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PRÓLOGO 

El mayor desengaño y Quien no cae no se levanta son comedias 
hagiográficas tirsianas, que centraron mi tesis doctoral con el objetivo 
de realizar su primera edición crítica. La elección parte de mi interés 
por este género y sus múltiples relaciones con disciplinas como el 
Arte, la Historia, o la Teología, y también por la singularidad de estas 
dos comedias: de El mayor desengaño es relevante su peculiar es
tructura y la inclusión de una oposición teológica; de Quien no cae no 
se levanta, especie de comedia de capa y espada, vuelta a lo divino, 
destaca el tratamiento de la comicidad (incluye dentro de la comedia 
un entremés), que se aleja de los moldes convencionales de! género en 
e! Mercedario, y contrasta con la seriedad conceptual de El mayor 
desengaño. 

Pero con la edición de las comedias he querido ofrecer asimismo 
un marco teórico sobre el género en Tirso, en el que he primado 
aquellos aspectos y enfoques de más interés en mi opinión, como, por 
ejemplo, el de las fuentes, para la configuración del género hagiográ
fico, y e! de otros posibles materiales de inspiración poética, en el que 
he incluido no solo manifestaciones escritas, sino otras complementa
rias, que me han llevado en la trayectoria cultural hasta la pintura del 
siglo XX: al pintor americano Frank Stella la "afilada capa de San 
Bruno», que pinta Zurbarán a propósito del Santo cartujano, le inspi
ra en 1967 una serie de polígonos excéntricos. 

En este sentido, el estudio dramático no es al uso, porque no inci
de al detalle en el análisis de los mecanismos de construcción dramá
tic a (escenas de contrapunto, parodia, etc.), técnicas ll1Uy comunes en 
el universo tirsiano, suficientemente analizadas por la crítica. 

Sí me detengo, sin embargo, en la recepción de las comedias ha
giográficas en época de Tirso, fundamentalmente a través de las con
troversias estéticas y morales y también de los testimonios literarios 
contemporáneos. En todos ellos se observa la repetición de una mis
ma idea: las comedias hagiográficas carecen de verosimilitud y deco
ro; idea que perdura en e! siglo XX, porque, aunque e! enfoque críti
co de teóricos de! XVII es diferente del de la crítica posterior, al 
referirse a la comedia hagiográfica todos, antiguos y modernos, utili-
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zan expresiones del tipo «lTIOnstruos, aberraciones, engendros», mo
tivadas precisamente por la supuesta falta de verosimilitud y decoro 
en estas comedias. 

y también me detengo en lo que llamo turpitudo et deformitas y 
auctoritas, manifiestas en un entremés y una oposición teológica, que 
en su contraste resultan complementarias como modelos de la crea
ción del Mercedario: El mayor desengaño por su erudición y Quien 
no cae no se levanta por su comicidad exigen un ejercicio de elucida
ción muy interesante. De la oposición teológica, porque Tirso señala 
capítulos de libros, sin mencionar autores, que dificulta la identifica
ción, como es el caso de Eudomio, Psello, Pedro Lombardo ... ; y 
porque maneja fuentes, escritas en latín, cuya traducción en algunos 
autores es de reconocida dificultad, como en el caso de los textos de 
Duns Escoto. Y de la comicidad, que en lo verbal debe lo más a la 
lengua de negros, porque los lindes entre creación y realidad léxicas 
no son tan claros. 

Pero todo mi esfuerzo no hubiera sido posible sin el apoyo de va
rias personas e instituciones. 

Debo agradecer en primer lugar a mi directora de la tesis, Blanca 
Oteiza, su magisterio y apoyo incondicional; al profesor Ignacio 
Arellano, director del GRISO, sus oportunos consejos; al doctor 
Enrique Duarte, an1igo paciente, nuestros encuentros teológicos, y a 
Eva Galar su atención y amistad. 

También a la Asociación de Amigos de la Universidad de Navarra 
su generosidad, por financiar mi investigación como profesora ayu
dante del Departamento de Literatura Hispánica y Teoría de la Lite
ratura. Y asimismo al Ministerio de Ciencia y Tecnología que sub
venciona el proyecto de investigación Edición crítica del teatro 
completo de Tirso de Malina (BFF2002-01305), en el que se enmarcan 
estas dos ediciones críticas. 

Finalmente, a los miembros del Tribunal, que juzgaron este tra
bajo, sus oportunas indicaciones y observaciones que he tenido en 
consideración en la redacción última para su publicación. A Luciano 
García Lorenzo (CSI C), a J osep L1uÍs Sirera (Universidad de Valen
cia), a Ignacio Arellano (Universidad de Navarra), a Enrique Rull 
(UNED de Madrid) y a Carmela Pérez-Salazar (Universidad de Na
varra). 



CIRCUNSTANCIAS EXTERNAS DE LAS COMEDIAS 

FUENTES 

La mayoría de las veces resulta difícil determinar con exactitud las 
fuentes utilizadas por los dramaturgos áureos en sus comedias de 
santos, aunque sin duda comparten un sustrato cultural común. 

N o se puede entender el culto a los santos de la Edad Media, y por 
consiguiente la hagiografía medieval, sin tener en cuenta la herencia 
de los primeros siglos del cristianismo'. Esta herencia es principal
mente la Biblia (en la versión de la Vulgata, única autorizada en el 
Concilio de Trento, de 1546); los Evangelios apócrifos; los Padres de 
la Iglesia; las Actas de los mártires ... , textos primitivos que en la 
Edad Media son la base del género hagiográfico y son también la 
materia que manejan los autores áureos para sus comedias bíblicas'. 

La hagiografía medieval (de carácter culto, en prosa o en verso, y 
destinada a la lectura privada) es una biografía taumatúrgica de un 
santo o de una santa que sirven como modelos de fe cristiana'. La 
narración está escrita en latín por un discípulo cercano a su figura 
histórica4. Conforme pasa el tiempo surgen versiones en lengua ver
nácula que se suelen compilar en las Vidas de santos. Las más popula-

1 Vauchcz, 1990, pp. 327-28. Citaré abreviadamente; los datos completos se reco
gen en la Bibliografía, 

2 Los personajes de la comedia bíblica pertenecen al Antiguo o Nuevo Testa
mento, los de la comedia hagiográfica son santos de las primeras épocas del cristia
nismo, esto es, mártires Qustina y Cipriano en El mágico prodigioso calderoniano, 
por ejemplo), santos medievales (San Agustín, protagonista de El cardenal de Belén 
de Lope de Vega), o contemporáneos a los dramaturgos (el padre Rojas de La niñez 
del padre Rojas de Lope), Hay otros personajes, como San José o Santa Ana, que 
aunque están en La leyenda dorada, son personajes bíblicos. Para las diferencias entre 
ambos géneros ver más adelante el capítulo sobre las convenciones de las comedias de 
santos. 

3VerDelehayc,1955. 
4 La primera obra hagiográfica importante en Occidente es la Vita Manini (vida 

de San Martín de T ours, muerto en 397) redactada por Sulpicio Severo. La obra ejer
ció gran influencia en la hagiografía medieval (ver Rouselle, 1983, pp. 27-40; Vau
chez, 1990, p. 330). 
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res de la Edad Media fueron La leyenda dorada del dominico Santia
go de la Vorágine, que tuvo una gran difusión posterior, el Speculum 
Historiale de Vicente de Beauvais, ambas del siglo XIII, y en el XVI 
la recopilación De probatis sanctorum historiis de Laurencio Surio. 

En el Siglo de Oro la tradición continúa con los florilegios o flores 
sanctorum5• Los más conocidos son el de Alonso de Villegas, que 
acaparó la atención durante el final del XVI Y gran parte del XVII; el 
Flos sanctorum de Pedro de Ribadeneyra, siglo XVII, que amplía el 
de Villegas, y es continuado por Nieremberg; o la famosa compila
ción Acta Sanctorum que comienza Juan Bolland (1595-1665) y con
tinúa la Sociedad de Bolandistas. 

Aunque no hay duda de que las flores sanctorum son una de las 
fuentes de la comedia de santos del Siglo de Oro, hay que considerar 
también la hagiografía popular', entendida como cualquier manifes
tación oral u escrita (generalmente en verso), destinada a edificar y 
entretener al pueblo mediante episodios particulares: milagros (re
cuérdese Los milagros de Nuestra Señora de Berceo), leyendas piado
sas que se transmiten oralmente (como cuentecillos folclóricos); ro
mances que circulan en pliegos sueltos o de cordel; romances de 
ciego; canciones devotas ... o episodios (procedentes de compilacio
nes diversas) que son narrados públicamente' en el ámbito de la Igle
sia por motivo de una fiesta religiosa particular, en el sermón litúrgi
co, o en las representaciones teatrales del XV y XVI, que tenían lugar 
en las iglesias y en los colegios donde se escenificaban temas hagio
gráficos'. 

y tampoco hay que olvidar otras fuentes cultas como las Historias 
de Órdenes religiosas (es el caso de El mayor desengaño), crónicas, 

5 El más antiguo santoral conservado tiene letra del siglo XV, aunque parece ser 
copia manuscrita de un texto del XIII o XIV. Menéndez Pelayo, 1949, I, pp. 297-98, 
describe este santoral y recoge cronológicamente los florilegios o floyes sanctorum 
más conocidos en España. 

6 Ver Schmitt, 1983; GarcÍa de Entcrría, 1992. 
7 Frenk, 1982, documenta lecturas colectivas de relatos hagiográficos en el XVII. 
8 Pocas noticias existen del teatro hagiográfico en lengua castellana durante el si

glo XV. Los testimonios conservados comienzan a ser numerosos a partir de la se
gunda mitad del XVI como en el caso de las obras contenidas en el Códice de Autos 
Viejos (Auto del martirio de Sancta Bárbara, Aucto del Martirio de Sancta Eulalia, 
Aucto de Sant Francisco), las farsas de tema hagiográfico de Diego Sánchez de Bada
joz (farsa de San Pedro, Farsa en que se trata cómo el ánima de Santa Bárbara fue 
presentada delante de Dios), o las colecciones de teatro escolar jesuítico, donde desta
ca la Tragedia de San Hermenegildo. Para el teatro hagiográfico del XVI Y su bi
bliografía ver M. de los Reyes, 1988; Sirera, 1991, y para el teatro religioso del XV Y 
XVI, Morrison, 2000. 
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historias locales (por ejemplo en El niño de la Guardia de Lope de 
Vega), y las hagiografías individuales9• 

Un breve repaso de las posibles fuentes de las comedias de santos 
tirsianas nos lleva a la conclusión de que, en cuanto a su utilización y 
adaptación, el dramaturgo coincide con el resto de los poetas áureos. 
Junto a comedias que parecen escritas por motivos concretos (posi
bles encargos de gremios como en Santo y sastre), los materiales se 
dividen en fuentes cultas (hagiografía culta, crónicas, flores sancto
rum 10) y populares (leyendas piadosas) 11. 

De la hagiografía culta, en concreto de hagiografías individuales, 
procede la trilogía de La Santa Juana, basada en la historia de Fray 
Antonio Daza, Historia, vida y milagros, éxtasis y revelaciones de la 
Bienaventurada Santa Juana de la Cruz (Zaragoza, Lucas Sánchez, 
1611), que a su vez se basa en unas memorias biográficas de María 
Evangelista, compañera de la Santa; y también la comedia Doña Bea
triz de Silva cuyas fuentes relatan parte de la historia de la fundadora 
de la Orden de la Inmaculada en la primera mitad del siglo XVI: Pri
mer Libro de la Fundación de la Orden de la Inmaculada; Historia de 
la vida de la venerable madre doña Beatriz de Silva ... o Libro de las 
anotaciones para las religiosas que entran, profesan y mueren en este 
convento de la Purísima Concepción. 

Otras comedias tienen sus fuentes en crónicas de tipo historial: la 
fuente de Los lagos de San Vicente es la Historia de Avila del Padre 
Ariz; y la de La Peña de Francia, el Compendio historial en que se da 
noticia de la invención de la imagen de Nuestra Señora de la Peña de 
Francia de Gil Godoy. 

Del Flos sanctorum de Villegas o del de Ribadeneyra proceden 
Santo y sastre, El árbol del mejor fruto, y La joya de las montañas. 

y comedias inspiradas en leyendas piadosas tradicionales de ori
gen diverso, y sobre todo de carácter popular, son La elección por la 
virtud y La dama del Olivar. 

Por su parte, la biografía del caballero Jacobo de Gracia, muerto 
en 1619, inspiró la comedia tirsiana El caballero de Gracia. 

9 Para una recopilación de las hagiografías individuales en España ver Simón Dí
az,1977. 

10 Comp. la dedicatoria de Tirso en Deleitar aprovechando: «Enamorome la elo
cuencia histórica que San Basilio, obispo de Seleucia, escribió en griego de la ínclita 
virgen, y triunfadora mártir Santa Tecla, y llegó a mis manos ya latina». 

11 No hay ningún estudio completo de las fuentes de las comedias hagiográficas 
de Tirso. Manejo los datos de Maurcl sobre este apartado (1971, pp. 67-135); el artí
culo de Penedo, 1953; el estudio introductorio de las comedias editadas por B. de los 
Ríos; y para Doña Beatriz de Silva la edición de Tudela, 1999, pp, 838-41. 



16 EL MAYOR DESENGAÑO Y QUIEN NO CAE NO SE LEVANTA 

Un análisis detallado de El mayor desengaño y Quien no cae no se 
levanta sugiere que Tirso maneja diversas fuentes, aunque parta de 
una principal. Así, el análisis de la conversión milagrosa de Bruno en 
El mayor desengaño demuestra que fue una leyenda muy conocida a 
partir del XVI, compilada por Villegas y Ribadeneyra (principios del 
XVII), y narrada en fuentes hagiográficas cultas, de carácter indivi
dual, por la importancia de San Bruno como fundador de la Orden de 
la Cartuja!2. 

Quien no cae no se levanta parece una interpretación muy libre de 
varios episodios hagiográficos sobre la vida de Santa Margarita de 
Cortona y Santo Domingo, y a su vez participa de la tradición me
dieval, en todas sus manifestaciones artísticas, de la pecadora arre
pentida, cuyo modelo es la Magdalena. 

Además ambas comedias son ejemplo de la reelaboración artística 
de las fuentes hagiográficas por parte de Tirso en coherencia con su 
defensa de la libertad poética frente a la verdad histórica, usual en los 
dramaturgos áureos 13: 

i Como si la licencia de ApaIo se estrechase a la recolección histórica, y 
no pudiese fabricar, sobre cimientos de personas verdaderas, arquitectu
ras del ingenio fingidas! (CigalTales, p. 224). 

Pero junto a estas fuentes escritas y orales hay otras manifestacio
nes artísticas que en ocasiones tienen una influencia decisiva. Me re
fiero a la literatura religiosa que se desarrolló a raíz del Concilio de 
Trento, la oratoria sagrada de los sermones y su relación con el reta
blo, la meditación imaginativa y mental (por ejemplo de Los ejercicios 
espirituales de San Ignacio )14 ... , o a la pintura, muy vinculada con la 
literatura del Siglo de Oro y comentada, entre otros muchos l5, por 
Tirso: 

12 Me ocupo de las fuentes de esta comedia en «El mayor desengaño. Comedia de 
santos de Tirso de Molina», en prensa. . 

j} Acerca de la rcelaboración de la historia por parte de Tirso ver el estudio in
troductorio de Zugasti en su edición de la Trilogía de los Pizarras, 1993, l, pp. 49-83. 

14 La crítica ha estudiado estos géneros relacionados con la comedia hagiográfica, 
que estarían orientados a propagar la fe católica sobre todo a partir del decreto De 
invocatione, veneratione, reliqu-iis santorum et sacris imaginibus (1563). La imagen 
como forma de deleitar y mover al espectador-lector sería la base de todos ellos. A 
propósito del tema y para su documentación, ver la introducción de Aparicio May
deu en su edición crítica de la comedia de Calderón, EIJosé de las mujeres. 

15 Ya Platón (siglo V a. de C.) en la República proclamaba que el «poeta es como 
el pintor~~. Damiani, 1989, enumera y comenta los pasajes acerca de la unión entre 
poesía y pintura desde Platón hasta los escritores del XVII. 
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no en vano se llamó la poesía pintu1'a viva pues, imitando a la Illuerta, 
esta, en el breve espacio de vara y media de lienzo, pinta lejos y distancias 
que persuaden a la vista a lo que significan, y no es justo que se niegue la 
licencia que conceden al pincel, a la pluma, siendo esta tanto más signifi
cativa que esotro (Cigarrales, p, 226), 

Esta estrecha relación entre pintura y literatura se desarrolla sobre 
todo en el teatro: algunas comedias de santos están muy relacionadas 
con el arte pictórico, como en el caso de La niñez del Padre Rojas de 
Lope de' Vega"; las acotaciones frecuentan expresiones del tipo «co
mo se pinta») «como pintan»l7; Calderón representó en los autos sa
cramentales cuadros ya existentes (No hay instante sin milagro, Pri
mero y segundo Isaac'); hubo comedias que quizá inspiraron 
pinturas", y muchos pintores estuvieron ligados a las actividades 
teatrales20 " , 

En este sentido, tampoco la escultura es ajena a la literatura: Cal
derón escribió un soneto A un altar de Santa Teresa, y Bances un 
romance a una talla policromada de La Magdalena de Pedro de Me
na21 , 

16 Bastianutti, 1981, relaciona La niñez del Padre Rojas de Lope de Vega (1625) 
con una serie de cuadros descritos por Prancisco de Arcos, Primera)' segunda parte 
de la vida y muerte del venerable P. M. Fray Simón de Rojas) Madrid) 1670-1678. 
Recuérdese también, aunque en otro género, El sitio de Bredá de Calderón. 

17 La función de estos cuadros de santos en las comedias es la de mover al públi
co: «Era de mayor efecto de repercusión para el público el representar las cosas lo 
mismo que acostumbraban a verlas en la pintura. [ ... 1 Si este acomodarse a lo pintado 
era una recomendación que lo mismo Lope o Calderón hacen refiriéndose a la visión 
que aparecía -representada o pintada- en las apariencias -y así siempre se veían los 
santos como se pintan- era natural que en la intención de ofrecer apariciones de 
figuras descendiendo entre nubes se acomoden a las formas que la pintura venía 
prodigando y extremaba ya en el siglo XVII» (Orozco Díaz, 1969, p. 86). 

18 Para N o hay instante sin milagro ver la edición de 1. Arellano, 1. Adeva y R. 
Zafra, 1996; para Primer y segundo Isaac, Zafra, 2002. 

19 Vosters, 1981, p. 29, comenta la posibilidad de que algunos cuadros de Rubens 
hayan sido inspirados por alguna comedia que pudo ver el pintor en sus viajes a 
España, o por su contacto con la literatura española. Así señala semejanzas entre el 
retrato ecuestre de Felipe IV que pintó Rubens en Madrid a finales de 1628 y la des
cripción de Felipe IV en el acto I de la comedia de Lope El B¡'asil restituido, repre
sentada en Madrid en 1625. 

20 Ilustran estas cuestiones con ejemplos Vosters) 1981; y Pérez Sánchez, 1989. 
Recuérdese que Calderón escribió un Informe sobre la pintura en defensa de tan 
noble arte. 

21 El altar de Santa Teresa se erigió para celebrar la canonización de la Santa, San 
Ignacio, San l'rancisco Javier y San Felipe Neri (ver Reichenberger, 1979, 1, pp. 675-
718). Sobre la talla de La Magdalena de Pedro de Mena y el romance de Bances ver 
Portús) 1990. 



18 EL MAYOR DESENGAÑO Y QUIEN NO CAE NO SE LE\fANiA 

El mayor desengaño 

Hay varios textos probables en los que Tirso pudo basarse para la 
redacción de esta comedia. El mayor desengaño se inscribe dentro de 
las manifestaciones hagiográficas y literarias que narran la milagrosa 
conversión de San Bruno, fundador de la Orden de la Cartuja. Estas 
manifestaciones, enmarcadas cronológicamente entre los siglos XIII y 
XVII, son entre otras: la anónima Vita antiquior. Auctore primorum 
chronologo anonymo; La institución de la ... Orden de Cartuja ... de 
Juan de Padilla; el Flos sanctorum de Alonso de Villegas; la Vida del 
seráfico padre San Bruno, patriarca de la Cartuja de Juan de Madaria
ga; el Flos sanctorum de Pedro de Ribadeneyra; Cenodoxus de Jacobo 
Bidermann22 ••• 

Las fuentes que baraja la crítica son diversas. Blanca de los Ríos 
nombra una serie de autores (Fray Justo Pérez de Urbe!, el Padre 
Juan Croisset. .. ) que tratan la vida de San Bruno y que son muy 
posteriores a Tirso. Según Maurella fuente de la comedia son las flo
res sanctorum de Villegas y Ribadeneyra; Kennedy, en cambio, en un 
análisis más detallado, toma como fuente de la comedia la Vida del 
seráfico padre San Bruno ... de Juan de Madariaga23. 

El Bruno histórico" nace en Colonia alrededor de 1030. En Reims 
cursa estudios de Teología y Artes Liberales, tras los que regresa a 
Colonia donde se ordena sacerdote y obtiene un canonicato. En 1057 
vuelve a Reims a instancias del arzobispo Gervasio para ser el direc
tor de la escuela, donde permanece casi veinte años desempeñando el 
cargo. El hecho de que Manasés, el nuevo arzobispo después de Ger
vasio, ejerciera la simonía, desilusiona a Bruno", quien a pesar de que 

22 La Vita, antiquior está recogida en Acta Sanctorum, 111, 6 de octubre, 1770, pp. 
703-04, Y en Migne, Patrología latina, 152, cols. 141 y SS.; de La institución de la muy 
estrecha Orden de Cartuja de Juan de Padilla (Sevilla, ] uan Gutierrez, 1569) manejo 
el ejemplar de la Biblioteca Nacional, signatura R. 11460-1; del Plus sanctorum de 
Alonso de Villcgas (Toledo, Bias de Robles, 1583) manejo la edición de Barcelona, 
imprenta de los herederos de María Ángeles Martí, 1775, pp. 787-88; para la Vida del 
seráfico padre San Bruno, patriarca de la Cartuja de Juan de Madariaga (Valencia, 
Pedro Patricio Mey, 1596) utilizo el ejemplar de la Biblioteca Nacional, signatura 
u/9534; del Flos sanctoHlm de Pedro de Ribadeneyra (Madrid, Luis Sánchez, 1604) 
manejo la edición de Madrid, Luis Sánchez, 1616, II, pp, 403-08; para Cenodoxu-s de 
Jacobo Bidermann, la edición de D, G. Dyer y C. Longrigg. 

23 B. de los Ríos, Obras dramáticas completas (en adelante ODC), III, pp. 1178-
83; Maure!, 1971, pp. 116-19; Kennedy, 1976, pp. 554·58. 

24 Sobre la vida histórica de San Bruno ver San Bruno. Biografía)' carisma (1030-
1101),2001; Y B. Llorea, R. García y J. M. Laboa, 1999,11, pp. 652-54. 

25 Bruno lo denunció públicamente en el sínodo de Autún (1077). Por ello el pa
pa Gregorio VI lo desposeyó de su cargo en 1080. 
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obtiene la cancillería del obispado, renuncia a toda dignidad eclesiás
tica. En busca de soledad se traslada con seis discípulos a Grenoble y 
pide al obispo San Hugo (discípulo suyo más tarde) un lugar para 
retirarse de! mundo. San Hugo les ofrece Un valle de peñascales, lla
mado la Chartreuse (Cartuja), a tres horas de Grenoble, en las mon
tañas del Delfinado. Allí surge en 1084 la Gran Cartuja. Muere Bruno' 
e! 6 de octubre de 1101 en La Torre (Calabria), donde se edifica la 
segunda Cartuja más importante. Su culto no es aprobado hasta 1514 
por León X, y en 1623 es canonizado por Gregorio XV. 

En e! siglo XIII se origina la leyenda de su desengaño: la condena
ción de un doctor de la universidad de París, muy honrado por su 
sabiduría y santa vida, provocaría la conversión de Bruno, o mejor 
dicho su desengaño, y su decisión de retirarse de la vida académica de 
París para fundar la Cartuja, la Orden por excelencia del «vivir mu
riendo». 

La hagiografía medieval y por consiguiente la tradición cartuja se 
apoderan de esta leyenda, que se excluye del breviario francés ya en 
1607, antes de que el papa Urbano VIII ordenase su exclusión defini
tiva del breviario romano en 1631. 

En la comedia de Tirso convergen dos episodios hagiográficos na
rrados en todas las fuentes: la leyenda de la conversión de Bruno y el 
sueño de San Hugo que anticipa la fundación de la Cartuja cerca de 
Grenoble. 

La anónima Vita antiquior 

La Vita antiquior es la narración más antigua en la que aparece por 
primera vez el episodio de la conversión de Bruno'". La obra, anóni
ma, fue redactada entre 1257 y 13132', Y sirve como base al resto de 
los testimonios. A su vez, el episodio de la condenación de un doctor 
de la universidad de París, procede de un centón de casos raros que 
cuenta Cesáreo de Heisterbach en De illustribus viris et historiis mi
rabilibus, impreso en Colonia en 122228• 

26 La narración se encuentra en Acta Sanctorum, 111, 6 de octubre, 1770, pp. 703-
04. Según la obra Aux SOUlTes de la vie cartusienne, 1960, p. 91, el primer manuscrito 
donde aparece la historia de la condenación del doctor es la Cronica Laudemus, 
manuscrito anónimo de la Cartuja de Meyriat, de 1298. La historia aparece al princi
pio del manuscrito sin tener ninguna relación con el relato de la vida de San Bruno. 
Es un dato que no he podido corroborar, pues el autor no ofrece, como hace con 
otros testimonios, información de su localización. 

27 Acta Sanctorum, I1I, 6 de octubre, 1770, pp. 409 Y 540. 
28 Manejo la versión de Prieto, 1998, Il, cap. XLIX, p. 915. Para el texto ver el 

Apéndice (documento 1). 
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Entre esta Vita antiquior (siglos XIII-XIV) y e! resto de las fuen
tes que analizo (Padilla, Villegas, Madariaga, Ribadeneyra, siglos XVI 
y XVII) hay una serie de autores" (los cartujos Sutor, Blome, o Surio 
y su compilación De pmbatis sanctorum historiis30) que se basan en el 
episodio de la Vita antiquior y que han sido consultados por Padilla, 
Villegas y Juan de MadariagaJ1 . Ribadeneyra copiará, a su vez, e! epi
sodio de Villegas. 

El autor anónimo de la Vita antiquior comienza el relato de la 
conversión de Bruno con la localización espacial y temporal. La ac
ción transcurre en París, en e! ambiente universitario, alrededor de! 
año 1082". En e! funeral de un doctor de' la universidad, ilustre por 
su fama de santo y por su ciencia, en e! que está presente Bruno (co
mo canónigo de Reims), el muerto alza la cabeza y dice con voz te
rrible: "Por justo juicio de Dios soy acusado». Los presentes ante tan 
extraño suceso deciden dejar para el día siguiente el fin de las exe
quias funerarias. Al día siguiente e! muerto vuelve a levantar la cabeza 
y exclama de nuevo: "Por justo juicio de Dios soy juzgado». Deciden 
esperar un día más. El muerto al tercer día exclama otra vez: "Por 
justo juicio de Dios soy condenado», lo que provoca que Bruno de
cida abandonar la vida mundana, y tras un sermón acerca de los peli
gros del mundo y de la vanidad humana opte en ese momento por la 
vida eremítica, tomando como ejemplo a los beatos Paulo, el ermita
ño y San Juan Bautista, entre otros. Bruno y seis compañeros más 
(Landuino, Esteban Burgense, Esteban Diense, Hugo, Andrea y 
Guarino) van en busca de la protección del obispo San Hugo. Este, la 
noche anterior a la llegada de Bruno y sus compañeros, tiene un sue
ño donde aparece un edificio cuyo camino es guiado por siete estre
llas. San Hugo comprende su sueño y les da como donación e! valle 

29 Para la cronología de los testimonios sobre San Bruno ver Acta Sanctofum, IlI, 
6 de octubre, 1770, pp. 491-97 Y Aux sources de la vie cartusienne, 1960, pp. 15-28. 

30 Sutor, Dialogum de Vita Cartusiana, 1522; Pedro Blomc, Vita sancti Brunonis, 
1530; Surjo, VitaSan Brunonis, 1574. 

31 Aunque Juan de Padilla, La institución de la." Orden de Cartuja ... (en ade
lante Institución) señala en el título que su obra procede del original latino (la Vita 
antiquior), consulta las mismas fuentes que Villcgas, Madariaga y Ribadeneyra, 
Comp, Alonso de Villegas, Flos sanctorum, p, 787: «Su vida, colegida de Francisco de 
Puteo y de Pedro Blome, Priores de su mismo Orden, y referida por Surio, es en esta 
manera»; y ver Juan de Madariaga, Vida del seráfico Padre San Bruno (en adelante 
Vida), rol. 15. 

32 Resumo la historia de la Vita antiquior, la de la Institución de Juan de Padilla, 
la del Flos sanctorum de Villegas, la Vida de Juan de Madariaga, y la del Flos sancto
rum de Ribadeneyra, Los textos completos se encuentran en el Apéndice (documen
tos 2, 3, 4, 5, 6), 
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de la Cartuja, cerca de Grenoble, para que comiencen su retiro mun
dano. 

Las concomitancias entre la Vita antiquior y las leyendas áureas de 
Villegas y Ribadeneyra son: 

- e! episodio portentoso transcurre en tres días; 
- las palabras del muerto sobre el Juicio son las mismas; 
- no se explica la causa de su condenación (excepto en la Vida de 

Juan de Madariaga33); 

- no se señala e! nombre de! difunto. 
Por otra parte, las diferencias son pocas: 

- los funerales no se ofician en el aula de la universidad, corno era 
la costumbre según la Vita antiquior34, sino en la iglesia; 

- a los funerales, además de asistir los estudiantes y doctores de la 
universidad, también asiste la gente principal de París, entre la que 
está presente Bruno (cuya biografía es la misma en todos los testimo
nios); 

-la decisión de no enterrar al difunto en lugar sagrado también es 
novedosa. En Villegas, la Vida, y Ribadeneyra se repite: «Enterraron 
el cuerpo de! difunto en e! campo, y diéronle sepultura del asno, co
rno dice el profeta Jeremías del rey Joaquín». Pasaje procedente de las 
lamentaciones de Jeremías 22, 19 (<<Sepultado será como lo es e! asno, 
esto es, será arrojado fuera de las puertas de Jerusalén para que allí se 
pudra»), que entiendo como adición moralizante habitual en el géne
r035, 

La amplificación del episodio en los testimonios áureos respecto a 
la Vita antiquior tampoco afecta a ningún aspecto importante de la 
conversión de Bruno. Dichos testimonios añaden más datos en la 
localización temporal: la acción transcurre en 1082, siendo papa Gre
gario VII, imperando Enrique IV (yen España don Alonso VI). Y 
desarrollan e! oficio fúnebre intercalando un pasaje del libro de Job 
(comienzo de la lectura IV del oficio de difuntos de! breviario roma
no): «Responde mihi quantas habeo iniquitates,>. 

El sermón de Bruno es por e! contrario menos extenso en Villegas 
y Ribadeneyra. Este último repite fragmentos del de Villegas. Juan de 
Padilla en su Institución y Juan de Madariaga en la Vida amplifican el 
sermón pero su estructura se asemeja al de la Vita antiquior. 

33 La Vida de Juan de Madariaga difiere respecto a las flores sanctorum de Ville
gas y Ribadencyra. Analizo las diferencias más adelante. 

34 Comp. Vita antiquor, 2, p. 703: «Cumque tata die, qua defunctus est, more Pa
risiensi in aula, funere in feretro decumbente,) (cito por número de párrafo y página). 

35 Padilla, Institución, cap. 1, solo señala que «careciese así como indigno de todo 
sufragio y eclesiástica sepultura, y mandaron que fuese entenado en el muladar». 



22 EL MAYOR DESENGAÑO y QUIEN NO CAE NO SE LEVANTA 

El sueño de San Hugo no varía en ninguno de los testimonios con
sultados. 

Continúa la leyenda: Villegas, Madariaga, Ribadeneyra y Tirso 

El primero y e! segundo acto de la comedia tirsiana es una inven
ción literaria de la vida de! Santo". Tirso caracteriza a Bruno como 
un joven cuya adolescencia es un aprendizaje de! desengaño en todos 
los ámbitos terrenales: en e! amor, en e! poder y en e! conocimiento. 
Cada ámbito terrenal coincide con un acto, a manera de cuadros in
dependientes donde e! único hilo conductor es el protagonista. Bruno 
no es una Santa Juana o un San Homobono taumatúrgicos, diríase 
que es más bien un santo contemplativo cuyo único hecho maravillo
so es asistir como lucro espectador a su conversión gracias a un 
muerto que habla y anuncia su propia condenación37• 

En Tirso la conversión de Bruno se narra en el acto tercero. Trans
curre en París, y comienza con su oposición a la cátedra de Teología. 
Al acto asisten los reyes de Francia. Los estudiantes alaban la sabidu
ría de Bruno y predicen sus futuros éxitos, entre los que se encuentra 
una posible canonjía en Reims: 

FILIPO 

ROBERTO 

Si lee cátedra de prima 
y es canónigo en la iglesia 
de ParÍs, no será ¡liucho 
que lleve una mitra. 

y sea 
la de arzobispo de Remes, 
y un capelo le engrandezca (vv. 2266-71). 

Al finalizar el acto académico, Tirso introduce un episodio amoro
so entre Bruno y Maree!a, dama que aparece de improviso declarán
dole su peregrino amor (vv. 2646-2740), tras e! que se anuncia que su 
maestro Dión, el gran santo y sabio doctor acaba de morir. Es la pri-

36 Práctica usual en las comedias, y justificada en parte porque las fuentes con
sultadas apenas cuentan detalles de su juventud. 

37 Aunque San Bruno hizo también milagros (la creación de dos manantiales, o 
las diversas apariciones al duque Rogerio de Calabria avisándole de un peligro inmi
nente)' Tirso escogió el episodio más popular del Santo, y quizá el único conocido, 
porque narrar los milagros de la Orden de la Cartuja es en cierto modo vanagloriarse, 
según señala Juan de Madariaga en su Vida, fol. 70: «así como los religiosos de las 
otras órdenes publican los milagros de sus santos, así ellos [los cartujos] como hu
mildes que no se quieren gloriar en estas cosas, las esconden y excusan y encubren». 
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mera vez que el doctor tiene un nombre, ya que en las fuentes con
sultadas utilizan siempre la expresión "un doctor de París"'" 

Por razones dramáticas el episodio portentoso transcurre en un 
solo día. Los funerales se realizan en la capilla real (frente al aula en la 
Vita antiquior y la iglesia en las leyendas áureas), ya que además de 
los estudiantes y doctores asisten los reyes de Francia. Esta diferencia 
del resto de los testimonios se debe quizá a que la obra pudo ser con
cebida para ser representada en el palacio, ante los reyes: los reyes de 
Francia serían trasunto de Felipe IV e Isabel de Borbón, su primera 
esposa, que también era francesa. De hecho parece que fue represen
tada ante los reyes, o por lo menos ante la reina en su cuarto, entre el 
5 de octubre de 1622 y el8 de febrero de 162339• 

Tirso resalta la fama de santo de Dión para mover al espectador: 
los reyes quieren hacerlo patrón de la ciudad de París, el pueblo vene
ra sus reliquias: 

París ordena 
con un entierro pomposo 
que le traigan a palacio, 
donde los reyes despacio 
de su cuerpo milagroso 
las santas reliquias vean 
y le admitan por patrón (vv. 2777-83), 

y se adornan las exequias añadiendo un pasaje del Salmo 111 "In 
memoria aeterna erit iustus; / Ab auditione mala non time bit", junto 
con el pasaje deJob qne aparecía en las fuentes áureas. 

Dión, como en el resto de los testimonios, se levanta del catafalco 
tres veces, pero lo hace el mismo día debido a la necesaria compresión 
temporal y efectismo de la escritura dramática 40, y repite también las 

33 No he podido averigüar el motivo de la elección de este nombre, y desconoz
co, si lo tiene, su significado en Tirso. Según Hartzcnbusch, 1841, tomo XII, p. 351, Y 
1848, p. XXXVIII, Tirso se refiere a Raimundo Diocrés; Male, 2001, p. 486, nota 320, 
considera que el nombre de Diocrés es un añadido muy posterior a las primeras 
versiones del milagro, pero no da ningún detalle más, como tampoco 10 da Réau, 
2000, tomo 2, vol. 3, p. 250, al comentar la escena de la conversión de San Bruno. En 
Aux sources de la vie cartusienne, 1960, p. 100, se señala que el nombre empieza a 
aparecer en alguno de los testimonios del siglo XV, y que fue este nombre el que 
triunfó entre otros. Curiosamente en obras de divulgación (el Espasa ... )se define a 
Raimundo Diocrés como, «personaje legendario» del episodio de la conversión de 
San Bruno. 

39Ver el capítulo que dedico a la datación de la comedia. 
40 Tirso realiza el mismo procedimiento en otra comedia de santos La dama del 

Olivar. Reduce, por ejemplo, la aparición de estrellas sobre el olivar, y el episodio de 
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mismas palabras de las fuentes con algunas variaciones debidas a la 
adaptación métrica y dramática: "Por justo y recto juicio / de Dios, 
Juez soberano, / a juicio voy" (vv. 2812-14); "Por justo y recto juicio 
/ de Dios, Juez soberano, / en juicio estoy" (vv. 2920-22); "Por justo 
y recto juicio / de Dios salgo condenado" (vv. 2944-45). 

El rey y Bruno, máximas autoridades (uno por su origen real, re
presentante de Dios en la tierra, y el otro, ejemplo de elocuencia y 
sabiduría), se reparten la explicación teológica del suceso la primera 
vez que Dión habla, intentando calmar a los aterrorizados testigos 
(vv. 2820-35 y 2845-99). Añadido tirsiano respecto a las fuentes, que 
enaltece ambas figuras, y permite la explicación de la condenación de 
Dión, por haber pecado de soberbia e hipocresía igual que Lucifer: 

Yo pienso que la soberbia, 
que al Querub ha derribado 
y engaña a la hipocresía, 
a Dión ha condenado (vv. 2960-63). 

Tras este suceso, Bruno decide retirarse del mundo (en un sermón 
muy parecido al de la Vita antiquior), al darse cuenta de la inutilidad 
de honras y fama mundanas (vv. 3000-67). Sus compañeros, también 
estudiantes, aceptan retirarse con é14!. 

El pavor escénico del muerto parlante da paso a una escena tran
quilizadora, visualmente agradable, como es la escenificación del sue
ño del obispo San Hugo. Aparece un ángel portando siete estrellas, 
junto al papa Hugo, sentado en un sitial. El ángel le anuncia la llegada 
de siete discípulos (v. 3128 acot.) y este da permiso para que se funde 
la Orden de la Cartuja, con lo que termina la comedia. La mención 
del papa Hugo, cuando en todos los testimonios es claramente el 
obispo de la ciudad de Grenoble, San Hugo, es quizá una equivoca
ción de Tirso, o manipulación voluntaria del dramaturgo porque le 
interesaba en ese momento, ya que el San Bruno histórico, después de 
la fundación de la Cartuja tiene una entrevista con el papa Urbano II 
en Roma42. 

incredulidad entre los aldeanos y Marota a una sola vez, cuando en las fuentes estas 
acciones se repiten tres veces. 

41 En la comedia son solo tres: Roberto, Lucio y Filipo, a pesar de que el ángel al 
final de la comedia anuncia a San Hugo la visita de siete discípulos. Quizá sea un 
error de Tirso, o ejemplo de la diferencia entre el texto dramático y las exigencias de 
representación de una determinada compañía teatral en cuanto al número de actores 
necesanos ... 

42 De todas formas en algunas fuentes la atribución del sueño no está muy clara. 
Juan de Madariaga, Vida, fol. 23, lo intenta explicar en un pasaje del que no se saca 
mucho en claro: «Algunos atribuyen este milagro que he contado al papa Víctor 
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De entre todas las leyendas áureas consultadas parece que la Vida 
de Juan de Madariaga es la fuente más cercana a El mayor desenga
ño4J• 

La conversión de Bruno en la Vida de Juan de Madariaga se narra 
más extensamente debido a que e! autor se ocupa de la historia de la 
fundación de la Orden de la Cartuja que quizá Tirso pudo conocer, 
aunque también pudo hacerlo a través de las fuentes en las que se basa 
Juan de Madariaga (Sutor, Surio, Dionisia Cartusiano ... ), que como 
ya he señalado no parece que difieran de las flores sanctorum mencio
nadas. 

Juan de Madariaga, muy crítico con sus fuentes, corrige afirmacio-
nes como esta: 

Todos los escritores dicen que se halló allí el maestro Bruno a este es
pectáculo [ ... ] porque a la sazón leía cátedra de Teología en aquella uni
versidad de París. [ ... ] pero según se ha dicho, regía la magistral de la 
iglesia de Remes, donde era canónigo [".] debió pasar por París a ver a 
sus discípulos y amigos (fol. 17). 

y cuando declara haber leído también e! episodio en el Flos sancto-
rum de Villegas, le enmienda lo que considera oportuno: 

El autor del Flos santorum moderno [Villegas] dice de nuestro Santo que 
era canónigo de Remes en Francia y dotor parisiense en derecho y leyes: 
estas son sus palabras. Yo he examinado esto muy despacio, mas no hallo 
que San Bruno haya profesado leyes ni otro que lo diga (fol. 14). 

Parece existir una relación más estrecha entre la Vida de Madaria
ga y El mayor desengaño porque difieren de! resto de testimonios en 
varios puntos: 

- ambas explican la causa de la condenación de! doctor de París: la 
hipocresía y la soberbia que derribó también a Lucifer. Juan de Ma
dariaga no ve recogida esta explicación en ninguna fuente y lo co
lnenta: 

tercero; otros dicen que el papa y obispo vieron estas misteriosas estrellas con lo 
demás. Pero de que sea el papa, o el obispo, o los dos juntos. saco mayor confirma
ción de esta verdad. [ ... ] Dicen también que en siendo revelado esto al papa, lo co
municó con el obispo Hugo, el cual le respondió haber tenido la misma revclación, y 
que se había dado principio a la Orden de la Cartuja, lo cual visto por el Pontífice, la 
confirmó y la honró con algunos privilegios. Y si esto es así como se lee en estos 
autores, no pudo ser que el papa Víctor y el obispo Hugo viesen a un mismo tiempo 
esta visión, porque aun entonces vivía Gregorio séptimo, si ya no decimos que vio 
esto Víctor antes de ser papa». 

43 Estas semejanzas ya han sido comentadas por Kennedy, 1976, pp. 556-58. 
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Qué crimen fuese este, como cosa tan secreta, no lo dicen los que escri
ben esta historia por ventura por ser fácil de entender. Porque si él pro
curó de hacer sus obras justas delante de los hombres, para ser dellos 
visto y honrado, o para mejor encubrir otros pecados interiores, síguese 
haber sido gran hipócrita y engañamundo [ ... ]. Esta es la sentencia que 
promulgó Dios contra la soberbia de Lucifer, y que por cierto que viene 
muy justa a este dotor de quien hablamos (fol. 16); 

- e! sermón de Bruno, animando a sus compañeros a hacer peni
tencia, tras e! espectáculo de la condenación de! doctor, tanto en Ma
dariaga como en Tirso, se acerca más al de la Vita antiquior14 que al 
de las flores sanctorum; 

-la figura del ángel aparece en la Vida de Madariaga y en la come
dia tirsiana, donde se descubre una apariencia en la que un «ángel va 
bajando por invención» (v. 3128 acot.). Así lo narra Juan de Madaria
ga: 

Suplicaron a nuestro Señor [ ... ] enviase su Santo Ángel que los encami
nase al lugar en que su Majestad divina pudiese ser mejor servido, y los 
plantase en alguna buena tierra (fol. 22); 

- ambas describen las leyes de abstinencia y penitencia en las que 
se basa la Orden de la Cartuja. En ningún otro testimonio consultado 
(por ser compilaciones de vidas de santos) se hace referencia a ellas"; 

- y por último en ambas hay alusiones, por otra parte muy comu
nes, a la conversión de San P~blo y sobre todo al motivo de las lágri
mas de San Pedro". 

En suma, las concomitancias entre las fuentes y la comedia sugie
ren, como he ido señalando, que Tirso conoce las flores sanctorum; 
que se basa principalmente en alguna historia sobre la fundación de la 
Cartuja (quizá la Vida de Juan de Madariaga, o alguna de sus fuentes), 
o bien que amplifica el episodio milagroso gracias a su conocimiento 
personal sobre la Orden de la Cartuja y su leyenda. 

Cenodoxus de Jacobo Bidermann 

El jesuita alemán Jacobo Bidermann (1578-1639) es uno de los 
autores dramáticos más conocidos del teatro jesuítico en Europa. Su 
comedia más famosa, Cenodoxus sive Doctor Parisiensis, escrita en 
latín, como la mayoría de este teatro, y dividida en cinco actos, recrea 

44 Vita antiqu.ior, p. 704; Vida, fol. 19; El mayor desengaño, vv. 3000-67. 
45 Juan de Madariaga habla de ellas muy escuetamente en el cap. 10, fols. 29-31 j Y 

de manera detallada en la Segunda parte. Bruno en El mayor desengaño, vv. 3096-
3120, las enumera delante de sus discípulos. 

46 Vida, fal. 14; El mayor desengaño, vv. 3087-91. 



CIRCUNSTANCIAS EXTERNAS 27 

el episodio de la condenación del doctor de París, aquí llamado Ce
nodoxus, ante la presencia de Bruno, que decide retirarse del mundo 
junto a sus seis cOlnpañeros47. 

La comedia se representó por primera vez e! 3 de julio de 1602 en 
un pequeño colegio jesuita en Ausburgo. En 1609 se representó en 
Munich ante la nobleza y la gente principal de la ciudad. Tuvo tanto 
éxito que catorce espectadores se retiraron para realizar los ejercicios 
espirituales de San Ignacio, y el actor que hizo e! pape! de Cenodoxus 
entró en la Compañía de Jesús llevando hasta el final una vida de san
tidad". 

A pesar de que la comedia de Bidermann es anterior y bebe de las 
mismas fuentes que la comedia tirsiana, no es posible demostrar, con 
los datos actuales, que Tirso tuviera conocimiento de esta comedia 
antes de escribir El mayor desengaño, ya que Cenodoxus se publica 
por primera vez en 1666 en un volumen que recoge todas sus come
dias, con e! título Ludi Theatrales49, lo que no impide que Tirso haya 
oído hablar de ella, o haya podido conocer alguna copia manuscrita, 
dado el éxito de su representación50• 

La comedia de Bidermann se centra en escenificar e! camino de 
perdición de Cenodoxus, e! protagonista, que culmina con su conde
nación. Durante los cuatro primeros actos se describe el comporta
miento pecaminoso de Cenodoxus (su hipocresía y soberbia) por 
medio de su relación con el resto de personajes5l, de muy variada 

47 Para estos datos y la descripción de la comedia manejo la introducción y edi
ción bilingüe realizada por D. G. Dycr y C. Longrigg, 1975, que está basada a su vez 
en la edición de Tarot, 1963. 

48 «The impact of the play \Vas inmcdiate. Pourteen members of the audience 
went into a retreat to perform the Spiritual Exerciccs of Sto Ignatius, just as in the 
play Bruno retreated ioto the wilderness to found his monastery and ¡cad alife of 
spiritual contemplation; and the actor who played the part of Cenodoxus shortly 
aftcrwards entered the Socicty of Jeslls and after alife of picty and holiness died in 
the odour of sanctity» (D. G. Dyer y C. Longrigg, 1975, p. 2), 

49 La edición más difundida es la de Tarot, 1967. 
50 Best estudia las relacioiles de ambas comedias, Según el crítico (1990, p. 59), la 

posibilidad de que Tirso pudicra conocer Cenodoxu-s resulta difícil: «In neither casc 
are there grounds for supposing that Tirso knew Cenodoxu-s, which remained unpu
blished till 1666~~, Concluye su análisis comparativo con la ponderación de la come
dia de Tirso, aunque ninguna de las dos comedias le parece muy consistentc) p. 70: 
«Each of the two plays about the Carthusian order's founders is less than ideally 
consistent, but El mayor desengaño is much more integrated than Cenodoxus [, .. ]. In 
motivating Bruno to divoree himself from society, Tirso was too creativc and Bider
mann was not creative enough~~. 

51 Según D. G. Dyer y C, Longrigg, 1975, p, 10, de todas las recreaciones del epi
sodio, Bidcrmann es el único en explicar y escenificar el pecado por el cual se conde
na Cenodoxus, Curiosamente hacen referencia en su estudio, p. 15, a El condenado 
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índole: aquellos que creen en su santidad y no son conscientes de su 
falsedad (criados, pobres y estudiantes, entre los que está Bruno); y 
aquellos que mantienen una lucha por conseguir su condenación o 
salvación: personajes alegóricos, demonios y ángeles celestiales. 

Bruno aparece por primera vez en el acto II, escena 6 y después en 
el acto V, escenas 2, 4, 6, 8. Es en el acto V donde se escenifica el epi
sodio portentoso y donde Bruno decide huir del mundo junto a sus 
seIS cOlnpañeros. 

Como en los testimonios analizados (excepto en la comedia de 
Tirso) los funerales transcurren en tres días". La condenación de Ce
nodoxus se escenifica por medio de su juicio ante Dios. En los tres 
días que duran los funerales, el espectador de la comedia asiste al jui
cio de Cenodoxus ante un tribunal compuesto por el Juez supremo, 
Jesucristo, y por San Pablo, San Pedro, su ángel de la guarda y los 
demonios infernales 53. 

Al igual que en la mayoría de las fuentes (y a diferencia de la co
media de Tirso y de la Vida de Juan de Madariaga) Bruno y sus com
pañeros no saben la causa de la condenación de su maestro y amigo". 
Los seis compañeros de Bruno se llaman igual que en las fuentes. 

Otras manifestaciones de la leyenda 

Las siete estrellas de Francia de Luis de Belmonte 

La comedia se encuentra impresa en la Parte veinte y una de co
medias nuevas escogidas de los mejores ingenios de España, en Ma
drid, por Joseph Fernández de Buendía, a cargo de Agustín Verges, 
1663, pp. 173-211 55• 

Bclmonte recrea varios episodios de la vida de San Bruno. El título 
alude al sueño de San Hugo donde siete estrellas iluminaban el cami
no hacia la primera Cartuja construida por Bruno y sus seis compa
ñeros. Las dos fuentes fnndamentales de la comedia son El mayor 
desengaño de Tirso de Malina y las flores sanctorum de la época. 

Al igual que en Tirso, la primera jornada y parte de la segunda es 
una recreación literaria de la vida del Santo. Belmonte presenta a 

por desconfiado y no a El mayor desengaño donde, C01110 he señalado, Tirso también 
especifica el pecado de Dión. 

52 Acto V, escenas 2, 4, 6. 
53 Acto V, escenas 1,3,5,7. 
54 Acto V, escena 6. 

55 Utilizo microfilm de la Universidad de Pennsylvania que cataloga Regueiro, 
1971, núm. 196, rollo 5. De esta comedia hay también una suelta impresa por la viuda 
de José de Orga, 1762 (MolI, 1968-1972, p. 379). 
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Bruno, estudiante en la universidad de París, de familia noble, cuyo 
padre es privado del rey francés Carlos VIII. Y Bruno se ampara en el 
poder de su padre para cometer todo tipo de atrocidades. Su carácter 
recuerda, en ciertos aspectos, al de don Juan de El burlador de Sevi
lla: 

Tanta arrogancia, 
y desatinos tan locos 
proceden de la privanza 
de tu padre (p. 181). 

Hasta aquí dichoso he sido 
aunque no han visto los cielos 
hombre más malo que yo (p. 185). 

El personaje antagonista es Dineo, hombre sabio y virtuoso, con
ciencia parlante de Bruno, y que está seguro de su salvación y de la 
condenación de Bruno por su mala vida. El planteamiento y solución 
de esta comedia, poco afortnnada, recuerda a la comedia El condena
do por desconfiado y sus protagonistas, Paulo y Enrico. 

Al final de la segunda jornada se produce el episodio portentoso 
por el que Dineo se condena. Belmonte adapta el episodio de El ma
yor desengaño. A los funerales, como en la comedia tirsiana, asiste el 
rey de Francia. Su intervención, después de que Dineo exclama por 
primera vez que va a juicio, se aproxima bastante a la de la comedia 
tirsiana: 

REY 

¡Válgame el cielo! ¿Es posible 

que un hombre tan estimado 

en boca de todo el vulgo, 

y por santo respetado, 

ejemplo de la virtud, 

l.· .] 
su salvación ponga en duda, 

y que él mismo haya afirmado 

que Dios le llama a su juicio 

ante su tribunal santo? 

(El mayor desengaño, vv. 2820-35). 

REY 

¡que un hombre que aclama el mundo, 

de vida tan inculpable 
que le llama santo a voces, 

tiene dudoso el salvarse, 

pues dice que Dios le llama 

a juicio! 
(Las siete estrellas de Fra.ncia, p. 197). 

La intervención de Bruno, ante la mirada de los testigos horrori
zados, entre ellos Matilde y Margarita (Marcela y Laura en Tirso), 
también presenta semejanzas: 

BRUNO BRUNO 

Reina y señora, rey sabio, Aunque es tan grave, 



30 EL MAYOR DESENGAÑO y QUJENNOCAENOSELEVANTA 

doctores siempre discretos. 

escuchadrnc y sosegaos. 

No es digno de tanto asombro 

lo que veis, puesto que espanto 

os cause que os hable un muerto, 

que siempre asombra lo raro. 

Dión fue en París y en Francia 

por santo reverenciado, 

y hasta ahora no tenemos 

certeza de lo contrario. 

Que va a juicio confiesa, 

¿ qué indicios da de pecados, 

ni quién dirá por aquesto 

que Dios le haya condenado? 

l.· .J 
Por santo le tienen todos, 

¿quién será tan temerario, 

porque Dios le llame a cuentas, 

que ose afirmar que no es santo? 

[ ... ] 
Prosigan, si vuestra alteza 

gusta, los oficios sacros, 

que ya podrá ser que quede 

del cielo canonizado 

(El mayor desengaño, vv. 2845-99). 

por maravilloso y raro 

el suceso, no se espante 

vuestra alteza, ni París 

procure escandalizarse. 

Que va a juicio confiesa, 

¿ qué indicios da, ni sei1ales 

de culpas, ni que por ellas 

el cielo le condenase? 

Aunque Dios (como se ha visto) 

a su juicio le llame, 
por santo le tienen todos, 

temeridad fuera grande, 

porque Dios le llame a cuentas, 

que lo contrario juzgasen. 

[ ... ] 
Veamos, Señor, si de ella 

libre o condenado sale. 

Prosigan, si vuestra alteza 

gusta, los oficios 

(Las siete estrellas de Francia, p. 197). 

Este episodio pierde fuerza dramática al colocarse en la segunda 
jornada y no en la tercera como en su modelo tirsiano". 

En la tercera jornada, Belmonte se aleja de su modelo para recrear 
un episodio de la vida de San Bruno, relatado en las flores sanctorum 
de Villegas y Ribadeneyra. Rogerio, conde de Sicilia y Calabria, yen
do de caza un día encuentra a Bruno y a sus seis compañeros que 
habitaban en sus tierras, alejados del mundo. Como recompensa por 
su recogimiento les dona las tierras para fundar la segunda Cartuja. 

La comedia termina, al igual que su modelo tirsiano, con la apari
ción de un ángel que exalta las alabanzas de la nueva Orden ante el 

56 Kincaid, 1928, que estudia el teatro de Belmontc, ya señala la semejanza de 
ambas comedias. Su juicio valorativo de este episodio respecto a su modelo tirsiano 
es también negativo, 1928, pp. 161-62: «By placing thc important scene of the 
judgmcnt of Dineo in the second aet, Bclmonte's presentation loses, in our opinion, 
mueh of the drama tic force to be found in the model, where this seene appears as the 
climax towards the end of the third aet». 
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rey de Francia, y conmina a Bruno a visitar en Roma al papa para que 
confirme la nueva Orden. 

El mayor desengaño, auto sacramental anónimo 

Existe un manuscrito en la Biblioteca Nacional (signatura Ms. 
16682), letra del XVII, y sin numerar. En la portada está escrito por 
otra mano: "El mayor desengaño / Auto Sacramental de Fr. Gabriel / 
Tellez". Este auto y la comedia de Tirso comparten solo el título, y 
no hay ninguna relación entre ambos57• Sin embargo, el título bastó 
para que Alenda y Mira, Medcl, y Paz y Mélia, entre otros, atribuye
ran este auto a Tirso de Molina58• No es la primera vez que se rela
ciona a Tirso con una comedia y un auto del mismo título, recuérdese 
La ninfa del cielo, aunque esta comedia al menos tiene algunos versos 
al comienzo y al final, que se reiteran en el auto". 

El auto, de asunto antisemita, trata de las artimañas de unos judíos 
que quieren vengarse de los cristianos profanando una hostia consa
grada y matando a un niño de la misma forma en la que murió cruci
ficado Cristo. Al final los judíos sufren un desengaño y se convierten, 
porque el niño, a pesar de las atrocidades cometidas contra él, está 
profundamente dormido. 

Por la lectura del manuscrito, se deduce que el auto tuvo que ser 
un encargo para las fiestas del Corpus de Segovia. La acción transcu
rre en Segovia, en tiempos de Juan II, y las referencias a la ciudad, a 
los segovianos y a la procesión del Corpus son continuas. Sabemos 
que Tirso residió en Segovia al menos durante los años 1618-162060 y 
quizá pudieron encargarle algún auto sacramental durante su estancia 
segoviana, aunque como digo no existe ningún dato que lo apoyé!. 
Por otra parte, la alegoría del auto no está resuelta satisfactoriamente, 
y la sencillez en su elaboración está muy alejada de la complejidad 

57 Me ocupo de analizar con más detalle este auto en «El mayor desengaño, auto 
sacramental atribuido a Tirso», en prensa. 

58 Ver Alenda y Mira, 1918, p. 673; McJel del Castillo, 1929, p. 342; Paz y Mélia, 
1934, r, pp. 344 Y 698. 

59 Aunque como apuntan L Arellano, B. Otciza y M. Zugasti en la introducción 
a la edición del auto, p. 53, las relaciones entre ambas para fundamentar la autoría 
tirsiana son muy leves. 

60 L. Vázquez, 1982, pp. 433-37, refuta la afirmación de Penedo que adelantaba 
su estancia en Scgovia a 1615 Ó 1616. Ver también de 1.. Vázquez la introducción 
biográfica de Tirso en su edición de Cigarrales, pp. 20-24. 

61 Fleckniakoska, 1954, analiza los documentos oficiales sobre los autos en Sego
via entre 1594 y 1636, A pesar de que transcribe numerosos documentos oficiales, 
solo puede aportar los títulos de los dos autos que se representaron en 1616: El 
puente de Mantible y La preciosa. Margmúa de Lope de Vega (pp. 21-22, 237). 
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conceptual que revelan los autos tirsianos. Por tanto, creo que la lec
tura y el análisis del auto no permiten reconocer las habilidades dra
máticas del Mercedario, y su atribución parece más una identificación 
errónea por la coincidencia de título. 

Iconografía de San Bruno 

El arte de la Edad Media, aunque San Bruno vive en el siglo XI, 
ignoró su figura. Su iconografía es ejemplo propagandístico de la in
fluencia de su canonización, ya que se empieza a desarrollar a partir 
del XVI (cuando fue beatificado en 1514) y sobre todo en el XVII (al 
ser canonizado en 1623). 

Generalmente San Bruno viste la túnica blanca de los cartujos. Sus 
atributos son una estrella en el pecho (hace referencia al sueño de San 
I-Iugo), la mitra y el báculo a sus pies (símbolo de su desprecio por las 
jerarquías terrenales), una calavera, un crucifijo arborescente, y una 
rama de olivo. A veces se le representa con un dedo en los labios que 
indica el voto de silencio que observa su Orden. 

La vida de San Bruno (sobre todo la escena de su conversión) fue 
largamente tratada por los artistas 62• Entre los pintores del XVII que 
representaron este motivo destacan Vicente Carducho y Eustache Le 
Sueur, este último posterior a Tirso. 

Vicente Carducho el 29 de julio de 1626 se compromete a pintar 
para el claustro del Paular, Madrid, una serie de cuadros sobre la vida 
de San Brun06) entre los que se encuentran el dedicado al sueño de 
San Hugo" y a su conversión, que actualmente se guarda en el alma
cén del Museo del Prado·'. Se dice que Verdi al ver este cuadro ex
clamó: «¡Qué tema para una ópera! »66. 

Entre 1645 y 1648, veinte años después de la canonización del 
Santo, Le Sueur pinta una serie de veintidós cuadros para decorar el 
claustro de los cartujos de París. Actualmente se encuentran en el 
Museo del Louvre'7. 

62 Acerca de la historia de su iconografía, fundamentalmente española y francesa, 
ver Réau, 1997, tomo 2, voL 3, pp. 247-51; Y Male, 2001, pp. 470-73. 

63 Para todos estos datos ver D. Angula y A. Pércz, 1969, pp. 126-28. 
64 Este cuadro se encuentra actualmente en la Escuela de Bellas Artes de La Co

ruña (D. Angulo y A. Pérez, 1969, p. 128). 
65 De este cuadro existe una copia en el Museo de Castellón con esta inscripción: 

«Murió en París un doctor teólogo y estando la iglesia cantando la lección de Job: 
responde mihi, él se levantó y dijo estaba condenado de que todos se atemorizaron 
por haberle tenido por de buena vida especialmente San Bruno que era doctor de 
aquella universidad y sus discípulos» (D. Angula y A. Pércz, 1969, pp. 127-28), 

(,(, Ver J. Gállego, 1996, p. 175. 
67 Réau, 1997, tomo 2, voL 3, p. 249. 
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Por razones cronológicas es muy poco probable que Tirso hubiese 
contemplado la serie de Carducho antes de escribir la comedia". Pero 
sí que en alguno de sus viajes pudo ver otras series, anteriores a la 
redacción de la comedia, que poblarían los monasterios cartujos de 
pintores no tan conocidos: parece ser que Carducho, antes de comen
zar los trabajos para el Paular, viajó a Granada para conocer la serie 
cartujana de Sánchez Cotán"'. Recuérdese también que Tirso pasa 
por Sevilla (en 1616 y 1618) a la ida y vuelta de su viaje a América?O, y 
que en esta ciudad Luis Pascual Gaudí entre 1616 y 1618 ejecutó una 
serie durante su estancia en la Cartuja de Sevilla, que por su calidad 
fue enviada a la cartuja de Grenoble, y que al parecer actualmente no 
se conserva7l. 

También la escultura se interesó por la figura de San Bruno: re
cuérdense las de los españoles Pereyra (actualmente en la Cartuja de 
Miraflores) y Montañés (en la catedral de Cádiz)72. 

y es que San Bruno y la Orden de la Cartuja suscitan interés en el 
ámbito artístico?3: Rubén Daría tiene un poema «La Cartuja» inclui
do en Canto a la Argentina y otros poemas que comienza: 

Este vetusto monasterio ha visto, 
secos de orar y pálidos de ayuno, 
con el brcvario y con el Santo Cristo, 
a los callados hijos de San Bruno?4. 

Quien no cae no se levanta 

La crítica baraja dos posibles fuentes y modelos en los que Tirso 
se pudo basar al escribir Quien no cae no se levanta: el de Benita o 
Bendita, mujer de costumbres ligeras que fue convertida por Fray 

68 Obviamente Tirso no conoció la serie de Le Sucur, posterior a su fallecimiento 
en 1648. 

69 D. Angulo y A. Pérez, 1969, p. 126. 
70VerFr. P. N. Pérez, 1949. 
71 Pachcco, El arte de la pintura, p. 577, nota 38, 
72 Male, 2001, p. 471, Y notas 314 y 315. 
73 En un artículo firmado por Barbara Rose, 2002, que narra su estancia en Pam

plona junto al pintor americano frank Stella a comienzos de los años sesenta, cuenta 
cómo el pintor terminó en 1967 una serie de cuadros, comenzados en un café de 
Pamplona en 1962, cuya serie de excéntricos polígonos fueron inspirados original
mente «por la irrupción de la afilada capa de San Bruno, cruzando la tabla rectangu
lar del monasterio, en la obra maestra de Zurbarán, San Bruno en el refectm'io, que 
vio en un viaje a Sevilla}) (pp. 34-35). Efectivamente, Zurbarán pintó dos retratos de 
San Bruno (1638 y 1641-1658) Y la escena de la entrevista con el papa Ur~ano n, 
Sevilla, de fecha desconocida. . 

74 En Obras completas, vol. V, pp. 1118-21. 
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Domingo de Guzmán (el futuro Santo Domingo), y e! de Santa Mar
garita de Cortona75• 

El episodio de Sor Bene 

El episodio de Benita (llamada después Sor Benita o Bene), que se 
convierte tras oír un sermón de Santo Domingo, aparece relatado por 
primera vez en la segunda Leyenda de Santo Domingo escrita por 
Constantino de Orvieto 76• En la obra de Orvieto se incluyen episo
dios que ya habían sido relatados anteriormente por Pedro Ferrando, 
autor de la primera Leyenda", y otros originales, quizá procedentes 
de testigos que toparon con el Santo, como es e! caso del episodio de 
Sor Benita. 

El códice más antiguo de la Leyenda de Orvieto se conserva en la 
Biblioteca Nacional de París, y data de! siglo XIII. Ignoro si Tirso 
pudo conocer este episodio en algún manuscrito o edición78• Lo más 
probable es que hubiera manejado algún flos sanctorum o compila
ción similar que recogiera dicho episodio. Sin embargo en los reper
torios más comunes (La leyenda dorada de Santiago de la Vorágine, 
las flores sanctorum de Alonso de Villegas y de Pedro de Ribadene
yra) no hay ninguna alusión a este episodio cuando se ocupan de re-

75 Según Kennedy, 1943, pp. 27-29, el personaje de Margarita está basado en 
Santa Margarita de Cartana; en cambio Maurel, 1971, pp. 133-35, refuta la opinión 
de Kennedy (ver en esta introducción el capítulo de la datación de la comedia), y 
defiende que la comedia tiene que ver más con un episodio de la vida de Santo Do
rnmgo. 

76 Pocas cosas se saben de Constantino de Orvicto. Parece ser que fue natural de 
Siena y que desempeñó cargos importantes en la provincia romana de la Orden de los 
Predicadores. En 1250 fue elegido obispo de Orvieto y enviado por el papa Alejan
dro IV como su embajador a Grecia para tratar una posible unión entre las dos Igle
sias. Murió en 1257. 

77 Estos datos proceden de Santo Domingo de Guzmán visto por sus contempo
ráneos, 1947, p. 386. Para una información completa acerca de los manuscritos y 
ediciones de la obra de Constantino de Orvieto, ver pp. 389-91. 

78 Pudo conocer quizá un manuscrito hagiográfico del XIV que está en el con
vento de Santo Domingo el Real, en Madrid. El manuscrito es anónimo y tiene como 
título La vida de Santo Domingo de Guzmán. Parece ser que esta obra fue lectura 
obligatoria en las comunidades dominicas. Una de las muchas fuentes en las que se 
basa este anónimo es la Leyenda de Constantino de Orvieto. El capítulo XLIII del 
manuscrito está dedicado a la monja Sor Bene. Más detalles de este manuscrito y sus 
fuentes en Barbadillo de la Fuente, 1985, que recoge el relato de Sor Bene en el tomo 
1, cap. XLIII, pp. 169-70. 
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latar la vida de Santo Domingo de Guzmán7'. Alonso de Villegas en 
su Flos sanctorum recuerda la necesidad de no relatar multitud de 
episodios similares a los ya recogidos8o, por ello quizá no incluye el 
episodio de la conversión de Sor Bene o Benita. 

El episodio XXXV «Del mismo caso acerca de Sor Bene" es como 
sigueS!: 

Voy a contar un suceso que con tanta más seguridad lo refiero cuanto 
con más certidumbre devotamente lo escribo, enterado por la lnisma a 
quien ocurrió el caso, a saber, la sierva de Cristo, Sor Berre. Esta mujer 
estuvo durante mucho tiempo entregada al mundo y seducida por los 
halagos de la carne; pero, al fin, la culpa no quedó sin pena, puesto que a 
intervalos de tiempo comenzó a ser gravemente atormentada por el espí
ritu maligno. Era vecina de la iglesia de los Predicadores en Florencia. 
Llegando allí el varón de Dios, Domingo, la movió en primer lugar con 
exhortaciones a hacer penitencia, y compadeciéndose después de su aflic
ción, alcanzó con sus oraciones que se alejara de ella el maligno espíritu, 
de tal manera que la que apenas en breves días podía tener un pequeño 
descanso, estuvo más de un año sin sentir la molestia del acostulnbrado 
tormento. Sin embargo, libre de las torturas de la carne, se encontró peor 
afligida en el alma, y lo que para el cuerpo fue medicina, le sirvió en ade
lante para enfermedad del alma, y comenzó a entibiarse con tanta más 
negligencia en el servicio de Dios cuanto más violentamente le arrastra
ban las ilécebras ['halagos engañosos'] de la carne con redivivas tentacio
nes. En que expuso esto al varón de Dios y él vio que el beneficio que le 
había hecho se le había trocado en ruina, le preguntó tiernamente si que
ría volver al estado anterior. Y como ella se encomendase a la voluntad de 
Dios y a su discreción, contestó este: «Rogaré, pues, al Señor, hija, que 
haga contigo lo que le parezca que convenga más para tu salvación». Ya 
los pocos días sucedió que el espíritu maligno penetrase nuevamente en el 
cuerpo de la sierva de Cristo, supuesto que el alma había de quedar ilesa, 
y la tribulación que antes fue pena de la culpa había de ser en adelante 
remedio de su vida y motivo para colmar sus méritos. 

79 Santiago de la Voráginc, La leyenda dorada, 1, pp. 440-56; Alonso de Villegas, 
Flos sanctorum, 1787, pp. 360-66; Pedro de Ribadencyra, Flos sanctorum, 1616, pp. 
511-26. 

SO E. B. Thompson y J. K. Walsh, 1977, p. IX, al hablar de la tradición hagiográ
fica en Santa MaYÍa Egipciaca, scñalan el hábito de los copistas castellanos de selcc
cionar cpisodios de la vida del Santo por diversos motivos (transcriben de una sola 
copia, por patronazgo, etc.) que pueden compartir los compiladores de florilegios: 
«Whcn Castilian compilers t1'anslated or copied the ¡ives of saints, they seldom used 
a single original. Rather, they selectively took from various sources, omitting saints 
who did not strike their fancy 01' suit their purposes while choosing longer versions 
of the lives of saints who were favourites of the monastery, the region) or the arde!'>}. 

81 Lo transcribo de la obra Santo Domingo de Guzmán visto pO?' sus contemporá
neos, 1947, pp. 421-22; Y lo reproduzco en el Apéndice (documento 7). 
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Las concomitancias entre el relato de Constantino de Orvieto y la 
comedia de Tirso son muy generales: 

-localización espacial en Florencia; 
- intervención de Fray Domingo de Guzmán; 
- conversión en la iglesia de los Predicadores (en la comedia, v. 

1688, Britón explica a Margarita que Lelio "Está en Predicadores 
retraído» ); 

- ambas mujeres pasan un año siguiendo el camino espiritual por 
el que Fray Domingo les guía hasta que vuelven a caer. 

Efectivamente, como se puede apreciar, el relato de Constantino 
de Orvieto no permite un análisis comparativo de las dos obras en 
detalle: Tirso utilizaría el marco general de la historia como pretexto 
para su creación y para dotar a la comedia de un marco espacio
temporal. 

El episodio de Bendita 

Este nombre tiene la mujer pecadora en la versión amplificada y 
libre que del episodio de la Leyenda de Orvieto cuenta Juan de Ma
rieta en su J-listoria eclesiásticaS2, y que presenta más similitudes con 
la comedia tirsiana que la expuesta por Orvieto en su Leyenda: 

-la historia transcurre como en la Leyenda de Orvieto en Floren
Cia; 

- ambas mujeres tuvieron una niñez en la que sus padres les per
mitieron todo tipo de caprichos. Juan de Marieta comenta acerca de la 
infancia de Bendita que: 

desde su niñez fue criada de sus padres con mucho regalo. Fue tan queri
da dellos que nunca le estorbaron cosa que ella quisiese hacer, ni jamás la 
corrigieron ni enseñaron en cosa que dcbían8J, 

y el padre de Margarita se lamenta de la libertad con la que educaron 
a su hija (vv. 1-70). Esta libertad será el motivo de la perdición de 
ambas mujeres"; 

82 Juan de MarietJ, Historia eclesiástica de todos los santos de España, Cuenca, en 
casa de Pedro del Valle, a costa de Christian Bcrnarbo, 1594, lib. VIII, cap. X, fols. 
19-20. 

S3 Juan de Marieta, Historia eclesiástica de todos los santos, lib. VIII, cap. X, fol. 
19. Ver el texto completo en el Apéndice (documento 8). 

84 «Con esto [la libertad] y con muchos juegos y fiestas, y convites que pasaba su 
vida cayó fácilmente en obras de maldición, y obras de pecado, porque se ensució en 
viles y deshonestos amores» auan de Marieta, Historia eclesiástica de todos los santos, 
lib. VIII, cap. X, foL 19). 
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- después de varias relaciones ilícitas, Bendita y Margarita se con
vierten (al igual que Sor Bene) tras escuchar un sermón de Santo 
Domingo. En esta versión de Marieta no se especifica, como en la 
Leyenda de Orvieto y en Quien no cae no se levanta, la iglesia donde 
tiene lugar la conversión; 

- ambas vuelven a pecar tras un año de penitencia, y Santo Do
mingo tiene que expulsar a los amantes que están escondidos en sus 
casas85; 

- el rosario y el Ave María tienen un papel fundamental en su 
conversión. El título del capítulo de Marieta dice: "De cómo Santo 
Domingo predicando el rosario de Nuestra Señora trajo a verdadera 
penitencia a una mujer pecadora», y como penitencia Bendita tiene 
que rezar continuamente el rosario y el Ave María. Margarita obtiene 
su salvación por amor hacia la Virgen mediante diversas oraciones a 
lo largo de la comedia entre las que destacan también estas del rosario 
y el Ave María". 

En suma, hay más concomitancias entre Bendita y Margarita que 
entre Sor Benita y Margarita. Quizá esto se deba a que el episodio de 
Marieta es una versión libre y más tardía (1594) que Tirso pudiera 
haber conocido (u otra versión similarsi), y adaptar para caracterizar 
a Margarita antes de su conversión, ya que el modelo que parece se
guir el Mercedario, una vez que la protagonista se convierte, es Santa 
Margarita de Cortona". 

85 Ver Juan de Marieta, Historia eclesiástica de todos los santos, lib. VIII, cap. X, 
fal. 20, y Tirso, Qu.ien no cae no se levanta, vv. 2530-72. El aí10 que transcurre de 
penitencia se soluciona de diferente manera en las obras de Marieta y Tirso, En la 
primera, Bendita es continuamente hostigada por demonios, mientras que la primera 
conversión de la Margarita tirsiana se sustenta en el rezo del rosario. 

86 Ver Juan de Marieta, Historia eclesiástica' de todos los santos, lib. VIII, cap. X, 
fal. 20, y Tirso, Quien no cae no se levanta) vv. 2079-92 y 2185-2398. 

87 El episodio se relata también de manera más libre en Pray Hernando del Cas
tillo) Hist01'ia general de Santo Domingo y de su Orden de Predicadores, 1584, pp. 
154-55. 

88 En la historia narrada por Marieta, Bendita es fustigada siempre por los demo
nios y la conversión definitiva se produce, junto con el continuo rezo del rosario y 
del Ave María, por diversas visiones que tiene: es llevada a juicio delante de Jesu
cristo donde contempla un libro en el que están escritos todos sus pecados) que la 
Virgen borra mediante cinco azucenas; y contempla a Santo Domingo sufriendo 
todas las señales de la Pasión Uuan de Marieta, Historia eclesiástica de todos los san
tos, lib. VIII, cap. X, fol. 20). 
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Santa Margarita de Cortona 

Maure! al fechar la comedia refuta la idea de que Quien no cae no 
se levanta está basada en la vida de Santa Margarita de Cortona como 
aduce KennedyS9; sin embargo es cierto que la comedia guarda algu
nas similitudes con la vida de dicha Santa: los motivos religiosos y 
hagiográficos de la conversión de Margarita son muy similares a los 
de su homónima la Santa de Cortona, aunque, no lo olvidemos, son 
también comunes a cualquier tradición hagiográfica. Con todo resulta 
llamativa la coincidencia de los mismos motivos, prueba quizá de que 
la lectura de la vida de la Santa pudo influir en Tirso a la hora de es
cribir la comedia. 

La vida de Santa Margarita de Cortona poco tiene que ver con el 
asunto de la comedia: tras llueve años de relación ilícita con un noble 
con el que tiene un hijo, un día descubre e! cuerpo sin vida de su 
amante, hecho que le da pie para convertirse. El resto de su vida será 
una continua ascensión por las tres vías hasta llegar a la unión con 
Dios 90• 

Es a partir de la conversión de la Santa cuando se puede establecer 
una relación de situaciones, episodios y motivos comunes entre las 
dos protagonistas9!: 

- en la vida de Santa Margarita de Cortona, una noche sale a la te
rraza de su casa y despertando con sus gritos a los habitantes de 
Cortona, proclama su arrepentimiento enumerando pasadas culpas". 

S9 Kennedy, 1943, pp. 27-29. Para más detalles, ver la datación de la comedia. 
90 Ver la vida de Santa Margarita de Cortana (1247-1292) en Acta Sanctorum, lII, 

22 de febrero, 1658, pp. 302-63. Es una edición basada en el original latino escrito por 
su confesor Fray Giunta Bevegnati (siglo XIII). Todos los pasajes que cito son toma
dos de esta edición señalando el capítulo y el número de párrafo. La traducción es 
mía. Ver el Apéndice (documento 9). 

91 Minelli, 1985, p. 203, nota 3, acepta la relación de la protagonista con la Santa 
de Cortona: «hay varios aspectos de la obra que indican que Tirso tuvo en mente la 
vida de esta Santa al escribir la obra», 

92 Compárense los pasajes de la proclamación pública de su arrepentimiento en el 
cap, II, 38 Y 39: «Surgite Cortonenses, Surgite, Surgite, dico Surgite, [" ,] Nam ego 
sum iIIa peccatrix, quae hacc et haec contra Deum et proximum egi» ('Levantaos 
habitantes de Cortona, levantaos, levantaos, digo que os levantéis, Pues yo soy aque
lla pecadora, que obré contra Dios y contra el prójimo'); «Haee est illa Margarita, 
quae olim suis moribus in elationem crectis, sua vana gloria et malis exeroplis, multas 
in terra nostra animas vulneravit» ('Esta es aquella Margarita que en un tiempo ofen
dió con la arrogancia de sus costumbres altivas, con su vanagloria y malos ejemplos 
muchas almas de nuestra tierra'), En la conversión la enumeración de los vestidos y 
joyas con los que se adornaba recuerda la belleza y los adornos de la protagonista 
tirsiana: «et per illam tcrram, in qua varíis fuerat ornata vestibus, per quaro auro 
insertis crinibus, eques et pedes, uncta facle, sui viri opulentiam deroonstrando in-
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Margarita, después de oír el sermón de Fray Domingo de Guzmán, 
sale de la iglesia, y a voz en grito proclama también su arrepenti
miento (vv. 1884-2000); 

- la relación directa que mantienen ambas mujeres con la Virgen 
tiene gran importancia en su conversión. La Santa de Cortona reza el 
Ave María en numerosas ocasiones. En una de sus visiones contem
pla la embajada mandada por Dios y pronuncia las mismas palabras 
de la Virgen cuando acepta su papel como madre de Cristo". Marga
rita, en un momento de la comedia, alecciona a Leone!a sobre el mo
do de rezar e! rosario, y mediante oración mental contempla la em
bajada del ángel Gabriel mandada por Dios, es decir, reza el Ave 
María. Margarita tras referirse a ella, «La soberana embajada! del 
paraninfo Gabriel! contempla» (vv. 2307-09), en éxtasis exclama: 

Pues en oración mental 
contempla aquel Ecee ancilla 
de aquella humildad tranquila, 
pues que tuvo fuerza tal 
que al mismo Dios derribó, 
pues el Ecce apenas dijo, 
cuando el que era de Dios hijo 
en su pureza encarnó (vv. 2323-30); 

- ambas mujeres son comparadas con la Magdalena, prototipo de 
la pecadora arrepentida. Margarita de Cortona es llamada con insis
tencia «nova Magdalena»"'. En la comedia la acotación de! v. 3109 
dice: «Descubren un jardín arriba con muchas rosas y en él echada 
Margarita, sueltos los cabellos con un Cristo como pintan a la Mada
lena, los ojos en el cielo»; 

cesserat» ('no había cesado de demostrar a los hombres, caballeros y plebeyos, su 
opulencia por aquella tierra, en la que se había adornado con diferentes vestidos, 
insertando en su cabello oro, y poniéndose afeites'). 

93 Comp, cap. VI, 162: «habebat tamen Archangclum Gabrielem, quem ad eam 
praemiseram salutandam, [ ... ] qui saepissime visitabat eamdem» ('estaba el arcángel 
Gabriel, que había sido enviado para saludarla, y que la visitaba a menudo'); V, 113: 
«qui de illa matre hu mili nasci digna tus est, quae dixit: "Ecce ancilla Domini" in quo 
quidem verbo carnem de ipsa sumpsit. [ ... ] Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, 
benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui» ('quien es digno de 
nacer de aquella madre humilde, que dijo: «He aquí la esclava del Señop, en la que el 
verbo toma carne de ella. [ ... ] Ave María, llena eres de gracia, el Señor esté contigo, 
bendita eres tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre'). 

94 Ver n, 8; I1I, 45; IV, 73; V, 83, 86, 88; VI, 142, 146, 156; VII, 190, 195,203,204, 
265 ... 
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- las dos comparten referencias a San Pablo y a su conversión95; 

- influencia decisiva del ángel de la guarda en ambas. Margarita de 
Cortona recibe continuas visitas de Jesucristo, y de su ángel custodio 
o de la guarda, bien como mensajero de Dios, bien para adoctrinar
la96• La conversión definitiva de Margarita en la comedia se produce 
gracias a su ángel de la guarda que en acto simbólico le ofrece su ma
no, alegoría de la gracia otorgada por Dios, tras su caída. Ante la be
lleza del ángel ("Un mancebo muy galám', v. 2865 acot.; "Gallardo 
joven», v. 2868; «Bello mancebo», v. 2887) Margarita, prototipo de la 
santa convertida, se enciende de divino amor por medio del cual ven
cerá su batalla. En un momento de ascensión hacia la anhelada gracia, 
un ángel seráfico, bellísimo, se le presenta a Margarita de Cortona y 
esta queda totalmente inflamada de divino amor"; 

-la oración preferida por parte de la Santa de Cortona es el rosa
rio98, y su rezo es talnbién un elemento ilnportantc en la conversión 
de la Margarita tirsiana. En su continua oración (recuérdense las 
quejas de Leonela, en los vv. 2079-92 y 2185-2398) Margarita cree 
poder sostener su frágil conversión que sin embargo quebrará pronto. 

Otros motivos reiterados son muy comunes en la tradición hagio
gráfica, y no son relevantes para esta relación: la alegoría de la rosa 

95 En la vida de Margarita de Cortana se hace referencia a San Pablo en el cap. 
VI, 136: «Qua ex re in noete Convcrsionis S. Pauli Deo mente coniuncta ... » ePar 
este hecho le venía de noche a la mente la conversión de San Pablo ... '); X, 263: «Sicut 
dixi PauIo, tini tlica, quod sufficit tibi gratia mea» ('Como dije a Pablo, te lo digo a ti 
que mi gracia te inunde'). ~n la comedia se alude a San Pablo en los vv. 1503-04: «ni 
tirar, cual dijo a Pablo, I coces contra el aguijów>; vv. 1786-87: «Que es un apóstol 
San Pablo, I que a darnos luz amanece»; vv. 2841-42: «Si en la primera caída, I Pablo 
su remedio funda», y vv. 2845-48: «Pero en tan confuso abismo, I por menos difícil 
hallo I caer Pablo del caballo I que el pecador de sí mismo». 

% Comp. cap. Il, 24: «Postháec accessit Angelus Margaritae custodiae deputatus 
et dixit ei multa verba bona. [ ... ] Ego non sum tuus Dominus: sed summi Regís 
nuntius SU1ll» ('Después se presentó el ángel destinado a la custodia de Margarita y le 
dijo muchas palabras buenas. [ ... ] Yo no soy tu Señor: pero soy el mensajero del Rey 
supremo'). Las visitas del ángel custodio son innumerables en la vida de la Santa. Ver 
V, 126; VI, 145,148, 149, 160; IX, 255: X, 261, 262; XI, 273, 276 ... 

97 Comp. cap. VI, 158: «oranti Margaritae astitit unus Angelus sex alas habens: ad 
cuius benedictionem subito tanto fuit amoris repleta incendio, quod gaudium exter
num a risu non poterat cohibere» ('mientras que Margarita estaba rezando se le pre
sentó un ángel que tenía seis alas: por cuya bendición se incendió de pronto en un 
amor tan pleno que apenas podía contener la alegría exterior de la risa'); «Et interro
gans de tam nova iocunditate, responsum accepit, quod ab illo Seraphico Angelo 
susceperat tam mirum iocundumqum incendiun1» ('E interrogada por la nueva ale
gría recibe la respuesta de que por aquel ángel seráfico había sufrido tan sorprendente 
alegre incendio'). 

98 Ver cap. VI, 148 Y 149. 
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como símbolo de castidad, e! vocativo de esposa y la alegoría de! jar
dín en e! momento de la unión definitiva con Dios99 ••• 

Para finalizar menciono dos supuestas comedias áureas que por e! 
título también se basarían en Santa Margarita de Cortona: Margarita 
del cielo de Rodrigo Pacheco y Santa Margarita de Cortona de Juan 
Bautista Diamante, catalogadas respectivamente por Paz y Mélia y 
Mesoneros, que no nos sirven cronológicalTICnte1oo. 

Junto a las fuentes concretas que pudo manejar Tirso (historia de 
Sor Bene, Bendita y Margarita de Cortona) operan otras tradiciones 
de pecadoras arrepentidas, cuyo modelo base en la Edad Media es 
María Magdalena, pecadora que lavó los pies de Cristo en casa de 
Simón e! leproso (Mateo 26, 6_13 101), Y cuya iconografía habitual la 
muestra primero como cortesana, y lnás tarde como penitente. Una 
constante es comparar a la Magdalena con otras pecadoras de las ha
giografías medievales como Margarita de Cortona102, o Santa María 
Egipciaca 103, que guarda a su vez alguna semejanza con la Margarita 
tirsiana: en la Vida de Santa María Egipciaca su madre le reprocha su 
vida licenciosa, como en la comedia tirsiana Clenardo amonestaba a 

99 Margarita de Cortana, cap. XI, 271, es llamada «rosa de castidad}}: «Et dico ti
bi, quod tu es rosa posita inter flores: tu pura, posita propter castitatclll» ('y yo te 
digo que tú eres la rosa puesta entre las flores: eres pura, puesta por tu castidad'). Más 
casos en cap. VIII, 212 Y 218. Ver en diversos pasajes de la comedia el juego entre la 
rosa como símbolo de castidad y las fosas del rosario. Al final de la comedia asisti
mos a las bodas divinas entre Margarita y Dios. Margarita de Cortona es llamada 
infinidad de veces «esposa mía» (Y, 82, 102; VI, 164; VII, 172 ... ), Y también Marga
rita se recrea en el jardín divino inundado de rosas, vv. 3072-74: «ya un jardín bello 
la lleva, / donde transformando en rosas / está la Virgen sus cuentas». Asimismo el 
confesor Bevegnati comenta a propósito de la santa Margarita que «et quia semen 
Divini verbi sic hortus excultus et pinguis suscipiebat» Csostenía la semilla de las 
palabras divinas como un huerto cultivado y rico'), cap. VI, 141. Más referencias en 
los caps. VI!, 190; VIII, 221; X, 257. 

lcoEn cuanto a la primera, Paz y Mélia, 1934-1935, p. 331, describe la comedia 
como un manuscrito autógrafo, fechado el 20 de agosto de 1640, de 19 hojas. La 
t;eferencia a la comedia de Diamante aparece en un índice realizado por Mesoneros 
Romanos, 1951, p. XLVII, donde cita: «Santa Margarita de Crotona. Segunda 
Magdalena. Diamante}). No he podido localizar ninguna de las dos. 

101 En la Biblia hay varios ejemplos más de mujeres pecadoras, ver Ma,reos 14, 3-
9; Lucas 7, 36-50 ... 

102 A propósito de la iconografía de Santa Margarita de Canona, Male, 2001, p. 
456, comenta que «fue otra Santa Magdalena», y describe tres cuadros que resumen 
su vida en una de las capillas de la Aracoeli, en uno de los cuales está magníficamente 
vestida y en otro, ya arrepentida, con el sayal de la Orden Tercera de San Francisco 
(2001, pp. 456-57). 

103 La rclación entre la Magdalena y María Egipciaca ya ha sido comentada por 
B. B. Thompson y J. K. Walsh, 1977, p. XIV. 
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Margarita por sus costumbres relajadas; asisteu cou indiferencia a la 
rivalidad, y a veces muerte, de sus varios alnantes10+; la intercesión y 
apoyo de la Virgen son definitivos en la conversión de la egipciaca, y 
la oración dedicada a la Virgen María (II, vv. 483-94, p. 67) comparte 
varios motivos (la embajada del ángel Gabriel, el rocío, Eeee ancilla) 
con la de Margarita de Cortona y con la de la Margarita tirsiana; la 
alusión a la rosa como atributo mariano también aparece en la Santa 
María 105" • 

En suma, la Margarita tirsiana, sea cual sea la referencia concreta 
que tuvo Tirso, si la tuvo, como modelo de pecadora arrepentida pre
senta una serie de motivos comunes, procedentes de la tradición ha
giográfica 105: 

- todas las pecadoras convertidas son de extrema belleza. Siguien
do a María Magdalena, se les suele describir con el cabello largo y 
suelto; 

- sus excesos suelen acabar con la muerte de diferentes amantes 
que luchan por sus favores ante la indiferencia de ellas; 

- cuentan con la intercesión de algún personaje en la tierra, gene
ralmente un religioso o una persona pía; 

- la intercesión de la Virgen, como ejemplo supremo de castidad y 
pureza, es una constante en su conversión. La oración que dirigen 
hacia ella suele centrarse en el momento de la visitación del ángel 

1M Estos episodios son provocados frecuentemente por las pecadoras de la ha
giografía medieval, corno Santa Thais: «muchos hombres acabaron en suma pobreza 
tras vender sus haciendas y emplear todo su dinero en satisfacer los caprichos de esta 
mujer, ante cuya casa corría la sangre, porque los jóvenes, celosos unos de otros, se 
disputaban su amor y entablaban frecuentemente entre sí duelos y peleas» (Santiago 
de la Vorágine, La leyenda dorada, 1I, p. 655). 

105 Ver respectivamente, Vida de Santa María Egipciaca, ed. Alvar, 1973, II, vv. 
115-18, p. 52; 11, vv. 171-94, pp. 54-SS, Y 1I, vv. 529-32, p. 69. 

11)) Estudiosos como Delehaye, 1955, p. 26, señalan la adopción de estos motivos 
tradicionales en la hagiografía medieval: «Le groupement systématique des motifs 
légendaires fournis par les documents hagiographiques conduirait a des conclusions 
analogues. Bien des épisodes saillants, qu'un lecteur inexpérimenté est tenté de pren
dre pou!" des inventions originales, ne sont que des réminiscences, traits flottants qui 
s'attachent tantot a un saint, tantot a un autre». La misma opinión mantiene Vauchez, 
1990, p. 326: <da hagiografía, y luego cierta historiografía, se han inclinado a presentar 
a los santos, [ ... J como figuras repetitivas, en cuya vida el único elemento susceptible 
de variación era el marco espacio-temporal en el que se insertaban, marco, por otra 
parte, esbozado también de forma esquemática». Sintetizo el esquema de Alvar en su 
introducción a la Vida de Santa Maria Egipciaca, 1, pp. 15-16. 
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Gabriel, aceptando su misión redentora mediante el sintagma Ecce 
ancilla, y en la alabanza hacia la naturaleza humana de Cristol07; 

- comparten elementos comunes aplicados a la Virgen como la ro
sa, la azucena, el lirio, símbolos de castidad y pureza; 

- interceden también otros elementos sobrenaturales, general
mente la aparición de un ángel, y voces que exhortan a las mujeres 
pecadoras a cambiar de vida; 

- alcanzan la unión definitiva con Dios. 

DATACIÓN 

El mayor desengaño 

No se sabe con certeza cuándo se escribió la comedia. La única fe
cha segura es la de 1627, año en que se publicó la edición príncipe (en 
Doce comedias nuevas del maestro Tirso de Malina, con el subtítulo 
Primera parte). 

La crítica ha barajado unas fechas (1621-1622) justificadas con ar
gumentos varios 108, de escasa o nula relevancia: el estado de ánimo de 
Tirso, el verano caluroso de 1622". 

B. de los Ríos propone 1621 como término ad quem, porque 
acepta la declaración del prólogo a Cigarrales, redactado en 1621, de 
que tenía dadas a la imprenta doce comedias, es decir, la Primera 
parte, de manera que todas son de 1621 o anteriores; y porque pre
sume una identificación vital de Tirso en el momento de su redacción 
con Bruno109, 

Kennedy propone el verano de 1622 por referencias internas de ti
po histórico, literario y político: 

a) serían de tipo histórico las referencias al calor en el primer acto: 

¿ En qué pasatiempo piensas 
pasar esta noche injurias 
del calor? (vv. 590-92) 

107 Ver para la popularización de la oración del Ave MaYÍa en las cantigas del si
glo XIII y en romanceros del siglo XIV y XV, Gelino, 1925, pp. 42-43. 

108 La mayoría son fantasías sin valor probatorio alguno, pero los comento aquí 
para dar una idea del estado de la cuestión. Ver B. de los Ríos, ODC, IlI, pp. 1177-
83; Torre, 1976, IV, p. 616; Y Kcnncdy, 1976. 

109 «el estado del alma del poeta-fraile era, por el anverso "plenitud"; por el re
verso "desaliento" [ ... J desánimo ante la muerte del rey y el destierro de Aliaga y la 
pérdida de las esperanzas de los Mercedarios; por la dolorosa ruptura con "un amigo 
de toda la vida" y más aún, por la desgracia y prisión del Duque de Osuna» (ODC, 
IIl, p. 1180). 
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Bien podremos 
pasar jugando a las flores, 
horas que pesadas son 
por el calor (vv. 804-07), 

que aludirían al verano caluroso de 1622. Como ejemplo cita una 
carta de Góngora, fechada e! 19 de julio de 1622 que comienza: «El 
calor es de manera que no hay persona que salga de su casa» 110; 

b) encuentra varias alusiones literarias: la utilización de! término 
"papagayo» (v. 2505), que Tirso utiliza también en Palabras), plumas 
y La fingida Arcadia, fechadas ambas en 1622. Las tres comedias tu

vieron que ser escritas antes de! 26 de junio de 1622, día en que se 
celebró el certamen literario para festejar la canonización de San Isi
dro y en el que fue secretario Lope de Vega. Según Kennedy e! tér
mino era aplicado a los seguidores de Góngora que junto a los aris
totélicos fueron excluidos del certamen 111. 

La referencia literaria «Vencida, vencedora» del v. 1536 alude, 
siempre según Kennedy, a la comedia El vencedor vencido en el tor
neo, escrita en 1604, retocada en 1621.y representada en palacio por 
Juan de Morales Medrano a finales de 1622 o principios de 1623. Tir
so juega con e! título en otras dos comedias: La vida)' muerte de He
rodes, escrita a finales de 1621, y Tanto es lo de más como lo de me
nos, retocada a finales de 1622 o principios de 1623 112• 

Los sintagmas «muerto vivo» y «vivo muerto» de los vv. 3071-75, 

Un muerto vivo está dando 
liciones al ambicioso, 
y un vivo muerto miramos 
en ti, pues al mundo llluere 
y predicas desengaños, 

se referirían a una comedia de Lope de Vega Los muertos vivos, es
crita entre 1599-1602, y publicada en 1621 en la Parte XVII. Tirso 
utiliza el juego de palabras también en Tanto es lo de más como lo de 
menos, retocada, como ya se ha apuntado, a finales de 1622 o princi
pios de 1623113; 

c) por último, la utilización de refranes encubrirían también refe
rencias políticas: «Quien tal hace que tal pague» (vv. 732, 973, 989, 
1001,1045) alude, según esta estudiosa, a la ejecución de don Rodrigo 

110 Kennedy, 1976, p. 542. 
111 Kcnncdy, 1976, pp. 542-45. 
112 Kennedy, 1976, pp. 546-47. 
113 Kcnncdy, 1976, pp. 547-48. 
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Calderón el 21 de octubre de 1621 114• El refrán se repite también en 
La fingida Arcadia, fechada en 1622 y, para Kcnnedy, anterior a El 
mayor desengaño. Otro refrán, "No hay hombre cuerdo a caballo» 
del v. 1702, también se repite en La prudencia en la mujer (1622) que 
junto al acto JI reflejaría una visión negativa de la privanza del Con
de-Duque de Olivares, tras su ascenso al poder después de la muerte 
de Felipe lIpIS. En conclusión, la banda cronológica que propone 
está entre 1621-1622. 

Pero lo cierto es que El mayor desengaño carece de referencias 
significativas que puedan ayudar a su datación, o a insertarla en el 
mismo marco cronológico de otras comedias de Tirso1l6• Aparte de la 
fecha de su publicación, 1627, en la Primera parte, los dos datos que 
pueden acercar la fecha de redacción a principios de 1620 son la de
claración de Tirso en el prólogo de Cigarrales como apunta B. de los 
Ríos, y la representación de la comedia en palacio entre 1622 y 1623, 
que comento ahora. 

Tirso declara en el prólogo de Cigarrales, redactado en 1621'17, 
que tenía ya dadas a la imprenta doce comedias: 

Puédote afirmar que está ya comenzada; y en tanto que se perficiona, da
das a la imprenta Doce comedias, primera parte de muchas que quieren 
ver mundo entre trecientas que en catorce años han divertido melancolías 
y honestado ociosidades (p. 108), 

pero, como se sabe, no dice los títulos de estas doce comedias de la 
Primera parte. 

y en cuanto a la representación, los datos que tenemos no pueden 
certificarse: entre el 5 de octubre de 1622 y el 8 de febrero de 1623 
Cristóbal de Avendaño representó la comedia en el cuarto de la rei
nall8, aunque en el encabezamiento de la edición príncipe dice: "Re-

114 El pregón en la ejecución de don Rodrigo Calderón dice «Esta es la justicia 
que manda hacer el rey, nuestro señor, a este hombre ... ¡quien tal hace, que tal pa
gue!» (Kennedy, 1976, p. 549). 

[15 Kenl1cdy, 1976, pp. 550-53. 
116 Es lo mismo que, mutatis mutandis, señala Palomo, 1999, p. 19, en el caso de 

El condenado por desconfiado: «Desprovista de todo elemento ambiental coetáneo, 
fuera de su ideología, eS' difícil determinar la fecha de su redacción». 

JI? Aunque X. A. Fernández, 1991, l, p. 49, opina que la redacción del prólogo 
hay que situarla en marzo de 1624, cuando se publica la primera edición en Madrid 
por Luis Sánchez. 

118 «y desde los 5 deste dicho mes [octubre] comenzaron las comedias que se han 
representado en el cuarto de la reina, nuestra señora, domingo y jueves y las fiestas 
intermedias» (N. D. Shergold y J. E. Varey, 1982, p. 47; ver también p. 234, Y J. E. 
Varey y N. D. Shergold, 1989, p. 209). 
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presentola Ortiz»ll9. La comedia que representó Avendaño tiene co
mo título San Bruno, que es probablemente la de Tirso y no la refun
dición de Belmonte, Las siete estrellas de Francia, impresa en la Parte 
veinte y una de comedias nuevas escogidas de los mejores ingenios de 
España, Madrid, 1663 12°. 

Tampoco hay datos de que la comedia sea una obra encargada por 
la Orden de la Cartuja para ensalzar la figura de su fundador, lo que 
no resulta extraño ya que esta Orden no suele celebrar y ensalzar 
públicamente a sus dos sautos (San Hugo y San Bruno), como co
meuta el cartujo Juan de Madariaga en 1596 al hablar del proceso de 
canonización de ambos: 

Una de dos canonizaciones ha de escoger el cartujo, o la de la perfición 
del estado que profesa entre él y su Dios a solas, encubriendo, y cscusan
do con mucha humildad sus virtudes y milagros, o la que se alcanza en la 
corte del papa [ ... ] descubriendo virtudes, y publicando milagros: lo que 
tanto aborrece la Cartuja, y tan contrario es al estado eremítico (Vida, 
fol. 83). 

Sin embargo las fechas que manejo (1621-1623) permiten propo
ner la hipótesis de que la comedia pudo ser encargada a Tirso por 
algún particular o institución para celebrar la próxima canonización 
de San Bruno que fue otorgada en 1623 por el papa Gregario XV (en 
la comedia no hay ninguna referencia a su sautidad), aunque no he 
encontrado, al menos en España, ninguna relación de fiesta o certa
men poético en honor al Santo, como los que se hacen en la Villa en 
1622 en honor a San Isidro y cuatro santos más en las que el propio 
Tirso participa. 

119 Parece ser que el estreno estuvo a cargo de Ortiz. Kenncdy, 1976, p, 541, pro
pone la hipótesis de que seguramente Ortiz la vendió a Avendaño para que la repre
sentara su compañía. La documentación de la época ofrece pocos datos acerca de 
Cristóbal Ortiz de Villazán. Lope de Vega lo llamó «famoso representante». Repre
sentó en Madrid, como autor de título, entre 1617-1618 y 1619-1623. Estrenó además 
de El mayor desengaño, otras comedias de Tirso: El pretendiente al revés y El árbol 
del mejor fruto. Avendaño comienza a ser actor desde 1601 y autor en 1619; repre
senta en Madrid, Valencia y Sevilla, muchas veces ante los reyes, hasta su falleci
miento en 1635. Fue uno de los fundadores de la Cofradía de Nuestra Señora de la 
Novena (para ambos autores ver Cotarelo, 1893, pp. 200-02 Y 213, Y Rennert, 1907, 
pp. 350-51 Y 456). 

120 Según Subirats, 1977, p. 471, la comedia que se representó fue la de Belmonte; 
por su parte Kincaid, 1928, p. 164, afirma que la métrica de la comedia de Belmonte 
no admite la repl'esentación en 1622-1623, y ofrece el año de 1640 como posible fecha 
de redacción. Ver el apartado de las fuentes de El mayor desengaño para más infor
mación sobre esta comedia belmontiana. 
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Quien no cae no se levanta 

Tampoco se sabe con certeza cuándo se escribió esta comedia. La 
única fecha segura es la de 1636, muy tardía, año en que se publica la 
edición príncipe (en la Quinta parte de las comedias del maestro Tirso 
de Malina). 

Con todo la crítica ha sugerido diversas fechas por supuestos de
talles históricos, métricos y biográficos de! argumento y estructura de 
la comedia, que limitarían la fecha de redacción entre 1623 (Kennedy, 
Palomo, Torre) y 1628 (E. de los Ríos)!2', algunos ya comentados en 
e! capítulo de las fuentes, y que como en El mayor desengaño no tie
nen conSIstenCia. 

Kennedy '22 maneja diversas hipótesis en favor de 1623. Una de 
ellas relaciona el asnnto de la comedia con la vida de pecado y arre
pentimiento de la protagonista, trasnnto de la vida pecaminosa y a la 
vez ejemplar de Santa Margarita de Cortona. La comedia habría sido 
redactada en 1623, ya que e! papa Urbano VIII, como primer paso a 
su beatificación, permitió su culto religioso ese año. Sin embargo 
Maurel propone como modelo un episodio particular de la vida de 
Santo Domingo de Guzmán, con lo cual, la primera razón en la que 
se apoya Kennedy dejaría de tener validez"'. 

La segunda hipótesis de Kennedy se apoya en los versos coinci
dentes entre Quien no cae no se levanta y Por el sótano y el torno que 
también fecha en 1623: según la estudiosa, Quien no cae no se levanta 
sería posterior a Por el sótano y el torno, aunque ambas se habrían 
redactado en e! mismo año. Pero no hay justificación para relegar una 
a otra por la repetición de unos versos que no se sabe cuándo se es
cribieron. En ambas se repiten diez y siete versos, casi exactosl2". Un 
criado, disfrazado de buhonero francés, entra en casa de las protago
nistas y enumera las baratijas que vende, pretexto para dejar una carta 
del galán. Los versos compartidos son: 

l2l Kennedy, 1943, pp. 27-29; 1983, pp. 240-41 Y 244; Palomo, 1999, pp. 24-25; 
Torre, 1976, IlI, pp. 399-407, Y IV, pp. 602-03; B. de los Ríos, ODC, IV, p. 843; 
Trubiano, 1985, p. 35. 

[22 Kennedy, 1943, pp. 27-29. 
123 Sobre la fecha que propone Kennedy dice Maurel, 1971, pp. 133-35: «Si, 

comme nous le pensons, l'héroi'ne de la «comedia" n'est pas Marguerite de eortane 

mais Bénédictc de Florence, iI n'y a aucun anachronisme, comme nous allons le voir, 
ct la date que Ruth Kcnnedy assigne a la «comedia" et sans valeur». Para el episodio 
de la vida de Santo Domingo de Guzmán, ver el apartado de las fuentes de la come
dia. 

124 Tirso practica la auto cita en varias ocasiones, por ejemplo en El caballero de 
Gracia y Santo JI sastre. Ver sobre esta práctica en Tirso, Wade, 1936; Templin, 1937; 
Darst, 1980; y Dolfi, 1986. 
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¿ Compran peines, alfileres, 

trenzaderas de cabello, 

papeles de carmesí, 

orejeras, gargantillas, 

pebetes finos, pastillas, 

estoraque y rncnjüí 

polvos para encarnar dientes, 

caraña, capey, anime 

goma, aceite de canime, 

abanillos, mondadientes, 

sangre de drago en palillos, 

dijes de alquimia y acero, 
quinta esencia de romero, 

jabón de manos, sebillos, 

franjas de oro milanés, 

listones, adobo en masa? 

Cristo sea en esta casa. 

¿Quién llamaba aquí al francés? 

(Por el sótano y el torno, 

vv. 1275-92). 

¿ Compran peines, alfileres, 

trenzaderas de cabello, 

papeles de carmesí, 

orejeras, gargantillas, 

pebetes finos, pastillas, 

estoraque, menjuí, 

polvos para blanquear dientes, 

caraña, copey, anime, 

pasta, aceite de canime, 

abanillos, mondadientes, 

sangre de drago en palillos, 

dijes de alquimia y acero, 

quinta esencia de romero, 

jabón de manos, sebillos, 

franjas de oro milanés, 

agua fuerte, adobo en masa 

de manos? j Cristo sea en casa! 

¿Quién llamaba aquí al francés? 

(Quien no cae no se levanta, 

vv. 337-54). 

Otra relación entre ambas comedias, observa Kennedy, es la posi
ble alusión a Por el sótano y el torno en los vv. 169-70 de Quien no 
cae no se levanta, donde Margarita se pregunta: "¿ si aun no hay torno 
que no tenga / su socarrón agujero?». 

La tercera razón que aduce es la insistencia de Lisarda, esposa de 
Lclio, por saber el color de los ojos y del pelo de su amante, Marga
rIta: 

Ya los negros rasgados dan favores, 
que las bellezas son como el vestido, 
que mudan con la hechura los colores (vv. 1077-79), 

que remitiría a que el pelo y los ojos negros estarían de moda en 1623, 
y que relaciona con otras referencias similares de comedias fechadas 
también en la década de 1620 a 1630: El melancólico, Antona Carda, 
La fingida Arcadia!25 ... 

125 A propósito de la datación de Amar por señas: «rhe insisten ce on the heroine'5 
black eyes, together with the observation "ya no se usan ojizarcas", would suggest 
that it was written around the same time as El melancólico, Antona Carda, Quien no 
cae no se levanta, and La fingida Arcadia, plays which we have seen to be associatcd 
with the years 1622-23» (Kennedy, 1943, p. 33). A esta lista hay que añadir F-l amor 
médico (p. 24, nota 33). 
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Pero Kennedy, siguiendo sus hipótesis, defiende un posible reto
que y revisión por parte de Tirso en 1626, para lo que se basa en la 
sátira contra Alarcón'26 y Vélez que observa en algunos pasajes de 
Quien no cae no se levanta, como el que sigue: 

Apartaos de los poetas, 
aunque hay tantos que no sé 
si podréis, pues ya se ve 
entre agujas y banquetas 
ApoIo por su desastre, 
y el zapatero se mete 
a dalle con el tranchete 
y con su tisera el sastre (vv. 2383-90). 

Tirso habría comenzado a asociar el nombre de Alarcón con un 
zapatero y el de Vélez con un sastre, ambos amparados por Apolo, a 
partir de 1626, cuando Alarcón recibió un puesto en el Consejo de 
Indias el 17 de junio de 1626 y Vélez fue nombrado ayudante de cá
mara de Felipe IV. Encuentra también similares alusiones en Averí
güelo Vargas (redactada en 1623 y retocada en 1626) y La fingida 
Arcadia 127• Y por último, siempre según Kennedy, Tirso habría aña
dido, después de que en marzo de 1625 apareciera una copla ofensiva 
en la pared de una pastelería'28, los vv. 2379-82: 

que aunque sois un San Gabriel 
han de mormurar de vos, 

126 Según Kenncdy, 1983, p. 228, en la sátira de Tirso contra Alarcón se distin
guirían tres periodos: 1620, 1622-1623 Y 1625-1626. El primero comenzaría con la 
redacción por parte de Tirso de La villana de Val/eeas; el segundo continuaría la línea 
de la mayoría de los poetas de Madrid, que satirizaron de forma despiadada a Alar
eón, cuando se le encargó escribir la relación de la fiesta real en honor a la venida del 
príncipe de Gales; el tercero lo relaciona con las alusiones en sus obras a un sastre 
(Alarcón) en el mismo año, 1626, en que consiguió el puesto en e! Consejo de Indias. 

127 Kennedy, 1983, pp. 240-41. 
128 En la copla se dice: «¡Vitor, don Juan de Alarcón / y el fraile de la Merced, / 

por ensuciar la pared / y no por otra razón». Parece ser que dicha copla, anónima, 
escrita en una pared en marzo de 1625 está relacionada con los avatares de Tirso y la 
Junta de Reformación que como se sabe el6 de marzo de 1625 acuerda la expulsión 
de Tirso de Madrid y la prohibición de hacer comedias (ver González Palencia, 1946, 
pp. 82-84). La temporada teatral ese año empezaba después de! domingo de Pascua 
que coincidió con el 30 de marzo. En la pared donde apareció la copla se habían 
anunciado comedias de Tirso y Alarcón. Kennedy cree que las alusiones ofensivas a 
Tirso, religioso de la Merced, solo se pueden comprender si este ya había sido desa
creditado por la Junta de Reformación. Según ella, alusiones a esta copla se encuen
tran también en El amor médico (vv. 2126-30), Amar por arte mayor o Los balcones 
de Madrid (Kcnnedy, 1972-1973, pp. 5-6; 1983, pp. 203-25). 
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pue~ no perdonan a Dios 
ni a sus ministros con éL 

Palomo sigue a Kennedy, y acepta como posible fecha de redac
ción 1623, aunque también menciona el año de 1624, en el que muere 
el padre Rojas, confesor de la reina, al que se nombra en Por el sótano 
JI el tamal": 

Rosarios del padre Rojas 
y camándulas metí (vv. 1319-20), 

y, según ella, también en Quien no cae no se levanta (no hallo tales 
referencias en la comedia). La alusión al padre Rojas es para Palomo 
una prueba más de las analogías entre las dos comedias para fecharlas 
entre 1623 y 1624. Sin embargo, no existe tal analogía ya que en 
Quien no cae no se levanta no se menciona al padre Rojas. 

Torre, desde el punto de vista métrico, defiende las razones de 
Kennedy y Palomo y acepta la fecha de 1623'30. Por su parte, B. de 
los Ríos defiende la redacción en 1628'31. Según ella, las alusiones sa
tíricas contra Lope y su relación con Jerónima son continuas en 
Quien no cae no se levanta, como las que reconoce en los vv. 2543-
46: 

El hábito honesto deja, 
que para Dios no hay engaño, 
pues para hacer mayor daño, 
viene eI1obo en piel de oveja, 

que, para B. de los Ríos, hacen referencia al hábito con que Jerónima 
se vistió a partir de 1628. Como prueba, una carta que Lope escribió 
en marzo de ese mismo año132• Al dejar la estudiosa inconcluso el 
prólogo no aporta más razones. De todas maneras su hipótesis tam
poco es comprobable 133• Escolar Bareño que completa el prólogo de 
la comedia en Obras dramáticas completas termina reflejando la opi-

129 Ver las observaciones de Palomo, 1999, p. 25, nota 11, acerca de las posibles 
fechas que aducen Cotarclo y Kcnncdy para datar Por el sótano JI el torno entre 1622 
y 1623. 

'30 Torre, 1976, I1I, pp. 399-407, Y IV, pp. 602-03. 
131 B. de los Ríos, ODC, IV, pp. 843-45. 
132 Dirigida al duque de Sessa, y fechada en Madrid, la primera quincena de mar

zo de 1628, Lope escribe: «El hábito de la bendita Jer6nima no es ejemplo de la For
tuna, sino de la comedia; y la cecina que ahora trae, del oro quemado de sus vestidos; 
pensando estoy lo que parecería aquella nariz sobre picote y aquella panza con esca
pulario» (Epistolario de Lope de Vega, núm. 500). 

133 Críticos como Maurcl, 1971, p. 284, creen que esta hipótesis de B. de los Ríos 
no tiene nada de inverosímil. 
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nión de Kennedy y sus argumentos a favor de 1623 como posible 
fecha de redacción de la comedia. 

En Quien no cae no se levanta pueden rastrearse otras relaciones 
tan débiles como las comentadas, que no aportan ningún dato nuevo 
para fechar la comedia, pero .pueden ayudar a relacionarla con otras 
comedias de Tirso, datadas alrededor de los años veinte. 

Es el caso de la descripción de mujeres al final del segundo acto de 
Quien no cae no se levanta donde los galanes, que salen de la iglesia, 
comienzan a enumerar las virtudes y defectos de las mujeres que han 
ido a misa. Relación que se encuentra también en El burlador de Se
villa, La villana de Valiecas y La venganza de Tamar, fechadas en 
1619,1620 Y 1621 respectivamente!34. 

O el del empIco de varios americanismos (<<caraña, copey, anime», 
v. 344; «aceite de canime», v. 345; «cacica», v. 510 y «cacique», v. 
1679) que inducen a pensar que se escribiera después de su vuelta de 
América entre 1616 y 1620, aunque los americanismos que Tirso uti
liza no son tan extraños como para que no formaran parte del caste
llano de la época135• 

Y, por último, el de la sátira contra los poetas en Por el sótano y el 
torno!36 y Quien no cae no se levanta (vv. 459-521), relación muy 
débil, pues es tópico recurrente en el Siglo de Oro, y en las comedias 
de Tirso: Santo y sastre, El amor médico, El melancólico, Escarmien
tos para el cuerdo . .. 

En suma, la banda cronológica que se propone para fechar la co
media oscila entre 1623 y 1626, Y las razones que se aducen, igual que 

134 Ver la introducción de Arcllano en su edición de El burlador de Sevilla,p. 59; 
Vitse, 1978, pp. 21-41. Dolfi, 2000, pp. 53-63, señala esta analogía y otras semejanzas 
de ambas comedias desde todos los puntos de vista: estructurales, de caracteres, te
máticos".; para la datación de La villana de Vallecas, ver la edición de Eiroa, 2001, 
pp. 27-29; Kennedy, 1983, p. 228; B. de los Ríos, OVC, IV, p. 783; deLa venganza 
de Tamar, ver la introducción de la edición de PatcrsOll, 1969, p. 150; B. de los Ríos, 
ODC, IV, p. 1621; Y Palomo, 1999, p. 24. 

135 Dos de los términos, no tan usuales, que parecen proceder de su experiencia 
son «copey» y «aceite de canime». Para el primero ver Dellepiane, 1968, pp. 610 Y 
700, donde explica que el vocablo copey o cupe)!, y en ocasiones también copa)!, era el 
nombre que en la lengua de las Antillas, el taíno, se daba a la brea (<<Árbol tropical 
americano de gran ramaje, flores amarillas y rojas y fruto redondo y venenoso, y de 
cuya corteza se extrae una resina que se utiliza como la brea», DEA). Del «aceite de 
canime» no hay referencia ni en Covarrubias, ni en Au.toridades. Sí lo recoge el Dic
cionario de la Real Academia. 

136 El criado, disfrazado de buhonero, deja un papel escrito, un soneto redactado 
en portugués. Ante el papel Polonia exclama: «¡Poeta, y envía presentes! I El primero 
ha sido entre ellos, I que ofrece oro sin cabellos I y nos da perlas sin dientes» (vv. 
1746-49). 



52 EL MAYOR DESENGAÑO Y QUIEN NO CAE NO SE LE\fANTA 

en El mayor desengaño, son hipótesis más o menos razonables. Tam
poco se sabe que se hubiera representado. 

ESTUDIO TEXTUAL 

La transmisión textual del teatro de Tirso 

La obra dramática de Tirso nos ha llegado del XVII a través de 
manuscritos; de las ediciones de sus cinco Partes de comedias; de 
sueltas; y de sueltas integradas en volúmenes colectivos de diferentes 
autores137• 

En el siglo XVIII, el teatro tirsiano es editado por Teresa de Guz
mán quien entre 1733-1736 publica 32 comedias (ninguna es El ma
yor desengaño y Quien no cae no se levanta). 

Ya en el siglo XIX las comedias empiezan a publicarse colectiva
mente. Las ediciones más importantes son las de la imprenta madrile
ña de Ortega y Compañía, que publica catorce obras (no publica las 
dos que nos ocupan) en cuatro volúmenes entre 1826-1834; y las de 
Juan Eugenio Hartzenbusch, que hizo dos ediciones. La primera en 
Madrid, Yenes, Teatro escogido de Fray Gabriel Téllez, entre 1839 y 
1842. Son doce tomos en seis volúmenes, que recogen treinta y tres 
piezas completas, tres abreviadas (entre ellas Quien no cae no se le
vanta) y varios resúmenes, y la segunda en 1848, en Comedias escogi
das de Fray Gabriel Téllez, volumen 5 de la Biblioteca de Autores 
Españoles, que presenta treinta y seis textos, algunos repetidos de la 
edición anterior. Ninguna de las dos ediciones recoge El mayor de
sengaño. 

En el XX las colecciones más conocidas, que recogen entre otras 
comedias El mayor desengaño y Quien no cae no se levanta, son la de 
Emilio Cotarelo, en dos tornos, para la Nueva Biblioteca de Autores 
Españoles (volúmenes 4 y 9, entre 1906 y 1907) con 45 títulos; la edi
ción de Blanca de los Ríos (colección de 88 piezas que incluye come
dias no tirsianas) en la editorial Aguilar, en tres volúmenes (1946, 
1952 Y 1958, este último preparado por la editorial). Se reimprime en 
1989 en cuatro volúmenes que reproducen los textos anteriores; y la 
de Pilar Palomo, en la Biblioteca de Autores Españoles (seis tornos, 
entre 1970 y 1971) con 46 títulos. No son ediciones críticas: Cotarelo 
sigue a Hartzenbusch; Blanca de los Ríos a Cotarelo o Hartzenbusch; 
y Palomo fundamentalmente a Blanca de los Ríos. 

137 Para la trayectaría textual de las comedias de Tirso y su bibliografía ver Otei
za,2000. 
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En 1994 Pilar Palomo e Isabel Prieto inician la edición de la obra 
completa de Tirso, en la colección Turner-Biblioteq Castro; de su 
teatro han publicado ya los tres autos (El colmenero divino, Los her
manos parecidos, No le arriendo la ganancia) en Deleitar aprove
chando (1994), y la Primera parte, Doce comedias nuevas, en 1997, en 
la que se incluye El mayor desengaño. 

A estas ediciones hay que añadir el trabajo de X. A. Fernández Las 
comedias de Tirso de Malina. Estudios y métodos de crítica textual, en 
la editorial Reichenberger (tres volúmenes, 1991), que recoge nume
rosas propuestas textuales. 

Testimonios de las dos comedias 

El mayor desengaño 

La trayectoria de El mayor desengaño es sencilla: consta de dos 
ediciones antiguas (la príncipe y una suelta), y cuatro modernas, que 
no presentan dificultades relevantes. 

El mayor desengaño pertenece a la Primera parte, cuyo problema 
en síntesis es COIllO sigue. 

De esta Primera parte, titulada Doce comedias nuevas del Maestro 
Tirso de Malina, hay una edición: la de Sevilla, por Francisco de Lira, 
a costa de Manuel de Sande (o Sandi), mercader de libros, 1627, dedi
cada a don Alonso de Paz, que carece de las necesarias aprobaciones y 
licencias legales; la de Valencia, en casa de Pedro Patricio Mey, 1631, 
es la misma pero con portada y preliminares falsos, y está dedicada a 
Juan Pérez de Montalbán. La crítica ha resuelto que esta edición va
lenciana es en realidad la misma edición sevillana hecha por el mismo 
Lira. Ante el decreto de junio de 1627, que insiste en observar la im
presión de libros con todos los documentos legales exigidos, Lira 
suspendió la distribución de la Primera parte de 1627, que no tenía 
tales requisitos, y los volúmenes restantes se distribuyen por el mis
mo Lira falsificando portada y la documentación legal: es la «edición>, 
conocida de Valencia, Mey, 1631. La crítica ha especulado también 
acerca de una supuesta Primera parte sevillana de 1625, y una madri-
leña de 1626 138• • 

La edición príncipe 

Es, pues, la incluida en Doce comedias nuevas del maestro Tirso de 
M afina (con el subtítulo Primera parte), Sevilla, Francisco de Lira, 

138 Ver Otciza, 2000, pp. 103-06. 
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1627, fols. 135r-158v; y Valencia, Pedro Patricio Mey, fols. 1351'-
158v. No hay diferencias entre ambas por ser la misma edición con 
preliminares diferentes. La descripción del volumen sevillano es la 
slgUlente: 

DOZE / COMEDIAS / NVEVAS DEL / MAESTRO TIRSO DE / Malina. / A 
D. Alonfo de Paz, Regidor de la ciudad / de Salamanca. / PRIMERA 

PARTE [en cursiva]. / [Marca del impresor] / CON PRIVILEGIO / [Lí
nea] I En Sevilla por Francilco de L yra, a cofta de Manuel de San / di, 
mercader de libros Vendde en fu caja / Año 1627139• 

He cotejado tres ejemplares de esta Primera parte: el de la Biblio
teca Nacional de París (Yg. 21), el de la Biblioteca Nacional de Viena 
(T 38.H.3), con portada de Sevilla, y el de la Biblioteca Nacional (R. 
18185), con portada de Valencia. Ninguno de los tres presenta dife
rencias significativas (son errores de impresión), y cualquiera es váli
do como texto base. Sin embargo trabajo con el ejemplar de París 
(Yg. 21). Me referiré en adelante a esta edición como PRo 

Aunque el texto de la edición príncipe es uno de los mejores con
servados (<<está casi exento de errores» (40) presenta algunas erratas de 
impresión: "Atulfo» por "Ataúlfo» en la lista de personajes, «Bu no» 
por "Bruno» como locutor (v. 33), "cadra]" por «catedra]" (v. 2763), 
«cuasa» por «causa» (v. 2892), "funefre» por "fúnebre» (v. 2916) ... 
Muchas de ellas son casos de ceceo y seseo (no olvidemos que cllugar 
de impresión de la Primera parte fue Sevilla): "jurizdicion» (v. 191), 
"disfras» (v. 264), "enzartan» (v. 1381), "guzanillo» (v. 2217); algún 
verso hipermétrico (vv. 995, 2738), Y falta de versos (entre los vv. 
344-45). También presenta errores de lectura, corregidos la mayoría 
por los editores posteriores: "pene» por "pena» (v. 723), "Milardo» 
por «Marción» COlTIO locutor (v. 1904), «señor» por «señora» (vo 
1914) ... Toda modificación sobre este texto se registra en el aparato 
de notas. 

La edición suelta 

[Encabezamiento] Fol. 1 / [Tres líneas de ornamentos] / EL / MA

YOR DESENGAÑO. / COMEDIA / FAMOSA DEL / MAESTRO TIRSO DE / 

MOLINA. / REPRESENTOLA ORTIZ. / Hablan en ella las perfonas 

139 La descripción de la portada de Valencia es: «DOZE I COMEDIAS / NVEVAS DEL / 

MAESTRO TIRSO / DE MOLINA. I AL DOTOR IVAN PEREZ DE MON / talvan, natural de 
Madrid [en cursiva]. / [Marca del impresor y a sus márgenes izquierdo y derecho 
«Año 1631». / CON PRIVILEGIO. I [Línea] I En Valencia en caJa de Pedro Patricio 
.Me)!». Más detalles de las portadas de las cinco Partes en Bushcc, 1935; y Montero, 
1997. 

140X. A.l'ernández, 1991,1, p. 173. 
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Siguientes. I [D. P. en tres columnas. Letra cursiva.J I [LíneaJ lACTO 

PRIMERO. 

[Inicio J Salen Bruno de galan, y Marcion de capigorron, Euandra 
dama y Laureta Su criada, con mantos. / Bru. EStraña estas! Eu. No te 
c!pantes. I Bru. Como es polsible me tengas 

[ColaciónJ 4°. A B8-C7 
[FoliaciónJ I; 2~46 
[TitulillosJ [vJ El mayor deSengaño. II [rJ Del MaeStro TirSo de 

Malina. [Variantes: Del mayor deSengaño, en A (5v), B (2v)J 
[FinalJ en deSengaños, aqueSte I es el mayor deSengaño. I Fin de la 

SamoSa comedia del mayor deSengaño. 
[OrnamentosJ Una hoja de ornamentos antes de comenzar el se

gundo y tercer acto. 
[ColofónJ No tiene. 
Manejo dos ejemplares: uno de la Biblioteca Universitaria de Bo

lonia (AV. Tab. 1. MI. 162, vol. V), y otro de la Biblioteca Nacional 
de Madrid, que presenta correcciones manuscritas sobre el impre
S014', con ex libris de Pascual de Gayangos'42. 

Esta suelta se incluye en la Parte cuarenta y dos de comedias de 
diferentes autores, Zaragoza, Juan de Ibar, a costa de Pedro Escuer, 
1650, que es un volumen colecticio de sueltas, cuya descripción tipo
gráfica realizada por Profeti l43 sirve para los dos ejemplares que ma
nejo (el de Bolonia y e! de Madrid). Existen varios ejemplares más de 
la Parte cuarenta y dos ... que incluyen esta suelta: en el British Mu
seum (11725.d.10), en Oxford (Arch. 2:. IlI. 57), Y Friburgo (E-1032-
g)l44. 

Se trata de una suelta temprana, impresa en Sevilla, por el propio 
Lira, quizá no muy posterior a la fecha de impresión de la Primera 
parte (1627). 

Que es anterior a 1650 se deduce de su relación con otras sueltas 
tempranas: los pliegos de la suelta son de ocho hojas 145; la utilización 
en la fórmula ~<COMEDIA FAMOSA» de caracteres incluso tres veces 
mayores que los del título o e! nombre de! dramaturgo es muy co-

141 Suelta sin catalogar. Debo el conocimiento de su existcI;cia al profesor Ger
mán Vega, que me facilitó muy amablemente una copia. Hesse, 1949, p. 809, mencio
na también una suelta de El mayor desengaño, sin lugar y año, y sin especificar su 
localización. Posiblemente se trata de la misma suelta que manejo. 

142 Como se sabe los fondos de la biblioteca particula¡' de Pascual de Gayangos 
(1809-1891) fueron donados a la Biblioteca Nacional de Madrid en 1899, 

143 Profeti, 1988, p, 129, 
144 Ver Profeti, 1988, pp. 124-31. 
145 Es característica de las sueltas tempranas (ver Vázquez Estévez, 1987, p, 17), 
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mún en las sneltas sevillanas tempranas l46; y numerar las cuatro hojas 
primeras del folio y las siguientes uo, es práctica frecuente alrededor 
de 1630l47. 

Se reconoce también que el impresor de esfa suelta fue Lira. La 
Primera parte y la suelta son casi iguales; así lo demuestra su compa
ración tipográfica: la caja, líneas, reclamos, y el adorno de hojas al 
principio de la comedia son idénticos. Las dos únicas diferencias que 
presentan entre sí son: la utilización en la suelta de la fórmula "Ha
blan en ella las perJonas Jiguientes" frente a "PERSONAS" del ejemplar 
de la Primera parte y el uso del tipo u para la v intervocálica ("Euan
dra» , en la acotación inicial, «auenturarme» en v. 1079, «Ileue» en v. 
1865".). Asimismo esta suelta coincide tipográficamente con otras 
sueltas sevillanas impresas por Liral4s • 

Como digo, los dos ejemplares que manejo de esta suelta son 
idénticos, y la suelta de la Nacional tiene correcciones manuscritas'49 
que parecen sugerir un texto base para preparar una nueva edición de 
la comedia, al que se han introducido correcciones a mano para aho
rrar papel. Las anotaciones manuscritas son: la fórmula "FAMOSA" 

está tachada y se escribe encima a mano «sin fama»; las acotaciones 
impresas están tachadas y escritas a mano en la línea superior; los 
versos truncados están señalados con una cruz; las palabras latinas 
están subrayadas'50; y la palabra "acto" está tachada y sobrescrito a 
mano "jornada" en el segundo y el tercero. 

Se desconoce la trayectoria de la suelta desde que Lira la imprimió, 
alrededor de 1630, hasta que llegó a manos de Pedro Escuer, curio
samente impresor de la Tercera parte de Tirso (Tortosa, 1634, por 
Francisco Martorell). 

Tampoco se puede asegurar la época de las anotaciones, porque la 
fórmula "sin fama", por ejemplo, es una característica habitual de las 
comedias que edita Guzmán15l• De manera que El mayor desengaño 
quizá formara parte de un proyecto truncado de edición por parte de 

146 Ver Vega, 2000, p. 208. 
147Yer Cruickshank, 1981, p. 444. 
148 Por ejemplo coincide con la suelta que describe Cruickshank, 1989, pp. 249-

52, de Tan largo me lo fiáis, atribuida a Calderón, e impresa por Lira. 
149 En algunos casos corrige a mano lecturas erróneas: «alcaide» en vez de «alcal

de» (v. 1420) o «mujeres» en vez de «mujereres» (v. 1683). Ver más casos en el apar
tado de variantes. Para una descripción de las anotaciones manuscritas más comunes 
en las sueltas del XVIII ver Arizpe, 1990. 

150 La convención de subrayar lo que había de componerse en cursiva era prácti
ca habitual (ver Andrés y otros, 2000, p. 35). 

151 Comentarios de estas apostillas en Bushec, 1937, pp. 25-37. 
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la librera!S2, O quizá algún impresor, posterior a Guzmán, quiso imi
tar esta llamativa forma de calificar las piezas del Mercedario; e inclu
so las anotaciones pueden haber sido realizadas en el XIX por el pro
pio Gayangos. 

La suelta (abreviaré S) corrige erratas de impresión de PR, sobre 
todo casos de ceceo y'seseo (muchos de ellos corregidos a mano en el 
ejemplar de la Bihlioteca Nacional): 

Verso PR S 
191 jurizdicion jurisdicion 
929 nezgo nesgo 
1192 rasplandor resplandor 
2763 cadral catedral 

También corrige lecturas erróneas de PR, recogidas por los edito
res posteriores: 

Verso 
723 

1162 
1904 

PR 
pene 
soy 
MILARDO (locutor) 

S 
pena 
SOIS 

MARCIÓN (locutor) 

Contiene además erratas de impresión propias: «digrs» (v. 17), 
«fnme» (v. 773), «calitad" (v. 2490), así como nuevos errores de lectu-
fa: 

Verso 
267 
1034 
1598 
2597 

PR 
agüen 
del prodigo 
vagaba 
infinita 

S 
hagan 
del prodigio 
vaxaua 
finita 

Ediciones modernas 

Las ediciones modernas!S) de El mayor desengaño son: 
- Comedias de Tirso de Malina 1, ed. Emilio Cotarelo y Mari, 

Madrid, Bailly-Bailliere e Hijos (Nueva Biblioteca de Autores Espa
ñoles, 4),1906, pp. 90-117. Me referiré a ella como C. 

152 Por ejemplo el índice del tcrcer tomo recoge doce títulos, pero solo contiene 
nueve comedias; faltan Antona Carda, Desde Toledo a Madrid,y Santo JI sastre. Para 
las ediciones de Guzmán ver Bushcc, 1937; y Vega, 2000. 

153 No incluyo aquí el trabajo de X. A. Pernándcz, 1991, que comenta solo los 
detalles más significativos de El mayor desengaño en el vol. 1, pp, 173-82, pero que 
tengo en cuenta en mi edición y recojo en el capítulo de variantes. 
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Obras dramáticas completas, ed. Blanca de los Ríos, Madrid, 
Aguilar, 1989, vol. III, pp. 1177-1224154• Abreviaré R. 

- Obras de Tirso de Malina IV, ed. María de! Pilar Palomo, Ma
drid, Atlas (Biblioteca de Autores Españoles, 238),1970, pp. 120-67. 
Abreviaré P. 

- Doce comedias nuevas, ed. Pilar Palomo e Isabel Prieto, Madrid, 
Turner-Biblioteca Castro, 1997, vol. IlI, pp. 561-657. La denomino 
PP. 

La transmisión entre Cotare!o, B. de los Ríos y Palomo es la si
guiente: Cotare!o sigue la príncipe, B. de los Ríos a Cotare!o, Palomo 
en su edición de la Biblioteca de Autores Españoles a B. de los Ríos, 
y en la de Castro tiene también en cuenta la príncipe, como justifico a 
continuación. 

C, R, P Y PP se apartan de PR (texto base de mi comedia) y S 155: 

Verso PRyS C,R,PyPP 
32 JO Job 
40 dan son 
441 sus puertas su puerta 
784 mano os gano mano gano 
1319 al olvido el olvido 
1770 arzon arcón 
2336 aperciba perciba 
2711 armado airado 
2860 justicia divina divina justicia 
2986 este está 

Etc. 
y en otras ocasiones corrigen errores de lectura y de impresión 

(sobre todo casos de ceceo y seseo) de PR y s: 

Verso PRyS C,R,PyPP 
375 ha aposentado he aposentado 

542 acoto Laura Laureta 
711 ELLA (locutor) EVANDRA (locutor) 
734 ELLA (locutor) EVANDRA (locutor) 
1036 cerdas cerdos 
2290 profeciones profesiones 
2702 invensible invencible 

154 La editorial Aguilar reeditó El mayor desengaño junto a La fingida Arcadia en 
1989) pp. 8-156. El texto es el mismo que el editado por B. de los Ríos en las Obras 
completas, pero con dos erratas de impresión en pp. 126 Y 140. 

155 Aunque ninguno de los editores maneja S) las diferencias entre PR y 5, como 
señalé, son tan poco significativas que incluyo ambos testimonios en el mismo grupo. 
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En conclusión, tomo como texto base de mi comedia la príncipe 
(PRl. El resto de editores, queda dicho, se remonta a Cotarelo, que 
manejó la príncipe muy descuidadamente l56• De los Ríos sigue direc
tamente a Cotare!o, añadiendo sus propias erratas y errores de lectu
ra, que son adoptados por Palomo, a partir de! modelo de B. de los 
Ríos, y después en parte por Palomo y Prieto. Por ser tan clara la 
trayectoria textual de El mayor desengaño no considero necesario el 
esten1a. 

Quien no cae no se levanta 

No consta manuscrito conocido de la comedia, que se ha conser
vado en ediciones que, a partir de la príncipe, no presentan ningnna 
dificultad a la hora de trazar su trayectoria. 

La edición príncipe 

La edición príncipe es la de la Quinta parte de las comedias del 
maestro Tirso de Malina, Madrid, Imprenta Real, 1636, fols. 142v-
166r. La descripción del volumen es la siguiente: 

QUINTA / PARTE / DE / COMEDIAS 1 DEL / MAESTRO TIRSO 1 DE Ma

LINA. 1 RECOGIDAS POR DON FRANCISCO 1 Lucas de Avila, fobrino l57 

del Autor. 1 A DON MARTIN ARTAL DE ALAGaN, 1 Conde de Saftago, 
Marques de AguiJar, Señor de la Cafa de Efpes, y 1 de la villa de Pina, 
Camarlengo de Aragón, y e! que lleua e! EStoque 1 defnudo en las 
Cortes Reales, Gentilhombre de la Camara de! Rey 1 nueftro feñor, fu 
Capitan de la Guarda TudeSca, Comendador 1 mayor de! Reyno de 
Aragon, y de la villa de Alcañiz, / de la Orden de Calatraua, etc. 1 
[Marca del impresor y en los márgenes izquierdo y derecho "Año 
1636]1 EN MADRID, En la Imprenta Real. 1 [Línea] / A costa de Ga
briel de Lean, Mercader de Libros. [fol. lr]. 

156 Comp. X. A. Femándcz, 1991, 1, p. 8: «Es lástima que no compulsara direc
tamente los textos de las ediciones príncipe, pues se valió de varios copistas que 
transcribieron las comedias de la Biblioteca Nacional. A esto se deben las abundantes 
erratas que tienen sus ediciones, que luego se traspasaron a los editores que le siguie
ron», 

157 La crítica acepta en su mayoría que bajo este sobrino se encubre el propio 
Tirso que así trataría de frenar la actuación de la Junta de Reformación. Para más 
información sobre este sobrino ficticio y datos biográficos de Tirso ver L. Vázquez, 
1981, 1987 Y 1995; Y Florit, 1995. Paterson acepta la existencia del sobrino, ver «Tirso 
de Molina como invento literario. Reflexiones sobre el seudónimo~~, en prensa. 
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Bushee localiza nueve ejemplares de la Quinta parte l": dos de 
ellos en la Biblioteca Nacional, aunque en esta biblioteca existen dos 
más. De estos cuatro ejemplares he manejado tres (signaturas R. 
18189, R. 18714 159 Y R. 23801), ya que los folios 142v-162v, que in
cluyen Quien no cae no se levanta, faltan en el cuarto ejemplar (R. 
33735). También he manejado el ejemplar de la Biblioteca Nacional 
de París (Yg. 25) Y el de la Biblioteca Nacional de Viena (T. 38.H.3). 

El ejemplar de la Biblioteca Nacional (R. 23801) Y el de París (Yg. 
25) presentan algunas diferencias (erratas y lecturas) respecto al resto 
de los ejemplares de la príncipe cotejados, que en ningún caso son 
significativas ",o: 

Verso PR Madrid (R. 23801) Otros ejemplares de PR 
184 teme temes 

916 abró abrió 
1149 alen salen 
1724 urdo, zy cojo zurdo y cojo 

Verso PR París (Y g. 25) Otros ejemplares de PR 
256 connento convento 
481 daben deben 
558 pedi pedir 
600 carreta carrera 

780 goce goces 

El texto de la príncipe (me referiré a ella como PR) es el más fiable 
y lo adopto como base en mi edición 161. Contiene algunas erratas de 
impresión: «rnerecero» por «lnercero» (v. 397), «queam» por «que
ma» (v. 458), "tince» por "tizne» (v. 670), "caula» por «calva» (v. 
1754), "Penabe]" por "Pinabe]" (v. 1913), "bolnera» por "volverá» (v. 
2464); atribuciones erróneas del locutor (vv. 1003, 1162, 1860, 2631), 
y errores de lectura: varios versos hipermétricos debido a la coloca
ción errónea por parte del cajista de una palabra (vv. 822-24); la falta 

158 Dos ejemplares en la Biblioteca Nacional, y el resto en Berlín, Viena, British 
Museum, Bruselas, Friburgo, Wolfcnbüttel y en la Hispanic Society (Bushee, 1935, p. 
96). 

159 Bushcc, 1935, p. 96, solo localiza en la Biblioteca Nacional los ejemplares R. 
18189 Y R. 18714. 

160 Los errores fueron corregidos en el proceso de impresión. La J aie, 1955, ana
liza varios casos similares en dos ejemplares de la Segunda parte, procedentes de dos 
bibliotecas distintas; ver otros casos en la edición de Oteiza de Celos con celos se 
Cf{l'an, p. 31, nota 48. 

161 Aunque he cotejado los ejemplares de la príncipe mencionados, mi texto base 
ha sido el ejemplar de París (Yg. 25). Las erratas de impresión de los distintos ejem
plares de PR no se señalan en las notas a pie de página y se recogen en las variantes. 



CIRCUNSTANCIAS EXTERNAS 61 

de un verso entre los vv. 1145-46, y una mala colocación de los vv. 
1613-14, que como en los vv. 1145-46, afecta al sentido y a la rima. 

En la lista de dramatis personae no se señala la voz que canta y el 
nombre de un personaje es «Pinable», aunque como locutor aparece 
en todas sus intervenciones como «Pinabel». 

La edición de Hartzenbusch 

Hartzenbusch (me referiré a esta edición con la abreviatura H) 
publica Quien no cae no se levanta de forma fragmentada en su Tea
tro escogido, Madrid, Yenes, 1841, vol. XII, pp. 145-208. 

De los 3152 versos que tiene la comedia, Hartzenbusch elimina 
1388, un 44% del total. Del primer acto, 276 versos, un 26%; del 
segundo, 609 versos, el 64%; Y del tercer acto, 503 versos, el 43%. 
Para suplir la falta de información escribe dos resúmenes, el primero 
en el segundo acto (de los vv. 1323-1884) y el segundo (de los vv. 
2775-3152) que sintetiza el desenlace. 

Efectúa enmiendas y correcciones acertadas respecto de PR: 

Versos PR H 
249 cabello caballo 
458 queam quema 
1163 [No señala el locutor] [Señala el locutor] 
2051 razon receta 

Pero, en mi opinión, enmienda sin necesidad el texto de PR en el 
habla de negro (ver más adelante el capítulo que le dedico): 

Versos 
814 
858 
864 
865 

PR 
frantiqucro 
Negore sa 
jelalero 
que han de paga de un 
beyaco 

H 
fratiqucro 
Négoros ha 
velalero 
que han de pagad e beya
co 

Ediciones modernas 

Las ediciones modernas!62 de Quien no cae no se levanta son: 
- Comedias de Tirso de Malina JI, ed. Emilio Cotarelo y Mori, 

Madrid, Bailly-Bailliere e Hijos (Nueva Biblioteca de Autores Espa
ñoles, 9), 1907, pp. 142-72. Abreviaré C. 

162 Tampoco incluyo aquí el trabajo de X. A. Pernándcz, 1991, que comenta los 
detalles más significativos de Quien no cae no se levanta en el vol. IlI, pp. 1156-69, Y 
que recojo en el apartado de variantes. 
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Obras dramáticas completas, ed. Blanca de los Ríos, Madrid, 
Aguilar, 1989, vol. IV, pp. 846-92. Abreviaré R. 

- Obras de Tirso de Malina JI, ed. María del Pilar Palomo, Ma
drid, Atlas (Biblioteca de Autores Españoles, 236), 1970, pp. 351-406. 
La denominaré P. 

Cotarelo y B. de los Ríos cambian en la lista de dramatis persona e 
el nombre de "Clenardo» de la príncipe por "Cleandro» y el de "Pi
nardo» por "Pinardo». En la edición de Palomo, numerada, falta el 
verso 1747. 

Cotardo enmienda y corrige de la príncipe erratas de impresión y 
lecturas que son aceptadas después por B. de los Ríos y Palomo: 

Versos PR C,R,P 
130 rerceras terceras 

469 pagar pagan 
670 tince tizne 
2101 tu alma mi alma 

También ofrece lecturas propias, sobre todo del habla de negro, 
que son adoptadas por B. de los Ríos y Palomo: 

Versos PR C,R,P 
136 tercetos terceros 
281 enemIgo amigo 
806 qucremo que temo 

807 encaja encaje 

808 cabesa cabeza 
823 haze haga 
858 Negara 5a Negoro fa 
860 pueco puerco 
864 jelalero jalalcro 
866 cuelo cuero 
983 esa escuro está obscuro 
997 Compañera Compañeras 
1000 veremo veremos 

2341 fama causa 

3017 tia mIO 

En conclusión, el texto más fiable, base de mi edición, es el de la 
príncipe (Quinta parte). Hartzenbusch manejó la príncipe para editar 
la comedia fragmentada. También la manejó Cotardo; B. de los Ríos 
copia a Cotarelo, y Palomo a B. de los Ríos. Al ser tan clara la tra
yectoria textual de Quien no cae no se levanta tampoco considero 
necesario el estema. 
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ESTADO DE LA CUESTIÓN DE LOS ESTUDIOS SOBRE LAS COMEDIAS DE 

SANTOS 

La mayoría de los estudiosos que se ocupan de la comedia de 
santos del XVII coincide en señalar e! camino pendiente por recorrer 
en este género. Y ciertamente a menudo e! análisis de la crítica se li
mita a determinados aspectos de obras concretas, sobre todo aquellas 
firmadas por Lope de Vega, y en menor medida por dos autores co
mo Tirso y Calderón, u otros menores. 

Ménendez Pelayo! fue e! primero que abordó de forma sistemática 
el estudio de las comedias de santos de Lope de Vega. Su erudición, 
sobre todo en e! manejo de la bibliografía de las fuentes, es extraordi
naria, aunque sus juicios acerca de estas comedias (con valoraciones 
de! tipo «monstruosidades habituales»; «tópicos vulgares»; «mons
truos y engendros») reflejan una perspectiva distorsionada que muy 
pocas veces en estudios posteriores ha sido denunciada e incluso su
perada. Efectivamente, los estudios de Montesinos', y el posterior de 
Garasa', se basan en el de Menéndez Pelayo. Para Montesinos las 
comedias son «revueltas, confusas y vulgares»; Garasa opina que 
atentan contra «la coherencia y aun contra la verosimilitud». 

Lo interesante en estos estudios es la mención de un elemento que 
será una constante a la hora de analizar e! género: la irrupción de lo 
maravilloso, que no se llega a valorar adecuadamente. 

Punto de referencia en los estudios posteriores es el de Aragone", 
que denuncia e! equivocado punto de vista de los estudios preceden
tes, cuando en sus análisis de las comedias de santos de Lope de Vega 

1 Menéndez Pelayo, 1949. 
2 En su edición de Lope de Vega, Barlaán JI josafat, pp. 160-306. 
3 Garasa, 1960. 
<1 Aragonc, 1971. Existe también una tesis doctoral de comedias hagiográficas de 

Lope de Vega, que incluye El Hamete de Toledo, San Isidro, La niñez del p'adre 
Rojas, El cardena./ de Belén, La gran columna fogosa, Sa-11 Basilio y Lo fingido verda
dero (ver Müller, 1970). 
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tiene en cuenta la época en la que fueron inspiradas y el destinatario. 
La importancia, por tanto, de su estudio radica en el nuevo enfoque 
adoptado, y en el riguroso análisis de la recepción de estas comedias 
hasta el XIX. Sin embargo, su deuda con Menéndez Pelayo es evi
dente a la hora de hacer una clasificación temática de las comedias, y 
con Garasa al abordar los mismos aspectos sin llegar tampoco a nin
guna conclusión teórica. 

El estudio de conjunto más reciente acerca de Lope de Vega es de 
Morrisons, también deudor de! de Menéndez Pelayo y del de Garasa 
en estructura, en juicios valorativos (<<ausencia de unidad», «invero
similitud debida a la fe», «combinaciones incongruentes»), y en su 
carácter descriptivo, aunque maneja una extensa bibliografía actuali
zada. El autor, que demuestra su erudición y magnífica labor biblio
gráfica en los capítulos correspondientes al teatro medieval (apartado 
que en los estudios precedentes apenas había sido mencionado), no 
tiene en cuenta sin embargo otras manifestaciones como la iconogra
fía tradicional y la hagiografía popular: leyendas, canciones, cuentos, 
pliegos de cordel..., ni las vidas de santos. 

No existe ningún trabajo de conjunto que trate de aproximarse de 
manera teórica y sistclnática a este género en autores eafilO Tirso y 
Calderón. Recuerdo, en el caso de Tirso, el análisis descriptivo de sns 
comedias de santos por Maurel', y para Calderón a Hildner' y War
dropper'. De estos últimos, el primero intenta dar una explicación de 
lo maravilloso en el análisis de Las cadenas del demonio y El mágico 
prodigioso y Wardropper estudia las comedias de santos de Calderón 
definiendo e! género por oposición al auto sacramental, según cuatro 
principios reguladores de! género: el anacronismo, la ironía cósmica, 
el gracioso y lo maravilloso. La huella de los estudios precedentes 
(sobre todo e! enfoque decimonónico de Ménendez y Pelayo) es evi
dente al explicar cómo estos cuatro componentes rompen el principio 
de verosimilitud. 

La tesis doctoral de Dassbach' es e! único intento de definir el gé
nero mediante las comedias de santos de Lope, Tirso y Calderón. 
Aunque algunas lecturas que hace de las comedias son equivocadas 
(por ejemplo la de Quien no cae no se levanta), en su enfoque des
criptivo, como e! de Garasa, es la primera vez que se tiene en cuenta 
un gran corpus de comedias de varios autores. 

5 Morrison, 2000. 
6 Maure!, 1971. 
'Hildner, 1982. 
s Wardropper, 1983. 
9 Dassbach, 1994. 
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Sobre la tipología de! personaje no se puede olvidar el artículo de 
Parker lO, que analiza e! santo bandolero en las comedias La devoción 
en la cruz y El condenado por desconfiado, y más recientemente e! 
imprescindible estudio de Sirera 11 que se centra en la descripción ti
pológica de! santo y su relación con la estructura de las comedias. Por 
su parte C. Gilson!2 analiza la tipología de las santas en las comedias 
de Lope. 

Desde otra perspectiva, Aparicio Maydeu intenta definir e! género 
centrándose en las controversias sobre su licitud, con e! análisis de los 
elementos profanos (comicidad, temática amorosa, personajes com
parsas de! santo ... ) imprescindibles para su definición taxonómica, y 
en el estudio de los mecanismos "postridentinos de propaganda fide>' 
en las comedias hagiográficas de Calderón 13. 

El aspecto que más ha interesado a la crítica es e! de la escenogra
fía, que cuenta con numerosos estudios, basados en el clásico trabajo 
de Roux14• Por ejemplo, E. Asensio1S y M. Gallego16 analizan la esce
nografía de las comedias de santos de Lope de Vega; Arellano 17 se 
ocupa de las comedias de Tirso; García Vare!a!S se centra en la trilo
gía de la Santa Juana; Ruano!9 analiza La Peña de Francia; González 
Dengra20 la escenografía de las comedias de Mira de Amescua; y Apa
ricio Maydeu, por poner un ejemplo de Calderón, desarrolla este 
aspecto en Eljosé de las mujeres21 • 

La crítica se ha ocupado también de establecer la relación de las 
comedias de santos con las comedias de magia del XVIII: posible, 
porque para muchos críticos se trata de dos géneros distintos que 
perviven al menos en la primera mitad del XVIII. Este interés se ma
terializó en la celebración de un congreso en Valladolid entre los días 

LO Parkcr, 1949. 
11 Sirera, 1991. Sircra había comenzado esta línea de investigación unos años an

tes, aplicándola en un principio a las comedias escritas por los autores valencianos. 
Ver Sirera, 1986. 

12 C. Gilson, 1991. 
13 Aparicio Maydeu, 1989, 1993 Y 1997. 
14 Roux, 1968. 
15 E. Ascnsio, 1981. 
16 M. Gallego, 1989. 
17 Arellano, [1995] 1999c, pp. 238-63. 
18 Garda Varela, 1995. 
19 Ruano, 2000. 
20 González Dengra, 1996. 
21 Aparicio Maydeu, 1999. La introducción de esta edición critica es una revisión 

ampliada de sus artículos anteriores, como él mismo indica. 
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22 Y 24 de abril de 1991". Álvarez Barrientos2J ha continuado sus 
estudios en esta dirección distinguiendo dos géneros bien diferencia
dos, y delimitados, cuya génesis es diferente. 

García de Enterría2', por su parte, se ocupa de analizar las influen
cias de la literatura popular, el caso de los pliegos de cordel, como 
fuente de inspiración. Enfoque original que amplía las clásicas flores 
sanctorum (de Villegas y Ribadeneyra) y La leyenda dorada de San
tiago de la Vorágine. 

De su génesis, es decir, de su relación con e! teatro religioso del 
XVI se ocupan entre otros M. de los Reyes25, Sirera26 y Hermenegil
do. Este último aporta un riguroso análisis acerca de las fronteras 
entre lo fantástico, lo real y lo maravilloso27• 

Existe también numerosa bibliografía sobre comedias particulares 
que ofrecen la oportunidad de conocer obras menos populares (como 
El condenado por desconfiado, por ejemplo'"), aunque carecen de 
marco e interés tcórico29. 

Por último hay que recordar el coloquio internacional 
L'hagiographie entre histoire et littérature, celebrado en Toulouse los 
días 10-12 de octubre de 20023°, en e! que las comedias de santos de! 
XVII ocuparon un lugar importante. 

En síntesis, a pesar de los numerosos artículos, el panorama de los 
estudios de las comedias de santos del XVII reclama la necesidad de 
estudios teóricos que definan el género y analicen en profundidad las 
comedias de Lope, Tirso y Calderón. No podemos olvidar, sin em
bargo, el avance én aspectos concretos del género como el análisis de 
la escenografía o su posible influencia en la definición de las comedias 
de magia de! XVIII. 

22 La comedia de magia JI santos) f. J. Blasco, E. Caldera, J. Alvarez Barrientos, 
R. de la Fuente, cds., 1992. 

23 Álvarez Barrientos, 1990 y 1998. 
24 García de EntcrrÍa, 1992. 
25 M. de los Reyes, 1995. 
26 Sir era, 1997. 
27 Hermenegildo, 1996. Este artículo es continuación del escrito por el mismo 

autor, 1990, 
28 Para la bibliografía sobre El condenado por desconfiado basta echar una ojeada 

a la que recoge Williamsen, 1979, y a los suplementos de Hesse y Darst, publicados 
por la revista Estudios. Los tres abarcan el periodo entre 1648 y 1999 (ver el apartado 
de la bibliografía). 

29 Me refiero, por ejemplo, a trabajos sobre Juan de Dios JI Antón Martín 
(Mazzocchi, 1990); San Isidro labrador (Cesáreo, 1987); Santo JI sastre (M. Delgado, 
1998); La elección por la virtud (Guastavino, 1965). ,. 

30 El coloquio fue organizado por la Universidad de Toulousc-Lc Mirail y por el 
GRISO (U niversidad de Navarra) y sus actas están en preparación, 
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LA ORGANIZACIÓN ESCÉNICA DE «EL MAYOR DESENGAÑO» y «QUIEN 

NO CAE NO SE LEVANTA» 

La organización escénica3! qne propongo para las dos comedias es 
la división en «bloques»32 que mantienen una unidad de acción, estre
chamente relacionada con la métrica33 y con el marco espacio
temporal. 

El mayor desengaño 

Acto I (vv. 1-1081) 

1) Vv. 1-553 Maldiciones del padre de Bruno 
- Vv. 1-128 Promesa de matrimonio entre Bruno, estudiante, y 

Evandra. Redondillas. 
- Vv. 129-381 Maldiciones de! padre de Bruno que no permite e! 

matrimonio desigual y lo deshereda. Romance á-o. 
- Vv. 382-553 El conde Próspero, amigo de Bruno, promete ayu

darlo en su empeño de casarse esa misma noche y se enamora 
de Evandra con solo escucharla. Romance á-o. 

El cambio métrico está justificado por e! cambio de situación y 
tema. La acción transcurre en una calle de Colonia, en frente de la 
casa de Evandra, al atardecer. 

2) Vv. 554-1081 Las maldiciones se cumplen 
- Vv. 554-897 Traición de! conde Próspero que conquista a Evan

dra. Redondillas. 
- Vv. 898-1081 Todos los personajes apoyan al conde (incluida 

Evandra), y abandonan a Bruno; Bruno tiene e! primer desen
gaño: e! de! amor. Los vv. 898-937 en que e! conde Próspero 
(personaje de mayor rango social) justifica su comportamiento 
ante e! tío de Evandra forman cinco octavas; y e! apoyo de! 

31 La segmentación en «bloques de acción» no está ligada a la división tradicional 
de los editores decimonónicos (Ortega, Hartzenbusch ... ) en «escenas», marcadas por 
la entrada y salida de los personajes, que, aunque útiles para los actores, ignora as
pectos de la estructura dramática. 

32 Sigo a Arellano en su introducción a Marta. la piadosa y Don Gil de las calzas 
'Verdes, p. 15. 

33 Para la importancia de la métrica, recuérdese que Vitse, 1998, organiza la es
tructura de El burlador de Sevilla. teniendo en cuenta solo este aspecto, y que pro
pugna, 1998, p, 49: «devolverle al criterio métrico su preeminencia de primer princi
pio estructurante de las comedias áureas escritas para teatros comerciales», Ver 
también los análisis de Vitse, 1982, sobre Marta la piadosa; 1988, pp. 268-83, Y 1996, 
pp. 353-56 para La dama duende. 
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resto de los personajes y final del primer acto están en romance 
é-a (vv. 938-1081). 

La acción de este segundo bloque sucede en el interior de la casa 
de la dama Lorena, durante la noche. 

O sea, el primer acto transcurre en Colonia, en una calle (frente a 
la casa de Evandra) y en el interior de la casa de Lorena entre el atar
decer y la noche de un día de verano. 

Acto II (vv. 1082-2241) 

1) Vv. 1082-1533 Bruno prueba fortuna en la milicia 
Bruno, soldado, por su valentía en el asalto a una ciudad rebelde es 

nombrado por Enrique IV su privado, y obtiene como botín de gue
rra a la dama Vis ora. Quintillas (vv. 1082-1241) cuando se escenifica 
el asalto de Bruno a las murallas de la ciudad alemana, y romance í-o 
(vv. 1242-1533), forma propia de las relaciones, cuando Bruno desa
rrolla el relato de su vida ante el emperador. 

La acción transcurre en el exterior, al pie de las murallas de una 
ciudad alemana. 

2) Vv. 1534-2241 Segundo desengaño: el de la privanza y el poder 
- Vv. 1534-1707 Ascenso de Bruno. 

Vv. 1534-1619 Celos de la emperatriz y Milardo, anterior 
privado. Silva de consonantes. 

Vv. 1620-1707 Parte cantada donde Leida, música, anuncia 
la caída de la privanza de Bruno, en romance é (vv. 1620-
71), Y redondillas (vv. 1672-1707) con las que Marción 
avisa a Bruno sobre los peligros de la privanza. 

- Vv. 1708-2241 Caída de Bruno y segundo desengaño: el del po
der. 

Vv. 1708-1917 Aprendizaje de Bruno en la privanza; la reina 
decide torturar a Marción para sonsacarle los manejos del 
emperador. Décimas. 

Vv. 1918-2005 Marción desvela los manejos del emperador 
para conquistar a Visora en una relación humorística en 
redondillas. 

Vv. 2006-2241 Desenlace del segundo acto: venganza de to
dos los personajes, caída de Bruno y segundo desengaño. 
Romance é-o. 

La acción de este segundo bloque transcurre en el interior del pa
lacio de Enrique IV. 
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El segundo acto, por tanto, se ubica en algún lugar de Alemania, al 
pie de las murallas de una ciudad rebelde al emperador Enrique IV y 
en el interior de su palacio durante tres días. 

Acto III (vv. 2242-3167) 

1) Vv. 2242-2645 Triunfo de Bruno en su oposición a la cátedra de 
Teología ante los reyes 

Romance é-a. La oposición transcurre en un aula de la universi
dad. 

2) Vv. 2646-3167 Tercer desengaño, el del conocimiento, y funda
ción de la Orden de la Cartuja 

- Vv. 2646-2741 Marcela, con su peregrino amor tienta a Bruno en 
la universidad. Silva de consonantes. 

- Vv. 2742-2811 Preparativos y comienzo de los funerales de 
Dión, en redondillas. Los vv. 2810-11 están en latín. 

- Vv. 2812-3167 Episodio de la condenación del santo y sabio 
Dión, fundación de la Orden de la Cartuja y desenlace especta
cular. Romance á-o. 

La acción de este segundo bloque se sitúa en un aula de la univer
sidad de París y en el interior de la capilla real. 

y todo el tercer acto se localiza en París, en un aula de la universi
dad y en la capilla real. La acción transcurre en un día. 

Quien no cae no se levanta 

Acto I (vv. 1-1058) 

1) Vv. 1-250 Temores de Clenardo sobre la conducta inmoral de su 
hlia 

Décimas. La acción comienza en Florencia, en el interior de la casa 
de Clenardo y Margarita, su hija. 

2) Vv. 251-570 Margarita, joven casquivana 
Mientras que Leonela alecciona a Margarita sobre la mejor forma 

de disfrutar del amor, se presenta Alberto, disfrazado de buhonero. 
Redondillas con una carta en prosa intercalada; interior de la casa de 
Margarita. 

3)Vv. 571-654 Temores confirmados de Clenardo 
Clenardo expresa sus temores con un soneto (vv. 571-84), y dialo

ga consigo mismo, confirmando sus dudas, porque aunque no está 
Margarita en casa, encuentra la carta donde Valerio la cita al anoche-
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cero quintillas (vv. 585-654). La acción sigue en el interior de la casa 
de Margarita. 

4) Vv. 655-1058 Final desastroso de la cita 
- Vv. 655-954 Cita de Margarita con Valerio. Se incluye un episo

dio entremesi! en romance é-o (vv. 655-884); décimas (vv. 885-
954) cuando desaparece el tono cómico y se adopta un tono se
rio con el que Clenardo riñe a Margarita. 

- Vv. 955-1058 Clenardo desbarata la aventura amorosa de su hija. 
Desenlace del episodio entremesil. Redondillas. 

La acción de este cuarto bloque transcurre en una calle de Floren
cia, enfrente de la casa de Margarita, al anochecer. 

Estos cuatro bloques del primer acto se sitúan íntegramente en 
Florencia. Los tres primeros se desarrollan en un espacio interior, la 
casa de Margarita, y el cuarto en la calle. Todo el acto abarca un día 
completo. 

Acto II (vv. 1059-2000) 

1) Vv. 1059-1322 Los galanes de Margarita: deshonrosos caballeros 
Lelio abofetea a Lisarda, su esposa, y derriba y pisotea a Roselio, 

tío de su mujer: tercetos encadenados (vv. 1059-1217); por su parte, 
Valerio, en un diálogo con su padre, le exige dinero para gastárselo en 
Margarita: quintillas (vv. 1218-1322). 

La acción sigue en Florencia, ahora en el interior de la casa de Le
lio y Lisandra. 

2) Vv. 1323-1560 Primer auxilio divino: voces JI visiones 
Margarita en un diálogo con Leonela, su criada, decide continuar 

con sus aventuras amorosas: redondillas (vv. 1323-1402); pero en una 
parte cantada en romance ó (vv. 1403-1560) Margarita oye voces que 
le conminan a arrepentirse mientras tiene la visión de las dos escale
ras: la infernal y la celestial. 

La acción se ha trasladado al interior de la casa de Margarita. 

3) Vv. 1561-1734 Otra vez los galanes: rivalidad JI celos 
Lelio y Valerio pelean por el amor de Margarita, Cien ardo y Ro

selio por la honra de sus hijos, y de forma burlesca y paródica Britón 
y Alberto: octavas (vv. 1561-1720), y un soneto burlesco de amor 
entre los criados Britón y Leonela (vv. 1721-34). 

La acción se sitúa en el exterior, en una calle cerca de la iglesia de 
los Predicadores. 
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4) Vv. 1735-2000 Se cumple la profecía de las voces 
Margarita escucha el sermón de Santo Domingo y se arrepiente de 

su comportamiento. Varios caballeros en la puerta de la iglesia relatan 
la conversión de Margarita, en un diálogo en quintillas (vv. 1735-
1884); Margarita sale a la calle convertida por el sermón de Santo 
Domingo: romance í-a (vv. 1885-1996). Este segundo acto concluye 
con dos pareados de advocación religiosa por parte de Margarita (vv. 
1997-2000), y espacialmente en el exterior de la iglesia de los Predica
dores. 

Los cuatro bloques del segundo acto se ubican también en Floren
cia. Los dos primeros en el interior: en casa de Lelio y en casa de 
Margarita, respectivamente. Los dos últimos en la calle. Todo el acto 
ocupa un solo día, concretamente el día siguiente al del primer acto. 

Acto III (vv. 2001-3052) 

1) Vv. 2001-2442 Los galanes persiguen a Margarita 
Lelio y Valerio, mediante diversas trazas entran en casa de Marga

rita: redondillas (vv. 2001-2442); se intercala una oración de Marga
rita en soneto (vv. 2185-98). Interior de la casa de Margarita. 

2) Vv. 2443-2774 Derrumbe espiritual de Margarita 
Margarita descubre a Lelio y Valerio en el interior de su casa, y 

planea fugarse con Lelio a Nápoles. Décimas. Interior de la casa de 
Margarita. 

3) Vv. 2775-3016 Triunfo del cielo: salvación de Margarita 
Oración de Margarita a la Virgen, pidiéndole perdón por su deci

sión, soneto (vv. 2775-88); y diálogo entre Margarita y el ángel, y 
subida al cielo. Redondillas (vv. 2789-3016). Interior de la casa de 
Margarita. 

4) Vv. 3017-52 Triunfo de Margarita: todos los personajes hacen las 
paces 

Romance é-a. La acción transcurre en la calle. 
La acción de estos cuatro bloques sigue en Florencia. Tres de los 

cuatro bloques están localizados en el interior de la casa de Margarita. 
El último en la calle. La acción dramática transcurre también en un 
día, pero entre los dos primeros actos y este último ha pasado un año. 
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MÉTRICA 

El mayor desengaño 

Acto primero (1081 vv.) 
redondillas (vv. 1-128) 
romance á-o (vv. 129-553) 
redondillas (vv. 554-897) 
octavas (vv. 898-937) 
romance á-e (vv. 938-1081) 

Acto segundo (1160 vv.) 
quintillas (vv. 1082-1241) 
romance í-o (vv. 1242-1533) 
silva de consonantes (vv. 1534-1619) 
romance é (vv. 1620-1671) 
redondillas (vv. 1672-1707) 
décimas (vv. 1708-1917) 
redondillas (vv. 1918-2005) 
romance é-o (vv. 2006-2241) 

Acto tercero (926 vv.) 
romance é-a (vv. 2242-2645) 
silva de consonantes (vv. 2646-2741) 
redondillas (vv. 2742-2809) 
2 versos en latín sin rima (vv. 2810-2811) 
romance á-o (vv. 2812-3167) 

En total son 3167 versos y el porcentaje de las formas estróficas es 
el siguiente: 

romance = 1909 vv. = 60,28% 
redondilla = 664 vv. = 20,97% 
décimas = 210 vv. = 6,63% 
silva de consonantes = 182 vv. = 5,75% 
quintillas = 160 vv. = 5,05% 
octavas = 40 vv. = 1,26% 
versos en latín = 2 vv. = 0,06% 

Quien no cae no se levanta 

Acto primero (1058 vv.) 
décimas (vv. 1-250) 
redondillas (vv. 251-570) 
soneto (vv. 571-584) 
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quintillas (vv. 585-654) 
romance é-o (vv. 655-884) 
décimas (vv. 885-954) 
redondillas (vv. 955-1058) 

Acto segundo (942 vv.) 
tercctos encadenados (vv. 1059-1217) 
quintillas (vv. 1218-1322) 
redondillas (vv. 1323-1402) 
romance ó (vv. 1403-1560) 
octavas (vv. 1561-1720) 
soneto (vv. 1721-1734) 
quintillas (vv. 1735-1884) 
romance í-a (vv. 1885-1996) 
2 pareados" (vv. 1997-2000) 

Acto tercero (1152 vv.) 
redondillas (vv. 2001-2184) 
soneto (vv. 2185-2198) 
redondillas (vv. 2199-2442) 
décimas" (vv. 2443-2774) 
soneto (vv. 2775-2788) 
redondillas (vv. 2789-3016) 
romance é-a (vv. 3017-3152) 
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En total son 3152 versos y el porcentaje de las formas estróficas es 
el siguiente: 

redondillas = 1160 vv. = 36,80% 
décimas = 652 vv. = 20,69% 
romance = 636 vv. = 20,18% 
quintillas = 325 vv. = 10,31 % 
octavas = 160 vv. = 5,08% 
tercetos = 159 vv. = 5,04% 
soneto = 56 vv. = 1,78% 
silva de pareados = 4 vv. = 0,13% 

Las formas métricas que Tirso utiliza en estas dos comedias no di
fieren, en líneas generales, del resto de su producción. 

Como señala Morley, la forma métrica que Tirso prefiere y que es 
"el espinazo, por decirlo así, de la estructura dramática»J6 de sus co
medias es la redondilla: 

34 Endecasílabos asonantes. 
35 Los vv. 2623-34 siguen el esquema de la décima larga (abbaaccddced), que apa

rece también en La mujer que manda en casa, VV, 1217-29. Ver Mm-ley, 1914, p. 197. 
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I have shown how it predominares ayer any other single verse-form [ ... ] 
any play conraining less rhan 500 redondillas (to put it very low), should 
be presurned not Tirso's37, 

el metro más utilizado en Quien no cae no se levanta (36,80%). Sus 
funciones, señaladas por la crítica, son más amplias que la que Lope 
recomienda (para cosas "de amor, las redondillas», Arte nuevo, v. 
312), porque la utiliza en diálogos de todo tipo, no necesariamente 
alnorosos38. 

Sin embargo El mayor desengaño es una excepción: contiene un 
porcentaje mayor de romances, un 60,28, frente al de redondillas, un 
20,97, lo que ha sido comentado por la crítica: 

hay uno solo de todos los dramas auténticos de Tirso que ofrece la parti
cularidad notable de tener muchos más versos de romance que de redon
dilla: es El mayor desengaño. Es la única comedia de nuestro autor en la 
que aquellos exceden por más de mil versos a estos. Dicen los ingleses 
que Ulla excepción prueba la regla39. 

Esta primacía del romance en la producción tirsiana solo es supe
rada por Habladme en entrando, con un'67,4%40. Con todo su fun
ción es la misma que en el resto de las comedias tirsianas: se utiliza en 
relaciones, diálogos, extensos parlamentos (como la oposición teoló
gica de Bruno), y al final de las comedias o de cada acto como sucede 
en El mayor desengaño, y al final de la comedia en Quien no cae no se 
levanta4!. 

La tercera forma métrica más utilizada por Tirso en ambas come
dias es la décima, expresión en El mayor desengaño de los diálogos 
entre la reina y el emperador, y en Quien no cae no se levanta, es la 
forma métrica que elige CIen ardo para sus quejas sobre la honra42• 

Particularidad especial, que no es muy común en Tirso, es el uso en 

36 Morley, 1914, p. 183. 
37 Morlcy, 1905, p. 398. Torre, 1976, IV, pp. 544-46, señala que del total de co

medias que estudia, 15 tienen del 50% al 60% de redondillas, 20 tienen entre el 40% 
Y cl50%, 10 del 30% al 40% (entre ellas Qu,ien no cae no se levanta), 2 comedias que 
no llegan al 30% (entre las que se encuentra El mayor desengailo) y 3 que pasan del 
60%. 

"Torre, 1976, IV, pp. 544-46. 
39 Morley, 1914,p.183. 
40 Williamsen, 1970, p. 494, señala esta semejanza en ambas comedias, y da otro 

ejemplo: La romera de Santiago, pero esta y Ha,bladme en entrando son de dudosa 
atribución. 

41 Según Williamsen, 1978, y 1989, Tirso acostumbraría a terminar igual que Lo
pe las comedias en romance, siendo quizá una señal auditiva del final del acto o de la 
comedia. 

42 Funciones habituales de la décima en Tirso: ver MOl·ley, 1905, p. 396. 
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esta última comedia de la décima larga (vv. 2623-34), que se encuentra 
también en la comedia tirsiana La mujer que manda en casa". 

La quintilla es el metro que sigue en importancia en ambas come
dias (aunque, como la décima, muy alejada de la redondilla y el ro
mance: un 5,05% en El mayor desengaño, y un 10,31 % en Quien no 
cae no se levanta), y el esquema empleado (ababa) también es e! más 
frecuente en Tirso+!. En El mayor desengaño la quintilla sirve para 
que e! emperador exprese su admiración hacia el soldado Bruno, yen 
Quien no cae no se levanta, para que Clenardo, en un diálogo consigo 
mismo, exprese sus temores confinnados sobre su honra. 

Otras formas métricas son la octava y e! soneto. La octava tiene 
los mismos usos que en otras comedias tirsianas: narraciones y diálo
gos entre personajes de elevado rango social (como es el caso de la 
justificación de! conde Próspero ante e! tío de Evandra en El mayor 
desengaño)4', y e! soneto es empleado por Tirso solo en Quien no cae 
no se levanta, en cuatro ocasiones: en uno Cien ardo se queja de su 
honra, en dos Margarita reza y suplica a la Virgen, y en e! último (un 
soneto paródico en cuanto a su uso métrico y tema) Leone!a y Britón 
proclaman su amor de forma burlesca. 

EL DESENGAÑO DE BRUNO y LA CONVERSIÓN DE MARGARITA: EXPO

SICIÓN. NUDO Y DESENLACE 

Para mantener e! interés y suspensión de! espectador áureo, cono
cedor de los mecanismos teatrales, se hace necesario uno de los prin
cipios dramáticos: la progresión de la acción que se organiza, como 
señala Lope, en exposición, nudo y desenlace: "Dividido en dos par
tes el asunto, / ponga la conexión desde el principio, / hasta que vaya 
declinando el paso; / pero la solución no la permita, / hasta que llegue 
a la postrera scena» (Arte nuevo, vv. 231-35); paso a comentar prime
ro esta tripartición en El mayor desengaño, que presenta un desarro
llo particular. 

El mayor desengaño de Bruno 

El primero y el segundo acto es una invención literaria de la vida 
del Santo. Práctica usual en el género hagiográfico, y en la comedia, 
justificada en parte porque las fuentes apenas cuentan detalles de la 
juventud de Bruno. Cada acto tiene sus propios mecanismos dramáti-

43 El esquema es el siguiente: abbaaccddccd; ver MOl-ley, 1914, p. 197. 
44 Como es sabido, Tirso utiliza dos esquemas de quintillas (ababa, y aabba); ver 

Williamsen, 1970. 
45 Ver Morley, 1905, p. 396. 
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cos y es una «conledia en miniatura» 46, pero su independencia es apa
rente porque los principales hilos conductores, son, por un lado, el 
personaje protagonista, Bruno, y su criado Marción, y por otro, el 
tema del desengaño que jalona toda la comedia, desde el título hasta 
el final donde se produce "el mayor desengaño!, por el que Bruno 
funda la Orden de la Cartuja47. La trayectoria vital de! protagonista 
es un viaje a través del desengaño en tres ámbitos terrenales: e! amor, 
el poder y el conocimiento. Cada ámbito terrenal coincide con un 
acto y además, desde e! punto de vista simbólico, representan los tres 
enemigos que tientan e! alma de Bruno y de todo hombre: la Carne 
(el amor), el Mundo (poder) y e! Demonio (conocimiento-soberbia). 

El tema de! desengaño es usual en el barroe04', y en especial en las 
comedias de santos en donde el protagonista, santo pecador, previo 
paso a su conversión sufre un desengaño: "Eroe della fede, il santo lo 
deviene anche offrendo una soluzione positiva a que! sottile senti
mento del tempo e della vanificazione che e il "desengaño"»4'. Tirso 
desarrollará este tema en otras obras, y con otros personajes litera
rios: Margarita en Quien no cae no se levanta, Ninfa (condesa de 
Valdeflor) en La ninfa del cielo, Pedro Armengol en la novela El 
bandolero, Enrico y Paulo en El condenado por desconfiado, Liberio 
en Tanto es lo de más como lo de menos, don Juan en Doña Beatriz de 
Silvaso ... 

En el primer acto Bruno sufre e! desengaño de! amor (la Carne). 
Tras seis años de relación amorosa con E vandra, e! protagonista está 
decidido a abandonar su carrera académica, e incluso a sufrir las mal
diciones de su padre (que quiere desheredarlo) por casarse con su 
amada. El conde Próspero, amigo suyo, traiciona su amistad y se des
posa con Evandra. Bruno, olvidado por todos, decide probar fortuna 
en la guerra con lo que finaliza el primer acto. 

46 Béziat, 2004, p. 38. 
<17 J. Asensio, 1974b, considera que la unidad radica en el tema del desengaño; ver 

también en su artículo otra división estructura!, que no comparto. 
48 Es una constante de la que hay abundante bibliografía, y en la que no profun

dizaré (por ejemplo, Quevedo ha tratado el tema en todas sus vertientes). Ver al 
respecto el clásico trabajo de Green, 1969, IV, pp. 57-93. 

49 Aragone, 1971, p. 73; también comenta) 1971) pp. 73-76, la constante de este 
tema en las comedias hagiográficas de Lope de Vega) y ofrece un recorrido de testi
monios literarios y religiosos comenzando por el Eclesiastés, el poeta Herrera, Fray 
Luis de León) Lope de Vega... , 

50 Minnelli) 1997) analiza el tema del desengaño en las comedias tirsianas Quien 
no cae no se levanta) La ninfa del cielo) El mayor desengaño) Doña" Beatriz de Silva y 
El condenado por desconfiado. 
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El segundo acto, e! mejor desarrollado desde el punto de vista 
dramático, sitúa a Bruno en e! ambiente del poder temporal. Bruno, 
soldado, levanta la admiración de! emperador Enrique IV, que ha 
visto su valentía a la hora de castigar una ciudad rebelde, y le hace su 
privad051 • El desengaño de Bruno, esta vez, viene causado sobre todo 
por el ejercicio de la privanza y e! aparente mal comportamiento de! 
emperador Enrique IV, que incapaz de vencerse a sí mismo, se ena
mora de Visora, rehén de Bruno, lo que provocará los ee!os de la em
peratriz y de Milardo (antiguo valido del emperador) y la caída de 
Bruno. 

El ejercicio del poder y la privanza es uno de los temas favoritos 
de los escritores del Siglo de Oro", entre ellos Tirso que lo refleja en 
muchas de sus comedias con modalidades y enfoques diferentes (Pri
var contra su gusto, El vergonzoso en palacio, Quien habló pagó, Del 
enemigo, el primer consejo, Cómo han de ser los amigos ... ), pero no se 
debe olvidar, como indica Arellano, que en la época en que son es
critas estas comedias (entre ellas El mayor desengaño) las subidas y 
caídas de los privados eran de actualidad". En este segundo acto, Tir
so desarrolla e! mal uso de la privanza en la figura de Bruno, y el abu
so de poder en la del emperador Enrique IV, representante de lo que 
no es un rey justo". El emperador, en un primer momento, está muy 
alejado de la imagen del buen gobernanteS5 que expresa Bruno: 

los príncipes son espejos 
del mundo y tú en el sagrado 
solio imperial asentado 
es razón que alumbres más (vv. 1732-35), 

51 En la comedia tirsiana Del enemigo, el primer consejo, don Alfonso es privado 
del emperador de Alemania, Federico IlI, también por sus dotes de soldado. 

52 Puede verse abundante bibliografía sobre el tema de la privanza en la introduc
ción de Díaz Martíncz a la obra política Discf1.rso de las privanzas de Quevedo. 

53 AreItano, 2001d, p. 107. Para el tcma del poder y la privanza y su bibliografía 
me baso en los trabajos de Arellano, 200lc, 200ld. 

54 El emperador Constantino (La república al revés) es un claro ejemplo del mal 
gobernante, y, por el contrario, don Gastón (La dama del Olivar) se acerca a la idea 
aurisecular del perfecto gobernante. Tirso establece también las características del 
buen gobernante en La prudencia en la mujer. 

55 Imagen muy conocida de los «espejos de príncipes)), cuyo origen se remonta a 
los tratados de educación destinados a formar a los jóvenes nobles desde la Edad 
Media, y que proliferan en el Siglo de Oro: Il Principe de Maquiavelo, Relox de prín
cipes de Fray Antonio de Guevara, Idea de un príncipe cristiano de Saavedra Fajardo, 
La política de Dios, gobierno de Cristo de Quevedo ... 
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porque abusando de su superioridad, intentará violentar a Visora. 
Bruno, como buen privado (consciente de la inestabilidad y fugacidad 
de la privanza): 

Efímera es la privanza, 
mudable el más firme rey, 
hoy derriban disfavores 
al que ensalzaron ayer (vv. 1668-71), 

intenta refrenar, en un primer momento, la lujuria de! emperador. 
Pero como da verdad es dura» (v. 1778) cambia su discurso y ofrece 
los consejos que el emperador quiere oír, ejerciendo la privanza que 
el emperador desea: la lisonja. Bruno, al fin, comprende el significado 
de privar entre "príncipes mudables» (v. 2232). Tanto el emperador 
como el privado actúan incorrectamente. Según la teoría política de la 
época, el rey debe huir de la lisonj a y el vasallo tiene como obligación 
"desengañan, a su señor por medio de la verdad 56. La caída de Bruno 
es inminente. La conjura de sus enemigos provoca la desconfianza del 
emperador y su caída, que es, en definitiva, su desengaño. 

El desengaño provocado por el poder y la privanza en este segun
do acto hay que analizarlo desde dos presupuestos tirsianos que 
afectan.a la mayoría de las comedias que desarrollan el tema: el tono 
optimista (el rey se vence) y la crítica socia157• El abuso de poder por 
parte de los monarcas afecta casi siempre a hechos ocasionales y se 
resuelve generalmente al final, cuando el rey se vence a sí mismo y 
restaura el orden establecido: en este sentido, Enrique IV desiste de 
violar a Visora y la ofrece como esposa a Milardo, aunque Bruno, 
caído en desgracia, al finalizar el acto comente que la privanza es co
mo una yedra que roe la envidia (vv. 2218-19). Sin embargo, aunque 
el abuso ocasional de poder se ha resuelto, no existe en la comedia el 
tono optimista que caracteriza a las otras comedias del Mercedario 
sobre e! poder y la privanza, ni tampoco existe una crítica coetánea, 

56 Comp. Castiglione, El cortesano, p. 452: «El fin luego del perfeto cortesano 
que pueda decille la verdad [al príncipe] y de hecho se la diga en toda cosa y le desen
gaüe sin miedo ni peligro de selle cargado»; o acerca de la lisonja, Saavedra Fajardo, 
Empresas políticas, núm. 48: «bien puede marcar a este tal por lisonjero, y huya dél 
como del más nocivo veneno que puede tener cerca de sí, y más opuesto al amor 
sincero con que debe ser servido», 

57 Comp. Arellano, 2001d, p. 99: «esa crítica en Tirso afecta caú siempre a situa
ciones y abusos ocasionales que suelen resolverse en un final reorganizador de la 
globalidad, y de signo optimista: la tragedia del poder injusto y sus castigos está 
ausente del universo primordialmente feliz del Mercedario». 
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porque prima el tono didáctico y moral del género hagiográfico y sus 
convencioncsss. 

Bruno sufre su segundo desengaño por el mal ejercicio del poder y 
la privanza, porque ambos representan de manera simbólica al Mun
do, el segundo enemigo del hombre, y ambos se contraponen a la 
perspectiva de la idea de verdad, vida eterna, y a la realidad espiritual 
que marcarán sus pautas en el tercer acto. 

Desengañado del amor y del poder temporal, Bruno decide dedi
car su vida al estudio, y así el tercer acto comienza con la oposición 
de Bruno a la cátedra de prima de Teología en la universidad de París, 
yen presencia de los reyes de Francia (vv. 2277-2609). Tirso ya había 
reflejado en otras comedias el ambiente universitario. Hay estndian
tes (aunque no tan sabios como Brnno) en Ventura te dé Dios, hijo, 
La Peña de Francia, El melancólico, Esto sí que es negociar, La elec
ción por la virtud y El amor médico. La oposición que incluye Tirso 
evoca un conocimiento personal, y quizá sea uno de los testimonios 
literarios más detallados con que contamos de este ejercicio. 

Una lectura superficial provoca juicios negativos como los que la 
crítica ha hecho sobre el poco acierto de Tirso a la hora de elaborar 
esta escena universitaria tan «aburrida»: 

San Bruno, después de una introducción sobre las armas y las letras, más 
ecléctica que la de don Quijote, pasa a probar que Dios es inteligible, iY 
cómo lo demuestra! Es inimaginable cómo todo esto ha podido ser lleva
do al teatro. [ ... ] Junto a estas cosas, el pasaje de Vélez, La devoción en la 
misa [ ... ] sobre si el ejercicio o el sueño favorecen la digestión, resulta 
amenoS?, 

La erudición teológica de Bruno, expresada en trescientos treinta y 
dos versos de oposición, resulta abrumadora y oscura para cualquier 
espectador/lector áureo (no digamos moderno) no iniciado en la ma
teria, aunque la sociedad del XVII esté más familiarizada con la teo
logía, y su defensa se realice en lengua vernácula, en vez de en latín, 

58 El análisis de Arcllano, 2001a, p. 235, sobre la crítica de la corte y la privanza 
en el auto tirsiano No le arriendo la ganancia hace hincapié en la importancia de las 
convenciones del género y en el tono dramático. En autos (yen comedias hagiográfi
cas' como El mayor desengaño, añado) la crítica es universal, y no se concreta necesa
riamente en situaciones o personajes históricos. 

59 Montesinos, en su edición de Lope de Vega, Barlaán y josafat, p. 211, nota 2; 
para Val buena Prat, 1969, p. 194, resulta también un defecto en la comedia, al igual 
que suponemos para Mesonero Romanos, 1944, p. XXI: «llégase en otras ocasiones 
[Tirso] a delirar hasta el punto repugnante que se ve en muchas de sus comedias: 
léanse si no, Escarmientos para el CJ./erdo, La condesa bandolera, Los lagos de San 
Vicente, El mayor desengaño, y otras varias, en que dejó atrás lo más desatinado de 
sus rivales». 
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cuestión que Bruno justifica por la presencia de la reina (vv. 2334-
37)60: recuérdese que la comedia fue representada ante la reina Isabel 
de Barbón, de origen francés. Es posible, no obstante, que este pasaje 
no se representara como lo conOCelTIOS ni ante la reina, ni en los eo
ITales (si se representó allí alguna vez), y propongo dos posibilidades: 
que el texto conservado de la oposición sea una versión corregida por 
el propio autor para su publicación en la Primera parte, o un texto 
procedente de una versión representada en algún colegio próximo al 
ambiente universitario, ante un público versado en la materia. 

Sea como fuere, esta oposición es necesaria para justificar la vani
dad intelectual, porque muestra la sabiduría alcanzada por Bruno, 
que se ha refugiado entre libros, una vez que ha huido de dos enemi
gos terrenales: la Carne (el amor) y el Mundo (el poder). En este ám
bito terrenal, parece que Bruno, por fin, tiene éxito. Todos los perso
najes le predicen futuros éxitos dentro de la Iglesia, y la oposición 
sirve para demostrar que solo por medio de la gracia divina Dios es 
inteligible (gracia que actuará inmediatamente después de finalizar el 
acto académico, en el propio Bruno, mediante el episodio sobrenatu
ral), y que la soberbia y orgullo son los pecados que pueden condenar 
a Bruno, si sigue los pasos de su maestro Dión. 

Después de la defensa de la oposición, hace su entrada e! poder 
sobrenatural, con e! episodio portentoso del cadáver de Dión que 
anuncia su propia condenación, ya que ha pecado de soberbia y or
gullo igual que Lucifer (el tercer enemigo del hombre): 

Yo pienso que la soberbia, 
que al Querub ha derribado 
y engaña a la hipocresía, 
a Dión ha condenado (vv. 2960-63). 

La gracia divina (tema de la oposición) entra en escena con este 
episodio para evitar que Bruno, sabio y orgulloso al igual que Dión, 
deje su salvación en manos de! conocimiento y dé «a la gracia de ma
no" (v. 2979). 

Por eso al darse cuenta de la inutilidad del triunfo en todos los 
ámbitos terrenales: amor, poder y conocimiento; al «abrir los ojos" 

60 Tirso justifica también en otra ocasión el uso de la lengua vernácula exigida 
por la dificultad de la materia: «Generalmente se aplaudió el diálogo. Que dado caso 
que en la materia pareció difícil para damas y seglares, no para estudiosos, la claridad 
con que don Francisco acomodó el estilo al auditorio, facilitó sus obscuridades) cele
brándola los doctos (que eran muchos) y agradeciendo al poeta novedad del asumpto 
en nuestro idioma: pues) por más experimentado que uno esté en los ajenos) estima 
en su lengua) como más doméstica) curiosidades que sin trabajo de la atención se 
aperciben» (Deleitar aprovechando, fol. 160r). 
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respecto a los enemigos que acechan al ser humano, y al sufrir «e! 
mayor desengaño» que puede protagonizar un hombre, decide apar
tarse de! mundo y fundar la Orden de la Cartuja. 

Los tres actos, independientes aparentemente, están conectados 
entre sí, como ya he señalado, por e! personaje protagonista y por e! 
tema de! desengaño «mundano», pero también por otra serie de rela
ciones que dotan a la comedia de una estructura circular: 

a) las profecías y maldiciones de! padre de Bruno, que se cumplen 
en el tercer acto. El padre de Bruno lo maldice, pero siempre termina 
sus invectivas con la esperanza de que Dios lo haga santo (vv. 272, 
349). Este deseo se cumple al final del tercer acto y en la historia de 
Bruno (fue santificado, como ya se ha dicho en 1623); 

b) la oposición entre el hablar y e! callar que abre y cierra la come
dia61 • Hasta su desengaño definitivo, Bruno se pierde, entre otras ac
ciones impropias, por hablar demasiado. En e! primer acto, rompe su 
promesa de caballero, cuando descubre al conde Próspero e! nombre 
de su amada, Evandra, que e! código de! amor cortés impide mencio
nar incluso a los amigos de mayor confianza. Por ello, e! conde Prós
pero justifica haberle robado la mano de Evandra: 

Quien a su dama alaba ¿qué procura? 
¿ De qué sirven, decí, encarecimientos 
que aUn dentro el alma los amantes sabios 
recelan cuanto y más rompiendo labios? (vv. 918-21)62. 

En e! segundo acto, Bruno cae en desgracia principalmente por 
intentar aconsejar al emperador por medio de la verdad como buen 
vasallo (vv. 1728-57), lo que provoca la desconfianza de Enrique IV, 
y por romper e! silencio exigido por el emperador al entregar a la 
emperatriz la llave de! lugar donde está prisionera Visora (vv. 1852-
57). 

Y en e! tercer acto la oposición teológica de Bruno que defiende 
con maestría ante los doctores de la universidad de París es ejemplo 
de elocuencia y sabiduría. La acción de hablar que va aumentando 
hasta llegar al tercer acto (los monólogos de Bruno también aumen
tan en este acto), se resuelve al finalizar la comedia con la fundación 
de la Orden por excelencia de! silencio, la cartujana, que «Freno a la 
lengua e! silencio / ha de poner» (vv. 3100-01); 

e) y por último, en el tercer acto e! encuentro de los tres ámbitos 
terrenales (y símbolos de! pecado) de los que se apartará Bruno al 
finalizar la comedia: e! de! conocimiento (la universidad de París con 

61 Aspecto estudiado por Béziat, 2004, pp. 40 Y ss. 
62 Ver el comentario de J. Asensio, 1974a, pp. 57-58. 
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sus doctores y estudiautes), el del amor (si no, no se explica la forzada 
tentación de Marcela y su amor peregrino, vv. 2646-2740, aunque es 
convención del género), y el del poder temporal en la presencia de los 
reyes de Francia. 

Quien no cae no se levanta: la conversión de Margarita 

A diferencia de El mayor desengaño, la estructura tripartita tradi
cional (exposición, nudo y desenlace) me parece claramente delimita
da en esta comedia, aunque la crítica para la comedia hagiográfica 
defiende una estructura en solo dos etapas que se sobreponen a la 
exposición, nudo y desenlace. Pero no siempre coincide la estructura 
dramática con la estructura biográfica 63. 

La exposición ocupa el primer acto y casi la mitad del segundo (v. 
1403) momento en que Margarita escucha la primera llamada del cielo 
para salvarla. El hecho de que la exposición abarque acto y medio se 
ajusta a la necesidad de integrar los devaneos amorosos de la prota
gonista, que reflejan su carácter inmoral, en un ambiente de contraste 
necesario para su futura conversión, que es el fin de la acción. Esta 
exposición de la mala vida de la santa concuerda con la estructura 
biográfica de las leyendas medievales64, fuentes de inspiración de las 
comedias de santos. 

El nudo abarca prácticamente el resto de la comedia y se centra en 
la conversión progresiva de la protagonista"5. En su proceso de santi-

63 Como señala Sircra, una de las vías para alcanzar la santidad en las comedias de 
santos es la exposición de la vida antes y después de la conversión, que concuerda con 
Quien no cae no se levanta, y otra vía, aquella en la que la vida del santo avanza li
nealmente sin presentar ninguna ruptura profunda (1991, p. 69). Pero también en 
algunos casos (no es el de Tirso) la estructura de estas comedias hagiográficas puede 
tener otras formas; por ejemplo en Caer para levantar de Mareta, Matos y Cáncer, 
que cuenta la historia de San Gil de Portugal, se parte de una situación de santidad 
para caer en el pecado y posterior arrepentimiento. 

64 En este caso Tirso desarrolla la variante de la «vida licenciosa», es decir, se 
parte de un momento negativo de la vida de la protagonista, opuesto al de santidad. 
A propósito de la estructura de las leyendas hagiográficas, ver Baños, 1989, pp. 135-
207, quien la aplica a la Vida de Sa,nta NImia Egipciaca. Este esquema concuerda con 
la comedia tirsiana, aunque la adaptación de un relato hagiográfico al teatro se carac
teriza por su integración en las coordenadas socioculturales de la época (creación de 
nuevos temas y personajes), y por la selección de la materia a partir de la libertad 
creadora del autor al manejar las fuentes. Ver a este respecto la introducción de Nider 
en La caída para levantarse, de Quevedo. 

65 El hilo conductor de las leyendas hagiográficas medievales consiste también en 
la progresión, evocadora del proceso de santificación, y en la demostración del éxito 
mediante lo sobrenatural, como en el caso de Margarita. Ver Baños, 1989, pp. 136 Y 
152-53. 
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ficación y auxilio, recibe tres llamadas divinas que, en su función es
tructural, implican una gradación ascendente. La primera llamada es 
la voz que escucha en el segundo acto, acompañada por la visión de la 
escalera infernal y salvífica (vv. 1403-1560). La voz profética le anun
cia su futura conversión. Margarita queda sobrecogida por el temor, 
aunque muy pronto olvida sus propósitos de enmienda y reanuda 
otra vez las aventuras amorosas. La segunda llamada divina (el ser
món de Fray Domingo de Guzmán) se produce al final del segundo 
acto (vv. 1848-2000), como proclama: 

Albricias me pedí, cielos, albricias, 
que si soy la perdida Margarita, 
pues a la luz de la verdad me hallaron, 
venga mi Dios, y le dará su hallazgo (vv. 1997-2000), 

pero la conversión de Margarita obviamente es provisional (por los 
mecanismos de la acción dramática, y por la evidencia de un tercer 
acto). De hecho, el encuentro de Margarita en la iglesia con Fray 
Domingo no se escenifica y lo relatan los galanes a la entrada de la 
iglesia. Tirso no aprovecha esta escena, que podría resultar edificante 
para los espectadores, se limita a mostrar el efecto del sermón en la 
locura provisional de Margarita al final del segundo acto, y espera al 
tercero para escenificar el encuentro definitivo con lo sobrenatural de 
la mano del ángel de la guarda (vv. 2866-3016), es decir, el triunfo 
divino que había sido anunciado anteriormente dos veces. Las dos 
primeras llamadas (la voz sobrenatural y el sermón de Fray Domingo 
de Guzmán) y las reacciones de Margarita se condensan de manera 
simbólica en las dos caídas físicas y espirituales del tercer acto. Mar
garita logra levantarse, ayudada por el ángel a la tercera vez, y es a la 
tercera llamada divina (la tradición del número tres es obvia), perso
nificada en el ángel de la guarda, cuando Margarita acepta sin reservas 
su salvación. 

El desenlace de la comedia, muy breve como exige la convención 
dramática, abarca solo la última escena (vv. 3017-3152) en la que se 
representa a Margarita arrebatada por el éxtasis divino y a los perso
najes, envueltos en peleas por su liviandad, haciendo las paces. 

El tema de la conversión y sus motivos 

El tema central de la comedia es la conversión de Margarita, y co
mo en otras comedias tirsianas, en las que el protagonista tras una 
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vida de pecado se convierte66, la gracia, predestinación y libre albe
drío entran en juego. La mayoría de los críticos analizan la conver
sión de Margarita desde el punto de vista teológico y doctrinal te
niendo siempre en cuenta, como base, la polémica de auxiliis67• Lo 
más interesante para los críticos ha sido señalar dónde se integra el 
pensamiento teológico de Tirso en dichas polémicas y justificar con 
ej emplos de la comedia la adhesión o apoyo de Tirso a algún teólogo 
áureo que hubiera participado en los debates: tal es el caso de Delga
do Varela, Minelli o Trubiano. Los dos primeros se ocupan de incluir 
Quien no cae no se levanta en la polémica de auxiliis y Trubiano, que 
analiza desde el mismo punto de vista varias comedias de Tirso, cu
riosamente no se ocupa de Quien no cae no se levanta'". Pero en mi 
opinión, la controversia de auxiliis no aparece específicamente en 
Quien no cae no se levanta, porque los distintos niveles de presencia 
en la comedia de la gracia y la libertad hay que integrarlos dentro de 
la doctrina general de la Iglesia, muy vulgarizada en la época. Sin em
bargo la tesis teológica, que reflejaría la postura canónica de la Iglesia 
sobre la gracia, predestinación y libre albedrío, sustenta toda la ar
quitectura dramática6'. Esta tesis teológica en la que se apoya la con-

66 Me refiero a Enrico en El condenado por desconfiado, Ninfa en La ninfa del 
cielo (comedia) y el Alma en La ninfa del cielo (auto sacramental), Dionisia en La 
madrina del cielo, Liberio en Tanto es lo de más como lo de menos, Laurencia en La 
dama del Olivar, don Luis en La Santa Juana ... ; por otra parte, el caso contrario, es 
decir, el pecador que no se arrepiente y por lo tanto se condena también es habitual 
en muchas comedias de Tirso. Este (antagonista}} aparece en la mayoría de las come
dias que he señalado. Paulo en el El condenado por desconfiado y por supuesto don 
Juan en El burlador de Sevilla son los ejemplos más representativos. 

67 Sobre esta controversia ver Konan, 1976; Sullivan, 1981, pp. 13-70; Trubiano, 
1985, pp. 9-42; G. González, 1987; Martín, 1996, pp. 87-98; Y C. Morón y R. Adorno 
en su introducción a la edición de El condenado por desconfiado, pp. 26 Y ss. 

68 Delgado Varela, 1949, analiza esta comedia y El condenado por desconfiado 
como ejemplos de la doctrina del teólogo mercedario Zumel, sobre la controversia de 
auxiliis; Minelli, 1985, la estudia también según esta controversia y añade posibles 
influencias del teólogo dominico Báñez. También tiene en cuenta el aspecto dramáti
co y poético de la comedia; Trubiano, 1985, p. 82, analiza las diferentes influencias de 
Zumel y de Báñez respecto a los conceptos de gracia y libertad en las comedias de 
Tirso. Los tres estudiosos niegan toda influencia de Molina, teólogo jesuita, en el 
pensamiento teológico del Mercedario. Sin embargo, G. González, 1987, p. 81, con
sidera a todos los dramaturgos áureos molinistas, siguiendo el parecer de críticos 
como Fleckniakoska. 

69 Arellano, 1995, pp. 339 Y ss., al analizar El condenado por desconfiado llega a la 
conclusión de que la polémica de auxiliis aplicada a esta comedia no es básica como 
algunos dicen, ya que antes que nada estamos ante una obra dramática y no ante un 
tratado teológico, juicio que se puede aplicar a Quien no cae no se levanta y a El 
mayor desengaño, Esta última, menos estudiada que la primera, también puede ser 
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versión de Margarita se expresa en el título de la comedia (repetido en 
los vv. 2884, 2972, 3016 Y 3151), refrán70 que recoge la doctrina de la 
Iglesia sobre la redención. La imagen de la caída y de la posterior 
conversión es un tópico habitual que está ya en la Biblia71 y poste
riormente en los cánones del Concilio de Éfeso y en la Carta del papa 
Inocencia al Concilio de Cartago: 

En la prevaricación de Adán, todos los hombres perdieron «la natural 
posibilidad» e inocencia, y nadie hubiera podido levantarse) por medio 
de! libre albedrío, de! abismo de aquella ruina, si no le hubiera levantado 
la gracia de Dios misericordioso, como lo proclama y dice el papa Ino
cencia, de feliz memoria, en la Carta al Concilio de Cartago [de 416): 
«Después de sufrir antaño su libre albedrío, al usar con demasiada im
prudencia de sus propios bienes, quedó sumergido, al caer, en lo profun
do de su prevaricación y nada halló por donde pudiera levantarse de allí; 
y, engañado para siempre por su libertad, hubiera quedado postrado por 
la opresión de esta ruina, si más tarde no le hubiera levantado por su gra
cia la venida de Cristo, quien por medio de la purificación de la nueva re
generación, limpió, por el lavatorio de su bautismo, todo vicio pretéri
to 72• 

La protagonista lleva una vida licenciosa y pecadora, porque sigue 
los dictámenes de su libre albedrío, que aunque se define como 'capa-

analizada bajo el prisma de la controversia de auxiliis (ver Antonini, 1998). Pero, al 
igual que en Quien no cae no se levanta, el armazón teológico que la sustenta refleja 
la postura canónica de la Iglesia. Bruno no se desengaña con su solo albedrío. Para su 
salvación es necesaria, como se ha señalado, la gracia otorgada por Dios a través del 
hecho portentoso y de la aparición del ángel y del papa Rugo, que rubrican con su 
presencia la salvación divina. Para más información sobre estos conceptos en la co
media, ver Trubiano, 1985, pp. 133-47. 

70 El título de la comedia aparece recogido por Rodríguez Marín, 1926, p. 414; 
Hayes, 1939, p. 323, al analizar este refrán asegura que aparece recogido en el libro de 
Mosén Pedro Vallés, Libro de los refranes copilado por el orden ABC, Zaragoza, 
1549. 

71 Ver Eclesiastés 4,10; Eclesiástico 17,21-22; la alusión a la caída de PauIo, en 
Hechos de los apóstoles 9, 3-7; 26, 12 Y ss. La misma temática (la conversión del peca
dor) y parecido título tiene la ya citada obra de Quevedo, La caída para levantarse, 
que trata precisamente de la conversión de San Pablo. MOl'eto, Matos y Cáncer escri
biemn la comedia titulada Caer pa1'a" levantar, que no guarda ninguna relación con 
Quien no cae no se levanta. En los autos de Tirso La madrina del cielo y La ninfa del 
cielo también aparece el mismo tema. Ver Arellano, 2001b, pp, 271-94. 

72 Denzinger, 1997, núm. 130. 
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cidad en el hombre para elegir libremente' se materializa aquí como el 
'gusto o inclinación a lo placentero''': 

Si de tu libre albedrío 
siguieres la inclinación 
y sus vicios no dejares, 
darante mal galardón (vv. 1505-08). 

y Margarita hace mal uso de su libre albedrío, que, como señala la 
doctrina de la Iglesia, sin la ayuda de la gracia se inclina fácilmente 
hacia el mal. De ahí que en tres momentos diferentes de la acción 
dramática, Dios intente otorgarle la gracia a través de diferentes men
sajeros (la voz, el sermón de Fray Domingo y el ángel de la guarda) 
para que abandone su vida licenciosa. Tras estos intentos, la joven, 
desengañada de sus propias fuerzas (no basta para salvarse la vida 
penitente y el rosario, es decir, su solo albedrío), cae físicamente en el 
tablado. El desengaño humano le rinde y le hace confiar en las fuerzas 
divinas que le otorgan la gracia. Guiada por su libre albedrío acepta 
su redención: peca por propia decisión y también sigue libremente la 
gracia porque la acepta libremente: 

que Dios su gracia no niega 
al que hace lo que es en sí (vv. 2875-76)14. 

Margarita pecadora 

Margarita, mujer de fama en Florencia por su nobleza y linaje, es 
arrastrada en su etapa de mujer pecadora (primer paso hacia su con
versión) por la lascivia'5. Su etapa pecadora se ilustra en la comedia 
con diversos motivos tradicionales como el tópico del carpe diem o 
invitación a gozar de la juventud. Leonela, criada de Margarita, le 
exhorta a probar «un poco de todo": 

73 La plurisignificación del término es habitual en la comedia áurea, sobre todo 
en muchos autos sacramentales de Calderón. Para ilustrar la doctrina ver San Agus
tín, De/libre albedrío. 

74 Comp. Santo Tomás, Suma, 1, q. 109, a. 6: «Facienti quod est in se Deus non 
denegat gratiam» '[El hombre se prepara para la gracia] haciendo lo que está en su 
mano, ya que a quien hace lo que está en él, Dios no le niega la gracia'. 

7S La lascivia, como señalan San Agustín y Santo Tomás entre otros, es el pecado 
que implica una mayor atracción por parte de la naturaleza humana. Comp. Carran
za, Comentarios SOb1'C el catecismo cristiano, parafraseando a San Agustín: <<nuestra 
naturaleza, por la corrupción que tiene por el pecado de Adán, está muy inclinada a 
los deleites de la carne y a la utilidad propia que alcanza con los bienes temporales» 
(Il, p. 149). 
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y pues es tu edad en flor 
bollo de azúcar de amor, 
busca quien coma ese bollo (vv. 292-94). 

87 

Las alusiones relativas a la acción de «comer» (<<dar papilla", 
«mascar», «levantar la mesa», «brindar al gusto», .. ) ya los alinlentos 
en el primer acto San continuas y reflejan de modo metafórico el 
mundo erótico y sensual en el que Margarita se mueve en esta etapa 
de pecadora, en la que prima el mundo de los sentidos sobre el espi
ritual": 

Buena es cuando al gusto brinda 
la guinda antes de la polla 
y el melón entre la olla; 
mas no ha de ser todo guinda 
ni todo también pechuga, 
sino corno el hortelano 
vaya poniendo la mano 
entre col y col, lechuga. 
Gasta tus años de modo 
que sin perdonar manjar 
puedas después afirmar 
que sabes comer de todo (vv. 319-30). 

Su vida licenciosa es descrita por diferentes personajes a través de 
alusiones sexuales y chistes obsccnos: 

Credo 
que es viña, en fin, vendimiada, 
y da a todo pasajero 
un grumo y más de racimo 
que se queda siempre entero (vv. 744-48). 

Este mundo de lo sensorial, que refleja el carácter licencioso de la 
protagonista, culminará de forma degradada y entremesil al final del 
primer acto con los disfraces de negro de Lelio y Britón y el enredo 
de la silla, tras el que Margarita no tardará en recibir la primera lla
mada de la gracia. De modo circunstancial se introduce el tema del 
honor en la figura dramática del viejo Clenardo, que se queja de la 
liviandad de su hija y compara el honor con un espejo, motivo común 
para expresar la fragilidad: 

76 Minclli, 1985, p. 198, señala también a propósito de la comedia el nivel metafó
rico de lo erótico-goloso y de lo espiritual. Las metáforas culinarias como reflejo del 
deseo sexual son comunes en el teatro de Tirso: ver La Santa juana-o Segunda parte, 
pp. 842-43, La villana de Vallecas, vv. 3764-79, El vergonzoso en palacio, 1, vv. 446-
65, Y J. Ascnsio, 1974a, pp. 61-63. 
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Tu honra es mi espejo amado, 
si le procuras quebrar, 
¿ cómo me podré mirar 
en un espejo quebrado? (vv. 77-80). 

Las referencias al honor serán continuas en la comedia, pero no 
decisivas en el arrepentimiento de Margarita. 

Primer auxilio divino y primer intento de conversión 

El primer auxilio divino se le ofrece a Margarita mediante una voz 
sobrenatural que profetiza su conversión definitiva por un sermón. 
Pero la voz solo provoca que Margarita sea más arrogante: 

si sermones han de ser 
causa de mi conversión: 
no he de oíllos en mi vida, 
intente otros medios Dios, 
que por ese no haya miedo 
que me coja, pues desde hoy 
no he de oír sermón ni misa (vv. 1489-95). 

El comportamiento de Margarita se explica porque sigue su libre 
albedrío (su propio deleite). Hay un llamamiento divino, pero ella es 
libre para no oír los consejos celestiales. Como el auxilio divino no 
consigue atemorizarla con la voz, lo intentará por medio de la visión 
de la escalera infernal y celestial, trasunto del cielo y del infierno. La 
apariencia de la escalera infernal se describe en la acotación del v. 
1508 del siguiente modo: "Descúbrese al son de tristes instrumentos 
una escalera de flores y al cabo una silla y corona de fuego"; y la de la 
escalera celestial en la del v. 1528: "Al son de música alegre se descu
bre una escalera hecha de rosarios y sobre ella una silla muy hermosa 
y sobre la silla una corona de oro". Este binomio remite al motivo de 
las dos sendas o bivium, que el hombre puede elegir, la buena y la 
mala77• Se produce aquí el primer debate interior de Margarita con 
una victoria efímera de la virtud: 

Venció 
el temor aquesta vez, 
¡viva la virtud desde hoy!, 

77 El motivo aparece también en El mayor desengafio, vv. 2990-95; en la Biblia, 
comp. Mateo 7, 13-14: «Entrad por la puerta estrecha, porque la puerta que conduce 
a la perdición es ancha, y el camino espacioso, y son muchos los que entran por ella. 
¡Qué estrecha la puerta y angosto el camino que conduce a la vida y qué pocos son 
los que la encuentran!». 
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¡salgan los vicios de casal, 
¡salid fuera torpe amor! (vv. 1556-60). 

Pero aunque la visión le infunde temor" muy pronto la olvida, y 
la relacionará con «vanas fantasías" (v. 1667), y «disparates" soñados 
(v. 1670), cuando se entera de que sus galanteos amorosos continúan 
y de que sus dos amantes han peleado por ella. 

Segundo auxilio divino y segundo intento de conversión 

Margarita acude a la iglesia de los Predicadores, porque Lelio, 
después de haberse peleado con Valerio, es buscado por la justicia y 
está escondido allí. Se cumple la profecía de la voz: Margarita escucha 
(sin querer) el sermón de Fray Domingo de Guzmán (segundo auxi
lio de la gracia divina) y se convierte'9. Para caracterizar la conversión 
de Margarita, Tirso alude a la parábola de la mujer que barre toda su 
casa para encontrar su dracma, y a la parábola del mercader que ven
de toda su hacienda por una margarita80: 

La parábola ignoráis 
de la mujer afligida, 
que, descuidada, perdió 
la preciosa margarita, 
y revolviendo la casa, 
luz enciende, trastos quita, 
cofres busca, suelos barre, 
galas saca, cajas mira, 
hasta que habiéndola hallado, 
llama a voces las vecinas, 
sale de sÍ, fiestas hace, 
gasta, festeja, convida (vv. 1925-36). 

78 Como señala Vitse, 1969, p. 74, al hablar de los protagonistas pecadores (Mar
garita y don Juan), el temor es el agente común de la transformación de estos pecado
res. 

79 Minelli, 1985, p. 186, cree que la verdadera conversión se produce en este mo
mento. Es curiosa la similitud del final de este segundo acto y el final del primero en 
la comedia de tope de Vega, Juan de Dios JI Antón Martín. Juan de Dios se convielte 
al escuchar un sermón de Juan de Avaa. La escena transcurre a las afueras de la iglesia 
y se enumeran las virtudes casi divinas del predicador en un ambiente profano como 
es la venta de pliegos sueltos. Este primer acto termina con la locura del protagonista 
tras su conversión (ver Mazzocchi) 1990, pp. 413-28). Dixon, 1969, fecha esta come
dia lopiana en torno a los años 1611-1612, anterior, pues, a la posible fecha de com
posición de Qu-ien no cae no se levanta. 

80 Comp. JAlcas 15) 8-10; Y A1ateo 13,45-46. 
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Margarita pecadora ha encontrado la margarita de más valor, la 
perla más pura y perfecta, el reino de los cielos. También hay ecos de 
la parábola del hijo pródigo (vv. 1951-56)81. 

La conversión de Margarita dura un año. En ese año su apoyo es
piritual será el rosario". Si su vida pecadora se caracterizaba por las 
referencias al mundo de los sentidos mediante alusiones gastronómi
cas de sentido erótico, ahora solo existe el plano espiritual, caracteri
zado por las constantes referencias al rosario y los juegos de palabras 
entre sus rosas y cuentas. 

Tercer auxilio divino, 
conversión definitiva y bodas místicas 

Margarita decide huir a Nápoles con Lelio después de haber lleva
do una vida recogida durante un año. Antes de marcharse se despide 
de la Virgen: 

Virgen divina, si mi vida exenta 
de mi casa me saca, en que habéis sido 
huéspeda mía un año que he cogido 
rosas de aquel jardín que el bien aumenta, 
ya que me parto por huir mi afrenta (vv. 2775-79). 

En ese momento se le tuerce el chapín y cae: Margarita, al igual 
que Paulo (se alude a la conversión de Paulo como arquetipo de pe
cador arrepentido, vv. 1501-04 y 2841-48), cae físicamente en el esce
nario tres veces, recurso escénico habitual en el teatro áureo, que re
fleja en este caso la caída moral de la protagonista": 

¡Jesús mil veces! Caí. 
El chapín se me torció 

81 Ver Lucas 15, 11-32. 

82 La elección de Santo Domingo y el rosario como intercesores en la conversión 
de Margarita es muy coherente. La Virgen entregó a Santo Domingo en una apari
ción un rosario que se llama la corona de rosas de Nuestra Señora, devoción que se 
remonta al siglo XV. Ver Réau, 1997, tomo 2, vol. 3, p. 398. Para más detalles del 
origen del rosario ver Getino, 1925. En La madrina del cielo, La Peña de P¡'a-ncia y 
La Santa Juana. Primera parte también aparecen como intermediarios Santo Domin
go y el rosario. 

83 Hay más casos particulares en otras comedias de Tirso (Por el sótano JI el tor
no, vv. 979-80; Quien calla otorga, pp. 497-98; La vida JI muerte de Hetodes, p. 
644 ... ), en sus autos sacramentales (La ninfa del cielo), y también en los de Calderón 
(El año santo de Roma). No hay que olvidar, salvando las distancias genéricas, que 
una de las constantes temáticas del auto sacramental dentro de la historia de la crea
ción es la caída y la redención humanas. Para el motivo dramático de la caída ver M. 
Herrero García y M. Cardenal, 1942, pp. 30-35. 
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en fee de que también yo 
con él la virtud torCÍ (vv. 2789-92). 

Se intenta levantar, pero vuelve a caer. Sin fuerzas, Margarita «abre 
los ojos», desengañada. El desengaño", paso necesario para la con
versión definitiva de todo pecador, se produce al darse cuenta de que 
necesita de algo más que sus propias fuerzas (la intercesión del rosa
rio, su deseo de cambiar), es decir, no basta con su libre albedrío para 
salvarse. Como expresa Tirso en la comedia, remitiendo a un tópico 
tradicional (<<Si va de tres la vencida», v. 2859), a la tercera, el ángel de 
la guarda ofrece su mano a Margarita, que no se podrá levantar sin la 
ayuda de la gracia: 

Por ti sola no podrás, 
si la gracia no te ayuda (vv. 2871-72). 

Margarita acepta voluntariamente la mano del ángel. En ese mo
mento se produce el contrato de la salvación, donde las dos partes 
están de acuerdo (la gracia divina y cllibre albedrío). El albedrío in
duce a la atrición (arrepentimiento por temor a Dios) y este al amor 
divino": 

Aunque caí, no me espanta, 
pues me levantó el temor 
que en los sucesos de amor, 
quien no cae no se levanta (vv. 2969-72). 

Culminará la victoria divina con las bodas místicas" de Margarita 
con el ángel, trasunto de Cristo, tras un cortejo amoroso a lo divino" 

84 El tema del desengaño, como se ha visto, lo desarrolla Tirso ampliamente en El 
may01" desengaño: ver el capítulo correspondiente. 

85 Palomo, 1970, 1I, p. XLI, tiene una interpretación diferente de la conversión de 
Margarita. Según ella, lo que realmente persuade a Margarita es el intelcctualismo del 
sermón de Santo Domingo; por su parte Dassbach, 1994, pp. 57-58, opina que Mar
garita se convierte porque se da cuenta de que la belleza exterior no es importante si 
no proviene de su interior, como el atractivo físico del ángel. 

86 El final de la comedia en bodas místicas es habitual en contextos de este tipo; 
ver las comedias tirsianas La joya de las montañas, La ninfa del cielo, La. Santa Jua
na ... 

87B. de los Ríos, ODC, I1I, p. 845; Maure!, 1971, pp. 283-84; Minclli, 1985, p. 
195 Y Dassbach, 1994, pp. 57-54 ... , entre otros, creen que esta escena es demasiado 
seductora y erótica para sus dos protagonistas: uno de ellos el ángel de la guarda. 
Comp. Palomo, 1970, p. XL: «la conversión femenina en Tirso suele escaparse del 
plano intelectual puro, para buscar su seguridad y su grandeza en las vías del misti
cismo. Un misticismo extraño a veces, que más parece una sensualidad sublimada», 
Sea como fuere sentida, es una escena o «cortejo amoroso a lo divino» usual en la 
literatura religiosa (Cantar de los cantares, en San Juan de la Cruz), y en los autos 
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entre Margarita y el ángeL Así se justifican las resonancias (no es una 
paráfrasis) del Cantar de los cantares: «desde que tus ojos veo, / desde 
que vierte tu boca / no palabras, sino almíbar, / desde que tus labios 
bellos / contemplo» (vv, 2903-07); los motivos de la poesía tradicio
nal amorosa y emblemática por medio de la identificación del amante 
(el ángel) con el ave Fénix: «Soy un Fénix del amon, (v, 2920), que en 
este caso concreto aparece como símbolo de Cristo; las imágenes pe
trarquistas de la llave (v, 2948), símbolo de la sumisión total de! 
amante; las metáforas ovidianas del tipo amor es guerra (v, 2995) o la 
terminología de! lenguaje amoroso (<<empleo», v, 2973), 

Las bodas místicas de Margarita con Dios restablecen e! orden en 
la tierra con unas bodas terrenales en las que se instanra de nuevo la 
paz entre los galanes que habían sido también arrastrados por la luju
ria y e! deseo, 

CONVENCIONES y RASGOS GENÉRICOS DE LAS COMEDIAS DE SANTOS EN 

TIRSO: VEROSIMILITUD y DECORO 

Resulta difícil definir las comedias de santos por diversas razones: 
el inmenso corpus de uno de los géneros más populares y exitosos en 
el XVII; la individualidad de cada dramaturgo (en este caso Tirso) y 
la evolución cronológica", 

En e! Siglo de Oro existe conciencia de este género dramático que 
adopta dos denominaciones: «comedias a lo divino» y «comedias de 
santos», y de! que abundan testimonios literarios en la primera mitad 
de! XVII, por ejemplo, en el pasaje de El viaje entretenido de Rojas 
Villandrando: 

Llegó el tiempo que se usaron 
las comedias de apariencias, 
de santos y de tramoyas, 
y entre éstas farsas de guerra; 
hizo Pero Díaz entonces 
la del Rosario, y fue buena, 
San Antonio Alonso Díaz, 
y al fin no quedó poeta 
en Sevilla que no hiciese 
de algún santo su comedia (I, p, 144); 

sacramentales y comedias hagiográficas tirsianas como La Sa,nta Juana. Primera 
parte, pp, 809-10; o La ninfa del cielo, vv, 980-1006, 

88 Poco tiene que ver una comedia de santos como El rufián dichoso de Cervantes 
con las dedicadas a San Bernardo por Moreto y Bances Candamo (El más ilustre 
francés, San Bernardo, y San Bernardo, abad, respectivamente), o con aquellas, que, 
según la crítica, dieron lugar a las comedias de magia del XVIII. 
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en las conocidas opiniones del canónigo sobre la fórmula de la come
dia nueva, en el Quijote: 

Pues ¿qué, si venimos a las comedias divinas? ¡Qué de milagros falsos 
fingen en ellas, qué de cosas apócrifas y mal entendidas, atribuyendo a un 
santo los milagros de otro! (cap. 48); 

en la consideración de Suárez de Figueroa, en El pasajero: 

El uso (antes abuso) admite en las comedias de santidad algunos episo
dios de amores, menos honestos de lo que fuera razón; no sé de qué utili
dad sean, sino de estragar el ejemplo y de hacer adulterino y apócrifo lo 
verdadero. Aplicad toda vigilancia en la seguridad de las tramoyas (I, p. 
220); 

e incluso en la del propio Lope de Vega, que se ocupa de alabar (en la 
dedicatoria de su comedia Lo fingido verdadero a Tirso) las comedias 
de santos del Mereedario: 

Lo fingido verdadero, tragicomedia de la vida y martirio de San Ginés 
representante, doy a la estampa con el nombre de V. P. [Tirso], y con 
muchas razones para que sea suya, a pesar de los que envidian sus obras, 
que tantos bien intencionados califican, haciendo elección de historia di
vina, así por su profesión corno por haberlas escrito tan felizmente, escu
reciendo los que se valen de Edipos y Tiestes, que mejor dijera de los ca
ballos y carpinteros, por quien Marcial en su décimo libro: Quid nisi 
monstra legis ?89; 

sin olvidar las aportaciones de los teóricos que animaron las contro
versias acerca de la licitud de! teatro en tiempos de Tirso: el Dictamen 
suyo [de un provincial y prior de los Dominicos en Lisboa 1 en favor 
de la licitud de la representación de comedias (1600)90, e! Padre Juan 
de Mariana (1609)9\ e! anónimo Diálogos de las comedias (1620)92, o 
Fray Alonso de Ribera (1621)93, entre otros muchos textos y autores, 

89 Prólogo de la comedia Lo fingido verdadero, publicada en la Decimosexta 
parte, Madrid, 1621 (en Lope de Vega, Obras escogidas JJI. Teatro JI, p, 170). 

9Cl Distingue las «comedias divinas», que versan sobre la vida de los santos y 
asuntos de la Escritura, de las «profanas» que tratan amores o historias (en Cotare lo, 
1904, p. 512). 

91 Tratado contra los juegos públicos: «porque las personas de los sanctas hanse 
de representar con decoro y honestidad, lo cual no puede hacer esta gente, me per
suado parte por su vileza y afrenta, parte por sus costumbres muy feas y iguallivian
dad y torpeza de sus meneos» (en Cotarelo, 1904, p. 431), 

92 «Pues que hallamos que los Au.tos Sa,cramentales, y otras historias de santos, 
tados gustan mucho de oíllas, y las comedias que se representan en los estudios, que 
son todas a lo divino» (p. 86). 

93 Historia sacra del Santísimo Sacramento: «y no lo es menos malo el represen
tar comedias de santos entre cosas profanas y por gente no santa, porque lo santo no 
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apoyaban o denostaban el teatro, haciendo referencia a las comedias 
de santos o divinas. 

Estas invectivas son más numerosas a partir de la segunda mitad 
del XVII, y presentan mayor virulencia al final del siglo, quizá por la 
evolución del género. Baste recordar al Padre Ignacio de eamargo y 
su famoso Discurso teológico sobre los teatros y comedias de este siglo 
(1689) con afirmaciones como esta: 

estas comedias que llaman a 10 divino tienen la monstruosidad horrorosa 
de mezclar lo sagrado con lo profano, de confundir la luz con las tinie
blas y de juntar la tierra con el cielo, que es una indecencia monstnlOsa94, 

Por tanto, según estos testimonios95 existe un género draluático en 
el XVII diferenciado de otros, que atenta desde un punto de vista 
estético contra el principio de verosimilitud, y desde un punto de 
vista 1lloral contra el decoro, porque, entre otros motivos, lTIczcla 
elementos profanos y religiosos, y cuenta con abundante aparato 
escénico. Para otros, sin embargo, su calidad de «teatro a lo divino» 
lo hace más respetable. 

La visión negativa de algunos teóricos contemporáneos de Tirso 
influyó en la recepción crítica desde el siglo XVIII hasta gran parte 
de! XX (Menéndez Pelayo, Montesinos, Garasa ... ), como señala Ara
gane, e! único estudioso, quizá, que intenta superar el juicio negativo 
que arrastra desde el principio este género. Esta cronología de la re
cepción no se corresponde con una homogeneidad ideológica de sus 
cOll1entaristas: no es lo miSl110 la crítica de un moralista contclnporá
neo de Tirso, que la que pueden hacer después los ilustrados ... y la 
crítica actual. 

Intentaré en lo que sigue definir la comedia de santos de Tirso 
mediante el análisis de sus coordenadas estéticas y morales, es decir, 
mediante e! estudio del concepto de verosimilitud y decoro que im
pera en sus comedias de santos, y en particular en El mayor desenga
ño y Quien no cae no se levanta. Para ello, seguiré el esquema que 

se ha de tratar sino santamente. A lo que dicen que se ha visto meter frailes por oír 
una comedia de un santo» (en Cotarelo, 1904, p. 520). 

94 En Cotare lo, 1904, p. 127. Por su parte Bances, que escribe su Teatro de los 
teatros (tres versiones; la primera de 1689-1690) en respuesta a Camargo, incluye las 
comedias de santos en las historiales «porque las de santos son historiales también, y 
no de otra especie» (p. 33). 

95 Me he centrado en aquellos testimonios contemporáneos de Tirso. Remito a 
Cotarelo, 1904, y Vitse, 1988, pp. 31-254, que recogen y estudian respectivamente 
estas controversias. 
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aplica Arellano en su definición de las convenClOnes genéricas de la 
comedia de capa y espada". 

Con el fin de acotar el corpus de las comedias de santos tirsianas, 
propongo el estudio de las ya mencionadas (El mayor desengaño y 
Quien no cae no se levanta), y el de aquellas en las que su protago
nista es un santo, cuya vida (pecador-convertido, o prototipo de con
ducta santa) sirve como modelo de fe para e! espectador-lector. E 
incluyo todos aquellos personajes que son santos desde las primeras 
épocas de! cristianismo (mártires), estén o no incluidos en e! Santoral 
Romano". Las comedias que manejo son: El caballero de Gracia, 
Santo y sastre, El árbol del mejor fruto, Los lagos de San Vicente, 
Doña Beatriz de Silva, La dama del Olivar, La Peña de Francia, La 
elección por la vitud, La ninfa del cielo, El condenado por desconfia
do, La joya de las montañas y la trilogía de La Santa Juana". 

Verosimilitud 

La exigencia de verosimilitud en e! teatro áureo resulta general, in
cluso para los propios dramaturgos. Así, Tirso denunciará, por medio 
de don Melchor, los anacronismos de las comedias de santos: 

Yo conozco uno de los más corpulentos, y no de los más dignos, que en 
una comedia sacada de un Flos sanctorum en romance -cuyo argumento 
fue la vida de uno de los Jueces de Isracl-, se dejó decir, entre ciertas 
promesas que el gracioso hacía a no sé quién, «que le traería el turbante 
del gran Sofí». ¡Mirad qué gentil necedad, profetizar un pastor los Sofíes, 

96 Ver Arellano, 1999b. 
97 La crítica desde McnénJez Pelara incluye las comedias bíblicas dentro de las 

comedias de santos. Esta clasificación ha sido rechazada por Aragone, aunque la suya 
reduce demasiado el corpus, ya que su punto de vista es el de la finalidad de la come
dia. Divide las comedias de santos en aquellas que tratan de episodios bíblicos, ha
giográficos, apologéticos y devocionales (1971, p. 82). En el estudio más reciente 
sobre este asunto también se incorporan las comedias bíblicas (Morrison, 2000). Por 
mi parte, no las incluyo, porque considero que sus personajes pertenecen al Antiguo 
o Nuevo Testamento, es decir, proceden de una misma fuente, la Biblia; «lo maravi
lloso» (el milagro) no está en todas ellas presente, y por tanto no cuentan con una 
puesta en escena espectacular; además, frente a algunos finales trágicos de comedias 
bíblicas como La mujer qu.e manda en casa, La vida JI muerte de Herodes, La ven
ganza de Tamar ... en la comedia hagiográfica este final, aunque aparentemente trági
co, es siempre salvífica (ver Arellano, 1995, p. 138). 

98 No incluyo en el estudio la comedia La reina de los reyes, cuyo autor es Hipó
lito de Vergara (ver Montoto, 1946; e Iscla, 1975). Por el contrario, incluyo en la 
nómina las comedias La ninfa del cielo, El condenado por desconfiado, y La. joya de 
las montañas, de autoría discutible, porque la crítica no ha aportado todavía datos 
objetivos para no seguir atribuyéndolas a Tirso. 
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que vinieron a Persia más de mil años después del nacimiento de Cris
to')')! 

Como señala Arellano e! concepto de verosimilitud depende de! 
género dramático 100. Y en la comedia de santos hay que tener en 
cuenta e! concepto particular de verosimilitud que opera en e! mila
gro: do verosímil maravilloso» (en su especie de «lo maravilloso cris
tiano») y la fuente hagiográfica que e! dramaturgo y e! público cono
cen de antemano, aunque el poeta maneje «con la licencia de Apolo» 
los datos según su interés. El espectador sabe que está inmerso en 
unas determinadas convenciones dramáticas y espera de! personaje 
protagonista (el santo) e! milagro (lo maravilloso). 

Dos conceptos ligados al principio de verosimilitud, e importantes 
a la hora de analizar e! género, son «lo verosímil maravilloso» (el mi
lagro y su realización escénica), y las convenciones de tiempo y espa
cio, que dependen de la acción particular de cada comedia, y que a su 
vez derivan de la fuente hagiográfica. 

Este concepto de ,do verosímil maravilloso» es el marco referen
cial en e! que se debe analizar la comedia de santos en tanto que obra 
literaria de carácter religioso. Todas estas comedias participan del 
hecho prodigioso y milagroso, de «aquello que resulta verosímil por
que se funda en e! poder de Dios y maravilloso por cuanto sobrepasa 
e! poder de! hombre y de la naturaleza»lOl. 

Existe una continuidad cultural del concepto de «lo verosímil ma
ravilloso» desde Aristóte!es hasta su transformación cristiana en do 
maravilloso cristiano»l02 (la Biblia, San Agustín, Santo Tomás) según 

99 Tirso, Cigarrales, p. 450. Como suele ocurrir, esta defensa de la verosimilitud 
frente al anacronismo no se observa en la práctica del Mcrccdario, ni de otras dra
maturgos áureos, donde por un lado está la teoría y por otro la práctica; por ejemplo, 
Tirso en la oposición teológica que defiende Bruno hace referencia a los protestantes 
(las herejías en Alemania) cuando el tiempo histórico es el siglo XI. Los ejemplos son 
innumerables. 

lOO Arellano, 1999b, p. 52. 
101 Cilveti) 1997, p. 42. No es mi cometido detenerme en analizar el concepto de 

«lo maravilloso» en la literatura, pero en mi opinión la diferencia entre «lo maravillo
so cristiano» y otras realizaciones «maravillosas o fantásticas» está marcada por el 
binomio verosimilitud (realidad) versus fantasía: o sea, en lo maravilloso cristiano es 
«reab> Jo sobrenatural. 

102 Para testimonios de la concepción cristiana del milagro ver Strosetzki, 1998, 
pp. 240-42. Considero que este tema requiere un tratamiento más detenido que el 
que expongo, pero el carácter general de esta introducción no es el marco para su 
desarrollo. 
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señala Cilveti, que cita como ejemplo de esta transformación a los 
teóricos de la poesía religiosa del XVII Y a los autos de Calderón lO3• 

En este sentido, Aristóteles fue el primero que comentó el con-
cepto de «lo maravilloso»: 

en orden a lo que se dice debe explicarse lo irracional; aSÍ, y porque algu
na vez no es irracional; pues es verosímil que también sucedan cosas al 
margen de lo verosímil (Poética, 1461 b), 

que dio lugar a numerosos comentarios posteriores en e! Renaci
miento italiano como los de los preceptistas Antonio Minturno, 
Francisco Robortello y Torcuato Tasso, quien en su Discorsi dell' arte 
poetica. Ed in particolare sopra il poema eroico (1564) comenta: 

aleune operazioni, che di gran lunga eccedono iI poter degli uomini, a 
Dio, a gli angioli suoi, a' demoni, o a coloro a' quali da Dio o da' dcmoni 
e conccssa questa podesta, quali sano i santi, i maghi e le fate. Queste 
opere, se per sé stcssc saranno considera te, mcravigliose parranno; anzi 
miracoli sano chiamati nel commune uso di parlare1(}l-; 

en estos se basará posteriormente Cascales para sus Tablas poéticas 
(1617) aplicando e! concepto de do verosímil maravilloso» a la poesía 
cristiana y pagana: 

si no es maravilloso [el poema 1 poca delectación puede engendrar [".]. 
Causan adlniración las cosas que suceden sin pensar, o porque creemos 
venir de las manos de Dios o por su propio movimiento [ ... ]. Así que ga
llardean la fábula en grande manera cosas que fuera de la imaginación y 
esperanza acaecen maravillosamente (pp. 169-70). 

No obstante creo que en este itinerario cultural debe incluirse 
también e! teatro religioso medieval y, como continuación, la come
dia de santos de! XVII, de acuerdo con Hermenegildo105, que estudia 
este concepto en e! teatro religioso medieval y en la comedia de san
tos, y entiende como «verosímil maravilloso» aquello que es aparen
temente fantástico, pero tiene una intención realista. Es decir, en am
bos géneros opera una coherencia en e! mundo inte1'llo de la fábula (e! 
milagro, por ejemplo) y una incoherencia entre la fábula y e! especta
dor, por la que se corre el riesgo de que el espectador perciba el mila-

103 Para los autores que mencionaré ahora (Aristóteles, Torcuato Tasso y Casca
les) ver Cilveti, 1997, pp. 48-49. 

104 '[el poeta debe atribuir] alguna operación, que sobrepase el poder del hombre, 
a Dios, a sus ángeles, demonios, o a quien Dios y los demonios concedan poder, 
como son los santos, los magos o las hadas. Estas acciones serán consideradas por sí 
mismas maravillosas, milagrosas en el lenguaje común' (p. 661). 

105 Hermenegildo, 1990 y 1996. 
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gro como fantástico en vez de verosímil. La función del teatro reli
gioso medieval y la comedia de santos del XVII (como todo género 
propagandístico) sería, en su opinión, transformar esta incoherencia 
por medio de diversos mecanismos: el milagro, razonamientos teoló
gicos, defensa de la fe, obtención de reliquias como pruebas empíri
cas ... , en una relación coherente entre la fábula y el espectador. 

Sin embargo, las conclusiones del estudioso no tienen en cuenta la 
recepción de estas comedias, pues carecen de una visión diacrónica y 
sincrónica, aunque señala que el concepto de verosimilitud guarda 
una «estrecha dependencia de las particularidades impuestas por las 
distintas épocas y culturas" 11)6. 

En mi opinión, desde el punto de vista de la recepción contempo
ránea de! XVII existe una total coherencia «verosímil y maravillosa" 
en e! interior de la fábula, y entre esta y e! espectador por su carácter 
propagandístico (fábula y espectadores comulgaban la misma fe I07), 

que subraya la función de las comedias tirsianas: enseñar y de!eitar I08• 

y desde e! punto de vista de la recepción a lo largo de los siglos, 
aunque sigue imperando la coherencia en el interior de la fábula, pue
de haber una incoherencia entre la fábula y el espectador!09, de ahí la 
recepción negativa que ha originado este género en espectadores de 
siglos posteriores y en la crítica. 

En el estudio de la comedia de santos áurea, la falta de perspectiva 
crítica, una vez más, es la que origina una incoherencia diacrónica. 
Actualmente la comedia de santos puede gustar y atraer menos que 
otros géneros auriseculares, pero no por ello se debe prejuzgar y ana
lizar de manera negativa su valor dramático, aunque ciertamente hay 
infinidad de comedias de santos poco acertadas, como las hay de capa 
y espada, o de otros géneros. Sus convenciones dramáticas son dife-

106 Hcnncncgildo, 1996, p. 10. 
t07 El carácter doctrinal y propagandístico de las comedias de santos se habría 

agudizado después de la sesión XXV del Concilio de Trento (1563) en la que se esta
blece el decreto De invocatione, veneratione, reliquiis santorum et sacris imaginibus. 
Aparicio Maydcu, 1999, analiza el carácter doctrinal de las comedias de santos en la 
introducción de su edición El José de las mujeres de Calderón, que amplía artículos 
anteriores sobre este tema. Para una visión general de la incidencia de la Contrarre
forma en el teatro de Tirso ver Sullivan, 1981. 

108 Para un análisis y evolución de estas dos funciones en la producción literaria 
de Tirso ver Florit, 1986, pp. 115-76. 

109 Comp. Arellano, 1999c, p. 261: «Es evidente la estrecha relación que un géne
ro como la comedia de santos tiene con una determinada situación ideológica y reli
giosa' lo cual puede incidir en la pérdida de vigencia cuando las circunstancias y los 
sistemas de valores dominantes en una sociedad cambian, como cambian los modelos 
culturales y los horizontes de expectativas de un determinado público». 
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rentes de las de otros géneros auriseculares, y así lo sienten tanto 
dramaturgos como público "0, y así deben percibirlo los estudiosos 
actualmente, Esta es la clave para una valoración objetiva del género, 

Las unidades dramáticas de tiempo y espacio 

El tratamiento de las unidades de tiempo y lugar en la comedia de 
santos de Tirso se desarrolla en dos planos diferentes: en e! milagro, 
donde impera la «extensión ucrónica y omniespacial de! ámbito escé
nico-dramático"lll, y en e! plano de la acción dramática, donde Tirso 
tiene en cuenta el principio de verosimilitud de acuerdo con las fuen
tes hagiográficas que maneja (la historia), el respeto hacia las reco
mendaciones de Lope en su Arte nuevo: 

Pase en el menos tiempo que ser pueda, 
si no es cuando el poeta escriba historia 
en que hayan de pasar algunos años, 
que estos podrá poner en las distancias 
de los dos actos (vv, 193-97), 

e incluso, algunas veces, con los preceptistas de la época, de tendencia 
aristotélica 112, 

110 El espectador de Don Gil de las cal;t,as verdes sabe que no va a aparecer un 
ángel volando en ningún momento (conoce las convenciones dramáticas de las come
dias de enredo), como tampoco lo espera en Fucnteovejuna o en fl médico de su 
honra, dramas de honor. 

111 AreUano, 1999c, p. 238. La extensión ucrónica y espacial en el ámbito del mi-
1agro se observa en la mayoría de las comedias de Tirso: en aquellas que finalizan con 
la apoteosis de la subida al cielo del santo (San Homobono en Santo y sastre, Casilda 
en Los lagos de San Vicente, Juana en La Santa Juana, o la misma Margarita en Qu.ien 
no cae no se levanta ... ); en las que representan composiciones hagiográficas (recuér
dese el final de El mayor desengml0 donde aparece el papa Hugo y un ángel, o el de 
Doña Beatriz de Silva donde aparecen juntos San Antonio de Padua, el papa Sixto 
IV, Paulo V, las figuras alegóricas de Toledo y Sevilla, los reyes don Jaime 1 y don 
Juan 1, y donjuan de Meneses ... ); en comedias que representan el éxtasis del prota
gonista (La Santa Juana. Primera parte) o en aquellas quc comienzan con un diálogo 
entre el ángel custodio y el Santo como en La Santa Juana. Segunda parte. 

112 López Pinciano (1596) limita la acción a tres días, aunque introduce excepcio
nes por la verosimilitud: «que la tragedia tenga cinco días de término, y la comedia, 
tres, confesando que cuanto menos el plazo fuere, terná más perfección, como no 
contravenga la verisimilitud» (Filosofía antigua poética, III, pp. 82-83). Otros, en 
cambio, son más rigurosos y solo admiten veinticuatro horas, como Suárez de Figue
roa, 1617 (en F. Sánchez Escribano y A. Porqueras Mayo, 1972, p. 188). Bances, 
poeta finisecular, critica la ruptura de la unidad de tiempo en las comedias de santos 
de Lope o Tirso «porque confunden los tiempos y las representaciones, y destrozan 
las palabras de los santos» (Teatro de los teatros, p. 55). 
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Este tratamiento verosímil de! tiempo y de! espacio, que la crítica 
ha considerado inverosímil, en realidad se adecúa a las fuentes que 
maneja, como puede verse en estos dos grupos de comedias que dis
tmgo: 

a) comedias donde las concreciones de tiempo y espacio se ade
cúan a la verosimilitud de las fuentes hagiográficas, y por ello e! poeta 
no sigue las indicaciones de los preceptistas: se incluyen comedias en 
las que la acción transcurre en diversos lugares, muy alejados entre sí, 
y no hay ninguna concreción verbal de tiempo (El árbol del mejor 
fruto transcurre en Grecia, Roma y Jerusalén; La Peña de Francia en 
París y Salamanca, y Doña Beatriz de Silva en Lisboa, Roma y Casti
lla); y comedias donde hay concreciones verbales de tiempo y lugar, 
que no están ceñidas a las unidades clásicas: puede pasar un día, va
rios días e incluso un mes (por ejemplo el primer acto de Los lagos de 
San Vicente transcurre en varios días sin determinar, el segundo suce
de en un día y e! tercero en varios días), y la acción transcurre en di
versos lugares de un mismo país (Los lagos de San Vicente, en Castilla 
y Toledo; La elección por la virtud, en distintos lugares de Italia: 
Fermo, Roma ... , y La Santafuana, en La Sagra, Cubas, Toledo, Ma
drid ... ). 

b) Comedias donde la libertad creadora de Tirso en e! tratamiento 
de! tiempo y espacio es mayor cuando no hay una fuente concrcta1l3, 

y en este caso siempre sigue las indicaciones de los preceptistas áu
reos. 

En estas comedias se concreta verbalmente e! tiempo y lugar de la 
acción dramática: cada acto transcurre en un día o COtila máximo tres 
días, y coloca el paso de! tiempo entre acto y acto, siguiendo las re
comendaciones de Lope (La dama del Olivar, Quien no cae no se 
levanta, Santo y sastre, El caballero de Gracia, El mayor desengaño, 
El condenado por desconfiado, La ninfa del cielo y La joya de las 
montañas); y la acción se reduce a un solo lugar (Estercue! en La da
ma del Olivar, Florencia en Quien no cae no se levanta, Cremona en 
Santo y sastre Il4 ••• ). 

113 Menos Santo y sastre, porque la vida de San Homobono está relatada en las 
flores sanctorum. 

114 El caballero de Gracia comienza en Módena. El segundo acto y tercero trans
curren en las calles de Madrid. Incluyo la comedia en este apartado por las concre
ciones verbales de tiempo y lugar, aunque se anuncia una segunda parte que no se ha 
conservado. También tiene particularidades La joya de las montañas: la acción al 
principio de la primera jornada sucede de forma simultánea en Bohemia y en Aragón, 
aunque después se traslada a los pirineos aragoneses, Cada jornada se limita a un solo 
día excepto la tercera en la que no sabemos con exactitud el tiempo transcurrido por 
motivos, creo, ajenos a la pluma del Mercedario. 
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Por otro lado, de acuerdo con las fuentes que maneja, e! tiempo 
histórico de las comedias se sitúa desde e! siglo IV (El árbol del mejor 
fruto), hasta su época contemporánea (El caballero de Gracia)!!5. 
Quien no cae no se levanta y El condenado por desconfiado son las 
dos únicas comedias en las que Tirso no concreta el tiempo histórico. 

En cuanto a El mayor desengaño la acción (no hay intriga secun
daria!!6) se sitúa a finales del siglo XI y principios de! XII, en la época 
de! Bruno histórico (1030-1101), y del emperador alemán, Enrique IV 
(1050-1106). 

Tirso no especifica e! tiempo narrado, aunque desde e! principio 
sabemos que lleva seis años de noviazgo con Evandra (v. 97), que ha 
estado en Lovaina, Praga, París, Bolonia ... (vv. 135-36), y se percibe 
que entre e! primer acto y e! tercero han transcurrido años. En el 
primero tiene e! título de maestro, y es lector de cátedra de prima (vv. 
139, 1258); en e! segundo es soldado en la corte de Enrique IV; y en el 
tercero defiende una cátedra de Teología. 

La acción representada transcurre en cinco días. Medio día!!7 en e! 
primer acto: el atardecer y noche de un día de verano (las referencias 

115 Siglo XI (Los lagos de San Vicente), XII (Santo y sastre, El mayor desengaño, 
y La joya de las montañas), XIII (La dama del Olivar), XV (Doña Beatriz de Silva, 
La Peña de Francia), XVI (la trilogía de La Santa Juana y La elección por la virtud). 

116 Tirso sigue aquí las recomendaciones lapianas de la acción única: «Adviértase 
que solo este sujeto / tenga una acción, mirando que la fábula / de ninguna manera 
sea episódica» (Arte nuevo, vv. 181-83). No existe en las dos comedias ninguna trama 
secundaria. En El mayor desengaño, los celos de la emperatriz y la pasión del empe
rador hacia Visora están encaminados a mostrar el desengaño de la corte en Bruno; 
en Quien no cae no se levanta los escarceos amorosos de Leonela, criada de Marga
rita, con los criados Britón y Alberto, son episodios paródicos de las trazas amorosas 
de sus amos. Todas las acciones van encaminadas a resaltar la vertiente pecadora y 
después convertida de Margarita. 

117 Recuérdese que cada acto es un cuadro independiente o una comedia en mi
niatura. En este primer acto podríamos hablar de una especie de comedia de capa y 
espada, y aplicar lo que Arellano llama «artificiosa inverosimilitud teatrah al analizar 
las unidades de tiempo y lugar (1999b, p. 54). Lo dicho por Tirso sobre la verosimi
litud de estas comedias no es aplicable en este primer acto, porque en menos de cinco 
horas Bruno decide casarse con Evandra, Próspero se enamora de ella, el padre de 
Bruno lo maldice para siempre y se queda sin esposa, sin padre y sin amigos. Comp. 
Tirso, Cigarrales, pp. 225-26: «Porque, si aquellos establecieron que una comedia no 
representase sino la acción que moralmente puede suceder en veinticuatro horas, 
¿cuánto mayor inconveniente será que, en tan breve tiempo, un galán discreto se 
enamore de una dama cuerda, la solicite, regale, y festeje, y que, sin pasar siquiera un 
día, la obligue y disponga de suerte sus amores que, comenzando a pretenderla por la 
mañana, se case con ella a la noche? [ ... ] Ni ¿cómo se podrá preciar un amante de 
firme y leal, si no pasan algunos días, meses y aun años en que se haga prueba de su 
constancia?» . 
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al calor son continuas, vv. 509, 591-92, 806-07). La entrevista de Bru
no y Evandra termina al atardecer, como dice Marción jocosamente: 

cuando Febo está jugando 
con la noche al escondite (vv. 403-04), 

yel desenlace del primer acto se sitúa en la noche (vv. 504, 518, 635, 
646,754-55 ... ). 

En el segundo acto el tiempo representado son tres días. De nuevo 
Marción es el encargado de expresar jocosamente la subida y caída de 
Bruno en solo tres días: 

¿ Qué privanza tercianaria 
es esta, señor? T Ol"nemos, 
pues a tres va la vencida, 
desde el principio este juego. 
Privado eres de al quitar. 

. Quien te vio dando gobiernos 
en aqueste triunvirato, 
y agora quedarte en pelo 
dirá que eres rey de gallos, 
que en los tres días de antruejo 
triunfaste, y ya te desnuda 
el miércoles cenicIento. 
Triangulada es tu ventura, 
para bonete eres bueno 
de tres esquinas, señor, 
voyrnc a buscar amo nuevo. 
Adiós, señor tres en raya (vv. 2182-98). 

El tercer acto transcurre en un solo día, aunque no hay ninguna 
concreción temporal. Bruno obtiene su cátedra y Dión se condena en 
el mismo día. Recuérdese que por la comprensión temporal dramática 
Tirso representa en un día lo que en las fuentes sucede en tres, técnica 
que aplica en otras comedias de santos como La dama del Oliva"lIS. 

Por su parte el espacio dramático!!" de la comedia es como sigue: 
el primer acto se sitúa en la ciudad alemana de Colonia, en el segundo 
la acción transcurre también en Alemania, aunque no se nombra el 
lugar (solo se sabe que es una ciudad rebelde al emperador), y el ter
cero en París. 

!lB Maroto regresa a Estcrcucl con la cabeza vuelta solo una vez en la comedia, 
mientras que en las fuentes de esta leyenda lo hace tres veces. 

119 Sigo la distinción que realiza Vitse, 1996, pp. 338-39, entre espacio dramático 
y espaclO escénico. 
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A su vez el espacio escénico se distribuye como sigue: e! primer 
acto se desarrolla primero en e! exterior, en una calle de Colonia (vv. 
1-553), en frente de la casa de Evandra (como señala la acotación de! 
v. 465: «Sale Evandra a la ventana"), y después en e! interior de la 
casa de Lorena (vv. 553-1081), vecina de Evandra (v. 510: "Dos casas 
vive de aquí,,). El segundo acto comienza en e! exterior, en e! campo 
de batalla y a los pies de los muros de una ciudad asediada según dice 
la acotación de! v. 1081: «Sale el emperador Enrico y soldados con 
escalas y espadas desnudas", y luego se supone la acción en e! interior 
del palacio de! emperador, o de las tiendas preparadas para el ase
dio ... aunque no hay ningún dato concreto. La acción de! tercer acto 
transcurre primero en e! interior de la universidad de París, en un aula 
donde Bruno defiende su oposición (v. 2277 acot.), y después en e! 
interior de la capilla real (v. 2790) donde tienen lugar los funerales 
por Dión y el desenlace de la comedia. 

No hay en Quien no cae no se levanta ninguna referencia histórica 
que ayude a situar la comedia en una época determinada. Tampoco 
las fuentes, a diferencia de El mayor desengaño, son de gran ayuda al 
no saber con exactitud si tras la protagonista se esconde un personaje 
histórico. 

La acción representada transcurre en tres días: un día por acto. Los 
dos primeros actos en dos días seguidos, y entre estos y e! tercero 
pasa un año. El tiempo representado en el primer acto abarca la tarde 
y noche. Lclio le explica a Britón que Clenardo partió por la tarde: 

Esta tarde, pues, se fue 
Clenardo a Sena, sabiendo 
que está a la muerte su hermana (vv. 713-15). 

En las dos cartas intercaladas I20 se utilizan expresiones del tipo 
«esta noche" o «al anochecer" (carta tras el v. 522) que indican la 
progresión temporal de la acción: «ya anochece" (carta tras e! v. 629). 
El segundo acto se traslada al día siguiente. Lisarda se da por enterada 
del comportamiento vergonzoso de su marido la noche anterior: 

¿ Bien piensas tú que del disfraz de anoche 
tan ignorante estoy que no he sabido 
la negra traza de la silla o coche? (vv. 1119-21), 

120 La inserción de cartas, habitual en el teatro aurisccular, es importante para la 
estructura de la comedia, porque se adelanta información primordial para el especta
dor: por dos cartas el público sabe de antemano las intenciones y el alcance de las 
relaciones entre Margarita y Valerio, y sirven además para que Clenardo descubra el 
comportamiento deshonroso de su hija. Ver sobre este elemento dramático, Recou
les, 1974. 
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y Margarita se lamenta indirectamente de! episodio: "Triste desde 
anoche estoy» (v. 1325). Entre el segundo y el tercer acto ha transcu
rrido un año; lo indican las quejas de personajes como Lelio: 

Un año, Leonela, he estado 
en el duro cautiverio 
de la ausencia y de Valeria 
temeroso (vv. 2001-04), 

O Leonela, que se queja de la rigurosidad de la vida beata durante 
todo el año (vv. 2077-80; más indicaciones temporales sobre el inter
valo de un año en los vv. 2188 Y 2777). 

El espacio dramático de la comedia es Italia, concretamente Flo
rencia donde se desarrolla íntegramente la acción; y en cuanto al es
pacio escénico, se alternan en los tres actos episodios en el exterior (la 
calle), e interior: la casa de Margarita, y la de Lelio y Lisarda (única
mente una escena). 

El milagro y su escenografía 

Las convenciones particulares del género -do verosímil maravillo
so» y e! decoro dramático- permiten e! desarrollo del milagro, uno de 
los rasgos que define el género, y por ello, la comedia de santos re
quiere de más aparato escenográfico, si bien en las de Tirso, en gene
ral, no hay milagros que no aparezcan en las fuentes hagiográficas, 
práctica equiparable a la de Cervantes l21 o Lope, que contrasta con la 
de otros dramaturgos como Vélez de Guevara o Mira de Amescua, 
considerados "carpinteros de! género»122, porque fundamentan sus 
obras en e! espectáculo. 

Son muy conocidas las citas en las que Tirso critica el abuso de las 
tramoyas en las comedias de santos, como esta de La fingida Arcadia, 
en la que por boca de! lacayo Pinzón ironiza sobre su abuso: 

Pues estos venden 
a todo representante 
comedias falsas; con liga 
de infinitos badulaques 

121 Recuérdense, por ejemplo, las críticas sobre las comedias de santos en el 
Quijote, l, 48. En El rufián dichoso, Cervantes a la hora de escenificar un milagro 
tiene interés en afirmar que procede de la fuente y que no es una invención: «Entran 
a este instante seis con sus máscaras, vestidos como ninfas lascivamente, JI los que han 
de cantar y tañer, con máscaras de demonios vestidos a lo antiguo, JI hacen su danza. 
Todo esto fue así, que no es visión supuesta, apócrifa ni mentirosa» (v. 1759 acot.). 

122 Ver a este propósito las críticas vertidas entre Lope y Vélez de Guevara en E. 
Asensio,1981. 
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han adulterado a Apolo 
con tramoyas, maderajes 
y bofetones, que es dios 
y osan abofetearle, 
y están corridas las Musas, 
que las hacen ganapanes, 
cargadas de tantas vigas, 
peñas, fuentes, torres, naves, 
que las tienen deslomadas, 
y así las mandan que pasen 
penas y cargas eternas 
a sus culpas semejantes, 
y las atormentan sierpes, 
arpías, gritos salvajes, 
que son los que en sus comedias 
introducen ignorantes, 
dando al ingenio de palos (p. 1422). 
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Y esta otra, menos frecuente, de la dedicatoria de Deleitar aprove
chando donde explica su preferencia, en el año de 1632, por el modelo 
de la novela hagiográfica y no el de la comedia, entre otras raZones 
por el uso excesivo de las tramoyas: 

él mismo [el pensamiento] me advertía cuán desganado el auditorio a to
do lo sagrado amenazaba atrevimientos ya envidiosos, ya ignorantes (si 
los unos de los otros se distinguen), lo contingente del aplauso, 10 peli
groso de las ostentaciones carpinteras, y pintoras, a donde han dado a 
acogerse, como a portería de convento, las penurias de las trazas, y sen
tencias' la poca fee que ganan las verdades con los ensanches mentirosos, 
que en semejantes argumentos añaden las Musas, pues no hay comedia de 
las desta especie en que no pongan más prodigios de su casa, que encierra 
un Flosantorum (como les venga a cuento las tramoyas) sin que escrupu
licen los poetas las censuras que el Concilio Sacrosantó Tridentino ful
mina contra los que fingen milagros nunca sucedidos. 

Esta postura tirsiana coincide con la escenificación del milagro en 
El mayor desengaño y Quien no cae no se levanta donde la aparición 
de lo sobrenatural se justifica por el género y por las fuentes: en El 
mayor desengaño principalmente por la fuente hagiográfica, y porque 
es necesaria en la conversión de Bruno; en Quien no cae no se levan
ta, para reflejar los sucesivos peldaños de la conversión de Margarita. 
En ambas obras la espectacularidad se enmarca en el final apoteósico 
de la comedia, aunque en Quien no cae no se levanta hay una mayor 
utilización de los recursos escénicos. 



106 EL MAYOR DESENGAÑO Y QUIEN NO CAf NO SE LEVANTA 

En El mayor desengaño la expresión del milagro123 se reduce al 
tercer acto. El hecho de que Dión hable una vez muerto y se condene, 
no necesita de ninguna tramoya especial. La escena es ya sorpren
dente por sí misma, y Tirso aprovecha al máximo su tratamiento 
dramático para admirar e incluso atemorizar a personajes y especta
dores. El episodio (que provoca el desengaño de Bruno) forma parte 
de la acción dramática durante casi doscientos versos (vv. 2801-3000); 
la acotación del verso 2801 informa del ambiente solemne del funeral 
de Dión al que asisten los reyes de Francia: 

Salen el rey JI la reina JI acompañamiento; descubren unas andas, y en 
ellas un difunto de clérigo, con bonete y boda. Llegan los reyes a besarle 
la mano, hincando las rodillas Lucio, Filipo )' otros; 

además, a la escena se le añaden dos versos en latín del salmo 111, Y el 
comienzo de la lectura IV del Officium defunctorum del breviario 
romano que corresponde al pasaje del libro de Job 13, 22-23, todo 
ello cantado dentro, como indica la acotación del verso 2809. Cada 
vez que se canta, el difunto se levanta y habla!24. 

Tras esta escena sobrecogedora, sucede una tranquilizadora en la 
que la expresión del milagro sí necesita de aparato escénico. El sneño 
de San Hugo se representa con una composición hagiográfica tipifi
cada donde aparece San Hugo y un ángel que desciende al tablado: 

Pónese de rodillas, suena música)' parece en un sitial sentado el papa Hu
go, y un ángel va bajando por invención con siete estrellas en la mano (v. 
3128 acot.). 

Es de suponer que el papa Hugo estaría situado en el hueco central 
del primer o segundo nivel del escenario, y que el ángel bajaría por 
una canal vertical hasta el tablado !25. 

En Quien no cae no se levanta, la primera ayuda divina se escenifi
ca en el acto segundo por medio de dos escaleras que representan las 
dos sendas, la buena y la mala: el bivium que todo hombre puede 
elegir!26. Su simbología es muy conocida: 

123 Todos los aspectos sobre la escenificación de las comedias de santos y sus co
rrespondientes ejemplos en Tirso han sido estudiados por AreIlano, 1999c. En ade
lante sigo su esquema. 

124 Para euIl, 1996, p. 627, nota 23, el cadáver de Dión representa un emblema 
sobre los peligros del mundo que apoyaría el significado del título de la comedia. 

125 Las dos orientaciones del tablado (revelación y ascensión) ya fueron señaladas 
por Roux, 1968, p. 240; para el desarrollo de los elementos de la puesta en escena y su 
definición remito ajo M. Ruano y J. J. Allen, 1994, y A. de la Granja, 1995. 

126 Dassbasch, 1994, p. 140, nota 10, sitúa esta visión en el hueco central del esce
nario. Por su parte eull, 1996, pp. 627-28, cree vel' en esta escena propiedades del 
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Descúbrese al son de tristes instrumentos una escalera de flores y al cabo 
una silla y corona de fuego (v. 1508 acot.), 

Al son de música alegre se descubre una escala hecha de rosarios JI sobre 
ella una silla muy hermosa y sobre la silla una corona de oro (v. 1528 
acot.)!2? 

El elemento sobrenatural prevalece en el tercer acto, y culmina al 
final de la comedia con la ascensión celestial de Margarita. En la aco
tación del verso 2865 aparece el ángel de la guarda y le ayuda a le
vantarse. Comienza la tercera y última ayuda divina: "Un mancebo 
muy galán sale y la levanta, que es el ángel de la guarda». Cuando 
Margarita acepta la gracia divina (" Tire una cortina y esté el ángel 
acostado en una cama», v. 2972) se procede a las bodas místicas que 
culminan con la subida al cielo de Margarita con el ángel: "Sube desde 
la cama el ángel al cielo y lleva consigo a Margarita» (v. 3011). Pro
bablemente la cama (v. 2972 acot.) se situaría en el hueco central del 
tablado y la subida de ambos personajes (v. 3011 acot.) se realizaría 
por medio de un pescante, o de una canal, pero no hay datos. 

La comedia culmina con la apoteosis final, que representa el estado 
de gloria de Margarita, ejemplo de la iconografía codificada de los 
santos, e importante a la hora de configurar esta escena: 

Descubren un jardín arriba con muchas rosas JI en él echada Margarita, 
sueltos los cabellos con un Cristo como pintan a la Madalena, los ojos en el 
cielo (v. 3109 acot.). . 

La música y las voces celestiales 

Como en todas las comedias de santos tirsianas las voces del cielo 
y la música son una constante que acompañan a la escenificación del 
hecho sobrenatural. Estas voces celestiales!28 (que forman parte junto 
al milagro de «lo verosímil maravilloso») irrumpen en el mundo coti
diano y suelen ir acompañadas por otro efecto sonoro, la música: 

emblema subrayadas por la voz que describe cada escalera y que sería la «verbal 
subscritio>} del emblema. 

127 En El peregrúlO de Valdivicso hay una apariencia sc'mejante para representar 
las dos sendas: «De los dos carros se descolgarán dos escala-s, como puentes levadizas. 
La una será ancha, llena de flores y yerbas y galas; y arriba habrá música y una boca 
de infierno. La otra escala será muy angosta y llena de zarzas, abrojos y espinas, cnt
ces, calaveras, etc. Y de a,rriba, música y un cielo; y luego saldrá del lado desta angosta 
la Verdad, en hábito de pastor» (v. 108 acot.). 

128 Para estas voces del cielo, ver Anibal, 1925 y 1927. 
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recuérdese el efecto solemne y misterioso de la música en los funera
les de Dión en El mayor desengaño!29. 

La visión de las dos escaleras en Quien no cae no se levanta está 
precedida por una voz sobrenatural que cantando reprocha la actitud 
de Margarita, pronostica su conversión final (vv. 1402-1508), y la 
llena de temor por su tristeza: «¡Ay cielos, qué triste voz!» (v. 1408), 
«aquesta agorera voz» (v. 1500). 

Posteriormente la visión de cada escalera va acompañada de «tris
tes instrumentos» en la infernal (v. 1508 acot.) y de «música alegre» en 
la celestial (v. 1528 acot.) que llenan respectivamente de temor y con
suelo el ánimo de Margarita (vv. 1521-28, 1545-52). La música, que 
acompaña generalmente una apariencia en las comedias de santos, 
tiene en este caso poder catártico sobre Margarita130• 

El gesto, vestido y utilería hagiográfica 

Postura básica en este tipo de comedias es el arrodillarse con las 
manos en oración, que indica sometimiento de los santos a Dios, a 
otros personajes, petición de mercedes o arrepentimiento: sucede 
cuando Bruno y sus compañeros se arrodillan al descubrirse una apa
riencia del papa Hugo y del ángel portando las siete estrellas (v. 3128 
acot.), o cuando Margarita y Leonela en el tercer acto de Quien no 
cae no se levanta (vv. 2276-2398) escenifican una oración mental (hin
cadas de rodillas), en la que Leonela parodia a lo humano los esfuer
zos de su ama por enseñarle los misterios del rosario. 

Por otra parte el vestido y el rosario juegan un papel importante 
en la conversión de Margarita. En el tercer acto (en contraste con el 
primero y segundo) vestirá un «hábito honesto» de estameña (v. 2184 
acot.), y llevará en escena un rosario, símbolo de su conversión. Por 
su parte Bruno aparece ataviado de galán en el primer acto, con som
brero de plumas (vv. 155-56), contradiciendo los mandatos de su pa
dre; no se señala en ninguna acotación del segundo acto un cambio de 
vestuario, aunque ejerce de soldado y privado (posiblemente la in
dumentaria de Bruno tendría algún detalle diferente), y en el tercero 
viste de clérigo, tres cambios que subrayan el cambio de actitud y de 
estalnento social. 

129 Este caso es una de las variantes de la música como expresión de 10 sacro en 
Tirso: música litúrgica que introduce en el tablado una ceremonia religiosa (ArclEmo, 
1999c, p. 258). En el segundo acto (vv. 1594-1671) Leida canta con una guitarra los 
celos de la emperatriz, voz terrenal que también avisa a Bruno de los peligros de la 
pnvanza. 

130 Es tópico; comp. San Isidoro, Etimologías, III, 17: «La música mueve los 
afectos y provoca en el alma diferentes sensaciones [ ... ] aplaca los ánimos excitados)). 
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y por último, recordaré la oposición de Bruno por su solemnidad 
y plasticidad de composición, aunque no haya intervención de lo 
sobrenatural: 

Tocan música) salen algunos de dotores de la universidad: Bruno de cléri
go, Marción de gmTán, Marcela J' Laura, damas, de estudiantes, .JI detrás 
el rey JI la reina de Francia. Siéntanse en un sitial, Bruno en una silla, y 
delante un bufete con unas conclusiones. Los dotores JI estudiantes en un 
banco, y a un lado las damas de estudiantes y M arción, JI levántese Bruno 
para empe~ar JI siéntese luego (v. 2277 acot.)l3l. 

En suma, la escenificación del milagro en estas dos comedias sigue 
la pauta general de las comedias hagiográficas tirsianas en las que el 
milagro se justifica por las fuentes, y es necesario en los momentos 
claves de la acción (desengaño en El mayor desengaño, y conversión 
en Quien no cae no se levanta); por ello no es el armazón que sus
tenta la acción como se percibe en algunas comedias hagiográficas de 
Mira de Amescua, Ruiz de Alarcón, Vélez de Guevara, o Mareta ... 

Decoro 

Caracterización de los personajes 

La verosimilitud y el decoro dramáticos son dos conceptos muy 
ligados. El decoro es la verosimilitud de los personajes, la adecuación 
de su conducta y lenguaje al papel que representan. Y del mismo mo
do que el concepto de verosimilitud, el decoro depende del género. 
En la práctica, no es Un concepto tan rígido como pretendía Lope de 

131 Hay una escena similar al final de la comedia tirsiana La elección por la vútud, 
cuando hacen a Fermo cardenal, en la que irrumpe incluso un caballo (como en la 
comedia Tanto es lo de más como lo de menos), p. 372: «Por una puerta salga el prín
cipe Colana JI el embajador de España, Ascanio de ca,rdenal, JI Sl:xto de cardenaltam
bién. Y por otra al mismo tiempo salgan Marco Antonio, Césaro, Fabio, Sabina, Ct
mila JI Chamoso, JI arriba se descubre un corredor donde está Pío V. Yen un caballo 
que lleve del diestro un lacayo, entre Pereta de pastor; toque la música JI en llegando, 
Sixta le tiene el estribo a su padre para que se apee». En esta línea de la espectaculari
dad no sobrenatural, Tirso no escenifica el único ejemplo en su teatro de santa marti
rizada por los moros, Santa Ofosia de La joya de las montañas, ni tampoco la matan
za de los compañeros del séquito de la Santa, por el decoro moral que suele imperar 
en este tipo de comedias. Recuérdese, por el contrario, el martirio escenificado en El 
niño de La Guardia o el empalamiento de Ginés enLo fingido verdadero, ambas de 
Lope de Vega. A. de la Granja, 1989, pp. 111-20, comenta estas escenas, verosímiles 
por su realismo, que pueden llegar a ser grotescas (como las de La tragedia de Santa 
Catherina) en vez de patéticas. 
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Vega, pues sus palabras no se pueden aplicar por igual a todos los 
géneros dramáticos: 

Si hablare el rey, imite cuanto pueda 
la gravedad real; si el viejo hablare, 
procure una modestia sentenciosa; 
describa los amantes con afectos 
que muevan con extremo a quien escucha; [ ... ] 
El lacayo no trate cosas altas, 
ni diga los conceptos que hemos visto 
en algunas comedias extranjeras 
(Arte nuevo, vv. 269-73, 286-88)132. 

Me ocuparé en lo que sigue de este decoro dramático en las come
dias de santos tirsianas a través del análisis de sus protagonistas, los 
santos133, 

Dos son los modelos l ": el santo que desde el principio de la co
media se caracteriza por una vida ejemplar y el santo pecador que 
alcanza la salvación después de una conversión 135. 

En el primer modelo se muestran los sucesivos peldaños ascen
dentes hacia la salvación del santo, que puede finalizar, con la subida 
a los cielos (sean santos populares u oficiales): Juana (La Santa Jua
na), Homobono (Santo JI sastre); o con la fundación de un monaste
rio: Mar·oto (La dama del Olivar), Simón Vela (La Peña de Francia), 
Jacobo de Gracia (El caballero de Gracia), Santa Casilda (Los lagos de 
San Vicente)'36. Todos ellos muestran desde el principio una devo-

132 Que el decoro depende de la especie dramática ha sido señalado por Arcllano, 
1994, a propósito de las comedias de capa y espada, y por Scrralta, 1987, sobre de
terminados dramaturgos. 

133 Al ser muchas de estas comedias de encargo, la elección del santo no dependc 
siempre de Tirso, claro. Para los personajes de la comedia áurea, ver José Prades, 
1963; DÍez Borque, 1976; y Vitsc, 1988, pp. 283-306. 

134 Ver al artículo de Sirera, 1991, sobre la tipología de los santos protagonistas, y 
las páginas que dedico a estudiar la estructura de las dos comedias. 

135 En Tirso, a excepción de El condenado por desconfiado, y como sucede con 
otros dramaturgos (Mira de Amescua, Ruiz de Alarcón, Morero o Calderón) el mal 
no está encarnado en la figura del demonio, sino en agentes externos, que encarnan 
vicios: la envidia (La Santa Juana, La elección por la virtud, El caballero de Gracia.), 
la deshonra (La dama del Olivar, Santo y sastre), la traición (La Peña de Francia), o 
una religión diferente a la cristiana como la judía o la musulmana (El árbol del mejor 
fruto, Los lagos de San Vicente y La joya de las montañas). 

136 Posiblemente Tirso quiso representar en El caballero de Gracia y Los lagos de 
San Vicente la glorificación de Jacobo de Gracia y de Santa Casilda, pues anuncia en 
ambas una segunda parte de la que no hay noticia. Sucede lo mismo con Sixto V 
(Permo) en La elección por la virtud. Al finalizar la comedia es nombrado cardenal, 
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ción marcada por el rechazo hacia el matrimonio (Juana, Homobono, 
Maroto, J acobo de Gracia, Simón Vela, Orosia ... ). En su vida ejem
plar no es de extrañar que además sean santos taumaturgos por inter
cesión divina (Homobono, Juana, Maroto ... ). Son de diversa extrac
ción social: aldeana rica (Juana), sastre (Homobono), estudiantes 
(Félix y Simón Vela), rústico (Maroto 137), nobles (Jacobo de Gracia, 
Casilda y Orosia). 

El segundo modelo es el santo que obtiene la salvación por medio 
del arrepentimiento o conversión, y para alcanzar la santidad es im
prescindible la ayuda divina (do maravilloso»). 

En el modelo del pecador-convertido destacan: 
a) por un lado, aquellos personajes de los que se resaltan hiperbó

licamente sus fechorías: Enrico de El condenado por desconfiado 138 es 
un asesino, violador de mujeres y ladrón; Margarita en Quien no cae 
no se levanta, a pesar de su noble condición, es una libertina, y Ninfa 
en La ninfa del cielo se convierte en bandolera y asesina. Al final de la 
comedia se salvan por intercesión divina (en una apoteosis final) gra
cias a alguna virtud: Enrico siente veneración por su padre, Margarita 
tiene una gran devoción hacia la Virgen y el rosario, y Ninfa siente 
piedad. Estas virtudes permiten que Dios les conceda la gracia a tra
vés de un episodio maravilloso que da paso a su conversión y salva
ción final. 

b) Por otro lado, aquellos personajes caractúizados por cierta ti
bieza moral, que les impide cometer las atrocidades de Enrico o 
Ninfa. Son Bruno (El mayor desengaño) y Beatriz de Silva (Doña 
Beatriz de Silva). La intercesión divina, a través de un hecho porten
toso, les hace reaccionar y fundar una Orden religiosa: la Orden de la 
Concepción en el caso de Beatriz y la Orden de la Cartuja en el de 
Bruno 139, 

En suma, el decoro dramático se cumple en los dos modelos de 
santos, sobre todo en aquellos cuya vida antes de su salvación es pe
caminosa. El libertinaje de Margarita o las atrocidades de Enrico 

pero se anuncia también una segunda parte donde probablemente Tirso escenificara 
su elección como papa y ascensión divina. 

137 Un Marota que por su rústica religiosidad recuerda de algún modo al prota
gonista de la comedia de Lopc de Vega El rústico del cielo. 

138 PauIo, antagonista de Enrieo, se condena al final de la comedia. Único caso 
junto a don Juan (El bUTlador de Sevilla) en el teatro tirsiano. 

139 Podría considerarse otro grupo formado por aquellos personajes que se con
vierten al cristianismo: Casilda (Los lagos de San Vicente) es una princesa mora que 
se convierte por medio de la razón natural (como en las comedias de santos de Calde
rón El José de las mujeres o El mágico prodigioso); en El árbol del mejor fruto el 
gentil Lisinio se convierte al resucitar en la Cruz de Cristo. 
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cumplen los requisitos de adecuar e! comportamiento y el lenguaje a 
su pape! de pecadores, pape! obligado para mostrar su arrepenti
miento y conversión posteriores. 

Los protagonistas de El mayor desengaño y Quien no cae no se le
vanta, Bruno y Margarita, pertenecen al segundo modelo de santos: 
su camino de salvación está jalonado por una etapa pecadora (e! pri
mero por esa tibieza moral, y la segunda por su vida libertina) que 
origina e! arrepentimiento y salvación de ambos. 

Poco se puede hablar de la caracterización de Bruno. La estructura 
de la comedia (independiente en cada acto) y otros factores (la posi
bilidad de que fuera obra de encargo, su representación en palacio 
ante la reina ... etc.) hacen que Bruno sea desde e! punto de vista dra
mático menos interesante que Margarita de Ursina!"". 

Bruno es un joven de noble familia que comienza su camino vital 
equivocándose de senda por su juventud, que le obliga a ser ignoran
te, hablador, arrogante ... y tibio desde el punto de vista moral. Por 
ignorante su padre lo maldice (vv. 129 y ss.); por hablador pierde a su 
dama (vv. 935 y ss.); por su tibieza moral está a punto de permitir la 
violación de Visora (vv. 1510-12) ... 

Su ignorancia inicial del mundo, que le obliga a tropezar y equivo
carse en los tres ámbitos terrenales (el amor, e! poder y el conoci
miento), da paso al final de la comedia a una madurez (originada por 
el desengaño) con la que finalizará su trayectoria, al encontrar su ver
dadero lugar espacial y metafórico: un yermo, alejado del «mundanal 
ruido», donde funda la Orden de la Cartuja. 

Margarita, por su parte, es claramente una pecadora y una arre
pentida. Como libertina no acata ningún consejo: ni terrenal (los re
proches de su padre, vv. 1-80 y 92-140), ni celestial (la voz sobrenatu
ral y la visión, vv. 1403-1544). Su juventud y hermosura no entienden 
de honor, ni tienen respeto a nadie ni a nada: 

Este negro ser honrada 
mil buenos ratos agota (vv. 449-50). 

Lo único que le mueve es el mundo de los sentidos que represen
tan Lelio y Valerio, con los que excede el comportamiento honroso 
de una dama. Chistes obscenos como el de Britón insinúan que no es 
doncella (vv. 744-45), y Lisarda recibe un bofetón de su marido por
que «de Valerio ha parido» (v. 1167). Su lema, picar un poco de todo 
y no comprometerse con nadie: 

140 De hecho McClelland, 1942, p. 157, caracteriza a Bruno de personaje soporí
fero (<<insufferably wooden Bruno»). 
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No porque Valcrio ame 
pienso consentirme arar, 
en todo quiero picar (vv. 543-45), 

113 

le induce a probar "a qué sabe un casado» (v. 1389), y a no perturbar
se ante la noticia de que Valerio yace casi muerto por culpa de Lelio, 
pues exclama con arrogancia: 

¿ Pues eso te da pena? Calla, loca, 
que una mujer que por el mundo ha dado 
no gana fama o la que gana es poca, 
por más amantes que su garbo inquiete, 
si no han muerto por ella seis o siete (vv. 1660-64). 

La crítica ha comparado esta conducta libertina e inmoral de Mar
garita con el comportamiento de don Juan Tenorio en El burlador de 
Sevilla. Margarita sería un "don Juan» femenino, pues la trayectoria 
de libertinaje y esfuerzos divinos para su conversión son idénticos en 
ambos personajes14l• 

El contraste entre la caracterización de Margarita como pecadora y 
mujer arrepentida es evidente. En líneas generales, como arrepentida 
sigue el modelo de María Magdalena (v. 3109 acot.)142; su conducta, y 
por lo tanto su discurso dramático, es totalmente diferente y Leonela 
se lamenta del riguroso cambio de vida de su ama, en donde solo tie
ne cabida una vida casi eremítica: 

después que me reprehendió, 
sin que ayunase me dio 
colación de diciplina. 
Viene Fray Domingo a casa 
y endiósala de manera 
que si al mundo fue de cera 
para Dios es ya de masa. 
Su padre está tan contento 
corno antes estaba triste, 

141 Según Vitsc, 1969, p. 77, los dos protagonistas llevan una vida de libertinaje 
idéntica, caracterizada por los mismos excesos y unos intentos de conversión por 
parte del cielo idénticos. El desenlace es el marcador de las diferencias: conversión en 
Margarita, condenación en don Juan. Para el estudioso, El burlador de Sevilla es 
«historia de una in-conversióm>. También apunta las similitudes estilísticas y temáti
cas entre las dos comedias (por ejemplo la relación de mujeres, señalada ya por B. de 
los Ríos en el prólogo de la trilogía de La Santa Juana. Primera parte, p. 757). Para 
un estudio reciente sobre las posibles similitudes entre ambas comedias y sus perso
najes, ver Dolfi, 2000, pp. 53-63. 

142 Para el arrepentimiento de Margarita ver en este estudio los capítulos de las 
fuentes, el análisis de la estructura, los temas y motivos. 
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sayal o estameña viste, 
hierbas son nuestro sustento, 
que carne no es ya comida (vv. 2062-73). 

Por otra parte el decoro en estas comedias de santos se incumple 
en algunos personajes de menor entidad dramática: don Jorge (La 
Santa Juana. Segunda parte), don Luis (La Santa Juana. Tercera par
te), don Guillén (La dama del Olivar), o e! duque de Calabria (La 
ninfa del cielo). Todos ellos se acercan al tipo de "don Jua11>'. El caso 
más extremo es e! de don Guillén, que además de violar a Laurencia y 
deshonrar a Petronila, intenta quemar el pueblo de Estercue!I43~ El 
final de la comedia repara de diversas formas estas acciones 144: casa
mientos (La dama del Olivar), arrepentimientos (el duque de Cala
brial o intercesiones (por medio de Juana, don J orgé va al purgato
rio). 

En este sentido Lelio y Valerio, que forman e! triángulo amoroso 
junto a Margarita en Quien no cae no se levanta, son ejemplo de 
ruptura de! decoro dramático frente al resto de los personajes cuya 
conducta y discurso están de acuerdo al papel asignado. 

En Lelio se incumple tanto e! decoro dramático como el decoro 
moral. La nobleza de Le!io es de título, pues sus obras no correspon
den a ella, y la intención de Tirso de caracterizarlo desde el principio 
como personaje indecoroso es evidente: casado con Lisarda (modelo 
de dama, dechado de virtndes) intentará gozar por todos lo medios de 
Margarita. La excusa ante su conlportanliento es su «poca edad»: 

Yo que, como soy de carne 
y no de mucha edad, tengo 
mis tentaciones humanas, 
ha más de un mes que deseo 
ser de aquesta Mcliscndra 
por una noche Gaiferos (vv. 729-34). 

Por su pasión desenfrenada se disfraza de esclavo negro junto a su 
criado, Britón, y habla como tal (vv. 655-1058), en escena abofetea a 

143 Hay bastantes similitudes entre esta comedia tirsiana y la comedia de Lope 
Fuenteovejtma, 

144 El final de las comedias de santos de Tirso es siempre feliz y reparador en la 
fl?ayoría de los personajes: santificaciones (La Santa Juana, Santo y sastre), nombra
mientos papales (La elección por la virtud), arrepentimientos y promesas de cambio 
de vida (todos los personajes secundarios), fundación de órdenes religiosas (D011a 
Beatriz de Silva, El mayor desengaño), conventos (La dama del Olivar, La Peña de 
Francia) ... incluso el martirio de Santa Orosia en La jo)'a de las montañas. La única 
excepción, ya señalada, es la condenación de Paulo en El condenado por desconfiado. 
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su esposa (v. 1168)145 y pisotea a Rose!io, personaje viejo en la come
dia (vv. 1215-16). Tras la conversión de Margarita, insistirá en cmn
plir su propósito, esta vez disfrazado de peregrino. Su lenguaje, com
puesto de chistes obscenos y alusiones vulgares, desdice de su pape! 
de personaje noble y completa su caracterización de personaje negati
vo. 

Valerio, el otro vértice de! triángulo amoroso, dramáticamente está 
menos definido que Lelio. A pesar de algunas insinuaciones ("Gozola 
a lo que se dice», v. 701), su intención, en un principio, es casarse con 
Margarita (vv. 705-11), aunque al final, ante la negativa de ella, inten
tará violarla rompiendo el decoro (vv. 2523-28). Su lenguaje, al con
trario que el de Le!io, es típico de! galán en las escenas amorosas (vv. 
963-73), y no desdice de su condición noble, aunque en el entremés 
resulta paródico-burlesco. 

El siguiente grupo con entidad dramática son los criados Marción 
de El mayor desengaño, y Leone!a, Britón y Alberto de Quien no cae 
no se levanta. 

Marción acompaña a Bruno, de estudiante como él, en e! primer y 
tercer acto, y de soldado en el segundo. Su función es la convencional 
en las comedias de santos: en él recae la comicidad!'6. Como criado 
obedece a su amo en lo que le conviene, es cobarde en el campo de 
batalla y buen bebedor. Al final de la comedia, como es usual en este 
género, se hará motilón. Sus acciones en e! primer acto son también 
paródicas respecto a las de su amo (vv. 12-32,69-76,377-81,542-53, 
Y 816-29). 

Leone!a, Britón y Alberto forman también un triángulo amoroso, 
pero paródico de! de sus amos. Leone!a y Britón son los confidentes 
de sus amos y terceros en sus enredos amorosos. Leone!a es e! perso
naje de la comedia más astuto e intrigante. Su perfil recuerda a Ce!es
tina: alecciona a Margarita en la manera y modo de conseguir sus 

145 Lidora (concubina de Constantino) abofetea a la infanta Carola (esposa de 
este) en La república al revés; Enrieo (protagonista pecador) cuenta en El condenado 
por desconfiado cómo golpeó y tumbó a un cura que le reprendió su mala conducta. 
En La milagrosa elección de San Pío, atribuida a Moreto, un caballero abofetea a un 
anciano honrado por recriminarle su conducta. Son ejemplos de hechos reprobables 
que atentan contra el decoro moral en una comedia áurea. Según los preceptistas, no 
se pueden representar acciones que atenten contra las buenas costumbres y que incli
nen a los oyentes a los vicios. Un preceptista posterior a Tirso, el Padre José Alcázar 
(1650) cuenta que una comedia de autor muy famoso fue silbada por el público por la 
alegría que dos hijos mostraban en escena ante la muerte de su padre (en P. Sánchez 
Escribano y A. Porqueras Mayo, 1972, p. 331). 

146 Para más detalles sobre Marción, y en general sobre los criados, ver el aparta
do de la comicidad. 
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objetivos amorosos (vv. 291-332); es tercera entre Margarita y sns 
galanes; se vende al mejor postor: recibirá de Lclio, al igual que Ce
lestina de Calixto, una cadena (vv. 2161-66), y muestra poco interés y 
respeto por la religiosidad de Margarita, llegando incluso a la irreve
rencia (vv. 2276-2414). Al final de la comedia comunica la conversión 
de Margarita y hará promesa de convertirse en «una Santa Catalina» 
(vv. 3103-09), quizá más por convención que por devoción. 

El papel de padre (prototipo del anciano honrado) se repite en las 
dos comedias, pero con un matiz negativo: la rigurosidad extrema del 
padre de Bruno, que desde el principio de la comedia lo maldice y 
deshereda, aunque la providencia le hace también exclamar su deseo 
de que se haga santo, y la caracterización de Clenardo, padre de Mar
garita, como nn padre pusilánime, débil ante la conducta mimada y 
caprichosa de su hija, que es su debilidad 147. Por tanto moralmente no 
es un buen padre. Varias veces le amonesta, pero el amor hacia su hija 
le obliga a pedir disculpas (vv. 191-250). Su mayor preocupación es 
que su honra ande por la calle, de boca en boca (vv. 103-04 y 643-44). 

Los personajes restantes, sin apenas entidad dramática, permiten 
nn desarrollo verosímil de la acción 148. 

Comicidad 

Uno de los objetivos de las comedias de santos es el deleitar, ver
tiente lúdica inevitable, si hablamos de un género teatral inmerso en 
las coordenadas de la comedia nueva149• 

Al igual que la verosimilitud y el decoro, el tratamiento de la co
micidad también depende del género, y no es tan monolítico como se 
ha considerado l50• Con todo, excepciones aparte (Quien no cae no se 

147 Don Diego, padre de don Luis en La Santa Juana. Tercera parte y de don 
Juan en El burlador de Sevilla consienten también todas las fechorías de sus hijos. 

148 Por ejemplo en El mayor desengaño el emperador Enrique IV, prototipo del 
poderoso que se vence a sí mismo, y en Quien no cae no se levanta Lisarda, dama 
contrapunto de Margarita, o Roselio «viejo», que guarda un paralelismo con Clenar
do, como el que se establece entre Lelio y Valcrio. 

[49 Comp. Lope de Vega, Arte nuevo, vv. 174-78: «Lo trágico y lo cómico mez
clado, / y Terencio con Séneca, aunque sea / como otro minotauro de Pasife, / harán 
grave una parte, otra ridícula, / que aquesta variedad deleita mucho)}. No hay que 
olvidar el elemento cómico de las fuentes hagiográficas que manejan los dramaturgos: 
«Los elementos humorísticos forman, pues, parte del estilo de las vidas de santos en 
la Edad Media; estaban implícitos en la materia misma, y podemos estar seguros de 
que el público los esperaba» (Curtius, 1955, II, p. 609). 

150 Arellano, 1994, por ejemplo, ha demostrado que en el género de la comedia de 
capa y espada no son solo los criados los personajes cómicos. Muchas veces la comi
cidad se generaliza y extiende a los propios señores. 
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levanta), en la comedia de santos tirsiana, como género perteneciente 
a la comedia seria 151, la comicidad se aísla en personajes y en secuen
cias concretas, relativas al ámbito no señorial de criados, rústicos, 
estudiantes I52 ... (de acuerdo con la noción tradicional de decoro) y 
no tiene nada que ver con la comicidad tirsiana de otros géneros co
mo la comedia de capa y espada (Don Gil de las calzas verdes, Marta 
la piadosa, La celosa de sí misma), o la palatina (El amor médico, El 
vergonzoso en palacio), entre otras. 

El mayor o menor nivel de comicidad (hay comedias de santos tir
sianas con muy poca carga cómica: La Santa Juana. Segunda parte, 
La Peña de Francia o La elección por la virtud, por ejemplo) también 
depende de factores externos al texto teatral, ya señalados: ser obras 
de encargo, y tener destinatarios diferentes. No es lo mismo la comi
cidad de El mayor desengaño (posiblemente representada en palacio, 
ante la reina) que la de Quien no cae no se levanta (destinada proba
blemente a un público de corral, más popular). 

Los agentes cómicos de estas comedias de santos de Tirso son, por 
un lado, rústicos (La elección por la virtud, Los lagos de San Vicente, 
La Peña de Francia, La dama del Olivar, y la trilogía de La Santa 
Juana). El recurso cómico más utilizado es e! verbal, mediante e! sa
yagués, lenguaje rústico estilizado de larga tradición literaria, y no 
faltan toda clase de cuentecillo s, frases hechas, refranes ... como ex
presión del carácter popular de muchas de estas comedias. Por el 
contrario, la comicidad situacional no está tan desarrollada, aunque 
hay buenas muestras de! ingenio cómico de Tirso l ": la entrevista en
tre e! Rey y Pascual al comienzo de Los lagos de San Vicente; o la 
purga que los aldeanos hacen a Lillo, en La Santa Juana. Tercera 
parte, escena que se repite en La dama del Olivar ... 

Otros agentes cómicos son los criados, estudiantes y legos que 
acompañan al santo l54: Me!gar (Doña Beatriz de Silva), Bodoque y 

151 A propósito de la comicidad en la comedia seria, comp. Vitse, 1988, p. 326: 
«ou le comigue, confiné dans des séquenccs relativemcnt isolées, est le fait presque 
cxclusivement des personnages spécialisés et appartcnant le plus souvent aux catégo
ries subalternes de la société dramatique, comlllC le valet-bouffon et autres criados». 

152 El personaje gracioso en Tirso ha sido estudiado con distinta fortuna por J. 
Asensio, 1967; Scharer, 1977, y Santomauro, 1984. 

153 Para la expresión del ingenio cómico tirsiano ver El ingenio cómico de Tirso 
de Malina, 1998, y en especial los artículos de M. Delgado, 1998, y García Valdés, 
1998, que se ocupan de la comicidad en tres comedias hagiográficas de Tirso: Santo y 
sastre, La joya. de las montañas y Los lagos de San Vicente, 

154 Dassbach, 1994, p. 196, enumera tres tipos de graciosos que acompañan al 
santo: el que lo imita o parodia, el que intercambia su papel con el santo, o el que lo 
abandona para seguir su propia vocación. 
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Moscatel (La joya de las montañas), Pendón (Santo y satre) o Picote 
(El caballero de Gracia). La mayoría de ellos resultan cómicos por ser 
la pareja antagonista del santo. Son cobardes, bebedores y comilones, 
y en ellos snele recaer la sátira social contemporánea: por ejemplo en 
Quien no cae no se levanta se alude a la pobreza proverbial de los 
poetas (vv. 461-90), a la afición de hacer versos de gremios como sas
tres y zapateros (vv. 2383-90), a los poetas de academia (v. 2378), o a 
lindos y melindrosos (vv. 1375 y 2376). 

En El mayor desengaño la comicidad se reduce al criado Marción 
que interviene en secuencias perfectamente diferenciadas en la acción 
de la comedia: por ejemplo, e! primer y segundo acto comienzan con 
una escena cómica de este, y en el tercero, donde se convierte Bruno, 
apenas tiene entidad dramática. Como compañero de Bruno, cumple 
con todos los requisitos de su pape!: es cobarde, actúa por instintos 
primarios (comer y beber) y parodia las escenas amorosas de sU amo. 

Por el contrario, en Quien no cae no se levanta la comicidad no se 
reduce a un solo agente cómico, ni se aísla en secuencias diferencia
das, como en El mayor desengaño; se desarrolla verbal y situacional
mente, lo que hace que en e! corpns de las comedias hagiográficas 
tirsianas sea especialmente cómica, por lo que la analizaré en otro 
lugar con detenimientol55• 

La expresión cómica de El mayor desengaño y Quien no cae no se 
levanta se fundamenta en e! conceptismo burlesco, basado en dilo
gías, antanaclasis, paranomasias, derivaciones, parodias, alusiones 
burlescas ... , recursos cómicos comunes en e! teatro de Tirso, y en la 
comedia, en general l56, 

Abundan los juegos de palabras recomendados, una vez más, por 
Lope en su Arte nuevo l57 que explico en las notas correspondientes 
de! texto: dilogías (<<cuartos» 'tiempo' y 'dinero', o "liviana» de moral 
y de peso, vv. 113-26 de MD y vv. 91-92 de QNSS); derivaciones tí
picas entre «hola», «olear» y «olas del mar», y entre «acero» y «cera» 
(vv. 1878 y ss., MD y vv. 3047-50, QN); antanaclasis (<<Valerio.
Compro cierta posesión. / Roselio.- ¿Tú, posesión? Ya yo sé / de tu 

santa inclinación / la posesión en que estriba / tu liviana voluntad», 

155 Ver más adelante el apartado titulado «Dos exhibiciones de ingenio: tMpitudo 
el deformitas en Q¡úen no cae no se ¡evalÚa y auctorita-s en El mayor desengaño», 

156 Ver para la lengua dramática de Tirso, Arcllano 1998, y Oteiza 1998, 1999 Y 
2004. 

157 «Siempre el hablar equívoco ha tenido, / y aquella incertidumbre anfibológi
ca, / gran lugar en el vulgo, porque piensa / que él solo entiende 10 que el otro dice» 
(vv. 323-26). 

158 Para aligerar las referencias utilizo aquí las abreviaturas de las dos comedias: 
MD (El mayor desengaño) y QN (Quien no cae no se levanta). 
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vv. 1255-59, QN); paranomasia (<<Yo coplas no puedo vedas, / que 
según tratan en perlas / nos han de dar perlesía», vv. 488-90, Q N); 
juegos de derivación y antítesis (<<En blanco nos han dejado, / mas 
miento, mejor diré, / pues contigo me tizné, / que nos dejan en tizna
do», vv. 1051-54, QN) ... 

También las alusiones burlescas como la tópica asimilación de «es
cribanos y gatos» a ladrones (v. 373, MD), chistes obscenos y alusio
nes sexuales (v. 1944, MD, Y v. 745, QN); perífrasis (<<Febo está ju
gando / con la noche al escondite», vv. 403-04, M D), Y elaboradas 
metáforas jocosas como esta de la iconografía de San Roque: 

ALBERTO 

LEONELA 

No es nada, un nido 
de chinches en agujero, 
un San Roque, soy romero. 
Yo a su mastín me acomodo. 
y yo vengo a hacer y todo 
mi figura en el retablo (vv. 2707-12, QN). 

Es cómica asimismo la utilización de términos en latín, especial
mente del macarrónico (<<si dormit ista tecum / ista me servirá de va
demecum», vv. 2736-37, MD); del habla de negro (vv. 806-72, QN); 
del lenguaje de germanía (<<nido» 'casa', v. 1154, «hablar>' 'copular', v. 
1779, «devoción» 'relación amorosa', v. 2035, QN) ... , como también 
la parodia de diversos registros y motivos: el lenguaje bélico (vv. 
1097-1166, MD), el habla afectada de las melindrosas (<<Mas ¿qué 
respondió? ¿No cheo?», v. 736, QN), el lenguaje jurídico (<<Apelo. / 
Aun si me cupiera parte», vv. 776-77, Q N), el romancero (<<que en 
figura de romero / non le conoce Galván», vv. 2635-36, QN), los 
motivos petrarquistas ... 

N o faltan neologismos y creaciones léxicas chistosas tan del gusto 
de Tirso 159: «tuelindrizas», «gorrilacayo», «laquipaje», «pajilacayazQ» 
(vv. 125,379, 789, 822, MD), o «desenguinéame», «Fregatriz», «estrie
galodos», «rascamuelas», «girobaldía» ... (vv. 659, 1625, 1731, 1734, 
1841, QN); Y la acumulación absurda de figuras retóricas, auténtica 
«vorágine verbal»l60: 

J o te llame tu señora, 
jo seas en toda parte, 
jo digas al acostarte, 
jo cuando salga el aurora, 
jo sea tu sí y tu no, 

159 Nougué recoge todos ellos en sus artículos de 1974, 1976, 1981 Y 1982. 
160 Término de Arellano, en su introducción a la edición de Marta la piadosa, de 

Tirso, p. 35. 
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jo en plazas, tiendas, calles, 
y, en fin, un marido halles 
con la paciencia de un jo (vv. 25-32, MD)!6!, 

que también se repite en Q N: 

Medio lacayo no, lacayo entero, 
medio aun es mucho, cuarterón, ¿ qué digo?, 
dos onzas de lacayo. Caballero 
ando en honrarte siendo mi enemigo. 
Una onza de lacayo, y aun no quiero 
darte una onza que seré prodigo. 
Adarme de lacayo a quien desmayo ... 
¿adarme?, escrupulillo de lacayo ... (vv. 1617-24). 

Ni tampoco faltan los refranes: "Quedarse a la luna de Valencia» 
(vv. 350-51, MD), "ser maza y mona» (v. 472, MD); frases hechas y 
juramentos!": ,,¡Fuego de Dios!» (v. 2660, MD), "¡cuerpo de Dios!» 
(v. 2731, MD); cuentecillo s (vv. 491-518, QN), y las exclamaciones 
grotescas que invocan cómicamente nombres de santos!6J (,,¡Santa 
Inés bendita, / qne se matan, San Roque!», vv. 1597-98, QN) ... 

Desde el punto de vista situacional, la comicidad en El mayor de
sengaño se restringe al segundo acto (aunque en el primero Marción 
recibe las aguas nocturnas, vv. 548-53), cuando se finge mudo ante la 
emperatriz, y bajo la amenaza de colgarle de un pino, explota reve
lando a la emperatriz toda la verdad, lo que origina el desenlace de 
este acto: 

Que yo me llamo Marción, 
sirvo de lacayo a Bruno, 
fuele el amor importuno, 
y por aquesta razón 
dejó estudios, aunque sabio, 
dejó amores, aunque ciego, 
dejó padres, galas, juego, 
celos, desdenes y agravio; 
vino a la guerra, scguile, 
subió el muro y ayudele, 
venció la ciudad, Jode, 

[61 El mismo juego aparece en El amor médico, vv. 3083-94 y'3097-3106. En El 
mayor desengaño hay una escena semejante al final del segundo acto, por acumula
ción de términos en torno a «tres» (vv. 2182-2201). 

162 De los elementos populares en el teatro de Tirso se han ocupado, entre otros, 
L. Vázquez, 1988 y García Blanco, 1949. 

163 Ver Iglesias, 1982, pp. 5-83, Y los ejemplos de Zamora Vicente en su edición 
de Por el sótano y el torno (p. 121). 
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honrole Enrico y servile; 
prcsentole cierta dama, 
enamorose de vella, 
hízole custodio della, 
fue mariposa en su llama; 
quísola agora forzar, 
fuele a la mano mi dueño (vv. 1918-35). 
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Comicidad verbal y situacional se unen en el soneto paródico de 
Leonela y Britón (Quien no cae no se levanta, vv. 1721-34), en el que 
hay alusiones burlescas y chistes sexuales (Britón llama a Leonela 
"cerrojo! de cárcel traqueado", vv. 1721-22); alusiones a la canción 
popular (,,¡Ay yo soy, soy Duero", v. 1733), y exclamaciones yacu
mulaciones absurdas: 

BRITÓN 

LEONELA 

BRITÓN 

LEONELA 

BRITON 

¡Ay! 

¡Ay! 

¡Ay! 

¡Ay! 

¡Miz! 
¡Zape! 

jPU,pu! 

¡Ay flaqueza humana! 

LEONELA 

BRITON 

LEONELA 

BRITON 

¡La, la! 
¡Ay yo soy, soy Duero! 

(vv. 1732-33). 

Aunque la comicidad de esta escena estaría fundamentada sobre 
todo en e! "puro recurso de comicidad fonética"l64 y en la mímica de 
los actores (probablemente obscena), apoyada en e! baile de! ¡Ay, ay, 
ay!, muy conocido en la época l ". 

Dos exhibiciones de ingenio: "turpitudo et deformitas" en "Quien no 
cae no se levanta» y «auctoritas» en «El mayor desengaño» 

La comicidad y el elemento teológico, componentes de! teatro ha
giográfico' se desarrollan en estas dos comedias de una manera parti
cular, mediante la inclusión de un entremés (Quien no cae no se le
vanta), y una oposición teológica (El mayor desengaño), a los que 
dedico este apartado por su interés dramático. 

164 Arellano, 1999a, pp. 271-72. 
165 Para más detalles acerca de este baile ver Cotarelo, 1911, pp. CCXXXIV

CCXXXV. Recojo los testimonios de este baile en la nota correspondiente. 
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El entremés y la lengua de negros: "turpitudo et defm'mitas» 

La comicidad situaeional y verbal de Quien no cae no se levanta es 
peculiar, C01110 decía antes, en su género, en tanto que no se restringe 
a un solo agente, ni sus secuencias se aíslan de la acción de la comedia 
(como en el resto de las comedias de santos tirsianas), y está basada 
en la noción de la turpitudo et deformitas. Los preceptistas áureos, 
CQIUO López Pinciano, comentan esta concepción de la risa como 
deformación y f~aldad que procede de la comicidad antigua l66: 

porque la risa está fundada en un no sé qué de torpe y feo, de lo cual hay 
en el mundo más que otra cosa alguna. Sea, pues, el fundamento principal 
que la risa tiene su asiento en fealdad y torpeza (Lópcz Pinciano, Filoso
fía antigua poética, IU, p. 33), 

La mayoría de los personajes de Quien no cae no se levanta repre
sentan la degradación del sistema ético en el mundo de los señores. 
Muchos son ridículos, sus actuaciones son burlescas, casi entrclllcsi
les, y su lenguaje, obsceno y vulgar, gira en torno al erotismo y la 
sexualidad, la bebida y comida; las mujeres rayan en actitudes busco
nas, está presente la tercería, y el tratamiento del tema de la honra es 
burlesco, y en ningún momento supone riesgo trágico en la comedia. 

De manera que podríamos hablar de generalización de! agente 
cómico con algunas precisiones: no me refiero a la generalización 
cómica, ingeniosa o ridícula de los sefíores en la comedia de capa y 
espada, cuando el género está ya constituido y perfeccionado por 
Calderón l6'. Es decir, no pienso en protagonistas cuya comicidad 
estriba en el ingenio que utilizan para alcanzar sus objetivos (Jeróni
ma en El amor médico, Marta en Marta la piadosa ... ) en los que e! 
decoro social se mantiene en lo esencial; ni tampoco en e! señor ridí
culo que se asemeja a las fignras de géneros menores (como el entre
més): el lindo, la dama melindrosa, la culta latiniparla ... etc. Me refie
ro a personajes como Le!io, que no guardan ningún tipo de decoro 
(dramático y moral), porque la generalización de! agente cómico en 
Quien no cae no se levanta tiene mayor dependencia con el modelo 
temprano de la comedia urbana de Lope de Vega, donde la comicidad 
está basada de forma generalizada en la mencionada turpitudo et de
formitas de la comedia antigua (Plauto y Terencio, por ejemplo)!". 

166 Para la tU?pitudo et deformitas en los preceptistas ver Ncwcls, 1974, pp. 89-
94. 

167 Para la generalización del agente cómico en Calderón, ver Arcllano 1994. 
168 Al hablar de Calderón, Arellano, 1994, pp. 112-14, distingue un tercer tipo: el 

de los caballeros indecorosos, cuya comicidad es baja y ridícula. 
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Por eso quizá esta comedia tirsiana sea una obra de juventud y ex
perimentación, pues hay concomitancias (parte es como una comedia 
de capa y espada; presencia de lo sexual y erótico, galanes indecoro
sos, damas busconas, menosprecio de la honra, lenguaje vulgar y obs
ceno, ambiente urbano, ono111ástica extranjera ... ) con comedias tem
pranas de Lope como La francesilla, El acero de Madrid o El anzuelo 
de F enisa 169 ••• 

La escena entremesil'lO al final del primer acto y el análisis de la 
lengua de negros son buen ejemplo de la tu.rpitudo et deformitas que 
impera en la comedia. 

Lisarda, dirigiéndose a Lelio, exclama al principio del segundo 
acto: 

¿Bien piensas tú que del disfraz de anoche 
tan ignorante estoy que no he sabido 
la negra traza de la silla o coche? 
Autor deste entremés debe haber sido 
aqueste bienaventurado (vv. 1119-23), 

prueba de la voluntad tirsiana de incluir en la acción, para cerrar el 
primer acto, un entremés l7l , práctica por otro lado no extraña: hay 
una escena entremesil del mismo tipo en La lealtad contra la envidia 
(en mitad del segundo acto, vv. 1890-2153)172; además Tirso señala en 
repetidas ocasiones su afición y adhesión a este género y a sus culti
vadores entre los que destaca su elogio a Quiñones de Benavente 173. 

169 Para más información acerca de la génesis de la comedia nueva ver Oleza, 
1981, Y ArelIallo, 1999d. 

170 Maurel, 1971, pp. 470-71, comenta esta escena cómica donde el valor edifi
cante deja paso a la risa «¡'une des plus audacieuses intrigues de ce théatre». 

171 Se conservan pocos textos dc Tirso entremesista. En la publicación de la Se
gunda parte de sus comedias se incluyeron doce entremeses que la crítica ha descar
tado como suyos. Ver al respecto Torres Nebrera, 1979. El único entremés que se ha 
atribuido a Tirso con seguridad es el de Los ladrones aporreados, editado por Apellá
nlz con facsímil del manuscrito en la revista Estudios, en el año 1994. Aunque tiene la 
firma autógrafa del autor, la crítica actual duda también de su autenticidad (ver Pini
llos, 1995; Madroñal, 1996; y L. Vázquez, 1996). 

172 Otro caso declarado se encuentra en la comedia de Guillén de Castro, Los 
malcasados de Valencia, donde se escenifica un entremés al final del segundo acto. 
Don Alvaro da fin al acto con estas palabras: «De la comedia a que vamos, / este ha 
sido el entremés» (vv. 2063-64). También hay escenas de carácter entremesil en la 
comedia de Hoz y Mota El castigo de la miseria, y en Abre el ojo y Lo que son las 
mujeres de Rojas Zorrilla comentadas por Arellano, 1994, pp. 125-26. 

173 Recuérdese la introducción de la comedia El vergonzoso en palacio (en Ciga
}Tales, p. 219) o el conocido pasaje de Tanto es lo de más como lo de menos, donde 
enumera una serie de entremeses atribuidos por la crítica a Quiñones de Benavente. 
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Sin embargo, sí resulta curiosa su presencia en una comedia de 
santos, especialmente cuando la opinión de Tirso no es favorable a 
que el entremés acompañe a una pieza religiosa 174. Así lo expresa en 
varias ocasiones: en el final del auto El colmenero divino: 

que como faltaba chusma plebeya cohechada de la envidia y la ignoran
cia, no hubo atrevimiento que desluciese ingenios. Pidió lo más vulgar 
entrclnés, no permitiendo que se les defraudase este plato, que solo in
trodujo el abuso y no la proporción (p. 239); 

en Los hermanos parecidos: 

Mi antecesor redujo los entremeses (que en la ley del uso y no de la con
secuencia debían seguirse a los coloquios) a versos entretenidos y espiri
tuales. La veneración, pues, que merece cualquiera inventor de entrete
nimientos lícitos, lne obliga a que le imite, si no en todo, en la mayor 
parte de su elección discreta (p. 299); 

yen No le arriendo la ganancia: 

Salieron pues (mientras su canoro aplauso entretenía al auditorio), don 
Mclchor y un primo suyo, por nombre don Fernando, a sostituir con el 
prometido certamen el entremés, que se excluyó por razón de estado de 
nuestro festejo (p. 363). 

También es cierto que estas opiniones proceden de su miscelánea 
Deleitar aprovechando, escrita después de la redacción de Quien no 
cae no se levanta y de su paso por las tablas!75; por otra parte Tirso 
pudo haber insertado un entremés en esta comedia de santos por mo
tivos diversos: quc sea redacción temprana; que sea una posible ver
sión hagiográfica de una comedia que en su génesis pudo ser concebi
da como comedia profana; con miras a un receptor popular" ., etc. 

Los rasgos constructivos de un entremés son el nulo riesgo trágico 
y la generalización del agente cómicol76. El discurso de Clenardo so-

174 No es el único. Comp. fray Marco Antonio de Camos (1592): «Ni me agra
dan las representaciones a lo divino, porque ni a los que representan, siendo infames, 
se les debe sufrir representen cosas sagradas de santos [ ... ]i mayormente que si la 
letra es a lo divino, los entremeses van demasiadamente a lo humano, y es dar en un 
grande inconveniente, mezclando las cos9-s sagradas con las profanas" (en Cotarelo, 
1904, p. 130). 

175 Para Florit, 1986, pp. 124-31, estos testimonios acerca del entremés muestran 
la evolución de Tirso hacia posturas más conservadoras sobre el valor moral del arte, 
aunque no olvida la fórmula horaciana que da pie al título de la miscelánea. 

176 Estos dos rasgos constructivos originan lo que E. Asensio, 1965, p. 108, de
nomina «vacaciones del código morah. Para cuestiones generales del género manejo 
el clásico de E. Asensio, 1965, el artículo de Huerta, 1983, y el libro de Martínez 
López, 1997. Ver también la bibliografía de A. de la Granja y M. L. Lobato, 1999, pp. 
95-321. 
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bre SU honra «mancillada» no produce ninguna consecuencia moral, 
no hay riesgo trágico, ni tampoco lo tiene la escena entre este y Vale
rio, en la que en vez de producirse un duelo de honor, finaliza con la 
huida de Valerio al creer que Clenardo es un fantasma (vv. 1003-38). 

La estructura interna de este entremés se aviene con el entremés de 
acción 177, que tiene como objeto el desarrollo progresivo (en exposi
ción, nudo y desenlace) de una burla, es decir, se escenifica e! esque
ma de! burlador burlado. Le!io idea una burla para robar de las ma
nos de su rival a Margarita, y por una serie de peripecias concatenadas 
(expuestas en e! primer acto) entra Clenardo en escena, engañando a 
Lelio y a Valerio. Britón, al final, se reirá de su amo burlador
burlado: 

Burla gallarda, 
dado te han linda papilla. 
Si hasta aquí trujiste silla, 
desde hoy más te pon albarda (vv. 1043-46). 

El inicio del entremés, como es usual in medias res, presenta en el 
diálogo de Lelio y Britón la situación, los nuevos personajes y sus 
intenciones de una manera rápida y eficaz. Por primera vez en la co
media aparecen Lelio y Britón, ambos disfrazados de negros. Ante la 
insistencia de Britón para que le explique e! motivo de! disfraz que 
han adoptado, Le!io le cuenta la burla que ha ideado para disfrutar 
esa noche de Margarita: pretende «ser de aquesta Me!isendra / por 
una noche Gaiferos» (vv. 733-34). 

La progresión de esta escena empieza con la entrada de Clenardo. 
A la primera burla de Le!io (disfrazarse de negro para llevarse a Mar
garita en vez de Valerio) le sigue orgánicamente una burla de Clenar
do: ningún personaje del entremés se da cuenta de que Clenardo ha 
suplantado a su hija en la silla (vv. 929-44). 

El desenlace, como en todo entremés de acción, se sabe de ante
mano: todo está destinado a la consecución feliz de la burla o al frac a -
so de la burla como en este caso: Clenardo ha burlado a ambos gala
nes. 

177 La tipología del entremés engloba dos grandes grupos: el entremés de acción 
y el entremés estático. En el primero se escenifica una burla por medio de la concate
nación de las peripecias, y en el segundo se escenifica un desfile de figuras o persona
jes, sin acción, protagonistas o desenlace. Esta clasificación ya fue apuntada por E. 
Asensio en los entremeses de Cervantes. Ver para más detalles Martíncz López, 1997, 
pp. 64-67. 
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Desde e! punto de vista métrico Tirso utiliza tres formas l78: ro
mance (vv. 655-884), décimas (vv. 885-954) y redondillas (vv. 955-
1058). El cambio de romance a décimas refleja un cambio de tono en 
el personaje y en la acciónl79• Clenardo se dirige a un «tú" mudo, 
Margarita, y le recrimina su conducta deshonrosa. Es e! momento de 
mayor tensión, pero desaparece pronto, cuando Clenardo decide 
suplantar a Margarita dentro de la silla. Tras una décima de transición 
en la que Lelio y Britón se quejan de! peso de la silla (vv. 945-54), e! 
paso a redondillas (vv. 955-1058) marca e! desenlace de la burla. 

Los temas y la tipología de los personajes son propios también del 
entremés de acción, como explica Huerta180, porque se une el fondo 
folclórico, representado en este caso por una burla, y el erotismo. 
Efectivamente, la burla originaria está destinada a disfrutar de Marga
rita, y la mayoría de los personajes están orientados hacia el goce se
xual. Britón, por ejemplo, se lamenta de que esa noche ayude a su 
amo sin conseguir nada a cambio: 

que yo soy solo el jumento 
que le hacen llevar a cuestas 
la paja y se queda hambriento. 
A mi costa has de cenar (vv. 830-33). 

En cuanto a la tipología de los personajes es importante su rela
ción con el tópico clásico del mundo al revés l8l , en este caso repre
sentado por personajes blancos disfrazados de negros l82, cuya fuente 
principal de comicidad es su caracterización física y verbal1'). 

178 Los críticos comentan la preferencia del verso en el entremés en las primeras 
décadas del XVII, especialmente el uso bimembre del romance y de la silva de parea
dos indistintamente (ver E. Asensio, 1965, pp. 63-66). 

179 E. Rodríguez y A. Tordera, ed., Entremeses, jácaras y mojigangas de Calde
rón, 1990, p. 28, señalan que en algunos entremeses de Calderón el cambio métrico 
(de romance a redondillas, por ejemplo) se debe a un cambio en el ritmo monótono 
del primero; para Martínez López, 1997, p. 86, también marca el inicio de la burla o 
su desenlace. 

180 Huerta, 1983, pp. 41-43. 
181 Ver Fra, 1995, p. 47. 
182 Otros entremeses en los que los personajes se disfrazan de negros son Los ne

gros de Santo Tomé, anónimo, y El borracho de Quiñones de Benavcnte, por ejem
plo. 

183 Uno de los rasgos cómicos de los personajes en el entremés suele ser sus 
nombres (ver MartÍnez López, 1997, pp. 141-49), pero aquí no son operativos por 
compartir personajes con la comedia. 
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Su vestuario debía de estar ya tipificado en la época, pues en la 
acotación de! v. 654 solo se señala e! disfraz de negro de Lclio y Bri
tón (<<tiznados como negros» )184, 

En e! nivel verbal se caracteriza al personaje con metáforas desti
nadas a subrayar e! color negro de su pie! (<<guisado de hígado», vv. 
657-58; «desenguinéamc», v. 659; «rey tizne», v. 670; «grajos y prin
gue», v. 694); metáforas que insisten en su ínfima condición social 
(<<perros», vv. 804 y 853; "galgo», v. 857; «perrazos», v. 873), o alu
siones antisemitas (<<y no hay negoro sudío / que come mantega y 
pueco», vv. 859-60), que suelen ser una constante en los entremeses 
de negro 185. 

Pero e! rasgo cómico por excelencia, caracterizador de! negro, es la 
lengua que emplea, la llamada habla de negrol86, lengua literaria, co
rno el sayagués, e! latín macarrónico, el habla morisca ... de! gracioso 
en las comedias del XVII, aunque tenga una base real que la hace ope
ratival87• Quevedo, por ejemplo, alude a su carácter convencional en 
el Libro de todas las cosas: 

Si escribes comedias y eres poeta, sabrás guineo en volviendo las r,/, y al 
contrario: como Francisco, Fla.ncisco; primo, plimo (p. 430)188, 

Las peculiaridades lingüísticas del habla de negro desde el punto 
de vista fonético son 189: 

- cambios vocálicos: «cureón» por «correón» (v. 988); 

184 En el entremés Los negros de Santo Tomé dice la acotación: «sale el otro la
drón con un lío, con unas máscams de negros)' sus bonetes JI tamborilillos» (en Cota
relo, 1911, p. 138). 

185 Comp. Fra, 1995, p. 45. 
186 En la comedia tirsiana Escarmientos para el cuerdo también hay personajes 

negros, cómicos por su forma de hablar, pero en Quien no cae no se levanta el habla 
de negro está más elaborada. 

187 La crítica se ha dividido entre quienes analizan el habla de negro como una 
realidad lingüística propia de los esclavos negros que venían de África (Chasca, 1946; 
Weber de Kurlat, 1962; y Granda, 1969) y los que opinan que es una lengua literaria, 
inventada por los poetas (Lipski, 1995; Fra, 1995; Beusterien, 1999). En este sentido 
estoy de acuerdo con Baranda, 1989, p. 317, cuando trata de conciliar las dos postu
ras, y señala una evolución entre los primeros textos del XVI en los que el habla de 
negro mezcla rasgos tomados de la realidad y elementos inventados, y los textos de 
las comedias del XVII en las que se percibe como una lengua literaria convencional. 

183 Testimonio que citan todos los críticos: Chasca, 1946, p. 328; Weber de Kur
lat, 1970, p. 342; Baranda, 1989, p. 317; Beusterien, 1999, p, 84. 

189 En general las peculiaridades lingüísticas se dan sobre todo en el nivel fonéti
co. Ver Chasca, 1946; Castellano, 1961; Weber de Kurlat, 1962; Baranda, 1989; Lip
ski, 1995; Beusterien, 1999. 
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- inestabilidad de la dental sonora oclusiva d que se sustituye ex
clusivamente por la alveolar sonora lateral 1: "/ale» por "dale» (vo 
866), "Agua/a» por "Aguarda» (vo 872); 

- sustitución de la alveolar sonora lateral l por la alveolar vibrante 
simple r, y viceversa: "Habra» por "Habla» (vo 806), «Ruego» por 
«Luego» (vo 812), «nobre» por <<noble» (vo 816)'90; 

- cambio de la alveolar sonora lateral l por la alveolar sonora nasal 
n en interior de palabra: «frantiquero» por <<faltriquera» (vo 814); 

- adición de una vocal final en palabras terminadas en consonante 
(paragoge): «reale» por «rea]" (vo 815), «Diosa» por «Dios» (vo 864), 
«cozo» por «coz» (v. 866); 

- adición de una consonante o vocal en interior de palabra (epén
tesis): «sanca» por «saca» (vo 814), «negaro» por «negro» (vo 859); 

- yeísmo (sustitución de la palatal lateral sonora 11 por la palatal 
central sonora y): «eya» por «ella» (vo 823), «yamemo» por «llame
mos» (vo 854), «cagayero» por «caballero» (vo 858), que junto a la 
sustitución de r por 1, son los rasgos fonéticos lnás característicos; 

- simplificación de la alveolar vibrante múltiple rr: «cureón» por 
«correón» (vo 988); 

- transformación de la velar fricativa sorda j, g en alveolar fricativa 
sonora s: «sudío» por <<judío» (vo 859); 

- seseo (sustitución de la interdental fricativa sorda z, e en inicial 
de sílaba o palabra por la alveolar sorda fricativa s): «cabesa» por «ca
beza» (vo 808); 

- supresión de una consonante en grupos consonánticos heterosi
lábicos: «pueco» por «puerco» (vo 860)0 

y desde el punto de vista morfosintáctico: 
- utilización de la forma verbal sar en vez de ser y estar que origi

na un sistema de un solo verbo: «que esa nobre cagayero» por «que es 
noble caballero» (vo 816), «Negoro sa cagayero» por «negro soy caba
llero» (vo 858), «que esa escuro» por «que está oscuro» (vo 983); 

- caída de la -s final en la primera persona del plural del presente 
de indicativo l91: «queremo» por «queremos» (v. 806), «cayerno» por 
«callemos» (vo 824), «traemo» por «traemos» (vo 840); 

- empleo del género femenino por el masculino: «branca perro» 
por «blanco perro» (vo 856), «Compañera» por «Compañero» (vo 
997); 

190 Es uno de los rasgos más generalizados: «frores» por «flores» (vo 974); «cue
lo» por «cuero>} (v. 866), «Peldona» por «Perdona» (v. 953), «plimo» por «primo» (v. 
954)000 

191 Es rasgo también fonético (<<ocho rea/e» por «ocho reales», v. 815), pero se da 
de forma sistemática en la primera persona del plural del presente de indicativo. 
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- confusión de personas y formas verbales, que dificultan la inter
pretación: «que tururú palo encaja / en cabesa y sacan seso» por «que 
tururú palo encajemos / en cabeza y saq uemos seso» (vv. 807-08), 
«Queremo / haz e Valerio ca eya» por «Queremos que haga Valerio 
con ella» (vv. 822-23). 

Otras palabras inventadas, onomatopéyicas, de resonancias africa
nas y populares remiten a la caracterización del negro desde el punto 
de vista gestual. Términos como «tururú» (v. 807) y «quaquala» (v. 
824) indican posiblemente el movimiento de los personajes al esceni
ficar un baile, elemento> por otro lado, característico en el entre
mésl92, junto con otros movimientos apoyados en la mímica: carreras, 
entradas y salidas inesperadas por las persecuciones y golpes, etc. En 
este sentido la escena en que los personajes mueven la silla de un lado 
a otro del tablado es de gran comicidad: «Llévanla [la silla] de un 
cabo a otro del tablado» (v. 954 acot.). 

La oposición teológica de «El mayor desengaño»: un ejemplo de 
«auctoritas» 

Esta oposición es la muestra más sobresaliente de la unión de ele
mentos doctrinales y teológicos, comunes en las comedias hagiográfi
cas de Tirso (fraile y lector en Teología), que forman parte de las 
convenciones del género. A este respecto Pellicer de Tovar señala en 
su Idea de la comedia en Castilla que: 

Para hablar de las cosas sagradas en actos sacramentales y en comedias 
divinas, donde suelen platicarse disputa con herejes, forzosa es la teolo
gía, tanto positiva como escolástica 193, 

La oposición, escrita en romance é-a, tiene lugar al principio del 
tercer acto (vv. 2277-2609), Y es una recreación literaria de las dispu
tas teológicas del ámbito universitario!94, basadas en el método esco
lástico: es decir> una argumentación en la que se enfrentan dos pers
pectivas contrarias para resolver una o varias cuestiones. 

Este método cuenta con un lenguaje especializado que recoge El 
mayor desengaño en tecnicislTIOS (<<silogismos», «entirnclnas», v. 

192 Bailes típicos de personajes negros son el guineo, el paracumbé, el ye-ye, el 
zarembeque ... Ver más casos en Cotarelo, 1911, pp. CLXXXIlI-CCLXXIII; Caste
llano, 1961, pp. 61 Y 63, Y Fra, 1995, pp. 37-42. 

193 En P. Sánchez Escribano y A. Porqueras Mayo, 1972, p. 269. 
194 Tirso desarrolla en otras ocasiones la disputa teológica en verso: «Diálogo 

entre Simón Mago y Pedro Apóstol» o «Disputa entre el viejo filósofo y Clemente, 
Aquilas, Nicetas y San Pedro», ambos insertos en la miscelánea Deleitar aprovechan
do (ver Diálogos teológicos, ed. L. Vázquez). 
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2307), Y frases codificadas (<<concedo este antecedente", v. 2556, 
«Niego aquesa consecuencia», v. 2561), que articulan el sistema ar
gumentativo de la disputa. Aunque en las universidades se utilizaba el 
latín, en la comedia Bruno defiende su quaestio en lengua vernácula, y 
lo justifica por la presencia de la reina de Francia (vv. 2334-37)195, 
motivo por el que se utiliza muy pocas veces e! latín: «ratione pro
batup, (v. 2476), «sic insurgo" (v. 2536), etc. 

La estructura interna de la oposición teológica es la siguiente: 

1) Vv. 2278-2503 Defensa de la quaestio por parte de Bruno. 
- Vv. 2278-2337 Exordio y captatio benevolentiae. 
- Vv. 2338-2455 Exposición de! tema o quaestio y prólogo erudito 

e histórico. 
- Vv. 2456-2503 Postura de Bruno. 

2) Vv. 2516-68 Argumentación de Roberto. 

3) Vv. 2569-2609 Conclusión final de Bruno. 

La defensa de la quaestio de Bruno, como se ve, está dividida en 
una introducción o exordium so bre un tópico clásico en e! Siglo de 
Oro: el discurso sobre las armas y las letras, y una captatio benevo
lentiae (vv. 2278-2337). Después, Bruno expone e! tema sobre e! que 
se argumenta y que debe defender para obtener la cátedra de Teología 
(vv. 2338-45). Toda la disputa versa sobre la capacidad del ser huma
no para ver a Dios: 

que es: si puede la criatura 
ver de Dios la eterna esencia 
con su virtud propria sola, 
y si hay naturales fuerzas 
que a ver en Dios sean bastantes 
la beatífica presencia (vv. 2340-45). 

Este tcma es importante para estructurar la comedia, pues la opi
nión que defiende Bruno será llevada a la práctica, en última instan
cia, por él mismo (su conversión necesita de! poder de Dios, simboli
zado en la resurrección de! muerto Dión), y también desde el punto 
de vista histórico, porque da lugar a una de las polémicas religiosas 
más famosas, la polémica de auxiliis, ya comentada. 

Antes de enunciar su postura, Bruno hace alarde de su erudición a 
través de un prólogo (vv. 2346-55) en el que enumera las auctoritas 

195 Esta oposición dramática en latín hubiera sido inviable, como he comentado 
ya en el apartado «El desengaño de Bruno y la conversión de Margarita: exposición, 
nudo y desenlace», 
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que han afirmado o negado la capacidad del hombre para ver a Dios y 
aquellas que han defendido la postura de la Iglesia católica. 

Primero menciona aquellos que en época clásica defendieron la 
capacidad humana (sensitiva y racional) para ver a Dios (los filósofos 
de la escuela de Platón y la secta de Eunomio), y cita después las au
toridades que combatieron con sus escritos la herejía de Eunomio: 
Padres de la Iglesia (Gregorio de Nisa, San Gregario Nacianceno, San 
Juan Crisóstomo, Michel Psellus ... ). En algunos casos cita incluso 
capítulos u homilías concretas: 

Crisóstomo, hOlnilía tercia: 
De la incomprehensibilidad 
de Dios (vv. 2361-63)196. 

En segundo lugar nombra aquellas herejías (defienden la inteligen
cia natural del hombre para conocer a Dios) que «actualmente" 197 

envenenan Alemania: los «begardo, beguina y otros" (v. 2368), y cita 
para su condena el Concilio de Vienne y la carta primera de San Pa
blo a Timoteo, versículo sexto. 

También menciona las auctoritas que han negado la posibilidad de 
que el hombre pueda ver a Dios. Aquí comienza a plantearse la difi
cultad del pasaje, pues Bruno señala capítulos de libtos, pero no men
ciona a los autores: 

(distinción cuarenta y nueve 
del cuarto de las sentencias, 
al número veinte y cuatro, 
cuestión segunda y tercera) (vv. 2392-95), 

aunque posiblemente se esté refiriendo a Pedro Lombardo, cuyos 
Libri quattor sententiarum fueron texto escolar en todas las universi
dades donde se estudiaba Teología. 

Por último, antes de pasar a defender su postura parece mencionar 
al filósofo Duns Escoto (comentador de Pedro Lombardo) y sus 

196 Todos ellos escribieron tratados contra Eunomio. La homilía de San Juan 
Crisóstomo a la que se refiere Bruno es la titulada De incomprehensibili Dei natura, 
contra anomaeos, absente episcopi. Ver más detalles de este comentario de la oposi
ción en las notas correspondientes del texto. 

197 Es decir, en la época de Tirso y no en el tiempo histórico en el que se desarro
lla la acción (siglo XII). Al hablar de la verosimilitud he comentado los anacronismos 
de esta oposición y en general de la comedia. Con ellos Tirso alude a una situación 
real que el receptor conocía, y quizá ayudara a la mejor comprensión de la disputa. 
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Sententiae como auctoritas que intenta conciliar las dos posturas en
contradas 198, 

La defensa de Bruno (vv. 2456-2503) expresa la postura canónica 
de la Iglesia: es conclusión de fe (como señala el concilio de Vienne) 
que el hombre solo es capaz de ver la esencia divina si Dios le conce
de, mediante acto sobrenatural, su luz de gloria (la gracia): 

es que no hay pura criatura 
que con naturales fuerzas 
vea la esencia divina, 
la pueda gozar, ni entienda, 
si con la lumbre de gloria 
Dios no realza y eleva 
el criado entendimiento (vv. 2458-64). 

La argumentación de Roberto (vv. 2516-68) comienza también 
con una captatio benevolentiae, y tiene como base un silogismo es
colástico por analogía. Si Aristóteles, como parece ser la auctoritas 
que Bruno menciona, afirma en su Metafísica "que inútil es la poten
cia que no se reduce al acto", el pensamiento humano, si no alcanza a 
Dios, es inútil; por ello, o bien Dios creó al hombre sin ser necesario, 
o Dios no es inteligible. 

Bruno concluye de nuevo con la defensa de la postura de la Iglesia 
(vv. 2569-2609). En ella defiende la luz de gloria (la gracia) para poder 
ver la esencia divina, y afirma que Dios es inteligible mediante Cristo 
humanado, pues Dios creó la segunda persona de la Trinidad por 
intelección divina: el pensamiento de Dios engendra al hijo, cuya 
naturaleza es humana, y es imagen y semejanza de Dios. 

CONCLUSIÓN: HACIA UNA DEFINICIÓN DE LAS COMEDIAS DE SANTOS 

TIRSIANAS 

La lectura del corpus hagiográfico tirsiano y el análisis dramático 
de estas dos comedias me permiten hacer una serie de consideraciones 
generales que resumo a continuación. 

Para definir la comedia de santos tirsiana, hay dos aspectos fun
damentales: aquellos que tienen que ver con las circunstancias exter
nas y los que atañen a las circunstancias internas. 

198 Según Kenncdy, 1976, pp. 536-37, Bruno alude al filósofo neoplatónico Es
coto Erígcna y a su obra De praedestinatione, aunque no aporta ningún dato objeti
vo. Es más posible que sea Duns Escoto, a quien se utiliza como auctoritas en los 
sermones del siglo XVII, mientras que Erígena no se menciona (ver la estadística en 
los sermones sevillanos en Núñcz, 2000). 
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Las circunstancias externas de estas comedias son importantes, 
aunque la mayoría de las veces sean meras hipótesis, y por ello no me 
detengo en su análisis: en general las comedias de santos tirsianas 
parecen obras de encargo, pero no existen documentos que así lo 
testifiquen, de gremios (Santo y sastre), de una devoción local (La 
Peña de Francia, La dama del Olivar), órdenes religiosas, e incluso 
encargos regios con motivo de una celebración como la beatificación 
o canonización de un santo en particularl99. 

Este hecho mercantil puede condicionar el texto dramático (en su 
mayor o menor calidad literaria), y el destinatario: no es lo mismo 
una comedia que se estrena en palacio ante los reyes (como El mayor 
desengaño) que aquella que, en principio, se escribe para los corrales 
(Quien no cae no se levanta). 

Estas circunstancias externas de creación (encargo y destinatario) 
pueden determinar los elementos profanos (comicidad, trama amoro
sa, elementos populares ... ) procedentes de las convenciones de la 
comedia nueva: es un espectáculo en el que junto a su caracter doctri
nal prima la diversión del público, como señalará años después Ca
margo (1689): 

El poeta mire cómo dispone las cosas, que aunque sea menester hacer 
violencia a la historia, aunque la comedia sea de San Alejo o de San Bru
no, ha de hacer lugar al galanteo y a los amores profanos, y si no le dirán 
que es Flos sanctorum y no comedia2OO, 

Desde el punto de vista interno, estas comedias tienen como obje
tivo mostrar el camino de salvación de un santo, ejemplar desde el 
comienzo de la comedia, o pecador en un principio, cuya conversión 
es vital. El mal en Tirso no irrumpe, a diferencia de otros dramatur
gos, por medio del elemento sobrenatural (el diablo), porque está 
representado por personajes que encarnan vicios humanos (la envidia, 
lujuria, ansia de poder ... ). 

Característica imprescindible es la irrupción de «lo maravilloso 
cristiano" que desde las fuentes hagiográficas se acomoda en la come
dia con la utilización de gran aparato de tramoyas y apariencias. Su 
uso en Tirso depende de las fuentes y de las exigencias dramáticas 
(como en Cervantes y Lope). 

199 Recuérdense las fiestas celebradas en Madrid, en 1622, con motivo de la cano
nización de San Isidro, Santa Teresa, San Francisco Javier, San Ignacio de Loyola y 
San Felipe Neri. Sobre el encargo literario ver Zugasti, 1996 y 1998, especialmente las 
pp. 140-43, donde enumera comedias hagiográficas de Lope de Vega escritas por 
encargo. 

200 Discurso teológico sobre los teatros JI comedias de este siglo (en Cotarelo, 1904, 
p. 122). 



134 EL MAYOR DESENGAÑO y QUIEN NO CAE NO SE LEVANTA 

He articulado mi estudio en el auálisis de dos pilares de las con
venciones dramáticas: verosimilitud y decoro, que fueron mal enten
didos, y muy criticados desde el principio en este tipo de comedias. 
Al analizarlos de acuerdo con el género en que se insertan, he cues
tionado afirmaciones generales que señalan lo inverosímil de estas 
comedias, la ruptura, por tanto, de las unidades de tiempo y espacio, 
y la del decoro dramático. 

Por ello, según mi análisis de las comedias de santos tirsianas, pue
do afirmar que existe una verosimilitud, aquella que pertenece al ám
bito del milagro (el espectador, dentro de las convenciones del géne
ro, espera el milagro, característica como ya he señalado esencial en 
este tipo de comedias). De la misma manera tampoco se puede hablar 
de una ruptura de las unidades de tiempo y lugar, pues existen dos 
tiempos y espacios diferenciados: aquel donde la irrupción de lo so
brenatural crea el espacio y el lugar del milagro, ucrónico y omnies
pacial, y el de la acción propia de la comedia, que respeta la verosimi
litud de las fuentes y las recomendaciones de Lope. 

La verosimilitud también afecta a los personajes protagonistas, 
porque respetan las pautas generales del decoro de acuerdo con esta 
especie genérica (por ejemplo es decoroso que los santos pecadores 
actúen en un principio como pecadores). 

y la comicidad, en tanto que género perteneciente a la comedia se
ria, está especializada en la figura del gracioso y en secuencias con
cretas, aunque, como he estudiado, hay interesantes excepciones 
(Quien no cae no se levanta). 

CRITERIOS DE EDICIÓN 

En la edición de El mayor desengaño he tomado como texto base 
las ediciones príncipes de la Primera parte (Sevilla, 1627, y Valencia, 
1631) de las que he manejado trcs ejemplares: el de la Biblioteca Na
cional de Madrid (R. 18185), el de la Biblioteca Nacional de París 
(Yg. 21) Y el de la Biblioteca Nacional de Viena (T. 38.H.3). 

Manejo como texto base el ejemplar de París (Yg. 21), aunque nÍn
gnno de los tres ejemplares presenta diferencias significativas y cual
quiera es válido como tal. 

Para la edición de Quien no cae no se levanta tomo como texto ba
se la edición príncipe de la Quinta parte (Madrid, 1636), de la que 
manejo cinco ejemplares: tres de la Biblioteca Nacional de Madrid (R. 
18189, R. 18714 Y R. 23801), un ejemplar de Biblioteca Nacional de 
París (Yg. 25) Y el de la Biblioteca Nacional de Viena (T. 38.H.3), 
coincidentes en todo, excepto en algunas erratas de impresión en el de 
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Madrid (R. 23801) Y el de París (Y g. 25), que se recogen en el aparta
do de variantes. Manejo como texto base el de Viena (T. 38.H.3). 

Trato de enmendar críticamente los errores que encuentro en di
cbos textos considerando todos los testimonios posteriores y sus 
lecturas propuestas. Las enmiendas se consignan en el aparato de no
tas. En ocasiones añado algunas acotaciones para aclarar el sentido del 
texto, que señalo con corchetes. En el caso del habla de negros en 
Quien no cae no se levanta he optado, en general, por conservar la 
transcripción del texto base por carecer del autógrafo tirsiano. El 
habla de negro de la príncipe es fundamentalmente una transcripción 
fonética, que no he modificado; solo enmiendo aquellos errores que 
afectan a la métrica, sintaxis o comprensión del texto. 

Para los criterios editoriales me atengo a los propugnados por el 
GRISO (Grupo de Investigación Siglo de Oro) de la Universidad de 
Navarra, recogidos en las actas de los dos congresos sobre anotación, 
celebrados en esta universidad: Edición)' anotación de textos del Siglo 
de Oro, 1987, y Crítica textual)' anotación filológica en obras del 
Siglo de Oro, 1991 201 • 

Según estos criterios modernizo grafías que no tienen relevancia 
fonética. La puntuación se rige por los criterios modernos y responde 
al sentido del texto. Regularizo el empleo de mayúsculas y acentos 
según la práctica actual; los nombres de los locutores y abreviaturas 
las resuelvo sin mención expresa. 

En el aparato de notas se incluyen todas las cuestiones filológicas 
que atañen a la fijación y comprensión del texto. Por un lado, las mo
dificaciones del texto base y los comentarios que precisan lecturas 
dudosas, ambigüas ... No considero aquí las erratas de impresión 
irrelevantes para el establecimiento textual, que se recogen en el ca
pítulo de variantes. 

Y por otro, las notas explicativas de términos, chistes, alusiones, 
motivos, etc., que aclaran el sentido de talo cual pasaje de la comedia. 
Estas anotaciones se dOCUlnentan, si es necesario y posible, con testi
monios coetáneos. Ambas comedias comparten inevitablemente ras
gos de estilo (léxico, retórico ... ), que con criterio general se anotan en 
su primera mención con detalle, remitiendo a otros lugares, donde si 
se considera necesario se da el sentido abrevidamente. Incluyo asi
mismo una traducción no literal de todos los pasajes latinos, para 
facilitar su lectura y comprensión. La mayoría de las veces las refe-

201 Ver también «Normas de edición>:> de la colección completa de autos sacra
mentales de Calderón, que se lleva a cabo en la Universidad de Navarra, incluidas 
también en: Calderón, El divino fasón, ed, 1. Arellano y Á. Cilveti, y en la web 
(http://griso.cti. unav .es). 
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rencias entre ambas comedias se fijan sin más datos con las abreviatu
ras MD y QN. También la bibliografía se da abreviada y sus datos 
completos se recogen en la bibliografía general. 



Aut 
C 

CORDE 

Correas 
Cov. 

DEA 
DCECH 

DRAE 
Estebanillo 
HT 

Léxico 

Moliner 
ODC 

P 

PP 

PR 

R 
S 

ABREVIA TURASl 

Diccionario de Autoridades. 
ed. E. Cotarelo, El mayor desengaño, en Comedias de Tirso 
de Malina Ij y Quien no cae no se levanta, en Comedias de 
Tirso de Malina JI. 
Corpus diacrónico del español (CORDE), de la Real Aca
demia Española, en http://www.rae.es. 
Correas, G" Vocabulario de refranes JI frases proverbiales. 
Covarrubias, S. de, Tesoro de la lengua castellana o españo
la. 
Morínigo, M. A., Diccionayio de americanismos. 
Corominas, J. y Pascual,]. A., Diccionario crítico etimológi
co castellano e hispánico. 
Diccionario de la lengua española. 
La vida y hechos de Estebanillo González. 
cd. J. E. Hartzenbusch, Quien no cae no se levanta, en Tea
tro escogido de Fray Gabriel Téllez. 
Alonso Hernández, J. L., Léxico del marginalismo del Siglo 
de Oro. 
Moliner, M" Diccionario de uso del español. 
Obras dramáticas completas de Tirso de Malina, ed. B. de 
los Ríos. 
ed. P. Palomo, El mayor desengaño, en Obras de Tirso de 
Malina IV; y Quien no cae no se levanta, en Obras de Tirso 
de Molina JI. 
ed. P. Palomo e 1. Prieto, El mayor desengaño, en Doce 
comedias nuevas. 
El mayor desengaño, en Doce comedias nUevas del maestro 
Tirso de Molina (con el subtítulo Primera parte de las co
medias de Tirso de Malina); y Quien no cae no se levanta, 
en Quinta parte de las comedias del maestro Tirso de Moli
na. 
ed. B. de los Ríos, Obras dramáticas completas. 
El mayor desengaño, en Parte cuarenta y dos de comedias de 
diferentes autores. 

1 Los datos completos se recogen en el apartado de Bibliografía. 
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SM El mayor desengaño, en PaTte cuarenta JI dos de comedias de 
diferentes autores. Ejemplar de la Biblioteca Nacional de 
Madrid sin catalogar, con anotaciones manuscritas. 

Suma Santo Tomás de Aquino, Suma teológica, seguido de parte 
(v. g., I), cuestión (v. g., q. 15), Y artículo (v. g., a. 2). 

TESO Teatro español del Siglo de Oro. Base de datos de texto 
completo, ed. electrónica de Chadwyck-Healey España, 
1997-1998. 

XAF Fcrnández, X. A., Las comedias de Tirso de Malina. Estu
dios JI métodos de crítica textual. 

ABREVIATURAS DE LOS TÍTULOS DE COMEDIAS DE TIRSO DE MOLINA' 

A 
AA 
AAM 
AC 
AG 
Al 
AM 
AR 
AS 
AT 
AV 
BG 
BM 
BS 
CC 
CCC 
CD 
CDE 
CG 
CH 
CP 
CPR 
CS 
CV 
DE 
DE 
DG 

El Aquiles. 
El amor y el amistad. 
Amar por arte mayor. 
Amor JI celos hacen discretos. 
Antona Carda. 
Amazonas en las Indias. 
El árbol del mejor fruto. 
Amar por razón de estado. 
Amar por señas. 
Los amantes de Teruel. 
Averígüelo Vargas. 
Bellaco sois, GÓmez. 
Los balcones de Madrid. 
El burladm" de Sevilla. 
Ca?ftela contra cautela. 
Celos con celos se curan. 
El colmenero divino. 
El condenado por desconfiado. 
El caballero de Gracia. 
Cómo han de ser los amigos. 
El castigo del penseque. 
El celoso prudente. 
La celosa de sí misma. 
El cobarde más valiente. 
Doña Beatriz de Silva. 
De! enemigo, el primer consejo. 
Don Gil de las calzas verdes. 

2 Abreviaturas de las comedias de Tirso de Malina utilizadas por el Instituto de 
Estudios Tirsianos. Los textos se citan fundamentalmente por la edición de B. de los 
Ríos, Obras dramáticas completas (ODC), indicando la página. En el capitulo de 
Bibliografía se da la referencia del tomo. Cuando se utilizan otras ediciones se citan 
por el número de versos. 



DO 
DT 
EAM 
EC 
EM 
ES 
EV 
FA 
FH 
HA 
HE 
HJ 
HP 
JM 
LC 
LE 
LS 
M 
MC 
MD 
ME 
MF 
MH 
MM 
MP 
NAG 
NCI 
NC 
NH 
PC 
PF 
PM 
PP 
PR 
PS 
QC 
QD 
QH 
QN 
QP 
RR 
RS 
SA 
SJP 
SJS 
SJT 

ABREVIATURAS 

La dama del Olivar. 
Desde Toledo a Madrid. 
El amor médico. 
Escarmientos para el cuerdo. 
En Madrid yen una casa. 
Esto sí que es negocia.r. 
La elección parla virtud. 
La fingida Arcadia. 
La firmeza en la hermosura. 
El honroso atrevimiento. 
Habladme en entrando. 
La huerta de Juan Fernández. 
Los hermanos parecidos. 
La joya de las montañas. 
El laberinto de O·eta. 
La lealtad contra la envidia. 
Los lagos de San Vicente. 
El melancólico. 
La madrina del cielo. 
E! may01· desengaño. 
La. mejor espigadera. 
La mujer por fuerza. 
Mari Hernández, la gallega. 
La mujer qHe manda en casa. Jezabel. 
M arta la piadosa. 
No le arriendo la ganancia. 
La ninfa del cielo (comedia). 
La ninfa del cielo (auto). 
No hay peor sordo ... 
Privar contra su gusto. 
La Peña de Francia. 
La prudencia en la mujer. 
Palabras y plumas. 
E! pretendiente al revés. 
Por el sótano JI el torno. 
Quien calla otorga. 
Quien da luego da dos veces. 
Quien habló pagó. 
Quien no cae no se levanta. 
La quinas de Portugal. 
La república al revés. 
La romera de Santiago. 
Siempre ayuda la verdad. 
La Santa Juana. Primera pane. 
La Santa Juana. Segunda pane. 
La Santa Juana. Tercera parte. 
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SS 
TD 
TL 
TMM 
VD 
VM 
VN 
VP 
VS 
VT 
VV 

EL MAYOR DESENGAÑO Y QUIEN NO CAE NO SE LEVANTA 

Santo)' sastre. 
Todo es dar en u.na cosa. 
¿ Tan largo me lo fiáis? 
Tanto es lo de más como lo de menos. 
Ventura te dé Dios, hijo. 
La vida)' 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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COMEDIA FAMOSA DEL MAESTRO TIRSO DE MOLINA 
REPRESENTO LA ORTIZ 

BRUNO 

EVANDRA 

PERSONAS 

BRUNO, galán 

MAl;<CIÓN, su criado 

EL PADRE DE BRUNO 

ATAÚLFO, galán 

UN TÍO DE EVANDRA 

SOLDADOS 

VISORA, dama 

LEIDA, nlúsica 
EL REY DE FRANCIA 

LA REINA DE FRANCIA 

MARCELA, dama 

HUGo,papa 

ESTUDIANTES 

EVANDRA, dama 

LAURETA, su criada 

EL CONDE PRÓSPERO 

LORENA, dama 

ENRICO, emperador 

MILARDO 

LA EMPERATRIZ 

ROBERTO 

LUCIO 

FILIPO 

LAURA, dama 

UN ÁNGEL 

ACTO PRIMERO 

(Salen Bruno, de galán y Marción, de capigorrón; 
Evandra, dama, y Laureta, su criada, con mantos.) 

Extraña estás. 

N o te espantes. 

Representola Ortiz: la documentación de la época ofrece pocos datos de Cristó
bal Ortiz de Villazán. Lope de Vega lo llamó «famoso representante», Representó en 
Madrid, como autor de título, entre 1617-1618 y 1619-1623. Estrenó además de El 
mayor desengaiio otras comedias de Tirso: El pretendiente al revés y El árbol del 
mejor fruto (ver Cotarelo, 1893, p, 213; Y Renncrt, 1907, p. 456). 

Dramatis personae: Atulfa PRo 
Acot. inicial capigorrón: el estudiante criado que sirve a un estudiante más rico. 

Su nombre viene de su indumentaria: la gorra y la capa (ver Aut). En los vv. 545-46 se 
describe la indumentaria del capigorrón Marción: «Lavo / cara, sotana y manteo». 



174 

BRUNO 

EVANDRA 

BRUNO 

MARCIÓN 

BRUNO 

EVANDRA 

BRUNO 

LAURETA 

MARCIÓN 

LAURETA 

MARCIÓN 

EL MA YOR DESENGAÑO 

¿ Cómo es posible me tengas 
amor, si cruel te vengas 
con desdenes semejantes 
de males que nunca te hice? 

¡ Qué terribles sois los hombres! 

Si me abraso, no te asombres. 

rAparte.] ¡Qué a lo alajú que lo dice! 

O me quieres bien o no. 

Quiérote con amor casto. 

¡ Que a persuadirte no basto 
a darn1e una mano ... ! 

¡Jo! 

Como allá se manosean 
de lenguas, yo soy amigo 
de obrar callando. 

¡Jo, digo! 

De jo tus requiebros sean, 
jo digas cuando te cases, 
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, 

v. 1 espantar: 'asombrar', como en v. 2242, y QN, v. 2126. 

5 

10 

15 

20 

25 

v. 8 Que lo alaju PR, S, e, PP. Adopto la lectura de R, P «Qué a lo alajú» 'Qué a 
lo dulce' (alajú: «pasta hecha de almendras, nueces, y alguna vez de piñones, pan 
rallado y tostado, y especie fina, unido todo con miel», Ant), Comp. Tirso, MP, vv. 
1582-85: «Desde que hablaste a tu amante / quedó en turrón transformado, I alajú 
por lo picado, / por lo dulce de Alicante». 

vv. 12-32 Jo." paciencia de un jo: término habitual en los requiebros de los cria
dos y juego paranomásico entre jo <usado para que la bestia se pare' y la alusión al 
santo Job, arquetipo de la paciencia. Comp. Tirso, EAM, vv. 1046-48: «Quiteria.
¡Jo, bestia! Tello.- Bestia soy, pues que te sufro, / y jo soy en la paciencia», y ver 
también en la misma comedia (vv. 3096-3106) una retahíla semejante. 

v. 21 tiple: «la tercera, y más alta voz en la consonancia música» (Aut) por oposi
ción a contrabajo «la voz más profunda}} (Aut). 
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j O digas al acostarte, 
jo cuando salga el aurora, 
jo sea tu sí y tu no, 
jo en plazas, tiendas, calles, 30 
y, en fin, un marido halles 
con l~ paciencia de un jo. 

BRUNO Evandra, si cuando dejo 
tantos aUtnentos por ti, 
letras a quien .años di, 35 
respetos de un padre viejo, 
grados de universidades, 
leyes por la de tu amor, 
cargos que ofrece el favor, 
honras que dan dignidades, 40 
¿qué estado habrá que me cuadre, 
pues maltratas mi deseo, 
cuando despreciado veo 
por ti mi estado y mi padre? 
¿ El darme una mano bella 45 
fuera mucho galardón? 

EVANDRA Sí, Bruno, que la opinión 
tengo de mi honor en ella. 
Vive el recato entre miedos 
de menosprecios villanos. 50 
Den otras el gusto a manos, 
que yo dudo darlo a dedos. 
Si lo que por mí has dejado 
en mi amor cobrando vas, 
juzga tú cuál vale más: 55 
lo perdido o lo ganado. 
Un alma ganas que animas 

v. 34 aumentos: «las conveniencias, medras y adelantamientos de alguna persona, 
ya sea en bienes temporales, ya en empleos y cargos honoríficos» (Aut), como en vv. 
211,267. Comp. Tirso, cee, vv. 1610-12: «¿quién, mi Narcisa, creyera / que au
mentos de estados y honras I favores disminuyeran?». 

v. 47 opinión: 'fama, h011ra', como en vv. 61, 131, 1745,2081,3014. Comp. Suárez 
de Figucroa, F.l pasajero, 1, p. 123: «Es la honra hija de la opinión, y la verdadera 
virtud principio de verdadera honra»; Tirso, cee, vv. 1689-91: «No os pido yo en 
perjuicio I de vuestra opinión, condesa, I livianas publicidades». Ver QN, v. 644, 

v. 51 d- manos: expresión muy conocida que recoge Correas, núm. 607: «A manos 
llenas, Dar con largueza, o tomar con voluntad». 
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con las llamas de tu amor, 
un escrupuloso honor 
que por recatado estimas; 
pierdes letras y opinión 
de estudios en que amor calma. 
Por libros te doy el alma 
y por grados mi afición. 
Si esta es más, deja que llegue 
su tiempo, que yo sé, Bruno, 
que me pides importuno 
lo que gustas que te niegue. 

¿ Que no hay darme una manopla 
a quien mis versos dedique? 
¿ Siquiera un dedo meñique, - , una una .... 

¡Jo, digo! 

¡Sopla! 
¿Jo y bofetón, presa y pinta? 
La mano te pido yo, 
pero en los carrillos no, 
que es firma sin pluma y tinta. 

60 

65 

70 

75 

v. 58 llamas de tu amor: la imagen del amor como fuego es un tópico cuya huella 
se rastrea desde los autores clásicos, provenzales y petrarquistas. Se repite en los vv. 
594-95,982,1424,1708-10,2680-81. 

v. 64 grado: «en las universidades es el título y honor que se da al que se gradúa 
en alguna facultad o ciencia». Comp. Tirso, SS, vv. 333-34: «En vano estudiar intento 
/ leyes que me den el grado»; afición: <afecto, amor', «la propensión, amor o voluntad 
del ánimo con que nos inclinamos a querer y a amar alguna cosa» (Aut), Comp. Tir
so, AG, vv. 1630-31: «y vos conde, que no gana / cosa con vos mi afición». 

v. 69 manopla: en sentido recto es «la armadura con que se guarnece o cubre la 
mano» (Aut), o sea, un 'guante' (comp. Tirso, es, p. 1477: «y sin querer destaparse I 
sino sola una manopla I me dijo: Paji-lacayo»), pero en realidad alude a la ¡nano, por 
derivación jocosa. 

v. 73 presa JI pinta: son dos términos del juego de naipes del parar que a su vez 
funcionan como sintagma de causa y efecto (ver Léxico, s. v. presa JI pinta); pinta, 
además, se refiere a la 'señal en el rostro' la del bofetón (<<señalo mancha que queda 
en el rostro u otra parte, de alguna llaga o golpe», Aut). Comp. Tirso, es, pp. 1469-
70: «Una condesa I de medio ojo y una mano, I que el reino napolitano Ile dio la 
pinta y la presa». Ver una escena similar en Santo JI sastre, de Tirso. 

v. 76 firma sin pluma JI tinta: asociación jocosa usual en Tirso entre la acción de 
escribir y la de abofetear. Comp. Tirso, DB, vv. 2487-90: <de imprimieron en dos 
credos / letras de un lustro de dedos, I dejándole blanco y tinto, I sin ser vino, el un 
carrillo». 
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BRUNO Seis años ha que te adoro. 

EVANDRA Otros tantos ha que en ti 
nuevo dueño al alma di. 

BRUNO Todas las joyas y el oro, 80 
que de mi madre heredé 
y en ti mejoran de dueño, 
te traigo. Don es pequeño, 
mas quilates de mi fe 
les darán nuevo valor. 85 
Recibe mi voluntad 
y verás su calidad. 

EVANDRA A poder, Bruno, mi amor 
ofenderse, me avergüenzo 
de ver que tan malle apoyas. 90 
De afrentadas esas joyas 
se esconden en ese lienzo, 
y aunque con prendas tan bajas 
me ofendes, de tu oro advierto 
que en fe de que viene muerto, 95 
para mi amor le amortajas. 
¿Seis años de voluntad 
se pueden satisfacer 
con oro? ¿ Soy mercader 
que vendo mi libertad? 100 
¿ Qué ignorancia hacerte pudo 
intentar tan vil quimera? 

v. 84 quilate: 'perfección' (<<el grado de perfección en cualquier cosa no materia!», 
Aut). Comp. Tirso, SJP, p. 806: «Del oro de su obediencia / probar los quilates guíe-
ro», 

v. 92 lienzo: 'pañuelo', «los cortesanos le llaman hoy día lienzo; los que no lo son, 
paño de narices»' (Cov,). Comp. Cervantes, La señora Camelia, p. 184: «Llovíanle 
líquidas perlas de los ojos, y limpiábaselas con un lienzo blanquísimo», Ver QN, v. 
201. En v. 107 en el sentido de 'tela'. 

v. 95 en fe: 'en consecuencia' (Aut), como en vv. 1302,2143,2681. Ver QN, v. 
1891. Comp. Tirso, cee, vv. 1437-38: «En fe de lo que os estima I mi reconocido 
amor». 

v. 102 quimera: aquí con el sentido de 'ilusión' (<<representación o imaginación de 
alguna, o muchas cosas juntas, que en realidad son imposibles, y se le proponen al 
entendimiento como posibles o como verdaderas»', Aut), como en el v. 446, y en QN, 
v. 1378; comp. Tirso, EAM, vv. 949-52: «Esto, Quiteria, leí, I sospecho que en la 
postrera / de todas, con que animé / esperanzas y quimeras». 
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Si amor vestirse quisiera 
no se pintara desnudo; 
pero tú, para que torne 105 
a agraviar en él la vista, 
lienzo le das que se vista 
y joyas con que se adorne. 
Déjame y vete. 

BRUNO Oye, escucha, 
no te alteres, no te enojes. 110 

MARCIÓN Hoy somos todos relojes, 
también yo tengo mi hucha. 

(Saca un pañuelo muy sucio y roto.) 

Cuatro cuartos bien contados 
en ese pañuelo van, 
que si escudos amos dan, 115 
damos cuartos los criados, 
porque aunque hay relojes hartos, 
hay unos que -así te goce-
no paran hasta dar doce 
y otros que dan cuatro cuartos. 120 
N o alcanzan a más mis bríos. 
Recibe el escaso don, 
que si cuatro cuartos son, 
serán ocho con los míos. 

vv. 103-04 amor ... desnudo: al dios del amor, Cupido, se le representa como un 
niño desnudo; ver vv. 354, 2711, 2716. Comp. Tirso, SS, vv. 1528-29: «porque ya el 
niño con alas / se pintaba desnudo». 

v. 104 pintare PR, S, e, R, P, PP. Otra posible lectura sería «pintase).>, 
v. 111 ser como un reloj: juego dilógico que continúa en vv. 112-24. Bruno y Mar

ción son como relojes porque dan cuartos de 'dinero'. 
v. 112 hucha: el pañuelo sucio en que lleva el dinero. 
v. 113 cuarto: «especie de moneda de cobre que corre y pasa en Castilla. Su valor 

actual es cuatro maravedíes" (Aut). 
v. 115 escudo: moneda de mayor valor que el cuarto (<<se llama también cierta es

pecie de moneda, por estar en ella grabado el escudo de las armas del rey o príncipe 
soberano, y por excelencia se entiende la que es de oro», Aut). 

vv. 117-20 reloj ... cuarto: juego dilógico entre cuarto <moneda' y cuarto <medida 
de tiempo'. Comp. Quevedo, Poesía original, núm. 870, vv. 59-64: «Reloj que sin 
cuartos diere / horas muy bien concertadas, / ese da horas menguadas: / ¡triste de la 
que oyere! / El que cuartos no tuviere, / si tiene ochavos es harto». Es cuentecillo 
tradicional, ver Chevalier, 1976, pp. 34-35. 
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Toma, ¿qué te melindrizas? 
Tu padre es este, señor. 
A no venir ciego amor, 
por Dios que me descuartizas. 

(Sale el viejo padre de Bruno.) 

Buenos logros de tu estudio 
das a mis prolijos años, 
a la opinión de tu ingenio 
y al sudor de tus trabajos. 
Buen empleo hizo la hacienda 
que tanto tiempo he gastado 
contigo en París, Bolonia, 
Lovaina y Praga: letrado 
en las leyes de tu amor, 
ya que no en sus desengaños, 
la cátedra lees de prima 
amante, ya que no sabio. 
¿ Honras así la nobleza 
que de tus antepasados 
es espejo de Colonia? 
¿ Este es merecido pago 
de un padre que deposita 
su ser en ti, y te ha entregado 
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125 

130 

135 

140 

145 

v. 125 melindrizar: neologismo tirsiano como desenguinear, fregatriz, ensambe
nitar (QN, vv, 659, 1625 Y 1902), que procede de melindre: «la afectada y demasiada 
delicadeza en las acciones o el modo» (Aut), o sea, '¿de qué o por qué pones repa
ros?'. Para los neologismos tirsianos ver Nougué, 1974, 1976, 1981, 1982. 

y, 127 ciego amor: otra imagen tópica de Cupido, con una venda en los ojos, co
mo en los vv. 184,537,940,2716, 

v. 128 descuartizar: dilogía entre 'despedazar' y 'quitar los cuartos' (vv. 117-20). 
v. 130 prolijo: «largo, dilatado, y extendido con exceso" (Af-tt). Comp. Tirso, VP, 

1, vv. 27-28: «Si en los largos años I de vuestra edad prolija,>. 
v. 139 leer. «enseñar alguna disciplina públicamente» (Cov.). La cátedra más im

portante era la de prima, que se explicaba según la hora prima romana, desde la salida 
del sol hasta el mediodía. Otra cátedra, la de vísperas, se explicaba a la tarde. Comp. 
Tirso, VD, p. 694: «Toda Italia le sublima I por el más notable letrado I que lec cáte
dra de prima». 

v. 143 espejo de Colonia: espejo es el «modelo o dechado digno de estudio o imi
tación» (DRAF-), como enQN, v. 1583; comp. Tirso, VT, p. 389: «Mi honra es espejo 
claro I donde me remito y preciü»; id., SJP, p. 771: «Quien los conoce, los llama I de 
toda esta Sagra espejos; I él es dechado de viejos I y ella de doncellas fama,>; Colonia: 
comp. Madariaga, Vida del seráfico padre San Bruno, fol. 10: «Nació [Bruno], según 
lo escriben todos, en aquella imperial y cristianísima ciudad de Colonia». 



ISO 

BRUNO 

EL MAYOR DESENGAÑO 

por ser único en mi casa 
su valor y sus cuidados? 
¿Tú te casas sin mi gusto? 
¿Tú, a mis consejos contrario, 
el honesto traje truecas 
de escuelas que ilustra a tantos 
por las galas licenciosas, 
y para volar más alto 
mudas plumas, torpe y ciego, 
al sombrero, de la mano? 
¡Plegue a Dios! 

¡Padre y señor! (De rodillas.) 
Después de poner los labios 
donde tú pones los pies, 
tus canas reverenciando, 
respondo humilde a tus quejas 
que, aunque cuerdo he procurado 
seis años ha obedecerte 
inclinaciones forzando, 
ni ausencias, madres de olvidos, 
ni estudios, siempre contrarios 
de la ociosidad dañosa, (Levántase.) 
ni entretenimientos castos, 
pudieron ser de provecho 
a borrar de mis cuidados 
el amor que a Evandra tengo, 
de su hermosura el retrato. 
Si supieras diligencias 
que en tu obediencia buscaron 
remedios contra mi amor, 
desvelos que me han costado 
yerbas, palabras, conjuros, 
compañía de hombres sabios, 
juegos, entretenimientos 
ya en la ciudad, ya en el campo, 

150 

155 

160 

165 

170 

175 
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v. 148 cuidado: término polivalente. Aquí en el sentido de 'atenciones' (<<solicitud 
y advertencia para hacer alguna cosa con la perfección debida», Aut). 

vv. 151-56 traje ... galas licenciosas: oposición entre el traje sobrio de los estu
diantes formado por sotana y manto (comp. Tirso, EV, p. 331: «¿has de mudarte I de 
escolar, como sue1es?Sixto.- ¿Pues no, hermana? I Sabina.- Saco, pues, el manteo y la 
sotana») y la vistosidad del traje de galán con antanaclasis en pluma 'de escribir' y la 
'del sombrero' (ver vv. 1018-20). 
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lástima en vez de rigor 
me tuvieras. Mas son falsos 
los remedios que dio Ovidio 
contra este ciego tirano. 
¿ Qué importa que padre seas 
y que los preceptos santos 
de mi ley a obedecerte 
me obliguen, si me inclinaron 
las estrellas superiores 
que estando en lugar más alto 
la jurisdición te usurpan, 
de quien me confieso esclavo? 
Por la mujer dijo Dios 
que dejaría olvidado 
el hombre su padre y madre, 
ni te olvido, ni he dejado. 
¿Pero qué tengo de hacer, 
si las estrellas, los astros, 
mi inclinación, mis deseos 
la libertad me usurparon? 
Tú eres solo, muchos ellos, 
amor dios fuerte, yo flaco, 
bella Evandra: ¿cómo puedo 
hacer resistencia a tantos? 
Sangre ilustre, padre, tienes, 
y el copioso mayorazgo 
que me dejas en herencia 
basta a darme noble estado. 

v. 183 remedios que dio Ovidio: alusión a su obra Remedia amoris. 

181 

185 

190 

195 

200 

205 

vv. 188-92 inclinaron ... est?-ellas: el influjo de los astros sobre el hombre, espe
cialmente en el amor (como en los vv. 197-200) es tópico en el Siglo de Oro. Las 
estrellas pueden inclinar al hombre, pero no 10 fuerzan ya que tiene libre albedrío. 
Comp. Tirso, EAM, vv. 2647-51: «Si el objeto que miró I era hermoso, apetecible, / y 
conformidad de estrellas / causan a que se le incline / el natural apetito}); y Ciruelo, 
Tratado en el cual se reprueban todas las supersticiones JI hechicerías, pp. 60-64: «y 
porque los cielos y estrellas alterando el aire y la tierra, también alteran a los hombres 
[ ... ] ansí los cielos causan en nuestros cuerpos diversas calidades, complexiones, 
pasiones y enfermedades, diversas inclinaciones». Ver también Torquemada,jardín 
de flores curiosas, pp. 362-67, Y sobre la astrología Halstead, 1941, y Hurtado, 1984. 

v. 191 jurizdicion PRo 
vv. 193-95 Paráfrasis del Génesis 2, 24: «Por cuya causa dejará el hombre a su pa

dre y a su madre}}. 
v. 206 mayorazgo: «la misma hacienda destinada y afectada para el hijo mayo!>} 

(Aut). 
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Estudien hijos segundos 
que en las letras han cifrado 
la dicha de sus aumentos, 
vinculada en sus trabajos, 
que los únicos cual yo, 
cuando al ocio y al regalo 
den generosos desvelos, . .., 
111 es menosprecIO, DI agraVIO. 
Evandra, si no tan rica, 
porque los cielos cifraron 
tesoros en su hermosura, 
discreción, honra y recato, 
es tan noble como yo. 
No pennitas, si eres sabio, 
que me case con el oro, 
ocasión de tantos daños. 
Dotes que maridos compran 
los obligan como a esclavos 
a indignidades de honor 
por ser maridos comprados. 
Así, padre, siglos cuentes, 
que permitas mi descanso, 
y antes que deje estos pies 
pueda a E vandra dar la mano. 

Antes que mis canas vean 
mi afrenta, tu desacato 
y deshonra de tu sangre, 
plegue al cielo ... 

Ya plegamos. 

... Que la noche de tus bodas 
trueques gustos en agravios 
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vv. 209-12 hijos segundos: al no disponer de hacienda, reservada al mayorazgo, 
tenían que buscar fortuna en las letras, ejército, Iglesia ... Comp. Tirso, EAM, vv. 
1165-68: «Surquen hijos segundos / golfos de sales, midan sus profundos, / y gocen 
herederos / mayorazgos en paz, pues son primeros~>. Ver QN, v. 1276. 

v. 218 cifrar: <contener, compendiar', como en los vv. 848, 1469. Comp. Tirso, 
AG, vv. 1678-79: «Advertid que en vuestra vida I se cifra mi alivio todo>:>. 

v. 230 descanzo PRo 
v. 232 dar la mano: 'promesa firme de matrimonio', como en los vv. 682-83 y 

QN, v. 2289. 
v. 236 Yaplega.mos: 'ya empe%amos con rezos .. .', ironía de Marción de la frase 

hecha plegue al cielo. 
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Y el tálamo que deseas 
manchen adúlteros brazos. 
Jatnás te lnire amorosa, 
desdenes sean sus regalos, 
11lenosprccios sus favores 
y sus promesas engaños. 
No fertilice con hijos 
tu desobediente estado 
y, si los tienes, pobreza 
mezcle su amor con trabajos. 
Tus más amigos te vendan, 
tengan poder tus contrarios 
en tu deshonra ... Mas no, 
hágate Dios un gran santo. 
Pero ¿cómo se enternece 
un corazón injuriado 
de un hijo que tanto quiso 
a un padre, a quien debe tanto? 
Plegue al cielo, si en mi ofensa 
dieres la atrevida mano 
a esa mujer, pobre al fin, 
que es la afrenta de más caso, 
que todos te menosprecien, 
no te acompañen hidalgos, 
de desleales te sirvas, 
pidas limosna a villanos; 
si jurares, no te crean, 
en cuanto pusieres mano, 
desdichas te agüen aumentos; 
cuanto estés más confiado 
de la lealtad de un amigo, 
te usurpe lo más preciado 
de tu gusto ... Pero no, 
hágate Dios un gran santo. 

EVANDRA Si no tuviera respeto 
a tus venerables años 
y al amor que tengo a Bruno, 

v. 239 tálamo: <lecho nupcial', como en QN, v. 2953. 
v. 266 poner mano: 'iniciar algo' (ver Aut). 
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de tu nobleza traslado, 
pudiera ser respondiera 
a medida del agravio 
que en mi calidad injurias, 
si no descortés, osado. 
Mi sangre no desmerece 
darte nietos, pues honraron 
mis progenitores nobles 
augustos triunfos y lauros, 
si a falta del oro vil 
que califica villanos, 
supliendo sangres ilustres, 
dorando quilates bajos. 
Mi nobleza en poco tienes. 
Guarda tesoros avaros, 
que los de mi honor estimo 
como más calificados. 
No vendo a peso de hacienda 
la calidad que he entregado 
a persuasiones de Bruno, 
a fuer de mercader falso. 
Solo noble correspondo 
en amorosos contratos 
a la fe con que me sirve. 
Finnc, no rico, le amo. 
y agradece la firmeza 
con que en mi pecho ha arraigado 
su proceder generoso, 
la fe de su noble trato, 
que a poderle despreciar, 
causa en tus palabras hallo 
para que dél ni de ti 
hagan mis injurias caso. 

Padre, señor, ¿ es posible 
que con ruegos no te ablando? 
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v. 276 traslado: 'copia'. Comp. Tirso, CPR, p. 1254: «y para que no la ofendas, I 
tu papel te da y traslado», 

vv. 293-98 a peso de hacienda. 'a precio de oro', Correas, núm. 23260: «Vale a pe
so de dinero. Por caro»; lenguaje mercantil usual (mercaderfalso, contrato). 

v. 295 pcrsuaciones PRo 
v. 296 a fuer de: 'según, como' (<<decimos fuer, aunque rústicamente como: A fuer 

de mi aldea, que vale según el uso y la costumbre de mi luga!"», Cov.). 
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Si estilnas tesoros, coge 
perlas des tos ojos claros, 
oro de aquesos cabellos, 
rubíes de aquesos labios. 
Satisfarás intereses 
que está el amor envidiando. 

En fin, ¿ contra el gusto mío 
te intentas casar dejando 
burladas mis esperanzas? 

¿ Qué he de hacer, si amor tirano 
violenta, padre, deseos? 

lAI padre.] Si no es más en nuestra mano, 
¿ qué habemos de hacer los dos, 
sino echar cosas a un lado? 

No me llames padre más. 

Mi padre y señor te llamo. 

Mientes. 

[Aparte.] ¡Ay!, cargado queda. 

Hijos que degeneraron 
de su valor no son hijos, 
sino espúreos y bastardos. 
Desde aquí te desheredo, 
que aunque te faltan hermanos, 
sobrinos ilustres tengo, 
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VV, 312-14 perlas ... labios: la identificación de las lágrimas, cabellos y labios con 
las perlas, oro y rubíes es imagen petrarquista tópica. 

v. 320 amor tirano: término habitual en el lenguaje amoroso (tiranía: «tiranía y ti
ranizar y estar uno tiranizado, es avasallado y sujeto a la rigurosa voluntad de otro» 
(Cov.), como en el v. 1280, Comp. Tirso, cee, v. 977: «¡Amor, ciega tiraníab. 

v. 322 ser en la mano: 'ser posible'; no ser en la mano de uno una cosa es <no evitar 
su alcance, no ser capaz de hacer algo'. Comp. Tirso, A V, p. 1049: «Pero no es en 
nuestra mano / este primer movimiento»; Cervantes, Quijote, 1, 19: «pidiese perdón 
del agravio que no había sido en su mano dejar de haberle hecho», 

v. 324 ecbar a un lado: 'evitar, apartar', Comp. Tirso, MH, vv. 1620-22: «que no 
quiero más amor, / para echar a un lado enojos, / sin que haya averjguació1l1~. 

v. 327 cargado: estar uno cargado, «cuando ha tenido palabras con otro y le ha 
desmentido o se ha adelantado con él» (Cov.). Comp. Tirso, PM, p. 948: «pues vos 
mismo sois testigo / que en tres que hicistes conmigo, / siempre quedastes cargado». 

v, 330 espúreos: 'espurios, bastardos'; la forma no es extraña y se registra, por 
ejemplo, en Calderón, El jardín de Falerina (ver TESO) y en La devoción de la misa, 
vv, 53-54: «el ser de la idolatría / hija espúrea». 
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no cual tú, locos e ingratos. 
Si más los umbrales pisas 335 
de mi casa ... 

MARCIÓN [Aparte.] Aquí entra un palo 
de molde . 

PADRE . . . ¡ Viven los cielos, 
que ha de matarte un esclavo! 
Susténtete tu mnjer: 
si en sus dientes y sus labios 340 
perlas tienes y rubíes, 
bien puede suplir tus gastos. 
¿ Qué joyas, traidor, son estas? 

MARCIÓN [Aparte.] Escondo mis cuatro cuartos. 

PADRE Muestra y agradece ... 

MARCIÓN Malo. 345 

BRUNO Señor, mira ... 

PADRE Dios permita, 
pues su enojo forja rayos, 
que uno te abrase. Mas no, 
hágate el cielo un gran santo. (Vasc.) 

MARCIÓN A la luna de Valencia 350 
parece que nos quedamos, 
¿qué habemos de hacer agora? 

BRUNO ¿ Hay tal crueldad? 

MARCIÓN ¡Oh vicjazo ... ! 

vv. 336-37 palo de molde: la situación requiere 'oportunamente un golpe' (de 
molde' oportunamente'). Comp. Tirso, VV, v, 2265: «De molde me ha venido el 
hospedaje», 

v. 344 Entre los vv. 344 y 345 falta al menos un verso en PR, que no es señalado 
por ningún editor. Es un romance y riman los dos versos en á-o. 

vv. 346-47 Dios ... rayo.\: el rayo aparece como signo del poder de Dios. Comp. 1 
SamuelZ, 10: «temblarán delante del Señor sus adversarios. Tronará desde el ciclo y 
lanzará rayos sobre ellos»; id., 1 Samuel7, 10; 2 Samuel22, 14; Salmos 17, 14; 45, 7; 
67,34; Isaías 29, 6 ... ; Tirso, LS, p. 17: «a Dios, Pernando, imita lla furia de los reyes 
/ que igualmente castigan / agravios coronados, I privanzas ofendidas, I sin reservar 
lugares / los rayos de su ira». 

vv. 350-51 quedarse a la luna. de Valencia: «ver frustradas las esperanzas de algo~~ 
(DRAE). Correas también lo recoge, núm. 374. Comp. Tirso, HA, p. 1170: «y tu 
honra se ha de quedar / a la luna de Valencia». 
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Mi bien, si anda amor desnudo, 
amor soy, pues le retrato. 
Padre y casa por ti pierdo, 
gloria y dicha por ti gano. 
¿Quieres que sea tu güésped? 

No, Bruno, que los engaños 
temo que otro güésped hizo 
a la viuda de Cartago. 

Llévame a tu casa. 

Tengo 
un tío viejo y avaro 
y no lo consentirá, 
que es mal acondicionado. 

LaUl'eta, ¿no habrá un rincón 
entre sartenes y cazos? 
Llévame contigo. 

Tengo 
a la escalera un alano 
que una pierna se merienda, 
yen la cocina dos gatos 
con unas uñas de a jeme. 

Buenas son para escribanos. 

En fin, ¿ te vas y me dejas? 

El alma te he aposentado 
en medio del corazón. (Vase.) 
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vv. 359-61 engaños ... viuda de Cartago: alusión a la historia de Dido y Eneas. 
Eneas huyendo de Troya llega a Cartago donde Dido, su reina, se enamora de él, 
pero Eneas siguiendo los designios de Venus parte para fundar Italia. La reina, aban
donada, se suicida. Ver Virgilio, Eneida, libro IV, y Ovidio, MetamOJfosis, XIV. 
Comp. Tirso, EAM, vv. 2945-46: «si los dos Eneas y Dido / en amor y engaños fuis
tes,). La alusión a Dido se repite en los vv. 439-40 y 2685. Ver también Lida, 1942, p. 
241; Y Labandeira, 1984. 

v. 369 alano: «especie de perros muy corpulentos, bravos y generosos, que sirven 
en las fiestas de toros» (Aut). 

v. 372 de a jeme: <de un palmo',jeme es «la distancia, que hay desde la extremidad 
del dedo pulgar a la del dedo índice que sirve de medida» (Aut). 

v. 373 escribano: alusión chistosa a la asociación de escribanos y gatos con ladro
nes en cllenguaje de germanía. Comp. Tirso, P P, p. 366: «cázame tú un escribano: / 
venderé el gato por liebre». 

v. 375 ha aposentado PR, S, C, R, P, PP; leo como XAF: <Yo [Evandra] te he apo
sentado tu alma en medio de mi corazón'. 
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¡ y el cuerpo a ti suspiramos! 
¿ Que me dejas y te vas? 

El alma, gorrilacayo, 
le llevo, que el cuerpo no. (Vase.) 

¿Almas llevas? Serás diablo. 

(Sale el conde PTóspero.) 

¿ Qué tenéis en esta calle, 
Bruno, que tan de ordinario 
deseos avecindáis 
en ella? Jamás os hallo 
cuando os busco, sino aquí. 

¡Oh conde y señor! Son pasos 
de la pasión de mi pena 
los que por esta calle ando. 
Aquí vive quien me mata. 

¡ Gracias a Dios que he sacado 
en limpio que sois amante! 

Venturoso y desdichado. 

Esas son contraditorias. 

COI'fespóndeme quien amo, 
y desdéñame amorosa, 
veis aquí los dos contrarios. 

Lo cierto es, señor, si puede 
a un conde hablar un lacayo, 

380 

385 

390 

395 

v. 377 i Y el cuelpa a ti suspiramos!: si el alma ya tiene aposento (v. 375), Marción 
pregunta jocosamente por el alojamiento del cuerpo con parodia de la Salve «a ti 
suspiramos I gimiendo y llorando ... », 

v. 379 gorrilacayo: neologismo tirsiano compuesto por gorra o gorrón 'estudiante 
pobre' y lacayo 'criado', 

v. 380 le llevo: la utilización del pronombre de tercera persona entre los criados 
tiene carácter despectivo y cómico en el teatro del Siglo de Oro. Tirso se burla a 
menudo de ello, Ver también vv. 544, 817, Y en QN, v. 2172. Comp. Tirso, CG, p. 
271: «Ya, hermano, es cansada cosa / que entre fregona y lacayo / siempre empiecen 
su papel/con esto. ¿Y él no habla nada? / ¿ Y ella es soltera o casada? / Porque esto 
de y ella y él/era sagrado chorrillo / de toda plebeya masa, / y ya en la corte no pasa 
/ lacayo con estribillo»; otro caso en cce, vv. 398-409, Ver Wilson, 1940; y Lapesa, 
1970. 

vv. 387-88 pasos de la pasión: a partir de los pasos de su ronda amorosa se alude a 
los pasos de Semana Santa, 

vv, 391-92 sacaren limpio: 'averiguar', 
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bachiller en la carteta 
yen el parar licenciado, 
que el estar a tales horas, 
cuando Febo está jugando 
con la noche al escondite, 
es solo a falta de rancho. 

Calla, loco. 

¿ Cómo es eso? 

En la nobleza fiado 
y amistad que os acredita, 
os contaré sin cansaros 
mis desdichas brevemente. 
Sirvo a Evandra habrá seis años, 
origen de la hermosura, 
de sus efetos milagro. 
Honradas correspondencias 
alientan deseos tiranos 
y refrenan osadías 
entre el amor y el recato. 
Pienso casarme con ella, 
a cuya causa he mudado 
el hábito y profesión, 
contradiciendo cuidados 
de mi padre, que lo estorba. 
Hallome con ella hablando 
a sus puertas, de su luz 
telliz o cortina un manto. 
Alborotose de verme 
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vv. 400-01 carteta". paraJ~ alusión a dos juegos de naipes, como en v. 73, en los 
que Marción es perito. La carteta, variante del juego del parar, es envite entre varias 
personas en el que se apuesta sobre la carta que saldrá antes. Ver Étienvre, 1990, p. 
138, Y en Quevedo, El Buscón, las notas de Lázaro Carreter, pp. 128 Y 221. 

vv. 403-04 Febo o •• escondite: 'cuando anochece'; Febo: dios del sol, como en el v. 
681. 

v. 405 rancho: aquí 'lugar para pernoctar, alojamiento'. Comp. Tirso, MH, vv, 
630-33: «Pues acota / rancho en que descansemos, / que cinco leguas caminando 
habemos / a pata»; Cervantes, Los trabajos de Persiles y Sigismunda, p. 211: «Quisie
ran los desposados que cenásemos en el campo los varones, y dentro del rancho las 
mUJeres». 

v. 421 cuidado: 'esfuerzo' como en QN, v. 1315. 
vv. 424-25 telliza cortina PR, S, C; luz: entiendo que es la luz que emana Evan

dra; telliz: «la cubierta que ponen sobre la silla del caballo del rey o gran seilar cuan
do se apea» (Cav.). 
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mi viejo padre, aumentando 
lágrimas con maldiciones, 
unas nubes y otras rayos, 
y, al fin, viendo que rebelde 
en este sol idolatro, 
de su casa me despide, 
injurias multiplicando. 
Pedí a mi Evandra que fuese 
la suya hospicio y sagrado 
de mi destierro y amor, 
pero como puede tanto 
la ocasión con él, temiola 
y escarmientos del troyano, 
güésped de la amante Elisa, 
hoy sus puertas me cerraron. 
Como sin padre me veo 
y sin casa, recelando 
perder mi dama también, 
me quedé filosofando 
quilneras, que en veros, conde, 
cesap, pues con vuestro mupara 
no echo menos padre y casa. 

Este es el benedicamus. 

Agora que sé que puedo 
serviros, amigo, en algo, 

v. 429 otros PR, S, e, R, P, PPj entiendo que el referente es «maldiciones», 
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445 
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v. 431 idolatrar en: régimen normal en la época. Comp. Tirso, pe, v. 1299: «de 
quien idolatra en ella»; sol: comparación tópica de la dama con el sol, como en los vv. 
476,535,680-81 yen QN, vv. 963-64. 

v. 435 hospicio y sagrado: lugares de acogida y refugio; hospicio es la «casa desti
nada para albergar y recibir los peregrinos y pobres» (Aut);sagrado, el refugio de la 
iglesia «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)) 
como en v. 2718. Comp, Tirso, SJP) p. 803: «Mi Dios, mi Esposo) si es cierto / que 
son de los malhechores / sagrado asilo los templos) / ¿por qué a mí no han de valer
me?», 

vv. 439-40 troyano ... Elisa: alusión mitológica a Dido (también llamada Elisa) y 
Eneas. Ver los vv, 359-61. Recuérdese la tragedia de Virués Elisa Dido. 

v. 448 echar menos: 'echar de menos') portuguesismo habitual en la época. No lo 
anoto más. 

v. 449 benedicamus: alusión chistosa a la bendición final de la misa) donde se po
día decir ¡te) missa. est o Benedicamus Domino, a lo que se contestaba Deo gratias. 
Maróón da por finalizada la narración de Bruno, y agradece la ayuda de Próspero. 
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en albricias de la pena 
os doy ... 

MARCIÓN ¿Dineros? 

PRÓSPERO Los brazos. 
Si os casáis, tendréis en mí 
padrino; si os ha negado 455 
vuestro padre, en mí hallaréis, 
ya que no padre, un hermano. 
¿ Qué tengo yo que no sea 
vuestro? 

BRUNO Sois ejemplo raro 
de la amistad y nobleza. 460 

MARCIÓN Sois ... 

BRUNO ¡Ah necio! 

MARCIÓN .. Largo y ancho. 

PRÓSPERO Hacienda hay para los dos. 

BRUNO Alargue vida y estados 
el cielo a vuestra nobleza. 

MARCIÓN Y a mí ración y salario. 465 

(Sale Evandra a la ventana.) 

EVANDRA i Qué mal hice en despedirle! 
Corta y descortés he andado, 
cuando mi casa le niegue 
favores le dan regalos. 
N o se ha ido, ¿ señor mío, 470 
sois vos? 

vv. 452-53 dar albricias: 'dar una recompensa' (<<lo que se da al que nos trae algu
nas buenas nuevas», Cov.). Comp. Tirso, MP, vv. 1124-27: «Yo sé una doña Lucía I 
que si alguno le da parte / de vuestra alegre venida, / le ha de dar albricias buenas,), 
Ver también vv. 3161-62, y QN, 1952. 

v. 459 raro: 'extraordinario, excepcional', como en v. 2851. 
v. 461 Largo: dilogía entre 'generoso, espléndido' (como en v. 690, y en QN, v. 

1673) y 'ancho' de longitud. 
v. 465 ración JI salario: el dinero que recibían los criados. La ración se daba para 

su alimentación y el salario por los servicios que prestaban. Comp. Tirso, pe, vv. 
2538-40: ({Catorce reales me dan I de salario o de soldada I y uno y medio de ración». 

v. 467 ha andado FR, S. Corrijo como el resto de editores por el sentido. 
v. 468 cuando: <aunque'. 
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MARCIÓN Bruno serenado 
y yo somos maza y mona 
que un romadizo aguardamos. 

BRUNO Soy, Evandra de mis ojos, 
nn enfermo, que esperando 475 
qne salga el sol de tu luz, 
a tns umbrales aguardo, 
¿quieres abrirme, mi bien? 

MARCIÓN Abra, mientras qne yo abro 
entre dormido y hambriento 480 
bostezos y boca a palmos. 

EVANDRA Perdona, si mis recelos 
se muestran contigo avaros, 
yel hospedaje te niega 
quien su libertad te ha dado. 485 
Amor es niño, y se atreve 
si solo y determinado 
le ofrece el tiempo y la noche 
cabellos ocasionados. 
Yo estimo tanto mi honor 490 
que no ha de tocar mi mano 
quien no me la dé de esposo 

vv. 471-73 serenado ... romadizo: juego chistoso a partir del neologismo serenado, 
de sereno 'humedad nocturna' perjudicial para la salud, de ahí que ambos esperen un 
romadizo 'catarro o resfriado', Ver QN, v. 1125. Comp. Calderón, Nadie fíe su se
creto, p, 103: «recójase vuestra Alteza, / que el sereno le hará mal, I y ya la noche 
refresca». 

v, 472 maza JI mona: la maza es «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 registra también la expresión, núm, 12059: «La maza y la mona. Dícese a los 
que de ordinario andan juntos». Comp. Tirso, EAM, vv. 1129-30: "Yo soy maza 
desta mona, / ya ves que tras sí me lleva». Ver también de Tirso, CG, p. 271, Y DG, v. 
321. 

v. 486 Amor es niño: otra representación habitual de Cupido. Ver los vv. 807,941, 
1267,1708. 

vv. 488-89 ofrece ... cabellos ocasionados: 'si el tiempo o la noche le ofrecen la oca
sión'. Alusión a la frase hecha tomar la ocasión por los cabellos ('aprovechar la oca
sión', Aut) que remite a la iconografía de la Ocasión: «una de las deidades que fingie
ron los gentiles. Pintábanla con un copete de cabellos que le caían encima del rostro y 
todo Jo demás de la cabeza sin ningún cabello, dando a entender que si ofrecida la 
ocasión no le echamos mano de los cabellos con buena diligencia se nos pasa en un 
momento sin que más se nos vuelva a ofrecer» (Cov.). Ver QN, vv. 1677-80. 
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debajo del yugo santo. 
y es esto con tanto extremo 
que cuando bubiera llegado 
a tomármela por fuerza 
el hombre más torpe y bajo, 
o lne casara con él, 
o hiciera matarle en pago 
de su loco atrevimiento. 
Esto obliga a mi recato 
a no admitirte en mi casa. 
Pero si quieres de espacio 
hablarme y verme, esta noche 
Lorena me ha convidado 
(que es mi amiga y es mi deuda) 
a divertir el enfado 
del calor, entreteniendo 
juegos noches del verano. 
Dos casas vive de aquí, 
procura que nos vealnos, 
dispondremos nuestras cosas 
y adiós. ¡Hola!, dame un manto. (Éntrase.) 

¡Juegos sin cena? Abrenuncio. 
Manden que nos echen algo, 
ya sea asado o cocido, 
que a la hambre no hay pan malo. 

v. 493 yugo: 'matrimonio', como en v. 1310. 
v. 494 con extremo: 'excesivamente', 
v. 495 cuando: 'aunque'. 
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v. 503 de espacio: 'tranquilamente, sin prisas', COmo en v. 2780, y en QN, v. 112. 
v. 506 deudo: «lo mismo que pariente» (Aut), como en vv. 1265,1316. Ver QN, v. 

2369. 
v. 507 divertir: 'distraer, entretener', como en vv. 526, 3026. Comp. Tirso, DB, 

vv. 1588-89: «dichoso si con ella divertido / apago incendios y a Beatriz olvido». 
v. 513 ¡Hola!: interjección usual para llamar a los criados como en vv. 1105, 1878, 

1904, Y QN, v. 249. Comp. Tirso, cee, v. 892: «¡Hola, el coche!»; Góngora, Las 
firmezas de Isabela, vv. 2734-36: «Ciertos son los toros hoy. / A mandar ensillar voy: 
/ ¡Hola, lacayos, rejones!». 

v. 514 Abrenuncio: forma popular de abrenuntio 'renuncio', fórmula con que el 
padrino renuncia a Satanás tras el exorcismo del bautismo (<<voz con que se significa 
la oposición que se tiene a las cosas que pueden ser de mal agüero u de daño conoci
do», Aut). ' 

v. 517 a la hambre no hay pan malo: refrán que registra Correas con infinidad de 
variantes, núm. 56: «A buen hambre no hay pan duro»; núm. 281: «A gran hambre 
no hay pan malo, ni duro, ni bazo»; núm. 296: «A hambre no hay pan malo», etc. 
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Conde, esta noche pretendo, 
temores asegurando, 
desposarme con mi Evandra, 
si ayudáis mi intento casto. 
Yo sé que ella lo desea, 
y mi padre, aunque enojado, 
es padre, en fin, y piadoso 
en olvido pondrá agravios. 
¿ Qué os parece? 

Divertido 
estaba ... , si desposaros 
intentáis, padrino soy; 
no cuidéis de costa y gastos. 
Vamos a trocar vestidos 
de gala. 

A estar Alej andro 
vivo, ¡qué envidia os tuviera! 

¡Oh mujer divina! 

Vamos. 

[Aparte.] Si con palabras hechizas, 
¿ qué harás con los bellos rayos 
que en tu hermosura contemplo? 
Amor ciego, retiraos, 
pensalnientos resistid, 
que si cobardes y flacos 
os rendís, mi amigo ofendo, 
mas con amor no hay agravios. 

(Vanse los dos.) 

Ce, Laureta, ce, be, de ... 

520 

525 
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535 
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Comp. Tirso, PP, p. 369: «¡Sin manteles, silla y mesa! / Mas al hambre no hay pan 
malo». 

v. 529 costa y gastos: 'lo que cuesta y su gasto' (costa: «precio de alguna cosa, lo 
que vale», Aut). 

v. 531 Alejandro: alusión a Alejandro Magno, prototipo de magnanimidad y 
amistad. 

v. 535 rayos: 'ojos', como en vv. 681. Otra imagen típica de la lírica amorosa que 
enlaza con el neoplatonismo. ' 

v. 542 Ce: voz para llamar y dilogía con la letra del abecedario. Comp. Tirso, CP, 
p. 680: «Ce, si sabe el a, b, e, / que esta es la tercera letra». Lo demás es chiste de 
Marción. 
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(Laureta a la ventana.) 

¿ Quién llama? 

Yo llamo, y amo. 

¿ Qué me quiere? 

Que me quieras. 

Lávese primero. 

Lavo 
cara, sotana y manteo 
para servirte lavado. 

¿ y tiene agua? 

No. 

¡Agua va! 

(Mójale y vase.) 

¡Ay! ¿ Esta es agua? Este es caldo; 
llena está de zarandajas, 
gúeso es este, este estropajo. 
¡Oh ladrona, no os me iréis 
al otro mundo a pagallo! (Vase.) 

(Salen Ataúlfa y Larena.) 

¿ Qué quieres? Estoy celosa, 
Ataúlfo, con razón. 

Espuelas los celos son 
de una pasión amorosa, 
lllas sin causa, ya tú ves 
si serán, Lorena, injustos. 

v. 542 acoto Laura PR, S. 
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v. 544 Y que me quiere PR, S. y qué me quieres e, R, P, PP. Ambas lecturas ha
cen el verso hipcrmétrico. Propongo la lectura «Qué me quiere» para continuar el 
esquema de la réplica «Que me quieras». 

v. 548 ¡Agua va!: grito con el que se avisaba a los transeúntes de la basura y ex
crementos que se arrojaban a la calle. 

v. 550 zamndajas: los tropiezos del guisado, y aquí con alusión a los excrementos. 
Comp. Tirso, MP, vv. 1643-45: «no me alumbro a luz de pajas, I ni como las zaran
dajas, I si no es tumbando la olla». 

vv. 556-57 celos ... pasión amorosa: los celos como aliciente es lugar común que se 
repite en la comedia en numerosas ocasiones. Comp. Tirso, cee, vv. 701-02: «con 
celos se aumenta amor, I sin ellos es descuidado»; id., MH, vv. 1411-12: «No hay 
criatura sin amor, I ni amor sin celos perfecto». 
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Eres tratante de gustos, 
grande será tu interés. 
¿ Qué tanto habrá que no vienes 
a esta casa? 

Ocupaciones 
impiden tanto. 

Aficiones, 
dirás mejor, las que tienes 
te impidirán el venir 
a verme. 

i Que tal te escucho! 

Baste encargado de mucho. 
No con todo has de cumplir, 
10 que no es tan importante, 
que es mi honor, olvidarás. 

Pesada, Lorena, estás, 
no pase más adelante 
tu enojo, que, jvive Dios!, 
a pensar que hablas de veras 
que a mi muerte causa dieras. 
Amor puede entre los dos 
hacer paces, que en cuidados 
como estos, los celos son 
como quien mete quistión 
entre dos enamorados, 
que después de estar reñidos, 
pasado el primer furor, 
aumenta llamas su amor 
y ellos se quedan corridos. 

560 

565 

570 
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580 

585 

v. 562 ¿ Qu-é tanto: 'cuánto tiempo' (tanto: «significa también mucho; especial
mente hablando de tiempo», Aut). 

v. 566 impidirán: vacilación vocálica usual en la época; ver, por ejemplo, vv. 580, 
1060 Y QN, vv. 444, 1759 ... 

v. 567 ¡Que tal te escucho!: '¡Que te esté oyendo esto!'. 
v. 580 quistión: «riña, pendencia» (Aut), con vacilación vocálica. Comp. Cervan

tes, Quijote, 1, 29: «Vínosele a la memoria [ ... ] la pendencia que con don Quijote 
había tenido, y contola a los demás, mas no supo decir por qué causa fue su quis
tión», 

v. 585 corrido: 'avergonzado' como en v. 695, y en QN, v. 480. Comp. Tirso, 
EAM, vv. 1330-33: «(y vino a causar su prisa / a unos asco y a otros risa, I y a que mi 
amo se corriese / y tuviésemos mohína}}. 
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Ahora bien, yo te perdono, 
como propongas la enmienda. 

N o hay cosa en mí que te ofenda. 
Mi firmeza está en abono. 
¿ En qué pasatiempo piensas 
pasar esta noche injurias 
del calor? 

Contra sus furias 
tú entretienes y dispensas, 
que como amor predomina 
su fuego, y no el tiempo, abrasa. 
Esperando estoy en casa 
a Evandra, nuestra vecina. 
Es amante suyo Bruno, 
y como a honrados respetos 
de! amor viven sujetos, 
les doy lugar oportuno 
para que se vean aquí. 

Bruno es cuerdo, y es lui amigo; 
más a quererte me obligo, 
si ayudas su amor aSÍ ... , 

pero este debe de ser. 

(Sale el conde Próspero.) 

Ociosidad y calor 
necesitan e! favor, 
Lorena, que entretener 
sabe cortés y discreto 
a quien se vale de vos. 

¡Conde y señor! 

De los dos 
buena noche me prometo. 

j VueseñorÍa en mi casa! 

Una güéspeda tan bella 
habéis de tener en ella 
que su memoria lne abrasa, 
da licencia a mi deseo 

v. 587 como: valor condicional, igual que en vv. 2066, 2145 Y QN, v. 3126. 
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v. 589 estar en abono: <estar garantizado, seguro' (abono: «afirmación o aproba
ción que se hace de que una cosa es de ley, segura y buena», Aut). 
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y anima mis desatinos. 
Pero con tales padrinos, 
como en vosotros dos veo, 
no saldrá mal despachado 
el pleito con que he venido. 

Por señor os he tenido, 
de serviros me he preciado, 
y comprara yo ocasIOnes 
a costa de mis desvelos 
para serVIros. 

Con celos, . . . 
amor y llllaglnaClones 
vengo, Ataúlfo, a ampararme 
de vuestro noble favor 
y de Lorena. 

Señor, 
serviros de mí es honrarme. 

¿A E vandra habéis convidado 
esta noche? 

y tarda ya. 

Bruno, que en su amor está 
tiernamente transfonnado, 
contándome sus empleos, 
de suerte me encareció 
su hermosura que engendró 
en mí, si no anlor, deseos. 
Diole audiencia una ventana, 
de mi libertad hechizo, 
de donde le satisfizo 
tan honesta y cortesana 
que aunque la tiniebla obscura 
ver su cara me negó, 
su discreción confirmó 
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630 
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640 

645 

vv. 636-37 amor ... transformado: evocación del tópico de la transformación de 
los amantes. Ver v. 2673, y Serés, 1996. 

v. 638 empleo: 'dedicación amorosa', 
vv. 648-49 discreción ... hermosura: cualidades antagónicas en la época. La suma 

de las dos es encarecimiento. Comp. Tirso, pe, vv. 25-30: «A la hermosura I que en 
vos logra su blasón! vuestro entendimiento ha puesto I perfección; / pues juntáis en 
un supuesto / la belle%a y discreción». Ver QN, vv. 35-40 y Tirso, EAM, vv. 1261, 
1541-42, Y FA. p.1397. 



LORENA 

ATAÚLFO 

LORENA 

PRÓSPERO 

LORENA 

PRÓSPERO 

LORENA 

ACTO PRIMERO 

en mis penas su hermosura, 
porque alma tan discreta, 
¿quién duda que en cuerpo vive 
hermoso, y que la apercibe 
posada en todo perfeta? 
A ver por los ojos vengo 
si corresponde esta dama 
con mis dudas y su fama. 

Yo por dichosa me tengo 
de que hagáis esa experiencia 
en nü casa, y, si a testigos, 
de toda verdad amigos, 
gustáis de dar fe en ausencia, 
yo os prometo que Evandra es 
envidia de la hermosura. 

y en donaire y hermosura 
hija de las Gracias tres. 

¿N o basta que yo la alabe 
sin que vos seáis su orador? 

¿Son celos? 

Celos y amor. 

Es un mixto ese suave. 

y esta Evandra, que ha venido 
a sacarme verdadera ... 

[99 
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v. 652 apercibir: 'disponer, preparar', como en v. 2744, y en QN, v. 601. Comp. 
Tirso, DG, vv. 611-15: «Don Pedro.- Si no tenéis posada prevenida [ ... ] / Don Mar
tín.- Apcrcebida / está cerca de aquí, según me han dado I noticia», 

vv. 649-54 alma tan discreta ... cueJpo hermoso: idea neoplatónica. El cuerpo es 
hermoso porque el alma es bella. Comp. Castiglione, El cortesano, p. 516: «la hermo
sura, digo que de Dios nace ella y es como un círculo del cual la bondad es el centro. 
[ ... ] y con esto acaece pocas veces que una ruin alma esté en un hermoso cuerpo». 

v. 658 experiencia: <prueba'. 
v.661 dar fe: «dar crédito» (Aut). Comp. Tirso,DO, p. 237: «Cumpliré / si al cu

ra hemos de dar fe, / para estas hierbas veinte años». 
v. 665 hija de las Gracias tres: alusión mitológica a las tres Gracias (Eufrósine, 

Talía y Áglae), divinidades de la belleza. 
v. 669 mixto: «usado como sustantivo vale el compuesto de diversC\<¡ elementos: y 

se llama así, a distinción de los mismos elementos» (Aut). Comp. Tirso, QC, p. 469: 
«De aquestos dos principios tan distantes / nació un mixto, a sus causas parecido, / 
que en mí influyó contrarios semejantes»; id., SJP, p. 774: «sangre nos dice que es la 
medicina / y un mixto del temor y la esperanza»; suave: <delicado, dulce'. 
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(Salen Evandra y Laureta con mantos.) 

¡Amiga! 

A quien os espera 
amante habéis ofendido. 

y a esta casa, que sin vos 
todo bien juzga pequeño. 

¿No echará menos su dueño 
ocupándola los dos? 

Hablad al conde a quien debo 
por vos aquesta merced. 

[Aparte.] ¡Ojos, venda os poned, 
no os cieguen rayos de Febo! 

VueseñorÍa me dé 
sus manos. 

(Aparte. A ser de esposo, 
mil veces yo venturoso.) 
Una alma, Evandra, os daré 
que se enamoró de oíros, 
y os idolatra de veros, 
se eterniza con quereros, 
y se honra con serviros. 

A no saber yo cuán largo 
sois, señor, en dar favor 
a medida del valor, 
que siempre tenéis a cargo, 
y mis méritos indignos, 

675 

680 
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v. 671 sacar verdadera: <demostrar que se ha dicho verdad sobre alguien'. Comp. 
Cervantes, Quijote, II, 30: «no tuvo caballero andante en el mundo escudero más 
hablador ni más gracioso del que yo tengo; y él me sacará verdadero, si algunos días 
quisiere vuestra gran celsitud servirse de mí». 

vv. 686-87 oíros ... veros: ecos de la teoría neoplatónica en la cual el amor nacía 
por los ojos, y también por el oído. Comp. Ripa, Iconología, II, p. 163: «El origen del 
Amor se deriva del ojo, cuando mira y observa un bello objeto, aunque algunos 
podrían demostrarnos que también del oír puede engendrarse el Amor, fundándose 
en la razón de que nuestros ojos y oídos vienen a ser como las ventanas del alma». 
Ver v. 975, e Ynduráin, 1983. 

v. 693 tener a cargo: <tener en cuenta' (cargo: «cuidado, solicitud y cuenta. En este 
significado es muy común y frecuente el uso de esta voz en locuciones}>, Aut). Comp. 
Tirso, A V, p. 1043: «que en Momblanco y su quietud I presto cobrará salud. I Don 
Alfonso.- Aquí tendrán cargo déb. 
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o IUe hiciérades correr, 
conde, o ensoberbecer. 

Si en esos ojos, benignos 
para Brnno y para mí 
no oso decir rigurosos, 
pensamientos alTIOrOSOS 
hallasen piedad aqní, 
dará nn conde que os adora 
a su ventura la palma 
haciéndoos como del alma, 
de cuanto tiene, señora. 

Suplico a vueseñol"Ía 
que mude conversación, 
que afrentarme no es razón, 
aunque honrarnle es cortesía. 

La verdad, por Dios, os digo. 

Seralo el encarecer, 
pero no podré creer 
que en ofensa de un amigo 
a quien su favor admite, 
mientras que no desmerece, 
cuando su casa le ofrece 
su dama le solicite. 

Si es Bruno, culpad su amor, 
pues ofendiendo el secreto, 
aunque amante, fue indiscreto 
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v. 695 hiciérades: forma esdrújula etimológica usual en la época. Ver Malkiel, 
1949; correr: 'avergonzar'. 

v. 696 ensoberbecer: «causar altivez, dar motivo y fomento para que uno sea so
berbio, altivo y arrogante» (Aut). Comp. Tirso, VD, p. 697: «Saber y ensoberbecer / 
todo es uno». 

v. 703 palma: 'victoria, trofeo', 
v. 705 cuantos PR, S, XAF, por atracción de "pensamientos», Creo mejor lectura 

la de e, R, P, PP. 
v, 711 «Ella) como locutor en PR, S. 
v. 719 secreto: el código del amor cortés exige el secreto del nombre de la amada 

ocultándolo incluso entre los amigos de mayor confianza. La ruptura de este secreto 
es lo que echarán en cara a Bruno los demás personajes. Ver también vv. 918 y ss. 
Comp. Tirso, AR, p. 1094: «Repara, amores, por Dios, / que no es amante discreto / 
quien pone a riesgo el secreto». Tirso refleja en otras comedias la querella entre ami
gos por eausa del amor: Celos con celos se curan, El amor y el amistad, y Cómo han 
de ser los amigos. 
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y necio encarecedor 
de belleza cuya copia 
materia ha dado a mi pena, 
pues peligra en dama ajena 
y deshonra en mujer propia. 
Yo estimaba su amistad, 
mas ya no será razón, 
habiendo sido ocasión 
de perder mi libertad. 
Dejad que mi dicha ordene 
aunque mi lealtad estrague. 
Quien tal hace que tal pague; 
quien tal paga que tal pene. 

Yo, conde, soy diferente 
de opinión, que es rigor grave 
que porque Bruno me alabe, 
olvidándole, le afrente. 
y quiero que sea testigo 
de mi amor la noble llama, 
que sé hacer más firme dama, 
que vos, conde, fiel amigo. 

Ahorremos de intercesiones, 
Lorena, que lo mejor 
entre pendencias de amor 
es ofrecer ocasiones. 
El conde es noble y merece 
lo que Bruno es razón pierda. 
Su alabanza poco cuerda 
justo castigo le ofrece. 
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v. 722 copia: 'abundancia', latinismo; aunque podría referirse también al 'retrato' 
verbal que le ha hecho Bruno. 

v. 723 pene PRo 
v. 725 propria PR, S, que modifico por la rima. 
v. 732 Quien tal hace que tal pague: Correas recoge este refrán, núm. 19874: 

(Quien tal hace, que tal pague; alza la mano y dale. Imitación del pregón de los azo
tados». El refrán se repite en los vv. 973, 989, 1001, 1045 Y en Amar por arte mayor, 
p. 1183; Doña Beatriz de Silva, v. 2409, y Los hermanos parecidos, vv, 723,882. 

v. 733 quien tal paga que tal pene: refrán que no puedo documentar. Rodríguez 
MarÍn registra un refrán de igual sentido: «Quien tal fizo, tal padezca» (1926, p. 430). 

v. 734 «Ella» como locutor en PRo 
v. 742 Ahorrar de: construcción sintáctica quc da paso al uso transitivo actual; es 

decir, 'dejémonos de intercesiones, dejémoslos solos'. 
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Quédense solos los dos, 
y averigüen sin testigos 
obligaciones de amigos 
y de amantes. 

Bien, por Dios, 
las luces mato fingiendo 
que vaya despabilarlas. 

[A Próspero.] Las ocasiones, gozarlas 
el que es sabio. 

Yate entiendo. 

(Matan las luces y vanse.) 

i Ay ciclos! Conde, ¿ qué es esto? 

Fuerza, Evandra, de mi amor. 

Ataúlfo, ¿vos traidor, 
vos, conde, tan descolnpucsto, 
tú, Lorena, desleal? 
Soltad, conde, soltad digo, 
torpe alnante, ruin amigo, 
soltad la mano. 

En igual 
correspondencia, si pasa 
mi afior a lo que interesa, 
seréis mi esposa y condesa, 
dueño seréis de mi casa. 
Quien os tocase la mano 
oí yo que había de ser 
vuestro esposo, y sois mujer 
noble y firme. No hagáis vano 
juramento en que me va 
la vida, la mano os toco. 
Yo os adoro, yo estoy loco. 

v. 754 matar: 'apagar' (apagar: «como matar la luz, el fuego, etc,)}, Aut). 
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v. 755 despabilar: «limpiar o quitar la pavesa o pabilo a la vela, velón o candil» 
(Aut). 

v, 761 descompuesto: 'atrevido, osado', Comp. Tirso, MM, vv. 1491-94: «Lograd 
su amor descompuesto, / ofended mi casta ley, / que yo daré cuenta al rey / de lo que 
he visto»; Ver QN, vv, 1589,2600,2656. 

v. 769 dueño: uso masculino aplicado a la mujer con el que se evita utilizar el fe
menino dueña, que tiene matiz peyorativo. Ver v. 2057, y QN, v. 972. 
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Basta, conde, basta ya. 

(Salen Ataúlfo, Larena JI Laureta, JI sacan luces.) 

Bruno, Próspero, está en casa. 
Sosegaos y campaneos. 

¡Ay amorosos deseos! 
¿ Qué hará una alma que se abrasa? 

(Salen Bruno JI Marción.) 

Por la 111ano me ganáis, 
señor conde. 

Por la mano 
que pierdo la mano os gano. 

¡Qué solícito me honráis! 

Ya yo he mudado de pelo, 
¿ no me ves en otro traje, 
Laureta? 

¿Es lacayo o paje? 

Laquipaje, ¡vive el cielo! 
N o hay caballos que curar. 
Mientras se compra un morcillo, 
a fuer de obispo de anillo, 
soy lacayo titular. 

v. 777 acoto Astulfo PRo 

780 

785 
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v, 782 ganar por la mano: refrán que recoge Correas, núm. 10215: «Ganar por la 
mano. Ir primero que otro», y núm, 10221: «Ganarlo por la mano. Por anticiparse en 
algo, y en el juego», Comp. Tirso, AA, p. 529: (Ganado me ha por la mano I aqueste 
estorbo molesto / de mi amorosa esperanza», 

vv. 783-84 mano que pierdo ... gano: dilogía de mano, en el juego de naipes (<<el 
lance entero que se juega sin dar otra vez las cartas», Aut; ver también Étienvre, 1990, 
p. 147) Y la mano de Evandra que acaba de perder (ganar la mano, v. 782). 

v. 786 pelo: «en las aves es una especie de pluma muy sutil, delgada y blanda, que 
tienen debajo de la otra pluma regularmente, o es la primera que arrojan» (Aut). 

v. 788 lacayo: «mozo de espuelas que va delante del seiior cuando va a caballo» 
(Cov.); el paje es de categoría superior (<<criado, cuyo ejercicio es acompañar a sus 
amos, asistir en las antesalas, servir a la mesa, y otros ministerios decentes y domésti
cos. Por lo común son muchachos de calidad», Aut). 

v. 789 Laquipaje: neologismo tirsiano compuesto de lacayo y paje. Ver otros en 
vv. 125 y 379. 

v. 791 morcillo: 'caballo de color negro' (<<el caballo de color que tira a la mora», 
Cov.). 

v. 792 obispo de anillo: es el «obispo in partibus infidelium») es decir) un obispo 
sin jurisdicción real ya que ejerce su ministerio en zonas de infieles donde tiene el 
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BRUNO Turbada, mi Evandra, estáis. 

EVANDRA Ocasión debe de haber. 795 

BRUNO Mis desdichas deben ser. 

EVANDRA Es sin duda. 

BRUNO Vos bastáis 
a aliviarlas, y el favor 
que por el conde consigo. 

EVANDRA Tenéis en él un amigo 800 
de notable ley y amor. 

LORENA Remitid cosas de amores 
para después y juguemos 
un rato. 

EVANDRA ¿A qué? 

LORENA Bien podremos 
pasar, jugando a las flores, 805 
horas que pesadas son 
por el calor. 

PRÓSPERO [Aparte.] Niño astuto, 
en flor estáis, dadme fruto, 
que no hay bien sin posesión. 

BRUNO Sentémonos pues, si el conde 810 
gusta de nuestros floreos. 

(Siéntanse y sacan una fuente de flores.) 

PRÓSPERO [Aparte.] Si a flores de mis deseos 
igual fruto corresponde, 

título pero no diócesis (ver Aut)j comp. Correas, núm. 17242: «Obispo de anillo el 
que no tiene obispado. Para decir el que tiene oficio sin renta». El sintagma es usual 
en Tirso: «marqués de anillo», «emperatriz de anillo», «saludador de anillo» ... (ver 
cee, v. 2988 y nota). Marción es lacayo solo de título, es decir solo de nombre, 
como un obispo de anillo, pues no tiene caballos que cuidar. 

v. 805 flores: «dicho agudo y elegante con que se adorna algún escrito, u oración. 
Úsase regularmente en plural» (Aut). Aquí Tirso recrea una escena del juego de las 
flores, basado en el simbolismo de cada flor. Ver una escena similar en Tirso, VT, pp. 
399-401, Y en Calderón, El divino jasón, vv. 705 y ss. 

v. 806 pasadas, PR, S, C, R; cansadas P. Adopto la lectura de XAF y PP. El error, 
como explica XAF, procedería de la contaminación con «pasar» del verso anterior. 

v. 811 floreo: «abundancia de palabras que alguno gasta inútilmente, atendiendo 
solo a tener benévolos y atentos a los oyentes» (Aut), o sea, los dichos del juego, 
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pOCO va de juego a fuego, 
jugando pienso abrasarme. 815 

LORENA Tome e! conde. 

LAURETA [A Marción.] ¿Y no ha de darme 
también él flores? 

MARCIÓN Ya llego 
a entregarte la más bella 
y más olorosa flor, 
porque sospecha mi amor, 820 
Laureta, que estás sin ella. 

LAURETA Miente el pajilacayazo. 

MARCIÓN Esta hoja en su lugar lleva, 
y taparaste como Eva 
con la hoja de un lampazo. 825 

LAURETA Esta es ortiga. 

MARCIÓN Perdona, 
si te he venido a picar, 
porque así pienso pagar 
el «agua va», socarrona. 

PRÓSPERO Este clave! me ha cabido. 830 

ATAÚLFO ¿A qué dama se le dais? 

PRÓSPERO Donde vos, Evandra, estáis, 
fuera mi amor sin sentido 

vv. 819-21 flm': dilogía con <planta' y <virginidad'. Comp. Tirso, TMM, p. 190: 
«Una doncella en camisa, I que ha echaron de su casa, / y tras roballa su flor, Ile han 
quitado faldellín»; Calderón, Los cabellos de Absalón, vv. 1802-05: «dadme una flor. 
¡Buen floreo / os traéis! Creed, señor, / que hasta perder una flor I no sintiera el mal 
que veo». 

v. 822 pajilacayazo: otro neologismo tirsiano. 
v. 824 taparaste como Eva: alusión jocosa al momento en que Adán y Eva se dan 

cuenta de su desnudez (Génesis 3, 7). Comp. Tirso, SS, vv. 556-58: «Eva desnuda 
andaba / cuando era santa, I y vistiose pecadora». 

v. 825 lampazo: «hierba que produce las hojas como las de la calabaza. aunque 
mucho mayores, más negras y cubiertas de vello. El tallo es blanquecino, encima del 
cual arroja una florecita de color purpúreo. y unos cardillos ásperos y espinosos» 
(Attt). Comp. Tirso, TMM, p. 180: «Tú el Adán vendrás a ser, I y yo a tu lado, des
nuda, I seré la Eva bigotuda, I si valgo para mujer. I Pondrémonos dos lampazos». 

v. 830 clavel: Próspero escoge esta flor en el juego, símbolo por su color rojo del 
amor humano. 
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si dudaran mis cuidados 
de dárosle en esta empresa. 835 

LORENA El cielo os haga condesa. 

ATAÚLFO Dios os haga bien casados. 

LORENA Evandra y el conde vivan. 

ATAÚLFO ¡ Para en uno son los dos! 

(Levántase [Bruno J JI quítale la flor.) 

BRUNO ¿ Qué es eso, Próspero? ¿ Vos, 840 
en quien mis honras estriban, 
consentís que os intitulen 
esposo de quien adoro? 

MARCIÓN ¡Por Dios que han soltado el toro! 

BRUNO N o es bien que se disimulen 845 
mis agravios, con la espada 
pienso deshacer traidores 
engaños, que cifran flores 
contra una amistad quebrada. 

PRÓSPERO Bruno, advertid que conmigo 850 
no es justo que compitáis. 

BRUNO ¿Fe rompéis y flores dais?, 
¿vos sois noble, vos amigo? 

PRÓSPERO Soy noble, y por eso os dejo. 
Soy digno merecedor 855 
de Evandra, y es mi valor 
tal, si no mudáis consejo, 

v. 834 duraran PR, 5, XAF, PP; duraron e, R, Pi corrijo por el sentido. 
v. 835 empresa: «símbolo o figura enigmática, con un mote breve y conciso, ende

rezado a manifestar lo que el ánimo quiere o pretende» (Aut), aquí se refiere al clavel 
anterior, símbolo de amor. 

v. 839 Pam en uno son los dos: «Dicen esto cuando se desposan y da la mujer el sí, 
todos los presentes, y aplícase a otros conformes» (Correas, núm. 17775). Forma 
parte de canciones de boda, Comp. Tirso, SJP, p. 770: «Novios son Elvira y Gil, I él 
es mayo y ella abril; / para en uno son los dos». Ver para testimonios de Tirso, CD, 
v.406. 

v. 844 soltar el toro: «decirle [a alguien] sin contemplaciones una cosa desagrada
bb·~ (DRAE); además hay un chiste sobre cornudos: Bruno se queda sin Evandra. 

v. 848 cifrar: 'contener'. 
v. 852 Fe: 'confianza'. 
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que os obligará a dejar 
prenda que no merecéis. 

¿ Cómo, celos, si esto veis, 
no me procuráis vengar? 

Bruno, en aquesta ocasión 
temed la airada venganza 
de! conde. 

Presto me alcanza, 
padre, vuestra maldición. 
Ya el amigo en quien fié 
la prenda de más estima 
me usurpa. 

[Aparte.] Al conde se arrima 
todo hombre, lo mismo haré. 
Viva quien vence. 

Dejad, 
Bruno, locas cOlnpctcncias, 
o veréis las experiencias 
que obligan a mi amistad 
a este lado contra vos. 

Bruno, a Evandra e! conde adora. 

Bruno, disimula agora, 
que eres uno y ellos dos. 

Ingrata, ¿ así corresponde 
tu amor mudable a seis años 
de penas? 

Los desengaños 
juzguen si es mejor un conde 
de quien Evandra sea esposa, 
que no un pobre caballero. 

¿Muda estás, crue!? Ya infiero 
que consientes engañosa. 

Ciclos, ¿ hay tal confusión? 

[Aparte.] Ella es una buena lanza, 
fuego azul. 

v. 859 prenda: «lo que se ama intensamente» (Aut), ver v. 1382. 

860 

865 

870 

875 

880 

885 

v. 870 Viva quien vence: Correas, núm. 23783: «Viva quien vence. Por los que si
guen al vencedor y de más fortuna, sin tener más ley que irse tras la prosperidad», 
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PRÓSPERO 
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Presto me alcanza, 
padre, vuestra maldición. 

(Sale el tío de Evandra.) 

¿ Qué alboroto desatina 
la vecindad deste modo? 

¿Mas que viene el barrio todo? 

Teneos, ¿qué es esto, sobrina? 
Bruno, ¿qué es esto? 

Pasiones 
del amor y la amistad 
son contra la deslealtad 
sobre las jurisdiciones. 

Parte sois desta causa, pues sois tío, 
Artemio noble, de mi Evandra bella, 
y juez habéis de ser, que de vos fío 
la sentencia en favor de mi querella. 
Vendiose Bruno por amigo mío, 
pero interés de amor ¿qué no atropella, 
si es mercader que en ferias de amistades 
amigos vende y compra voluntades? 
A vuestra Evandra amaba, hermoso objeto 
de mi ventura, y fue correspondido 
seis años, aunque a costa del respeto 
que a sus letras y padres ha perdido. 
Desheredole en fin, forzoso efeto 
de un hijo inobediente y atrevido. 
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890 

895 

900 

905 

910 

v. 887 buena lanza: o linda lanza, 'cobarde' (<<por ironía se dice del que no está en 
opinión de hombre bizarro y de valor», Ata). Expresión que también recoge Correas, 
núm. 9397: «Es muy buena lanza; es una buena lanza, una buena púa, gentil pieza. 
Ironía para decir que uno es bellaco y matrero». Ver QN, v. 468. 

v. 888 fuego azul: 'fuego de alquitrán'. Correas, núm. 10120: «Fuego azul que ar
de sobre agua. Por el de alquitrán» (<<especie de betún de que se hacen fuegos inextin
guibles para arrojar a los enemigos», COy. s. v. alquitrán). 

v. 892 ¿A1as que.,,?: '¿A que".?', como en v. 1594 y QN, v. 459. Comp. Tirso, 
VP, 1, vv. 252-53: «Melisa.- Espera. / ¿Mas que sé de donde nace I tu desamor? I 
Tarso.- ¡Mas que nob>. Es construcción usual en la época, ver Lenz, 1929; Templin, 
1929, y Brooks, 1933. 

vv. 903-05 interés ... voluntades: terminología mercantil tópica para describir las 
relaciones amorosas y de amistad. Aristóteles ya distinguía tres clases de amistad, una 
de ellas la de interés, que describe en términos mercantiles (Ética, VIII, p. 137, y IX, 
p. 141). Ver Tirso, CCC, vv. 120 y SS., Y 2615-22. 
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Contorne sns desgracias y pobreza 
a que acudió piadosa mi largueza. 
Encareciome tanto la hermosura 
de su dama, juntó merecimientos, 915 
nobleza, discreción, gracia y cordura, 
que despertó en mí nuevos pensamientos. 
Quien a su dama alaba ¿qué procura? 
¿ De qué sirven, decí, encarecimientos 
que aun dentro el alma los amantes sabios 920 
recelan cuanto y más rompiendo labios? 
¿ Quién alabó el manjar al deseoso, 
que no se lo quitase de las manos, 
el tesoro al cosario, al ambicioso 
la privanza de reyes y tiranos, 925 
la empresa de valor al generoso, 
joya a mujer y gala a cortesano, 
ni dama a amigo, que aunque más lo fuese 
su posesión a riesgo no pusiese? 
Vi su belleza, fue mi amor testigo 930 
de lo que puede la alabanza ajena. 
Juzgad, si es bien que niegue por mi amigo, 
mi gloria propria a costa de mi pena. 
Sírvale su alabanza de castigo, 
pues su lengua habladora le condena, 935 
y Evandra, pues su mano besé hermosa, 
su juramento cumpla, y sea mi esposa. 

Tío La ventura, conde ilustre, 
que dais a nuestro linaje, 
al ciego amor agradezco, 
si niño, con vos gigante. 
E vandra, si hermosa, es cuerda 
y si eleción de vos hace, 
premiando su discreción, 
dará valor a su sangre. 
No hay duda que os anteponga 
olvidando mocedades 
a Bruno, pues tal esposo 

v. 913/aTgueza: 'generosidad'. 
v. 924 cosario: 'corsario' (<<el que anda a robar por la mar», Cov.). 
v. 926 generoso: «que excede a 10 común de la especie>'> (Aut). 
v. 929 riezgo PRo 

940 

945 
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adquiere por tal amante. 
y cuando necia resista, 
yo, que en lugar de su padre, 
quedo con nombre de tío, 
os la ofrezco de mi parte. 
Cumplid, Bruno, mandamientos 
tan dignos de respetarse, 
y maldiciones temed, 
siendo justas, que os alcancen. 
Las letras que profesáis 
seguid, pues sois estudiante, 
y estudiad de hoy más por ellas 
a callar, que es ignorante 
quien antes de poseer 
alaba prendas de nadie, 
que dineros y hermosuras 
siempre suelen codiciarse. 
Dale, Evandra, al conde el sí 
con la mano. 

Amiga, baste 
la resistencia que has hecho, 
porque condesa te llames. 
Perdiote por hablador 
quien no supo conservarte. 
El fue necio, el conde cuerdo, 
quien tal hace que tal pague. 

i Cuánto es mejor para esposo 
quien solo de oír nombrarte 
te amó, que quien por hablar 
conservar su amor no sabe! 
Bruno es pobre, el conde rico, 
las maldiciones de un padre 
es fuerza que participes 
cuando con Bruno te cases. 
Amor es fuego, y sin oro 
será fuerza que se apague, 
que es la leña que le aumenta. 
Méritos del conde sabes. 

v. 950 cuando: 'aunque'. 
v. 960 de hoy más: 'en adelante' (<<por todo el tiempo siguiente», Aut). 
v. 969 porque: 'para que', valor final normal en la época. 
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955 
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Escarn1iente Bruno en ti, 
y si ama otra vez, no alabe 
bellezas que perder puede. 
Quien tal hace que tal pague. 

Si se ha de tomar mi voto, 
danos señor que nos mande 
rico y noble, que se muere 
entre pobres amor de hambre. 
Agarra una señoría, 
visita esposas de grandes, 
llévente en silla a la iglesia 
yen carroza por las calles. 
Quédese Bruno por bruto, 
y pues es pobre, eche un guante, 
que, si por hablar te pierde, 
quien tal hace que tal pague. 

Pues todos me aconsejáis 
lo que tan bien puede estarme, 
y Bruno por hablador 
es digno de castigarle, 
con la mano doy el alma 
a Próspero, cuerdo amante, 
que ya de derecho es suya, 
si palabras satisfacen. 
N o será bien que por mí, 
Bruno, pierdas calidades, 
como tu padre me dijo, 
ponderando su linaje. 

v. 990 voto: «dictamen, u parecer dado sobre alguna materia» (Aut). 

990 

995 

1000 

1005 

1010 

v, 994 señoría: dilogía en los dos sentidos de «tratamiento, que se da a las perso
nas constituidas en dignidad» (Aut) y el «dominio de algún estado particular» (Aut). 

v, 995 visitas PR, S, verso hipermétrico. Corrigen todos los editores. 
v. 996 silla: se refiere a la silla de manos (<<asiento hecho de madera, en una caja 

cubierta en óvalo con diminución hacia abajo, forrada por de dentro, y por la parte 
de fuera de alguna piel, o tela. Tiene una puerta a la parte anterior con su vidrio gran
de. Se le ponen dos varas fuertes y largas, que sirven para llevarla los silleros con unos 
correones por los hombros», Aut). Ver QN, carta tras el v. 522. 

v. 999 echar un guante: «recoger dinero entre varias personas para un fin) regu-
larmente de beneficencia» (DRAE). 

v. 1003 tambien PR, S, C. 
v. 1011 calidad: «nobleza y lustre de la sangre» (Aut). 
v. 1013 su ponderado linaje PR, S, e, R, P, XAF, PP. Propongo modificar la lec

tura del verso por el sentido. 
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A tu sotana te vuelve, 
deja galas arrogantes, 
cursa escuelas, mira libros. 
No eres pobre, mucho sabes, 
restituye plumas leves 
con que ligero volaste 
desde el sombrero al papel, 
que pueden etemizartc, 
ya un padre restituido, 
cuando obediente le agrades. 
Dios te haga un gran letrado 
como te hizo un necio amante. (Vanse.) 

Pardiós, señor, que nos dejan 
de paticas en la calle. 
Tú sin dama, yo sin moza, 
yo sin blanca y tú sin padre, 
¿qué diablos hemos de hacer? 
Si admitir consejos sabes 
CQlnO perder ocasiones, 
lo que puedo aconsejarte 
es que del pródigo imites 
el remedio, y cuando guardes 
a los cerdos de su historia, 
harás la segunda parte, 
que yo me voy a cumplir 
maldiciones de mi madre 
que me dijo: "Yo te vea, 
plegue a Dios, ventero o fraile». 
A lo primero me acojo, 
quédate a Dios que te guarde, 
que pues alabaste necio, 
quien tal hace que tal pague. (Vasc.) 

Quien maldiciones no teme, 
razón será que le alcancen; 
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1015 

1020 

1025 

1030 

1035 

1040 

1045 

v. 1027 de paticas en la calle: Correas núm. 6742: «De patitas en la calle. Despedir, 
cchar de casa). 

vv. 1034-37 pródigo ... segunda parte: alusión a UD episodio de la parábola del hijo 
pródigo, Lucas 15, 15-17: «Fue y se acercó a cierto ciudadano de aquella región, que 
lo envió a sus tierras para apacentar puercos. Y deseaba llenar su estómago con las 
algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba», Tirso desarrolla el mismo 
episodio en Tanto es lo de más como lo de menos. 

v. 1036 cerdas PR, S. 
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quien en amigos confía 
bien merece que le engañen; 
quien guarda en cofres de vidro 
tesoros que han de quebrarse 
siembra arena, funda en viento, 
fía en juegos, carga en naves, 
cuando sus pérdidas sienta, 
ni se queje, ni se aparte, . . 
porque almgos y mUJeres, 
vidros son, que no diamantes. 
¡Oh desengaños del mundo!, 
cúrcnme vuestras verdades, 
pues experimento en mí 
el desengaño más grande. 
¿ Con qué ojos podré volver 
a los ojos de mi padre, 
que no los ciegue mi afrenta, 
que su rigor no me ultraje? 
¿ Volveré a cursar escuelas? 
No, que aunque puedan honrarme, 
mientras viviere he de ser, 
si desdichado, constante; 
pues ni en letras ni en amores 
tuve dicha, condenarme 
quiero a la guerra, castigo 
de vicios y mocedades. 
Adiós patria, adiós amores, 
adiós amigos mudables, 
cruel padre, casa ingrata, 
mujeres interesables, 

1050 

1055 

1060 

1065 

1070 

1075 

v. 1050 vidm: 'vidrio', las dos formas son usuales en el Siglo de Oro. Alusiones a 
la inestabilidad y fragilidad humana: vidrio, arena, viento, juego, naves ... (vv. 1050 y 
ss.). 

v. 1052 fundar: «cchar fundamentos y cimientos al edificio» (Cov.). 
v. 1053 cargar: 'comerciar' (<<Entre los comerciantes es embarcar [ ... ] diferentes 

mercaderías para tratar y comerciar con ellas. Úsase más frecuentemente entre los 
navegantes», Aut). 

v. 1057 diamante: símbolo tópico de la firmeza. El diamante (<<piedra conocida y 
preciosísima, a razón de ser tan dura que con ningún instrumento se labra, si no es 
con otro diamante y con la sangre del cabrón caliente», Cov.) destaca por su dureza 
en oposición a la fragilidad del vidrio: ver vv. 1268-69. Comp. Tirso, CCC, v. 2488: 
«Diamante te compré, vidrio te hallo». 

v. 1060 expirimcnto PRo 
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que si hazañas dan ventura, 
hoy tengo de aventurarme 
y dejar ejemplo en mí 
del desengaño más grande. 
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(Sale el emperador Enrico y soldados con escalas y es
padas desnudas.) 

¡Ea, nobles alemanes!, 
hecha está la batería, 
muestreu hoy mis capitanes 
que en galas y en bizarría 
son fuertes como galanes. 
No os asombre el muro alto, 
de valor y esfuerzo falto, 
pues cuando no hubiera escalas 
la fama os diera sus alas. 

¡Ea, al asalto, al asalto! 

¡Arriba, amigos, arriba, 
que ya la gen te tirana 
de esfuerzo y valor se priva! 
¡Viva la fama alemana! 

¡Viva Enrique Cuarto! 

¡Viva! 

(Sale Marción, armado a lo gracioso.) 

1085 

1090 

1095 

v. 1083 batería: «algunas piezas de artillería puestas en la forma conveniente, para 
batir alguna parte de la fortificación de una plaza; u de morteros para disparar bom
bas» (AlU), como en v. 1338. Comp. Tirso, EC, p. 224: «Atrincherase en el cerco / el 
campo; y la artillería, I a caballero plantado, I comenzó la batería», 

v. 1089 cuando: <aunque'. 
v. 1090 fama." alas: imagen clásica de la fama. Comp. Ripa, Iconología, l, pp. 

395-96: «Mujer vestida con sutil y sucinto velo, puesto de través y recogido a media 
pierna, que aparece corriendo con ligereza. Tiene dos grandes alas, yendo toda em
plumada, poniéndose por todos lados tantos ojos como plumas tiene)}, y ver Virgilio, 
Eneida, IV, 181,3. 

v. 1091 PR, S dividen el verso en dos réplicas y resulta largo (<<Todos.- Ea al asal
to. Tod.- Al asalto») por lo que unifico como el resto de editores. 

v. 1096 Enrique Cuarto: emperador de Alemania (1050-1106), hijo de Enrique 
IIl. Su reinado fue uno de los más turbulentos en la historia del imperio alemán. 
Tuvo que hacer frente a continuas rebeliones, como la sublevación de Sajonia y de los 
príncipes alemanes, y a las luchas de poder con el papa Gregorio VII que llegó inclu
so a excomulgarlo. Comp. Madariaga, Vida del seráfico padre San Byuno, fol. 15: «a 
los nueve años del pontificado de Gregario Sétimo, imperando Enrique Cuarto», 
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Viva lo que Dios quisiere, 
y viva Marción también, 
que es un borracho el que muere. 

¡ Ea, soldados! 

¿Noven 
qué quedo se está? Si quiere 
que el soldado fuerte sea, 
justo es que a su dueño vea 
que la bandera enarbola. 
Todo amo manda con "¡hola!,,, 
todo emperador con «¡ea!». 
¡Cuerpo de Cristo!, consejos 
deje y hazañas celebre 
quien honra soldados viejos, 
que si el capitán es liebre, 
los soldados son conejos. 

¿ Qué hacéis vos, soldado, aquí?, 
¿ cómo no subís? 

Subí, 
y siendo, señor, soldado 
ya pienso que soy quebrado, 
y busco un braguero. Fui 
al asalto y confusión, 
y huyendo de su apretura, 
no quise hacer la razón, 

1100 

1105 

1110 

1115 

v. 1096 acoto armado d. lo gracioso: o sea, ridículo; generalmente se centraba en el 
carácter anticuado de las armas o el uso de algún objeto rústico. Comp. Tirso, AM, p. 
335: «Dase la batalla. Durante ella aparece Mingo, con casco JI rodela, a lo gracioso». 
Hay infinidad de ejemplos en Tirso: MM, v. 2562; pe, v. 321; A, p. 977 ... Ver Salo
mon, 1985, pp. 87 Y SS.; Y Arellano, 1999a, pp. 289-94. 

v. 1101 quedo: 'tranquilo', como en QN, v. 3093. 
vv. 1110-11/iebre ... conejos: ambos son asustadizos y se caracterizan por su rapi

dez al huir, como en QN, v. 792. 
vv. 1115-16 quebrado ... braguero: juego dilógico entre quebrado 'roto' y 'estar 

herniado' (<<relajarse, caérscle a alguno las tripas», Aut) y soldado 'militar' y 'unido, 
fusionado'. A su vez, la dolencia de hernia se remediaba con un braguero (<<género de 
ligadura compuesto de diferentes fajas o ramales, que se atan a la cintura, y pasan por 
debajo de las ingles, con los cuales se sostienen las quebraduras», Aut). Comp. Tirso, 
M, p. 221: «le dio al borrico una coz / tal que ha menester braguero, / porque está el 
pobre quebrado»; id., NAG, vv. 1135-40: «Si te quebrares no falta / sino ponerte un 
braguero». 

vv. 1119-20 hacer la razón ... brindan: hacer la razón es 'corresponder a un brin
dis bebiendo', expresión que recoge Correas, núm. 10757: «Hacer la razón. Dícese 
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que brindan con confitura 
de bellaca digestión. 
Manteles puestos consuelan 
mesas que el manjar revelan 
sobre bufetes seguros, 
pero no lienzos de muros, 
que a golpes se desmantelan. 
«Brindis», dijo un artillero, 
«caraus -respondí-, patrón», 
yel maldito tabernero, 
diciendo «haced la razón», 
desató en lugar de cuero 
un esmeril, que reparo 
pecho por tierra al amparo 
de un foso en el campo nuevo, 
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1120 

1125 

1130 

por beber cuando a uno le hacen brindis, y responde: haré la razón», como en el v. 
1130; brindar: 'invitar o convidar a beber'. Marción no quiere aceptar (hacer la razón) 
la invitación (brindis) de confitura (<<confección de la almendra, avellana o piñón o 
otra cualquier fruta [ ... ] incorporada o cubierta con el azúcar», Cov.), irónicamente 
'las balas' con las que el enemigo le convida y con las que puede morir (bellaca diges
tión). Comp. Tirso, MP, vv. 1250-52: ({los idólatras de Meca, I ni osaron hacer al 
brindis / de los tiros la razón»; id., VD, p. 715: «sangre, el vino que promete / a quien 
su brindis admite, 1 y el postre de su convite, 1 confitura de un mosquete». En los 
versos siguientes continúa el juego metafórico de la comida;::::guerra. 

v. 1124 bufete: «mesa grande, o a lo menos mediana, y portátil, que regularmente 
se hace de madera, o piedra, más o menos preciosa, y consta de una tabla, u dos jun
tas, que se sostienen en pies de la misma, u otra materia. Sirve para estudiar, para 
escribir, para comer, y para otros muchos y diversos usos» (Aut). 

vv. 1125-26 lienzo: «espacio de muralla, que corre en línea recta de baluarte a ba
luarte, u de cubo a cubo» (Aut), y 'mantel' o 'tela'; desmantelar: juego de palabras 
entre 'quitar o levantar el mantel' (ver vv. 1122-24) y «echar por tierra, y arrasar los 
muros y fortificaciones de alguna plaza» (Aut). Comp. Tirso, VD, p. 715: «alemanis
cos manteles 1 los lienzos de una muralla, 1 que intentan desmantelalla 1 paje de tiros 
crueles». 

v. 1128 caraus: caraos o carauz es «palabra tudesca, introducida en España cuando 
se brinda unos a otros y vale tanto como acabar el vaso y beberle todo» (Cov.). 
Comp. Cervantes, Viaje del Parnaso, cap. 3, vv. 375-77: «El bríndez y el caraos se 
puso en bando 1 porque lo más de bruces, y no a sorbos, 1 el suave licor fueron gus
tando». 

v. 1131 cuero: 'barril u odre para el vino', metonimia por vino; ver QN, v. 764. 
v. 1132 esmeril: «pieza de artillería pequeña, algo mayor que la que se dice falco

nete» (Aut); repara1: 'esquivar' (<<oponer alguna defensa contra el golpe, para defen
derse de éh, Aut). 

v. 1134 campo: «el ejército formado, que está en descubierto. Díjose por el sitio 
que ocupa» (Aut), como en vv. 1330-31; ver también v. 1567. 
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y respondile: "No bebo 
en ayunas de lo caro». 
«Pues vaya este perdigón», 
replicó, y al punto arruga 
un mosquete el bellacón. 
Yo dije: "Está sin pechuga, 
y hoy hago yo colacióm,. 
Dile lugar por la yerba, 
y él replicó: "Pues reserva 
su vida mientras que ayuna, 
allá va aquesta aceituna, 
y esta naranja en conserva», 
Arrojome de repente 
dos pelotas enramadas 
y respondile: "Pariente, 

1135 

1140 

1145 

v. 1136 de lo caro: «entre los vulgares y los bebedores se entiende el vino puro y 
bueno» (Aut). Comp. Quiñones de Benaventc, El borracbo, vv. 157-58: «Criada.- El 
vino. Soldado.- La voz del ángel.! Criada.- Pues a fe que es de lo caro}}, Ver Herrero, 
1977, pp. 93-94. 

v. 1137 perdigón: dilogía entre 'pollo de perdiz' y 'munición', 
vv. 1138-39 arrugar: metafóricamente 'disparar'; mosquete. «escopeta mayor y 

más ancha que las ordinarias, y de mucho mayor peso» (Aut). 
v. 1141 hacer colación: «tomar aquella parvidad o corta porción de comida, que se 

permite de parte de noche los días de ayuno, para que no dañe la bebida» (Ala), co
mo en QN, v. 2084. 

v. 1142 dar lugar: 'hacer sitio, dejar pasar'. 
vv. 1144-46 ayuna ... naranja en conserva: era costumbre la bebida acompañada 

de dulces, sobre todo en conservas. Los cascos de las naranjas en forma de mermela
da, era el desayuno habitual del vulgo, y la aceituna se comía de postre. Ver Herrero, 
1977, pp. 148-52. 

v. 1148 pellotas PR, S, e, R, P, PP, grafía documentada desde mediados del siglo 
XIII (ver DCECH); aquÍ en su sentido de «bala de plomo o hierro» (Aut). Las balas 
(=pelotas) enramadas son un tipo de proyectil (<<bala de hierro partida en dos mita
des, y con hueco por la parte interior, donde cabe una cadenilla que está asida por los 
extremos a entrambas partes de la bala», Aut: comp. Cervantes, Viaje del Parnaso, 
cap. 7, vv. 271-73: «De romances moriscos una sarta, / cual si fuera de balas enrama
das, / llega con furia»), llamadas también balas de cadena; a imitación de estas balas 
de cadena había pelotas de alambre para arcabuz; comp. Relación de Pedro de Unúa: 
«Mandó luego dar otra vez carga, y que cada arcabucero echase pelotas con alambre, 
para que hiciese más daño, que son de esta manera: dos pelotas de plomo y asidas la 
una de la otra con un hilo de alambre, algo grueso, de largo de palmo y medio, en 
manera que se pudiesen deshacer, y así tiradas van cortando y despedazando cuanto 
topan» (cit. por Herrero, Viaje del Parnaso, p. 826; para más información, pp. 825-
26). En este contexto en que funcionan simultáneamente lo bélico y culinario, enra
madas recuerda la costumbre de señalar las tabernas con un ramo en la puerta. 
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aquesas nueces moscadas 
vendeldas con aguardiente». 
"Que me place», dijo luego, 
y, como el caballo griego, 
un infierno junto arroja, 
mas diciendo "El diablo coja 
letuario envuelto en fuego», 
retircme a las barreras, 
que no es poca valentía, 
porque si entre tus banderas 
hoy juega la artillería, 
yo soy hombre muy de veras. 

Vos sois un cobarde. 

y tal 
que no hallaréis igual. 
Pero todo hombre de bien 
come lo que le está bien, 
y no lo que le hace mal. 
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1150 

1155 

1160 

1165 

(Sale al muro Bruno y enarbola una bandera con las 
armas del imperio.) 

v. 1150 nueses noscadas PR, S. Corrijo como el resto de cditores;nucces mosca
das.,. aguardiente: el aguardiente, indispensable en el desayuno, se vendía también en 
puestos especializados que comerciaban con otros productos de confitería, como las 
nueces moscadas. Esta práctica se prohibió en 1631. Ver Herrero, 1977, pp. 153-55. 

v. 1152 luego: <al instante, inmediatamente', como en Y. 2145 Y en QN, v, 418 ... 
Comp. Tirso, RR, p. 387: «Tarso.- ¿Quién viene I al puebro? Florilo.- La empcrado
ra. / l'arso.- ¿Cuándo? Florilo,- Luego. Tarso.- ¿Agora? Florilo.- Agora». 

v. 1153 caballo griego: alusión al caballo de Troya. 
v. 1156 letuario: especie de mermelada, como las naranjas en conserva, con que se 

desayunaban en la época; ver los vv. 1146 y 1150-51. Comp. Tirso, DG, vv. 299-303: 
«almorzaba de ordinario / una lonja de lo añejo, / porque era cristiano viejo, / y con 
este letuario, / aqua vitis, que es de vid». 

v. 1157 barrera: <trinchera'. Un método habitual de la época para asediar una ciu
dad era instalar el ejército asediante en un campo atrincherado que permitiera «cir
cular sin peligros entre el alojamiento y el dispositivo ofensivo cuyo elemento princi
pal es la batería, Esta se instala frente al lugar elegido para el asalto» (Quatrefages, 
1979, p. 129). 

v, 1160 jugar: «hablando de las armas de fuego, en los ejércitos o plazas, significa 
dispararlas, o usar de ellas contra los enemigos» (Aut). 

v. 1161 de veras: chiste de Marción, pues es sincero y no 'le gustan los juegos (de 
la artillería). Ver v. 1288, y en QN, v. 1989. 

v. 1162 soy PRo 
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¡Bravo valor! ¿Quién ha sido 
aque! soldado valiente, 
e! primero que ha subido 
al muro, para que afrente 
al enemigo vencido? 
Las águilas que enarbola, 
blasón de la augusta bola, 
por su alférez le tendrán. 

¡Vítor Bruno, capitán! 
y a quien le pesare cola. 

¿Bruno se llama? 

y mi dueño, 
que la pluma por la lanza 
trocó, y en tiempo pequeño 
si en escuelas fama alcanza, 

1170 

1175 

1180 

v. 1166 acot, armas del imperio: <la insignia o escudo del imperio', aquÍ el águila 
bicéfala del imperio alemán. Comp. Tirso, DE, v. 12 acot.: «Al otro lado saca an-iba 
Olivenza otra bandera con las armas de Portugal JI de/Imperio)" Ver vv. 1172-73. 

vv. 1167-71 El emperador premiaba al primer soldado que escalaba el muro ene
migo con la corona mural (<<de oro, y se daba para incitar los ánimos de los soldados 
a semejantes empresas, y no solo era de honra, sino de provecho: porque era de sumo 
valor y peso», Aut). Comp. Bances, La restauración de Buda, vv. 1428-32: «¡Oh si 
pudiese / ser yo a quien, acometiendo / sus parapetos rebeldes, I gloriosa mural co
rona I ciñiese las nobles sienes!». Ver v. 1210. 

vv. 1172-73 águilas ... augusta bola: las armas del imperio alemán, compuestas de 
un águila bicéfala, ver v. 1352, y de una corona (colocada encima del escudo): «dia
dema de oro guarnecida de brillantes, formada por ocho escudos, con cuatro aros de 
oro, surmontada por el globo imperial y la cruz, forrada con brocado de oro, y con 
dos cintas volantes de oro decoradas» (Meyer, 1929, pp. 633 Y 643); augu-sta bola: 'el 
globo imperial', imagen emblemática del poder del emperador sobre la tierra. Comp. 
Tirso, LE, vv. 2205-07: «Allí la augusta bola I doraste con millares I de barras que 
logró nuestra milicia»; blasón: 'honor, gloria', como en v. 1215. 

v. 1174 alférez: «al que encomienda el capitán la bandera» (Cov.). Grado de con
fianza en el ejército ya que el alférez sustituye al capitán cuando está ausente, enfer
mo o fuera de combate. Debe proteger y sacrificarse por la bandera. Ver Quatrefages, 
1979, pp. 147-48. 

vv. 1175-76 Vítor ... cola: vítor o víctor es «interjección de alegría con que se 
aplaude a algún sujeto u alguna acción. Dícese más comúnmente vítor por suavizar la 
pronunciación» (Aut); ver también vv. 2504, 2507, 2610; a quien le pesare: Correas 
registra una expresión muy similar, núm. 18261: «Pese a quien pesare. Dicho de 
resoluciów}; cola: 'fuera' (<<entre los antiguos estudiantes, voz de oprobio, en contra
posición de la aclamación o vítor», DRAE). Comp. Tirso, DE, p. 1307: «Lucrecia 
nuestra ama viva: I cola, Serafina, cola»; id., LS, p. 50: «iVítor Quintana, cola todos 
cuatro>}. 
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aquí es un Marte aguileño. 
N o fue Hércules con Caco 
tan valiente, ni de Baco 
tan grande valor publico. 

TODOS j Vitaría, vitaría! 

OTROS ¡Enrico! 1185 

TODOS ¡Viva Enrico! 

OTROS ¡Al saco, al saco! 

(Sale Milardo.) 

MILARDO Si tu augusta majestad 
pretende gozar despojos 
desta rendida ciudad, 
yo he visto dos soles rojos 1190 
de más divina beldad. 
N o es digno su resplandor 
sino de un emperador, 
lnas si no los goza Enrico, 
premia hazañas, te suplico, 1195 
de Milardo con mi amor. 
Cuando el oro a todos sobre, 
merezca yo que posea 
belleza que mi fe cobre, 

v. 1181 Marte: dios de la guerra, como en vv. 1213, 2711; aguileño: <semejante al 
águila' (Bruno lleva la bandera imperial con el águila bicéfala). 

v. 1182 Flércules ... Caco: Caco fue un héroe local romano que intentó engañar a 
Hércules robándole unos bueyes. Hércules se dio cuenta y acabó con Caco subiendo 
a la colina y arrancando las peñas que formaban el techo de su cueva. Ver QN, v. 
1130. 

v. 1183 Baco: dios del vino; es referencia chistosa. 
v. 1186 saco: 'saqueo', como en v, 1354. Comp. Tirso, MH, vv. 2724-25: «Si el 

conde a los dos me niega, I meted a saco el lugar». 
v. 1188 despojos: «lo que se trae tomado del enemigo, por otro nombre presa» 

(Cov.), como en vv. 1355, 1401, 1569. Comp. Tirso, EC, p. 249: «De la nave se sacó / 
alguna ropa y despojos, / cien mosquetes, cien espadas / y cosa de treinta picas. / 
Manuel.- Estas son presas más ricas / que las joyas más preciadas». 

v. 1190 rojo: «rubio: como el color del sol; u del ora» (Aut); por el contexto se 
refiere a Visara (ver v. 1204 acoto y ss.) de la que ha quedado cautivado: los dos soles 
parecen ser los ojos de la dama, en metáfora lexicalizada. 

v. 1199 fe: en este contexto la fidelidad y vasallaje hecho por Milardo como súb
dito de Enrique. Comp. Tirso, MM, vv. 624-26: «Reverenciaras procura / mi fe, mas 
considerad / lenguas». 
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que no es bien que presa sea 
de un soldado humilde y pobre. 
Por solo aqueste interés 
pídeme hazañas después 
a medida de tu gusto. 

(Sale B,.una y Visara.) 

Un soldado, invicto augusto, 
sus labios honra a tus pies. 

No están, Bruno, bien premiados 
ansí, ni su fama abonas, 
que yo los vi levantados 
hacer de muros coronas, 
por tu esfuerzo conquistados. 
Brazos tengo con que honrarte 
si a falta de los de Marte, 
los de un emperador son 
bastantes. 

Por tal blasón 
otra vez quiero besarte 
tus sacros pies, ¿pero quién 
te dijo mi nombre? 

Den, 
a pesar de olvidos viles, 
los pinceles y buriles 
fama y nombre a cuantos ven 
las hazañas que este día 
te ilustran, y no te asombres 
que sepa tu nombre; fía 
de mí que inmortales nombres 
te ha de dar tu valentía. 
jQué belleza celestial! [Miranda a Visara.] 

v. 1200 presa: 'despojo'; ver vv. 1188 y 1378. 

1200 

1205 

1210 

1215 

1220 

1225 

v. 1204 acoto Sale: funciona también como pluralidad al igual que salen; ver QN, 
v.1734. 

v. 1208 abonar: «acreditar alguna persona, hacer buena y cierta la cosa» (Cov, s. 
v. bueno). 

v. 1210 corona: alusión a la corona mural (ver vv. 1167-71), 
v. 1213 Marte: dios de la guerra. 
y, 1220 buril: 'instrumento para esculpir' (<<instrumento de acero esquinado, cuya 

punta remata en uno de sus ángulos, con el cual se abre, y se hacen líneas, en los 
metales», Aut). 
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De tu valor imperial 
es solo merecedora. 

¿ Cómo te llamas? 

Visara. 

[Aparte.] Di, serafín celestial... 
Cuando solo conquistaras, 
Bruno, esta sin par belleza, 
ha7.añas aventajaras 
de cuantas la fortaleza 
celebra en bronces y en aras. 
Di quién eres, pues que das, 
mientras que triunfando estás, 
la fama que noble adquieres, 
porque cuanto menos fueres 
pienso ensalzarte más. 

Colonia, augusta ciudad, 
césar y lnonarca invicto, 
tan ilustre entre modernos, 
tan celebrada de antiguos, 
es mi patria, y tengo en ella 
un padre prudente y rico 
de sangre calificada 
entre ilustres y patricios. 
Nací solo, vinculando 
el amor, que repartido 
suele ser en otros padres 
menos, siendo más los hijos. 
Estudié felicemente 
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1230 

1235 

1240 

1245 

1250 

v. 1231 serafín: «metafóricamente se llama por ponderación al sujeto de especial 
hermosura,) (Aut). Comp. Tirso, DE, p. 1299: «Sois serafín, más que en nombre, / en 
prendas que reverencio, / y solo otro serafín I es digno de mereceros»; id., EAM, v. 
2320: «es serafín, no es mujep), 

v. 1232 cuando: <aunque'. 

v. 1236 bronce: el metal con que se esculpían hazañas, nombres ... , y ara: «altar, 
en el que se escribía, o esculpía el nombre del dios o emperadop> (Aut). 

v. 1241 yo pienso cnsalzarte más e, R, P. XAF, PP proponen «ensalzane pienso 
más». Mantengo la lectura original de PR, S, con las debidas licencias, aunque todas 
las lecturas propuestas son posibles. 

v. 1248 calificada: 'ilustre, noble'. 
vv. 1250-51 vinculando I el amor: 'asegurando el amor', pues Bruno es hijo solo; 

vincular es término jurídico: «sujetar o gravar los bienes a vínculo para perpetuarlos 
en alguna familia» (Aut). 
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dando muestra en mis principios 
de fertilizar con letras 
la fama que adquieren libros. 
Graduéme de maestro, 
llevé entre ingenios divinos 
cátedras que autorizaron 
mis años entretenidos. 
Gustara mi viejo padre 
que echara por el camino 
de la Iglesia por tener 
algunos deudos obispos. 
Pero amor, más poderoso 
rayo, dios, gigante niño, 
para cuya resistencia 
suelen ser diamantes vid ros, 
sujetó mis verdes años 
al más hermoso prodigio, 
que encareció la belleza 
entre sus dulces hechizos. 
Evandra, ilustre, si pobre, 
destruición de mi albedrío, 
prisión de mi libertad 
y cárcel de mis sentidos, 
enalTIorándomc honesta, 
multiplicó desvaríos, 
tiranizó libertades 
y dio materia a suspiros. 
Quíseme casar con ella, 
pero mi padre ofendido 
de ver mal lograr mis letras, 
ya con consejos prolijos, 
ya con rnegos paternales, 
ya con enojos fingidos 
y maldiciones de veras, 
impedir mi intento quiso. 
Entre amenazas y miedos 
en sú presencia me dijo: 

1255 

1260 

1265 

1270 

1275 

1280 

1285 

1290 

v. 1258 maestro: «en las universidades es el grado que se da en filosofía después de 
el de bachiller. Usa de borla azul con bonete» (Aut). Los títulos que se podían conse
guir en las universidades eran bachillerato, licenciatura, maestría y doctorado. 

v. 1275 destruición: 'destrucción', forma usual en la época; albedrío: 'libertad', 
y, 1285 prolijo: «molesto, impertinente o pesado» (Aut), como en QN, v. 195. 
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,,¡Plegue a Dios te sea traidor, 
Bruno ingrato, el más amigo! 
La prenda por quien me dej as 
te quite a tus ojos mismos, 
ella te desprecie odiosa 
pagando amor con olvidos». 
¡Ay Dios, qué bien se cumplió! 
N o pasaron, señor, siglos, 
años y horas, que los cielos 
con desdeñoso castigo 
en fe destas maldiciones, 
el conde Próspero, indigno 
de la amistad, profanada, 
que le llamaba Zopiro, 
enamorado de Evandra 
y ella del estado rico 
que interesó con querelle, 
dando a sus quejas oídos, 
juntáronse en yugo ciego, 
dejando desvanecidos 
deseos entre esperanzas 
de seis años de servicios. 
Casáronse al fin los dos 
y viéndome aborrecido 
de mi padre, de mis deudos, 
y lo que es más, de mí mismo, 
salí a buscar muerte honrosa, 
creyendo hallar al olvido 
de celos desesperados 
entre armados enemigos. 
Supe que aquesta ciudad, 
rebelde al valor invicto 

v. 1302 en fe: <en consecuencia', 
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1295 

1300 

1305 

1310 

1315 

1320 

v. 1305 Zopiro: arquetipo de amigo leal y fiel en la antigüedad clásica. Héroe per
sa que para pacificar Babilonia, alzada contra Darío, se mutiló la nariz y las orejas 
para simular ante los babilonios haber sido castigado por Daría, logrando así infil
trarse entre ellos. Comp. Tirso, LE, vv. 2915-18: «a amistad tan firme y rara, / suma
mente lo deseo, / pues podéis atribuiros 1 los Orestes, los Zapiros». También se le 
menciona en el Quijote, 1, 47. 

v. 1308 interesar: construcción con sujeto personal normal en la época, ver vv. 
1452,2635 ... Comp. Tirso, pe, vv. 75-76: «Yo intereso / vida en veros» 
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de tu majestad cesárea, 
temor del planeta quinto, 
te negaba la obediencia, 
y sus infieles vecinos 
armándose contra ti 
despreciaban tus edictos; 
que con tu campo imperial 
la ponías cerco y sitio, 
honrando con tu presencia 
tus alemanes presidios. 
Alisteme por soldado, 
batiose el muro prolijo, 
postrando montes de piedra, 
abortos del fuego en tiros. 
Hízose la batería 
y publicaron los bríos 
de tu venganza el asalto, 
de los rebeldes castigo. 
Celos y amor con desprecio 
pudieron tanto conmigo 
que desesperado y loco, 
alentado de los gritos 
con que animabas cobardes, 
no hazañas mas desatinos 
me subieron el primero 
sobre los muros altivos 
de la rebelde ciudad, 
y sobre c1mayor castillo 
las águilas imperiales 
puse, si amante, atrevido. 
Bajé al saco codicioso, 

1325 

1330 

1335 

1340 

1345 

1350 

v, 1324 cesárea: «título de la majestad» (Cov.), «Este nombre ilustró Julio César, 
después del cual todos los emperadores se llamaron Césares. Dec~mos que es un césar 
al valiente, por las grandes valentías de Julio César>} (Cov. s. v. César). 

v. 1325 planeta quinto: en el sistema de Tolomeo sobre el universo, el quinto pla
neta es Marte, el dios de la guerra, ver v. 1181. 

v. 1330 campo: 'ejército'. 
v. 1333 presidio: «guarnición de soldados que se pone en las plazas, castillos y 

fortalezas» (Al-ft). Comp. Tirso, CP, p. 690: «Id Pinabcl, repartiendo! soldados por 
las murallas, ! que los que en presidios tengo, ! y los que de los estados! del duque 
mi hermano espero». 

v. 1344 desesperado: 'perdida totalmente la esperanza, suicida', como en QN, vv. 
1527-28. 
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y mientras despojos ricos 
robaba el atrevimiento 
llorando viejos y niños, 
en el más noble palacio 
que ilustra con edificios 
la ya rendida ciudad 
entro y de rodillas miro 
a los pies de un vil soldado 
el asombro peregrino 
desta belleza hechicera, 
si hermosuras son hechizos. 
Determinaba forzalla 
sin refrenar sus suspiros, 
torpezas que en pechos viles 
se rinden al apetito. 
Impedíselo piadoso, 
pedísela comedido 
a rescate, y respondiome 
soberbio y desvanecido. 
Pero yo, que de ordinario 
al noble acero remito 
lo que la lengua no alcanza, 
de amor y vida le privo. 
La noble presa consuelo, 
su honor precioso redimo, 
pagado en perlas que llora 
y ensartan preciosos hilos. 
Supe que era única prenda 
del más ilustre vecino 
desta ciudad, que a tus armas 
muerto, pagó sus delitos. 
y juzgando su belleza 
por intercesor benigno 
contra tu enojo severo 
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1355 

1360 

1365 

1370 

1375 

1380 

1385 

v. 1363 asombro: 'admiración'; peregrino: 'extraño, raro, especial' ambos intensi
fican la extraordinaria belleza de Visora. Ver QN, v. 142, 

v. 1373 desvanecido: 'engreído' (desvanecer: «dar ocasión de presunción y vani
dad», Aut); ver v. 3003 y QN, v. 1789. Comp. Tirso, cee, vv. 557-59: «¡Ah presun
ción encantada / en mujer desvanecida; / arrogante si quel~da». 

vv. 1380-81 perlas ... preciosos hilos: las lágrimas como perlas es metáfora petrar
quista tópica, ver vv. 1641-43; hilos: los surcos de las lágrimas. 

v. 1381 enzartan PR, S. 
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a tus pies, augusto invicto, 
la presento, confiado 
que premiando este servicio 
y consolando estos ojos, 
perdonarás los rendidos. 

Con muchas obligaciones, 
Bruno noble, has adquirido 
el favor que hacerte pienso, 
de tus nobles partes digno. 
Hidalga sangre te ilustra, 
letras te han engrandecido, 
hazañas te dan valor, 
despojos me has ofrecido 
merecedores de premios, 
no sé si diga divinos, 
pues lne confieso, aunque césar, 
de tu cautiva cautivo. 
Siendo, pues, Bruno, famoso, 
cuerdo, sabio, bien nacido, 
valeroso y liberal, 
justo es ser agradecido 
y honrar mi paz y mi guerra 
desde este punto contigo, 
acreditando privanzas 
que en ti ilustrar determino. 
Gobierna mi augusto estado, 
y entre las armas y libros 
da consejos y haz hazañas, 
reparte cargos y oficios. 
Esa divina hermosura 
en tu lealtad deposito, 
sé alcaide de ese tesoro 
y ángel dese paraíso. 
Celos de la emperatriz 

1390 

1395 

1400 

1405 

1410 

1415 

1420 

v. 1397 partes: «en plural se llaman las prendas y dotes naturales que adornan a 
alguna persona» (Aut). 

v. 1413 ilustrar: 'ejemplificar', 
v. 1420 alcaide: «el que gobierna las cárceles y tiene a su cargo la guarda y custo

dia de los presos» (Aut). Comp. Tirso,AG, vv. 1315-16: «María.- Pues vaya presa. 
Penamacor.- Eso sí, / mas su alcaide he de ser yO)}, 

v. 1421 ángel dese paraíso: alusión al querubín que guardaba la entrada del paraíso 
sosteniendo una espada de fuego (Génesis 3, 24), 
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temo que han de ser castigo 
del amor con que me abrasa. 
No la vea, que imagino 
que la vida han de quitalla 
mis forzosos desatinos, 
pnesto que a qnererlo el cielo, 
le agradeciera propicio, 
si en las sienes de Visara 
pudiera el laurel invicto 
de mi corona ufanarse 
o la que al sol dora signos. 
Mi esposa, Bruno, es aquesta, 
que a recebirme ha venido 
desde mi corte imperial. 
Mientras que favores finjo 
con que a los suyos engañe, 
sirve a quien el alma humillo. 
Guárdamela cuidadoso 
y haz que tenga amor a Enrico. (Vase.) 

¡Oh maldiciones dichosas, 
oh amorosos laberintos, 
en los fines provechosos, 
si fieros en los principios! 
¡Oh desdenes bien premiados, 
desengaños no entendidos, 
amistades mal pagadas!, 
ya os adoro, ya os estimo, 
por vosotras honra adquiero, 
a privanzas me sublimo, 
cargos intereso honrosos, 
mi sangre noble autorizo. 
Si a logro pérdidas dan 
tal ganancia, desde hoy digo 
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1425 

1430 

1435 

1440 

1445 

1450 

1455 

v. 1431 laurel: árbol consagrado al dios Apalo, ceñido también por los emperado
res en sus triunfos y victorias. 

v. 1433/a que al sol dora signos: la corona celeste del círculo del zodíaco. 
v. 1443 amorosos laberintos: metáfora petrarquista que refleja los impedimentos 

amorosos. Ver Manero, 1990, pp. 196-200. Comp. Tirso, VV, vv. 2364-66: «¡Ay, 
cielo!, ¿en qué laberintos I mis desventuras enredan Ila esperanza de mi amor»; id., 
NH, p. 1037: «veréis que del laberinto / de sospechas amorosas / quedáis libre y sin 
peligro», 

v. 1454 dar a logro: «prestar u dar alguna cosa con usura» (Aut). 
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con César que me perdiera, 
si no me hubiera perdido. 

Añade a esas dichas todas, 
si a mi amor, Bruno, te obligo, 
la voluntad que te tengo 
y en vano honesta resisto. 
Bruno, tu cautiva soy; 
de atrevimientos lascivos 
de un soldado me libraste, 
de mi honor defensa has sido. 
Agora, pues, que deudora, 
la fama que has ofendido, 
premios te ofrece de! alma 
que en medio de! pecho cifro, 
¿ será razón que violentes 
tan generosos principios 
y consientas que profane 
lo que defendiste Enrico? 
No lo permitan los cielos, 
ni e! valor que he conocido 
en tu invencible nobleza 
a quien mi esperanza rindo. 
Padres ilustres me han dado 
si no dicha, nobles bríos 
para defender mi fama, 
que ya por tuya la estimo. 
De! soldado me libraste, 
líbrame también de Enrico, 
que no mudan la deshonra, 
Bruno, sujetos distintos. 
Mi dueño eres, sé tni esposo. 
Tesoros tengo infinitos 
de la fuerza de la guerra 
seguramente escondidos. 
En la calidad te igualo, 

1460 

1465 

1470 

1475 

1480 

1485 

1490 

vv. 1456-57 César ... si no me hubiera perdido: no localizo esta referencia que creo 
relacionada más con César Borgia (1475-1507) que con Julio César. Comp. Tirso) PP, 
p. 347: «Diré de aquesa manera, / señor, con César Romano: / «Si no perdiera, per
diera ¡la merced que hoy por vos gano"». 

v. 1489 seguramente: 'con seguridad, sin peligro'. Comp. Calderón, No hay bur
las con el amor, vv. 1571-72: «hablarla aquí podrás seguramente, / yo atenta a que no 
haya inconveniente». 
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y en el amor excesivo 
te llevo tantas ventajas 
como es el tuyo testigo. 
Con honra, Bruno, me hallaste, 
con ella también te pido 
me dejes, o no te nombres 
de honor y nobleza digno. 

Visora, los desengaños 
sanaron locos hechizos 
en mí de promesas vanas, 
que ya sepulta el olvido. 
No más crédito engañoso, 
no llantos de cocodrilos, 
pues escapé, gloria al cielo, 
seguro de sus peligros. 
El emperador te adora, 
es mi señor, yo le sirvo, 
tú eres suya de derecho, 
por despojo le has cabido: 
no afrentan deshonras reales, 
pues tu fortuna lo quiso, 
ama al césar y perdona. 

A eso voy y aqueso digo. 

¡Oh avariento mercader, 
que el interés ha podido 
tu valor poner en venta 
y la fama que te fío! 
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1495 

1500 

1505 

1510 

1515 

v. 1503 llantos de cocod¡-ilos. «tiene un fingido llanto, con que engaña a los pasaje
ros, que piensan ser persona humana, afligida y puesta en necesidad, y cuando ve que 
llegan cerca dél, los acomete y mata en la tierra» (Cov. s. v. cocodrilo). Comp. Plinio, 
Historia natural, lib. VIII, cap. XXVI: «Como suelen, visto el hombre, echar lágri
mas y llegando cerca tragársele, de do viene el refrán que se dice: "las lágrimas de 
cocodrilo", contra los que, debajo de fingida piedad, comen y despedazan a sus pró
jimos»; cocodrillos FR, S, que no es grafía extraña (ver el CaRDE y TESO). 

vv. 1508-09 derecho ... despojo: el botín o los despojos de una ciudad estaban re
glamentados por la ley castrense. Antes de comenzar la batalla se hacía un bando que 
definía las reglas del saqueo. Generalmente al rey o al emperador le correspondían las 
tierras) las ciudades y el soberano enemigo. Ver v. 1567, y Quatrcfages) 1979, pp. 253 
Y ss. 

v. 1512 perdonad PR, S) PP. Verso hipermétrico) que corrijo como el resto de 
editores. 

v. 1513 A eso voy: frase hecha; comp. Correas, núm. 225: «A eso voy. Dice esto 
cuando le advierten en algo de lo que va contando», 
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Pues mira bien lo que haces, 
que si pierdo el honor mío 
por tu causa, he de trocar 
en rigores vengativos 
el amor que te he mostrado. (Vase.) 

Anda y deja desatinos. 

¿Y yo podre me volver 
a mi lacayi! oficio 
y servirte? 

Sí, Marción, 
que puesto que ingrato has sido, 
quiero perdonar tus faltas. 

Ya son chazas, señor mío, 
pelota rasgada soy, 
pero si medro un vestido, 
vuelto a tu casa dirás: 
vuelve a casa pan perdido. 

1520 

1525 

1530 

(Vanse. Sale la emperatriz, Milardo y acompaña
miento.) 

EMPERATRIZ ¿Que es tan bella, Milardo, la cautiva? 

MILARDO Ojos deslumbra y ánimo derriba. 
Vencida, vencedora 
a mí me hechiza, al césar enamora. 
Si no ataja con tiempo sus desvelos, 

v. 1525lacail PR, S, XAF. Corrijo como C, R, P Y PP. 

1535 

v. 1527 puesto que: <aunque', como en vv, 1544,2311,2391,2849 Y QN, v. 666. 
vv. 1528-30 faltas". pelota: a partir de faltas usado dilógicamente 'desliz o de

fecto' y «en el juego de pelota es el lance con que regularmente se pierde por mal 
jugado» (Aut), alude a un tipo de juego de pelota en que la chaza es la «señal que se 
pone en la parte o en el correspondiente de la parte en que fue detenida la pelota, para 
que en el lance o mano en que se juega sobre su valor, se regule qué partido la gana» 
(Aut); la pelota rasgada <rota' se asocia con frecuencia a los vaivenes de la fortuna; 
comp. Tirso, HP, vv. 470-73: «Atrevimiento, / pelota soy yo de viento / derribada 
agora y rota);; id., NAG, vv. 1054-61: «No debes de saber, necio, / que es pelota la 
privanza / con que los príncipes juegan / y hasta el cielo la levantan, / que mientras 
que no se rompe / la traen los nobles en palmas, / puesto los ojos en ella / y señalan
do sus chazas}). 

v. 1533 vuelve a casa pan perdido: comp. Correas, núm. 17697: «Pan perdido, 
vuélvete a casa. O trocado: "Vuélvete a casa, pan perdido"; llaman a uno que se va a 
casa, y no conoce el bien que en ella tiene»; Tirso, PP, p. 377: «Pan perdido, vuelve a 
casa, I que todo esto es chilindrina», 
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en el infierno de la envidia y celos 
llorará vuestra alteza 
competencias de amor en su belleza. 

EMPERATRIZ No tendrá Enrico, a quien el alma he dado, 
el gusto de su amor tan estragado 
que, puesto que en ausenCla, 
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1540 

cualquier belleza me haga competencia; 1545 
ya que le he visto alegre, me prometo 
las ventajas de amor siendo su objeto. 
Pero ¿ quién fue el soldado 
que atrevido tal presa ha presentado 
al césar dando causa a mis enojos, 1550 
materia a celos y a su amor despojos? 

MILARDO Bruno, extranjero y pobre, 
porque soberbia la bajeza cobre, 
más loco que valiente y animoso, 
subió el primero al muro temeroso 1555 
enarbolando al viento 
águilas del imperio, en cuyo asiento 
fijando el estandarte dio materia 
a su ventura y fin a su miseria, 
pues obligado Enrico 
a su esfuerzo, o locura, certifico 
a vuestra majestad que le ha entregado 
en guerra y paz vuestro imperial estado. 
Este, rendido el muro, 
a.la ciudad bajó, donde seguro 
de la muerte que a míseros perdona, 
mientras el campo el saco real pregona, 
despreciando riquezas, 
despojos busca solo de bellezas, 
y saliole dichosa su fortuna 
aun hasta en esto, pues hallando una, 
obstentación hermosa 

v. 1544 puesto que: 'aunque'. 

1560 

1565 

1570 

v. 1557 áglúlas del imperio: ver vv. 1172-73; asiento: parece que se refiere al asta, 
situada en el muro, en la que se colocaba el estandarte por lo que dice Aut s. v. estan
darte. 

v. 1559 memoria PR, S. Adopto la solución de e (<<miseria»), inspirada pOl" el v. 
1552, que sigue el resto de editores: «memoria» no tiene sentido y no rima con «ma
teria». 

v. 1567 campo: 'ejercito'; saco real: ver vv. 1508-09. 
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de la naturaleza prodigiosa, 
a Enrico la presenta 
con que su fama y su favor aumenta, 1575 
pues rendido el augusto a sus amores 
de cargos carga a Bruno y de favores. 
Los despachos le entrega 
de este imperio, que, en fin, es pasión ciega 
la voluntad enamorada y loca, 1580 
y no es el alma a resistencias roca. 
En fin, Bruno, señora, 
es el depositario de Visora, 
y porque guarda al césar la cautiva, 
el imperio gobierna y con él priva. 1585 

EMPERATRIZ Subió el villano presto, 
presto caerá del encumbrado puesto. 
Medios ruines no son escalones 
que sustentan privanzas y alnbiciones, 
y más si los derriban 1590 
celos y agravios que en furor estriban. 
Mujer soy, agraviada y poderosa, 
para su muerte basta estar celosa. 
¿ Mas qué es esto? 

(Salen dos soldados, y Leida, dama, con guita1Ta.) 

UNO A tu alteza 
prisionera presento esta belleza, 1595 
que huyendo de la furia 
que a esta ciudad castiga por su injuria, 
estos montes vagaba 
y sus penas cantando disfrazaba, 
pues con su melodía 1600 
orbes paraba y vientos suspendía. 

v. 1578 despacho: «expediente, resolución y determinación» (Aut). Comp. Lope 
de Vega, El alcalde de Zalamea, vv. 131-34: «Dame la capa, muchacho.! Escribano.
Pues ¿queréis ir fuera? Alcalde.- No; I mas si viene algún despacho, / ¿he de estar en 
cuerpo yo?», 

v. 1583 depositario: «la persona en quien se deposita alguna cosa» (Aut). 
v. 1594 «1» PR, S, Unifico en letra todas estas intervenciones (vv. 1640, 1917, 

1958, 1998,2002). 
v. 1601 m'be: ponderación tópica del efecto de la música en la naturaleza. Recuér

dese la égloga primera de Garcilaso. Para los versos siguientes ver un pasaje seme
jante en Tirso, MM, vv. 2870 y ss. 
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EMPERATRIZ ¿Eres música? 

LEIDA Templo 
males con la paciencia, y al ej emplo 
de los trabajos míos 
suspendo con acentos desvaríos. 1605 
y como es proprio efeto 
de la música obrar en el sujeto 
según sus calidades, 
aumentando a tristezas soledades 
y al contento alegría, 1610 
penas cantando a penas añadía, 
que el triste, gran señora, 
mejor entonces canta cuando llora. 

EMPERATRIZ Si la música aumenta 
la pasión del sujeto en quien se asienta, 1615 
canta envidia y desvelos, 
porque celos aumentes a mis celos. 
Crecerá la esperanza 
que tengo en mis agravios de venganza. 

LEIDA (Canta.) El que buscare ponzoñas 1620 
de tal virtud y poder 
que maten a sangre fría 
busque celos en mujer. 
El que venganza desea 
contra el olvido y desdén 1625 
que dan la muerte viviendo 
busque celos en mujer. 

vv. 1606-13 múSZ:ca obrar en el sujeto: el poder catártico de la música es tópico; 
ver vv. 1652-55. Comp. San Isidoro, Etimologías, lII, 17: «La música mueve los 
afectos y provoca en el alma diferentes sensaciones [ ... ] aplaca los ánimos excitados»; 
Cervantes, Quijote, 1, 28: «porque la experiencia me mostraba que la música compo
ne los ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen del espíritu»; Pinciano, 
Filosofía antigua poética, nI, p. 104: «que un músico 0$ taña cosa triste, y veréis có
mo os entristecéis; y decid que sea alegre, y veréis cómo os alegráis»; Tirso, cee, vv. 
739-43: «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». 

v. "1611 añadir penas a penas: frase hecha. Ver testimonios en Tirso, cee, vv. 
1838-39. 

v, 1620 ponzoña: 'veneno' (<<substancia que tiene en sí cualidades nocivas a la sa
lud, o destructivas de la vida~~, Aut). 

v, 1621 virtud: «fuerza, vigor» (Aut). 
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Quien basiliscos buscare, 
áspides quisiere ver, 
y onzas, hurtados sus hijos, 
busque celos en mujer. 

EMPERATRIZ Basta, no prosigas más. 
Todo aqueso vengo a ser: 
ponzoña, venganza, tigre, 
basilisco y áspid; fue 
contra Bruno mi sospecha, 
de mi venganza cruel 
verá efetos, pues que loco 
buscó celos en mujer. (Vase.) 

UNO ¿Qué es esto? La emperatriz 
arrojando rayos fue 
por los ojos, si sus perlas 
llamarlas rayos es bien. 

MILARDO Celos la abrasan el alma, 
y de su infierno cruel 
siento penas inmortales 
en que me abraso también. 
Envidia de la privanza 
en que encumbrado se ve 
este Bruno venturoso 
en mí muestra su poder. 
Pero canta, Leida hermosa, 
que si la música es 
suspensión de penas tristes 
las que siento suspendré. 

LEIDA (Canta.) El qne en los príncipes fía, 
y a la cumbre del poder 

1630 

1635 

1640 

1645 

1650 

1655 

v. 1628 basilisco: monstruo fabuloso cuya mirada y aliento causan muerte instan
tánea. Ver QN, v. 1519. 

v. 1629 áspid: serpiente muy venenosa cuya picadura es mortal. 
v. 1630 onza: «animal fiero conocido, cuya piel está manchada de varios colores,) 

(Cov.). 
v. 1643 llamarlos FR, S, e, R, P, PP, por atracción de «rayos y ojos»j entiendo 

que se refiere a perlas: la emperatriz se marcha con lágrimas. 
v. 1655 suspendré: así en PR y demás editores; síncopa necesaria para la medida. 
vv. 1656 y ss. Comienza aquí a desarrollarse uno de los temas preferidos de Tirso 

y de los dramaturgos de la época que tiene una clara referencia histórica: el tema de la 
privanza y su inestabilidad, es decir, la subida por escaleras de vidro (v. 1660) y pos
terior caída. Otras comedias de Tirso donde aparece la privanza son El vergonzoso en 
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por e! favor va subiendo, 
mire cómo asienta e! pie. 
Por escaleras de vidro 
sube el privado más fiel, 
y es fácil, cuando decienda, 
o deslizar, o romper. 
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1660 

(Sale Bruno lleno de memoriales que le van dando y 
Marción con él, y suspéndese oyendo cantar.) 

(Canta.) Aun en e! cielo no tuvo 
seguridad Lucifer, 1665 
pues no hubo más de un instante 
desde e! privar al caer. 
Efímera es la privanza, 
mudable e! más firme rey, 
hoy derriban disfavores 1670 
al que ensalzaron ayer. 

(Vanse todos cantando.) 

¡Qué mal pronóstico anuncia 
la música que he escuchado! 
Del augusto soy privado, 
si mi caída pronuncia 
e! acento temeroso 
que agora acabo de oír, 
hoy que comencé a snbir, 
e! caer será forzoso. 
Fui desdichado en amores, 
por la guerra los dejé, 
a Enrico e! Cuarto obligué, 

1675 

1680 

palacio, Cómo han de ser los amigos, Privar contra su- gusto, Quien habló pagó ... Ver 
a propósito del tema Arellano, 2001e, 2001d. 

v. 1663 acoto memorial: «papel o escrito en que se pide alguna merced o gracia, 
alegando los méritos o motivos en que funda su razón» (Aut). 

vv. 1664-67 Lucifer: alusión al ángel caído. Comp. Isaías 14, 12: «¿Cómo caíste 
del cielo, oh lucero [Lucifer], tú que tanto brillabas por la mañana? ¿ Cómo fuiste 
precipitado por tierra, tl.Í que has sido la ruina de las naciones?»; Tirso, RR, p. 394: 
«guardaos, no seáis Lucifer / en pretender silla ajena / que será cierto el caen>, La 
privanza de Lucifer fue efectivamente breve porque cayó en el acto, como comenta 
Santo Tomás, Suma, 1, q, 63, a, 6, 

v, 1668 Efímera: la efímera, calentura de un día, es metáfora frecuente de breve
dad. 

v, 1682 obligar: «adquirirlie y atraer la voluntad, o benevolencia de otro, con be
neficios o agasajos, para tenerle propicio cuando le necesitare» (Aut), 
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Inas mujeres y señores. 
son fábricas sobre el viento, 
porque el amor y privanza 
ponen silla en la mudanza 
y es peligroso su asiento. 

¡Qué lleno de peticiones 
te ha ocupado la ambición! 
Ayer dabas petición 
al poder, hoy las dispones. 
A tal subir y privar, 
presto ser monarca esperas. 

Acertaras, si dijeras 
a tal subir, tal bajar. 

Pues, ¿qué tienes que temer? 
¿ Qué recelo hay que te espante? 

¿ Que no hubo más que un instante 
desde el subir al caer? 
¡Oh riesgo de la ambición, 
oh peligros de un vasallo! 

No hay hombre cuerdo a caballo, 
pero tente tú al arzón, 
pues con la carrera arrancas, 
y luego no tengas miedo, 
aunque también yo caer puedo, 
porque en fin vaya las ancas. 

e Sale Enrico, emperador.) 

1685 

1690 

1695 

1700 

1705 

v. 1684 fábrica-: 'edificio'; alude aquí a la inestabilidad del hombre (mudan;t,a). 
v. 1688 petición: «la demanda o por palabra o por escrito» (Cov.). 
vv. 1702-07 No hay hombre cHerdo a caballo: alusión al refrán que recoge Co

rreas, núm. 16134: «No hay hombre cuerdo a caballo ni colérico con juicio»), Se re
pite en v. 2989; arzón: «fuste trasero y delantero de la silla de la caballería, que sirven 
de afianzar al jinete, para que no se vaya adelante ni atrás») (Aut). El emblema del 
jinete dominando al caballo (símbolo de las pasiones desenfrenadas, ver el emblema 
de Aleiato, núm, XXXV) se convirtió en los tratados regiopolíticos de la época en 
una de las maneras adecuadas de llevar «las riendas del gobierno», A propósito del 
jinete que cae del caballo, comp, Covarrubias, Emblemas morales, Centuria III, 45: 
«Tiene do quiera la lisonja entrada, / Y triunfa en los alcázares reales, / Tan admitida, 
y tan acreditada, I Que dcspriva a los buenos y leales: [ ... ] / Solo el caballo al hombre 
desengaña, / Cuando sobre él no tiene brío y maña»; Tirso, AA, p. 533: «los caballos 
que embargáis / dicen que, como priváis, I no hay hombre cuerdo a caballo». 

v, 1703 tente: 'mantente'. 
v. 1707 ir a las ancas: 'ir en la grupa', o sea, detrás. 
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ENRICO Bruno, como es niño an10r 

no sabe tener sosiego, 
atormenta, como es fuego, 1710 
da priesa, como es furor. 
Al hermoso resplandor 
de Visara, cera he sido, 
Ícaro soy, que he caído 
de! cielo de mi grandeza, 1715 
las plumas de la firmeza 
a su sol se han derretido. 
¿ Parécete que pretenda, 
mis tormentos dilatando, 
sus favores obligando, 1720 
y que entre tanto me encienda, 
o que enamorado ofenda 
leyes de la cortesía, 
y gozándola este día, 
aunque obligaciones tuerza, 1725 
muestre al mundo que no hay fuerza 
en poder, ni en monarquía? 

BRUNO Gran señor, si e! dar consejos 
es de la privanza oficio, 
y el estar en tu servicio 1730 
puede suplir años viejos, 
los príncipes son espejos 
del mundo y tú en e! sagrado 

vv. 1714~17 Ícaro so)' ... sol se han derretido: alusión al mito de Ícaro, hijo de Dé
dalo, que fue enccnado jumo a su padre por Minos en el laberinto de Creta. Para 
poder escapar Dédalo fabricó unas alas que pegaron con cera a sus espaldas. Ícaro, sin 
hacer caso de los consejos de su padre, se acercó tanto al sol que la cera se derritió 
provocando su caída en el mar. Trasunto aquí del ascenso y caída del privado (Bru
no) que se acerca demasiado al sol (el emperador). Tirso desarrolla la misma imagen 
en pe, vv. 115-21, 148, 1294-95. 

v. 1718 pretender: 'solicitar amorosamente'. 
v. 1726 fuerza: 'violación' (<<acto tOlpe que se ejecuta contra la voluntad de la 

mujep> (Au.t). 
vv. 1732-37 espejos ... quebrado: el espejo (ver v. 143) y la luz son símbolos del 

buen monarca que se encuentran en la mayoría de los repertorios de doctrina moral y 
política de la época, los llamados Espejos de príncipes. El príncipe es espejo del reino 
en el que se tienen que mirar sus vasallos y componer las costumbres. La luz repre
senta al príncipe ya que emana de él y de ella se sustentan los vasallos. Ver Arellano, 
2001d, pp. 97-98. 
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solio imperial asentado 
es razón que alumbres más. 
¿ Pues qué luz después darás, 
si eres espejo quebrado? 
Visora, al fin es mujer, 
que aunque cautiverios llora 
y su muerto padre agora, 
después vendrá a querer 
la justicia en e! poder. 
Su conservación confía, 
ampara la monarquía, 
la nobleza y opinión, 
porque el poder sin razón 
lnás parece tiranía. 
Aunque eres emperador, 
no has de usar en cuanto amante 
de! poder siempre arrogante, 
que ruegos vencen a aluar. 
Sirve, no en cuanto señor 
sino COlno enamorado, 
ruega y regala humillado, 
si al desdén quieres vencer, 
que no es árbol la mujer 
que ofrece e! fruto forzado. 

Si no fueras más valiente 
que eres sabio consejero, 
no debieras al acero 
mI pnvanza. 

Bruno, tente. 

Persuádesme elocuente 
que no pretenda a Visora 
por fuerza, cuando la adora 
e! alma que la entregué, 
pero ya villano sé 
que en mi ofensa te enamora. 

v. 1734 solio: 'trono', 

1735 

1740 

1745 

1750 

1755 

1760 

1765 

v. 1736 porque luz PR, S. Corrijo como el resto de los editores sentido y sintaxis. 
v. 1741 Mantengo la lectura de FR, S. Verso hipométrico que se soluciona con 

hiato o diéresis, aunque las propuestas del resto de los editores son buenas: «después 
te vendrá~> e, R, P; «vendrá después» XAF, PP. 

v. 1761 tente: 'detente', 
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Suelta la llave que ha sido [Dásela.] 
guarda suya y la ocasión 
de tu privanza. 

MARCIÓN ¡Al arzón, 1770 
cuerpo de Dios! 

BRUNO Si ofendido 
estás, porque persuadido 
de mi lealtad te aconsejo, 
perdóname, que ya dejo 
desde aquí de aconsejar, 1775 
porque te puedo quebrar 
siendo, gran señor, mi espejo. 
Como la verdad es dura, 
quiebra tal vez el cristal. 
Yo, gran señor, hablé mal. 1780 
La lisonjeada ventura 
es blanda y así asegura 
vidrios siempre delicados. 
Lisonjeros sean criados 
y pastores lisonjeros, 1785 
por humildes verdaderos, 
y por sello despreciados. 
Yo estoy tan lejos, señor, 
de ofenderte siendo amante, 
cuanto desde aquí adelante 1790 
con recelo y con temor 
de caer de tu favor. 
Goza a Visara, y procura 
tu esperanza hacer segura, 
que cuando a tus plantas ven 1795 
el mundo no será bien 
resistirte una hermosura. 

vv. 1770-71 Al arzón: 'sujétate al caballo para no caer', Marción continúa con la 
imagen de los vv, 1702-07; cue1po de Dios: «juramento, que explica a veces la admira
ción» (Aut) como «cuerpo de Cristo», «cuerpo de tal»". Se repite en vv. 1798, 1912. 

vv. 1778-79 verdad". quiebra tal vez el cristal: comp. Ripa, Iconología, II, pp. 
392-93: «El espejo por su parte nos enseña que la verdad solo se encuentra en toda su 
perfección si el intelecto concuerda enteramente con las cosas inteligibles, del mismo 
modo que el espejo es bueno cuando devuelve la verdadera forma de las cosas que en 
su superficie se reflejan». 

v. 1779 tal vez: 'alguna vez', como en QN, v. 1332. 
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MARCIÓN 

BRUNO 

ENRICO 

BRUNO 

EL MAYOR DESENGAÑO 

Eso sí, ¡cuerpo de Dios! 
Vístete del mismo paño. 
Viva y venza aquí el engaño 
y medraremos los dos. 

[Aparte.] Padre, si os creyera a vos, 
mis estudios prosiguiera, 
y en riesgos no fi1e metiera 
del favor y la privanza. 
Vuestra maldición me alcanza, 
cuanto justa, verdadera. 

Hoy, Bruno, a privar empiezas. 
Si te quieres conservar, 
sombra has de ser y imitar 
en palacio las grandezas. 
Vuelve a consolar tristezas, 
que si tu discreción sabe 
agradarme, el cargo grave 
gozarás que te di agora. 
Sácan1e, Bruno, a Visara, 
tráela aquí, toma la llave ... 
Pero detente, que viene 
la emperatriz. 

[Aparte.] ¡Ay de mí! 
¡ Que el palacio trata así 
a quien con honras lnantiene! 
¡Que tan flaco asiento tiene 
en él el sublime puesto! 
¿Subir y bajar tan presto? 

(Sale la emperatriz.) 

EMPERATRIZ Gran señor. 

ENRICO Esposa mía. 

EMPERATRIZ ¿ Qué nueva melancolía 
os entristece? ¿ Qué es esto? 

v. 1813 dcscrlcion PR, 

1800 

1805 

1810 

1815 

1820 

1825 

v. 1826 melancolía: uno de los cuatro humores corporales que producía «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). En los tratados de 
medicina de la época era considerada como enfermedad amorosa. Comp. Tirso, 
EAM, v. 1404. Ver Paliares, 1991, pp. 265-87, Y 2001. 
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(A Bruno.) Si tú, obediente, cumplieras 
lo que te mandó mi amor, 
y necio aconsejador 
mis deseos no impidieras, 
ni lnÍs tormentos crecieras, 
ni a mi esposa alborotaras 
haciendo sospechas claras 
que ha visto en mi turbación. 

EMPERATRIZ ¿No merece mi afición 
que me hables? ¿No te declaras? 

ENRICO Entronizar un villano, 
necio y desagradecido, 
causa de mi enojo ha sido. 
Dile, indiscreto, la mano, 
subió por el viento vano, 
y al mismo paso ha de ser 
fuerza que vuelva a caer. 
Pregúntale lo demás. (Vase.) 

EMPERATRIZ ¿De aquesa suerte te vas? 
Celos tengo y soy mujer, 
satisfacellos conviene. 
Ven acá. [A Bruno.] ¿Por qué ocasión 
con tan grande indignación 
contra ti enojos previene? 

BRUNO La culpa esta llave tiene . . 
en que me premIa y castiga 
quien al silencio me obliga, 
que ha de eslabonar mis daños 
por no creer desengaños; 
ella la verdad te diga. 

(Dale la llave y vasc.) 

EMPERATRIZ ¿ Hay tal descomedimiento? 
Sin responderme se fue. 
Yo, villano, humillaré 
vuestro desvanecimiento. 
Presto seréis escarmiento 
de lo que el favor se muda. 

v. 1832 CTecer: 'aumentar', uso transitivo habitual en la época. 
v. 1841 dar la mano: 'favorecer', 
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1830 

1835 

1840 

1845 

1850 

1855 

1860 
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MARCIÓN 

EL MAYOR DESENGAÑO 

Satisfaced vos mi duda, 
llave, pues que la sabéis, 
pero cuerda me diréis 
que sois secretaria muda. 
Este debe ser criado 
del arrogante extranjero. 
Saber délla causa quiero 
por que Enrico va indignado. 

No es bueno, que me he quedado 
en el potro donde dudo 
decir, aunque no desnudo, 
la maraña desta danza. 
Todo este mundo es mudanza, 
por Dios que he de hacerme mudo. 

EMPERATRIZ ¡Hola! 

MARCIÓN [Aparte.] Ya empieza a olearme, 
deshauciado debo estar. 

EMPERATRIZ ¿ Quién sois? 

MARCIÓN [Aparte.] Oír y callar, 
si es que pretendo escaparme. 

(Fíngese mudo.) 

EMPERATRIZ No temáis, llegad a hablarme. 
¿ Servís a Bruno? 

MARCIÓN [Aparte.] Diré 
por señas que no 10 sé, 
ni lo que me dice entiendo. 

EMPERATRIZ ¿No me respondéis? 

MARCIÓN [Aparte.] Pretendo 
de mi lealtad dar hoy fe. 

v. 1865 lleve PR, 5, corrijo como el resto de editores. 

1865 

1870 

1875 

1880 

1885 

vv. 1873-77 potro ... mudo: en la tortura del potro el delicuentc que conseguía no 
hablar era liberado; maraña: 'enredo'; mudanza: 'cambio, inestabilidad', 

v. 1878 .Hola ... afearme: juego típico entre holear 'emplear la interjección hola' 
para llamar a los criados (ver v. 513) y oleaJ~ «dar a algún enfermo el sacramento de la 
extremaunción» (Aut). Comp. Tirso, CP R, p. 303: «-¡Hola, hombre honrado! / 
-Hombre, sÍ, que esotro no. / -¿No sois honrado? -Con hola / no, que la honra 
viene sola, / y como hola me llamó, I no puedo ser hombre honrado; I que las hon
ras, como es cierto, I se suelen hacer a un muerto, I pero nunca a un holeado». 

v. 1880 Oí,. Y callar: expresión que recoge Correas, núm. 17319: «Oír, y ver, y ca
llar. Esto se usa mucho amonestando», hoy vigente. 



ACTO SEGUNDO 

EMPERATRIZ ¿ Qué tiene el emperador? 
¿ Por qué se partió severo? 
¿ Qué llave es esta? 

MARCIÓN [Aparte.] El primero 
que sirve y no es hablador 
he sido. 

EMPERATRIZ ¿ Acaso es traidor 
con el césar vuestro dueño? 
¿ No me respondes? ¿ Si sueño? 
¿Sois mudo? Dice que sí. 
Mas mudo en tal traje aquí, 
¿csono? 

MARCIÓN [Aparte.] Cielo risueño, 
lleva mi engaño adelante, 
y sácame deste aprieto. 

EMPERATRIZ Este me encubre el secreto 
con engaño semejante. 
Mas no pasará adelante 

MARCIÓN 

MILARDO 

su cautelosa afición. 
¡Hola! 

[Aparte.] Tres con esta son 
las holeadas, ¿ qué mar 
te pudiera hacer tragar 
tantas olas, di Marción? 

(Salen Milardo y soldados.) 

¿Llama vuestra majestad? 

EMPERATRIZ Sí, Milardo, aqueste mudo 
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1890 

1895 

• 

1900 

1905 

de cuyas cautelas dudo 1910 
de un pino al punto colgad. 

MARCIÓN ([Aparte.] ¡Cuerpo de Dios, lengua hablad 
. y molamos de represa!) 

v.1903 cautelosa: 'astuta', como en v.1910, y en QN, vv. 1184. 
vv. 1905-07 holeadas ... olas: juego similar al del v. 1878 entre holear 'llamar' y 

'olas del mar'j en realidad a Marción lo holean solo dos veces. Comp. Tirso, TMM, p. 
168: «¡Hola! (Salen dos criados.) Gulín.- En habiendo oleadas, / tormenta promete el 
mar», 

v. 1904 «Milardo}) como locutor en PRo 
v. 1913 moler de'represa: «frase que se dice del que ha estado sin poder hablar por 

alguna circunstancia y, en llegando a lograr la ocasión, habla hasta dejar fastidiados a 
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UNO 

MARCIÓN 

EL MAYOR DESENGAÑO 

Gran señora, a mí me pesa 
de no haberte respondido, 
imagen conmigo has sido 
de milagros, digo ... 

¡Apriesa! 

... Que yo me llamo Marción, 
sirvo de lacayo a Bruno, 
fuele el amor importuno, 
y por aquesta razón 
dejó estudios, aunque sabio, 
dejó amores, aunque ciego, 
dejó padres, galas, juego, 
celos, desdenes y agravio; 
vino a la guerra, seguile, 
subió el muro y ayude!e, 
venció la ciudad, loele, 
honrole Enrico y servile; 
presentole cierta dama, 
enamorase de vella, 
hízole custodio della, 
fue mariposa en su llama; 
quísola agora forzar, 
fuele a la mano mi dueño; 
esto de! privar es sueño, 
comenzose a desgraciar; 
quitole el césar la llave, 
temió Bruno el tropezón, 
mudó cuerdo de opinión, 
que quien miente privar sabe; 

1915 

1920 

1925 

1930 

1935 

1940 

los oyentes» (Aut). Correas también registra la expresión, núm. 14548: «Moler de 
represa. Entrar con furia en algo}). 

v. 1914 señor PR. 
vv. 1916-17 imagen de milagros: broma de Marción para quien la emperatriz es 

una estatua milagrosa. 
v. 1933 mariposa en su llama: imagen tradicional en la poesía petrarquista del 

amante que revolotea en torno al fuego de la amada hasta quemarse en ella. Comp. 
Tirso, MP, vv, 393-96: «y no hacer que tu amor sea / cual la ciega mariposa, I que la 
llama peligrosa / ronda, enamora y pasea». Ver Manero, 1990, pp. 313-17. Es imagen 
que recoge también la emblemática; ver Trueblood, 1977. 

v. 1935 ir a la mano: «detener, embarazar e impedir que otro ejecute alguna ac
ción» (Aut). Comp. Tirso, TD, vv. 1805-06: «Si no le vais a la mano / alguna desgra
CIa espero». 
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díjole que hacía muy bien, 
que pues era emperador, 
apretase con su aluar, 
ayudele yo también; 
restituyole a su gracia; 
iba a sacar a la moza, 
pero todo lo destroza, 
si se emperra, una desgracia; 
salió entonces vuestra alteza, 
fue perro del hortelano, 
vio su amor Enrico en vano, 
diole su estorbo tristeza, 
trocó el favor en desdén, 
fuese, acabase la historia, 
aquí gracia y después gloria, 
por sienlpre jamás, amén. 

UNO Mudo que habla de ese modo 
fuego en él, callar y huir. 

MARCIÓN Reventaba por parir 
y eché las pares y todo. 

EMPERATRIZ Yo he quedado satisfecha, 
celosa y desengañada, 
si con la verdad airada, 
libre de amor en sospecha. 
N o gozará su esperanza 
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1945 

1950 

1955 

1960 

1965 

v. 1944 apretar: referencia erótica. Comp. Alzicu y otros) 1984, núm, 51, vv. 3-5: 
«No temas, que no hay de qué, / Teresa, que te prometo / que no peso cuando 
aprieto». Ver también v. 2730. 

v. 1949 emperrarse: «ponerse terco, rabioso y casi como desesperado» (Aut). 
v, 1951 perro del hortelano: alusión al refrán «el perro del hortelano, ni ham

briento ni harto no deja de ladran>, Correas lo registra con variantes, núms. 18211-
14. Ver QN, vv. 276-78. Recuérdese también la comedia lopiana El perro del hortela
no. 

v. 1956 aquí gra.cia JI después gloria: uso irónico de la fórmula con que termina
ban los sermones. Correas, núm. 2854: «Aquí gracias, y después gloria; y luego la 
olla». Comp. Lope de Vega, El acero de Madrid, vv. 2014-15: «no contiene más la 
historia, I aquí gracia y después gloria)). 

v. 1959 fuego en: frase hecha que recoge Correas, núm. 10130: «Fuego en él, ella», 
y ver QN, v. 2764. Comp. Tirso, EAM, v. 2570: «¡Puego en médicos meñiques!». 

vv. 1960-61 parir ... pa,res: dilogía de parir 'dar a luz' y «salir a luz u al público 10 
que estaba oculto e ignorado) (Aut); pares: 'la placenta' (<<divídese en dos pedazos 
iguales: por cuyo motivo en el uso común de hablar se llaman las pares)), Aut); JI todo: 
'también', como en QN, v. 2014. Ver A. Castro y S. Gili Gaya, 1917. 
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MILARDO 

UNO 

MARCIÓN 

UNO 

EL MAYOR DESENGAÑO 

el mudable emperador, 
ni el villano intercesor 
de sus gustos, su privanza. 
Toma, Milardo, esta llave, 
goza la ocasión discreto, 
saca esa mujer, efeto 
de mi agravio y pena grave. 
Llévala de aquí, no viva 
donde pueda darme enojos, 
ni hechizar con torpes ojos 
el césar, loca y laciva. 
Su jurisdición te entrego, 
goza su amor entretanto, 
que yo entre penas y llanto 
de menosprecios me anego. (Vase.) 

¡Oh llave de mi esperanza, 
remedio de mi temor, 
premio justo de mi amor 
y de mi envidia venganza! 
Perdone el emperador, 
que si su vasallo fui, 
amor, que es dios, puede en mí: 
mas así obedezco a amor. 
Sacaré la prenda hermosa 
que mi lealtad atropella, 
desterrareme con ella, 
que si la patria amorosa 
menosprecio por Visara, 
patria, riqueza y ventura 
llevaré con su hermosura 
y sirviré a mi señora. (Vase.) 

Lindamente desbucháis. 

El temor causarlo pudo. 
Haceos vos media hora mudo, 
veréis después lo que habláis. 

¿ Hácenlo así los discretos? 

1970 

1975 

1980 

1985 

1990 

1995 

2000 

v. 1977 laciva: adjetivo desusado, de lasciva (DRAE) que no recogen ni Covanu
bias, ni Autoridades. 

v. 1997 sirviré: 'serviré'. 
v. 1998 desbuchar: «decir alguna persona todo lo que sabe y tiene en el corazóm> 

(Aut). 
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VISORA 

MILARDO 

ACTO SEGUNDO 

Para hinchazón tan odiosa 
es medicina famosa 
una gaita de secretos. [Vanse.] 

(Sale Visara, sola.) 

¿Qué es esto, soberbia mía? 
¿Quién os humilló tan presto 
a las leyes del amor 
y injurias del menosprecio? 
¿ Vos de Bruno desdeñada, 
cuando pagaban deseos 
de espíritus generosos 
el ver mis ojos rÍsucílos? 
¿ Yo, ayer de amor simulacro 
que a idólatras pensamientos 
pagaba en desdenes locos 
siendo adorada por ellos, 
de un pobre soldado agora 
menospreciada, y a riesgo 
de que mi fama profane 
Enrico, amante soberbio? 
Eso no, imaginaciones, 
prevenga mi honor primero 
brasas con Parcia y con Dido, 
espadas que aliente el fuego. 

(Sale Milardo.) 

A daros, Visara hermosa, 
la libertad que no tengo, 
me envía la emperatriz, 
abrasada en nuestros celos. 
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2005 

2010 

2015 

2020 

2025 

vv. 2003-05 hinchazón ... gaita: alusión a la opilación que hinchaba el vientre y 
que solía ocultar un embarazo; ver QN, v. 2075. Marción continúa el juego de los vv. 
1960-61; gaita: 'lavativa' (<<ayuda o melecina. Díjose así, porque en lo antiguo se 
echaban con un cuerecillo, al modo del que tiene la gaita», Ata). Comp. Tirso, AC, p. 
596: «Si he de callar, recetad / una gaita que reporte / el mal que ya me provoca / esta 
negra opilación: / saldrá siquiera a traición, / pues no puede por la boca. I Duquesa.
Andad, que con tal receta / no os hará el secreto daño>~. 

v. 2014 simulacro: 'imagcn'. Ver también v. 3029. 
v. 2019 riezgo PR, S. 
v. 2024 Porfia PRj Porcia ... Dido: modelos de mujeres valientes en la antigüedad 

clásica que se suicidaron por amor. Porcia) mujer dc Marco Bruto, quiso que su 
marido le contase la conspiración contra César. Para obligarle a ello se hirió con un 
puñal como prueba de su capa~idad para resistir el dolor; para Dido) ver vv. 359-61. 
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VISORA 

MILARDO 

VISORA 

EL MAYOR DESENGAÑO 

Hale declarado Bruno 
el amor que Enrico, ciego, 
os tiene, y que determina 
forzaros, torpe y violento. 
Diole la llave que veis, 
y juntamente consej o 
que os quite la hermosa vida, 
digna de siglos eternos. 
Hanme hecho su ejecutor, 
pero yo que en solo veros 
vivo adorándoos, Visara, 
si es vida vivir muriendo, 
si admitís servicios nobles 
y un alma que humilde ofrezco 
leal a vuestro servicio, 
si agradecéis mis deseos, 
huir con vos determino 
con voluntario destierro 
y mejorar amoroso 
la corte por el destierro. 
Casarémonos los dos 
y con el traje grosero 
disfrazaremos las almas 
de nobles, villanos vueltos. 
No respondáis desdeñosa 
a los nobles pensamientos, 
que en vez de daros la muerte, 
os eligen por mi dueño. 

¿Bruno aconseja a la augusta 
que me dé muerte? 

Esto es cierto. 

¡Oh bárbaro mal nacido! 
Ya añades a tus desprecios . . 
nuevos agravIOs Y enoJos. 
Satisfareme y con ellos 
verás lo que es un amor 
vuelto en aborrecimiento. 
Como a ese ingrato enemigo 

2030 

2035 

2040 

2045 

2050 

2055 

2060 

2065 

v. 2044 servicio: «cortejar o festejar a alguna dama, solicitando su favor» (Auts. v. 
servir). Terminología procedente del amor cortés. Ver Tirso, cee, vv. 648, 1403, 
2899. 



MILARDO 

BRUNO 

VISORA 

BRUNO 

MILARDO 

BRUNO 

MILARDO 

ACTO SEGUNDO 

luates, Milardo, prilnero, 
en satisfación dichosa 
el alma y vida te entrego. 

Pues hoy daré muerte a Bruno. 

(Sale Bruno.) 

¿A Bruno matan? ¿Qué es esto? 

Traidor, ingrato, villano, 
alma vil en noble cuerpo, 
venganzas son contra injurias, 
castigos contra consejos. 
Si mi muerte deseabas, 
¿permitieras al acero 
de! soldado violador 
cumplir su bárbaro intento? 
¿ Porq ue te quise me matas, 
porque mi opinión defiendo, 
porque desprecio al augusto, 
porque insultos aborrezco? 

¿Qué dices, Visora bella? 

Las traiciones con que has hecho 
agravio a aquesta hermosura 
que agora vengar pretendo. 

¡Oh bárbaro! ¿Tú te atreves 
a injuriarme? 

En este acero 
hallarán satisfaciones 
sus agravios y mis celos. 
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2070 

2075 

2080 

2085 

2090 

(Meten mano, y sale Enrico por una parte, y la empe
ratriz y Marción por otra.) 

ENRICO Traidores, ¿ en mi palacio 
desnudáis armas? ¡ Prende!dos! 

EMPERATRIZ ¿Qué voces, señor, son esas? 

v. 2069 entriego PR, S. 
v. 2081 opinión: 'fama, honor', 
v. 2091 acot, meter mano: como echar mano es sintagma especializado en la época 

con el sentido de 'cchar mano a la espada'. 
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ENRIeo 

MILARDO 

BRUNO 

EL MAYOR DESENGAÑO 

Dos locos y descompuestos 
a la inmunidad sagrada 
de mi casa. 

Yo confieso 
cuán mal, gran señor, he andado. 
Mas, si castigar excesos 
contra tu fama, merece 
perdón de mayores yerros, 
Bruno, a quien has confiado 
los despachos del imperio, 
encumbrado en tu privanza 
y con tu favor soberbio, 
dentro tu mismo palacio 
con torpes atrevin1ientos 
quiso gozar a Visara. 
y hubiera llegado a efeto, 
si con la espada en la mano, 
de justa cólera ciego, 
no impidiera desatinos 
traidores y deshonestos. 
Si no basta esta disculpa, 
divide de aqueste cuello 
la cabeza que te ofende. 

¿ Qué escucho, piadosos cielos? 
¿ Y o intenté tan gran delito? 

VISORA Gran señor, mi honor le debo 
a Milardo, defensor 
de la joya de más precio. 
Verdad es cuanto te ha dicho. 

EMPERATRIZ ¿Este es, señor, el sujeto 
tan digno de vuestra gracia, 
célebre con tanto extremo? 
Quien deja vasallos fieles 
por encargar el gobierno 
a un humilde advenedizo 
la culpa se eche a sí mesmo. 

v. 2095 descompuestos: <atrevidos, osados'. 

2095 

2100 

2105 

2110 

2115 

2120 

2125 

v. 2100 merecen PR, corrijo como XAF y PP este plural causado por la cercanía 
de «yerros» y «excesos». 

v. 2121 joya: <virginidad'. 
v. 2125 con tanto extremo: 'en extremo', 



ENRICO 

ACTO SECUNDO 

Justas quejas habéis dado 
a luis inocentes celos 
que satisfacéis confuso 
con vergüenza y con silencio. 
Si en vos que sois la cabeza 
tiene e! mundo tal ejemplo, 
¿ qué espera la cristiandad?, 
¿qué harán en ella los miembros? 
Volved, gran señor, en vos 
y a apetitos deshonestos 
resistencias generosas 
pongan vitoriosos frenos. 
Visara le dé a Milardo 
la mano en fe que agradezco 
la defensa de su honor, 
como salga de aquí luego. 
y quien a vuestra privanza 
subió con tan malos medios, 
derribad, pues que es indigno 
de! favor que le habéis hecho. (Vase.) 

Desnudad este villano 
de las insignias que han hecho 
cuanto más nobles en él 
más indignos sus empleos. 
Báste!e esto por castigo, 
que si matarle no quiero 
es por pagar, aunque ingrato, 
su mal empleado esfuerzo. 
Yo os perdono a vos, Milardo, 
este honrado atrevinliento, 
y a Visara por esposa 
liberalmente os concedo. 
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2130 

2135 

2140 

2145 

2150 

2155 

2160 

vv. 2134-37 cabeza ... miembros: cabeza «se llama también el rey, los grandes per
sonajes, los que presiden en consejos, junta~ y otras funciones}> (Aut). Comp. Tirso, 
AG, vv. 1026-27: «Comprometed vuestras dudas / en cabeza que os gobierne»; y A. 
Bernat y J. T. eull a propósito del emblema de la cabeza del rey sobre una mesa: «El 
oficio de reyes oficio de cabeza; no solo ya, porque es dueño, Superior, y primero, 
sino porque obra con los vasallos lo que la cabeza con los miembros» (1999, núm. 
269, p. 151). 

v. 2145 luego: <al instante'. 
v. 2151 insignia: «señal distintiva, u divisa honrosa, señal de algún honor, especial» 

(Aut). 
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Llevalda a vuestros estados, 
y sÍrvalne de escarmiento 
para no fiar de hazañas 
lo que agora experimento. 
Salid de mi corte, vos, 
que quien su padre ofendiendo 
fue contra sus canas lnalo 
no será para mí bueno. (V ase.) 

Así castiga desdenes, 
descortés, ingrato, el cielo. 
Escarmentad en vos mismo, 
si escarmienta nunca el necio. (Vase.) 

En tres días de privanza, 
Bruno, serviréis de ejemplo 
al mundo. Presto subisteis, 
no es mucho que caigáis presto. 
Revolved otra vez libros 
y estudiad, Bruno, de nuevo 
derechos que os hagan sabio, 
que en privanzas no hay derechos. (Vase.) 

¿ Qué privanza tercianaria 
es esta, señor? Tornemos, 
pues a tres va la vencida, 
desde el principio este juego. 
Privado eres de al quitar. 
Quien te vio dando gobiernos 

2165 

2170 

2175 

2180 

2185 

VV, 2172-73 Escarmentad ... necio: comp. Cervantes, Quijote, II, 74: «ya conozco 
mi necedad y el peligro en que me pusieron haberlas leído; ya, por misericordia de 
Dios escarmentado en cabeza propia, las abomino», 

v. 2182 tercianaria: «calentura intermitente, que repite al·tercer día, de donde 
tomó el nombre» (Aut). 

v. 2184 a tres va la vencida: «a tres va la vencida: el vencimiento)' ser vencedor a 
las tres; tomado de la lucha que va a tr~s caídas, y de la sortija y justa, que va a tres 
lanzas o carreras el premio» (Corrcas, núm. 1021). Hoy, «a la tercera va la vencida». 
Ver QN, v. 2859. 

v. 2186 al quitar: «modo adverbial con que se significa la poca permanencia y du
ración de alguna cosa)~ (Aut). Uso metafórico dcllenguaje jurídico referido a los 
censos y rentas que podían ser perpetuos o al quitar «el que sc puede redimir o ex
tinguir» (Aut). La privanza de Bruno no ha sido renovada. Comp. Tirso, cee, vv. 
171-72: «una amistad de por vida / que ya por ti es al quitaD>; Calderón, No ha)' 
burlas con el d-mor, vv. 1326-29: «Mi firmeza me destruye, / porque todas imaginan, / 
siendo galán al quitar> / que lo he de ser de por vida». 
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en aqueste triunvirato, 
y agora quedarte en pelo 
dirá que eres rey de gallos, 
que en los tres días de antruejo 
triunfaste, y ya te desnuda 
el miércoles ceniciento. 
Triangulada es tu ventura, 
para bonete eres bueno 
de tres esquinas, señor, 
voyme a buscar amo nuevo. 
Adiós, señor tres en raya, 
que pues contigo no medro, 
quien se muda, Dios le ayuda, 
El me ayude pues te dejo. (Vasc.) 

¡Oh sagrados desengaños!, 
pues no me curáis el seso, 
curad mi ciega inquietud, 
alumbrad mi entendimiento. 
En tres días de privanza 
tanta confusión, ¿ qué es esto? 
Fié en hombres, ¿qué me espanto? 
Si crió Dios al primero, 

v. 2188 triunvirato: gobierno de tres en la Roma antigua. 
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2190 

2195 

2200 

2205 

v. 2189 quedarse en pelo: 'sin nada' (en pelo: «vale sin ningún aderezo, adorno», 
Aut). Ver QN, v. 780. 

vv. 2190-93 rey de gallos", miércoles ceniciento: alude a la costumbre entre los es
colares, generalmente el domingo de carnaval, de correr los ga.llos (apedrear o cortar 
la cabeza de un gallo) en la que uno de los niños era elegido rey de gallos. Este vestía 
llamativamente y salía en procesión burlesca por las calles montado en un asno. Re
cuérdese el episodio del Buscón donde Pablos es elegido rey de gallos (cap. 2); y ver 
Alemán, Guzmán de Alfarache, 1, p. 19; antruejo: 'el carnaval' (<<este vocablo se usa 
en Salamanca, y vale lo mesmo que carnestolendas», Cov.); miércoles ceniciento: el 
miércoles de ceniza, cuando se da por terminado el carnaval. 

v. 2198 tres en raya: «juego de los muchachos, que juegan con unas piedrecillas o 
tantos» (Aut), aquí operativo por el apodo jocoso. 

v. 2200 quien se muda, Dios le ayuda: variante del conocido refrán que recoge 
Correas, núm. 19652: «Quien madruga Dios le ayuda». 

v. 2208 ¿qué me espanto ... ?: <¿por qué, de qué me asombro ... ?'. 
vv. 2209-11 Dios ... soplo: «Formó, pues, el Señor Dios al hombre del lodo de la 

tierra, e inspirole en el rostro un soplo o espíritu de vida, y quedó hecho el hombre 
viviente con alma racional»- (Génesis 2,7); criar: 'crear' (<<producir algo de la nada, dar 
ser a lo que antes no tenía, lo que solo es propio de la Omnipotencia Divina», Aut), 
como en v. 2600. El soplo y el viento son términos que pertenecen a la semántica de 
la inestabilidad. 
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y de un soplo le infundió 
el alma, animando el cuerpo, 
por fuerza se ha de mudar, 
si fue su principio el viento. 
¡Qué confiado dormía 
J onás, a la sombra puesto 
de una yedra que secó 
un gusanillo pequeño! 
Yedra es la privanza humana, 
royola la envidia, y luego 
faltole al favor la sombra. 
Quedé a la inclemencia expuesto, 
dichoso soy; sin razón, 
piadosa deidad, me quejo. 
Embosqueme en laberintos 
de lazos y penas llenos. 
Si anduve tres días perdido, 
dichoso llamarme puedo, 
pues la salida he hallado 
de su confusión tan presto. 
No más engaños de amor, 
no más favores soberbios, 
no más príncipes mudables, 
no más cargos y gobiernos. 
Peregrino he de vivir, 
y pregonar escarmICntos 
por el mundo a los mortales. 
Conmigo el ejemplo llevo, 
quien desengaños buscare, 
mercader soy que los vendo, 
pues el mayor desengaño 
puede en mí servir de ejemplo. 

2210 

2215 

2220 

2225 

2230 

2235 

2240 

vv. 2215-20 Jonás ... sombra: «Había el señor preparado una yedra, la cual creció 
hasta cubrir la cabeza de Jonás para hacerle sombra y defenderle del calor. Estaba 
Jonás muy fatigado, y recibió grandísimo placer de aquella yedra. Y al otro día, al 
rayar el alba, envió Dios un gusanillo, que royó la raíz de la yedra la cual se secó') 
(jonás 4, 6-7); comp. Tirso, V M, p. 667: «y tú, cuya confianza I frágil hiedra de Jo
nás, / cuando iba creciendo más / y alentara su esperanza, / en llanto tu ambición 
trueca, I porque el humano favor / es una hierba que en flor / luego que nace se se
ca»; id.} SJS, p. 861: «Si es la muerte el gusano / de ]onás, que la vida como hiedra / 
derriba». 

v. 2217 guzanillo PR, S. 
v. 2223 deida PRo 
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(Salen Roberto, Lucio y Filipo, estudiantes.) 

ROBERTO Notable ingenio. 

LUCIO Espantoso. 
Monstruo es Bruno en todas ciencias. 

ROBERTO Con exceso se llevara 
la cátedra, aunque con ella 2245 
se llevara la tiara. 

FILIPO No hay quien le haga competencia. 

LUCIO A su maestro Dión, 
con ser águila en las ciencias, 
se aventaja aqueste monstruo. 2250 

ROBERTO Así él mismo lo confiesa, 
y como ha caído malo 
y la muerte se le acerca, 
que a su cátedra se oponga 
me han dicho que le aconsej a. 2255 

LUCIO Es Dión un grande santo, 
a Dios goza acá en la tierra. 
Llórale toda París, 
que dél maravillas cuentan. 

ROBERTO En fin, ¿ a la oposición 2260 
se hallan el rey y la reina 
de Francia? 

vv. 2245-46: cátedra ... tiara: entiendo que <le sobra capacidad para ser catedrático 
y para obtener la tiara'. 

v. 2246 tiara: «mitra o diadema, Es insignia del Sumo Pontífice, y demostrativo 
de su suprema autoridad» (Aut). 

v. 2249 se1' águila: frase que recoge Correas, núm, 9455: «Es un águila. Para decir 
que uno es de agudo ingenio y fácil en aprender y hacer cualquiera cosa presto», Ver 
v.2529. 

v. 2254 oponerse: «solicitar y pretender alguna cosa por los medios de la 
suficiencia, haciendo muestra de lo que tiene cada uno: como oponerse a una cátedra, 
a una canonjía ... » (Aut). Comp. Tirso, EAM, vv. 1905-08: «Heme opuesto, I por los 
que se me apasionan, I a la cátedra de vísperas I de Medicina}}. Ver vv. 2260, 2318. 

vv. 2260-61 hallarse a: <hallarse en'; comp. Cervantes, La Ca/atea, p. 102: «se en
caminaban con deseo de hallarse a las bodas del venturoso pastor» (CORDE). 
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LUCIO Quieren honrar 
a Bruno, y por experiencia 
ver lo que la fama a voces 
de su mucho estudio cuenta. 2265 

FILIPO Si lee cátedra de prima 
y es canónigo en la iglesia 
de París, no será mucho 
que lleve una mitra. 

ROBERTO Ysea 
la de arzobispo de Remes, 2270 
y un capelo le engrandezca. 

LUCIO Los reyes y los dotares 
salen al acto. 

ROBERTO Ami cuenta 
está un argunlento. 

FILIPO Todos 
delante la real presencia 2275 

v. 2266 leer cátedra de prima: en el sentido de 'enseñar' (ver vv. 139,2653). Bruno 
está posiblemente en el último de los tres o cuatro años que formaban (dentro de los 
estudios de Teología) el llamado baccalarhfs formatus 'bachiller formado', Este grado 
era el último antes de obtener la licencia y optar al título de doctor tras unos estudios 
no inferiores a catorce años. Ver Thurot, 1967, pp. 149-51. 

vv. 2267-68 iglesia de París: posiblemente se refiere a la catedral. 
v. 2.269 mitra: «ornamento de la cabeza que traen los arzobispos y obispos por 

insignia de su dignidad») (Aut). Ver vv. 2624-25 y 2632. 
v. 2270 arzobispo de Remes: comp. Ribadeneyra, Flos sanctorum, JI, pp. 403-04: 

«le enviaron sus padres [a Bruno] a la universidad de París, que florecía mucho, yera 
como madre de todas las ciencias. Aquí Bruno se dio a la Filosofía, y a la sagrada 
Teología, con tanto estudio y cuidado, que se aventajó a los otros sus compañeros, y 
vino a ser maestro excelente, y varón docto y de fama, y canónigo de la ciudad de 
Rems»; Madariaga, Vida. del seráfico padre San Bruno, fols. 12-13: «divulgase mucho 
más la fama de su doctrina y vida ejemplar por aquellas partes de Francia. Y así fue 
llamado por el cabildo de la Santa Iglesia de Remes [ ... ] para dalle una canonjía que a 
la sazón vacaba». 

V. 2271 capelo: «sombrero rojo, que hoyes insignia de los cardenales de la Santa 
Iglesia Romana» (Aut). Yervo 2644. 

V. 2274 argumento: en las oposiciones a cátedra el argumento es <da cuestión o 
contrario que le pone, o el que uno hace para probar su intento» (Cov.). Ver también 
vv. 2306-07. Roberto tiene a su cargo una cuestión con la que examinar a Bruno. 
Comp. Tirso, EAM, vv. 2427-31: {(La cátedra que llevastes I y soluciones sutiles I que 
soltaron argumentos I es justo que se confirme I con que en mi cámara entréis». 
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argüirenl0S, aunque Bruno 
nos concluya, y nos convenza. 
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(Tocan música, salen algunos de dotores de la 
universidad: Bruno de clérigo, Marción de gorrón, 
Marcela y Laura, damas, de estudiantes, y detrás el rey 
y la reina de Francia. Siéntanse en un sitial, Bruno en 
una silla, y delante un bufete con unas conclusiones. 
Los dotares y estudiantes en un banco, y a un lado las 
damas de estudiantes y Marción, y levántese Bruno 
para empezar y siéntese luego.) 

v. 2277 concluir: «convencer) dejando confuso y vencido a uno con la fuerza de la 
razón, de calidad que no tenga que responder ni replicar» (Aut), es terminología 
escolástica. 

v. 2277 acoto gorrón: «estudiante que en las universidades anda de gorra, y desta 
suerte se entremete a comer, sin hacer gasto» (Ata). Ver también la acotación inicial. 

v. 2277 acoto sitial: «asiento, o silla con un pequeño banco delante, cubierto de un 
tapete con una almohada, o cojín encima, y otra a los pies de la silla, de que usan los 
reyes, príncipes y prelados en la asistencia de las funciones públicas» (Aut). Ver 
también v, 3128 acot, 

v. 2277 acot, bufete: 'escritorio portátil', ver v. 1124. 
v. 2277 acoto conclusiones: «puntos o proposiciones teológicas, juristas, 

canonistas, filosóficas o médicas que se defienden públicamente en las escuelas» 
(Aut). En la comedia tirsiana (atribuida) Esto sí que es negociar se narra una escena 
similar: Rogerio defiende tres oposiciones a cátedra en París, una de ellas de Teología 
en presencia de los reyes de Francia (p, 706); Y en El amor médico el doctor Barbosa 
Qerónima) también consigue la cátedra de vísperas de medicina en presencia del rey 
portugués (v. 2415 acot.). Tirso desarrolla en otras ocasiones la disputa teológica en 
verso: «Diálogo entre Simón Mago y Pedro Apóstol» o la «Disputa entre el viejo 
filósofo y Clemente, Aquilas, Nicetas y San Pedro}}, ambos insertados en Deleitar 
aprovechando (ver Vázquez, ed., Diálogos teológicos), La escena que aquí se 
desarrolla es una adaptación literaria de las disputas teológicas enmarcadas en los 
actos solemnes de la universidad. Cada estudiante tenía que defender dentro de su 
status (estudiante, bachiller, doctor".) una argumentación, la disputatio, en la que se 
enfrentan dos perspectivas contrarias para resolver una o varias quaestiones. Una 
modalidad básica era el llamado principium en la que bajo la presidencia de un 
maestro, en acto público y suspendidas las clases lectivas, el estudiante tenía que 
responder a las argumentaciones opuestas de un bachiller. Hay innumerables 
variantes, reglamentadas por los diferentes estatutos de las universidades. La 
oposición de Bruno se situaría dentro de las argumentaciones para obtener la cátedra 
o maestría que se dividía en vesperiae, aulica y resumpto. Rashdall transcribe un 
ejemplo de la ceremonia de la vesperiae en los estatutos teológicos de la universidad 
de Heidelberg (1936, p. 486). Ver también Thurot, 1967, pp. 154-56; Bazán y otros, 
1985, pp. 112-22. 
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Cuestión antigua y reñida 
con no pocas COlnpetencias 
es, cristianísirnos reyes, 
amparo de la ley nuestra, 
entre sabios y soldados 
sobre cuál profesión sea 
mayor en nombre y en fama, 
o las armas o las letras. 
No me atreveré a mostrar 
cuál de las dos lo merezca, 
por no ofender a la una, 
aunque en cátedras y guerras 
seguí entrambas profesiones, 
que respeto en la grandeza 
del cristianísimo rey 
la espada, noble defensa 
de la fe por tantos siglos. 
Mas diré por cosa cierta 
que letras y armas se hermanan, 
y solo se diferencian 
en que las armas se ayudan 
de las corporales fuerzas, 
como las letras del alma, 
pues unas y otras pelean. 
Las armas son instrumentos 
belicosos que sujetan 
mediante el valor invicto 
lnateriales resistencias; 
las letras con argumentos, 
silogismos yentimemas 

2280 

2285 

2290' 

2295 

2300 

2305 

vv. 2278-2309 Cuestión ... letras: la introducción de Bruno en su argumentación 
teológica es una disertación acerca del tópico sobre las armas y las letras. Recuérdese 
el famoso discurso del Quijote, 1,28, Para la fortuna del tópico ver Curtius, 1955,1, 
pp. 252 Y ss. 

V. 2287105 dos PR, S. Corrijo como el resto de los editores, porque por el sentido 
se refiere a la «profesión» del v. 2283. 

v. 2290 profecioncs PR, S. 
v. 2297 diferencia PR, S. 
vv. 2306-07 argumento ... silogismo yentimema: términos del método escolástico 

basado en la dialéctica que se impartió en las universidades a partir del siglo XII; 
entimema: «silogismo imperfecto, al cual falta una de las dos proposiciones o por ser 
notoria o por oua alguna caUsa») (Cov.). Una disputa teológica basada en la lógica 
escolástica desarrolla Calderón en el auto No hay instante sin milagro. 
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que convencen el discurso 
y la más noble potencia. 
Este al presente me toca, 
puesto que temblar pudiera 
delante la majestad 
y soberana grandeza 
de los católicos reyes. 
Mas si el argüir es fuerza 
donde el ánimo acredita 
y donde el temor alienta, 
en la oposición que he hecho 
a la cátedra suprema 
de la sacra Teología, 
que está vaca en las escuelas, 
por no volver las espaldas, 
el mantener será fuerza 
los pnntos que me han cabido, 
aunque pobre en snficiencia. 
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2310 

2315 

2320 

2325 

v. 2309 la más noble potencia: se refiere al entendimiento, una de las tres 
potencias del alma, con la voluntad y memoria. Comp. Ft'ay Luis de Granada, Libro 
de la oración y meditación, p. 30: «porque cierto es que nuestra voluntad es una 
potencia ciega que no puede dar paso sin que el entendimiento vaya delante 
alumbrándola y enseñándola lo que ha de querer y cuándo lo ha de querer». La 
delimitación de las tres potencias varia según los autores, por ejemplo Bartolomé de 
Carranza en su Catecismo cristiano no incluye la memoria: «El alma del hombre tiene 
dos potencias generales por las cuales hace todas sus operaciones; y todas las otras 
particulares, como los sentidos interiores y exteriores, se gobiernan y son movidas 
por estas dos: la una es entendimiento, la otra es voluntad» (1, p. 357). Ver QN, v. 
1483. 

v. 2311 puesto que: 'aunque'. 
v. 2319 cátedra sup1'ema: se refiere a la cátedra más importante, la de prima. 

Bruno quiere optar a la propiedad o titularidad de la cátedra. Como en la actualidad 
había un número restringido de catedráticos y su número dependía de los estatutos 
de las diferentes universidades y sobre todo de la aprobación del Sumo Pontífice. 

v. 2321 'Vacar: «quedar, o estar vaco algún empleo, u dignidad por falta del sujeto 
que le ejercía» (Aut). Comp. Tirso, A V, p. 1052: «pues su lealtad manifiesta / sus 
méritos, la encomienda ¡le déis mayor, que está vaca» id., AA, p. 519: «Está vaca la 
alcaldía, / gran señor, de Perpiñán». Ver v. 2624. 

v. 2322 'Volver las espaldas: 'abandonar' (<<desamparar a uno y abandonarle», Aut). 
También recoge la expresión Correas, núm. 23844: «Volver las espaldas, las velas. 
Huin>. 

v. 2323 mantener: «defender o sustentar alguna opinión o sistema» (Aut). 
v. 2324 puntos: «las cuestiones que, picando en un libro, salen en las hojas, para 

que elija el que ha de leer de oposición» (Aut). Comp. Tirso, V M, p. 635: «y 
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(Levántase y descúbrese.) 

y así, sacras majestades, 
luz de la sangre francesa, 
rector, lllaestro decano, 
digno de memoria eterna, 
insigne universidad, 
donde viven en su esfera 
las musas y las virtudes, 
el saber y la elocuencia, 
proponiendo mi cuestión 
en nuestra lengua materna, 
porque mejor la aperciba 
la reina, señora nuestra, 
digo en el punto asignado 
y escogida controversia 
que es: si puede la criatura 
ver de Dios la eterna esencia 
con su virtud propria sola, 
y si hay naturales fuerzas 
que a ver en Dios sean bastantes 
la beatífica presencia. 
Ciertos filósofos hubo 
en la platónica escuela 
que ser posible afirmaron 
ver de Dios la esencia eterna 
una criatura finita 
en esta vida, que tenga 
virtud un hombre mortal, 
en sí para comprehendella. 

2330 

2335 

2340 

2345 

2350 

milagrosa lección I donde tomó en sus trasuntos lla Naturaleza puntos I para leer de 
ostentación», 

v. 2335 lengua materna: la lengua vernácula, frente al latín utilizado en las 
universidades. 

v. 2337 la reina: posible alusión a la reina Isabel de Barbón, primera esposa de 
Felipe IV. Ella, al igual que la reina en la comedia, también era francesa, hija 
primogénita de Enrique IV de Francia y su mujer María de Médicis. La comedia fue 
representada en los aposentos de la reina entre el 5 de octubre de 1622 y el 8 de 
febrero de 1623. De ahí quizá la posible justificación de Bruno al defender en la 
lengua materna su argumentación. 

v. 2347 platónica escuela: San Justino en su obra Diálogo con Trifón comenta su 
acercamiento a los discípulos de Platón: «llegué a ser tan tonto como para esperar 
que iba a ver a Dios inmediatamente, ya que tal es el fin de la filosofía de Platón» (E. 
Gilson, 1965, p. 19). 
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Deste error blasfemo y ioco 
dan a Eunomio por cabeza, 
de quien eunomios se llaman 
los que siguen esta seta. 
Así 10 refieren muchos, 
como son Pselo y Nicetas, 
San Gregario Nacianceno, 

v. 2355 Eudomio PR, e, R, P, PP; Eudormio S. 
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vv. 2355-56 Eunomio ... eunomios. se refiere a Eunomio de Cícico, hereje arriano 
nacido en Capadocia en la primera mitad del siglo IV. Se convirtió en el máximo 
exponente del arrianismo radical, el llamado anomeísmo. Sus seguidores recibieron el 
sobrenombre de eunomianos. Según Eunomio la razón humana está capacitada para 
aprehender a Dios. Uno de los medios para conocerlo es a través del lenguaje ya que 
las palabras son creación de Dios, que revelan la verdad de los seres mediante sus 
nombres. Su pensamiento se conoce a través de una Apología fragmentada (ver 
Mignc, Patrología griega, 30, coIs. 837-68). 

Y. 2356 eudomios PR, S, C, R, P, PP. 
v. 2357 seta: 'secta' (<<por opinión o doctrina particular, lo mismo que secta, que 

es como se dice comúnmente», Aut). Comp. Tirso, Al, vv. 188-89: «Vuesa merced 
predique / esa seta en Marruecos o en Mastrique». 

v. 2359 Pselo: Michel Psellus (1018-10791), polígrafo bizantino. Escribió 
numerosas obras sobre todo tipo de temas. Estuvo ligado a la restauración del 
pensamiento platónico y en especial a su maestro Gregario Nacianceno al que 
comenta en diversos escritos. Uno de ellos es un comentario a propósito de los cinco 
discursos teológicos contra Eunomio que escribió su maestro (vv. 2355-56). Comp. 
Psellus, Theologica, XVI, pp. 64-68: «Est commentarius pcrpetuus in hoc caput 
Gregorii, in quo contra Eunomii cavillationes perorat, quem commentarium ita 
instituit Psellus, ut singula incisa vel singulas voces deinceps cxplanet>' ('punto 
fundamental de Gregorio es el comentario universal en el que perora contra los 
sofismas de Eunomio. Así Pselo establece este comentario para explicar invectivas 
particulares o voces'). León Allatis en De Psellis et eorum scriptis hace referencia a un 
libro contra Eunomio escrito por Pselo: «Pselli Liber contra Enomium, Romae in 
vaticana servatur,> (Migne, Patrología griega, 122, coL 509). Ignoro si se refiere al 
comentario o a un libro más extenso escrito por el propio Pselo. Quevedo menciona 
a Psclo en El alguacil endemoniado (Sueños, p. 134); también hace referencia a él 
Torquemada cnJardín de flores curiosas, pp. 254-61. 

v. 2359 Nicetas: con este nombre existen dos Padres de la Iglesia que se 
pronunciaron contra la herejía de Eunomio. Uno es Nicetas Coniates que escribió 
una obra titulada Thesauri orthodoxae fidei, liba quintus advenus arianos, 
eunomianos, etc. (Migne, Patrología griega, 139, cok 1361-1444) y el otro es 
Gregario de Nisa, siglo IV (330-396?), hermano de Basilio de Cesarca. Gregario de 
Nisa escribió cuatro tratados Contra Eunomio, Ver Migne, Patrología griega, 45, 
cols. 249-1122. Posiblemente Bruno se refiere a Gregorio de Nisa, ver v. 2360 Y 
Quastcn, 2001, n, pp. 282-331. 

v. 2360 San Gregorio Nacianceno: nacido en Capadocia (330-390) es uno de los 
tres grandes «padres capadocios» que junto a Basilio de Cesarea y Juan Crisóstomo 
defendieron la ortodoxia frente al arrianismo y frente a los eunomianos en el siglo 
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Crisóstomo, homilía tercia: 
De la incomprehensibilidad 
de Dios, y otros mil que en Grecia 
se opusieron valerosos 
contra sus plumas perversas. 
Siguieron estos errores 
después, con bárbaras lenguas, 
begardo, beguino y otros, 
conque en Alemania siembran 
ponzoñosas herejías 
que ya condenadas quedan 

2365 

2370 

IV. Ver Quasten, 2001, II, pp. 261-82; Hertling, 1996, pp. 105-07; Réau, 1997, tomo 
2, vol. 4, pp. 55-56, Escribió cinco discursos teológicos contra Eunomio que le 
granjearon el apelativo de «Demóstenes cristiano» (B. Llorca, R. García y J. Laboa, 
1999, II, pp. 154-55). Comp. San Gregario Nacianceno, Discurso teológico, núm, 28, 
p. 98: «Yo pienso que hablar de Dios es imposible, y entenderlo, más imposible 
todavía. Porque lo que se ha entendido, tal vez podría ser explicado por la palabra, si 
no suficientemente, sí al menos de una manera oscura, al que no ha viciado 
totalmente sus oídos ni ha vuelto indolente su inteligencia. Pero alcan;¡;ar con el 
entendimiento esta realidad es absolutamente imposible e irrealizable, no solo para 
los que se dejan llevar por la indolencia y se inclinan hacia abajo, sino incluso para los 
más elevados y amantes de Dios». San Gregorio Nacianceno es uno de los personajes 
de la comedia de santos de Lope de Vega El cardenal de Belén acerca de San 
Jerónimo. 

vv. 2361-63 Crisóstomo: San Juan Crisóstomo nace en Antioquía, entre el siglo IV 
y V. Con él culmina la patrística griega. Intervino en las disputas teológicas de su 
tiempo (v. 2360), mediante su obra De incomprehensibili Dei natUJ"a, contra 
anomaeos, absente episcopo (ver Migne, Patrología griega, 48, cols. 701-812). Para 
más detalle ver Quasten, 2001, II, pp. 471-537. 

v. 2362 incomprehensiblidad PRo 
vv. 2363-64 otms mil ... se opusieron: Padres de la Iglesia que se opusieron a 

Eunomio fueron entre otros el mismo Basilio, obispo de Cesarea, y Teodoreto de 
Cil'O, con su obra Haereticarum fabularum compendium (Migne, Patrología griega, 
83, cols. 335-556), etc. 

v. 2368 Beguardo PR, S, e, R, P, PP; begardo, beguino: asociaciones de hombres 
y de mujeres que surgen en los Países Bajos en el siglo XII, aunque tienen su 
esplendor en el siglo XIV. Los beguinajes surgen para albergar a las viudas de los 
caballeros que habían muerto en las cruzadas. Las mujeres (yen el mismo caso los 
hombres) libres de votos religiosos, prometían castidad y obediencia viviendo en 
comunidad bajo la dirección o tutela de un párroco o fraile de la comunidad. Se 
dedicaban al cuidado de los enfermos, a la enseñanza de los niños, a albergar a los 
peregrinos ... Algunas de estas asociaciones se convirtieron en centros de 
heterodoxia, ya que defendían la tesis de que el hombre por su natural inteligencia 
podía llegar a la visión de Dios. Ver B. Llorca, R. García y J. Laboa, 1999, II, pp. 735-
37; A. Mitre y C. Granda, 1983, pp. 191-94. 

v. 2369 conque: <de tal manera que'. 
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conforme una clementina 
del concilio de Viena. 
y entre otras autoridades 
que puedo traer con ella, 
baste alegar a San Pablo, 
sol claro de nuestra Iglesia, 
que escribiendo a Timoteo, 
en la epístola primera 
yen el capítulo sexto, 
dice de aquesta manera: 
"Dios habita eternamente 
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vv. 2372-73 clementina / del concilio de Viena: los errores de los begardos y 
beguinos fueron condenados en el concilio de Viennc (1311-1312) por el papa 
Clemente V. Bruno hace referencia sobre todo al quinto error: «Cualquier naturaleza 
intelectual es en sí misma naturalmente bienaventurada y el alma no necesita de la luz 
de gloria que la eleve para ver a Dios y gozarle bicnaventuradamcnte» (Dcnzinger, 
1997, pp. 172-73). 

vv. 2376-77 San Pablo ... sol claro: una de las virtudes y prerrogativas de San 
Pablo es su sabiduría, comparada a menudo con el sol. Comp. C. a Lapide, XVIII, 
3b: «Audi S. Chrysostomum, hom. 4 De laudz:bus S. Pauli «archetypus bonorum, cui 
omnem praedicationem, res Ol'bis, mysteria cuneta universarnque dispensationem 
Deus concessit. Ipse coclum solem habens justitiae"» 'arquetipo de todos los bienes, 
Dios le confió la predicación sobre todas las cosas, los intereses del universo. Es un 
cielo en el que brilla un sol de justicia'; «S. Dionysius Areopagita, cap. VII De 
divinibu-s nominibus, "Paulum cum numen nostrem solem"» 'Pablo es nuestro sol de 
la inteligencia'; comp. también San Juan Crisóstomo, homilia X dniice radiis Solis, 
aut Soli ipsi vincula; siste cursum eius, si potes; si non potes; nec Paulum, qui quasi 
sol in Coelo convertitur, lucisque et doctrina e suae radios in terra dispergit» 
'Encadenad, si podéis los rayos del Sol, o el mismo Sol, detened su curso, y así como 
no os será esto posible, tampoco podréis poner límites a la acción de San Pablo, que 
convertido en el sol del cielo esparce en la tierra los rayos de su luz y su doctrina' 
(Soler)' Arqués, 1909, p. 508); Tirso, QN, vv. 1786-87: «Que es un apóstol San Pablo 
/ que a darnos luz amanece~~. 

vv. 2376-85 San Pablo ... Timoteo: comp. 1 Timoteo 6, 16: «qui solus habet 
immortalitatem, et lucem inhabitat inaccessibilem: quem nullus hominum vidit, sec 
nec videre potest: cui honor, et imperiUlTI sempiternum» 'Él solo que es inmortal por 
esencia, y que habita en una luz inaccesible: a quien ninguno de los hombres ha visto, 
ni tampoco puede ver'; y el comentario de C. a Lapide acerca de la epístola: «Nemo 
potest videre Deum, scilicet per se et su as naturae vires, sive nemo po test videre 
Deum sua acie mentis, sua naturali acumine, suo ingenio, uti praesumebant 
Anomaei» ('Nadie puede ver a Dios, esto es por sí mismo y por sus naturales fuerzas, 
o nadie puede ver a Dios con su inteligencia, perspicacia natural, su ingenio, como 
presumían los Anomeos', XIX, 265a). La misma afirmación aparece en numerosos 
pasajes de la Biblia, como el de Éxodo 33, 20: «En cuanto a ver mi rostro, prosiguió el 
Señor, no lo puedes conseguir, porque no me verá hombre ninguno sin morir». 
Comp. Calderón, Llamados y escogidos, p. 462: «Moisés dijo que la cara / ninguno 
vería al Señor / y viviría». 
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luz inaccesible, eterna, 
la cual ningún hombre vio 
ni es posible pueda verla». 
Dejando, pues, este error, 
como herético y sin fuerzas, 
pues ya no hay tan loco ingenio 
que le apadrine y defienda, 
digo que afirmaron otros, 
puesto que con agudeza 
(distinción cuarenta y nueve 
del cuarto de las sentencias, 
al número veinte y cuatro, 
cuestión segunda y tercera), 
que, aunque Dios no puede verse 

v. 2391 puesto que: 'aunque'. 

2385 

2390 

2395 

vv. 2392-95 distinción cuarenta)' nueve . .. : se refiere a los Libri quattuor 
sententiarum, las sentencias del italiano Pedro Lombardo escritas entre 1150 y 1152. 
Esta obra quedó constituida como texto escolar en todas las universidades donde se 
estudiaba Teología. Ver Curtius, 1955, 1, p. 87; según Rashdall, el estudiante de 
Teología pasaba sus seis primeros años estudiando la Biblia y las sentencias de Pedro 
Lombardo (1936, 1, p. 474). Comp. Pedro Lombardo, Sententiae, lib. IV, disto XLIX, 
cap. II: «Si quid de Deo cognoscet aliquis quod ibi non intelligant omnes. Solet 
quaeri utrurn aliquid de Dca cognoscat aliquis magis rneritus, ut Petrus, quod non 
cognoscant aliquis minus meritus, ut Linus ... }} 'Si alguien conoce algo acerca de 
Dios, que no todos conozcan. Se suele preguntar si alguien de mayor mérito que 
Pedro conoce algo acerca de Dios que alguien de menor mérito como Lino'. Aunque 
en el libro cuarto, distinción cuarenta y nueve de las Sentencias Pedro Lombardo sí 
desarrolla e! tema de la visión beatífica, el pasaje concreto al que alude Bruno en los 
vv. 2394-95 no lo he localizado. Ediciones de las Sentencias hubo muchas a lo largo 
de la Edad Media y no sabemos la edición que pudo manejar Tirso o la procedencia 
de la fuente exacta. La división tradicional de! texto tampoco fue obra del propio 
autor como muy bien se explica en la introducción a las Sentencias, 1, pp. 143-44. 

vv. 2396-97 Dios ... sol: la luz, sobre todo la del sol, como símbolo de la divinidad 
es muy conocida. Funciona simbólicamente como imagen de Dios, fuente de toda 
luz. Comp. Tirso, CD, 2a loa, vv. 13-16: «Ven, esposo caro, I sol de rayos puros, I 
regalo del cielo, I remedio del mundo». El significado de iluminación dado a la ima
gen del sol como símbolo de Cristo que libera al hombre de las tinieblas del pecado, 
tiene en la tradición cristiana amplia representación. Ver San Agustín, Sermones, 
sermón 68, 7: «dies magni solis modo celebramus: illius 'solis de qua dicit Scriptura: 
Orietur vobis sol iustitiae, et sannitas in pennis eíus» 'celebramos ahora los días del 
gran sol, aquel del que dice la Escritura: Amanecerá para vosotros el sol de justicia y 
en sus alas trae la salvación'; id., 75, 5; 78, 2 ... 

vv. 2396-2407 El hombre según su naturaleza no puede ver a Dios. Comp. Santo 
Tomás, Suma, 1, q. 12, a. 3: «Es imposible ver a Dios con el sentido de la vista o 
cualquier otro sentido o facultad sensitiva. Toda facultad de este tipo es acto de un 
órgano corporal [ ... ]. Y todo acto es proporcionado a su sujeto. De ahí que ninguna 
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por ser sol de luz inmensa 
conforme a la orden común 
de nuestra naturaleza 
-porque según este orden 
nadie es posible le entienda 
si con sentidos corpóreos 
primero al alma no entra, 
y siendo espíritu puro 
de Dios la divina esencia, 
no hay sentido que le alcance, 
por no tocar a su csfera-, 
con todo eso, realzando 
nuestra natural flaqueza 
según el orden de gracia 
la Divina Omnipotencia, 
puede una pura criatura 
alcanzar la inteligencia 
de Dios y en mortales lazos 
ver la soberana esencia. 
Esta opinión es de Escoto, 

269 

2400 

2405 

2410 

2415 

facultad de este tipo pueda ir más allá de lo corpóreo. [ ... ] Dios es incorpóreo. De ahí 
que ni el sentido ni la imaginación lo puede ver»; id" 1, q. 12, a. 11: «Dios no puede 
ser visto en esencia por ningún hombre puro a no ser que esté separado de esta vida 
mortal. [ ... ] Es evidente que la esencia divina no puede ser conocida a través de la 
naturaleza de las cosas materiales»; id.) 1, q. 12, a. 12 ... 

v. 2404 espíritu puro: comp. Ott, 1997, p. 56: «A los ojos del cuerpo, aunque se 
encuentre en estado glorioso, Dios sigue siendo invisible, porque Dios es espíritu 
puro, y el ojo solo puede percibir objetos materiales». Ver vv. 2574-76. 

v. 2407 esfera: «llamamos esferas todos los orbes celestes y los elementales, como 
la esfera del fuego, etc.» (Cov.). De ahí el sentido frecuente de 'región' o 'lugar'. La 
imagen procede de la concepción de Tolomeo acerca del universo como serie de 
esferas concéntricas en cada una de las cuales se mueven los diversos cuerpos celestes. 
Ver QN, v. 594. 

vv. 2408-15 orden de gracia: comp. Santo Tomás, Suma, l, q. 12, a. 4: «Así, pues, 
el entendimiento creado no puede ver a Dios en su esencia, a no ser que Dios, por su 
gracia, se una al entendimiento creado haciéndose inteligible»; id., l, q. 12, a. 5: «Así, 
pues, como quiera que la capacidad natural del entendimiento creado no es suficiente 
para ver la esencia de Dios, algo ya demostrado (a. 4), es necesario que su capacidad 
de entender aumente por la gracia divina». 

vv. 2416 y ss. Escoto: Juan Duns (1266-1308), apellidado Escoto por el nombre de 
su patria Escocia. Enseñó Teología en París alrededor de 1300. Su obra Opus 
Oxoniense recoge sus enseñanzas basadas en los comentarios a las Sentencias de 
Pedro Lombardo. Una segunda redacc.ión de los comentarios es su RepoJ·tata 
Parisiensia. Bruno puede aludir a cualquiera de las dos obras ya que la Reportata 
Parisiensia es una segunda versión reducida. Efectivamente la distinción catorce, 
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sobre la parte tercera 
de la distinción catorce, 
quaestione prima, y se prueba 
porque toda facultad 
y cognitiva potencia, 
que de algún modo termina 
al objeto su agudeza, 
quitado e! impedimento 
extrínseco, que estorbo era 
para producir el acto 
y efeto que nace della, 
luego al momento obra fácil, 
sed sic est, que a la potencia 
de! entendimiento humano 
por más finito que sea, 

2420 

2425 

2430 

cuestión primera dcllibro tercero de las sentencias (Opus Oxoniense) trata sobre la 
posibilidad de la visión beatífica, siendo necesaria la luz de gloria, la gracia, para 
acceder a ella. Sin la luz de gloria, el hombre naturalmente no puede alcanzar la 
beatífica presencia. Comp. Duns Escoto, Scntentiae, lib. III, disto XIV, q. 1: «quia 
tune posset intc11cctus ex puris naturalibus viderc Verbul11, quia sine lumine gloriae 
ct sine habitu praeccdcnte visioncm; respondeo et dico quod conclusio videtur aliquo 
modo seguí, ponendo lumen vel habitum praccendentem visionem, ita quod sit 
necessaria, vel sufficiens ratio respectu visionis. Si enim caecus miraculose 
illuminatur, tamen illuminatus naturaliter videt, quia habet fonnam creatam, qua 
naturaliter potest uti ad operationem illam. Ita si detur intellectui supernaturaliter 
aliquis habitus, quo dato tanquam per formam sufficientem, intellectus potest videre 
Deum, et cum ipse habitus sit aliquid creatum, et naturaliter pcrficiens intellectum, 
sequeretur quod per aliquam formam creatam possibile esset naturaliter videre 
Deum» 'por qué el intelecto puede a partir de su naturaleza corrompida ver el Verbo, 
sin luz de gloria y sin el hábito que precede a la visión, respondo y digo como 
conclusión lo que se ve del modo que se sigue, poniendo luz o hábito precedente a la 
visión, porque ya sea necesaria, o sea suficiente raZón respecto de la visión. Si un 
ciego es iluminado de modo milagroso, sin embargo iluminado ve de manera natural, 
porque tiene la forma creada, con la que puede ser utilizada para esta operación. Así 
si al intelecto se le es dado de manera sobrenatural algún hábito, dado este de forma 
suficiente, el intelecto puede ver a Dios, y cuando el mismo hábito tenga algo creado, 
y llevado a cabo por el intelecto de manera natural, se sigue que para alguna forma 
creada es posible naturalmente ver a Dios', Ver también Reportata Parisiensia, lib. 
III, disto XIV, q. L Kennedy asegura que el pasaje alude a la obra De praedestinatione 
de Escoto Erígena (819-877) sin hacer referencia a ningún pasaje concreto (1976, pp. 
536-37). En el tratado de Erígena no he encontrado ninguna alusión a la 
argumentación que Bruno defiende, además la obra no tiene ninguna división más 
que la de capítulos. El anacronismo entre Juan Duns Escoto y el Bruno histórico es 
evidente. 

y. 2422 terminar: 'determinar', 
v. 2429 sed sic est: 'y es asf, conector en las argumentaciones escolásticas. 
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toca el conocer a Dios, 
pues es su naturaleza 
un objeto inteligible 
que en su latitud se encierra. 
Luego si el impedimento 
de la corpórea materia 
se quita según la gracia, 
no habrá quien a Dios no entienda. 
Pruebo la mayor assimili: 
la vista, que en las tinieblas 
no puede ver la color, 
que es su cirea quam materia, 
luego que sale la luz, 
echando el estorbo fuera 
que impedía sus efetos, 
produce visión perfeta. 
Igitur, si Dios quitase 
las imperfeciones nuestras 
y el conocer sin especies 

v. 2440 assimili: <semejanza, analogía'. 
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vv. 2441-47 vista: comp. Duns Escoto, Reportata Parisiensia, lib. III, disto XIV, q. 
1: «Modus ponendi est iste, quia in visione naturali, non ponuntur media prima inter 
obicctum et potcntiam nisi lumen vel habitus, et hoc duplici de causa, vel quia 
obiectum non est secundum se motivum potentiae, vel quia non movet sine luminc, 
sicuti patet de colore respectu visus. Commcntator II De anima dicit quod 
cxemplum Philosophi III De anima. quod "color est potentia visibilis in tcnebris", 
etc.» <el modo de argumentar es el siguiente, ya que en la visión natural no hay entre 
el objeto y la potencia ni luz o hábito, y esto se debe a dos causas, bien porque el 
objeto no tiene detrás de sí movimiento de la potencia o porque no se mueve sin luz 
como es visible el color respecto a la vista. El comentador de n De anima comenta el 
ejemplo del filósofo nI De anima que "el color es una potencia visible en la 
oscuridad", etc.». 

v. 2442 color: vacilación usual en la época en el género de los sustantivos abstrac
tos acabados en -OL 

v. 2443 cirea quam materia: 'lo que rodea a la materia'. 
v. 2448 Igitur: 'Así pues'; otro conector del método de la argumentación 

escolástica. 
v. 2450 especie: «la imagen o representación de sí que envía el objeto, y concurre 

y coadyuva a la potencia para su conocimiento y perfección» (Aut). Comp. Fray Luis 
de Granada, Intt'Oducción al símbolo de la Fe, cap. XXX, p. 457: «Y la primera cosa 
que nos debe poner admiración son las especies y imágenes de las cosas que se 
requieren para verlas. Para la cual es de saber que todas las cosas visibles, que son las 
que tienen color o luz, producen de sí en el aire sus imágenes y figuras, que los 
filósofos llaman especies, las cuales representan muy al proprio las mismas cosas 
cuyas imágenes son». Ver v. 2585. 
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que los sentidos presentan, 
¿ su devinidad quién duda 
que, si immediate se viera, 
del entendimiento humano 
ser conocido pudiera? 
Pero todo esto no obstante, 
mi conclusión verdadera 
es que no hay pura criatura 
que con naturales fuerzas 
vea la esencia divina, 
la pueda gozar, ni entienda, 
si con la lumbre de gloria 
Dios no realza y eleva 
el criado entendimiento, 
y animando su flaqueza 
le da celestial valor, 
con qne hasta su objeto vuelva. 
Esta clara conclusión 
es de fe, según lo prueba 
en el lugar ya citado 
el concilio de Viena, 
y como tal admitida 
de la católica Iglesia 
me excusa de autoridades 
que puedo excusar por ella. 
Pera ratione probatur: 

v. 2453 immediate: <inmediatamente, en el acto', 
vv. 2457-67 conclusión verdadera: ver vv. 2396-2407 y vv. 2407-15. 

2455 

2460 

2465 

2470 

2475 

v. 2462 lumbre de gloria: luz de gloria (!umen gloriae), hábito operativo 
sobrenatural, infundido en el entendimiento para que este quede capacitado para 
intuir la esencia divina. Comp. Santo Tomás, Suma, 1, q. 12, a. 5: «Este aumento de 
capacidad intelectiva la llamamos iluminación del entendimiento, como a lo 
inteligible se le llama luminosidad o !uz>}, La expresión está inspirada en el Salmo 35, 
10: «In lumine tuo videmus lumen» <En tu luz veremos la luz'. Ver Ott, 1997, p. 58 Y 
vv. 2495, 2535-36, 2549-50, 2604. 

vv. 2468-69 conclusión es de fe: 'aceptación sobrenatural' (<<A causa de su carácter 
absolutamente sobrenatural, la visión inmediata de Dios es un misterio estóctamente 
dicho», Ott, 1997, p. 58). 

vv. 2470-71 concilio de Viena: es el de Vienne, ver vv. 2372-73. 
vv. 2474-75 excusar: como <eximir' y «dar y traer o alegar causas y ral'.ones para 

librar y purgar a otro de lo que se le imputa» (Aut). 
v. 2476 ratione probatur: 'se prueba por la razón'. 
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ACTO TERCERO 

entre el objeto y potencia 
tiene de haber proporción 
natural, medida y cierta; 
Dios es objeto infinito 
de virtnd pura y inmensa, 
finito el entendimiento 
humano, luego está fuera 
de la latitud debida, 
luego confesar es fuerza 
que entre nuestra mente y Dios 
no hay proporción verdadera, 
luego para conocelle, 
es necesario que tenga 
una calidad sublime 
que de suerte le engrandezca 
mediante su actividad 
que pueda subir por ella 
a la divina visión 
que lumbre de gloria sea. 
Otros muchos argumentos 
alegara en mi defensa, 
pero los propuestos bastan, 
pues para que resplandezca 
la verdad de mi dotrina, 
las impugnaciones vuestras, 
doctores, sabios ilustres, 
la harán más constante y bella. 

¡Vítor Bruno, vive Dios! 
¿ Qué papagayo pudiera 
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vv. 2477 Y ss. entre el objeto)' potencia: comp. Santo Tomás, Suma, 1, q. 12, a. 1: 
«Entre el que conoce y lo conocido es necesario que haya alguna proporción, pues lo 
conocido perfecciona al que conoce. Pero entre Dios y el entendimiento creado no 
hay proporción alguna, pues lo separa lo infinito», Comp. Tirso, EV, p. 329: «como 
muestra la experiencia, / que entre el objeto y la potencia / haya debida distancia». 

v. 2480 Dios es objeto infinito: uno de los atributos divinos es la infinitud. Comp. 
Salmo 144, 3: «Magnus Dominus, et laudabilis nimis; / Et magnitudinis cius non est 
finis» <Grande es el Señor, y muy digno de alabanza, / y su grandeza es inexorable'. 
Ver también Santo Tomás, Su.ma, 1, q. 7; Ott, 1997, p. 70; comp. Tirso, LS, p. 31: 
«Todo está en Dios y Él está / en sí, porque lo infinito / por esencia es necesario / 
que solo de sí sea sitio». 

v. 2505 papagayo: «Ave índica conocida, de varias plumas con las colores 
finísimas, imita la voz humana y percibe todo lo que le enseñan [ ... ]. Al que habla 
algunas cosas bien dichas, pero que se conoce no son suyas sino estudiadas, decimos 
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hablar con más elegancia? 
i Vítor Bruno! 

Ay, prima bella, 
que me hechiza aqueste hombre 
con los ojos, con la lengua, 
con el talle, con la cara, . .. 
con su gracIa, con su ClenCIa. 

Todo lo merece Bruno, 
que es fénix de la edad nuestra. 
Calla agora y escuchemos 
los dotores que argumentan. 

(Levántase Roberto y descúbrese.) 

Contra vuestra conclusión, 
habita primo licencia 
a serenissimis regibus, 
de la cristiandad defensa, 
et a domino rectore, 
et decano, en quien se muestran 
en iguales paralelos 
la virtud y la nobleza, 
et a tota schola in qua, 
en hermosa competencia, 
resplendent scientiae, et virtutes, 
quae adquirunt famam aeternam, 
acutissime magister, 
águila de nuestra escuela, 
este argumento propongo, 
que parece me hace fuerza. 

2510 

2515 

2520 

2525 

2530 

hablar como papagayo» (Cov.). Comp. Tirso, PP, p. 370: «El galán que es hablador, / 
ser papagayo de amor / y no firme amante intente, / pues habla lo que no siente / con 
tanta pluma y color». 

v. 2513 fénix: 'extraordinario, único', alusión al ave Fénix «la más noble de todas 
las aves, y aunque no sé si es fabuloso, única en todo el universo, y apenas vista de 
alguno» (Plinio, Historia natural, lib. X, cap. II). Ver también v. 2695. 

vv. 2517-18 habita primo licencia / a serenissimis regibus: 'otorgada la licencia en 
primer lugar / por los serenísimos reyes'. 

vv. 2520-21 et a domino rectore / et decano: 'y por el señor rector / y decano'. 
v. 2521 quien: funciona también como pluralidad al igual que quienes, 
vv. 2524-28 et a tota schola ... acutissime magister: 'y por toda la escuela [ ... ] / en 

la que brillan las ciencias y virtudes, / que adquieren fama eterna, / sutilísimo 
maestro'. 

v, 2531 hacer fuerza: 'convencer'. 
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Decís que no puede ver 
de Dios la naturaleza 
un entendimiento humano, 
mientras que lumbre no tenga 2535 
de gloria, pues sic insurgo: 
inútil es la potencia 
que no se reduce al acto, 
como Aristóteles plUeba; 
luego si a Dios, que es objeto 2540 
intelegible, no llega 
la potencia intelectiva, 
por más finita que sea 
en vano Dios la crió, 
y Dios saldrá de la esfera 2545 
de intclegible, que es cosa 
absurda. Probo sequelam: 
Dios no se puede entender 
de quien con lumbre no venga 
de gloria, luego es forzoso 2550 
que intelegible no sea. 

BRUNO Arguit sic dominus rector, 
inútil es la potencia 
que no se reduce al acto, 
como el filósofo enseña; 2555 
concedo este antecedente. 

v. 2536 sic insurgo: 'me reafirmo así', 
vv. 2537-39 inútil es la potencia ... Aristóteles: no he identificado la referencia 

exacta en la obra de Aristóteles a partir de la libre traducción que Tirso pudo realizar; 
la cita quizá provenga de alguno de los florilegios de la época. Hamcssc señala a 
propósito de los florilegios medievales sobre Aristóteles que los autores medievales 
citaban a menudo de memoria y no indicaban casi nunca la referencia precisa del 
texto citado (1974, p, 13), La más próxima se halla en Averroes en su comentario a la 
Metafísica de Aristóteles: «nihil non agit actionem, ad quam non habebat potentiam» 
'nada mueve a la acción, para la que no exista potencia,) (Averroes, Aristotelis Opera 
cum Averrois Commentariis, lib. IX, fol. 231g). Comp. Tirso, AR, p. 1098: «si, como 
sabes, es llano / ser inútil la potencia / que no se reduce al acto». Ver también vv. 
2553-55. 

v. 2547 probo sequelam: 'pruebo la consecuencia'. 
v. 2552 Arguit sic dominus rector: 'Así pues, afirmo señor rector'. 
v. 2556 antecedente: «es la primera proposición de un entimema, u de un 

argumento, que solo tiene dos proposiciones» (Aut). 
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ROBERTO Ergo, corno a Dios no vea 
el humano entendimiento, 
inútiles son sus fuerzas 
y en balde Dios le crió. 2560 

BRUNO Niego aquesa consecuencia. 

ROBERTO Pruébola: es inteligible 
Dios, luego es fuerza se entienda 
no puede el entendimiento 
humano entenderle. Queda 2565 
según esto, defraudado 
de su virtud, o conceda 
que no es Dios intelegible. 

BRUNO Respondo desta manera: 
nuestro entendimiento humano 2570 
entiende lo que sus fuerzas 
alcanzan, no más, que es proprio 
de todo agente y potencia; 
no puede alcanzar a Dios 
cuya latitud inmensa 2575 
excede infinito y puro 
nuestra natural flaqueza. 
¿ Luego por eso no es 
intelegible? Es quimera 
afirmar tan grande absurdo. 2580 
El Padre Eterno, que engendra 
al Verbo de su substancia, 

v. 2557 Ergo: <Por tanto', otro conector del razonamiento escolástico. 
v. 2561 competencia PR, S. Aunque la lectura es correcta por la métrica y medida, 

corrijo como el resto de editores por el sentido del razonamiento escolástico. Comp. 
Calderón, No hay instante sin milagro, vv. 263-65: «luego no hay Fe / porque no hay 
milagros: niego lla consecuencia», 

vv. 2574-76 Dios ... puro: atributo divino, igual que la infinitud, v. 2480. Comp. 
Santo Tomás, Suma, 1, q. 12, a. 1: «Dios, que es acto puro sin mezcla alguna de 
potencialidad, en cuanto tal es cognoscible en grado sumo~); Ott) 1997) p, 71: «en 
Dios no se da ninguna clase de composición: ni de substancia y accidente, ni de 
esencia y existencia, ni de naturaleza y persona, ni de potencia y acto, ni de un acto y 
otro, ni de género y diferencia específica», 

v, 2579 quimera: «ficción, engaño» (Aut), como en QN, v, 127, 
v, 2582 Verbo: traducción del griego Lagos para nombrar la segunda persona de la 

Santísima Trinidad, Comp, JIMn 1, 14: «y el Verbo se hizo carne, y habitó entre 
nosotros», 
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entiende su misllla esencia, 
siendo el Hijo sacrosanto 
el acto y la especie expresa 
de su intelección divina; 
luego ya pro bada queda 
que es inteligible Dios. 
¿Si no tiene el hombre fuerzas 
para entendelle, estará, 
decid, aquesa impotencia 
en Dios? De ninguna suerte, 
que es primera inteligencia, 
sino en nuestro entendilniento, 
eso sí, cuya flaqueza 
no alcanza por ser finito 

277 

2585 

2590 

2595 

vv. 2582-83 su.bstancia ... esencia: el Verbo tiene la misma esencia y substancia que 
el Padre. Comp. Hebreos 1,3: «el cual siendo como es el resplandor de su gloria, y 
vivo retrato de su sustancia»; Juan 10,30: «Yo y mi padre somos una cosa,); Santo 
Tomás, Suma, 1, q. 31, a, 2: «Lo que está en Dios está en la unidad de la esencia. Por 
lo tanto, si en Dios hay trinidad, la habrá en la unidad de la esencia divina. De ser así, 
habría tres unidades esenciales. Y esto es herético». Recuérdese el Credo: «Dios de 
Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la 
misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho». 

v. 2584 sacrosanto: 'sagrado y santo'. 
vv, 2585-86 acto JI la especie, .. intelección divina es doctrina de la Iglesia católica 

que el Hijo procede del entendimiento del Padre. Comp. Ott, 1997, p. 122: «El 
Catecismo 1'Omano enseña (1, 3, 8, 3): "De entre todas las analogías que pueden 
establecerse para explicar la índole de esa etema generación del Hijo, parece la más 
acertada aquella que se basa en la actividad individual de nuestra mente; por lo cual 
San Juan denomina "Verbo" al hijo de Dios. Pues así como nuestra mente, al 
conocerse a sí misma, produce una imagen de sí misma que los teólogos han 
denominado "verbo", de manera parecida -yen cuanto es posible comparar lo 
humano con lo divino- Dios, al conocerse a sí mismo, engendra al Verbo eterno Cita 
Deus se ipsum intellegens Verbum aetemum generat"). Así pues, la generación del 
Hijo por el Padre hay que concebirla como puramente intelectual, o sea, como acto 
de entendimiento ("generatio per modum intellectus")>>; especie: 'imagen', ver v, 
2450. Comp. Colosenses 1, 15: «El cual [Cristo] es imagen del Dios inv.isible». La 
conclusión final de Bruno se basa en el desarrollo del dogma trinitario. Dios es 
inteligible porque si el ser humano conoce naturalmente por analogía, conoce al 
Verbo ya que se encarnó (se hizo hombre) y el Verbo (una sola esencia y sustancia) es 
engendrado por el entendimiento de Dios, Comp. Tirso, CD, 2a loa, vv. 10-12: 
«siendo origen y principio / de aquella especie que expresa / es su imagen, por ser su 
hijo». 

v. 2586 intelleccion PR, S, 
v. 2588 intclligible PR; intelegiblc S. 
v. 2593 primera inteligencia: comp. Santo Tomás, Su-ma, 1, q. 12, a. 2: «Él mismo, 

que es el primer entendimiento». 
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a la infinita excelencia, 
luego es más intelegible 
de cuantas cosas encierra 
la máquina que crió. 
y porque el hombre le vea, 
pues por sí solo no basta, 
cría una luz pura y bella 
que llaman lumbre de gloria 
para que a nuestra potencia 
de antojos de larga vista 
sirva, con que alegre llega 
al sol Dios, de quien depende 
nuestra beatitud eterna. 

(Levántase. ) 

j Vítor, vÍtorl 

Eso basta. 
No se arguya más, pues muestra 
Bruno cuán bien empleada 
es la cátedra que lleva. 
De mi Parlamento os hago. 

Dele el cielo a vuestra alteza 
las dos coronas del mundo, 

2600 

2605 

2610 

2615 

v. 2600 máquina: referida al universo «se llama también un todo compuesto 
artificiosamente de muchas partes heterogéneas, con cierta disposición que las mueve 
u ordena, por cuya semejanza se llama así el universo» (Aut). Comp. Tirso, PF, vv. 
76-80: «todos, por modo diverso, / hacen un compuesto verso / de la máquina que 
ves; I porque la variedad es / adorno del universo»; criar: 'crear', 

v. 2601 porque: 'para que'. 
v. 2606 antojos de larga vista: 'catalejo' ((instrumento para ver con facilidad 

desde lejos», Aut). Comp. Tirso, SS, vv. 871-72: «Píntase amor con antojos I en fe, 
que es corto de vista», 

v, 2614 Parlamento: «tribunal supremo donde se tratan y resuelven los negocios 
más importantes de la corona [. ,,] hay los en Francia e Inglaterra» (Aut), 

v. 2616 dos coronas del mundo: posible alusión a las coronas de Occidente y 
Oriente: la del Sacro Imperio Romano y la del Imperio Bizantino, y a las cruzadas, 
ya que la primera (1095-1099) fue organizada por el papa Urbano II para expulsar a 
los turcos que habían entrado en Jerusalén en 1078. El emperador bizantino Miguel 
VII pidió ayuda al papa, Este vio la posibilidad de unir por fin las dos Iglesias (ver B, 
Llorca, R. García y J. Laboa, 1999, II, p, 367), Aunque no dio su apoyo de manera 
extraordinaria ningún rey cristiano, es cierto que en la segunda cruzada (1147-1149) 
participó el rey de Francia Luis VII y en la tercera (1189-1192) Felipe Augusto junto 
al famoso Ricardo Corazón de León (ver Le Goff, 1988, vol. 1, p, 4), En tiempos del 
Bruno histórico ningún rey de Francia (Felipe 1 y Luis VI) fueron emperadores. 



REINA 

BRUNO 

REINA 

BRUNO 

ROBERTO 

LUCIO 

FILIPO 

BRUNO 

ACTO TERCERO 

pues tan magnífico premia 
mis merecilnientos cortos. 

También corre por n'ti cuenta 
el honraros, Bruno sabio. 

¡Qué honra de más grandeza 
que la de haberos tenido, 
gran señora, aquí! 

Quisiera 
que hubiera vaca una mitra 
que honrara vuestra cabeza. 
Yo me acordaré de vos. 

Pisen las lunas turquescas 
vuestras flores de lis de oro, 
imperando ambos en Grecia. 

(Vanse los reyes.) 

Conmutéis, señor dotor, 
la cátedra que se aumenta 
por regirla vos en mitra 
de la más sublime iglesia. 

Darme puedo el parabién 
a mí, por lo que interesa 
con tal maestro mi dicha. 

París de hoy más se renueva, 
pues por oráculo os tiene. 

Yayo sé mi suficiencia 
y cuán corteses honráis, 
señores, mis pocas prendas. 
Aquí estoy para serviros. 

279 

2620 

2625 

2630 

2635 

2640 

Quizá Tirso se confunde con Enrique IV (personaje del segundo acto) que sí era 
emperador del Sacro Imperio Romano en la época del Bruno histórico. 

vv. 2627-29 lunas turquescas ... flores de lis de oro: otra posible referencia a las 
cruzadas, ver v. 2616. La luna menguante es insignia del escudo turco y la flor de lis 
del escudo y emblema de la nobleza francesa (<<insignia con que se adorna el escudo 
de las armas de Francia que son tres lirios, porque en aquella lengua se llama lis esta 
flor», Au.t). 

v. 2639 suficiencia: «capacidad, ciencia, o inteligencia bastante para obtener 
alguna dignidad, o empleo» (Aut). Ver también v. 2663. 

v. 2641 prendas: «las buenas partes, cualidades o perfecciones, así del cuerpo co
mo del alma, con que la naturaleza adorna algún sujeto» (Aut). 
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Lucro La universidad espera 
veros honrando un capelo. 

BRUNO ¿Qué más honra qúe con ella? 2645 

(Vanse los estudiantes.) 

MARCELA Si pueden dar amores 
parabienes en vez de dar favores, 
el mucho que os enseño 
os los da, que aunque en cuerpo tan pequeño, . . 

2650 Vive un amor gIgante, 
que os desea, cual sabio, ver alnante. 

BRUNO No entiendo vuestro enigma. 

LAURA ¿ Cuando lleváis la cátedra de prima 
que vuestro ingenio exalta, 
decís, señor, que entendimiento os falta? 2655 

BRUNO Es facultad diversa 
la que en amor, no en cátedra, conversa. 

MARCELA ¡Ay Bruno, yo os adoro! 

MARcr6N ¡Oxte puto!, muchachos, guardá el toro. 
¡Fuego de Dios! Resina, 2660 
oliéndome vais hoya chamusquina. 

v. 2647 favor: «expresión de agrado que suelen hacer las damas» (Aut). 
v. 2652 enigma: «escura alegoría o cuestión y pregunta engañosa y cntrincada, 

inventada al albedrío del que la propone» (Cov.). Comp. Tirso, Cigarrales, p. 187: 
«procurando hacer los vestidos y tocados enigmas de sus pasiones, expuestas a las 
varias interpretaciones de quien las explicaba, según el estado de sus pensamientos>" 

v. 2659 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); 
guardá: «voz con que se advierte y avisa a otro se aparte del daño u perjuicio que le 
amenaza» (Aut). Además Muchachos,guardá el toro es expresión popular, comp. 
Frenk, 1987, núm, 2182: «Guárdate del toro, niña, I que a mí malherido me ha»; 
Guillén de Castro, Los malcasados de Valencia, vv. 2029-32: «Guardará bien su 
decoro lla vez que el toro le sigaj I mude el paso, Jesús diga, I Galíndez.- ¡Que me 
ahogan! Pierres.- Guarda el toro». 

vv. 2660-61 ¡Fuego de Dios!: interjección con la que «se exclama la magnitud, 
abundancia o extrañeza de alguna cosa» (Au-t); oler a chamusquina: dilogía entre el 
significado literal <oler a quemado' de la resina y el metafórico «tener sospecha de 
que alguno está indiciado de delito, por el cual merece pena de fuego» (Aut). Comp. 
Lope de Vega, El perro del hOTtelano, v, 683: «Vive Dios, que hay chamusquina». 
Marción alude a la sodomía que se castigaba en la época con la hoguera, porque cree 
que Marcela y Laura son hombres. Ver v. 2729. 
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Bruno, vuestra presencia, 
discreción, elegancia y suficiencia, 
desde el dichoso día 
que os vio para perderse el alma mía 
en A viñón de Francia, 
aunque el amor en mí fue una ignorancia 
hasta allí no entendida, 
luego os rendí la libertad y vida, 
siguiéndoos en el traje 
que estoy hasta París, de mi linaje 
y nobleza olvidada, 
solo en vos, Bruno sabio, transformada. 
Quiso mi poca suerte 
para danne tornlento, si no muerte, 
que al sacerdocio santo 
su bis tes, dando fuentes a mi llanto, 
y bastara a ser cuerda 
para olvidaros esta; mas recuerda 
amor con imposibles, 
en fe de que son llamas invencibles, 
pues si os amaba antes, 
ya os adoro con fuerzas tan constantes 
que si me sois ingrato, 
seré de Dido un mísero retrato. 
Laura, pues compañera 
de mis desdichas eres, sé tercera 
de mis remedios, dile 
lo que le quiero, y el cuchillo afile 
de su crueldad, si intenta 
despreciar el amor que en mí aumenta. 

Por vos las dos andamos 
tierras extrañas, que hoy peregrinamos 
con el disfraz violento 
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que veis. Pues fénix sois de entendimiento, 2695 
de voluntad agora 
lo sed, agradeciendo a quien adora 
vuestro talle gallardo, 

v. 2679 recordar: 'despertar', 
v. 2687 tercera: 'intermediaria', como en QN, v. 1730. 
v. 2694 disfras PR; violento: «lo que está fuera de su estado natural, situación, u 

modo» (Aul). 
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que si correspondiente no os aguardo, 
Juzgaré a grosería 
la ciencia que os ilustra aqueste día. 

¡Oh invencible hermosura!, 
no hay resistencia para vos segura. 
¡Oh ciegas pretensiones!, 
¿ qué pretendéis con tantas invenciones? 
Ni en mi patria bellezas, 
ya seguras rendidas fortalezas, 
que a costa de seis años 
pararon en dañosos desengaños, 
ni en la guerra soldado, 
de Amor desnudo escapa, Marte armado. 
¿ Pues aún padezco agora 
persecuciones largas de Visora, 
sino que hasta en las letras, 
libros derribas, cátedras penetras? 
Deidad ciega y desnuda, 
pues de estado mudé, de intento muda. 
Ya me acogí a sagrado, 
del sacerdocio gozo el sacro grado, 
mas ¡ay pasión tirana!, 
¿qué inmunidad, qué asilo no profana 
tu fuego, si hay ejemplos 
de que violentas como chozas, templos? 
Pobre de mí, que al paso 
que intento resistirme, más lTIe abraso. 

Si son las dos mujeres, 
aun no tan malo, pues qne gallo eres. 
Juzgábalos varones, 

v. 2702 invcnsiblc PR, S. 
v. 2704 pretenciones PRo 

2700 

2705 

2710 

2715 

2720 

2725 

vv. 2710-11 soldado ... NIarte armado: entiendo 'ni en la guerra soldado, Marte 
armado, escapa de Amor desnudo'. 

v. 2718 acogerse a sagrado: dilogía entre el sentido literal 'adoptar los votos reli
giosos' y el sentido metafórico 'recogerse en un lugar seguro', de sagrado (v. 435). 

vv. 2722-23 El amor es universal: comp. Cervantes, Quijote, II, 58: «tiene la mis
ma condición que la muerte, que así acomete los altos alcázares de los reyes como las 
humildes chozas de los pastores»,. 

v. 2727 gallo: tradicionalmente el gallo es un animal lujurioso y lascivo (<<es muy 
salaz y lujurioso por cuyo motivo basta un gallo para muchas gallinas y no consiente 
a otro que llegue a ellas», Aut). Comp. Tirso, EAM, vv. 2993-94: «Gallo en damas y 
después / gallo en el no te acordar». 
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y recelaba en ellos chicharrones. 
Apretemos con ellas 
¡cuerpo de Dios!, si te parecen bellas, 
si leer determinas, 
que también el amor paga propinas, 
y mientras que las cobras 
rednciendo palabras a las obras, 
si dormit ista tecum 
ista me servirá de vademecum. 

Responde agradecido, 
o mátame, si intentas con olvido 
pagar, Bruno, amor tanto. 

¡Cuerpo santo! 

¿ Qué es esto? 

(Sale Roberto.) 

Murió Dión, si es cordura 
decir que murió quien vive 
la vida que le apercibe 
el cielo y eterna dura. 

¡Válgame el cielo! 

París 
a voces santo le llama, 
y divulgando la fama 
que por las calles oís, 

¡Cuerpo santo! 

desde el plebeyo hasta el noble 
a su túmulo se allega, 
y como a santo le ruega. 
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v. 2729 chichalTón: 'tocino o carne muy frita, tostada' (ver Aut); pero por el con
texto el sentido de frito, tostado, recuerda el castigo de la sodomía; en germanía 
chicharrón es «maricón al que la ley castigaba a ser quemado» (Léxico). 

vv. 2736-37 si dormit ista tecum: 'si esta duerme contigo', uso paródico del latín; 
ista ... vademecum: Marción se va a «servir» de Laura como su vademecum, en senti
do literal 'ven conmigo' (de vade «el cartapacio, o funda de cartones cubiertos con 
badana, en que llevan los estudiantes, y guardan los papeles, que escriben en escuelas. 
Llámanle también vademecu.m. Son voces latinas bárbaramente tomadas»" Aut), 
inseparable de todo estudiante. 

v. 2738 Respondeme PR, S, PP, verso hipermétrico que corrijo como el resto de 
editores. 
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No hay campana que se doble, 
antes repicando todas 
con nunca vistas señales, 2755 
en vez de honrar funerales, 
fiestas le aprestan de bodas. 
Sus ropas, cuantos le ven, 
van a cortar a pedazos, 
y el cuerpo, huesos y brazos 2760 
quisieran llevar también 
a no hacelles resistencia 
la catedral clerecía 
que con su cuerpo este día 
aUll1cnten la reverencia 2765 
de su templo, pues que vienen 
a añadir la devoción 
con este santo varón 
de las reliquias que tienen. 

BRUNO Toda es deuda merecida 2770 
de la mucha santidad 
de Dión; su cristiandad, 
limosnas, virtud y vida 
tiene nuestra corte llena 
de fama que le bendiga. 2775 
N o hay lengua que dél no diga 
mil bienes. 

ROBERTO París ordena 
con un entIerro pomposo 
qnc le traigan a palacio, 
donde los reyes despacio 2780 
de su cuerpo milagroso 

vv. 2753-54 doblar." repica-r: doblar es «tocar las campanas a muerto cchándolas 
a vuelo» (Aut), y repicar, «tañer las campanas en sonido alegre y de fiesta» (Aut). 

v. 2763 cated?'al: «adjetivo de un término aunque usado frecuentemente como 
substantivo. La Iglesia principal en que reside la silla o cátedra obispal o arzobispal 
con el cabildo y comunidad de dignidades, canónigos y prebendados que la 
componen» (Aut); cadral PR, verso de siete sílabas que por el sentido corrijo como el 
resto de los editores. 

v. 2764 que: <para que'. 
v. 2765 aumenten: concordancia ad sensum con catedral clerecía del v. 2763. 



MARCIÓN 

ROBERTO 

MARCELA 

ROBERTO 

BRUNO 

ROBERTO 

MARCIÓN 

REY 

ACTO TERCERO 

las santas reliquias vean 
y le admitan por patrón. 

Era un gran santo Dión, 
justamente en él se emplean 
honras de concurso tanto. 

Ya llegan con él aquí. 

[Aparte.] Quiérame bien Bruno a mí 
y sea o no Dión santo. 

En la capilla real 
le depositan, y en ella 
quieren por favorecella 
que con pompa funeral 
los oficios se le hagan, 
y que han llegado recelo. 

Servicios hechos al cielo 
de aqueste modo se pagan. 

El rey y reina son estos. 

i Cuando dos ninfas amamos, 
de réquiem, señor, estamos? 
Sucesos temo funestos. 
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2785 

2790 

2795 

2800 

(Salen el rey y la reina y acompañamiento; descubren 
unas andas, y en ellas un difunto de clérigo, con bonete 
y borla. Llegan los reyes a besarle la mano, hincando 
las rodillas Lucio, Filipo y otros.) 

Llegad a reverenciar, 
esposa y señora n1Ía, 
al santo que en este día 

vv. 2782-83 1'eliquias ... patrón la posesión de las reliquias y el patronazgo de los 
santos en las ciudades medievales se convirtió en una necesidad vital para ellas, sobre 
todo a partir del siglo XIII. Ver Vauchez, 1990, pp. 352-57. 

v. 2786 concurso: «copia y número grande de gente junta, y que concurre en un 
mismo lugar o paraje» (Au!), 

v. 2799 ninfa: 'prostituta'. Comp. Suárcz de Pigueroa, El pasajero, l, p. 192: «esto 
de musa y ninfá suele ser atributo de moza de paños menores». 

v. 2800 réquiem: 'de luto', como en QN, v. 681; comp. Tirso, DB, vv. 569-70: 
«llamándome, y hace bien, I paje o lacayo de réquiem». Es metáfora usual en Tirso, 
ver Oteiza, 1998, p. 195. 

v. 2801 acoto andas: «el féretro, o caja con varas, en que llevan a enterrar los di
funtos» (Aut). 
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nos ha de patrocinar 
con Dios. 

A quien él levanta 
toda majestad se humilla. 

Escuchad, que la capilla 
el fúnebre oficio canta. 

2805 

(Cantan dentro, JI levántase el difunto en medio 
cuerpo,)' en hablando se torna a echar.) 

(Cantan.) In memoria aeterna erit iustus, 
ab auditione mala non time bit. 

Por justo y recto juicio 
de Dios, Juez soberano, 
a JUICIO voy. 

¡Ay cielo! 

¡Qué portento tan extraño! 

Sacad de aquí ese difunto, 
que no es posible sea santo 
quien pone en duda espantosa 
su salvación. 

Gran milagro. 

¡Válgame el cielo! ¿Es posible 
que un hombre tan estimado 
en boca de todo el vulgo, 
y por santo respetado, 
ejemplo de la virtud, 
en la doctrina un San Pablo, 
un San Hilario en la vida, 

2810 

2815 

2820 

2825 

v. 2805 patrocinar: <amparar, proteger'. Como señala Vauchez: «El santo es un 
hombre mediante el que se establece un contacto entre cielo y tierra» (1990, p. 327). 

vv. 2809-2947 Tirso recrea de forma literaria en esta escena el episodio legendario 
por el que San Bruno funda la Orden de la Cartuja. La leyenda pertenece a la tradi
ción cartujana y es narrada por todas las historias hagiográficas del Santo. Ver en el 
estudio las fuentes de la comedia. 

vv. 2810-11 Versículos de los Salmos, en concreto el salmo 111, 7: «In memoria 
aeterna erit iustus; / Ab auditione mala non timebit» <En la memor.ia eterna estará el 
justo; I No temerá triste nueva'. 

v. 2825 San Pablo: ver vv. 2376-77. 
v. 2826 San Hilario: prototipo de rectitud en su vida. Por su santidad fue obispo a 

pesar de que estaba casado y tuvo una hija. Comp. S. de la Vorágine, La leyenda 
dorada, 1, pp. 101-03: «Su condición de esposo y padre, pues estuvo casado y tuvo 
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un Gregario en el recato, 
un Antonio en penitencia, 
cuando los nobles, los bajos, 
desde la cama hasta el cielo 
su bir dichoso pensaron, 
su salvación ponga en duda, 
y que él mismo haya afirmado 
que Dios le llama a su juicio 
ante su tribunal santo? 

No sé si vivo o si muero. 

Las carnes me están temblando. 

De miedo mortal estoy 
medio desabotonado. 

¿Hay asombro semejante? 

El corazón se me ha helado 
en medio el pecho. 

Mejor 
es, Pilipo, que nos vamos. 

Sacadme de aquí este cuerpo. 

Reina y señora, rey sabio, 
doctores siempre discretos, 
escuchad me y sosegaos. 
No es digno de tanto asombro 
lo que veis, puesto que espanto 
os cause que os hable un muerto, 
que siempre asombra 10 raro. 
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una hija, no fue obstáculo para que en su casa viviera como un verdadero monje [ ... ] 
Sobresalió por sus virtudes», 

v. 2827 Gregario: San Gregario es prototipo de humildad. Opuso resistencia por 
su recato a que le hicieran papa y no permitió que nadie le alabara. Ver S, de la Vorá
gine, La leyenda dorada, 1, pp. 185-98. 

v. 2828 Antonio: modelo de vida eremítica. San Antonio a la edad de veinte años 
vendió todos sus bienes y se hizo anacoreta viviendo el resto de su vida en el desierto. 

v. 2837 temblar las carnes: Correas, núm. 22055: «Temblar las carnes. Lo que 
rehilar las carnes; por tener miedo~~. 

v. 2838 medio PR; medo, S. Corrijo como el resto de editores este error del cajista 
por la contaminación con «medio» del siguiente verso. 

vv. 2838-39 estar medio desabotonada. chiste escatológico de Marción, que 'está a 
punto de hacer sus necesidades por el miedo'. 

v. 2843 vamos: 'vayamos', subjuntivo etimológico devadamus. Ver QN, v. 3001. 
v. 2849 puesto que: 'aunque'. 
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Dión fue en París y en Francia 
por santo reverenciado, 
y hasta ahora no tenemos 
certeza de lo contrario. 
Que va a juicio confiesa, 
¿ qué indicios da de pecados, 
ni quién dirá por aquesto 
que Dios le haya condenado? 
Con su justicia divina, 
¿ quién hay recto, quién hay santo, 
si con ella David dice 
que nema iustificatur? 
¿ Pierde el tesorero fiel 
su crédito y fama en algo 
porque e! rey le llame a cuentas 
y al recibo ajuste el cargo? 
Antes, si sale bien dellas, 
por prudente y recatado 
queda con nombre mayor, 
y con su crédito en salvo. 
¿Qué justo puede alabarse 
que le haya perdonado 
en el juicio severo 
un pensamiento liviano? 
Podrá ser que este difunto 
tan bien haya administrado 
los talentos de su vida 
que, con Dios cuenta ajustando, 
salga con nombre de fiel 
y premiándole su mano, 
llame testigos el cielo 
de la gloria que ha ganado. 
Por santo le tienen todos, 
¿ quién será tan temerario, 
porque Dios le llame a cuentas, 

2855 

2860 

2865 

2870 

2875 

2880 

2885 

v. 2863 nema iustificatur: comp. Salmos 142, 2: «quia non iustifícabitur in cons
pectu tua omncs vivcns» 'porque ningún viviente es justo delante de Ti', La alusión 
recuerda más a San Pablo que a David, comp. Gálata-s 3, 11: «Quoniam autcm in lcgc 
nema iustificatur apud Deum» 'que nadie se justifique delante de Díos', 

vv, 2878-80 talentos ... aju-star cuentas. dilogía entre 'moneda' y 'méritos perso
nales' que recuerda a la parábola de los talentos (Mateo 25, 14-30). A su vez ajustar 
cuentas alude a las del Juicio Final. 
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que ose afirmar que no es santo? 
N o le ha sentenciado e! juez, 
pues cuentas le está tomando, 
sepamos cuál sale dellas, 
si libre, si condenado. 
N o sin causa quiere e! cielo 
que los que viéndole estamos 
para mayor honra suya 
que va a Jl11CIO sepamos. 
Prosigan, si vuestra alteza 
gusta, los oficios sacros, 
que ya podrá ser que quede 
de! ciclo canonizado. 

Dices, maestro, muy bien. 
Hasta agora solo ha dado 
noticia que va a juicio. 
¿Qué hombre hay que alcance tanto 
que de! tribunal eterno 
libre quede, si e! más santo 
teme el dar cuentas a Dios? 
Jerónimo está temblando 
con la trompeta al oído, 
y la voz de «levantaos, 
muertos, a dar a Dios cuenta», 
Pucs si él tiembla, ¿qué me espanto?, 
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v. 2899 canonizar: 'el cielo declare santo a Dión' (<<declarar y decidir la Iglesia en 
el número de los santos al cristiano insigne que floreció en costumbres y v.irtudes 
heroicas) mandando que se le dé culto», Aut). 

vv. 2907-10 jerónimo". a Dios cuenta: una de las escenas más conocidas de San 
Jerónimo es la ilustración de una carta apócrifa atribuida al Santo: « Vele o duerma, 
siempre creo oír la trompeta del Juicio», Como señala Réau, el tema, desconocido 
durante la Edad Media, apareció en el XVI (1997, tomo 2, vol. 4, p. 150). Se le repre
senta recortando una pluma de ganso en el momento en el que oye la trompeta de los 
ángeles del Apocalipsis (<<Píntasele una calavera, Crucifijo o Cruz o Calvario y una 
trompeta al oído, por la continua memoria de la muerte y juicio final», Pacheco, El 
arte de la pintura, p. 691). En algunas representaciones ve a los muertos salir de sus 
tumbas. Ver los cuadros de Francisco Callan tes o de Antonio de Pereda (D. A. An
gula y A, E. Pérez Sánchez, 1983, láminas 46, 51 Y 173). Comp, Migne, Patrología 
latina, 22, col. 354: «Veniet, venict illa dies [, .. ]. Tunc ad vocem tubae pavebit tena 
cum populis [ .. ,j. Judicaturo Domino lugubre mundus immugiet» 'Llegará, llegará 
aqueldía [ ... ]. Entonces, al sonido de la trompeta, se empavorecerá la tierra con todas 
las naciones [ .. ,], El mundo gemirá lúgubremente ante el Señor que le ha de juzgar'; 
Calderón, El año santo de Roma, vv. 552-54: «presumo que es mi oído / de aquella 
trompeta el sonido / que Jerónimo temía». 
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que imitándole Dión, 
nuestro olvido despertando, 
freno ponga a nuestros vicios 
y así quiera cscarmentarnos. 
Prosiga el fúnebre oficio. 

¡Ay amor, torpe y liviano! 
Si a un santo pide Dios cuenta, 
¿ qué será a mí? 

Caso raro. 

(Cantan.) 

2915 

Responde mihi quantas habeo iniquitates, et peccata, 
sce/era mea atque delicta, asten de mihi. 

(Vuelve a levantarse el difunto como antes.) 

Por justo y recto juicio 2920 
de Dios, Juez soberano, 
en juicio estoy. 

Volvió 
segunda vez a avisarnos 
el aprieto en que se ve. 

y en mí acrecienta desmayos 
que me asombran: ¡ santo Dios, 
qué espantoso y triste caso! 

Marción, desde hoy libro nuevo. 
N o más sisas en el rastro, 

2925 

v. 2919 fragmento en prosa: comp. Job 13,22-23: «ct tu responde mihi./ Quantas 
habeo iniquitates et peccata, ! Seelera mea et ddicta ostende mihi» 'y respóndeme Tú. 
Muéstrame, Señor, cuántas maldades y pecados tengo; cuáles son mis crímenes y 
delitos', Es el comienzo de la lectura IV del Officium defunctorum del breviario 
romano. El mismo fragmento se repite más adelante, tras el v. 2943. 

vv. 2920-22 Comp. Madariaga, Vida del seráfico pad1'e San Bruno, fal. 15: «así 
como empezó el cantor aquella lición que dice: Responde mihi quantas habeo ini
quitates et peccata: que quiere decir, respóndeme Señor cuántas son mis maldades y 
pecados, súbitamente alzó el difunto la cabeza ante todo el pueblo, y con alta y teme
rosa voz que la oyeron todos, como respondiendo a lo que el coro preguntaba dijo: 
Por justo juicio de Dios soy acusado»; Ribadeneyra, Flos sanctorum, II, p. 404: «Es
tando en la iglesia, haciéndole el oficio divino de los finados, como se acostumbra, al 
tiempo que uno de los clérigos cantaba aquella lición de Job, que comienza: Responde 
mihi, quantas habeo iniquitates, que quiere decir: 'Respóndeme, cuántas son mis 
maldades' el cuerpo del difunto, que estaba en las andas en medio de la iglesia, le
vantó la cabeza, y con una voz espantosa dijo: Por justo juicio de Dios soy acusado. Y 
acabando de decir estas palabras reclinó su cabeza en las andas, como antes estaba». 
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en la plaza, ni taberna, 
si con bien de aquesta salgo. 

¡Jesús, Laura! Aqueste aviso 
reprehende mis pecados. 
Yo haré enmienda en mi vida. 

Vida nueva desde hoy hago. 

Muestre aquí mi real valor 
el esfuerzo necesario. 
El fin tengo de saber 
de aqueste snceso extraño. 
Pues dice que está en juicio, 
el fin que tiene sepamos 
tan severa y justa cuenta. 
Prosiga el oficio sacro. 

o (Cantan.) 
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Responde mihi quantas habeo iniquitates, et peccata, 
scelera mea atque delicta, ostende mihi. 

(Vuelve Dión a hacer lo mismo.) 

Por justo y recto juicio 
de Dios salgo condenado. 

¡Jesús sea con nosotros! 

¡Jesús mil veces! 

¡Huyamos! (Vase.) 

¡Oh ciega opinión del mundo, 
oh juicios temerarios!, 
¡qué dello que hay que saber 
en un corazón humano! 
¿ Dión se condenó, cielos, 
el caritativo, el santo, 

2945 

2950 

v. 2928 libro nuevo: alusión a la expresión hacer libro nuevo: «frase con que se da 
a entender que alguno propone enmendar la vida pasada, viviendo en adelante bien y 
arrcgladamcntc» (Aut); Correas, núm. 10765: «Hacer libro nuevo. Por enmendar la 
vida y hacer mejor alguna cosa», Comp. Tirso, TD, vv, 1701-04: «Ella se ausenta, en 
efecto; / doce años tienes, de hoy más / libro nuevo o pCl'derás I el favor que te pro
meto», 

vv. 2944-45 Comp. Ribadcncyra, E/os sanctorum, n, p. 404: «en el mismo punto 
se levantó la tercera vez: y con voz más terrible y tremenda, dijo: Por justo juicio de 
Dios soy condenado». 

v. 2950 qué dello: <cuánto', como en QN, v. 1263. 
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el recogido, el virtuoso, 
el humilde, el cuerdo, el casto? 2955 
¡Qué diferentes que son, 
Dios eterno y soberano, 
vuestros divinos secretos 
de los nuestros, siempre falsos! 

ROBERTO Yo pienso que la soberbia, 2960 
que al Querub ha derribado 
y engaña a la hipocresía, 
a Dión ha condenado, 
porque cuando morir quiso, 
dij o loco y temerario, 2965 
más que humilde, justo y cuerdo: 
«no quiero que en este paso, 
según su lnisericordia 
me juzgue Dios, porque aguardo 
que por rigor de justicia 2970 
me dé el cielo que han ganado 
mis virtudes y paciencia». 
y quien fía de sí tanto 
que por santo se averigüa 
condenarse no es milagro. 2975 

REY Si eso dijo, justamente 
por loco y desatinado 
la justicia le condena 

vv. 2960-61 soberbia ... Querub: alusión a la caída de Lucifer y del hombre, El pe
cado del primer hombre fue de soberbia. Tanto el hombre como el demonio pecaron 
del mismo modo porque desearon ser como Dios. Comp. Santo Tomás, Suma, l, q. 
63, Y U-U, q. 162, a. 3: «El pecado del primer ángel y el de los inferiores fue de so
berbia». Ver más testimonios en Tirso, Ne, v. 212; id, CD, loa, v. 78; querub: la más 
elevada de las categorías angélicas, cuyo nombre significa 'plenitud de ciencias'. 
Comp. San Isidoro, Etimologías, VII, 5: «Cherubin autem et ipsi sublimes caclorum 
potestates et angelica ministeria perhibentur; qui ex Hebraeo in linguam nostram 
interpretantur scientiae multitudo. Sunt enim sublimiora agmina angelorum, qui pro 
eo, quod vicinius positi divina scientia ceteris ampliu plenit SUDt, Cherubin, id est 
plenitudo scientae, appellantun> ('Los querubines son los que ostentan las más su
blimes dignidades de los ciclos y ministerios angélicos. Es una palabra hebrea que, en 
nuestra lengua, se traduce como «plétora de ciencia». Son las jerarquías más elevadas 
de los ángeles, que, por ocupar un puesto más cercano a la sabiduría divina, están más 
llenos de ella que los demás; por ello se les denomina querubines, esto es «llenos de 
ciencia»'). 
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quien da a la gracia de mano. 
Yo voy tan lleno de asombros, 
como bien desengañado 
de que luientras uno vive, 
hasta en el último paso, 
no puede fiar de sí, 
pues como avisa San Pablo, 
quien esté en pie tenga cuenta 
no caiga, que es todo engaños. (Vase.) 

Al fin se canta la gloria. 
No hay hombre cuerdo a caballo, 
camino es aquesta vida 
llena de enredos y lazos. 
En un tTIonasterio quiero, 
si hasta aquí me he despeñado, 
buscar por sendas estrechas 
otro más seguro y llano. [Vase.] 
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v. 2979 gracia: don gratuito que da Dios sin que el hombre 10 merezca que cons
tituye en meritorias las obras del hombre. Ver QN, v. 2872; dar de mano: «despreciar 
a alguno o alguna cosa, no hacer caso de él, ni ocuparse en cosa alguna» (Aut), como 
en QN, v. 2022. 

vv. 2985-87 avisa San Pablo: comp. 1 Corintios 10, 12: «Jtaque qui se existimat 
sta re, videat ne cadat>, <Mire, pues, no caiga, el que piensa estar firme'. 

v. 2988 Al fin se canta la gloria: Correas, núm. 1647: «Al fin se canta la gloria. 
Porque al fin de cada salmo se canta Gloria Patri, et Filio, et Spiritu Sancto, por or
denación de San Dámaso, papa español; por metáfora se aplica el premio después del 
trabajo y semejantes cosas». Comp. Calderón, No hay más fortuna que Dios, p. 633: 
«Vive en tu suerte contento I (¡oh mortall), y al discurrir I que al fin se canta la Glo
ria, I busca la Gloria en el fin». 

v. 2989 No hay hombre cuerdo a caballo: ver v. 1702 y nota. 
v. 2991 em'edos y lazos: es comparación tópica, comp. Salmos 140, 5-6: «protége

me de los hombres violentos, que maquinan tropiezos a mis pasos. Los soberbios, 
que me ponen ocultos lazos, tienden las redes a la vera del camino y ponen cepos 
para mÍ». Ver v. 3043. 

vv. 2990-95 Alusión al motivo de las dos sendas, bivium, que el hombre puede 
elegir, la buena y la mala. Comp. Mateo 7, 13-14: «Entrad por la puerta estrecha, 
porque la puerta que conduce a la perdición es ancha, y el camino espacioso, y son 
muchos Jos que entran por ella»; comp. Quevedo, Sueños, pp. 172-73: «veo, cosa 
digna de admiración, dos sendas que nacían de un mismo lugar, y una se iba apartan
do de la otra como que huyesen de acompañarse. Era la de la mano derecha tan an
gosta que no admite encarecimiento, y estaba, de la poca gente que por ella iba, llena 
de abrojos y asperezas y malos pasos»; Madariaga, Vida del seráfico padre San Bruno, 
fol. 21: «pues es verdad que el camino angosto nos lleva a la vida», Ver también QN, 
vv. 1508-28, donde Tirso hace referencia a ambas sendas mediante la imagen de la 
escalera celestial y de la infernal. 
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En todo quiero imitarte. (Vasc.) 

Desde hoy me vuelvo ermitaño, 
o motilón de un convento, 
adiós mundo inmundo y falso. (Vasc.) 

¿ Qué hacemos aquí suspensos? 
Señores, ¿ qué dilatamos 
nuestra salvación? ¿ Qué hechizos 
nos desvanecen, qué encantos? 
¡Qué importa letras y estudios, 
dignidades, honras, grados, 
libros, cátedras, oficios, 
si se condenan los sabios! 
Dichoso el pobre pastor 
que entre el grosero ganado, 
ignorante para el mundo, 
para los discretos zafio, 
es para Dios elocuente. 
Decid, ¿qué le aprovecharon 
fama y opinión de bueno 
a quien para Dios fue malo? 
Abrid los míseros ojos, 
no os predican desengaños 
los vivos ya solamente, 
los muertos nos están dando 
voces y ej emplos seguros. 
Púlpitos son ya de humanos 
los túmulos, desde donde 
un muerto está predicando. 
Si desengaños buscáis 
donde con torpes halagos 
no os divertáis, el que veis 
es el mayor desengaño. 
Dión, tenido en París 
por un vivo simulacro 
de santidad y virtud, 
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v. 2998 motilón: «el religioso lego. Llamase así por tener cortado el pelo en re
dondo» (Aut), Es la categoría más ínfima, y en el género hagiográfico corresponde a 
la conversión del gracioso. Ver QN, v. 3125. 

v. 3001 ¿qué dilatamos .. ,?: <¿por qué retrasamos ... ?', 
vv. 3008-12 Dichoso el pobre pasto}: tópico del beatus ¡!le. Recuérdese la famosa 

oda de Fray Luis de León (nlim. 61) que adapta el no menos famoso épodo horacia
no. 
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sin bastarle los trabajos 
de estudios y de desvelos, 
el verse reverenciado 
de los príncipes y reyes, 
de los plebeyos y bajos, 
sin dalle ayuda sus letras, 
magisterios, honras, cargos 
se condena, y por su boca 
pronuncia su horrendo fallo. 
¿ y esperaremos nosotros 
en las cortes y palacios, 
entre ocasiones lascivas, 
entre tanto enredo y lazo, 
salir libres?, ¿ no es locura? 
Amigos, desengañaos, 
pues el que presente vemos 
es el mayor desengaño. 
¿ A vida tan breve y corta, 
a tan inefable plazo, 
a juez tan recto y severo, 
a tan apretados cargos 
no despertamos, señores?, 
¿nos dormimos descuidados?, 
¿ nos entretenemos locos?, 
¿ nos divertimos ingratos? 
Si un predicador difunto 
no es suficiente a quitarnos 
vendas de los ojos ciegos, 
prisiones de pies y manos, 
¿qué desengaño lo hará? 
¿Tan contumaces estamos, 
que ya para convertlrnos 
son necesarios milagros? 
¡Oh mil veces venturosos 
desengaños ! Ya me aparto 
de ocasiones, pues he visto 
hoy el mayor desengaño. 
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v. 3031 bastarles PR, S. Corrijo como el resto de editores esta contaminación de 
«los trabajos», 

v. 3064 vescs PR, S. 
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A persuasiones tan ciertas, 
¿ qué bronce, Bruno, qué mármol 
podrá resistir rebelde? 
Un muerto vivo está dando 
liciones al ambicioso, 
y un vivo muerto miramos 
en ti, pues al mundo mueres 
y predicas desengaños. 
Pues de los despeñaderos 
nos apartas, ve guiando 
al calnina, que nosotros 
queremos seguir tus pasos. 

Por mi capitán te elijo. 

A tu sombra asegurado 
procuraré desde hoy más 
escarmentar mis pecados. 

Eso sí: amigos discretos, 
en los desiertos y campos 
aún no está un hombre seguro, 
¿ cómo lo estará en palacio? 
En ellos Pedro a Dios niega, 
y para llorar agravios 
hechos contra el cielo, busca 
cuevas que ocultan peñascos. 

v. 3068 pcrsuaciones PR, S. 

3070 

3075 

3080 

3085 

3090 

vv. 3088-89 Pedro ... llora-r agravios. hay una alusión a la negación de Pedro en el 
palacio de Caifás. Las tres negaciones de Pedro antes del canto del gallo son narradas 
por los cuatro Evangelistas: Mateo 26, 57-75; Marcos 14, 53-72; Luca-s 22, 31-34; Juan 
18,13-27; llorar agravios: comp. Mateo 26, 75: «Salió fuera y lloró amargamente»; 
Marcos 14, 72: «y recordando, lloraba». El llanto de San Pedro es motivo tradicional: 
«cuando acudía a su memoria el hecho de su negación y de la culpa en que en aquella 
ocasión había incurrido, el llanto era torrencial» (S. de la Vorágine, La leyenda dora
da, I, p. 347); Madariaga, Vida del seráfico padre San Bruno, fol. 14: «mas no fue 
menester para Pedro, que tenía muy tierno el corazón, porque bastó, que Cristo lo 
mirase de l·eojo, para hacerle llorar amargamente su infidelidad». De hecho hay infi
nidad de representaciones pictóricas que ilustran este motivo: Antonio de Pereda, 
San Pedro en lágrimas, Bartolomé Roman, San Pedro penitente, Prancisco Collantes, 
Las lágrimas de San Pedro (D. A. Angula y A. E. Pérez, 1983, láminas 231, 337, 52). 

v. 3091 cuevas que omitan peñascos: posible juego de palabras a partir del nombre 
de Pedro que significa 'piedra' (<<sobre esta piedra edificaré mi Iglesia», Mateo 16, 18) 
Y peñasco 'disgusto, contratiempo'. Comp. Calderón, El divino Jasón, vv. 94-96: 
«invencible, y si sois peña [Pedro] / vuestro nombre mismo enseña / que sois Hér
cules»; Liñán de Riaza, Rimas, p. 85: «Va de carta, que ya es hora / que con la pluma 
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Lloremos con él nosotros, 
y también con él huyamos 
ocaSIones engañosas, 
pues lo son de vuestro.daño. 
Una Orden de vivir 
nluriendo quiero enseñaros, 
donde aprisionéis sentidos, 
enen1Ígos no excusados. 
Freno a la lengua el silencio 
ha de poner, y candados 
a los oídos y ojos. 
Si nos despeñan regalos, 
penitencias nos den vida, 
perpetuo ayuno le mando 
a nli cuerpo, sin que guste 
otro manjar que pescado. 
Prisión y cárcel perpetua 
tendrán a los pies livianos 
a raya, y en su clausura 
darán al alma descanso. 
No ha de entrar mujer jamás 
en parte donde vivamos, 
ni en la iglesia que labremos, 
que así el peligro excusamos. 
Si este modo de vivir 
admitís, y como hermanos 
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3100 

3105 

3110 

3115 

comience / a contaros los peñascos / que causan vuestros bajeles». XAP cree que 
puede haber un cruce entre Pedro y PauIo de El condenado por desconfiado. Pau!o 
durante diez años hizo penitencia «buscó peñas que ocultaban peñascos» (I, 1991, p. 
179). 

vv. 3096 y ss. A propósito de las estrictas reglas de la Orden de los Cartujos, 
comp. Madariaga, Vida del seráfico padre San Bruno, falso 30-31: «vistieron unas 
ropas vilísimas y más abyctas que ninguna otra Orden, que de verlas ponen horror 
[ ... ] Abstiénense eternamente de todo manjar de carne sanos y enfermos: nunca 
mercan peces, mas tómanlos de caridad [ ... ] toda la mañana ocupamos en rezar, y 
confesar, y decir misas cantadas y rezadas. Ellos por guardar con más rigor la soledad 
y el silencio, y por imitar en todas sus costumbres a los antiguos ermitaños, no salían 
en toda la semana a decir misa». 

v. 3100 Freno a la lengua: comp. Santiago 1,26: «y si alguno se precia de ser reli
gioso, sin refrenar su lengua, antes bien, engañando o precipitando con ella su cora
zón; la religión suya es vana»; id., 3, 1-12. 

vv, 3109-10 tener a raya: expresión que recoge Correas, núm. 22082: «T'ener a ra
ya. Por tener sujetos». Comp, Tirso, P M, p. 905: «Está vivo don Diego López de 
Haro, / que vuestras pretensiones tendrá a raya». 
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debajo de la conduta 
de Dios os llamáis soldados, 
respondedme brevemente. 

Todos humildes te damos 
la obediencia desde aquí 
poniendo a tus pies los labios. 

Pues supliquemos a Dios 

3120 

ponga su divina mano 3125 
y ayude nuestros principios, 
porque firmes prosigamos. 
Pero atended, ¿qué es aquesto? 

(Pónense de rodillas, suena música y parece en un sitial 
sentado el papa H ugo, y un ángel va bajando por 
invención con siete estrellas en la mano.) 

Un ministro soberano, 
abriendo Dios nuestros ojos, 
y su potencia llevando, 
al sucesor de San Pedro 
llega y con celestes rayos 
consuela nuestro temor. 
¡Qué favor tan soberano! 

Piloto, que este gobierno 
de la nave, que surcando 

3130 

3135 

v. 3120 brevemente: 'en breve'. 
v. 3128 acoto papa Hugo: comp. Ribadeneyra, Flos sanctorum, I1 , p. 405: «El 

Santo Obispo Hugo, estando una noche durmiendo, tuvo un sueño admirable con 
que Dios le despertó, y le sinificó lo que había de ser. Pareciole que veía cómo en un 
yermo de su obispado, que se llamaba la Cartuja, que Dios Nuestro Señor edificaba 
una casa para su morada, y que siete estrellas resplandecientes a manera de corona, y 
levantadas algún tanto del suelo, [ ... ] diferentes de las del cielo, iban de guías, ense
ñándole el camino». Ver también vv. 3151 y ss. 

v. 3128 acoto parecer: 'aparecer'. 
V. 3128 acoto ángel: comp. Madariaga, Vida del seráfico padre San Bruno, foI. 11: 

«Suplicaron a nuestro Señor [ ... ] enviase su Santo Ángel que los encaminase al lugar 
en que su Majestad divina pudiese ser mejor servido, y los plantase en alguna buena 
tierra que llevase frutos de bendición». 

V. 3128 acoto invención: 'tramoya teatral'. La tramoya más usual en las comedias 
de santos es la canal ° pescante «que permite las elevaciones y descensos que comuni
can el cielo y la tierra» (Arellano, 1999c, pp. 248-51); ver también Ruano, 1994, pp. 
473-74. 

v. 3131 potencia: 'rayos' (<<cada uno de los grupos de rayos de luz que en número 
de tres se ponen en la cabeza de las imágenes de Jesucristo y en número de dos en la 
frente de la de Moisés», DRAE). Testimonios en Arellano, 1999c, pp. 242-43. 
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almas para Dios fluctúa, 
tienes dichoso en tu mano: 
Dios quiere que prevalezca 
a tu sombra y con tu amparo 
una nueva religión, 
que Bruno desengañado 
comienza a fundar agora. 
A tus pies, con seis letrados 
que con él el mundo dejan, 
vendrá. Procura animarlos 
que todos siete han de ser 
fundamentos soberanos 
desta fábrica divina, 
significada en los rayos 
destas siete estrellas puras; 
ya les da sitio y espacio 
el valle de la Cartuja, 
de quien el renombre santo 
tomará su religión. 

(Cúbrese con música el ángel.) 

Si alista tales soldados 
nuestra militante Iglesia, 
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vv. 3136-38 piloto ... fluctúa: la Iglesia como nave es símbolo muy frecuente en la 
tradición católica, que se apoya en dos imágenes bíblicas: el arca de Noé (Génesis 7-8) 
y la barca de San Pedro (Mateo 8, 23-27). Comp. Tirso, Le, vv. 928-30: «Traerá a los 
doce / argonautas en la nave / de la Iglesia»; recuérdese también el auto de Calderón 
La nave del mercader. Tirso hace referencia a la barca de San Pedro ya que el papa 
Hugo, sucesor de San Pedro (v. 3132), dirige la nave, y su piloto es Bruno;fluctuaJ: 
«vacilar la embarcación por el movimiento de las olas del mar, sin poder tomar rum
bo cierto y con riesgo de naufragio» (Aut). Comp. Calderón, La cena del rey Balta
Sa1', p. 162: «Solo aquella primer nave I a todo embate segura, I elevada sobre el agua 
I a todas partes fluctúa». 

v. 3142 religión: 'orden religiosa' (<<profesión, estado o modo de vivir más esa-e
cho y separado, con votos, reglas, constituciones pías, y ordenadas ceremonias, apro
badas por la Iglesia», Aut). 

v. 3150 fábrica: 'la Iglesia' (<<se toma por cualquier edificio sumptuoso, en cuanto 
se fabrica, y por cuanto es necesario irse reparando, porque el tiempo, que todo lo 
consume, va gastando los edificios», Cov.). Comp. Tirso, CD, loa, vv. 48-51: «yen fe 
que se satisfizo I de su fábrica curiosa, I firmar de su mano quiso / el Deus me feeit». 

,v. 3156 acoto Cubrir: 'correr la cortina', como en V. 3160 acoto Ver QN, v. 2972 
acoto 

vv. 3157-58 soldados ... militante Iglesia: San Gregorio Magno habla de la Iglesia 
militante en triple sentido; compuesta de santos ante la ley, bajo la ley y bajo la gra
cia: «Sancti ante legem, sancti sub lege, sancti sub gratia» (Migne, Patrología latina, 
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postrará viles contrarios. 
Yo les doy mi bendición. 

(Cúbrese el papa.) 

Dadme todos esos brazos 
en albricias de mi gozo, 
y en ejecución pongamos 
nuestros propósitos justos. 

Si escarmienta el cuerdo y sabio 
en dcsengaIíos, aqueste 
es el mayor desengaIío. 

(Fin de la famosa comedia del mayor desengaño.) 

3160 

3165 

77, col. 74), de ahí que Bruno y sus seguidores sean soldados, ver v. 3119. Ver tam
bién Santo Tomás, Suma, IlI, q. 8, a. 4. Comp. Tirso, CD, vv. 200-01: «los santos de 
la Iglesia militante / las abejas serán». 

v. 3165 Si escarmienta el cuerdo: recuérdese la comedia tirsiana Escarmientos para 
el cuerdo. 
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CLENARDO 

QUIEN NO CAE NO SE LEVANTA 

CLENARDO, viejo 
LEoNELA, criada 
LELTO, galán 
MARGARITA 
VALERIO 
ALBERTO, lacayo 
BRITÓN, lacayo 
LISARDA 

PERSONAS 

CELIO 
LUDOVICO 
ANDRONIO 
ROSELIO 

·FINARDO 
PINABEL 
FELIGIO 
UN ÁNGEL 
UNO, canta 

ACTO PRIMERO 

(Clenardo, de camino, Margarita y Leonela,) 

N o hay mucho desde aquí a Sena, 
Laurencia, tu tía, está 
a la muerte, el verme allá 
tiene de aliviar su pena. 
Mi hermana es, y hermana buena. 
Sola ella pudiera ser 
ocasión, hija, de hacer, 

5 

Dramatis personae: el nombre del padre de Margarita es Clenardo y no Cleandro 
como señalan e y el resto de editores (y a veces PR, ver acotación inicial), Como 
Clenardo aparece en el reparto, en el resto de intervenciones y acotaciones de PRj 
Pinable PR, y corrijo como el resto de los editores porque el nombre de Pinabel es 
más usual y aparece en otra comedia de Tirso, El castigo del penseque. En el v. 1913 
en PR se lee «Penabch~. Fernández Marcané registra este nombre en Tirso, Quien no 
cae no se levanta y El castigo del penseque (1973, p. 62); Guastavino (1975, p. 373) Y 
Morley (1959, p. 223) dan dos entradas que supongo son de estas dos comedias. En 
PR no aparece la persona que canta. 

Acot. inicial: Cleandro PRj de camino: 'con traje de camino'. La vestimenta era 
diferente para el viaje o para la ciudad. El traje de ciudad durante el día solía ser ne
gro, y por el contrario, el de noche y para el viaje podía admitir más adornos y colo
res. Comp. Torquemada, Coloquios satíricos, p. 639: «¿puede ser mayor disparate en 
el mundo que andar un hombre vestido comúnmente de paño y cuando va de camino 
lleva terciopelo y rasos?». Ver Herrero, 1977, p. 205; Y Zamora Vicente, 1988. 
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aunque corto, este calnino, 
que no es poco desatino 
dejar sola una mujer, 
moza y doncella en tu edad, 
donde el vicio y la insolencia 
habitan, porque Florencia 
no tiene otra vecindad. 
Parentesco y voluntad 
me obligan, pero el temor 
de tu edad y de mi honor, 
viendo el peligro en que estás, 
vuelven los pasos atrás 
que da adelante mi amor. 
Hija, si una despedida 
licencia de hablar merece, 
por ver lo que se parece 
a la muerte una partida, 
haz cuenta que de la vida 
en esta ausencia me alejo 
y como cansado y viejo, 
no a Sena, al sepulcro voy, 
y que en el paso en que estoy 
te encalnino y aconsejo. 
Sola en mi casa naciste 
de una madre a quien Florencia, 
aunque muerta, reverencia, 
pero bien la conociste ... 
Nobleza antigua adquiriste; 
lo mejor desta ciudad 
honrando mi calidad 
pariente mayor me llama; 
riqueza heredas y fama, 
discreción y autoridad. 
El verte sola y querida 
y celebrada en Florencia 
dio a tu mocedad licencia 
más suelta que recogida. 
Al fiu le costó la vida 
a tu madre el conocerte 
tan libre, y por no ofenderte 
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v. 31 Sola ... naciste: Margarita es hija única, como Bruno (ver MD, vv. 1250-53). 
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ni con rcñirtc enojarte 
quiso más por adorarte 
morirse que reprehenderte. 
¿ Cuántas veces te llamó 
poniendo a tu vida freno 
ya solas en nombre ajeno 
tus costumbres reprehendió? 
¿ Cuántas veces te leyó 
sucesos con que Dios toca 
la mocedad libre y loca, 
y temiendo darte enoj os 
te castigó con los ojos 
lo que no osó con la boca? 
Pues yo sé vez que, enojada 
de ver tu desenvoltura, 
tu libertad y locura 
castigó en una criada, 
y tú por esto agraviada 
en un mes no nos hablaste 
ni a la cara nos miraste, 
hasta que vino a quebrar 
por nosotros, que a callar 
ya sufrir nos obligaste. 
Todo esto causa el no haber 
más de un hijo en una casa. 
La edad vuela, el tiempo pasa, 
solo ha de permanecer 
la fama, que en la mujer 
corre peligro doblado. 
Tu honra es mi espejo amado, 
si le procuras quebrar, 
¿ cómo me podré mirar 
en un espejo quebrado? 

MARGARITA Pues ¿ a qué deto es agora 
tan estudiado sermón? 
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v. 68 quebrar: 'ceder' (<<templar, suavizar o moderar la fuerza y el vigor de alguna 
cosa», Aut). Alusión a un refrán que recoge Correas, núm. 19572: «Quiebra la soga 
por lo más delgado». Son los padres de Margarita los que más quieren, por lo tanto 
los que ceden a los caprichos de su hija. 

vv. 77-78 Tu honra es mi espejo: es tópica la comparación de la honra con un es
pejo por la fragilidad de ambos. Comp. Tirso, EC, p. 246: «Era la honra mi espejo; / 
sienta el alma su destrozo>)-, 
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¿ Qué afrenta o disolución 
en mí tu linaje llora? 
¿ Heme ido, como Lidora, 85 
con algún hombre perdida? 
¿ De qué ventana atrevida 
de noche escala has quitado 
o qué persona has hallado 
tras el tapiz escondida? 90 
¡Oh qué pesadas vejeces! 

CLENARDO Soy pesado y tú liviana. 
N o vi escala en tu ventana, 
pero a ti sí muchas veces 
y como en ella pareces 95 
siempre, por más que te digo, 
tu fama ha de ser castigo 
de la licencia que toma, 
que pocas veces se asoma 
que no dé abajo consigo, 100 . . 
y SI a caerse comIenza, 
¿ en la calle habrá quien calle? 
No, que la fama en la calle 
será fama a la vergüenza. 
El recato al gusto venza, 105 
no uses mal de mis regalos 
para libres hijos, malos; 
deja algún tiempo del día 
palos de la celosía 
que dan al honor de palos. 110 

v. 83 disolución: 'desacato' (<<en lo moral vale la libertad de vida, relajación y de
sorden de costumbres, abandono a todo género de vicios y escándalos», Aut). Ver v. 
989. 

v. 92 pesado .. , liviana: juego dilógico en liviana 'de poco peso' y 'ligera, fácil, de 
costumbres relajadas' y antítesis entre pesado y liviana, que se repite en los vv. 895-
904. Comp. Tirso, A V, p. 1038: «sino es hoy que de liviana, / pesada has venido a 
ser»; Quevedo, Un Heráclito cristiano, núm, 163, vv. 1-2: «Ya los pícaros saben en 
Castilla / cuál mujer es pesada y cuál liviana». 

vv. 109-10 palos: dilogía entre los palos de la ventana (celosía: «el enrejado de va
ritas 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)" Cov.) y los de la expresión dar de palos 'dar 
golpes', 
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¿ Qué oraciones y ejercicios 
lees cuando estás despacio?, 
las novelas del Bocacio, 
maestrescuela de los vicios. 
Tus mangas darán indicios, 
escritorio, cofre o arca, 
de los papeles que marca, 
y con quien haces tu agosto, 
el furioso del Ariosto 
y las obras del Petrarca. 
¿ Con tal compañía quieres 
que tu honor no ande en demandas? 
De los amigos con que andas 
podremos sacar quién eres: 
¿qué gusto o provecho adquieres 
de traer las faltriqueras 
preñadas con las quimeras 
de canciones y tercetos, 
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v. 111 ejercios PRj ejercicios: «llámanse ejercicios espirituales: y por antonomasia 
se entienden los que se practican según las reglas y método del libro que para este fin 
escribió San Ignacio de Loyala, y aprobaron los Sumos Pontíficcs}~ (Aut). 

v, 112 despacio: 'tranquila, ociosa', Ver MD, v. 503. 
vv. 113-14 Bocacio ... maestrescuela: alusión al Decameron. Para la influencia de 

Boccaccio en la tradición literaria española ver Bourland, 1905; maestrescuela: 
'maestro' (<<unas veces se toma por el que enseña a los niños a leer y a escribir; otras 
por la dignidad que tiene este nombre en las iglesias catedrales, y preeminencia en la 
universidad o estudio)~, Cov.). 

vv. 115-20 mangas ... marcar: se refiere a las mangas del vestido donde las mujeres 
solían guardar cosas; ver vv. 2136-37. Comp. Tirso, TD, v. 59 acot.: «Guarda Marga
rita su papel en la manga». Pero la sintaxis del resto del pasaje no queda claro; en
tiendo que en las mangas guarda papeles marcados de las obras de Ariosto y Petrarca; 
marcar: 'señalar la hoja de un libro'. 

v. 118 hacer su agosto: frase que recoge Correas, núm. 10804: «Hacer su agosto. 
Por aprovecharse». 

v. 119 furioso del A,.iosto: furioso dele Arcosto PR; se refiere al Orlando el furioso 
de Ariosto, 

vv. 123-24 amigos con que a-nda-s: alusión a los conocidos refranes que recoge Co
lTeas, núms. 71 07 Y 71 08: «Dime con quién andas, direte lo que hablas, o tus mañas» 
y «Dime con quién fueres, direte quién eres». 

v. 126 faltriquera: 'bolsillo' (<<la bolsa que se trae para guardar algunas cosas, em
bebida y cosida en las basquiñas y briales de las mujeres, a un lado y a otro, y en los 
dos lados de los calzones de los hombres», Aut). Comp. Tirso, SS, vv. 52-53: «Cada 
faltriquera mía / viene a ser una estafeta». 

v. 127 preñadas ... quimeras: 'los bolsillos están llenos de fantasías, engaños de la 
poesía'; quimera-: 'ficción, engaño', como en bID, v. 2579. 
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de liras y de sonetos, 
de décimas o terceras? 
Anda, que ninguno aprende 
que no procure saber; 
la poesía es mercader 
que versos por honras vende; 
es fuego sordo que enciende; 
sus vanos tercetos son 
terceros que al torpe son 
de los sonetos que miras, 
leyendo liras deliras 
dando a tu afrenta ocasión. 

MARGARITA Recoletándome vas 
con industria peregrina. 
¡Ea, vuélveme capuchina 
que así contento estarás; 
no me traigas galas más, 
quítame el oro y la plata, 
el chapín al alpargata 
reduce, al sayal la seda, 

130 

135 

140 

145 

v. 130 décimas o terceras: juego que continúa en los vv. siguientes, aquí entre la 
estrofa y el numeral «tercera» con clara alusión a la tercería. 

vv. 136-37 tercetos." terceroS'. juego paronomásico entre 'la estrofa' y los 'alca
lmctes, intermediarios'. 

v, 141 Recoletar: juego entre 'recoger' y las órdenes recoletas, reformadas; ver vv. 
190, 1790. 

v. 142 industria: 'ingenio o maña'; peregrino: «extraño, raro, especial en su línea o 
pocas veces visto» (Aut). Ver MD, v. 1363. 

v, 143 capuchina: religiosa de la Orden de San Prancisco (<<el religioso descalzo 
del Orden de San Francisco de cuyo hábito o saco pende hacia la espalda un capucho 
puntiagudo para cubrir la cabeza: del cual tomó el nombre», Aut). 

v. 147 chapín: «calzado de las mujeres, con tres o cuatro corchos» (Cov.), como 
en vv. 1767,2790. Ver Hcrrcro, 1977, pp. 210-20, Y Maluenda, «Sátira a los chapi
nes», en Poesía jocosa, pp. 119-20. Comp. Laguna, Dioscórides, lib. 1, cap. CXXI, p. 
93 sobre el alcornoque: «de la cual hacen aquellos andamios, para encubrir la bajuela 
disposición, que por suerte cupo a las hembras: y engañar a ciertos desventurados, 
que pensando llevar mujeres a casa, llevan: desaforados corchos, con los cuales se 
sostengan, y no se vayan al hondo, de donde tomando ocasión los griegos, llamaron a 
las mujeres cortezas de árboles»; alpargata: «lo mismo que alpargate. Especie de 
calzado que se hace de cáñamo, o de esparto» (Aut). 

v. 148 sayal: «tela muy basta, labrada de lana muy burda» (Aut)j ver v. 2071. 
Comp. Tirso, PR, p. 231: «su conversación recrea I desde la seda al sayal». 
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porque encartujada pueda 
ser a tu gusto beata! 
Por onzas vienes a darme 
la libertad de la vida, 
pues aun vista tan medida 
determinas cercenarme. 
¿ Qué daño ha de resultanne 
de que las varas posea 
de una celosía y vea 
por su confusa noticia? 
¡A ser varas de justicia 
pudieran hacerme real 
¿No es una jaula enredada? 
¿Aun menos quieres que sea 
que un pájaro y que no vea 
segura de ser mirada? 
¿ Qué monja hay tan encerrada, 
que ya por rejas de acero, 
ya por el rallo grosero 
o vistas a ver no venga, 
si aun no hay torno que no tenga 
su socarrón agujero? 
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160 

165 

170 

Y. 149 encartujada: «voz de la germanía que vale la toca de la mujer» (Aut), que 
juega también con la referencia a cartujo: «el religioso de la Cartuja. Y por semejanza 
el hombre quieto, silencioso y retirado, que trata poco con las gentes" (Aut). 

v. 151 onza: <unidad de medida' (<<en castellano repartimos la libra en dieciséis 
onzas, aunque los antiguos la repartían en doce, y hoy día es la libra de más y menos 
onzas», Cov.); ver v. 1622. Comp. Tirso, EAM, vv. 2547-48: «Tello.- ¿Cuántos y de 
qué? Jerónima.- Seis onzas / de pimientos». 

vv. 156-59 vara: dilogía entre la vara de la reja de la ventana «((se llama también lo 
que al1:ificiosamente se forma de madera», AHt) y las varas de la justicia «das que 
traen el día de hoy los alcaldes de corte, los corregidores, sus tenientes y alcaldes, los 
jueces pesquisidores, los alguaciles y los demás ministros de justicia», Cov.), con 
alusión a las rejas de la cárcel. 

v, 167 rallo: 'rallador' «((por extensión se llama así cualquiera otra plancha con los 
mismos agujeros que sirve a otros usos», Aut); Comp. Tirso, PS, vv. 735-38: «Solo en 
balcones y puertas I quiso mostrarse avariento I con los ojos, limitando Ila luz por 
rallos espesos». 

v. 168 vistas: «se llama también la ventana, puerta, u otra abertura en los edificios, 
por donde entra luz para ver» (Aut). 

v. 169 tm'no: «(ventanilla cerrada con una caja con varias divisiones, por donde se 
mandan las religiosas, y personas recogidas, dándole vueltas» (Aut). Tirso titula una 
comedia PO?' el sótano y el torno. 

v. 170 socarrón agujero: el agujero del torno (v. 169) era el único medio de comu
nicación con el exterior para las religiosas de los conventos. El adjetivo alude a la 
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o pretendes con casarme, 
propagar tu sucesión, 
o huyendo la condición 
de un yerno 1110nja encerrarme. 
Si lo primero has de darme, 
deja que en canciones reales 
las cortesanas señales 
pueda aprender de un poeta, 
que no han de hacerme discreta 
los salmos penitenciales. 
Pero dehes de gustar 
que entre estameña y picote, 
me entre monja, porque el dote 
temes que acá me has de dar: 
la vejez toda es ahorrar, 
y pues ella me limita 
lo que un convento aun no quita, 
vete con Dios donde vas 
que a la vuelta me hallarás 
recoleta o carmelita. 

(Hace que se va, detiénela Leonela.) 

Hija, Margarita, espera. 
Leonela vuélvela acá, 
no te reñiré más ya, 
que soy viejo considera; 
prolija es la edad postrera. 
Llégate acá, ahrazamé, 

175 

180 

185 

190 

195 

facilidad de deslizar los billetes amorosos. B. de los Ríos, basándose en un artículo de 
Kenncdy, 1943, pp. 17-46, ve en estos dos versos una referencia a la comedia tirsiana 
Por el sótano)' el torno (ODC, IV, p. 549). 

v. 180 salmos penitenciales: «han sido llamados así por los sentimientos de peni
tencia que encierran-} (ver Enciclopedia de la religión católica, s. v. salmos penitencia
les). Son los números 6, 31, 37, 50, 101, 129 Y 142. El Miserere y el De Profundis son 
los salmos penitenciales que están más en uso en la liturgia. 

v. 182 estameña: «tejido de lana así dicho por ser la urdimbre y trama toda de es
tambre» (Aut). Ver vv. 2071, 2500, 2679; picote: «tela áspera y basta que se fabrica de 
pelos de cabra» (Aut). Ambos tejidos eran usuales en los hábitos de las monjas y en 
los vestidos de las beatas por su aspereza y austeridad. 

v. 190 ]"ecoleta: 'monja de orden reformada' (<<religioso que guarda y observa re
colección», Aut)j carmelita: «religioso o religiosa de esta orden [del Carmelo]» (Aut). 

v. 195 prolijo: 'molesto, pesado', como en MD, v. 1285. 
v. 196 abrazamé: desplazamiento acentual por necesidades de la rima; ver v. 376, 

y Morlcy, 1927. 
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CLENARDO 

LEoNELA 

CLENARDO 
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todo es de burlas afee, 
ansí probarte he querido, 
tu virtud he conocido, 
tu recogimiento sé. 
Quita cllienzo de los ojos, 
no llores lágrimas vanas 
o en la holanda destas canas 
deposita sus despoj os. 
¿No ves que me das enojos 
cuantas veces me amenazas 
entrarte monja? Si trazas 
matarme presto, hazlo así. 
¡Ea, por amor de mí! 
De mala gana me abrazas. [Abrázate.] 
Pedirte quiero perdón, 
dame la mano y pondrela 
sobre la boca. Leonela, 
¡dala el mal de corazón! 

De tu mala condición 
mil es poco que la den. 

¿ Pues ríñesme tú también? 

Si está por ti mi señora 
desta suerte cada hora 
y la afliges, ¿no hago bien? 

¡Buena anda toda mi casa! 
¡Oh amor de hijos imprudente!, 
quiérola excesivaluente, 
no hay poner a mi amor tasa, 
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205 

210 

215 

220 

v. 197 a lee: formulilla tópica «para afirmar con ahínco que no llega a ser jura
mento») (Aut). Comp. Tirso,AG, vv. 249-51: «A la mi fe que con veros / tan apuesta 
y guerrcadora I mas dais de quién sois noticia», 

v. 201 lienzo: <pañuelo', ver MD, v. 92. 
v. 203 holanda: «tela de lienzo muy fina de que se hacen las camisas para la gente 

principal y rica,) (Aut); ver v. 1338, aquí metonimia del cabello cano. 
v. 204 despojos: 'las lágrimas derramadas' (<<se llama también las sobras o relieves 

de alguna cosa», Aut). 
v. 214 mal de corazón: «es un vapor o flato, que por su cuantidad o cualidad hace 

por una y otra parte molestia en el corazón, y dura todo el tiempo que tarda el vapor 
o flato en resolverse» (Aut). Margarita aparenta un marco y pérdida de sentido. 

v. 224 tasa: <medida', Comp. Tirso) M At/., vv. 2597-98: «estuvioren allí un mes, / 
andaba el brindis sin tasa». 
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con ella mi vejez pasa 
en descanso. 

MARGARITA jAy me! 

CLENARDO ¿Volviste? 

MARGARITA No sé. 

CLENARDO 

LEONELA 

Ea, no estés triste, 
mírame alegre y de Sena 
te prometo una cadena 
como la que a Lesbia viste, 
mas si palabra me das 
que no te has de meter monja. 

No es esta mala lisonja. 

MARGARITA Como no me digas más 
vejeces, siempre hallarás 
en mí una justa obediencia. 

CLENARDO No oso salir de Florencia, 
porque un lllonasterio temo. 

MARGARITA Ya se ha acabado ese extremo. 

CLENARDO Pues júralo. 

MARGARITA 

CLENARDO 

En mi conciencia. 

Pues con esa condición 
a ver fi1e parto a 111i hennana 
hasta después de maIíana; 
orden en mi casa pon. 

MARGARITA Ni ventana ni balcón 

CLENARDO 

la calle ha de ver abierto 
hasta que vuelvas. 

Bien cierto 
estoy que has de ejecutallo. 
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v. 226 ¡Ay me.': construcción arcaica por ¡Ay de mí! con efecto burlesco. Ver La
pesa, 1962, p. 181. Comp. Prenk, 1987, núm, 604: «¡Ay me, ay me, ay me! I ¡Ay me, 
que de mí no sé»; Cervantes, Viaje del Parnaso, cap. 27, vv. 355-56: «a la parte del 
llanto (¡ay me!) se mete / Zapard'icl, famoso por su pesca», 

vv. 245-47 ventana ni balcón: comp. Tirso, .MP, vv. 2716-17: «Hasta que vuelvas, 
la ventana y calle I se acaban para mú>, 

v. 248 ejeclltallo: <ejecutarlo', Asimilaciones que estuvieron de moda en el XVI Y 
aunque decayeron en el XVII, los poetas las mantuvieron a final de verso por la faci
lidad de la rima. Ver Lapesa, 1988, p. 391. No lo anotaré en lo sucesivo. 
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Ea, adiós. ¡Hola! El caballo. 
Amor todo es desconcierto. (Vasc.) 

LEONELA Vaya con ... iba a decir 
una sarta de galeotes. 
Quítale al sollos capotes 
que ya te puedes reír. 
¿ Saco mantos? 

MARGARITA ¿Para qué? 

LEONELA ¿No hemos de irnos a un convento? 

MARGARITA De Venus. 

LEONELA Buen fingimiento 
y de harto provecho afee. 
No hay sino en riñendo el viejo 
decir que a enmonjartc vas, 
buen «cata el coco» hallado has. 

MARGARITA No medro si no me quejo. 

LEONELA N o, sino haceos miel. ¡ Qué enfado 
es un padre o madre vieja, 
cuando a una hija aconseja 

313 

250 

255 

260 

265 

v. 249 el cabello PR, errata que altera rima y sentido, corregida por todos los 
editores; hola: es interjección de llamada para los criados; ver v. 1411 y MD, v. 513. 

v. 252 sana de galeotes: sarta es «la composición de cosas metidas por orden en 
un hilo, cuerda u otra cosa. Por traslación significa la unión por orden seguida, que 
llevan unas cosas con otras» (Aut)j ver v. 1170; galeotes. «el que rema forzado en las 
galeras» (Aut). Solían trasladar así a los presos desde la cárcel a su destino en el remo; 
recuérdese el famoso episodio del Quijote, 1, 22: «(venían hasta doce hombres a pie, 
ensartados como cuentas en una gran cadena de hierro, por los cuellos, y todos con 
esposas a las manos»). 

v. 253 Quítale al sollos capotes: es otro tópico petrarquista comparar los ojos de 
la mujer con el sol. Comp. Tirso, cce, vv. 2421-23: «No lloréis soles hermosos, / 
que quien perlas desperdicia / no sabe lo que le cuesta»; capote: 'ceño fruncido'. 
Caneas, núm. 4508, dice que capote le «llaman al ceño). El sentido de la metáfora 
está clara: 'Quita el enfado de tus ojos'. Comp. Tirso, MP, vv. 1519-20: «Quítalde al 
sol el capote / y no os caséis»; id., VP, n, vv. 923-26: «quitad el ceño, no os note / mi 
amor, niñas soberanas, / que dirá que sois villanas, / viéndoos andar con capote». 

v. 257 Venus: diosa del amor en la mitología clásica. 
v. 261 cata el coco: frase hecha para espantar o conjurar el miedo. Ver Horozco, 

fllibro de los proverbios glosados, proverbio 206; coco: «figura espantosa y fea, o 
gesto semejante al de la mona, que se hace para espantar y contener a los niños» 
(Aut), como en el v. 1564. 

v. 263 hacerse miel: «portarse blanda y suavemente con alguno, más de lo que 
conviene» (Aut). Comp. Tirso, CD, vv. 138-40: «Oficio dulce escogéis: / haceos miel 
de puro bueno, / que a fee que os han de cornel'l>. 
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sin quitársela del lado, 
que habiendo en su mocedad 
no perdonado deleite, 
conversación, gala, afeite, 
fiesta, sarao ni amistad, 
más envidiosa que honrada 
riñe, aconseja, limita 
en la mesa, en la visita, 
y porque de desdentada 
no puede comer por vieja, 
es perro del hortelano, 
que con la col en la mano, 
ni come, ni comer deja! 

MARGARITA No esgrime con ejercicio 
quien no ha sido acuchillado, 
ni hay enemigo taimado 
como el que es del propio oficio. 
Los viejos de nuestros días, 
cansados y impertinentes, 
que el gusto a falta de dientes 
repasan con las encías, 
papilla nos piensan dar 
a los que al mundo venimos. 

LEONELA Esa al viejo se la dimos 
ya que no puede mascar. 
Váyase el caduco al rollo, 
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v. 269 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 defectos y parecer 
hermosas» (Aut), como en el v, 1236. Comp, Tirso, VT, p. 399: «¡Bien haya quien la 
belleza / debe a la Naturaleza, I no al afeite y composturah. 

vv. 276-78 perro del hortelano: ver MD, v. 1951. 
v. 287 dar papilla: <engañar' (<<metafóricamente vale cautela, o astucia halagüeña 

para engañar a otro. Úsase solo en la frase dar papilla», Aut); ver v. 1044. Leonela (v. 
289) está jugando con el sentido metáforico de la frase: han engañado a Clenardo. 
Comp. Tirso, CPR, p. 554: «¿Quienes son los dos? Que recelo I que nos quieren dar 
papilla». 

v. 290 mascar: con referencia a dar papilla, ahora en sentido recto 'dar comida de 
niños'. 

v. 291 enviar o irse al rollo: Correas, núm. 2387, recoge varias expresiones: «An
dad al rollo; idos al rollo; váyase al rollo de Écija»; «frase con que se despide a algu
no, u por desprecio, o por no quererle atender en lo que dice o pide» (Aut). El rollo 
era «la picota o horca hecha de piedra en forma redonda» (Cov.), ver v. 844. Comp. 
Tirso, VP, 1, vv. 580-81: ~<Él será tal que os honréis I que os digan: "Váyase al rollo"». 
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Y pues es tu edad en flor 
bollo de azúcar de amor, 
busca quien coma ese bollo. 
Ni bien seas primavera, 295 
que toda en flores se va, 
ni bien estío, que está 
abrasado dentro y fuera. 
Entre abril y julio hay mayo 
y junio, que dan tributo 300 
parte en flor y parte en fruto. 
En lo que has de hacer te ensayo. 
¿ Entiéndesme lo que digo? 

MARGARITA Anda necia, que ya sé 
qué me aconsejas: que dé 305 
un medio al gusto que sigo. 

LEONELA No como el abril en flores 
pases el tiempo inconstante: 
daca el guante, toma el guante, 
papeles, cintas, colores ... , 310 
que hay mujer que el tiempo pasa 
en aquestas chucherías, 
y al cabo de muchos días 
que a fuego lento se abrasa, 
cuando echa mano a la presa 315 
que de sustancia ha de ser, 
no se la dej an comer 
porque levantan la mesa. 

vv. 292-330 edad en flor ... comer de todo: Leonela alecciona a Margarita con el 
viejo tópico del carpe diem, o invitación a gozar de la juventud. Comp. Lope de 
Vega, El caballero de Olmedo, vv. 315-18: «La fruta fresca, hijas mías, / es gran cosa, 
y no aguardar / a que la venga a arrugar / la brevedad de los días,), 

v. 309 daca: de «da acá», expresión para pedir. 
v. 310 cinta: «tejido largo de seda, hilo, u otra cosa, que sirve para atar, ceñir o 

adomap (Aut). Comp. Tirso, VV, vv. 10-12: «Sales fuera / de casa al anochecer / 
mudándote hasta las cintas»; color: «por analogía se llama el arrebol con que las muje
res pálidas ponen rosas las mejillas, y los labios» (Aut). Los guantes, c.intas y papeles 
eran los intercambios más frecuentes entre los amantes. 

v. 312 chuchería: «cosas de poca importancia» (Cov.). 
v. 318 levantar la mesa: <quitar los platos de la mesa al final de la comida'. En el v. 

1093 levantar los manteles. 
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Buena es cuando al gusto brinda 
la guinda antes de la polla 
y el melón entre la olla; 
mas no ha de ser todo guinda 
ni todo también pechuga, 
sino como el hortelano 
vaya poniendo la mano 
entre col y col, lechuga. 
Gasta tus años de modo 
que sin perdonar manjar 
puedas después afirmar 
que sabes comer de todo. 

MARGARITA Maestra estás, pon escuela. 

LEONELA Dime en los estudios prisa. 

MARGARITA Aunque me has cáusado risa, 
te pienso seguir, Leonela. 
Pero escucha, ¿qué es aquello? 

LEONELA Callejeros mercaderes. 
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(Alberto de dentro, sale con una caja llena de buhone
ría.) 

ALBERTO ¿ Compran peines, alfileres, 
trenzaderas de cabello, 

vv. 319-23 guinda ... melón: 'la guinda y el melón, el postre, son buenos antes de 
la comida (antes de la polla) y entre la comida (la olla), pero hay que picar de todo'. 
Ver vv. 295-301. 

v. 326 entre col JI col, lechuga: (<acostumbran los hortelanos a hacer las eras de su 
hortaliza tan ordenadas y compuestas, que dan contento a la vista; y por variar, entre 
una col ponen una lechuga, de do se tomó el refrán, para advertir que todas las cosas 
piden una variación y diversidad para no cansar el entendimiento ni los sentidos" 
(Cov.). Comp. Rojas, La Celestina, p. 143: «Tú dirás lo tuyo: entre col y collechugaj 
[ ... ] Todo para ti y no nada de que puedas dar partc». 

v. 336 acoto buhonería: «tienda que muchas veces el mismo dueño la lleva, y otras 
es portátil, que se pone en las esquinas o plazas» (Aut). 

vv. 337-54 Como apuntan C, R, P Tirso reproduce la misma relación que aparece 
en Por el sótano y el torno con ligeras variantes: v. 1281, «polvos para encarnar dien
tes»; v. 1283, «goma, aceite de canime», y v. 1290: «listones, adobo en masa». Ver 
Tirso, PS, vv. 1275-92. 

v. 337 alfiler: «un pedacito de alambre delgado, u de metal dorado, u de plata, u 
de oro, de hechura de una aguja, por una parte con punta, y por otra con una cabe
zuela. Sirvc para muchas cosas, y particularmente para el prendido de las mujeres» 
(Au'). 
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papeles de carmesí, 
orejeras, gargantillas, 
pebetes finos, pastillas, 
estoraque, tnenjuí, 
polvos para blanquear dientes, 
caraña, capey, an11ne, 
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v. 338 trenzadera: «lo mismo que tranzadera, lazo, que se forma trenzando algu
na cuerda, o cinta» (Aut). 

v. 339 papel de carmesí: 'papel para darse colorete en los carrillos o los labios'; 
papel: «se llama también el que contiene en sí alguna cosa, o en que se envuelve: 
como papel de color, de agujas, de pólvora, etc.» (Aut); carmesí: «color purpúreo 
muy subido, semejante al de la rosa castellana que sale en polvo de cierto gusanillo 
que se cría dentro de ella» (Aut). Comp. Tirso, VT, p. 371: «Dina.- ¿Qué vestido? 
Tamal".- CarmesÍ. / Amón.-Seréis un clavel de grana», 

v. 340 orejeras: aunque puede referirse al «abrigo que se hace para defender las 
orejas del frío, que por lo regular están unidas a las monteras, y caen hasta poderse 
atar debajo de la barba» (Aut), más probablemente se esté refiriendo a <pendientes' ya 
que por traslación: «se llamaron también unas rodajas que se metían los indios en el 
agujero que abrían a la oreja, las cuales no tenían pendiente y andaban al derredor» 
(Aut). Comp. Tirso, M, pp. 246-47: «No me parece mal uso,! que habiendo hombres 
con gorgueras, ! guedejas, faldas, anillos, ! y ojalá no con zarcillos, / si ya no son 
orejeras,! para que queden iguales / con la dama más curiosa». 

v. 341 pebete: «composición aromática, confeccionada de polvos odoríferos, que 
encendida echa de sí un humo muy fragrante, y se forma regularmente en figura de 
una varilla}} (Aut). Comp. Alemán, Guzmán de Alfarache, I, p. 149: «Bien pudiera 
estar la cama hecha, el aposento lavado, todo perfumado, ardiendo los pebetes»; 
pastilla: 'de olor' (<<pedazo de masa o confección de pastillas aromáticas}}, Aut) o <de 
boca' (<<la que se hace de azúcar, mezclando con ella algunos polvos olorosos», Aut). 
Comp. Lope de Vega, El caballero de Olmedo, vv. 362-65: «lnés.- ¿Qué hay aquí? I 
Fabia.- Polvos de dientes, jabones / de manos, pastillas, cosas / curiosas y provecho
sas». 

v. 342 estoraque: «árbol muy parecido al membrillo, cuya corteza es resinosa y 
aromática» (Aut). Comp. el comentario de Laguna, Dioscórides, lib. I, cap. LVIII, p. 
46: «nuestro vulgar estoraque líquido no es otra cosa, sino la grasa que se coge de la 
mesma corteza del estoraque, cuando la cuecen en algunas calderas, o cuando la 
queman; es singular el estoraque líquido contra infinitas enfermedades frías, y princi
palmente sirve para facilitar el parto, metiéndose con aceite de azucenas por las partes 
secretas». Comp. Rojas, La Celestina, p. 56: «Yen su casa hacía perfumes; falsaba 
estoraques, menjuí, animes, ámbar, algalia, polvillos, almizcles, mosquetes}}; menjuí: 
(dicor o goma que destila el árbol llamado laserpicio. Es muy oloroso, suave al gusto 
y transparente, y en lo natural de color muy rojo» (Aut). Ver el comentario que hace 
Laguna, Dioscórides, lib. IIJ, cap. LXXXVIII a propósito del menjuí. 

v. 344 caraña> cope, y anine PR; copay, anine C, R, P; caraña: «resina o goma de 
Indias clara, líquida, pesada y aceitosa, buena para varias enfermedades» (Aut); cope)t 
ver Dellepiane, 1968, p. 610 Y p. 700, en donde explica que el vocablo cope)' o cupey y 
en ocasiones también copay (capey por errata en Por el sótano y el tomo, v. 337) era el 
nombre que en la lengua de las Antillas, el taíno, se daba a la brea (((Árbol de la fami-
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pasta, aceite de canime, 
abanillos, mondadientes, 
sangre de drago en palillos, 
dijes de alquimia y acero, 
quinta esencia de romero, 

345 

lia de las gutíferas. Resina o brea que sacaban de este árbol. Por extensión, los espa
ñoles llamaron copey al betún o brea de la tierra que encontraron en Santa Mafta y en 
el Perú», DEA). Santamaría, 1942, a propósito de sus efectos curativos señala: «en 
Venezuela emplean los naturales la infusión de las hojas como pectoral, )' de la cásca
ra preparan loción antirreumática. La goma se aplica muchísimo entre los algebristas 
o componedores, para curar fracturas y dislocaciones de huesos»; anime: «lágrima, 
goma, o resina de un árbol que se cría en las Indias Orientales y Occidentales, muy 
parecida y semejante al incienso, y a la mirra. Su perfume oloroso y suave fortalece el 
cerebro y la cabeza» (Aut). Comp. Laguna, Dioscórides, lib. I, cap. XXIII, p. 31: 
«podemos dél afirmar que para confortar el celebro, y resolver sus indisposiciones 
frías, perfumado hace muy gran ventaja a cualquier otro sahumerio». 

v. 345 pasta: «suele ser de olor y perfume y también de azúcar con otras cosas, y 
estas llaman pastillas de boca» (Cov.); aceite de canime: «árbol de Colombia y Perú 
que produce un aceite medicinal» (DRAE). 

v. 346 abanillo: «el abanico pequeüo» (Aut). Comp. Tirso, NAG, vv. 943-44: «y 
con él vende el Donaire / abanillos que dan aire»; 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). Comp. Tirso, DB, vv. 1185-86: «no sin causa os quiero dar, / don 
Pedro, este mondadientes». 

v. 347 sangre de drago: «árbol que los latinos llaman draeo. La goma que destila» 
(Au.t). Tenía efectos curativos o medicinales. Comp. Laguna, Dioseórides, lib. V, cap. 
LXVIII, p. 540: «Es semejante en virtud a la piedra hematiste, salvo que es más estíp
tico: y ansí le suelen dar a beber comúnmente los médicos, para restañar todo flujo de 
sangre. Tiene aqueste un color muy penetrante, y sanguíneo, de do se persuadieron 
algunos que fuese sangre de drago». Comp. Rojas Villandrando,EI viaje entretenido, 
n, p. 16: «Aceites yaguas diversas / os diré algunas de paso, [ ... ] / raíces de nogal, 
rosas, / romero, sangre de drago~~. 

v. 348 dijes: «las joyas y otros aliños de que usan las mujeres y tal vez los hom
bres» (Aut). Comp. Delicado,La lozana andaluza, p. 198: «y, cuando sale, lleva más 
dijes que una negra»; alquimia: «alzófar, latón u otro metal dorado» (Aut). Comp. 
Tirso, Vv, vv. 1866-67: «Doña Violante.- y ¿qué más? Don Juan.- Esta cadena. I 
Doña Violante.- ¿De alquimia? Don Juan.- Cual tu hermosura~~. 

v. 349 quinta esencia: «se llama lo más puro y acrisolado de la cosa» (Aut); rome
m: «mata conocida, aunque sus virtudes no están todas descubiertas porque dicen ser 
innumerables; hay tanto dello en España que calientan con él los hornos, sin embargo 
de que sus hojas y de sus flores y de su aceite se han hecho grandes experiencias» 
(Cov.). Comp. Laguna, Dioseórides, lib. III, cap. LXXXIII, p. 321: «su sahumerio 
sirve admirablemente a la tose, al catarro, y al romadizo: preserva la casa del aire 
corrupto, y de la pestilencia, y hace huir las serpientes della». 



LEONELA 

ALBERTO 

MARGARITA 

ACTO PRIMERO 

jabón de manos, sebillos, 
franjas de oro milanés, 
agua fuerte, adobo en masa 
de Inanos? ¡Cristo sea en casa! 
¿Quién llamaba aquí al francés? 

Aquí, nadie. 

¿ Es menester 
poner postizo algún diente? 
Harele naturalmente, 
sin que al dormir o al comer 
sea menester quitalle, 
ni haya quien la falta vea 
por más cunoso que sea, 
aunque se llegue a miralle. 

Gracias a Dios y al cuidado 
buena dentadura tengo. 
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350 

355 

360 

v. 350 sebillo: «el sebo suave y delicado, como el del cabrito, que usan para suavi
zar las manos y otros efectos. También se llama así una especie de jaboncillo, que 
sirve al mismo fio» (Al1t). Comp. Alemán, Guzmán de Alfarache, 1, p. 140: «Pero si 
es verdad, como dices, que se valía de untos y artificios de sebillos, que los dientes y 
manos, era a poder de polvillos», 

v, 351 franja: «la guarnición tejida de hilo de oro, plata, seda, lino o lana, que sir
ve para adornar y guarnecer las ropas u otras cosas» (Aut). Debía de ser particular
mente estimado el paño-oro, o brocado milanés. Comp. Lope de Vega, El acero de 
Madrid, vv. 1543-45: «Catorce o quince varas / del mejor terciopelo de Toledo, / y 
un corte de Milán de flores raras»; id., El ausente en el lugar, p. 252: «Que no hay oro 
de Milán / que se compare con ella». 

vv. 352-53 agua fuerte: se refiere a una especie de afeite de agua tratada de una 
manera especial. Ver Manual de mujeres, p. 52, para recetas de agua tratada, por 
ejemplo, agua para el rostro. Comp. Rojas, La Celestina, p. 160: «las caras martillan
do, envistiéndolas en diversos matices, con ungüentos y unturas, aguas fuertes, pos
turas blancas y coloradas, que por evitar prolijidad no las cuento)'; adobo: «el afeite, o 
aderezo con que se procura que parezca hermoso el rostro de la mujer que no lo es» 
(Aut). Comp. Quevedo, Sueños, p. 303: «¡Qué cosa es ver una mujer echarse la noche 
antes en adobo y verlas acostar las caras hechas confines de pasas»; masa: «masa de 
yeso o cal, barro o otra materia que se mezcla con agua» (Cov.). 

v. 354 j1-ancés: el oficio principal de los franceses en España era precisamente ser 
mercaderes ambulantes, buhoneros. Comp. Quevedo, La Hora de todos, cuadro 
XXXI: « Venían tres franceses por las montañas de Vizcaya a España: el uno con un 
carretoncillo de amolar tijeras y cuchillos por babador; el otro con dos corcovas de 
fuelles y ratoneras; y el tercero con un cajón de peines y alfileres»; Tirso, Cigarrales, 
p. 295: «Carrillo, los próvidos franceses que, vendiendo hilo portugués en nuestra 
patria y amolando tiseras, sin ser alquimistas convierten el hierro en oro». Ver Herre
ra, 1966, pp. 388-93. 
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LEONELA 

ALBERTO 

LEONELA 

ALBERTO 

LEONELA 

ALBERTO 

QUIEN NO CAE NO SE LEVANTA 

(A Leonela.) Señora hermosa, no vengo 
en balde. ¿Cómo ha dejado 
criar ahí tanta toba? 
¡J esús, qué perdida está 
la dentadura! 

Será 
porque soy tan grande boba 
que nunca cuido de mí. 

Mas ¿porque come a menudo 
confitura del desnudo? 

Si es del aluar, ansí, ansÍo 

Pues verá en distancia poca 
cuál la dejo. Asientesé, 
la toba la quitaré. 

¡Ay Jesús! ¿Hierro en mi boca? 
Váyase con Dios, hermano, 
quítese allá. 

¿ Pues rehúsa 
lo que la importa y no excusa 
el remedio de mi mano? 
Si quiere no desdentarse 
aqueste polvillo tome, 
que la toba limpia y come. 
Los dientes ha de estregarse 
al levantarse muy bien, 
enjugándose con vino 
y con un paño de lino 
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370 

375 

380 

385 

v. 367 toba: «se llama también el sarrillo, que se cría en la dentadura, e encías de 
los vapores que suben a la boca» (Aut), que provoca la caída de los dientes (encarnar, 
v.392). 

v. 373 confitura del desnudo: no apuro el sentido, aunque hay una clara alusión a 
las costumbres licenciosas de Leonela, 

v, 376 Asientesé: otro desplazamiento acentual por necesidades de la rima, ver y, 
196. 

vv. 386-90 dientes ... vino: era muy normal utilizar el vino para la limpieza de la 
boca. Comp. Manual de mujeres, p. 46: «Remedio para los dientes: haced una deeo
eión de vino blanco y raíz d'esquiriola. y enjaguaos la boca con ella y no os dolerán 
los dientes}}; Rojas Villandrando, El viaje entretenido, 11, pp. 18 Y 19: «Para que la 
dentadura / esté limpia todo el año / y se conserve en un ser [ ... ] / 10 primero que 
han de hacer [ ... ] / es enjugar las encías / con un paño muy delgado; [ ... ] / y ansi
mismo el vino aguado, / después de comida o cena, / es bueno para enjugarlos}>. 
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ALBERTO 

LEONELA 

ALBERTO 

ACTO PRIMERO 

hasta que enjutos estén, 
que como tenga cuidado 
brevemente encarnarán 
y de marfil quedarán. 

¿ Cuánto valen? 

Un ducado, 
pero sírvase con ellos, 
no riñamos por el precio. 

N o es el mercero muy necio. 

Para enrubiar los cabellos 
tengo una raíz famosa. 

MARGARITA Fueme el cielo tan propicio, 

ALBERTO 

MARGARITA 

ALBERTO 

que sin buscar artificio 
los tengo cual veis. 

¡Hermosa 
sois, señora, por el cabo! 

¿Trae cintas de resplandor? 

y son la cosa mejor 
de Italia, no las alabo 
por mías. Este papel 

(Dale un papel con unas cintas.) 

si es verdad o no dirá, 
que lleno dellas está. 
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390 

395 

400 

405 

v. 394 valen: concordancia ad sensum. Lconcla se refiere a los polvos para blan
quear los dientes. 

v. 397 mcrccero muy necio PRj merecero necio e, R, P. Verso hipcnnétrico que 
soluciono como XAF. 

vv. 398-99 enrubiar los cabellos ... raíz: las raíces de los árboles, especialmente la 
parte de la raíz llamada corteza se utilizaba para teñir el pelo. Comp. Laguna, Dioscó
rides, lib. I, cap. CXXI, p. 93, a propósito de la raíz de alcornoque: «el corcho que
mado y aplicado con aceite laurino hace venir más espesos, y muy negros, los pelos 
caídos de pelambrera». Ver Terrón González, 1990, pp. 92 Y 161, s. v. corteza. Comp. 
Rojas, La Celestina, p. 160: «DeBas pelan sus cejas con tenacicas y pegones y corde
lejos. DeBas buscan las doradas yerbas, raíces, ramas y flores para hacer lejías con que 
sus cabellos semejasen a los della». 

v. 403 por el cabo: «lo mismo que bien y perfectamente» (Aut). 
v. 404 cintas de resplandor: son un tipo de cinta, parece que brillante, ¿dorada?, 

¿plateada?, ver v. 462. Comp. Tirso,DO, p. 232: «que el sol de vestirla trata I con 
cintas de resplandores». Rojo registra tres entradas especificando diversas clases de 
cintas de resplandor: las de resplandor, las de color verde y las de color blanco (1996, 
p. 135). 
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Escoged señora en él..., 
mas ¡cuerpo de Dios! 

MARGARITA ¿Qué es esto? 

ALBERTO Quédaseme en la posada 
la bolsa y no está cerrada 
la caja donde la he puesto. 
En ella mi caudal tengo; 
el diablo, por Dios, sería 
que me la dejasen fría; 
esperen que luego vengo. (Vase.) 

MARGARITA Confianza hizo de mí 

LEONELA 

e! mercero alborotado, 
pues e! pape! me ha dejado 
yéndose, Leone!a, ansÍo 

Tal prisa le da el dinero. 

MARGARITA Líbre!e Dios de un ladrón. 

LEONELA Veamos qué tales son, 
que hurtalle unas varas quiero. 
¿Qué miras? 

MARGARITA Letra gallarda ... 

LEONELA 

un sobrescrito que está 
en e! papel. 

Veamos ya 
estos listones. 

MARGARITA Aguarda: 
"A Margarita de Ursina". 

LEONELA ¿A quién? 

MARGARITA ¿ N o escuchas mi nombre? 

v. 417 dejar fría: 'dejar vacía, sin nada', 

410 

415 

420 

425 

430 

v. 418 luego: 'al instante, en el momento' como en los vv. 812 y 2954. Ver M D, v. 
1152. 

v. 426 vara: «la medida para medir paños, sedas, lienzos y otras cosas que tengan 
trato o longitud» (Cov.). Metonimia por cintas o tela. 

v. 428 sobrescrito: «la inscripción que se pone en la cubierta de la carta para diri
girla» (Aut). Comp. Tirso, cee, vv. 3075-76: «y sí, porque el sobrescrito I muestra 
que es suya la carta». 

v, 430 listón: «cierto género de cinta de seda más angosta que la colonia» (Aut). 
Comp. Tirso, EAM, vv. 336-38: «que, viéndose en sus cristales, / les sirven de apreta
dores / listones de eternas flores». 
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ACTO PRIMERO 

Aquí hay maula, no era e! hombre 
lllClTcro que a vender vino 
sino un gentil alcagüete. 

MARGARITA Casarte puedes con él. 

LEONELA ¿ Qué aguardas? Mira e! pape!, 
que grandes cosas promete. 
Con cintas en vez de tinta 
le escriben, señal será 
que quien con cintas le da 
te desea ver encinta. 

MARGARITA Valerio dice la firma. 

LEONELA Si es suyo bien recebido 
será. 

MARGARITA 

LEONELA 

Muy bien le he querido. 

Así Florencia lo afirma, 
pues has llegado a dar nota 
con él de no recatada. 

MARGARITA Este negro ser honrada 
mil bnenos ratos agota. 
Mi padre tuvo noticia 
de no sé qué, y se ausentó 
Valerio porque temió 
e! rigor de la justicia. 

LEONELA ¡Mírale! ¡Que tengas flema 
para no velle! 
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435 

440 

445 

450 

455 

v. 433 maula: «engaño y artificio encubierto, con que se pretende engañar y bur~ 
lar a alguno» (Aut), como en v. 797. 

v. 435 gentil: «tómase también irónicamente para expresar alguna cosa mala» 
(Aut); ver vv. 1839,2640. 

VV, 441-42 cinta ... encinta: juego entre el 'adorno de vestir' y 'preñada' (encinta). 
Comp. Tirso, DO, p. 240: «y pues en cintas las pinta! cuando sospeche que hogaño 
I se usan doncellas encinta». 

v. 444 recebido: 'recibido'. 
v. 449 negro: Correas, núm. 15249, a propósito de negro y negra dice que «se 

juntan a muchas cosas para denotar en ellas afán y trabajo, y hacen una graciosa frase: 
este negro comer; negro casamiento él hizo; esta negra honrilla nos obliga a todo». 
Comp. Tirso, PS, vv. 212-13: «Este negro mal de ijada / le da la vida aperreada». 

v. 4SS flema: 'tranquilidad'. La flema es uno de los cuatro humores del cuerpo 
humano que en abundancia puede producir «pereza, lentitud, demasiada tardanza en 
las operaciones» (Aut); ver v. 1279. Comp. Tirso, EAM, vv. 207-09: «y estaba deses-
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MARGARITA ¡Ay cuál viene 
e! pobre! Tal fuego tiene 
que hasta la mano me quema. 

LEONELA ¿Mas que no viene en poesía? 

MARGARITA ¿En qué lo echaste de ver? 

LEONELA En que es pape! mercader, 
pues cintas de oro te envía, 
y e! poeta, cuyo nombre 
por ser el principio en po 
de la pobreza heredó, 
por más que escriba no es hombre 
que da de contado ansí, 
porque son tan buenas lanzas 
que pagan siempre en libranzas 
al sol, luna y Potosí. 
Tus cabellos son de! sol, 
tus dientes, perlas de Oriente, 

460 

465 

470 

perado / de ver la ignorante flema / con que el doctor le decía»; id.) CP, p. 677: «Por 
mi vida, / que para estar sin dinero / es nuestra flema muy buena», 

v. 459 ¿Mas que ... ?: <¿A que ... ?', Construcción usual en la época que se repite en 
vv. 595, 603, 264 I. Ver M D, v. 892. 

VV, 464-65 po ... pobreza: en la sátira de los poetas uno de los motivos más fre
cuentes es su pobreza. Comp. Malucnda, Poesía jocosa, p. 11 l, vv. 77-84: «Pues sabes 
que soy poeta, / y que (no) tengo un real, / y que poesía y pobreza I juntas viven, 
juntas van, I no me pidas, mira que / desairada has de quedar, / que mi bolsa es tan 
vacía! que aun viento no se hallará»; Salas Barbadillo, Don Diego de noche, p. 49: 
«los poetas siempre estamos baldados de dos partes: de bolsa y de juicio». Para la 
caricatura del poeta en general ver Herrero, 1931 y 1977, pp. 255-58. 

v. 467 de contado: 'dinero al contado' (<<dineros, o otra moneda de oro o de plata, 
o alguna de las otras cosas que se suelen o pueden contar», Aut). 

v. 468 buena o linda lanza: 'bellaco'; ver MD, v. 887 y nota. 
v. 469 pagar PRo Corrigen todos los editores; libranza: 'orden de pago' (<<se llama 

también la orden que se da por escrito, para que el tesorero, administrador o mayor
domo pague alguna cantidad cierta de dinero u otra cosa», Aut). Comp. Tirso, VV, 
vv. 1188-91: «¿ Por qué olvidas las libranzas? ! Porque estriban en cobranzas, ! y es 
peligroso su modo». 

V. 470 PotosÍ'. ciudad del antiguo Perú, célebre por sus minas de plata, símbolo de 
riqueza. Recuérdese la expresión ponderativa «vale un Potosú>; ver v. 1680. Comp. 
Tirso, MP, vv. 248-49: «sacó el alma al Potosí! y las telas a la China». El sentido del 
pasaje (vv. 467-70) sería: 'los poetas, como son tan pobres, en vez de pagar con mo
neda, lo hacen con pagarés al sol, la luna y al Potosí'. 

vv. 471-78 Comp. Tirso, PS, vv. 1746-49: «¡Poeta, y envía presentes!! El primero 
ha sido entre ellos / que ofrece oro sin cabellos / y nos da perlas sin dientes» (en boca 
de la criada Polonia). 



ACTO PRIMERO 

tus pechos, plata luciente, 
tus mejillas, arrebol, 
del alba rubí es tu boca, 
tus ojos no son distintos 
de esmeraldas y jacintos, 
en cristal tu frente toca. 
y creo que los planetas, 
según están de corridos, 
deben de andar escondidos 
destos diablos de poetas. 
Pues si en ello se repara, 
deben de pensar que son 
de casta de bofetón 
que los traen de cara en cara. 

MARGARITA ¿Mal dices de la poesía? 

LEONELA Yo coplas no puedo verlas, 
que según tratan en perlas 
nos han de dar perlesía. 
Un rústico oyó unos versos 
en que un poeta alababa 
la corte donde habitaba, 
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480 

485 

490 

v. 475 del alba rubíes tu boca PR, e, R, P; del alba rubí es tu boca XAF. Ambas 
lecturas son posibles, pero acepto la propuesta de XAF porque se ajusta a la retórica 
del pasaje: entiendo que este verso rompe la serie de paralelismos anafóricos. 

v. 480 corrido: <avergonzado', Ver MD, Y. 585. 
v. 482 diablo de: sobre estas construcciones de tipo enfático o expresivo ver Lapc

sa, 1962. Comp. Tirso, QC, p. 474: «Hizo un diablo de un poeta / de tu historia o tu 
desgracia, I una comedia», 

vv 485-86 bofetón.,. de citra en cara.: juego con los dos sentidos de bofetón 'golpe 
en la cara' y 'tramoya teatral'. El bofetón, según su complejidad, podía tener varias 
caras, de ahí la expresión de cara en cara 'la señal en el rostro' o 'las distintas caras de 
que se componía el bofetón'; ver J. M. Ruano y J. J. ABen, 1994, pp. 484-86. Comp. 
para estos versos, Tirso, SJP, p. 772: «No hay estrellas, luna o sol, I plata, oro o cris
tal helado, I que luego no dé con ello I en la cara de su dama» y p. 773: «el sol y la 
luna clara / con que amantes y poetas I dicen que andan los planetas I saltando de 
cara en cara». 

vv. 489-90 perlas ... perlesía: juego de palabras por semejanza fonética;perlesía: 
«resolución o relajación de los nervios en que pierden su vigor y se impide su movi
miento y sensación» (Aut). Comp. Tirso, PS, vv. 1736-37: «Amor se verá con perlas I 
y enfermo de perlesía», y ver MP, v. 1889 y passim. 

vv. 491-518 Cuentecillo popular que no localizo, y que se integra en la tradición 
paródica de los tópicos petrarquistas. Comp. Quevedo, Un Heráclito cristiano, núm. 
207, vv. 9-11: «Codicia os puse de vender los dientes I diciendo que eran perlas; por 
ser bellos / llamé los rizos minas de oro ardientes». 
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y entre atributos diversos 
que daba a sus damas era 
decir que cuantas vivían 
en ella perlas tenían 
por dientes; y de manera 
se le encajó ser verdad, 
que dejando casa y hijos, 
malbarató unos cortijos 
y parte de una heredad, 
y creyendo estas novelas, 
dijo que iba a su mujer 
a la corte a enriquecer 
siendo en ella sacamuelas, 
porque si en doliendo un diente 
y en sacándole era perla, 
no era difícil de hacerla 
una cacica de Oriente; 
pues llenando una tinaja 
de dientes perlas podía, 
vendiéndolas en Turquía, 
tener más oro que paja. 
Dio en esto y en lances pocos 
tan rematado quedó 
que el poeta le llevó 
a la casa de los locos. 

MARGARITA Tú puedes irte con él. 

LEONELA Duendes y poetas son 
unos humo, otros carbón. 

v. 503 novela: «ficción o mentira en cualquier materia» (Aut). 
v. 509 haerla PRj haberla e, R, P. Corrijo como XAP. 

495 

500 

505 

510 

515 

520 

v, 510 caica PR; baíca e, R, P. Corrijo como XAF; cacica: voz del caribe <mujer 
del cacique, que ejerce el cacicazgo', Comp. Tirso, Al, vv. 1492-93: «su hermosa reina 
o caeica, / y de mí su bruja hermana», 

v. 515 lances pocos: 'en breve tiempo'; a pocos lances: «modo adverbial que signifi
ca a breve tiempo, a pocas circunstancias o razones» (Aut). 

v. 518 casa de los locos: 'manicomio', 
vv. 520-21 Duendes." carbón: alusión a la creencia popular de que los duendes 

solían dar noticia de tesoros escondidos, convirtiendo cn carbón al que no guardaba 
el secrcto, por eso se asocian a los pactas. Ver Covarrubias, s. v. duende. Comp. Fray 
Antonio de Fuentclapcña, El ente dilucidado, p. 320: «suelen hacer dinero fantástico, 
y darlo a algunas mozuelas de las casas en que habitan, y que dicho dinero, como lo 
era solo aparente, y no en la verdad, suele después volverse carbón»; Tirso, CC, p. 
939: «Lo que da mujer es viento: / tesoros de duende son. I ¡No se nos vuelva car-
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MARGARITA Ahora bien, va de papel. 

(Lee.) 

Temores más de la justicia que de tu padre me ausen
taron de Florencia, y deseos de tu vista me han traído 
esta noche escondido a gozalla. Obligaciones me tie
nes y te tengo más de marido que de pretendiente. Si 
gustas, llévalas adelante, pues tu padre, según he sabi
do, está en Sena. Al anochecer irán por ti dos negros 
con una silla, que no oso entrar en tu casa, porque 
desde la noche que me halló en ella tu padre, la tengo 
por agüero. No lo seas tú de mi amor sino fíate de los 
que te han de traer. Hasta que Dios quiera que muerto 
el viejo vivamos los dos juntos. Él te guarde. Valerío 
Nigro. 

LEONELA Como marido dispone, 
parece señor de casa. 

MARGARITA Quiérole bien y no pasa 

LEONELA 

las leyes que amor propone. 
Tornó quieta posesión 
de lo más, ¿ qué mucho, pues, 
que de lo que menos es, 
se la dé mi inclinación? 

¿ Piénsaste casar con él, 
muerto el viejo? 

525 

530 

bónl / Abre la caja con tiento»; id., PP, p. 365: «más que él, abrasó tu casa, / pagando, 
cual duende, en humo~~. 

v. 522 va de papel: Correas, nÚm. 23216, recoge la frase va de cuento como 
«preámbulo para contar algo», Margarita remeda esta frase hecha. 

v. 522 carta silla: se refiere a la silla de manos, asiento al que se le «ponen dos va
ras fuertes y largas, que sirven para llevarla los silleros con unos correones por los 
hombros» (Aut); ver v. 654 acoto y MD, v. 996; agüero: «pronósticos buenos o malos, 
que neciamente se forman de algunas casualidades» (Aut), aquí 'malo', Ver v. 2795. 

v. 527 quieto: 'tranquilo, sosegado' (<<pacífico, sosegado, sin turbación ° altcra
ciów>, Aut). 

v. 528 ¿qué mucho ... ?: '¿qué extraña ... ?'; construcción ponderativa usual en la 
época que "en cláusulas interrogativas, admirativas o exclamativas, precedida de la 
partícula que y a veces seguido también de la misma, denota idea de dificultad o 
extrañeza» (DRAE). Ver vv. 1317,1945 para otros casos. Comp. Tirso, EC, p. 227: 
«cuando llegué a aventurar / lo menos, si ya perdí / 10 más, ¿qué mucho que aquí / 
me halléis?»; id., PR, p. 272: «pero ¿qué mucho, si son / veneno, azogue y ladrón / 
los infiernos de mis celos?». 
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MARGARITA Bien le quiero, 

LEONELA 

mas que es también considero 
determinación cruel 
ser su esposa, porque están 
en estado arrepentido 
cuantas han hecho marido 
del que antes fue su galán. 
y recélome en efeto, 
que el galán cuando se casa, 
como ya sabe la casa, 
entra perdiendo el respeto. 
No porque Valerio ame 
pienso consentirme arar, 
en todo quiero picar. 

El buey suelto bien se lame. 

MARGARITA Papel y tinta hay aquí. 

LEONELA ¿ Sabes tú si volverá 
el francés fingido acá? 

MARGARITA Paréceme a mí que sí. 

LEONELA N o pide el papel respuesta, 
que tú sola lo has de ser 
si viene al anochecer 
la silla. 

MARGARITA Poco me cuesta 

LEONELA 

por si vuelve o no escribir 
dos renglones. 

El mercero 
es un gentil embustero. 
A fee que le he de pedir, 
si vuelve, pues que me quedo 
de noche en casa y solita, 

535 

540 

545 

550 

555 

560 

v. 543 porque Va/erio ame: 'porque ame a Valerio'. Mantengo la lectura de PR, C. 
R, P añaden la preposición de acusativo, pero como apunta Lapesa la vacilación en su 
uso era usual entre los escritores de la época, e incluso actualmente (1988, p. 405). En 
la comedia hay infinidad de casos, que no señalo. 

vv. 544-45 arar ... picar: alusión obscena; comp. Alío, 1991, núm. 295: «Por el va
lle donde ha de arar / el desposado, / por el valle donde ha de arar / otro había ara
do»; Alzieu y otros, 1984, núm. 141, vv. 21-24: «Él se abrasa de picado! y solo pi
carla espera,! porque si una vez la pica! es imposible que pierda». 

v. 546 buey suelto bien se lame: 'hace su voluntad, es libre'; conocido refrán que 
recoge Correas, núm. 3997. 
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que entre a ver cómo me quita 
la toba y con ella el miedo. 

(Suenan pretales.) 

MARGARITA Esto basta, ¿qué es aquello? 

LEONELA Carrera, a fee de cristiana. 

MARGARITA N o perderé la ventana, 
aunque estuviese en cabello, 
que me muero si en la calle 
suenan pretales. 

LEONELA ¿ Y aquí 
te dejas el papel? 

MARGARITA Sí, 

CLENARDO 

luego volvcré a cerralle. 

(Vanse. Clenardo de camino.) 

Dos veces be salido de Florencia 
y el recelo, otras tantas adivino, 
volviendo las espaldas al camino, 
no me consiente hacer de casa ausencia. 
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565 

570 

Venció al fraterno amor la diligencia 575 
del honor que amenaza un desatino, 
que al fin su parentesco es más vecino, 
aunque su hermano soy, cual de Laurencia. 
Si ella a la muerte el túmulo previene 
y a la muerte mi honra en casa espera, 580 
fuerza es mirar por lo que más conviene. 
Menos lnc importa que Laurcncia muera, 

v. 562 acoto pretal: <da correa que está asida a la parte delantera de la silla, y ciñe y 
rodea el pecho del caballo» (Ata); ver vv. 2413-14. 

v. 564 Carrera: «movimiento acelerado del hombre u del animal, mudando de si
tio para trasladarse a otro diverso» (Aut); ver también vv. 600, 2398 acoto Aquí utili
zado en el sentido de 'ruido de las cabalgaduras'. 

v. 566 en cabello: 'con el pelo suelto, sin toca'; quizá recuerde también la donce
llez de niña en cabello: «porque en muchas partes traen a las doncellas en cabello, sin 
toca, cofia o cobertura ninglJna en la cabeza hasta que se casan» (Cov.). Comp. Cer
vantes, Quijote, 1, 22: «Entonces sí que andaban las simples y hermosas zagalejas de 
valle en valle y de otero en otero en trenza y en cabello, sin más vestidos de aquellos 
que eran menestep>j Alín, 1991, núm, 344: «Ribera de un rio I vi moza virgo; I niña 
en cabello, I vos me habéis muerto». 

v. 570 acoto de ca.mino: ver nota v, 1 acoto 
v, 573 volver las espaldas: <abandonar', como en MD, v, 2322. 
V. 579 túmulo: <sepultura', 
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que quien enfermos en su casa tiene 
no hay para qué visite a los de fuera. 
La puerta falsa hallé abierta 
que mi sospecha encamina 
y temo que salga cierta, 
que no vuelve la honra fina 
que sale por falsa puerta. 
¿Nadie acá abajo ha quedado 
haciendo tanto calor? 
¿ La sala baja han dejado?, 
pero como es fuego amor 
busca su esfera elevado. 
¿ Mas que están a la ventana? 
¿ Qué importa cerrar la puerta 
si la deshonra liviana 
trae alas y la hallé abierta, 
tan alta como profana? 

(Suena de dentro carrera.) 

¿Carrera hay? No fue quimera 
mi sospecha apercebida. 
¡Ah mocedad altanera! 
¿Mas que ha de salir corrida 
mi honra desta carrera? 
Un papel hay aquí escrito, 
letra de Margarita es; 
ya sospecho su delito, 
si es sentencia que después 
eche a mi honra un sambenito. 

v, 584 visiste PRo Corrigen todos los editores. 

585 

590 

595 

600 

605 

y, 585 puerta falsa: «la que no es la principal de la casa, y suele salir a otra calle 
excusada, que sirve regularmente para el manejo de los menesteres ordinarios de las 
casas» (Aut). 

v. 593 fuego amO?~ imagen tópica, ver MD, v. 58. 
v. 594 esfera: 'lugar, centro', ver MD, v. 2407. Comp. Tirso, M, p. 223: «Leonisa.

¿El amor no es fuego? Firela.- Sí.! Leonisa.- Y este, por naturaleza, I ¿no sube lo más 
arriba / que es posible hasta su esfera?». 

vv. 598-99 El pronombre «la}). se refiere a la puerta. CIen ardo halla la puerta 
abierta, tan alta por su dimensión y profana porque la deshonra ha entrado por ella. 

v. 600 haber carrera: «juntarse muchos a correr» (Cov.), 
v. 601 apercebir: 'disponer, prevenir', como en MD, v, 652. 
v, 609 sambenito: «la insignia de la Santa Inquisición que ponen sobre el pecho y 

espaldas del penitente reconciliado a modo de capotillo amarillo con una cruz roja en 
forma de aspa, Metafóricamente se toma por la nota o infamia que queda de alguna 
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N o es prudente padre aquel 
que su hija enseña a que escriba, 
porque en la tinta y papel 
conserva la ocasión viva 
que se muriera sin él. 
Bien puede un padre excusar, 
si quiere vivir alerta, 
la vieja que entra a terciar, 
tener cerrada la puerta 
y las ventanas clavar. 
Pero cuando escribir sabe, 
en vano guarda a su bija, 
por más que eche reja o llave, 
que, en fin, ¿por qué redendija 
un papel sutil no cabe? 
Estos argumentos son 
contra mí, pues que procuro 
más que mi honra mi afición. 
Quiero velle, a buen seguro 
que no es de devoción. 

(Lee.) 
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610 

615 

620 

625 

No quiero multiplicar palabras donde tan presto se 
han de ver las obras. La silla espero, y supuesto que ya 
anochece, pudiera haber venido. Guárdete el cielo y 
detenga allá al viejo todo lo que durare el quererme. 
Tu bien, etc. 

Buena ausencia quise hacer. 
No hay de mi honor qué presuma 
que seguro está en poder 
de un papel y de una pluma 
en manos de una mujer. 

630 

acción» (Aut). Comp. Tirso,EAM, vv. 605-07: «quien le oculta es porque teme / que 
por él a la luz no saque, I sambenitos del honor,>. 

v. 617 la vieja que entra a terciar: la alcahueta o tercera, 
v. 623 redendija: «lo mismo que hendrija; pero ya comúnmente se dice rendija» 

(Aut). Esta voz adopta muchas variantes, Caraminas registra hendija, hendrija, fen
drija y hendidija. Comp. Tirso, VV, vv. 2546-48: «No le faltará a quien ronde / acá su 
merced; que hay rejas, / y redendijas también»; id., BM, p. 1140: «No os veréis por 
redendijas, / mas de balcón a balcón». 

v. 626 procura PR, C, R, P. Corrijo como H, XAf por la rima con «seguro». 
v. 627 afición: <afecto, amor'; ver vv. 703, 2131 Y AID, v. 64. 
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Dejad, amor liberal, 635 
que el castigo que ejecuto 
sea a tanta ofensa igual, 
que no es árbol que da fruto 
la mujer si no es por mal. 
Ea, remisa aflieión, 640 
aplicad medios crueles 
al honor, que no es razón 
que por Florencia en papeles 
ande mi honra en opinión. 
No sé a quién este se escribe. 645 
La silla quiero aguardar 
que mi deshonra apercibe 
y en ella la muerte dar . . . 
a qUIen en llll agraVIO VIve, 
que en silla vengarme intento 650 
de quien en ella mancilla 
mi honor: pues es argumento 
que quien da a mi agravio silla 
me quiere afrentar de asiento. 

(Vase. Lelio JI Britón con vaqueros de mozos de sillas, 
correones JI palos, JI tiznados como negros.) 

Bien pudieras ya decirme 655 
a qué fin has hecho, Lelio, 
con los dos este guisado 
de hígado, pues es negro. 

vv. 638-39 árbol ... mujer: alusión al pecado original. La mujer fue tentada por el 
diablo para comer del fruto prohibido. 

v. 644 opinión: 'fama, honra', Ver MD, v. 47. 
v. 652 argumento: 'razón' (<<la razón con que se impugna la sentencia, u opinión 

de otro, dispuesta artificiosamente según las leyes de la dialéctica», Al1t), como en 
MD, vv. 2274, 2306. 

v. 654 asiento: juego de palabras entre 'silla' y de asiento 'largamente' (<<se toma 
muchas veces por estancia, permanencia, y detención larga y continua en alguna 
parte»,Ara). Comp. Tirso, DO, p. 232: «sirva y pretenda tal dama / que a la casa de 
quien la ama / venirse de asiento suele». 

v. 654 acoto vaquero: «aplícase regularmente al sayo, u vestidura de faldas largas, 
por ser parecido a los que los pastores usan» (Aut); correón: aumentativo de correa: 
«la lonja, tira, o porción de cuero, larga y delgada, que sirve para atar o ceñir alguna 
cosa» (Aut); ver v. 789; tiznado: <de color negro' (tizne: «el humo que se pega a las 
sartenes, peroles, y otros vasos, que han estado a la lumbre. Llámase también hollín»·, 
Aut); ver v. 670. 
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Dcsenguinéanle ya, 
que mirándome al espejo, 
temor tuve de luí rniSlllo, 
según estoy sucio y feo. 
Si fueran carnestolendas, 
cuando destierran el seso 
de Florencia, no era malo 
el disfraz, puesto que puerco. 
¿ Qué niñas a espantar vamos 
o. para qué nacimiento 
hacemos la Epifanía, 
que al rey tizne represento? 
U declárate o me lavo, 
que ¡vive Cristo! que temo 
que me he de quedar ansí 
per omnia saecula. 

Necio, 
¿ mondo yo nísperos? Calla 
y ven conmIgo. 

No quiero, 
ni he de quitarme de aquí 
si no me dices primero 
dónde vamos y a qué causa. 

¿ Estás borracho? 

Estoy hecho 
al propio un galán de réquiem, 
no falta más que el entierro. 

Calla y sígueme. 

333 

660 

665 

670 

675 

680 

v. 659 Desenguinear: neologismo tirsiano 'quítame de ser negro', a partir de Gui
nea, tierra de negros por excelencia en la literatura áurea. Sobre los neologismos de 
Tirso ver Nougué, 1981. 

y, 663 carnestolendas: 'carnaval'; ver v. 2273. 
v. 666 puesto que: 'aunque', 
v. 669 Epifanía: 'la adoración de Jesús en su nacimiento por parte de los Reyes 

Magos' y Britón sería el rey Baltasar. 
v. 674 per amnia saecula: 'para siempre'. 
v. 675 ¿mondo)'o nísperos?: '¿soy tonto?' (no mondar nísperos: «frase con que se 

significa la inteligencia o noticia que alguno tiene de la materia que se trata, o que 
maneja, por alusión a la incapacidad de mondarse esa fruta», Aut). 

v. 681 propio: 'igual' (<<lo mismo que muy semejante o parecido», Aut). 
vv. 681-82 galán de réquiem ... entierro: 'de luto'. Ver MD, v. 2800. 
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Es en vano, 
yo he dado por hoy en esto. 
¡ Vive Dios, si no te explicas, 
que me has de ver estafermo! 

¡Válgate el diablo por loco! 

¡Válgate el diablo por cuerdo! 

Ven, sabraslo de camino. 

No hay que hablar. Aquí me asiento 
o sacando agua de un pozo 
me quito todo el ingüento 
de esta carátula sucia, 
que a grajos y pringue güelo. 

Sabrás pues, ya que porfías ... 

Eso, vaya. 

... Que Valerio 
quiere a Margarita bien. 

Dime otra cosa de nuevo, 
que esa ya sé que la tiene 
más ha de un año en destierro. 

Gozola a lo que se dice. 

685 

690 

695 

700 

v. 686 estafermo: 'inmóvil' (<<también el que se está o queda parado esperando», 
Aut). 

v. 687 Válgate el diablo: frasecilla coloquial que recoge Correas, núms. 23250, 
23251, con diversos significados, aquí de admiración, asombro. 

v. 692 ingüento: 'ungüento, untura', El vocablo, que tiene formas variables (in
güente en v. 2168; y CD, v. 878), «particularmente se toma por la confección crasa, y 
blanda, compuesta de varios simples medicinales» (Aut) o por la «confección de 
simples olorosos, hoy se usa para embalsamar los cadáveres» (Aut); rccuérdense los 
vv. 681-82, Britón quizá continúa con la misma alusión. 

v. 693 carátula: 'máscara' (<<cara fingida hecha de cartón u de otra materia hueca, 
para ponérsela uno sobre la natural y disfrazarse en las fiestas públicas», Aut). 

v. 693 justa PRo Corrijo como el resto de editores. 
V. 694 grajo: «ave muy grande y tan negra como el cuervo» (Aut); la comparación 

con cuervos, grajos es tópica y peyorativa (comp. Tirso, EC, p. 254: «Gozaréis ninfas 
del Limbo / cual su madre las parió, / que se afeiten con zumaque / y es su solimán 
mejor. / Por lo grajo son grajea»), y se asocia al olor del sudor, que viene bien en este 
contexto; Molincr señala que en Hispanoamérica, es «fetidez del sudor, sobre todo la 
atribuida a los negros desaseados»; pringue: <da suciedad, grasa o porquería, que se 
pega a la ropa u otra cosa» (Aut), y 'castigo con pringue' (ver Aut). 

V. 701 gozar: 'copular'. En la literatura áurea se suele oponer a amar; ver v. 1596. 
Comp. Alzieu y otros, 1984, núm. 7, vv. 1-4: «El vulgo comúnmente se aficiona / a la 
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y dirase lo que es cierto, 
que en un año de afición, 
ni ella es manca ni él es lerdo, 

El temor de sus parientes, 
solicitados del viejo, 
la hacen vivir con recato 
hasta que la muerte y tiempo, 
que vencen dificultades, 
al yugo del casamiento 
los iguale, 

Dices bien, 
que es más ella y él es menos, 

Esta tarde, pues, se fue 
Clenardo a Sena, sabiendo 
que está a la muerte su hermana, 
Supo su ausencia Valerio 
y, fiándose de mí, 
vino a Florencia encubierto 
a verse con Margarita, 

Diligente caballero, 

Para que esta noche vaya 
a mi casa donde ha puesto 
el tesoro de sus gustos 
y han de gozarse en secreto, 
pidió a Grimaldo prestada 
la silla con los dos negros, 
dueños de aquestos vestidos, 

Muy bien güelen a sus dueños, 

Yo que, como soy de carne 
y no de mucha edad, tengo 
mis tentaciones hUlnanas, 
ha más de un mes que deseo 
ser de aquesta Melisendra 

335 

705 

710 

715 

720 

725 

730 

que sabe que es doncella y moza, / porque ansí le parece al que la goza / que le coge 
la flor de su persona». 

v. 706 solicitar: <advertir'. 
vv. 733-34 Melisendra ... Gaiferos: alusión a una serie de romances del ciclo calO

lingio en los que los protagonistas son Gaifcros, caballero de la corte de Carlomagno 
y señor de París, y Melisendra, su mujer, hija del emperador. Ver Colección de ro
mances, tomo X, pp. 246 Y ss. 



336 

BRlTÓN 

LELIO 

BRITÓN 

LELIO 

BRITÓN 

QUIEN NO CAE NO SE LEVANTA 

por una noche Gaiferos, 
y aun se lo he dado a entender. 

Mas ¿qué respondió? ¿No cheo? 

Zape dijo con la boca 
y miz con los ojos. 

Bueno, 
ahí un no es Inedia sÍ, 
milagros son des tos tiempos. 

No imagino, si se ve 
en la ocasión como ordeno, 
que se hará de pencas mucho, 
aunque es muy ilustre. 

Credo 
que es viña, en fin, vendimiada, 
y da a todo pasajero 

735 

740 

745 

v. 736 cheo: 'quiero'. Parodia de la pronunciación afectada infantil de las melin
drosas. Comp. Tirso, MP, vv. 1639-40: «¿Mas que este chapín le arrojo? / No eheo ... 
jA fe si me enojo!}}, 

vv. 737-38 Zape ... miz: términos burlescos muy frecuentes (zape: «voz que se usa 
para espantar a los gatos» y miz: «voz que ordinariamente se usa para llamar y hacer 
venir al gato», Aut); ver también v. 1732. Correas, núm, 7327: «Diz con la boca zape, 
con los ojos miv}, Comp. Tirso, AG, vv, 476-79: «miz, hocicándola dije. / Carrasco.
¿Y ella que os repuso? Bartolo.- ¡Zapct». 

v. 739 ay un no es medio, si es PRo Corrijo como el resto de editores. 
V. 742 ordenar: 'prevenir'. 
V. 743 hacerse de pencas: «no consentir fácilmente en lo que se le pide, rehusar lo 

mismo que desea» (Aut). Comp. Cervantes, Pedro de Urdemalas, vv. 2733-36: «¿son, 
por ventura, mostrencas / mis gallinas, ¡pesiataI!, / para no hacerme de pencas / de 
dar mi pobre caudal?». 

V. 744 Credo: alusión burlesca al comienzo del credo litúrgico cuya primera pala
bra es esta. 

V. 745 viña ... vendimiada: chiste obsceno de TIritón. Margarita es como una viña 
que ya ha sido vendimiada 'poseída'. Comp. Tirso, VV, vv. 3764-74: «Pardiez, señor 
don Alejo, / que aunque en viñas vendimiadas / nunca anduve a la rebusca [ ... ] / 
habré de callar; pues él/gusta de melón con cata, / de ropa que está traída»; id., VP, 
1, vv. 450-53: «si Leonela no quisiera / dejar coger las uvas de su viña, / ¿no se pudie
ra hacer toda un ovillo, / como hace el erizo». 

vv. 746-48 pasajero ... entero: como viña (v. 745) Margarita da a todo pasajero, es 
decir, a todo el que solicita sus favores un grumo 'una parte del racimo', aunque se 
queda siempre entero ('sus favores sexuales son una mercancía que Margarita ofrece 
y que a ella no le cuesta n~da porque siempre se la queda'). Comp. Quevedo, Poesía 
original, núm. 626, vv. 67-72: «Tus piernas me encareces, / en el tendellas, más que en 
ala baIlas; / enteras te las hallas, / después que las columpias y las meces. / ¿ Qué mer
cancía es esta, que la entiendes, / que te quedas con ella y me la vendes?).). 
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un grumo y más de racimo 
que se queda siempre entero. 

LELIO Pues porque por diligencia 
no quede, esta noche intento 750 
hurtalle esta Margarita. 

BRITÓN Si te la cuelgas al cuello 
no será malo el joyel. 
Envidia, por Dios, te tengo, 
que como voy ya calando 755 
no hay amante sin ingenio. 

LELIO Como supe que pidió 
a Grimaldo silla y negros, 
lIamelos aquesta tarde 
y dentro de un aposento 760 
sus zaques llené de vino. 

BRITÓN ¿ Desnudástelos? 

LELIO Dejelos 
en carnes. 

BRITÓN Muy bien guardaste 
tu vino, pues queda en cueros. 

LELIO Ccrrelos después con llave, 765 
encomendelos al sueño 
y, machacando carbón, 
con él y claras de huevos, 
he compuesto este betún 
con que los dos parecemos 770 
infantes de Monicongo. 
y fiado del silencio 

v. 751 Margarita: juego con los diferentes significados de Margarita. En este caso 
se refiere a la perla más preciosa (Aut), ver v. 1419, y metafóricamente a la de más 
valor, la virginidad. 

v. 753 joyel: 'joya pequeña'; ver v. 845. 
v. 755 calar: «entender, conocer y averiguar el motivo» (Aut). 
v, 761 zaque: «el odre pequeño de cuero en que trajinan agua o vino» (Cov.). 

Aquí metafóricamente 'tripas'. 
v. 764 cueros: juego de palabras entre quedarse en cueros 'quedarse desnudo' y en 

cueros 'en barril u odre para el vino' (ver MD, v, 1131), porque están llenos de vino. 
v.771 Monicongo: nombre que se daba al Congo y a sus habitantes. Comp. Tirso, 

fC, p. 252: «contemporizar, Carballo, / por no morir. Bunga.- Bongo, Bongo. / 
Cm·ballo.- Será fin de Monicongo». 
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de la noche, en el zaguán 
de mi dama a punto tengo 
la silla en que a Margarita 
llevemos los dos. 

Apelo. 
Aun si me cupiera parte, 
vaya, mas ¿ no es caso reCIO 
que la lleve yo ensillada 
y tú la goces en pelo? 
Pero dejando las burlas, 
si viene por ella Alberto, 
criado de su galán, 
y has de ir en su seguimiento 
hecho ganapán de silla, 
¿ cómo ha de tener efeto 
tu mal digerida traza? 

Una riña fingiremos 
con él, y con los correones 
de suerte le apartaremos 
de nosotros en la calle 
que huya como liebre o ciervo. 

¿ y dónde piensas llevalla? 

¿Eso preguntas? ¿No tengo 
en Florencia otras dos casas, 
una de la otra lejos? 

Alto, la maula está hecha. 
i Vive Dios que eres discreto! 

v. 773 zaguán: «el portal o la entrada de la casa}> (Cov.). Ver v. 1048. 
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vv. 776-77 Apelar ... parte: 'recurro porque yo no tengo derecho', ver vv. 829-33; 
parodia del lenguaje jurídico (apelar: «provocar a nuevo juicio, reclamando de la 
sentencia dada y pronunciada por el Juez inferior ante el superiop>, Aut);parte: «en 
los pleitos se llama la persona que tiene derecho, o interés en ellos» (Aut). 

vv. 779-80 ensillada ... en pelo: chiste obsceno de Britón; ensillada 'en la silla'; en 
pelo 'sin silla de montar', ver MD, v. 2189; gozar: ver v. 70l. 

v. 785 ganapán: «este nombre tiene los que ganan su vida y el pan que comen 
(que vale sustento), a llevar a cuestas y sobre sus hombros las cargas, hechos unos 
atlantes» (Cov,); ver vv. 1049, 1359, Comp, Tirso, SS, vv, 972-73: «Es pagar al gana
pán / para que la carga lleve». 

v, 792 liebre o ciervo: ver MD, vv. 1110-11. 
v. 797 Alto: partícula enfática, Ver Correas, núm, 2089: «Alto, sus, tirón. Para dar 

prisa; y cada una de estas palabras solas dice lo mismo", Comp, Tirso, Ne, v, 365: 
«Pues ¡alto!, mi mano es esta»; id" cee, v, 1351: «Alto, yo he de obedecerte,>, 
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El ingenio te ha aguzado 
la muela de algún barbero. 
Mas ¿ no es este Alberto? 

Enguinéate y hablemos 
a lo de zape y Angola. 

(Alberto.) 

El mismo. 

¿ En qué diablos andáis, perros, 
que en todo hoy no os he topado? 

Habra bien si no queremo 
que tururú palo encaja 
en cabesa y sacan seso. 

¿ Qué es de la silla? 

Esa acá. 

¿Acá está ya? 

Acá traemo, 
porque ruega ansí tu amo. 

Pues ¿ cuándo le hablaste s ? 

Ruego. 

¿ y os mandó aguardarme aquí? 

Sí, y sanca de frantiquero 
ocho reale para vina, 
que esa nobre cagayero. 

Alto ... ([Aparte.] Viendo mi tardanza, 
dándole prisa el deseo, 
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v. 800 muela de barbero: «con la que se amuelan [afilan] las herramientas» (Cov.). 
juego entre el sentido literal y la alusión a la muela del juicio. 

vv. 802-03 Engrúnear: ver v. 659; hablar a lo de zape y Angola: 'hablar como los 
negros', Correas, núm. 20306: «Rey de Mandinga y de Zape: burla de un reyezuelo y 
su chico reino, y de presuntuosos; dícese Mandinga por menosprecio apodando, y es 
provincia en Guinea; zape es amenaza a los gatos»), 

v. 804 peno: insulto dado a judíos, moros y negros. 
vv. 806-08 Habra ... sacan seso: 'habla bien si no queremos / que tururú palo en

cajemos / en cabeza y saquemos seso'; ver para este lenguaje de negros el estudio 
introductorio. 

vv. 810-11 Acá ... ansí tu amo: 'Aca traemos, / porque pide ansi tu amo'. 
v. 812 Ruego: 'luego'. 
vv. 814-16 Si ... nobre cagayero: 'Si, y saca de la faltriquera / ocho reales para vino 

/ que es noble caballero'. 
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los debió de enviar aquí), 
aguardadme en este puesto, 820 
iré avisar a la dama 
que habéis de llevar. 

BRITÓN Queremo 
haz e Valerio co eya 
quaquala. 

(Vase [Alberto.]) 

LELIO Primo caycillo, 
famOSalTICntc se traza. 825 

BRITÓN Bueno se le va poniendo 
el ojo al haca. 

LELIO ¡Oh qué noche! 

BRITÓN No la dormirás al menos. 

LELIO Lindo embuste. 

BRITÓN Para ti, 
que yo soy solo el jumento 830 
que le hacen llevar a cuestas 
la paja y se queda hambriento. 
A mi costa has de cenar. 

LELIO Tú buscarás tu remedio. 

BRITÓN ¿ Qué he de hacer? Cuando no hallare 835 
cecial, cenaré abadejo. 

vv. 822-24 Redistribuyo los versos en función de la métrica: Queremo hazc Valc
ria co eya / quaquala PR; Queremo haga Valcrio co eya / quaquala C; Queremo / 
haga Valerio co eya I quaquala R, Pj Queremo ... Primo cayemo: 'Queremos / que 
haga Valerio con ella / quaquala. Lelio.- Primo, callemos', 

vv. 826-27 Bueno se le va poniendo / el ojo al haca: entiendo por el contexto 'esto 
va bien', Correas recoge sin explicación los refranes «Bueno se le para el ojo a la haca, 
y cada hora más se le sacaba» (núm. 3966), y «Malo se le para el ojo al haca» (núm. 
13389). 

v. 829 En PR no aparece el nombre dcllocutor en la primera réplica. Corrigen 
todos. 

v. 836 cecial... abadejo: cecial es «la merluza seca curada al aire» (Aut), y abadejo, 
el «pescado que se trae seco para la gente comÚfi}) (Cov.). Parece ser que la diferencia 
estriba en la calidad, de ahí que Britón se contente con abadejo 'prostituta vieja' 
(Léxico) al no poder conseguir cecial 'prostituta joven'. Comp. Tirso, ES, vv. 1229-
32: «¿Julia, la del Candilejo?! Mota.- Ya con sus afeites lucha.! D.Juan.- ¿Véndese 
siempre por trucha?! Mota.- Ya se da por abadejo». 
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(Margarita con manto, Leonela en cuerpo y Alberto. 
Sacan los negros la silla.) 

MARGARITA Leonela, cierra la puerta. 

LEONELA Di de mi parte a Valerio 
que si me ha de enviar barato. 

MARGARITA ¿Y la silla? 

LELIO 

ALBERTO 

LEONELA 

ALBERTO 

LEONELA 

MARGARITA 

LEONELA 

ALBERTO 

LEONELA 

ALBERTO 

LEONELA 

Aquí traemo. 

¿ Queréis que me quede yo 
por barato en casa? 

Bueno, 
ahorcado tal barato. 

Del rollo de vuestro cuello. 

Sois grande para joyel, 
¡oh hi de puta! y ¡qué mercero! 
Bien vendéis vuestras agujas. 
¿Entraste? 

Sí, cierra. 

(Éntrase en la silla.) 

¿ He de volver? 

Cierro. 

¿Para qué? 

Para la toba. 

No cheo. 
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v. 836 acoto en cue1po: «con la vestidura precisa que ciñe el cuerpo: esto es, sin ca
pa, manto u otras ropas de mayor adorno» (Aut). 

v. 839 enviar barato: 'si me va a dar recompensa'; enviar: «vale también dar, do
nar>~ (Aut); barato: «la porción de dinero que da graciosamente el tahúr o jugador 
que gana a los mirones, o a las personas que le han servido en el juego» (Aut). 

v. 840 PR atribuye la primera réplica a Lelio; a Alberto e, R, P. Corrijo como H 
que la atribuye a Margarita. 

v. 840 Aquí tmemo: 'Aquí traemos', 
v. 843 ahorcado tal barato: alusión a la frase ahorcado sea tal bm'ato: «que se dice 

cuando alguna cosa es de tan poca estimación, que se da en abundancia por muy bajo 
precio» (Aut); rollo: «la picota u horca hecha de piedra» (Aut), aquí con el sentido de 
<collar' y por eso Leonela continúa el juego. 

v. 847 Bien 'Vendéis 'Vuestras agujas: refrán que recoge Correas, núm. 4179, «cada 
buhonero alaba sus agujas». Comp. Tirso, VV, vv. 1866-69: «Don jf-tan.- Esta cadena. 
/ Doña Violante.- ¿Es alquimia? Don juan.- Cual tu hermosura / de veinticinco 
quilates. / Doña Violante.- ¡Qué bien vende sus agujas!». 
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En fin, ¿ no he de volver? 

No, 
mas si volviere sea luego. 

(Éntrase Leonela.) 

Ea perros, por aquí. 

Ya dije que no yamemo 
perra a nadie, que también 
hay en mundo branca perro. 

¿ Pues de qué se entona el galgo? 

N egoro sa cagayero, 
y no hay negara sudío 
que come mantega y pueco. 

Hablen menos y anden más, 
que ya se me va subiendo 
a las narices el humo. 

Po lo Diosa, jelalero, 
que han de pagá de un beyaco 
con cazo e lale con cuelo 
de buey. 

Dale culubán. 

¡Ay! 

¿Quejamo? 

¡Ay, que me han muerto! 

Síguele porque se aleje, 
que al momento volveremos 
por la silla. 

855 

860 

865 

870 

vv. 854-56 Ya dije, ,. branca perro: 'Ya dije que no llamemos / perro a nadie, que 
también / hay en el mundo blanco perro'. 

v. 857 ¿de qué se entona el galgo?: '¿de qué se envanece el galgo?', Alusión des
pectiva al apelativo de perros, ver v. 804. 

vv. 858-60 Negara". pueeo: 'Negro soy caballero I y no hay negro judío I que 
coma manteca y puerco'; mantega J' pueeo: alusión a la prohibición entre los musul
manes de comer cerdo. 

vv. 862-63 subirse el humo a las narices: 'enfadarse' (<<frase que denota ser mal 
sufrido, y que con facilidad se enoja y altera», Aut). 

vv. 864-67 Po lo Diosa ... culubán: entiendo: 'Lelio.- Por el Dios) caballero) / que 
ha de pagar de un bellaco) / con coz y dale con cuero / de buey. B1"itón.- Dale cOl·do
bán'. 

v. 868 ¿ Quejamo?: '¿Nos quejamos?'. 
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Bien se traza. 

(Alberto de dentro.) 

¡Ah, perrazos! 

Aguala, ¡ ah perro! 

(Vanse y sale Clenardo.) 

La silla que mi deshonra 
lleva he seguido encubierto 
hasta aquí por conocer 
quien es su lascivo dueño, 
pues dándolos muerte juntos 
verá Florencia si tengo 
la sangre helada o si yerve 
con la venganza que es fuego. 
Pero sola se ha quedado 
porque los mozos huyeron. 
Amor, dejadme vengar, 
pues mi enojo es cual vos ciego. 
Deshonra de aquestas canas, 
a quien tan mal pago das, 
Lamia torpe, ¿ dónde vas?, 
¿por qué mi sangre profanas? 
Tus mocedades livianas 
castiga quien de ese talle 
quiere que en la calle te halle, 
y huye tu desenvoltura, 

v. 869 porque: 'para que', 
v. 871 aeüt. Brüón de dentro PR, Corrijo por el sentido. 
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v. 872 En PR en la primera réplica no aparece cllocutor; corrigen todos los edito
res; Agua/a, ¡ah, perro'!: 'Aguarda, ¡ah perro!'. 

v. 872 acoto Desde el v. 848 en que Margarita entra en la silla, según la acotación, 
no hay indicación alguna de que salga de esta y de escena. Puede ser que en este 
«vanse» se incluya también a Margarita, o que esta salga de la silla y de escena a lo 
largo del parlamento de Clcnardo (vv. 919-20). 

v. 879 helado PRo Corrijo como el resto de los editores. Las antítesis 'fuego' y 
'hielo' son tópicas. 

vv. 883-84 Amor ... ciego: alusión a Cupido, que se representa como un niño ala
do, con una venda en los ojos y con un arco. Ver MD, v. 127. 

v. 887 Lamia: nombre de una prostituta muy conocida en la antigüedad (<<la mu
jer pública o ramera, con alusión a las Lamias de los Antiguos, o a una célebre ramera 
de la antigüedad, que tuvo este nombre», Aut). Comp. Mira de Amescua, El esclavo 
del demonio, vv. 141-45: «Hija que al padre desprecia / viva y muera con infamia; I 
siga como loca y necia I a la antigua rlora y Lamia, / no a Penélope y Lucrecia». 



344 QUIEN NO CAE NO SE LEVANTA 

pues al fin como basura 
te han arrojado a la calle. 
No por pesada te snelta 
qnien a cuestas te llevaba, 
pues tu liviandad bastaba 
a dar a Italia una vuelta. 
Mas, como te vio resuelta 
a ser de tu honor tirana, 
tu proprio peso amilana 
sus fnerzas, porqne confiesa 
qne la cosa que más pesa 
es una mujer liviana. 
El modo y traza condeno 
con que tu infamia procura 
dar muestras de tu locura: 
pues vas en silla y sin freno, 
que enfrenaras fuera bueno 
la torpeza que te abrasa. 
Entra en casa, si es que pasa 
por ello y te admite en sí, 
que por echarte de sí, 
te abrió sus puertas mi casa. 
Para dar al vicio entrada 
las abrió Leonela agora, 
que siempre de la señora 
es retrato la criada. 
Solo has tenido de honrada 
el irte sin responder, 
con que has podido vencer 
aquesta daga desnuda: 
pero ¿ cuándo no fue muda 
la vergüenza en la mujer? 
Gente viene, al que me ofende 
no conozco, hablarle intento. 
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vv. 895-904 pesada ... liviandad juego de palabras, como en v. 92; amilana?": 
'abatir' o <desalentar', encarece la ligereza moral de Margarita. 

v. 908 en silla y sin freno: juego con la expresión ir sin silla JI sin freno 'ir desboca
do, loco'. El juego continúa en el siguiente verso con enfrena?", 

vv, 923-24 mu.da ... ve1-güenza: a propósito de la vergüenza honesta dice Ripa, 
Iconología, II, p. 395: «cierta modestia y loable honestidad que es común encontrar 
en las doncellas y jóvenes discretas, las cuales justamente en razón de su honestidad 
sienten mucha vergüenza de entrar o hablar delante de mucha gente y a la vista de 
todos». Más detalles en pp. 393-99. 
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Engendrado ha atrevimiento 
el enojo que me enciende. 
Si en esta silla pretende 
deshonrarnle mi cnelnigo, 
con ir en ella consigo 
que sea en venganza igual 
esta silla tribunal 
de mi agravio y su castigo. 
Ahora bien, aunque el temor 
tiene en la vejez su centro, 
determino entranne dentro, 
que también sabe el honor 
disfrazarse como amor. 
Trazas tienen de ser estas 
para mi ofensor molestas, 
pues me ha de llevar su gente 
sobre sí cual penitente 
que lleva su cruz a cuestas. 

(Éntrase y salen los negros.) 

Bien le habemos alejado. 

Cual novillo va corrido. 

Habíase de haber ido 
la dama, que hemos tardado. 

¿ Dónde diablos, si han cerrado 
su puerta? Cual plomo pesa, 
aquí está. 

v. 936 centro: 'su asiento natural'; ver y, 2619, Y MD, v. 594. 
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v. 940 Traza: 'argucia. treta', de trazar, «discurrir y disponer los medios oportu
nos para el logro de alguna cosa» (Alft). Recuérdese el refrán «Hombre pobre todo es 
trazas». Ver vv. 1121, 1566. Comp. Tirso, EAM, vv. 3396-99: «Decís bien; mas ¿qué 
artificio, / con qué traza o en qué parte I pudo en hombre convertiros / tan breve
mente?». 

vv. 943-44 penitente ... cruz a cuestas: juego de palabras entre penitente 'el vestido 
de Nazareno en las procesiones de Semana Santa' y llevm'la cruz a cuestas en sentido 
literal 'la cruz gue llevan a cuestas los penitentes nazarenos en Semana Santa' y me
tafóricamente 'carga o peso intolerable', de la silla. Comp. Tirso, DO, p. 236: «El que 
es prudente / recela de tal cruz ser penitente». 

v. 946 novillo: 'el toro novel o primerizo' (<<el toro o buey nuevo, que aun no está 
domado u sujeto al yugo», AI,a); corrido: 'lidiado' (de correrlos toros) y'avergonza
do' (v. 480). Comp. Tirso, ES, vv. 1788-89: «mas si tiene de ser toro, / ¿qué mucho 
que esté corrido?». 
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Famosa empresa. 

Como de tu ingenio fne. 

Pcldona vuesa mecé, 
anda plimo. 

Vamo apriesa. 

(Llévanla de un cabo a otro del tablado y sale Valerio.) 

O el esperar al que aguarda 955 
con sofísticos engaños 
le vende instantes por años, 
o mi Margarita tarda ... , 
pero estos los negros son, 
y esta la silla en que viene 960 
qnien ha ya nn año qne tiene 
en mi pecho posesión. 

(Requebrando al viejo.) 

Sol mío, ¿ qné maravilla 
de noche os saca bizarro 
y, saliendo el sol en carro, 
sois vos sol y andáis en silla?, 
pero, pues dej áis el coche, 
corred cortinas también, 
porque los que en silla os ven 
puedan ver al sol de noche. 
¿No queréis hablarme, amores? 
Mi bien, lni dueño, mi vida, 
muda, seréis mi homicida. 

Cagayero dejan frores, 
que pensan mucho mujer, 
y queremo cammar. 
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vv. 953-54 Pe/dona ... apriesa.: <Perdonad vuestra merced, I anda primo. Britón.
Vamos aprisa', 

v. 956 sofístico: 'aparente, fingido'. 
v. 963 Sol: la comparación de la dama con el sol es tópico y de ahí la ponderación 

de ver al sol durante la noche. Ver MD, v. 431. 
vv. 965-66 sol.., carro: en la mitología clásica el Sol sale en un carro de fuego 

guiado por cuatro caballos muy veloces. Margarita siendo el sol (ver vv. 963-64) 
extrai1a que salga en silla. 

v. 972 dueño: uso masculino común, ver MD, v. 769. 
vv. 974-76 Cagayero ... caminar: <Caballero deje flores, / que pesa mucho la mu

jer / y queremos caminar'. 
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Pues por aquí habéis de echar, 
que en cas de Lelio ha de ser 
donde habéis de parar. 

Bueno, 
anda con Dioso, que aquí 
sabemo do va. 

¿Que así 
me desconocéis? 

Sereno 
no conoce, que esa escuro. 

Valerio soy. 

¡Para eya! 

No sa para vos donceya, 
apartamo. 

¡Perros, juro ... ! 

No yama perro, que hay palo 
de siya y hay cureón. 

¿No es linda disolución? 

Que yeva pasagonzalo 
si no aparta de camino. 

Basta, que burlan de mí. 
O habéis de echar por aquí 
o he de hacer un desatino. 

(Echa mano y dales de espaldarazos.) 
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v. 978 cas: «lo mismo que casa; y aún así se dice en muchos lugares, hablando con 
poco reparo y abreviando la pronunciación» (Aut). Comp. Calderón, El alcalde de 
Zalamea, vv. 255-56: «que si no alojan, señor, / en cas de hidalgos a nadie»), 

vv. 979-81 Bueno ... do va: 'Bueno, / andad con Dios, que aquí / sabemos dónde 
va', 

vv. 982-83 Sereno ... escum: 'Señor / no conozco, que está oscuro', 
vv. 984-86 ¡Para eyal,,, apartamo: 'Britón.- ¡Para ella! / Lelio.- No es para vos 

doncella, I apartémonos'; Para eya: entiendo 'no te creo, que te lo has creído', 
vv. 987-88 No )lama". eureón: 'No llame perro, que hay palo / de silla, y hay co

rreón'. 
v, 989 disolución: ver v, 83, 
v. 990 que )leva pasagonzalo: 'que se llevará un golpe' (pasagonzalo, «pequeño 

golpe dado con presteza», Aut), 
v. 994 acot, echar mano: 'echar mano a la espada', como en v. 1000 acot.; espalda

razo: 'golpe con el reverso de la espada', 
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¡Ea perros, caminemos 
o moriréis a estocadas! 

Compañera, euchuradas, 
palo de siya tenemos, 
aguarda vuesa mecé 

995 

y veremo maravilla. 1000 

(Llégase a sacar a Margarita y descubre al viejo que 
sale y echa mano.) 

Amores, sal de la silla 
y a casa te llevaré. 
¿ Mas qué es esto? 

El desengaño 
que has de ver en mi venganza, 
la burla de tu esperanza, 
de tu atrevimiento el daño. 
No es Margarita mujer, 
que deshonrando su casa 
al deseo que te abrasa 
tiene de corresponder, 
que ella misma me avisó 
de tu intención atrevida, 
y el castigo de tu vida 
aquí dentro me metió. 
La espada tienes desnuda, 
si como afrentas mujeres 
tu infamia defender quieres, 
palabras en obras muda, 
que si me haces que trasnoche 
a matarte es, enemigo. 

No suelen reñir conmigo 
fantasmas que andan de noche. 
¡Jesús mil veces! No puedo 
creer que Clenardo seas, 
sino el diablo que deseas 
ponerme de noche miedo. 
y no será maravilla 
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1010 
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vv. 997-1000 Compañera ... maravilla: 'Compañero, cuchilladas, / palo de silla 
tenemos, / aguardad vuestra merced, / y veremos maravillas'. 

v. 1003 El locutor de la segunda réplica en PR es «Lelio»j Cleandro e, R, P. Co
rrijo como H. 
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que, según el mal gobierno 
de mi vida, del infierno 
demonios traigan la silla. 
¡Jesús infinitas veces! 
¡ La Margarita sois vos! 
¡No más amores, por Dios! (Vasc.) 

¿De un viejo huyes? Bien mereces 
nombre infame de cobarde. 
Soy pesado, no te sigo, 
mas yo te daré castigo, 
que si llega, nunca es tarde. (Vasc.) 

Burlaos con silla o con coche. 
¡Oigan cómo ha enmudecido! 
Gentil dama hemos traído, 
duerme con ella una noche. 

Déjame. 

Burla gallarda, 
dado te han linda papilla. 
Si hasta aquí trujiste silla, 
desde hoy más te pon albarda. 

¡Hay burla mayor! Metamos 
las dos en este zaguán 
y vámonos. 

Ganapán 
sin fruto. 

Buenos quedamos. 

En blanco nos han dejado, 
mas luiento, 111ejor diré, 
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v. 1038 nunca es tarde: adaptación del refrán «mlllca es tarde si la dicha es buena}~ 
(Rodríguez Marín, 1926, p. 348). 

v. 1046 te pon: la anteposición del pronombre átono era usual si otra palabra le 
precedía en el imperativo, infinitivo o gerundio durante el XVI Y XVII, como en el v. 
1288. Ver Lapcsa, 1988, p. 407. Hay infinidad de ejemplos en la comedia; alba1'da: «el 
aparejo que ponen a las bestias de carga, para que puedan cómodamente llevarla, y 
sin lastimarse el lomo» (Aut). Comp. Tirso, DO, p. 243: «Yo de burro te senrÍ. / pero 
tú fuiste mi albarda», 

v. 1048 las dos: Lelio y Britón llevan solo una silla. Quizá hace referencia a las va
ras y correones que se añadían a la silla para transportarla, ver carta tras el v. 522. 

vv. 1051-54 blanco ... en tiznado: chiste de Britón entre dejar en blanco a uno: 
dejarlo «sin lo que pretendía, u deseaba» (Aut) y en ti7.nado: 'teñido como negro'. 
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pues contigo me tizné, 
que nos dejan en tiznado. 

Llega ya y la silla carga. 

Cuento hay para muchos días. 
Mas buen despacho tenías, 
si te echaras con la carga. 

1055 

v. 1054 «entiznado» así en PR y en los demás editores. Pero la sintaxis y el con
texto exigen <entiznados' que rompe la rima. Lo interpreto como sintagma adverbial 
«en tiznado» como juego en quiasmo con «en blanco» (v. 1051). 

vv. 1057-58 despacho: «expediente, resolución y determinación» (Aut); echarse 
con la carga: «abandonarlo todo» (DRAE). Comp. Tirso, VS, p. 161: «Yo, señores, 
soy borrico / y me he de echar con la carga». 
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(Lelio, quitándole a Lisarda, su esposa, unas joyas, y 
Britón.) 

Por vida de los dos que no las quiero 
para jugar. Lisarda, no me enojes; 
he menester un poco de dinero 
y importa que esas joyas te despojes 
para empeñarlas, no para venderlas. 

En lindo tiempo por mi fee me coges; 
deseo debes de tener de verlas 
empleadas mej or en otro cuello 
más digno que no yo de mi oro y perlas; 
es dama al uso que tendrá el cabello 
negro, que ya no se usan hebras de oro, 
y si es moreno el rostro será bello. 

¡Oh que pesada estás! Porque te adoro, 
te atreves a enojanne. 

¿ Es ojizarca?, 
pero ojinegra es, que no lo ignoro. 
En los tiempos del Dante y del Petrarca, 
los ojos zarcos eran los mejores, 
adorados del príncipe y monarca. 
Ya los negros rasgados dan favores, 
que las bellezas son como el vestido, 
que mudan con la hechura los colores. 
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v. 1064 por mi [ee: 'ciertamente' (fe. «aseveración de que alguna cosa es cierta») 
Aut). 

v. 1068 al uso: 'a la moda', Recuérdese el título de la comedia de Salís El amor al 
uso. Ver también vv. 1565, 1921. 

v, 1069 heb¡'as de oro: referencia al tópico de los cabellos rubios de dama como el 
sol. Comp. Tirso, MM, vv, 2821-22: «Vuelvan a hacer mis cabellos / con los del sol 
competencia», 

vv. 1072-79 ajizal'ca ... colores: ojizarco es «el que tiene los ojos azules» (Aut), y 
ojinegro, los 'ojos negros'; negros rasgados: comp. Tirso, AG, vv. 2083-86: «Celebra
ban los amantes / los verdes y azules antes; / ya solamente se aprueba / el ojo negro 
rasgado>~. Para el tópico de los ojos verdes, ver Slctsjoe, 1962; Jareño, 1964, y Deleito 
y Piñuela, 1966, pp. 49-50. 
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¡Quítate ya esas joyas, que he tenido 
lTIucha paciencia, ea! 

¿ Qué es aquesto? 
¿ Cuándo, Lelio, el respeto me has perdido? 
Dos años ha que el yugo nos ha puesto 
del conjugal amor la Iglesia santa, 
tirando a su coyunda el carro honesto. 
Voluntad me has mostrado siempre tanta 
que a cuantas damas hay envidia he dado. 
¿ Pues qué mudanza mi ventura espanta? 
De un mes acá te veo tan trocado 
que si antes a las nueve te acostabas, 
volver sueles ya al alba disfrazado. 
Apenas, Lelio, de comer acabas, 
cuando antes que levanten los manteles, 
tomas la capa que antes olvidabas. 
Jugaste, y aunque pocas veces sueles 
gastar el tiempo en esto, ya has perdido 
el dinero, la plata y los doseles; 
y no tan malo, si en el juego ha sido 
esta pérdida sola, y no en desvelos, 
que sospecho te traen desvanecido, 
que el juego que hay peor es el de celos, 
pues pierden con la vida la paciencia. 

¿Quieres, Lisarda, no llorarme duelos? 
Ni el juego ni el amor me da licencia 
para quitarte joyas que no he dado, 
pues las trajo tu dote por herencia. 
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vv. 1083-85 ytlgo ... carro honesto: el yugo y la coyunda son metáforas corrientes 
del matrimonio») ver MD, v. 493; comp. Tirso, M, p. 242: «Si vos la persuadís que al 
yugo santo / conmigo ate coyundas amorosas»; conju.gal: «cosa que pertenece a los 
casados, o al matrimonio» (Aut). 

v. 1088 mudanza: 'mudanza del sentimiento amoroso' (<<la inconstancia o varie
dad de los afectos y dictámenes», Aut). Comp. Tirso, cee, v. 1624: «sus mudan:tas 
me atormentan», 

v, 1097 doset «adorno honorífico y majestuoso, que se compone de uno como 
ciclo de cama puesto en bastidor. Hácese de terciopelo, damasco, u otra tela, y a 
veces bordado de oro u sedas» (Aut). Comp. Tirso, pe, vv. 2820-25: «escritorios, 
colgaduras, / coches, doseles, pinturas, / cuando queráis apreciallos / de mayor valor 
serán / que la deuda que se os debe». 

v. 1103 llorar duelos: 'lamentarse, quejarse' (lloraduelos: «el que tiene el genio de 
llorar y lamentar continuamente sus infortunios y desdichas», Aut). 
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Salí fiador, estoy ejecutado, 
no quiero que entre en casa la jnsticia 
y lo sepan tu tío y mi cuñado. 
Otras joyas habrá de más codicia 
que comprarte prometo, acaba amores. 

Ya esa fianza vino a llli noticia, 
deuda es que tiene muchos acreedores, 
y aunque su honra es ya dita quebrada, 
se empeñan más por ella sus deudores. 
No estoy, Lelio, en tu amor tan descuidada, 
que aunque callo y consiento, no trasnoche 
celosa con razón y desvelada. 
¿ Bien piensas tú que del disfraz de anoche 
tan ignorante estoy que no he sabido 
la negra traza de la silla o coche? 
Autor deste entremés debe haber sido 
aqueste bienaventurado. 

¡Bueno, 
yo he de tener la culpa! Si ha perdido, 
Britón le hizo perder. Si del sereno 
le duele la cabeza, este bellaco 
de Britón es la causa, si el moreno 
se enlborracha con vino o con tabaco, 
Britón le dio a beber, si falta en casa 
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1125 

v. 1107 fiador ... ejecutado: terminología jurídica; fiador: <da persona que fía a 
otro para la seguridad de aquello a que está obligado» (Aut)jcjecutar: 'embargar' 
(<<sacarlos del poder del dueño, u del depositario, y venderlos públicamente, para 
hacer pago al acrcedop>, Aut). Comp. Tirso, PS, vv. 1428-30: «Una deudilla I es, y me 
han de ejecutar, / si no la pago mañana», 

vv. 1112-15 fianza ... deudores: Lisarda sigue el lenguaje juddico;Fanza: «la obli
gación que uno hace para seguridad de que otro pagará lo que debe» (Aut)j dita: 
'aval' (<<persona o efecto que se señala para pagar lo que se debe, o para asegurar la 
satisfacción de lo que se compra o toma prestado}), Aut). Comp. Tirso, DG, vv. 3091-
92: «Si dineros me libran, cuando llego / hallo que este don Gil cobró la dita». La 
fianza 'Margarita' es una deuda de muchos acreedores y a pesar de que su honra 
como aval no tiene validez porque está quebrada (ver vv. 77-78) los acreedores se 
empeñan más por ella. 

v. 1121 negra: por 'maldita' (ver v. 449) y por el disfraz de negros de Lelio y Bli
tón. 

vv. 1121-22 traza. de la silla ... entremés: la traza de la silla es vista por Lisarda 
como un entremés por su carácter ridículo y burlesco. No hay que olvidar que uno 
de los tipos más usuales en el entremés es el negro. Ver el estudio introductorio. 

v. 1125 sereno: 'humedad nocturna', peligrosa para la salud; ver MD, vv. 471-73. 
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alguna cosa, Britoncillo es Caco. 
No lo puedo sufrir, de raya pasa. 
Un año ha que te sirvo, hagamos cuenta: 
diez reales cada mes me das por tasa, 
aquí está el papelillo en que se asienta 
lo que recibo, débesme once reales 
menos tres cuartos, no tengo otra renta, 
págamelos, y adiós, y sean cabales. 

¿ Estás sin seso? 

Estoy muy enojado, 
y harto ya de llevar tus atabales. 
A un hombre como yo bien opinado 
no es razón que le llamen alcagüete. 
¿ Hanme visto llevar algún recado?, 
¿cuándo te traje yo carta o billete? 
Siempre el rosario traigo en cuello o mano, 
dentro mi faltriquera no se mete; 
de Fray Luis, y porque veas si miento, 
estas hojas dirán si soy cristiano. 
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(Va a sacar un libro de la faltriquera y saca envuelta al 
rosario una baraja de naipes que se le cae.) 

v. 1130 Caco: 'ladrón' por antonomasia; ver MD, v. 1182. 
v. 1132 sirvio PRo Corrijo como el resto de los editores. 
v. 1133 tasa: 'salario' o también da misma cédula en que está escrita la tasa» 

(Aut). 
v. 1135 real: «moneda de valor de treinta y cuatro maravedíes» (Aut); ver vv. 

1672-73. 
v. 1136 cuarto: «especie de moneda de cobre que corre y pasa en Castilla. Su valor 

actual es cuatro maravcdícs» (Aut). Ver MD, v. 113. 
v. 1137 cabal: 'justo', 
v. 1139 atabal: «instrumento bélico, que se compone de una caja de metal en la fi

gura de una media esfera, cubierta por encima de pergamino, que se toca con dos 
palos pequeños, que rematan en bolas» (Aut). Juego con la expresión que registra 
Correas, núm. 10522: «Haber traído los atabales: es tener experiencia y estar curtido 
en mala ventura». 

v. 1143 billete: «papel pequeño doblado en formas diversas, con que recíproca
mente se comunica la gente en cosas de poca consecuencia» (Aut), medio de comuni
cación habitual entre enamorados y sus terceras. 

vv. 1145-46 Como señala XAF en estos tercetos encadenados falta al menos un 
verso entre estos dos, de manera que queda truncado el sentido, la sintaxis y también 
la rima. e, R, P no señalan esta ausencia. 
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Muy bien lo dicen, pues de ciento en ciento 
te salen a abonar descuadernadas 
como tu vida, y quien te da sustento: 
de esas y de otras cartas despachadas 
por el infierno debes ser correo. 

A afrentarme salistes desolladas, 
volveos al nido, que en mi muerte creo, 
que de vosotras en lugar de tablas 
he de hacer ataúd, según deseo 
que andéis conmigo siempre. 

[A Lisarda.] En vano entablas 
dilaciones, del cuello el oro quita, 
que pierdo tiempo mientras tanto me hablas. 
i Quita las perlas! 

¿Qué furor te incita? 
¿No están mejor al cuello de tu esposa 
que no al cuello ... ? 

¿De quién? 

¿ De Margarita? 

N o digas necedades si celosa 
estás, que es tan honrada como bella 
Margarita y doncella generosa. 

Será virgen y madre si es doncella, 
que de Valerio dicen que ha parido. 
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v. 1149 descuadernados PR, e, R, P. Corrijo como XAF esta posible contamina
ción con «naipes»' de la acotación. Debe ser «descuadernadas» por la rima y por el 
referente del v. 1151 «cartas»; descuadernadas: <revueltas', que recuerda el sustantivo 
descuadernado 'baraja de cartas', metáfora ya lexicalizada en el XVI (Éticnvre, 1990, 
pp. 322-24). 

v. 1152 por el infieno debes ser correo: es tópico literario las cartas que llegan y 
mandan los condenados en el infierno. Comp. Tirso, CH, p. 280: «A dar al mantene
dor / cartas para la otra vida viene»; Quevedo, Poesía original, núm. 786, vv. 5-8: 
«Allá [infierno] queda barajando / aquel que acá supo cierto / a cuántos venía su 
carta, / cual si fuera del correo». 

v. 1153 desollado: 'desvergonzado' (<<descarado, libre, arrufianado, y que no tiene 
vergüenza ni empacho», Aut). 

v. 1154 nido: 'casa' en germanía (Léxico). 
vv. 1155-56 tablas ... ataúd: Britón juega aquí con los sentidos de tablas 'empate 

en los juegos de cartas' o 'maderas de ataúd'. 
v. 1162 En PR el locutor de la segunda réplica es «(Leonela». 
v. 1163 Falta el locutor en PRo 
v.1165 generoso: 'ilustre', 
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Mientes y toma (Dale un bofetón.), acordaras te della. 

¡Ay cielos! 

Mas me pesa, que has rompido 
la sarta. 

Los arillos le ha quitado 
y los cercillos. 

Su pirata ha sido. 

Coge las perlas. 

¿No me ves bajado 
cual fraile en Gloria Patri? 

(Roselio.) 

¿ Qué es aquesto? 
Lisarda, ¿ de qué lloras? 

He quebrado 

1170 

la sarta de las perlas en que he puesto 1175 
todo mi gusto. 

[Aparte.] No hay más linda pieza 
que una mujer para mentir de presto. 

N o es esa la ocasión de tu tristeza, 
que no eres tú, sobrina, tan liviana 
que por eso des muestras de tristeza. 1180 
¿ Qué es eso del carrillo? Mas la grana 
en que se tiñe el daño que recelas 

vv. 1166-67 Comp. Tirso, EC, p. 242: «y aunque parió de esta traza / correrá, 
como otras, plaza ¡la tal, de virgen y madre», Alusión burlesca: la única que puede 
ser virgen y madre es la Virgen María. 

vv. 1170-71 arilloS'. «diminutivo de aros; son las sortijuelas que se ponen en las 
orejas de que cuelgan los cercillos» (Cov.); cacillo: «los arillos de las orejas con sus 
pinjantes, de que las mujeres han usado de tantos siglos atrás~) (Cov.). El sujeto es el 
bofetón. 

v. 1173 acat. «Roselio» aparece en PR después de la segunda réplica del v. 1172, 
pero prefiero situarla aquí por el sentido; Gloria Patri: versículo latino «Gloria Patri 
et Filio et Spiritu Sancto» que se reza al final de cada salmo en el oficio divino. Los 
frailes acompañan su rezo con una inclinación de cabeza y torso. Comp. Santa Cruz, 
Floresta espmiola, p. 201: «Pasando la reina por un lugar, vio en una calle muchas 
tinajas vacias, medio trastornadas. Preguntó a Alonso Carrillo qué parecían. Respon
dió: Frailes que están en Gloria Patri». 

v. 1177 de presto: «con gran prontitud y brevedad» (Aut). 
v. 1181 grana: «se llama metafóricamente el color de los labios y mejillas» (Aut). 

En este caso se alude al color rojo producido por el bofetón de LeJio. 
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Y tu honrada respuesta me hizo llana. 
Lelio, ¿ hasla dado? 

LELIO ¿Yo? 

ROSELIO ¡Deja cautelas! 
Britón, ¿ qué es esto? 

BRITÓN Es una niñería, 1185 
un dolorcillo que le dio, es de muelas. 

ROSELIO ¿ Calláis los dos? A la sospecha mía 
doy crédito. La cara de Lisarda 
es un papel que a mi venganza envía, 
tinta es la sangre que la letra aguarda, 1190 
con cinco plumas la escribió el villano, 
valiente con mujeres que acobarda. 

LISARDA Por mi fee que te engañas. 

ROSELIO Jura en vano, 
que ya en la plana de tu rostro leo 
el renglón riguroso de la mano. 1195 
¡Ah Lelio, Lelio! ¿Es este el justo empleo 
que hace en ti de Lisarda, que te adora? 

LISARDA No ha reñido conmigo. 

ROSELIO Ya lo veo. 

LELIO Si la he reñido, ¿qué tenemos ahora? 
Quitela estos zarcillos y estas perlas 1200 
que llevo a una mujer. Quiso habladora 
por resistirme consentir romperlas 
y dile el bofetón que te ha ofendido. 
Estas las joyas son si quieres verlas. 

ROSELIO ¿Por qué la tratas mal? 

LELIO Soy su marido. 1205 

v. 1184 cautela: 'engaño', como en el v. 2434, y MD, v. 1910. 
vv. 1189-91 papel." plumas: la cara de Lisarda es un papel cuya tinta es sangre 'la 

grana del carrillo' (v. 1181) y fue escrito por cinco plumas 'el instrumento con el que 
se escribe', metáfora de los cinco dedos de Lelio. En los vv. 1189-95 se establece un 
juego entre la acción de escribir y la de abofetear, como en MD, vv. 74-76. 

vv. 1194-95 plana. de tu rostro .. , renglón: plana es «la cafa o haz de una hoja de 
papel impreso u escrito» (Aut), yrenglón, <da serie de letras escritas en línea recta» 
(AH'). 

v. 1200 zarcillo: lo mismo que cercillo. El vocablo tiene varias formas, ver v. 1171. 
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Una vez sola pone el que es honrado 
la mano en su mujer si infame ha sido. 
No le quites el oro que no has dado, 
¡vuélvesele o si no ... ! 

Aparta viejo, . . 
SI no qUieres ... 

La sangre se me ha helado, 
mas no por eso que me injuries dejo: 
¡has de darle las perlas! 

Buen aviso, 
pagarte a coces quiero ese consejo. 

(Derríbale y dale de coces.) 

¿A mi tío? 

Él se tiene lo que quiso. 

Soy tierra en fin, atréveste a la tierra. 

Pues sí eres tierra, con razón te piso. 

Hoy reina alguna suegra, todo es guerra. 

(Vanse los dos.) 

¡A mí en el suelo y de coces! 
Lisarda, dame una espada. 

Sosiégate, no des voces, 
que no es justo sepan nada 
los vecinos. 

Mal conoces 
mi condición, ¡vive el cielo! 
¿ De un cobarde mal nacido? 

Deja las leyes del duelo, 
que tú la culpa has tenido 
de que te echase en el suelo. 
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vv. 1215-16 tierra: la vejez de Roselio es tierra. Recuérdese el último verso del 
famoso soneto de Góngora (<<Mientras por competir con tu cabello») donde la vejez 
se convierte «en tierra) en humo, en polvo, en sombra, en nada». 

v. 1217 Ho)' reina alguna suegra, todo es guerra: visión negativa de la suegra en la 
cultura popular. Comp. Tirso, EAM, vv. 1565-68: «El más eficaz remedio I de toda 
doncella ha sido I cuatro arrobas de marido, / sin suegra que se entre en medio»; 
Quevedo, Poesía satírico burlesca, núm. 612, vv. 5-6: «Diez años en su suegra estuvo 
preso, / a doncella, y sin sueldo, condenado». Ver MartÍnez Kleiser, 1982, núms. 
59039-59117. 
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¿ Yola culpa en defender 
tu injuria? ¿ En mí un mozalbete 
las manos ha de poner? 

Eso tiene quien se mete 
entre marido y mujer. 
¿ Qué tengo yo que no sea 
de Lelio? 

¿ A ti un bofetón? 

Ni me afrenta, ni me afea; 
afeites del honor son 
con que el amor se hermosea. 
Es mi esposo, hacello puedo. 

Hablas al fin como honrada, 
pero el acero desnudo, 
ya jubilado en la espada, 
me vengará. 

De eso dudo. 

(Vasc Lisarda, sale Valcrio.) 

¿Aquí estás? ¿Cómo te atreves 
salir en público así, 
si por tus costumbres leves 
anda Clenardo tras ti 
y antiguos enojos mueves? 

Quiero hoy volverme al aldea 
y he menester que me des 
unos escudos .. 

Granjea 
tu hacienda así, que después 
no es mucho que corta sea. 
¿ Cuántos los escudos son? 

Quinientos. 

Pues ¿para qué? 

Compro cierta posesión. 

v. 1226 que ni PRo Corrijo como el resto de editores por el sentido. 
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v. 1238 pudo e, R, que es buena lectura; sin embargo el texto de la príncipe me 
parece válido si se entiende que Lisarda puede consentir que la abofetee, porque es su 
marido. 

v. 1245 leve: 'ligera de moral', 
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¿Tú, posesión? Ya yo sé 
de tu santa inclinación 
la posesión en que estriba 
tu liviana voluntad, 
en torpes vicios cautiva. 

¡Por Dios, que es una heredad! 

Si es heredad, será viva. 

¡Oh qué dello que me cuesta 
cualquier cosa que me das! 
Digo que es para una fiesta, 
para jugar ... ¿quieres más?, 
para una mUJer. 

Y honesta. 

¿ Tienes otro que te herede 
más que a mí y, para que estimes 
lo que es justo, que acá quede? 
Ya soy hombre, no escatimes 
lo que mi edad me concede. 

¿ Tantos pasos y argumentos 
gastas si en darte me fundo 
los reales cientos a cientos? 

Más que un hermano segundo 
en cobrar sus alimentos. 
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vv. 1256-58 posesión: juego entre posesión de tierra y posesión de una mujer; ver 
v. 1306. El verbo poseer, al igual que gozar y conocer, tiene significado sexual. 

vv. 1261-62 heredad: «la posesión en el campo de tierras, viñas y árboles» (Cov.): 
Comp. Tirso, DO, p. 263: «en vuestra misma heredad, / para premiar vuestro celo, / 
un tesoro hay encerrado», Pero además, en el v. 1262, Roselio hace un juego de pala
bras con otro significado 'herencia que deja una persona después de morir'. La here
dad viva a la que Roselio se refiere es Margarita. 

v, 1263 qué dello: 'cuánto'. 
v. 1274 fundar: «apoyar con motivos y razones eficaces, u discursos, alguna cosa» 

(Aut); ver v. 1792. Comp. Tirso, TMM, p. 169: «en no estimarte me fundo, / por ser 
de ti tan distinto~~. 

v. 1276 hermano segundo: los hijos segundones, sin mayorazgo, debían buscar sus 
medios de subsistencia en otros lugares. Ver MD, vv. 209-12. 

v. 1277 alimentos: «las asistencias de maravedís que dan los padres a los hijos, los 
mayorazgos a sus hermanos, o al pariente que es immediato sucesor, para que puedan 
mantenerse; Esta voz se usa siempre en plurah (Ata). Comp. Tirso, CP, p. 704: 
«Tengo un hermano mayor / con un mayorazgo rico, / de quien cobraba alimentos / 
muy cortos y muy reñidos»; id., VV, vv. 1247-50: «que, en fin, con mis alimentos / y 
con cinco mil ducados / que llevo aquí, mis cuidados / dieran fin a pensamientos». 
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Si me los tienes de dar, 
¿para qué con esa flema 
me los haces desear? 

A ti Y Lelio un mismo tema 
os hace locos de atar. 
Ea, en mí las manos pon, 
como hizo Lelio en tu prima; 
si te parece razón, 
mi cano rostro lastima, 
dame en él un bofetón, 
el oro y joyas me quita 
con alborotos y voces 
y en tierra me precipita; 
darasme otra vez de coces 
por amor de Margarita. 

¿ Cómo es eso? 

A su mujer 
las joyas Lelio ha quitado 
que no le supo traer, 
y un bofetón le ha costado 
el querellas defender, 
y porque yo, como tío, 
sus locuras reprehendí, 
fue tanto su desvarío 
que puso los pies en mÍ. 
¡Mira qué valiente brío! 
A Margarita pretende, 
para ella las joyas son 
con que su interés entiende. 
Si es esta la posesión 
que tu deshonra te vende, 
cómprala y cual Lelio yerra; 
echa a mal mi hacienda aSÍ, 
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v. 1281 tema: «obstinación o contumacia en un propósito» (Arü), Comp. Tirso, 
cee, vv. 1180-81: «y aborreceré en su amor I el tema de su locura}}; Lope de Vega, 
La DoYOtea, 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», 

v. 1282 loco de attl,1~ expresión popular hoy vigente. Ver Correas, núm. 9368. 
v. 1286 cano: 'viejo', por las barbas blancas; ver vv. 203-04. 
vv. 1309-12 echar ti mal". tierra: echar a mal 'perder' (<<desestimar, desechar y no 

hacer caudal ni aprecio de alguna cosa», Aut); hacienda: 'bienes' (ver v. 1251) y <herc-
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y de casa la destierra, 
písala bien como a mí 
Lelio me ha pisado en tierra. (Vase.) 

¿Lelio a mi padre ha injuriado? 
i Lclio en Margarita, cielos, 
emplea hacienda y cuidado! 
Lelio afrentas, Lelio celos, 
mas ¿ qué mucho si es cuñado? 
Voyle a buscar, que mejor 
satisfará a mi esperanza 
que a la lengua mi valor. 
Daré de un golpe venganza 
a mi padre y a mi amor. (Vase.) 

(Leonela y Margarita.) 

LEONELA Guerra traza. 

MARGARITA No más silla. 

LEONELA Escarmentarás desde hoy. 

MARGARITA Triste desde anoche estoy. 
Alcánzame esa almohadilla, 
que la labor entretiene; 
olvidaré pesadumbres. 

(Dale vainicas y toma Leonela randas.) 
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dad del campo', Por ello Valerio la puede pisar porque es tierra; en el v. 1310 deste
rrar remite a tierra. 

v. 1315 cuidados PR.; corrijo como el resto de editores por la rima; crúdado: <es
fuerzo'. Ver MD, v. 421. 

v. 1317 cuñado: tienen la misma mala fama proverbial que las suegras; ver v. 1806. 
Comp. MartÍnez Kleiser, 1982, núms. 3271: «Más vale un buen amigo que diez cuña
dos o primos~) y 3276: «Del amigo bucn bodigo, del cuñado, ni un bocado». 

v. 1326 almohadilla: «la que solo sirve para la labor blanca de las mujeres y costu
reras, que prenden sobre ella cllicnzo de la ropa que cosen y labran» (Aut). Comp. 
Tirso, EAM, vv. 100-02: «¿Siempre han de estar las mujeres I sin pasar la raya estre
cha I de la aguja y la almohadilla?". Ver Deleito y Piñuela (1966, pp. 39-42, 97-102) Y 
Vigil (1986). 

v. 1327 labor: «toda obra de aguja en que se ocupan las mujeres» (Aut), como en 
v.2139. 

v. 1328 acoto vainica: «entre las costureras significa aquellos menudos, y sutiles 
deshilados, que se hacen a la orilla junto a los dobladillos» (Aut); randa «adorno que 
se suele poner en vestidos y ropa; y es una especie de encaje, labrado con aguja o 
tejido, el cual es más grueso, y los nudos más apretados que los que se hacen con 
palillos" (Aut). 
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LEONELA Cuando a ella te acostumbres, 
si aluor quiere, también viene 
a la labor como al ocio, 
pues tal vez si le aprovecha, 
hace de la aguja flecha 
con que entabla su negocio. 

MARGARITA Como es la materia blanda, 
aunque se suele picar, 
güélgase tal vez de andar 
entre la aguja y la holanda. 
¿ Has las randas acabado? 

LEONELA N o, porque aunque son ligeros, 
cánsanme cien majaderos 
que haciendo un manoteado 
enmarañan mi labor. 

MARGARITA Si un majadero no más 
da tanto enfado, ¿ qué harás 
con ciento juntos? 

LEONELA Mejor 
son estos que están atados, 
pues menos tormento dieran 
los necios como estuvieran 
del modo que estos, colgados. 

MARGARITA Leonela, ¿no es gentilhombre 
Lelio? 

LEONELA Tu pretendiente es 
rico, galán y cortés, 
pero como tiene nombre 

v. 1329 aBa PRo Corrijo como el resto de editores: «a ella» <a la labor', 
v. 1332 tal vez: 'alguna vez', como en v. 1337, y MD, v. 1779. 
v. 1333 aguja flecha: la aguja de bordar es la flecha de Cupido. 
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vv. 1335-38 materia blanda ... picar: juegos dilógicos entre la materia blanda 'el 
amor' y 'la tela de labor' y picar 'agujerear la tela' y 'enamorarse', Comp. Alemán, 
Guzmán de Alfarache, l, p. 241: «Esto y quedar los galanes algo más picados que 
antes, encendidos en la mucha hermosura de Daraja», 

v. 1341 majadero: «se suelen llamar también los palillos con que se hacen encajes, 
randas y otras cosas» (Aut). 

v. 1342 manoteado: 'movimiento de las manos' con los palillos, que, en lugar de 
hacer la labor, enredan los hilos. 

vv. 1347-50 atados ... colgados: otro juego de palabras entre majadero 'palillo para 
bordar' y 'hombre necio' y colgado 'atado en la labor' y 'ahorcado'. 
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de casado no me agrada; 
para mí mucho ha perdido 
en sello. 

¿Por qué? 

Un marido 
que es con carga tan pesada 
ganapán del matrimonio 
sufre mucho. 

¡Bueno está! 

Un marido sufrirá 
todo un falso testimonio. 

MARGARITA ¿Por qué? Que estás importuna, 

LEONELA 

MARGARITA 

¿de todo has de maldecir? 

Hombre que puede sufrir 
el ruido de una cuna, 
¿ qué diablos no sufrirá 
alIado de una mujer 
que por fuerza ha de tener 
las inmundicias que ya 
te constan? 

Eso es sin duda. 

LEONELA ¿No sufre más que un peñasco 
hombre que no tiene asco 
de un rostro con paño o muda? 

MARGARITA Galán melindroso hicieras. 
Amor Lelio me ha mostrado, 
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vv. 1357-58 marido." carga tan pesada: el matrimonio como carga es otro tópico. 
Ver Arellano, 1984, pp. 63-72. Comp. MartÍnez Klciscr, 1982, núm, 39568: «Las 
cargas del matrimonio no son cargas, sino carretadas», y ver núms. 39483 y ss. 

v. 1360 ¡Bueno está!: «se dice también por ironía, cuando se desaprueba alguna 
cosa que se ve hacer, u decir» (Aut). 

v. 1362 falso testimonio: 'embuste, engaño' (<<vale también impostura, o falsa atri
bución de alguna culpa. Dícese regularmente falso testimonio», Aut). Comp. Tirso, 
MM, vv. 708-09: «por un falso testimonio / me juzgue mi patria aleve~~. 

v. 1374 paño: «la mancha obscura que varia el color natural del cuerpo, especial
mente del mstro~~ (Aut). Comp. Delicado, La lo'¿ana andaluza, p. 400: «jYvos, seño
ra, ¿qué paño es ese que tenéis? Esa, agua fuerte y solimán crudo fue»; muda: «se 
llama asimismo cierta especie de aceite o untura, que se suelen poner las mujeres en el 
rostro» (Aut); Tirso, VP, 1, vv. 210-12: «Sois mudable: ¿qué queréis, / si en señal de 
eso os ponéis / en la cara tantas mudas?». 

v. 1375 melindroso: 'impertinente'. 
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liberal me ha regalado 
y me agradan sus quimeras. 
Pues Valerio es sospechoso 
y mi padre de este está 
seguro, tráelnele acá, 
que aunque el viejo es receloso, 
cuando venga y le halle aquí, 
no faltará una mentira 
que le engañe. 

LEONELA Si él suspira 
y tú le escuchas así, 
voy por él, servirte quiero. 

MARGARITA Que varíe me has mandado. 
Sabré a qué sabe un casado, 
pues ya sé lo que es soltero. 

LEONELA A ambos puedes reducillos. 

MARGARITA ¿Dos juntos? ¡Líbreme Dios! 

LEONELA Lo bueno es de dos en dos, 
que es comer a dos carrillos. (Vase.) 

MARGARITA La inclinación de mi edad 
más gusta oír cada día 
sermÓn en la Compañía 
que misa en la Soledad. 
Sola estoy y no soy santa, 
perdone mi padre viejo, 

v. 1378 quimera: 'ficción, invención'. Ver MD, v. 102. 
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v. 1389 sabel~ Margarita sigue el sentido de la exhortación de Leonela (vv. 319-30) 
a base de metáforas gastronómicas, de ahí que juegue con los sentidos del verbo saber 
'de conocimiento' y 'de sabor', 

v. 1394 comer a dos carrillos: refrán que recoge Correas, núm. 4973: «Comer a 
dos carrillos: de los que de dos partes se aprovechan», 

vv. 1397-98 sermón: juego con los distintos significados. del término sermón 'dis
curso cristiano' y 'conversación' a la vez que por un juego de palabras dilógico alude 
a dos iglesias madrileñas muy conocidas en la época: la Iglesia de la Compañ/a, fun
dada por la Compañía de Jesús, actual Catedral de San Isidro (ver Tormo, 1927, I, pp. 
150-71), Y la Iglesia de Nuestra Señora de la Soledad o de la Victoria que estaba si
tuada entre las calles de Carretas, la Victoria y la puerta del Sol. 'Fue fundada en 1561 
por Pray Juan de la Vitoria, provincial de los mínimos de San Francisco de PauIa, y 
derribada con el convento en 1836 (ver Bonet, 1961, p. 50). Comp. Tirso, es, p. 1445: 
«¡Ay si de la Soledad / esta hermosa imagen fuera, I y no de la Compañía, I porque 
ninguna tuviera!». 
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que no hay gusto con consejo. 
Mas ¡válgame Dios! ¿ Quién canta? 

(Canta uno de dentro.) 

UNO (Canta.) Margarita, Margarita, 
maldita fuera mejor 
que te llamara Florencia, 
pues eres su maldición. 

MARGARITA ¿ Quién puede ser la que canta? 
¡Ay cielos, qué triste voz! 
Los cabellos me ha erizado, 
palpítame el corazón. 
Hola, ¿quién canta allá dentro?, 
pero ¡qué medrosa soy!, 
alguna de mis criadas 
es que está haciendo labor. 
Cante alegre o cante triste, 
que el uno y el otro son 
suspenden y avivan más 
sentimientos del amor. 

UNO (Canta.) Margarita te llamaron, 
pero no conforma, no, 
con tus obras tu apellido, 
con tus vicios tu valor. 
Libre te crió tu madre, 
causando tu perdición, 
pobre della cual lo paga, 
de llamas es su prisión. 

MARGARITA ¿ Qué es esto? ¿ A mí se dedican 
los versos desta canción? 
¿Mi libertad reprehenden? 
¿Maldicen mi inclinación? 
Este es mucho atrevimiento, 
¿ cuándo sufrí burlas yo? 
Castigaré en la criada 
este agravio, ¡vive Dios! 
¡ Hola, Florisa, Marcela, 

v. 1403 En PR cllocutor es «Canta». e, R, P lo señalan como «Voz>~. 
v.14071a que canta: se refiere a la «voz)~ del v. 1408. 
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vv. 1419-21 .Margarita ... apellido: si Margarita puede significar 'la joya más pura' 
(ver vv. 751-53) su nombre no concuerda con sus obras; apellido: 'nombre', 
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Faustina, Andronio, León! 
¿No me responde ninguno? 
¿ Si estoy soñando? Mas no. 
No debe de ser de casa 
la cantora o el cantor 
que mi vida satiriza; 
algún vil murmurador 
de los de mi vecindad 
me pIensa poner temor. 
Digan, allá se lo hayan, 
libres son y libre soy. 
De la más santa murmuran, 
del rey como del pastor, 
mas que digan que mi madre 
porque libre me crió 
se abrasa, esa es desvergüenza. 
Sufrillo será baldón, 
castigalle será justo. 
¡Hola! Llamadme a Gascón, 
ese mozo de caballos. 
¿ Mas qué es esto? Loca estoy. 
¿No hay en Florencia mujeres 
de mi nombre y que no son 
de más benditas costumbres, 
nimás honestas que yo? 
Canten dellas y de mí, 
que yo les daré desde hoy 
materia para sus versos 
porque he de vivir peor. 

(Canta.) No harás porque antes de mucho 
el infernal cazador 
que caza almas con tus ojos 

v. 1445 allá se lo hayan: 'allá ellos', frase que recoge Coneas, núm. 2144. 
v. 1452 baldón: 'afrenta', como en v. 2680. 
v. 1465 antes de mucho: 'muy pronto'. 
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v. 1466 infernal cazador: 'el diablo', La imagen de los cazadores como persegui
dores del justo es frecuente en los salmos. Ver el salmo 123, 7: «Anima nostra sicut 
passer erepta est de laqueo venantium; laqueus contritus est et nos liberati sumus» 
('Nuestra alma como un pájaro escapó del lazo de los cazadores; el lazo se rompió y 
escapamos'). Comp. Calderón, El cordero de Isaías, vv. 1749-52: «que así el profeta le 
llama / en un psalmo, y más si adviertes / que quizá habrá cazador / que oculto ... 
Pitonisa.- ¡Ay de mí! Filipo.- te ac.eche». 



368 QUIEN NO CAE NO SE LEVANTA 

perderá tu posesión. 
Aunque has perdido la cuenta 
de tu vida, en un sermón 
por las cuentas de un rosario 
borrará tus cuentas Dios. 
A un hombre puesto en un palo 
has de tener tanto amor 
que has de perder el juicio 
en la vulgar opinión. 

MARGARITA ¿ Cómo? ¿ Yo a un ajusticiado?, 
¿a un hombre en un palo yo?, 
¿yo a difuntos?, ¿yo sin seso? 
Desmayos me da el temor. 
¿ Mujer de mi calidad 
ha de estar sin lo mejor 
del alma que es el juicio? 
¿ Yo amante de quien perdió 
la vida en un palo vil? 
N o es buena satisfación 
de mis culpas deshonrarme; 
perdonarame el sermón, 
si sermones han de ser 
causa de mi conversión: 
no he de oíllos en mi vida, 
intente otros medios Dios, 
que por ese no haya miedo 
que me coja, pues desde hoy 
no he de oír sermón ni lnisa; 
vuélvome a hacer mi labor. 
¡Ay si Leonela viniese!, 
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vv. 1469-72 perder la cuenta ... borrar las cuentas: el sentido de estos versos se or
ganiza por los diferentes significados del término cuentas 'cómputo', 'cálculo', 
'cuentas del rosario' (<<por lo regular se hacen en forma esférica, llámanse así porque 
sirven para contar las Ave Madas, u otras oraciones que se van rezando», Aut). Hay 
infinidad de referencias a las cuentas del rosario en la comedia (ver vv. 1532, 1795, 
2042,2347,2410). Comp. Tirso, 5JP, p. 786: «haciendo por las cuentas I devotas de 
un rosario / con Dios y su alma cucntas~~; borrar tus cuentas: juego con la acepción de 
cuenta como 'pecado' y 'papel donde está escrito el cálculo de algún negocio'. 

vv. 1475-76 juicio ... 'Vulgar opinión: 'la gente te considerará loca por amor a un 
crucificado' . 

v. 1483 juicio: el juicio o entendimiento es una de las tres potencias del alma junto 
a la memoria y la voluntad, ver MD, v. 2309. Comp. SJS, p. 862: «¿Qué espera, pues, 
un alma tan perdida? / Sin juicio viví». 
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¡si entrase conversación 
y dejase de cantar 
aquesta agorera voz! 

(Canta.) Margarita, ¿de qué sirve 
hacer piernas contra Dios, 
ni tirar, cual dijo a Pablo, 
coces contra el aguijón? 
Si de tu libre albedrío 
siguieres la inclinación 
y sus vicios no dejares, 
darante mal galardón. 
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(Descúbrese al son de tristes instrumentos una escalera 
de flores y al cabo una silla y corona de fuego.) 

v. 1502 bacer piernas: «estar firme y constante en un propósito» (Aut). Recoge la 
frase Correas, núm, 10786, con otros matices: «por presumir y estribar, y tenerse 
contra otrQ>}, 

vv. 1503-04 tirar coces contra el aguijón o dar coces contra el agulj'ón: «porfiar y 
repugnar en balde» (Cov.). Ver Correas, núm. 22368: «Lo dicho a San Pablo en su 
conversión». Comp. Hechos de los Apóstoles 9, 5: «y él respondió: ¿Quién eres tú, 
Señor? Y el Señor le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues: dura cosa es para ti el 
dar coces contra el aguijón». 

v. 1505 libre albedrío: concepto clave del teatro aúreo, en especial en Calderón y 
en los autos sacramentales. Ver San Agustín, De/libre albedrío, donde comenta los 
aspectos más útiles para ilustrar la doctrina. A pesar de que se define como 'capaci
dad en el hombre para elegir libremente', en los autos sacramentales como en esta 
comedia significa con frecuencia' el gusto o inclinación a lo placentero'. Comp. Tir
so, HP, vv. 206-08: "después de nuestro desposorio honesto, / acompañada fui de mi 
albedrío / a ver la corte y casa que te ha puesto / el que te encarga el pleno señorío». 
Como explican San Agustín y otros Padres de la Iglesia, el albedrío humano sin la 
ayuda de la gracia se inclina fácilmente al mal; la gracia es necesaria para que el albe
drío humano se oriente hacia el bien. Así queda recogida en los cánones del Concilio 
de Éfeso. 

v. 1508 acoto escalera: los vv. 1509-60 se articulan con el binomio antitético in
fierno/cielo. Las dos escaleras (ver V. 1528 acot.) representan los reinos del infierno y 
de los cielos. Cada una está descrita con atributos opuestos, de conocidísima simbo
logía. El infierno: «al son de tristes instrumentos, silla y corona de fuego». El cielo: 
«música alegre, silla muy hermosa, corona de oro». Este binomio remite al motivo de 
las dos sendas (bivium), de las que el hombre puede elegir la buena o la mala. Comp. 
Valdivieso, El peregrino, v. 108 acot.: «De los dos carros se descolgarán dos escalas, 
como puentes levadizas. La una será ancha, llena de flores y yerbas y galas; y arriba 
habrá música y una boca de infierno. La otra escala será muy angosta y llena de zar
zas, abrojos JI espinas, cruces, calaveras, etc. Y de arriba, música y un cielo; y luego 
saldrá del lado desta angosta la Verdad, en hábito de pastar»; id., vv. 109-12: «Abre 
los ojos del alma / mientras duermen los del cuerpo, / y mira el camino real, / que, 
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En el reino del espanto, 
entre fuego y confusión, 
aquesta silla te espera, . . 
SI no excusas su ngor. 
Aunque por flores se sube, 
que el deleite es torpe flor, 
este es el fruto que ofrecen 
flores que de vicios son: 
en vez de oro tiene fuego, 
brasas sus follajes son, 
su corona basiliscos, 
azufre y pez es su olor. 

MARGARITA ¡Ay cielos, qué horrenda vista! 
¡Leonela, Fabia, señor, 
criados, vecinos, gente! 
¿ Ninguno me da favor?, 

1510 

1515 

1520 

pues que ninguno me ayuda, 1525 
matarme será mej oro 
¿No hay cordel que sea verdugo 
de mi desesperación? 

(Al son de música alegre se descubre una escala hecha 
de rosarios y sobre ella una silla muy hermosa y sobre 
la silla una corona de oro.) 

UNO (Canta.) El cordel que te remedie 
las cuerdas divinas son 1530 
de esta escala, donde sirve 
cada cuenta de escalón. 

aunque angosto, va hasta el ciclo», Ver también MD, vv. 2290-95; al cabo: <al final'; 
silla: «dignidad del pontífice o príncipes» (Aut). 

v. 1519 basilisco: ver MD, v. 1628. Con frecuencia se aplica al demonio. Comp. 
Malaxecheverría, 1996, pp. 160-61: «Este animal representa al diablo, al mismo Sata
nás que se escondió en el paraíso», 

v. 1520 azufre JI pez: ambos se asocian con el infierno y los diablos. Comp. Tirso, 
Al, vv. 1508-10: «ofreciéndome la mía / en dote cuantos demonios I sótanos de azu
fre habitan». 

v. 1524favor: 'ayuda', latinismo. 
vv. 1527-28 cordel: 'cuerda'; desesperación: 'pérdida total de la esperanza'. Marga

rita quiere suicidarse porque ha perdido totalmente la esperanza. Ver MD, v. 1344. 
v. 1528 acoto silla ... comna: atributos reales de la Virgen, a quien se conoce con el 

título de «Regina coelí» y a la que se representa con corona y cetro. En este caso la 
silla es el trono celestial. 

V. 1532 cuenta: la 'cuenta del rosario'. Ver vv. 1469-72. 
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Por ella, para que suba 
hasta el cielo el pecador, 
da la mano poderosa 
su admirable devoción. 
Silla y corona de rosas 
es quien paga el fruto en flor 
a María, flor de gracia, 
y intenta tu conversión. 
Teje del rosal divino 
del rosario y su oración 
las rosas de sus misterios, 
si alcanzar quieres perdón. 

MARGARITA ¡Oh qué belleza de silla! 
El alma me consoló, 
encubriose su hermosura, 
la voz dio fin a su voz. 
Entre el consuelo y tristeza, 
la esperanza y el temor 
me tienen entre dos aguas, 
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1535 

1540 

1545 

1550 

v. 1537 rosa: la rosa como el jazmín y el'lirio son símbolos de pureza ligados a la 
iconografía de la Virgen. La imagen se repite en los vv. 1543,2339,2996. 

y, 1539 [lo?' de gracia: la flor referida a la Virgen María es uno de los símbolos li
gados a la doctrina de la Inmaculada Concepción, Aunque en la época no era todavía 
dogma de fe, era defendida por la mayoría de los teólogos; gracia: atributo propio de 
la Virgen. Comp. Santo Tomás, Suma, III, q. 27, a. 5, que recoge el sentir de los Pa
dres de la Iglesia al respecto: «la Santísima Virgen María gozó de la suprema proxi
midad a Cristo según la humanidad, puesto que de ella recibió la naturaleza humana. 
Y, por tanto, debió obtener de Cristo una plenitud de gracia superior a los demás». 
Comp. Calderón, Primero)' segundo Isaac, vv. 1050-53: «¿Qué mujer es esta, cielos, I 
a quien todo el valle aclama, I por su gracia y su hermosura, I llena de hermosura y 
gracia?». 

v. 1541 rosal divino: alusión al árbol de Jesé, citado también en el v. 2340 (<<que 
siendo Jesé el rosal». Ver !safas 11, 1: «y saldrá un renuevo del tronco de Jesé, y de su 
raíz se elevará una flor»). Jesé o IsaÍ fue el padre del rey David, de cuyo tronco ge
nealógico, procede en última instancia, José, esposo de María, de la que nace Jesús. La 
rosa, el jazmín y la vara de Jesé son motivos marianos aplicados siempre en la letanía 
de la Inmaculada. 

v. 1542 rosario: «conjunto de oraciones dedicado a la Virgen y terminado con la 
letanía, donde aparece repetidamente la comparación de la Virgen con una rosa}} 
(DCECH). Ver vv. 3073-74. 

v. 1543 rosa: referida no solo al rosario sino como atributo de la Virgen María; 
misterios: los del rosario que se refieren a cada uno de los pasos de la sagrada vida, 
pasión y muerte de Jesucristo. 

v. 1551 estar entre dos aguas: frase que recoge Correas, núm. 9885: «Estar entre 
dos aguas; estoy entre dos aguas: el que está dudoso}). 
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y me cubre un frío sudor. 
¡Cuánto va de silla a silla! 
¡Válgame el poder de Dios! 
j y de corona a corona, 
de reino a reino ! Venció 
el temor aquesta vez, 
¡viva la virtud desde hoy!, 
¡salgan los vicios de casa!, 
¡salid fuera torpe amor! (Vase.) 

1555 

1560 

(Acuchillándose Lelio y Valerio y Leonela dando vo
ces.) 

¡Valerio, envaina que me causas miedo! 
¡Jesús, Lelio!, ¿no ves que estoy preñada? 
Palpitaciones tengo, muerta quedo, 
no hay coco para mí como una espada. 

Amigo al uso, no verás, si puedo, 
la traza infame de tu amor vengada, 
que a castigar en ti me traen los cielos 
la injuria de mi padre y de mis celos. 
Lisarda es prima mía en quien villano 
la vil mano pusiste, que atrevida 
muestra tu infamia, aunque se excuse en vano, 
porque quede tu afrenta conocida. 
No pone el noble en su mujer la mano, 
si no es para, quitándola la vida, 
mostrar que, ocasionando su deshonra, 
no le dio menos causa que en la honra. 
y porque de defender mi padre trata 
de su sobrina el lícito decoro, 
pisaste vil su venerable plata 
cuando a tu esposa le quitaste el oro. 
Bravas hazañas tu valor quilata . . . 
con VIeJOS y mUJeres, ya no Ignoro 

1565 

1570 

1575 

1580 

v. 1579 venerable plata: otra metáfora tópica por vejez y antítesis de oro (v. 
1580). 

v. 1581 quilatar: lo mismo que aquilatar, «estimar, reconocer y hacer calificación 
y examen de alguna cosa, para saberla con fundamento» (Aut). 
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el esfuerzo que en ti tiene su espejo, 
hiriendo a una mujer, pisando a un viejo. 

Con la mano te pienso dar respuesta, 
ya que así te des bocas y desmandas, 
pues es la espada lengua. 

En ti molesta 
y no enseñada, pues tan malla mandas 
que, en fin, como tu mano descompuesta 
rostros tiernos afrenta y canas blandas. 
No podrás de cobarde delicado 
sufrir el peso del acero honrado. 

Habla cuanto quisieres, que no irrita 
tu cólera el valor que en mí conoces. 
Solo digo que adoro a Margarita 
y que he de procurar que no la goces. 

¡Oh infame! Aguarda. 

¡Santa Inés bendita, 
que se matan, San Roque! 

Si de coces 
di a tu padre, mis pies que le maltratan 
te pisarán la boca. 
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1585 

1590 

1595 

v. 1583 su espejo: el adjetivo posesivo se refiere al valor de Lelio; espejo: en senti
do figutado «modelo o dechado digno de estudio o imitación» (DRAE). Vel' v. 3140 
y MD, v. 143. 

v. 1587 espada lengua: la identificación de la espada como lengua es metáfora 
muy usual en el teatro de Tirso (ver v. 1601), que recoge la emblemática. Ver el em
blema 66 de la Centuria III de .Emblemas morales de Covarrubias, donde se ven 
sendas manos empuñando una espada y una l~ngua con la glosa: «Dos armas son la 
lengua y el espada / que si las gobernamos cual conviene / anda nuestra persona bien 
guardada / y mil provechos su buen uso tiene, / pero cualquiera dellas desmandada, / 
como de la cordura se enajene, / en el loco y sandio causa muerte / y en el cuerdo y 
sagaz trueca la suerte~>. Además juega con la contraposición tópica de armas y letras. 
Comp. Tirso, VP, 1, v. 16: «Lengua es la espada pues parece lengua»; id., DE, p. 1293: 
«y castigue sinrazones / la espada, que lengua fue». 

v.1589 descompuesto: <atrevido, osado'. Ver vv. 2600, 2656 Y MD, v. 761. 
v. 1590 canas blandas: 'vejez sin fuerza'. 
v. 1591 delicado: «vale también débil, flaco, afeminado» (Aut). 
vv. 1597-98 Santa Inés ... San Roque: la invocación cómica de nombres de santos 

es un recurso usual en el teatro áureo, sobre todo a cargo de los graciosos. Comp. 
Tirso, fe, p. 251: «¡San BIas, San Arquitriclinio, / que volviste el agua en vino; I San 
Pedro Gonz·ález [ ... ] / San Miércoles». Ver Iglesias, 1982. 

v. 1599 maltrataban PRo Corrijo como el resto de los editores, y XAF. El verso de 
PR es hipermétrico y rompe la rima con el siguiente verso. 
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LEONELA ¡Que se matan! (Vanse.) 1600 

(Riñendo Clenardo y Roselio.) 

ROSELIO Con la lengua desnuda desta espada, 
digo otra vez que mientras tenga vida, 
no se verá tu hija desposada 
con Valerio, aunque más palabras pida. 

CLENARDO N o es Valerio tan noble. 

ROSELIO Ni ella honrada. 1605 
y sin honra, ¿ qué importa el ser nacida 
de Augustos y Alejandros excelentes, 
como es para injuriarnos ansí? 

CLENARDO ¡Mientes! 

ROSELIO No puedes afrentarme, que no tienes 
honra y sin ella un hombre nunca afrenta. 1610 
Mas pues tan loco a despeñarte vienes, 
ten de tu vida, loco viejo, cuenta 
mejor que de tu hija. 

CLENARDO Porque enfrenes 
la lengua, que agraviar honras intenta, 

v. 1601 lengua desnuda: Clenardo y Rosclio utilizan la misma metáfora de espada 
que Valerio y Lf!!io (v. 1587). De ahí que la espada sea una lengua desnuda 'desenvai
nada', 

v. 1604 pedir la palabra: coger o pedir la palabra, «frases que significan valerse o 
reconvenir con ella, para obligar al cumplimiento de la oferta o promesa» (Aut), aquí 
promesa de matrimonio. 

v. 1607 Augustos y Alejandros. rcfc-rene¡a a los emperadores Augusto y Alejandro 
Magno, prototipos de nobleza, Ver MD, vv. 284 y 532. 

vv. 1613-14 la lengua, que agraviar honras intenta / mejor que de tu hija. elen.
Porque enfrenes PRo Como señala XAF este pasaje de PR es ininteligible. Si se hace 
el análisis estrófico (son octavas reales) se observa que el cajista de PR ordenó mal los 
versos citados. Error usual en la transmisión textual (ver más ejemplos en comedias 
de Tirso en Oteiza, 2000, pp. 117-18). Siguiendo el esquema de la octava real el pasaje 
cobra sentido y desde el punto de vista sintáctico se hace legible. El resto de los edi
tores no corrigen el error del cajista de PR; tener cuenta: «tener cuidado de alguna 
cosa» (Aut). 

vv. 1613-16 enfrenar ... desbocada juego de palabras similar al del V. 908 y ss.; bo
cado: «parte del freno que entra en la boca de la caballería, por lo cual se rige y go
bierna» (Aut); desbocada: 'sin freno', «por ampliación se dice también la persona que 
ciegamente se despeña a decir palabras injuriosas, ofensivas y perjudiciales a otro» 
(Au.t). El sentido está claro: 'mi espada es un freno que pondrá orden a tu lengua si se 
despeña injuriando'. 
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el bocado de acero es esta espada, 1615 

BRITÓN 

que en orden la pondrá si es desbocada. (Vanse.) 

(Salen Alberto y Britón riñendo.) 

Medio lacayo no, lacayo entero, 
medio aun es mucho, cuarterón, ¿ qué digo?, 
dos onzas de lacayo. Caballero 
ando en honrarte siendo mi enemigo. 
Una onza de lacayo, y aun no quiero 
darte una onza que seré prodigo. 
Adarme de lacayo a quien desmayo ... 
¿adarme?, escrupulillo de lacayo ... 
¿Tú con Leonda, fregatriz divina, 
célebre desde el Ganges hasta el Tajo, 
que dando censo en agua a su cocina 
de los rayos del sol hizo estropajo? 
¿Tú con una mujer que Celestina 
crió a sus pechos y en sus brazos trajo, 
a quien el orador como el poeta 
llaman en prosa y verso alcagüeta? 

1620 

1625 

1630 

v. 1617 lacayo: «el criado de escalera abajo y de librea, cuyo ejercicio es seguir a 
su amo, cuando va a pie, a caballo o en coche» (Aut). 

v. 1618 cuarterón: «la cuarta parte de una libra» (Aut). 
v. 1622 prodigo: léase llana por la rima. Ver MOl'ley, 1927. 
v. 1623 Adarme: «la mínima parte de una onza» (Cov.). Comp. Tirso, EAM, vv. 

1045-46: «dame un adarme no más I de carantoña»; desmayar: 'abatir, quitar las 
fuerzas', 

v. 1624 escrupulillo: diminutivo despectivo de escrúpulo, «,cierto peso pequeño, 
cuya cantidad dicen ser la tercera parte de un dragma y la vigésima cuarta parte de la 
onza)) (Cov.). 

v. 1625 frega.triz: neologismo típicamente tirsiano que inicia la parodia burlesca 
de motivos poéticos tradicionales. La fregona era la categoría más baja de las criadas. 
Ver Herrero, 1977, pp. 44-55. Comp. Tirso, EAM, v. 1039: «¿Fregatriz ° de labor?)). 

v. 1626 Ganges: río de la India. Hipérbole cómica. 
vv. 1627-28 censo de agua: «en la corte se llama así (aunque con alguna impropie

dad) la pensión anual, que pagan a la Villa los dueños de las casas, que tienen fuente 
en ellas, regulando la cantidad, según la porción de agua que se reparte a cada casa» 
(Au.t);estmpajo: «el mechón de esparto deshecho, con que se su cIen fregar [vasos, 
platos ... )» (Aut). El sentido del pasaje sería: 'Leonela, fregando el suelo de la cocina 
con agua, usa al sol como estropajo dejando el suelo como los chorros del oro'. 

v. 1630 criar a los pechos: «haber tratado mucho a alguno o tenerle muy conocido 
o haberle enseñado e instruido desde niño» (Aut). Comp. Tirso, AV, p. 1038: «¿No 
sabes tú que a los pechos / del ciego dios me crié, / que en vez de leche da brasas / a 
los niños como él?». 
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¿Tú competir conmigo? ¡Vive el vino, 
que he de hacer un castigo más sonado 
que mocos con tabaco! 

No me indino 
aSÍ, ni he de refiir sino enojado. 
Veme encendiendo más, habla sin tino, 
podrá ser que de injurias enojado, 
saque la espada, en castidad Lucrecia, 
que como a gusarapa te desprecia. 

¿ Yo gusarapa? ¡Mientes! 

N o es nada eso, 
dime más. 

Digo que eres un gabacho. 

Fuelo mi padre, la verdad confieso, 
dime más. 

Digo que eres un borracho. 

Gloríome de sello. 

Eres confeso. 

1635 

1640 

1645 

v. 1633 ¡Vive el vino!: ruptura chistosa de ¡Vive Dios! Es tradicional la afición al 
vino del gracioso. 

vv. 1634-35 más sonado ... mocos con tabaco: dilogía de sonado 'famoso' y 'hacer 
ruido al sonarse la nariz'; mocos con tabaco: alusión a tomar el tabaco, aspirándolo en 
polvo por la nariz, que hace estornudar; indino: 'indigno', reducción consonántica 
usual por la rima. 

v. 1637 tino: 'juicio'. 
v. 1639 LucrecÍa: paradigma de la castidad. Célebre dama romana, esposa de Co

latino, que fue violada por Sexto Tarquinio, y se suicidó clavándose un puñal. Alu
sión a la «Espada virgen, se dice la que siempre ha tenido su dueño en la vaina, y 
nunca riñó con ella, ni sacó sangre» (Cov.), o sea, la de Alberto, casta porque nunca 
ha sido desenvainada. 

v. 1640 gusarapo: utilizado en sentido despectivo 'gusano' (<<cierta especie de in
secto o gusano blanco, que tiene seis pies, y se cría en el agua o en lugares húmedos y 
encharcados», Aut), como en el v. 1641. Comp. Calderón, El mayor encanto amor, p. 
1528: «Pondré que aquesta es la hora / que está trazando de hacerme I sabandija de 
estos montes, I gusarapos de estas fuentes». 

v. 1642 gabacho: 'francés'. En el siglo XVII se llamaban gabachos a los buhoneros 
de Gascuña que recorrían España vendiendo baratijas (ver v. 354). El carácter des
pectivo también se puede apreciar en la definición «soez, asqueroso, sucio, puerco y 
ruin. Es voz de desprecio con que se moteja a los naturales de los pueblos que están a 
las faldas de los Pirineos» (Aut). 

vv. 1645-46 confeso ... mártir: juego de palabras entre confeso 'judío' y 'persona 
que ha confesado aquello por lo que se le pregunta'; en cllenguaje de germanía se 
llama confeso?' al que declara en la tortura, y mártir al que la soporta valientemente. 
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Confesor y no mártir, no es despacho 
que me pueda afrentar. 

Eres marido. 

¿Marido yo? Mi enojo has encendido. 
Mientes hasta la enjundia y echa afuera 
la virginal espada. 

(Leonela y Margarita.) 

LEONELA Sal señora, 
si no pretendes que tu padre muera, 
que con Rosclio se mataba agora. 

MARGARITA Cuando le maten en la edad postrera, 
no muere mal logrado ni me azora 
ese temor. Peor será que viva. 

ALBERTO Échese hacia acá abajo. 

BRlTÓN 

LEONELA 

Echo hacia arriba. 

(Vanse.) 

Valerio que, celoso, está informado 
de que Lelio te sirve, le provoca 
hasta haberse los dos acuchillado. 

MARGARITA ¿Pues eso te da pena? Calla, loca, 
que una mujer que por el mundo ha dado 
no gana fama o la que gana es poca, 
por más amantes que su garbo inquiete, 
si no han muerto por ella seis o siete. 
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Comp. Cervantes, Pedro de Urdemalas, vv. 657-59: «le cogió cierto alguacil, / y él 
quiso ser en un potro / confesor y no mártip, También existe la frase hecha antes 
mártir que confesor (<<con que el vulgo explica que más quieren los delincuentes 
padecer mucho en el tormento, que confesar el delito», Aut). La alteración de la ex
presión caracteriza tópicamcnte al gracioso de cobarde. 

vv. 1647-48 marido: el marido es uno de los tipos preferidos en la poesía satírico 
burlesca como 'cornudo', Comp. Quevedo, Un Heráclito cristiano, núm. 268, vv. 77-
80: «Como pesebre en mesón! es el marido discreto, ! donde hay comida y descanso 
! en atándose de el cuerno». 

v. 1649 enjundia: 'totalmente' (,da gordura que las aves tienen en la overa: como 
la de la gallina, pavo, cte.; si bien generalmente se suele tomar esta palabra por el unto 
y gordura de cualquier animal», Aut). 

v. 1650 virginal espada: ver v. 1639. 
v. 1656 acoto PR la sitúa en el v. 1655. 
v. 1661 XAF propone ha andado porque en los siguientes versos ve una alusión a 

don Quijote. Mantengo sin duda la lectura de PR; dar: <optar, apostar'. 
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LEONELA ¿ Esa es la santidad que prometías 
a la visión que viste y me has contado? 

MARGARITA Debieron de ser vanas fantasías. 

LEONELA 

Soy moza, no me pongas en cuidado. 
Mal lograré mi edad en breves días, 
si miro en disparates que he soiíado. 

El alma es de tu madre que te avisa. 

MARGARITA Maiíana daré un real para una misa. 

LEONELA ¿ Un real? i Limosna larga! 

MARGARITA Basta y sobra. 

LEONELA Quien a lo humano gasta a lo divino 
es avarienta. 

MARGARITA Deja ya esa obra, 
que tanta santidad es desatino. 
Si Lclio viene y los cabellos cobra 
a la ocasión, hacelle determino 
cacique destas Indias. 

LEONELA Es bizarro, 
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y tú su Potosí, si él tu Pizarra. 

(Britón.) 

Mas ¿qué es esto? 

Desgracia nunca oída: 
Lclio ha herido a Valerio malamente 
y dos horas no más le dan de vida, 
que está sin habla y ya ni ve ni siente: 
sus parientes te llaman su homicida. 

1665 

1670 

1675 

1680 

1685 

v. 1668 cuidado: término polivalente frecuente, aquí 'preocupación' o «temor de 
lo que puede sobrcvcnin> (Aut). Comp. Tirso, cee, vv. 121-22: «Sácame ya del 
cuidado / con que suspenso te escucho}), 

v. 1673 larga: 'espléndida'. Ver MD, v. 461. 
vv. 1674-75 humano gasta .. , avarienta: quizá aluda a alguna frase o refrán que no 

documento. 
vv. 1675-76 obra: en el sentido de 'trabajo' o 'esfuerzo' y por los vv. 1674-75 

puede referirse a «toda suerte de acción moral, y principalmente las que se encaminan 
al provecho del alma» (Aut)j desatino: 'locura'. 

vv. 1677-80 cabellos ... ocasión: alude a tomar la ocasión por los cabellos 'aprove
char la ocasión', ver MD, vv. 488-89; cacique: «señor de vasallos, o el superior en la 
provincia o pueblo de los indios» (Aut). Lelio como señor va a tomar posesión de las 
Indias 'Margarita'. Leonela continúa el sentido de los versos anteriores; Pizarra: 
juego fonético entre bizarro y Pizarra, conquistador del Perú. 
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MARGARITA No hago caso de dichos de la gente, 
pésame cierto y ¿ Lelio dónde ha huido? 

BRITÓN Está en Predicadores retraído, 
pero no es la mayor desgracia esta, 
que tu padre también ... 

MARGARITA ¿Cómo? 
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BRITÓN Ha quedado 1690 
herido y preso, y no por causa honesta, 
que el padre de Valerio le ha afrentado 
y está preso también. 

LEONELA Hagamos fiesta 
pues se te cumple ya lo deseado. 

MARGARITA ¿ Dónde le tienen preso? 

BRITÓN En el palacio 1695 
viejo del duque, y por su alcaide a Horacio. 

MARGARITA ¿La herida es algo? 

BRITÓN No, cierto rasguño 
de oreja a oreja. 

MARGARITA ¿Cómo? 

BRITÓN Miento, miento. 
Hiriole en la muñeca junto al puño 
Rosclio, mas no es nada. 

MARGARITA Velle intento. 

BRITÓN Aqueste vuestro amor es el dimuño, 
matáis a uno y engañáis a ciento; 

1700 

v. 1688 P1'edicttdores: la primera iglesia de los dominicos o predicadores en Flo
rencia es la de Santa María Novella, fundada por Pray Frigerio de Penna en 1221. Ver 
Carro, 1973, p. 549 Y Miche1etti, 1959,68-89. Tirso no concreta más el nombre de la 
iglesia y tampoco los documentos en que pudo basarse, y no he podido encontrar la 
referencia exacta. Ver el apartado de las fuentes en el estudio introductorio. Quizá 
sea un guiño sobre alguna iglesia madrileña conocida por los espectadores. Los dos 
edificios de dominicos más conocidos de Madrid en la época eran el de Santo Do
mingo el Real de Madrid, convento de dominicas, fundado en 1220 (según la tradi
ción por el santo en persona); y el de Santo Tomás, situado en un extremo de la calle 
de Atocha, y fundado en 1583 por el confesor de Felipe II de donde salía la comitiva 
de los autos de fe. Para más detalle, ver Mesonero Romanos, 1861, pp. 93-95, Y pp. 
152-54; retraído: «el refugiado al lugar sagrado o inmune>~ (Aut), ver MD, vv. 435, 
2718. 

v. 1701 dimuño: variante jocosa de 'demonio'. 
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no vais a ver a vuestro padre agora, 
que está con vos airado aunque os adora. 

MARGARITA No importa, que en achaque de ir a velle 1705 
quiero ver a tu amo, el retraído. 

BRITÓN ¿ Quereisle bien? 

MARGARITA ¿ Pues he de aborrecelle, 
si por mi causa para tanto ha sido? 

BRITÓN Pues agora hay lugar, si habéis de hacelle 
esa merced, porque al sermón ha ido 1710 
toda Florencia, que su gente aplica 
si Fray Domingo de Guzmán predica. 
y mientras que en la iglesia está ocupada 
con el dicho sermón, a un lado della 
le hablarás sin que nadie note nada. 1715 

MARGARITA Bien dices, todo el gusto lo atropella: 
Le/io me deja tierna y obligada 
ya fee que enciende más de una centella. 

BRITÓN Es yesca la mujer, qué maravilla. 

MARGARITA Dame un manto. ¡Florisa, hola, la silla! (Vase.) 1720 

v. 1703 vais: 'vayáis') subjuntivo etimológico, de vadatis. Comp. Tirso, AG, vv. 
1688-89: «¡Que os vais antes de apurarme Ila paciencia que me qucdar~). 

v. 1705 en achaque: 'con la excusa' (<<metafóricamente significa ocasión, motivo, o 
pretexto», Au.t). Comp. Tirso, EAM, vv. 2727-28: «En achaque del dotor / vengo a 
verla», 

v. 1711 aplicar: «allegar, acercar, o poner una cosa junta a otra» (Aut). 
v. 1712 F1'ay Domingo de Guzmán: fundador de la Orden de los -Predicadores o 

Dominicos, la primera orden universitaria dedicada a la predicación y a la enseñanza. 
Santo Domingo de Guzmán nace en 1 t 70 en Caleruega, provincia de la actual Burgos 
y muere en 1221. Destaca por su poder de oratoria y predicación, sobre todo convir
tiendo por medio de sus sermones a mujeres pecadoras. Ver para más detalles Santo 
Domingo de Guzmán, visto por sus contemporáneos, 1947; Barbadillo de la Fuente, 
1985, y Carro, 1946 y 1973. Para las leyendas y los milagros del Santo, ver S. de la 
Vorágine) La. leyenda dorada) I) pp. 440-56; Villegas) Flos sanctorum, pp. 360-66; Y 
Ribadeneyra) Flos sanctorum, pp. 511-26. . 

v. 1718 centella: 'chispa' (<<leve residuo) que suele quedar de mayor fuego) [ ... ] 
como sucede cuando en un incendio que se ha extinguido) se reconocen aún entre las 
cenizas algunas partículas encendidas») Aut). 

v. 1719 yesca: «materia muy seca) y preparada) de suerte que cualquier chispa de 
fuego prende en ella» (Au-t), o sea, no es de extrañar que se encienda (<<qué maravi
lla»). Correas recoge una idea similar, núm. 9973: «La estopa junto al mancebo, dí
gola fuego: aquí estopa es la moza». 
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BRIT6N 
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BRIT6N 

LEONELA 
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Ya que sola te quedas, di, cerrojo 
de cárcel traqueado, pandillera, 
¿ con mi aluor es razón que seas chancera 
por Albertillo, manco, zurdo y cojo? 

No hay mujer que no haga trampantojo, 
y más con el remate de escalera. 
Váyase noramala, salga fuera. (Escúpele.) 

No escupas más, que me emplastaste un ojo, 
tintero de botica. 

¡Ay cerbatana! 

¡Ay tercerona! 

Y ¡ay alcabalero! 

¡Ay trotacalles! 

¡Ayestriegalodos! 
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1725 

1730 

vv. 1721-22 cerrojo ... traqueado: traquear es «frecuentar, manejar mucho una co
sa» (DRAE)j el término cerradura y sus derivados aparecen muchas veces con senti
do erótico. Comp. Alzicu y otros, 1984, núm. 81, vv. 4-6: «vos pondré una clave / 
dentro de vuestra serralla, I que romperá una muralla»; pandillero: <engañador, tram
poso' de pandilla: «aquella liga o unión que hacen algunos para engañar a otros o 
hacerles algún daño» (Au-t). Comp. Tirso, DO, p, 255: «Gallardo os pide clemencia. / 
No annaré desde hoy pandillas»; Quevedo, Buscón, pp. 215-16: «quizá podré yo 
hacer alguna pandilla a la abadesa». 

v. 1723 chancera: 'burlona' de chanza, «dicho burlesco, festivo, y gracioso, a fin 
de recrear el ánimo u de ejercitar el ingenio» (Aut). 

vv. 1725-26 trampantojo: «enredo, u artif.icio, para engañar, o perjudicar a otro a 
ojos vistas: como quien dice, trampa ante los ojos>~ (Aut); remate de escalera: puede 
referirse al juego de naipes hacer escalera o más probablemente puede aludir al senti
do erótico de remate 'cabo, punta'; comp. Alzieu y otros, 1984, núm. 143: "Lo que 
me importa es mi cabeza, / porque el remate está asido / a un ojo tan escondido / que 
no hay más guardada pieza». 

v. 1728 emplastar: «poner emplastos sobre la parte lesa del cuerpo» (Aut). 
v. 1729 tintero de botica: otra alusión sexual, tintero designa el aparato sexual fe

menino y botica junto al sentido recto de 'farmacia' (v, 1728), en germanía significa 
'burdel'. Comp. Alzieu y otros, 1984, núm. 56, vv. 20-24: «y trae consigo la pluma, / 
que quiere escribir primero, / y echa tinta en el tintero / de lo que della rezuma», 

v. 1729 cerbatana: «especie de culebrina, de muy poco calibre, que por ser casi de 
ningún provecho no se usa ya en buenas fundiciones» (Aut), pero por el contexto 
posiblemente 'miembro viril'. 

v. 1730 tel'cerona: aumentativo despectivo de tercera, ver vv, 136-37 y MD, v. 
2687j alcabalero: «la persona que por su sueldo destina el arrendador, o administra
dor de las alcabalas, para que las vaya cobrando de casa en casa» (Aut), Comp. Cer
vantes, Quijote, II, 57: «porque no pienso parar hasta verte arrendador o alcabalero, 
que son oficios que, aunque lleva el diablo a quien mallos usa, en fin en fin, siempre 
tienen y manejan dineros». 
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BRITÓN 
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BRITÓN 
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BRITÓN 
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FINARDO 

LUDOVICO 

FINARDO 

CELIO 

FINARDO 
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¡Ay! 

¡Ay! 

¡Miz! 

¡Zape! 

¡Ay flaqueza humana! 

¡Ay! 

¡Ay! 

¡PU,pu! 

¡La, la! 

¡ Ay yo soy, soy Duero! 

¡Ay rascamuelas! 

¡Ay los ayes todos! 

(Vanse. Sale Celia, Finardo y Ludovico, galanes.) 

¿ Pues de la iglesia os salís? 

Tengo poca devoción. 

¿ Para qué, pues, acudís 
tanto a ella? 

No el sermón 
me trae si lo advertís. 

¿Pues qué? 

Lo que os trae a vos. 

1735 

1740 

v. 1731 trotacalles: «persona muy callejera» (DRAE) que recuerda a trotacon
ventos; estriega/odos: neologismo chistoso compuesto por el verbo estregar y lodos. 

v. 1733 En PR aparece de nuevo el nombre del locutor Britón en la primera répli
ca, delante del primer ¡Ay!, y corrijo como el resto de los editores; ¡Ay yo soy, soy 
Duero!: alusión al primer verso de una canción popular: «Yo soy Duero, / que todas 
las aguas bebo». Ver Prcnk, 1987, núms. 1875 A Y 1875 B. 

v. 1734 rascamuelas: otro neologismo chistoso. En este soneto (vv. 1721-34) se 
alude a un tipo de baile: el baile del ¡Ay, ay, ay!, del que recoge más testimonios 
Frenk, 1987, núm. 1520; para otros tipos de bailes ver Cotarelo, 1911, pp. 
CCXXXIV-CCXXXV, y para su efecto cómico, Arellano, 1999a, pp. 268-314. 

v. 1734 acoto C, R, P a partir de aquí cambian el nombre de Finardo de PR (cla
ramente en el reparto, en todas las acotaciones y en el resto de sus intervenciones) 
por Pinardo. Tanto Finardo como Pinardo son nombres frecuentes en el teatro áu
reo, y mantengo la lectura de PRo Morley, 1959, p. 223; Fernández Marcané, 1973, 
pp. 62-63, Y Guastavino, 1975, pp. 373 Y 377 registran el nombre de Pinardo en las 
comedias tirsianas Esto sí que es negociar y El melancólico. 
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CELIa Yo a ver las damas que vienen 
acudo solo, por Dios. 

LUDOVICO Las lnismas aquí me tienen. 

FINARDO Confórmome con los dos. 

CELIO Buena vino la mujer 1745 
de Honorato. 

LUDOVICO ¿ Quién, Marfisa? 
Mejor suele parecer. 

FINARDO Debiose afeitar deprisa 
y echábascle de ver. 

LUDOVICO ¿Qué os pareció de Rosalba? 1750 

Cm.Io Brava reverencia os hizo. 

FINARDO Fuera más bella que el alba 
si no trujera postizo 
el cabello. 

LUDOVICO ¿ Pues qué? ¿ Es calva? 

FINARDO Como un San Pedro. 

CELIO ¿Y Otavia? 1755 

LUDOVICO Es vieja. 

FINARDO N o lo es Lucrecia. 

CELIO Esa tiene mucha labia 
y toca en puntos de necia 
porque dispunta de sabia. 

VV, 1741-81 Relación burlesca de mujeres que se repite en el teatro de Tirso: ver 
El burlador de Sevilla, vv. 1210-48; La venganza de Tamar, pp, 364-65; ¿ Tan largo 
me lo fiáis?, pp. 606-07; La villana de Vallecas, vv. 46-65. 

v. 1744 Conformar: como recíproco «convenir con otro, seguirle y ser de su 
misma opinión y dictamen» (Aut), al igual que en el v. 2761. Comp. Tirso, TD, vv. 
1313-14: «Mi primo y yo mostramos / que en gustos como en deudo conformamos», 

v. 1748 afeitar: verv. 269. 
v. 1754 calva: por el contexto puede referirse a la sífilis, de la que uno de los sín

tomas era la caída del cabello. Comp. Cervantes, El casamiento engañoso, p. 234: 
«Mudé posada y mudé el pelo dentro de pocos días, porque comenzaron a pelárseme 
las cejas y las pestañas, y poeo a poco me dejaron los cabellos, y antes de edad me 
hice calvo»·. 

v. 1755 San Pedro: en la iconología burlesca es tópica la referencia a la calva de 
San Pedro, que descubriría la primacía de la cabeza de los apóstoles. Ver Iglesias, 
1982, p. 8. 
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LUDOVICO Casandra es de buena cara 1760 

FINARDO Sí, pero dicen que es puerca. 

CELIO ¿ La española doña Clara? 

LUDOVICO N o parece bien de cerca 
y para de treinta es cara. 

CELIO ¿ La del ginovés Marín? 1765 

FINARDO Hanme dicho que trae esa 
una torre por chapín, 
y para chica es muy gruesa. 

CELIO N o lo es para el f1orentín. 

FINARDO Las hermanas Garambelas 1770 
me agradan mucho, por Dios. 

CELIO Aféanlas las viruelas 
y no osan dejar las dos 
verdugados y arandelas. 

LUDOVICO Buena es Fabia. 

FINARDO Malas manos. 1775 

CELIO ¿ y la Urbina? 

LUDOVICO Es muy arisca. 

FINARDO ¿Laura? 

CELIO Tiene muchos granos. 

LUDOVICO ¿Doriclea? 

FINARDO Es medio bizca, 
y habla a moros y a cristianos. 

v. 1757 tener labia: 'ser muy elocuente' (labia: «modo de hablar suave, persuasivo 
y afluente», Aut). Expresión hoy vigente. 

v. 1759 dispunta: 'despunta'. 
v. 1764 cara: 'subida de precio', es ya vieja. 
v. 1768 chica: «cosa pequeña, de poco tamaño en lo respectivo a su especie» (Aut). 
v. 1771 aguardanPR. Corrijo como el resto de editores. 
v. 1774 verdugada: «vestidura, que las mujeres usaban debajo de las basquiñas» 

(Aut), que servía sobre todo para ensanchar las caderas. Ver Deleito y Piñuela, 1966, 
pp. 158-59. Comp. Quevedo, Un Heráclito cristiano, núm. 287, vv. 25-28: «Si tantos 
verdugos catas, I sin duda que te querrán Ilas damas por verdugada, I y las izas por 
rufiám:>i arandela: «se llamó así una especie de cuello y puños que usaban las mujeres, 
los cuales se abrían con planchas, y por ser costosos se vedaron por pragmática:» 
(Aut). 
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CELIO 

ACTO SEGUNDO 

Hoy los tres hemos venido 
mal contentadizos. 

Son 
lo qne hemos dicho. 

Ha traído 
Fray Domingo a su sermón 
todo el mundo. 

¿ Habeisle oído? 

Una vez. 

¿ y qué os parece? 

Que es un apóstol San Pablo, 
que a darnos luz amanece. 

No tendrá ganancia el diablo 
con él. 

No se desvanece. 

Según recoleta el mundo, 
si él prosigue en predicar, 
antes de mucho me fundo 
que al demonio le han de dar 
de azotes por vagamundo. 
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1780 

1785 

1790 

v. 1779 hablar: en el lenguaje de germanía 'copular' (Léxico). Comp. Rojas, La 
Celestina, p. 187: «Pármeno.- ¿Pues qué quieres, mi vida? Areúsa.- Que hablemos en 
mi mal. Pármeno.- Señora mía, si lo hablado no basta, lo que más es necesario me 
perdona, porque es ya mediodía»; moros)' aistianos: Ca todo el mundo', 

vv. 1786-87 San Pablo ... luz: la sabiduría de San Pablo es comparada a menudo 
con el sol, símbolo también de la divinidad muy conocido que funciona como imagen 
de Dios. Ver vv. 1942-43 y MD, vv. 2376-77 y 2396-97. 

v. 1789 desvanecer: refiriéndose a Fray Domingo de Guzmán 'no se achanta' y 
'no es arrogante' (<<dar ocasión 'de presunción y vanidad», Aut). Ver MD, vv. 1373, 
3003. 

v. 1790 «Finardo» como locutor en PR; Pinardo C, R, P. Corrijo PR ya que en el 
siguiente parlamento también aparece el nombre de Finardo. En los vv. 1788-89 
Celio habla acerca del diablo y, siguiendo con la misma idea, creo que es Celia quien 
habla en este parlamento. 

v. 1794 vagamundo: etimología popular de vagabundo. El problema de los vaga
bundos creció en el siglo XVI y dio lugar a diversas pragmáticas cada vez más seve
ras. Ver Pérez de Herrera, Amparo de pobres, discurso cuarto, pp. 117 Y ss., en donde 
describe los castigos contra los vagabundos y limosneros; comp. Alemán, Guzmán 
de Alfarache, I, p. 277: «con deseo desta gloria libertad y no me castigasen como a 
otros por vagabundo, acomodeme a llevar los cargos que podían sufrir mis hom
bros». 
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LUDOVICO 
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CELIO 

FINARDO 

LUDOVICO 

FINARDO 

LUDOVICO 

FINARDO 

CELIO 

LUDOVICO 

FINARDO 

P'NABEL 

QUIEN NO CAE NO SE LEVANTA 

Estas cuentas del rosario 
píldoras de vicios son. 

Conceto de boticario. 

Dejemos la devoción, 
que estáis hoy extraordinario, 
y decid si habéis sabido 
la causa de la pendencia 
de Lelio. 

¿ Pues ha reñido? 

Sábelo toda Florencia, 
¿ y con eso habéis salido? 

¿Con quién? 

su cuñado? 

Con Valerio. 

¿Siendo 

¿ Eso no basta? 

¿ Y hay sangre? 

Estase muriendo 
Valerio. 

Lelio es de casta 
de valientes, pero entiendo 
que celos de Margarita 
han puesto a Valerio así. 

Como a esos el seso quita. 

Pues retraído está aquí 
Lelio. 

i Qué honrada y bonita 
que es Lisarda su mujer! 

(Sale Pinabel.) 

¿De cuándo acá el diablo a misa? 

1795 

1800 

1805 

1810 

1815 

vv. 1795-97 Las cuentas del rosario son pildoras que curan los vicios, por ello es 
término de boticario: «el que hace o vende las medicinas y rcmcdios~) (Aut). 

v. 1798 devoción: aquí entendida como la devoción religiosa y la devoción hacia 
las mujeres. 

v. 1799 extraordinario: 'raro, excepcional'. 
v. 1815 acoto «Finable» PR, como en v. 1817. Corrijo con el resto de los editores. 

Ver nota a dramatis personae. 
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CELIO Pinabel, ¿qué hay? 

PINABEL ¿ Qué ha de haber?, 
que el mundo se acaba aprisa. 

LUDOVICO ¿Cómo? 

PINABEL Agora acabo de ver 
a Margarita en sermón. 1820 

FINARDO Hace una raya en el agua. 

LUDOVICO N o la trae la devoción, 
que si vino, a fee que fragua 
alguna nueva invención. 

CELIO ¿ Habían ya comenzado 1825 
a predicar? 

PINABEL Buen rato ha. 

FINARDO ¿ Y os salís? 

PINABEL Harto he llorado, 
como estábades acá, 
salí de voces cansado. 

LUDO VICO En fin, Margarita escucha 1830 
al padre predicador, 
mostrará devoción ... 

PINABEL Mucha. 
Señales da de dolor 
o locura con que lucha. 

FINARDO ¿ Y la criadita? 

PINABEL ¡Quemada 1835 
y hecha polvos la vea yo! 

LUDOVICO ¡Qué relamida y taimada! 

v. 1816 ¿De cuándo acá el diablo a misa?: con el mismo sentido del que recoge 
Martínez Kleiser, 1982, núm. 21351: «¿De cuándo acá hace el diablo penitencia?». 

v. 1821 Hacer u-na raya en el agua: frase que recoge Correas, núm. 10824: «mara
villarse de que uno hizo lo que no solía», 

v. 1828 estábades. arcaismo gramatical como amábades, sentíades, dijéredes ... que 
perduraron durante todo el siglo XVII junto a las formas actuales del imperfecto, 
documentadas desde principios del XVI. Ver Lapesa, 1988, p. 394. 

v. 1832 Muchas PR, C. Corrijo como R, P, XAF, por rima y sentido. 
vv. 1835-36 Quemar ... polvos. la hoguera era castigo común de alcahuetas y he

chiceras que tenían trato con el diablo. 



388 

CELIO 

FINARDO 

PINABEL 

LUDOVICO 

ANDRONIO 

FELICIO 
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En ella el demonio halló 
una gentil camarada. 

i Qué bien sabe la bellaca 
toda la giro baldía 
del trato alcagüete! 

Saca 
jugo de una piedra fría. 

y guarda más que una urraca. 

(Andronio JI Felicio.) 

j Gran scrn1ón! 

Cuando Dios toca 
desta suerte un corazón, 
habla por la misma boca 
del que predica. 

El sermón 
vuelve a Margarita loca 
o la vuelve santa. 

Todo 
puede ser, que el mundo llama 
loco al santo. 

De ese modo 
¿ ya es loca y santa esta dama? 

Lo primero la acomodo. 

1840 

1845 

1850 

v. 1837 relamido: de relamerse, «gloriarse y jactarse de lo que se ha ejecutado 
mostrando el gusto de haberlo hecho,) (Aut); taimado: «bellaco, astuto, disimulado y 
pronto en advertirlo todo» (Aut). 

v. 1839 gentil: juego dilógico entre gentil, «excelente, exquisito y esmerado en su 
género o especie. T ómase también irónicamente para expresar alguna cosa mala» 
(Aut) y 'pagano'. 

v. 1841 girabaldía: Nougué, 1974, p. 311, señala que es creación de Tirso y pr~
bable préstamo del italiano con el sentido de 'los detalles' o 'secretos', 

VV, 1842-43 jugo de una piedra fría: 'conseguir imposibles'; Correas compila una 
frase de sentido similar, núm. 20575: «Sacar sangre de donde no la hay: por substan
cia, provecho; donde no le hay»; entiendo que Leonela es tan buena tercera que con
sigue ablandar la frialdad de las damas. 

v. 1844 urraca: es proverbial la afición de la urraca por los objetos brillantes, aquí 
joyas: «la razón de haberse llamado urracas es porque cualquiera cosa que hallan, 
como la pueden llevar en el pico, la cogen y la esconden» (Cov.). Ver Plinio, IJistoria 
natural, lib. X, cap. XIX: «y es cosa de admiración en estas aves el hurtar del oro y 
plata a que son extrañamente inclinadas». Comp. Tirso, VS, p. 124: «y aun con dos 
mil fuera rico; / que guarda más que una urraca». 
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LUDOVICO 
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¿ Qué es esto, señores? 

Es 
milagros que hace el sermón 
de Fray Domingo después 
que VII10 aquí. 

La ocasión 
nos decid, Andronio, pues. 

Margarita, poco a poco 
en e! sermón convertida 
de DOluingo, a quien invoco, 
o muda de estado y vida, 
o la ha dado nn furor loco. 
A cada voz que intimaba 
el padre predicador, 
una joya se quitaba 
y sin mirar e! valor 
de su sangre y dónde estaba, 
medio desnuda y llorando, 
el sermón interrumpía, 
voces y suspiros dando. 

¿ Ella santa? 

¿No podría? 

N o estoy el poder dudando 
de! cielo, pero primero 
seré yo fraile que vos 
la veáis santa. 

No quiero 
dudar del poder de Dios, 
e! fin deste caso espero. 
Mas ¿ no es esta? 

Sí, y tras ella 
toda la gente que sale. 

389 

1855 

1860 

1865 

1870 

1875 

1880 

v. 1860 Como locutor en PR, e, R, P «Felicio». Corrijo de acuerdo con el senti
do del v. 1859. 

v. 1865 intimar: «publicar o hacer notoria alguna cosa» (Au-t). Comp. Calderón, 
La redención de cautivos, p. 1331: «Ella y Música,- Y así, atención, atención I al mis
terioso pregón, I Gracia.- Que va intimando los modos I que al mundo han de res
taurar». 

v. 1880 Si, Y tras ella, loca I toda la gente que sale PRo Corrijo como el resto de 
los editores. 
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PINABEL 

ANDRONIO 
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Loca viene. 

Loca y bella. 

Como su virtud iguale 
a tus vicios, dichosa ella. 

(Medio desnuda Margarita y pobres tras ella JI Leone
la.) 

MARGARITA ¡Afuera galas dañosas, 
j ayas torpes y lascivas, 
plumas con que la corneja, 
prestada hermosura envidia! 
Casa del demonio he sido 
y porque al huésped despida, 
en fee de mudarse a ella, 
mi Dios la desentapiza. 
Tomad, pobres de mis ojos. 

LEONELA ¡Ah señora de mi vida! 
¿ En la calle te desnudas? 
¿No adviertes en quién te mira? 

MARGARITA Leonela, el mundo avariento, 
para quien por él camina, 
puerto es de arrebatacapas 
y así las ropas me quita. 

1885 

1890 

1895 

1900 

v. 1884 sus vicios C, R, P. Mantengo la lectura de PR, que puede tener sentido 
irónico, aunque ambas interpretaciones son posibles. 

v. 1887 plumas ... corneja: alusión a la fábula de Esopo en la que una corneja se 
viste con plumas ajenas para embellecerse y hace el ridículo. Ver Esopo, Fábulas, pp. 
87 Y 340-41. Comp. Tirso, AM, p. 316: «que si la corneja quiso / vestirse plumas 
hurtadas / ellas le dieron castigo»; Vélez de Gucvara, El diablo Cojuelo, p. 213: «no 
digan que de plumas que has hurtado / te has querido vestir como corneja». 

v. 1889 Casa del demonio: el cuerpo es considerado como lugar sagrado en la tra
dición cristiana. Cualquier profanación atenta contra Dios. Comp. 1 Corintios 3, 16-
17: «¿No sabéis vosotros que sois templo de Dios, y que el espíritu de Dios mora en 
vosotros? Pues si alguno profanare el templo de Dios, perderlo ha Dios a él. Porque 
el templo de Dios, que sois vosotros, santo es»; y ver 2 Corintios 6, 16. 

v. 1891 en lee: 'en consecuencia'. Ver MD, v. 95. 
v. 1892 desentapizar: continúa la metáfora de Margarita como casa del pecado, de 

la que Dios quita sus tapices, galas, joyas ... 
v. 1899 puerto de arrebatacapas: 'lugar peligroso' (<<además de significar el sitio 

donde el aire recio y frío no permite se use del abrigo de la capa, por alusión se llama 
el lugar o paraje donde las cosas valen muy subidas de precio, u donde hay peligro de 
perderlas por ladrones y rateros», Ata), además en el lenguaje de germanía significa 
<ladrón de capas' (Léxico). 
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Vestidos hizo el pecado 
que a Adán y Eva ensambenitan, 
la verdad anda desnuda, 
adornada la mentira. 
En la calle han de ver todos 1905 
que la hermosura fingida, 
que en mí los encadenó, 
prestada fue, que no mía. 
Fue hermosura de alquiler, 
pues claro está que la alquila 1910 
quien con galas es hermosa 
si sin ellas la abominan. 

LEONELA Pinabe!, Ce!io, Finardo, 
pues aquí estáis reducilda, 
que se le va por la posta 1915 
la medula de la vida. 

PINABEL Señora, volved en vos, 
que no es bien que Margarita 
tan bella y que tanto vale 
la lloremos hoy perdida. 1920 

vv. 1901-02 Vestidos ... Adán J' Eva: los vestidos de Adán y Eva son el signo de la 
infamia de pecar contra Dios. Ver Génesis 3, 7-12; ensambenitar: neologismo de 
Tirso a partir de sambenito. Ver v. 609. 

vv. 1903-04 verdad desnuda ... mentira adornada: ver Ripa, Iconología, JI, pp. 69-
70 Y pp. 391-93, en donde se representa la verdad «bajo la forma de una mujer bellí
sima y desnuda, mostrándose con ello que la simplicidad le es connaturah, y la men
tira como «muj er j oven y fea, artificiosamente vestida de varios colores, yendo el 
conjunto adornado y estampado con muchas clases de máscaras y numcrosísimas 
lenguas». Comp. Tirso, PP, p. 363: «Si da lugar la pasión, I en ellos verás, sin duda, / 
la verdad que anda desnuda»; id., MP, vv. 2706-07: «¡Oh, qué adornada de mentira 
pasa / la quimera de hoy~~. 

v. 1909 hermosura de alquiler: juego a partir de sintagmas como «mozo de alqui
leo> o «mula de alquiler». Comp. Tirso, VP, l, vv. 184-86: «si de subir al Parnaso I 
por sus musas de alquiler, I que me he quedado despeado». 

v. 1913 Penabel PRo Corrijo como el resto de los editores. Ver nota a dramatis 
personae. 

V. 1915 por la posta: 'con rapidez' (<<la prisa, presteza y velocidad con que se eje
cuta alguna cosa~>, Aut). 

V. 1916 medula: la acentuación en la época era llana (<<la substancia principal de 
alguna cosa no material», Aut). 

v. 1920 perdida: 'loca'; ver también V. 1950. 
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MARGARITA Qué bien en e! uso estáis, 
idiotas, cuya dotrina, 
cuando os rodeáis de sabios, 
la llama Pablo estulticia. 
La parábola ignoráis 
de la mujer afligida, 
que, descuidada, perdió 
la preciosa margarita, 
y revolviendo la casa, 
luz enciende, trastos quita, 
cofres busca, suelos barre, 
galas saca, cajas lnira, 
hasta que habiéndola hallado, 
llama a voces las vecinas, 
sale de sí, fiestas hace, 
gasta, festeja, convida. 
Pues si Margarita soy, 
y perdiéndome en mí misma 
estaba fuera de mí 
sin valor y sin estima, 
y hoy dentro de mí me busco 
la luz de! sol encendida 
de la palabra de Dios, 
que Fray Domingo predica, 
¿ qué mucho que para hallarme, 
arroje galas malditas? 
Barra e! alma de sus culpas 

1925 

1930 

1935 

1940 

1945 

v. 1922 idiota: 'ignorante, sin letras', Comp. Tirso, QC, p. 485: «los estudios que 
escribiere / un idiota los conjure»; id., M, p. 224: «un entendimiento sabio I y una 
idiota voluntad». 

v. 1923 rodebais PR, ponderais H, rodeabais e, R, P. Corrijo como XAF por el 
contexto y la métrica; cuando: 'aunque'. 

v. 1924 Pablo", estu.lticia: alusión a San Pablo y a la primera epístola a los Corin
tios. La sabiduría humana, sin la mirada penetrante de Dios, es necedad e ignorancia. 
Comp. 1 Corintios 3, 18: «Nema se seducat: si quis vidctur inrer vos sapiens esse in 
hoc saeculo, stultus fiat ut sit sapiens» <Nadie se engañe a sí mismo: si alguno de 
vosotros se tiene por sabio según el mundo, hágase necio a los ojos de los mundanos 
a fin de ser sabio a los de Dios'; id., 3, 19: «Sapientia enim huius mundi, stultitia est 
apud Deum» <Porque la sabiduría de este mundo, es necedad delante de Dios'. 

vv. 1925-36 parábola ... mujer afligida: Tirso alude en estos versos a dos parábo
las diferentes. La parábola del mercader que vende todo lo que tenía por una marga
rita, Mateo 13,45 (ver vv. 751-53 para los sentidos metafóricos del término margari
ta) y la parábola de la mujer que barre toda su casa para encontrar un dracma, Lucas 
15,8-10. 
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y sin lnirar quién me mira, 
pues a mí misma me hallé 
cuando en mí estaba perdida, 
haga fiestas por las calles 
y dé a los pobres albricias. 
Margarita soy hallada, 
de Dios sigo la dotrina. 
Amigos, hagamos fiestas, 
a convidar voy amigas, (Baila.) 
cantadmc mil parabienes, 
bailemos, que el alegría 
aquestos efetos causa, 
todos celebren mi dicha. 

Miren cuál anda el meollo. 
Señora, pnas que nos tiran 
pepinazos los muchachos 
y que nos van dando grita! 

LUDOVICO ¡ Hay lástima semej ante! 

MARGARITA ¿Esta es lástima? ¿ Y la vida 
que yo tuve y vos tenéis 
os alegra y no os lastima? 
Muy necio sois para alcalde. 

LEONELA ¿ Qué hacéis, señores? Asilda 
y a su casa la volvamos. 
¡Mal haya nuestra venida! 

FINARDO No os habéis de desnudar, 
ni, porque estéis convertida, 
habéis de hablar disparates. 

393 

1950 

1955 

1960 

1965 

1970 

1975 

v. 1950perdida: dilogía entre el sentido material 'objeto que no se encuentra' yel 
espiritual 'pecadora' (ver v. 1920), 

vv. 1951-56 fiestas ... hallada: ccos de la parábola del hijo pródigo (Lucas 15, 11-
32). 

v. 1952 dar albricias: 'recompensa', ver MD, vv. 452-53. 
v, 1961 meollo: «juicio o entendimiento» (DRAE). Comp. Tirso, AG, vv. 2683-

85: «Si a Antona se le encapricha I una cosa en el meollo, / el diabro que la resista»; 
id., VP, 1, vv. 578-79: «Hombre sois de gran meollo, / si rollo en el puebro hacéis». 

v. 1964 dar grita: «insultar muchas personas a otras con gritos y voces de opro
bio: como suelen hacer los muchachos a los locos>~ (Aut). Comp. Cueva, El infama
dor, p. 445: «Aquí acudieron más de mil muchachos, I y empiezan me a dar grita». 

v. 1972 Mal haya: fórmula usual de juramento. Comp. Tirso,AV, p. 1038: «¡Mal 
haya amor tan antiguo! I Mas ¿qué más mal que un desdén?». 
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UNOS 

QUIEN NO CAE NO SE LEVANTA 

Quien es loca que los diga, 
¿ dónde me lleváis? 

A casa; 
tenelda y vaya. 

¡Oh qué linda 
compañía me llevaba! 
¡Afuera, gente lasciva!, 
que si se pegan los vicios 
por las malas compañías, 
no qUIero que me peguéis 
los vuestros ya que estoy limpia. 
Fuera, digo, gigantones 
del mundo, la seda encima 
y la paja por de dentro, 
amantes a la malicia, 
que soy amante de veras. 

Dejalda, que desatina 
y está furiosa. 

(De dentro.) ¡A la loca! 

(Vanse.) 

MARGARITA Mi Dios, si hizo el mundo estima 
de mi frágil hermosura, 
hayal menosprecio incita. 
Llámenme loca por vos, 

v. 1981 pagan PR, C. Corrijo como H, R, P, XAF. 
v. 1983 pagucys PR, C. Corrijo como H, R, P, XAF. 

1980 

1985 

1990 

1995 

vv. 1985-87 gigantones: se refiere a los gigantes que junto a la tarasca formaban 
parte de la procesión del Corpus: «se llaman unas figuras de gigantes fabricados, las 
manos y cabeza de cartón, y lo demás del cuerpo de una armadura de madera, sobre 
la cual se les pone los vestidos. Sirven principalmente para la celebridad del Corpus» 
(Aut). Ver N. D. Shergold y J. E. Varey, 1961, pp. XXIV-XV Y SS., en donde descri
ben la estructura de algunos gigantes basados en documentos oficiales de la época; 
sobre su genealogía y origen ver Varey, 1991. Comp. Tirso, SJS, p. 830: «Da al diablo 
tanto tocado, / tanta seda y guarnición, I gigantes que en procesión I son paja y vis
ten brocado». 

v. 1988 amantes a la malicia: juego con el sintagma casas a la malicia, un tipo de 
construcción de la época, que se hacía sin el cuarto correspondiente a la obligación de 
cederlo para el servicio de las necesidades del rey y sus funcionarios, de manera que 
al no existir el cuarto se eludía la obligación maliciosamente. Comp. Tirso, HP, vv. 
328-30: «Casas haya la malicia I y criados ha de haber I a la malicia»; id., DG, vv. 
3067-68: «casas a la malicia, a todas horas I de malicias y vicios habitadas». 

v. 1991 Falta el locutor en PR, Hj en C, R, P «Voces». 
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seré la loca divina. 
Albricias me pedí, cielos, albricias, 
que si soy la perdida Margarita, 
pues a la luz de la verdad me hallaron, 
venga mi Dios, y le dará su hallazgo. 
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2000 

v. 1997 pedí: imperativo. La pérdida de la -d final está atestiguada desde el siglo 
XIII, Comp. Tirso) CD, vv. 153-54: «¡Ah del valle, labradores, / salí a dar el para
bién». 





LELIO 

LEONELA 

ACTO TERCERO 

(Sale Leonela a lo beato, Le/io JI Britón de peregrinos.) 

Un año, Leonela, he estado 
en el duro cautiverio 
de la ausencia y de Valerio 
temeroso. Él ha sanado 
y yo por puntos peor 
moriré, pues Margarita 
mudada imposibilita 
mi vida como mi amor. 
¿ Qué trueco de vida es este? 
¿ Qué llanto? ¿ Qué soledad 
manchará su mocedad 
porque la vida me cueste? 

¿ Qué quieres? Todos andamos 
a lo capacho, yo y todo 
como ves, ando del modo 
que anda un domingo de Ramos, 
suspirando por instantes, 
vestida de devoción, 
siendo en toda procesión 
paso de diciplinantes. 
Y, en fin, si en la vida bona, 

2005 

2010 

2015 

2020 

v. 2000 acoto beato: «el que trae hábito religioso sin vivir en comunidad, ni seguir 
regla determinada, y como las beatas; aunque 110 es tan general en los hombres como 
en las mujeres» (Aut)jperegrina; «significa también el que por devoción o por voto 
va a visitar algún santuario. Regularmente lleva bordón y esclavina» (Aut), 

v. 2005 por puntos: «modo adverbial con que se expresa que alguna cosa se espera 
o teme suceda sin dilación, u de un instante a otro» (Aut). 

v. 2014 capacho: «llama el vulgo al religioso de San Juan de Dios, por el nombre a 
la religión de la capacha» (Aut). Comp. Tirso, DE, vv. 2495-97: «Viendo, pues, su 
mal despacho, / don Juan ha dado en capacho / y muda de traje y vida»; y todo: <tam
bién'; ver v. 2711 y MD, v. 1961. 

v. 2020 paso: 'cada una de las partes o cuadros escénicos de que consta una proce
sión'; diciplinante: «el que se va azotando para andar con más mortificación las esta
ciones, y seguir las procesiones en cuaresma y otros tiempos. Dícese también dicipli
nante» (Aut). 

v. 2021 vida bona: alusión a la frase hecha darse buena vida: «entregarse a los 
gUStos, delicias y pasatiempos» (Aut). También la «vida bona» formaba parte del 
estribillo del baile de la chacona. 
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LELIO 
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que ya me hacen dar de mano, 
fui bellaca a canto llano, 
ya soy santa socarrona. 
Todo se muda, el camina 
de virtud sigo, ¿qué quieres? 

Mejor medraras si hicieres 
fayancas a lo divino. 

El rosario y Fray Domingo 
han acabado esto y más. 

Hecha un almíbar estás 
del cielo, si en ti me pringo, 
pegarás eme el ser santo. 

Pues llegue, que aquí hay cordón 
que tiene por devoción 
diez ñuditos como un canto. 

¿ Que no se acuerda de mí 
tu señora? 

No hay que hablar, 
con rezar y más rezar, 
al malo aparta de sí. 

v. 2022 dar de mano: 'despreciar, dejar de lado', como en MD, v. 2979. 

2025 

2030 

2035 

2040 

vv. 2023-34 bellaca a canto llano .. , santa socarrona: entiendo que Leonela ha sido 
bellaca sin disimular y ahora es una santa burlona, fingida; canto llano o gregoriano 
es a una sola voz, y forma parte de numerosos chistes con sentido de simple y uni
forme, frente a otro tipo de canto más complicado ( contrapunto); ver Aut y Tirso, 
cee, vv. 2184-88; socarrón: «astuto, bellaco y disimulado» (Aut), 

v. 2028 fayanca: en germanía 'burla, engaño' (Léxico), Comp. Tirso, VV, vv. 
1118-21: «Blas.- ¿Sabéis vos / vendcllo? Doña Violante.- ¿Pues soy zurda? / Blas.
Los cortesanos, si os ven, / temo que fayanca os den». 

v. 2029 rosario ... Fray Domingo: la elección de Santo Domingo y el rosario como 
intercesores en la conversión de Margarita es muy coherente. La Virgen entregó a 
Santo Domingo en una aparición en Albi un rosario que se llama la corona de rosas 
de Nuestra Señora, devoción que se remonta al siglo xv. Ver Réau, 1997, tomo 2, 
vol. 3, p. 398; Getino, 1925. 

vv. 2031-33 Estar hecha un almíbar: 'estar muy dulce'. El almíbar es «el zumo del 
membrillo, o de otra fruta incorporado con el azúcar o miel de conserva hecha de 
azúcar» (Cov.). Ver v. 2905; pringar: 'manchar', aquí de pegajoso almíbar. Ver v. 694. 

vv. 2034-36 cordón: «la cuerda con que se ciñen los religiosos de San Francisco, 
que regularmente es de esparto, pita u otra cosa tosca y áspera» (Aut);por devoción: 
por 'afición a rezar el rosario con los nudos por cuentas' y por 'hacer penitencia' 
mediante los azotes con el cordón que tiene diez nudos como piedras. Pero en el 
contexto opera también el sentido de germanía: devoción 'relación amorosa ilícita' 
(Léxico), o sea, lo que pretende Britón. 
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Trae al cuello de ordinario 
más cuentas que un buhonero. 

De esa suerte yo lile muero. 

Conviértete tú en rosario 
y a su cuello te traerá. 

Luego, ¿de nada ha servido 
lo que de mí has recebido?, 
luego, ¿ en vano escrito te ha 
en esta ausencia mi amor) 
que de su industria discreta 
te aproveches? 

No hay receta 
por sabio que sea el dotar 
que aproveche, si el enfermo 
no la quiere ejecutar. 
N o tienes qué me culpar, 
que en verdad que no me duermo. 
No hay ocasión de nombrane 
que encajándole la historia 
no le traiga a la memoria 
lo mucho que debe amarte. 
y aun hubo vez que mohína, 
después que me reprehendió, 
sin que ayunase me dio 
colación de diciplina. 
Viene Fray Domingo a casa 
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2045 

2050 

2055 

2060 

2065 

v. 2042 cuentas: dilogía entre las cuentas del rosario y 'abalorios' para hacer colla
res. 

v. 2051 razón PRo Estoy de acuerdo con el resto de los editores en que por el 
sentido y métrica (son redondillas) tiene que ser receta y no razón. 

vv. 2051-54 receta ... enfermo: es lugar común la teoría de que la voluntad del pa
ciente es primordial a la hora de la curación. Comp. Tirso, EAM, vv. 1740-43: «So
bran I voluntad y medicinas, / pero falta que se pongan I en ejercicio»; Céspedes, 
Varia foruma, 1, p. 76: «pues muy gran parte de la salud y cura de un enfermo con
sistía en sus deseos, y en admitir la medicina con voluntad y afecto». 

v. 2056 dormir: «descuidarse uno en la obligación de su empleo, obrando con 
menos solicitud de la que se requiere» (Au-t). 

v. 2061 mohíno: 'enojado'. 
vv. 2063-64 dar colación de diciplina: 'azotar'; colación: «aquella parva materia 

que los días de vigilia u de ayuno es permitida por la Iglesia tomap (Aut), como en v. 
2084 y MD, v. 1141; diciplina: «el ejercicio mismo de azotarse o ser azotado, ya sea 
por castigo y penitencia, o por mortificación voluntaria para sujetar las pasiones» 
(Aut). 
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y endiósala de manera 
que si al mundo fue de cera 
para Dios es ya de masa. 
Su padre está tan contento 
COIllO antes estaba triste, 
sayal o estall1eña viste, 
yerbas son nuestro sustento, 
que carne no es ya comida 
de quc a nuestra mesa ayuda. 

Opilose con la cruda 
y págalo la cocida. 

No sé. Lo que experimento 
es que desde un año acá 
solos rosarios me da 
por salario y por sustento. 
En lugar de letuario, 
rosarios he de almorzar, 
a comer, a merendar, 
y a hacer colación, rosario, 
rosario al hacer labor, 
rosario al agua bendita, 
rosario cuando hay visita, 
rosario si hace calor, 
rosario si llueve o ycla, 
y en fin me tiene tan harta 
que es cada hora ya una sarta 
de rosarios en Leonela. 

Si Apuleyo te topara 
y una mano te mordiera, 

2070 

2075 

2080 

2085 

2090 

vv. 2075-76 Entiendo 'se hinchó con la carne cruda y ahora lo paga la carne coci
da', referido a los hombres; opilarse: 'hincharse' (<<obstruir, tapar y ccnar los con
ductos del cuerpo humano, de suerte que no corran libremente los espíritus», Aut); 
además la antítesis cruda-cocida es un juego frecuente a partir de cruda 'cruel' y 
'poco hecha', Comp. Quevedo, Un Heráclito cristiano, núm. 234, vv. 12-13: «Galán.
¿Por qué conmigo siempre fuiste cruda? I Dama.- Porque no me está bien el ser 
cocida»; Cervantes, Quijote, JI, 13: «-Sí. -dijo el del Bosque--- de una tal Casildea de 
Vandalia, la más cruda y la más asada señol"a». 

v. 2081 letuario: especie de mermelada con que solían desayunarse en la época. 
Ver MD, v. 1156. 

vv. 2093-96 Apuleyo ... desasnara: referencia a la obra de Apuleyo El asno de oro, 
en la que Lucio, tras pasar innumerables aventuras convertido en asno, se transforma 
en humano al morder una corona de rosas gracias a la intervención de la diosa Isis. 
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rosada estás de manera 
que al punto se desasnara. 

Pues Leonela, yo he venido 
con tan loco frenesí 
que he de darme muerte aquí, 
o el fuego que se ha encendido 
en mi alma poco a poco 
Margarita ha de apagar: 
¡hoy la tengo de gozar 
o morir hoy! 

¿ Estás loco? 

No sé qué furia me incita 
y me trae como me ves. 
Margarita mi bien es, 
moriré sin Margarita, 
no dudes desto. 

Habla paso, 
no sepa que estás aquí. 

¿ Qué importa? 

¡Pobre de mí! 

Yo me muero, yo me abraso. 

Calla, que si te conoce 
y contigo me oye hablar, 
esta noche he de cenar 
confites de doce en doce, 
que de cuerdas de vigüela 
hizo de alambre y de pita. 
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Ver Apuleyo, Las metammfosis o El asno de oro, lib. XI; Cervantes, El coloquio de 
los perros, p. 295: «doy noticia de tus sucesos y del modo con que has de cobrar tu 
forma primera; el cual modo quisiera yo que fuera tan fácil como el que se dice de 
Apuleya en El asno de oro, que consistía en solo comer una rosa}}; Tirso, H], p. 603: 
«Comprará / quien le ferie un asno de oro I como el que ApuIeya pinta}>. 

v. 2101 tu alma PRo Corrijo como el resto de los editores. 
v. 2109 Hablar paso: 'en voz baja'. Comp. Tirso, AG, v. 3088: «Bartolo.- Hablen 

paso, no despierten», 
v. 2116 confites: «llaman los niños a los azotes que les dan los maestros o los pa

dres, y también al instrumento con que los castigan, que suele componerse de seis u 
ochos ramales)) (Aut). 

v. 2117 vigüela: 'instrumento de cuerdas'. 
v. 2118 pita: «Arroja del tronco, unas hojas largas y gruesas, que rematan en una 

punta muy aguda y dura» (Aut). 
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Si no gozo a Margarita, 
este es lui entierro, Lconela. 
De peregrino he venido 
para hallar fácil la entrada 
desta casa tan mudada 
sin que sea conocido. 
Si a mi vida no das traza, 
de mi muerte no te espantes. 

Pues menos le amabas antes. 

Después que así se disfraza 
y de estado y vida muda, 
o lo hace la privación, 
o el infierno en su afición 
me enciende. 

Aqueso es sin duda; 
mas yo ¿ qué tengo de hacer 
si tu nombre le repito, 
ya en libros y horas escrito, 
y allegándole a esconder 
en las mangas de la ropa, 
debajo la cabecera, 
en la labor, en la estera, 
el nombre de Lelio topa! 
i Qué golpes no me ha costado 
por más que niego y reniego! 
i Ni qué importa encender fuego, 

v. 2125 da1' traza: «idear, trazar y disponer alguna obra ti otra cosa» (Aut). 
v. 2126 espantar: <asombrar', como en MD, v. 1. 

2120 

2125 

2130 

2135 

2140 

v. 2130 privación: se refiere a la privación que es causa del apetito, aquí sexual, 
aunque es una idea filosófica aplicada generalmente al amor. Comp. Platón, El ban
quete, p. 156: «el Amor es amor de una cosa que falta»; Tirso, DE, p. 1295: «la priva
ción / da apetito a la afección»; id., EAM, vv. 261-62: «¿Qué quieres? La privación / 
es causa del apetito»·_ 

v. 2135 horas: se refiere al libro de horas, «el librito ti devocionario en que está el 
oficio de N uestra Señora y otras devociones que rezan los seglares y que no tienen 
obligación de rezar el oficio mayor» (Aut). Comp. Tirso, MP, vv. 1944-47: «Siempre 
que llego a rezar / en las horas a algún santo / me pesa de no entender /10 que allí se 
significa». 

v. 2136 ya allegandole PR; ya llegándole H, C, R, P, XAF; allegar: «Arrimar, o 
acercar alguna cosa hacia otra. Voz de poco uso» (Aut). 

v. 2138 cabecera: «la almohada de lana, en que se reclina la cabeza» (Aut). 
v. 2139 estera: «la pieza cosida de pleitas de esparto, o la hecha de juncos, u de 

palma, que se extiende por el suelo» (Aut). 



LELIO 

LEONELA 

LELIO 

LEONELA 

LELIO 

LEONELA 

ACTO TERCERO 

si lágrimas ha topado 
que cada instante que reza 
en estas cuentas derrama, 
con que apagando la llama 
me quiebro yo la cabeza! 
N o sé cómo correspondas 
con tu gusto. 

Solo un medio 
a mi mal dará remedio, 
y es que esta noche me escondas 
a donde mi persuasión 
su áspera vida mitigue, 
ya que me quiera la obligue 
la fuerza de la ocasión. 

i y que me llueva a mí a cuestas! 

Con decir que nada sabes, 
cumples. 

Si tengo las llaves 
y no hay otras puertas que estas, 
¿ qué he de responder? 

Responda 
esta cadena por ti. 

Si me eslabonas ansÍ [A la cadena.] 
cuando en el alma te esconda, 
no es nada, buen cabestrillo, 
éntrate allí dentro, anda. 
¿ Qué postema no se ablanda 
con este ingüente amarillo? 
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v, 2149 corresponder: «volver, retribuir el beneficio recibido con agradecimiento y 
paga iguah (Aut). Ver MD, v. ()S5. 

v. 2154 áspero: «vale por analogía riguroso: lo que de ordinario se entiende, y dice 
de las obras penales: como áspera penitencia, castigo áspero, vida áspera» (Aut). 

v. 2157 Llover a cuestas: expresión que recoge Correas, núm. 13121: «Llover a 
cuesta: venir el daño de lo que uno hace». 

v. 2165 cabestrillo: «una joyita o cadenita que traían las mujeres colgada del hom
bro, hecha de oro, plata, seda, aljófar» (Aut). Comp. Quevedo, Poesía original, núm. 
711, vv. 10S-08: «A las que allá dan diamantes, / acá las damos pellizcos; I y aquí 
valen los listones / lo que allá los cabestrillos». 

vv. 2167-68 postema: 'tumor'. Comp. Cervantes, Los trabajos de Persiles y Sigis
munda, p. 377: «La postema duele, mientras no se ablanda, y el ablandarse requiere 
tiempo, hasta que llegue el de abrirse»; ingüente: <ungüento' (ver v. 692), aquí el oro. 
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[A Lelio.] Yo te cerraré con llave 
dentro de aquel aposento. 2170 

BRITÓN ¿Y yo? 

LEONELA Tengo cierto cuento 
que decille, ya él lo sabe. 

BRITÓN Ahí te las tienes todas. 

LEONELA Aun ansí te quiero bien. 
Lelio, con ella te avén, 2175 
veamos cuál te acomodas, 
que yo con esto he cumplido. 

LELlO La vida te soya cargo. 

BRITÓN ¿ Soy tu amargo? 

LEONELA Y muy mi amargo. 
Entra presto que he sentido 2180 
gente. 

BRITÓN ¡Qué linda beata! 

(Vanse.) 

LEONELA Aunque se vista de seda, 
la mona, mona se queda, 
que el mercader siempre trata. 

(Margarita en hábito honesto, quédase Leonela.) 

MARGARITA Rosario soberano, mi esperanza 2185 
en vuestras cuentas tiene un firme estribo. 
Esclava fui del infernal cautivo, 
un año ha que tomó de mí venganza. 
Mucho os debo, mi Dios, en mucho alcanza 

v. 2172 decilla PRo Corrigen todos los editores. Para el uso de la tercera persona 
en los criados ver MD, v. 380. 

y, 2173 Ahí te las tienes toda-s: adaptación de la frase que recoge Correas, núm. 
1454: «Ahí me las den todas. Cuando no se nos da nada de daños, que van a quien no 
nos duele». 

v. 2178 ser a cargo: 'deber algo a alguien'. Correas, núm. 9260, recoge también la 
expresión: «Es cargo de alma. Cuando se hace cosa que se pierde mal, o se hace mal a 
un cuitado; de aquí ser a cargo; esme a cargo tanto». 

v. 2179 ser tu amargo: 'ser tu amante'. Comp. Quevedo, Poesía original, núm. 
760, vv. 17-20: «Mojagón, hecho de hieles, 1 como quien era su amargo, 1 reventando 
de marido, 110s halló juntos a entrambos». 

vv. 2182-83 Aunque la mona ... : conocido refrán, que sigue vigente. 
v. 2184 tratar: 'comerciar'. 
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a mis pequeños gastos el recibo, 
no saquéis mandamiento ejecutivo, 
que yo os daré en domingo una fianza. 
Mas señor, si os agradan las migajas 
de mi corto caudal, aunque son cosas 
de pequeño valor y prendas bajas, 
cjecutaldas y serán dichosas, 
que si el mal pagador os paga cn pajas, 
aunque yo os pague mal, pagaré en rosas. 
¿Leoncla? 

Señora InÍa. 

¿ En qué entiendes? 

LEONELA En pasar 
de un lugar a otro lugar 
una y otra Avemaría. 

MARGARITA ¿Has aprendido del modo 
que el rosario, que es entero, 
se divide? 

LEONELA Aunque es grosero 
mi ingenio, ya lo sé todo. 

MARGARITA Repite pues la lición 
que acerca desto te di. 
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vv. 2185-96 Lenguaje mercantil) aquí del 'pago de una deuda' (cuentas, gastos, re
cibo, mandamiento ejecutivo,fianza, caudal); mandamiento ejecutivo: «el despacho 
que expide el juez, mandando ejecutar alguna cosa: y así se dice mandamiento de 
apremio, ejecución, despojo» (Aut). 

v. 2197 el mal pagador os paga en pajas: alusión a los refranes la mala paga siquie
ra en pajas o del mal pagador aunque sea en pajas (<<que enseñan que se ha de tomar 
aquello que se pueda, por no perderlo todo», Aut). Comp. Tirso, SJP, p. 812: «pero, 
perdonad Señor, / si, como el mal pagador, / después os pagase en pajas». 

v, 2200 entender: <estar ocupado en algo' (<<estar empleado y ocupado en hacer al
guna cosa», Aut), 

vv, 2204-05 rosario,,, se divide: el rosario se divide en quince misterios agrupados 
de cinco en cinco, los llamados gozosos, dolorosos y gloriosos. Cada misterio es un 
paso de la vida, pasión y muerte-glorificación de Jesucristo. Los misterios gozosos, la 
encarnación, se ocupan de exaltar la anunciación, la visitación, la natividad del Señor, 
la presencia en el templo y purificación de la Virgen y por último el encuentro con 
los doctores del templo; los dolorosos exaltan los diversos momentos de la Pasión: 
oración y agonía en el huerto de Getsemaní, flagelación, coronación de espinas, ca
mino del calvario con la cruz a cuestas y por último crucifixión; los gloriosos el mis
terio de la vida eterna, la apoteosis de la resurrección, ascensión, Pentecostés, asun
ción de María y coronación como reina. Ver vv. 2283 y ss. 



406 QUIEN NO CAE NO SE LEVANTA 

LEONELA Agora la repetí. 
Estoy haciendo oración, 
soy muy flaca de cabeza, 
mejor fuera merendar. 

MARGARITA Leone!a, ya no hay jugar, 
deja las burlas y empieza, 
si quieres que el bien te cuadre, 
con que Dios el alma ayuda. 

LEONELA Soy, señora, por ser ruda 
buena para e! mal de madre. 
y según me haces comer 
rosas, debes de pensar 
que he menester me purgar. 
Yo no puedo padecer 
tanto, que Lclio es testigo. 

MARGARITA ¿No te he mandado que el nombre 
no mientes aquí de ese hombre? 

LEONELA Bien sé yo por qué lo digo, 
que como Le!io es discreto, 
todas las veces que pasa 
(que son hartas) por tu casa, 
viendo mi flaco sujeto, 
lne dijo: «no ayune tanto», 
porque si una vez desq uicio 
los umbrales de! juicio, 
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vv. 2217-18 ruda ... mal de madre: juego dilógico entre ruda <dura de mollera' y 
'planta medicinal' apta para curar el mal de madre 'dolor menstrual' (ver Aut). Para 
los efectos curativos de la ruda ver Laguna, Dioscórides, lib. III, cap. XLVIII. Comp. 
Lope de Vega, La mayor victoria, p. 228: «Con solo que ella dijera / que la madre le 
dolía, / desde la hermana a la tía / cllinajc revolviera, I que por el palacio fuera / este 
por ruda o por plumas»; Vélez de Guevara, El diablo Cojuelo, p. 94: «le ha tocado a 
rebato un mal de madre de su mujer, tan terrible que no ha dejado ruda en la vecin
dad». 

vv. 2220-21 rosas ... purga,r: juego dilógico de rosas <las cuentas del rosario' y 'la 
flor'. Sus hojas destiladas en jarabe tenían efecto purgante. Ver Laguna, Dioscórides, 
lib. I, cap. exI. 

v. 2225 mentar: «nOlnbrar o hacer mención de alguna cosa» (Aut). 
v. 2230 sujeto: 'persona'. Comp. Tirso, EAM, vv. 601-03: «El apellido es blasón / 

que califica linajes, / que diferencia sujetos}}, 
vv. 2232-33 desquicio ... umbrales del juicio: juego de palabras entre el sentido li

teral de desquiciar 'sacar el quicio de una puerta' y su sentido metafórico 'enloque
cer'. 
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enloqueceré a lo santo. 
y no es bien que pague mal 2235 
a Lelio, que bien te quiere. 

MARGARITA Leonela, cuando te oyere 
sin hacer de mí caudal 
nombrarme otra vez ese hombre, 
no has de estar más en mi casa. 2240 
Ya de los límites pasa 
tu atrevimiento. Ni el nombre 
he de oír del instrumento 
de mi torpe perdición. 

LEONELA ¿Pues yo? 

MARGARITA No des ocasión, 2245 
Leonela, a mi sufrimiento. 
Usa bien de mi paciencia 
o despídete. 

LEONELA Señora, 
si nombrare desde agora 
a Lelio ni en tu presencia 2250 
ni ausente, aunque Lelio sea 
tan galán y gentil hombre, 
pues te da de Lelio el nombre 
enfado y no te recrea, 
iplegue a Dios que Lclio venga 2255 
a estar en casa escondido 
por mi mal! Y que perdido 
el seso, tan poco tenga, 
que Lelio y tú estando juntos, 
porque yo fui la ocasión, 2260 
tú me des un bofetón 
y Lelio estampe los puntos 

v. 2234 enloquecera PR; enloqueceré H, e, R, P, lectura que corrige la sintaxis 
del pasaje y que acepto. Otra posibilidad más forzada sería consel-var PR (enloquece
rá) y leer «desquició» y «juició» con desplazamiento acentual para mantener la rima. 

v. 2238 hacer caudal de una cosa: «tenerla en aprecio y estimación, haciendo mu
cho caso de ella» (Aut). 

v. 2246 sufrimiento: «paciencia, conformidad y tolerancia con que se sufre alguna 
cosa)} (Aut). Comp. Bances, El Austria en Jerusalén, p. 133: «Ya me falta el sufri
miento / muera, pues». 
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de! zapato en mi barriga. 
Porque Lelio ¿qué me ha dado? 
Si es Le!io o no es Lelio honrado, 2265 
e! mesmo Lelio lo diga. 

MARGARITA O que me enoje apeteces, 
o loca debes de estar, 
mándotele no nombrar, 
y nómbrasle tantas veces. 2270 

LEONELA Escucha, y no seas cruel, 
ni por nombrarle te ofendas, 
que hago carnestolendas 
para despedirme dél. 

MARGARITA Dejemos, Leonela, gracias. 2275 
Híncate aquí de rodillas 
y sabrás las maravillas 
que contra nuestras desgracias 
aqueste rosario encierra. 

(Híncanse las dos.) 

LEONELA En fin, ¿ nos hemos de hincar? 2280 
¡Válgate Dios por rezar! 
Hincada estoy en la tierra. 

MARGARITA Los misterios del rosario 
son quince, ¿ sábeslos? 

LEONELA Sí, 
[Aparte.] jugar al quince aprendí 2285 
en casa de un boticario. 

v. 2262 pu-ntos: «en los zapatos son las medidas que están rayadas en el marco, pa
ra determinar el tamaño que han de tener» (Aut). 

v. 2273 bacer carnestolendas. ver v. 663. Margarita ha prohibido el nombre de Lc
lio, de ahí que Leonela se despida haciendo carnestolendas 'abusando de su mención', 

v. 2276 de rodillas: arrodillarse con las manos unidas es gesto corriente en las co
medias hagiográficas que refleja, como en este caso, un acatamiento a la voluntad 
divina o una petición de merced, aunque aquí se juega con el efecto paródico de 
Leonela, que en ningún molllento está pensando en las mercedes divinas. Los ejem
plos son innumerables, ver Santo JI sastre, vv. 1736 acot., 2665 acot.; La dama del 
Olivar, pp. 1216-17; Los lagos de San Vicente, pp. 45-52 ... , Y más detalles en Arella
no, 1999c, pp. 256-57. 

v. 2285 quince: «juego de naipes, cuyo fin es hacer cinco puntos, con las cartas 
que se reparten una -a una, y si no se hacen gana el que tiene más puntos, sin pasar de 
las quince. Juégase regularmente envidado» (Au.t). 
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MARGARITA Los primeros, que son cinco, 
son gozosos. 

LEONELA [Aparte.) No hay tal gozo 
como el dar la mano a un mozo 
blanco y rubio como un brinco. 

MARGARITA ¿Qué dices? 

LEONELA Que cinco son 
los que son gozosos solos, 
[Aparte.) pero no cinco de bolos, 
cinco sí, de devoción. 

MARGARITA Los otros cinco se llaman 
dolorosos. 

LEONELA [Aparte.) ¡Qué dolor 
es gastar mi edad en flor 
cuando dos lacayos me aman, 
hincada aquí como estaca! 

MARGARITA Los otros son los gloriosos. 

LEONELA jO h misterios generosos!, 
[Aparte.) pues que soy tan gran bellaca, 
levantadme de aquí presto. 

MARGARITA Los cinco primeros pues 
quiero enseñarte y después 
los otros. 

LEONELA Buena me han puesto. 

MARGARITA La soberana embajada 
del paraninfo Gabriel 
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v. 2289 dar la mano: equivale a promesa de matrimonio y se consideraba real
mente como matrimonio (ver MD, v, 232), pero evidentemente aquí Lconela se refie
re en su sentido recto. 

v. 2290 brinco: «ciertos joyelitos pequeños que cuelgan de las tocas, porque como 
van en el aire, parece que están saltando» (Cov.). 

v. 2293 bolos: juega con la alusión al juego de bolos ya dos de sus lances, dar cin
co de corto y cinco de largo (<<usamos des tos dos términos cuando hay exceso o falta 
en lo que hacemos y tratamos», Cov. s. v.largo). y los cinco que ella prefiere. o sea, la 
mano del mozo. 

v. 2305 que no enseñarte PRo Corrijo como el resto de los editores. 
v. 2308 paraninfo: 'ángel' (<<en su riguroso significado es el padrino de las bodas. 

Comúnmente se toma por el que anuncia alguna felicidad», Aut). Comp. Calderón, 
Primero y segundo Isaac, vv. 428-29: «Oye, aguarda, escucha, espera, / paraninfo 
celestiab; Gabriel: ángel de la Anunciación, comp. Lu-cas 1, 26-33: «En el mes sexto 
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contempla, que desde Abel 
tan pedida y deseada 
fue hasta este punto divino. 
¡Qué lágrimas no vertían 
los que a las nubes pedían: 
"lloved, cielo cristalino, 
el rocío celestial 
que nuestras penas consuele 
y en la concha se congele 
soberana y virginal»! 
¡Ay qué soberano ejemplo 
dais, amoroso Señor, 
de vuestro infinito amor! 
¿ N o contemplas? 

LEONELA Ya contemplo. 

(Duérmese Leonela.) 

MARGARITA Pues en oración mental 
contempla aquel Eeee ancilla 

2310 
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2320 

fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Naza
ret, a una virgen desposada con un varón de nombre José, de la casa de David; el 
nombre de la virgen era MarÍa)->, Margarita, en los vv. 2307-60, reza el Ave María que 
forma parte del rosario. 

v, 2309 contemplar: «en frase de la Teología mística significa fijar intensamente el 
alma en la vista de Dios» (Aut). Ver también vv. 2322, 2323, 2324, 2334-35. 

vv. 2314-15 lloved ... rocío celestial: la lluvia y el rocío son símbolos de Cristo; 
Margarita parafrasea el himno Rorate que la liturgia católica canta en las vísperas de 
Adviento, clamando a Dios por la venida del Mesías; un versículo de las Vísperas de 
Adviento es «Que descienda el rocío del cielo y las nubes lluevan al Justo» (<<Rorate, 
caeli, desuper, / et nubes pluant iustum», Isaías 45, 8). Comp. Calderón, El día ma
yor de los días, p. 1646: «Llueva el cielo su rocío / dennos las nubes al justo». 

v. 2317 concha: símbolo mariano. Ver Lurker, 1994, s. v. perla: «el significado 
simbólico de la concha se basa en su relación con el agua y, la luna, y también en la 
idea de que la perla se forma en la concha como el embrión en el cuerpo de la madre. 
La perla simboliza de manera excelsa la encarnación, el milagro de la concepción y 
del nacimiento de Cristo. Con toda lógica, Efrén el Sirio comparó a María con una 
concha. También en el arte medieval, las conchas son un símbolo mariano}}, 

v. 2322 acoto PR sitúa la acotación entre las dos réplicas del verso. 
v. 2323 oración mental: esta oración en los tratados espirituales de la época era 

una forma perfecta de acercar los misterios de la fe al lector de dichos ejercicios, 
espectador de la comedia. Luis de Puente, Meditaciones de los misterios de Nuestra 
Santa Fe, explica cómo se debe de hacer la oración mental: «es bien procurar con la 
imaginación hacer dentro de nosotros alguna figura o imagen de la cosa que preten
demos meditar, con la mayor viveza y propiedad que pudiéramos. Si tengo de pensar 
en el infierno, imaginaré un lugar como un calabozo oscuro)} (en Aparicio, 1997, p. 
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de aquella humildad tranquila, 
pues que tuvo fuerza tal 
que al mismo Dios derribó, 
pues el Ecee apenas dijo, 
cuando el que era de Dios hijo 
en su pureza encarnó. 
¡Ay que el corazón destemplo 
en amor, ternura y llanto! 
¡Mi Dios, mi humanado santo! 
¿ No contemplas? 

Ya contemplo. 

MARGARITA Contempla, pues, esto ansí, 
mientras yo a la Virgen doy 
gracias, aunque indigna soy, 
por aquel divino sí 
que dio al cielo, ¡ay rosa bella!, 
que siendo] esé el rosal 
y la rama virginal 
María, al fin nació della 
aquella rosa sagrada, 
por vuestro dulce Eeee ancilla, 
que eternamente distila 
celestial agua rosada. 
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86). En los Eje~ácios espú-ituales de San Ignacio (tratado espiritual muy conocido en 
la época) se incide también en esta idea. Ver para más detalle y ejemplos el citado 
artículo de Aparicio, 1997. Evidentemente aquí subyace una intención burlesca en la 
manera en que Lconela contempla al ejercer una oración mental muy particular que 
le lleva a dormirse. 

vv. 2324-30 Ecce ancilla: ancila PRj opto, como el resto de editores, por la grafía 
latina, también en el v. 2344, aunque la pronunciación es «ancila». Comp. Lucas 1, 38: 
«Dixit autero Maria: Ecce ancilla Dornini, fiat mihi secundum verbum tuum» 'Res
pondió María: He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra'. El sin
tagma Ecce ancilla se repite en los vv. 2328, 2344. 

v. 2333 humanado santo: alusión a la unión hipostática de Cristo. La segunda 
persona de la Trinidad se une a la naturaleza humana al hacerse hombre. Cristo tiene 
dos naturalezas en la unidad de la persona divina. Comp. San Juan de Ávila, Obras 
completas, n, pp. 137 Y ss., en el sermón «Bodas de Dios y de los hombres),: «Casose 
el Verbo divino de tal manera con la naturaleza humana que tomó de la Virgen, que 
siendo dos naturalezas, divina y humana, quedaron una persona sola»; Tirso, Le, vv. 
899-901: «pues aunque hombre y Dios nací, / quien te redimió sin ti, / sin ti no te ha 
de salvap>. 

v. 2346 agua rosada: 'perfume extraído de la rosa>. Comp. Manual de mujeres, p. 
64: «toma una parte de agua de azahar, y dos partes de agua rosada, y un poco de 
agua de trébol, e otro poco de agua de mirta». 
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¡Ay, cuentas! ¡Qué provechosas 
sois a quien os satisface! 
Rosas sois de quien Dios hace 
para el alma un pan de rosas. 
Con vosotras lne recreo, 
que sois mi consuelo, en fin, 
y como por un jardín, 
por vosotras fi1e pasco, 
que como es Dios hortelano 
y su gracia la que os riega, 
nunca el duro ivierno os llega, 
siempre gozáis del verano, 
primavera sois de bienes, 
siempre sois florido mayo. 

LEONELA ¡Válgate Dios por lacayo! 
¡Qué buenas piernas que tienes! 

MARGARITA ¿Qué es eso? 

LEONELA 

MARGARITA 

Estoy contemplando. 

¿En la embajada? 

LEONELA [Aparte.] ¿Pues no?, 
en la que Lelio me dió. 

MARGARITA ¿Qué dices? 

LEONELA Digo que ando 
agora en cuando del cielo 

2350 

2355 

2360 

2365 

v. 2350 pan de rosas: alusión al pan de flor o floreado (por ser la rosa una de las 
flores más exquisitas), «se llama también lo más puro, esmerado y perfecto de algu
nos frutos, como flor de la canela, flor de la harina,) (Aut). Comp. Tirso, CD, la loa, 
vv. 41-44: «Coman y gusten, y estimen las almas / este pan, mazapán de amor, I que 
pues salva, es de salvados, / con ser todo pan de fmp>. 

VV, 2353-60 ja1'dín: el jardín es otro motivo mariano aplicado siempre a la letanía 
de la Inmaculada; ver v. 3072, y la introducción de Berceo en Milagros de Nuestra 
Señora, 19-46, donde identifica el maravilloso lugar, el prado, con la Virgen, a su vez 
inspirado en el jardín del Cantar de los cantares; y 31, donde las flores representan 
los nombres que el fervor da a la madre de Dios: «las flores son los nommes que li da 
el dictado / a la Virgo Maria, Madre del buen Criado». 

v. 2355 que como Dios es hortelano PR; /Como Dios es C, R, P. Corrijo como 
XAF. El verso de PR es hipennétrico. 

v. 2357 ivierno: es forma etimológica. Comp. Tirso, cec, vv. 1785-86: «juntaron 
flores a espinas / y iviernos a primaveras»; id., NC, vv. 988-89: «Ya los rigores pasa
ron / del frío y helado ivierno». 

v. 2360 mayo: el mes de la Virgen. 
v. 2364 embajada: la embajada del ángel Gabriel (ver vv. 2307-08). 



ACTO TERCERO 

el ángel se despedía 
de los deudos que tenía, 
haciendo jornada al suelo. 
¡Lo que llorarían con él! 
Paréceme que los veo 
decir: «que volváis deseo 
muy rico de allá, Gabriel, 
guardaos de murmuradores, 
calcillas y bigotillos, 
conventuales de corrillos 
y academias de censores, 
que aunque sois un San Gabriel 
han de mormurar de vos, 
pues no perdonan a Dios 
ni a sus ll1inistros con él. 
Apartaos de los poetas, 
aunque hay tantos que no sé 
si pod,éis, pues ya se ve 
entre agujas y banqnetas 

v. 2369 deudo: 'pariente', como en MD, v. 506. 
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v. 2370 hacer jomada: 'partir, viajar'. Comp. Lope de Rueda, Eufemia, I, p. 81: 
«¿Paréscctc que es bien dejar el cuartago por quitar la silla tres día ha?; ved con qué 
alientos estará para hacer jornada». 

Y. 2376 calcilla: diminutivo de calza, ({la vestidura que cogía el muslo y la pierna, 
y eran muy huecas y bizarras. Esta voz se usa más comúnmente en plural» (Aut). Las 
calcillas (el estrecho vestido) y el bigotillo (la moda exigía bigotes largos y alzados) se 
satirizaban con frecuencia. Ver Moreto, El lindo don Diego, vv. 345 y SS., o Zabaleta, 
El día de fiesta por la mañana, 1, «El galán», pp. 99 Y ss. 

v. 2377 conventual: «el religioso que reside y tiene su destinación actualmente en 
un convento)} (Aut). 

v. 2378 academias: se refiere a las academias literarias que surgen en España du
rante el XVI siguiendo el modelo de las academias italianas renacentistas. Parece ser 
que el propio Tirso fue miembro de una de estas academias, la que estuvo bajo la 
tutela de Sebastián Francisco de Medrana. Ver King, 1963, p. 51, Y J. Sánchez, 1961. 

vv. 2383-84 poetas: sátira contra la proliferación de poetas en el Siglo de Oro. Pa
rece ser que todo el mundo sabía componer versos. Herrero habla de «epidemia 
poética que envolvía la sociedad}) (1977, p. 240). 

v. 2386 agujas)' banquetas: sátira corriente de los oficiales (zapateros, sastres, 
tundidores ... ) que solían escribir versos. Comp. Alonso Cortés, Sátira a los poetas, 1, 
núm. 167: «Cualquier zapatero hace, / entre el trinchete y la suela, / coplas a Valla
dolid / y las envuelve en la cerda; [ ... ] / ¿Qué me diréis de los sastres / que cortan con 
la tijera / la poesía toda junta / y la envuelven en bayeta?». Sobre la importancia 
literaria de un conocido zapatero y su influencia en el corral de comedias ver Díez 
Borque, 1990, p. 226, o Suárez de Figueroa, El pasajero, 1, p. 219. Kennedy opina que 
detrás del zapatero y del sastre se esconde una alusión satírica contra Ruiz de Alar-
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Apolo por su desastre, 
yel zapatero se mete 
a dalle con el tranchete 
y con su tisera el sastre». 2390 

MARGARITA Leonela, los que acá bajan 
siempre gozan la presencia 
de Dios y su eterna esencia, 
no hay llanto allá, 110 trabajan. 

LEONELA ¿ Luego no se despidió 2395 
el ángel de esotros bellos? 

MARGARITA Si estaba siempre con ellos, 
¿para qué? 

LEONELA Engañeme yo. 

(Ruido de dentro de carrera.) 

Mas ¿qué es esto?, ¿carrerita?, 
no la pienso yo perder. 2400 

MARGARITA ¿Dónde vas? 

LEONELA A ver correr. 

MARGARITA ¿ Estás loca? 

eón y Vélez (1983, p. 226). Para más detalle ver el estudio introductorio de la come
dia; banqueta: «asiento pequeño, y de tres pies, que usan los oficiales: como zapate
ros y otros» (Aut). 

v. 2387 Apato: dios de la poesía. 
v. 2389 tranchete: «instrumento, que usan los zapateros, y es un cuchillo ancho, y 

corvo, en figura de media luna, que les sirve para desvirar los zapatos, y otros fines>' 
(Alft). 

v. 2390 tisera: forma no extraña, ver Tirso, Cigarrales, pp. 292 Y 295. 
vv. 2391-93/05 que acá bajan ... eterna esencia: el ángel desde el primer momento 

de la creación ya fue creado en estado de bienaventuranza y goza de la gloria y pre
sencia de Dios, como lo explica Santo Tomás en la Suma, en el «Tratado de los ánge
les». Santo Tomás, l, q. 62, a. 1: «Los ángeles son bienaventurados precisamente 
porque ven en la Palabra»; id., a. 2: «Los ángeles fueron creados en estado de natura
leza pura; según otros, en estado de gracia, lo que parece más probable y lo que está 
más en armonía con la doctrina de los santos». Ver el capítulo dedicado a los ángeles 
en Ott, 1997, pp. 193-204. Una de las consecuencias que sufrió el hombre tras come
ter el pecado original (ausencia de la gracia que compartía con los ángeles en un pri
mer estadio) fue el llanto y el trabajar con el sudor de la frente, ver Génesis 3,14-23. 



LEONELA 

ACTO TERCERO 

Estoy contrita, 
pero esto de cascabeles 
inquiétanme de ordinario. 

MARGARITA Cuando rezas el rosario, 
¿ es justo que te desveles 
en cosas vanas?, ¿qué intentas? 

LEONELA Todo es pura devoción, 
pues los cascabeles son 
redondos como las cuentas, 
y de los dos imagino 
que son, y no es dicho en vano, 
el pretal rosario humano, 
y esotro pretal divino. 
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2410 

(Sacan Finardo y Alberto a Valerio desmayado, asién
tanle.) 

FINARDO 

ALBERTO 

Si es verdad que vive en vos 
la piedad con que Florencia 
vuestra fama reverencia, 
y amando ya a lo de Dios, 
sois al mundo ejemplo nuevo 
que vuestra vida acredita, 
no es posible, Margarita, 
que mirando este mancebo 
cuál está de una caída 
que dio un caballo corriendo, 
su desgracia socorriendo, 
no intercedáis por su vida. 
Pruebe en vos la devoción, 
lo que médicos no pueden. 

(Vase Finardo.) 

Vuestras oraciones queden 
con él pues bastantes son 
a volvclle en sí, y Leonela 

2415 

2420 

2425 

2430 

v. 2402 estar contrito: <estar arrepentido' (¡teto de contrición: <el acto de arrepen
timiento por amor de Dios'). 

v. 2403 cascabel: «Usan de ellos frecuentemente para ponerlos a algunos animales 
al cuello, para enjaezar los caballos y para otros usos» (Ant). Comp. Tirso, MP, v. 
725 acot.: «Suenan de dentro cascabeles, como que corren caballos». 

vv. 2413-14 pretal: verv. 562. 
v. 2418 ya amando, ya a lo de Dios PR, Corrijo como el resto de editores. 
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Y yo iremos a buscar 
agua con que despertar 
su desmayo. 

LEONELA ¿ Qué cautela 
es esta? 

ALBERTO Por agua ven 2435 
y sabraslo de camino. 

LEONELA Ir por ella determino 
al mar. 

ALBERTO y estarale bien 
a Valerio porque tardes, 
que no es el suyo desmayo. 2440 

LEONELA ¿No? ¿Pues qué? 

ALBERTO Amoroso ensayo. 
Oye y ven porque no aguardes. 

(Vanse estos dos.) 

MARGARITA ¿ Qué enmarañada invención 
quiere inquietar mi sosiego? 
¿Junto a la pólvora el fuego, 2445 
la hacienda junto al ladrón? 
Si es Valerio y la ocasión 
puede tanto, ¿qué he de hacer? 
Agua fueron a traer 
los que de mí no hacen caso, 2450 
traigan agua, que me abraso 
sin saberme defender. 
¿Ireme de aquí?, mas dejo 
a Valerio desmayado 
y si le halla en este estado, 2455 
¿qué dirá mi padre viejo? 
Quedarme no es buen consejo, 
¡pues no irme ni quedarme 
y consentir abrasarme! 
Mi afrenta vuelvo a temer, 2460 
que estoy sola, soy mujer, 
y no hay que poder fiarme. 
¡Ah Leonela! Pero fue 
por agua y no volverá, 
que sobornada estará 2465 



VALERIO 

ACTO TERCERO 

porque a mi mal tiempo dé. 
Aconsejadme, ¿ qué haré, 
cielos piadosos, aquí 
huiré este peligro? Sí, 
que si Valerio cayó, 
no es razón que caIga yo 
y que me lleve tras sí. 
Desmayado está, no quiero 
aguardar a que en sí vuelva 
y que torpe se resuelva 
a lo que intentó primero. 

Espera, entrañas de acero, [Vuelve en sí.] 
si te obligan a esperar 
lágrimas que despertar 
este desmayo han podido. 
¿Es posible que yo he sido 
quien tuvo en tu amor lugar? 
Mas sí, que en esta desgracia, 
no por tan peligroso hallo 
la caída de un caballo 
como el caer de tu gracia. 
La hermosura que te agracia 
no es raZón que esté empleada 
en la vida despreciada 
que con ese traje adquieres, 
porque no te digan que eres 
"la bella mal maridada». 
Yo fui tu primero dueño, 
ser qUIero tu esposo agora, 
V alerio es el que te adora, 
aunque en méritos pequeño. 
El alma otra vez empeño 
que a los principios te di, 
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v. 2486 gracia: juego de palabras con la expresión caer en gracia 'agradar' y la re
ferencia a la gracia divina: ver v. 2916. 

v. 2492 la bella mal maridada: verso que inicia una famosa canción tradicional, 
que se glosa aquí: «La bella malmaridada / de las lindas que yo vi, / véotc tan triste, 
enojada, / la verdad dila tu a mí / si has de tomar amores / por otro no dejes a mí» 
(Romancero, núm. 77); ver Alín, 1968, pp. 324-26, que recoge documentación y tex
tos: «los cuatro versos iniciales del romance se convirtieron en la canción más difun
dida de todo el siglo XVI hasta el punto de que apenas hay poeta que no la haya 
utilizado». Se citan en vv. 2502) 2512) 2522. 
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no es bien qne borres así 
entre esa estameña obscura, 2500 
Margarita, una hermosura 
"de las más lindas que vi». 

MARGARITA Valerio, volved en vos, 
mudad de intento y estado, 
por Dios solo os he dejado, 2505 
no hagáis competencia a Dios. 
Solos estamos los dos, 
si pasar la vida en flores 
queréis, no las hay mejores 
que las que en mis cuentas veis, 2510 
aquí amores hallaréis, 
«si habéis de tomar alllores». 
Si de mi pasado yerro 
os vine cómplice a hacer, 
locura será volver 2515 
al vómito como el perro. 
A Dios por amante encierro, 
dentro del alma le oí 
decirme «mi gracia os dí, 
y pues que entre los del mundo 2520 
soy amante sin segundo, 
"no dejéis por otro a mí"». 

VALERIO Pues si por ruegos no basto, 
por fuerza hoy, cruel, verás 
del mal pago que me das 2525 
un castigo poco casto. 
En balde palabras gasto, 
u de intento o vida muda. 

MARGARITA Cielos, ¿no hay quién me dé ayuda? 

vv. 2515-16 como al perro PR; corrigen todos los editores; volver al vómito: «re
caer en las culpas, u delitos, de que alguno se había apartado. Tómase la alusión de 
los perros, que vuelven a tragar, o comer lo que han vomitado.) (Aut). Es emblema 
que recoge Covarrubias, Emblemas morales, Centuria 1, 1315: «Perro glotón, que 
habiendo vomitado, I La demasiada carne, que ha comido, / Hidionda, y desabrida, 
la ha tornado / A engullir, de hambre compelido. / Tal es el penitente que ha dejado, 
/ El vicio, y la ocasión, do ha delinquido / Y vuelve el miserable a la querencia / 
Olvidado de Dios, y su concicncia~>. 



ACTO TERCERO 

(Lelio con el bordón desenvainado.) 

LELIO ¿ Cómo te puede faltar 
donde yo estoy, que a estorbar 
tu agravio quiere que acuda? 

MARGARITA ¡Lelio en mi casa! ¿Qué es esto? 

VALERIO ¿ Qué ha de ser sino señal, 
bipócrita desleal, 

LELIO 

de tu trato deshonesto? 
Tu fama en el vulgo has puesto 
hasta el cielo, y escondido 
tu vil galán atrevido, 
a tu viejo padre engañas, 
que con tan torpes hazañas 
tu santidad has fingido. 
El hábito honesto deja, 
que para Dios no hay engaño, 
pues para hacer mayor daño, 
viene dlobo en piel de oveja. 
Vuelve a tu costumbre vieja, 
pues no tienes qué perder, 
y volverá el vulgo a hacer 
burla de tu torpe vida, 
que la honra una vez perdida 
malla cobra una mujer. 
Con Lelio en público trata, 
si en secreto a hablarte vino, 
que bien viene un peregrino 
con unafalsa beata. 

Mientes, y refrena o ata 
la lengua descomedida, 
o quitarete la vida. 

419 

2530 

2535 

2540 

2545 

2550 

2555 

v. 2529 acot. bordón: «báculo o palo, que suele ser más alto que la estatura de un 
hombre, con un recatón de hierro a la punta, y en el medio y la cabeza unos botones 
que la adornan. Usan de dios peregrinos y los religiosos franciscanos» (Aut). 

v. 2542 ha fingido PRo Corrijo como H. 
v. 2546 lobo en piel de oveja: comp.A1ateo 7, 15: «Guardaos de los falsos profe

tas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, y dentro son lobos rapaces». 
vv. 2551-52/a honra perdida ... mujer: comp. Correas, núm. 23547: «La vergüen

za y la honra, la mujer que la pierde nunca la cobra,,; cobrar: 'recuperar'. 
v. 2555 venir: «ajustarse, o acomodarse, o conformarse una cosa a otra, o una cosa 

con otra»' (Aut). 
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VALERIO Aquí no, vente tras mí, 2560 
porque satisfaga en ti 
tu atrevimiento y mi herida. 
y tú, hipócrita, no dudes, 
pues tan convertida estás, 
que he de ocuparme de hoy más 2565 
en pregonar tus virtudes, 
y aunque a su casa acudes 
a servir a Dios, desde hoy 
haré en la ciudad que estoy 
que sus vecinos te alaben. 2570 

LELIO Ya sabes a lo que saben 
mIS manos. 

VALERIO Ven. 

(Vase Va/eria.) 

LELIO Tras ti voy. 
Margarita, no es razón, 
ya que en tu defensa cuerda 
la vida pierda, que pierda 2575 
antes della la ocasión. 
Si una justa obligación, 
a mi amor basta a moverte 
y el salir a defenderte, 
te mueve, paga mi fee, 2580 
o antes que me la dé 
Valerio verás mi muerte. 
Solo tu amor ha podido 
disfrazarme como ves. 
Tu amor, Margarita, es 2585 
quien hoy aquí me ha escondido. 
Valerio se va ofendido 
a decir por la ciudad 
que con fingida amistad 
pagas mi amor torpemente, 2590 
y pues le ha de creer la gente, 
haz su mentira verdad. 

MARGARITA No permitas, Lelio, que haga 
a Dios y al rosario ofensa. 

v. 2565 de hoy más: 'desde hoy'. 



LELIO 

ACTO TERCERO 

N o he de forzarte, mas piensa 
que Si así tui amor se paga, 
ha de acabarme esta daga, 
y hallándome aquí sin vida, 
la ciudad de ti ofendida 
te llamará descompuesta, 
con Valerio deshonesta, 
y conmigo mi homicida. 
Paga bien voluntad tanta. 

MARGARITA ¡Oh torcida inclinación! 
¡Oh fuerza de la ocasión! 
Sola estoy. Lelio levanta 
devoción piadosa y santa. 
¿ Qué lobo deja la presa 

LELIO 

por más que ayunar profesa? 
¿ Qué tesoro e! avariento, 
o qué manjar e! hambriento 
cuando le ponen la mesa? 
Soy mujer, bástame el nombre, 
frágil es mi natural, 
ni acero ni pedernal 
será razón que me nOlllbre. 
De la costilla de! hombre 
la mujer recibió e! ser; 
al centro quiero volver 
que mi inclinación dispone: 
Dios y e! rosario perdone. 

jQue mi amor vino a vencer! 
Déjame poner la boca 
en estas manos, los brazos 
sean deste cuello lazos 
donde mi alma su bien toca. 
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v. 2597 acabar: «matar» (Cov.). Comp. Tirso, AG, vv. 1288-89: «Todos,- ¡Muera 
Antolla, Alfonso viva! / Ma.,-ía,- En eso mi suerte estriba. / (Quieren acabarla los 
soldados)>>, 

v. 2614 frágil: la fragilidad de la mujer es lugar común. Comp. Tirso, pe, vv. 
2221-23: «creyó Fadrique que engañar podía / el frágil ser de una mujer que ha dado 
I fe a palabras de amor que al viento fía»; id., AR, p, 1096: «no me espanto ¡ que os 
venza, mudable hermana, / pues la más firme mujer I frágil cuerda viene a ser». 

v. 2617 costilla del hombre: «Por lo tanto, el Señor Dios hizo caer sobre Adán un 
profundo sueño, y mientras estaba dormido le quitó una de las costillas y llenó de 
carne aquel vacío» (Génesis 2, 21). 
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(Leonela JI Alberto con agua.) 

ALBERTO ¡Ay mudanza torpe y loca! 
A buen tiempo el agua viene, 
si acaso sed tu ama tiene, 
que habrá sido el calor mucho. 2630 
Mas ¿qué veo? 

LEONELA Y yo ¿ qué escucho? 

ALBERTO Hecho me he quedado grulla 
en un pie. ¿ Con quién se arrulla 
la santa? 

LEONELA Es un avechucho, 
que en figura de romero 2635 
non le conoce Galván. 

ALBERTO ¿No es Lelio este, aquel galán 
de Margarita? ¿Qué espero? 

LEONELA ¿ Y el desmayado? 

ALBERTO Eso quiero 
preguntar. 

LEONELA Gentil ensayo. 2640 

v. 2631 PR atribuye la primera réplica a Lelia, Corrijo como el resto de los edito
res, 

vv. 2632-33 me he quedado grulla en un pie: estar en un pie como grulla es «estar 
con suma vigilancia y cuidado, sin descuidarse en el cumplimiento de su obligación. 
Díjose por semejanza a la grulla, que duerme en un pie, por despertar fácilmente» 
(Aut). Una de las representaciones de la grulla en la emblemática es erguida sobre Ulla 

pata y con la otra sujetando una piedra, símbolo de la vigilancia y la prudencia. Ver 
García Arranz, 1996, pp. 445-55. En estos versos más que vigilancia parece significar 
asombro 'me he quedado asombrado', y probablemente el actor quede con un pie 
levantado como la grulla. 

v. 2634 avechucho: «cualquier ave de mala formación, fea, sucia, e inútil» (Aut). 
Comp. Tirso, CD, vv. 409-10: «Quédate, negro avechucho, / cascos lucios, trementi
na»; id., VS, p. 155: "Angélica.- ¿Quién os picó? Don Luis.- Un avechucho / que 
anda aquí junto a los dos»,. 

vv. 2635-36 romero ... non le conoce Galván: parodia de unos versos muy conoci
dos del romance de Gaiferos. Comp. Colección de romances, núm. 375: «Vámonos, 
dijo mi tío, / a París, esa ciudade, / en figura de romeros, / no nos conozca Galvane, / 
que si Galván nos conoce / mandaríanos matare»; Quevedo, Poesía. original, núm. 
722, vv. 45-48: «no dejes los mal vestidos / que el dinero suele andar / en figura de 
romero / no le conozca Galván»; ver Correas, núm. 23281: «Vámonos, dijo el mi tío, 
a París, esa ciudad, en figura de romeros, no nos conozca Galván». 
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¿Mas que tienes su lacayo 
con el mismo fingimiento 
aquí? 

Como se lo cuento. 

Pues yo también me desmayo. 

¿ Dónde Valerio estará? 

Sabello será mejor. 

¡Ay señora, mi señor! 

¿Cómo? 

En la sala entra ya. 

Leonela, dime, ¿ no habrá 
desván o zaquizamí 
adonde me escondas? 

Sí. 
¡Oh lo que ha de hacer el viejo ... ! 
Mas haga, allá me los dejo. 

Escóndeme. 

Ven tras mí. 

423 

2645 

2650 

(Vanse los dos. Sale Clenardo, hállalos abrazados.) 

[Aparte.] Valerio descolorido, 2655 
de mi casa y descompuesto 
contra mis canas ... ¿ Qué es esto, 
aún no ha escarmentado herido?, 
pero no sin causa ha sido 
según lo que llego a ver. 2660 
¡Ah inconstancia de mujer! 
No es mucho sienta los lazos, 

v. 2650 zaquizamí: «el desván, sobrado, o último cuarto de la casa, que está co
múnmente a teja baja» (Aut). 

v. 2655 descolorido: «llaman al que tiene el color natural del rostro muy apagado, 
pálido y macilento» (Aut); descompuesto: 'osado, atrevido' (ver vv. 2095-97), con 
hipérbaton. 

vv. 2661-74 inconstancia de mujer: es lugar común la volubilidad de la mujer. 
Comp. Tirso, cee, vv. 989-96: «que es la mujer un sujeto I tan leve y sin funda
mentos / que en su varia confusión / reinan, ciega la razón, / efímeros pensamientos. 
/ Jardín de diversas flores / que con inconstancia vana / nacen hoy, mueren mañana»; 
Comp. Pray Martín de Córdoba, Jardín de nobles doncellas, cap. IV, p. 56: «son 
movibles e inconstantes, lo cual, por ventura, les viene de la feble complexión, ca por 
cuanto el ánima sigue la complexión del cucrpo~~. 
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si toma el honor abrazos, 
que otra vez vuelva a caer. 
Pidan eterna quietud 
al mar donde no hay sosiego, 
flores y yerbas al fuego, 
prudencia a la juventud, 
a la enfermedad salud, 
verdades al mercader, 
seguridad al poder 
y humildad a la riqueza, 
como no pidan firmeza 
ni palabra a la mujer. 
¡Qué presto te arrepentiste 
de la virtud que profesas! 
Al vicio pusiste presas, 
pero presto las rompiste. 
La estameña que se viste, 
no es honra en ti, mas baldón, 
que el hábito y religión 
no hace santo al que le muda, 
si al vestirle no desnuda 
su perversa inclinación. 
También tú te has disfrazado, 
pero bien fue que viniera 
un romero a una ramera 
como ella disimulado; 
corta estación has andado 
para el traje que desdora 
tu fama, mas porque agora 
excuses jornada tanta, 
por no ir a la casa santa 
vienes a la pecadora. 

2665 

2670 

2675 

2680 

2685 

2690 

v. 2677 presa: 'cerco' (<<la fábrica, a modo de pared o muralla de piedra, con que 
se ataja y detiene el río>" Aut). 

vv. 2681-82 hábito ... santo: alusión a la expresión que recoge Correas, núms. 
10536 y 16027: «el hábito no hace al monje" y «no hace el hábito al monje». 

v. 2689 estación: «se llama la devoción cristiana de los fieles, cuando van a visitar 
los templos, y hacer oración delante del Santísimo Sacramento, principalmente en los 
días de Jueves y Viernes Santo, al tiempo de estar colocado en los monumentos: y así 
se dice entonces, que van a andar las estaciones» (Aut), Ver v. 2695. 

v, 2693 casa santa: la iglesia, 
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A tan devota estación 
justo es que luces encienda, 
yo encenderé con la hacienda 
la imagen de devoción. 
N o ha de haber más ocasión 

425 

2695 

en mi casa de pecar, 2700 
toda la quiero abrasar, 
aunque la vida me cueste, 
que es hacienda al fin de peste 
y la manda el juez quemar. 
Sacar de aquÍ una hacha quiero. 2705 

(Descubre a Britón de peregrino y a Alberto y en me
dio a Leonela.) 

¡Par Dios que nos han cogido! 

¿ Qué es esto? 

No es nada, un nido 
de chinches en agujero, 
un San Roque, soy romero. 

Yo a su mastín me acomodo. 

y yo vengo a hacer y todo 
mi figura en el retablo, 

2710 

vv. 2695-96 estación.,. luces: juego con encender lu.ces que en la devoción cristiana 
es 'encender velas delante de las imágenes religiosas' y aquí 'incendiar la casa', 

vv. 2703-04 peste ... quemar: el juez por motivos de prevención contra la peste 
mandaba quemar las casas de los afectados. Comp. Lopc de Vega, Lucinda persegui
da, p. 571: «Tu casa quiere quemar. I ¿Es ropa de pestilencia?». Ver Villalón, El 
Crotalón, pp. 93-94, Y Sánchez Granjcl, 1971. 

v. 2705 hacha: «vela grande de cera, compuesta de cuatro velas largas juntas, y 
cubiertas de cera, gruesa, cuadrada y con cuatro pábilos. Diferénciase de la antorcha 
en que esta tiene las velas retorcidas» (Aut). 

v. 2708 chinche: Correas, núm. 14310, recoge «Meterse como piojo en costura. 
De los muy entremetidos y pegadizos». Los chinches se relacionan con la suciedad de 
las ropas de los peregrinos. 

v. 2709 San Roque,., romero: santo que curaba la peste. Cuenta la leyenda que 
muy joven vendió sus pertenencias e inició un viaje como peregrino para intentar 
ayudar a los enfermos de la peste que asolaba Italia, Ver S. de la Vorágine, La leyenda 
dorada, I1, pp. 954-55. 

vv. 2709-10 romero,,, mastín: en la iconografía de San Roque se le suele repre
sentar siempre como peregrino joven, con una pierna al descubierto mostrando una 
llaga; a su lado un perro con un pan en la boca y a menudo le suele acompañar un 
ángel. Ver para más detalles Réau, 1997, tomo 2, vol. 5, pp. 150-53 Y para ilustracio
nes Perrando, 1950, pp. 240 Y ss. 
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que en casa en que vive el diablo 
anda a lo del diablo todo. 

¿ Qué hacéis de esa suerte? 

Al son 
que nos hacen nuestros afi10S 

también los mozos bailamos. 

CLENARDO ¿ Vio el mundo tal perdición? 
Ya ni hay seso ni razón 
que el darme la muerte impida. 
¡Ay casa, ay honra perdida, 
ay hija torpe y liviana! 
Si Fray Domingo no os sana 
yo me quitaré la vida. (Vase.) 

LELIO No he tenido para hablalle 
cara ni lengua. 

MARGARITA Eso puede 
la razón que al vicio excede 
y le enfrena porque calle; 
no sé cómo he de miralle 
al rostro desde hoy. 

LELIO Repasa 
la violencia que me abrasa 
a pesar de mi valor, 
y obligarate mi amor 
a dejar por mí tu casa. 
Tu padre es determinado 
y está indignado contigo. 

2715 

2720 

2725 

2730 

2735 

v. 2712 retablo: puede referirse al retablo religioso, o más probablemente al de 
marionetas (ver v. 2752);figuras: son los personajes ridículos y estrafalarios que salen 
a escena en los entremeses. La asociación de figura y retablo es usual, por la dilogía 
de figura <de un retablo' y 'el personaje ridículo', Los tres, descubierta la cortina, 
semejan la composición de un retablo. Comp. Cervantes, La entretenida, vv. 127-29: 
«Voyme a mi caballeriza, por no ver este retablo / destas dos figuras juntas», 

vv. 2715-17 al son ... bailamos: idea frecuente en el teatro de Tirso. Comp. VS, p. 
120: «que siempre la inclinación / sigue quien sirve de su amO»j id., QD, p. 316: 
«Todos salen bailadores / en cas del tamborilero. / Tenemos el amo amante, / por 
fuerza habemos de amar}}; id., PR, p. 271: «todos suelen imitar / a su dueño en una 
casa» ... 

vv. 2725-26 no tener cara: 'no tener valor' (<<frase que explica ser una persona 
muy corta y tan encogida, que su vergüenza no la permite atreverse a hacer u decir 
cosa alguna}>, Ata). 
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Solo la muerte es castigo 
del padre o marido honrado, 
pues si a Fray Domingo ha dado 
destas liviandades cuenta, 
¿ cómo sufrirás la afrenta 
con que es fuerza te dé en cara? 
Huye, que su mal repara 
quien ha pecado y se ausenta. 
En Nápoles viviremos, 
que es Babilonia del mundo; 
huye el ímpetu segundo 
de tu padre. 

MARGARITA ¡En qué de extremos 
los que pecamos caemos! 

BRITÓN Leonela, yo me despido, 
títeres habemos sido 

ALBERTO 

BRITÓN 

LEONELA 

BRITÓN 

ALBERTO 

en tu confuso retablo. 

Si el viejo vuelve, algún diablo 
le aguarde. 

Algún descosido. 

Éntrense acá, que les quiero 
decir a los dos un poco. 

¡Que me traiga esta hecho un loco! 

y yo ¿ no ando al retortero? 
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2740 

2745 

2750 

2755 

v. 2738 honrado: 'cornudo', Comp. Quevedo, Poesía satírico burlesca, núm. 592, 
vv. 9-11: «Llamen a dos que entiendan de cornudo; I y si yo para serlo no valiere, / 
tasándolo más que él, llámenmc honrado}), 

v. 2742 dar en cara: «reconvenir a uno con el beneficio que se le ha hecho, po
niéndoscle delante» (Aut). Comp. Tirso, AA, p. 527: «Todos aquestos servicios, / 
gran señor, que veis que alego, / no son porque intente avaro, / daros en cara con 
ellos», 

v. 2746 Babilonia,: «al lugar de gran población y de mucho trato, adonde concu
rren diversas naciones decimos, por encarecer el tráfago grande que hay y la confu
sión, que es una Babilonia, y especialmente si con esto concurren vicios y pecados 
que no se castigan» (Cov.). Es muy común la identificación de las grandes ciudades 
con Babilonia. Comp. Calderón, Hombre pobre todo es trazas, p, 204: «y vine a ver / 
la gran villa de Madrid, / esta nueva Babilonia}}; Suárez de Figuerea, El pasajero, 1, 
pp. 104-05: «Los napolitanos [.,,] Son inclinados a ocio y vicio, a pasatiempos y' 
deleites». Ver Crece, 1968, y Herrero, 1966, pp. 382-84. 

v, 2751 títere: 'marioneta' (<<se mueve con alguna cuerda, o artificio, con acciones 
risibles», Ata), 

v. 2756 un poco: 'algo'. 
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Agora bien, compañero, 
alcancemos dos bocados, 
amigos y conformados. 

¿ y si de palos nos dan? 

Graduado de galán 
quedarás. 

¡Fuego en los grados! 

(Vanse estos.) 

¿ Qué determinas? 

MARGARITA Forzoso 

LELIO 

lo que dices ha de ser, 
manr qUIero y no me ver 
ante el rostro riguroso 
de mi padre. 

Venturoso 
fin has dado a mi amor hoy; 
pues esperándote estoy, 
¿ qué aguardas? 

MARGARITA ¡Ay amor loco! 
Déjame aquí sola un poco. 

LELIO Date prisa. 

MARGARITA Tras ti voy. 

(Vase Lelio.) 

Virgen divina, si mi vida exenta 
de mi casa me saca, en que habéis sido 
huéspeda mía un año que he cogido 
rosas de aquel jardín que el bien aumenta, 
ya que me parto por huir mi afrenta, 
puesto que cuenta no me hayáis pedido, 

2760 

2765 

2770 

2775 

2780 

v. 2758 andar al retortero: Correas, núm. 2444: «andar al retortero: por andar sin 
sosiego, de aquí para allú). Comp. Vélez de Guevara, El dia,blo Cojuelo, p. 73: dos 
traía al retortero a todos, como dice el refrán de Castilla». 

v. 2764 Fuego en: es frase hecha que recoge Correas, núm. 10130: «Fuego en él, 
. ella», como en MD, v. 1959. 

v. 2775 exento: «eximido, exceptuado, libre de alguna carga, servidumbre u obli
gación» (Aut). Comp. Cervantes, Los trabajos de Persi/es JI Sigismunda, p. 142: «fue 
Rosamunda, domadora de las cervices de los reyes y de la libertad de los más exentos 
hombres». 
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tomalda, no digáis que me despido 
haciendo sin la huéspeda la cuenta. 
Cuentas os debo de hoy que no he rezado, 
pero, señora, aún no es pasado el día ... 
mas no queréis que os pague en este trance. 
Mal viene la oración con el pecado, 
huir es lo mejor, Virgen María, 
mas temo vuestro alcance no me alcance. 

(Vase a ir JI cae.) 

¡Jesús mil veces! Caí. 
El chapín se me torció 
en fee de que también yo 
con él la virtud torcí. 
Mal suceso ha de tener 
amor que empIeza en azar. 
Si es agüero el tropezar, 
cielos, ¿ qué será el caer? 
¡Ay si mi dicha quisiera 
que cayendo de un chapín, 
pues es corcho vano al fin, 
de mi vanidad cayera, 
y por excusar la afrenta 
que de huir conseguiré, 
se quedara mi honra en pie 
y yo cayera en la cuenta! 
Ahora bien, Lelio perdone 
y su alnoroso interés, 
pues adivinan los pies 
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2785 

2790 

2795 

2800 

2805 

v. 2782 hacer la cuenta sin la huéspeda: «Ejecutar alguna acción sin advertir el in
conveniente o daño que puede traer consigo» (Ata). 

v. 2790 torcerse el chapín: el torcerse el chapín y la correspondiente caída de la 
dama (en este caso reflejo de su caída moral) es recurso frecuente en el teatro áureo. 
Comp. Tirso, PS, vv. 979-80: «¡De tres corchos de chapín / caes! ¿ Qué hicieras de 
doce?»; ver otros ejemplos en Quien calla otorga, pp. 497-98 Y La vida)' muerte de 
Herodes, p. 644. 

v. 2795 agüero: ver la carta del v. 522. La caída es tenida por mal agüero. Comp. 
Calderón, El médico de su honra, vv. 243-45: «¡Ay, don Arias, la caída / no fue acaso, 
sino agüero / de mi muerte! ». V el" M. Herrero y M. Cardenal, 1942. 

v. 2804 caer en la cuenta: juego con la conocida expresión y con el significado del 
término Cf1enla 'la del rosario' (ver vv. 1469-72). 
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cllazo que amor les pone. 
Ya la virtud reducida, 
pues que libre me levanto, 
sirva de freno el espanto, 
si temo la recaída. 
Mas ¿con qué vergüenza puedo 
aguardar la reprehensión, 
de quien con tanta razón 
me amenaza, si aquí quedo? 
Todo el gusto lo atropella, 
si aquí a mi padre esperara, 
jamás alzara la cara, 
pues me ha de dar siempre en ella 
con el honor que la quita 
mi liviandad. ¡Ay amor!, 
¿qué haré? Quedarme es mejor. 
¡Viva la honra! 

LELIO (De dentro.) ¡Ah Margarita ... ! 
¿Así cumples tu promesa? 

MARGARITA ¡Ay cielos! Lelio me llama, 
Valerio a voces me infama, 
mi vicio el vulgo confiesa. 
Fray Domingo de Mendoza, 
si aguardo su reprehensión, 
ha de ser mi confusión. 
Mi inclinación libre y moza 
puede infinito conmigo. 
Mi padre ha vuelto en furor 
todo su pasado amor, 
y es bien tema su castigo. 

2810 

2815 

2820 

2825 

2830 

2835 

v. 2808 amor ... lazo: imagen petrarquista del amor que aprisiona como un nudo, 
lazo o red, Comp. Tirso, cee, vv. 2475-76: «Desenlazad livianos / nudos de amor 
en fementidas manos». Ver D, Alonso, 1956, pp. 96 Y SS., Y Manero, 1990, pp. 166-72. 

v. 2809 reducir: «vencer, sujetar o rendir, volviendo a la obediencia u dominio a 
los que se habían separado dél» (Aut); o sea, <reducida a la virtud', 

v. 2829 Domingo de Mendoza misionero y escritor español de fines del siglo XV 
y principios del XVI. Perteneciente a la Orden de los Dominicos o Predicadores. Fue 
el fundador del primer convento de los dominicos en América, concretamente en la 
Española. La mención de Domingo de Mendoza resulta extraña y anacrónica ya que 
continuamente se hace referencia a Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Or
den de los Dominicos o Predicadores, ver v. 1712. Quizá se deba a un despiste de 
Tirso, a un guiño, ° a cuestiones de rima. De todas formas ambos pertenecieron a la 
misma orden. 



ACTO TERCERO 

Todo lo reparo huyendo. 
Adiós casa, adiós vejez, 
honra adiós. Caí otra vez. [Cae.] 
¿Qué aguardo? Mas ¿qué pretendo? 
Si en la primera caída, 
Pablo su remedio funda, 
cayendo yo la segunda, 
¿qué espero en tal recaída? 
Pero en tan confuso abismo, 
por menos difícil hallo 
caer Pablo del caballo 
que el pecador de sí mismo. 
Aunque no le imito yo 
por ser más frágil mi ser, 
que, en fin, Pablo con caer 
de su presunción cayó. 
¡Ea sospecha ligera!, 
de vuestro padre el furor 
huid, pues os guía amor, 
y Lelio amándome espera. [Cae.] 
¡Jesús, caí! ¿Dónde voy? 
Mas ¡ay torpeza perdida! 
Si va de tres la vencida, 
vencida y en tierra estoy. 
N o me puedo levantar. 
¡Ah intenciones desbocadas!, 
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2840 

2845 

2850 

2855 

2860 

vv. 2841-48 caída ... Pablo: alusión a la conversión de San Pablo, ver Hechos de 
los apóstoles 9, 3-7; 26, 12 Y SS.; caballo: en la Biblia no se menciona el detalle del 
caballo que sin embargo se incorpora a la iconografía habitual del apóstol. Ver Que
vedo, Obras en prosa, p. 1622: «No digo que San Pablo cayó del caballo, como se ve 
en todas las pinturas y estampas de la conversión y caída del Apóstol. Moviome a no 
hacer mención de él el texto sagrado y las razones y autoridades que da y refiere el 
reverendo padre Masucio y se verán en su libro,), 

v. 2842 tu remedio PRo Corrigen todos los editores. 
v. 2859 va de tres la vencida: ver MD, v. 2184. 
v. 2862 intenciones desbocadas: en el teatro áureo es una constante la identifica

ción de las pasiones humanas con un caballo desbocado, al que el jinete (en este caso 
Dios) debe poner freno; ver vv. 3063-64. Comp. Santiago 3,2-3: «Si alguno no tro
pieza en palabras, este tal se puede decir que es varón perfecto, y que puede tener a 
raya todo el cuerpo y sus pasiones. Así como si metemos un freno en la boca de los 
caballos para que nos obedezcan, movemos su cuerpo adonde quiera»; Calderón, El 
gran mercado del mundo, p. 241: «No me has de arrojar de ti [caballo], I monstruo de 
soberbia lleno, I pues de la obediencia el freno I te trae seguro». Ver Valbuena Brio
ncs, 1965, pp. 35-53. 
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Dios os da de sofrenadas 
y el freno queréis quebrar. 
Póngaos su castigo miedo. 2865 

(Un mancebo muy galán sale y la levanta, que es el 
ángel de la guarda.) 

ÁNGEL Si su justicia os espanta, 
mi Margarita, levanta. 

MARGARITA Gallardo joven, no puedo, 

ÁNGEL 

MARGARITA 

ÁNGEL 

tullida estoy y con duda 
de volver en mí jamás. 

Por ti sola no podrás, 
si la gracia no te ayuda. 

¿ y podré con ella? 

Sí. 

MARGARITA Pues ¿quién me la dará? 

ÁNGEL Llega, 
que Dios su gracia no niega 
al que hace lo que es en sí. 

MARGARITA Mejor fuera no caer, 
pues aunque favor me ofreces, 
si he caído ya tres veces, 
¿ cómo me podré tener? 

ÁNGEL Con la gracia de Dios santa. 

MARGARITA ¿Cómo he de volver en mí, 
si tercera vez caí? 

2870 

2875 

2880 

v. 2863 sofrenada: «el golpe que se da prontamente con el freno a la bestia caba
llar, cuando no se sujeta el jinete» (Aut). 

v. 2870 volver en mí: en el sentido de 'levantarse' y de recuperar el sentido de lo 
que está viviendo. 

v. 2872 gracia: ver MD, v. 2979, y vv. 2875, 2881. 
vv. 2875-76 lo que es en sí: comp. Santo Tomás, Suma, 1, q. 109, a. 6: «Facienti 

quod est in se Deus non denegat gratiam» 'El hombre se prepara para la gracia ha
ciendo lo que está en su mano, ya que a quien hace lo que está en él, Dios no le niega 
la gracia'. 

v. 2880 tener: 'sostener, mantener', 
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ÁNGEL Quien no cae no se levanta: 
no hay natural tan robusto 
que pueda tenerse en pie. 

MARGARITA Bello mancebo, ya sé 
que siete veces cae el justo, 
mas no de caídas tales 
que pierda en cada caída 
la esperanza con la vida, 
pues las suyas son veniales 
mas las mías son de muerte. 

ÁNGEL El gigante que luchaba 
de la tierra que tocaba 
se levantaba más fuerte. 
Dame la mano, que así 
no volverás a caer. 

MARGARITA ¿ Quién eres tú que a encender 
mi pecho vienes aquí, 
desde que tu mano toca 
las mías? Dichoso empleo 
desde que tus ojos veo, 
desde que vierte tu hoca 
no palahras, sino almíbar, 
desde que tus labios bellos 
contemplo y en tus cabellos 
arma lazos de oro Tíbar. 
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2890 

2895 

2900 

2905 

v, 2884 Quien no cae no se levanta: tópico de la caída del pecador para después 
levantarse, recogido ya por la Biblia con la caída de San Pablo (ver vv. 2841-48), y 
entre otros también por Quevedo en La caída para levantarse sobre la vida de San 
Pablo. El título de la comedia de Tirso, como otras muchas veces, es un refrán que 
compila Rodríguez Marin, 1926, p. 414. Para más detalle ver Hayes, 1939, p. 323, 
quien señala que este refrán aparece recogido en el libro de Mosén Pedro Vallés, 
Libro de refranes copilado por el orden del ABe, Zaragoza, 1549. El refrán se repite 
en vv. 2972, 3016 Y 3151. 

v. 2888 siete veces cae el justo: comp. Proverbios 24, 16: «pues siete veces caerá el 
justo, y siempre volverá a levantarse; al contrario, los impíos se despeñarán más y 
más en el mal». Comp. Tirso, SJP, p. 788: «Mas como siempre el justo I levanta si 
tropieza / (que Dios la mano ofrece / al flaco que da en la tierra)>>. 

vv. 2892-93 vcniales ... muerte: alusión a la división de los pecados según su gra
vedad: pecado venial y pecado mortal. 

vv. 2894-96 gigante: alusión mitológica al gigante Anteo, invulnerable cada vez 
que tocaba la tierra (su madre). Fue derrotado por Hércules levantándole sobre sus 
hombros. 

v. 2908 Tíba/": región africana de donde venía un oro de excelente calidad. 
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Tan perdida estoy de amor 
que en lugar de arrepentirme 
y a la enmienda reducirme 
que me predica el temor, 
sea dicha o sea desgracia, 
a no tenerme tú, hiciera 
amor que otra vez cayera 
por solo caerte en gracia. 
¿ Quiéreslllc decir, señor, 
quién eres? 

ÁNGEL Quien por quererte 
ha dado entrada la muerte. 
Soy un Fénix del amor, 
que muerto por los desvelos 
con que mis lnéritos tratas, 
hoya tus manos ingratas 
me rinden preso los celos. 

MARGARITA ¡Celos de mí! Jnraré 
que no te he visto en mi vida. 

ÁNGEL ¡Ay Margarita perdida! 
¿No me has visto? Pues yo sé 
hasta el menor pensamiento 
de tu amoroso cuidado; 
y, trayéndome a tu lado 

v. 2916 caer en gracia: ver v. 2486. 

2910 

2915 

2920 

2925 

2930 

v. 2920Fénix: ave fabulosa (símbolo de la vida eterna) que, cuando se aproxima 
su fin, construye un nido al que prende fuego y ardiendo renace de sus cenizas. Se le 
representa frecuentemente en la poesía y en la tradición de los emblemas amorosos 
del XVII como símbolo del amante que arde en el fuego del amor. Aquí también 
aparece como símbolo de Cristo y su resurrección, ya que Cristo muere y resucita 
por los hombres. Comp. Calderón, Triunfar muriendo, vv. 1473-75: «y tú, esposa, I 
ven, para que vean los siglos I que en la hoguera de tu fuego, I fénix de amor, resuci
to». 

v. 2922 méritos: según Santo Tomás, Suma, 1, q. 114, a. 4, la gracia es el principio 
de toda acción meritoria mediante las virtudes, siendo la principal la caridad. Los 
ángeles disfrutan de la presencia de la gracia eterna (ver vv. 2391-94), y de las tres 
virtudes principales: fe, esperanza y caridad, siendo meritorios desde el principio. Ver 
también Santo Tomás, Suma, II, q. S, a. 2. 

v. 2931 trayéndome a tu lado: es doctrina general de los teólogos que cada hom
bre tiene desde el día de su nacimiento un ángel de la guarda particular, ver v. 2936. 
Comp. Mateo 18, 10: «Mirad que no despreciéis a uno de estos pequeños: pues os 
aseguro que sus ángeles ven continuamente el rostro de mi Padrc, que está en los 
ciclos»; Salmos 90, 11 Y ss.: «Porquc a sus Ángeles te encomendó I para que te guar-
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en fee del amor que siento 
y que le pagues aguarda, 
tanto te he dado en celar 
que me pudieras llamar 
al propio tu ángel de guarda. 

MARGARITA En la celestial belleza 
con que a amarte me provoco, 
ángel eres, y aun es poco. 
Si celos te dan tristeza, 
piérdelos, mi bien, que ya 
Lelio es mi muerte y Valerio 
mi tormento y vituperio. 
Solo en mi pecho hallará 
entrada alegre y suave 
tu amor, que por dueño queda, 
y porque otro entrar no pueda, 
cierra y llévate la llave. 

ÁNGEL Si tal reciprocación 
halla en ti mi voluntad, 
gozar quiero tu beldad 
y no perder la ocasión. 
En tu tálamo amoroso 
me allanas. Sígueme luego. (Vase.) 

MARGARITA En otro amor, otro fuego, 
otro cuidado sabroso, 
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2935 

2940 

2945 

2950 

2955 

den en todos tus caminos», Para los ángeles de la guarda en particular, ver Santo 
Tomás, Suma, 1, Tratado de los ángeles, q. 113, donde examina numerosos aspectos 
de la protección angélica. 

Y. 2934 celar: «cuidar enteramente, y con empeño del cumplimiento yobservan
cia de las leyes, constituciones o estatutos» (Aut). 

v. 2937 celestial belleza: el ángel al estar en estado de gracia y gloria (ver vv. 2391-
94) es perfecto, de ahí que sea bello. El ángel más bello era Lucifer; comp. Pineda, 
Diálogos familiares, n, pp. 90-91: «De Lucifer, Isaías dice, y mucho más Ezequiel, 
que fue la criatura más perfecta y hermosa que Dios creó, y que se paseaba en el 
paraíso con exceso notable de perfección y hermosura sobre los nueve coros de án
geles). 

v. 2939 ángel eres: alusión a la frasecilla ponderativa «ser un ángek 
v. 2948 llave: símbolo de la sumisión total del amante. Es imagen petrarquista. 

Vel" MD, v. 1768. 
v. 2949 reciprocación: 'reciprocidad, semejanza'. Término usual en las filosofías 

amorosas de Platón y Aristóteles que se aplica desde el punto de vista cristiano a la 
unión espiritual con el amado. Ver Serés, 1996, pp. 249-50. 

v. 2953 tálamo: 'lecho nupcial', como en MD, v. 239. 
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diverso del que hasta aquí, 
abrasar el alma siento. 
¡Ay suave encantamento! 
¿ Qué es esto que siento en mí? 2960 
¿Hay semejante hermosura?, 
¿hay gracia más pegajosa?, 
¿ hay lengua más amorosa?, 
¿ hay más donosa cordura 
para tan niño, tan cuerdo, 2965 
tan grave y tan cortesano? 
No hay que hablar, aquí me gano, 
si por él desde hoy me pierdo. 
Aunque caí, no li1e espanta, 
pues me levantó el temor 2970 
que en los sucesos de amor, 
quien no cae no se levanta. 

(Tire una cortina y esté el ángel acostado en una cama.) 

Aquí ha de ser el empleo 
de toda mi voluntad. 
Aquí espera la beldad 2975 
que adoro, mas ya le veo. 
y no entiendo lo que es esto, 
pues en tan dichoso paso 
siento que por él me abraso, 
y el fuego es santo y honesto. 2980 
Tan diferente motivo 
me rinde la libertad, 
que soy toda voluntad 
sin tener el sensitivo 
apetito entrada aquí. 2985 

v. 2959 encantamento: 'encantamiento', Forma reiterada en Tirso: Averígüelo 
Vargas, p. 1044; La villana de Vallecas, v. 850; No hay peor sordo, p. 1065, Santo y 
sastre, v. 2204. 

vv. 2967-68 ganar ... perder: comp. Tirso, VP, I, vv. 916-19: «Prima, a ver el alma 
sale / por los ojos el asalto / que amor le da poco a poco: / ganaréme si me pierdo». 

v. 2972 acoto tirar una cortina: o sea, tirar de una cortina 'descorrer la cortina', 
Ver MD, v. 3156 aeot. 

v. 2973 empleo: «entre los galanes la dama a quien uno sirve y galantca~) (Aut). 
También puede ser el galán en el lenguaje amoroso. Ver MD, v. 638. 

vv. 2984-85 sensitivo apetito: el amor concupiscente, contrapuesto al amor de 
Dios. Séneca lo llamaba «puer lascivus» es decir «deseo carnah). La distinCIón entre 
amor sensual y espiritual es doctrina muy común en las teorías amorosas. Comp. 
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Mi bien, mi luz, mi regalo, 
que a mereceros me igualo. 

Margarita, advierte en mí, 
y las ventajas verás 
que llevo a los que has querido 
y amantes tuyos han sido. 
y si persuadida estás 
a ser mi querida esposa, 
no en tálamos de la tierra 
donde amor no es paz que es guerra, 
sino entre el jazmín y rosa 
del deleite, que es eterno, 
nos hemos de desposar. 

Si vos me habéis de guiar, 
galán cuerdo, amante tierno, 
vamos donde vos gustéis, 
que ya sin vos todo es vano. 

Dame de esposa la mano. 

En ella el alma tenéis. 

Sígueme pues, que encamina 
el cielo tus dichas todas. 

MARGARITA ¿ Dónde vamos? 

ÁNGEL A unas bodas 
donde es Virgen la madrina 
y su tálamo un rosal, 
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León Hebreo, Diálogos de amor, pp. 150-51: «Hay dos clases de amor. Una de ellas 
la origina el deseo o verdadero apetito sensual, por el que cuando un hombre desea a 
alguna persona, la ama; es un amor imperfecto porque depende de un principio vicio
so y frágil, y viene a ser un hijo engendrado por el deseo, tal como fue el amor que 
sintió Amnón hacia Tamar. La otra clase de amor no proviene del deseo o apetito; 
por el contrario, como se ama primero perfectamente, la fuerza del amor hace que se 
desee la unión cspirituah>; Tirso, LC, vv. 826-30: «que este limpiezas produce / y el 
otro engendra apetito. ! Abrásomc sin delito, I y al paso que más le veo I más ho
nesta me recreo». 

v. 2988 advertir: <observar, mirar'. Ver MD, v. 94. 
v. 2995 amor ... gu.erra: metáfora ovidiana. Comp. Ovidio, Amores, 1, 9: «Militat 

omnis amans»; id., II, 9; II, 12; también Arte de amar, 1, p. 351, Y II, p. 400. Los 
emblemas también recogen la imagen del amor-guerra. Ver A. Schone y A. Henkel, 
1976, pp. 1762-63. 

v. 2996 jazmín: símbolo de pureza ligado a la iconografía de la Virgen, ver vv. 
1537-39. 
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cuyas rosas acrecientas 
cuando rezas en sus cuentas. 

3010 

(Sube desde la cama el ángel al cielo y lleva consigo a 
Margarita.) 

MARGARITA ¡Ay esposo celestial! 
Si a tal suerte, a dicha tanta 
llega a gozaros mi vida, 
diga mi feliz caída 3015 
quien no cae no se levanta. 

(Lisarda, Valerio y Lelio, desenvainadas las espadas, y 
Roselio.) 

LrSARDA Primo, tío, esposo caro, 
51 SOIS una sangre mesma, 

VALERIO 

LELIO 

ROSELIO 

LEONELA 

¿por qué queréis derramarla 
en mi daño y vuestra ofensa? 
Mis lágrimas pongan paz 
en esta civil pendencia, 
que espadas son de dos filos 
que mis ojos a hilos riegan. 
¡No haya mas! 

Falso cuñado, 
que al nombre las obras muestra, 
la muerte tengo de darte 
a la entrada destas puertas 
por donde en agravio mío 
entran mi enojo y tu afrenta. 

Habla menos y obra más. 

¡Que con vosotros no puedan 
mi autoridad ni mis canas! 
Soltad las armas inquietas. 

(Sale Leonela.) 

¡ Milagro! ¡ Milagro extraño! 
Hagan tocar en iglesias, 

3020 

3025 

3030 

3035 

vv. 3009-11 tálamo un rosal: otra referencia al rosario, ver vv. 1469-82 y 1542-43. 
v. 3022 civil: de 'ciudadanos' y 'vil, ruin' (<<se dice del que es desestimable, mez

quino, ruin, y de baja condición y procederes», Aut); ver Licia, 1947, y MOlTcale, 
1958-1959. 

v. 3023 filo: «el corte de la espada, cuchillo u otro instrumento cortante» (Aut). 
Comp. T.irso, AM, p. 329: «suspende el justo rigor / que da filos a tu espada». 
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en lTIonastcrios y ermitas 
las campanas vocingleras. 
Entrad, veréis maravillas. 

¿ Qué confusiones son estas? 

Entrad, veréis el milagro 
de mi casa. 

¿Qué voceas? 

¿No sabremos lo que es esto? 

(Clenardo, Alberto JI Britón.) 

Las armas, Valerio, suelta, 
que cuando el cielo hace paces 
no es bien que riña la tierra. 
El acero, Lelio, envaina, 
porque no es ocasión esta 
de aceros duros y helados, 
sino de pechos de cera. 
Margarita, que vencida 
de la ocasión hechicera, 
mujer en el nombre frágil 
pero gigante en las fuerzas, 
irse a N ápoles con Lelio 
quiso y dejar a Florencia. 
Según el Guzmán Domingo 
me ha dado dichosa cuenta, 
amparándola el rosario 
yel ángel pastor, que enseña 

v. 3038 vocinglero: «el que da muchas voces, o habla muy recio» (Aut). 
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vv. 3049-50 acem". cera: paronomasia frecuente; comp. Tirso, VS, p. 145: «Pro
cura que se celebre / tu boda; porque primero I verás de cera el acero, I que mi pala
bra se quiebre,,; id., PP, vv. 452-53: «La paciencia en la tardanza / convierte el acero 
en cera». 

vv. 3053-54 mujer frágil ... gigante: comp. Fray Martín de Córdoba, Jardín de 
nobles doncellas, cap. n, p. 84: «Las mujeres, naturalmente, son flacas e temerosas, 
pero, si contecc que cobran corazón e descchen el temor, nunca gigantes osarían 
atender lo que ellas cometen». 

vv. 3060-62 ángel pastor ... oveja: la oveja sin pastor es imagen del que está aleja
do de Dios, así como el rebaño es imagen del pueblo de Dios y Dios su pastor. Ver la 
parábola de la oveja descarriada en Lucas 15, 4 Y ss.: «¿ Quién de vosotros que tenga 
cien ovejas y pierda una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va en 
busca de la oveja perdida hasta que la encuentra?~~; comp. Calderón, El Santo Rey 
don Fernando (primera parte), vv. 1170-75: «HebraÍ5mo.- Gracias I os doy, Señor, de 
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cuando van descarriadas 
el camino a sus ovejas, 
cuando se iba desbocada, 
tiró las airadas riendas, 
dando con sus vanidades 
y amor tres veces en tierra, 
y cuando desesperada 
imitar a Caín ordena, 
en traje de su galán, 
que es el que más le contenta, 
se le aparece y levanta, 
ya un jardín bello la lleva, 
donde transformando en rosas 
está la Virgen sus cuentas. 
Sueltos los cabellos de oro, 
que como las almas suelta 
que en ellos tuvo cautivas 
y no quiere que más prendan, 
los saca libres al aire 
de una red de oro y de seda; 
desmayada del amor 
divino, en la cama se echa, 
que mullen las mismas rosas, 
sin que haya espinas en ellas, 
y con la esposa diciendo 
cuando con Dios se requiebra: 
«cercadme, Señor, de flores, 

3065 

3070 

3075 

3080 

3085 

que sea / ya en vuestro rebaño yo / aquella perdida oveja / que vos llevasteis en hom
bros I al redil de la ley vuestra»), 

v, 3068 Caín: primer hijo de Adán y Eva, que asesinó a su hermano Abel. El Se
ñor le castigó a huir de su presencia y vagar errante por el mundo. Ver Génesis 4,14. 

vv. 3073-74 rosas ... cuentas. otra referencia al rosario; ver vv. 1542-43. 
v. 3077 cautivos PR, e, R, P por contaminación con «en ellos»; corrijo por el 

sentido y sintaxis: <las almas estaban cautivas en los cabellos de Margarita', 
v. 3078 prenda PR, e, R, P. El referente es los cabellos. 
y, 3084 espinas: al ser rosas divinas no tienen espinas. El término espinas tiene va

rios significados, el del dolor físico y el simbólico: puede significar maldición, en 
conexión con el pecado y el mal, ver Génesis 3,17-18: «la tierra ... espinas y abrojos 
te producirá» o pecados de la carne: fornicaciones, impurezas, lujurias ... , ver San 
Pablo, Gálatas 5, 19-22. 

vv. 3087-90 cercadme ... cuentas. comp. Cantar de los cantares 2, 5: «Ea, confor
tadme con flores aromáticas, fortalecedmc con olorosas manzanas, porque desfallez
co de amor»; Tirso, CD, v. 213: «Disponelde, empezad: cérquenme flores»;flores: las 
imágenes de las flores están tomadas de los libros poéticos y sapienciales de la Biblia, 
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rosas del rosario vengan 
y sirvan de manzanillas 
por fruto dulce sus cuentas. 
En el sueño con que el justo 
quiere su esposo que duerma, 
quedo a las cosas del siglo, 
pero para Dios despierta». 

Si esto es así, cesen, Lelio, 
vuestros enojos pues cesa 
la causa, dadme esos brazos. 

y con ellos paz perpetua. 

¡Gran mudanza! 

y gran ventura. 

Ya se acabó mi tristeza, 
mi temor, mi llanto y celos. 

Vida loca y muerte cuerda. 

Señor de mi corazón, 
desde hoy ha de ser Leonela 
una Santa Catalina. 
No más burlas, todo es veras, 
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3105 

y la tradición cristiana los aplica a la Virgen como símbolo de su belleza y sus virtu
des, ver vv. 2353-60 y 3072; manzanilla: «ciertós remates en forma de manzanas, que 
se ponen en los coches, camas, balcones, etc,» (Aut). 

vv. 3091-92 sueño ... esposo: comp. Cantar de los cantares 8,4: «Os conjuro, ¡oh 
hijas de jerusalén! que no despertéis ni quitéis el sueño a mi amada hasta que ella 
misma quiera», San Juan de la Cruz, Cántico espiritual, núm. 27, realiza una paráfra
sis: «Entrado se ha la esposa / en el ameno huerto deseado, / y a su sabor reposa, / el 
cuello inclinado / sobre los dulces brazos del Amado». En el comentario a dicha 
estrofa (p. 829) explica cómo la imagen representa el matrimonio espiritual entre 
Dios y el alma, amparada en el regazo divino de todo mal y rodeada de todo bien. 

v. 3093 Mantengo la lectura de PR y XAF «quedo»; quedó C, R, P; quedo: es ad
verbio que significa <reacio a las cosas del mundo, silencioso, tranquilo' (ver }.lID, v. 
1101). El esposo de Margarita, Dios, quiere que su esposa duerma, ajena a las cosas 
del mundo, pero para él despierta; siglo: <mundo' por oposición a la vida eterna 
(<<llamamos comúnmente siglo a la vida secular y mundana», Cov.). 

v. 3105 Santa Catalina: bajo este nombre se agrupan dos santas diferentes. De la 
primera, hija del rey Costo, sus cinco atributos son la sabiduría, la elocuencia, forta
leza, y purísima castidad. Fue mártir en tiempos del emperador Maximino; ver S. de 
la Vorágine, La leyenda dorada, II, pp. 765-74; la segunda santa, es Santa Catalina de 
Siena, virgen de la sagrada Orden de Predicadores. Se acogió a la vida virtuosa a los 
doce años, y fue un gran ejemplo de sabiduría y elocuencia. Ver S. de la Vorágine, La 
leyenda dorada, II, p. 969-70. Parece más coherente que se refiera a esta última. 
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mujer convertida soy, 
diez mil maravedís vengan, 
dote de gente traída. 

(Descubren un jardín arriba con muchas rosas)' en él 
echada Margarita, sueltos los cabellos con un Cristo 
como pintan a la Madalena, los ojos en el cielo.) 

Para que cumplidos sean 
vuestros deseos, mirad 
el jardín que a Dios recrea, 
donde es rosa Margarita. 

Lágrimas, servid de lenguas 
para dar gracias a Dios. 

Rosario, hazañas son vuestras, 
no en balde os quiero yo tanto. 

De vuestro hábito y librea 
tengo de ser, Orden santa. 

3110 

3115 

vv. 3108-09 maravedí: «moneda antigua española}). (Aut); dote: «la hacienda que 
lleva la mujer cuando se casa o entra en religión» (Aut); traída. 'estropeado' (<<usado 
por algún tiempo, a medio gastar o romper», Aut). Aquí refiriéndose a 'gente de mala 
calaña', 

v. 3109 acoto Madalena: el evangelio aglutina con este nombre tres mujeres dife
rentes. Esta Magdalena es la pecadora que lavó los pies de Cristo en casa de Simón el 
leproso; ver Mateo 26, 6-13. La iconografía suele mostrar a la Magdalena primero 
como cortesana, y,más tarde como penitente. Uno de sus atributos es la larga cabelle~ 
ra con la que secó los pies al Señor. En hábito de penitente, delante de una cruz y con 
los ojos hacia el cielo es como se la suele presentar. Así la han pintado Murillo y 
Ribera entre otros, con el título Magdalena penitente. Recuérdense los vv. 3075~80 
en los que se representa a Margarita también con los cabellos sueltos, trasposición de 
Magdalena, símbolo de la pecadora arrepentida. 

v. 3118 hábito ... librea: el hábito de los dominicos es una túnica y muceta blan~ 
cos, manto con capuchón y correa negros con un rosario al cinto. El emblema suele 
ser una cruz florenzada en blanco y negro y un rosario. A veces aparece un perro 
rabioso o animal fantástico, entre llamas, personificación de la herejía. Ver Ferrando, 
1950, p. 89; librea: «vestuario uniforme que los reyes, grandes, títulos y caballeros 
dan respectivamente a sus guardias, pajes y a los criados de escalera abajo, el cual 
debe ser de los colores de las armas de quien le da» (Ata). Aquí significa por meto~ 
nimia 'insignia bordada'. A propósito del hábito de los dominicos, comp. Tirso, SJP, 
p. 806: «Este escapulario blanco / es de la pureza ejemplo / que a Dios su virginidad / 
consagra; el hábito negro / es el luto por el mundo, / pues que para ti ya es muerto. / 
La devoción del rosario / que ves adornar mi cuello / de mi Orden es». 

v. 3119 Orden santa: la Orden de los Dominicos o Predicadores. Santo Domingo 
de Guzmán fue el creador del rosario tal y como se reza actualmente para combatir la 
herejía albigense, siglos XII -XIII, entre otras cosas enemigos declarados de la Virgen 
y de sus privilegios. La Orden también recibe el sobrenombre de Frailes de la Virgen, 
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CLENARDO y yo, porque buen fin tenga 3120 
mi vej ez, dándoos los brazos, 
quiero que en la Orden mesma, 
en hermandad religiosa 
nuestra enemistad fenezca. 

BRITÓN Según eso, motilones 3125 
nos cabe ser. 

ALBERTO Como vengan 
las llaves del refectorio 
a mi cargo y la bodega ... 

BRITÓN Yo escoj o la portería, 
que, en fin, han de entrar por ella 3130 
los regalos, que alcabala 
pagan al que está a su puerta. 

LEONELA Yo también escojo ser 
desde agora hospitalera. 

BRITÓN Por comerte los bizcochos 3135 
y andar catando conservas. 

LELIO Ya, Lisarda de mi vida, 
no tengo de hacerte ofensas, 
sino adorarte y tenerte 
por espejo de Florencia. 3140 

LISARDA Para que esté todo en paz 
y Valerio estado tenga, 
con Matilde se despose, 
tu hermana. 

LELIO Como él lo quiera 
en ello ganaré mucho. 3145 

porque nació bajo el culto y amor a María. Sobre el origen del rosario, ver v, 2029. 
Para más detalle acerca de Santo Domingo, ver v. 1712. Tirso menciona la Orden de 
los Dominicos y su fervor hacia la Virgen en La Peña de Francia, La madrina del 
cielo, La Santa Juana. Primera parte ... 

v. 3125 motilón: 'criado religioso', ver MD, v, 2998. 
v. 3126 como: valor condicional, como en v. 3144 y en MD, vv. 587, 2066, 2145. 
v. 3131 alcabala: «tributo o 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). 

v. 3134 hospitalero: «la persona que cuida y está encargada de algún hospital)' del 
cuidado de los pobres)) (Aut). 
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VALERIO 

ROSELIO 

CLENARDO 

QUIEN NO CAE NO SE LEVANTA 

Si mi padre da licencia, 
el sí la doy con el alma. 

Para largos años sea. 

No desespere el caído, 
qne aunque más pecados tenga, 
quien no cae no se levanta: 
Margarita ejemplo sea. 

3150 



VARIANTES 

EL MAYOR DESENGAÑO 

Abreviaturas 

PR El mayor desengaño, en Doce comedias nuevas del maestro Tirso 
de Malina (Primera parte) en sus dos emisiones idénticas: la de 
Sevilla, 1627, por Francisco de Lyra a cargo del impresor Manuel 
de Sandi y la de Valencia, 1631, a cargo de Pedro Patricio Mey, 
fols. 135r-58v. 

S El mayor desengaño, en Parte cuarenta y dos de comedias de 
diferentes autores, Zaragoza, 1650, a cargo del impresor Juan de 
Ibar, a costa de Pedro Escuer, fols. lr- 46v. Ejemplares de la Bi
blioteca de Bolonia (sig. AV. Tab. 1. M. 1. 162, vol. V) y de la Bi
blioteca Nacional de Madrid sin catalogar. 

SM El mayor desengaño, en Parte cuarenta y dos de comedias de 
diferentes autores, Zaragoza, 1650, a cargo del impresor Juan de 
Ibar, a costa de Pedro Escuer, fols. lr- 46v. Ejemplar de la Bi
blioteca Nacional de Madrid sin catalogar, con anotaciones ma
nuscritas. 

C Comedias de Tirso de Malina 1, ed. E. Cotarelo y Mari, Madrid, 
Bailly-Baillicre e Hijos (Nueva Biblioteca de Autores Españoles, 
4),1906, pp. 90-117. 

R Obras dramáticas completas, ed. B. de los Ríos, Madrid, Aguilar, 
[1952]1989, IlI, pp. 1177-1224. 

P Obras de Tirso de Malina IV, ed. M. P. Palomo, Madrid, Atlas 
(Biblioteca de Autores Españoles, 238), 1970, pp. 120-67. 

XAF X. A. Fernández, Las comedias de Tirso de Malina. Estudios y 
métodos de crítica textual, Kassel-Pamplona, Reichenberger
Universidad de Navarra, 1991, I, pp. 173-82. 

pp Doce comedias nuevas, ed. M. P. Palomo e 1. Prieto, Madrid, 
Castro-Turner, 1997, IlI, pp. 561-657. 
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Lista de variantes 

PR 135 r / [Ornamento] / EL / MAYOR DESENGAÑO. / COMEDIA / 

FAMOSA DEL / MAESTRO TIRSO DE / MOLINA. I REPRESENTOLA 

ORTIZ. / PERSONAS. 

s 

e 

R 

Bruno galano 
Marcian fu criado. 
El padre de Bruno. 
Atulfo galano 
Vn tio de Evandra. 
Soldados. 
ViJora dama. 
Leida musica, 
ACTO PRIMERO. 

El Rey de Francia. 
La Reyna de Francia. 
Marccla dama. 
HugoPapa. 
Evandra dama. 
Laureta fu criada. 
El Conde Prolpcro. 
Larena dama. 

Enrico Emperador. 
Milardo. 
La Emperatriz. 
Roberto. 
Lucio. EJtudiantes. 
Filipo. 
Laura dama. 
VnAngel. 

Fo!.. 1/ [Ornamento de tres líneas de hojas] / EL / MAYOR DE

SENGAÑO. / COMEDIA / FAMOSA DEL / MAESTRO TIRSO DE / MO

LINA. / REPRESENTOLA ORTIZ. / Hablan en ella las perfonas 
Jiguientes. 
Bruno galano 
Marcion fu criado. 
El padre de Bruno. 
Ataulfo galano 
Vn tio de Euandra. 
Soldados. 
ViJora dama. 
Leida musica, 
ACTO PRIMERO. 

El Rey de Francia. 
La Reyna de Francia. 
Marccla dama. 
Hugo Papa. 
Euandra dama. 
Laureta fu criada. 
El Conde Prolpcro. 
Lorena Dama. 

Enrico Emperador. 
Milardo. 
La Emperatriz. 
Roberto. 
Lucio. Eftudiantes. 
Filipo. 
Laura dama. 
VnAngel. 

EL MAYOR DESENGAÑO / COMEDIA DEL MAESTRO TIRSO DE MOLI

NA. / PERSONAS 

Bruno, galán. El Rey de Prancia. Enrico, emperador. 
Marción, su criado. La Reina de Francia. Milardo. 
El Padre de Bruno. Marccla, dama. La Emperatriz. 
Ataulfo, galán. Hugo, papa. Roberto. 
Un Tio de Evandra. Evandra, dama. Lucio, estudiantes. 
Soldados. Laureta, su criada. Filipo, estudiantes. 
Visora, dama. El Conde Próspero. Laura, dama. 
Leida, música. Lorena, dama. Un Ángel. 
Representóla O"tiz. / ACTO PRIMERO / ESCENA PRIMERA. 

EL MAYOR DESENGAÑO / PERSONAS 

Bruno, galán. 
Marción, su criado. 
El Padre de Bruno. 
Ataúlfo, galán. 
Un Tío de Evandra. 

E vandra, dama. 
Laureta, su criada. 
El Conde Próspero. 
Lorcna, dama. 
Enrico, emperador. 



p 

pp 

VARIANTES 4f7 

Soldados. Milardo. 
Visara, dama. La Emperatriz. 
Lcida, música. Roberto. 
El Rey de Francia. Lucio, Estudiantes. 
La Reina de rrancia. Filipo, Estudiantes. 
Marccla, dama. Laura, dama. 
Hugo, papa. Un Angel. 
Rcpresentóla Ortiz. I ACTO PRIMERO / ESCENA PRIMERA. 

EL MAYOR DESENGAÑO / COMEDIA FAMOSA / DEL MAESTRO TIRSO 

DE MOLINA / PERSONAS 

Bruno, galán. 
Marción, su criado. 
El Padre de Bruno. 

Ataúlfo, galán. 
Un Tío dc'Evandra. 

Soldados. 
Visora, dama. 
Leida, música. 

El Rey de Francia. 
La Reina de Francia. 

Evandra, dama. 
Laureta, su criada. 
El Conde Próspero. 
Lorena, dama. 
Enrico, Emperador. 
Milardo. 
La Emperatriz. 
Roberto. 
Filipo. Estudiantes. 

Lucio. Estudiantes. 
Marcela, dama. Laura, dama. 
Hugo, papa. Un Angel. 
Representóla Ortiz / ACTO PRIMERO / [ESCENA PRIMERA]. 

EL MAYOR DESENGAÑO / COMEDIA FAMOSA / DEL MAESTRO TIRSO 

DE MaLINA. / REPRESENTOLA ORTIZ / Personas 
Bruno, galán. 
Marción, su criado. 
El Padre de Bruno, 
Ataúlfo, galán. 
Un Tío de Evandra. 
Soldados. 
Visora, dama, 
Leida, música. 
El Rey de Francia, 
La Reina de Prancia. 
Marccla, dama, 
Hugo,papa. 
Evandra, dama. 
Laureta, su criada, 
El Conde Próspero. 
Lorcna, dama, 
Enrico, emperador. 
Milardo. 
La Emperatriz. 
Roberto, estudiante. 
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Filipo, estudiante. 
Lucio, estudiante. 
Laura, dama. 
Un Ángel. 
ACTO PRIMERO. 

acoto inicial Salen Bruno de galán)l Marción ... ] Bruno, galán; Marción ... e, 
R,P. 

8acot. Aparte] falta en PR, S, C, R, P, PP. 
Qué a lo alajú] Que lo alaju.PR, S, C, PP. 

16 De jo] en S tachado a mano «jo» y parece reescrito «de no», 
17 digas] digrs S. 
24 si en] en S parece leerse «si un», la «u» retocada a mano. 
28 el aurora] la aurora C, R, P, PP. 
32 jo] Job C, R, P, PP. 
33 BRUNO] Buno PRo 
38 la de tu] las de tu C, R, P, PP. 
40 dan] son C, R, P, PP. 
62 calma] clama P, PP. 
65 deja] deje C. 
85 les darán] le darán C. 
104 pintara] pintare PR, S, e, R, P, PP; pintara SM, la «a» retocada a 

mano. 
128acot. Sale el viejo padre de Bruno] Dichos y el Padre de Bruno C; El 

Padre de Bruno. Dichos R. 
129 PADRE] «Padre de Bruno» e, R, P en todas sus intervenciones. 
139 lees] «lcees» SM, la segunda «c» a mano. 
143 Colonia] en SM «Colonia» está retocada a mano. 
155 plumas] pluma R, P. 
157 señor] seños PR; e, R, P, PP sitúan la acotación después del 

locutor. 
169 pudieron] pudienron PRo 
172 su hermosura] la hermosura PP. 
187 ley a obedecerte] ley obedecerte S. 
191 jurisdición] jurizdicion PR; jurisdicción C, R, P. 
215 den] dan S, PP. 
216 ni agravio] mi agravio P. 
217 si no tan rica] si no es tan rica P. 
226 como a esclavos] como esclavos P, PP. 
230 descanso] descanzo PRo 
242 sus] tus S. 
243 menosprecios] lnenosprecio P, PP. 
258 dieres] dieras P. 
264 limosna a villanos ] limosna n villanos S. 
267 agüen] hagan S. 
268 Cuanto] cuando P, PP. 



295 
307 
310 
312 
316 
322acot. 

327acot. 
336acot. 
340 
344acot. 
349acot. 
354 
358 
360 
375 
376acot. 
377 
380acot. 
381acot. 

394 

401 
405 
413 
425 
429 
439 
440 
441 
448 
453 
465acot. 
467 

468 
509 
513acot. 
533 

534acot. 
541acot. 

VARIANTES 

persuasiones] persuaciones PR; persuasisones S. 
dél] de él PP. 
con ruegos] en ruegos P. 
des tos ] de estos PP. 
envidiando] invidiando R, P. 
Al padre] falta en PR, S, e, R, P, PP. 
es más en] es más que en P. 
Aparte] falta en PR, S, e, R, P, PP. 
Aparte] falta en PR, S, e, PP. 
y sus labios] y en sus labios e, R, P, PP. 
Apm·te] falta en PR, 5, e, R, P, PP. 
Vase] Vase. Dichos, menos el padre de Bruno e, R. 
BRUNO] Brno S. 
güésped] huesped S. 
güésped] huesped S. 
he aposentado] ha aposentado PR, S, e, R, P, PP. 
Vase] falta en e, R, P, PP. 
e, R, P añaden la acotación «A Laureta». 
Vase] falta en e, R. 
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Sale el conde Próspero] Vanse Evandra y Laureta. Bruno, el 
conde Próspero y Marción e, R. 
Esas] Estas S. 
contraditorias] contradictorias e, R, P. 
parar] pasar e, R, P. 
solo a falta] solo falta PP. 
efetos] efectos e, R, P. 
telliz o cortina] tellizo cortina PR, S, C. 
otras rayos] otros rayos PR, S, e, R, P, PP. 
del troyano] de troyano PP. 
güésped] huesped S. 
sus puertas] su puerta e, R, P, PP. 
echo menos] hecho menos C. 
R, P añaden un «Aparte» en la segunda réplica 
Sale Evandra a la ventana] Dichos, y Evandra a la ventana e, R. 
he andado] ha andado PR, S; en 5M parece leerse retocado a 
mano «he andado». 
Cuando mi casa] cuando en mi casa S. 
del verano] de verano e, R, P, PP. 
Éntrase] Éntrase Evandm. Dichos, menos Evandra e, R. 
e, R, P añaden un «Aparte» después del locutor de la primera 
réplica del verso. 
Aparte] falta en PR, S, PP. 
Vanse los dos] «Vanse los dos» tachado y en su lugar a mano 
«Vanse» S; Vanse Bruno y Próspero. Marción y Laureta a la 
ventana e, R; Vanse los dos. Laureta a la ventana PP. 
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542acot. 

544 

548acot. 

549 
551 
553acot. 
553 
566 
567 
568 
606acot. 

611 
615 
658 
671acot. 

678 
680 

684 
685 
697 
705 
711 
723 
725 
734 

750 
753 
756 
757acot. 

773 
777acot. 

781 
781acot. 

784 

EL MAYOR DESENGAÑO 

Laureta] Laura PR, S; e, R sitúan la acotación en el v. 541; P, pp 
omiten la acotación. 
Qué me quiere] Y que me quiere PR, S; Y qué me quieres e, R, 
P, PP; quieras] quiera XAF. 
Mójale JI vase] Arrójale agua)' retírase. Marción, solo e, R; Mó
jale JI vase. Marción, solo P. 
MARCIÓN] e omite el locutor. 
gücso] huesso S. 
Vase. Salen Ataúlfo y Lorena] Vase. Ataulfo y Lo,.ena e, R, P. 
a pagallo] o pagallo R, P. 
impidiránJ impidieran e, R, P, PP. 
tal te escucho] tal escucho e, R, P, PP. 
Haste encargado] encrgado PR, ejemplar de París; Hasta S. 
Sale el conde Próspero] Dichos y el Conde p,.óspero e; El Conde 
Próspero. Dichos R; El Conde Próspero P. 
a quien] a qeien SM. 
güéspeda] huespeda S. 
esa] esta e, R, P. 
Salen Evand,.a y Laureta con mantos] Dichos,)' Evandra y Lau
reta con mantos C; Evandra y Laureta, con mantos. Dichos R; 
Evandra)' Laureta, con mantos P. 
hablad al] Habla al S. 
Aparte] e, R, P añaden un «Aparte» después del locutor. Falta en 
PR, S, PP. 
venturoso] venturosos S; R, P añaden «Alto», 
Una alma] Un alma PP. 
Si en esos] Si esos R, P, PP. 
cuanto] cuantos PR, S, XAF. 
EVANDRA] Ella PR, S en locutor. 
pena] pene PRo 
propia] propria PR, S. 
EVANDRA] Ella PR, S en locutor; en SM «Ella» tachado y a la 
izquierda del locutor a mano «EvÍ». 
solos los dos] solos dos S. 
Añade «ap» escrito a mano y subrayado SM. 
A Próspero] falta en PR, S, PP. 
Matan las luces)' vanse] Vanse Ataulfo y Lorena, después de 
apagar las luces. El Conde Próspero y Evandra e, R. 
firme] fnme S. 
Salen Ataúlfo, Lorena y Laureta y sacan luces] Astulfo PR; El 
Conde Próspero, Evandra, Ataulfo, Lorena y Laureta con luces 
e,R. 
una alma] vn alma S, e, R, P, PP. 
Salen Bruno y Marción] Dichos, Bruno y Marción Cj Bruno y 
Ma,úón. Dichos R. 
mano os gano] mano gano C, R, P, PP. 



799 
806 
807acot. 
811acot. 
812acot. 

816acot. 
817 
834 
837 
839acot. 

860 
866 
868 
887acot. 
889acot. 

890 

891 
897 
898 
898 
904 
912 
924 
927 
929 
932 
933 
943 
975 

979 
987 
990 
995 
1002 
1003 
1011 
1013 

1025acot. 

1034 

VARIANTES 

por el] con el PP. 
pesadas] pasadas PR, S, e, R; cansadas P. 
Aparte] falta en PR, S. 
fuente] cesta e, R. 
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Aparte] falta en PR, e, R, P, PP; añade «ap» a mano y subrayado 
SM. 
A Marción] falta en PR, S, e, R, P, PP. 
también él flores] también flores e, R, P. 
dudaran] duraran PR, S, XAF, PP; duraron e, R, P. 
PR, S, e, R, P, PP sitúan aquÍ la acotación del v. 839. 
Levántase y quítale la flor Bruno] Levantase y quitale la flor PR, 
S, e, R, P, PP. 
celos] cielos R, P. 
amigo] enemigo R, P. 
Aparte] falta en PR, S, e, R, P, PP. 
Aparte] falta en PR, S, e, R, P, PP. 
Sale el tío de Evandra] Dichos y el tío de Evandra e; El Tío de 
Evandra. Dichos R. 
TÍo] «Tío de Evandra» como locutor en todas sus intervenciones 
e,R,p. 
deste] de este e, R, P, PP. 
jurisdiciones] jurisdicciones C; juridicciones R, P. 
desta] de esta PP. 
tío] rio S. 
que en ferias] que ferias S. 
Contorne] cootome S. 
cosario] corsario e, R, P, PP. 
joya a mujer] joya mujer R, P. 
riesgo] riezgo PRo 
Juzgad] juzgar P, PP. 
propria] propia e, R, P, PP. 
cleción] eleccion S, e, R, P. 
quien solo de oír nombrarte] en SM debido a un pliegue en el 
papel solo se lee «nombrarte». 
un] vu S. 
ama] ame e, R, P. 
Si se ha] Si ha R, P, PP. 
visita] visitas PR, S. 
EVANDRA] Enandra S. 
tan bien] tambien PR, S, e. 
pierdas] pierda XAF, PP. 
ponderando su linaje] su ponderado linaje PR, S, e, R, P, XAF, 
PP. 
Vanse] Vanse todos menos Bruno)' Marción. Bruno y Manión e, 
R; Vanse. Bruno y Marción P. 
del pródigo] del prodigio S. 
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1036 
1044 
1045acot. 
1050 
1052 
1057 
1060 
1069 

1079 
PR 

s 

SM 

c 

R 

P 

PP 

1085 
1091 

1096acot. 

1094 
1105 
1112 

1134 
1141 
1148 
1150 
1159 
1162 
1163 
1165 
1166acot. 
1184 
1186acot. 
1192 

EL MAYOR DESENGAÑO 

cerdos] cerdas PR, S. 
alabaste necio] alabaste de necio C, R. 
Vase] Vase. Bruno, solo C, R. 
vidro] vidrio R, P, PP. 
viento] vientos R, P, PP. 
vidros] vidrios R, P, PP. 
experimento] expirirncnto PRo 
si desdichado, constante] sin desdichado, cursante. Tachado 
«const» y escrito arriba a mano «cur» SM. 
aventurarme] aventutarme S. 
ACTO SEGUNDO. / Sale el Emperador Enrico, y Jaldados con 
e!calas, y elpadas delnudas. 
ACTO SEGUNDO. / Sale el Emperador Enrico, y Jaldados con 
e!calas, y eJpadas delnudas. 
Jornada SEGVNDO. / Sale el Emperador Enrico, y Jaldados con 
elcalas, y elpadas delnudas. Tacha "ACTO» y escribe arriba, a ma
no «Jornada». 
ACTO SEGUNDO I ESCENA PRIMERA / Em-ico, emperador, )' solda
dos con escalas y espadas desnudas. 
ACTO SEGUNDO / ESCENA PRIMERA / Enrico, Emperador, JI Solda
dos con escalas y espadas desnudas. 
ACTO SEGUNDO / [ESCENA PRIMERA] / Enrico, Emperador, y 
Soldados con escalas y espadas desnudas. 
ACTO SEGUNDO / Sale el emperador En17'co y soldados con escalas 
y espadas desnudas. 
en galas y en bizarría] en galas y bizarría C, R, P, PP. 
TODOS ¡Ea, al asalto, al asalto] Todos. Ea al asalto. Tod. Al asalto 
PR,S. 
Sale Marción, armado a lo gracioso] Dichos y Marción, armado a 
lo gracioso C; Marcion, armado a lo gracioso. Dichos R. 
de esfuerzo) que esfuer,o S. 
manda) anda R, P, PP. 
C, R, P añaden después del locutor «A Marción». 
Qué hacéis vos) Que vos C. 
campo nuevo] campo huero C. 
hago yo colación] hago colacion S. 
pelotas) pellotas PR, S, C, R, P, PP. 
nueces moscadas] nueses noscadas PR, S. 
tus) sus PP. 
sois) soy PRo 
no hallaréis) no le hallaréis R, P, XAF, PP. 
lo que le está hien)lo que esta bien S. 
una bandera) xna vandera S. 
Vitoria, vitotia] Victoria victoria C, R, P. 
Sale Milardo] Enrico, Marción, Milardo )' soldados C, R. 
resplandor )l'asplandor PRo 



1194 
1196 
1203 
1204acot. 

1207 
1227aeot. 
1231 acoto 
1239 
1241 

1244 
1250 
1269 
1280 
1284 
1297 
1300 
1304 
1305 
1318 
1319 
1364 
1366 
1381 
1395 
1425 
1435 
1420 
1441acot. 
1480 
1490 
1499 
1503 
1512 
1522acot. 
1523 
1525 
1533acot. 

1535 
1559 
1579 
1581 
1594 

VARIANTES 

no los goza] no goza PP. 
lui amor] su amor PP. 
hazañas] hazaña PP. 

45) 

Sale Bruno)' Visara] Dichos, Bruno y Visara C; Bruno JI Visara. 
Dichos R; Bruno JI Visara P. 
Bruno] Bru. S. 
Mirando a Visara] falta en PR, S; Reparando en Visara e, R, P. 
Aparte] falta en PR, S, e, R, P, PP. 
fama que noble] fama noble P. 
/pienso ensalzarte] yo pienso e, R, P; ensalzarte pienso XAF, 
PP. 
modernos] modernoss PRo 
Nací] NasÍ P. 
vidros] vidrios S, R, P. 
PP sitúa el verso en el V. 1283. 
mal lograr] malagrar S; malograr e, R, P, PP. 
olvidos] olvido e, R, P. 
años y horas] años ni horas R, P, PP. 
profanada] profanado S. 
le llamaba] se llamaba PP. 
buscar] bnsear S. 
al olvido] el olvido e, R, P, PP. 
desta] dessa S. 
Determinaba] Dterminaba PRo 
ensartan] cnzartan PR, S. 
has adqnirido] has querido S. 
la vea ]10 vea S. 
recebinncJ recibirme e, R, P, PP. 
alcaide] alcalde S; «alcaide» SM al convertir a mano la «1» en «i». 
VaseJ Vase. Bruno, Visara y Maróón e, R. 
SM añade en el margen izquierdo algo ilegible escrito a mano. 
en la calidad] en la ca calidad PRo 
sanaron] sonaron e, R, P. 
cocodrilos] cocodrillos PR, S. 
perdona] perdonad PR, S, PP. 
Vase] e, R sitúan la acotación en el v. 1523. 
e, R acotan« Vase Visara. Bruno y Maróóm" 
laeayil]lacail PR, S, XAF. 
Vanse. Sale la emperatriz, Milardo y acompañamiento] Vanse. La 
Emperatriz, Mi/ardo)' acompañamiento e, R, P. 
ánimo] ánimos e, R, P, PP. 
miseria] memoria PR, S. 
de este] deste e, R, P, PP. 
resistencias] resistencia R, P. 
UNO] «1" PR, S; Soldado 1° e, R, P, PP. 



454 

1594acot. 

1598 
1603 
1606 
1620 
1638 
1639acot. 
1640 

1643 
1645 
1655 

1660 

1662 

1664acot. 
1668acot. 
1671acot. 

1683 
1707acot. 
1728 
1736 
1741 

1767 
1770 
1776 
1787 
1801 
1802acot. 
1813 
1819acot. 
1824acot. 
1828acot. 

1845acot. 

EL MAYOR DESENGAÑO 

Salen dos soldados, y Leida, dama, con guitarra] ... y Ley. dama 
S; Dicbos, Leida, dama, con guitarra, JI dos soldados que la con
ducen prúioncya C; Leida, dama, con guitarra, y dos soldados 
que la conducen prisionera. Dichos R. PR, S sitúan la acotación 
después de la segunda réplica de! verso. 
vagaba] vaxaua S. 
con la paciencia] con paciencia S. 
proprio] propio S, e, R, P, PP. 
PR, S sitúan la acotación «Canta» antes del locutor. 
efetos] efectos e, R, P. 
Vase] Vase. Dichos, menos la Emperatriz e, R. 
UNO] d" PR, S; Soldado 1° e, R, P, PP. 
Qué es esto] Qué esto C. 
llamarlas] llamarlos PR, S, e, R, P, PP. 
Y de su] y en su PP. 
PR, S sitúan la acotación «Canta» antes del locutor. 
suspendré] suspendere SM. Las dos últimas sílabas retocadas a 
mano. 
vidro] vidrio SM, R, P, PP. La vocal «1» sobreescrita a mano en 
SM. 
decienda] descienda SM, e, R, P, PP. La «5» sobrescrita a mano 
enSM. 
Canta] falta en e, R, P. 
Dásela] falta en PR, S, e, R, P, PP. 
Vanse todos cantando] tachado y escrito a mano en el margen 
derecho «vanse cantando» SM; Vanse todos cantando, y quedan 
Bruno y Marción. Bruno y Marción C, R. 
mujeres] mujereres S. En SM tachada a mano la errata. 
Sale Enrico, emperador] Enrico, Bruno y Marción C, R. 
si e! dar] e! dar e, R, P. 
Pues qué luz] porque luz PR, S. 
después vendrá] después te vendrá e, R, P; vendrá después XAF, 
PP. 
que en mi] que mi PP. 
arzón] arcón C, R, P, PP. 
te puedo] se puede PP. 
sello] serlo R, P, PP. 
medraremos] luedtaremos S. 
Aparte] falta en PR, S, PP; SM añade «ap" a mano. 
que si tu discreción] descricion PR; Qne si tu discrecion S. 
ApaJ"te] falta en PR, S; SM añade «ap" a mano. 
Sale la emperatriz] Enrico, la Emperatriz, Bruno y Ma1·ción e, R. 
A Bruno] SM tacha la acotación impresa, escribe a mano «a Bru
no» en el margen derecho y lo tacha, situando la acotación es
crita a mano y subrayada en el v. 1829; «Aparte a Bruno» C, R. 
Vase] Vasco Dichos, menos Enrico C, R. 



1846 
1849acot. 
1857acot. 

1864 

1865 
1868 
1870 
1872 
1875 
1878acot. 
1880acot. 

1881acot. 
1883acot. 
1886acot. 
1888 
1890acot. 
1897acot. 
1904 
1904acot. 
1907acot. 

1912acot. 
1913 
1914 

1917 
1927 
1956 

1958 
1961 

1966 
1977 
1978 
1981acot. 
1997acot. 
1998 
2101 
2002 

VARIANTES 455 

SM añade «ap» a mano. 
A Bruno] falta en PR, S, C, R, P, PP. 
Dale la llave y vase] tacha la acotación impresa y escribe a mano 
en el margen derecho «dase/a, JI vase» SM; Da la llave a la Em
peratriz y vase. La Emperatriz JI Marción, que se finge mudo e, 
R, P; Da la llave JI vase PP. 
Satisfaced vos mi duda] encima de «satisfaced» hay algo escrito a 
mano ilegible en SM. 
llave ] lleve PR, S. 
debe ser] debe de ser R, P. 
dél] de él PP. 
SM añade «ap» a mano; también añaden «Aparte» e, R, P. 
desta] de esta PP. 
Aparte] falta en PR, S, PP; SM añade «ap" a mano. 
Aparte] falta en PR, S, PP; SM añade «ap" a mano. 
callar] callarme C, R, P, PP. 
Fíngese mudo] falta en C, R, P. 
Aparte] falta en PR, S, PP; SM añade «ap" a mano. 
Aparte] falta en PR, S, C, R, P, PP; SM añade «ap" a mano. 
tiene] tien P. 
Aparte] falta en PR, S, PP; SM añade «ap" a mano. 
Aparte] falta en PR, S, PP; SM añade «ap" a mano. 
MARCIÓN] Milardo PR. 
Aparte] falta en PR, S, C, R, P, PP; SM añade «ap" a mano. 
Salen Milardo JI soldados] Dichos, JI Milardo con algunos soldados 
C; Milardo con algunos soldados. Dichos R; Salen Milardo JI al
gunos soldados P. 
Aparte] falta en PR, S, PP; SM añade «ap" a mano. 
e, R, P añaden la acotación «Hablando». 
señora, a mí] señor a mi PR, S; SM «señora» escrita a mano la 
«a», 

UNO] «r" PR, S; Soldado 1° C, R, P, PP. 
el muro] al muro R, P, PP. 
aquí gracia y después gloria] «después" ilegible en SM a causa de 
un borrón. 
UNO] «1" PR, S; Soldado 1° C, R, P, PP. 
eché las pares] eché las parias C, R, P; eché a los pares XAF; eché 
los pares PP. 
su esperanza] de esperanza P, PP. 
el césar, loca y laciva] al César, loca y lasciva e, R, P, PP. 
jurisdicion] jurisdicción e, R, P. 
Vase] Vase. Milardo, Marción)' Soldados C, R. 
Vase] Vase. Dichos, menos Milardo C, R. 
UNO] «1" PR, S; Soldado JO C, R, P, PP. 
yerros] hierros, PR, S, e, R, P, PP. 
UNO] «1" PR, S; Soldado JO C, R, P, PP. 
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2005acot. 

2012 
2019 

2023 
2024 
2025acot. 
2029 
2034 
2068 
2069 
2070acot. 

2071 
2084 
2090 
2091acot. 

2095 
2096 
2099 
2100 
2109 

2111 
2129 
2141 
2149acot. 

2162 
2169acot. 
2173acot. 
2181acot. 
2201acot. 
2202 
2217 

2221 
2223 
2230 
2237 

EL MAYOR DESENGAÑO 

Vanse. Sale Visoya, sola] Sale Visara, sola PR, 5, P; Visara, sola e, 
R. 
espíritus] espíritu R, P, PP. 
riesgo] riezgo PR, S. En SM originariamente «riezgo» y cOlTegi
do a mano. 
honor] amor C, R, P, PP. 
Porcia] Porfia PRo 
Sale Milardo] Visara y Milardo C, R, P. 
nuestros] vuestros e, R, P, XAF, PP. 
Diole] Diome R, P, PP. 
satisfación] satisfacción e, R, P. 
entrego] entriego PR, S. 
Sale Bruno] Visara, Milm'do y B"uno, que sale C, R. P omite la 
acotación. 
¿A Bruno matan?] «A rUllO» en SM a causa de un borrón. 
dices] dize S. 
satisfaciones] satisfacciones e, R, P, PP. 
Meten mano, y sale Enrico por una parte, JI la emperatriz, JI Mar
ción por otra] Meten mano y sale Enrico por una pm·te y la Empe
ratriz y Marción por otya. Visara, Bruno, Mi/ardo, Enrico, La 
Emperatriz, y Marción C; Meten mano y sale Enrico por una 
puerta JI la Emperatriz JI Marción por otra. Visara, Byuno, Mi/ar
do, Enrico, la Emperatriz y Marción R; P omite la acotación. 
ENRICO] Eurrico S. 
inmunidad] immunidad PRo 
si] sí P, PP. 
merece] merecen PR, S, SM, e, R, P. 
y hubiera] /hubiera P, PP. 
deto] efecto C, R, P. 
de justa] en justa PP. 
mesrno] mismo S. 
vitoriosos] victoriosos e, R, P. 
Vase] Vase. Dichos, menos la Emperatriz C, R. 
del favor] el favor PP. 
Llevalda] Llevadla R, P. 
Vase] Vase. Bruno, Milardo, Visara y Ma1'Ción C, R. 
Vase] Vase. Bruno, Milardo y Marción C, R. 
Vase] Vase. Bruno y Marción C. 
Vase] Vase. Bruno C; Vase. Bruno solo R. 
BRUNO] C omite el locutor. 
gusanillo] guzanillo PR, S; escrito «guzanillo» y corregido a 
manoSM. 
expuesto] puesto C, R, P. 
deidad] deida PRo 
No más engaños de amor] falta en P, PP. 
ejemplo] evemplo PRo 



PR 
S 
SM 

e 

R 

P 

PP 
2244 
2258 
2259 

2271 
2272 
2277acot. 

2281 
2287 
2290 
2297 
2300 
2336 
2342 

VARIANTES 457 

ACTO TERCERO. / Salen Roberto, Ludo,)I Filipo, estudiantes. 
ACTO TERCERO, / Salen Roberto, Lucio,:y Filipo, Estudiantes. 
JORNADA TERCERO. / Salen Roberto, Lucio, y Filipo, Estudiantes. 
Tachado «ACTO» y escrito en el margen derecho a mano «Jorna
da», 
ACTO TERCERO / ESCENA PRIMERA / Roberto, Lucio JI Filipo, estu
diantes. 
ACTO TERCERO / ESCENA PRIMERA / Roberto, Lucio JI Filipa, 
Estudiantes. 
ACTO TERCERO / ESCENA PRIMERA / Salen Roberto, Lucio JI Fili
po, estudiantes. 
ACTO TERCERO I Salen Roberto, Lucio y Pi/ipa, estudiantes. 
se llevara] sa lIeuara S. 
toda] todo e, R, P, XAF, PP. 
dél] de él PP. 
cuentan] cuenta e, R, P. 
y un capelo] o un capelo e, R, P, PP. 
dotares] doctores e, R, P. 
Tocan música, salen algunos de dotores de la universidad: Bruno 
de clérigo, Ma.rción de gorrón, Ma1"Cela y Laura, damas, de 
estudiantes, y detrás el rey y la reina de Francia. Siéntanse en un 
sitial, Bruno en una silla, JI delante un bufete con unas 
conclusiones. Los dotares y estudiantes en un banco, y a un lado 
las damas de estudiantes JI Marción, y levántese Bruno pa,-a 
empezar y siéntese luego] Marcelo S; Dichos, Bruno, de clérigo, 
Alarción, de gorrón, Marcela y Laura, damas, de estudiantes. El 
Rey, La Reina, doctores y estudiantes de la Univenidad. Tocan 
música. Los Reyes se colocan en un sitial. Bruno en una silla, y 
delante un bufete con unas conclusiones. Los doctores JI estu
diantes siéntanse en un banco, y en otro Marcela, Laura y Mar
ción. Levántase Bruno, y siéntase luego al empezar C; R tiene la 
misma acotación que C con «Dichos» al final de la presentación 
de los personajes; [".] Siéntanse en una sitial. Bruno en una silla, 
y delante un bufete con unas conclusiones: Los Doctores y Estu
diantes siéntanse en un banco, y en otro, Maree/a, Laura JI Mar
ción. Levántase Bruno, y siéntase luego al empezar P; [".] Los 
dotares y estudiantes siéntanse en un banco, y a un lado las da
mas, de estudiantes y Marción. Y levántase Bruno para empezar 
y siéntese luego PP. 
ley llay S. 
las dos ] los dos PR, S. 
profesiones] profeciones PR, S. 
diferencian] diferencia PR, S. 
del alma] del ama PRo 
aperciba] perciba e, R, P, PP. 
propria] propia e, R, P, PP. 
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2347 
2353 
2355 
2356 
2357 
2361 
2362 

2368 
2375 
2376 
2376 
2389 
2408 
2416 
2427 
2429 

2435 
2440 
2446 
2447 
2449 
2452 
2473 
2476 
2490 
2500 
2508 
2515 
2515acot. 

2517 
2518 
2526 
2540 

2541 
2546 
2551 
2561 
2562 
2568 
2572 
2579 
2586 

EL MAYOR DESENGAÑO 

platónica] Planotica S. En SM tachado y corregido a mano. 
eomprehendella] comprendella C, R, P, PP. 
Eunomio] Eudomio PR, C, R, P, PP; Eudormio S. 
cunomios] eudomios PR, 5, e, R, P, PP. 
seta] secta e, R, P, PP. 
tcrcia] tertia e, R, P, PP. 
de la incomprehensibilidad] incomprehensiblidad PR; de incom
prensibilidad C, R, P, PP. 
begardo] Beguardo PR, S, C, R, P, PP. 
puedo] pudo R, P, PP. 
baste] basta C, R, P. 
alegar a] alegrar a S. 
le apadrine ]Ie padrine S; la padrine SM, a mano. 
eso] esto R, P, PP. 
Escoto] Seoto C. 
efeto] efecto S, C, R, P, PP. 
a la potencia] a le potencia S. En SM corregido a mano «le» por 
«la». 
latitud se encierra] latitud encierra S. 
assimilt] asimili C, R, P; a simil XAF; a simili PP. 
efetos] efectos S, C, R, P, PP. 
perfeta] perfecta C, R, P, PP. 
imperfeciones) imperfecciones e, R, P, PP. 
devinidad] diuinidad S, C, R, P, PP. 
de la católica] por la Católica P, PP. 
ratione probatur] tatione probatur PRo 
calidad] calitad S. 
dotrina] doctrina C, R, P, PP. 
hechiza] hechicha S. Corregido a mano en SM. 
dotores] doctores C, R, P. 
Levántase Roberto y descúbrese] Roberto, en pie y descubierto C, 
R. 
habita primo licencia] habita, primo, licentia C; licentia R, P, PP. 
serenissimis] serenissimus e, R, P. 
resplendent] resplandent C, R, P, PP. 
luego si] se lee «si lego», corrige añadiendo una «u» encima de la 
«c» y tacha el primer «si» en SM. 
intelegible] inteligible C, R, P, PP. 
intelegible] inteligible C, R, P, PP. 
intelegible] inteligible C, R, P, PP. 
aquesa consecuencia] aquesta S; competencia PR, S. 
inteligible] intelegible S. 
intelegible] inteligible C, R, P, PP. 
proprio] propio S, C, R, P, PP. 
intclegible] inteligible C, R, P, PP. 
intelección] intelleccion PR, S. 



2588 
2597 
2598 
2607 
2627 
2629acot. 

2630 

2645acot. 

2652 
2659 

2673 
2677 
2679 
2694 
2700 
2702 
2704 
2711 
2738 
2740 
2741 

2741acot. 
2753 
2756 
2763 
2765 
2784 
2788acot. 
2801acot. 

VARIANTES 

inteligible] intelligible PR; intelegible S. 
infinita] finita S. 
intelegible] inteligible C, R, P, PP. 
llega ]lIeua S. 
lunas] Lunes P. 

459 

Vanse los reyes] tachado a manO y en su lugar escribe a mano 
«uansc» SM; Vanse los Reyes. Dichos en la escena anterior, menos 
el Rey y la Reina C, R; falta en P. 
Conmutéis] Comuteis S. 
dotor] Doctor C, R, P. 
Vanse 105 estudiantes] Tachado y escrito a mano «uanse» SM; 
Vanse los estudiantes. Bruno, Mareela, Laura y Marción e, R. 
enigma] enima R, P, XAF. 
Oxte] Oste SM, tachada la «x» y corregida a mano en «$», 

toro] todo P. 
Bruno sabio, transformada] Bruno, transformada e, R, P, PP. 
subistes] subisteis C, R, P, PP. 
esta] esto C, R, 1', PP. 
disfraz] disfras PRo 
juzgaré a grosería] juzgaré grosería R, P, PP. 
invencible] invensible pR, S. 
pretensiones] prctcnciones PRo 
armado] airado C, R, 1', PP. 
Responde] Respondeme PR, S, PP. 
Bruno] Bruto R. 
DENTRO. ¡Cuerpo santo! BRUNO. ¿Qué es esto? DENTRO. 

¡Cuerpo santo!] (Dentro.) (¡Cuerpo santo!) I BRUNO. ¿Qué es 
esto? (Dentro.) (¡Cuerpo santo!) C, R, P, PP. 
Sale Roberto] Dichos y Roberto C; Roberto. Dichos R. 
se doble] no doble PP. 
honrar] honras SM, corregido a mano. 
catedral] cadral PRo 
aumenten] aumentan R, P, PP. 
MARCIÓN] Marcela C, R, P, PP. 
Aparte] falta en PR, S, SM, C, R, P, PP. 
Salen el Tey y la reina y acompañamiento; descubren unas andas, 
y en ellas un difunto de clérigo, con bonete y borla. Llegan los 
,·eyes a besarle la mano, hincando las rodillas Lucio, Filipo y 
otros] Bruno, Marción, Mareela, Laura, Roberto, Lucio, Filipo, el 
Rey y la Reina con acompañamiento JI estudiantes. Traen unas 
andas y en ellas a Dión, difunto, de clérigo, con bonete JI borla. 
Los Reyes llegan a besar la mano del muerto, y al mismo tiempo 
ar,.odillanse Lucio, Filipo y otros C, R; Salen el rey y la Reina y 
acompañamiento Descubren unas andas y en ellas a Dión, 
difunto, de clérigo, con bonete y borla. Los Reyes llegan a besarle 
la mano JI al mismo tiempo arrodíllanse Lucio, Filipo JI otros P. 
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2809acot. 

2810 
2811 
2825 
2831 
2838 

2842 
2846 
2851 
2860 
2892 
2896-97 

2898-99 

2907 
2916 
2914 
2919 
2919acot. 

2925 
2929 
2940 
2943acot. 

2946 

2947acot. 
2950 
2953 
2968 
2986 

EL MAYOR DESENGAÑO 

Cantan dentro, JI levántase el d¡funto en medio CUC1pO, )' en 
hablando se toma a echar] Cantan dentro. Dión levantándose de 
medio cue,po, JI echándose luego que habla C; R, P copian la 
misma acotación que e omitiendo «Dión», Entre «Cantan 
dentro» y «levántandose» intercalan los vv. 2810-11 en latín e, 
R; faltan en P. 
UNOS) falta el locutor en PR, S, C, R, P, PP. 
non] hun PP. 
dotrinaJ doctrina e, R, P. 
dichoso] dichosos C, R, P, PP. 
Marción) Marcela R. 
miedo] medio PR; medo S; miedo SM, intercalada la «i» a mano. 
medio el pecho) medio del pecho P, PP. 
doctores) dotares PP. 
asombra lo raro] asombra a lo raro S. 
justicia divina] divina justicia e, R, P, PP. 
causa] cuasa PRo 
Prosigan, si vuestra alteza I gusta, los oficios sacros] PP sitúa los 
dos versos en una misma línea. 
que ya podrá ser que quede / del cielo canonizado) PP sitúa los 
dos versos en una misma línea. 
temblando) tamblando PRo 
fúnebre] funefre PRo 
vicios] víos S. Corregido a mano en SM. 
será a mí] será de mí C, R, P, PP. 
UNOS Cantan. Responde ... mihi. Vuelve a levantarse el difunto 
como antes] falta el locutor en PR, S, C, R, P, PP; Canta~ dentro. 
Responde". mihi. Dión alzándose de nuevo C; R la misma acota
ción que C omitiendo «Dión»; Cantan dentro. Responde ... P; PP 
sitúa la acotación «V ue/ve a levantarse el difunto como antes)) 
después del locutor en el verso 2920. 
acrecienta] acrecientan C, R, P, PP. 
sisas] risas R, P. 
juicio] uicio P. 
UNOS Cantan. Responde ... mihi. Vuelve Dión a hacer lo mismo) 
falta el locutor en PR, S, C, R, P, PP; Cantan. Responde ... mihi. 
Dión otra vez levantándose C; R la misma acotación que e O1ni
tiendo «Dión»; PP sitúa la acotación «Vuelve Dión a hacer lo 
mismo» tras el locutor del v. 2944. 
En P aparece el verso «¡Jesús sea con nosotros!» antes que el 
locutor. 
Vase) Vase. Dichos, menos la Reina C, R, P. 
dello que bay que] dello hay que C, R, P. 
santo] sento PRo 
según su] Segnn S. 
esté] está C, R, P, PP. 



2987acot. 

2989 

2990 

2991 

2995acot. 
2996acot. 
2999acot. 

3004 
3025 
3026 
3031 
3050 
3064 
3068 
3084 
3118 
3123 
3126 
3128acot. 

3138 
3139 
3157 
3164 
3165 

3167acot. 

VARIANTES 461 

VaseJ Bruno, Lucio, Filipo, Marción, Roberto, Ma?Tela JI Laura 
C,R. 
No hay hombre cuerdo a caballo] retocado a mano «no ay hom
bre" SM. 
camino es aquesta vida] retocado a mano «calnino es aquesta u» 
SM. 
llena de enredos y lazos] retocado a mano «enredos» y «lazos» 
SM. 
Vase] falta en PR, S, C, R, PP. 
Vase] Falta en C, R, P. 
Vase] Vanse Mareela, Laura JI Marción. Bruno, Roberto, Lucio y 
Filipo C, R; Vanse. Bruno, Roberto, Lucio y Filipo P; Vanse PP. 
importa] importan e, R, P, PP. 
con] son XAF. 
divertáis] divirtáis e, R, P, PP. 
bastarle] bastades PR, S. 
a juez tan] a uez P. 
veces] vcscs PR, S. 
persuasiones] pcrsuaciones PR, S. 
Eso si] Eso sí C, R. 
conduta] conducta C, R, P, PP. 
a tus pies] en tus pies R, P. 
principios] pricipios PRo 
Pónense de rodillas, suena música JI parece en un sitial sentado el 
papa H ugo, JI un ángel va bajando por invención, con siete estre
llas en la mano] Dichos, que se pondrán de rodillas. El Papa Hu
go JI un Angel. Suena música y aparece sentado en un sitial el Pa
pa Rugo, JI un Angel va bajando por invencion, con siete estrellas 
en la mano e, R; Pónensc de rodillas, suena música JI aparece 
sentado en un sitial el Papa Hugo, y un Angel va bajando, por 
invención, con siete estrellas en la mano P; aparece en un sitial 
PP. 
fluctúa] flectua PR, S, C, R; flictúa P. 
en tu mano] en la mano e, R) P, PP. 
HUGo] El Papa Hugo C, R, P. 
propósitos] prositos S. 
Si escarmienta el cuerdo y sabio] falta «y sabio» en SM por un 
borrón. 
Fin de la famosa comedia del mayo>" desengaño] ddsengaño PR; 
falta en C; Fin de «El Mayor desengaño" R; Fin de la famosa 
comedia «El Mayor Desengaño» P, PP. 





QUIEN NO CAE NO SE LEVANTA 

Abreviaturas 

PR Quinta parte de comedias del Maestro Tirso de Malina, Madrid, 
Imprenta Real, 1636, fols. 142v-66r. 

H Teatro escojido, ed. J. E. Hartzenbusch, Madrid, Yenes, 1841, 
XII, pp. 145-208. 

C Comedias de Tirso de Malina JJ, ed. E. Cotarelo y Mori, Madrid, 
Bailly-Bailliere e Hijos (Nueva Biblioteca de Autores Españoles, 
9),1907, pp. 142-72. 

R Obras dramáticas completas, ed. B. de los Ríos, Madrid, Aguilar, 
[1958]1989, IV, pp. 846-92. 

P Ohas de Tirso de Malina JI, ed. M. P. Palomo, Madrid, Atlas 
(Biblioteca de Autores Españoles, 236), 1970, pp. 351-406. 

XAF X. A. Fernández, Las comedias de Tirso de M olina, Kasscl
Pamplona, Reichenberger-Univcrsidad de Navarra, 1991, II!, pp. 
1156-69. 

Lista de variantes 

PR QUIEN NO CAE / no se levanta. I PERSONAS. 

Clcnardo viejo. 
Leoncla criada 

LeJia galan 
Margarita. 

Valerio. 

Alberto lacayo. 

Briton lacayo, 

Lilarda. 
ACTO PRIMERO. 

Celia. 

Ludouico. 

Andronio 

Rolclio. 
Finardo. 
Pinable. 
Felicio. 
Vn Angel. 

H QUIEN NO CAE NO SE LEVANTA, ¡ COMEDIA. I PERSONAS. 

MARGARITA. 

CI,ENARDO. 

LEUD, galano 
VALERIO. 

ROSELlO. 

LISARDA. 

ALBERTO, lacayo. 

CELIO. 

LUDOVICO. 

ANDRONIO. 

PINARDO. 

PINABEL. 

LEONELA, criada. FELlCIO. 

BRITON, lacayo. UN ANGEL. 

La escena es en Florencia. / ACTO PRIMERO. / Sala en casa de Cle

nardo. 
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e QUIEN NO CAE NO SE LEVANTA / PERSONAS QUE lIABLAN EN ELLA 

CLEANDRO, viejo. CELIO. 

LEONEIA, criada. LUDOVICO. 

LEUO, galán. ANDRONIO. 

MARGARITA. ROSEJ.IO. 

VALERIO. PINARDO. 

ALBERTO, lacayo. PINABEL. 

BRITÓN, lacayo. FELICIO. 

LISARDA. UN ANGEL. 

ACTO PRIMERO. 

R QUIEN NO CAE, NO SE LEVANTA / PERSONAS 

CLEANDRO, viejo. 
LEONELA, criada. 

LELID, galán. 
MARGARITA. 

VALER 10. 

ALBERTO, lacayo. 

BRlTÓN, lacayo. 

LISARDA. 

ACTO PRIMERO 

CELlO. 

LUDOVICO. 

ANDRONIO. 

ROSELIO. 

PINARDO. 

PINABRI" 

FELICIO. 

UN ANGEL. 

P QUIEN NO CAE NO SE LEVANTA / PERSONAS 

CLEANDRO, viejo. 
LEONELA, criada. 

LEUO, galán. 

MARGARITA. 

VALERIO. 

ALBERTO, lacayo. 

BRITÓN, lacayo. 

LISARDA. 

ACTO PRIMERO 

CELIO. 

LUDovrco. 

ROSEI,¡O. 

ANDRONIO. 

FINARDO. 

PINABEL. 

FELICIO. 

UN ÁNGEL. 

acoto inicial Clenardo de camino, Margarita y LeonelaJ Cleandro de camino, 
Margarita y Leanela PR, C, R, P; Salen Clenardo, de camino, 
Margarita y Leonela H. 

1 C, R, P sustituyen a partir de aquí y durante toda la comedia el 
nombre del locutor «Clenardo» por «Cleandro». 

6 sola] solo H. 
31 mi]mR. 
36 desta] de esta H, C, R, P. 
40 discreción] discrección C. 
50 reprehenderte] reprenderte H. 
54 reprehendió] reprendió H, C, R, P. 
61 yo sé vez] yo sé que P. 



VARIANTES 465 

81 cfeto] efecto H, C, R, P. 
agora] ahora C, R, P. 

93 tu ventana] la ventana e, R, P. 
111 ejercicios] ejercios PR. 
113 del Bocacio] de Bocaccio C; de Boccaccio R, P. 
119 furioso del Afiosto] furioso dele Arcosto PR. 
130 terceras] relTeras PRo 
134 honras] honra C, R, P. 
136 tercetos] terceros e, R, P. 
137 terceros] tercetos e, R, P. 

que al torpe son] y al torpe son H. 
159 varas] vara P. 
184 temes que acá me has de dar] en PR, ejemplar de Madrid (R. 

23801), se lee «teme»; que así me has de dar H. 
191 CLENARDO] Cleandro C. 
197 fee] fé H, C, R, P. 
203 destas] de estas H, C, R, P. 
204 sus despojos] tus despojos C, R, P. 
208 presto] pronto R, P. 
210acot. Abrázate] falta en PR, C, R, P; Déjase cae,· Margarita en una silla 

como acongojada H. 
219 desta] de esta H, C, R, P. 
221 Añade «aparte» H. 
226 en descanso] en el descanso H. 

MARGARITA ¡Ay me!] MARGARITA ¡Ay! H. 
230 como la que a] como a la que C, R, P. 
233 Añade «aparte» H. 
239 ese] este C, R, P. 
249 Añade "Yéndose" H. 

el caballo] el cabello PR. 
250 Añade «Aparte" H. 
250acot. Vase] añade «Dichos sino Cleandro» C; «Dichos, sin Cleandro» 

R. 
256 convento] conncnto PR, ejemplar de París. 
258 fee] fé H, C, R, P. 
281 enemigo] amigo C, R, P. 
282 propio] mismo C, R, P. 
284 Y impertinentes] e impertinentes H, e, R, P. 
285 a falta] o falta R, P. 
31 9 al gusto] alguno C, R, P. 
325 poniendo] puniendo C, R, P. 
336acot. Alberto de dentro, sale con una caja llena de buhonería] Alberto 

pregonando dentro H; De dentro sale con una caja llena de bu
honería e, R, P. 

342 estoraque] estoraraque e, R, P. 
344 copey, anime] cope, y anine PR; copay, anine e, R, P. 



466 

353 

354 

368 
374 
394 
397 

409 
412 
418acot. 
422 
426 
431 
435 
444 
456 
458 
467 
469 
475 
481 
482 
500 
508 
509 
510 
522 

522acot. 
524 
538 
539 
541 
543 
544 
558 
562acot. 
564 
570acot. 

578 
584 
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Añade «Sale Albe,-to con una caja llena de buhone,-ía» H; Sale 
Alberto. Dichas e, R. 
e, R, P repiten el locutor al colocar una acotación en el verso 
353. 
está] esta P. 
ansÍ, ansí] aSÍ, así e, R, P. 
valen] vale e, R, P. 
mercero muy necio] merecero PR, e, R, P; merecero necio e, R, 
p. 
dellas] de ellas H, e, R, P. 
Quédaseme] Quedóseme e, R, P, XAF. 
Vase] añaden «Dichos, menos Alberto» e, R. 
ansí] así e, R, P. 
hurtalle] hurtarle e, R, P. 
Añade «Lee» H. 
alcagüete] alcahuete H, e, R, P. 
recebido] recibido e, R, P. 
velle] verle e, R, P. 
quema] queam PRo 
ansí) así e, R, P. 
pagan] pagar PRo 
rubí es] rubíes PR, e, R, P. 
«daben» en la príncipe de París por errata. 
destos] de estos e, R, P. 
Y hijos] e hijos e, R, P. 
sacándole] sacándolo e, R, P. 
hacerla] haerla PR; haberla e, R, P. 
cacica] caica PR; baíca e, R, P. 
en la carta: «a gozalla ... si gustas ... Al anochecer. .. dos negros ... 
me halló en ella tu padre ... ,,] gozarla ... e, R, P; gusta ... e, R; A 
la anochecer ... PR; los negros ... e, R, P; me halló tu padre ... e, 
R,P. 
Lee] leyendo H. 
señor] ser P. 
Añade «Llegándose a una mesa» H. 
efeto 1 efecto C. 
ya sabe] sabe ya e, R, P. 
porque Valerio ame] porque a Valerio ame e, P. 
arar] asar e, R, P. 
fce ... pedir] fé H, C, R, P; en PR, ejemplar de París, «pedi». 
Suenan pretales] Suenan pretales dentro H. 
fee] fé H, e, R, P. 
Vanse. Clenardo de camino] de camio PR; Vanse. Sale Clenardo 
H. 
cual de] que el H. 
visite] visiste PRo 
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594 Añade "Suena dentro ruido de carrera de caballos» H. 
600 Carrera] en PR, ejemplar de París, «carreta» por errata. 
601 apercebida] apercibida e, R, P. 
604 desta] de esta e, R, P. 
607 ya sospecho su delito] falta en e, R, P. 
614 muriera sin él] preserva sin él H. 
623 redendija] rendija e, R, P. 
626 procuro] procura PR, e, R, P. 
627 afición] aflicción e, R, P. 
628 velle] verle e, R, P. 
629 de devoción] de mi devoción e, R, P. 
639 si no es por mal] si no es formal e, R, P. 
640 aflición] aflicción H, e, R, P. 
645 éste] esto e, R, P. 
654acot. _ Vase. Lelia y Britón con vaqueros de mozos de sillas, caneanes, y 

palos, y tiznados como negros] Vase. Calle con vista de la casa de 
Clenardo. Es de noche. Salen Lelio y Briton con vaqueros de mo
zos de sillas, correones y palos, JI tiznados como negros H; Vase. 
Lelia y Britón con baqueros de mozos de silla, correones y palos, 
tiznados como negros e, R, P. 

656 Lelio] Leilo P. 
670 tizne] tince PR. 
671 U declárate] Ó declárate H, e, R, P. 
673 ansí] así e, R, P. 
681 al propio] el propio e, R, P. 

réquiem] rcquicn PR; rcquiém e, R, P. 
683 LELIO] falta el locutor de la l' réplica en P. 

BRITÓN] Lelio P. 
692 ingüento] ungüento H, e, R, P. 
693 sucia] justa PR. 
694 güelo] huelo H, e, R, P. 
707 hacen] hace H. 
714 Clenardo] Cleandro e, R, P. 
728 güelen] huelen H, e, R, P. 
739 ahí un no es medio sí] ay un no es medio, si es PRo 
740 des tos] de estos e, R, P. 
750 no quede, esta noche intento] falta «no quede» en H. 
751 hurtalle] hurtarle e, R, P. 
765 LELIO] Britón P. 
776 BRITÓN] Lelio P. 
780 goces] "goce» PR, ejemplar de París. 
786 efeto] efecto e, R, P. 
788 LELIO] Britón P. 
793 BRITÓN] Lelio P. 

llevalla] llevarla e, R, P. 
794 LELIO] Britón P. 
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797 
801 
802 
803acot. 
806 
807 
808 
814 
817acot. 

821 
822-23 

824acot. 

829 
836acot. 

838 
840 
843 

845 
848acot. 
852 
852acot. 

858 
860 
864 
865 
866 
867 
868 
871acot. 

872 

872acot. 
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BRITÓN] Lclio P. 
LELIO] Britón P. 
BRITÓN] Lelio P. 
Alberto] Alberto. Dichos C, R. 
q ueremo] que temo e, R, P. 
encaja] encaje e, R, P. 
cabesa] cabeza C, R, P. 
frantiquero] fratiguero H. 
Aparte] falta en C, R, P. 
tardanza] tardanz H. 
iré avisar] iré a avisar H, e, P. 
Queremo / haze Valerio co eya / guaguala] Queremo haze Vale
rio co eya / guaguala PR; Queremo haga Valerio co eya / gua
quala C; Queremo / haga Valerio co eya / quaquala R, P. 
Vase Alberto] Vase PR; Entra Alberto en casa de Margarita H; 
Vase Alberto. Dichos, menos Alberto C, R. 
cayemo] callemos P. 
LELIO] falta en PR cllocutor de la primera réplica. 
Margarita con manto, Leonela en cue..,po y Alberto. Sacan los 
negros la silla] Salen Margarita con manto, Leonela en cue,po, )' 
Alberto; y sacan los negros la silla H. 
Añade «A Alberto» H. 
MARGARITA] Lelio PR; Alberto C, R, P. 
ahorcado tal barato] Ahorcado sea tal barato H; A ahorcado C, 
R,P. 
Añade «Entra Margarita en la silla» H. 
Éntrase en la silla] Cerrando la portezuela de la silla H. 
volviere] volviese e, R, P. 
Éntrase Leonela] Éntrase Leonela en la casa I-I; añaden «Dichos, 
menos Leonela» e, R. 
Negoro sal Négoros ha H; Negoro fa C, R, P. 
pueco] puerco C, R, P. 
jelalero] velabo H; jalalero R, P. 
que ban de pagá de un beyaco] que han de pagad e beyaco H. 
cuelo] cuero e, R, P. 
Añade «Le/io y Briton dan de correazos a Alberto» H. 
ALBERTO] Aberto PR; añade «Huye» H. 
Alberto de dentro] Britón de dentro PR; Vase peniguiendo a 
Alberto H; De dentro C, R; falta en P. 
ALBERTO] falta la mención del locutor en la 1" réplica en PR; 
añade «dentro» entre las dos réplicas H. 
pcrrazos] perrazo H, R, P. 
Vanse JI sale Clenardo] Vase corriendo por donde huye Alberto. 
Sale Clenardo H; Vanse. Sale Cleandro C, R; Vanse. Vanse y sale 
Cleandro P. 
Aguala, ¡ah perro!] Aguala, perro H. 



879 
881 
884 

890 
898 
901 
908 
916 

918 

944acot. 

947 
949 
950 
953 
954acot. 

962acot. 

983 
984 
994acot. 

997 
1000 
1000acot. 

1002 
1003 
1012 
1013 
1017 
1024 
1041 
1054 
1056 
PR 

H 
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helada] helado PRo 
le ha quedado] se ha quedado H, e, R, P. 
Añade <<Llégase a hablar a Margarita por la ventana de la silla» 
H. 
este talle] ese talle H, e, R, P. 
dar a Italia] dar Italia P. 
proprio] propio e, R, P. 
en silla] sin silla e, R, P. 
abrió ... agora] «abró» PR, ejemplar de Madrid (R. 23801); ahora 
e,R,p. 
Añade «Sale de la silla Margarita con el manto echado, JI se entra 
en su casa sin poder decir palabra» H. 
Éntranse y salen los negros] Éntrase en la silla. Salen Lelio y 
Briton H; Entrase. Salen los Negros. Dichos e, R. 
habrase] habíase H, e, R, P. 
han] ha e, R, P. 
Añade «Alzando los dos la silla» H. 
Añade "hablando por la ventanilla» H. 
Llevanla de un cabo a otro del tablado y sale Valerio] Llevan la 
silla de un cabo a otro del tablado. Sale Valerio H; añaden "Di
chos» e, R. 
Requebrando al viejo] Llegándose a hablar por la ventanilla de 
la silla H. 
esá escuro] está obscuro e, R, P. 
BRITÓN] Valería H. 
Echa mano y dales de espaldarazos] Desenvaina la espada, y 
dales de espaldarazos H; Echa mano y da espalda?'azos e, R; 
Echa mano y dale de espaldarazos P. 
Compañera] Compañeras e, R, P. 
veremo] veremos e, R, P. 
Llégase a sacar a Margarita y descubre al viejo que sale y echa 
mano] Lelio y Briton dejan la silla para armarse con los palos de 
ella; Vale1'io entonces abre la portezuela H. 
Añade "Sale elenardo de la silla, y empuña la espada» H. 
V ALERIO] Lelio PR; eleandro e, R, P. 
intención] invencion H. 
el castigo] en castigo H. 
tu infamia ]la infamia H. 
elenardo] eleandro e, R; elendro P. 
gentil] eGntil P. 
en tiznado] entiznado PR, H, e, R, P. 
muchos] mucho PRo 
ACTO SEGUNDO. / Lelia quitandole a Lisarda, su esposa, unas 
joyas y Briton. 
ACTO SEGUNDO. / Sala en casa de Lclio. / Salen LELIO, quitándole 
á LISARDA, su esposa, unas joyas; y BRITON. 
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C 

R 

p 

1062 
1064 
1084 
1087 
1091 
1113 
1116 
1117 
1119 
1122 
1129 

1132 
1137 
1139 
1141 
1145-46 

1149 

1157acot. 
1162 
1163 
1168acot. 
1169 
1170 

1171 

1172 

1173acot. 
1176acot. 
1178 
1186 
1193 
1194 
1197 
1209 
1217 
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ACTO SEGUNDO / Sale LELIO quitándole á LISARDA, su esposa, 
unas joyas, y BRITÓN. 

ACTO SEGUNDO / Sale LELIO, quitándole a LISARDA, su esposa, 
unas joyas, y BRTTÓN. 

ACTO SEGUNDO / Sale Lelio, quitándole a Lisarda, su esposa, unas 
joyas, y Britón. 
y importa) e importa C, R, P. 
fee) fe C, R, P. 
conjugal) conyugal H, C, R, P. 
cuantas] cuentas R, P. 
ya al alba) /al alba C, R, P. 
acreedores] acreodores PR; acredores H. 
descuidada) descuidado P. 
callo y consiento] calle y consienta H. 
Bien piensas) ¡Qué! ¿piensas H. 
deste) de este H, C, R, P. 
Britón le dió a beber, si falta en casa] La palabra «casa» aparece 
en e, R, P al principio del verso siguiente. 
sirvo] sirvio PRo 
págame!os) páguenmelos C, R, P. 
ya de llevar) de llevar ya C, R, P. 
alcagüete) alcahuete C, R, P. 
En PR, e, R, P falta un verso entre los dos para completar el 
terceto encadenado. 
salen ... descuadernadas] alen PR, ejemplar de Madrid (R. 23801); 
descuadernados PR, C, R, P. 
A Lisarda) falta en PR, H, C, R, P. 
LELlO) Leone!a PRo 
LELIo) Falta el locutor en PRo 
P sitúa la acotación en el v. 1167. 
Añade en la 1 a réplica «Llora» H. 
arillos) anillos H, C, R, P. 
le ha) le he H, C, R, P. 
cercillos) zarcillos H, C, R, P. 
ha) has H, C, R, P. 
Coge) Cohe PR, y sitúa la acotación de! V. 1173 entre las dos 
réplicas de este verso. 
Roselio) Roselio. Dichos C, R. 
Aparte) falta en PR, C, R, P. 
es] es es H. 
dio es de) dio de C, R, P, XAF. 
fec) fé H, C, R, P. 
leo) veo C, R, P. 
hace) hice H. 
vuélvescle) vuélvese!o C, R, P. 
Añade «aparte» H. 



1217acot. 

1226 
1234 
1238 
1242 
1242acot. 

1246 
1263 
1269 
1297 
1299 
1305 
1315 
1322acot. 
1323 
1329 
1330 
1337 
1357 
1385 
1394acot. 
1402acot. 
1403 
1405 
1425 
1428 
1451 
1452 
1453 
1461 

1462 
1486 
1491 
1521 
1528acot. 
1540 
1541 
1560acot. 

1586 
1588 
1599 
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Vanse los dos] Vanse Lelio y Briton H; Vanse los dos. Roselia y 
LisaJ"da C, R. 
que tú] que ni PR. 
Lclio] Leila P. 
hacello puedo] hacerlo pudo C, R. 
R sitúa la acotación« Vaso> entre las dos réplicas. 
Vase Lisarda, sale Valeria] Vase. Sale Valerio H; Vase. Roselio y 
Valerio C; Roselio y Valerio R. 
Clenardo] Cleandro C, R, P. 
dello] de ello H, C, R, P. 
más que a mí y para que] más que a mí para que H. 
querellas] quererlas C, R, P. 
reprehendí] reprendí H, C, R, P. 
entiende] enciende H. 
cuidado] cuidados PR. 
Vase. Leonela y Margarita] Vase. Sala en casa de Margarita H. 
Guerra] Buena C, R, P. 
a ella] ana PR. 
también] tan bien e, R, P. 
güélgase] huélgase C, R, P. 
sello] serlo C, R, P. 
suspira] supiera R, P. 
Vase] añaden «Margarita. Luego una Voz dentro» e, R. 
Canta uno de dentro] Canta de dentro C, R. 
UNO] Canta PR; Voz C, R, P. 
llamara] llamase C, R, P. 
della] de ella C, R, P. 
desta] de esta C, R, P. 
ésa] esta C, R, P. 
Sufrillo] sufrirlo C, R, P. 
castigalle] castigarle C, R, P. 
Canten] Cantes C, R, P. 
dellas] de ellas C, R, P. 
daré] dará P. 
satisfaciónJ satisfacción e, R, P. 
oíllos] oirlos C, R, P. 
horrenda] horenda PR. 
escala] escalera C, R. 
y intenta] e intenta e, R, P. 
Teje] Tejed P. 
Vase. Acuchillándose Lelio y Valerio )1 Leonela. dando voces] 
Vase. Lelia y Valeria acuchillándose, Leonela dando voces C, R, 
P. 
desbocas] desbordas C, R, P. 
tan mal] tal mal P. 
maltratan ] maltrataban PR. 
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1601 
1606 
1608 
1613-14 

1616acot. 

1621 
1632 
1645 
1648 
1650acot. 
1652 
1655 
1656acot. 
1661 

1678 
1679 
1680acot. 
1700 
1703 

1705 
1707 
1709 

1714 
1718 
1720acot. 
1722 
1724 
1733 
1734acot. 

1747 
1753 
1754 
1755 
1758 
1759 
1771 
1779 
1784 

QUIEN NO CAE NO SE LEVANTA 

desta] de esta e, R, P. 
importa el ser nacida] importa ser nacida e, R, P. 
injuriarnos] injuriarlos e, R, P. 
mejor que de tu hija. CLENARDO. Porque enfrenes / la lengua, 
que agraviar honras intenta] la lengua, que agrauiar honras in
tenta, / mejor que de tu hija. CIen. Porque enfrenes PR, e, R, P. 
Vanse. Salen Alberto)' Britón riñendo] Salen Alberto)' Briton 
riñendo. Vanse PR. 
aun] ann PR. 
alcagüeta] alcahueta e, P. 
sello] serlo e, R, P. 
encendido] encendida P. 
Leonela)' Margaáta] Leonela)' Margarita. Dichos e, R. 
agora] ahora e, R, P. 
PR sitúa la acotación« Vanse» del v. 1656 aquí. 
Vanse] falta en e, R, P. 
por el mundo ha dado] XAF propone "ha andado», porque en 
los siguientes versos habría una alusión a don Quijote. 
hacelle] hacerle e, R, P. 
destas] de estas e, R, P. 
Britón] falta en e, R, P. 
Velle] Verle e, R, P. 
ver a vuestro] ver vuestro P. 
agora] ahora e, R, P. 
velle] verle e, R, P. 
aborrecelle] aborrecerle e, R, P. 
agora] ahora e, R, P. 
hacelle] hacerle e, R, P. 
della] de ella e, R, P. 
fee] fe e, R, P. 
Vase] añaden «Dichos, menos Margarita» e, R. 
traqueado] tranqueado R, P. 
zurdo y cojo] urdo, zy cojo PR, ejemplar de Madrid (R. 23801). 
PR repite el nombre dcllocutor en la 1" réplica. 
Vanse. Sale Celio, Finardo)' Ludovico, galanes] Vanse. Salen 
Celia, Pina-rdo, JI Ludovico, galanes C, R, P; en e, R, P «Pinar
do» como locutor en todas sus intervenciones. 
Mejor suele parecer] falta este verso en P. 
trujera] trajera e, R, P. 
calva J caula PR. 
Otavia] Octavia e, R, P. 
toca en puntos] toca puntos P. 
dispunta] despunta e, R, P. 
agradan 1 aguardan PR. 
y a cristianos] y cristianos C, R, P. 
CELIO J Ludovico P. 



1785 
1790 
1797 
1815acot. 
1817 
1819 
1823 
1828 
1832 
1834 
1842 
1844acot. 
1846 
1847 
1860 
1873 
1874 
1879 
1880 

1884 
1884acot. 

1891 
1902 
1913 

1914 
1922 
1923 
1942 
1954 
1956acot. 
1957 
1958 
1959 
1964 
1970 
1971 
1978 
1981 
1983 
1990 
1991 

VARIANTES 

LUDOVICO] Pinardo P. 
CELIO] Finardo PR; Pinardo C, R, P. 
Conceto] Concepto C, R, P. 
Sale Pinabe{J Sale Pinable PR; añaden "Dichos" C, R. 
Pinabel] Pinable PR. 
Agora] Ahora C, R, P. 
fee] fe C, R, P. 
estábades] está bades P. 
Mucha] Muchas PR, C. 
locura] locuras R. 
alcagüete] alcahuete C, R, P. 
Andronio y Felicio] Andronio y Felicio. Dichos C, R, P. 
desta] de esta C, R, P. 
habla por la misma boca] falta en P. 
ANDRONIO] Felicio PR, C, R, P. 
FINARDO] Pinabel C, R, P. 
FINARDO] Pinabcl C, R, P. 
deste] de este C, R, P. 
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Sí, Y tras ella / toda la gente que s ale] Si, Y tras ella, loca / toda la 
gente que sale PR. 
tus] sus C, R, P. 
Medio desnuda Margarita y pobres t?'aS ella y Leonela] Calle ... 
Salen, medio desnuda Margarita, y pobres t"as ella, y Leonela H; 
Margarita, medio desnuda, y pohes t?'aS ella, y Leonela. Dichos 
C,R,P. 
fee] fé H, C, R, P. 
ensambenitan] cnsabcnitan PRo 
Pinabel] Penabel PR. 
Finardo] Pinardo H, C, R, P. 
reducilda] reducidla C. 
dotrina] doctrina C, R, P. 
rodeáis] rodebais PR; ponderais H; rodeabais C, R, P. 
sol] cielo H. 
dotrina] doctrina C, P. 
Baila] H sitúa la acotación en el V. 1957. 
cantadme] contadme P. 
el alegría] la alegría C, R, P. 
detos] efectos C, R, P. 
grita] gritan C, R, P. 
Asilda] Asidla C, R, P. 
ya su casa] A su casa H. 
tenelda] tenedla C, R, P. 
pegan] pagan PR, C. 
peguéis] pagueys PR, C. 
Dejalda] Dejadla C, P. 
UNOS] falta cllocutor en PR, H; Voces C, R, P. 
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1991acot. 

1997 
PR 

H 

e 

R 

P 

2002 
2004 
2011 
2015 
2020 
2021 
2027 
2051 
2052 
2062 
2064 
2074 

2089 
2096 
2101 
2109 
2117 
2123 
2127 
2131 
2136 
2163acot. 

2168 
2169acot. 
2172 
2174 
2181acot. 
2182 
2184acot. 
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Vanse. De dentro] Voces de Gente que acude por todas partes H; 
De dentro. Vanse. Margarita sola e, R, P. 
pedí] pedid H; pedís P. 
ACTO TERCERO. / Sale Leonela á lo beato, Le/io y Briton de pne
grmos. 
ACTO TERCERO. / Sala en casa de Clenardo. / Salen, LEONELA a lo 
beato,), LELIO JI BRITON de peregrinos. 
ACTO TERCERO. / ESCENA PRIMERA / Sale LEONELA á lo beato, 
LELIO)' BRITON de peregrinos. 
ACTO TERCERO. / ESCENA PRIMERA I Sale LEONELA, a lo beato; 
LELIO y BRITON, de peregrinos. 
ACTO TERCERO. / ESCENA PRIMERA / Sale Leonela, a lo beato; 
Lclio y Britón, de peregrinos. 
cautiverio] cantiverio PRo 
sanado] sonado P. 
manchará] marchita H. 
ando] anda P. 
diciplinantes] disciplinantes H, e, R, P. 
vida] vita H, e, R, P. 
medraras] medrarás H, e, R, P. 
receta] razón PRo 
dotor] doctor e, R, P. 
reprehendió] reprendió e, R, P. 
diciplina] disciplina H, e, R, P. 
de que a nuestra mesa ayuda] que a nuestras mesas acuda H; que 
a nuestras mesas ayuda e, R, P. 
yela J hiela H, e, R, P. 
se desasnara] te desasnara H, e, R, P, XAF. 
mi alma] tu alma PR. 
desto] de esto H, e, R, P. 
vigüela] vihuela e, R, P. 
desta] de esta H, e, R, P. 
le amabas] la amabas H, e, R, P. 
afición] ocasión 1-1. 
y allegándole] ya allegandole PR; ya llegándole H, e, R, P, XAF. 
a la cadena] omitida en PR, H, e, R, P. 
ansí] así e, R, P. 
ingüente] inguente H; ungüento e, R, P. 
a Lelio] omitida en PR, H, e, R, P. 
decille] decilla PR. 
ansí] así e, R, P. 
Vanse] Escóndense Le/io y Britón H. 
vista] viste P. 
Ma1·garita en hábito honesto, quédase Leonela] Sale Margarita 
en hábito honesto I-I; Sale M arga¡·ita, en hábito honesto. Leonela 
C,R. 



2186 
2196 
2205 
2207 
2208 
2218 
2222 
2234 
2249 

2266 
2268 
2274 
2279acot. 
2281 
2285acot. 
2288acot. 
2293acot. 
2296acot. 
2302acot. 
2305 
2306 
2322acot. 

2324 
2335 
2341 
2342 
2344 

2345 
2355 

2357 
2364acot. 
2365 
2380 
2398acot. 
2400 
2404 
2414 
2414acot. 

2418 
2428acot. 

VARIANTES 

vuestras cuentas] vuestra cuenta P. 
ejecutaldas] ejecutadlas C, R, P. 
Aunque es grosero] Aunque grosero e, R, P. 
lición ] lección C, R, P. 
desto] de esto H, C, R, P. 
mal] alma H. 
Yo]yaC,R,P. 
enloqueceré] enloquecera PRo 
nombrare] l101ubrasc e, R, P. 
agora] ahora C, R, P. 
mesillo] mismo e, R, P. 
debes de estar] debes debes de estar H. 
dél] de él H, C, R, P. 
H omite la acotación. 
Añade «Aparte» y después del verso «Arrodíllanse las dos» H. 
Aparte] falta en PR, C, R, P. 
Aparte] falta en PR, C, R, P. 
Aparte] falta en PR, C, R, P. 
Aparte] falta en PR, C, R, P. 
Aparte] falta en PR, C, R, P. 
quiero enseñarte] que no enseñarte PRo 
Añade en la 2a réplica «aparte» H. 
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Duérmese Leonela] PR la sitúa entre las dos réplicas; Duérmese 
H. 
ancilla] ancila PRo 
ansí] así e, R, P. 
rama] causa e, R, P. 
della] de ella C, R, P. 
vuestro] nuestra e, R, P. 
ancilla] ancila PRo 
distila] destila C, R, P. 
que como es Dios] que como Dios es PR; ¡Corno Dios es e, R, 
P. 
ivierno] invierno e, R, P. 
Aparte] falta en PR, H, C, R, P. 
Añaden «Aparte» H, e, R, P. 
monnurar] murmurar e, R, P. 
Ruido de dentro de carrera] Ruido dentro de carrera H. 
Añade «Aparte» y después del verso «Levántanse» H. 
inquiétanrne] inquiétarne H. 
esotro] ese otro e, R, P. 
Sacan Finardo y Alberto a Valerio desmayado, asiéntanle] Sacan 
Pinardo y Alberto a Valerio desmayado, y asiéntanle H; Sacan 
Pinardo y Alberto a Valerio, desmayado, así éntranle P. 
y amando] ya amando PRo 
Vase Finardo] Vase H. 
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2431 
2434 
2442acot. 

2446 
2459 
2464 
2477acot. 
2484 
2490 
2494 
2500 
2516 
2528 
2529acot. 

2542 
2565 
2572acot. 

2576 
2580 
2591 
2603 
2625 
2626acot. 

2630 
2631 
2636 
2646 
2647 

2652 
2654acot. 

2655acot. 
2658 
2662 
2663 
2679 
2691 
2704 
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volvelle] volverle e, R, P. 
Añade en la 2' réplica "Hablando aparte con Alberto" H. 
Vanse estos dos] Vanse Leonela y Alberto H; añaden «Margarita 
y Valerio" e, R. 
la hacienda] a hacienda PR. 
consentir] conseguir R, P. 
volverá] bolnera PR. 
V ue/ve en StJ omiten la acotación PR, e, R, P; Levantándose H. 
no por tan] no tan por e, R, P. 
ese] este e, R, P. 
agora] ahora e, R, P. 
obscura] oscura R, P. 
el perro] al perro PR. 
u de] y de e, R, P. 
Lelio con el bordón desenvainado] Sale Lelio, con el bordan 
desenvainado H; Lelio con el bordón desenvainado. Dichos e, R. 
has fingido] ha fingido PR, e, R, P. 
he de ocuparme] he ocuparme H. 
Vase Va/erio] Vase Le/iD H; añaden «Dichos, menos Va/erio» e, 
R. 
della] de ella H, e, R, P. 
fee] fé H, e, R, P. 
creer] erer H. 
Añade "Se arrodilla" H. 
des te] de este H, e, R, P. 
Leonela y Alberto con agua] Abrázanse. Salen Leonela y Alberto 
con agua, y quédanse en el fondo hablando aparte H; añaden 
«Dichos» e, R. 
Añade «Desconociendo a Lelio» H. 
ALBERTO] PR atribuye la primera réplica a Lelio. 
non le] no le H, e, R, P. 
Sabello] Saberlo e, R, P. 
Añade «Mirando a la puerta» H. 
¡Ay señora, mi señor!] ¡Ay que viene mi señor! H. 
Oh lo] Eh lo e, R, P. 
Vanse los dos. Sale Clenardo, hállalos abrazados] Vanse Alberto 
y Leonela. Sale Clenardo H; Vanse los dos. Sale Cleandro y halla 
abrazados a Margarita y Lelio. Dichos e, R. 
Aparte] falta en PR, e, R, P; Para sí al salir H. 
Añade "Reparando en su hija y Lelio" H. 
sienta los] si en tales H. 
si toma] se toma H. 
se viste] te viste H. 
agora] ahora e, R, P. 
juez] rey H. 



2705acot. 

2706 
2711 
2715 

2719 
2720 
2724acot. 

2725 
2740 
2749 
2759 
2774acot. 
2775 
2781 
2788acot. 
2791 
2811 
2814 
2821 
2830 
2833 
2839acot. 
2842 
2857acot. 
2860 
2865acot. 

2932 
2942 
2954 
2954acot. 
2959 
2965 
3016acot. 

3017 
3028 
3032 
3043acot. 
3059 

VARIANTES 477 

Descubre a Britón de peregrino y a Alberto y en medio a Leone
la] Brito PR; Alza un tapiz y descubre a Briton de peregrino, y a 
Alberto, y sentada en medio a Leonela H. 
han cogido] ha cojido e, R, P. 
Y todo] de todo e, R, P. 
Añade antes de la la réplica «Dando una voz, a la cual vuelven la 
cabeza Margarita y Le/io, JI quedan inmóviles» H. 
ni razón] ni hay razón e, R, P. 
que el darme] que darme e, R, P. 
VaseJ Vase: los criados huyen después H; añaden Dichos, menos 
Cleandl'O e, R. 
hablalle] hablarle e, R, P. 
destas] de estas H, e, R, P. 
I-I señala equivocadamente que falta un verso. 
Agora] Ahora e, R, P. 
Vase Lelio] Vase H; Vase Lelio. Margarita sola e, R, P. 
R, P repiten el locutor «MARGARITA». 

tomalda] tomadla e, R, P. 
Vase a ir y cae] Va a ir y cae P. 
fee] fe e, R, P. 
el espanto] al espanto e, R, P. 
reprehensión] reprensión e, R, P. 
la quita]lc quita e, R, P. 
reprehensión] reprensión e, R, P. 
puede] peude C. 
Cae] falta en PR, e, R, P. 
su remedio] tu remedio PR. 
Cae] falta en PR, e, R, P. 
vencida y] y vencida y P. 
Un mancebo muy galán sale y la levanta, que es e! ángel de la 
guarda] Un mancebo muy galán, que es el Angel de la Guarda, 
sale y levanta a Margarita e, R, P. 
fee] fe e, R, P. 
Lelio] Lelia P. 
allanas] hallarás e, R, P. 
Vase] Margarita, luego e! Ange! e, R. 
encantamento] encantamiento R, P. 
tan niño, tan] niño tan e, R, P. 
Lisa?'da, Valerio y Lelio, desenvainadas las espadas, y Roselio] y 
Rosalbo PR; Lisarda, Valerio y Lelio, desenvainadas las espadas, 
y Roselio. Luego Leone!a e, R. 
Primo, tío] Primo mío e, R, P. 
destas] de estas e, R, P. 
puedan] puedau PR; peude C. 
Clenardo, Alberto y Britón] Cleandro, Alberto y Britón e, R, P. 
el rosario] al rosario P. 
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3077 
30778 
3093 
3109acot. 
3125 
3130 
3134 
3152 
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cautivas] cautivos PR, e, R, P. 
prendan] prenda PR, e, R, P. 
quedo a las cosas] quedó a la cosa e, R, P. 
Margarita ... Madalena] a Margarita ... Magdalena e, R, P. 
según eso] según eeo PRo 
por ella] en ella e, R, P. 
agora] ahora e, R, P. 
fin de «Quien no cae, no se levanta» R. 



APÉNDICE 

[DOCUMENTO 1] CESÁREO DE HEISTERBACH, «DIÁLOGO DE MILA

GROS» [1222], ED. Z. PRIETO HERNÁNDEZ, ZAMORA, EDICIONES 

MONTE CASINO, 1998. 

Hubo en el Reino de los Francos un clérigo noble y rico, dos cosas que 
la mayoría de las veces llenan de soberbia a los hombres y les hace ser es
clavos de muchos vicios. Cuando murió y lo depositaron en el féretro, se 
encontraba a su alrededor un gran concurso de gente, tanto clérigos co
mo laicos. Él, incorporándose y para que todos le oyeran, pronunció es
tas palabras: "El Justo Juez ya ha emitido su juicio y ha pronunciado 
sentencia condenatoria para el acusado y a quien ha condenado ya lo ha 
entregado en manos de los impíos». En cuanto terminó de decirlo, se 
echó de nuevo, pero no para descansar, sino para pasar a la más extrema 
miseria (vol. 2, cap. XLIX, p. 915). 

[DOCUMENTO 2] "VITA ANTIQUIOR, AUCTORE PRIMORUM QUINQUE 

CARTUSIAE PRIORUM CHRONOLOGO ANONYMO. Ex ANTIQUISSIMO 

BIBLIOTHECA CARTUSIANORUM COLONIENSIUM Ms. DEPROMPTA A» 

[1257-1313]1 

Caput unicum "Ocassio conversionis S. Brunonis; solitudinem petere 
statuit, alios in idem propositum attráhit, Gratianopolim pergit, in 
Cartusia eremum secedit, ad Pontificem, ex hac evocatus, se confert, 
solitudinem repetendi facultatem ab eo impetrat, in Turritanam Ca
labria eremum se abdit, ibique moritur» 

Anno Dominicae Incarnationis MLXXXII vel circa illum, dum solem
ne studiurn floreret Parisiis, praecipue in Philosophia et Theologia, etJu
re Canonico, sicut generaliter consuevit, tale prodigium ibi dicitur acci
disse. Quidarn enim doctor praecipuus, et vita, ut vidcbatur, fama atque 
doctrina ct scentia inter omnes doctores Parisienses excellenter honora-

1 Recogida en Acta Sanctont-m, III, 6 de octubre, 1770, pp. 703-04; Y en Migne, 
Patrología latina, 152, cok 141 y ss. 
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tus, ct mirabilitcr gratiosus, gravi, et ultima infirmitate praeventus, non 
diu decumbens diem clausit extremurn. 

Cumque tota die, qua dcfunctus est, more Parisiensi in aula, funere in 
fcrctro decumbente, fuissent continue decantata divina Officia, in crasti
no mane, congregata ibídem Univcrsitatc Parisiensi tam scholarium 
quam doctorum, ut tam honorabili viro solemnem et honorabilern prac
berent funeralis Officii sepulturam, CUIn rcvcrcndi viri fcrctrum, in qua 
funus ¡aeebat, vellent elevare ad ecclesiam deferendum, subito, cunctis 
stupentibus, guí mortuus videbatur et erat, elevata capite, rcscdit in fere
tro, et, omnibus audientibus, alta ct tcrribili vace clamabat: «Justo Dei 
judicio accusatus sum», et hoc dicto, caput deposuit, et decubuit mOf
tuus, sicut prius. 

Qua voce cuncti attoniti ct territi deliveraverunt, ipsum iIlo die nullo 
modo fore sepeliendum, sed usque in crastinul11 reservandum. Mane ergo 
sequenti CUl11 multitudo maxima convenisset, et dietum funus, sieut 
prius, vellcnt ad ecclesiam deportare, defunetus, sieut prius, elevato ca
pite, dolorosa et terribili voee intonuit: «Justo Dei judicio judieatus 
sum». 

Quam voeem multitudo, quae aderat, clare intelligens et audiens stu
puit plus, quam prius, et alterutrum conquirentes, quid sibi vellent in
nuere tam insoliti et inexperti defuneti clamores, adhuc detcrminavcrunt 
ipsum ad aliud crastinum usquc nullatenus tumulandum. Tertio vero die 
cum proptcr ista prodigia civitas convenisset, et funus, eunctis praepara
tis, vellent ad tumulum deportare, defunctus, ~icut prius, jam tertio al
tissimo et moestissimo clamore personuit: «Justo Dei judicio condem
natus sum». 

Qua horribili sententia audita, quasi omnes immenso fuerunt timore et 
tremore percussi, certi facti de condemnatione tan ti viri, qui inter alios et 
super alios videbatur honesta te vitae, claritatc famae, dignitatis exccllcn
tia, et multiplici scentia ac sapientia praefulgere. Ea tempestate erat ibi 
magister Bruno, natione Theutonicus, de civitate Colonia non obscuris 
parentibus natus, ecclesiae Remcnsis canonicus et ibidem scholarum ma
gíster in Theologia, qui supraseriptis vocibus salubriter territus atque 
compunctus allocutus est quosdam socios ibi praescntcs infrascriptis vel 
similibus verbis: «Eia, Carissimi, quid facielnus? 

Omnes simul peribimus, non salvabitur, nisi qui fugerit. Si in viridi 
haee fiunt, in arido quid fiet? Si horno tantac dignitatis, tantae literaturae, 
qui videbatur tam honestac vitae, qui erat tam celebris famae, sic indubi
tanter damnatus est?, quid nos miserrimi homunculi faciemus? Si lugubri 
voee unius homuncionis tam horribiE et stupendo timo re et tremore 
concussi et stupcfacti sumus, quid faciemus, dum rugitus leonis, cum ex
tremi judicii tuba aures nostras perculerit? Cum omnes audiemus: Surgi
te, mortui, venitc ad judicium? Quo tune fugiemus? Quomodo in tam 
horrendo judicia, ubi eolumnae caelí contremiscent, et angeli terrcbuntur 
et territi purgabuntur, apparere potcrimus? Ubi tune latebimus? 
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Impossibile erit latere, intolerabile apparere; fugiamus igitur a facie 
gladii Dei, pracoccupcmus facicm cjus in confessione, venite adOrClTIUS, 

et procidamus ante Deum, ploremus coram Domino, qui fecit nos, Pos
tquarn igitur hodie vocern ejus stupendam audivimus, non obduremus 
corda nostra, sed excamus de medio Babylonis, egrediamur Pcntapolim, 
igne et sulphure jam succensam, et exemplo beati PauE heremitae, beato
rum Antonii, Arscnii, Evagrii aliorumque Sanctorum cum beato Joane 
Bapt. antra deserti quaeramus, in montibus nos salvos faciamus, ut aetef
ni Judicis ira111, et sententiam damnationis aeternae, et diluvii peccatorum 
in arca Noe, et in navícula Petri, in qua Christus ventum et tempestatcm 
cessare fecit, id est, in navi poenitentiae evaderc valeamus et pervenire 
possimus ad portum et tranquillitatem salutis aeternae». 

His vel similibus verbis atque sentcntiis se ipsum et quosdam socios 
alloquens et exhortans deliberaverunt ipse et sex alii probi viri secum 
abrenuntiare mundo ct pompis ejus, et ad perpetuam poenitentiam pera
gendam heremi deserta competentia quaererc, et ibidem, rclictis O1nnibus 
divitiis et deliciis et honoribus huius mundi, accipere singuli cruces su as, 
et nudi nudum Christum sequi per arctam viam, quae ducit ad vitam, et 
latam ac spatiosam deserere, quae amatores et sectatores mundi perducit 
ad supplicia damnatorum. 

Et ideo, quia audierant famam sanctitatis sancti Hugonis episcopi Gra
tianopolitani, qui prius aliquo tempore ejusdem magistri Brunonis in 
scholis creditur socius extitisse, Sancto Spiritu inspirante, proposuerunt 
ad memoratum sanctum episcopum simul accedere, ct ejusdem auxilium 
ct consilium requirere, ut in ejus diocaesi, quam audierant multis desertis 
montibus habundare, Inerccentur locum congruum obtinere, in quo 
suum sanctum et salubre propositum possent effectui mancipare. Septem 
igitur Sancti Viri suprascripti praedicta de causa ad praedictum sanctum 
episcopum, duce sancto Spiritu, pervcnerunt. 

Et, ut utar omnino verbis scriptis in Legenda vitae S. Hugonis episcopi 
memorati persummum Pontificcm, qui eum canonizavit, approbata, et 
confirmata. Aclest magíster Bruno vir religiosus, scicntia famosus, ho
nestatis ct gravitatis ac totius maturitatis quasi quocldam simulachrum; 
habebat autem socios magistrum Landuinum, qui post eum prior Cartu
siae extitit, duos Stephanos, Burgenseln et Diensem (hi sancti Rufi cano
nici fuerant, sed desiderio vitae solitariae eis, abbate savente, ses e con
junxerant) Hugonem etiam quem cognominabant Cappellanum, eo quod 
solus ex eis sacerdotis fungeretur officio, duos laicos, guos appellamus 
Conversos, Andream ct Guarinum; qua~rebant autem locum heremiticae 
vitae congruum, necdumque repcrcrant. Hac ergo ipse, simul et suavi 
santae conversationis odore trahente, venerunt; guos episcopus, non so
lum gratanter, sed et reverenter suscepit, tractavit et voti compotes fecit. 

Ipso namque consulente et juvante ac concomitante, Cartusiac solitu
dincm intraverunt atque extruxerunt anno Domini millesimo octogesimo 
quarto; episcopatus vero dicti sancti Hugonis quarto. Viderat autem 
praefatus sanctus episcopus circa ídem tempus per somnium in eadem 
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solitudine Dominum suae dignationi habitaculurn construentem, stellas 
etiam scptern ducatum sibi pracbcntes itineris. Erant vero ct hi septem; 
quapropter non istorum tantum, sed ct qui successerunt eis, consilia li
bcntcr amplexus est, ct usque ad mortem Cartusiac habitatores semper 
fovit, et bcneficiis et consiliis; licet vero et prius divini amoris totus arde
ret incendiis, ncc aliter tamen ad discliplinac caelestis exercitia eorum 
excmplis et familiaritatc infcrbuit, quam si flammanti quis faei pIures 
alias circumponat ardentes [ ... J. 

[DOCUMENTO 3] JUAN DE PADILLA, «LA INSTITUCIÓN DE LA MUY ES

TRECHA Y NO MENOS OBSERVANTE ORDEN DE CARTUJA y DE LA VIDA 

DEL EXCELENTE DOCTOR SANT BRUNO, PRIMERO CARTUJANO, VUELTA 

DEL LATÍN EN ROMANCE SEGÚN EL VERDADERO ORIGINAL DE LA HIS

TORIA CARTUJANA», SEVILLA, JUAN GUTIÉRREZ, 15692. 

Capítulo primero "De aquel temeroso y estupendo milagro acaecido 
en la cibdad de París, de aquel doctor que tres veces resucitó, diciendo 
su miserable damnación» 

En los tiempos de Gregario séptimo, pontífice romano, y del empera
dor Enrique cuarto, en el año de nuestra salud de mil y ochenta y dos, 
como en la cibdad de París floreciese su muy solemne estudio con gran 
copia de doctores excelentes en todo cualquier género de dotrina, acaeció 
un caso muy espantable y temeroso, digno de lnucha memoria, el cual es 
el siguiente: un doctor singular entre todos los otros doctores, así en 
sciencia, corno en costumbres excelentemente dotado, y por su mereci
miento más que los otros honrado, este adoleció gravemente, de la cual 
cnfcrmedá allegó al último día de su vida, y pasó deste mundo al otro. 
Como a este hiciese la clerecía sus solemnes oficios y honras de la iglesia 
do se había de enterrar, llegando a aquella lección que comienza «Res
ponde mihi», quiere decir «Respóndeme») resucitó el doctor muerto, y 
levantó un poco la cabeza casi sentado en el ataúd, viéndole todos y 
oyéndole con mucha admiración de tanta novedad, con alta y espantable 
voz comenzó a decir «justo Dei iudicio accusatus sum», quiere decir «con 
Justo juicio de Dios so acusado». Lo cual dicho tornó a reclinar su cabe
za. Aquellos que esto oyeron y vieron, no sin causa muy espantados, de
tcnninaron con mucho consejo y providencia de dilatar su enterramiento 
el día siguiente, esperando alguna otra señal en este caso. Así que el día 
siguiente, como fuese por la ciudad de París divulgado tan grande miste
rio, concurre muy gran número de gente a la dicha iglesia. Donde torna
das a comenzar las exequias, como vinieron al comienzo de la sobredicha 
leción «Responde mihi», el defunto otra vez levantó la cabeza según es 
dicho, y dice <<justo Dei judicio judicatus sum», quiere decir «por justo 

2 Manejo fotocopia del ejemplar de la Biblioteca Nacional, signatura R. 11460-1. 
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juicio de Dios so juzgado». Y esto dicho, tornó como de antes a reclinar 
la cabeza en su ataúd. De lo cual creció muy grande admiración entre 
tanta lnultitud como estaba presente. Pero, por cuanto los que allí se ha
llaban no fueron certificados de su reprobación por solos dos dichos que 
dijo «acusado so», y el otro «juzgado so», porque las semejantes palabras 
se podrían interpretar en buena parte, diciendo que injustamente fue acu
sado de enemigo, y justamente juzgado y librado de la acusación calum
niosa, plugo a todos de dilatar su enterramiento hasta el día siguiente. Así 
que el tercero día de su muerte concurrió a tan gran espectáculo muy 
gran multitud de varones y mujeres, en tanto que cuasi toda la ciudad de 
París vino por oír el maravilloso juicio de Dios. Así que comenzando la 
clerecía sus exequias, según antes había hecho, levantase la tercera vez el 
dcfunto con tan alta y lacrimosa voz, la cual deben temer todos los mor
tales, y dijo «justo Di judicio condenatus sum», quiere decir «por justo 
juicio de Dios so condennado». La cual voz, tan espantable y de gran 
admiración que nunca jamás fue oída tan a la clara en este miserable 
mundo, espantó de tal manera a todos los presentes que casi los dejó co
mo muertos. Los cuales ordenaron, vista su condenación confesada por 
su boca, que careciese así como indigno de todo sufragio y eclesiástica 
sepultura, y mandaron que fuese enterrado en el muladar. Así que en la 
ciudad de París y de las otras comarcanas iglesias de perpetua memoria de 
tan espantable juicio, cuando en costumbre, según muchos dicen, que en 
la cuarta leción del oficio de los defuntos que comienza «Responde mihi 
quantas habeo iniquitates» y de que pasan adelante y no dicen las selne
jantes palabras. 

Capítulo segundo" Cómo el bienaventurado Sant Bruno hallándose 
presente, y viendo tan miserable condenación, compungido con mucho 
temor deliberó de huir del mundo a la soledad, y de los seis devotos 
compañeros que halló en este propósito" 

Hallose presente en este miserable caso, entre los otros doctores que 
allí concurrieron, el bienaventurado Bruno, de nación alemana, nacido de 
nobilísimos y claros parientes en la cibdad real de Colonia. Era doctor 
catedrático y famoso en las letras divinas, así como sus obras lo mani
fiestan, y en aquel tiempo por su doctrina y saber más que los otros hon
rado. El cual considerando tan manifiesta condenación aprobada por tres 
muy horribles y temerosas voces, o razones, fue saludablemente espanta
do y mortificado. Llamó algunos de sus aceptos compañeros, familiares, 
y discípulos, entre los cuales era maestre Lauduino, el cual después dél 
fue prior de la gran Cartuja, y más dos Estefanos, uno burgense y otro 
Diense, ambos canónigos de Sancto Rufo, junto a Valencia del delfinas
go, y Hugo que era capellán, y dos seglares sin letras, el uno llamado An
drés, y el otro Guarino. E comienza el beato Bruno a decir: «ya veis, 
hermanos en Cristo dilectÍsimos, cómo por experiencia habemos visto ser 
incomprehensibles los juicios de Dios. Este defunto, cuando en este siglo 
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vivía, vimos y conoscimos ser varón docto en la humana sapiencia, orde
nado de buenas costumbres y virtudes, si por ventura en los semejantes 
puede estar, y según la exterior apariencia casto y prudente, y con mucha 
discreción gobernador de su casa, de todos honrado, y en mucho precio 
tcnido. Agora de su mesrna boca oímos ser condenado por justo juicio de 
Dios. Esta voz ciertamente es terrible, y de mucho temor, la cual dcbría 
sonar siempre en nuestros <;lídos y penetrar las entrañas de nuestro cora
zón, porque temamos a Dios cuyo juicio no podemos huir. Así que con
sideremos, hermanos míos, ¿qué le aprovecha a este en el infierno la 
scicncia adquirida con tanto trabajo?, ¿qué le aprovecha las riquezas, la 
honra, los deleites, cuando pensamos los tormentos que en el infierno 
debe tener? Vimos su cuerpo sin honra enterrado en el estierco1. Así de
belnos contemplar su ánima ser enterrada en el infierno. Así que esta voz 
no solamente fue hecha por manifestar la condenación del difunto, pero 
por respeto de nosotros pa que nos aproveche tanto cuanto conviene a 
nuestra salvación». Así con estas razones y otras semejantes no carecien
tes de saludable doctrina, el Sancto doctor provocaba a sus fidelísimos 
compañeros al contento y menosprecio del mundo. 

Capítulo cuarto "De cómo estos sanctas varones habido su acuerdo y 
deliberado de dejar el mundo y huir a la soledad vendieron todos sus 
bienes y dados a los pobres vinieron de París a Grannoble al Sancto 
Hugo, obispo de la mesma cibdad" 

Después que los sanctas varones hicieron su devota oración y se con
certaron en su santo propósito, respondieron los dos Estéfanos canóni
gos: ,,¡Oh padres venerables!, no lejos de la cibdad de Valencia, a la cual 
es justo nuestro monasterio de Sancto Rufo, sobre la ribera del Roz, los 
confines del obispado Diense, donde uno de nosotros es natural, es una 
cibdad llamada Grannoble que en latín se llama Gracianopoli, fundada de 
Graciano emperador, en la cual está el beato Hugo, obispo de esta mesma 
cibdad. El cual, antes que fuese obispo, fue canónigo de la iglesia de Va
lencia, natural de Lastronovo, sobre la ribera del río Ifaro. El cual noso
tros vimos y conocimos por un sancto varón justo, y recto, y temeroso 
de Dios. Este tiene en su obispado montes altísimos y desiertos y aparta
dos de toda conversación de los hombres, y dispuestos pa esta nuestra 
penitencia. Así que, como este sancto obispo con su ejemplo y doctrina 
convide los hombres a penitencia, el lugar que nosotros deseamos, po
dremos dél impetrar sin dificultad. Y como él sea benigno y piadoso no 
poco se gozará con nosotros y cumplirá nuestro deseo». Oído que hubie
ron los otros sanctas varones lo que estos dos canónigos dijeron, y con
feridas entre sí sus razones, vendieron todos sus bienes, y diéronlos a los 
pobres. Despedidos de sus caros amigos y conocidos, vinieron guiados 
por el Spíritu Sancto, por muy larga vía y trabajosa como es de París a 
Grannoble, al beatísimo Hugo, obispo de la sobredicha cibdad. 
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Capítulo quinto "De cómo fue revelada al sancto obispo la venida 
destos siete varones por siete estrellas muy resplandecientes, que se 
levantaban poco a poco de la tierra y se ponía en forma de corona, en 
la solitaria montaña que se dice Cartuja, y cómo Dios edificaba allí un 
habitáculo do fuese alabado» 

Corno estos devotos siete varones llegaron cerca de la ciudad de 
Grannoblc fue revelado a este Sancto obispo Hugo, y vido en sueños 
cómo Dios en la soledad de Cartuja edificaba una digna habitación do 
fuese alabado. Y más vido siete estrellas muy rutilantcs, ordenadas en 
modo de corona un poco elevadas de la tierra diferentes de las del cielo 
en su estancia, movimiento, color y resplandor, las cuales denotaban a los 
sanctos siete varones que a él venían guiados por ellas. Otro día de maña
na, el devoto obispo no poco maravillado de la tal revelación, allegaron a 
la puerta del palacio episcopal diciendo que querían hablar al señor obis
po. El cual les manda entrar, y entrados se echan humilmcntc a los pies 
del Sancto obispo, y pedida su bendición, le dijeron la causa de su venida. 
E pidieron a su reverencia que tuviese por bien de concederles algún 1 u
gar en su obispado, en el cual apartados de los peligl'Os deste mundo, y de 
la conversación y trato de los hombres pudiesen cumplir su deseo y ser
vir dignamente a un solo Dios poderoso. Oyendo esto el beatísimo obis
po, y certificado ya de la visión de las siete estrellas cumplirse en estos 
siete varones, los recibe con mucha alegría, tratándolos con mucha reve
rencia y benignidad, a los cuales contó la visión que la noche precedente 
vido en sueños. 

[DOCUMENTO 4] ALONSO DE Vn.LEGAS, «LA VIDA DE SAN BRUNO, 

CONFESOR. INSTITUIDOR DEL ORDEN DE LOS CARTUJOS», EN «FLOS 

SANCTORUM» [1583], BARCELONA. IMPRENTA DE LOS HEREDEROS DE 

MARÍA ÁNGELES MART1. 1775. 

En el tiempo que gobernaba la Iglesia de Dios el papa Gregario VII, y 
tenía el cetro del imperio Enrique Cuarto, en el año del Señor de 1082, 
acaeció que en la ciudad de París murió un letrado de los más famosos, 
que a la sazón había en aquella universidad. Era bien nacido, y en los ojos 
de todos virtuoso. Lleváronle a enterrar, acompañándole la universidad, 
y los principales del pueblo; y al tiempo que los clérigos cantaban el ofi
cio de difuntos, y uno de ellos dijo aquella lección de Job, que comienza 
«Responde mihi quantas habeo iniquitates» que quiere decir «Respón
deIne cuántas son las maldades que tengo», el cuerpo del difunto levantó 
la cabeza de las andas donde estaba en medio de la iglesia, y con voz te
rrible y espantosa dijo: «por justo juicio de Dios soy acusado». Dicho 
esto, sosegase como de primero. Causó mucho desasosiego y alboroto 
este extraño acaecimiento en los presentes y fue tal que le dejaron por 
enterrar, y se fueron de allí. Al otro día tornaron a juntarse con gente que 
vino de nuevo, y queriendo darle sepultura, volvieron a hacer el oficio; y 
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al mismo tiempo que el día primero, y de la misma manera, dio una es
pantosa voz y dijo: «por justo juicio de Dios soy juzgado». No dijo más, 
y sosegose. Fue la turbación de los presentes no menor que la del día an
tes. Acordaron que se quedase por enterrar el cuerpo hasta otro día. Y en 
él juntos con toda la ciudad, y comenzando el oficio, al tiempo que decía 
el ministro la lección «Responde mihi ... » corno los días antes, el cuerpo 
del difunto levantó la cabeza, y con más terrible y espantosa voz dijo: 
«por justo juicio de Dios soy condenado». Oída la voz, si antes había si
do grande la turbación de todos, este día fue en tanto grado que se que
daron todos mirando unos a otros, y como muertos. Cuando ya pasó 
aquella turbación, juntos los letrados con la clerecía, determinase que 
pues el difunto confesaba de sí que era condenado, que no fuese sepulta
do en eclesiástica sepultura. Lleváronle al campo, y diéronle la sepultura 
del asno, como dice Jeremías del rey Joaquín. Entre los demás doctores 
que se hallaron presentes a este acaecimiento fue Bruno, de nación ale
mana, y de la ciudad de Agripina, llamada ahora Colonia. Era bien naci
do, rico y virtuoso. Era canónigo de Rhems, en Francia, y doctor pari
siense en Derecho y Leyes. Fue tan grande el temor y espanto que 
sobrevino en él de lo que oyó al otro doctor que había sido su amigo, y le 
tenía en buena opinión, que acordó consigo de dejar el mundo, y a ejem
plo de San Juan Bautista, Antonio, I-lilarión y otros solitarios, irse a la 
soledad. Manifestó su pensamiento a seis amigos suyos que se llamaban 
Landuino, doctor también parisiense, y fue el primer prior de la Cartuja 
después de Bruno; dos llamados Estéfanos, y canónigos, Hugo, sacerdo
te, Andrés y Guarino, legos. Hízoles un sermón, poniéndoles delante la 
miseria del mundo, el peligro de los que en él andan engolfados, los bie
nes del· cielo y miserias del infierno. «¿Qué haremos -dice- cuando este 
nuestro amigo, que teníamos por bueno, y creíamos dél que su muerte 
hábía sido para gozar de Dios, sin haber quién diga mal dél y muchos que 
dicen mucho bien se condenó, qué será de nosotros? Ponga cada uno la 
mano en su seno, y mire si juzgará a este desventurado por mejor que a sí 
mismo. ¿ Pues es negocio de poco más o menos el salvarnos o condenar
nos, que lo debemos dejar a fuerte desventura? Y si una vez el negocio se 
pierde, ¿hay esperanza que después se recupere? Pues no hay, miremos lo 
que nos conviene, que por haber Dios permitido un caso como este, de 
que por su propia boca dijese haberse condenado, sin señalar cómo, o por 
qué, no es sin gran misterio. Algún gran bien quiere Dios sacar de aquÍ, y 
no será pequeño para muchos, si nosotros que teníamos fama de letrados, 
que tenemos linaje y riquezas, dejamos al mundo, y nos vamos a un de
sierto. Muchos nos imitarán y harán lo mismo». Hácenlo así. Venden sus 
haciendas y danlas a los pobres, y van guiados por Dios la vuelta de Gre
noble, ciudad de Francia, de la cual era obispo varón de mucha santidad 
llamado Hugo. El cual la noche antes que fuesen a hablarle estos siervos 
de Dios vio una visión, y fue que le parecía que bajaba Jesucristo del 
Cielo, y edificaba un palacio en un lugar desierto de su obispado, llamado 
la Certosa o Cartuja. Vio también siete estrellas de color de oro que jun-
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tándose unas con otras hacían una corona, y poco a poco se levantaban 
del suelo al cielo, Venida la mañana y estando pensando consigo mismo 
el misterio de esta visión, llegaron a hablarle Bruno con sus seis amigos. 
Pusiéronse de rodillas en su presencia, mostrando grande humildad, dié
ronIe razón de quién eran, el caso que había sucedido en París y su in
tento, y pidiéronle un lugar acomodado en su distrito y obispado, en que 
retirados del mundo pudiesen servir a Dios en soledad. Oyendo esto el 
santo obispo, no dudó ser esta visión que había tenido la noche antes, 
pues siendo siete estrellas que había visto, eran siete estos santos varones. 
Manifestoles la visión, y señaloles un lugar áspero, y no labrado, ni pa
seado de gente, diez millas de la ciudad de Grenoble, llamado la Certosa 
o Cartuja, que estaba cercado de montes, llenos de árboles agrestes y sin 
fruto. Hizoles dél donación, y confirmola después el arzobispo de León, 
que también se llamaba Hugo (pp. 787-88). 

[DOCUMENTO 5] JUAN DE MADARIAGA, «VIDA DEL SERÁFICO PADRE 

SAN BRUNO, PATRIARCA DE LA CARTUJA», VALENCIA, PEDRO PATRI

CIO MEY, 15963. 

Capítulo V «De un insigne milagro que aconteció en París, por el cual 
se convirtieron muchos a penitencia» 

[ ... ] Conviene muchas veces regalar a unos, y meter miedo y pasmar a 
otros con amenazas y prodigios y milagros como cuentan las historias 
que lo hizo con unas voces temerosas que dio un hombre muerto en la 
ciudad de París, año de ochenta y dos, a los nueve años del pontificado de 
Gregorio Séptimo, imperando Enrique Cuarto, y reinando en España 
don Alonso el Sexto. El cual milagro fue la causa de la conversión de mu
chos que lo vieron, y de la fundación desta sagrada Orden de Cartuja. 

En este tiempo y ciudad floreció un doctor, el más esclarecido en opi
nión de santidad y letras que entonces tenía aquella universidad. Muy 
bueno a juicio de los hombres, porque nosotros no podemos juzgar sino 
de lo que vemos exteriormente, mas muy malo a juicio del Justo Juez, 
que juzga según lo que tiene cada uno en su pecho. Llegado el plazo de 
sus dias, atajole Dios con una grave enfermedad y con la muerte. Recibió 
los sacramentos, dio señales de cristiano, y muestras de contrito y de ver
dadero penitente. Sintió mucho su muerte toda la escuela, y fue a honrar 
a sus honras con mucho acompañamiento de dotores y estudiantes, y con 
esta pompa fúnebre lo llevaron a la iglesia en do tenía su entierro. Estan
do diciendo el coro, antes de la sepultura, un oficio de muertos, así como 
empezó el cantor aquella lición que dice «Responde mihi quantas habeo 
iniquitates et peccata» que quiere decir «Respóndeme, Señor, cuántas son 
mis maldades y pecados», súbitamente alzó el difunto la cabeza ante todo 

3 Manejo fotocopia del ejemplar de la Biblioteca Nacional, signatura ul 9534. 
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el pueblo, y con alta y temerosa voz, que la oyeron todos, como respon
diendo a lo que el coro preguntaba, dijo: «Por justo juicio de Dios soy 
acusado», Dichas estas palabras volvió a reclinarse en las andas. Todos 
los que se hallaron presentes a este espectáculo, no poco atemorizados 
con tal voz, determinaron con parecer de personas graves dilatar su entie
rro para otro día por esperar el suceso de aquel milagro, porque no po
dían creer que parase en aquello. Sonó luego aquesta voz por toda la ciu
dad, por manera ql1cl día siguiente a la hora sei'ialada ya no cabía de gente 
la iglesia. Repitieron los clérigos el oficio de la sepultura, y cuando llega
ron a la misma lieión que antes, alzó otra vez el difunto la cabeza y la voz 
diciendo «por justo juicio de Dios soy juzgado». Y luego volvió a incli
narse en el lecho como antes. No fue menos el espanto y admiración que 
causaron a todos estas segundas palabras, que la duda grande en que los 
pusieron de su salvación, pudiendo interpretar a buena y a mala parte lo 
que hasta allí había dicho el difunto: porque pudo ser acusado ante el 
Justo Juez por el demonio, y después vista su acusación ser absuelto. 
Otros entendían lo contrario, y así fueron de parecer de prorrogar su se
pultura para otro día. Volvieron de la misma suerte el día tercero a acabar 
de celebrar las obsequias que dos veces había empezado y como llegasen 
a la sobredicha lición, alzó tercera vez el cuerpo y la voz diciendo «por 
justo juicio de Dios soy condenado" (fol. 15). 

[ ... ] A cabo de tres días que aguardaban ver ya el fin deste milagro, como 
entendiesen que su alma estaba sepultada en los infiernos, mandaron 
echar el cuerpo en un muladar, y que se le diese, como dice el profeta, se
pultura del asno al que no merecía las honras que se hacen a los hombres. 

Muchos afirman por cosa sin duda haberse ordenado desde aquel día 
en la diocesí de París que se quitasen aquellas dos palabras de la lición de 
muertos, que se cantaba cuando este dotar habló, que son «Responde 
mihi» para eternizar en la memoria de los hombres la deste espantoso jui
ClO. 

Todos los escritores dicen que se halló allí el maestro Bruno a este es
pectáculo, y que vio por sus ojos lo que allí pasó, y oyó las voces de aquel 
malaventurado. Y a la ocasión que se hallase allí es, según algunos, por
que a la sazón leía cátedra de Teología en aquella universidad de París. 
Mas yo no puedo creer que sea esto, porque según he dicho regía la ma
gistral de la iglesia de Remes donde era canónigo [ ... ] (fol. 17). 

[ ... ] Sintió tanto San Bruno la condenación de aquel su amigo, que le 
saltaban las lágrimas de los ojos sin poder hablar palabra. [ ... ] Pareciole, 
pues, buena hora aquella para ganar almas, entre tanto que estaban algo 
compungidas y con algún teInor de Dios por lo que habían visto y oído; 
y así llegó a algunos amigos y discípulos suyos, a aquellos de quien él es
peraba sacar fruto, que fueron seis: el maestro Laudiuno, italiano, natural 
de la ciudad de Luca; Esteban Burgense; y otro Esteban Diense; los dos 
canónigos de San Rufo, junto a Valencia del Delfinado de Viena, Hugo 
Capellán, así dicho porque era sacerdote, y otros dos hombres legos, el 
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uno se llamaba Andrés y el otro Guarino. Y con muy grande sentimiento 
les dijo semejantes palabras a estas, incluyendo en ellos lo que a él había 
ya comunicado el Espíritu Divino: «CarÍsimos amigos y discípulos, visto 
hemos estos días, y oído cosas espantosas de las cuales podríamos sacar 
algún provecho, si como es razón las ponderásemos. No creo yo que ha
ya alguno entre vosotros que tenga tan empedernido el corazón a quien 
tal visión como esta no solo no convide, pero aun no obligue como por 
fuerza a hacer penitencia, o que con tan profundo sueño y tan lnortal 
duerma sus vicios, a quien no despierten las voces que ha dado este cuer
po muerto. Todos hemos conocido sus letras, sus costumbres, y su bien 
exterior, y oído con todo eso de su boca su justa condenación. ¿ Qué cosa 
se puede decir ni imaginar tan temerosa como esta?, ¿ quién no tiembla 
oyendo tal palabra?, porque ¿qué quiere decir ser condenado, sino haber 
perdido vida eterna y trocado por muerte eterna, gloria por pena, y cielo 
por infierno? Si tuviese algún término tan desventurada vida, pudiérase 
mejor sufrir, mas como toda ella sea aflición, y después de largos años su 
fin sea un principio de otros más largos y eternos, no puede dejar de ser 
infclicísimo aquel a quien tan mala suerte cabe. Consideremos, pues, ¡ de 
qué le sirve en los prefundos la ciencia que con tanto trabajo aprendió 
aquel dotor, puesto en sempiterna ignorancia y ceguedad!, ¡qué las rique
zas pues no alcanzan ni una sola gota de agua para refrescar la lengua 
abrasada con aquel fuego infernal!, ¡qué las honras y regalos, pues a me
dida de los que acá alcanzó se le dan las injurias y afliciones y tormentos!, 
¡qué la buena fama y reputación en que era tenido, y aquclllamarlo rabí 
docto, honrado, bueno, santo, si con ello le hiz pago en este mundo!, 
¡qué, finalmente, el tener su nombre eternizado en la matrícula de los 
dotares desta universidad insigne, si la rectitud de la divina justicia lo ha 
mandado trasladar en los archivos infernales, de tal suerte escrito que no 
se puede borrar, y de tal forma borrado que no se puede leer! Porque se 
cumpla en él lo que el sabio dice que el nombre de los impíos se podrece
rá. Visto hemos también llevar su cuerpo al muladar, pensemos cuánto 
luás vil y más infame sea el sepulcro de su alma en vivas llamas infernales. 
No consideremos sobre haz estas palabras, veamos si se puede hallar al
gún remedio saludable, por no venir a dar en el miSlllO atolladero, porque 
cierto que es cosa horrenda, como dice el apóstol, caer en manos de Dios 
vivo. Mas ¿qué necesidad tenemos de consulta sobre lo que averigüado 
tienen las divinas letras ? Voces nos dan las criaturas exhortándonos a pe
nitencia, y por más que lo pensemos, no se hallará mejor remedio queste: 
porque según dice nuestro Redentor, si no hiciéredes penitencia, allá iréis 
a parar todos juntos. Hoy que habéis oído en vuestras almas la voz y lla
maluiento del Espíritu Santo, no queráis endurecer vuestros corazones, 
ni cerrar las puertas a su vocación. Las voces que habéis oído, no las dio 
para sí aquel difunto, que ya no le aprovechan, ni para emienda de vida, 
ni para alivio de pena, mas halo permitido Dios, para nuestro aprove
chamiento para que conozcamos que uno de los mayores enen1igos que 
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tenemos es el mundo, y que todo cuanto nos dice nos engaña, y que es 
temeridad vivir en tierra de enemigos» (fols. 18-19). 

[ ... ] Suplicaron a Nuestro Señor fuese servido recibirlos por los menores 
siervos de su casa, y que fuesen sus nombres asentados so la bandera y 
estandarte de la Cruz, y mortificación y penitencia; y así mismo, enviase 
su Santo Ángel que los encaminase al lugar en que su Magestad divina 
pudiese ser mejor servido, y los plantase en alguna buena tierra que lleva
se frutos de bendición, y dignos de penitencia (fol. 22). 

Capítulo VIII "Cómo Nuestro Señor reveló a San Hugo, obispo de 
Granoble, la venida de San Bruno y sus compañeros" 

[ ... ] Léese en la vida de San Hugo, obispo de Granoble, escrita por un 
santo general de nuestra Orden, llamado Guido de Castro, el cual entró 
en Cartuja como tres años después de la muerte de San Bruno, que vi
niendo nuestros primeros padres, que fueron siete, a verse con este santo 
obispo, como queda dicho arriba, vio San Hugo en visión que Dios edifi
caba un templo en el desierto que entonces ya se llamaba Cartuja, para 
que en él fuese de allí adelante glorificado su santísimo nombre; vio tam
bién siete estrellas muy resplandecientes, puestas en círculo, levantadas 
de la tierra, y muy diferentes de las del cielo en su movimiento y asiento, 
y color, y resplandor, que iban delante, guiando estos siete compañeros, 
bien así como la que guió a los de Oriente hasta que hallaron al Rey Jesús 
que deseaban adorar. Despertó muy espantado con este misterioso sue
ílo, sin poder más reposar. Y como filosofando sobre lo que había visto, 
no pudiese vadear con su entendimiento el piélago profundo de los se
cretos juicios de Dios, dios e por vencido, y suplicó al Seílor con mucha 
humildad se sirviese declararle aquel misterio que le había revelado. 

Llegadas aquellas siete estrellas, que habían parecido nuevamente en la 
tierra, a la ciudad de Granoble, fuéronle derechas a las casas del obispo, )' 
procuraron verse luego con él. En viéndolo nuestros padres, se postraron 
a sus pies, pidiéndoselos con humildad para besarlos. Levantolos aquel 
santísimo prelado y mandó que se sentasen cabe sí, y le dijesen la causa 
de su venida. [ ... ] Luego fue al cabo de su sueílo, y les contó la revelación 
que había tenido, y cómo eran ellos los figurados en aquellas siete estre
llas que había visto, y los moradores de aquella casa que nuestro Señor 
Jesucristo edificaba en el desierto de la Cartuja. Alaboles mucho sus bue
nos deseos animándolos al cumplimiento dellos con semejantes palabras 
a estas, pintándoles la aspereza de aquel monte (fols. 23-24). 

[DOCUMENTO 6J PEDRO DE RIBADENEYRA, «VIDA DE SAN BRUNO, 

FUNDADOR DE LA SAGRADA ORDEN DE LOS CARTUJOS», EN «FLOS 

SANCTORUM» [1604], MADRID, LUIS SÁNCHEZ, 1616. 

El gran patriarca y fundador de la sagrada Orden de los cartujos, San 
Bruno, fue alemán de nación, y hijo de ricos y nobles padres. Nació en la 
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ciudad de Colonia. Desde niño mostró buena inclinación a la virtud y 
letras: y para que las aprendiese mejor, siendo ya de edad conveniente, le 
enviaron sus padres a la universidad de París, que florecía mucho, y era 
como madre de todas las ciencias. Ahí Bruno se dio a la Filosofía y a la 
sagrada Teología con tanto estudio y cuidado que se aventajó a los otros 
sus compañeros, y vino a ser maestro excelente, y varón docto y de fama, 
y canónigo de la ciudad de Rcms. Sucedió en este tiempo en París una co
sa notable y espantosa. Entre los otros insignes doctores de aquella uni
versidad había uno muy amigo de Bruno, de grande opÍnión de virtud y 
letras; el cual vino a morir; y llevándole a enterrar, fue acompañado su 
cuerpo de toda la universidad, y de otra mucha gente principal. Estando 
en la iglesia, haciéndole el oficio divino de los finados, como se acostum
bra, al tiempo que uno de los clérigos cantaba aquella lición de Job, que 
comienza «Responde mihi quantas habeo iniquitates?», que quiere decir 
«Respóndeme, ¿cuántas son mis maldades?», el cuerpo del difunto, que 
estaba en las andas en medio de la iglesia, levantó la cabeza, y con una 
voz espantosa dijo: «Por justo juicio de Dios soy acusado». Y acabado de 
decir estas palabras, reclinó la cabeza en las andas, como antes estaba. 
Asombrose con un caso tan nuevo y tan extraño los circunstantes, y de
terminaron de no enterrarle hasta el día siguiente para ver lo que sucedía. 
Tornaron a juntarse otro día, y con la fama que se había esparcido de 
aquel caso concurrió mucha más gente. Empezaron a hacer el oficio, y al 
mismo tiempo que el primer día, y de la misma manera se levantó, y dio 
otra voz más temerosa que la primera y dijo: «Por justo juicio de Dios 
soy juzgado», y luego se sosegó, y se puso como antes. Fue la turbación 
de los presentes aun mayor que la del día antes; y tomando su acuerdo, le 
dejaron de enterrar hasta el tercero día, en el cual haciendo el mismo ofi
cio en el mismo punto se levantó la tercera vez, y con voz más terrible y 
tremenda dijo: «Por justo juicio de Dios soy condenado». Oída esta voz, 
pasmaron los que la habían oído, y mirándose unos a otros, quedaron 
como muertos y asombrados. Enterraron el cuerpo del difunto en el 
campo, y diéronle la sepultura del asno, como dice el profeta del rey Joa
quin, porque en sagrado no le quisieron sepultar, pues él mismo confesa
ba de sí que era condenado. ¿ Quién no se espantará de los justos juicios 
de Dios, aunque ocultos? ¿ Quién no temerá lo que le puede suceder, 
viendo lo que sucedió a un letrado, que en los ojos de los hombres pare
cía de buena vida, y de loables costumbres, y habia muerto con todos los 
sacramentos, y con conocimiento de Dios, cuya censura y examen es 
muy diferente del de los hombres? De la condenación des te miserable 
hombre sacó Nuestro Señor (como suele) la salvación de muchos que se 
ganaron con la pérdida de uno. Destos el principal, y como capitán y 
caudillo de todos, fue San Bruno, porque tocado de la mano del Señor, 
deshaciéndose en lágrimas, y considerando la brevedad e incertidumbre 
desta vida, y la severidad de la justicia divina, y cuán horrible cosa es caer 
en las manos de Dios vivo, COlno dice San Pablo, determinó de hacer di
vorcio con el mundo, y morir en vida, por no morir eternamente. Y lla-
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mando a seis discípulos suyos, que se llamaban Landuino (que después 
de Bruno fue el primer prior de la Cartuja) y dos Estefanos canónigos, 
Hugo, sacerdote, Andrés y Guarino, legos que le habían hallado en aquel 
lastimoso espectáculo, les habló desta manera: «¿Qué haremos? -dice
compañeros y hermanos carísimos, viendo lo que con nuestros ojos ha
bemos visto, y con nuestras orejas oído? ¿Qué corazón hay tan duro que 
no se ablande?, ¿y qué pecho tan fuerte y obstinado que no se rinda a 
Dios?, ¿y qué hombre tan seguro y confiado que no trema y tiemble con 
este trueno espantoso que ha dado el cielo? Visto habemos a un doctor 
desta universidad, conocido y amigo nuestro, ejercitado en letras, amado 
por sus buenas costumbres, honesto, prudente, y al parecer virtuoso y 
temeroso de Dios, que con su misma voz nos ha dicho que por justo jui
cio de Dios está condenado. Pues ponga cada uno de nosotros la mano en 
su seno, y mire si se juzga por mejor que a este desventurado, y considere 
si es negocio de poco más o llenos el salvarse o condenarse. y si una vez 
se condena, ¿qué remedio tendrá? Este caso no es acaso. Dios le ha hecho 
para nuestro bien, y para que siguiendo su bandera, y viviendo lo que nos 
queda de la vida en aspereza y penitencia, aseguremos nuestra suerte, y 
abraInos el camino a otros muchos, que con la gracia de Dios nos segui
rán, y por el ejemplo y naufragio deste miserable llegarán a puerto de sa
lud. Las voces que oímos no las dijo el difunto para sí, sino para nuestro 
provecho, que ya él no las había menester; pues oigámoslas y sigamos a 
Dios que nos llama, y no tardemos, porque el que promete perdón al pe
nitente, no promete el día de mañana al que peca». Con estas y otras pa
labras acompañadas de lágrimas, que salían del pecho de Bruno, tierno y 
compungido y devoto, todos los seis c01npañeros, que lo estaban mucho 
con 10 que habían visto y oído, le ofrecieron de seguirle; y vendidas y da
das sus haciendas a los pobres, se despidieron de sus conocidos y amigos, 
y se pusieron en camino para ir a Granoble, ciudad de Francia, en el Del
finado, donde sabían que había un obispo de santísima vida, llamado 
Hugo, que los podía amparar y favorecer, y en su diócesi algunos lugares 
solitarios y muy apartados del bullicio y trato de los hombres, donde po
dían, olvidados de las cosas de la tierra, entregarse a las del cielo, y ocu
parse en la contemplación de Dios. 

El Santo obispo Hugo, estando una noche durmiendo, tuvo un sueilo 
admirable con que Dios le despertó, y sinificó lo que había de ser. Pare
ciole que veía como en un yermo de su obispado que se llamaba la Car
tuja que Dios, Nuestro Señor, edificaba una casa para su morada, y que 
siete estrellas resplandecientes a manera de corona, y levantadas algún 
tanto del suelo, y en el sitio, movimiento, color y claridad diferentes de 
las del cielo, iban delante como guías, enseilándole el camino. Quedó el 
venerable obispo con esta visión suspenso y perplejo por no saber lo que 
quería sinificar, hasta que el día siguiente llegó San Bruno con sus seis 
compañeros a la casa del obispo, y postrándose a sus pies le declararon 10 
que había acaecido en París, y la causa de su venida, y sus piadosos in
tentos, y le suplicaron humilmente que los ayudase para llevarlos ade-



APF,NDlCE 493 

lante. No se puede creer la alegría y contento que recibió el obispo, así 
por ver declarado lo que el sueño escurarnente le había pronosticado, 
como porque, como Santo, se gozaba mucho de la gloria de Dios, y de 
ver tan encendidos en su amor, y tan deseosos de servirle a Bnmo, y a sus 
compañeros. Alentolos y confinnolos en sus buenos propósitos, y diales 
con gran liberalidad aquel lugar desierto, que dijimos arriba, llamado la 
Cartuja, el cual era muy grande, pero áspero, frío e inhabitable (Il, pp, 
403-05), 

[DOCUMENTO 7] CONSTANTINO DE ORVIETO, «LA LEYENDA DE SANTO 

DOMINGO». 

El episodio XXXV «Del mismo caso acerca de Sor Beno>· 

Voy a contar un suceso que con tanta más seguridad lo refiero cuanto 
con más certidumbre devotamente lo escribo, enterado por la misma a 
quien ocurrió el caso, a saber, la sierva de Cristo, Sor Beue. Esta mujer 
estuvo durante mucho tiempo entregada al mundo y seducida por los 
halagos de la carne; pero, al fin, la culpa no quedó sin pena, puesto que a 
intervalos de tiempo comenzó a ser gravemente atormentada por el espí
ritu maligno. Era vecina de la iglesia de los Predicadores en Florencia. 
Llegando allí el varón de Dios, Domingo, la movió en primer lugar con 
exhortaciones a hacer penitencia, y compadeciéndose después de su aflic
ción, alcanzó con sus oraciones que se alejara de ella el maligno espíritu, 
de tal manera que la que apenas en breves días podía tener un pequetlo 
descanso, estuvo más de un año sin sentir la molestia del acostumbrado 
tormento. Sin embargo, libre de las torturas de la carne, se encontró peor 
afligida en el ahna, y lo que para el cuerpo fue medicina, le sirvió en ade
lante para enfermedad del alma, y comenzó a entibiarse con tanta más 
negligencia en el servicio de Dios cuanto más violentamente le arrastra
ban las ilécebras ['halagos engañosos'] de la carne con redivivas tentacio
nes. En que expuso esto al varón de Dios y él vio que el beneficio que le 
había hecho se le había trocado en ruina, le preguntó tiernamente si que
ría volver al estado anterior. Y como ella se encomendase a la voluntad de 
Dios y a su discreción, contestó este: «Rogaré, pues, al Señor, hija, que 
haga contigo lo que le parezca que convenga más para tu salvación». Y a 
los pocos días sucedió que el espíritu maligno penetrase nuevamente en el 
cuerpo de la sierva de Cristo, supuesto que el alma había de quedar ilesa, 
y la tribulación que antes fue pena de la culpa había de ser en adelante 
remedio de su vida y motivo para colmar sus méritos. 

4 Transcribo el episodio de la obra Santo Domingo de Guzmán visto por sus 
contemporáneos, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1947, pp. 421-22. 
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[DOCUMENTO 8] JUAN DE MARIETA, «HISTORIA ECLESIÁSTICA DE TO~ 

DOS LOS SANTOS DE ESPAÑA», CUENCA, EN CASA DE PEDRO DEL VA~ 

LLE, IMPRESO A COSTA DE CHRISTIANO BERNABÉ, 1594. 

Lib. VIII, cap. X «De cómo Santo Domingo, predicando el rosario de 
Nuestra Señora, trajo a verdadera penitencia a una mujer pecadora» 

En la ciudad de Florencia hubo una mujer llamada Bendita, la cual des~ 
de su niñez fue criada de sus padres con mucho regalo. Fue tan querida 
ciellos que nunca le estorbaron cosa que ella quisiese hacer, ni jamás la 
corrigieron ni enseñaron en cosa que debían. Con esto y con 1nuch05 
juegos y fiestas y convites que pasaba su vida, cayó fácilmente en obras 
de maldición y obras de pecado, porque se ensució en viles y deshonestos 
amores. Fue tan disoluta que en breve tiempo fue pública pecadora, y la
zo del demonio para perdición de llluchas ánimas. Como entonces predi
caba en aquella ciudad el glorioso padre Santo Domingo, y al gran fruto 
y fama de su predicación le siguiesen muchas personas de diversas mane
ras de vidas, vino a un sermón suyo esta pública pecadora, Bendita. Fue
ron de tanto efeto las palabras de Santo Domingo en ella que luego aca~ 
bada el sermón, se fue tras él, y con lllucha contrición le pidió que la 
confesase y le mostrase la carrera de penitencia y salud. Oído esto por el 
bienaventurado Santo Domingo, que ardía en caridad y amor de Dios, y 
andaba hambriento por las almas, dio muchas gracias a Nuestro Señor, y 
recibió con ella grandísimo gozo en ganar una ánima que estaba tan per
dida, y en haber desecho un lazo tan grande, con el cual el enemigo del 
demonio ganaba otros muchos. Confesada, pues, y esforzada por el glo
rioso y bienaventurado padre Santo Domingo, dio le por esposo y amigo 
a Nuestro Señor crucificado, y por madre y consoladora suya a la Virgen, 
Nuestra Señora Santa María, y díjole: «Si tú, hija, quieres que yo ruegue 
por ti, has de servir de hoy en adelante más a este Señor y Esposo tuyo, y 
a la Señora que te doy por madre y reparo, porque seas limpia de los pe
cados pasados, y segura de volver a ellos». Rogando, pues, por ella el glo
rioso Santo Domingo, merecieron sus oraciones que la dicha Bendita fue
se por penitencia poseída del enemigo y endemoniada, lo cual duró un 
año, que en todo el tiempo la tuvieron atada, porque los demonios entra
ban en ella, y atormentaban y afligían su cuerpo. Alababan la misericor
dia del Sefior sus siervos y todas las personas devotas, porque recibió a la 
dicha Bendita, siendo tan pecadora con tan liviana penitencia, y los 
deshonestos y ciegos amadores della estaban muy confusos y tristes por
que perdían la causa de su perdición. Visitada al cabo de un año por el 
Glorioso Padre Santo Domingo, ella le rogó con muchas lágrimas que 
pusiese sus manos sobre ella, y la librase de la vejación que los demonios 
la hacían. Él con mucha caridad hizo sobre ella la señal de la cruz, y echó 
a los demonios dcHa, y amonestó y mandó a la dicha Bendita que se le 
guardase mucho de volver a pecar, y que rezase por penitencia cada día 
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tres veces el psalterio de Nuestra Señora, que son ciento cincuenta Ave 
Marías, y quince Pate,. Noster, porque estos dulcísimos nombres dcJcsús 
y María, por ella muchas veces nombrados, alimpiasen la suciedad de su 
boca, y porque traída a su memoria della con las oraciones y lnisterios 
deste santo psalterio, la limpieza de la santísima Señora Nuestra, y la 
crueldad y amargura de la Pasión de Cristo, Nuestro Redemptor, ocupa
sen del todo su corazón. Luego la dicha Bendita fue sana y libre del pe
cado con esta santa devoción, y con la importunidad de sus primeros y 
deshonestos amigos, luego que fue limpiada del pecado, se volvió a ensu
ciar en él como ellos como solía de primero, y aún peor y más grave
mente. Alegráronsc los demonios, regocijase el infierno con la perdición 
de la ánima de la dicha Bendita. Y sabido y llorado el caso con mucho 
dolor por el Glorioso Santo Domingo, con grandísimo deseo de tornar a 
cobrar su ganancia a tan grande y tan presto perdida, fue a casa de la di
cha Bendita, y como león poderoso en el amor de Dios, echó de la casa 
della todos sus amigos muy atemorizados. Y como pastor muy manso 
volvió otra vez a ganar su oveja perdida y apartada de entre los lobos. 
Trújola a la iglesia, a donde con mucho dolor se confesó, y recibió en pe
nitencia que rezase tres veces cada día, este psalterio o rosario de Nuestra 
Señora. Diole también por penitencia misericordiosa de los graves peca
dos que había cometido que fuese otro año endemoniada. Con esto que 
cada vez que dijese el Ave María entre tanto que la dijese, fuese libre de la 
dicha vejación. Y porque otra vez no volviese a caer, mereció por las ora
ciones del Padre Santo Domingo que fuese en visión arrebatada y llevada 
a juicio delante Nuestro Señor, a donde le fue mostrado un gran libro. 
Aunque no quiso fue forzada a que leyese en él y viese los pecados que 
había hecho en desacato de Dios, Todopoderoso. Como leyese cuántas 
ánimas habían ido al infierno por su ocasión, y otros muchos y muy gra
ves pecados que había cometido en su vida, comenzó con grandísimo 
dolor a quejarse de sí diciendo: «¡Ay de mí!, ¿para qué nací? ¡Ay de mis 
padres!, ¿por qué no me corrigieron?, ¡ay de mí y de los que me engaña
ron! ». Estando así ella muy confusa y afligida, apareciósele el Bienaven
turado Santo Domingo, y consolándola le aconsejó que se derribase de
lante los pies de Nuestra Señora. Cumpliéndolo ella luego, dijo a la 
Virgen Sacratísima: «¡Oh muy dulce reina de misericordia!, tened merced 
de mí, muy mala pecadora». Y así allí vio cómo Nuestro Señor, suplican
do por su santísima madre, dio a la dicha pecadora para que hiciese peni
tencia. Otra vez oyendo una misa que celebraba el Glorioso Padre Santo 
DOlningo, viniéndole a la memoria los pecados que de sí había visto en 
aquel libro de su muerte, y deseando hallar manera como fuesen raídos, 
fue arrebatada en espíritu, y vio en visión a la Reina de los ángeles que le 
daba cinco azucenas muy hermosas para que fregado con ellas el dicho 
libro, quitase lo que en él estaba escrito. De donde se sacan cinco maravi
llosas consideraciones. Estaba en la primera azucena escrito con letras de 
oro: «Acuérdate, hija, de la gravedad de tus pecados, y de la gran miseri
cOl·dia que Dios ha usado contigo. Estas dos cosas ten continuo en tu 
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memoria». En la segunda azucena estaban escritas estas palabras: 
«Acuérdate de la inocente muerte de Cristo, y considera las penitencias 
de los santos, y cuánto aborreció Dios el pecado». En la tercera azucena 
estaban escritas estas palabras: «Acuérdate del castigo, que hubo en el 
primer hombre, y todos los otros que pecaron con él». En la cuarta azu
cena estaban estas: «Acuérdate cómo fuiste escogida y llamada para que 
nacieses entre cristianos y vivieses en la ley de Cristo». En la quinta azu
cena decía: «Acuérdate de las penas temporales, dadas a los pecadores». 
Acabada esta visión, el Bienaventurado Padre, Santo Domingo, llegó a 
donde estaba dicha Bendita, y luego fue sana de lo que padecía, y con 
mucha perseverancia, perseveró en su santo propósito. También otro día, 
oyendo misa al Glorioso y Bienaventurado Padre, Santo Domingo, que 
el dicho santo estando diciendo misa, estaba señalado con las cinco llagas 
de nuestra Redención, y con la corona de espinas en su cabeza. Y vio en 
la dicha visión, cómo Nuestra Señora, con gran muchedumbre de ángeles 
estaba en la misa. Vio también cómo después de la consagración del san
tísimo sacramento estaba sobre el altar visiblemente extendidas las divi
nas manos de la Cruz, y los azotes, corona, lanza, y todas las otras insig
nias de la sagrada Pasión, y que lnanaba la sacratísima sangre del 
santísimo cuerpo suyo en mucha abundancia, y caía sobre el Bienaventu
rado Santo Domingo. Con esto parecía a la dicha Bendita que el glorioso 
siervo de Dios, Santo Domingo, era transformado en la semejanza y figu
ra de la santísima persona de Nuestro Señor. Esto se sacó de Fray Tho
más de Templo, compañero que fue del Glorioso Padre (fols. 19-20). 

[DOCUMENTO 9] FRAY GIUNTA BEVEGNATI, "VITA B. MARGARITAE 

DE CORTONA»5. 

Margarita se arrepiente ante los habitantes de Cortona' 

Et Margarita, quae solius aetcrni Dei quaerebat gloriam, nocturni si
lentii tcmpus expectans, coepit vicinis quiescentibus de solario sibi 
praestitae domus cum pletu clamare, dicens: «Surgitc Cortonenses, Sur
gite, Surgite, dico Surgite, ct sine morae dispendio curn lampadiblls de 
vestra me expellite rcgione. Nam ego sum illa peccatrix, quac haec et haec 
contra Deum et proximum egi»: ct recitata per ordinem, cum inundan tia 
lacrymarum, excitando vicinos undique, vita su a, prae admiratione, COln
passione et aedificatione plenissima; omnes in suis compungebantur cu
biculis, gratias Domino curo lacryrnis referentes: et tunc fugit devictus 
hostis superbus ab humili Margarita (TI, 38). 

5 Recogida en Acta Sanctofum, 111, 22 de febrero, 1658, pp. 302-63. Señalo el ca
pítulo y el número de párrafo. 

6 Dispongo el texto en epígrafes para facilitar su lectura. 
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[ ... ] Aliud evidentissimum signum perfcctionis, ipsius exprimere cagor, 
et propalare debe 0, in detestatione superbiae mundanorum. Ordinaverat 
Christi famula Margarita in omnibus semper contrariis curare contraria. 
Quapropter ad l110ntem Politianum arripcrc suum ¡ter decreverat: et per 
illam tcrram, in qua variis fuerat Ofnata vestibus, per quarn auro insertis 
crinibus, eques et pedes, uneta faeie, s~i viri opulentiam dClnostrando in
cesserat, in sui abiectionem honoris, tonso capite, semicinctiiss induta, 
ostiatim volebat ab illis eleemosynam pctcrc, aplld quas gloriata est re
rUIn copiis abundassc. Ordinaverat etiam tune mulierem quamdam sc
cum ducere, quae ipsam velatam fascia duceret velut eaeeam, et per fu
nem in eollo positum retineret, et voce praeeonia dieeret: «Haee est illa 
Margarita, quac olim suis moribus in elationem ereetis, sua vana gloria et 
malis exemplis, multas in terra nostra animas vulneravit». Et tune inten
debat ita per ordinem duetrieem docere, guod nce minimam circumstan
tiam suorum dcfectuum, guorum habuisset memoriam, sivisset. Sic, in
guit, Pater mi Frater luncta, saturata opprobiis, quibus prae omnibus 
ereaturis sum digna, revertar: et sic patienti pro me Christo in aliquo 
confonnabor, sic et apud illos fatua reputabor, coram quibus in meis co
lloquiis et aspectibus mutuis gloriabar (U, 39). 

Margarita «nueva Magdalena» 

In vigilia beatissimae Magdalenae, quae prius surgere propter infirmi
tatem non poterat, in fervorem animarum ascendens et laudum, subito 
roborata est ita plenissime, quod omnes adstantes mirati sunt: fecitque in 
illa iocunditate sera illo Divinas cantare laudes. Post haee anima eius in 
excessu levata mentis, vidit [Margarita] beatissimam Christi Apostolam 
Magdalenam in vestitu de argentato, ferentem coronam intextam de lapi
dibus pretiosis, et eam beatos Angelos circumdantcs. In qua visione audi
vit Christum dicentem sibi: «Sieut Pater lneus dixit Ioanni Baptistae de 
me, Hie est filius lueus; sic dico, quod haec est filia mea dilecta. Et quia 
miraris de ipsius tam fulgido vestimento, scias quod ipsam lucrata est in 
antro dcserti, in quo etiam coronam, quam vides, de lapidibus prctiosis in 
vietoriis suarum tentationum, guas in illa poenitentia pasta est, meruit 
obtinere». Quibus dictis, subito visio supradicta subtracta est, et Marga
ritam in tam magna debilitate reliquit, quod sursum caput languidum eri
gere non valebat (VI, 146). 

Oraciones de Margarita 

Vi famula superni amoris amplius renovata, coepit amore Dei Patris di
cere centum Pater nos ter. Pro honore Filii, 100. Et ad laudem sancti Spi
ritus, 100. Pro Matre Domini, 100 et pro omni eius parentela, 100. Pro 
creatione visibiJium et invisibilium, 100. Et pro infusione novarum ani
marum in corporibus, 100. Pro primis parentibus in paradiso locatis, 100. 
Et pro transgressione ipsorum, 100. Pro praenuntiatione ChristÍ adven-
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tus, 100. Et quia venit ad nos in tempare praefinito a Patrc, 100. Pro An
gelo Gabriclc ad Mariam Virgincm misso, 100. Et pro humili responsionc 
Virginis, 100. Pro verbo illo, Ecce Ancilla Dornini, 100 ... (VI, 149) 

Entrevista de Margarita con el ángel Gabriel 

In noete B. Clarae Virginis, oranti Margaritae astitit unus Angelus sex 
alas habens: ad cuius bencdictionem subito tanto fuit amoris repleta in
cendio, quod gaudium externum a risu non patchat cohibcre. Cuius lae
titiam sacpius iHa noete Angclus renovavit, desccndens et apparens ci
clcm. Unde Fratrem Confessorem rogavit instanter, ut nunqualll coram 
astantibus dictum Angelum nominaret, quía prac laetitia tantí nominis 
cor rcplctum iubilo in iucunditatem faciem resolvcbat, quanturncurnque 
gravaretur infirrnitate. Et interrogans de tarn nova iocunditate, respon
sum accepit: quod ab ilIo Seraphico Angelo suscepcrat tam mirum io
cundumqum incendium (V, 158). 

[ ... ] habebat tarnen Archangelurn Gabrielem, quern ad eam pracrniseram 
salutandarn, dum de ipsa dignatus surn carnem sumere, qui saepissime vi
sitabat carndem. Et Margarita respondit: «Domine Iesu Christe, Mater 
vestra sanctificata fuerat antequam nata. Et vos (ut ego) offendere non 
timebat, quia lnagis erat confirmata in gratia, qua m aliae creaturae. Sed 
ego ancilla tua sum velut res qua e non est, et statim definit esse» (VI, 
162). 
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a eso voy, 1513 MD 
afee, 197 QN 
a fuer de, 296 MD 
a la hambre no hay pan malo, 517 

MD 
a manos, 51 MD 
a peso de hacienda, 293 MD 
a pocos lances 'en breve tiempo', 

515QN 
a quien le pesare, 1176 MD 
a tres va a la vencida, 2184 MD 
abadejo, 836 QN 
abanillo, 346 QN 
abofetear (escribir), 74-76, MD, 

1189-92 QN 
abonar, 1208 MI) 
abono (estar en), 589 MD 
abrenuncio, 514 MD 
acabar 'matar', 2597 QN 
academia literaria, 23 78 QN 
aceite de canime, 345 QN 
acero, cera, 3049-50 QN 
acogerse a sagrado, 2718 MD 
adarme, 1623 QN 
adobo en masa, 352 QN 
advertir 'observar', 2988 QN 
afeitar, 1748 QN 
afeite, 269, 1236 QN 
afición, 64 MD, 627, 703, 2131 

QN 
agua fuerte, 352 QN 
agua rosada, 2346 QN 
agua va, 548 MD 
aguas (estar entre dos), 1551 QN 
agüero, 522 carta, 2795 QN 
águila (ave imperial), 1172 MD 
águila (ser un águila), 2249 MD 
aguileño, 1181 MD 

ahí te las tienes todas, 2173 QN 
ahorcado sea tal barato, 843 QN 
ahorrar de, 742 MD 
al fin se canta la gloria, 2988 MD 
al quitar, 2186 MD 
al uso, 1068, 1565, 1921 QN 
alajú, 8 MD 
alano, 369 MD 
albedrío, 1275 MD 
alcabala, 3131 QN 
alcabalero, 1730 QN 
alcahueta (castigo en la hoguera), 

1835-36 QN 
alcaide, 1420 MD 
Alejandro, 531 MD, 1607 QN 
alférez, 1174 MD 
alfiler, 337 QN 
alimentos, 1277 QN 
alma, cuerpo hermoso, 649-54 

MD 
almíbar (estar hecho un), 2031 

QN 
almohadilla, 1326 QN 
alpargata, 147 QN 
alquimia, 348 QN 
alto, 797 QN 
allá se lo hayan, 1445 QN 
allegar, 2136 QN 
amantes a la malicia, 1988 QN 
amargo (ser tu amargo), 2179 QN 
amigos con que andas (refrán), 

123QN 
amilanar, 901 QN 
amor (ave Fénix), 2920 QN 
amor por los ojos, 686-87 MD 
amor tirano, 320 MD 
amor, celos, 556-57 MD 
amor, ciego, 127 MD, 883-84 QN 

1 La numeración corresponde al número de verso. 
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amor, desnudo, 103-04 MD 
amor, fuego, 58 MD, 593 QN 
amor, guerra, 2995 QN 
amor, laberintos, 1443 MD 
amor, lazo, 2808 QN 
amor, mercader, 903-04 MD 
amor, niño, 486, 1266-67 MD 
amor, secreto, 719 MD 
amor, transformación, 636-37 

MD 
ancas (ir a las), 1707 MD 
andar al retortero, 2758 QN 
andas, 2801 acoto MD 
ángel (belleza), 2937 QN 
ángel de la guarda, 2931 QN 
ángel (estado de bienaventuran-

za), 2391-94 QN 
ángel (pastor), 3060-62 QN 
ángel del paraíso, 1421 MD 
anime, 344 QN 
antecedente, 2556 MD 
antes de mucho, 1465 QN 
antojos de larga vista, 2606 MD 
antruejo, 2191 MD 
añadir penas a penas, 1611 MD 
apelar, 776 QN 
apellido, 1421 QN 
apercebir, 601 QN 
apercibir, 652 MD 
aplicar, 1711 QN 
Apolo, 2387 QN 
apretar, 1944 MD 
Apuleyo (asno de oro), 2093-96 

QN 
aquí gracia y después gloria 1956 

MD ' 
ara, 1236 MD 
arandela, 1774 QN 
argumento, 2274, 2306 MD 652 

QN ' 
arillos, 1170 QN 
armado a lo gracioso, 1096 acoto 

MD 
armas del imperio, 1166 acoto MD 
armas, letras, 2278-2309 MD 
arrojar la basura a la calle 548 

MD ' 
arrugar, 1138 MD 
arzón, 1703 MD 
asiento, 1557 MD 

asiento (de asiento), 654 QN 
asombro 'admiración', 1363 MD 
áspero 'riguroso', 2154 QN 
áspid, 1629 MD 
atabal, 1139 QN 
augusta bola (escudo imperial), 

1173 MD 
Augusto, 1607 QN 
aumentos, 34 MD 
aunque la mona se vista de seda, 

mona se queda, 2182-83 QN 
avechucho, 2634 QN 
ay me, 226 QN 
ay yo soy, soy Duero (canción), 

1733 QN 
azotes (vagamundo), 1794 QN 
azufre (demonio), 1520 QN 

Babilonia, 2745-46 QN 
Baco, 1183 MD 
bailar al son del amo 2715-17 

QN ' 
baile del ay, ay, ay, 1721-34 QN 
baldón, 1452 QN 
banqueta (zapateros), 2386 QN 
barrera, 1157 MD 
basilisco, 1628 MD, 1519 QN 
batería, 1083 MD 
beato, 2000 acoto QN 
begardo, 2368 MD 
beguina, 2368 MD 
bella mal maridada (la), 2492 QN 
benedicamus, 449 MD 
Biblia 

1 Corintios, 2985-87 MD, 
1889,1924 QN 

1 Samuel, 346-47 MD 
1 Timoteo, 2376-85 MD 
2 Corintios, 1889 QN 
2 Samuel, 346-47 MD 
Cantar de los cantares, 3087-

90,3091-92 QN 
Colosenses, 2585 MD 
Éxodo, 2376-85 MD 
Gálatas, 2862-63 MD, 3084 

QN 
Génesis, 193-95, 824, 1421, 

2209-11 MD, 1901-02, 
2391-94, 2617, 3068, 3084 
QN 
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Hebreos, 2582-83 MD 
Hechos de los Apóstoles, 1503-

04,2841-48 QN 
Isaías, 346-47, 1664-67 MD, 

1541,2314-15 QN 
Job, prosa tras v. 2919 MD 
Jonás, 2215 MD 
Juan, 2582-83, 3088-89 MD 
Lucas, 1034-37, 3088-89 MD, 

1925-36, 1951-56, 2308, 
2324-30, 3060-62 QN 

Marcos, 3088-89 MD 
M ateo, 2878-80, 2990-95, 

3088-89 MD, 1925-36, 
2546,2931,3109 QN 

Proverbios, 2888 QN 
Salmos, 346-47, 2462, 2480, 

2810-11, 2863 MD, 2931 
QN 

Santiago, 2862, 3100 MD 
bien vendéis vuestras agujas, 847 

QN 
billete, 1143 QN 
bivium, 2990-95 MD, 1508 acot., 

1528 QN 
blasón, 1173 MD 
Bocacio (Boccaccio), 113 QN 
bofetón, 485-86 QN 
bordón, 2529 acoto QN 
braguero, 1115-16 MD 
brinco, 2290 QN 
brindar, 1120 MD 
bronce, 1236 MD 
buena lanza, 887 MD, 468 QN 
bueno está, 1360 QN 
bueno se le va poniendo el ojo al 

haca, 826-27 QN 
buey suelto bien se lame (el), 546 

QN 
bufete, 1124,2277 acoto MD 
buhonería, 336 acoto QN 
buril, 1220 MD 

cabal, 1137 QN 
caballo griego, 1153 MD 
cabecera, 2138 QN 
cabestrillo, 2165 QN 
cabo (por el cabo), 403 QN 
cacica, 510 QN 
cacique, 1679 QN 

Caco, 1182 MD, 1130 QN 
caer en gracia, 2916 QN 
caer en la cuenta, 2804 QN 
caída (mal agüero), 2795 QN 
caída (San Pablo), 2841-48 QN 
Caín, 3068 QN 
calar, 755 QN 
calcilla, 23 76 Q N 
calidad 'nobleza', 1011 MD 
calificar (ennoblecer), 1248 MD 
calva (de San Pedro), 1755 QN 
calva (mal francés), 1754 QN 
camino (de camino), aeot. inicial, 

570 acoto QN 
campo, 1134 MD 
cano, 1286 QN 
canonizar, 2899 MD 
canto llano, 2023-34 QN 
capacho, 2014 QN 
capelo, 2271 MD 
capigorrón, aeot. inicial MD 
capote 'ceño', 253 QN 
capuchina, 143 QN 
cara, 1764 QN 
cara (no tener), 2725-26 QN 
caraña, 344 QN 
carátula, 693 QN 
caraus (caraos o carauz), 1128 

MD 
cargado (estar), 327 MD 
cargar, 1053 MD 
cargo (ser a cargo), 2178 QN 
carmelita, 190 QN 
carmesí, 339 QN 
carnestolendas (hacer), 2273 QN 
carnestolendas, 663 QN 
caro (de lo caro), 1136 MD 
carpe diem (motivo), 292-330 QN 
carrera, 564 QN 
carrera (haber), 600 QN 
carteta, 400 MD 
cas, 978 QN 
casa de los locos, 518 QN 
casa del demonio (cuerpo), 1889 

QN 
cascabel, 2403 QN 
cata el coco, 261 QN 
cátedra de prima, 139 MD 
cátedra suprema, 2319 MD 
caudal (hacer), 2238 QN 
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cautela 'engaüo', 1903 MD, 1184 
QN 

cazador (demonio), 1466 QN 
ce, ce, 542 MD 
cecial, 836 QN 
celar, 2934 QN 
celosía, 109 QN 
censo de agua, 1627 QN 
centella, 1718 QN 
centro, 936 QN 
cerbatana, 1729 QN 
cercar de flores, 3087 QN 
cercillo, 1171 QN 
César (con César que me perdie

ra, si no me hubiera perdido), 
1456-57 MD 

cesárea, 13 2 4 MD 
chancera, 1723 QN 
chapín, 147 QN 
chaza, 1529 MD 
cheo, 736 QN 
chica, 1768 QN 
chicharrón, 2729 MD 
chinche, 2708 QN 
chuchería, 312 QN 
cifrar, 218 MD 
cinta de resplandor, 404 QN 
cinta, 310 QN 
civil, 3022 QN 
clavel, 830 MD 
coco, 261, 1564 QN 
cocodrilos (llanto de), 1503 MD 
cola, 1176 MD 
colación, 1141 MD, 2064 QN 
color (de las mejillas), 310 QN 
color (género femenino), 2442 

MD 
comer a dos carrillos, 1394 QN 
como (valor condicional), 587 

MD,3126 QN 
Compaüía (iglesia), 1397 QN 
con extremo, 494 MD 
concilio de Viennc, 2372-73, 

2470-71 MD 
concluir, 2277 MD 
conclusión de fe, 2468-69 MD 
conclusiones, 2277 acoto MD 
concurso, 2786 MD 
concha, 2317 QN 
confeso .. , mártir, 1645-46 QN 

confites, 2116 QN 
confitura del desnudo, 373 QN 
confitura, 1120 MD 
conformar, 1744 QN 
conjugal, 1084 QN 
conserva de naranja, 1146 MD 
contado (de contado), 467 QN 
contemplar, 2309 QN 
contrabajo, tiple, 21 MD 
contrito (estar), 2402 QN 
contumaz, 3061 MD 
conventual, 2377 QN 
conversión de San Pablo, 2841-48 

QN 
copey, 344 QN 
copia, 722 MD 
cordel, 1527 Q N 
cordón, 2034 QN 
corneja, 1887 QN 
corona, 1528 acoto QN 
coronas (dos COfonas: Occidente 

y Oriente), 2616 MD 
corona mural, 1167-71, 1210 MD 
correo del infierno, 1152 QN 
correón, 654 acot., 789 QN 
correr, 585 MD, 480, 946 QN 
corresponder, 2149 QN 
cosario, 924 MD 
costa, 529 MD 
coyunda, 1085 QN 
credo, 744 QN 
criar a los pechos, 1630 QN 
criar, 2209 MD 
cruda, cocida, 2075-76 QN 
cruz a cuestas (llevar la), 944 QN 
cuando 'aunque', 495 MD 
cuarterón, 1618 QN 
cuarto 'medida de tiempo', 117-

20MD 
cuarto 'moneda', 113 MD, 1136 

QN 
cubrir, 3156 acoto MD 
cuenta 'abalorio', 2042 QN 
cuentas (del rosario), 1469-72 

QN 
cuero, 1131 MD, 764 QN 
cuerpo (casa del demonio), 1889 

QN 
cuerpo de Dios, 1771 MD 
cuidado 'atenciones', 148 MD 



ÍNDICE DE NOTAS 503 

cuidado 'esfuerzo', 421 MD 1315 
QN ' 

cuidado 'preocupación' 1668 
QN ' 

cuñado (valoración negativa), 
1317, QN 

daca, 309 QN 
dar a logro, 1454 MD 
dar albricias, 452-53 MD, 1952 

QN 
dar de mano, 2979 MD, 2022 QN 
dar en cara, 2742 QN 
dar fe, 661 MD 
dar grita, 1964 QN 
dar la mano 'favorecer', 232,1841 

MD, 2289 QN 
dar lugar, 1142 MD 
dar papilla, 287 Q N 
dar traza, 2125 QN 
de a jeme, 372-73 MD 
de asiento, 654 QN 
de camino, acoto inicial 570 aeot 

QN ,. 

de contado, 467 QN 
de cuándo acá el diablo a misa 

1816 QN ' 
de espacio, 503 MD 
de hoy más 'desde hoy', 960 MD 

2565 QN ' 
de lo caro, 1136 MD 
de molde, 337 MD 
de paticas en la calle, 1027 MD 
de presto, 1177 QN 
de rodillas (rezar), 2276 QN 
deveras, 1161 MD, 1989 QN 
delar en blanco a uno, 1051 QN 
deprfría, 417 Q N 
delicado 'débil', 1591 QN 
depositario, 1583 MD 
desabotonado (estar medio), 

2838-39 MD 
desatino, 1676 QN 
desbuchar, 1998 MD 
descolorido, 2655 QN 
descompuesto, 761 MD 1589, 

QN ' 
descuadernado, 1149 QN 
descuartizar, 128 MD 
desenguinear, 659 QN 

desesperación, 1528 QN 
desesperado, 1344 MD 
desmantelar, 1126 MD 
desmayar, 1623 QN 
desollado 'desvergonzado' 1153 

QN ' 
despabilar, 755 MD 
despacio, 112 QN 
despacho, 1578 MD, 1057 QN 
despoJos, 1188 MD, 204 QN 
destruición, 1275 MD 
desvanecer, 1373 MD, 1789 QN 
deudo, 506 MD, 2369 QN 
deudor, 1115 QN 
diablo de, 482 QN 
diamante, 1057 MD 
diciplina, 2064 QN 
diciplinante, 2020 QN 
Dido y Eneas, 359-61 MD 
dijes, 348 QN 
dimuño, 1701 QN 
Dión (condenación), 2809-2947 

MD 
Dios, objeto infinito, 2480 MD 
Dios, pureza, 2574-76 MD 
Dios, sol, 2396-97 MD 
Dios, soplo, 2209-11 MD 
discreción, hermosura 648-49 

MD ' 
disolución 'desacato' 83 QN 
dita, 1114QN ' 
divertir 'distraer' 507 526 3026 

MD '" 
doblar, 2753 MD 
Domingo de Guzmán 1712 QN 
Domingo de Mendoz~, 2829 QN 
dorar, 1433 MD 
dormir 'descuidarse', 2056 QN 
dos coronas (Occidente y Orien-

te), 2616 MD 
dosel, 1097 QN 
dote, 3109 QN 
duende, carbón, 520-21 QN 
dueño, 769 MD, 972 QN 

ecce ancilla, 2324 QN 
echar a mal, 1309 QN 
echar a un lado, 324 MD 
echar mano, 994 acot., 1000 aeot 

QN . 
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echar un guante, 999 MD 
echarse con la carga, 1058 QN 
ejecutar los bienes, 1107 QN 
ejercicios, 111 QN 
él 'tú', 380, 544 MD 
Elisa (Dido), 439-40 MD 
embajada, 2364 QN 
emperrarse, 1949 MD 
emplastar, 1728 QN 
empleo, 638 MD, 2973 QN 
empresa, 835 MD 
en achaque, 1705 QN 
en cabello, 566 QN 
en cuerpo, 836 acoto QN 
en fe, 95 MD, 1891 QN 
en pelo, 2189 MD, 780 QN 
en tiznado, 1054 QN 
encantamento, 2959 QN 
encartujado, 149 QN 
encender luces, 2696 QN 
enguinear, 802 QN 
enigma, 2652 MD 
enjundia 'totalmente', 1649 QN 
enramar, 1148 MD 
Enrique IV, 1096 MD 
enredos, lazos, 2991, 3043 MD 
ensambenitar, 1902 QN 
ensillar, gozar a pelo, 779-80 QN 
ensoberbecer, 696 MD 
entender, 2200 QN 
entendimiento (potencia), 2309 

MD,1483MD 
entimema, 2307 MD 
entre col y col lechuga, 326 QN 
enviar barato, 839 QN 
Epifanía, 669 QN 
escala, 1528 QN 
escalera (salvífica e infernal), 1508 

acoto QN 
Escoto, Juan Duns, 2416 y ss. 

MD 
escribano (ladrón), 373 MD 
escribir (abofetear), 74-76, MD, 

1189-92 QN 
escrupulillo, 1624 QN 
escudo 'moneda', 115 MD 
esfera, 2407 MD, 594 QN 
esmeril, 1132 MD 
espada (lengua), 1587 QN 
espaldarazo, 994 acoto QN 

espantar, 1, 2242 MD, 2126 QN 
. especie, 2450, 2585 MD 
espejo, rey, 1732-37 MD 
espejo, 143 MD, 1583 QN 
espejo, verdad, 1777-79 MD 
espina (de la rosa), 3084 QN 
espíritu puro, 2404 MD 
estación, 2689 QN 
estafermo, 686 QN 
estameña, 182 Q N 
estera, 2139 QN 
estoraque, 342 QN 
estrellas (inclinación), 188-92 MD 
estriegalodos, 1731 QN 
estropajo, 1628 QN 
Eunomio, 2355-56 MD 
Eva (desnudez), 824 MD 
excusar, 2474-75 MD 
exento, 2775 QN 
experiencia 'prueba', 658 MD 
extraordinario, 1799 QN 

fábrica (Iglesia), 3150 MD 
fábrica, 1684 MD 
falso testimonio, 1362 QN 
falta, 1528 MD 
faltriquera, 126 QN 
Fama, 1090 MD 
favor 'ayuda', 1524 QN 
favor 'cinta', 2647 MD 
fayanca, 2028 QN 
fe (juramento), 1199 MD 
fee (por mi fee), 1064 QN 
Febo, 403 MD 
fénix, 2513 MD 
fiador, 1107 QN 
fianza, 1112 QN 
figura, 2712 QN 
filo, 3023 QN 
flecha de Cupido, 1333 QN 
flema, 455 QN 
flor 'virginidad', 819-21 MD 
flor de gracia, 1539 QN 
flor de lis, 2628 MD 
floreo, 811 MD 
flores (juego), 805 MD 
flores (símbolo mariano), 3087 

QN 
fluctuar, 3138 MD 
fraile en Gloria Patri, 1173 QN 
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francés (buhonero), 354 QN 
fran)", 351 QN 
fregatriz, 1625 QN 
freno (ir sin silla y sin freno) 908 

QN ' 
fuego azul, 888 MD 
fuego de Dios, 2660 MD 
fuego en, 1959 MD, 2764 QN 
fuerza (violencia), 1726 MD 
fundar, 1052 MD, 1274 QN 

gabacho, 1642 QN 
Gabriel (ángel), 2308 QN 
Galferos, Melisendra, 733-34 QN 
gaIta, 2005 MD 
galán de réquiem, 681 QN 
Galván (non le conoce Galván) 

2635-36 QN ' 
gallo, 2727 MD 
ganapán, 785 QN 
ganar por la mano, 782 MD 
Ganges, 1626 QN 
guardá el toro, 2659 MD 
generoso 'ilustre', 1165 QN 
generoso' excepcional' 926 MD 
gentil, 435 QN ' 
gigante (Anteo), 2894-96 QN 
gIgantones, 1985-87 QN 
giro baldía, 1841 QN 
G taria P atri, 1173 Q N 
gorrilacayo, 379 MD 
gorrón, 2277 acoto MD 
goz~r 'copular', 701 QN 
graCIa, 2979 MD, 2486, 2872 QN 
GracIas (las tres), 665 MD 
grado, 64 MD 
grajo, 694 QN 
grana, 1181 QN 
grulla (quedarse en un pie), 2632-

33 QN 
grumo (del racimo), 747-48 QN 
gusarapo, 1640 QN 

haber traído los atabales 1139 
QN ' 

hábito no hace al monje (el) 
2681-82 QN ' 

hábito, 3118 QN 
habla de negro, 806-1000 QN 
hablar 'copular', 1779 QN 

hablar a lo de zape y Angola 802-
03 QN ' 

hablar paso, 2109 QN 
hacer carnestolendas, 2273 QN 
hacer caudal de una cosa 2238 

QN ' 
hacer fuerza, 2531 MD 
hacer jornada, 2370 QN 
hacer la cuenta sin la huéspeda 

2782 QN ' 
hacer la razón, 1119 MD 
hacer piernas, 1502 QN 
hacer su agosto, 118 QN 
hacer una raya en el agua 1821 

QN ' 
hacerse de pencas, 743 QN 
hacerse miel, 263 QN 
hacienda, 1309 QN 
hacha, 2705 QN 
Hércules, 1182 MD 
heredad, 1261 QN 
hermano segundo, 1276 QN 
h~r~lOsura de alquiler, 1909 QN 
hlelerades, 695 MD 
hijos segundos, 209-12 MD 
hinchazón (opilación), 2003 MD 
hola, 513 MD, 249 QN 
hola, olear, 1878, 1905-07 MD 
holanda, 203 QN 
hombre cuerdo a caballo (no 

hay), 1702 MD 
hombre no puede ver a Dios (el), 

2396-2407 MD 
honra perdida mal se recupera 

(la), 2551-52 QN 
honra, dita quebrada, 1114 QN 
honrado 'cornudo', 2738 QN 
honra, espejo, 77-78 QN 
horas, 2135 QN 
hospicio, 435 MD 
hospitalero, 3134 QN 
humanado santo, 2333 QN 

Ícaro (mito), 1714-17 MD 
idiota 'ignorante', 1922 QN 
¡Justrar, 1413 MD 
industria, 142 QN 
ll1güento (ungüento), 692, 2168 

QN 
insignia, 2151 MD 
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intimar, 1865 QN 
inútil es la potencia que no se 

reduce al acto, 2537-39 MD 
invención, 3128 acoto MD 
ir a la mano, 1935 MD 
ir a las ancas, 1707 MD 
ir ,sin silla y sin freno, 908 QN 
lVlerno, 2357 QN 

jardín (símbolo mariano) 2353-
60QN ' 

jnmín (símbolo mariano) 2996 
QN ' 

jeme (de a jeme), 372-73 MD 
Jo, Job, 12-32 MD 
Jonás, yedra, 2214-20 MD 
joya 'virginidad' 2121 MD 
joyel, 753, 845 QN 
juego de bolos, 2293 QN 
Jugar, 1160 MD 
juicio (potencia del alma), 2309 

MD, 1483 QN 

la bella mal maridada, 2492 QN 
labor, 1327 QN 
l~caro, 788 MD, 1617 QN 
lagnmas de San Pedro 3088-89 

MD ' 
Lamia, 887 QN 
lampazo, 825 MD 
lances (a pocos) 'en breve tiem-

po', 515 QN 
laquipaje, 789 MD 
largo, 461 MD, 1673 QN 
Iargu eza, 913 MD 
laurcI, 1431 MD 
lazos y enredos, 2991, 3043 MD 
leer 'enseñar', 139 MD 
lengua materna, 2335 MD 
lctuario, 1156 MD, 2801 QN 
levantar la mesa, 318 QN 
leve, 1245 QN 
libranza, 469 QN 
libre albedrío, 1505 QN 
librea, 3118 QN 
Libri quattuor sententiarum 

(Pedro Lombardo) 2393-95 
MD ' 

libro nuevo, 2928 MD 
liebre, 1110-11 MD 792 QN 
lienzo (muralla), 1125 MD 

lienzo, 92 MD, 201 QN 
listón, 430 QN 
llantos de cocodrilos, 1503 MD 
llave (de amor), 2948 QN 
llevar la cruz a cuestas, 944 QN 
lloraduelos, 1103 QN 
llov~r a c,uestas, 2157 QN 
llUVIa (sll11bolo de Cristo) 2314 

QN ' 
lo que es en sí, 2875-76 QN 
loco de atar, 1282 QN 
Lucifer, 1664-67 MD 
Lucrecia, 1639 QN 
luego 'al instante', 1152 MD 418 

QN ' 
lumbre de gloria, 2462 MD 
luna de Valencia (quedarse a la) 

350-51 MD ' 
lunas turquescas, 2627 MD 
luz (atributo divino), 1786 QN 

maestrescucIa, 114 QN 
maestro, 1258 MD 
Magdalena, 3109 acot, QN 
majadero, 1341 QN 
mal de corazón, 214 QN 
mal de madre, 2118 QN 
mal haya, 1972 QN 
mal pagador os paga en pajas (el) 

2197QN ' 
mandamiento ejecutivo, 2191 QN 
manga, 115 QN 
mano (ir a la), 1935 MD 
mano (ser en la mano), 322 MD 
manopla, 69 MD 
manoteado, 1342 QN 
mantega 'manteca', 860 QN 
mantener, 2323 MD 
manzanilla, 3089 QN 
máquina, 2600 MD 
maraña, 1875 MD 
maravedí, 3108 QN 
marcar 'señalar', 117 QN 
mar~arita 'perla', 751 QN 
mando (carga pesada) 1357-58 

QN ' 
marido 'cornudo', 1647-48 QN 
manposa en su llama, 1933 MD 
Marte, 1181 MD 
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mas que (a que', 892 MD, 459 
QN 

matar 'apagar', 754 MD 
matrimonio (carro honesto), 1085 

QN 
maula, 433 QN 
mayo, 2360 QN 
mayorazgo, 206 MD 
maza y mona, 472 MD 
medula, 1916 QN 
melancolía, 1826 MD 
melindrizar, 125 MD 
melindroso, 1375 QN 
Melisendra, Gaiferos, 733-34 QN 
memorial, 1663 acot. MD 
menjuí, 342 QN 
mentar, 2225 QN 
mentira adornada, verdad desnu-

da, 1903-004 QN 
meollo, 1961 QN 
mérito, 2922 QN 
meter mano, 2091 acoto MD 
miércoles ceniciento, 2193 MD 
militante Iglesia, 3158 MD 
misterios (del rosario), 1543 QN 
mitra, 2269 MD 
mixto, 669 MD 
mocos (tabaco), 1634-35 QN 
mohíno, 2061 QN 
molde (de molde), 337 MD 
moler de represa, 1913 MD 
mona se vista de seda, mona se 

queda (aunque la) 2182-83 
QN 

mondadientes, 346 QN 
mondar nísperos, 675 QN 
Monieongo, 771 QN 
morcillo, 791 MD 
moros y cristianos, 1779 QN 
mosquete, 1139 MD 
motilón, 2998 MD, 3125 QN 
muda, 1374 QN 
mudanza, 1875 MD, 1088 Q N 
muela de barbero, 800 QN 
mujer, caballo desbocado, 2862 

QN 
mujer, costilla del hombre, 2617 

QN 
mujer, fragilidad, 2613-14, 3053-

54QN 

mujer, inconstancia, 2661-74 QN 
mujer, pecado original, 638-39 

QN 
mujer, vergüenza muda, 923-24 

QN 
música, poder catártico, 1606-13 

MD 

N ápoles, Babilonia del mundo, 
2745-46 QN 

nave (Iglesia), 3137 MD 
negro (habla de), 806-1000 QN 
negro, 449, 1121 QN 
Nieetas, 2359 MD 
nido 'casa', 1154 QN 
nido de chinches, 2708 QN 
ninfa, 2799 MD 
no hay hombre cuerdo a caballo, 

1702 MD 
no tener cara, 2725-26 QN 
non le conoce Galván, 2635-36 

QN 
novela, 503 QN 
novillo, 946 QN 
nunca es tarde si la dicha es bue-

na, 1038 QN 

obispo de anillo, 792 MD 
obligar, 1682 MD 
obra 'esfuerzo', 1675 QN 
oír y callar, 1880 MD 
ojinegra, 1073 QN 
ojizarca, 1072 QN 
oler a chamusquina, 2661 MD 
onza (animal), 1630 MD 
onza, 151 QN 
opilarse, 2075 QN 
opinión 'fama', 47 MD, 644 QN 
oponerse, 2254 MD 
oración mental, 2323 QN 
orbe, 1601 MD 
orden de gracia, 2408-15 MD 
Orden de los Dominicos, 3119 

QN 
ordenar, 742 Q N 
orejeras, 340 QN 
Ortiz (representante), subtítulo 

MD 
Ovidio, 183 MD 
Oxte, 2659 MD 
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Padres de la Iglesia (contra 
Eunomio), 2363-64 MD 

pagar en pajas (el mal pagad.or), 
2197 QN 

paje, 788 MD 
pajilacayazo, 822 MD 
palma, 703 MD 
pan de rosas, 2350 QN 
pandillero, 1722 QN 
paño 'mancha', 1374 QN 
papagayo, 2505 MD 
papel (cosmético), 339 QN 
para en uno son los dos, 839 MD 
parábola de los siervos y los ta-

lentos del señor, 2878-80 MD 
parábola del hijo pródigo, 1034-

37MD 
paraninfo, 2308 QN 
parar (juego), 401MD 
parecer, 3128 acoto MD 
pares 'placenta', 1960-61 MD 
parir, 1960-61 MD 
Parlamento,2614MD 
parte, 777 Q N 
partes, 1397MD 
pasagonzalo, 990 QN 
paso de diciplinante, 2020 QN 
pasos de la pasión, 387-88MD 
pasta, 345 QN 
pastilla, 341 QN 
paticas (de paticas en la calle), 

1027MD 
patrocinar, 2805 MD 
pebete, 341 QN 
pecado (venial y mortal), 2892-93 

QN 
pecado (vestidos de Adán y Eva), 

1901-02 QN 
pedir la palabra, 1604 QN 
pelo (en pelo), 2189MD, 780 QN 
pelo, 786 MD 
pelota (juego), 1530 MD 
pelota enramada, 1148 MD 
peñasco,3091MD 
per ornnia saecula, 674 QN 
perdida 'loca', 1920 QN 
perdigón, 1137MD 
peregrino 'extraño', 1363 MD, 

142QN 
peregrino, 2000 acoto QN 

perlas, labios, 312-14MD 
perlas, lágrimas, 1380-81 MD 
perlas, perlesía, 489-90 QN 
perro del hortelano, 1951 MD, 

276-78 QN 
perro, 804 QN 
pesado, liviano, 92 QN 
peste (quemar la casa), 2703-04 

QN 
petición, 1688 MD 
pez (demonio), 1520 QN 
picar 'copular', 545 QN 
picar 'enamorarse', 1336 QN 
picote, 182 QN 
piloto,3136MD 
pinta, 73 MD 
pita, 2118 QN 
Pizarra, 1680 Q N 
plana, 1194 QN 
planeta quinto, 1325 MD 
platónica escuela, 2347 MD 
plegue a Dios, 236 MD 
plumas de la corneja, 1887 QN 
poetas (todos son poetas), 2383-

84QN 
poetas, pobreza, 464-70 QN 
poetas (zapateros, sastres), 2385-

90QN 
poner mano 'jurar', 266 MD 
ponzoña, 1620 MD 
por el cabo, 403 QN 
por la posta, 1915 QN 
por mi fee, 1064 QN 
por puntos, 2005 QN 
Porcia,2024MD 
porque 'para que', 969, 2601 MD, 

869QN 
posesión (sexual), 1258 QN 
posesión (tierra), 1256 QN 
posta (por la posta), 1915 QN 
postema, 2167 QN 
potencia, 3131 MD 
Potosí, 470 QN 
potro, 1873MD 
Predicadores (iglesia), 1688 QN 
prenda 'ser amado', 859MD 
prendas 'cualidades', 2641 MD 
presa 'despojo', 1200 MD 
presa 'cerco', 2677 QN 
presa y pinta, 73 MD 
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presidio, 1333 MD 
pretal, 562 acot., 2413-14 QN 
pretender, 1718 MD 
primera inteligencia, 2593 MD 
pringar, 2032 QN 
pringue, 694 QN 
privación, 2130 QN 
privanza, 1656 y ss. MD 
prolijo 'extenso', 130 MD 
prolijo 'molesto', 1285 MD, 195 

QN 
propio 'igual', 681 QN 
Pselo, 2359 MD 
pueco 'puerco', 860 QN 
puerta falsa, 585 QN 
puerto de arrebatacapas, 1899 

QN 
puesto que 'aunque', 1527 MD, 

666QN 
puntos (del zapato), 2262 QN 
puntos (por puntos), 2005 QN 
puntos, 2324 MD 

qué dello 'cuánto', 2950 MD, 
1263 QN 

qué mucho, 528 QN 
que tal ... 'que esto .. .', 567 MD 
quebrado, braguero, 1115-16 MD 
quebrar, 68 QN 
quedarse a la luna de Valencia, 

350-51 MD 
quedarse en cueros, 764 QN 
quedarse en pelo, 2189 MD 
quedarse grulla en un pie, 2632-

33 QN 
quedo, 1101 MD, 3093 QN 
quien a lo humano gasta a lo divi

no es avarienta, 1674-75 QN 
quien no cae no se levanta, 2884 

QN 
quien se muda, Dios le ayuda, 

2200MD 
quien tal hace que tal pague, 732 

MD 
quien tal paga que tal pene, 733 

MD 
quieto, 527 QN 
quilatar, 1581 QN 
quilate 'perfección', 84 MD 

quimera (ficción), 2579 MD, 127 
QN 

quimera 'ilusión', 102 MD, 1378 
QN 

quince (juego), 2285 QN 
quinta esencia, 349 QN 
quistión, 580 MD 

ración (sueldo), 465 MD 
raíz (para teñir el pelo), 398-99 

QN 
rallo, 167 QN 
rancho, 405 MD 
randa, 1328 acot. QN 
raro 'extraordinario', 459 MD 
rascamuelas, 1734 QN 
rayo (ira divina), 346-47 MD 
rayos 'ojos', 535 MD 
real, 1135 QN 
recetar al enfermo, 2051-54 QN 
reciprocación, 2949 QN 
recoletar, 141 QN 
recoleto, 190 QN 
recordar' despertar', 2679 MD 
redendija, 623 QN 
reducir, 2809 QN 
refranes, canciones, frasccillas, 

alusiones, etc. (pueden verse 
también en su lugar corres
pondiente) 
afee, 197 QN 
ahí te las tienes todas, 2173 

QN 
ahorcado sea tal barato, 843 

QN 
allá se lo hayan, 1445 QN 
amigos con que andas, 123 

QN 
aunque la mona se vista de se

da, mona se queda, 2182-
83QN 

ay me, 226 QN 
ay yo soy, soy Duero, 1733 

QN 
bailar al son del amo, 2715-17 

QN 
bien vendéis vuestras agujas, 

847QN 
buena lanza, 887 MD, 468 

QN 
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bueno está, 1360 QN 
caer en gracia, 2916 QN 
caer en la cuenta, 2804 QN 
cata el coco, 261 Q N 
comer a dos carrillos, 1394 

QN 
dar albricias, 1952 Q N 
dar dc mano, 2022 QN 
dar en cara, 2742 QN 
dar grita, 1964 QN 
dar la mano, 2289 QN 
dar papilla, 287 QN 
dar traza, 2125 QN 
de asiento, 654 QN 
de contado, 467 QN 
de cuándo acá el diablo a misa, 

1816 QN 
dej ar en blanco a uno, 1051 

QN 
dejar fría, 417 QN 
diablo de, 482 QN 
echar a mal, 1309 QN 
echar a un lado, 324 MD 
echar mano, 994 acoto QN 
echarse con la carga, 1058 QN 
el buey suelto bien se lame, 

546QN 
el hábito no hace al monje, 

2681-82 QN 
el mal pagador os paga en pa

jas' 2197 QN 
entre col y col lechuga, 326 

QN 
enviar barato, 839 QN 
cnviar ° irse al rollo, 291 QN 
estar contrito, 2402 QN 
estar en abono, 589 MD 
estar entre dos aguas, 1551 

QN 
estar hecho un almíbar, 2031 

QN 
estar medio desabotonado, 

2838-39 MD 
estar uno cargado, 327 MD 
fuego azul, 888 MD 
fuego de Dios, 2660 MD 
fuego en, 1959 MD 
ganar por la mano, 782 MD 
guardá el toro, 2659 MD 

haber traído los atabales, 1139 
QN 

hablar a lo de zape y Angola, 
802-03 QN 

hablar paso, 2109 QN 
hacer carnestolendas, 2273 

QN 
hacer caudal de una cosa, 2238 

QN 
hacer fuerza, 2531 MD 
hacer jornada, 2370 QN 
hacer la cuenta sin la huéspe-

da, 2782 QN 
hacer la razón, 1119 MD 
hacer piernas, 1502 QN 
hacer su agosto, 118 QN 
hacer una raya en el agua, 1821 

QN 
hacerse de pencas, 743 QN 
hacerse miel, 263 QN 
honra perdida mal se recupera 

(la), 2551-52 QN 
ir a la mano, 1935 MD 
ir a las ancas, 1707 MD 
ir sin silla y sin freno, 908 Q N 
la bella mal mari dada, 2492 

QN 
levantar la mesa, 318 QN 
llevar la cruz a cuestas, 944 

QN 
llover a cuestas, 2157 QN 
mal haya, 1972 QN 
maza y mona, 472 MD 
moler de represa, 1913 MD 
mondar nísperos, 675 QN 
no hay hombre cuerdo a ca

ballo, 1702 MD 
no tener cara, 2725-26 QN 
non le conoce Galván, 2635-

36QN 
nunca es tarde si la dicha es 

buena, 1038 QN 
oír y callar, 1880 MD 
oler a chamusquina, 2661 MD 
para en uno son los dos, 839 

MD 
pedir la palabra, 1604 QN 
per omnia saecula, 674 QN 
perro del hortelano, 1951 MD, 

276-78 QN 
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poner mano, 266 MD 
por el cabo, 403 QN 
por la posta, 1915 QN 
por mi fee, 1064 QN 
por puntos, 2005 QN 
quedarse a la luna de Valencia, 

350-51 MD 
quedarse en cueros, 764 QN 
quedarse en pelo, 2189 MD 
quedarse grulla en un pie, 

2632-33 QN 
quien a 10 humano gasta a lo 

divino es avarienta, 1674-
75QN 

quien no cae no se levanta, 
2884 QN 

quien se muda Dios le ayuda, 
2200MD 

quien tal hace que tal pague, 
732MD 

quien tal paga que tal pene, 
733MD 

sacar en limpio, 391-92 MD 
sacar jugo de una piedra fría, 

1842-43 QN 
ser a cargo, 2178 QN 
ser como un reloj, 111 MD 
ser en la mano, 322 MD 
ser tu amargo, 2179 QN 
ser un águila, 2249 MD 
soltar el toro, 844 MD 
subirse el humo a las narices, 

862-63 QN 
temblar las carnes, 2837 MD 
tener a cargo, 693 MD 
tener a raya, 3109-10 MD 
tener cuenta, 1612 QN 
tener labia, 1757 QN 
tirar coces contra el aguijón, 

1503-04 QN 
tomar la ocasión por los cabe

llos, 488-89 MD, 1677-78 
QN 

tres en raya, 2198 MD 
va de papel, 522 QN 
va de tres la vencida, 2859 QN 
válgate el diablo, 687 QN 
viva quien vence, 870 MD 
volver al vómito, 2516 QN 
volver sobre sí, 2870 QN 

vuelve a casa pan perdido, 
1533 MD 

relamido, 1837 QN 
religión, 3142 MD 
reliquias de santos, 2782-83 MD 
reloj (ser como un), 111 MD 
remate de escalera, 1726 QN 
renglón, 1195 QN 
reparar <esquivar', 1132 MD 
repicar, 2754 MD 
réquiem (estar de), 2800 MD 
retablo, 2712 QN 
retraído, 1688 QN 
rey (cabeza), 2134 MD 
rey de gallos, 2190 MD 
rezar de rodillas, 2276 QN 
rocío celestial (símbolo de Cris

to), 2315 QN 
rodillas (rezar de rodillas), 2276 

QN 
rojo, 1190 MD 
rollo (enviar o irse al), 291 QN 
romero, 349 QN 
rosa de Jesé, 1541 QN 
rosa, 1537, 1543 QN 
rosario, 1542 QN 
rosario, Fray Domingo, 2029 QN 
rosas, purgar, 2220-21 QN 
ruda, 2217 QN 

sacar en limpio, 391-92 MD 
sacar jugo de una piedra fría, 

1842-43 QN 
sacar verdadero, 671 MD 
saco, 1186 MD 
sacrosanto, 2584 MD 
sagrado, 435 MD 
salario, 465 MD 
salmos penitenciales, 180 QN 
sambenito, 609 QN 
San Antonio, 2828 MD 
San Gregario Nacianceno, 2360 

MD 
San Gregario, 2827 MD 
San Hilario, 2826 MD 
San Jerónimo (iconografía), 2907-

10MD 
San Juan Crisóstomo, 2361-63 

MD 
San Pablo (caída), 2841-48 QN 
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San Pablo (epístola a Timoteo), 
2376-85 MD 

San Pablo (sol claro) 2376-77 
MD ' 

San Roque, 2709-10 QN 
sangre de drago, 347 QN 
Santa Catalina, 3105 QN 
Santa Inés, 1597 QN 
sarta 'collar', 252 QN 
sarta de galeotes, 252 QN 
sayal, 148 QN 
sebillo, 350 QN 
secreto (en el amor), 719 MD 
seguramente, 1489 MD 
sensitivo apetito, 2984-85 QN 
señoría, 994 MD 
ser a cargo, 2178 QN 
ser en la mano, 322 MD 
ser tu amargo, 2179 QN 
ser un águila, 2249 MD 
serafín, 1231 MD 
sereno, 471-73 MD, 1125 QN 
sermón, 1397-98 QN 
servicio, 2044 MD 
seta 'secta', 2357 MD 
siete veces cae el justo, 2888 QN 
SIglo, 3093 QN 
signos (zodiacales), 1433 MD 
SIlla (atributo real), 1528 acol. 

QN 
silla (ir sin silla y sin freno) 908 

QN ' 
silla de manos, 996 MD, 522 carta 

QN 
simulaCl'o, 2014 MD 
sitial, 2277 acot, MD 
soberbia del Querub 2960-61 

MD ' 
sobrescrito, 428 QN 
sofístico, 956 QN 
sofrenada, 2863 QN 
sol (color), 1190MD 
sol (cabellos), 1069 QN 
sol (carro del), 965-66 QN 
sol (mujer), 431 MD, 963-64 QN 
sol (ojos), 253 QN 
soldado (militante Iglesia), 3158-

59MD 
Soledad (iglesia), 1398 QN 
solicitar, 706 QN 

solio, 1734 MD 
soltar el toro, 844 MD 
suave, 669 MD 
subirse el humo a las narices, 862-

63QN 
suegra (guerra), 1217 QN 
sue,ñ? (de la amada), 3091-92 QN 
sufrclencia, 2639 MD 
sufrimiento, 2246 QN 
sUJeto, 2230 QN 
suspirar, 377 MD 

tabaco (mocos), 1634-35 QN 
tablas (de ataúd), 155-56 QN 
taImado, 1837 QN 
Tajo, 1626 QN 
tal vez 'alguna vez', 1779 MD, 

1332 QN 
tálamo, 239 MD, 2953 QN 
tanto 'mucho', 562 MD 
tasa 'medida', 224 QN 
tasa 'salario', 1133 QN 
telliz, 425 MD 
tema, 1281 QN 
temblar las carnes, 2837 MD 
tener 'sostener', 2880 QN 
tener a cargo, 693 MD 
tener a raya, 3109-10 MD 
tener cuenta, 1612 QN 
tener labia, 1757 QN 
tercera, 2687 MD 
tercerona, 1730 QN 
tercianaria, 2182 MD 
tiara, 2246 MD 
Tíbar, 2908 QN 
tierra (vejez), 1215 QN 
tIno, 1637 QN 
tintero, 1729 QN 
tiple, contrabajo, 21 MD 
tirar coces contra el aguijón, 

1503-04 QN 
t~rar una cortina, 2972 acoto QN 
tIsera, 2390 QN 
títere, 2751 QN 
tiznado, 654 acot, QN 
tIzne, 654, 670 QN 
toba, 367 QN 
tomar la ocasión por los cabellos, 

488-89 MD, 1677-78 QN 
torno, 169 QN 
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traído, 3109 QN 
traje de escuelas, galas licenciosas, 

151-56 MD 
trampantojo, 1725 QN 
tranchete, 2389 QN 
traquear, 1722 QN 
traslado, 276 MD 
tratar 'comerciar', 2184 QN 
traza, 940 Q N 
trenzadera, 338 QN 
tres en raya, 2198 MD 
triunvirato, 2188 MD 
trotacalles, 1731 QN 
túmulo, 579 QN 

ungüento, 692, 2168 QN 
universalidad del amor, 2722-23 

MD 
urraca, 1844 QN 

va de papel, 522 Q N 
va de tres la vencida, 2859 QN 
vacar, 2321 MD 
vademecum, 2737 MD 
vagamundo, 1794 QN 
vainica, 1328 acoto QN 
vais 'vayáis', 1703 QN 
válgate el diablo, 687 QN 
vamos 'vayamos', 2843 MD, 3001 

QN 
vaquero, 654 acoto QN 
vara 'medida', 426 QN 
vara 'palo', 156-59 QN 
vejez (tierra), 1215 QN 
venir 'ajustarse', 2555 QN 
Venus, 257 QN 
veras (de veras), 1161 MD, 1989 

QN 
Verbo (creado por el entendi

miento del Padre), 2585-88 
MD 

Verbo (sustancia y esencia) 2582-
83MD 

Verbo, 2582 MD 
verdad desnuda, mentira adorna

da, 1903-04 QN 
verdugada, 1774 QN 
vestidos de Adán y Eva (signo del 

pecado), 1901-02 QN 
vida bona, 2021 QN 
vidro, 1050 MD 
viene el lobo en piel de oveja, 

2546 QN 
vigüela, 2117 QN 
vincular, 1250 MD 
vino (limpiar dientes), 386-90 

QN 
viña, vendimiada, 745 QN 
violento, 2694 MD 
virtud 'fuerza', 1621 MD 
vistas, 168 QN 
vítor, 1175 MD 
viva quien vence, 870 MD 
vocinglero, 3038 QN 
volver al vómito, 2516 QN 
volver las espaldas, 2322 MD, 573 

QN 
volver sobre sí, 2870 QN 
voto, 990MD 
vuelve a casa pan perdido, 1533 

MD 

y todo 'también', 1961 MD, 2014 
QN 

yesca, 1719 QN 
yugo 'matrimonio', 493 MD, 

1083 QN 

zaguán, 773, 1048 QN 
zape, miz, 737-38 QN 
zaque, 761 QN 
zaquizamí, 2650 QN 
zarandajas, 550 MD 
zarcillo, 1200 Q N 
Zopiro, 1305 MD 








