis temor. 665 

NABOT Tiembla de vuestro rigor 
este imperio noble y rico, 
siente el ver que en tal belleza 
pueda caber tal crueldad; 
en los reyes la piedad 670 
acrecienta la grandeza. 
Habéis mandado dar muerte 
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a los profetas sagrados 
que nuestros antepasados 
reverenciaban, de suerte 
que, oráculos de Israel, 
su dicha estribó en oírlos. 
Si vos dais en perseguirlos 
y el reino por J ezabel 
pierde favores del cielo 
¿qué mucho que os quieran mal? 

Sirva Israel a Baal, 
que es más piadoso este celo; 
servilde vos y tendréis 

405 

675 

680 

acción que al rey os iguale; 685 
lo que su corona vale, 
y más que ella, gozaréis. 
Frecuentad su culto vos, 
que en su bosque y espesura 
os aguarda una ventura 690 
que no os dará vuestro dios. 
Deidad que gusta y dispensa 
imposibles de otro modo 
que a todos iguala en todo, 
quien menospreciarla piensa 695 
no es cuerdo. Yo os amo mucho, 
amadme otro tanto vos, 
que os importo más que el dios 
que adoráis. 

(Aparte.) ¿ Qué es lo que escucho? 
Antes que la ley olvide, 700 
que en Sinaí nos dio Moisén, 
que a idólatras quiera bien, 
que cumpla lo que me pide 
quien el tálamo sagrado 
de su esposo trata mal, 705 
que me llame desleal 
Raquel, a quien he adorado; 
por un falso testimonio 
me juzgue mi patria aleve, 
me saque al campo la plebe, 710 

v. 685 acción: «derecho» (Aut). Ver Tirso, pe, ed. Calvo y Romanos, v. 1955. 
v. 710 bleve P, por errata. 
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me usurpe mi patrimonio 
y apedreado de todos, 
en vez de alabastro pulcro 
montones me den sepulcro 
de piedras por varios modos. 715 
Mi ley, mi rey natural 
reverencio, esto profeso. 

]EZABEL Pues cumpliráse todo eso, 
no siendo a mi amor leal. 

NABOT Gran señora: vuestra alteza 720 
algo sin duda ha soñado 
que la altera. 

]EZABEL Hame alterado 
vuestra mucha rustiqueza. 
Industria para deciros 
lo que os quiero me fingió 725 
dormida; juzgaba yo 
que entre sueños mis suspiros 
hicieran en vos señales 
de estima que agradecer, 
pues no entibian su poder, 730 
por dormir, suspiros reales. 
Mas vos, cuyo corazón 
desprecia tales empeños, 
diréis, porque os amo en sueños, 
que los sueños sueños son. 735 

NABOT A resolución, señora, 
tan extraña ... 

(Quiérese ir, levántase la reina como que despierta 
y detiénele.) 

]EZABEL Deteneos 
y estimad más mis empleos. 

v. 735 los sueños sueños son: este verso procede de un conocido villancico del 
siglo XV: «Soñaba yo que tenía / alegre mi corazón I mas a la fe, madre mía, / 
que los sueños, sueños SOO)}. Tirso usa el mismo verso en las dos obras ya citadas 
(ver nota a v. 488) en las que un personaje finge estar dormido para hablar sin ta
pujos con la persona amada. Comp. los conocidos versos de Calderón: «que toda 
la vida es sueño, / y los sueños, sueños son» (La vida es sueño, ed. Rull, vv. 2182-
87). Ver también Wilson y Sage, 1964, pp. 135-36. 
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RAQUEL [Aparte.] La reina, a su rey traidora 
como a nuestro Dios, pretende 740 
obligar a su regalo 
a mi esposo; menos malo 
es, pues della se defiende. 

(Éntrase Raquel.) 

NABOT Vuestra majestad repare ... 

]EZABEL No hay reparos en amor. 745 

NABOT ... que soy leal. 

]EZABEL Sois traidor 
a mis llamas. 

NABOT Quien juzgare 
sin pasión lo que al rey debo ... 

]EZABEL Amor es dios si él es rey. 

NABOT ... a mi Dios y ley. 

]EZABEL No hay ley 750 
ni hay Dios sino el que os doy nuevo; 
Baal, que me améis permite; 
por eso os mando adorarle. 

NABOT ¿ Y vuestro esposo? 

]EZABEL Matarle. 

NABOT ¡Gran señora! 

]EZABEL Cuando imite 755 
a SemÍramis que a Nino 
en tres días que la dio 
el reino que le pidió 
a ser su homicida vino, 
en su ejemplo hallaré excusa; 760 
no soy yo de mi hijo amante 
como ella, causa bastante 
doy a la llama difusa 
que me abrasa. ¡Baal vive, 
que ejemplo de desdichados, 765 
si despreciáis mis cuidados, 
habéis de ser! 

NABOT Pues derribe 
mi cabeza la crueldad 
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que, torpe, me asombra en vos, 
reina. Que vive mi Dios, 770 
que contra la majestad 
del rey que obedezco fiel, 
de la esposa a quien adoro, 
ni el interés de un tesoro, 
ni el castigo más cruel, 775 
ha de hacer mella en mi honor 
porque a vuestra culpa iguale., ( Vase .) 

JEZABEL Sabes, bárbaro ... 

(Sale primero Criselia y luego el rey, Jehú, Abdías, 
Josefa y otros.) 

CRISELIA El rey sale. 

JEZABEL Yo me vengaré, traidor. 

ACAB No como rey, hermosa prenda mía, 780 
como ministro vuestro solamente, 
de Israel desterré la hipocresía 
que ciega amotinaba nuestra gente. 
Trecientos y más son los que este día 
en Samaria, llamándome inclemente, 785 
porque los pueblos predicando engañan, 
las aras de Baal en sangre bañan. 
Si alguno queda vivo, que lo dudo, 
él mismo, temeroso, se destierra 
y el falso Elías, que ofenderos pudo, 790 
desembaraza, huyendo, nuestra tierra. 
Bosques consagro, en sus altares mudo 
la adoración que sola Judá encierra. 
Célebre templo al dios Baal dedico, 
en fábrica admirable, en rentas rico. 795 
Mandado he convocar el reino nuestro 
para que, junto en él, quien la rodilla 
no postrare a Baal, por gusto vuestro, 
sujete la cerviz a la cuchilla. 
Desta manera lo que os amo muestro; 800 
Baal es dios, vos sois la maravilla 

v. 784 Trecientos: ni en la Biblia ni en las Antigüedades judaicas de Josefo se 
da el número exacto de profetas ajusticiados. Se ve que a Tirso le gustaba el ritmo 
de la frase porque vuelve a usarla en el v. 1787. 
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de la beldad mayor que Apolo alienta; 
piérdase el reino y téngaos yo contenta. 

¡ Los brazos, no la lengua, han de premiaros, 
qué deHo, caro esposo, he de quereros! 
¡Huya Elías, que vino a amenazaros, 
perezcan sus secuaces agoreros! 
Ya no podrán, mi Acab, pronosticaros 
trágicos fines de peligros fieros. 
Gracias al cielo, que nos deja Elías 
limpio a Israel de sus hipocresías. 

(Elías muy venerable a lo penitente.) 

No blasones impiedades, 
lascivo y bárbaro rey, 
hijo del esclavo Amrí, 
consorte de J ezabel. 
N o blasones impiedades 
contra el cielo, a quien infiel 
provocas contra tu vida, 
yo su profeta, Él tu juez. 
Afemina tu diadema, 
no en la cabeza, en los pies, 
pues indigno de ser hombre 
te gobierna una mujer. 
Sigue idólatras engaños 
del primero que a Israel 
apartó del culto pío 
que Dios intimó en Oreb. 
Simulacros del demonio 
erige, porque después 
que Samaria te obedezca 
la transformes en Babel. 
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810 

815 

820 

825 

830 

v. 802 la verdad P, M2, G, L, e, R. Ésta última anota: « Verdad aquí es sin 
duda eerata por beldad,,; beldad M!. 

v. 814 Amrí: parece ser que Tirso confundió el nombre de Arnri, padre de 
Acab (<<Achab vero fililis Amri», Reyes III, 16, 29), con el de Zirnri, un sirviente 
que asesinó al rey Ela para luego usurparle el trono. Amri fue, efectivamente, el 
que dio muerte a Zimri y le sucedió como rey (Reyes III, 16,9-10; ver la nota del 
v. 2419). También puede entenderse que «esclavo» está usado aquí con el 
significado de que Arnri era esclavo del pecado (Reyes III, 16,25). La métrica pide 
acentuación oxítona en el verso. 

v. 827 Oreb: también conocido como Monte SinaÍJ donde Moisés recibió las 
Tablas de la Ley (ver nota del v. 2023). 



410 ACTO PRIMERO 

Que pues blasfemas del templo 
que adora Jerusalén, 
receptáculo del arca 
del Dios de Melquisedec, 
nombre y fama adquirirás 
del príncipe más cruel 
que tendrán los tribus doce 
de Saúl a Manasés. 
Ni el torpe J eroboán, 
que ingrato al cielo y su rey, 
hizo que el pueblo adorase 
los becerros de Betel, 
en los insultos te iguala, 
ni los cinco que tras él 
infamaron la corona 
que ciñe las tribus diez. 
Bebe la sangre inocente 
de tanto profeta Abel, 
que en el seno de Abraham 
clamando los cielos ven. 
Sigue las supersticiones, 
por no irritar su desdén, 
des a harpía de Sidón, 
desa Parca de Israel; 
que pues por ella te riges, 

835 

840 

845 

850 

855 

vv. 832-35 templo ... Melquisedec: el arca de la alianza se guardaba en el 
templo de Salomón en Jerusalén. Melquisedec fue rey de Salén y sumo sacerdote 
de Yavé. Es un eslabón en la línea sucesoria de David y por lo tanto forma parte 
de la tradición mesiánica judía; más tarde los Padres de la Iglesia dieron a su 
figura el valor de precursor de Cristo. Ver, por ejemplo, los autos de Calderón, La 
viña del Señor, vv. 284-85 y nota de sus editores, y El orden de M elchisedech, 
donde hay abundante documentación. 

v. 838 los tribus: es frecuente en masculino en el Siglo de Oro; pero en v. 847 
«las tribus», y en v. 1857 «los tribus», .. 

v. 839 Saúl... Manasés: la historia de Saúl se narra en Reyes 1, 9-11. Manasés 
fue un famoso rey que gobernó Judá unos doscientos años después de la muerte 
de Acab (ver Reyes IV, 21). 

v. 854 harpía de Sidón: Jezabel. Las harpías eran «unas aves monstruosas, con 
el rostro de doncellas y lo demás de aves de rapiña, crueles, sucias y asquerosas 
[ ... ] son símbolo de los usurpadores de haciendas ajenas» (Cov.); parca de Israel: 
ver la nota del v. 249. 
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yo, imitador de Finés, 
de parte de Dios te anuncio, 
pues ciego blasfemas dél, 
que mientras a ruegos míos 
no me abriere su poder, 
los tesoros desas nubes, 
que el campo vuelven vergel, 
con llave de acero y bronce 
cerrados, no han de llover 
sobre tu mísero reino; 
porque perezcáis tú y él, 
rayos de adusto calor 
yesca tienen de volver 
las más fértiles riberas 
que en vuestros valles tenéis. 
Ni el ganado ha de hallar pastos, 
ni los hombres qué comer, 
porque vuestras rebeldías 
se castiguen de una vez. 
Esto os intimo de parte 
del Dios que adoró Israel; 
o a tragedias te apercibe, 
o vuelve a abrazar su ley. 
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875 

¡Oh rígido anunciador 880 
de agüeros, por más que estés 
en ese Dios confiado 
que en mi vida adoraré, 
no te librarás agora 
de la muerte más soez 885 
que dio escarmiento al delito 
y al engaño que temer ... 

(Saca el rey la daga, va a herir a Elías y vuela.) 

¡Aguarda, profeta falso! 

¡Blasfemo, bárbaro, infiel!, 
ansí sabe Dios guardar 
a los que esperan en Él. 

890 

v. 857 Finés: este consiguió aplacar la ira de Dios contra los hijos de Israel 
matando a un destacado israelita y a la ramera que estaba con él (ver Números 
25); Finees P, G, L; Finecs e, por errata que repite R. 
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JEZABEL ¡ Seguilde, vasallos míos, 
si vengarme pretendéis! 

ACAB Flechalde por esos aires 
y al vuelo le mataréis. 895 

JEZABEL ¡Oh hechicero encantador! 
N o sosiegue J ezabel 
mientras no beba tu sangre, 
mientras no bañes mis pies. 
Baal te pondrá en mis manos: 900 
¡ hebreos, volad tras él! 
Alas lleva la venganza, 
con ellas le alcanzaréis. 

ACAB Ministros de mi justicia 
he de despachar tras él; 905 
por cuanto circunda el mar 
no se me podrá esconder. 

JEZABEL Yo desharé tus hechizos. 

ACAB Quien su cabeza me dé 
será en mi reino el segundo. 910 

JEZABEL Quien le ampare, guárdese. (Vanse.) 

JOSEFa ¿Qué sentís destas crueldades? 

ABDÍAS Que es fuerza el obedecer. 

JEHÚ Yo parto en su busca al punto, 
que temo y respeto al rey. 915 

JOSEFa ¿Qué importan sus amenazas 
si vuelve el cielo por él? 

JEHÚ Esto y mucho más peligra 
reino en que manda mujer. (Vanse.) 



ACTO SEGUNDO 

HABLAN EN ÉL LAS PERSONAS SIGUIENTES. 

DORBÁN, pastor. 
ZABULÓN, pastor. 
CORIOLÍN, pastor. 
LISARINA, pastora. 
JOSEFO. 
Dos SOLDADOS. 

ABDÍAS. 
ACAB. 
JEZABEL. 
JEHÚ. 

RAQUEL. 

(Sobre unas peñas muy altas salen Dorbán, Lisarina 
y Zabulón, pastores, y abajo Coriolín, pastor.) 

ZABULÓN ¡Ah, de! monte de! Carme!o 920 

CORIOLÍN 

Los DOS 

CORIOLÍN 

DORBÁN 

CORIOLÍN 

ZABULÓN 

DORBÁN 

LISARINA 

serranos! ¡Abajo, abajo! 

Tomado lo han a destajo. 

¡Al valle! 

¡Al valle, mi agüe!o! 
Ell hambre mos trae de talle 
que andar a pie es trabajo, 
y ellos ¡ dalle abajo, abajo, 
serranos, al valle, al valle! 

¡Ah, de! monte; ah, de la sierra! 
¡Al valle, al valle, a la junta! (Van bajando.) 

Dado le han. ¿A qué se junta, 
si sabéis, toda la tierra? 

A ver si remedio hallamos 
al hambre que padecemos. 

Tres años ha que no vemos 
nube en el cielo. 

Acá estamos 
todos. 

En la acotación inicial P, e, R omiten «Lisarina». 
v. 921 serranas P, G, L, e, R. 

925 

930 

935 

v. 922 a destajo: 'con prisa', «por similitud del que toma la obra por un tanto, 
que procura trabajar cuanto puede, por el interés que le resulta» (Aut). 

v. 923 Los dos: Dorbán y Zabulón, según parece por el contexto. 
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Lisarina, ¿vos, 
a qué venís? 

Las mujeres 
también damos pareceres. 

¿ y serán buenos? 

¡Par Dios! 
Si los vuesos son del talle 
que los que Jezabel da, 
el dimuño os trujo acá. 
Ya habemos bajado al valle, 
¿qué tenemos? 

Coriolín, 
la falta de bastimentos 
a personas y a jumentos 
amenaza triste fin. 
Sentaos y busquemos modo 
cómo no muera la gente. 

(Asiéntanse. ) 

Dadme vos con qué sustente 
el estuémago, que todo 
se me desmaya de cuajo; 
0, pues son impertinentes, 
alquiladme boca y dientes 
con la oficina de abajo, 
que en mí no tienen que her. 

Ya estamos todos sentados. 

Pastores, ya no hay ganados 
que esquilar ni que comer; 
a nadie el hambre reserva. 
Los cielos están con llave, 
ni por el viento vuela ave, 
ni alegra a los campos hierba; 
no hay arroyo que no trueque 
en polvo el agua que borra, 
río que a manchas no corra, 

940 

945 

950 

955 

960 

965 

v. 948 En P, G, L, e, R «modos), que no rima con «todo». Acepto la 
enmienda de XAF, lI, p. 848. 

v. 955 oficina de abajo: el estómago. Coriolín dice que, ya que no le han de 
servir de nada, cualquiera puede tomar en alquiler su boca, dientes y estómago. 
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fuente que ya no se seque. 
Todos la vida nos tasan 
por quitarnos el sosiego, 
que son los pecados fuego 
y hasta las fuentes abrasan. 
N o se enmiendan nuestros reyes, 
y así crecen nuestras quejas; 
comímonos las ovejas, 
no perdonamos los bueyes. 
Si yo a persuadiros basto, . 
lo que vos vengo a decir 
y se nos han de morir 
las bestias por no haber pasto, 
mejor es que las matemos 
y a costa suya vivamos, 
pues como las dividamos 
el pueblo socorreremos. 
¿ Qué os parece? 

Habéis habrado 
como Sanlimón, pardiobre; 
no perezca el puebro pobre, 
y mas que no haya ganado. 

Yo tengo una yegua flaca. 

Yo, una mula. 

Yo, un jumento. 

Yo, un rucio, pero no intento, 
aunque el! hambre no se apraca, 
que por ingrato me arguya 
y tan mal pago le den, 
que es un borrico de bien; 
mi ánima como la suya 
cuando des te mundo vaya. 

Por votos heis de pasar. 

¿Votos? 
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vv. 976-80 El orden lógico de estos versos es: «Si yo a persuadiros basto, / y se 
nos han de morir / las bestias por no haber pasto / lo que os vengo a decir / [es 
que] mejor es que las matemos», 

v. 995 con la suya P, e, R, que es verso corto; enmiendo como G, L¡ mi ánima 
como la suya: en Correas «mi alma como la suya, cuando se tiene a uno por muy 
bueno» (p. 311). 
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LISARINA No hay que repricar 
como la suerte vos caya. 

DORBÁN El más mozo es Coriolín 1000 
del puebro, voto por él. 

CORIOLÍN Dorbán, siempre sois cruel. 

DORBÁN Yo entregaré mi rocín 
después que hayamos comido 
vueso burro. 

LISARINA Yo eso quiero. 1005 
Muera su burro primero. 

CORIOLÍN y a vos ¿ quién vos ha metido 
en los votos del concejo? 

LISARINA Yo, que también so preso na. 

ZABULÓN A nadie en hambre perdona; 1010 
hed repartir el pellejo 
para almorzar por la gente, 
yel burro el siguiente día 
vaya a la carnicería, 
donde se pese igualmente, 1015 
que éste es nueso voto y gusto. 

CORIOLÍN De capa os sirvió el pellejo; 
vote mi burro el concejo 
sobre la capa del justo, 
que yo moriré con vos, 1020 
pues que libraros no pudo 
el mi amor. 

LISARINA Venga el menudo, 
aderezaréle. 

v. 1009 P lo atribuye a Cariolíil. 
vv. 1011-22 pellejo ... mi amor: hay una serie de dobles significados: pellejo 

puede ser un pellejo de vino o la piel de un burro. En el v. 1011 Zabulón propone 
beber vino hoy mientras esperan el sacrificio del burro mañana. En el v. 1017, 
Coriolín acusa a sus compañeros de beber vino y así darse valor para cometer un 
acto ilegal; sobre la capa del justo: «aplícase algunas veces a la ocasión de alzarse 
algunos con la hacienda ajena y repartirla entre sÍ» (Cov.). La doble alusión a la 
capa, junto con el hecho de que los campesinos han decidido la muerte del burro 
echándolo a suertes, puede ser quizá una referencia indirecta al sorteo de las ves
tiduras de Cristo después de su crucifixión. El v. 1046 (<<dalde un abrazo») apoya 
esta interpretación al recordar que Judas traicionó a Cristo con un beso. 
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¡Adiós, 
el mi jumento dell alma! 
Vivo queda quien vos pierde, 
mas porque de vos me acuerde, 
yo colgaré vuesa enjalma 
del cravo do está el mi espejo; 
vueso ataharre traeré 
al cuello por banda en fe 
que no os olvido, aunque os dejo. 

Esto está bien ordenado. 
Venid, daréis nos le. 

¿Yo, 
traidor a quien me lievó 
en somo de sí asentado? 
¿ Con qué vergüenza pudiera 
decirle al mi buen jumento, 
yo del vueso prendimiento 
corchete soy? ¿Qué dijera 
entonces el rucio mío? 
Vaya el concejo a llevarle, 
pues se atreve a sentenciarle. 

Dejad ese desvarío, 
¿estáis en vos? 

¡Ea, venid! 

Pues que ya llegó su plazo, 
Zabulón, dalde un abrazo 
y en mi nombre le decid, 
cuando le deis el segundo ... 

Coriolín, cansado estás. 

... que no mos veremos más, 
si no es en ell otro mundo. [Vanse.] 
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1045 

1050 

v. 1039 corchete: «el ganchillo corvado del macho, que prende en la hembra; y 
por alusión se llamaron los ministros de justicia, que llevan agarrados a la cárcel 
los presos, corchetes, porque asen como estos ganchuelos» (Cov.). 

vv. lOSO-51 veremos ... en el otro mundo: en otra obra de Tirso el gracioso se 
imagina que el burro que le han robado vuelve la cabeza para despedirse: «Botija, 
adiós, / que, pues llevo amo segundo, / si no es en el otfO mundo I no nos vere
moslos dos» (CV, p. 211). 

v. 1051 en P, G, L se acota «Aparte», que a mi entender no tiene mucho 
sentido. 
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(Sale Abdías, solo.) 

AnDÍAS Tres años ha, mi Dios, que las impías 
persecuciones ocasionan llantos, 
y en tus profetas y ministros santos 
la crueldad ejecuta tiranías. 1055 
Tres años ha que de mi pecho fías, 
a pesar de amenazas y de espantos, 
tus fieles siervos, puesto que ha otros tantos 
que el cielo cierra la oración de Elías. 
En dos cuevas amparo y doy sustento 1060 
a cien profetas tuyos, escondidos 
del poder de la envidia y los engaños. 
Ampara tú, Señor, mi justo intento; 
clemente abre a mis ruegos los oídos; 
baste, mi Dios, castigo de tres años. 1065 
Si hallare yo algún pastor 
de cuya simplicidad 
se confie mi piedad 
sin riesgos de mi temor ... 
Mayordomo de la casa 1070 
soy del rey, y su privado; 
su gobierno me ha fiado, 
todo por mi mano pasa; 
pena ha puesto de la vida, 
con privación de la hacienda 1075 
a quien ampare y defienda 
a algún profeta; perdida 
ha tres años que la tengo, 
pues por conservar mi ley 
voy contra el gusto del rey 1080 
y cien profetas mantengo. 
No hay hombre de quien fiarme. 
¡Deparadme, eterno Dios, 
quien me ayude en esto, vos! 

(Sale Coriolín.) 

CORIOLÍN Murria me viene de ahorcarme 1085 
sin vos, el mi rucio amado, 

v. 1054 sus P, MI, M2, e, R. 
vv. 1085-97 Murria ... doncella: murria es «género de tristeza y cargazón en la 

cabeza, que tiene a un hombre cabizbajo y melancólico~) (Cov.). El elogio que 
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el mi lindo compañero. 
¿ Vos, mi burro, al carnicero? 
¿ Vos por él descuartizado? 
¿Que habéis de morir, en fin? 
¿ Que ya mi amor no os aguarda? 
¿ Qué hará sin vos ell albarda, 
si no la trae Coriolín? 
¿ Qué la burra, o vos sin ella, 
de mi comadre Darinta, 
que estaba por vos encinta; 
viuda hoy y ayer doncella? 

Oye, detente, pastor. 

Si de un lazo no me escurro ... 

¿ Estás loco? 

Estó sin burro. 

¡Qué simple! 

Mire, señor, 
pues que no le ha conocido, 
no se espante si le lloro, 
que era como un pino de oro; 
jumento tan entendido 
no le tuvo el mundo. 

Acaba. 

¿ Piensa que miento? Decían 
que las burras le entendían 
cuantas veces rebuznaba, 
pues, honesto, en mil sucesos 
que con las hembras se halló, 
nunca en la carne pecó, 
¡que estaba el pobre en los huesos! 
Pues la vez que caminaba 
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Coriolín hace de su burro tiene eco en otras tres obras de Tirso: CV (ver nota de 
v. 1050), AG (ed. Galar, vv. 1399-1558) y Le (pp. 1307-08). En la última es casi 
idéntico. Es posible que en los cuatro casos Tirso se inspirara en el episodio de la 
segunda edición del Quijote en que Sancho se duele de la pérdida de su rucio en 
Sierra Morena (1, 23, ed. Rico, nota 18; ver también ed. Rico, vol. l, pp. 1233 Y ss.). 

v. 1104 un pino de oro: «Ser gallardo, de hermosa presencia» (Moliner). Comp. 
Tirso, CV: «Allá os vais con el bagaje, / mi rocín, mi pino de oro» (p. 211). Ver 
EAM, ed. Oteiza, v. 13. 

vv. 1112-13 nunca en la carne pecó,,, huesos: es chiste tópico. 
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tan cuerdo hue de día en día, 
señor, que en todo caía, 
o al de menos tropezaba. 
Pues sofrido no hubo her, 
por más palos que le diese 
que alguna vez se corriese, 
que él jamás supo correr; 
pues aunque huese deprisa 
si a su jumenta oliscaba, 
al cielo eH hocico alzaba, 
que hue una boca de risa; 
y con tener estas gracias 
y otras que callo, señor, 
me le llevan ¡ay, dolor! 
la cola y orejas lacias, 
a morir al matadero, 
do el carnicero le sise 
y ell hambre después le guise. 
¿Hiciera más un ventero? 

(Aparte.) Esta sencillez podrá 
asegurar mi recelo. 

Pondréme paños de duelo 
por él. 

Pastor, oye acá, 
como me guardes secreto 
yo te daré otro mejor. 

Mas ¡arre allá! 

Tu favor 
he menester. 

¿En defeto 
que a quien secretos le guarda 
da burros y de comer? 

v. 1115 de en dia en dia P, e, Rj de día en día G, L. 

1115 

1120 

1125 

1130 

1135 

1140 

v. 1133 ventero: los venteros eran famosos en la España del siglo XVII por su 
falta de honradez. Comp. por ejemplo: (,Los venteros son a veces tan ladrones 
como los salteadores de caminos» (en Defourneaux, 1983, p. 16). Ver también, 
Alemán, Guzmán, 1, 5, Y en este tomo AG, ed. Galar, vv. 1909-24, y DB, ed. 
Tudela, v. 2523. 

v. 1141 En defeto: <en efecto'. Coriolín es propenso a los equívocos de pala
bras. 
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Sígueme. 

¿ y qué hemos de her 
si no le viene ell albarda? 

(Aparte.) Con éste puedo enviar 
a mis santos la comida, 
mientras el hambre atrevida 
y el temor no da lugar 
a que en público los goce 
nuestro mísero Israel. 
No temeré a Jezabel 
pues éste no la conoce, 
ni quién soy tampoco sabe. 

¿ Quién tal dicha hallar pudiera? 
Écheme en la faltriquera 
el secreto, si tien llave. 

Mi Dios, contra un rey ingrato 
esta piedad os dedico. 

¿ Por un secreto un borrico? 
¡Pardiez que compré barato! (Vanse.) 

(Salen Acab, Jezabel, Jehú y Josefa.) 

En fin, que contra Elías 
salen frustradas diligencias mías. 

Encantos de sus vuelos 
nos le arrebatan penetrando cielos; 
cuantos embajadores 
has despachado, dándoles favores, 
desde Grecia a Etiopia, 
por cuanto esmalta la florida copia 
fecunda de Amaltea, 
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1145 

1150 

1155 

1160 

1165 

1170 

v. 1161 Pardiez: variante de la exclamación «¡Por Dios!», que según 
Autoridades se usa para no tomar el nombre de Dios en vano. 

v. 1164 M1 pone una cruz al margen junto al nombre de Jehú, junto con el 
nombre Juana. Esto parece indicar que Tirso prefería que estos versos los dijese la 
actriz que representaba el papel de Jezabel. 

vv. 1168-69 Etiopía: se debe omitir el acento en Etiopía para que rime con 
copia. 

v. 1169 la florida copia: el cuerno de la abundancia. o cornucopia, que según la 
mitología clásica venía de Amaltea, la cabra que crió con su leche a Júpiter. La 
leyenda dice que el dios rompió uno de los cuernos de Amaltea y le infundió el 
poder de llenarse de cualquier cosa que su dueño descase. 
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el mar de zafir baña, el sol rodea, 
sin perdonar desierto, 
valle, monte o collado, han descubierto 
sus fieles diligencias, 
sin tener nuevas dé!. 

Las inclemencias 
del cielo que ocasiona 
no siempre han de ofender a mi corona. 
Hermosa prenda mía, 
¿quién sino vos apaciguar podía . . 
mis pesares y enoJos, 
si estriba mi descanso en vuestros ojos? 
Elías no parece, 
todo mi reino mísero perece, 
porque hechizos y encantos 
le niegan el sustento meses tantos, 
por ese vil profeta 
a quien el cielo todo se sujeta, 
a quien sus influencias 
la llave han dado. 

Abrásanme impaciencias; 
no muera yo hasta tanto 
que en sangre trueque Palestina el llanto 
que compasivo vierte, 
y a quien le causa den mis manos muerte. 

Entre las flores bellas 
deste jardín, pues vos reináis en ellas, 
divirtamos pesares; 
pongan aquí la mesa y los manjares. 

Todo está prevenido 
en este cenador que, guarnecido 

1175 

1180 

1185 

1190 

1195 

de jazmines y nuezas, 1200 
si no sitial, es tálamo de altezas. 

Sentaos, pues, dulce prenda, 
que aunque el enojo vuestro pecho encienda, 

v. 1200 nuezas: «especie de vid silvestre, de que se hallan dos especies, una 
llamada blanca, y otra negra» (Aut). Comp. Tirso, Cigarrales, p. 276: «el toledano 
concurso se empavesó de los jazmines, vides y nuezas». 

v. 1201 sino sitial P, M1, M2j si no sitial G, L; fino sitial e, R. Ver para esta 
lectura el comentario de XAF, n, p. 852. 
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no tarda la venganza, 
aunque espaciosa, cuando al fin se alcanza. 1205 
Cantad tonos suaves, 
alternándoos vosotros con las aves, 
que una y otra armonía 
divertirán la hermosa prenda mía. 

(Descúbrese una mesa con dos sillas y un aparador 
debajo de un jardín. Siémanse, comen y los músicos 
cantan.) 

Dos soles tiene Israel 
y que se abrase recelo 
el del cielo y J ezabel. 

¿ Cuál es mayor? 

El del cielo. 

Eso no, que el dios de Delo 
se eclipsa y cubre de un velo 
y el nuestro luce más que él. 

Buena es la dificultad 
de la letra, mas mi esposa, 
en fe de que es más hermosa, 
a Apolo da claridad. 
Cada día la deidad 
del cuarto planeta nace, 
y aunque al mundo satisface, 
cada noche también muere, . . . 
mas qUIen a mi esposa viere 
que alumbra, deleita y vive, 
dirá que della recibe 

1210 

1215 

1220 

1225 

vv. 1210-16 Dos soles: la canción es irónica. Los cantantes comparan tópi
camente a Jezabel con el sol, afirmando que su belleza eclipsa al dios ApoIo. Al 
mismo tiempo, Israel sufre una terrible sequía (es decir, el sol abrasa la tierra) en 
castigo por los pecados de Jezabel. El verbo abrasar contribuye a aumentar la iro
nía, ya que tiene un significado literal y otro figurado. Como dice el coro, estos 
dos fuegos consumirán a Israel. 

vv. 1217-29 Los once primeros versos siguen el modelo de la décima larga, 
pero el duodécimo, junto con el siguiente, se unen al esquema de rima de la can
ción que sigue. 

v. 1222 cuarto planeta: según la concepción ptolomeica del universo, el sol se 
encontraba en la cuarta esfera a partir de la tierra; ver nota del v. 191, y D B, ed. 
Tudela, v. 881. 
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vida el sol y luz el suelo, 
y que la debe más que a él. 

Dos soles tiene Israel 
y que se abrase recelo 
el del cielo y J ezabel. 

¿ Cuál es mayor? 

El del cielo. 

Eso no, que el dios de Delo 
se eclipsa y cubre de un velo 
y el nuestro luce más que él. 

¿ Quién ha compuesto esa letra? 

La adulación. Mas ¿ qué es esto? 

1230 

1235 

(En cantando bajan dos cuervos por el aire y el uno 
arrebata un pan y el otro una ave asada y vuelven a 
volar, y levántanse.) 

¡Anuncios de mis desdichas, 
aves torpes del infierno! 

¡Daldas la muerte, flechaldas! 

Quitad esa mesa. ¡Ah, cielos! 
Tragedias y mortandades 
me intiman fúnebres cuervos; 
plumas de luto me anuncian 
el mísero fin que espero. 
Nuestras mesas contaminan 
las harpías de Fineo, 
presagios lloro infelices; 
el corazón en el pecho 

1240 

1245 

1250 

v. 1235 cubra P. 
v. 1240 aves torpes: en la Biblia el cuervo se consideraba impuro, pero no 

maligno. En varias ocasiones la divina providencia proporciona comida a los 
cuervos (ver Salmos 146,9; Job 38, 41 Y Lucas 12,24). En Reyes 1Il, 17,4-6, los 
propios cuervos se erigen en símbolo de la divina providencia al llevar comida a 
Elías. (Los comentaristas bíblicos les vieron como representantes del pueblo llano, 
«gentium populum»). Acab sólo ve en ellos un mal agüero, siguiendo la tradición 
romana que aún perdura en muchos países occidentales. 

v. 1248 Fineo fue un rey de Tracia que recibió como castigo el tormento de las 
harpías por haber maltratado a sus hijos. Prometió ayudar a los argonautas en su 
viaje si le libraban de ellas (ver nota del v. 854). 

v. 1250 corazón: en la antigüedad se creía que la vida y las pasiones residían en 
el corazón y que un exceso de emoción, por ejemplo, de miedo, podía dañar 
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buscando al alma salida 
ya es tirano de mi aliento. 
¡Llorad mi muerte, vasallos! 

¡Rey, señor, esposo! 

Tiemblo, 
dudo, desmayo, suspiro, 
abrásome vivo, y muero. 
Los cielos son contra mí. 
¿ Quién resistirá a los cielos? 
Mi mortal sentencia firman 
plumas de verdugos cuervos. 

¿ Qué afeminado temor 
desacredita el esfuerzo 
que un hombre, un rey, un monarca 
debe tener? Si en ti el miedo 
se apodera dese modo, 
¿ de tus vasallos qué espero? 
¡Gentil traza de animarlos!, 
¡mejor diré de ofenderlos! 
¿ Qué ejércitos de enemigos 
te hacen guerra a sangre y fuego? 
¿Qué nubes arrojan rayos? 
¿ Qué terremotos el centro? 
Esto es cosa natural; 
el aire niega avariento 
las preñeces a sus nubes 
que fertilicen el suelo, 
perecen tus reinos de hambre, 
los montes están desiertos, 
las plantas se esterilizan, 
los valles sin hierba secos; 
a las aves y a los brutos 
les niega sus alimentos 
la tierra que, siendo madre, 
madrastra esta vez se ha vuelto. 
¿ Qué mucho, pues, que atrevidos 
busquen de comer los cuervos 
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1255 

1260 

1265 

1270 

1275 

1280 

1285 

fisiológicamente al corazón. Si este daño no se reparaba, podía llegar a afectar al 
alma. 

v. 1272 Falta el verbo «arroja~) que se sobreentiende. El centro es el de la tierra. 
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Y que la necesidad 
haga pirata su vuelo? 
¿ N o te avergüenzas, siendo hombre, 
que te anime el vil sujeto 1290 
de una mujer, que se burla 
de mentirosos agüeros? 
Si no ignoras los hechizos, 
los engaños y embelecos 
de ese Elías, burlador 1295 
de mi ley y tus preceptos, 
¿ qué mucho que en nuestro agravio 
obligue, para ofendernos, 
las aves que nos persigan, 
si le obedece el infierno? 1300 
Su muerte a tu vida importa, 
a mi injuria, a tus deseos; 
muera Elías, dueño caro, 
y abrirán después dél muerto 
los tesoros a sus lluvias 1305 
las nubes, que obedecieron 
los conjuros execrables 
que nos las vuelven de acero. 
¡Buscalde, vasallos míos! 
Que al que le hallare prometo 1310 
hacerle, a pesar de envidias, 
el segundo deste reino; 
gozará nuestra privanza, 
estribará en su gobierno 
la guerra y la paz, su nombre 1315 
quedará en bronces eternos. 
Si la lealtad no os anima, 
anímeos siquiera el premio; 
más oculto que él, el oro, 
la plata, el cobre y el hierro 1320 
vive en las minas profundas 
y no se libra por eso 
de la avaricia del hombre, 
aunque le escondan sus cerros. 
La verdad vence al engaño, 1325 
la virtud encantamentos. 
Baal os dará favor; 
id, que su ayuda os ofrezco. 
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ACAB Tus palabras me dan vida, 
la respiración me has vuelto, 
en tu lengua Apolo asiste, 
él te influye esos consejos. 
¡Seguildos, ejecutaldos! 
Pero mirad, que os advierto 
que si volvéis sin Elías 
seréis al mundo escarmiento. 
¡Por vida de Jezabel, 
que es sola el alma que tengo, 
que en una cruz afrentosa 
ha de hacer plato a los cuervos 
porque no asalten los míos 
el que atrevido, indiscreto, 
diere la vuelta a Samaria 
sin Elías, vivo o muerto! 
Esto os notifico a todos; 
si los castigos y premios 
ponen alas, escoged 
o coronas o destierros. 

(Vanse los reyes.) 

JosEFa ¡ Qué crueldad! 

JEHÚ ¡ Qué tiranía! 

JosEFa ¿ Qué habemos de hacer? 

JEHÚ Perdernos 
o buscarle. ¡Adiós Samaria! 

JosEFa Imposibles pretendemos. (Vanse.) 

(Sale Elías.) 

ELÍAS Tres años ha que escondido 
entre aquestas soledades, 
porque defiendo verdades 
de todos soy perseguido. 
Vos, mi Dios, habéis querido 
que asperezas del Carmelo 

v. 1331 Apolo: aquí invocado como dios de la adivinación y la profecía. 
v. 1356 sois P. 
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1355 
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(porque celo 
el culto de vuestra ley) 
me amparen de un torpe rey 
y de una mujer lasciva, 
porque viva 
cual bruto en esta montaña. 
¡ Cosa extraña 
que triunfe el vicio que engaña, 
que ande huyendo el que os es fiel, 
que reinen idolatrías, 
que el mundo aborrezca a Elías 
y que adore a J ezabel! 
Deste arroyo, que al Jordán 
tributa y Carit se llama, 
los cristales que derrama 
mi llanto imitando van. 
Secos los demás están, 
que cual mercader quebrado 
se ha alzado 
el cielo, todo rigores, 
sin pagar acreedores 
con inmensos 
tesoros de agua, que en censos 
cobraban, correspondientes, 
los vivientes, 
montes, prados, lagos, fuentes. 
Pero ya en arenas secas 
ni flores ni frutos nacen, 
porque los pecados hacen 
falidas las hipotecas. 
¡Perezcan, mi Dios, protervos! 
¡Acábese la impiedad! 
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v. 1359 porque celo: a Elías se le conocía con el sobrenombre de el celador, 
posiblemente porque en la versión latina de Reyes III, 19, 10 contesta al ángel con 
las palabras «zelo zelatus suro pro Domino Deo exercitum». 

vv. 1376-88 mercader quebrado: el cielo se compara con un mercader arrui
nado que no puede pagar los censos anuales a sus acreedores (es decir, todos los 
seres vivos dependen de la lluvia de cada año para poder existir). El cielo es insol
vente porque Dios, el supremo dador, ha extinguido el derecho de hipoteca para 
castigar a la humanidad que, por sus pecados, ha roto el contrato que tiene con 
Dios. Los acreedores inocentes tienen que sufrir para que la humanidad, que de
pende de la naturaleza, sea castigada. 

v.1388 [alido: es forma usual, de [alir 'engañar, fallar fraudulentamente'. 
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¡La sangre, Señor, vengad 
que derraman vuestros siervos! 

(Bajan volando los dos cuervos y traen en los picos lo 
que quitaron de la mesa del rey.) 

Pero ¿ qué es esto? Los cuervos, 
de quien mi defensa fía 
la fe mía, 
a traerme de comer 
vienen; hora dehe ser. 
¡Ay, Señor de inmensos nombres! 
Si los hombres, 
porque a Jezabel obliguen, 
me persIguen, 
los brutos voraces siguen 
piedad que en ellos no vemos. 
¡ Qué bárbaros desvaríos! 
Venid, maestresalas míos, 
que todos tres comeremos. (Vase.) 

(Sale Raquel, sola.) 

Busco alivio a mis desvelos, 
casa de placer, en vos, 
y enfermos de un mallos dos, 
entrambos lloramos celos. 
Las fuentes, los arroyuelos, 
las plantas, las verdes flores, 
los alegres ruiseñores, 
naranjos, vides y hiedras, 
si en amar fundan sus medras, 
con celos tienen temor; 
todo es celos, todo amor, 
pájaros, flores y piedras. 
Si en los arroyos y fuentes 

1395 

1400 

1405 

1410 

1415 

vv. 1407-18 Estos versos forman una décima larga: abba accddeed. Ver 
Morley, 1914, p. 197. 

v. 1414 vides y hiedras: la hiedra como símbolo de fidelidad recuerda los 
versos de Garcilaso en su Égloga primera: «No hay corazón que baste / aunque 
fuese de piedra, / viendo mi amada hiedra, / de mí arrancada, en otro muro asida, 
/ y mi parra en otro olmo entretejida». La hiedra y la parra aparecen con 
frecuencia como variantes del topos matrimonial representado por la hiedra y el 
olmo. Ver pe, ed. Calvo y Romanos, v. 2218; Briareo: un gigante que, según 
Virgilio, tenía cien manos; era uno de los tres hijos de la Tierra y el Cielo. 
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reparo, el temor me avisa 1420 
que hay celos entre su risa, 
pues murmuran entre dientes. 
Celos las flores presentes 
lloran, que las acompañan, 
pues el vidrio en que se bañan 1425 
las avisa (aunque lo ignoran) 
que si de sí se enamoran, 
de sí celosas se engañan. 
Estas vides, todas lazos 
destas hiedras Briareos, 1430 
¿por qué trepan los deseos, 
ciñendo el muro a pedazos? 
¿ Por qué con verdes abrazos 
crecen entre ajenas medras, 
sino porque hasta las hiedras, 1435 
ejemplos del firme amor, 
tienen, celosas, temor 
que se les vayan las piedras? 
¿ Por qué con música y vuelos 
los ramilletes del aire 1440 
compiten en el donaire, 
sino porque tienen celos? 
No afectan sino desvelos, 
no rondan sino temores, 
no cantan sino favores, 1445 
no piden sino asistencias, 
porque donde hay competencias 
celos avivan amores. 
Más causa tienen mis males, 
mis llantos más pena admiten 1450 
que, en fin, ellos si compiten, 
es entre opuestos iguales; 
mas yo que con celos reales 
lloro agravios evidentes, 
bien podré, por más ardientes, 1455 
juzgar mis celos mayores 
que los que abrasan las flores, 
las plantas, aves y fuentes. 
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(Sale Nabat.) 

De extraños bienes nos priva 
la tirana J ezabeI. 

N o es tirana, no es cruel 
la que, tierna y compasiva 
con vos, de suerte se ablanda 
que a su presencia os admite, 
estar junto a sí os permite, 
cubrir la cabeza os manda. 
Ya sois Grande de su Estado, 
ya con Acab competís, 
ya a su amor os preferís, 
ya os soñaréis colocado, 
ya usurpador de su silla. 
Quitarle el reino querréis 
y Raquel pretenderéis 
que, hincándola la rodilla, 
la mano os llegue a besar. 
Blasonad lealtad y ley; 
decidnos que a Dios y al rey 
debemos reverenciar, 
que estas dos cosas cumplís, 
ofendiendo al rey y a Dios. 

Cara prenda ¿ estáis en vos? 
¿Yo a Dios y al rey? ¿Qué decís? 

¿No besastes una mano, 
no vasallo, amante sí, 
que yo, fiscal vuestro, vi, 
siendo a vuestro rey tirano? 

Tenéis celos. N o me espanto 
si la sospecha os cegó. 
¿ Yo a la reina amor? 

¿Vos? ¡No, 
que sois leal, sois un santo! 
Lograd su amor descompuesto, 
ofended mi casta ley, 
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v. 1472 queréis P, G, Lj querréis e, R. Acepto la enmienda de e, sugerida por 
XAF, I1, pp. 854-55. 

v. 1491 descompuesto: «atrevido}) (Aut). 
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que yo daré cuenta al rey 
de lo que he visto. (Vase Raquel.) 

(Sale Acab.) 

ACAB ¿Qué es esto? 

NABOT ¡Señor! ¿Vuestra majestad 1495 
en ésta su casa y quinta? 
N o en balde se esmalta y pinta 
hoy de nueva amenidad. 

ACAB Parece que vuestra esposa 
quejas contra vos formaba. 1500 
¿Qué tiene? ¿Por qué lloraba? 

NABOT Quiere bien y está celosa. 
Ha dado en encarecer 
lo que aun ignora la fama. 

ACAB Deleitan celos de dama 1505 
y enfadan los de mujer. 
Oíd a lo que he venido, 
que procuro ocasIOnaros 
a servirme para honraros. 

NABOT Basta haberlo pretendido 1510 
para que yo, gran señor, 
eternamente obligado, 
ya esclavo, si antes criado, 
engrandezca este favor. 

ACAB Esta viña, que así llama 1515 
vuestra quinta J ezrael, 
en cuyo ameno vergel 
abril su copia derrama, 
como de mi casa está 
tan cerca (que esta muralla 1520 
sólo se atreve a apartalla) 
me parece que será 
más bella si estorbos quito 
y, dilatando su espacio 
con el parque de palacio, 1525 
ilustrarla solicito. 
Haré, si las incorporo, 
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un huerto fresco, un pensil, 
que eternamente el abril 
al de las manzanas de oro 
el nuestro fértil prefiera; 
si a servirme os animáis 
con ella, si me la dais, 
gozaréis otra más bella 
que vuestro caudal aumente, 
y aunque más distante esté, 
frutos copiosos os dé 
y al doble que aquesta os rente. 
Pero si os está mejor 
venderla, que no trocarla, 
yo gustaré de comprarla; 
señaladme su valor 
y convertiréosla en plata. 
No como rey os la pido, 
cual mercader he venido 
que en posesiones contrata, 
puesto que obligado quedo 
siempre a acordarme de vos. 

No permita, señor, Dios, 
que el patrimonio que heredo 
y es solar de la limpieza 
que mis padres me dejaron 
cuando en ella vincularon 
memorias a su nobleza, 
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v. 1528 pensil: «el jardín que está como suspenso o colgado en el-aire, como se 
dice estaban los que SemÍramis formó en Babilonia. Hoy se extiende a significar 
cualquier jardín delicioso» (Aut). La Biblia vulgata simplemente dice que Acab 
pretendía hacer un jardín de hierbas (<<hortum olerum») en la viña de Nabat 
(Reyes IlI, 21, 2). 

v. 1530 manzanas de oro: uno de los trabajos de Hércules consistió en robar 
las manzanas doradas del jardín de las Hespérides. 

vv. 1531-34 La rima consonante de prefiera ,con bella es defectuosa. Ver 
comentario de XAF, JI, pp. 855-56, para algunas posibilidades de enmiendas. 

vv. 1551-76 solar de la limpieza: Tirso relaciona la costumbre religiosa hebrea 
de considerar la propiedad familiar como inalienable con el tradicional orgullo 
español de tener limpieza de sangre y solar familiar. También halla eco en los 
versos 1561-62 la preocupación por los derechos del mayorazgo. La referencia al 
Levítico (vv. 1558-65) está tomada del capítulo 25, 23-24. La alusión a la dispensa 
de la ley para los pobres (vv. 1567-69) está tomada del Levítico 25, 28, donde se 
dan instrucciones sobre cómo rescatar la herencia si se ha vendido por necesidad. 



434 ACTO SEGUNDO 

se la quite yo a sus nietos. 1555 
Gran señor, no ignoráis vos 
que en su Levítico Dios 
manda, por justos respetos, 
que no se puedan vender 
posesiones que en herencia 1560 
toquen a la descendencia 
del primogénito; ver 
puede vuestra majestad 
en el vigésimo quinto 
capítulo si es distinto 1565 
mi intento desta verdad. 
y aunque en esta ley dispense 
el mismo legislador 
con el pobre y yo, señor, 
venderla y serviros piense, 1570 
dándome el cielo riqueza 
con que mi sangre acredite, 
si esta venta se permite 
solamente a la pobreza, 
¿de qué suerte queréis vos 1575 
que vaya contra mi ley? 

ACAB Yo, N abot, soy vuestro rey 
y no adoro a vuestro Dios. 

NABOT Yo, sí, señor, yo le adoro, 
yo me precio de cumplir 1580 
sus preceptos y morir 
por ellos, aunque un tesoro 
me diérades, no apetezco 
ir jamás contra su ley. 
Perdonad me, que a mi rey 1585 
por mi Dios desobedezco. 
Mandadme lo que sea justo 
y veréis si soy leal. 

ACAB Podrá ser que os esté mal 
no haberme dado este gusto. (Vase.) 1590 

NABOT Cumpla con el vuestro yo, 
Dios mío, que es lo que importa; 
toda humana vida es corta, 
porque a censo se nos dio. 



LISARINA 

CORIOLÍN 

LA MUJER QUE MANDA EN CASA 

Si me mandare pagar 
el severo rey con ella, 
¿qué importa por vos perdella 
si al fin es censo al quitar? 
Los celos apacigüemos 
de mi engañada Raquel; 
locuras de J ezabel 
ocasionan sus extremos. 
Temo a una reina viciosa, 
un rey me causa desvelos, 
mi esposa se abrasa en celos, 
y, en fin, rey, mujer y esposa 
mi sosiego traen en calma. 
¿ Qué haré si vienen a ser 
mi esposa, el rey, su mujer, 
tres enemigos del alma? (Vase.) 

(Salen Lisarina y Coriolín, pastores.) 

¿Que me niegas, en efeto, 
dónde has estado hasta agora? 

Serrana pescudadora, 
un burro cuesta un secreto. 
Pues en otro me heis comido, 
no quiero que me comáis 
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1600 

1605 
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1615 

vv. 1593-98 vida ... censo al quitar: la vida es un préstamo y la humanidad 
debe pagar por ella una renta en forma de servicio a Dios. Que Acab obligue a 
Nabat injustamente a pagar con su vida no tiene importancia, porque dando su 
vida por Dios Nabat sabe que devolverá a su Creador lo principal, su alma; como 
Cristo ya ha pagado todas las deudas de la humanidad con su muerte, redime así 
el alma. En términos comerciales, censo al quitar es el préstamo que se puede re
dimir cuando uno quiere. En los textos del Siglo de Oro se contrapone al censo 
perpetuo como imagen de lo limitado en el tiempo, lo que acaba pronto. Tirso usa 
una imagen similar en HP: «Cristo.- Yo soy la carta de pago, I mis letras están 
heridas, I cinco mil renglones traigo. / [ ... ] Hombre.- El hombre terreno I comió 
la manzana, I perdió la inocencia, I costóle la gracia. I El hombre celeste I en él se 
retrata, I pagóle sus deudas» (ed. Arellano y otros, vv. 934-51). 

v. 1607 calma: en el Siglo de Oro es frecuente en el sentido <angustia'. 
v. 1613 pescudadora: 'investigadora insistente, preguntona'; del verbo pescudar 

que significa 'preguntar'. Autoridades indica que es una palabra obsoleta y que 
sólo se usa entre los campesinos (aunque hoy día sigue usándose en gallego, con el 
significado original). Comp. Tirso, HA: «Si alguna mujer buscáis [ ... ] / y como le
chuza o duende I huye, ¿qué me pescudáis?}} (p. 1143); M: «que si hay más que 
pescudar / a Firela me remito)} (p. 245). 



436 

LISARINA 

CORIOLÍN 
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el que me dioren; ya estáis 
emburrada y ya os olvido. 

Luego ¿ no me quieres bien? 

¡Como a la peste! ¿ Yo a vos? 
¿Hambre y amor? Ved qué dos 
para que se avengan bien. 

Dime tú que por Birena 
estás perdido. 

Es verdá. 
¿ Tendréis celorrios? 

Verá, 
no me dan los celos peoa. 
Pero que me dejes siento 
por una ... 

Quedo ... 

... que tien 
la cara ... 

T ratalda bien. 

con cien burujones. 

¿Ciento? 
Pues, ¿ qué hacen los burujones 
para e11 amor? 

¿Eso dices? 
Mujer de chatas narices, 
hecha la cara a empujones, 
altibajos y repechos, 
los carrillos de pelota ... 

1620 

1625 

1630 

1635 

v. 1618 emburrada: neologismo de Tirso, a partir del sustantivo burro (ver 
Nougué, 1981, p. 252). Coriolín se niega a revelarle a Lisarina de dónde ha sacado 
otro burro. Como ella ya ha comido su parte del primero (de alú la pulla «ya es
táis emburrada») tiene que asegurarse de que el segundo no sea también sacrifi
cado. 

vv. 1633-36 nariz chata ... carrillos de pelota: tener la cara redonda y la nariz 
chata era siempre motivo de chanza. Cervantes hace dos alusiones jocosas a estos 
rasgos fisiológicos en el Quijote: Sansón Carrasco es «carirredondo, de nariz 
chata y de boca grande, señales todas de ser de condición maliciosa y amigo de 
donaires y burlas» (H, 3); también la aldeana que Sancho presenta a su señor 
como Dulcinea es «una moza aldeana, y no de muy buen rostro, porque era cari
rredonda y chata» (II, 10). 
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SOLDADO 1 

LA MUJER QUE MANDA EN CASA 

Es su cara bergamota, 
mala vista y buenos hechos. 
Quítame el ser chata enojos, 
viéndola, cuando se para, 
de un golpe toda la cara 
sin que trompiquen los ojos. 

Tú tienes gentil despacho. 

Cara chata es de hembra sola, 
pues faltándola la cola, 
no la pueden llamar macho; 
por eso la quiero más, 
pues aunque os cause celera, 
tien de una misma manera 
la de delante y detrás; 
más sana que a vos la hizo 
chata el cielo. 

¿ Qué me dices? 

La verdá, pues sin narices 
se ahorra de un romadizo, 
y si mas casare Dios 
hasta her un abolengo 
no importa eso, que yo tengo 
narices para los dos. 
¿Estáis contenta? 

¡Para ésta! 

¿Juráismela? Pues bonito 
soy yo; no se me da un pito 
de vos. 

(Salen dos soldados.) 

Hacia aquella cuesta, 
cuya cumbre besa el cielo, 
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vv. 1637-38 bergamota: la pera bergamota era redonda, y a pesar de no tener 
aspecto muy apetitoso tenía un sabor dulce (ver Aut). 

v. 1656 abolengo: se usa aquí con el significado de 'patrimonio'. Coriolín 
quiere decir que mientras ser chato no se convierta en característica familiar, no 
hay por qué preocuparse. 

v. 1659 Para ésta: juramento que se acompañaba formando una cruz con los 
dedos; el gesto explica la exclamación 'para esta cruz'. 

v. 1662 En P, G, L, estos locutores se indican «h y «2», que regularizo como 
e, R, sin anotarlo más. Falta la acotación de locutor en M1. 
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dos pastores me afirmaron 
que los cuervos se asentaron, 1665 
de donde, abatiendo el vuelo, 
ignoran hacia qué parte 
guiaban. 

SOLDADO 2 Será a sus nidos. 
¿ Cómo fueron conocidos 
si no intentan engañarte? 1670 

SOLDADO 1 Viéronlos llevar el pavo 
y el pan. 

SOLDADO 2 Si dan esas señas 
no hay duda que entre estas peñas 
está Elías. 

SOLDADO 1 ¡Oh, si al cabo 
de tres años que tras él 1675 
andamos, le hallase yo! 

SOLDADO 2 ¿ Qué? ¿ Los cuervos hechizó? 
Bien le llama Jezabel 
embustero, encantador. 

SOLDADO 1 Estos sabrán dónde asiste. 1680 

SOLDADO 2 Si le hallas dichoso fuiste. 

SOLDADO 1 Préndeme aquese pastor. 

CORIOLÍN ¿A mí prenderme? ¡Arre allá! 
¿ Yayo mi rucio no he dado? 

LISARINA Préndanle, que es un taimado. 1685 

SOLDADO 1 ¿ Adónde el profeta está, 
que en este desierto habita? 

CORIOLÍN ¿ Quién, señor? 

SOLDADO 1 Aquel profeta 
del Carmelo. 

v. 1671 pavo: en el v. 1239 la carne robada de la mesa real era una ave asada. 
Hay aquí una evidente intención irónica, ya que los soldados dan por hecho que 
los reyes cenan pavo o, quizás con más propiedad, pavo real. Al mismo tiempo, es 
cómico imaginar a los cuervos llevándose en el pico un ave mucho más grande 
que ellos mismos. 
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SOLDADO,I 

CORIOLÍN 

SOLDADO 2 

CORIOLÍN 

SOLDADO I 

LISARINA 

CORIOLÍN 

LA MUJER QUE MANDA EN CASA 

¿Ser poeta 
es pecado? Hay enfenita 
caterva dellos doquiera, 
entre púbricos y ocultos, 
cómicos, críticos, cultos, 
hay chusma villanciquera 
y otras enfenitas setas 
que eslabonan desatinos; 
entre catorce vecinos 
los quince hallará poetas, 

No te preguntamos eso. 

Pues ¿qué pescudan? 

A Elías 
buscamos los dos. 

¿A Herbías? 
¿ y le cheren llevar preso? 
Pobre de él. 

Tú le conoces, 
pues que te lastimas de él; 
premiaráte ]ezabel, 
daráte hacienda que goces, 
si adonde asiste nos guías. 

Señores, él le escondió. 

Un sastre conocí yo, 
que tuvo por nombre Herbías, 
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vv. 1689-98 poeta ... poetas: Collard sugiere que Tirso ataca a los mediocres 
imitadores de la poesía italiana que precedieron a Góngora (1967, pp. 75-77). Sin 
embargo, si la obra es posterior a 1621 (ver estudio introductorio) las palabras 
ocultos, críticos y cultos adquieren un significado especial al referirse al movi
miento antigongorista que, según Romera Navarro, empezó a cobrar fuerza a 
partir de 1617 (1929, p. 291). Con todo, es motivo satírico tópico; ver Herrero, 
1977, pp. 233 Y ss. 

v. 1702 cheren: ~quieren'; es forma de pronunciar afectadamente, a imitación 
infantil. Estas formas del verbo querer suelen caracterizar a las damiselas 
melindrosas en los textos del Siglo de Oro. Ver AG, ed. Galar, v. 340. 

vv. 1707-14 Estos versos están omitidos en G, L. 
vv. 1709-14 sastre: los sastres son satirizados con frecuencia por Tirso, incluso 

en su obra Santo y sastre, encargada por el gremio de sastres en honor de su santo 
patrón. En esta obra el gracioso usa la misma imagen: «mira que te han de 
agarrar I cuando la muerte te arrastre, I como el ánima del sastre 1 suelen los 
diablos llevan) (p. 54). Kennedy opina que en estos versos Tirso ataca a sus com-
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y al tiempo dell expirar 
le llevoren para lastre, 
como all ánima del sastre 
suelen los diabros llevar. 

SOLDADO 1 No disimules, villano, 
SI qUIeres VIVIr. 

CORIOLÍN Acabe. 

LISARINA Sacúdanle, que él lo sabe. 
(A él, aparte.) Vengaréme por su mano. 

CORIOLÍN ¿ Es por la chata? 

LISARINA Traidor, 
tú lo sabes, no hay que habrar. 

CORIOLÍN Acabe de declarar 
qué es lo que busca, señor, 
que tengo mucho que her. 

SOLDADO 1 Al profeta del Carmelo. 

CORIOLÍN ¿Poeta de caramelo? 
¡Qué dulce debe de ser! 
¿ Por qué le cheren tan mal? 
Si es de miel, no le castigue. 

SOLDADO 2 Porque al dios Baal persigue. 

CORIOLÍN ¿Que persigue al dios Varal? 
Terrible pecado ha hecho. 

SOLDADO 2 Dinos dónde se escondió. 

CORIOLÍN En mi vida he vido yo 
dios Varal; será derecho. 
Mas si hemos de habrar de veras, 
ni yo conozco ese Herbías, 
ni por aquí en muchos días 
he vido si no son fieras, 
que a saberlo les prometo 
que me holgara de ser rico. 

1715 

1720 

1725 

1730 

1735 

1740 

pañeros literarios (1943, pp. 38-42). Esta teoría encuentra apoyo en otros versos de 
la misma obra. Probablemente con sus palabras Coriolín arremete contra la 
«chusma villanciquera» criticada anteriormente (v. 1694). Pero todo esto es difícil 
de asegurar, pues no hay que olvidar que es una cita de los vv. 17-18 de la famosa 
jácara de Quevedo «Ya está guardado en la trena / tu querido Escarramán>~, que 
se glosó infinitas veces en el Siglo de Oro. 
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CORIOLÍN 

LA MUJER QUE MANDA EN CASA 

Miente, señor, que un borrico 
le dieron por un secreto, 
y e! secreto debe ser 
que al que ellos buscan esconda. 

¿Pescudallo ellos no bonda? 
¿ Dó le había de esconder? 

SOLDADO 1 Trae!de, que por su mal 
e! decírnoslo dilata. 

LISARINA Viuda ha de quedar la chata. 

CORIOLÍN 

JEZABEL 

JEHÚ 

Casaos vos con e! Varal. (Vanse.) 

(Salen jezabel y fehú.) 

Cuéntame lo que ha pasado. 

Después que tres años, seca, 
se quejaba por las bocas 
la tierra a Dios de sus grietas, 
buscando todos a Elías 
como mandó vuestra alteza, 
vino Abdías a encontrarle 
y mil misterios le cuenta, 
diciendo que resucita 
al infante de Sarepta, 
y en el hambre de su madre 
seis meses y más le aumenta 
el aceite con la harina; 
y que después en la sierra 
de! Carmelo le alentaron 
los cuervos -serán quimeras
maestresalas los manjares 
que, hurtándolos de tu mesa, 
le ministran; ¿ qué no hará 
una vejez hechicera? 
Presentóse al rey, en fin, 
y con osada soberbia 
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v. 1745 bondar: 'bastar'; es término sayagués como otras formas rústicas que 
caracterizan el lenguaje de los pastores y que se vienen viendo en toda la obra 
(pescudar, llevaren, her, hendo, habrar ... ). Ver AG, vv. 1205, 1235, 1605, 1857 ... 

v. 1750 Varal: 'vara larga y derecha'; Coriolín quiere decir Baal. Hay otros 
ejemplos de confusiones cómicas: Sanlimón por Salomón (v. 985) y caramelo por 
Carmelo (v. 1725). 

vv. 1761-63 Ver Reyes 1II, 17, 12-15. 
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dice ser aquel castigo 
porque al Dios de Moisén deja, 
pero que si pretende 
que fertilice la tierra 
el agua hasta aquí negada, 
junte todos los profetas 
de Baal, que si impetraren 
de su dios que el cielo llueva, 
él como falso y perjuro 
quiere perder la cabeza; 
pero que si no los oye 
y a Elías su Dios alegra 
con el agua deseada, 
los otros la vida pierdan. 
Trecientos y más se juntan 
que la imagen reverencian 
del dios de Sidón que adoras, 
y una infinidad inmensa 
de todo e! reino y provincias, 
y Elías con voz severa 
sobre la cumbre de un monte 
les dice desta manera: 
"Pueblo de Israe!, ingrato 
a Dios y a su ley suprema, 
¿de qué sirve que, mudables, 
sigáis doctrinas opuestas? 
¿ Para qué andáis claudicando 
en dos partes, ya en las ciegas 
imágenes de! demonio, 
ya en nuestra ley verdadera? 
No malogréis vuestro culto; 
si e! Señor que está en mi lengua 
es Dios, seguilde constantes, 
si Baal, dalde obediencia. 
Yo he quedado solamente 
con vida entre los profetas 
que al Dios eterno servían; 
ochocientos y cincuenta 
son los que al falso Baal 
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1790 
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1800 
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v. 1775 Ver~o corto; «pero que si al fin pretende» e, R. XAF, II, p. 860 sugiere 
enmendar «pero que si él pretende», 
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y a los dioses de las selvas 
sirven, y da de comer 
la impiedad de vuestra reina. 
Yo solo, pues, y ellos tantos, 
hagamos todos la prueba 
de cuál dios, el mío o el suyo, 
es digno de reverencia. 
Demos a todos dos bueyes 
y escojan los que blasfeman 
de mí, de los dos el uno, 
divídanle luego en piezas; 
pónganle sobre un altar, 
carguen sus aras de leña, 
pero no la apliquen lumbre, 
que yo de la suerte mesma 
pondré el otro, hecho pedazos, 
sobre otro altar, sin que tenga 
fuego para el sacrificio 
hasta que del cielo venga. 
Invoquen ellos sus dioses, 
yo invocaré al que me alienta 
y aquel que piadoso oyere 
lo que sus siervos le ruegan 
y el holocausto abrasare, 
bajando desde su esfera 
llamas que el altar consuman, 
ése, Dios llamarse pueda". 
«¡Proposición admirable!" 
gritan todos. «¡Así sea!, 
el reino lo quiere ansí, 
quien no lo cumpliere muera". 
Los de Baallevantaron 
un altar y en él aprestan 
la leña y el sacrificio, 
voces dan al cielo tiernas, 
y para que más le obliguen, 

v. 1819 Dennos P, L, G; Demos e, R. 
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v. 1836 esfera: según la concepción medieval y renacentista del universo, cada 
uno de los cuatro elementos tenía su sitio. El fuego, el más ligero de los cuatro, 
habitaba la esfera bajo la órbita de la luna. 
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rompen, señora, sus venas. 
Pero en vano, porque sordo 
Baal su favor les niega. 
Vencidos, levanta Elías 
de las aras que por tierra 
echaste, por ser del Dios 
que Jerusalén respeta 
otro nuevo que edifica 
con no más que doce piedras 
en fe de los tribus doce, 
y alrededor dejó abierta 
una zanja como cava; 
pone el buey, pone la leña 
y doce cántaros de agua 
hace que sobre él se viertan; 
luego en el suelo postrado, 
la vista en el sol atenta, 
presente el rey y sus tribus, 
dijo a Dios desta manera: 
«Dios de Abraham, Dios de Isaac, 
Dios de Jacob, haz hoy muestras 
que eres el Dios de Israel 
y yo siervo tuyo; sepan 
que he cumplido tus mandatos. 
¡Óyeme, piedad inmensa! 
¡Óyeme, Dios poderoso!, 
porque Israel se convierta 
y diga que tú, Señor, 
eres sólo Dios, y vuelva, 
los ídolos despreciando, 
reducido a tu obediencia». 
Con lágrimas venerables 
esto dijo, cuando apenas 
diluvios de fuego bajan 
que el sacrificio, la leña 
y hasta las piedras consumen, 
quedando la zanj a seca 
de la agua que derramada 
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v. 1848 venas: los sacerdotes se autolesionaban como parte del ritual asociado 
con el culto a Baal. Ver Reyes nI, 18,28; también Josefo, Antigüedades judaicas. 
XlII, XIII, 5. 
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JEZABEL 

LA MUJER QUE MANDA EN CASA 

dio a tal prodigio materia. 
,,¡Vive e! Dios de Elías!» pronuncian 
todos. ,,¡Los blasfemos mueran 
con Baal, su engañador, 
y quien por dios le confiesa!». 
Degolló por mano suya 
Elías a tus profetas 
sobre e! arroyo que llaman 
del Cedrón, y luego llega 
al rey y que se recoja 
le avisa, porque ya empiezan 
inundaciones de nubes 
a hacer con los campos treguas. 
Llovió tanto que no pudo 
hacer que no le cogiera 
Acab e! agua en e! campo; 
mojado, señora, llega 
a descansar en tu vista. 

(De dentro con música.) 

¡ Viva Elías, que remedia 
la esterilidad pasada! 

¡ Viva, pues él nos sustenta! 

Vivirá si yo no vivo. 
¡ Por las deidades excelsas 
que adoro a pesar del dios 
de ese rústico profeta, 
que he de lavarme las manos 
en las corrientes sangrientas 
de! que mis dioses injuria 
y sus ministros desprecia! 
Yo le beberé la sangre. 
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vv. 1891-94 Degolló ... Cedrón: el texto latino no dice exactamente cómo 
murieron los profetas. Quizá Tirso pensó que la degollación sería apropiada por
que se asocia con el derramamiento de sangre en los sacrificios. La Vulgata dice 
que los hechos tuvieron lugar a orillas del arroyo Cisón (Reyes IlI, 18, 40). Parece 
ser que Tirso confundió este nombre con el del arroyo Cedrón, el que cruzó 
David cuando huía de su hijo Absalón (Reyes n, 15,23). 

vv. 1899-1902 Llovió ... mojado: ni el libro de los Reyes ni Josefo dice que 
Acab se viese en medio de un chaparrón, pero este detalle le da un toque dramá
tico y permite que Jehú relacione en su narración el pasado con el presente: 
«mojado, señora, llega / a descansar en tu vista». 
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Yo pisaré su cabeza. 
¡Loca estoy! No viva un hora 
quien reinando no se venga. 



ELÍAS 

ACTO TERCERO 

HABLAN EN ÉL LAS PERSONAS SIGUIENTES. 

ELÍAS. 
UN ÁNGEL. 
ACAB, rey. 
JEZABEL. 
CORIOLÍN, pastor. 
DORBÁN, pastor. 
Dos SOLDADOS. 
CRISELIA. 
MÚSICO. 

NABOT. 
ABDÍAS. 
Dos CIUDADANOS. 
RAQUEL. 
JOSEFO. 
ZABULÓN, pastor. 
LISARINA, pastora. 
JEHÚ. 

(Sale Elías con báculo, cansado.) 

La vital respiración 
me falta, rendido vengo. 
Porque tengo 
celo a vuestra adoración 
¿es razón 
que ngores, 
de blasfemos pecadores 
perseguido, 
me den penas por regalos, 
triunfando siempre los malos 
y siempre el justo afligido? 
¿Cómo, omnipotente Dios, 
permite vuestro poder 
que una mUjer 
ose competir con VOS? 
De los dos, 
vos suprema 
majestad, ella blasfema; 
su malicia 
persiguiendo a la inocencia 
y ¿ basta vuestra clemencia 
a templar vuestra justicia? 
Otra veZ en el desierto, 
peregrinando horizontes, 
por sus montes 

1920 

1925 

1930 

1935 

1940 
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muero vivo y peno muerto. 
¡Ay, qué incierto 1945 
es el descanso 
del mundo! Céfiro manso, 
pues me asombra 
de una mujer el furor, 
recread vos mi temor, 1950 
y déme este enebro sombra. 

(Siéntese al pie de un enebro.) 

¿ Vuestra providencia suma 
querrá, acaso, el plato hacerme 
con volverme 
mis maestresalas de pluma? 1955 
No presuma 
mi hambrienta necesidad 
a la crueldad 
de Jezabel 
dar hoy venganza cruel; 1960 
pues profeta 
soy vuestro, sepan, protervos, 
que aquí me alimentan cuervos 
y allá una viuda en Sarepta. 
Mas permitidme que os pida 1965 
mercedes de más recreo: 
yo deseo 
salir ya de aquesta vida 
perseguida; 
me aflige. No soy mejor, 1970 
gran Señor, 
que mis pasados; 
si en las canas y cuidados 
los imito, 
desear morir con ellos 1975 
por gozarlos y por vellos, 
no será, mi Dios, delito. 
El cansancio y la tristeza 
padrinos del sueño son; 
mi aflicción 1980 
quiere aliviar mi flaqueza, 
la cabeza 
en este tronco reclino; 



ÁNGEL 

ELÍAS 

LA MUJER QUE MANDA EN CASA 449 

al fin vino, 
si no propia, 1985 
la muerte en retrato y copia. 
¡Bien llegada!, 
pues, al fin, en sus empeños 
gozaré la muerte en sueños, 
que es lo mismo que pintada. 1990 

(Recuéstase y duerme. Baja un ángel y dé jale a la 
cabecera un vaso de agua y una tortilla de pan, y 
vuela.) 

Despierta y come. 

¿Qué es esto? 
Quimeras mi sueño fragua; 
pero un pan y un vaso de agua 
a mi cabecera han puesto; 
reciente está, entre ceniza 
parece que se coció, 
el cielo le sazonó (Come.) 
pues sabroso le suaviza; 
comeré una parte dél 
y guardaré lo demás. 
No gusté cosa jamás (Bebe.) 
como ésta, amarga es la miel 
con su sabor comparada; 
el agua es néctar divino. 
Dichoso fue mi camino, 
venturosa mi jornada, 
restituyó me el aliento. 
Otra vez me ha provocado 
el sueño; dormid, cuidado, 
pues nos da el cielo sustento. 

1995 

2000 

2005 

2010 

vv. 1993-96 pan ... coció: se refiere a la costumbre de cocer pan bajo las brasas, 
basada en las palabras de la Vulgata «subcinericius panis» (ver Reyes III, 19, 6). 
Comp. Calderón. auto La viña del Señor, vv. 248-51: «El subcinericio pan I fue 
viático con que / el espíritu de Elías / llegó a los montes de Horeb~), y ver nota de 
los editores. 
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(Duérmese y de dentro dice el ángel.) 

Despierta y come, que tienes 
mucho camino que andar. 

Bien puedo con tal manjar; 
ya mis males juzgo bienes. 

(Despierta, come y bebe.) 

Vuelvo a comer, su apetito 
de nuevo me fortalece; 
vuelvo a beber, ya parece, 
desmayos, que resucito. 
Recobraos, pues, fuerzas mías, 
que en virtud des te manjar 
bien podremos caminar 
cuarenta noches y días. 
Al monte Oreb siento yo, 
mi Dios, que me encamináis; 
Moisés, cuando ley le dais, 
cara a cara en él os vio. 
Sinaí y Oreb, todo es uno; 
el ánimo al temor venza. 
CaminenlOS, que hoy comienza, 
como el de Moisés, mi ayuno. (Vase.) 

(Salen Acab y fezabel.) 

Déj ame, esposa, fenecer la vida, 
pues, siendo rey, cumplir no puedo un gusto. 
Un menosprecio ha sido mi homicida, 
un sentimiento mata al más robusto. 

2015 

2020 

2025 

2030 

¡Que yo a Nabot visite, que le pida 2035 
una mísera viña, y por ser justo 
no se la quite, y que Nabot se atreva 
negársela a su rey, injuria es nueva! 
No es rey, ni este blasón gozar merece, 
quien halla resistencia en su apetito. 2040 
¿ Quién duda que Israel no me obedece, 
pues cuando de un vasallo necesito, 

vv. 2011-12 Despierta y come: el mandato del ángel sigue de cerca el texto la
tino «Surge, comede: grandis enim tibi restat via» (Reyes UI, 19, 7). 

vv. 2023-30 Oreb: Dios se le apareció a Moisés en el Monte Oreb y allí esta
bleció la nueva alianza con el pueblo de Israel. Se compara el ayuno de Moisés 
(Éxodo 32, 28) con el de Elías (Reyes IIl, 19,8). Ver supra nota a vv. 1995-2003. 
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rebelde mis deseos desvanece? 
De lesa majestad fue su delito; 
no la corona ya mis sienes ciña, 2045 
pues aun no tengo imperio en una viña. 
Reine Nabot, pues ya se me rebela; 
quite la vida a Acab, pues me desama, 
que pues ninguno mis agravios cela, 
más estiman su gusto que mi fama. 2050 
No quiero más vivir; nadie se duela 
de ver que en vez del solio en una cama, 
sin comer, mis congojas multiplique 
y a sola una pared las comunique. 

]EZABEL Por cierto que tus penas ocasionas 2055 
por pérdidas notables. Razón tienes, 
injurias grandes son las que pregonas, 
todo el mundo te priva de tus bienes. 
¡Oh, qué bien que triunfaras de coronas 
enemigas, honrándose en tus sienes, 2060 
si aun no como mujer, como una niña, 
lloras por el juguete de una viña! 
No por eso te mueras; yo me atrevo 
a que cumplas en breve con tu antojo. 
Come y sosiega, que antes que de Febo 2065 
peine la aurora su cabello rojo, 
en ti tendrá la viña señor nuevo, 
Nabot castigo, fin, en fin, tu enojo. 
Entrégame el anillo con que sellas 
y fía de mi industria tus querellas. (Dásele.) 2070 

ACAB No su heredad me altera, su desprecio. 
¡Que un hombre ... ! 

]EZABEL ¡Basta, basta, no prosigas! 
Vete y déjame hacer. 

ACAB Púsela en precio ... 

]EZABEL Vete ya y otra cosa no me digas. 

ACAB Más valor que yo tienes. 

(Vase el rey.) 

v. 2052 de solio G, L, e, R. 
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]EZABEL Nabot necio: 2075 
si mi amor desdeñoso desobligas 
y hoy no otorgas tu dicha a mis deseos, 
satisfarán venganzas tus empleos. 

(Sale Nabat.) 

NABOT Criselia me ha dado aviso 
que vuestra alteza me llama. 2080 

]EZABEL Nabot, si es fuego esa llama, 
deciros mis llamas quiso. 

NABoT No entiendo eso, gran señora. 

JEZABEL Siempre fue el encogimiento 
mendigo de entendimiento. 2085 
Quien las palabras ignora, 
mal, Nabot, podrá entender 
el lenguaje de los ojos, 
donde sus gustos o enojos 
a quien los sabe leer 2090 
escribe el alma. 

NABOT Remota 
esa ciencia está de mÍ. 

]EZABEL Créolo, que ya yo os vi 
en cosas de amar idiota; 
pero quiéroos yo enseñar 2095 
a que enigmas acertéis 
para que sabio quedéis, 
si bien os ha de costar 
mucho el errar la lición. 

NABoT Explíquese vuestra alteza. 2100 

]EZABEL A no ser la rustiqueza 
vuestra tanta, en ocasión 
os puse yo cuando os vi, 
y vuestra dicha expliqué, 
que os obligara. 

NABOT No sé, 2105 
señora ... 

]EZABEL Esperadme aquí, 
que si la presencia real 
os tiene o necio o turbado, 
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medio la industria me ha dado 
que os ha de estar bien o mal. (Vase.) 2110 

NABOT ¿ Qué es esto, fortuna mía? 
¿ Qué pretende esta mujer? 
Pero ¿qué ha de pretender 
quien es toda tiranía? 
Quien a Dios tiene osadía 2115 
de oponerse, quien reprueba 
la ley que a los cielos lleva 
y vive (esperanza en vos) 
atreviéndose a su Dios, 
¿qué mucho que al rey se atreva? 2120 
Pues fulmine contra mí 
tempestades Jezabel, 
que a Dios, al rey, a Raquel 
fidelidad prometí. 
Ser traidor, no; morir, sÍ, 2125 
pues cuando a furor se incite 
y la cabeza me quite, 
si nombre a matronas da 
castas la fama, en mí habrá 
un hombre que las imite. 2130 

(Sale Criselia.) 

CRISELIA La reina, Nabot, os manda 
primero que os ausentéis 
desta sala, que estudiéis, 
pues el favor no os ablanda, 
vuestra dicha o vuestro daño, 2135 
aunque es nueva la doctrina. 
Corred aquesa cortina 
y dad lugar a su engaño. (Vase.) 

NABOT ¡Jeroglíficos confusos, 
ya os descifra mi temor! 2140 
¡Enigmas torpes de amor, 
no admito vuestros abusos! 
Dicha o daño me ofrecéis: 
si la dicha ha de costarme 
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tan cara, que despeñarme 2145 
porque la elija queréis, 
puesto que en mi mal reparo, 
si acabada de alcanzar 
me pesa, no he de comprar, 
cielos, el pesar tan caro. 2150 
Dicha que por mano vienes 
de J ezabel, toda engaños, 
no te admito. ¡Honrosos daños, 
vuestros males traen mis bienes! 
Daño que al cielo encamina 2155 
no es bien que daño se llame; 
dicha que ha de hacerme infame, 
no honor. Corro la cortina. 

(Corre una cortina y sobre un bufete estarán tres 
fuentes de plata y en ellas lo que aquí se va 
diciendo.) 

Tres fuentes sobre una mesa 
en lo que ofrecen contrarias 
muestran con insignias varias 
lo que cada cual profesa. 
En ésta está una corona 
y envuelto en ella un cordel, 
plato, en fin, de J ezabel 
que dignidades pregona 
porque en patíbulos paren. 
Un rótulo dice ansí: 
(Lee.) "La corona es para ti 
como miedos se reparen». 
Libre está destos combates 
mi honor, hasta aquí felice. 
Éste sobre el cordel dice: 
(Lee.) "Para que a tu Raquel mates». 
¡Ay, cielos! ¡Ay, prenda mía! 
Si vive una alma en los dos, 
dándoos yo la muerte a vos, 

2160 

2165 

2170 

2175 

v. 2145 despeñar: «Metafóricamente vale precipitarse, desenfrenarse y entre
garse ciegamente y sin consideración a alguna cosa, como a los vicios, maldades, 
etc.» (Aut). 

v.2171 En los versos 2171, 2175, 2187 y 2203 P, G, L repiten la indicación del 
locutor «Nabov>, que omito por ser evidente que es éste quien habla. 
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verdugo de mí sería. 
Sobre la fuente segunda 
una espada y una toca 
a confusión me provoca. 
¿ En qué este enigma se funda? 
Dice el mote desta suerte, 
que está en la espada a esta parte: 
(Lee.) "Hierro para castigarte 
y toca para quererte». 
Fácil se deja entender, 
pues muestra desenfrenada 
que es reina y que tiene espada 
y en la toca que es mujer; 
que si me arrojo a querella 
me satisfará amorosa, 
pero fiera y rigurosa 
si mi desdén la atropella. 
¿Hay tal desalumbramiento? 
La torpeza ¿qué no hará? 
Lleno el tercer plato está 
de piedras y de sangriento 
licor; la letra me admira 
y me causa confusión: 
(Lee.) "No son piedras, rayos son, 
mi desprecio te las tira». 
¡Ay, cielos! ¿A qué banquete 
Jezabel me ha convidado, 
que moriré apedreado 
si no la amo me promete? 
¡ Piedras, en vuestra firmeza 
quiere aprender mi constancia! 
¡Fulmínelas la arrogancia 
del poder y la torpeza! 
Por mi ley y mi rey pierda 
la vida N abot, que es fiel; 
que pues tira J ezabel 
piedras a Dios, no está cuerda. 
Espada de su malicia, 
dad al juez supremo cuenta, 
pues, lasciva y torpe, afrenta 

v. 2188 desenfranada P. 
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la espada de la justicia. 
Corona, si en su cabello 
servistes de insignia real, 2220 
baj aos y seréis dogal 
con que suspendáis su cuello. 
Cordel, servid de escarmiento 
a los idólatras, vos, 
mientras que a mi rey y a Dios 2225 
confieso, al darme tormento 
que a la muerte me apercibo 
no a su llama deshonesta; 
y para dar la respuesta 
la vil corona derribo, (Derríbala y la pisa.) 2230 
porque su interés desprecio 
y como infame la piso. 

(De dentro.) Llorarás tu poco aviso; 
apedrearánte por necio. 

Por necio no, por fiel sí. 
No temo tus amenazas; 
túmulo eterno me trazas, 
éste sólo apetecí. 
Laureles logro, leales, 
que inmortalicen mis medras. 
i Labra, tirana, las piedras 
y junta los materiales, 
que, desdeñando tus vicios 
mientras la muerte me dan, 
piedras preciosas serán 
de inmortales edificios! 

2235 

2240 

2245 

(Vase y cúbrese la mesa. Salen dos ciudadanos viejos, 
leyendo el uno este papel.) 

(Lee.) «Los vasallos que sin averiguar secretos de su 
príncipe guardan sus órdenes, merecen que en su 
privanza se prefieran a los demás: Nabot, jezraelita, 
vecino vuestro, y poderoso en vuestra república, 
me tiene criminalmente ofendido; buscad, pues, dos 
testigos que las dádivas cobechen, y éstos afirmen 
que le oyeron blasfemar de su Dios y de su rey y, 
examinados, publicad general ayuno como en Israel 
se acostumbra cuando se espera algún castigo 
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CIUDAD. 2 
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riguroso. Llamad luego a N abot a vuestro tribunal y 
presentados los testigos, sin admitirle descargos, le 
condenad por público blasfemo, sacándole al 
campo, donde muera como la ley dispone 
apedreado, aplicando sus bienes todos a nuestro 
fisco; que ejecutada con toda disimulación esta 
sentencia, yo me daré por bien servido y vosotros 
quedaréis premiados. De nuestro palacio real de 
Jezrael. Yo el Rey». 

Esto el rey nuestro señor 
manda. 

¿ Quién creyera tal? 

No vive más el leal 
de lo que quiere el traidor. 
De vos y de mí confía 
la ejecución des te insulto. 

Para Dios no le hay oculto. 

Sacrílega tiranía. 

Nabot es en Jezrael, 
aunque el más rico, el más santo. 

y aun por saber que lo es tanto 
le persigue J ezabel. 
Pero ¿ en qué os resolvéis vos? 

Temo a Dios, mas también temo 
a un rey tirano y blasfemo. 

2250 

2255 

2260 

v. 2246 El texto de la carta se inspira en la narración de Reyes III, 21, 8-13. La 
frase «dos testigos que las dádivas cohechen» es una acertada traducción del 
original en latín «duos viros filios Belial» (que también aparece como «viris filiis 
diabolí»): ver Reyes lII, 21, 10 Y 13. Tirso también glosa dos detalles que no reci
ben mucha atención en el original bíblico: a) «publicad general ayuno como en 
Israel se acostumbra cuando se espera algún castigo riguroso»: en efecto, había la 
costumbre de declarar días de ayuno en épocas de graves crisis para aplacar la ira 
de Dios o implorar su misericordia; b) «como la ley dispone», se refiere al 
Levítico 24,16. 

v. 2247 En P, G, L estos locutores se indican siempre «1» y «2»; regularizo 
todas las intervenciones como e y no lo señalo más. 

vv. 2249-50 No vive ... el traidor: es proverbio que recoge Correas: «No vive 
más el leal de lo que quiere el traidor; de cuanto quiere el traidor» (p. 365). 
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En dando en temer a Dios 
será el rey vuestro homicida, 
mandando que muerte os den. 

¡Ay, cielos! 

Nabot también 
le teme y pierde la vida; 
dad en vuestros riesgos corte. 

¿ y habrá para estos sucesos 
testigos falsos? 

Pues ¿ésos 
pueden faltar en la corte? 
Dos pide el rey y otros dos 
tengo, que lo son a prueba. 

Fuerza ha de ser que me atreva, 
primero que al rey, a Dios: 
tirano uno, otro clemente. 

Busquemos otro testigo, 
que habiendo tres yo me obligo 
a hacer el caso evidente. 

¡Con qué de temores lucho! 
¡Oh, rey impío! ¡Oh, vil mujer! 

O morir o obedecer, 
porque un Yo el Rey puede mucho. (Vanse.) 

(Sale Raquel congojada.) 

No sosiego, no reposo, 
no hay descanso para mí. 
¿ Qué tengo? ¿ Son celos? Sí; 
pero no, más nguroso 
es mi mal. ¡Ay, caro esposo! 
¡Y qué caro 
me has de costar si reparo 
en un sueño 

2265 

2270 

2275 

2280 

2285 

2290 

vv. 2276-78 otro testigo: la Biblia sólo menciona dos falsos testigos; sin em
bargo, Josefa indica que trajeron a tres hombres sin escrúpulos para testificar 
contra Nabot (Antigüedades judaicas, VIII, XIII). 

vv. 2290-98 sueño... cielos: Raquel no puede olvidar su sueño, lo cual indica 
que duda entre la antigua creencia de que mientras uno duerme el alma com
prende la verdad, y la idea cristiana de que el sueño es una ilusión vana. En los 
vv. 2297-98 Tirso parece empeñado en demostrar que sus ideas no están en con-
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que de mis potencias dueño, 
tragedias representaba, 
cuando en sangre te bañaba 
una serpiente 
que venenosa, inclemente, 
en tus carnes se cebaba! 
Mas quien a sueños da fe 
provoca a enojo a los cielos. 
Dormíme llena de celos, 
sierpes en ellos soñé. 
J ezabel el áspid fue 
que, lasciva, 
mientras de lealtad te priva, 
Circe nueva, 
en tus entrañas se ceba, 
pues tu posesión la diste; 
pero mal acierto hiciste, 
pensamiento, 
que Nabot la ama contento 
y yo le vi muerto ¡ay, triste! (Asiéntase.) 
Sentarme quiero por ver 
si sosiego deste modo. 
¡Todo penas! ¡Ansias todo! 
¡Todo llorar y temer! 
Más es esto que querer, 
más pesar 
es esto que sospechar. 
¡Ay, desvelos! 
¡Ojalá, Nabot, sean celos!, 
que a trueco que no recibas 
penas que han soñado vivas 
m1S qUImeras, 
yo sufriré que otra quieras 
en albricias de que vivas. 
Menos quietud asentada 
tengo. 

459 

2295 

2300 

2305 

2310 

2315 

2320 

2325 

flieto con las de la Iglesia. que desaprobaba todos los métodos de predicción del 
futuro. Las sierpes son símbolos de los celos. 

v. 2304 Circe nueva: ver la nota del v. 338. 
v. 2324 albricias: es la recompensa dada al que anuncia buenas notiCIas. 

Raquel espera la noticia de que Nabot está vivo; a cambio está dispuesta a pagar 
el precio de los celos. Ver cee, ed. Oteiza, v. 1052. 
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(Levántase y paséase.) 

¡Ay, quinta! Quiera Dios 
que no me venga por vos 
más mal que no ser amada. 
Ya vuestra vista me enfada; 
más temores 2330 
tengo yo que tenéis flores. 
Penas veo . . 
seguume S1 me paseo, 
penas si me asiento apenas 
entre rosas y azucenas. 2335 
¿ Qué he de hacer? 
Infierno debo de ser, 
pues no hay en mí sino penas. 

(Dicen de dentro.) 

CIUDAD. 1 A Nabot han condenado 
y le llevan a apedrear. 2340 

RAQUEL ¿Qué escucho? ¡Ay, cielo! ¡Ay, pesar! 
¡Ay, desdichas! ¡Ay, cuidado! 

CIUDAD. 2 Pues ¿por qué le han sentenciado? 

CIUDAD. 1 Por blasfemo. 

RAQUEL ¿ Por qué vivo? ¿ Por qué temo 2345 
el ir a morir con él? 

CIUDAD. 2 Justo y fiel 
fue a Dios y al rey. 

CIUDAD. 1 Y aun por eso. 

RAQUEL ¡Qué bien dijo: ya es exceso 
ser lea!! 2350 
Perderé con muerte igual" 
la vida, pues perdí el seso. (Vase.) 

(A la ventana de una torre J ezabel y Acab.) 

JEZABEL Goza ya la posesión, 
rey, que tanto has deseado. 
Vuelve en ti, si desmayado 2355 
te tuvo su privación. 
Ya murió Nabot; no impida 
tu gusto esa pena ingrata; 
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comprado la has bien barata, 
pues sólo cuesta una vida. 

¡Ay, esposa de mis ojos! 
¿ Es posible que murió 
quien mi agravio ocasionó? 

Ansí vengues mis enojos 
como yo los tuyos vengo. 
Por blasfemo apedreado 
y en su sangre revolcado, 
tu satisfación prevengo. 
Mira bañadas las piedras 
desde aquí en su sangre vil. 

¡ Qué pecho tan varonil 
te dio el cielo! Cuantas medras 
me VIenen son, cara esposa, 
por tu causa. 

Ve a tomar 

461 

2360 

2365 

2370 

posesión a su pesar 2375 
de su viña deleitosa. 
Recréate en su vergel, 
que cuando imposibles pidas, 
ya sabe, a costa de vidas, 
comprar vidas ]ezabel. (Vanse.) 2380 

(Sale Raquel, sueltos los cabellos y enlutada, y 
deteniéndola Abdías y Josefa.) 

¡Dejadme, idólatras torpes! 
¡Soltadme, aleves vecinos 
de la más impía ciudad 
que a bárbaros dio edificios! 
¡Sacrílegos envidiosos, 
de un rey tirano ministros, 
de una blasfema vasallos, 
de una falsedad testigos, 
de un Abel Caínes fieros, 

2385 

vv. 2379-80 Blanca de los Ríos indica que debería ser «ya sabe, a costa de 
vidas, / comprar viñas ]ezabeI». Sin embargo, todas las versiones de la obra 
(excepto M1 que omite estos versos), ponen vidas en el segundo verso. Se entiende 
el significado si se interpreta el segundo vidas según Autoridades: 
«Metafóricamente se llama cualquier cosa muy gustosa, o que causa suma com
placencia' como por ponderación de que pende de ella la vida». 
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de un cordero lobos impíos, 
de un justo perseguidores, 
de un inocente enemigos! 
¡Soltadme, o haréos pedazos! 
Ojos tengo basiliscos, 
víbora soy ponzoñosa, . . 
veneno son mIS susplros. 
¡Soltadme, o abrasaréos! (Suéltase.) 

¡ Qué lástima! 

Compasivo, 
lloro suspenso. 

Sosiega, 
señora, que son indignos 
de tu honor esos extremos. 

¿ Qué honor? Si lo fuera el mío 
¿ no me le hubiera quitado 
ese rey torpe y lascivo, 
esa reina hambrienta de honras? 
Con ellos no hay honor limpio. 
¿ Qué fama no han asolado? 
¿ Qué opinión no han destruido? 
¿ Qué castidad no profanan? 
Honor aquí ya es delito, 
virtud aquí ya es infamia, 
vergüenza aquí ya es castigo. 

Si al pie del alcázar real 
das en estos campos gritos, 
provocarás a los reyes, 
pues es forzoso el oírlos. 

Pues ¿qué es lo que yo pretendo? 
(A voces.) ¡Acab sangriento, vil hijo 
de Amrí, que a su rey traidor 
le forzó a abrasarse vivo! 
¡Adúltera Jezabel, 

2390 

2395 

2400 

2405 

2410 

2415 

2420 

v. 2394 basilisco: se decía que el basilisco podía matar con la mirada; ver EAM, 
ed. Oteiza, v. 810. 

vv. 2419-20 Amrí: ver la nota del v. 814. Tirso sigue confundiendo los nombres 
de Arnri y Zirnri. Según la Biblia, cuando Arnri puso cerco a la ciudad de Tirsa 
Zarnri se dio cuenta de que todo estaba perdido y se prendió fuego (Reyes IlI, 16, 
18). En P «Ambrri~), por errata. 
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que al demonio sacrificios 
ofreces, para que en ellos 
licencia des a tus vicios! 
La esposa soy de Nabot, 
el que porque nunca quiso 
consentir en tus torpezas 
es de tu crueldad prodigio. 
Mandad con él darme muerte, 
acompañe un rigor mismo 
dos almas, que en tiernos lazos 
reciprocó un amor limpio. 
¿Por qué, decid, le matastes, 
cohechando falsos testigos? 
Pues, cuando blasfemo fuera 
como afirman fementidos, 
imitador de sus reyes, 
mereciera por segUIros 
la sacrílega privanza 
de vuestros favorecidos. 
¿ Qué más blasfemias, tiranos, 
que las que habéis los dos dicho 
a Dios, y no os apedrean, 
siendo común el delito? 
Díganlo tantos profetas 
consagrados al martirio 
por vosotros, cuya sangre 
está dando al cielo gritos. 
Dígalo el gran celador 
de nuestra ley, perseguido 
de vuestra impiedad tirana 
por sierras, montes y riscos. 
Díganlo tantos altares 
arruinados, destruidos 
por vosotros, que erigieron 
a Dios los padres antiguos. 
¡Blasfemos, en fin, reinando 
vosotros y el dueño mío 
muerto! ¿En vasallos y reyes 
serán acaso distintos 
los insultos generales, 

v. 2449 el gran celador: EHa, (ver la nota del v. 1359). 
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siendo en sustancia los mismos? 
¿ Por qué si afectáis rigores 
no os ofende lo que os digo? 
¿ Por qué no hacéis apedrearme? 
Cantos hay en este sitio 
que en la sangre de mi esposo 
se han bañado. Si os irrito, 
mandad que mezclen con ella 
la que a N abot sacrifico. 
Báñense unas mismas piedras 
en la esposa y el marido; 
serán tálamo de sangre 
las que su túmulo han sido. 
Pero ¿para qué doy voces?, 
pues tan crueles os miro 
que por más atormentarme, 
negáis la muerte que os pido. 
¡ Ansias, mostradme el teatro 
de mis tragedias! 

Dos ríos 
son de lágrimas mis ojos. 

En sentimientos la imito. [Vanse.] 

2465 

2470 

2475 

2480 

(Descúbrese tendido en el suelo Nabot, muerto, en 
camisa y calzones de lienzo, él y el vestido 
manchados de sangre, entre un montón de piedras 
también ensangrentadas.) 

¡Ay, dueño de mi esperanza, 
regalo de mis sentidos, 
consuelo de mis congoj as, 
de mis tormentos alivio! 
Celosa lloraba yo 
engaños y desatinos. 
i Qué caras satisfaciones 
a costa de entrambos miro! 
¡Mi Abel, mi justo, mi santo! 
¡Pisad climas más benignos, 
pues colocado entre estrellas, 
mártir os honra el Olimpo! 

2485 

2490 

v. 2482 acoto «manchado» P, G, L, Cj «manchados» R. 
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Altar de piedra, estas piedras, 
rubíes y granates finos, 
al simulacro del cuerpo 
holocaustos os dedico. 
Más valen que los diamantes, 
crisólitos y jacintos; 
diadema os labran mejores 
que esmeraldas y zafiros. 
Por reliquias las venero, 
por sagradas las estimo, 
las beso por sangre vuestra, 
(Bésalas.) por mis joyas las recibo. 
¡ Plegue a Dios, tigres de Hircania, 
Acab, del cielo maldito, 
idólatra ]ezabel, 
oprobrio en Samaria y Tiro, 
que no quede de vosotros 
memoria al futuro siglo, 
vasallo que no os desprecie, 
rigor que no os dé castigo! 
¡Quíteos la vida y el reino 
el más confidente amigo, 
destruyendo en vuestra sangre 
desde el decrépito al niño! 
Si el rey marchare a la guerra, 
flecha de acero prolijo 
le atraviese las entrañas, 
de tanta blasfemia asido. 
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2495 

2500 

2505 

2510 

2515 

2520 

vv. 2495-2506 Altar de piedra ... mis joyas: Raquel recuerda los rubíes y gra
nates porque asocia su color con la sangre de Nabot, derramada sobre las piedras. 
Como instrumentos de martirio, las piedras se convierten en un altar sobre el que 
está tendido su cuerpo como si fuese una imagen sacra (simulacro, v. 2497). 

v. 2507 tigres de Hircania: raza de tigres legendaria, famosa en la antigüedad 
por ser fieros, crueles y salvajes. 

vv. 2515-42 ¡Quíteos la vida y el reino: la maldición de Raquel se basa en las 
palabras con las que Elías profetiza la venganza del Señor contra Acab y toda su 
casa (Reyes I1I, 21,19-24), en el relato de la muerte de Acab (Reyes I1I, 22, 34-35), 
yen el de la muerte de Jezabel (Reyes IV, 9, 33-35); el más confidente amigo: se 
refiere a que Jehú -a quien Tirso hace miembro de la corte de Acab y Jezabel
será el instrumento de su derrota final; flecha de acero prolijo: quiere decir de 
acero bien templado; homenaje: la torre del homenaje, la más importante de un 
castillo «adonde con solemnidad y por auto público el castellano o alcaide della 
hace el juramento de fidelidad» (Cov.). 
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Si Jezabel enviudare, 
despedácenla a sus hijos, 
sin permitirla llorarlos, 2525 
quien blasonaba servirlos. 
Ese alcázar desde donde 
morir mi inocente ha visto 
cuando más entronizada 
la sirva de precipicio. 2530 
Desde el más alto homenaje 
mida el aire hasta este sitio, 
y antes que le ocupe, muera, 
oprobrio a grandes y a chicos. 
Lebreles la despedacen, 2535 
arrastrándola los mismos, 
cuarto a cuarto por los campos, 
miembro a miembro por los riscos. 
No dejen reliquias della 
de carne, hueso o vestidos, 2540 
sino la cabeza sola, 
para acuerdo de delitos. 
¡Cielos píos! 
¡Justicia en tanto mal, justicia pido! 
¡ Vengad, piadosos cielos, 2545 
mi esposo, mis agravios y los vuestros! 

(Sale Abdías.) 

Enjugad, señora, el llanto, 
que si es la venganza alivio 
con que descansan ofensas, 
por mandado de Dios vino 
el profeta del Carmelo 
y de su parte le dijo 
cuando iba el rey a tomar 
la posesión presumido 
de la viña de Nabot, 
que con los mesmos castigos 
morirán él y la reina, 
que al cielo le habéis pedido. 
Llevad a enterrar el cuerpo; 

2550 

2555 

vv. 2543-46 En estos versos la métrica es irregular y la rima asonante del v. 
2546 es defectuosa. 
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será, muerto, ejemplo vivo 2560 
del mal que a los reinos viene 
por una mujer regidos. 

(Vanse y encúbrese el cuerpo. Salen Zabulón y 
Dorbán y Lisarina, pastores, y a lo soldado graCIoso, 
Coriolín.) 

¿ Cuidáis vosotros que es barro 
ser sueldado? 

¿Que el lugar 
dejas solo y sin llorar? 

Tengo ell alma de guijarro. 
¿La sierra no me quintó? 
¿ No vo por ella a la guerra? 
Pues llore por mí la sierra, 
que no pienso llorar yo; 
aqueste oficio me cuadra. 

¿ N o mos verás más de vero? 

N o, hasta ser emperadero 
o si no, cabo de escuadra. 

¿Cabo de qué? 

De cochillo. 

Eso mesmo pescudó 
una vieja que alojó 
en casa a un medio caudillo. 

2565 

2570 

2575 

v. 2562 Tras este verso en M1 se interpolan 26 versos nuevos, ver capítulo de 
variantes. 

v. 2562 acoto «Lisarisa» P. 
v. 2563 es barro: frase proverbial, para ponderar la importancia de algo, que 

recoge Correas, p. 573. 
v. 2567 ¿La sierra no me quintó?: alusión al reclutamiento de soldados por 

sorteo (originalmente se elegía a uno de cada cinco hombres). Aut indica que esto 
era también práctica habitual en el ejército para imponer castigos ejemplares. En 
este sentido quizá Coriolín se refiera al episodio del acto II en el que los 
campesinos votan a favor de comerse el burro (v. 1000). 

vv. 2574-75 cabo de escuadra: el grado dado a un soldado a cargo de un grupo 
de guardia. El juego de palabras entre cabo de escuadra y cabo de cuchillo 
recuerda la chanza de Quevedo en su «Letrilla~~: «Que pretenda el maridillo / de 
puro valiente y bravo, / ser en una escuadra cabo, / siendo cabo de cuchillo» (ed. 
Blecua, núm. 646, vv. 30-33). En ambos casos cabo de cuchillo significa <cornudo', 
porque los mangos de cuchillo se hacían de cuerno. 

vv. 2576-2626 En M1 se sustituyen por otros versos, ver capítulo de variantes. 



468 ACTO TERCERO 

Estaba una compañía 
en la su aldea hendo gente 
(y aun hurtos) y ella inocente, 
de manera le servía 
que decentó una tinaja 
de un tinto, que con pies rojos 
diz que saltaba a los ojos. 
Era tahúr de ventaja 
en esto de alzar de codo 
el tal cabo, su alojado, 
y del tinto enamorado. 
le resquebraba de modo 
que en ell alma le metía; 
pero, porque no se hallaba 
bebiendo solo, brindaba 
a toda la compañía. 
Llevábalos a su casa 
dos a dos y tres a tres; 
estuvioren allí un mes, 
andaba el brindis sin tasa. 
Sospiraba cada instante 
la vieja el daño presente, 
viendo la sed en creciente 
y la tinaja en menguante. 
Mas ¿ qué mucho que el sentido 
perdiese, si aquel licor 
suplía con su calor 
las faltas de su marido? 
Huese el huésped importuno, 
tocando a marchar la caja, 
que ell expirar la tinaja 
y ellos irse hue todo uno. 
«¡Vaya con la maldición!» 
la viuda pobre decía. 
«¡Guay de vos, tinaja mía, 

2580 

2585 

2590 

2595 

2600 

2605 

2610 

v. 2580 hendo gente: hacer gente es <reclutar soldados', Ver AG, ed. Galar, v. 
119. 

v. 2583 decentar: <empezar', 

v. 2586 tahúr de ventaja: un jugador; particularmente, el que juega con 
trampas y hace una profesión de ello (Moliner). 

v. 2590 resquebrar: forma sayaguesa como en AG, ed. Galar, v. 1266. 
v.2592 no se hallaba: hallarse es <encontrarse a gusto, cómodo', 
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agotada hasta ell hondón! 
Sin vos ¿ qué ha de ser de mí? 
¿ Quién habrá que me mantenga? 
i Que mala pascua le venga 
a quien vos ha puesto ansí!». 
«Tratad al soldado bien», 
dijo uno muy presumido, 
«que el huésped que habéis tenido 
es cabo de escuadra». «¿Quién?". 
«Quien sirve al rey y trabaja 
y es cabo de escuadra». «Igual», 
respondió, «dirá ese tal 
que es cabo de mi tinaja». 
y porque no es para más, 
adiós, que me vo a romper. 

Pues, ven acá. ¿ Sabrás ser 
suelgado tú? 

Buena estás; 
yo sé tocar las baquetas, 
comerme un horno de bollos, 
hurtar gallinas y pollos, 
vender un par de boletas, 
echar catorce reniegos, 
arrojar treinta «¡por vidas!», 
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2615 

2620 

2625 

2630 

2635 

vv. 2631-58 baquetas ... gallina en mi mesa: estos versos son un comentario 
satírico sobre el lamentable estado en que se encontraba el ejército español en 
aquella época. Los soldados eran tan pobres y pasaban tanta hambre que tenían 
que recurrir a todo tipo de argucias y hurtos para paliar sus males: ver, por ejem
plo, Cossío, 1956, y Alemán, Guzmán, 1,9; tocar las baquetas 'tocar el tambor', 
pero quizá el público de la época lo entendiese como una alusión a un castigo tí
pico del ejército que se llamaba pasar la baqueta: se hacían dos filas paralelas de 
hombres, muy juntas. Cada hombre tenía un palo. El castigado tenía que correr 
por entre las dos filas desnudo de cintura para arriba, recibiendo los palos de sus 
compañeros; vender un par de boletas: cada soldado recibía una boleta (papeleta 
que señalaba alojamiento) al llegar a una ciudad; pero los soldados eran tan mal 
recibidos que a veces la gente les pagaba para que se alojasen en otro sitio. Comp. 
Alemán, Guzmán: «En cada alojamiento cogía una docena de boletas, que 
ninguna valía de doce reales abajo, y algunas hubo que contribuyeron cincuenta» 
(pp. 343-44). En los vv. 2643-58 se hace burla del soldado que adorna su sombrero 
con plumas pero que en cuanto empieza la batalla huye despavorido. En el auto 
tirsiano Los hermanos parecidos, Atrevimiento sale a escena a lo soldado, con 
muchas plumas y Admiración le saluda así: «¡Qué contento / vienes, y qué a lo 
soldado! / ¡Bravas plumas das al viento!» (ed. Arellano y otros, vv. 6~8). 
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acoger hembras perdidas, 
sacar barato en los juegos, 
y en batallas y rebatos 
cuando se toman conmigo, 
sé enseñarle all enemigo 
las suelas de mis zapatos. 

Eso es ser gallina, en suma. 

Decís, Zabulón, lo vero. 
¿ Por qué pensáis que el sombrero 
llena el suelgado de pruma 
si porque huyendo después 
que la batalla se empieza, 
volando con la cabeza . 
corre mijor con los pies? 
Esta es de gallo, y trabajo 
por darla aquí en somo estima, 
que, como el gallo, va encima 
y la gallina debajo. 
Soy gallina en esta empresa, 
que sabré cacarear 
porque al comer y al cenar 
haya gallina en mi mesa. 

Dios te vuelva a nuestros ojos. 

¡Coriolín, adiós! 

Adiós. 

Acordaos de mí. 

¿De vos? 
Dejadme agarrar despojos, 
que yo os llenaré el corral 
de las gallinas que hurtare, 
y si en la guerra finare ... (Llora.) 

¿Lloras? 

y cuémo, en señal 
de que mi alma se condena, 

2640 

2645 

2650 

2655 

2660 

2665 

v. 2647 si: entiéndase <si no es'; ver comentarios de XAF, n, p. 871 a este lugar. 
Ver AG, v. 390 y nota para este sentido. 

vv. 2653-54 Léase: 'llevo una pluma yo, que es de gallo; el gallo, al montar a las 
gallinas, se pone encima de ellas, como esta pluma va encima de mí, porque soy 
un gallina'. 
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antes dell amanecer 
prometo de irvos a ver 
en fegura de alma en pena. 2670 

LISARINA No, Coriolín, eso no; 
yo os perdono la vesita. 

CORIOLÍN Quiéroos yo, que sois bonita; 
de allá os pienso llevar yo 
dos diablitos como un oro, 2675 
que vos barran, que vos rieguen, 
que vos guisen, que vos frieguen. 

LISARINA ¡Tirte ahuera! 

CORIOLÍN ¡Ay, cómo lloro! 
¿Pensáis que la guerra es paja? 
Embracijadme, y adiós. 2680 

LISARINA ¿ Qué os me vais el zagal, vos? 

CORIOLÍN A ser cabo de tinaja. (Vanse.) 

(Salen dos soldados tras un profeta que huye. Sale 
también Jehú con bastón.) 

SOLDADO 1 ¡Corred tras él, tenelde, que pues huye, 
algún delito ha hecho! 

SOLDADO 2 Al viento excede. 

SOLDADO 1 ¡Que nunca aquesta seta el rey destruye! 2685 
¿Cuándo podré yo ver que el reino quede 
libre destos hipócritas taimados 
que el mal nos profetizan que sucede? 
T raelde preso. 

]EHÚ Sosegad, soldados; 
dejalde, que es de Dios justo profeta 2690 
y fiel ejecutor de sus mandados. 

v. 2678 ¡Tirte ahuera!: Blanca de los Ríos indica que esta exclamación re
cuerda al episodio del Quijote (II, 47), cuando Sancho, ya gobernador, conoce al 
supuesto doctor Pedro Recio de Tirteafuera (ver 1946, p. 582, Y nota a p. 619). Sin 
embargo, corno indica Rodríguez Marín en su edición de la obra (ed. Rodríguez 
Marín, VII, pp. 190-91) esta exclamación era frecuente ya en épocas anteriores, 
por ejemplo, en el Amadís de Gaula. 

v. 2685 destruya P, MI, G, L. 
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SOLDADO 2 Si tú acreditas esta mala seta, 
príncipe del ejército y segundo 
después del rey ¿qué mucho se prometa 
engañar, no a Israel, a todo el mundo? 2695 

JEHÚ No blasfeméis de Dios, que me provoco 
a enojo, cuando en Él mis dichas fundo. 
Acab murió como lascivo y loco 
en la batalla cuando pretendía 
presidiar a Ramot (castigo poco 2700 
a su bárbara y ciega idolatría); 
una flecha desmanda el cielo airado 
que le pasó el pulmón ¡dichoso día! 
Los perros en su sangre se han cebado: 
venganza es de N abot. Reinó su hijo, 2705 
Ococías, como él desatinado; 
murió como el profeta lo predijo, 
precipitado de unos corredores 
después de la pensión de un mal prolijo. 
En carroza de eternos resplandores 2710 
arrebató una nube al del Carmelo, 
Elías, luz de santos celadores. 
Reina Jorán agora, cuyo celo 
idólatra, a su padre semejante 
y hermano de su vicio, es paralelo; 2715 
Dios intenta asolar este arrogante. 
A Dios por justo y por Señor invoco: 
nadie blasfeme dél de aquí adelante. 

SOLDADO 1 ¿ Qué te quería a solas este loco? 

JEHÚ ¿ ConocÍstele acaso? ¿ Habéis sabido 2720 
lo que me dijo? 

SOLDADO 1 Importaráte poco. 

vv. 2693-94 príncipe del ejército: los orígenes históricos de Jehú son bastante 
oscuros. Según Reyes IV, 9, 5 el enviado de Elíseo lo encontró sentado con los 
oficiales del ejército y se dirigió a él, llamándole general. Josefa dice que era co
mandante del ejército de Joram (Antigüedades judaicas, IX, VI, 1). Este puede ser 
el origen de la referencia de Tirso. 

vv. 2698-2715 Acab murió: el relato de la muerte de Acab se encuentra en 
Reyes IU, 22, 34-54. La muerte de su hijo OcocÍas se narra en Reyes IV, 1; pensión 
(v. 2709): una consecuencia inevitable (Aut). El relato de cómo Elías es 'arrebatado 
al cielo en un carro de fuego se encuentra en Reyes IV, 2,11. 
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SOLDADO 2 Mentiras serán suyas. Mas ¿qué ha habido? 
Cuéntanoslo. 

JEHÚ Llamándome en secreto, 
cerró la puerta. 

SOLDADO 1 ¡Qué desvanecido! 

JEHÚ y llegándose a mí con real respeto, 
una ampolla derrama en mi cabeza 
de óleo sacro (milagroso efeto). 
«Eso dice el Señor de eterna alteza, 
Dios de Israel", prosigue, «Yo te elijo 
por rey del pueblo mío y su grandeza; 
severo destruirás (como predijo 
el Tesbites) de Acab la torpe casa, 
aunque fue tu señor y lo es su hijo. 
Yo vengaré por ti, pues que te abrasa 
mi celo y ley, la sangre que vertida 
de mis profetas hasta el cielo pasa, 
la de mis siervos todos, cuya vida, 
a manos de la impía y deshonesta 
Jezabel, fue de tantos perseguida. 
Por ti he de hacer venganza manifiesta 
de cuantos propagó la sangre suya 
si primero triunfante, ya funesta; 
no ha de dejar en pie la espada tuya 
persona de su ingrata descendencia: 
toda perezca, toda se destruya, 
desde la senectud a la inocencia, 
desde el más retirado y recogido 
hasta el que en vicios tiene más licencia; 
su nombre quedará en perpetuo olvido, 
como el de J eroboán y Basa, fieros, 
cuya familia toda ha destruido. 

v.2732 el Tesbites: Elí.s. 
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v. 2733 aunque fue tu señor y lo es su hijo: Tirso acaba de destacar que Nabot 
se resiste a obedecer a Acab; de igual manera tiene ahora que justificar la 
desobediencia de ]ehú, ya que, aunque Jorán sea impío, ha sido ungido rey. En 
este caso Dios mismo sanciona el' derrocamiento del rey y la destrucción de su 
casa y autoriza por lo tanto la deslealtad de Jehú, contraviniendo claramente la 
ley natural. 

v. 2750 Jeroboán y Basa: reyes impíos de Israel (ver las notas de los vv. 206 y 
839). 
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J ezabel, de profetas verdaderos 
verdugo, por los campos arrastrada 
de J ezrael, castigos más severos 
ha de pasar por tu furiosa espada: 
perros su cuerpo comerán, hambrientos, 
en nombre de Nabot despedazada. 
Cuantos la vieren estarán contentos, 
mofando de su idólatra locura 
y en gustos convirtiendo sus lamentos. 
Ninguno osará darla sepultura; 
las entrañas de torpes animales 
el tálamo serán de su locura. 
Goza, J ehú, de las insignias reales». 
Dijo y huyó. Soldados, pues, valientes, 
ved si a Jorán o a Dios sois hoy leales. 
Cerco en persona puso con sus gentes 
a esta ciudad; Ramot es su apellido, 
sus muros escalamos eminentes. 
Retiróse a Samaria el rey herido, 
dejóme en su lugar mientras que sana. 
Dios de Israel me llama rey ungido: 
juzgad si esta esperanza saldrá vana, 
o si es razón que el cetro real reciba 
contra J orán y J ezabel tirana. 

(Salen los que pudieren.) 

SOLDADO 1 ¡Viva Jehú, soldados! 

SOLDADO 2 ¡Jehú viva! 

SOLDADO 1 Trono le hagamos todos de la ropa; 
desnúdome también de medio arriba. 

v. 2755 han P, M2, G, L; ha e, R. 

2755 

2760 

2765 

2770 

2775 

vv. 2767-70 Ramot: según la Biblia, el rey Júraro fue herido en Ramot de 
Galaad y se retiró a jezrael para recuperarse (Reyes IV, 8,28-29). Tirso le hace 
retirar a Samaria (v. 2770) y se refiere a la marcha de Jehú sobre Samaria en tres 
ocasiones (vv. 2784, 2786 Y 2976). Más tarde parece haberse olvidado de este 
cambio, ya que Raquel le da la bienvenida en Jezrael (v. 3007). 

v. 2776 Estos «salen los que pudieren» en p. G, L se indican siempre como 
locutores «1» y «2>~, Regularizo todas las intervenciones en «soldado», como e, R 
y no lo vuelvo a señalar. 

v. 2777 Trono... de la ropa: comp. el texto bíblico: «Inmediatamente cogió 
cada uno su manto y lo echó a los pies de Jehú sobre los escalones. Tocaron la 
trompeta y aclamaron: jJehú es el rey!» (Reyes IV, 9, 13). 
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(Hácenle trono de sus ropas y con música le besan la 
mano.) 

Pues Dios me elige, e! viento llevo en popa. 

SOLDADO 2 Las manos, por su príncipe, te besa 
e! Asia y Palestina. ¡Tiemble Europa! 

2780 

SOLDADO 1 Deja, rey, a Ramot, deja su empresa; 

JEHÚ 

TODOS 

JEHÚ 

CORIOLÍN 

JEHÚ 

JEZABEL 

CRISELIA 

JEZABEL 

CRISELIA 

JEZABEL 

CRISELIA 

JEZABEL 

e! cuello de J orán tu planta pise. 
Parte a Samaria, marcha, date priesa. 

Ese consejo proponeros quise: 
marche a Samaria el campo. 

Marche e! campo. 

Ninguno salga dél, porque no avise 
al mísero Jorán. 

(Sale Coriolín.) 

Con él me zampo, 
¡que desta vez soy cabo de tinajas! 

2785 

¡Yo os vengaré, mi Dios! Marchen las cajas. 2790 

(Vanse. Sale jezabel de viuda bizarra y Criselia.) 

Ya J orán se ha levantado. 

Peligrosa fue la herida, 
pero pues queda con vida 
y tu alteza sin cuidado, 
albricias, señora, han dado 
reinas en tal ocasión. 

Pídelas, pues. 

De prisión 
a la viuda Raque! saca, 
que una buena nueva aplaca 
la más fiera indignación. 

¿ Qué dices, bárbara? 

Advierte ... 

No prosigas, que estás necia; 
quien a sus reyes desprecia 
poco en su peligro advierte: 

2795 

2800 

v.2786 campo: <ejército'; ver AG, ed. Galar, vv. 60, 88, 548 ... 
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apresurarás su muerte 
si eso vuelves a pedir. 

¿ Que más muerte que vivir 
sin dueño que tanto ha amado? 

Por eso no se la he dado. 
Pene y viva, que es morir. 
Albricias de poco fruto 
intentas, necia estás hoy. 
Cansada, Criselia, estoy 
de tanta viudez y luto. 
Tres años pagó tributo 
al llanto la pena mía; 
de sí mesma ser podría 
verdugo quien mucho llora. 
Festejemos, pues mejora 
mi hijo, su mejoría. 
Vuelvan a hacer mis cabellos 
con los del sol competencia, 
que yo sé que en mI presencia 
su luz se corrió de vellos. 
Riguridad es ten ellos 
en prisión mientras que lloro; 
estas tocas sin decoro 
son cárcel que los maltrata; 
no es bien que linos de plata 
escondan madejas de oro. 
Acerca ese tocador. (Asiéntase a tocar en él.) 
Ponme sobre él ese espejo; 
con su cristal me aconsejo, 

2805 

2810 

2815 

2820 

2825 

2830 

v.2815 Tres años pagó tributo: según la Biblia, pasaron catorce años desde la 
muerte de Acab hasta la de Jezabel (ver Reyes III, 22, 40 Y 51, Y Reyes IV, 1, 17 Y 
3,1). 

vv. 2821-30 cabellos ... de oro: las alusiones a los cabellos dorados y la admi
ración de Asia (v. 2838) recuerdan los versos iniciales de la obra, en los que Acab 
comparaba a J ezabel con SemÍramis. En la leyenda, Semíramis tuvo que dejar su 
tocador para hacer frente a una rebelión. Es posible que Tirso fuera inspirado di
rectamente por la tragedia de Cristóbal de Virués, La gran Semíramis (publicada 
por primera vez en 1609) que usa este episodio en el acto III. La imagen de una 
mujer mirándose al espejo evoca el tema de la vanitas) figura que también se evoca 
en el cuadro final. 
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que es sumiller del amor. 
Ve, y el vestido mejor 
me saca, mientras divido 
los cabellos que he ofendido 
y el Asia toda celebra; (Destócase.) 
ensartaré en cada hebra 
perlas que al Oriente pido. 
Golfos de luz surcar:í 
el marfil de aqueste peine, 
porque en campos de oro reine 
mientras sobre ellos. está. 

El de verdemar será 
mejor, que adorna y alienta. 

Verdemar no me contenta, 
que esperanza puesta en mar 
o se tiene de anegar, 
o ha de padecer tormenta. 
Ya sabes que soy cruel: 
el pajizo y encarnado 
me pondré. 

Desesperado 
y sangriento. 

Llore en él 
su amor difunto, Raquel. 

¡Qué locura! 

No hay mudanza 
en su pena y mi venganza. 

477 

2835 

2840 

2845 

2850 

2855 

v. 2834 sumiller del amor: sumiller era un título honorífico que recibían los 
jefes de los diversos departamentos de la casa real en el siglo XVII (por ejemplo, 
el sumiller de corps tenía a su cargo la cámara real y decidía quién tenía acceso a 
ella). La palabra viene del francés sommelier y el título fue introducido en la corte 
castellana por la casa de Borgoña (según Covarrubias, quien erróneamente dio a 
la palabra un origen alemán). Ver pe, ed. Calvo y Romanos, v. 1388. 

vv. 2841-42 Golfos de luz surcará / el marfil de aqueste peine: Calderón utiliza 
la misma imagen para describir el movimiento del peine sobre el cabello de 
SemÍramis: «y este bajel vuelva el bello golfo / a surcar del cabello, donde varado 
quedó» (La hija del aire, segunda parte, ed. Ruiz Ramón, vv. 728-30), y Tirso 
parodia «peine de marfil>} en cee, ed. Oteiza, vv. 2139-40. 

vv. 2847-60 Verdemar ... esperanza: pasaje parecido a otro de La república al 
revés, en el cual la amante del emperador, Lidora, también reflexiona sobre qué 
color de ropa ponerse para reflejar su estado de ánimo (pp. 419-20). 
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Voy. (Aparte.) ¡Qué bárbara! ¡Qué fiera! 

(Vase Criselia.) 

Si verdemar me vistiera 
ya fuera darla esperanza. 
Tengamos, espejo, aviso, 
no demos segundo ejemplo, 
mientras en vos me contemplo, 
a locuras de Narciso. 
Murió, porque no me quiso, 
Nabot; justa fue mi queja: 
deje la vida quien deja 
de adorar ventura tanta. 
Alguno allá dentro canta 
que adulador me festeja. 

(Canta de dentro una mujer.) 

En la prisión de unos hierros 
lloraba la tortolilla 
los mal logrados amores 
de su muerta compañía. (Peinándose jezabel.) 

2860 

2865 

2870 

Mal hubiera la crueldad 2875 

v. 2864 Narciso: un bello joven que se enamoró de su propia imagen reflejada 
en el río y murió de pena. Según Ovidio (Metamorfosis, III), así se castigó a 
Narciso por su comportamiento cruel con la ninfa Eco,. que murió de amor al 
verse rechazada. En el contexto de la obra la alusión es una disquisición poética a 
propósito de que ]ezahel se contempla en el espejo (ver EAM, ed. Oteiza, v. 274); 
también pone de manifiesto que Jezabel se reafirma en su negativa a cambiar de 
actitud con respecto a Raquel, puesto que sería admitir que había tratado injus
tamente a Nabot: tal idea sería tan absurda como el enamoramiento de Narciso. 

vv. 2871-2950 En la prisión de unos hierros: la canción viene del romance de 
Ponte [rida, popular en el siglo XVI (aunque sus orígenes son probablemente más 
tempranos). La versión que aparece en el Cancionero general de 1511 comienza 
así: «Fonte frida, fonte frida, / fonte frida y con amor, / do todas las avecicas / 
van tomar consolación / si no es la tortolica / qu' está viuda y con dolor; / por allí 
fuera pasar / el traidor del ruiseñor; / las palabras que le dice / llenas son de 
traición» (cit. por E. Asensio, 1957, p. 246). Bataillon analiza el tema de la tórtola 
como símbolo de castidad y fidelidad conyugal (ver 1953). Tirso se refiere tam
bién a la leyenda de la tórtola casta en DO (p. 1182) Y utiliza el tema en la can
ción que precede al auto sacramental El colmenero divino (ver nota de los editores 
al v. 1). También en este contexto se presenta de manera explícita como alegoría 
de Cristo y su Iglesia. 

vv. 2875-76 crueldad de la águila: en algunas versiones la tórtola está viuda 
por culpa de un águila (ver Bataillon, 1953. p. 294). También un águila y una pa
loma son protagonistas de un emblema publicado en una colección titulada Delie 
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de la águila cuya envidia 
dividió, si no dos almas, 
los arrullos de dos vidas. 

Parece que de Nabot 
y Raquel la historia misma, 
quien dellos se compadece, 
me canta y alegoriza. 
Los dos las tórtolas fueron, 
yo el águila vengativa 
que, celosa de su amor, 
su tálamo tiraniza. 
«En la prisión de unos hierros 
lloraba la tortolilla» 
cuando a Raquel tengo presa 
mi crueldad metaforizan. 
¡Basta!, que ya en versos anda 
su tragedia, pero digna 
es que escarmientos la canten 
si traidores la lastiman. 
Tiémbleme el mundo, eso quiero: 
venganzas me regoCl¡an, 
riguridades me alegran, 
severidades me animan. (Tocándose.) 

Reciprocando requiebros 
en el nido de una viña, 
fertilidad le promete 
de amor su cosecha opima. 
Nunca nacieran los celos 
que amores esterilizan, 
corazones desenlazan 
y esperanzas descaminan. 

¿Qué hay que hablar? Su historia canta, 
amores, celos y viña; 
en su favor me condenan 
y en mi crueldad se averiguan. 
Pero si le amé en secreto 

479 

2880 

2885 

2890 

2895 

2900 

2905 

2910 

obiect de plus Haute Vertu, de Maurice Sceve (Lión, 1544): un águila sobrevuela 
la jaula de una paloma, y el texto es una cita de Petrarca: «II mal mi preme e mi 
spaventa il peggio» ('El mal me persigue y me espanta el miedo'). Ver Mario Praz, 
1964, p. 67. 

v. 2896 rogozijan P, L, por errata, 
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¿ cómo mis celos publican 
versos que mi fama ofenden, 
canción que la satiriza? 
Raquel los habrá contado. 
Raquel llorará este día 
desatinos de su lengua, 
efetos de sus desdichas. 

Perdió la tórtola amante, 

2915 

a manos de la malicia, 2920 
epitalamios consortes. 
¡Ay de quien los desperdicia! 
Como era el águila reina 
(mejor la llamara harpía), 
cuando ejecute crueldades 2925 
¿quién osará resistirla? 

Ya pasa de desacato 
el que escucho; su osadía 
mi agravio y furia provoca, 
llamas añade a mis iras. (Levántase.) 2930 
¡Hola! ¿Quién es la que canta 
allá dentro? ¿ Quién me indigna 
sin recelar mis rigores, 
sin respetar mi justicia? 
Mas mi autoridad ofendo, 2935 
dándome por entendida. 
¿ Quién pudo enfrenar las lenguas 
del vulgo, ni reprimirlas? (Vuélvese a asentar.) 
Canten, llámenme cruel; 
que podrá ser que algún día 2940 
las viles cabezas corte, 
por más que son desta hidra. 

¿ Qué importan las amenazas 
del águila ejecutiva, 
si ya el león coronado 2945 
venganzas contra ella intima? 
Humillará su soberbia, 
caerá el águila atrevida, 
siendo presa a los voraces 
lebreles que la dividan. 2950 

v. 2930 añade mis P, Ml, C; añade a mis G, L, R. 



LA MUJER QUE MANDA EN CASA 481 

]EZABEL ¿ Qué león, cielos, es este 
que sangriento me derriba? (Levántase tocada.) 
¿ Yo presa de brutos fieros? 
¿ Y o en pedazos dividida? 
¡Hola, vasallos, Criselia! 2955 
¡Ay, cielos! 

Sale Criselia. 

CRISELIA ¡Señora mía! 
¿Qué sientes? ¿Por qué das voces? 
La color tienes perdida. 

]EZABEL Y con ella la paciencia. (Mírase al espejo.) 
¡Muerta soy! Aparta, quita 2960 
ese espejo que me enseña 
a N abot lleno de heridas; 
un hombre armado amenaza 
con la desnuda cuchilla 
mi trágico fin. 

CRISELIA ¿Qué es esto? 2965 

]EZABEL SU corte en mi cuello afila. 
¿No lo ves? 

CRISELIA No, gran señora. 
Vuelve en ti. 

(Toquen cajas.) 

]EZABEL No desatina 
mi temor. Pero ¿qué es esto? 

DENTRO ¡Viva ]ehú! 

TODOS j Reine y viva! 2970 

(Sale Abdías.) 

ABDÍAs Huye castigos, señora, 
del cielo que pronostican 
trágico fin a tu casa. 
Mas del cielo ¿ quién se libra? 
]ehú se te ha rebelado, 2975 
de Samaria está a la vista; 

v. 2956 Falta la acotación en P, M1, G, L, e, R. 
vv. 2960-65 quita I ese espejo ... trágico fin: compárense estos versos con los de 

La república al revés (pp. 420-21). 
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Jorán le salió al encuentro, 
J ehú una flecha le tira 
que el corazón le traspasa, 
y vitorioso encamina 
el ejército y deseos 
a esta ciudad. 

¡Ea, desdichas, 
acabad conmigo todas! 
Pero la industria me avisa 
remedios con que dilate, 
si no venturas, la vida. 
Fiada de mi belleza, 
haré al engaño que finja 
amor a J ehú tirano. 
Pondréme a un balcón festiva; 
mostraré que estoy gozosa 
que, de J orán homicida, 
su diadema le corone 
y el solio le dé su silla. 
Prometeréle mi esposo, 
y si la belleza hechiza 
¿quién dirá que ha de escaparse? 
¿Quién dudará que me admita? 
Dame, Criselia, esas joyas; 
galas el cuerpo se vista 
y el alma lutos secretos, 
pues son sustancias distintas. (Vase.) 

N o sé yo que tus crueldades 
se prometan tantas dichas, 
que es vengador de inocentes 
Jehú. 

¡Ay, mujer perdida! (Vanse.) 

2980 

2985 

2990 

2995 

3000 

3005 

(Salen soldados marchando, entre ellos Coriolín y 
Jehú, con bastón, detrás; y al mismo tiempo del 
vestuario, con música, los más que pudieren y 

vv. 2977-78 Jorán ... Jehú: ver Reyes IV, 9, 24. 
vv. 2987-97 Fiada de mi belleza: tanto la Biblia (Reyes IV, 9, 30) como Josefo 

(Antigüedades judaicas, IX, VI, 4) mencionan que Jezabel se pintó y peinó antes 
de ir al encuentro de Jehú, pero la Jezabel de Tirso admite que lo hace con motivo 
de seducirlo para así salvarse y seguir siendo reina. 
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Abdías; detrás de todos Raquel, acompañada de 
Criselia, de viuda, y sobre un balcón J ezabel, muy 
bizarra. Jehú y los suyos suben al tablado por un 
palenque; Raquel, que le recibe con los demás, saca 
una corona de oro sobre una fuente de plata; tócanse 
chirimías, cajas y clarines.) 

En nombre de J ezrael, 
ciudad tuya, patria mía, 
que por consolar mis penas 
generosa me autoriza, 3010 
te ofrece, ¡oh gran vengador 
de la majestad divina, 
por Acab menospreciada, 
por Jezabel ofendida!, 
diadema que en paz poseas; 3015 
agora tus sienes ciña 
y después por todo el orbe 
los círculos del sol siga. (Corónale.) 
Púrpura adorna a los reyes, 
púrpura, señor, te vista 
de sangre idólatra aleve, 
que altares sagrados pisa. 
Venga inocentes, monarca, 
profetas, huérfanos, viudas, 
mozos que estraga el engaño, 
viejos que el temor lastima. 
Teatro este sitio fue 
de la impiedad más lasciva, 
la más bárbara tragedia, 
la crueldad más inaudita 
que el tiempo escribió en anales, 
que puso horror a provincias, 
que verdades afirmaron, 
que fabularon mentiras. 
Aquí mi Nabot fue muerto, 
N abot, cuya fama limpia 
coronaba su inocencia, 
celebraba su justicia. 
Falsos testigos cohechó 
contra él el oro y la envidia, 
el poder y la soberbia, 

3020 

3025 

3030 

3035 

3040 
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la ambición y la malicia. 
U na viña le dio muerte, 
que quien reinos tiraniza 
sangre vende de leales 
por el precio de una viña. 
Testigos de su inocencia 
pueden ser no lenguas vivas, 
que éstas tal vez se apasionan, 
las piedras sí, fidedignas. 
Haz información con éstas; 
la sangre en que se matizan 
presento en tu tribunal, 
testigos fueron de vista. (De rodillas.) 
¡Venganza, rey poderoso 
antes que estas piedras mismas, 
si agora testigos claman, 
jueces después te persigan! 

Basta, Raquel. Cese el llanto, 
alzad, consolad desdichas: 
setenta hijos Acab deja, 
todos setenta en un día 
satisfarán vuestro agravio. 
Deudos, amigos, familias 
de Acab y de J ezabel, 
mueran. 

y tú eterno vivas. 

En vuestra ciudad entremos, 
pues su lealtad nos obliga. 

(Al entrar, dice jezabel desde el balcón.) 

Goce Jehú, mi señor, 
con la corona israelita 
la paz que todos desean, 
juntando al laurel la oliva; 
que si a su rey dio la muerte, 
al padre de Acab imita, 

3045 

3050 

3055 

3060 

3065 

3070 

v. 3061 setenta hijos: la masacre de los hijos de Acab se narra en Reyes IV, 10, 
1-11. 

v. 3069 Atribuido a Jchu P, por errata. 
vv. 3074-76 Ver la nota del v. 2419. 
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que a su príncipe obligó 3075 
a resolverse en ceniza. 

]EHÚ ¿Quién es esta aduladora? 

ABDÍAS Esta es ] ezabel maldita. 

]EHÚ ¡Derribalda de la torre! 

CORIOLÍN ¡Soldados, subir arriba!, 3080 
que para esto so valiente. 

(Suben a la torre Coriolín y soldados.) 

RAQUEL ¡Ah, bárbara! Ansí castiga 
el justo cielo tiranos, 
que si tarda, nunca olvida. 

(Arriba, defendiéndose, jezabel, y al cabo la echan 
abajo.) 

]EZABEL ¿ A vuestra reina alevosos? 3085 
¡Favor, cielo! 

CORIOLÍN Eso, sí: pida 
favor al cielo, que está 
muy bien con sus obras pías. 
¡Vaya abajo la borracha! 

]EZABEL ¡Muerta soy! 

(Cae hacia dentro.) 

CORIOLÍN ¡Ah de allá! ¡Asilda! 3090 
¡No se os vaya, que tendrá, 
como gato, siete vidas! 

SOLDADO 1 Perros salen a comerla. 

CORIOLÍN Cada cual la descuartiza 
y, herederos de sus carnes, 3095 
van haciendo la partija. 

SOLDADO 1 Arrastrando se la llevan. 

v. 3086 cielos P, G, L, e, R, pero es largo. Enmiendo; ver XAF, n, p. 877. 
v.3089 borracha: borracho es «disparatado, que hace o emprende cosas fuera 

de razón y ajenas de la cordura y madurez» (Aut) o «también por semejanza el 
hombre que se halla arrebatado de los movimientos de alguna pasión: como 
borracho de cólera, de lujuria» (Aut). Comp. Tirso, PP, p. 1333: «¡Oh cuerpo de 
Cristo, / con la Prjncesa borracha!». 

v. 3096 haciendola P. 
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All alma tened mancilla, 
que con ella juegan diabros, 
diz que a «salga la parida". 

Ya se acabaron mis penas, 
dulce esposo, prenda mía. 
Tu Raquel en tu venganza 
esta sangre te dedica. 

Alce Israel la cabeza, 
pues de Jezabel se libra, 
y escarmiente desde hoy más 
quien reinare: no permita 
que su mujer le gobierne, 
pues destruye honras y vidas 
la muj er que manda en casa, 
como este ejemplo lo afirma. 

3100 

3105 

3110 

v. 3100 diz que ... salga la parida: diz que <dicen que', ver EAM, ed. Oteiza, v. 
185; salga la parida es un conocido juego de chicos «con que se divierten [.,,] es
trechándose y apretándose entre sí, para echar a alguno del corro, en cuyo lugar 
admiten otro» (Aut). 
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INTRODUCCIÓN 

PROBLEMAS DE DATACIÓN 

En 1942 Kennedy defendió que Antona García había sido es
crita hacia 1622 y revisada en marzo de 16231 . La tesis de la revisión 
se funda en el controvertido pasaje de los «ocho castellanos" (ver 
más abajo), en el que se suceden la mayor parte de las referencias 
históricas contemporáneas, y en los errores que contiene la lista de 
dramatis personae de la edición príncipe. Se basa esta investigadora 
en los siguientes datos: 

a) El17 de junio de 1623 las Cortes de Castilla, tras un largo pro
ceso, decidieron limitar los privilegios a los descendientes de 
Antona y Enrique de Salamanca. Kennedy señala esta circunstancia 
como el motivo por el que Tirso compuso la comedia. 

b) Los vv. 655-57 Y 2079-93 aluden al decreto de las leyes sun
tuarias que prohibió, entre otros adornos de la indumentaria, las 
puntas (cierta labor de encaje), y los polvos azules que se utilizaban 
para teñir telas. La prohibición se dictó el 11 de noviembre de 1622 
y fue confirmada el 11 de febrero de 16232 • 

e) El personaje «Castellano 7", en nombre de Tirso, señala 
«antes si miráis / lo que he impreso y lo que he escrito" (vv. 2149-
50); Kennedy considera que se refiere a Cigarrales de Toledo, 
primera obra impresa del autor, editada supuestamente en 1621. 

d) La alusión a Lope de Vega, al que el «Castellano 7" tacha de 
envidioso en los vv. 2112-62, se debe a que Tirso se sintió humi
liado porque su defensa del teatro lopiano en La fingida Arcadia 
(escrita entre noviembre de 1621 y ell de marzo de 1623) no ob
tuvo respuesta del Fénix. 

Blanca de los Ríos fecha la comedia en 1621-1622 aventurando 
que el enfado de Tirso procedía «de las Justas Isidorianas (1622), 
cuyo juez fue Lope, y dejó sin premio en aquel concurso a Tirso. 
Y, acaso más aún, de la injusta exclusión que el Fénix hizo de Tirso 

1 Ver Kennedy, 1942a. 
2 Ver Kcnncdy, 1942b. 
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de entre los poetas que incluyó en el "Jardín ... " de La Filomena 
(1621),,3. 

Wilson 4 acepta las conclusiones de Kennedy, pero cree que la 
supuesta revisión debió de ser hecha en 1625 porque: 

a) La causa de los herederos de Antona siguió adelante a través 
de Lucas de Vera y Catalina Lorenzana, quienes fueron declarados 
hidalgos el 17 de mayo de 1624 5. 

b) La existencia de la edición de 1621 de Cigarrales ha sido 
puesta en duda por algunos críticos que sólo aceptan la de 1624. En 
efecto, Paterson demostró en 1967 que la edición príncipe de los 
Cigarrales es de 1624 y la edición «fantasma" de 1621 no es sino 
una copia de la de 1630 a la que le faltan los cuatro primeros folios 6 . 

c) Cuando el «Castellano 7» se queja «Vengo de Madrid, ! hu
yendo casi" (vv. 2023-24) tiene en mente el edicto de la Junta de 
Reformación pronunciado el 6 de marzo de 1625 que lo desterró 
de Madrid, igual que los vv. 2145-46 al decir «que hasta el nombre 
me quitó! la envidia", ya que el texto de la Junta comienza así: «Mo 
Téllez, por otro nombre Tirso ... ". 

d) Por otra parte, las referencias a las puntas y los polvos azules 
no obligan a fechar la comedia en 1623, porque las leyes suntuarias 
no se cumplieron nunca de forma tajante y pudieron ser tema de 
conversación, y susceptibles de ser criticadas, durante varios años. 

En 1973 Kennedy revisó el problema de la datación de Antona 
Carda y concluyó que los datos ofrecidos por Wilson y Paterson 
son determinantes para retrasar la fecha de revisión a 16257 . En 
1983, al analizar las relaciones de Tirso con otros dramaturgos y 
personajes de la época, señala que las críticas vertidas por el 
«Castellano 7» van dirigidas a Antonio Hurtado de Mendoza (vv. 
2026-41) ya Lope de Vega (vv. 2130-37) en 1625, después de que la 
Junta de Reformación expulsara de Madrid al mercedario. La in
vestigadora llega a concretar que al salir de Madrid «huyendo casi", 
Tirso se encaminó a Toro y en la misma venta de Mollorido intro
dujo en Antona Carda la escena de los ocho castellanos, vertiendo 
en ella duras críticas contra los causantes de sus desgracias 8. 

3 «Preámbulo» de Antona Carda en 1958, p. 405. 
4 ,<lntroduction» a su edición de Antona Carda, pp. VII-X y XXIII. 
5 Fernández Duro, 1882, pp. 119-20. 
6 Paterson, 1967. 
7 Kennedy, 1973a, p. 125, Ilota 6. 
8 Kcnnedy, 1983, pp. 137-38. El sugerente estudio de Kcnncdy se mueve entre 

datos de difícil comprobación. 
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Leyendo detenidamente las palabras de! «Castellano 7» parece 
claro que Tirso culpa de su apresurada salida de Madrid a dos indi
viduos: a un necio y acomodado personaje sin talento para las le
tras, que bien podría ser Antonio Hurtado de Mendoza (vv. 2024-
41), Y al mejor y más famoso poeta que ha caído en la envidia insana 
(vv. 2122-53), que no puede ser otro que Lope de Vega. En líneas 
generales, la interpretación de Kennedy se ajusta bastante al texto; 
sin embargo la investigadora considera que 1625 fue e! año en que 
Tirso revisó la obra y se basa para ello en un error textual que co
menzó con la edición de Cotare!o y se ha contagiado a las ediciones 
posteriores. En Antona García no salen «ocho castellanos»: ha ha
bido siempre cuatro castellanos y cuatro portugueses, como reza la 
lista de dramatis personae del tercer acto. En la edición príncipe de 
1635 Tirso, o e! cajista, utilizó números de! 1 al 8 para marcar los lo
cutores que corresponden a estos personajes. Puesto que primero 
salen a escena los portugueses se les concede los números de! 1 al 
4. La acotación que les da entrada (acot. v. 1914) los presenta como 
«pasajeros», por lo que Cotarelo, Wilson, Ríos, Palomo y 
Guastavino sustituyen los números 1, 2, 3 Y 4 por «Pasajero» 1,2,3 
Y 4, a los que identificamos con los portugueses anunciados en las 
dramatis personae por las palabras de Pero Alonso: «Portugueses 
son, Antona, / lo que hemos de hacer cuidad ... » (vv. 1928-29). La 
acotación del v. 1968 introduce a los castellanos (<< Salen cuatro 
castellanos»). El cajista de la príncipe les concede los números de! 5 
al 8, ya que del 1 al 4 estaban adjudicados a los portugueses. Se 
juntan en escena cuatro portugueses y cuatro castellanos. Los 
primeros siguen con la conversación anterior y comentan la 
belleza de Antona (vv. 1969-70). Los segundos acaban de llegar a la 
venta y buscan cama y cena. El número 1, portugués, los ve llegar 
y anuncia a sus compañeros: «Éstos castellanos son». El número 5, 
castellano, saluda y los portugueses, 1, 2, 3 Y 4, por ce!o patriótico 
responden en su lengua, a pesar de que hasta ahora han hablado en 
castellano. Tras asegurarse de que están entre gentes de paz, el 
«Portugués 2» propone a sus compatriotas volver a hablar en 
castellano. La acotación al v. 2016 señala que se sientan los unos en 
un banco y los otros en otro, fronteros y conversan 
amigablemente hasta que sale Antona y se sienta entre los cas
tellanos. La conversación sube de tonO, Antona se enfada y golpea 
a los portugueses con un banco: sólo protestan los números 1, 2, 3 
Y 4. Quedan en escena Antona y los cuatro castellanos: el número 
5 y e! 6 alaban la fuerza y valentía de la aldeana. La acotación del v. 
2266 indica «Éntranse los cuatro castellanos». 
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Cotare!o no comprendió la distribución de los números que in
traducen los parlamentos de estos personajes y creyó que había 
ocho castellanos y cuatro portugueses. Así, adjudicó los vv. 1969 y 
1970 a los «Castellanos" 1 y 2, sin reparar en que los números 1 y 2 
corresponden a los portugueses. Al llegar al v. 1981 volvió a con
ceder e! verso al «Castellano 1» y sustituyó «Éstos castellanos son" 
por «Éstos caballeros son". La enmienda es innecesaria si habla e! 
«Portugués 1». A partir de este momento Cotare!o otorga los nú
meros 1, 2, 3 Y 4 a portugueses porque comienzan a hablar en su 
idioma. Ríos, Palomo y Guastavino continuaron e! error de 
Cotare!o. Wilson sigue a Cotare!o, pero otorga e! v. 1981 al 
«Portugués 1" y prefiere no enmendar e! texto de la príncipe. 

Este error textual llevó a Kennedy a pensar que después de la 
primera redacción el autor añadió un fragmento con cuatro caste
llanos más, entre los que estaba e! «Castellano 7", personaje que 
critica a Hurtado de Mendoza y a Lope de Vega en 1625. 

Llegamos así a un punto en e! que los datos sobre los que se ba
saba la fecha de 1623 han perdido fuerza: la causa de los herederos 
se prolongó durante varios años más, las leyes suntuarias siguieron 
planteando problemas, la primera edición de los Cigarrales debe 
retrasarse hasta 1624, las críticas de! «Castellano 7" se vinculan al 
edicto de la Junta de Reformación del 6 de marzo de 1625 y no hay 
argumentos que basten para sostener la tesis de la revisión. Por 
todo ello, quizá deberíamos retrasar la fecha de composición por lo 
menos a 1625. 

EL FONDO HISTÓRICO 

Los hechos históricos de la guerra 

A la muerte de Enrique IV, e! 12 de diciembre de 1474, se plan
teó un grave problema sucesorio en e! trono de Castilla y León: e! 
rey dejaba una hija de doce años, Juana, que en sucesivos enfren
tamientos entre la nobleza y el monarca había sido acusada de ilegí
tima, jurada como heredera, rechazada más tarde y custodiada, a 
modo de rehén, primero por el clan de los Mendoza y después por 
e! marqués de Villena. 

Frente a ella, Isabe! la Católica, hermana de! rey, había conse
guido ser proclamada «princesa legítima heredera" en la reunión de 
los Toros de Guisando (19-9-1468) por e! propio Enrique IV y lo 
esencial de la nobleza castellana. Un año después se casaba con el 
heredero de! trono de Aragón, Fernando. En estas circunstancias, 
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el marqués de Villena, Diego López Pacheco, pactó el matrimonio 
de Juana la Beltraneja, con Alfonso V de Portugal, quien reclamó la 
herencia de Enrique IV, lo que acabaría por desencadenar la guerra. 

En uno de los numerosos episodios de la misma, sabiendo 
Isabel que el rey de Portugal había regresado a su reino y que 
quedaban en Toro María Sarmiento, viuda de Juan de Ulloa, y su 
yerno, el conde de Marialva, entró en contacto con algunos 
vecinos de Toro que aseguraban una victoria fácil si los soldados de 
la reina subían con escalas las murallas. María Sarmiento supo 
movilizar en su favor a parte de los ciudadanos de Toro. No 
triunfó este ataque de! 1 de julio de 1476, en el que participaron e! 
conde de Benavente, el almirante de Castilla Alonso Enríquez, el 
obispo de Ávila y Álvaro de Mendoza. Aunque los cronistas de los 
Reyes Católicos no la nombran, en este suceso fue protagonista 
Antona García, como veremos más adelante. 

La noche del 18 al19 de septiembre de 1476 un pastor toresano 
llamado Bartolomé se acercó al destacamento castellano que vigi-
1aba a las afueras de Toro e indicó al obispo de Ávila, don Alfonso 
de Fonseca, que él conocía un paso al lado del río, que por ser de 
difícil acceso no tenía vigilancia. Consiguieron llevar a efecto el plan 
de asalto y, después de combatir en la plaza de la ciudad, los portu
gueses se retiraron al castillo. Isabe! se presentó en Toro para di
rigir e! asedio y un mes más tarde, e! 20 de octubre de 1476, María 
Sarmiento se rindió y pidió clemencia. 

Eran los últimos coletazos de una guerra que ya tenía vencedor. 
Por fin, el 4 de septiembre de 1479 se firmó la paz en los tratados 
de las Alca~obas. 

Fuentes 

Los hechos históricos que fundamentan (con toda la libertad 
artística que Tirso desea) Antona Carcía, son narrados por 
Fernando del Pulgar, Alonso de Palencia y Jerónimo de Zurita. 
Todos ellos dan cuenta de los mismos sucesos, pero hay detalles 
que los diferencian y sirven para establecer cuáles son las fuentes 
en las que se basó Tirso. 

Las similitudes de algunos pasajes de la comedia con Pulgar re
sultan evidentes: la ceremonia del matrimonio y posterior corona
ción de Alfonso V con doña Juana o la liberación de Zamora y el 
viaje desde Burgos a Valladolid de Fernando el Católico con 
Rodrigo de Ulloa y Fernán Álvarez de Toledo siguen paso a paso, 
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hasta los menores detalles, la crónica de Pulgar9. Es posible, sin 
embargo, que Tirso conociera a los demás cronistas. De Zurita 
parece venir la frase de doña Isabe! «Sin Villena sea marqués / y 
duque con Escalona» (vv. 2780-81), porque en efecto e! cronista 
aragonés es el único que explica cómo se vio forzado Diego López 
Pacheco a renunciar a esta villa, acosada por las huestes de Gaspar 
Fabra. Zurita además da noticia de la estancia más o menos secreta 
de Lope de Alburquerque en Castilla asegurándose de las alianzas 
con que contaba el monarca portugués (vv. 547-82)10. Palencia 
eleva e! protagonismo de María Sarmiento con una arenga a los 
ciudadanos de Toro: quizá aquí está el germen del discurso que 
proclama en los vv. 1038-1145. 

Más puntualmente se mencionan los inicios de Portugal como 
estado en e! discurso de María Sarmiento ante los toresanos (vv. 
1066-76). En Las quinas de Portugal Tirso ofrece idénticas refe
rencias y declara al final del manuscrito conservado en la Biblioteca 
Nacional de Madrid (Ms. Res. 126) que utilizó principalmente e! 
Epítome de las historias portuguesas de Manuel Faria e Sousa. La 
comparación de esta obra con Antona García también la señala 
como fuente probable. 

«Antona García»: historia y ficción 

En cuanto al personaje de Antona, la primera documentación 
escrita que se conoce data de 1603. En e! Crónico del Cardenal 
don Juan Tavera, de Pedro Salazar de Mendoza, encontramos el 
siguiente fragmento (p. 15): 

De esta de Toro fue vecina y natural Antonia García, mujer de Juan 
de Momoy, y tan valerosa que estando el rey de Portugal apoderado 
de la ciudad, trató con muchos vecinos de entregarla a -los Reyes 
Católicos, sus legítimos y verdaderos señores. Mas sabido por el de 
Portugal, hizo de ella muy cruel justicia. Los Reyes allí en Toro con
cedieron privilegio a sus descendientes varones y hembras y a los que 
con ellas se casasen, para que fuesen tenidos por hijosdalgo y gozasen 

9 Ver Maure!, 1971, pp. 147 Y ss. 
1 O Todo es dar en una cosa y Antona Carda están ambientadas en el mismo 

periodo histórico: finales del reinado de Enrique IV y la guerra de sucesión. 
Zugasti revela que las fuentes históricas de la primera «se reducen a dos: la 
Crónica de los Señores Reyes Católicos de Hernando del Pulgar y los Anales de la 
Corona de Aragón de Jerónimo de Zurita» (Trilogía de los Pizarras, ed. Zugasti, 
vol. 1, p. 63). Considerando esta similitud y el hecho de que Todo fue escrita entre 
1626 y 1629, es decir, poco después o incluso al mismo tiempo que Antona Carda, 
no es de ex trañar que Tirso milizase las mismas fuentes. 
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de las libertades de tales. La data en veinte y cuatro días del mes de 
noviembre de mil cuatrocientos y setenta y seis: refrendado de 
Fernando Álvarez de Toledo, su secretario. 

En época más reciente, los historiadores han reconstruido e! su
ceso. Fernández Duro!!, en un trabajo muy documentado, recoge 
muchos datos sobre Antona García, mujer de! estado llano, que 
conspiraba con Pedro Pañón, Alfonso Fernández de Botinete, y su 
esposo Juan de Monroy contra Alfonso V y e! gobernador de la 
ciudad, e! conde de Marialva. Dado que e! ejército de doña Isabe! 
estaba acampado en los alrededores de Toro, enviaron a decir a la 
reina que una parte de la guarnición tenía previsto abandonar la 
plaza y que, con toda seguridad, un asalto nocturno sorprendería a 
los portugueses. El conde de Marialva tuvo noticias de la conspira
ción' resistió e! ataque y mandó ejecutar a los tres agitadores. El 24 
de noviembre de 1476 otorgaron los Reyes Católicos un privilegio 
de exención de tasas a las cinco hijas de Antona y a sus descendien
tes; a este documento hace referencia don Pedro Salazar de 
Mendoza. Los descendientes de Pedro Pañón y Alonso Fernández 
de Botinete gozaron de similares privilegios. El pastor. Bartolomé 
por su valiosa ayuda en e! asalto definitivo a Toro recibió igual re
compensa. 

Fuentes sobre la figura de Antona 

Si tuvo noticia Tirso de estos pormenores es difícil de averiguar, 
ya que en la comedia no se desarrolla la historia de Antona sino una 
recreación artística. La Antona de Tirso es una mujer aldeana, de 
Tagarabuena, en vez de la ciudadana de Toro de la que hablan los 
historiadores. En un primer enfrentamiento con los portugueses 
resulta herida y su esposo muerto, si bien los hechos sucedieron al 
revés. En la ficción Antona y Penamacor mantienen una estrecha 
relación y llegan a comprometerse: el caballero portugués estaba 
casado desde 1467 y Juan de Monroy no murió hasta 1486, diez 
años después que su esposa. La Antona de la comedia participa en 
el asalto de Toro del 19 de septiembre, aliado de Bartolo y Álvaro 
de Mendoza, cuando la verdadera Antona ya había sido ejecutada 
en julio de ese mismo año. 

11 Fernándcz Duro, 1882, pp. 91-95. 
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EL ASUNTO: RESUMEN y ORGANIZACIÓN ESCÉNICA 

Acto primero 

1) Vv. 1-222 La guerra contra Portugal: punto de vista del 
bando de [sabella Católica 

De camino a Tordesillas la reina Isabel describe al marqués de 
Santillana, al almirante de Castilla y a Antonio de Fonseca la situa
ción en que se halla la guerra contra Portugal (vv. 1-140). 

Escuchan los cantos de unos labradores que celebran la boda de 
Antona y Juan de Mónroy. Antonio de Fonseca presenta a la novia 
como maravilla de fuerza y belleza (vv. 141-222). Romance. 

2) Vv. 223-417 El apoyo popular a Isabe! 
Antona conoce a la reina y queda admirada ante su figura. La 

reina recomienda a Antona que olvide sus valentías y obedezca a 
su marido en adelante. Ella responde que así lo hará excepto si tiene 
que tomar armas en defensa de su corona. Los aldeanos enmarcan 
entre dos canciones populares (villancico, vv. 223-242, y zéjel, vv. 
411-417) este segundo bloque, en redondillas. 

3) Vv. 418-546 Vida cotidiana de los aldeanos 
Quedan en escena Bartolo y Carrasco. El primero se ha ena

morado sin ser correspondido. Sale Antona y ordena al pastor que 
recoja el ganado. Diálogo cómico, en el que los aldeanos vuelven al 
trabajo, en redondillas; Bartolo se va cantando (vv. 542-46). 

4) Vv. 547-602 La guerra de Portugal: punto de vista del bando 
portugués 

El conde de Penamacor y don Basco comentan las razones por 
las que doña Juana es la heredera legítima de Castilla. Octavas. 

5) Vv. 603-935 Penamacor, portugués, galantea a Antona, del 
bando castellano 

Sale Antona y empieza a hilar mientras canta. Se acerca 
Penamacor para hablar galantemente con ella; Antona le advierte 
que está casada, pero el conde no se desanima. En contraste con el 
segundo bloque, Antona muestra su rechazo a la causa portuguesa. 
Redondillas en las que se intercalan versos cantados (615-16, 647-
48, 672-73, 714-15, 755-56), Y tres décimas con que saluda 
Penamacor a Antona (vv. 617-46). 

6) Vv. 936-83 Estalla el conflicto en Toro 
Sale don Basco anunciando la buena acogida que ha tenido en 

Toro. Se alegra Penamacor y Antona, ofendida, declara su oposi
ción activa al bando portugués. Romance. 
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Acto segundo 

1) Vv. 984-1346 Enfrentamiento entre nobles toresanos y plebe
yos. Antona cae prisionera 

En Toro Juan de UlIoa y María Sarmiento intentan convencer a 
los ciudadanos sobre la conveniencia de apoyar a Alfonso de 
Portugal, que promete liberarlos de impuestos. Antona los anima a 
luchar por doña Isabel. Se enfrentan los nobles de Toro, partidarios 
del portugués, y los plebeyos, acaudillados por Antona, que cae 
herida y prisionera de Pena macar. Métricamente se delimitan 
diversos momentos: silvas (984-89), romance (990-1151), décimas 
(1152-1241; 1246-74), Y redondillas (1242-45; 1275-1346). 

2) Vv. 1347-1603 Lealtad de la nobleza y plebe a Isabel 
La reina, el almirante de Castilla, el marqués de Santillana y 

Antonio de Fonseca traman el ataque a Zamora con la connivencia 
de Francisco de Valdés y Pedro de Mazariegos. Llega Bartolo la
mentándose por la prisión de Antona, la muerte de Monroy y la 
pérdida de su burra. Sale don Alvaro de Mendoza anunciando a 
don Fernando el Católico, que viene en secreto para dirigir el 
asalto a Zamora. Al contrario que UlIoa y María Sarmiento, la reina 
doña Isabel se apoya en la lealtad de sus nobles y en el estado llano. 
Los nobles conversan en silva de consonantes (1347-94) y la llegada 
de Bartolo se inicia en redondillas (1395-1603). 

3) Vv. 1604-1861 Huida de Antona 
El conde de Penamacor atiende las heridas de su prisionera y le 

anuncia que su marido ha muerto, por lo que se ofrece en matri
monio, pero Antona lo rechaza y jura vengarse de María 
Sarmiento. María Sarmiento intenta convencer a Penamacor de 
que conviene dar muerte a la labradora; el caballero se opone fir
memente. En ese momento se da la alarma de fuego y entra 
Antona amenazando a doña María. Penamacor debe separarlas y 
deja que Antona huya. 

Se reproduce el conflicto de intereses del primer bloque del se
gundo acto entre Penamacor, Antona y María. El bloque continúa 
en redondillas (1604-1811) y termina en romance (1812-61). 

Acto tercero 

1) Vv. 1862-2297 La venta de Mol/orido y el parto de Antona 
En la venta se encuentra Antona, y cuatro pasajeros portugue

ses y otros cuatro castellanos que se hospedan también allí. Tras un 
ligero enfrentamiento deciden dejar para la gente de armas las ba
tallas y entablan una conversación trivial. Se introduce Antona en 
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ella y pronto se ve ofendida porque los portugueses cntlcan a 
cierta labradora que, olvidando las tareas de su sexo, se opone vi
vamente al bando de Alfonso de Portugal. Antona apalea a los 
portugueses con un banco y los echa de la venta ante la admiración 
de los castellanos. A continuación avisa a la ventera de que está a 
punto de dar a luz. Redondillas. 

2) Vv. 2298-2749 La venta de Mollorido: Penamacor preso, y se
gundo parto de Antona 

Velasco y Padilla traen preso al conde de Penamacor a la venta 
de Mollorido, que ha sido capturado por Alvaro de Mendoza en 
un combate reñido. Se encuentran Penamacor y Antona, que ha 
dado a luz a una niña. Ella ordena que lo liberen; los soldados se 
niegan asombrados y Antona los saca fuera con orden de avisar a 
doña Isabel de que es Antona García quien lo quiere así. Mientras 
hablan Antona vuelve a sentir dolores de parto y entra llamando a 
la ventera. Al poco vuelve a salir Antona, que ha tenido otra hija, 
cuando llegan los soldados que siguen a Penamacor. Antona pro
mete al portugués que se casará con él cuando termine la guerra. 
Romance. 

3) Vv. 2750-3117 Estrategia de Bartolo y victoria de los castella
nos en Toro 

Los Reyes Católicos perdonan a los nobles rebeldes. Bartolo se 
dirige a los monarcas para proponer el modo de entrar en Toro a 
través de unos riscos que no tienen vigilancia por lo difícil del te
rreno. Llega Antona con la noticia de que el heredero de Portugal 
viene a Toro y que don Alfonso sale a recibirlo. El rey don 
Fernando quiere presentarles batalla, pero Bartolo insiste en que 
conviene asaltar la fortaleza, aprovechando la ausencia del monarca 
portugués y parte de sus tropas. Al conocer el plan de Bartolo, 
Antona decide acompañarlos. Consiguen introducirse en Toro sin 
ser sentidos y abrir las puertas del puente al ejército castellano con 
los Reyes Católicos. Redondillas (vv. 2750-2997) y romance (vv. 
2998-3117). 

TEMAS 

Retrato del príncipe perfecto 

Bajo el ropaje de la comedia histórica y la alabanza de una he
roína popular, Antona García incluye la exaltación de un régimen 
político propuesto como modelo: la monarquía de los Reyes 
Católicos, capaz de aunar a los nobles y al estado llano en la bús-
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queda de un orden social armónico y respaldado por la Justicia di
vina. La descripción de los Reyes Católicos es un conjunto de las 
virtudes que deben adornar al gobernante; la sombra y los defectos 
son los rasgos que definen a la nobleza rebelde. Las ideas políticas 
que fundamentan Antona García son las habituales de la época. 

Los principales perturbadores de esta sociedad ideal son los 
nobles desleales a su soberano, que, movidos por intereses parti
culares, desestabilizan el sistema. El marqués de Villena, el arzo
bispo de Toledo, el duque de Arévalo, Ulloa o María Sarmiento 
defienden el bando portugués oponiéndose a sus legítimos reyes y 
al estado llano. 

La monarquía se basa en la voluntad divina, que legitima la as
censión al trono de los nuevos reyes, por encima de leyes humanas 
o tempestades políticas. Isabel y Fernando se sujetan a los desig
nios del Señor, en quien confían para que les conceda el trono de 
Castilla y el hecho de que se alcen con la victoria es prueba palpa
ble de que Dios mismo propicia los acontecimientos. 

En el bando contrario, María Sarmiento sólo argumenta con ra
zones «humanas»: prestigio del reino de Portugal, los heroicos an
tepasados del monarca portugués, las exenciones de tributos que 
prometen y por último las armas «si razones no convencen». La 
actitud religiosa de estas dos damas guerreras anuncia ya el resul
tado del enfrentamiento. 

Al concepto de derecho divino que sustenta a la monarquía va 
unido el de la Verdad, entendida como voluntad divina o revela
ción del proyecto de Dios, que a pesar de los vaivenes de la for
tuna termina por relucir. En la comedia los dos partidos pretenden 
estar en posesión de esta Verdad al defender sus posturas. Doña 
Isabel confía en su éxito cuando dice: «La verdad deshará agravios» 
(v. 44). 

Puede llamar la atención a primera vista que en una guerra entre 
Portugal y Castilla, el principal protagonista masculino sea un por
tugués, valido del rey opositor. No es este lugar para tratar la luso
filia de Tirso; baste decir que la comedia no intenta enfrentar 
Portugal contra Castilla, alabando el triunfo bélico de doña Isabel 
desde un punto de vista patriótico, sino mostrar un modelo polí
tico que requiere el deber y la lealtad de los súbditos, especial
mente de los nobles, a sus soberanos. 

Penamacor mantiene en las filas portuguesas el honor y la gue
rra limpia y así se lo reconoce Velasco, después de que el conde sea 
hecho preso por Álvaro de Mendoza: 
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Peleastes como noble 
y los vuestros con la vida 
perpetuaron lealtades 
que su valor solennizan. (vv. 2306-09) 

En cambio, las ambiciones ilegítimas de un sector desobediente 
de la nobleza castellana rompen la estabilidad de un sistema político 
perfecto. Pero conviene señalar que no se critica a la nobleza, sino 
la desobediencia y la deslealtad 12. 

Otras de las virtudes que debe poseer el gobernante, y en se
gundo término la aristocracia, son la serenidad en sus acciones y la 
represión de la ira; puesto que el poder hace al soberano mucho 
más temible, conviene que actúe tras pacífica reflexión 13. El prín
cipe debe estar más próximo al perdón que a la venganza cruel. Los 
Reyes Católicos, y en esto Tirso no tuvo que adornar la historia, 
ofrecieron el perdón a los vencidos que lo demandaron, tal como 
se representa en Antona Carda, y así lo alaban sus súbditos: 

FERNANDO 

ANTONIO 

Perdón general prevengo 
a todos. 

La adversidad 
nunca indigna al generoso 
tanto que, venciendo, intente 
satisfacerse inclemente. (vv. 2812-16) 

En clara oposición, María Sarmiento y sus seguidores despliegan 
una crueldad, indigna de su rango, hacia los «indefensos" labrado
res. María hiere a traición a Antona y ordena a los soldados que 

12 Sin atender a estos matices, Parker considera que Antona Garcia es una 
muestra de la antipatía que sentía Tirso hacia la nobleza: «Tirso hace que el pue
blo, bajo el liderazgo de una ciudadana, Antolla García, se subleve y haga con el 
control de la ciudad en nombre de Isabel, a quien se la entregarán. Los aristócra
tas son corrompidos traidores del Estado y crueles hacia los ciudadanos» (1986, p. 
164). Esta definición no encaja bien con la imagen de Antonio de Fonseca, que 
entra en Toro con Antona, o con Alvaro de Mendoza, el soldado que rindió a 
Penamacor en combate limpio, o el marqués de Santillana, el almirante de 
Castilla, fiel compañía de la reina en sus campañas bélicas ... Se ajusta mejor al 
mensaje de la comedia la opinión de Arellano que, al estudiar «el poder ilegítimo 
y la legitimación del poder», puntualiza: «esa crítica en Tirso afecta siempre a si
tuaciones y abusos ocasionales que suelen resolverse en un final reorganizador de 
la globalidad, y de signo optimista» (1994, p. 66). 

13 Prae oculis ira reza la empresa 8 de Saavedra Fajardo, quien recuerda: «De 
los príncipes pende la salud pública, y peligraría ligeramente si tuviesen tan preci
pitado consejero como es la ira. ¿Quién estaría seguro de sus manos? Porque es 
rayo cuando la impele la potestad)) (Empresas políticas, ed. Aldea, p. 129). 
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acaben de matarla. Bartola relata a doña Isabel la persecución a que 
son sometidos los aldeanos de Tagarabuena (vv. 1476-92). 

En este retrato del príncipe perfecto no falta la recompensa a los 
buenos servicios de los súbditos. En relación con la protagonista de 
la comedia, este punto alcanza cierta relevancia. Cuando todavía 
persistía la causa de los herederos de Antona García en los tribuna
les, esta «historia de previlegios y libros» recuerda en cuatro oca
siones que los Reyes Católicos concedieron a sus fieles vasallos 
Antona y Bartola el premio a su valor e inestimable ayuda. 

De todo lo anterior se sigue que el ideal político diseñado en 
Antona Carda presenta un gobernante legitimado por la voluntad 
divina, defensor de la Verdad, más inclinado al perdón que a la 
venganza y capaz de recompensar los servicios de sus súbditos. La 
nobleza tiene a su vez como obligación absoluta la lealtad al sobe
rano, por encima de intereses particulares, y debe respetar y de
fender la dignidad y tranquilidad del pueblo llano. Al tercer estado 
exige Tirso menos obligaciones: goza de una nobleza natural, que le 
permite adherirse a su legítimo soberano por mera simpatía e in
cluso llega a emprender hazañas heroicas superando así su condi
ción. 

El entendimiento entre los tres estados es el factor determi
nante que lleva al bando de doña Isabel a la victoria. La estructura 
escénica parece confirmar esta lectura. Mientras María Sarmiento 
tiene que oponerse al leal Penamacor y a la ciudadanía toresana, 
doña Isabel ha gozado siempre de un sector de una nobleza entre
gado y obediente y de un pueblo que ansía verla gobernar. Esta 
unidad consigue que en el último bloque representantes de los tres 
estados hagan frente común y puedan entrar por fin en Toro. 

El proceso mitificador 

El personaje de Antona es un retrato, a veces humorístico, de la 
heroína épica, en el que los motivos y momentos tópicos adquie
ren un sabor popular, dentro de las posibilidades de una labradora. 
Su nacimiento se desarrolla entre buenos augurios y señales de un 
feliz destino. Así lo relata Antona (vv. 295-302): 

Nuesa Señora del Canto 
mi feligresía es; 
en ella nací de pies, 
dando a la comadre espanto. 
Bautizáronme en su igreja: 
mire ella si bien nací. 
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Hidalga no, pero sí 
sin raza y cristiana vieja. 

Se sigue la creencia popular de que los niños que nacen de pie 
tendrán fortuna en la vida y es también el momento de ponderar, si 
no la nobleza de título, sí la limpieza de sangre. En su juventud, 
Antona realiza prodigios de fuerza y asombra a sus vecinos impo
niéndose en juegos de fortaleza física, llega a levantar un caballo con 
su jinete y muestra un carácter dominante y defensor de la justicia 
al enfrentarse a los soldados descontentos. En su madurez, después 
de casarse, se convierte en cabeza del estado llano frente a una no
blcza traidora y avariciosa a la que acaudilla María Sarmiento. 

Esta caracterización de heroína épica viene reforzada por men
ciones a mujeres legendarias como Semíramis, en el plano más 
culto, o la Forneira portuguesa, en un nivel más folklórico. 
Aunque ha habido críticos que consideran que Antona es un per
sonaje ridículo y ridiculizado por sus peleas y fanfarronerías en 
ventas y tabernas, el enfrentamiento con los portugueses debe en
tenderse como una venganza folklórica y popular a la otra heroína 
portuguesa, la tan mentada Forneira. Si esta mató a siete españoles 
con una pala de horno, Antona quiebra los huesos a cuatro portu
gueses con un banco de madera. Se trata de una escena lúdica, des
tinada a provocar la hilaridad de! público, ridiculizando e! orgullo 
patrio de los portugueses que presumían de! episodio ocurrido en 
e! siglo XIV. 

La condición de labradora humilde le confiere a Antona cierto 
carácter de graciosa y de aquí proceden los rasgos cómicos que al
gunos críticos perciben como fallo tirsiano en la concepción de la 
protagonista 14 o ridiculización de! personajel5 . 

Las desigualdades sociales y la pasión amorosa 

En Antona Carda se presenta e! conflicto cuando el conde de 
Penamacor se enamora de Antona. Esta vez no es, como en tantas 
otras comedias, una dama disfrazada. La desigualdad de clases es 
real y el caballero corteja a Antona con patente sinceridad, apunta
lando las palabras con hechos y señalando que si e! amor ha unido a 
dos personas, e! matrimonio debería ser e! fin de ese amor, por 
encima de prejuicios de clases. A partir de este momento e! perso-

14 Ver McClclland, 1948, p. 69. 
15 Halkhorec sostiene que Antona es una parodia del tópico de la mujer varo

nil, que Tirso vería como una invención literaria carente de sentido (1989, p. 249). 
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naje que recuerda las distinciones sociales como impedimento 
sustancial en la relación de Penamacor y Antona es la actante nega
tiva María Sarmiento: 

MARÍA Eclipsa su sangre clara 
qUien como vos se enamora 
de una rústica villana. (vv. 1770-72) 

Antona reconoce por fin sus sentimientos, pero la promesa de 
matrimonio con la que se despide del conde resulta ambigua y la 
relación con Penamacor tiene un final abierto (vv. 2745-49): 

PENAMACOR 

ANTONA 

PENAMACOR 

ANTONA 

PENAMACOR 

ANTONA 

¿ En fin, prometéis ser mía? 
Sí, con una condición. 
¿Y es? 

¿Juráis vos de cumplirla? 
¡Claro está! 

Que vos paráis 
los hijos y yo las hijas. (Vanse.) 

Wilson sugiere que esta ambigüedad en el desenlace de la his
toria de amor puede estar salvaguardando la realidad histórica 16. 

Hay que tener en cuenta además que el público del XVII sabría sin 
duda que los descendientes de Antona fueron declarados hidalgos 
por los Reyes Católicos. 

PERSONAJES 

Los personajes femeninos: la mujer varonil 

Antona García revive un hecho curioso y atIplCO, pero verí
dico, de la historia española, en el que tres mujeres de finales de la 
Edad Media acaudillan a distintas facciones de la sociedad y se en
frentan en Toro, en uno de los momentos más relevantes de la 
guerra de la Beltraneja. Sin duda la historia resultaba tentadora para 
un dramaturgo como Tirso, que conocía el favor que otorgaba el 
público del XVII a las protagonistas activas y dominantes: bandole
ras, esquivas, amazonas, mujeres-soldado, o bachilleras triunfaban 
en las tablas y las vestidas de hombre provocaban no poco desaso
siego entre moralistas y opositores al teatro. A todas ellas se les ha 
aplicado la etiqueta mujer varonil porque de un modo u otro de-

16 Penamacor estaba casado con una dama portuguesa y Antona murió en el 
asalto a Toro, diez años antes de que muriese su marido Juan de Monroy. 
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sempeñan la imagen, las obligaciones o costumbres que social
mente se atribuían al hombre en e! XVII. 

Antona se propone cumplir con e! ideal de ama de casa, o ca
sera, (aunque no lo mantendrá) después de escuchar los consejos 
de su soberana, quien recomienda a la labradora que olvide las pe
leas y los pasatiempos masculinos y concentre sus esfuerzos en las 
labores domésticas, con una referencia clara al mismo texto de San 
Pablo que citan los humanistas de! XVI: 

REINA Antona, ya estáis casada, 
vuestro esposo es la cabeza; 
id con la naturaleza 
en sus detos templada. 
No hagáis de hazañas alarde, 
porque el mismo inconveniente 
hallo en la mujer valiente 
que en el marido cobarde. 
Olvidad el ser bizarra, 
viviréis en paz los dos; 
aliñad la casa vos 
mientras él tira la barra. 
No os preciéis de pelear, 
que el honor de la mujer 
consiste en obedecer 
como el del hombre en mandar. (vv. 359-64) 

Frente a esta imagen de mujer típica o convencional, las tres 
protagonistas femeninas tienen otros intereses. La Reina Católica 
no necesita ser presentada como mujer varonil. Todo el mundo la 
alababa en el XVII por sus acciones políticas y guerreras (la guerra 
de la Be!traneja y la de Granada) y era refrán repetido por todos la 
divisa «Tanto monta», que resumía la igualdad en derecho y fun
ciones a su esposo Fernando e! Católico. 

María Sarmiento desempeña un pape! importante en e! gobierno 
de Toro y en e! mando de sus soldados, que se acrecienta tras la 
muerte de su marido Juan de Ulloa. 

La presentación de Antona corre a cargo de Antonio de 
Fonseca. El caballero pondera en ella su belleza, e! orgullo de su 
condición humilde y su fuerza descomunal (vv. 185-222). Yaun
que en e! primer acto Antona intenta responder al ideal de perfecta 
ama de casa de! XVII por obediencia al «sermonador» y a la reina, 
una persona tan "inclinada a la guerra» como ella misma se confiesa, 
no puede mantenerse indiferente cuando e! conflicto estalla a su 
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alrededor. En el despliegue de su conducta se define como perso
naje heroico admirable. 

Los personajes masculinos: el galán y el gracioso 

El conde de Penamacor reúne las características típicas del galán 
de comedias. Se mantiene en un discreto segundo plano dejando 
actuar a la labradora. Sucede lo mismo con Fernando el Católico o 
UUoa. 

Lo más interesante del conde de Penamacor es que se debate 
entre la admiración y el cariño que siente por Antona y su obliga
ción como soldado. La solución que toma consiste en pelear contra 
los soldados (como Alvaro de Mendoza, vv. 2302-13) y olvidar a 
los labradores desde el punto de vista bélico «a fuer de buena gue
rra». Así, e! conde queda descrito como un hombre de valor, que 
respeta al enemigo vencido y cumple con e! código de honor del 
soldado, del mismo modo que Alvaro de Mendoza, Padilla y 
Velasco harán en el tercer acto (vv. 2298-2357). 

El resultado de la guerra depende por lo tanto de la voluntad 
divina. Portugueses y castellanos ostentan idénticas virtudes hu
manas y sólo la deslealtad de algunos nobles castellanos provoca el 
enfrentamiento. Tirso defiende de nuevo en Antona García al país 
vecino, incluso en un ambiente bélico entre las dos naciones. 

Bartolo desempeña en la comedia el pape! de gracioso. En la 
realidad, Bartolo fue e! estratega de la entrada del ejército isabelino 
en Toro dos meses y medio después del intento frustrado que 
protagonizó Antona y así lo reconocen los cronistas de los Reyes 
Católicos. Dos características de la figura histórica de Bartolomé 
propician e! tratamiento de gracioso que le concede Tirso: su oficio 
de pastor y haber urdido una sencilla estratagema que resolverá e! 
conflicto. La caracterización de Bartolo como gracioso exige otra 
serie de rasgos que configuran una filosofía vital apegada a la reali
dad y a lo material. El pretendido amor que siente hacia Gila y e! 
sufrimiento que le causa su rechazo, se convierte en una historieta 
cargada de dobles sentidos de carácter sexual. 

En el tercer acto Bartolo se alza como protagonista de primer 
orden en e! vencimiento del bando portugués. El despreocupado y 
cínico pastor de! primer acto, el cómicamente abatido por la pér
dida de su jumenta en el segundo, consigue hacer entrar al ejército 
castellano en Toro. Bartolo no pierde por ello su hábito de gracioso 
y no duda en pedir al rey su recompensa. 
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LENGUAJE 

Los personajes de Antona Carda hablan y sienten como les co
rresponde por su clase social y educación, según impone la doc
trina del decoro. Los nobles son caracterizados por una expresión 
culta, adornada con referencias a la mitología, la literatura emble
mática, el amor cortés y la filosofía platónica del amor. Los aldeanos 
utilizan un lenguaje particular (el sayagués) y recurren a cuenteci
llos, canciones y refranes de la tradición oral y popular. 

Dos son los grandes temas que tratan los nobles en Antona 
Carda: la guerra y el amor. El campo semántico del enfrenta
miento bélico recoge términos como bandos (vv. 4, 78, 316, 739, 
1178 ... ), campo (vv. 60, 80, 548, 1592 ... ), partido (v. 549),facción (v. 
813) ... que subrayan la división entre las dos fuerzas en conflicto. 
Aparecen tecnicismos militares como hacer gente (v. 119), sitiar 
(vv. 66, 137,2651), postas (vv. 1837, 2364) ... Y otros vocablos rela
cionados con lo marcial: gloria, hazaña (vv. 383, 594, 1393, 1601...), 
empresa (vv. 1364, 1597 ... ), invicto (vv. 101, 130, 943, 1089 ... ), etc. 

La expresión culta del amor recurre también a motivos mitoló
gicos y recibe la influencia del amor cortés y la lírica trovadoresca. 

El particular modo de expresión de los labradores cumple dos 
objetivos: servir a la verosimilitud y al decoro, y provocar la risa 
del público. La comicidad se hace más evidente en momentos en 
los que un noble habla a un rústico con palabras y conceptos 
grandilocuentes y el villano se burla o es descortés por falta de 
cultura. Buen ejemplo de lo primero es la conversación entre 
Penamacor y Antona al final del primer acto: 

PENAMACOR Aquí yace 
un portugués, por despojos 
del desdén de esos dos ojos. 

ANTONA ¿Él? Pues requiescat en pace. (vv. 868-71) 

Si los nobles acuden a la tradición culta y escrita, los villanos re
cogen de la tradición oral y popular refranes, frases hechas, cancio
nes y cuentecillos!7: «pésele a quien le pesare» (v. 386), «han de ir 
rocín y manzanas» (v. 402), «her bodoques» (v. 1438), «más días 
hay que longanizas» (v. 1858), «no es tan bravo el león / como pin
tan» (vv. 2212-13) ... Las canciones de los villanos son en realidad 
versiones de cantares populares y conocidos que se repiten en 

17 Vázquez, 1988b, p. 163, Y Salomon, !985, p. 357, destacan la originalidad y 
autenticidad de Tirso en el empleo de lo popular. 
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comedias de otros autores; algunas son recogidas como estribillos 
por Correas y Covarrubias, como se indica en nota. 

Bartolo, como gracioso, introduce además cuentecillos jocosos, 
de sabor popular, como el de los hombres-sirenas en los vv. 349-
58 o la historieta de los gatos de los vv. 490-509. 

Destaca el uso del sayagués. En Antona Carda Tirso utiliza al
gunos de los rasgos típicos del sayagués (no todos), que se anotan 
en las ocurrencias más significativas del texto. 

Tirso completa la caracterización del habla de los villanos con 
neologismos de sabor rústico y humorístico mediante composi
ción y derivación, principalmente. A partir de dos sustantivos 
compone ojiesmeralda (v. 233) y deriva de reina las formas reine
ría (v. 333) y reinura (v. 2944). Otros ejemplos: celera (v. 436), 
sermonador (v. 530), argumenteros (v. 1164), hechizura (v. 850), 
partijar (v. 2271) ... 

En las comedias de Tirso es frecuente el uso del portugués 
como elemento cómico que genera dobles sentidos e interpreta
ciones erróneas entre los personajes l8 . En Antona Carda no es 
instrumento de comicidad, sino que su objetivo es subrayar el en
frentamiento entre castellanos y portugueses, quienes utilizan su 
lengua materna como «reafirmación patriótica» y para diferenciarse 
de los castellanos. Los portugueses que se alojan en la venta de 
Mollorido hablan con la ventera, Antona y Pero Alonso en caste
llano hasta que llegan los cuatro castellanos. En ese momento em
piezan a utilizar el portugués. Seguros ya de que los mercaderes 
castellanos son gente de paz, vuelven a hablar en castellano. 

ESCENOGRAFÍA 

Como es habitual en las piezas destinadas a los teatros comercia
les, Tirso ofrece pocas indicaciones sobre la puesta en escena; des
tacan algunas relevantes que sugieren cierta elaboración especta
cular, como la acotación relativa a la proclamación de don Alfonso 
y doña Juana como reyes de Castilla: «Esto se ha de hacer sobre un 
tablado alzando tres veces los pendones, con clarines y trompetas» 
(acot. v. 986). Del contexto se deduce que el cuadro transcurre en 
una plaza de Toro, en el primer nivel del escenario, puesto que a 
continuación caballeros y labradores pelean, y alIado del castillo, ya 
que María Sarmiento sube después a una reja, en el corredor del 
segundo nivel del teatro: «Arriba doña María con una piedra 

18 El aspecto cómico del uso del portugués ha sido señalado por Oteiza en su 
edición de El amor médico (1997, pp. 62-64). 
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grande que arroja sobre Antona, y cae en el suelo desmayada» 
(acot. v. 1277); en el v. 1817 Antona aclara que María Sarmiento se 
asoma a una reja: «No desde las altas rejas / con piedras, armas 
traidoras». En el último acto se exige de nuevo la utilización del 
corredor del segundo piso en la acotación: «Aparécense los tres 
sobre los muros» (acot. v. 3089). Por la acotación «El conde de 
Penamacor y Antona, presa» (v. 1603) es previsible que se abriera el 
espacio inferior central de la fachada del teatro. 

El decorado verbal informa de que los espacios en los que se 
desarrolla la acción son los alrededores de Tagarabuena (vv. 1-546 y 
1346-1599); una calle, junto a la casa de Antona (vv. 547-983); una 
plaza de Toro (1604-1751); dentro del castillo, una celda (vv. 1604-
1751) Y una habitación contigua (vv. 1752-1861); la venta de 
Mollorido (vv. 1762-2749); el campamento de los reyes a las afueras 
de Toro, y las murallas de la ciudad (vv. 2750-3117). 

El espacio escénico es utilizado de forma flexible, debido en 
parte a una ambientación parca en detalles, de forma que el espacio 
puede evolucionar si lo precisa la acción 19. 

Como es habitual en comedias con escenas bélicas, de difícil re
presentación se recurre a la ticoscopia, como sucede con el relato 
de Bartolo sobre la persecución a la que han sido sometidos los al
deanos (vv. 1417-1508) y en otras ocasiones. 

El vestuario de los actores respeta la distinción entre nobles y 
campesinos y sólo se especifica el atuendo de los personajes en 
ocasiones puntuales: «Labradores [ ... ] Antona García a lo 
labrador, de novia, y Juan de Monroy, también labradOr» (acot. v. 
222), «a lo soldado» (acot. v. 546), «Antona, con devantal blanco» 
(acot. v. 602) ... Por las didascalias implícitas sabemos por ejemplo 
que Penamacor lleva además una espada con la que hace el 
juramento (vv. 1323-33). 

Las acotaciones hacen referencia además a otros objetos nece
sarios para la representación: una cadena o collar que la reina regala 
a Antona (acot. v. 321), un rastrillo y lino (acot. v. 602), una silla de 
costillas (acot. v. 638), el pendón de Castilla y el de Portugal (acot. 
v. 983), una piedra, de cartón u otro material liviano, puesto que ha 
de caer sobre la cabeza de la protagonista (acot. v. 1278), un palo de 
cama (acot. v. 1811), dos bancos (acot. v. 2216), una cadena o grille
tes (acot. v. 2352) y alforjas (acot. v. 2955). 

19 Ver Ruano de la Haza, 1987, y para la disposición general de los escenarios, 
1994. 
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En general, la puesta en escena de Antona García no requiere 
más elementos de los que habitualmente ofrece el corral de 
comedias del XVII. 





NOTA TEXTUAL 

LAS EDICIONES 

No se conoce ningún manuscrito de la comedia. La edición 
príncipe está incluida en la «CUARTA PARTE / DE LAS COMEDIAS / 
DEL MAESTRO TIRSO / de Molina [ ... ] Año 1635 / CON PRIVILEGIO / 
EN MADRID, Por María de Quiñones ... ». Utilizo microfilm de la 
copia de la Biblioteca Nacional de París, con la signatura Rés. Y g. 
24. 

El texto presenta algunos fallos atribuibles al cajista: algún verso 
largo (<<el primero día en estaca», V. 538), erratas del tipo 
«alcanzaron» (v. 784) por «alzaron», falsas atribuciones a los locuto
res como en el v. 1226, donde se da una frase de Antona a Ulloa ... 
La mencionaré como PRo 

Bushee descubrió en la Biblioteca de Palacio Real de Madrid 
(ahora llamada Patrimonio Nacional de la Real Biblioteca) dos vo
lúmenes que corresponden a las partes facticias que editó Teresa 
de Guzmán en el siglo XVIII. En el segundo volumen se ha aña
dido a la «Segunda Parte» de Guzmán las comedias de Las 
Amazonas en las Indias, con pie de imprenta de doña Teresa, y 
Antona Carda. Las dos figuran escritas a mano en la «tabla de co
medias contenidas» con los números 13 y 14. Bushee añade que la 
suelta de Antona Carcía ha sufrido varios cortes y ha desaparecido 
la referencia al impresor, por lo que duda de si se trata de una des
conocida edición de Teresa de Guzmán 20. Kennedy comparó esta 
suelta «reprinted in the eighteenth century, probably by Teresa de 
Guzmán» con la edición príncipe y asegura que presenta muchos 
cortes21 . Wilson también sostiene la probabilidad de la existencia 
de una suelta del siglo XVIII de Teresa de Guzmán, para lo que se 
basa en los testimonios anteriores22 . 

20 Bushee, 1939, pp. 90-92. 
21 Kennedy, 1942a, p. 198, nota 43. 
22 «lntroductiom> a su edición de Antona García, p. XXV. 
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Se refieren a los dos tomos de la Biblioteca de Palacio que llevan 
en el lomo el título Tirso. Sus comedias, volúmenes 1 y 2, con las 
signaturas VIII-5379 y VIII-5380. El primero corresponde a la 
«PARTE PRIMERA / DE / COMEDIAS / VERDADERAS / DEL MAESTRO / 
TIRSO DE MOLINA. / TERCERA IMPRESSION. / EN MADRID: AÑO DE 
M.D.CC.XXXIV. / En la librerla, y Lonja de Comedias de / Doña 
Theresa de Guzman, / Puerta del Sol» y el segundo a la «SEGUNDA 
PARTE / DE LAS / COMEDIAS / VERDADERAS / DEL MAESTRO DE LAS 
CIENCIAS / DON MIGUEL / TIRSO DE MOLINA. / TERCERA 
IMPRESSION. / CON PRIVILEGIO. / EN MADRID: AÑo DE 
M.D.CC.xXXVI. / En la Lonja de Comedias de Doña Theresa / 
de Guzmán, Puerta del Sol». Ambas partes facticias se componen 
con las sueltas editadas por Teresa de Guzmán entre 1733 y 1735, 
con numeración de páginas independiente. Al final del segundo 
tomo, nuestra comedia viene anunciada así: «Fol. 1 / ANTONA 
GARCÍA / COMEDIA / FAMOSA. / Del Maestro Tirso de Malina. / 
Hablan en ella las personas siguientes». Ocupa los folios 1r-18v y el 
texto está distribuido en dos columnas de 44 versos cada una. Al 
encuadernarla con el volumen de Guzmán se han cortado los 
últimos versos de algunos folios. 

Sin embargo, algunos detalles llevan a pensar que esta suelta no 
se debe a doña Teresa de Guzmán y que quizás se trate de una 
edición del XVII, ya que presenta rasgos arcaizantes. Numera por 
folios y no por páginas, como hace Guzmán cuando pagina sus 
sueltas; escribe <<lornada primera» (luego «Acto Segundo» y «Acto 
Tercero») en vez de «Jornada» como doña Teresa ... Tampoco 
aparece en La Gaceta 23 . Por otra parte, Guzmán somete sus 
ediciones a un proceso de modernización lingüística que no se 
percibe en esta suelta de Antona García. 

El profesor Germán Vega me comunica que existe otro ejem
piar de esta suelta en el fondo sin catalogar de la Biblioteca Nacional 
de Madrid, al que considera probablemente procedente del taller 
de Francisco de Lyra, en Sevilla, por su parecido tipográfico con la 
suelta de Tan largo me lo fiáis atribuida a Calderón y fechada por 
Cruickshank en o hacia 163524 • Mencionaré esta edición con la 
abreviatura B. 

Emilio Cotarelo y Mari publicó entre 1906 y 1907 dos tomos en 
la Nueva Biblioteca de Autores Españoles (números 4 y 9), en los 
que reúne 47 comedias del autor y tres autos sacramentales. A 

23 Ver Coe, 1935. 
24 Ver Cruickshank, 1989, p. 251. 
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Antona García le corresponden las páginas 616-44 del volumen 4. 
Esta edición recibirá en adelante la abreviatura C. 

En 1957 Margaret Wilson editó la comedia de forma indepen
diente en Manchester University Press. Cuenta con un estudio 
introductorio, algunas notas y los versos están numerados de 10 en 
10. Daré a esta edición la abreviatura W. 

Blanca de los Ríos imprimió en Aguilar las Obras dramáticas 
completas de Tirso. Se publicaron originariamente en tres volúme
nes de 1946, 1952 Y 1958. Murió doña Blanca sin acabar esta ingente 
tarea, por lo que sus colaboradores completaron e! tercer volu
men, en e! que figura Antona García cuyo preámbulo fue com ~ 
pletado por Luis Escolar Bareño, pp. 408-55. Sigo esta edición que 
abreviaré R. En 1989 la editorial reimprimió las Obras dramáticas 
completas en cuatro tomos: Antona García está incluida en el 
cuarto, en las páginas 408-455, sin cambios textuales. 

María del Pilar Palomo publicó en la Biblioteca de Autores 
Españoles las Obras de Tirsa de Malina, continuando la labor de 
Hartzenbusch, que no la editó. Nuestra comedia forma parte de! 
volumen 239, del año 1971, en las páginas 213-74. Le atribuyo la 
abreviatura P. 

La última edición que conozco es la de Guillermo Guastavino, 
en Don Gil de las calzas verdes. Antana García para la colección 
"Púrpura» de la editorial Libra en 1971 (aunque después la reeditó 
para la colección «Grandes Genios de la Literatura UniversaJ" del 
Club Internacional del Libro en 1984, y posteriormente en 1994). 
Manejo la primera edición de 1971 y la designo con la abreviatura 
G. 

En 1991 Xavier A. Fernández publicó Las comedias de Tirso de 
Malina. Estudios y métodos de crítica textual (Pamplona-Kasse!, 
Universidad de Navarra-Reichenberger) en tres volúmenes que 
recogen las variantes más significativas de cada obra de! Mercedario 
e importantes aportaciones y enmiendas en puntos conflictivos. 
Antona García ocupa las pp. 870-902 del volumen II. Me refiero a 
este estudio como XAF. 

FILIACIÓN TEXTUAL 

Suelta B 

Depende de la príncipe y copia varias de sus erratas: mantiene 
varios versos largos como «la reina con gran fiesta. -Vamos» (v. 
409), «alcanzaron» donde la métrica y el sentido exigen «alzaron» 
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(v. 784), "barrería» por «burrería" (v. 1402) o la atribución errónea 
de la príncipe que concede los versos 2053-2054 al «Castellano 5» 
en lugar de al .Castellano 7», que pide e! sentido. Le faltan como a 
la príncipe cuatro versos que siguen a los vv. 1250, 1514 Y 1524. 
Copia los números de la príncipe que distribuyen los parlamentos 
de los cuatro castellanos y cuatro portugueses, evitando así e! error 
de! resto de ediciones. Conserva respetuosamente la grafía de la 
príncipe, excepto en los grupos -nn-, que moderniza por -mn-. 
Corrige algunas erratas de la príncipe como «más hijos para y mis 
hijas» (v. 324) por «más hijos para y más hijas» o "y yo de morir» 
(v. 738) que sustituye por «y yo he de morir», coincidiendo con 
los editores posteriores. La acotación de! v. 1979 dice en la príncipe 
«Éntrase el sétimo», donde debería decir «el octavo», lo que se de
duce del resto de la escena; B la sustituye por « Vase» colocada an
tes de que hable el castellano 8. 

Incluye erratas propias que no han sido seguidas por las edicio
nes posteriores (en vv. 281, 1420, 2324 ... ). Suprime además varios 
versos: 348-49, 799-802, 1171-1211, 1255-64, 1289, 1319-20 ... por lo 
que se asegura que las ediciones posteriores no dependen de ésta, 
que desciende directamente de PRo 

Emilio Cotarelo 

Su edición depende de la príncipe. El editor declara en e! 
«Catálogo razonado» de las Comedias de Tirso de Molina que 
Antona García no volvió a estamparse desde su aparición en la 
Cuarta parte (p. XLIX); no conoce la suelta. Sigue e! texto de la 
príncipe, con pequeñas divergencias no sustanciales. Reúne todos 
los personajes en las dramatis personae anteriores al primer acto, en 
lugar de repartirlos al inicio de cada acto, como se presentan en la 
edición príncipe y no corrige los fallos que se dan en esta relación. 
Moderniza la grafía y la puntuación y también introduce correc
ciones, que no respetan la fonética original del texto, que pasan a R, 
P Y G; W, más rigurosa en este sentido, coincide con C sólo en 
ocasiones que se especificarán más adelante. 

Otra serie de erratas pasan a R, P Y G: en la acotación inicial del 
primer acto C copia «mariscal» en lugar de «marqués» de la prín
cipe, a pesar de que no aparece ningún mariscal en la comedia: se 
trata del marqués de Santillana. En e! V. 374 un error de copia de e 
se transmite a R, P Y G: «el del hombre en mandar» se convierte 
en «en e! hombre e! mandar» y «flechas» en «penas» (v. 606); una 
posible lectura facilior se produce en el V. 429: «estangurria» pasa a 
«esta angustia»; un caso curioso es e! de! V. 1981, en que C, movido 
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por la errónea teoría de los 8 castellanos, cambia «Éstos castellanos 
son» por «Éstos caballeros son». Los errores comunes a C, R, P Y 
G son muy numerosos; basten aquí estos ejemplos a modo ilustra
tivo: es evidente que las ediciones posteriores citadas remiten a 
Cotarelo como fuente última. 

Cotarelo introduce también cambios en los que corrige erratas 
evidentes de la primera edición impresa. Estos casos que considero 
acertados y adopto quedan señalados en las notas a pie de página. 

Margaret Wilson 

Sigue también a la príncipe. Moderniza las contracciones «dél» y 
«della» por «de él» y «de ella» (vv. 5, 172, 491 ... ), «dese», «desa», 
«deso» por «de ese», «de esa», «de eso» (vv. 596, 1547, 2194 ... ) Y 
«deste», «desta» y «desto» por «de este», «de esta» y «de esto» (vv. 
875, 992, 1374); actualiza «agora» por «ahora» (vv. 1108, 1267, 
1386 ... ), etc. 

Wilson evita buen número de las faltas de e, aunque se hace 
patente que consultó esta edición en algunas de las enmiendas du
dosas que adopta de él: en el v. 516 sigue la corrección de C 
«prenderá» donde se lee en la príncipe «prendará»; sustituyen am
has «leves» por «aleves» en el v. 995 y «contra tres» por «con tres» 
(acot. v. 1245). En el v. 2051 sigue la enmienda de C «causar al 
simple deporte» en lugar de «cansar al simple de porte». 

A pesar de que esta edición sigue las normas modernas de fija
ción textual y reduce las correcciones excesivas de C, no sirvió de 
modelo a las ediciones posteriores de R, P Y G, quizá por ser me
nos accesible. 

Blanca de los Ríos 

Su edición procede de C, como he señalado. Los errores de C 
se repiten sistemáticamente, exceptuando unas pocas erratas: 
donde C escribió «mazanas» R restituye «manzanas» (v. 402). Lo 
mismo sucede en el v. 1471: R corrige «dolrado» de C y da la lec
tura de la príncipe «dobrado» (en los dos casos P continúa la en
mienda de R, pero G copia el error de C: podemos ya deducir la 
filiación de las ediciones posteriores: P sigue a R y G copia a C). 

Un caso llamativo es el del v. 1553: R se confunde de línea y es
cribe «¿Qué me sé yo?» (final del v. 1550) donde debería decir 
«¿Qué habéis de hacer?». Este error se desliza también a la edición 
de P. 
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Pilar Palomo 

En el prólogo del volumen se señala que esta edición sigue el 
texto de Cotarelo (p. LI), pero el examen de las variantes muestra 
que se maneja principalmente la edición de Blanca de los Ríos. 

Los versos están numerados, con algunos fallos en el cómputo: 
cuenta cinco versos menos de los que ofrece su propia edición y 
omite el v. 2972 (en su numeración correspondería al 1103 del ter
cer acto). P suprime en las acotaciones las indicaciones de C, R y G 
«Dichos» (vv. 222, 509 ... ) que no salían en la príncipe, pero pierde 
acotaciones originales de la primera edición: «Quiérela besar la 
mano» del v. 814 ... 

En general, P repite los errores de R: en el v. 511 ofrecen las dos 
«boca» en lugar de «boda»; o «mi labradores» donde en los demás 
editores se lee «mis labradores» (v. 1242). Una lectura facilior se 
desliza en el v. 1398: «desmamparado» se convierte en 
«desamparado» y el portugués «peleja» (v. 2004) en «paleja». 

P corrige algunas erratas evidentes de R, como «sar>' por «ser» 
(v. 528) o «que os olvidéis» por «no os olvidéis» (v. 2734) e intro
duce errores propios: cambia el orden de los versos 259 y 260, 
copia «preguntáis» por «preguntáisme!e» (v. 772), «serio» donde 
dice «serlo» (v. 2140) ... 

Guillermo Guastavino 

La edición de G procede de la de C. El texto de Guastavino in
troduce varias erratas y errores de copia: «gustos» por «gusto» (v. 
157), «a su primo» en lugar de «a un su primo» (v. 194), «y e! uno» 
en vez de «yen lo uno» (v. 222), «hornar» por «honrar>' (v. 278) ... 

Conclusiones 

De todas las ediciones que he podido manejar, la príncipe es la 
fuente última, y más fiable para establecer e! texto. Los puntos más 
oscuros y dudosos corregidos en la presente edición se señalan en 
las notas al pie, como la enmienda «Sale el octavo» en lugar de 
«Sale el sétimo» en la acotación de! v. 1983 ... 

La suelta del XVII respeta bastante el texto original, pero su
prime demasiados versos e incluye varias erratas. De las ediciones 
posteriores la más depurada es la de Wilson, que, al seguir a la 
príncipe evita gran parte de las modernizaciones excesivas em
prendidas por Cotarelo y algunos de sus errores o enmiendas poco 
afortunados. Blanca de los Ríos y tras ella Pilar Palomo añaden más 
faltas de las que corrigen a este editor. Por último Guillermo 
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Guastavino presenta una edición que sortea las impurezas de R y P 
para caer en nuevos errores de copia. 

El cotejo de variantes ofrece por lo tanto el siguiente estema: 

PR 

/I~ 
B e W 

/\ 
R G 

p 





SINOPSIS MÉTRICA 

Acto 1 (983 versos) 

romance á-o 
villancico 
redondillas 
zéjel 
redondillas25 

octavas 
redondillas26 

décimas 
redondillas27 

romance ó 

Acto Il (878 versos) 
silva 
romance é-e 
décimas28 

redondillas 
silva de consonantes 
redondillas29 

romance ó-a 

Acto III (1256 versos) 
redondillas 
romance í-a 

Versos 

1.222 
223-242 
243-410 
411-417 
418-546 
547-602 
603-616 
617-646 
647-935 
936-983 

984-989 
990-1151 
1152-1274 
1275-1346 
1347-1394 
1395-1811 
1812-1861 

1862-2297 
2298-2749 

25 El v. 542 es un verso de enlace y los vv. 543-46 pareados para cantar. 
26 Hay un pareado para cantar en los vv. 615-16. 
27 Los versos 647-48 forman un pareado para cantar, y los vv. 672-73, 714-15, 

Y 755-56 son cantados: el primero forma parte de la rcdondillla anterior y el se
gundo repite la rima. 

28 Hay una redondilla intercalada (vv. 1242-45) y una décima incompleta. 
29 Faltan dos versos para completar la redondilla, y uno para completar otra. 
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redondillas 
rOInance í-o 

SINOPSIS MÉTRICA 

2750-2997 
2998-3117 

Los porcentajes de estas formas estróficas son los siguientes: 

Total versos Porcentaje 

redondillas (más 12 vv.) 1777 57,00 
romances 1054 33,81 
décimas 149 4,78 
octavas 56 1,79 
silva de consonantes 54 1,73 
villancico 20 0,64 
zéjel 7 0,22 



REINA 

ANTONA GARCfA 

ACTO PRIMERO 

HABLAN EN ÉL LAS PERSONAS SIGUIENTES. 

REINA CATÓLICA. 
MARQUÉS DE SANTILLANA. 
ALMIRANTE DE CASTILLA. 
ANTONIO DE FONSECA. 
CUATRO LABRADORES. 
CARRASCO. 
DON BASCO. 

ANTONA GARCÍA. 
JUAN DE MONROY. 
BARTOLO, pastor. 
CUATRO SOLDADOS. 
MÚSICOS. 
GU.A. 
CONDE DE PENAMACOR. 

(Marchando la reina, el marqués, el almirante y 
Antonio de Fonseca con otros soldados.) 

No nos recibe Zamora 
que el mariscal y su hermano 
(Valencias en apellido, 
portugueses en los bandos) 
se han apoderado della. 
Castronuño nos ha dado 
con las puertas en los ojos, 

5 

Dramatis personae: en la edición príncipe aparecen en la lista Malduermc, 
pastor y Centeno, pastor, personajes que no participan en la obra, y Juan de Vlloa 
y María Sarmiento, quienes no salen en este primer acto. Faltan Gila, Carrasco, 
don Basca y el conde de Penamacor. 

v. 1 Zamora: en la guerra de sucesión al trono de Castilla Zamora desempeñó 
un papel de gran importancia. Un sector de la nobleza de la ciudad la entregó al 
rey de Portugal. 

vv. 2-3 mariscal y su hermano I Valencias: Alfonso de Valencia, mariscal de 
Zamora, tenía a su cargo el castillo de la ciudad y su hermanastro Gonzalo de 
Valencia era chantre de la catedral. Al inicio de la guerra Alfonso hizo tratos con 
el rey de Portugal con el fin de apoyar su causa y darle entrada en Zamora. 

v. 6 Castronuño: esta ciudad fue, junto a Zamora y Toro, núcleo de la resis
tencia portuguesa en la guerra por la sucesión castellana. 

vv. 6-7 dar con las puertas en los ojos: "desairar a alguno cerrándole la puerta 
cuando quiere entrar en alguna parte» (Aut); «Al que no quieren que entre)) 
(Correas, p. 552). 



522 ACTO PRIMERO 

por Alfonso lusitano 
enarbolando pendones. 
Toro se muestra contrario 
al derecho de mi reino 
y leales desterrando 
de la ciudad, Juan de Ulloa, 
por el marqués animado 
de Villena, determina 
dar al portugués amparo. 
Doña María Sarmiento, 
su mujer, vituperando 
su misma naturaleza, 
en el acero templado 
trueca galas mujeriles; 
plaza de armas es su estrado, 
sus visitas, centinelas 
y sus doncellas, soldados. 
Todos a Alfonso apellidan, 

10 

15 

20 

25 

v. 8 Alfonso lusitano: se refiere al rey de Portugal, Alfonso V, el Africano. Casó 
en segundas nupcias con Juana la Beltraneja, su sobrina, y reclamó el reino de 
Castilla con el apoyo del marqués de Villena y otros nobles castellanos. 

vv. 10-16 Los hidalgos de Toro se adscribieron al bando portugués, encabe
zados por Juan de Ulloa. Alfonso V conseguía de esta forma iniciar la invasión de 
Castilla con tres puntos fuertes en el bajo Duero. 

v. 13 Juan de Ulloa: hidalgo de Toro, propuso al rey de Portugal que tomase la 
fortaleza de la ciudad, asegurándole que desde allí podría obtener más fácilmente 
Zamora. El de Portugal puso sitio a la fortaleza y el alcaide se la entregó a los 
pocos días. El rey colocó al frente de la ciudad a Juan de Ulloa. 

vv. 14-15 marqués de Villena: se trata de Diego López Pacheco, segundo 
marqués de Villena y segundo duque de Escalona. Al morir Enrique IV, Diego 
López Pacheco no acudió al juramento de los nuevos reyes, Isabel y Fernando. 
Teniendo en su poder a Juana la Beltraneja, mantuvo que esta era legítima here
dera del reino de Castilla y decidió casarla con el rey de Portugal, Alfonso V. Así 
se desencadenó la guerra de sucesión entre los partidarios de Juana y los de Isabel 
(ver Pulgar, Crónica de los señores Reyes Católicos, pp. 249-60). 

vv. 17-24 María Sarmiento: al morir su marido, María Sarmiento se mantuvo 
al frente de la ciudad, ayudada por el condc de Marialva, su yerno. Comp. 
Palencia, Crónica de Enrique IV, p. 258: «[María Sarmiento] empleó en favor de 
la causa portuguesa la crueldad que de! difunto marido había heredado y ejecutó 
cuanto al rey [de Portugal] plugo con mucho mayor entusiasmo que en vida ha
bía desplegado e! inhumano UUoa»). La descripción de María Sarmiento insiste en 
el carácter de esta mujer: desdeña los adornos femeninos por la espada (acero 
templado) y convierte el estrado, o sala de visitas de las señoras, en centro de sol
dados y centinelas (plaza de armas). 

v .. 25 apellidar: «aclamar tomando la voz del rey, como Aquí del rey o Viva el 
rey y, cntre las parcialidades, declarándose a voces por una de ellas}) (Cov.). 
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por reina legitimando 
a doña Juana su esposa, 
por muerte de Enrique cuarto, 
mi hermano, que tiene el cielo, 
sabiendo que a don Fernando, 
mi esposo y señor, y a mí 
los ricos hombres juraron 
por príncipes de Castilla 
en los Toros de Guisando. 
Mas ciégalos la pasión 
y el interés; no me espanto: 
la inocencia está por mí, 
los más nobles castellanos 
mi justicia favorecen. 
La verdad deshará agravios. 
Mis tíos, el almirante 
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Comp. ,Calderón, El castillo de Lindabridis. ed. Torres, vv. 177-79: «Es de mi 
patria heredada / costumbre, que no apellide / el pueblo príncipe augusto)). 

v. 27 doña Juana: recibió el sobrenombre de la Beltraneja por creerse popu
larmente que fue hija de Beltrán de la Cueva, duque de Alhurquerque y privado 
de Enrique IV. Este reconoció implícitamente la bastardía de Juana en la senten
cia de Medina del Campo (1465). En los Toros de Guisando se afirmó expresa
mente su ilegitimidad (1468), si bien fue declarada heredera de Castilla en 1470. 
Tras la derrota de su partido se retiró al convento de Santa Clara de Coimbra 
(1480) y siguió titulándose reina de Castilla hasta su muerte. 

v.28 Enrique cuarto: rey de Castilla (1425-1474), hijo de Juan II y María de 
Aragón. Casó con Blanca de Navarra, pero el matrimonio no llegó a consumarse 
y fue disuelto. Comenzaron· así los rumores sobre la impotencia del monarca, que 
se desposó con Juana de Portugal. En 1462 nació Juana entre murmuraciones 
sobre su ilegitimidad. Tuvo que hacer frente a numerosos opuestos que deseaban 
entronizar al infante don Alfonso, su hermano, y tras la muerte de éste, a la in
fanta doña Isabel, la Católica, tercera de los hijos de Juan n. 

v. 30 Fernando: Fernando V, el Católico, rey de Aragón y de Castilla (1462-
1516). Hijo de Juan n de Aragón y de Juana Enríquez, fue el primer rey de 
España, tras la unificación de los reinos. Al morir Enrique IV estalló la guerra de 
sucesión que terminó con el tratado de las Alca~obas o Alcazobes. Don Fernando 
y doña Isabel ratificaron así sus derechos sobre la corona de Castilla. 

v.34 Toros de Guisando: el 19 de septiembre de 1468 se l\eunieron en este lugar 
Enrique IV e Isabel y representantes de ambas facciones, con el propósito de 
aclarar el problema sucesorio. Se acordó que todos los nobles se someterían al 
monarca y que este reconocería a Isabel como princesa legítima heredera, otor
gándole el principado de Asturias. 

v. 39 justicia: «se toma también por el derecho que tiene el litigante, y en este 
sentido se dice tener o no tener justicia en el pleito» (Aut). Comp. Tirso, PP, p. 
1296: «Pero Rugero en la ciudad se encierra, / con las armas poniendo el pleito en 
duda, / defendiendo su célebre milicia / mejor su profesión que su justicia». 
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de Castilla con su hermano 
e! conde de Alba de Aliste, 
por mí arriesgan sus estados. 
Toda la casa Mendoza 
y e! cardenal fiel y sabio 
don Pedro, que es su cabeza, 
de Enrique testamentario, 
por su reina me obedecen. 
Reconóceme vasallo 
don Rodrigo Pimente!, 
en cuya expenenCla y años 
justifico mi derecho, 
y en Benavente ha mostrado 
contra quinas portuguesas 

45 
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vv. 41-42 almirante de Castilla: Alfonso Enríquez, hijo de Fadrique Enríquez, 
ostentó el cargo de tercer almirante mayor de Castilla desde 1464 hasta su muerte 
en 1485. 

v.43 conde de Alba de Aliste: (o Liste) don Enrique Enríquez, hermano de 
don Padrique y tío del joven almirante Alfonso. Comp. Bernáldez, ed. 1878, p. 
587: «Fue aquella noche preso el conde de Alba de Liste, don Enrique, hermano 
del Ahnirante viejo, que iba en la batalla del rey don Fernando e siguió el alcance 
fasta Toro, y allá lo prendieron y era hombre de más de setenta años e después 
salió por rescate», 

v. 45 casa M endoza: el poderoso linaje de los Mendoza poseía las villas de 
Hita y Buitrago. el marquesado de Santillana del Mar, el infantado de 
Guadalajara y el condado del Real de Manzanares. Durante la guerra de sucesión 
el marqués de Santillana, don Diego Hurtado de Mendoza, se mantuvo alIado de 
la reina. Su hermano Pedro González de Mendoza, cardenal de la Santa Cruz de 
Jerusalén, fue el gran político de la familia (ver Suárez, 1989. p. 86). 

vv. 46-47 cardenal. .. don Pedro: Pedro González de Mendoza destacó por su 
educación renacentista y por sus intervenciones en política. Antes de morir, 
Enrique IV dejó por testamentario, entre otros grandes, a don Pedro: «el rey 
nuestro señor dejó por sus albaceas de su ánima al cardenal de España e al mar
qués de Villena, e mandó que de la princesa su fija se hiciese lo que el cardenal y 
el marqués de Santillana, su hermano, y el duque de Arévalo y el condestable y el 
conde de Benavente y el marqués de Villena acordasen que se debía facen> 
(Pulgar, Crónica de los señores Reyes Católicos, p. 251). 

v. 51 Rodrigo Pimentel: conde de Benavente. Intervino en las intrigas contra 
Enrique IV. En los Toros de Guisando reconoció a Isabel como heredera, pero en 
1470 declaró la legitimidad de la Beltraneja junto a Enrique IV, que le otorgó el 
título de Bcnavente. En 1474 juró a los Reyes Católicos en su coronación y luchó 
a su lado en Baltanás y Peleagonzalo. Participó en el primer asalto a Toro, el 1 de 
julio de 1476 (ver Doctor de Toledo, Cronicón de Vallado/id, p. 123). 

v. 55 quinas portuguesas: «armas de los reyes de Portugal, las cuales dejó a sus 
sucesores don Alonso, primer rey de Portugal, en memoria de haber vencido a 
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la lealtad que estima en tanto. 
La casa Guzmanatengo 
en mi ayuda, y la de Castro, 
con el duque de Alburquerque 
que noble sigue mi campo. 
Lo principal de Castilla 
y León, vituperando 
acciones de los inquietos, 
rehúsan reyes extraños. 
Pocas ciudades me niegan: 
en Burgos está sitiando 
la fuerza el rey mi señor; 
si Toledo es mi contrario, 
su arzobispo le violenta, 
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cinco reyes moros y haberles tomado cinco banderas y cinco escudos}) (Cov.). 
Tirso tituló una de sus comedias Las quinas de Portugal. 

v. 57 casa Guzmana: forman la casa de Guzmán los descendientes de 
Guzmán el Bueno, duques de Medina-Sidonia, que defendían la frontera caste
llana en el bajo Guadalquivir. Enrique de Guzmán sirvió a· los Reyes Católicos y 
se destacó en la guerra de Granada. 

v. 58 Castro: familia noble, asentada en Burgos. Palencia narra este suceso: 
«En el encuentro cayó sin vida, atravesado el pecho por un tiro de espingarda, 
Alfonso de Castro, esforzado caballero del escuadrón de Álvaro de Mendoza. Fue 
el primero que murió de los nueve valientes hermanos, leales partidarios de don 
Fernando y la primera víctima de los portugueses. A haberle sobrevivido, no 
hubiera llorado su padre Antonio García al hijo que moría por la libertad» 
(Crónica de Enrique IV, p. 270). 

v. 59 duque de Alburquerque: don Beltrán de la Cueva fue privado del rey 
Enrique IV. Ante la supuesta impotencia del monarca, corrió el rumor general de 
que don Beltrán era el padre de la infanta doña Juana. En la guerra de sucesión 
combatió en el bando de los Reyes Católicos y, después, en la guerra de Granada. 

v.60 campo: «campos se llaman los ejércitos y así decimos el campo nuestro y 
el de los enemigos» (Cov.). Comp. Tirso, AAM, p. 1208: «los estandartes tendidos, 
I presentadas las batallas, I y ya los campos vecinos»; RR, p. 393: «Aquí dicen que 
ha de estar, I trocando en florido campo I el campo armado». También en los vv. 
88,548,609 ... 

vv. 66-67 fuerza: <fortaleza', como en EAM, ed. Oteiza, v. 1080. El castillo de 
Burgos, bajo el mando de los Stúñiga, se levantó en armas contra los Reyes 
Católicos a principios de junio de 1475. El rey Fernando decidió acudir a la 
ciudad y sitiar el castillo, o fuerza. Juan de Stúñiga, alcaide de Burgos, pidió 
socorro al rey de Portugal, pero doña Isabel se apresuró a mandar gente que 
presentase batalla al portugués, impidiéndole avanzar hasta Burgos. Decidió 
Alfonso V marchar a Zamora, por lo que los burgaleses acordaron entregar la 
fortaleza a los Reyes Católicos y pedir su perdón en enero de 1476 (ver Pulgar, 
Crónica de los señores Reyes Católicos, pp. 276-84). 
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con ser él por cuya mano 
fui princesa de Castilla. 
Mal parecen en prelados 
mudanzas escandalosas, 
y peor en VieJOS, que vanos . . 
son, por seguIr sus paSIones, 
a sus consejos ingratos. 
¿Qué importa que el de Villena 
en armas ponga su bando 
con Girones y Pachecos, 
Ponces, Silvas y Arellanos? 
Los Cabreras y Manriques, 
los Cárdenas y Velascos 

70 

75 

80 

vv. 69-71 arzobispo: (de Toledo) Alfonso Carrillo (1410-1482), ministro favorito 
de Enrique IV en los primeros años de su reinado. Apoyó la sucesión de Isabel al 
trono y llegó a falsificar una bula pontificia que hizo posible el matrimonio de los 
Reyes Católicos: «Escribe Alonso de Palencia que antes del desposorio refirió el 
arzobispo de Toledo que cesaba el impedimento de consanguinidad de los 
príncipes por dispensación que se había concedido por el Papa Pío 1I, 10 que no sé 
cómo se pueda afirmar, porque en la dispensación que se concedió para este 
matrimonio por el papa Sixto se dice que se contrajo sin ninguna dispensa» 
(Zurita, Anales de la corona de Aragón, vol. IV, p. 170). Despechado por la 
creciente amistad de los reyes con el cardenal de Mendoza, se pasó al bando 
portugués. 

v. 79 Girones y Pachecos: a pesar de los distintos apellidos, Girones y Pacheeos 
formaban parte de una misma familia, junto al arzobispo de Toledo, Alfonso 
Carrillo. Juan Pacheco, marqués de Villena, y Pedro Girón, maestre de Calatrava, 
eran hermanos. El hijo de Juan Pacheeo, Diego López Pacheco, también marqués 
de Villena, era, pues, primo del hijo de Pedro Girón, Juan Téllez Girón, conde de 
Urueña (o Ureña), y sobrino del arzobispo. Entre los tres hicieron estallar la 
guerra de sucesión y se convirtieron en los mayores aliados de Alfonso V. 

v. 80 Ponces: linaje establecido en la frontera de Andalucía. Era cabeza de esta 
familia Rodrigo Ponce de León (1443-1492). Casado con una hermana del 
marqués de ViIlena, se mantuvo en el bando portugués; Silvas: Rodrigo de 
Castañeda, de la familia de los Silva siguió al marqués de Villena y al rey de 
Portugal. Su hermano Juan de Silva, conde de Cifuentes, se mostró leal a la Reina 
Católica; Arellanos: (Ramírez de Arellano) linaje procedente de la casa real 
navarra. Durante la guerra contra Portugal, fue el primogénito Alonso Ramírez 
de Arellano, conde de Aguilar, quien sirvió a los Reyes Católicos y sitió la ciudad 
de Burgos en su servicio (Pulgar, Crónica de los señores Reyes Católicos, p. 276). 

v. 81 Cabreras: quizás se refiera a Andrés Cabrera, ricohombre de Castilla, 
caballero de Santiago y mayordomo mayor de Enrique IV y después de los Reyes 
Católicos. Fue más tarde marqués de la Moya y tuvo el alcázar de la ciudad de 
Segovia por los Reyes Católicos; Manriques: esta poderosa familia se extendió por 
Santander y la Vieja Castilla. 
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valientes se les oponen, 
resistiéndolos hidalgos. 
Dios ampara mi justicia, 
ricos hombres no temamos, 
la verdad al cabo vence, 
no la pasión. ¡Marche el campo! 

ALMIRANTE ¡Ah, valor tan generoso! 

REINA 

MARQUÉS 

Cuando fuera menos claro 
el derecho que a estos reinos' 
intentan negar livianos; 
cuando mi padre no fuera 
agüelo del rey Fernando, 
rey natural de Aragón, 
de nuestra España milagro, 
y una misma nuestra sangre, 
el esfuerzo soberano 
de esa virtud atractiva, 
no los hombres, los peñascos 
llevara, invicta Isabela, 
tras sÍ. Mi vida, mi estado 
ofrezco a vuestro servicio. 

Tío almirante, el reparo 
de mi reino estriba en vos. 

Yo, gran señora, no aguardo 
sino ocasiones que muestren 
la fe y lealtad con que os amo. 
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v. 82 Cárdenas: probablemente alude a Gutierre de Cárdenas, maestresala de 
doña Isabel cuando esta era princesa de Castilla. Se encargó de convencerla de 
que aceptara el matrimonio con Fernando de Aragón y rechazase al rey de 
Portugal (ver Pulgar, Crónica de los señores Reyes Católicos, p. 236). Combatió en 
la célebre batalla de Peleagonzalo; Velascos: el primogénito de esta familia, don 
Pedro Fernández de Velaseo, fue duque de Frías, conde de Haro y condestable de 
Castilla, una de las mayores dignidades del reino. 

v. 89 generoso: «el hombre ilustre, nacido de padres muy nobles, y de clara 
estirpe, conocida por el árbol de su descendencia» (Cov.). Comp. Tirso, VD, p. 
1656: «El dueño de aquesta quinta, / noble, aunque pobre, es su padre, / y su ge
nerosa madre, / Octavia, que en Otón pinta / como en imagen el ser / de su here
dada nobleza)), Ver v. 176 e índice de notas. 

vv. 93-97 El padre del almirante don Alonso Enríquez, don Fadrique 
Enríquez, era también padre de doña Juana Enríquez, madre a su vez de 
Fernando el Católico (ver García Carraffa, 1920-1963, tomo 29, pp. 50-51, Y nota 
al v. 42). 

v. 94 agüe/o: en el XVII esta forma convivía con abuelo. 
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No os den recelo las quinas 
portuguesas si intentaron 
ofenderos, que por vos 
ya la Fortuna echó el dado. 
No rebeldes os asombren, 
que sin justicia son flacos 
ejércitos enemigos 
y ella sobra contra tantos. 
Seis mil montañeses deudos 
en vuestro servicio traigo; 
si no bastan, haced gente: 
vended mi Hita y Buitrago. 

Vuestra persona, marqués 
de Santillana, es espanto 
de todos nuestros opuestos; 
con ella sola yo basto 
a conquistar nuevos mundos. 
Al cardenal, vuestro hermano, 
como a padre reverencio, 
que es pastor discreto y santo. 

Yo, en nombre de los demás, 
invicta señora, salgo 
fiador, que fieles sabremos 
morir, pero no olvidaros. 

Don Antonio de Fonseca, 
de vuestros antepasados 
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vv. 111-12 por vos / ya la Fortuna echó el dado: profetiza el triunfo del bando 
de doña Isabel con una metáfora en la que la diosa romana del destino y del azar, 
Fortuna, juega, en nombre de la reina, a los dados el resultado. Difícil sería 
ganarle a la misma Fortuna. 

v.tD asombrar: <atemorizar, asustar', 
v. 117 deudos: 'parientes', en sentido amplio. 
v. 119 hacer gente: «levantar y reclutar soldados para componer una com

pañía» (Aut). 
v. 120 Hita y Buitrago: dos de las posesiones del marqués de Santillana. 
vv. 121-22 marqués de Santillana: Diego Hurtado de Mendoza, ver nota a v. 

45. 
v. 126 cardenal: don Pedro González de Mendoza, ver nota a vv. 46-47. 
v. 133 Antonio de Fonseca: noble toresano partidario de los Reyes Católicos. 

Participó en el asalto a Toro dcl19 de septiembre de 1476, siendo uno de los prin
cipales héroes de aquella noche, que se describe al final de Antona Garc;ía. El su
ceso puede conocerse por Zurita, Anales de la corona de Aragón, vol. IV, p. 266; 
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heredaste s, generoso, 
lealtad y valor hidalgo. 
Marchemos a Tordesillas, 
que en ella e! socorro aguardo 
de! conde de Benavente. 

¡Viva Isabe! y Fernando! 

(Suena dentro gaita y tamboril y fíesta.) 

Aguardad, ¿ qué fiesta es ésta? 

U na boda de villanos, 
que en este pueblo vecino 
sale a festejar el prado. 
Tengo en éi alguna hacienda, 
y aunque no son mis vasallos, 
como señor me obedecen. 
Habíanme convidado 
a que fuese su padrino, 
pero en negocios tan arduos 
dejé por lo más lo menos. 
Entretuviérase un rato 
vuestra alteza, a no venir 
con la prisa y los cuidados 
que la guerra trae consigo, 
porque, sencillos y llanos, 
causan gusto sus simplezas; 
mas no es tiempo de hacer caso 
de rústicos pasatiempos. 

No, don Antonio. Hagan alto, 
que adonde a vos os estiman 
pretendo yo con honrarlos 
que sepan en lo que os tengo. 
Lícito es en los trabajos 
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Palencia, Crónica de Enrique IV, p. 317, Y Pulgar, Crónica de los señores Reyes 
Católicos, p. 315. 

v. 137 Tordesillas: tras la reunión en Valladolid de todos los grandes que 
acudieron a la llamada de Isabel y Fernando contra el portugués, el rey marchó 
hacia Toro y la reina se dirigió a Tordesillas. 

v. 139 conde de Benavente: don Rodrigo Pimentel, ver nota a v. 51. 
v. 140 ¡Viva Isabel y Fernando!: concordancia normal en la época, comp. 

«reine Isabel y Fernando» (v. 742), «viva Alfonso y doña Juana}) (v. 1451), etc. 
v. 163 tener: «vale también estimar u apreciar y entonces se suele juntar con la 

partícula en» (Aut). 
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buscar honestos alivios, 165 
que un pecho real es tan ancho 
que pueden caber en él 
aprietos y desenfados. 
Gocemos la villanesca. 

ANTONIO Pues es la novia milagro 170 
de las riberas del Duero 
y hay della sucesos raros. 
Asombra con la hermosura 
a cuantos la ven, y tanto 
que de Toro y de Zamora 175 
generosos mayorazgos 
se tuvieran por felices 
de que, dándola la mano, 
disculpara su belleza 
algún ribete villano. 180 
Mas es de suerte el extremo 
en que estima su ser bajo, 
que antepone el sayal pobre 
a las telas y bordados. 
Sus fuerzas son increíbles: 185 
tira a la barra y al canto 
con el labrador más. diestro; 

v. 169 villanesca: «las canciones que suelen cantar los villanos cuando están en 
solaz» (Cov.). 

vv. 170-222 Se refieren a Antana García. 
v. 176 generosos mayorazgos: generoso <noble', como en v. 135; mayorazgos: «el 

hijo primogénito en la casa noble, la cual hereda el mayor de los hijos» (Cov.). 
vv. 183-84 sayal pobre ... telas y bordados: típica oposición entre sayal ({(tela 

muy basta, labrada de lana muy burda», Aut) y telas y bordados, para significar 
villanos y nobles, caracterizándolos por su forma de vestir. Autoridades explica 
que los bordados se realizaban con «sedas, plata, oro, de una o más colores» lo 
que exigía un poder adquisitivo elevado. Comp. Tirso, P R, p. 231: «su 
conversación recrea / desde la seda al sayal». 

v. 186 tira a la barra y al canto: tirar la barra es «género de diversión que para 
ejercitar la robustez y agilidad suelen tener los mozos, y es desde un puesto 
señalado despedirla de diferentes modos y maneras, suponiendo que para que lo 
sea ha de prender en la tierra por la punta o parte inferior» (A u t). Comp. 
Cervantes, Quijote, 1, 25: «Bien la conozco, dijo Sancho, y sé decir que tira tan 
bien una barra como el más forzudo zagal de todo el pueblo». Otro pasatiempo 
rústico era tirar el canto que consistía en lanzar una piedra que servía de peso, si
milar al lanzamiento de martillo actual. 
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y hay carretero de Campos 
que rodeando hartas leguas 
por verla, desafiados, 
a los dos tiros primeros 
perdió las mulas y e! carro. 
Llevaban a ajusticiar 
en Toro a un su primo hermano 
y al pasar junto a un convento, 
llegándose paso a paso, 
cogió al jumento y al hombre 
y llevándole en los brazos, 
como si de paja fueran, 
los metió en la iglesia a entrambos. 
Echáronle los alcaldes 
en su casa seis soldados, 
que aunque labradora es rica, 
y dándoles los regalos 
caseros que un pueblo tiene, 
porque no se contentaron, 
cogió de! fuego un tizón, 
obligándolos a palos 
a que en e! corral se echasen 
dentro de un silo y, cerrados 
con la trampa en él, los tuvo 
hasta la mañana, dando 
un convite a los gorgojos, 
que e! hambre en ellos vengaron. 
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v. 188 Campos: Tierra de Campos, región natural de la meseta del Duero, que 
comprende 167 pueblos de Palencia, Valladolid, Zamora y León, «Se llamó así 
por ser llana y sin montes y toda ella campaña» (Cov.). 

vv. 193-200 ajusticiar ... iglesia: cuentan las crónicas (Pulgar, Crónica de los 
señores Reyes Católicos, p. 317; Palencia, Crónica de Enrique IV, p. 258) que Juan 
de Ulloa,' alcaide de Toro, desposeyó de sus bienes a muchos nobles de la ciudad 
que permanecieron leales a los Reyes Católicos y que mandó ejecutar a los más 
rebeldes. Aquí Antana García, en una muestra de fuerza descomunal, aprovecha 
la ley que permitía a los acusados de un delito acogerse a sagrado: «el lugar que 
sirve de recurso a delincuentes y se ha permitido para su refugio, en donde están 
seguros de Justicia en los delitos que no exceptúa el Derecho» (Aut). Estos lugares 
solían ser iglesias) conventos ... 

v. 196 paso a paso: 'despacio' o «poco a POCo)~ (Cov.). 
v. 213 gorgojos: «animalito muy pequeño, pero poderosísimo para destruirnos 

y quitarnos el comer, porque si da en el trigo se lo come todo y lo estraga de 
manera que no es de provecho» (Cov.). E~ el texto, los gorgojos muerden a los 
soldados. 
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Si me juzga vuestra alteza 215 
en esto demasiado, 
la boda sale al encuentro; 
porque vea que la alabo 
con razón, experimente 
en la novia dos contrarios 220 
de hermosura y fortaleza, 
y en lo uno y otro, milagro. 

(Música de aldea. Labradores, y entre ellos Bartola y 
Carrasco. Detrás, de las manos, Antona García a lo 
labrador, de novia, y Juan de Monroy, también 
labrador.) 

Más valéis vos, Antona, 
que la corte toda. 

De cuantas el Duero 
que estos valles moja 
afeitando caras 
tiene por hermosas, 
aunque entren en ellas 
cuantas labradoras 
celebra Tudela ... 

... más valéis vos, Antona. 

Sois ojiesmeralda, 
sois carirredonda 
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v. 216 demasiado: 'exagerado'. Léase con diéresis. 
vv. 223-24 Más valéis vos, Antona, / que la corte toda: Correas recoge este 

estribillo (p. 300), que utilizó Lope de Vega como título de una de sus comedias y 
otra vez en El cuerdo en su casa, p. 457: «Más valéis vos, Antana, / que la corte 
toda. / Las damas de corte, / que su talle adornan / con rizos y telas / donaires y 
joyas}). También aparece en La pícara justina de López de Úbeda. Kennedy su
giere que este estribillo puede tener su origen en la acción heroica de Antona 
Garda (1942a, p. 198). 

v. 227 afeitar: 'maquillar'. Aquí el Duero hermosea a las jóvenes que se asean 
en sus aguas. 

v. 231 Tudela: se refiere a Tudela de Duero, localidad de la provincia de 
Valladolid. 

v. 233 ojiesmeralda: 'de ojos verdes'. En ocasiones eran los ojos más apreciados 
para las mujeres; en otras se valoraban los ojos negros. En general los ojos azules 
y verdes eran considerados femeninos, poco adecuados para los hombres. 

v. 234 carirredonda: «la persona que tiene la cara redonda y por alusión se 
extiende a otras cosas que son redondas» (Aut). Comp. Cervantes, Quijote, JI, 10: 
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y, en fin, sois de cuerpo 235 
la más gemilhombra. 
N? hay. quien vos semej e, 
reInas nI señoras, 
porque sois más linda ... 

TODOS ... que la corte toda. 240 
Más valéis vos, Amona, 
que la corte toda. 

ANTONIO Llegad, Amona García, 
con vuestro esposo a besar 
los pies a quien quiere honrar 245 
vuestras bodas este día: 
la reina nuestra señora 
esta merced gusta haceros. 

ANTONA A la mi fe que con veros 
tan apuesta y guerreadora 250 
mos dais de quién sois noticia. 
¡Mal haya quien mal vos quiere 
y quien, viéndoos, no dijere 
que vos sobra la justicia! 
Todos los puebros y villas 255 
que por aquí se derraman 
la Valentona me llaman 

«y como no descubría en ella sino una moza aldeana y no de muy buen rostro, 
porque era carirredonda y chata». 

v. 236 gentilhombra: 'de buen talle y proporcionada en sus facciones', Es una 
variación humorística de gentilhombre, en lugar de gentildona o gentil dama, 
recogidos en Covarrubias. Comp. Tirso, AS, p. 1794: «Tan bizarra y gentilhom
bra». 

v. 237 vos: 'os', sayagués. 
v. 249 A la mi fe: 'a la fe' es «modo adverbial que vale verdaderamente, 

ciertamente, y las más veces con algún género de admiración o extrañeza. Es 
usado de los aldeanos y gente rústica» (Aut). Comp. Tirso, EV, p. 367: «¡A la hé, / 
no sois buen juez, pues ansí / heis justicia». No lo anotaré en lo sucesivo. 

v. 251 mos: 'nos', sayagués. Comp. Tirso, VD, p. 1646: ({(Hanmos hoy de 
despachar?». No lo anotaré en lo sucesivo. 

v. 255 puebros: 'pueblos', sayagués. Otros casos: igreja (vv. 299 y 637),puebro 
(Y. 424), habrar (w. 424, 444, 667 ... ), afrige (Y. 475), obrigo (y. 920), nobreza (Y. 
1218), dobrado (Y. 1474), babrado (y. 2222) ... No lo anoto más. 

v. 257 la Valentona: no he encontrado ningún testimonio que certifique que 
Antona fuese conocida por este apodo. 
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porque no sufro cosquillas; 
no las sufráis vos tampoco, 
pues Dios e! reino os ha dado, 
que os viene pintiparado, 
y quien lo niega es un loco. 
i Para ser emperadora 
de! mundo érades mijor, 
pues venís, por dar amor, 
con cara de regidora! 
No es comparanza e! abril 
con vos, aunque le encarecen; 
vuesos dos oj os parecen 
dos matas de perejil. 
Toda vuesa cara es luz 
que encandila desde lejos, 
vuesos cabellos bermejos 
parecen al orozuz. 
De vuesa vista risueña 
no hay veluntad que se parta; 
i gloria es veros cariharta 
honrar la color trigueña! 
En las dos mejillas solas 
miro, según son saladas, 
rosas con leche mezcladas 
o cebollas y amapolas. 
Yo tengo el pergeño bajo, 
mas díganme los presentes 
si igualan a vuesos dientes 
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270 
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v.258 no sufrir cosquillas: «suelen decir de un hombre grave, y que no sabe de 
burlas, que no sufre cosquillas~> (Cov.). 

v. 264 érades: <erais'; -ades es uso arcaico, que se conserva en sayagués; mijor: 
sayagués. Voz popular, preferida en el lenguaje pastoril, y que se reitera en la 
comedia. 

v. 267 comparanza: «lo mismo que comparación. Es voz vulgar» (Aut); abril: 
«metafóricamente se usa para dar a entender que una cosa está florida y hermosa 
y así se dice está hecho un abril, viene hecho un abril» (Aut). 

v. 269 vuesos: formas características del sayagués, muy repetidas en la comedia. 
v. 274 orozuz: 'regaliz'. Todas estas comparaciones y metáforas rústicas son 

grotescas. 
v. 276 ve/untad: 'voluntad'; forma rústica, deformación cómica. 
v. 277 cariharta: «la persona que tiene mucha carne en los carrillos, que le 

abultan mucho» (Aut). 
v. 283 pergeño: «traza, apariencia, disposición exterior de una persona o cosa» 

(DRAE). 
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los brancos dientes del ajo. 
¿Pues el talle y la cintura? 
¡Estas cuatro higas os doy, 
que a la fe que loca estoy 
viendo vuesa catadura! 

y yo, Antona, agradecida 
al amor que me mostráis; 
con sencillas muestras dais 
señales de bien nacida. 

Nuesa Señora del Canto 
mi feligresía es; 
en ella nací de pies, 
dando a la comadre espanto. 
Bautizáronme en su igreja: 
mire ella si bien nací. 
Hidalga no, pero sí 
sin raza y cristiana vieja. 

¿ y quién es el desposado? 

Hinojaos, Juan de Monroy. 

(De rodillas.) Yo el novio, señora, soy 
de la Antona, a su mandado, 
y en la ciudad también moro. 
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v. 288 higas: hacer la higa era un gesto obsceno de desprecio, que se hacía 
mostrando el dedo pulgar por entre el Índice y el medio, cerrando el puño. Higas 
de azabache eran amuletos corrientes. Aquí se refiere a una costumbre del tiempo: 
«También es cosa usada al que ha parecido bien darle una higa diciendo: toma 
porque no os aojen» (Cov.). Pondera la hermosura. 

v. 295 Nuesa Señora del Canto: patrona de Toro y nombre de la ermita de
dicada a ella. 

v. 297 nacer de pies: «frase con que se significa la felicidad que alguno tiene en 
todo lo que hace o pretende, con alusión al juicio vulgar de que los que nacen 
deste modo son siempre afortunados» (Aut). 

v. 300 ella: utilizado como pronombre de tratamiento de segunda persona casi 
siempre tenía connotaciones despectivas o rústicas; «Los avaros de cortesía han 
hallado entre vuestra merced y vos este término él>} (Cov.). En Antona es marca 
de falta de cultura1 no de descortesía. Es frecuente en Tirso, ver, por ejemplo, 
cee, ed. Oteiza, v. 407 y nota; MP, ed. Arellano, v. 1637; HP, ed. Arellano y 
otros, v. 811, y ce, p. 271. 

v. 302 raza: «raza1 en los linajes, se toma en mala parte, como tener alguna 
raza de moro o judío}} (Cov.); cristiano viejo: «el hombre limpio que no tiene raza 
de moro ni de judío)} (Cov.). 

v. 304 Hinojar: 'arrodillar'. 
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REINA Pues, ¿por qué en este lugar 
os salís a desposar 
si sois vecino de Toro? 310 

MONROY Tenemos la hacienda acá 
y este puebro está mijor 
para cuidar la labor; 
además que por allá 
la ciudad toda está llena 315 
de bandos que el rey derrama. 

REINA ¿ Cómo este pueblo se llama? 

ANTONA ¿ Quién? ¿ Éste? Tagarabuena. 

REINA Dios os haga bien casados. 

MONROY Mantenga Dios su preso na. 320 
REINA Tomad esta joya, Antona, (Dale una cadena.) 

que si salgo de cuidados, 
yo me acordaré de vos. 

ANTONA Más hijos para y más hijas 
que tien la sarta sortijas, 325 
y sean, de dos en dos, 
Papas reinando a la par; 
y el mayor el puesto ocupe 
de prior de Guadalupe, 
que no hay más que desear. 330 

v. 318 Tagarabuena: municipio y localidad de Zamora, en el partido judicial 
de Toro, de la que dista dos kilómetros. 

v. 320 Mantenga Dios: fórmula de cortesía, propia del ámbito rústico. Comp. 
Tirso, EV, p. 328: ({Pereta, Dios os mantenga»; presona: 'persona', sayagués, por 
metátesis. 

v. 324 más htjas: en la edición príncipe se lee «Más hijos para y mis hijas», pero 
parece más razonable «Más hijos para y más hijas}), como proponen B, C, W, R, 
PyG. 

v. 325 tien: sayagués, por apócope. Comp. Tirso, MH) p. 80: «yo sirvo al mejor 
serrano / que toda la Limia cien». 

v. 326 de dos en dos: en el XVII era signo de buena fortuna tener gemelos. 
Comp. Tirso, P R, p. 234: «A lo menos que paráis / de dos en dos los infantes / las 
mujeres desta aldea / el sacristán os desea». 

v. 327 Papas reinando a la par: hilando buenos deseos y en su afán magnifi
cador, Antona imagina para los hijos de doña Isabclla mayor honra, pero la frase 
adquiere un sentido cómico en su disparate. 

v. 329 prior de Guadalupe: dignidad superior del Monasterio de Jerónimos 
situado en la villa de Guadalupe, Cáceres. 
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Señora, si porque sólo 
se casa Antona García 
la ha dado su reinería 
cadenas, yo só Bartolo, 
que huera m.arido ya 
a topar a qUien querer; 
mas cuando no haya mujer, 
no falta son la mitá: 
media cadena la pido 
hasta que Gila me chera; 
pues si Antona es novia, entera, 
Bartolo es medio marido 
y, encadenados, quizá 
Gila y yo haremos de modo 
que después casado todo 
vaya por la otra mitá. 

LABRADOR 1 ¡Quita, necio! 

LABRADOR 2 ¡Bestia, calla! 

BARTOLO ¡ Quitaos vos y callá vos! 
¡ Verá! ¿ Pues no hay más de dos 
maridos de media talla? 
Pintadas vi muchas veces 
figuras, verdad vos digo, 
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v. 333 reinería: derivación cómica; comp. Tirso, VN, p. 994: «¿Nos llama su 
rcinería?», 

v. 334 só: sayagués. 
v. 335 buera: 'fuera', sayagués. Ocurre el mismo fenómeno en huera (vv. 335, 

1180,1216,2544), hue (vv. 357,2225,2612), huerte (v. 758), huere (vv. 1203, 1222), 
hueron (v. 1487), huego (vv. 432,1729,1744,1814), heria (v. 2224) ... 

v. 338 son: 'sino', sayagués, forma contracta del latino si non. Comp. Tirso, 
MH, p. 70: «No hay son matar y comer». También en los vv. 898, 1944 ... ; en lo 
sucesivo no anoto otros múltipes fenómenos fonéticos fácilmente comprensibles. 

v. 340 chera: 'quiera', Imitación del lenguaje infantil. Comp. Tirso, ep, p. 718: 
«Pues ¿si tengo de dormirme?, / pues sí chero, pues no chero», 

vv. 342-350 medio marido ... media talla: hay en este parlamento un largo 
juego de palabras entre medio marido (porque Bartolo quiere casarse y Gila no), 
media cadena (que pide por la parte que le toca hasta que ella acepte) y maridos 
de media talla, con dos significados: 'hasta la cintura', como los tritones o sirenas 
que Bartola ha visto dibujados (ver infra) y 'maridos que cumplen mal con el 
matrimonio', aludiendo a consentidos que aceptan infidelidades de sus esposas. 

v. 348 callá: 'callad', forma usual con caída de la -d final, como en otros casos 
de esta comedia. 

v. 350 media talla: «se llama 'la bbra en que no salen enteras las figuras, sino 
que se quedan a medio relieve)~ (Aut). 
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como hombres hasta ell ombligo, 
que de allí abajo son peces 
y yo, en viéndolos, decía: 
«medio maridos serán, 
que de noche huera están 
y en casa duermen de día». 

Antona, ya estáis casada, 
vuestro esposo es la cabeza; 
id con la naturaleza 
en sus efetos templada. 
No hagáis de hazañas alarde, 
porque el mismo inconveniente 
hallo en la mujer valiente 
que en el marido cobarde. 
Olvidad el ser bizarra, 
viviréis en paz los dos; 
aliñad la casa vos 
mientras él tira la barra. 
No os preciéis de pelear, 
que e! honor de la mujer 
consiste en obedecer 
como el de! hombre en mandar. 
¡Y vedme cuando entre en Toro! 

Por ser vueso ese consejo 
desde hoy mis bravuras dejo, 
que a la mi fe que os adoro. 
Mas, reina, también vos digo 
que, en dando en cabecear 
quien no vos deja reinar . . 
y vos persIgue enemIgo, 
si en vueso favor tomare 
armas no os dé maravilla, 
que ha de ser vuesa Castilla, 
pésele a quien le pesare. 
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v. 360 vuestro esposo es la cabeza: alusión a la carta de San Pablo a los Efesios: 
«Porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia: de la 
que Él mismo es Salvador como de su cuerpo. Y así como la Iglesia está sometida 
a Cristo así lo estén las mujeres a sus maridos en todo» (5, 23-24). 

v. 380 dando en cabecear: dar en «se toma asimismo por empeñarse porfia
damente en ejecutar o no alguna cosa» (Aut), ver cee, ed. Oteiza, v. 895; 
cabecear: <disentir', «algunas veces el menearla de un lado para otro es negar lo 
que se pide,} (Cov.). 
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En cuanto esto, no me pasa 
por el pensamiento ser 
(como me mandáis, mujer) 
la cabeza si de casa. 
Obligada estoy por vos 
y he de pagar a quien debo; 
la sarta que al cuello llevo 
mos encadena a los dos. 
Mande y rija mi marido, 
pues Dios su yugo me ha puesto, 
pero no me toque en esto, 
que no será obedecido. 
Que en siguiendo armas tiranas 
contra vuesa real corona, 
entonces, a fe de Antona, 
que han de ir rocín y manzanas. 
Perdone padre y marido. 

¡A ser todos como vos 
no hubiera guerras! ¡Adiós! 

ALMIRANTE ¡Brava mujer! 

REINA Yo he tenido 
con ella un alegre día. 

ANTONA Bailemos y despidamos 
la reina en gran fiesta. 

REINA Vamos, 
notable Antona García. 

(Vanse y cantan los villanos.) 
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v. 390 si: 'sino', Comp. Tirso, TD, ed. Zugasti, vv. 637-40: «Mas que nunca lo 
paráis, I porque no ha de ser si cura, I que con una hisopadura / coma y cena»; 
QP, p. 1343: «-Alto, a subir a caballo. / -No hay si dos». 

v. 401 a fe de: «modo adverbial para afirmar alguna cosa con ahínco o eficacia, 
que no llega a ser juramento y equivale a por mi fe, y así se dice a fe de cristiano, a 
fe de caballero» (Aut). 

v. 402 ir rodn y manzanas: «expresión con que se da a entender la resolución 
en que se está de hacer alguna cosa, aunque sea a riesgo y pérdida» (Aut); Correas, 
p. 638: «lo que aventurarlo todo». Comp. Quevedo, Cuento de cuentos, en Prosa 
festiva completa, ed. García Valdés, p. 402: «El padre [ ... ] estábase en sus trece, 
diciendo que si le hacían, habían de ir rocín y manzanas con todos los diablos». 

v. 409 la reina en gran fiesta. / Vamos: en la edición príncipe se lee «la reina 
con gran fiesta. / Vamos,>, versó largo, de nueve sílabas, en una serie de octosíla
bos. B lee como la príncipe; e, R, P, G suprimen «gran» para regular la métrica; 
XAF sugiere la lectura «en gran fiesta» (p. 880), que adopto. 
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CANTAN Por Morales van a Toro, 
por T agarabuena y todo. 

UNO Si a ver iban sus amores 
por Morales los pastores, 
las zagalas cogen flores 415 
de! Duero entre arenas de oro. 

TODOS Por Tagarabuena y todo. 

(Quédanse Bartola y Carrasco.) 

BARTOLO Carrasco, oíd si os agrada. 

CARRASCO ¿ Qué tenemos? 

BARTOLO Dame pena 
que Antona lleve cadena 420 
por sólo que esté casada, 
y Gila, por no querer 
conmigo matrimoñar, 
en e! puebro dé que habr.r 
y mi amor eche a perder. 425 

CARRASCO ¿ Que, en fin, la tenéis amor? 

BARTOLO Yo no sé si es amorío 
este desconcierto mío, 
si estangurria, si sudor: 
e! pecho se me bazuca 430 
y me dan ciciones luego; 
si esto es amor, dale al huego, 

vv. 411-12 Por Morales van a Toro, / por Tagarabuena y todo: Correas recoge 
este estribillo como refrán (p. 403); Morales: Morales de Toro, municipio y villa de 
Zamora, en el partido judicial de Toro. 

v. 423 matrimoñar: es forma etimológica que se recoge en sayagués, frente a 
matrimonio y matrimoniar que son cultismos en castellano. 

v. 429 estangurria: «enfermedad en la vía de la orina, cuando gotea fre
cuentemente y a pausas» (Aut). Comp. Tirso, ES, ed. García, vv. 1405-07: «¿Si 
llora? Dale tal murria / que cro que tien estangurria / en cada ojo, en vez de risa», 

v, 430 bazucar: «menear una cosa, mezélándola y confundiéndola, como 
sucede con lo líquido que se maltrata con menearlo y revolverlo» (Aut). 

v. 431 ciciones: «la calentura que entra ,con frío, que por ser parecido en lo 
agudo y penetrante al cierzo, dice Covarrubias, se deriva dél esta voz; pero es más 
verisímil se llame así la terciana sencilla y que venga de cesar, por aquel día que 
cesa y tiene el enfermo de intermisión u descanso» (Aut); luego: 'al instante', 

v. 432 dole al huego: 'lo doy al fuego', sayagués. Comp. Tirso, VP, ed. Florit, J, 
vv. 219-20: «Ya, Melisa, habrá medio año, / que con todo di en el huego», 



CARRASCO 

BARTOLO 

CARRASCO 

BARTOLO 

CARRASCO 

BARTOLO 

CARRASCO 

BARTOLO 

ANTONA GARCÍA 

que pardiez que es mala cuca. 
Si vuesa edad no me endilga 
lo que es, abrid me la huesa. 

Bartolo, celera es esa. 

Estó hecho una pocilga 
de celos, que por ser tercos, 
poner al! hombre del lodo 
y andar gruñéndolo todo, 
se comparan a los puercos. 

Pues bien, ¿ y ella sabe acaso 
que la amáis? 

Sí. 

Bueno está. 
¿ y habéisla habrado? 

¡Verá! 
Pullas la echo a cada paso. 

Pescudo si la habéis dicho 
vueso amor. 

Por comparanzas, 
y ayer, cerniendo las granzas, 
la declaré mi capricho. 
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v. 433 mala cuca: «se llama el hombre malicioso y de genio dañado. Es voz 
familiar» (Aut). Comp. Tirso, EV, p. 337: «¡Ah, hi de pucha; / qué bien sabéis qui
llotrar! / A fe que sois mala cuca». En el contexto alude a los cuernos, simboliza
dos por el cuco o cuclillo. 

v. 434 endilgar: «dirigir, encaminar, persuadir y facilitar» (Aut). 
v. 435 huesa: «es la sepultura y no se dijo de güesos porque conserva los güesos, 

comida la carne, sino de fosa» (Cov.). 
v. 436 celera: 'ataque de celos', Neologismo humorístico que se repite en Tirso: 

ES, ed. García, v. 1331: «Picando os va la celera»j PR, p. 281: «Él es gentil desatino 
I andar arracacinchado I con ese diablo o celera I que a los de la corte os da», etc. 

v. 439 poner de/lodo: «ofender y denostar a uno con palabras injuriosas y 
ofensivas» (Aut); Correas: «En menoscabo y daño» (p. 630). 

v. 445 Pullas: «dicho gracioso aunque algo obsceno que comúnmente usan los 
caminantes cuando topan a los-villanos y están labrando los campos» (Cov.). 
Modo bien rústico tiene Bartolo de requebrar. Ver EAM, ed. Oteiza, v. 1289. 

v. 446 Pescudar: «lo mismo que preguntar. Es voz antigua, que ahora sólo tiene 
uso en el estilo bajo u rústiCO» (Aut). Comp. Tirso, P R, p. 247: «¿ Confesáisme vos 
a mí, I que pescudáis mis pecados?». 

v. 448 cerner: «apartar, separar con el cedazo la harina del salvado)) (Aut)j 
granzas: «los residuos y desechos que quedan del trigo, cebada y demás semillas 
cuando se acriban y limpian» (Aut). 
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¿De qué modo? 

Darvos qUiero 
relación de esa demanda, 
ya vos veis del modo que anda 
el gaticinio en enero. 
Estaba una gata bizca 
con cierto gato rabón 
allá en el caramanchón, 
este tierno, la otra arisca, 
cual si le pegaran ascuas; 
y en su lenguaje gatuno 
se decían cada uno 
los enombres de las Pascuas. 
Porque si explicallos quiero, 
siempre que el gato maullaba 
de maullera la llamaba, 
y ella con fuf de fullero. 
En fin, con gritos feroces 

v. 450 Darvos: 'daros', sayagués, como en v. 237. 
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v. 453 gaticinio: voz inventada y jocosa a partir de gato. Correas (p. 222) recoge 
el refrán «Gato del mes de enero vale un carnero}~, porque enero y febrero son los 
meses de los amores felinos. 

v. 454 bizca: en la príncipe se lee «vizca», ver variantes; nótese que rima con 
«arisca». En los contextos de deformaciones y mutilaciones físicas me indino a 
interpretarlo como 'bizco', aunque el término «visco» no es desconocido en Tirso: 
comp. BG, p. 1376: «Estaba allí un gato, I si de Roma por lo chato, / del infierno 
por lo zurdo, I que una jácara maullaba / a una gata pelivisca». 

v. 456 caramanchón: «el desván de la casa o lo más alto de ella, que sirve para 
tener trastos viejos u otras cosas excusadas. Algunos dicen caramanchón» (Aut, s. 
v. camaranchón). Comp. Cervantes, Quijote, 1, 16: «y las dos mozas hicieron una 
muy mala cama a Don Quijote en un camaranchón»; Tirso, EV, p. 331: «Todas 
son / gatos en camaranchón», 

v. 461 enomhres de las Pascuas: «es decir a alguno palabras injuriosas o 
sensibles» (Aut); enombres añade e- protética. Comp. Alemán, Guzmán, p. 505: 
«Yo procuraba ser limpio en los vestidos y se me daba poco por tener manchadas 
las costumbres, y así me ponían de lodo con sus lenguas. Últimamente, por ativa 
o por pasiva, ya me decían el nombre de las Pascuas». 

v. 464 maullera: de maullar, también puede relacionarse en un juego de pa
labras con maulera: «se toma también por embustero y engañador, con artificio y 
disimulo» (Aut). 

v. 465 fullero: «el jugador de naipes y dados, muy astuto y diestro, que con 
mal término y conocida ventaja, gana a los que con él juegan, haciendo pandillas 
y jugando con naipes y dados falsos o compuestos» (Aut). Comp. Quevedo, La 
Hora, ed. 1987, p. 129: «Un fullero, con más flores que mayo en la baraja y más 
gatos que enero en las uñas, estaba jugando con un tramposo sobre tantos». 
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andaban dando carreras, 
que gatos y verduleras 
sus faltas se echan a voces. 
Escuchábalos allí 470 
Gila, envidiosa de verlos, 
y yo, que iba a componerlos, 
la manga, pardiez, la así 
para que no se me escape, 
y como sn amor me afrige, 475 
miz, hocicándola dije. 

CARRASCO ¿ Y ella qué os repuso? 

BARTOLa ¡Zape! 
y imprimióme tal aruño 
que el carrillo me pautó. 
Agarréla entonces yo, 480 
mas ella cerrando el puño 
escopir me hizo dos muelas 
deshaciéndome un carrillo. 

CARRASCO Hizo bien, porque un gatillo 
de ordinario es sacamuelas 485 
y ese hue lindo favor. 

BARTOLa ¿ Lindo? A otros dos, si me toca, 
despoblárame la boca, 
pero otro me hizo mayor. 

CARRASCO ¿Mayor? ¿Cómo? 

vv. 468-69 gatos ... a voces: Correas recopila el refrán «Pelean los ladrones y 
descúbrense los hurtos a voces» (p. 388), que expresa la misma idea, sobre todo 
teniendo en cuenta que gatos significa 'ladrones', 

v. 476 miz: «voz con que llamamos ordinariamente al gato» (Cov.); hocicar: 
'besar', Comp. Quevedo, Buscón, ed. Cabo, p. 193: «La otra no era mala, pero 
tenía más desenvoltura y dáhame sospechas de hocicada». 

v. 477 ¡Zape!: (voz que se usa para espantar los gatos» (Aut). 
v. 478 aruño: «la herida que se hace con las uñas» (Aut). 
v. 479 pautar: «en la música significa poner en el papel las rayas que co

rresponden a las cuerdas del instrumento, para colocar en ellas y sus claros las 
notas de música con su clave~> (Aut). 

v. 484 gatillo: «se llama también cierto instrumento de hierro a modo de 
tenaza, con que se sacan las muelas y dientes» (Aut). Comp. Quevedo, Sueños, ed. 
Areltano, p. 322: «No he tenido peor rato que tuve en ver sus gatillos andar tras 
los dientes ajenos, como si fueran ratones, y pedir dineros por sacar una muela, 
como si la pusieram). 
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Hue al molino 
y yo tras della antiyer, 
y acabado de moler, 
llegué a cargarla el pollino, 
y cuando el costal le pongo, 
dos yemas sin clara echó 
y a la primera que vio 
dijo: ,,¡Pápate ese hongo!». 
Yo, como la vi burlar, 
las manos la así y beséselas 
y aruñómelas y aruñéselas, 
y volviómelas a aruñar. 
Tiróme una coz después, 
pronóstico de una potra, 
y yo tirándole otra 
jugamos ambos de pies. 
y durando el retozar, 
volvióme dos y aparéselas, 
y tirómelas y tiréselas, 
y volviómelas a tirar. 

(Sale hilando Antona.) 

490 

495 

500 

505 

vv. 490-509 Fragmento de comicidad escatológica. El pollino defeca y le dice a 
Bartole que se tome un cagajón (huevo con yema y sin clara, metafóricamente). 

v. 495 yemas sin clara: 'cagajones'. 
v. 497 ¡Pápate ese hongo!: expresión de burla, que viene a decir 'chúpate esa'; 

papar: «Se toma también por hacer poco caso de las cosas que debía hacerse, 
pasando por ellas sin reparo, que también se dice tragárselas)) (Aut). 

vv. 499-501 Variación de un conocido cantar del XVI, que fue imitado por 
Lope (romance «A las bodas venturosas», en el auto Las bodas entre el alma y el 
amor divino, y la comedia El bobo del colegio) y Otros autores como Valdivieso, 
Antonio de Zamora o Torres Villarroel, además de Tirso. La forma más antigua 
parece ser: «Arrojóme las naranjicas / con las ramas de b~anco azahar / arrojóme
las y arrojéselas / y volviómelas a arrojar»; Frenk recoge otra variante (1978, núm. 
145): «Arrojóme las naranjitas / con el ramo del verde azahar, / arrojómelas y 
arrojéselas, / y volviómelas a arrojar». Comp. Tirso, A V, p. 1040: «Rempucéla y 
rempuzóme, / miréla, y volvióme a ver; / comenzóse a descalzar / las chinelas y 
tirésclasj / arrojómelas y arrojése1as, / y tornómelas a arrojar», 

v. 503 potra: «especie de hernia o rotura interior que se causa por bajar las 
tripas a la bolsa de los testículos» (Aut). La coz, o patada de Gila, provoca una 
hernia en Bartolo, además de caracterizarla a ella misma como a un animal. 

v. 507 aparar: «es acudir con las dos manos o con la falda de la capa o sayo 
para que le echen allí alguna cosa)} (Cov.). 



ANTONA 

BARTOLO 

ANTONA 

BARTOLO 

ANTONA 

ANTONA GARCfA 

Alto al ganado, Bartolo, 
que bueno de boda ha estado. 

¡Mas matalla!, ¿hoy al ganado? 

Sí, que le dejaste solo 
y están cerca los majuelos 
del cura, y si se entra allá, 
la guarda los prendará. 

¡No mos faltaban más duelos! 
¿ Hoy que sois novia hiláis vos 
y a mí al hato me enviáis? 
Temprano en casera dais: 
enriqueceréis los dos. 
¡Dejad que llegue mañana 
y holguémonos entretanto! 

Hoy, Bartolo, no es disanto. 
¡Mas gastemos la semana 
en fiestas! Donde no hay renta 
trabajar es menester. 
Casera pretendo ser, 
si he sido hasta aquí valienta. 
¿El sermonador no puso 
ayer una comparanza, 
que como al reye la lanza, 
honra a la mujer el huso? 

545 

510 

515 

520 

525 

530 

v. 510 Alto: «modo de hablar como imperativo, para excitar y mover a otros a 
que se vayan de algún sitio o prosigan algún viaje» (Aut). 

v. 512 Mas mata/la: Correas recoge esta frase proverbial y explica ~<cuando 
parece que es mucho lo que otro dice» (p. 607). 

v. 514 majuelos: «la viña nuevamente plantada» (Cov.). 
v. 516 prendará: aunque e, W, R, P, G enmiendan por «prenderá», en el 

sentido de 'apresar', en la príncipe se lee «prendará» ~tomar prenda o indemniza
ción': «Sacar prenda al que debe alguna cosa o al que ha hecho algún daño» 
(Cov.). 

v. 524 disanto: «lo mismo que domingo u día de fiesta, esto es, día santo, que es 
de donde se corrompió. Siempre ha sido voz del uso de las aldeas» (Aut). Comp. 
Tirso, VD, p. 1662: «¿Qué guerra, ¡pese a mi suegra!, I si en la aldea los disantos I 
nunca esgrimiste entre tantos I una vez la espada negra?». 

v. 529 valienta: femenino humorístico. 
v. 530 sermonador: 'predicador', neologismo humorístico. Comp. Tirso, ES, ed. 

García, vv. 1385-88: «¿ El marido y la mujer I una carne no han de ser I y un 
alma? El sermonador I mos lo dijo el otro día». 

v. 532 reye: 'rey', sayagués. 
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BARTOLO Sí. 

ANTONA Pues las alforjas saca, 
que yo hago lo que debo. 535 

BARTOLO ¡Vaya! Cedacico nuevo, 
el primero día en estaca. 

ANTONA A estercolar fue mi Juan; 
no me repliques, camina. 
Echa en la alforja cecina, 540 
cebollas, nueces y pan. 
¡Y al hato con la mochila! 

(Vase cantando.) 

BARTOLO Hilandera era la aldeana, 
más come que gana, más come que gana. 
Ay, que hilando estaba Gila, 545 
más bebe que hila, más bebe que hila. 

(Salen a lo soldado el conde de Penamacor y don 
Basco.) 

PENAMACOR Llaman a Alfonso quinto desde Toro, 
que ya a Zamora con su campo llega, 
y aunque el partido de mi rey mejoro 
si esta plaza que es fuerte se le entrega, 550 
como la fe con que le llama ignoro 

vv. 536-37 Cedaaco nuevo, / el primero día en estaca: ({"cedacillo nuevo, tres 
días en estaca", los pr.imeros días que la mujer compra el cedacillo para colar el 
vino o otro licor, pónele luego colgado en un clavo o en una estaquilla, pero 
dentro de pocos días se olvida y anda rodando por el suelo; así hacen los criados 
nuevos, que al principio sirven con mucha diligencia y cuidado, y después se des
cuidan» (Cov.). Como Antona, que es recién casada y tiene buenos propósitos. 
Correas trae el refrán y glosa: «de lo que le dura poco la bondad y más en el que 
entra diligente a servir y afloja presto» (p. 111). Hay que hacer sinéresis en «dia» o 
leer «primer día», que quizá sea la mejor lectura. 

v. 542 acoto Debería decir «Se van todos y Bartola vase cantando», ya que 
Carrasco y Antona también abandonan el escenario. A Antona se le vuelve a dar 
entrada en el v. 603. 

vv. 543-46 e, R. P, G copian de la príncipe «más come que gana) más come / 
que gana», sin advertir que en la príncipe este largo verso no cabe en un renglón, 
por lo que el cajista pasa el final del verso a la línea siguiente, dejando una sangría 
que señala que se trata del mismo verso. 

V. 546 acoto conde de Penamacor: don Lope de Alburquerque fue camarero 
mayor de Alfonso V, guardarropa y gran valido de este monarca. A pesar de la 
ficción de la comedia, el conde de Penamacor estaba casado con doña Beatriz de 
Noronha desde el7 de marzo de 1467 (Martins, 1960-61, IlI, p. 116). 
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y tanta gente de Castilla niega 
de Alfonso y doña Juana e! real derecho, 
primero es bien que quede satisfecho. 
Bien es verdad que siendo nuestro amigo 555 
Juan de Ulloa (que tiene tanta mano 
en la ciudad y deja a don Rodrigo 
contrario en opinión, con ser su hermano) . . 
nos asegura; pero siempre sigo 
e! parecer de Cipión romano, 560 
que e! que cree su contrario brevemente, 
cuando falta e! remedio se arrepiente. 
Capitán general de mi rey, tengo 
a mi cargo su ejército y procuro 
facilitar estorbos que prevengo, 565 
que en reino extraño nadie está seguro. 
Para esto a Toro de Zamora vengo, 
porque amparado de! silencio obscuro 
cuando anochezca dej e asegurada, 
sin tratos dobles, a mi rey la entrada. 570 

Muestra el valor en eso vuese!encia 
que a su sangre hazañosa corresponde: 
más vitorias alcanza la prudencia 
que la osadía, cuando no la esconde 
e! consejo que anima a la experiencia. 
Ramo es de! tronco real y por su conde 
Penamacor le estima; en su milicia 
nuestros reyes alientan su justicia. 
Hija de! cuarto Enrique es doña Juana; 
¿qué pretende Isabel, si el reino hereda 

575 

580 

vv. 556-58 Mientras Rodrigo de UUca, alcalde de Toro, combatía al servicio de 
Fernando el Católico, su hermano Juan (ver nota al v. 13) dirigía la ciudad como 
teniente y decidió abrir sus puertas al monarca portugués (ver Suárez Fernández, 
1989, p. 128). 

v. 560 Cipión: Publio Cornelio Escipión el Africano. La cita puede referirse a la 
frase Qui fadle credit, facile decipitur ('El que fácilmente cree, fácilmente es 
engañado') atribuida a Escipión el Africano (Sánchez Doncel, 1997). 

v. 565 facilitar: <resolver'. 
vv. 573-75 vitorias .. , osadía ... experiencia: la misma idea se repite en los libros 

de emblemas, como el XXIX de Jean Baudoin titulado De la nécessité du Conseil 
et que la Prudence y doit etre jointe (tomo 11, p. 291). Está representado por «una 
reina que sostiene en las manos un cetro y una espada liados por una serpiente 
coronada, nos enseña que el consejo y la prudencia producen mejores efectos 
cuando uno y otra actúan juntos». 
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en Castilla la hija y no la hermana, 
por más que la pasión en ella pueda? 

PENAMACOR Reparad, dejando eso, en la villana, 
don Basco, que al encuentro nos hospeda 
en el alma con vista enamorada, 585 
ojos las puertas, gloria la posada. 
¿ Vistes en Portugal más hermosura? 

BASCO ¡Qué divina mujer! 

PENAMACOR Parca es hilando 
libertades, que fundan su hermosura 
en los labios, que vidas están dando 590 
a los copos que tocan. Ya procura 
(cuando Isabel no hubiera ni Fernando, 
con mi rey en Castilla opositores) 
mezclar mi dicha hazañas con amores. 
Retiraos entretanto, que anochece, 595 
don Basco, por el margen dese río, 
que quiero hablar con ella. 

BASCO ¡ Bien parece 
que es amor portugués! 

PENAMACOR Es desvarío. 
¿ Hay hilandera igual? 

BASCO Mientras que crece 
sombras el sol, que en el ocaso frío 600 
da a púrpuras de luz bosquejos de oro, 
allí te aguardo para entrar en Toro. (Vase.) 

vv. 588-91 Parca: en la mitología grecolatina las Parcas o Moiras eran diosas 
del Destino y se llamaban Cloto, Láquesis y Atropas. La primera sacaba de la 
rueca el hilo, símbolo de la vida del ser humano, la segunda lo enrollaba y daba la 
suerte que le deparaba, y la tercera cortaba el hilo de la vida, provocando la 
muerte. Penamacor compara a Antana, que está hilando, con las Parcas, también 
hilanderas: la belleza de Antona es capaz de quitar la libertad a cuantos la ven y 
manejar su destino. 

y. 591 copos: «el mechón o porción de lana, lino, algodón u otra cosa que se 
pone en la rueca para hilarlo» (Aut). 

v. 598 amor portugués: en el XVII los portugueses eran tenidos por enamo
radizos y excesivamente tiernos. Este tópico se repite en toda la literatura áurea y 
se compara a los lusitanos con el azúcar, el sebo (que se derrite al fuego del amor), 
la miel... Ver EAM, ed. Otciza, v. 2785, y DE, ed. Tudela, vv. 630-31. 



ANTONA GARCfA 549 

(Sale Antona con devantal blanco y saca Cila 
rastrillo y lino, y siéntase Antona y rastrilla.) 

ANToNA Dame, Gila, qué rastrille, 
que no tengo ya que hilar. 
¡Oh, qué tela que he de echar! 605 

PENAMACOR Amor sus flechas humille 
a tan superior belleza. 

ANToNA Aquí a la puerta veré 
el campo y rastrillaré 
con gusto hasta que anocheza. 610 
Echa berzas y cebolla, 
que vendrá de la labor 
alentado tu señor, 
y después de Dios, la olla. 

(Vase Cila. Canta Antona y rastrilla.) 

Rastrillábalo la aldeana 615 
¡y cómo lo rastrillaba! 

PENAMACOR Si merece un pasajero 
hallar, bella labradora, 
mientras se llega la hora 
de picar y un compañero 620 

v. 602 acoto devantal: «lo mismo que avantal u delantal, aunque menos usado» 
(Aut). 

v. 605 echar telas: «es mandar tejer lienzo y otros géneros de tejidos fabricados 
de lino» (Aut). Comp. Cervantes, Quijote, 1, 6: «No se dijo a tonta ni a sorda, 
sino a quien tenía más gana de quemaBas que de echar una tela, por grande y 
delgada que fuera». 

v. 606 Amor sus flechas humille: en la mitología se representa al amor (Eros, 
Cupido) como un niño alado, con los ojos vendados y armado de flechas 
infalibles, de cuyas heridas nace la pasión amorosa. Pero la belleza de Antana es 
tan sublime que doblega el poder de Cupido. 

v. 610 anocheza: 'anochezca', dialectalismo que caracteriza en esta obra el 
habla de los pastores y aldeanos. 

v. 613 alentado: «animoso, valiente, resuelto, esforzado, denodado, y entre la 
gente popular por guapo y valentón» (Aut); ver CCC, ed. Oteiza, vv. 399-400. 

v. 614 después de Dios, la olla: «modo de hablar que explica que en lo tem
poral no hay mayor bien que tener qué comer» (Aut). 

vv. 615-16 Rastrillábalo la aldeana / ¡y cómo lo rastrillaba!: «hay un cantarcillo 
viejo que dice "Madrugábalo el aldeana / iY cómo lo madrugaba!", con unas 
coplas muy graciosas, que por ser tan vulgares no las pongo aquÍ» (Cov.). 

v. 620 picar: «significa asimismo andar deprisa, apretar el paso el que va a 
caballo. Por extensión se dice del que va a pie}} (Aut). Comp. Cervantes, Quijote, 
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llega, por ser forastero, 
la gracia en vos que esa cara 
pregona, os acompañara 
una alma, que en vuestros ojos, 
aliviando sus enojos, 
congojas tristes repara. 
Si gustáis le aguardaré 
aquí, que presto vendrá. 

ANTONA ¿Pues a mí qué se me da 
que se vaya o que se esté? 
Pésame de verle en pie. 
En casa no hay otras sillas, 
si dos o tres de costillas; 
Gila, saca la mijor, 
en que se asiente el señor. 

PENAMACOR Mejor fuera de rodillas. 

ANTONA 

GILA 

ANTONA 

Eso en la igreja, al altar. 

Ésta es la mijor que he hallado. 

(Saca una de costillas Cila, pónela y vase.) 

Pósese si está cansado. 

PENAMACOR Mal puede amor reposar 
cuando comienza a penar. 

ANTONA ¿Está malo? 

PENAMACOR Y lo desea 

ANTONA 

mi dicha. 

Pues en la aldea 
no hay dotor, si está doliente: 
Dios mos mata soldemente. 
No me estorbe la tarea. 

625 

630 

635 

640 

645 

n, 10: «Pique señor y venga, y verá venir a la princesa». Otros ejemplos en los vv. 
1980,2584,2726. 

v. 627 aguardaré: en la príncipe «guardaré», e, W, R, P, G enmiendan en 
«aguardaré)}, que tiene más sentido; B mantiene la príncipe. 

vv. 632-33 sillas ... costillas: si 'sino' (ver nota v. 390); sillas de costillas: «de 
palillos, a modo de costillas» (Cov.). 

v. 645 so/demente: «lo mismo que solamente. Es voz bárbara que suele usarse 
en estilo bajo» (Aut). Ver de Tirso el auto CD, ed. Arellano y otros, v. 44 y nota. 
Antana bromea asegurando que, por carecer de médico en la aldea, sólo Dios se 
lleva a los enfermos sin que los médicos adelanten el momento. 
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(Canta.) Rastrillábalo la aldeana 
iY cómo lo rastrillaba! 

PENAMACOR Advertid que rastrilláis 
entre ese dichoso lino 650 
un corazón peregrino 
que, cruel, martirizáis. 
Con una flecha el amor 
hiere, no con tantas juntas: 
vos, que ejércitos de puntas 655 
multiplicáis, ¿ no es rigor 
que hiráis con armas prohibidas, 
y con ojos bandoleros 
halaguéis a pasajeros 
para quitarles las vidas? 660 

ANToNA Señor, poco de arrumacos, 
que no se usan por acá. 
Al compañero esperá 
callando, que son bellacos 
labradores y sospechan 665 
mal de todo palaciego, 
y apenas habran, que luego 
cuidan que pullas mos echan. 
Guardaos de gente villana 
que no se sabe burlar 670 
y dejadnos trabajar. 
(Canta.) Rastrillábalo la aldeana 
iY cómo lo rastrillaba! 

v. 651 peregrino: «se aplica al que anda por tierras extrañas o lejos de su patria» 
(Aut). 

vv. 655-60 puntas: la Junta de Reformación, creada para desterrar el lujo y 
mejorar las costumbres, prohibió el 11 de febrero de 1623, entre otros adornos, las 
puntas, labor de encaje «que por el un lado van formando unas porciones de cír
culo» (Aut). La pragmática de los trajes causó gran revuelo e indignación entre la 
población. Tirso introduce aquí un chiste contemporáneo, jugando con el doble 
sentido de puntas, como flecha de Cupido y como adorno del vestido, que teje 
Amona (ver Deleito, 1954, pp. 275 Y ss.). 

vv. 658-60 ojos bandoleros: pueden enlazarse estos versos con la tradición lírica 
de las serranillas, bellas montañesas que sirven de guía a pasajeros nobles y se 
muestran en ocasiones agresivas; ojos bandoleros: <ojos asesinos', Típico recurso 
tirsiano éste de unir dos sustantivos (ver Nougué, 1974). 
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PENAMACOR No afrenta en e! trato hidalgo 
la plática que entretiene; 
mientras que e! que espero viene 
gastemos e! tiempo en algo. 
Poco os puede deslucir 
hablarme en este lugar: 
de! hombre es enamorar, 
de la mujer, resistir. 
¿Qué importa que así pasemos 
aqueste rato los dos? 
N o sois tan liviana vos 
que os han de ablandar extremos, 
principalmente de quien 
tan presto se ha de ausentar. 

ANToNA Todo huésped se ha de honrar, 
en eso habéis dicho bien. 
Yo consentí la ocasión 
y así es fuerza e! admitilla; 
quien en su casa da silla 
se obliga a conversación. 
No falta en los labradores 
cortesía, aunque grosera. 
Apartad la silla afuera 
y no me tratéis de amores, 
que eso nunca es permitido 
en quien tiene dueño ya, 
y en lo demás conversá. 

PENAMACOR ¿Dueño tenéis? 

ANTONA Y marido. 

PENAMACOR ¡Ay, cielos! 

ANTONA Con esto atajo . . 
pnnClplOs que amor Ignora; 
pues casada y labradora, 
ya veis si tendréis trabajo 
en lo que nunca ha de ser. 

PENAMACOR ¿Casada, amor? ¡Bueno quedo! 

675 

680 

685 

690 

695 

700 

705 

vv. 675-76 Se rompe la rima consonante entre «entretienes» de la príncipe y 
«viene», Parece claro que hay un error en la príncipe y que debería decir «la plá
tica que entretiene» ('entretenida'). e, W, R, P, G incluyen este cambio; B sigue la 
príncipe. 
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ANTONA ¡Ea! Empezad, que bien puedo 
rastrillar y responder. 

PENAMACOR ¿ Qué conversación no es vana, 710 
estando casada vos? 

ANTONA Pues casada estoy. ¡Adiós! 
(Canta.) Rastrillábalo la aldeana 
¡y cómo lo rastrillaba! 

PENAMACOR Ahora bien, fuerza es pasar 715 
e! tiempo; de! mal, lo menos. 
(Aparte.)¡Ay, dulces ojos morenos, 
la muerte me habéis de dar! 
(A ella.) Yo tuve amor en mi tierra ... 

ANTONA Ya vos digo que dejéis 720 
amores y que contéis 
otra cosa. 

PENAMACOR ¿Qué? 

ANTONA ¿No hay guerra? 
Está abrasada Castilla 
en competencia mortal, 
viene el rey de Portugal 725 
con gente a ocupar su silla, 
¿y siendo vos caballero 
y yo a la guerra inclinada 
os falta que hablar? 

PENAMACOR La espada 
fue mi profesión primero 730 
que uso de razón tuviese. 

ANTONA Tratad de la guerra pues. 
¿Sois de acá? 

PENAMACOR Soy portugués. 
ANTONA ¿ Portugués? Pues aunque os pese 

(Levántase.) han de reinar Isabel 735 
y Fernando, en nombre el quinto. 

PENAMACOR ¿Fernando? 

v. 717 ojos morenos: en el v. 233 los labradores describían a Antana como 
ojiesmeralda, si bien aquí Penamacor alaba los ojos oscuros de la protagonista. 

vv. 730-31 primero / que: <antes de que', como en DB, ed. Tudela, v. 1361. 
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ANTONA ¡Como os lo pinto, 
y yo he de morir por él! 
¡Si sois de enemigo bando, 
perdonad, que a fe de Dios 
que he de comenzar por vos! 

PENAMACOR ¡Reine Isabel y Fernando! 
Sosegaos, que yo no quiero 
más de lo que vos queréis. 

ANTONA ¡Portugués, no me engañéis! 

PENAMACOR Aunque amor es lisonjero, 
amándoos yo, ¿de qué modo, 
cuando vuestro gusto sigo, 
no tendré por enemigo 
al vuestro ? Ya yo soy todo 
de la opinión castellana. 

ANTONA ¡Reine Isabel! 

PENAMACOR Soy contento. 

ANTONA Pues con eso va de cuento. 

(Vuélvese a asentar y hace labor. Canta.) 

Rastrillábalo la aldeana 
¡y cómo lo rastrillaba! 

PENAMACOR ¿Hay rústica más donosa? 

ANTONA ¿Cómo os llamáis vos, señor? 

PENAMACOR Conde de Penamacor. 

ANTONA ¿Vos sois conde? ¡Huerte cosa! 

PENAMACOR Penamacor soy, en fin, 
que mi corta suerte ordena 
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v. 738 yo he de morir: sigo la enmienda de e, R, P, G, que entienden que falta 
en la príncipe «yo [he] de morir». XAF la considera oportuna, pero B y W 
mantienen la lectura de la príncipe. 

v. 753 va de cuento: Correas recoge esta frase y añade «preámbulo para contar 
algo» (p. 656). 

v. 756 donoso: «agraciado, pulido, aseado, chistoso y que atrae a la vista y la 
voluntad por lo gustosa que es su conversacióm) (Aut). Comp. Tirso, EV, p. 366: 
«Es, señor, donoso como inocente), 

vv. 760-67 Alonso de Palencia explica también la etimología del conde por
tugués: «Mientras se detuvieron en Toro, jóvenes escogidos de la nobleza portu
guesa se pusieron a las órdenes de Lope de Alburquerque, conde de Penamacor, 
muy querido del rey don Alfonso, y al que había dado el título del condado con 
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que empiece mi estado en pena 
y que tenga en cor su fin, 
porque con este blasón 
sea, en tan confuso abismo, 
péname el cor, que es lo mismo 
que péname el corazón. 

Ya otra vez vos he rogado 
que amores dejéis estar, 
pues hay guerras de que hablar. 

PENAMACOR Noticia os doy de mi estado; 
preguntáismele y ansí 
es fuerza el decirlo. 

ANTONA Pues 
siendo conde y portugués, 
¿ a qué habéis venido aquí? 

PENAMACOR Mandóme hacer asistencia 
mi rey en esta jornada; 
salió con su esposa amada, 
coronáronse en Plasencia 
doña Juana, hija de Enrique, 
y nuestro rey, su consorte, 
y en la castellana corte, 
porque la acción se publique 
que al reino tienen, alzaron 
por ellos reales pendones, 
y con fiestas y pregones 
por reyes los aclamaron. 
Llegó a darlos la obediencia 
el maestre de Calatrava, 
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nombre francés, para expresar que, como único cariño, había causado penas a su 
corazón» (Crónica, p. 266). 

v. 762 estado: 'señorío' y su título. 
v. 766 cor: en latín cor significa 'corazón', 
vv. 778-814 El25 de mayo de 1475 se celebró en Plasencia la boda entre doña 

Juana y Alfonso V, sobre un tablado que se había instalado en la plaza. Acto 
seguido, los consortes fueron proclamados reyes de Castilla (Bernáldez, ed. 1878, 
p. 583). En efecto, asistió el conde de Penamacor. 

v. 784 alzaron: errata de la príncipe, donde se lee «alcanzaron», verso largo. 
Parece que tiene más sentido la enmienda de C, W, R, P, G «alzaron ... pendo
nes». B copia a la príncipe. 

vv. 789-90 maestre de Calatrava, / conde de Ureña: Juan Téllez Girón (ver 
nota a v. 79). 
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conde de Ureña, que estaba 
con el duque de Plasencia, 
el primado de Toledo 
(que es don Alfonso de Acuña, 
portugués de ilustre alcuña, 
si en esto alabarle puedo), 
el de Villena, y con ellos 
otros mil que de Castilla 
y León le dan la silla. 

¡Malos años para ellos, 
y aun para vos, que parece 
que en decirlo os relaméis! 

PENAMACOR Yo quiero a quien vos queréis. 

ANTONA ¿Y qué hubo más? 

PENAMACOR Obedece 
todo el pueblo humilde y llano 
y con aparato y fiesta 
(no era tan blanca como ésta 
de nuestra reina la mano), 
mas la lealtad los provoca 
a llegar de dos en dos 
(del modo que yo con vos, 
sellando en ella la boca), 
que en fe de que fui testigo 
desta facción, advertí 
que la besaban ansÍo 

(Quiérela besar la mano.) 
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v. 791 duque de Plasencia: don Juan de Stúñiga, o Zúñiga, duque de Arévalo, 
fue después duque de Plasencia, como se verá en esta comedia (ver nota a los vv. 
65-66). 

vv. 792-93 primado de Toledo, / que es don Alfonso de Acuña: ver nota a los 
vv. 69-71. 

v. 794 alcuña: <alcurnia', Voz etimológica (del árabe al kúnya) que se mantuvo 
hasta el XVII. 

v. 796 el de Villena: don Diego Lópcz Pacheeo, marqués de Villena (ver nota 
v.15). 

v. 799 ¡Malos años ... /: «especie de interjección con la cual unas veces se da a 
entender displicencia, mal afecto, y en cierto modo se desea o pide venga daño y 
prejuicio a alguno [ ... ] Es locución baja» (Aut). En Correas, p. 286, «dícese ne
gando, y a veces a todos propósitos». 

v. 813 facción: «cualquiera parcialidad o bando de personas unidas en una 
comunidad» (Aut). 
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ANTONA ¡Manos quedas, jo, le digo! 

PENAMACOR Con ejemplos se declara 
mejor lo que decir puedo. 

ANTONA ¿ Qué va, si no se está quedo, 
que le rastrillo la cara? 

PENAMACOR ¿A un conde? 

ANTONA Me maravillo 
de más títulos que traiga, 
que porque no se le caiga, 
le haré conde del Rastrillo: 
si él conociera la moza 
con quien habla, a buen seguro 
que él la soñara. 

PENAMACOR Yo os juro 
que según lo que se goza 
el alma en veros, es cierto 
que lleva en vos que soñar, 
si bien me holgara de estar, 
por veros, siempre despierto. 
¡Estimad a quien os ama, 
volved! 

ANTONA No se descomida, 
que me enojaré, ¡por vida 
de doña Isabel, nuesa ama! 

PENAMACOR Mucho la amáis. 

ANTONA Tal es ella. 

PENAMACOR ¿Qué tal es? 

ANTONA Ángel de Dios. 

PENAMACOR Ya yo la quiero por vos. 

ANTONA Si es cuerdo, ¿no ha de querella? 
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v. 815 jo: «este término usan los que quieren que la bestia se pare o esté queda» 
(Cov.). Después en los vv. 859 y 923. 

v. 822 porque no se le caiga: Correas recoge el refrán «Daréle algo que no se le 
caiga, que no se lo quite rey ni Roque» y explica «Amenaza: que le dará golpes y 
palos» (p. 552). 

v. 833 descomedirse: (,desvergonzarse, faltar al respeto de obra u de palabra el 
inferior al superior» (Aut). Comp. Tirso, TD, ed. Zugasti, vv. 1941-43: «Nadie se 
me descomida / si no es que tiene pesar / de vivir», 
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PENAMACOR Sí, pero ¿qué me daréis 
porque yo a la reina siga? 

ANTONA A la fe, que sea su amiga. 

PENAMACOR Si eso vos me prometéis 
mi rey dejo. 

ANTONA Hará muy bien. 

PENAMACOR ¿Amaréisme? 

ANTONA Sin pecar. 

PENAMACOR ¿Si no? 

ANTONA Daráme pesar. 

PENAMACOR ¿Me aborreceréis? 

ANTONA También. 

PENAMACOR ¡Qué desdicha! 

ANTONA No es pequeña. 

PENAMACOR ¿Por qué la amáis? 

ANTONA Porque es santa. 

PENAMACOR ¿Que tanta es su gracia? 

ANTONA Tanta. 

PENAMACOR Mayor es la vuestra. 

ANTONA ¿Sueña? 

PENAMACOR ¿Es hermosa? 

ANTONA Como un sol. 

PENAMACOR ¿Es discreta? 

ANTONA Como un cura. 

PENAMACOR ¿Tanto? 

ANTONA Toda es hechizura. 

PENAMACOR ¿Tiene valor? 

ANTONA Español. 

PENAMACOR Será rubia. 

ANTONA Como el trigo. 
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v. 842 amiga: además del sentido actual, en el Siglo de Oro significaba 
también «el que vive amancebado)} (Aut), que es lo que quiere entender 
Penamacor. 

v. 854 hechizura: <hechizo', Neologismo rústico de Tirso. 
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PENAMACOR Será blanca. 

ANTONA Como e! ampo. 

PENAMACOR Será gentil. 

ANTONA Como e! campo. 

PENAMACOR Más lo sois vos. 

(Vale a asir la mano.) 

ANTONA ¡Jo, le digo, 
hacerse allá y manos quedas, 860 
que no conoce la Antona! 

PENAMACOR Amor todo lo perdona; 
¿cómo es posible que puedas, 
labradora, cuando labras 
una voluntad rendida, 865 
dar con los ojos la vida 
y muerte con las palabras? 

ANTONA ¿ Él está muerto? 

PENAMACOR Aquí yace 
un portugués, por despojos 
de! desdén de esos dos ojos. 870 

ANTONA ¿Él? Pues requiescat en pace. 

PENAMACOR Si en paz y en descanso fuera, 
no hubiera en mí pena tanta. 

ANTONA A los defuntos lo canta 
e! cura desta manera. 875 

v. 857 ampo: «voz con que se expresa la blancura, albura y candor de la nieve y 
así para ponderar el exceso de alguna cosa blanca se dice que es más blanca que el 
ampo de la nieve» (Aut). Comp. Tirso, RR, p. 392: «Tras ellos van cien cabritos / 
de mil colores y modos, / unos más que el ampo todos, / otros de manchas 
escritos». 

v. 860 hacerse: «significa también apartarse ti desviarse, como hacerse atrás o a 
un lado» (Aut). Se repite en los vv. 882 y 890. 

v. 864 labrar: «se usa también por mortificar» (Aut). Labradora y labras 
forman un juego de palabras por derivación. 

vv. 868-71 yace ... pace: Penamacor bromea utilizando una de las fórmulas 
habituales en epitafios y lápidas, «Aquí yace». Antona responde con otra 
«requiescat en pace». 

v. 869 despojos: «lo que se trae tomado del enemigo, por otro nombre presa» 
(Cov.). La mirada desdeñosa de Antona cautiva a Penamacor. 

v. 871 requiescat en pace: no es necesario corregirlo (in pace) como proponen 
C, W, R, p. G. Está hablando Antona con frases oídas en la iglesia al cura. 
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PENAMACOR Mi tormento es más notorio, 
pues e! que paso es eterno. 

ANTONA Será ánima de! infierno. 

PENAMACOR Sí, porque en e! purgatorio 
todavía hay esperanza. 

ANTONA Pues si en el infierno está, 
conde hermano, hágase allá. 

PENAMACOR Si mi amor de vos alcanza 
sufragios, tendré sosiego. 
¿Queréisme vos ayudar? 

ANTONA ¡Mas que me rien de quemar 
el lino con tanto fuego! 

PENAMACOR Ojalá el alma abrasada 
comunicarse pudiera 
a esa nIeve. 

ANTONA Hágase ahuera, 
si es ánima condenada, 
que se me sube e! humillo 
y podrá ser, si le topo, 
que ya que falta el guisopo, 
le pegue con el rastrillo. 

PENAMACOR No es mi pena tan tirana 
que el remedio no os avisa. 

ANTONA ¿Hay son decille una misa, 
si pena, por la mañana? 

PENAMACOR Remedios quiero a lo humano, 
tened de mí compasión. 

ANTONA ¿ Cuáles los remedios son? 

PENAMACOR Darme esa mano. 

ANTONA ¿Esta mano? 

v. 886 tien de: 'tiene que'. 
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v. 892 se me sube el humillo: subirse el humo a las narices es «frase que denota 
ser mal sufrido y que con facilidad se enoja y altera» (Aut); la recogen también 
Covarrubias: «Subírsele el humo a las narices, o la mostaza, es airarse», y Correas: 
«Por enojarse y acabarse la paciencia» (p. 467). 

v. 894 guisopo: 'hisopo'. Comp. Tirso, ES, ed. García, vv. 57-60: «¿De qué sirvió 
el derramarla, I si hallé por el caso mesmo / cada pestaña un guisapa, / cada ojo 
una pila vuelto?», 

v. 898 son: 'sino', ver nota al v. 338. 
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PENAMACOR Sí. 

ANTONA ¿No ve que es mano ajena? 

PENAMACOR ¿Cúya es? 

ANTONA De mi marido. 905 

PENAMACOR ¿Qué importa? 

ANTONA ¿Está sin sentido? 

PENAMACOR Estoy en pena. 

ANTONA ¿ Y qué pena? 

PENAMACOR De fuego. 

ANTONA ¡Cerca está el río! 

PENAMACOR No basta. 

ANTONA Pruébese a echar. 

PENAMACOR Ni el mar basta. 

ANTONA ¿Ni aun el mar? 910 

PENAMACOR Ni mil mares. 

ANTONA ¡Desvarío! 

PENAMACOR Estoy loco. 

ANTONA Bien lo prueba. 

PENAMACOR ¿Queréisme vos curar? 

ANTONA ¡Id ... 

PENAMACOR ¿Adónde? 

ANTONA ... a Valladolid! 

PENAMACOR ¿A qué? 

ANTONA Al Hespital de Esgueva. 915 

PENAMACOR ¿Pues qué hay en él? 

ANTONA Curan locos. 

PENAMACOR ¿Locos de amor? 

ANTONA ¡Y qué tal! 

PENAMACOR Deste mal... 

v. 905 ¿Cúya es?: <¿de quién es?', Ver EAM, ed. Oteiza, v. 752. 
v. 915 Respita! de Esgueva: situado en Valladolid, en la calle Esgueva, nombre 

de uno de los ríos de la ciudad. Parece. que se remonta a tiempos del conde 
Ansúrez (ver Martín González, 1967, p. 22). 
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ANTONA ¿Qué hay dese mal? 

PENAMACOR ... sanan pocos. 

ANTONA ¿Qué tan pocos? 

PENAMACOR Ninguno. 

ANTONA Pues yo me abrigo. 

PENAMACOR ¿A qué? 

ANTONA 

PENAMACOR ¿Yo? 

A que esté presto sano. 

ANTONA Si le asiento la mano. 

PENAMACOR Dádmela pues. 

(Tómasela.) 

ANTONA ¡Jo, le digo, 

PENAMACOR 

ANTONA 

arre allá, suelte! 

(Levántase.) 

No puedo. 

Suelte le digo otra vez, 
pues si le aprieto, pardiez 
que ha de sudar. 

(Apriétasela.) 

PENAMACOR ¡Quedo, quedo! 
¡Ay, cielos! 

ANTONA A los traviesos 
hago yo aqueste favor. 

PENAMACOR ¡Que me la quiebras! 

ANTONA Mi amor 
no es más que quebranta huesos; 
¿ mas que ya el suyo se enfría? 

(Suéltasela.) 
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v. 922 asentar la mano: «es castigar a uno severamente» (Cov.). Comp. 
Cervantes, Quijote, Il, 49: «y ninguno replique, que le asentaré la mano». 

vv. 923-24 jo / arre: arre «es palabra que se suele decir al mulo o a cualquier 
bestia de albarda y que por ella, cuando se la dicen, eche de ver que quieren que se 
mueva y ande, como la palabra jo que se pare» (Cov.). Antona se dirige a 
Penamacor con voces de arriero, tratando al conde como al ganado, lo que con
trasta con el galanteo cortés del protagonista. Comp. Tirso, P R, p. 252: «Arre allá: 
¿soy, o no soy / alcalde?», Ver también de Tirso, EAM, ed. Oteiza, vv. 3095-3106. 
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PENAMACO R ¿ Qué infierno fuerzas te dio? 

ANTONA 

BASCO 

¡Miren con quién se topó, 
si con Antona García! 

(Sale don Basco.) 

Gran don Lope de Alburquerque, 
conde de Penamacor, 
dame albricias: Toro aclama 
a la alegre sucesión 
de Castilla a nuestro Alfonso, 
y todo e! pueblo a una voz 
por doña Juana levanta 
e! real y invicto pendón. 
La nobleza que la habita, 
siendo Juan de Ulloa su autor, 
de la lealtad castellana 
sigue la cuerda opinión 
de! arzobispo y marqués 
de Villena, y e! valor 
de doña María Sarmiento 
asegura su temor. 
Bien es verdad que lo impide 
e! plebeyo y labrador, 
pero pecheros villanos 
de poca importancia son. 
Entra, que todos te esperan. 

PENAMACOR Viva Alfonso mi señor 
y su esposa doña Juana, 
en Castilla y en León. 

ANTONA 

PENAMACOR 

¿ y la promesa? 

No tiene 
poder, Antona, e! amor, 
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v. 938 dar albricias: «lo que se da al que nos trae algunas buenas nuevas» 
(Cov.). Ver índice de notas. 

v. 948 arzobispo: Alfonso Carrillo, arzobispo de Toledo (ver nota a los vv. 69-
91). 

vv. 948-49 marqués de Villena: don Diego López Pacheeo, marqués de Villena 
(ver nota al v. 15). 

v. 954 pechero: «el que está obligado a pagar o contribuir con el pecho o 
tributo. Úsase normalmente como contrapuesto a noble» (Aut). En v. 1113 pe
chen, v. 2963 pecho. Ver pe, ed. Calvo y Romanos, v. 1001. 
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donde reina la nobleza 
y la lealtad. 

ANToNA ¿Cómo no? 
Pues Isabel y Fernando 
reinarán en Toro hoy, 965 
que a pesar de desleales 
y sebosos, sobro yo. 
¡Aquí de mis labradores! 
¡Avisa a Juan de Momoy, 
mi marido, que hoy verá 970 
Toro para lo que soy! 
¡Alto a Toro, deudos míos! 

PENAMACOR ¡Extraña mujer! 

ANToNA ¡No doy 
un higo por Portugal! 
Si aún vos dura el! afición, 975 
conde, aquí tenéis la mano, 
tomalda, que a fe de Dios 
que os ha de costar bien cara. 

PENAMACOR Aún me dura su dolor. 

TODOS (De dentro.) ¡Viva Alfonso el quinto! 

ANTONA ¡Viva 980 
don Fernando, que es mijor, 
y doña Isabel, y reinen 
cuarenta siglos los dos! (Vanse.) 

v. 967 sebosos: «llamamos sebosos a los portugueses, motejándolos de muy 
enamorados, que así se derriten ellos con el amor como el fuego con el sebo, y 
porque el sebo derretido es asqueroso, se pone en ello la comparación antes que en 
la cera y otra cosa limpia» (Correas, p. 407). Tirso utiliza esta metáfora en in
finidad de ocasiones: vv. 1267, 1487,2296,2959,3102. Ver EAM, ed. Oteiza, vv. 
1267,2182,3030, Y DB, ed. Tudela, v. 667. 

v. 968 ¡Aquí de mis labradores!: «"Aquí de Dios", cuando se pide ayuda; 
"Aquí del rey", pidiendo favor a la justicia» (Correas, p. 535). Comp. Tirso, VD, p. 
1646: «¡Aquí de Dios!». 

v. 975 ell afición: alomorfo del artículo femenino, usual ante palabras que 
comienzan por a-o 



ULLOA 

ACTO SEGUNDO 

HABLAN EN ÉL LAS PERSONAS SIGUIENTES. 

JUAN DE ULLOA. 
DOÑA MARÍA SARMIENTO. 
CUATRO CABALLEROS. 
CONDE DE PENAMACOR. 
DON BASCO. 
ANTONA GARCÍA. 
BARTOLO, pastor. 

CUATRO LABRADORES. 
REINA CATÓLICA. 
ANTONIO DE FONSECA. 
ALMIRANTE DE CASTILLA. 
MARQUÉS DE SANTILLANA. 
SOLDADOS. 
ALVARO DE MENDOZA. 

(Por una puerta cuatro caballeros, el conde de 
Penamacor, don Basca, doña María, Juan de Ul/oa. 
Por otra cuatro labradores con el pendón de Castilla, 
y los primeros con el de Portugal.) 

¡Oíd, oíd! ¡Castilla por Alfonso 
y doña Juana! 

CABALLEROS ¡Vivan muchos años 985 
rigiendo propios, conquistando extraños! 

(Esto se ha de hacer sobre un tablado alzando tres 
veces los pendones, con clarines y trompetas.) 

LABRADOR 1 ¡Oíd, oíd! ¡Castilla por Fernando 
y Isabel! 

LABRADORES ¡Felices años vivan! 

ULLOA 

¡Imperios gocen, su laurel reciban! 

Labradores, hombres buenos, 
oficiales que la plebe 
desta ciudad populosa 

990 

Dramatis personae: en la edición príncipe aparecen además cuatro pasajeros, 
Juan de Monroy, Gila y los músicos, que no salen a escena en este segundo acto. 
Faltan en la relación de la príncipe la reina, Antonio de Fonseca, el almirante de 
Castilla, el marqués de Santillana, soldados y Alvaro de Mendoza. 

v. 983 acoto pendón de Castilla: sobre fondo rojo, un castillo dorado con 
ventanas azules en una parte y en la otra, fondo de color plata y un león púrpura; 
pendón de Portugal: fondo de plata con cinco escudos azules, encima de cada 
uno, cinco puntos de plata y una bordadura de Castilla (ver M. de Riquer, 1986, 
pp. 302-03). 

v. 991 oficiales: (,el que ejercita algún oHcio» (Cov.). 
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moráis, leales y fieles, 
¿ qué desbocado furor 
os ciega para que leves 
constituyáis pueblo aparte 
y amotinéis tanta gente? 
Las ciudades de Castilla, 
cuando alzan por sus reyes 
pendones, a los principios 
al regimiento dan siempre 
el derecho desta acción 
y la nobleza es quien tiene 
por oficio el aclamar 
al príncipe que sucede. 
Alférez mayor de Toro 
soy, a quien sólo se debe 
esta ceremonia ilustre, 
¿ quién, pues, se opone a su alférez? 
Los nobles, en forma y cuerpo 
de ciudad, festivos vienen 
a justificar acciones 
de doña Juana, que reine 
con su esposo Alfonso el quinto 
siglos felices y alegres. 
Desatinos refrenad 
que bárbaramente os pierden. 
Hasta agora, ¿ quién ha visto 
los plebeyos oponerse 
a los nobles en alardes 
generosos y solennes? 
¿ Cómo sabrá el labrador, 
entre el azada y los bueyes, 
puntos que el jurisperito 
con dificultad entiende? 

v. 995 leves: 'con ligereza', 

995 

1000 

1005 

1010 

1015 

1020 

1025 

v. 1000 a los principios: 'al principio', «Úsase muchas veces en plural» (Aut). 
v. 1001 regimiento: «el conjunto o cuerpo de regidores en su concejo o ayun

tamiento de cada ciudad, villa o lugar» (Aut). También en el v. 1028. 
v. 1006 Alférez mayor: «el que tiene esta dignidad en algún reino o ciudad. 

Antiguamente mandaba todo lo militar y llevaba el pendón real en las aclama
ciones de los reyes» (Aut). 

vv. 1010-11 en forma y cuerpo I de ciudad: 'según las normas y en represen
tación de los ciudadanos'. 
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Comprometed vuestras dudas 
en cabeza que os gobierne; 
regimiento tenéis sabio, 
vuestro sosiego pretende. 
Hombres buenos, reducías, 
y lo que no os pertenece 
dejad a quien tiene el cargo. 
Alfonso es santo y prudente, 
doña Juana, hija de Enrique: 
divinas y humanas leyes 
en Castilla los amparan. 

LABRADORES ¡No queremos portugueses! 

(Sale doña María Sarmiento.) 

MARÍA ¡Bárbaros, que sin discurso, 
con desordenadas leyes, 
siendo vulgo desbocado, 
no hay persuasión que os enfrene! 
¿ Qué rústica ceguedad 
con descaminos os mueve 
a despeñaderos locos 
que os pronostican la muerte? 
¿Entendéis lo que aplaudís? 
¿Conocéis lo que os conviene? 
¿ Qué derechos estudiastes? 
¿ Qué escuela os dio pareceres? 
¿ Los surcos del tosco arado 
son cláusulas suficientes 
que mano rústica escriba 
y la aguijada margene? 
¿ Sabéis quién es don Alfonso, 
la justa acción con que viene, 
el valor de sus vasallos, 
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1030 

1035 

1040 

1045 

1050 

1055 

v. 1026 Comprometer: «poner en manos de un tercero a determinación de al
guna lite, causa o diferencia» (Cov.). 

v. 1027 cabeza: «se llama también el rey, los grandes personajes, los que 
presiden en consejos, juntas y otras funciones» (Aut). 

v. 1038 discurso: «se toma muchas veces por el uso de la razón» (Aut). Comp. 
Cervantes, Quijote, I, 27: «Quedé sin luz en los ojos y sin discurso en el 
entendimiento», 

v. 1053 aguijada: «la vara que en su extremo tiene una punta aguda de hierro, 
que sirve a los boyeros y labradores para picar a los bueyes o mulas que están 
remisos al trabajo» (Aut). 
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los héroes de quien desciende? 
¿ Conocéis a doña Juana? 
¿ Oístes jamás que hereden 
a Castilla, habiendo hijos, 
hermanas que los ofenden? 
Pues escuchad sosegados, 
si la razón os convence, 
que para acción tan notoria 
basta aclamarla mujeres. 
La casa de Portugal 
del tronco es un ramo verde 
de los reyes de Castilla, 
y su primero ascendiente 
don Alfonso Magno el sexto, 
que al conde Enrique el Valiente 
(ilustre en virtud y en armas, 
sol de los lirios franceses) 
dio a su hija doña Elvira 
y, en dote, el condado fértil 
de Portugal, hasta entonces 
estrecho, pobre y estéril, 
mas ya reino dilatado 
(tanto que invencible extiende 
su diadema a la Etiopía, 

1060 

1065 

1070 

1075 

1080 

v. 1070 Alfonso Magno el sexto: rey de León (1040-1109). A la muerte de su 
hermano Sancho recibió, tras la jura de Santa Gadea, el reino de Castilla. Entregó 
como dote a su hija ilegítima Teresa el condado de Portugal, entre Miño y Tajo. 
Comp. Tirso, QP, p. 1326: «Premióle, yerno suyo, con Teresa, / carísima hija suya, 
y le apercibe / a que por juro de heredad posea I a Portugal y conde suyo sea». 

v. 1071 conde Enrique el Valiente: Enrique de Borgoña (Dijon 1057?-Astorga 
1U2?). Casado con doña Teresa, recibió como dote el condado de Portugal y fue 
padre del primer rey portugués, don Alfonso Enríquez. Por línea paterna, Enrique 
el Valiente descendía del rey de Francia, Robert le Pieux, y su madre Sybille era 
hermana de Guillermo el Grande, de Borgoña (ver Faria e Sousa, Epítome de las 
historias portuguesas, vol. 2, p. 339). 

v. 1073 lirios franceses: blasón de la familia real francesa, cuyo escudo está 
compuesto de tres lirios, o flores de lis, sobre fondo azul. 

v. 1074 EI'Vira: aunque Alfonso VI tuvo dos hijas, de distintas madres, lla
madas Elvira, la condesa de Portugal, esposa del conde Enrique el Valiente y ma
dre de Alfonso Enríquez, se llamaba Teresa (1070-1130) y fue hija ilegítima de 
Alfonso VI de Castilla y de Jimena Núñez. 

v. 1080 Etiopía: durante el reinado de Alfonso V de Portugal los marineros 
portugueses se esforzaron en llegar al «país del Preste Juan» del que se tenían no
ticias fabulosas y legendarias. Estos viajes no obtuvieron resultado hasta el XVI. 
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que sus quinas obedece) 
con la sangre de Castilla, 
sin esta, otras doce veces 
sus príncipes se casaron. 
Siendo esto ansí, ¿ habrá quien niegue 
ser Alfonso castellano 
en la sangre, descendiente 
por todo un lustro de siglos 
de nuestros invictos reyes? 
Por sola esta acción pudiera, 
a pesar de los rebeldes, 
pretender la sucesión 
que la malicia divierte. 
Vuestra princesa es su esposa, 
por hija suya la tiene 
Enrique el cuarto, jurada 
por los mismos que la venden. 
Si a las portuguesas quinas 
con que el cielo favorece 
aquel reino (pues bajaron 
de sus esferas celestes) 
los castillos y leones 
se juntan, ¿qué imperio puede 
contrastarnos? . ¿ Qué nación 
ha de haber que no nos tiemble? 
Abrid los apasionados 
ojos, pues la verdad vence 
nubes de apariencias falsas 
que eclipsar su luz se atreven. 
i Vivan y reinen los dos, 
que por diez años prometen 
haceros francos y libres, 
sin que los de Toro pechen! 

569 

1085 

1090 

1095 

1100 

1105 

1110 

v. 1093 divertir: «apartar, distraer la atención de alguna persona para que no 
discurra ni piense en aquellas cosas a que la tenía aplicada o para que no prosiga 
la obra que traía entre manos» (Aut). 

vv. 1096-97 El 9 de mayo de 1462105 grandes de Castilla juraron como primo
génita heredera a doña Juana, dos meses después de su nacimiento. Sin embargo 
esta acción fue revocada en los Toros de Guisando. 

v. 1102 castillos y leones: blasón de Castilla y León (ver nota v. 983 acot.). 
v.1112francos y libres: <libres de impuestos'. Comp. Tirso, RR, p. 392: «Yen 

pago de este presente I que aqueste lugar me ha hecho los hago francos de pecho 
I por veinte años». También en vv. 1148 y 1150. 
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Zamora humilde y leal 
los recibe y con solenne 
demonstración los aclama 
por sus naturales reyes. 
Vuestra vecina es Zamora: 
razón será que os afrente 
la fe de vuestros vecinos 
y que la ventaja os lleven 
en la lealtad que blasonan. 
La nobleza toda viene 
a persuadiros verdades: 
permitid que os aconseje. 
Las letras los adjudican 
el reino y los más prudentes 
de Castilla se conforman 
con sus sabios pareceres. 
Las armas en su defensa, 
SI razones no convencen, 
a costa de vuestras vidas 
mostrar su valor prometen. 
Nuestros vecinos sois todos, 
derramar el amor teme 
sangre de su cara patria. 
Unos muros y paredes 
nos hospedan, unos frutos 
nos sustentan y una gente 
república nos conforma, 
sólo en esto diferentes. 
Vuestra ruina amenazan, 
vecinos de Toro; cesen 
guerras civiles: ¡ Alfonso 
y su esposa reinen! 

CABALLEROS ¡Reinen! 

LABRADOR 1 Si los dos nos hacen libres, 
deudos, amigos, parientes, 
y ha de quedar franca Toro, 
necio es quien tal dicha pierde. 

LABRADOR 2 Juren que nos harán francos. 

1115 

1120 

1125 

1130 

1135 

1140 

1145 

1150 

v. 1116 demonstración: «se suele usar por celebridad, regocijo, aplauso» (Aut). 
v. 1140 república: 'nación', «por extensión se llaman también algunos pue

blos» (Aut). 
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PENAMACOR Yo os lo aseguro. 

TODOS 

ANTONA 

¡Pues reinen! 

(Sale Antona.) 

¿ Quién ha de reinar, cobarde, 
si Fernando y Isabel? 
¡Soltad el pendón, (Quítasele.) que en él 
hará mi lealtad alarde! 
Infame interés aguarde 
quien de sus promesas fía, 
que si vuestra villanía 
avarienta se rindió 
al oro, no al menos yo, 
que soy Antona García. 
A ellos digo, los de allá, 
que porque son caballeros 
se precian de argumenteros 
por lo que Alfonso les da: 
sepan que no es tiempo ya 
de arguciones, porque es clara 
la razón que mos ampara; 
defiéndanlos sus doto res, 
que acá somos labradores 
y yo no he sido escolara. 
Soldemente sé decillos 
que no hay ley que el reino dé 
a doña Juana; el porqué 
pescúdenlo a los corrillos, 
no oso yo contradecillos. 
Voz del puebro es voz de Dios. 
Si sois de otro bando vos, 
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1155 

1160 

1165 

1170 

1175 

vv. 1152-56 En la príncipe se lee «cobardes» en el v. 1152, por lo que se rompe 
la rima consonante de la décima con «alarde» (v. 1155) y «aguarde» (v. 1156). 
Como señala XAF (p. 884), se trata de una errata del cajista y el adjetivo puede ir 
en singular si Antona se dirige al alférez que lleva el pendón. 

v. 1167 arguciones: 'argucias', 'sutilezas', 
v. 1171 escolara: 'escolar', femenino creado por Tirso, a partir del masculino, 

como en vv. 236 gentilhombra, 525 valienta ... 
vv. 1174-76 Se refiere Antorra a los rumores de ilegitimidad de doña Juana la 

Beltraneja. 
v. 1177 Voz del puebro es voz de Dios: «frase proverbial que enseña que lo que 

casi todos dicen regularmente es verdad» (A ut). Es traducción de la máxima 
latina «vox populi, vox Dei», La trae Correás, p. 510. 
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Marihidalga bachillera, 
contradecildo acá huera 
y avendrémonos las dos. 
A no dudar de ofender 
honras, que acata e! respeto, 
de doña Juana e! defeto 
yo vos le hiciera entender. 
Soy mujer y ella es mujer, 
yo honro mi naturale;<a, 
mas ¿ cuál, diga la nobreza, 
es mijor que al reino acuda: 
una hija de Enrique en duda 
o una hermana con certeza? 
¿ Quién puede saber mijor 
esto que e! duque leal 
de Alburquerque? ¿ O qué señal 
busca e! dudoso mayor? 
Su vida, hacienda y valor 
a nuesa Isabel ofrece 
y a la vuesa no obedece. 
Privado de! rey difunto 
cuenta con aqueste punto, 
que es más de lo que parece. 
Por más que estodie, responda 
quien huere letrado aquí, 
si puede, que para mí 
esta razón basta y bonda. 
La verdad nubes esconda 
de engaños: ¿e! duque deja 

1180 

1185 

1190 

1195 

1200 

1205 

vv. 1179-81 Antona reta a duelo a María Sarmiento, lo que redunda en su 
caracterización de mujer varonil; Marihidalga: 'señora hidalga', neologismo bur
lesco; bachillera: «al que es agudo hablador y sin fundamento» (Cov.). Comp. 
Tirso, AV, p. 1033: «y vos niña bachillera». 

vv. 1193-1201 El duque de Alburquerque, don Beltrán de la Cueva, era tenido 
como padre de doña Juana la Beltraneja. En la guerra de sucesión se mantuvo en 
el bando de doña Isabel, lo que prueba suficientemente, según Antona, que la 
legítima heredera del reino era doña Isabel. 

v. 1200 punto: «se toma también por parte o cuestión de alguna ciencia, como 
punto filosófico, punto teológico» (Aut). 

v. 1202 estodie: 'estudie', vacilación vocálica típica del lenguaje sayagués. 
v. 1205 basta y banda: 'basta y sobra', en lenguaje rústico; bondar: «lo mismo 

que bastar.-Es voz anticuada y sólo la usa hoy la gente rústica» (Aut). Se repite en 
los vv. 1235, 1605, 1857, 2275. 
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a doña Juana y se aleja 
della por doña Isabel? 
¡Pues aténgome con él 1210 
como castellana vieja! 

MARÍA ¿ Pues tú te atreves, grosera, 
a contradecir letrados 
tan doctos? 

ANTONA Tan sobornados 
diréis mijor, caballera. 1215 
¡ Bajad, salid acá huera, 
veamos qué esfuerzo cría 
la nobreza y hidalguía 
y quede esta duda llana! 

PENAMACOR ¿ Quién reina, Isabel o Juana? 1220 
LABRADORES Dígalo Antona García. 

ANTONA Digo que quien huere fiel 
a doña Isabel reciba 
por señora. 

LABRADORES ¡Isabel viva! 

ULLOA ¡Temed vuestro fin cruel! 1225 
ANTONA A Fernando y a Isabel 

se les debe la corona: 
esto la lealtad pregona. 

ULLOA ¡A ellos pues, caballeros! 

ANTONA ¡Ánimo, mis compañeros, 1230 
que aquí tenéis vuesa Antona! 

LABRADOR 1 Mal podremos desarmados 
pelear. 

v. 1218 hidalguía: errata de la príncipe donde se lee «hidalgía». B, e, W, R, P, 
G corrigen oportunamente. 

v. 1219 llana: «metafóricamente significa fácil, corriente y que no tiene em
barazo, dificultad o impedimento}} (Aut), como en EAM, ed. Oteiza, v. 6. 

v. 1226 En la príncipe el locutor es UUoa, atribución errónea, como se ve por el 
sentido. e, W, R, P, G enmiendan el locutor en «Antona», B atribuye el verso 
anterior también a «Antona». 
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ANTONA 

ULLOA 

ANTONA 
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¿ No hay palas, bieldas, 
trancas, arados? T raeldos, 
que aquí bondan los arados. 

Daldos por desbaratados, 
sin orden y sin milicia. 

Donde reina la codicia 
vence siempre la razón; 

1235 

con el asta del pendón 1240 
defienda Dios mi josticia. 

(Quita el asta y pelean unos con otros.) 

¡ A ellos, mis labradores, 
que ya se van retirando! 
¡ Nuesa Isabel y Fernando 
vivan con sus valedores! 1245 

(Retíranse y vuélvese a salir Antona contra tres 
soldados, y sale el conde de Penamacor.) 

PENAMACOR ¡Soldados, haceos afuera, 
no maltratéis el valor 
que ha visto España mayor! 
¡ Guerreadora hermosa, espera, 
detén la mano severa, 

pues aunque airada y ofendida 
muerte intentas dar en vano, 
si a cuantos mata tu mano 
dan luego tus ojos vida. 
Si vida mirando quitas, 
¿para qué las armas tratas?, 

1250 

1255 

v. 1233 bieldos: «instrumento de labradores hecho de un palo como de escoba 
y clavado al remate o metido en la punta por un agujero, otro de tamaño de una 
tercia y más grueso, del cual salen otros cuatro como dientes de peines, delgados y 
puntiagudos, con el cual separan la paja del grano y la avientan para que quede 
limpia» (Aut). Comp. Tirso, VD, p. 1641: «(Villano padre dio el ser / al mío, que 
mejoró con el trato mercader: / bieldas en varas trocó / y el sembrar con el 
vender», 

v. 1245 acoto Antona: en la príncipe «Antonia», Parece lógico enmendar por 
Amona, como hacen B, C, W, R, P, G. Sucede lo mismo en los vv. 1278 acot., 
2515 y 2591. 

v. 1250 Tras este verso falta uno para completar la décima y el siguiente es 
largo, por lo que XAF sugiere que el copista de la príncipe mezcló los dos versos 
(p. 884). 



ANTONA GARCfA 

¿ O por qué los hombres matas, 
si luego los resucitas? 
Mata una vez, no permitas 
dar vida para tornar 
segunda vez a matar 
a quien vencerte porfía, 
que no es para cada día 
morir y resucitar. 

ANTONA ¡A buen tiempo, a fe de Dios, 
me resquiebra y enamora! 
¡Pelead, seboso, agora, 
que mala Pascua os dé Dios! 

PENAMACOR ¡Oye! 

ANTONA 

PENAMACOR 

ANTONA 

MARÍA 

Si os alcanzo dos, 
apostemos que vos quito 
el mal. 

Eso solicito. 

Atendedme pues un rato; 
veré si esta vez os mato 
después cómo os resocito. 

Mientras vive la villana 
poco Toro se asegura. 
¡Adiéstreme la ventura 
de Alfonso y de doña Juana! 
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(Arriba doña María con una piedra grande que 
arroja sobre Antona, y cae en el suelo desmayada.) 

ANTONA 

MARÍA 

¡Ay, cielo, a traición me han muerto! 

¡Hidalgos de Toro, aquí 
con la vitoria salí, 
murió Antona! 

v. 1266 resquiebra: 'requiebra'. 

1280 

v. 1268 mala Pascua os dé Dios: «imprecación maldiciente, 'que desea infeliz 
suceso a alguno» (Aut). Comp. Cervantes, Quijote, n, 13: «Mala Pascua me dé 
Dios y sea la primera que viniere, si le trocara por él, aunque me diesen cuatro fa
negas de cebada encima», 

v. 1269 Si os alcanzo dos: e, W, R, P, G enmiendan "dos') por «a vos». No es 
necesario si se entiende <si os alcanzo dos veces', 'si os doy dos tortas', sentido que 
puede verse reforzado por la gesticulación de la actriz. 
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PENAMACOR ¡Si eso es cierto 
no viva yo, pues sin ella 
ya no tengo qué esperar! 

MARÍA Acabalda de matar 

TODOS 

MARÍA 

y perderán con perdella 
el ánimo los villanos. 

¡Muera Antona, Alfonso viva! 

En eso mi suerte estriba. 

(Quieren acabarla los soldados.) 

PENAMACOR ¡Tened las violentas manos! 
¡Dadme a mí muerte primero! 

(Defiéndela el conde.) 

MARÍA Conde de Penamacor, 
¿qué es esto? 

PENAMACOR Tener amor, 

CABALLER.I 

ser portugués caballero: 
al rendido es villanía 
injuriade; yo la adoro. 
Hidalgos nobles de Toro, 
¿qué es de vuestra cortesía? 
Ya huyen los labradores, 
¿qué queréis de una mujer 
casi muerta? 

No ha de haber 
en nuestra ciudad traidores: 
si a vuestro rey sois leal, 
mirad a quién dais favor. 

PENAMACOR Yo sirvo al rey mi señor 
y quien reina en Portugal 
no se da por agraviado 
de una mujer, cuya fama, 
para su alabanza, llama 
plumas, que han eternizado 
otras que menos han hecho. 

v. 1289 acoto acabar: «vale matar» (Cov.). 
v. 1290 Tener: «también detener y parar» (Aut). 

1285 

1290 

1295 

1300 

1305 

1310 

v. 1304 dar favor: «favorecer, amparar, ayudar y patrocinar con su persona, 
medios y consejo» (Aut). 
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MARÍA Acabalda de matar. 

PENAMACOR Si hacéis eso han de pasar 
vuestras armas por mi pecho. 

MARÍA Pues vaya presa. 

PENAMACOR Eso sí, 
mas su alcaide he de ser yo, 
porque de los que ofendió 
pueda estar segura ansÍo 

CABALLER. 2 Si la tenéis voluntad, 
libraréisla. 

MARÍA Haced primero, 
como noble y caballero, 
pleito homenaje. 

CABALLER. 1 Jurad. 

PENAMACOR Por la cruz de aquesta espada 
juro, pena de caer 
en mal caso, de tener 
su persona tan guardada 
como el mayor enemigo, 
mientras Toro se sosiega, 
y, como el traidor que entrega 
castillo o fuerza, me obligo 
a pasar por cualquier ley 
de menosprecio y afrenta 
si della no diere cuenta, 
que ansÍ cumplo con mi rey, 
con mi hidalga inclinación 
y el fuego con que me abrasa. 

MARÍA Su cárcel es vuestra casa. 

PENAMACOR Su esfera, mi corazón. 

MARÍA Ponga el regimiento en ella 
gente de guarda. 
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1320 

1325 

1330 

1335 

v. 1316 alcaide: «el que gobierna las cárceles y tiene a su cargo la guarda y 
custodia de los presos}) (Aut). 

v. 1322 pleito homenaje: «lo mismo que homenaje. Obligación y servidumbre 
en que se constituye la persona libre, por razón de bienes u honor que recibe o 
por pacto que hace con otra persona superior o igual, sometiéndose a pena de 
infidelidad e infamia si no la cumple) (Aut). 

v. 1338 esfera: ver Tirso, cee, ed. Otciza, v. 1478. 
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PENAMACOR ¡Ay de mí! 
¡Ponga el cielo guarda en mí 
que no me deje ofendella! 
¡Pobre de vos, alma mía, 
si muere el dueño que adoro! 

MARíA Nunca Alfonso entrará en Toro 
viviendo Antona GarcÍa. 

1340 

1345 

(Vanse, llevando el conde en brazos a Antona 
desmayada. Salen la Reina Católica, Antonio de 
Fonseca, el almirante, el marqués de Santillana y 
soldados.) 

REINA Alfonso está en Zamora 
con doña Juana y este trato ignora. 
Alcaide es de su puente 
Pedro de Mazariegos, tan valiente 
como fiel; persuadido 
por don Francisco de Valdés, que ha sido 
de mi casa criado, 
entregarnos la puente ha concertado, 
si el rey mi señor lleva 
gente de noche que a fiar se atreva 
de su palabra. Es noble, 
no temo que nos haga trato doble. 

ALMIRANTE Si al portugués prendemos 
con su esposa en Zamora, no tenemos 
a quien tema Castilla. 

REINA Antes espero que podré en la silla 
suceder portuguesa, 
si mi derecho anima nuestra empresa, 
puesto que airado el cielo 
se la negó a don Juan, mi bisabuelo. 
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v. 1344 «el daño» en la príncipe y resto de ediciones. Enmiendo en «el dueño». 
vv. 1347-58 La noche del 3 al4 de diciembre de 1475 Francisco de Valdés, que 

ten'ía a su cargo el puente de Zamora y había servido en la corte castellana, y 
Pedro de Mazariegos, alcaide del puente, dieron entrada al ejército de los Reyes 
Católicos, después de haber negociado en secreto con Isabel. Alfonso V y doña 
Juana estaban en Zamora cuando la tropa de Álvaro de Mendoza tomó la ciudad 
(Pulgar, Crónica de los señores Reyes Católicos, p. 281). 

vv. 1365-66 puesto que." bisabuelo: puesto que <aunque', Don Juan 1 de 
Castilla (1358-1390) casó en segundas nupcias con doña Beatriz, hija del rey 
Fernando de Portugal y heredera del reino, por lo que el castellano pretendía la 
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REINA 

MARQUÉS 

REINA 

ANTONIO 

ANTONA GARCfA 

Todo el tiempo lo trueca. 

Tío almirante, Antonio de Fonseca, 
esto se nos ofrece. 
Marqués de Santillana, ¿qué os parece? 

Que importa la presencia 
del rey nuestro señor, cuya asistencia 
hará seguro y cierto 
lo que hay que recelar deste concierto. 

Ya el rey está avisado, 
y puesto que el alcázar ha sitiado 
de Burgos, no habrá duda 
que con secreto y brevedad acuda 
a lo que tanto importa. 

Si toma postas la jornada es corta. 

REINA Esta noche en efeto 
le aguardo. 

ALMIRANTE En tales casos el secreto 
y ejecución, señora, 
a la fortuna sacan vencedora. 

REINA Esta pequeña aldea 
alojamiento nuestro agora sea, 
que de Toro vecina, 
a Zamora mejor nos encamina, 
pues, si cual pienso, viene 
esta noche Fernando, cierta tiene 
su dicha la vitoria, 
y si se tarda, gozaré la gloria 
yo sola desta hazaña. 

ALMIRANTE ¡Valor de la Semíramis de España! 
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corona portuguesa. Sin embargo, una de las condiciones que se establecieron al 
concertar este matrimonio consistía en que Juan 1 de Castilla no podría ser nunca 
rey de Portugal. El maestre de Avis, hermano bastardo de don Fernando, se co
ronó como Juan 1 de Portugal. En efecto, Juan 1 de Castilla era padre de Enrique 
III (1390-1405), abuelo de Juan II (1405-1454) Y bisabuelo de Enrique IV (1454-
1474) e Isabel la Católica (1474-1504). 

v. 1380 postas: «los caballos que de público están en los caminos cosarios para 
correr en ellos y caminar con presteza~> (Cov.). Es decir 'si camina con rapidez, a 
toda marcha'; jornada: 'viaje'. 

v. 1394 Semíramis: reina de Asiria y Babilonia. Se casó con el rey Nino, a 
quien hizo asesinar y quedó dueña del poder. Entre otras ciudades, fundó la de 



580 ACTO SEGUNDO 

(Sale Bartolo.) 

BARTOLO ¡Ay, el mi amo malogrado, 1395 
la mi Antona malherida, 
la mi borrica prendida, 
yo el solo y desmamparado! 
¡Jumenta de ell alma mía!, 
sin vos, ¿ qué ha de hacer Bartola, 1400 
pobre, sin amos y solo? 
La flor de la burrería, 
¿qué es de vos? 

REINA Ved lo que tiene 
ese pobre labrador, 
sin borrica, sin señor 1405 
y sin Antona. No viene 
un daño solo. 

ANTONIO ¿ A quién lloras? 

BARTOLO A la metá de la mi alma; 
con la jáquima, la enjalma, 
se la llevan; en dos horas 1410 
perdida la Antona nuesa, 
el amo y la burra mía. 
Si es castellana ¿podía 
ser mi burra portuguesa, 
señor? 

Babilonia y conquistó Egipto y Etiopía. Es proverbial su valor en la guerra. 
Ocupa el segundo lugar en De claris et ilustris mulieribus de Boccaccio, y es el 
personaje central de La hija del aire de Calderón. Comp. Tirso, TD, ed. Zugasti, 
vv. 3658-59: «Semíramis española / os llame desde hoy Castilla»; RR, p. 383: 
«SemÍramis querrás ser / y hacerme a mí infame Nino~>, y M M, ed. Smith, vv. 3 y 
ss. 

v. 1398 desmamparado: «los que no tienen amparo» (Cov.). 
vv. 1399-1558 El llanto de Bartola por la pérdida de su burra es un paralelo 

con Sancho Panza (Cervantes, Quijote, 1, 23). Ver, para otros pasajes tirsianos, 
MM, ed. Smith, vv. 1085-97 y nota. 

v. 1402 burrería: en la príncipe, por errata, «barrería». e, W, R, P, G lo co
rrigen; B mantiene la errata. 

vv. 1406-07 No viene / un daño solo: variante del refrán «Las desgracias nunca 
vienen solas}}. 

v. 1409 jáquima: «la cabezada del cordel de que se ase el cabestro para atar 
una bestia}} (Cov.); enjalma: «cierto género de albardoncillo morisco, labrado de 
paños de diferentes colores») (Aut). 



ANTONIO 

BARTOLO 

ANTONIO 

REINA 

ANTONIO 

REINA 

BARTOLO 

REINA 

BARTOLO 

ANTONA GARCfA 

¿Pues Bartolomé? 
Sosiega, ¿ no me conoces? 

¡Si la viera tirar coces! 
¡Quedéme desde hoya pie! 
¿ N o es el señor Amón 
de Fuenseca? ¡Ay, si sopiera 
mi mala ventura y viera 
a nuesa Antona en prisión, 
a Juan de Monroy morido 
y a mi burra caitivada, 
Tagarabuena quemada, 
el ganado destroído 
y todo en menos de una hora, 
no me conhortara ansí! 

Sosiégate, que está aquí 
la reina nuestra señora. 

¿Qué hombre es ése? 

Es un pastor 
que sirve a Amona Garda. 

¿A mi amiga? 

La servía, 
mas desde hoy más, ¡ay, dolor!, 
no la serviré. Esta guerra 
todo lo vino a asolar. 

¿Murió? 

Ya debe de estar 
hendo bodoques de tierra. 
Levantaren los de Toro, 
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vv. 1419-20 Antón de Fuenseca: Bartolo populariza incluso el nombre de 
Antonio de Fonseca, con fines humorísticos. 

v. 1423 marido: 'muerto', vulgarismo. 
v. 1424 caitivada: 'cautivada', 
v. 1426 destroído: 'destruido', sayagués. 
v. 1428 conhortara: 'confortara', 
v. 1438 hendo bodoques: hendo 'haciendo', sayagués; hacer bodoques: «Frase 

familiar que vale estar enterrado» (Aut). 
v. 1439 Levantaren: 'levantaron', Menéndez Pidal documenta las termina

ciones en -oren y -oron para el pretérito perfecto en el leonés salmantino. En 
Tirso es característica del sayagués: mandaren (v. 3480 de TD, ed. Zugasti), 
acompañoren (v. 393 de ES, ed. García) ... En Antana Garda: dioren (v. 1476), 
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los que son hidalgos digo, 
pendón por eH enemigo. 
Diga, ¿ el portugués es moro 
o cristiano? 

Cristiano es. 

¿ Hay mayor simplicidad? 

¿Cristiano? Cro que es verdad. 
Saliéronlos al través 
los labradores y Antona 
con las armas de Aragón 
y Castilla en un pendón, 
y al tiempo que uno pregona 
«viva Alfonso y doña Juana», 
la nuesa Antona García 
que «viva Isabel .. decía, 
y con su gente aldeana, 
arrancando del pendón 
ell asta y dando tras ellos, 
hizo a todos retraeHos 
al puro del coscorrón. 
Sin estorbarla la ropa 
diez mata, y tantos heridos 
que para quedar guaridos 
no tien Portugal estopa. 
y cuando ya los tenía 
casi a pique de vencer, 
un dimuño de mojer 
llamada doña María 
Sarmiento, de una ventana 
medio tabique arrojó 
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echoren (v. 1479) y mintioren (v. 1892). Ver Menéndez Pidal, 1906, p. 303, y otros 
casos en.MM, ed. Smith. 

v. 1442 moro: aquí <mahometano' o <musulmán', por contraposición a cris
tiano. 

v. 1445 ero: 'creo', sayagués. Comp. Tirso, ES, ed. García, v. 2676: «cro que 
aún me estó en el pajar}). 

v. 1461 guarir: «significa el escaparse de la dolencia, sea enfermedad o herida o 
peligro .. (Cov.). 

v. 1462 estopa: «se llama también la tela gruesa que se teje y fabrica con la 
hilaza de la estopa» (A ltt), y se utilizaba en curas; estopadas: «pedazo de estopa 
[ ... ] que sirve para algún emplasto» (Aut). 



ANTONA GARCfA 

con que en la cholla la dio 
(¡hazaña, pardiez, villana!), 
y dando en tierra con ella, 
a no guardalla un señor 
conde de Espinamelchor, 
dobrado hubieran por ella. 
Juró de guardarla presa. 
Dioren tras los labradores, 
como no eran guerreadores, 
y en prisión la Antona nuesa, 
fuera los echoren hoy 
de la ciudad desterrados, 
muertos o descalabrados, 
y entre ellos Juan de Monroy 
nueso amo, que ya estará 
donde ni comen ni beben. 
Con esto a robar se atreven 
lo que quedado mos ha. 
Hueron a Tagarabuena 
los sebosos y robaron 
cuanta hacienda dentro hallaron, 
mas lo que me da más pena 
es mi burra la Berrueca, 
la mitad de ell alma mía. 
¡Ay, Dios! ¡Bien la conocía 
el buen Antón de Fuenseca! 
¡Llévala el bando cruel 
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v. 1469 cholla: «la parte de la cabeza que empieza encima de la frente hasta la 
parte superior, que contiene los sesos y cría pelO» (Aut). Comp. Tirso, EV, p. 327: 
«¡Buena cholla / tiene el viejo, cuando escapa / del torrezno o de la olla!». 

v. 1473 Espinamelchor: Bartola vuelve a deformar los nombres de los perso
najes nobles. 

v. 1474 dobrado: 'doblado', por rotacismo; doblar: «tañer a muerto con las 
campanas dobles)) (Cov.). 

v. 1484 donde ni comen ni beben: <en la vida eterna, en el más allá'; es frase 
hecha. Comp. Lazarillo de Tormes, ed. Rico y Morros, p. 170: «Marido y señor 
mío, ¿adónde os me llevan? ¡A la casa triste y desdichada, a la casa lóbrega y 
oscura, a la casa donde nunca comen ni beben!». 

v. 1491 Berrueca: Cov. y Aut ofrecen dos significados: 'peñasco irregular' y 
'perla mal proporcionada', lo que aplicado a la burra de Bartolo puede significar 
'gris', 'gris blanquecino', en una comparación poco elegante. El DRAE recoge 
además el significado «tumorcillo que se cría en el iris de los ojOS». Wilson en su 
edición, p. 107, ofrece las lecturas de Zamora Vicente: 'one-eyed', (basada en la 
definición del DRAE) o 'dark grey, granite-colourcd'. 
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sin culpa, esto es cosa llana 
que ni ella vio a doña Juana 
ni a Fernando ni a Isabel, 
ni en su vida se metió 
en que una o otra quedase 
vencedora o que reinase! 
Soldemente, pienso yo, 
por no ser de nengún bando, 
que diría en tal baraja: 
«Dios me ayude con mi paja 
y reine Alfonso o Fernando». 
¿ Qué ha de her Bartolo agora 
viudo sin tal compañía? 

¡Presa está Antona García! 

Herida y presa, señora. 

Pesaráme que se muera 
tan valerosa mujer. 

Pues mi burra ¿qué ha de her, 
que castellana vieja era, 

si renegar y tornarse 
de enojo portuguesera? 

No sé qué diera, almirante, 
por ver esta labradora 
libre. 

ALMIRANTE Paga, gran señora, 
sentimiento semejante 
su fe y amor justamente. 
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v. 1504 baraja: «en lenguaje antiguo castellano significa confusión, riña, 
pendencia, contienda, cuestión, cual suele haber en las reyertas de unos con 
otros» (Aut). 

vv. 1511-16 Encontramos aquí, en una serie de redondillas, dos versos que 
rompen la serie, «si renegar y tornarse / de enojo portuguesera,>, si bien este se
gundo rima con «muera» y «era» (vv. 1511 y 1514). XAF considera que estos dos 
versos fueron añadidos por algún actor que representara la comedia. Otra posibi
lidad es que se hayan perdido los dos versos anteriores, teniendo en cuenta que el 
neologismo portuguesera es uno de los recursos humorísticos preferidos de Tirso: 
celera (v. 436), argumentero, (v. 1164) ... 

vv. 1521-27 De nuevo falta un verso para completar la redondilla, que tiene 
otra vez una rima que recoge la de la estrofa anterior (abba cca): justamente (v. 
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ANTONIO 

BARTOLa 

ANTONA GARCfA 

¡Ay, mi burra! 

Yo os daré 
una yegua. 

No hallaré 
desde Leviante a Puniente 

quien desta pena me escurra, 
que era muy linda mi burra, 
no quitando lo presente. 
Yo sé, si la conociera, 
que al punto la enamorara; 
si ell hocico, si la cara, 
si el diente de a jeme viera, 
si el pescuezo, si la cola. 
¡Mal año para abanico 
de dama, oloroso y rico! 
Con una colada sola 
mataba diez moscas juntas. 
¿Pues qué cuando rebuznaba? 
Cuatro barrios atronaba 
aguzando dambas puntas. 
Llegóse el tiempo importuno, 
perdíla para más daños 
en el abril de sus años, 
que aún no llegaba al veintiuno, 
que veinte este marzo hiciera. 
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1521), Puniente (v. 1524) y presente (v. 1527). XAP considera también aquí que los 
últimos tres versos se deben a la mano de un actor o poetastro. Sin embargo, en 
este caso, no podemos eliminar los tres versos, porque el sentido quedaría cojo: 
«Yo os daré / una yegua. -No hallaré I desde Leviante a Puniente. / Yo sé si la 
conociera .. ,», Más parece que se ha perdido un verso. 

v. 1524 desde Leviante a Puniente: 'desde Levante a Poniente, en todo el 
mundo', frase hecha. 

v. 1527 no quitando lo presente: «esta salva hacen alabando algún ausente» 
(Correas, p. 620). Bartola, en su desesperación, equipara la belleza de su burra con 
la de la reina. 

v. 1531 jeme: «es género de medida. Los muchachos comúnmente llaman 
jeme lo que se alcanza desde el dedo pulgar hasta el índice» (Cov.). Comp. Tirso, 
] M, p. 184: «Pues yo me acuerdo haber visto / agora cuatro o diez años, / con una 
herida de a jeme / a una mujer de los diablos». 

v. 1535 colada: 'golpe con la cola'. 
v. 1539 aguzando dambas puntas: aquí las 'orejas de la burra', por su forma 

alargada y puntiaguda. 
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¡Donoso pastor, por Dios! 

Yo os daré con que otras dos 
compréis. 

Pues des a manera 
consuélome, que otramente 
pardiez que pudiera ser 
que hiciera ... 

¿ Qué habéis de hacer? 

Ahorcarme sofatamente 
por el! alma de mi parda. 

¿Qué decís? 

¿Qué me sé yo? 

¿ Vos sois cristiano? 

O si no ... 

Decildo. 

... vender la albarda. 

(Sale Álvaro de Mendoza.) 

El rey está, gran señora, 
media legua de aquí. 

Ya, 
marqués, el cielo nos da 
por conquistada a Zamora. 
¿ Quién viene con él? 

Secreto 
salió de Burgos ayer. 

v. 1548 otramente: «de otra suerte. En 10 antiguo tuvo mucho uso» (Aut). 
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v. 1551 sofatamente: 'en un momento', 'enseguida', Es una deformación de 
ipso jacto, con la adverbialización redundante en -mente. Comp. Tirso, ES, ed. 
García, vv. 2307-09: «¿y agora sofatamente / te vistes de Viernes Santo, I no 
siendo viuda ni viernes?». 

vv. 1560 y ss. En la edición príncipe se atribuyen erróneamente estos versos a 
la reina, pero el sentido de la intervención indica que debe hablar don Álvaro de 
Mendoza. e, W, R, P, G proponen la enmienda. Secreto: 'en secreto', 

vv. 1560-89 Casi con las mismas palabras narra Pulgar este suceso (Crónica de 
los señores Reyes Católicos, p. 281): «El Rey, oído lo que la Reina le envió decir 
[ ... ] fablólo [ ... ] con Rodrigo de Ulloa, su Contador Mayor, e con su secretario 
[ ... ] que se llamaba Fernand Álvarez de Toledo. Este secretario fizo poner por 
mandado del Rey dos caballos fuera de la cibdad, cerca del Monesterio de las 
Huelgas. Aquellos caballeros a quien dejó el cargo del castillo de Burgos publica-



REINA 

ANTONA GARCÍA 

No ha cesado de correr 
postas. Fingióse, a este efeto, 
enfermo y dejó mandado 
que nadie en su tienda entrase, 
sino que se divulgase 
que porque estaba sangrado 
a ninguno daba audiencia; 
y al tiempo que anocheció 
disimulado salió, 
teniendo la diligencia 
de Fernando Alvarez puestos 
en las Huelgas dos caballos, 
y con solos tres vasallos 
a morir por él dispuestos 
(que es el uno don Rodrigo 
de Ulloa -puesto que hermano 
de Juan de Ulloa, que en vano 
en Toro es nuestro enemigo-, 
yo el otro y su secretario 
Fernán Alvarez) se dio 
tal prisa que al fin llegó 
donde, si nuestro contrario 
no ha sabido este suceso 
o el alcaide no se muda, 
Zamora es nuestra sin duda 
y Alfonso quedará preso. 
Por lo que en serviros goza 
mi fe, delante he venido. 

Digno de vuestro apellido 
sois, Alvaro de Mendoza. 
Marche el campo a recibir 
a Fernando, mi señor, 
que su presencia y valor 
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ron otro día que el Rey no salía fuera de su cámara porque se había sentido eno
jado [ ... ]. Como el rey fue a Valladolid [ ... ] mandó [ ... ] de enviar delante con 
gente de caballo a Álvaro de Mendoza, para que entrase primero en la cibdad»; 
en Zurita y Palencia faltan varios detalles que Tirso recoge de Pulgar. 

v. 1567 sangrar: «abrir la vena y dejar salir la sangre que conviene a la nece
sidad para 10 que se aplica este medicamento» (Aut). 

v. 1573 Huelgas: a un kilómetro de Burgos se encuentra el Monasterio de las 
Huelgas, llamado así por servir de lugar de recreo real. Fue fundado por Alfonso 
VIII y su esposa Leonor de Aquitania para las monjas del Císter en 1187. 
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esta noche ha de rendir 
la portuguesa porfía. 

Es suya propia esta empresa. 

Mucho siento dejar presa 
a nuestra Antona García. 

Es gran mujer, no me espanto. 

Yo premiaré sus hazañas. 

¡Ay, burra de mis entrañas, 
quién vos dijera otro tanto! (Vanse.) 

(El conde de Penamacor y Antona, presa.) 

PENAMACOR El cirujano os espera. 

ANTONA Bóndame una telaraña, 
yo soy de buena calaña, 
no hayáis miedo que me muera. 
Basta que hayáis porfiado 
en que me sangre. 

PENAMACOR La herida 

ANTONA 

pone a riesgo vuestra vida. 

La Sarmiento me la ha dado. 
Poco mal hace un sarmiento: 
si la cojo, pobre della. 

PENAMACOR Creed, mi valiente bella, 
que con tanto extremo siento 
vuestro mal que no me atrevo 
a daros cierto pesar 
que mi amor ha de alegrar. 

ANTONA Ya sé que la vida os debo 
y que, si no lo estorbaran 
tres cosas, pudiera ser 
que deudas de un buen querer 
mis deseos os pagaran. 

PENAMACOR ¿Y son? 

ANTONA El tener marido 
la primera y prencipal; 
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v. 1605 Bóndame una telaraña: 'me basta con una telaraña', Autoridades 
explica la frase «Eso se cura con una telaraña}}: «Tómase de que una pequeña 
cortadura se cura con telaraña», 



ANTONA GARCfA 

el ser vos de Portugal 
la segunda, que he aburrido 
gente de vuesa nación; 
la otra, el ser yo villana 
y vos conde, que no gana 
cosa con vos mi afición. 
Porque pretender de mí 
lo que el bien querer procura, 
si no es por mano del cura, 
es, ya lo veis, frenesí, 
y imaginar que los dos 
hemos de hacer compañía, 
yo villana y señoría 
en Portugal, conde, vos, 
vuestro oro junto a mi paja, 
la seda junto al sayal, 
fuerza es que parezca mal . .. 
porque nI pega nI cuaja. 
y así será lo mijor 
no cansaros sin provecho. 

PENAMACOR Como esas mezclas ha hecho 
el artificioso amor. 
De las tres dificultades, 
la mayor está ya suelta, 
que la Fortuna, resuelta 
en ejecutar crueldades, 
a vuestro esposo dio muerte. 

ANTONA ¿Qué decís? 

PENAMACOR Juan de Monroy 
murió; la pena que os doy, 
aunque en favor de mi suerte, 
me llega hasta el corazón. 

ANTONA Si murió, venturoso él, 
pues como vasallo fiel 
dio a su rey satisfación. 
De que era, en fin, dueño mío, 
no le imagino llorar: 

v. 1627 aburrir: «vale aborrecer» (Cov.). 
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v. 1631 afición: 'afecto', «La propensión, amor o voluntad del ánimo con que 
nos inclinamos a querer y amar alguna cosa» (Aut). 
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lágrimas trueque el pesar 
en venganzas, que yo fío 
que mi mudo sentimiento 
por su muerte ha de encender 
a Toro, aunque soy mujer. 
Yo haré, abrasando el sarmiento 
que estas desdichas apoya, 
que quien le ofendió lo pague. 
Yo, sin que el mundo lo apague, 
convertiré a Toro en Troya. 
¡Andad, conde, idos con Dios, 
si hasta agora quise mal 
la gente de Portugal, 
agora a toda y a vos 
aborrezco de tal modo 
que si no os vais, aunque herida ... ! 

PENAMACOR Advertid que en vuestra vida 
se cifra mi alivio todo; 

ANTONA 

no añadáis con el enojo 
peligros a ese accidente. 
Creed de mi amor ardiente 
que, pues por dueño os escojo, 
mejore, si vos queréis, 
la suerte que el vuestro llora. 

¡Idos, conde, en la mala hora! 

PENAMACOR Pues sola, ¿ qué pretendéis? 

ANTONA ¡Que os vais antes de apurarme 
la paciencia que me queda! 

PENAMACOR Dadme permisión que pueda 

ANTONA 

curaros. 

Yana hay curarme, 
mientras que sobre la herida 
que me dieron a traición 
no me ponga el corazón 
de la Sarmiento homicida. 
Mas presto bacerlo presumo. 

v. 1671 Troya: quedó como ejemplo de ruina y destrucción. 
v. 1679 cifrarse: <compendiarse, resumirse', 
v. 1688 vais: <vayáis', forma etimológica subjuntiva, de vadatis. 
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ANTONA GARCfA 

PENAMACOR Vuestro daño reparad. 

ANTONA Conde portugués, mirad 
que ya se me sube e! humo 
a las narices. ¿ Queréis 
verme sana? 

PENAMACOR Eso deseo. 

ANTONA Pues entretanto que os veo 
presente, no lo esperéis: 
idos, acabemos ya. 

PENAMACOR Condición tenéis extraña; 
la pasión, Antona, os daña 
más que la herida. Si os da 
alivio e! que yo me ausente, 
no pretendo yo añadiros 
pesares a los suspiros 
que os causa tanto accidente. 
Cama tenéis, reposad 
mientras os hago traer 
de cenar. ¿Hay tal mujer? (Vasc.) 

ANTONA Sola estoy. Antona, dad 
a vueso Juan de Monroy 
venganza, pues ya se ha muerto. 
Durmiendo a la gente advierto. 
Guardada con llave estoy. 
Valerme pienso de! vino 
que sepulta a los soldados, 
con mi herida descuidados; 
quemar la puerta imagino 
que me impide la salida. 
El bálago de la cama 
podrá dar prisa a la llama 
y su madera encendida 
me abrirá franca la puerta. 
No teme mi enojo al huego, 
que e! de mi venganza ciego 
hará que esotro divierta. 
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1700 

1705 

1710 

1715 

1720 

1725 

1730 

vv. 1699-1700 subir el humo a las narices: 'airarse, enojarse, enfadarse' (ver 
llota al v. 892). 

v. 1725 bálago: «la paja del heno u del centeno, que sirve para henchir y llenar 
las albardas, jergones y otras cosas» (Aut). 
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MARÍA 

ACTO SEGUNDO 

Envolveréme en las mantas 
y entre llamas y centellas, 
arrojándome por ellas, 
saldré, que no serán tantas 
que estorben lo que presumo. 
¡Ea, injurias vengadoras, 
vamos, que entre labradoras 
suele ser afeite e! humo! 
El candil voy a pegar 
a la paja y la madera 
podrá con venganza fiera 
estas puertas derribar. 
Buscaré a la luz del huego 
la Sarmiento que me incita, 
que en esotro cuarto habita, 
y si a descobrirla llego 
podrá la cólera mía 
vengarse de la pedrada. 
Sabrá, aunque descalabrada, 
quién es Antona GarcÍa. (Vase.) 

1735 

1740 

1745 

1750 

(Doña María Sarmiento y el conde de Penamacor.) 

Conde, vos habéis de ser 
causa de perderse Toro, 
si contra vuestro decoro 
amparáis esta mujer. 
Muerta ella, los labradores, 
que en sus locuras se fían, 
aunque rebeldes porfían, 
siguiendo avisos mejores 
con temor de sus castigos, 
defenderán nuestro bando. 
Por Isabe! y Fernando 

1755 

1760 

v. 1738 labradoras: en la príncipe se lee «labradores», pero el sentido (los 
afeites son más propios de las mujeres) y la rima de la redondilla (con vengado
ras) exigen cambiar a «labradoras». e, w, R, P, G lo corrigen; B sigue la príncipe. 

v. 1739 afeite: «el aderezo o adobo que se pone a alguna cosa para que parezca 
bien y particularmente el que se ponen las mujeres para desmentir sus dcfee tos y 
parecer hermosas» (Aut). 

v. 1754 decoro: «honor, respeto, reverencia que se debe a alguna persona por 
su nacimiento u dignidad» (Aut). En el XVII no estaba bien visto que un noble 
tuviera relaciones amorosas con personas de menor condición social. 



PENAMACOR 

MARÍA 

ANTONA GARCíA 

domésticos enemigos 
han de morir, mientras viva 
la que su parcialidad 
defiende. 

Menos crueldad 
ha de tener quien estriba 
en la nobleza, señora, 
que vuestro valor ampara. 

Eclipsa su sangre clara 
qUien como vos se enamora 
de una rústica villana; 
y ponéis en opinión 
vuestra fe y reputación, 
siendo talla lusitana. 

PENAMACOR Mi rey sabe lo que tiene 

MARÍA 

en mí y, por ser vos mujer, 
no me tengo de ofender 
de ese agravio; ni conviene 
a la opinión portuguesa 
que muestre temor liviano, 
más que al campo castellano, 
a una labradora presa. 
Herida está y a la muerte, 
¿qué más honroso blasón 
deseará vuestra nación, 
desluciendo nuestra suerte, 
que decir que una mujer 
nuestro crédito atropella 
y que por librarse della, 
presa y en nuestro poder, 
su sangre un conde derrama? 
¿ Qué opinión con esto crece, 
si nuestro nombre envilece 
y nuestra nación infama? 

Pues resolveos vos en eso, 
conde de Penamacor, 
y veréis si era mejor 

v. 1763 domésticos enemigos: 'enemigos de dentro de casa', 
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1765 

1770 

1775 

1780 

1785 

1790 

1795 

v. 1780 opinión: «significa también fama o concepto que se forma de alguno» 
(Aut). 



594 ACTO SEGUNDO 

prevenir cuerdo el exceso, 
que temo mientras Antona 
nos diere desasosiego ... 

(Grita y alboroto dentro.) 

UNOS ¡Traigan agua! 

OTROS ¡Fuego, fuego! 

MARÍA ¿ Qué es esto? 

PENAMACOR Fuego pregona 

UNOS 

MARÍA 

TODOS 

UNO 

OTROS 

la confusión desta casa. 

¡Favor, que todo se quema! 

¿Quién hay que morir no tema? 

¡Agua, que todo se abrasa! 

¡Las puertas nos han cogido! 

¡Ayuda, cielos, favor! 

PENAMACOR Fuego es más vivo el amor, 

ANTONA 

pues el alma me ha encendido. 

(Sale Antona con un palo de cama.) 

Yo soy quien, no alevemente 
como quien piedras arroja, 
del huego, presa, me valgo, 
elemento que acrisola 
como el oro las lealtades. 
Prueben tocas contra tocas 
la fe que a sus reyes deben 
las, como vos, generosas. 
N o desde las altas rej as 
con piedras, armas traidoras, 
que pues vos fuerzo a tirarlas 
mi envidia vos tiene loca; 

v. 1812 alevemente: 'a traición', 

1800 

1805 

1810 

1815 

1820 

v. 1815 acrisolar: «purificar, limpiar y purgar en el crisol el oro o la plata, 
separando 10 térreo y extraño, mediante la operación del fuego, hasta que queden 
limpios y apurados de las heces. Significa también dar esplendor y lustre a alguna 
cosa» (Aut). Comp. Tirso, EV, p. 354: «¡Ah males con que acrisolo I mi pacien

• I cia.». 
v. 1823 loca: alude al motivo tópico de tirar piedras los locos; echar cantos 

'tirar piedras' significa 'estar loco': «Echa cantos: por loco, o tonto» (Correas, p. 
563). 
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a mis manos pagaredes 
la viudez, que lastimosa 1825 
sin mi amada compañía, 
a vengarse me provoca. 
¡Antona soy, la Sarmiento, 
que quiere poner Antona, 
mientras sarmientos abrasa, 1830 
en fe de tanta vitoria, 
luminarias a Isabel 
y a Fernando! ¡Aquí las obras, 
no las palabras soberbias 
remedio al peligro pongan! 1835 

MARÍA ¡Mujer! ¿ Qué intentas? 

ANToNA Matarvos. 

MARÍA ¡Ayuda, soldados, postas, 
criados, gentes, ayuda! 

ANTONA ¡La del cielo buscad sola! 

(Defiéndela el conde.) 

PENAMACOR ¡Parad, Antona, templad, 1840 
Semíramis belicosa, 
el ímpetu vengativo, 
que es fuerza que yo socorra 
mi bando! Pagadme, cuerda, 
la vida que me es deudora, 1845 
pues defendí yo la vuestra. 
(A Doña María.) Huid en tanto, señora, 
que yo me opongo a su furia. 

ANTONA ¡Aunque el infierno se oponga! 

MARÍA ¡Mirad si fue profecía 1850 
mi recelo! 

v. 1832 luminarias: «las luces que se ponen en las torres y ventanas en señal de 
fiesta y regocijo» (Cov.). 

v. 1834 no las palabras soberbias: en la príncipe «y no las palabras soberbias» 
que resulta verso largo. B suprime <das»; W ofrece dos posibilidades: eliminar «y» 
o «las»; R sugiere suprimir «las». 

v. 1837 postas: «se llama en la milicia la centinela que se pone de noche, fija en 
algún puesto u sitio para guardarle» (Aut). Comp. Tirso, PP, p. 1327: '«En este 
puesto / vengo a ser posta perdida». 

v. 1841 Semíramis: ver nota al v. 1394. 
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(Vase doña María. Tocan de dentro a rebato.) 

PENAMACOR Idos, Antona. 

ANTONA 

que contra vos la ciudad 
toca al arma y se convoca. 

Por vueso favor se escapa 
la Sarmiento, mas no importa, 
que para vos y para ella 
mis fuerzas y brazos bondan: 
más días hay que longanizas. 

PENAMACOR ¿Hay mujer más prodigiosa? 

ANTONA ¡Labradores, nuesos reyes 
vivan, pues vive su Antona! 

1855 

1860 

v. 1851 acoto a rebato: «la defensa que se hace al fraudulento y súbito aco
metimiento del enemigo, porque él viene a batir, que es herir, y salimos a reba
tirle» (Cov.). Después en el v. 2954. 

v. 1853 al arma: «es tocar a prevenirse los soldados y acudir a algún puesto) 
(Aut). Comp. Tirso, Al, ed. Zugasti, vv. 2888-89: «¡Al arma, insigne maestre, / que 
la vitoría nos llamab). 

v. 1858 más días hay que longanizas: «dícese de los que se comen lo que tienen 
con mucha priesa, sin mirar que hay mañana» (Cov.) .. Aquí Antona utiliza el 
refrán amenazando a María Sarmiento con que volverán a enfrentarse, en una 
muestra más de su carácter varonil. Se repite el refrán en Tirso, PR, p. 247. 



ACTO TERCERO 

HABLAN EN ÉL LAS PERSONAS SIGUIENTES. 

BARTOLO, pastor. ANTONA GARCÍA. 
PERO ALONSO. 
CUATRO CASTELLANOS. 
CUATRO PORTUGUESES. 
FERNANDO, rey. 
ISABEL, reina. 

DON ANTONIO DE FONSECA. 
UNA VENTERA. 
VELASCO, soldado. 

DON ÁLVARO DE MENDOZA. 
EL ALMIRANTE. 

EL CONDE DE PENAMACOR. 
EL MARQUÉS DE SANTILLANA. 
PADILLA. 

ANTONA 

(Salen Antona y Pero Alonso, labrador.) 

No creeréis, primo, e! contento 
que tengo, viendo que os hallo 
bueno y aquí; fiel vasallo 
sois de Isabel. Mucho siento 
los que murieron en Toro, 
pero, en fin, como leales. 
Acabaránse estos males, 
que aunque en e! alma los lloro, 
los disimulo en la cara. 
No tiene la fama atajos: 
la honra engendra trabajos, 
piérde!a quien los repara. 
Ya que os habéis escapado 
de Toro y que en e! camino 
vos hallo, primo y vecino, 
no por veros desterrado 
y vuesa hacienda perdida 
de ser leal vos mudéis, 
que por reina la perdéis 
que es poco perder la vida. 

1865 

1870 

1875 

1880 

Dramatis personae: falta Padilla en la príncipe. Chinchilla figura en las dra
matis personae, pero no participa en la comedia. 

v. 1873 reparar: «es detenerse por respeto de algún impedimento y así suele 
significar lo mismo que dudar» (Cov.). 

v. 1880 perdéis: en la príncipe «perdáis», pero la rima, con {(mudéis», pide la 
enmienda a «perdéis», como corrigen B, e, W, R, P, G. 
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PERO Estando yo alIado vueso, 
la mi prima, la leal, 
reprocharé cualquier mal, 
que ya por bueno confieso. 1885 
¿ Cómo venís por aquí? 

ANTONA Cuidé hallar en Salamanca 
nuesa reina y, della manca, 
cuando de Toro salí, 
como vos dije, me dieron 1890 
noticia que estaba allá. 
Mintioren; cro que estará, 
según otros me dijeron, 
en Medina la del Campo, 
y quiérome andar con ella 1895 
para consolarme en vella 
y servirla. 

PERO Id en su campo, 
que con vuesa compañía 
no le irá a la reina mal, 
pues ya tiembra Portugal 1900 
de oír a Antona GarcÍa. 

ANTONA ¿ Qué venta es ésta vecina? 

PERO De el Mollorido se llama. 

ANTONA ¿ Tien en esta tierra fama? 

PERO Por ella se va a Medina 1905 
desde Salamanca. 

ANTONA En ella 
haremos noche, que estoy 

v. 1888 manca: «algunas veces significa lo que está falto» (Cov.). 
v. 1894 Medina la del Campo: municipio y localidad de la prOVInCia de 

Valladolid. 
v. 1897 Id en su campo: 'id a su ejército', latinismo sintáctico. 
v. 1903 Mol/arido: está mejor documentado en obras literarias del Siglo de 

Oro que en la actualidad. Tirso la menciona en PP, p. 1312: «¡Ay Dios! ¡Quién 
hubiera sido / mes y medio en Mollorido / pupilo de su ventero!», y Cervantes en 
Los baños de Argel, p. 213: «No está en el mapa. / Es mi tierra Mollorido, / un lu
gar muy escondido / allá en Castilla, la Vieja». Según Rodríguez Marin (ed. 
Novelas ejemplares, p. 141) Mollorido también es lugar de nacimiento de 
Cortadillo, ya que Cervantes se lo hizo decir en un borrador: «de Mollorido, lu gar 
entre Medina del Campo y Salamanca, recámara de su obispo». 
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cansada y en todo hoy 
no he comido. 

PERO Guardaos de ella, 
que es redomado el ventero 1910 
y encaja a los más ladinos 
los grajos por palominos 
y la cabra por carnero. 

ANTONA Cocidos no es mal regalo, 
si tienen su salpimienta. 1915 

PERO Eso al barajar la cuenta. 

ANTONA Para ell hambre no hay pan malo. 
Acá salen. 

(Cuatro pasajeros y la ventera.) 

PORTUG.I ¿Y qué hay más? 

VENTERA Un conejo. 

PORTUG.2 ¡No sea gato! 

VENTERA N o es desta venta ese trato. 1920 

PORTUG·3 Si le comes, mayarás. 

PORTUG·4 ¿ Dó está el huésped? 

vv. 1910-24 ventero: en la sátira de oficios del XVII se acusaba a los venteros 
de ofrecer comida en mal estado, de engañar a los clientes con los ingredientes de 
los platos, de aguar el vino ... Tirso acusa al ventero de dar grajos por palominos, 
cabra por carnero y gato por liebre y pone además en duda la calidad del vino. 
Ver MM, ed. Smith, v. 1133. 

v. 1916 barajar: «metafóricamente vale confundir, poner tan intrincada, en
redada y obscura alguna cosa que con dificultad se pueda entender y averiguar la 
verdad" (Aut). 

v. 1917 Para el! hambre no hay pan malo: «todo se tiene por bueno en tiempo 
de necesidad» (Cov.); «refrán que enseña que la necesidad grande no repara en 
melindres» (Aut). Correas recoge «a buena hambre no hay pan duro» (p. 6). 
Comp. Tirso, PP, p. 1315: «¡Sin manteles, silla y mesa! I Mas al hambre no hay 
pan malo». 

v. 1918 A partir de este verso C, W, R, P, G sustituyen la numeración de lo
cutores portugués 1,2,3, 4 de la princeps por pasajero 1,2,3,4, respectivamente, 
siguiendo la acotación del v. 1958. Sin embargo, después designan a estos mismos 
personajes como portugués 1,2,3,4. Quizá sea más claro unificar todas las refe
rencias a estos personajes con portugués 1,2,3,4, que es lo que reza en las drama
tis personae de la príncipe. B mantiene los números de la príncipe. 

v.1921 mayar: «lo mismo que maullar')" (Aut). 
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VENTERA A Medina 
partió ayer por una carga 
de vino. 

PORTUG.I ¿Bueno? 

PORTUG.2 ¿No amarga? 

PORTUG·3 Asen pues esa gallina 1925 
y la olla apresurad, 
que hay hambre capigorrona. 

PERO Portugueses son, Antona; 
lo que hemos de hacer cuidad, 
que SI paramos aquí 1930 
temo vuesa condición. 

ANTONA En posadas no hay cuestión, 
desde antiyer no comí. 
Como causa no me den, 
Pero Alonso, no temáis. 1935 

PERO No habrá, si no la buscáis. 

ANTONA Loado sea Cristo. 

TODOS Amén. 

ANTONA Huéspeda, ¿habrá qué cenemos? 

VENTERA No, hermana; ya está embargada 
la olla. 

ANTONA ¿Ni una tajada 1940 
de vaca? 

PORTUG.2 Si nos queremos, 
bien os la podremos dar, 
mas no sufre ancas la olla. 

vv. 1923-24 carga de 'Vino: hay un juego dilógico entre carga: «el peso que lleva 
sobre sí la bestia» (Cov.) y cargar: (,beber vino inmoderadamente» (Aut). La frase 
puede entenderse en dos sentidos: uno, que el ventero fue a comprar vino y otro, 
que fue a emborracharse. 

v. 1927 hambre capigorrona: se unen en un sintagma dos sustantivos; capi
gorrona: propia de capigorrón, el estudiante pobre que solía acompañar como 
criado a otros más acomodados y vivía un poco apicaradamente, de gorra y li-
mosna. 

v. 1939 embargar: 'secuestrar, retener', 
v. 1943 no sufrir ancas: «transfiérese a la comida, cuando es tan corta la ración 

que no puede sustentar a dos» (Cov.); «Decimos esto de las personas de dura 
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ANTONA ¿ Hay son matar una polla? 

VENTERA No hay pollas para matar, 1945 
sí para que pongan huevos. 

PORTUG·3 ¿Polla vos y en ese traje? 

PORTUG·4 No las comió su linaje. 

ANTONA Soseguémonos, mancebos, 
que cada cual es persona 1950 
para comer lo que Dios 
la ayudare. 

PORTUG.I ¿ Y soislo vos? 

PERO Tened sufrimiento, Antona. 

ANTONA Huéspeda, una sartenada 
de huevos y de tocino 1955 
hacen ligero el camino: 
dádmela vos empedrada 
de magro y gordo, que só 
fraile franciscano en esto, 
y echen ellos todo el resto 1960 
en aves, que buena pro 
les haga, pero sin her 
burla de los mal vestidos. 

VENTERA Palominos hay cocidos, 
no faltará qué comer. 1965 

ANTONA Para todo sobra gana. 
Cansada estó, entraos acá, 
Pero Alonso. 

VENTERA y cama habrá. 

condición, como de algunas cabalgaduras y de la olla, comida o cena que no 
puede admitir compañero» (Correas, p. 622). 

v. 1947 Polla: «por translación se llama la muchacha o moza de poca edad y 
buen parecer» (Aut). Antona y la ventera hablan de una gallina joven para cenar, 
pero el portugués 3 bromea con la edad de la protagonista. 

v. 1959 fraile franciscano: Correas incluye el refrán «Fraile franciscano, el papo 
abierto y el saco cerrado», al que se hace referencia aquí (p. 218). 

vv. 1961-62 que buena pro / les haga: 'que les aproveche'; pro: «(Palabra antigua 
que vale provecho y así dice el pregonero cuando remata en almoneda alguna 
cosa: «que buena pro le haga")} (Cov.). Correas: «Buena pro haga dícese cuando 
comen o beben» (p. 541). 
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PORTUG.I 

PORTUG.2 

CASTELL. 5 

CASTELL. 6 

CASTELL. 7 

CASTELL. 8 

ACTO TERCERO 

(Éntranse los tres. Salen cuatro castellanos.) 

Despejada es la villana. 

Hay algunas por aquí 
almas todas. 

Buena prisa 
nos habemos dado; avisa 
al huésped. 

Apercebí 
esas alforjas, que hay gente 
y habránlo ocupado todo. 

Malo fuera dese modo 
haber sido negligente: 
dos perdices y un jamón 
compré. 

(Éntrase el octavo.) 

Poneldos a asar, 
y en acabando, picar. 

1970 

1975 

1980 

vv. 1969, 1970 Y 1981 En la príncipe, para designar a los locutores se han uti
lizado números del 1 al 8. e, W, R, P, G entienden que hay ocho castellanos, que 
Tirso añadió después de la primera redacción algún fragmento con cuatro caste
llanos más, olvidando corregir las referencias de las dramatis personae (Cuatro 
castellanos) y de la acotación al v. 1968 (<<Salen cuatro castellanos»). Por esto 
conceden estos tres versos (1969, 1970 Y 1981) al castellano 1,2,1, que en mi 
opinión no existen. Del 1 al 4 de la príncipe, corresponden a los cuatro 
portugueses y del 5 al 8 a los cuatro castellanos, sin que se añadiera más texto ni 
más personajes. Me apoyo en que sólo hablan portugués los personajes 1, 2, 3 Y 4, 
que coinciden con los portugueses que se enfrentan a Antona en los vv. 2180 al 
2258. Asimismo en el v. 1981, C y con él R, P y G, cambian de la príncipe «1: 
Estos castellanos son» por «Castellano 1: Estos portugueses son». No hace falta 
modificar el texto si habla el «Portugués 1: Estos castellanos son». XAF también 
defiende la tesis de los cuatro castellanos (pp. 889-95). En realidad lo mejor sería 
renumerar los castellanos del 1 al 4, pero para evitar más confusiones en este 
punto, y puesto que he explicado el problema, dejo los números del 1 al 4 para los 
portugueses, y del 5 al 8 para los castellanos. 

v. 1971 almas todas: 'llenas de gracia y salero'; «dar alma a lo que se dice o se 
pinta es dar espíritu, garbo, viveza y gracia» (Cov.). 

v. 1973 Apercebir: 'preparar, disponer'. 
v. 1979 acoto Éntrase el octavo: en la príncipe se lee «Éntrase el sétimo», donde 

debería decir «octavo», ya que el castellano 7 empieza a hablar en el V. 2018 y 
continúa a lo largo de toda la escena, y porque en la acotación al v. 2079 se vuelve 
a dar entrada al castellano 8; B lo soluciona diciendo « Vase», que puede 
entenderse por el que sigue hablando, o sea, el castellano 8. 



PORTUG.I 

CASTILL. 5 

PORTUG.2 

CASTELL. 5 

ANTONA GARCfA 

Éstos castellanos son. 

Loado sea Jesucristo 
por siempre jamás amén. 

E o corpo santo tambeim, 
o sexa enradeiro de isto. 

¿ Cúyo es ese cuerpo santo? 

PORTUG. 2 San Pero Gonralvez é. 

CASTELL. 6 Ése castellano fue, 
harto es que le queráis tanto. 

PORTUG. 3 Arrenegou de Castela 

PORTUG.2 

CASTELL. 6 

PORTUG.2 

CASTELL. 6 

PORTUG.2 

e enxergouse em Portugal, 
por esso faz cabedal 
dele. 

¿ Quién reina, Isabela 
o doña Juana? 

Señores, 
aquí no somos soldados. 

¿Pois? 

Mercaderes honrados. 

j Oh! Pois sindo mercadores 
nao fazemos deeles conta, 

603 

1985 

1990 

1995 

vv. 1984-85 E o carpo ... ista: 'Y el cuerpo santo también lo sea después de 
esto'. La voz enradeiro parece estar emparentada con derradeiro 'detrás', 

v. 1987 San Pero Gon~alvez é: 'San Pedro González es', Llamado vulgarmente 
San Telmo, este religioso nació en Frómista (Palencia), hacia 1190. Ingresó en la 
Orden de Santo Domingo y asistió a la conquista de Córdoba acompañando al 
santo rey don Fernando. Los últimos años de su vida sirvió en Galicia, en las 
diócesis de Compostela y Tuy. De allí pasó a Guimaraens (Portugal). Murió en 
Tuyen 1246 (Castellanos, 1848-68, VIII, pp. 1123 Y ss.). 

v. 1989 harto es: 'mucho es', 'es exagerado', 
vv. 1990-93 Arrenegou .. , dele: 'renegó de Castilla y se instaló en Portugal. por 

eso hace caudal de él'. 
v. 1992 faz cabedal: en la príncipe se lee «cavedal» que es 'cierto instrumento 

de armero'; cabedal significa 'capital, hacienda, recursos intelectuales o morales'. 
vv. 1994-2011 Se reservaba a los nobles las tareas militares, por 10 que los 

mercaderes y portugueses hacen las paces, dejando la contienda a la nobleza y 
confiando en que Dios dé la victoria al bando que por justicia la merece. 

v. 1996 ¿Poi,?: '¿por qué?'. 
vv. 1997-2005 ¡Oh! Pois sindo ... pelejar: '¡Oh! Pues siendo mercaderes no 

hacemos de ellos cuenta, que son de viva' quien vence; ninguna pelea comience, 
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PORTUG·3 

PORTUG·4 

PORTUG.I 

CASTELL. 6 

CASTELL. 5 

PORTUG·3 

PORTUG.2 

CASTELL. 5 

PORTUG·3 

CASTELL·7 

ACTO TERCERO 

que sao de «viva quem vence»; 
nenum peleja comence, 
que em hostalagem é afronta. 
Volvaimonos a falar 
castelano. 

Aquisso sim. 

Toda esta gente é roim, 
que nao sabe pelejar. 

Buena guerra. 

Buena guerra. 

A quien se la diere Dios 
viva y reine de las dos, 
y goce en paz nuestra tierra 
mientras la mesa regala 
los gustos. 

Ésa es mi cuenta. 

La comodidad de venta 
ya todos sabéis que es mala. 
Mientras se asa, como dijo 
el otro, gozad del viento. 

En este banco me asiento. 

2000 

2005 

2010 

2015 

(Asiéntanse los unos en un banco y los otros en otro, 
fronteros.) 

Yo estotro de enfrente elijo. 

Sí, que fuera maravilla 
juntaros con nuestra gente. 

que en hostería es afrenta. Volvamos a hablar castellano. -Eso sí. -Toda esta gente 
es ruin ('plebeya'), que no sabe pelear'. 

v. 1999 viva quem vence: {<por los que siguen al vencedor y de más fortuna, 
sin tener más ley que irse tras la prosperidad» (Correas, p. 509). Comp. Tirso, 
MD, p. 1196: «al Conde se arr.ima / todo hombre; lo mismo haré. I ¡Viva quien 
vence!», 

v. 2001 hostalagem: en portugués actual estalagem, pero Nascentes ofrece 
hostalagem como forma arcaica y etimológica (ver Nascentes, 1952-1955). 

v. 2006 Buena guerra: «se dice "de la presa u otra acción militar. ejecutada 
conforme a las leye~ y usos recibidos y admitidos generalmente» (Aut). 

v. 2007 A quien se la diere Dios: referencia al conocido refrán «A quien Dios 
se la diere, San Pablo se la bendiga», que «enseña la resignación y conformidad 
que se debe tener con la voluntad de Dios. en el repartimiento que su Providencia 
hace de los bienes entre los demás» (Aut). Lo recoge también Correas (p. 61). 
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PORTUG.I Mejor está frente 4 frente 2020 
Portugal contra Castilla. 

PORTUG.2 ¿ Vais a Salamanca vos? 

CASTELL. 5 Sí. 

PORTUG.2 ¿Y vos? 

CASTELL. 6 A Valladolid. 

PORTUG.2 ¿Y vos? 

CASTELL·7 Vengo de Madrid 
huyendo casi. 

PORTUG.2 ¡Por Dios! 2025 
¿ Pues qué os sucedió? 

CASTELL. 7 Tener 
enemigos y envidiosos. 

PORTUG·3 Eso es propio de ingeniosos. 

CASTELL. 7 De ricos lo había de ser, 
que el oro los pone en precio 2030 
de discretos. 

PORTUG·3 No lo ignoro, 
necio debe ser el oro 
pues siempre acompaña al necio. 

PORTUG.I Riquezas son estimulos 
de vicios. 

PORTUG.2 Siempre se ve. 2035 

CASTELL. 7 Émulos tengo sin e. 

PORTUG.I Émulos sin e son mulos. 

CASTELL. 7 ¿ Pues qué queréis vos que sea 
quien se pone a reprehender 
lo que nunca acertó a hacer, 2040 
porque al discreto recrea? 

PORTUG·4 ¿ Qué lleváis a vender vos? 

v.2034 estimulos: con acentuación llana, para que rime con mulos, v. 2037. 
vv. 2036-41 Émulos: <enemigos envidiosos', <competidores'. Se alude proba

blemente a Antonio Hurtado de Mendoza. hombre de confianza del conde 
duque Olivares al que Tirso acusa en esta escena de haber causado el edicto de la 
Junta de Reformación (ver Kennedy, 1983, pp. 137-38). 
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CASTELL. 5 A los bobos tropelías, 
que gustan de boberías. 

CASTELL. 6 Sabemos hacer los dos 2045 
juego de manos. 

PORTUG·4 Civil 
ocupación. 

CASTELL. 5 Mi caudal 
es alquilar un portal 
y, tocando un tamboril 
con diez títeres de nuevo, 2050 
cansar al simple de porte. 

CASTELL. 7 Idos con eso a la corte. 
Allá voy y a fe que llevo 
una novedad extraña. 

PORTUG.I ¿Extraña? ¿Qué puede ser? 2055 

CASTELL. 7 Lo que apetece más ver 
y menos espera España. 

PORTUG.I ¿ Es alguna bada? 

v. 2043 tropelías: 'juegos de manos', y por extensión 'engaños, trucos y frau
des', 

v. 2046 juego de manos: «las acciones festivas y de burla, con que uno juega 
con otro, especialmente cuando intervienen golpes» (Aut). En germanía, jugador 
de manos 'ladrón', 

vv. 2046-47 Civil ocupación: «en su recto significado vale sociable, urbano, 
cortés, político y de prendas proprias del ciudadano, pero en este sentido no tiene 
uso, y solamente se dice del que es desestimado, mezquino, ruin, y de baja condi
ción y procederes» (Aut). Ver pe, ed. Calvo y Romanos, v. 2378. 

v. 2047 caudal: 'negocio'; «El principal de la hacienda con que uno trata y 
negocia» (Cov.). 

v. 2051 porte: «se toma también por calidad, nobleza y lustre en la sangre». C, 
R, G, W enmiendan este verso y proponen «Causar al simple deporte 
('diversión')>>. P copia «Causar el simple deporte». Puede entenderse también 
como <aburrir al noble tonto', sin cambiar la príncipe, a lo que se responde «Idos 
con eso a la corte)}, donde se reúnen los nobles tontos, en una burla a la ociosidad 
de la nobleza y quizá más particularmente a Antonio Hurtado de Mendoza (ver 
nota a los vv. 2036-41). 

vv. 2053-54 La príncipe concede estos dos versos al castellano 5. El sentido de 
la escena exige que siga hablando el castellano 7, porque, como se verá más 
adelante, él es quien lleva la novedad que causará gran admiración al castellano 5. 
B, C, W, R, P, G siguen la príncipe. 

v. 2058 bada: «animal ferocísimo, dicho por otro nombre más común rino
ceronte. En nuestros días trujeron al rey Felipe I1, que santa gloria haya, una 
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Más. 

¿Es ballena? ¿Es cocodrilo? 

Ésos en el mar o el Nilo 
se queden, que aquí hallarás 
mujer que llorando mata. 

¿No será más de admirar, 
para Castilla enseñar 
un real de a ocho y en plata? 

¿En plata? ¡Cuerpo de Cristo! 
¡Daránte cuanto les pidas! 

¿Sabéis vos lo que es? 

De oídas, 
que yo en mi vida le he visto. 

A enriquecer has venido. 

¿Real de a ocho? ¿Es animal? 

¿Dónde hallastes joya tal? 

De Génova le he traído. 

Solía decir mi agüelo, 
aunque agora os maravilla, 
que tuvo tantos Castilla 
que rodaban por el suelo. 

607 

2060 

2065 

2070 

2075 

bada, que por mucho tiempo estuvo en Madrid» (Cov.). Sin duda Tirso se refiere 
a este suceso, que parte del público madrileño recordaría a principios del XVII. 

vv. 2059-62 cocodrilo: estos versos recogen la idea popular sobre las lágrimas 
del cocodrilo: «tiene un fingido llanto, con que engaña a los pasajeros, que pien
san ser persona humana, afligida y puesta en necesidad y, cuando ve que llegan 
cerca dél, los acomete y mata en tierra. [ ... ] Con el mote "plorat et devorat" signi
fica la ramera, que con lágrimas fingidas engaña al que atrae a sí para consumirle» 
(Cov.). 

v. 2065 real de a ocho y en plata: «moneda de plata que contiene el peso y 
valor de ocho reales de plata» (Aut). El añadido «yen plata» es en principio 
redundante, pero sirve irónicamente para oponerlo a reales de a ocho falsos o de 
plata de baja calidad. Puede verse también una alusión crítica a la moneda de 
vellón. que mezclaba plata con cobre y fue implantada por Olivares como 
medida económica para financiar la guerra de los Treinta Años. 

v. 2066 ¡Cuerpo de Cristo!: «especie de interjección o juramento que explica a 
veces la admiración» (Aut). 

vv. 2073-77 Génova ... suelo: gran parte del oro de las Indias servía a la corona 
española para pagar los préstamos concedidos por banqueros genoveses. Por esto 
Tirso culpa a los genoveses de la falta de dinero que sufre Castilla (ver Herrero 
García, 1966). 
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CASTELL. 7 Ya pasó solía. 

PORTUG.I ¿Y qué 
vendéis vos? 

(Sale el octavo y siéntase con los castellanos.) 

CASTELL. 8 Yo tengo oficio 
de no menos artificio 2080 
que estotro. 

PORTUG.I ¿Cómo? 

CASTELL. 8 Yo sé 
teñir ojos. 

PORTUG.I ¡Cosa nueva! 

CASTELL. 8 Celebraban los amantes 
los verdes y azules antes, 
ya solamente se aprueba 2085 
el ojo negro rasgado: 
de aquellos soy tintorero. 

CASTELL. 5 Gran gitano es el dinero. 
¡Miren la invención que ha hallado! 

CASTELL. 7 Yo solamente creía 2090 
poderse teñir los cuellos, 
las barbas y los cabellos, 
¿mas los ojos? 

PORTUG.I Cada día 
hay qué ver. 

PORTUG.2 Todo es antojo 
del ocio, que el tiempo pierde. 2095 
¿ De qué modo, siendo verde, 
volveréis vos negro un ojo? 

CASTELL. 8 Tengo un escabeche yo 
que a dos tintes le transformo 

v. 2078 pasó solia: frase hecha, ({dice· pasó el tiempo que solía ser» (Correas, p. 
628). Ver Tirso, cee, ed. Oteiza, v. 2298. 

v. 2086 ojo negro rasgado: ver EAM, ed. Oteiza, v. 2288. 
v. 2088 gitano: «decimos a alguno ser gran gitano cuando en el comprar y 

vender, especialmente las bestias, tiene mucha solercia e industria» (Cov.). 
v. 2098 escabeche: en el habla familiar se denominaba así a los tintes para el 

cabello. 
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en azabache y le formo 2100 
como qUiero. 

PORTUG·3 ¡El diablo dio 
tal traza! ¿Y de qué manera? 

CASTELL. 8 Oíd Y sabréis el cómo: 
meto una aguja de plomo 
y sacando el ojo fuera ... 2105 

PORTUG·3 ¿El ojo fuera? 

PORTUG·4 ¡Oxte puto! 

CASTELL. 8 No os admiréis hasta el cabo: 
dos o tres veces le lavo 
en la tinta, y luego enjuto, 
le encajo donde se estaba. 2110 

PORTUG.I ¿Y ve con él? 

CASTELL. 8 Pues si viera, 
¿quién enriquecer pudiera 
como yo?, ¿o qué me faltaba? 

PORTUG.I ¿ Que queda ciego? 

CASTELL. 8 ¿Pues no? 

PORTUG.I ¡Idos al rollo! 

CASTELL. 8 Yo, amigo, 2115 
a teñir ojos me obligo, 
pero a darlos vista no; 
¡esto es por regocijaros, 
que en ventas se sufre todo! 

PORTUG.I Yo os perdono dese modo. 2120 

v.2106 Oxte: «interjección. Aparta, no te acerques, quítate. Úsase de esta voz 
con alguna vehemencia y muy comúnmente cuando tomamos en las manos 
alguna cosa que está muy caliente o la probamos y es muy frecuente decir oxte 
puto» (Aut). Comp. Tirso, PR, p. 249: «La raposa, que es el centro / de malicias, 
olió el poste; / y convidándola a entrar / para ver y visitar I al león, respondió: 
"¡Oxte!"». 

v. 2115 ¡Idos al rollo!: Correas recoge esta expresión «Andad al rollo, idos al 
rollo» (p. 531), que es «La picota o horca hecha de piedra en forma redonda) 
(Cov.). Mandar a uno al rollo era forma despectiva de despedirlo. Comp. Tirso, 
VP, ed. Florlt, 1, vv. 580-81: «Él será tal que os honréis / que os digan: "Váyase al 
rollo"». 

v. 2119 sufrir: «toleran> (Cov.). 
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Sí, mas yo calza he de echaros. 

¿ y vos qué mercaduría 
vendéis? 

¿ Yo? Envidia. 

¿Qué? 

todo mi caudal he puesto. 

Buen caudal, por vida mía. 

Bueno o malo, ya le gasta 
gente que os admiraréis. 

Vos alabarle podéis, 
pero no es de buena casta. 

Pues véndese agora tanta 
envidia a ingenios diversos 

En esto 

que hay hombre que haciendo versos 
a los demás se adelanta, 
y aunque más fama le den, 
es tal, la verdad os digo, 
que quita el habla a su amigo 
cada vez que escribe bien. 

¡Maldiga Dios tal bajeza! 

Poeta debéis ser vos. 

Castigóme en serlo Dios. 

¿ y escribís con agudeza? 

Dícenlo todos, que yo 
no me tengo por agudo. 

¿ Llamáisos? 

2125 

2130 

2135 

2140 

v. 2121 echar d uno calza: «es notarle para conocerle de allí adelante y guar
darse déh> (Cov.); «Por señal a uno para guardarse de él, como las calzas que se 
echan a los pollos para conocerlos mezclados con los vecinos» (Correas, p. 563). 

vv. 2130-37 Se alude a Lope de Vega, el mejor y más famoso dramaturgo de la 
época, que ha caído en la envidia insana. Kennedy estudia las relaciones de Tirso 
con dramaturgos del momento y sugiere que en Antona García el autor acusa a 
Antonio Hurtado de Mendoza, Lope de Vega y al conde duque de Olivares de 
provocar el edicto de la Junta de Reformación de marzo de 1625 que expulsó al 
Mercedario de Madrid y le prohibía escribir comedias (ver Kennedy, 1983, pp. 
137-38). 

v.2131 ingenios: «se toma muchas veces por el sujeto mismo ingenioso y así se 
suele decir de las comedias de un ingenio, de dos o tres ingenios ... » (Aut). 
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CASTELL. 7 Decirlo dudo, 
que hasta el nombre me quitó 2145 
la envidia. 

PORTUG·3 ¿ Satirizáis? 

CASTELL. 7 No se hallará que presuma 
de mí, que muerda mi pluma 
a nadie; antes, si miráis 
lo que he impreso y lo que he escrito, 2150 
por modo y estilo nuevo 
solennizo a quien no debo 
buenas obras. 

CASTELL. 5 Ya es delito 
saber mucho. 

PORTUG·4 Debéis ser 
soberbio; haréis menosprecio 2155 
de los otros. 

CASTELL. 7 Sólo el necio 
al discreto osa morder, 
que yo venero de modo 
a los de mi profesión 
que el menor me da lición, 2160 
pero ni lo alabo todo 
ni de todo digo mal. 

PORTUG.I De bobos es alabarlo 
todo, y todo despreciarlo, 
de perverso natural. 2165 
Mas castigad su porfía 
hablando bien siempre dellos 
que esto, para convencellos, 
es socarrona ¡ro nía. 

(Sale Antona.) 

ANTONA Yayo he cenado, gocemos 2170 
la buena conversación 
todos. 

PORTUG.I Puesto está en razón. 

CASTELL. 5 Asiento en medio la demos. 

(Asiéntase entre los castellanos.) 

v. 2160 lición: 'lección', 
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ANTONA Esta vez me poso aquí, 
aunque bien allá me estaba. 2175 
Pues bien, ¿de qué se trataba? 

PORTUG.2 Conversación baladí; 
vos la habéis de mejorar. 
¿ De dónde, hermosa aldeana? 

ANTONA Soy de Toro y castellana, 2180 
que cuido os ha de pesar. 

PORTUG.2 ¿De Toro? No sé qué Antona 
de allá nos venden guerrera, 
tanto y más que la Fomera 
portuguesa. 

ANTONA ¡Oh, es gran presona! 2185 

PORTUG.2 ¿ Conocéis la vos? 

ANTONA Conmigo 
ha dormido más de un mes. 

PORTUG.I Diz que al nombre portugués 
pers1gue. 

ANTONA También lo digo. 

PORTUG.I ¿Pues por qué? 

ANTONA Porque es leal, 2190 
y mientras que ella viviere 
en Castilla nunca espere 
coronarse Portugal. 

PORTUG·4 Pues ella, ¿qué saca deso? 

ANTONA Lo que en esotro os va a vos. 2195 

PORTUG·4 La culpa yo sé, por Dios, 
quién la tiene. 

vv. 2184-85 la Fornera / portuguesa: se llama popularmente la Forneira 
CHarneca', en portugués) a Brites, o Beatriz de Almeida, quien tras la batalla de 
Aljubarrota (1315), mató a siete castellanos fugitivos en una tahona, con una pala 
de cocer pan. Se convirtió en la principal heroína portuguesa frente a los españo
les. Comp. Tirso, MH, p. 94: «¡Qué! ¿Cuidaba Portugal/que era sola su forneira? 
/ Pues a fe de Dios, si torno I a enojarme, aunque aquí os hallo, I que estimedes 
más mi mallo / que la pala de su forno)~. 

v. 2188 Diz que: 'dicen que'. Ver EAM, ed. Oteiza, v. 185. 
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El poco seso 
de mujer, que se ha metido 
en lo que no la va o viene. 

¡ Hile y barra! 

No la tiene 
sino el mandria del marido: 
si ella fuera mi mujer, 
un roble descortezara, 
cuando en aqueso tratara, 
en sus costillas. 

Querer 
usurpar lo que le toca 
al hombre es mundo al revés 
y hacer cabeza a los pies. 

Ella debe ser gran loca. 

Muchos me cuentan que ha muerto. 

¡Cuentos de camino son, 
que no es tan bravo el león 
como pintan! 

¡ y qué cierto! 
Pero hablar mal en ausencia 
de las mujeres, ¿no ven 
que no es de gente de bien 
y que es cargo de conciencia? 
Si ella lo oyera, ¿qué haría? 

¡Llevarlo, hermana, en dos veces! 

(Levántase y da tras ellos con el banco.) 

Pues, fanfarrones soeces, 
yo soy Antona GarcÍa. 
Si no tiembran de ofendella, 
en cuanto han habrado mienten; 
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v.2201 mandria: «el hombre de poco ánimo y espíritu, que se acobarda y no 
tiene valor para resistir a otro» (Aut). 

vv. 2212-13 no es tan bravo el león / como pintan: «refrán con que se da a 
entender que la aspereza de alguna persona o la dificultad de algún negocio no es 
tanta como se ponderaba» (Aut). En Correas: «Acomódase a los que nos encare
cen de gentileza. hermosura, valentía o riqueza)} (p. 347). 

v. 2219 Llevarlo ... en dos veces: 'tener paciencia y sufrimiento para cargar con 
las ofensas, si no es posible en un intento, en dos', 
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porque de la heria cuenten 
del modo que les hue en ella, 
aguarden, pues hombres son. 

¡Ay, que me ha muerto! 

¡Ay! 

¡Al cabo 
conocerán si es tan bravo 
como se pinta el león! 
¡Tomar las de Villadiego 
y desocupar la venta, 
presto! 

¿ Hay semejante afrenta? 

¿No pican? 

¡Ya! 

¡Luego, luego 
acabemos! 

Ya nos vamos. 

¿Sin cenar? 

No les dé pena, 
que no engorrará la cena, 
pues hartos acá quedamos. 
¡Dense priesa que se enfría 
la olla! 

¿Hay demonio igual? 

Y cuenten en Portugal 
lo que es Antona García. 

Una pierna me ha quebrado. 

2225 

2230 

2235 

2240 

vv. 2224-25 porque de la heria cuenten / del modo que les hue en ella: va
riante del refrán «cada uno cuenta la feria como le va en ella» (Cov.) o «cada uno 
dice la feria como le va en ella» (Correas, p. 100). 

v.2230 Tomar las de Villadiego: «tomar las calzas de Villadiego vale huir más 
que de paso» (COy.); «Tomar las de Villadiego para decir que alguno huyó de 
algún trance y aprieto» (Correas, p. 484). 

v. 2233 picar: 'andar deprisa'; ver nota v. 620; luego, luego: 'en seguida', ver 
nota al v. 431. Comp. Cortés de Tolosa, Lazarillo del Manzanares, ed. Zugasti, p. 
260: «<'Yo despediré las criadas que al presente tengo", con cuya promesa luego 
luego fue libre de tormento». 

v. 2236 engorrar: «embarazar, ocasionar detención, impedir y suspender» 
(Aut). 
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PORTUG.2 A mí los cascos. 

PORTUG·3 Ya mí 
las costillas. 

ANTONA ¿ Que aún aquí 
se están? 

PORTUG·4 ¡Demonio encarnado, 2245 
ya nos vamos! 

ANTONA ¡Paso franco 
les doy, caminen y adiós! 

PORTUG.I Yo me acordaré de vos. 

PORTUG.2 ¡Oh, mujer! 

PORTUG·3 ¡Oh, Antona! 

PORTUG·4 ¡Oh, banco! 

(Vanse los cuatro portugueses.) 

ANTONA Pero Alonso, echad la tranca 2250 
y volvamos a cenar. 
Dejen ellos de tembrar, 
y si van a Salamanca, 
pues son todos castellanos, 
buen ánimo, que la cena 2255 
mos convida a costa ajena. 
EII enojo todo es manos, 
entren. 

CASTELL. 5 ¡Mujer de los cielos, 
no terna al mundo Castilla 
contigo! ¡Ponga su silla 2260 
en Grecia! 

ANTONA Llore sus duelos 
quien mal habla. 

CASTELL. 6 De admirar 
no acabo su valentía. 

v. 2243 cascos: «significa algunas veces el hueso de la cabeza, que encierra 
dentro de sí el cerebro» (Cov.). 

v. 2246 franco: «vale también desembarazado, libre y sin impedimento al
guno» (Aut). 
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¿ Luego desta niñería 
hacen caso? ¡ Alto a cenar! 
¡Huéspeda, salid acá! 

(Éntranse los cuatro castellanos.) 

¿Qué manda? (Temblando vo.) 

Sabed que preñada estó. 

Pues parillo. 

Rato ha 
que los dolores me aprietan: 
¿sabréisme vos partijar? 

¿No será mijor llamar 
la comadre? 

No me metan 
con gente de esa manera. 
Bonda que estéis aquí vos; 
parárnoslo entre las dos, 
que yo no só comadrera. 

Pues entraos en mi aposento. 

¡Ay, no lo puedo sofrir! 

Entrad pues. 

¿ Que esto es parir? 
No más matrimoñamiento. 

¿ Duele mucho? 

Aunque me pesa, 
no vos lo puedo negar. 
Paramos y alto a cenar, 
mientras se pone la mesa. 

¿ Es buñuelo? Pregue a Dios 
que aún después de haber parido 

v. 2271 partijar: 'ayudar en el parto', 
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2270 
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2285 

v. 2273 comadre: «la que ayuda a parir, que cura de la madre y de la criatura» 
(Cov.). 

v. 2277 comadrera: juego dilógico entre «persona holgazana que se anda todo 
el día de casa en casa en conversación, sin trabajar ni aplicarse en nada» (Aut) y 
'partidaria de servirse de comadronas', 

v. 2286 ¿Es buñuelo?: «frase que se usa para dar a entender a otro que no se 
puede hacer alguna cosa con la facilidad y presteza que él supone)} (Aut). Comp. 
Tirso, EV, p. 369: «¿Tan presto, es buñuelo?», 
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y un mes de cama cumplido 
quedéis para mujer. 

¿Vos 
cuidáis que es Antona dama? 
Antes de empezar la cena 
he de parir y estar buena. 

¿Sin echaros en la cama? 

¿Cama? ¡Qué gentil despacho! 
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2290 

¡Ay, dolores enfadosos, 2295 
matara yo diez sebosos 
por no parir un mochacho! (Vanse.) 

(Sacan Velasco y Padilla, preso, al conde de 
Penamacor.) 

Sucesos, conde, son todos 
de la guerra, que se inclina, 
como el juego, a varias partes: 
gana y pierde la milicia. 
Don Alvaro de Mendoza 
os acometió a la vista 
de Toro, cuando a Zamora 
gozó Fernando rendida. 
Peleastes como noble 
y los vuestros con la vida 
perpetuaron lealtades 
que su valor solennizan. 
Consolaos, que el que os rindió 
es un Mendoza, que estiman, 

2300 

2305 

2310 

v. 2294 gentil despacho: «frase adverbial con que se significa la queja y sen
timiento que causa una respuesta áspera o frívola resolución en caso que merecía 
lo contrario» (Aut). 

v.2295 enfadosos: «los importunos e impertinentes» (Cov.). 
vv. 2302-13 Estando Fernando el Católico en Zamora, envió a don Álvaro de 

Mendoza con otros soldados a socorrer a un capitán castellano que traía pro
visiones a Zamora. Antes de llegar a Toro, don Álvaro supo que el capitán estaba 
a salvo y decidió volver atrás, pero el rey de Portugal, enterado de que había cas
tellanos cerca de Toro, mandó salir en su busca al conde de Penamacor y su 
compañía. A dos leguas de Toro se entabló la lucha el doce o trece de febrero de 
1476. Cayeron presos el conde de Penamacor, su hermano Rodrigo Pereira y 
Alvaro Freyre, entre otros (ver Pulgar, Crónica de los señores Reyes Católicos, p. 
288; Palencia, Crónica de Enrique IV, p. 266, Y Doctor de Toledo, Cronicón de 
Valladolid, p. 114). 
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por su acreedor, la fama, 
por hijo suyo, Castilla. 

PENAMACOR Los dados y las batallas 
usan unas suertes mismas: 
no bastan, soldado, en ellos 
alientos, si faltan dichas. 
Don Alvaro es generoso: 
cuando la espada le rinda 
un conde de Portugal, 

PADILLA 

VELASCO 

no menoscaba su estima. 
(Aparte.) ¡Ni es eso lo que más siento, 
ay, labradora querida! 
Preso y sin ti, ¿ qué han de hacer 
mis esperanzas marchitas? 
(A ellos.) ¿Dónde manda el rey llevarme? 

A la Mota de Medina, 
una fortaleza fuerte 
que de aquí seis leguas dista. 
En esta venta haréis noche 
y cuando el alba se ría, 
madrugando, llegaremos 
a la Mota a mediodía. 

En fe de vuestra palabra 
y de nuestra cortesía 
habéis hasta aquí llegado 
sin prisiones, mas no fía 
el riesgo con que os traemos 
de una venta, por antigua 
flaca, y en que, sin defensa, 
el más seguro peligra. 

v. 2319 cuando: <aunque', 

2315 

2320 

2325 

2330 

2335 

2340 

v. 2327 Mota de Medina: el castillo de la Mota está situado a las afueras de 
Medina del Campo. Construido en el reinado de Juan JI de Castilla, fue residen
cia de los Reyes Católicos: en él murió doña Isabel. Se utilizó también como pri
sión. 

v.2331 cuando el alba se ría: «al reír el alba, conviene saber, cuando empieza a 
amanecer» (Cov.). 

v. 2337 prisiones: «los grillos y cadenas que echan al que está preso» (Cov.). 
v. 2340 flaca: «se toma también por flojo, caído y abandonado» (Aut); de

fensa: «se da asimismo este nombre a las fortificaciones de una plaza o fortaleza, a 
los fuertes, cortaduras y otros reparos, por lo que defienden y embarazan el paso 
al enemigo» (Attt). 
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Éste es camino cosario 
de Portugal y Castilla, 
y andando todos de guerra, 
si tienen de vos noticia, 
procurarán libertaros. 
Esta ocasión es precisa 
para poneros pnslOnes. 

PENAMACOR Quien las tiene más prolijas 
en el alma no hará caso 
de las que los pies me opriman. 

VELASCO Pues echalde esa cadena. 

(Échanle la cadena.) 

PENAMACOR Si estos pleitos se averiguan 
y hay paces, como se trata, 
poco durarán desdichas 
donde el valor se acrisola 
y la lealtad se ejercita. 

VELASCO Haced despejar la venta 
y dad vos orden, Padilla, 
de que aderecen al conde 
cena breve y cama limpia. 
En llegando los soldados 
que en su guarda el rey envía, 
hagan sus cuartos de posta 
y de seis en seis asistan. 
Todas estas prevenciones 
requiere la mucha estima 
de tan noble prisionero. 

PENAMACOR ¡Ay, bella Antona Ga:tcía! 

(Salen Antona y la ventera.) 

VENTERA Mirad que es temeridad 
la que hacéis; recién parida, 

v.2342 camino cosario: 'el camino más frecuentado', 

619 

2345 

2350 

2355 

2360 

2365 

2370 

v. 2349 prolijo: «se toma también por molesto, impertinente o pesado» (Aut). 
vv. 2353-57 Según Pulgar, el rey de Portugal y Fernando el Católico se en-

trevistaron secretamente para tratar la paz, pero estas conversaciones no llegaron 
a efecto (Crónica de los señores Reyes Católicos, pp. 290-91). 

v. 2364 posta: «en la milicia, el lugar señalado al soldado para defenderle» 
(Cov.). Los centinelas velaban por cuartos (espacios de tiempo en que se dividía la 
noche). 
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como una granada abierta, 
la más valiente peligra. 

ANTONA N o soy nada escolimosa 
ni porque esté dolorida 2375 
he de engorrarme en la cama. 
¿ Qué es lo que salió? 

VENTERA Una niña 
tan hermosa como vos, 
que llora de pura risa. 

ANTONA Lo peor que pudo ser: 2380 
mala noche y parir hija. 
Lavalda, por vida vuesa, 
y después que esté bien limpia, 
hed de una sábana y manta 
los pañales y n'iantillas, 2385 
que yo lo pagaré todo. 

VENTERA Amamantalda, que es linda; 
dalda el pecho, no se muera, 
y echaos; comeréis torrijas 
con canela, miel y güevos. 2390 

ANTONA En mi tierra no se crían 
los hijos tan regalones; 
¡mas no, si démosle guindas! 
Apenas nace ¿y ya llora 
por mamar? Ayune un día 2395 
o si no váyase al cielo: 
ahorraráse de desdichas. 

VENTERA ¿Hay tal mujer? 

v.2372 como una granada abierta: «por mucho abierto» (Correas, p. 523). 
v. 2374 escolimoso: «áspero e intratable, y así del que es mal contentadizo, 

receloso y de condición poco sufrida y cosquillosa» (Aut). 
v.2381 mala noche y parir hija: «de los que han trabajado mucho en Un ne

gocio y no les ha sucedido como esperaban» (Cov.); en Correas, p. 286. 
v. 2382 por vida vuesa: «modo de hablar que se usa en el ruego, para persuadir 

y obligar a la concesión de lo que se pretende y así se dice por vida tuya que 
hagas esto» (Aut). 

v. 2392 regalones: <mimados', «el muchacho regalado de sus padres» (Cov.). 
v.2393 démosle guindas: <consintámoslo', <mimémosle', Comp, Tirso, DE, ed. 

Tudela, v. 2771: «¿Ya mí? ¿Daránme guindas?», 
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Bautizalda . . . 
pnmero, Vlva O no V1va, 
que esto es lo que más la importa. 

¿Vos sois madre? 

Estoy de prisa. 

¿Si muere? 

¿Qué mayorazga 
o infanta pierde Castilla? 
Siendo mujer no hará falta; 
postemas son las nacidas, 
habrá una postema menos. 

Andad, Antona García, 
que aunque más disimuléis 
la amáis como a vuesa vida. 

Si va a deciros verdades, 
a la fe, huéspeda mía, 
que aunque esto digo, me muero 
por besarla la boquilla. 
Salió, en fin, de mis entrañas, 
un pedazo es de mí misma 
y era su padre un buen hombre. 

Sois madre, ¿qué maravilla? 

Soldemente, es mal agüero 
que nazca aquí. 

Bobería. 

Mujer y en venta, ya veis 
qué de males pernostica. 

¿Pues aquí qué se le pega? 

Malas costumbres son tiña 
de mesones y posadas, 
donde vive la codicia. 

621 

2400 

2405 

2410 

2415 

2420 

2425 

v. 2405 postema: 'absceso'. Ver Tirso, EAM, ed. Oteiza, vv. 205-12; nacidas: 
juego dilógico entre 'recién nacida' y «usado como substantivo vale grano, tumor 
o apostema» (Aut). 

v. 2410 Si va a deciros verdades: «frase con que se significa la realidad que se 
va a explicar del dictamen u del sentir en lo que se habla u trata» (Aut); «Cuando 
uno la dice ante otros» (Correas, p. 645). 

v. 2421 pernostica: 'pronostica'. 
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Todo en la venta se vende 
y después me pesaría 
que saliese a la querencia 
mal criada y sacodida. 

De las cepas uvas nacen, 
y de los cardos, espinas; 
si vos sois honrada, Antona, 
también lo será vuesa hija. 
Andad acá, dalda el pecho. 

Mijor será una escodilla 
de sopas en vino. 

Ansí 
se amamantan en Galicia. 

Pues no le va en zaga Toro, 
do las madres son sus viñas, 
las amas son sus tinajas 
y los pechos sus espitas; 
mas veamos la chicota. 

Huéspeda, una escuadra envía 
nuestro rey con este preso 
a la Mota; dejad limpia 
de huéspedes la posada. 

ANTONA ¿Conde? 

PENAMACOR ¿Labradora mía? 

ANTONA ¿Preso vos? ¿Cómo o por quién? 

PENAMACOR Ya con vuestra amada vista 
estoy libre, ya no temo 
desgracias que me persigan. 
Don Alvaro de Mendoza 

2430 

2435 

2440 

2445 

2450 

v. 2428 querencia: «por extensión se llama el lugar o casa adonde acude con 
propensión e inclinación alguna persona, porque le han tratado bien o porque 
tiene allí especial afecto o cuidado» (Aut). 

v. 2429 sacodida: 'sacudida, desvergonzada', Comp. Quevedo, Cuento de 
cuentos, ed. García Valdés, p. 396: «la mozuela, que era sacudida, casi estuvo para 
envedijarse con ella». 

v.2435 escodilla: 'escudilla', «Vaso redondo y hondo, a manera de escudo 
pequeño, de donde tomó el nombre, y comúnmente se come en ella caldo» (Cov.). 

v. 2436 sopas: «pedazo de pan empapado en cualquier licor» (Aut). 
v.2442 chicota: «persona pequeña, gruesa, fornida y bien hecha. Es voz que en 

estilo familiar da a entender cariño>~ (Aut). 
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salió con seis compañías 
de castellanos, sabiendo 
dónde estaba por espías. 
Peleamos junto a Toro, 
quedó muerta y destruida 
mi gente y yo prisionero 
de su valor. ¿ Qué más dicha, 
pues os hallo por su causa? 
Los reyes, en fin, me envían 
preso, a fuer de buena guerra, 
a la Mota de Medina. 

ANTONA ¿Y os traen estos dos no más? 

PENAMACOR Y una escuadra que camina 
detrás con treinta mosquetes. 

ANTONA ¿ Acordáisos cuando, herida, 
me defendistes en Toro 
de aquella doña María 
y de todos sus parientes? 

PENAMACOR Pendiendo de vos mi vida, 
no hice mucho, si era fuerza . . 
monr yo Sin vos. 

ANTONA No olvidan 

VELASCO 

PADILLA 

ANTONA 

deudas de tanta importancia 
las que son agradecidas. 
¡Soldados, o lo que son, 
vuélvanse a Zamora y digan 
al don Álvaro que lleva 
al conde Antona García, 
que ella dará cuenta dél! 

¿ Cómo es eso? 

Desatina 
la villana. 

(Sale Pero Alonso.) 

Pero Alonso, 
entretanto que reprican 
quitalde al conde esos hierros 
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2455 
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2480 

v.2466 mosquete: por metonimia, <soldado que lleva el mosquete': «un género 
de escopeta reforzada, arma terrible y al que la lleva pesada» (Cov.). 
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Y entrá en la caballeriza, 2485 
donde hallaréis una yegua; 
ponelda el freno y la silla 
en que vuelva a Toro el conde. 

VELASCO ¡Oigan la mujer! 

ANTONA Aprisa, 
primero que esotros lleguen, 2490 
que yo no estoy para riñas. 

(Vale Pero Alonso a quitar la cadena.) 

PADILLA ¿ Qué haces, hombre del diablo? 

(Apártale Padilla.) 

ANTONA Él sabe lo que hace. 

PADILLA Mira 
que a Fernando y a Isabel 
ofendes. 

ANTONA Si los avisan 2495 
que es Antona quien lo manda 
y que así se desobriga 
de otro tanto que hizo el conde 
por ella, y que queda viva 
y a su servicio como antes, 2500 
daráles buenas albricias. 
Callar y sofrir conviene, 
que no estó para porfías. 

VELASCO Parece que habla de veras. 

ANTONA No, sino el alba. 

(Quítasela Antona.) 

VELASCO ¿No es linda 2505 
la flema de la villana? 
¡ Vive Dios que se la quita! 

PADILLA ¿Estás borracha, mujer? 

v. 2505 No, sino el alba: «frase con que se suele responder a quien pregunta 
como dudando alguna cosa notoria y comúnmente sabida, que no dehía dudarse 
o preguntarse» (Aut). Lo cita también Correas (p. 621). Comp. Tirso, AAM, p. 
1171: «¡No, sino el alba que andaba I entre las coles!», 
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VELASCO i y el conde que se la mira 
elevado en contemplarla! 2510 

PADILLA Dalda con esta petrina 
tres o cuatro latigazos, 
que es la mejor medicina 
para locos. 

ANTONA Mal conocen 
con quién lo han. 

PENAMACOR Antona mía, 2515 
por mi causa no pongáis 
en peligro vuestra vida, 
que ya los soldados llegan 
y os han de matar. 

ANTONA Daos prisa. 
Huéspeda, vos, entretanto, 2520 
matad un par de gallinas 
que estén tiernas para el conde; 
y mientras se asan o guisan, 
aparejad esa yegua 
vos, Pero Alonso, que encima 2525 
llegará, aunque por rodeos, 
nueso conde mas aína 
a do los suyos están. 

VENTERA La yegua, Antona, no es mía, 
que es alquilada. 

ANTONA ¿ Qué importa? 2530 
Pagarla, démonos prisa: 
cincuenta coronas traigo, 
tomaldas. 

VENTERA Temo que riña 
mi dueño. 

v. 2510 elevado: de elevarse «transportarse en contemplación, levantado el 
espíritu a la especulación de las cosas inmateriales y divinas» (Cov.). Aquí, en 
sentido irónico, por <enamorado, embobado', 

v. 2511 petrina: «lo mismo que pretina. Cierta especie de correa, con sus 
hierros para acortarla o alargarla y su muelle para cerrarla y atarla a la cintura 
encima de la ropilla» (Aut). 

v. 2527 aína: 'rápidamente', «vale lo mismo que presto) (Cov.). 
v. 2532 coronas: «cierta moneda de oro» (Cov.). 
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No hablemos tanto, 
que me toma la mohína. 

¡Ay! 

¿O somos o no somos? 

Reguilando estoy de oírla; 
Antona, hed lo que queréis, 
que tiemblo en viéndoos con ira. 

Ensillalda, Pero Alonso, 
y ellos, si el consejo estiman, 
antes que la murria vuelva 
de quien en paz los avisa, 
agarrar, la puerta huera, 
el camino haldas en cinta 
o saldrán por las ventanas. 

¡Oigan! ¡Que nos desafía! 

¡Oh, villana fanfarrona, 
aunque sea acción indigna 
el poner en ti las manos, 
vive el cielo .. .! 

¡Que aún prohidian! 
¡Pues miren, yo no he de her 
mal de importancia a quien sirva 
a la reina, de quien soy 
leal vasalla y amiga, 
pero por los cabezones 

v. 2535 mohína: «enojo u encona contra alguno» (Aut). 

2535 

2540 

2545 

2550 

2555 

v. 2536 ¿ O somos o no somos?: «cuando uno se vuelve atrás de su palabra» 
(Correas, p. 374). 

v. 2537 Reguilar: pronunciación rustica de «rehilar»; rehilar: «Vale también 
moverse alguna cosa como temblando. Díjose por semejanza del movimiento que 
forma el hilo de que pende el huso» (Aut). 

v. 2542 murria: «un cierto género de tristeza y cargazón de cabeza que tiene a 
un hombre cabizbajo y melancólico» (Cov.). Comp. Tirso, ES, ed. García, vv. 
1405-07: «¿Si llora? Dale tal murria / que ero que tien estangurria / en cada ojo, en 
vez de risa», 

v. 2545 haldas en cinta: halda 'falda'; haldas en cinta: «frase que además del 
sentido recto, metafóricamente da a entender que alguno está dispuesto para eje
cutar una cosa con ligereza» (Aut). 

v. 2551 prohidiar. «término rustico, vale lo mismo que porfiar» (Cov.). 
vv. 2556-57 por los cabezones I agarrándolos: llevar a uno de los cabezones es 

«llevarle contra su voluntad, afrentosamente, como hacen los porquerones de la 
justicia cuando traen a la cárcel algún hombre de poca suerte o que ha hecho gran 



ANTONA GARCtA 627 

(Sácalos fuera deste modo.) 

agarrándolos ansina 
los he de poner a pares 
en el campo de paticas. 
Caminen vuesas mercedes 2560 
y agradezcan de rodillas 
a nuesa reina que llevan 
en su lugar las costillas. 

VELASCO ¡Que me ahoga! 

PADILLA ¡Que me mata! 

ANToNA ¿Qué se quejan? ¡Que no lisian 2565 
tanto las manos de Antona! 

PADILLA ¿De quién? 

ANTONA De Antona García. 

(Échalos.) 

Pero Alonso, por si acaso 
vien la gente a la hostería, 
echad la aldaba a la puerta 2570 
y arrimalda un par de vigas. 

PENAMACOR ¡ Vive el cielo que sospecho 
que mis ojos desatinan 
y que está fingiendo el alma 
lo que entre sueños me pintan! 2575 
Aldeana portentosa, 
basta que os deba la vida 
y libertad: joyas traigo, 
vencedme si sois servida 
en hazañas, no en largueza; 2580 
yo pagaré. 

resistencia y maltratado a los ministros della, o es hombre facineroso o ladrón 
famoso» (Cov.). 

v. 2557 ansina: «lo mismo que asÍ. Es voz baja y anticuada» (Aut). 
vv. 2558-59 poner ... / en el campo de paticas: poner de paticas en la calle es 

«frase que vale despedir a alguno, echándole fuera de su casa» (Aut); «por des
pedir, echar de casa» (Correas, p. 630). 

v. 2579 si sois servida: 'si queréis'. 
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ANTONA A quien convidan 
come y calla, y luego alón, 
lo demás no es cortesía: 
callar, cenar y picar 
es lo que importa. La chica, 2585 
huéspeda, vos encomiendo. 

VENTERA Envuelta está ya y dormida. 

ANTONA Pues pelad luego las aves. 

(Vanse la ventera y Pero Alonso.) 

PENAMACOR Mejor, si gustáis, sería, 
antes que llegue la escuadra, 2590 
caminar, Antona mía. 

ANTONA Habéis de cenar primero, 
venga o no venga. 

PENAMACOR Osadía 
es la vuestra peligrosa. 

ANTONA No es valiente quien replica. 2595 
Tres trancas tiene la puerta, 
si vienen y la derriban, 
por de zaga del corral 
buscaremos la guarida. 
Contadme agora despacio 2600 
qué hay de Zamora. 

PENAMACOR Perdida 
por trato de los de dentro, 
a Toro el rey se retira. 

ANTONA ¿Que la perdió el rey Alfonso? 

PENAMACOR Sí, mi Antona. 

v. 2582 comer y callar: «refrán que aconseja que el que depende y come a 
expensas de otro debe no replicarle en nada, sino callar y obedecer» (Aut); alón: 
«voz de la germanía. Es como interjección con que se excitan los que la usan para 
salir de alguna parte o apartase de algún sitio y vale tanto como vamos. Es voz 
tomada del francés, en cuyo idioma alóns significa lo mismo que vamos» (Aut). 

v. 2585 importa: en la príncipe «imporra», por errata que B, e, W, R, P, G 
corrigen. 

v. 2599 guarida: «significa también amparo, socorro y refugio para librarse de 
algún daño, riesgo o peligro» (Aut). 
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ANTONA ¡Cuatro higas 2605 
para todo Portugal, 
si Zamora es nuesa amiga! 

PENAMACOR Yo os prometo que se vio 
mi rey, a no darse prisa 
al salir, casi en las manos 2610 
de los reyes de Castilla. 

ANTONA ¡Ojalá! ¿Mas cómo hue? 
¡Proseguid, por vuesa vida! 

PENAMACOR ¿ Y si vienen los soldados? 

ANTONA Mientras se asan las gallinas. 2615 

PENAMACOR Yo es fuerza que os obedezca, 
porque en vuestro gusto estriba 
mi contento, aunque otra vez 
me prendan. 

ANTONA Acabe, diga. 

PENAMACOR El alcaide de la puente 2620 
de Zamora, que traía 
tratos con los castellanos ... 

ANTONA ¡Ay! 

PENAMACOR ¿ Qué tenéis? 

ANTONA Dolorida 
estoy desde un hora acá 
de cierto achaque; prosiga, 2625 
que no es nada. 

PENAMACOR ¿Cómo no, 
si os adoro? 

ANTONA Ya se alivia: 
vaya aquello de la puente. 

PENAMACOR La cara se os amortigua. 

ANTONA Oyendo yo que mi reina 2630 
venció, todo se me quita; 
adelante. 

v. 2629 amortiguar: «es templar y escurecer las colores en la pintura o tintura, 
que no estén muy vivas» (Cov.). Comp. Cervantes, Persiles, pp. 453-54: «comenzó 
la viveza de sus ojos a amortiguarse», 
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PENAMACOR A medianoche 
al rey don Fernando avisa, 
que llegaba por la posta 
de Burgos. 

ANTONA ¡ Virgen bendita, 2635 
qué gran dolor! 

PENAMACOR ¿Qué sentís? 
Mirad que me martirizan 
vuestros extremos. 

ANTONA No es nada, 
ya estoy buena; diga, diga, 
¿ ganó mi reina la puente? 2640 

PENAMACOR Por más que la defendía 
mi rey con todo su campo, 
la ciudad se le amotina, 
y diciendo a voces todos: 
,,¡Fernando y Isabel vivan, 2645 
don Alfonso y doña Juana 
mueran!». 

ANTONA ¡Qué bien que decían! 

PENAMACOR A no retirarse luego 
los dos a Toro, peligran. 
Quedó Zamora en efeto 2650 
por vuestros reyes, que sitian 
la fortaleza, si bien 
se defiende guarnecida 
por el mariscal su alcaide. 

ANTONA ¡Ay! 

PENAMACOR ¿Qué es eso, Antona mía? 2655 

ANTONA No es nada, atendedme un rato. 

PENAMACOR Dadme licencia que os siga. 

ANTONA No hay para qué, al punto vuelvo. 

PENAMACOR ¿ Pues qué hay? 

ANTONA Rempujé una hija 
y debió de quedarme otra 2660 

v. 2656 atender: «en el lenguaje antiguo castellano vale esperar» (Cov.). 
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acá; no haré son parirla 
y al instante doy la vuelta. 

PENAMACOR ¿Cómo es eso? 

ANTONA ¡Mari Díaz, 
huéspeda! 

VENTERA ¿ Quién llama? 

ANTONA Antona. 
¡Ay, Jesús, aprisa, aprisa! (Vase.) 2665 

PENAMACOR ¿Qué mujer es ésta, cielos? 
¿ Ansí se paren dos niñas? 

(Sale Pero Alonso.) 

PERO Si habemos de irnos, ya están 
cena y yegua apercebidas. 

PENAMACOR ¿Venís con Antona vos, 2670 
hombre de bien? 

PERO Es mi prima. 

PENAMACOR ¿Y es de bronce esta mujer? 

PERO Tiene condición rolliza, 
pero ¿por qué lo pescuda? 

PENAMACOR Porque de una hora parida, 2675 
como quien no dice nada, 
segunda vez solicita 
otro parto, y que la espere 
dice, porque a la hora misma 
que pariere volverá 2680 
a que mi historia prosiga. 
¿ Esto puédese creer? 

PERO Si a Antona se le encapricha 
una cosa en el meollo, 
el diabro que la resista; 2685 
parirá, si se le antoja, 
diez muchachos en un día 
y se irá, sin hacer cama, 

v. 2684 meollo: <do mismo que médula. Tómase por antonomasia por los 
sesos» (Aut). 
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al punto a podar las viñas. 
Es mujer de digo y hago. 

PENAMACOR ¡Es prodigio de Castilla! 

(Salen Antona y la ventera.) 

VENTERA 

ANTONA 

VENTERA 

Antona, ¿mal vos queréis? 
Acostaos. 

¿Es chico o chica? 

(Vase Pero Alonso.) 

Chica, como unas candelas. 

ANTONA Pues quillotrádmela, amiga, 
de la manera que a esotra, 
no se muera, si se enfría, 
que luego las daré el pecho. 

PENAMACOR ¿Pues ansí, Antona querida, 
os salís acá? ¿ Queréis 
ser de vos misma homicida? 

ANTONA No hayáis miedo que me m~era, 
ya yo me siento guarida; 
vaya la hestoria adelante, 
que a fe que me regocija. 

PENAMACOR ¿Qué decís? 

ANTONA No sea pesado. 
Quedamos en que tenían 
cercada la fortaleza 
los nuesos y que retira 
los suyos el portugués 
aToro. 

PENAMACOR Es ansÍo 

ANTONA Pues diga: 
¿desafióle Fernando? 

2690 

2695 

2700 

2705 

2710 

v. 2690 decir y hacer: «frase vulgar que explica que alguna cosa se ejecutó 
prontísima y aceleradamente» (Aut); «Del que cumple bien» (Correas, p. 231). 

v. 2694 como unas candelas: «dícenlo denotando lindeza» (Correas, p. 547). 
v. 2695 quillotrar: verbo que procede del término sayagués quillotro, 'aquel 

otro', y que se convierte en la principal muletilla del lenguaje sayagués; sin signifi
cado concreto, aquí puede entenderse como 'preparádmela', 'vestídmela', Ver el 
auto tirsiano CD, v. 53 y nota de los editores. 
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(Sale Pero Alonso.) 

Antona, ya están a vista 
los soldados de la venta. 

Ansí pues, para otro día 
se quede el cuento. Envolved, 
Pero Alonso, esas chequillas 
en vuesa capa y ataldas, 
que llevándolas yo encima 
las espaldas, como alforjas, 
pareceré pelegrina, 
destas que vienen de Francia. 
y vos, conde, pues vos libra 
quien vos paga lo que os debe, 
sobí en la yegua y abrilda 
por los ijares, picando 
a Toro, si no camina. 
Huéspeda, no me contento 
con lo que os di: agradecida 
seré con vos a la vuelta. 
¡Alto de aquí! 

PENAMACOR ¡Maravillas 

ANTONA 

llevo a mi rey que contar! 
Antona del alma mía, 
no os olvidéis de mi amor. 

Quien bien quiere tarde olvida. 

PENAMACOR ¿Pues queréis me vos? 

ANToNA No sé. 

PENAMACOR ¿Que soy digno de tal dicha? 

ANTONA Mirad, yo bien me casara 
con vos, la guerra comprida, 
pero temo. 

PENAMACOR ¿Qué teméis? 

v. 2717 ehequillas: 'chiquillas'. 
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2715 

2720 

2725 

2730 

2735 

2740 

vv. 2717-22 Los peregrinos y mendigos franceses «se caracterizaban por llevar 
los niños metidos en las alforjas» (Herrero García, 1966, p. 395). 

v. 2726 ijar: «el hUf~CO del lado del animal» (Aut), así, abrilda por los ijares 
'espoleadla, picadla', 

v. 2735 Quien bien quiere tarde olvida:. refrán; ver cee, ed. Oteiza, v. 2692. 
v.2739 comprida: 'acabada', 'cumplida'. 
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ANTONA Esto de parir lastima. 

PENAMACOR ¡Ojalá que os viera en eso 
mi ventura! 

PERO ¡Vamos, prima! 
¡Que todo está a punto! 

ANTONA ¡Vamos! 

PENAMACOR ¿En fin, prometéis ser mía? 2745 

ANTONA Sí, con una condición. 

PENAMACOR ¿Y es? 

ANTONA ¿Juráis vos de cumplirla? 

PENAMACOR ¡ Claro está! 

ANTONA Que vos paráis 
los hijos y yo las hijas. (Vanse.) 

(Salen los Reyes Católicos, el almirante, el marqués 
de Santillana, don Antonio de Fonseca y don Alvaro 
de Mendoza.) 

ALMIRANTE Pues algo he yo de valer 
con vuestra alteza, señor, 
concédame este favor. 

FERNANDO Cuanto pidáis he de hacer, 
mas la reina, mi señora, 
a los que rebeldes son 
no gusta de dar perdón. 

ALMIRANTE Ansí entréis como en Zamora 
en Toro, Isabel gloriosa, 
que en el duque de Plasencia 

2750 

2755 

v. 2747 ¿-y es? -¿Juráis vos de cumplirla?: en la príncipe «juraréis», por lo que 
resulta un verso largo, de nueve sílabas, dentro de un romance. B copia la 
príncipe; e propone «juráis», enmienda aceptada por W, R, P, G. XAF ofrece otra 
posibilidad: «¿Juraréis vos cumplirla?» (p. 899). 

vv. 2759-65 Don Alvaro de Stúñiga, o Zúñiga, duque de Arévalo, se declaró a 
favor del bando portugués. siendo una de las bazas importantes de Alfonso V. 
Estaba casado con Leonor Pimentel, hija del conde de Benavente, en segundas 
nupcias. Leonor pretendía destinar la herencia de los Stúñigas a su hijo Juan, ante 
la oposición de los hijos del primer matrimonio del duque. El primogénito, Pedro 
de Stúñiga, seguía a los Reyes Católicos y combatió esforzadamente en la recupe
ración de Zamora. Después de la batalla suplicó a los reyes que no destruyesen el 
patrimonio de la familia y que perdonasen a su padre, al que su esposa había ob
cecado. La reina perdonó al duque de Arévalo y a la duquesa, quienes entregaron 



REINA 

FERNANDO 

ANTONA GARCfA 

resplandezca la clemencia 
que os da fama generosa. 

El rey, mi señor, podrá 
hacer lo que sea servido. 

Yo, por mí, mi ofensa olvido. 

REINA Pues por mí, olvidada está. 

ALMIRANTE Dadme los dos esos pies. 

MARQUÉS 

FERNANDO 

MARQUÉS 

REINA 

MARQUÉS 

FERNANDO 

MARQUÉS 

REINA 

MARQUÉS 

ANTONiO 

No he de valer menos yo 
con vuestras altezas. 

No; 
alzad del suelo, marqués, 
que os debo yo esta corona. 

El de Villena que ordena 
serVirOs. 

Deje a Villena 
siendo duque de Escalona 
y el rey, mi señor, con esto 
a su servicio le admite. 

Si vuestra alteza permite ... 

Fuera des te presupuesto 
la reina no lo perdona. 

Siquiera porque a estos pies ... 

Sin Villena sea marqués 
y duque con Escalona. 

Contento con eso quedo. 

El arzobispo, señor ... 

635 

2760 

2765 

2770 

2775 

2780 

la villa de Arévalo y recibieron desde entonces el título de condes de Plasencia 
(ver Pulgar, Crónica de los señores Reyes Católicos, p. 284, Y Palencia, Crónica de 
Enrique IV, p. 248). 

vv. 2772-75 Diego López Pacheco era el segundo marqués de Villena y se
gundo duque de Escalona (ver nota a los vv. 14-15). El11 de septiembre de 1476 
el marqués de Villena pactó con los Reyes Católicos, que le admitieron a su servi
cio ordenándole renunciar a Villena, Almansa, al Alcázar de Madrid, Atienza ... 
(Zurita, Anales de la corona de Aragón, vol. IV, pp. 263v-264r). Conservó el título 
de duque de Escalona. 

v.2778 lo: en la príncipe «la», por errata evidente, ya que sustituye al marqués 
de Villena. e, w, R, P, G lo corrigen. 

v. 2783 En la príncipe se han introducido las intervenciones de este personaje 
como Antonio, pero en este verso y en los vv. 2833, 2834, 2836 se cambia por 



636 ACTO TERCERO 

FERNANDO Es mi padre intercesor 
de la mitra de Toledo; 2785 
don Antonio de Fonseca, 
por él en Castilla entré. 

REINA Él la total causa fue 
de reinar los dos. 

FERNANDO No trueca 
la mudanza obligaciones 2790 
en e! generoso pecho. 
Muchos servicios me ha hecho, 
pervirtiéronle razones 
de gente indiscreta y moza. 
No pudo acabar consigo 2795 . . 
ver pnvar a su enemIgo 
e! cardenal de Mendoza. 
Pues mi padre, e! rey don Juan 
de Aragón, me lo ha mandado, 
sus canas, y e! ser prelado 2800 
a quien sujetos están 
todas las mitras de España, 
ablanden, Isabe! mía, 
sentimientos este día. 

REINA Vuestra es, señor, esa hazaña 2805 
y mío e! obedeceros, 
fuera de que nunca estuvo 
e! arzobispo, aunque tuvo 
tanto ánimo de ofenderos, 

Fonseca. Unifico todas las referencias a Antonio de Fonseca como locutor bajo la 
llamada Antonio. 

vv. 2783-2813 El 17 de septiembre de 1476 los Reyes Católicos perdonaron al 
arzobispo de Toledo, que entregó sus posesiones. Intervino en esta reconciliación 
Juan II de Aragón (Pulgar, Crónica de los señores Reyes Católicos, pp. 313-14). 

vv. 2795-97 Así lo dice también Pulgar, Crónica de los señores Reyes Católicos, 
p. 250: (El arzobispo de Toledo, pungido por el honor que al cardenal se fada, 
ovo tan grand alteración y engendróse en su ánimo tal escándalo que le fizo 
mudar de propósito e tomar pensamientos nuevos en deservicio del príncipe e de 
la princesa», 

vv. 2798-99 mi padre, el rey don Juan I de Aragón: Juan II de Aragón (1398-
1479; 1458-1479) casó con doña Blanca de Navarra y, a su muerte, con Juana 
Enríquez. De este segundo matrimonio nació Fernando el Católico, que heredó la 
corona de Aragón. 
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lejos de la voluntad 2810 
que como a padre le tengo. 

FERNANDO Perdón general prevengo 
a todos. 

ANTONIO La adversidad 
nunca indigna al generoso 
tanto que, venciendo, intente 2815 
satisfacerse inclemente. 

REINA El pleito fue tan dudoso 
entre doña Juana y mí, 
que los que la obedecieron 
por hija de Enrique y dieron 2820 
en seguir su bando ansí 
no por esto han incurrido 
en deslealtad ni en traición. 
Probable fue su opinión; 
la nuestra ha favorecido 2825 
el cielo, que está animando, 
señor, vuestra real clemencia. 

MARQUÉS Sola es digna tal sentencia 
de Isabel y de Fernando. 

(Sale Bartolo.) 

BARTOLO (Desde lejos.) ¡Señor! ¡Ah, señor! 

ÁLVARO ¿A quién 2830 
llamas, pastor? 

BARTOLO A nueso amo. 

ÁLVARO ¿A cuál? 

BARTOLO Al rébede llamo. 

ANTONIO ¿ Bartolomé? 

BARTOLO Y a él también, 

ANTONIO ¿Qué quieres? 

v. 2810 voluntad: «amor, cariño, afición, benevolencia u afecto» (Aut). 
v. 2818 entre doña Juana y mí: el español actual utiliza las formas rectas del 

pronombre (tú, yo ... ) con la preposición entre. En época medieval podían apare
cer también las formas oblicuas (como con el resto de preposiciones). 

v. 2832 rébede: 'rey'. 
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Es un secreto 
que no les tien de pesar. 

Llégate pues. 

No he de hablar 
si en puridad; só discreto. 
¿Piensan que vengo de vicio? 

FERNANDO ¿ Qué quiere aquese pastor? 

BARTOLO Alléguese acá, señor, 
hágamos este servicio 
que a fe que he topado cosa 
que no poco ha de importalle; 
si a solas no puedo habralle 
mi vuelta será forzosa. 

FERNANDO No temas, ¿qué quieres? Llega. 

BARTOLO ¿Que me llegue? Llegaos vos 
que os importa, y si no, adiós, 
que aquí nenguno vos ruega. 
Llegue ella también, señora, 

REINA 

ANTONIO 

BARTOLO 

y traiga al señor Antón 
co~sigo, que todos son 
amigos. 

¿ La labradora 
nuestra amiga no tenía 
este pastor por criado? 

Sí, gran señora, el ganado 
guardó de Antona García. 
No haga vuestra alteza caso 
dél, que es un simple. 

¡Verá! 
¿Qué temen llegarse acá? 
Pues si el vado otra vez paso 
no ganará por hogaño 
a Toro el rey. 

v. 2837 si: 'sino'; puridad: «vale secreto» (Cov.). 

2835 

2840 

2845 

2850 

2855 

2860 

v. 2838 de vicio: «modo adverbial que vale sin necesidad, motivo u causa, o 
como por costumbre» (Aut). 

v. 2841 hágamos: 'háganos', 
v. 2851 Antón: popularización del nombre de Antonio de Fonseca. 
v. 2862 hogaño: 'en todo este año', 
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BARTOLO 

FERNANDO 

REINA 

ANTONIO 

BARTOLO 
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¿ Cómo es esto? 
¿ Vado tiene el rio? 

De presto 
o voyme. 

¡Suceso extraño! 
¿ Que se puede vadear 
Duero aquí cerca? 

Lleguemos 
y délla verdad sabremos. 

No tienen qué sospechar 
vuestras altezas, que en él 
ni hay malicia ni traición. 

No han de llegar más que Antón, 
el rébede y su Isabel. 

(Lléganse los tres.) 

FERNANDO Ya estamos solos: ¿qué dices? 

BARTOLO ¿Es él el rébede? 

FERNANDO Sí. 

BARTOLO 

FERNANDO 

BARTOLO 

¿Él no más? 

Acaba, di. 

¿ Con sus ojos y narices? 
¿ Que no más que aquesto es rey? 
Por volverme all hato estó, 
imaginábale yo 
del tamaño que un gran buey. 
Ara bien, ya que ha venido 
su altura, ¿ holgárase entrar 

v.2864 rio: con sinéresis. 
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2865 

2870 

2875 

2880 

v. 2882 Ara bien: «por ahora bien; dícese determinado de hacer algo y 
amenazando y proponiendo enmienda en lo mal hecho» (Correas, p. 536). e, R, 
P, G entienden «Hará bien», W, en nota, propone el significado <Ahora bien', 

v. 2883 su altura: deformación de la fórmula de tratamiento su alteza. 
vv. 2883-2927 La noche del 18 al19 de septiembre de 1476 un grupo de unos 

70 a 100 hombres al mando de los capitanes Antonio de Fonseca, natural de 
Toro, Pedro de Velasco y Vasco de Vivero, entró en la ciudad por los difíciles 
barrancos de la Magdalena, gracias al aviso de un pastor llamado Bartolomé que 
les sirvió de guía. Una vez dentro, abatieron las puertas del puente a los soldados 
de Alfonso de Fonseca, obispo de Á vila, su sobrino del mismo nombre y don 
Fadrique Manrique. Al final del día los portugueses se refugiaron en el castillo, 
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FERNANDO 

BARTOLO 

FERNANDO 

BARTOLO 

ANTONIO 

BARTOLO 
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esta noche en Toro y dar 
sobre el portugués dormido? 

¿De qué modo? 

Aquesta noche 
si, por do yo vadeare 
a Duero (no hay que repare, 
bien puede pasalle un coche), 
callando quiere seguirme 
con gente que sea de pro, 
me atrevo a ponelle yo 
en Toro. No hay son decirme 
cuándo ha de ser y chitón. 

¿ Pues por dónde hemos de entrar? 

Mire, por aquel lugar 
los derrumbaderos son 
tan ásperos y seguros, 
que como el río, ya ve, 
los baña y no tiene pie, 
están sin guardas y muros. 
Yo sé, días ha, un atajo 
por do de Toro sacaba 
el ganado y le llevaba 
por esas cuestas abajo, 
al valle y si se me antoja, 
entro y salgo en la ciudad 
sin verme nadie. 

Es verdad, 
hacia allí nadie se aloja. 

Señale su señoría, 
(y créame), un escuadrón 
que lleve el señor Antón 

2885 

2890 

2895 

2900 

2905 

2910 

donde resistía María Sarmiento. Se dio aviso a la reina, que se encontraba en 
Segovia y llegó el 28 de septiembre. La fortaleza se rindió el 20 de octubre. 
Fernando el Católico estaba en Aragón cuando se produjeron estos hechos. 
Antana había sido ejecutada en julio junto a otros dos cabecillas de un asalto 
frustrado. Tirso cambia los hechos históricos para reforzar el mensaje de la co
media (ver Pulgar, Crónica de los señores Reyes Católicos, pp. 315-17; Palencia, 
Crónica de Enrique IV, pp. 317-20 Y Zurita, Anales de la corona de Aragón, vol. 
IV, fols. 266v-267r). 

v. 2891 de pro: «lo mismo que hombre de bien y de útil al público» (Aut). 
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y héndolos yo la guía 
vadearé a Duero y tras mí 
irán subiendo después; 
ello enfecultoso es 
saber trepar por allí: 
no hay atajo sin trabajo. 
Mas yo los pondré en media hora 
adonde, como en Zamora, 
cuando repique el badajo 
a rebato, sin chistar 
les demos castellanada. 

Aquí no se pierde nada 
y se aventura a ganar 
mucho. Yo tomo esta empresa 
a mI cargo. 

FERNANDO Mirad bien 
si es fiel ese pastor. 

BARTOLO ¿Quién? 
Yo sirvo a la Amona nuesa, 
y ella y yo ... si imaginó 
cosa que llegue a ofendella 
hace mal, porque yo y ella 
somos, ¿ qué piensa?, ella y yo. 

ANTONIO No hay que recelar, yo tomo 
por cuenta mía esta hazaña. 

FERNANDO Si sabéis que no os engaña ... 

BARTOLO ¿Engañar? ¿No digo el cómo? 

FERNANDO Yo, Fonseca, os haré dar 

BARTOLO 

gente de satisfación, 
o escogelda vos. 

Si son 
hombres que saben trepar, 
síganme y déjenme a mí. 
Pero por paga quisiera 

v. 2916 enfecultoso: (dificultoso', rusticismo. 
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2915 

2920 

2925 

2930 

2935 

2940 

v. 2918 no hay atajo sin trabajo: «refrán común que explica no se pueden 
regularmente lograr los grandes fines sin alguna dificultad, a semejanza del atajo, 
que aunque abrevia el camino, es casi siempre más escabroso que el camino real» 
(Aut). 

v. 2923 castellana da: neologismo de Tirso. 
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que su reinura me diera ... 
¿Pedirélo? 

FERNANDO Pide, di. 2945 

BARTOLO ¡Llamarme, en el mesmo día 
que yo la gente guiase 
y su altura en Toro entrase, 
Bartolomé de la Guía, 
y quedar libre de pecho 2950 
y alcabala! 

FERNANDO Yo te haré 
hidalgo, pastor. 

BARTOLO ¿A fe 
que lo hará? ¡Pues esto es hecho! 

(Éntrase Bartolo.) 

FERNANDO ¡Oíd! 

ANTONIO A reb ato toca 
el campo. 

(Sale Antona con dos muchachas al cuello, metidas 
en unas alforjas, una detrás y otra adelante .) 

ANTONA ¿Señora mía? 2955 

REINA ¿Qué es esto, Antona García? 

ANTONA ¿Qué sé yo? ¡Hazañas de loca! 
Viene un ejército en zaga 
de sebosos contra vos, 
y divididos en dos, 2960 
que mal el cielo los haga. 
Dicen que es el capitán 

v. 2944 su reinura: neologismo humorístico. 
v. 2949 Barto/amé de la Guia: las crónicas lo llaman Bartolomé (Pulgar, 

Crónica de los señores Reyes Católicos, p. 315), Bartolomé Pastor (Bernáldez, ed. 
1878, p. 588), pastor Bartolomé (Palencia, Crónica de Enrique IV, p. 317); Zurita 
no menciona su nombre. 

vv. 2950-52 Bartolomé obtuvo un privilegio de los reyes, firmado en Toro a 24 
de octubre de 1476, que se extendió a sus descendientes en Valladolid el 30 de 
enero de 1489 y fue confirmado el 8 de abril de 1562 por la reina doña Juana 
(Fernández Duro, 1882, pp. 122-23). 

v. 2951 alcabala: «tributo u derecho real que se cobra de todo lo que se vende, 
pagando el vendedor un tanto por ciento de toda la cantidad que importó la cosa 
vendida» (Aut). 
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del uno el hijo heredero 
de Alfonso y rige el zaguero 
el duque de Guimarán. 2965 
Este me quiso prender, 
mas yo, hendo poco caso 
dellos, por en medio paso 
hasta venirvos a ver, 
con aquestas dos chequillas 2970 
que he acabado de parir, 
para que os puedan servir 
en saliendo de mantillas. 

REINA Estimo yo, Antona amiga, 
el veros con libertad, 2975 
tanto y más que a la ciudad 
de Toro. 

ANTONA Dios la bendiga. 

REINA Hablad al rey. Mi señor, 
esta es la Antona García 
que a vuestra alteza decía. 2980 
Hágala mucho favor. 

FERNANDO Yo os haré merced, Amona. 

ANTONA ¡Qué presencia tan cabal! 
¡En fin, sois tal para tal! 
¡Bien vos viene la corona! 2985 

vv. 2963-64 hijo heredero / de Alfonso: don Juan II de Portugal (1455-1495) 
fue llamado «el príncipe perfecto», Actuó como regente de Portugal mientras su 
padre Alfonso V dirigía la guerra contra Caf,ltilla. Acudió en ayuda del monarca y 
entró en Toro el 9 de febrero de 1476, con grandes refuerzos. Participó en la bata
lla de Peleagonzalo (Palencia, Crónica de Enrique IV, p. 265; Martins, 1960-61, 
vol. 1). 

v. 2965 duque de Guimarán: don Fernando, tercer duque de Braganza y 
primer duque de Guimaraes (1430-1483). Participó en la guerra contra Castilla, 
pero no en Peleagonzalo por habérsele encargado la custodia de doña Juana 
(Pulgar, Crónica de los señores Reyes Católicos, p. 295; Martins, 1960-61, vol. Il, p. 
440). 

v.2973 salir de mantillas: «frase que además del sentido recto significa mudar 
los niños el primer vestido, poniéndoles otro más corto, para que puedan en
señarse a andar; y metafóricamente vale haber llegado ya a edad en que alguno 
puede bandearse por sí sin necesitar de que le ayuden o le industrien» (Aut). 

v.2984 tal para tal: aunque la forma más conocida de este refrán es «tal para 
cual», como proponen e, W, R, P, G, existía también «tal para tab), que es lo que 



644 

FERNANDO 

ACTO TERCERO 

Al camino los salgamos, 
castellanos, si os parece, 
que si el enemigo crece 
peligros acrecentamos. 

ALMIRANTE Cansados, señor, vendrán; 
la batalla presentemos. 

ANTONA ¡Eso! ¡Sí! ¡Tras ellos demos! 
Sepa el príncipe don Juan 
quién es el rey don Fernando 
y la su doña Isabel. 

FERNANDO Marchad pues. 

ANTONA ¡Bien haya él 

BARTOLO 

FERNANDO 

BARTOLO 

FERNANDO 

BARTOLO 

y los que siguen su bando! 

(Sale Bartola.) 

¡Señor, deténgase, espere! 

¿ Qué quieres? 

¡ Téngase, digo, 
que no tien ya para qué 
seguir a los enemigos! 

¿ Por qué causa? 

Porque sale 
con su gente Alfonso el quinto, 
los tamboriles tocando, 
desde Toro a recibillos. 
Yendo contra tres zuizas, 
su altura ya ve el peligro 
que tien, seyendo tan pocos. 
Reciba el reye a su hijo 

2990 

2995 

3000 

3005 

se lee en la príncipe. Correas recoge así el refrán «Tal para tal, María para Juan; o 
Pedro para Juan» (p. 470). 

v. 2992 En la príncipe el locutor está indicado como Ant., que sirve indis
tintamente para Antonio (de Fonseca) y Antona. B copia la príncipe; e, W, R, P, 
G conceden este verso y los vv. 2996 y 2977 a Antonio, quien también está en es
cena. Parece que el carácter exaltado de las intervenciones es más propio de la 
animosa Antorra que del caballero. 

v. 3006 zuizas: «soldadesca o compañía formada a imitación de la milicia, 
como suele hacerse festivamente en los pueblos y porque regularmente van arma
dos con chuzos o picas, como los zuizos o suizos le dieron este nombre» (Aut). 
Tiene por tanto un sentido peyorativo. 

v. 3008 seyendo: 'siendo'. 



ANTONA GARCÍA 

y huélguese en hora buena; 
volveráse por do vino 
mientre que acá le ganamos 
aqueste Toro o novillo. 
Esta noche ha de quedar 
por suya. 

FERNANDO Discreto has sido; 
si la conquisto, él ausente, 
darse puede por vencido. 

MARQUÉS Esta es ocasión dichosa, 
pues solamente el presidio 
ha de dejar ordinario 
el rey. 

BARTOLO ¿Velo? ¡5ó adivino! 

FERNANDO Alto, Antonio de Fonseca; 

ANTONA 

BARTOLO 

ANTONA 

BARTOLO 

ANTONA 

FERNANDO 

ANTONIO 

de vuestro valor confío 
el riesgo a que os arrojáis. 

¿ Qué es esto, Bartolo, amigo? 

Esto es pasar por el vado, 
agora que es noche, el río, 
y subiendo aquellas cuestas 
por do baja su cabrío, 
ganar a Toro. 

¡Oh, qué bien! 

¿Qué la parece? 

Que has dicho 
verbos por aquesa boca. 
T énganme allá este envoltijo, 
que yo he de ser la primera 
que pase el Duero. 

Este es brío 
de española. 

Cumplirálo 
del modo que ha prometido. 

v. 3012 mientre: 'mientras', 
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3010 

3015 

3020 

3025 

3030 

3035 

v. 3013 Toro o novillo: chiste dilóglco entre Toro 'nombre de ciudad' y 
'animal', 

v. 3019 presidio: «el castillo o fuerza donde hay gente de guarnición>} (Cov.). 



646 ACTO TERCERO 

FERNANDO Denle mi caballo a Antona. 

ANTONA ¿ El suyo? ¡Dambos hocicos 
pongo en estas dambas patas! 3040 

FERNANDO Alto, don Antonio amigo, 
que os quiero ver vadear 
desde aquí el Duero. 

ANTONIO Ya animo 
el alma a mayores hechos 
con tal merced. 

BARTOLO Yo los guío. 3045 

ANTONA Echad acá la bandera, 
serviráme de corpiños 
mientras cuelo todo el vado, 
que refresca y he parido; 
que después yo la pondré 3050 
en el mango más prolijo 
y en somo de aquellas torres 
que acompañan el castillo. 

ANTONIO ¡Vamos en nombre de Dios! 

(Éntranse los tres.) 

BARTOLO Sobí, Antona. 

ANTONA Ya me aplico. 3055 

(De dentro hablan los tres.) 

ANTONIO ¿De un salto? 

ANTONA ¿Pues qué pensaba? 
No sé de freno ni estribos. 
Dios me la depare buena. 

v. 3047 corpiños: en la príncipe «corpinos), por errata. 
v. 3048 colar: «metafóricamente vale pasar por alguna parte estrecha y difi

cultosa» (Aut). 
v. 3052 somo: «palabra antigua que vale por encima» (Cov.). 
v. 3058 Dios te la depare buena: «frase con que se explica que algún negocio 

arriesga o expone a la contingencia de que salga bien o mal, porque no hay otro 
modo de manejarle» (Aut, s. v. deparar). Está incluido también en Correas (p. 
161). Procede de un cuentecillo folklórico que anota Arellano en su edición de 
Tirso, Don Gil de las ca/zas verdes, vv. 403-06: «y recetada la cena / para el que 
purgarse había, / sacaba una y le decía: / "Dios te la depare buena"». 



BARTOLO 

FERNANDO 

REINA 

BARTOLO 

ANTONA 

BARTOLO 

ANTONIO 

MARQUÉS 

FERNANDO 

BARTOLO 

ANTONA 

ANTONA GARCfA 

Síganme a mí derechitos, 
que tien Duero al rededore 
muchas ollas sin tocino. 

Ya llegan a la mitad. 

¡Dios los saque del peligro! 
(Dentro.) ¡Ánimo, Antón de Fonseca, 
que ya colamos! 

¡Ea, hijos, 
no hay que temer con Antona! 

Guardaos deste remolino, 
echad ancia manderecha. 

Gracias a Dios que salimos. 

De la otra parte están ya 
en seguro. 

No ha mentido 
el pastor: yo, mi Isabel, 
le premiaré este servicio. 
Acudamos a la puente, 
porque, en dándonos aviso 
de que están muertas las guardas, 
es el socorro preciso. 

(De dentro.) No caigan, suban con tiento, 
que mas falta, como dijo 
ell otro, por desollar 
el... ya me entienden. Quedito. 

Yo he de trepar como un gamo. 

v. 3060 rededore: 'rededor', con -e paragógica. 
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3060 

3065 

3070 

3075 

3080 

v. 3061 ollas sin tocino: referencia a judíos y musulmanes, quienes tienen 
prohibida la carne de cerdo. 

v. 3068 anda: 'hacia'; manderecha: <mano derecha', «Usamos el término man 
por mano, como manderecha o manizquierda» (Cov.). 

vv. 3080-81 por desollar eL.: alude a «falta la cola o el rabo por desollar», 
«frase vulgar con que se da a entender que resta mucho que hacer en alguna cosa, 
y aún lo más duro y difícil» (Aut). En Correas, «Aún está el rabo por desollar; 
Aún falta el rabo por desollar» (pp. 70-71). Comp. Cervantes, Quijote, n, 35: 
«Montesinos se está en su cueva entendiendo, o por mejor decir, esperando su 
desencanto, que aún le falta la cola por desollar». 

vv. 3082-83 Antona ... / Antonio ... Antona: para locutores de estos versos e, W, 
R, P, G han preferido Antonio ... / Antona ... Antonio; B, como en la príncipe, da 
Ant. que sirve tanto para Antona como para Antonio (ver nota al v. 2992). 
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ANTONIO Soy ágiL 

ANTONA Y mojiL 

BARTOLO ¡Vítor! 
¿Ajilimójili sois? 
¡Abriréis ell apetito! 3085 

ANTONA ¡Ay de vos, Mari Sarmiento, 
si os cojo! 

ANTONIO ¡Qué ásperos riscos! 

BARTOLO Hablen paso, no despierten. 

ANTONA ¡Pagaréisme a mi marido! 

(Aparécense los tres sobre los muros.) 

ANTONIO Ya estamos sobre la cerca. 3090 

ANTONA Sobí en ella de dos brincos. 

FERNANDO ¡Al arma, mis castellanos! 

TODos ¡ Vivan los reyes invictos, 
don Fernando y su Isabel! 

UNOS ¡Entrados somos, vecinos 3095 
y ciudadanos de Toro! 

OTROS ¡Aquí, que somos perdidos! 

(Pelean.) 

ANTONA ¡A ellos, que aquí está Amona! 

BARTOLO Encerróse en el castillo 
la Sarmienta. 

ANTONA Sacaránla 3100 
mis venganzas de su nido. 

v. 3083 mojil: floreo verbal jocoso: mojil (o mojí) es una cazuela (Cov.), y 
puede relacionarse también con mojado, pues acaban de atravesar el Duero. Ver 
nota siguiente. 

v. 3084 ajilimójili: «especie de salsa o pebre que se echa en los guisados, para 
que salgan más sabrosos al gustO» (Aut). 

v. 3088 Hablar paso: «hablar paso, hablar quedo» (Cov.), o sea <en voz baja', 
v. 3092 Entiendo que falta una acotación que diga «Éntranse los reyes y los 

caballeros », ya que no se ha dado la salida de los caballeros de María Sarmiento 
con quien pelean estos personajes (Otros). Siendo así, la batalla se escucharía 
desde dentro. Antona, Bartolo y Antonio de Fonseca, desde los muros observan 
la acometida y la refieren. 



ANTONA GARClA 

(Salen.) 

ANTONIO Todos huyen. 

ANTONA ¡Ah, sebosos! 

ANTONIO La puente han acometido 
los reyes y entran triunfando; 
salgamos a recebirlos. 

ANTONA Señores los que me escuchan, 
todo cuanto agora han vida 
es hestoria verdadera 
de previlegios y libros. 
Esto es sólo la mitade, 
y el poeta que lo ha escrito 
guarda para la otra media 
muchos casos pelegrinos. 
Si quieren ver en qué para 
la Antona de Toro, aviso 
que para el segundo tomo 
desde luego los convido. 

v. 3101 acoto Salen: Antona, Bartolo y Antonio de Fonseca salen abajo. 
v. 3107 vido: ·visto'. 
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3105 

3110 

3115 

v. 3109 previlegios: forma no etimológica, recogida por Carominas, sirve para 
caracterizar el habla rústica de Antona. 

v. 3110 mitade: 'mitad', con -e paragógica. 
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DATACIÓN! 

La única fecha segura es la de la editio princeps en 1635 (Cuarta 
parte), que imprime un texto con probabilidad retocado, según 
costumbre de Tirso2 • 

En cuanto a la fecha de redacción se contemplan diversos su
puestos basados en detalles histórico-biográficos, métricos 3 y es
tructurales, que no aclaran mucho la cuestión. Blanca de los Ríos la 
supone redactada en 1621; para Cotarelo fue escrita en 1625 o poco 
antes; Palomo la sitúa entre 1618-1620; Zamora en su edición nada 
dice al respecto; Wade reconoce que la fecha queda por fijar, 
siendo posible una redacción de 1620, con retoques en fecha pos
terior; Kennedy precisa su redacción en diciembre de 1625 y revi
sión en 1626; Cauto acepta 1619 como la fecha más cercana a la 
composición; Canonica admite la fecha que da Kennedy de 1625-
1626, Y Halkhoree, por observaciones estructurales, la sitúa en la 
banda de 1618-16224. 

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

1 Para un estudio más detallado de la comedia, remito a mi edición de 1997. 
2 Este procedimiento es señalado por Kennedy para sus obras en general y El 

amor médico en particular (1983, pp. 85, 87, 116, 128, 208, Y 246). Bruerton lo 
sosrecha para la comedia que nos ocupa (1950, p. 69). 

3 Se ocupan de la datación de la comedia atendiendo al uso de distintas for
mas métricas, Torre Temprano, 1976, pp. 60-66, Y 606-07; Kennedy, 1972, y 
Bruertoll, 1950, p. 69. 

4 B. de los Ríos, !952, pp. 968-69, Y 1086-89; COI.relo, 1893, pp. 162-64, Y 1907, 
n, p. III; Palomo, 1970, pp. 16, Y 30; Wade, 1950, p. 355; Kennedy, 1983, pp. 85-86, 
208,246, Y 1972, p. 17; Couto, edición de El amor médico, pp. 10-12; Canonica, 
1990, pp. 376-77, Y Halkhoree, 1989, pp. 95-97. 
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finales de la década 1620-1630,,5. Bruerton la sitúa entre 1622 y 
16256 . Kennedy intenta demostrar que El amor médico fue escrita 
en 1625-1626 y el análisis de la versificación, junto con otros as
pectos de la comedia, así se lo evidencian7 . 

Varios son los datos históricos que han servido de base para su 
datación. Así la alusión a la baja de la moneda que hace jocosamente 
el gracioso Tello (vv. 1040-44), la referencia a la preferencia en la 
época por los ojos negros (vv. 2288-91) o a la titulación de los 
médicos (vv. 174-77)8. También se acepta con más o menos 
convencimiento que las aventuras de Jerónima están basadas en las 
de la poetisa sevillana, Feliciana Enríquez de Guzmán9 . 

Las alusiones de la comedia a la peste que sufre Lisboa han dado 
lugar también a otros intentos de fechación. Blanca de los Ríos 
habla de «la aterradora peste que como se sabe padeció Lisboa en 
1619», observación que Halkhoree considera razonable; Wade 

5 Torre, 1976, p. 605. 
6 Considera que el porcentaje de romances (44,9 %) Y silvas (3,06 %) indica 

claramente que la obra es posterior a 1620 y que a juzgar por la versificación hasta 
podría ser de 1625: «Por razones que no puedo divulgar, la pieza probablemente 
no se escribió antes de los últimos meses de 1622» (1950, p. 69). 

7 Va refutando todas las consideraciones que hiciera Blanca de los Ríos (1952, 
pp. 961-69, Y 1086-89) sobre la fecha de la comedia. Kennedy compara la 
versificación de cinco comedias de 1625-1626, incluyendo El amor médico y 
Escannientos para el cuerdo, con la de seis comedias cuya composición se asocia a 
los años 1619-1620. Esta comparación de la versificación le lleva a situar El amor 
médico y Escarmientos para el cuerdo en 1626 (1972, pp. 11-12,22, Y 27-30). 

8 De los avatares que sufre el vellón entre 1617-1620, se ocupa Kennedy, quien 
observa también estas referencias en una docena de comedias de Tirso, escritas en 
sus años madrileños, y advierte de su importancia para la cronología del poeta 
(1983, pp. 20-21, 152-54, Y 1972, p. 20). Para Wade esta alusión al vellón «es 
posible que denote un año no más allá de 1618» aunque confiesa que puede 
referirse a una fecha posterior a 1619, pues «la devaluación del vellón se acentuó 
aún más durante la década de 1620-1630» (1950, p. 355). Kennedy relaciona la 
alusión a los ojos negros de El amor médico con otras de comedias asociadas a 
1622-1623 (1943, pp. 30, Y 33). La referencia médica induce a Wade a pensar que 
alude a un decreto de 1617 «relativo a los médicos y al examen que habían de 
sufrir para obtener licencia de ejercer», recogido por la Novísima Recopilación, lib. 
VIII, tít. X, ley VIII (1950, p. 355), Y Halkhoree señala cómo aumenta la virulen
cia de los ataques a los médicos tras su vuelta de Indias en 1618 en comedias fe
chadas entre 1622-1623 tales como La fingida Arcadia o La prudencia en la mujer 
(1989, pp. 95-96). 

9 Mencionan con más o menos seguridad a Fe1iciana como modelo vivo de 
Jerónima, Deleito, 1966, p. 41; Cotarelo, 1893, pp. 162-64, Y 1907, Il, p. III; Cantel, 
1949, p. 134; Blanca de los Ríos, 1952, p. 963; Wade, 1950, p. 354, Y Maurel, 1971, 
pp. 232, Y 234. Zamora no cree que Jerónima se base en Feliciana (introducción a 
su edición, pp. X-XI), opinión que comparto. 
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acepta la afirmación de doña Blanca, pero no niega la posibilidad de 
un brote violento en 1624-1625; Kennedy también retrasa la epi
demia; sin embargo David-Peyre, que ha datado con precisión la 
acción dramática de la comedia -entre 1497 y 1498-, considera, en 
mi opinión acertadamente, que Tirso <<O' avait nul besoin de s' ins
pirer d' une épidémie aussi récente que ceHe de 1619» y localiza a 
principios del XVI dos plagas de peste, una en 1501 y otra en 1518 
por la que los reyes huyen de Lisboa y se refugian «a Almeirim, 
puis a Crato»10. 

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

EL ASUNTO: RESUMEN Y ORGANIZACIÓN ESCÉNICA 

Acto primero 

1) Vv. 1-324 Las inquietudes intelectuales y sentimentales de 
doña Jerónima 

Comienza este bloque con las quejas de Jerónima a su criada 
Quiteria por la descortesía de Gaspar, amigo y huésped de su her
mano Gonzalo, que tras un mes en su casa no ha mostrado el me
nor interés por ella. Quiteria, tras defender al caballero, introduce. 
la condición de estudiante de medicina de Jerónima, motivo que se 
desarrolla a continuación. 

La unidad escénica espacial, temática y métrica es total en este 
bloque de redondillas. 

2) Vv. 325-828 El protagonista don Gaspar, objeto amoroso de 
Jerónima 

El segundo bloque escénico, localizado en un nuevo espacio 
sevillano, se diversifica temática y métricamente en tres momentos 
relacionados: situación actual, que se desarrolla en quintillas (vv. 
325-404), relato de los sucesos anteriores a ella en romance (vv. 
405-680) y proyección del incierto futuro, con un encuentro 
(primer paso de la intriga) de Gaspar y Jerónima (tapada) en re
dondillas (vv. 681-828). 

Gaspar comienza la historia de un amor frustrado por la inter
vención de ciertos murmuradores. Ha matado a uno de ellos y la 
justicia lo persigue, por lo cual se ha refugiado en Sevilla, de paso 

10 B. de los Ríos, 1952, pp. 968·69; Wade, 1950, pp. 354-55; Kennedy, 1972, pp. 
18-19; Halkhoree, 1989, p. 95, Y David-Peyre, 1978, pp. 385-86. 
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hacia las Indias portuguesas. La unidad metnca se adecúa a la 
temática: romance, como corresponde a la relación enunciada. 

Gonzalo le invita a acompañarlo a las Indias españolas. Sale Tello 
e introduce jocosamente la llegada de Jerónima y Quiteria, de ta
padas. Jerónima cita a don Gaspar en otro lugar y le ofrece noticias 
de Micaela, su dama toledana. Gaspar queda confuso sobre la iden
tidad de la dama, mientras Tello se prenda de la criada Quiteria. La 
unidad temática y métrica (pasaje en redondillas) delimita este 
tramo del bloque. 

3) Vv. 829-1152 El proceso de la conquista amorosa: primeras 
maquinaciones de Jerónima 

Nuevo encuentro de las dos tapadas con Gaspar y Tello, en el 
que Jerónima le anuncia que Micaela ha vuelto a su amor, con gran 
alegría de Gaspar. Se incluye una escena paralela y paródica entre 
Tello y Quiteria (vv. 973-1068). La llegada de Gonzalo para avisar 
que la justicia anda tras Gaspar ocupa los vv. 1069-1100, Y provoca 
la despedida del galán (con otra despedida paródica de los criados), 
que decide marchar a Portugal, con harto sentimiento de 
Jerónima. Quiteria le aconseja olvidarse de su amor y aprove
charse de los libros en que estudia. Bloque escénica y métrica
mente unitario marcado por el romance y reforzado con un cam
bio espacial. 

Estos tres bloques escénicos del primer acto transcurren en 
Sevilla durante un día, pero la localización espacial se diversifica en 
casa de Jerónima (primer bloque), una calle sevillana (segundo blo
que) y el jardín de las Damas (tercer bloque). 

Acto segundo 

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

El segundo acto traslada el lugar de acción a Coimbra. En este 
bloque inicial se diferencian métricamente dos subescenas, rela
cionadas temáticamente por el contraste: Gaspar (silva de conso
nantes, vv. 1153-1264) se encuentra en una calle de Coimbra con 
un amigo toledano, Rodrigo, a quien comenta su nueva situación: 
goza el favor de su tío, el embajador de España, quien le ha prome
tido a su hija Estefanía. 

En una escena remedadora de la anterior, Tello se encuentra 
también con un amigo, Delgado, a quien le cuenta su situación, con 
chistosas anécdotas (en redondillas, vv. 1265-1340). 
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2) Vv. 1341-1584 Primeros indicios del enredo: el mal de amores 
de Estefanía 

Rodrigo, que ha venido a pretender en la corte (trasladada de 
Lisboa a causa de la peste) recibe la bienvenida de la familia del 
embajador, mientras Gaspar es rechazado por Estefanía, cuya be
lleza impresiona a Rodrigo. Marchan todos a la audiencia real. Esta 
primera subescena está en redondillas (vv. 1341-1476). 

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

Regresan de la audiencia real, suspendida por indisposición del 
rey. Todos muestran su preocupación por Estefanía, quien aduce 
una sintomatología de doble lectura y conocida solo por el espec
tador. Tello, remedando las recetas médicas, le prescribe un ma
rido. Un paje anuncia la llegada del doctor. Todo el pasaje en re
dondillas (vv. 1517-1584). 

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

Inicia el enredo y delimita la presentación y actuación del médico, 
«doctor Barbosa», que no es otro que Jerónima. 

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

4) Vv. 1945-2082 Impacto de la erudición y persona del doctor 
Barbosa 

Rodrigo y don Íñigo comentan favorablemente la ciencia del 
médico. Gaspar, irritado, manifiesta su desprecio, y el embajador le 
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comunica la prohibición del doctor de ver a Estefanía y su inten
ción de que se le obedezca. Redondillas (vv. 1945-2032). 

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

5) Vv. 2083-2414 Primer obstáculo amoroso salvado 
Este bloque, enteramente en redondillas, agrupa varias subes

cenas: los antecedentes de Jerónima en Coimbra como médico 
(vv. 2083-2157), el encuentro de Marta (Jerónima) con Gaspar, que 
cambia su rumbo amoroso (vv. 2158-2306) y las reflexiones y reso
lución de Gaspar (vv. 2307-2414). 

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

Este segundo acto transcurre también en un día y en Coimbra, 
en espacios abiertos y cerrados: el primer bloque se ubica en una 
calle de Coimbra; el segundo, tercero y cuarto en casa del embaja
dar, y el quinto en una calle próxima a la casa del doctor Barbosa. 

Acto tercero 

1) Vv. 2415-2726 Dimensiones feministas: éxitos profesionales de 
Jerónima sin olvido de su estrategia amorosa 

El doctor Barbosa ha obtenido brillantemente la cátedra y es 
nombrado médico de cámara de la reina. Recibe los parabienes del 
resto de los personajes, que abandonan el escenario escalonada
mente. Cada uno alude a su circunstancia: don fñigo le recuerda la 
indisposición de Estefanía; Gaspar intenta confiarle su amor por 
Marta, sin hallar la oportunidad; Tello le pregunta sobre unos divie
sos; Rodrigo le consulta de nuevo sobre la naturaleza de su pasión 
amorosa y el doctor Barbosa le incita a cortejar a Estefanía. Se ad
vierte la unidad escénica, temática y métrica, en este pasaje en 
romance. 

2) Vv. 2727-3138 Venturas y desventuras de Gaspar: en busca de 
la dama portuguesa 

Gaspar -recriminado por Tello (vv. 2727-2778, 2983-3002), por 
el doctor Barbosa (vv. 2779-2982), y por una misteriosa dama to
ledana (vv. 3067-3138)- ve recompensada su confusión con el 
amor de la dama portuguesa (vv. 3003-3066): queda, en suma, 
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capturado en las ingeniosas redes de doña Jerónima, capaz de re
presentar tres de los personajes que asedian al galán. 

3) Vv. 3139-3648 Nuevas estrategias de Jerónima y triunfo de su 
proyecto 

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

Monólogo de Estefanía, sola y celosa de Leonor. Unidad escé
nica, temática y métrica: décimas (vv. 3207-3226). 

Tras una breve intervención de Rodrigo y otro parlamento de 
Estefanía (vv. 3227-3282 en redondillas), llega el doctor Barbosa a 
reconocer a la enferma y la encuentra muy enfadada. Ante la furia 
de la dama, le cuenta una invención, asegurándole ser doña Marta, 
y confesándole que el doctor Barbosa está enamorado de ella, aun
que le avisa del obstáculo que supone Leonor. Nuevos enfados y 
celos de Estefanía, a los que responde Jerónima afirmando ahora 
ser el doctor Barbosa y declarándole su amor con requiebros tri-
1ingües' tras los que quedan prometidos. La intervención del doc
tor está en romance, metro que se mantiene hasta el final. 

El embrollo creado por las artes histriónicas de Jerónima no 
tiene visos de solución si no es en los recursos de su propio inge
n10. 

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

Sale Quiteria con el resto de los personajes y descubre la verda
dera identidad del doctor y de Marta. Se acepta por todos el empa
rejamiento de Jerónima, y Tello cita a Quiteria en la iglesia para sus 
bodas. 

Este tercer acto transcurre al día siguiente del segundo y co
mienza en la Universidad (primer bloque); el segundo bloque se 
sitúa en una calle de Coimbra; el último se traslada a la casa del 
embajador y su hija. 
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MECANISMOS DE CONSTRUCCIÓN DRAMÁTICA 

Exposición, nudo y desenlace 

En El amor médico, la exposición 11 ocupa más de la mitad del 
primer acto. Presenta a la protagonista Jerónima como mujer ena
morada y estudiante de medicina, lo que introduce los dos temas 
centrales de la comedia. 

El nudo abarca prácticamente la totalidad de la comedia y re
coge las artimañas de Jerónima para la consecución de sus propósi
tos amorosos tanto en el manejo de los sentimientos de los perso
najes (Gaspar, Rodrigo, Estefanía, etc.) como de los recursos te
máticos y escénicos (manto, disfraz, medicina, portugués, billete 
amoroso, etc.). El nudo se construye por la acumulación de obstá
culos que dan lugar a consiguientes enredos y aplazamiento de la 
solución. 

El desenlace se inicia en la última escena (vv. 3595-3648) y es 
rápido y breve, como lo exige la convención. Lo provoca Quiteria, 
asustada por el cariz que han tomado los acontecimientos, como 
un deus ex machina, que repentinamente pone fin al enredo, per
mitiendo restablecer el orden convencional. 

La unidad de acción y el marco espacio-temporal 

En El amor médico no hay acción ni intriga secundaria; m SI

quiera entre los criados, porque Tello si bien requiebra a la criada, 
paródica y paralelamente a su amo, no es correspondido y como 
respuesta solo obtiene algún comentario jocoso y dos bofetadas. 
La unidad dramática es por tanto total, y las desviaciones episódicas 
perfectamente entramadas e inseparables de esta única y principal 
acción, se reconducen sin oposición ninguna al único blanco 12. 

11 En palabras de Muñoz Peña la «exposición de la obra está hecha con todo 
el carácter novelesco que el público de aquella época requería»; considera el 
segundo acto el mejor de la comedia porque la intriga es muy completa; el tercero 
no es tan bueno ya que la intriga «se conduce a veces con demasiada 
inverosimilitud» (1889, pp. 655-56). Hartzenbusch en el «Examen» de la comedia 
señala «un defecto de monta» al considerar que Tirso debiera haber empezado y 
concluido la acción en Coimbra, porque el primer acto «no es más que .una 
exposición amplificada, que podía reducirse a un par de escenas» Cedo 1840, p. 
390). Halkhoree analiza distintos defectos de la comedia en tanto que (violation 
of dramatic economy» (1989, pp. 97-100). 

12 Ver Marín, 1958, pp. 19-22. 
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En cuanto al tiempo, se restringe pertinentemente, aunque la 
acumulación de sucesos y enredos atenten, para la crítica decimo
nónica, contra la verosimilitud 13. 

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

La reiteración de detalles temporales revela desde el arranque 
de la comedia un manejo consciente de la restricción del tiempo 
como mecanismo potenciador del enredo, según ha estudiado 
Arellano en el artículo mencionado (1988): véanse los vv. 56-57, 
255,882,897-898, 1089, 1100, 1125, 1142, etc. 

Es notable también la restricción del espacio escénico 14: el pri
mer acto transcurre en Sevilla, en la casa de Jerónima, en una calle 
y en el jardín de las Damas. El segundo en Coimbra (una calle 
indeterminada, la casa del embajador, otras calles cercanas a la casa 
del doctor Barbosa). El tercer acto comienza en la Universidad, se 
traslada a la calle cercana a la casa del Barbosa y termina en casa de 
Estefanía. 

La acción se sitúa en 1497-1498 15 por las referencias históricas al 
reinado de los Reyes Católicos y Manuel el Afortunado en 
Portugall6. La localización concreta del espacio escénico y dramá
tico contrasta con la materia imaginativa de la comedia y la dota por 
contraste de la verosimilitud precisa 17; si bien esta ubicación espa
cial no presenta la precisión geográfica de las comedias que trans-

13 Ver para el manejo del tiempo en la comedia de enredo, Arellano, 1988, pp. 
31-32, Y nota 27. Muñoz Peña subraya la divertida inverosimilitud de estas 
comedias (1889, pp. 583-84, Y 661), Y lo mismo resalta Maurel en su clásico trabajo 
(1971.(. . 

1 Sigo la definición de espacio dramático y espacio escénico que da Vitse 
(1996, pp. 338-39). 

15 Según fija David-Peyre, que documenta también algunas imprecisiones 
históricas en el espacio dramático (1978, pp. 382-83). 

16 Sobre estas circunstancias históricas precisas de la comedia y las fuentes 
que maneja Tirso para la historia de Portugal, ver Cantel, 1949, p. 134; Zamora, 
1948'!p. 14-15; Cotare!o, 1906, I, p. LXIX, Y David-Perre, 1978, pp. 381-89. 

1 Zamora señala sobre la localización geográfica de El amor médico que no 
tiene más valor que dar el más elemental aire de exactitud exigido por la comedia 
(1948, pp. 15, Y 22-23). En parecidos términos habla Maure! (1971, p. 208). 



662 INTRODUCCIÓN 

curren en Castilla, acercándola al modelo palatino frente al de capa 
yespada18. 

«EL AMOR MÉDICO», COMEDIA PALATINA: LA CONSTRUCCIÓN DEL 

ENREDO 

El amor médico fue etiquetada como comedia de intriga y cos
tumbres por los estudiosos decimonónicos 19. Palomo20 la incluye 
en las comedias cortesanas, al igual que Guastavino, por la temática 
de amor y celos. La presencia de lo portugués ha servido también 
como criterio clasificador: Blanca de los Ríos la sitúa en lo que de
nomina e! «ciclo galaico-portugués» de la dramática de Tirso, 
Viqueira entre las obras de tema portugués y Placer especifica su 
pertenencia al grupo lusitano 21 • Maure! con un punto de vista más 
amplio la califica «de fantaisie»; Vitse22 deslinda más operativa
mente la tipología de este tipo de comedias, atendiendo a la exten
sión de los elementos cómicos y a su configuración geográfica y 
social. 

Según este primer parámetro, El amor médico es, evidente
mente, una comedia cómica en la que «la rire n' est plus seulement 
produit par des <!tres subalternes, au cours de scenes facilement 
isolables; on note, au contraire, une implication graduelle de la 
majorité des dramatis personae dans le processus comique, qu' il s' 
agisse de personnages objets d' un rire provoqué par le spectacle 
de leurs travers ridicules, ou que l' on ait affaire a des burladores, 
créateurs du rire qu' engendre le triomphe de leurs habiles 
stratagemes. Le comique tend alors a envahir la majeure partie de 
la piece»; geográficamente se desarrollan en el exterior de Castilla 
en un marco exótico digno de un universo de fantasía, y 
socio dramáticamente, sus personajes pertenecen bien a la alta 
nobleza bien a otra categoría subalterna23. El amor médico se sitúa, 

18 Vitse caracteriza las comedias palatinas y fantásticas según tres elementos 
distintivos: el social, el cómico y el geográfico, del que apunta: ({elles se déroulent a 
l' exterieur de la Castille, c' est-a-dire daos le cadre exotique [ ... ] d' un Portugal, 
d' une Galice (ou de toute autre région non castillane a un moment ou a un autre 
de son histoire) dignes d' un univers de fantaisie» (1990, p. 330). Ver también 
Maure!, 1971, pp. 209-11, Y 227. 

19Durán, 1848, p. XII; Muñoz Peña, 1889, pp. 104-06. 
20 Palomo, 1970, p. VIII, Y 1968; Guastavino, 1966, p. 102. 
21 Blanca de los Ríos, 1946, r, pp. 60-61, Y 105; Viqueira, 1960, pp. 23-49, Y 

Placer, 1949, p. 419. 
22 Maure!, 1971, pp. 211-57; Vitse, 1990, pp. 326, Y 330-31. 
23 Vitse, 1990, pp. 330-31. Ver supra. 
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por tanto, cómodamente entre estas coordenadas, como se podrá 
apreciar a continuación. 

Comicidad e ingenio: las habilidades proteicas de] erónima 

Aparentemente la artífice de la trama - J erónima- parece actuar 
sin ningún plan preestablecido, y así sucede en e! primer acto en 
que se ven truncadas sus expectativas. Tras su primer encuentro 
con Gaspar confiesa a Quiteria no saber porqué le llevan sus pasio
nes a la cita con e! galán, qué le van a deparar éstas ni qué es lo que 
espera de ellas (vv. 961-64); actúa por impulsos de! coraZón sin 
tener todavía un plan articulado. 

En el segundo acto, cuando interviene e! doctor Barbosa (v. 
1585), e! público ya sabe en qué han parado las «locuras» de 
Jerónima, transformada y protagonista ya de! enredo entablado, 
que tampoco sabe muy bien cómo continuar -«¿ Cómo hallaré la 
salida / de tan encantada Creta?» (vv. 2099-2100)-, si bien se 
muestra valiente y audaz: «¿Ves todo eso? Pues de todo / habe
mos de salir bien» (vv. 2147-48), aunque deja todo al azar: 
«Quiteria.- Pues ¿qué es lo que enredar quieres? / ]erónima.- Ello 
dirá» (vv. 2154-55). 

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

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

Tras una aparente improvisación se revela una perfecta y gra
duada técnica de! dramaturgo en e! desarrollo de la trama, que en 
palabras de Maure! exhibe «1' art de la prestidigitation» y supone «la 
pure acrobatie, constant défi aux lois de l' équilibre»24. 

Los recursos de que se sirve Jerónima en su etapa portuguesa 
son una combinación de temas y motivos literarios convencionales 
en e! teatro: disfraz> manto ocultador, billete amoroso, etcétera25. 

24 Maurel, 1971, pp. 237-38, Y 391. 
25 Ver sobre estos motivos, Maurel, 1971, pp. 227-32, 247, Y 414-15; Recoules, 

1974. 
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Su ingenio, consecuencia del amor y los celos, se apoya en su 
capacidad intelectual, que le llevará a ejercer de reputado médico y 
a urdir parte de los enredos, apoyados en el travestismo masculino 
y transformismo femenino (dama sevillana, portuguesa, y 
castellana), con el que construye un «país de las quimeras»26 para la 
consecución de sus propósitos, explotando la construcción de la 
ilusión teatral o del teatro dentro del teatro. Nótese que en la lista 
de las dramatis personae aparecen trece personajes en primer 
grado 27, de los que don Martín, el rey Manuel, los criados Delgado 
y Machado, y un paje no tienen ninguna entidad dramática. Todos 
los personajes son masculinos, excepto Jerónima, Estefanía y 
Quiteria. Un mundo de hombres que Jerónima vuelve al revés y 
en el que triunfa. Sus maquinaciones convencen tanto a las altas 
jerarquías -embajador, rey, claustro universitario- como a los 
caballeros enamorados y al perspicaz Tello. En contrapartida es el 
mundo femenino -Estefanía- el que más resistencia ofrece a sus 
trazas. 

Personajes en segundo grado28 son el doctor Barbosa, Marta de 
Barcelos y la anónima tapada de dama castellana, todos ellos inter
pretados por la «actriz» Jerónima. Por ello sus nombres no se 
mencionan en las dramatis personae, donde aparece siempre 
Jerónima, porque son personajes representados por un personaje 
en primer grado 29. 

Jerónima desempeña, pues, el papel de actriz, y como tal presta 
voz -bien en castellano o en portugués-, cambia de nombre, 
transforma su apariencia en función de las identidades que 
representa. Ante tal maraña de identidades el espectador es 
reiteradamente informado textual y visualmente del enredo. 

26 Término de Maurel, 1971, p. 256; Tirso empleó «planeta quimerista»: «¿Qué 
planeta reina hogaño / quimerista? -Amor, que ciego I estudia contra mi daño / 
trazas» (VV, p. 837). 

27 Ver el trabajo de Ly sobre Don Gil en que define el personaje en primer 
grado como aquel en el que coinciden siempre una voz 1, un nombre 1, y una 
apariencia 1 (1983, p. 89). 

28 Siguiendo a Ly, es el personaje interpretado por un personaje en primer 
grado, que en la perspectiva del lector-espectador mantiene su voz 1, pero cambia 
el nombre y/o la apariencia (1983, p. 89). 

29 El lector sabiendo que se trata de una mujer, tiene que ver a un hombre y 
distinguir por otras características las demás identidades femeninas: «El lector 
tiene que convertirse en lector-espectador, o sea convertir su lectura en espectáculo 
y solo entonces es posible discernir los varios niveles de representación» (Ly, 1983, 
p.71). 
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Los temas 

Los temas principales de la comedia son e! amor30 y la medicina, 
las dos facetas de la protagonista enamorada y estudiante. Ambos 
se desarrollan desde varias perspectivas. 

Por un lado está el amor que se transforma en ingenio e indus
tria para conseguir su objeto. Es e! representado por Jerónima. Los 
demás personajes representan otras facetas de! amor más conven
cionales: e! enamoradizo y práctico de Gaspar, e! flechazo de 
Gonzalo, e! irrefrenable de Estefanía, que choca con e! decoro 
social, y e! paródico y picante de Tello. 

Otra perspectiva de! amor consiste en e! muestrario de teoría 
amorosa, que explica e! falso médico según las doctrinas neo
platónicas al uso. Diserta sobre e! amor a primera vista, que ad
quiere mediante «los instrumentos de los sentidos las imágenes de 
los cuerpos exteriores», que no pueden fijarse en e! alma, pues la 
sustancia incorpórea que es superior a los cuerpos no puede ser 
formada por ellos al recibir las imágenes y por ello esas imágenes 
necesitan una transformación en otras mediante la imaginación y 
fantasía (vv. 2607-90)31. Argumentación en la que se rastrea directa 
o indirectamente a Marsilio Ficino y su De amo re. Commentarium 
in Convivium Platonis (1484); los Dialoghi d' amore de León 
Hebreo; e! famoso Il Cortigiano (1528) de Castiglione; e! Examen 
de ingenios de Huarte de San Juan ... 

El tema de la medicina se contempla también en dos direccio
nes. De un lado la visión tópica y tradicional de! médico igno
rante 32 que comentan Jerónima, Quiteria, Gaspar y Tello; de otro 
la materialización de la medicina sabia en la persona de! doctor 
Barbosa. 

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

Jerónima, en cambio, consigue, mediante sus conocimientos, 
una gran reputación. Tirso nos ofrece una protagonista novedosa 

30 Otras interpretaciones del tema en la comedia pueden verse en Sullivan, 
1985; Horst, 1986, y Haughton, 1976, pp. 138-85. 

31 Ficino, De amore, pp. 134-35. Como señala Serés, estos argumentos se 
con~ugan «con un impecable neoplatonismo» (1996, pp. 333-34). 

2 Remito a las notas de la comedia. Ver, entre otros, Sánchez Granjel, 1972, 
pp. 77-90; Sancho de San Román, 1960 y 1962; David-Peyre, 1971; Florit, 1987; 
Chevalier, 1984; Cull, 1995, y Arellano, 1984, pp. 86-90. 
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en este sentido: si el disfraz de sus damas en busca de galán es ardid 
usual, no lo es tanto añadir esta prestigiosa personalidad intelectual 
a la industria amorosa. 

Junto a estos dos temas, móvil y medio de la acción, se insinúan 
otros aspectos poco relevantes: el honor, tema inevitable en la 
comedia áurea, se aleja en la obra de Tirso de las dimensiones 
trágicas. En El amor médico aparece esporádica y convencio
nalmente en comentarios muy concretos: el amor de Estefanía, hija 
de un embajador, es indecoroso socialmente al amar a un doctor; 
llegado el momento reclamará puntillosamente saber la calidad del 
médico. Gaspar, enamorado de Marta, al pedir la mano de la joven 
propone mediante el parentesco acreditar socialmente al doctor 
Barbosa, previa garantía de limpieza de sangre, prueba exigida para 
la práctica de la medicina, en especial a los médicos de origen 
portugués, judíos en buena parte ... Incluso Barbosa se hace 
hombre de honor en clave de parodia (vv. 2779-2810). 

También, como es usual, contiene la comedia múltiples 
referencias cotidianas de carácter costumbrista -fácilmente 
reconocibles por el espectador- por lo general en boca de los 
criados y con matices irónicos o satíricos. Se alude al afemi
namiento de los hombres de la época, o al gusto de las mujeres 
castellanas por ir tapadas, su costumbre de ensebar las manos, la 
preferencia por las mujeres de ojos negros, las manifestaciones 
suntuarias (criados, coches, silla, doncellas, dueñas, escuderos), etc. 
La localización lusitana da pie a manidos lugares comunes. 

Los personajes: caracterización y función dramáticas 

La protagonista indiscutible es Jerónima33 • El móvil amoroso es 
habitual, pero su decidida proyección al mundo de la medicina la 
convierte en dama de comedia particularmente novedosa34• 

33 Canonica retomando la hipótesis de Blanca de los Ríos de que en El amor 
médico hay una crítica a los sacrílegos amores de Lope (1952, pp. 965-68), amplía 
y demuestra detalladamente analizando diversos aspectos -si bien desde el 
terreno resbaladizo de una hipótesis- cómo la comedia de Tirso es una imitación 
irónica de la obra lopiana La portuguesa y dicha del forastero que incluye 
veladamente «una serie de alusiones a la vida de Lope que no podían pasar desa
percibidas a sus contemporáneos», sobre todo en los nombres escogidos para al
gunos papeles femeninos: Micacla, Jerónima y Marta, que relaciona respectiva
mente con Micaela Luján, Jerónima de Burgos y Marta de Nevares (1990, espec. 
pp. 388-92). Parajón compara la comedia con Marta la piadosa (1976). 

34 Se detienen en el prefeminismo o feminismo de Jerónima, Blanca de los 
Ríos, 1952, pp. 963 Y ss.; Halkhoree, 1989, pp. 95-151; Maure!, 1971, pp. 233-34. 
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Su dedicación a la medicina es seria y responsable, pero tam
poco hay que olvidar lo que señala Maurel sobre la dimensión ins
trumental de esta ocupación 35; en todo caso, ejercitadas estas in
quietudes intelectuales, practica la medicina exitosamente y ob
tiene una cátedra universitaria, y el nombramiento de médico de 
cámara de la reina portuguesa. Jerónima, en fin, triunfa como inte
lectual y alcanza sus objetivos iniciales. 

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

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

Don Gaspar 
es mi esposo, merecido 
a precio de estudios tantos, 
tanto disfraz y suspiro [ ... ] 
Amor, médico me hizo. (vv. 3618-46) 

El sentimiento inestable y voluble de Gaspar contrasta coheren
temente con el decidido e ingenioso de Jerónima; ella tiene un ob
jetivo amoroso claro; él, tras su frustración amorosa con Micaela, 
queda desorientado sentimentalmente y a merced de Jerónima36• 

Los personajes de Estefanía y Rodrigo, antagonistas de la pareja 
principal, estructuran el enredo en el usual esquema de dobles pa
rejas37 y su caracterización es menor y proporcional a su impor
tancia; solo en breves comentarios aluden los galanes Gaspar y 
Rodrigo a la belleza de Estefanía, y Tello a su afectada forma de 
hablar típicamente portuguesa. Estefanía es elemento obstaculiza
dor de Jerónima, y Rodrigo figura necesaria para el empareja
miento de ésta, y su final feliz. La otra pareja con entidad dramática 

35 Maurel interpreta los sabios conOClmIentos y oportunas actuaciones 
médicas de Jerónima como una farsa (1971, p. 233). 

36 Subraya también su condición de víctima, Maurel, 1971, pp. 235-37. No es 
un tilJo de don Juan, como lo define Hesse (1987, pp. 149-50). 

3 Para las características generales de los personajes de la comedia áurea, ver 
De José Prades, 1963, y Díez Borquc, 1976. 
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es la de los criados Tello y Quiteria38 , que entablan una relación 
paródica. 

El resto de los personajes, sin apenas identidad dramática, son 
meros intermediarios de la acción y su función es la prosecución 
verosímil de ésta 39. 

La comicidad 

Uno de los ejes fundamentales de El amor médico es su comicI
dad. Ya el mismo título predispone al espectador hacia algo có
mico. El médico es uno de los tipos más denostado por la literatura 
satírico-burlesca y los defectos ético-morales con los que se le 
caracteriza -afán de lucro, afectación suntuaria, ignorancia, pedan
tería, etc.- están lejos del universo amoroso. La asociación, por 
tanto, «amor» y «médico», sin más información, tiene connotacio-
nes cómicas. 

La comicidad de la obra aúna recursos del lenguaje, tipos cómi
cos y situaciones; procedimientos fundamentados en técnicas 
dramáticas y lingüísticas 40. Se sirve del contraste cómico-serio por 
la presencia de 10 gracioso con fines de distensión dramática; 
también del contraste paródico, con las acciones de los criados 
imitadores irónicos de los amos. A estas técnicas dramáticas fuente 
de comicidad se suman los motivos literarios de la tapada y el dis
fraz como travestismo o transformismo; en definitiva, la confusión 
y el engaño del mundo al revés. 

Lingüísticamente se fundamenta en el conceptismo burlesco 
basado en las dilogías, antanaelasis, paronomasias, perífrasis, hipér
boles, metáforas, parodias, alusiones burlescas, etcétera41 . 

Muchos de estos detalles tienen que ver con la figura de 
Barbosa, cuyo afeminado aspecto provoca alusiones y juegos 
chistosos con el nombre. Se le denomina "pizca de dotor» (v. 
1979) cual porción integrante de receta (agudeza de proporción en 

38 Sobre la posible identificación de Quiteria con la comedianta toledana, ver 
Kennedy, 1972-1973; Muñoz Peña le confiere rango de graciosa y tipo cómico 
(1889, pp. 108, Y 262). 

39 Wade encuentra la inclusión de don Martín «divertidamente superflua» y 
piensa si este papel la escribió Tirso para algún amigo suyo (1950, p. 357). Para 
Bruerton la presencia de Martín, Delgado y Machado puede deberse a la 
existencia de una versión anterior (1950, p. 69). 

40 Ver Profeti, 1992, pp. 43-56. 
41 Ver el estudio de Arellano sobre el conceptismo quevediano (1984, pp. 268-

310). Para Tirso, las introducciones de Arellano a sus ediciones de Marta la 
piadosa y Don Gil de las calzas verdes, y las actas del coloquio El ingenio cómico 
de Tirso de Malina, ed. Arellano y otros, 1998. 
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términos de Gracián); «Hipócrates capón» (v. 2118); «Barbosa mas 
sin barbar» (v. 2370, juego de derivación y antítesis); y asociando 
parejas de sustantivos adjetivados, en una especie de metáforas 
comprimidas, «dotor tilde» (v. 2400), o «médico meñique» (v. 
2570). 

Abundan los juegos de palabras: dilogías «<Ríndase a 
Guadalquivir / Tajo y revés», vv. 723-724); antanaclasis «<-Cataime 
este 0110. -¿Ojos catas? ¿Es melón?", vv. 2286-2287; «¡Bueno es, 
habiendo salido / de vísperas catedrático, / que por mi prima per
dido / la de prima pretendáis!», vv. 3348-3351); antanaclasis + di
logía «(-sacaos veinte onzas de sangre. -¿Esas son onzas o tigres ?», 
vv. 2406-2407), etc ... 

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

Pueda 
alcanzar yo algún favor 
dese retablo en cuaresma, 
ya que no corren cortinas 
aquí por Pascuas ni fiestas. (vv. 1032-36) 

- ¿No es doña Marta? 
No y sÍ; 

no, porque es carta cerrada 
y sí, porque el sobrescrito 
muestra que es suya la letra. (vv. 3073-76) 

Es Tirso muy aficionado a neologismos y creaciones léxicas 
chistosas42: embajatriz (vv. 1252, 1293, 2973), fregatriz (v. 1039), 
caifascote (v. 802), salitrar (v. 2562), prototo (v. 1572), emboñigar 
(v. 1315), desenmarte (v. 2777), aforisme (v. 2538), circulizar (v. 

42 Los recoge Nougué 1981, 1982, 1974 Y 1976; Y en parte, GarcÍa Blanco, 
1949a. 
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2540) ... hasta la «vorágine verbal»43, basada en acumulaciones ab
surdas; o en confusiones chistosas entre el castellano y portugués 
sobre términos fonéticamente cercanos (vv. 1276-1284; 1303-
1320 ... ). 

Algunas observaciones más sobre la lengua de la comedia 

El amor médico mantiene el decoro, con registros de lengua 
que se distribuyen proporcional y equilibradamente según los te
mas y situaciones, compartiendo espacio el lenguaje filosófico y el 
lírico, aunque este último es poco abundante en la comedia, debido 
a las particularidades temáticas y estructurales de la misma. 

Los rasgos líricos más destacables se dan en las descripciones de 
Sevilla, Toledo y Coimbra (vv. 333-64; 370-84; 1235-46); en parte 
del relato de Gaspar en el que acumula tópicas metáforas náuticas 
del amor, quiasmos semánticos significativos del rechazo de la 
dama, enumeraciones anafóricas de su dureza, etc. 

Asimismo se documentan las comparaciones metafóricas de 
larga tradición poética en que la belleza de la mujer es comparable 
al solo aurora y su desdén a los nublados o noche (vv. 1175-76, 
1467-71. .. ); los típicos contrastes de tradición petrarquista (nieve
fuego); trilladas alusiones mitológicas en sentido metafórico o 
metonímico ... 

La lengua médico-filosófica es el vehículo expresivo del doctor 
Barbosa. Desde su primera intervención se manifiesta con gran 
erudición y abundancia de alusiones históricas, máximas, citas y 
tecnicismos médicos latinos. Menciona o cita a los famosos médi
cos Hipócrates, Erasístrato, Galeno, Oribasio, Musa, Felipe, 
Caliantes, Avicena; a los filósofos Platón, Heráclito, Filón, Séneca, 
Aristóteles; a los personajes históricos César, Augusto, Marco 
Aurelio, Alejandro, Ausonio, Juliano, Nerva, Celso, etc. Emplea 
tecnicismos y latines (atrabilis, mucílago, pituitosa, intemperies, 
simptomas, ad pondus,flemagoga, colagoga, etc.); axiomas44 

(imaginatio facit casum;fortior est virtus unita se ipsa dispersa; 
praestantissima forma digna est imperio; etc.); citas atribuidas a 
Ausonio (Cedimus ingenium quantum praecedimus aevo), Séneca 
(qui laudandum laudat, se ipsum laudat), Filón (Felix ingenium 
non gaudet aetate longa), Heráclito (Est animus sapientissimus 
splendor siccus). 

43 Término procedente de Arellano en la introducción a su edición de Marta 
la piadosa. p. 35, donde recoge más casos. 

44 Remito a las notas filológicas para estas citas. 
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El otro elemento característico es la lengua portuguesa 45, que 
debía de ser bastante entendida por el público; en caso contrario 
no hubiera sido operativa46. En la comedia además de su función 
localizadora espacial tiene una finalidad cómica importante a través 
de Tello; y como lengua identificadora de Marta de Barcelos 
contribuye al enredo y confusión, y es expresión amorosa, 
especialmente en el billete que recibe Gaspar 47• 

NOTAS ESCÉNICAS 

La variedad de espacios escénicos (interiores: casa sevillana de 
Jerónima en una ocasión; del embajador o Estefanía en dos 
momentos; recinto universitario en un caso; y exteriores: una calle 
sevillana; jardines sevillanos; dos calles de Coimbra, especificando 
en una de ellas dos lugares) contrasta con la escasez de datos 
concretos sobre ellos. El decorado escénico no se indica en las 
acotaciones; solo en dos ocasiones se significa mediante el vestido: 
acotación "de camino» (v. 1153) y «como en su casa» (v. 3138); 
todas las demás referencias espaciales se encuentran en el texto, y 
cuando la acción se traslada al marco universitario se define con el 
apoyo de vítores, música y la presencia real. 

Más interesante es la función del vestuario y la lengua que 
emplea Jerónima como significantes de sus distintas identidades: 
de médico -nótese que la sotana típica del vestido del médico 
neutraliza el atractivo del disfraz varonil-; de mujer, como 
Jerónima en Portugal; en tanto que Marta, aparece tapada y habla 
portugués; si dama castellana en la corte portuguesa saldrá a lo 
castellano, cubierta y hablará castellano ... Todos los cambios de 
vestuario tienen su tiempo necesario representado en escena; en 

45 En general he optado por conservar el portugués del texto base (Cuarta 
parte) por carecer del original, y porque fundamentalmente es una transcripción 
fonética que no modifico. Enmiendo solo aquellos errores que afectan a la 
métrica, sintaxis o comprensión del texto. Muchas de las enmiendas o 
modernizaciones propuestas por otros editores no me parecen aceptables como 
consigno en las notas correspondientes. Para otras cuestiones sobre este 
portugués, remito a mi edición de 1997, pp. 62-64. 

46 Zamora insiste en la conciencia peninsular, de manera que los portugueses 
eran sentidos como españoles en la época y «a este sentido total debe de 
responder el uso del portugués en la comedia)} (Introducción a su edición, pp. 
XII-XIII; idea que amplía en 1948, pp. 35-36). Con todo el propio Tirso da la 
versión de algún pasaje para su comprensión, como se verá en diversos 
momentos. 

47 Funcionalidad reconocida también acertadamente por Viqueira (1960, p. 
187), Cantel (1949, p. 151), Y Zamora (1948, pp. 36-37). 
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un caso la mutación ha de hacerse con ligereza, pues hay pocos 
versos en medio (vv. 2302-42), y en otro es tan rápida que debe 
justificarla (vv. 3396-3402). 

El movimiento de los actores se indica escuetamente en algunas 
acotaciones (<<al oído», «apártanse las dos», etc.), y debe intuirse en 
muchos otros momentos, sobre todo en las escenas de 
considerable extensión: la inicial entre Jerónima y Quiteria consta 
de 324 versos y desde luego no permanecerán estáticas; la 
conversación entre Gonzalo y Gaspar ocupa alrededor de 400 
versos, y las eruditas intervenciones del médico en torno al 
centenar de versos cada una. 

En cuanto al uso de tono y voz, El amor médico presenta 
algunas situaciones interesantes, entre las que hay que destacar la 
presumible pericia interpretativa de la actriz del personaje de 
Jerónima. Puede pensarse en mutaciones de voz según las iden
tidades que adopta, a lo menos como mujer y como hombre; y en 
cuanto a aquella cabría la posibilidad de que empleara en tanto que 
portuguesa un hablar más meloso -recuérdese que Tello describe a 
la portuguesa Estefanía por su hablar seboso y garabatos o (vv. 
1297-1300)-, o simplemente conformarnos con aceptar la 
convención dramática de que una misma voz sea vehículo 
expresivo de distintas personalidades, lo que tampoco sería im
probable si nos atenemos al comentario burlesco de Tello sobre la 
voz afeminada del doctor Barbosa: «así esa cara barbeche I y salga 
tenor de tiple» (vv. 2541-42). 

Las actrices de Jerónima y Estefanía tendrán que salir airosas de 
sus escenas de enfado: Jerónima en tanto que doctor Barbosa y 
guardián del honor de su hermana, y Estefanía con Marta de 
Barcelos y su casamentero doctor. Todo un recital de habilidades 
interpretativas para la actriz protagonista sobre todo. 

En suma, esta comedia plantea una enorme gama de sutil 
expresividad, que afecta particularmente al arte de los 
representantes. No es comedia de escenografías, pero sí es 
comedia que requiere una gran habilidad interpretativa. 



ESTUDIO TEXTUAL 

DESCRIPCIÓN DEL PANORAMA TEXTUAL 

No consta manuscrito conocido de la comedia48 • Se ha conser
vado en ediciones que, a partir de la editio princeps, no presentan 
ninguna dificultad en el seguimiento de su trayectoria impresa49. 

La edición príncipe 

Es la incluida en la Cuarta parte de las comedias del maestro 
Tirso de Malina, Madrid, 1635, por María de Quiñones5o, fols. 99r-
125r. De los nueve ejemplares de la Cuarta parte que localiza 
Bushee51, he manejado los dos de la Biblioteca Nacional de Madrid 
(signaturas R. 18188 Y R. 18713: a éste último le falta la primera 
hoja), el de la Biblioteca Nacional de París (signatura Rés. Yg 24) Y 
además el del Instituto del Teatro de Barcelona (signatura Registre 
56318), que no recoge Bushee. Todos coinciden en el texto, salvo 
el de Barcelona que en el v. 3450 lee «todos gozo y regocijo» frente 
a «todo es gozo y regocijo» en los demás cotejados. 

En adelante abreviaré esta edición P. 

48 Hay una refundición de la comedia en dos manuscritos conservados en la 
Biblioteca Nacional de Madrid y en tres «apuntes» -así llamados- de la 
Biblioteca Municipal de Madrid; copias manuscritas sin ningún interés textual 
ahora. Ver Oteiza, 1995. 

49 Se ocupa de esta transmisión textual XAF, 1991, III, pp. 903-20. 
50 La descripción completa del volumen y otros comentarios -sobre el 

«sobrino del autor» recopilador del volumen, prólogo y dedicatorias- pueden 
verse en los preliminares de este tomo, y en Montero, 1997. 

51 «The five Partes ofTirso de Molina», en 1939. 
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La edición de Teresa de Guzmán 

En el siglo XVIII Teresa de Guzmán reedita en forma de sueltas 
comedias de Tirso, que luego recoge y publica en tres volúmenes 
-el tercero quedó incompleto- con doce comedias 52. 

El amor médico, incluido en el tomo primero, lleva el número 
99 de la serie y es la única que no anota las conocidas apostillas 
«famosa» o «sin fama»53. No lleva fecha de publicación, pero los 
anuncios de los periódicos madrileños, como La Gaceta, sobre las 
sucesivas ediciones que iba haciendo Guzmán, no más tarde de 
diez o quince días de su publicación, le sirven a Coe para fechar las 
sueltas, y El amor médico aparece anunciada en La Gaceta el 1 de 
diciembre de 173354. 

Manejo esta suelta en ejemplares de la Biblioteca Nacional de 
Madrid, signatura T. 1400, Y del Instituto del Teatro de Barcelona, 
signatura núm. 60998 55. En adelante me referiré a esta edición con 
la abreviatura G. 

Las ediciones de Hartzenbusch 

Hartzenbusch hizo dos ediciones de la comedia. La primera es 
la incluida en Teatro escogido de Fray Gabriel T éllez, doce tomos 
recogidos en seis volúmenes, realizados entre 1839-1842, en 
Madrid, imprenta de Yenes. Su criterio de editor, como señalé en 
CCC, aparece en el prólogo del tomo primero. El amor médico se 
edita en el tomo VIII, año 1840, pp. 263-387. Al final de la comedia 
incluye un «Examen» (pp. 388-91). Me referiré a esta edición con la 
abreviatura HT. 

La segunda edición es de 1848, en Comedias escogidas de Tirso 
de Molina, volumen V de la Biblioteca de Autores Españoles 

52 Para más detalles de estas ediciones de Guzmán ver mi introducción a 
cee, 1996, pp. 36-38, donde manejo con más detalle el artículo de Bushee, «The 
Guzmán editiolll>, 1939. 

53 Ver Bushee, 1939, p. 80. Los comentarios de los críticos sobre estas 
apostillas están en pp. 80-82. 

54 Cae da el 1 de diciembre de 1735 como fecha en que aparece anunciada en 
La Gaceta (1935, p. 15); pero Bushee en la tabla de las fechas que extrae de los 
anuncios referentes a las obras de Tirso da la fecha de 1 de diciembre de 1733. 
Parece que la fecha de Cae es una errata, pues si bien el orden de las comedias 
que publicó Guzmán en los volúmenes no es cronológico, sí lo es el de los tomos: 
el primero recoge las comedias anunciadas en 1733-1734; el segundo las anuncia
das en 1734-1735, y el tercero las de 1735-1736 (Bushee, 1939, p. 77). 

55 De las sueltas hay algunas copias en Europa y América. De El amor 
médico, en concreto, se conservan dos en la Biblioteca de la Universidad de 
T oromo (Molinaro, Parker, Rugg, 1959). 
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(BAE). Contiene una serie de artículos introductorios entre los 
que se encuentra el de A. Durán de 1839-1842. El amor médico 
ocupa las páginas 381-401. Continúa los criterios de la edición an
terior. Uso para esta edición la sigla He. Cuando coinciden las dos 
unificaré la referencia con la sigla H. 

La edición de Blanca de los Ríos 

Son los tres conocidos volúmenes que llevan el título de Obras 
dramáticas completas de Tirso de Molina 56• El amor médico se 
encuentra en el volumen segundo, de 1952. Manejaré esta edición, 
que abrevio R. 

Hay reedición moderna de 1989 en cuatro volúmenes: El amor 
médico con su «preámbulo» se encuentra ahora en el volumen ter
cero, pp. 962-1021. 

La edición de A. Zamora-Ma]. Canellada 

Está publicada junto con Averígüelo Vargas en la colección 
Clásicos Castellanos, en el tomo Tirso de Malina. Comedias. lI. La 
primera edición es de 1947. Manejo la tercera, de 1969. Declaran 
seguir la edición príncipe y las de Hartzenbusch (1840 y 1848) de
sechando la de Teresa de Guzmán «por sus numerosas erratas» (p. 
XVI). Adoptan de Hartzenbusch la división en escenas de los ac
tos y las acotaciones de lugar, que disponen entre corchetes. Es 
edición bien anotada y numerada 57. Abreviaré Z. 

La edición de Emiliano Aguilera 

Se publica en 1967 en Barcelona, editorial Iberia, incluida en el 
volumen Tirso de Malina. Teatro selecto, junto con El vergonzoso 
en palacio y El burlador de Sevilla. Recoge la división de los actos 
en escenas y las acotaciones de lugar que diera Hartzenbusch en la 
edición de la BAE, pero a través de la edición de Zamora, y sin 
corchetes. No explicita su texto base, pero menciona la Cuarta 
parte, la edición de Hartzenbusch para la BAE, la de Blanca de los 
Ríos y la de Zamora. La abreviatura será A. 

La edición de Manuel S. Cauto 

Lleva por título El amor médico: introducción, edición y notas al 
texto de la edición príncipe de la Cuarta Parte de las comedias del 

56 Incluye algunas obras atribuidas anteriormente a Tirso. 
57 Ver las reseñas de Wade, 1950, y de Bruerton, 1950. 
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maestro Tirso de Malina, 1635. Es tesis doctoral presentada en la 
Universidad de Florida en 1971. Manejo una copia de microfilm. 
Es edición anotada, numerada, y la única que traduce los pasajes en 
portugués. Divide los actos en escenas y añade acotaciones de lu
gar «deducido por el contexto y no mencionado por el autor» (p. 
62). Abreviaré C. 

Las correcciones textuales de X. A. Fernández 

Este indispensable trabajo, Las comedias de Tirso de Malina. 
Estudios y métodos de crítica textual, incluye una importante revi
sión de los problemas textuales atingentes a las comedias tirsianas, 
entre ellas El amor médico. El estudio de la comedia está en el vo
lumen IlI, pp. 903-21. Analiza las ediciones príncipe, de Teresa de 
Guzmán, Hartzenbusch en la BAE, Blanca de los Ríos y Zamora. 
En muchos casos aporta soluciones certeras que he tenido en 
cuenta, señalándolo en el aparato crítico. Abrevio XAF. 

La edición de Blanca Oteiza 

Es la más reciente edición de la comedia. Lleva por título Tirso 
de Malina. El amor médico. Edición crítica, estudio y notas, y está 
publicada en el Instituto de Estudios Tirsianos, Madrid-Pamplona, 
volumen 1, 1997. 

De esta edición, que remite a la príncipe, procede sobre todo el 
texto de la presente, sometido a nueva revisión. Para más detalles 
referidos a la cuestión textual envío a esta edición crítica citada 
donde se tratan más ampliamente que aquí. Abrevio OTo 

ESTUDIO DE LOS TESTIMONIOS 

Me detendré en las lecturas diferentes más significativas de las 
ediciones cotejadas, remitiendo para un examen más completo al 
aparato de variantes, al final de este tomo. 

La edición príncipe 

Representa el texto más fiable, probablemente supervisado por 
el poeta. Contiene una serie de erratas de impresión (<<pesates» V. 

430; «Castallana» V. 704; «a firma» V. 936; «bla~a» V. 1340; «oca" V. 

1481..) y errores de lectura, que en ocasiones se subsanan por los 
editores posteriores: «atenta», V. 118; «Quedara desculpado», V. 

1189; «Toda, mas estos», V. 1877 ... Cada acto de la comedia 
presenta su propia lista de dramatis personae. En el acto primero se 
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incluyen tres personajes que no aparecen en la obra (don Lope, 
don Melchor, don Rafael) y se omite el de Machado. El tercer acto 
incluye a don Gonzalo que tampoco aparecerá en escena, aunque 
se le menciona en una ocasión. 

La edición de Teresa de Guzmán 

La consideración crítica de sus ediciones no es unánime 58. En 
El amor médico sigue a la príncipe, corrigiendo algunas erratas. No 
subsana casi nunca los errores y añade otros, sobre todo al final de 
la comedia. Da la lista de las dramatis personae de toda la comedia al 
principio del primer acto: conserva los tres personajes que incluía 
la príncipe y no aparecen en la obra, y omite también el nombre de 
Machado. 

Divide los actos en «jornadas», lo cual es poco relevante. 
Algunas erratas de la príncipe que corrige son: «pesates» por 
«pesares» (v. 430); «Castallana» por «Castellana» (v. 704); «a firma» 
por «afirma» (v. 936); etc. Mantiene otros errores de lectura de la 
príncipe (en vv. 118, 1189, 1212, 1874, etc.). 

Presenta también erratas propias 59 y lecturas incorrectas60 junto 
con otras variantes, irrelevantes61 . 

Las ediciones de Hartzenbusch 

Su división en escenas pasa a R, Z, A, C. En los cambios de es
cenas que mantienen los mismos personajes añaden «Dichos» para 
indicar su permanencia en las tablas. Detalle que se incluye tam
bién en posteriores ediciones (R, Z, A, C), con alguna pequeña 
variante (C lo añade en más ocasiones que H; y lo omite en alguna 
ocasión). 

58 Para Durán la edición de El pretendiente al revés, está llena de erratas, 
faltas de sentido y supresiones imperdonables (1834, p. 126); De la Barrera las 
considera realizadas «con bastante esmero» (1860, p. 387); Bushee, aun consciente 
de las erratas, cree que da clara idea del original: «When access lO the original 
Partes is impossible, reference to the Guzmán edition often gives a fajr idea of the 
ori~nal» (1939, p. 89), opinión que comparte XAF (1991, 1, p. 5). 

9 Una muestra de éstas: «celegrc» (v. 103); «forasterio» (v. 232); «bistoria» (y. 
682g «Garabay» (v. 1334); «Medido» (v. 1852); «puettas» (v. 2780); etc. 

O Ejemplos: <<f! negarme» (Y. 448); «nos espante» (y. 516); «amor poco» (Y. 
524); Quintas (v. 668); tales (v. 726) ... 

61 Modernización de cuerpos fónicos como «hospitah~ (y. 1528); «Himeneo» 
(y. 443); «recibir» (y. 1883) ... ; recuperación de grupos consonánticos cultos en 
palabras como «doctop> (y. 170); «efecto» (Y. 402) ... 
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En las acotaciones -además de las de lugar, adoptadas en su tota
lidad por las ediciones posteriores- puede verse también cómo el 
texto de H es manejado y aceptado por las restantes ediciones, con 
alguna variación menor que caracteriza a alguna de ellas. Respecto a 
las acotaciones de H, presenta e alguna variante, indicaciones 
propias, u omisiones, siguiendo la príncipe ... 

El establecimiento del texto portugués también es seguido casi 
en su totalidad por las ediciones posteriores, si bien e se aparta en 
algún término. H presenta un texto que tiende a la actualización o 
corrección del portugués utilizado en la príncipe y por ello incurre 
en casos de ultracorrección; añadiendo además lecturas erróneas62. 

Hay unas pocas diferencias entre las dos ediciones de 
Hartzenbusch, de las que doy algunos casos63: 

Verso HT He 

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

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

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

62 Algunos casos significativos de estas situaciones: «Ainda melhor» H, R, Z, 
A, e (v. 2189); «Tamanha gra'.ra» H, R, Z, A, e (v. 2202); «pari-vos» HT, «pari-o)} 
He, «pario-o» R, «parí-o» Z, A, e (v. 2258); «Pelo» H, R, Z, A, e (v. 3021); 
«ambos os dous» H, R, Z, A, e (v. 3150); «piu\=a» H, R, «pica» Z, A, e (v. 3157); 
«pergufito» H, R, Z, A, e (vo 3171); «punto» H, R, Z, A, e (v. 3174); 
({embu\=ando» H, R, Z, A, e (v. 3532) ... 

63 Algunas veces difieren también gráficamente. Cambian grafías tipo 
«Gerónima» (HT) / «Jerónima» (HC); He presenta x donde HT s (vv. 253, 667, 
681. .. ). También la puntuación, como en el verso 3447: «dichoso» (HT) I 
«dichoso,}} (HC). HT resuelve todos los casos de contracciones (de él, de ese, de 
ellos, de esta ... ) que HC conserva. HT conserva grupos consonánticos cultos que 
HC simplifica (vv. 885, 1779, 3556 ... ) Y señala en menos casos la sinéresis de 
vocales contiguas que HC; pero ambas marcan la diéresis con crema. 



Verso 

10 

118 
742 
1189 
1212 
1874 

1877 
1968-69 
2221 
2417 
3532 
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Príncipe 

es, aunque tu vuelvas 
[por él 

atenta 
Tapadas, desafío 
Quedara desculpado 
tocare 
atribución de locutor 
incorrecta 
Toda, mas estos 
del enfermo / del enfermo 
es o bejo 
cansando 
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Hartzenbusch 

es, aunque vuelvas por él 

a tanta 
¡Tapadas! ¿Si es desafío? 
Quedárades culpado 
trocaré 
atribuye correctamente 

Tomad estos 
del enfermo / del médico 
sobejo 
causando 
tras este verso añade dos 
versos propIOS: «e sen
tindo mais amor / do que 
amantes tem sentido» 

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

La edición de Blanca de los Ríos 

Sigue a He, de la que se desvía en detalles poco significativos 64• 

Adopta las lecturas del modelo, incluidos errores, a los que 
añade los suyos propios. Algunas erratas de He que pasan a R: 
«Hay» (v. 199); «basquiña» (v. 803); «esta» (v. 854); «pena» (v. 888); 
«acabara» (v. 892); «¿cómo? ¿cuándo?» (v. 1032); «llanezas» (v. 
1262); «apeteciese» (v. 1707); la atribución errónea de los vv. 2404-
06 Y 2547-48; etc. 

Sigue He también en las enmiendas y lecturas particulares: «le» 
(v. 214); «alabarla» (v. 380); «respeto / hablar» (vv. 400-01); «hielan» 
(v. 852); «la» (v. 900); «ella» (v. 923); «todas» (v. 951); «hazles» (v. 
972); «vuestras» (v. 981); etc., e incluye los dos versos añadidos por 
Hartzenbusch. 

64 Cuando intervienen dos interlocutores los une con el nexo copulativo -y-; 
si el personaje queda solo, 10 especifica en la acotación con «solo»-«sola»; cuando 
el personaje termina un aparte y continúa en acción acota «Alto» (vv. 1213, 2025, 
2285, 3192); señala gráficamente la sinéresis de vocales contiguas con una sola 
vocal: «habiéndos» (v. 687); «aborreciéndos» (vo 933) ... La diéresis la señala en 
algunas ocasiones (vv. 174,340,420,497), en otras no (vv. 2532, 2631). 
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Hay errores de lecturas y erratas, que se verán en la lista de va
riantes. 

La edición de A. Zamora-M"]. Canellada 

Es la primera edición numerada y que presenta un examen crÍ
tico del texto, que se moderniza en ortografía y puntuación. La 
disposición textual es como la de Hartzenbusch: da la lista de dra
matis personae al principio de la comedia y de cada escena en que 
divide los actos; pero tanto las acotaciones de lugar y la señalización 
de las escenas van entre corchetes. No señala gráficamente ni la 
diéresis ni la sinéresis de vocales iguales contiguas. 

Aunque maneja la edición príncipe consulta muy a menudo las 
ediciones de Hartzenbusch. Acepta las enmiendas de éste, certeras 
o no (vv. 9-10, 742, 1504, 1824, tras v. 2532 acepta los dos versos de 
Hartzenbusch ... ) y mantiene algunos de sus errores (vv. 622, 803, 
892, 1032,2222 ... ); por su parte añade algún error nuevo de lectura 
(vv. 1063, 1788-89, 1937 ... ). 

La edición de Emiliano Aguilera 

La disposición textual es la misma que la de Hartzenbusch, to
mada a través de la edición de Zamora, si bien omite los corchetes 
que este colocara en las acotaciones de lugar y señalización de es
cenas. Sigue la lectura del texto de Zamora, con sus lecturas parti
culares, incluidos los errores, a los que añade otros propios. No 
numera los versos y solo corrige en una ocasión una errata evi
dente del texto de Zamora (<<medió» por «medió», v. 641). 

Parte de las lecturas y errores de lectura de Zamora que repro
duce se verán en vv. 298, 584, 614, 1063, 1286, 1383, 1788-89 ... 

En conclusión, procede directamente de Z. . 

La edición de Manuel S. Couto 

Según indica en el título de su edición se basa en el «texto de la 
príncipe de la Cuarta Parte», pero como se aprecia en el cotejo de 
variantes, aunque maneja la príncipe (reproduce incluso malas 
lecturas de esta: vv. 742, 1905, etc.), sigue también muy de cerca la 
edición de Zamora (incluso en las notas). Adopta las lecturas parti
culares de Zamora y prácticamente todos sus errores de lectura. 
Añade otros errores propios. Resuelve todos los casos de simpli
ficación de grupos consonánticos cultos: «dotor», «pratique», 
«efeta», etc., y moderniza términos como «fidalgo», «ginovcses», 
«sostituido» ... Omite la lista de las dramatis persona e al principio 
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de la comedia y de cada acto; adopta la división de actos en escenas 
y las acotaciones de lugar de Zamora, pero sin corchetes; incluye y 
modifica otras acotaciones. 

Algunos errores particulares de Cauto, en ocasiones curiosos, 
son: «casarme» (v. 92); «e ignorante» (v. 110); «reraile» (v. 159); 
«conseja / que nos faltaba: ¿ si hubiera / correspondencias constan
tes?» (vv. 240-42); «alambican cerebros» (v. 246); «en el calzón de 
las botas» (v. 251); «riendo>' (v. 288); «alabalarla» (v. 370); «que en 
esto» (v. 402); «hallo» (v. 413); «cualidades» (v. 460) ... 

La edición de Blanca Oteiza 

Toma como texto base la edición príncipe de la Cuarta parte, de 
la que maneja los dos ejemplares de Madrid, signaturas R 18713 Y R 
18188, que compulsa con el de París, signatura Y g 24, Y el de 
Barcelona, signatura Registre 56318. 

Enmienda críticamente los errores del texto de la príncipe con
siderando todas las ediciones existentes y sus lecturas propuestas. 
Esta edición moderniza grafías sin relevancia fonética, y puntua
ción; regulariza acentuación, mayúsculas; resuelve las abreviatu
ras ... 

Conclusiones 

La fiabilidad de la editio princeps (P) parece evidente, a pesar de 
algunas erratas de impresión y errores de lectura, que intento co
rregir en mi edición y señalo en el aparato crítico. No tengo datos 
que nieguen o confirmen la supervisión de Tirso en el proceso 
impresor de la comedia, cuyas peripecias temía, y en el que se 
constata cuanto menos la pérdida de un verso65 . 

En suma, el único texto relevante es el de la príncipe, y a él me 
atengo en mi edición, para la cual manejo también las otras men
cionadas y las correcciones sugeridas por XAF. El estema, simpli
ficado' es el siguiente66: 

65 El verso 2103 se repite en el verso 2105, por lo que se ha perdido un verso 
por error típico del cajista. Además, Wade piensa que tras el verso 156 faltan «casi 
de seguro» redondillas (1950, p. 360). Hartzenbusch se indina a pensar también 
que el verso 156 continuaba en una redondilla (1840, p. 391). Ver nota a este 
verso. 

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

Acto I (1152 versos) 

redondillas 
quintillas 
romance á-e 
redondillas 
romance é-a 

Acto II (1262 versos) 
silva de consonantes 
redondillas 
décimas 
redondillas 
romance 6-a 
redondillas 
décimas 
redondillas 

Acto III (1234 versos) 
romance í-e 
redondillas (con dos décimas 

intercaladas: vv. 3019-28 y 
vv. 3053-62) 

décimas 
redondillas 
romance í-o 

Versos 

1-324 
325-404 
405-680 
681-828 
829-1152 

1153-1264 
1265-1476 
1477-1516 
1517-1584 
1585-1944 
1945-2032 
2033-2082 
2083-2414 

2415-2726 
2727-3206 

3207-3226 
3227-3282 
3283-3648 
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La comedia tiene un total de 3648 versos, cuyos porcentajes dan 
las cifras siguientes: 

Total versos Porcentaje 

redondillas 1688 46,27 
romances 1638 44,90 
décimas 130 3,56 
silva de consonantes 112 3,07 
quintillas 80 2,19 



JERÓNIMA 

EL AMOR MÉDICO 

ACTO PRIMERO 

HABLAN EN ÉL LAS PERSONAS SIGUIENTES. 

DOÑA JERÓNIMA. 
QUITERIA, criada. 
DON GONZALO. 

TELLO, criado. 
MACHADO. 
DON GASPAR. 

(Salen doña Jerónima y Quiteria.) 

¿ Hay huésped más descortés? 
Un mes en casa, al regalo 
y mesa de don Gonzalo, 
y sin saber en un mes 
que mujer en ella habita, 
o si 10 sabe, que es llano, 
¿ blasonar de cortesano 
y no hacerme una visita? 
iJ esús, Quiteria, es grosero 
aunque tú vuelvas por él! 

5 

10 

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

v. 5 qué H, R, Z, A, C. Leo 'sin tener conocimiento de que habita mujer en la 
casa', 

v. 6 llano: «metafóricamente significa fácil» (Aut). Comp. Tirso, AR, p. 1098: 
«si, como sabes, es llano / ser inútil la potencia I que no se reduce al acto». 

vv. 7-9 cortesano ... grosero: términos opuestos del comportamiento social. El 
cortesano, que cumple con el código de las normas de la corte, se opone al grosero 
que «vale tanto como rústico» (Cov.) y por tanto no sigue las leyes de la cortesía 
(ver cee, ed. Oteiza, v. 489); blasonar: (preciarse', como en vv. 361, 2110, Y cee, 
ed. Oteiza, v. 2420. 

vv. 9-10 El v. 10 es hipérmetro en P, G, C: «grosero / es, aunque tu buelvas por 
el». H, R, Z, A enmiendan: «grosero / es, aunque vuelvas por él». Establezco el 
texto como XAF, para quien el compositor pasó por alto «es» en el v. 9 «y ya 
consumado el hecho, lo puso al principio del verso siguiente» (1991, IlI, p. 903). 

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

JERÓNIMA 

ACTO PRIMERO 

Yo, en lo que he notado dél, 
perfeto le considero: 
la persona, un pino de oro; 
un alma en cualquiera acción; 
de alegre conversación, 
guardando en ella el decoro 
que debe a su calidad; 
en lo curioso un armiño, 
mas no afectando el aliño 
que afemina nuestra edad; 
mozo, lo que es suficiente 
para prendar hermosuras 
mas no para travesuras 
de edad, por poca, imprudente. 
J úzgole yo de treinta años. 

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

15 

20 

25 

v. 13 pino de oro: como un pino de oro: «frase vulgar que explica la gentileza y 
donaire de alguna persona bien hecha y agraciada» (Aut s. v. oro); Correas, p. 
547: «Como un pino de oro. Alabanza de buen talle»; persona: «la disposición o 
figura del cuerpo» (AlIt). Ver Tirso, SS, p. 66, Y PF, p. 1867. 

v. 14 alma ... acción: comp. Tirso, es, p. 1446: «que tiene acciones por almas». 
Apunta a la viveza y gentileza de las acciones. Ver AG. ed. Galar, v. 1970. 

v. 18 curioso: «lo que está dispuesto con mucho aseo, primor y hermosura}> 
(Aut); armiño: «Dicen de este animalito que si alrededor de donde tiene su 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 también símbolo de la pureza, 
castidad, continencia, etc. Ver Alciato, Emblemas, LXXIX, p. 263, Y Ripa, 
Iconología, I1, p. 13. 

v. 20 afemina: alusión a ciertos excesos masculinos en el adorno, que se sati
rizan frecuentemente. Las pragmáticas de la época llegaron a prohibir algunas 
modas en los hombres, que se consideraban afeminadas. Ver Sempere, 1973, II, p. 
121; Deleito, 1966, pp. 203-30; Zabaleta, «El galán» y «El lucido del día del 
Corpus», en Día de fiesta por la mañana, pp. 99-113, Y 279-83; Céspedes, Varia 
fortllna, n, pp. 17-18; Alemán, Guzmán, pp. 121-22 ... Comp. Tirso, FA, p. 1401: 
«César [trae], copete y guedejas, / zarcillos en las orejas [ ... ] Y si conmigo se casa / 
reñiremos por saber / cuál de los dos es mujer». 

v. 23 travesuras: «acción culpable o digna de reprehensión y castigo, espe
cialmente en materia de deshonestidad» (Aut). Comp. Tirso, EM, p. 1274: 
"mocedades enmienda, / poniendo travesuras en olvido». 

v. 28 Imprimo, como recomienda XAF, en mayúscula y cursiva, por referirse 
al libro citado de Castiglione; extraño: «extravagante, mal acondicionado» (Aut). 
Ver Morrcale, 1952. 
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QUITERIA 
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EL AMOR MÉDICO 

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

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

Forasteros 
más tratan de su negocio 
que de tantas menudencias. 

¡Qué alegas de impertinencias! 
La curiosidad es ocio 
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30 

35 

40 

45 

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

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

v. bueno). Comp. Tirso, VV, p. 828: «los papeles que os abonan, / quizá falseando 
letras». Ver vv. 530, 670, 1788, 1910 ... 

vv. 37-38 criadas ... silla: las manifestaciones externas de grandeza y riqueza se 
apoyaban en el número de criados, escuderos, uso de coche y silla, sobre todo 
para el servicio de las damas. Ver Herrero, 1977, espec. pp. 33-35, 39-40, Y 81-82; 
Deleito, 1966, pp. 3 Y ss., 130-34, y 248-71. Comp. Tirso, MP, ed. Arellano, vv. 
1577-81: «ya no llamo / a la dueña, al escudero, / ni aguardo la silla y coche, / ni 
me riñen si a la noche / vuelvo: vaya donde quiero». 

v.40 autorizadas: autorizar: «engrandecer, ilustrar y acreditar» (Aut). Ver vv. 
604, 2468, 2893, 3288, Y cee, ed. Oteiza, v. 426. 

v. 42 dueñas: el uso de dueñas y doncellas 'criadas' estaba asignado, natu
ralmente, a las damas, y no a los caballeros: ver ese tipo de servidores es signo in
dudable de que en la casa hay una mujer. 
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de obligación en discretos, 
que nunca están los cuidados 50 
en ellos tan ocupados 
que perjudiquen respetos, 
hijos de la cortesía, 
y más en casas extrañas. 
Porque veas que te engañas, 55 
anoche a la celosía 
del patio le vi bajar 
y para que no tuviese 
disculpas, porque me oyese, 
dije en voz alta: «Aguilar, 60 
¿dónde dejáis a mi hermano?» 
y respondióme: «Señora, 
iba a la Alameda agora». 
Entonces él, cortesano, 
quitó a la reja el sombrero 65 
sin extrañar el oírme. 
¿ Osarás ahora decirme 
que no peca de grosero 
quien sin hacer novedad 
de escuchar que en casa había 70 
hermana la suponía? 

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

JERÓNIMA Hizo un pequeño 
comedimiento y, risueño, 75 
en la otra cuadra se entró. 

v. 55 Porque: 'Para que'. Valor final frecuente en la época, que aparece tam
bién en vv. 59, 318, 934, 1098 ... 

v. 60 Aguilar: es astucia de doña Jerónima, que simula llamar a un criado, pues 
el huésped, como se verá, es don Gaspar de Benavides. Ver v. 493. 

v. 63 Alameda: uno de los enclaves más populares de Sevilla; anteriormente 
era un lodazal. Vélez menciona este paseo en El diablo Cojuelo, pp. 184-85. Más 
datos en la ed. de Zamora, y en Caballero, 1991,passim. 

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

ed. Calvo y Romanos, v. 2220. 
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QUITERIA Es tan negro circunspecto 
mi señor que habrá mostrado 
en que no te vea cuidado, 
y don Gaspar tan discreto 80 
que le adivinará el gusto. 
¿ Mas que nunca en él te habló 
después que está en casa? 

JERÓNIMA No; 
que, como muestra disgusto 
porque no me determino 85 
en admitir persuasiones 
casamenteras, pasiones 
de hermano a que no me inclino 
le ocasionan a no hablarme 
dos meses ha. 

QUITERIA No me espanto; 90 
haste embebecido tanto 
en latines que a cansarme 
llego yo sin que me importe, 
cuánto y más quien se encargó 
de ti desde que murió 95 
tu padre. 

JERÓNIMA Yo sigo el norte 
de mi inclinación, ¿qué quieres?; 
mi señor se recreaba 
de oírme cuando estudiaba. 
¿Siempre han de estar las mujeres 100 

v. 77 negro: Correas, p. 611: «Negro y negra. Se juntan a muchas cosas para 
denotar en ellas afán y trabajo, y hacen una graciosa frase: este negro comer; ne
gro casamiento él hizo; esta negra honrilla nos obliga a todo», Pondera la severi
dad del hermano. 

v. 82 ¿ Mas que ... ?: <¿A que ... ?'. Ver vv. 3051, 3135, Y Tirso, cee, ed. Oteiza, 
vv. 674-77; hablar en: 'hablar de', régimen normal-en la época. 

vv. 86-87 persuasiones casamenteras: en la época corresponde al padre o 
hermano concertar el matrimonio de la mujer. Ver Vigil, 1986. 

v. 91 embebecer: «Embebecerse en el estudio o en otra ocupación y ejercicio 
ingenioso es olvidarse de todo lo demás y entretenerse como empapado y absorto 
en aquel acto» (Cov. s. 1). bever). Comp. Quijote, n, 16: «cuando quise que pasase 
a estudiar otras ciencias, halléle tan embebecido en la de la poesía [ ... ] que no es 
posible hacerle arrostrar la de las leyes». 

v. 96 norte: orientación, objetivo. 
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sin pasar la raya estrecha 
de la aguja y la almohadilla? 
¡Celebre alguna Sevilla 
que en las ciencias aprovecha! 
De ordinario los vasallos 
suelen imitar su rey 
en las costumbres y ley. 
Si da en armas y en caballos, 
soldados y caballeros 
son el sabio y ignorante; 
enamorados si amante; 
si ambicioso lisonjeros. 
Dicen que en Indias .hay g<:nte 
que porque a un cacique vieron 
sin un diente todos dieron 
luego en sacarse otro diente. 
La reina doña Isabel, 
que a tanta hazaña dio fin, 
empieza a estudiar latín 
y es su preceptora en él 
otra que por peregrina 
no hay ingenio que no asombre, 
tanto que olvidan su nombre 

v. 101 raya: 'frontera" como en v. 377. 

105 

110 

115 

120 

v. 102 almohadilla: «la que solo sirve para la labor blanca de las mujeres y 
costureras, que prenden sobre ella el lienzo de la ropa que cosen y labran» (Aut). 
Bordar era una de las pocas ocupaciones de la mujer para pasar el rato. Comp. 
Lope, La hermosa Alfreda, p. 219: «Entretiene / la noche, mientras no viene / el 
Conde, con su almohadilla». Ver Deleito, 1966, pp. 39-42, Y 97-102, Y Vigil, 1986, 
passim. 

vv. 106-12 imitar: idea muy repetida por Tirso, y tópico de la época; comp. PR, 
p. 271: «todos suelen imitar / a su dueño en una casa»; VS, p. 120: «que siempre la 
inclinación / sigue quien sirve de su amo». Ver Huarte, Examen de ingenios, p. 
588, Y Saavedra, Empresas políticas, empresa 13. 

vv. 113-16 Indias ... diente: este cuento y otro semejante aparecen en La fin
gida Arcadia, p. 1402: «Provincia hubo cuya gente / mandó a cada cual, por ley, / 
por faltar un diente al Rey / que se sacase otro diente». Sobre esta anécdota ver 
Zamora, 1950, y Dellepiane, 1968. 

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

Término frecuente para encarecer cualidades; ver vv. 282, 347, 1301. .. 
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y la llaman la Latina. 
Por esto quiero imitalla. 

Haces bien; mas dese modo 
procura imitarla en todo, 
por mujer y por vasalla; 
cásate, pues se casó. 

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

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

Porque estimo la salud, 
que anda en poder de ignorantes ... 
¿ Piensas tú que seda y guantes 
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v. 124 la Latina: alude a Beatriz Galindo, camarera de Isabel la Católica 
después de haber sido su preceptora de latín. Ver la documentada nota de 
Zamora de la que tomo la siguiente cita de Lucena: «Lo que los reyes facen, 
bueno o malo, todos ensayamos de lo facer; si es bueno, por aplacer a nos 
mesmos: si es malo, por aplacer a ellos. Jugaba el rey, eran todos tahúres: estudia 
la ceyna, somos agora estudiantes)}, 

v. 134 Argel: uno de los centros de cautiverio más temido en la época. 
Recuérdese la estancia de Cervantes en esta ciudad. La comparación del matri
monio con Argel (\:árcel') es frecuente en la época. Comp. Tirso, CG, p. 264: 
«Resistí / a mis padres tantos años / el peso del casamiento, / Argel de penas y 
engaños». 

v. 136 artes ... liberales: se distinguían de las artes mecánicas las liberales, así 
llamadas por ser dignas del hombre libre. En la Edad Media eran gramática, re
tórica, dialéctica; aritmética, geometría, música y astronomía. Nótese el juego en
tre liberales 'una especialidad de las artes' y <libres'. 

vv. 145 y ss. estimo la salud: comienza aquí la sátira de los médicos, tópico 
frecuente en el Siglo de Oro. 

v. 147 seda y guantes: atuendo típico de los médicos, de ropilla larga y guantes. 
Ver Sánchez Granjel, 1972, p. 77. Comp. Quevedo, Libro de todas las cosas, p. 127: 
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de curar tienen virtud? 
Engáñaste si lo piensas; 
desvelos y naturales 
son las partes principales 
que con vigilias inmensas 
hacen al médico sabio; 
... por ver si a mi patria puedo 
aprovechar contra el miedo, 
que a la salud hace agravio. 
¿ No es lástima que examinen 
a un albéitar herrador, 
a un peraile, a un tundidor, 
y que antes que determinen 
que pratique su ejercicio 
aprueben su suficiencia, 
y la medicina, ciencia 
que no tiene por oficio 
menos que el dar o quitar 
la vida que tanto importa, 
con una asistencia corta 
de escuelas, un platicar 

150 

155 

160 

165 

«si quieres ser famoso médico, lo primero linda mula, sortijón de esmeralda en el 
pulgar, guantes doblados, ropilla larga, y en verano sombrerazo de tafetán»; Tirso, 
FA, p. 1413: «por esto libran agora / en guantes y terciopelos, / los médicos de este 
siglo, / las ciencias que nunca oyeron. / Yo, que soy algo burlón / y las 
circunstancias tengo / de gorgorán, mula y guantes / que al doctor hacen 
perfecto», y Poesía lírica, p. 148: «con el médico título arrogantes [ ..• ] I mulas en 
mulas, gorgorán y guantes», 

v. 150 naturales: natural «vale ingenio o inclinación» (Cov.). Ver algunas 
aptitudes médicas en Tratados hipocráticos, 1, p. 93; Huarte, Examen de ingenios, 
pp. 152-53,219-33 ... ; Y ciertas actitudes en Suárez, El Pasajero, 1, p. 273, Y Tirso, 
VT,p.376. 

v. 156 Hartzenhusch cree que tras este verso falta una redondilla (1840, p. 391); 
Wade también (1950, p. 360). El sentido, ciertamente, queda cojo. 

v. 158 albéitar. «el que cura las enfermedades de las bestias conforme a arte» 
(Aut). Hoy veterinario; solía coincidir con el oficio de herrador: «Es el que echa 
las herraduras a las cabalgaduras, y suele estar injerido en albéitar» (Cov.). 

v. 159 peraile: o menos frecuentemente pelaire, «Oficial de la lana [ ... ] saca el 
pelo al paño» (Cov.); tundidor: «El que tunde los paños» (Aut), es decir, el que 
corta el pelo de los paños y lo iguala con las tijeras. 

v. 168 escuelas: «Los estudios generales, donde se enseñan las artes liberales, 
disciplinas, sciencias y diversas facultades de teología, cánones, leyes, medicina, 
etc.)} (Ca v.). Una disposición de Felipe JI en 1563 dice: «Porque estando mandado 
que ninguno cure de medicina sin ser bachiller graduado en Estudio general, los 
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dos años a la gualdrapa 
de un dotar, en ella experto 
porque más hombres ha muerto, 
prolijo de barba y capa, 
en habiendo para mula 
luego quede graduado, 
antes de ser licenciado, 
de dotar? Quien no regula 
estos peligros ¿ no es necio? 

Cuanto a esa parte estoy bien 
con lo que dices. 

¿Que den 
joya que no tiene precio 
ni se puede restaurar 
a un bárbaro desa suerte? 
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estudiantes usan de muchas cautelas, yéndose con los cursos de una Universidad 
a graduar a otra, y llevando testimonios e informaciones falsas» (cit. por Sánchez 
Granjel, 1980, p. 46); platicar: 'hacer prácticas', La citada disposición de Felipe II 
acuerda que «para hacerse bachilleres en Medicina, haya de tener y tenga el que 
se hobiera de graduar cuatro cursos de Medicina ganados en cuatro años cumpli
dos; y después de haberse hecho bachiller en Medicina, hayan de practicarla, sin 
que puedan curar, dos años continuos» (cit. por Sánchez Granjel, 1980, p. 46). Los 
platicantes o practicantes acompañaban al médico a pie. Comp. Quevedo, Libro 
de todas las cosas, p. 127: «y si andas a pie, aunque seas Galeno, eres platicante». 

v. 169 a la gualdrapa: es decir, acompañando a pie al médico, que iba en mula 
con gualdrapa. Comp. Quevedo, Sueños, pp. 312-13: «Fueron entrando unos 
médicos a caballo en unas mulas que con gualdrapas negras parecían tumbas con 
orejas». 

v. 171 ha muerto: es tópica la ignorancia del médico que resulta mortal para el 
enfermo. Comp. Tirso, P M, p. 920 donde un médico judío y traidor va a enve
nenar al rey: «¿qué hay que recelar / cuando mi sangre acredito, / y más no 
siendo delito / en médicos -el matar?», Ver también FA, p. 1428; Rojas 
Villandrando, El viaje entretenido, p. 442, Y Cervantes, El licenciado Vidriera, p. 
129. 

v. 172 barba y capa: dos atributos inseparables de la figura del médico. Comp. 
Quevedo, El libro de todas las cosas, p. 127: «y sobre todo advierte que traigas 
grande barba, porque no se usan médicos lampiños». 

v. 173 mula: ver v. 169. 'Comp. Tirso, FA, p. 1416: ({Guantes, latines y mulas / 
autorizar han podido / toda doctora ignorancia»; QP, p. 1331: «Médico debe de 
ser; / compre mula y traiga guantes»; Quevedo, Libro de todas las cosas, p. 127: 
«Oficio docto, que su ciencia consiste en la mula». 

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



694 

QUITERIA 

JERÓNIMA 

QUITERIA 

ACTO PRIMERO 

y aun no dan de balde muerte, 
que se la hemos de pagar. 
Diz que en Madrid enseñaba 
cierto verdugo su oficio 
no sé a qué aprendiz novicio 
y viendo que no acertaba, 
puesto sobre un espantajo 
de paja, aquellas acciones 
infames de sus liciones, 
le echó la escalera abajo 
diciéndole: «Andad, señor, 
y, pues estáis desahuciado 
para oficio de hombre honrado, 
estudiad para dotor». 

¡Cosa extraña que en cualquiera 
arte, por poco que valga, 
haya aprendiz que no salga 
con ella, echándole fuera, 
y que en esta no ha de haber 
médico que desechar, 
Quiteria! 

Para matar 
poca ciencia es menester. 
Tuvo un pobre una postema, 
dicen que oculta en un lado, 
y estaba desesperado 

185 

190 

195 

200 

205 

vv. 183-84 de balde ... pagar: la acusación de codicia es otro tópico satírico 
contra los médicos. Comp. Quevedo, Sueños, p. 364: «pues hay quien corra 
echando los codos adelante, que son los médicos cuando vuelven la mano atrás al 
recebir el dinero de la visita al despedirse, que toman el dinero corriendo y corren 
como una mona al que se lo da porque lo mate». Ver también Tirso, VT, p. 376; 
QC, p. 1421, Y NAG, ed. Arell.no y otros, vv. 920-33. 

vv. 185 y ss. Diz que: ~Dicen que'. Expresión impersonal antigua que sobrevive 
con variantes en el español de América; ver Kany, 1944 y 1951. Este cuento 
folklórico lo recoge Chevalier 1982, pp. 222-23, procedente de Gaspar Lucas 
Hidalgo, donde el oficio denostado es el del zapatero; con la misma variante 
aparece también en Espine1, Vida del escudero Marcos de Obregón, JI, p. 208. 

vv. 199-200 salir con: «conseguir lo que se desea o solicita» (Aut). Comp. Tirso, 
NH, p. 1049: «Yo he de salir I con esto; no ha de esconderla I donde me ocasione 
celos». 

vv. 205 y ss. postema: cuento recogido por Chevalier, 1984; ver especialmente 
pp. 23-25 donde añade sus variantes y transmisión literaria; postema o apostema: 
~tumor'. Ver vv. 219-20. 
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de ver la ignorante flema 
con que el dotor le decía: 
«En no yéndoos a la mano 
en beber, moríos hermano, 
porque esa es hidropesía». 
Ordenóle una receta 
y cuando le llegó a dar 
la pluma para firmar, 
la mula, que era algo inquieta, 
asentóle la herradura 
-emplasto dijera yo-
en el lado y reventó 
la postema ya madura, 
con que cesando el dolor 
dijo, mirándola abierta: 
«En postemas más acierta 
la mula que su dotor». 

Pues por eso determino 
irme tras el natural, 
que aprenden todos tan mal, 
ya que en su estudio me inclino. 
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v. 208 flema: 'tranquilidad', La flema es uno de los cuatro humores del cuerpo 
humano (ver v. 29) que en abundancia puede producir «pereza, lentitud, 
demasiada tardanza en las operaciones» (Aut). Comp. Tirso, CP, p. 677: «Por mi 
vida, / que para estar sin dinero / es nuestra flema muy buena». 

v. 210 irse a la mano: «reportarse») (Cov. S. 7). ir). Correas, p. 597: «Irse a la 
mano; voyme a la manOj váyase a la mano. Por no hacer exceso». Es decir: 'si no 
dejáis de beber, moriréis', 

v. 212 hidropesía: esta enfermedad se caracteriza por la hinchazón del cuerpo; 
los enfermos de hidropesía por más que bebían agua no saciaban su sed. Ver 
Méndez Nieto, Discursos medicinales, pp. 17-29, donde cuenta detalladamente la 
curación de un hidrópico. Comp. Tirso, Cigarrales, p. 116: «A un hidrópico 
aconsejaban, si quería alcanzar salud, que no bebiese». 

v. 213 receta: era obligado que las recetas fuesen firmadas no bastando la 
rúbrica ° el uso, al parecer extendido, de determinados signos o señales. Ver 
Sánchez Granjel, 1972, p. 70; Dubler, 1954, vol. V: «Glosario médico castellano 
del siglo XV!», s. v. receta. 

v. 214 la P y G. Enmienda H y demás editores. Leo ~el enfermo tiene la pluma 
y se la da al médico'. 

v. 224 mula... dotar: es chiste reiterado sobre la ignorancia de los médicos. 
Comp. Tirso, AM, pp. 315-16: «¿Pues no ha llevado al doctor / la cansada mula a 
cuestas? [ ... ] ¿Pensáis vos / que no sabe de los dos / la mula más medicina?». 

v. 226 ir tras algo: «en el sentido moral vale quererle con ansia» (Aut); el 
natural: ver v. 150. 
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QUITERIA Volverás por el desprecio 
de los médicos ansí. 230 

JERÓNIMA y por el que hizo de mí 
nuestro forastero necio. 

QUITERIA ¿ Ahí tornamos? 

JERÓNIMA Me ha enfadado 
el poco caso que ha hecho 
de mí. ¿ Sabes qué sospecho? 235 
Que le trae tan desvelado 
la dama que en Madrid deja, 
que no le dan pensamientos 
lugar para cumplimientos. 

QUITERIA Eso agora ya es conseja. 240 
¿ Qué nos faltaba si hubiera 
correspondencias constantes? 
Ya obligaciones y guantes 
se gastan de una manera. 
Amadises y Macías 245 
alambicaban celebros, 
y habitando Beltenebros 
libros de caballerías 
tienen esa calidad, 
que los de ahora, si lo notas, 250 

v. 229 Volver por: 'defender, ayudar', o sea 'contribuirás a disminuir el 
desprecio que la gente siente por los médicos', 

v. 240 conseja: <cuento, mentira, fantasía'. Comp. Tirso, EV, p. 345: «Adelante, 
hermana, pasa I con tu cucnto y con tu amor, [ ... ] que me parecen consejas / las 
que cuentas; y si son / verdades, pardiez, Sabina, / que es tu dicha la mayor». 

v. 245 Amadises y Macías: personajes prototipos del enamorado. Correas, p. 
208: «Es más enamorado que MacÍas. Es otro MacÍas. Es un MacÍas. Está hecho 
un Macías» con abundante información. Comp. Rojas, La Celestina, p. 94: «y 
aquel Macías, ídolo de los amantes»; Lazarillo, ed. BIecua, p. 138: «él estaba entre 
ellas hecho un Macías, diciéndoles más dulzuras que Ovidio escribió»; Tirso, AC, 
p. 1532: «descubriendo el tal Macías / un alma entre dos bacías». 

v. 246 alambicar el celebro: «alambicarse el cerbelo es meterse uno en deva
neos que le inquietan y gastan el juicio» (Cov.); celebras: forma usual en la lengua 
clásica. 

v. 247 Beltenebros: es el nombre que toma Amadís de Gaula cuando desde
ñado por Oriana se retira a la soledad de una montaña. 
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en calzándose las botas 
descalzan la voluntad. 

Pues hagamos la experiencia. 

¿ Cómo la habemos de hacer? 

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

¿Por dónde? 

Por el espacio 
de la llave. 

i Qué despacio 
tus desvelos te tenían! 

¿ Qué quieres? La privación 
es causa del apetito; 
no haberme visto es delito 
que ofende mi presunción. 
y dije entre mí, sepamos 
quién puede este Adonis ser 
que no se nos deja ver 
temeroso de que aojamos. 
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v. 251 en calzándose: 'en yéndose de VIaJe, alejándose, se olvidan de su 
amada', Puede que haya un sentido malicioso: calzarse a alguno o alguna cosa: 
«levantarse con la voluntad de alguno enteramente y conseguir alguna cosa que se 
deseaba» (Aut). En germanía «conseguir, alcanzar algo; refiriéndose a una dama, 
acostarse con ella» (Léxico, s. v. calzar). Ver Alzieu, Jammes y Lissorgues, 1984, 
núm. 55, vv. 23-25; núm. 76, vv. 14-16,21-23 Y nota del v. 37; núm. 136, vv. 37-40, 
y Estebanillo, 1, pp. 212-13. 

vv. 261-62 privación ... apetito: es idea filosófica muy repetida, generalmente 
aplicada al amor. Comp. Tirso, DE, p. 1295: «la privación / da apetito a la afec
ción»; QC, p. 1434: «Si siempre la privación / fue aumento del apetito». 

v. 266 Adonis: personaje mitológico, prototipo de la belleza masculina, de 
quien se enamoró Venus (ver Ovidio, Metamorfosis, X). Comp. Tirso, DB, ed. 
Tudela, vv. 342-43: «el mundo os loa / por Adonis en' gala y bizarría», y ver cec, 
ed. Oteiza, v. 879. 

v. 268 aojar: «Dañar con malojo [ ... ] comúnmente está rece bid o haber 
personas que hacen mal con sólo poner los ojos en otra [ ... ]. Todo esto es supers
tición y burla» (Cov.). La creencia en el aojamiento o fascinación fue generali
zada. Comp. Mexía, Silva, 1, p. 411: «Notoria cosa es que hay personas, hombres 
y mujeres, que tienen ponzoña en los ojos y que, con ver alguna cosa intensiva
mente [ ... ] inficionan y hazen notable daño, que llaman aojar»; Tirso, M H, p. 75: 
«la cara llena de pliegues / y aojando con la vista}), y p. 86: «Aojado te han, mi se-
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Estaba el tal en jubón, 
con calzones de tabí 
de naranjado y turquí, 
y con tal satisfación 
de sí que de cuando en cuando, 
Narciso de sus despojos, 
se andaba, todo en sus ojos, 
por sí mismo paseando. 

Ya eso fue mucho notar. 

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

¿Yeso está en la medicina? 

No, pero en mi inclinación. 
Advertí, pues, que leyendo 
papeles ya los doblaba, 
ya otra vez los repasaba, 
con los primeros riyendo, 
con los otros suspirando 
y, aunque no los entendí, 
-que los leyó para sÍ-
dije: «riendo y llorando, 
aunque adivino en bosquejo, 
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rrana: / mucho lloras; mal te han hecho»; ES, ed. García, vv. 999-1001: «¿Sois 
doncella, / que os cercan con tal cuidado? / ¿Piensan que os hemos de aojar?». 

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

labores sobresalían, haciendo aguas y ondas» (Aut). Comp. Tirso, VV, p. 812: 
«¿puede el tabí más precioso / compararse con la frisa?». 

v. 271 turquí: «adjetivo que se aplica al color azul muy subido, tirante a ne
gro» (Aut). Comp. Tirso, MH, p. 86: «daban risa al prado, y celos / a la flor de 
aquestos lirios, I al turquí de aquellos cielos». 

v. 274 Narciso: como anota acertadamente Zamora: «Contemplándose a sí 
mismo)). Alusión al conocido personaje mitológico que viendo reflejado su rosteo 
en las aguas se enamoró de sí mismo. Ver-Ovidio, Metamorfosis, III. Comp. Tirso, 
AR, p. 1112: «Acábasme de pintalle / más bello que un Absalón, [ ... ] más que un 
Narciso en el talle». 

v. 288 riyendo: en la lengua de la época coexiste con riendo (ver v. 302). 
v. 293 bosquejo: tecnicismo de la pintura; bosquejar: «Es pintar con las pri

meras colores, que por estar entre sí confusas [".] no se distingue bien la pintura, 
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afectos sentís de amante, 
que siempre imita al semblante 295 
de quien se mira el espejo». 
N o los leyó una vez sola; 
antes para asegundar 
los mismos, despabilar 
quiso la vela y matóla, 300 
conque le forzó a acostarse 
y a mí, riendo, a volverme 
a la cama. Entretenerme 
pudiera a no desmandarse 
en mí su imaginación, 305 
que de principios pequeños 
apadrinándola sueños 
es ya mal de corazón. 
Yo tengo celos, Quiteria, 
y he de ver, pues me maltratan, 310 
de qué estos papeles tratan. 

QUITERIA ¡Qué bien medraste en la feria! 
¿ Dónde, pues, hemos de hallarlos? 

JERÓNIMA Las navetas los tendrán 
de aquel contador, que están 315 
sin llaves para guardarlos. 
Salgamos dese cuidado. 

la cual se llama bosquejo» (Cov.). Comp. Tirso, es, p. 1460: «borrará la primer 
copia I que vio tapada e impropia, / pues se enamoró en bosquejo». 

v. 298 asegundar: 'repetir una acción' (Aut), es decir, 'para volver a leerlos', 
Ver Tirso, cee, ed. Oteiza, v. 1825. 

v. 299 despabilar: «limpiar el pabilo de la vela» (Cov. s. v. despavesar). Comp. 
Tirso, MD, p. 1194: «Las luces mato, fingiendo / qu~ voy a despabilarlas». 

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

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

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

v. 317 cuidado: término polivalente frecuentísimo. Aquí «recelo o temor de lo 
que puede sobrevenir» (Aut). Ver índice de notas. 
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Vamos, porque le asegures, 
y enferma para que cures 
la ciencia que has estudiado, 
que uno y otro es frenesí. 

En accidentes de amor 
no cura bien el dotor 
que no cura para sí. (Vanse.) 

320 

(Salen don Gaspar y don Gonzalo, y sale también 
Machado.) 

Yo sé que no habéis de echar, 
mientras estéis en Sevilla, 
menos, señor don Gaspar, 
pasatiempos de Castilla, 
que ésa es río y ésta es mar. 
Mucho de Toledo cuentan, 
donde Isabel y Fernando 
su corte dicen que asientan. 
Su Tajo arenas criando 
que fama más que oro aumentan; 
sus pancayos cigarrales 

325 

330 

335 

v. 319 enferma ... cures: el sentido parece claro; Jerónima en tanto que celosa 
enamorada está enferma -el amor es enfermedad (vv. 2343-44)- y por tanto de
berá sanar de su mal logrando el amor y sirviéndose de su ciencia médica; pero 
no veo clara la sintaxis de este verso. 

vv. 325-27 echar menos: portuguesismo usual en la época. La forma española 
«echar de menos» procede de «achar menos» que significa 'notar la falta de al
guien o de algo') transformado por los españoles en «echar menos» y más tarde 
en «echar de menos» (Lapesa, 1981, p. 411). Ver vv. 1142, 1156. 1361. .. 

v. 329 río ... mar: <Sevilla es río -el famoso Guadalquivir- y Castilla es mar'; 
pero si, como parece, es encarecimiento de Sevilla, mejor podría leerse lo contra
rio, interpretando el deíctica de cercanía relativo a la ciudad en la que están. 

v. 330 Toledo: ciudad alabada insistentemente en la época. Ver los testimonios 
de Zamora; Herrero, 1966, pp. 113-25, Y en Tirso, VS, pp. 124-25. 

v. 332 corte: efectivamente los Reyes Católicos se instalaron en Toledo para la 
celebración de cortes en 1498. En estas fue jurado heredero de Castilla don 
Manuel, como se dice en los vv. 1214-17. Ver Zamora, 1948. 

vv. 333-34 Tajo ... oro: la tradición de que el río Tajo lleva en sus aguas oro es 
tópico literario. Ver Ovidio, Amores, 1, 15; Rojas Villandrando, El viaje entre
tenido, p. 294; comp. Tirso, LS, p. 44: «Más oro que peces cría I nuestro Tajo en 
sus arenas». 

v. 335 pancayos cigarrales: cigarrales «En Toledo llaman ciertas heredades, no 
lejos de la ciudad [ ... J. Las más tienen fuentes, [ ... ] árboles frutales, [ ... ] y una 
casita donde recogerse el señor cuando va allá. Pero algunos cigarrales destos son 
famosos, de gran valor y recreación» (Cov.). Ver del propio Tirso Los cigarrales 
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que, viéndose en sus cristales, 
les sirven de apretadores 
listones de eternas flores 
que visten sus pedernales. 
Palacios de Galiana, 
huerta del Rey deleitosa 
que tanta opilación sana, 
bienes de la vega hermosa, 
hasta en permisiones llana; 
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340 

de Toledo;pancayos: adjetivo derivado de Paneaya. mítica tierra célebre por sus 
suavísimos y gratos olores. Ver Herrero, edición de Cervantes, Viaje del Parnaso, 
pp. 751-52; comp. Tirso, AA, p. 525: "'<Y junto al mar, I Hiblas y Pancayas pinta»; 
Cigarrales, p. 350: «flores pancayas que en frutas I convierte después el tiempo». 

v. 336 cristales: metáfora tópica del agua, como en v. 552; ver cee, ed. Oteiza, 
vv. 785-86. 

v. 337 apretadores: «cinta o banda ricamente aderezada y labrada, que servía 
antiguamente de ornamento a las mujeres para recoger el pelo y ceñirse la frente» 
(Aut). Ver parecida imagen en Tirso, Cigarra/es, p. 112. 

v. 338 listón: «cierto género de cinta de seda más angosta que la colonia» 
(Aut). 

v. 340 Palacios de Galiana: «Este es un edificio muy antiguo que está a la orilla 
del río Tajo, junto a Toledo, en el pago que llaman la huerta del rey. Esta Galiana 
fué una princesa mora, hija de Gadalfe, gobernador de Toledo, y para su 
recreación edificó el padre aquellos palacios, que han conservado su nombre hasta 
hoy» (Cov.). Hágase diéresis en Galiana. 

v. 341 huerta del Rey: Zamora anota que «era la espesura o zona de arbolado, 
hoy desaparecido, en la ribera del Tajo. Gozó de amplia fama, como muchos 
otros parajes de Toledo». Ver Porees, 1971,1, pp. 476-78. 

v. 342 opilación: amenorrea, «obstrucción y embarazo en las vías y conductos, 
por donde pasan los humores» (Aut). Covarrubias dice que es enfermedad 
ordinaria propia de doncellas y de gente que hace poco ejercicio. Ver Parfán, 
1944, pp. 33-42; comp. Matos Fragoso, Lorenzo me llamo: «hacia la huerta del 
Rey / aquesta mañana vino, / tomando el acero» (cit. en Calderón, Cada uno para 
sí, p. 338). 

vv. 343-44 Viernes P y Hj Vienes Gj bienes Z; verdes XAF. Wade no rechaza 
la lectura de viernes como posible referencia a alguna fiesta especial de ese día o a 
una celebración especial en la zona (1950, p. 356). Me inclino a pensar que alude a 
'las bondades' de la vega, como Zamora, y quizá' se refiera a lo anterior, ya que 
los paseos antiopilación eran ocasión favorita para los galanteos (permisiones). 
Comp. Tirso, Cigarrales, pp. 152-53: «el heredero y yo bajamos a la festiva Vega. 
y [".] digo que la hallamos poblada de diversas hermosuras, divirtiéndose mi 
compañero y, como libre, cebando los ojos ya en unas y ya en otras [".] que 
junto con el conversable trato de Toledo permite lícitas y breves conversaciones 
en semejantes lugares», y p. 157: «ella [.,,] se vuelve a su casa, y yo a proseguir con 
vos permisiones de la Vega». Nótese la dilogía en llana <fácil, accesible' y <llanura'. 
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membrillares y amacenas, 
sus riberas siempre llenas, 
entre frutas peregrinas; 
de azabache sus endrinas ... 

No olvides sus berenjenas. 

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

345 

350 

355 

360 

v. 345 membrillares y amacenas: amacena es «especie de ciruela de color 
morado, más grande que la endrina y de figura oval: su sabor es algo agrio, pero 
muy gustoso y sano» (Aut). Los membrillos toledanos eran también famosos: 
«espada, mujer, membrillo, I a toda ley de Toledo» (Cervantes, La entretenida, 1, 
vv. 269-70). 

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

v. 349 berenjenas: es proverbial la afición de los toledanos por las berenjenas. 
Rodríguez Marín, 1926, recoge en p. 28: «Al toledano, berenjena y ajo» anotando 
que a los toledanos por tal afición los llamaban berenjeneros, y en p. 487: 
«Toledano alzó berenjena; yo no las como, que soy de Llerena», y Kleiser, núm. 
2066: «Ajos, de Quero, y berenjenas de Toledo». Ver Tirso, VS, pp. 124-25. 

v. 350 aljibes: «bóveda donde se recoge el agua llovediza o conducida para 
tenerla reposada y fresca y servirse de ella y beberla» (Cov.). Comp. Tirso, 
Cigarrales, p. 254: «y su forma de aljibe -de los que tan provechosos y célebres 
ministran a la sed y se contraponen al calor de nuestra ciudad-)). 

v. 351 damas discretas: ver la documentada nota de Zamora sobre este tópico 
de la discreción de las toledanas. 

vv. 353-54 Apolo ... Marte: tópica asociación de las letras y las armas en sus 
respectivas divinidades. Comp. Tirso, LE, ed. Zugasti, vv. 3293-95: «para que en él 
resplandezcan / a un tiempo Marte y Apolo / en las armas y las letras». 

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

tiempo que el rey don Alonso, dicho emperador, se coronó en Toledo» (Cov.). 
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es la grandeza en borrón 
de nuestra Menfis Sevilla. 

GAS PAR N o lo habéis encarecido 365 
mucho; corto habéis andado, 
pues un mes que la he vivido 
en vuestra casa hospedado, 
de su nobleza aplaudido, 
si en alabarla me fundo, 370 
zodiaco considero 
que es del uno y otro mundo, 
dividiéndose el primero 
por el Betis del segundo. 
Árbitros límites da 375 
a los dos orbes y está 
como raya su corriente 
hacia esta parte de oriente 
y del ocaso hacia allá. 
¿Quién hay que alabarle pueda? 380 
¡Pluguiera a Dios que el pesar 
que sus deleites me veda 
supiera en ella gozar 
río, Alcázar y Alameda! 

GONZALO ¿Pues qué hay de nuevo? 

v. 363 borrón: término de la pintura que «es la primera idea de los pintores en 
que están como en bosquejo y confusas algunas partes de la pintura» (Aut). 

v. 364 M enfis: famosa ciudad de la antigua Egipto, célebre por su grandeza 
monumental. Sevilla también es paradigma de las ciudades maravillosas y su 
alabanza, constante. Comp. Tirso, NH, p. 1056: «-¿Qué os pareció Sevilla? -La 
sublimo / por Menfis de Castilla», 

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

v. 377 raya: 'frontera', como en v. 101. 
v. 384 Alcázar: otro famoso enclave mercantil y de ocio. Ver Caballero, 1991, 

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

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

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

385 

390 

395 

400 

405 

410 

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

v. 392 trujo: forma que alternaba con trajo. 
vv. 394-95 amigo ... secretos: mantener secretas las relaciones amorosas, es

pecialmente el nombre de la dama, es una de las leyes celosamente guardadas, 
que choca con la amistad verdadera, en la que no debe haber secretos. Ver Tirso, 
cee, ed. Oceiza, vv. 135-36, 190-191, 379-80. 

v. 406 ángel: comparación frecuente para encarecer a la dama; el texto va más 
allá al relacionar el nombre de la amada, Micaela, con el arcángel Miguel, latín 
Michael, en los vv. 409-11. 

v. 407 primer móvil: «aquella esfera superior, que se considera estar más alta 
que el firmamento: la cual [ ... ] hace un torno entero en veinte y cuatro horas, 
llevándose consigo todas las demás esferas inferiores» y «por analogía se llama el 
principal motor y como causa de la ejecución y logro de alguna cosa» (Aut). 
Comp. Tirso, ep, p. 688: «Yo quiero / a vuestra hermana Clavela / tanto, como al 
movimiento / circular el primer móvil / y como la piedra al centro». 
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la dieron, que fue Micaela, 
blasón suyo a ser constante. 
Halló el favor en sus ojos 
entrada para burlarme; 
ventas las llamó un discreto 
donde el amor caminante 
tomar un refresco suele 
y, si anochece, apearse 
para proseguir después 
hasta el alma su viaje. 
Recibiéronme dos niñas 
entre risueñas y graves, 
pero de niñas y en venta 
quien se fía poco sabe. 
Hechizáronme amorosas 
y cuando pasé adelante 
sin alma me hallé. ¿ Qué mucho 
que ventas y ojos engañen? 
¡Qué de favores alegres 
a censo echaron pesares 
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415 

420 

425 

430 

v. 412 blasón: 'honor, gloria'. Ver v. 601. El arcángel San Miguel es constante y 
leal a Dios, frente a la rebelión de Luzbel. De ahí la referencia (como la anterior a 
la jerarquía, alusiva a las jerarquías angélicas en las que Miguel ocupa un lugar 
preminente ). 

vv. 413-20 ojos ... alma: según la teoría platónica el amor entra por los ojos. De 
ahí las rutinarias metáforas de balcones, puertas, ventanas, etc. Comp. Tirso, QD, 
p. 330: «Si son propiedades ciertas / del amor que aún está en calma, / que para 
entrar en el alma / los ojos le abran las puertas [ ... ] / Pues de los cinco sentidos / 
la fe escoge los oídos, / pero amor sólo los ojos». Ver de Tirso, VS, p. 144; CP, p. 
688; cce, ed. Oteiza, vv. 232-33, 277 ... No he localizado si hay alusión concreta 
a ese discreto mencionado. 

v. 415 «las» en todos los testimonios. El referente es «ojos», pero hay 
contaminación de «ventas» y «niñas de los ojos» (v. 421). 

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

v. 427 ¿Qué mucho: construcción interrogativa-ponderativa usual (ver 
DRAE); también en vv. 1588, 2040, 2375 ... , Y cee, ed. Oteiza, v. 2908. 

v. 430 pesates, P; pesares, G y demás editores; echar a censo: terminología 
jurídica. Censo: «la contribución capital, que en reconocimiento de sujeción y va
sallaje daba al príncipe soberano cualquier persona, que habitaba en sus domi
nios» (Aut), y en general 'cierto tipo de inversión que produce una renta'. Comp. 
Tirso, SJT, p. 875: «Pardiez, Aldonza, que echaste I vuestro ciego amor a censo I 
en tan malas hipotecas I que no heis de cobrar a tiempo». Aquí el galán invertía 
en sus amores para cobrar después pesares y disgustos. 
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que entonces tomaba a usura 
y agora aprietan! No en balde 
dicen que el gusto y dinero 
en príncipes y en amantes 
deleitan al recibirse 
y congojan al pagarse. 
Seis meses corrió mi dicha 
la derrota favorable 
de honestas correspondencias, 
pero en amores y en mares 
la mudanza es el piloto, 
pues, cuando desembarcarme 
en la playa de Himineo 
pensaba, sopló un levante 
de celos que me volvieron 
al golfo, donde sin lastre 
de sufrimiento me llevan 
mis desdichas a anegarme. 
Fue el caso, pues, que quisieron 
intereses de su madre 
y un hermano, sin consulta 
de mi dama, hacer alcaide 
de su voluntad, ya ajena, 
a un caballero que en sangre, 
hacienda, edad, discreción, 
tengo, si no que envidiarle, 
a lo menos que temerle; 
permitidme que le alabe, 
que el valor aunque compita 
no desluce calidades. 
Estaba en Valencia entonces 

435 

440 

445 

450 

455 

460 

v. 438 derrota: término marítimo que inicia una comparación metafórica 
tópica entre el amor y la navegación: mudanza, piloto, desembarcar, playa, le
vante, lastre, anegar. Es «el rumbo de la mar, que siguen en su navegación las 
embarcaciones>. (Aut). 

v. 443 Himineo: metonimia por 'matrimonio', Himeneo es el dios que preside 
el cortejo nupcial. Comp. Tirso, Cigarrales, p. 405: «hasta la feliz conclusión dellos 
en los amorosos nudos del Himeneo». 

v. 446 golfo: «en vulgar castellano siempre entendemos golfo por mar pro
fundo, desviado de tierra en alta mar que a do quiera que extendamos los ojos, no 
vemos sino cielo yagua» (Cov.). Al navegar sin lastre el barco no tiene estabili
dad; a este galán le falta el lastre del sufrimiento o paciencia para soportar sus 
desdichas y por eso se anega. 
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y llamáronle, ignorantes 
de que sin su permisión 
la voluntad profanase 
derechos de la obediencia, 
como si en fe de llamarse 
dios amor no se eximiese 
de leyes universales. 
Hasta entonces ignoraba 
mi ingrata que apresurasen 
cautiverios de por vida 
diligencias tutelares, 
y ansí, creciendo favores, 
fuera justo recelarme 
de llamas que están más cerca 
de su fin cuanto más arden. 
Registradores baldíos 
se ocuparon en contarles 
los pasos a mis deseos, 
y como el fuego no sabe 
encubrirse, ni el amor, 
sacaron por las señales 
de mis afectos mis dichas. 
¡Qué de daño envidias hacen! 
No sé cuál dellos, o todos, 
escribieron a don Jaime 
-así se llama mi opuesto-
las razones semejantes: 
«Por mucho que apresuréis, 
llamado, pasos amantes, 
si elecciones se anteponen, 
a casaros vendréis tarde. 
Don Gaspar de Benavides 
llega a tener tanta parte 
en la dama que os ofrecen, 
que hay quien se atreve a llamarle 

v.473 crecer: 'aumentar', uso transitivo normal; ver índice de notas. 
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465 

470 

475 

480 

485 

490 

495 

v. 477 Registradores: registrar es «Mirar con cuidado y diligencia alguna cosa» 
(Aut); es derivado de registro: «persona curiosa y que se entretiene en averiguar y 
registrar lo que pasa» (Aut). Covarrubias incluye registro de/lugar: «hombre 
inclinado a saber todo lo que en él pasa»; baldíos: Covarrubias s. v. balda recoge 
hombre baldío «el que no tiene ocupación», es decir, ocioso. 

v. 484 ¡Qué de: <Cuánto', 
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usufrutuario vuestro. 
Si con esto juzgáis fácil 
el riesgo que la honra corre, 
discreto sois, Dios os guarde». 
Iba la carta sin firma 
y, como en Valencia nace 
tan delicado el honor, 
imitó a sus naturales 
y acreditó sus renglones 
escribiéndole a su madre 
repudios y menosprecios 
-con celos no es cortés nadie--. 
Metió en el pliego e! pape! 
recibido y fue bastante 
en su madre a concluir 
con su vida sus pesares. 
Estaba el hermano ausente 
y mi dama, que eclipsarse 
sintió el sol de su opinión, 
se persuadió -no os espante 
que fue la sospecha urgente--
a que yo, por estorbarle 
ejecuciones violentas 
tan a riesgo de matarme, 
aquella carta había escrito, 
y airada de que quedase 
por mí su fama dudosa 
y su amor por inconstante, 
favores trocó en desdenes, 
desprecios vi por donaires, 
rigor por correspondencias, 
por premios severidades; 
no admitió satisfaciones, 
ni bastaron a abonarme 
juramentos inocentes; 

500 

505 

510 

515 

520 

525 

530 

v. 502 Valencia: la misma idea sobre los valencianos expresa Tirso en FA, pp. 
1405-06. 

v. 509 pliego: ver v. 385. 
v. 515 opinión: 'honor, fama', Ver cee, ed. Oteiza, vv. 1689-90. 
v. 529 satisfación: acción obligada tras un agravio «con que se sosiega [ ... ] 

alguna queja» (Ata). Comp. Tirso, TD, ed. Zugasti, vv. 1559-61: «que estoy por 
vos agraviado, I de donde también se sigue / que os pida satisfación». 
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¿pero quién habrá que amanse 
enojos en la mujer 
que atropella por vengarse, 
cuando aborrece de veras, 
respetos y calidades? 
Notificóme retiros; 
a mis disculpas diamante, 
a mis diligencias bronce, 
a mis sentimientos áspid, 
y dando cuenta de todo 
a su hermano provocarle 
pudo a venganzas de honor: 
ved de un yerro los que nacen. 
Yo, que desvelado siempre 
registraba enemistades 
para averiguar por ellas 
quién fue el autor de mi ultraje 
y aquella carta sin firma, 
una vez que por el margen 
del Tajo en estos discursos 
consultaba sus cristales, 
vi conversando junto a ellos 
dos des tos que en las ciudades, 
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540 
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vv. 533-34 mujer ... vengarse: una de las cualidades tópicas de la mujer. Comp. 
Tirso, QD, p. 300: «Margarita.- La venganza en las mujeres / es natural 
condición». 

v. 537 retiro: «la separación de la amistad o familiaridad, que antes se tenía» 
(Au'). Ver v. 2075, y DB, ed. Tudela, v. 163. 

vv. 538-39 diamante ... bronce: alusión metafórica a su dureza. Ver v. 3455, 
CCC, ed. Oteiza, vv. 1215-16, y CP, p. 717. 

v. 540 áspid: 'sorda'. Serpiente muy venenosa, que según la tradición tapa sus 
oídos al encanto. Comp. San Isidoro, Etimologías, 4, 12: «el áspid. cuando co
mienza a oír a un encantador que con sus canciones apropiadas lo llama para que 
salga de su cueva, se resiste a salir, y para ello pega un oído en tierra y con la cola 
se tapa el otro, de manera que no pudiendo oír sus mágicas voces, no sale a pre
sencia del encantador». Es metáfora tópica. Comp. Tirso, VS, p. 127: «Áspid be
llo, no huyas tanto. / Mas pensarás que es encanto, / y ansÍ tapas las orejas». 

v. 544 yerro: conocido refrán que recoge en sus variantes Kleiser, núms. 21914-
28, Y repite Tirso en AR, p. 1105. 

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

v. 551 discursos: 'reflexiones'. 
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sanguisuelas de las honras, 
sin espadas sacan sangre, 
censura de las doncellas, 
sátira de los linajes, 
zoílos de los ausentes, 
de los ingenios vejamen; 
destos, en fin, que mirones 
en los templos y en las calles, 
porque todo lo malician, 
dicen que todo lo saben. 
Despreciábanlos los cuerdos, 
temíanlos los cobardes, 
pero entre todos yo solo 
gusté singularizarme 
opuesto suyo, de suerte 
que hallaron en mi semblante 
con letras de menosprecio 
escritas sus libertades. 
A esta causa siempre tuve, 
si no infalibles, probables 
sospechas de que por ellos 
renunció su amor don Jaime. 
Lleguélos a hablar entonces 
y para certificarme 
de todo punto troqué, 
cauteloso conversable, 
sospechas en certidumbres, 
porque empezando a tratarse 
varios géneros de cosas, 
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v. 555 sanguijuelas G, H, R, Z, A, C. La del texto es forma documentada 
(DCECH). 

v. 559 zoí/o: Robles, afirma que esta palabra se pronunciaba en la época zoílo 
(1905, p. 210). Es el «nombre que se aplica hoy al crítico presumido y maligno 
censurador o murmurador de las obras ajenas» (Aut). Ver en Cervantes, Viaje del 
Parnaso, p. 484 los numerosos testimonios de Herrero. Comp. Tirso, Cigarrales, p. 
497: «¡Afilen ahora [ ... ] los Zoílos murmuraciones en la piedra de la envidia!». 

v. 560 vejamen: en los certámenes literarios o Academias del XVII es la 
composición burlesca que ponía de manifiesto los defectos de los poetas concur
santes. 

v. 573 A esta causa: 'Por esta causa', 
v, 579 de todo punto: «vale enteramente y sin que falte cosa alguna» (Aut), 
v, 580 conversable: «el apacible y tratable» (Cov,); cauteloso: ~disimulado, con 

astucia', 
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unas de risa, otras graves, 
los enlacé en mi suceso, 
deletreando en las señales 
de su inquieta turbación 
mis recelos sus verdades. 
Entonces, ya la irascible 
predominando en la sangre, 
les dije: «N o es bien nacido, 
ni de hombre puede preciarse, 
quien con la lengua o la pluma, 
cuando escriba o cuando hable, 
desmintiéndose en aquella 
firmar en ésta no sabe. 
Carta sin firma es libelo 
que contra sí mismo hace 
quien no osa poner su nombre 
por confesar que es infame. 
El apellido es blasón 
que califica linajes, 
que diferencia sujetos, 
que autoriza antigüedades; 
quien le oculta es porque teme 
que por él a luz no saque, 
sambenitos del honor, 
la bajeza de sus padres. 
Si es infamia el desdecirse, 
¿ no es desdecirse el quitarle 
a una carta autor y firma? 
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v. 589 la irascible: facultad que domina en el hombre colérico; comp. Huarte, 
Examen de ingenios, p. 273: «y si alguno se pone a considerar y meditar en la 
injuria que otro le ha hecho, luego se sube el calor natural y toda la sangre al 
corazón, y fortifica la facultad irascible y debilita la racional>l>, y p. 290: «si el 
hombre se pone a imaginar en alguna afrenta que le han hecho, luego acude la 
sangre arterial al c~razón y despierta la irascible, y le da calor y fuerzas para ven
garse». 

v. 601 apellido es blasón: ~identificarse con el apellido es signo de que no se 
avergüenza uno de él: es, por tanto, blasón, ostentación de nobleza'. 

v. 607 sambenito: «La insignia de la Santa Inquisición que ponen sobre el 
pecho y espaldas del penitente reconciliado a modo de capotillo amarillo con cruz 
roja en forma de aspa [ ... J. Metafóricamente se toma por la nota o infamia que 
queda de alguna acción» (Aut). Comp. Tirso, QN, p. 854: «Un papel hay aquí 
escrito, / letra de Margarita es; / si es sentencia que después / eche a mi honra un 
sambenito». 
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Dígalo el más ignorante. 
Claro está que receloso 
de que tienen de forzarle 
a desmentirse a sí mismo 
y confesar falsedades, 
lo mismo que escribe niega, 
y que en su contrario añade 
circunstancias de valor 
en todos los tribunales. 
Infames, pues, por escrito, 
hombres sin nombre, cobardes, 
que os menospreciáis del ser 
que tenéis, pues le ocultastes, 
lo que no firmaron plumas 
firme el acero y no manchen 
espejos de honor honestos 
cartas que sin firma salen». 
Dije, y sacando el estoque 
con la raZón de mi parte, 
ella y yo dos contra dos, 
partimos el sol iguales. 
Di muerte al uno, herí al otro; 
y huyendo severidades 
de Fernando, que castiga 
si premia, en los cigarrales, 
guarnición de aquellas peñas, 
uno hallé donde ampararme 
y dentro dél un amigo, 
que para que me ausentase 
me dio un caballo de monte, 
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v. 624 ocultastes: forma etimológica que convivió con la analógica -steÍl; otros 
casos en vv. 929, 1051, 1087,2259 ... 

v. 627 espejos de honor: comp. Tirso, VT, p. 389: «Mi honra es espejo / donde 
me remito y precio». 

v. 632 partir el sol: «en los desafíos antiguos y públicos significaba colocar los 
combatientes o señalarles el campo de modo que la luz del sol les sirviese 
igualmente, sin que pudiese ninguno tener ventaja en ella» (Aut). Comp. Tirso, 
QP, p. 1335: «a Santarén me ganaste, / no de 'valor a valor [ ... ] / Y partiendo el 
campo el sol». 

v. 635 Fernando: el rey Fernando el Católico. 
v. 641 de monte: no he localizado caballo de monte, monta, etc. ¿Se referirá a 

caballo entrenado para la caza? (monte 'bosque, floresta'). Tirso lo emplea tam-
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un criado y liberales 
socorros que en el camino 
vencieron dificultades. 
Llegué a vuestra casa, en fin, 
en cuyo noble hospedaje 
pudiera templar desprecios 
de quien gusta de olvidarme, 
mas cartas despertadoras 
quiere mi amor que dilaten 
penas, que en ésta me dicen 
que las dé por incurables. 
Ya se ha casado, en efeto, 
mi ingrata, porque don Jaime, 
averiguando mentiras 
y confirmando amistades, 
llegó a lograr diligencias 
de su hermano que obligarle 
pudieron, para mi muerte, 
a ofenderme y a casarse. 
Escríbenme que han pedido 
requisitoria las partes 
contrarias para prenderme 
y será fuerza pasarme 
a Portugal, cuyo rey 
gente alista que se embarque 
al Oriente, en cuyo extremo 
son sus quinas formidables. 
Generoso es; cuando sepa 
quién soy y para abonarme 
lleguen cartas de la corte 
que me prometen sus grandes, 
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bién en DE, p. 1292: «sin hablarla y despedirme, I en un caballo de monte [ ... ] / 
salí de Milán, poblando [ ... ] / con mis desdichas los bosques». 

v. 662 requisitoria: «Mandato de juez para otro, en que le requiere ejecute 
algún mandamiento suyo» (Cov.). Comp. Tirso, M P, ed. Arellano, vv. 270-76: 
«Doña Marta.- y vuelve a tener memoria I de que quitaron la vida I a mi 
hermano, y es notoria / la culpa del homicida. / Don GÓmez. - Con una 
requisitoria / en su seguimiento va / un alguacil». Las partes son los implicados en 
el proceso judicial, los parientes del muerto que han pedido la detención de don 
Gaspar. 

v. 668 quinas: armas de los reyes de Portugal. Tirso titula una de sus comedias 
Las quinas de Portugal. Ver AG, ed. Galar, v. 55. 



714 

GONZALO 

ACTO PRIMERO 

apacible a mis deseos, 
no dudo que me despache 
en esta armada a la India, 
donde piélagos de mares 
en medio aneguen memorias, 
y militando restauren 
contra amorosas tragedias 
mi fama dichas de Marte. 

Agora que por extenso 
sé la historia que a pedazos 
me contábades, los brazos 
os doy, pues echando a censo 
obligaciones de amigo, 
por tal quedo confirmado 
habiéndoos de mí fiado, 
que yo, don Gaspar, me obligo 
de quien en la adversidad 
se llega a favorecer 
de mi casa por tener 
certeza de mi amistad. 
No os aconsejo el viaje 
que al Oriente disponéis; 
Indias más cerca tenéis 
y en más seguro paraje. 
Dio patrimonio Colón 
de un nuevo mundo a Castilla, 
nueva grandeza a Sevilla, 
nueva fama a su nación. 
El gobierno de La Habana 
espero con brevedad; 
ya que os embarquéis, gozad 
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v. 675 India: las Indias orientales, feudo de los portugueses. En junio de 1494 
los Reyes Católicos y Juan II de Portugal firmaron el tratado de Tordesillas con el 
que se delimitaban las zonas de influencia lusa y castellana. 

v. 695 Indias: 'América', 
v.697 Colón: Dellepiane al referirse a Colón comenta estos versos y cree que 

no hubo en Tirso preocupación por exaltar al descubridor, a quien consideraba 
español según el v. 700, «le interesaba mucho más el Nuevo Mundo» (1968, pp. 
645-50, cita en p. 646). 

v. 701 La Habana: Dellepiane al ocuparse de la geografía americana, destaca 
la importancia del puerto de La Habana, uno de los más frecuentados «codiciada 
meta de los funcionarios de Indias», y reproduce este pasaje (1968, pp. 567-77). 
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entre gente castellana 
preñeces de plata pura, 
pues sabéis que Portugal 
siempre se ha llevado mal 
con Castilla. 

Ya asegura 
don Manue!, que reina en él, 
paces que eternizar pueda, 
pues nuestros reinos hereda. 

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

(Sale Tello.) 

Ríndase a Guadalquivir 
Tajo y revés. 

Paso, Tello. 

Déjame, ipléguete Dios!, 
celebrar damas y talles. 

v. 704 Castallana P, por errata. 
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vv. 706-08 Portugal... Castilla: para las relaciones entre ambos reinos, ver 
Herrero, 1966, pp. 149-54; Zamora, 1948, pp. 33-35; Zayas, Novelas, p. 323; Tirso, 
TD, ed. Zugasti, vv. 2480-84. 

v. 709 don Manuel: don Manuel O Venturoso, el gran rey de Portugal. Casó 
en 1497 con Isabel, primogénita de los Reyes Católicos, ya viuda de Alfonso, hijo 
de Juan II de Portugal. El rey don Manuel fue jurado heredero del trono de 
Castilla en las Cortes de Toledo de 1498. Ver Zamora, 1948, p. 15. 

v. 723 Guadalquivir: es usual que los nombres de ríos no lleven artículo en la 
lengua clásica. 

v. 724 Tajo y revés: chiste dilógico frecuente entre Tajo 'río' y los términos 
técnicos de la esgrima: tajo 'golpe de espada de derecha a izquierda' y revés 'golpe 
de izquierda a derecha'; paso: «interjección para cohibir o refrenar a alguno» 
(Aut) y «vale aquietaos» (Cov.). Comp. MP, ed. Arellano, vv. 2396-97: «Hija, paso: 
¿de esa suerte I te descompones?». 
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¡ Cuántas topo por las calles 
hermosas! ¡De tres las dos, 
de cuatro las tres, de siete 
las cuatro y media; más bellas 
que tras el pastel las pellas, 
que el vino tras el luquete! 
¡Válgate Dios por lugar, 
la mitad de cuanto veo 
hermoso! 

730 

(Salen con sombreretes y mantos de anascote a lo 
sevillano, doña Jerónima y Quiteria.) 

[Aparte a Quiteria.] Tápate. 

que nos busca el dicho par. 
Aguárdolas a pie quedo 
una a una: ¿ mandan algo? 

Creo 735 

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

v. 731 pastel: «es como una empanadilla hojaldrada que tiene dentro carne 
picada o pistada» (Cov.); pella: «el trozo cortado o separado artificiosamente de la 
masa que llaman manjar blanco» (Aut)¡ es decir, porción del postre dulce llamado 
manjar blanco: «cierta suerte de guisado, que se compone de pechugas de gallina 
cocidas, deshechas con azúcar y harina de arroz, lo cual se mezcla y mientras 
cuece se le va echando leche y después de cocido se le suele echar agua de azahar» 
(Aut). 

v. 732 luquete: «una ruedecita de cáscara de naranja que se suele exprimir en 
el vino» (Cov.), o de limón (Aut). 

v. 735 acoto sombreretes ... anascote: anascote: «especie de tela o tejido que se 
fabrica de lana, de que se hacen mantos y otras cosas» (Aut). Comp. Sempere, ed. 
1973, n, pp. 69-70: "Puede leerse la descripción que hacía Alonso de Morgado por 
el año de 1587, del lujo de las sevillanas, en la cual es notable el uso de 
sombrerillos [ ... ]. "Ninguna muger de Sevilla, dice Morgado, cubre manto de 
paño, todo es buratos de seda, tafetán, marañas, soplillo, y por 10 menos de anas
cote [ ... ]. El uso de sombrerillos las agracia mucho"». 

v. 735 Tápate: la moda de taparse las mujeres el rostro con un manto tuvo 
mucho arraigo en España y especialmente entre las sevillanas. Covarrubias s. V. 

ojo: «siendo ya señores los árabes, introdujeron entre otras costumbres el taparse 
las mujeres de medio ojo». Esta moda fue criticada por moralistas y regulada en 
las pragmáticas. Comp. Deleito, 1966, pp. 63-70, espec. p. 64 donde cita a León 
Pindo: «El taparse es embozarse [ ... ] de medio ojo, doblando [ ... ] y prendiendo 
el manto, de suerte que descubriendo uno de los ojos, que siempre es el izquierdo, 
quede lo restante del rostro aún más oculto y disfrazado». 

v. 737 a pie quedo: 'sin moverse, sin echar pie atrás', como si mostrara valentía 
en un desafío'. 
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(Llégase Quiteria a don Gaspar, al oído, tapada.) 

Hacia el Alcázar, hidalgo, 
sabréis cosas de Toledo. (Vase.) 

A vos dijo. 

¿Quién será? 

¡Tapadas! Es desafío. 

No tiene esotra mal brío. 

¿De Toledo? 

¿Si es de allá? 

¿ Hasta aquí llega la fama 
de mi amor? 

(Doña Jerónima, tapada, al oído de don Gaspar.) 

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

¿Y no aquí? 

No, que recela 
mi honor que me puedan ver. 

¿Traéis cartas? 

Puede ser. 

¿Cúyas? 

De doña Micaela. 

¡Ay, cielos! 

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

Al estanque de las Damas. 
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v. 742 Tapadas, desafio. P, C¡ Tapadas? desafio. G; ¡Tapadas! ¿Si es desafío? 
H, R, Z, A; ¡Tapadas! ¿[Es) desafío? XAF. Enmiendo según XAF, pero lo 
entiendo como afirmación: comp. Tirso, DT, p. 807: «De desafío / trae el manto o 
la visera, / que solo enseña medio ojo». 

v. 752 ¿Cúyas?: '¿De quién?'. 
v. 754 andar por las ramas: conocido refrán recogido por Correas, p. 533: «El 

que no da en lo principal, sino en los alrededores»; también en cee, ed. Oteiza, 
v. 1971 y VN, p. 999. 

v. 755 estanque de las Damas: comp. Rodrigo Caro, Antigüedades y prin
cipado de ... Sevilla, cit. por Zamora: «Bájase a estos jardines por una escalera 
descubierta, toda de azulejos, labrada con tanto primor, y tan graciosamente, que 
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Ya os sigo. 

Entre las dos grutas. (Vase.) 

¿ Qué os dijo? 

Que esperaría 
a las grutas del jardín 
de las Damas. 

¿Con qué fin? 

Cartas de la ingrata mía 
me ofrece. 

¿ Y os la nombró? 

Sí, amigo. Confuso quedo. 

Dama será de Toledo. 

Su despejo lo mostró. 

Hay notables aventuras 
en el Alcázar; sus salas 
saben, disfrazando galas, 
acomodar coyunturas. 
Cúrsanlas la primavera 
como en escuelas de amor; 
unas huyendo el calor, 
otras haciendo tercera 
su acomodada frescura, 
que como tienen enfrente 
la Lonja con tanta gente, 
donde el interés procura 
enriquecer mercaderes, 
son, aunque con varios nombres, 
lonja aquella de los hombres 
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no sé si en otra parte se hallará aquel modelo. Luego se entra en un jardín, que 
dicen de las Damas, en el cual, sobre las mesas de murta están formadas de la 
misma muchas Ninfas, Oreadas y Napeas, y algunos Sátiros o Silenos [ ... ]. 
Síguese el jardín de la Gruta vieja, porque allí estuvo y está la que hoy permanece, 
aunque no tan estimada como las que se han hecho de nuev<>.». 

vv. 757-58 esperar a: resto del valor latino apud 'junto a'. 
v. 764 despejo: 'donaire, brío, desenfado', 
v. 772 tercera: 'intermediaria', con clara alusión a la tercería amorosa. 
v. 775 la Lonja: otra zona urbana de constante animación era la Lonja, hoy 

Archivo de Indias, donde se centralizaron las transacciones de aquella exuberante 
etapa comercial; ver Caballero, 1991, passim. 
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y esotra de las mujeres. 
Andad, don Gaspar, a ver 
lo que escribe vuestra dama; 
podrá ser mienta la fama 
que os ha obligado a creer 
bodas que os causan pesar 
antes que estén concluidas. 
Cartas se escriben fingidas 
que es peor que por firmar. 
Quiera Dios que verdadero 
salga yo, porque excuséis 
destierros que disponéis. 

A Dios. 

En casa os espero. 

(Vase [don Gonzalo y Machado.]) 

Tello, ¿ no me dices nada 
desto? 

¿ Qué quieres que diga? 
Cada cual su rumbo siga; 
tu amor tú, yo a la tapada, 
que el diablo del sombrerete, 
que parece tajador 
de aldea, para mi humor 
tiene no sé qué sainete 
que alienta mis disparates. 
¡Oh anascote, oh caifascote, 
oh basquiñas de picote; 
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v. 792 acoto Vase funciona también como pluralidad al igual que vanse. Ver, 
por ejemplo, la primera acotación de la segunda jornada. 

v. 797 diablo de: para estas construcciones expresivas o enfáticas, ver Lapesa, 
1962, espec. pp. 173-75. Comp. Tirso, QC, p. 1420: «Hizo un diablo de un poeta I 
de tu historia [ ... ] / una comedia», 

v. 798 tajador. «plato redondo de palo, sobre el cual se corta la carne» (Cov.). 
El texto alude a la forma redonda del sombrero. 

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

v. 802 anascote ... caifascote: anascote: ver v. 735; caifascote: es creación chistosa 
de Tirso, jugando con alusiones a Anás y Caifás, puramente lúdicas. Otra in
terpretación de estos versos en Asensio, 1983, p. 429, Y 1984, pp. 442-43. 

v. 803 basquiña: «saya que traen las mujeres desde la cintura al suelo, con sus 
pliegues, que hechos en la parte superior forman la cintura y por la parte inferior 
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oh ensaladas de tomates 
de coloradas mejillas, 
dulces a un tiempo y picantes; 
oh chapines no brillantes, 
mas negros y con virillas; 
oh medio ojo que me aojó, 
oh atisbar de basilisco; 
oh tapada a lo morisco, 
oh fiesta y no de la 01 
Sigamos a quien nos llama, 
¿ qué aguardas? 

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

¿No es mujer? 
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tiene mucho vuelo» (Aut); picote: «Es una tela basta de pelos de cabra, y porque 
es tan áspera que tocándola pica, se dijo picote» (Cov.). 

vv. 804-06 tomates ... picantes: parodia burlesca de las descripciones tópicas 
que encarecen la belleza de la mujer, como las mejillas sonrosadas. Comp. Tirso, 
VV, p. 812: «yen las mejillas abraza / el clavel con el ja~mín». Ver Dellepiane, 
1968, p. 611; picantes 'excitantes, provocadoras', 

vv. 807-08 chapines ... viril/as: chapín: «Calzado de las mujeres, con tres o 
cuatro corchos» (Cov.). Véase Herrero, 1977, pp. 210-20, Y Alonso Maluenda, 
Sátira a los chapines (en Arellano, 1987a, pp. 119-20). Comp. Tirso, H], p. 601: 
«No gastara la mulata I manto fino de Sevilla, I ni cubriera la virilla / el medio 
chapín de plata»; virilla: «Adorno en el calzado, especialmente en los zapatos de 
las mujeres, que le servía también de fuerza entre el cordobán y la suela» (Aut). 

v. 809 aojó: 'enamoró, fascinó', Ver v. 268; medio ojo alude a ir tapada de 
medio ojo. 

v. 810 atisbar: en germanía «mirar recatada y disimulada, pero atentamente 
algo; fisgar» (Léxico); se refiere a la mirada con un ojo tapado, que mata con su 
mirar, como el basilisco, animal fabuloso que se creía mataba con la vista. Comp. 
Laguna, Dioscórides, VI, p. 573: «El Basilisco [ ... ] la suele arrojar [su ponzoña] 
como saeta de amor por nuestros ojos a las entrañas». 

v. 812 de la o: «Nuestra Señora de la O, la fiesta de Nuestra Señora dicha 
Expectatio partus, por las exclamaciones de los santos padres y de los profetas, 
que esperaban la venida del Mesías» (Cov.). En las vísperas de la Natividad del 
Señor, del 17 al 23 de diciembre, se cantan siete antífonas «O»: O Sapientia, O 
Adonai, O Radix lesse, O e/avis David, O Oriens, O Rex Gentium y O 
Enmanuel. Ver Penedo, 1949, y Kennedy, 1972, p. 17, para el uso de las antífonas 
por Tirso. El criado muestra su entusiasmo disparatado remedando la alegría de 
los cristianos ante el nacimiento de Jesús. 
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«-¿Traéis cartas? -Puede ser. 
-¿Cúyas? -De doña Micaela». 
Quien tanta noticia tiene 
de mis cosas, no hay que hablar, 
de Toledo a consolar 
mis ansias, sin duda, viene; 
penas de amor absolutas, 
no desesperéis mis llamas. 
Ven. 

Al jardín de las Damas; 
ten cuenta, entre las dos grutas. ( Vanse.) 
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825 

(Salen como antes con mantos y sombreros, doña 
Jerónima y Quiteria.) 

Este hombre se me ha entrado 
en el alma por las puertas 
más nuevas y peregrinas 
que ha visto el amor, Quiteria. 
Comenzó por menosprecios 
el mío; ¡ay Dios, quién creyera 
que hicieran descortesías 
en mí lo que no finezas! 
Sentí que huésped en casa, 
al fin de un mes de asistencia, 
no preguntase cuno so 
qué mujer moraba en ella. 
En nosotras ya tú sabes 
que imperando la soberbia 
se rinde por sus contrarios; 
hombre que nos menosprecia 
téngase por bien querido; 
fínjase quien nos desea 
desdeñoso, descuidado, 
no nos mire, no dé quejas; 
causarálas en su dama, 
porque en balanzas opuestas, 
aunque amor es simetría, 
cuando se abrasan nos yelan 

830 

835 

840 

845 

850 

vv. 844-45 menosprecia ... querido: otro tópico sobre la mujer. Comp. Tirso, 
LS, p. 30: «fue forzoso / en fe de que soy mujer / lo fácil aborrecer / y amar lo 
dificultoso». 
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y helándose nos abrasan. 
Si ellos este estratagema 
supieran ¡qué a poca costa 855 
atropellaran firmezas! 
Causó en mí este sentimiento . . .. 
una CUrIosa ImpaCienCIa 
y deseo de inquirir 
si viven hombres de piedra, 860 
y para que no alegase . . . 
IgnorancIas, a una reja 
del patio fingí preguntas 
que le avisasen quién era. 
No hizo novedad de oírme, 865 
aunque pudo sacar dellas 
ser mi hermano don Gonzalo. 
]untáronse a las primeras 
quejas y culpas, segundas, 
que engendraron causas nuevas 870 
de acusar descortesías 
si primero inadvertencias. 
Parecióme que, elevado 
en lo que en Toledo deja, 
se olvidó allá los sentidos 875 
y vino acá sin potencias. 
Esto ya yo imaginaba 
que ABC de celos era, 
que si a la postre presumen 
al principio deletrean. 880 
Pero celos o no, en fin, 
una noche aceché inquieta 
por la llave lo que hacía 

v. 854 este estratagema: para su género masculino, ver DCECH, y Tirso, 
eee, ed. Oteiza, v. 2970. 

v. 865 hacer novedad: ver v. 69. 
v. 873 elevado: 'en éxtasis, absorto'; propio del lenguaje místico (ver 

Covarrubias s. v.). Ver Tirso, cee, ed. Oteiza, v. 390. 
v. 876 potencias: «las tres facultades del alma [ ... ] que son entendimiento, 

voluntad y memoria» (Aut). 
v. 878 ABe: <{vale primeros principios: "eso es el abecé", decimos» (Cov.). 

Procede de «el orden de las letras con que en las cartillas comienzan los niños a 
conocerlas» (Aut). Son muy comunes los abecé del amor o de los enamorados. 
Comp. Tirso, M, p. 233: «La cartilla I de tu amor, donde comienzo / el A, B, e, de 
mis desdichas». 
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-su mal busca quien acecha-o 
Demonstraciones amantes 
vi entre papeles envueltas, 
con gusto en los apacibles, 
en los severos con penas. 
Él leyendo y yo acechando, 
el sol nos amaneciera 
si con los dos compasiva 
no se apagara una vela. 
Desvelos volví a la cama 
que a mi sueño hicieron guerra 
y el plato a imaginaciones, 
si inquietudes la sustentan. 
Salió el alba y don Gaspar 
de casa; y dándonos cuenta 
de amorosas novedades 
se le pedí a una naveta 
del contador secretario 
y hallé papeles en ella, 
serranos en lo tratable, 
de Toledo en la agudeza. 
Otros vi que se humanaban 
algo libres y a la cuenta 
se escribieron cuando el gusto 
lograba correspondencias. 
Uno dellos le decía, 
si no las mismas, casi estas 
razones bien rigurosas, 
mas para mis celos tiernas: 
«Don Gaspar, en todo amor 
que se prosigue de veras 
la honra de lo que se ama 
no se eclipsa, antes se aumenta. 
Cartas bastardas sin firma, 
ya vos veis cuánta vileza 
arguyen en quien pretende 

723 

885 
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900 

905 
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915 

vv. 894-95 hacer plato: «servir o distribuir en la mesa a los otros la comida y 
metafóricamente vale tomar alguna cosa o persona por objeto de conversación o 
murmuración» (Aut); es decir: <los desvelos me provocaron muchas imaginaciones 
inquietantes' . 

v. 905 humanarse: 'humanizarse': «humillarse y reconocerse, ser cortés con 
todos y afable, aunque sea gran señor» (Cov.). 
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hacer la infamia estafeta. 
Más os valiera fiaros 
en mi voluntad que en ellas, 
que ésta os despenara firme 
y ellas viles os despeñan. 
Por vos mi opinión perdida 
desprecio en don Jaime engendra, 
castigo justo en mi hermano, 
llanto en mi madre y molestias. 
Vos su muerte ocasionastes 
y yo, si os amara, fuera 
como ingrata a sus cenizas 
verdugo a mi fama honesta. 
Aborreciéndoos verá 
el mundo, porque os desmienta, 
la falsedad de una carta 
que la infamia afirma vuestra. 
No habla el cuerdo amor, ni escribe, 
que es niño en cuanto la lengua 
y las plumas de sus alas 
volaran mal si escribieran. 
Cara voluntad os tuve, 
y tan cara, que me cuesta 
menoscabos de mi honor 
y una madre por vos muerta. 
Si os buscare la venganza, 
no os espante que pretenda 
borrar con sangre la tinta 
de tan afrentosas letras». 
Esto, Quiteria, leí, 
sospecho que en la postrera 
de todas, conque animé 
esperanzas y qUImeras. 

v. 923 ella H, R, Z, A, C. 
v. 936 a firma P. Corrige G y demás ediciones. 
v. 939 alas: amor es niño y alado, en su representación de Cupido. 
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vv. 941-42 Cara ... cara: juego de palabras entre el latinismo 'querida' y 
'costosa', 

v. 951 todos P, G; todas H, R, Z, A, e, XAF. 
v. 952 quimeras: 'ilusiones': «representación o imaginacLOll de alguna, o 

muchas cosas juntas, que en la realidad son imposibles, y se le proponen al en
tendimiento como posibles o como verdaderas» (Aut). 
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Estudié por las demás 
todo el suceso y materia 
destos trágicos amores, 955 
¡fin más dichoso en mí tengan! 
El nombre de la ofendida 
supe que es doña Micaela, 
Ayala en el apellido, 
¡triste amor que en ay comienza! 960 
En efeto, mis pasiones, 
sin saber dónde me llevan, 
me traen aquí ¿ a qué sé yo?, 
ni ¿qué espero aunque lo sepa? 

QUITERIA ¡ En verdad que en el estudio 965 
de la medicina medras 
lucidamente! Dotora 
que en vez de curar enferma, 
¡el diablo que la dé el pulso! 

JERÓNIMA Decirme podrá el problema: 970 
«Dotor, cúrate a ti mismo». 

QUITERIA Estos son. 

JERÓNIMA Pues hazlos señas. (Tápanse.) 

(Salen don Gaspar y Tella.) 

v. 960 ay: juego de palabras que recuerda las leyendas de los nombres de 
Jacinto y Ayax, que comienzan en griego con el diptongo «ai». Ver Ovidio, 
Metamorfosis, X, XIII, Y Pérez de Moya, Filosofía secreta, II, p. 296. Covarrubias 
también alude a estas leyendas, s. v. Ay. En H], p. 610: «Málaga que en mal co
mienza». 

vv. 970-71 problema ... mismo: frase de larga tradición, que aparece ya en 
Lucas 4, 23: «médico, cúrate a ti mismo», y recoge Sebastián Horozco, Teatro 
universal de proverbios, 1599 (cit. Kleiser, núm. 40342);problema: generalmente al 
hablar de los problemas se piensa en la obra atribuida a Aristóteles (ver v. 1762); 
en este caso alude a Los problemas de Villalobos, que se estructuran de igual ma
nera: el autor propone una cuestión en metro y da la solución en una glosa prosi
ficada. Concretamente es el problema del metro XX1V: «¿Por qué el físico do
liente / Del mal que en sí nunca sana / Promete de buena gana / La salud a otro 
paciente? I Mándale al triste que coma / Lo que él no quiere tragar, / Y las purgas 
que él no toma / Al otro manda toman>, que comenta en la glosa: «Esta copla está 
muy clara y no tiene respuesta; porque, si este médico piensa que no puede sanar 
al otro, ¿por qué le cura y por qué le da tantas hieles a beber? Et si piensa que le 
puede sanar, ¿por qué no se cura a sí mesmo? que más obligado es a sí que a los 
otros». 
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Hay tanta mujer tapada, 
los sombrerillos de tema, 
tantas con los medios ojos 
anascotados que es fuerza, 
si no nos llaman, perdernos. 

Las dos grutas son aquellas. 

y las otras las dos damas. 

(Hácenles señas Uerónima y Quiteria.]) 

Señas nos hacen. 

Pues llega. 

¿ Son vuesas mercedes? 

Somos. (Tapadas.) 

y yo quien a la obediencia 
cortés de vuestros mandatos 
llego humilde. 

Cosa nueva 
será en vos la cortesía. 

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

Rigurosa comenzáis. 
No sé yo que en esta tierra, 
ni en otra, me dé ese grado 
la fama que en mí profesa 
diferentes atributos. 

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

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

975 

980 

985 

990 

995 

1000 

v. 974 tema: alude a la 'manía, porfía' de las mujeres, que ve, por llevar estos 
sombreros tan de moda (ver nota a la acotación del v. 735). Deleito señala que 
estos sombrerillos que se colocaban sobre el manto, graciosamente hacia adelante 
y eran blancos, Tirso los llamó sombrerillos de tenca (1966, p. 170). No he podido 
localizar ningún testimonio de estos sombrerillos de tenea. 
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Una dama que se queja 
de vos con justas razones, 
muy mi amiga, aunque no vuestra. 

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

Bien puede ser. 

Eso mismo 
me dijistis allí fuera 
no ha mucho pidiéndoos cartas. 

Decís la verdad. 

¿ T raéislas? 

Yo vengo por carta viva. 

¿De Toledo? 

De ahí cerca. 

¿ y no sabré yo quién sois? 

Si eso algún cuidado os diera 
no estuviera yo quejosa. 

¿Vos? ¿Por qué? 

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

No os entiendo. 

Es mal antiguo 
en vos no entender. 
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1020 

1025 

v. 1014 dixistis P; dixisteis G; «dijisteis» las demás ediciones. XAF ve errata en 
P por «dijistes» y añade que la forma en -is es abundante en algunas comedias de 
Tirso, y es posible que represente una pronunciación antigua aún persistente en 
algunos hablantes, como derivada del latín en -tis. No es necesaria ninguna en
mienda; es forma etimológica común que encontramos por ejemplo también rei
teradamente en Calderón: ver El agua mansa, ed. Arellano y García, vv. 1993, 
2024,2334,2327 ... 

v. 1020 cuidado: <interés', 
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Discreta 
misteriosa, declaraos, 
ya que me habláis encubierta. 
¿ Vuestro huésped un mes yo? 

Si tan presto negáis deudas 
no haréis pleito de acreedores. 

¿Dónde? ¿Cómo o cuándo? 

[A Quiteria.] Pueda 
alcanzar yo algún favor 
dese retablo en cuaresma, 
ya que no corren cortinas 
aquí por pascuas ni fiestas. 
¿ Eres dama motilona 
de la hermana compañera? 
¿Fregatriz o de labor? 
No quiero decir doncella, 
que esa es moneda de plata 
y como el vellón la premia, 
apenas sale del cuño 
cuando afirman que se trueca. 

1030 

1035 

1040 

v. 1031 pleito de acreedores: «el que se forma ante juez competente, haciendo 
renuncia o dejación de bienes, para que de ellos se satisfagan los acreedores, según 
la graduación que les diere el juez» (Aut); o sea 'no admitiréis las deudas a los 
acreedores que solicitan ser pagados'; ver Tirso, cee, ed. Oteiza, vv. 210-12. 

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

v. 1037 motilón: «El fraile que está todo motilado por igual, sin señal de 
corona, por no tener ni aun prima corona» _ (Cov.). El motilón o lego es la ínfima 
categoría en los grados religiosos; una especie de criado. Comp. Tirso, RS, p. 1250: 
«y vos, dulce motilona, / de este hermoso castellano / serafín, no os vais». 

v. 1039 ¿Fregatriz o de labor?: entre las criadas también había categorías. La 
más baja era la fregona que servía para todo; la de labor tenía más categoría pues 
se ocupaba de coser y bordar. Ver Herrero, 1977, pp. 44-55. 

vv. 1040-44 doncella ... trueca: juego dilógico entre 'sirvienta' y <virgen'. La 
dificultad de hallar jóvenes vírgenes se expresa aludiendo metafóricamente a la 
situación económica del momento. El vellón era una moneda de cobre y de poco 
valor. Al trocar plata por vellón había que dar un sobreprecio {(premio)): «la can
tidad que se sobreañade en los cambios para igualar la estimación o la calidad de 
una cosa» (Aut). La plata se trueca enseguida para lograr el sobreprecio, y las 
doncellas también desaparecen enseguida. Comp. Tirso, EM, p. 1256: {(porque 
doncellas y reales / se nos vuelven en vellón», y p. 1257: «todos dicen que hay 
doncellas; / pero ninguno las vio». 
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Dame un adarme no más 1045 
de carantoña. 

(Va a destaparla y pégale [Quiteria.]) 

QUlTERIA ¡Jo, bestia! 

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

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

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

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

v. 1045 adarme: (da mínima parte de una onza» (Cov.). Comp. Tirso, EM, p. 
1266: «¿Que no te enseñó un adarme / de cara?», 

vv. 1046-48 ¡Jo ... Jo: jo y arre son términos usados para que las bestias se 
paren o echen a andar y frecuentemente empleados por los criados, especialmente 
entre criado y criada en sus requiebros. El juego fónico con el santo prototipo de 
la paciencia es claro. Comp. Tirso, MD, p. 1184: «De ¡jo! tus requiebros sean. / 
¡Jo! digas cuando te cases; I cuando el sí vayas a dar / digas ¡jo!; cuando a fregar / 
ollas y platos repases, / por tiple o por contrabajo / cantes ¡jo! pues lloro yo, / que 
al fregar no es malo el ¡jo! / si en jo acaba el estropajo. / ¡Jo! te llame tu señora, / 
¡jo! seas en toda parte, / ¡jo! digas al acostarte, / ¡jo! cuando salga la aurora. / ¡Jo! 
sea tu sí y tu no; / ¡jo! en plazas, tiendas y calles, / y en fin, un marido halles / con 
la paciencia de un Job». Ver vv. 3095-3106. 

v. 1061 iris: «se llama también al que media o pone paz entre los que están 
discordes. Es tomada la analogía de haber puesto Dios el arco iris en el cielo por 
señal de paz con los hombres» (Aut). Comp. Tirso, Poesía lírica, p. 92: «No, Iris 
de mi bien, que la pureza I del elemento virgen deseos arde / en mi pecho». 
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[A Quiteria.] Y dame tú, aunque las tengas 
con callos del almirez, 
las tuyas pues todos besan. 

(Sale don Gonzalo y apártanse las dos.) 

Don Gaspar, dejad agora 
averiguaciones tiernas 
de vuestra dama y poned 
cobro en vos, que diligencias 
enemigas están ya 
en Sevilla y tan molestas 
que mi casa han registrado 
requisitorias que os prendan. 
El gobierno de La Habana, 
que me prometieron, truecan 
por el de Pamplona, siendo 
castellano de su fuerza. 
Mándanme partir al punto, 
porque las armas francesas, 
instantes en su conquista, 
por Navarra dicen que entran. 
Si dejando a Portugal 
queréis dar ilustres muestras 
de la sangre que heredastes, 
honraréis una bandera. 
Determinaos esta noche 
y dad en la santa iglesia 
a la libertad sagrado 
que oprimir tantos desean. 
Cama os llevarán allá 
y regalos de una mesa, 
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1080 
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v. 1072 en cobro: «seguro o seguridad y resguardo; en fuerza de lo cual co
múnmente se dice poner alguna cosa en cobro, ponerse uno en cobro, esto es, ase
gurarla, o asegurarse y resguardarse» (Aut). Comp. Tirso, Cigarrales, p. 178: «se 
dió tan buena diligencia que se me puso en cobro». 

vv. 1079-80 Pamplona ... fuerza: Navarra en el siglo XV estuvo dividida entre 
agramonteses, partidarios de la alianza con Francia, y beaumonteses, que 
pretendían estrechar relaciones con Castilla; castellano: «alcaide o gobernador que 
manda algún castillo» (Aut); fuerza: 'fortaleza, fuerte, castillo fortificado'. 

v. 1083 instantes: 'que instan, insistentes'. 
v. 1091 sagrado: los perseguidos por la justicia se refugiaban en las iglesias, por 

gozar derecho de asilo. Comp. Tirso, Cigarrales, p. 144: «la justicia se informó de 
los retraídos Ca quienes también prendió, cogiéndolos fuera de sagrado)>>. 
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si no poderosa, amiga. 1095 
Retiraos, pues está cerca; 
que yo voy a disponer 
mi partida, porque pueda 
salir de Sevilla al alba. 
Hablaréos cuando anochezca. (Vase.) 1100 

GASPAR Señora, desdichas mías 
presurosas desordenan 
principios que aseguraban 
mi sosiego en vuestras nuevas. 
Ya veis el riesgo que corro, 1105 
y también estaréis cierta, 
pues venís tan informada 
de mis cosas, lo que aprietan 
diligencias enemigas 
de la parte que desea 1110 
vengar una muerte honrosa 
que satisfizo mi ofensa. 
Pues no he podido hasta aquí 
conoceros, y la priesa 
que mis peligros me dan 1115 
el breve tiempo me niegan 
en que presumí obligaros 
a este favor, por vos sepa 
vuestra amiga y mi señora 
que en la corte portuguesa, 1120 
a su amor agradecido 
y deudor de su firmeza, 
podrá divertir con cartas 
soledades de su ausencia. 
Embarcaréme esta noche; 1125 
si hay en qué serviros pueda 
allá, ejecutad mandando 
los réditos desta deuda. (Vase.) 

v. 1123 divertir: 'distraer, ocupar, apartar', como en vv. 1344, 1415, 1417, 
1533... 

vv. 1127-28 ejecutad ... deuda: usa terminología financiera para decirle que le 
devolverá este favor. 
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(A Quiteria.) Yo soy maza desta mona, 
ya ves que tras sí me lleva. 
No pongas porte en las cartas, 
si quieres que no se pierdan 
y pide cuanto mandares, 
porque, en fin, cuando no venga 
cumples con tu obligación, 
que te atisbo pedigüeña; 
ya Dios, hasta la otra vida. (Vase.) 

¿ Qué tropel de olas, Quiteria, 
quieren hoy desbaratar 
mi amor? ¿ Qué desdicha es ésta? 

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

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

De los libros te aprovecha 
en que estudias. 

1130 

1135 

1140 

1145 

1150 

v. 1129 maza de mona: maza: «un tajón en el cual suelen atar la cadena de la 
mona, y cuando dos andan de ordinario juntos los llaman la maza y la mona» 
(Cov.). Correas, p. 259: «La maza y la mona. Dícese a los que de ordinario andan 
juntos». Comp. Tirso, CG, p. 273: «participas de ro amo I la poca dicha, perdona: 
/la maza va con la mona, I necio es el necio y el amo». Ver también MD, p. 1189, 
Y es, p. 1442. 

v. 1131 porte: «la cantidad que se da o paga por llevar alguna cosa de un lugar 
a otro: como son las cartas en los correos» (Aut). Pagaba el porte quien recibía la 
carta. Comp. Tirso, Cigarrales, p. 148: «Estos [ ... ] versos, cerrados como carta con 
su sobre escrito y porte, mezclé entre las muchas que trujo el mismo día un 
cartero»-. 

v. 1134 cuando: 'aunque'; valor concesivo como en otras ocasiones. 
v. 1136 atisbar: ver v. 810; pedigüeña: tópico sobre las mujeres. Comp. Tirso, 

M E, p. 1015: «Siempre os habemos de dar: / ¿no habrá una mujer que quiera / de 
balde?». 

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

los imperativos, aunque la posposición es prácticamente general; en v. 2185 «me 
avisad». 
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JERÓNIMA ¡Plegue a Dios 
que por ellos no me pierda! (Vanse.) 
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HABLAN EN ÉL LAS PERSONAS SIGUIENTES. 

DON GASPAR. 
DON RODRIGO. 
TELLO, criado. 
DON MARTÍN. 
DOÑA ESTEFANÍA. 

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

(Sale don Rodrigo de 
también Delgado.) 

cammo y don Gaspar, y sale 

Dadme otra vez los brazos. 

Acortó, don Gaspar, la ausencia plazos. 
Pues aquí veros puedo, 
no echo menos amigos de Toledo. 
Juzgábaos yo embarcado. 

Mejor que imaginaba he negociado; 
el cargo de un navío 
me daba el rey, mas como vi a mi tío 
que a Portugal venía, 
del rey Fernando embajador, el día 
que supe que llegaba 
la embarcación dejé. 

Malos estaba. 
Surquen hijos segundos 
golfos de sales, midan sus profundos, 
y gocen herederos 

1155 

1160 

1165 

acoto de camino: 'con traje de camino', Se usaba distinto vestuario para el viaje 
o la ciudad (traje de rúa). Este solía ser negro para el día; el de noche y viaje 
admitían más adornos y colores: comp. Torquemada, Coloquios satíricos, p. 530: 
«¿puede ser mayor disparate en el mundo que andar un hombre vestido común
mente de paño [ ... ] y cuando va de camino lleva terciopelo y rasos?». Ver 
Zamora, 1988. 

v. 1165 hijos segundos: los primogénitos heredaban el mayorazgo y los hijos 
segundos o segundones, sin herencia, debían buscar fonuna en otros lugares. 
Tirso alude a ellos en varias de sus obras: comp. MD, p. 1186: «Estudien hijos se
gundos, I que en las letras han cifrado Ila dicha de sus aumentos, I vinculada en 
sus trabajos». 
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mayorazgos en paz, pues son primeros. 
En fin, ¿ os tiene en casa 
don Íñigo de Cárdenas? 

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

1170 

y es doña EstefanÍa 1175 
competencia del sol que luz le envía. 
Dice que, pues heredo 
a su hermano y mi padre, y en Toledo 
mi mayorazgo tiene 
su antigüedad y casa, no conviene, 1180 
pudiendo eslabonarla 
con nuevo parentesco, desmembrarla; 
que mientras se mitiga 
el rey contra mí airado, a que se obliga, 
a cargo suyo toma 1185 
nuestra dispensación, que ya está en Roma. 
Ved si es razón que pierda 
la buena suerte de elección tan cuerda. 

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

1190 

v. 1170 P atribuye esta intervención a Jerónima y corrige G y demás edi ciones. 
v. 1172 huésped: «el mismo que hospeda en su casa a alguno» (Aut), como en 

DB, ed. Tudela, v. 307. 
v. 1176 sol: tópica comparación de la dama con el sol. Ver Valbuena Briones, 

«La palabra sol en los textos calderonianos», en 1965, espec. pp. 57 Y ss. Ver índice 
de notas de este volumen. 

v. 1186 dispensación': para los matrimonios entre primos se necesitaba una 
dispensación papal. Ver DB, ed. Tudela, vv. 1306-11. 

v. 1189 Quedara desculpado, P; Quedara desculpad6, Gj quedará disculpado 
C. Enmienda H y demás. 

v. 1190 desalumbrado: «Por translación se dice del poco considerado y muy 
arrojado) que no adviene ni mira lo que dice o lo que hace» (Cov. s. v. alumbrar). 
Comp. Tirso, Cigarrales, p. 314: «refrenando mi cólera, no os respondo como me
recen vuestros desalumbramientos». 
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Las de mis celos aumentara en ellas 
si no las apagara 
la prenda hermosa que mi amor repara. 
Ya el suyo en mí es olvido; 
logre doña Micaela el que ha tenido 
de mí, creyendo engaños, 
y gócense los dos felices años, 
que yo desde Sevilla, 
informado de nuevas de Castilla, 
aunque no verdaderas, 
conservaba en el alma ya quimeras, 
si hasta agora esperanzas. 
Agradecido estoy a sus mudanzas. 
(Aparte.) ¿Quién la dama sería 
que me habló en el Alcázar aquel día? 
N o hay que hacer caso desto; 
pues mis dichas los cielos han dispuesto 
por tan nuevos caminos, 
trocaré por aciertos desatinos. 
Pues, señor don Rodrigo, 
¿ a qué venís acá? 

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

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

El creer que la hallara 
en Lisboa y en ella negociara, 
fue causa de un rodeo 
bien cansado; mas ya que aquí le veo 
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1200 

1205 

1210 

1215 

1220 

1225 

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

v. 1212 tocaré P; tocare G. Enmienda H y demás. 
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sin muestras de mudanza 
asentará mis cosas la esperanza. 1230 

GAS PAR Pica la peste tanto 
en Lisboa que a todos pone espanto; 
y en riesgo tan terrible 
es ciudad saludable y apacible 
Coimbra, celebrada 1235 
por la fama presente y la pasada; 
benévolo su clima, 
fértil su territorio, en cuya estima 
cristales del Mondego 
compiten con el Tajo, y el sosiego 1240 
convidando a las Musas, 
que donde hay multitud viven confusas, 
aquí hallan puerta franca 
sin envidiar Coimbra a Salamanca, 
que es este lugar solo 1245 
habitación de Amor, Marte y Apolo. 

RODRIGO Ilustre le hizo al mundo 
la asistencia del rey don Juan segundo, 
que lo más de su vida 
en él tuvo su corte entretenida. 1250 

(Sale Tello.) 

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

GAS PAR ¿ Queréisla ver, Rodrigo? 1255 

vv. 1235-46 Coimbra: una vez más Tirso exalta a Portugal; esta vez en la 
ciudad de Coimbra que equipara a la célebre Salamanca, entre otras cosas por su 
Universidad. Deja constancia también de su admiración por los ríos. El Mondego 
es el célebre río que pasa por Coimbra. Comp. Tirso, SA, p. 467: «Roberto.- ¿No 
hay aquí Universidad? / Vasco.- En Coimbra está fundada / donde se aumenta, 
adornada / de una y otra facultad, I hasta música y poesía». 

v. 1248 don Juan segundo: hijo y sucesor de Alfonso V. Murió en 1495, sin 
sucesión. V cr Índice de notas. 

v. 1252 embajatriz: otro de los frecuentes neologismos cómicos. 
v. 1254 aliviarla de doncella: es decir, 'casarla'; la doncellez 'soltería' era una 

carga, y frecuente motivo chistoso: ver vv. 1542-43 y 1566-71. 
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RODRIGO Y a don Íñigo hablar, que es muy mi amigo, 
y podrá, a vuestra instancia, 
su favor con el rey ser de importancia. 

GAS PAR Ese yo os le prometo. 
Venid y admiraréis en un sujeto 1260 
discreción y hermosura, 
llaneza, gravedad, valor, cordura, 
donaire y cortesía; 
veréis, en fin, a doña Estefanía. 

(Vanse los dos.) 

DELGADO ¡Tello! 

TELLO ¡Oh Delgado, y no hilo! 1265 
¿ Acá también? 

DELGADO ¿Qué hay de nuevo? 

TELLO En Portugal todo es sebo 
hasta quedarse en pabilo; 
todo bota, todo lua, 
todo fidalgo valiente, 1270 
paom mimoso, faba quente, 
sardiña y mantega crua. 
N o hay poderlos entender; 
la olla llaman panela 
y a la ventana yanela. 1275 
Para darme de comer, 

v. 1261 discreción y hermosura: tradicionalmente contrapuestas; es gran 
ponderación de una dama que reúna las dos cualidades. Vee índice de notas. 

v. 1265 hilo: posible juego chistoso a partir de la frase hecha hilar delgado 
(Correas, p. 594: «para decir que es mísero o está flaco»), el apellido Delgado y el 
hilo portugués, muy famoso en la época (ver Herrero, 1966, pp. 134-35). 

v. 1267 sebo: una de las caracterizaciones de los portugueses en la época era la 
de enamoradizos o «sebosos» (porque se derriten de amor). Correas, p. 407: 
«Portugués seboso, portugués rabudo» y anota: «Llamárnoslos sebosos a los por
tugueses motejándolos de muy enamorados, que así se derriten eHos con el amor 
como el fuego con el sebo». Comp. Tirso, es, p. 1446: «¿ De una mano te enamo
ras I por el sebo portuguesa?». Ver Herrero, 1966, pp. 173-78, Y Tirso, SJP, p. 773; 
CC,p.938. 

vv. 1269-72 bota: las botas altas eran características de los portugueses (ver 
Herrero, 1966, pp. 138-40); lua: 'guantc', en portugués «luva» (ver DCECH y 
Autoridades); paom: hoy «pao~~, pero cn antiguo se registra la forma «paoo» 
(Nunes, 1960); mimoso: 'tierno, fino' (mi moso P); faba quente: 'haba caliente'; 
mantega crua: 'manteca cruda'. 
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dai ca -me dijo una vieja-
tixelas; yo, que entendí 
tijeras, unas le di 
y ella los guisados deja 1280 
diciendo que de Castilla 
un hombre la iba a matar, 
hasta que vine a sacar 
que tixela es escudilla. 
Un viernes la pregunté: 1285 
«¿qué tengo que cenar yo?», 
«cagados» -me respondió-, 
«cómalos vuesa mercé, 
-la dije-> y pullas a un lado 
que tiene muchas arrugas», 1290 
y supe que eran tortugas 
los cagados. 

DELGADO ¡Buen guisado! 

TELLO La embajatriz mi señora, 
que es digna de todo amor 
y me hace mucho favor 1295 
-por no decir me enamora-> 
da en hablar a lo seboso, 
porque en nuestra tierra es fama 
que en esta lengua una dama 
tiene aire garabatoso, 1300 
y entre cosas peregrinas 
que suele mandarme hacer> 

v. 1277 dai ca: 'deme acá, alcáncemc', 
v. 1278 tixelas: cuenco para servir sopa; la anécdota chistosa se basa en la 

proximidad fónica con «tijeras», que también en su evolución fonética presenta 
un estadio palatal. 

v. 1286 tengo de Z, A, e, XAF. 
v. 1287 cagados: en portugués «cágado» es un animal parecido a la tortuga. El 

chiste escatológico es usual de los graciosos. 
v. 1289 pullas: «Es un dicho gracioso aunque algo obsceno) (Cov.). Comp. 

Tirso, VV, p. 844: «pullas a pares le echaba; / pues sepa que aunque villana / todo 
se me entiende». 

v. 1300 garabatoso: (,lo que tiene garho, garabato o atractivo» (Aut). Comp. 
Castillo Solórzano, El mayorazgo figura, vv. 1168-71: «Marino.- que esa beldad· 
luminosa / mi alma abrasa y enciende. I Elena.- ¿Mucho? Marino.- Sí, porque la 
prende I la parte garabatosa». 
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«traceime -me dijo ayer
do jardin huas boninas, 
ollai, e un ramo de erabas". 
¿ Para qué diablos querrá 
-dije- si loca no está, 
olla, boñigas y clavos? 
El tiempo anda enfermo y este 
altera nuestra salud; 
deben de tener virtud, 
sin duda, contra la peste. 
Compré una olla vidriada, 
al campo salí, llenéla 
de clavos, emboñiguéla, 
y llevándola tapada 
con la capa, la hallé hablando 
con su padre y mi señor; 
no era muy fino el olor 
con que me iba prefumando. 
Llegué y díjela al oído: 
«Aquí aquel recado está" 
y respondióme: «dai ca». 
«¿ Estás fuera de sentido, 
señora, que a esto me obligas?» 
-repliqué-. ¡Gentil humor, 
sacarle a un embajador 
un puchero de boñigas! 
Mandó que lo descubriese 
y vino a causar su prisa 
a unos asco y a otros risa, . . 
y a que mi amo se cornese 
y tuviésemos mohínas. 
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vv. 1303-05 traceime ... erabos: 'traedme del jardín unas margaritas y un ramo 
de claveles'; huas: urnas H, R, Z, A, e (Nunes, 1960, pp. 209 Y 210, recoge la forma 
de P); ollai e: es voz portuguesa muy utilizada, casi comodín, que recuerda 
fonéticamente a «olla» y «olla hay». Comp. Góngora, Sonetos completos, núm. 
164, vv. 7-8: «ollai la mejor voz es portuguesa, / la mejor ciudad de Francia, 
Como»; cravo: en portugués 'clavel' y 'clavo', 

v. 1320 prefumando P, G, XAF; perfumando H, R, Z, A, C. Como XAF, no 
creo necesaria esta enmienda en la intervención del gracioso. 

v. 1332 correrse: 'avergonzarse'. Comp. Quijote, 1, 19: ~<esta gente [ ... ] podría 
ser que cayese en la cuenta de que los venció sola una persona, y, corridos y aver
gonzados desto, volviesen a rehacerse ya buscarnos». 
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Averigüe Garibay 
que es aquí mirad ollai, 
que las flores son boninas 
y clavos claveles son. 
En fin, yo que su humor sigo, 
porque se huelgue conmigo 
paso plaza de bufón. 

1335 

1340 

(Vanse Tello y Delgado. Salen doña Estefanía, don 
Íñigo, viejo; don Martín, don Gaspar y don 
Rodrigo.) 

Huélgome infinito yo 
de veros por esta tierra, 
que el que en la suya se encierra 
y nunca se divirtió 
en las demás no merece 
de discreto estimación. 
Historias los reinos son 
y el que verlos apetece, 
estudiando en la experiencia 
que a tantos renombre ha dado, 
vuelve a casa consumado 
y es para todo. No hay ciencia 

1345 

1350 

v. 1334 Averigüe Garibay: Garibay es personaje folklórico (ver Montoto, 
1921, 1, p. 319), que aparece en los refranes recogidos por Correas, p. 118: «Como 
el alma de Garibay, que ni la quiso Dios ni el diablo. Cuando algo se da por per
dido se dice: Tan perdido es como el alma de GarihaYlI-. Montota incluye tam
bién la frase «Estar como el alma de Garihay: 'estar indeciso en algún asunto')}, 
Creo ver un cruce entre esta frase y «Averígüelo Vargas», título de una comedia 
de Tirso, que se usa «familiarmente para expresar que algunas cosas son difíciles 
de averiguar» (Aut). 

v. 1337 cravas H, R, Z, A, C. En el v. 1305 efectivamente se lee «cravos»; pero 
como lo que ha entendido él es (clavos' puede haber asociación «clavos-claveles)), 
si bien no descarto una posible errata. 

v. 1340 bla~a P, errata; pasar plaza: «ser tenida o reputada alguna persona o 
cosa por lo que no es en realidad» (Aut). Comp. Cervantes, Perfiles, p. 415: «y con 
este artificio y seguridad notable pasaron plaza de hermanos entre todos». 

vv. 1342-55 tierra: idea repetida en Tirso, y en la época. Comp. Tirso, QD, p. 
296: «gustó de venir conmigo, / por ver tierras, un amigo, [ ... ] que en la patria es 
calidad / el ser un hombre testigo I de vista en otras naciones / varias en leyes, y 
gente»; VD, p. 1659: «No es hombre quien de su tierra / no sale». La misma idea 
en Cigarrales, p. 302; Suárez, El Pasajero, J, p. 66; Cervantes, Persiles, p. 187 ... 

v. 1352 es para todo: «se usa asimismo significando la aptitud y capacidad de 
algún sujeto: como Fulano es para todo •• (Aut). Comp. Tirso, VS, p. 146: «El uno 
en particular I es para todo; que en él/hay discreción». 



RODRIGO 

íÑIGO 

RODRIGO 

ESTEFANÍA 

MARTÍN 

EL AMOR MÉDICO 

en libros como en los ojos, 
porque en la prática estriba 
la más especulativa. 
La ociosidad causa enojos; 
mozo sois, y en Portugal, 
que es una común escala 
de cuanto el orbe señala, 
yo sé que no os halléis mal. 

Ni ya menos echaré 
a Castilla ni a Toledo, 
si con vueselencia quedo 
acreditado. 

Hablaré 
hoy al rey que se dispone, 
según la voz común pasa, 
a poner segunda casa 
castellana; y si la pone, 
sabiendo vuestro valor, 
no tiene dificultad 
que os honre su majestad. 

Siendo vos mi protector, 
señor, ya la dicha mía 
asegura mi cuidado. 
(A ella.) Añadirá otro criado 
en casa vueseñorÍa 
y seré yo venturoso 
en acertarla a servir. 

Yo os quisiera ver lucir, 
señor, algún cargo honroso 
con que en Portugal quedaran 
satisfechos de Castilla. 

Al que en Portugal se humilla 
por forastero le amparan 
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v. 1355 especulativa: la ciencia que se centra en la especulación: 
«contemplación grande y aplicación del entendimiento para saber y conocer las 
cosas» (Aut). 

v. 1356 ociosidad: es idea común. Comp. Tirso, M, p. 234: «Eran mi pensa
miento / los libros y las armas, contra el tiempo / que el ocio necio pierde». 

v. 1374 cuidado: ~preocupación·. 
v. 1376 vueseñoYÍa: contracción de vuestra señoría como en los vv. 1646,3200. 
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fidalgos y caballeros, 
porque siempre llevó mal 
presunciones Portugal 
de arrogantes forasteros; 
mas vos, señor don Rodrigo, 
que sois tan cuerdo y cortés, 
en cualquiera portugués 
tendréis hermano y amigo, 
y en mí un nuevo servidor. 

Por mi señor os elijo 
que, en fin, en todo sois hijo 
de quien siendo embajador 
de nuestros reyes aquí, 
tiene la opinión en pie 
castellana. 

Hoy hablaré 
al rey, que audiencia pedí. 
Paréceme, Estefanía, 
que estás triste. 

Causarálo, 
señor, el tiempo que es malo 
y engendra melancolía; 
dicen que la peste asombra 
todo este reino. 

Si das 
en eso no vivirás 
segura, que a quien la nombra 
maltrata su contagión, 

1385 

1390 

1395 

1400 

1405 

vv. 1387-88 presunciones ... forasteros: los portugueses eran tenidos por arro
gantes, vanidosos y soberbios; las mismas cualidades que adornaban al español. 
Ver Herrero, 1966, pp. 78-93, Y 154-59. Es también proverhialla cortesía y hospi
talidad de ambos pueblos (Herrero, 1966, passim). 

v. 1404 melancolía: uno de los cuatro humores corporales; «la melancolía es un 
humor grueso, frío y seco», «hay dos géneros de melancolía. Una natural [ ... ]. y 
la que se llama atra bilis» (Huarte, Examen, pp. 353 Y 372). Se relaciona con el 
amor: «el amor es una pasión cercana a la enfermedad atrabiliaria» (Ficino, De 
amare, pp. 145-46). Estefanía da pistas falsas sobre su mal, pero el doctor Barbosa 
la tratará como enferma melancólica (vv. 1636 y ss.). Ver Pallares, 1991. 

v. 1405 asombrar: «aterrorizar, espantar» (Aut). 
v. 1409 contagión: 'contagio': «la enfermedad pegadiza» (Cov.). Comp. Tirso, 

eH, p. 301: «porque se le habrá pegado / la peste de la traición / que tu esperanza 
hace ufana; / y como está la mía sana, / huye de tu contagión)). 
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y en todo temor mortal 
no hace tanto daño el mal 
como su imaginación. 
Coimbra tiene frescuras, 
su río alegres riberas; 
cuando divertirte quieras, 
si frecuentarlas procuras, 
podrás divertir cuidados 
que aumenta la ociosidad. 

Antes con su soledad 
suelen dar pena doblados. 
Yo procuraré, señor, 
ocupar mis pensamientos 
donde no puedan violentos 
acrecentar su rigor, 
cuando no por otra cosa, 
por no darte pena a ti. 

El alma, prima, que os di, 
viéndoos triste, está quejosa, 
porque como por vos Vive 
juzga, y no sin propiedad, 
que no tiene voluntad 
quien triste al huésped recibe; 
siquiera por forastera 
tratarle bien será justo. 

Quien vive donde no hay gusto 
¿qué es, don Gaspar, lo que espera? 
La tristeza me entretiene; 
no sé yo que haya posada 
que al huésped esté obligada 
a darle lo que no tiene. 
Mudarla será mejor 
si no se halla bien en ella. 

No fuérades vos tan bella 
a mostrar menos rigor; 
no lo dije yo por tanto, 
ni ya podré hacer mudanza; 
el amor, que es semejanza, 
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1410 

1415 

1420 

1425 

1430 

1435 

1440 

1445 

v. 1434 tratarla H, R, Z, A, C. Considero buena la lectura de P, G por en
tenderla un caso de leísmo referido a alma. 
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llorará con vuestro llanto 
y alegrándoos estará 
alegre, que el mar y amor 
no tienen otro color 
que el que su objeto les da. 

Hoy me habéis de perdonar 
si dejo de responderos. 

Serviros y no ofenderos 
pretendo yo. 

Don Gaspar, 
dejémosla, que es costumbre 
que de su madre heredó 
la tristeza; dila yo 
muchas veces pesadumbre, 
aunque tanto me quería, 
si a consolarla llegaba 
cuando desta suerte estaba. 

(Aparte.) ¡ Qué hermosa es la Estefanía! 

Haz que te pongan el coche; 
sal a pasearte al río. 

(Aparte.) ¡Qué presto, recelo mío, 
os muestra mi sol su noche! 
¿ Apenas salió el aurora 
del favor cuando ya veo 
nublados en mi deseo? 

Venid, que debe ser hora 
de ir a palacio y querría, 
don Rodrigo, hablar por vos 
hoy al rey. 

(Aparte.) ¡Válgame Dios, 
qué bella es la Estefanía! 

(Vanse sino es la dama.) 

Imaginación tirana, 
pues con vos sola me dejan, 
decid me ¿qué os aconsejan 

1450 

1455 

1460 

1465 

1470 

1475 

v. 1450 mar ... amor: la diosa del amor, Venus, nació en el mar. Estos juegos de 
palabras (amor, amar, mar) son frecuentes, y muy del gusto del Mercedario. Ver 
Tirso, cee, ed. Oteiza, v. 1478. 
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penas que os hacen liviana?; 
¿ de cuándo acá sois tan vana 
que dais audiencia a locuras?; 
¿ cómo acertaréis a escuras 
donde yerran claridades?; 
¿por qué amáis desigualdades 
ni posibles ni seguras? 
¿ Este fin será razón 
que tengan mis altiveces? 
Libertad, que tantas veces 
triunfó vuestra presunción, 
ya que imitáis a Faetón 
cayendo, no os despeñéis 
sin que en todo le imitéis, 
pues, aunque de seso falto, 
Faetón se perdió por alto 
y vos por baja os perdéis. 
¿ A un médico amáis? Callad, 
que el publicarlo es locura. 
¿ Para qué se llama cura 
si es la misma enfermedad? 
Destruye la voluntad, 
¿ya curar cuerpos se allana? 
¿ Qué medicina inhumana, 
qué médico amor es éste 
que cura pestes y es peste, 

747 

1480 

1485 

1490 

1495 

1500 

1505 

v. 1485 desigualdades: el amor es semejanza e igualdad, también socialmente, 
y los médicos no son nobles. Ver vv. 1447, 1497-98. Comp. Tirso, VS, p. 137: «Don 
Pedro. - No es igual el casamiento; / pero tampoco seré I el primer noble que 
esposa / llame a una aldeana hermosa». 

v. 1491 Faetón: personaje mitológico, hijo del Sol, prototipo de la osadía y 
temeridad. Cogió el carro de su padre, no lo pudo controlar y abrasó la tierra; fue 
fulminado por Júpiter. Ver Tirso, VS, p. 166; Gallego, 1961, y Rozas, 1963. 

v. 1494 annque P, errata. 
vv. 1499-1500 cura ... enfermedad: estos dos versos aparecen en una letrilla de 

Góngora fechada en 1602: «Cura que en la vecindad / vive con desenvoltura, / 
¿para qué le llaman cura, / si es la misma enfermedad?». Tirso los emplea también 
en La fingida Arcadia, p. 1426. Para Blanca de los Ríos en esta letrilla «Tirso hizo 
suya una sátira de Góngora asestada visiblemente a Lope» (1952, p. 1385). 
Jammes, editor de Letrillas de Góngora, niega que haya ninguna «alusión 
maldiciente a Lope de Vega» (p. 98). 

v. 1504 médico, amor, H, R, Z, A. No lo entiendo como apóstrofe al amor; 
considero que es un sintagma de dos sustantivos en que «médico» funciona como 
adjetivo, procedimiento frecuente en Tirso. Ver Nougué, 1976. 
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que enferma al mismo que sana? 
¡ Nunca en casa le admitiera 
mi padre, nunca llevara 
salarios con que matara 
a la visita primera, 
nunca yo el pulso le diera, 
pues para mi perdición, 
en fe de ser contagión 
de tanta efímera loca, 
apenas la arteria toca 
cuando abrasa el corazón! 

1510 

1515 

(Salen todos los que primero se entraron y Tello.) 

Está indispuesto su alteza 
y no despacha este día. 
Quiero mucho a Estefanía, 
don Gaspar, y su tristeza 
obliga a volverme a casa. 

¿ A quién no dará cuidado 
el ver el sol eclipsado, 
señor, que entre nieve abrasa? 

Todos participaremos 
de su mal si no mejora. 

y más quien cual yo la adora. 

¡Gentil hespital tendremos! 

Hija, mientras sola estés, 
tu tristeza aumentarás; 
¿por qué al campo no saldrás, 
si en él la eficacia ves 
con que divierten sus flores 
y alegran sus aires puros? 

No son remedios seguros 
los que acrecientan rigores; 

1520 

1525 

1530 

1535 

v. 1514 efímera: 'fiebre de un día', Ver cee, ed. Oteiza, v. 1973. 
vv. 1523-24 sol ... abrasa: ver v. 1176. Contrastes tópicos del lenguaje amoroso. 
v. 1528 Gentil: juego dilógico entre «excelente, exquisito y esmerado en su 

género [".] irónicamente para expresar alguna cosa mala» (Aut) e 'idólatra, paga
no', Gaspar acaba de decir que la adora; hespital: forma común en la época, 
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el campo al triste entristece 
como la música. 

íÑIGO ¿En qué 
fundas la tuya? 

ESTEFANÍA No sé; 
nada mi gusto apetece. 1540 

íÑIGO Quebrada estás de color. 

TELLO [Aparte.] Pues poco valen, o nada, 
vasija y virgen quebrada. 

ESTEFANÍA Mala me siento señor; 
por solo no darte pena 1545 
disimulo mis pasiones; 
si duermo, imaginaciones 
me despiertan; estoy llena 
de disgustos, como mal; 
aprietos del corazón 1550 
me angustian. 

TELLO ¿Palpitación? 
Ramo es de gota coral. 

fÑIGO Tello, tu alegrar solías 
sus tristezas con frialdades; 
di algunas. 

TELLO Las navidades 1555 
entretienen y son frías. 

v. 1538 música: idea tópica. Ver Tirso, cee, ed. Oteiza, vv. 739-43. 
v. 1543 quebrada: no he podido documentar este posible refrán. Tello juega 

con las acepciones de quebrada 'pálida de color', 'rota' (la vasija rota no vale, la 
virgen quebrada ya no es virgen). 

v. 1546 pasiones: <males, dolencias, enfermedad', Comp. Mexía, Silva, n, p. 147: 
«siendo apasionado de diversas pasiones y dolores de estómago», 

v. 1552 Ramo: «las enfermedades imperfectas o que no han llegado a ser co
nocidamente tales y se extiende a otros defectos: y así se dice ramo de perlesía» 
(Aut); gota coral: epilepsia. Comp. Torquemada, Jardín de flores curiosas, p. 115: 
«la leche [ ... ] medicina para los que son tocados de la epilesia o gota coral». 

v. 1554 tus P, G, HT. Enmiendo como el resto de las ediciones por entender 
que en otras ocasiones también la ha alegrado con sus chistes: vv. 1329-32 y 1338-
40; frialdad: «un dicho que quiso ser gracioso y no salió con ello su dueño» (Cov.). 
Comp. Tirso, es, p. 1461: «eslabona disparates / y frialdades bufoniza». 

v. 1556 frías: dilogía entre <temperatura fría' y <sin gracia', como en el v. 1554. 
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Pónganla encima del bazo 
diez o doce y sanará; 
aunque navidades ya 
son en viejas embarazo, 1560 
porque aborrecen verdades 
y oyen de terrible gana 
que digan «doña Fulana 
tiene muchas navidades». 
El más eficaz remedio 1565 
de toda doncella ha sido 
cuatro arrobas de marido 
sin suegra que se entre en medio. 
Récipe que desto coma; 
que son muchas dilaciones 1570 
esperar dispensaciones 
por el prototo de Roma. 

ESTEFANÍA ¡ Échenme de aquí este necio! 

TELLO ¿ Escocióla? 

ESTEFANÍA ¡Idos de aquí 
o iréme! 

vv. 1557-64 bazo: la melancolía se produce en el bazo, órgano de la alegría. 
Comp. San Isidoro, Etimologías, XI, 1, 127: «Hay quienes opinan que tiene como 
función producir la risa. En efecto: reímos gracias al bazo», El chiste se basa en la 
dilogía navidades 'años de edad' y 'nacimientos': le anima a que tenga diez o 
doce hijos; aunque las navidades 'nacimientos' y 'mucha edad' son embarazos 
'penalidades, dificultades, impedimentos' en las viejas; navidades «para decir que 
uno tiene muchos años, se dice que tiene o que cuenta muchas navidades» (Aut). 
Correas recoge en p. 415: «Qué del hígado, qué del bazo, nunca le falta un emba
razo; nos faltan». 

v. 1567 arroba: literalmente «peso de veinticinco libras [ ... ] el peso de la cuarta 
parte del número ciento» (Cov.). El gracioso remeda las proporciones de las 
recetas médicas. 

v. 1568 suegra: el motivo de la suegra es folklórico. Ver los refranes recogidos 
por Kleiser, núms. 59039-117. 

v. 1569 Récipe: latinismo «que significa lo mismo que receta de médico. Dícese 
así por empezar todas con esta voz» (Aut). Comp. Quevedo, Sueños, p. 317: (eY 
consideré que los doto res hablan a los boticarios diciendo «Recipe") que quiere 
decir recibe». 

v. 1572 prototo: chiste neológico con protonotario vaticano que enviaba las 
dispensaciones para ciertas bodas. Comp. Tirso, AC, p. 1541: «(Aunque el sobre es 
prototo, / pesa poco, y de mi voto, / no pesa amor, porque es llama». Para el gra
cioso todo el mal de la dama radica en su doncellez. 
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En el punto di. 
No tiene mi ciencia precio; 
mas si no sanan fatigas 
las recetas que la doy, 
tengan, que a buscarla voy 
olla, clavos y boñigas. (Vase.) 

(Sale un paje.) 

El médico está, señor, 
a la puerta. 

Entre, y advierta 
que al doctor nunca la puerta 
se le cierra. 

Entre el dotor. [Vase el paje .] 
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1575 

1580 

(Sale doña Jerónima de médico, cuello abierto 
pequeño, sotanilla larga, capa de gorgorán con 
capilla y guantes.) 

Dios sea en aquesta casa. 

Vengáis, doctor, en buen hora; 
no está buena EstefanÍa. 

¿ Qué mucho, si es tan hermosa? 

¿ Pues repugna la salud 
a la hermosura? 

¿Eso ignora 
vuesa merced? Claro está; 
que cuando se proporcionan 
de las cuatro calidades 
los cuatro humores dan forma 

1585 

1590 

v. 1584 acoto gorgorán: «tela de seda» (Aut). Sobre el atuendo de los médicos, 
ver David-Peyre, 1971 y 1978. 

v. 1589 repugnar: en su sentido filosófico de 'ser contrario, contradecir>, Para 
los distintos temas y fuentes de la intervención del doctor Barbosa, ver David
Peyre, 1979. 

vv. 1592-96 proporcionar: la salud consistía en el equilibrio -isonÍa- de los 
elementos y si había predominio -monarquía- de uno de ellos se enfermaba. Este 
equilibrio era preciso no solo en los cuatro humores (sangre, melancolía, bilis, 
flema) sino también en las cuatro calidades (calor, frialdad,. sequedad y humedad) 
correspondientes a los cuatro humores. Comp. Huarte, Examen, p. 169: «todos los 
médicos afirman que la perfecta salud del hombre restriba en una conmoderación 
de las cuatro calidades primeras, donde el calor no excede a la frialdad, ni la hu
midad a la sequedad». 
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a la belleza apacible, 
buen talle y gentil persona. 
Esto es lo que llama ad pondus 
nuestro Galeno, y dél consta 
la igualdad y simetría, 
saludable y deleitosa. 
De aquí nace la belleza, 
y ésta tal consiste toda 
en la sangre delicada 
y tiene su esfera propia 
en el hígado, y de allí 
blanca entrando sale roja 
a nutrir todos los miembros 
con los cuales se conforma, 
siendo carne con la carne, 
hueso con el hueso, y toma 
de la sustancia que nutre 
color, calidad y forma, 
porque cada miembro busca 
su semejanza amorosa; 
de modo que cuanto más 
fuere elegante una cosa 
tanto más tendrá la sangre 
delicada y, si se nota, 
por esta causa estará 
más expuesta y peligrosa 
a cualquiera alteración 
que la destemple y corrompa. 
Por esto niños y damas 
tan fácilmente se aojan; 
porque la fascinación 
halla resistencia poca 
en la sangre que penetra 
y ansí al punto que la toca 

1595 

1600 

1605 

1610 

1615 

1620 

1625 

v. 1599 igualdad y simetría: Galeno efectivamente basa la salud en la igualdad 
y simetría de los humores (Opera omnia, vol. XIX, p. 485: «Vidctur autero 
sanitatem eorum hurnorero aequalitate et syrnmetria consignare»). 

v. 1605 hígado: comp. San Isidoro, Etimologías, XI, 1, 125: «con su calor 
convierte en sangre el jugo extraído de los alimentos; y esa sangre la dirige a cada 
uno de los miembros para su nutrición y sustento». 

vv. 1624-25 aojar". fascinación: ver v. 268 y nota. La fascinación es lo mismo 
que el aojamiento. 
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le pega su calidad, 
lo que no hiciera en la tosca. 
¿ Ve, señor, vuesa merced, 
cómo toda dama hermosa 
está sujeta a accidentes, 
que llama el griego simptomas? 

Ello está muy bien probado. 

Esta calidad morbosa, 
que de malas influencias 
aires y gente inficiona, 
produce melancolías 
y, aunque no enferme, congoja 
cualquiera disposición, 
si bien unas más que otras, 
porque aumenta el atrabilis, 
térrea, fría y que provoca 
a retiros intratables. 
Si vueseñoría, señora, 
no procura divertirse, 
y imagina estando sola 
tristezas, enfermará, 
que imaginatio es axioma 
general que facit casum; 
y ansÍ será bien que ponga 
con medios preservativos 
atajos a esta ponzoña. 

No gastéis, señor dotar, 
de aforismos tanta copia, 
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v. 1634 simptoma: «accidente, que sobreviene a alguna enfermedad, por la cual 
se puede formar juicio de su naturaleza o calidad» (Aut). 

v. 1635 Ello: aquí claramente pronombre, pero «Esta palabra ello comienza 
muchas veces ociosa, y se entremete baldíamente en muchas ocasiones: otras es 
pronombre» (Correas, p. 567). Ver Henríquez, 1939. 

v. 1643 atrabilis: bilis negra, cólera, ver v. 1404. 
vv. 1650-51 imaginatio ... casum: David-Peyre remite para este axioma al 

Canon de Avicena (1979, p. 213). 
v. 1656 aforismo: «Galeno dice ser un cierto género de dotrina y método que, 

con breves y sucintas palabras, circunscribe y ciñe todas las propiedades de la 
cosa» (Cov.). Son famosos los de Hipócrates. Alusión burlesca también al uso y 
abuso de latinismos por parte de los médicos. Comp. Tirso, FA, p. 1416: «y al 
médico más ruin / dan opinión y ganancia / aforismos que en latín / se llaman 
pueblos en Francia}); copia: latinismo, <abundancia'. 
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que es almacén ordinario 
de todo médico broma; 
ved si tengo calentura. (Dale el pulso.) 

JERÓNIMA No es confirmada hasta agora, 1660 
pero dispónese a serlo; 
pesado pulso. 

ESTEFANÍA (Aparte.) Amorosa 
sangre, decilde mi mal; 
sirva la arteria de boca, 
pues viene del corazón. 1665 

JERÓNIMA Vena obtusa; dadme esotra. (Dale el otro pulso.) 

GASPAR (Aparte.) ¡Que tenga un dotor licencia 
tan amplia que lo que goza 
el tacto a mí se me niegue! 
¡ Oh facultad venturosa! 1670 

RODRIGO (Aparte.) Por Dios que debe de ser 
su enfermedad contagiosa, 
porque se me va pegando; 
¿qué es esto, inclinación loca? 

JERÓNIMA ¿ Duéleos algo? 

ESTEFANÍA El corazón. 1675 
JERÓNIMA ¿Agora? 

ESTEFANÍA No, estando sola ... 
(Aparte.) Iba a decirle «sin veros». 

JERÓNIMA ¿ y qué sentís más? 

ESTEFANÍA Me ahoga ... 
(Aparte.) Mi secreto iba a decirle. 
(A ella.) ... no sé yo qué, que me estorba ... 1680 

v. 1658 médico broma: pareja de sustantivos, el segundo con valor adjetivo. 
Entiendo: <el uso de aforismos es propio de médicos ignorantes y sin valor profe
sional'; broma es «la cosa pesada y de poco precio» (Cov.). Pudiera también en
tenderse el sintagma 'propio de médicos destructores', pues broma, según 
Autoridades, es un insecto que penetra en la madera, sobre todo en la de los bar
cos, y la roe y daña de tal forma que el agua se introduce en los agujeros y los 
hace pesados en la navegación. 

vv. 1662-65 pulso... corazón: el amor, como enfermedad, se manifestará 
también a través de sus latidos (ver vv. 1511-16,2355-56). Tomar el pulso es pri
mera práctica ante una indisposición. Ver DB, ed. Tudela, vv. 2224-25. 

v. 1668 ampla P, errata. 
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JERÓNIMA ¿El escupir? 

ESTEFANÍA No, el hablar. 

JERÓNIMA Mucílago es pituitosa. 

ESTEFANÍA Abrásanseme las palmas 
de las manos; cuanto tocan 
encienden. Tentad, tentad. 1685 

(Dale las dos manos.) 

JERÓNIMA ¡Brava intemperies! 

ESTEFANÍA Soy Troya. 

JERÓNIMA Tenéis toda la región 
del hígado, por la cólera, 
lesa, que con la pituita 
quemándola se incorpora. 1690 
Ahora bien, señora mía, 
vuesiría se disponga 
a preservar accidentes, 
que la experiencia diagnóstica 
nos indica. Lo primero, 1695 
con dieta flemagoga 
y algo colagoga, enfrene 
cualidades licenciosas. 

ESTEFANÍA Dotor, habladme en romance. 

v. 1682 Mucílago: «licor muy espeso y viscoso [ ... ] consistencia que parece 
mocos» (Aut); pituitosa: «lo que toca o pertenece a la pituita» (Aut) y pituita: 
«especie de flema, que es un humor crudo, acuoso y excrementicio, engendrado y 
recogido en el cuerpo, natural o prcternaturalmente. como los mocos» (Aut). 
Comp. Tirso, FA, p. 1414: «Este frenesí molesto / procede del atrabilis / quiero 
decir, de humor negro, I mezclado con la pituita», 

v. 1686 intemperies: 'destemplanza' o «falta de proporción, armonía o 
igualdad en las cuatro primeras calidades: ya sean en cuanto se consideran en el 
temperamento del hombre o en cuanto regulan lo temporal» (Aut)j Troya: célebre 
ciudad arrasada por el fuego y en el texto imagen del fuego-ardor amoroso. 

v. 1692" vuesiría: una de las formas que adopta vuestra señoría. 
vv. 1696-97 flemagoga ... colagoga: es decir, dietas estimulantes para la eva

cuación de flemas o pituitas y bilis (ver Diccionario terminológico de ciencias 
médicas, pp. 235 Y 466). 

v. 1698 licenciosas: se refiere a su indisposición debida al desequilibrio hu
moral; pero puede aludir veladamente a la verdadera enfermedad de EstefanÍa ~eI 
amor- que el doctor ha reconocido. 



756 

JERÓNIMA 

ACTO SEGUNDO 

Digo que vusía coma 
manjar entre húmedo y seco, 
pan con anís, y éste en roscas; 
carnes, no del todo asadas, 
verbi gratia, pavos, pollas, 
perdices, lechones, liebres, 
ternera, mas no palomas. 
Si apeteciere cocido, 
mandará echar en las ollas 
culantro verde, mastuerzo, 
verdolagas o blugosa, 
borrajas y yerbabuena, 

v. 1700 vusÍa: de vuestra señoría. 

1700 

1705 

1710 

vv. 1701 y ss. húmedo y seco: los alimentos también se caracterizan por sus 
calidades y dependiendo del tipo de enfermedad hay que combinarlos de tal ma
nera que se consiga el equilibrio. Ver en Tirso, FA, pp. 1414-15, la parodia burlesca 
de estas recetas, y en David-Peyre, 1979, pp. 216-18, la tradición médica de esta 
receta que prescribe el doctor Barbosa, en concreto según el Canon de Avicena y 
el Régimen de salud de Petrus Hispanus. Los conocimientos de Barbosa son 
sabios, pero, en ocasiones, muy comunes. 

v. 1702 pan con anís: el anís «Es agudo y algún tanto amargo [ ... ] y ansí ca
lienta y deseca en el grado tercero [ ... ] con el anís se da muy buen gusto al pan» 
(Laguna, Dioscórides, III, cap. LXI, p. 306). Ver Huane, Examen, p. 632. 

v. 1703 carnes... asadas: comp. Huarte, Examen, p. 632: «gallinas, perdices, 
tórtolas, francolines, palomas [ ... ] cabritos; los cuales dice Hipócrates que se han 
de comer asados para calentar y desecar la simiente». Ver Tratados hipocráticos, 
IlI, pp. 63-64. 

v. 1709 cu/antro verde: «Hierba bien conocida [ ... ] entre las especias ordi
narias para sazonar varias cosas» (Aut). Según Laguna, Dioscórides, 1I1, cap. 
LXVII, p. 309: «no me espanto si en nuestra España tenemos tantas casas de 
orates, pues comemos en todos los potajes y salsas ordinariamente el culantro 
verde, del cual todas las otras partes del mundo se recelan y guardan, como de 
capital enemigo de los sentidos y veneno muy pernicioso»; mastuerzo: comp. 
Laguna, Dioscórides, II, cap. CXLIIII, p. 235: «la simiente [del mastuerzo] es ca
liente y seca en el exceso cuarto». Chirino 10 recomienda para el bazo (Menor 
daño, p. 315). 

v. 1710 verdolagas: comp. Laguna, Dioscórides, n, cap. CXIII, p. 207: «todo 
género de verdolaga es frío [ ... ] y húmido»; blugosa: comp. Laguna, Dioscórides, 
IIl, cap. CXXIX, p. 455: «La blugosa [ ... ] no es otra cosa, si no aquella que lla-
mamos vulgarmente borraj a en Castilla [ ... ] es templadamente caliente y húmida: 
y tiene grande eficacia en purgar el humor melancólico, fortificar la virtud vital y 
alegrar el ánimo afflicto y atribulado». Parece que Tirso distingue entre blugosa y 
borraja. 

v.1711 borrajas: comp. Chirino, Menor daño, p. 144: «las lechugas y borrajas 
[ ... ] acrecientan la flerna~); yerbabuena: comp. Chirino, Menor daño, p. 144: «El 
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que mezcladas unas y otras 
templarán lo seco y frío; 
mas no han de llevar cebolla. 
Los peces secos y asados, 
de corrientes pedregosas, 
no de estanques ni lagunas, 
y las salsas olorosas, 
sin pimienta ni canela. 
Cene a la noche escarolas 
cocidas, peras asadas, 
güevos frescos y dos gotas 
de clarete bien linfato. 
Guardarse de estar ociosa, 
hacer mediano ej ercicio 
y echar aparte congojas; 
con esto y unos jarabes 
que alteren, cuezan, dispongan 
esos humores rebeldes, 
y cinco píldoras solas, 
espero en Dios de dejarla 
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1715 

1720 

1725 

1730 

perejil y la yerbahuena convenible es en las salsas y c;:ocido con las carnes, ma
yormente a los que sienten alguna causa en el hígado o bazo». 

v. 1714 cebolla: comp. «Sobre la dieta», Tratados hipocráticos, IIl, p. 68: «La 
ceholla es buena para la vista, pero mala para el cuerpo, porque es cálida y 
ardiente y no es laxante». 

v. 1715 peces: comp. «Sobre la dieta», Tratados hipocráticos, IlI, pp. 64-65: 
«Los peces de roca son casi todos ligeros [ ... ]. Cuantos tienen su alimento en lu
gares fangosos o pantanosos [ ... ] esos peces son más pesados [ ... ]. Los peces de 
río y de laguna son aún más pesados que estos». 

v. 1719 pimienta ni canela: ver Laguna, Dioscórides, J, cap. XII, p. 21, Y II, cap. 
CXLVIII, pp. 237-38. Son especias afrodisíacas, no convenientes a la pasión 
amorosa de Estefanía. 

v. 1720 escarolas: Quevedo también las recomienda burlescamente, aludiendo 
a la tradicional frugalidad de las dietas, en el Libro de todas las cosas, p. 127: 
«Cene poquito, escarolitas». 

v. 1721 peras: comp. «Sobre la dieta}}, Tratados hipocráticos, III, p. 70: «Las 
peras maduras calientan, humedecen y son laxantes [ ... ] las verdes son algo as
tringentes». 

v. 1722 güevos: comp. Laguna, Dioscórides, 11, cap. XLIIII, p. 148: «Los 
huevos si fueren frescos, digiérense fácilmente, dan al cuerpo mucho manteni
miento y muy presto restauran las fuerzas perdidas». 

v. 1723 linfato: 'aguado'; linfa: «En su riguroso sentido vale lo mismo que 
agua» (Aut, s. v. Iympha). 

vv. 1724-25 ociosa ... ejercicio: son recomendaciones básicas para la melanco
lía, como en vv. 1415-18. Ver Farfán, Tractado, p. 108, Y Simón, 1990. 
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sana en distancia tan corta 
que restituya alegrías 
y a sus mejillas sus rosas. 

Haced vos eso, dotor, 
si mi salud os importa, 
que si gustáis, bien podéis, 
y de cuanto soy señora 
dispondréis a vuestro arbitrio. 
(Aparte.) ¡Ay, si me entendiese! 

voluntad y medicinas, 
pero falta que se pongan 
en eJerClCIO. 

Por mí 
recetad, que desde agora 

Sobran 

estoy puesta en vuestras manos. 

¿ Cómo te sientes? 

Mejoran 
los enfermos de mi humor 
solo con ver de hora en hora 
al médico junto a sí. 

Aunque breve de persona, 
sin autoridad de barba 
y la edad no muy dotora, 
suple lo limpio y pulido 
las letras, que serán pocas, 
de quien en lugar de textos 
gasta el estipendio en ropa. 

No dan las ciencias los años, 
ni es tanta la que le sobra, 
señor, a vuesa merced, 
que por mí no le responda 
el filósofo monarca 
en sus problemas curiosas. 

v. 1738 sois Pj enmienda G y demás ediciones. 
v. 1739 arbitrio: 'elección', 

1735 

1740 

1745 

1750 

1755 

1760 

vv. 1761-62 filósofo ... curiosas: alusión a Aristóteles y a los escritos, que se le 
atribuyen tradicionalmente, titulados Problemas: «Comúnmente los problemas 
que se nos proponen en algunos libros son a condición que el mesmo autor que 
pregunta nos suelta la duda, como los problemas de Aristóteles» (Cov.). 
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Pregunta: «¿ Por qué el ingenio 
es mayor en la edad moza?». 
y respóndele el poeta 
Ausonio: «No porque goza 
mil años de vida el Fénix 
será razón que se oponga 
a los cien ojos con que Argos 
alcanza todas las cosas, 
que éste en vela siempre estudia 
y aquel vive muerte ociosa. 
Cedimus ingenium quantum 
praecedimus aevo». Ausonia 
sentencia, en fin; que Minerva 
niña se pinta y hermosa. 
N erva y Celso, de quince años, 
la jurisprudencia en Roma 
honraron; de diez y nueve, 
Augusto triunfó vitorias; 
de treinta y dos, alcanzó 
Galeno el lauro y corona 
de Apolo. Felix ingenium 
non gaudet aetate longa 
-díjolo Filón judío-. 

759 

1765 

1770 

1775 

1780 

1785 

vv. 1766-74 Ausonio: se refiere a Décimo Máximo Ausonio (310-395). La 
sentencia mencionada parafrasea los versos 9-11 de Epistolarum [iber, epístola 
XXII, dirigida a Paulina: «Nec quia mille vivit Gangeticus ales, I vincit centum 
aculos, regie pave, tuas. I Cedimus ingenio, quantum praecedimus aevo»; Fénix: 
ave fabulosa que, cuando se aproxima su fin, construye un nido al que prende 
fuego y ardiendo renace de sus propias cenizas. Unas tradiciones dicen que vivía 
500 años, otras 1461 e, incluso, 12954 años (Grimal, 1986, pp. 196-97); Argos: per
sonaje mitológico de múltiples (o cien) ojos, que siempre está vigilante porque solo 
duerme la mitad de sus ojos (Grimal, 1986, p. 46). 

v. 1774 oevo P, G, m; aevo HC, R, Z, A, C. 
v. 1775 Minerva: o Palas Atenea preside toda actividad intelecwal. Es símbolo 

de la sabiduría. 
v. 1777 Nerva y Ce/so: famosos juriconsultos romanos. 
v. 1780 Augusto: sobrino de Julio César; a los quince años recibió la dignidad 

senatorial. 
v. 1782 Galeno: célebre médico romano que gozó de gran estima profesional 

en su época; llegó a ser el médico de cámara del emperador Marco Aurelio; Apolo: 
entre sus múltiples atribuciones, es también dios de la medicina. 

v. 1785 Filón el judío: filósofo griego de origen judío (c. 13 a. J. C-c. 54 d. J. C.); 
reclamó ante Calígula que los judíos fueran exentos del culto a las estatuas del 
emperador. No he podido localizar estas palabras de Filón. 
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Ni de mi estatura corta 
menor alabanza espero, 
cuando el sabio las abona: 
Platón toda corpulencia 
hace al ingenio enfadosa; 
de aquí el adagio amens longus; 
de aquí el filósofo axioma 
fortior est virtus unita 
se ipsa dispersa; y oiga 
la causa en que esto se funda 
porque o se enmiende o se corra. 
La humedad dilata miembros 
cuya obediencia es más propia 
para el calor natural 
que con su aumento la honra. 
Por esto e! muy corpulento 
es muy húmedo, y no hay cosa 
de las cuatro cualidades 
que así destruya las obras 
de la ánima racional 
como la humedad, que borra 
las imágenes y especies 
de! discurso y la memoria. 
Esto no hay en los pequeños, 
cuya sequedad corpórea 
no permite que la carne 
se dilate correosa, 

1790 

1795 

1800 

1805 

1810 

vv. 1788-90 Mantengo el sentido de P, como G, H, R Y XAF; es decir 'Platón 
hace toda corpulencia enfadosa al ingenio'; abona, / Platón. Toda corpulencia Z, 
A, Cj corpulencia ... enfadosa: argumenta a continuación en favor del ingenio del 
pequeño (amens longus: 'el alto es estúpido'). Comp. Huarte, Examen, p. 283: «si 
las demás partes del cuerpo son gruesas y carnosas, por donde el hombre viene a 
tener gran corpulencia, dice Aristóteles que le echa a perder el ingenio», y ver 
especialmente pp. 579-80, donde comenta este axioma. 

v. 1807 imágenes y especies: imagen: 'representación que el alma hace de algún 
objeto en la fantasía'. Pertenece a la potencia de la imaginación; especie: «la 
imagen o representación de sí que envía el objeto y concurre y coadyuva a la po
tencia para su conocimiento o percepción» y también <da misma imaginación, lo 
que se concibe y aprehende y el acto mismo de aprehender, concebir, imaginar y 
discurrir o pensar» (Aut). 

v. 1808 discurso y memoria: las potencias del alma racional son memoria, 
entendimiento y voluntad. El discurso 'razón' pertenece a la facultad racional: 
«acto de la facultad discursiva. Es la tercera operación del entendimiento» (Aut). 
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y no pudiendo extenderse 
queda en su estrechez angosta 
e! ánima más unida, 
porque es cualidad heroica 
que sutiliza e! ingenio 
la sequedad, de tal forma 
que dijo Heráclito della 
esta sentencia famosa: 
est animus sapientissimus 
splendor siccus, de forma 
que la falta de mi cuerpo 
en el espíritu es sobra. 
La curiosidad de! traje, 
ni afectada ni pomposa 
sino limpia y aliñada, 
en e! médico ocasiona 
autoridad y respeto, 
y más cuando se acomoda 
con ella cara apacible, 
que praestantissima forma 
digna est imperio; y así, 
entre seis o siete cosas 
que e! médico ha de tener, 
con que Hipócrates le adorna 
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1815 

1820 

1825 

1830 

1835 

v. 1819 Heráclito: comp. Huarte, Examen, p. 330: «Quedan, pues, la sequedad, 
humidad y calor por instrumento de la facultad racional. Pero ningún filósofo 
sabe determinadamente dar a cada diferencia de ingenio la suya. Heráclito dijo: 
splendor siccus, animus sapientissimus, por la cual sentencia nos da a entender que 
la sequedad es causa de ser el hombre muy sabio [ ... J. Lo mesmo entendió 
Platón»; comenta esta sentencia también en pp. 372 Y 648. 

v. 1822 sicus P, G. 
v. 1824 espíritu sobra H, R, Z, A, C. 
vv. 1832-33 praestantissima ... imperio: comp. Huarte, Examen, pp. 587-88 

referidas al rey: «Ser el rey hermoso y agraciado es una de las cosas que más con
vidan a los súbditos a quererle y amarle [ ... ]; y si el reyes feo y mal tallado, es 
imposible que los suyos le tengan afición, antes se afrentan de que un hombre 
imperfecto y falto de los bienes de Naturaleza los venga a regir y mandar». 

vv. 1836-65 Hipócrates ... enfermos: seguidamente demuestra científicamente la 
necesidad del aspecto pulido en el médico, que menciona también en FA, p. 1413. 
Hipócrates en Epidemias no trata este tema, sino en «Sobre el médico») (ver 
Tratados hipocráticos, I, p. 175). David-Peyre (1971, p. 317) señala este despiste en 
el que cree ver un guiño de Tirso al público erudito: «mais les Epidémies sont des 
observations diniques, des rapports faits sur chaque malade [ ... ]. N' est-ce pas lá 
un din d' oeil de Tirso adressé au public érudit?». 
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en sus Epidemias, pide 
que el vestido corresponda 
al buen rostro -quod est pulchrum 
amicum est- y es forzosa 
circunstancia en la belleza 
la curiosidad sin costa, 
el despejo, buena gracia, 
buen olor y buena prosa. 

Decidme esas condiciones 
que al médico perficionan, 
que me entretiene el oíros. 

Agrado, lenguaje, forma, 
vestido, limpieza, olor, 
disminuyen las congojas 
del enfermo, si las tiene 
el médico, mi señora. 
De grosero y desabrido 
Galeno a Caliantes nota 
porque entraba desahuciando 
y así fue su medra poca. 
Primero se han de curar 
los afectos que apasionan 
el alma que los del cuerpo, 
sol aquella, estotro sombra; 
pues si entra a ver al paciente 
un dotor, presencia tosca, 
mal vestido, peor hablado, 
¿cómo es posible que ponga 
buen ánimo en sus enfermos? 

Es esa verdad tan propia 
que de haberos solo oído, 
aliviada, me siento otra. 
Tornad a verme estos pulsos. (Dáselos.) 

¡Jesús, su mudanza asombra! 

1840 

1845 

1850 

1855 

1860 

1865 

1870 

vv. 1854-55 Caliantes... desahuciando: Tirso se refiere a Calianacte. 
Efectivamente, Galeno alude a su tosquedad con los enfermos en el capítulo dedi
cado al aspecto del médico (Opera omnia, vol. XVII, pars 11, cap. X, p. 146). 
Rodríguez Marín: «No es buen médico el que desahucia» (1926, p. 329). 

v. 1860 sol ... sombra: es idea de la filosofía platónica. Ver Fícino, De amore, 
pp. 72-73 Y 179. 
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¿ Qué os parece? 

Que estáis buena. 

¿La color? 

Jazmín y rosa. 

¿ Las palmas? 

Refrigeradas. 

¿ El aliento? 

Azahar en pomas. 

¿ La disposición? 

Divina. 

,Y la igualdad? 

Milagrosa. 

Tomad estos dos diamantes. (Dáselos.) 

(Aparte.) Por Dios que soy, si se nombra 
medicina y no amor esto, 
en uno y en otro idiota. 

Volveré a la noche a veros. 

Pues ¿adónde vais agora? 

A recebir una hermana 
que, por no estar en Lisboa 
donde muere tanta gente, 
quiere ser habitadora 
de Coimbra. 

¿Hermana vuestra? 

Mía, y vuestra servidora. 

¿ Y ha de llegar hoy? 
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1875 

1880 

1885 

v. 1872 color: el pulso y el color del rostro son dos de las manifestaciones 
externas primeras indicadoras de la salud. 

v. 1874 P, G omiten el nombre del personaje que replica y atribuyen todo el 
verso a Estefanía. Enmienda H y demás ediciones; poma: «pieza labrada, re
donda, de oro o plata, agujerada, dentro de la cual suelen traer olores y cosas 
contra la peste» (Cov.). La asociación aliento-azahar es común, ver VV, p. 812. 

v. 1877 Toda, mas estos P; Toda; mas estos G. Enmienda H y demás edi
CIOnes. 

v. 1880 idiota: <el que no tiene letras, imperito en una cosa', Ver cee, ed. 
Oteiza, v. 304 y NH, p. 1036. 
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Sospecho 
que estará ya en casa. 

¿Moza? 

y de cara razonable. 

¿Doncella? 

y escrupulosa. 

¿ Pues yo no tengo de verla? 

Si esa merced se le otorga 
en descansando unos días 
vendrá a serviros. 

¿Se nombra? 

Doña Marta de Barcelos. 

y vos el dotor Barbosa. 

Como el moreno Juan Blanco, 
ellas saldrán por la posta. 
(Al padre.) Vueselencia ha de ampararme 
en una ocasión forzosa 
donde me va por lo menos 
opinión, interés y honra. 

¿ y es la ocasión? 

Heme opuesto, 
por los que se me apasionan, 
a la cátedra de vísperas 
de Medicina. 

¡Animosa 
resolución! 

1890 

1895 

1900 

1905 

vv. 1897-98 Baree/os ... Barbosa: Baree/os: ciudad de Portugal; Barbosa: ape
llido de origen geográfico, utilizado chistosamente, que no concuerda, claro, con 
su aspecto lampiño. 

vv. 1899-1900 Juan Blanco ... posta: Correas, p. 253: «Juan Blanco. Dicen al 
negro por el contrario», Comp. Tirso, es, p. 1469: «pero, aunque el nombre me 
alegra, / es, por ser mi dicha negra, / llamar al negro, Juan Blanco}>, cit. por 
Zamora; ellas: <las barbas'; por la posta: «translaticiamente se explica la prisa, 
presteza y velocidad con que se ejecuta alguna cosa» (Aut). 

v. 1905 puesto P, C¡ enmienda G y demás ediciones. 
v. 1907 cátedra de vísperas: llámase así por leerse a la tarde. La cátedra más 

importante tenía lugar a la hora prima, de ahí cátedra de prima (ver v. 2491); am
bas eran cátedras en propiedad. 
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Siguemé 
la juventud que me abona 
y algunos graves del claustro 
que son los que solos votan. 
De oposición leo mañana; 
apadríneme aquella hora 
vueselencia y sus amigos; 
será cierta mi vito ría. 

¿Pues qué hará mi padre en eso? 

Iré yo, mi casa toda 
y cuantos títulos tiene 
esta corte; y si os importa 
hablar votos ... 

Eso no; 
mi justicia, señor, sola 
es de quien he de valerme, 
que los sabios no sobornan. 
Guarde Dios a vueselencia 
en vida de mi señora 
y del señor don Martín. 
(Al padre.) Una palabra aquí a solas. 
Vuese1encia no la trate 
en este tiempo de bodas 
que, aunque a don Gaspar se inclina, 
cualquiera acción imperiosa, 
en tiempo que es tan enfermo 
y en complexión melancólica, 
censa la imaginativa, 
y es fuerza que descomponga 
la sangre y dañe el celebro. 
Alma quieta y vida ociosa 
piden tiempos apestados. 

Pondráse todo por obra; 
volved a la noche a verla. 

Lo que he dicho cene y coma; 
ya Dios. 

v. 1909 Siguemé: oxítono por imperativo de la medida (ver Morley, 1927). 
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1910 

1915 

1920 

1925 

1930 

1935 

1940 

v. 1935 censa P, G, XAFj cansa H, R, Z, A, C. Como XAF entiendo censar en 
el sentido de <gravar, cargar'. 
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ESTEFANÍA Traed vuestra hermana 
a verme, doctor Barbosa. 

(Vanse las dos, y don Martín.) 

ÍÑIGO Es notable habilidad. 1945 

RODRIGO Lucidos años, por cierto, 
en tal juventud. 

ÍÑIGO SU acierto 
es tanto en esta ciudad 
que a él solo se le atribuye 
la común salud que goza. 1950 

GASPAR Con todo eso, edad tan moza 
en medicina no arguye 
seguridad al temor, 
si es adagio verdadero 
que ha de ser mozo el barbero 1955 
y con canas el dotor. 

ÍÑIGO Dícenlo por la experiencia 
que adquieren maduros años, 
pero excusan de esos daños 
el estudio y la asistencia; 1960 
todo el ingenio lo pasa. 
Él tiene grande opinión 
aquí y yo satisfación 
de que visite mi casa; 
ved en doña Estefanía 1965 
comprobada esta verdad. 

RODRIGO Mucho hace la voluntad 
del enfermo cuando fía 
del médico su salud 
si tiene fe en él. 

GASPAR Pues yo 1970 
no le diera el pulso. 

v. 1944 acoto ... los dos P, G; (Vanse Doña Estelanía y Don Martín) H, R, Z, A. 
Falta la acotación en C. Quienes se van son don Martín, como se dice, Estefanía 
y Jerónima. Enmiendo, pues, en las dos. 

vv. 1954-56 adagio: 'refrán', Lo recoge Correas, p. 306: «El médico, viejo; y el 
barbero, mozo». 

v. 1969 del enfermo P, G. Enmienda el lapsus H y demás ediciones. 
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¿No? 
¿Poi qué? 

Es mucha juventud 
para el estudio y desvelos 
que pide su ciencia. 

Mal 
le queréis. 

(Aparte.) Será señal 
de que me abrasa de celos. 

¿ Qué os ha hecho? 

¿ Qué? ¿ Pues puede 
hacerme a mí mal, señor, 
una pizca de dotor? 

¡Y cómo! 

¿A mí? 

Cuando os vede 
la cosa que más amáis 
conoceréis que es cruel. 

Si no me curo con él 
¿ qué ha de vedarme? 

No estáis 
en el caso y es forzoso 
el notificaros yo 
lo que aparte me ordenó. 
El tiempo anda peligroso 
y todo ánimo ocupado 
la salud llega a ofender; 
ya sabéis que la mujer 
no tiene mayor cuidado 
que el casamentero. 

Sí. 

En llegando a tratar desto 
hasta el sueño le es molesto. 
Dice, pues, que como os di 
palabra de yerno, en ella, 
puesto que os tiene afición, 

v. 1979 pizca: alusión despectiva a la estatura del doctor. 
vv. 1992-93 cuidado ... casamentero: ver el verso 1254. 
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aquesta imaginación 
con su sosiego atropella, 
y que la sangre que cría, 
como es sutil y ligera, 
y el tiempo enfermo, se altera 
y para en melancolía; 
que mientras la peste pasa 
desta pena la excusemos, 
en divertirla tratemos 
y que vos la habléis con tasa, 
que ociosa y entretenida 
podrá conservar mejor 
para otro tiempo su amor. 
Ya veis, si estimáis su vida, 
que esta receta es forzosa; 
así 10 podéis hacer 
porque yo he de obedecer 
en todo al dotar Barbosa. (Vase.) 

(Aparte.) Y yo por esa receta 
mil gracias a darle voy; 
con celos amando estoy, 
pasión, si loca, discreta. 
Pues hablarla le limita 
ya le debo este favor; 
visitemos al dotar, 
celos, que a mi bien visita. 
(A don Gaspar.) Todo 10 que se dilata 
en amor de prometido 
trae, don Gaspar, añadido 
de gusto; curarse trata, 
triste, vuestra prenda hermosa; 
si su dueño habéis de ser, 
paciencia y obedecer 
en todo al dotar Barbosa. (Vase.) 

Para confirmar temores 
desta sospecha homicida 
basta y sobra el ver que impida 
el médico mis amores. 
Mi dama es toda rigores, 

2000 

2005 

2010 

2015 

2020 

2025 

2030 

2035 

v. 2000 con sosiego P y G; con su sosiego H, R, Z, A, e, XAF por considerar 
el verso breve; efectivamente <le estropea el sosiego', 
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puesto que afable y piadosa 
premiaba mi fe amorosa; 
¿qué mucho? Es al fin mujer. 
Celos, ya empieza a temer 
mi amor al dotor Barbosa. 
Cuando no le ve está triste 
y en viéndole toda es gozo; 
él es despejado y mozo; 
cúrala, a su pulso asiste; 
poco la sangre resiste 
si la ocasión la provoca; 
si llega y arterias toca 
comunicarále penas; 
¿quién vio que amor por las venas 
hablase y no por la boca? 
Que la vaya a ver me quita 
porque de mí se divierta; 
patente para él la puerta 
que para mí se limita. 
¿ Él una y otra visita 
y a mí tanta privación? 
Médica jurisdición, 
malicioso estoy; ¿ qué quieres 
de ocasiones y mujeres, 
ella mujer, tú ocasión? 
¡Oh médicos, que inhumanos 
con los cuerpos sois, dejad 
las almas con libertad, 
que ya perseguís tiranos! 
Dos veces le dio las manos 
y a tocarlas le importuna; 
envidie amor su fortuna 
y llorad desdicha vos; 
él manos de dos en dos, 
yo con celos y ni aun una. 
Forzaránme mis desvelos 
a hablarle y no dispensando 
retiros que estoy dudando 

v. 2038 puesto que: 'aunque', valor concesivo normal. 
v. 2045 despejado: de despejo «desenfado, donaire, brío, audacia~) (Aut). 
v.2054 divertir: 'alejar, apartar'. 
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vengaránse mis recelos. 
No hay médicos para celos, 
que es incurable y furiosa 
la pena que los acosa; 
parta visitas conmigo 
o llámeme su enemigo 
desde hoy el dotar Barbosa. (Vase.) 

2080 

(Doña Jerónima de mujer, y Quiteria, con mantos.) 

JERÓNIMA 

QUITERIA 

Quiteria mía, esto pasa. 
Solo descanso contigo; 
nuevamente mi enemigo 
por dama nueva se abrasa; 
nuevamente está por mí 
loca doña Estefanía, 
y nueva la pena mía 
es viejo mi frenesÍ. 
Todo se imposibilita; 
don Gaspar, ciego, apetece 
voluntad que le aborrece; 
su dama en esto le imita, 
pues amándome ya ves 
cuán incurable es su mal; 
amo yo con pena igual 
y engañámonos los tres. 
¿ Cómo hallaré la salida 
de tan encantada Creta? 

Si no la da algún poeta 
no la esperes en tu vida. 
¡Buen fin a nuestro viaje 
ha dado tu ciego amor, 
buena disculpa a tu honor, 

2085 

2090 

2095 

2100 

2105 

v. 2077 para los celos P, G, C; para celos H, R, Z, XAF por ser verso hi
pérmetro. SlgO su enmienda. Los celos, como el amor, se consideraban también 
enfermedad; ver Farfán, Tractado breve, pp. 107-13. 

v. 2080 partir: 'repartir', 
vv. 2085-87 nuevamente ... nuevamente: 'de nuevo ... con novedad', 
v. 2100 Creta: alusión al famoso laberinto de Creta. 
v. 2101 poeta: alusión a ciertas complicadas intrigas de las comedias. Comp. 

Tirso, VN, p.lODO: «Corbín.- Tirso, ¿heis visto tal soceso? Tirso.- Si salgo desta 
maraña / he de her una comedian. 
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buen fin a nuestro viaje! 
Don Gonzalo está en Pamplona 
peleando, y cuanto gana 
echando a perder su hermana. 
Yo no sé de qué blasona 
la ciencia en que te señalas 
si a tal locura te obliga, 
pero diré que a la hormiga 
por su malle nacen alas. 
Tú en Coimbra en opinión 
de otro Galeno; no hay hombre 
que en viéndote no te nombre 
el Hipócrates capón. 
Visitas a bulto y ganas 
dineros restituibles; 
haces curas imposibles, 
matas veinte, cuatro sanas; 
ya sabes andar a mula; 
ya tiras, que es lo mejor, 
gajes de un embajador; 
ya en paredes te rotula 
-aunque en esto decir puedes 
que a la vergüenza te saca-
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2110 

2115 

2120 

2125 

v. 2106 buen ... viaje!: verso original perdido por típico error del cajista que 
repite el verso 2103. Todas las ediciones leen como P. 

v. 2113 hormiga: conocido refrán que recoge Correas, p. 331: «Nacen alas a la 
hormiga para que se pierda más aína»; Covarrubias: «hay muchas especies de 
hormigas y a algunas les nacen alas para perderse». 

v. 2118 capón: es el hombre castrado, llamado también eunuco. Alude al 
aspecto de Barhosa-Jerónima. 

v. 2119 a bulto: «indistintamente, y como se suele decir a ojo y sin formar 
juicio por menor y con distinción cabal de las cosas» (Aut). 

v. 2120 restituibles: Jerónima, haciéndose pasar por médico, ejerce la medicina 
fraudulentamente y sus ganancias por tanto son 'robos', que constituyen delito y 
pecado, por lo que para la reparación del mal deben ser restituidos a sus dueños. 

vv. 2124-25 tirar ... gajes: tirar: «adquirir, ganar» (Aut). Comp. Tirso, CPR, p. 
1232: «De amor sé la pasión ciega / quizá mejor que quien tira / sus gajes»; gajes: 
galicismo, «salario, estipendio que corresponde a la ocupación, servicio, ministerio 
o empleo» (Aut). Huarte comenta el sintagma en Examen, p. 562. 

vv. 2126-30 rotula ... paredes: Wade apunta que el sujeto de «rotula» no está 
nada claro (1950, p. 360). Es «fama»: 'tu fama te rotula ya en paredes -aunque en 
esto decir puedes que a la vergüenza te saca [tu fama]- y de puro flaca [tu fama] la 
pegan en las paredes'. Ver para estos versos Kennedy, 1983, pp. 209-10, 223-25, Y 
1972-1973. 
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QUITERIA 
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QUITERIA 
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tu fama, y de puro flaca 
la pegan a las paredes. 
Das en querer catedrar 
de vísperas, o maitines, 
conque médicos ruines 
no te acaban de envidiar, 
sin que haya en ellos quien hable 
en favor de tus recetas, 
que en médicos y en poetas 
la envidia es sarna incurable; 
y para aliñarlo agora 
finges que una hermana tienes 
y que a recibirla vienes; 
quiere verla tu señora 
y aunque a todos satisfaces 
nunca acabas de mirar 
que en alguno te has de errar 
si tantos papeles haces. 

¿ Ves todo eso? Pues de todo 
habemos de salir bien. 

Ruego al cielo que no den 
con nosotras en el lodo. 
¿ Dónde vamos de mujeres? 

A ver a la Estefanía, 
causa de la pena mía. 

¿Pues qué es lo que enredar quieres? 

Ello dirá. 

Don Gaspar 
es aquel, y su criado. 

Tápate. (Tápanse.) 

2130 

2135 

2140 

2145 

2150 

2155 

v. 2135 habla P y G. Error de rima y sintaxis que enmienda H y demás 
ediciones. 

vv. 2137-38 médicos... envidia: para la envidia entre poetas, ver los testi
monios de Herrero, 1977, pp. 255-58; entre médicos, Sánchcz Granjel, 1972, p. 75, 
que cita a Alcalá, El donado hablador: (,las enemistades de los demás médicos, el 
procurar derribar los unos a los otros~). 

v. 2155 Ello dirá: frase hecha recogida por Correas, p. 184: «Ello dirá. Ello se 
sabrá. Ello se parecerá. Ello se verá. Cuando uno pronostica algo», y p. 567: «Ello 
dirá. Cuando uno pronostica lo que entiende que sucederá», Ver Tirso, LE, ed. 
Zugasti, vv. 2704-05. 
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QUITERIA Ya me he tapado. 

(Salen don Gaspar y Tello.) 

TELLO ... sospecho que ha de posar 
allí, de donde salieron 
las sebosas embozadas. 2160 

GASPAR ¿También hay acá tapadas? 

TELLO De Castilla 10 aprendieron. 

QUITERIA [Aparte.] Nuevas tramoyas comienzan. 

TELLO Ya aguardan; hablarlas puedes. 

GASPAR Dios guarde a vuesas mercedes. 2165 

JERÓNIMA Fidalgo, os anjos vos ven,an. 

TELLO ¿ Los ajos han de vencer? 
¿ Pues aquí somos villanos? 

GASPAR Calla. 

TELLO Somos castellanos 
y allá no se usa comer, 2170 
sino entre rústicos bajos, 
ese cavador manjar. 

GASPAR En fin, ¿ no quieres callar? 

TELLO ¿Por qué han de vencer los ajos? 

GASPAR Los ángeles, majadero, 2175 
nos bendigan, dice. 

TELLO Ansí... 
¿ Los ángeles? Eso sí. 

v. 2163 tramoya: «metafóricamente enredo hecho con ardid y maña» (Aut). 
v. 2164 P Y G atribuyen este verso a Quiteria. Enmienda H y demás edi ciones. 
v. 2166 venfan: benfam 'bendigan' y venfam 'venzan', para el oído castellano 

homófonas. 
vv. 2167-68 ajos ... villanos: los ajos se consideraban alimento común del 

villano: «socorro grande de la gente trabajadora y que anda al campo, pues les da 
calor y fuerza y despide el cansancio» (Cov.), que recoge también «Villano, harto 
de ajos, para dar a entender la dureza de su condición y grosería», cit. por 
Zamora. 
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(Saca una mano sin guante doña Jerónima.) 

GAS PAR ¡Ay, qué mano! 

TELLO De mortero. 
Ensébanlas las hermosas 
que en nuestra Castilla están; 2180 
considera tú qué harán 
siendo aquí todas sebosas. 

JERÓNIMA Deixaimos passar diante, 
que temas presa. 

GASPAR Esperad, 
y primero me avisad 2185 
si es la cara semejante 
a esa mano, que ha mil días 
que no la he visto tan bella. 

JERÓNIMA Inda millar. 

GASPAR ¿ Mejor que ella? 

JERÓNIMA Nao me engeita rombarías; 2190 
[icad [idalgo con Deos 
que naon [ala castellanos. 

GASPAR Ni yo busco sino manos 
que ansí hechizan los deseos; 

v. 2178 mano: los guantes eran complemento indispensable del atuendo 
femenino; de ahí que enseñar la mano sea favor de dama que causa agrado y 
ofuscamiento. Chiste con mano de mortero «por otro nombre el majadero» 
(Cov.). Comp. Tirso, es, p. 1451: «Don Melchor.- Hoy has dado en majadero. / 
Ventura.- Si de manos te enamoras, I seré mano de mortero»), Otros testimonios 
en Zamora. 

vv. 2179-82 Ensébanlas ... sebosas: para el cuidado de las manos, mantenerlas 
blancas y suaves se utilizaba el sebillo. Ver Deleito, 1966, p. 193, que cita los si
guientes versos: «Los que adoráis unas manos / blancas por virtud del sebo / que. 
cuando el sebo les falte, / serán azabache negro». El juego se establece con sebosas 
'portuguesas': ver v. 1267 y nota. 

vv. 2183-84 Deixaimos ... presa: 'Dejadnos seguir adelante que tenemos prisa'. 
v. 2189 Inda millor: Ainda melhor H, R, Z, A, C. No es necesaria la en

mienda, pues inda 'todavía, aún' es forma arcaica (Machado, 1967); mi/hor es 
también forma arcaica (Nascentes, 1952-1955). 

vv. 2190-92 Nao ... castellanos: 'No me ofenden burlas; / quedad hidalgo con 
Dios / que no hablo a castellanos'. e traduce: 'No me rehúsan burlas [ ... ] que no 
hablo castellano'. Para el posible error del verso 2192, ver variantes e hipótesis de 
XAF. 



EL AMOR MÉDICO 775 

si es igual vuestra hermosura, 2195 
déme esa mano un favor. 

TELLO Come manos mi señor, 
que es amante de grosura. 

GASPAR CaUa necio. [A Jerónima.] Demos traza 
de que yo dos dedos vea 2200 
de cara, que me recrea 
vuestro alfe. 

JERÓNIMA i Camaña graza! 
¿ Vindes doudo? 

GASPAR Loco vengo 
y de pérdida, por Dios. 
¿ Queréis despicarme vos? 2205 
Amor a una dama tengo 
con muchos inconvenientes. 

JERÓNIMA Se fore desengrazada, 
enfadadiza, escoimada, 
vos la arregañai os dentes 2210 
e agacharsevos a logo, 
porque com mimos ninguem 
de nosoutras quere bem. 

v. 2198 grosura: «Llaman en Castilla lo interno y extremos de los animales, 
conviene a saber cabeza, pies y manos y asadura» (Cov.) y <da grasa y manteca de 
los animales» (Aut). En el texto con los dos significados por gustar de la mano 
que ha visto y porque esta mano está ensebada. Comp. Tirso, es, p. 1447: 
«jVálgate el diablo por mano! / La primera vez es ésta / que entró el amor por 
grosura». 

v. 2202 aire: tener buen aire: «aquel que se maneja con brío, garbo y que en los 
movimientos del cuerpo tiene proporción y gravedad» (Aut). Camaña: Tamanha 
H, R, Z, A, C. No es necesaria la enmienda. Existe la forma arcaica camanho 
'quao grande' (Nunes, 1960, pp. 98, 123, Y Machado, 1967); graza: 'favor, merced', 
es decir, 'qué gran favor'. 

v. 2203 ¿ Vindes doudo?: '¿Venís loco?'. Ver PS, p. 593. 
v. 2204 de pérdida: «con riesgo, disposición o principio de perder» (Aut). 

Comp. Tirso, Poesía lírica, p. 124: «De pérdida vi que andaban I María y José 
benditos". 

v.2205 despicar: 'satisfacer'; ver v. 2776. 
vv. 2208-13 Se Jore ... bem: leo: 'Si fuese sosa, I enfadadiza, severa, I enseñadle 

los dientes I y se humillará al instante, I porque con cariños ninguna I de nosotras 
quiere bien'; escoimada: e traduce 'mimosa'; de nosoutras: He nosoutras P, G, por 
errata; de nosoutras H, R, Z, A, C. 
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TELLO 
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Assentai com ela O iogo 
desde oge ansi, e naom cureis 
de mais ca ne de mais la. 

Quien tales consejos da 
diestra está en amar. ¿ Queréis 
autorizar con la cara 
tan sazonado consejo? 

i O, que en[adonio e sobejo! 

(A Quiteria.) Quitemos esa antipara 
también acá, y muestre a ratos 
ribetes vuestra hermosura. 
Destápate, ninfa escura. 

Tiraibos la es[olagatos. 

Afrentóme; hola, señor, 
en lenguaje portugués 
es[olagatos ¿ qué es? 

Dexaimos ir. 

A un dotor 
buscaba que vive aquí, 
mas después que os llegué a ver 
pienso que no es menester. 
De cuantas bellezas vi 
en esta corte, ninguna 
cuidado de amor me da 
y no sé qué me hace acá 
vuestro donaire; solo una 

2215 

2220 

2225 

2230 

2235 

vv. 2214-16 Assentai ... la: leo: 'Estableced con ella el juego / desde hoy así y 
no os preocupéis ya más'; ansi: assÍ H, R, Z, Aj existe la forma arcaica assi, hoy 
assim; parece lapsus del castellano; mais ca ... mais la: cá 'acá' y lá 'allá' se usan en 
el lenguaje familiar portugués sin ningún sentido locativo y como simples partícu
las de realce muy difíciles de traducir al español (Vázquez, 1961, p. 503). 

v. 2221 es o bejo P, o bejo G; sobejo H, R, Z, A, e, XAF; sobejo: 'osado, 
atrevido'. En castellano antiguo existe también con el sentido de 'sobrado, extre
mado' (DCECH). Leo: '¡Oh, qué molesto y atrevido!'. 

v. 2222 antiparra Z, A, C. Corominas recoge las dos formas (DCECH). Por la 
rima con cara debe leerse vibrante simple. Alude al manto. 

v. 2225 ninfa: en germanía «prostituta» (Léxico). Comp. Enríquez, El siglo 
pitagórico, p. 214: «No vi en mi vida tan aseada ninfa de Manzanares»; Suárez, El 
Pasajero, I, p. 192: «esto de musa y ninfa suele ser atributo de moza de paños me
nores». 

y.2226 Tiraibos ... esfo/agatos: 'Retiraos allá, pelagatos'; es fola gatos P, G. 
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hablé en Sevilla, tapada, 
que se os parece no poco 
en el talle; mi amor loco 
de medios ojos se agrada. 
¡Ay, si fuésedes tan bella 
como voy conjeturando! 
¡Si por vos fuese olvidando 
el desdén que me atropella; 
si mi amor, que a ciegas anda, 
se quedase en Portugal; 
si fuésedes principal, 
si cariñosa, si blanda! 
i Qué bien mi suerte se aliña! 
¡Qué bien mi amor se mejora! 
Descubrid el sol, señora; 
acabad. 

[A Quiteria.] Ai mana miña. 

Perdonad mi desvarío. 

Nao me deis enfadamento. 

Lastimaos de mi tormento. 

¿ Pois eu, fidalgo, paría? 

No me paristes, mas sé 
que habéis de ser contrayerba 
de una voluntad proterva 
que desconoce mi fe. 
Su despego me desmaya, 
en desdén favores trueca 
y, aunque es hermosa, es muy seca. 

¿ He seca? Pois burrifaya. 

777 

2240 

2245 

2250 

2255 

2260 

2265 

v. 2254 Ai mana miña: ~iAy hermana mía'; mana es tratamiento familiar para 
cualquier mujer. 

v.2256 Nao, .. enfadamento: 'No me enfadéis', 
v. 2258 ¿ Pois ... parlo: '¿Pues yo, hidalgo, lo he parido [el tormento]?'; Gaspar 

parece no entender la respuesta de la dama. 
v.2260 contrayerba: 'antídoto'; ver Tirso, cee, ed. Oteiza, vv. 1537-39 y pe, 

ed. Calvo y Romanos, v. 777. 
v. 2266 burri faya P, G; vos regai-a H, R, C; vos regaia Z, A; XAF, que lee en P 

«burri saya», propone dos soluciones: «vos rebu\ai-a» o «barrifaya», aunque se 
inclina por la segunda, acertadamente. Leo: '¿Es seca? Pues regadla'. Borrifar: 
<rociar, mojar'. No hay que descartar una cruda alusión erótica. 
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Haced lo que os tengo dicho, 
que si deste golfo salgo 
por vos, a fe de fidalgo 
y caballero ... 

Bom bicho. 

... que si al talle y al olor 
la calidad y belleza 
corresponde, si nobleza 
tenéis, que mude de amor 
y de un mayorazgo os haga 
dueño, que en Castilla heredo. 

¿ Margado tendes? 

Toledo 
de sus propios me le paga. 

De manera esconiurando 
falais, que por derradeiro 
á fazer lo que naom queiro 
for,ais; vindivos chegando. 

(Apártanse los dos.) 

[Aparte.] ¡Miren allí qué meollo! 
Tantas quiere cuantas ve. 
(A Quiteria.) ¿Yo contigo no podré 
tantico? 

Cataime este olla. 

v. 2268 golfo: alta mar, con el valor aquí de <confusión', 

2270 

2275 

2280 

2285 

v. 2269 a fe: formulilla tópica «para afirmar con ahínco [ ... ] que no llega a ser 
juramento» (Aut). Ver cee, ed. Oteiza, v. 2429. 

v. 2276 dueño: uso masculino común para las damas, que evita el femenino 
«dueña», aplicado a las dueñas de honor, mujeres de cier.ta edad que acompaña
ban a las damas. Ver Tirso, cee, ed. Oteiza, v. 2602. 

v. 2277 ¿ Margado tendes?: <¿Tenéis mayorazgo?'. 
v. 2278 propios: (das heredades [".] u otro cualquier género de hacienda que 

tiene alguna ciudad [ .. ,] para los gastos públicos» (Aut). 
vv. 2279-82 De manera... chegando: <De tal manera habláis suplicando, que 

finalmente me forzáis a hacer lo que no quiero; acercaos'. 
v. 2284 quiere cuantas ve: es refrán que recoge Correas, p. 46: «Amor 

trompero, cuantas veo, tantas quiero». Comp. Tirso, PS, p. 583: «de cuantas mira 
es galán, / que es de aquestos del refrán / "Cuantas veo, tantas quiero"». 

v.2286 tantico: Zamora anota <otro tanto'. Cataime este olla: 'Mirad me este 
ojo'. 
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[A Gaspar.] ¿Ojos catas? ¿Es melón? 

i Qué hermoso negro rasgado, 
qué risueño, qué alentado! 
No tiene comparación 
el sol con él. 

Pois catai 
estoutro. 

(De medio ojo le enseña el otro.) 

Entre dos hermanos 
tan bellos y en tales manos 
me pierda yo. 

Pois ollai ... 
Mais naon, que he meu hirmaon aquele. 
Martiña, entremos em casa. 

¿ Vuestro hermano? 

Ollai, la pasa. 

¿El dotor? 

Meu hirmaom he ele. 

¿ Hay tal cosa? 

Cavaleiro, 
si naom cuidais de utra boda 
mostrovos a cara toda; 
ollai que muito vos queiro. 

(Descúbresele toda la cara y vase.) 

Cara con tal circunstancia 
de mi amor es piedra imán. 

[A Quiteria.] ¿ Vaste? 
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v.2288 negro rasgado: comp. Tirso, AG, ed. Galar, vv. 2083-86: «Celebraban 
los amantes / los verdes y azules antes; / ya solamente se aprueba / el ojo negro 
rasgado», Ver Sletsjoe, 1962, y Jareño, 1964. 

vv. 2291-92 Pois ... estoutro: ~Pues mirad este otro'. 
vv. 2294-96 Pois ... casa: ~Pues mirad ... / Pero no, que es mi hermano aquel'; 

mais: mas H, R, Z, A. No es necesaria la modernización. 
v.2297 Ol,",i, '"' pasa: 'Mirad, por allá pasa'. 
v.2298 Meu ... ele: <Mi hermano es él', 
vv. 2299-2302 Cavaleiro ... queiro: 'Caballero, / si no os preocupáis de otra 

boda I os enseño toda la cara; I mirad que os quiero mucho'. Para el v. 2302, ver 
Placer, 1949. 
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A ruar. (Vase Quiteria.) 

¿A Ruán? 
Esos son pueblos en Francia. 

Tello, esta mujer me ha muerto. 
Desde el punto que la vi 
tapada, el alma la di 
y ya que se ha descubierto 
mil almas tener quisiera 
que ofrecerle cada día. 

¿ Pues de nuestra EstefanÍa 
qué has de hacer? 

Echarla fuera. 

¿ y de doña Micaela? 

Desterrarla por tirana. 

¿ y de nuestra sevillana? 

Ni la vi, ni me desvela. 

¿ y estotra? 

Triunfa imperiosa; 
es serafín, no es mujer. 

Luego habremos menester 
desde hoy al dotor Barbosa. 

A darle quejas venía, 
mas ya gracias le daré 
por la hermana en quien mudé 
memorias de Estefanía. 
¿ Hay tal mano, rostro tal, 
tal lengua, tanto donaire? 

2305 

2310 

2315 

2320 

2325 

v.2305 Ruán: es ROllen, ciudad francesa, casi homófona de ruar 'pasear por la 
calle', 

v. 2306 pueblos en Francia: es frase hecha con que hace el chiste. Correas 
recoge en p. 411: «Pueblos son en Francia» y comenta: «Esto dice el Antonio en 
su Vocabulario de las Gallias antiguas, de que es ahora buena parte Francia y 
Sabaya, Cantones y Borgoña, porque como no conocidos ni comunicados acá, no 
les halló nombre en romance, y de allí se tomó en refrán por cosa no cierta y no 
conocida». Comp. Tirso, FA, p. 1416: «aforismos en latín / se llaman pueblos en 
Francia)~. 

v. 2320 serafín: «cierta orden de ángeles de la celestial jerarquía» (Cov.) y 
«metafóricamente se llama por ponderación al sujeto de especial hermosura» 
(Aut). 
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Todo lo demás es aire 
con damas de Portugal. 

Del de tus cascos me avisas, 
según a todas acudes; 
¿ bueno es que en un año mudes 
tres mujeres? ¿Son camisas? 

Ellas ocasión me ban dado. 

¿ y haste de casar con ésta? 

¿ Qué sé yo? Si es tan honesta 
como hermosa ... 

Estás picado. 
Duerme primero sobre ello 
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2330 

2335 

y advierta tu ciego amor 2340 
que es hermana de un dotor. 

Mejor dirás, ángel, Tello. 

(Sale doña Jerónima de dotor y don Rodrigo con 
ella.) 

También es enfermedad 
el amor y, aunque es afecto 
del alma cuyo sujeto 2345 
es, señor, la voluntad, 
como obra por instrumentos 
corporales y es pasión 
que asiste en el corazón, 
suelen los medicamentos 2350 
hallar cura en la experiencia, 
que el alma espiritual 
presa en el cuerpo mortal 
obra siempre a su presencia. (Tómale el pulso.) 

v. 2329 aire: 'todo 10 demás es vano y sin importancia'; esto es un poco de aire, 
o eso es aire: «cosa sin substancia y despreciable, de poca o ninguna entidad y 
consideración» (Aut). 

v.2331 cascos: «figuradamente hablando de los del hombre significan el juicio 
que tiene y regularmente suele ser en mala parte» (Aut); si los tiene llenos de aire 
es que es loco. 

v.2334 camisas: comp. Tirso, RR, p. 416: «que fuera cosa bien sana / el mudar 
como camisa / la mujer cada semana». Ver Tirso, SS, p. 63. 

v. 2338 picado: 'excitado', 
vv. 2343-44 enfermedad ... amor: es lugar común; ver v. 1404; Tirso, CG, p. 

267; Nilo, Sobre la belleza, pp. 357-60; Zayas, Novelas, p. 337 ... 
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El pulso tenéis amante; 
si Erasístrato viviera 
fácilmente os conociera, 
mas si el mal fuere adelante, 
medios refrigerativos 
habrá que ese daño aplaquen, 
sangrías que el fuego saquen 
y antídotos curativos. 

En la pasión que me abrasa 
guardad silencio, dotor. 

El médico y confesor 
son mudos. [A Gaspar.] ¿Junto a mi casa 
tal bien, señor don Gaspar? 
Téngase por venturosa. 
¿ Qué mandáis? 

Dotor Barbosa ... 

[Aparte.] Barbosa, mas sin barbar. 

... de vos sola mi esperanza, 
mi vida y mi amor se fía. 

Eso a doña Estefanía. 

(A Tello.) No he visto tal semejanza. 

Si son hermanos, ¿qué mucho? 

Mataréisla si este mes 
la habláis; tiempo habrá después. 

Tengo que hablaros. 

Ya escucho. 

2355 

2360 

2365 

2370 

2375 

v. 2356 Erasístrato: médico griego del siglo III a. C. del que se cuenta una 
anécdota que reproduce, entre otros, Valerio Máximo, Hechos y dichos, lib. V, 
cap. VII, y recoge Mexía, Silva, n, pp. 92-93: «curó Erasístrato, médico, a Antíoco, 
hijo del rey Seleuco, estando enamorado de la reina, su madrastra, y determinado 
de se dejar morir antes que descubrir su dolor, por ser la causa la mujer de su pa
dre. El sabio médico, por el movimiento del pulso cuando la reina entraba, co
nosció ser ella la causa de su mal y de quien él estaba enamorado», y «dicen los 
médicos que, para conoscer de quién es uno enamorado, le tomen el pulso, nom
brándole muchos nombres, teniendo muy grande aviso, cuando oyen el nombre 
de la que aman, le dará el mismo pulso muchos golpes»; también Nifo, en Sobre 
la belleza, pp. 358-60. 

vv. 2365-66 médico... mudos: el secreto de profesión en los médicos se re
monta al juramento hipocrático. 
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Pero imposibles intento, 
que os tengo por enemigo. 
¿Tiene también don Rodrigo 
que le curéis? 

No me siento 
bien dispuesto de hoy acá. 

La peste pone temor. 

(Aparte.) ¿ Qué peste como el amor? 

¿ Vais a casa? 

Voy allá. 

¡Qué deHo os he menester! 

La Estefanía os apura. 

No dotor, mi muerte y cura 
tenéis en casa. 

A entender 
os dad. 

Son ansias secretas. 

Deben de ser almorranas. 

Drogas enfermas y sanas 
tiene mi ciencia en recetas. 
Mirad que me habéis de honrar 
los dos en mi oposición, 
porque me va la opinión. 

¿Pues eso habéis de dudar? 

Venid. 

¡ Notables sucesos! 

Sepa señor dotor tilde 
que en la parte más humilde 
me matan nueve diviesos. 

Pues luego al punto se sangre. 

v. 2387 i Qué del/o: 'Cuánto'. 
v.2400 tilde: 'pequeño'; antes se le denominó pizca. 
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2380 

2385 

2390 

2395 

2400 

v.2402 diviesos: «tumor que crece en forma de piña, con dureza, inflamación y 
dolor ardiente» (Aut). Se asocian comúnmente a la peste; de ahí la sospechosa 
preocupación de Tello. 

v.2403 luego: 'al instante, inmediatamente'; reforzado en «al punto» que viene 
a significar lo mismo. 
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TELLO ¿ Son postemas? 

JERÓNIMA Sospechosas. 
Echaos luego cien ventosas, 2405 
sacaos veinte onzas de sangre. 

TELLO ¿ Esas son onzas o tigres? 
¿Veinte? ¿Y cien ventosas? 

JERÓNIMA Sí. 

TELLO ¿Soy yo buey? 

GASPAR Tello, hazlo ansí 
si quieres que no peligres. 2410 

TELLO ¡Cuerpo de Dios! ¡Veinte y ciento! 
No habrá, recetas barbos as, 
viento para cien ventosas 
en cien molinos de viento. [Vanse.] 

vv. 2404-05 P lee: «Te. S5 postemas? Ge. Sospechosas / Ger. Echaos luego cien 
ventosas»; G: «Te. Son apostemas sospechosas. / Ger. Echaos luego cien 
ventosas»; H y R como G, pero «postemas»; Z, A, C: « Tello. Son postemas. 
Jerónima. Sospechosas. / Echaos luego cien ventosas», Enmiendo como Z pero 
considero, al igual que XAF, pregunta la intervención de Tello. 

v. 2405 ventosas: «vaso hueco y ventrudo y angosto de boca [ ... ] en razón del 
viento que ha gastado o expelido el fuego de la estopa encendida, oe cletur va
cuum, atrae así el pellejo y carne, sangre y humor, con que suele divertir el daño 
que recibe la cabeza o otra parte del cuerpo» (Cov.). 

vv. 2406-07 onzas ... tigres: chiste dilógico entre onza: 'medida de peso' usada 
en las recetas médicas (<<en castellano repartimos la libra en deciséis onzas», Cov.) 
y 'animal felino' (<<animal fiero conocido, cuya piel está manchada de varias 
colores», Cov.). David-Peyre señala la proporción de esta sangría como usual, por 
lo que Tello «(qui ne doit etre ni maigre ni chétif» soportará bien una sangría de 
veinte onzas, que equivalen a poco más de una libra (1979, pp. 221-22). Con todo, 
creo que el criado no opina igual y considera todas estas recomendaciones 
barbaridades excesivas. 
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HABLAN EN ÉL LAS PERSONAS SIGUIENTES. 

EL REY DON MANUEL. 
DOÑA JERÓNIMA. 
DOÑA ESTEFANÍA. 
QUITERIA, criada. 
TELLO, criado. 

DON ÍÑIGO. 
DON MARTÍN. 
DON RODRIGO. 
DONGASPAR. 
[UN PAJE.] 

(Salen todos los de la comedia, menos las dos 
mujeres; detrás el rey, y a su mano izquierda doña 
Jerónima con capa, calza y gorra y muceta amarilla, 
y sobre la gorra borla del mismo color; música y 

. vítores.) 

Mezcla vuestra majestad 
lo grave con lo apacible, 
causando amor y respeto 
al soberbio y al humilde, 
y en mí eterna obligación 
de que estudios le dedique, 
con que honrándome celebre 
merced tan nueva y insigne. 

Dotor, vuestras muchas letras· 
en años tan juveniles 
merecen que yo las honre 
porque los demás se animen. 
La cátedra que llevastes 
y soluciones sutiles 
que soltaron argumentos 
es justo que se confirme 
con que en mi cámara entréis 

2415 

2420 

2425 

2430 

Dramatis personae: P incluye don Gonzalo. 
acoto calza ... muceta: calza lo mismo que calzas: <da vestidura que cogía el 

muslo y la pierna y eran muy huecas y bizarras. Esta voz se usa más comúnmente 
en plural» (Aut); muceta y borla son las insignias de los doctores en alguna facul
tad. El color amarillo es el de la Facultad de Medicina. 

v. 2417 cansando P y G, por errata. Enmienda H y demás ediciones. 
v. 2429 soltar argumentos: soltar cuestiones, «es declarar proposiciones 

obscuras y enigmas» (Cov.). 
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y desde hoy el pulso os fíe 
la reina, en cuya salud 
la de Portugal consiste. 
Dotor de cámara sois. 2435 

TELLO 

GAS PAR 

TELLO 

[Aparte a Caspar.] Si a mí me hicieran de orines ... 

¡Ah, necio! 

JERÓNIMA 

¿Pues qué tenemos? 
Veráslo si me hace el brindis. 

Deme esos invictos pies 
vuestra alteza, y los felices 
siglos de la antigüedad 
en vos nuestra España admire. 
Más precio vuestra alabanza 
que las que historias escriben 
dio a Galeno Marco Aurelio; 
aunque Atenas sacrifique 
a Hipócrates por su dios, 
mientras estatuas le erige 
que en oro honren su areópago; 
aunque Justiniano estime 
a Oribasio por su Apolo 

2440 

2445 

2450 

vv. 2435-36 cámara ... orines: chiste dilógico entre doctor de cámara (el médico 
de palacio', que es la máxima categoría médica, y cámaras 'flujo de vientre' (Cov.). 
El gracioso responde a esta segunda acepción y menciona los orines, una de las 
rutinarias consultas médicas y complementaria de la de cámaras. 

v.2438 hacer el brindis: frase que recoge Correas~ p. 589: «Hacer el brindis. Por 
ofrecimiento en algo». Wade aclara el sentido de este verso, que alude a una 
anécdota histórica, recogida por Faria y Sonsa en Epítome de historias portugue
sas, p. 465, según la cual un caballero envenenado se moría; le dijeron que el re
medio era beber su orina «y como el asco no le dejaba usar dél, el Rey para ani
marle bebió primero», es decir, el rey hizo el brindis. Este rey, según señala Wade, 
fue don Juan 1 y no el rey don Manuel en cuyo reinado se ambienta la comedia 
de El amor médico (1950, p. 359). 

v. 2442 admiren Pi admiten G; admire H, R, Z, A, C. 
v. 2445 Marco AurelÚJ: ver v. 1782. 
v. 2449 areópago: el tribunal superior de justicia de la antigua Atenas. 
vv. 2450-51 justiniano ... Oribasio: justiniano: Tirso se equivoca; es Juliano; 

Oribasio u Oribasios: Pérgamo (c. 325)-Bizancio (403). Médico que estudió con 
Zenón de Chipre. Destacó tanto como médico que a los 30 años Juliano lo llevó 
consigo a la Galia como su médico personal. Ver Laín, 1972, pp. 274-76, Y 
Ricciotti, 1956. 
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Y con Octaviano prive 
su médico Antonio Musa, 
con Alejandro, Felipe, 
no igualan a las mercedes, 2455 
gran señor, que se me siguen 
de vuestra real alabanza, 
mas como Séneca dice 
aquel qui laudandum laudat, 
se ipsum laudat. 

TELLO [Aparte.] Con latines 2460 
nos dan la muerte afeitada 
aquestos engañasimples. 

REy Id a visitar la reina, 
dotor, desde hoy, que está triste 
y tengo en vos mucha fe. (Vase.) 2465 

JERÓNIMA Nuevos orbes se os humillen. 

íÑIGO Gocéis la plaza, dotor, 
muchos años, que autoricen 
la cátedra vitoriosa 
que hoy justamente os recibe. 2470 

JERÓNIMA No esperaba menos suerte 
quien a vueselencia sirve, 
pues siendo yo su criado 

vv. 2452-53 Octaviano... M usa: Musa fue médico de César Augusto (u 
Octavio César), y en agradecimiento a sus servicios --curó al emperador de una 
grave enfermedad de hígado- Augusto concedió a los médicos libertos todos los 
derechos de la ciudadanía romana (Diepgeo, 1932, p. 80). 

v. 2454 Felipe: se refiere al médico Filipo, natural de Acarnania. Es muy co
nocida la anécdota entre Filipo y Alejandro Magno: habiendo sido herido el rey, 
Filipo es encargado de su cura. Antes del día previsto de la actuación del médico, 
Alejandro recibe una carta de Parmenión que le aconseja no fiarse del médico 
porque se había vendido a Darío. Cuando llega Filipo con una pócima para 
Alejandro, éste, teniendo en una mano la carta, la bebe y le da a Filipo la carta 
que tras su lectura se indigna y enfurece. Ver Plutarco/Diodoro Sículo, Alejandro 
Magno, pp. 56, 174, Y Quinto Curcio, Historia de Alejandro, libro IlI, pp. 13-14. 

vv. 2458-60 Séneca ... laudat: 'el que alaba a quien debe ser elogiado, él mismo 
se alaba'. No he podido localizar esta cita. 

v.2461 afeitada: 'adornada, camuflada' por alusión al «aderezo que se pone a 
alguna cosa para que parezca bien, y particularmente el que las mujeres se ponen 
en la cara, manos y pechos, para parecer blancas y rojas, aunque sean negras y 
descoloridas» (Cov.). • 
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era forzoso seguirse 
tal dicha tras tal favor. 

Ni será razón se olvide 
por los cargos de palacio 
la salud que en vos consiste 
de Estefanía. 

jJ esús, 
señor! ¿Eso ha de advertirme 
vueselencia cuando sabe 
lo que medro yo en servirle? 
Al momento parto a verla. 

No quiere que la visite 
otro médico; pagalda 
la fe que os tiene. 

Ni impiden 
estorbos obligaciones. 
Yo espero restituirle 
a vuestra excelencia el gusto 
que su salud le apercibe. 

Vase [don iñigo.] 

La de prima gocéis presto, 
señor dotor. 

Porque estimen 
más a quien es vuestro esclavo. 

Vase [don Martín.] 

y porque yo participe 
de vuestras dichas también, 
como espero, aunque no os dije 
cosas que en orden a esto 
será razón que os obliguen, 
deseo yo vuestras medras. 

Ya entiendo. Si lo permite 
el tiempo, que ya mejora, 
aunque desde ayer no vistes 
vuestra dama yo os prometo 

2475 

2480 

2485 

2490 

2495 

2500 

v. 2491 de prima: 'cátedra de prima', es la que se explicaba a la hora prima 
romana, desde la salida del sol a media mañana. Era la de más importancia y ca
tegoría. Ver Tirso, EV,p. 339, Y MD,pp.1214-17. 
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que la ausencia que os aflige 
dure poco. No os dé pena 
que por hoyos la limite. 

¡Qué mal tomáis a mi amor 
el pulso, pues que no os dice 
cuán diversos accidentes 
son ocasión que se entibien 
memorias de esa persona! 

Aunque el dotor pronostique, 
cuando es sabio, no sé yo 
que haya alguno que adivine. 
Si me habláis escuridades ... 

Es mi voluntad esfinge; 
ella se declarará 
si a solas queréis oírme. 

Por hoy tengo ocupaciones 
catedráticas; decidme 
mañana lo que gustéis 
porque dese malos libre. 

Largo plazo, pero vaya. 

(Vase don Gaspar.) 

Dotor para con chapines, 
que con la amarilla borla 
puede llamarse Amarilis, 
en mí los tales diviesos 
son de linaje de chismes, 

v. 2508 dixe P, G, XAF; dice H, R, Z, A, C. 
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2505 

2510 

2515 

2520 

2525 

v. 2512 pronostique: juega con el sentido de pronosticar médicamente y pro
nosticar el futuro o adivinar, que nadie puede hacer. 

vv. 2515-16 escuridades ... esfinge: alusión al personaje mitológico que tenía 
rostro de mujer, pecho, patas y cola de león, y alas de ave rapiña. Se estableció en 
una montaña al oeste de Tebas, muy cerca de la ciudad y desde allí asolaba el 
país devorando a los seres humanos que pasaban a su alcance. Planteaba a los 
viajeros enigmas que no podían resolver y los mataba. Sólo Edipo logró respon
der y el monstruo despechado se mató. 

v. 2524 chapines: ver v. 807. Alude a la feminidad que irradia el doctor 
Barbosa. 

v. 2526 Amarilis: nombre poético de mujer, que relaciona fónicamente con 
amarillo, el color de la Facultad de Medicina, que lleva en la borla. Para 
hipotéticas alusiones a los amores de Lope, ver B. de los Ríos, 1952, pp. 967-68, Y 
Canornea, 1990, pp. 388-92. 
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que unos van naciendo de otros 
y me abrasan los cojines. 
No hay en todo Portugal 
vidriero que se obligue 
a labrar tanta ventosa 
como mandáis embestirme. 
Pues si de sangre me sacan 
veinte onzas o veinte tigres, 
la cuba de Sahagún 
se despulsará; aforisme 
vuesa merced cien cerotes 
que el orbe me circulicen, 
así esa cara barbeche 
y salga tenor de tiple. 

Que me place, señor Tello; 
la parte lesa se bizme 

2530 

2535 

2540 

v. 2530 cojines: 'posaderas' por ser la pane del cuerpo en que nos sentamos al 
igual que hacemos con los cojines 'almohadas', 

v. 2536 onzas: ver vv. 2405-06. 
v. 2537 cuba de Sahagún: 'con tales remedios, aunque fuera la cuba de 

Sahagún, me quedaría mueno, sin fuerzas'; cuba de Sahagún: «Tuvo fi9mbre la 
cuba de San Segundo, vulgo Sahagúl4 la cual cabía tantas mil cántaras, y dicen 
que hoy sirve de echar trigo en ena. (Cov.). Correas, p. 599: «La cuba de Sahagún; 
la cuba de Oña. Fueron de notable grandeza». 

v. 2538 aforisme: <recete, ordene'; es neologismo de Tirso. 
v. 2539 cerote: «cierto modo de cera, mezclada con otras cosas que usan los 

zapateros» (Cov.). Pero se refiere al término boticario ceroto: «el emplasto, que no 
tiene la solidez que los regulares, sino que es algo más blando» (Aut); podría ha
ber una asociación chistosa con cerote que «suele significar el miedo grande, con 
alusión poco limpia al efecto que a veces ocasiona el temor» (Aut), próximo a cera 
que jocosamente es 'excremento'. 

v. 2540 orbe ... circulicen: 'que me rodeen, cubran en círculo el redondo trasero 
u orbe'. 

vv. 2541-42 barbeche ... tiple: continúa la referencia a su feminidad: en v. 2118 
lo denomina «Hipócrates capón», por no tener barba. Nuevamente alude a la 
falta de barba a través del neologismo semántico y calambur barbeche 'eche 
barba'; tenor de tiple: otra referencia a capón aludiendo en este caso al «cantante 
de coro en las iglesias al que extirpaban los órganos de la masculinidad a fin de 
conservar la pureza de su voz» (Léxico): 'haga lo que le pido y ojalá le salga barba 
y se haga más hombre'; el tenor es voz alta pero masculina; tiple es femenina. Ver 
Tirso, DG, ed. Arellano, vv. 535-36, y VS, p. 142. 

v. 2544 bizmar: o poner bizma, «emplasto que se pone en algún miembro del 
cuerpo que está sentido o débil, para confortarle o apretarle; el cual se compone de 
estopa, aguardiente, incienso, mirra» (Aut). El emplasto siguiente de ingredientes 
picantes y corrosivos sigue siendo intolerable para TeIlo. 
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con unos polvos que atajen 
el dolor. 

Puespolverice. 
¿Cuántos y de qué? 

de pimientos. 

¡Puto! 

Seis onzas 

Piquen 
medianamente, de modo 
que en breve los cautericen, 
porque son ramo de peste, 
y juntamente se aplique 
de alumbre con albayalde 
un adarme, y de salitre 
seis escrúpulos. 

Por Dios, 
dotor, que no escrupulices, 

791 

2545 

2550 

2555 

v. 2548 ¡Puto!: exclamación de asombro ante el remedio, que sirve para re
cordar la feminidad del doctor; puto: 'homosexual, sodomita'. 

v. 2551 ramo: 'indicio'; ver v. 1552. 
v. 2553 alumbre: el remedio es chistoso, pero a la vez adecuado según la 

medicina de la época: «piedra mineral de naturaleza de sal estíptica o adstrin
gente, blanquecina y transparente y de sabor agrio» (Aut). Comp. Laguna, 
Dioscórides, V, cap. LXXXI, pp. 548-49, dedicadas a las distintas especies de 
alumbre: «Todos los alumbres. si miramos aquella vehementia de corroer, y de 
mordicar que tienen, son notablemente calientes [ ... ]. Suelen las mozas traviessas 
cuando quieren burlar a alguno, polvorearle las sábanas [ ... ] el cual les da tan 
gran comezón, que se hacen pedazos rascándose [ ... ]. Con una piedra de alumbre 
de roca se hace un agua muy excelente para encorar las llagas de las partes secre
tas, por malignas que sean»; albayalde: ver Laguna, Dioscórides, V, cap. LXII, pp. 
536-37 (<<se hace de plomo, desecho con vinagre fortísimo [ ... ] con grande mode
ratión y blandura, mitigando todo grave sentimiento y dolor, enjuga y encora las 
llagas», p. 537), Y VI, cap. XXII, p. 588. También se usaba para limpiar los dientes 
y de afeite (ver Covarrubias). 

v. 2554 adarme: 'parte de una onza>; ver v. 1045; salitre: «nombre compuesto 
de sal y nitrum [ ... ] es unO de los componentes de la pólvora» (Cov.). 

v. 2555 escrúpulos: «cierto peso pequeño, cuya cantidad dicen ser la tercera 
parte de una dragma y la vigésima cuarta parte de la onza. Usan della los botica
rios, especialmente en la confección de las cosas venenosas y activas en primer 
grado» (Cov.). En el v. 2556 juega con otra acepción de escrúpulo: «una duda que 
tenemos de alguna cosa [ ... ] y esto nos trae inquietos y desasosegados, hasta que 
nos satisfacemos y enteramos de lo que es, y particularmente en materias de con
ciencia» (Cov.), que Tirso emplea neológicamente en el sentido de 'ordenar, rece
tar, disponer'. 
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si tienes buena conciencia, 
remedios que me acribillen. 

Pues morirá de otro modo. 

¿ Pimientos? ¿ Soy yo caribe? 
¿Yo albayalde? ¿Tengo usagre? 
¿ Quién vio salitrar cuadriles? 

Haga lo que yo le ordeno, 
y a mi cuenta. 

Cicatrice 
rezagos del Tamorlán 
quien tales emplastos pide. 
¡Salitre! ¿Soy yo arcabuz? 
¡Pimientos! ¿Soy yo cacique? 
¡Alumbre yo, y no de pajas! 
¡Fuego en médicos meñiques! (Vase.) 

Entre tantos parabienes, 
si no es que se desestimen 
los míos por ser postreros, 
bien merecen preferirse 
a los demás, pues sabéis 
que no hay quien se regocije 
como yo con vuestras honras 

2560 

2565 

2570 

2575 

v.2560 caribe: 'antropófagos, hombres terribles del Nuevo Mundo', Aquí los 
menciona por asociarlos a los pimientos, fruto de Indias. Ver Dellepiane, 1968, pp. 
671-73 Y 713; Morínigo, 1946, pp. 125-28, Y Garda Blanco, 1949b, p. 276. 

v.2561 usagre: «un género de sama fastidioso» (Cov.). 
v.2562 cuadril: (cuarto trasero, anca' (DRAE); es decir 'las posaderas', 
v. 2565 rezagos: rezago es lo que queda atrás; parece aludir chistosamente de 

nuevo al trasero: ~iváyase a curar el trasero a Tamorlán, y no a mí!'; Tamorlán: 
«corruptamente Taborlán, y en su verdadera pronunciación Tamerlán. Éste fué 
un valeroso tirano, el cual se hizo cabeza de los tmaros, gente bárbara, dichos 
tamerlanes, de donde él tomó nombre» (Cov.). Ver Mexía, Silva, T, pp. 699-709, Y 
López Estrada, 1943. 

v. 2567 arcabuz: 'arma de fuego'; recuérdese que con salitre se hacía la pólvora 
de las armas de fuego (v. 2553 y nota). 

v. 2569 Alumbre yo: se establece una dilogía en alumbre 'mineral' y el verbo 
alumbrar 'yo alumbre' -lo que no sería extraño si se aplica lo dicho-, y un juego 
alusivo a la frase a lumbre de pajas: «Frase vulgar con que se da a entender la bre
vedad y poca duración de alguna cosa» (Aut). 

v. 2570 Fuego en: es frase hecha que recoge Correas, p. 584: «Fuego en él, en 
ella»; meñique: 'pequeño' o 'muy pequeño'. Otra vez alude irónicamente a la pe
queñez de este médico tan femenino. 
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desde que a esta corte vine. 
En fe, pues, destos deseos 
y albricias de que os sublime 
el cielo a pulsos de altezas 
que rijáis años felices, 
bien será, dotor Barbosa, 
que de la pasión que os dije 
y por instantes me abrasa 
vuestra experiencia me alivie; 
vine, vi y amé celoso. 

Eso es porque simbolice 
con lo que a Roma escribió 
Cesar: veni, vidi, vicio 

Amé, en fin, tan brevemente 
que juzgo por imposible 
que sea amor el que me quema; 
porque si el amor consiste 
en reiterar asistencias, 
comunicar apacibles 
simpatías, y primero 
es forzoso que se incline 
una alma y que poco a poco 
venga el fuego a introducirse 
por previas disposiciones 
que las contrarias resisten, 
¿cómo podré yo, dotor, 
en un instante rendirme 
a unos ojos que tan presto 
me hicieron su combustible? 

Filósofo habláis. Sabed 
que amor, que en la vista asiste, 
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v. 2590 veni, vidi, vid: <llegué, vi y vencí', Famosa frase de César con la que 
comunicó al Senado la rapidez de su victoria sobre Farnaces, rey del Ponto, el año 
47 a. de C. (Herrero Llorente, 1985). Tirso la utiliza también, a veces con altera
ciones, en CPR, p. 1240; SJT, p. 883; QP, p. 1331; VT, p. 386 ... 

v.2591 brevemente: 'rápidamente, en poco tiempo', Alude al amor a primera 
vista, justificado posteriormente por el médico en su proceso fisiológico. 

v. 2597 simpatías: 'afinidades', 
vv. 2608-09 en la vista ... fascinación: lugar común procedente del neopla

tooísmo y la teoría de los spirtus: el amor nace de la vista a través de partículas 
finísimas, llamadas espíritus, que salen de los ojos. Comp. Ficino, De amore, p. 
141: «todo amor comienza por la vista»; asistir: 'residir'; ver v. 3611;fascinación: 
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es tal vez fascinación 
y ésta tarde o nunca admite, 
si halla el sujeto dispuesto, 
dilaciones, porque el lince 
en un instante penetra 
impedimentos visibles. 
Llegan, mediante la luz, 
especies que se dirigen 
por los rayos visuales 
al objeto y dél reciben 
la calidad contagiosa, 
que al retroceder admiten 
los ojos con los retratos 
que traen para que los mire. 
Luego, el sentido común 
manda que se depositen 
-Jigámoslo ansí- en su sala, 
donde materiales viven. 
Toda esta acción es corpórea; 
llega luego el alma y pide 
al entendimiento agente 
que las inmaterialice 
y vuelva espirituales, 
que como no se las guise 
a su modo y proporcione 
ni las digiere ni admite. 
Formada la intelección, 
la voluntad, que es quien rige 
todo el hombre, como reina, 
o la reprueba o elige. 
Destas dos operaciones, 
la primera se divide 
de esotra por ser corpórea; 

2610 

2615 

2620 

2625 

2630 

2635 

2640 

'aojamiento, mal de ojo'. El juego es obvio: si el amor entra por los ojos, puede 
que sea un hechizo de aojamiento. Ver vv. 268, 809, 1624-25; tal vez: 'alguna vez'. 

v. 2612 lince: es proverhialla agudeza visual del lince: ~una creencia medieval 
atribuía a la mirada del lince el poder de horadar muros y murallas; grabados del 
Renacimiento que representan los cinco sentidos figuran la vista con un lince; se 
cree también que el lince percibía sobre las imágenes el reflejo de los objetos que 
le estaban ocultos» (Chevalier y Gheerbrant, 1986, pp. 648-49). 

vv. 2616-17 especies ... visuales: o sea 'representación de la imagen de un objeto 
captado visualmente', trasladada por los espíritus mencionados. 
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la que en los ojos asiste 
en un instante retrata 
lo que la mandan que mire, 
volviendo con las especies 
que de lo que vio se siguen. 
Si el objeto que miró 
era hermoso, apetecible, 
y conformidad de estrellas 
causan a que se le incline 
el natural apetito 
que está en la concupicible, 
al momento lo desea, 
si estorbos no se lo impiden. 
La voluntad, que del alma 
es potencia noble y libre, 
viendo espiritualizada 
la imagen con que la sirven 
produce luego el amor, 
sin que los astros la obliguen, 
con la apariencia del bien 
que es el objeto que sigue. 
y a éste tal, cuando a ella llega, 
haciendo que le apadrine 
el apetito animal 
con cartas de favor rinde 
privilegios voluntarios, 
si no es que constante y firme 
el albedrío se oponga, 
que el sabio siempre resiste. 
Como el alma y sus potencias 
tienen acciones sutiles 
por ser espirituales, 
sin que tiempos necesiten, 
obran instantáneamente 
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vv. 2649-50 estrellas ... incline: alusión a la creencia generalizada del influjo de 
los astros en el hombre y especialmente en el amor, siempre desde la ortodoxia, 
dado que las estrellas inclinan (vo 2650), pero no fuerzan, pues el hombre tiene 
libre albedrío. Ver Halstead, 1941, y Hurtado, 1984. Comp. Tirso, MD, p. 1186: 
«pero ¿ qué tengo de hacer, I si las estrellas, los astros, I mi inclinación, mis deseos, 
/ la libertad me usurparon?», 

v. 2658 sirveu P, errata. 
v. 2666 cartas de favor: 'de recomendación', 
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y así el amor que las sigue 
puede, según más o menos 
es su objeto apetecible, 
amar aprisa o despacio; 
y quien esto contradice 2680 
no sabe filosofar, 
ni por sabio ha de admitirse. 
De modo que si al instante 
que vos vuestra dama vistes 
la amastes es porque en ella 2685 
vinieron a un tiempo a unirse 
influencias de los cielos, 
simpatías apacibles, 
fascinación amorosa 
y proporciones felices. 2690 
No han hecho menor efeto 
en ella, si he de regirme 
por sus pulsos, que pregonan 
las prendas que en vos compiten 
con las del que se os opone, 2695 
pues desde que os vio anda triste, 
con don Gaspar intratable 
y con vos menos terrible. 
Dejadme a mí el cargo desto 
que, aunque yo no vaticine, 2700 
no en balde impedí el hablarla 
don Gaspar. Apercebidme 
para guantes cuando estéis 
en altura tan sublime 
que con título de esposo 2705 
mis curas os maravillen; 
ya Dios, que hay muchos enfermos. (Vase.) 

Hazlo tú como lo dices 
¡oh, médico prodigioso! 

v. 2692 seguirme P, G; regirme H, R, Z, A. Podría haber un cruce con regirse 
cseguir': seguirse: «infeciese, ser consiguiente una cosa de otra que la antecede~ 
(Aut) y «deducirse, inferirse>~ y «derivarse» (Moliner). En el v. 2646 aparece 
seguirse con el sentido de Autoridades y Moliner. 

vv. 2702-03 Apercebidme ... guantes: apercebir: 'preparar, disponer~; guantes: 
en plural «el agasajo que se da al artífice después de acabada la obra, demás de lo 
ajustado» (Aut); es decir especie de propina. Comp. Estebanillo, n, p. 201: 
«dándome trecientos ducados para guantes». 
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Y cuanto quisieres pide. 2710 
j Vive Dios que ha dicho bien!, 
pues desde el punto que vine, 
desdeñando a don Gaspar 
con los ojos le despide. 
¿ Mas si a su instancia el dotor 2715 
ha ordenado que le priven 
de hablarla? Bien puede ser, 
pues no sin misterio dice 
que ocasiono su tristeza. 
¿No es mujer? ¿No me apercibe 2720 
a amarla un dotor tercero? 
Pues el vencerá imposibles, 
que hay médicos in utroque, 
criminales y civiles, 
con billetes por recetas 2725 
que a amor y a Galeno sirven. (Vase.) 

(Sale don Gaspar y Tello.) 

GASPAR En achaque del dotor 
vengo a verla. 

TELLO ¿ Luego aún dura 
el tema de tu locura? 

GASPAR Estoy perdido de amor. 2730 
TELLo Tendrá su achaque de bruja 

y atizará aquesa llama 
hasta topar otra dama 
que la saque de la puja, 

vv. 2723-24 in utroque ... civiles: juego con terminología jurídica; in utroque 
iure 'en uno y otro derecho', civil y canónico, que sustituye por el criminal. 
Zamora anota 'en ambas cuestiones', Hace un chiste sobre los médicos 
criminales, porque matan. Este juego lo utiliza también Tirso en LE, ed. Zugasti, 
vv. 4-6; MP, ed. Arellano, vv. 1312-13; DG, ed. Arellano, vv. 429-30, y FA, p. 1427. 

v. 2727 En achaque: 'Con excusa, pretexto' (Aut). 
v. 2729 su locura P, G, Cj tu locura H, R, Z, Aj tema: 'manía'; ver Tirso, cee, 

ed. Oteiza, vv. 1181-82. 
v. 2734 sacar de la puja: según Aut: «vale exceder a otro, que tiene fuerza, 

habilidad o manejo en alguna cosa. T ómase por lo regular en mala parte: como, 
Pedro es malicioso, pero Juan le saca de la puja». Comp. Alemán, Guzmán, p. 
836: «y aunque verdaderamente hacía el hombre cuanto podía y nada nos fal
taba, ya se me hacía poco, porque había quien lo quería sacar de la puja». 
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que con ésta ya es la cuarta 
que hemos mudado. 

¿ Qué quieres? 
Entre todas las mujeres ... 

¿Rezas? 

... sola es doña Marta 
digna de ser adorada. 

Yo que rezabas creía 
por ella el Ave María. 

Tello, ¿ no es cosa cansada 
verte siempre de un humor? 

Entre todas las mujeres 
--<licen- bendita tú eres 
los que rezan; si tu amor 
da en hereje ¿qué te espantas? 

No mezcle tu desatino 
lo humano con lo divino. 

Ni mudes tú damas tantas. 
Estamos en tierra ajena; 
el recato portugués 
con las mujeres ya ves 
que libertades enfrena. 
El uso desto te avisa; 
toda doncella de casa 
no sale hasta que se casa 
ni aun los domingos a misa. 

Eso será en las aldeas. 
Tello, no son de ese porte 
privilegios de la corte, 
ni tú mi agorero seas. 
En su cátedra ocupado 
su hermano me da lugar 
de poderla visitar; 
ya sabes con el agrado 
que, corriendo a su hermosura 
velos, dijo cavaleiro, 
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vv. 2756-61 casa... corte: las salidas de la mujer en la época estaban muy 
restringidas. La iglesia era una de las permitidas, junto con alguna visita de corte
sía. Ver Vigil, 1986, passim. 
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ollai que muito vos queiro. 
Gocemos la coyuntura 
de hablarla y ver si en su casa 
es tan agradable y bella 
como juzgué al salir della. 

Por mí vaya, mientras pasa 
otra que en todo distinta 
te pique por despicarte 
destotra y nos desenmarte; 
vendrá a ser la dama quinta. 

(Sale doña Jerónima de médico.) 

¿Segunda vez don Gaspar 
en mi barrio y a estas puertas? 
Si en Castilla están abiertas 
dando ocasiones lugar 
que logren sus intereses, 
acá las cierra el honor, 
porque del modo que amor 
son los celos portugueses. 
¿ Qué pretendéis vos aquí? 

No tenéis por qué alteraros 
si advertís que vengo a hablaros. 

Andáis huyendo de mí 
y rondándome la calle. 
Sabéis que tengo una hermana; 
no quitáis de la ventana 
los ojos ... ¡Muy gentil talle 
para venirme a buscar! 
Dejarme con don Rodrigo 
agora y hacer testigo 
al que os viere registrar 
mis puertas de liviandades 
que culpen vuestra nobleza. 
La castellana llaneza 
permite allá ociosidades 
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v. 2776 picar ... despicar: términos usuales del lenguaje amoroso; picar: «mover, 
excitar o estimular» (Aut) y despicarse: «satisfacerse, vengarse de la ofensa o 
pique» (Aut). 

vv. 2785-86 amor ... celos portugueses: uno y otros son proverbiales; ver Tirso 
AV, p. 1035; AG, ed. Galar, v. 598; DE, ed. Tudela, vv. 630-31, y Palomo, 1960. 
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que por acá lleva mal 
la gente menos sencilla. 
Mientras no estéis en Castilla, 
vivid como en Portugal 
y hayámonos bien los dos, 
que entre libros y recetas 
guarda también escopetas 
mi estudio. 

[Aparte.] ¡Zape! Por Dios 
que es el dotor desbarbado 
hombre de sangre en el ojo. 

Desembarace ese enojo 
la pena que os he causado 
y escuchadme como amigo. 

¿ Qué me podéis vos decir? 

Si no me queréis oír 
mallo sabréis. 

Decid. 

Digo: 
yo, puesto que no estudié 
si amor es filosofía, 
sé que doña EstefanÍa 
todas las veces que os ve 
del mal que la desatina 
se aligera y que, los dos 
entendiéndoos, halla en vos 
su médico y medicina. 
De aquÍ proceden impulsos 
de amor más que de tristeza; 
de aquÍ el gastar su belleza 
tanto tiempo en daros pulsos, 
que son Índices del alma; 
el pediros que templéis 
fiebres que vos encendéis; 
daros una y otra palma, 
que como consiste en tactos 

2805 

2810 

2815 

2820 

2825 

2830 

2835 

v. 2812 sangre en el ojo: «Tener sangre en el ojo, es ser hombre de valor» 
(Cov.), frase que recoge Correas, p. 475, Y comenta Huarte, Examen, p. 460. 

v. 2819 estudie P, He; enmienda G y las demás ediciones; puesto que: 
<aunque'. 
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vuestra facultad dotor, 
el médico y el amor 
todo es físicos contactos. 
De aquí, en fin, el limitarme 
que la diga mis desvelos, 
ya porque vos tenéis celos, 
ya porque ella en desdeñarme 
por vuestra causa se emplea. 

Baste, señor don Gaspar, 
que no es noble el maliciar 
sino villano en su aldea. 
Yo soy hombre de opinión 
y hasta agora nadie ha habido 
que haya, cual vos, deslucido 
la médica profesión 
ni la justa confianza 
que todo el mundo hace della. 

No sé si yerra en hacella 
quien sus peligros alcanza. 
Lo que acabo de deciros 
no ha sido para ofenderos 
si';l0 s,?lo para hacero~ 
mI amIgo y para servIros. 
Pretendo certificaros 
de cuán poca competencia 
os ha de hacer mi asistencia, 
si gustáis aseguraros, 
conque quedemos los dos 
deudos por afinidad. 

No os entiendo. 

La beldad 
en que retratándoos vos 
puso el cielo en vuestra hermana 
tiene en mí tanto poder. .. 
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v. 2864 deudos por afinidad: «parentesco que se contrae por el matrimonio 
entre el marido y los parientes de la mujer y entre la mujer y los parientes del ma
rido> (Aut). 

v. 2866 /que retratándoos á vos H, R, Z, A; en que retratándoos a vos C. No es 
necesaria ninguna enmienda; el texto es correcto: 'la beldad en la que vos os 
retratáis' . 
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¿ Pues vístesla vos? 

Ayer, 
honrando aquella ventana. 
... Que por no obligar desdenes 
de quien enferma por vos 
quisiera que entre los dos 
partiésemos nuestros bienes, 
yo cediéndoos el derecho 
que tengo en Estefanía 
y vos ... ¿Cómo os dejaría 
desta verdad satisfecho? 
y vos, en fin, no rehusando 
que con medios permitidos, 
mientras hacemos partidos 
que amoroso voy trazando, 
supiese la calidad 
que el cielo a los dos os dió, 
que SI, como pIenso yo, 
hallo en aquesta ciudad 
quien vuestra limpieza apruebe, 
sin que en el dote repare, 
cuando esposa la llamare, 
hará mi amor lo que debe 
habilitándoos a vos, 
pues siendo, en fin, mi cuñado, 
quedáis más autorizado 
para que podáis los dos 
lograr vuestros pensamientos, 
y más quedando a mi cargo 
defenderos. 

Cuento largo 
y arena los fundamentos. 

2870 

2875 

2880 

2885 

2890 

2895 

v. 2881 partido: «trato, convenio o condiciones que se proponen para el ajuste 
de alguna cosa» CAut): le propone un trato. 

v. 2887 limpieza: 'limpieza de sangre'. Esta prueba era requisito para obtener 
la «carta» que autorizaba el ejercicio de la medicina. Ver Sánchez Granjel, 1972, 
pp. 67-69, Y 1980, pp. 79-83. 

vv. 2897-98 Cuento ... fundamentos: cuento largo: «en el cual hay mucho que 
decin> (Cov.); fundamento: dilogía entre «el cimiento en que estriba el edificio» y 
«la causa y razón que se da para apoyar nuestra opinión o nuestra acción» (Cov.). 
Un cimiento de arena claro está que ha de ser inconsistente. 
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Don Gaspar, yo os doy mi fe 
que si en la sangre estribara 
lo que vuestro amor repara, 
aunque médico, no sé 
quién a quién hace ventaja, 
que en la hacienda cierto estoy 
que si tan rico no soy 
no es mi fortuna tan baja 
que, a faltar -mil años viva-
un mi hermano, no adquiriera 
mayorazgo que os pudiera 
admirar; pero no estriba 
aquí la dificultad, 
que siendo médico yo 
de cámara, ya adquirió 
principios mi calidad 
con que atesore intereses, 
que aunque entran necesitados 
siempre mueren hacendados 
médicos y ginoveses. 
Yo estudié la medicina 
por inclinación no más, 
sin que intentase jamás 
que facultad tan divina 
fuese de pane lucrando; 
en cuanto a esto, es cosa llana 
que os estaba bien mi hermana. 

¿ Pues en qué estáis reparando? 

¿ He de decirlo, en efeto? 

N o me suspendáis ansÍo 

Curo a cierta dama aquí 
-por hoy perdone el secreto
que os tuvo en Castilla un mes 
hospedado. 

v. 2899 fe: 'palabra'. 
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2900 

2905 

2910 

2915 

2920 

2925 

2930 

v. 2918 ginoveses: el poder de los banqueros genoveses en España fue tal que 
Felipe II en 1575 decretó la sustitución de éstos por los banqueros castellanos, sin 
éxito (Fernández, 1989, pp. 123-26). 

v.2923 de pane lucrando: 'para ganarse el sustento'. 
v. 2928 suspender: 'tener en suspenso'. 
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¿ A mí en Castilla? 

y de medio oj o en Sevilla 
sé yo que os habló después 
no sé yo en qué gruta o fuente. 

¿Esa mujer está aquí? 

[Aparte a Gaspar.] Bruja es que viene tras ti. 

¡Válgame el cielo! 

Excelente 
hombre sois para engañar. 

¿Yo? ¿Cuándo, cómo o en qué, 
si no la vi, la engañé? 

¿No la vistes, don Gaspar? 
Pues si palabra la distes 
por lo menos de marido, 
si los dos Eneas y Dido 
en amor y engaños fuistes, 
si huyendo requisitorias 
la dejastes agraviada, 
si os siguió y apasionada 
de que olvidéis sus memorias 
por vos a la muerte ha estado, 
¿ es nobleza, es cortesía 
dar a doña Estefanía 
la pena que la habéis dado? 
Vos causastes su tristeza; 
por eso severa os mIra, 
os desdeña y se retira, 
y no porque su belleza 
agravie en tales empleos 
como los que maliciáis 
en mí; ved cuán bien lográis 
esperanzas y deseos. 
Según esta información, 
¿fiaros mi hermana puedo? 

2935 

2940 

2945 

2950 

2955 

2960 

v.2945 Eneas y Dido: personajes legendarios (ver Ovidio, Metamorfosis, XIV) 
prototipos de los amores fugaces gracias a la versión que hizo Virgilio en su 
Eneida: Eneas escapado de Troya llega a Cartago, donde la reina Dido se ena
mora de él. Indignado el rey al conocer esta relación pide a Júpiter que aleje a 
Eneas de Cartago, y Eneas parte sin volver a ver a Dido, que se suicida por el 
abandono de su amante. Ver Lida, 1942, Y Labandeira, 1984. 
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Muerto por vos en Toledo 2965 
un hombre; sin opinión 
por vos doña Micaela 
con cartas que sin firmar 
la intentaron desdorar, 
¡civil y baja cautela!; 2970 
una dama sevillana 
que vuestros engaños llora 
y una embajatriz agora 
que despreciáis por mi hermana ... 
Dejaos de burlar bellezas 2975 
y cumplid como cristiano 
caballero y castellano 
palabras contra bajezas 
indignas de sangre tal, 
antes que noticia den 2980 
a quien, cuando no por bien, 
os haga casar por mal. (Vase.) 

GASPAR ¿ Qué es esto, Tello? ¿ Qué es esto? 

TELLO ¿Qué sabe Tello? ¿Qué sabe? 
Si tú tiraste ese cabe 2985 
cumple el juego y paga el resto. 
¡Bueno es que en Castilla goces 
dama, sin saberlo yo, 
que en el Alcázar te habló, 
que vino aquí y me des voces! 2990 

GASPAR ¿ Yo en Castilla? ¿Yo gozar? 
¿ Yo hospedado della un mes? 

v.2970 civil: 'vil, ruin' (ver Lida, 1947); cautela: 'traición', 
v.2973 embajatriz: nótese que el término no 10 emplea el gracioso como en las 

demás ocasiones (vv. 1252 y 1293), sino el doctor -Jerónima- refiriéndose a su, 
hasta ahora, oponente. 

v.2985 cabe: ~En el juego de la argolla es la distancia que hay de una a otra 
bola, que para serlo por lo menos ha de caber en medio la paleta, sin tocar a nin
guna de las dos, y de aquí tomó el nombre. (Cov.). Comp. Tirso, CV, p. 216: 
«Aunque ya perdí el temor / me quiero esconder por ti I Y en requebrándole el 
galgo / a darle dos cabes salgo / de los más lindos que vi». 

v. 2986 resto: -«En los juegos de envite es aquella cantidad que separa el ju
gador del demás dinero para jugar y envidar» (Aut). 

v. 2990 vino a aqui P, G. Enmienda H y demás ediciones. 
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Gallo en damas y después 
gallo en el no te acordar. 
No es mucho lo que te importo; 
¿sin mí yen tal ocasión? 
Cinco ya las damas son; 
no darás cinco de corto. 

¿ Vióse testimonio igual? 

Cumple palabras; no den 
cuenta a quien, si no por bien, 
nos haga casar por mal. 

(Sale Quiteria.) 

Fidalgo, miña señora 
da janela vos escuita 
e vos teim vontade muita; 
tomai e ficad embora. 

(Dale un papel y vase.) 

¿ Qué es frisar en borra aquí? 

2995 

3000 

3005 

v. 2993 Gallo: la tradición tiene al gallo por animal lascivo y lujurioso: «Es 
muy salaz y lujurioso por cuyo motivo basta un gallo para muchas gallinas y no 
consiente a otro que llegue a ellas» (Aut). Kleiser, núm. 25499, recoge el refrán 
«Repite su canto el gallo, porque no tiene memoria». Don Gaspar es gallo en cor
tejar a muchas damas y en no tener memoria. 

v.2998 dar anco de corto: «se dice del que ha hecho falta, y cinco de largo el 
que ha sido demasiado. En el jueg'o de la argolla y de los bolos ponen estas dos 
rayas, una para el que no llega a la primera, que está antes del juego, y otra para el 
que pasa» (Cov. s. v. cinco) y aclara más el sentido de esta frase: «Dar cinco de 
largo, pasar de la raya puesta adonde ha de llegar la bola, y no pasar de allí. 
Cinco de corto, cuando no llega o no pasa de otra puesta atrás. Usamos destos 
dos términos cuando hay exceso o falta en lo que hacemos y tratamos» (s. v. 
largo). Comp. Tirso, VP, ed. Florit, nI, vv. 605-08: «a eso os exhorto; I que en 
juegos de amor no es cargo I tan grande un cinco de largo I como es un cinco de 
corto», cit. por Zamora. 

v. 2999 testimonio: Zamora anota 'falso testimonio, embuste, maraña'. 
vv. 3003-06 Pidalgo ... embora: 'Hidalgo, mi señora I de la ventana os escucha 

I y os tiene mucha voluntad; I tomad y quedad en buena hora'; ficad: ficai H, R, 
Z, A, C. No enmiendo porque como en otras lecturas puede ser un lapsus del 
castellano. 

vv. 3007-09 frisar ... borra: frisa: «,ela de lana delgada con pelo» (Cov.);frisar: 
«retorcer los pelitos del paño» (Cov.). Además en germanía frisa: «Castigo de 
azotes que el verdugo da al reo» y frisar: «golpear; los azotes que da el verdugo al 
reo en el envés (la espalda)>> (Léxico); borra: «el pelo que el tundidor saca del paño 
con la tijera» (Cov.). Aquí son palabras sin sentido que chistosamente se evocan 
por mal entendimiento del portugués. 
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Dióme la moza un papel. 

Frisa y borra vendrá en él. 

O yo estoy fuera de mí 
o algún embeleco es éste. 
¿Yo palabra? ¿Yo hospedado? 

Debe de andar encantado 
el mundo en tiempo de peste. 
¿No lees? 

El cielo socorra 
m1 seso. 

Si da con él. 

¿Yo palabra? 

Abre el papel 
y busca la frisa y borra. 

(Abre y lee el papel.) 

(Lee.) «Tudo canto vos falou 
meu hirmaon vos ei ouvido 
per o furaco escondido 
da chave; si vos bradou 
naom temais, que vosa sou; 
homen he o doutor mofiño; 
zombai do seu escarniño 
pois sois fidalgo galante 
e vindica doge avante 
si vos prace serdes miño». 
¡Qué dulce y tierno papel! 

Derrítese el sebo luego. 

¿Entiéndesle? 

v. 3011 embeleco: «embuste, fingimiento engañoso» (Aut). 
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3010 

3015 

3020 

3025 

3030 

vv. 3019-28 Tudo ... miño: P coloca el nombre del personaje locutor en el verso 
3029. Leo: 'Todo cuanto os habló / mi hermano os he oído I por el agujero 
escondido / de la llave; si os gritó I no temáis, que vuestra soy; / el doctor es 
hombre mohíno; / burlaos de su menosprecio / pues sois hidalgo discreto / y ve
nid acá de hoy en adelante I si os complace ser mío', Ver en vv. 3053-62 la versión 
de Tirso; per (;: pelo H, R, Z, A, e, que es la forma contracta de per o. No creo oe
cesaría la enmienda; furaco: subsisten las formas furaco y buraco (ver infra); miño: 
no existe tal forma, sería meu, pero como señala e lo emplea para rimarlo con 
escarniño. En v. 3568 también miños por meus. 

v. 3030 sebo: verv. 1267. 
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Como a un griego. 

Un almíbar es todo él. 

Deja, probaré a entenderle. (Lee Tello.) 
(Lee.) Turrón cante ... 

¡Qué ignorante! 

Esto es turrón de Alicante. 

Anda necio, oye leerle. 

(Vuélvele a leer don Gaspar.) 

(Lee.) «Tuda canto vos falou 
meu hirmaon vos ei ouvido». 

¿Qué dice? 

Que a lo escondido 
nos ha escuchado. 

¿Fallou 
es esconderse ? Ya saco 
poco a poco su sentido. 

(Lee.) .Por o furaco escondido». 

Malo, ¿ escondido y uraco? 
¡Esa es pulla, vive Dios! 

¿ Qué pullas, desatinado? 

Lo mismo es que vil horado. 
Entendeos allá los dos 
porque yo no hay darle alcance. 
¿Furaco, escondido? ¡Fuego! 
Mas que te han de quemar luego ... 

3035 

3040 

3045 

3050 

v.3031 Como a un griego: es decir, no entiende nada. Covarrubias: «cra tan 
peregrina la lengua griega, que aun pocos de los que profesaban facultades la en
tendían, y así decían hablar griego el que no se dejaba entender» (s. v. gerigonza). 

v. 3043 Por o: en v. 3021 se transcribe correctamente. No enmiendo por la 
vacilación de todas estas formas (otro caso: v. 3040 «fallou» y vv. 3019 y 3037 
«falau»): ¿lapsus del cajista? Falta acotación de locutor en P, G. 

vv. 3044-47 uraco ... horado: huraco P, Gj urraco H, R, Z, A, C; uraco: «es 
término sayagués, y vale agujero» (Cov. s. v. uracán). Es lo mismo que horado 
(Cov. s. v. uraeo) y se relaciona con horadado 'marica' (Cov. y Léxico). Ver Alzieu 
y otros, 1984" p. 302. Horado (v. 3047) en G, H, R, Z, A, C se lee honrado, con 
lectura que no entiende el pasaje. Ver vv. 3050-51 y nota. 

vv. 3050-51 ¡Fuego!. .. quemar: el gracioso relaciona uraco y horado (vv. 3044, 
3047) con el pecado nefando y le advierte del castigo que se daba a los sodomitas 



GASPAR 

TELLO 

JERÓNIMA 

QUlTERIA 

GASPAR 

TELLO 

GASPAR 

TELLO 

EL AMOR MÉDICO 

Oye, leeréle en romance. 
(Lee.) «Cuanto mi hermano os habló 
agora, todo lo he oído 
por el espacio escondido 
de la llave. Si os riñó, 
no importa, vuestra soy yo; 
es mal acondicionado; 
burlaos dél aunque enojado, 
pues sois vos, en fin, mi amante, 
y vedme de hoy adelante 
si mi amor os da cuidado». 

Aun ansí no es tan bellaco, 
puesto que algo libre viene; 
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3055 

3060 

mas eso ¿qué diablos tiene 3065 
que ver con blandón y urraco? 

(Salen doña Jerónima y Quiteria de mUjeres a lo 
castellano, cubiertas.) 

Cúbrete bien, no te vea 
la cara. 

Sáquenos Dios 
destas cosas. 

Estas dos 
¿ no son las que ver desea 
mi amor? 

Esta es la criada, 
que es lo que me toca a mí. 

¿No es doña Marta? 

No y sÍ; 
no, porque es carta cerrada 

3070 

que era quemarlos en la hoguera, como se recuerda también en cee, ed. Oteiza, 
v.854. 

v. 3066 blandón: el criado, aunque ha oído el texto, fiel a sus entendederas 
interpreta mal bradou (v. 3022) y escucha blandón; quizá sea excesivo interpretarlo 
como aumentativo de blando, es decir hombre blando: «se entiende el afeminado» 
(Aut), pero el contexto lo permite; urraca: la príncipe lee -«huraco» en el v. 3044 
(ver nota de este verso); puede ser errata de impresión, u otro término jocoso in
cluso fonéticamente. 

vv. 3074-75 carta ... sobrescrito: la dama es carta cerrada porque va tapada, sin 
embargo el sobreescrito (<<la inscripción que se pone en la cubierta de la carta para 
dirigirla» (Aut), actual 'dirección'), o sea el aire, talle, etc. indican que es ella. A su 
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Y sí, porque el sobrescrito 3075 
muestra que es suya la letra. 

GASPAR Todo mi amor lo penetra. 
¿Mi doña Marta? 

JERÓNIMA Quedito 
hidalgo y con cortesía. 

TELLO ¡Castellano habla, por Dios! 3080 

GASPAR ¿No sois doña Marta vos? 

TELLO [A Quiteria.] ¿Y tú la Martiña mía? 
Como vemos la basquiña 
el frontispicio veamos, 
y mi amo y yo conozcamos 3085 
a la Marta y la Martiña; 
que si enseñas los ojetes 
antes que de aquí me parta, 
tú Martiña y tu ama Marta, 
y nosotros martinetes 3090 
de ver medios ojos hartos 
vendrá nuestro San Martín, 

vez puede aludir al refrán «Mentir Marta como sobrescrito de carta» recogido por 
Correas. p. 309: «El rey don Felipe II prohibió el sobrescribir en las cartas el mal 
uso que había de llamar ilustrísimo, magnífico, muy ilustre y otras tales lisonjas a 
un hombre cualquiera y no le convenía en el sobrescrito». 

v. 3082 miña P, G, HT, Z, A, C; mía He, R, XAF. Efectivamente, miña no 
rima con cortesía y, como señala XAF, es atracción de Martiña y basquiña, y re
cuerdo de todos los vocablos en portugués utilizados con la misma terminación: 
no es probable tal desliz de Tirso en una redondilla. XAF supone que tal vez 
Maniña «fuera originalmente Manina por equivocación» y remite a los vv. 3603-
04, pero no 10 creo, parece una errata. 

v. 3084 frontispicio: «la delantera de la casa, y della lo más vistoso y espacioso, 
como lo es en la cara la frente» (Cov.). 

vv. 3086-94 Marta ... Martos: a partir de Marta, nombre popular registrado en 
muchos refranes y frases hechas (ver Montoto, 1921; B. de los Ríos, 1952, p. 341; 
Arellano, ed. Marta la piadosa, pp. 24-25) Tirso juega chistosamente con una 
retahíla de nombres fónicamente cercanos y de significación diversa (martinetes 
'pájaro' y diminutivo jocoso de 'Martín'; San Martín, Martas), en los que incluye 
rimas burlescas como ojetes-martinetes, procedimiento muy del gusto del autor. 

v.3092 San Martín: alude al refrán «A cada puerco le viene su San Martín», 
por estar hartos de tapadas; Correas, p. 7: «Castiga los que piensan que no les ha 
de venir su día, y llegar al pagadero. Por San Martín se matan los puercos, y de 
esto se toma la semejanza». 



QUITERIA 

TELLO 

JERÓNIMA 

EL AMOR MÉDICO 

Martina, en martes, y, en fin, 
seremos peña de Martos. 

(Vala a descubrir y ella le da un bofetón.) 

¡Arre allá! 

B11 

¡Carrillos barre! 3095 
¡Ay, quebróme una mejilla! 
Con un jo topé en Sevilla 
y aquí me sacude un arre. 
Jo debe de ser la herencia 
que mi padre me dejó; 3100 
jo la mano que aojó, 
jo toda mi descendencia, 
jo yo en el talle y aliño, 
jo el planeta que me apoya; 
dime, pues eres mi joya, 3105 
ajó, ajó y seré tu niño. 

(Hablan entre sí don Gaspar y doña Jerónima, 
cubierta.) 

No soy la que imagináis, 
aunque de su casa salgo. 
Yo nací en Toledo, hidalgo; 
en ella, si os acordáis 
-que no haréis- os tuve un mes 
por mi huésped regalado, 
en Sevilla descuidado 
y en Portugal descortés. 

3110 

v. 3093 martes: popularmente es día aciago. Ver Correas, pp. 196, 607. Comp. 
Tirso, MP, ed. Arellano, vv. 1716-17: «mal agüero, porque va / muy poco de Marta 
a martes». 

v. 3094 peña de Martos: 'nos ajusticiarán': «es un precipicio cerca deste lugar 
[Martos, Andalucía], al cual dieron nombre los dos hermanos dichos los 
Carvajales, a los cuales habiéndoles sido achacada la muerte de un otro caballero, 
sin estar convencidos del delito ni haberlo ellos confesado, el rey don Fernando el 
cuarto los mandó precipitar de aquel peñasco altísimo; y ellos, llevándolos a justi
ciar, dieron voces, diziendo que, pues en la tierra no tenían tribunal para quien 
apelar, apelaban para el del cielo, y citaban al rey para que en él pareciese dentro 
de treinta días. Estas palabras se tuvieron entonces por vanas; pero dentro del di
cho término falleció el rey en Jaéi:t» (Cov.). 

vv. 3095-3106 ¡Arre ... jo: son voces para las caballerías, como en AG, ed. 
Galar, v. 924, que le sirven para acumular absurdas asociaciones! ver nota a vv. 
1046-48. 

v. 3106 ajó: onomatopeya de los primeros sonidos de los niños. 
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Cumplid como hombre promesas 
a inocencias toledanas 
o, pues burláis castellanas, 
no deshonréis portuguesas, 
y corresponded leal 
antes que noticia den 
a quien, cuando no por bien, 
os haga casar por mal. 

(Vase Uerónima y Quiteria.]) 

Por Dios que prosigue estotra 
el tema de su sermón. 

¡Jesús! ¿Qué es esto? 

Visión; 
no aguardemos que salga otra 
y haya tercera papilla. 

No lo acabo de entender. 

En el aire la mujer 
es la propia de Sevilla. 

y en el mismo es semejanza 
de la hermana del dotor. 

Ella le contó tu amor; 
no es lo que te dijo chanza. 

¿ Mas que tienen de dar trazas, 
Tello, que de aquí salgamos? 

¿ Adónde, si las llevamos 
tras nosotros como mazas? (Vanse.) 

3115 

3120 

3125 

3130 

3135 

(Salen doña Jerónima de mUJer, con manto y 
Quiteria; y doña Estefanía, como en su casa.) 

ESTEFANÍA Quitaos el manto. 

v. 3124 tu He, R. 
v. 3127 papilla: «dar papitas a uno es engañarle; también se dice dar papilla» 

(Cov.). Comp. Tirso, CPR, p. 1238: «¿Quienes son los dos? Que recelo I que nos 
quieren dar papilla», 

vv. 3129-30 aire ... propia: aire 'aspecto'jpropia: 'misma', 
v. 3138 mazas: ver v. 1129 y nota. 
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Naomposso, 
que alem de que a veros veño, 
ocuparaons muitas teño. 

Quiéroos yo con más reposo. 

Virei vagante outro día. 

¡Qué dello que os parecéis 
a vuestro hermano! Tenéis 
su misma fisonomía; 
ninguna diferencia hay 
en los dos; quedo admirada. 

Pariomos dua ventrada 
a ambas as dous nosa mai, 
bem que ele naceu primeiro. 

Es muy galán y curioso. 

¿ Quem? ¿Ele? He muito mimoso; 
com as damas feitizeiro; 
gavanlle os homens de sabio, . 
queremlle as molleres bem, 
he pissa alegrete, alem 
doutras grazas. 

Hace agravio 
a su salud quien no llama 
dotor que entretiene y cura. 
¿Es amante por ventura? 
¿ Tiene en esta corte dama? 
Decidme, ¿por quién se abrasa? 
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3140 

3145 

3150 

3155 

3160 

vv. 3139-41 Naom ... teño: 'No puedo / que además de que vengo a veros / 
tengo muchas ocupaciones', 

v.3143 Virei ... día: 'Vendré desocupada otro día', 
vv. 3149-51 Pariomos ... primeiro: 'Nos parió a la vez / a ambas dos nuestra 

madre / aunque él nació primero'; ventrada: 'camada', término jocoso, como se 
ve; ambas as dous: dous es masculino y forma arcaica (hoy dois) y no concierta 
por tanto con ambas as, por eso H, R, Z, A, e enmiendan y leen ambos os dous. 
XAF, que señala esta «concordancia discordante», piensa que quizá este juego de 
géneros sea deliberado en Tirso. Parece un guiño al espectador: ambas as ~la her
mana y Jerónima', dous 'la hermana y el doctor'; mai: es forma arcaica, que existe 
hoy en gallego. 

vv. 3153-58: ¿Quem ... grazas: '¿Quién? ¿Él? Es muy cariñoso; / con las damas 
seductor; / elógianle los hombres de sabio, / quiérenle las mujeres bien; / tiene 
buen aire, además de / otros encantos'; ¿ Quem?: ¿Que im? P, por errata. Para 
otros detalles, ver mi edición, 1997. 
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Eu volo direi por certo; 
seus mimos tem aqui perto. 

¿Aquí cerca? 

En vosa casa. 

Doña Marta de Barcelos, 
¿ en casa, quién puede ser? 

Anda por hua moller 
pendurado dos cabellos. 

¿En casa? 

Sim; mas pregonto ... 

Mujeres somos las dos; 
hablad claro. 

A serdes vos ... 

¿Yo? ¿Estáis loca? 

Tende ponto; 
naom vos acañeis taom cedo. 

Yo por dotor le conozco 
no más. 

Desbafo combosco; 
ouvime agora un segredo: 
a serdes vos sua terceira 
eu vos prometo boa fe. 

¿ Yo su tercera? 

Naomhe 
isto ser alcobeteira. 

3165 

3170 

3175 

3180 

vv. 3164-66 Eu ... casa: 'Yo os lo diré ciertamente; / sus amores tiene aquí 
cerca. [ ... ] En vuestra casa', 

vv. 3169-70 Anda ... cabellos: 'Anda por una mujer / cogido de los cabellos'; en 
castellano es frase hecha, ver Correas, p. 545; cabello: cabelos Z, A, C. 
Efectivamente cabellos no rima con Baree/os; puede ser errata por cabe/os o puede 
leerse cabel-los o cabelos sin más; la alusión a la barba del doctor es irónica, claro. 

vv. 3171-75 Sim ... cedo: 'Sí; mas pregunto ... / A ser vos ... [ ... ] Conteneos; / no 
os avergoncéis tan fácilmente'. Ver más detalles en mi edición, 1997. 

vv. 3177-80: Desbalo ... fe: 'Me confiaré con vos; / oídme agora un secreto: / a 
ser vos su intermediaria / yo os prometo buena fe'¡ desbafo: síncopa del sustantivo 
desabafo 'desahogo' y de la primera persona del presente del verbo desahafar 
'descubrir, airear, hablar con franqueza'; com hosco P. 

v. 3179 ovs P, G. Corrige la errata H y demás ediciones. 
vv. 3181-82 Naom ... alcobeteira: 'No es / esto ser tercera'. 
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Decid. 

Dareisle un bo día 
porque lle magoam cuidados 
de dous ollas orballados 
de feitizos e alegría. 

¿Conózcola yo? 

¿Pois nao? 

¿ y está en casa? 

¡Cómo rima! 

¿Es doña Leonor, mi prima? 

Por ela marre meu hirmaom. 

¿Por doña Leonor? [Aparte.] ¡Ay, cielos! 
y ¿le ama doña Leonor? 

He cavaleiro o doutor 
dos Barbosas e Barcelos; 
bem pode. 

Malograré 
su intento. 

Tendé cuidado, 
porque si ja se ham casado 
Deos vos guarde de feito he. 

Señora, tendes de viro 

(Sale un paje.) 

A vueseñoría llama 
su padre. 

815 

3185 

3190 

3195 

3200 

vv. 3183-86 Dareisle ... alegría: 'Le daréis un buen día, / porque le afligen 
penas / de dos ojos salpicados I de hechizos y alegrías'; orballados: de orvalhar 
'cubrir de rocío' y figuradamente 'dar alegría, alegrar'; orballar 'lloviznar, salpi-
car', 

vv. 3187-90 ¿Pois ... hirmaom: '¿Pues no? [ ... ] Por ella muere mi hermano', 
vv. 3193-95 He ... pode: 'Es caballero el doctor I de los Barbosas y Earcelos; I 

bien puede', 
vv. 3196-98 Tendé ... he: 'Tened cuidado, I porque si ya se han casado / Dios 

os guarde de hecho es'; el verso 3198 es refrán que recoge Correas, p. 226: 
«Guárdenos Dios de hecho es. Guárdeos Dios de hecho es. Guárdete Dios de 
hecho es», cit. también por Zamora. 

v. 3199 tendes de vir: <tienes que irte'; ter de <estar obrigado a' (Fernandes, 
1974). 
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¿ En casa, y su dama 
mi prima? 

Por vos servir 
falaremos outro día 
devagar, porque o doutor 
ou tem de ser de Lianor 
ou de vosa siñoría. 

(Vanse doña Jerónima, Quiteria y el paje.) 

¿ De Leonor tiene de ser 
o mío? Amor, esto sí. 
Honra, lastimaos de mí; 
pues que nos dan a escoger, 
más difícil es perder 
la vida que no el amor. 
Matóme doña Leonor; 
¿ qué mucho, cielos, será 
que quien los pulsos le da 
le dé la mano al dotar? 
Si es, cual dicen, caballero 
¿ qué pierdo? Mas ¿ qué no gano? 
Poco hay del pulso a la mano; 
enferma estoy, sanar quiero. 
Perdonará mi severo 
padre pues trujo a su casa 
la peste que el alma abrasa 
en lugar de echarla fuera; 
que si es fuego, donde quiera 
que toca el amor, abrasa. 

(Sale don Rodrigo.) 

Enviábaos a llamar 
el embajador, señora, 
y entró una visita agora 
con que os ha de dilatar, 
no sé si diga pesares 
o contentos; ya ha venido 
la dispensación que ha sido 

3205 

3210 

3215 

3220 

3225 

3230 

vv. 3202-3206 Por ... siñorÍa: 'Por serviros / hablaremos otro día / despacio, 
porque el doctor / o tiene que ser de Leonor / o de vuestra señoría'; devagar: de 
vagar P; Lianor: forma antigua de Leonor. 

v. 3232 y ha P, G; ya ha H, R, Z, A, C. 
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de mis encuentros azares, 
si bien mi esperanza piensa 3235 
que desconformes los dos 
mientras no dispenséis vos 
en balde el Papa dispensa. 

ESTEFANÍA ¿ Pues de que dispense o no 
el Papa, qué azar o encuentro 3240 
interesáis vos? 

RODRIGO Soy centro 
de esa pena o gusto yo. 
Quien vuestra salud gobierna 
por los pulsos conjetura 
vuestro amor y mi ventura; 3245 
miráisme amorosa y tierna 
desde el día que entré a hablaros; 
rigores notificáis 
cuando a don Gaspar miráis 
sin permisión para hablaros 3250 
y, como el amor no es cosa 
oculta, juzga el dotor 
que me habéis cobrado amor. 

ESTEFANÍA ¿Quién juzga? 

RODRIGO El dotor Barbosa. 

ESTEFANÍA ¿Que yo amor os he cobrado? 3255 
RODRIGO Me lo jura y certifica. 

ESTEFANÍA Si ansí en todo pronostica 
ni es dotor, ni es acertado, 
ni fe en él tener espero. 
Nunca deis crédito a indicios 3260 
de quien es, mudando oficios, 

v. 3234 encuentros azares: términos del juego de cartas: encuentro es lance 
positivo: «la concurrencia de dos cartas iguales» (Aut); azar el negativo: «la suerte 
contraria [ ... ] la casualidad que impide jugar con felicidad» (Aut). Ver Étienvre, 
1987, pp. 166 Y 325. 

v. 3241 interesáis ... centro: interesar: 'os importa, tenéis interés'; centro: es 
término de la astronomía, empleado con frecuencia metafóricamente: «punto en 
la esfera o en el CÍrculo que consiste en el medio [ ... ] y tira para sí de todos 'los 
elementos» (Cov.). Comp. Tirso, A V, p. 1059: «No puede el desasosiego / que me 
atormenta parar, / que mal podrá sosegar / fuera de su centro el fuego». 
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dotor y casamentero, 
que en eso la cura erró. 

Señora, aunque os cause enojos, 
tal vez la lengua y los ojos 
mienten, mas los pulsos no; 
él viene y sabrá mejor, 
aunque negando fingís, 
la dicha que me encubrís. 
Al médico y confesor 
se ha de decir la verdad; 
con él.podéis descubriros, 
que aquí está para serviros 
mi vida. (Vase.) 

¿Hay tal libertad? 
Infaliblemente adora 
el dotorcillo a mi prima 
y en fe que me desestima 
por terceros me enamora. 
¡Ay, sospechas indiscretas! 
¿ Vióse locura mayor? 
¡Que me busque a mí un dotor 
casamientos por recetas! 

(Sale doña Jerónima de médico.) 

Ocupaciones forzosas, 
señora, me han impedido 
el tiempo hoy de visitaros 
mas no el gusto de serviros. 
Esta cátedra de un rey 
autorizada, el oficio 
que ya en su cámara gozo, 
los parabienes de amigos 
disculpen mi dilación, 
si no basta haber suplido 
doña Marta mi tardanza 
por ser mi retrato mismo. 

3265 

3270 

3275 

3280 

3285 

3290 

vv. 3270-71 médico ... verdad: Correas, p. 33: «Al médico, confesor y letrado, 
no le traigas engañado; o no le hayas engañado» y «Al médico, y confesor, y 
letrado, la verdad a lo claro; o hablarle claro». Comp. Tirso, Cigarrales, p. 307: «Al 
médico y al confesor se ha de dar verdadera cuenta: al uno, de las pasiones del 
alma, y al otro de los accidentes del cuerpo». 
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¿ Cómo, mi señora, estáis? 
¿ Qué hay de tristezas? Alivio 
prometen esas colores; 
venga el pulso. 

No le fío 
de médicos licenciados; 
licenciosos, dotor, digo, 
que su facultad profanan 
y donde son admitidos 
las doncellas enamoran. 

¿Qué decís? 

i Gentil aliño 
de curar descomponiendo 
pulsos, del alma registros! 

¿Pues yo ... ? 

¿ Pues vos? Sois un santo. 
¿ Escribió en sus aforismos 
remedios casamenteros 
vuestro Galeno? 

¿Os han dicho 
de mí que soy buscabodas? 

No sé; pero don Rodrigo 
dice que a vuestras enfermas 
dais récipes de maridos. 
Doña Leonor, a lo menos, 
por ahorrarse del partido 
que a los médicos se paga 
y previniendo peligros 
tendrá desde hoy adelante, 
si yo su elección no impido 
-que sí haré- dotor y esposo 
en una pieza. 

819 

3295 

3300 

3305 

3310 

3315 

3320 

vv. 3299-3300 licenciados ... licenciosos: juego paronomástico entre ~el grado 
académico~ y 'desordenado, disoluto~. Comp. Tirso, TD, ed. Zugasti, vv. 546-47: 
«Sé que fuistes licenciado, / y en licencioso habéis dado». 

v. 3307 santo: Correas, p. 584 «Es un santo. Cuando las mujeres abonan a 
quien quieren». Aquí irónico, claro. 

v. 3316 partido: «el territorio o lugar en que el médico o cirujano tiene obli
gación de asistir y curar por el salario que se le señala» (Aut). 
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JERÓNIMA Haos mentido 
el malicioso villano ... 

ESTEFANÍA Paso, dotor. 

JERÓNIMA Mal nacido ... 

ESTEFANÍA Sí será; paso, dotor, 3325 
no os deshonréis a vos mismo. 

JERÓNIMA Envidias de la opinión 
con que estudios autorizo, 
llevo cátedra a ignorantes 
y pulsos reales obligo, 3330 
con vos me descompondrán. 

ESTEFANÍA ¿Descomponeros conmigo? 
Antes de puro compuesto 
se queja el recelo mío; 
allá con doña Leonor 3335 
más alentado y festivo 
descompondréis pensamientos 
y lograréis desatinos; 
pues, dotor casamentero, 
desde agora os notifico 3340 
que no entréis en esta casa . . 
m aun a curar sus veclllos. 
Sabrá mi padre quién sois 
y os dirá si es permitido 
que a mujeres de importancia 3345 
solicitéis con fingidos 
y hipócritas pensamientos. 
¡Bueno es, habiendo salido 
de vísperas catedrático, 
que por mi prima perdido 3350 
la de prima pretendáis! 

JERÓNIMA Mirad, oíd ... 

ESTEFANÍA Dotor, idos. 

JERÓNIMA Señora, volved en vos. 

vv. 3349-51 vísperas ... prima: parecido juego de Tirso en N H, p. 1047: 
«Perdone vuesa merced / si me opuse presumida / a la cátedra de esposa I cre
yendo que era de prima; / que yo, habiendo otra primero, / no pretendo la de vís
peras». Ver vv. 1907,2491. 
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¿Que no os vais? ¿He de dar gritos? 
Desengañará mi padre 
al rey, porque esté advertido 
de quién entra en su palacio 
y a quién su médico hizo, 
el riesgo en que están sus damas, 
la ciencia que en otros libros 
estudiáis no de Galeno, 
sino de Marcial y Ovidio. 
¿ Qué aguardáis? 

Que no deis voces. 
¿ Luego a todo lo que os dijo 
mi hermana de mí dais fe? 

¿Pues no he de darla? ¿Es testigo 
vuestra hermana apasionado? 
¿ Paréceos que habrá fingido 
engaños en daño vuestro, 
si participa los mismos? 
No os han de valer traiciones; 
salid. 

Pasito, pasito. 

¿Qué es pasito? (A voces.) ¡Don Gaspar, 
gente, pajes! 

Paso, digo, 
que soy doña Marta yo. 

¿Quién? 

La dotora. 

¡Oh, qué lindo! 
¿ A mí mentiras de ciegos? 

Miradme y veréis si os finjo. 

¿ Pues cómo habláis castellano? 

821 

3355 

3360 

3365 

3370 

3375 

v. 3362 Marcial y Ovidio: autores profanos de sátiras y obras de amor, como 
las sátiras de Marcial, considerado poeta licencioso y obsceno, o Remedia amoris 
de Ovidio. Comp. Suárez, El Pasajero, Il, pp. 347-48: «De los poetas antiguos 
fueron muchos con demasía obscenos y viciosos, como, entre otros, Anacreonte, 
Catulo, Marcial, Ovidio, Ausoruo». 

v. 3377 mentiras de ciegos: alusión a los milagros que se autoproclamaban y a 
toda la sarta de oraciones y ensalmos con que subsistían a costa de la fe de los 
demás. 



822 

JERÓNIMA 

ESTEFANÍA 

JERÓNIMA 

ESTEFANÍA 

JERÓNIMA 

ESTEFANÍA 

JERÓNIMA 

ACTO TERCERO 

De mi hermano lo he aprendido. 

¿ y quién me asegurará 
desta duda? 

El artificio 
con que, para daros celos 
y el amor sacar en limpio 
que mi hermano recelaba 
viéndole en vos escondido, 
no ha un instante que mentí 
Leonores que nunca ha visto, 
bellezas que no apetece 
y penas que no ha sentido. 
Mal pudiera yo tan presto 
darle por extenso aviso 
de lo que nos ha pasado 
a las dos, si aun no he tenido 
tiempo de llegar a casa. 

Decís bien; mas ¿ qué artificio, 
con qué traza o en qué parte 
pudo en hombre convertiros 
tan brevemente? 

El tener 
una amiga y un vestido 
de mi hermano en esta calle, 
que así industrias apercibo. 

Dúdolo, dotor o Marta; 
dadme más ciertos indicios. 

¿No os dije yo que o doutor 
tiña aqui perto seus mimos? 
Terceira dos seus amores 
vos roguei serdes porque isto 

3380 

3385 

3390 

3395 

3400 

3405 

v. 3388 Leonor es P; Leonoras R. Enmienda G y demás ediciones; he visto 
He,R. 

v. 3402 industrias: Jerónima realmente es una mujer con <ingenio': artificio (v. 
3396), traza (v. 3397) e industria son casi sinónimos y atienden a 'la astucia, maña, 
tretas, etc., con que se obra disimuladamente para conseguir un fin', Son términos 
propios del enredo de comedias. 

vv. 3405-13 o Jautor ... Lianar: 'el doctor I tenía aquí cerca sus amores? / 
Intermediaria de los amores suyos I os rogué ser porque esto / no es ser tercera, / 
y finalmente sino I ¿no os dije que a mi hermano I tenía que llamar marido / vo
señoría o Leonor?'. 
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naom he ser alcobeiteira, 
e por derradeiro sino 
¿ nao vos dise que a meu hirmao 
tiña de chamar marido 
vosiñoría o Lianor? 

Basta; es verdad, yo me rindo. 
En fin, ¿ no está enamorado 
de mi prima? 

Fue este arbitrio 
sacasecretos, señora, 
porque estaba, os certifico, 
despulsándose por vos 
y con celos infinitos 
de no sé qué don Gaspar, 
vuestro amante y su enemigo. 

Aseguralde vos dél, 
que ya que es fuerza el deciros 
verdades del corazón 
solo a vuestro hermano estimo. 

Bexovos as maons por ele. 

(Bésaselas.) 

Pero ¿por qué a don Rodrigo 
le dijo que yo le amaba? 

Eso ignórolo. 

Aquí vino, 
necio de puro confiado, 
ensartando desvaríos, 
aparenciados muy bien 
pero muy mal recibidos. 

El vendrá a satisfaceros; 
pero según he entreoído 
no sé qué dispensación 
agora de Roma vino 
en favor de un don Gaspar, 
que en fe de ser vuestro primo 

v. 3416 arbitrio: 'recurso, medio', como en cee, ed. Oteiza, v. 2902. 
v. 3419 despulsándose: 'sin pulsos, sin vida'; ver v. 2538. 
v. 3427 Bexovos ... ele: 'Os beso las manos por él'. 

823 

3410 

3415 

3420 

3425 

3430 

3435 

3440 
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dicen que, vuestro consorte, 
juntáis mayorazgos ricos. 

No juntando voluntades 
el cielo, cuyo dominio 
es superior a preceptos, 
¿ qué importa? 

Pierde el juicio 
mi hermano por esta causa. 

Luego ¿lo sabe? 

A lo visto 
en los ojos del dichoso, 
todo es gozo y regocijo. 

Pues decilde de mi parte 
que si, cual pienso, averiguo 
la calidad que promete, 
por él dejaré al rey mismo. 
Decilde que soy diamante. 

¿ No vale más que decirlo, 
asegurarle primero? 

¿Cómo? 

Atajando peligros 
y dándoos los dos las manos. 

¿Luego? 

Luego. 

Necesito 
saber primero si es noble. 

Eso yo os lo certifico. 

Vos sois parte apasionada. 

Pues mientras buscáis testigos 
ganaráos la bendición 
doña Leonor. 

3445 

3450 

3455 

3460 

3465 

vv. 3443-45 voluntades ... preceptos: ver v. 1210. Comp. Tirso, MD, p. 1185: 
«¿Qué importa que padre seas / y que los preceptos santos / de mi ley a obede
cene / me obliguen, si me inclinaron / las estrellas superiores, / que estando en lu
gar más alto / la jurisdicción te usurpan?»; preceptos: 'el cuarto mandamiento es 
honrarás a tus padres'. 

vv. 3448-50 Halo visto H, R, Z, A, C; todos gozo HC, R, Z, A. 
v. 3455 diamante: 'firme'; ver v. 538. 
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ESTEFANÍA ¿Cómo? 

JERÓNIMA Quiso 
desposarse ayer con él 
y agora, a lo que colijo, 
los dos juntos tratan dello 
por prevenir descaminos. 3470 

ESTEFANÍA ¡Ay, cielos! Pues engañosa 
Circe, ¿vos no me habéis dicho 
que ni a Leonor apetece 
ni la visita, ni ha visto? 

JERÓNIMA Eso fue por aplacaros 3475 
y a la postre preveniros 
con lo uno y con lo otro, 
que el dilatarlo es martirio. 

ESTEFANÍA ¿Hay semejante embeleco? 
¿Mujer con tantos hechizos? 3480 
¿Hombre con tantos engaños? 
¿Con Leonor? ¡Ay, celos míos! 
No estéis más en mi presencia; 
iré, cuando no a impedirlos 
su loco amor, a ofenderlos, 3485 
afrentarlos, perseguirlos ... 

JERÓNIMA Quedo, señora. 

ESTEFANÍA ¿ Qué es quedo? 
¿No os vais? (A voces.) Haré desatinos. 

JERÓNIMA Quedo, que soy el dotar. 
¡Cuerpo de tal, no deis gritos! 3490 

ESTEFANÍA ¿ Quién sois? 

JERÓNIMA El dotar Barbosa. 

ESTEFANÍA ¿ Ya empieza otro laberinto? 

JERÓNIMA ¡Bravos sustos os he dado! 

v.3472 Circe: maga de la mitología prototipo de la mujer hechicera, mentirosa 
y engañosa. Aparece en la Odisea, X, convirtiendo a los compañeros de Ulises en 
distintos animales; también en Ovidio, Metamorfosis, XIV. 

v. 3487 Quedo: 'tranquila': Estefanía gradualmente ha ido subiendo el tono 
de voz. 
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Hombre en mujer embebido, 
acabemos de saber 
uno o otro. 

Yo eso pido. 

¿ Quién eres? 

Vuestro dotor, 
que dos veces os visito; 
una en nombre de mi hermana 
y otra agora en nombre mío; 
como mujer la primera 
y ésta en traje masculino. 

¿Luego no fue doña Marta 
la que estuvo antes conmigo? 

No, mi señora. Su traje 
solo en mí sostituido, 
mi poca barba y edad, 
el fuego en que me derrito, 
la dispensación severa, 
los celos siempre atrevidos, 
en mujer me transformaron. 
Naom vos agasteis sol miño, 
meus ollos, meu cora,aom, 
miña groria, meu feitizo, 
mana miña, cravo de auro; 
eu sou voso raparigo. 
Satis sit; crucior pro te, 
usque ad animi deliquium. 
A requiebros castellanos, 
portugueses y latinos, 
¿ qué desdén será bastante 
a enojarse y resistirlos? 
Venga esta mano y quedemos (Tómala.) 
en paz, casados y unidos, 

3495 

3500 

3505 

3510 

3515 

3520 

v. 3497 Nótese el enfado gradual de Estefanía manifiesto también en el 
cambio de tratamiento hacia el doctor, a quien ahora tutea. 

vv. 3512-16 Naom ... raparigo: <No os impacientéis sol mío, / mis ojos, mi 
corazón, / mi gloria, mi hechizo, / hermana mía, clavel de oro; / yo soy vuestro 
rapaz', Más detalles en mi edición, 1997. 

vv. 3517-18 Satis ... deliquium: <Sea suficiente; soy torturado por ti hasta la 
anulación de mi alma', 
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como os pombos rulladores 
acostuman em seus niños. 
¿Dáismela? 

Vos la tomáis. 

¿Como esposo? 

No sé. 

Insisto 
en esto o enojaréme. 
¿Como esposo? Decid. 

Digo 
que sÍ. 

¿Que sí? Eu la beijo, (Bésasela.) 
embezando meus foziños 
desde Píramo te Paris, 
desde Adonis te Narciso. 

(Salen don Gaspar y don Rodrigo.) 

No reñiremos por eso, 
si el dotor verdad ha dicho; 
mas dúdolo, que es su amante. 

827 

3525 

3530 

3535 

vv. 3525-26 os pambos ... niños: 'los palomos arrulladores / acostumbran en sus 
nidos'; niños: transcripción fonética de ninhos 'nidos', 

vv. 3530-31 P: «Est. Digo, I que si? Est. Que si. / Gee. En la beizo»¡ G: «Est. 
Digo, que si. Que sí? / Gee. Eu la beizo»¡ H, R, Z, A, C: «Doña Estefanía.- Digo / 
que sÍ. Doña Jerónima. - ¿Que sí? Eu a beijo». Enmiendo clara errata de P. Eu la 
beijo: Eu la beizo P, G¡ Eu a beijo H, R, Z, A, e, XAF. La enmienda es correcta 
pues la primera persona del presente de beijar 'besar' es «beijo»: 'yo la beso'. En 
portugués existe beifo 'bezo, labio' como en castellano bezo <labio' (DCECH), 
que no tiene sentido, pero dada la situación no sería de extrañar. 

vv. 3532-34 embezando ... Narciso: 'cautivando mis hocicos (labios) I desde 
Píramo hasta Paris I desde Adonis a Narciso'. H tras el verso 3534 añadió «para 
dar sentido a la frase» los versos «e sentindo mais amor I de que amantes tem 
sentido», que reproducen las demás ediciones. Entiendo como XAF que no son 
necesarios. Más detalles en mi edición de 1997. 

vv. 3533-34 Píramo: las fábulas lo emparejan con Tisbe y tuvieron un final 
trágico, semejante al de Romeo y Julieta. Ver Ovidio, Metamorfosis, IV; Pans: 
enamorado de Helena de Troya. Es protagonista de diversas leyendas; Adonis: 
joven amado por Afrodita, ver CCC, ed. Oteiza, v. 879; Narciso: joven hermosí
simo que despreciaba el amor. Es conocida la pasión que despertó en la ninfa 
Eco, quien, desdeñada por éste, acabó suicidándose. Narciso es el prototipo del 
enamorado de sí mismo. Su mención es claramente burlesca; doña Jerónima está 
fingiendo y burlándose de la dama. 
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JERÓNIMA 

RODRIGO 

GASPAR 

ESTEFANÍA 

GASPAR 

JERÓNIMA 

GASPAR 

JERÓNIMA 

GASPAR 

JERÓNIMA 

GASPAR 

JERÓNIMA 

GASPAR 

JERÓNIMA 

ACTO TERCERO 

Pues, don Gaspar, don Rodrigo, 
¿qué es esto? 

Una competencia. 

En eso yo no compito; 
doña Estefanía tiene 
poco gus.to, aunque la sirvo, 
en ser mi esposa. 

Es verdad; 
que casamientos con primos 
o se logran siempre poco 
o no se alegran con hijos. 

Yo pretendo a doña Marta. 

Yo por su esposo os admito, 
mas ha de ser hoy la boda. 

Eso es lo que yo os suplico; 
lIamalda. 

Escuchad aparte. (Apártale.) 
¿Queréis casaros conmigo? 

¡Jesús, dotor! ¿Estáis loco? 

No juzguéis por los vestidos 
la persona. Doña Marta 
soy. 

¿Qué decís? 

He querido 
con esta transformación 
asegurar el partido 
del dotor, mi hermano. 

¿Cómo? 

Tiene muchos requisitos; 
dejaldos para después. 
Ya sabéis, como os lo he escrito, 

3540 

3545 

3550 

3555 

3560 

vv. 3544-46 primos ... hijos: ante los ,matrimonios concertados, también entre 
parientes, por cuestiones sociales o económicas, muchos se oponen. Comp. Tirso, 
ES, ed. García, vv. 2419-21: «ni suceden / descendencias que se logren I de 
casamientos parientes», y ver DB, ed. Tudela, vv. 1620-21. 

v. 3554 juzgues P; enmiendan H, R, Z, A, C. El tratamiento entre el doctor y 
el resto de los personajes, y entre doña Marta y Gaspar siempre es de vos. 

v. 3558 partido: 'la parte, los intereses', 



GASPAR 

JERÓNIMA 

GASPAR 

JERÓNIMA 

GASPAR 

JERÓNIMA 

RODRIGO 

ESTEFANÍA 

JERÓNIMA 

ESTEFANÍA 

JERÓNIMA 

EL AMOR MÉDICO 

lo que os quiero y la palabra 
que me habéis dado. 

Imagino 
que de mí estáis burlando. 

¿ Es porque mudo de estilo 
y no os hablo en portugués? 
Pois catai os ollas miños, 
que ante vistes hum a hum, 
a boca, os dentes e o riso. 

Basta, entregadme esa mano. (Dásela.) 

Esta joi a que perdido 
vos teve a bolta primeira. 

Es la verdad. 

¿Dom Rodrigo? 
Chegai a ser testimuna 
de que he dom Gaspar marido 
de doña Marta. 

Serélo. 

Yo y todo; y si os apadrino 
me tendré por venturosa. 
Gocéisos alegres siglos. 

¡sto he jeito. (A don Rodrigo.) Agora vos, 
cavaleiro agradescido, 
dai la maom a vosa dama. 

¿A mí? 

(A ella aparte.) Facei o que pido; 
,ombaremos dele um pouco. 

829 

3565 

3570 

3575 

3580 

3585 

v. 3565 Verso corto que se resuelve con hiato entre «mí» y «estáis» como 
apunta XAF¡ que de mí os estáis burlando H, R, Z, A. 

vv. 3568-70 Pois ... riso: 'Pues mirad los ojos míos, / que ayer visteis uno a uno, 
/ la boca, los dientes y la risa'; riso en portugués es 'risa'; el tono parece pedir 
«sonrisa» (portugués somso), pero no el contexto. 

vv. 3572-73 Esta ... primeira: <Esta fue la que perdido I os tuvo la primera vez', 
vv. 3575-77 Chegai... Marta: <Llegad a ser testigo / de que es don Gaspar 

marido I de doña Marta'. 
v. 3578 y todo: 'también'; ver Castro, 1917. 
vv. 3581-83 Isto ... dama: 'Esto es hecho. Ahora vos, / caballero, agradecido, I 

dad la mano a vuestra dama'. 
vv. 3584-85 Facei... pouco: 'Haced 10 que pido; I nos burlaremos de él un 

poco'; pido: la primera persona del presente es pefo, que no rima. 
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ESTEFANÍA 

JERÓNIMA 

ESTEFANÍA 

RODRIGO 

QUITERIA 

íÑIGO 

QUITERIA 

TELLO 

JERÓNIMA 

QUITERIA 

ACTO TERCERO 

¿ Ya vos no sois dueño mío? 
¿ No sois mi esposo? 

Por eso; 
que pues no corre peligro 
nuestra boda, quiero yo 
que la alegren regocijos. 

Por el dotor os la entrego. 

3590 

(Danse las manos doña Estefanía y don Rodrigo.) 

Conjeturó por indicios 
verdades. Débole mucho. 
¡Qué venturoso que he sido! 

(Salen Quitería, don Íñigo, don Martín y Tello.) 

Donde el honor se atraviesa 3595 
es traición el encubrirlo; 
vueselencia lo remedie. 

Dotor, mirad si ha perdido 
el juicio esta mujer 
y curalda. 

Lo que afirmo 
es la verdad pura y clara. 

[Aparte.] ¡Qué buena era para vino! 

¡Martiña! 

Ya se acabaron 
las Martinas y Martinos. 
Tu hermano murió en Pamplona 
deshojando francos lirios 
y su mayorazgo heredas. 
Tus deudos y sus amigos 
en Sevilla te echan menos 
y últimamente han sabido 
que asistes en esta corte. 

3600 

3605 

3610 

v.3592 Conjeturo P, G; Conjeturo H, R, Z, A, C. El sujeto es el doctor, que 
anteriormente le había dado esperanzas en su amor por Estefanía (vv. 2691-2706). 

v. 3602 vino: alusión a los fraudes de los taberneros, que hacían tan raro un 
VIllO puro. 

v. 3606 francos lirios: perífrasis metonímica por <franceses', El lirio o lis es la 
flor emblemática de la casa real francesa. 

v. 3611 asistir: 'hallarse, vivir, residir', ya anotado. 
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En busca tuya tu tío 
viene, extrañando disfraces, 
y está ya en casa. 

JERÓNIMA Prodigios 
de amor disculpen finezas. 3615 
Don Gonzalo, hermano mío, 
murió por su rey y patria; 
a don Gaspar he querido 
desde que fue huésped nuestro. 
Él solo médico me hizo 3620 
y él, en fin, es hoy mi esposo. 

íÑIGO Luego ¿sois mujer? 

JERÓNIMA He sido 
quien a la naturaleza 
con mi industria he contradicho. 

ESTEFANÍA Luego ¿no tenéis hermana? 3625 

JERÓNIMA El amor la ha convertido 
a ella y al dotor Barbosa 
en un cuerpo. 

ESTEFANÍA ¿ Hay desatino 
semejante? 

JERÓNIMA Don Gaspar 
es mi esposo, merecido 3630 
a precio de estudios tantos, 
tanto disfraz y suspiro. 

GASPAR Yo me tengo por dichoso. 

RODRIGO Merezca, pues, don Rodrigo 
suceder en esta plaza 3635 
a don Gaspar. 

íÑIGO Deudo mío 
sois también, si viene en ello 
mi hija. 

ESTEFANÍA Tu gusto sigo, 
siquiera porque el Barbosa 
de dotor fue su padrino. 3640 

TELLO ¿ Pues M artiña? 

v. 3637 venir en ello: 'estar de acuerdo'; ver Tirso, cee, ed. Oteiza, vv. 2992-
93. 
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QUITERIA 

TELLO 

fÑIGO 

JERÓNIMA 

ACfO TERCERO 

Di Quiteria. 

Quiteria, para el domingo, 
porque hoy todos no se casen, 
delante el cura te cito. 

¡Jesús, admirado voy! 

Amor, médico me hizo 
y el Amor médico es éste; 
si os agrada, decid ¡vítor! 

3645 

v. 3646 Amor, médico: entiendo, como XAF, que tras Amor es mejor poner 
una coma por el sentido, que omite el resto de las ediciones. 

v. 3648 i vítor!: exclamación con la que se aclamaba al vencedor en unas 
oposiciones, y con la que se aprobaba una comedia. 
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INTRODUCCIÓN 

DATACIÓN y CIRCUNSTANCIAS 

El breve otorgado por e! Papa Paulo V que prohibe la disputa 
entre la opinión que sostenía que la Virgen nació con e! pecado 
original (maculistas) y la que lo negaba (inmaculistas), es un dato de 
importancia para situar la escritura de la comedia. Emilio Cotare!o 
señala como probable fecha e! año de 1618, utilizando esta misma 
referencia. De! mismo modo, Blanca de los Ríos, Luis Vázquez y 
Nancy Mayberry la suponen de entre 1619 y 1621, fechando tal 
decreto en e! 21 de enero de 1619. Torre Temprano, al estudiar la 
métrica de las obras de Tirso, acepta esta hipótesis, mientras que 
Serge Maurello hace en el 21 de febrero de 16191. 

Frente a las opiniones de los anteriores, otros autores indican 
distintas fechas. Robert Jammes y Nazario Pérez proponen 
respectivamente el 3 de agosto y e! 12 de septiembre de 1617. 
Apoyan esta última fecha Lesmes Frías y Juan Bonnefoy. Suzanne 
Stratton sugiere el 12 de agosto de este mismo añ02, al igual que 
Laurentino Herrán. 

El Bullarum Diplomatum et Privilegiorum Sanctorum 
Romanorum Pontificium sitúa e! breve, titulado Sanctissimus 
Dominus Noster, también en e! 12 de septiembre de 1617. 
Anteriormente, el propio Paulo V había otorgado una 
Constitución el día 6 de julio de 1616, donde renovaba las disposi
ciones de Sixto IV y San Pío V, titulada «Rego Pacifici.3 . 

Un análisis de la Correspondencia entre la nunciatura en España 
y la Santa Sede. Reinado de Felipe IJ/ (1598-1621). VI. Años 1615-

1 Cotare!o, 1907, I1, p. XVIII; B. de los Ríos, 1952, p. 854; Vázquez, 1993a, p. 
260; Mayberry, 1981, p. 504; Torre Temprano, 1976, IV, p. 598; Maure!, 1971, p. 
124. Vázquez afirma que la comedia «no pudo ser escrita definitivamente antes de 
1619 .. (1993b, p. 269). 

2 Jarnmes, 1967, p. 231, nota 11; N. Pérez, 1954, p. 164; Frías, 1905, p. 103; 
Bonnefoy, 1995, p. 28; Stratton, 1989, p. 64; Herrán, 1988, p. 164. 

3 Ver Bu/larum, XII, pp. 396-97 Y 356-59, respectivamente. 
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1617, descubre en el día 15 de septiembre del mismo año de 1617 
algunos datos4: 

1296 -15 septiembre- Secretaría a nuncio Antonio Caetani -El pa
dre Plácido de Tosantos, enviado por el rey al papa, solicitando decla
ración dogmática de la Inmaculada Concepción, o decreta al menos de 
que [sic] no se predique la doctrina contraria. El papa accede a esto 
mismo. Instrucciones al nuncio sobre el particular. 340. 289 / 293. 

Esta fecha supone retrasar en sólo tres días la dada por Nazario 
Pérez y otros, retrasar la de J ammes y Stratton en un mes, adelan
tar en un año la de Cotarelo y en casi dos la de Blanca de los Ríos, 
Vázquez, Temprano y Maurel. 

Las fechas de 1617 tienen un importante dato en su favor. 
Alenda y Mira recoge varias relaciones que siempre ofrecen este 
mismo año y el mes de octubre al transcribir las fiestas realizadas 
con motivo del breve en Sevilla, ciudad que jugó un papel especial 
en esta declaración 5. 

Por todo esto, parece claro que el breve de Paulo V fue otor
gado en septiembre de 1617 y que ésta debe ser pues la fecha a 
partir de la cual se compuso la comedia. Para completar la delimi
tación' he tomado como fecha límite la muerte de Felipe UI, que 
se produjo en enero de 1621 y de la cual no hay referencia alguna 
en la comedia. Más bien se alude a este rey como príncipe reinante 
(vv. 2984 y ss.). 

En definitiva, el origen final de esta comedia es el clima de exal
tación inmaculista que flotaba en España. 

Después de Duns Escoto, que dio forma definitiva a la teoría de 
la tesis inmaculista, la cuestión no se zanjó definitivamente, si bien 
las objeciones teológicas a la argumentación del franciscano no 
poseían ya suficiente peso intelectual. En 1438 el Concilio de 
Basilea publicó un decreto favorable a la opinión inmaculista 6 y 
Sixto IV otorgó las bulas Cum praeexcelsa y Grave nimis, en las 
que ordenaba ofrecer misas y oficios en acción de gracias por la 
concepción de María (con indulgencias para quienes los celebra-

4 Ver José de Olarra y Ma L. Larramendi, 1966, p. 222. 
5 En especial, la Relación que contiene las sumas fiestas de Otavario, fuegos y 

máscaras y torneo que Sevilla ha hecho, alegre con la nueva Calidad que se le ha 
dado a la opinión piadosa [inmaculista], mandando que solo se predique y de
fienda ser la Virgen Nuestra Señora Limpia de toda culpa en su origen que recoge 
que la noticia llegó a Sevilla el 15 de octubre, domingo (Alenda y Mira, 1903, pp. 
188-91). 

6 Fechado el 17 de septiembre; ver Soll, 1981, pp. 301-02. 
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ran) y prohibía a ambas posturas e! acusarse mutuamente de here
jía7. 

La propia Beatriz de Silva, dama portuguesa llegada a Castilla 
con e! séquito de Isabe!, futura esposa de Juan lI 8, abandonó la 
corte y comenzó una vida de piedad que culminó con la fundación 
de la Orden concepcionista en 1491 (se han barajado otros años: 
1489, 1490, 1492; no queda muy claro) recibiendo la ayuda de 
Isabe!la Católica, firme defensora de la devoción inmaculista como 
Fernando e! Católico o la nobleza de la corte. Todos estos hechos 
indican que e! tema de la Inmaculada estaba continuamente pre
sente y que era una cuestión que con dificultad podía ser eludida. 

En e! siglo XVI continuó la personal vinculación de los reyes de 
España, Carlos 1 y Felipe II, con la Inmaculada, y si bien no apoya
ron verbalmente a los partidarios de la tesis inmaculista, el flore
cimiento del arte «inmaculista en España [oo.] sugiere un apoyo 
tácito» 9. 

El Concilio de Trento (1545-1563) trató también el asunto 
cuando se trabajó el tema del pecado original. Pedro Pacheco, 
obispo de Jaén, introdujo e! problema el 28 de mayo de 1546, al 
juzgar favorable e! momento para que el concilio ecuménico lo 
resolviera o incluso proclamara el dogma. Sin embargo, su pro
puesta no prosperó y las recomendaciones conciliares no pasaron 
de recordar las disposiciones de Sixto IVlo. La creencia en e! mis
terio de la Inmaculada fue calando en la sociedad española de forma 
progresiva. Como sostiene Stratton, no hay que pensar en una po
sible devoción popular durante este siglo ni en el anterior, hasta 
que llegó el momento en el que el pueblo la absorbió 11 por la ac
ción de sus promotores. 

El gran momento de la Inmaculada comenzó en Sevilla, con al
gunos episodios sonados, como un sermón maculista pronunciado 
por un dominico el 8 de septiembre de 1613. El escándalo fue 
enorme y originó todo tipo de manifestaciones de desagravio en la 
ciudad, como procesiones, fiestas, octavarios, visitas a santuarios 

7 Ver Denzinger, 1959, núms. 734 y 735, respectivamente. 
8 Ver Azcona, 1964, p. 8. 
9 Stratton, 1989, p. 33. 
10 Ver González Novalín, 1980,111,1, p. 407; Y Denzinger, 1959, núm. 792. 
11 «La devoción popular no queda reflejada en el arte del siglo XVI: los votos 

de devoción se hacían en respuesta a plagas, sequías, granizadas, plagas de salta
montes y no ante enigmas teológicos. Los santos que tan bien se conocen por su 
aparición en la historia del arte español muchas veces carecían de importancia 
para el pueblo» (Stratton, 1989, p. 32). 
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marianos, etc., comandadas por el cabildo catedralicio y el propio 
arzobispo de Sevilla, Pedro Vaca de Castro y Quiñones. 

En 1615 los mantenedores de la tesis maculista volvieron a sos
tener públicamente su opinión. Pedro Vaca recurrió al cardenal 
arzobispo de Toledo Fernando de Rojas y Sandoval, supremo 
Inquisidor de España, para que silenciase a los anticoncepcionistas. 
Éstos recurrieron a su vez a la Corte y lograron que e! Presidente 
de! Consejo de Castilla y e! Nuncio ordenaran que se siguieran las 
disposiciones papales y la de Trento. El propio Papa, alarmado por 
e! enfrentamiento, llegó a promulgar e! 6 de agosto de 1616 e! 
breve Regis pacifici, y otro decreto en septiembre de 1617, titu
lado Sanctissimus Dominus N oster, donde se mandaba silencio a los 
maculistas. La noticia se celebró en muchas ciudades (Burgos, 
Madrid, Córdoba, etc.), pero sobre todo en Sevilla, donde se or
ganizaron las fiestas más largas y suntuosas, que culminaron con el 
juramento de creencia y defensa en la Inmaculada del arzobispo, e! 
cabildo y el ayuntamiento el día 8 de diciembre de 1617. 

FUENTES 

Las fuentes utilizadas por Tirso se pueden dividir en dos gru
pos: las de historia general, con hechos que incumben a personajes 
de relevancia política, y la de historia particular, biógrafos, historias 
de santos, de órdenes, etc., sobre la vida de Beatriz de Silva. 

Las fuentes principales para e! primer aspecto son la Crónica de 
Juan Segundo de Fernán Pérez de Guzmán, Anales de la Corona 
de Aragón de Jerónimo Zurita, Crónica de Enrique IV de Alonso 
de Palencia y Crónica de don Álvaro de Luna de Gonzalo Chacón. 

La utilización de estas obras ha sido muy distinta. Los datos para 
la boda de Leonor y Federico parecen tomados con toda seguridad 
de Zurita, y quizá de Palencia (libro XVI, folio 9, col. 4; y pp. 29-30, 
respectivamente) mientras que e! enfrentamiento entre don 
Alvaro de Luna y los infantes, la expedición guerrera contra 
Granada, y el inicio de la confrontación entre Isabe! y Alvaro, que 
apenas aparecen mencionados, pueden haber sido tomados de 
Pulgar o Zurita. Su propia indeterminación hace difícil su localiza
ción. Tales hechos podían pertenecer al acervo popular, y su escasa 
definición puede obedecer a su rango dramático secundario. 

En cuanto a las fuentes sobre Beatriz de Silva, es necesario acla
rar que esta comedia recoge en teoría la primera parte de la vida de 
la santa, por lo cual el tratamiento de las fuentes no es completo, 
dramatizándose sólo lo necesario según e! plan artístico de Tirso. 
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Para el análisis de las fuentes de la historia particular, he utilizado un 
documento eclesiástico, Positio super vita et virtutibus Beatricis 
de Silval2 , que sistematiza un corpus considerable de obras sus
ceptibles de ser consideradas como fuentes. 

He tomado como base de estas investigaciones las primeras no
ticias sobre la santa: Hoja de la madre Juana de San Miguel (1511-
1512)13; Primer Libro de la Fundación de la Orden de la Inma
culada (1514-1526), documento interno de la Orden que recoge las 
vocaciones desde 1496 en adelante l4; Historia de la vida de la 
venerable madre doña Beatriz de Silva, fundadora del Orden de 
la Concepción francisca de Toledo (1526), anónima y de la que no 
se conserva el original sino una copia de antes de 1660, conservado 
en el monasterio de la Concepción de Toledo 15; Libro de la 
anotaciones para las religiosas que entran, profesan y mueren en 
este convento de la Purísima Concepción de la villa de Torrijos 
(1526-1554), conocido como el manuscrito de Torrijos, que intro
duce una biografía de la santa y del que se hizo una copia a finales 
del XV1I16. 

Se dan noticias de la biografía de Beatriz en muchas obrasl7, en
tre otras Pedro de Alcocer, Historia o descripción de la Imperial 
cibdad de Toledo, Toledo, 1554, fols. CVII-CIX; Pedro de la Vega, 
Flos sanctorum. La vida de Nuestro Señor Jesucristo ... y otros sanc
tos, Alcalá, 1558, fols. CLv-CLlIr; Marcos de Lisboa, Tercera parte 
de las chrónicas de la Orden de los Frailes Menores del Seráphico 
Padre San Francisco, (Salamanca, 1570) Lisboa, 1615, fols. 215r-
216v; Esteban Garibay y Zamalloa, Los XL libros de el Compendio 
historial de las chrónicas y universal historia de todos los reinos de 
España, Amberes, 1571, pp. 1475-76; Pedro de Salazar, Corónica y 

12 En adelante abreviaré las referencias en Positio. 
13 Positio, pp. 11-14; Gutiérrez, 1967, pp. 385-87, 394-97. 
14 Positio, pp. 15-26, Y Gutiérrez, 1967, pp. 399-401. En 1858, la revista La 

Cruz: revista religiosa de España (diciembre, pp. 787-800), lo publicó como Vida 
de la V. doña Beatriz de Silva, fundadora de la Orden de la Purísima Concepción 
de Nuestra Señora. 

15 Positio, pp. 27-43. Gutiérrez la atribuye a Francisco de Garnica (1967, pp. 
397-99), pero luego la da como anónima (1988, p. 9). He manejado la traducción 
en italiano de la misma Positio. 

16 Positio, pp. 44-53, la titula Breve Notizia della vita della beata signora 
donna Beatrice de Silva del/' Ordine di religiose della Purissima Concezione di 
Nostra Signara Maria Santissima; Gutiérrez, 1967, pp. 392, 401-03. 

17 Para localizarlas, Positio, pp. 11-114; Gutiérrez, 1967, pp. 403-06 Y 1988, pp. 
383-88. La numeración de páginas que aparece en la Positio es: Pedro de Alcocer, 
75-79; Pedro de la Vega, 79-85; Marcos de Lisboa, 85-89; Esteban Garibay, 89-90; 
Pedro Salazar, 101-02; Francisco Bivar, 102-10. 
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historia de la fundación y progreso de la provincia de Castilla de la 
Orden del bienaventurado padre san Francisco, Madrid, Imprenta 
Real, 1612, pp. 471-81; Francisco Bivar, Historias de las más ilustres 
entre las menos conocidas santas que hay en el cielo, Valladolid, 
1618, fols. lr-21v I8. 

He delimitado las fuentes más próximas a Tirso utilizando aque
llos datos puntuales que no aparecen en todas las fuentes. Así, se 
han dibujado dos grandes grupos: las tres fuentes principales (texto 
publicado en La Cruz, Historia y Torrijas, ya que la Hoja es muy 
limitada) más Bivar, y el grupo de las que siguen a Alcacer. Salazar 
queda entre ambos grupos. 

De esos datos puntuales, he hallado que sólo recogen la ciudad 
de Tordesillas (vv. 1012,2857)19 La Cruz y la Historia. Bivar es el 
único que habla de la afición (en la comedia, amor) del rey por 
Beatriz; la aparición de San Antonio y San Francisco (acot. vv. 
2875-85) la vuelven a señalar los tres, que a su vez son los únicos 
(junto a Salazar) que recogen los nombres de los tres hermanos de 
Beatriz que aparecen en la obra Guan, passim; conde de Portalegre, 
V. 177, acoto v. 425, vv. 426-59; Alonso Vélez, vv. 454-58, 2278). 
Por lo cual supongo que las fuentes que Tirso manejó son La 
Cruz, la Historia y Bivar, probablemente junto a la tradición ha
blada del propio convento 20. 

18 El análisis de estas obras y su comparación con las que se pueden conside
rar como fuentes principales revela la siguiente filiación: la obra primera es la 
Hoja (1512). Sucesivamente, aparecen Primer libro de la Fundación, que citaré por 
facilidad como La Cruz (1878, pero de 1514-1526) y la Historia (1526), ambas 
anónimas. De esta última derivan el manuscrito de Torrijas (1526-1554) y la obra 
de Bivar (1618). De Torrijas deriva Salazar (1612; la lectura del testimonio italiano 
que recoge el manuscrito de Torrijas coincide en gran medida con SaIazar, que se 
puede considerar una recreación casi idéntica a tal manuscrito) y Alcocer (1554) y 
de éste Pedro de la Vega (1554), Garibay y Zamalloa (1571) y Marcos de Lisboa 
(1615J' Este esquema es el que propone la propia Positio. Ver nota anterior. 

1 Aquí sitúa Tirso las bodas que aparecen en la Crónica de Pérez de Guzmán 
(pp. 526-27), pero éste la sitúa en Madrigal; Zurita sólo habla de pasada (Anales, 
lib. XV, foI. 309, col. 4) y Chacón no menciona la boda en sí, aunque puede 
deducirse (Crónica, pp. 214-22). 

20 La anotación recoge algunos textos de la fuentes cuando coinciden con la 
comedia. Para Maurel, la fuente probable de este drama es la Historia admirable 
de Bivar (1971, pp. 124-28). Esta opinión es seguida por Vázquez (1993a, p. 242). 
Dodson señala como probable fuente la Historia de Alcocer con la influencia del 
Flos sanctorum. La vida de Nuestro Señor lesu Christo de Pedro de la Vega, que 
él atribuye a fray Martín de Lilio (1997, pp. 480-85). Mayberry ha señalado la 
existencia de otra obra de Bivar, De los testimonios graves y antiguos de la limpia 
concepción de Nuestra Señora ... juntamente con la Vida de la nobilísima y 
bienaventurada virgen Doña Beatriz de Silva, 1617 (1987, p. 84, nota 17) y ver 
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El tratamiento de las fuentes es desigual, según las intenciones y 
la libertad artística de Tirso. Las fuentes de historia general son alte
radas en alguna medida, mientras los hechos de historia particular 
referidos a Beatriz, presentan un orden cronológico muy claro, 
coincidente punto por punto con las informaciones biográficas de 
las fuentes. 

En definitiva, Tirso se amolda a lo que sostiene Francisco 
Cascales: ~el que narra la historia, llámese historiador; [ ... ] el que 
imita algún hecho de la historia, ese es y se debe decir poeta» 21. 

ESTRUCTURA 

La comedia dramatiza parte de la vida histórica de Beatriz de 
Silva. El poeta nos presenta su desarrollo vital desde una postura 
desocupada y banal hasta su compromiso efectivo con la religión, 
sin tomar en cuenta la época de su niñez ni la posterior vida con
ventual22. Los sucesos que protagonizó Beatriz y la talla histórica 
de los participantes, tenían la suficiente fuerza dramática para atraer 
la atención de Tirso23, a la vez que permitían explotar al máximo 
los aspectos inmaculistas de la historia y crear así una proclama 
sobre esta tesis en oposición al maculismo, con el obje tivo de 
divulgar y defender este misterio. La función propagandís tica y 
divulgadora está muy presente. 

Sólo poseemos dramatizada la primera parte de la vida de 
Beatriz. Tirso anuncia la composición de una segunda parte que, en 
caso de que la escribiera, no nos ha llegado. El tratamiento dramá
tico de la primera parte resulta absolutamente cerrado: todos los 

1981, p. 503, donde la sitúa en Madrid y Valladolid respectivamente. Ni la Positio 
ni estudiosos como Gutiérrez dan noticia de esta obra. Vázquez la cita como 
fuente de la obra de Fernández de Mesa La fundadora de la Santa Concepción. 
Comedia en dos partes (1997, p. 40). 

21 Cascales, Tablas poéticas, p. 32. 
22 Según Sirera «Dos son las vías a través de las cuales se accede a la santidad 

en estas obras [ ... ] se puede llegar a santo después de convertirse o se puede ser 
santo desde el primer momento. Tanto una como otra opción son capitales a la 
hora de estructurar estas comedias. Así, en el primer caso, la obra presenta dos 
partes bien definidas: la exposición de la vida antes de la conversión, y la que 
lleva el santo después de convertido. En el segundo, la obra avanza linealmente 
sin ~resentar rupturas profundas» (1989, p. 69). 

3 Para Garasa «Es comprensible que en la elección del santo los dramaturgos 
tengan sus preferencias [ ... ] un santo activo, por reducida que sea la órbita de su 
acción, presentará siempre una serie de choques con el mundo circundante que, 
de seguro, estarán llenos de dramacicidad» (1960, p. 11). 
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conflictos creados (pretensiones de los nobles, celos de la reina, 
etc.) quedan resueltos. Respecto a esta organización, su acabado 
resulta tan perfecto que lo considero la razón por la cual Teresa de 
Guzmán eliminó los últimos ocho versos en que se anunciaba la 
segunda parte, pues de esta forma queda una obra que dramatiza el 
inicio de la vida religiosa de un futuro santo. 

Al analizar la estructura de la obra recurriendo a la división tri
partita en los tradicionales exposición, nudo y desenlace, sitúo la 
primera parte en la totalidad del acto 1 (vv. 1-1001), en el cual co
nocemos a todas las figuras que participan y se plantean las relacio
nes que dan lugar a la problemática, tanto en la acción principal 
como en la secundaria. El nudo se establece entre el inicio del acto 
11 y el verso 2739. Se trata de una parte llena de movimiento y de 
roces entre los personajes, siendo la conflictividad el dato más 
llamativo. También aquí se cierra violentamente la acción 
secundaria. En el desenlace, que ocuparía el resto de la obra y de 
poca extensión comparado con las otras partes, se aclaran los con
flictos planteados gracias a la intervención de lo sobrenatural. 

Dos son las acciones que sustentan y dirigen el transcurso de la 
obra: la principal, protagonizada por Beatriz, y la secundaria24, 
sostenida por don Juan. Dramáticamente ambas acciones resultan 
independientes entre sí, ya que ninguna afecta al transcurso de la 
otra, desarrollándose de hecho en distintos espacios. Sin embargo, 
el propósito de la obra mantiene la unidad de acción: están prota
gonizadas por hermanos que son tratados de forma violenta por 
sus superiores y que en vista de esto, deciden tomar el camino de 
la religión. 

Organización 

El análisis de los dos primeros actos revela que su estructura es 
circular, en el sentido de que la acción secundaria rodea a la 
principal. Así el acto 1 comienza con la presentación de don Juan y 
de sus cuitas amorosas, mientras que el acto 11 se cierra precisa
mente con la resolución de este aspecto. En medio se colocan los 
hechos que protagoniza Beatriz, en los que primeramente se 

24 Dassbach (1996) distingue en la comedia hagiográfica tres tipos de acciones 
secundarias que pueden complicar la principal: los tipos amoroso, histórico y cos
tumbrista (p. 174). La primera es la más utilizada y se puede dividir a su vez en 
otros tres apartados: la que dramatiza «el rechazo del santo por una vida secular 
en pro de una vida religiosa» (p. 175); la que «muestra el apego del santo por lo 
terrenal y sus debilidades humanas» (p. 179); por último, «la que contrasta la vida 
del santo y la de otros personajes» (p. 183). 
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informa del carácter de los personajes y de las relaciones que entre 
ellos se plantean y luego se supende al quedar encerrada Beatriz en 
el armario, dejando abierta la resolución. Esta alternancia es 
explotada hábilmente por el escritor. El último acto se convierte en 
el decisivo y gira en torno a lo sobrenatural: es aquí cuando se 
producen las apariciones de la Virgen y San Antonio. Entre ambas 
apariciones se sitúan ahora aspectos más secundarios (planes de 
expulsión de Beatriz, discusiones entre los reyes, en el primer 
caso; en el segundo, aceptación de la decisión de Beatriz), oscure
cidos por la presencia de lo maravilloso. Resumiendo, la obra se 
sostiene en seis bloques (dos por acto), aunque los dos últimos son 
susceptibles de agruparse en uno sólo. En esos bloques a su vez se 
va dibujando el desarrollo de la acción principal y se sugieren líneas 
de carácter secundario. 

No resulta difícil clasificar los dos primeros actos como profa
nos y el último como religioso. En los dos primeros no hallamos 
rastro de lo sobrenatural-maravilloso; tan sólo asistimos al coque
teo cortesano y a los celos y pretensiones amatorias que poste
riormente se difuminarán. El acto III presenta un carácter muy 
distinto: de la tirantez y el tono desafiante y enfrentado, pasamos a 
un estado de laxitud y aceptación de «hechos consumados~ a partir 
de su segunda mitad, aunque bien es verdad que todavía se 
mantiene la tensión en un momento posterior a la aparición de la 
Virgen. Lo fantástico se convierte pues en indicio de orden y de 
sujeción de las pasiones desatadas. 

Los dos primeros actos suponen una intensificación progresiva 
de la tensión, hasta llegar a la actuación de la Virgen. La acción se 
vuelve a tensar con la desaparición de Beatriz, pero la nota 
explicatoria hace desaparecer definitivamente este recurso. Tres 
son los puntos climácticos que esconden las abismales divergencias 
y los intensos sentimientos que guardan los personajes: la 
discusión de Beatriz e Isabel; el enfrentamiento de la reina con el 
rey, el privado y los nobles por querer hallar a Beatriz; la nueva 
disputa entre Isabel y el rey. Esto es lo que muestra Tirso, que con 
habilidad va informando de lo que ocurre con las figuras 
secundarias (vv. 2271-89). 

La apoteosis hagiográfica se guarda para el último acto, según 
una ordenación escénica que deja lo espectacular para el final. Sin 
embargo, una revisión de las fuentes resalta el orden cronoló gico 
que Tirso guarda celosamente, por lo cual parece más lógico 
pensar que se ciñó al orden ya establecido y utilizó su ingenio para 
adecuar historia y espectacularidad. En este caso coincido con 
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Sirera 25 cuando habla de la habilidad del poeta para que la apoteosis 
final coincida con la cronología: en este caso, creo que Tirso supo 
intuir muy bien las posibilidades dramáticas de la primera parte de 
la vida de Beatriz de Silva. 

Recursos escénicos 

Dentro de la estructura de la comedia pueden espigarse ciertos 
aspectos dramáticos explotados por el autor que revelan la cons
trucción interior en que se apoya toda la trama. Ya en el mismo 
comienzo encontramos una manera de atraer al público; dice la 
acotación inicial: ~ Tiros de artillería, música de todo género y 
fiestas de dentro y saca Silveira [ ... ] una bandera [ ... ]». 

Es fácil imaginar que ante un comienzo tan ruidoso y espectacu
lar se silenciaría y captaría la atención del públic026. 

Por su parte, la forma de mantener el ritmo de la acción se basa 
en el manejo de la intriga y en este sentido se observa cómo los 
actos pueden acabar de una forma abierta. Es evidente que con 
estos «suspenses» el poeta se propone mantener al público pen
diente de lo que va a ocurrir. 

La técnica utilizada por Tirso para desenvolver la acción se basa 
fundamentalmente en equívocos27: la reina e Inés confunden la ac
tuación de Beatriz; la naciente tensión del rey y la reina en e! acto 
III se debe también a otra equivocación sobre la fuga de doña 
Beatriz; los nobles consideran los favores de la dama como prueba 
de amor en lugar de muestras de cortesía; etc. También errores in
voluntarios, como e! principal desencadenante de la acción, el 
enamoramiento instantáneo del rey (que se debe a un equívoco de 
Pedro Girón) hacen avanzar la acción. 

Muy visible es e! contrapunto entre escenas serias y las prota
gonizadas por el gracioso que supone una antítesis cómica a una 
escena trágica (véanse, por ejemplo, los versos 1969 y ss., en los 
cuales después de! bofetón de Leonor a Juan y la humillación de 
éste, Melgar aparece relajando así la incómoda situación). 

25 Sirera (1989, p. 73): «el autor ha de ser lo suficientemente hábil para que la 
apoteosis final coincida con dicho episodio [un punto culminante de la biografía 
de santo] sin transgredir por ello la cronología», 

26 Lo señala Florit: «por ello las comedias suelen empezar ruidosamente, ya 
que es posible que el auditorio esté distraído» (1986, pp. 142-43). 

27 Florit (1986, p. 168): «el enredo no es creado voluntariamente por un 
personaje, sino que nace de un equívoco, de un error involuntario, del "azar" 
calculado por el dramaturgo». 
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Hay escasas escenas de vacío, por el temor a dejar el escenario 
desocupado, lo cual refleja la preocupación por una construcción 
escénica sin pausas. Los versos de diálogos entrecortados avivan la 
acción y los largos parlamentos la retardan. Soliloquios y apartes 
permiten asistir a la explicación de los sentimientos de los persona
jes y a que el público tenga constancia de algunas sensaciones que 
ellos esconden frente al resto de figuras. 

Tiempo y espacio 

El tiempo en el primer acto se divide en dos momentos puntua
les, separados por un espacio temporal cuya duración no conoce
mos. Tales momentos son la despedida de las infantas en Lisboa y 
su recibimiento en Badajoz. 

En el segundo acto se presenta una mayor complicación. En 
lugar de dos momentos sucesivos, tenemos dos espacios distintos 
(Tordesillas y Roma) y no se sabe si los hechos que en ellos 
suceden son seguidos o simultáneos: la disposición dentro de la 
comedia los presenta sucesivamente y continuándose como los 
espaciOS. 

Se advierte que el primer acto es bastante simple en lo que se 
refiere al transcurso del tiempo; el segundo posee referencias a ac
ciones anteriores no representadas respecto de lo escenificado, y el 
último es el que presenta variación en dos días sucesivos, con ac
ciones que suceden tres días después de los hechos del segundo 
acto. 

El espacio está bien definido: Lisboa (v. 22), Badajoz (v. 700), 
Tordesillas (v. 1012), Roma (v. 1817), y el camino a Toledo, junto a 
la venta de las Pavas (vv. 2852-57), cerca de la localidad de Olías (v. 
2819). Además podemos deducir el palacio real, concretamente los 
aposentos de la reina (éstos más precisados, v. 2309). 

El lugar físico en el que se supone que transcurren los principa
les hechos de la obra, el palacio real de Tordesillas, adquiere im
portancia en la medida que es el lugar de intriga, competencia y lu
chas de intereses. Este aspecto entronca con el tópico literario del 
menosprecio de corte. El palacio es el lugar físico donde se plantea 
esta lucha de intereses, con lo cual queda identificado con un 
mundo ruidoso y agresivo. Enfrente, la propia Beatriz define la 
vida religiosa28: 

28 Ver vv. 2187-90, 2446, 2514-16, 2904-10 ... 
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determino huir segundos riesgos en la quietud de un monasterio 
[ ... ] donde tengo [ ... ] noticia de la santidad con que se vive. (carta v. 
2738, subrayado mío) 

La oposición establecida es clara: ruido y agresividad contra 
quietud y santidad. Lo mismo que sucede con otros espacios 
(armario, Sodoma) el palacio se convierte en símbolo que repre
senta un mundo con su vorágine de deseos, falsedades y 
perdición29. Será necesario salir de él para acceder a la salvación y 
cumplir el designio mariano. El monasterio tendrá un carácter 
contrario, como un lugar de refugio, plenitud y libertad. El 
concepto sobre la corte lo manifiesta la propia Virgen, que acaba 
caracterizando duramente al palacio y sus habitantes: 

Pues vuélvete a tu prisión 
que presto, Beatriz querida, 
saldrá de Sodoma Lot. (vv. 2244-46) 

Lo más representativo del tiempo y del espacio es la doble di
mensión que alcanzan gracias a la significación de carácter religioso 
que poseen. De esta forma, los tres días que Beatriz pasa en el ar
mario se convierten en un trasunto de los días que Cristo estuvo 
enterrado después de la Pasión; si Cristo resucita y se reincorpora 
a la vida, en Beatriz se producirá también su incorporación a la 
verdadera vida, reflejada en la entrada definitiva en un convento. 

Es evidente el paralelismo que puede trazarse entre el armario y 
el sepulcro donde fue enterrado Cristo, como lugares fríos, oscu
ros y sin vida. La salida de Beatriz al exterior simboliza el hallazgo 
de la apertura y la luz. De nuevo, el paralelismo con la resurrección 
es claro: Cristo sale del sepulcro lleno de majestad y poder, y 
Beatriz sale llena de fe en Dios y en la Virgen, teniendo la certeza 
de haber encontrado por fin el verdadero sentido a su existencia. 

Personajes 

Personajes femeninos 

La estructura descansa en cuatro figuras, Beatriz, Isabel, la 
Virgen María y Leonor. Las tres primeras son las protagonistas de 
la acción principal (con la colaboración inestimable de Inés) y la úl
tima es la que domina en la acción secundaria. Por esto, no es difícil 

29 Ver Oteiza, 1998. 
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definir esta obra como <comedia femenina» en e! sentido de que la 
presencia de lo femenino es la que crea e! conflicto (Beatriz), la que 
lo desarrolla (!sabe! y, en un plano más secundario, Inés) y la que 
lo resuelve (la Virgen). 

Es de notar que en la acción principal no hay comunicación en
tre las actuaciones de los personajes femeninos y los masculinos. 
Asistimos a un doble conflicto planteado en e! seno de los grupos 
femenino y masculino y que se manifiesta en e! enfrentamiento 
entre e! rey y la reina. 

El carácter e importancia de los personajes, continuando en e! 
ámbito femenino 30, es distinto: Beatriz3! es e! motor de la acción, 
la desencadenante inconsciente de las actitudes de! resto de figuras, 
personaje evolutivo, no plano ni enquistado en una postura. Isabel 
es un elemento activo, e! sostén principal de los hechos desenca
denados y como tal aparece como un personaje más complet032• 
Después de recibir los favores de los caballeros y sus amenazas en 
caso de que sus pretensiones no se vean satisfechas (vv. 1526-53), 
se produce un cambio de actitud de Isabel hacia su dama (vv. 1554-
65), cuando deduce que Beatriz, de! mismo modo que ha solivian
tado su corte coqueteando con sus nobles, puede haber hecho algo 
similar con el rey, del que ella está enamorada. A partir de aquí, 
Isabe! toma la decisión, precipitada e injusta, de acabar con ella, y 
actuará en consecuencia (vv. 1562-65). 

El milagro realizado en Beatriz cambia el castigo decidido, pero 
no ceja en su empeño de eliminar lo que se interponga entre ella y 
e! rey (vv. 2574-96). 

30 Exceptuando a la Virgen, todas pertenecen al personaje-tipo de la dama: 
bellas, pertenecientes a 10 más granado de la aristocracia y, meDOS Beatriz, ena
moradas. Sin embargo, es cierto que existen fuertes contrastes entre ellas, sobre 
todo en las principales, a saber, Beatriz e Isabel. 

31 Conocemos su carácter desenfadado y garboso (vv. 301-20), a la vez que 
otros personajes la describen como hermosa (vv. 236 y SS., discusión entre Pereira 
y Girón por acompañarla, vv. 628-29, v. 1234, etc.). Otras de sus características 
son el donaire y el gusto por el trato cortesano (vv. 1012-1191, en los que relata, 
junto a Inés, los favores con los que corresponde a las atenciones de sus admira
dores). A la vez, ella misma se define como envidiosa (vv. 1095-1104), Ostentosa 
(vv. 2094-2100), o noble (vv. 1086-87, 2069-70), y, en palabras de la Virgen, des
preocupada (vv. 2187-91). Junto a esto su personalidad no carece de rasgos de 
fuerza y resolución (vv. 1758-72), siendo temerosa (vv. 2768-70) pero firme en su 
decisión (vv. 2820-23). 

32 De nuevo es el donaire el que se nos presenta como característica de la 
princesa (vv. 982-91), pero en seguida se nos dibuja en un aparte un boceto de un 
carácter vivo y volcánico (vv. 1010-11). 



848 INTRODUCCIÓN 

Leonor e Inés quedan oscurecidas frente a estas figuras. De la 
primera sabemos que es hermosa, de la alta aristocracia, y que, 
consciente de su amor y su deber, rechaza a don Juan. No resulta 
nada excepcional. 

Inés es una figura necesaria para el desarrollo de la obra, pero de 
carácter menor: queda definida como una mujer envidiosa, renco
rosa, cruel e hipócrita (vv. 1122-24, 1230-33, 1670-75, 1797-99 ... ). 

Personajes masculinos 

Poseen menor relevancia. Su función es sobre todo acompañar 
a las figuras centrales y servir de piezas que hacen avanzar la acción 
y mantienen la intriga. De todas formas, se pueden hacer algunas 
distinciones: por un lado, estarían los caballeros Pedro Girón, Luis 
de Velasco, Diego Sarmiento y Pedro Pereira, y por otro el rey 
don Juan, Álvaro de Luna y Juan de Silva. Las figuras de los infan
tes de Aragón y Álvaro de Estúñiga, y otros como Silveira, 
Olivenza, el conde de Arrayolos y el de Portalegre, son mera
mente testimoniales, aunque poseen relevancia histórica. 

Los matices son menos fuertes que en el caso de los personajes 
femeninos, y todos responden al tipo de galán definido por De 
José Prades33. 

Gracioso 

Según Dassbach34, el gracioso de la obra hagiográfica es el 
acompañante del santo en su camino hacia la santidad y, como tal, 
testigo del proceso de conversión o de la vida santa de su amo. 
Melgar es una figura muy personal. Su presencia escénica cumple 
distintas funciones: puede servir de distensión, de relajamiento, al 
bromear después de un escena cargada de emoción (vv. 1987 en 
adelante), o, por el contrario, se puede utilizar precisamente para 
preparar al público para presenciar una escena posterior (vv. 2824-
67). Otra función que realiza es la de mensajero, entendido como 
figura que relata hechos simultáneos a la acción que no aparecen en 
la obra (función ticoscópica: vv. 1947-51, vv. 1956-60). También es 
el contraste más fuerte frente a la figura del galán. 

33 J. de José Prades (1963, p. 251): «caballero de buen talle, linajudo, eterno 
enamorado de la dama, pero turbado en su amor por la obsesión de celos y por la 
preocupación de honor; será demás muy valiente». 

34 Ha distinguido tres tipos de actuaciones: «imitando o parodiando al 
santo»; «intercambiando el papel con el santo», o «abandonando al santo y si
guiendo su propia vocación» (Dassbach, 1996, p. 196). 
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Siente cierto aprecio por su amo, que se revela en el tipo de 
consejos que le da o con expresiones determinadas (v. 2047), en 
que parece apuntar cierta preocupación al decidir don Juan aban
donar la vida mundana. Esta lealtad la trasladará después a Beatriz, 
como manifiesta el plan de huida de la corte (vv. 2548-52). La 
propia Beatriz se ha hecho eco antes de esta lealtad (vv. 2526-28). 
Sin embargo, como buen gracioso, es cobarde, no duda en salir co
rriendo (vv. 2864-67), sin ningún tipo de vergüenza, y habiendo 
pedido ayuda antes a Beatriz (vv. 2511-13). Resulta por lo tanto un 
servidor interesado, poco sufrido y cuya pretendida lealtad queda 
muy incierta. 

Lo sobrenatural no parece afectarle: los comentarios que realiza 
sobre el diablo (vv. 2775-79,2788-95,2816-19) más parecen maldi
ciones de un deslenguado que temor a lo desconocido. La codicia 
es otro de los rasgos que Melgar comparte con los de su tipo: trata 
de conseguir la mayor ganancia posible y un medio es el vestido: 
(vv. 583-84). Es transmisor de la crítica y sátira social, más o menos 
cómica: en esta obra, entre los colectivos que se prestaban a la pa
rodia (médicos, sastres, zapateros), es el de los taberneros el que 
sufre las invectivas del gracioso (vv. 2844-51). 

Temas 

La Inmaculada Concepción 

Ya he señalado que la comedia fue escrita con el propósito de 
dramatizar la vida de Beatriz de Silva, y defender el misterio de la 
Inmaculada Concepción. 

Ya en el siglo VII se tienen noticias de una festividad dedicada a 
Santa Ana, madre de la Virgen, celebrándose la concepción de 
María según se relata en el Protoevangelio de Santiago35• 

La fiesta pasó a Occidente. Desde los tiempos más tempranos 
se planteó cuál era el sitio que ocupaba María en la economía de la 
redención. Algunos textos veterotestamentarios (Génesis 3, 15) Y 
evangélicos (Lucas 1, 28; 1, 41) podían sostener la idea de una 
exención del pecado original, apoyada sobre todo en un 

35 González Núñez: «El autor del apócrifo no dice explícitamente que María 
fuera concebida sin pecado original; pero, al hablar de una manera constante de 
la pureza absoluta y de la santidad perfecta de la Virgen, prepara el terreno para 
aceptar la doctrina del privilegio» (1997, p. 69). Según Bastero, el relato «habla de 
una concepción virginal de María» y, a pesar de ser apócrifo, mantuvo gran auto
ridad en la época (1995, p. 235). 
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sentimiento de respeto hacia la integridad de María. En oposición a 
esto, se levantaron importantes argumentos que con validez 
intelectual y teológica acerca del pecado original y la universalidad 
de la redención, ponían en duda la opinión anterior. El problema se 
situaba en cómo armonizar la universalidad del pecado original y la 
necesidad de la redención con la inmunidad de María. Muchos 
teólogos y padres de la Iglesia tercian en el asunto. Eadmero 
(t1124), distinguió entre la concepción activa, la llevada a cabo por 
los padres de la Virgen, y la pasiva, la constitución de la Virgen 
como persona. Según él, Dios, no por los méritos redentores de 
Cristo, sino por obra directa de su omnipotencia, pudo redimir a la 
Virgen en su concepción pasiva, y añade el argumento que hará 
fortuna con Duns Escoto: potuit, decuit, ergo recito 

Juan Duns Escot036 (t1308) es el que da forma a la explicación 
de la redención de María. Considera a Cristo como el 
«perfectissimus Mediator», que es redentor y reconciliador del 
hombre con Dios. Escoto parte de la transmisión jurídica del pe
cado, en lugar de una transmisión física; la primera significa que 
Dios niega al hombre «la justicia»37, a causa del pecado de Adán, 
por un acto de voluntad propio del mismo Dios. De golpe, elimina 
toda la discusión acerca de la carne como transmisora del pecado, o 
del contagio de la misma al alma, etc. Para él, sólo hay que hablar en 
el momento en que se da la persona, en la unión alma-cuerpo. 
María estaba destinada a contraer el pecado original a causa de un 
decreto divino que afectaba a toda la humanidad: esta circunstancia 
recibe el nombre técnico de débito, «debitum contrahendi pecca
tum originale»38. Sin embargo, por los méritos redentores y salva
dores de Cristo le fue concedida la gracia santificante en el instante 
primero de la animación, lo que significa que su objeto fue impedir 
la contaminación del pecado, no la liberación del mism0 39. A partir 

36 Precedente de éste fue sU maestro Guillermo de Ware, el cual habló ya de 
la dignidad que conlleva el ser madre de Cristo: «postquam Filius cíus est ipsa 
munditia, congruum fuit, ut faceret Matrem suam ita mundam, sient, et sic non 
soluro mundaret, sed ah omni immunditia praeservaret»j «Dnde tota munditia 
Matris fuit, ei per Filium Suumj nnde indiguit passione Christi non propter pecca
tum, quod infuit, sed quod infuisset, nisi ipsemet Filius cam per fídem praeserva
ret» SQuaestio Giulielmi Guarrae, pp. 6 Y 10 respectivamente). 

3 Ver Pedro de Alcántara, 1955, p. 111. 
38 Otl, 1960, p. 315. 
39 Duns Escoto, «Per ídem patet ad rationes factas pro prima opinione, quia 

Maria maxime indiguisset Christo ut Redemptore: ipsa enim contraxisset origi
nale peccatum ex ratione propagationis communis, nisi fuisset praeventa per gra
tiam mediatoris; et sicut alii indiguerunt Christo, ut per eius meritum remitteretur 
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del siglo XV se produjo una verdadera explosión de fervor con
cepcionista: universidades, ciudades, etc., apoyaron las tesis inma
culistas, que se vieron refrendadas por declaraciones magistrales 
diversas hasta llegar a la resolución en el siglo XIX: el ocho de di
ciembre de 1854 Pío IX proclamó el dogma de la Inmaculada 
Concepción mediante la bula Innefabilis Deus, en atención a la 
tradición, las teorías teológicas y el sentir popular40• 

Las tesis inmaculistas ocupan gran parte del tercer acto. Hasta 
este momento no tenemos constancia, salvo el conocimiento ex
traescénico, de hallarnos ante una obra de carácter hagiográfico. La 
aparición de lo sobrenatural es lo que marca el anterior carácter y 
lo especifica en el tema de la Concepción: los diálogos de las apari
ciones van informando a Beatriz y de ahí al público. En esta situa
ción se juega con el conocimiento que tienen las figuras aparecidas 
y el público frente al desconocimiento que tiene Beatriz. 

El diálogo entre Beatriz y la Virgen41 (vv. 2057-2258) constituye 
una auténtica declaración inmaculista, pudiendo distinguirse varias 
partes: aparición y liberación (vv. 2057-76), revelación de la 
Inmaculada (vv. 2077-2167), vocación de Beatriz e invitación a 
fundar la Orden concepcionista (vv. 2168-2258). 

En esta estructura tripartita la parte central es la que goza de 
preeminencia, indicada además por los datos que ofrece la acota
ción, ya que es en ese momento cuando María se hace visible (<<se 
aparece una Niña con los rayos, corona y hábito que pintan a la 
imagen de la Concepción», acoto V. 2076) y Beatriz sale del armario. 
Los aspectos diversos de la opinión inmaculista son explicados por 
la propia Virgen, con lo cual se están adscribiendo a un ámbito su
perior: así, denuncia la opinión maculista que sostiene el pecado 

eis peccatum iam contractum, ita Maria magis indiguit mediatore praeveniente 
peccatum, ne ipsa contraheret» (Quaestio Ioannis Duns Scoti, p. 19). 

40 Pío IX designó una comisión de 19 teólogos para que estudiara el tema: la 
comisión propuso una consulta con los obispos de todo el mundo. El resultado 
fue ~ue de 603 consultas, 546 se mostraron a favor. 

1 Rubio ha sostenido que a Calderón -«el poeta concepcionista por antono
masia» (en palabras de Aicardo, 1904, p. 117)- «no se le ocultan ciertas dificulta
des en la exposición del dogma y de una manera especial cuando desarrolla ar
gumentos filosóficos [ ... ] Añadirá entonces símiles y comparaciones» (1967, p. 90) 
Y aduce como ejemplo La hidalga del valle. Tirso opta por un camino distinto y 
decide presentar un hecho histórico sacando a escena las «personas» de los 
mismísimos protagonistas. El resultado es un reforzamiento de la opinión inma
culista por la calidad de sus sostenedores (papas, reyes, santos y la propia Virgen) 
aunque probablemente con una profundidad teológica menor. 
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original de la Virgen (vv. 2118-24), revelándose seguidamente 
como la Inmaculada: 

Yo soy la privilegiada 
cuya cándida creación, 
hecha por Dios ab initio, 
para su Madre eligió, 
que, habiéndose de vestir 
la tela que tejió amor, 
quiso preservar, sin mancha 
en mí, limpio este jirón. (vv. 2127-34) 

Tirso demuestra aquí un exacto conocimiento de las cuestiones 
inmaculistas: la Virgen se declara «privilegiada» y desde luego fue 
un don (privilegium) que Dios concedió sólo a ella; además se se
ñala el aspecto preservativo, no liberativo, de su redención, expli
cándose el motivo de tal redención en su maternidad divina. La 
postura de Tirso es inequívoca: imbuido en el sentir de su época, 
en el carisma de la Orden mercedaria y, probablemente, por con
vicción personal, defiende la tesis inmaculista ajustándose a las 
teorías teológicas que la sostenían42• 

El otro gran alegato del inmaculismo lo constituye el diálogo 
que Beatriz mantiene con San Antonio. El salto proléptico permite 
rastrear hechos históricos y advertir la vinculación entre la obra y 
lo sucedido: si antes ha sostenido teológicamente la opinión favora
ble, ahora hace un rastreo histórico de las principales circunstancias 
que la rodearon. En un largo parlamento (vv. 2908-3075), San 
Antonio hace un relato de las circunstancias en las que se 
desarrolló la devoción inmaculista. Lo que importa es resaltar la 
historia de este sentimiento, para lo cual hace una revisión al 
proceso jurídico con los papas Sixto IV y Paulo V (vv. 2997-3001), 
que si bien no declararon el dogma, lo defendieron; el apoyo civil 
de diversos reyes, como los Reyes Católicos (vv. 2947-49), Jaime 1 
(vv. 3032-39), Juan 1 (vv. 3044-51) y en especial, Felipe III (a la 
sazón príncipe reinante, vv. 2984-3011); junto a ellos, ciudades 

42 Según la Orden de la Merced. Espíritu y vida, «Ningún mercedario fue 
admitido a los grados académicos de la Orden ni nombrado Predicador, sin an
tes hacer el juramento de creer, sostener, defender y enseñar que el alma de la 
Beatísima Virgen María, en el primer instante de su creación e infusión en el 
cuerpo, por la gracia proveniente del Espíritu Santo, en previsión de los méritos de 
Jesucristo Redentor, fue reservada e inmune del pecado original» (pp. 279-80). En 
la relación que recoge los nombres de los mercedarios que pasaron a América con 
Tirso, se le describe como Predicador y letor (B. de los Ríos, 1946, pp. 84-85). 
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destacadas por su fervor o importancia histórica (Toledo y Sevilla, 
vv. 3015-27), sin olvidar también ciertas menciones a las opiniones 
contrarias (vv. 2962-65; 3068-71). 

El triunfalismo y el optimismo con que ambas partes conclu
yen, parecen concordar con el sentimiento popular que proba
blemente el poeta compartía. De ahí la fe que se demuestra en el 
propio parlamento, con unos versos realmente proféticos: 

No quiere Dios hasta agora 
que este misterio difina 
su Iglesia, que el cuándo sabe 
reservado a su noticia (vv. 2925-29), 

que revelan la seguridad de su convicción. 

Amor 

Tirso quiso escribir sobre la Inmaculada yeso hizo, pero tam
bién utilizó su saber dramático para construir su obra con los debi
dos elementos para hacerla más asequible y atractiva al espectador. 

El gran tema que sostiene el armazón arquitectónico de la obra 
es el amor. Se convierte en el núcleo que alienta todas las actuacio
nes de los personajes. Las principales corrientes que confluyen son 
la poesía de cancionero junto a la poesía petrarquista y clásica. Estas 
líneas reciben el poderoso empuje de la filosofía neoplatónica. 

Dramáticamente, la importancia del amor es capital. Si antes 
hemos considerado a la Inmaculada como impulso último de la 
obra, el amor es por otro lado el motor dramático de la comedia, 
en el sentido de que se convierte en el factor que lanza a los perso
najes al movimiento. Podemos distinguir dos tipos de amor43: el 
humano (reyes, nobles) y el divino (Beatriz y don Juan). 

En el desorden producido por el amor humano interviene en 
clara oposición, el amor divino. La ausencia de la razón a la hora de 
amar se verá compensada por una intervención divina de carácter 
más duradero y perfecto: así, es capaz de ordenar las pasiones y de 
hacer reflexionar a personajes marcadamente interesados, solu
cionando conflictos establecidos. 

43 González Nebot considera al amor el «sentimiento que puede enraizarse 
en el contexto histórico [ ... ] Un amor cortesano o sexual que sienten todos hacia 
Beatriz, y que trae consigo numerosas apreturas, y un amor religioso que anida en 
el interior de la portuguesa y que la expresión de la Virgen patentiza» (1990, p. 
245). 
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Advertimos que se establece una polaridad entre la actitud de 
Beatriz y la del resto de personajes. Ella no deriva del amor hu
mano al divino, como ocurre con su hermano, ni piensa en servir a 
su amado, como hacen el rey y sus caballeros, sino que asiente di
rectamente a su entrega a Dios. 

Desengaño 

Beatriz también manifiesta su desencanto con el mundo (ver 
vv. 2517-18). La actitud de los dos hermanos es parecida: las actitu
des injustas de sus señores (ya sean políticos o amorosos) les hacen 
tomar decisiones parecidas, aunque recorren un camino distinto. 
Los dos toman idéntica resolución al tener una perspectiva nueva 
y auténtica: sus palabras vienen a confirmar esta consideración 
(véanse vv. 2041-43; 2514-16). Frente a esto se alza la religión y 
entrega a Dios como base inamovible sobre la que no cabe la 
injusticia y tampoco el desengaño: 

y en un monasterio puedo 
medrar mejor con servir 
a quien paga de otra suerte. (vv. 2540-42) 

que coincide con la visión pesimista de la corte: 

los señores [terrenos] nunca dan 
premio a servicios mejor. (vv. 2532-33) 

De los dos personajes es don Juan quien mejor recoge este 
tema, ya que es él el que ha afirmado antes su vinculación con otro 
señor (ver vv. 538-45). El desengaño de don Juan y su súbito 
cambio de postura es el complemento o parte final de un proceso 
de conversión, que puede parecer muy brusco, ya que no ha ha
bido ninguna mención o actuación religiosa anterior. Sin embargo, 
esta actitud es coherente con la concepción tirsiana de la conver
sión, posiblemente de carácter zumelian044, en la cual Dios actúa 
«cuando quiere la salud de los hombres» 45. Proceso de conversión 

44 Según Pérez Goyena (1919, p. 64) las teorías de Zumel eran las defmitivas 
en la Merced, recurriendo a Santo Tomás cuando aquel no había tratado un tema 
determinado. Un ejemplo clarísimo es que los mer<:edarios se separaron de la 
postura tomista en el asunto de la Inmaculada. 

45 Delgado, 1949, p. 362. No cabe la opinión molinista de «una preparación 
humana, que dice congruencia, proporcionalidad o disposición para el don di
vino» (Delgado, 1949, p. 360). 
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que es muy distinto al de Beatriz. Ella no necesita convertirse, 
simplemente es la elegida por un designio inescrutable del más allá. 
Conocemos su devoción anterior (vv. 2168-70), pero su cambio 
vital está provocado no por una serie de hechos como en el caso 
de su hermano, sino porque la propia Virgen le abre los ojos. El 
camino es distinto, aunque lleva al mismo fin 46. 

Política 

Un tema de carácter secundario 10 ocupa la actuación del rey 
don Juan, el cual dará lugar a los celos de la reina con la ambigüedad 
de su postura. La preeminencia y privilegios de los que goza el rey 
se manifiestan al final del primer acto, al abortar el enfrentamiento 
político de don Alvaro con los infantes y Estúñiga (vv. 815-16), 
poder que se extiende también a la esfera cortesana. Del mismo 
modo que es el primero en la política, es el primero en el amor, de 
ahí el comentario apesadumbrado de Pereira (vv. 1008-09) al cono
cer que el rey se ha prendado de Beatriz. 

Las características que definen al rey son varias, como el valor y 
la lucha contra el infiel (vv. 1566-73)47. El rey no es perfecto por
que es capaz de ignorar su responsabilidad con tal de satisfacer sus 
deseos. En este sentido el rey Juan es el tipo de actante del rey 
joven48, que participa de las características de sus cortesanos y de 
las pasiones de los mismos. El rey acaba por entrar en razón (como 
demuestra al casar a Beatriz y disponer su refugio en un 
monasterio), recibiendo el efecto meliorativo de la comedia, pues 
es él quien impide además que el alboroto de la corte se convierta 
en escándalo (vv. 2597-2608). 

Se apunta, pues, como también en el personaje de Isabel, un 
leve tratamiento de las cuestiones de gobierno que se centra en la 
crítica hacia la utilización incorrecta del poder. La intervención de 
la divinidad y la decisión de Beatriz contribuyen a poner un poco 
de orden en un palacio notablemente alterado. En este sentido, la 

46 «El milagro sustituye a la lenta y, tal vez, insuficiente labor del desengaño» 
(Asensio, 1974, pp. 166-67). Ver las interesantes, aunque a mi juicio discutibles, 
conclusiones del propio Asensio. 

47 Como apunta Arellano (1994, p. 61): «Quien posee el poder no es libre de 
usarlo arbitrariamente: siendo el poder legítimo emanación de Dios, el monarca 
está obligado a poner su actividad al servicio de la fe)}, a propósito de la obra de 
Tirso. 

48 Arellano lo incluye en el personaje del poderoso, «El primero [rey joven] 
comparte rasgos de galán, y suele ser soberbio y violento, aunque casi siempre se 
vence a sí mismo» (1995a, p. 127). 
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comedia participa de la visión optimista sobre el poder que Tirso 
imprime a la mayoría de sus comedias de carácter polític049 : el 
desorden en el sistema de gobierno es remediado satisfactoria
mente cuando los que ostentan el poder se deciden a utilizarlo con 
rectitud, y ahí acaba el asunto. 

ESCENOGRAFÍA 

El carácter de comedia hagiográfica da a esta obra una peculiar 
personalidad. Hay una elaborada explotación de los recursos escé
nicos. Los corredores superiores (especificados por el propio 
Tirso: «corredores de arriba», acoto v. 12; «Una Niña dice [ ... ] 
desde arriba», acoto v. 205) son utilizados como lugares elevados, 
torres, murallas, etc. En la acoto al v. 12, las figuras que se colocan 
sobre ellos están enfrentadas (<< al otro lado»). El tremolar de 
banderas sugiere la idea de altitud y espectacularidad. En el v. 205, 
parece que refuerzan el rango de la Virgen. 

Elementos como las puertas son dotados de una significación 
diferente según su uso: en la acoto al v. 525, al separarse las infantas 
Isabel y Leonor, «por diferentes puertas se entran las dos », lo cual 
indica su separación y los distintos caminos que ambas toman; en 
caso contrario, «Salen por una parte la reina y doña Beatriz [ ... ] y 
por otra el rey y los suyos» (acot. al v. 941), hacen posible que las fi
guras se unan en un mismo espacio. Este uso, especificado, difiere 
de los escuetos «Entra», «Sale», ya que da. idea de otra dimensión 
en su uso. Además, pueden ser utilizadas para aquellas acciones de 
un personaje que presencia a escondidas las acciones o 
parlamentos de otras figuras (vv. 1122-24). 

Es en el tercer acto donde, gracias a la aparición de lo sobrena
tura�' se empiezan a utilizar los huecos del escenario, que presentan 
en su disposición y organización gran parecido con los altares de 
iglesias5o• 

49 Arellano (1994, p. 78) piensa que estas comedias poseen «una perspectiva 
eminentemente a-trágica y optimista, que difumina en los desenlaces -en la 
estructura glo hal, por tanto- el contenido crítico de pasajes y episodios que el 
espectador ha ido observando a lo largo de la trama». 

50 Según Arellano (1995b. p. 159), «La disposición de las acciones o tableaux 
vivants en los diversos huecos se ha relacionado [ ... ] con la organización de los 
retablos barrocos, paralelo muy estrecho y justificado en las piezas de santos, 
donde el uso de pinturas, imágenes o composiciones hagiográficas evocan 
ciertamente las formas de la visualidad sagrada». 
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Hay que distinguir entre lo que se considera apariencia51 y de
corado. La apariencia suponía la irrupción del mundo divino en el 
mundo real (en el caso que nos ocupa), apoyando al texto hablado 
y su carácter espectacular servía para impactar al público. 

La primera aparición tiene lugar cuando Beatriz está encerrada 
en el armario. Llega entonces la Virgen, que abre las puertas y la li
bera de su prisión. La acotación indica .Abrense las puertas y sale 
doña Beatriz, y sobre ellas, en una nube, se aparece una niña» (v. 
2056). En la utilización de los huecos, se establece una jerarquía: 
María estaría en un nivel superior tal y como su dignidad requiere. 

La aparición de San Antonio de Padua da lugar a la utilización de 
todos los huecos de la fachada 52, probablemente por el sentido de 
apoteosis que se le quiere dar en ese momento. Las apariciones 
van apoyando al texto que el mismo santo va recitando. Lo más 
probable es que se tratara de imágenes inmóviles, yendo desde 
cuadros pintados hasta los propios actores con otras ropas y signi
ficados. 

Las apariencias se ordenan de forma jerárquica, colocándose los 
papas y el principal personaje masculino en los huecos superiores; 
las ciudades en los intermedios y los reyes en los inferiores. Cada 
vez que se descubre una determinada imagen, el santo explica su 
importancia como defensor o favorecedor de la Concepción. En 
este caso, la propia Beatriz pasaría a formar parte de ese grupo y 
ocuparía (de hecho, ocupa) su hueco en el escenario, ya que se 
convertiría en una especie de figura histórica viva, al mismo nivel 
que reyes, ciudades o papas por seguir a la Concepción, y que San 
Antonio o Amadeo por su santidad. 

Las apariencias forman un universo en el cual se dan cita la reli
gión (Sixto y Paulo), los poderes políticos Gaime y Juan) y los civi
les (Toledo y Sevilla), que refuerzan el matiz de unanimidad que 
interesa recalcar en torno a la Inmaculada. 

Es evidente además su dimensión simbólica 53, que le confiere 
un determinado significado que a veces contrasta con un compor-

51 Como apunta Ruano «se diferenciaban de los decorados [ ... ] por el hecho 
de que, [ ... ] las apariencias desempeñaban más bien la doble función de despertar 
la admiración del público, y de ilustrarlo mediante la presentación de un lienzo, 
cuadro o tableau vivant» (Ruano, 1994, p. 449). 

52 Para una representación visual de cómo debería quedar, ver Ruano, 1994, 
pp. 457·58. También en Ruano, 1987, p. 53. 

53 Ciertos elementos de las apariencias poseen importancia simbólica de por 
sí: tal es el caso de «objetos propios del ámbito de la vida religiosa, connotados de 
sacralidad» (Arellano, 1995b, p. 169). 
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tamiento anterior. Este es el caso de las apariencias en las que par
ticipa el beato Amadeo: en la primera de ellas (acot. v. 2210) se le 
representa subiendo por unos riscos, ayudado por Jerónimo; junto 
a ellos cuelgan ropas y galas cortesanas de un árbol. La imagen de 
su vida religiosa se completa en la segunda apariencia en la cual 
(acot. v. 3051) aparece entre unas peñas junto a algunos útiles de 

. escribir, mirando la imagen de la Concepción. Ambas forman 
parte de una misma realidad y son por lo tanto complementarias. 
Los elementos simbólicos son abundantes: la acción de subir, de 
ascender, da idea de las aspiraciones de don Juan, en clara oposi
ción con su caída. La aridez que se supone en los riscos conlleva la 
dificultad del camino en la búsqueda de Dios, aunque San 
Jerónimo se convierte en una ayuda para él. 

Música 

Un elemento clave que aparece en casi toda circunstancia es la 
música 54. Se utiliza en las despedidas (acot. inicial, acoto V. 10), para 
anunciar la llegada de algún personajé5 (acot. V. 918), para situar el 
cortejo imperial (acot. V. 1968), cuando se descubre una apariencia 
(acot. V. 2210), cuando empieza una aparición (vv. 2875) o cuando 
termina (v. 3075). 

Stein definió las funciones de la música en la comedia, las cuales 
no difieren en síntesis de las ya enunciadas 56. La misma estudiosa 
ha señalado la posibilidad del contraste: «Both instrumental music 
and songs were an important resource for the creation of dramatic 
contrast» 57. Este contraste parte de la capacidad de la música para 
crear una atmósfera conveniente a la acción representada; esto 
significa la adecuación acción-música. En este sentido, es evidente 
que la música empleada en las despedidas o recibimientos de los 
personajes tenía que ser diferente a la utilizada en las apariciones: la 
que se supone estruendosa y fuerte se opone a otra más melodiosa 

54 El único instrumento especificado es la chirimía, y en una sola ocasión 
(acot. v. 10). La apostilla música o música de todo género puede indicar este ins
trumento, pero también otros, como tambores, trompetas, etc. 

55 Las chirimías señalaban la entrada y salida de los personajes de calidad, lo 
cual hace pensar que en aquellos momentos en que no está especificada (acots. vv. 
23,918) era éste el instrumento utilizado (Recoules, 1975, p. 127). 

56 ({Both vocal and instrumental musÍc were employed to penetrate the action 
oí the plot, to delineate sub-sections of a scene, to signal scene changes and, to 
announce stages entrances and exits» (ed. de Calderón, La estatua de Prometeo, 
p.14.) 

57 [bid. 
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y suave. Nos encontramos por lo tanto ante un signo supratextual 
encargado por un lado, por convención, de ayudar al espectador a 
situarse dentro de la acción (como por ejemplo el «tocar a leva» 
que indica la partida del puerto), y por otro de contribuir a la crea
ción de un ambiente determinado, más recogido e íntimo. 

Voces 

Parecida función juegan las voces del cielo. Se sltuan en un 
plano distinto a las variaciones tonales ya vistas en la actuación de 
los actores, porque, en primer lugar, se pronuncian antes de la 
aparición de la figura a la que pertenecen (acot. v. 2763, «De dentro 
San Antonio dice ... »; acoto v. 2056, «Una niña [ ... ] dice desde 
arriba sin descubrirse»), lo cual sorprende y prepara al personaje 
que va a ser objeto de la aparición sobrenatural. En segundo lugar, 
supone la primera irrupción del mundo divino que posee unos 
«valores que no pueden ignorarse por los personajes»58. De tal 
modo esto es así, que la propia Beatriz tomará importantes 
decisiones en orden a los mandatos del cielo. Es lógico que 
poseyera unos rasgos distintos a las voces normales de los 
personajes. 

Pintura 

Por último, es destacable la presencia e influencia de la pintura 
en la escenografía. El ejemplo más claro en la comedia es la repre
sentación de la Inmaculada Concepción 59. Los colores del hábito 
se convierten en signos de reconocimiento, a la vez que hacen re
ferencia a atributos de la propia Virgen6o• La influencia de la pintura 
en las comedias de santos revela la tendencia de este tipo de obras 
al sincretismo artístico (manifestado en la unión de pintura, música, 
sonido y palabra). Mediante la representación pictórica, se sugería 

58 Arellano, 1995b, p. 174. 
59 Pacheeo recomienda: «Hase de pintar [ ... ] esta Señora en la flor de la edad, 

de doce a trece años, hermosísima niña, lindos y graves ojos, nariz y boca 
perfectísima y rosadas mejillas, los bellísimos cabellos tendidos, de color de oro; 
en fin cuanto fuere posible al humano pincel», Más adelante continúa diciendo: 
«Hase de pintar con túnica blanca y manto azul, que así apareció esta Señora a 
doña Beatriz de Silva, portuguesa» (Pacheeo, El arte de la pintura (1649), libro III, 
cap. X). 

60 Según Gállego, estas dos son las funciones de tales signos, que son a su vez 
producto de «la imaginería de Canonizaciones, Beatificaciones y fiestas en honor 
de quien se eleva a los altares» (1972, p. 250). 
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al público todo un sistema de símbolos cuyo significado era 
convenientemente explicado por el texto. 

La explicación «se aparece una niña con los rayos, corona y 
hábito que pintan a la imagen de la Concepción» (acot. v. 2076), 
ilustra suficientemente la permeabilidad pintura-literatura en la 
época, con una clara intención docente. 



NOTA TEXTUAL 

MANUSCRITO DE BARCELONA 

Hay un manuscrito del siglo XIX que se halla en el Institut del 
Teatre (Barcelona), con signatura 56457. Tiene 138 páginas y una 
presentación muy cuidada. Su abreviatura es M. 

EDICIONES 

La edición principal es la príncipe, de 1635, que sirve de base a 
las posteriores ediciones, aquí estudiadas. 

Edición príncipe 

En la Cuarta parte de 1635. En esta edición ha desaparecido un 
verso entre el 1733 y 1734 Y presenta algunas erratas (vv. 108, 189, 
273, 600, 637, etc.), que han sido consignadas en la anotación de la 
comedia. He utilizado el ejemplar de la Biblioteca Nacional de 
París, signatura Rés. Y g 24. 

La he denominado T como abreviatura en la filiación textual. 

Edición de Teresa de Guzmán 

Esta editora publicó 32 comedias y un auto, El colmenero di
vino, entre los años 1733-1736 ó 1737, todas en forma de sueltas. 
Las sueltas que no se vendieron fueron incorporadas en tres 
volúmenes, los dos primeros de doce comedias y el tercero de 
ocho, como se ha comentado en las notas textuales de las comedias 
precedentes en este tomo. El tercer volumen no se completó, y es 
aquí donde se encuentra, agrupada con otras, una suelta de Doña 
Beatriz de Silva. Es la COMEDIA FAMOSA / FAVORECER A TODOS, / 

y AMAR A NINGUNO, / DOÑA BEATRIZ DE SYLVA. /DEL MAESTRO 

TIRSO DE MOLINA. 
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El trabajo de Coé1 permite fijar el 29 de noviembre de 1735 
como posible fecha de impresión62• 

He utilizado una suelta de la Universidad de Navarra, signatura 
B 129.010, que he cotejado con un ejemplar microfilmado proce
dente de la Universidad de Pennsylvania63• La abreviatura es G. 

Edición de Emilio Cotarelo 

En los años 1906 y 1907 aparecen los dos volúmenes de las 
Comedias de Tirso de Malina, que forman parte de la Nueva 
Biblioteca de Autores Españoles (NBAE), números 4 y 9. Doña 
Beatriz de Silva se sitúa en el primer volumen, pp. 489-517. La 
abreviatura es C. 

Edición de Blanca de los Ríos 

Blanca de los Ríos publicó en la editorial Aguilar las Obras dra
máticas completas, de Tirso de Molina. La primera edición consta 
de tres volúmenes de los años 1946, 1952 Y 1958, Y cada comedia 
incluye un preámbulo y el texto. Da como obras seguras de Tirso 
algunas que hoy se atribuyen a otros autores. Doña Beatriz de 
Silva se encuentra en el segundo volumen, pp. 853-910. Es la que 
utilizo y abrevio B. 

La editorial volvió a publicar las Obras, en Madrid, 1989, aunque 
esta vez lo hizo en cuatro volúmenes, al separar el antiguo primero 
en dos. El resto siguió igual, pero con numeración correlativa. 
Doña Beatriz de Silva aparece ahora en el volumen III (antiguo II, 
idéntico), pp. 853-910. 

Edición de María del Pilar Palomo 

Publicó Doña Beatriz de Silva en el volumen 238 de la 
Biblioteca de Autores Españoles (BAE), parte IV de Obras de 
Tirso de Malina, pp. 1-58, en Madrid, Atlas, 1970. Su abreviatura es 
P. 

61 Coe, 1935, p. 96. Ver también de la misma autora, 1952, p. 26, donde 
aparece Favorecer a todos y amar a ninguna [sic], Doña Beatriz de Sylvia [sic]: 
Maestro Tirso de Malina. 

62 Ver Bushee, 1937, p. 29. 
63 Regueiro, 1971, núm. 2615, p. 48. 
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OBSERVACIONES TEXTUALES. FILIACIÓN 

El manuscrito depende directamente de la príncipe ya que 
mantiene las dramatis personae a comienzos de cada acto, sus 
erratas (vv. 108, 600, 637, 760, etc.), y una transcripción fiel de las 
acotaciones. Lo más característico es la fidelidad con que sigue a T 
en la utilización de grafías antiguas (<<dexar», v. 334; «dexo», v. 381; 
«Texo», v. 383; «embidiosa», v. 361; «embidia», v. 372 ... ). 

Se separa al añadir al final del primer y segundo acto la leyenda 
«Fin del acto» correspondiente y la palabra «Finis» al final del ter
cero, y al resolver las contracciones (<<dellas», v. 47; «destos», v. 53; 
«desto», v. 79) y actualizar los grupos cultos (<<efetos», vv. 151, 649; 
«pratica», v. 246 etc.). 

Modifica algunas veces el texto: «altiveces» en vez de 
«altivezas» (v. 187); «dándole el» en vez de «dándole» (v. 308); «hija 
del» en vez de «hija de» (v. 714). Presenta también erratas como 
«igratamente» (v. 312), «corcientos» (v. 749), «verguencia», (v. 
3100), cruza los vv. 2498-99, que presenta como 2499-98, cambia el 
v. 2709. Abrevia partículas como «don», «señor», «vuestra», etc., la 
palabra «dicha» la resuelve con abreviatura particular (vv. 240, 318, 
618, etc.) y presenta algunos versos unidos a su precedente (vv. 
1964, 1968,2304). 

La edición de Guzmán ha sido sometida a un proceso de mo
dernización lingüística que la hace diferir en bastantes lugares de la 
edición príncipe. Resuelve las contracciones «des te», «destos», 
«destas» ... (vv. 53, 286, 744); restituye grupos consonánticos cultos 
(vv. 151, 189, 649, 2462); actualiza términos como «ajaqueca» (v. 
2510), «agora» (vv. 61, 636, 2608), o «naide» (v. 2374) ... Regulariza 
paradigmas verbales (vv. 1235, 1236, 1554, 2456 ... ). Las acotaciones 
también sufren cambios: a veces son suprimidas (vv. 411, 420, 900) 
Y otras cambian de lugar (v. 1968). 

La alteración más destacada es la eliminación de los últimos 
ocho versos de la comedia en los que se promete una segunda 
parte, quizás por considerar que rompían la unidad de la obra. 

De todas formas, G recoge señas caracterizadoras de T que 
prueban su filiación: el error de la lista de dramatis personae inicial, 
que repite «Girón» y «Pereira»; elv. 760 «verla», que rompe la 
rima y no es advertido; los vv. 2287 Y 2288, que presentan los 
nombres cruzados de los personajes, y no son corregidos. Junto a 
esto, encontramos sin embargo algunos fallos de T que sí son en
mendados por G: «sin» del v. 600; «Luis» del v. 1299; el locutor 
<<Inés» del v. 1630. 
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Cotarelo declara en el volumen II de Comedias que ~Imprimió 
Tirso esta comedia en la parte 4' de las suyas (Madrid, 1635), la 
sexta en el orden del tomo, y es el original que nos ha servido para 
la reproducción nuestra que se halla en el tomo anterior»64. 

Moderniza algunos elementos, pero mantiene el error de la lista 
de personajes, la división en jornadas, y la leyenda «comedia fa
mosa». No puede descartarse el manejo de algún ejemplar de G: 
ambos enmiendan el verso 1630, pero podrían hacerlo de modo 
independiente. En general confirma la filiación directa con la 
príncipe. 

La edición de Blanca de los Ríos presenta algunos cambios 
introducidos por C, como «Dicho», «Dichos» en las acotaciones, y 
la división en escenas. Los casos propios, divergentes de T que 
introduce C, y son recogidos por B, permiten establecer una 
filiación textual entre ambos: alteración del texto, ~de este» en vez 
de «desde» (v. 23), «por mi» en vez de «en mi» (v. 754), «fuera 
tercera» en vez de «tercera fuese» (v. 961), «tu amante agrado» en 
vez de «amante tu agrado» (v. 1069); alteración de palabras: «su» en 
vez de «si» (v. 218), «penas» en vez de «pena» (v. 518); 
correcciones en erratas de T: «sin» del v. 600, «verla» del v. 760. 

Del mismo modo errores de C son tomados por B: el omitido 
v. 802 y acotaciones de algunos versos (por ejemplo 996 y 1008) 
que C omite y B no recupera; correcciones como «proprio» en 
vez de «propio» (v. 3000), o incomprensiones del tipo «al eterno» 
en vez de «ab eterno» (v. 2916). Además en el v. 1336 se plantea un 
hecho curioso: C introduce una lectura errónea, «boda» por 
«loba», que reconoce y enmienda en la «Fe de Erratas», pero que 
B recoge sin advertir. 

Palomo, por su lado, declara en sus criterios textuales que «se 
ha seguido fundamentalmente el texto de Cotarelo, en la NBAE, 
de quien transcribo la ortografía y la puntuación modernas. Se ha 
corregido en muchas ocasiones [ ... ] el texto de Cotarelo, a la vista 
de las impresiones originales de las Cinco Partes de comedias de 
Tirso»65. La edición de Palomo presenta la pérdida del v. 2723 y 
variantes exclusivas en los vv. 48, 96, 219, 257, etc. Una novedad 
que incorpora es la numeración de los actos de forma 
independiente, pero presenta frecuentes errores (ver apartado de 
variantes). 

64 Cotarelo, 1907, vol. n, pp. XVIII-XIX. 
65 Palomo, 1970, n, p. LI. 
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A pesar de lo que la editora declara, ha seguido más a B que a C. 
B introduce cambios que P recoge: «oscuras» en vez de «escuras» 
(v. 226), «púrpura» en vez de «púrpuras» (v. 348), «basta» en vez 
de «baste» (v. 977), «sean» en vez de «secan» (v. 1245); hay altera
ciones de! texto: «gracia colirio» en vez de «gracia e! colirio» (v. 
2125), «segundo hijo» en vez de «hijo segundo» (v. 2157). También 
se producen cambios en las acotaciones: añade «Sólo» (v. 1191), «A 
la reina» (v. 1610), «Aparte» (v. 1617). 

En e! v. 1982 B introduce a «Juan» como locutor en lugar de 
«Uno», que es lo que presenta T, siendo imitada por P. De! mismo 
modo, e! v. 1336 recoge una errata que e introdujo y corrigió, B 
tomó sin advertir y de nuevo P tomó de B. 

Xavier Fernández publicó en 1991 Las comedias de Tirso de 
Molina. Estudios y métodos de crítica textual, en tres volúmenes. 
Doña Beatriz de Silva se encuentra en e! tercero, pp. 922-45. Sus 
importantes sugerencias han sido consignadas en el lugar 
correspondiente. 

En suma, de todos los testimonios e! principal, fuente de todos 
los demás, directa o indirectamente, es la edición príncipe, T, que 
no obstante presenta errores de imprenta y la falta de un verso 
entre e! 1733 y 1734. 

El estema resultante es e! siguiente: 

G e 

B 

P 





SINOPSIS MÉTRICA 

Acto I (1011 versos) 

romance 
octavas reales 
quintillas 
romance 
redondillas 
soneto 
décimas 

Acto II (1045 versos) 
quintillas 
soneto 
redondillas 
octavas reales 
redondillas66 (y una carta en prosa) 
décimas 

Acto III (1099 versos) 
romance 
tercetos encadenados 
redondillas 
quintillas (y una carta en prosa) 
romance 

66 Falta un verso entre 1733-1734. 

Versos 

1-236 
237-380 
381-525 
526-695 
696-927 
928-941 
942-1011 

1012-1191 
1192-1205 
1206-1565 
1566-1653 
1654-1817 
1818-2057 

2058-2259 
2260-2346 
2347-2574 
2575-2764 
2765-3156 
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El total de formas estróficas y sus porcentajes es como sigue: 

Total versos Porcentajes 

romance 1000 31,69 
redondillas 983 31,15 
quintillas 515 16,32 
décimas 310 9,82 
octavas reales 232 7,35 
tercetos encadenados 87 2,75 
sonetos 28 0,88 
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ACTO PRIMERO 

HABLAN EN ÉL LAS PERSONAS SIGUIENTES. 

SILVEIRA. 

OLIVENZA. 

DON JUAN. 

DON ENRIQUE. 

DOÑA BEATRIZ. 

DOÑA ISABEL. 

DOÑA LEONOR. DON FERNANDO. 

DON PEDRO PEREIRA. 

DON PEDRO GIRÓN. 

MELGAR. 

EL CONDE DE PORTALEGRE. 

DON ALVARO [DE LUNA.] 

REY DON JUAN. 

DON PEDRO DE ARAGÓN. DON ALVARO DE ESTÚÑIGA. 

SILVElRA 

(Tiros de artillería, música de todo género y fiestas 
de dentro, y saca Silveira sobre los corredores de 
arriba, a un lado, una bandera con las armas de 
Portugal y Castilla.) 

¡La hermosa doña Isabel, 
infanta de Portugal, 
que va a dar mano de esposa 
al segundo rey don Juan, 

Dramatis personae: en la príncipe falta don Álvaro de Estúñiga y los persona
jes don Pedro Pereira y don Pedro Girón aparecen repetidos, aunque sólo por los 
apellidos. 

acoto armas: las armas de Portugal eran las quinas, cinco escudos (o quinas) 
sobre campo de plata orlado de gules, con siete castillos de oro, sujetos por la es
fera armilar «las cuales dejó a sus sucesores don Alonso, primer rey de Portugal, 
en memoria de haber vencido a cinco reyes moros y haberles tornado cinco ban
deras y cinco escudos» (Cov.). 

v. 1 Isabel: (?-1496), reina de Castilla. Hija del infante don Juan y nieta de 
Juan 1 de Portugal. Segunda mujer de Juan II de Castilla. 

v. 4 segundo rey donjuan: (1405-1454), rey de Castilla entre 1406 y 1454. Hijo 
de Enrique lB y de Catalina de Lancaster. En su reinado se dirimió la lucha 
entre la oligarquía nobiliaria y el proyecto de poder personal impulsado por don 
Álvaro de Luna. 
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DENTRO 

OLIVENZA 

DENTRO 

OLIVENZA 

ACTO PRIMERO 

nieta del rey don Duarte, 
hija de aquel capitán 
que con la cruz portuguesa 
ganó renombre inmortal, 
viva siglos infinitos 
por gloria de nuestra edad! 

(Disparan y tocan chirimías.) 

¡ Vivan don Juan y Isabel, 
por Castilla y Portugal! 

5 

10 

(Al otro lado saca arriba Olivenza otra bandera con 
las armas de Portugal y del Imperio.) 

¡La infanta doña Leonor, 
que gloria a estos reinos da 
y a Federico tercero 
(que del imperio alemán 
es monarca) llama esposo, 
viva! 

¡Viva! 

Desde el mar 
toquen festivos clarines, 
que a ellos responderá, 

15 

20 

v. 5 don Duarte: rey de Portugal entre 1391 y 1438. De corto pero intenso 
reinado, emprendió una campaña en el norte de Africa que constituyó un ro
tundo fracaso. 

v. 6 aquel capitán: se refiere al infante don Juan (1400-1447), hijo de Juan 1 y 
tío de doña Leonor. Es padre de Isabel. El hecho al que Tirso puede referirse es la 
expedición de socorro mandada a Ceuta ante el asedio de los musulmanes, en la 
que participó con el infante don Enrique. 

v. 7 cruz portuguesa: «los caballeros del hábito de Santiago se intitulan 
Caballeros de la Orden de Santiago del Espada por manera que el hábito que 
traen a los pechos es la insignia del espada roja y tinta en sangre de infieles» 
(Cov.). Don Juan, infante de Portugal, fue administrador de la Orden de 
Sant'Iago da Espada, nombrado por el Papa Martín V el 8 de octubre de 1418. 

v. 10 acoto chirimías: «Instrumento de boca, a modo de trompeta derecha sin 
vuelta» (Cov.). 

V. 12 acoto armas ... del Imperio: comp. Tirso, MD: «Las águilas que enarbola, 
/ blasón de la augusta bola, / por su alférez le tendrán» (p. 1200). 

v. 13 doña Leonor: (1434-1467), hija de don Duarte y de doña Leonor. Fue 
emperatriz de Alemania, pues casó con Federico III en 1451. 

v. 15 Federico tercero: (1415-1493), emperador de Alemania en los años 1442-
1493. 



DONA BEATRIZ DE SILVA 871 

con marciales instrumentos, 
Lisboa. 

(Éntranse los de arriba.) 

SILVElRA Haced disparar 
las piezas desde el castillo. 

(Música y tiros.) 

DENTRO ¡Alemania! 

OTROS ¡Portugal! 

(Salen don Juan y don Fernando.) 

JUAN Dejad las festivas voces, 25 
crueles, que atormentáis 
un alma, entre amor y celos, 
hecha esfera de un volcán. 
No disparéis culebrinas, 
o con ellas me apuntad 30 
al corazón que, hecho piezas, 
suspira por su mitad. 
Vuestras galas son mi luto, 
vuestras fiestas mi pesar, 
vuestras bodas mis obsequias; 35 
sin Leonor no vivo ya. 

v. 23 castillo: Lisboa creció en tiempos de la romanización en torno a un 
núcleo urbano situado en la llamada «colina do Castelo», en referencia a la ciu
dadela mOfa construida posteriormente allí. Este castillo se denomina de Sao 
Jorge. 

v. 24 acoto don Juan ... don Fernando: don Juan, hermano de doña Beatriz de 
Silva, en esta obra aparece enamorado apasionadamente de la infanta Leonor, 
hecho que parece históricamente cierto; don Fernando (1403-1478), hijo segundo 
de Alfonso, primer duque de Braganza. En 1422 fue nombrado conde de 
Arrayolos, y en 1461 recibió el título ducal. 

v. 28 esfera: «Llamamos esfera todos los orbes celestes y los elementales como 
la esfera del fuego, etc.» (Cov.). La representación del amante como fuego es una 
imagen más que tópica. 

v. 29 culebrinas: «Cierta pieza de artillería, de cañón muy largo, y por tener 
forma de culebra la llamaron así» (Cov.). 

v. 35 obsequias: 'exequias'; comp. Tirso, TMM: «Sangre es mía; en el sepulcro / 
donde mis padres descansan / esté, y para sus obsequias I si cien escudos no 
bastan / que aquí llevas, ven por más» (p. 1120). Ver cee, ed. Oteiza, vv. 606, 
912. 
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Mirad, don Juan de Meneses, 
que dais nota en la ciudad 
con esos locos extremos, 
y que en vos parecen mal. 
Atentos en vos reparan 
cuantos castellanos hay 
en Lisboa, a quien envía 
por su esposa el rey don Juan. 
Encubrid vuestras pasiones, 
o, si amigo me llamáis, 
decidme la causa dellas, 
que ofendéis nuestra amistad. 

Conde ilustre de Arroyolos, 
¿para qué me preguntáis 
lo que a voces manifiestan 
mis desdichas? 

Un año ha 
que destos reinos, y vos 
ausente, troqué la paz 
en África por la guerra 
que eterniza a Portugal. 
Libre entonces os dejé, 
sin que arpones del rapaz 
pudiesen en vuestro pecho 
sus ciegas llamas lograr. 
Si agora pues, que he venido, 
olas al mar aumentáis, 
quejas de viento a los vientos 
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v. 38 dar nota: «la censura o reparo que se hace de las acciones de alguno en su 
modo de proceder» (Aut). Comp. Quevedo, «Epístola satírica y censoria contra 
las costumbres presentes de los castellanos», vv. 160-62: «Con asco, entre las otras 
gentes, nombro / al que de su persona, sin decoro, / más quiere nota dar que dar 
asombro» (en Poesía selecta, ed. Arellano y Schwartz, 1989, pp. 119-36). 

v.43 quien: uso invariable para singular y plural, normal en la época. 
v.49 Conde de Arroy%s: ver nota acoto v. 24. 
v. 55 guerra: Juan 1 inició las líneas expansionistas portuguesas de intervención 

en África y de expedición por el Atlántico, descubriéndose islas como Porto 
Santo, Madeira, etc., y conquistándose Ceuta en 1415. Duarte 1 sufrió el desastre 
de Tánger en 1437. Alfonso V prosiguió las expediciones en el estrecho conquis
tando Alcazarseguer, Arcila y Tánger, mientras se descubrieron Cabo Blanco, 
Sierra Leona y el litoral africano, ocupando islas como Santo Tomé, Príncipe o 
Fernando Poo. 

v. 58 arpones del rapaz: alusión a Cupido, hijo de Venus. 
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sm que os merezca sacar 
la causa, ignorarla es fuerza. 

JUAN ¡Ay, don Fernando! 

FERNANDO ¿Qué hay? 

JUAN El médico por el pulso 
conoce la enfermedad. 
Todo es pulsos un celoso, 
que son fuego de alquitrán 
los celos y humo de amor 
de sus incendios señal. 
Mas pues no sabéis la causa 
de mis ansias, escuchad, 
que mi pena, hasta aquí muda, 
ya revienta por hablar: 
después que al rey don Duarte 
(que de Dios gozando está 
para luto destos reinos) 
llevó la muerte voraz, 
entre los pequeños hijos, 
ramos de su tronco real, 
que nos dejó para alivio 
de su triste soledad, 
fueron el rey don Alonso 
el quinto, en tan tierna edad 
que aún cinco años no tenía, 
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v. 70 alquitrán: «especie de betún de que se hacen fuegos inextinguibles para 
arrojar a los enemigos» (Cov.). 

v. 71 celos y humo de amor: la imagen del amor como fuego es tópica, re
montándose no sólo a Petrarca, sino también a autores clásicos y provenzales. 

vv. 70-72 fuego ... incendios: para Manero es la hipérbole máxima de la re
presentación del fuego entendido como amor, cuya expresión da lugar a la 
«pasión desbordante» (1990, pp. 600-03). Comp. Petrarca: «L' una piaga arde, e 
versa foco e fiamma, / lagrime l' altra, che~ 1 dolor distilla, / per ti occhi meí, del 
vostro stato rio; / né per duo fonn sol una favilla / ralIenta de l' incedio che m' in
fiarnma: / anzi per la pieta oresce'l desio» (Canzoniere, CCXLI, vv. 9-14). Ver vv. 
208,996-98,1656-57, Y 2406. 

v. 78 gozar de Dios: «Significa lo mismo que haber muerto y logrado la 
bienaventuranza» (Aut). Comp. Cervantes, Quijote, JI, 12: «era amiga de los po
bres, por lo que creo que debe estar su ánima a la hora de ahora gozando de 
Dios)). 

vv. 85-86 Alonso I el quinto: (1432-1481), rey de Portugal (1438-1481). Hijo de 
don Duarte y Leonor de Aragón, quedó huérfano muy pronto, siendo educado 
por su tío don Pedro. 
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dejándonosle en agraz, 
y doña Leonor su hermana 
que de cuatro años no más, 
como el sol nos amanece 
sobre su cuna oriental. 
Quedaron los dos a cargo 
del duque de Guimarán 
y Coimbra, tío suyo, 
espejo de la lealtad. 
Púsoles casa, y a mí, 
casi en los años su igual, 
me introdujo su menino, 
yo muchacho, amor rapaz. 
Criéme, con la licencia 
que suelen los años dar, 
con el rey y con la infanta, 
privando entre los demás 
tanto que, sin mí, los dos 
ni acertaban a jugar 
ni les supo cosa bien 
ni en mi ausencia hubo solaz. 
Pero quien se aventajaba 
en mostrarse liberal, 
dándome favores tiernos 
que en desdichas vuelto se han, 
fue la infanta mi señora. 
Comenzando amor, rapaz 
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v. 88 en agraz: «se dice de las cosas que están muy a los principios, y sin haber 
entrado en la sazón que se pretende» (Aut). Comp. Tirso, CPR: «no hay en mí 
qué rebuscar; I que estoy en cierne, y soy niña, / y en agraz por madurar» (p. 
1238). Ver cee, ed. Oteiza, v. 764. 

vv. 94-95 duque de Guimarán / y Coimbra: se refiere al infante don Pedro de 
Portugal (1392-1441). Regente del reino durante la minoría de edad de Alfonso V, 
casó a su hija con el rey, pero deterioradas las relaciones entre tío y sobrino, lu
charon en Alfarrobeira donde fue derrotado. 

v. 96 espejo: en sentido figurado «modelo o dechado digno de estudio o 
imitacióm> (DRAE). Ver v. 264. 

v. 97 Poner casa~ «Es recibir familia para empezar a vivir con separación de 
aquel en cuya compañía se estaba antes: como el hijo que toma estado y se le po
nen criados propios y casa o cuarto aparte» (Aut). En Covarrubias: «Poner casa, 
hacer cabeza de familia, como los recién casados)). 

v. 99 menino: {(El pajecito que entra en palacio a servir, aunque de poco, al 
príncipe y a las personas reales. Éstos son de ordinario hijos de señores) (Cov.). 

v. 108 ni: no aparece en la príncipe, aunque el sentido parece exigirlo. 
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entre niños, a ser niño, 
fue creciendo, viejo es ya. 
Mil veces por el jardín, 
entre calles de arrayán 
y murtas, cogiendo flores, 
se vlmeron a encontrar 
las manos al elegir 
ya el clavel y ya el azahar, 
ahrasando a fuego lento 
su nieve mi voluntad. 
y si entonces daban glorias 
estos encuentros, ¿ qué harán 
cuando, saliendo del nido, 
sepa el ciego dios volar? 
Mil veCes que a las colores 
jugamos, sentí enlazar 
entre favores de cintas 
mi crédula libertad, 
que sin saber los peligros, 
como el pájaro que va 
al reclamo que le burla, 
quise bien, salióme mal. 
Crecimos, y creció el fuego, 

vv. 118-19 arrayán / y murtas: ver Tirso, cee; v. 2227. 
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v. 122 ya el clavel y ya el azahar: la simbología, el lenguaje flora~ explica este 
verso. Gállego define el clavel como «emblema del amor humano; especialmente 
de esponsales y boda», mientras el azahar es el emblema de ]a virginidad (1972, p. 
236). 

v. 128 ciego dios: Cupido era representado con una venda en los ojos. Comp. 
Tirso, AV: «¿No sabes tú que a los pechos / del ciego dios me crié, / que en vez de 
leche da brasas I a los niños como él?» (p. 1038). 

v. 129 las colores: cultismo que vaciló de género, ver eocaminas. Comp. Tirso, 
TD: «porque la color perdida ¡lágrimas se desmandaban» (ed. Zugasti, vv. 888-
89). Ver vv. 2093, y 2101. 

vv. 130-32 enlazar ... cintas ... libertad: imagen tópica de la pérdida de libertad 
del amante, que se convierte en prisionero: si bien aquÍ se recoge la variante de las 
cintas que enlazan, Petrarca hablará de nudos, cadenas, etc. Ver CCC, ed. Oteiza, 
v.2476. 

vv. 134-35 pájaro ... reclamo: el pájaro como símbolo del amado representa al 
mismo capturado en las redes. Comp. Petrarca: «e come auge! in ramo / ove men 
teme ivi piú tosto e colto, / cosí dal suo bel volto» (Canzoniere, CCVII, vv. 35-37); 
Tirso, VP: «Pájaro soy; sin ver de amor la liga, / curiosamente me asenté en e! 
ramo / de la hermosura, donde preso quedo: / volar pretendo; pero más me 
enredo» (ed. Florit, Il, vv. 356-59). 
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volviéndose en natural 
la costumbre poderosa 
y, cuando a filosofar 
comenzaban mis discursos 
en la alegre facultad 
de amor, todo sutilezas 
que inventa la ociosidad, 
con los años en la infanta, 
creciendo el respeto real, 
crecieron los imposibles, 
avaros en ver y hablar. 
Desde entonces comencé, 
Fernando, a experimentar 
los efetos de mi fuego, 
leve hasta allí, ya alquitrán. 
Tuve celos, desveléme, 
versos hice, di en rondar, 
saqué galas, lucí motes, 
frecuenté la soledad 
y otros varios ejercicios 
desta profesión. Juzgad 
con tales huéspedes, conde, 
qué tal mi alma estará. 
Las veces que, desde entonces, 
permitió la autoridad 
de la infanta y sus retiros 
para asistida lugar, 
con equívocos favores, 
con afable gravedad, 
tuvo en pie mis pensamientos 
y mi amor entre el compás 
de esperanzas y recelos, 
non plus ultra deste mar, 

v. 159 huéspedes: o sea, los celos. 
v. 163 retiro: ver Tirso, EAM, ed. Oteiza, v. 537. 
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v. 165 favor: «la cinta, flor u otra cosa semejante, que da una dama a alguno» 
(Cov.), y también «la expresión de agrado que suelen hacer las damas» (AHt). La 
dama que aceptaba los servicios del galán lo recompensaba con señales que 
indicaban tal aceptación. Véanse vv. 243, 492,1136,1140,1143, etc., e índice de 
notas. 

v. 170 non plus ultra: literalmente <no más allá'. En la mitología clásica, 
Hércules separó el estrecho de Gibraltar y colocó allí esta leyenda que con el des-
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puesto que juzgaréis loco 
un amor tan desigual; 
pero no tanto que, dado 
que es rama de un tronco real 
y de Duarte heredera, 
dio a mi sangre calidad 
el conde de Portalegre, 
primero heroico Anibal 
en las guerras, y del rey 
don Pedro hijo natural. 
Abuelo materno mío 
fue el marqués de Villarreal, 
decendiente de diademas 
augustas, cuya igualdad 
y la de mi amor perdido, 
pueden, conde, disculpar 
altivezas de mi empleo, 
si amor es temeridad. 
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cubrimiento se adaptó suprimiendo la negación. Carlos 1 la adoptó como lema en 
su escudo. 

v. 171 puesto que: 'aunque', 
v. 177 conde de Portalegre: se refiere al hermano de doña Beatriz, Diego de 

Silva Meneses (muerto en 1504). Recibió el título condal en 1498 por parte del rey 
don Manuel, en recompensa por sus servicios. 

v. 178 Anibal: esquema acentual no raro, pedido aquí además por necesidades 
de rima. Se refiere al caudillo cartaginés, protagonista de la Segunda Guerra 
Púnica, que enfrentó a Cartago y Roma. 

v. 180 don Pedro hijo natural: no sé qué significa este verso, pues don Pedro 1 
de Portugal murió en 1367, y hay que esperar hasta el siglo XVII para encontrar 
otro rey del mismo nombre. El padre del conde de Portalegre, hermano de 
Beatriz de Silva, fue Aires Gomes da Silva (Martins, 1960-1961,1I!, p. 165). 
Guciérrez (1988, p. 34) lo identifica como Ruy Gómez de Silva, hijo de Aires 
Gomes de Silva, hijo de Juan Gómez de Silva «el viejo», hasta llegar al ascen
diente más antiguo, Gutierre Alderete de Silva. En las fuentes (Hoja, La Cruz) se 
recoge lo dicho por Gutiérrez. 

v. 182 marqués de Vi/Jarrea/o Pedro de Meneses (muerto en 1437). Importante 
hidalgo de gran linaje. Su hija Isabel casó con Rui Gomes da Silva, padre de doña 
Beatriz. Sólo fue conde, pues el título de marqués lo recibió el tercer conde, 
también llamado Pedro y muerto en 1499 (Maróns, 1960-1961, III, pp. 523-25). 

v. 183 decendiente de diademas: Gutiérrez sitúa entre los antepasados de don 
Pedro a Sancho IV de Castilla. sexto abuelo de Beatriz, y a Sancho 1 de Portugal 
(1988, pp. 34-36). . 

v. 187 empleo: con esta palabra se hace referencia al amante que se corteja o 
desea. Ver vv. 219, 1024. 1167, 1340, Y 1447, e índice de notas. 
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En efeto, llegó el fin 
de mi vida: ya se va 
la infanta doña Leonor 
a Alemania a coronar 
por fénix de Federico, 
y por sol que osen mirar 
las dos cabezas de un cuerpo, 
blasón del ave imperial. 
Ya se parte de Lisboa; 
ya, conde, se va a embarcar 
sobre los hombros del Tajo, 
que de perlas y coral 
guarneciendo su cabeza, 
celos tiene porque el mar 
en sus brazos la reciba, 
y su azul hurta?"do está, 
como yo que, Imagen suya 
de los muros de San Gián, 
arrojándome a sus olas 
mi fuego he de sepultar, 
pues en mortajas turquíes 
bien los celos morirán, 

v. 189 «legó», en la príncipe por errata. 
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v. 193 fénix: la utilización de aves como símbolos ya del amante ya de la 
amada es recurrente (ver vv. 129-36). El ave Fénix, en su carácter de animal único 
y su capacidad de renacer de sus cenizas eran motivos suficientes para su utiliza
ción literaria. Comp. Petrarca: «Questa feniee de l' aurata piuma / al suo bel coIlo 
candido gentile / forma senz' arte un sí caro monile / ch' ogni con addolcisce e' 1 
mio consuma» (Canzoniere, CLXXXV, vv. 1-4). Ver vv. 134-35, especialmente v. 
870, y la nota siguiente. 

vv. 193-96 fénix ... dos cabezas ... ave imperial: en estos versos hay un juego 
entre el Fénix y el águila bicéfala del imperio, como señales del amor y de la dig
nidad política. El águila a su vez hace referencia al matrimonio considerado como 
unidad de dos miembros; blasón: «es la divisa que un caballero trae en sus armas 
y escudo» (Cov.); ave imperial: el águila ocupa el lugar preeminente en la familia 
de las aves por su tamaño, fuerza, vuelo majestuoso, etc. Se la encuentra en mani
festaciones artísticas desde tiempos remotos, en Asiria, Egipto ... Aparece en la 
heráldica en época de Carlomagno como representante del imperio. Su variante, 
el águila bicéfala, es una invención bizantina (Meyer, 1959, pp. 91-96, 633). Tirso 
parece jugar con la imagen del águila bicéfala como representante del imperio y la 
realeza, a la vez que como símbolo del matrimonio, dos cuerpos en uno. 

v. 206 San Gián: fortaleza construida a unos 15 km. de Lisboa por Felipe n. 
Comp. Tirso, BS: «A la parte del poniente / guardan del puerto dos fuerzas, / de 
Cascaes y San Gián») (ed. Arellano, vv. 738-40). 

v. 209 turquí: <azul', que es color simbólico de los celos. 
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que me abrasan, si para ellos 
no es poca su inmensidad. 
Hoy muero, hoy fenezco, conde. 

FERNANDO Los imposibles, don Juan, 
cuando es discreto el amante, 215 
redimen la libertad. 
No lo ha sido vuestro amor, 
si bien pudo recelar 
tan remontados empleos; 
mas serálo desde hoy más, 220 
que es la infanta emperatriz 
sol que nació en Portugal, 
y va a derretir la nieve 
del venturoso alemán, 
de quien antípoda sois. 225 
y pues a escuras quedáis, 
a otra luz no tan difícil, 
si sois cuerdo, os alumbrad, 
y Leonor goce mil años 
el tálamo conyugal 230 
del tercero Federico, 
que la aguarda en Aquisgrán. 

JUAN Ya van saliendo las damas. 

(Música y tiros.) 

FERNANDO Brava salva. 

v. 222 sol que nació en Portugal: imagen de la amada como sol, ya anotada en 
otras comedias. 

vv. 222-23 sol... nieve: imagen parecida a la de los versos 123-24. La pareja 
amorosa se vincula en amada-enamorado en el dúo sol-nieve respectivamente 
(comp. Petrarca: «né gia mai sotto al sol disparve, I com' io senti' me tutto venir 
meno, / e farmi una fontana a pie d' un faggio», Canzoniere, XXIII, vv. 115-17). 
Resulta evidente la adscripción de la amada al astro rey. 

v. 225 antípoda: «Metafóricamente se dice al que es de opuesto genio al otro, o 
a otra cosa» (Aut). Comp. Tirso, BS: «porque antípodas del 5011 son siempre los 
poderosos., (ed. Arell.no, vv. 285-86). 

v. 227 otra luz: relacionado con el sol, la luz es imagen de la amada (Manero, 
1990, pp. 539-40). 

v. 232 Aquisgrán: ciudad de Alemania. Tirso sitúa la espera de Federico aquí 
cuando en realidad fue en Roma. 

v. 234 salva: disparo de armas de fuego en honor de algún personaje, por 
alegría en alguna fiesta, etc. 
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Imitarán 
a mis suspiros, que encienden 235 
celos, conde, de alquitrán. 

(Salen don Pedro Pereira y don Pedro Girón y, en 
medio, doña Beatriz de Silva, de camino. Todos muy 
bizarros.) 

Cuando en público acá la infanta sale, 
un caballero sólo ocupa el lado 
de la dama a quien sirve, porque iguale 
el premio de su dicha a su cuidado. 
Mi amor quiere que en esto me señale, 
y la presente suerte me ha costado 
un año de servicios y desvelos 
que aumentan ya esperanzas y ya celos. 
Si allá en Castilla, noble caballero, 
no se pratica este uso cortesano, . . . 
ya que os aVISO, aconsejaros qUIero 
dejéis el puesto que ocupáis en vano. 

Nunca es blasón el término grosero 
que acostumbra el que es noble castellano, 
que la corte del rey don Juan segundo 
puede enseñar mesura a todo el mundo. 
Esa ley, que contáis por maravilla, 
es muy antigua allá, y hala heredado 
Portugal de la corte de Castilla, 
como el reino también, antes condado. 
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v. 236 acoto Pedro Pereira ... Giró.n: Pedro Pereira es personaje imaginario. El 
linaje Pereira es oriundo de Galicia, no de Portugal, puesto que procede de los 
condes y señores de Trastamara; Pedro Girón (1423-1466): hijo de Pedro Téllez 
Girón y hermano de Juan Pacheeo, marqués de Villena, fue un noble belicoso e 
inquieto. Nombrado en 1445 maestre de Calatrava, participó en diversas campa
ñas contra los musulmanes y contra Navarra; de camino: el negro era el color co
tidiano en la vida urbana, mientras que las ropas de viajes y de carácter militar 
destacaban por su colorido y adorno, como se ha anotado en otras ocasiones en 
este tomo. 

v. 240 cuidado: «Solicitud y advertencia para hacer alguna cosa con la per
fección debida» (Aut). 

v. 243 servicios: las doctrinas del amor cortés aspiraban a servir a la dama a 
cambio de los favores de ésta. 

v. 256 antes condado: alusión al origen de Portugal cuyas tierras fueron 
entregadas por Alfonso VI a Enrique de Borgoña como recompensa a los 
servicios prestados en la guerra contra los almorávides. En esta época es un todo 
regional definido dentro del reino leonés. 
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Obligación os corre de cumplilla, 
pues siendo negligente enamorado, 
ni el uso que alegáis es de provecho 
ni a este lugar por hoy tenéis derecho. 
Yo le ocupé primero, y daré nota 
de para poco si por vos le dejo. 

¿ Sabéis quién soy? 

Nunca eso me alborota, 
seréis de sangre y de valor espejo. 

Soy nieto del que os dio en Aljubarrota 
(mozo en el brío, si en los años viejo) 
noticia de la sangre de Pereira. 

La hazaña saldrá aquí de la Forneira, 
que hacéis, de blasonar esa victoria, 
propio del pobre cuya corta hacienda 
no se le cae jamás de la memoria; 
y más cuando se cifra en una prenda. 
Hidalgo parecéis de ejecutoria, 
que no hay corrillo, calle, plaza, o tienda 
donde, venga o no venga, dando enfado, 
no salga el pergamino iluminado. 
Castilla tantas veces ha vencido 
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v. 265 Aljubarrota: Juan 1 de Castilla tenía derecho al trono portugués por su 
esposa Beatriz, hija de Fernando 1. Sin embargo, una insurrección portuguesa 
proclamó rey a Juan de Avís, bastardo de Pedro 1. El 15 de agosto de 1385 se dio 
la batalla entre ambos bandos, infligiendo los portugueses, a cuyo mando estaba 
Nuno Alvares Pereira, una tremenda derrota a los castellanos. 

v. 268 Forneira: leyenda según la cual Brites de Almeida, la «padeira de 
Aljuharrota», mató, después de la batalla, a siete castellanos fugitivos COn la pala 
de hornear (Enciclopedia luso-brasileira de Cultura, pp. 1370-71). Ver Tirso, AG, 
ed. Galar, vv. 2184-85 y nota. 

v. 273 Hidalgo de ejecutoria: «el que ha litigado su hidalguía y salido con ella, 
a diferencia del que es de privilegio, así dicho por haberle hecho el rey la gracia de 
exención de pechan> (Aut). En la príncipe se lee «Hidalgos>t, por errata. 

v. 276 iluminar: «comúnmente entre los pintores vale aclarar las pinturas 
dibujadas en papel, pergamino o tabla con aguadas de colores [ ... ] y suelen con 
ellas y con cierto oro molido de conchuelas, realzar las figuras de manera que las 
dejan lustrosas y resplandecientes; y esta manera de pintura se llama iluminación 
y el que la usa iluminador» (Cov.). Los hidalgos exhibían pergaminos de ejecuto
ria como prueba de la hidalguía. El contexto tirsiano revela un tono algo despec
tivo: las grandes casas de la nobleza no tenían que demostrar nada; eran los no
bles de calidad sabida, sin necesidad de ejecutoria, la cual solo exhibían los hidal
gos que necesitaban demostrar su calidad. 
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a Portugal desde su rey primero 
que la memoria deHas ha perdido, 
aunque no vuestra sangre nuestro acero; 280 
pero porque del caso hemos salido, 
si vos fidalgo sois, yo cabaHero, 
si vos Pereira, yo Girón, que enseña 
los tres, blasón antiguo del de Ureña; 
si vos acción tenéis a la ventura 285 
que se me sigue deste hermoso lado, 
yo le adquirí primero, y no es cordura 
el ser, tras negligente, mal criado. 
(A ella.) Pero por no ofender vuestra hermosura, 
hermoso sol de quien será traslado 290 
el del cielo, decid, pues se os concede, 
quién gustáis que se vaya y quién se quede. 

A no haber señalado juez tan presto, 
yo, castellano, a hablar os enseñara 
menos despreciador y más modesto, 
y del lado o la vida os despejara; 
mas pues en tales manos habéis puesto 
la justicia y acción que alego clara, 
de eHa y de vos, señora mía, espero 
el mal despacho deste cabaHero. 

Fidalgos, siempre fue consejo sano 
no juzgar entre amigos quien no intenta 
perder el uno, y más en día que gano 
tanta honra y con los dos voy tan contenta; 

295 

300 

v. 282 fidalgo: «Equivale a noble, castizo y de antigüedad de linaje; y el ser 
hijo de algo sinifica haber heredado de sus padres y mayores lo que se llama algo, 
que es la nobleza» (Cov.); caballero: «El hidalgo antiguo notoriamente noble, que 
tiene algún lustre más que los otros hidalgos o en la antigüedad o en los méritos 
suyos o heredados» (Aut). Comp. Tirso, SS: «Viste seda el oficial/porque anhela 
a ciudadano I y este con la hacienda sano / ser quiere al hidalgo igual; / el hidalgo 
al caballero, / y el caballero, marqués I este príncipe, y después / el príncipe, rey 
severo, I el rey hasta emperador I no para, siempre anhelando» (p. 56). 

v. 284 Ureña: Pedro Girón fue hijo de Pedro Téllez Girón, señor de Be1monte. 
Los Girones ascendieron a la nobleza al ser nombrado conde de Ureña, por parte 
de Enrique IV, don Alonso Téllez Girón en 1464. Este título de conde Ureña era 
el que ostentaban en tiempos de Tirso los primogénitos del duque de Osuna. 

v. 285 acción: «En lo forense significa el derecho que uno tiene a alguna cosa 
para pedirla en juicio según y como le pertenece» (Aut). Ver pe, ed. Calvo y 
Romanos, v. 1955, y MM, ed. Smith, v. 685. 

v. 300 despacho: «Expediente, resolución y determinación» (Aut). 
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a don Pedro Girón, por castellano 305 
a cuyo reino voy, me corre cuenta 
como a huésped servirle y serle afable, 
si la ley de! hospicio es inviolable; 
a don Pedro Pereira también debo 
por deudo, conterráneo y pretendiente, 310 
toda correspondencia, y no me atrevo 
pagar su honesto amor ingratamente: 
dos Pedros a mi lado ilustres llevo, 
cada uno galán, noble, valiente, 
sin saber cuando tanto entre ellos medro 315 
distinguir lo que va de Pedro a Pedro. 
y así, porque ninguno quejas tenga 
ni yo pierda la dicha de tallado, 
dispénsase esta ley. Cada uno venga 
en e! puesto que halló desocupado. 320 

PEREIRA Con vuestro gusto es bien que me convenga, 
pues estoy en el sitio mejorado, 
que si e! derecho es, con tal cosecha 
tendré en serviros buena manderecha. 

GIRóN Yo, que al izquierdo voy, no creo que pierdo 325 
la acción de venturoso, pues me cabe 
e! corazón que, yendo alIado izquierdo, 
podré experimentar tierno y suave. 

PERElRA Más noble es e! derecho. 

GIRóN Si sois cuerdo, 
ved que de! corazón gozo la llave. 330 

PERElRA Sabréosla yo quitar. 

v. 307 huésped: «el mismo que hospeda en su casa a alguno» (Aut). 
v. 316 lo que va de Pedro a Pedro: refrán que recoge Correas: «Mucho va de 

Pedro a Pedro» (p. 326). 
v. 324 manderecha: «Usamos el término man por mano, manderecha, ma

nizquierda» (Cov.). Ver Tirso, AG, ed. Galar, v. 3068. 
v. 330 llave: esta imagen proviene de los trovadores provenzales (Manero, 

1990, p. 163). Se relaciona con la pérdida de libertad del amante, atrapado por la 
amada. Comp. Petran:a: «Le chiome a l' aura sparse, e lei conversa / indietro vcg
gio, e cosí bella riede / nel coe come colci che tico la chiave» (Canzoniere, 
CXLIII, vv. 9-11). Verv. 1241. Comp. Tirso, QN: «solo en mi pecho hallará I en
trada alegre y suave / tu amor, que por dueño queda, / y por que otro entrar no 
pueda I cierra y llévate la llave» (p. 889). 
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Fidalgos, paso, 
que me descuartizáis a cada paso. 

¡Oh, hermosa hermana!, en fin Castilla puede, 
privándonos de vos, dejarnos solos. 

FERNANDO En noche triste nuestro reino quede, 335 
pues se le ausentan juntos tres Apolos. 

BEATRIZ Ese título sólo se concede 
a las infantas, conde de Arroyolos, 
que en mí no caben excelencias tantas. 

FERNANDO Reina en belleza sois, si ellas infantas. 340 

BEATRIZ ¿Señor don Juan, con tal melancolía? 
¿ Tan llano traje cuando el mundo os loa 
por Adonis en gala y bizarría, 
y es ramillete del placer Lisboa? 
¿ En tanto gozo, en tan festivo día 345 
que no hay en tierra coche, en mar canoa 
que desde el tope hasta el humilde lastre 
telas no arroj e, púrpuras no arrastre, 
vos sin una señal, sin una pluma 
con que escribáis en el papel del viento 350 
desta jornada la felice suma, 
asunto ilustre a tanto pensamiento? 

JUAN Borde, doña Beatriz, cándida espuma 
el tnrquesado y húmido elemento, 
y brille al sol su inquieta superficie, 355 
porque del mar celosa llore Clicie. 
Retrate a abril y mayo el cortesano 
y en varios campos recamados pinte, 
siendo abeja oficiosa, que el verano 
flores de seda coge, que hizo el tinte, 360 
y mientras, envidioso, el tiempo cano 

v. 331 paso: 'despacio', Ver v. 815. 
v. 336 Ap%: el sol. La marcha de las damas dejará a Portugal en tinieblas, del 

mismo modo que llega la noche cuando el sol se retira. Comparación trillada; por 
ejemplo, ver EAM, ed. Oteiza, vv. 1176, 1468, 1523,2253, Y CCC, ed. Oteiza, vv. 
78, 252, 1365 ... 

v. 343 Adonis: prototipo de hermosura masculina; ver cee, ed. Oteiza, y. 879. 
v. 356 elide: ninfa del océano amada por ApoIo, a la que después abandonó 

y convirtió en girasol. Representa el afecto guardado siempre al amado. Comp. 
Tirso, V M : «Yo sé que si la viera / el dios del cuarto coche I causara nuevos celos 
/ a Clicie y a Leucote" (p. 1597). 
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perfiles de oro en años no despinte, 
ni los países de la edad destemple, 
pues es la juventud pintura al temple. 
Quien gustos logra y al pesar no ha visto, 
dé galas al amor, plumas al viento, 
que si con ellas veis que me enemisto, 
siento esta ausencia y visto como siento. 

¿ En fin, no hacéis jornada? 

Aquí resisto 
ímpetus de un ligero pensamiento 
que me quiere llevar sobre sus alas, 
y, a pesar del pesar, envidia galas. 

Yo a Alemania creí que ennobleciera 
vuestra gentil presencia y nobles años, 
y que la emperatriz os persuadiera 
a su asistencia. 

Todos son engaños; 
más vale, hermana, que entre ausencias muera, 
que no entre irremediables desengaños. 

(Disparan.) 

FERNANDO Hermosa confusión. 

GIRóN Célebres fiestas. 
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365 

370 

375 

La emperatriz y reina son aquestas. 380 

(Salen doña Leonor y doña Isabel, muy bizarras, de 
camino. Silveira, Olivenza y otros.) 

LEONOR ¿En fin, Portugal, que os dejo? 
¿ Que me parto, Lisboa, en fin? 

OLIVENZA Llorando y riyendo, el Tejo, 
de escamas de oro, un delfín 
rompe en el cristal su espejo, 385 
creyendo que ha de llevar 
a vuestra alteza a embarcar. 

v. 363 países: 'paisajes', Es término de la pintura, cuyo sistema metafórico 
continúa en el verso siguiente. 

v. 369 hacer jornada: 'partir, salir, viajar'. 
v. 383 riyendo: forma habitual; ver Tirso, EAM, ed. Oteiza, v. 288; Tejo: 

nombre portugués del Tajo. 
v. 384 escamas de oro: el oro de las aguas del Tajo es tópico; ver Tirso, EA M, 

ed. Oteiza, vv. 33-34. 
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Llore nuestro Tejo y ría, 
pues pierde y goza en un día 
el sol que le usurpa el mar. 390 

¿ Desde aquí hasta Aldea Gallega 
hay tres leguas de agua solas? 

Tajo a vuestra alteza ruega 
que pise plata en sus olas, 
y la lengua humilde llega 395 
con que, lisonjero, lame 
la arena para que os llame 
y a que la piséis os lleve. 

Quien a dejarle se atreve, 
bien es que otro mar derrame. 400 

Antes de veros partir 
de aquí, aumenta su placer, 
y vos le podéis seguir 
si en Cuenca le veis nacer, 
ya que aquí le veis morir, 405 
que estimará en mucho el Tejo, 
que, mirándoos en su espejo, 
le gocéis, dándole nombre, 
niño en Cuenca, en Toledo hombre 
yen nuestra Lisboa viejo. 410 

(A doña Leonor.) Hora es ya que vuestra alteza 
se embarque, porque el mar, rico 
en poseer tal belleza, 
aseguró a Federico 
tranquilidad y llaneza. 415 

(A doña Isabel.) Ya es hora de que piséis 
un barco, sobre que honréis 
desde la quilla a la gavia 
de Tiro esquilmos y Arabia. 

v. 391 Aldea Gallega: puede tratarse de Aldea Gallega de Riba Tejo, a 12 ki
lómetros de Lisboa, o de Aldea Gallega de Merciana, aunque me indino por la 
primera posibilidad. 

vv. 409-10 Itinerario geográfico del Tajo. 
v. 419 Tiro: famosa ciudad fenicia. Los productos de Tiro eran muy variados: 

piedras preciosas y púrpuras (Ezequiel 27, 16), aromas y oro (Ezequiel 27, 22), 
madera (2 Reyes 5, 11), oro (Salmos 44, 13-14), pero sobre todo era famosa su 
púrpura; los esquilmos (<<Fruto que se saca de las viñas y de las olivas», Cov.) se 
refieren aquí a las alfombras de púrpura que adornan el barco, y otros adornos 



PEREIRA 

LEONOR 

CONDE 

LEONOR 

CONDE 

LEONOR 

BEATRIZ 

LEONOR 

DOÑA BEATRIZ DE SILVA 

(A doña Leonor.) Gran señora, no lloréis. 

Lisboa es merecedora 
desta amorosa señal, 
pues no la ama quien no llora, 
ni tiene ciudad igual 
el orbe en cuanto el sol dora. 

(Sale el conde de Portalegre.) 

Dénos los pies vuestra alteza. 

¿ Don Diego de Silva? Alegre 
vuestra vista mi tristeza, 
pues conde de Portalegre 
os llama vuestra nobleza. 

Yéndoos vos, señora mía, 
no me pidáis alegría. 

Doña Beatriz, vuestra hermana, 
no quiere ser alemana 
ni admite mi compañía. 

La reina, nuestra señora 
doña Isabel, cuya hechura 
soy, me honra consigo. 

Adora 
Portugal vuestra hermosura. 
Sin vos esta corte llora, ... 
y yo que quiero seguilla 
en esto, ya que a la silla 
del imperio voy, gustara 
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420 

425 

430 

435 

440 

preciosos. La mención de Arabia tiene igual sentido. Comp. Tirso, loa de VP: 
«Oro le daba el arabio, I y plata el indio remoto, / aroma el sabeo devoto, / cristal 
helado el moravio» (ed. Rul!, vv. 51-54). 

v. 425 acoto conde de Portalegre: ver v. 177. 
v. 426 Dar los pies: «A los pies. Modo cortesano con que se saluda a personas 

de distinción y superioridad» (Aut). Yervo 3112. 
v. 437 hechura: «Para dar a entender que un señor ha valido a cualquiera 

persona y la 'ha puesto en estado y honor, decimos ser esta tal hechura suya» 
(Cov.). Azcona indica que en la boda de Juan e Isabel, se acordó que la princesa 
portuguesa «escogería el personal femenino de su servicio [ ... ], llevándolo de 
Portugal» (1964, p. 8), Y que en este séquito elegido por la futura reina llegaría 
Beatriz de Silva. 

v. 442 silla: «La dignidad del pontífice o príncipe» (Aut). Ver vv. 523, 765, 
2659,2951,2987, Y cee, ed. Oteiza, vv. 766,2464 ... 
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de que Alemania os gozara, 
que está envidiando a Castilla; 
mas, pues no gustáis, adiós. 

Federico, gran señora 
al mundo deje de vos 
sucesión que, cuanto dora 
el sol, rija por los dos. 

En fin, conde, ¿ acá os quedáis? 

Alfonso, el rey, mi señor, 
me lo manda. 

¿ y vos gustáis? 

Pero al de Campo Mayor, 
mi hermano, por mí lleváis, 
y de su prudencia fío, 
pues en mi nombre le envío, 
que hará como portugués. 

Don Alfonso Vélez es 
buen lleno de tal vacío. 

Pues don Juan, ¿vos solamente 
ni me habláis ni os despedís? 

No es la lengua suficiente 
a explicar, cuando os partís, 
lo mucho que el alma siente; 
y pues viéndoos mudo quedo, 
todo lo que decir puedo 
y vuestra alteza advertir, 
juzgue que llego a decir, 
cuando aun lo posible excedo. 
Mudo el pesar me consuma 
con que triste os reverencio. 

445 

450 

455 

460 

465 

470 

v. 454 al de Campo Mayor: se refiere a Alonso Vélez, hermano de doña 
Beatriz de Silva. Fue alcaide y señor de Campo Mayor, feudo que poseyó su fa
milia. 

v. 459 Alfonso Vélez: ver supra. Vélez es corrupción de Télez o Téllez. 
Curiosamente, de los once hermanos de Beatriz (ver Gutiérrez, 1988, p. 45) sólo 
aparecen los que mencionan las fuentes Hoja, La Cruz, Historia, Salazar y Bivar. 
Transcribo la primera: «Tuvo asimismo por hermanos al conde de Portalegre, ayo 
del rey don Manuel, y a Alonso Vélez, Sr. de Campo Mayor, y al bienaventurado 
fray Amador de la Orden de nuestro Padre San Francisco» (Gutiérrez, 1967, p. 
385). 
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Mas vos me entendéis, que, en suma, 
a veces habla el silencio 
más que la lengua y la pluma. 

Ni os despidáis, ni deis nombre 
de ausente, ni así os asombre 
la navegación que sigo, 
porque qUiero que conmigo 
vengáis por mi gentilhombre. 
Juntos nos hemos criado: 
lo que la niñez imprime 
nunca el tiempo lo ha borrado; 
ella da causa a que estime 
la fe que me habéis mostrado. 
En mi nave os embarcad. 

Ponga vuestra majestad 
esos pies en estos labios: 
pisará en ellos agravios 
de una necia liviandad 
que estuvo desconfiada 
de tal merced y favor, 
y ya vive restaurada. 

Don Juan, siempre os tuve amor, 
servidme en esta jornada. 

Vuestra majestad me dé 
licencia y brazos. 

Mejor 
pena y lágrimas daré 
en empeños del amor 
que, desde niña, cobré 
a vuestra majestad. 

Diga 
el sentimiento que obliga 
en mis ojos a llorar, 
gran señora, ml pesar. 

A ., " ., ¡ y, pnma., ¡ay, rema., ¡ay, amiga. 
Vuestra majestad se queda 
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480 

485 

490 

495 

500 

505 

v. 480 gentilhombre: «Gentiles hombres de la cámara o de la boca, son criados 
de los reyes constituidos en la una y otra dignidad}) (Cov.). 

v. 499 empeños: 'fianzas'. 
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en España, que reporta 
su pena y lágrimas veda, 
pues, con jornada tan corta, 
¿ qué mal hay que durar pueda? 
Mas yo, que desde el oriente 
de nuestra patria excelente 
por tanto piélago paso 
hasta el alemán ocaso, 
lloraré más justamente. 

Presto se consolarán 
con un monarca del mundo 
llantos que pena nos dan. 

Del rey don Juan el segundo 
gocéis un tercer don Juan, 
señora, que os dé a los dos 
un nuevo orbe. 

y nos deis vos 
un sol en la imperial silla. 

Adiós, reina de Castilla. 

510 

515 

520 

Augusta alemana, adiós. 525 

(Por diferentes puertas se entran las dos y todos los 
demás con mucha música y tiros, y quédase don 
Juan.) 

Muy en hora buena vayas, 
bello fénix portugués, 
esfera y patria de amor, 
mayo augusto, real vergel. 
Vayas muy en hora buena, 
premiadora de mi fe, 
alivio de mis congojas, 
cifra de todo mi bien. 
Leonor, honor deste siglo, 
celoso desesperé 
cuando piadosa cortaste 
a mi garganta el cordel; 
por tu gentilhombre gustas 
que vaya contigo; iré, 

530 

535 

v. 513 piélago: «Aquella parte del mar que dista mucho de la tierra, y se llama 
regularmente alta mar. Tiene notable profundidad» (Aut). 
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Leonor, por tu hombre gentil, 
pues como tal he de hacer 
altares en que idolatre 
en ti mi amor siempre fiel, 
sin que se atreva mi vida 
a otra imagen, a otra ley. 

(Sale Melgar.) 

Par Dios, señora Lisboa, 
que desde este día no dé 
un ceotí de Portugal 
por toda vuesa merced. 
Sin Leonor se queda a escuras, 
desierta sin Isabel, 
en el limbo sin Beatriz, 
y viuda sin todas tres. 

¿ Qué es eso, Melgar? 

Desdichas. 

¿ Desdichas? ¿ Cómo, o de qué? 

Bueno es el qué que preguntas, 
¿ qué fidalgo, hombre de bien 
o de mal, hay en Lisboa, 
qué sucesor de Moisén, 
qué mercader a caballo, 
o qué caballero a pie, 
que sus lacayos no vista 
pues desde el pícaro al rey 
con galas hacen la corte 
un tablero de ajedrez? 
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v. 540 gentil: dilogía entre 'pagano' y 'hermoso', en la que el primer significado 
crea toda imagen del amante como devoto que ofrece sacrificios a su divinidad, la 
amada. Esta especie de religión del amor, en la cual se toman elementos y 
términos religiosos, es propia del amor cortés. 

v. 546 Par Dios: «Frase adverbial que se usa para desprecio de alguna amenaza 
o para dar a entender la indiferencia a lo que sobreviniere. Otros dicen Par 
diobre y Par Diez, y todas son voces rústicas e inventadas para no decir Por 
Dios» (Aut). 

v. 548 ceotí: ceutí, una moneda que se usaba en Ceuta, posesión portuguesa en 
cierto momento (ver D RAE). 

v. 552 limbo : hace referencia a la falta de la presencia divina como expresión 
de la amada inalcanzada. 

v. 559 Moisén: forma usual. 
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¿Es hoy día de bayeta? 
Cuantos muchachos me ven 
me tiran de pepinazos 
llamándome, y hacen bien, 
paje o lacayo de réquiem. 570 

JUAN Desesperarme pensé, 
corté luto a mi esperanza, 
marchitábala un desdén, 
mas ya salió de peligro. 
Dame galas, mudaré 575 
el traje con los pesares; 
plumas vengan porque den 
alas a mis pensamientos. 

MELGAR ¿Burlámonos? 

JUAN Anda, ve. 

MELGAR ¿Qué color? 

JUAN Azul y plata. 580 

MELGAR ¿Celos castos? ¡Oh, qué bien! 
¿Qué plumas? 

JUAN Del color propio. 

MELGAR y yo, ¿ qué me vestiré? 

v. 566 bayeta: «Se llama así aquel adorno que se pone a los difuntos en el 
féretro de bayeta negra sobre el ataúd y en el suelo, que aunque muchas veces es 
de paño, comúnmente se llaman bayetas» (Aut). Comp. Tirso, LE: «Prevéngame 
para entonces J órdenes y cofradías, I cubran el templo bayetas, I cera y pobres se 
aperciban» (ed. Zugasti, vv. 3884-87). Hay alusión chistosa también a la ropa 
portuguesa (en especial a un tipo de capa de bayeta que solían vestir los 
portugueses). Ver infra vv. 672-73. 

v. 570 de réquiem: (de luto'; broma de Melgar que alude a su supuestamente 
triste vestido. Comp. Tirso, QN: «Estoy hecho I el propio un galán de réquiem I 
no falta más que el entierro» (p. 854); ver otros usos tirsianos del sintagma en 
Oteiza, 1998, p. 195. 

vv. 577-78 dar alas: «es dar favor» (Correas, p. 551). 
v. 580 Azul y plata: el simbolismo de los colores es frecuente en la comedia del 

Siglo de Oro. El blanco significa la castidad y el azul los celos, simbolismos que se 
condensan en la pregunta siguiente de Melgar. Comp. Tirso, PP, p. 1293: «Dame 
esa pluma turquí / y ponte esta verde banda; / que mis celos trocar quiero / en 
esperanza segura»; FA, p. 1404: «que por azules son celos / y por ser espuelas 
pican»; RR, p. 419; QD, p. 334 ... 



JUAN 

MELGAR 

JUAN 

MELGAR 

JUAN 

MELGAR 

JUAN 

MELGAR 

JUAN 

MELGAR 

JUAN 

MELGAR 

JUAN 

MELGAR 

DONA BEATRIZ DE SILVA 

El que llevé de camino 
cuando partí a Santarem. 

Ya se me folija el alma, 
y luego, ¿ qué hemos de hacer? 

Embarcarnos con la augusta. 

¿Cuándo? 

Al punto. 

¿Luego? 

¿Pues? 

¿Qué correncia te da prisa? 

Esto manda una mujer: 
¿mujer dije? j Un cielo, un ángel! 

Patudo, si tiene pies. 

La emperatriz me ha ordenado 
que fin a mis penas dé, 
y por gentilhombre suyo 
vaya Alemania. 

Hace bien, 
pero quítale el gentil 
y por hombre suyo ve. 

jAy, cielos! 

Diablos son bolos, 
birla y prueba, pero ven 
si es que habemos de vestirnos. 

v. 585 Santarem: «Villa y pueblo de Ponuga],. (Cov.). 
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v. 586 se me ¡olija el alma: de folía 'cierta danza portuguesa'; o sea 'ya me 
baila, ya se me alegra el alma', Este verbo puede ser considerado como una crea
ción personal de Tirso. 

v. 589 ¿Luego?: '¿eo seguida?'. 
v. 590 correncia: juego de palabras; Melgar lo asocia a correr, por 10 de la prisa, 

a la vez que propone una alusión escatológica, pues correncia es 'diarrea', 
vv. 592-93 ángel... patudo: «Dícese con alusión al diablo a quien suelen llamar 

así» (Aut). Comp. Tirso, VS: «-¿Quién es tu bien? -Mi ángel es. I -Patudo, pues 
tiene pies» (ed. PalIares, vv. 1306-07). 

v. 597 vaya Alemania: 'vaya a Alemania'; caso habitual de «a» embebida. 
vv. 600-01 En la príncipe «diablos sin bolos~), por errata; bolos son diablos: 

«Frase que se usa cuando sucede alguna cosa no esperada, y que sale felizmente, o 
cuando alguno intenta algo, fiado de una casualidad dificultosa, por si puede ser 
acontecer y dar éxito a lo que solicita)} (Aut). Correas también la recoge: «Bolos 
son diablos. Díjolo uno jugándolos, esperando derribar unos con otros, y acomo-
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Amor, como alas me des, 
ícaro me atrevo al sol. 
Ojalá me abrase en él. (Vanse.) 

(Salen don Pedro Pereira y don Fernando.) 

Aguas del Tajo doradas, 
que con las del mar tejéis 
listones de azul y plata, 
parad el curso, tened. 
La hermosura se nos huye, 
la discreción, el placer, 
con doña Beatriz de Silva. 
Si su asistencia perdéis, 
no crezcáis con la marea, 
vuestro cristal en sus pies 
sirva de grillos piadosos. 
Correos, aguas, de correr 
a desterrar vuestra dicha, 
que, para tanto interés, 
honra es el volver atrás 
si acá con ella volvéis. 

FERNANDO ¿Por qué, pródiga Lisboa, 
Ínclita ciudad, por qué 
pobre atreves a quedarte 
y otros vas a enriquecer? 

605 

610 

615 

620 

625 

dóse a cosas que se juzgan por varios votos y a veces sale lo que no se pensó» (p. 
86); birlar: «Tirar segunda veZ la bola en el juego de los bolos desde el lugar 
donde paró la primera que se tiró» (Aut). 

v. 6041caro: hijo de Dédalo. Fue encerrado con su padre en el famoso la
berinto de Creta. Para escapar, Dédalo fabricó unas alas con cera y plumas para 
él y su hijo. Después de advertirle, padre e hijo comenzaron a volar. fcaro, to
mando bríos, empezó a elevarse. El sol derritió sus alas y él se precipitó al mar, 
donde murió. El mito de icaco, especial por su atrevimiento y muerte, ejerció gran 
influencia en el Siglo de Oro. La amada es sol, atracción de fcaro y causa de su 
muerte. 

v. 605 Ojalá me abrase en él: según Turner «The lover whishes to he humes 
alive so that his ashes can he offered as a sacrifice on the altar of his heloved's 
beauty» (1977,p. 77). Comp. Herrera: «Yo más dichoso en la fortuna mía, I pues 
al cielo llegué con nueva suerte, / y ardí vivo en la luz de vuestros ojos» (Poesías, 
soneto 157, vv. 12-14). 

v. 609 tener: 'detener'. Comp. Tirso, CDE: «Tente, pastor, no te vayas» (p. 
480). 

v. 617 Correrse: 'avergonzarse'. Nótese la derivación en correos, correr. Ver v. 
2473. 
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Si a Leonor das Alemania, 
como a Castilla a Isabel, 
dejárasnos a Beatriz, 
que cifra de todos es. 

Ya, amor, pues ella se ausenta, 
no os llaméis más portugués, 
pasad gustos a Castilla, 
que aquí no los puede haber. 
Galas, convertíos en lutos; 
saraos, desde hoy no tendréis 
el aplauso que hasta agora 
víais, pues Beatriz no os ve. 
Cerrad puertas y ventanas, 
cortesanos; no habitéis 
corte que queda tan corta 
ausente amor, que es su rey. 

895 

630 

635 

640 

(Sale don Juan, muy bizarro, y Melgar bien vestido.) 

JUAN ¡Oh, conde amigo! ¡Oh, don Pedro! 
A que los brazos me déis 
os traen los cielos, adiós. 

FERNANDO Don Juan de Meneses, pues 
¿ qué mudanza repentina 
tan presto os pudo volver 
de triste alegre y gozoso? 

JUAN Efetos del bien querer. 

FERNANDO ¿A dónde vais? 

JUAN 

FERNANDO 

JUAN 

A Alemania. 

¿ Y tan gustoso? 

Hay por qué. 

v. 629 cifra: 'compendio, resumen', 

645 

650 

vv. 630-31 amor ... portugués: el amor portugués es tópico muy explotado en 
textos áureos. Ver Tirso, EAM, ed. Oteiza, vv. 1267,2786. 

v. 635 sarao: «Junta de personas de estimación y jerarquía para festejarse con 
instrumentos y bailes cortesanos. T ómase por el mismo baile o danza entre 
muchos» (Aut). Ver Tirso, cee, ed. Oteiza, v. 264. 

v. 637 En la príncipe «veías», lectura que no es correcta en el contexto. La 
solución es «víais», como propone XAF (p. 923), que Tirso emplea en el v. 1049; 
ver otros usos en cee, ed. Oteiza, v. 2049. 

v. 640 corte ... corta: nuevo juego de palabras. 
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FERNANDO ¿Quién lo manda? 

JUAN Quien me hechiza. 

FERNANDO ¿Será la emperatriz? 

JUAN Es. 

FERNANDO ¿Lleváis esperanzas? 

JUAN Muchas. 

FERNANDO ¿En qué las fundáis? 

JUAN No sé. 

FERNANDO ¿Contra un águila imperial 
voláis? No la alcanzaréis. 

JUAN Es amor sacre sublime; 
empresa de su fuego es, 
conde, o vencer o morir. 
Venceréla o moriré. 

MELGAR 

(Tocan y disparan.) 

A leva tocan, ¿ qué esperas? 
Sube, que allí está e! bate!, 
y ha de ir a la capitana. 

FERNANDO Ventura la suerte os dé. 

JUAN 

MELGAR 

Adiós, fundación de Ulises. 

Adiós, seboso Babel, 
castillo, p laza, rúa Nova, 

655 

660 

665 

v. 658 sacre: «Especie de halcón» (Aut). Comp. Tirso, LE: «a una mujer que 
sin alas I paloma cándida vuela, / águila imperial asuela, / sacre pone al vuelo 
escalas» (ed. Zugasti, vv. 1781-84). 

v. 662 tocar a leva: «dar aviso con la trompeta para que se recojan los que 
están en la ribera y para que todos se aperciban a la partida» (Cov.). 

v. 663 batel: «Un género de barco pequeño» (Cov.). 
v. 666 fundación de Ulises: Covarrubias recoge diversos fundadores de Lisboa, 

entre ellos Ulises, y dice haberse llamado la ciudad en un principio Ulissipolis o 
Ulissipona, de su nombre. 

vv. 667-71 seboso ... do Reí: seboso es calificativo tópico de los portugueses. Ver 
Tirso, EAM, ed. Oteiza, v. 1267; Babel: «Al lugar de gran población y de mucho 
trato, adonde concurren distintas razones, decimos, por encarecer el tráfago 
grande que hay y la confusión que es una Babilonia» (Cov.). Comp. Tirso, DG: 
«Calles de aquesta Corte, imitadoras / del confuso Babel» (ed. Arenano, vv. 3063-
64); rúa Nova: probablemente se refiere a la Rúa Nova dos Mercadores, calle 
recta ribereña; palacio: probablemente el Palacio Real de Ribeira; Belén: barrio de 
la ciudad, en el que se halla el célebre convento de las J erónimas, hoy 



JUAN 

FERNANDO 

PERElRA 

FERNANDO 

DO¡\¡A BEATRIZ DE SILVA 

palacio, San Gián, Belén, 
Cruz de Caraquifaras; 
adiós Chafaris do Rei, 
bayera, boas botas, luas, 
blancos y negros también, 
que voy a beber cerveza 
por no olvidar el beber. 

(Tocan y disparan.) 

Arráez, la plancha, que tocan 
a leva segunda veZ. 

(Vanse los dos.) 

Alegre estruendo. 

Decid 
triste y así acertaréis, 
pues se despuebla la corte. 

Ya empiezan a descoger 
linos que el viento se vista. 
Si las naves queréis ver 

897 

670 

675 

680 

secularizado, y la Torre de Belén, que domina la desembocadura del Tajo (comp. 
Tirso, BS: «Belén, convento del santo / conocido por la piedra», ed. AreIlano, vv. 
744-45); San Gián: ver v. 206; Cruz de Cataquifaras: Cata-que-faras era un barrio 
de la Lisboa medieval (Atlas histórico, p. 99); Chafaris do Rei: el abastecimiento de 
aguas en la antigua Lisboa se hacía a través de fuentes y caños públicos 
-chafarizes- situados en las principales calles y plazas (Atlas histórico, p. 98). 

vv. 672-73 bayeta, boas botas, luas: parte de las piezas más características de la 
indumentaria portuguesa. Los hidalgos portugueses llevaban una larga capa de 
bayeta (comp. Luna, Segunda parte del Lazarillo de Tormes: «compró una larga 
capa larga de bayeta, que había sido de un portugúes», cit. por Herrero, 1966, pp. 
134-78), así como las botas altas enceradas (ver Tirso, EAM, ed. Oteiza, v. 1269), 
que ya aparecen en Tinellaria de Torres Naharro; lua: 'guante' (ver Tirso, EAM, 
ed. Oteiza, v. 1269); blancos y negros: había en Lisboa muchos negros traídos de 
las posesiones africanas. Los portugueses comenzaron el comercio de esclavos 
negros. 

v. 676 Arráez, la plancha: arráez es «Nombre arábigo; unos dicen que vale 
capitán, otfOS añaden capitán de navío» (Cov.). Comp. Quijote, 1, 14: «Los moros, 
viendo hallar de aquella manera a su arráez, quedáronse enmudecidos»; plancha: 
«Tablón [ ... ] que se pone como puente entre la tierra y una embarcación» 
(DRAE). 

v. 682 linos que el viento se vista: el acto de desplegar velas se convierte en una 
metáfora con personificación, en la que el viento se viste con las velas de los 
barcos. Comp. Tirso, Al: «Impele linos la preñez del viento / que el puerto del 
Callao desembarazan» (ed. Zugasti, vv. 2564-65). 
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que ya de la barra salen, 
y el barco donde Isabel 
y Beatriz dan luz al Tajo,. 
aquí, don Pedro, os poned. 

(Dentro con música, tiros y grita.) 

¡ Leva, leva! 

¡Buen viaje! 

¿Que esto nuestros ojos ven? 

¡Alemania! 

¡Portugal! 

¡ Viva el césar! 

¡Viva el rey! 

¡Castilla y Portugal vivan! 

¡Vivan Leonor y Isabel! 

Viva Beatriz y yo muera, 

685 

690 

pero sin verla, sí haré. (Vanse.) 695 

(Salen el rey don Juan de Castilla, don Álvaro de 
Estúñiga y los infantes de Aragón, don Enrique y 
don Pedro. De camino todos.) 

Bien habemos caminado. 

De Valladolid aquí 
no has descansado. 

Seguí 
los afectos de un cuidado. 

Ya estamos en Badajoz. 700 

Presto, primos, veré en él 
si es tan hermosa Isabel 

v. 684 barra: «en los puertos es la ceja que hace el arena hasta la cual hay mar 
baja y, en pasando della, empieza la hondura» (Cov.). 

v. 687 acoto gn'ta: 'ruido, alboroto, aclamaciones'. Comp. Tirso, MP: «¡Hucho 
ho!, ¡Brava grita! / ¡Que guste España de ver / fiesta tan fiera y maldita!» (ed. 
Arellano, vv. 711-13). 

v. 688 Leva: «Es término náutico y vale la partida y arrancada que hacen las 
galeras del puerto» (Cov.). 

v. 691 césar: «Este nombre ilustró Julio César, después del cual todos los 
emperadores se llamaron césares» (Cov.). Es encarecimiento, ver también vv. 
1843,1959. 



DOÑA BEATRIZ DE SILVA 899 

como publica la voz, 
que enamora a todo el mundo. 

ENRIQUE Cuando sea tan hermosa, 705 
merecerá ser esposa 
del rey don Juan el segundo; 
mas mucho me maravilla 
que llegue a ser la forruna 
de don Alvaro de Luna 710 
tan poderosa en Castilla, 
que él solo baste a casar 
a vuestra alteza con quien 
no es hija de rey, ni es bien, 
pues me llego a declarar, 715 
que, cuando lo contradice 
la castellana nobleza, 
sólo por él vuestra alteza 
estas bodas solennice. 

REY La infanta doña Isabel 720 
es, pues en eso advertís, 
nieta ilustre del de Avís, 
rey de Portugal, de aquel 
que en Aljubarrota un día 
a Castilla destrozó 725 
y con su esfuerzo borró 
manchas de su bastardía; 
mas si va a decir verdad 
y veis que por todo paso, 
por don Alvaro me caso 730 
más que por mi voluntad. 
Quiérole bien y no sé 
decirle a cosa de no. 

v. 710 Alvaro de Luna: (1390-1453), valido de Juan II de Castilla. En una 
primera etapa política, después 'de ganarse la voluntad del rey, luchó contra los 
infantes de Aragón. Enfrentado a la nobleza, acabó, tras muchas peripecias polí
ticas' ajusticiado en Valladolid e12 de junio de 1453 y se convirtió en ejemplo ar
quetípico de la caída de privados. 

vv. 720-27 doña Isabel... bastardía: Isabel era nieta de Juan 1, hijo bastardo del 
rey Pedro I. Juan fue nombrado maestre de AvÍs y, muerto su hermano Fernando 
1, luchará por el trono frente a Juan 1 de Castilla, al que derrotará en Aljubarrota. 
Fue proclamado rey en 1385. Ver índice de notas. 

vv. 732-33 no saber decir de no: «es no acertar a negar cosa alguna» (Aut). 
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Ninguno a su rey casó 
guardando lealtad y fe 
por su elección solamente. 

Ni se elige la mujer 
por ajeno parecer. 

Cuerdo es Alvaro y prudente, 
no hará cosa que me esté, 
primos, mal el condestable; 
pero rigor es notable 
que antes que cuenta me dé 
destas bodas, las concierte 
con el rey de Portugal. 

¿ y no le estará eso mal 
a vuestra alteza, si advierte 
lo que don Alvaro habrá 
de esos conciertos sacado? 

Yo sé que no lo ha tratado 
en balde. 

Ello es hecho ya. 

Bien se puede deshacer. 

Sí que don Alvaro dio, 
en mí no puede ser no; 
quien mi amigo intente ser, 
de don Alvaro lo sea. 
Cuando Isabel no sea tal 
como afirma Portugal, 
si me pareciere fea, 
primero que llegue a vella, 
a don Alvaro veré, 
que como él contento esté 
luego la tendré por bella. 

735 

740 

745 

750 

755 

760 

v. 741 primos: Juan 1 de Castilla tuvo cqmo hijos a Enrique IU el Doliente, 
padre de Juan ll, y a Fernando de Antequera, padre de los infantes de Aragónj 
condestable: don Alvaro fue nombrado condestable de Castilla en el año 1423, en 
sustitución de Ruy López Dávalos, acusado de rebeldía. 

vv. 744-45 bodas ... Portugal: el matrimonio fue concertado por don Álvaro 
con don Pedro, regente del reino portugués, por ser el rey Alfonso un niño, para 
lograr apoyos políticos en ese reino. Juan II prefería buscar esposa en Francia. 

v. 749 conciertos: • acuerdos, tratados'. 
vv. 760-63 ve/la ... bella: la príncipe lee «verla», y enmiendo por la rima. 
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ESTÚÑIGA Sólo falta que le den 
la silla y corona real. 765 

REY Nada me parece mal 
como a él le parezca bien. 

(Sale don Álvaro de Luna.) 

ÁLVARO Vuestra alteza, gran señor, 
con sus grandes se aconseje 
y este casamiento deje, 770 
que es lo que le está mejor. 
A don Álvaro dé oídos 
de Estúñiga, que es justicia 
mayor y tiene noticia 
de los tratos conocidos 775 
que tengo con Portugal 
y lo que en casarle medro. 
A don Enrique y don Pedro, 
que me llaman desleal, 
como a infantes de Aragón 780 
oiga también, y no pase 
por conciertos ni se case 
en virtud de mi elección, 
que cuando sin hijos quede 
por no casarse aquí está 785 
don Enrique, en quien tendrá 
prenda que a Castilla herede. 
Donde asiste su persona 
no hace falta mi presencia. 
Déme su mano y licencia; 790 
retiraréme a Escalona. 

v. 769 grandes: «Título de gran honor, que sobrepuja a los demás títulos de 
condes, duques y marqueses, y tiene grandes preeminencias» (Cov.). 

vv. 773-74 justicia mayor: alto oficial de justicia en la corte del rey. No consta 
que .Alvaro de Estúñiga ocupara este cargo en tiempos de Juan n. Ver v. 814. 

v. 787 que a Castilla herede: Juan II tuvo su primer hijo, el futuro Enrique IV 
(rey entre 1454-1474; débil de carácter, que se enfrentó con algunos nobles a causa 
de la sucesión del trono), en 1425 de María de Aragón. De Isabel de Portugal tuvo 
al infante Alfonso y a la que sería Isabel la Católica. Las posibilidades de que 
Enrique subiera al trono eran muy remotas. 

v. 791 Escalona: localidad situada cerca de Toledo. Fue conquistada en 1083, y 
en 1423 don Juan la cedió a don Alvaro de Luna, que edificó allí un soberbio 
castillo en el que resistió su esposa Juana de Pimentel, cuando él cayó. 
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En vos se ha comprometido 
mi voluntad, condestable; 
murmure Castilla y hable 
que si por vos he venido 
a Badajoz a casarme, 
y porque agradaros trato, 
sin haber visto retrato 
de la infanta ni informarme 
de su hermosura o su edad, 
no más de por daros gusto 
darla mano y reino gusto. 
Firme está mi voluntad. 
Por vida de vuestro rey, 
que os desenojéis. 

Señor, 
el ausentarme es mejor, 
que no os guardo amor ni ley; 
pues contra mí os aconsejan 
los tres que me han calunniado, 
no he de andar a vuestro lado 
mientras ellos no le dejan. 

A no estar el rey delante 
y respetar este puesto ... 

Justicia mayor, ¿qué es esto? 

Yo os buscaré. 

Paso, infante. 
Salid los tres de mi corte. 

A salir de la lealtad 
con que vuestra majestad 
obliga a que me reporte, . . 
yo mIS agravIOs vengara, 
pero ocasión habrá alguna 
en que quite de esa luna 

795 

800 

805 

810 

815 

820 

v. 802 darla mano: laísmo, normal en la época, como otros fenómenos se
mejantes que no anoto siempre. 

v. 804 Por vida de: <t(Por vida. Modo de hablar que se usa en el ruego para 
persuadir u obligar a la concesión de lo que se pretende [ ... ]. Úsase también por 
aseveración y juramento» (Aut). Ver v. 1811-

vv. 822-27 luna... oposición: claro juego anfibológico con la palabra luna que 
señala tanto al astro como a don Álvaro. En oposición (respecto de los astros que 
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vuestra majestad la cara 
y la ponga en la razón. 

Luna, en breve menguaréis, 
que puesto que llena os veis, 
estáis en oposición. 

(Vanse los tres. Sale don Pedro Girón.) 

Mande, señor, vuestra alteza 
todos los grandes salir, 
si tienen de recibir 
la reina, que a entrar empieza 
en Castilla, y ya estará 
en el río que divide 
los reinos. 

Si es bien, se olvide 
este sentimiento ya. 
Id, Alvaro, a recibilla 
no riñamos más los dos. 
Andad y llevad con vos 
los títulos de Castilla, 
que porque estemos en paz 
y vos partáis como es justo, 
que os llame su conde gusto, 
Santisteban de Gormaz. 

Besaré estos pies. 

(Tiénele.) No es bien, 
cuando los brazos os doy, 
que mIS pIes, aunque rey soy, 
encima la luna estén. 

(Vase don Álvaro.) 

Favor y dicha notable. 

903 

825 

830 

835 

840 

845 

ocupan casas celestes diametralmente opuestas) alude de modo profético a la 
caída de don Álvaro y su pérdida de influencia sobre Juan I1, ilustrada en el ciclo 
natural de la luna. 

v. 839 títulos de CartUJa: «El renombre que se da a los señores que llamamos 
titulados o de título, como duque, conde, marqués» (Cov.). Ocupaban el segundo 
escalafón en la jerarquía de la nobleza por detrás de los Grandes, de los que no se 
diferenciaban. 

vv. 841-42 justo ... gusto: juego de rimas típico en autores de la época. 
v. 843 Santisteban de Gormaz: don Álvaro fue nombrado conde de 

Santisteban de Gormaz en 1422. 
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Contra las leyes de amar, 
don Pedro, me he de casar 
a elección del condestable, 
y aunque el suyo es tan conforme 
y tan ajustado al mío 
que dél estas cosas fío, 
manda el alma que me informe 
de quién su dueño ha de ser. 
Don Pedro, ¿ es Isabel bella? 
¿Es discreta?, ¿Podré en ella 
mi sosiego entretener? 

Dos retratos traigo aquí 
que ha podido, gran señor, 
el uno pintar amor 
y la lealtad que hay en mí 
el otro: éste es de la infanta. 

(Dale uno de los dos retratos.) 

Vuestra majestad le vea 
y la valentía crea 
que se atrevió a copia tanta. 

Si iguala al original 
ésta, que al sol mismo agravia, 
ya el Fénix faltó de Arabia, 
ya enriquece a Portugal: 
¡bella mujer! 

(Aparte.) ¡Ay de mí! 
Los retratos he trocado. 
El que es hermoso traslado 
de doña Beatriz le di; 
¿ qué haré? (A él.) Advierte, gran señor ... 

Don Pedro Girón, ya advierto 
que, si me ha vencido muerto, 
tema vivo al vencedor. 
No sale en su hermosa cuna 
más bello el cuarto planeta. 

850 

855 

860 
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v. 870 Fénix: ave fabulosa, que ya se ha anotado en otros lugares de este tomo. 
Ver índice de notas. La significación de este ave, en su doble vertiente de ser 
cterna y única, es aplicada a Leonor por don Juan. 

v. 881 cuarto planeta: en el sistema tolemaico el sol es el cuarto planeta. Ver 
MM, ed. Smith, v. 1222. 
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Elección al fin discreta 
de don Álvaro de Luna. 
Tan perdido estoy por él 
que, si original no hubiera 885 
o en nada se pareciera 
a esta imagen mi Isabe!, 
aunque su amor perdonara 
a pesar de su hermosura, 
adorando esta pintura, 890 
con e! naipe me casara. 

GIRóN (Aparte.) Bien mi amor ha satisfecho, 
bien a la reina obligado, 
y con él e! rey informado. 
¡Muy bien sus partes he hecho! 895 
Quiérole desengañar 
de que es de doña Beatriz, 
que amor tierno en la raíz 
no es difícil de arrancar. 
(A él.) Considere vuestra alteza 900 
que ese retrato ... 

REY Ya sé 
que me pediréis que os dé 
e! porte desta belleza: 
marqués de la Mota os hago. 

GIRóN Advierta que no es razón ... 905 

REY Diréis, don Pedro Girón, 
que con escaseza os pago. 
Nunca e! amor es avaro, 
y más cuando es e! amor 
de un rey como yo: señor 910 
sois de Villaescusa de Haro, 

v. 891 naipe: Cretrato'; se solían pintar en naipes o cartones como los de la 
baraja. 

v. 904 marqués de la Mota: no consta que Pedro Girón fuera nombrado 
marqués de la Mota ni tampoco señor de Villaescusa de Haro (ver v. 911). El tÍ

tulo de marqués fue otorgado en 1575 a don Rodrigo de Ulloa, Toledo y 
Quiñones, alcaide de la fortaleza de Toro, caballero de Santiago (Elenco de gran
dezas, p. 552). 

v.911 Vi/laescusa de Haro: no me consta que el señorío de Villaescusa se diera 
como título de nobleza. 
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Y si esto os parece poco, 
pedid, que más se os dará. 

GIRóN (Aparte.) ¿Qué remedio? El rey está 
por mi portuguesa loco; 915 
pero advertirle conviene 
el engaño en que le he puesto. 
Señor, la verdad ... 

(Suena música.) 

REY ¿ Qué es esto? 

ÁLVARO [Sale.] La reina, gran señor, viene 
y entra ya por la ciudad. 920 
Salgámosla a recibir. 

GIRóN ¡Que no me ha querido oír! 

REY Si iguala a vuestra beldad, 
bella imagen, vuestro dueño 
conquiste don Juan segundo 925 
para que os le ofrezca un mundo, 
porque mi reino es pequeño. 

(Vanse, si no es don Pedro Girón.) 

GIRóN ¿Tan presto ha enternecido una pintura 
del rey el corazón, que fue diamante? 
¿ Libre en un punto, en otro ciego amante? 930 
Y yo por descuidado sin ventura. 
Pero amor, cuando llega a coyuntura, 
introduce su forma en un instante 
y obra la voluntad si ve delante 
el objeto eficaz de una hermosura. 935 
¿Que haya podido hacer tan grave daño 
el trueco de un papel pintado? ¡Ah, cielos!, 
¡y que yo en el remedio ignore el modo! 
Perderé a mi Beatriz, verá mi engaño 
el rey don Juan, tendrá la reina celos, 940 
y yo, inocente, pagarélo todo. 

v. 929 diamante: la natural dureza del diamante lo convirtió en una imagen 
recurrente para identificar a la dama; Petrarca hará uso de esta figura: «prima 
pona per tempo venir meno I un' imagine salda di diamante, I che l' atto dolee 
non mi stía davante, / del qual o la memoria e' 1 cor sí pieno», (Canzoniere, 
CVIII, vv. 4-8). Ver Tirso, eee, ed. Oteiza, vv. 1215-16. 
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(Salen por una parte la reina y doña Beatriz y 
acompañamiento y, por otra, el rey y los suyos.) 

(A doña Beatriz.) Vuestra alteza ha enriquecido 
mi Castilla, y pues en ella 
reina sol de luz tan bella, 
día es ya si noche ha sido. 945 
Lisonjero había creído 
que era con vos el pincel, 
y haciendo cielo un papel 
consolaba vuestra ausencia, 
mas ya sé la diferencia 950 
que hay de Isabel a Isabel: 
bella es Isabel pintada 
pues mi libertad cautiva; 
pero con Isabel viva 
será sombra inanimada. 955 
Elección bien acertada 
de don Álvaro de Luna, 
para mi amor oportuna 
y este hemisferio español, 
pues fue bien que de tal sol 
tercera fuese la luna. 

Mire, señor, vuestra alteza, 
que no soy la reina yo, 
vuestra esposa. 

¿Cómo no? 

Aquí mi peligro empieza. 

Don Pedro, ¿ desta belleza 
este el retrato no fue? 

No, señor, que le troqué 
cuando turbado os le di. 

(Aparte.) Tarde en la cuenta caí, 
mal remediarme podré. 
(A la reina.) Vuestra alteza me perdone, 
que a tanta luz deslumbrado 
no es mucho me haya engañado 
la que delante me pone; 

960 

965 

970 

975 

v. 951 que hay de Isabel a Isabel: ver v. 316. 
vv. 960-61 de tal sol/tercera fuera la luna: juegos de palabras obvios. 
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Y porque mi yerro abone 
baste que en esta ocasión 
conjeture mi elección, 
aunque avergonzada está, 
qué talla reina será, 980 
si tales sus damas son. 

ISABEL No es nuevo adorar, señor, 
a Efestión yendo aliado 
de Alejandro el que ha juzgado 
por la presencia el valor; 985 
pues haciendo este favor 
a doña Beatriz hermosa, 
diré, sin estar celosa, 
que vuestra alteza acertó, 
pues doña Beatriz y yo 990 
somos una mIsma cosa. 

REY Discreta habéis satisfecho 
mi inadvertencia. Yo sé 
cómo os desagraviaré. 
(A él aparte.) ¡Ay, don Pedro! ¿Qué habéis 

[hecho? 995 
(Aparte.) Aposentóse en mi pecho 
doña Beatriz, que sosiega 
de mi amor la llama ciega, 
ya Isabel dejo burlada, 
que el alma como es posada 1000 
se da al primero que llega. 
[Alto.] Venga vuestra majestad. 
(Aparte.) ¡Ay, engañosos despojos, 
que del modo de los ojos 
me lleváis la voluntad! 1005 

GIRóN (Aparte.) Celos, desde hoy castigad 
mis descuidos con desvelos. 

v. 976 abonar: «acreditar alguna persona, hacer buena y cierta la cosa» (Cov.). 
Se emplea con el sentido de <justificar', que es lo que pretende el rey. 

v. 983 Efestión (357-324 a. C.): para este personaje y su amistad con Alejandro, 
ver Tirso, cee, ed. Oteiza, vv. 358-60 y nota. 

v. 984 Alejandro: Alejandro Magno es imagen de grandeza y generosidad. 
Comp. Tirso, LE: «Consideré su valor / y que, Alejandro segundo, / conquistando 
un nuevo mundo / se le dio a su emperador» (ed. Zugasti, vv. 931-34). 
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ISABEL 

DO¡\¡A BEATRIZ DE SILVA 

(Aparte.) Si a Beatriz ama el rey, ¡cielos! 
¿Qué hará quien viene a servilla? 

[Aparte.] Basta, que he entrado en Castilla 
por la puerta de los celos. 

909 

1010 
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HABLAN EN ÉL LAS SIGUIENTES PERSONAS. 

REINA DOÑA ISABEL. 
DOÑA BEATRIZ DE SILVA. 
INÉS. 

DON PEDRO GIRÓN. 
REY DON JUAN. 
DON PEDRO PEREIRA. 

DON LUIS DE VELASCO. 
DON ALVARO DE LUNA. 
DON JUAN DE SILVA. 
[UNO.] 

DON DIEGO SARMIENTO. 
DOÑA LEONOR, emperatriz. 
MELGAR, gracioso. 
[UN PAJE.] 

(Salen doña Beatriz y doña Inés, dama.) 

Alegre está Tordesillas. 

Si en estas bodas ha sido, 
entre ciudades y villas, 
sólo el lugar escogido 
del rey, ¿qué te maravillas? 

Bravas fiestas, diestras cañas, 
valientes toros. 

Los hijos, 
Beatriz, de las dos Españas, 
aun hasta en los regocijos 
se entretienen con hazañas. 

En fin, tenemos torneo 
esta noche. 

1015 

1020 

v. 1012 Tordesi/las: según Pérez de Guzmán (Crónica, pp. 526-27), la boda 
entre Isabel y Juan 1 tuvo lugar en Madrigal. Zurita habla de la boda, pero no 
dónde se reaüzó (Anales, lib. XV, fol. 313, col. 4). Chacón no ofrece dato alguno 
en su Crónica de don Alvaro. En el Diccionario de Historia de España no se sitúa 
la boda en Madrigal (pp. 62-63). Las únicas fuentes que mencionan esta ciudad 
son La Cruz y la Historia: «Fue tanta su hermosura y gracia que la reina, su se
ñora, tuvo celos de ella, y por esto la hizo encerrar en un cofre, estando en la villa 
de Tordesillas» (La Cruz, p. 788); «a pereio con sfrenata passione la feee cruudera 
in un baute, quando su trovava nelIa cittadina di Tordesillas» (Historia de la vida, 
en Positio, p. 30). 

v. 1017 cañas: juego a modo de torneo o batalla simulada entre cuadrillas de 
caballeros. Eran indispensables en las celebraciones del Siglo de Oro, como los 
toros que se mencionan enseguida. 
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De! amor 
que te tienen noble empleo, 
pues dando a tantos favor, 
tan repartida te veo 
que te juzgo enamorada, 
y no sé en particular 
si lo estás. 

Todo me agrada; 
a todos quiero igualar, 
y no me enamora nada. 

A don Pedro diste un guante. 

Es Pereira y mi pariente; 
portugués en lo constante, 
en lo airoso, en lo valiente, 
y portugués en lo amante. 

En Castilla está por ti. 
Bien, por fuerza, has de quererle. 

Quiérole, Inés, ansí, ansÍ, 
lo que basta a entretenerle, 
pero no a salir de mí. 

Si eso es verdad, no has andado 
grata a su merecimiento, 
pues le has con otro igualado. 

¿Cómo? 

A don Diego Sarmiento 
e! otro guante le has dado. 

Pidióle con cortesía; 
es ilustre castellano, 
y cuando calzada vía 
a la una la otra mano, 
envidiosa se corría. 

El don Diego es por extremo, 
y si en tal Sarmiento ves 
llamas de amor, ya te temo. 

v. 1032 guante: signo de favor era dar una cinta, un guante, etc. 
v. 1049 vía: <veía', 

1025 

1030 

1035 

1040 

1045 

1050 

v. 1050 a la una la otra mano: XAF propone, ante la necesidad de hacer hiato, 
esta lectura, modificando la príncipe: «y cuando calzada vía I la una a la otra 
mano" (pp. 23-24). 
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A tales llamas, Inés, 
caliéntome, y no me quemo. 

Créolo, pues te divierte 
don Luis de Velasco. 

Sabe, 
tiene alma, es gallardo, es fuerte. 
Por lo secreto y lo grave 
entre damas tendrá suerte. 

También mostraste largueza 
en favorecerle. 

Sí, 
que es mucha su gentileza, 
y como los guantes di 
fui a pedir a la cabeza 
una flor de su tocado. 

En fin, ha de dar favores 
a todo amante tu agrado. 

¿ Qué quieres? Guantes y flores 
danlas las tiendas y el prado: 
no he de ser yo menos que ellos. 

En no viendo más que dar, 
pediráslo a tus cabellos. 

No, Inés, que no ha de llevar 
mi gusto nadie por ellos. 

Sé con todos general, 
porque ansí, Beatriz, conserves 
tu inclinación liberal, 
con tal que uno me reserves 
que no me parece mal 

913 

1055 

1060 

1065 

1070 

1075 

1080 

v. 1059 tener alma: «Frase con que explicamos tener un sujeto o una sentencia, 
viveza, expresión y agudeza que le aviva y da vigor» (Aut). Ver Tirso, EAM, ed. 
Oteiza, v. 14. 

v. 1062 En la príncipe «mostrate». 
v. 1063 favorecer: «Se toma asimismo por dar u hacer algún favor las damas» 

(Aut). Verv. 1719. 
v. 1074 cabellos: entre las prendas apreciadas que una dama podía ofrecer a su 

amante destacan sus cabellos o la cinta que los sujetaba. Comp. Garcilaso, Égloga 
1: «Tengo una parte aquí de tus cabellos, I Elisa, envueltos en un blanco paño, / 
que nunca de mi seno se m' apartan» (ed. Morros y Lapesa, vv. 352-54). 



914 

BEATRIZ 

INÉS 

BEATRIZ 

INÉS 

BEATRIZ 

INÉS 

BEATRIZ 

INÉS 

BEATRIZ 

ACTO SEGUNDO 

y me da, con ocasión, 
celos de ti. 

No me espanto. 
¿Quién es? 

Don Pedro Girón. 

¿Qué dices? 

Quiérole tanto 
que le he dado el corazón. 

Como fuera gavilán 
bien le dabas de comer. 
Don Pedro es cuerdo y galán, 
y yo sólo por saber 
que celos pena te dan, 
aunque le igualé hasta aquí 
con los otros, esa pena 
he de aumentar. 

¿Cómo ansí? 

Todo lo que es cosa ajena 
engendra apetito en mí: 
en viendo en otra una gala, 
luego por ella me muero 
hasta estar de envidia mala; 
al que desdeñaba quiero 
si otra dama le regala. 
Mira tú de qué manera 
sufrirá mi inclinación 
que lo que quieres no quiera. 

Esa es común condición 
y no eres tú la primera, 
pues que todas la heredamos. 
Mas las que nobles nacimos, 
cuando amistad profesamos, 
con cordura resistimos 
lo que necias deseamos. 

Ahora bien, yo te prometo, 
doña Inés, hacerlo ansí, 

1085 

1090 

1095 

1100 

1105 

1110 

vv. 1087-88 gavilán ... comer: 'buena comida si fuera gavilán'; porque a las aves 
de presa se las alimentaba con grosura, es decir, vísceras (corazón) de animales. 
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y sólo por tu respeto, 
olvidarle desde aquí. 

No le has de dar, en efeto, 
favor para este torneo. 

Ni para fiesta ninguna. 

Voyme, pues que hablar deseo 
a don Álvaro de Luna. 
A don Pedro venir veo. 
(Aparte.) Escondida quiero ver 
si esta portuguesa sabe 
cumplir como prometer. 

(Sale don Pedro Girón.) 

(A doña Beatriz.) No tiene por cosa grave 
el que es rico mantener 
su familia con su casa, 
mas al que, cuando le importa, 
la Fortuna le es escasa 
y dándole hacienda corta 
le da los gastos sin tasa, 
igualarále en rigor 
conmigo a quien hace aposta 
hoy al rey mantenedor, 
si para ayuda de costa 
no os merezco algún favor. 

Corréis vos por otra cuenta; 
dama hay en palacio rica 
que manteneros intenta 
con el favor que publica 
y en vuestro nombre, alimenta. 
Pedilda, don Pedro, vos, 

v. 1125 grave: 'importante, pesada', 
v. 1127 familia: conjunto de los criados. 

915 

1115 

1120 

1125 

1130 

1135 

1140 

v. 1134 mantenedor: «Ser el principal de la fiesta, al cual llaman mantenedor» 
(Cov.), cosa que obligaba a gastos extraordinarios; ayuda de costa: «Es el socorro 
que se da en dinero, además del salario o estipendio determinado, a la persona 
que ejerce algún empleo». Comp. Tirso, LE: «¿Amor, celos al partirme? / 
¿ Desengaños por la posta? / ¡Qué mala ayuda de costa I para poder divertirme!» 
(ed. Zugasti, vv. 1275-78). Ver v. 1439. 

v. 1137 Correr por otra cuenta: «Se toma también por tener obligación y cui
dado de dar cuenta y cobro de alguna cosa» (Aut). 

v. 1142 Pedilda: forma con metátesis, habitual. 
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para esa empresa favores, 
que en la corte de Amor dios 
nadie sirve a dos señores 
ni tira gajes de dos. 

Es muy corto tiempo agora 
para poder responderos, 
por ser ya del torneo hora; 
solo podré cierta haceros 
que, siendo vos mi señora, 
no se sujeta mi amor 
a otro dueño ni otra ley, 
porque es vasallo traidor 
quien conoce más que a un rey 
y sirve más que a un señor. 
y mi ~alabra os empe~o 
que mi esperanza creciera 
si, en fe del amor que enseño, 
solamente yo os sirviera, 
pues vos sola sois mi dueño. 
Mas deseos excusados 
dan materia a mi temor, 
pues ya advierten mis cuidados 
que ha de ser uno el señor, 
pero muchos los criados. 
En serlo vuestro me empleo, 
mas pues sin favor me voy 
y en vos novedades veo, 
fingiré que enfermo estoy 
y quedaráse el torneo. 

(Quiérese ir.) 

No quiera Dios que por mí 
pierda el palacio su fiesta; 

1145 

1150 

1155 

1160 

1165 

1170 

v. 1145 servir a dos señores: paráfrasis amorosa del texto evangélico de Mateo 
6, 24: «Nadie puede servir a dos señores, pues o bien, aborreciendo al uno, amará 
al otro, o bien, adhiriéndose al uno, menospreciará al otro. No podéis servir a 
Dios y a las riquezas». También en Lucas 16, 13. Ver vv. 1155-56, 1165-66. Se 
relaciona con la servidumbre de amor. 

v. 1146 gajes: «Salario, estipendio, emolumento, interés, obtención que co
rresponde a la ocupación, servicio, ministerio o empleo» (Aut); tirar gajes 'percibir 
un salario', Ver Tirso, EAM, ed. Oteiza, vv. 2124-25. 

v. 1171 quedarse: «Suspenderse, pararse, perder el hilo y orden de la materia 
que se trataba» (Aut). 
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volved, no os partáis ansí, 
que si tan caro me cuesta 1175 
cumplir lo que prometí, 
por mejor tengo agradaros 
que triste el palacio esté. 
Don Pedro, ¿ qué podré daros? 
Buscando estoy, y no sé 1180 
si he de hallar con qué agradaros. 
Ahora bien, inconvenientes 
contra amor no han de bastar 
de celos impertinentes, 
ni sin causa os quiero dar, 1185 
don Pedro, este mondadientes, (Dásele.) 
que es la voluntad notoria 
de una dama a quien hacéis 
objeto de vuestra gloria. 
y os le doy porque saquéis 1190 
reliquias de la memoria. (Vase.) 

GIRóN ¡Oh premio rico que a perder provoca 
el seso del dichoso que te alcanza! 
Pues si enloquece una desconfianza, 
también el gozo vuelve una alma loca. 1195 
Ya la sentencia mi temor revoca, 
pues, a pesar de celos y mudanza, 
Beatriz, por sustentar vos mi esperanza 
os lo habéis hoy quitado de la boca. 
Haga flecha de vos el rapaz ciego, 1200 
báculo sed en que mi dicha estribe 
vara en mis celos, id a reducillos 
leña de amor, con que atizáis mi fuego, 
puntal de su edificio, que amor vive, 
como es rapaz, en casas de palillos. (Vase.) 1205 

v. 1186 mondadientes: «Instrumento hecho de oro, plata, u otro metal, delgado 
y algo corvo y puntiagudo, para limpiar los dientes, que de ordinario se solía traer 
pendiente de alguna cadenita o listón delante del pecho)} (Aut). Beatriz entrega a 
Pedro Girón un mondadientes como favor de otra dama (doña Inés), y lo hace 
COn el propósito de que de esta forma la olvide a ella. 

v. 1200 Haga flecha de vos el rapaz ciego: Cupido lo haga flecha de amor. 
v. 1205 palillos: «Obra de palillos, la que no es firme» (Cov.). Este soneto es 

revisado por Tirso en FA, ed. Minclli, vv. 2214-27: ver esta edición, y también el 
artículo de Kennedy, 1942a, p. 191, nota 27. 
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(Sale doña Inés.) 

INÉS Si en palabras portuguesas 
no hay más que esto que fiar, 
bien segura puedo estar 
de amistades y promesas. 
Arrogante es la hermosura; 1210 
della Séneca decía 
que es parte de idolatría 
pues que la adoren procura 
el cayado y la corona. 
Como es doña Beatriz bella, 1215 
porque idolatren en ella, 
ninguna ocasión perdona. 
A todo hombre de importancia 
admite y hace favor; 
no se llamará éste amor, 1220 
mas llamaráse arrogancia. 
Desde el punto que entró a aquí 
(ya sea por cosa nueva, 
ya por hermosa) se lleva 
las voluntades tras sÍ. 1225 
y en fe desto ni nos precia 
ni de palabras que da 
hace cuenta. Bien está: 
toda confianza es necia. 
Yo vengaré los desvelos 1230 
con que burla mi esperanza, 
que en la mujer no hay venganza 
como la que dan los celos. 

(Sale el rey don Juan.) 

REY Yo os adoro, Silva bella; 
fácil en el alma entrastes, 1235 
tras vos la puerta cerrastes; 
malos echará por ella 
de la reina la hermosura, 
que aunque abrir ha procurado, 
no puede, que habéis dejado 1240 
la llave en la cerradura. 
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Señor, ¿ qué endechas son esas? 

Tan crueles como vanas; 
esperanzas castellanas 
sacan penas portuguesas. 

La reÍna, nuestra señora, 
la portuguesa será 
que os suspende. Claro está 
que, aunque a vuestra alteza adora, 
por más que llegue a gozar 
cuando su amor le conceda, 
en lo amado siempre queda 
mucho más que desear. 

N o, doña Inés, que aunque reina 
en el alma que adoralla 
jura, puede ser vasalla 
de quien me abrasa la reina. 
Imposibles de palacio 
y sospechas de Isabel 
hacen mi amor más cruel, 
dándome muerte despacio. 
Yo quiero bien a una dama 
con quien hablar puedo mal, 
milagro de Portugal, 
más hermosa que su fama; 
y vos, doña Inés, podéis 
hacerme a mí harto favor. 

¿ Es doña Beatriz, señor? 

No es mucho que lo acertéis, 
que con eso me advertís 
que en la corte no hay belleza 
digna de la real grandeza 
fuera de la que decís. 
Y, pues entendida y fiel 
vuestra discreción me obliga 

919 
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1250 

1255 

1260 

1265 

1270 

1275 

v. 1242 endechas: «Canciones tristes y lamentables que se lloran sobre los 
muertos, cuerpo presente o en su sepultura o cenotafio» (Cov.). 

v. 1245 sacan: en la príncipe «secan», que no tiene sentido; «sacan» puede 
referirse a los anteriores 1amentos del rey en la utilización de la imagen de la llave. 
Según XAF «secan» carece de sentido en el contexto, y propone «serán», que ex
plica mejor el dolor que se expresa en la endecha (p. 924). 
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a que mis penas os diga; 
dalda, Inés, este papel. (Dásele.) 
Decid que la amo infinito 
y que, si muerte me ha dado 
en sólo un papel pintado, 
me dé vida en otro escrito. (Vase.) 

Todo oficio es principal 
en palacio. Medrar puedo, 
pues por mano del rey quedo 
desde hoy por tercera real. 
A saber doña Beatriz 
guardar palabras que dio 
y no estar celosa yo, 
suerte lograré feliz. 
Pero la envidia cruel 
en vengarse se resuelve 
y mis agravios envuelve 
en este amante papel 
pues no es bien cuando hace alarde 
del enojo que en mí labra, 
que quien no guarda palabra 
quiera que yo amistad guarde. (Vase.) 

1280 

1285 

1290 

1295 

(Salen don Pedro Pereira y don Diego Sarmiento.) 

PERElRA Habéisme de hacer merced, 
señor don Diego Sarmiento, 
de mudar divertimiento. 

SARMIENTO ¿Y el porqué? 

PEREIRA ¿El porqué? Sabed 
que ha un año y más que se humilla 
a amor mi altiva cerviz, 
y que por doña Beatriz 

1300 

v. 1289 lograré: algunos editores han sustituido este tiempo por «lograra», ver 
variantes. Quizá sea más adecuado para la concordancia temporal el imperfecto 
de subjuntivo. 

v. 1297 acoto Diego Sarmiento: Diego Pérez Sarmiento y Manrique, hijo de 
Garci Fernández Sarmiento de Villamayor y Portugal y de Elvira (o Leonor) 
Manrique, fue conde de Santa Marta y adelantado mayor de Galicia. La digni
dad condal la confirió el propio Juan n. Murió en 1466, y pertenece a la rama se
gunda de este apellido. 

v. 1299 En la príncipe «Luis» que hace verso corto, y confunde además los 
nombres de los caballeros. 
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DOi'lA BEATRIZ DE SILVA 

de Silva asisto en Castilla; 
que se funda mi afición 
sobre antiguo parentesco, 
y que S1 su amor meresco, 
con una dispensación 
daré al conyugal decoro 
perfección más excelente, 
que el amor cuando es pariente 
dicen que es azul sobre oro. 
Paga mi lealtad mi prima: 
vístome de sus colores, 
háceme honestos favores, 
versos que la escribo estima 
y aunque libre de desvelos 
con esto pudiera estar, 
como en materia de amar 
son portugueses los celos, 
el sol me los da por dios. 
No es bien que los aumentéis 
si acaso no pretendéis 
que nos matemos los dos. 

No poco siento el pesar 
que os doy, que sois cortesano; 
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v. 1307 sobre antiguo parentesco: las fuentes no recogen el parentesco de los 
Pereira con Beatriz. Tampoco lo mencionan los biógrafos. De todas formas, la 
relación familiar entre Pedro Pereira y Beatriz es muy tenue. En el parentesco ha
bido entre ambas familias con la Casa Real puede estar el motivo de esta relación 
familiar. Los Pereira emparentaron a su vez con la realeza a través del matrimo
nio de Beatriz, hija del héroe nacional Álvaro Nunes Pereira, con el infante 
Alfonso, hermano de Juan 1 de Avís, matrimonio en recompensa a los servicios 
prestados. De esta pareja surge la casa de Braganza, que subió al trono portugués 
en 1640. 

vv. 1307-08 En la príncipe ~<merezco». Blanca de los Ríos supone que Tirso 
iguala la pronunciación de «z» y «S}}. Comp. Tirso, ES: «Vuestro donaire y be
lleza, / serrana es tal, que engrandezco / vuestro feliz parentesco» (ed. García, vv. 
1212-14). Con todo son frecuentes estas rimas. 

v. 1309 dispensación: permiso papal para poder casarse entre parientes de 
ciertos grados. Ver EAM, ed. Oteiza, v. 1186. 

v. 1313 azul sobre oro: «De oro de azul. Modo de hablar para ponderar que 
alguna persona viene muy aseada y compuesta» (Aut). Según Iribarren, ambos 
colores eran los más caros de la época, el oro y el azul de Acre, por provenir de 
Oriente a través de este puerto. El origen de la frase se supone en la pintura (1993, 
pp. 133-34). Comp. Tirso, AA M: «sobre un balcón de azul y oro / porque lo triste 
y 10 alegre / de los cielos y el amor / busca estos colores siempre}) (p. 1199). 
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pero no está ya en mi mano 
amar o dejar de amar. 
Pretendiente más moderno 
soy que vos desa beldad, 
mas no vale antigüedad 
en las plazas de amor tierno . . 
m por años se avengua, 
que amor constante y leal 
no es loba de colegial 
que honra más por más antigua. 
Desde que doña Beatriz 
dio nueva luz a Castilla 
logré empleos de servilla, 
y mi esperanza feliz, 
con el mismo fundamento 
que vos, promesas me da 
que de dos almas hará 
una sola el casamiento. 
Si en el deudo no os igualo, 
consuélese mi afición 
en que no hay dispensación 
adonde no hay algo malo, 
y ansí vuestra prima toma 
más gusto, y no es maravilla, 
con amor que está en Castilla 
que con el que estriba en Roma. 
No me desdeña tampoco: 
favores tengo también 
que, a pesar de algún desdén, 
pudieran volverme loco; 
y así, si porque la quiero, 
reñir conmigo intentáis, 
mientras que a Roma enviáis 
por dispensación, primero 
que venga, haceldo de modo 
que dándome muerte aquí 

1330 

1335 

1340 

1345 

1350 

1355 

1360 

v. 1336 loba de colegial: «cierto género de vestidura talar que hoy usan los 
eclesiásticos y estudiantes» (Aut). Este traje era una sotana y un manteo, ambos 
de color negro, que daba aspecto de gentes de iglesia. 

vv. 1361-62 primero que: 'antes que'. 
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partáis por ella, que ansí 
iréis a Roma por todo. 1365 

PEREIRA Burlas en cosa de veras 
no las sufre un portugués, 
y más si la ocasió? es 
por amorosas qUImeras. 
Yo soy ... Mas la reina es ésta; 1370 
agradeced su venida, 
que la espada apercibida 
iba a daros la respuesta. 

(Salen la reina, don Pedro Girón y don Luis de 
Velasco.) 

GIRóN No ha de decirme de no 
vuestra alteza, gran señora. 1375 
Basta saber que la adora 
quien de embajador sirvió 
en aquestos casamientos 
al segundo rey don Juan. 

VELASCO Si acción los servicios dan 1380 
y al amor merecimientos, 
don Luis de Velasco soy; 
bien sabe el rey mis hazañas, 
envidiadas por extrañas. 

ISABEL Confusa oyéndoos estoy. 1385 
Debo a don Pedro Girón 
lo que sabéis por tercero 
en mi casamiento y quiero 
premiar su fiel intención. 
También hago justa estima 1390 
de vos y juzgo cuán bien 
me puede estar de que os den 

v. 1365 iréis a Roma por todo: Correas recoge «A Roma por todo. DíceIo el que 
hizo algún delito en que hubo descomunión y se resuelve de hacer más para irse a 
absolver de todo junto; y aplícase a otras cosas semejantes» (p. 65). 

v. 1373 acoto Luis de Velasco: don Pedro Fernández de Velasco sirvió fiel
mente a don Juan II, recibiendo como recompensa en 1429 las villas de Haro y 
Belmondo y el título condal de Haro en 1430. Tuvo como segundo hijo a Luis de 
Velasco, para el que fundó un mayorazgo con las villas de Belorado, Val de San 
Vicente, Ojacastro, y la Puebla de Argantón (González Crespo, 1981, pp. 334-35, 
341). 
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VELASCO 

GIRóN 

VELASCO 

ISABEL 

VELASCO 
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a doña Beatriz mi prima. 
Mas siendo una, no sé cómo 
contente con ella a dos 
no haciendo un milagro Dios, 
puesto que a mi cargo tomo 
agradaros. 

En tal caso 
el más digno pretensor 
ha de salir vencedor. 

Alto, por esa ley paso. 

De mi sangre generosa 
bien sabe nuestra nación. 

Cualquiera comparación 
de esa especie será odiosa. 
La elección de un casamiento, 
si se hace con libertad, 
pende de la voluntad 
más que del entendimiento. 
Sepa yo a quién se la tiene 
de los dos doña Beatriz, 
que ése será el más feliz. 

Si alegar prendas conviene, 
desde que vino a Castilla 
y mi amor la eligió dueño, 
con el semblante risueño 
mi fe agradece sencilla. 
Mírame en toda ocasión, 
y fiesta ha venido a haber 
que a sólo verme correr, 
sacó el cuerpo del balcón, 
y bajando la cabeza 
mi buena suerte aprobó. 

v. 1393 a doña Beatriz mi prima: ver vv. 1307, 1488, 1600. 

1395 

1400 

1405 

1410 

1415 

1420 

v. 1401 por esa ley paso: Correas recoge «Pasar por ello. Consentir o disimular 
algo» (p. 628); alto: ver Índice de notas. 

v. 1402 generosa: cnoble, aristocrática, ilustre', Comp. Tirso, Al: «me avisó de 
tus hazañas, / tu prosapia generosa, I el valor de tus hermanos» (ed. Zugasti, vv. 
529-31). Ver índice de notas. 

v. 1423 suerte: 'lance', es común aún en el vocabulario taurino, y el propio 
Autoridades recoge ya este uso. Identifico la «fiesta» de la que habla don Luis con 
un espectáculo de toros (ver vv. 1017-18). 
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ISABEL 

GIRóN 
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Cuando acompañando entró 
en la corte a vuestra alteza, 
sé yo que a otra dama dijo: 
«Si el entendimiento iguala 
en don Luis a su gala, 
desde hoy por galán le elijo». 
y si no es esto bastante 
a anteponerme, señora, 
a don Pedro, no ha media hora 
que también me dio este guante. 

De ese tengo yo un hermano, 
ya que derechos escucho 
en vos ponderados mucho, 
que se han de quedar en vano. 
Doña Beatriz es cortés, 
y, en fe de su urbanidad, 
sin costas de voluntad, 
con término portugués 
se muestra agradable a todos 
y sola amorosa a mí. 
Por su gusto estoy aquí, 
y he sido en diversos modos, 
por pariente y por amante, 
su empleo, y puedo esperar 
que su mano he de alcanzar 
como primero su guante. 

Tercero competidor 
tenemos. ¿ Qué dice desto 
don Pedro Girón? 

Supuesto 
que es calidad de mi amor 
emplearle en quien adoran 
tan ilustres caballeros, 
aunque pudiera traeros 
favores que ellos ignoran, 
quiero guardar el respeto 
a quien mi lealtad premió, 
que nunca se arrepintió 

925 
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1435 
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1445 

1450 

1455 

1460 

v. 1440 sin costas de 'Voluntad: leo 'la entrega de una prenda por parte de 
Beatriz no debe ser interpretada como señal de amor, sino de cortesía'. 
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amor que estima el secreto. 
Doña Beatriz solamente 
es en esto interesada: 
escoja al que más la agrada 
entre tanto pretendiente 1465 
y cese esta competencia. 

SARMIENTO Yo quiero eso, y me está bien. 

ISABEL ¿ Pues amáisla vos también? 

SARMIENTO Y con tal correspondencia, 
que me juzgo preferido 1470 
a cuantos de su afición 
si acaso llamados son 
han de envidiarme escogido. 
Remítome a la experiencia. 

ISABEL ¡Válgate Dios por mujer, 1475 
qué ancha debes de tener 
la voluntad y conciencia! 
Ahora bien, porque no niegue 
vuestra dama obligaciones 
y la convenzan razones 1480 
cuando a persuadirla llegue, 
cada cual me dé el favor 
que tiene y le hace dichoso, 
que aquel ha de ser su esposo 
que me le enseñe mayor. 1485 
No quiero yo que la corte 
se alborote cada día 
por dama que es sangre mía. 

PEREIRA Como para eso importe, 
está bien. En este guante 1490 
se cifra todo mi bien. 

VELASCO y en este estriba también 
mi amor honesto y constante. 

SARMIENTO Más le debe a su belleza 
la fe que logro en amarla, 1495 

vv. 1472-73 llamados ... escogido: nótese el juego de palabras alusivo a la frase 
evangélica «Muchos son los llamados y pocos los escogidos» (Mateo 20, 16). 

v. 1488 sangre mía: ver vv. 1307, 1393, 1600. 



GIRóN 
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(Vanla dando los favores.) 

pues se quitó, por premiarla, 
esta flor de la cabeza. 

La mayor acción me toca 
si lo que el amor sublima, 
celebra, adora y estima 
en una dama es la boca. 
Una mano fácilmente 
suele alcanzarla el amante, 
después de una flor o un guante, 
pero, ¿ quién habrá que intente 
llegar a su boca hermosa, 
sino el que está en posesión 
y se honra con el blasón 
de adquirirla por su esposa? 
Pues a mí, porque concluya 
competencias pretendientes, 
me ha dado este mondadientes, 
que se quitó de la suya. 
y si es lícito el casarse 
dos príncipes por poderes, 
y aunque muden pareceres 
no ha el concierto de mudarse, 
juzgad si es mi dicha poca, 
pues cuando mi amor premió, 
por poderes me envió 
en el palillo la boca. (Dásele.) 
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v. 1495 acoto favores: ésta es la causa por la cual los nobles se sienten elegidos 
por ella y es la base de sus aspiraciones. Ver v. 165. 

v. 1501 boca: la boca remite directamente al beso. La tradición de éste se 
remonta a los primeros versículos del Cantar de los cantares: «Osculetur me os
culo oris sui; quía meliora sunt ubera tua vino» (1, 1). La importancia del beso se 
cifra en que permite el «intercambio de corazones» y por eso facilita el conoci
miento entre los amantes (Serés, 1996, p. 100). 

vv. 1510-13 En la príncipe se altera el orden correcto de los versos y lee: «Pues 
a mí, porque concluya I competencias pretendientes, / que se quitó de la suya, / 
me ha dado este mondadientes». Para XAF es un claro ejemplo de error en la 
transmisión de versos. El compositor pasó por alto un verso y luego rectificó 
añadiéndolo (p. 924). 

v. 1511 competencias pretendientes: la aposición de dos sustantivos es un re
curso muy explotado por Tirso. 

v. 1515 poderes: «el instrumento en que alguno da facultad a otro para que, en 
lugar de su persona y representándola, pueda ejecutar alguna cosa» (Aut). 
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ISABEL Bien encarecido está; 
las muchas prendas que sé 
que tenéis la propondré 
y ella luego eligirá. 1525 
Andad con Dios. 

GIRóN Vuestra alteza 
advierta que si no soy 
su esposo, resuelto estoy 
en mudar naturaleza. 
Desnaturalizaréme 1530 
destos reinos. (Vase.) 

PERElRA Yo he venido 
a servirla y así pido 
que vuestra alteza se extreme 
en favorecer mi suerte, 
porque en siendo de otro esposa 1535 
todo ha de ser una cosa 
casarse y llorar su muerte. (Vase.) 

VELASCO Si esto a su elección se dej a, 
seguro estoy que ha de ser 
doña Beatriz mi mujer; 1540 
mas mire qué la aconseja 
vuestra alteza, que sabrán 
las armas vengar mi agravio. (Vase.) 

SARMIENTO Yo escojo medio más sabio 
yendo a hablar al rey don Juan 1545 
porque sea intercesor 
con vuestra alteza y con ella. 

ISABEL Como el rey pida por ella, 
vos seréis su poseedor 
y yo viviré sin celos: 1550 
esa diligencia haced. 

SARMIENTO Siempre el rey me hizo merced. 
Tenédmele grato, cielos. (Vase.) 

ISABEL Basta, que truje conmigo 
mi mismo desasosiego, 1555 

v. 1525 eligirá: vacilaciones usuales. 
v. 1530 Desnaturalizaréme: <repudiaré mi vasallaje, me expatriaré'. 
v. 1554 truje: forma usual en la época. 
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del rey y su corte el fuego, 
de la paz el enemigo. 
Doña Beatriz me ha quitado 
de mi esposo la mitad 
que es el alma y voluntad; 
sólo el cuerpo me ha dej ado. 
Si no me le restituye, 
conocerá por su mal 
que celos de Portugal 
no es cuerda quien no los huye. 

(Salen el rey y don Álvaro de Luna.) 

Don Álvaro de Luna, a esta jornada 
os prevenid, que tengo de partirme 
a la tala del reino de Granada 
antes que pase el mes. Venga a servirme 

929 

1560 

1565 

el que acostumbra matizar su espada 1570 

ÁLVARO 

en sangre mora y sus hazañas firme 
con ella en los anales de la fama, 
donde es de más valor quien más derrama. 

No quedará en tus reinos caballero 
que a tan santa jornada no te siga. 
A Agar destierra del rincón postrero 
de donde hasta hoy al godo Dios castiga. 
No en las guerras civiles el acero 

1575 

v. 1568 tala del reino de Granada: en 1431 don Álvaro pidió permiso al rey 
para iniciar una guerra contra los moros. En los años siguientes, aprovechando las 
guerras civiles entre Abenamalar y Mohamed el Izquierdo, se reconquistaron al
gunas plazas fronterizas (Pérez de Guzmán, Crónica, p. 311); tala: «Vale también 
destrucción, ruina, asolación de los campos o poblados, quemándolos o derno
liéndolos; lo que ejecutan los ejércitos cuando entran en campo enemigo y por sus 
lugares o tierras» (Aut). Ver v. 2450. 

v. 1570 matizar. ~colorear'. 
v. 1572 anales: «Las historias escritas año por año, como centurias las de cien 

en cien años, efemérides las que van día a día, décadas las de diez en diez años, 
calendarios los que van escritos por meses» (Cov.). 

v. 1576 Agar: «Una esclava de Abraham de la cual tuvo a su hijo Ismael» 
(Cov.). Ver Génesis 16, 1-16. De ella descienden los agarenos o moros. Se usa 
como metonirrúa por 'pueblo moro'. Comp. Tirso, MP: «Salió Agar a la defensa I 
y al son de sus añafiles I cubrió los montes y prados I de bonetes carmesíes») (ed. 
Arellano, vv. 1224-27). 

v. 1577 godo: 'español, cristiano'. 
v. 1578 guerras civiles: alusión a las guerras nobiliarias que asolaron Castilla 

en época de Juan n. 
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se ejercite cuando hay gente enemiga, 
que ofrece el cuello a tan divina hazaña 1580 

REY 

ISABEL 

REY 

ISABEL 

fama a tu nombre y libertad a España. 
Cien hombres de armas y dos mil infantes 
voy a alistar con que servirte pienso. (Vasc.) 

Deseos amorosos y inconstantes 
que hacéis que os peche el alma y pague 

[censo. 
Si la paz hace guerra a los amantes, 
mi paz con esta guerra recompenso; 
dichoso si con ella divertido 
apago incendios y a Beatriz olvido. 
Pero, ¿la reina es ésta? ¿Pues señora? 
¿Qué suspensión y soledad es ésa? 

Suspensa sí, no sola, que el que adora 
con sus deseos amistad profesa. 
En vuestra alteza el alma hablaba agora. 

Fineza al fin de amante portuguesa, 
y ¿ de qué se trataba? ¿ Amor o celos? 

¿Celos de vos? No lo querrán los cielos. 
A vuestra alteza, gran señor, pedía 
consejo para cierto casamiento 
que, por tocarme en sangre, gustaría 
que saliese acertado y a contento. 
Doña Beatriz de Silva, deuda mía, 
cuya hermosura, edad y entendimiento 
en el primer lugar puede ponerse, 
la corte trae a riesgo de perderse: 
pídenla cuatro grandes, y deseo 
dársela al uno dellos por esposa. 

1585 

1590 

1595 

1600 

1605 

v. 1582 hombres de armas: «El que combatía en la guerra a caballo, armado de 
coraza, morrión y demás armas de hierro» (Aut); infantes: «En la milicia llaman 
infantes los soldados que pelean a pie y son gente lucida y determinada» (Cov.). 

v. 1585 pechar: «Pagar o contribuir la pecha o el pecho» (Aut)j o sea el 
~tributo'; censo: ~<1a contribución capital que en reconocimiento de sujeción y 
vasallaje daba al príncipe soberano cualesquiera persona que habitaba en sus 
dominios» (Aut). Comp. Tirso, MP: «No llores; basta. ¿Ese censo / me echabas?» 
(ed. Arellano, vv. 1516-17). Ver Índice de notas. 

v. 1587 mi: en la príncipe «ni», que considero errata. 
v. 1588 divertido: 'entretenido', ver índice de notas. 
v. 1600 tocarme en sangre: Beatriz estaba emparentada con la realeza portu

guesa. Ver vv. 1307,1393,1488. 
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(Aparte.) No quiera amor que se haga tal empleo; 
la reina debe estar de mí celosa. 
(A ella.) Las muchas prendas de esa dama 

[creo; 1610 
sé que es noble, discreta, rica, hermosa, 
y dama vuestra en fin, porque la fama 
pueda envidiar tal reina de tal dama; 
mas ¿ quiénes piden ese casamiento? 

A don Pedro Pereira, que es su primo, 1615 
en primer lugar pongo con intento 
de que la alcance. 

[Aparte.] Amor, cómo os reprimo. 
(A ella.) Buena elección, discreto pensamiento, 
que es ilustre don Pedro y yo le estimo. 
Mas parientes casados por amores 1620 
malógranse y no dejan sucesores. 

Está bien dicho, y yo lo había notado. 
Sea don Pedro Girón el venturoso. 

Tengo a don Pedro en Aragón casado, 
y aunque lo ignora es ya lance forzoso. 

Si es forzoso, a casarse irá forzado. 
Don Luis de Velasco es generoso 
en estado y en sangre. 

Darle trato 
de San Juan en Castilla el gran priorato. 

No se podrá casar de esa manera. 
¿ En don Diego Sarmiento halláis excusa? 

Es muy mozo don Diego. 

Peor fuera 
la vejez, para el tálamo confusa. 
Amor las bodas ama en primavera 
poco las goza el que en vejez las usa; 
doña Beatriz ... 

1625 

1630 

1635 

v. 1627 generoso: 'ilustre, noble', como en v. 1402. 
v. 1629 de San Juan en Castilla el gran priorato: la Orden de Caballería de San 

Juan de Jerusalén, o de los sanjuanistas o templarios, fue fundada en el siglo XI 
para proporcionar refugio a los peregrinos que acudían a Tierra Santa. El cargo de 
prior impediría la boda por exigir voto de castidad. 

v. 1630 En la príncipe cllocutor es «Inés», errata evidente por Isabel. 
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REY No me canséis, señora, 
que no gusto se case por agora. (Vase.) 

ISABEL Quien en clausuras de cristal pretende 
cubrir la luz que en las tinieblas lleva, 
el fuego entre la pólvora que enciende, 1640 
el gozo quien recibe alegre nueva, 
ése encubrirá amor a quien ofende. 
y el ejemplo del rey sirva de prueba 
a los celos que ya vengar presumo, 
pues si es llama el amor, ellos son humo. 1645 
Los imposibles que hoy el rey ha hallado 
al desposorio desta mi enemiga 
sabrá vencer mi velador cuidado, 
por más que ciego en su pasión prosiga. 
Los celos mi paciencia han apurado: 1650 
solicita el poder, la injuria instiga 
a la venganza que el rigor profesa, 
que soy mujer celosa y portuguesa. (Llora.) 

(Sale doña Inés.) 

INÉS Gran señora, ¿vuestra alteza 
llorando? 

ISABEL Sí, doña Inés. 1655 
De mi amor, como fuego es, 
sube el humo a la cabeza. 
Celos en casos de amar 
son humo que causa enojos, 
y con el humo a los ojos 1660 
claro está que he de llorar. 

INÉS Siendo de quien yo imagino, 
a no preciarme de fiel, 
causa fuera este papel 
de hacer algún desatino. (Dásele.) 1665 
N ombróme el rey su estafeta 

v. 1642 ése encubrirá amor a quien ofende: en la príncipe «ese encubrid el 
amor a quien ofende», verso dodecasílabo. Puede enmendarse eliminando «ese» o 
«el», y opto por esta segunda solución. 

v. 1666 estafeta: «El correo ordinario de un lugar a otro, que va por la posta» 
(Cov.). Aquí viene a significar <mensajero'. 
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BEATRIZ 

ISABEL 

DOÑA BEATRIZ DE SILVA 

(por callar otro apellido) 
que desta suerte ha querido 
graduarme de discreta. 
Mas como no lo sé ser, 
quiero, en fe de mi lealtad, 
darle a vuestra majestad 
novedades que leer, 
con fineza si bien dichas, 
no a lo menos bien empleadas. 

Voluntades mal casadas 
cobran su dote en desdichas. 
A doña Beatriz irá, 
que es la inquietud desta corte. 

Cobre tu venganza el porte, 
pues tanta ocasión te da 
que, a quitársele ella al rey, 
yo sé que no se atreviera 
ni ese papel la escribiera. 

El amor no guarda ley. 

(Pape!') 

933 

1670 

1675 

1680 

1685 

(Lee.) «A un retrato vuestro había yo, doña Beatriz, 
ofrecido mi corona, si no deshiciera la fortuna lo 
que con tanta sazón dispuso un engaño. Reina os 
quisiera de Castilla, pero, pues no puede ser, seldo 
de mi voluntad o quejaréme del pintor que os 
retrató hermosa y no homicida». 

(Sale doña Beatriz.) 

No leo más. Llámame, Inés, 
esta mujer. 

Ella propia, 
por dar a tus celos copia, 
viene a que el papel la des. 

¿ Doña Beatriz? 

Gran señora. 

Por tu honor mirar pretendo 
y el mío. En anocheciendo, 

1690 

v. 1667 apellido: 'nombre, definición, mote'. Alude a 'alcahueta, tercera', 
apellido malsonante. 
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luego, al instante, a la hora, 
de la corte has de salir 
y volverte a Portugal. 1695 

BEATRIZ ¿Qué causa? 

ISABEL Temo un gran mal 
si aquí te dejo asistir. 
Liberalísima eres, 
no sabes lo qué es negar. 
Si aprendieran de ti a dar, 1700 
Beatriz, las demás mujeres, 
nadie dellas se quejara. 
No es bien que conmigo estés, 
que temo que tanto des 
que a mí me salga a la cara. 1705 
Que el pródigo que sin freno, 
imprudente y necio, gasta, 
cuando su caudal no basta 
hurta tal vez el ajeno, 
y tengo una prenda yo 1710 
que aunque velo por guardarla 
andas muy cerca de hurtarla. 

BEATRIZ N o entiendo ese enigma. 

ISABEL ¿No? 
Pues yo sí, que basta. 

BEATRIZ ¿A quién 
pródiga he dado favor 1715 
que ponga a riesgo mi honor? 

ISABEL ¿A quién, preguntas? ¡Qué bien! 
¿Este guante es tuyo? 

BEATRIZ Sí; 
favorecer es decente 
a un caballero pariente 1720 
a quien anoche le di. 

ISABEL ¿ A un caballero? Bien dices, 
pero a dos, seso es ligero: 
¿éste no es el compañero? 
Constantes sois las Beatrices. 1725 

BEATRIZ Juegos que son cortesanos 
poco ofenden. 
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BEATRIZ 

ISABEL 
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Bien alegas, 
pues dando dos guantes juegas 
airosamente a dos manos, 
y como pica y provoca 
Amor, tahúr aunque ciego, 
por si la boca hace juego, 
dio este palillo tu boca 

(Va enseñándola los favores.) 

Al cuarto ha visto jugar, 
y porque pueda ganar 
le has dado a entender la flor. 
Cuatro los premiados son, 
y pues haces cuatro damas, 
serás, pues Silva te llamas, 
Silva de varia leción. 

Mire vuestra alteza ... 

Asombro 
haces de que a cuatro diga 
que tu liviandad obliga. 
Pero si al quinto te nombro, 
¿que harás? 

935 

1730 

1735 

1740 

v. 1729 a dos manos: «Metafóricamente se usa para explicar la destreza con que 
alguno se porta en algún negocio en que diversamente se interesan dos, pro
curando sacar de ambos el interés propio» (Aut). Correas recoge «Jugar a dos 
manos. Lo que hacer a dos manos o bandos» (p. 598) Y «Hace a dos manos. El 
que cumple con dos y tiene provecho por dos partes)} (p. 588). 

v. 1731 tahúr. jugador habitual y empedernido. Comp. Tirso, VY: «Tahúr de 
mi honor has sido» (p. 390). 

v. 1733 Tras éste falta un verso en la príncipe para completar la redondilla. 
v. 1736 flor: 'trampa' en lenguaje de los fulleros. 
v. 1740 Silva de varia leaón: Pero Mejía (1499-1551) fue autor de esta obra 

miscelánea que recoge relatos históricos y fantásticos, observaciones personales, 
disquisiciones filosóficas, etc. 

v. 1744 si al quinto te nombro: Bivar es el único que recoge este dato: «la in
fanta de Portugal trajo consigo a su parienta doña Beatriz, muchacha de pocos 
años, pero de rara hermosura y discreción, con que hacía raya en la corte y era 
vista como maravilla, y milagro de hermosura, y oída por la prima de las discretas 
[ ... ] Hasta el rey gustaba tanto de veIla y oílla que la reina cobró celos, bastantes 
para vivir con poco sosiego. Y como si la culpa estuviera en doña Beatriz, un día 
ciega de cólera y enojo la cogió tan descuidada como inocente y para quitársela al 
rey de los ojos ... » (Historias, en Positio, p. 104). 
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Mientras no me dejes 
disculpar ... 

Este papel 
el rey te escribe y en él 
dice finezas herejes. 
y a quien mi enojo ocasiona, (Rásgale.) 
como el papel rasgaré 
el alma y le comeré 
el corazón. La corona 
que yo poseo quería 
ponerte el rey y no osara 
decirlo como no hallara 
lugar en tu fantasía. 
Villana, ¿ tú con el rey? 
i Vive el cielo! 

El rey bien puede 
amarme sin que yo quede 
por alguna causa o ley 
culpada mientras no doy 
color a ese disparate. 
Vuestra majestad me trate 
bien pues que su prima soy, 
y advierta que, aunque respeto 
al rey don Juan mi señor 
y al reverencial amor 
que debo el alma sujeto, 
de mi sangre generosa 
tal altivez heredé 
y presunción que no sé 
si estimara ser su esposa. 

Descomedida, ¿ así habláis 
del rey delante de mí? 
Ese loco frenesí 
ya yo sé que le fundáis 
en las alas que él os da 
y los necios cortesanos, 
a quien con favores vanos 
hechizáis. No quiero ya 

1745 

1750 

1755 

1760 

1765 

1770 

1775 

1780 

vv. 1761-62 dar color. «Frase con que se significa la excusa con que se disimula 
alguna acción, para ocultarla o excusarla» (Aut). 
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que os partáis a Portugal; 
aquí sabrán mis enojos 
esconderos de los ojos 
del rey, que un agravio real 
puede remediarse ansÍo 
Abreme ese armario, Inés. 

(Abre un armario donde quepa doña Beatriz.) 

¿ Qué es lo que intentas? 

encerrada y presa ahí 
donde, sin respiración 

Que estés 

ni sustento, muerta quedes, 
que de otra suerte no puedes 
satisfacer mi pasión. 

Gran señora ... 

Déjame 
esconderla desta suerte 
del rey, que sola su muerte 
sosiego es bien que me dé. 

(Aparte a ella.) Rogara, Beatriz, por vos, 
si supiérades cumplir 
palabras. 

Si he de morir 
aquí, no sepa, mi Dios, 
ninguno que esta crueldad 
pudo en el pecho caber 
de tan severa mujer, 
que en esta conformidad 
yo prometo, aunque me muera, 
no dar voces. 

Cierra, Inés. 
Dame esas llaves. 

(Ciérrala.) 

Después 
que aquesta tempestad fiera 

937 

1785 

1790 

1795 

1800 

1805 

v. 1786 armario: las diversas fuentes hablan de distintas formas de encierro: 
cofre, caja de madera, etc. En todo caso, se deduce que fue un lugar pequeño y ce
rrado. 
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pase, abrirla mandarás, 
que es castigo riguroso. 

¡Por vida del rey mi esposo ... 

No jures, señora, más. 

... que he de tenerla entretanto 
que muerta la llegue a ver! 

¿No ha de comer ni beber? 

Coma angustias, beba llanto. (Vanse.) 

(Sale doña Leonor, emperatriz, y don Juan.) 

En Roma estamos, don Juan. 
Federico, mi señor, 
dignamente emperador, 
es un Narciso alemán. 
Cifradas en él están 
las gracias que hay repartidas, 
en gentilezas fingidas 
que ensalza la antigüedad, 
con una alma y voluntad. 
Quisiera darle mil vidas. 
Hoy nos han de coronar 
en fe del amor que encierro 
con la diadema de hierro 
que en Milán se suele dar. 
Quiere el Papa dispensar 
porque manaña haga iguales 
dos almas que, liberales, 

1810 

1815 

1820 

1825 

1830 

v. 1816 Coma angustias, beba llanto: expresión de tradición bíblica; comp. el 
salmo 79, 6: «Les das a comer pan de lágrimas, les haces beber lágrimas en abun
dancia», 

v. 1817 La boda entre Federico y Leonor tuvo lugar en Lisboa, por poderes, el 
9 de agosto de 1451. Ambos esposos se encontraron en Roma el 19 de marzo de 
1452 donde Federico fue coronado rey de Lombardía con la corona de hierro y 
emperador con la corona del Imperio (Zurita, Anales, lib. XVI, fal. 9, col. 4; 
Alonso de Palencia, Crónica, p. 29; Martins, 1960-61, pp. 313-14). Ver vv. 13, y 
1827-40. 

v. 1820 Narciso: joven de gran belleza, se enamoró de sí mismo al verse refle
jado en una fuente. Como en el caso de los vv. 336 y 343, se utiliza como paran
gón de la belleza. Ver Ovidio, Metamorfosis, lII. 

v. 1829 diadema de hierro: se refiere a la corona de los reyes lombardos. Toma 
su nombre del refuerzo de hierro que sujeta por dentro seis placas de oro con 
joyas. Fue utilizada como corona imperial por los emperadores austriacos. 
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el yugo esperan cristiano 
del tálamo soberano 
y bendiciones nupciales. 
Desposarános mañana, 
y esotro, con real decoro, 
nos dará el círculo de oro 
de la majestad romana. 
Tan gozosa estoy y ufana, 
y tan perdida de amor 
por el césar mi señor, 
que a poderlo hacer le hurtara 
del solla hermosura rara 
por parecerle mejor. 
Triste, don Juan, me escucháis. 
¿ Pésaos del bien que declaro? 

A mi suerte le comparo, 
que al paso que vos contáis, 
gran señora, lo que amáis 
a quien no sé si os merece, 
se disminuye y descrece 
una esperanza atrevida, 
que entre imposibles florida 
se ha muerto cuando amanece. 
Vine yo amando, señora, 
esta jornada a una dama, 
que cuanto más a otro ama 
más la sirvo y me enamora. 
No sé si mi amor ignora, 
mas sé que me mandó en suma 
embarcar. Porque presuma 
cuán poco hay de mar a amar 
y que es locura esperar 
firmeza en reinos de espuma, 
sobre ella mi atrevimiento 

v. 1838 esotro: <al día siguiente'. 
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1835 

1840 

1845 

1850 

1855 

1860 

1865 

v. 1839 círculo de oro: Zurita lo cuenta así en sus Ana/es: «estas solenidades se 
celebraron a quince, diez y seis, y diez y siete del mismo mes: porque recibió 
primero, a quince del mes de marzo la corona de hierro, como rey de Lombardía: 
y a diez y seis se velaron: y después fueron coronados de la corona de oro: según 
la cerimonia, y costumbre de la Iglesia» (lib. XVI, fo1. 9, col. 4). 

v. 1864 mar a amar: aliteración muy del gusto de Tirso; ver cee, ed. Oteiza, 
v.1478. 
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torres vanas levantó. 
Mas ¿ qué cuerdo edificó 
sobre la espuma y el viento? 
Llegué a Roma, vi el contento 
de cómo ya vuestra alteza, 
da a otro dueño su belleza, 
y en las congojas que paso 
la semejanza del caso 
ocasiona mi tristeza. 

¿ Pues en qué causa o razón 
fundáis que esa dama os quiera? 

En la voluntad primera 
que estriba en la inclinación: 
en la comunicación 
que en la niñez arraigada 
crece de amor fomentada, 
y, en natural convertida, 
suele andar lo que la vida 
con el alma acompañada. 

La llaneza suele hacer 
atrevido al menosprecio, 
y más, don Juan, cuando el necio 
la llega mal a entender. 
¿ Por fuerza tiene de ser 
amor toda voluntad? 
Sed buen intérprete. Andad, 
que ingenios desvanecidos, 
cuando tuercen los sentidos, 
yerran con facilidad. 

(Sale un paje.) 

El emperador está 
con la romana nobleza, 
y esperando a vuestra alteza. 

Irse a coronar querrá. 
(A él aparte.) Don Juan, la dama sé ya 
que amáis, aunque no os declaro 

1870 

1875 

1880 

1885 

1890 

1895 

1900 

v. 1870 viento: elemento inestable. Comp. Tirso, MD: «mas mujeres y señores / 
son fábricas sobre el viento» (p. 1206). 

v. 1872 XAF propone este verso, ante la dificultad de comprensión de la 
príncipe, que lee: «que, como yo vuestra alteza» (p. 928). 
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quién es. Poned más reparo 
en vuestro perdido seso, 
porque, si insistís con eso, 
podrá ser que os cueste caro. 

(Quédase solo don Juan.) 

Tarde el desengaño vino. 
Difícilmente se cura 
si se arraiga la locura, 
y amor todo es desatino. 
Buen remate de camino 
han hallado mis enojos: 
mas decid, vanos antojos, 
aunque desdenes me afrenten 
en Leonor, ¿no se desmienten 
las palabras y los ojos? 
¿Con voluntad no me mira, 
cuándo me habla con rigor? 
Luego en los ojos amor 
llama a la lengua mentira; 
nunca me miró con ira, 
aunque con ira me ha hablado. 
Por entendida se ha dado; 
salir con el pleito intento, 
que su mismo pensamiento 
tiene de ser mi abogado. 
Hable una vez el amante, 
que el amor es buen testigo 
de que se lleva consigo 
quien la inquiete cada instante. 
Yo proseguiré adelante 
con mi altivo pensamiento, 
fabrique o no sobre el viento, 
que en la importuna frecuencia 
no hay mujer con resistencia 
ni amor sin atrevimiento. 

(Sale Melgar.) 

Roma, o chata, hermosa sales, 
mas débeste de afeitar 
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1905 

1910 

1915 

1920 

1925 

1930 

1935 

vv. 1937-40 Roma ... cardenales: juego de palabras dilógicos con intención 
humorística; Roma 'la ciudad' y <la persona de nariz pequeña o chata'. En el se-
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porque no te vean andar 
tan llena de cardenales. 1940 
Fiestas al fin imperiales. 
¡Oh, señor! ¿Qué haces aquí? 
Acompaña, pese a mí, 
la emperatriz, por quien Roma 
las varas de un palio toma 1945 
de brocado carmesÍ. 
Sal a los recebimientos: 
verás a Nicolao quinto 
en medio de un laberinto 
de tomates o pimientos, 1950 
pacíficos instrumentos; 
Roma vestida de fiesta 
y de doseles compuesta, 
sus calles llenas de flores, 
y sus ventanas de amores. 1955 
Mas la emperatriz es ésta; 
aguárdala una hacanea, 
en la blancura paloma, 
que aliado del césar Roma 
hoy coronarlos desea. 1960 

JUAN Amor, ¿qué importa que sea 
emperatriz, si sois dios? 

gundo caso juega con el doble sentido de «cardenal» <dignidad eclesiástica' y 
'esquimosis producida por un golpe', de larga tradición; afeite: aderezo del rostro 
de mujeres, como en AG, ed. Galar, v. 227. 

vv. 1945-46 palio ... brocado carmesí:palio es «aquella especie de dosel [ ... ] que 
sirve en las procesiones para que el sacerdote que lleva en sus manos el Santísimo 
Sacramento u algunas imágenes, vaya cubierto de injurias del tiempo y de otros 
accidentes. Para el mismo efecto usan de él los reyes, el Papa y otros prelados» 
(Aut); brocado: «Tela tejida con seda, oro o plata, o con uno y otro de que hay 
varios géneros» (Aut). 

v. 1948 Nicolao quinto: Papa entre 1447-1455. 
vv. 1950-51 tomates: chiste de Melgar referente al color rojo de las ropas 

cardenalicias. A la vez alude a las costumbres de los «mosqueteros) de mostrar 
públicamente su desacuerdo con la representación mediante el lanzamiento indis
criminado de objetos a escenario y actores. 

v. 1957 hacanea: Covarrubias identifica hacanea con haca (<<caballo pequeño»), 
si bien la hacanea «es preciada caballería de damas y príncipes», Comp. 
Cervantes, Quijote, 11, 10: «Picando a su hacanea con un aguijón que un palo te
nía, dio a correr por el prado adelante». 
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En un palio van los dos 
hasta San Juan de Letrán. 

¿Qué temo? ¿No soy don Juan, 
Leonor mujer, deidad vos? 

Federico, mi señor, 
¿me espera? 

Señora, sí. 
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1965 

(Acompañamiento, música, y la emperatriz que 
tropieza y, al darla la mano, don Juan se la aprieta y 
quiere besársela y ella le da un bofetón.) 

¡V álgame el cielo, caí! 

Tenia. 

¡Ay, divina Leonor, 
si en la cuenta de mi amor 
cayérades reducida, 
qué venturosa caída! 
Levantárame yo ufano 
si, como yo os doy la mano, 
me diérades vos la vida. 

¡Atrevido! Desta suerte 
vuestros desatinos pago, 
y agradeced que no os hago, 
como merecéis, dar muerte. 
Así es razón que os despierte. 

¿Qué es esto? 

Pudiera ser. 
Poco debéis de saber, 
pues viéndome tropezar 
me pretendéis levantar 
para que vuelva a caer. 

1970 

1975 

1980 

1985 

v. 1964 San Juan de Letrán: iglesia construida sobre un antiguo palacio ro
mano. Por su antigüedad se la ha considerado como la verdadera catedral del 
Papa. 
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(Quédanse solos Melgar y don Juan, muy suspenso.) 

Sin mentís un bofetón 
es como rayo sin trueno; 
tu carrillo queda bueno 
para rueda de salmón. 
Quiere que, en esta ocasión, 
tu amor a Roma te iguales, 
que, en prueba desas señales, 
fuera, porque te autorices, 
tu cara, a estar sin narices, 
Roma con sus cardenales. 
Cinco en la cara te ha puesto; 
si fue favor, no me espanto, 
mas favor que duele tanto 
más es quinto que no sexto. 
No se te caerá tan presto 
ni yo, a caerse, le alzara. 
¡Oh, mercader, que, sin vara, 
al tiempo que te despides 
tan ligeramente mides 
a palmos toda una cara, 
líbreme el cielo de ti! 
¿ Qué suspensión te ha elevado? 

Levantando, he levantado 
la memoria que perdí. 
Mundo, si pagas ansÍ 
a dejarte me apercibo, 

1990 

1995 

2000 

2005 

2010 

v. 1987 mentís: «Voz con que se da a entender a alguno se engaña o miente en 
lo que dice o afirma. Es palabra injuriosa y denigrativa» CAut). Comp. Tirso, A: 
«A un «vos mentís", una caña» (p. 1942). 

v. 1990 salmón: el color característico del salmón es el rojo, que toma una cara 
después de ser abofeteada. 

v. 1992 tu amor a Roma te iguales: para XAF el sentido exige cambiar «te 
iguales» por «le iguales» (pp. 928-29), aunque no es indispensable. 

v. 1997 Cinco en la cara te ha puesto: «Poner a uno cinco [dedos] en la cara. Es 
darle una bofetada a mano abierta» (Aut). 

vv. 1999-2000 favor ... más es quinto que no sexto: favor es la prenda de la 
dama, aquí un bofetón, pero también la concesión en el amor; quinto y sexto son, 
pues, claras referencias a los mandamientos. 

v. 2003 vara: «La medida para medir paños, sedas, lienzos y otras cosas que 
tengan trato o longitud» (Cov.). Comp. Cervantes, Quijote, n, 23: «Más calientan 
cuatro varas de paño de Cuenca que otras cuatro de limiste de Segovia». Juega con 
la medida palmo, alusiva aquí a la bofetada. 
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pues es bastante motivo 
el ver, si a decirlo basto, 
que tras veinte años de gasto 
me asientas este recibo. 
A pagarme te dispones 
con los salarios usados, 
que ya se pagan criados 
a coces y a bofetones. 
Locas imaginaciones, 
necio es el que no os repara; 
no más vanidad avara; 
quedáos, torpes ejercicios, 
que aun no paga el mundo en vicios 
y da con ellos en cara. 
Pues ha salido a la mía 
a tal tiempo la señal, 
no es mi enfermedad mortal: 
posible sanar sería. 
N o halló la filosofía 
médico para este daño 
que se iguale al desengaño. 
Alto, pues, si en quien se cura 
mudar aires es cordura, 
hoy mudo los de mi engaño. 
Adiós, corte, en quien se ampara 
el que es tratante de enredos, 
que das el favor a dedos, 
y ésos puestos en la cara. 
La verdad divina y clara 
me enseña que eres un mostro. 
Profanos gustos, ya os postro, 
que si el mundo estriba en ellos, 
por darme en rostro con ellos, 
vinieron a darme en rostro. (Vase.) 
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2015 

2020 

2025 

2030 

2035 

2040 

2045 

v. 2026 dar en cara: «Frase metafórica que vale reconvenir a uno con el be
neficio que se ha hecho, poniéndosele delante» (Aut). 

v. 2039 a dedos: con muchas restricciones, muy escasos. 
v. 2042 mostro: forma usual de monstruo; comp. Tirso, VT: «De imposibles soy 

un mostro» (p. 373). 
v. 2046 dar en rostro: «reprochar el bien que a uno se ha hecho, notándole de 

ingrato» (Cov.). Correas: «Dar en rostro. Es enfadar y dar hastío una cosa, za
herirle diciéndole sus faltas, darle en rostro u ofenderle» (p. 553). Tirso establece 
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Espera, aguarda, ¡ah, señor! 
Afrenta debe de ser 
dejarse un hombre poner 
salserillas de color. 
Leonor, no sois vos Leonor, 
sino octava maravilla. 
Volverme quiero a Castilla: 
pretended, Leonor, de hoy más, 
pues echáis ansí el compás, 
ser maestra de capilla. 

2050 

2055 

un juego con el sentido recto y el figurado de esta expresión. En el v. 2045 don 
Juan se queja del inmerecido trato recibido; en el v. 2046 alude directamente al 
bofetón que Leonor le ha propinado. 

v. 2050 salserillas de color: «salserillas de color con que se arrebolan las mu
jeres» (Cov.). En las salserillas se conservaba líquida la «muda», sustancia 
empleada para dar color, preferentemente sonrosado, a las mejillas. Melgar se 
refiere al enrojecimiento producido por la bofetada. Comp. Tirso, VM: «¿No has 
visto, cuando conservas I entre las pajas las servas / o el níspero coronado, / la 
camuesa con su flor / que trae en ambas mejillas / cual dama las salserillas, / a 
pares de la color?» (p. 1621). 

v.2052 octava maravilla: «Fábrica suntuosa y majestuosa. Díjose por alusión a 
las siete fábricas especiales que con este nombre celebraron los antiguos» (Aut). 
Expresión de encarecimiento. 

v.2055 echar el compás: «regir y gobernar la música, subiendo y levantando, 
según sus reglas, la mano para que se cante con igualdad y método» (Aut). El 
movimiento de llevar el compás moviendo la mano se asimila al gesto de abo
fetear. Puede operar también otra acepción que recoge Aut: «En lo moral vale 
dirigir, gobernar y arreglar algo». 

v.2056 maestro de capilla: «El que gobierna el facistol y cantores, llevándoles 
el compás y volviendo a entrar en labor al que yerra» (Cov.). 
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BEATRIZ 

NIÑA 
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HABLAN EN ÉL LAS PERSONAS SIGUIENTES. 

NUESTRA SEÑORA, niña. 
DOÑA BEATRIZ DE SILVA. 
REY DON JUAN. 
DON PEDRO GIRÓN. 
DON DIEGO SARMIENTO. 

DON ÁLVARO DE LUNA. 
REINA DOÑA ISABEL. 
DON PEDRO PEREIRA. 
DON LUIS DE VELASCO. 
SAN ANTONIO DE PADUA. 

DOÑA INÉS. MELGAR, gracioso. 

(Una niña, que ha de hacer a Nuestra Señora, dice 
desde arriba sin descubrirse, y responde doña 
Beatriz encerrada en el armario.) 

¿Beatriz? 

¿ Quién es? ¿ Quién me llama 
que con regalada voz 
mortales ansias olvido? 
¿ Libertad es mi prisión? 

Sígueme. 

¿ Seguirte? ¿ Cómo, 
si tres días ha que estoy 
oprimida en la clausura 
de esta obscuridad atroz? 
Aquí me maltratan celos 
de una reina que, al rigor 
de su enojo, libra llantos, 

2060 

2065 

v. 2056 acoto niña: Francisco Pacheco (1564-1654), maestro y suegro de 
Velázquez, publicó en 1649 un tratado titulado El arte de la pintura, en cuyo libro 
nI, cap. X declara sobre el modo de pintar la Inmaculada: «Hase de pintar [ ... ] 
esta Señora en la flor de la edad, de doce a trece años, hermosísima niña, lindos y 
graves ojos, nariz y boca perfectísima y rosadas mejillas, los bellísimos cabellos 
tendidos, de color de oro; en fin cuanto fuere posible al humano pincel». Más 
adelante dice: «Hase de pintar con túnica blanca y manto azul, que así apareció 
esta Señora a doña Beatriz de Silva, portuguesa». Llega en este punto a ofrecer 
datos acerca de la fundación de la Orden de la Concepción. Tirso sigue en su 
concepción física de la Inmaculada la tradición pictórica de la época. 

v.2062 tres días: todas las fuentes coinciden en este punto. El sentido transla
ticio es claro: Beatriz verá la luz (de Dios) cuando haya transcurrido el mismo 
tiempo que Cristo pasó en el sepulcro. 
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venganzas a su pasión. 
Muda muero; ofensas callo 
en fe de que noble soy, 
porque ignore el rey crueldades 
que ha ocasionado su amor. 

No temas, fía en mi amparo. 
Libre estás. Al resplandor 
de los rayos que me visten 
te saca mi protección. 

2070 

2075 

(Abrense las puertas y sale doña Beatriz, y sobre 
ellas, en una nube, se aparece una niña con los rayos, 
corona y hábito que pintan a la imagen de la 
Concepción .) 

Gracias al cielo que os veo, 
claros orbes, pero a vos 
es más justo que os las dé, 
alba, estrella, luna, sol. 

¿ Conócesme? 

Hermosa Niña, 
que de los ojos de Dios 
niña cara os considero. 
No sé si durmiendo estoy, 
pero ¿qué conocimiento, 

2080 

2085 

v. 2076 acoto rayos, corona y hábito que pintan a la imagen de la Concepción: 
Francisco Pacheeo sigue recogiendo datos sobre la pintura de la Inmaculada: 
«vestida del sol, un sol ovado de ocre y blanco que cerque toda la imagen [ ... ]; co
ronada de estrellas; doce estrellas compartidas en un círculo claro entre resplan
dores [ ... ]. Una corona imperial adorne su cabeza, que no cubra las estrellas». 
Respecto al hábito, los escritores mercedarios vieron en el color blanco el símbolo 
de la Inmaculada. La corona de la Virgen aparece ya en la tradición desde el 
Apocalipsis (12, 1). . 

v. 2080 alba, estrella, luna, sol: la identificación de la Virgen con los astros se 
ha hecho a través de toda la tradición cristiana. 

v. 208~ niña cara os considero: «Niña de los ojos, aquella figura que se espeja 
en ellos, que es la del que los mira [ ... ]. Para encarecer solemos decir querer una 
cosa como a las niñas de nuestros ojOS» (Cov). Comp. Lope, El tirano castigado: 
«vos sois aquella Niña I con que el Señor del cielo y cierra mira, I pues estando en 
sus ojos, I no tengo que temer ciegos enojos». (p. 60); Calderón, A María el cora
zón: «Pues siendo así, Furor, I que ni en la primitiva / culpa, ni en la actual, I que 
de ella se origina, I pues no perdió su Gracia I la original justicia, I tengo acción 
contra esa, I antes de niña, niña, I de los ojos de Dios, I huyendo convencidas I a 
su nombre mis güestes» (vv. 215-25). 
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qué humana imaginación, 
qué ave real no cegara 
a tal luz tanto candor? 

¿ No me conoces, en fin? 

Regalada Niña, no, 
pero sí para serviros 
vuestra eterna esclava soy. 

¿ Conoces estas colores? 

Conozco, Niña, que son 
lo azul celeste y lo blanco 
las que mi gusto eligió 
en vanas ostentaciones, 
y que dieron ocasión 
a no pocos disparates, 
mas ya son cuerdas por vos. 

Sí, que son colores mías. 

Mejoraron su valor, 
calificaron su estima, 
honrólas vuestra elección. 
Ojo de Dios sois, amores, 
pues, con el blanco color 
y lo azul, sois niña zarca 
que me roba el corazón. 
No hay en vos, mis ojos, nube, 

949 

2090 

2095 

2100 

2105 

v. 2092 esclava: esta escena, y concretamente este verso, se convierte en una 
translación del asentimiento de la Virgen al plan de Dios cuando el ángel Gabriel 
se apareció ante ella (ver Lucas 1, 38). 

v.2095 lo azul celeste y lo blanco: en los vv. 580-81 los colores poseen un sig
nificado mundano por el juego galante al que están sometidos. De nuevo aquí 
aparecen como representantes de un mundo frívolo y despreocupado, pero su uti
lización por parte de la Virgen indica ya que han sufrido una modificación. 

v.2101 colores mías: las fuentes recogen que la Virgen se manifestó a Beatriz 
vestida de azul y blanco. Inocencia VIII concedió una bula, Inter universa (30 de 
abril de 1489), por la cual confirmaba la Orden concepcionista a la vez que re
glamentaba sus atributos propios, siendo uno de ellos el hábito: «et quod abba
tissa pro temporem exitens et moniales prefate vestem albam cum scapulari etiam 
albo et desuper mantellum coloris celestis, in quibus quidem mantello et scapulari 
imago eiusdem Beate Mariac affligitur, deferre ac cingulo canapis ad instar fratum 
minorum cingi debe.nt» (en Positio, pp. 58-59). Ver vv. 2143-66, y 2920-21. 

v, 2107 zarca: <de ojos azules', 
v, 2109 No hay en vos, mis ojos, nube: primera alusión a la limpieza o falta de 

mácula que se ha adjudicado a la Virgen en la concepción de su madre. Ver vv. 
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que por eso os cerca el sol, 
siendo sus rayos pestañas 
de su esfera guarnición. 

Ya, Beatriz, por conjeturas 
me conoce tu atención. 
Ojo de Dios me llamaste; 
tu advertencia lo acertó. 
Siéndolo, pues, de su cara, 
hay en el mundo opinión 
que sustenta su porfía, 
afirmando que cegó 
el primer instante este ojo 
del rostro de mi Criador 
la nube que al primer padre 
la destemplanza causó, 
siendo la Gracia el colirio 
que della me preservó. 
Yo soy la privilegiada 
cuya cándida creación, 
hecha por Dios ab initio, 
para su Madre eligió, 
que, habiéndose de vestir 
la tela que tejió amor, 
quiso preservar sin mancha 
en mí limpio este jirón 
al poner el pie en el mundo 
donde el hombre tropezó. 

2110 

2115 

2120 

2125 

2130 

2135 

2125-26. El juego dilógico entre mis ojos <expresión de amor', y nube <enfermedad 
de los ojos' es claro. 

vv. 2118-24 opinión ... causó: la Virgen se está refiriendo a la opinión maculista 
que sostenía que ella nació en el pecado original y que posteriormente fue 
santificada. En época de Tirso la crispación en el debate del tema era bastante 
fuerte: ver estudio introductorio. 

v. 2125 colirio: «Medicina para el corrimiento de los ojos» (Cov.). 
vv. 2125-26 Gracia ... preservó: según la doctrina católica, la Virgen fue exi

mida del pecado original merced a un privilegium singulare, ley excepcional que 
sólo a ella se concedió (Ott, 1960, p. 314). 

vv. 2127-36 privilegiada ... hombre tropezó: estos nueve versos contienen una 
auténtica declaración de la doctrina de la Inmaculada Concepción; ah initio: 
'desde el principio" desde el primer instante de la concepción y aun desde el prin
cipio de los tiempos. 

v. 2128 cándida: 'pura, limpia'; calificación de creación, como atributo de la 
encarnación de la Virgen. 
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Dios, amante cortesano, 
la mano de su favor 
me dio anteviendo el peligro, 
sin que de su maldición 
se atreviese a mi pureza 
el lodo que Adán pisó. 
Por eso el vestido escojo 
con que he venido a verte hoy 
cándido, limpio, sin mota, 
sin pelo de impedección. 
Porque si la levadura 
del pecado corrompió 
toda la masa de Adán, 
general su contagión, 
la Providencia del cielo, 
antes del primer error, 
lo acendrado desta masa 
sin levadura apartó. 
También es lo azul mi adorno, 
porque si Pablo llamó 
a mi Hijo segundo Adán, 
siendo el primero en rigor, 
hombre de tierra terreno 
y hombre juntamente y Dios, 
celeste el Adán segundo, 
yo, por la misma razón, 
si Eva fue mujer del suelo, 

951 

2140 

2145 

2150 

2155 

2160 

v. 2142 Adán: el pecado de Adán, el pecado original, supuso el castigo de Dios, 
esto es, la pérdida de la confianza divina y de la inocencia y la aparición del 
sufrimiento y la muerte. 

v. 2149 masa: en príncipe «mesa», por errata; aparece seguidamente «masa» (v. 
2153). Es la' doctrina de la universalidad del pecado original. 

v. 2150 contagión: 'contagio', Ver EAM, ed. Oteiza, v. 1409. En la doctrina 
católica, el pecado de Adán afecta a todos los hombres. Ver vv. 2140-42. 

v. 2153 acendrado: «Metafóricamente vale lo mismo que puro, terso, limpio, 
sin mancha ni pecado») (Aut). 

v. 2157 segundo Adán: o sea Cristo. Ver el auto tirsiano Los hermanos pare
cidos, v. 169 y nota de los editores. La pareja Adán-Eva halla su contrapartida en 
Cristo-María: el pecado es sustituido por la salvación. 

vv. 2159-60 hombre ... y Dios: alusión a la doble naturaleza de Cristo: la 
humana y la divina; hombre de tierra terreno: comp. San Pablo, 1 Corintios 15, 
47-48: «Primus horno de terra, terrenus; secundum horno de caelo, caelestis: qualis 
terrenus tales et terreni, et qualis caelestis tales ct caelestes». 
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la celeste mujer soy, 
que estoy del cielo vestida 
y en Padmos mi águila vio. 
¿ No confiesas tú todo esto? 

Bien sabe la devoción 
vuestra alteza, Niña pura, 
que esa verdad me enseñó. 
Con el alma la confieso, 
téngola en el corazón, 
y perderé en su defensa 
mil vidas que humilde os doy. 
Sois reina, ¿qué razón hay, 
que se precie de razón, 
y os dé nombre de pechera 
si es vuestro Hijo emperador? 

2165 

2170 

2175 

v. 2163 Eva fue mujer del suelo: las comparaciones entre Eva y María, y Adán 
y Cristo son muy comunes. En especial, el paralelismo Eva-María ha sido muy 
desarrollado y profundizado por los Padres de la Iglesia, oponiéndose la in
fidelidad y el pecado de Eva a la santidad de María (ver Bastero, 1995, pp. 235-
36). 

v. 2164 celeste mujer: María, en el dogma de la Inmaculada, en tanto que fue 
la madre de Jesucristo, fue cooperadora en la obra del propio Cristo. De ahí su 
dignidad y perfección (ver Bastero, 1995, p.235). 

v. 2166 Padmos: isla en el Mar Egeo, donde estuvo deportado el apóstol San 
Juan; águila: según los estudios bíblicos, el Apocalipsis, perteneciente a la esfera de 
enseñanza del apóstol Juan, fue escrito por un tal Juan, desterrado en el momento 
en que escribe en Patmos, isla griega. En 12, 14 se lee: «fuéronle dadas a la mujer 
dos alas de águila grande para que volase al desierto, a su lugar, donde es alimen
tada por un tiempo, y dos tiempos, y medio tiempo lejos de la vista de la ser
piente». 

v. 2177 pechera: «El que está obligado a pagar o contribuir con el pecho o 
tributo. Úsase comúnmente contrapuesto a noble» (Aut). Ver v. 1585. En relación 
con todo su parlamento, Beatriz pregunta el porqué de la duda acerca de la 
Inmaculada a la propia Virgen, con la degradación (ilustrado en lo social) que 
conlleva. Ver Índice de notas. 

v. 2178 si es vuestro Hijo emperador: Tirso acaba de tocar una de las razones 
que explican el privilegio mariano, la maternidad divina de María; comp. 
Francisco Suárez: «illa testimonia, quibus Beata Virgo dicitur, plena gratia, iuxta 
omnium [ ... ] expositionem, omnia privilegia, et dona gratiae complectuntur, quae 
secundum rectam rationem deent matrem Dei. Unde ex illis sufficienter coIligunt 
Patres et Theologi sanctificationem in utero, innocentiam ab omni peccato 
actuali: pari ergo ratione in illis locis censemur contimeri hoc privilegium [su pro
pia concepción inmaculada}> (Commentariorum ac Disputationum, tomus II, q. 
XXVII, a. I1, disp. 1Il, sect. IV, 38). Ver vv. 2908, 2930-32, 2935-36, Y 2940. 
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Si soy reina como afirmas, 
ser mi dama, ¿ no es mejor 
que de la reina Isabe!? 

Ojalá me admitáis vos. 

Las damas de mi palacio, 
Beatriz, siguen e! olor 
de mi pureza virgínea 
y angélica incorrupción. 
No, como tú, e! tiempo pierden, 
que tanto e! cuerdo estimó, 
en galas y vanidades, 
incendios de! torpe amor. 

Yo os prometo, aurora pura 
como me ensalce e! blasón 
de dama de vuestra casa, 
que es templo de Salomón, 
yo os hago solenne voto 
de ser una, desde hoy, 
de las que al cordero siguen 
porque sus vírgines son. 

En la corte corres riesgo. 

Huiré de la corte yo. 

953 

2180 

2185 

2190 

2195 

2200 

v.2180 dama: «Se llama en palacio, y en las casas de las grandes señoras, la 
criada de estimación [ ... ] siendo sólo de su obligación asistir inmediatamente a la 
persona real o a su señora» (Aut). 

vv. 2185-86 pureza virgínea ... incorrupción: María recibió como privilegio, 
además de su concepción inmaculada, el ser siempre virgen, 10 que fue recalcado 
en el Concilio de Letrán en 649 (Denzinger, 1959, núm. 256), y en Trento 
(Denzinger, 1959, núm. 993). María fue perpetuamente virgen, antes del parto, en 
el parto y después del parto (ver Denzinger, 1959, núms. 13,20,91, 113, 114,201 Y 
SS., 214 ... ). 

v. 2194 templo de Salomón: calificación ponderativa, que exalta el valor de un 
objeto. Comp. Tirso, TL: «El Templo de Salomón / o el que vió Jonia subirse / en 
cien mármoles al cielo, / que hoy yace en cenizas viles, / rasguño son, si no 
sombra / del que ves» (p. 604); Lope, El tirano castigado: «Templo en que aquel 
incrustable / Salomón, Padre de las ciencias, / echó el resto de su arte» (p. 60). 

v. 2197 cordero: el título de cordero de Dios con el que Juan el Bautista de
signa a Cristo hunde sus raíces en tradiciones religiosas hebreas. Era el animal 
ofrecido a Dios en sacrificio, .y aparece en la Biblia varias veces, por ejemplo, 
Jeremías (11, 19) o Isaías (53, 7). Ver primera canción de la loa del auto tirsiano El 
colmenero divino, ed. Arellano y otros, v. 10 y nota. 

v. 2198 vírgines: latinismo. 
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Ansí tu hermano lo hizo; 
ya cortesano de Dios, 
gentilhombre es de mi casa, 
no de la augusta Leonor, 
que le despertó del vicio 2205 
la afrenta de un bofetón. 
Ya no se llama don Juan: 
su nombre es fray Amador. 
Confirmóle el desengaño, 
la vida y nombre mudó. 2210 

(Aparécese don Juan de ermitaño, dándole San 
Jerónimo la mano para que suba por unos riscos. 
Estén colgados de un árbol espada, daga, sombrero 
con plumas, y otras galas. Toquen música.) 

Amador quiso llamarse 
porque, en fe de que me amó, 
de mi concepción intacta 
promete ser defensor. 
Mírale haciendo trofeos 
de las galas que ostentó 
la soberbia cortesana, 
la lisonja y la ambición. 
Colgándolas como adviertes, 
las trata como al ladrón 

2215 

2220 

v. 2208 fray Amador: don Juan de Meneses tomó el nombre de Amadeo al 
profesar en la Orden franciscana en 1454 (Dicionario de Historia de Igreja cm 
Portugal, p. 187). Bivar también recoge el dato: «Tuvo tres hermanos [ ... ], y al 
glorioso caballero de Iesu Christo don Juan Meneses de Sylva, y floreció tanto en 
santidad que la testificó Dios con muchos y grandes milagros que hizo por los 
méritos dd bienaventurado fray Amadeo o Amador, que este fue el nombre que 
tomó en la religión, bien conforme a la caridad divina, que en su pecho reinaba>~ 
(Historias admirables, en Positio, p. 104). Dice luego que le confirma porque en la 
confirmación se puede cambiar el nombre del bautismo. 

v. 2210 acoto ermitaño: el traje de ermitaño era un sayal de estameña, cilicio y 
disciplinas, y como atributo, reloj de sol, calavera, libros penitenciales y una 
azada y semillas para cultivar la tierra (Gállego, 1972, p. 251). La oposición al traje 
de gala de don Juan al acompañar a Leonor es clara (vv. 575-80); San Jerónimo: 
nacido en torno al año 345 y muerto en 420 d. e., se distinguió tanto por su ideal 
monástico como por ser el más docto de los Padres latinos y el mayor erudito de 
su tiempo; colgados de un árbol) espada, daga, sombrero con plumas y otras galas: 
o sea los trofeos del v. 2215: «Fue costumbre muy usada poner el vencedor en el 
mesmo lugar donde alcanzó victoria del enemigo alguna señal para memoria della 
[ ... ] Los primeros trofeos se erigieron en los árboles» ( Cov.). 
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que, hurtando la castidad, 
al vicio la puerta abrió. 
A Jerónimo le ofrece 
el pulso porque es doctor 
de la Iglesia y sana enfermos 
su alada contemplación. 
Los éxtasis de María, 
Antonio, Pablo, Hilarión, 
le suspenden, pero Marta 
discípulo le eligió 
que activo a la Iglesia sirva, 
siendo ilustre imitador 
del alférez de mi Hijo, 
que sus llamas le imprimió. 
¿ Quieres tú seguir sus pasos? 

(Encúbrase la apariencia.) 

Quiero lo que queráis vos. 
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2230 

2235 

vv. 2223-24 Jerónimo ... doctor: fray Amador profesó en el convento de Santa 
María de Guadalupe, bajo la regla de los jerónimos, al comienzo de su vida 
religiosa (Dicionario de Historia da Igreja em Portugal, pp. 187-88). Tomar el 
pulso era práctica primera y general de los médicos, y Jerónimo fue nombrado 
doctor de la Iglesia por Bonifacio VIII; el juego es claro. 

vv. 2227-29 María... Marta: ambas son hermanas de Lázaro; Antonio, 
Hilarión: se refiere a San Antonio Abad (siglo III d. C.) Y San Hilarión (siglo IlI
IV d. C.), que siguieron una vida anacorética en los desiertos de Egipto y 
Palestina, respectivamente. Se les puede considerar como fundadores de la vida 
monástica; Pablo: egipcio del siglo III, huyendo de Decio y su persecución se 
retiró a la Tebaida donde vivió en una cueva. Al igual que los dos santos 
anteriores contribuyó a la difusión de la vida monástica. No he podido situarlo 
con certeza. Fray Amador aparece como ermitaño en 1442 entre los jerónimos de 
Extremadura (ver Omaechevarría, 1974, p. 203); Marta: en el Evangelio (Lucas lO, 
38-42) aparece atendiendo con gran solicitud a Jesús, mientras que su hermana 
María lo escuchaba. El significado de estos versos tiene que ver con la trayectoria 
vital de fray Amadeo, cuya inclinación a la vida monástica (como estos santos 
representan) fue sacrificada por el servicio a la Iglesia. 

v. 2233 alférez de mi Hijo: alférez es «al que encomienda el capitán la ban
dera» (Cov.). Se refiere a San Francisco de Asís, a quien, según leyendas e histo
rias, Cristo, después de imprimirle las llagas de la Pasión, le nombró portaestan
darte con el privilegio de sacar del purgatorio las almas de cuantos miembros de 
Órdenes franciscanas encontrara allí el mismo día de su muerte (ver Guerra, 
1985, pp. 911-13). Comp. Tirso, STP: «¿No sois vos embajador, I Francisco, de 
Cristo mesmo / y el rey de armas de su casa, / pues en vos las suyas vemos?» (p. 
803). Ver vv. 2877-79. 
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NIÑA ¿Serás hija de Francisco? 

BEATRIZ Su esclava, mi Niña, soy. 

NIÑA En Toledo has de fundarme 
una nueva religión 2240 
que el nombre y hábito tenga 
de mi pura concepción. 

BEATRIZ Venturosa yo mil veces. 

NIÑA Pues vuélvete a tu prisión 
que presto, Beatriz querida, 2245 
saldrá de Sodoma Lot. 
Toledo te está esperando, 
que si en su iglesia mayor 
bajé a vestir a Idefonso 
(de mi honra defensión) 2250 
en ella quiero que fundes 
una Orden de tal valor, 
que mi concepción defienda 
y ilustre su devoción. 

(Encúbrese.) 

BEATRIZ Mil veces alegre cárcel. 2255 
Volvamos a ella, mi Dios, 
pues os halla en los trabajos 
quien en gustos os perdió. 

v. 2237 hija de Francisco: 'profesa en la orden franciscana', 
vv. 2239-43 has de fundarme: la mayoría de las fuentes (Salazar, Corónica; 

Alcacer, Historia; Bivar, Historias, etc.) muestran esta decisión como propia de 
Beatriz, no como mandato expreso de la Virgen. 

v. 2240 religión: «Se llama también la profesión, estado u modo de vivir más 
estrecho y separado, con votos, reglas, constituciones pías y ordenadas ceremo
nias, aprobadas por la Iglesia» (Aut). Ver. v. 2919. En el verso 2252 se utiliza or
den como sinónimo. 

v. 2246 saldrá de Sodoma Lot: el sentido traslaticio de estos versos es claro: 
Beatriz saldrá de la corte del mismo modo que Lot salió de Sodoma para salvar 
su vida. El ejemplo resume el hecho y lo dota de alto valor simbólico: supone el 
abandono de la perversidad y el acogimiento a la confianza en la Providencia. 

v.2249 Idefansa: nacido en Toledo, fue elegido obispo de la ciudad. El famoso 
milagro de la casulla de San Ildefonso hace referencia a que, en la fiesta de la 
Virgen Santa María, la propia Virgen impuso al santo una casulla en agradeci
miento a sus servicios (ver Rivera, 1985, pp. 230-33). 
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(Éntrase y ciérranse las puertas. Salen la reina y don 
Alvaro de Luna.) 

Vuestra alteza, señora, no se enoje 
porque en lo que me manda el rey insista. 

A nadie para darme pena escoge 
sino a vos, que es la causa que resista 
cualquiera de palacio el disgustarme, 
si no sois vos que andáis siempre a su vista, 
vos consultando siempre en qué agraviarme. 

Mándame el rey que sepa qué se ha hecho 
doña Beatriz de Silva. El excusarme 
no ha sido, gran señora, de provecho; 
tres días ha que no se sabe della 
y el rey de vos no está muy satisfecho. 
A vuestras damas pregunté por ella 
y llorando responden que gustaran 
saber si muere o vive para vella. 
Mil sospechas y dichos se excusaran 
con decir dónde está, que en vuestra ofensa 
los grandes que la sirven se declaran, 
el rey que la tenéis en prisión piensa, 
y don Alonso Vélez, que es su hermano, 
anda a esta causa con tristeza inmensa. 
No hay título ni ilustre cortesano 
que no trueque en pesar el alegría 
que verla daba al suelo castellano: 
el portugués don Pedro desafía 
a don Pedro Girón, y no hay sacarle 
de que, favoreciendo su porfía, 
la escondéis de la corte por casarle 
con ella. Entiende don Luis de Velasco 
que a don Diego Sarmiento, con premiarle 
el rey con tan honroso casamiento, 
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v. 2281 el alegría: el uso del artículo femenino en la forma el (de illam) era 
habitual en el Siglo de Oro cuando precedía a sustantivos de a - inicial. 

vv. 2287-88 En la príncipe, los nombres de ambos caballeros están cruzados. 
Añado la preposición al apellido de don Luis para recuperar la cantidad métrica, 
como hacen los distintos editores, quienes, a partir de Cotarelo, ofrecen los nom
bres de los caballeros en su forma correcta pero con diferente sentido, siendo don 
Diego el que piensa que es don Luis el premiado. Sin embargo, considero, según 
los vv. 1544-53, que es al contrario. 
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se la promete y esconderla manda 
favoreciendo vos el mismo intento. 
Ved pues, señora, cuando la corte anda 
desta manera en bandos dividida, 
si es justo vuestro enojo o mi demanda. 

Decid que esa mujer no está perdida, 
pero sí el rey por ella, que es mi dama 
y mi parienta, que ninguno pida 
cuenta de cosas mías, y esa fama 
que han echado, no importa el vulgo diga, 
que no ofenden quimeras que él derrama. 
Cada cual su opinión defienda o siga, 
que yo no pienso responder más que esto. 
Idos con Dios, andad. 

El rey me obliga 
a que peque, señora, de molesto: 
yo tengo de mirar todo ese cuarto, 
obedeciendo a lo que me han impuesto. 

Ya, condestable, os he sufrido harto. 
N o me deis ocasión a que interprete 
que, por ser su tercero, veis mi cuarto, 
pues, si sois causa vos de que se inquiete 
el rey, ya podrá ser que haya castigo 
contra quien gustos torpes le promete. 

¿Qué dice vuestra alteza? 

Aquesto digo. 

¿ y yo soy digno de ese premio justo 
por lo que España puede ser testigo? 
Caséla a vuestra alteza contra el gusto 
destos reinos, y siendo sólo infanta 
en el trono la puse casi augusto. 
Bien por estos servicios me adelanta. 

Nunca a la obligación dejó memoria 
el deservicio que a su rey encanta. 
Andad con Dios, y no seáis historia 
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2295 
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v. 2309 por ser su tercero, veis mi cuarto: juego de la reina basado en la doble 
significación de tercero y cuarto como 'ordinales' y 'alcahuete' y 'habitación' 
respectivamente. Comp. Tirso, VM: «Por la puerta de palacio / me han traído mis 
enojos / a este cuarto, donde espero / apurar mi pena cruel / aunque si me ofende 
en él/no es cuarto sino tercero» (p. 1617). 
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en Castilla del mundo, que al fin rueda 
y no estáis confirmado en esa gloria. 
No provoquéis mi enojo que, aunque pueda 2325 
la privanza encumbrar vuestra fortuna 
y en haceros favor el rey exceda, 
soy vengativa yo y, si me importuna 
vuestro enfado, tal vez por no sufrillo, 
puesta al espejo, rompo yo su luna. 2330 
Guárdaos el rey y no me maravillo 
que no temáis, mas la ciudad más fuerte 
ya se ha visto perder por un portillo. 
En un cadahalso suele hacer la muerte 
tragedias de los grandes deste mundo, 2335 
que el tiempo es dado y múdase la suerte. 
Bien sé, pues esto os digo, en qué me fundo; 
procurad conservaros en el puesto 
donde os sustenta el rey don Juan segundo, 
que es hombre ... Mas él viene, andad. 

¿ Qué es esto? 2340 
¿Qué luna, qué portillo, qué cadahalso, 
nuevo temor a mi privanza ha puesto? 
jAy, arrimos del mundo sobre falso! 
Quiera Dios que la reina que así paga 
por haberla hecho yo, no me deshaga. 2345 

(Sale el rey, don Pedro Girón, don Pedro Pereira, 
don Diego, y don Luis.) 

Caballeros, la prudencia 
de la reina, que ha sabido 
vuestro intento, habrá querido 
quitaros de la presencia 
con doña Beatriz disgustos 
y ocasiones de encontraros. 
Yo no puedo concertaros 
ni acudir a tantos gustos. 
Beneméritos sois todos 
de su adorada belleza. 

2350 

2355 

v. 2330 luna: el apellido de don Alvaro sigue prestándose a diversos juegos de 
palabras: antes con los astros, ahora con los espejos. La amenaza de la reina no 
puede ser más directa. Comp. Tirso, VM: «Vuelva a cogeros mi afrenta, / que seré, 
si roto os dejo, / como quien rompe el espejo / y en pedazos le acrecienta» (p. 
1614). 
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Edad, estados, nobleza 
os igualan por mil modos. 
Sepamos adónde está 
y podrás e dar un corte 
con que sosiegue la corte, 
que la reina 10 dirá. 
Pero, pues está presente, 
vuestras dudas satisfaga. 

(Aparte.) Basta, que no hay quien deshaga 
(aunque la causa está ausente) 
este laberinto extraño, 
tenido por maravilla 
en Portugal y Castilla. 
¡Qué dello puede un engaño! 

Quitad ya la confusión 
de nuestra corte, señora. 

Si es doña Beatriz la autora, 
y tantos de su afición 
pretendientes, naide pida 
dónde está, que es cosa cuerda 
que, para que no se pierda, 
esté esa mujer perdida. 
Negárosla solicito, 
(Al rey.) aunque alguno la hallará 
que, por saber dónde está, 
la dé reinos por escrito. 
Si de lesa majestad 
es crimen digno de muerte 
dar al enemigo el fuerte, 
contra su fidelidad, 
y es el alcalde traidor, 
¿qué castigo da la ley . . 
a qUien a su mIsmo rey 
entrega a un liviano amor? 

vv. 2359-60 dar un corte ... la corte: antanaclasis de sentido claro. 
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v. 2374 naide: es forma documentada y usual, aunque suele tener connotacio
nes de vulgarismo poco explicables en este contexto. Quizá deba enmendarse en 
«nadie». 

v. 2384 fuerte: «La fortaleza o sitio fortificado que puede resistir a los ene
migos» (Cov.). 

v. 2386 alcalde: <alcaide', gobernante de la fortaleza. 
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Yo he heredado el ser cruel 2390 
de mi nación por exceso; 
deste crimen son proceso 
letras de cierto papel. 
Como reina he sentenciado 
a perdimiento de vida 2395 
a esa mujer atrevida 
que al rey, mi señor, ha dado 
hechizos con su hermosura. 
Celos son mal tan cruel 
que mata. En ese cancel 2400 
vengándome su clausura, 
ha tres días que, encerrada, 
sin darla alivio el sustento, 
falta del vital aliento 
y viva en él sepultada, 2405 
porque este incendio se apague 
que tanta gente ha perdido 
darla la muerte he querido. 
Quien tal hace, que tal pague. 

REY ¡Oh bárbara, vive el cielo, 2410 
si es muerta, que tu castigo, 
siendo esta corte testigo, 
tiene de asombrar al suelo! 

ÁLVARO ¿Hay hazaña más impía? 

GlRÓN Mudo me tiene el dolor. 2415 

vv. 2390-91 La arrogancia fue motivo característico de los portugueses en el 
siglo XVII, junto con el valor. Históricamente parece también que la reina Isabel 
poseía un carácter fuerte (Herrero García, 1966, pp. 154-62). Ver EAM, ed. Oteiza, 
vv. 1387-88. 

v.2405 y viva en él sepultada: XAF propone sustituir «(viva» por «vive)} (pp. 
933-34). Creo que esto es erróneo pues lo que dice Isabel es que Beatriz fue sepul
tada viva, no que vive sepultada, que es absurdo. 

v.2409 Quien tal hace, que tal pague: Correas recoge este refrán: «Quien tal 
hace, que tal pague; alza la mano y dale. Imitación del pregón de los azotados» (p. 
426). Comp. Tirso, AAM: «que es más que todas las dichas / quien tal hace que tal 
pague» (p. 1183), Y ver el auto tirsiano HP, ed. Arellano y otros, vv. 723, 882 Y 
notas. 

v. 2413 suelo: «Suelo, algunas veces se toma por el orbe de la tierra cuando 
decimos en el suelo, en respecto del cielo~~ (Cov.). 
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(Abre y sale doña Beatriz.) 

¿ Qué es esto, rey y señor? 
¿ Qué es esto, señora mía? 

Beatriz, ¿estás viva? 

Estoy 
de mi inocencia amparada, 
del cielo patrocinada, 
a cuya alba gracias doy, 
que contra reales enojos 
tan seguro amparo envía. 

Apenas el alegría 
permite el uso a mis ojos 
para novedad tan rara. 

No sale el alba tan bella 
cuando, enamorado della, 
el solla afeita la cara, 
como de la prisión sale 
el prodigio de mi amor. 

Es ángel. Dióla favor 
el cielo, de quien se vale. 

Yo, Beatriz, tendré más cuenta 
desde este punto de vos 
que quien, sin temor de Dios, 
os confiesa por parienta 
y os hace obras de enemiga. 

A la reina mi señora 
soy de la vida deudora, 
y cuanto valgo castiga 
justamente, y es razón 
escarmentar y temer, 
y en el dechado aprender 
de su heroica discreción. 

Caballeros, la hermosura 
premio del valor se llama. 
Quien a doña Beatriz ama 
y ser su esposo procura, 

2420 

2425 

2430 

2435 

2440 

2445 

v.2444 dechado: «Metafóricamente se usa por ejemplo y modelo de virtudes y 
perfecciones; y también de vicios y maldades» (Aut). 
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a la tala de Granada 
mañana me he de partir, 
méritos puede pedir 
a su ventura y espada, 
que el que con fuerzas bizarras 
la vega mora corriere 
y más cabezas trujere 
a doña Beatriz en arras, 
en el tálamo de amor, 
ése será el preferido, 
porque siempre el premio ha sido 
de Marte el honesto amor. 

VELASCO Yo aceto esa noble empresa. 

SARMIENTO Ya sabe cortar mi espada 

PERElRA 

GIRóN 

REY 

ISABEL 

los granos de esa Granada. 

La experiencia portuguesa, 
que en África se ejercita, 
triunfará de esa nación. 

Soy amante y soy Girón; 
amor y sangre me incita. 

(Aparte.) ¡Ay, doña Beatriz hermosa, 
sol eres, ícaro soy! 

(Aparte.) Amor, socorro, que voy 
más corrida y más celosa. 
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vv. 2450-53 Como señala XAF, la sintaxis y la semántica de estos versos re
sultan algo complicadas. Él propone la siguiente forma: ,{méritos puede pedir / a 
su ventura y espada. / A la tala de Granada I mañana me he de partir». Según 
este autor el cajista se saltó los versos añadiendo luego los que faltaban (pp. 934-
35). 

v.2457 en arras: «Comúnmente se toma este vocablo por el donativo que hace 
el esposo a su esposa como señal de que cumplirá 10 prometido de casarse con ella, 
y así 10 pierde no cumpliendo su palabra, pues queda con él» (Cov.). Comp. Tirso, 
MP: «que para que os sirváis con ellos ofrezco en arras a mi señora doña Marta, 
hija vuestra, si, con mis canas, trueco el nombre de vuestro amigo por el de 
yerno» (ed. Arellano, v. 204, carta). 

v.2461 Marte: dios de la guerra. 
v. 2464 los granos de esa Granada: juego de palabras basado en la fruta y la 

ciudad del mismo nombre. 
v. 2469 amor y sangre me incita: Tirso ya trató la valentía y orgullo de los 

Girones que debían de ser proverbiales; comp. Q C: «y con ella la prosapia / de 
los Girones; que dicen / que ninguno de esa casa / supo perder coyuntura / en 
amores ni en hazañas» (p. 1420). 
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(Vanse, y al entrarse doña Beatriz sale por otra 
puerta Melgar y llámale.) 

¡A mí, sa doña Beatriz! 
Suplico a visiñirÍa. 

¿Melgar? 

¿Señoraza mía? 
Pon la pata, la raíz 
de ese árbol que a amor provoca 
y le ofrece frutos ricos, 
encima este par de hocicos; 
pasearáste por mi boca. 

¿Pues Melgar? ¿Adónde queda 
vuestro señor y mi hermano? 

Asentáronle la mano, 
y, aunque en lo blando era seda, 
hasta el mandamiento quinto 
le imprimieron en dos credos 
letras de un lustro de dedos, 
dejándole blanco y tinto, 
sin ser vino, el un carrillo. 
Dióse!e doña Leonor 
en réditos de su amor, 
que no pudiera sufrillo 
a ser de otro la ceñida. 
Viendo, pues, su mal despacho, 
don Juan ha dado en capacho 
y muda de traje y vida. 

2475 

2480 
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v.2474 sa: 'señora', forma jocosa y vulgar. Comp. Tirso, STP: «Yo vengo con 
estas galas / que envía el futuro esposo / de mi 5a Juana» (p. 790). 

v. 2475 visiñiría: forma humorística de la contracción de 'vuestra señoría', 
como 'Vusiría, usiría, usía. Ver vv. 2513, 2556. 

v. 2484 Asentar la mano: «Asentar la mano o el guante es castigar a uno se
veramente» (Cov.). Correas recoge «Asentar la mano; asentarle la mano; asentóle 
la mano. Dícese por castigar con mano pesada, que haga impresión» (p. 537). En 
vv. 2485-91 Melgar describe humorísticamente el incidente entre Leonor y don 
Juan. Se establece un juego entre la acción de escribir y la de abofetear (letras, de
dos) en un fondo de desenfado religioso (mandamiento, credo). 

v. 2496 capacho: «llama el vulgo al religioso de San Juan de Dios, por el 
nombre a la religión de la capacha» (Aut). Comp. Tirso, Q N: «¿Qué quieres? 
Todos andamos / a lo capacho: yo y todo, / como ves, ando de modo / que anda 
un Domingo de Ramos» (p. 876). 
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De San Jerónimo es 
ermitaño por lo menos. 

Intentos, Melgar, tan buenos, 
dignos son de un portugués. 

Como sin dueño he quedado 
y la ermitaña aspereza 
no la abraza mi flaqueza, 
porque estoy desvencijado, 
y si no me desayuno, 
en amaneciendo Dios, 
con media azumbre o con dos 
y un zoquete, cuando ayuno 
luego me da la ajaqueca. 
Hase venido a amparar 
de visiñiría Melgar, 
ya que don Juan vida trueca. 

No está para gente honrada 
el mundo, Melgar amigo. 
Paga mal. 

También lo digo. 

Ya yo estoy escarmentada 
como mi hermano. 

Alto, pues 
no hay sino ser ermitaña, 
vámonos a una montaña, 
que como tú en eso des, 
yo seré en Sierra Morena 
ventero que cuenta pida 
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v. 2508 azumbre: «Cierta medida de las cosas líquidas, como agua, vino, vi
nagre o leche, que es la octava parte de una arroba [ ... ] Por antonomasia se en
tiende la del vino y así casi siempre se halla usado y escrito en especial en 10 jo
coso y familiar» (Aut); equivale a 2 litros aproximadamente. Comp. Tirso, VS: 
«Mis tripas han de ser coche / de una azumbre» (ed. Paliares, vv. 657-58). 

v. 2509 zoquete: «pedazo de pan o mendrugo que se queda de sobra o se corta 
del pan entero» (Aut). 

v. 2510 ajaqueca: «Dolor de la media cabeza» (Cov.). Por probable aféresis 
causada por el artículo resulta la actual jaqueca. 

v. 2522 Sierra Morena: alusión jocosa a la abundancia de bandoleros en Sierra 
Morena. 

v.2523 ventero: según Vilches «Los oficios de mesonero y ventero estaban 
desacreditados, por cuanto eran generalmente desempeñados por gente mentirosa, 
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para enmienda de mi vida, 
que allí hay culpas y no hay pena. 

Melgar, yo os he menester. 
La lealtad que habéis tenido 
a mi hermano he conocido 
y no la queráis perder 
conmigo. Doña Leonor 
pagó cual veis a don Juan: 
los señores nunca dan . . . . 
premIO a servIcIOS mejor. 
La reina doña Isabel, 
que hasta en eso la ha imitado, 
muy mal también me ha pagado; 
está celosa, es cruel. 
La vida me va en salir 
de la corte, que en Toledo 
y en un monasterio puedo 
medrar mejor con servir 
a quien paga de otra suerte. 
Yendo en vuestra compañía 
y en otro traj e, podría 
escaparme de la muerte 
co.n. que la 7ei~a amenaza 
mI InocenCIa sIn razón. 
La noche nos da ocasión, 
como vos sepáis dar traza 
para buscarme un vestido 
de labradora, que aquí 
no hay pocas. 

Harélo así, 
y de puro agradecido, 
pues hace de mí confianza 
vusiñiría, no quiero 
con hablar ser lisonjero; 
agrádame la mudanza. 
Yo también de labrador 
acompañando os iré, 

2525 

2530 

2535 

2540 

2545 

2550 

2555 

trapisondista y amiga de apropiarse de lo ajeno» (1946, p. 360). Como ejemplo, 
baste recordar la desventura del pequeño Guzmán de Alfarache una vez que 
abandona el hogar familiar. Ver MM, ed. Smith, v. 1133. 
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que aunque guardaros sabré, 
bodegas fuera mejor. 

Vamos, pues. Daréos dineros 
para comprar los vestidos. 
(Aparte.) Deseos desvanecidos, 
a servir qUiero poneros 
con quien dé buen galardón, 
que aquí no os saben premiar. 
[Alto.] Vamos, que hemos de fundar 
Orden a la Concepción 
donde segura sirvamos 
a la que preservó Dios. 

Andallo, de dos en dos 
se me convierten los amos. (Vanse.) 

(Salen doña Isabel y doña Inés.) 

Doña Inés, no sé qué diga: 
mis celos averiguados 
hacen mayor mi fatiga, 
y el tenerlos no vengados 
a nuevo pesar me obliga. 
Por otra parte, a clemencia 
me mueve el ver que los cielos 
manifiestan su inocencia. 

Son, gran señora, los celos, 
contagiosa pestilencia; 
desterrar a quien la pega 
y guardar ciudad o villa, 
es medio que la sosiega. 
Echa a Beatriz de Castilla, 
pues a darte celos llega. 
Envíala a Portugal, 
que así vivirás segura. 

Querer bien se llama mal: 
¿ conque una loca hermosura 
ha hechizado un pecho real? 
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2560 

2565 

2570 

2575 

2580 

2585 

2590 

v. 2572 Andallo: recoge Correas «Andallo; lo que anda lo mallo. Dícese lo que 
se andan holgando en fuga» (p. 531). Otra posible opción «Andallo pabas. Modo 
vulgar de hablar con que la gente común expresa y da a entender alegría y 
regocijo» (Aut). 

v. 2577 En la príncipe «temerlos», aunque el sentido parece exigir «tenerlos». 
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Seguir tu consejo quiero; 
saldrá esta noche de aquí 
esta arpía por quien muero. 

(Sale el rey y don Álvaro de Luna.) 

En la reina descubrí 
entrañas de duro acero. 
Porque no la precipite 
segunda vez su pasión, 
es bien que se deposite 
doña Beatriz. 

La razón 
lo aconseja y lo permite. 

En un monasterio esté 
hasta que, tomando estado, 
paz a nuestra corte dé. 
Amor, por razón de estado, 
desde agora os dejaré. 

¿Rey y señor? 

No creyera 
que tan cruel en extremo, 
señora, el cielo os hiciera. 
Amábaos antes, ya os temo; 
cuanto hermosa sois severa. 

Quiéroos mucho, estoy celosa. 

Por quitaros la ocasión, 
que ya en vos es sospechosa, 
en un convento es razón 
que esté vuestra prima hermosa. 
V áyanla luego a llamar. 

2595 

2600 

2605 

2610 

2615 

v. 2596 arpía: «Se llama metafóricamente a la persona codiciosa y que con arte 
o con palabras saca cuanto quiere y cuanto ve, pidiéndolo y así se dice es una 
arpía» (Aut). 

v. 2601 depositar: «Se usa asimismo por resguardar, preservar a alguna persona 
del riesgo que la amenaza poniéndola en seguro» (Aut). Normalmente se 
depositaban las damas en situaciones de riesgo en un convento. 

v. 2605 tomar estado: «Es pasar de un género de vida a otro: como de soltero a 
casado, de secular a eclesiástico» (Aut). 

v.2607 razón de estado: «La política y reglas con que se dirigen y gobiernan 
las cosas pertenecientes al interés y utilidad de la República» (Aut). El mismo 
Tirso titula una de sus comedias Amar por razón de estado. 
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(Sale doña Inés.) 

INÉS Yo, gran señor, voy por ella. (Vase.) 2620 

ISABEL Si la corte ha de inquietar, 
¿no será mejor tenella 
donde se pueda excusar 
lo que temo? Yo quería 
a Portugal enviarla. 2625 

REY Agravio nuevo sería 
por hermosa desterrarla, 
y con ella el alegría 
de mi corte. Brevemente, 
dándola esposo feliz, 2630 
cesará ese inconveniente. 

INÉS [Sale.] No se halla doña Beatriz. 

REY ¿ Cómo es eso? 

INÉS Diligente 
he preguntado por ella; 
todo el cuarto he registrado 2635 
de las damas y no hay vella. 

ISABEL Mi recelo confirmado 
me avisa quién sabe della. 

REY Si del pasado suceso 
es justo conjeturar, 2640 
vos señora la habéis preso, 
que aún no advertís el pesar 
que recibo. 

ISABEL Bueno es eso. 

REY Ya es bien que vuestra crueldad, 
Isabel, modere enoj os. 2645 
No hay que hablar, esto es verdad: 
por quitársela a mis ojos 
la quitáis la libertad. 
Si sois cuerda, no incitéis 
mi enojo otra vez, señora. 2650 

(Vuelve a entrarse doña Inés.) 

ISABEL Disimulad, bien hacéis, 
si bien mi pesar no ignora 
que escondida la tenéis. 
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Déme nombre de cruel 
vuestra alteza, pues le cobra 
de esposo leal y fiel, 
Y ponga luego por obra 
las promesas del papel. 
Déla su mano y su silla, 
que en mí se logra tan mal; 
finezas haga en servilla, 
que yéndome a Portugal 
podrá reinar en Castilla. 

Quejas tan sin ocasión 
desmientan vuestros desvelos, 
y aunque diga la opinión 
que no hay discreción con celos, 
pues os sobra discreción, 
usad della con la estima 
que mI persona merece, 
y si la pena os lastima 
de los celos que os ofrece 
doña Beatriz vuestra prima, 
hacelda traer a aquí, 
ponelda luego en estado, 
iráse al suyo, y así, 
seguro vuestro cuidado, 
no se agraviará de mí. 

Vuestra alteza no me dé 
ocasión de que le pierda 
el respeto. Yo no sé 
desa mujer ni fui cuerda 
cuando viva la dejé. 
Don Álvaro la tendrá 
por vuestro orden escondida, 
y por ella intentará 
encumbrar más la subida 
de la privanza en que está. 

2655 

2660 

2665 

2670 

2675 

2680 

2685 

v. 2675 poner en estado: «Por antonomasia es casarle; y generalmente es darle 
modo de vivir para que por sí pueda obrar y tener casa y familia» (Aut). Comp. 
Cervantes, Quijote, 1, 24: «y que él tomaba a cargo el ponerme en estado, que 
correspondiese a la estimación en que me tenía». 

v.2677 cuidado: «Vale también por recelo y temor de lo que puede sobreve
nir» (Aut). 



DOJ\rA BEATRIZ DE SIL V A 971 

Pero a lunas semejantes, 
suele tal vez la ambición 2690 
precipitarlas menguantes. 

ÁLVARO Basta, que estas quejas son, 
señor, de participantes. 
No sé yo en qué haya ofendido 
a la reina mi señora, 2695 
si ya el haberla servido 
con el reino que la adora 
en mí delito haya sido. 

REy Mal sabéis aprovecharos, 
Isabel, de mi paciencia. 2700 

ISABEL A desengaños tan claros ... 

REY ¡Basta! Sirva la prudencia, 
señora, de sosegaros, 
que cuando las ocasiones 
del reino que Dios me dio 2705 
para el gusto hallen razones, 
soy don Juan segundo yo 
y sé refrenar pasiones. 
Por la vuestra y por mi vida, 
que doña Beatriz no está 2710 
por mi mandado escondida. 
Cese vuestro enojo ya, 
y a la verdad reducida, 
sin ser cruel portuguesa, 
pues sois reina castellana, 2715 
templad rigores, pues cesa 
la ocasión y, más humana, 
libremos a Beatriz presa. 
Yo os juro desde aqu~ 
porque fenezcan enojos 2720 

vv. 2689-91 lunas... menguantes: nuevo juego dilógico con el apellido de don 
Alvaro de Luna, como en vv. 2329-30. En este caso, el referente tomado es el 
satélite y una de sus fases, la de oscurecimiento, como amenaza directa al poder e 
influencia del condestable; tal vez: calguna vez' (v. 2690). 

v. 2693 de participantes: «Excomunión de participantes. Es la que se comunica 
y en que incurren los que tratan con el excomulgado declarado o público. Por 
extensión se dice de otras cosas que se participan por el trato u aligación con 
otros» (Aut). 
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que viendo su copia os di, 
de no ocasionar mis ojos: 
¿ estáis satisfecha ansí? 

Estaldo vos, gran señor, 
de que de Beatriz no sé, 
que en fe de mi firme amor 
a esos reales pies pondré 
todo mi enojo y rigor. 

(Sale doña Inés.) 

Sobre un bufete dejó 
doña Beatriz, gran señora, 
este papel que escribió 
para vuestra alteza. 

Agora 
mi sospecha sosegó. 

y agora si estoy culpado 
o no, sabréis. 

Yo he tenido 
causa de haber maliciado, 
pesar de que os he ofendido 
y premio de que os he amado. 

(Lee la reina este papel.) 

2725 

2730 

2735 

«Sospechas de vuestra alteza y desengaños míos 
en tres días que estuve sepultada me enseñaron 

v.2721 copia: 'retrato', 
v. 2722 ocasionar: «Se toma asimismo por mover o excitar» (Aut). 
v. 2738 carta Santo Domingo el Real: dos monasterios de Toledo llevan este 

nombre: Santo Domingo de Silos, cisterciense, y Santo Domingo de Guzmán, 
dominico. Las fuentes más antiguas aluden al segundo como el lugar al que se 
retiró Beatriz. Otras opiniones más recientes lo sitúan sin embargo en el cister
ciense (Luis Vázquez piensa que este último, también llamado el Antiguo, fun
dado por Alfonso VI y dotado por Alfonso X, es el monasterio en cuestión: ver su 
edición de BIas Fernández de Mesa, La fundadora de la Santa Concepción. 
Comedia en dos partes, p. 21). Las fuentes consultadas remiten a la estancia de 
doña Beatriz en este convento (sea cual fuere) por más de treinta años. Ver vv. 
2938-40; parientas: según el Inventario artístico de Toledo capital (1, pp. 216-17), 
hacia 1459 doña Guiomar de Meneses fundó un beaterio de agustinas llamado 
Sancta Mater Dei" o de la Purísima Concepción. Gutiérrez sostiene que los Silva 
«ocuparon altos cargos en el reino, como Juan de Silva, conde de Cifuentes y 
alférez mayor del reino, tío de Beatriz» (1988, p. 119). Cita a Felipa de Silva, hija 
de Diego, hermano de Beatriz, y compañera de fundación en la Orden de la 
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los peligros de palacio, pues al cabo dellos podré 
afirmar que resucité al tercero día. Ya pues que lo 
estoy, determino huir segundos riesgos en la 
quietud de un monasterio. Para mi propósito 
ninguno mejor que el de Santo Domingo el Real 
de Toledo, donde tengo parientas y noticia de la 
santidad con que se vive. Retírome a él sin 
licencia de vuestra alteza por dificultad de 
alcanzarla, pero con obligación perpetua de pedir 
al cielo toda mi vida prospere la de vuestra alteza 
y la del rey, mi señor, en cuya compañía goce 
años felices esta corona, y después la eterna, etc. 
Doña Beatriz de Silva». 

Devota resolución. 

973 

Religioso atrevimiento. 

Tuvo bastante ocasión. 
Vayan en su seguimiento, 

2740 

que aunque alabo su intención, 
cuando ejecutarle intente, 
es bien que llegue a Toledo 
como a su estado es decente. 

Perderéis, celos, el miedo, 
pues está la causa ausente .. 

Hoy me había de partir 
a la tala de Granada, 
y pues no hay que prevenir 
y el rodeo es poco o nada, 
por Toledo habemos de ir, 
que quiero ser su padrino. 

Favor de rey tan cristiano: 
más queréis ser, imagino, 
si aquí galán a lo humano, 
devoto allá a lo divino. 

No hay estar libre de vos. 

2745 

2750 

2755 

Inmaculada Concepción, y las dominicas María y Leonor, priora y subpriora del 
convento de la Madre de Dios de Toledo. Además informa de que la superiora de 
Santo Domingo el Real de Toledo en el momento en que Beatriz marcha a él era 
doña Catalina, tía de Juan II y pariente suya además, aunque este último dato no 
he podido concretarlo (1988, p. 92). 
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Mi nación es muy celosa, 2760 
y hay que temer de los dos. 

Beatriz, mujer tan hermosa, 
sólo la merece Dios. (Vanse.) 

(De dentro San Antonio de Padua dice lo que se 
sigue, y siguiendo su voz salen doña Beatriz y 
Melgar, de pastores.) 

No huyas, Beatriz, espera, 
que aunque disfrazada finjas 
lo que no eres, ya estás 
por nosotros conocida. 

¡Ay Melgad Perdidos somos; 
la reina severa envía 
ministros que me den muerte. 

Pues a mí, ¿ daránme guindas? 

¿Quién serán los que nos llaman? 
¿ Quién dio a la reina noticia 
de nuestro disfraz grosero 
y mal concertada huida? 

¿ Quién puede ser sino el diablo, 
que anda conmigo estos días 
de mala porque no juego 
ni quiero decir mentiras? 

Dos frailes de San Francisco 
parecen. 

En las capillas 
y cordones los conozco. 

2765 

2770 

2775 

2780 

v.2763 acoto Antonio de Padua: célebre fraile franciscano. Nacido en Lisboa 
entre 1188-1191, en una acomodada familia burguesa, recibió una sólida educa
ción religiosa. Murió en 1231, siendo canonizado el mismo año por Gregario IX. 

v. 2770 ministros: «El que ministra o sirve a otro» (Cov.). Ver v. 2807. Comp. 
Tirso, MM: «Ministros de mi justicia / he de despachar tras él» (ed. Smith, vv. 
904-05). 

v.2771 ¿daránme guindas?: comp. Tirso, AG: «¡Mas no, si démosle guindas!» 
(ed. Galar, v. 2393). 

v.2772 Quién: ver v. 43. 
vv. 2777-78 andar de mala: «Andar de mala con uno. Vale lo mismo que tener 

rencor o enemistad con quien antes se tenía amistad» (Aut). 
v. 2781 capilla: «Parte del hábito que visten los religiosos de varias Órdenes 

para cubrir la cabeza, la cual ordinariamente traen echada a la espalda cuando no 
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Hace el diablo tropelías, 
suele vestirse de fraile, 
representarse a la vista, 
como a Cristo de ermitaño 
cuando a piedras le convida. 
Atisbémosle las patas, 
que a mí me dijo una tía 
algo bruja, que el demonio, 
por más formas que ejercita 
no puede mudar los bajos, 
porque quiere su desdicha 
con pies de gallo calzarle 
infernales zapatillas. 

(Dentro.) Beatriz, aquí está tu suerte. 
No temas. Nuestra venida 
más es para consolarte 
que para que te persigan. 

En la venta se colaron. 

Melgar, pues con tanta prisa 
me están llamando, la reina 
darme muerte solicita. 

975 

2785 

2790 

2795 

2800 

usan de ella. Hácense de diferentes maneras según los sustitutos de sus fundacio
nes» (Aut). 

v. 2782 cordones: «Díjose de cuerda. Cíñense con éstos los religiosos de San 
Francisco y algunos otros» (Cov.). 

v. 2783 tropelías: 'juegos de magia, prestidigitaciones, engaños a la vista', 
vv. 2783-87 diablo... Cristo ... piedras: alusión al pasaje evangélico de las 

tentaciones de Cristo por parte del demonio. Remiten a él los textos de Mateo 4, 
1-11, Marcos 1, 12-13 Y Lucas 4, 1-13. 

v. 2789 En la príncipe «dije», por errata. 
v. 2794 pies de gallo: característica del demonio. Comp. Lope, El caballero de 

Olmedo: «Fabia ... Pero soy un necio; / que sabrá que el oro precio / y que los 
años desamo, / porque se lo ha de decir / el de las patas de gallo» (vv. 1935-39). 

v. 2800 venta: su existencia está documentada. Ver Nougué, 1960. En las 
fuentes se puede deducir que la aparición tuvo lugar antes de llegar a una venta: 
«y fuéronse ansí hablando con ella por el camino, la cual sintiéndose muy conso
lada con sus palabras, y por la devoción que tenía a los frailes de esta sagrada 
Religión, mandó a uno de los que llevaba consigo que se adelantase a una venta 
adonde habían de llegar, e hiciese que aparejasen bien de comer» (La Cruz, p. 
789); «En estas pláticas fueron divirtiendo el trabajo del camino hasta que, lle
gando cerca de una venta donde habían de pararse a comer, doña Beatriz mandó 
a un mayordomo o paje, que se adelantase y aparejase bien de comer para todos» 
(Bivar, Historias admirables, en Positio, p. 106). Ver vv. 2853-54. 



976 

MELGAR 

BEATRIZ 

MELGAR 

ACTO TERCERO 

A confesarme vendrán 
para que esté prevenida 
a la muerte cuando lleguen 
los ministros de sus iras. 

¿ y quién duda que también 
el compañero me diga 
por ser yo tu motilón 
motilonas teologías? 
Andábame yo en Italia 
de hostería en hostería, 
embutiendo macarrones, 
retozando fantescillas, 
y trújome a ser el diablo 
guardadamas en Castilla, 
para que me bamboleen 
de un almendro junto a Olías. 

Melgar, si Dios gusta desto, 
su voluntad es la mía. 
La vida le doy gozosa 
como con ella se sirva. 

Par Dios, yo contento, no; 
¿ de qué sirve hablar mentiras? 
Yo muero de mala gana 
porque soy una gallina. 
Si es que Dios quiere llevarte, 
y alegre no le replicas, 

2805 

2810 

2815 

2820 

2825 

v. 2810 motilón: «El fraile que está todo motilado por igual, sin señal de co
rona, por no tener aún prima corona» (Cov.). El motilón era el hermano lego. 

v. 2815 fantescillas: según Léxico «Fantesca. Criada» (p. 354). En la príncipe 
«fantecilla», por errata. 

v. 2817 guardadamas: «Empleo honorífico en la Casa Real cuyo ministerio es 
ir a caballo al estribo del coche de las damas cuando salen fuera para que nadie 
pueda llegar a habladas; y también les toca despejar la sala de las audiencias de la 
reina» (Aut). Según Deleito algunas costumbres como la del galán que entraba en 
el coche de su dama estaban mal vistas por algunas señoras que llevaban unos 
«rodrigones» (criados) a caballo por fuera para evitarlo (1966, p. 270). Comp. 
Tirso, STP: «A fe, divina clemencia, I que hacéis muy buen guarda damas» (p. 
800). 

v. 2818 bambolear: 'ahorcar'. Comp. Góngora: «Porque en una aldea I un 
pobre mancebo I hurtó sólo un huevo I el sol bambolea» (Obras completas, núm. 
291, vv. 21-24). 

v. 2819 Olías: en el camino de Toledo a Madrid se halla un municipio llamado 
Olías del Rey. 
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yo sólo juré de hacerte 
a Toledo compañía, 
pero al otro mundo, no, 
que para él no se camina, 
como en España, a caballo, 
ni allá hay lacayos que sirvan. 
Fuera de que yo no anduve 
esas partes en mi vida, 
y si hemos de andar a pata, 
tengo una tacha maldita, 
porque si de legua a legua 
no hay lugar, venta o ermita, 
donde la palabra moje, 
me seco como una espiga. 
Pues decir hay taberneros 
por esas esferas limpias, 
no, que allá van puras almas, 
y ellos, aguando, bautizan; 
como son agua todos, 
apenas suben arriba 
cuando las nubes los llueven 
y a cántaros se deslizan. 
A vista estás de Toledo: 
esta venta se apellida 
de las Pavas. Voy a echar 
de comer a mi borrica 
y a acogerme antes que vengan 
sayones de Tordesillas 
que, por la reina cohechados, 
la nuez moscada me aflijan. 
Si preguntare por mí 

977 

2830 

2835 

2840 

2845 

2850 

2855 

2860 

v. 2841 lugar ... ermita: lugar: «Lugar sinifica muchas veces ciudad o villa o 
aldea» (Cov.); Aut añade «rigurosamente se entiende por lugar la población 
pequeña que es menor que villa y mayor que aldea»; ermita: en la jerga ger
manesca era el bodegón o una taberna (Léxico, p. 237), como recoge también 
Aut: «Translaticiamente llama el vulgo a la taberna donde se vende públicamente 
VIno». 

v. 2842 mojar la palabra: Correas recoge «Mojar la palabra. Por beber» (p. 
609). 

v. 2857 sayón: «vale verdugo» (Cov.). 
v. 2859 nuez moscada: en este contexto, nuez como denominación popular de 

una parte de la garganta hace referencia a la horca. Los vv. 2818-19 corroboran 
este significado. 
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esa frailada bendita, 
y para que me confiese 
disponen que me aperciba, 
di que voy por una bula 
a Toledo o a las Indias 
porque por ella me absuelvan. 
y adiós, que estoy muy de prisa. (Vase.) 

Si se ha llegado la hora, 
Virgen protectora mía, 
de mi muerte, y las sospechas 
celosas la reina indignan, 
disponeldo vos de modo, 
sol del cielo, luz del día, 
que, quedando en pie mi fama, 
goce yo vuestras delicias. 

2865 

2870 

2875 

(Música, y en lo alto, en medio del tablado, San 
Antonio de Padua.) 

Beatriz, no temas, sosiega. 
Francisco de Asís, que imita 
a Dios en vida y en armas, 
pues se honra con sus insignias, 
y yo, que soy de Lisboa 
hijo y padre cuya estima, 
dándome Padua su nombre, 
a honrar a entrambas me obliga, 
somos los que te llamamos, 
no a que la muerte te aflija, 
sino a alentar los intentos 
con que al cielo te dedicas. 
Está tan lejos la reina 

2880 

2885 

v. 2875 acoto y en lo alto, en medio del tablado: resulta interesante observar el 
uso que Tirso hace de la estructura del teatro. Como se vio en la acotación inicial 
del primer acto, el escenario se componía del vestuario de las actrices y dos 
corredores superiores. Los pies derechos que iban desde el tablado hasta el techo 
dividían cada parte en tres huecos; el resultado era un conjunto de nueve huecos, 
delimitados por columnas y corredores que «constituyen una representación sim
bólica del universo entero» (Arellano, 1995a, p. 74). Tirso utilizará ahora los nueve 
huecos anteriores en el uso de la imaginería. También es notable el uso de la mú
Slca. 

vv. 2877-79 Francisco de Asís ... imita a Dios: la tradición recoge que Cristo 
concedió a San Francisco el don de recibir las heridas de la Pasión (Guerra, 1985, 
pp. 911-13). Verv. 2233. 
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de ser, Beatriz, tu homicida 
que, viviendo largos tiempos, 
has de tener muchas hijas. 

Soberano portugués, 
hijas, ¿ cómo?, si, aunque indigna, 
la pureza he profesado 
que el virgen Dios tanto estima. 
En fe desto, he de encerrarme 
con sus esposas divinas 
en Santo Domingo el Real, 
si puedo, este mesmo día. 

Virgen has de ser y madre, 
que así, de algún modo, imitas 
a quien, siendo Madre y Virgen, 
a Dios que se humane obliga. 
y porque el cómo no ignores, 
escucha, Beatriz querida, 
la propagación dichosa 
que a la iglesia ha de hacer mía. 
La aurora madre del sol, 
la nave que de las Indias 
trujo al mundo el Pan celeste 
por el mar de amar María, 
en fe de que en el instante 
feliz que fue concebida 
sin mácula de pecado 
por la prevención divina 

979 

2890 

2895 

2900 

2905 

2910 

2915 

v. 2907 iglesia: 'congregación', Ver v. 3021. En un principio, la Orden de la 
Concepción perteneció al carisma cisterciense, sin embargo, la bula fundacional le 
otorgaba amplias facultades que le conferían una personalidad característica. 
Beatriz profesó en su mismo lecho de muerte, con 10 cual quedaba establecida su 
Orden, pero después de morir sus compañeras se dividieron en dos bandos que 
propugnaban o el carisma cisterciense o el franciscano. Cisneros amparó a las 
franciscanas y consiguió de Alejandro VI la bula Ex supernae providentia (19 de 
agosto de 1494) que les permitió abrazar la regla de Santa Clara. Julio II la con
firmó en 1511. Con la bula de Alejandro VI. el grupo de las cistercienses se fundió 
con el franciscano. Ver Positio, p. 8; Gutiérrez, 1995. 

vv. 2909-10 nave que de las Indias / trujo al mundo el Pan celeste: en 
Proverbios 31, 14: «Facta est quasi navis institoris / de longe portans panem 
suum». La recreación poética en estos versos es evidente con la transparente alu
sión a la Eucaristía o Cristo. 

v.2911 mar de amar: otra aliteración como la del v. 1864. 
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ab eterno preservada, 
más que las estrellas limpia, 
fundadora quiere hacerte 
de una religión que vista 
lo blanco de su pureza, 
lo azul del cielo a que aspiras. 
Hay en el mundo, y habrá, 
quien de su majestad diga 
que probó el mortal veneno 
que causó su golosina. 
No quiere Dios hasta agora 
que este misterio difina 
su Iglesia, que el cuándo sabe 
reservado a su noticia. 
Pero, corno es Hijo suyo 
y parece cosa indigna 
nacer de madre villana 
rey a quien las jerarquías 
sirven de escabel y trono, 
volviendo por su honra misma, 
por la de su Madre vuelve, 
y su devoción te fía. 
De Santo Domingo el Real 
saldrás a empresa tan digna 
de la honra de su Madre 

2920 

2925 

2930 

2935 

2940 

v. 2916 ah eterno: <desde la eternidad', Según la bula Innefabilis Deus, 
otorgada por Pío IX el 8 de diciembre de 1854, la Virgen María fue preservada 
inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concep
ción (Bastero, 1995, p. 245). 

v. 2917 limpia: para XAF <dimpias» (lectura de la príncipe) es una errata, ya 
que debe ser «limpia», en referencia a la Virgen (pp. 937-38). 

vv. 2920-21 blanco ... azul: referencia a los vv. 2144-66 en que la propia Virgen 
interpreta la simbología de sus vestiduras. Constituye un brevísimo resumen de 
esa glosa. Ver también vv. 2095, 2101. 

v. 2925 golosina: «La frutilla o cosa dulce que no se come tanto por mante
nimiento como por gusto» (Cov.). El sentido de estos versos recoge la opinión 
maculista de que la Virgen contrajo el pecado original que Adán transmitió a la 
humanidad. Comp. Tirso, STP: «¡Qué cara, mi Cristo, os cuesta / su golosina li
viana» (p. 812). 

v. 2935 volver por: «defender u patrocinar el sujeto u cosa de que se trata» 
(Aut). Ver Tirso, EAM, ed. Oteiza, vv. 10 y 229. 

v. 2938 Santo Domingo: Beatriz inició su vida monástica en Santo Domingo y 
desde allí comenzó las gestiones para fundar la Orden de la Concepción. Ver 
carta v. 2738. 
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que, no en vano, determina 
que en Santo Domingo empiece 
religión que Dios fabrica 
a la pura Concepción, 
porque la honre su familia. 
Tendrás mil contradiciones, 
pero, siendo defendida 
por Fernando y Isabel, 
luz de Aragón y Castilla, 
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2945 

(Música, y en una silla carmesí, sentado a una parte, 
Sixto cuarto, Papa.) 

Sixto cuarto, de nuestro Orden 
éste que ves en la silla 
de la popa de la Iglesia, 
cuya nave sacra flJa, 
con apostólico celo, 
Orden te dará en que vivas, 
y, en el oficio y octava 

2950 

2955 

v. 2948 por Fernando y Isabel: los reyes Fernando e Isabel tuvieron una es
pecial relación con la Inmaculada. Isabel fundó tres capellanías en honor a la 
misma y donó en 1484 el convento de Santa Fe, que la comunidad habitó hasta 
1494, mientras Fernando pidió indulgencias tanto para la cofradía como para los 
que dijeran o asistieran a la misa de la Concepción (ver Nazano Pérez, 1954, pp. 
78-91, Y Frías, 1918, pp. 422-23). Gutiérrez (1988, pp. 118-26) sostiene que hubo 
entrevistas entre Isabel y Beatriz, y que los reyes pudieron incluso interceder por 
ella ante el Papa Sixto IV. Fernando anunció en 1503 que en su reino se celebraría 
la fiesta de la Inmaculada junto a otras, y escribió cartas de apoyo al lulianismo, 
defensor ardiente del misterio. Ver Gazulla, 1905-1906. 

v. 2950 Sixto cuarto: (1414-1484), otorgó e128 de febrero de 1476 la bula Cum 
praeexcelsa (según Denzinger, 1959, núm. 734; ver v. 2956) y el4 de septiembre de 
1483 la bula Grave nimis sobre la Inmaculada (sigo las fechas de Denzinger, pero 
otros documentos aportan otras, sin cambios sustanciales). Comp. Calderón, Las 
Órdenes militares: «Al gran Tribunal del Cuarto / Sixto (¿por cuánto no fuera / 
Cuarto el número que a mí / más católico / me ofenda? / [ ... ] mas tan en todo la 
acepta, / que entero a la Inmaculada / Concepción da oficio y fiesta» (p. 1035). 

v. 2953 nave sacra: según Danielou, {(El simbolismo eclesial de la nave se 
remonta con seguridad a los escritores de principios del siglo JII» (1993, p. 53). La 
símbología pagana de la nave como Estado se cristianiza como nave tripulada 
por el pueblo de Dios que, acosada por las dificultades, pide ayuda a Cristo, que 
devuelve la paz a los suyos. Una imagen relacionada con ella, el arca de Noé, apa
rece en el Antiguo Testamento (Génesis 6, 14-16) Y en el Evangelio (Mateo 24, 37-
39; Lucas 17,27), como la de San Pedro (Lucas 5,1-11). 

v.2956 oficio y octava: en la Cum Praeexcelsa (3 de marzo de 1476: fecha del 
Corpus Iurus Canonici, 1285), Sixto IV promulgó un oficio litúrgico de la 
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de su inmaculado día 
escribirá de su mano 
las leciones y homilías, 
concediendo a sus devotos 
indulgencias infinitas. 
Volverán las opiniones 
contrarias a su porfía, 
desde aquí a doscientos años, 
y la competencia antigua. 
Mas crecerá de manera 
la devoción, ahora niña, 
en nuestra dichosa España, 
de la Concepción virgínea, 
que en Castilla y en Toledo, 
Valencia, el Andalucía, 
y en fin en los pueblos todos 
destas bélicas provincias, 
los doctos, los ignorantes, 
la vejez y la puericia, 
con palabras y con obras, 
con fiestas, con alegrías, 
en cátedras, en sermones, 
en prosas y en poesías, 
confesará toda España 
que fue el alba concebida 
sin pecado original, 
para que en bronces se imprima. 
Será patrón desta causa 
por lo que medre en seguirla, 
en fe de su mucho celo 
un Felipe, que la silla 

2960 

2965 

2970 

2975 

2980 

2985 

Inmaculada compuesto por encargo suyo por Leonardo de Nogarolis. Le dio las 
mismas indulgencias que poseía el oficio del Corpus Christi. Cuatro años más 
tarde aprobó otro oficio compuesto por Bernardo de Bustis. Beatriz de Silva es
tableció en su Orden el rezo del oficio de la Inmaculada que no he identificado 
(Gutiérrez, 1988, p. 123; Frías, 1905, p. 99). Ver Denzinger, 1959, núm. 734 
(fechado en el 28 de febrero de 1476). 

vv. 2962-67 opiniones contrarias ... niña: recordemos que estos versos están 
escritos desde la época de Tirso pero situados en tiempos de Beatriz; Gutiérrez 
(1988, pp. 95-96) sitúa esta aparición a Beatriz en torno al año 1453. 

v. 2987 Felipe: se refiere a Felipe III, rey entre 1598 y 1621. Fue un ferviente 
seguidor de la Inmaculada. Nazario Pérez recoge que el rey llevaba grabada en su 
armadura una imagen de esta Virgen, creó la Real Junta, organismo que traba-
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gozará de los dos orbes, 
rigiendo, en paz y en justicia, 
un siglo por él dorado, 
dos Españas y dos Indias. 
Éste, trayendo en su pecho 
con toda su real familia 
la Concepción en medallas 
de diamantes guarnecidas, 
del sucesor de San Pedro 
Paulo quinto, esencia quinta 
en santidad y prudencia, 
piedad y sabiduría, 
alcanzará un proprio motu 
que las disputas impida. 

983 

2990 

2995 

3000 

(Al otro lado frontero de Sixto, se descubrirá a Paulo 
quinto del mismo modo. Música.) 

jaba para conseguir la definición del dogma, e intercedió ante algunos papas para 
lograr este propósito. La familia del rey, su esposa Margarita de Austria, y sus hi
jas María y Margarita eran del mismo modo muy devotas. Su propio hijo Felipe 
IV trabajó incansablemente para la afirmación del dogma (1954, pp. 199-202). 
Ver v. 3000. 

v. 2997 Pauto quinto: (1550-1621), acabó la basílica de San Pedro y embelleció 
Roma. Defendió los derechos de la Iglesia en dura pugna contra Venecia. Comp. 
Calderón, Las Órdenes militares: «Paulo Quinto en posesión I la ampara, y al 
que no prueba / sus exenciones, Gregorio / Décimo-Quinto condena» (p. 1035). 
Ver Nazario Pérez, 1954, pp. 161-64; esencia quinta: «Quinta esencia. Ser la quinta 
esencia de alguna cosa. Metafóricamente vale ser lo más cabal y perfecto, lo más 
apurado y mejor y más perfecto» (Aut). Comp. Cervantes, Quijote, 1, 29: «El 
amparo y remedio de los menesterosos, la quinta esencia de los caballeros 
andantes». 

v. 3000 proprio motu: «Frase latina usada en castellano que vale "por su 
arbitrio y sin seguir el orden regular". Úsase hablando de las bulas pontificias y 
cédulas reales expedidas deste modo» (Aut). El 12 de septiembre de 1617 fue 
otorgado por PauIo V un proprio motu por el cual se ordenaba que no se sostu
viera la opinión de que María fuera concebida bajo el pecado original (Nazario 
Pérez, 1954, pp. 161"-64). Se han señalado otras fechas (véase mi datación); por los 
datos de la Correspondencia entre la nunciatura en España y la Santa Sede, se 
puede fechar el 15 de septiembre (ver atarra y Larramendi, 1966, ficha del 15 de 
septiembre, p. 222). 

v. 3001 que las disputas impida: PauIo V otorgó un breve que impedía la 
dicusión entre las opiniones maculistas e inmaculistas, silenciando la primera: «ac 
praesentis decreti virtute mandat et praecipit omnibus [ ... ] ut in posterum, donec 
articulus huiusmodi a Sancta Sede Apostolica fuerit definitus [ ... ] non audeant in 
publicis concionibus, lectionibus [etc.] quod eadem beatissima Virgo fuerit con
cepta cum peccato originali» (Bullarum, XII, pp. 396-97). 
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Plumas, pláticas, sermones 
de los que a la Virgen quitan 
la gracia al primero instante, 
su apacible rostro mira, 
su devoción engrandece, 
que éste erigirá capilla 
augusta para su entierro 
que, en prueba de su porfía, 
de la Concepción se nombre, 
siendo octava maravilla. 
Rejuvenecerá España, 
y en sus ciudades y villas 
harán asombrosas fiestas. 
Pero Toledo y Sevilla 
se han de aventajar a todas: 
aquella por tener dicha 
de ser casa de solar 
desta religión benigna, 
y estotra por el Colón 
que su iglesia patrocina 
del Monte Santo en Granada 
que, en vez de oro, da reliquias. 

3005 

3010 

3015 

3020 

(Más abajo, a los dos lados, Toledo y Sevilla con sus 
annas. Música.) 

v. 3010 de la Concepción se nombre: según B. de los Ríos, se trata de la Capilla 
Paolina o Borghese, erigida en 1611 (1952, p. 862). 

v. 3014 asombrosas fiestas: Alenda y Mira documenta fiestas realizadas en 
Sevilla con motivo del otorgamiento de Paulo V en 1617 (1903, pp. 188-91). 

v.3015 Toledo: fue la sede donde Beatriz fundó la Orden de las concep
cionistas en 1491, casi en el lecho de muerte, en el convento de Santa Fe 
(Gutiérrez, 1988, pp. 129-40, 189-99). 

v. 3020 Colón: se puede identificar con Pedro Vaca de Castro y Quiñones, 
arzobispo de Sevilla y anteriormente de Granada, que apoyó las iniciativas de la 
Concepción y dio muestras de su devoción personal. El apelativo de «Colón» se le 
adjudica como impulsor de la devoción a la Concepción. 

v.3023 reliquias: en 1595 en una cueva del Sacramonte fue descubierto por dos 
trabajadores un rollo de plomo que narraba el martirio de un discípulo de 
Santiago el Mayor. Luego se encontraron otros que narraban también la muerte 
de discípulos. En algunos de ellos se hacía una defensa de la Inmaculada, por lo 
cual, ante la polémica desatada acerca de su autenticidad, Pedro de Castro los de
fendió hasta su muerte en 1623, pensando que constituían unas pruebas de la su
ficiente entidad como para definir el dogma (Stratton, 1989, pp. 54-55, 64). 
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Toledo y Sevilla son 
las dos que la fama pinta, 3025 
para que encumbres su nombre 
y su bendición bendigas. 

(Al lado derecho, más abajo, el rey don Jaime, 
armado, con capa de la Merced y una tarjeta de sus 
armas.) 

Aragón, también devota, 
con dos reyes autoriza 
la verdad deste misterio 
en servicio de María. 
Don Jaime el primero es éste, 
que a su Concepción dedica 
la Orden de la Merced 
porque cautivos redima 
en fe de que su patrona 
jamás estuvo cautiva 
en la original prisión, 
que a cuantos nacen obliga. 
Por razón de la pureza 
de su célebre milicia, 
se viste el manto que ves 
del candor que al alba envidia. 

3030 

3035 

3040 

v. 3032 Jaime el primero: (1208-1276), era hijo de Pedro II y de María de 
Montpellier. Mantuvo luchas contra la nobleza, que una vez dominada, le ayudó 
en sus proyectos de conquista: Mallorca en 1230, Valencia en 1238 y Murcia en 
1266. Fue cofundador de la Orden de la Merced junto a San Pedro Nolasco, aun
que no he encontrado datos de que ésta fuera dedicada a la Inmaculada. Existen 
divergencias en este punto: para unos sí fue dedicada; para otros sólo intervino en 
la fundación de una Orden que se distinguió en defensa de la Inmaculada. Según 
Gazulla, Jaime 1 dio a la Orden de la Concepción la misión de que fuera «defensa 
y baluarte a tan pía creencia» cuando la disputa teológica acerca de la 
Inmaculada llegó a la península (1905-1906, p. 3). 

vv. 3042-43 manto... candor: para Gazulla el hábito blanco de la Merced 
siempre ha sido considerado como símbolo de la pureza de la Virgen (1905-1906, 
p. 4). También refuerza esta idea la Orden de la Merced. Espíritu y vida: «Los es
critores mercedarios vieron simbolizada la Inmaculada Concepción de María en 
la nívea blancura del hábito de la Orden" (pp. 280-81). 
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(AlIado izquierdo, el rey don Juan armado, con otra 
tarjeta de las mismas armas.) 

El otro reyes don Juan 
el primero, la caricia 3045 
de sus vasallos que esperan 
dichosa paz con su vista. 
Éste, en públicos editos, 
a los rebeldes castiga 
con destierros y rigores 3050 
que esta devoción no sigan. 

(En lo alto de todo, entre una peñas estará don Juan 
de Meneses de fraile francisco, con una pluma en la 
mano, contemplando arriba en una imagen de la 
Concepción, y un libro abierto y blanco en la otra, 
en que parece que escribe, y una águila que con el 
pico le tiene el tintero.) 

Tu hermano fray Amadeo, 
de la religión francisca, 
cuyo hábito le consagra, 
sol que la gracia ilumina, 
en San Pedro de Montorio 
penitente se retira, 
donde, como a Juan en Padmos, 
el cielo le comunica 
visiones de asombro llenas, 

3055 

3060 

vv. 3044-45 Juan / el primero: (1350-1395), fue hijo de Pedro IV y Leonor de 
Sicilia. El 14 de marzo de 1394 otorgó un decreto en el que hace profesión de su 
creencia en la Inmaculada, prohibiendo enseñar o disputar en contra de esta 
opinión, a la vez que mandaba a sus súbditos que participaran en esa fiesta 
(Nazario Pérez, 1954, p. 46; Frías, 1918, pp. 420-21). 

v. 3045 caricia: «regalo, muestras de amor» (Cov.). 
v. 3051 acoto y una águila que con el pico le tiene el tintero: la asimilación 

entre el apóstol San Juan, que se simboliza por el águila y fray Amadeo es evi
dente. Ver v. 3058. 

v. 3056 San Pedro de Momorio: fray Amadeo ingresó en la Orden franciscana 
en 1454. Por sus méritos fue escogido como confesor por Sixto IV que luego le 
permitió retirarse al convento de San Pedro de Montorio donado por él mismo en 
1472 (Dicionario de Historia da Igreja em Portugal, pp. 187-88; Omaechevarría, p. 
203). 

v. 3058 Juan en Padmos: el Apocalipsis presenta un parentesco innegable con 
otros escritos joánicos, pero no puede asegurarse que sea del propio apóstol, por 
diferencias del lenguaje y de opiniones teológicas. Atribuido de todas formas a 
San Juan. su significado se ordena a animar a la Iglesia perseguida. 
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porque por ellas escriba 
la limpieza de la aurora, 
que vio el tierno evangelista, 
y un segundo Apocalipsis, 
cuyas sacras profecías, 
siendo freno a pecadores, 
den a España maravillas. 
No ha de haber Orden sagrada 
(sino una en cuantas militan 
en el gremio de la Iglesia) 
que esta devoción no admita. 
¡Ea, fundadora noble, 
a Toledo el paso guía 
para que esta Orden comience 
por doña Beatriz de Silva! 

(Música y desaparece todo.) 

Milagroso lusitano, 
¿por qué con tu ausencia eclipsas 
luces que mi fe alentaron? 
Oye, Antonio, espera, mira. 
¿ Es esto verdad o sueño? 
Pero no, Virgen benigna, 
¡viva vuestra Concepción, 
y quien la defienda viva! 

(Sale Melgar.) 

Albricias pido. Eche mano, 
señora doña Beatriza: 
el rey y la reina vienen 
tras nosotros. Déme albricias. 
íbame yo en mi jumenta, 
encontrélos que venían 
a Toledo, conoció me 

vv. 3062-63 Se refiere a Apocalipsis 12, 1. 
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3070 

3075 

3080 

3085 

3090 

v. 3064 segundo Apocalipsis: el beato Amadeo escribió las extrañas 
Revelationes Beati Amadei, o Apocalipsis Nova, en que su ascetismo le inspiraría 
dramáticas profecías sobre el futuro de la Iglesia (Dicionario de Historia da Igreja 
em Portugal, pp. 187-88). 

vv. 3068-71 La Orden que se mostró más combativa contra la definición del 
dogma fue la de los dominicos. Estos versos son una alusión a esta oposición. 

v. 3084 Albricias: «Lo que se da al que nos trae algunas buenas nuevas» (Cov.). 
Ver Índice de notas. 
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en la tal fisonomía 
don Pedro Pereira, y luego 
prendiéndome la justicia, 
me preguntaron adónde 
por mi causa te retiras. 3095 
Negábalo, desmintióme 
hasta la jumenta misma 
porque rebuznó al instante. 
Yo, hincando el par de rodillas 
con más miedo que vergüenza, 3100 
desbuché cuanto sabía, 
porque secretos guardados 
dicen que dan mal de tripas. 
Apeáronse en. la venta 
y la reina, no con ira 3105 
sino toda gozo, a verte 
manda que todos me sigan; 
pero hételos unos y otros, 
rey y rema. 

(Llegan los reyes y todos los caballeros, de camino.) 

REY ¿Beatriz? 

ISABEL ¿Prima? 
¿Así olvidáis nuestra corte? 3110 

BEATRIZ Temí el veros ofendida; 
dadme esos augustos pies. 

REY Alabanzas os doy dignas 
de vuestra elección heroica. 

ISABEL Yo gusto que se prosiga. 3115 

REY Vamos, Beatriz, a Toledo, 
que no hay quien no tenga envidia 
al estado que escogéis. 

GIRóN (Aparte.) Ya mis celos se mitigan. 

PERElRA Nadie a Beatriz me quitara 3120 
sin quitarle yo la vida, 
mas con Dios no hay competencias. 
Sólo es Beatriz de Dios digna. 

v.3101 desbuchar: «Sacar del buche. por declarar lo que sabe y es un secreto» 
(Cov.). 
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REY A Santo Domingo el Real 
avisen nuestra venida. 3125 

ISABEL Hermosa rústica hacéis. 

BEATRIZ En mí lucen groserías. 

ISABEL Volved, prima, a vuestro traje, 
y en mi coche y compañía 
venid. Seremos las dos 3130 
desde agora muy amigas. 

BEATRIZ Esclava de vuestra alteza 
tengo yo por mayor dicha. 

MELGAR Avecíndome en Toledo, 
que hay en él bellas vecinas. 3135 
Tejer terciopelos sé; 
en el arrabal alquilan 
telares, tornos y casas; 
trabajar es cosa rica, 
será Melgar tejedor. 3140 
Irá y vendrá cada día 
al real monasterio a ver 
la nuestra doña novicia, 
serviréla de andadero, 
y pasaráse la vida 3145 
tejiendo en telares sedas 
y en el convento mentiras. 

GIRóN Para la segunda parte, 
senado ilustre, os convida 
el autor con lo que falta 3150 
desta historia peregrina: 
la fundación, los milagros, 
regocijos, alegrías 
de la Concepción, y muerte 
de doña Beatriz de Silva. 3155 

v. 3144 andadero: «El hombre que tiene el cargo de llevar muchos recados o 
papeles» (Aut). 

v. 3146 tejer: dilogía con el sentido recto de 'componer la tela' y el metafórico 
de <tramar, urdir mentiras', 

vv. 3148-55 Tirso promete una segunda parte que no se ha encontrado. 
v. 3149 senado: 'público'; ver Tirso cee, ed. Oteiza, v. 3106. 
v. 3151 peregrina: «Cosa peregrina, cosa rara» (Cov.). Ver Índice de notas. 





VARIANTES! 

PRIVAR CONTRA su GUSTO 

Abreviaturas2 

P Cuarta parte de las comedias del Maestro Tirso de Malina, 
Madrid, 1635. 

MS Manuscrito de la Biblioteca Nacional de Madrid, núm. 15.675. 
T G Edición suelta, Madrid, Teresa de Guzmán, sin año (pero de 

1735). 
Hl Teatro escogido, ed. J. E. Hartzenbusch, Madrid, Yenes, 1839, 

tomo lI. 
H2 Comedias escogidas, ed. J. E. Hartzenbusch, BAE, 5, 1848. 
BR Obras dramáticas completas, ed. Blanca de los Ríos, Madrid, 

Aguilar, 1958, vol. lIL 
G A Ed. Battista Galassi, Madrid, Playor, 1973. 

Variantes 

P PRIVAR / CONTRA SV / GVSTO. / Hablan en ella las 
personas siguientes. / 

Rey de Napoles. 
Don luan de Cardona. 
Calvo Gracioso. 
Cinco enmascarados. 
Isabela Infanta. 

ACTO PRIMERO. / 

Leonora dama. 
Don Luis de Moneada. 
Antonelo. 
Tres Pastores. 
Acompañamiento. 

MS [Hoja de guarda:] Privar contra su gusto. / Comedia en 3 
actos, de Tirso de Molina. / LegO 18 
+ De Tirso de Molina / La gran comedia de pribar contra / 
su gusto Salen el Rey de ca~a y / Leonora Retirandose del / 

1 Cuando dos o más ediciones dan la misma lectura, pero con grafía distinta, 
se anota la forma de la primera edición, excepto en el texto portugués. 

2 Para los datos completos de ediciones y manuscritos remitimos a los 
estudios textuales de cada comedia. 
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[Omite las dramatis personae] 
TG COMEDIA FAMOSA. / PRIVAR / CONTRA SU 

GUSTO. / DEL MAESTRO TIRSO DE MOLINA. / 
PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA. / 
Dispone las dramatis personae en tres columnas. En la pri
mera: Rey de Napoles, Octavio, Cesar, Don Juan de 
Cardona, Calvo, Gracioso, Antonelo; en la segunda: Don 
Luis de Moneada, Clavela, Isabela, Infanta, Tres pastores, 
Leonora, Dama; y en la tercera: Cinco Enmascarados, 
Oracio, Algunos Pretendientes, Un Cambio. 
JORNADA PRIMERA. / 

Hl PRIVAR CONTRA SU GUSTO, / COMEDIA. / 
PERSONAS. / 
EL REY DE NÁPOLEs, DON CESAR. 

[FADRIQUE. ASCANIO. 

ISABELA, infanta. RUGERO. 

DON JUAN DE CARDONA. HORACIO. 

DON LUIS DE MONCADA. ANTONELO. 

LEONORA, dama. CINCO ENMASCARADOS. 

CLAVELA. TRES PASTORES. 

MARCO ANTONIO, cambista. UN PAGE. 

CALVO, gracioso. ACOMPAÑAMIENTO, PRETEN-

OCTAVIO. [DIENTES. 

La escena es en Nápoles y sus inmediaciones. / ACTO 
PRIMERO. I Bosque. I 

H2 PRIVAR CONTRA SU GUSTO. I PERSONAS I 
Las dramatis personae dispuestas en tres columnas. En la 
primera: El Rey de Nápoles, Don Fadrique, Calvo, Isabela, 
infanta, Don Juan de Cardona, Don Luis de Moneada, 
Leonora, dama, Clave/a; en la segunda: Marco Antonio, 
cambista, Cinco Enmascarados, Octavio, Cesar, Ascanio, 
Rugero, Horado; y en la tercera: Antonelo, Tres Pastores, 
Un Paje, Acompañamiento, Pretendientes. 
La escena es en Nápoles y sus inmediaciones. / ACTO 
PRIMERO. I Bosque. I 

BR PRIVAR CONTRA SU GUSTO / PERSONAS I 
El Rey de Nápoles, Don César. 

[Fadrique. Aseanio. 
Isabela, infanta. Rugero. 
Don Juan de Cardona. Horacio. 
Don Luis de Moneada. Antonelo. 
Leonora, dama. 
Clavela. 
Marco Antonio, cambista. 

Cinco Enmascarados. 
Tres Pastores. 
Un Paje. 
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Calvo, gracioso. 
Octavio. 

Acompañamiento. 
Pretendientes. 

993 

La escena es en Nápoles y sus inmediaciones. / ACTO 
PRIMERO. / Bosque. / 

GA PRIVAR CONTRA SU GUSTO / Hablan en Ella Las 

Acot. inicial 

1 
47 
87 acoto 
91acot. 
107 

108 
113 
121 
131 acoto 
138 
141 acoto 

161 
168 

175 
184 
187 
190 
209 
213 

Personas Siguientes / 
EL REY DE NÁPOLES, 

[DON FADRIQUE 
ISABELA, INFANTA 
DON JUAN DE CARDONA 
DON LUIS DE MONCADA 
LEONORA, DAMA 
CLAVELA 
MARCO ANTONIO, CAMBISTA 

CALVO, GRACIOSO 

OCTAVIO 
ACTO PRIMERO. / 

CÉSAR 
ASCANIO 
RUGERO 
HORACIO 
ANTONELO 
CINCO ENMASCARADOS 

TRES PASTORES 

UN PAJE 
ACOMPAÑAMIENTO 
PRETENDIENTES 

Salen el rey, de caza, y retirándose dél Leonora] Salen 
el Rey de cafa y Leonora Retirandose del MS; Salen el 
Rey de caza, y retirandose de el Leonora TG, GA; El 
rey, de caza, y Leonora, retirándose de él Hl, H2, BR. 
ofende a la] ofende la MS, Hl. 
que esto diga] que esto os diga Hl, H2, BR, GA. 
Quiérese ir] Quiere irse Hl, H2, BR, GA. 
Muy grave] omitida en MS. 
me destinó habitadora] me destinó á habitadora Hl, H2, 
BR, GA. 
destas] de estas TG. 
años] tiempos MS. 
ambición] envidia MS. 
Hace una grande reverencia y vase] Vase MS. 
verla] vella MS. 
Sale don Juan con una liga de nácar en la mano, y don 
Luis de Moneada] Don Juan, con una liga en la mano. 
Don Luis Hl, H2, BR; Sale Don Juan, con una liga de 
nácar en la mano; Don Luis GA. 
vi a la blanca] ui la blanca MS. 
de la deidad debido a la belleza] de la Deidad, debida a la 
belleza P, MS, TG; debido á la deidad de la belleza H1. 
hasta el lino sutil] hasta lino el sutil H1. 
ya la] y a la P, MS, TG, Hl, H2, BR, GA. 
toca en ella] toca en en ella MS. 
recibilla] recebilla MS. 
mis] sus MS. 
elección] eleción MS. 
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221 
228 
237 
244 

247 
253 
256 

260 
269 
273 acoto 

279 acoto 

280 

283 acoto 

287 

293 acoto 

298 acoto 

301 l' acoto 
301 2' acoto 

308c 
310 

315 acoto 
316 acoto 
317 
319 

321 acoto 

325b 
333 acoto 

VARIANTES 

perderlas) perderla G A. 
nubes de linos) nubes de lino GA. 
dellas) de ellas TG, H lo 
enlacéis) enlaceis (pero luego, tachado y corregido: enpe
ñéis) MS. 
vistes a esa] vistes esa MS. 
ameno) hermoso MS. 
desta cerca y bosque) deste bosque y cerca MS; de esta 
cerca, y bosque TG, Hlo 
desta) de esta TG, Hlo 
ostentación) obstentación TG. 
Calvo alborotado) Sale Calvo alborotado o como quisiere 
MS; Sale Calvo alborotado TG. 
Salen Antonelo )' otros cinco) Antonelo y otros cinco MS, 
H1, H2, BR, GA. 
H1, H2, BR Y GA añaden esta acotación: Aparte a los 
suyos. 
Echan mano don Juan y don Luis, y métenlos a cuchi
lladas) echan mano á las espadas Don Juan, Don Luis y 
Calvo y acometen á los enmascarados H1, H2, BR, GA. 
H1, H2, BR Y GA añaden: Éntranse peleando todos, 
menos Calvo y un enmascarado. 
Sálense acuchillando don Juan, sin espada, y un 
enmascarado) Don Juan sin espada y un enmascarado 
acuchillándose MS; Éntranse Calvo y el enmascarado 
con quien peleaba, y sálense acuchillando don Juan sin 
espada y otro enmascarado H1, H2, BR, GA. 
Y dale con la daga) y hiérele con la daga H1, H2, BR, 
GA. 
Vase) Huye H1, H2, BR, GA. 
Salen tres contra el rey) Salen Antonelo y otros dos 
contra el rey H1, H2, BR, GA. 
Enmascarado 2) Enmascarado 3° H1, H2, BR, GA. 
H1, H2, BR Y GA añaden esta acotación: Huyen los tres 
enmascarados. 
Vase tras ellos) Va tras ellos TG; Vase H1, H2, BR, GA. 
Levántase el rey) Levántase H1, H2, BR, GA. 
deste) de este TG. 
tu socorro, tu lealtad) tu socorro y tu lealtad H1, H2, 
BR, GA. 
Salen tres) Tres MS; Tres pastores armados a lo gracioso 
H1, H2, BR, GA. 
Al rey) Ay rey GA. 
Salen don Juan con el brazo izquierdo en una banda, 
que será la liga que sacó la primera vez, y sale el Rey) 



343 
347 
351 
353 
357 
373 acoto 

410 

413 
424 
425 
432 
463 
464 
465 

466 
482 
483 acoto 

499-500 

500 

501 
518 
521 l' acoto 
5212' acoto 

524 acoto 

532 
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D. Juan con el bra,o izquierdo en una banda, que será 
la liga que sacó la primera vez, y el rrey MS; El rey. 
Don Juan, con el brazo izquierdo sostenido en una 
banda, que será la liga que sacó antes H1, HZ, BR, GA. 
H1, HZ, BR Y GA añaden antes de la acotación: Sala de 
una quinta del Rey. 
que] cual MS. 
vitorioso] victorioso MS. 
plumas, honra] pluma ocupa MS. 
le hospeda] lo hospeda GA. 
desta vitoria] de esta victoria TG. 
Sale Leonora] Sale Leonor MS; Leonora H1, H2, BR, 
GA. 
lición] leccion TG; escarmiento] escarniiento (pero ta
chado, y corregido por otra mano que escribe: senti
miento) MS. 
testamento] escarmiento MS. 
mi corona] una Corona TG. 
satisfaciones] satisfacciones H1, H2, BR, GA. 
abogando] abonando H1, H2, BR. 
indicio] indicios MS. 
ejercicio] ejercicios MS. 
y yo en sólo el nombre rey] y yo solo en nonbre rrey 
MS, H1, H2, BR, GA. 
mi consultas] mis Consultas TG. 
Escúcheme] Escuchadme MS. 
Salen la Infanta doña Isabel, y otros] La ynfanta MS; La 
Infanta Isabela. Acompañamiento H1, H2; La Infanta 
Isabella, acompañamiento BR, GA. 
de los traidores los lazos. / Dalde gracias, dalde brazos] 
en MS tachados ambos versos, y con corrección de otra 
mano: tan ynaudita traicion / Dueño es ya de mi aficiono 
dalde gracias, dalde brazos] dadle gracias, dadle brazos 
TG, GA. 
pues su valor] su balor MS (tachada la primera palabra). 
deste] desto P; de este H l. 
ALeonara] Esto aLeonara MS. 
Vanse todos, sino son la Infanta y don Juan] Vanse todos 
queda la Infanta y don Juan MS; Vanse todos, menos la 
Infanta, y D. Juan TG; Vanse el Rey, Leonora y los del 
acompañamiento H1, H2, BR, GA. 
H1, H2, BR y GA añaden esta acotación: Aparte. BR y 
GA además añaden la acotación «Alto» antes de «Esa 
banda». 
transparente] trasparente MS. 
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553-54 

560 
565 
577 
585 
587 
594 
595 
602 
603 
611 
613 
615 
618 
619 
6211' acoto 
6212' acoto 

631 
649 

655 
656 
659 
661 
666 

671 acoto 
677 
679 
686 acoto 
702 acot 

705 

709 
713 
714 

VARIANTES 

cuando tiene vida y ser / el rey mi señor por ti] error de 
copia en MS, que primero funde los dos versos en uno: 
el rrey mi S. por tí, y que después corrige: quando el 
rrey bibe por tí. 
Anteón] Acteon Hl, H2, BR, GA. 
agora] aora TG, H1. 
desto] de esto TG, H1. 
encubre] encumbre GA. 
ignorándolo] inorándolo MS. 
Persuadid a ] Persuadid vos ¡¡ TG. 
vistes] visteis TG. 
Decilde] Decidle TG, GA. 
Ansí] Assi TG. 
quemadla] quemalda MS. 
ansí] assi TG. 
pudo] puedo MS, TG. 
gustáis] queréis H1. 
Hl, H2, BR Y GA añaden esta acotación: Aparte. 
MS añade: Vase. 
Calvo y el rey] Salen calbo y el rrey MS; Salen el Rey, y 
Calvo TG; El rey y Calvo hablan aparte en el fondo 
Hl, H2; El Rey, Calvo. I Habla aparte al Rey, en el 
fondo BR, GA. 
capa y la espada] capa y espada Hl, H2, BR. 
los cargos de en dos en dos ] los cargos de en dos en dos 
MS. 
desautorizalle] desautorizarle TG. 
tapalle] taparle TG. 
huevo] guebo MS. 
hueso] gueso MS. 
El rey viene] el rey biene (pero tachado, y luego corre
gido: este es el Rey) MS. 
Vase Calvo] Vase MS, TG, Hl, H2, BR, GA. 
ansí] assi TG. 
lo que] la que GA. 
De rodillas] omite MS. 
Levántase] omiten MS, TG; Levántase don Juan Hl, 
H2, BR, GA. 
y ofendiéndoos] y ofendiendoos (pero luego tachada la 
"Y" inicial) MS. 
o vos] a vos BR, GA. 
como amigo] como a amigo MS. 
tienes] tienes (pero tachado, y luego corregido: tenéis) 
MS. 



716 

723 
724 
725 
728 
734 
745 
762 
768 
776 
784 
792 
795 
799 
808 
828 
834 
845 
847 

850 
852 
855 
858 
869 
872 
882 
886 
890 
897 
905 
906 
907 
914 
920 

927 
932 
933 acoto 
934 acoto 
935 acoto 

937 acoto 
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suplicarte] suplicarte (pero tachado, y luego corregido: 
suplicaros) MS. 
arbitrio] advitrio MS. 
voluntad] bultad MS. 
os rindo] os riendo GA. 
alegas] alegais MS. 
queréis] querreys MS. 
decildo] decidlo TG, GA. 
esos pies beso ] los pies os beso MS. 
ennobleces] enobleces MS. 
remedios] remedio Hl, H2, BR. 
contradiciones] contradicciones Hl, H2, BR, GA. 
des tos ] de estos TG, H1. 
divertido] divertid MS. 
edito] edicto TG. 
preceptos] precetos MS. 
el suelo] al suelo Hl, H2, BR, GA. 
destas] de estas TG, H1. 
fe] fee MS. 
porque] por q. (pero tachado, y luego corregido: pues 
q.)MS. 
Consideraréisme] Consideraisme P. 
elección] eleción MS. 
relativo] relativos GA. 
En fin] Y en fin MS. 
sois su individuo] sois individuo H1. 
complexión] complesión MS. 
Por esto] por eso MS. 
destos] de estos TG, H1. 
yen todas] en todas Hl, H2, BR. 
expediente] espidiente MS. 
virrey] virey Hl, H2. 
Álvarez] alférez MS. 
Joseph] José Hl, H2, BR, GA. 
corta] corte MS. 
tercer] tercer (pero tachado, y luego corregido: primer) 
MS. 
abismo] aviso MS. 
avanguardia] vanguardia MS, H1. 
H 1 añade aquí: De rodillas. 
H2, BR y GA añaden aquí: De rodillas. 
De rodillas] rrodillas MS; Hl ubica la acotación tras el V. 

933, Y H2, BR Y GA tras el V. 934. 
Levántale] omite MS; Levantándole Hl, H2, BR, GA. 
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941 Enlazando os vais vos mismo] así inicialmente en MS, 
pero luego tachado y escrito al margen por otra mano: 
culpandoos estais bos mismo. 

947 solamente porque envidio] así inicialmente en MS, pero 
luego el verso ha sido tachado con una raya. 

974 que os me queréis esconder] así inicialmente en MS, pero 
luego el verso fue tachado y corregido: que os quereis 
don Juan MS; que me os quereis esconder TG, Hl. 

952 desos dos] de esos dos MS, TG, Hl. 
958 mesmo] mismo TG, Hl, H2, BR, GA. 
979b Hl, H2, BR Y GA añaden esta acotación: Aparte. 
980 deste] de este TG, Hl. 
981 MS añade la acotación Fin. 
P ACTO SEGVNDO. / Hablan en el las personas siguientes. 

Don Juan. Don Luis. 
Octavio. El Rey. 
Cesar. Clavela. 
Leonora. La J nfanta. 
Ascanio. Oracio. 
Algunos pretendientes. Calvo. 

MS [Hoja de guarda:] el privar Contra su / gusto de Tirso 
+ / Acto segundo De pribar Contra su gusto / 
[Omite las dramatis personae] 

TG JORNADA SEGUNDA. / 
[Omite las dramatis personae] 

H1 ACTO SEGUNDO. / Salón del palacio real de Nápoles. / 
[Omite las dramatis personae] 

H2 ACTO SEGUNDO. / Salón del palacio real de Nápoles. / 
[Omite las dramatis personae] 

BR ACTO SEGUNDO / Salón del palacio real de Nápoles. / 
[Omite las dramatis personae] 

GA ACTO SEGUNDO / Salón del palacio real de Nápoles. / 
[Omite las dramatis personae] 

Acot. inicial Sale don Juan recibiendo memoriales, y con él Octavio, 
César, Ascanio y otros pretendientes] Sel D. Juan 
Reciuiendo memoriales / octavio cesar ascanio y otro 
muchos pre / tendientes a quien casan las barbas / porq. 
nadie lo rrehuse ni se escuse MS; Don Juan, recibiendo 
memoriales. Octavio. Cesar. Ascanio. Pretendientes Hl, 
H2, BR, GA. 

982 acoto Sale Octavio] a octauio MS, Hl, H2, BR, GA; omite 
TG. 

982 
984 
986 

vueselencia] vuexcelencia H2, BR, GA. 
satisfación] satisfaccion Hl, H2, BR, GA. 
fe] fce MS, TG. 



989 
996 
1000 
1005 
1005 acoto 

1008 acoto 

1008 
1009 
1009 acoto 
1011 acoto 
1012 
1012 

1013 
1013 acoto 
1015 acoto 
1018 acoto 
1020 acoto 
1027 
1028 
1035 
1037 acoto 

1041 acoto 
1043 
1070 
1073 acoto 
1075 
1078 
1083 
1094 
1095 acoto 
1096 
1097 
1098 

1100 
1103 
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vueselencia] vuexcelencia H2, BR, GA. 
excepcionan] excecionan MS (pero es corrección). 
en que] que en MS. 
o a su dama] ya su dama MS; o su dama Hl. 
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Vase Octavio. / Sale César y vanse en hablándolos] 
Octavio se ba / Sale cesar MS; Vase Octavio, y despues 
V(ln llegando los demas, y se van en hablandolos TG; 
Vase Octavio Hl, H2, BR, GA. 
Sale Ascanio] omite MS; Llega Ascanio TG; A Ascanio, 
y sucesivamente á varios pretendientes Hl, H2, BR, 
GA. 
MS añade la acotación: Vanse. 
de Ambersa] de Aversa TG. 
A otro] omiten Hl, H2, BR, GA. 
A otro] omiten Hl, H2, BR, GA. 
es en Benavento] es de Benavento TG, Hl, H2, BR. 
P Y TG añaden de modo innecesario tras este verso una 
nueva acotación: A otro. 
y en Barleta] en Barleta MS. 
A otro] omiten Hl, H2, BR, GA. 
A otro] omiten Hl, H2, BR, GA. 
A otro] omiten Hl, H2, BR, GA. 
A otro] omiten Hl, H2, BR, GA. 
puedan] pueden MS. 
liciones] lecciones TG; licciones BR, GA. 
otros] otro TG. 
Vanse todos / Sale Clavela con un memorial] Vanse / 
Clabela con un memorial MS; Vanse / Sale Clavela con 
un memorial TG; Vanse los pretendientes. / Clavela, 
con un memorial Hl, H2, BR, GA. 
Dale el memorial] omite MS. 
vueselencia] vuexcelencia H2, BR, GA. 
deste] de este TG. 
Papel. Lee] Lee MS, TG, Hl, H2, BR, GA. 
vueselencia] vuexcelencia H2, BR, GA. 
obligarle] obligarse H1. 
Atribuidos a «Iu.» P. 
agora] aora TG. 
Lee] Lea MS. 
razón de estado] rra,on destado MS. 
vueselencia] vuexcelencia H2, BR, GA. 
razón de estado] Ra,on destado MS; atribuidos a «Iu.» 
P. 
no es desdén] no desdén MS. 
vueselencia] vuexcelencia H2, BR, GA. 



1000 

1105 
1106 
1108 
1118 
1122 acoto 

1142 
1143 

1146 
1152 
1158 
1159 
1185 
1187 
1194 
1210 
1237 acoto 
1253 
1254 

1258 
1259 

1281 
1286 
1292 

1293 

1295 
1301 
1302 
1308 
1309 
1317 acoto 
1330 
1335 
1339 
1361 acoto 

1366 
1368 
1384 

VARIANTES 

agora] aora TG; atribuidos a «Iu.» P. 
deste] de este TG. 
a quien me ama] a quien ama MS. 
de si pudo o si no pudo] de si puedo o si no puedo MS. 
Sale Leonora] Leonora sola MS; Leonora Hl, H2, BR, 
GA. 
perseguida] persuadida MS. 
príncipe, yo] príncipe y yo H2, BR; GA omite este 
verso. 
consecuencias] consecuencia MS, TG. 
agora] aora TG. 
Persuádase] Persuadese TG. 
satisfación] satisfacción Hl, H2, BR, GA. 
dcsta] de esta TG. 
su] tu P, TG, GA. 
ansí) assi TG. 
fe] fee MS. 
Sale don Luis] Don Luis Hl, H2, BR, GA. 
tornnento] tormenta ~S. 
Lastimaos] Lastimaos MS (pero luego, corregido: 
Lastimeos). 
si falta] di falta GA. 
cumple a obligaciones] cumple obligaciones H2, BR, 
GA. 
vistes] visteis TG, Hl. 
dese] de esse MS, TG, Hl. 
Graduástesla de alteza] graduastesla en alte<;a MS; gra
duasteisla de Alteza TG. 
distis a mi presunción] presumpcion TG; «distes» en 
resto de ediciones. 
quise] quiso P, MS, TG, GA. 
al fuego] el fuego MS. 
venganza] venganca MS. 
le muestro] la muestro MS. 
querella] quererla TG. 
Vase] Vanse P. 
ostentación] ohstentacion TG. 
¡Ah cielos!] ¡Ay cielos! BR, GA. 
respetar] rrespectar MS. 
La infanta y Calvo] Salen la Infanta, y Calvo TG; 
Calvo. La Infanta Hl, H2, BR, GA. 
del privar] de el pribar MS. 
ha subido] han subido Hl. 
España] espada (pero tachado, y después corregido: 
España) MS; espada P, TG. 



1387 
1397 
1405 acoto 

1406 

1411 
1429 
1430 
1444 acoto 
1446 
1447 
1450 acoto 
1452 acoto 
1452 
1454 

1455 
1457 
1461 
1463 
1464 

1465a 
1469 

1488 
1493 
1495 
1498 
1508a 
1508b 
1509 acoto 
1519 
1525 
1529 

1531 
1536 
1543 
1545 acoto 

1553 
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furriel] furrier MS. 
al duque] el duque H2, BR, GA. 
Sale don Luis, y trae al cuello la banda que sacó don 
Juan] D. Luys con la banda al cuello q. saco don Juan 
MS; Don Luis que trae al cuello una banda o liga como 
la que sacó donjuan Hl, H2, BR, GA. 
Hl, H2, BR Y GA añaden esta acotación: Para sí en el 
fondo del salón. 
de la amistad] de el amistad MS. 
con barba] con cara MS. 
accidente] acidente MS. 
Aparte] omite MS. 
fe] fee MS, TG. 
que en mi] que mi Hl, H2, BR. 
Aparte] omite MS. 
Aparte] omite MS. 
similitud] solicitud MS. 
porque a don] Por que Don TG, Hl, H2, BR; efeto] 
efecto TG, GA. 
se le había] se la había MS, Hl, H2, BR, GA. 
sagrados] sagrado TG. 
que no ha un hora] que en un hora Hl, H2, BR, GA. 
fe] fee MS, TG. 
veinte años] beynte años (pero tachado, y luego corre
gido: mucho tiempo) MS. 
TG, Hl, H2, BR Y GA añaden esta acotación: Aparte. 
una agua] un agua MS, TG, Hl, H2, BR, GA; le abra
saba] se abrasaba Hl, H2, BR, GA. 
ansí] assi TG. 
sosiego] tosigo TG. 
obscuras] oscuras MS, Hl, H2, BR, GA. 
respeto] rrespecto MS. 
Hl, H2, BR Y GA añaden esta acotación: Aparte. 
BR y GA añaden esta acotación: Alto. 
Aparte] omite MS. 
y indiscreto] e indiscreto TG. 
que el justo] que justo Hl, H2, BR. 
a vuestra amistad y fe] a buestra amistad y fee (pero ta
chado, y después corregido: a nuestra amistad y fee) MS. 
desta] de esta TG, H1. 
satisfación] satisfacción Hl, H2, BR, GA. 
ostentación] obstentación TG. 
Dásela] omite MS; Don Luis da la banda a ¡sabela Hl, 
H2, BR, GA. 
ignorante] ynorante MS. 
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1559 
1564 
1571 
1581 acoto 

1590 
1599 
1601 
1606 
1610 
1629 

1633 
1645 

1645 acoto 

1649 
1660 
1672 
1673 acoto 

16~0 

16$8 
1689 
1690 

1695b 
1697 

1705 acoto 

1709 acoto 
1710 acoto 
1711 
1714 
1719 
1719 acoto 

1720 
1724 

VARIANTES 

ignoro] ynoro MS. 
agora] aora TG. 
agora] aora TG. 
Vase / Salen don Juan y el rey] Vase / Salen el Rey, y 
Don Juan TG; El Rey. Don Juan H1, H2, BR, GA. 
ansí] assi TG. 
Leonora] Leonor MS. 
de más renta] de ygual rrenta MS. 
della] de ella TG, H1. 
Soy yo] Yo soy H1, H2, BR. 
huir] huyr (pero tachado, y después corregido: yros) 
MS. 
de poderos] a poderos H1, H2, BR. 
en fin] al fin H1; H1, H2 Y BR añaden esta nota al pie: 
«Durante esta escena ha oscurecido, y se han sacado 
luces». 
Salen la infanta y Clavela] La ynfanta y Clabela MS; 
La infanta y Clavela, que se quedan hablando cerca de 
la puerta por donde salen H1, H2, BR, GA. 
licenciosa]licensiosa GA. 
Luis dio] Luis le dio TG, H1, H2, BR. 
ansí] assi MS, TG. 
Salen Leonora y don Luis] Leonora y don Luys salen 
MS; Leonora y don Luis, que hablan retirados al lado 
opuesto que la Infanta y Clavela H1, H2, BR, GA. 
fe] fee MS. 
mi honor] el honor MS. 
desa] de esa MS, TG. 
disminuye: intente] disminuye, intente (pero luego, 
añadido: disminuye, no intente) MS. 
H1, H2, BR Y GA añaden esta acotación: A don Juan. 
¡Oh hermana! ¡Oh Leonora hermosa!] ¡Oh Leonora 
hermosa! GA. 
A don Luis aparte] omite MS; Aparte a Don Luis H1, 
H2, BR, GA. 
Sale Calvo] Calvo H1, H2, BR, GA. 
H1, H2, BR Y GA añaden esta acotación: A don Juan. 
la he pedido ]le e pedido MS. 
vueselencia] vuexcelencia H2, BR, GA. 
vueselencia] vuexcelencia H2, BR, GA. 
En un papel saca tinta y pluma] Con aderero de escribir 
MS; Preséntale un papel, tintero y pluma H1, H2, BR, 
GA. 
fe] fee MS. 
para estar] por estar TG. 



1727 
1730 acoto 
1733 

1739 
1741 acoto 

1745 
1746 
1753 acoto 
1757 
1758 
1770 
1773 acoto 

1786 acoto 
1792 
1796 
1797 
1802 acoto 

1803 acoto 
1803 
1813 

1814 acoto 
1818 

1819 acoto 
1822 
1829 acoto 
1841 acoto 
1845 
1846 
1847 
1849 acoto 

1852 
1877 
1885 
1895 
1897 acoto 
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este] ese MS, TG, H1, H2, BR. 
H1, H2, BR Y GA añaden esta acotación: Aparte. 
Espetación] Espectación P, TG; espetación MS, H1, H2, 
BR, GA. 
et cétera] ecetera MS; et coetera Hl, H2, BR. 
Llégase don Juan a la infanta] omite MS; Llégase a la 
Infanta BR, GA. 
no os estaba] no estaba MS. 
guardastes] guardasteis TG, GA. 
Sale don Luis] omiten MS, H1, H2, BR, GA. 
ignoro] ynoro MS. 
ignorante] ynorante MS. 
H1, H2, BR Y GA añaden: Aparte. 
Sale Clavela] omiten MS, H1, H2, BR, GA; BR Y GA 
añaden la acotación: Alto. 
H1, H2, BR Y GA añaden esta acotación: Aparte. 
obscuras] oscuras MS, H1, H2, BR, GA. 
del] de el MS. 
agora] aora TG. 
Sale Leonora] Aquí sale Leonora MS; omiten H1, H2, 
BR, GA. 
BR Y GA añaden esta acotación: Alto. 
quejas] queja Hl, H2, BR. 
hermano, está de Dios] ermano esta de dios (pero ta
chado, y luego corregido: es gusto de los dos) MS. 
H1, H2, BR Y GA añaden esta acotación: Aparte. 
ignorante] ynorante MS; quien la alaba] quien alaba P, 
MS, GA. 
BR Y GA añaden esta acotación: Alto. 
vueselencia] vuexcelencia H2, BR, GA. 
Sale el Rey] El Rey H1, H2, BR, GA. 
Dásele] omite MS. 
encerraros] cerraros MS. 
deste] de este TG. 
ignorarán] ynoraran MS. 
Ciérrale y vase] Vase MS; Vase y ciérrale H1, H2, BR, 
GA. 
Pues, honra] pues aora TG. 
del miedo] de miedo H1, H2, BR. 
divirtiré] «divertire» el resto de ediciones. 
nuestro] vuestro MS. 
Vase / Salen Rugero y H oracio, como de noche] Vase / 
Rugero y oracio MS; Bájase por la ventana H1, H2, BR 
yGA. 
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1899 
1906 
1910 
1913 acoto 

1917 
1929 
1950 
1957 
1959 acoto 

1963 
1965 acoto 

1975 
1981 acoto 

1982 acoto 
1982 
1983 acoto 

1987 
1990 acoto 

2004 

2008 
2010 
2023 
2025 
2027 
2034 
2037 
2044 
2063 
2072 

2077 

VARIANTES 

Hl, H2, BR Y GA añaden esta acotación al inicio de la 
siguiente escena: Vista de un costado del palacio. Es de 
noche. / Rugero y Horacio, como de noche (aunque H2, 
BR Y GA introducen la variante «de palacio» en lugar de 
«de! palacio»). 
Leonora] Leonor MS. 
obscura] oscura MS, H2, BR, GA. 
Anjou] Anjuo MS. 
Sale don Juan rebozado] Sale don Juan MS; Don Juan, 
rebozado Hl, H2, BR, GA. 
obscuridad] oscuridad MS, H2, BR, GA. 
sean] vean BR. 
Anjou] Ajou MS. 
agora] aora TG; trujo] traxo TG. 
Descúbrese y da tras ellos] Descúbrese don Juan y da tras 
Rugero y Horacio Hl, H2; Descúbrese don Juan y 
detrás Rugero y Horacio BR, GA. 
desta] de esta Hlo 
Sale el Rey como de noche] Sale el rrey MS; Rey Hl, 
H2; El Rey, solo BR, GA. 
respeto] respecto MS, TG. 
Sale don Juan rebozado] Sale don Juan MS; Don Juan, 
rebozado Hl, H2, BR, GA. 
Hl, H2, BR Y GA añaden esta acotación: Aparte. 
Este es e! Rey] Es el rrey MS. 
Hl, H2, BR Y GA añaden esta acotación: Disimulando 
la voz. 
esfera] exfera MS. 
Disimulando la voz] omiten MS, Hl, H2, BR, GA 
(pero Hl, H2, BR Y GA ya la habían transcrito ante el 
V. 1983). 
de que yo quien sois] de quien yo quien sois P, .TG; ig
nore] ynore MS. 
habréis] habeys MS. 
dese] de esse MS, TG, Hlo 
ignoralas] ynorarlas MS. 
hombre] hombres GA. 
penetra] penetro B R. 
cierto] hecho MS. 
mis es peranzas] mis alabanzas Hlo 
da pregones] de pregones GA. 
intentas] intenta Hlo 
que ya no ignoras] q. no ynoras MS; como no ignoras 
Hl, H2, BR. 
Mas le agravias] Tú le agravias Hl, H2, BR. 



2085 
2090 
2106 
2118 
2120 

2133 
2135 acoto 
2137 

2139 
2141-2211 
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substancia] sustancia MS, H1, H2, BR. 
no tienes] o tienes GA. 
della] de ella TG, H1. 
desta] de esta TG. 
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ya que premios no apetezcas] ya que premios no apeteces 
MS; ya que precios no apetezcas H1. 
destas] de estas TG, H1. 
H1, H2, BR Y GA añaden esta acotación: Aparte. 
Que a tu favor obligada] que a tu favor obligado (pero 
tachado, y luego corregido: te enpeño fee y palabra) MS; 
obligada] obligado P, TG, GA. 
desta] de esta TG, H1. 
El corrector de MS introduce tantas correcciones y ta
chaduras en el último folio de este segundo acto (fol. 
44r-v), que se ve instado a copiar de su mano, íntegro, 
un folio extra (fol. 43r-v) con las variantes que él pro
pone. Dada la relevancia de los cambios, transcribimos 
íntegro el pasaje (vv. 2141-2211), sin hacer llamadas indi
viduales a cada verso: 
D. Juo pues primero que me parta 
dos cosas por mi as de acer 
pues son tan justas entranbas 
La primera es que rreprimas 
el curso a mer~edes tantas 
como le aces a don Juan 
poniendole en la priuan~a 
tan aborrecible a todos 
despues que tanto le ensal~as 
y ocasionando a la enbidia 
le espones a mil desgracias 
no tiene tanto talento 
d. Juan puesto que le alauas 
para gouernarlo todo 
aliuiale de la carga 
con que sus fuer~as oprimes 
mediano estado le basta 
La segunda es que le des 
a don Luis de Moneada 
e! cargo de majordomo 
major de tu corte i casa 
su noble~a lo merece 
su lealtad es bien premiada 
su suficiencia es notoria 
Si con elauela le casas 



1006 

2178 
2191 acoto 
[Añadidos] 

VARIANTES 

honrras dos grandes sujetos 
que rrespondes 
Rey que se aga 
de! modo que lo dispones 
pues no rruega sino manda 
quien lo que tanto me ynporta 
me aconseja 
d. Juo pues que aguardas 
para prender a los traidores 
i bue!ue Sr. mañana 
pero con las condiciones 
entre los dos concertadas Vasse 
Rey o jo sueño o quiere e! Cilo 
en fe que mi rreyno anpara 
prodijiosos en sus misterios 
darnos este ange! de guarda 
conforme lo que desea 
d. Juan que alinee me encarga 
pero de tanto oficio 
fue el e! que se disfra,a 
no su voz es difente 
pues sospechas encontradas 
Viue Dios que e de sauerlo 
si es don Juan el que me engaña 
i tras mi al terrero vino 
no tendra escritas las cartas 
si las a110 escritas todas 
contarele lo que passa 
Si es digna de que se crea 
marauilla tan estraña. Vase. 
Su nobleza] No nobleza GA. 
Vase don Juan] Vase TG, Hl, H2, BR, GA. 
MS: El fol. 45r-v hace de hoja de guarda, leyéndose lo si
guiente en el vuelto: 
1 Primera de Tirso 
2 palabras i plumas 
3 el pretendiente al reues 
4 la villana de illescas 
5 el melancolico 
6 e! mayor desengaño 
7 1-2 e! castigo de! penseque 
8 tanto es lo de mas como lo de 
9 la celosa de si mesma 
lOe! privar contra su gusto 
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11 celos con celos se curan 
12 el condenado por descon 

p ACTO TERCERO. I Hablan en ellas personas siguientes. I 
El Rey. Don luan. 
Don Luis. La Infanta. 
Leonora. Clave la. 
Calvo. Vn Cambio. 

MS + lActo 3 De pribar contra su gusto I 
[Omite las dramatis personae] 

TG JORNADA TERCERA. I 
[Omite las dramatis personae] 

H1 ACTO TERCERO. I Salan de palacio. I 
[Omite las dramatis personae] 

H2 ACTO TERCERO. I Salan de palacio. I 
[Omite las dramatis personae] 

BR ACTO TERCERO. / Salón de palacio. I 
[Omite las dramatis personae] 

GA ACTO TERCERO I Salón de palacio. I 
[Omite las dramatis personae] 

Acot. inicial Sale don Juan solo] Don Juan, entrando por la ventana 
H1, H2; Don Juan, solo. / Entrando por la ventana BR, 
GA. 

2214 
2216 
2217 
2221 
2223 

2225 acoto 

2227 acoto 
2228 acoto 

2238 
2239 
2243 

2249 acoto 
2257 

2257 
2258 acoto 
2261 

agora] aora TG. 
hasta en subir] hasta suuir MS. 
cerca, venturoso] cerca q. benturoso MS. 
podía] podría MS. 
Hl, H2, BR Y GA ubican aquí la acotación «Siéntase», 
que va tras el v. 2225. 
Siéntese] omiten MS, H1, H2, BR Y GA (pero H1, H2, 
BR Y GA la colocan tras el v. 2223). 
Sale el rey] El Rey H1, H2, BR, GA. 
Esté un bufete con luz y papeles, tinta y pluma, y leván
tese don Juan] Este un bufete con luz, y papeles, tinta, y 
pluma, y levantase Don Juan TG; Levantándose H1, 
H2, BR, GA. 
MS omite este verso. 
Que pueda] que puede MS. 
porque] porque (pero tachado, y luego corregido: aun
que) MS. 
Dásela] omite MS; Dáselas H1, H2, BR, GA. 
H1, H2, BR Y GA añaden aquí la acotación «Aparte», 
que le corresponde al siguiente verso. 
plana] plama MS. 
Aparte] omiten MS, H1, H2, BR Y GA. 
me dan] te dan MS. 
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2262 acoto 
2268 

2269 
2276 
2284 
2295 

2296 acoto 
2296 
2299 acoto 
2302 

2303 acoto 

2322 

2335 

2343 

2347 
2349 

2350 
2353 
2359 
2362 

2370 
2382 

2395 
2396 

2399 
2404 
2410 
2413 
2418 
2423 

VARIANTES 

A él] omiten MS, Hl, H2; Alto BR, GA. 
ese cargo] ese cargo (pero luego con la corrección: ese es 
cargo) MS. 
agora] aDra TG, Hl. 
agora] aDra TG. 
contradición] contradicción Hl, H2, BR, GA. 
Y más honrando a los buenos] y mas honrrando a los 
buenos (pero luego con la corrección: y mas no hon
rrando menos) MS. 
Aparte] omite MS. 
Ansí] Assi TG. 
Aparte] omite MS. 
sentido desta manera] sentido desta manera (pero ta
chado, y después corregido por otra. mano: sintiendo 
desta manera) MS; sentido de esta manera TG, Hl. 
Salen la Infanta, Leonora, don Luis y Calvo] L a 
Ynfanta, Leonora, don Luys y Calbo MS; La Infanta, 
Leonora, Don Luis, Calvo Hl, H2, BR, GA. 
sustos y imaginaciones] sustos y maginaciones MS; sus
tos e imaginaciones BR, GA. 
polvoraduque] polvo aduque TG; pólvora duque Hl, 
H2, BR (los tres añaden esta nota a pie de página: «Salsa 
de varias especias: alusión a la pólvora»). 
en fin] en fin (pero tachado, y corregido por otra mano: 
en mi) MS. 
y imitar] e imitar GA. 
y en fe de lo que os respeto] y en fee de lo q. os rres
pecto MS. 
efetú] efecto MS, TG, GA. 
hallarlos] allaros MS. 
ignora] ynora MS. 
por qué de rodeos y modos] de honraros de modos Hl; 
por qué rodeos y modos H2, BR. 
fe] fee MS. 
de Nápoles] de Napoles (pero tachado, y después corre
gido por otra mano: del reino beo) MS. 
de palacio] del palacio Hl, H2, BR, GA. 
Casalnovo] Casalnobo (pero tachado, y después corre
gido por otra mano: Castilnolbo) MS. 
destos] de estos TG, Hl. 
agora] aora TG. 
alma o si] alma o si (pero luego tachada la «o») MS. 
desa] de essa TG, Hl. 
fe] fee MS. 
no os necesite] no necesite MS. 



2430 

2439 

2447 
2453 
2458 
2466 
2475 
2486 
2487 
2489 

2492 acot. 

2500 acoto 

2516 
2520 
2531 

2532 
2533 acoto 

2535 
2539 
2544 acoto 
2548 
2550 
2551b 
2552 acoto 
2554 
2556 
2574 
2579 acoto 
2580 
2580-83 
2582 
2583 la acoto 
2583 2a acoto 
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si porque no os condenéis] si por q. no os condeneis 
(pero tachado todo el verso, y luego suplido por una se
gunda mano: si conoce que os perdeis) MS. 
valiente os habéis valido] baliente os abeys balido (pero 
tachado, y luego corregido po una segunda mano: tan 
baliente abeys tenido) MS. 
es de estima su amistad] es de amistad su amistad MS. 
ansí] assi TG. 
H1, H2, BR Y GA añaden esta acotación: Aparte. 
que le he] que le ha H1. 
H1, H2, BR Y GA añaden esta acotación: Aparte. 
averiguad] averiguar TG. 
si las dos le queréis ver] si las dos las quereys ber MS. 
a reposar] (ilegible, tachado y corregido por una segunda 
mano: descansar) MS. 
A don Juan aparte] omite MS; Aparte a don Juan H1, 
H2, BR, GA. 
Al mismo aparte] omite MS; Aparte a don Juan H1, H2, 
BR, GA. 
ansí] asi MS, TG, H 1. 
H1, H2, BR Y GA añaden esta acotación: Aparte. 
H1, H2, BR Y GA añaden aquí esta acotación: Sacando 
un gran rollo de papeles. 
Cuenta y pago] Cuenta y paga GA. 
Saca un gran rollo de papelJ omiten MS, H1, H2, BR Y 
GA (pero H1, H2, BR Y GA la transcriben tras el V. 

2531). 
vueselencia] vuexcelencia H2, BR, GA. 
de salario o de soldada] de salario, u de soldada TG. 
Lee] omite MS. 
gallego] fallego GA. 
H1, H2, BR Y GA añaden aquí la acotación: Lee. 
H1, ID, BR Y GA añaden aquí la acotación: Lee. 
Lee] omite MS. 
letor] lector GA. 
vueselencia] vuexcelencia H2, BR, GA. 
con postura] compostura P. 
Vase don Juan] Vase MS; omiten TG, H1, H2, BR, GA. 
H1, H2, BR Y GA añaden esta acotación: Aparte. 
MS omite estos cuatro versos. 
dello] de ello TG, H1. 
Vase] Vanse TG. 
Sale Clavela, y don Luis] Clauela y don Luys MS; 
Clavela. Don Luis H1; Ha anochecido. / Clavela. Don 
Luis H2, BR, GA. 
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2601 
2611 
2625 
2629 

2630 acoto 
2630 

2631 acoto 
2665 
2668 
2677 
2679 

2681 
2683 
2688 
2694 
2702 
2710 acoto 

2716 
2719 
2723 
2726 

2727 

2728 
2730 
2732 
2736 
2738 
2741 
2742 
2742 acoto 
2743 acoto 
2744 
2745 
2747 
2758 
2761 
2762 

VARIANTES 

priva y manda] manda y priba MS. 
no os respetara] no rrespetara MS. 
deso] de esso TG, H1. 
qué preguntáis] q. preguntays (pero luego añadido: q. 
me preguntays) MS. 
Aparte] omite MS. 
Ya caigo en esta maraña] ya caygo en esta maraña (pero 
tachado, y luego corregido por otra mano: ya entiendo 
aquesa maraña) MS. 
A ella] omiten MS, H1, H2; Alto BR, GA. 
de secretos] de secreto MS. 
dello] de ello TG, H1. 
cuando] quanto MS. 
y en fe de'to] y en fee desto MS; y en fee de esto TG; y 
en fé de esto H1. 
satisfación] satisfaccion H1, H2, BR, GA. 
a ser mi amigo] a ser amigo TG. 
respetos] respectos MS. 
fe] fee MS, TG. 
desto] de esto TG. 
Sale el Rey, y don Juan] El rey y don Ju" MS; El Rey. 
Don Juan H1, H2, BR, GA. 
ignora] ynora MS. 
agora] aora TG, H1. 
fe] fee MS, TG. 
fácil le es el evadirse] facil le es el ebadirse (pero tachado, 
y corregido por otra mano: facil el descubrirse) MS; fácil 
le es evadirse GA. 
con eso deste encanto] con esto deste encanto MS; con 
esso de este encanto TG, H1. 
sujeto] sujetos MS. 
respeto] rrespetos MS. 
efeto] efecto MS, TG. 
de esa] desa HZ, BR, GA. 
a hablarle] y hablarle BR; agora] aora TG. 
estimarle] estimalle MS. 
hablarle] ablalle MS. 
Vase] omite MS. 
BR y GA añaden "Solo» junto al locutor don Juan. 
mucho tiempo] tanto tiempo MS. 
della] de ella TG, H1. 
Yo le tengo de] yo la tengo de MS; Yo le tengo que GA. 
castellana] catalana MS. 
recta] reta H1, H2, BR, GA. 
transversal] trasbersal MS, H2, BR. 



2763 
2766 
2770 acoto 
2770-71 
2772 
2776 
2777 
2780-93 
2780 
2784 
2785 
2786 
2792 

2796-97 
2798 
2802 
2803 
2806 
2812 
2826-28 
2827 
2831-32 
2837-40 
2845-46 
2845 
2852 
2854 
2859 
2862 acoto 

2882 acoto 
2890 
2892 acoto 
2909 
2912 
2915 
2916 acoto 
2918 

2921 
2929 acoto 
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ansí] assi MS, TG. 
airare] airase H1, H2, BR, GA. 
Sale un cambio] Marco Antonio H1, H2, BR, GA. 
Cambio] omite MS; Marco H1, H2, BR, GA. 
vueselencia] vuexcelencia H2, BR, GA. 
no poco] un poco H2, BR, GA. 
efetuado] efectuarlo TG, BR, GA. 
Cambio] Marco H1, H2, BR, GA. 
Esa privanza] esa esperan,a MS. 
entrastes] entrasteis TG. 
pagastes] pagasteis TG. 
lo más] los más BR. 
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patrimonio] patrimonio MS (pero luego corregido a: 
matrimonio) MS. 
Cambio] Marco H1, H2, BR, GA. 
agora] aora TG. 
cosa nueva] cosa dura MS. 
la que agora] la que aora TG; lo que agora H2, BR. 
tiene] tienen P, MS, GA. 
tan deudos cercanos son] deudos cortesanos son MS. 
Cambio] Marco H1, H2, BR, GA. 
desta] de esta TG, H1. 
Cambio] Marco H1, H2, BR, GA. 
Cambio] Marco H1, H2, BR, GA. 
Cambio] Marco H1, H2, BR, GA. 
H1, H2, BR Y GA añaden esta acotación: Aparte. 
esta traza] esa tra,a MS. 
apoplejía] aplopegia P; apoplegia TG, H1, H2, BR, GA. 
ahora] agora MS. 
Sale a la ventana la Infanta] Sale la ynfanta a la 
bentana MS, TG; La Infanta, á una ventana Hl, H2, 
BR, GA (pero antes de la acotación todos añaden lo 
siguiente: «Vista esterior de palacio. Noche oscura» -H2, 
BR Y GA con la variante esterior] exterior-l. 
Sale Calvo] Calvo, para sí H1, H2, BR, GA. 
se ve] se bee MS. 
Sale don Juan] Don Juan H1, H2, BR, GA. 
H1, H2, BR Y GA añaden esta acotación: Aparte. 
respeta] rrespecta MS. 
con hombres] con hombre H1, H2, BR. 
H1, H2, BR Y GA añaden esta acotación: Aparte. 
dije] dize P, MS (pero en MS la segunda mano ya cambia 
por la lectura: dixe). 
terrero] tercero G A. 
Aparte] omite MS. 
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2930 acoto 
2941 

2949 
2954 
2955 
2958 
2959 
2971 
2976 

2983 

2984 acoto 

2985 
2985 
2988 acoto 

2989 
2991 
2292 
2996 

3001 
3017 
3018 
3024 
3025 acoto 
3028 acoto 
3029 
3031 
3033 

3037 acoto 
3039 
3042 

3046 
3048 acoto 
3048 
3055 
3065 acoto 

3069 

VARIANTES 

A él] omiten Hl y H2; Alto BR, GA. 
espíritu o hombre] espiritu u hombre MS, Hl, H2, BR, 
GA. 
Hl, H2, BR Y GA añaden esta acotación: Aparte. 
trujo] traxo TG. 
ciertos desaires] tantos desayres MS. 
esta ofensa] esa ofensa H1. 
pues ya sé yo] pues ya yo sé H1. 
Hl, H2, BR Y GA añaden esta acotación: Aparte. 
Plegue a Dios que efeto] plega dios q. efecto MS; plegue 
a Dios, que efecto TG. 
Hl, H2, BR Y GA añaden esta acotación: Quítase de la 
ventana. 
Vase la Infanta] Vase P, MS, TG; omiten Hl, H2, BR, 
GA. 
Hl, H2, BR y GA añaden esta acotación: Aparte. 
agora] aora TG, H1. 
Sale don Luis] Sale Luis TG; Don Luis Hl, H2, BR, 
GA. 
Hl, H2, BR y GA añaden esta acotación: Aparte. 
agradecerle] agradecerles TG. 
Hl, H2, BR y GA añaden esta acotación: Aparte. 
Oh don Luis] o don Luys (pero tachado, y corregido 
así: Sr. don Luys) MS. 
Hl, H2, BR Y GA añaden esta acotación: Aparte. 
des te] de este TG, H1. 
satisfaceldas] satisfacedlas TG, GA. 
agora] aora TG. 
Aparte] omite MS. 
Aparte] omite MS. 
agora] aora TG. 
de la hacienda ]la hacienda MS. 
ángel] ángel (pero tachado, y corregido por: santo) MS; 
par Dios] por Dios GA. 
A él] omiten MS, Hl, H2, BR, GA. 
dese] de ese MS, TG, H1. 
ambigua] anbigua (pero tachado, y luego corregido: du
dosa) MS. 
Fue cuando] Fue la que Hl, H2, BR, GA. 
Aparte] omite MS. 
esto] eso BR. 
truje] traxe TG. 
Sale el rey, y otros] El Rey y acompañamiento. / A los 
del acompañamiento, que se retitan Hl, H2, BR, GA. 
obligaciones] abligaciones GA. 



3070 
3072 
3075 
3078 
3089 acoto 

3091 

3091 acoto 

3095 
3108 acoto 
3110 
3111 
3117 acoto 
3121 acoto 

3122 

3125 acoto 
3126 
3133 
3135 

3149 acoto 
3152 

3154 
3171 
3173 
3181 
3182 
3185 acoto 
3185 
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Si las] si la MS; agora] aora TG. 
nobles] nobres (pero luego corregido así: ombres) MS. 
un alma] una alma TG. 
fe] fee MS. 
Salen la Infanta y Leonora, y Clavela] La ynfanta 
Leonora y Clabela MS; Salen la Infanta, Leonora, y 
Clavela TG; La Infanta. Leonora. Clavela HI, H2, BR, 
GA. 
Tras este verso, el corrector de MS (esto es, la segunda 
mano de que venimos hablando) añade esto al margen: 
acen Ruido 
rei que ruido es este 
cri[ado] señor 

por esa pequeña puerta 
del parque sale la infanta 
Con ella biene Clabela 
i ia llega a vuestros pies 

rei que nobedad es aquesta 
Retírese don Juan a un lado, rebozado] Retirase don 
Juan MS; Retírase don Juan tÍ un lado, rebozado HI, 
H2, BR, GA. 
fe] fee MS. 
Aparte] omiten P, MS, TG. 
BR Y GA añaden esta acotación: Alto. 
el conde] al conde BR. 
Sale un Paje] Un paje Hl, H2, BR, GA. 
Sacan hachas] Saquen hachas MS; omiten Hl, H2, BR Y 
GA (pero transcriben la acotación tras el v. 3122). 
Hl, HZ, BR Y GA copian tras este verso la acotación: 
Sacan hachas. 
Papel. Lee] Papel MS; Lee TG, HI, H2, BR, GA. 
su real] El real H2, BR. 
tu gracia] su gra,ia MS. 
que antes que me la quiten] que antes que el rey se la 
quite Hl, H2, BR. 
Descúbrese] omiten MS, Hl, H2, BR Y GA. 
HI, H2, BR Y GA añaden esta acotación: 
Descubriéndose. 
HI, H2, BR y GA añaden esta acotación: Aparte. 
ansí] así MS, TG. 
si haceros] si a haceros MS. 
ansí] assi TG. 
desa manera] de esa manera MS, TG. 
A la infanta] omite MS. 
culpastes] culpasteis TG. 
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3187 

3190 
3191 
3195 
3197 
3198 
3199 
3200 

[Añadidos] 

VARIANTES 

premialda por muda agora] premiadla por muda aora 
TG; premialda por muda ahora Hl. 
desto] de esto TG, Hl. 
desto] de esto TG, Hl. 
palafrenero] palafranero GA. 
agravio] agravios H2, BR, GA .. 
fui] fue MS. 
mas ya] mas yo MS. 
MS Y TG añaden: Fin; BR añade: Fin de «Privar contra 
su gusto», 

En el fol. 65v, la segunda mano de MS añade lo 
siguiente: 
mesa i silla tintero y sobre 
mesa 2 plumas 4 pliegos de 
papel escritos tendidos 
doblar 4 memoriales 
[raya horizontal] 
una [ilegible] 
[rúbrica ilegible] 
por esqrivir ogas de mano 
las primeras sin vuscarlas - + 
TG añade al final estos datos de impresión: 
EN MADRID, con las Licencias necessarias. A costa de 
Doña Theresa de Guzman. / Se hallara en su Lonja de 
Comedias de la Puerta del Sol, con mas de seiscientos 
Titulos / de Comedias, y muchos Entremeses. 



CELOS CON CELOS SE CURAN 

Abreviaturas 

MS 

MA 

PA 

PAB 

PAM 

PAP 

PR 

G 
M 
O 
HT 

HC 
H 
OR 
R 

XAF 

Manuscrito de la Biblioteca Nacional de Madrid, signatura 
16.809. 
Manuscrito de la Biblioteca Imperial de San Petersburgo, 
referencia Cll. Q XIV No. 4/c. 
Parte 27 de comedias, atribuida a Lope de Vega, Barcelona, 
1633. 
Parte 27 de comedias, atribuida a Lope de Vega, Barcelona, 
1633. Ejemplar del Instituto de Estudios Catalanes. 
Parte 27 de comedias, atribuida a Lope de Vega, Barcelona, 
1633. Ejemplar de la Biblioteca Nacional de Madrid. 
Parte 27 de comedias, atribuida a Lope de Vega, Barcelona, 
1633. Ejemplar de la Biblioteca de la Universidad de 
Pensilvania. 
Cuarta parte de las comedias del maestro Tirso de Malina, 
Madrid, 1635. 
Suelta, núm. 82, ed. Teresa de Guzmán, Madrid, 1733. 
Antonio Murguía, Cádiz, 1815. 
Comedias escogidas, Ortega, Madrid, 1826, vol. 1. 
Teatro escogido, ed. J. E. Hartzenbusch, Madrid, Yenes, 1841, 
tomo IX. 
Comedias escogidas, ed. J. E. Hartzenbusch, BAE, 5, 1848. 
Hartzenbusch (Teatro y Comedias). 
Teatro selecto, Orellana, Barcelona, 1866, vol. 1. 
Obras dramáticas completas, ed. Blanca de los Ríos, Madrid, 
Aguilar, 1952, vol. 11. 
Xavier A. Fernández, Las comedias de Tirso de Malina, Kassel, 
Reichenberger, 1991, vol. ll. 

Variantes 

MA Zelos con zelos se curan 1 Comedia Famosa 1 Del m[aest)ro 
Tirso de Molina. 1 Hablan en ella las personas 1 siguientes. 1 
Jornada Primera. 1 En la columna de la izquierda: Cesar 1 
Carlos 1 Gascon 1 Alejandro l. En la de la derecha: Sirena 1 
Diana 1 Marco Antonio 1 Vitoria. Narcisa. 1 Salen Cesar, 
Carlos, Gasean. 

MS ffamosa comedia 1 de ,elos con ,el os 1 se curan 1 En el mar
gen izquierdo a la misma altura del título: diana 1 marco 
anto I narfisa l. Debajo y en dos columnas los nombres de 
los personajes del primer acto: en la primera, Zesar 1 carlos I 



1016 VARIANTES 

Gascon I Y en la segunda, Sirena I diana I marco anta. I 
Salen fesar y carlos y gasean. 

PA CELOS CON CELOS SE CURAN. I COMEDIA I 
FAMOSA. I De Lope de Vega Carpio. I Hablan en ella las 
personas siguientes. l. En la columna de la izquierda: Carlos 
Duque. I Cesar galano I Gascon gracioso. I Sirena dama. l. 
En la columna central: Diana dama. I Marco Antonio. I 
Narcisa. I Alexandro. l. Y en la columna de la derecha: Vn 
quintero, I Dos criados. I Gente de acompañamiento. l. 
ACTO PRIMERO. 

PR ZELOS I CON ZELOS I SE CVRAN. lACTO 
PRIMERO. I Hablan en el las personas siguientes. I En la 
columna de la izquierda: Cesar. I Carlos. I Gasean. l. En la 
de la derecha: Sirena. I Diana. I Marco Antonio. l. 

G ZELOS I CON ZELOS I SE CURAN. I COMEDIA SIN 
FAMA. I DEL MAESTRO TIRSO DE MOLINA. I 
Personas que hablan en ella. I En la columna de la izda: 
Cesar. ICarios. I Gasean. I En la del centro: Alexandro. I 
Victoria. I Narcisa. I Y en la de la derecha: Sirena. I Diana. I 
Marco Antonio. / JORNADA PRIMERA. 

M COMEDIA FAMOSA. I TITULADA I CELOS I CON 
CELOS SE CURAN. I (EN TRES ACTOS) I DEL 
MAESTRO TIRSO DE MOLINA. I PERSONAS QUE 
HABLAN EN ELLA. I En la columna de la izda: César. I 
Cárlos. I Alexandro. l. En la del centro: Marco Antonio. I 
Gasean. I Sirena. l. Y en la de la derecha: Narcisa. I Diana. l. 
ACTO PRIMERO. 

O ZELOS I CON ZELOS SE CURAN I PERSONAS. I 
CESAR. I CARLOS. I GASCON. I ALEJANDRO. I VITORIA. I 
NARCISA. I SIRENA. I DIANA. I MARCO ANTONIO. I La 
escena es en Milan. lACTO PRIMERO. I ESCENA 
PRIMERA. I DECORACION DE CAMPO. I Cesar, 
Carlos y Gasean. 

HT CELOS CON CELOS SE CURAN, I COMEDIA. I 
PERSONAS. l. En una columna: CESAR. I CARLOS. I 
SIRENA. I NARCISA. I DIANA. I ALEJANDRO. I MARCO 
ANTONIO. l. En otra columna: GASCON. I UN CORTESANO. 
I UN ALCAIDE. I UN PAGE. I Dos CRIADOS. I 
ACOMPAÑAMIENTO. I La escena es en Milan y estramuros. I 
ACTO PRIMERO: I ESCENA I. I CESAR, CARLOS, 
GASCON. 

HC como HT, pero omite COMEDIA. Incluye también la lista 
de todos los personajes de la comedia; cambia UN ALCAIDE 
por UN QUINTERO. ESCENA PRIMERA. 

OR como He. 



R 

4 
5 
6 
12 

13 
14 
16 
16 acoto 

20 

22 
25 

26 
27 

29 
32 
35 

36 
37-64 

38 
47 
50 
52 
55 
57-64 
57 
58 

59 

61 

64 
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como He, pero La escena, en Milán y extramuros. y «y 
GAseON». 

murmurar] mormurar MA. 
Milán te alejas] Milan alexas G, M. 
si en sus cristales te avisas] y en sus agrauios te avisas PA. 
a quien sirvo y quiero tanto] a quien reberenzio tanto 
MS,PA. 
a estas] en estas M. 
yo] ye M. 
descarto las cuestiones] quistiones MS; á las M. 
Vase] falta en M, O; ESCENA n. / Cesar y Carlos. O, 
R; ESCENA n.! CESAR, CARLOS H, ORo 
que no ofende aunque murmura] marmura M5, MA; 
que me ofende P A. 
fe ansí] assi, P A, M, O; fce G, MA. 
jurisdición] juridi~ion MS; jurisdiccion G, MA, M, H, 
OR, R. 
la espada ... efeto] la lengua MS, P A; efecto G, M. 
reverencian el respeto] reberen\=ia en el respeto MS; reve
rencia en ti el M. 
repara] declara MS; declaras P A. 
propiedades juzgara] propriedades juzgaras PA. 
si hallarlas en ti quisiera] si en ti buscarla quisiera MS; si 
en ti buscarlos quisiera P A. 
César] atribuido a Carlos en PA. 
MS: tachados pero legibles en su mayoría. Omitidos en 
PA. 
desata] desatada G, M; desecha O. 
Jeroglíficos] Jegrolificos MS. 
pintaban] pintan MA. 
perteto] perfecto G, MA, M, O, R. 
falta en MA. 
faltan en M. 
difinió] definió MA, O, HT, R. 
una alma] en MS creo leer «en un alma»: parece que es
cribe «por» y encima de «po» con trazo más fuerte «en»; 
un alma MA, O, H, OR, R. 
los discretos] los discretos MS: después de «los» hay una 
palabra ilegible, que corrigió a continuación en 
«discretos» . 
quedara] quedára PR; quedara MS, MA, H, OR, R; que
dara G, O. 
MS: en el principio de la hoja todo el verso en borrón y 
no se lee. 
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65 

66 
67 

70 

73 
74 
81 
82 
84 
85 
86 
90 
92 
95 

97 
99 
100 

102 
103 

105 
109 

110 
115 

118 
119 

120 

125 
126 

VARIANTES 

MS: en borrón la primera parte del verso y no se lee 
nada; en el resto del verso, tachado, se entrelee «quando e 
delinquido», y en el margen derecho con una nota de lla
mada se lee "dime quando e dilinquido» que es el verso 
65. Parece que lo tachó equivocadamente con el resto y al 
darse cuenta lo anotó al margen. PA: sigue atribuyendo 
la intervención a Carlos. 
estas] sus [«estas» tachado y reescrito encima «sus»] MS. 
2a réplica: PA sin acotación de personaje sigue atribu
yendo todo el pasaje a Carlos. 
hasta el] enl MS: por lapsus calami, parece que empezó a 
escribir «en el» y omitió la -e de «el». 
perfeto] perfecto G, MA, M, O, R. 
fuese] fueses O. 
dejé] Dexas PA. 
contigo] conmigo P A. 
tal suerte] tal modo MS, PA. 
enojos] antojos MS. 
conformó] confirmo PA. 
confuso con tus razones] confiesso de tus razones PA. 
Carlos, vuelves] vuelves, Carlos, M. 
lo mismo que sientes, siento] tu pesar me da tormento 
PA. 
No te] no lo MA. 
de la amistad] de lamistad MS. 
me veniste a hacer] me heniste azer MS, PA; viniste M, 
O. 
ansí] asi MA, M, O. 
Carlos] desde este verso al 116 se atribuyen a Cesar en 
PA. 
están] estás M. 
un solo estorbo hay en medio] no ai mas que un 
estorbo en medio MS; no ay mas q vn estribo en medio 
PA. 
de un sobrino] /un sobrino MS, PA. 
cohechos o te quisiera] coehos [es grafía particular del 
copista] MS; o si quisiera P A. 
interesado] interesable MS, P A. 
amistades que me ha hecho] de lamistad que MS; deua 
amistad que PA. 
como mercader las vende] es mercader pues la bende MS, 
PA. 
que en iguales] que iguales M. 
correspondencias de amor] corespondenzias y amor MS; 
y amor, PA. 



127 
130 

133-48 
133 
134 

139 
147 
148 
149 Y ss. 
151 
152 
154 
157 

158 
159 
160 
165-72 
166 
172 acoto 
173 
178 
188 
190 

192 
194 
195 

196 

197-200 
198 
199 
205 
206 
209 

210 
212 
213-28 
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acreedor] acredor H, OR, R; acrehedor MA. 
con tan limpia y pura fe] tan pura y linpia fe MS; fee G, 
MA. 
MS: tachados pero legibles. 
lo muestras] lo pruebas MS, PA. 
Sea, y búrlate de mí] sea, y aduierte de mi P A; burlarte 
M. 
y los males] y en los males MS, M. 
gastar de hacienda] gastar la MS, PA; gastar hacienda MA. 
pródigo] prodigos MS. 
MS los atribuye a Carlos. 
Tú desvelado, tú] tu descuydado, tu PA. 
saberlo] saberle MA. 
averiguadas] abercguadas MS. 
tormentos] secretos [tachado pero legible] MS; secretos 
PA. 
examinarlos] ejecutarlos MS, PA. 
te] ten [la -n tachada] MA. 
de tus] de mis MS, P A. 
MS: tachados pero legibles. 
restituirte] restitüir HC, R. 
Quiérese ir] falta PA; Quiere irse G, M, O. 
Aguarda, Carlos] Carlos, aguarda R. 
notable a culparte viene] notable; culparte viene PA. 
ni a quién] ni quien [encima de q- escribe «a»] MA. 
que a la amistad puso] q la amistad MS; que á la amistad 
1M. 
perfeto] perfecto G, M, O, R. 
Y intenta] é intenta M, O. 
no juzgué a afrenta] a afrenta PR; juzgue afrenta MA, 
PA,M. 
la que en la cara me das] la que por queja me das MS; lo 
que por quexa me das P A. 
MS: tachados pero legibles; faltan en M. 
amor oculto] amor secreto MS; amor secretos P A. 
desto] de esto MA, O, HT. 
Oye, aunque el límite pase] los limites M; Oy O. 
quién] qáien [parece leerse] G, errata. 
me donaste liberal] MS: «don» [tachado y encima interli
neado «feri» o sea «feriaste»: comenzó a escribir 
«donaste» y corrigió en «feriaste». 
acreedores] acredores H, OR, R; acrehedores MA. 
al principal] el principal PA. 
MS: tachados pero legibles. 
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215 

216 
218 
219 

221 acoto 
223 
224 

225 

228 
229 
231 

234 
238 

241 
243 
244 

248 

249 
250 
252 
254 
255 

257 

258 
259 

263 

VARIANTES 

de aquello que cabalmente] justamente MS; que aquello 
PA. 
acotan (Deteniéndole) H, OR, R. 
mudo amor] oculto MS; inculto amor, P A. 
Mírasme como acreedor] como deudor MS; matame 
como deudor PA; acredor H, OR, R; acrehedor MA. 
Detiénele] falta en MS, PA, G, M, O. 
dejarme y pagado] dexarme, pagado PA. 
los dos] MS: 'por los dios» tachado más fuerte y al lado 
«los dos»: parece que al principio escribió «por los dos», 
que después corrigió en «por dios», tachando «los» e in
tercalando una -i- en «dos» y al final tacha todo y escribe 
al margen derecho «los dos» o «la dos», o sea «por los 
dos» o «por la dos»; los dos PR, MA, PA, G, M, 0, H, 
OR, R. 
hacemos cuenta] haremos MS, XAF; Tenemos cuenta 
PA. 
te] to PRo 
dijiste] dixistes MA. 
y tu dama me nombrases] «mostrases» tachado y al lado 
«nonbrases» MS; y que tu dama nombrases M. 
y los tuyos] de los tuyos PA. . 
si igual fineza te obliga] ygual amistad MS; amistad te 
PA. 
le empleo] Me empleo P A; lo empleo R. 
quien debe] el que debe MS, PA. 
en pagar sin que dé más] si paga aunque no de mas MS, 
PA. 
1" réplica: sufrir] sufrirte MS. 
2" réplica: Está atento] Oye MS, PA. 
el duque mi hermano hizo] el Duque, amigo, hizo P A. 
engañéme 1 engañome PA; egañeme MA. 
describo noche fría] descriuio noche tan fria: P A. 
la beldad ... Chipre] la deidad MS, PA; chipre O. 
competidoras discreción y gala] competidores PR, G, 
MA, M, O, H, OR; conpetidoras ermosura y gala MS; 
competidora de hermosura y gala P A; discreccion O; 
competidora R; competidoras XAF. 
de estrellas sostituyen flores] destrellas sostituye en flo
res MS. 
ya jardín] y á jardin M. 
estrados deste abril usurpadores] usarpadores PR; de este 
G, MA, M, O, HT; estados MA. 
en instrumentos] ystrumentos MS; en que instrumentos 
PA. 



265-71 

270 
274 
275 

276 
277 
278 

279 
280 

282 
285 
286 
288 
289 
290 

297 

303 
305 

308 

309 
311 

312 

313 
315 
317 

319 
320 
321 
322 

CELOS CON CELOS SE CURAN 1021 

MS: encuadrados y al margen izquierdo de ellos se lee 
NO. 
al placer] el placer HT. 
venenosos] henenosas MS. 
présago amor de ejecutiva llama] presajio amor de inrepa
rabIe llama MS; de irreparable PA; en MA parece leerse 
«executima». 
sujetar] sojuzgar MS, P A. 
deto, vi a una dama] bi una MS, PA; efecto G, M, O, R. 
imperiosa opresión de mi ventura] emperiosa MS; apre
hension de mi sensura PA. 
de estrellas] destrellas MS. 
lo que esta desperdicia logran ellas] desperdi,ian [pero la 
-n está tachada] MS; lo que este desprecio, lograron ellas 
PA. 
privilegios] prebilejios MS; priuilegio PA, HC, OR, R. 
afirmar. .. primero] dezir MS; el primero P A. 
o amar] o amor, PA. 
admiré] admiro P A. 
ya rayo de venganzas] y a raya de vengan,as, P A. 
por malograr indigna competencia] mal lograr yndigno 
MS; indignas competencias P A. 
Ocupo] Ocupo PR, G, MA; Ocupo MS, PA, XAF, M, 
O; Ocupé H, OR, R. 
al principiar] al enpezar MS, PA. 
la aurora, llena] MS: «aurora bell» [be- tachado] y a con
tinuación un borrón que termina en -na; o sea que la pa
labra pudiera ser «llena» MS. 
a obscura ausencia su purpúrea risa] purpuria risa [parece 
que escribe «rosa» y corrige con una -i- marcada sobre la 
-0-] MS; sin purpurea P Aj Y á obscura Mi oscura esencia 
R. 
Sirena] sirena HC, OR, R. 
tu inadvertencia? Más que a tu cuidado] inadbertenzia 
quedare obligado MS; P A. 
a tu descuido quedaré obligado] a tu descuido mas que a 
tu cuidado MS, P A. 
adivino] adeuino, P A. 
descamino] decamino MS. 
Pasé] Pasó O, H, OR, R; pase MS, PA, PR, G, XAF; 
pase M. 
acción] acion, MS. 
nombralla] nombrarla M. 
Ya, Carlos, sabes más] Ya sabes, Cárlos, mas M. 
nombralla] nombrarla MS. 
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324 

326 
328 

331 
334 
336 
338 
339 
340 

342 
343 
344 

345 

349 

350 
351 
352 
353 
354 
356 

357 

360 

360 acoto 

362 

363 

365 

366 
371 

VARIANTES 

al refrenalla] á refrenalla! O, H, R; al refrenalla XAF, con 
duda. 
o si no] y sino PA. 
desacredito a amor] desacredito amor MS; desacredito 
PR, MA, G. 
conocerla] conocerlo P A. 
más respetos] mis respetos O; respeto, R. 
la nombras] la nombre M. 
imposibles] ymposible MS. 
la hablé] le hablé ORo 
a firme] afirme MS, PR, MA; a firme PA, O, H, OR, R; 
afirme G, M. 
ya al amor] el amor MS, H, OR, R; Y al amor PA. 
que caudalosa] que cauilosa PA. 
risueña obliga y satisface grata] risueña aze q admita y 
buelba grata MS, P A; satisfacer trata MA. 
Solo de tu amistad, -¿diré envidiosa?] sola de tu amistad 
dire a mi diosa PA; en tu G, M; Tan solo en tu 
amistad ... O. 
premática me puso rigurosa] pregmatica me inpuso MS, 
PA; pragmatica G, M, O; rigorosa M. 
con privación] y pribazion MS, PA. 
amor, y esto] amor, esto PA. 
pierdo] pierda MS, P A. 
agora] ahora M. 
roto silencio] docto silencio P A. 
te atreves] / atreues, PA [defecto de impresión; está san
grado y parece que falta algo]. 
De mi alma] Imi alma PA [sucede lo mismo que en v. 
356]. 
la fe que a Efestión obligue a Carlos] la fe de efestion 
admire en carlos MS, PA; fee G, MA; Estion MA. 
Sale Gascón] Sale Gastan y en acotación de personaje 
Gast. PR; Sale Gascón MA; Sale Gast., y colocada donde 
nombre de personaje y omitido este en G; falta. 
ESCENA III. I Dichos y Gasean. I O; falta. ESCENA 
lII. I GASCON.- DICHOS. H, OR, R. 
despedid por hoy enojos] dad treguas por oi a enojos 
MS,PA. 
y desenvainad los ojos] pues soys luz de aquestos ojos; 
PA. 
las llamo PR, MA, G, M; los llamo MS, P A, H, OR, R, 
XAF. 
de esgrima] desgrima MS. 
llamen mellizas] mellizias MS; llaman P A. 



374 
375 
377 

377-8 
380 

383 
384 
385 
385-408 
386 

388 

390 

392 acoto 
392 

392 acoto 

393 
395 
396 

398 
400 
402 
404 
405 
407 
408 

409 

410 

411 
412 
412 acoto 
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amor] y amor P A. 
todo encuentro] todo en cuentas P A. 
falta la primera réplica y se pone en boca de César el 
verso: ICes. Con miedo estoy, y ya temo, I PA. 
2' réplica: Ya temo I con qué] Ya temo. I ¿ Con qué M. 
la réplica: precepto] preceto PA. 
2a réplica: Extremo] I estremo MS, PA, O, H, OR, R, 
XAF; En estremo PR, MA, G, M. 
A mi Vitoria] a mi memoria; PA. 
vaya ver; ¡ay Dios] voi á ver. A Dios. M y acota Vase. 
me llamara] me llamase MS; llamara PR. 
faltan en M. 
que sus rigores] que esos desdenes MS; que sus desdenes 
PA. 
prosiguiré] proseguiré MA, PA, G, O, H, OR, R; 
prosiguire PR, MS. 
si tú en tu gloria elevado] si tu en glorias engolfado MS; 
y tu en glorias engolfado P A. 
Vase] falta en O. 
darme por desentendido] darse por O; desatendido HC, 
R. 
ESCENA IV. I Cesar y Gasean. I O; (Vanse Carlos y 
Cesar) I ESCENA IV. I GASCON. H, OR; Reamo H, 
pero GAseoN, solo. 
Gascón] en acotación de locutor Gast. PR. 
huérfano] guerfano MS. 
Dijérala a hallarla] hallada PR; diguerala allarla MS; dexa
rale, PA; dijérale ORo 
no nos dice] no nos deua P A. 
sabe tener amor] sabe lo que es amor MS, P A. 
fregoniza] fregatiza MS; fregrati~a P A. 
la almohaza] el almoaza MS. 
Y ella] y a ella MA. 
eso de «¿y ella?] esto MS; esto de ella, PA; de ella MA. 
dan al gracejo estribillos] son lacayos estribillos MS; son 
lacayo, y estribillos. PA. 
Mas pues lacayo soltero] ya soi grazioso soltero MS; yo 
soy gracioso soltero PA. 
soy y no hay con quién parlar] mas pues no ai con quien 
parlar MS, P A. 
cochiquizar] cohiqui~ar MS; cochequisar PA. 
un rato] un poco P A. 
Vase] falta en O. 
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414 
417-28 
418 
419 

421 
422 

423 
424 
425 
427 
428 
429 

430 

432 
440 
441 acoto 

441 
441-90 
442 
443 
444 
447 
450 
454 

456 
461 
470 

472 
474 
475 
476 
482 

483 
485 

VARIANTES 

Salen Sirena y Diana] Sale, Sirena y Diana PA; falta O; 
ESCENA V. / Sirena, Diana y Cesar. O; falta. ESCENA 
V. / SIRENA Y DIANA. CESAR, siguiéndolas. H, OR, R. 
inclinación] inqulinazion MS. 
faltan en M. 
estivos rigores] rigoros MS; estrivos MA. 
humildes ya en niñas flores] humilde ya, en nuestras flo
res PA. 
tejiendo lazos] tejiendo en MS. 
criaturas dél parecen] criaturas del PR; criaturas del po 
MS, PA, XAF; de el G, MA, O, HT. 
mecen] mezen MS; mesen P A. 
alimenta] alimento PA. 
descripciones] discreziones MS; digressiones P A. 
obscuras no vienen] oscuras O, H, OR, R; viene He, R. 
a deshermanar] a descaminar MS, P A. 
Mas advierte] pero MS, P A; aduierre PAB, P AP; aduierte 
PAM. 
1" réplica: asaltadas] salteadas MS. 
2" réplica: ansí] assi? PA, M, O. 
primer] primera MA, M. 
malogran] mal logran MS, PA. 
Llégase a ellas] falta en MS, PA, G, M, O; (Llegándose 
á las damas) H, OR, R. 
yo] ya MS. 
faltan en M. 
deste sitio] deste sino PA; de este G, MA, O, HT. 
que cría] q bia MS; que el via PA. 
hermosura] frescura MS, PA. 
tan florida] tan bizara y MS, PA. 
huésped] guesped MS. 
sino loca competencia] sino enhidia o conpetenzia MS; 
sino embidia a competencia PA. 
osadía] porfía O. 
Competencia es desigual] competencia desigual MA. 
aumenta y flores] aumente PR, G, MA; aumenta, y 
rosas PA; aumenta MS, O, H, OR, R. 
enseñaros a hablar] enseñaros abIar MS; falta en MA. 
y causa] y bende MS, PA. 
es tan callado] esta callado P A. 
corriente] correinte PAB, P AP; corriente PAM. 
suertes que estoy recelando] que estais mal logrando MS; 
fuentes que estays malogrando P A. 
mal amar] mal obrar MS; mal hablar PA. 
Perficionaros] perfecionaros PA, O. 
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498 
499 

500 

501 
504 

506 
508 
510 
511-20 
513 
519 
522 
524 
526 
529 
530 
533 
537 
540 acoto 

541 
542 
543 
544 
545 
546 
548 
550 acoto 

557 
562 
564 

566 
568 
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jurisdición] juridis~ion MS; jurisdiccion G, O, HT. 
ni parlera voluntad] ni ocupada boluntad MS, P A. 
ni ocupada] ni parlera MS, PA. 
si no lo fingís] (si no fingis) M. 
que sola en ella] que sola bos MS, PA. 
con quien] con que PA. 
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desacredita el secreto] pretende en b[uest]ro secreto MS, 
PA. 
que abona vuestros cuidados] casos por mi reserbados 
MS,PA. 
Este Carlos] Ese Carlos OR. 
no se ha atrevido a agraviaros] se atrebido agrabiaros MS, 
PA. 
son el] es el MS, P A, M. 
Y una alma] un alma MS, M; y a un alma MA. 
le agravio y le] callando le MS, P A. 
faltan en M. 
los conjetura] lo conjetura R. 
que suele] y suele MS, P A. 
sois absoluto señor] fuistes asta aqui señor MS, PA. 
pagadme] pagarme M. 
que se llame] que se llama MS. 
huésped] guesped MS. 
para estar en] para entrar con MS; estar con P A. 
que queráis vos bien] que vos aprecies tambien M. 
2" réplica: Esto os digo] esto digo MS. 
Vase] falta. ESCENA VI. / Cesar y Diana O, R; 
ESCENA VI. / CESAR. DIANA. H, OR. 
tenelda] detenedla M; tenedla MA, O. 
obligalda] obligadla MA, M, O. 
llamalda] llamadla MA, M, O. 
reducilda, disponelda] reducidla, disponedla MA, M, O. 
obedecelda] obedecedla MA, M, O. 
que] qué O. 
fe] fee G, MA. 
Vase] falta. ESCENA VII. I Cesar. O; ESCENA VII. I 
CESAR. H, OR; R como H, pero CÉSAR, solo. 
presunción] presumpcion G. 
Que agravie yo] que olbide yo MS, P A. 
padre desta] de esta G, MA [antes de «padre» un borrón; 
parece que comenzó el verso escribiendo «eh], M, O, 
HT. 
curso] ccurso MS. 
ofenderá y imprudente] me ofended, imprudente P A; é 
imprudente M, O. 
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571 
572 
574 
578 
579 
581 
581-90 
583 
584 
585 
586 
587 

588 

589 
590 acoto 

601 
604 
605 
606 
609 
612 
613 
616 
618-26 
620 
623 
631 

632 

633 
634 
637 
638 
641 
642 

649 

VARIANTES 

con culpables] por culpables P A. 
ofenda] ofende PA. 
alienta] y anima MS, PA. 
la una fuerza ha de ser] fuerza de ha ser G; la vda MA. 
no te] no se PA. 
Adórola] Adoralla, PA; Adórala HC, R. 
MS: tachados pero legibles. 
otras beldades] otras verdades P A. 
otro igual] o tro tal MS, P A. 
Si le] si la MS, M. En MA parece leerse como PR. 
si no le] si no la MS, M. 
perplejo] perplejo [parece que escribe 'perplejos» y recti
fica borrando la -s] MS. 
hallo -¡cxtraña confusión!-] encuentro (¡rara confusion!) 
M. 
elección] elezion MS, PA. 
Sale Carlos muy contento] Sale carlos MS, P A; m u y 
contentor G; Sale Carlos alegre. M; falta. ESCENA VIII. 
/ Cesar y Carlos muy contento. O; falta. ESCENA VIII. 
/ CARLOS, muy contento.- CESAR. H, OR, R. 
festiva] festiuo P A. 
agradeciendo] agradezido MS, PA. 
olvida por verte] an olbidado por berte MS, P A. 
obsequias] exequias P A, M. 
trueque por] trae, que por PA. 
2' réplica: mudes] midas PA. 
que dudas] que oluidas P A. 
dátele] daselo PA. 
faltan en M. 
jurisdiciones] jurisdicciones O, H, OR, R. 
della] de ella MA, HT, O. 
l' réplica: hay en eso] hay eso MA. 
2' réplica: Despacio] De espacio P A. 
contradiciones] contraciones MA; contradicciones He, 
OR, R. 
de mis confusas pasiones] de mis yrnajinaziones MS, P A. 
agora] ahora M. 
falta en M. 
apetezco] aparezco M. 
del todo] en todo MS, P A. 
Vanse] falta en O, HT; (Vase) HC, OR, R. 
2' acoto Sirena y diana MS; falta. ESCENA IX. / Sirena y 
Diana. O, R; falta. ESCENA IX. / SIRENA. DIANA. H, 
ORo 
aumentará] aumentara MS. 



650 
651 
656 
660 
661 
663 
668 
668-77 
670 
671 
673 
675 
678 
680 

683 
685 
686 
690 
691 
693 
695 
696 
698 
699 
700 
706 
708 
713 
714 
715 
717 
718 
719 
720 

727 acoto 

730 acoto 
730 
730-35 
731 
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deseos] finezas MS, P A. 
crece amor] crece a amor P A. 
agora lo que haré] lo que haze P A; ahora M. 
Creerás] crerás H, O R, R. 
ostentación] obstentacion PA. 
que él lo ] que lo MS. 

1027 

Llegará a mí presumido ] llegara mui presumido MS, P A. 
faltan en M. 
y creerá] y creyera G, O; crerá H, OR, R. 
pisan] pican PA. 
entrará] enttara P AB, P AP; entrara P AM. 
e! pretenderme] de! pretenderme P A. 
deso] de eso MA, M, O, HT. 
2a réplica: Todo exceso] Premia e! cielo [que es la 2a ré·· 
plica del v. 643] MA. 
duda] dudo MS, PA. 
pudo en] duda en P A. 
escarmiento] escarmienso P A. 
por yerno, solicitado] para yerno, y persuadido M. 
falta en M. 
quieres] quereis G, O. 
den] deu G, errata. 
2a réplica: De esas] Dessas P A, H C, O R, R. 
de estado] destado MS. 
mis quimeras] mis temores MS, P A. 
que ha de ser] y ha de ser PA. 
recuerdos, prima] asaltos prima MS, PA. 
empresa] ynpresa MS. 
Terrible, Sirena, estás] por nuebo camino bas MS, PA. 
MA: parece leerse como en PR. 
celos, rabiosos venenos?] rabioso veneno? M. 
lo] los MS, ORo 
Antonio, aquese necio] Antonio, que es tan necio, M. 
para esto me] sujeto me MS, PA. 
bien, aunque de poco precio] digno por su poco prezio 
MS, P A; de precio MA. 
Sale Marco Antonio] mar eo ante MS; colocada donde 
nombre de personaje y omitido este G; falta. ESCENA 
X / Dichas y Marco Antonio. O; falta. ESCENA X. / 
MARCO ANTONIO.- DICHAS. H, OR, R. 
A Sirena] falta en MS, PA, G, O, H, OR, R. 
a ese] / ese MS; / este PA. 
faltan en M. 
perdóneme si le afrento] perdonadme si le ofendo MS; 
Perdoname P A. 
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732 
735 
736 
739 

739-44 
741 
744 
745 
746 
747 
749 
750 
755 
760 
762 
765 
767-68 
768 
771 

772 
772-75 
775 

777 

778 
779 

781 
785 
786 
787 
788 
789 
790 

791 
792 
794 
798 
799 
800-03 
803 

VARIANTES 

le aplico ]le doi MS, P A. 
mesmo] mismo MA. 
divertir] deverrir G. 
mismos efectos] efetos MS, PA, H, OR, R; en MA pa
rece leerse «efetos»; mesmos P A. 
faltan en M. 
aumentos] aumento MS, PA. 
Mas piadosa la fortuna] mas la fortuna piadosa MS, P A. 
dio a mis pesares consuelo] y hallé de ellas consuelo M. 
le] lo M, 0, OR; en MA no se aprecia si lee «le» o «lo". 
dichoso encuentro] apazible encuentro MS, PA. 
tomado] tomando G, M, 0, H, OR, R. 
vitoria] victoria, M, O. 
penas] pena P A. 
estas riberas] esta ribera M. 
en que la] con que la MA, M. 
más ilustre] mas gallardo MS, PA. 
tiempo. / Dejó] tiempo, / dejó O. 
Dejó en] puso en MS, PA. 
ya señor, ya no heredero] duque en milan señor 
n[ uest]ro MS, P A. 
elección] elezion MS. 
faltan en M. 
opuestas en sus efetos] enemigos y dibersos MS; enemi
gos ya diuersos PA; efectos G, O. 
noble, gallardo, discreto] noble alentado MS; noble, 
alentado, y P A. 
cortés, liberal, afable ] liberal cortes afable MS, PA. 
que un hombre en todo diverso] ombre q es v[uest]ro 
opuesto MS, P A. 
adorándoos] adorándos HC, OR, R. 
no ha mucho al] agora al MS, P A. 
dese] de ese MS, G, MA, M, 0, HT. 
flores lo oyeron] flores oyeron PA. 
y no dichas] sino dichas PA. 
entronizaran] entronizaron MS, P A. 
ecepción] elp~ion MS; excepcion PA, M, HC, OR, R; 
escepcion O, HT; exscepcion MA. 
negara] negara PR, G, O. 
naturales] natureles PA. 
ilustre, deudos] iluestre P A; dueños MA. 
constantes] constante MS, M, XAF. 
cuerdos] cuerdo M, XAF. 
faltan en M. 
severo] el rebelde MS; el terrible PA. 
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805 
806 
807 

808 acoto 
808 

809 acoto 
809 

810 

811 
812 acoto 
812 
816-19 

816 

818 
819 
822 
824 
825 

826 

827 
828 

829 

830 
831 
833 

835 

836 acoto 
839 
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estudioso cortesano] estudioso, cortesano PA, 0, M, H, 
OR, R. 
todo, -¿dirélo?-] todo discreto PA. 
bien visto] bien quisto P A. 
con que a mi dicha eche el sello] que es la dicha que en 
mas prezio MS; que es la dicha que mas precio. P A; eché 
M,O. 
Aparte] falta en MS, PA. 
Diana] atribuido a Sirena con los versos siguientes en 
HC, OR, R; en MA parece que lo atribuye a Caro 
Aparte] falta MS, P A. 
¿Hay presumido más necio?] ai mas galan majadero MS, 
P A; atribuido a Diana con los versos siguientes de Sirena 
en HT. 
Buen competidor escojo] jentil conpetidor busco MS; 
gentil compañero busco P A. 
para darle al] para dar al MS, PA. 
A él] falta en MS, PA, M, H, OR; (Alto) R. 
No desmerecéis] no desmerecer PA. 
MS: en recuadro tachados pero legibles; en el margen iz
quierdo se lee: NO. 
Más con eso me obligáis] con eso me obligais mas MS, 
PA. 
a heroicas acciones] a nobles MS, PA; ag~iones MS. 
como el vuestro] como es vra MS. 
ha formado] e formado MS. 
Contemporizad] Contemporidad P A. 
de la fortuna sucesos] con la fortuna y el tiempo MS; en 
la fortuna y el tiempo P A. 
ciegos como quien los guía] que uno y otro son muda
bles MS, PA. 
efeto] efecto G, M, O. 
conformaos] confirmaos PA. OR da la lectura de PR y 
anota a pie de página: «Así en los impresos: ¿ Será u con 
ser vasallo?"». 
dalde compuesto] dadle discreto MS; dalde discreto PA; 
dadle MA, M, O, OR. 
pesarosos] cautelosos MS, P A. 
aplaudilde] aplaudidle MA, M, O; apladille R. 
vuestros justos sentimientos] gustos, y sentimientos, 
PA. 
favores agora honestos] prendas de fabor onesto MS, 
PA; ahora M. 
Dásela] quitasela MS; falta en P A. 
mejorada ya de empleo] y ya mejora de enpleo MS, PA. 
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840 

840 acoto 

841 
841-42 
843 acoto 

844 acoto 
844 

845 
846 

848 

849 

851 
852 
853 

854 
856 

857-58 
858 
859 

859 acoto 
860 
861 
862 

863 

VARIANTES 

1 a réplica: Honralda y después] falta en P A; Honradla 
MA,M, O. 
Sale Gascón y habla por las espaldas a Marco Antonio, 
creyéndole su amo] babia por las espaldas PR; S al e 
Gascon MS, PA; ESCENA XI. / Dichos y Gascon, que 
habla por las espaldas á O; ESCENA XI. / GASCON.
DICHOS. / GASCON. (Viendo por las espaldas á Marco 
Antonio, y creyéndole su amo. ) H, OR, R. En MA solo 
se lee «Sale Gascon y habla por las espaldas a», el resto 
está cortado en el microfilm que manejo y solo se ven 
los trazos superiores del resto de la acotación. 
mozos, viejos) niños biejos MS, PA. 
faltan en M. 
Vuelve Marco Antonio y conócele Gascón) tras v. 848 
PR; falta MS, PA; Vuélvese Marco Antonio M; nota de 
llamada y acota a pie de página Vuelve Marco Antonio, y 
O; (Vuélvese Marco Antonio y H, OR, R. 
A ella] falta en MS, PA; (A Sirena) H, OR, R. 
Vueselencia me perdone] bueselenzias me perdonen MS, 
PA; Vuecelencia O, HT; Vuexcelencia HC, OR, R. 
muchos] mnchos M. 
que dejé a mi dueño aquí] que a mi señor deje aqui MS, 
PA; dueno PR. 
que con vos se entretenía] que a las dos entretenía MS; 
falta en PA. 
A ser vos no tan grosero] bos menos grosero MS, P A; A 
no ser vos M. 
1 a réplica: quién soy yo) que soi yo MS. 
ducales y no estoy ducho] falta en PA. 
en examinar reversos] en distinguir por rebersos MS; en 
destinguir por reuersos P A. 
chamuscan) hamuscan MS. 
No soy derramaplaceres] no quiero abinagrar gustos MS, 
P A; parece leerse «desrama» en MA. 
dejo; / paréntesis] dexo / parentesis; M, O. 
paréntesis fui lacayo) si lacayo MS, PA; paren tisis PA. 
ni añado ni quito al texto] prosiga la prosa o berso MS; 
prosigue a la prosa, o verso. P A. 
Quiérese ir] falta en MS, PA, G, M, O, H, OR, R. 
Sirena] errata en acoto de personaje: Siere. ó Sierc. PA. 
aquí a un] aqui un PA, MA. 
con no más que dos caballos) con solos quatro caballos 
MS,PA. 
mas ya se llama duqueso) que ya yntitulan duqueso MS, 
PA. 
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866 
867 

868 
869 acoto 

871 

873 

875 acoto 
876 acoto 
876 
877 acoto 
877 

879 

881 
882 
884 acoto 
885 
887 

888 

889 acoto 

891 acoto 
891 
892 acoto 
893 

894 

895 
896 

897 acoto 
897 
898 
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¿ Criado de! duque] criado de ,esar MS, P A. 
de real] de á real MA. 
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que me hacen su racionero] con nombre de raZlOnero 
MS,PA. 
acota A Gascon M. 
A Marco Antonio] dale la banda MS; falta en PA, 0, H, 
OR,R. 
l' réplica: lucid] rezibid MS; recebid p A. 
2' réplica: Añadid] Añadia P A. 
MA: tras este verso acota Besale una mano y omite los 
versos 874 y 875. 
Bésale una mano] falta en MS, PA; Le besa la mano M. 
Aparte] falta en MS, P A. 
locuras semejantes ] locura semejante MS, P A. 
Aparte] falta en MS, P A. 
¡Zape! Sal quiere este huevo] guebo MS, PA; e! huevo M; 
SapePA. 
mal Adonis vuestra Venus] vuestra PR, G, MA; torpe 
adonis nuestra benus MS, 0, H, OR, R, XAF; torpe 
Adonis nuestro dueño P A. 
recaudo] recado M, 0, H, OR, R. 
corto y tibio] cortitibio P A. 
Aparte] falta en MS, P A, M. 
duque, señor] duque y señor MS, PA. 
son de amor; saco el acero] tome el azero MS; de amar, 
tome e! azero P A. 
que deshinche presumidas] que tiene el gusto estragado 
MS,PA. 
A Marco Antonio] falta en MS, PA, G, M, 0, H, OR, 
R. 
Aparte] falta en MS, P A. 
qué tonto mucho] que nezio mucho MS, PA. 
A Gascón] falta en PA, G, M, O. 
2' réplica: Aparte] (Hablando aparte con Sirena) H, OR, 
R. 
Estratagemas amantes] probar lo que es un amante MS, 
PA. 
Diana, yo he] duque ya yo MS, PA. 
veamos en lo que para] y e de ber MS; yo he de ver en 
PA. 
acota Vanse MS, PA; (Vanse las damas y Marco 
Antonio.) H, OR, R. 
Aparte] fal ta en MS, P A. 
Un mucho voy] un algo boi MS; En algo voy PA. 
que la he] que le he OR. 



1032 

899 

900 

901 

902 
903 acoto 

MS 

MA 
PA 

PR 

G 

M 
O 

HT 

HC 
OR 
R 
908 
910 
912 
912-21 
917 
919 
922 

923 
925 

926 
927 

VARIANTES 

hembra es en fin, yo soy hembro] hembra es Sirena y yo 
embro MS; hembra es Sirena, yo hembra P A. 
Quien a tal hombre hace cara] quien aze a tal ombre cara 
MS,PA. 
en la opinión majadero] como el marco antonio gueco 
MS; como en Marco Antonio veo, P A. 
si ha de escoger] por escojer MS, P A. 
Vanse] la colocan en v. 896 MS, H, OR, R; Vase PA; 
falta en G, M, O. En MA parece que escribe "Vase» y 
luego tras -8- añade como una -n-, 

Jornada Segunda I personas l. En una columna: fesar duq I 
carlos marques / marco antO 

/; en otra columna: Sirena / 
diana I narfisa I gasean lacayo I Salen fesar y 
aconpanamiento fesar de luto J. 
Acto 2° I y acota como PR. 
ACTO SEGUNDO. I Salen Cesar, y Carlos, y 
acompañamiento, / Cesar con luto. 
ACTO SEGUNDO. En las dramatis persona e incluye a 
«Victoria» y omite «Un cortesano y acompañamiento». 
JORNADA SEGUNDA. I Salen Cesar, y Carlos de luto 
mediano; acompañamiento. 
ACTO SEGUNDO. 
ACTO SEGUNDO. I ESCENA PRIMERA. I SALaN 
DE PALACIO. I Cesar, y Carlos de o. 
ACTO SEGUNDO. I Salan de palacio en Milan. I 
ESCENA l. I CESAR, CARLOS, de luto mediano. U N 
CORTESANO. ACOMPAÑAMIENTO. 
como HT, pero ESCENA PRIMERA. 
como HT, pero ESCENA PRIMERA. 
como HT, pero ESCENA PRIMERA. 

en las ostentaciones] con las MS, PA; obstentaciones M. 
a mis] ya mis MA. 
Obsequias] exequias M. 
MS: en recuadro tachados, pero legibles. 
primero] primer M. 
regocijos] regozijo MS. 
Un cortesano] en acotación de personaje: 1° MS; PAB, 
PAP lo atribuyen. Cero y PAM a Car.; l. PR, G; lo 
MA; Uno. M, O; UN CORTESANO. H, OR, R. 
Alabe] Ac.be P A. 
Milán la discreción] l. Milanes. discrecion PA. 
señor que es heredero generoso] I señor, que generoso, / 
PA. 
deste] de este MA, M, O, HT. 
grado] agrado MS. 



929 

929 acoto 

930 
931 

934 
937-38 
937 
941 
942 

945 
948 
951 
957 
958 
959 
960 

967 

968 
969 
974 
978 
978-1001 
982 
983 
988-1001 
990 

991 
992 
993 
997 
998 

CELOS CON CELOS SE CURAN 1033 

dominio de amor feudo de vidas] dominios MS, PA, M; 
feudos MS, P A; de vida P A. 
Vanse los cortesanos] las Cortesanos PR; Vase el aconpa
na miento MS; Vase el acompañamiento PA; Viis. G, M; 
falta. ESCENA lI. I Cesar y Carlos. O; (Vanse él y el 
acompañamiento ) I ESCENA lI. I CESAR. CARLOS. H, 
OR; R como H pero CÉSAR y CARLOS. 
Cúbrete] cubrete [tachado y encima «cubrete»] MS. 
la réplica: ¿Yo, señor?] Yo señor! PA, G, M, O, H, 
OR, R. Ya señor PR, MS, MA; en acotacion de 
personaje raro MS. 
quien si en público] quien en público R. 
diera. I Cuando] diera I cuando R. 
mi mismo] el mismo PA. 
pero en secreto] y se ensecreto MS, P A. 
l' réplica acota cubrese MS. 
2' réplica: Servirte gusto] es justo MS, P A, XAF; acota 
Cubrese PA; Servirte debo M. 
sino hace el gusto] sino hazer gusto PA. 
gozoso Milán me da] milan alegre me da MS, P A. 
también tú has] tambien has MA. 
distinguiéndome de ti] distinguiendote de mi. P A. 
de ese] dese MS, HC, OR, R; de este M. 
darme título] el titulo HC, OR, R. 
los que ven que marqués pierdo] si ven que por 
marques, pierdo M. 
Más a mi gusto se inclina] mas apazible se MS, PA, XAF; 
Mas que a mi gusto M; inclina, H, R. En MA parece 
leerse «se» como en PRo 
2' réplica: adivina] adeuina PA. 
profética llama] profetiza llama PA. 
la mía] en la mia MS, PA, XAF. 
me puedo] me pudo MS. 
faltan en M. 
tenga] no tenga MA. 
agora] aora P A. 
MS: en recuadro tachados, pero legibles. 
tan leve y sin fundamentos] tan bario MS; tan vano P A; 
fundamento, P A. 
su varia] su loca MS, P A. 
reinan, ciega la razón] reyna (ciega a la razon) PA. 
efímeros pensamientos] en mi feroz pensamiento. P A. 
Desta] de esta G, MA, O, HT. 
logra cualquier voluntad] toda boluntad MS, P A; 
Logran PA. 



1034 

1000 
1001 
1001 acoto 

1006-09 
1006 
1009 
1010 
1011 

1014 

1015 
1017 
1019 
1021 
1022 
1023 
1025 
1028 
1030 
1032 
1037 
1041 
1044 

1045 
1046 

1047 
1048 

1051 
1058 
1059 
1060 
1061 
1070 
1071 
1072 
1074 
1079 

VARIANTES 

esto] esso PA. 
la variedad] la vanidad. P A. 
Sale Gascón] colocada donde nombre de personaje y 
omitido este G; falta. ESCENA IlI. I Dichos y Gascon. 
O; falta. ESCENA IIl. I GASCON.- DICHOS. H, OR, R. 
faltan en M. 
excepción] exep~ion MS. 
hablar] pribar MS; prouar PA. 
vez] voz PA. 
no se lee bien en MA; final de página, pero se intuye la 
misma lectura que PR. 
AdmÍtolos. Yo os haré] y os are [escribe «aze» y corrige 
encima de -z- con trazo más fuerte la -r-] MS. 
Admitidlos, P A; Admitios MA. 
mercedes; andad con Dios] mer~ed ea andad MS, PA. 
agora] aora PA, M. 
vosearme] vocearme PA, G, O. 
me convertí en atutía] quise llamarme atutía MS, PA. 
tu estancia] tu instancia P A. 
1" réplica: despeja] despoja PA. 
bajo] abaxo PA. 
daréte yo] diera te yo MS, P A. 
yo si amor] yo amor MA. 
dio el cargo] dio cargo MA. 
estaba dando] estaba armando MS, P A. 
Alegre el naipe solté] con que los naipes MS, P A. 
seguramente falta en MA. El V. 1043 está orillado en la 
página microfilmada y no se aprecia ningún signo de que 
haya otro verso debajo como sucede en otros casos. 
y luego todo aleluya] llego como un aleluya MS, PA. 
creyendo] creyendo [escribe «creyendos» y tacha la -s] 
MA. 
conocíla] conocida P A, R. 
vi a un ... espaldas] bi un MS, PA, M; espaldas [segunda 
-a- invertida] M. 
mi duque entendí] tu alteza crei MS, PA. 
que con el favor ufano] que loco de puro ufano MS, P A. 
que la señora le dio] mira a lo que se atrebio MS, P A. 
la ensució] le ensució ORo 
de una mano] de la mano MS. 
escuras] obscuras G, M, O. 
coyunturas] coyonturas P A. 
escuras] ascuras MS; obscuras G, O. 
Quise dejarlos] yba a dejar los MS, PA. 
que la Sirena] que Sirena MA. 



1083 
1085 
1088 
1089 
1090-1101 
1091 
1092 
1093 
1095 

1101 
1105 
1107 

1108 

1111 
1112 
1114 
1117 
1118 
1119 
1122 
1126 
1127 

1129 
1130 
1132 
1133 acoto 

1140 

1142-82 
1142 
1143 
1145 
1147 
1151 
1155-65 
1157 

1162-65 

CELOS CON CELOS SE CURAN 

tu pecho] tu cuello M. 
manda] mandas P A. 
muy corto y tibio te dé] mui a 10 tibio te de MS, PA. 
recaudo] recado MS, M. 
faltan en M. 
regocijo] rego~ijos MS. 
a aquesto obligan] a esto MS, PA, MA; obliga MS. 
enfadosos cumplimientos] enfados y PA. 

1035 

dijo ... afecto] de~irle MS, PA; afegto MS; afeto H, OR, 
R. 
elección] ele~ion MS; aficion PA. 
mi agravio] me agrauio P A. 
todo, y a mi amor sujeto] en MA el verso está orillado y 
no se lee bien «todo y»; amor [-m- borrón legible] MS; 
te doy a mi amor sujeto, P A. 
ni ocasiona su secreto] ocasion a su sujeto, P A; ocasion 
suMA. 
la respondo] le respondo ORo 
nunca] jamas MS, PA. 
dél] de el G, MA, M, O, HT. 
no he de casarme con él] no me e de casar con MS, P A. 
Aquesto os digo] esto que os digo MS, P A. 
para que a vuestro señor] es por que a v[uest]ro MS, PA. 
poco le] Porque le PA. 
Picó con esto] Pero con esto P A. 
y viniendo aquí] y bolbiendo aqui MS, PA; viniendo a 
aqui PR, G; viniendo aqui MA, M, O, H, OR, R. 
relator y mensajero] relator de mensajero HC, OR, R. 
agora] ahora M. 
despejaré] despojaré M. 
Vase] falta. ESCENA IV. / Cesar y Carlos. O; ESCENA 
IV. / CESAR. CARLOS. H, OR; R como H pero CÉSAR y 

CARLOS. 
Pues dámele tú achacoso] dame tu amor achacoso MS, 
PA. 
MS: encuadrados y tachados pero legibles. 
Admiro] No admiro M; Admito MA. 
desatinado] descaminado MS, P A. 
imperfección] ynperfeg~ion MS. 
como mujer] por ser mujer, M. 
venganza] esperanza MS, P A. 
faltan en M. 
que en solo el mal] que en solo [encima de «que» «en»] 
MS; que solo el O, HT. 
faltan en PA. 



1036 

1166 
1170 
1172 
1174 

1179 
1181 acoto 

1183 
1185 
1186 

1187 
1188 
1189 
1190 

1197-1201 
1197 
1202 

1204 

1206 

1209 
1217 acoto 

1221 
1222 acoto 

1224 
1225 
1228 

1229 
1230 
1231 

1236 
1239 

VARIANTES 

Carlos] 2' réplica atribuida a César en PA. 
su} tu MS. 
se ablande ansí] se obligue MS, PA; assi PA, M, O. 
Carlos, no me des disgusto] no me des carlos disgusto 
MS, PA. 
sin desdorar] sin desde,ir MS, P A. 
Sale Marco Antonio muy de gala con la cadena de 
Sirena] marco antonio mui galan y con la cadena de 
Sirena MS; Sale Marco Autonio PA; mui galan M; 
ESCENA V. / Dichos y Marco Antonio muy O; falta. 
ESCENA V. / MARCO ANTONIO, muy de gala con la 
cadena de Sirena.- DICHOS. H, OR, R. 
sean de las] sean las MA. 
adelanten] adelante PA. 
festivas ponderaciones] cumplidas aclamaziones MS, P A; 
aclamaciones M. 
estimarán] estimaran M. 
MA: parece leerse «no obstante» como en PRo 
Mil años goce Milán] go,e mil años milan MS. 
al lado de la acotación de personaje grabe MS, que P A 
coloca en la 2' réplica. 
faltan en M. 
del postrer] del poder PA. 
Gran señor, inadvertencia] señor poca esperienzia MS, 
PA. 
culpó mi poca experiencia] disculpe mi ynadbirtenzia 
MS; disculpe mi inaduertencia P A. 
ansÍ en su] en tu MS, PA, G, M, O, H, OR, R; asi PA, 
M,O. 
ocasiones] ocacioue P A. 
A Carlos aparte] a el MS; falta en PA, G, M; á Carlos O; 
(Aparte á Carlos) H, OR, R. 
ya no] ya no PA. 
A Marco Antonio] MS: acota a la izda a marco ant°, pero 
está tachado; falta acotación en P A, M. 
ansÍ cumpláis] aboneis MS, PA; asi M, O. 
falta en MA. 
llevará] llevara [parece que escribe «llegara» y corregido en 
más fuerte la -v-] MS. 
bien el que la hayáis] bien que me la aiais MS, P A. 
¿ Pues no, señor?] Si, gran señor. M. 
trayéudoos un recado] trayendos MS; trayéndos HC, 
OR; recaudo PA. 
laureles] MA parece escribir «1auros». 
el mundo] el orbe MS, P A. 



1242 
1243 
1244 

1245 

1247 
1249 
1250 
1251 
1252 
1258 
1259 acoto 

1260 
1261 

1263 
1264 
1265-66 

1266 acoto 

1269 
1272 
1273 
1274 
1275-98 
1275 

1276 
1277 

1278 

1282 
1283 

1286 
1288 
1289 
1291 
1293 

CELOS CON CELOS SE CURAN 

Decilde] Dezidle PA, MA, M, R. 
elección] eleg~ion; MS. 

1037 

la doy ... enhorabuena] le doi MS, PA, M, OR; nora
buena MS, P A. 
que escogió a satisfación]! escogio PA; satisfaccion MA, 
M, O, H, OR, R. 
de sus afectos] de su boluntad MS, P A. 
admito] admiro P A, R. 
falta en M. 
tal beldad] tal prenda MS, P A. 
el cargo destos] el peso MS, PA; de estos G, M, O, HT. 
desposándose con vos] si se desposa con bos MS, P A. 
A Carlos aparte] falta en MS, P A, G, M; á Carlos O; (A 
él "parte) H, OR, R. 
Guarde a vuestra] guarde vuestra PA. 
que puesto que soy indigno] que presto PA; que no soi 
dueño M; indino H, OR, R. 
reconocella] recono~erla MS, PA, M. 
agora la aceto] ahora la acepto M; le o. 
César] los atribuye a Marco Antonio PA; tras el verso 
1265 MA acota (Apar). Se equivoca al copiar, porque en 
fol. 35 de PR bajo este verso se lee «4. parte». 
Vase Marco Antonio] Vas. G, M; falta. ESCENA VI. ! 
Cesar y Carlos. O; ESCENA VI. ! CARLOS. CESAR. H, 
OR, R. 
quien ve] el que be MS, PA. 
ni mi amistad la] ni esta amistad MS, PA; le PA, M, ORo 
falta en MA. 
pone, ni le] pone aunque le MS, PA. 
faltan en M. 
tenerte] tenerle MS, PA, PR, G, MA; tenerte O, H, OR, 
R. 
te conquista] de conquista PA. 
su amor; sé buen estadista] su amor se a hueho estadista 
MS,PA. 
y lograrás tu afición] nego~iante es su afizion MS; nego
ciante en su aficion P A. 
efeto] efecto o. 
mandarle publicar pudo] mandar publicar le pudo MS, 
PA. 
yenti]yenmiPA. 
Obligarle] obligarle [la -r- encima de la -a- y la -1-] MS. 
recaudos] recados MS, P A. 
de quien] de que MS, PA. 
de tu criado] de su cuydado PA. 



1038 

1294 
1295 
1297 

1300 

1301 

1303 

1307 
1309 
1311-30 
1312 
1313 
1314 
1315 
1318 

1320 
1325 
1328 
1330 
1333 
1339-46 
1344 
1345 
1346 

1350 
1352 

1355 
1357 
1358 
1360 
1361 
1368 

1369 
1372 
1374 
1377 

VARIANTES 

oíste] viste 1'1\. 
en desdén] es desden 1'1\. 
en que ninguno da celos] que no ai quien guste dar ~elos 
MS, 1'1\; de I'R, M1\, G; dá O, H, OR, R. 
que se deleite Sirena] el desbelarse Sirena MS, 1'1\. En M1\ 
el verso está orillado y no se lee bien, pero parece la 
misma lectura que I'R. . 
CarIos, en darme a mí pena?] amandome en darme pena 
MS, P1\. 
y aviva mucho el temer] ya abiba amor el temer MS; ya 
auiua amor el temor P A; Y avisa R. 
su] tu 1'1\. 
por celos subiendo] subiendo por celos M. 
MS: en recuadro tachados pero legibles. 
alcanzarte] al z.rte MS; al~arte l' A 
sublime] snblime G, errata. 
mal volará] mas bolará P 1\. 
de estado] destado MS. 
pienso que en la causa has dado] pienso que en el blanco 
as dado MS, 1'1\; que la causa G, M, O, H, ORo 
ansí] asi M, O. 
que es remedio] que el remedio l' A 
con mi agravio] «mi» está escrito· sobre «agravio» MA. 
2' réplica: ansí?] assi? 1'1\, M, O. 
falta en M. 
faltan en M. 
que ruegos en tal sazón] ruegues en tal razon I'A 
su presunción] la presunzion MS, I'A 
y engendren su menosprecio] y enjendre en el menos
prezios MS; el menosprecio P A; tu menosprecio O. 
veremos] beamos MS, P 1\. 
eligiré] elegiré M1\, O, H, OR, R; eligire I'R, MS, P 1\, 
G. 
el seso] seso MS; el cesso 1'1\. 
falta en I'A 
1 a réplica: desvele] derribe MS, 1'1\. 
la hermosura] la perfegcion MS, la perfecion 1'1\. 
ser igual] su igual MS, 1'1\, X1\F. 
1\labo su perfección] su perfeg~ion MS; 1\lauoos su per
fecion,I'A 
celebro su] celebro os su l' A 
encarezcas] encaresca 1'1\. 
sustituya] sostituya MS, 1'1\, M1\, M; substituya G, O. 
en tu dama bella] en tu ingrata bella MS, 1'1\. 



1386 acoto 

1389 

1392 
1393 

1396 
1405 
1409 

1411 

1412 

1414 
1415 

1416-21 
1417 
1419 
1421 
1425 

1428 

1432 
1433 
1435 

1436 
1436 acoto 

1437 
1439 
1440 
1444 
1445 

CELOS CON CELOS SE CURAN 1039 

Vanse. Salen ... ] Vanse y Salen Narcisa, y Alexandro. PA; 
la acoto falta. ESCENA VII. / SALA EN CASA DE 
NARCISA. / Narcisa y Alejandro. O; acoto l' y 2' faltan. 
Sala en casa de Narcisa. / ESCENA VII. / NARCISA. 
ALEJANDRO. H, OR; R como H, pero NARCISA y 

ALEJANDRO. 
En él, Narcisa, me empleo] ya sabes que en el me enpleo 
MS,PA. 
1 a réplica: se quiebre] peligre MS, P A. 
palabra tú sin tener / mi licencia?] / palabras tú, sin mi 
licencia? / M. 
no] nos PA. 
divertirte 1 persuadirte MS, P A. 
desto quien firme amante es] de esto, qUlen amante 
firme M; de esto MA, 0, HT. 
Y aunque en ese tema des] posible es que en eso des MS, 
PA y lo atribuyen a Alejandro; este M; esta 0, HT. 
dudo por lo que te quiero] temo por lo que te quiero 
MS, PA y lo atribuyen a Narcisa junto con los siguientes 
versos. 
accidente] azidente MS. 
les vuelve' tal vez] tal bez las buelbe MS, PA; las vuelve 
G, MA, M, 0, H, OR, R. 
faltan en. M. 
las] les MS, PA, OR, R. 
deUas] de eUas MA, 0, HT. 
visten] gastan MS, P A. 
puede, mi bien, disculparte] procura argumentos darte 
MS, PA. 
con que 'animes mi esperanza] animes PR; animes espe
ran~a PA. 
que cuanto más] que miéntras mas M. 
olvidarme] castigarme MS, PA. 
sabrá tal vez tu cuidado] sabras tal bez descuidado MS, 
PA. 
agraviar] enojar MS, P A. 
Sale Carlos] colocada donde nombre de personaje y 
omitido este en G; falta. ESCENA VIII. / Dichos y 
Carlos. O; falta. ESCENA VIII. / CARLOS. - DICHOS. 
H, OR, R. 
fe] fee G, MA. 
que ya por vuestro] que ya que vuestro M. 
alcanza] alcau~e P A. 
recibir] recebir PA. 
deste] de este MA, M, 0, HT. 



1040 

1451 
1453 
1456 
1457 

1460 
1468 
1470 
1471 

1472 

1473 acoto 
1473 
1474 

1475 
1476 
1477 
1480 acoto 

1487 
1488 

1489 

1491 
1492-1500 
1494 

1495 

1496 
1498 
1499 
1504 acoto 

1505 
1506 
1507 

VARIANTES 

instante] istante MS. 
que ya dobladas] y ya MS, PA; doblados PA. 
siendo duque] el duque MS, PA; él duque M. 
y gratulándoos a vos] y agradando os MS; agradecien
daos PA; gratulándos HC, OR, R. 
en uno cumplo] en uno uno cumplo R. 
suelo estimar] suelo gustar MS, P A. 
acota apartase MS. 
Siempre, señora, me empleo] Siempre Alexandro me em
plo PA. 
en lo que ha de estaros bien] en cosas que os esten bien 
MS,PA. 
Aparte] falta en MS, P A. 
Que le está] que lesten MS; le este[n] PA. 
y que no lo] la PR, G; no las MS; lo PA, MA, M, O, H, 
OR, R, XAF. 
sosegó] sosiega M. 
que al] que el MS, P A. 
que voy] que estoi MS, M. 
Vase] falta. ESCENA IX. / Narcisa y Carlos. O; 
ESCENA IX. / NARCISA. CARLOS. H, OR; Reamo H, 
pero NARCISA y CARLOS. 
Carlos, jamás preferí] nunca carlos MS, PA; referi P A. 
el oro a la inclinación] al gusto la persuazion MS; el 
gusto a la persuacion P A. 
yo se la tengo a quien puede] yo tengo amor a quien 
puede MS, P A. 
agora] ahora M. 
hasta la 1" réplica faltan en M. 
temáis] perdais MS, PA, OR. OR anota a pie de página: 
«En otras: temais». 
que constante eternizáis] que firme calificais MS, P Aj 
eterniceis G. 
por el duque os pido] para el MS, P A; duque pido P A. 
teméis] teneys P A. 
dél] de él MA, 0, HT. 
Sale César galán, como de noche] Sale resar de noche 
MS; Sale Cesar galan de noche PA; Sale César M; 
ESCENA X. / Dichos y Cesar, galan, como de noche. 
O; falta. ESCENA X. / CESAR, galán, como de noche.
DICHOS. H, OR, R. 
Privilegios] prebilejios MS. 
divierten] didierten P AB, PAP; dibierten P AM. 
enfados y gravedades] enfadosas grabedades MS, P A. 



1509 

1513 
1516 

1519 

1520 

1521 

1523-24 
1524 
1526 
1535 

1536 
1538 
1540 

1544 
1545 
1545-48 
1546 

1547 
1548 

1549 

1551 
1552 
1553 
1561-72 
1563 
1565 
1567 
1568 
1569 

1571 
1572 
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jurisdiciones] jurisdis~iones MS; jurisdicciones M, O, 
H,OR,R. 
Tanto destos] tantos MS, PA; de estos MA, M, 0, HT. 
hallen puerto mis molestias] hallen mis pesares treguas 
MS, PA. 
sin agravio de mi fama] sin riesgo de mi opinion MS, 
P A; agravios M. 
sus pesares vuestra alteza] buestra alteza sus molestias 
MS,PA. 
podré can ese favor] con ese fabor podreis MS; Con este 
feudo podrá P A; con este R. 
faltan en M. 
a su] a tal MS, PA. 
que tal] que esta MS, P A. 
en desprecios y en venganzas] y en desdichas MS; despre
cios, en desdicbas PA. 
dellas] de ellas MA, M, 0, HT. 
cantrayerba] contrahierba MA. 
del fuego que me atormenta] de los ,elos que me yelan 
MS,PA. 
protervas] soberbias MS, PA. 
Si vos no] sino vos, P A. 
faltan en M. 
vitaria en tan ardua guerra] bitaría en mi mayor 
[tachado -yor- detrás de -a- añade -r- y encima de -yor
escribe -tal-], o sea parece que corrige en «mortal» MS; 
victoria en mi mortal guerra, PA; Vitaría R. 
en tan mortal peligro] en mi mayor peligro MS, PA. 
gloria en tan ingratas penas] gloria en mis maiares penas 
MS,PA. 
Haced, suplícoos señor] Señor, azed os suplico MS, PA; 
suplícos HC, OR, R. 
a ímpetus desiguales] a desiguales ynpulsos MS, PA. 
los venza] os ven,a. PA. 
mi señor, mi duque] mi duque y señor MS, P A. 
faltan en M. 
y soy duque] y soi señor MS, P A. 
descortés a hermosuras] discortes a hermosura PA. 
ni cansado] ni pesado MS, PA. 
correspondencias] correspondiencias G. 
diera a agravios ocasiones] diera ocasion a benganzas MS, 
PA. 
a mi sangre] a mi nombre MS, PA. 
oprobrios] oprobrios PR, PA, G; oprobios MS, 0, H, 
OR,R. 



1042 

1579 

1581 
1582-88 
1583 
1585 
1591-92 
1591 
1593 
1595-96 
1598 
1601-05 
1603 
1605 
1606 
1611 
1612 
1615 

1617 

1620 
1622 
1625-36 
1628 
1632 
1633 
1636 

1638 
1639 
1641 
1643 
1645 
1647 
1648 
1650 
1651 
1652 
1654 
1656 

1657-60 
1658 

VARIANTES 

del cielo, por su hermosura] por discrezion y ermosura 
MS,PA. 
elecciones] eleziones MS. 
faltan en M. 
logran]lograu PRo No se lee bien en MA. 
que en las sirtes] que las Cirses PA. 
faltan en M. 
a secretos] ase-cretos MS. 
entró] entre MS. 
faltan en M. 
aclamaron] aclamacion PA. 
faltan en M. 
destruyendo] destro,ando MS, P A. 
del pecho] del almaMS, P A. 
severa] severas H, O R, R. 
de estados] destados MS; de Estado M. 
disminuyeran] desminuyeran P A. 
no siendo] en MA no se lee «no siendo»; parece que el 
papel está arrugado. . 
A un mozo bárbaro admite] a un amante yndigno ad
mite MS, PA. 
competencia] competencias. PA. 
el menospreciado César] el aborezido es ,esar MS, P A. 
MS: en recuadro tachados pero legibles; faltan en M. 
gobierna] gobiernan MS. 
pisarla] pisarle PA. 
júntanse] Iuntense PA. 
procesa] pro,esa (-,- en trazo más fuerte sobre una -f
de 'profesa.) MS; professa P A. . 
de mis] en mis M. 
fortunas ... propias] proprias PA; fortuna MA. 
eficaces] essenciales, PA. 
castigando a mi ingrata] castigandome ingrata PA. 
la dé] le dé HC, OR, R. 
milagrosa medicina] medi,ina milagrosa MS, PA. 
si sale bien su receta] si salgo con su rreZeta MS, PA. 
flaca] frajil MS, P A. 
cuando] quanto PA. 
cuando] quanto PA. 
en la apariencia] en apariencia M. 
dadme venganza discreta] bengad mis agrabios cuerda 
MS,PA. 
faltan en M. 
como ofendido defensa] oprimido MS; oprimido de 
ofensa PA. 



1660 

1662 
1663 

1666 
1667 
1668 
1672 

1673 
1677 
1678-81 
1679 
1681 
1683 

1688 
1692 
1695 

1696 
1697 

1698 
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1701 
1703 
1704 

1705 
1706 

1707 
1711 
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1717 
1718 
1720 
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como mujer competencias] y como MS, PA; cautelas 
MS,PA. 
sexo] cejo MS; seso P A. 
Y coronen vuestras plantas] / coronar a v[ uest]ras MS; / 
coronara P A; corone R. 
agravios sienta] pesares MS, PA; siente PA. 
elección] elezion MS, PA. 
reconocida agradezca] reconocida grandeza P A. 
si los príncipes las dejan] por prin~ipes si las dejan MS, 
,PA. 
señor, a vos] a has señor MS, PA. 
agora] ahora M. 
faltan en M. 
ociosos 1 bulgares MS, PA. 
desaciertos a esta traza] desaziertos amorosos MS, PA. 
Yo vuestro empleo en el nombre] yo en el nombre 
v[uest]ra dama MS, PA. 
descréditos] discreditos P A; descrédito M. 
desdoren] agrabien MS, PA. , 
que en breve o mueren] que presto o MS; que presto 
mueren PA. 
tras corta] tras brebe MS, PA. 
Sospeche no más mi dama] sospeche mi dama solo 
[parece que escribe «sola» y después sobre la' -a marca una 
-o] MS; sospeche mi dama solo PA. 
que ya vos lo sois] que ya lo sois bos MS, P A; que vos 
lo sois M. 
y correspondéis honesta] que admitis y pagais deudas 
MS,PA. 
que si] pues si MS. 
podrán sanar] podra ganar PA. 
lo que vislumbres enferman] lo que enfermaron sospe
chas MS; la que enferma con sospechas. PA; los que MA. 
de no] que no M. 
Digo que estoy ya resuelta] que e de azer ya estoi 
resuelta MS, P A. 
a ser] en ser PA. 
Que temo] que tengo PA. 
por lo que peligro en ellas] que rresulta de ellas MS; que 
resulta dellas. PA. 
severa] soberbiaMS; tercera PA. 
no os seré] No sere PA, 0, H, OR, Re 
llegan ] llega MS. 
me ha obligado, estas quimeras] me sirbe aquestas 
quimeras MS, PA; obligado á estas quimeras PR, G, O; 



1044 

1721 
1722 
1723 

1727 

1728 
1730 

1731 
1738 
1740 

1741 
1742 
1743 
1745 
1746 

1747-50 
1748 
1750 

1752 acoto 

1752 

1755-62 
1755 
1756 
1757 
1759 
1760 
1761 

1763 acoto 

1766-67 

VARIANTES 

obligados, estas M; obligado estas MA; obligado, estas 
H, OR, R, XAF. 
juramentado] juramentados MS. 
callará] callára O. 
del papel que sostituyo] qre PR; del amor MS, PA; sus
tituyo R. 
Ya no os puedo negar nada] no os puedo ya encubrir 
nada MS, PA; Yo no M. 
encarezca] encaresca P A. 
es bien daros esta cuenta] deziroslo todo es fuer~a MS, 
PA. 
el riesgo que corro] riesgo en q estoi MS, P A. 
suelen celos] ~elos suelen MS, PA. 
Ni yo gustaré que él sepa] ni a mi me esta bien q el sepa 
MS; Ni a mi está bien que sepa PA. 
desbaraten] desbaratan MS. 
desta] de esta G, MA, M, O, HT. 
porque si tiene noticia] falta en PA; noticia tiene M. 
este amor] mi amor, PA. 
cobrará su desdén fuerzas] n[uest)ra fabrica da en tierra 
MS, PA; fuerza M. 
faltan en M. 
sin que hacer sus celos] sin que hazer sucessos PA. 
a mi posesión primera] en MS el verso está muy orillado 
y parece leerse «mi posesión primera». 
Sale Alejandro] colocada donde nombre de personaje y 
omitido este G; falta. ESCENA XI. I Dichos y 
Alejandro O; falta. ESCENA XI. I ALEJANDRO.
DICHOS H, OR, R. 
2" réplica; acota ap. O; (Aparte al salir, acechando.) H, 
OR, R. 
faltan en M. 
A Narcisa dijo Carlos] Narcisa huuo Carlos PA. 
quedando] estando MS, P A. 
que bien la están] que le estan bien MS, PA, ORo 
que están a Narcisa) que a nar~isa estan MS, PA. 
bien y importa] bien, importa PA. 
yo que la he rendido el alma] yo que el alma la e rendido 
MS; yo que el alma le he rendido PA; le he ORo 
Velos por las espaldas] falta MS, PA; Los ve por la 
espalda M; nota de llamada y acota a pie de página: Velos 
por las espaldas. O; tras verso 1763 acota PR. 
y me despiden? Sospechas I adivinaldo vosotras] despi
den? ¿Qué cosas I podrán ser estas? Sospechas, I adivi
nadlo vosotras. M. 



1767 
1768 

1769 
1770 
1770 acoto 

1771 
1772 
1775 acoto 
1775 

1777 
1778 
1782 
1783 
1784 
1785 
1786 

1786 acoto 

1787 

1788 
1789 
1790 

1792 

1793 acoto 
1795 

1796 

1798 
1799 

1800 acoto 
1800 
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adivinaldo) adivinadlo MA, O. 
Esta sortija fue prenda) este anillo antigua prenda MS, 
PA. 
me la) me le MS, PA. 
firmezas) firmesas P A. 
Pónesela en la mano) dale una sortija o ponesela en la 
mano MS; Dale una sortija y ponesela en la mano P A en 
verso 1775; nota de llamada y acota a pie de página: 
Ponesela en la mano. O. 
Mejórese en el cristal) honrandose en el MS, PA. 
desta) de esta G, MA, M, 0, HT. 
Aparte) falta en MS, PA, G, M. 
que la ha dado) que le dio MS; que le da PA; le ha OR, 
R. 
la cifra) la dicha MS, P A. 
teatro ya de) ya teatro de MS, P A, M. 
que te) que se PA. 
será) era R. 
ya penas) ya apenas MA. 
flores a espinas) flores espinas PA. 
y iviernos] himbiernos MS, MA; e' inuiernos P A, M; 
Inviernos G, 0, H, OR, R. 
Llégase a Narcisa y vuelve la cabeza César) y vuelve 
César la cabeza. M; nota de llamada y acota a pie de pá
gina: Llegase á Narcisa, y vuelve la cabeza Cesar. O. 
1 a réplica acota llega MS, P A. 
2a réplica: esto) esso? PA. 
vuestra] vuestre G, errata. 
desta) de esta G, MA, M, 0, HT. 
Pues ¡qué licencial) licencia PR, MA, G, MS; licencias M, 
0, H, OR, R. XAF propone dos posibilidades: a) abrir 
os osa las puertas b) ¿ Con qué licencia / ... / os osan 
abrir las puertas? 
osan ... las puertas) osan PR, G, MA, MS; sus puertas 
MS; falta en P A. 
Turbado] Turbase G, 0, H, OR, R. 
y hallé ya lo que buscaba] y alle lo que no buscaba MS, 
PA. 
porque hallando a vuestra alteza) por que allando os no 
creyera MS, P A; pues M. 
esperad afuera] esperadme MS, PA; fuera PA; esperar O. 
si es que en mi busca venís] si soi yo el que andais bus
cando MS; si soy el que andays buscando. P A. 
Aparte] falta en MS, P A. 
salistes) salisteis G, MA, M, 0, H, OR, R. 



1046 

1805 
1806 
1807-08 
1807 

1808 
1808 acoto 

1810 

1811 
1814-18 
1815 

1817 
1820 

1821 acoto 

1823 

1824 
1825 
1828 
1829 
1830 
1832 
1837 
1838 acoto 
1839 

1840 

1840 acoto 

1842 
1844 

1846 
1848 acoto 

VARIANTES 

pasáis de] pasais a MS, PA. 
imaginadas certezas] ymajinaziones ,iegas MS, PA. 
faltan en M. 
ya envidia en el mar, Amidas] ya tiembla en el mar MS, 
PA; mar Amidas O, H, OR, R; mar, Amidas PR, G, 
MA. 
teme fortunas de César] de la fortuna de zesar MS, P A. 
Vase] falta. ESCENA XII. / Dichos menos Alejandro. 
O; ESCENA XII. / CESAR. NARCISA. CARLOS H, OR; 
R como H, pero y CARLOS. 
confesároslo] confesaroslo [escribe «confesarlos lo» y 
tacha la primera -1-] MS. 
de esperanzas] de deseos MS, PA. 
Narcisa] atribuidos a Sirena en PA. 
quien le quiere como yo] quien le debe lo que yo MS, 
PA. 
no se me] no se le PA. 
a que más, celoso, os quiera] a que mas desde oi os 
quiera MS, PA; ESCENA XIII. / ALE]ANDRO.- DICHOS. 
H, OR, R; ESCENA XIII. / Dichos y Alejandro. O. 
Aparte] falta en MS, P A; colocada donde nombre de per
sonaje y omitido este G; (Aparte al salir.) H, OR, R. 
a que renueve mis ansias] a que rehiente mis males MS; a 
que renueua mis males P A. 
mi amor] el amor MS, PA. 
Entradas asegundáis] segunda bez bos aqui MS, P A. 
norabuena] enhorabuena M, O, HT. 
agora] aora P A, M. 
porque el descuido] por el descuydo P A. 
l' réplica: vuelvo] vuelvos R. 
dádmelos] dadmelas MS, PA; damelos MA. 
Aparte] falta en MS, P A. 
a penas, pesares míos] a penas desdichas mias MS, apenas 
PA. 
para que me anegue entre ellas] para que mas presto 
muera MS, P A; en ellas M. 
Vase] falta. ESCENA XIV. / Dichos menos Alejandro. 
O; ESCENA XIV. / CESAR. NARCISA. CARLOS. H, OR; 
R como H, pero y CARLOS. 
juzguéis] juzgais MS; juzgues O. 
culpa mi amor y firmeza] ba culpando mi firmeza MS, 
PA. 
Asegúroos] Asegúros H C, O R, R. 
Sale Alejandro] colocada donde nombre de personaje y 
omitido este G; falta. ESCENA XV. / Dichos y 



1850 
1852 
1853 
1855 
1858 acoto 

1861 

1862 
1863 
1864 acoto 

1864 

1865 
1866 

1867 
1868 acoto 

1868 

1869 
1870 
1872 
1873 

1874 
1875 
1877 acoto 
1882 acoto 
1883 
1884 

1885 acoto 
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Alejandro. O; falta. ESCENA XV. I ALEJANDRO.
DICHOS. H, OR, R. 
acota a narcisa MS. 
el cargo de] ofizio de MS, P A. 
de! coche] de un coche MS, P A. 
apercebida] apercibida M, O. 
A él aparte] falta en MS, PA, G, M, O; (Hablando 
aparte con Cesar.) H, OR, R. 
2a réplica: Agora] Ahora M; César] 1" réplica atribuida a 
Narcisa O; acotan (Aparte á Cesar) H, OR, R. 
saquen] saques PA; salgan M. 
jurisdición] jurisdiccion G, M, O, H, OR, R. 
A ella aparte] falta en MS, PA, G, O, M, H, OR, R; 
(Apart.) MA. 
MS, PA en 2a réplica: «Condesa ya llegan» y añaden estos 
4 versos: / narc;isa a ponerse en cura / mis males por has 
si quedan I ben~idos y sano yo I la maior paga es 
pequeña l. En e! 2° verso añadido PAlee: I mis males por 
vos se quedan l. 
consiste] consiente MS. 
la vitoria desta empresa] la importan~ia desta impresa 
MS; la importancia desta empresa P A; la victoria de esta 
G, MA, M; victoria desta O; de esta HT. 
satisfaced] satisfazer P A. 
Salen Sirena y Diana] Sirena y diana MS; falta. 
ESCENA XVI. I Dichos, Sirena y Diana. O; falta. 
ESCENA XVI. I SIRENA. DIANA.- DICHOS. H, OR; R 
como H, pero y DIANA. 

Narcisa] atribuido a César en PA; dellas] de enas G, MA, 
M,O,HT. 
A amiga] I amiga que MS, P A. 
de mí justo fuera] de mi gusto fuera MS, PA. 
ni visitarla] No visitarla ORo 
puedan] pueden MS, M; falta en PA; XAF propone la 
lectura de MS con duda. 
Advertid] adberti MS. 
hablalde] habladle MA, M, O. 
Aparte] falta en MS. 
A él] a fesar MS; falta en G, M, O, H, OR; (Alto) R. 
los estados, gran] las coronas gran MS, PA. 
e! que hoy hereda ]la q oi ereda [escribe «eredan» y tacha 
la -n] MS; la que oy heredas PA; heredas M, O, H, OR, 
R, XAF. 
la réplica: Muy seco el duque.] mui grabe MS; falta en 
G, M, O, H, OR, R; en acotación de personaje Caso PA. 
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1886 
1889 

1893 

1896 

1901 
1903 acoto 

1904 
1905 
1908 
1909 
1909 acoto 

1910 acoto 
1910 
1911 
1912 

1913 acoto 

1913 
1916 acoto 

1916 

1917 
1918 
1920 

VARIANTES 

2' réplica: acotan: (Aparte á Diana) H, OR, R. 
qué «guárdeos] que guadeos PA; / guardeos G. 
Daréisle, Narcisa, a Carlos] dareis a carlos narc;isa MS, 
PA. 
y entre tanto olvidad vos] olbidad .bos entre tanto MS, 
PA. 
coronas con que amor premia] talamos con que MS, P A; 
corona M. 
reconocimientos] reconomientos M. 
Vanse César y Carlos] vase [rJesar y carlos MS, PA; Vans. 
G; falta. ESCENA XVII. / N arcisa, Sirena, Diana y 
Alejandro. O; ESCENA XVII. / NARCISA. SIRENA. 
DIANA. ALEJANDRO. H, OR; R como H, pero y 

ALEJANDRO. 
cifras, prima] cifras Carlos PA. 
Agora] Ahora M. 
entre quejas] entre penas, M. 
busca] en MA parece leerse «buscar». 
Sale César] alza el tapiz y dice resar MS; Aira el medio 
paño Cesar PA; colocada donde nombre de personaje y 
omitido este G; falta. ESCENA XVIII. / Dichos y Cesar 
que sale y se vuelve. O; falta. ESCENA XVIII. / 
CESAR.- DICHOS. H, OR, R. 
Vase] falta en MS, PA. 
2' réplica: hablar] el abiar MS, P A. 
revienten] rebiente MS. 
víboras de mis ofensas] bibobaras [-ba- tachado] MS; vi
torias de mis P A. 
A ella] l' acoto falta MS, G, M, O, H, OR, R; a Nar. 
PA. 
Sale Carlos] 2' acot: alza el tapiz carlos y dice ce [este 
-ce- parece lapsus] MS; Aira el paño Carlos. PA; colocada 
donde nombre de personaje y omitido este G; falta. 
ESCENA XIX. / Dichos y Carlos que sale y se vuelve. 
O; falta. ESCENA XIX. / CARLOS. -DICHOS. H, OR, R. 
disculpas ... ] disculpa ... M. 
Vanse los dos] falta en MS; Vase PA; Van. G, M; (Vanse 
Carlos y Alejandro) / ESCENA XX. / NARCISA. SIRENA. 
DIANA. H, OR; R como H, pero y DIANA; falta. 
ESCENA xx. / Narcisa, Sirena y Diana. o. 
pues aun quejar no me dejan] pues aun quexarme no 
dexa. PA. 
de mis ojos] de mi bida MS, P A. 
mis dichas sepas] mi dicha entiendas MS, P A. 
en llegando a encarecerlas] para q las encarezcas MS, P A. 



1921 
1922 
1924 acoto 
1924 
1925 

1929 acoto 

1932 
MS 

PA 
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las que yo he sacado ] las que saco yo MS, P A. 
por consecuencias] por consequenzia MS, R. 
Aparte] falta en MS, P A. 
fueran] fuera MS, PA; lo atribuye a Narcisa MS. 

1049 

Ves este diamante, amiga] bes amiga este diamante MS; 
Ved amiga este diamante P A. 
A Diana aparte] a diana MS; (Aparte con Diana) H, 
OR, R; falta en PA, G, M; nota de llamada y acota a pie 
de página: A Diana O. 
ajena] agenas P A. 

J' ter,era l. En la columna de la izda: narfisa I alejandro I 
Sirena I gasean I un quintero l. En la columna de la dcha: 
dos criados I fesar Icarios I marco antO I diana l. Salen 
narpsa )' alejandro J. 
ACTO TERCERO. I Salen Narcisa, )' Alexandro. l. 
MS y P A incluyen esta escena de 28 versos: 

nar por ti mi palabra e roto MS, P A 
ya sabes este secreto MS, P A 
bibe seguro [,] ama quieto MS, P A 
que si asta agora fremoto MS, PA 
en los ardides de amor MS, P A 
dudaste de mi firmeza MS, P A 
ya desde oi sera flaqueza MS, P A 
qualquier muestra de temor MS, P A 

alej enfin condesa procura MS, P A 
dar ,esar ,elos contigo MS; dar celar P A 
a sirena MS, P A 

nar ansi castigo MS, P A 
su presumida locura MS, P A 
q oy no mas a de durar MS; Oy no mas P A 
[«q oy no» está escrito al margen, porque tacha 
algo ilegible] MS 
este amor sostituido MS, P A 
ya esta quinta me a pedido[tachado] traido 
MS; ya esta quinta me ha pedido PA 
que benga para sacar MS, P A 
a luz las oscuridades MS; obscuridades P A 
de sus ,elos MS, P A 

alej que costosos MS, P A 
me an salido que dañosos MS, P A 
[verso muy orillado y el ribete del folio está 
estropeado] MS. 

nar aberiguadas berdades MS, P A 
antes son de agradezer MS, P A 
que de condenar los ,elos MS, P A 
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PR 
MA 
G 
M 
O 

HT 

HC,OR 
R 
1941 
1945 

1946 
1947 
1948 
1949 
1951 
1953 
1956 
1957-76 
1957 
1960 
1961 
1962 
1963 
1967 
1968 
1972 
1974 
1975 

1976 
1978 
1979 
1981 

VARIANTES 

alej mientras duran sus desbelos MS, PA 
todo es amar y temer MS; amor y temor P A 
sirena pienso que sale MS, P A 

nar pues retirate de aqui MS, P A 
alej has de olbidarte de mi MS, P A 
nar no ai duque q se te iguale MS, PA; Vase ale

jandro MS; falta en PA. Sale sirena MS; Vase 
Alexandro, y sale Sirena. P A. 

en dramatis personae falta el «alcaide». 
Acto 3ro. 
}OREADA TERCERA. 
ACTO TERCERO. 
ACTO TERCERO. I ESCENA PRIMERA. I CASA DE 
CAMPO DE SIRENA. l. NARCISA y SIRENA. 
ACTO TERCERO. I Jardin de la casa de campo de Sirena. 
I ESCENA l. I NARCISA. SIRENA. 
como HT, pero ESCENA PRIMERA. 
como HC, pero NARCISA y SIRENA. 

Atropelláronse] Atropellaronte PA. 
quise averiguar despacio] bengo aberiguar MS; vengo a 
aueriguar de espacio P A. 
lo que te engaña] lo que se engaño MS; engaño PA. 
a César] al Cesar P A. 
tan tu amante] tan amante M. 
que al parecer] qual parecer PA. 
Si supieras] si supieses MS, P A. 
en engaños] en tu engaño M. 
malograr] mal lograr MS, PA. 
faltan en M. 
accidentes] azidentes MS. 
fuentes] fuente P A. 
falta en PA. 
MS: verso muy orillado pero parece que lee igual que PR. 
dellas] de ellas PA, G, MA, O, HT. 
viste] as bisto MS, P A. 
la calentura] las calenturas MS. 
aligera] eligiera P A. 
aunque en él fiada estás] por esperien,ia hallaras MS, PA. 
despreciando las demás] que desprezia a las demas MS; 
que desprecia las P A. 
se reduce a la primera] y descansa en la primera MS, PA. 
ansí] asi M, o. 
abrasado] abrazado PA. 
Mudando damas porfía] mudando amores porfia MS, 
PA. 



1983 
1985 

1986 
1988 

1989 
1991 
1993 
1994 
1995 
1996 

1997-2006 
1998 
2000 
2004 

2011 
2012 
2017 
2018 

2019 
2023 
2024 
2026 
2028 
2029 

2032 
2035 

2036 
2037-46 
2038 
2039 
2040 
2041 

2044 
2045 
2049 
2052 
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ya más] y mas PA. 
cuán mal curará] mal sanara MS, P A. MA: parece que es
cribe «cual» y rectifica la -1 en -no 
calenturas de Sirena] alma que enfermo sirena MS, PA. 
que eres sabia en la doctrina] que discreta en la do trina 
MS,PA. 
desa] de essa PA, G, MA, M, O, HT. 
MS: no se lee bien si escribe «lo» o «la». 
inconstante] yncostante MS, O. 
gustos] gusto M. 
das en dotora] des en doctora M. 
no siendo ni aun platicante] y no eres ni aun MS; y no 
eras ni aun P A; practicante M. 
faltan en M. 
que lo dudo] que lo ignoro P A. 
te]lePA. 
y que César por sanar] y que tal bez por MS, PA; qué 
Cesar G. 
paga tu olvido] funda en tu MS, PA. 
a tu dicha] a tus dichas MS, P A. 
Sirena] atribuido a Cesar G. 
me aconsejes presumida] hironizes presumida MS; 
irronieas presumida P A. 
desde ayer acá] aier MS; que de ayer acá PA. 
satisfación] satisfaccion MA, M, O, H, OR, R. 
Narcisa, y sin] Narcisa sin PA. 
de la cosecha y sazón] de frutos que flores son MS, P A. 
deja arraigarlas primero] dexa entregarlas PA. 
que trae el tiempo ligero] no traiga el desden febrero MS, 
PA. 
no pueden] no suelen MS, P A. 
a quien doy severa enojos] a qUIen gustan dar enojos 
MS,PA. 
Qué fría] que nezia MS, PA. 
faltan en M. 
la sortija que] ese anillo que MS, P A. 
por amarte a ti] por darte le a ti MS, P A. 
la viese ]le MS, P A; visse P A. 
me habló] me ablo MS, PA, O, H, OR, R; hallo PR, G, 
MA. 
fulminando] fue minando P A. 
dél rigores] de rigores P A; de el G, MA, O, HT. 
condesa, porque] nar9isa porque MS, P A. 
amante que está celoso] a amante que este PA; este zeloso 
MA. 
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2054 

2055 
2056 
2057 

2061 
2063 
2066 
2070 
2071 
2075 
2076 

2077 
2078 
2079 

2081 
2083 

2084 
2090 

2092 
2094 
2096 acoto 

2099 
2100 
2101 
2102 

2105 

2112 
2113 

VARIANTES 

probarás, si le admitiste] perderas lo que adquiriste MS, 
PA. 
que quien] que a quien MS, M. 
desnudarle] desnudarla G. 
No sabré, Sirena, yo] no sabre narSirenayo y Sirena yo 
[tacha «narSirenayo y» para corregir a continuación] MS. 
O quieres al duque o no] o tienes amor o no MS, P A. 
ansí?] asi? M, O. 
el alma toda le di.] le e de querer desde aqui MS, P A. 
porque le] por si le MS, PA. 
En vano] en balde MS, P A. 
porque me haces] por hazerte MS, P A. 
el corazón le entregara] en el alma le entrara MS; en el 
al:na le encerrara P A. 
harás, porque el amor] aras que todo amor MS, PA. 
quién es] lo que es MS, PA. 
hónrate tú con mis sobras] anda onrate con mis sobras 
MS; Han de honrarte con mis sobras PA; sobras PR (los 
dos ejemplares de Madrid), G, MA, O, H, OR, R, 
XAF; obras PR (ejemplar de París), M. 
menosprecio] desprecio PA. 
viste lo que yo despojo] medraras con mi despojo MS, 
PA. 
que ha de costarte] que á costarte PA. 
que uno desechó recibe] que otro desecha rezibe MS, PA; 
desecho PR; desecho G. 
cuando en él le retrates] quando tu le retrates MS, PA. 
secar mi] zelar mi P A. 
Sale Gascón y el alcaide con dos criados] Sale gascon y 
un quintero MS; Salen Gascon, y un Quintero P A; Salen 
Gascon y el alcaide M; falta. ESCENA II. / Dichas, 
Gaseon, el Alcaide y dos criados. O; falta. ESCENA II. / 
GASCON. UN ALCAIDE. Dos CRIADOS.- DICHAS HT; 
HC, OR, R como HT, pero en vez de UN ALCAIDE 
acotan UN QUINTERO. 
ministro privilegiado ] lacayo prebilejiado MS, P A. 
fuera] afuera MA. 
es muy gran] es mucha MS, PA. 
Alcaide] lo atribuyen al quintero MS, PA, HC, OR, R; 
atribuido al alcaide G, MA, HT, M, O; PR lo atribuye 
por errata a Alex. 
que no entre nadie, es] que ninguno entre es MS, PA; 
que nadie entre M. 
qué mal] que mas P A. 
le trae con] letra, y con PA. 



2115 
2117 
2118 

2121 
2122 
2123 
2124 

2125-52 
2125 

2126 
2127 

2128 

2130 
2137 
2138 
2142 
2143 
2145 

2146 

2147 

2149 

2152 
2159 
2159 acoto 
2161 acoto 

2161 

2162 

2163 

2164 

CELOS CON CELOS SE CURAN 

Preténdese entretener] y salese a entretener MS, P A. 
ansí] asi o. 

!O53 

jerigonzan critizantes] gerigon~a criticantes PA; 
Gerigonza HC, ORo 
vine a despejar] viene a despojar PA, O; viene G. 
sin saber yo los] ygnorando los MS, PA. 
república] repúblicas M. 
libraba ese hermoso gesto] hazia ese MS, P A; hermoso 
puesto PA. 
faltan en M. 
¿Gesto? No es vocablo culto] Gesto, es PA; No es vo
cablo PR, G, MS, H, O, OR, R; gesto?; no es MA; No, 
es vocablo XAF. 
Ese] este P A. 
¿Globo dije? Soy un bobo] ni este es bueno, SOl un 
bobo MS, PA. 
Ese brillático vulto] aquese brillante MS, P A; brillánteco 
O; vulto OR y anota a pié de página «En otras ediciones 
dice: bulto». 
Deste] de este MA, O, HT. 
de ébano sutil] un sutil MS, XAF; del vano Sutil P A. 
OR anota: «Cabos negros: ¿pelos?». 
y a un sacre] aun sabe PA; á un G, O, H, OR, R. 
aire a una] ayre una PA. 
Miren vuesirías dos] miren entranhas a dos MS, P A; 
vuesias MA. 
cuál anda ya nuestro idioma] que tal anda n[uest]ro 
ydioma MS, PA; quanto anda G, o. 
émula, aroma] emulo MS; emula, Aroma, PA; Aroma, 
HT. 
al primer dogmatizante] El primer diomatizante P A; en 
acotación de personaje Rir. P A. 
que sois] pues soys PA. 
mal nacidas] atrebidas MS, P A. 
Aparte] tras verso 2158 PA. 
Han salido con el alcaide otros dos] falta en MS, O, H, 
OR, R; PA acota Salen dos. ; Habrán salido con el al
caide dos criados M. 
2" réplica: Alcaide] lo atribuye a 1° MS; PA la atribuye a 
Criad.; atribuida a QUINTERO HC, OR, R. 
Ponedme este hombre a recado] poned ese ombre en re
cado MS, PA. 
2" réplica: Tenelde encerrado] Tenedle en el rado P A; 
Tenedlo M; Tenedle MA, O, HC, OR, R. 
2" réplica: Escuche agora] Escucha PA, O; ahora M. 
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2165 
2167 acoto 
2167 
2169 
2171 

2172-76 
2172 
2173 
2176 
2177 

2178 
2179 
2182 

2183 
2185 
2187 

2188 
2188 acoto 

2191 
2195 
2197 

2198 
2199 
2201 
2204 
2205 
2206 
2209 
2213 
2214 

VARIANTES 

pues porque] / ¿es porque M. 
A Narcisa aparte] falta en MS, PA, G, M, O. 
Llevalde] Llevadle MA, M, O, R. 
de las dos es preferida] queda benzida MS, PA. 
Si es esto porque hablé culto] si es porque able de lo 
culto MS; Sus porque hable de lo culto P A; ¿ o es esto 
M. 
faltan en M. 
oh cándida luz bruñida] mal señora de mi bida MS, P A. 
a la de tu] ala, de tu PA. 
deste] de ese MS; de este MA, O, HT. 
l' réplica: Hola, lIevalde] ea lIebalde MS; Calle Balde. PA; 
Llevadle MA, M, O. 
2' réplica: Ha de haber] y a de MS; Ya de PA; Ha de aves 
MA. 
esto] eso O, H, ORo 
orbicular] orblicular MS; erbicular PA. 
la réplica: habrá azotaina] no se lee bien «habrá azotaina» 
MA. 
2' réplica: Alcaide] atribuida a Sirena MS, P A; atribuida a 
QUINTERO HC, OR, R. 
l' réplica: Llevalde] Llevadle MA, M, O. 
por esto] por eso MS, P A. 
tras el dale, dale] entre dale y dale MS; sermon incredulo, 
y dale PA. 
en contrapunto] con contrapunto MS, PA. 
Llévanle] lleuaule PA; falta. ESCENA III. / Narcisa y 
Sirena. O; (Vanse el alcaide y los criados llevándose á 
Gasean. ) / ESCENA IIJ. / SIRENA. NARCISA. HT; HC, 
OR como HT, pero Vanse el quintero y; R como HC, 
pero y NARCISA. 
desta] de esta MA, M, O, HT. 
o si viene agora] ó si ahora viene M. 
Si ignora, pues, que aquí estoy] pues si ygnora que MS; 
Pues ignora que PA; Si él ignora que aqui estoi M. 
y tú, estando yo escondida] no se lee .y tu estando» MS. 
disuades] desuades P A. 
nuevo cuidado] nuevos cuidados M. 
ese criado] a su criado MS, P A. 
que así por él no sabrá] que asi no podrá saber M. 
agora] ahora M. 
amartelarte] amartelar de P A. 
yo lo sintiese] yo consintiesse P A. 
Verás ahora cuán] presto beras quan MS; puesto veras 
quanPA. 



2215 

2217 
2219 
2221 

2222 

2223 
2224 
2225 
2227 

2228 

2228 acoto 

2234 
2235 

2241 
2243 
2244 
2244 acoto 

2245 

2246-47 
2248 
2249 
2251 

2253 
2254 

2258 

2260 

CELOS CON CELOS SE CURAN 1055 

desganado] desgano [la superficie del papel está 
levantada] MS. 
Pues tan poco] que tan poco MA. 
no le] no se MA. 
No sepa el que yo aquí estoy] dile tu que aqui no estoi 
MS, p A; que aqui M. 
verás qué al punto te deja] heras si me quiere hien MS, 
PA. 
Escóndete y apareja] pues escondete y prehen MS, P A. 
paciencias] paciencia M. 
de estar] destar MS. 
esta murta os escucho] estas murtas te MS, PA; te escu
choM. 
Qué necia te has de quedar] qual te tengo de dejar MS; 
que te tengo de dexar P A. 
Escóndese Sirena] escondese MS, PA (P A acota tras verso 
2226), MA, M; falta en G; falta. ESCENA IV. / N arcisa, 
y Sirena escondida. O; (Vase) / ESCENA IV. / NARCISA. 
SIRENA, escondida. H, OR, R. 
adivine] adeuine P A. 
No es amor el que me ahrasa] [no se lee: principio de fo
lio estropeado] MS. 
envidias 1 iuuidias P A. 
Si quitáis ... ansí] si quehrais M; asi M, O. 
haréis] hazeys P A. 
Salen César y Carlos] resar y carlos MS; Sale Cesar y 
Carlos PA; falta. ESCENA V / Cesar, Carlos, Narcisa, y 
Sirena escondida O; ESCENA V. / CESAR. CARLOS.
NARCISA. SIRENA, escondida. H, OR; R como H, pero y 
CARLOS. 
acotan (Hablando con Carlos á la puerta del jardin.) H, 
OR, R. 
faltan en M. 
desta] de esta MA, M, O, HT. 
quiere] manda MS, P A. 
1 a réplic~: Oye sus milagros] oye milagros MS, P A. 
2a réplica: Paso] adhierte MS, P A. 
2a réplica: La condesa; tu dama] tu dama titular MS, PA. 
intrusa. César.- Su hermosa vista] ya no que su ermosa 
hista MS, P A. 
la réplica: quiéresla] quéresla O. 
2a réplica: Se alivian] Sea liviana PA; Si alihian MA. 
y mis celos se amortiguan] se mitigan MS; y mis zelosas 
se mitigan P A. 
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2263 

2265 

2267 
2269 

2272 

2272 acoto 

2273 
2274 

2275 

2283 

2284 

2288 
2289 

2290 
2291 

2293 
2295 
2299 
2301 
2302 
2303 acoto 
2304 

2308 
2309 

2310 

2310-47 
2311 
2315 

VARIANTES 

amores y más celosos] amores que enjendran 9elos MS, 
PA. 
de lo que a Alejandro quiere] de que alejandro la adore 
MS, PA; que Alexandro G, M, O. 
Sirena] Strena M. 
No dejarás de medrar] en MS no se lee: principio de 
folio cortado y estropeado. 
déte amor con ellas dicha] pero amor es marabillas MS, 
P A; dichas R. 
Vase] falta. ESCENA VI. / Dichos menos Carlos. O; 
ESCENA VI. / CESAR. NARCISA. SIRENA, oculta. H, 
OR; R como H, pero y NARCISA. 
nombre] nouubre G. 
diera a mi ventura estimas] diera yo a mi suerte albrizias 
MS, PA; estima M. 
si lo fuera vuestro yo] si serlo v[ uest]ro alcanzara MS, 
PA. 
segura está la vitoria] segun esta la victoria G, O; victoria 
MA,M,R. 
Narcisa] MA olvida poner acotación de locutor y atri
buye todo el parlamento a César. 
dellas] de ellas PA, MA, M, O, HT. 
Presto Sirena vendrá] presto bendra la marquesa MS; 
falta en PA. 
Plegue a Dios] plega a dios MS. 
que tantos estorbos tenga] que tenga tantos estorbos 
MS, PA. 
agravie] agraui" PR, PA, G; agravie M, O, H, OR, R. 
desesperado] desesperando R. 
ofensas] desdenes MS, PA. 
podré] osare MS, P A. 
en un día] en un ora MS. 
Desde donde está escondida Sirena] falta en MS, PA, G. 
Qué estáis oyendo desdichas] en MS no se lee: principio 
de folio estropeado; donde nombre de personaje acota 
Al paño Sir. y omite este verso M; acota ap. O; (Aparte 
desde donde está escondida) H, OR, R. 
soberbias abatidas] soberbias os castigan MS, P A. 
esto escucháis sin vengaros] esto escucho y no me bengo 
MS,PA. 
estrellas benignas] estrella benigna R; Aparte] falta acota
ción en MA. 
faltan en M. 
amoroso] amorosa MS. 
abrasarla] abrasalla PA. 



2321 acoto 
2322 
2324 

2325 
2327 
2330 
2331 
2336 
2337 
2338 
2340 

2346 

2348 
2349 
2353 
2355 
2357 
2358 
2359 
2361 
2362 
2363 
2365 
2367 
2370 
2371 
2373 
2374 
2375 
2376 

2377-96 
2377 
2383 
2385-86 

2385 
2386 
2387 
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A él] falta en G, 0, H, OR; (Alto) R. 
enigmas] egnimas MS. 
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decirme vuestras fatigas] comunicar me fatigas MS; a co
municarme fatigas PA; decidme G. 
os va] os iua P A. 
nuestro ingenioso] engañoso MS, P A; vuestro R. 
sostituida] sustituída R. 
no hice] no fue PA. 
ya que] ya que PA; y á que H, OR, R. 
acota Ap. G, H, OR, R; en V. 2336 O. 
de sus malicias] de su malizia MS, P A. 
dieron causa a mis envidias] no se lee: principio de folio 
estropeado en MS; a mis fatigas P A; causa mis MA. 
Estáislo] estaislo MS, PA, MA, 0, H, OR, R; Estaylo 
PR, G. 
pensáis, señor, que] pensays y que os PA. 
o ensayáis] u ensayais MS. 
fuere] fuera P A. 
favorecedme] aborrecedme PA. 
o veras] u beras MS. 
Veras ... prosigan] sigan M; veras PR. 
que por ser vuestros] que siendo v[uest]ros MS, PA. 
Yo os] y os PA. 
2' réplica: No vendría] no benia MS, PA. 
mal ahí un] muy mal un O. 
Yo os prometo] yo oy prometo PA. 
de augustas] de aquestas PA. 
han dado] A dado P A. 
anoche a mi] anoche mi PA. 
y agraviada] ya agrabiada MS, P A. 
de que lo] de lo que PA. 
otras] otros MS, P A. 
es llanto lo que fue risa] no se lee: principio de folio es
tropeado en MS. 
faltan en M. 
Para tan poco] tan para poco MS, P A. 
conservan] conuersan PA. 
¿Sirena haciéndoos agravios, / yo sirviéndoos y que di
gan] R omite estos versos y los suple con: / voluntad 
que tan constante / que quien perlas desperdicia, / (el V. 

2419 y 2422 respectivamente). 
haciéndoos] haziendos MS; haciéndos HC, OR. 
sirviéndoos] sirviéndos HC, OR. 
vitoriosa] ben,edora MS, PA; victoriosa G, MA, 0, R. 
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2388 

2390 
2393 
2394 

2396 

2396 acoto 
2397 

2400 
2401 

2402 
2403 

2404 acoto 

2404 
2407-12 
2407 
2408 

2409 

2411 
2412 
2415 
2416 

2421 
2423 
2424 

2425-32 
2425 
2426 
2429 
2431 

2432 

VARIANTES 

y que yo quedé] y yo que quede MS, PA; quedé H, OR, 
R. 
a ejecución, si su dicha] a excepcion si su dicha PA. 
agora] ahora P A. 
MA: acota Aparte, porque lee equivocadamente «4. 
parte», que aparece bajo este verso en PR, fol. 43. 
de que mi muerte las siga] que las ymite mi bida MS, 
PA. 
Llora] falta en G. 
Pues ¿ lloráis?] MA: escribe «no he de llorar» [que es la 
segunda réplica], lo tacha y corrige. 
admitidas] aduertidas P A. 
Luego aquesto va de veras] luego esto a sido de beras 
MS,PA. 
mas] mos PR. 
tanto de burlas ¿ qué harán] de burlas tanto MS; de bur
las tanto que que haran PA. 
acota donde nombre de personaje Al paño Sir. M; ap. 0, 
H,OR,R. 
l' réplica: veras] verás O. 
faltan en M. 
si] se PA. 
para acechar celosías] MS: el ribete superior de la hoja está 
cortado; el primer verso que se lee es el 2409; asechar PA. 
Perilo de] parece que pone «perilo», pero no se lee bien 
MS; por hilo de PA; períglo O. 
a sí] assi PA. 
padecen] parecen Il A. 
deste] de este MA, M, 0, HT. 
que ya verdades confirman] que amenaza mis ruinas MS, 
PA. 
soles hermosos] hermosos soles MS, PA. 
le cuestan ] les cuesta MS, P A. 
a quien os ama sus Indias] a quien adora sus MS; aunque 
adora sus indias P A. 
faltan en M. 
veras, burlas ya] burlas beras ya MS, PA. 
serenar] sererar P A. 
fe] fee G. 
puesto que en mí sea bajeza] sean [la -n parece borrada 
con trazo más fuerte] flaqueza MS; que toque en mi sea 
flaqueza P A. 
que afeminado los siga] que llore yo y que los siga MS, 
PA; afeminada PR, G; afeminado 0, H, OR, R, XAF. 



2434 
2435 
2438 
2440 
2441 
2442 

2443 

2445 

2447 
2448 
2449 
2452 
2455-56 
2456 
2457 
2458 
2461-62 
2463 
2465 
2467 acoto 

2467 
2469-72 
2470 
2472 acoto 

2473-78 

2473 

2474 
2475 
2476 
2477 
2478 

2479 
2479-88 
2480 
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En MA parece que escribe «afeminado» y retoca la -o 
añadiendo la marca de -a. 
todo maravillas] todo, y P A. 
hermosura imperiosa] y ynperio MS. 
su igual amante] su amante ygual MS, P A. 
presunción] presumpcion G. 
Mejórese en] Mejor es P A. 
mude señora a quien sirva] mil de señora a quien siruo 
PA. 
despídase de Sirena] principio de folio, pero parece que 
lee bien MS. 
Yeso es ficción o es verdad] y esas soan [parece leerse 
«80an»] burlas u beras MS; y essas son burlas o veras. 
PA; ficion G. 
si os burláis] si os burlas o. 
veras ... ansí] assi P A, M, O; veras PRo 
si yo os amo] si os amo MA. 
a mi ventura] a mi mudanza MS, PA. 
faltan en M. 
la réplica: Si os llora] si llora MS, PA. 
2a réplica: De vos] por bos MS, P A. 
l' réplica: De mí] de quien MS, PA. 
faltan en M. 
2' réplica: Asentaréisos] Sentareysos PA; Os sentareis M. 
2' réplica: Y por mi] / Por mi P A, M. 
Dánselas] dasela MS; falta en PA, MA; Se dan las manos 
M. 
la réplica: Dadme] Dame M. 
faltan en M. 
2' réplica: Mi vida] mis dichas MS, PA. 
Sale Sirena] colocada donde nombre de personaJe y 
omitido este G. 
MS: en recuadro tachados pero legibles, y en el margen 
izquierdo se lee NO. 
nota de llamada y acota a pie de página: Sale al teatro O; 
acotan (Saliendo) H, OR, R. 
reportar] reportando PA. 
livianos] tiranos MS, P A. 
en fementidas] en ynconstantes MS, PA. 
este] ese MS. 
fuego] MS: escribe primero «,elos» y reescribe encima 
«fuego»; fuegos P A. 
ah leve] aleve M, He, OR, R. 
faltan en MS, P A. 
inconstante] incostante MA, o. 



1060 

2481-88 
2482 
2489 

2490 
2491 
2495 
2496 
2500 
2502 
2504 
2505 

2506 

2508 
2510 

2514 
2515 

2516 
2518 
2521-34 
2523 
2526 
2527 
2528 
2529-48 
2530 

2537 
2539 
2544 

2545-57 
2549 

2550 

VARIANTES 

faltan en M. 
descréditos] discreditos MA. 
MS: acota de nuevo el personaje que habla y lo hace con 
el nombre completo, Sirena, y en trazos más grandes 
para llamar la atención. 
Tu, que te empleas] amor tu q te MS. 
en inconstancias] en constancias MA. 
se] te PA. 
desatinaran] desatinarán PA. 
pues eres su] pues hazes su PA. 
imiten] imite PA. 
a tu desdén, si no] en tu desden MS; sino G. 
pesa deberte] el deberte MS, PA; deberte O, H, OR, R, 
XAF; de verte PR, G. 
la dicha apetecida de perderte] la suerte benturosa del 
perderte MS; la suerte venturosa de perderte P A. 
mejoras de mi bien] de mi amor MS, PA; mejora M, O. 
si merecen tal premio tus engaños] MA: no se lee «si me
recen)} y después escribe «tal premio tal engaños». 
por ti] de ti MS, P A. 
Yo deseosa, necia] yo deseo ya u nezia [otra posibilidad 
de lectura sería considerar la y- de «ya» como s- y se 
leería «deseosa»; si fuera así sería una s- muy distinta de 
las demás y mucho más semejante a las y- que hace] MS; 
deseosa o necia, P A. 
de ver] dever PR. 
tu fe probaba] su fe robaua PA; fee G, MA. 
faltan en M. 
en sus] es sus MS. 
tan necia] tan baja MS, PA. 
elección] elezion MS. 
a hombre] a un hombre P A. 
faltan en MS, P A. 
desméritos] desmeritos PR, MA, G, He, OR, R; demé
ritos O, HT. 
crecías] crecia MA. 
sembraban] sembrabau PR. 
acrecientan] acrecienta PR y demás ediciones; acrecientan 
MA. 
faltan en M. 
Yo, pues, que esto creía] yo que esto pretendia MS; yo 
que esto pretendia zelos P A. 
a la unidad de amor celos ponía] a la unidad de amor 
ponia, P A; unida MA. 



2552 

2555 
2556 

2557 
2558 
2559 

2560 
2562 

2563 
2565 
2566 
2567-86 
2567-96 
2570 
2571 
2572 
2582 
2591 acoto 
2594 
2596 acoto 
2599 

2600 

2602 
2603 
2605 

2606 acoto 

2607 
2607-86 

2608 

CELOS CON CELOS SE CURAN 1061 

tu poco amor, errástete en la suma] tu fe libiana heraste 
te MS; tu fe liuiana erraste, ten la suma. P A; erraste tú O; 
erraste en MA. 
acota retirase narcisa MS; Reyrase Narcisa en v. 2556 PA. 
si en ellos te adeudé ya cobro en celos] si en celos MS; si 
en zelos te a de eceder ya sobro zelos. P A. 
llegado ha tarde] ya llega tarde MS, PA. 
aunque admitida] no admitida MS, PA. 
que la vitoria] que a la MS, PA; victoria G, MA, M, 0, 
R. 
quien se disculpa] que se disculpa PA. 
y tropel] itrope de P A; se invierte el orden de los versos 
2562-2563 en MA. 
satisfaciones] satisfacciones MA, M, 0, H, OR, R. 
combaten] deriban MS; derriben PA. 
y ofensas] / ofensas MS, P A. 
faltan en M. 
faltan en MS, P A. 
sabor] sabor 0, H, OR, R; favor PR, G, MA. 
advertid] adverrid PR. 
sencillo] cencillo PR, G, MA; sencillo 0, H, OR, R. 
trasumpto] trasunto MA, H, 0, OR, R. 
A Narcisa] falta en G, M, 0, H, OR, R. 
acotan (Desvíase Narcisa) H, OR, R. 
Retírase Narcisa] falta en G, M, O. 
Añadistes tantos ceros] ~elos en amor son ~eros [-r- de 
ceros en trazo más marcado] MS; zelos en amor son 
ceros PA; Añadisteis 0, H, OR, R. 
que ya es imposible hacer] con tantos quien podra azer 
MS,PA. 
la réplica: dueño vuestro] vuestro dueño M. 
2" réplica: ¿Pena os da] ¿ Pena no os da M. 
y si me costáis la vida] y si me quito la bida MS; y si me 
quita la vida P A. 
Sale Alejandro de jardinero y llégase a Narcisa] sale 
alejandro de jardinero MS; jardinero llegase MA; Sale 
Alexandro jardinero P A; Sale Alejandro, disfrazado de 
jardinero y M; falta. ESCENA VII. / Dichos y 
Alejandro de jardinero que se llega á Narcisa. O; falta. 
ESCENA VII. / ALEJANDRO, de jardinero.- DICHOS H, 
OR, R. 
acotan (Llegándose a Narcisa) H, OR, R. 
MS: en recuadro tachados pero legibles; y hacia la mitad 
del folio se lee SI. 
contratos] contractos PA. 



1062 

2610 
2612 

2613 

2614 
2617 
2618 

2627 
2631 
2633 
2634 

2635 

2636 
2637 
2638 acoto 
2639 
2641 
2643 acoto 
2646 
2648 
2649 
2652 acoto 

2653 
2657 

2658 
2665 
2666 

2670 

2671 
2673 
2674 

VARIANTES 

contra mi amor] y de mi amor MS, PA. 
cuando de mi fe te burlas] si te PA; fee G; mi amor 0, 
HT. 
Comenzaste a amar de burlas] falta en MA; anotación la
teral izquierda en que pudiera leerse «cruzase» o «digase» 
MS; á hablar de HT, OR. 
ya] y ya PA. 
amor ya] amor es 0, HT. 
aunque se pinta desnudo] si se pintaba desnudo MS; si 
se juntaua desnudo P A; lo pintan M. 
la réplica: desto] de esto G, MA, M, 0, HT. 
esperas] espetas PRo 
y no aguardar] y no esperar MS, PA; y ne O. 
burlas que abrasan de veras] no se lee bien por ser final 
de folio y está estropeado, pero parece la misma lectura 
que PR, en MS; que matan M. 
Aparte] acota apartase de sirena MS; aparte P A Y lo atri
buye a Alejandro; omite acotación MA. 
Ya Sirena restauraba] Y ansi restauraua PA. 
olvidaba] olbidadba MS. 
Apártase de Sirena] falta en PA, G, M, 0, H, OR, R. 
en llama ] llamas P A; el llama MA. 
alarma] alarma PR; al arma G, M, 0, H, OR, R. 
A Alejandro] falta en PA, G, M, 0, H, OR; (Alto) R. 
y de otro gozar] cojer MS; y del otro R. 
mal lo hacéis] mal hazeis MS, P A, M, 0, HT. 
que el jardinero] / el jardinero PA. 
ESCENA VIII. / Dichos y Marco Antonio que se llega 
á Sirena. O; ESCENA VIII. / MARCO ANTONIO.
DICHOS H, OR, R. 
2a réplica: Sale Marco Antonio y llégase a Sirena] 
(Llegándose á Sirena) H, OR, R. 
no vivía] no venia PA. 
Aparte] en medio de unos y otros (esar MS, P A; PA la 
coloca en V. 2661. 
dará mi amor] dara a mi amor MS; dar a PA. 
dividido] dibertido MS; divido MA. 
bandos formo de recelo] de desbelos MS; quando formo 
de desuelos P A. 
celos en la otra empleo] ,eloso en otra me beo MS, PA; 
y celos M. 
celoso] quejoso MS, P A. 
Indiferente] en diferente P A. 
celos, el más] zelos almas P A. 



2674 acoto 

2677· 
2679 
2681 acoto 
2681 

2682 
2684 
2685 acoto 
2686 acoto 

2687-91 

2687 
2688 

2690 

2692 
2693 acoto 

2693 
2694 acoto 

2695 
2695-2726 

2699 
2701 

2705 
2707 
2709 
2710 
2712 

2714 

2716 

CELOS CON CELOS SE CURAN 1063 

Sale Carlos] colocada donde nombre de personaje y 
omitido este G; falta. ESCENA IX. / Dichos y Carlos. 
O; falta. ESCENA IX. / CARLOS. - DICHOS H, OR, R. 
acotan Aparte H, OR, R. 
acota (Alto) R. 
Aparte] falta en MS, P A. 
Yo soy mi mismo enemigo] yo mismo soi mi enemigo 
MS, P A; falta en MA. 
o matadme] o matad, PA. 
de mi muerte] de mis daños MS, PA. 
A Carlos] falta en MS, PA, G, M, O, H, OR, R. 
Vanse los cuatro] Vanse MS, PA, G, M; (Vanse los 4) 
MA; (Vanse los caballeros) / ESCENA X / SIRENA. 
NARCISA H, OR; R como H pero y NARCISA; falta. 
ESCENA X. / Sirena y Narcisa. o. 
MS: a la izda de los nombres de los personajes anota 
AQUI. 
estás] esta P A. 
opositora] MS anota a la derecha algo que pudiera ser «se 
ríe» o «se di~e»; opositaria PA. 
presto mis dichas verás] en cubrirlo es por demas MS, 
PA. 
bien ama] bien quiere M. 
Vase Narcisa] Vase narfÍsa y sale diana MS, PA; Vas. G; 
V. M; (Vase) MA; falta o. 
Qué necia] Que enseya P A. 
Sale Diana] colocada donde nombre de personaje y 
omitido este G; falta. ESCENA XI. / Sirena y Diana. O; 
falta. ESCENA XI. / DIANA. SIRENA H, OR, R. 
prima mía, len qué] prima en que MS; eu que G. 
MS: en recuadro tachados y legibles; pero en el margen 
izquierdo, a la altura de los versos 2696, 2701, 2719 Y 
2720 se lee cuatro veces SI. 
MS acota en locutor diana y lo tacha. 
1 a réplica: I Qué dices?] que es esto [escribe «que di,es» y 
tacha «di,es»] MS. 
ansí] asi MS, P A, M, O. 
dél] de el G, MA, M, O, HT. 
pruebas] prueua P A. 
el remedio fue cruel] saliome el ardid cruel MS, P A. 
Y erré en la sustancia y modo] y entre en las substan,ias 
MS; substancia M. 
y siéntalo César algo] y sienta lo el duque en algo MS, 
PA. 
desa] de essa G, MA, M, O, HT. 



1064 

2717 
2724 
2726 
2727 acoto 

2730 
2731-38 
2731 
2734 
2736 

2741 
2742 
2744 

2745 
2746 

2747-50 
2750 
2756 

2757 

2759 

2760 
2764 
2765 
2767 
2769 
2771 

2773 
2774 

2775-78 
2776 

2778 acoto 

VARIANTES 

me darán la muerte] an de dar me muerte MS, P A. 
con cansarme] en cansarme PA. 
por sacarle a César uno] falta en MA. 
Sale Alejandro] colocada donde nombre de personaje y 
omitido este G; falta. ESCENA XII. / Dichas y 
Alejandro. O; falta. ESCENA XII. / ALEJANDRO. 
-DICHAS H, OR, R. 
actividad] facultad MS, P A. 
faltan en M. 
Celos del duque sentís] a los del Duque sentis P A. 
que disimulo y sufrís] que lloro y que resistis MS, PA. 
y aunque hay tanto] y aunque ai tanto MS, PA, XAF; y 
ai tanto PR, G; y si hay O, H, OR, R. 
mis desvelos] mis rezelos MS, PA. 
trazó] trato PA. 
Que bien me queréis fingid] que me quereis bien MS, 
P A; que bien G; fingio P A. 
venza un ardid a otro] ardid otro P A; venga un R. 
salga un engaño a otro engaño] a un engaño otro MS, 
PA; a otro engeño O; Valga un ORo 
faltan en M. 
mereceréis] mereceis MA. 
desvelos causen desvelos] lloren penas que lloramos MS, 
P A. En MA no se lee bien «causen». 
cúrense celos con celos] pasen por donde pasamos MS, 
PA. 
Eso, Alejandro, trazaba] eso es lo que yo trazaba MS, 
PA. 
y ya buen fin me] y ya feliz me MS, P A. 
por darlos] dalias P A; con darlos M. 
ejecutarlos] ejecutallos PA. 
desta] de esta G, MA, M, O, HT. 
lo ha] loa PA. 
encubra] encumbra PR, G; encubra MS, PA, MA, M, O, 
H, OR, R, XAF. 
disimulan] disimullan M. 
deste porte] deste espezie MS; desta especie P A; de este 
G, MA, M, O, HT. 
los atribuyen a Sirena MS, P A. 
probaremos si es verdad] sepamos ay si es berdad MS, 
PA. 
Salen Marco Antonio y Narcisa] Vanse MS, PA; Vans. G, 
M; Sale Marco Antonio y MA, M; falta. ESCENA XIII. 
/ SALA EN CASA DE NARCISA. / Marco Antonio y 
Narcisa. O; (V anse) / Sala en casa de Narcisa. / 



2781 
2782 
2783 
2785 

2786 

2790 
2791 
2793 

2795 
2802 

2807 
2808 
2809 
2810 
2813 
2814 
2815 
2815 
2816 

2817 

2820 
2821 
2822 acoto 

2826 
2828 
2829 
2830 
2831 
2833 
2835 
2836 

CELOS CON CELOS SE CURAN 1065 

ESCENA XIII. / NARCISA. MARCO ANTONIO H, OR; 
R como H pero (Vase) y NARCISA Y. 

y no sé] yo no se PA. 
mi suerte] mi dicha MS, P A. 
ese] este MS, P A. 
mi amor, puesto que parece] mi [no se lee bien: levantada 
la superficie del papel] MS; padece P A. 
que trata menos gustoso] que ya no le es tan gustoso 
MS, P A; / trata ya menos M. 
amor y en los] amor, en los H, OR. 
correspondiente su llama] es su llama O. 
os venera su duquesa] oy nombra ya su duquesa MS; os 
nombre ya su Duquesa P A. 
Pcdilde] Pedidle MA, M. 
la dicha y bien que consigo] este bien si le consigo MS, 
PA. 
en eso] a eso MS, PA. 
Suplicaréle] Le suplicaré M. 
y honre nuestra corte] y alegre su corte MS, P A. 
intereso] entereso MS. 
efeto] efecto M. 
mandáis] madais MA. 
acota a la izda un criado MS. 
mi protectora] mi inten;esora M5, PA. 
ya cesó el recelo en mí) ya no ai que temer en mi MS, 
PA. P A acota Sale un criado. 
Narcisa]lo atribuyen a un criado MS, PA. 
Pienso que el duque está aquí] senora el duq entra aqui 
[primero escribe «pienso que», lo tacha y encima corrige 
en «senora»] MS; entra aqui PA. 
por vos] de bos MS, PA. 
Harélo ansí; andad] hablarele andad MS, PA; asi M, O. 
l' acoto Vase] falta en O. 
2' acoto Sale el duque] Sale Zesar MS, M; Vase, y Sale 
Cesar PA; colocada donde nombre de personaje y omi
tido este G; falta. ESCENA XIV. / Cesar y Narcisa. O; 
falta. ESCENA XIV. / CESAR.- NARCISA H, OR, R. 
entíbialas] entibialos P A. 
perfeto] petfeto PR; perfecto M, O, R. 
que tiene] tiniendo MS; teniendo P A. 
y negocia] que nego,ia MS, PA. 
se quiso] se quiere M. 
está Alejandro sin vida] pierde alejandro la bida MS, PA. 
si oís una vez] oyendo una bez MS, P A. 
reconciliéis] recon,iliais MS; reconcibays P A. 



1066 

2839 
2840 

2843 
2844 

2846 
2852 
2854 
2855 

2856 
2857 
2858 
2859 
2860 

2861 

2862 
2863 

2864 acoto 

2866 
2868 
2869 

2870 

2870 acoto 

2871 

2874 
2877 
2880 

VARIANTES 

inconvenientes] ynconbinientes MS. 
es el consejo más sano] fue siempre consejo sano MS; fue 
siempre consejo sabio PA. 
ansí] asi M, O. 
las reliquias que han dejado] rreliquias que abran dejado 
MS,PA. 
haced, gran señor, de mí] disponed ~esar de mi MS, P A. 
su intercesora] / ynter~esora MS, PA. 
estando vos] como esteys vos MS, P A. 
Y apadrinando su boda] y honreys padrino su boda MS, 
PA. 
Permitildo] permitidlo PA, MA, M, O. 
vos que Sirena] vos si Sirena M. 
de eso] de ello MS; dello P A; deso H C, O R, R. 
que le] que la M. 
buen testigo habéis vos sido] y buen testigo habeis sido 
M. 
Sale un paje] acota a la derecha el criado MS; Sale vn 
criado P A; colocada donde nombre de personaje y omi
tido este G; falta. ESCENA XV. / Dichos y un Page. O; 
falta. ESCENA XV. / UN PAGE.- DICHOS H, OR, R. 
Paje] atribuido a un criado MS, PA. 
l' réplica: a veros] falta MS, PA; acota Vase. M, H, OR, 
R. 
2' réplica: No me halle aquí] Sirena no me alle aqui MS, 
PA. 
Aparte] falta en MS, PA, G, M, H, OR, R; en V. 2869 
acota O. 
de mí] por mí M. 
tan loco] tan [e ]iego MS, P A. 
vuestro tormento] vuestros tormentos M; acota Aparte 
H, OR, R. 
ha de quitar] de costar MS, PA; han de M y acota Se 
oculta. 
Escóndese César y salen Sirena y Alejandro] escondese y 
sale sirena y alegandro MS, PA; Salen Sirena y 
Alexandro M; Escóndese. / ESCENA XVI. / Narcisa, 
Sirena, Alejandro y Cesar escondido. O; (Escóndese) / 
ESCENA XVI. / SIRENA. ALEJANDRO. - NARCISA. 
CESAR, escondido. H, OR; R como H pero SIRENA Y. 

entró aquí] entra PA; esta aqui MA; acotan (Hablando 
aparte con Alejandro; al salir) H, OR, R. 
curar] sanar MS, PA. 
hácense]acerse MS, PA. 
desdicho] desecho P A. 



2881 
2882 

2883 
2885 
2886 
2887 
2889 

2890 
2893 
2894 
2895 

2897 
2902 
2903-06 
2903 
2905 
2906 

2907-34 

2907 
2910 

2911-34 
2914 

2916 
2917 

2918 
2920 
2922 
2927 

2928 

2931 
2933 

CELOS CON CELOS SE CURAN 1067 

enterezas] enteresas P A. 
nobles en mí a los principios] ynben[ e ]ibles al prin~ipio 
MS,PA. 
misma] mesma MS, P A. 
dar gozosa] dar cortes MS, PA. 
plácemes ... míos] pla~eres MS; mias PA. 
harán tus dichas mayores] aran mayor tu vitoria MS, PA. 
de amantes y honestos lazos] de onestos y amantes MS; 
y honestos y amantes lazos PA; amnntes G. 
dilate] anude MS; añude PA. 
mi suerte] mi dicha MS, P A. 
a gratularse] agradecerse MS. 
Ay amiga, que ya vuelvo] parte el verso en dos y tras 
¡Ay amiga! acota (Aparte) R. 
acota (Alto) R. 
este arbitrio] adbitrio MS; este aviso PA. 
faltan en M. 
Amóte] Amole G; Améle o. 
fundara] fundare MS. 
que, aunque tarde, solicito] q restaurar soli~ito [escrito 
en el margen izquierdo; parece que lo tachó equivocada
mente] MS, P A. 
MS: encuadrados, pero menos legibles: menos tintados y 
trazo menos fuerte. A lo largo del margen izquierdo 
anota NO (4 veces). 
Envidiéte] Imbidiete P A. 
quiso rendirse a partido] llego a rendirse a partido 
[escribe «rendirse contigo», tacha «contigo» y corrige] 
MS; llego a P A; y ya rendida ii un partido M. 
faltan en M. 
pagó en desprecios suspiros] pago PR (en los 2 ejempla
res de Madrid), MS, PA, MA, H, OR, R; paro PR 
(ejemplar de París), G; paró en desprecio el suspiro o. 
a mis sentidos] a mi sentido MS, P A. 
castigué mis liviandad es] mi liuiandad MS; Castigueme 
liviandad P A. 
y restauréme el juicio] y restaure mi juy~io MS, P A. 
somos] somos [no se lee bien] MS. 
mi martirio] mis martirios MS, P A. 
si amante no pude hacer] si no puede hazer que amante 
MS, PA. 
que despidiese un amigo] dejasse por mi un amigo MS, 
PA. 
procurara] procuraua P A; procura MA. 
pues de un] que de un MS, P A. 



1068 

2934 
2935-38 
2935 

2937 
2939 
2939-54 

2940 
2941 

2943 
2944 

2946 
2949 
2951 

2953 

2954 
2957 

2958 
2959 

2960 

2961 
2962 
2965 

2967 
2968 
2971 

2972 

2978 
2979 

VARIANTES 

se hace un tirano marido] sale un terible marido MS, P A. 
MS: en el margen izquierdo anota AQUI. 
Quise volverme] pense volverme MS, P A. En MS cambia 
por trazo mas fuerte y claro. 
y consolarse] o consolarse MS; a consolarse P A. 
qué deudo se engendra] que deudos engendran M. 
MS: en recuadro tachados, menos legibles. A lo largo de! 
margen izquierdo se anota NO (3 veces). 
entre los que de un] entre de los que de un MS. 
están enfermos; mas sé] estan enfermos [escribe «ent-» lo 
tacha y «estan enfermos»] MS; estan enfermos mas de / 
PA. 
dos lo que compasión] dos que con passion PA. 
recíproca fue al principio] que reciproca [fue] al 
principio [no escribe nada parecido a «es ah] MS; fue 
reciproca P A. 
amor benigno] amor venido PA; beniguo G. 
vuestros estorbos] estornos buestros MS, P A. 
él Y yo si os despejamos] si a un tiempo os dessocupa
mos MS, PA. 
y agraviar pasadas prendas] y ofender prendas passadas 
MS, p A; Y olvidar M. 
a agradecidos] a uien na[ e ]idos MS, P A. 
aun hasta en esto imitar] asta en aquesto ymitar MS, 
XAF; esta en aquesto imitar PA; hasta ,esto PR, G; hasta 
en esto MA, M, O, H, OR, R. 
envidio] inuidio P A. 
Sirena -dadme licencia] la marquessa permitid MS; la 
Marquesa permitir PA; darme o. 
para alabarla- es prodigio] que la alabe (es vn prodigio 
MS,PA. 
cura] curan P A. 
de Ovidio] de oluido P A. 
deso] desto P A; de eso [iba a escribir «des o», pero tacha 
la -5- y a continuación «eso»] MA, M, O, HT. 
vengándoos] vengados PA; vengándos He, OR, R. 
llegar yo asentirlo] sentir P A; llegar aMA. 
Quiéreme a mí e! duque bien] quiere me a mi mucho e! 
duque MS, PA; quierame PR, G, H, O, OR, M, R. 
para ocupar tal vacío] tal baxio P A; que para ocupar su 
sitio M. 
he temido] he tenido P A. 
que gusta estorbar mi suerte] que a de estorvar nuestra 
MS; que ha de estomar uestra P A. 



2983 

2984 
2985 

2987 
2988 

2990 

2991 
2992 
2994 

2995 

2996 

2997 
2998 
3000 
3001 
3002 

3003 
3004 
3005 

3006 
3007 
3009 
3010 acoto 

3011-68 

3011 
3012 
3013 

3014 

3015-20 
3024 
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cuerda elección de Sirena] y preciado MS; y priuado de 
Sirena PA. 
eso solo le privo] esso mismo le MS; esso mesmo le P A. 
de tan desigual intento] de tan ne~ia pretension MS; de 
tan necia pretncían P A. 
celos a César] al duq [c]elos MS, PA. 
amante le hice de anillo] le y~e amante de anillo MS; le 
luze amarte de anillo P A. 
tenga, condesa, contigo] nar[c]issa con migo MS; tenga 
Narcisa PA. 
elección] ele~ion MS, P A. 
Y haz esto] ya desto P A. 
mas temo que ha de impedirlo] impedillo P A; mas que 
temo que MA. 
el duque, formando] el duq y formar MS; el duque y 
formara PA. 
de que en prenda que bien quiso] en dama MS, PA; em
prenda PR, G; emprenda la que el quiso M; en prenda 
MA, 0, H, OR, R. 
ponga un vasallo los ojos ... ] poner en otro los ojos. M. 
Excusad este] Escusa deste P A. 
sirviéndoos] sirviéndos HC, OR, R. 
hecho] hecha P A. 
cualquier disignio] ningun dissinio MS; designio M, 0, 
HT, OR, R; desinio MA. 
deshacerlo] deshazello P A. 
apaciguo] apaciguó OR. 
que sí haré según me adora] me quiere MS; si haze segun 
me quiere P A; hará M. 
ostentativos] obstentatiuos P A. 
celebrar conformidades] ~elebrar publicas vodas MS, PA. 
Dadme, marquesa, esa] dadme mi vien essa MS, PA. 
Dánselas] falta en MS y acota aquí el aparte del verso si
guiente; Danse las manos, y sale Cesar P A; danse las ma
nos 0, H, OR, R. 
MS: en recuadro tachados pero legibles. A lo largo del 
margen izquierdo se lee NO en 5 ocasiones; faltan en PA. 
Cielos, que esto] [c]ielos esto MS. 
acota Al paño César M; Aparte OR, R. 
PR, MA acotan en este verso y atribuye la acción a César, 
pero la hace Narcisa. 
NARCISA. (Apartándolos) H, OR; N ARCISA 

(Apartándose) R. 
faltan en M. 
ya el impedirnos] de no ynpedirnos MS. 



1070 

3028 
3030 
3031 

3035 
3036 
3037 
3039 
3040 
3041 
3042 
3043 
3044 

3045-52 
3057 
3058 
3061-68 
3062 
3065 
3068 

3068 acoto 

3069 

3070 

3072 

3073 
3074 

3077 

3078 
3079 

3080 

VARIANTES 

su eterno] su hermoso MS. 
de quien no envidio] en quien MS; embidio PR. 
mudanzas que en vos adora] mudan~as en vos adonde 
MS. 
que tiranizada un tiempo] que un tiempo tiranizada MS. 
malogró] mal logro MS. 
que pues a esto] pues a esto MS. 
os hace tantas] os lleba tantas MS. 
en la belleza] en la ermosura MS. 
la firmeza] y firmeza M. 
duque] dnque M. 
cuanta] quanta MS; cuanto M. 
cuanta el] cuanta el MS, H, OR, R; quito PR, G, MA, 
M,O. 
faltan en M. 
gustos] gusto M. 
que el imperio] que el estado MS. 
faltan en M. 
vos afable, él] uos discreto el MS. 
que olvidarle] que dejarle MS. 
descanso de mis suspiros] dueño y uien de los sentidos 
MS. 
Sale César] vanse a dar las manos y sale cessar MS; colo
cada donde nombre de personaje y omitido este G; falta 
en H, OR, R. 
mudable ingrata] yngrata mudable MS, PA; CESAR 

(Saliendo) H, OR, R. 
Primero, desconocido] primero amante atreuido MS, 
PA. 
la réplica: Mi venganza] mi vergüenza PR, G; mi ven
gan~a MS, PA, M, O, H, OR, R; MA escribe 
«venganza», lo tacha y a continuación escribe 
«verguenza». 
2a réplica: Tu castigo] [pequeño roto en el papel] castigo 
MS; Mi castigo P A. 
Narcisa, ya yo] condessa ya yo MS, PA. 
Señor, lo que os quiero finjo] de aquesto que os quiero 
MS; De aquesto que quiero P A. 
Dad la mano a vuestro amante] dalde Alejandro la mano 
MS; Dad Alexandro la mano P A. 
Resistirálo] Lo resistirá M. 
Mal podré si satisfecho] si vitorioso MS, P A; Mal po
dreys si PA. 
acotan Dauselas G; Dánse las manos M, H, OR, R; 
dánselas O. Falta acotación en MS, PA, PR, MA. 



3081 

3082 

3083 
3084 

3084 acoto 

3087 

3089 
3090 
3091 
3091 acoto 

3093 
3094 
3095 

3096 

3099 
3100 
3102 

3103-05 
3106 

3107 

3109 
3110 
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Vos marquesa sois mi esposa] vos soys mi esposa mar
quessa MS, P A. 
acotan Daselas G; dánselas O; (Danse las manos) H, 
OR, R. Falta acotación en MS, PA, PR, MA. 
estados] esta dos, P A. 
Y da en admitir arbitrios] y esto ven,e por advitrios MS; 
y esto vence por arbitrios P A. 
Sale Carlos] Carlos MS; donde nombre de personaje y 
omitido este G; falta. ESCENA XVII. / Dichos y 
Carlos. O; falta. ESCENA XVII. / CARLOS.- DICHOS H, 
OR, R. 
los plácemes a mi esposa] el pla,eme a la duquesa MS, 
PA. 
la replica: favoreced] ha,ed merced MS, PA. 
en estimarle os imito] os omito G; estimarlo R. 
Gocéisos] Gozaos M. 
Sale Gascón] Sale Gastan PR; Sale Gasean MA, gasean 
MS; Gasean Sale P A; colocada donde nombre de perso
naje y omitido este G; falta. ESCENA XVIII. / Dicbos 
y Gascon. O; falta. ESCENA XVIII. / GASCON.
DICHOS H, OR, R. 
jardinera] jardinero MS. 
supieras] supiérais M. 
que me daban garrochón] que me an dado MS; que me 
an dado gauachino P A. 
qué es esto que miro] quessesto MS; esto que que miro 
PA. 
Belermas] Belerma PA. 
yo os] y os PA. 
lo atribuyen a César y añaden este verso «no sea ay de 
los llamados» MS, PA. En MS después de lla- hay un 
agujero en el papel correspondiente al verso 3072. 
faltan en MS, P A. 
El senado sea testigo] sino el senado testigo MS; Senado 
todo PA. 
materia de amores] materia des amot PA; materias de 
amor M. 
celos con celos se curan] ,elos se curan con ,elos MS, PA. 
Si contentan, digan vítor] es bueno, pues digan victor 
MS; Es buena, pues digan victor. / FIN DEL TERCER 
ACTO. / PA; FIN G; atribuido a Todos. M; FIN M. 





LA MUJER QUE MANDA EN CASA 

Abreviaturas 

P Parte cuarta de las comedias del Maestro Tirso de Molina, 
Madrid, 1635. 

MI Manuscrito del siglo XVII, s. l., s. f. Ejemplar de la Biblioteca 
Nacional, Madrid, signatura 16.663. 

M2 Manuscrito del siglo XVII, s. l., s. f. Ejemplar de la Biblioteca 
Naciona~ Madrid, signatura 16.346. 

G Suelta, Madrid, Teresa de Guzmán, s. f. 
L Suelta publicada por Isidro López, Madrid, s. f. 
C Comedias de Tirso de M olina, ed. Emilio Cotarelo y Mori, 

Madrid, NBAE, 1906, vol. 1. 
R Tirso de Molina: Obras dramáticas completas, ed. Blanca de los 

Ríos, Madrid, Aguilar, 1946, vol. 1. 

Variantes 3 

P LA MVGER / QUE MANDA / EN CASA. / ACTO 
PRIMERO. / Hablan en ellas personas siguientes. / 

lezabel. Nabot. 
Raquel. Abdias. 
Criselia. Page. 
l ehu. losepho. 
Acab. Elias. 

MI Fol. Ir: de Lope de Vega [atribución de otra mano, con otra 
tinta) / LA Muger que manda en casa / Acto Primero. 

M2 + Comedia Famosa / La mujer que manda en casa / y tirana 
de Y srrael. / Del Maestro Tirso de Molina. / Personas que 
hablan en ella. 
Acab. Jezabel. Elias. Dorban. 
Jehu. Raquel. Un Anjel. Zabulon. 
Nabot. Criselia. Josepho. Coriolin. 
Abdias. Lisarina. Un Paje. Acompañamiento. 
Jornada Primera 

G COMEDIA FAMOSA. / LA MUGER, / QUE MANDA 
EN CASA. / DEL MAESTRO TIRSO DE MOLINA. / 
PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA. / 
fezabe/. Nabot. Dorban, Pastor. 
Raquel. Abdias. Zabulim, Pastor. 
Criselia. Elias. Coroilin, Pastor. 

3 En P la grafía «J» mayúscula siempre «1»: Iezabel, Iehu, Ierusalen, luda} 
Ieroboan, loyeles, Iosepho ... y no lo señalo. 
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jehu. josepho. Lisarina, Pastora. 
Acab. Un Page. Dos soldados. 
Un Angel. Dos Ciudadanos. Musica. 
JORNADA PRIMERA. 

L COMEDIA FAMOSA. / LA IMPíA JEZABÉL, / 
MUGER DEL INFElÍZ ACAB, / y TRIUNFO DE 
ELÍAS. / DEL MAESTRO TIRSO DE MOLINA. / 
PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA. / 
Las dramatis personae están dispuestas en cuatro columnas. 
En las dos primeras: 

jezabél. Un Angel. 
Raquél. Nabot. 
Criselia. Abdías. 
jehú. Elías. 
Acab. josepho. 

y en las dos columnas siguientes: 
Un Page. Lisarina, Pastora. 
Dos ciudadanos. Dos soldados. 
Dorbán, Pastor. Música. 
Zabulón, Pastor. 
Coroilin, Pastor. 

C COMEDIA FAMOSA. / LA MUJER QUE MANDA EN 
CASA / PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA [llamada 
de nota, y a pie de página: «Figuran además: Cazadores; una 
Mujer que canta; un Profeta y Pueblo» 1 / 

JEZABEL. ELÍAS. 
RAQUÉL. DORBÁN,pastor. 
CRISELIA. ZABULÓN, íd. 
JERU. CORIOLÍN, íd. 
ACAB. LISARINA, pastora. 
NABOT. UN ÁNGEL. 
ABDÍAS. Dos SOLDADOS. 
PAJE. Dos CIUDADANOS. 
JOSEPRO. 

JORNADA PRIMERA. 
R LA MUJER QUE MANDA EN CASA / 

TRAGICOMEDIA BÍBLICA / PERSONAS QUE 
HABLAN EN ELLA [llamada de nota, y a pie de página: 
«Figuran además: Cazadores; una Mujer que canta; un 
Profeta y Pueblo»] / 

JEZABEL. ELÍAS. 
RAQUEL. DORBÁN, pastor. 
CRISELIA. ZABULÓN, pastor. 
JERU. CORIOLÍN, pastor. 
ACAB. LISARINA, pastora. 
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NABOT. 
ABDÍAS 
PAJE. 
JOSEPHO. 

JORNADA PRIMERA. 

UN ANGEL. 

Dos SOLDADOS. 

Dos CIUDADANOS. 

1075 

Acot. inicial Música de todos géneros y por una parte suben al 
tablado, habiendo venido a caballo al son de un clarín, 
en hábito de caza, Jezabel, Raquel, Criselia y cazadores, 
con perros, ballestas y venablos. Por la otra parte al 
mismo tiempo suben también, al son de cajas y 
trompetas, soldados marchando, y entre ellos Nabot, 
Abdías y Jehú; detrás de todos, a lo hebreo con corona y 
bastón, el rey Acab. Tocan chirimías y en estando todos 
arriba llega Acab a J ezabel y dice] M usica de todo 
genero. Por una parte [ ... ] Por la otra parte soldados 
marchando, Nabot, Abdias y Jehu y detrás a lo Hebrero 
con corona y bastan Acab. Ml; parte suben tambien al 

6 

17 
23-37 
24 
37 
47 

58 
63 acoto 
65 
96 
103 
104 
113 
114 
124-33 
153 acoto 
153 
156 
159 
160 
161 
166 

mismo tiempo G; R omite «todos». 
lauros la ciña ... Ofires] lauros ciña C, R; Ofieres R. R 
anota: «Este verso no consta, le falta una sílaba; acaso lo 
que escribió Tirso fue "lauros le ciña, cuando Ofires 
peina"». 
solenne] solemne G, C; solene R. 
omitidos en MI. 
aurora] autora MI. 
della] de ella G, L, C, R. 
ser del cielo signos] ser da el cielo P, Ml, G, L; ser de el 
cielo M2, C, R. 
mezclando] mezclaudo P, por errata. 
Bésala una mano] elle besa la mano MI. 
vitorioso] victorioso G, L, e, R. 
amorreos] Amoréos L. 
intitula] titula R. 
Egipto] Egito R. 
fueron siempre] siempre fueron Ml, M2. 
a un becerro] /un becerro C, R. 
omitidos en MI. 
Llora] omitida en MI. 
a tu amor] al amor G, L. 
eclipse la luz al día] la luz de el dia Ml; oclypse L, errata. 
obscuridades] oscuridades L, R. 
enjugue] enjuga C, R. 
envidie] envidia C, R. 
yo a Jezabel] yo Jezabel C. 
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172 

174 
174-83 
175 
176 
182 
185 
194 
210 
221 
233 
233 acoto 

236 
237 
243 
249 
253 
254 
254-55 

256 
260 
273 
277 
283 
305 
309 
324 
334 
335 

340-45 
341 
346 
351 
361 
367 
369 
373 
374 Y ss. 

VARIANTES 

hinque] postre MI, que ha corregido tras empezar a 
escribir ~hin». 
jaspe] jasme P. 
omitidos en M!. 
le labre ]la labre R. 
alabastro] alabasrro L, errata. 
amorreos] Amoréos L. 
en sus montes] en sus bosques M!. 
jurisdición] jurisdiccion L, C, R. 
Sidón] Sion G, L. 
imperfetas] imperfectas G, L. 
¿Quién] Quén L, errata. 
entraron. Quédanse] entraron y quedase G, L; Vanse. 
quedan Raquel y Nabot M!. 
desta] de esta G, L, C, R. 
destierra] encierra M2. 
esfera] esfara L, errata. 
toda] todo C, R. 
vitoria] victoria G, L, C, R. 
al fiero] el fiero C. 
Postró al fiero moabita / Acab blasfemo, que la gloria 
quita] R invierte el orden de estos versos. 
al Dios] a Dios M!. 
desta] de esta G, L, C, R. 
persiga a nuestro Dios] persiga nuestro Dios M1. 
al verdadero] el verdadero R. 
el mar Bermejo] de! mar Bermejo M2. 
trasumpto] trasunto C, R. 
insolencia] indolencia C, R. 
que en tales] que tales R. 
desta] de esta G, L, C, R. 
cuanto en él se enciende] quando en e! P, M2, G, L; que 
en e! MI; cuanto en él C, R. 
omitidos en M!. 
vertida] vestida P; vertida MI, M2, G, L, C, R. 
Abdías] de locutor «Sale Abdias» G, L. 
desa ... aprisa] de essa G, L, C, R; de prisa C, R. 
]ezrae!] Israe! G, L, C, R. 
desa] de essa G; L, C, R. 
ingrato] ingrata P, G, L; ingrato MI, M2, C, R. 
sacrílego] sacrilegio L, C, R. 
MI lee: «cuanto la fe de nuestro Dios me anima / 
condena. Raquel. Cuanto estima / su inefable valor mi 
amor constante, / siendo de su deidad seguro, Adlante» 
y luego omite vv. 380-89. 



376-77 

380-89 
381 
385 
387 
388 
391 acoto 
393 
411 
421 
434 
470 
478 
482 
483 
485 
486-91a 
495 
497 acoto 
497 acoto 
499 
511 
512 
513 
515 
516 
520 
525 acoto 

526 acoto 
535 acoto 
545 acoto 
555 
556 
562 
565 
570 
582 

582 acoto 

583 acoto 
586 
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no ignoras, en la estima I con que la fe de nuestro Dios 
me anima] con que la fe de nuestro Dios me anima / no 
ignoras, en la estima P, G, L, C, R: versos trocados. 
omitidos en M!. 
ameno] amaneo L, errata. 
quinta] Qointa P, errata. 
se han] te han e, R. 
livianos] villanos L. 
Vanse. Salen ... ] Vanse y salen ... G, L. 
aborrecerte] obedecerte M!. 
a los dos] a las dos P, MI; a los dos M2, G, L, e, R. 
oculto] oculto P, G, L; oculta M2; oculto e, R. 
de mi amor] a mi amor R. 
con ocasión liberal] que ocasionan liberal M!. 
satisfizo] satisfazo P, errata. 
ansí] assi G, L, e, R. 
aumento] aumenta M2. 
dél] de el G, L, e, R. 
omitidos en L. 
esta] esa M2. 
Siéntase en una silla] Sientase M!. 
Aparte] falta en P, L. 
que duerme y sale] duerme. Sale e, R. 
desa] de essa G, L, e, R. 
aquesas] aquellas e, R. 
destas] de estas G, L, e, R. 
Escuchaldas] Escuchadlas G, L, e, R. 
y el tiempo] y el templo R. 
Pues ¿os vais?] Pues que M2. 
Sale a una reja RaquefJ A una reja Raquel MI; Dichos, 
menos Criselia. Después Raquel e, R. 
Aparte] falta en P, G, L, e, R. 
Como que duerme ella] falta en M!. 
Quítasele] falta en MI, G, L; Quítaselo R. 
es imagen ... propia] es la imagen R; propria M2. 
reprehendella] reprendella e, R. 
estén] están C, R. 
hablarlos] hablaros R. 
percibe] apercibe e, R. 
se le deben, la hago agora] se deben e, R; / hago MI; le 
hago M2; aora G, L, e, R. 
Hace tres reverencias y llégasele al oído de rodillas] falta 
en M!. 
Aparte] falta en P, G, L, e, R. 
que le 1 que la G; verso omitido en R. 
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594 acoto 
600 acoto 
606 
612 
618 

623 
627 
634 acoto 
635 acoto 
643 
652 acoto 
652 
684 
698 
699 acoto 
705 
709 
710 
724 
734 
737 acoto 

739 acoto 
743 
743 acoto 
745 
751 
766 
778 acoto 

784 
792 
798 
800 
802 

805 
806 
811 acoto 

812 
814 
828-31 
829 

VARIANTES 

Aparte] falta en P, G, L, e, R. 
Todo esto como dormida] falta en M!. 
Besalda] Besadla G, L, e, R. 
ansí] assi G, L, e, R. 
No lo niego yo] No lo niego. P, G, L; no lo niego yo 
MI, M2, e, R. 
besalda agora] besadla aora G, L, e, R. 
mesma] misma G, L. 
Besa una mano] Besala una mano G, L; falta en M!. 
Aparte] falta en P, G, L, e, R. 
profanada] profunda L. 
Aparte] falta en P, G, L, e, R. 
della] de ella G, L, e, R. 
servilde] servidle G, L, e, R. 
importo] importa MI, L, e, R. 
Aparte] A ella R. 
esposo] esposa L. 
me juzgue mi patria aleve] la patria me juzgue aleve e, R. 
plebe] bleve P, errata. 
Industria] Indudria G, errata. 
sueños] sutños G, errata. 
Quiérese ir, levántase la reina como que despierta y 
detiénele] falta en M!. 
Aparte] falta en P, G, L, e, R. 
della] de ella G, L, e, R. 
Éntrase Raquef] Vase MI, M2, G, L. 
en amor] en el amor R. 
ni hay dios] No ay Dios M!. 
despreciáis] desprecias M2. 
Sale primero Criselia y luego el rey, Jehú, Abdías, Josefa 
y otros] Sale Criselia, el Rey, Jehu, Josefa, Abdias M!. 
Trecientos] Trescientos L, e, R. 
Bosques] Bosque R. 
postrare] postrase R. 
Desta] De esta G, L, e, R. 
beldad] verdad P, M2, G, L, e, R. R anota: «Verdad 
aquí es sin duda errata por beldad»; beldad M!. 
dello] de ello G, L, e, R; de ellos M2. 
vino a amenazaros] vino amena~aros Ml, M2. 
Elías muy ... ] Elias venerable penitente MI; Sale Elias 
muy G, L. 
blasones] blasoneis M2. 
Amrí] Amiri L. 
omitidos en M!. 
erige] eriges M2. 
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transformes] trasformes L. 
Melquisedec] Melquesedec R. 
los tribus] las tribus C, R. 
omitidos M1. 
desa] de essa G, L, C, R. 
desa] de essa G, L, C, R. 
Finés] Finees P, G, L, Finecs C, R. 
blasfemas dél] blasones M1; de el G, L, C, R. 
desas] de essas G, L, C, R. 
de acero y bronce] de oro y bronce M2. 
agora] aora G, L. 
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831 
835 
838 
848-51 
854 
855 
857 
859 
862 
864 
884 
887 

888 
890 
892 
894 
899 
911 
912 
P 

que temer] fué temer C. R lee «que temer» y anota al pie: 
«Aunque dice "fue", es sin duda errata por "que"». 
profeta falso] falso profeta G, L. 

MI 

Ansí] Assl G, L, C, R. 
Seguilde] Seguidle G, L, C; Seguidme R. 
Flechalde] Flechadle G, L, C, R. 
bañes] bañe R. 
le ampare] te ampare R. 
destas] de estas G, L, C, R. 

ACTO SEGVNDO. / Hablan en ellas personas siguientes.! 
Dorban Pastor. Abdias. 
Zabulon Pastor. Acab. 
Coriolin Pastor. I ezabel. 
Lisarina Pastora. lehu. 
losepho. Raquel. 
Dos soldados. 

Fo!. 19r: de Lope de Vega [atribución de otra mano y con 
otra tinta] / Segunda jornada de la / muger que manda en 
casa. 

M2 Fo!. 206r: Jornada Segunda. 
G JORNADA SEGUNDA. 
L JORNADA SEGUNDA. 
C JORNADA SEGUNDA. 
L JORNADA SEGUNDA. 
R JORNADA SEGUNDA. 
Acot. inicial Sobre unas peñas muy altas salen Dorbán, Lisarina y 

Zabulón, pastores, y abajo Coriolín, pastor.] omiten 
Lisarina P, C, R; Sale [algo tachado] sobre unas peñas 
Dorban y (:abulon y abajo Coriolin, pastores M1. 

920 del Carmelo] de Carmelo R. 
921 serranos] serranas P, G, L, C, R. 
923 mi agüelo] mi agueso L. 
924 EII hambre] El R; El hombre L. 
926 dalle] dale C, R. 



1080 

939 
940 
948 

949 acoto 
950 
963 

984 
985 
986 
988 
991 
995 

996 
1008 
1009 
1011 
1014 
1021 
1027 
1028 

1033 
1037 
1046 
1049 
1051 acoto 
1054 
1064 
1066 
1098 
1104 
1115 
1117 
1121 
1123 
1128 
1141 
1156 
1158 
1161 acoto 
1164 y ss. 
1167 

VARIANTES 

Par Dios] Por Dios R. 
vuesos] vuestros C, R. 
busquemos modo] modos P, MI, M2, G, L, C, R; 
busque M2. 
Asiéntanse] omitida en G, L; Sientanse C, R. 
con qué] en que C, R. 
ni alegra a los campos] ni alegran los campos L; ni alegra 
los campos R. 
Habéis] Habréis R. 
Sanlimón] Saulimón C, R. 
perezca] parezca L. 
flaca] fraca M!. 
ell hambre] el hambre C, R. 
mi ánima como la] mi ánima con la P, C; como la G, L; 
mi ánimo con la suya R. 
deste] de este G, C, R. 
concejo] Consejo R. 
Lisarina] atribuido a Coriolin P; presona] persona L. 
hed] haced L. 
carnicería] camecería C, R. 
libraros] librarnos G, L. 
colgaré vuesa] cuelgare M2; vuestra L, R. 
del cravo do está el mi espejo] do el cravo do esta mi es
pejo M2. 
daréisnosle] daréisnole R. 
a mi buen jumento] al mi buen jumento MI, G, L. 
dalde] dadle G, L. 
Coriolín] Coriolm P, errata. 
Vanse] falta en P, MI; vase G, L; P, G; L acotan Aparte. 
tus] sus P, MI, M2, C, R. 
los oídos] tus oidos C, R. 
hallare] hallara C, R. 
Abdías] en locutor «Abad.» L. 
que era] / era M!. 
de día en día] de en dia en dia P, C, R. 
o al de menos] o al menos R. 
supo correr] supo que her M2. 
si a su] si a la C, R. 
me le] me lo L. 
defeto] defecto G, L. 
faltriquera] faltiquera L. 
contra un rey] contra rey M2. 
Jehú y JosefolJehu, Josepho y Músicos C, R. 
Jehú] atribuidos a Jezabel C, R. 
has] ha R. 



1170 
1175 
1187 
1193 
1195 
1198 Y ss. 
1201 

1208 
1209 acoto 
1213 
1218 
1227 
1234 
1235 
1238 acoto 

1241 
1252 
1256 
1259 
1265 
1268-72 
1269 
1270 
1277-79 
1289-92 
1304 
1309 
1310 
1312 
1313-16 
1326 
1329 
1333 

1346 
1347 
1348 acoto 
1352 acoto 
1354 
1356 
1371 
1388 
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fecunda] secunda C. 
dél] de el G, L, C, R. 
se sujeta] le sujeta C; lo sujeta R. 
y a quien] / a quien M2. 
deste] de este G, L, C, R. 
J ehú] J ezabel C, R. 
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si no sitial] sino sitial P, M1, M2; si no sitial G, L; fino 
sitial C, R. 
que una] de una R. 
ilegible en M1. 
es mayor] es el mayor R. 
de la letra] de la tierra L. 
della] de ella G, L, C, R. 
de Delo] del Dclo R. 
cubre] cubra P. 
aire y el uno ... volar, y levántanse.] aire y uno R; volar: 
levantanse de la mesa G, L. 
Daldas ... flechaldas] Dadlas ... flechadlas G, L, C, R. 
ya es] / es M2. 
vivo y muero] vivo, muero L. 
firman] afirman M2. 
dese] de esse G, L, C, R. 
omitidos en M1. 
ejércitos] ejército C, R. 
hacen guerra] hacen fuerza C, R. 
omitidos en M1. 
omitidos en M1. 
dél] de el G, L, C, R. 
Buscalde] Buscadle G, L, C, R. 
Que al que] Al que le R. 
deste] de este G, L, C, R. 
omitidos en M1. 
encantamentos] encantamientos C. 
me dan vida] me dan la vida G, L. 
Seguildos, ejecutaldos] Seguidlos, ejecutadlos G, L, C, 
R. 
castigos y premios] castigos o premios M2. 
ponen] poned G, L. 
Vanse los reyes] Vanse. G, L. 
Sale Elías] falta en C, R. 
entre] en R. 
soy] sois P. 
Deste ... que al Jordán] De este G, C, R; que el Jordán R. 
falidas] fallidas G, L, C, R. 



1082 

1392 acoto 

1419-28 
1430 
1441 
1446 
1452 
1472 
1474 
1477 
1483 
1486 
1494 acoto 
1516 
1531 
1538 

1561 
1566 
1593 
1599-1610 
1607 
1611 
1617 
1619 
1624 
1626 
1629 
1633 
1638 
1639 
1642 
1653 
1656 
1661 
1662 
1676 
1682 
1687 
1691 
1698 
1699 
1706 
1707-14 

VARIANTES 

Bajan volando los dos cuervos. y traen en los picos lo que 
quitaron de la mesa del rey] Baxan los cuervos con lo 
que quitaron de la mesa M1. 
omitidos M 1. 
destas] de estas G, L, e, R. 
en el] con el e, R. 
no piden] ni piden L. 
opuestos] apuestos e, R. 
querréis] queréis P, G, L; querréis e, R. 
hincándola la rodilla] hincando la rodilla L. 
y al rey] y el Rey e, R. 
No besastes una mano] No besasteis vos la mano M2. 
vuestro] nuestro C, R. 
Fase Raquel] Vase G, L. 
Jezrael] Jezabel e, R. 
fértil] ferttil L, errata. 
que aquesta os rente] que aquesta rente C; que aquesa 
rente R. 
descendencia] descencia M2. 
desta] de esta G, L, e, R. 
humana vida] vida humana e, R. 
omitidos en M1. 
en calma] sin calma R. 
efeto] efecto L. 
dioren] dieron e, R. 
quieres] queréis e, R. 
verdá] verdad L. 
no me dan] ya me dan M1. 
Tratalda] Tratadla G, L, e, R. 
omitido en M2. 
mala vista] mala cara e, R. 
enojos] en ojos L. 
trompiquen] tropiezen M2, e, R. 
verdá] verdad L. 
her] ver e, R. 
no se me da] no me se da M1. 
Soldado 1] falta en M1, L. 
hallase] hallare e, R. 
Préndeme] Prendedme G, L. 
que en este] que este L. 
dellos] de ellos L, e, R. 
hallará] hallaras M 1. 
atribuido a «1»] verso atribuido a «2 .. en G, L, e, R. 
daráte] diérate e, R. 
omitidos en G, L. 



1712 
1713 
1714 
1717 
1718 acoto 
1720 
1724 
1726 
1727 
1733 
1745 
1747 
1760 
1765 
1775 

1778 
1779 
1784 
1787 
1789 
1794 
1796 
1799 
1799-1806 
1805 
1806 
1819 
1825 
1833 
1841 
1857 
1866 
1903 acoto 
1917 
p 
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llevoren] llevaren C; llevaron R. 
al ánima] e! anima M 1. 
diabros] diablos M1, C, R. 
Sacúdanle] Sacundale L. 
A él aparte] A el G, L. 
habrar] hablar M2, R. 
Al profeta] profeta M1. 
ser] her G, L. 
cheren] cherren L. 
En mi] En la R. 
Dó le] Do la G. 
T rae!de] T raedle L, C, R. 
Sarepta] Serepta L. 
le alentaron] le alimentan G, L, C, R. 
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que si pretende] que si al fin pretende C, R; pero que si 
él pretende XAF. 
todos] todo L. 
impetraren] empetraren L; impetrasen C, R. 
y a Elías] ya Elias M2. 
Trecientos] Trescientos L, C, R. 
adoras] adoran C, R. 
desta] de esta G, L, C, R. 
a su ley] a tu ley C, R. 
andáis] andéis C, R. 
omitidos en M1. 
seguilde] seguidle G, L, C, R. 
dalde] dadle G, L, C, R. 
Demos] Dennos P, L, G; Demos C, R. 
no la] no le G, L. 
aquel que piadoso] aque! piadoso R. 
ansí] assl G, L, C, R. 
los tribus] las tribus C, R. 
desta] de esta G, L, C, R. 
De dentro ... ] Dentro con ... G, L. 
un hora] una hora L. 

ACTO TERCERO. / Hablan en ellas personas siguientes. / 
Elias. Nabot. 
Un Angel. Abdias. 
Acab Rei. Dos ciudadanos. 
Iezabel. Raquel. 
Coriolin Pastor. Iosepho. 
Dorban Pastor Zabulon Pastor. 
Dos soldados Lisarina Pastora 
Criselia. Iehu. 
Musico. 
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MI 

M2 
G 
L 
C 
R 
1918 acoto 

1918 
1944 
1947 
1951 
1951 acoto 
1952-77 
1955 
1964 
1986 
1995 
1999 
2010 acoto 

2010 
2014 acoto 
2020 
2024 
2027 
2030 acoto 
2030 acoto 
2052 
2065 
2070 acoto 
2079 acoto 
2092 
2099 
2118 
2123 
2133 
2139 
2155 
2158 acoto 

2168 
2171 

VARIANTES 

Fo!. 37r: de Lope de Vega [atribución de otra mano y otra 
tinta] / Acto tercero de la muger que manda / en casa. 
Fo!' 212r: Jornada Tercera. 
JORNADA TERCERA. 
JORNADA TERCERA. 
JORNADA TERCERA. 
JORNADA TERCERA. 

Sale Elías con báculo, cansado] Sale Elias con baculo MI; 
Sale Elias con vaculo como cansado M2. 
Elías] falta locutor en C, R. 
muero] muerto e, R. 
del mundo] en el mundo M2. 
sombra] alfombra MI. 
Siéntese ... ] Sientase G, L, C, R. 
omitidos en MI. 
mis maestresalas] / maestresalas e, R. 
viuda en Sarepta] viuda Sarepta C, R; Serepta L. 
retrato y copia] retrato copia C, R. 
ceniza] cenizas C, R. 
dél] de el G, L, C, R. 
y de dentro dice el ángel] y dice el angel dentro MI; y 
dice el Angel desde adentro G, L; Y dentro C, R. 
cielo sustento] cielo el sustento C, R. 
Despierta, come ... ] falta en L; Despiértase come C, R. 
des te] de este G, L, C, R. 
mi Dios] / Señor C, R. 
Sinaí y Oreb] Sinay, Oreb L. 
Vase] falta en M2. 
Salen ... ] Sale ... G, L. 
del solio] de solio G, L, C, R. 
que de Febo] de que Febo C, R. 
Dásele] Dala el anillo M2; Dáselo R. 
Sale Nabot] falta en M2. 
ciencia] conciencia L. 
lición]leccion G, L, C, R. 
esperanza] esperanzas L. 
rey, a Raquel] rey y á Raquel C, R. 
desta] de esta G, L, C, R. 
Jeroglíficos] gerolificos MI. 
encamina] camina M2. 
se va diciendo] Corre la cortina y abra tres fuentes en 
que abra lo que se dice MI; se va siguiendo M2. 
ansí] assl G, L, C, R. 
des tos combates] de estos G, L, C, R; embates M2; P, G 
y L señalan el locutor «Nabot". 



2175 
2176 
2183 
2187 
2188 
2195 
2202 
2203 

2211 

2220 
2233 
2236 
2246 acoto 
2246 

2250 
2252 
2265 
2281 
2282 acoto 

2293 
2297 
2297-2310 
2303 
2310 acoto 
2312 
2323 
2324 
2334 
2338 acoto 
2348 
2352 acoto 
2352 acoto 
2357-60 
2364 
2365 
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P, G, L señalan el locutor «Nabot». 
una alma] mi alma C, R. 
desta] de esta G, L, C, R. 
P, G, L señalan el locutor «Nabot». 
desenfrenada] desenfranada P. 
desalumbramiento] deslumbramiento R. 
te las tira] telas tira P. 
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¡Ay, cielos! A qué banquete]! que banquete L; P, G Y L 
señalan el locutor «Nabot.; ¡Al Cielos! R. 
Por mi ley y mi rey pierda] por su ley y su Rey pierda 
M1; Por mi ley y por mi rey pierda G, L. 
servistes] servisteis G, L; serviste e, R. 
De dentro] Dent. fez. M2; Desde Dentro C, R. 
tus amenazas] las amena~as M1. 
leyendo el uno ] leyendo uno R. 
en la carta: «Los vasallos que sin averiguar secretos de su 
príncipe guardan sus órdenes, merecen que en su 
privanza se prefieran a los demás [ ... ] secretos de su ... 
guardan ... jezraelita ... aplicando sus bienes todos a»] falta 
en M1: «Los vasallos que sin averiguar secretos de su 
príncipe guardan sus órdenes, merecen que en su 
privanza se prefieran a los demás»; aplicando sus bienes a 
M2; secretos de un G, L; guarden e, R; israelita e, R. 
de lo que] que lo que M2. 
deste] de este G, L, C, R. 
¡Ay, cielos!] ¡Al Cielos! R. 
o obedecer] u obedecer R. 
Sale Raquel congojada] acongojada R; Dos ciudadanos 
dentro C, R. 
te bañaba] se bañaba R. 
Mas quien] Mas a quien R. 
omitidos en M!. 
de lealtad] la lealtad R. 
Asiéntase] Siéntase G, L, C, R. 
deste] de este G, L, C, R. 
que otra] que a otra C, R. 
quinta] quita R. 
asiento apenas] siento e, R; penas M1. 
Dicen de dentro] Dicen dentro G, L. 
fue a Dios y al rey] fue al Rey y a Dios M!. 
Vase] falta en M2. 
A la ventana ... ] Salen a la ventana ... G, L. 
omitidos en M!. 
Ansí vengues] AssI G, L, C, R; vengue M!. 
tuyos] tuyo C, errata. 
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2365-68 
2368 
2376 
2377-80 
2380 

2385-92 
2394-97 
2402 
2403 
2405 

2406 
2407-12 
2419 
2420 

2445-52 
2453 
2462 
2463-74 
2472 

2474 
2478 
2482 acoto 
2482 acoto 

2489 
2490 
2493-94 
2496 
2499-2502 
2503 
2510 
2517-18 
2522 
2524-30 
2528 
2534 
2537 
2539 
2546 acoto 

VARIANTES 

omitidos en M1. 
satisfación] satisfaccinn G, L, C, R. 
acota Vanse M1. 
omitidos en M1. 
comprar vidas] R anota: «Tirso escribiría viñas y no 
vidas». 
omitidos M1. 
omitidos M1. 
fuera el mío] fuera mio M2. 
me le] me lo C, R. 
esa reina hambrienta de honras] tengo agrabios tengo ce
los M1. 
honor limpio] amor limpio C, R. 
omitidos en M1. 
Amrí] Ambrri P, errata; Amirri L. 
forzó a abrasarse] le fon;o abrasarse MI; abrasarse L; a 
abrasarle C, R. 
omitidos en M1. 
Díganlo] diganlos M!. 
sustancia] substancia L, C. 
omitidos en M!. 
en la esposa] con la esposa M2. R propone en nota «en la 
de esposa y marido». 
túmulo] túmula R. 
negáis la muerte que os pido] todos cerrais los oidos M!. 
Vanse] falta en P, MI, G, L, C, R. 
él Y el vestido manchados ... piedras también ensangren
tadas] manchado P, G, L, C; manchados R; piedras en
sangrentadas G, L. 
satisfaciones] satisfacciones L, C, R. 
entrambos] erntrambos C, errata. 
omitidos en M!. 
rubíes y granates] rubíes, granates G, L. 
omitidos en M!. 
las venero] las estimo M!. 
oprobrio] oprobio C, R. 
omitidos M!. 
asido] asylo L, C, R. 
omitidos en M!. 
ha visto] has visto M2. 
oprobrio] oprobio C, R. 
cuarto acuarto] quatro a quatro L. 
della] de ella G, L, C, R. 
Sale Abdías] en G funciona como locutor; falta en MI, 
M2, C,R. 



2550 
2550-57 
2556 
2562 acoto 

2563 
2568-69 
2574 
2575 
2576-2626 
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mandado] mandato R. 
omitidos en Ml. 
mesmos] mismos L. 
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Vanse y encúbrese el cuerpo. Salen Zabulón y Dorbán y 
Lisarina, pastores, y a lo soldado gracioso, Coriolín] 
Vanse cubrese el cuerpo y salen [ ... ] y Coriolin a los 
soldado gracioso M2; Zabulon, Dorban L, C, R; Lisarisa 
P. 
En MI se interpolan estos 26 versos tras V. 2562: 
Caminad lleuad en honbros 
e! cadauer que ya os sigo 
mezclando mi triste llanto 
con el jazmín que a vertido 
vos, esposo (que rigor) 
tan sangriento (que delito) 
apedreado (que ynjuria) 
por este baruaro, el Juicio 
perdere con la pazienzia. 
Como ya Cielos benignos 
no fulminais fieros Rayos 
que siman de precipicio 
a las sacrilegas manos 
de los que torpes y ynpios 
marchitaron e! claue! 
del infausto esposo mio 
y rraque! oy [?] desdichada 
despues [1] llegad suspiros 
caminad a la venganc;a 
bea e! mundo que a tenido 
rraquel tan grande balor 
como e! amor que he tenido 
por que de aqueste modo 
pues mi esposo perdi se pierda todo 
sere para vengarme furia fiera 
muera pues J«;ave! y e! mundo muera. 
barro] barto L. 
M2 cambia e! orden de estos versos, repitiendo el v. 2569. 
cabo de] acabo de R. 
De cochillo.] de cochillo no Ml. 
En M 1 se sustituyen estos versos por: 
Coro - de cochillo o de tijera 

ya bueso padre quexera 
que fueras vos como yo 

Lis.- y que traeras de la guerra 
Coro - lo que dios huere seruido 
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2586 
2588 
2597 
2618 
2619 
2622 
2629-30 

2629 
2641 
2646 

2647 
2650 
2669 
2672 
2673 
2678 
2682 
2683 
2685 
2687 
2689 
2690 

2691 
2692 
2692-2718 

Lis.-

Cor.
Lis[?].
Cor.-
Dor.
Cor.-
Dor.-
Cor.-

Dor.
Cor.-

VARIANTES 

no abra soldado salido 
tan lo~ido de esta sierra 
en verdad 
ya yo lo se 
peleareis por quatro bos 
yo bo me pelear por dos 
si peleareis a la fe 
pues en que lo echais de uer 
al oxo lo e tanteado 
ues el oxo os a enganado 
dorban que no puede ser 
porque 
que tonto aueis sido 
porque en tocando el tambor 
apenas oyre el Rumor 
quando apenas aUfe uido. 

tahúr] thúr L, errata. 
el tal] en tal R. 
estuvioren] estuvieron L, R. 
ansí) asi L, R. 
soldado] sueldado M2. 
escuadra] Esqurdra G, errata. 
Lisarina.- Pues, ven acá. ¿Sabrás ser / suelgado tú? / 
Coriolín.- Buena estás;] Pues tu di no sabras ser / suel
gado. / Que buena estas. M1. 
suelgado] sueldado C, R. 
enseñarle all] enseñat all G; enseñar all L. 
suelgado] salgado MI, sueldado C, R; llena] lleva MI, 
C, R; pruma] pluma MI, M2. 
si, porque] es porque M1. 
corre] COrren M2. 
prometo de irvos] irlos C; prometeo de iros R. 
vesita] visita M2. 
que sois] que sos M1. 
Tirte ahuera] Tirte afuera M1. 
A ser cabo de tinaja] VA a ser cabo de tinaja M2. 
tenelde] tenedle G, L, C, R. 
destruye] destruya P, MI, G, L. 
destos] de estos L, C, R. 
T raelde] T raedle G, L, C; T ráele R. 
dejalde, que es de Dios] dexadle G, L, C, R; que es Dios 
L. 
mandados] mandatos R. 
seta] secta G, L. 
omitidos en M1. 



2696 
2713 
2718 
2720 
2722 
2727 
2733 
2737-63 
2741 
2750 
2755 
2761 
2775 
2787 
2788 

2789 
2817 
2831 acoto 
2838 acoto 
2858 acoto 
2858 acoto 
2871 acoto 
2871 
2876 
2879 
2881 
2887 
2892 
2895 

2896 
2899 
2907 
2913 
2915 
2918 
2919 
2920 
2926 
2928 
2930 
2932 

2938 acoto 

LA MUJER QUE MANDA EN CASA 

No blasfeméis de Dios] no blasfemeis eH es Dios M2. 
agora] aora G, L. 
dél] de el L; de El C, R. 
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Conodstele acaso] Conocisteis le M2; Conociste acaso L. 
Mentiras serán suyas] Mientras seran suyas L. 
de óleo ... efeto] del oleo ... G, L, C, R; efecto G, L. 
aunque fue tu] aunque tu L. 
omitidos MI. 
suya] suay R, errata. 
Basa] Basra C, R. 
ha] han P, M2, G, L; ha C, R. 
Ninguno] niguno R, errata. 
Jorán] Jordán R. 
dél] de el L, C, R. 
Sale Coriolín] en G, L funciona como locutor; falta en 
C, R. 
desta] de esta L, C, R. 
mesma] misma G, L. 
Asiéntase ... ] Sientase ... G, L. 
Destócase] falta en G, L. 
Aparte] falta en M2. 
Vase Criselia] Vase G, L. 
Canta de dentro ... ] Canta dentro ... G, L, C, R. 
Canta] en locutor «Voz de mujer» R. 
de la águila] del águila R. 
que de] que es de R. 
deHos] de ellos G, L, C, R. 
unos hierros] unos zelos M2. 
digna] indigna L. 
Tiémbleme el mundo, eso quiero] tienble el mundo eso 
yo quiero Ml; mudo C, errata. 
regocijan] rogozijan P, L. 
Canta] en locutor «Voz de mujer>' R. 
Su historia] Si historia C, R. 
ofenden] ofende M2. 
falta en L. 
efetos] efectos G, L, C; efecto R. 
Canta] en locutor «Voz de mujer» R. 
malicia] milicia L. 
osará] osara P, G, R. 
el que] lo que C. 
añade a mis] añade mis P, MI, C; añade a mis G, L, R. 
dentro? Quién me indigna] adentro C; Quién indigna 
MI. 
a asentar] a sentar G, L, C, R. 
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2942 
2943 
2956 acoto 
2964 
2968 acoto 
2970 acoto 
2979 
2980 
2995 
3002 
3004 
3006 acoto 

3016 
3026 
3033-34 
3042 
3057 
3067 
3069 
3070 
3078 
3079 
3080 
3082 
3084 acoto 

3086 
3090 
3090 acoto 
3096 
3097 

3099 
3101 
3112 

VARIANTES 

desta] de esta G, L, C, R. 
Canta] en locutor «Voz de mujer» R. 
Sale Criselia] falta en P, MI, G, L, C, R. 
con la] con su R. 
Toquen] Tocan G, L, C, R. 
Sale Abdías] Salen Abdías, Jezabel y Criselia R. 
traspasa] traspsa L, errata. 
vitorioso] victorioso G, L, e, R. 
Prometeréle mi esposo] Prometeré ser su esposa M1. 
sustancias] substancias G, L, C. 
se prometan] te prometan R. 
con música, los más que pudieren ... tócanse chirimías] los 
mas que pudieren con musica M2; tocan chirimías G, L; 
tocando C, R. 
agora ... ciña] aDra G, L; ciñas M2. 
temor] amor G, L. 
omitidos MI. 
malicia] milicia M2, L. 
agora] aora G, L. 
vuestra] nuestra e, R. 
Jezabel] atribuido a Jehu P, por errata. 
con la corona] en la corona M2. 
Esta es] Esa es R. 
Derribalda] Derribenla M2; Derribadla G, L, C, R. 
subir] subid G, L, C, R. 
Ansí] Assi G, L, C, R. 
y al cabo la echan abajo] y al cavo la hechan abaxo y cae 
azia dentro M2. 
cielo! -Eso sí: pida] cielos P, G, L, C, R; Eso pida C, R. 
Asilda] Asidla G, L, C, R. 
... dentro] adentro R. 
omitido M2. 
Soldado 1.- Arrastrando se la llevan] Sol 2.- Haciendole 
van partija M2. 
diabros] diablos M2. 
acabaron] amabaron R. 
+fin de la Comed. MI; Fo!. 220r: Fin de la Gran 
Comedia La Mujer que manda en Casa y Tirana de 
Ysrrael escrita por El Maestro Tirso de Molina M2. 
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Abreviaturas: 

PR Cuarta parte de las comedias del Maestro Tirso de Malina, 
Madrid, 1635. 

B Suelta, Madrid, Biblioteca del Palacio Real. 
C Emilio Cotarelo, Madrid, NBAE, 1906, vol. IV. 
W Margaret Wilson, Manchester, 1957. 
R Blanca de los Ríos, Obras dramáticas completas, Madrid, 

Aguilar, 1958, vol. III. 
P Pilar Palomo, Obras de Tirso de Malina, Madrid, BAE, 239, 

1971. 
G Guillermo Guastavino, Madrid, 1971. 
XAF Xavier A. Fernández, Las comedias de Tirso de Malina, 

Pamplona-Kassel, Universidad de Navarra-Reichenberger, 
1991, volumen II. 

Variantes 

PR ANTONA I GARcíA I ACTO PRIMERO. I Hablan en 
el las perlonas Siguientes. 
Reina Catolica. Antona Garcia. 
Marques de Santillana. luan de Monroi. 
Almirante de CaStilla. Bartola PaStor. 
Antonio de FonSeca. Doña Maria Sarmiento 
Malduerme Pastor. Centeno PaStor. 
Quatro Soldados. Quatro Labradores. 
luan de Vlloa. M uSicos. 

B ANTONA GARCIA. I COMEDIA I FAMOSA. I Del 
Maestro TirSo de Malina. / Hablan en ella las perlonas 
Siguientes. En la columna de la izquierda: Reina Catolica I 
Marques de Santillana I Almirante de Castilla I Antonio de 
Fonseca I Malduerme Pastor l. En la del centro: Quatro sol
dados I luan de Ulloa I Antona García I luan de Monroy I 
Bartola Pastor l. En la de la derecha: Doña Maria Sarmiento 
I Centeno Pastor I Quatro Labradores I M usicos I 
IORNADA PRIMERA. 

C COMEDIA FAMOSA I ANTONA GARctA I 
PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA l. En la columna 
de la izquierda: REINA CATÓLICA. I MARQUÉS DE 
SANTILLANA. I ALMIRANTE DE CASTILLA. I ANTONIO DE 
FONSECA. I MALDUERME, PASTOR. I CUATRO SOLDADOS. I 
JUAN DE ULLOA. I ANTONA GARcfA. I JUAN DE MONROY. I 
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w 

R 

P 

VARIANTES 

En la columna del centro: BARTOLO, PASTOR. / DOÑA 

MARÍA SARMIENTO. / CENTENO, PASTOR. / CUATRO LABRA

DORES. / MÚSICOS. / CUATRO CABALLEROS. / CONDE DE 

PENAMACOR. / DON BASCO. / CUATRO PASAJEROS. / En la 

columna de la derecha: GILA, PASTORA. / PERO ALONSO. / 

CUATRO CASTELLANOS. / CUATRO PORTUGUESES. / 
CHINCHILLA, SOLDADO. / FERNANDO, REY. / UNA VENTERA. 

/ VELASCO, SOLDADO. / DON ALVARO DE MENDOZA. / 

ACTO PRIMERO 

ACTO PRIMERO / Hablan en él las personas siguientes: 

REINA CATÓLICA ANTONA GARCÍA 

MARQUÉS DE SANTILLANA JUAN DE MONROY 

ALMIRANTE DE CASTILLA BARTOLO, PASTOR 

ANTONIO DE FONSECA DOÑA MARÍA SARMIENTO 

MALDUERME, PASTOR CENTENO, PASTOR 

CUATRO SOLDADOS CUATRO LABRADORES 

JUAN DE ULLOA MÚSICOS 

ANTONA GARCíA / COMEDIA FAMOSA / 

PERSONAS 

REINA CATÓLICA. 

MARQUÉS DE SANTILLANA. 

ALMIRANTE DE CASTILLA. 

ANTONIO DE FONSECA. 

MALDUERME, PASTOR. 

CUATRO SOLDADOS. 

JUAN DE ULLOA. 

ANTONA GARCÍA. 

JUAN DE MONROY. 

BARTOLO, PASTOR. 

DOÑA MARÍA SARMIENTO. 

CENTENO, PASTOR. 

CUATRO LABRADORES. 

MÚSICOS. 

ACTO PRIMERO 

CUATRO CABALLEROS. 

CONDE DE PENAMACOR. 

DON BASCO. 

CUATRO PASAJEROS. 

GILA, PASTORA. 

PEDRO ALONSO. 

CUATRO CASTELLANOS. 

CUATRO PORTUGUESES. 

CHINCHILLA, SOLDADO 

FERNANDO, REY. 

UNA VENTERA. 

VELASCO, SOLDADO. 

DON ALVARO DE MENDOZA 

ANTONA GARCfA (I) / PERSONAS 

REINA CATÓLICA. Cuatro caballeros. 
MARQUÉS DE SANTILLANA. CONDE DE PENAMACOR. 

ALMIRANTE DE CASTILLA. DON BASCO. 

ANTONIO DE FONSECA. 

MALDUERME, pastor. 
Cuatro soldados. 
JUAN DE ULLOA. 

ANTONA GARCÍA. 

JUAN DE MONROY. 

BARTOLO, pastor. 
DOÑA MARÍA SARMIENTO. 

Cuatro pasajeros. 
GILA,pastora. 
PEDRO ALONSO. 

Cuatro castellanos. 
Cuatro portugueses. 
CHINCHILLA, soldado. 
FERNANDO, rey. 
Una Ventera. 



G 

Acot. inicial 
5 
50 
56 
57 
84 
89 

94 
135 
140 acoto 
144 

157 
172 
194 
201 
204 
222 
222 aeot. 

ANTONA GARCfA 

CENTENO, pastor. 
Cuatro labradores. 
Músicos. 
ACTO PRIMERO 

VELASCO, soldado. 
DON ÁLVARO DE MENDOZA. 

ANTONA GARCÍA / PERSONAS 
REINA CATOLlCA 

MARQUES DE SANTILLANA 
ALMIRANTE DE CASTILLA 
ANTONIO DE FONSECA 
MALDUERME, pastor 
Cuatro soldados 
JUAN DE ULLOA 
ANTONA GARCIA 
JUAN DE MONROY 
BARTOLO, pastor 
DOÑA MARIA SARMIENTO 
CENTENO, pastor 
Cuatro labradores 
Músicos 
ACTO PRIMERO 

Cuatro caballeros 
CONDE DE PENAMACOR 
DON BASCO 
Cuatro pasajeros 
GILA, pastora 
PERO ALONSO 
Cuatro Castellanos 
Cuatro portugueses 
CHINCHILLA, soldado 
FERNANDO, rey 
Una VENTERA 
VELASCO, soldado 
DON ALVARO DE MENDOZA 

Marqués] Mariscal C, R, P, G. 
della] de ella W. 
Reconóceme] Reconocióme B. 
estima] estimo W. 
casa Guzmana] Casa de Guzmán C, R, P, G. 
resistiéndolos] resistiendo los C, W, R, P, G. 
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¡Ah, valor tan generoso] A valor tan generoso e, R, P, 
G. 
agüelo] abuelo B. 
generoso] generosa W. 
suena] suenan e, R, P, G. 
festejar el prado] festejar a el prado C, G; festejar al 
prado R, P. 
gusto] gustos G. 
della] de ella W. 
a un su primo] a su primo G. 
alcaldes] alcaides R, P. 
dándoles] dándole P. 
yen lo uno] yel uno G. 
Música de aldea. Labradores, y entre ellos Bartola y 
Carrasco. Detrás, de las manos, Antona Carcía a lo 
labrador, de novia, y Juan de Monroy, también 
labrador] Música de labradores y entre ellos Bartola, y 
Carrasco, detrás (de las manos) Antona García de novia, 
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223 
250 
251 

255 
260 
268 
275 
276 
278 
281 
282 
285 
287 

295 
312 
314 
320 
324 
328 
330 
345 
347 
348-49 
353 
359 
362 
374 

383 
384 
385 
388 
402 
409 

411 
416 
423 
425 
426 
429 

VARIANTES 

y Juan de Monroy labrador B; Música] Músicos G; 
añaden «Dichos» C, R, G. 
Cantan] Todos C, G; Todos (Cantan) R, P, w. 
apuesta] opuesta. 
mos dais de quién sois noticia] nos dais de quien sois 
noticia e, R, P, G. 
puebros] pueblos R, P, G. 
P cambia e! orden de los versos 259 y 260. 
aunque] anque B; le] lo C, R, P, G. 
vuesa] vuestra C, R, P, G. 
veluntad] voluntad B, C, R, P, G. 
hourar] hornar G. 
rosas] rosa B. 
y amapolas] e amapolas C, R, P, G. 
igualau] igualen C, R, P, G. 
¿Pues e! talle y la cintura?] Pues ¿y e! talle y la cintura? 
C, R, P, G. 
Nuesa] Nuestra R, P, G. 
está] es B. 
además] A además XAF. 
presona] persona R, P. 
más hijas] mis hijas PR. 
e! puesto] puesto G. 
hay más que] hay que G. 
casado todo] casado y todo C, W, R, P, G. 
Labrador 2] Idem 2 C; Bestia] Bastia B. 
faltan estos versos en B. 
ell ombligo] ellombligo C, R, P; e! ombligo G. 
estáis] estás B. 
efetos] efectos C, W, R, P, G. 
e! de! hombre en mandar] en el hombre e! mandar C, R, 
P,G. 
vueso] vuestro e, R, P, G. 
no os] nos os P. 
vuesa] vuestra e, R, P, G. 
viviréis] viveréis B. 
manzanas] maZanas e, G. 
en gran fiesta] con gran fiesta PR, B, W; con fiesta C, R, 
P,G. 
Cantan] Todos C, G; Todos (Cantan) W, R, P. 
arenas] arena G. 
matrimoñar] matrimoniar e, R, P, G. 
eche] echo B. 
en fin] a fin G. 
estangurria] estanguria B; es angustia e, R, P, G. 



430 
432 
439 

448 
453 
460 
477 
479 
482 
491 
504 
509 
511 
513 
516 
517 
528 
538 
542 acoto 
544 

546 

547 
549 
568 

569 

571 
573 
594 
596 
602 acoto 

606 
610 
614 acoto 
615 
627 
634 
638 acoto 
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bazuca] basuca C, R, P, G. 
dole] dolo W. 
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all hombre] al hombre C, R, P, G; del lodo] de lodo C, 
W, R, P, G. 
granzas] graznas P. 
bizca] bisca C, R, P, G; visea XAF. 
decían cada] decían a cada B. 
repuso] res puso B. 
pautó] pantó C, R, P, G. 
escopir] el copir B; me hizo] hizo C, R, P, G. 
della] de ella W. 
tirándole] tirándola C, R, P, G, XAF. 
añaden «Dichos» C, R, G. 
boda] boca R, P. 
que le dejaste] que dejaste G. 
prendará] prenderá B, C, W, R, P, G. 
mos] nos C, R, P, G. 
ser] sar R. 
primero] primer W. 
en W aparece en el v. 543. 
más come que gana, más come que gana] más come que 
gana, más come / que gana e, R, P, G. 
más bebe que hila, más bebe que hila] más bebe que hila, 
más bebe / que hila C, R, P, G. 
desde] deste P. 
mejoro] mejora G. 
obscuro] oscuro R, P. Guastavino mezcla este verso con 
el siguiente: por que amparado del silencio obscuro / 
cuando anochezca deje asegurada] porque anochezca deje 
asegurada. 
Wilson cuenta mal los versos desde el 560 hasta el 570. 
Este error se corrige en el verso 580. 
Vueselencia] Vuselencia B. 
vitarías] victorias e, W, R, P, G. 
mezclar] mesclar B. 
dese] de ese W. 
devantal] debandal B; delantal C, W, R, P, G; añaden 
«Dicho» e, R, G. 
flechas] penas C, R, P, G. 
anocheza] anochezca C, R, P, G. 
Canta Antona y rastrilla 1 Canta Antona B 
Antona] Canta B 
aguardaré] guardaré PR, B. 
mijor] mejor C, R, P, G. 
Gila, pónela y vase J Gila, y vase B. 
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644 
645 
647 acoto 
648 
661 
668 
672 acoto 
673 
675 
701 
713 acoto 
714 
719 acoto 
729 
735 acoto 
738 
754 acoto 
755 
768 
772 
784 
788 
799-802 
814 acoto 
838 
852 
859 
871 
875 
903 
908 
916 
918 
923 
924 acoto 
929 
931 
935 
954 
955 
962 
967 
975 
977 
979 acoto 

VARIANTES 

dotor] doctor C, W, R, P, G. 
mata] mala B. 
Canta] Cantan B. 
iY cómo lo rastrillaba!] falta en B, C, R, P, G. 
arrumacos] arumacos B. 
pullas] puyas C. 
Canta] Cantan B. 
iY cómo lo rastrillaba!] Falta en B, C, R, P, G. 
entretiene] entretienes PR, B. 
marido] maride B. 
Canta] falta en G. 
iY cómo lo rastrillaba!] Falta en B, C, R, P, G. 
A ella] falta en B. 
hablar] habrar B; la espada] la espadada B. 
Levántase] Levántase Antona C, R, P, G, en e! v. 733. 
Y yo he de morir] y yo de morir PR, B, W. 
Vuélvese a asentar y hace labor] Siéntanse B. 
iY cómo lo rastrillaba!] Falta en B, C, R, P, G. 
vos] os C, W, R, P, G. 
preguntáisme!e] preguntáis P. 
alzaron] alcanzaron PR, B. 
darlos la obediencia] darlos obediencia C, R, P, G. 
faltan en B. 
Quiérela besar la mano] falta en P. 
Ya yo] Yo ya C, R, P, G. 
Antona] falta locutor en P. 
lo] los G; Jo] Yo C, R, P, G. 
en] in C, W, R, P, G. 
desta] de esta W. 
Darme esa mano] Darme la mano e, R, P, G. 
Cerca está e! río] Cerca de! río R, P. 
Curan locos] (ilegible en B). 
des te] de este W; dese] de ese W. 
Jo] Yo B, C, R, P, G. 
Levántase] falta en B. 
aqueste] este B. 
quebrantahuesos] quebrantar huesos B. 
añade «Dichos» e, R, G. 
pecheros] percheros P. 
de poca importancia] (ilegible en B). 
reina] reinan e, R, P, G. 
sobro] sabro B. 
ell afición] e! afición C, R, P, G. 
tomalda] tomadla G. 
De dentro] Dentro C, R, P, G. 



PR 

B 
C 
W 

R 
P 
G 
Acot. inicial 

986 acoto 
988 
992 
995 
1002 
1016 
1018 
1021 
1037 acoto 
1048 
1057 
1059 
1078 
1084 
1115 
1116 
1132 
1151 

1151 acoto 
1152 
1153 
1154 acoto 
1168 
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ACTO SEGUNDO. I Hablan en el las perJonas liguientes. 
luan de VlIoa. Antona Carda. 
Doña Maria Sarmiento 
Quatro Cavalleros. 
Conde de Penamacor 
Don Baleo. 
Quatro Pallageros. 

ACTO SEGVNDO. 
ACTO SEGUNDO. 

luan de M onroi. 
Bartola Paltor. 
Quatro Labradores. 
Cila, paltora. 
Mulicos. 

ACTO SEGUNDO / Hablan en él las personas siguientes: 
JUAN DE ULLOA ANTONA GARCÍA 

DOÑA MARÍA SARMIENTO JUAN DE MONROY 

CUATRO CABALLEROS BARTOLO, pastor 
CONDE DE PENAMACOR CUATRO LABRADORES 

DON BASCO GILA, pastora 
CUATRO PASAJEROS MÚSICOS 

ACTO SEGUNDO 
ACTO SEGUNDO 
ACTO SEGUNDO 

Juan de UlIoa] y Juan de ulIoa e, R, P, G; Y los prime
ros]los primeros C, W, R, P, G. 
falta en B. 
y Isabel] e Isabel R, P. 
desta] de esta W. 
leves] aleves C, W, R, P, G. 
desta] de esta W. 
desatinos] desatiuos B. 
agora] ahora W. 
salennes] solemnes B, e, W, R, P, G. 
añaden «Dichos» e, R, G. 
estudiastes] estudiásteis e, R, P, G. 
desciende] deciende XAF. 
oístes] oísteis e, R, P, G. 
reino dilatado] dilatado reino C, R, P, G. 
príncipes] priucipes B. 
solenne] solemne C, W, R, P, G. 
demonstración] demostración e, R, P, G. 
vuestras] nuestras e, R, P, G. 
Yo os lo aseguro] Yo os lo juro C, R, P, G; Yo así os 
lo juro XAF. 
añaden «Dichos» e, R, G. 
cobarde] cobardes PR, B, C, W, R, P, G. 
si] sino C, R, P, G; Y Isabel] e Isabel C, R, P, G. 
En W pasa al siguiente verso (172 de su numeración). 
mas] nos C, R, P, G. 
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1169 
1171-1211 
1180 
1181 
1185 
1206 
1209 
1213 
1218 
1224 
1225 
1226 
1231 
1242 
1245 acoto 

1250-51 
1251 

1255-66 
1267 
1269 
1273 
1275 
1278 acoto 

1281 
1289 
1316 
1319 
1320 
1321 
1330 
1344 

1346 acoto 
1374 
1386 
1391 
1393 
1394 acoto 
1395 
1398 
1399 

VARIANTES 

dotores] doctores e, W, R, P, G. 
faltan en B. 
contradecildo] contradecillo P. 
las dos] los dos R, P. 
le] lo e, R, P: yo vos le] ya vos lo G. 
P repite este verso. 
della] de ella W. 
contradecir] contradecer P. 
hidalguía] hidalgía PR. 
Labradores] Labrador W. 
Ulloa] Antona B; Temed] Tened B. 
Antona] (Ulloa) PR. 
vuesa] vuestra P. 
mis labradores] mi labradores R, P. 
vuélvese] vuélvesele B; Antona] Antonia PR; contra 
tre s] con tres e, W, R, P, G; sale el conde de 
Penamacor] sale Penamacor B. 
falta un verso en PR, B, e, W, R, P, G. 
pues aunque] que aunque P; airada y ofendida] airada, 
ofendida e, R, P, G. 
faltan en B. 
agora] ahora W. 
alcanzo dos] alcanzo a vos e, W, R, P, G, XAF. 
veré] veréis e, W, R, P, G. 
vive] viva C, R, P, G. 
Antona] Antonia PR; cae en el suelo desmayada] cae 
desmayada B. 
vitoria] victoria e, W, R, P, G. 
falta en B. 
he de ser] seré e, R, P, G. 
falta en B. 
libraréisla -Haced] -Haced B. 
noble y caballero] noble caballero R, P. 
castillo o fuerza] castillo a fuerza R, P, G. 
el dueño] «el daño" en la príncipe y resto de 
testimonios. 
Antona desmayada] Antona B. 
deste] de este W. 
nuestro agora sea] nuestro sea B; agora] ahora W. 
vitoria] victoria e, W, R, P, G. 
desta] de esta W. 
e, R, G añaden «Dichos», 
el] de G. 
desmamparado] desamparado R, P. 
de ell] dell W. 



1402 
1408 
1409 
1420 
1439 
1445 
1450 
1456 
1473 
1474 
1476 
1479 
1484 
1492 
1495-1508 
1503 
1507 
1514-15 
1516 
1524-25 
1525 
1543 
1547 
1554 

1555 acoto 

1557 
1560 
1563 
1564 
1592 
1602-03 
1603 acoto 
1613 
1618 
1625 
1627 
1629 
1647 
1655 
1659 
1669 
1673 
1675 
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burrería] barrería PR, B. 
de la mi] de mi G. 
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jáquima, la enjalma] jáquima y la enjalma C, W, R, P, G. 
Fuenseca] Fonseca B. 
levantoren] levantaron C, R, P, G. 
Cro] Creo C, W, R, P, G. 
uno] una B. 
eH asta] el hasta B. 
Espinamelchor] Penamacor B. 
dobrado] dolrado C, G. 
Dioren] Dieron B, C, R, G; Dieran P. 
echoren] echaron C, R, P, G. 
ni comen] no comen B. 
de eH] deH C, R, P, G. 
faltan en B. 
nengún] ningún R, P. 
agora] ahora C, W, R, P, G. 
faltan dos versos en PR, B, C, W, R, P, G. 
portuguesera] portuguesa G. 
falta un verso en PR, B, C, W, R, P, G. 
desta] de esta W. 
al] a B. 
desa] de esa W. 
repiten el final del verso 1550 «¿Qué habéis de hacer?» en 
lugar de «¿Qué me sé yo?» R, P. 
Sale Alvaro] Sale Don Alvaro C, R, P, G; añaden 
«Dichos» C, R, G. 
aquí] aquf W. 
Álvaro] Reina PR, B. 
efeto] efecto G. 
dejó mandado] nos ha mandado C, R, P, G. 
recibir] recebir B, C, R, P, G. 
faltan en B. 
El conde de Penamacor y Antona presa] falta en P. 
deHa] de eHa W. 
alegrar] alegar XAF. 
prencipal] principal B. 
aburrido] aborrido C, W, R, P, G. 
el] en G. 
artificioso] artificio B. 
suerte] muerte B. 
satisfación] satisfacción C, W, R, P. 
le] lo C, R, P, G. 
agora] ahora W. 
agora] ahora W. 
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1678 
1686 
1699 
1714 acoto 
1716 
1732 
1738 
1739 
1749 
1751 

1782 
1790 
1801 acoto 
1804 
1811 
1822 
1831 
1834 

1849 acoto 
1851 acoto 

1859-61 
PR 

B 
C 
W 

VARIANTES 

vuestra] nuestra R, P. 
en la mala hora] en mala hora B, R, P, G. 
que ya se] que se C, W, R, P, G. 
añaden «Antona sola» R, P, G. 
vueso] vuestro C, R, P, G. 
Envolveréme] Envolvéreme G. 
labradoras] labradores PR, B. 
afeite] aceite B, C, R, P, G. 
descobrirla] descubrirla B. 
falta la acotación Doña María Sarmiento y el conde de 
Penamacor P. 
al campo] el campo B. 
della] de ella W. 
Grita y alboroto dentro] Dentro B. 
desta] de esta W. 
e, R, G añaden «Dichos». 
fuerzo] forzó C, R, P, G; fuerzó XAF. 
vitoria] victoria e, W, R, P, G. 
no las palabras soberbias] y no las palabras soberbias PR, 
C, G; y no palabras soberbias B; W ofrece en nota dos 
posibilidades: eliminar «y» o «las», igual que XAF; R, P 
sugieren también en nota suprimir «las». 
A doña María] falta en B. 
Vase doña María] Vase B; de dentro a rebato] dentro re
bato C, R, P, G. 
faltan en B. 

ACTO TERCERO / Hablan en el las perfonas Jiguientes. 
Antona Garcia. El Almirante. 
Pero AlonJo. Bartola PaJtor. 
Quatro CaJtellanos. Don Antonio de FonJeca. 
Quatro PortuguJes. Vna Ventera. 
Chinchilla Jaldado. Velaleo Jaldado. 
Fernando Rei. El Conde de Penamacor. 
¡Jabel Reina. El Marques de Santillana. 
Don Albaro de Mendoza. 

ACTO TERCERO 
ACTO TERCERO 
ACTO TERCERO / Hablan en él las personas siguientes: 

ANTONA GARCÍA EL ALMIRANTE 
PERO ALONSO 
CUATRO CASTELLANOS 

CUATRO PORTUGUESES 
CHINCHILLA, soldado 
FERNANDO, REY 

BARTOLO, pastor 
DON ANTONIO DE FONSECA 
UNA VENTERA 
VELASCO, soldado 
EL CONDE DE PENAMACOR 



R 
P 
G 
1880 
1881-96 
1888 
1892 

1897 
1903 
1905 
1909 
1915 
1917 
1918 acoto 
1918 

1920 
1924-27 
1927 
1932 
1937 
1952 
1968 
1968 acoto 
1969 
1970 

1976 
1979 acoto 

1981 

1984 

1985 
1987 
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ISABEL, REINA EL MARQUÉS DE SANTILLANA 

DON ALVARO DE MENDOZA 

ACTO TERCERO 
ACTO TERCERO 
ACTO TERCERO 

perdéis) perdáis PR. 
faltan en B. 
deUa) de eUa W. 
Mintioren] Mintieron C, R, P, G; ero] creo e, W, R, P, 
G. 
Y servirla. -Id en su campo) Id en su campo B. 
De el) Del W. 
se va a Medina) se va Medina C, G. 
de eUa) dena C, R, P, G. 
salpimienta) salpimienta P. 
eU hambre) el hambre G. 
e, R, G añaden «Dichos». 
Portugués 1) Pasajero 1 C, W, R, P, G. A partir de este 
verso los editores modernos sustituyen 1, 2, 3, 4 de la 
editio princeps por Pasajero 1, 2, 3, 4, siguiendo la 
acotación del verso 1918. Unifico todas las intervenciones 
de estos personajes en Portugués 1, 2, 3, 4. B mantiene 
los números de la príncipe. 
desta) de esta W. 
faltan en B. 
capigorrona) capigorrana P. 
Antona) Ventera G. 
Antona) Ventera R, P, G; Cristo) Dios C, R, P, G. 
la) le C, W, R, P, G. 
¿ Y cama habrá?) falta en B. 
tres. Salen) tres y salen B. 
Portugués 1) Castellano 1 C, W, R, P, G. 
Portugués 2) Castellano 2 C, W, R, P, G; almas todas) 
alma todas XAF. 
dese) de ese W. 
Éntrase el octavo) Éntrase el sétimo PR; Vase B; Éntrase 
al séptimo C, R, P, G; Éntrase el séptimo W. 
Portugués 1. Estos castellanos son) Castellano 1. Estos 
caballeros son e, R, P, G; Wilson sustituye a partir de 
este verso 1, 2, 3, 4 por Portugués 1, 2, 3, 4. 
tambeim) tamben C, R, P, G; também W. En adelante 
C, R, P, G desarrollan 1, 2, 3, 4 (de la editio princeps) 
por Portugués 1, 2, 3, 4. 
enradeiro) entradeiro B, C, R, P, G. 
Gonc;alvez) Gonzalvez C, R, P, G; Gonzálvez W. 
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1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

1999 
2000 
2001 

2003 

2004 
2005 
2006 

2016 acoto 
2017 
2019 
2028 
2034 
2039 
2043-45 
2046 
2051 

2053-54 
2058 
2059 
2072 
2073 
2075 
2087 
2098-2102 
2116 
2120 
2127 
2130 
2131 
2135 
2138 
2140 

VARIANTES 

em Portugal] en Portugal C, W, R, P, G. 
esso] eso C, W, R, P, G; cabedal] cavedal PRo 
Quién] Quem XAF. 
o] ou XAF. 
Pois] Pots G. 
mercaderes] mercadores R, G. 
mercadores] mercaderes R, P, G. 
nao fazemos deeles] naon facemos deles C, R, P, G; 
deles W. 
sao] saon C, R, P, G. 
nenum] nenhum W; peleja] paleja R, P. 
em] en C, R, P, W, G; hostalagem] hostalagen C, R, P, 
G. 
Aquisso] Aquiso C, W, R, P, G; castelano] castellano B, 
G. 
esta] esa C, W, R, P, G. 
nao] naon C, R, P, G; pelejar] pelear R, P. 
Portugués 1] Castellano 6 G; Castellano 6] Portugués 1 
G. 
otro, fronteros] otro. B. 
estotro] estroto C, R, P, G. 
juntaros] untaros P. 
Portugués 3] Portugués 2 P. 
estimulos] estímulos C, W, G. 
reprehender] reprender C, W, R, P, G. 
faltan en B. 
juego] juegos C, W, R, P, G. 
cansar al simple de porte] causar al simple deporte C, R, 
W, G, XAF; causar el simple deporte P. 
Castellano 7] Castellano 5 PR, B, C, W, R, P, G. 
bada] abada C, R, P, G. 
cocodrilo] cocodrillo B. 
hallastes] hallaste C, R, P, G. 
agüelo] abuelo B. 
agora] ahora W. 
aquellos] aquestos R, P, G. 
faltan en B. 
teñir] tañir P. 
dese] de ese W. 
admiraréis] admiréis B. 
agora] ahora W. 
envidia a ingenios] envidia e ingenios C, R, p) G. 
es] el B. 
bajeza] bajece B. 
serlo] serio P. 



2147 
2152 
2155 
2167 
2169 acoto 
2173 acoto 
2185 
2194 
2199 

2204 
2213 

2214 
2219 acoto 

2222 
2223 
2232-38 
2237 
2239 
2249 
2249 acoto 
2252 
2257 
2262 
2267 
2274 
2280 
2297 
2304 
2309 
2314 
2323 acoto 
2324 
2326 acoto 
2333 
2352 
2365 
2369 acoto 

2390 
2396 
2404 
2421 
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que presuma] quien presuma e, R, P, G. 
solennizo] solemnizo B, e, W, R, P, G. 
haréis] hacéis e, W, R, P, G. 
dellos] de ellos W. 
e, R, G añaden «Dichos». 
P coloca la acotación en el verso anterior. 
presona] persona B, R, P, G. 
des o ] de eso W. 
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no la va o viene] no le va o viene B; no va ni viene C, R, 
P,G. 
aqueso] aquello e, R, P, G. 
como pintan -¡Y qué cierto!] como lo pintan -¡Y cierto! 
e, R, P, G. 
de las] y de e, R, P, G. 
Levántase y da] Da B; da tras ellos] detrás ellos e, R, P, 
G. 
tiembran] tiemblan e, R, P, G. 
habrado] hablado e, R, P, G. 
faltan en B. 
hartos] harto P. 
la olla! -¿Hay demonio igual?] ¿Hay demonio igual? B. 
falta en B. 
Vanse los cuatro portugueses] Vanse B. 
tembrar] temblar e, R, P, G. 
enojo] enonojo B. 
habla] habra B. 
va] voy B; añaden «Aparte» R, P, G. 
de esa] desa e, R, P, G. 
esto] aquesto e, R, P, G. 
mochacho] muchacho P. 
cuando] cuando B. 
solennizan] solemnizan B, e, W, R, P, G. 
dados] hados e, R, P, G. 
«Aparte» en el verso 2322 R, P, G. 
preso y sin] preso sin B. 
A ellos] falta en B. 
a mediodía] al mediodía e, R, P, G. 
esa] esta e, R, P, G. 
asistan] alistan e, R, P, G. 
añaden «Después Pero Alonso. Dichos» e, R, G; Pero] 
Pedro R. 
güevos] huevos B. 
si no] sino C. 
hará] haya B. 
pernostica] pronostica e, R, P, G. 
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2426 
2432 
2468 
2478 
2480 
2485 
2491 acoto 
2492 
2492 acoto 
2501 
2515 acoto 
2527 
2535 
2544 
2548 
2551 
2556 
2556 acoto 
2581 
2582 

2585 
2588 acoto 

2591 
2598 
2600 
2607 
2613 
2624 
2639 
2645 
2646 
2648 
2650 
2664 
2667 
2667 acoto 

2669 
2682 
2686 
2698 
2699 

VARIANTES 

Todo] Toda W. 
vos sois] sois vos C, R, P, G. 
defendistes] defendisteis B, C, R, P, G. 
al] a B. 
dél] de él W. 
entráJ entra e, R, P, G. 
Vale] Sale C, R, P, G. 
hombre] hobre B. 
Apártale Padilla] falta en B, C, R, P, G. 
Daráles] Daránles W. 
Antona] Antonia PR. 
aína] aina C, G. 
mohína] mohina C, W, G. 
agarrar] agarrad B. 
hed] hez C, R, P, G. 
Que] Qu P; Wilson da a este verso el número 689. 
pero por los cabezones] pero los cabezones P. 
deste] de este W. 
pagaré] haré B. 
come y calla] coma y calle B, C, R, P, G XAF; alón] 
alon C, R, G. 
importa] imporra PR. 
añaden «Antona y el conde de Penamacor» e, R, G; 
Antonia R. 
Antona] Antonia PR. 
por de zaga] por la zaga C, R, P, G. 
agora] ahora C, R, P, G; despacio] de espacio B. 
nuesa] nuestra e, R, P, G. 
vuesa) vuestra R, P. 
un hora] una hora W. 
diga, diga] diga B. 
y Isabel] e Isabel R. 
Alfonso] Alonso B. 
retirarse] retirarle B. 
efeto] efecto C, W, R, P, G. 
Añaden la acotación «Dentro» e, W, R, P, G. 
niñas] hijas B. 
Sale Pero Alonso] Conde de Penamacor y Pero Alonso; y 
luego Antona y la ventera C; El Conde de Penamacor y 
Pero Alonso; luego Antona y la ventera R, G. 
apercebidas] apercibidas C, R, P, G. 
puédese] se puede C, R, P, G. 
antoja] antojúa P. 
las] les W. 
Penamacor] Antona B. 



2704 
2717 
2721 
2722 
2734 
2747 

2777 
2778 
2804 
2805 
2829 
2841 
2849 
2852-53 
2857 
2859 
2888 
2871 
2873 acoto 

2881 
2882 

2904 
2913 
2926 
2928 
2929-33 
2937 
2939 
2949 
2953 acoto 
2955 acoto 

2968 
2969 
2970 
2984 
2992 
2996 
3002 
3005 
3009 
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hestoria] historia R, P, G. 
chequillas] chiquillas e, R, P, G. 
pelegrina] peregrina P. 
destas] de estas W. 
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olvidéis] oloidéis B; no os olvidéis] que os olvidéis R. 
Juráis vos de cumplirla] Juraréis vos de cumplirla PR, B; 
Juraréis vos cumplirla XAF. 
deste] de este W. 
la] le PR, B. 
el rey] el (el Rey B. 
es, señor, esa] es, esa G. 
e, R, G añaden «Dichos», 
hágamos] háganos e, R, P, G. 
nenguno] ninguno B. 
son / amigos] son amigos G. 
GarcÍa] HarcÍa B. 
dél] de él W. 
dél] de él W. 
ni traición] ni hay traición e, R, P, G. 
Lléganse los tres] falta en B; Lléganse] Aléjanse e, R, P, 
G. 
que un gran buey] de un gran buey e, W, R, P, G. 
Ara bien] Hará bien B, e, W, R, P, G; Aora XAF (W da 
en nota este sentido). 
le] lo B. 
yo la guía] yo por guía e, R, P, G. 
esta] este B. 
si es fiel ese pastor. -¿Quién?] si es fiel ese pastor B. 
faltan en B. 
engañar] engaña B. 
satisfación] satisfacción e, W, R, P, G. 
guiase] ganase e, R, P, G. 
Éntrase Bartola] Vase B. 
Antona] Antonia R; metidas en unas alforjas: una detrás 
y otra adelante] en unas alforjas B; adelante] delante e, 
R, P, G; añaden «Después Bartolo. Dichos» e, R, G. 
falta este verso en P; dellos] de ellos W. 
venirvos] veniros B, e, W, R, P, G. 
chequillas] chiquillas R, P. 
tal para tal] tal para cual e, W, R, P, G. 
Antona] Antonio e, W, R, P, G; demos] damos B. 
Antona] Antonio e, W, R, P, G. 
sale] salen e, R, P, G. 
recibillos] recebillos B. 
reye] rey B. 
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3016 
3018 
3021 
3027 

3028 
3036 
3038-42 
3043 
3047 
3052 
3055 acoto 
3057 
3067 
3068 
3078 acoto 
3079 
3080 
3082 
3083 

3084 
3085 
3086 
3100 
3105 
3107 
3113 

VARIANTES 

conquisto] conquistó e, R, P, G. 
Esta] Lsta B. 
SÓ adivino] Lo adivino e, R, P, G. 
agora] ahora R, P, W; que es noche] que es de noche e, 
R, P, G. 
cuestas] costas B. 
española] España B. 
faltan en B. 
desde aquí el Duero. -Ya animo] -Ya animo B. 
corpiños] corpinos PR. 
en somo] en torno e, R, P, G. 
De dentro hablan los tres] Dentro B. 
freno] frenos e, R, P, G. 
deste] de este W. 
ancia] aucia B. 
De dentro] falta en B. 
mos] nos B, e, R, P, G. 
ell otro] el otro B, e, R, P, G. 
Antona] Bartolo B; Antonio e, W, R, P, G. 
Antonio] Bartolo B; Antona e, W, R, P, G; Antona] 
Antonio e, W, R, P, G. 
sois] soís P. 
ell apetito] el apetito B, e, R, P, G. 
Mari] María e, R, P, G. 
Sarmienta] Sarmiento B. 
recebirlos] recibirlos e, R, P, G. 
agora] ahora W. 
pelegrinos] peregrinos P. 



EL AMOR MÉDICO 

Abreviaturas 

P Cuarta parte de comedias del Maestro Tirso de Molina, 
Madrid, 1635. 

G Suelta, núm. 99, Madrid, Teresa de Guzmán, 1733. 
HT Teatro escogido, ed. J. E. Hartzenbusch, Madrid, Yenes, 1840, 

tomo VIII. 
HC Comedias escogidas, ed. J. E. Hartzenbusch, BAE, 5, 1848. 
H J. Eugenio Hartzenbusch (Teatro y Comedias). 
R Blanca de los Ríos, Obras dramáticas completas, Madrid, 

Aguilar, 1952, vol. II. 
Z Alonso Zamora Vicente y M" Josefa Canellada, Madrid, 

Clásicos Castellanos, 1969. 
A Emiliano Aguilera, Barcelona, Iberia, 1967. 
C Manuel S. Cauto, Universidad de Florida, 1971. 
XAF Xavier A. Fernández, Las comedias de Tirso de Molina, Kassel, 

Reichenberger, 1991, vol. IIl. 

Variantes 

P EL AMOR / MEDICO. / ACTO PRIMERO. / Añade 
«Don Lope, Don Melchor, Don Rafael» y omite 
«Machado» en dramatis personae del primer acto. 

G El. AMOR / MEDICO. / DEL MAESTRO TIRSO DE 
MOLINA / PERSONAS, / Y añade dramatis personae de la 
comedia: omite «Machado» e incluye «Don Lope, Don 
Melchor, Don RafaeJ". / JORNADA PRIMERA. 

HT EL AMOR MÉDICO, / COMEDIA. / PERSONAS. / Y 
añade dramatis personae de la comedia: omite «Don Lope, 
Don Melchor, Don Rafael» e incluye «Machado» y 
«Acompañamiento») y acota: La escena es en Sevilla y en 
Coimbra. / ACTO PRIMERO. / Sala de casa de Don 
Gonzalo, en Sevilla. / ESCENA PRIMERA. / DOÑA 
GERóNIMA, QUITERIA. 

HC Lee como HT, pero omite COMEDIA. 
R Lee igual que HC, pero DOÑA JERÓNIMA y QUITERIA. 
Z lee igual que HC, pero [La escena es en Sevilla y en 

Coimbra] / [Sala en casa de Don Gonzalo, en Sevilla.] / 
[ESCENA I] / Salen DOÑA JERÓNIMA y QUITERIA. 

A EL AMOR, MÉDICO / PERSONAS. / Añade la lista de 
dramatis personae de la comedia. Omite «Don Lope, Don 
Melchor, Don Rafael» e incluye «Machado» y 
«Acompañamiento», y acota: La acción transcurre en 



HOS VARIANTES 

Sevilla y en Coimbra / ACTO PRIMERO / Sala en casa 
de Don Gonzalo, en Sevilla / ESCENA I / Salen DOÑA 

JERÓNIMA y QUITERIA. 

C EL AMOR MEDICO / ACTO PRIMERO / ESCENA I 
/ Salen Doña Jerónima y Quiteria / Sevilla: Sala en casa de 
Don Gonzalo. 

5 
9-10 

11 
12 
28 

77 
92 
103 
110 
118 
126 
159 
161 
170 
174 
176 
182 
196 
199 
209 
210 
214 
224 
230 
232 
240-42 

246 
251 
255 
272 
274 
278 
288 

que mujer] qué H, R, Z, A, C. 
es grosero / aunque tú vuelvas por él!] grosero / es, 
aunque tu buelvas por el. P, G, C; grosero I es, aunque 
vuelvas por él. H, R, Z, A; es grosero / aunque tú 
vuelvas por él. XAF. 
dél] de el G, HT. 
perfeto] perfecto G, R, C. 
Cortesano] cortesano P, G, H, R, Z, A; Cortesano e, 
XAF. 
circunspecto] circunspeto H, R, Z, A. 
cansarme] casarme C. 
celebre] celegre G. 
Y ignorante] e ignorante C. 
a tanta] atenta P, G. 
dese] de esse G, HT. 
peraile] reraile C. 
pratique] platique G; practique R, C. 
dotar] doctor C. 
quede graduado] quede P, G; queda R; gradüado H, R. 
dotar] Doctor G, C. 
desa] de essa G, HT. 
dotar] Doctor G, C. 
haya] Hay HC, R. 
dotar] Doctor G, C. 
yéndoos] yéndos HC; yendos R. 
le llegó] la llego P, G. 
dotar] Doctor G, C. 
ansí] assi G. 
forastero] forasterio G. 
conseja; / ¿ qué nos faltaba si hubiera / correspondencias 
constantes?] conseja / que nos faltaba: ¿si hubiera / 
correspondencias constantes? C. 
alambicaban celebras] alambican cerebros C. 
en calzándose las botas] en el calzón de las botas C. 
en la acotación de personaje Gir., errata de Ger. G. 
satisfación] satisfacción H, R, Z, A, C. 
Narciso] narciso R. 
Si él fuera] si fuera R. 
riyendo] riendo C. 
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370 
375 
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413 
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443 
446 
448 
452 
460 
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485 
497 
516 
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559 
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577 
584 
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asegundar] segundar Z, A, C. 
dese] de esse G, HT. 
dotor] Doctor G, C. 

1109 

Vanse. Salen don Gaspar y don Gonzalo, y sale también 
Machado] (Vase) HC; falta acotación en Z, A, C. 
H, R: Una calle de Sevilla. / ESCENA II. / D o N 
GASPAR, DON GONZALO, MACHADO. 

Z: [Una calle de Sevilla] / [ESCENA II] / Salen DON 
GASPAR, DON GONZALO y MACHADO. 
A: ESCENA II / Una calle de Sevilla / Salen D O N 
GASPAR, DON GONZALO y MACHADO. 
C: ESCENA II / Salen Don Gaspar, Don Gonzalo y 
Machado / Una calle de Sevilla. 
bienes] Viernes P, H, R; Vienes G; Verdes XAF. 
amacenas] almacenas G. 
ilustra] lustra G. 
alabarla] alabalarla C. 
límites] imites G. 
alabarle] alabarla H, R, Z, A. 
respeto / a hablar ... satisfaciera] respeto / hablar H, R, Z, 
A; satisficiera R. 
que, en efeto] efecto G; que en esto C. 
Argel] ángel R. 
Halló] hallo C. 
pesares] pesates P. 
tomaba a usura] tomaba usura G. 
Himineo] Himeneo G, H, R, Z, A, C. 
donde] honde G. 
a anegarme] a negarme G. 
alcaide] Alcalde G. 
calidades] cualidades C. 
en fe de] en fee de G; en son de C. 
dellos] de ellos HT. 
usufrutuario] usufructuario Z, A, C. 
no os espante] nos espante G. 
amor por] amor poco G. 
satisfaciones] satisfacciones H, R, Z, A, C. 
destos] de estos HT, R. 
sanguisuelas] sanguijuelas G, H, R, Z, A, C. 
zoílos] Zoilos P; Zoylos G; Zóllos H; zoilos Z, A; 
Zollos R, XAF. 
des tos ] de estos HT, R. 
Lleguélos] Lleguemos G. 
risa] risas Z, A, C. 
enlacé] lancé R. 
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591 
592 
594 
605 
614 
622 
623 
637 
639 
641 
648 
653 
668 
682 
687 
692 
704 
713 
714 
717 
722 acoto 

725 
726 
727 
735 acoto 

VARIANTES 

les dije] le dixe G. 
ni de hombre] ni hombre G. 
escriba] escrivas G. 
le oculta ]10 oculta R. 
tienen de] tienen que Z, A, C. 
nombre] nombres G, H, R, Z, A. 
menospreciáis] menosprecias G. 
peñas] penas C. 
dél] de él HT. 
me dio] medió Z. 
gusta de olvidarme] gusta olvidarme C. 
efeto] efecto C. 
quinas] Quintas G. 
historia] historia G, por errata. 
habiéndoos] habiéndos HC; habiendos R. 
de mi amistad] de amistad C. 
castellana] Castallana P, por errata. 
de esta] desta HC, R, Z, A. 
Juan] Juau G, por errata. 
asegura] segura C. 
H, R: omiten Sale Tello y acotan: ESCENA IIl. / 
TELLo.- DON GASPAR, DON GONZALO, MACHADO. 
Z: [ESCENA IIl] / [Sale TELLo, DON GASPAR, DON 
GONZALO Y MACHADO]. 
A, C: ESCENA III / Salen Tello, Don Gaspar, Don 
Gonzalo y Machado. 
¡Pléguete Dios!] a Dios Z, A, C. 
talles] tales G. 
¡Cuántas] quantas P, G; ¡Cuantas H, R. 
Salen con sombreretes y mantos de anascote a lo 
sevillano, doña Jerónima y Quiteria] ... Sivillano G. 
H: ESCENA IV / DOÑA GERóNIMA y QUITERIA, con 
sombreretes y mantos de anascote a lo sevillano. 
-DICHOS. / DOÑA GERÓNIMA. (Ap. á Quiteria) Tápate. 
(Echanse el manto las dos.). 
R: como H, pero (Aparte, a Quiteria.). 
Z: [ESCENA IV] / [Salen DOÑA JERÓNIMA y 
QUITERIA, con sombreretes y mantos de anascote a lo 
sevillano. -DICHOS] / JERÓN. [Ap. a Quiteria] Tápate. 
(Échanse el manto las dos.). 
A: ESCENA IV / Salen DOÑA JERÓNIMA y QUITERIA, 
con sombreretes y mantos de anascote a lo sevillano. 
DICHOS / Jerónima.- (Ap. a Quiteria) Tápate. (Échanse 
el manto las dos.). 



738 acoto 

740 acoto 
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746 acoto 

755-6 

756 

758 
761 
765 
774 
792 acoto 

794 
798 
799 
802 
803 
828 acoto 

852 
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C: ESCENA IV / Salen con sombreretes y mantos de 
anascote a lo sevillano, Doña Jerónima y Quiteria. 
Dichos. / Jerón. (A Quiteria). 
Llégase Quiteria a don Gaspar, al oído, tapada] 
(Hablando a Don Gaspar al oido) H, R, A; [Hablando a 
Don Gaspar al oído] Z; (A Don Gaspar al oído) C. 
Vase] falta acotación en HC, R, Z, A, C. 
¡Tapadas! Es desafío.] Tapadas, desafio. P; Tapadas? 
desafio. G; ¡Tapadas! ¿Si es desafío? H, R, Z, A; 
Tapadas, desafío. C; ¡Tapadas! ¿(Es) desafío? XAF. 
Doña Jerónima, tapada, al oído de don Gaspar] (A Don 
Gaspar al oido) H, R, A; [A Don Gaspar al oído) Z; (Al 
oído de don Gaspar) C. 
Jerónima. Al estanque de las Damas. / Gaspar. Ya os sigo. 
Jerónima. Entre las dos grutas.) Ger. Al estanque de las 
damas. / Gas. Al estanque de las damas. / Ger. Entre las 
dos grutas. G. 
H, R, A, C acotan: ESCENA V / DON GASPAR, DON 
GONZALO, TELLo, MACHADO. Z igual, pero [ESCENA 
V). 
a las grutas) en las grutas A. 
la nombró] las nombró C. 
notables] nobles G. 
tienen] tiene C. 
Vase [don Gonzalo y Machado]) Vase P, G; (Vanse Don 
Gonzalo y Machado) H, R, Z, A, C. 
H, A: ESCENA VI. / DON GASPAR, TELLO. 
R, C: igual que H, A, pero DON GASPAR y TELLo. 
Z: como R, pero [ESCENA VI). 
desto] de esto HT. 
tajador) tejador, C. 
aldea) altea R. 
caifascote] caifasote R; caifacoste A. 
basquiñas) basquiña HC, R, Z, A. 
Salen como antes con mantos y sombreros, doña Jerónima 
y Quiteria] H: Jardín. / ESCENA VII. / Do Ñ A 
GERóNIMA, QUITERIA. 
R: como H, pero DOÑA JERÓNIMA Y QUITERIA. 
Z: Uardín) / [ESCENA VII) / [Salen DOÑA JERÓNIMA 
y QUITERIA). 
A: (Jardín) / ESCENA VII / Salen DOÑA JERÓNIMA y 

QUITERIA. 
C: ESCENA VII / Doña Jerónima y Quiteria I en el 
jardín. 
yelan) hielan H, R, Z, A, C. 
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854 
864 
866 
877 
885 
888 
892 
900 
909 
918 
923 
933 
936 
937 
951 
955 
961 
%7 

971 
972 
972 acoto 

979 acoto 
981 
981 acoto 
986 
991 
1014 

1015 
1018 
1023 
1031 
1032 
1032 

VARIANTES 

este] esta R, Z, A, C. 
le] la R. 
dellas] de ellas G, HT. 
ya yo] ya no G. 
Demonstraciones] demostraciones He, R, Z, A, C. 
penas] pena HC, R, Z, A. 
apagara] acabara H, R, Z, A, C. 
le] la H, R, Z, A, C. 
dellos] de ellos G, HT, C. 
ya vos veis] ya veis G. 
ésta] ella H, R, Z, A, C. 
aborreciéndoos] aborreciénd6s HC; aborreciendos R. 
afirma] a firma P. 
habla el cuerdo] habla cuerdo C. 
todas] todos P, G. 
destos] de estos G, HT. 
efeto] efecto G. 
lucidamente! Dotara] luzidamente Dotara P; Doctora 
G, C. 
Dotor] Doctor G, C. 
hazlos] hazles H C, R, Z, A, C. 
Salen don Gaspar y Tello] HT: ESCENA VIII. / DON 
GASPAR, TELLO- DOÑA GERóNIMA, QUITERIA. 
HC: como HT, pero omite TELLO. 
R: ESCENA VIII. / DON GASPAR, TELLO, DOÑA 
JERÓNIMA, QUITERIA. 
Z: [ESCENA VIII] / [Salen DON GASPAR y TELLO.
DOÑA JERÓNIMA, QUITERIA]. 
A: ESCENA VIII / Salen DON GAS PAR y TELLO.
DOÑA JERÓNIMA, QUITERIA. 
C: ESCENA VIII / Salen Don Gaspar y Tello; Doña 
Jerónima y Quiteria. 
Hácenles señas] acotación que falta en G, H, R, Z, A, C. 
vuesas] vuestras H, R, Z, A, C. 
Tapadas] falta en H, R, Z, A, C. 
acotan (Aparte) H, R, Z, A; falta en P, G, C. 
me dé ese] me desee C; este G, HT. 
dijistis] dixisteis G; dijisteis H, R, Z, A, C; dijistes 
XAF. 
pidiéndoos] pidiénd6s HC; pidiéndos R. 
ahí] allí G, H, R, Z, A, C. 
mes de huésped] mes huésped C. 
acreedores] acredores H. 
¿Cómo o cuándo?] cómo? cuándo? H, R, Z, A, C. 
acotan (A Quiteria) H, R, Z, A, C; falta en P, G. 



1034 
1046 
1046 acot. 

1048 
1051 
1063 
1066 
1068 

1069 
1097 
1115 
1128 
1129 
1129 
P 

G 
HC, R 

HT 
Z 

A 

C 
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1170 
1177 
1180 
1189 

1190 
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dese] de este G; de ese HT. 
iJ o, bestia !] Yo, bestia? G. 

1113 

Va a destaparla y pégale [Quiteria]] (Va a destaparla, y 
pégale ella) H, R, Z, A; ... y ella le pega C. 
y jo soy] y yo soy G. 
hospedastes] hospedaste H C, R, Z, A, C. 
del sol] de sol Z, A, C. 
Acotan (A Quiteria) H, R, Z, A, C; falta en P, G. 
Sale don Gonzalo y apártanse las dos] HC, R, C: (Ven 
llegar á Don Gonzalo, y apártanse las dos) / ESCENA 
IX. / DON GONZALO. -DICHOS. 
HT: igual, pero omite DICHOS. 
Z: como HC, R, C, pero... apártanse los dos) / 
[ESCENA IX] / [Sale DON GONZALO.- DICHOS.]. 
A: como Z, pero ESCENA IX / Sale DON GONZALO.
DICHOS. 
agora] ahora H, Z, A, C. 
que yo voy] que voy R. 
peligros me dan] peligros dan C. 
desta] de esta G, HT. 
desta] de esta HT. 
A Quiteria] falta esta acotación en G, H, R, Z, A, C. 

ACTO SEGUNDO. [ ... ] Sale don Rodrigo de camino y 
don Gaspar, y sale también Delgado 
JORNADA SEGUNDA. 
ACTO SEGUNDO. / Sala de casa de Don iñigo en 
Coimbra. / ESCENA PRIMERA. / DON RODRIGO, de 
camino; DON GASPAR, DELGADO. 

igual, pero ESCENA 1. 
ACTO SEGUNDO. / [Sala en casa de Don Íñigo, en 
Coimbra] / [ESCENA I] / [Salen DON RODRIGO, de 
camino; DON GASPAR, DELGADO]. 

ACTO SEGUNDO / Sala en casa de Don iñigo, en 
Coimbra / ESCENA I / Salen DON RODRIGO, de camino; 
DON GASPAR, DELGADO. 
ACTO SEGUNDO / ESCENA I / Salen Don Rodrigo, de 
camino; Don Gaspar y Delgado / Casa de Don Iñigo, en 
Coimbra. 

don Gaspar, la] D Gasp la G. 
Gaspar. Y pasa] Ger. Y pasa P. 
heredo] heredero G. 
no conviene] ni conviene C. 
Quedárades culpado] Quedara desculpado, P; Quedara 
desculpado, G; Quedará disculpado C. 
desalumbrado] deslumbrado C. 
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1194 
1209 
1212 
1213 
1227 
1243 
1250 acoto 

1251 
1259 
1262 
1264 acoto 

1269 
1270 
1271 
1272 

1275 
1277 
1278 
1284 
1286 
1287 
1288 
1289 
1292 
1303 
1304 
1305 

1320 
1323 
1334 
1335 
1337 
1340 
1340 acoto 

VARIANTES 

aumentara] aumentara P, G. 
desto] de esto G, HT. 
trocaré] tocare P; tocare G. 
acota Alto R. 
un rodeo] mi rodeo C. 
hallan] halla C. 
Sale Tello] H, R: ESCENA II / TELLO.-DICHOS. 
Z: [ESCENA II] / [Sale TELLO.-DICHOS]. 
A, C: ESCENA II / Sale Tello j Dichos. 
Oyes, señor;] ¿Oyes señor? H, R, Z, A, C. 
Ese yo os le] lo HC, R, Z, A; Eso C. 
llaneza] llanezas H C, R. 
Vanse los dos] (Vanse los dos caballeros) H, R, Z, A, C. 
H, A, C: ESCENA III. / TELLO, DELGADO. 
R, C: igual, pero TELLO y DELGADO. 
Z: [ESCENA III] / TELLO, DELGADO. 
todo lua] todo luz G. 
valiente] valente H, R, Z, A, C. 
paom ... faba] paon H, R, Z, A; pao ... fava C. 
sardiña y mantega croa] sardinha e manteiga H, R, Z, A; 
sardinha y manteiga C. 
yanela] janella H, R; janela Z, A, C. 
dai ca] Dai-ca H, R, Z, A; Dai-cá C. 
tixelas] tigelas H, R, Z, A, C. 
tixela] tigela H, R, Z, A, C. 
tengo que] tengo de Z, A, C, XAF. 
cagados] Cágados C. 
vuesa mercé] merced G; vuesamerced R. 
pullas] pulas G. 
cagados] cágados C. 
traceime] Tracei-me H, R, Z, A; trazei-me C. 
jardin huas] jardim H, Z, A, C; urnas H, R, Z, A, C. 
ollai, e un ramo de crabos] Olhai, e H, R, Z, A, C; um 
C; cravos H, R, Z, A, C. 
prefumando] perfumando H, R, Z, A, C. 
dai ca] dai-ca H, R, Z, A; dai-cá C. 
Garibay] Garabay G. 
ollai] ollar G; olhai H, R, Z, A, C. 
clavos] cravos H, R, Z, A, C. 
plaza] bla,. P, por errata. 
Vanse Tello y Delgado. Salen doña Estefanía, don 
Íñigo, viejo; don Martín, don Gaspar y don Rodrigo] 
Sale ... G, que omite Vanse Tello y Delgado. 



1341 acoto 
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1375 acoto 
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H, R: omiten Vanse Tello y Delgado y Salen ... Acotan 
ESCENA IV. / DOÑA ESTEFANÍA, DON IÑIGo, DON 
MARTIN, DON GASPAR, DON RODRIGO. -DICHOS. 
Z: [ESCENA IV] / [Salen DOÑA ESTEFANÍA, DON 
íÑIGO, DON GASPAR y DON RODRIGO. -DICHOS]. 
Omite Don Martín. 
A: ESCENA IV / Salen DOÑA ESTEFANÍA, DON íÑIGO, 
DON GASPAR y DON RODRIGO.-DICHOS. Omite Don 
Martín. 
C: ESCENA IV / Salen Doña Estefanía, Don Íñigo, 
Don Gaspar y Don Rodrigo. -Dichos. Omite Don 
Martín. 
acotan (A Don Rodrigo) H, R, Z, A, C. 
reinos] Remos G. 
prática] practica G; práctica HC, R, Z, A, C. 
halléis] halláis C. 
vueselencia] Vuexcelencia HC, R, Z, A, C. 
A ella] (A Doña Estefanía) H, R, Z, A, C. 
Martín] Z, A, C atribuyen este pasaje a Íñigo. 
fidalgos] hidalgos C. 
hijo] hijos G. 
acrecentar] acreditar HT. 
viéndoos] viéndos HC; viéndós R. 
como por vos] como vos A. 
tratarle] tratarla H, R, Z, A, C. 
alegrándoos] alegrándos HC; alegrándós R. 
desta] de esta G, HT. 
que te pongan] que pongan C. 
Vanse sino es la dama] Vans. G; Vanse todos, menos la 
dama H, Z, A; Vanse todos menos Estefanía C. 
H, Z, A, C: ESCENA V. / DOÑA ESTEFANÍA. 
R: como H, Z, pero DOÑA ESTEFANÍA, sola. 
escuras] obscuras G; oscuras HT. 
aunque] annque P, por errata. 
médico amor] médico, amor, H, R, Z, A. 
fe] fee G. 
de tanta efímera] quimera HT; de tan R. 
Salen todos los que primero se entraron y Tello] 
acotación que falta en H, R, Z, A, C. 
H, R: ESCENA VI. / DON lÑIGO, DON GASPAR, DON 
RODRIGO, DON MARTIN, TELLo.-DoÑA ESTEFANÍA. 
Z: [ESCENA VI] / [Salen DON ÍÑIGO, DON GASPAR, 
DON RODRIGO, DON MARTÍN y TELLo.-DoÑA 
ESTEFANÍA]. 
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1525 
1528 
1542 
1554 

1569 
1580 acoto 

1583 
1584 
1584 acoto 

1586 
1598 
1605 

VARIANTES 

A: ESCENA VI/Salen DON ÍÑIGO, DON GASPAR, 
DON RODRIGO, DON MARTÍN y TELLo.-DoÑA 
ESTEFANÍA. 

C: ESCENA VI/Salen Don Íñigo, Don Gaspar, Don 
Rodrigo, Don Martín y Tello.-Doña Estefanía. 
participaremos] participamos C. 
hespital) Hospital G, H, R, C. 
acotan (Aparte) H, R, Z, A, C. 
Ínigo .... sus) tus P, G, HT. C atribuye esta intervención 
a Rodrigo. 
desto) de esto H, R, Z, A, C. 
Sale un paje) H, R: ESCENA VIL / UN PAJE.-DoÑA 
ESTEFANÍA, DON IÑIGO, DON GASPAR, DON RODRIGO, 

DON MARTIN. 
Z: [ESCENA VII) / [Sale un PAJE.-DoÑA ESTEFANÍA, 
DON IÑIGO, DON GAS PAR, DON RODRIGO, DON 
MARTÍN). 
A: ESCENA VII / Sale un PAJE.-DOÑA ESTEFANÍA, 
DON ÍÑIGO, DON GASPAR, DON RODRIGO, DON 
MARTÍN. 
C: ESCENA VII / Sale un Paje / Dichos. 
doctor) dotar H, R, Z, A. 
dotar) Doctor C. Acotan (Vase el paje) H, R, Z, A. 
Sale doña Jerónima de médico, cuello abierto pequeño, 
sotanilla larga, capa de gorgorán con capilla y guantes) 
H, R: ESCENA VIII. / DOÑA GERóNIMA, de médico, 
con cuello abierto pequeño, sotanilla larga, capa de 
gorgorán con capilla, y guantes. -DoÑA ESTEFANÍA, DON 
IÑIGO, DON GASPAR, DON RODRIGO, DON MARTIN. 

Z: [ESCENA VIII) / [Sale DOÑA JERÓNIMA, de 
médico, con cuello abierto pequeño, sotanilla larga, capa 
de gorgorán con capilla, y guantes.-DoÑA ESTEFANÍA, 
DON ÍÑIGO, DON GAS PAR, DON RODRIGO, DON 
MARTÍN). 
A: ESCENA VIII / Sale DOÑA JERÓNIMA, de médico, 
con cuello abierto pequeño, sotanilla larga, capa de 
Ijorgorán con capilla, y guantes.-DoÑA ESTEFANÍA, DON 
IÑIGO, DON GASPAR, DON RODRIGO, DON MARTÍN. 
C: ESCENA VIII / Sale Doña Jerónima, de médico, 
con cuello abierto pequeño, sotanilla larga, capa de 
gorgorán con capilla y guantes / Dichos. 
doctor ... buen) dotar H, R, Z, A; buena C. 
dél) de él HT. 
y de allí] y allí HT. 
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1652 
1655 
1659 acoto 
1663 
1666 acoto 
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1668 
1680 
1680 acoto 

1699 
1702 
1704 
1705 
1707 
1710 
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simptomas] symptomas H, Z, A; symtomas R; 
síntomas C. 
ansí] así HT. 
dotor] doctor C. 
Dale el pulso] (Da el pulso) G, H, R, Z, A. 
decilde] decidle R, C. 
Dale el otro pulso] (Da el otro pulso) G; (Da el otro 
pulso Doña Estefanía) H, R, Z, A. 
dotor] doctor C. 
amplia] ampla P, por errata. 
no sé yo qué] no sé qué C. 
A ella] G acota A el., que puede ser abreviatura de A 
ella; falta en H, R, Z, A, C; acota Alto R. 
Dotor] doctor C. 
en roscas] en rosas C. 
verbi gratia] gracia G; verbigracia H, R, Z, A, C. 
lechones] lechonas C. 
apeteciere] apeteciese H, R, Z, A, C. 
blugosa] buglosa H, R, Z, A, C. 
güevos] huevos G, H, R, Z, A, C. 
limphato] linfato H, R, Z, A, C. 
dotor] doctor C. 
soy] sois P. 
arbitrio] advitrio G. 
mi humor] mal humor C. 
dotora] doctora C. 
que le sobra] que sobra C. 
curiosas] curiosos C. 
aevo] oevo P, G, HT. 
vitorias] victorias G, HT. 
abona: / Platón toda corpulencia] abona, / Platón. Toda 
corpulencia Z, A, C. 
della] de ella HT. 
siccus] sicus P, G. 
espíritu es sobra] espiritu sobra H, R, Z, A, C. 
médico] Medido G. 
dotor] doctor C. 
¡Jesús, su mudanza] Jesus, mudanza G. 
Jerónima .... Azahar] P, G atribuyen todo el verso a 
Estefanía; H, R, Z, A, C atribuyen la segunda réplica a 
Jerónima; Azar H; Azar A. 
Tomad estos dos] Toda, mas estos P; Toda; mas estos 
G. 
Dáselos] acotación que falta en G, H, R, Z, A. 
Aparte] falta en G. 
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1880 
1882 
1883 
1897 
1898 
1901 
1901 acoto 

1905 
1909 
1916 
1928 acoto 
1928 
1929 
1935 
1937 
1943 
1944 
1944 acoto 

1956 
1957 
1959 
1962 
1963 
1968-69 

1970 
1976 
1979 
1994 
2000 
2006 
2015 
2016 
2016 acoto 

2022 

VARIANTES 

uno y en otro] uno y otro C. 
adónde] adonda G. 
recebir] recibir G, C. 
Marta] María C. 
dotor] Doctor G, C. 
Vueselencia] Vuexcelencia HC, R. 
Al padre] (A Don I ñigo) H, R, Z, A; (Al padre de 
Estefanía) C. 
opuesto] puesto P, C. 
Siguemé] Sigueme P, G, Sígueme R, C. 
vitoria] victoria HT. 
Al padre] (Ap. á Don Iñigo) H, R, Z, A, C. 
aquí a solas] aqui solas G. 
Vueselencia] Vuexcelencia HC, R. 
censa] cansa H, R, Z, A, C. 
el celebro] el cerebro HC, R, C; al cerebro Z, A. 
acotan en 1" réplica (Vase) H, R, Z, A. 
doctor] dotor HC, R, Z, A. 
Vanse las dos, y don Martín] ... los dos ... P, G; (Vanse 
Doña Estefanía y Don Martín) H, R, Z, A; falta en C. 
H, R, A: ESCENA IX. / DON GASPAR, DON IÑIGO, 
DON RODRIGO. 
Z: igual, pero [Escena IX]. 
C: ESCENA IX / Don Gaspar, Don fñigo y Don 
Rodrigo. 
dotor] Doctor G, C. 
por la experiencia] por experiencia Z, A. 
de esos] desos H C, R, Z, A, C. 
grande] gran C. 
satisfación] satisfaccion H, R, Z, A, C. 
del enfermo ... / del médico] del enfermo / del enfermo 
P,G. 
fe] fee G. 
abrasa] abraso R. 
dotor] Doctor G, C. 
En llegando ... desto] Es llegado HC; de esto G, HT. 
con su sosiego] con sosiego P, G. 
desta] de esta G, HT. 
porque yo he de obedecer] paciencia, y obedecer A. 
dotor] Doctor G, C. 
H, A: ESCENA X. / DON GASPAR, DON RODRIGO. 
R: como H, pero DON GASPAR y DON RODRIGO. 
Z: [Escena X] / DON GASPAR, DON RODRIGO. 
C: ESCENA X / Don Gaspar y Don Rodrigo. 
ya le] yo le Z, A, C. 



2023 
2025 acoto 
2032 
2032 

2034 
2039 
2042 
2045 
2050 
2059 
2077 
2080 
2081 
2082 
2082 acoto 

2103 

2106 

2109 
2127 
2135 
2150 
2151 
2157 acoto 

2158 

2164 

EL AMOR MÉDICO 

dotor] Doctor G, C. 
A don Gaspar] falta en H, R; acota Alto R. 
dotor] Doctor G, C. 
H, A: ESCENA XI. / DON GASPAR. 
R: igual, pero DON GASPAR, solo. 
Z: [Escena XI] / DON GASPAR. 
C: ESCENA XI/Don Gaspar. 
desta] de esta G, HT. 
fe] fee G. 
dotor] Doctor G,c. 
despejado y mozo] despejado mozo; R. 
comunicarále] comunicarele G. 
jurisdición] jurisdiccion H, Z, A, C. 
para celos] para los zelos P, G, C. 
visitas] vistas C. 
llámeme] llámame C. 
dotor] Doctor G, C. 

1119 

Doña Jerónima de mujer, y Quiteria, con mantos] H, R: 
Una calle de Coimbra. / ESCENA XII. / Do Ñ A 
GERóNIMA, de mujer, y QUITERIA, ambas con mantos. 
Z: igual, pero [Una calle de Coimbra] / [Escena XII]. 
A: ESCENA XII, en una calle de Coimbra. / DOÑA 
JERÓNIMA, de mujer, y QUITERIA, ambas con mantos. 
C: ESCENA XII / Doña Jerónima, de mujer, y 
Quiteria; ambas con mantos / En una calle de Coimbra. 
¡Buen fin a nuestro viaje] Todas las ediciones repiten este 
verso en el v. 2106; viaje H, R. 
buen fin a nuestro viaje!] verso repetido del 2103; viaje 
H, R. 
echando] échalo R. 
en esto] de esto C. 
hable] habla P, G. 
nosotras] nosotros R. 
vamos de mujeres 1] vamos las mujeres? R. 
Salen don Gaspar y Tello] H, R: ESCENA XIII. / DON 
GASPAR, TELLo.-DoÑA GERóNIMA, QUITERIA. 
Z: [Escena XIII] Salen DON GASPAR, TELLo.-DOÑA 
JERÓNIMA, QUITERIA. 
A: ESCENA XIII / Salen DON GASPAR, TELLO.-DoÑA 
JERÓNIMA, QUlTERIA. 
C: ESCENA XIII / Salen Don Gaspar y Tello.-Doña 
Jerónima y Quiteria. 
acotan (Hablando aparte con su amo al salir) H, R, Z, A, 
C. 
Tello] lo atribuyen a Quiteria P, G. 



1120 

2166 
2178 
2183 

2184 
2189 
2190 

2191 

2192-4 

2197 
2199 
2202 
2208 
2209 
2210 
2211 

2212 
2213 
2214 
2215 

2216 

2221 

2222 

2225 
2226 

2229 
2230 

2254 
2255 
2256 

VARIANTES 

vos ven~an] os H, R; venzan G; ben\=am H, R, Z, A, C. 
acotan en 2' réplica (Aparte a su amo) H, R, Z, A, C. 
Deixaimos passar] Deixai-nos H, R, Z, A, C; pasar H, 
R. 
presa] pressa C. 
Inda millor] Ainda melhor H, R, Z, A, C. 
Nao me engeita ~ombarías] Naon G, H, R, Z, A; 
engeitan G; enjeitan R; en;eitam H, Z, A, C; ~ombarias 
P; zombarias G, H, R, Z, A, C. 
ficad ... con Deos] Ficai H, R, Z, A, C; com H, R, Z, A, 
C; Deus C. 
que naon falo castellanos. I Gaspar. Ni yo busco sino 
manos I que ansí hechizan los deseos] Castellanos P, G; 
fallo á castelhanos H, R; castelhanos Z, A, C; nao C. 
XAF propone como lectura original de Tirso: que nao 
falo castellano. I Gaspar. Ni yo busco sino mano I que 
ansí hechiza los deseos. 
Come manos mi señor] coma G; ni señor C. 
acotan (A Doña Jerónima) Z, A, C. 
¡Camaña graza!]¡Tamanha grap! H, R, Z, A, C. 
fore desengrazada] for C; desengra~ada H, R, Z, A, C. 
enfadadiza, escoimada] enfadadi~a C; escoymada G. 
la arregañai]lhe arreganhai H, R, Z, A, C. 
e agacharsevos a logo] E agachar-se-vos H, R, Z, A, C; a 
G;áC;haH,R,Z,A. 
com mimos ninguem] con Z, A; minos G; ninguém C. 
de Dosoutras] Ue noscutras, P, G. 
ela o iogo] ella H, R, Z, A; ó G; e Z, A; yogo G. 
oge ansi, e naom] hoje H, R, Z, A, C; assÍ H, R, Z, A; 
ansí C; e H, R, Z, A, C; naon H, R, Z, A; nao C. 
~M ... ~cia~~ciR,QMmaR,~~QUa 
R, C; la Z, A. 
enfadonio e sobejo!] enfadonho H, R, Z, A, C; e H; é 
R; o bejo P; (, bejo G. 
Quitemos ... antipara] Quitenos H; Quítenos Z, A; 
antiparra Z, A, C. 
escura] obscura G. 
Tiraibos la esfola gatos ] Tirai-vos H, R, Z, A, C; lá H, 
R, C; la Z, A; esfola-gatos H, R, Z, A; esfola gatos C. 
esfolagatos] esfola-gatos C. 
Dexaimos ir. I ... dotor] Deixai-nos H, R, Z, A, C; 
doctor C. 
Ai ... miña] minha H, R, Z, A, C. 
mi desvarío] mis desvaríos HT. 
Nao] Nao G; naon H, R, Z, A; Nao c. 



2258 

2262 
2266 

2268 
2269 
2270 
2278 
2279 

2280 
2281 

2282 

2282 acoto 
2283 
2285 acoto 
2286 

2287 
2291 
2292 acoto 

2294 
2295 

2296 
2297 

2298 

2299 

2300 

2301 

2302 
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parío?] pario? P; pario? G; ¿pari-vos-? HT; ¿pari-o? 
HC; ¿pario-o? R; parí-o? Z, A, C. 
fe] fee G. 
¿He seca? Pois burrifaya] É H, R, Z,A, C; vos regai-a 
H, R, C; vos regaia Z, A. XAF propone dos hipótesis y 
se inclina por la segunda: 1) rebu~ai-a 2) borrifaya. 
deste] de este G, HT. 
fe ... fidalgo] fee G; hidalgo C. 
bicho] vicho H, R. 
le paga ]10 paga Z, A. 
De manera esconiurando] De manera G; De maneira H, 
R, Z, A, C; esconyurando G; esconjurando He, R, Z, 
A, C; esconjurado HT. 
falús ... derradeiro] fallais H, R; derradayro G. 
á fazer lo que naom queiro] a P, G; a H, R, Z, A, C; 
faver HC; facer G, HT, R, Z, A; o que H, R, Z, A, C; 
naon H, R, Z, A; nao C; quera C. 
for~ais; vindivos chegando] forzais G; vindi-vos HC, R, 
Z, A; vindo-vos HT; vinde-vos C; chagado HT. 
Apártanse los dos] Apart. G. 
acotan (Aparte) H, R, Z, A. 
A Quiteria] falta en H, R; acota Alto R. 
Cataime ... olla] Catai-me H, R, Z, A, C; olho H, R, Z, 
A, C. 
acotan (A su amo) H, R, Z, A, C. 
catai] catay G; chai HC, R. 
De medio ojo le enseña el otro] falta acotación en G, H, 
R, Z, A. 
ollai] olhai H, R, Z, A, C. 
Mais naon, que he meu hirmaon aquele] mas H, R, Z, 
A; nao C; é H, R, Z, A, C; irmaon H, R, Z, A; irmao 
C; aquelle H, R, Z, A. 
Martiña ... casa] Martinha H, R, Z, A, C; caza H, R. 
Ollai, la pasa] olhai H, R, Z, A, C; lá H, Z, A, C; passa 
H, R, Z, A, C. 
dotar? / Jerónima. Meu hirmaom he ele.] Doctor G, C; 
irmaon H, R, Z, A; ¡rmao C; é H, R, Z, A, C; elle H, 
R, Z, A. 
cosa? / Jerónima. Cavaleiro] caso H, R; Cavalleiro H, R, 
Z,A. 
si naom cuidais de utra] se H, R, Z, A, C; nacn H, R, 
Z, A; nao C; cuydais G; d' outra H, R, Z, A, C. 
mostrovos a cara toda] mostro-vos H, R, Z, A, C; a P, 
G. 
ollai ... queiro] olhai H, R, Z, A, C; quera C. 
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2302 acoto 
2305 

2306 

2315 
2321-22 
2322 
2325 
2341 
2342 acoto 

2343 
2344 
2349 
2352 
2353 
2354 acoto 
2358 
2360 
2364 
2368 
2369 
2370 
2371 
2374 acoto 

2387 
2389 
2399 
2400 
2404-06 

VARIANTES 

Descúbresele ... ] Descúbrese ... H, R, Z, A, C. 
acotan en la réplica (A Quiteria) Z, A, C. 
Vase Quiteria] en 2a réplica (Vase) H, Z, A, C; falta en 
R. 
H: ESCENA XIV. / DON GASPAR, TELLO. 
R: como H, pero DON GASPAR y TELLO. 
Z: como H pero [Escena XIV]. 
A: ESCENA XIV / DON GASPAR, TELLO. 
C: ESCENA XIV / Don Gaspar y Tello. 
¿ y de doña] ¿Y Doña R. 
Son interrogativos en H, R, Z, A, C. 
dotor] Doctor G, C. 
mudé] parece leerse «mude» en P; mudo G. 
dotor] Doctor G, C. 
Sale doña Jerónima de dotor y don Rodrigo con ella] H, 
R: ESCENA XV. / DOÑA GERóNIMA, de doctor, DON 
RODRIGO.-DoN GASPAR, TELLO. 
Z: [Escena XV] Salen DOÑA JERÓNIMA, de doctor, y 
DON RODRIGO.-DoN GASPAR, TELLO. 
A: ESCENA XV / Salen DOÑA JERÓNIMA, de doctor, y 
DON RODRIGO.-DoN GASPAR, TELLO. 
C: ESCENA XV / Salen Doña Jerónima, de doctor, y 
Don Rodrigo. / Don Gaspar y Tello. 
acotan (A Don Rodrigo) H, R, Z, A, C. 
afecto] afeto H, R, Z, A; efecto C. 
asiste] asienta C. 
espiritual] espiritüal H, Z, C. 
cuerpo] campo H, R, Z, A, C. 
Tómale el pulso] falta acotación en G, H, R. 
fuere] fuese H, R, Z, A. 
ese daño] este daño Z, A, C. 
dotor] Doctor G, C. 
acotan (Llegándose á él) H, R, Z, A. 
Dotor Barbosa] Doct. Barbosa G; doctor C. 
acotan (Aparte) H, R, Z, A, C. 
sola] solo HC, R, Z, A, C. 
A Tello] (Hablando aparte con Tello) H, R, Z, A; 
(Aparte a Tello) C. 
dello] de ello G, HT. 
dotor] Doctor G, C. 
Acotan en 2a réplica (Aparte) H, R, Z, A, C. 
dotor] Doctor G, C. 
Tello. ¿ Son postemas? Jerónima. Sospechosas. / Echaos 
luego cien ventosas, I sacaos veinte onzas de sangre] P lee: 



P 

G 

HC, R 

HT 
Z 

A 
C 

2417 
2422 
2423 
2435 
2436 
2441 
2442 
2460 
2464 
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Te. So[n] postemas? Ge. Sospechosas / Ger. Echaos 
luego cien ventosas, / sacaos veinte on¡;as de sangre. 
G, H: Te. Son postemas sospechosas. / Ger. Echaos 
luego cien ventosas, / sacaos veinte onzas de sangre. 
apostemas G. 
R: Tello. Son postemas sospechosas. / Doña Jerónima. 
¡Veinte! ¡Y cien ventosas! / sacaos veinte onzas de sangre. 
Z, A, C: Tello. Son postemas. Jerónima. Sospechosas. / 
Echaos luego cien ventosas, / sacaos veinte onzas de 
sangre. 
XAF: Tello. ¿Son postemas? Jerónima. Sospechosas. / 
Echaos [ ... ]. 

ACTO TERCERO. En dramatis personae añade «Don 
Gonzalo», y acota: Sden todos los de la comedia, menos las 
dos mujeres; detrás el rey, y a su mano izquierda doña 
Jerónima con capa, calza y gorra y muceta amarilla, y sobre 
ia gorra boria del mismo color; música y vítores. 
JORNADA TERCERA. / ... con calza, gorra, muzeta ... y 
vISores. 

ACTO TERCERO. / Salón del real alcázar de Coimbra. / 
ESCENA PRIMERA. / EL REY DON MANUEL, DOÑA 
JERÓNIMA, á su izquierda con capa, gorra y muceta 
amarilla, y sobre la gorra borla del mismo color; D o N 

GASPAR, DON IÑIGO, DON MARTIN, DON RODRIGO, 
TELLO, Y ACOMPAÑAMIENTO del Rey. / (Suenan dentro 
vítores y música). 
igual, pero ... con capa, calza, gorra. 
como HC pero [Salón del real Alcázar de Coimbra] / 
[Escena I]. 
como HC, pero ESCENA 1. 
ACTO TERCERO / ESCENA I / El rey Don Manuel; a 
su izquierda, Doña Jerónima con calza, capa, gorra y 
muceta amarilla, y sobre la gorra borla del mismo color. 
Don Gaspar, Tello, Don íñigo, Don Martín, Don 
Rodrigo y acompañamiento del Rey. Suenan música y 
vítores. / Lugar: Sala del Alcázar Real de Coimbra. 

causando] cansando P, G. 
Y insigne] e insigne C. 
dotor] Doctor G, C. 
dotor] Doctor G, C. 
acotan (Aparte con su amo) H, R, Z, A. 
siglos] signos R. 
admire] admire[n] P, admiten G. 
acotan (Aparte) H, R, Z, A, C. 
dotor] Doctor G, C. 
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2465 
2465 acoto 

2467 
2469 
2472 
2479 
2481 
2486 
2490 acoto 
2492 
2493 acoto 

2500 
2508 
2511 
2512 
2515 
2522 
2523 acoto 

2524 
2532 
2534 
2545 
2547-48 

VARIANTES 

fe]:fee G. 
Vase] (Vase el Rey con su acompañamiento) H, R, Z, A; 
... Y su acompañamiento C. 
H,: R: ESCENA U. / DOÑA GERONIMA, DON GASPAR, 
DON IÑIGO, DON RODRIGO, DON MARTIN, TELLO. 
Z: igual, pero [Escena U] MARTIN. 
A: como Z pero ESCENA U. 
C: ESCENA U / Don Íñigo, Doña Jerónima, Don 
Gaspar, Tello, Don Rodrigo, Martín. 
dotor] doctor C. 
vitoriosa] vitorioso G. 
vueselencia] Vuexcelencia He, R; vuescelencia Z, A. 
Estefanía] Estafanía HC, por errata. 
vueselcncia] Vuexcelencia HC, R; vuescelencia Z, A. 
fe] fee G. 
Vase] (Vase Don Iñigo) H, R, Z, A, C. 
dotor] Doctor G, C. 
Vase] (Vase Don Martín) H, R, Z, A, C. 
HT: ESCENA IIr. / DOÑA GERóNIMA, DON GASPAR, 
DON RODRIGO, TELLO. 
HC: igual, pero CON GASPAR, por errata. 
R: como HT, pero añade DON ÍÑIGO, DON MARTÍN. 
Z: como HT, pero [Escena IU]. 
A,C: ESCENA UI / Doña Jerónima, Don Gaspar, Don 
Rodrigo, Tello. 
Si lo permite] si permite C. 
dice] dixe P, G, XAF. 
de esa] desa HC, R, Z, A, C. 
dotor] Doctor G, C. 
escuridades] obscuridades G. 
dese] de esse G, HT. 
Vase don Gaspar] Vas. G; Vase H, R, Z, A, C. 
H: ESCENA IV. / DOÑA GERóNIMA, DON RODRIGO, 
TELLO. 
R: como H, pero DON GASPAR, DON ÍÑIGO Y omite 
DON RODRIGO. 
Z: como H, pero [Escena IV]. 
A, C: ESCENA IV / Doña Jerónima, Don Rodrigo, 
Tello. 
dotor] Doctor G, C. 
vidriero] vidriero H, XAF. 
mandáis] mandéis C. 
atajen] atajan G. 
Jerónima] G, H, R atribuyen "Seis onzas / de 
pimientos» a Gaspar. 



2553 
2556 
2565 
2567-69 

2570 

2579 
2583 
2586 
2590 
2603 
2608 
2611 
2618 
2625 
2636-37 
2639 
2641 
2644 
2652 
2658 
2664 
2668 

2673 
2674 
2678 
2681 
2692 
2699 
2707 

2715 
2719 
2721 
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alumbre] lumbre G. 
dotar] Doctor G, C. 
de! Tamorlán] de Tamorlán Z. 

1125 

¡Salitre! ¿Soy yo arcabuz? / ¡Pimientos! ¿Soy yo 
cacique? / ¡Alumbre yo, y no de pajas!] ¡Salitre! ¿Soy yo 
cacique? / ¡Alumbre yo, y no de pajas! C. 
H, A: ESCENA V. / DOÑA GERóNIMA, DON RODRIGO. 
R: igual, pero DOÑA JERÓNIMA Y DON RODRIGO. 
Z: como H pero [Escena V]. 
C: ESCENA V / Doña Jerónima y Don Rodrigo. 
fe, pues, des tos] fee, pues de estos G; de estos HT. 
dotar] Doctor G, C. 
alivie] alivies G. 
vici] parece leerse en G «vicii). 
dotar] doctor C. 
asiste] parece leerse en G «asisse». 
dispuesto] indispuesto C. 
dél] de él HT. 
ansí] así Z, A. 
rige / todo e! hombre] rige / en e! hombre C. 
Destas] De estas HT. 
de esotra] desotra Z, A, C. 
que la mandan] que mandan G. 
concupicible] concupiscible HT, R, Z, A, C. 
sirven] sirveu P, por errata. 
le] la H, R, Z, A. 
si no es que constante y firme] sino es, que constante y 
firme P, G, HT, XAF; si no es constante y firme HC, 
R; si no es que constante y firme A, e, y Z que anota 
equivocadamente: «El "que" falta en primera edición. 
Añadido por Hartzenbusch". 
espirituales] espiritüales H, R. 
tiempos] tiempo H, R, Z, A, C. 
es su objeto] en su objeto R. 
no sabe] ni sabe A. 
regirme] seguirme P, G. 
desto] de esto HT. 
H, A: ESCENA VI. / DON RODRIGO. 
R: igual, pero DON RODRIGO, solo. 
Z: como H, pero [Escena VI]. 
C: ESCENA VI/Don Rodrigo. 
dotar] doctor C. 
ocasiono] ocasionó HT. 
un dotar tercero] doctor C; un dolor tercero R. 



1126 

2726 acoto 

2727 
2729 
2755 
2760 
2765 
2768 
2769 
2772 
2773 
2777 
2778 acoto 

2779 
2780 
2797 
2810 
2811 
2819 
2825 
2836 
2838 
2852 
2853 
2858-59 

2866 

2869 
2870-71 
2875 
2877 

VARIANTES 

Sale don Gaspar y Tello] H: Calle / ESCENA VII. I 
DON GASPAR, TELLO. 
R: como H, pero DON GASPAR y TELLO. 
Z: [Calle] I [Escena VII] / Salen DON GASPAR y TELLO. 
A: (Calle) / ESCENA VII I Salen DON GASPAR y 

TELLO. 
C: ESCENA VII I Salen Don Gaspar y Tello / En la 
calle, frente a la puerta del doctor Barbosa. 
En achaque de! dotor] Con achaque HC, R; doctor e. 
tu locura] su locura P, G. 
desto] de esto HT. 
de ese] dese HC, R, Z, A. 
poderla] poderle H C, R. 
cavaleiro] cavalleiro H, R, Z, A. 
ollai ... queiro] olhai H, R, Z, A, C; quero e. 
tan agradable] tan amable R. 
della] de della G, HT. 
destotra] De estotra H, R, Z, A. 
Sale doña Jerónima de médico] H, R: ESCENA VIII. I 
DOÑA GERóNIMA, de médico. -DON GASPAR, TELLO. 
Z: [Escena VIII] I Sale DOÑA JERÓNIMA, de médico. 
-DON GASPAR, TELLO. 
A: como Z, pero ESCENA VIII. 
C: ESCENA VIII Sale Doña Jerónima, de médico. 
-Don Gaspar, Tello. 
vez] en acotación de personaje Gre. G, por errata; ves C. 
puertas] puettas G, por errata. 
hacer] haced A. 
acotan (Aparte) H, R, Z, A. 
dotor] doctor e. 
estudié] estudie P, He. 
entendiéndoos] entendiénd6s HC; entendiéndos R. 
dotor] Doctor G, e. 
contactos] contractos G. 
della] de ella HT. 
si yerra] no se lee bien en P; si yerra G, H, R, Z, A, C. 
serviros. I Pretendo certificaros] serviros, / pretendo 
certificaros A; certifiacaros G. 
en que retratándoos vos] / Que retratándoos á vos, HT; 
retratándos He; / que retratánd6s a vos, R; / que, 
retratándoos a vos, Z, A. 
vÍstesla] viste!a G; vÍstela R. 
ventana. I ... Que por] ventana, I que P, G. 
cediéndoos] cediénd6s HC; cediéndos R. 
y vos] yo vos R. 



2878 
2891 
2908 
2918 
2943 
2954 
2960 
2961 
2982 

2990 
2992 
2995 
3002 acoto 

3003 
3003 
3004 
3005 
3006 
3011 
3015 
3018 acoto 
3019 

3019 

3020 

3021 
3022 
3023 

3024 
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desta] de esta HT. 
habilitándoos] habilitándos HC; habilitándos R. 
adquiriera] adquiera C. 
ginoveses] genoveses C. 
si palabra] si la palabra C. 
la] le HC, Z, A, C. 
maliciáis] malicias G. 
cuán] quam G. 
H, A: ESCENA IX. / DON GASPAR, TELLO. 
R: igual, pero DON GASPAR y TELLO. 
Z: como H, pero [Escena IX]. 
C: ESCENA IX / Don Gaspar y Tello. 
vino aquí] vino a aqui P, G. 
della] de ella G, HT. 
importo] importa HC, R. 

1127 

Sale Quiteria] H: ESCENA X. / QUITERIA.-DoN 
GASPAR, TELLO. 
R: como H, pero DON GASPAR y TELLO. 
Z: [ESCENA X] / Sale QUITERIA. -DON GAS PAR, 
TELLO. 
A: ESCENA X / Sale QUITERIA.-DoN GASPAR, TELLO. 
C: ESCENA X / Sale Quiteria. -Dichos. 
acotan (A Don Gaspar) H, R, Z, A, C. 
miña señora] minha senhora H, R, Z, A, C. 
janela] janella H, R. 
e vos teim] eH, R, Z, A, C; tem H, R; tem Z, A, C. 
e ficad embora] e ficai H, R, Z, A, C; en boa hora C. 
algún] alguu G, por errata. 
lees] les H. 
Abre y lee el papel] falta la acotación en G, H, R, Z, A. 
P, G: falta acotación de locutor y acota (Lee). 
H: DON GASPAR (Lee). 
R: GASPAR (Leyendo). 
Z, A: GASPAR (Lee). 
C: Gaspar (Abre el papel y lee). 
canto vos falou] quanto H, R, Z, A, C; fallou H, R, Z, 
A. 
hirmaon vos ei ouvido] irmaon H, R, Z, A; irmao C; 
hei H, R, Z, A, C. 
per " furaco escondido] Pelo H, R, Z, A, C; buraco C. 
si] se H, R, Z, A, C. 
naom ... vosa] naon H, R, Z, A; nao C; vossa H, R, Z, 
A, C. 
homen he " doutor mofiño;] Homem é H, R, Z, A, C; 
o H, R, Z, C; mofinho H, R, Z, A; mocinho C. 



1128 

3025 
3027 

3028 

3029 
3033 acoto 
3036 acoto 

3037 acoto 
3037 

3038 
3040 
3043 
3043 

3044 
3045 
3047 
3049 
3052 
3053 acoto 
3059 
3063 
3066 acoto 

3067 
3069 
3082 
3084 
3086 
3094 acoto 

3099 

VARIANTES 

escarniño] escarninho H, R, Z, A, C. 
e vindica doge] e H, R, Z, A, C; vinde-cá H, R, Z, A; 
vinde acá C; d' hoje H, R, Z, A, C. 
si vos prace serdes miño] se H, R, Z, A, C; praz C; 
minho Z, A, C. 
acotan en locutor Gaspar P, G; Alto R. 
Lee Tello] falta la acotación en G, H, R, Z, A, C. 
Vuélvele a leer don Gaspar] (Vuelve á leer Don 
Gaspar) H, R, Z, A, C. 
Lee] falta la acotación en H, R, Z, A, C. 
canto vos falou] quanto H, R, Z, A, C; fallou H, R, Z, 
A. 
hirmaon vos ei] irmaon hei H, R, Z, A, C. 
Pallou] Palou C. 
Por o] Pelo H, R, Z, A, C. 
falta la acotación de locutor en P, G; junto con el 
nombre del personaje se acota Lee en H, Z, A, Cj 
Leyendo R. 
uraco] urraco H, R, Z, A, C. 
Esa es pulla] Esa pulla R. 
horado] honrado G, H, R, Z, A, C. 
no hay darle] no he darlo C. 
leeréle] Leréle H. 
Lee] (Leyendo) R. 
dél] de el G, HT. 
ansí] así Z, A, C. 
Salen doña Jerónima y Quiteria de mujeres a lo 
castellano, cubiertas] H: ESCENA XI. / Do Ñ A 
GERóNIMA y QUITERIA, de mujeres a lo castellano, 
cubiertas.-DoN GASPAR, TELLO. 
R: igual, pero DON GASPAR y TELLO. 
Z: [Escena XI] / Salen DOÑA JERÓNIMA y QUITERIA, de 
mujeres a lo castellano, cubiertas.-DoN GASPAR, TELLO. 
A: como Z, pero ESCENA XI. 
C: ESCENA XI/Salen Doña Jerónima y Quiteria, de 
mujeres a lo castellano, cubiertas. Don Gaspar, Tello C. 
acotan (Ap. con su criada) H, R., Z, A. 
destas] de estas G, HT. 
mía] miña P, G, HT, Z, A, C. 
frontispicio] frontiscipio HC. 
y la Martiña] y a la Martiña C. 
Vala a descubrir y ella le da un bofetón] La va á 
descubrir ... H, R, Z, A. 
Jo] Yo G. 



3106 acoto 

3107 

3122 acoto 

3124 
3132 
3133 
3135 
3137 
3138 acoto 

3139 
3140 

3141 

3142 
3143 
3144 
3149 

3150 

3151 
3153 
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Hablan entre sí don Gaspar y doña Jerónima, cubierta] 
falta la acotación en H, R, Z, A, e. 
acotan (A Don Gaspar) H, R, Z, A; (A Don Gaspar, 
encubierta) e. 
acotan (Vase con Quiteria) H, R, Z, A, e. 
H, A: ESCENA XII. / DON GASPAR, TELLO. 
R, C: igual, pero DON GASPAR y TELLO. 
Z: como H, pero [Escena XII]. 
su] tu HC, R. 
dotor] doctor C. 
tu amor] su amor Z, A, C. 
¿Mas que tienen de dar] Mas qué HC; que dar e. 
las] la R. 
\' ame] falta en e. 
Salen doña Jerónima de mujer, con manto y Quiteria; y 
doña Estefanía, como en su casa] H, R: Sala en casa de 
Don Iñigo. / ESCENA XIII. / DOÑA GERóNIMA, de 
mujer, con manto; DOÑA ESTEFANÍA, de casa. 
Z: [Sala en casa de Don Iñigo] / [ESCENA XIII] / 
Salen DOÑA JERÓNIMA, de mujer, con manto, y DOÑA 
ESTEF ANÍA, de casa. 
A: como Z, pero (Sala en casa de Don Íñigo) / 
ESCENA XIII. 
C: ESCENA XIII / Salen Doña Jerónima, de mujer, 
con manto, y Doña Estefanía, con ropa de casa / Sala en 
casa de Don Íñigo C. 
Naom] Naon H, R, Z, A; nao C. 
alero de que a veros veño] além H, R, Z, A, C; a G; á H; 
ver-vos C; venho H, R, Z, A, C. 
ocupac;aons mnitas teño] ocupazaons G; Ocupac;oens H, 
Rj ocupac;6es Z; ocupa~oes A; ocupa~5es C; tenho H, 
R, Z, A, e. 
quiéroos] quiéros He. 
Virei ... día] virey G; dia P, G, H. 
dello] de ello G, HT. 
Pariomos dua] Parió-nos H, R, Z, A; Pariu-nos C; 
parío-mos XAF; d' urna H, R, Z, A, C. 
a ambas as dous nosa mai] ambos os dous nossa H, R, 
Z, A, C; may G; mae e. XAF señala la «concordancia 
discordante» y las dos posibilidades: «ambas as duas» o 
«ambos os dous». 
ele naceu] elle H, R, Z, A; nasceu H, R, Z, A, C. 
¿Quem? ¿Ele? He muito] ¿Que im? P; Que im? G; 
¿Quem? H, R, Z, A, C; ¿elle? H, R, Z, A; E' muito H, 
R; É muito Z, A, e. 



1130 VARIANTES 

3154 feitizeiro) feiticeiro HC, R, Z, A, C. 
3155 gavanlle ... sabio) gabaon-lhe H, R, Z, A; gabam-lhe C; 

savÍo H; savia R, Z, A; sábio C. 
3156 queremlle as molieres) Querem-lhe H, R, Z, A, C; 

mulheres H, R, Z, A, C. 
3157 he pissa alegrete, alem) eH, R, Z, A, C; pin~a H, R; pica 

Z, A, C; além H, R, Z, A, C. 
3158 doutras grazas) D'outras gra~as H, R, Z, A, C. 
3160 dotor) Doctor G, C. 
3162 esta) esa R. 
3164 volo) vD-lo H, Z, A; yo-lo R, C. 
3165 tem aqui) tem H; aquí R, Z, A. 
3166 En vosa casa) Em vossa H, R, Z, A, C; caza H, R. 
3169 hua moller) urna mulher H, R, Z, A, C. 
3170 cabellos) cabelos Z, A, C. 
3171 mas pregonto) mais C; pergunto H, R, Z, A, C. 
3173 vos) vós C. 
3174 ponto) punto H, R, Z, A, C. 
3175 naom vos acañeis taom cedo] naon H, R, Z, A; nao C; 

acanheis H, R, Z, A, C; taon H, R, Z, A; tao C. 
3177 combaseo] cornvosco H, R, Z, A; convosco C. 
3178 ouvime agora un] Ouví-me HC, R, A; ouvi-me HT, Z, 

C; um H, R, C. 
3179 a ... vos] aH, R, Z, A, C; ovs P, G, por errata; vos H, R, 

Z, t::. 
3180 vos ... fe) vós C; fee G; fé H, R, Z, A, C. 
3181 Naom he) Naon H, R, Z, A; Nao C; é H, R, Z, A, C. 
3182 alcobeteira] a!cobeteyra G; alcoviteira C. 
3183 Dareisle un bo día) Dareis-lhe um H, R, Z, A, C; bon 

G; bom H, R, Z, A, C; dia P, G. 
3184 lle ... cuidados] lhe H, R, Z, A, C; cuydados G. 
3185 oUos orbaUados] olhos H, R, Z, A, C; orbalhados H, R 

Z, A; orvalhados C. 
3186 feitizos e alegría] feiti~os e H, R, Z, A, C; alegria P, G, 

R,C. 
3187 ¿Pois nao?) Poys G; nao G; naon H, Z, A; naou R. 
3188 Cómo] Como P, G, H, R. 
3190 ela ... hirmaom] eUa H, R, Z, A; irmaon H, R, Z, A; 

irmao C. 
3191 acotan (Aparte) H, R, Z, A. 
3192 ¿Y le ama doña Leonor?] Loonor HC; ¿y le ama ella? 

C; R acota (Alto). 
3193 He cavaleiro (, doutor) E H, R, Z, C; É A; Cavaleyro G; 

CavaUeiro H, R, Z, A; o H, R, Z, A, C. 
3194 e) e H, R, Z, A, C. 



3196 
3197 

3198 

3199 
3199 acot. 

3203 
3204 
3205 
3206 

3206 acot. 

3216 
3226 acot. 

3230 
3232 
3242 
3247 
3252 
3254 
3258 
3259 
3262 
3274 
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tendé cuidado] tende H, R, Z, A, C; cuydado G. 
si ja se ham casado] se H, R, Z, A, C; já C; hao C; 
cazado H, R. 
Deos vos guarde de feito he.] Deus C; garde Z, A; que 
H, R; feyto G; é H, R, Z, A, C. 
Señora] senhora H, R, Z, A, C. 
Sale un paje] Sal. Pag. G. 
H, R: ESCENA XIV. / QUITERIA, UN PAJE. -DICHAS. 
Z: [ESCENA XIV] / Salen QUITERIA y UN PAJE. 
-DICHAS. 
A: ESCENA XIV / Salen QUITERIA y UN PAjE.
DICHOS. 
C: ESCENA XIV / Salen Quiteria y un Paje. Dichas. 
falaremos ... día] Fallaremos H, R; dia P, G, H. R. 
devagar... ,,] de vagar P; o H, R, Z, A, C. 
tem ... Lianor] teffi R; Leonor H, R, Z, A, C. 
vosa siñoría] vossa H, R, Z, A, C; Siñoria P; Señoria G; 
senhoria H, R, C; senhoría Z, A. 
Vanse doña Jerónima, Quiteria y el paje] Vanse todos 
menos Estefanía C. 
H, A: ESCENA XV. / DOÑA ESTEFANÍA. 
R: igual, pero DOÑA ESTEFANÍA, sola. 
Z: [ESCENA XV] / DOÑA ESTEFANÍA. 
C: ESCENA XV / Doña Estefanía. 
dotor] Doctor G, C. 
Sale don Rodrigo] Sale Rod. G. 
H, R: ESCENA XVI. / DON RODRIGO.-DoÑA ESTE
FANÍA. 

Z: [Escena XVI] / Sale DON RODRIGO.-DoÑA ESTE
FANÍA. 
A: como Z, pero ESCENA XVI. 
C: ESCENA XVI/Sale Don Rodrigo.-Doña Estefanía. 
ha de] he de HT. 
ya ha] y ha P, G. 
de esa] Desa HC, R, Z, A, C. 
el día que] el día en que H, R, Z, A, C. 
dotor] Doctor G, C. 
dotor] Doctor G, C. 
dotor] Doctor G, C. 
fe] fee G. 
dotor] Doctor G, C. 
H, A: ESCENA XVII. / DOÑA ESTEFANIA. 
R: igual, pero DOÑA ESTEFANIA, sola. 
Z: como H, pero [ESCENA XVII]. 
C: ESCENA XVII / Doña Estefanía. 



1132 

3274 
3275 
3276 
3277 
3281 
3282 acoto 

3300 
3315 
3321 
3324 
3325 
3334 

3339 
3352 
3369 
3376 
3382 
3387 
3388 

3390 
3403 
3405 
3406 
3409 

3410 
3411 

3412 
3413 

3419 
3423 

VARIANTES 

¿ Hay tal] ¿ Hay tan C. 
Infaliblemente] Infaliblemennte HC, errata. 
dotorcillo] doctorcillo C. 
fe).fee G. 
Que ... dotor] ¡Qué R; Doctor G, C. 
H, R: ESCENA XVIII. / DOÑA GERóNIMA, de médico. 
DOÑA ES'fEFANÍA. 
Z: [ESCENA XVIII] / Sale DOÑA JERÓNIMA, de mé
dico. -DOÑA ES'fEFANÍA. 
A: como Z, pero ESCENA XVIII. 
C: ESCENA XVIII / Sale Doña Jerónima, de médico.
Doña EstefanÍa. 
dotor] Doctor G, C. 
menos] mellOS G, errata. 
dotar] Doctor G, C. 
dotar] doctor C. 
dotar] doctor C. 
recelo mío;] rezelo mio, P, G; recelo mio. He, R, Z, A, 
C. 
dotar] doctor C. 
dotar] doctor C. 
engaños en daño vuestro] si participa en daño vuestro R. 
dotara] doctora C. 
desta] de esta HT, C. 
un] Vil G, errata. 
Leonores que nunca ha visto] Leonor es P; Leonores G, 
XAF; Leonores que nunca he visto He; Leonoras que 
nunca he visto R. 
y penas] y apenas R. 
dotor] doctor C. 
o doutor] o H, Z, A, C; a doutor R. 
tiña ... perto] Tinha H, R, Z, A, C; perlo R. 
naom he ser alcobeiteira J naon H, R, Z, A; nao C; é H, 
Z, A, C; e R; de ser G; alcobeteira H, R, Z, A; 
alcoviteira C. 
e por] e por H, R, Z, A, C. 
nao vos dise que a meu hirman] naon H, R, Z, A; nao 
C; dísse H, R, Z, A, C; á H, R, Z, 'A; a G; hirmaon G; 
iTmaon H, R, Z, A; ¡rmao C. 
tiña] Tinha H, R, Z, A, C. 
vosiñoría o Lianor?] Vossenhoria H, R, C; Vossenhoría 
Z, A; ou Leonor H, R, Z, A, C. 
despulsándose] despulsandole G. 
Aseguralde ... dél] asegura de G; Aseguradle R; de él HT. 



3427 

3427 acoto 
3434 
3448 
3450 
3451 
3455 
3457 
3459 
3462 
3469 
3474 
3484 
3488 acoto 
3489 
3491 
3496 
3497 
3498 
3500 
3506 
3512 

3513 

3514 

3515 

3516 
3523 
3525 
3526 
3529 
3530-31 

3531 
3532 
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Bexovos as maons por ele] Beijo-vos H, R, Z, A, C; 
maos C; elle H, R, Z, A. 
Bésaselas] Bes. G; falta la acotación en H, R, Z, A, C. 
recibidos] recebidos HT. 
A lo visto] Halo visto H, R, Z, A, C. 
todo es gozo] Todos gozo HC, R, Z, A. 
decilde] decidle R. 
decilde] decidle G, R. 
asegurarle] asegurarlo C. 
dándoos] dánd6s He; dándos R. 
yo os lo] yo lo G. 
dello] de ello HT. 
ni la visita, ni ha visto] ui la G, errata; ni la ha visto C. 
a impedirlos] a pedirlos G. 
A voces] falta la acotación en H, R, Z, A, C. 
dotar] doctor e. 
dotar] doctor e. 
o otro] u otro H, R, Z, A, C. 
dotar] doctor C. 
visito] visitó C. 
y otra agora en] y agora en R. 
sostituido] sustituído C. 
N aoro vos agasteis sol miño] naon H, R, Z, A; nao C; 
acanheis H, R, Z, A; minho H, R, Z, A, C. XAF 
mantiene la lectura de P. 
meus ollos, roeu cora~aom] oIhas H, R, Z, A, C; 
corazaom G; cora~aon H, R, Z, A; cora~ao C. 
miña groria, meu feitizo] Minha H, R, Z, A, e; gloria 
H, R, Z, A; glória e; feiti~o H, R, Z, A, C. 
miña ... de Duro] minha H, R, Z, A, C; d'ouro H, R, Z, 
A, C. 
vaso raparigo] vosso rapazinho H, R, Z, A, C. 
esta mano] esa mano Z, A, C. 
rulladores] rulhadores H, R, Z, A, C. 
em ... niños] en G; ninhos H, R, Z, A, C. 
enojaréme] enojarme G. 
Estefanía. Digo / que sí. Jerónima. ¿Que sí? Eu la beijo] 
Est. Digo, / que si? Est. Que si. / Ger. Eu la beizo. P; 
Est. Digo, que si. Que si? / Ger. Eu la beizo. G. 
la beijo]la beizo P, G; a beijo H, R, Z, A, e, XAF. 
embezando meus foziños] embu~ando H, R, Z, A, C; 
focinhos H, R, Z, A, e; foziños G. XAF mantiene la 
lectura de P. 



1134 

3533 
3534 
3534 acoto 

3535 acoto 

3536 
3542 
3546 
3553 
3554 
3557 
3559 
3562 
3565 
3568 
3569 

3570 

3573 
3575 

3576 
3577 
3580 
3581 
3582 

3583 

3584 acoto 
3585 

3591 

VARIANTES 

Siguen dos versos de H que adoptan con nota R, Z, A, 
C: «e sentindo mais amor / do que amantes tem 
sentido». XAF no los considera necesarios. 
te] até H, R, Z, A, C. XAF mantiene la lectura de P. 
te] té H, R, Z, A; até C. 
Salen don Gaspar y don Rodrigo] H: ESCENA XIX. / 
DON GASPAR, DON RODRIGO.-DICHAS. 
R: igual, pero DON GASPAR y DON RODRIGO. 
Z: [ESCENA XIX] / Salen DON GASPAR y DON 
RODRIGO.-DICHAS. 
A: ESCENA XIX / Salen DON GASPAR y DON 
RODRIGO.-DICHOS. 
C: ESCENA XIX / Salen Don Gaspar y Don Rodrigo.
Dichas. 
acotan (Ap. á Don Rodrigo al salir) H, Z, A; (A Don 
Rodrigo al salir) R; (Aparte a Don Rodrigo) C. 
dotor] doctor C. 
aunque la sirvo] yo no la sirvo C. 
no se alegran] alegan G; se logran C. 
dotor] doctor C. 
juzguéis] juzgues P, G. 
transformación] trasformación He. 
dotor] doctor C. 
os lo he escrito] os lo escrito G. 
que de mí estáis burlando] os estais H, R, Z, A. 
ollos miños] olhos minhos H, R, Z, A, C. 
onte vistes hum a hum] ante H, R; ontem Z, A, C; hum 
a hum G; um áum H; urna uro R, Z, A, C. 
a boca, os dentes e o riso] a boca H, R, Z, A, C; e o riso 
H, R, Z, A, C. 
a bolta] a G; volta H, R, Z, A, C. 
a ser testimuna] a G; á H; testimuna G; testemunha H, 
R, Z, A, C. 
he ... marido] é H, R, Z, A, C; marrido G. 
Doña] Dona H, R, Z, A, C. 
Gocéisos] goceis G. 
Isto he feito] Esto G; é H, R, Z, A, C; feyto G. 
cavaleiro, agradescido] Cavalleiro H, R, Z, A; agradecido 
H, R, Z, A, C. 
dai la maom a vosa] day G; a H, R, Z, A, C; maon H, 
R, Z, A; mao C; a G; á H; vossa H, R, Z, A, C. 
A ella aparte] a parte G; (Ap. á ella) H, R, Z, A. C. 
<;ombaremos dele] combaremos G; zombaremos H, R, 
Z, A, C; dene H, R, Z, A. 
dotor] doctor C. 



3591 acoto 

3592 
3594 acoto 

3597 
3598 
3599 
3603 
3605 
3615 
3620 
3621 
3622-24 

3626 
3627 
3629-32 

3635 
3638 

3640 
3641 
3646 
3648 
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Danse las manos doña Estefanía y don Rodrigo] (Dando 
la mano á Don Rodrigo) H, R, Z, A; (Da la mano a 
Don Rodrigo) C. 
Conjeturó] conjeturo H, R, Z, A, C. 
Salen Quiteria, don iñigo, don Martín y Yello] H, R: 
ESCENA XX. / DON IÑICO, QUITERIA, DON MARTIN, 
TELLo.-DICHOS. 
Z: [ESCENA XX) / Salen DON IÑICO, QUITERIA, DON 
MARTIN, TELLo.-DIcHos. 
A: como Z, pero ESCENA XX. 
C: ESCENA XX / Salen Quiteria, Don iñigo, Don 
Martín, YeUo.-Dichos. C. 
vueselencia] vuexcelencia H C, R, Z, A. 
dotor] doctor C. 
juicio) jüicio H, R. 
¡Martiña!] ¡Martinha! H, R, Z, A. 
Pamplona] Plaplona G, errata. 
finezas] fuerzas C. 
médico me hizo] Medico hizo G. 
es hoy mi) es mi C. 
Jerónima. He sido / quien a la naturaleza / con mi indus
tria he contradicho] Ger. He sido, quien ¡¡ la naturaleza / 
con mi industria, y contrahecho G. 
la ha] se ha G. 
a ella y al dotor] y el dotor HC, R, Z, A; y al doctor C. 
Don Gaspar / es mi esposo, merecido / a precio de 
estudios tantos, / tanto disfraz y suspiro] Ger. D. 
Gaspar, en mi esposo he merecido / aprecios de estudios 
tantos, I tanta disfaz, y suspiro. G. 
suceder] subceder G. 
mi hija. Estefanía. Tu gusto sigo] mI hija, es este tu 
gusto digo, G. 
dotor) Doctor G, C. 
Martiña] Martina G. 
Amor, médico) Amor Medico G, H, R, Z, A, C. 
decid ¡vítorl) decir victor G. 





BEATRIZ DE SILVA 

Abreviaturas 

T Cuarta parte de las comedias del Maestro Tirso de Molina, 
Madrid, 1635. 

G Suelta, Madrid, Teresa de Guzmán, 1735. 
M Manuscrito, Biblioteca Nacional de Madrid, signatura 16.402. 
C Emilio Cotarelo, Comedias de Tirso de M olina, Madrid, 

NBAE, 1906, vol. IV. 
B Blanca de los Ríos, Obras dramáticas completas, Madrid, 

Aguilar, 1952, vol. JI 
l' María del Pilar Palomo, Obras de Tirso de M olina, Madrid, 

BAE, 238, 1970. 
XAF Xavier A. Fernández, Las comedias de Tirso de Molina, Kassel

Pamplona, Reichenberger-Universidad de Navarra, 1991, vol. 
IlI. 

Variantes 

T DOÑA! BEATRIZ / DE SILVA. ! ACTO PRIMERO. 
Hablan en el las perfonas figuientes. 
Silveira. Don Enrique. 
Olivenza. Giron. 
Don luan. Pereira. 
Don Fernando. Doña Beatriz. 
Don Pedro Pereira. Doña lfabe!. 
Don Pedro Giron. Doña Leonor. 
Melgar. El Conde de Portalegre. 
Rei don luan. Don Albaro. 
Don Pedro de Aragon. 

G COMEDIA FAMOSA.! FAVORECER 
A TODOS,/Y AMAR A NINGVNO. ! 
DOÑA BEATRIZ DE SYLVA.! DEL 
MAESTRO TIRSO DE MOLINA. I 
PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA. ! En la columna 
de la izquierda: Don Juan de Silveyra. / Don Fernando. / 
Don Enrique. / Don Pedro Pereyra. / Don Pedro Giran. / 
El Conde de PortaAlegre. / El Rey don Juan. / En la 
central: Doña Beatriz. / Reyna Doña lfabe/. / Don Pedro 
de Aragon. / Doña Leonor Emperariz. / Doña lnes. / 
Nueftra Señora, niña. / Don Luis Velafco. / En la de la 
derecha: San Antonio de Padua. / Silveyra. / Olivenza. / 
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M 

C 

B 

P 

VARIANTES 

Giran. I Melgar, GracioJo. / Pereyra. / JORNADA 

PRIMERA. 
Doña Beatriz de Silva. I Comedia de Tirso de Molina. I 
Acto primero. I Hablán en él las personas siguientes. 
Silveira D. n Enrique 
Olivenza Giron 
D.n Juan Pereira 
D.n Fernando D.a Beatriz 
D.n Pedro Pereira D.a Isabel 
D.n Pedro Giron 
Melgar 
Rey don Juan 
D.n Pedro de Aragon 

D.a Leonor 
El Conde de Portalegre 
D.n Albaro 

COMEDIA FAMOSA I DOÑA BEATRIZ DE SILVA / 
PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA 
SIL VEIRA. PEREIRA. 
OLlVENZA. 
DON JUAN. 
DON FERNANDO. 
DON PEDRO PEREIRA. 
DON PEDRO GIRÓN. 
MELGAR. 
REY DON JUAN. 
DON PEDRO DE ARAGÓN. 

DOÑA BEATRIZ. 
DOÑA ISABEL. 
DOÑA LEONOR. 
EL CONDE DE PORTALEGRE. 
DON ÁLVARO.! 
DOÑA INÉS. 
DON LUIs DE VELASCO. 
DON DIEGO SARMIENTO. 

DON ENRIQUE. NUESTRA SEÑORA. 
GIRÓN. SAN ANTONIO DE PADUA. 
JORNADA PRIMERA 
DOÑA BEATRIZ DE SILVA / PERSONAS QUE 
HABLAN EN ESTA COMEDIA 
SILVElRA. 
OLlVENZA. 
DON JUAN. 
DON FERNANDO. 
DON PEDRO PERElRA. 
DON PEDRO GIRÓN. 
MELGAR. 
REY DON JUAN. 
DON PEDRO DE ARAGÓN. 

PERElRA. 
DOÑA BEATRIZ. 
DOÑA ISABEL. 
DOÑA LEONOR. 
EL CONDE DE PORTALEGRE. 
DON ALVARO (1) 
DOÑA INÉS. 
DON LUIs DE VELASCO. 
DON DIEGO SARMIENTO. 

DON ENRIQUE. NUESTRA SEÑORA, niña. 
GIRÓN. SAN ANTONIO DE PADUA. 
DOÑA BEATRIZ DE SILVA (1) / PERSONAS QUE 
HABLAN EN ESTA COMEDIA 
SILVEIRA. 
OLlVENZA. 
DON JUAN. 

PEREIRA. 
DOÑA BEATRIZ. 
DOÑA ISABEL. 



Acot. inicial 

11 
23 
47 
48 
53 
61 
79 
82 
95 
96 
106 
108 
122 
129 
142 
151 
158 
170 
183 
189 
198 
218 
219 
226 
236 acoto 
240 

241 
246 
251 
254 
257 

DOÑA BEATRIZ DE SILVA 

DON FERNANDO. 

DON PEDRO PEREIRA. 

DON PEDRO GIRÓN. 

MELGAR. 

REy DON JUAN. 

DON PEDRO DE ARAGÓN. 

DON ENRIQUE. 

GIRÓN. 

JORNADA PRIMERA 

DOÑA LEONOR. 

EL CONDE DE PORTALEGRE. 

DON ALVARO (2). 

DOÑA INÉS. 

DON LUIS DE VELASCO. 

DON DIEGO SARMIENTO. 

NUESTRA SEÑORA) niña. 
SAN ANTONIO DE PADUA. 

1139 

todo género] todos géneros G; fiestas de dentro] fiestas 
dentro G; corredores de arriba a un lado una bandera] 
corredores de arriba una bandera G; y fiestas de] fiestas 
de C, B. 
Juan y Isabel] Juan e Isabel C, B, P. 
desde] de este C, B, P. 
deUas] de eUas M, C, B, P. 
nuestra] mi P. 
destos] de estos G, M, C, B, P. 
agora] aora G. 
destos] de estos G, M, C, B, P. 
ramos] ramo C, B, P. 
Y Coimbra] y de C, B; y del P. 
de la] de lealtad P. 
ni] no C. 
ni en] en T, G, M. 
clavel y] clavel, ya el C, B, P. 
las] los C, B, P. 
en la alegre] en alegre C, B, P. 
efetos] efectos G, M, C, B, P. 
desta] de esta M, C, B, P. 
deste] de este C, B, P. 
decendiente] descendiente G, M, B, C, P. 
efeto] efecto G, M, C, B, P; Uegó] legó T. 
va a] va embarcar B. 
si] su C, B, P. 
remontados] renombrados P. 
escuras] obscuras G, C; oscuras B, P, XAF. 
añaden «Dichos» C, B. 
dicha] parece que pone «dha», abreviatura de «dicha» que 
se repite en varias ocasiones M. 
esto] ello C, B, P. 
pratica] practica G, M, C, B, P. 
que la] que de la M. 
hala] la ha M. 
cumplilla] cumplirla P. 
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262 
265 
270 
271 
273 
279 
281 
282 
286 
300 
304 
311 
312 
314 
318 
331 
347 
348 
351 
352 
354 
373 
377 
380 acoto 
393 
408 
411 acoto 
414 
417 
420 acoto 
422 
449 
464 
467 
484 
485 
518 
526 
534 
545 acoto 
550 
554 
555 
556 

VARIANTES 

le) lo P. 
dio) dejo M. 
propio) propia P. 
de la) de memoria C. 
hidalgo) hidalgos T. 
dellas) de ellas G, M, e, B, P. 
porque) por qué e, B, P. 
fidalgo) hidalgo e, B, P. 
deste) de este G, M, e, B, P. 
deste) de este G, M, e, B, P. 
honra con) honra y con M. 
correspondencia] correspondiencia M. 
ingratamente) igratamente M. 
noble, valiente) noble y valiente M. 
dicha) «dha» abreviatura de «dicha» M. 
Fidalgos) Hidalgos e, B. 
humilde) mumilde B. 
púrpuras) púrpura B, P. 
desta) de esta G, e, B, P. 
asunto] asumpto G. 
húmido] húmedo e, B, P. 
ennobleciera] enobleciera M. 
más vale) vale más M. 
bizarras) bizarra P; añaden «Dichos» e, B. 
Tajo] Tejo P. 
dándole) dándole el M. 
falta en G. 
aseguró] asegure B, P. 
que) el que B, P. 
falta en G. 
de'ta) de esta G, e, B, P. 
sucesión] succesión G; dora] adora G. 
explicar) escplicar M. 
todo) y todo P. 
ella] ello P. 
que me) que habéis P. 
pena] penas e, B, P; nos] no M. 
en hora buena) enorabuena B. 
deste] de este G, M, e, B, P. 
añaden «Dicho» e, B. 
escuras] obscuras G; oscuras C, B, P. 
eso) esto B, P. 
o] u G. 
que preguntas) me preguntas P; preguntas) pregunta 
XAF. 



559 
585 
589 
597 
600 
603 
606 
618 

625 
626 
627 
633 
636 
637 
641 acoto 
649 
670 
671 
677 acoto 

687 acoto 

693 
695 acoto 
697 
703 
709 
711 
714 
719 
727 
731 
733 
741 
744 
748 
749 
754 
759 
760 
767 acoto 
802 
809 
810 

DOÑA BEATRIZ DE SILVA 

sucesor] succesor G. 
Santarem] Santarén G, C, B, P. 
Juan] atribuido a «Melgar» B. 
vaya Alemania] a Alemania G, C, B, P. 
son] sin T, XAF. 
como] son M. 
Tajo] Tejo C, B, P. 
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desterrad] desterrar M; dicha] «dha» abreviatura de 
«dicha» M. 
y otros] y a otros B, P. 
das Alemania] das a Alemania C, B, P. 
a Castilla] Castilla XAF. 
haber] ver M. 
agora] ahora G. 
víais] veías T; veíais G, M, C, B, P. 
añaden «Dichos» C, B. 
Efetos] Efectos G, M, C, B, P. 
Cataquifaras] Cataquifarras M. 
Chafaris] Chafari C, B, P. 
Vanse los dos] Vanse G; Don Fernando y Pereira. Voces 
dentro C. 
Dentro con música] dentro música G; música, tiros] 
música y tiros M. 
Leonor y Isabel] Leonor e Isabel C, B, P. 
Vanse. Salen ... ] Vanse y salen P. 
aquí] a aquí C, B, P. 
mundo] muddo P. 
merecerá] merecera P. 
poderosa] poderoso C, B, P. 
hija de] hija del M. 
solennice] solemnice G, C, B, P. 
manchas de] manchas a P. 
mi] mí voluntad P. 
dije] dijo C. 
el] en el M. 
destas] de estas G, C, B, P. 
habrá] habrá de esos M. 
conciertos] corciertos M. 
en mí] por mí C, B, P. 
pareciere] pareciese P. 
vella] verla T, G, M. 
añaden «Dichos» C, B. 
falta en C, B, P. 
calunniado] calumniado G, C, B, P. 
de andar] de estar P. 
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819 
821 
827 acoto 
838 
844 
847 acoto 

848 
854 
876 acoto 
894 
900 acoto 
901 
903 
907 
914 acoto 
918 acoto 

926 
927 acoto 

934 
935 
941 acoto 
944 
953 
961 
966 
967 
968 
977 
995 acoto 
996 acoto 
1004 
1008 acoto 
1011 
T 

G 

VARIANTES 

obliga a] obliga que P. 
ocasión] coasión P. 
Vanse los tres] Vanse G; acoto 2" añaden «Dichos» e, B. 
llevad] llevar P. 
estos] esos G. 
Vase don Alvaro] Vase G; Dichos, menos don Alvaro e, 
B. 
dicha] «dha» abreviatura de «dicha» M. 
dél] de él G, e, B, P. 
falta en G. 
con el él] con el Rey e, B, P; Y con] con C, XAF. 
falta en G; Al Rey C, B. 
ese] este C, B, P. 
desta] de esta G, M, e, B, P. 
escaseza] escasez G. 
falta en C, B, P. 
añaden Don Alvaro. Dichos C, B; situada en verso 917 
G. 
mundo] muddo P. 
Vanse, si no es don Pedro Girón] Vanse menos don 
Pedro Girón G; Don Pedro Girón, sólo B. 
ve] vaP. 
eficaz] eficad M. 
y, por otra ... ] por la otra. Dicho C, B; parte] puerta M. 
bella] bello P. 
libertad] liberta P. 
tercera fuese] fuera tercera C, B, P. 
desta] de esta G, C, B, P. 
este el] este retrato C, B, P. 
le] lo B, P. 
baste] basta B, P. 
falta en G; A don Pedro, aparte C, B, P. 
falta en C, B. P. 
de] que M. 
falta en C, B, P. 
añade «Fin del acto primero» M. 

ACTO SEGVNDO. / Hablan en ellas perfonas figuientes. 
Reina doña Ifabe!. Don Pedro Giran. 
Doña Beatriz de Silva. Rei don luan. 
Doña Ines. 
Don Luis de Velafeo. 
Don Albaro de Luna. 
Don luan de Silva. 
JORNADA SEGUNDA. 

Don Pedro Pereira. 
Don Diego Sarmiento. 
Doña Leonor Emperatriz. 
Melgar graciofo. 
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M Acto segundo. / Hablán en ellas personas sigo tes 
Reyna d.a Isabel. D.n Pedro Giroo 
d.a Beatriz deSilva Rey d.n Juan. 
d.a Ines d.n Pedro Pereira. 
D.n Luis de Velasco d.n Diego Sarmiento 
d. o Albaro de Luna d. a Leonor Emperatriz 
d.n Juan deSilva Melgar gracioso. 

e JORNADA SEGUNDA 
B JORNADA SEGUNDA 
P JORNADA SEGUNDA 
Acot. inicial falta «dama» G. 
1024 que te tienen] que tienen B. 
1025 tantos] todos G. 
1030 a] yaC, B, P. 
1038 fuerza] fuerba P. 
1039 ansí, ansí) así, así G, e, B, P. 
1040 lo] y lo M. 
1049 vía] vioa M. 
1050 a la una la otra mano] la una a la otra mano T, G, M, e, 

1062 
1069 
1071 
1072 
1073 
1078 
1094 
1113 
1116 
1122 acoto 
1124 acoto 
1125 acoto 
1134 
1142 
1147 
1153 
1159 
1162-63 
1163 
1174 
1190 
1191 acoto 
1193 
1205 acoto 
1211 

B, P. 
mostraste] mostrate T, M. 
amante tu agrado] tu amante agrado e, B, P. 
danlas] danlos e, B, P. 
no] y no M. 
viendo] habiendo M. 
ansí] así G. 
ansí] así G, e, B, P. 
ansí] así G, e, B, P. 
efeto] efecto G, C. 
al paño G. 
añade «Dichos» B. 
falta en G. 
al] el e, B, P. 
Pedilda] Pedidle B, P; Pedidla G, P. 
agora] aora G. 
ni otra] ni a otra M. 
enseño] enseno M. 
excusados / dan] escusados dan M. 
dan materia] materia M. 
ansí] así G, e, B, P. 
le] la P. 
añaden «sólo» B, P. 
del] al B, P. 
Inés] Inés, sola B. 
della] de ella G, P. 
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1222 
1226 
1233 acoto 
1234 
1235 
1236 
1245 
1250 
1272 
1276 
1277 acoto 
1280 
1281 acoto 
1289 
1299 
1301 
1306 
1308 
1312 
1326 
1331 
1336 
1348 
1350 
1357 
1362 
1364 
1373 acoto 
1374 
1380 
1381 
1392 
1411 
1413 
1419 
1420 
1428 
1451 
1464 
1469 
1471 
1476 
1495 
1509 

VARIANTES 

a aquí] entró aquí G, e, B, P. 
desto] de esto G, M, e, B, P. 
añade «Dicha) B. 
Yo] Ya M. 
entrastes] entrasteis G; entraste M. 
cerrastes] cerrasteis G. 
sacan] secan T, G, M, C; sean B, P; serán XAF. 
gozar] notar M. 
la] su G. 
dalda] dadla G, e, B, P. 
falta en G. 
en solo un papel pintado] un solo papel pintado P. 
acota Doña Inés sola B. 
lograré] lograra e, B, P, XAF. 
Diego] Luis T, M. 
Sarmiento] atribuido a «Diego» M. 
afición] aficción M. 
meresco] merezco T, G, M, e, B, P. 
el] al G. 
Sarmiento] atribuido a «Diego» M. 
desa] de esa G, M, e, B, P. 
loba] boda B, P. 
en que] con que M. 
ansí] así G, e, B, P. 
pudieran] pudiera M. 
haceldo] hacedlo G, e, B, P. 
ansí] así G, e, B, P. 
añaden «Dichos» e, B. 
de no] que no B, P. 
Velasco] atribuido a «Luis» M. 
merecimientos] mericimientos M. 
de que] el que B, P. 
ese] este e, B, P. 
Velasco] atribuido a «Luis» M. 
y fiesta] que fiesta G; a haber] a ver M. 
que, a sólo] y a sólo G. 
en] en el e, B, P. 
desto] de esto G, e, P. 
al que más la agrada] el que más le agrada e, B, P. 
correspondencia] correpondiencia M. 
afición] aficción M. 
ancha] anchas B, P. 
logro] logró P; acoto situada en verso 1491 G. 
por su] por esposa e, B, P. 



1512-13 

1514 
1518 
1525 
1528 
1530 
1531 
1534 
1538 
1541 
1554 
1565 acoto 
1577 
1583 acoto 
1584 
1585 
1587 
1594 
1603 
1607 
1609 
1610 acoto 
1611 
1617 acoto 
1618 acoto 
1621 
1627 
1630 
1632 
1637 
1640 

1642 

1647 
1653 aeot. 
1658 
1674 

1668 
1675 
1679 
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me ha dado este mondadientes / que se quitó de la suya] 
que se quitó de la suya, / me ha dado este mondadientes 
T, G, M, e, B, P. 
lícito el] lícito casarse e, B, P. 
dicha] «dha» abreviatura de «dicha» M. 
eligirá] elegirá G, e, B, P. 
resuelto] dispuesto e, B, P. 
desnaturalizaréme] desnaturalizarme M. 
destos] de estos G, M, e, P. 
falta locutor en M. 
V elasco] atribuido a «Luis» M. 
la] le B, P. 
truje] traje G. 
añad~ «Dicha» B, C. 
al] el M. 
añaden Dichos, menos don Alvaro B, C. 
y inconstantes] e inconstantes G, e, B, P. 
el alma] al alma P. 
mi] ni T, M, C. 
en] eon G; agora] aora G. 
entendimiento] entendimientos M. 
dellos] de ellos G, M, e, B, P. 
debe estar] debe de estar M. 
A ella] A la reina B, P. 
rica, hermosa] rica y hermosa M. 
Aparte] falta en T, M, C. 
falta en G. 
sucesores] succesores G. 
Luis de Velaseo] Luis Velaseo B, P. 
Isabel] Inés T, M. 
Peor] Pero B, P. 
agora] aora G; acoto Añaden Doña Isabel, sola B, P. 
el fuego entre la pólvora que enciende] entre la pólvora 
(el) que el fuego enciende XAF. 
ese encubrirá amor a quien ofende] ese encubrirá el amor 
a quien ofende T, G, M, C; ese encubra el amor a quien 
ofende B, P; ese encubre el amor a quien ofende XAF. 
desta] de esta G, M, e, B, P. 
añade «Dicha» e, B. 
casos] caso B, P. 
fineza] finezas M; dichas] «dhas» abreviatura de «dicha» 
enM. 
desta] de esta G, e, B, P. 
no a lo] no al P. 
desta] de esta M, e, B, P. 
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1682 
1684 
1685 acoto 

1686 
1688 
1702 
1713 
1714-15 

1721 
1733 acoto 
1733 

1733 acoto 
1734 acoto 
1740 
1745-46 
1753 
1754 
1756 
1771 
1785 
1788 
1794 
1796 acoto 
1814 
1816 
1816 acoto 
1824 
1853 
1864 
1872 

1891 
1896 acoto 
1901 acoto 
1906 acoto 
1915 
1927 
1930 
1936 acoto 
1947 
1953 

VARIANTES 

quitársele] quitársela B, P. 
papel la escribiera] papel escribiera B, P. 
añaden «Dichas» C, B; falta papel G, C, B, P; 
Carta: sazón] razón C, B, P; acoto en verso 1689 en G. 
Hámame] Hamarme C; Hamadme B, P. 
por] para P. 
deHas] de eHas G, M, C, B, P. 
enigma] enimga C. 
Beatriz. ¿ A quién / pródiga he dado] Beatriz. ¿ A quién 
pródiga / he dado M. 
le] lo B, P. 
falta en G. 
tras este verso falta un verso en la príncipe, y en todas la 
ediciones. 
falta en G. 
añaden Rasga el papel C, B. 
leción] lección G, C, B, P. 
dejes / disculpar ... Este] dejes disculpar. / Este M. 
quería] querría B, P. 
ponerte] ponerle P. 
tu] su M. 
presunción] presumpción G. 
ansí] así G, C, B, P. 
ahí] así C, B, P. 
desta] de esta G. 
falta en C. 
que muerta] muerta no M. 
Coma] como P. 
2a acoto Sale] Salen G. 
ensalza] ensalzan B, P; antigüedad] antiguedad M. 
descrece] decrece G, C, B, P. 
de mar] de amar M. 
ya vuestra] yo a vuestra P. 
de cómo ya vuestra alteza] que como yo vuestra alteza T, 
G, M, C, B, P. 
de ser] que ser C, B, P. 
añaden «Dichos» C, B. 
falta en G. 
Quédase sólo don Juan.] Vanse. G. 
desmienten] dismienten M. 
el] al M. 
cada] a cada M. 
añade «Dicho» C, B. 
recebimientos] recibimientos G, M, e, B, P. 
doseles 1 colores M. 



1959 
1963-64 

1967-68 

1968 acoto 

1977 
1978 
1982 
1992 
1993 
1996 
2001 
2002 
2011 
2029 
2038 
2040 
2042 
2046 acoto 
2055 
2056 
T 

G 
M 

C 
B 
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Roma] de Roma M. 
En un palio van los dos I hasta San Juan de Letrán] En 
un palio van los dos hasta San Juan de Letrán M. 
Federico, mi señor, / ¿me espera? Paje. Señora, sí.] 
Federico, mi señor, me espera Paje Señora, sí M. 
Acompañamiento, música, y la emperatriz que tropieza 
y, al darla la mano, don Juan se la aprieta y quiere 
besársela y ella le da un bofetón] Sale la Emperatriz con 
acompañamiento y música y tropieza G; Sale la 
Emperatriz con acompañamiento, música y la 
Emperatriz que tropieza y al darle [ ... ] Dichos C, B; 
darla] darle en P. 
desta] de esta G, C, B, P. 
acotan Le da un bofetón B, P. 
Uno] atribuido a «Juan» B, P. 
te iguales] le iguales XAF. 
desas] de esas G, C, B, P. 
con] en M. 
se te] te se M. 
le] la M. 
ansí] así G, e, B, P. 
mi] muy M. 
de] en B. 
esos] estos B. 
mostro] monstruo G. 
añade Melgar sólo B. 
ansí] así G, e, B, P. 
añade «Fin del acto segundo» M. 

ACTO TERCERO. I Hablan en ellas perfonas figuientes. 
Nueftra Señora niña. Don Albaro de Luna. 
Doña Beatriz de Silva. Reina doña Ifabel. 
Rei don luan. Don Pedro Pereira. 
Don Pedro Giron. Don Luis de Velafco. 
Don Diego Sarmiento. San Antonio de Padua. 
Doñ Ines. Melgar graciofo. 
JORNADA TERCERA. 
Acto tercero. I Hablán en ellas personas sig.,e, 
Nuestra Sra. niña D.n Albaro de Luna. 
d. a Beatriz de Silva Reyna d. a Isabel. 
Rey d.n Juan D.n Pedro Pereira 
d.n Pedro Giron d.n Luis de Velasco 
d.n Diego Sarmiento S. n Antonio de Padua. 
d. a Ines Melgar, gracioso 
JORNADA TERCERA 
JORNADA TERCERA 
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P JORNADA TERCERA 
Acot. inicial hacer a] hacer de B, P. 
2064 de esta] desta M; obscuridad] oscuridad B, P. 
2076 acoto hábito que] hábito con que C, B, P. 
2079 las] los M. 
2080 sol] y sol M. 
2087 . cegara] cegará G. 
2093 estas] estos M. 
2097 ostentaciones] obstentaciones G. 
2107 zarca] zarza G. 
2125 gracia el colirio] gracia colirio B, P. 
2126 della] de ella G, C, B, P. 
2132 tejió amor] amor tejió C, B, P. 
2142 Adán] Adam C. 
2145 mota] nota C, B, P; sin mota] y sin .mota M. 
2149 masa] mesa T, M; Adán] Adam C. 
2153 desta] de esta G, C, B, P. 
2157 Adán] Adam C; hijo segundo] segundo hijo B, P. 
2159 terrero] terreno G, M, B, P. 
2161 Adán] Adam C. 
2166 Padmos] Patmos C, B, P. 
2177 Y os dé] os dé C, B, P. 
2187 pierden] pierde M. 
2188 cuerdo] cuerpo P. 
2195 solenne] solemne G, C, B, P. 
2198 Vírgines] Vírgenes C, B, P. 
2201 ansí] así G, B, P. 
2210 acol. falta "y otras galas» C, B, P. 
2216 ostentó] obstentó G. 
2228 Pablo, Hilarión] y Hilarion M. 
2234 llamas ] llagas G. 
2235 acoto falta en G; Encúbrese P. 
2249 Idefonso] Ildefonso G, M, C, B, P. 
2254 acoto Encúbrese.] Encúbrese la apariencia G. 
2254 Y ilustre] e ilustre C, B, P. 
2260 me manda] que manda C, B, P. 
2269 della] de ella G, M, C, B, P 
2274 se excusaran] que excusaran B, P; se excusaron XAF. 
2287 Luis de Velaseo] Luis Sarmiento T, G, M; Diego 

Sarmiento C, B, P. 
2288 Diego Sarmiento] Diego Velaseo T, G, M; Luis de 

Velaseo C, B, P; con premiarle] por premiarle M, C, B, 
P. 

2293 
2294 

desta] de esta G, C, B, P. 
o mi] y mi C, B, P. 



2298 
2303-04 

2305 
2309 
2313 
2317 
2324 
2327 
2330 
2333 
2334 
2335 
2341 
2342 
2343 
2345 acoto 
2365 
2369 
2374 
2379 acoto 
2386 
2389 
2392 
2403 
2404 

2405 
2419 
2428 

2430 
2450-53 

2054 
2456 
2458 
2459 
2462 
2470 
2473 acoto 
2475 
2490 
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esa] esta G. 
El rey me obliga I a que peque, señora, de molesto] El 
rey me obliga a que peque señora de molesto M. 
ese] este e, B, P. 
su] tu G. 
Aquesto] a aquesto M. 
destos] de estos G, e, B, P. 
estáis] estéis M. 
rey exceda] se exceda B, P. 
rompo] rompa e, B, P, XAF. 
ya se] se C. 
cadahalso] cadalso e, B, P. 
deste] de este G, M, e, B, P. 
cadahalso] cadalso e, B, P. 
nuevo temor a] nuevo a M; ha] han B, P. 
Ay] Al M. 
Sale] Salen G. 
está] esté M. 
dello] de ello G, e, B, P. 
naide] nadie G, M, e, B, P. 
falta en G. 
Alcalde] Alcayde G, e, B, P, XAF. 
entrega a un] entrega un B, P. 
deste] de este G, e, B, P. 
darla alivio el] darle, al e, B, P. 
del] de e, B, P. 
aliento] alimento M. 
viva] vive XAF. 
inocencia] inociencia M. 
enamorado della] enamorada de ella G; della] de ella e, 
B, P. 
obras] obra M. 
a la tala de Granada I mañana me he de partir, I méritos 
puede pedir I a su ventura y espada] méritos puede pedir 
I a su ventura y espada. I A la tala de Granada I mañana 
me he de partir XAF. 
que el que] y el que XAF. 
trujere] trajere G. 
de] del M. 
será el] será preferido G. 
aceto] acepto G, e, B, P. 
Ay] AM. 
al entrarse] al entrar e, P. 
Visiñiría] Visiñoría e, B, P. 
el] en e, B, P. 
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2494 
2498 
2499 
2501 
2510 
2512 
2523 
2525 
2526 
2537 
2547 
2555 
2564 acoto 
2573 acoto 
2574 
2577 
2580 
2591 
2596 acoto 
2608 
2620 acoto 
2631 acoto 
2638 
2656 
2669 
2674 
2675 
2682 
2685 
2691 
2698 
2709 

2713 
2716 
2723 
2724 
2732 
2733 
2734 
2738 

2744 
2755 

VARIANTES 

de otro] ser otro e, B, P. 
De san Jerónimo es] Hermitaño por lo menos M. 
ermitaño por lo menos] de san Jerónimo es M. 
de un portugués] de portugueses e, B; de portugués P. 
ajaqueca] jaqueca G, e, B, P. 
Visiñiría] Visiñería P. 
cuenta] cuente B. 
no hay pena] no pena M. 
yo] ya B. 
celosa, es] y es e, B, P. 
inocencia] inociencia M. 
Vusiñiría] VisiñirÍa e, B, P. 
colocada en v. 2567 M. 
V,mse] faha en e, B. 
diga] digas G. 
tenerlos] temerlos T, G, M. 
el ver] al ver e, B, P. 
vivirás] viviréis C. 
añaden «Dichas» e, B. 
agora] ahora G. 
falta en e, B, P. 
añade Sale doña Inés G. 
della] de ella M, e, P. 
esposo] esposa e, B, P. 
della] de ella e, B, P. 
hacelda] hacedla G, e, B, P. 
ponelda] ponedla G, M, e, B, P; a aquí] aquí M. 
desa] de esa G, M, e, B, P. 
vuestro] vuestra e, B, P, XAF. 
precipitar las] precipitarlas G. 
en mí] en mi P. 
Por la nuestra y por mi vida] Por vuestra vida y por la 
míaM. 
yala]ylaM. 
templad] temblad P. 
ansí] así e, B; falta este verso en P. 
estaldo] estadIo G, M, e, B, P. 
agora] ahora G. 
mis sospecha sosegó] Agora mi sospecha sosegó M. 
agora] ahora G. 
carta: dellos] de ellos e, B, P; tercero día] tercer día P; 
con obligación] con la e, P; después la eterna] después 
eterna e, B, P. 
ejecutarle] a ejecutarla e, B, P. 
de] del e, B, P. 



2763 acoto 

2780-81 
2789 
2796 
2810 
2815 

2816 
2817 
2820 
2824 
2827 
2844 
2848 
2849 
2867 acoto 
2872 
2875 acoto 
2883 
2896 
2899 
2910 
2911 
2916 
2917 
2926 
2927 
2946 
2948 
2959 
2960 
2963 
2973 
2984 
2993 
3000 
3007 
3008 
3019 
3022 
3030 
3043 
3048 
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En segunda acotación: De dentro San Antonio de Padua 
dice lo que se sigue ... ] San Antonio de Padua dice desde 
adentro lo que ... G. 
san Francisco I parecen] san Francisco parecen M. 
dijo] dije T, M; una] mi e, B, P. 
aquí está] aquieta e, P. 
tu] un M. 
retozando] retocando e, B, P; fantescillas] fantecillas T, 
G, M, e, B, P. 
trújome] trájome G. 
en] de e, B, P. 
desto] de esto M, e, B, P. 
Par] Por e, B, P. 
una] un M. 
taberneros] tabernas XAF. 
como] y como M. 
apenas] a penas C. 
añade Doña Beatriz sola B. 
disponeldo] disponedlo G, e, B, P. 
añaden «Dicha» C, B, P. 
honrar a entrambas] honrar entrambas C, B, P. 
desto] de esto e, B, P. 
mesmo] mismo e, B, P. 
trujo] trajo G. 
amar María] amar a María M. 
ab aeterno] al eterno e, B, P; eterno] M. 
limpia] limpias T, G, M, e, B, P. 
agora] ahora G. 
difina] defina e, B, P. 
contradiciones] contradicciones C, B. P. 
Fernando y Isabel] Fernando e Isabel e, B, P. 
leciones] lecciones M, e, B, P. 
devotos] desvelos P. 
su] tu e, B, P. 
destas] de estas e, B, P; bélicas] béticas B, XAF. 
desta] de esta e, B, P. 
su] tu C. 
proprio] propro T, G, M. 
erigirá] eregirá e, P. 
entierro] encierro C. 
desta] de esta e, B, P. 
santo] sacro B, P. 
deste] de este e, B, P. 
al] el M. 
editas] edictos G, e, B, P. 
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3052 
3058 
3076 
3083 acoto 
3099 
3100 
3109 acoto 

3110 
3131 
3144 
3148-55 
3151 
3155 

VARIANTES 

Amadeo] Amador P. 
Padmos] Patmos e, B, P. 
falta locutor en P. 
añaden .Dicha' e, B. 
hincando] hincado e, B, P. 
vergüenza] verguencia M. 
añaden «Dichos» C, B; de camino] en traje de camino 
e, B, P. 
así] ansÍ. 
agora] aora G. 
serviréla] servirála B. 
faltan en G. 
desta] de esta e, B, P. 
añade «Finis» M; Fin de «Doña Beatriz de Silva>· B. 



ÍNDICE DE NOTAS 

La numeración corresponde al número de verso; para las siglas 
ver lista de abreviaturas. 

a bulto, 2119 EAM 
a dedos, 2039 DB 
a destajo, 922 MM 
a dos manos, 1729 DB 
a esta causa epor esta causa', 573 

EAM 
a fe de, 401 AG 
a fe, 2429 eee; 2269 EAM 
a fuer, 397 eee 
a la fe, 249 AG 
a los principios, 1000 AG 
a pie quedo, 737 EAM 
a quien Dios se la diere ... , 2007 

AG 
a rebato, acoto 1851 AG 
a recado, 2162 eee 
a sí propia, 273 pe 
ab aeterno, 2916 DB 
ab initio, 2129 DB 
ABe 'principios', 878 EAM 
abolengo, 1656 MM 
abonar, 3065 pe; 500 eee; 35 

EAM; 976 DB 
abril, 259, 764 eee 
aburrir, 1627 AG 
Acab 1899-1902; 2698-2715 MM 
acabar 'matar', acoto 1289 AG 
accidentes, 1957 eee 
acción 'derecho', 1955 pe; 685 

MM; 285 DB 
acendrado, 2153 DB 
acero, 887 eee 
achaque-achacoso, 1138-40 eee 

acrisolar, 1815 AG 
acroyes, 1386 pe 
adagio, 1954 EAM 
Adán, 2142 DB 
adarme, 1045, 2554 EAM 
admirar, 30 eee 
Adonis, 879 eee; 266, 3534 

EAM; 343 DB 
afeitar, 227 AG; 2461 EAM; 

1938 DB 
afeite, 1739 AG 
afeminar (llorar los hombres), 

20 EAM 
afición, 1631 AG 
afición, el, 975 AG 
aforisme (aforismar), 2538 

EAM 
aforismo, 1656 EAM 
Agar, 1576 DB 
aguijada, 1053 AG 
águila (crueldad), 2875-76 MM 
águila bicéfala, ave imperial, 193-

96 DB 
águila de San Juan, aCot. 3051 

DB 
águila del Apocalipsis, 2166 DB 
aína, 2527 AG 
aire (tener buen aire), 2202 

EAM 
aire (eso es aire), 2329 EAM 
aire 'aspecto', 3129 EAM 
ajaqueca, 2510 DB 
ajilimójili, 3084 AG 
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ajó, 3106 EAM 
ajos villanos, 2167-68 EAM 
ajustar cuentas, 225 eee 
al arma, 2641 eee; 1853 AG 
al punto, 2403 EAM 
al quitar. .. de por vida, 171-72 

eee 
alambicar, 246 EAM 
Alameda, 63 EAM 
alas de amor, 939 EAM 
albayalde, 2553 EAM 
albéitar, 158 EAM 
albricias, dar o pedir, 1052 

eee; 2324 MM; 938 AG; 
3084 DB 

alcabala, 2951 AG 
alcaide, 1316 AG 
alcalde, 2386 DB 
Alcázar, 384 EAM 
alcuña, 794 AG 
Aldea Gallega, 391 DB 
Alejandro Magno, 358 eee; 

984 DB 
alentado, 399, 515 eee; 613 

AG 
alevemente, 1812 AG 
alfeñique, 330 pe 
alférez, 2233 DB 
alférez mayor, 1006 AG 
Alfonso earrillo, arzobispo de 

Toledo, 69-71, 948 AG 
Alfonso de Acuña, primado de 

Toledo, 793 AG 
Alfonso el Magnífico, 112 pe 
Alfonso Enríquez, almirante de 

eastilla, 42 AG 
Alfonso Magno, el Sexto, 1070 

AG 
Alfonso V, el Africano, 8 AG 
Alfonso Vélez, 459 DB 
alimentos (en la dieta), 1701 y 

ss. EAM 
aliviar de doncella, 1254 EAM 
aljibes, 350 EAM 
aljófares, 306 eee 

Aljubarrota, 265 DB 
Allá en eastilla la Vieja / un 

rincón se me olvidaba, 
(romancero), 1820-21 pe 

alma (tener, ser), 14 EAM; 1970 
AG 

almohadilla, 102 EAM 
almohaza, 404 eee 
Alonso V, 85-86 DB 
alquitrán, 70 DB 
alto, 1814 pe; 1351 eee; 510 

AG; 1401 DB 
altura 'alteza', 2883 AG 
alumbre, 2553, 2569 EAM 
Alvarez Pereira, 904-06 pe 
Alvaro de Luna, 710 DB 
Alvaro de Mendoza, 2302 AG 
Alvaro de Stúñiga, conde de 

Plasencia, 2759-65 AG 
amacena, 345 EAM 
Amadises, 245 EAM 
Amador, fray, 2208 DB 
Amalfi, 1602 pe 
amante de anillo, 2988 eee 
Amarilis, 2526 EAM 
amartelar, 2209 eee 
Ambersa, 1009 pe 
amens longus, 1791 EAM 
Amidas, 1807-08 eee 
amiga, 842 AG 
amigo es otro yo, el, 58-60 

eee 
amigo perfecto, 192 eee 
amistad (iconografía), 33-46 

eee 
amistad-amor, 182-83 eee 
amistad-igualdad, 98-99, 931-33, 

2438 eee 
amistad-mercancía, 120 y ss., 202 

Y ss. eee 
amistad-secretos, 394-95 EAM 
amistad-un alma, 508 eee 
amor por los ojos, 277 eee; 

413 y ss., 2608 Y ss. EAM 
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amor portugués, 598 AG; 2785, 
EAM; 630-31 DB 

amor primero jamás se olvida, 
2831-32 CCC 

amor sin alas, 1314 CCC 
amor, humo de, 71 DB 
amor-alas, 939 EAM 
amor-celos, 701 CCC 
amor-ciego, 1919 PC; 128 DB 
amor-deseo, 1599 CCC 
amor-desigualdades, 1485 EAM 
amor-enfermedad, 56-60 PC; 

2343-44 EAM 
amor-fuego, 1482 CCC; 70-72, 

605 DB 
amor-guerra, 241 PC; 709, 2559 

CCC 
amor-mar, 202-04 DB 
amor-nieto de la espuma, 2141 

CCC 
amor-plumas, 645-46 CCC 
amor-secreto, 190-91 CCC 
amor-tiranía, 977 CCC 
amorreos, 96 MM 
amortiguar, 2629 AG 
ampo, 857 AG 
Amrí, 814, 2419-20 MM 
anales, 1572 DB 
anascote, acoto 735, 802 EAM 
andadero, 3144 DB 
andallo (frasecilla), 2572 DB 
andar de mala, 2777-78 DB 
andar por las ramas, 1971 CCC; 

754 EAM 
ángel, 406, 2342 EAM 
ángel de guarda, 497 PC 
ángel patudo, 592-93 DB 
Aníhal, 178 D B 
anís, 1702 EAM 
ansina, 2557 AG 
Anteón, 560 PC 
antípoda, 225 DB 
Antona GarcÍa, la Valentona, 

257 AG 
Antonio de Fonseca, 133 AG 

añadid penas a penas, 1838-39 
CCC 

aojar, 268, 809, 1624 EAM 
aparar, 507 AG 
Apeles, 165 PC; 40 CCC 
apellidar, 25 AG 
apellido, 1667 DB 
apercebir, 1855 CCC; 2702 

EAM 
apetito, 376 CCC 
Apocalipsis, segundo, 3064 DB 
Apolo, 223 PC; 405-15, 1331 

MM; 353, 1782 EAM 
apoplejía, 2854 PC 
apretador, 337 EAM 
aquí de ... , 968 AG 
aquí yace, 868 AG 
Aquisgrán, 232 DB 
Arabia, 419 DB 
arbitrio, 2902, 3084 CCC; 1739, 

3416 EAM 
arcabuz, 2567 EAM 
archivo, 2930 CCC 
Arellanos, linaje de, 80 AG 
areópago, 2449 EAM 
Argel, 1250 PC; 134 EAM 
Argos, 185 PC 
argución, 1167 AG 
armas, acoto inicial, acoto 12 DB 
armiño, 18 EAM 
aroma, 2147 CCC 
arpía, 2596 DB 
arpones del rapaz (flechas de 

Cupido), 58 DB 
arquilla, 2564 PC 
arráez, 676 DB 
arras, 2457 DB 
arrayán, 199 PC; 118 DB 
arre, 924 AG; 3095 EAM 
arrimo, 969 PC 
arroba, 1567 EAM 
arrogancia (portugueses y espa

ñoles), 1387-88 EAM; 2390-
91 DB 

artes liberales, 136 EAM 
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artificio, 3396 EAM 
aruño, 478 A G 
aruñómelas y aruñéselas, (varia

ción de cantar), 499-501 AG 
asegundar, 1825 CCC; 298 

EAM 
asentar la mano, 922 AG; 2484 

DB 
aseo, 453 CCC 
asistencia, 340, 1726 CCC 
asistir 'residir', 2608, 3611 EAM 
asistir 'servir', 981 cee 
asombrar 'espantar', 113 AG; 

1405 EAM 
áspid, 540 EAM 
astros ... Virgen, 2080 DB 
atajar, 1691 PC 
atender 'esperar', 2656 AG 
atisbar, 810, 1136 EAM 
atrabilis, 1643 EAM 
atrevimientos de amor ... , 2643-

44CCC 
atutía, 1021 CCC 
Augusto, 1780 EAM 
Aurora, 161 PC 
Ausonio, 1766 EAM 
autorizar, 426 CCC; 40 EAM 
avanguardia, 932 PC 
averigüe Garibay, 1334 EAM 
avisar 'amonestar', 605 pe 
ay, 960 EAM 
ayuda 'purga', 1721 PC 
ayuda de cámara, 1721 PC 
ayuda de costa, 1134 DB 
azahar, 122 DB 
azar, 920 CCC; 3234 EAM 
azul 'celos', 580 DB 
azul sobre oro, 1313 DB 
azul y plata (simbolismo), 580 

DB 
azumbre, 2508 DB 

Baal, 94 MM 
Babel, 667 DB 
bachillera, 1179 A G 

bada, 2058 AG 
bálago, 1725 AG 
baldíos, 477 EAM 
ballena, 1065 CCC 
bambolear, 2818 DB 
banda, 836 CCC 
baquetas, 2631-58 MM 
baraja, 1504 AG 
barajar, 1916 AG 
barajar y paciencia (refrán), 1825 

PC 
barba (médicos), 172 EAM 
bárbara, 2898 CCC 
barbechar, 2541 EAM 
barbero mozo ... médico VieJO, 

1955-56 EAM 
Barbosa, 1898 EAM 
Barcelos, 1897 EAM 
Barleta, 1013 PC 
barra, 684 DB 
Bartolomé de la Guía, 2949-52 

AG 
Basa, 2750 MM 
basilisco, 2394 MM; 810 EAM 
basquiña, 803 EAM 
batel, 663 D B 
batería, 2370 CCC 
bayeta 'de difuntos', 672 DB 
bayeta 'tejido', 566 DB 
bazucar, 430 AG 
Beatriz (o Brites) de Almeida, la 

Forneira, 2184-85 AG 
Beatriz Galindo, la Latina, 124 

EAM 
Belén, 669 DB 
Belermas, 3099 CCC 
belleza y discreción (ver también 

en hermosura, y en discre
ción), 29-30 PC; 1541, 3040-
41 CCC; 1261 EAM 

Beltenebros, 247 EAM 
Beltrán de la Cueva, duque de 

Alburquerque, 59, 1193-1201 
AG 

Benavento, 1012 PC 
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berenjena, 349 EAM 
bergamota, 1637-38 MM 
berrueca, 1491 AG 
Biblia 

2 Reyes, 419 DB 
Apocalipsis, acoto 2076, 2166, 

3062-63 DB 
Cantar de los cantares, 1501 

DB 
Éxodo, 104-15, 282-87, 2023-

30 MM 
Ezequiel, 419 DB 
Génesis, 905-07 PC; 1576, 

2953 DB 
Isaías, 2197 DB 
Jeremías, 2197 DB 
Job, 1240 MM 
Levítico, 1558-65, 2246 MM 
Lucas, 1240 MM; 970-71 

EAM; 1145, 2092, 2227-
29, 2783-87, 2953 DB 

Marcos, 2783-87 DB 
Mateo, 1145, 1472-73, 2783-

87,2953 DB 
Números, 104-15, 857 MM 
Proverbios, 421 PC; 2909-10 

DB 
Reyes 1, 839 MM 
Reyes II, 1891-94 MM 
Reyes III, 6, 41, 129-33, 165, 

185, 206, 288-91, 814, 
1240, 1359, 1528, 1761-63, 
1891-94,1995-2003,2011-
12, 2023-30, 2246 carta, 
2419-20, 2515-42, 2698-
2715, 2815 MM 

Reyes IV, 839, 2515-42, 
2698-2715, 2767-70, 2777, 
2815,2977-79,3061 MM 

Salmos, 1240 MM; 419, 1816 
DB 

San Pablo, 1 Corintios, 2159-
60 DB 

bieldos, 1233 AG 
birlar, 601 DB 

bizmar, 2544 EAM 
blandón, 3066 EAM 
blasón, 412, 601 EAM 
blasonar, 2490 CCC; 7 EAM 
blugosa, 1710 EAM 
boca (de la dama), 1501 DB 
boda de Federico y Leonor, 

1817 DB 
bolos son diablos, 600 DB 
bondar, 1745 MM; 1205, 1235, 

1605, 1857, 2275 AG 
boninas 'margaritas silvestres', 

1304 EAM 
bordados, 184 AG 
borra, 3007 EAM 
borracha, 3089 MM 
borraja, 1711 EAM 
borrón, 363 EAM 
bosquejo, 293 EAM 
botas portuguesas, 1269 EAM; 

672 DB 
brevemente, 2591 EAM 
Briareo, 1411-58 MM 
brilla, 2147 CCC 
brillático, 2128 CCC 
brocado, 1421 CCC; 1946 DB 
broma, 1658 EAM 
buena guerra, 2006 A G 
buena pro, 1961 AG 
buena suerte 'lance', 1423 DB 
bufonizar, 668 PC 
Buitrago, 120 AG 
bulto, 165 PC 
bureo, 1393 PC 
burlábades, 2414 PC 

caballerizo mayor, 2272 PC 
caballero, 282 DB 
cabe, 2985 EAM 
cabecear, 380 AG 
cabedal, 1992 AG 
cabello (favor de dama), 1074 

DB 
cabellos de oro, 2821-30 MM 
cabeza, 1027 AG 
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cabo de cuchillo, 2574-75 MM 
cabo de escuadra, 2574-75 MM 
cabos negros, 2138 CCC 
Cabreras, familia de, 81 AG 
cagado 'tortuga', 1287 EAM 
caifascote, 802 EAM 
cala, 1716 PC 
Caliantes, 1854 EAM 
calma, 1607 MM 
calor (femenino), 264 PC 
calva la ocasión se llama (refrán), 

663 PC 
calza, acoto 2414 EAM 
calzarse, 251 EAM 
cámara 'diarrea', 1721 pe 
cambio 'cambista', acoto 2770 

PC 
caminar zaguero, 855 CCC 
camisas (cambiar), 2334 EAM 
Campo Mayor, 454 DB 
campo 'ejército', 2786 MM; 60, 

88, 548, 609, 1596, 1786, 
1901, 2646, 2959 AG 

campo, 374 CCC 
candor, 2150 CCC 
canela, 1719 EAM 
canto llano, 2184 CCC 
cañas, 1017 DB 
capa (médicos), 172 EAM 
capacho, 2496 DB 
capigorrón, 1927 AG 
capilla de la Concepción, 3010 

DB 
capilla, 2781 DB 
capón, 2118 EAM 
Capua, 512 PC 
caramanchón, 456 AG 
Cárdenas, familia de, 82 A G 
caribe, 2560 EAM 
caricia, 3045 DB 
cariharta, 277 A G 
carirredonda, 234 AG 
carnes (en la dieta), 1703 y ss. 

EAM 
carrillos de pelota, 1633-36 MM 

cartas de favor, 2666 EAM 
casa de placer, 790 PC; 1937 

CCC 
Casalnovo, 2396 PC 
casarse por poderes, 1514-15 DB 
cascos, 2243 AG; 2331 EAM 
castellanada (neologismo), 2923 

AG 
castellano, 1010 PC; 1080 EAM 
Castelmar, 510 PC 
Castilla-Portugal (relaciones), 

706-08 EAM 
castillo, 23 DB 
castillos y leones (blasones de 

Castilla y León), 1102 AG 
Castro, familia de, 58 AG 
Castronuño, 6 AG 
cátedra de prima, 2491, 3350 

EAM 
cátedra de vísperas, 1907, 3349 

EAM 
caudal, 2047 AG 
cautela 'traición', 1766 PC; 2970 

EAM 
cauteloso 'astuto', 1601, 1655 

CCC; 580 EAM 
cavedal, 1992 AG 
cebolla, 1714 EAM 
cedacico nuevo, el primero día 

en estaca, 536-37 AG 
Cedrón, 1891-94 MM 
celador, el (Elías), 1359, 2449 

MM 
celebro, 246 EAM 
celera, 436 AG 
celos con celos se curan, 1386, 

2757, 2778, 2873, 3075, 3109 
CCC 

celos portugueses, 598 AG; 2785 
EAM; 630-31 DB 

celos-amor, 701 CCC 
celos-azul, 202-04 DB 
celos-sal, 2568-84 CCC 
celosías, 531 MM; 2408 CCC 
celosías del sol, 159 PC 
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Celso, 1777 EAM 
censo, 1585 DB 
censo al quitar (la vida), 1595-98 

MM 
centro, 3241 EAM 
ceo tí, 548 DB 
cerner, 448 AG 
cerote, 2539 EAM 
César Augusto, 642 CCC 
césar 'rey', 691 DB 
chamuscar reversos, 853-55 

CCC 
chapines, 807, 2524 EAM 
cherer 'querer', 1702 MM; 340 

AG 
chicota, 2438 AG 
chino, 665 PC 
Chipre, 254 CCC 
chirimías, acoto 10 D B 
cholla, 1469 AG 
cición, 431 AG 
ciego dios (Cupido), 128 DB 
cielo-mercader, 1376-88 MM 
cifra, 301 CCC 
cifrarse 'resumirse', 1679 AG; 

754 CCC; 629 DB 
cigarrales, 335 EAM 
cintas de amor, 130-32 DB 
Cipión, Publio Cornelio 

Escipión, 560 AG 
Circe, 338, 2304 MM; 3472 

EAM 
circulizar, 2540 EAM 
civil, 2378 PC; 2046 AG; 2970 

EAM 
claros 'ilustres', 794 CCC 
clavel, 122 DB 
claveles-grillos, 180 PC 
clavo de la rueda de Fortuna, 

477-81 PC 
Cleopatra, 2500 CCC 
Clicie, 356 DB 
coche, 368-72 CCC; 38 EAM 
cochiquizar, 411 CCC 
cocodrilo, 2059 AG 

cohechos, 115 CCC 
Coimbra (alabanza), 1235-46 

EAM 
cojines, 2530 EAM 
colada, 1535 AG 
colagoga, 1697 EAM 
colar, 3048 AG 
colgaduras, 2820 PC 
colirio, 2125 DB 
Colón, 697 EAM 
color (femenino), 1872, 3297 

EAM; 129 DB 
colores (simbolismo), 2847-60 

MM 
coma angustias, beba llanto, 

1816 DB 
comadre, 2273 AG; 372 CCC 
comadrera, 2277 AG 
comer y callar, 2582 AG 
como a un griego, 3031 EAM 
como una granada abierta, 2372 

AG 
como unas candelas, 2694 AG 
cómodo, 2558 PC 
comparanza, 267 AG 
componer, 829 CCC 
comprometer, 1026 AG 
comunicar, 1315 PC 
con su contrario se cura la enfer

medad, 102-03 PC 
concepción inmaculada de Ma

ría, 2109, 2118-24, 2125-36, 
2178,2185-86,2925,2962-67, 
3001, 3014, 3044-45, 3068-71 
DB 

conciertos, 749 DB 
concluir, 168 CCC 
conde de Anjou, 283 PC 
conde de Arroyolos, 49 DB 
conde de Portalegre, Diego de 

Sil~a Meneses, 177, acoto 425 
DB 

condestable de Castilla, 741 DB 
conformar, 86, 828 CCC 
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conocer otras tierras, 1342-55 
EAM 

conseja, 240 EAM 
construir, 2174 CCC 
contador, 315 EAM 
contagión, 1409 EAM; 2150 DB 
contemporizar, 824 CCC 
contrahacer, 3055 PC 
contrapunto, 2188 CCC 
contrayerba 'antídoto', 777 pe; 

1538 CCC; 2260 EAM 
conversable, 580 EAM 
copia 'abundancia', 270 PC; 71 

MM; 1656 EAM 
copia 'retrato', 2721 DB 
copo, 591 AG 
cor, 766 AG 
corazón, 1250 MM 
corchete de pluma, 2144 CCC 
corchete, 1039 MM 
cordero, Cristo, 2197 DB 
cordones, 2782 DB 
corona (moneda), 2532 AG 
corona de oro, 1839 DB 
corpulencia (mala para el 

ingenio), 1788-90 EAM 
correncia, 590 DB 
correr por otra cuenta, 1137 DB 
correrse 'avergonzarse', 193, 703 

PC; 1332 EAM; 617 DB 
cortar lutos, 70 CCC 
corte ( en Toledo), 332 EAM 
corte-aldea, 14-20 PC 
cortesano, 7 EAM 
cortesano (cualidades), 776-78; 

792-804 CCC 
cosario, 2342 AG 
costiller, 1387 PC 
coyuntura, 1071 CCC 
crecer 'aumentar' (transitivo), 

214 PC; 470, 738, 2067 CCC; 
473 EAM 

credos, 845 CCC 
Creta, 2100 EAM 
criada de labor, 1039 EAM 

criadas, 37 EAM 
criar a los pechos, 865 CCC 
cristal-agua, 157 PC; 336 EAM 
cristal-mujer, 872 CCC 
crítico, 2917 PC; 365 CCC 
critizantes, 2118 CCC 
Cruz de Cataquifaras, 670 DB 
cruz portuguesa, 7 DB 
cuadra, 2220 PC; 76 EAM 
cuadril, 2562 EAM 
cuadro, 257 CCC 
cuando 'aunque', 239, 2072, 

2092, CCC; 2319 AG; 1134 
EAM 

cuartillo, 866 CCC 
cuarto planeta, 1222 MM; 881 

DB 
cuba de Sahagún, 2537 EAM 
cubrirse la cabeza, 930 CCC 
cuento largo, 2897 EAM 
cuentos folklóricos, 2576 y ss. 

MM; 113-16,205 Y ss. EAM 
¡cuerpo de Cristo!, 2066 AG 
cuestión, 16 CCC 
cuidado 'interés', 1020 EAM 
cuidado (recelo, temor, preocu-

pación', 121-22 CCC; 317, 
1374, 1417, 1992 EAM; 2677 
DB 

culantro verde, 1709 EAM 
culebrinas, 29 DB 
culto, 365, 2118, 2125 CCC 
cura-enfermedad, 1499-1500 

EAM 
curioso, 18 EAM 
cúya 'de quién', 905 AG; 752 

EAM 

dale, dale, 2187 CCC 
dama, 2180 DB 
dar a censo, 812 PC 
dar al fuego, 432 AG 
dar alas, 577-78 DB 
dar cinco de corto, 2998 EAM 
dar color, 1761-62 DB 
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dar con las puertas en los ojos, 
6-7 AG 

dar crédito, 1889-90 eee 
dar eo cara, 196 eee; 2026 DB 
dar en rostro, 2046 DB 
dar en, 895, 1411, 1995, 3084 

eee; 380 AG 
dar guindas, 2393 AG; 2771 DB 
dar los pies, 426 DB 
dar nota, 38 DB 
de camino, acot. 1153 EAM; 

acoto 236 DB 
de la feria cuentan del modo que 

les fue en ella, 2224-25 AG 
de la 0, 812 EAM 
de noche, acoto 1504 eee 
de pane lucrando, 2923 EAM 
de participantes, 2693 DB 
de pérdida, 2204 EAM 
de por vida ... al quitar, 171-72 

eee 
de pro, 2891 AG 
de todo punto, 579 EAM 
de ventaja, 1018 pe 
de vicio, 2838 AG 
decentar 'empezar', 2583 MM 
dechado, 2444 DB 
decir de, 1705 eee; 733 DB 
decir la verdad al médico y 

confesor, 3270-71 EAM 
decir y hacer, 2690 AG 
decoro, 1754 A G 
defensa 'fortificación', 2340 AG 
deidad de oro, 56 MM 
demasiado 'exagerado', 216 AG 
demonstración, 1116 AG 
depositar, 2601 DB 
derramaplaceres, 856 eee 
derrota, 438 EAM 
desalumbrado, 1190 EAM 
desbuchar, 3101 DB 
descaminar, 315 eee 
descartar, 16 eee 
descomedirse, 833 AG 

descompuesto 'atrevido', 1491 
MM 

desconocido 'ingrato', 843 pe; 
3070 eee 

desde Levante a Poniente, 1524 
AG 

desenmartar, 2777 EAM 
desmamparado, 1398 AG 
desnaturalizarse, 1530 DB 
despabilar, 299 EAM 
despacho, 300 DB 
despejado, 2045 EAM 
despejar, 1023 eee 
despejo, 764 EAM 
despensero, 643 pe 
despeñar, 2145 MM 
despicar, 2205, 2776 EAM 
despojo, 869 AG 
después de Dios, la olla, 614 

AG 
despulsarse, 3419 EAM 
desvanecida, 2604 pe; 558 eee 
desvelado, 545 EAM 
deudos 'parientes', 117 AG 
deudos por afinidad, 2864 EAM 
devantal, 602 acoto AG 
diablo de, 797 EAM 
diamante, 538, 3455 EAM; 929 

DB 
diamante-firmeza, 1215-16, 

1925-26 eee 
diamante-vidrio, 2488 eee 
dicha del necio, 2715 eee 
Dido, 2945 EAM 
Diego Hurtado de Mendoza, 

marqués de Santillana, 122 
AG 

Diego López Pacheco, marqués 
de Villena, 796, 948-49, 2772-
75 AG 

Diego Sarmiento, acoto 1297 DB 
dieta (alimentos), 1701 y ss. 

EAM 
dificulto en, 2170 eee 
Dios solo, 103 MM 
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Dios te la depare buena, 3058 
AG 

disanto, 524 AG 
discreción (damas toledanas), 

351 EAM 
discreción y hermosura (ver 

también en belleza, y en 
hermosura), 29-30 PC; 1541, 
3040-41 CCC; 1261 EAM 

discurso, 1038 AG; 551, 1808 
EAM 

dispensación, 1186 EAM; 1309 
DB 

distis, 1293 PC; 1014 EAM 
disuadir (transitivo), 2199 CCC 
divertido 'distraído', 1880 PC; 

389 CCC 
divertir 'alejar, apartar, distraer, 

entretener', 154 PC; 2292 
CCC; 2054 EAM; 1588 DB 

diviesos, 2402 EAM 
diz que, 3100 MM; 2188 AG; 

185 EAM 
doblar (a muerto), 1474 AG 
doce carreras, 282-87 MM 
doctor, cúrate a ti mismo, 971 

EAM 
dogmatizante, 2149 CCC 
doméstico, 2327 PC 
doncella (virgen), 1040 y ss. 

EAM 
donde ni comen ni beben, 1484 

AG 
donoso, 756 AG 
Dos soles tiene Israe! (canción), 

1210-16 MM 
dos a dos, 377, 3097 CCC 
dos naturalezas divinas, 2159-60 

DB 
Duarte, rey de Portugal, 5 DB 
dueñas, 842, 1852 CCC; 42 

EAM 
dueño, 2602 CCC; 2276 EAM 

duque de Guimarán y Coimbra, 
Pedro de Portugal, 2965 AG; 
94-95 DB 

duqueso, 863 CCC 

ébano, 2137 CCC 
echar a censo, 430 EAM 
echar a uno calza, 2121 AG 
echar e! compás, 2055 DB 
echar e! sello, 807 CCC 
echar mano, 283 acoto PC 
echar menos, 325 EAM 
echar telas, 605 AG 
echar una ayuda, 1823 PC 
eclíptica, 1989 PC 
Efestión, 360 CCC; 983 DB 
efímera, 1973 CCC; 1514 EAM 
ejecutar, 127 CCC 
ejecutiva, 275 CCC 
ejecutoria, 265-68 CCC 
él, ella (tratamiento), 407 CCC; 

300 AG 
elemento 'e! agua', 1647 PC 
elevado, 2510 AG; 390 CCC; 

873 EAM 
Elías, e! Celador, 1359, 2449 

MM 
ello dirá, 2155 EAM 
ello, 1635 EAM 
Elvira, esposa de Alfonso VI, 

1074 AG 
embajatriz, 1252, 2973 EAM 
embargar 'secuestrar, retener', 

1939 AG 
embebecer, 91 EAM 
embeleco, 3011 EAM 
emburrada, 1618 MM 
empalafrenar, 3196 PC 
empeños 'fianzas', 499 DB 
empleo, 839, 1143, 1683 CCC; 

187 DB 
émula, 888 PC; 2147 CCC; 2036 

AG 
En la prisión de unos hierros, 

(canción), 2871-2950 MM 



CUARTA PARTE DE COMEDIAS 1 1163 

en achaque, 2727 EAM 
en agraz, 764 eee; 88 DB 
en carnes, 1736 pe 
en cobro, 1072 EAM 
en cuerpo de ciudad, 1011 AG 
en defeto 'en efecto', 1141 MM 
en fe, 1437 eee 
encantusar, 1050 eee 
encuentro 'acto sexual', 375 

eee 
encuentro 'lance positivo" 3234 

EAM 
endecha, 1242 DB 
endilgar, 434 AG 
endrina, 348 EAM 
Eneas, 2945 EAM 
enfadoso, 2295 AG 
engolfado, 1533 eee 
engolfar, 927 pe 
engorrar, 2236 AG 
enigma (femenino), 1495 pe 
enigma, 2322 eee 
Enrique de Borgoña, el Valien

te, 1071 AG 
Enrique Enríquez, conde de Al

ba de Aliste o Liste, 43 AG 
Enrique IV, 28 AG 
Enrique, heredero de eastilla, 

787 DB 
ensebar manos, 2179-82 EAM 
entarimado, 1826 pe 
entrar a la parte, 346-47, 1637 

eee 
envite, 14 eee 
érades, 776 eee; 264 AG 
Erasístrato, 2356 EAM 
ermita 'taberna', 2841 DB 
ermitaño, acoto 2210 DB 
¿es barro?, 2563 MM 
les buñuelo?, 2285 AG 
escabeche, 2098 AG 
Escalona, 791 DB 
escarolas, 1720 EAM 
esclava, 2092 DB 
escoba de marfil, 2139-40 eee 

escogidos, ser de los, 3102 eee 
escolara, 1171 AG 
escolimoso, 2374 AG 
escritorio, 2820 pe 
escrupulizar, 2556 EAM 
escrúpulo, 2555 EAM 
escuderos, 38 EAM 
escuelas, 168 EAM 
escuras, 1070 eee 
escuridades, 2515 EAM 
esencia quinta, 2997 DB 
esfera, 2962 pe; 1478 eee; 

1836, 191-93 MM; 1338 AG; 
28 DB 

esfinge, 2516 EAM 
esotro 'al día siguiente', 1838 

DB 
espada negra, 366 eee 
espantarse, 9 eee 
especies, 1807 EAM 
especies visuales, 2616 EAM 
Espectación, 1733 pe 
especulativa, la, 1355 EAM 
espejo, 96 DB 
espejos de honor, 627 EAM 
esperanza verde, 2094 eee 
espetado, 1731 pe 
espiritual sustancia, 2085 pe 
esposo es la cabeza, 360 AG 
est animus sapientissimus splen-

dor siccus, 1821-22 EAM 
estábades, 1434 pe 
estado 'señorío', 762 AG 
estafeta, 1666 DB 
estangurria, 429 AG 
estanque de las Damas, 755 

EAM 
estimarse, 814-15 eee 
estopa, 1462 AG 
estrado, 259 eee 
estratagema (masculino), 2970 

eee; 854 EAM 
estrellas (inclinación), 2649-50 

EAM 
estrellas-flores, 257 eee 
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estreñido. 1712 pe 
Etiopia. 1168-69 MM 
Etiopía. 1080 AG 
etiopisa. reina de Saba. 129-33 

MM 
Eva. 2163 DB 
excepción de personas. 790 eee 
exento. 71 eee 
expediente. 897 pe 
extraña. 434 eee; 28 EAM 
tener de. 1543 eee 

fábrica. 2415 eee 
facción. 813 AG 
facilitar 'resolver'. 565 AG 
Fadrique Enríquez. padre del 

almirante Alonso Enríquez, 
93-97 AG 

Fadrique. rey de Nápoles. 91 pe 
Faetón. 1491 EAM 
falido. 1388 MM 
falta por desollar ...• 3080-81 AG 
familia. 1127 DB 
fantescillas. 2815 DB 
fascinación. 1625. 2609 EAM 
fatal. 2148 eee 
favor. 649. 1058 eee; 1304 

AG; 165 DB 
favorecer. 1699 eee; 1063 DB 
favores. 835. 1078. 2122 eee; 

1495 acoto DB 
fe. 625 MM; 22 eee; 2899 

EAM 
fealdad-joyas. 2531-32 eee 
Federico III. 15 DB 
Felipe (Filipo de Acarnania). 

2454 EAM 
Felipe IIl. defensor de la 

Inmaculada. 2987 DB 
fementido. 2476. 3064 eee 
Fénix. 488 pe; 1767 EAM; 193. 

870 DB 
feriar. 467 MM 
Fernando e Isabel. defensores de 

la Inmaculada. 2948 DB 

Fernando el eatólico. 30 AG; 
635 EAM 

Fernando. hijo de Alfonso el 
Magnánimo. 438 pe 

Fernando. primer duque de Bra-
ganza. acoto 24 DB 

festín. 249 eee 
feudo. 929 eee 
fiambre. 375 eee 
fidalgo. 282 DB 
fiebre-fuentes. 1959-60 eee 
Filón. 1785 EAM 
filosofía de los ojos. 232-33 

eee 
filósofo monarca (Aristóteles). 

1761-62 EAM 
Final. marquesado de. 464 eee 
Fineo. 1248 MM 
Finés. 857 MM 
finiquito. 2842 pe 
firmeza. 1770 eee 
flaca. 2340 AG 
flecha de acero. 2515-42 MM 
flechas de amor. 606 AG; 58 DB 
flema. 208 EAM 
flemagoga. 1696 EAM 
flor 'trampa'. 1736 DB 
Flora. 160 pe 
florida copia 'cuerno de la abun-

dancia'. 1169 MM 
folijar. 586 DB 
Forneira. 2184-85 AG; 268 DB 
Eortior est virtus unita se lpsa 

dispersa. 1793-94 EAM 
fortuna ciega. 825-26 eee 
fortuna loca. 762 eee 
Fortuna. 112 AG 
fraile franciscano. 1959 AG 
Francisco de Asís, imitador de 

Dios. 2877-79 DB 
franco. 1112. 2246 AG 
francos lirios. 3606 EAM 
fregatriz. 1039 EAM 
fregonizar. 402 eee 
fría. 1556 EAM 
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frialdad, 1554 EAM 
frisa, 3009 EAM 
frisar, 3007 EAM 
frisón, 2567 PC 
frontispicio, 3084 EAM 
fuego en, 2570 EAM 
fuerte, 2384 DB 
fuerza, 66-67 AG; 1080 EAM 
fullero, 465 AG 
fundamento, 2898 EAM 
furriel, 1387 PC 

Gaeta, 1010 PC 
gajes, 2125 EAM; 1146 DB 
Galeno, 1782 EAM 
Galiana, palacios de, 340 EAM 
gallo, 2993 EAM 
gallo (pluma de), 2651 MM 
gallo (pies de), 2794 DE 
garabatoso, 1300 EAM 
garrochón, 3095 CCC 
gaticinio, 453 AG 
gatillo, 485 AG 
gatos y verduleras (gritos de), 

468-69 AG 
general de las galeras, 987-88 PC 
generoso 'ilustre', 925 CCC; 

317 MM; 89 AG; 1402 DB 
Génova (genoveses prestamis-

tas), 2073-78 AG 
gentil despacho, 2294 AG 
gentil, 1528 EAM; 540 DB 
gentilhombra, 236 AG 
gentilhombre, 480 DB 
ginoveses, 2918 EAM 
Girones (valentía y orgullo), 

2469 DB 
Girones, familia de, 79 AG 
gitano, 2088 AG 
globos de olas, 216 PC 
godo 'español, cristiano', 1577 

DB 
golfo, 2137 CCC; 2840-41 MM; 

446, 2268 EAM 
golosina, 2925 DB 

gorgojos, 213 AG 
gorgorán, acoto 1584 EAM 
gota coral, 1552, 2551 EAM 
gozar de Dio., 78 DB 
grande (título),.769 DB 
grave, 2333 PC; 1125 DB 
grillos de oro, &37 PC 
grita, acoto 687 DB 
gritos de gatos y verduleras, 

468-69 AG 
grosero, 849 CCC; 9 EAM 
grosura, 2198·EAM 
Guadalquivir, 723, 1144 EAM 
gualdrapa (médicos), 169 EAM 
guante (favor de dama), 1032 

DB 
guantes 'propina', 2703 EAM 
guantes (médicos), 147 EAM 
guardadamas, 2817 DB 
guardamangel (guardamangier), 

1388 PC 
guarida, 2599 AG 
guarir, 1462 AG 
guerra en Africa, 55 DB 
guerras civiles de Castilla, 1578 

DB 
güevos, 1722 EAM 
guisopo 'hisopo', 894 AG 
Guzmán, casa de, 57 AG 

hablador de ventaja, 2555 PC 
hablar culto, 2171 CCC 
hablar en, 82 EAM 
hablar paso, 3088 AG 
hablar por el terrero, 1212 PC 
hacanea, 1957 DB 
hacer bodoque., 1438 AG 
hacer cara, 900 CCC 
hacer ejercicio (salud), 1724-25 

EAM 
hacer el brindis, 2438 EAM 
hacer gente, 2580 MM; 119 AG 
hacer guerra, 2006 CCC 
hacer jornada, 369 DB 
hacer novedad, 69, 865 EAM 
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hacer plato, 471 MM; 894-95 
EAM 

hacer plaza, 518 CCC 
hacer virtud, 1165 CCC 
hacerse 'apartarse', 860, 882, 890 

AG 
hados (efectos), 772-75 CCC 
halcón, 5-37 MM 
haldas en cinta, 2545 AG 
hallarse 'encontrarse cómodo', 

2592 MM 
hallar fondo, 928 PC 
harnero, 644 PC 
harpía de Sidón, 854 MM 
hasta agora 'todavía', 1491 CCC 
hechizura (neologismo), 854 

AG 
hechura, 950 PC; 437 DB 
Heráclito, 1819 EAM 
hermosura y discreción (ver 

también en belleza, y en 
discreción), 29-30 PC; 1541-
42 CCC; 1261 EAM 

herrador, 158 EAM 
hespital, 1528 EAM 
hespital de Esgueva, 915 AG 
hidalgo de ejecutoria, 273 DB 
hidropesía, 1977 CCC; 212 

EAM 
hiedra, 1411-58 MM 
hierro (corona de los reyes lom-

bardos), 1829 DB 
higa, 288 AG 
hígado, 1605 EAM 
hijos segundos (segundones), 

1165 EAM 
hilar delgado, 1073 CCC 
hilo, 1265 EAM 
Himineo, 443 EAM 
hinchar, 1065 CCC 
hinojar, 304 AG 
Hipócrates, 1836 EAM 
Hita, 120 AG 
hocicar, 476 AG 
hogaño, 2862 AG 

hola, 892 CCC; 2227 EAM 
hombre cuerdo a caballo (re-

frán), 916 PC 
hombre todo, 1072 PC 
hombres de armas, 1582 DB 
homenaje, 2515-42 MM 
horado, 3047 EAM 
hormiga, a la hormiga por su 

mal le nacen alas (refrán), 
2113 EAM 

Huelgas, monasterio, 1573 AG 
huérfano de hembra, 395 CCC 
Huerta del Rey, 341 EAM 
huesa, 435 AG 
huésped, 1172 EAM; 307 DB 
huir (transitivo), 407 PC; 634 

EAM 
humanarse, 905 EAM 
húmedo y seco (alimentos), 

1701 y ss. EAM 
humores, 29 EAM 

ícaro, 115-21, 1294-95 PC; 604 
DB 

Idefonso, obispo de Toledo, 
2249 DB 

idiota, 304 cce; 1880 EAM 
idolatrada, 556 CCC 
idolatrar en, 1299 PC 
¡idos al rollo!, 2115 AG 
iglesia 'congregación', 2907 DB 
iglesia-sagrado, 193-200 AG 
ijar, 2726 AG 
iluminar, 276 DB 
imágenes, 1807 EAM 
imaginación, 305 EAM 
imaginatio facit casum, 1650-51 

EAM 
imán o piedra imán, 3051 CCC 
imitar (al rey, amo), 106-12 

EAM 
in utroque, 2723 EAM 
Indias españolas, 695 EAM 
Indias portuguesas, 675 EAM 
industria, 3402 EAM 
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infantes, 1582 DB 
influencia de los astros, 870-85 

PC; 1578-79 CCC 
ingenio, 2131 AG 
Inmaculada, representación pic

tórica, acoto 2056, 2076, 2095, 
2101,2920-21 DB 

instantes, 1083 EAM 
intemperies, 1686 EAM 
interesar, 55, 1894 CCC 
ir a Roma por todo, 1365 DB 
ir rocín y manzanas, 402 AG 
ir tras algo, 226 EAM 
irascible, la, 589 EAM 
iris, 1061 EAM 
irse a la mano, 210 EAM 
Isabel la Católica, 117 EAM 
Isabel, nieta de Juan 1, 720 Y ss. 

DB 
Isabel, reina de Castilla, 1 DB 

Jaime 1, 3032 DB 
jáquima, 1409 AG 
jardín de flores 'la Tierra de 

Promisión', 282-87 MM 
jardinero de amores, 2628-30, 

2645-46 CCC 
Jehú, 2693-94, 2977-79 MM 
jeme, 1531 AG 
jerigonzar, 2118 CCC 
Jeroboán, 206, 2750 MM 
jeroglífico, 47 CCC 
jo, 815, 859, 923 AG; 3097-3104 

EAM 
Job, 1240 MM 
Jorán, 2977-79 MM 
jornada, 2815 PC 
Josef, 905-07 PC 
jo ... Job, 1046-48 EAM 
Juan Blanco, 1899 EAM 
Juan de Cardona, 395 PC 
Juan de Stúñiga (o Zúñiga), 

duque de Arévalo y Plasen
cia, 791 AG 

Juan de Ulloa, 13 AG 

Juan 1 de Castilla, 741, 3044-45 
DB 

Juan Il de Aragón, 2798-99 AG 
Juan Il de Portugal, 2963-64 

AG; 1248 EAM 
Juan Il, rey de Castilla, 4 DB 
Juan Téllez Girón, maestre de 

Calatrava, conde de U reña, 
789-90 AG 

Juan, hermano de doña Beatriz 
de Silva, acoto 24 DB 

Juana, la Beltraneja, 27 AG 
jubón, 269 EAM 
Judá, 180 MM 
Judas, 2987 PC 
juego de manos, 2046 AG 
jugar cañas, 3098 CCC 
juro, 771 PC 
justicia mayor, oficial, 773-74 

DB 
justicia, 39 AG 
Justiniano, 2450 EAM 

La Habana, 701 EAM 
labrar 'mortificar', 864 AG 
Laín Calvo, 293 PC 
Lamia, 338 MM 
lance, 2271 CCC 
laurel cesáreo, 1664 CCC 
lejos, 851 CCC 
lengua del agua, 184 PC 
Leonor, emperatriz de Alema-

nia, 13 DB 
lesa majestad, 1635 CCC 
leva, 688 DB 
leve 'inconstante ', 1478 CCC 
leve 'ligero', 995 AG 
Levítico, 1558-65 MM 
libranzas, 2540 CCC 
licencia, 2559 PC 
licenciados ... licenciosos, 3299-

3300 EAM 
licenciosa, 1698 EAM 
liga 'sustancia', 149 PC 
liga de nácar, acoto 141 PC 
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limbo, 552 DB 
linfato, 1723 EAM 
limpieza de sangre, 2887 EAM 
lince, 2612 EAM 
linos (velas del barco), 682 DB 
lirio francés, 1073 .. AG 
listón, 338 EAM 
llamados ... escogido, 1472-73 

DB 
llano, 1219 AG; 6 EAM 
llave (de amor), 3JO DB 
llevar a uno de los cabezones, 

2556-57 AG 
llorar los hombres, 88, 2432 

CCC 
lo que va de Pedro a Pedro, 316 

DB 
loba de colegial, F336 DB 
Lonja, 775 EAM 
Lope de Alburquerque, conde 

de Penamacor; 546 acoto AG 
Lope de Vega (alusión a), 2130-

37 AG 
Lot, 2246 DB 
lua 'guante', 1269 EAM; 672 

DB 
luego 'al instante', 445 CCC; 

431, 2233 AG; 2403 EAM; 
589 DB 

lugar, 2841 DB 
Luis de Velasco, 1373 acoto DB 
luminarias, 1832 AG 
luna... Luna, 822-27, 2330, 

2689-91 DB 
luquete, 732 EAM 
luz-amada, 227-28 DB 

Macías, 245 EAM 
madre primera, m 46 CCC 
maestresala, 636 PC 
maestro de capilla, 2056 DB 
majuelo, 514 AG 
mal ajeno, 759 CCC 
mala cuca, 433 AG 

mala noche y parir hija, 2381 
AG 

mala Pascua os dé Dios, 1268 
AG 

¡malos año.s!, 799 AG 
Manasés, 839 MM 
manco, 1888 AG 
mandamientos (quinto y 

sexto), 2000 DB 
manderecha, 3068 AG; 324 DB 
mandria, 2201 AG 
maneotas, 2544 PC 
Manfredonia, 508 PC 
mano (de mujer), 2178 EAM 
mano a mano, 3097 CCC 
Manriques, familia de, 81 AG 
mantenedor (de gastos), 1134 

DB 
mantenedor (en torneos), 1426 

CCC 
mantenga Dios, fórmula de 

cortesía, 320 AG 
manto blanco de la Merced, 

3042-43 DB 
Mantua, 2055 PC 
Manuel El Venturoso, 709 

EAM 
manzanas de oro, 1530 MM 
mar Bermejo, 282-87 MM 
mar-amor-amar, 1478 CCC; 

1450 EAM; 1864,2911 DB 
mar-poder, 1135 PC 
Marcial, 3362 EAM 
Marco Antonio, 2500 CCC 
Marco Aurelio, 2445 EAM 
margenar, 870 y ss. PC 
María Sarmiento, 17-24 AG 
María-Marta, 2227-29 DB 
marqués de la Mota, 904 DB 
marqués de Villarreal, Pedro de 

Meneses, 182 DB 
marqués de Villena, Diego 

López Pacheco, 14-15 AG 
Marte, 354 EAM; 2461 DB 
martes, 3093 EAM 
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martinete, 3090 EAM 
mas matalla, frase proverbial, 

512 AG 
mas que 'a que', 674, 1429 

eee; 82 EAM 
Más valéis vos, Antona, que la 

corte toda (estribillo), 223 
AG 

más días hay que longanizas, 
1858 AG 

mastuerzo, 1709 EAM 
matizar 'colorear', 1570 DB 
matrimonio entre primos, 3544-

46 EAM; 1620-21 DB 
maullera, 464 AG 
mayar, 1921 AG 
mayor general, 1012 pe 
mayorazgo, 176 AG; 2275 EAM 
mayordomo mayor, 2176-77 

pe 
maza de mona, 1129, 3138 EAM 
media talla, 350 AG 
mediano estado, 2167 pe 
médico (mudo), 2365-66 EAM 
médico broma, 1658 EAM 
médico de cámara, 2435 EAM 
médicos (atuendo), 147, 172 

EAM 
médicos (codicia), 183-84 EAM 
médicos (envidia), 2137-38 

EAM 
médicos (ignorantes), 145 y ss., 

171,224 EAM 
médicos (matan), 171 EAM 
Medina del eampo, 1894 AG 
melado, 2545 pe 
melancolía, 2113 eee; 1404 

EAM 
melindre, 180 eee 
Melquisedec, 832-35 MM 
memoria, 1808 EAM 
Mendoza, easa de, 45 AG 
Menfis, 364 EAM 
menino, 99 DB 
mentiras de ciegos, 3377 EAM 

mentís, 1987 DB 
meñique, 2570 EAM 
meollo, 2684 AG 
mercaduña, 2270 eee 
metal generoso, 1 n MM 
meter en hondo, 1112 eee 
Minerva, 1775 EAM 
ministerios, 1003 eee 
ministro, 1076,2099 eee; 2770 

DB 
mirones del juego, 1269-70 

eee 
miz, 476 AG 
mohína, 2535 AG 
Moisén, 559 DB 
mojar la palabra, 2842 DB 
mójil, 3083 AG 
Mollorido, 1903 AG 
Moneada, 344 pe 
mondadientes, 1186 DB 
Mondego, 1239 EAM 
Monsanto, 508 y ss. pe 
monte, 641 EAM 
moro, 1442 AG 
mosca, 2559 PC 
moscatel, 406 cee 
mosquete, 2466 AG 
mosquito, 1065 cee 
mostro 'monstruo', 2042 DB 
Mota de Medina, 2327 AG 
motilón, 1037 EAM; 2810 DB 
muceta, acoto 2414 EAM 
mucílago, 1682 EAM 
mudanza, 291 cee 
mudar aire, 2003 eee 
mudar camas, 1970 eee 
mujer (en casa), 2756-61 EAM 
mujer (venganza), 533-34 EAM 
mujer-amor, 559-60, 664-67 

eee; 844-45 EAM 
mujer-interés, 973 eee 
mujer-matrimonio, 86-87, 1992-

93 EAM 
mujer-mudanza, 989-1001, 1152 

eee 
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mujer-pedigüeña, 1136 EAM 
mujer-sin fundamentos, 989-90 

eee 
mulas (médicos), 173, 224 
múrice, 48 MM 
murmurar, 4 eee 
murmuratiel, 1401 pe 
murria, 1085-97 MM; 2542 AG 
murta, 2227 eee; 119 DB 
Musa, 2453 EAM 
música y campos (efectos), 740 

eee; 1538 EAM 

Nabot (testigos contra él), 
2276-78 MM 

nacer a escuras, 1070 eee 
nacer de pies, 297 AG 
naide, 2374 DB 
naipe 'retrato', 891 DB 
Narciso, 2864 MM; 274, 3534 

EAM; 1820 DB 
nariz chata, 1633 MM 
natural, el, 150, 226 EAM 
nave, imagen de la Iglesia, 2953 

DB 
naveta, 314 EAM 
nave ... pan celeste, 2909-10 DB 
necedad y ventura, 734 eee 
necesitar, 2423 pe 
negociante, 2119 eee 
negro rasgado (ojo), 2086 AG; 

2288 EAM 
negro, 77 EAM 
Nerva, 1777 EAM 
ni añado ni quito, 859 eee 
ni pongo ni quito, 1069 eee 
Nicolao Quinto, 1948 DB 
ninfa, 2225 EAM 
niña de los ojos, 2083 DB 
niños en alforjas, 2717-22 AG 
no es tan bravo el león como lo 

pintan, 2212-13 AG 
no hay atajo sin trabajo, 2918 

AG 

no quitando lo presente, 1527 
AG 

no saber decir de no, 732-33 DB 
no sufrir ancas, 1943 AG 
no sufrir cosquillas, 258 AG 
no viene un daño solo, 1406-07 

AG 
no vive más el leal de lo que 

quiere el traidor, 2249-50 
MM 

no, sino el alba, 2505 AG 
nombre de las Pascuas, 461 AG 
non plus ultra, 170 DB 
norabuena, 1528 eee 
norte, 621 eec; 96 EAM 
novillo, 405 eee 
nubes, 2887 PC 
nudo ciego, 2477 eee 
nudos de amor, 2476 cee 
Nuestra Señora del eanto, 295 

AG 
nuevamente 'con novedad', 2087 

EAM 
nuez moscada, 2859 DB 
nueza, 1200 MM 

¿ o somos o no somos?, 2536 
AG 

Oberisel, 511 pe 
obligación, 91, 128 eee 
obscuro (culteranismo), 427-28 

eee 
obsequias, 606 eee; 35 DB 
ocasión calva, 663 pe 
ocasión, 1479 cee 
ocasionar, 2722 DB 
ociosidad, 1356 EAM 
octava maravilla, 2052 DB 
Octaviano, 2452 'EAM 
ocultastes, 624 EAM 
ocupar el lado, 297 eee 
oficial, 991 AG 
oficina de abajo 'estómago', 955 

MM 
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oficio y octava de la Inmaculada, 
2956 DB 

Ofir, 6 MM 
ojiesmeralda, 233 AG 
ojo negro rasgado, 2086 AG; 

2288 EAM 
ojos bandoleros, 658 AG 
ojos morenos, 717 AG 
Olías, 2819 DB 
onza, 2406, 2536 EAM 
opilación, 886 eee; 342 EAM 
opinión 'consideración', 901, 

2526 eee 
opinión 'en duda', 679 eee 
opinión 'fama', 1780 AG 
opinión 'fama, honra', 1780 

AG; 515 EAM; 1690 eee 
orbicular, 2179 eee 
Oreb, 827, 2023-30 MM 
Oribasio, 2451 EAM 
orines, 2436 EAM 
oro del río, 157 pe 
oro del Tajo, 333-34 EAM; 384 

DB 
orozuz, 274 AG 
otramente, 1548 AG 
Ovidio, 1266 pe; 2962 eee; 

3362 EAM 
oxte, 2106 AG 

Pablo, 2228 DB 
Pachecos, familia de, 79 AG 
Padmos, 2166, 3058 DB 
padre de Faetón, 2133-36 eee 
países 'paisajes', 363 DB 
países de abajo, 1133 eee 
pájaro (imagen del amado), 134-

35 DB 
pájaros (presagios), 1240 MM 
pajes, 1852 eee 
palabras hechas, 43 pe 
palillos, 1205 DB 
palio, 1945 DB 
palmeamiento, 2179 eee 
Pamplona, 1079 EAM 

pan cocido, subcinericio, 1995-
2003 MM 

pan con anís, 1702 EAM 
panatiel o panatier, 1389 pe 
pancayos, 335 EAM 
papar, 497 AG 
papar duelos 'fastidiarse', 3193 

pe 
pápate ese hongo, 497 AG 
papilla, 3127 EAM 
par Dios, 546 DB 
para el hambre no hay pan 

malo, 1917 AG 
¡para ésta!, 1659 MM 
Parca, 249, 854 MM; 588 AG 
pardiez, 1161 MM 
parir gemelos, 326 AG 
Paris, 3533 EAM 
parlar, 410 eee 
Parma, 2057 pe 
partes, 106 eee 
partido, 2881, 3316, 3558 EAM 
partijar, 2271 AG 
partir 'repartir', 2080 EAM 
partir el sol, 632 EAM 
pasar la baqueta, 2631-58 MM 
pasar plaza, 1340 EAM 
pasar por, 1401 DB 
Pasife, 265 MM 
pasiones 'enfermedades', 1546 

EAM 
paso a paso, 196 A G 
pasó solía, 2298 eee; 2078 AG 
paso, 2251 eee; 724, 3324 

EAM; 331 DB 
pastel, 731 EAM 
Paulo quinto, 2997 DB 
pautar, 479 AG 
pavo, 1671 MM 
peces (en la dieta), 1715 EAM 
pechar, 268 eee; 1585 DB 
pechero, 1001 pe; 954 AG; 2177 

DB 
pedir celos, 184 eee 
Pedro de eardona, 399 pe 
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Pedro de Portugal, duque de 
Guimarán y Coimbra, 94-95 
DB 

Pedro Girón, 236 acoto DB 
Pedro González de Mendoza, 

46-47, 126 AG 
Pedro Pereira, acoto 236 DB 
Pedro Vaca de Castro, 3020-23 

DB 
peine de marfil, 2840-41 MM 
peligroso 'enfermo de peligro', 

506PC 
pella, 731 EAM 
pellejo, 1011-22 MM 
pelón, 1740 PC 
Penamacor (etimología), 760-67 

AG 
pender, 623 CCC 
pendón de Castilla, 983 acoto 

AG 
pendurado dos cabellos, 3170 

EAM 
pensar-dar piensos, 847 CCC 
pensil, 1528 MM 
pensión 'consecuencia inevita-

ble', 2709 MM 
pensión 'servidumbre', 1772 PC 
peña de Martos, 3094 EAM 
peraile, 159 EAM 
peras, 1721 EAM 
pérdida y ganancia, 140 CCC 
perdigado, 2334 PC 
peregrina 'extraña, rara', 58 pe; 

121 EAM; 3151 DB 
peregrino, 651 A G 
Pereira, 1307 DB 
pergeño, 283 AG 
Perito, 2409 CCC 
perlas-lágrimas, 2422 CCC 
perlas-rocío, 462 CCC 
persona, 13 EAM 
pescudadora, 1613 MM 
pescudar, 446 AG 
petrina, 2511 AG 
picado, 2338, 2776 EAM 

picar 'andar deprisa', 2233 AG 
picar, 620 AG 
picarse, 376 CCC 
picaza, 2143 CCC 
pie-jazmín, 186 PC 
piedad-belleza, 2822 CCC 
piélago, 513 DB 
pies de gallo, 2794 DB 
pigüelas, 29 MM 
pimienta, 1719 EAM 
pino de oro, 1104 MM; 13 

EAM 
pino, 2486 CCC 
piquete, 355 PC 
Píramo, 3533 EAM 
pisar-florecer, 467-70 cee 
pituitosa, 1682 EAM 
pizca, 1979 EAM 
plancha, 676 DB 
plata (castidad), 580 DB 
plata-cobre (moneda), 319-21 

MM 
platicante, 1996 ece 
platicar, 168 EAM 
plaza de armas, 458 cee 
pleito de acreedores, 210 cee; 

1031 EAM 
pleito homenaje, 1322 AG 
pliego, 385, 509 EAM 
plumas dela ambición, 115-21 

PC 
plumas de soldado, 2643-58 

MM 
plumas del pensamiento, 148 

pe 
plumas y lenguas, 1570 eee 
poetas, 1689-98 MM 
polla, 1947 AG 
polvoraduque, 2335 pe 
pomas, 1874 EAM 
Ponces, familia de, 80 AG 
poner a uno cinco dedos en la 

cara, 1997 DB 
poner casa, 97 DB 
poner de lodo, 439 AG 
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poner de paticas en ... , 2558-59 
AG 

poner en estado, 2675 DB 
Por Morales van a Toro, por 

Tagarabuena y todo, 411-12 
AG 

por la posta, 1900 EAM 
por reinar cualquier peligro es 

decente, 1692-93 PC 
por vida de ... , 804 DB 
por vuestra vida, 2382 AG 
porque 'para que', 55 EAM 
porque no se le caiga (refrán), 

822 AG 
porte 'nobleza', 2051 AG 
porte (de cartas), 1131 EAM 
Portugal (condado), 256 DB 
Portugal-Castilla, 706-08 EAM 
portugués, pasajes en, 1269-92, 

1303-40,2166,2183-84,2189, 
2190-92, 2202-03, 2207-16, 
2208-13,2214-16,2221,2226, 
2229-30, 2254, 2256, 2258, 
2266, 2277, 2279-82, 2286, 
2291-92, 2294-2302, 3003-06, 
3019-28,3037-38,3040,3043, 
3139-41, 3143, 3149-51, 3153-
58, 3164-66, 3171-75, 3177-
80, 3181-82, 3183-86, 3187-
90, 3193-95, 3196-98, 3199, 
3202-06, 3405-13, 3427, 3512-
16, 3517-18, 3525-26, 3532-
34, 3568-70, 3572-73, 3575-
77, 3581-83, 3584-85 EAM; 
1984-85; 1990-93; 1996-2005 
AG 

posta, 2364 AG 
postas 'caballos', 1380AG 
postas 'centinelas', 1837 AG 
postema, 2405 AG; 205 EAM 
potencias, 1596 CCC; 876 EAM 
potra, 503 AG 
praestantissima forma digna est 

imperio, 1832-33 EAM 
precipicios, 187 MM 

premática, 349 CCC 
premio, 1042 EAM 
prenda, 872, 1291 CCC 
présago, 275 CCC 
presidio 'castillo', 3019 AG 
preste Juan, 1037 PC 
presunción-necedad, 809 CCC 
prevenir, 729 CCC 
primer móvil, 407 EAM 
primer precepto, 380 CCC 
primero que 'antes que', 730-31 

AG, 1361 DB 
prior de Guadalupe, 329 AG 
Priorato de San Juan, 1629 DB 
prisiones 'grillos', 2337 AG 
privación causa de apetito, 261-

62 EAM 
privado, 2666 PC 
privar contra su gusto, 981, 

1897,2770,3102 PC 
problema, 970 EAM 
profetas degollados, 1891-94 

MM 
prohidiar, 2551 AG 
prolijo, 2349 AG 
pronosticar, 2512 EAM 
propia 'misma', 3130 EAM 
propiedad, 1708 CCC 
propios, 2278 EAM 
proporción humoral, 1592 y ss. 

EAM 
proprio motu, 3000 DB 
prósperas y adversas fortunas, 

1638-39 CCC 
protervo, 1544 CCC 
prototo, 1572 EAM 
proveerse 'defecar', 171 O Y ss. 

PC 
prudencia-osadía, 573-75 AG 
pueblos en Francia, 2306 EAM 
puesto que 'aunque', 567 PC; 

2431 CCC; 1365 AG; 2038, 
2819 EAM; 171 DB 

pulla, 445 AG; 1289 EAM 
pulso, 1662 EAM; 2224 DB 
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puntas, (moda de las) 655-60 
AG 

punto, 1200 AG 
pureza de la Virgen, 2185-86 DB 
puto, 2548 EAM 

que hay de Isabel a Isabel, 951 
DB 

qué 'por qué, 34 EAM 
qué de 'cuánto', 484 EAM 
qué dello 'cuánto', 2387 EAM 
qué mucho, 2908 eee; 681 

MM; 427 EAM 
qué tanto 'cuánto', 1709 eee 
quebrado (color), 1543 EAM 
quebrarse un ojo, por quebrar a 

otro los dos, 2725-26 eee 
quedarse 'suspenderse', 1171 DB 
quedarse frío, 2036 eee 
quedo, 3487 EAM 
quemar en la hoguera (sodo-

mía), 3050-51 EAM 
querencia, 2428 AG 
querer, 15 eee 
qui laudandum laudat, se ipsum 

laudat, 2458-59 EAM 
quien bien ama tarde olvida, 

2692 eee; 2735 AG 
quien tal hace, que tal pague, 

2409 DB 
quién (invariable), 43, 2772 DB 
quiere cuantas ve, 2284 EAM 
quieta, 1510 eee 
quillotrar, 2695AG 
quimeras, 952 EAM 
quinas, 55 AG; 668 EAM 
quinta, 2154 eee 
quintar, 2567 MM 
quitar el sombrero, 545 MM 
quod est pulchrum amicum est, 

1839-40 EAM 

ración, 2540 pe 
racionero, 867 eee 
ramo, 1552,2551 EAM 

Ramot, 2767-70 MM 
rapacejos, 1353 pe 
rapaz ciego, 1200 DB 
rastrillábalo la aldeana iY cómo 

lo rastrillaba!, 616-17 AG 
raya, 101,377 EAM 
raza, 652 pe; 302 AG 
razón de estado, 2607 DB 
real, 866 eee 
real de a ocho, 2065 AG 
rébede, 2832 AG 
recaudo, 881 eee 
receta 'médicos', 213 EAM 
récipe, 1569 EAM 
reducir 'traer', 2227 pe 
refranes, canciones, frasecillas, 

alusiones, etc. (pueden verse 
también en su lugar corres
pondiente) 

a la hormiga por su mal le 
nacen alas (refrán), 2113 
EAM 

a quien Dios se la diere ... , 
2007 AG 

Allá en eastilla la Vieja / un 
rincón se me olvidaba, 
(romancero), 1820-21 pe 

andallo, 2572 DB 
andar por las ramas, 1971 

eee; 754 EAM 
añadid penas a penas, 1838-

39 eee 
aquí de ... , 968 AG 
aquí yace, 868 AG 
aruñómelas y aruñéselas, 

(variación de cantar), 
499-501 AG 

atrevimientos de amor. .. , 
2643-44 eee 

averigüe Garibay, 1334 EAM 
barajar y paciencia (refrán), 

1825 pe 
barbero mozo... médico 

viejo, 1955-56 EAM 
bolos son diablos, 600 DB 
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calva la ocasión se llama 
(refrán), 663 pe 

cedacico nuevo, el primero 
día en estaca, 536-37 AG 

celos con celos se curan, 
1386, 2757, 2778, 2873, 
3075, 3109 eee 

coma angustias, beba llanto, 
1816 DB 

comer y callar, 2582 AG 
como a un griego, 3031 

EAM 
como una granada abierta, 

2372 AG 
como unas candelas, 2694 

AG 
con su contrario se cura la 

enfermedad, 102-03 pe 
correr por otra cuenta, 1137 

DB 
dar cinco de cono, 2998 

EAM 
dar con las puertas en los 

ojos, 6-7 AG 
de la feria cuentan del modo 

que les fue en ella, 2224-
25 AG 

decir la verdad al médico y 
confesor, 3270-71 EAM 

decir y hacer, 2690 AG 
desde Levante a Poniente, 

1524 AG 
después de Dios, la olla, 614 

AG 
doctor, cúrate a ti mismo, 

971 EAM 
donde ni comen ni beben, 

1484 AG 
Dos soles tiene Israel 

(canción), 1210-16 MM 
el amigo es otro yo, 58-60 

eee 
el amor primero jamás se 

olvida, 2831-32 eee 
ello dirá, 2155 EAM 

ello, 1635 EAM 
En la prisión de unos 

hierros, (canción), 2871-
2950 MM 

¿es barro?, 2563 MM 
¿es buñuelo?, 2285 AG 
est animus sapientissimus 

splendor siccus, 1821-22 
EAM 

falta por desollar ... , 3080-81 
AG 

fortior est virtus un ita se 
ipsa dispersa, 1793-94 
EAM 

fuego en, 2570 EAM 
hombre cuerdo a caballo, 

refrán, 916 pe 
¡idos al rollo!, 2115 AG 
imaginatio facit caSUffi, 1650-

51 EAM 
ir a Roma por todo, 1365 

DB 
ir rocín y manzanas, 402 A G 
llevar a uno de los cabezones, 

2556-57 AG 
lo que va de Pedro a Pedro, 

316 DB 
mala noche y parir hija, 2381 

AG 
mala Pascua os dé Dios, 1268 

AG 
¡malos años!, 799 AG 
mas matalla, 512 AG 
Más valéis vos, Antona, que 

la corte toda (estribillo), 
223 AG 

más días hay que longanizas, 
1858 AG 

nacer a escuras, 1070 eee 
ni añado ni quito, 859 eee 
ni pongo ni quito, 1069 

cee 
no es tan bravo el león como 

lo pintan, 2212-13 AG 
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no hay atajo Slfi trabajo, 
2918 AG 

no quitando lo presente, 
1527 AG 

no saber decir de no, 732-33 
DB 

no sufrir ancas, 1943 AG 
no sufrir cosquillas, 258 AG 
no viene un daño solo, 1406-

07 AG 
no vive más el leal de lo que 

quiere e! traidor, 2249-50 
MM 

no, sino e! alba, 2505 AG 
¿ o somos o no somos?, 

2536 AG 
para e! hambre no hay pan 

malo, 1917 AG 
pasó solía, 2298 eee; 2078 

AG 
poner a uno cinco dedos en 

la cara, 1997 D B 
poner de lodo, 439 AG 
poner de patieas en ... , 2558-

59 AG 
Por Morales van a Toro, por 

Tagarabuena y todo, 
411-12 AG 

por reinar cualquier pe!igro 
es decente, 1692-93 pe 

porque no se le caiga 
(refrán), 822 AG 

praestantissima forma digna 
est imperio, 1832-33 
EAM 

privación causa de apetito, 
261-62 EAM 

privar contra su gusto, 981, 
1897,2770,3102 pe 

prósperas y adversas 
fortunas, 1638-39 eee 

pueblos en Francia, 2306 
EAM 

que hay de Isabe! a Isabe!, 
951 DB 

quebrarse un OJO, por 
quebrar a otro los dos, 
2725-26 eee 

qui laudandum laudat, se 
ipsum laudat, 2458-59 
EAM 

quien bien ama tarde olvida, 
2692 eee; 2735 AG 

quien tal hace, que tal pague, 
2409 DB 

quiere euautas ve, 2284 EAM 
quod est pulchrum amicum 

est, 1839-40 EAM 
rastrillábalo la aldeana iY 

cómo lo rastrillaba!, 616-
17 AG 

requiescat in pace, 871 AG 
sal quiere el huevo, 877 eee 
sembrar de sal, 2579 eee 
ser para todo, 1352 EAM 
ser un santo, 3307 EAM 
si va a deciros verdades, 2410 

AG 
subirse el humo a las narices, 

892,1699 AG 
sueños sueños son, los, 735 

MM 
tal te dé Dios la salud, 808 

eee 
todo es vida hasta morir, 

2768 eee 
tomar las de Villadiego, 2230 

AG 
tu secreto para ti, y el mío 

para los dos, 135-36 
eee 

uno piensa el bayo, refrán, 
1738-39 pe 

viva quien vence, 2199 AG 
voz de! pueblo es voz de 

Dios, 1177 AG 
yerro (de un yerro nacen 

muchos), 544 EAM 
regalón 'mimado', 2392 AG 
regimiento, 1001, 1024 AG 
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registradores, 477 EAM 
reguilar, 2537 AG 
reinería, 333 AG 
reinura (neologismo), 2944 AG 
religión, 2240 DB 
rematado, 2226 CCC 
rendirse a partido, 2910 CCC 
rentoy, 1038 CCC 
reparar 'dudar', 1873 AG 
república, 1140 AG 
repugnar, 1589 EAM 
réquiem, 570 DB 
requiescat in pace, 871 AG 
requisitoria, 662 EAM 
resquebrar 'requebrar', 2590 

MM; 1266 AG 
restituible, 2120 EAM 
restituir, 166 CCC 
resto, 2986 EAM 
resulta, 469 PC 
retablo en cuaresma 'cara tapa-

da', 1034 EAM 
retiro, 537, 2075 EAM; 163 DB 
retratar en el pecho, 2092 CCC 
retrete, 1005 CCC 
reversos (chamuscar), 853-55 

CCC 
revesado, 2949 PC 
rey-es persona, 327 PC 
reye, 330 PC; 532 AG 
rezago, 2565 EAM 
risa del agua, 7 CCC 
risa del alba, 2331 AG 
riyendo, 288 EAM; 383 DB 
Roboán, 288-91 MM 
Rodrigo Pimentel, conde de 

Benavente, 51, 139 AG 
Roma achata, 1937 DB 
rúa Nova, 668 DB 
Ruán, 2305 EAM 

sacar de la puja, 2734 EAM 
sacar de pila, 426-27 PC 
sacre 2142 CCC; 658 DB 

sacudida 'desvergonzada', 2429 
AG 

sagrado, 193-200 AG; 1091 
EAM 

sainete, 800 EAM 
sal quiere el huevo, 877 CCC 
Salema, 1022 PC 
salga la parida, 3100 MM 
salir con, 199 EAM 
salir de mantillas, 2973 AG 
salitre, 2554 EAM 
salmón, 1990 DB 
Salomón, 421 PC 
salserillas de color, 2050 DB 
salsier, 1387 PC 
salud (igualdad y simetría), 1599 

EAM 
salva, 234 DB 
Samaria, 41 MM 
sambenito, 607 EAM 
San Antonio Abad, 2228 DB 
San Antonio de Padua, acoto 

2763 DB 
San Francisco de Asís, 2233 DB 
San Gián, 206, 669 DB 
San Hilarión, 2228 DB 
San Jerónimo, acoto 2210, 2223 

DB 
San Juan de Letrán, 1964 D B 
San Juan ... Padmos, 3058 DB 
San Judas, 2987 PC 
San Martín, 3092 EAM 
San Pedro de Montorio, 3056 

DB 
San Pedro González (San 

Telmo), 1987 AG 
sangrar, 1567 AG 
sangrarse en salud, 2810 PC 
sangre en el ojo, 2812 EAM 
sanguisuelas, 555 EAM 
sanserván, 1386 PC 
Santarem, 585 DB 
Santisteban de Gormaz, 843 DB 
Santo Domingo el Real, 2738 

carta DB 
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Santo Domingo, 2938-40 DB 
sarao, 264 CCC; 635 DB 
Sardanapalo, 265 MM 
sastres, 1709-14 MM 
satisfacer, 174-77 CCC 
satisfación, 529 EAM 
Saúl, 839 MM 
sayal... telas, bordados, 183-84 

AG 
sayón, 2857 DB 
sebo (portugués), 967 AG; 

1267, 2182, 3030 EAM; 667 
DB 

Segorbe, 1582 PC 
segundo Adán, 2157 DB 
sembrar de sal, 2579 CCC 
Semíramis, 3 MM; 1394, 1841 

AG 
senado, 3106 CCC; 3149 DB 
Séneca, 2458 EAM 
sentimiento, 685 CCC 
ser para todo, 1352 EAM 
ser un santo, 1490 MM; 3307 

EAM 
serafín, 2320 EAM 
sermón, 2187 CCC 
sermonador, 530 AG 
servicio 'orinal" 1724 pe 
servicio de amor, 243 DB 
servir 'cortejar', 648 CCC 
servir 'ser útil', 2386 CCC 
servir a dos señores, 1145 DB 
setenta hijos de Acab, 3061 MM 
si 'si no', 390 AG 
si 'sino', 2837 AG 
si va a deciros verdades, 2410 

AG 
Sidón, 12 MM 
Sierra Morena, 2522 DB 
siglo, 735 CCC 
silla, 766, 2464 cec; 442 DB 
silla de costillas, 633-34 AG 
Silva de varia leción, 1740 DB 
Silvas, familia de, 80 AG 
simpatías, 2597 EAM 

simptoma, 1634 EAM 
simulacro, 2497 MM 
sirena, 1585 cce 
sirtes, 1585 cce 
Sixto Cuarto, 2950 DB 
sobejo, 2221 EAM 
sobre la capa del justo, 1011-22 

MM 
sobre sí, 653 CCC 
sobrescrito, 3075 EAM 
Sodoma, 2246 DB 
sofatamente, 1551 AG 
sol-mujer, 78, 252, 1365 CCC; 

154-63 MM; 1176, 1468, 
1523, 2253 EAM; 222, 960 
DB 

sol-nieve (amor), 222-24 DB 
sol-ojos, 2421 CCC 
sol-ajos-nublados, 2427 cce 
sol-rey, 1888 cec 
sol-sombra (alma-cuerpo), 1860 

EAM 
solar de la limpieza, 1551-76 

MM 
soldemente, 645 AG 
soledad, 737 CCC 
soledades, 437-38 CCC 
solicitar, 1871 PC 
soltar argumentos, 2429 EAM 
soltar la deuda, 217 CCC 
sombreretes, acoto 735 EAM 
somo 'encima', 3052 AG 
son 'si no', 338, 898, 1944 AG 
sopas, 2436 AG 
sub cinericio, 1995-2003 MM 
subirse el humo a las narices, 

892, 1699 AG 
sublimar, 2040 PC 
substancia espiritual 'ángel', 

2085 PC 
suegra, 1568 EAM 
suelo 'orbe', 2413 DB 
sueño, de reyes, 549-75 MM 
sueños, 2290-98 MM 
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sueños sueños son, los, 735 
MM 

sufrir 'soportar', 2119 AG 
sujeto 'persona', 6 PC; 603 

EAM 
sumiller de cortina, 177 PC 
sumiller, 1388 PC; 2834 MM 
supuesto, 29 PC 
suspender, 30 cec; 2928 EAM 

tabí, 270 EAM 
tablado, escenografía, acoto 2875 

DB 
Tagarabuena, 318 AG 
tahúr de ventaja, 2586 MM 
tahúr, 1731 DB 
tajador, 798 EAM 
Tajo y revés, 724 EAM 
Tajo, oro, 333-34 EAM 
tal para cual, 2984 AG 
tal te dé Dios la salud, 808 CCC 
tal vez 'alguna vez', 82 cee; 

2609 EAM; 2690 DB 
tala, 1568 DB 
Tamorlán, 2565 EAM 
Tántalo, 223 PC 
tantico, 2286 EAM 
tapada, 735 EAM 
taray, 163 PC 
Tarento, 513 PC 
teatro, 1778 CCC 
tejer, 3146 DB 
Tejo, 383 DB 
tela de brocado, 1421 CCC 
tela de justas, 1420 CCC 
telaraña, 1605 AG 
telas, 184 A G 
tema, 1181 CCC 
tema, 1181, 1702 CCC; 974, 

2729 EAM 
templo de oro, 165 MM 
templo de Salomón, 129-33, 165 

MM; 2194 DB 
tener 'detener', 1290 AG; 609 

DB 

tener 'estimar', 163 AG 
tener alma, 1059 DB 
tener de, 714 PC; 11543 CCC 
tentaciones de Jesús, 2783-87 

DB 
tercera, 772 EAM; 961 D B 
tercero-cuarto (dilogía), 2309 

DB 
terrero 'blanco', 825 PC 
terrero 'lugar', 1212 PC 
Tesbites, el (Elías), 2732 MM 
testimonio, 2999 EAM 
tibio, 882 CCC 
Tierra de Campos, 188 AG 
tigres de Hircania, 2507 MM 
tilde, 2400 EAM 
tiple, 2542 EAM 
tiranía de amor, 977 CCC 
tirar el canto, 186 AG 
tirar gajes, 2124-25 EAM; 1146 

DB 
tirar la barra, 186 AG 
tirar, 1780 CCC 
tirar piedras, 1823 AG 
Tiro, 12 MM; 419 DB 
tirte ahuera, 2678 MM 
título, 1002 PC 
títulos de Castilla, 839 DB 
tixelas 'escudilla', 1278 EAM 
tocar a leva, 662 DB 
tocar alarma, 2641 CCC; 1853 

AG 
tocar las baquetas, 2631-58 MM 
tocar, 1111 CCC 
tocino, 3061 AG 
todo es vida hasta morir, 2768 

CCC 
Toledo (alabanza), 330 y ss. 

EAM 
tomar estado, 2605 DB 
tomar las de Villadiego, 2230 

AG 
tomates 'mejillas', 804-06 EAM 
tomates, 1950-51 DB 
toque, 1773 CCC 



1180 íNDICE DE NOTAS 

To;desilIas, 1012 DB 
Toro, rendición de, 2883-2927 

AG 
Toros de Guisando, 34 AG 
tórtola, 2871-2950 MM 
tramoya, 2163 EAM 
traslado 'copia', Preliminares; 

1409 pe 
travesuras, 23 EAM 
traza, 1383 eee; 3397 EAM 
tres partes de la tierra, 134 MM 
tribus, los, 838 MM 
trofeos (colgados en los árbo-

les), 2210 acot., 2215 DB 
trono (de ropa), 2777 MM 
tropelía, 2043 AG; 2783 DB 
Troya, 1671 AG; 1686 EAM 
trujo, 1957 pe; 392 EAM; 1554 

DB 
tu secreto para ti, y el mío para 

los dos, 135-36 eee 
Tudela de Duero, 231 AG 
tundidor, 159 EAM 
turquí, 271 EAM; 209 DB 

Ulises, fundador de Lisboa, 666 
DB 

unidad, 2550 eee 
uno piensa el bayo, refrán, 

1738-39 pe 
uraco, 3044 EAM 
Ureña, 284 DB 
usagre, 2561 EAM 
uso 'costumbre', 191 eee 

va de cuento, 753 AG 
vais, 868 eee; 1688 AG 
Valdovinos, 3098 eee 
Valencia (honor), 502 EAM 
Valencia o Valenza del Po, 1362 

eee 
Valencia, Alfonso y Gonzalo 

(hermanos), 2-3 AG 
valienta, 529 AG 
vara, 2003 D B 

Varal 'Baal', 1750 MM 
variedad hermosa, 1001 eee 
vejamen, 560 EAM 
Velascos, familia de, 82 A G 
vellocinos de plata, 44 MM 
vellón, 1042 EAM 
venas (cortar), 1848 MM 
vender agravios, 7 eee 
vender boletas, 2631-58 MM 
veni, vidi, vici, 2590 EAM 
venir en ello, 2993 eee; 3637 

EAM 
venta de las Pavas, 2800 DB 
ventero (mala fama), 1133 MM; 

1909-24 AG; 2523 DB 
ventosas, 2405 EAM 
Venus, 405-15 MM 
verdolagas, 1710 EAM 
vergonzante, 50 pe 
verse en el otro mundo, 1050-51 

MM 
vestir de ajeno, 2055 eee 
vía, 2049 eee; 1049 DB 
víbora, 1912 eee 
vidas 'cosa muy gustosa7

, 2379-
80 MM 

vida, 3107 AG 
vidrio-fama, 1555 eee 
viento (mujer), 1870 DB 
VilIaescusa de Haro, 911 DB 
villanesca, 169 AG 
Villegas, Alonso de, 2950 pe 
vincular, 999 eee 
vino, 3602 EAM 
vírgines, 2198 DB 
viriles, 201 pe; 2524 eee 
virillas, 808 EAM 
visiñiría, 2475 DB 
vitor, 311 O eee; 3648 EAM 
viva quien vence, 2199 AG 
volatín, 2331 pe 
voluntad 'amor, afecto', 2810 

AG 
volver las espaldas, 2047-48 

eee 
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volver por, 10, 229 EAM; 2935 
DB 

vos-tú (tratamiento), 1016-17 
eee 

voz del pueblo es voz de Dios, 
1177 AG 

vueseñoría, 1376 EAM 
vuesiría, 2145 eee; 1692 EAM 
vulto, 2128 eee 
vusía, 1700 EAM 

y todo, 1828 pe; 3578 EAM 
yedra, 2218 pe 
yerbabuena, 1711 EAM 
yerro (de un yerro nacen 

muchos), 544 EAM 

zaguero, 855 eee 
Zamora, 1 AG 
zape, 877 eee; 477 AG 
zarca, 2107 DB 
zodiaco, 371 EAM 
zoílo, 559 EAM 
zoquete, 2509 DB 
zuizas, 3006 AG 
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