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LA MELANCOLÍA EN LA COMEDIA PALATINA 
DE TIRSO DE MOLINA 

(CONTRIIlUCIÓN AL ESTUDIO DEL TEMA EN SU OBRA) 

Berta P aUares 
Universidad de Copenhague 

He estudiado este tema en trabajos anteriores 1, Y ahora intentaré 
completarlo con un acercamiento a la melancolía de Rogerio, el me
lancólico por excelencia de la galería tirsiana. Un melancólico, que no 
lo es tanto, como se suele afirmar. Cuando trabajé en este tema no 
pude consultar el trabajo de Arellano sobre Rogerio y su carácter', y 
me parece que yo veo la melancolía de Rogerio menos como recurso 
teatral que como una cierta melancolía temperamental. 

Los médicos antiguos solían hacer una presentación alarmante de 
las partes negativas de los melancólicos. Y la verdad es que Rogerio 
no parece tener los rasgos negativos de un melancólico, sino sola
lDente los aparentclllcntc positivos, entre otros, talento, estudio, me
sura. De los negativos, solo la famosa "sequedad" y el orgullo. Por 
eso pienso que Rogerio no es un melancólico patológico, sino solo un 
melancólico temperamental, natural, según el pensamiento médico de 
la Antigüedad, de la medicina árabe y del saber médico del tiempo. 

Seguiré la clasificación de la melancolía en la obra de Tirso que 
realicé en su ln0111cnto\ clasificación no definitiva, pero que C0J110 

instrumento de trabajo funciona así: 1, melancolía amorosa; Il, me
lancolía temperamental; IlI, melancolía como enfermedad. En el 
momento de redactar estas líneas creo que 111elancolías tClnpcran1cn
tales en la obra de Tirso hay pocas. La que domina es la melancolía 
amorosa -que va desde la verdadera enfermedad hasta solo la tristeza, 
sin que lleguen a confundirse, al menos en la mayoría de los casos-o 

1 Ver Paliares, 1991 y 200!. 
2 Arellano, [1984]200!. 
3 Ver Pallares, 2001, 
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Esta melancolía amorosa puede ser enfermedad y considerada co
mo tal por el entorno del personaje melancólico, sin que en realidad 
lo sea. Como veremos, los médicos antiguos consideraban la melan
colía an10rosa C01110 enfennedad, más o 111cnos grave, y Tirso se hace 
eco de sns consideraciones. Si un exceso de melancolía llevaba a la 
manía, al tema o al frenesí, era claramente enfermedad que terminaba, 
o podía terminar, en distintos grados de locura hasta la pérdida de 
todo control, como en el caso de Amón en La venganza de Tamar. 

Tanto en los Siglos de Oro como hoy el término melancolía tiene 
muchos significados y, por tanto, mnchos matices·. Por ejemplo, el 
límite entre melancolía y tristeza es muy estrecho ya desde el siglo 
XV: 

Naturahnente, la fusión de los personajes «Melancolía» y «Tristcssc» du
rante el siglo XV no solo acarreó Ulla modificación de la idea de melan
colía, en el sentido de darle una vaguedad subjetiva, sino también vicever
sa, de la idea del dolor, dándole las connotaciones de reflexión cavilosa y 
refinamientos cuasi patológicos5, 

La vieja concepción de melancolía prevaleció en el pensamiento de 
los médicos hasta el siglo XIX, en que surge la melancolía romántica, 
que ya es otra cosa. 

Yo intento acercarme a los matices de la melancolía tal como los 
presenta Tirso a través de sus muchos personajes. Corro el riesgo de 
equivocarme, pero creo ver bastante claro que en el pensamiento so
bre la melancolía en el Siglo de Oro hay una clara diferencia entre la 
melancolía como enfermedad, esto es, melancolía patológica, y la 
melancolía amorosa que nunca es considerada como enfermedad en sí 
en el enredo de la comedia, pero que, dado que el pensamiento médi
co sí la consideraba como enfermedad posible, permite el juego entre 
lo fingido y lo verdadero, entre la realidad y la apariencia y permite 
que una melancolía temperamental solape o sea solapada por la amo
rosa, como en los casos de Rogerio en El melancólico y de doña Es
tefanía en El amor médico, entre otros. 

Si no me equivoco, el primero que se ocupó del tema de la melan
colía en la obra de Tirso fue Schalk6, pero no se detiene demasiado en 
El melancólico. 

Pienso que en Rogerio existe un componente temperamental me
lancólico, según el concepto que tenía la medicina del momento y que 
sobre este temperamento se asienta le melancolía amorosa que puede 

4VerPallares, 1991. 
5 R. Klibansky, E. Panofsky y F. Saxl, 1991, p. 230. Remito a todo el capítulo lo 
6 Schalk, 1965. 
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ser tenida como enfermedad -como lo hacen los médicos- o conside
rarse COlllO sin1ple tristeza. 

Los médicos distinguían entre melancolía morbosa -verdadera 
enfermedad- y melancolía natural, esto es, disposición melancólica, 
que no tenía por qué ser enfermedad en sí misma, pero que podía 
llegar a serlo si se daban diversas combinaciones de desequilibrios, 
tanto humorales como de las potencias fundamentales (entendimien
to, voluntad y 111emoria), pudiendo, en 111uchos casos, entrar en juego 
tanto el desequilibrio humoral como el de las potencias: 

Hay en la historia de la palabra «melancolía» una línea de desarrollo en la 
que ha pasado a ser sinónimo de «tristeza sin causa». Ha venido a signifi
car un estado mental tClnporal, un sentimiento de depresión indepen
diente de cualesquiera circunstancias patológicas o fisiológicas, un senti
miento que Burton (a la vez que protesta contra esta extensión del 
vocablo) denomina «disposición melancólica transitoria», frente al «há
bito 111elancólico o enfermedad melancólica»7, 

«EL MELANCÓLICO» 

Rogerio es un joven estudioso y sabio que no se ha preocupado 
de! amor. Es hijo, aparentemente, de Pinardo, noble anciano que vive 
retirado de la corte del duque, pero en buena sintonía con él. 

El mayor deseo de Rogerio es ir a la corte. Justo antes de lograrlo 
se enamora de Leonisa, pastora, vasalla de Pinardo. Leonisa lleva mu
cho tiempo enamorada de Rogerio sin que este se haya fijado en ella. 
El CnalTIOranlicnto de Rogerio coincide con su marcha a la corte, pues 
es reconocido por el duque como lo que es, su hijo natural. Rogerio 
se va a la corte consciente de que ha de renunciar al amor de Leonisa. 
Ahí comienza su conflicto, que es puramente de índole social, pues 
según su convicción el anlor entre un duque y una pastora es inadmi
sible. En este conflicto en el que se debate Rogerio juega un papel 
importante su temperamento, por un lado empeñoso, por otro dubi
tativo hasta la total indecisión. Leonisa, para quien no existe el con
flicto social, al nive! en e! que lo plantea Rogerio y que tanto pesa 
sobre sus decisiones, decide luchar por su amor hacia él. Rogerio lo
gra superar su conflicto social, antes de que se revele el origen noble 
de Leonisa. Cuando se desvela que Leonisa es, en realidad noble, 
también hija natural y sobrina del duque termina la melancolía de 
Rogerio y todos los otros aspectos de su temperamento conflictivo. 

Se puede decir que en la vida de Rogerio hay dos momentos fun
damentales: e! de la aldea y sus consecuencias y e! que sigue a su mar-

7 R. Klibansky, E. Panofsky y F. Saxl, 1991. p. 217. 
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eha a la corte, con el recOnOCill1iento de su nobleza, su nuevo status y 
sus nuevas ilnplicaciones. 

En el primer momento se registran los rasgos básicos de su tempe
ramento, que pueden ser considerados como propios de! tempera
mento melancólico a la luz de! pensamiento médico y de las ideas 
dominantes en la época. 

El lector de hoy puede discutir si Rogerio es o no es melancólico, 
pero lo más importante es considerar si lo era o no desde el discurso 
y la cosmovisión de la época. No se trata de dos melancolías, una real, 
la amorosa, y otra fingida, la real, para ocultar la amorosa. Se trata, 
creo, de un tC111pCrall1cnto 11lelancó!ico -que no es lo lllislll0 que un 
cnfenno de ll1clancolía, es decir, un «nlclancólico»-, que ante la inl
posibilidad de lograr su amor cae en melancólica pena, y que "sana» 
cuando desaparecen los obstáculos -más o menos de índole social y 
personal- para lograr su amor. Así pues, he centrado este trabajo en 
ver: a) qué rasgos del carácter de Rogerio nos hacen pensar que hay 
en él, antes y después de su cnanl0ralnicnto, una base melancólica 
según el saber médico, y b) e! enamoramiento y conflictos de índole 
social y personal que generan el juego de me!ancolía/enfennedad, 
incluido el hechizamiento/juego entre lo que Rogerio siente y finge y 
lo que su entorno piensa acerca de su enfermedad, con la consiguiente 
presencia de elementos de carácter serio y de carácter lúdico habitua
les en e! teatro de Tirso. Aquí es donde se dan los dos niveles de lec
tura usuales: melancolía temperamental/melancolía patológica, lo que 
es en realidad, lo que finge Rogerio y lo que ve e interpreta e! entor
no, al que hay que sumar al lector/espectador. Cabe pensar, como 
señala Arellano, que se trate de una 

tendencia caractcrológica dibujada sobre ideas comunes, y que parece 
servir a la verosimilitud de la posterior melancolía, haciéndola más crc.Í
bIc al resto de los personajes, y permitiendo mantener el juego de las apa
riencias/realidades (causas fingidas/verdaderas) cn los dos actos siguien
tes. Es significativo que en todo cste primer acto no aparezca nunca el 
término melancolías. 

Yo creo que esta tendencia a la melancolía tiene raíces más pro
fundas y que más que de un rasgo de carácter se trata de un tempera
mento, aunque no llegue a la melancolía patológica, y que las ideas en 
las que Tirso asienta sus afinnacioncs están enraizadas en el pensa
miento médico. Creo que Rogerio sufre de algo más que de tristeza. 
En apariencia está contento con el sosiego de la aldea, pero en su inte-

s Arcllano, [1984]2001, p. 22. 
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rior yace el constante deseo -todavía frustrado- de ir a la corte, que le 
impide ser el verdadero hombre satisfecho con la «vida retirada": 

Porque los más de estos melancólicos comen, beben, duermen)' en lo 
exterior tienen una mediana apariencia, y de dentro se queman y abra-
5a119, 

No quiero decir que Rogerio «se queme y abrase", sino solo que 
bajo su aparente contento y tranquilidad subyace una ambición que 
le impide gozar plenamente de su vida diaria. 

La medicina antigua abunda en la idea de que algunas personas 
tienen una tendencia natural a la melancolía, y es quizá esta tendencia 
la que maneja Tirso en el caso de Rogerio, un melancólico tcmpcra
mental, no patológico: 

Pues muchas de esas personas padecen trastornos de resultas de esta clase 
de mezcla en el cuerpo; algunas tienen solo una clara tendencia natural a 
esas afecciones, pero, por decirlo brevemente, todas son, como ya he di
cho, melancólicas por constitución l0, 

Me ocupé de los rasgos de la melancolía como enfermedad al tratar 
de la melancolía de doña Estefanía ll . La melancolía de Rogerio es una 
melancolía temperamental bien templada, que no tiene nada que ver 
con la melancolía morbosa de que nos hablan los médicos: 

La otra se refería a la conformación de estados de ánimo particulares, en 
cuanto que el «humor mclancholicus», transitoriamente presente en can
tidad o condiciones anormales, podía sumir a personas que en sí mismas 
no eran casos patológicos en la enfermedad, o al menos en estados insa
nos, zarandeándolas entre la excitación creadora y la tristeza sorda J2. 

A esta melancolía temperamental se añade, en el caso de Rogerio, 
la melancolía amorosa. Y es en estas dos situaciones donde Tirso sitúa 
el juego: 

rnelancolía templada melancolía amorosa enfermedad 

temperamental causada por climposible fingida/vista como ¡'eal 

Esta melancolía templada podía convertirse en enfermedad. Esto 

9 Mercado, Diálogo de la melancolía, p. 375. 
10 Aristóteles, Problema XXX, 1, citado por R. Klibansky, E. Panofsky y F. Sax!, 

1991, p. 43. 
11 Ver Pallares, 2001. 
12 R. Klibansky, E. Panofsky y F. Saxl, 1991, p. 56. 
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no sucede en el caso de Rogerio. Como la línea divisoria entre ambas 
no siempre es nítida, facilita el juego: 

No sÍem_pre fue fácil, sin embargo, para los seguidores de Aristóteles tra
zar la línea entre la melancolía natural y la enfermedad melancólica, pues 
ni que decir tiene que hasta una melancolía bien templada estaba cons
tantemente en peligro de convertirse en enfermedad real [ .. .]. Hasta el 
melancólico de talento caminaba por un sendero estrecho entre dos 
abismos; se afirmaba expresamente que si no tenía cuidado caería fácil
mente en cnfcnncdad melancólica, se vería aquejado de depresión aplas
tante y accesos de terror o desenfreno!3, 

Sucede que sobre esta melancolía temperamental se asienta la amo
rosa, que no es solamente tristeza. El que Rogerio finja que padece de 
melancolía -y no le falta razón-, unido a que la melancolía amorosa 
puede ser considerada como enfermedad, permite que su entorno le 
considere como enfermo. De hecho muchos rasgos de su carácter, 
como veremos, son los propios del temperamento melancólico. Lo 
que sucede es que Tirso en el caso de doña Estcfanía (El amor médi
co) pone más énfasis en la enfermedad melancólica heredada de la 
madre, que en el caso de Rogerio; esto hace que el doctor Barbosa le 
diagnostique a Estefanía, como verdadero médico, una enfermedad 
conocida de muchos y, en realidad, de moda. 

Hay que insistir en que la melancolía amorosa, sobre todo si deri
vaba en frenesí, era considerada como una enfermedad por los médi
cos de la Antigüedad, dclmundo árabe, del Renacimiento ... , pensa
miento que perdura hasta el siglo XVIII inclusive. 

Bartra, refiriéndose al médico Amau de Vilanova, que se ocupó de 
la melancolía, consideraba la melancolía amorosa en algunos niveles 
como enfermedad grave: 

Este extraordinario médico no dejó a un lado la melancolía erótica) a la 
que llam.ó «amor heroico)} en su célebre tratado [ ... ]. Esta melancolía 
amorosa era explicada por el sobrecalentamiento del spiritHs que subía al 
cerebro, al lugar donde se ubicaba la facultad estimativa o racional 14, 

Conviene recordar también que Rhazes (Ar-Razí, siglo IX) incluía 
al amor en la enfermedad de la melancolía «considerado como un 
terrible desorden mental". Y es que en la melancolía amorosa jugaba 
un papel importante el spiritus, que no es lo mismo que el humor de 
la teoría humoral del que habla el doctor Barbosa de El amor médi-

1) R. KIibansky, E. Panofsky y F. SaxI, 1991, p. 56. 
14 Bartra, 2001, p. 36. 
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ca 15, aunque sospeche y confirme para sí mismo que se trata de me
lancolía amorosa. La melancolía procedente del desequilibrio del spi
ritus era distinta de la que procedía del desequilibrio de! humor me
lancólico, sobre todo si este llegaba a la adustión. Creo -pero no lo 
tengo aún confirmado- que la melancolía del espíritu, que abarca la 
melancolía amorosa, es más tenue y más sutil que la que procede del 
desequilibrio humoral que lleva a la melancolía adusta, y que, por 
eso, al referirnos a melancolía pensamos en esta última. 

En época cercana a Tirso, Ferrand consideraba la melancolía como 
la enfermedad del amor: 

Pero siendo el amor enfermedad del cuerpo y de la mente utilizaré pre
ceptos de Platón, y remedios de Esculapio en la curación de la melancolía 
amorosa, que he aprendido de su sobrino Hipócrates16, 

Unos médicos, como e! persa Haly Abbas (siglo X), creían que 

el amor es una enfermedad del cerebro y que, al igual que la melancolía, 
procede de la dificultad de obtener un objeto intcnSJlncnte deseado!?, 

y otros opinaban que la melancolía amorosa procedía del corazón. La 
dificultad estaba en separar la unidad cuerpo/alma y diagnosticar 
cuándo procedía la enfermedad del cerebro y cuándo del corazón, 
como se preguntaba Ferrand IS. Veremos esto más tarde. 

Como ya he dicho, Tirso consideró en algunos casos e! amor co
mo enfermedad. En El amor médico el doctor Barbosa sintetiza parte 
del pensamiento de los médicos y habla de la enfermedad de doña 
Estefanía como hacían los médicos l9, pero cuando se trata de la en
fermedad de don Rodrigo insiste en el amor enfermedad: 

ss. 

También es enfermedad 
el amor y, aunque es afecto 
del alma cuyo sujeto 
es, señor, la voluntad, 
como obra por instrumentos 
corporales y es pasión 
que asiste en el corazón, 
suelen los medicamentos 
hallar cura en la experiencia) 
que el alma espiritual 

15 Me ocupé de los diagnósticos del doctor Barbosa en PalIares, 2001, pp. 145 Y 

16 Ferrand, A1 ela,ncolía erótica, p. 22. 
17 Bartra, 1998, p. 42. 
IS Ver Penand, Mclancolfa erótica, cap. IX, pp. 54-56. 
19 Ver Pallares, 2001, pp. 160-75. 
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presa en el cuerpo mortal 
obra siempre a su presencia. 
El pulso tenéis amante; 
si Erasístrato viviera 
fácilmente os conociera, 
mas si el mal fuere adclante .. ,20 

La enfermedad del amor podía tener terribles consecuencias, como 
le sucede a Amón en La venganza de Tamar. En lo que Tirso hace 
decir a Amón está el pensamiento médico: e! deseo violento de pose
sión es «el fiero mal que me engaña» (Ir, v. 536), como le confiesa a 
Tamar. Fiero mal que es desvarío: 

¿Posible es que no has sacado 
por el pulso mi dolor? [oo.] 
Pero pues no conociste 
por el tacto el desvarío, 
en tu nombre y en el mío, 
hermana, mi mal consiste. (Ir, vv. 541-52) 

El diagnóstico del doctor Barbosa también se basa en las alteracio
nes del pnlso y la enfermedad (El amor médico, vv. 1660-62), siguien
do las prácticas de la medicina: Ferrand habla de la desigualdad y 
alteración de! pulso, autorizándose con Erasístrato, desde Galeno a 
los médicos modernos. Si el amor es enfermedad del cuerpo para 
unos, para otros es enfermedad del alma, idea común de muchos mé
dicos, pues «si la mente está afligida por amor, es por la simpatía del 
cuerpo con el alma>,". 

No es enfermedad incurable, pero sí difícil de curar, como sucede 
en el caso de Amón, para quien no sirven los remedios habituales. 
David le pregunta a Salomón qué tiene Amón y Salomón responde: 

No hay médico tan célebre que acierte 
la causa de tan gran melancolía, 
ni con música o juegos se divierte, 
ni va a cazar, ni admite compañía. (H, vv. 413-16) 

Tamar buscaría también todos los remedios, como responde a la 
pregunta de su hermano «¿Quieres tú darme salud?»: 

A estar su aumento en mi mano, 
sabe Dios, gallardo hermano, 
con cuánta solicitud 

20 Tirso, El amor médico, vv. 2342-58, y ver vv. 2607-2707; también Orobigt, 
1997, pp. 125-44. 

21 Fcrrand, A1elancolía erótica, p. J 07. 
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hierbas y piedras buscara, 
experiencias aprendiera, 
montes ásperos subiera, 
filósofos consultara 
para volver a Israel 
un príncipe que la muerte 
quitalle pretende. (H, vv. 494-503) 

La melancolía de Amón no tiene curación posible, pero hay que 
estudiarla en un trabajo sobre el tema de la locura y los locos en la 
obra de Tirso, que tengo en preparación. 

En el caso de Rogerio creo que la base melancólica del espíritu, 
una especie de melancolía temperamental -que no es cnfermedad- es 
buena base para la melancolía amorosa. ¿Dónde se funden en su ca
rácter melancolía y tristeza? ¿ Es posible que la melancolía amorosa le 
lleve al «ramo de locura" a que hace referencia el duque: «Dejadle, 
que está sin seso" (pp. 171, 243")? Mucho más claro que en Rogerio 
se ve en el caso de Amón2l. 

Resaltemos dos tipos de amor: uno lleva a la locura y otro solo a la 
melancolía; son el amor de deseo y el amor perfecto. Sobre ambos 
discurre el pensamiento médico, pero no me extiendo aquí con la 
documentación. Dice Rogerio: 

Yo te he querido, LconisJ, 
con el amor más perfeto 
de cuantos su deidad honran. (pp. 161,232) 

Es el amor «libre de apetito" con el que corresponde Leonisa: 

Mi amor es solo potencia 
del alma, que no apetito; 
y el amar por solo amar 
es perfección si es martirio. 
Que se case o no Rogcrio, 
ni con Clemencia compito, 
ni se amortiguan las llamas 
de mi amor perfecto y limpio. (pp. 113, 175) 

La locura de Rogerio no es tal, ni tan siquiera es una de las locuras 
fingidas que abundan en el teatro de Tirso. Creo que obedece sola-

22 Si no se dice otra cosa, todas las citas de El melancólico las haré por las edicio
nes de Varcla y de Hua!dc, más reciente; y citaré por las páginas de Valera primero, 
seguidas de las de Hualdc. 

23 Comp. Tirso, La venganza de Tamal': «el frenesí de su furia);. (II, v. 225), «las
timoso frenesÍ» (Ir, v. 277), «o Amón está Joco, ° ama» (II, v. 284). 
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mente a la locura que las ideas tópicas de la época adjudicaban a los 
melancólicos y así las manifiesta el entorno de la corte del duque. 

Hay que separar en el caso de Rogerio los rasgos de carácter, que 
nos pueden autorizar a pensar que son propios de un temperamento 
melancólico, de la propia melancolía amorosa. 

Rasgos del carácter de Rogerio 

Según el pensamiento médico algunos de los rasgos del carácter de 
Rogerio son propios del temperamento melancólico. 

El gusto por la soledad y por la meditación profunda eran consi
derados por el médico Jean Femel (1497-1558) como síntomas de 
melancolía2". En el carácter de Rogerio están estos rasgos, aun antes 
de estar enamorado y después persisten subrayados por la melancolía 
que le produce el amor -a su parecer- imposible entre él y Leonisa. 
Estos rasgos de carácter se solapan con el deseo de soledad y el cons
tante darle vueltas al asunto provocados por su melancolía amorosa. 

Pinardo le reprocha a Rogerio su incomunicabilidad, tomando 
como base a Platón: 

El que no es comunicable 
no es hombre, según Platón. (pp. 54, 105) 

Un rasgo del melancólico natural era, según Alberto Magno, el ser 
insociable25. Esto se encontraba ya en la antigua idea sobre los tempe
ramentos. Poco más tarde Rogerio le dirá a Pinardo: 

Tus consejos, se¡¡or, he ya cumplido [ ... ] 
no dirás, si intratable daba nota, 
que ya me agravia voluntad idiota. (pp. 64, 118) 

Recordemos que este alejamiento podía tener su lado positivo, y lo 
tiene en el caso de Rogerio, porque le permite al sabio dedicarse a sus 
estudios y, en casos de mayor perfección, a la vida contemplativa2". 

Las dos caras de la medalla: podía llevar a la genialidad o a la depre
sión. Si este deseo de aislamiento se usa correctamente es positivo. 

En realidad la primera etapa de la vida de Rogerio muestra más 
bien este aspecto positivo del temperamento melancólico, lo que le 
haría compatible con el concepto de cortesano al que responde su 
educación27 • Para esta melancolía y para el aspecto de la influencia 
«casi positiva" de Saturno y lo que fue Saturno para la «elite de los 

24 Ver Bartra, 1998, p. 48. 
25 R. Klibansky, E. Panofsky y F. Saxl, 1991, p. 89. 
26 Burton, Anatomía de la melancolía, II, p, 197. 
27 Ver Al'ellano, [1984]2001, pp. 18-19. 
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humanistas italianos» remito a las luminosas páginas sobre la "Melan
colía generosa»28, melancolía propia de nobles. 

Es evidente que Rogerio goza de su estudio. No olvidemos que la 
persona de temperamento melancólico está cómodamente instalada 
en su soledad, sin conlprOlllctersc -diríamos hoy- con su entorno. 

La soledad del campo y la caza están entre sus entretenimientos; 
este rasgo de su temperamento melancólico lo podrá usar solapando 
su amor por Leonisa, lnás tarde: 

DUQUE 

ROGERIO 

Amor, en fe de que es dios, 
en mí muestra el poder suyo. 
Con color que salgo a caza 
mi Leonisa vengo a ver. (pp. 121-22, 185) 

Rogerio, ¿sin darnos cuenta, 
os salís a caza así? 
Crieme, seiíor, aquí 
y así mi tristeza intenta 
buscar en mi natural 
alivios que allí no tengo 

[" . J. Mi mal 
me obliga a divertimientos 
del campo. (pp. 124, 189) 

Todos están de acuerdo en que Rogerio es un sabio. Dice Leonisa: 

Ese que todo lo sabe, 
y haciendo del campo escuclas, 
lo llaman Fénix los sabios 
en las armas y en las letras, 
desdeñoso, presumido, 
con saber todas las ciencias, 
ignora las del amor, 
que son las que el alma precia. (pp. 45-46, 95) 

También para Carlín: "Pues fama os dan / que sabéis por seis sal
mones» (pp. 55, 107). Este acuerdo en la opinión de todos hace vero
símil para ellos la enfermedad melancólica propia del sabio. Noble 
ingenio y estudiosa vida eran características del hombre sabio y son 
las que posee Rogerio. Y él lo sabe: 

Yo, con la industria mía, 
lo que no a la fortuna, le debía 
a la naturaleza, 
ambicioso de fama y de grandeza 
no heredada, adquirida 

28 R. Klibansky, E. Pallolsky y F. Saxl, 1991, pp. 239-67. 
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con noble ingenio y estudiosa vida, 
que ilustra más la personal nobleza. (pp. 84, 141) 

El duque confirmará que por ese camino se puede llegar a la me
lancolía del sabio (pp. 85, 142). ¿No recuerdan las palabras de Roge
rio ingenio y estudio las que llevaba en las alas el pastor Tirso de los 
Cigarrales de Toledo'9? El contento del sabio era vivir en su aurea 
mediocritas, también para Rogerio: 

Estaba yo contento 
con un mediano estado, fundamento 
de la alegre esperanza 
que intenta malograr esta mudanza; 
ni pobre jornalero, 
ni privado en la corte lisonjero, 
mas con la medianía 
que Salomón, prudente, a Dios pedía. (pp. 83, 140) 

Es la misma idea que leemos en Esto sí que es negociar: 

Teme mi melancolía 
echar menos cada día 
la quietud que ya rehúso. 
Estaba yo, gran señor, 
contento con el estado 
de lui lllcdiano valor, 
ni por muy rico envidiado 
ni por pobre con temor 
de desdecir de quien era, 
o de quien pensaba ser. 
Era el sosiego mi esferaJO• (vv. 899-909) 

La misma sabiduría, o el concepto que de ella se tenía, era conside
rada como un rasgo del temperamento melancólico: es la melancolía 
del ingenio. En el caso de Rogerio no tiene que ver con enfermedad, 
pero en la visión de la época abundan las ideas C01110 la que manifiesta 
el duque, por lo que cree que Rogerio padece la enfermedad melan
cólica: 

Toda melancolía 
ingeniosa es un famo de manía, 

29 Ver Tirso, Cigarrales de Toledo, pp. 200-01. 
30 No voy a comparar El melancólico con esta refundición de Esto sí, porque el 

tema de la melancolía en esta última no aporta, me parece, nada nuevo. En rcalidad 
los pasajes en los que se alude a la melancolía coinciden con los de El melancólico. En 
otro marco si seria interesante compararlos. 
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y no hay sabio que un poco, 
si a Platón damos fe, no toque en loco. (pp. 85, 142) 

Para Burton el excesivo estudio, continuo y apasionado, puede 
conducir a la melancolía -como enfermedad3L y no olvidemos que 
Pinardo le reprocha a Rogerio esta continua dedicación al estudio: 

¡Alguna vez no te viera 
hurtar al estudio ratos, 
y en los humanos retratos, 
del cielo de amor despojos, 
tal vez descuidar los ojos, 
que ya blasonan de ingratos! (pp. 52, 103) 

Estoy de acuerdo con Arellano en la formación cortesana de Ro
gerio en armas y letras. Fire!a lo reconoce, pero sefialará el orgullo de! 
sabio (pp. 47, 97). Rogerio sabio no es soberbio en e! trato con los 
demás, pero es muy consciente de sus valores, sabe -e insiste en ello
que la aldea le queda pequefia. Lo veremos más claro en su diálogo 
con Pinardo. 

Para Burton estos sentimientos de orgullo pueden ser causa de la 
enfermedad, aunque este «Immor agradable» adormece nuestras al
mas hasta tal punto que «los que están afectados por ello nunca lo 
perciben ni una vez, ni piensan en ninguna cura»32, 

El no encontrar nada ni nadie digno de él le puede producir un 
sentimiento de ll1elancolía, aunque, con10 a buen «discreto», lTIodera
da. Esta superioridad no le quita las otras virtudes del sabio: mesura, 
autodominio, como muestra en su reacción ante el agravio que le hace 
el conde Enrique, celoso, a quien le responde: "Conde, miraos a un 
espejo! y vengareis me de vos» (pp. 91, 149), Y quien, sin embargo, 
reconoce sus cualidades: 

Justamente os llaman sabio, 
pues por tal es bien se estime . . . 
qUlCll sus paSIOnes reprIme 

y disimula su agravio. (pp. 92, 150) 

¿ Es por orgullo o por timidez por lo que Rogerio no se ha preo
cupado de! amor? ¿Es consciente de su ignorancia en este campo co
mo muestra la respuesta a Carlín?: 

31 Burton, Anatomía de la melancolía, 1, pp. 297 Y ss. 
32 Burton, Anatomía de la melancolfa, 1, p, 291j en realidad todo el capítulo está 

dedicado a las causas de la melancolía: «La filan tia o egoísmo, vanagloria, alabanza, 
honor, aplauso inmoderado, orgullo, exceso de alegría, cte.) como causas» (pp. 290-
96). 
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¿De amor, podréis escucharme 
cuatro gruesas de razones? [ ... ] 
¿una traza no podréis 
darme, con que de Fircla, 
que es tramposa y me desvela, 
si no me ama, me venguéis? 
¿Yo? [ ... ] 
De amor no sé jugar treta. (pp. 55-56, 106-07) 

¿No le interesa el amor? ¿Está tan ocupado en el estudio que este 
no le deja lnargen para nada lnás o es, rcahncntc, que no encuentra, 
en la aldea, a ninguna mujer digna de él? Firela indica: 

Rogerio, Leonisa mía, 
que en tantas cosas diversas 
se ocupa, no da al amor, 
ociosa deidad, licencia. (pp. 47, 97) 

El mismo Rogerio, enamorado ya, afirma no haber hecho antes ca
so del amor: 

cuando, vagando Amor por su corriente, 
corrida su deidad del poco caso 
que hacía de sus llamas mi sosiego 
rayos de agua forjó, si antes de fuego. (pp. 63, 116) 

Su sentimiento de orgullo y superioridad es evidente en el diálogo 
en que Pinardo alude a la «sequedad» porque le falta la dimensión del 
amor. La respuesta es clara: sus ambiciones son más altas y no hay 
sujeto femenino digno de él, que, además, desea estar libre: 

Aquí, señor, no hay sujeto, 
en que lograr esperanzas, 
ni entre groseras labranzas 
mi amor halla igual objeto. 
Si me tienes por discreto, 
y amor es simil.itud, 
¿por qué culpas la quietud 
que en mi libertad desprecias? 
¿ Es bien que serranas necias 
malogren mi juventud? 
Viva el alma libre y franca, 
pues en su estudio me alegra. (pp. 53, 104) 

Cuando se queda solo, insiste en ello y en el pensamiento de amor 
enemigo del estudio: 

Entre el amor y el desdén, 
malla ciencia se conserva. 
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porque Venus y Minerva 
jamás se llevaron bien. 
Ojos, que hermosuras ven 
contra pasiones confusas, 
no hallan a su daño excusas, 
pues su ocupación distinta 
deshonesta a Venus pinta, 
y vírgenes a las Musas". (pp. 54, 105-06) 

Esta despreocupación por el amor es prueba de la "sequedad» de 
su espíritu, sequedad que le reprocha Pinardo. La voluntad "seca» de 
los estudiosos puede proceder, según Ficino, de que Saturno y Mer
curio son ambos planetas secos". Ya sabemos que era idea común 
entre médicos y filósofos que todas las actividades de la mente rese
can la sangre y la vuelven melancólica 35. Dan como causa de la me
lancolía amorosa el humor melancólico que es frío y seco; si estos 
hUlTIOreS secos están retenidos en el corazón causan preocupación, 
pero no locura36• Cuando Rogerio parece volverse loco no es por su 
temperamento melancólico sino por las convenciones de la melanco
lía amorosa: 

¡Viven los ciclos, v.illanos!, 
que si la esposa que quiero 
más que a mí no dejáis libre, 
que pierda al duque el respeto. 
Dadme una espada. (pp. 170,243) 

Recordemos que la melancolía amorosa se consideraba causada, a 
veces, por la melancolía naturalJ7. En el caso de Rogerio, como en 
buena parte en el caso de doña Estefanía de El amo)' médico, ambas 
melancolías se solapan. 

Otro rasgo del sabio melancólico o de temperamento melancólico 
era el ser discreto. Rogerio no es ningún charlatán. Posee además la 
apostura y "heroica -y discreta- gallardía» del caballero cortesano, 
que reconoce su padre: 

¡Ciclos! ¿no fuera injusticia 
a tal presencia ncgallc 
mi sucesión, siendo digna 

33 Ver Burton para la mclancolia de las Musas (Anatomía de la melancolía, I, pp, 
297 Y ss.). 

3+ Ver Burton, Anatomía de la melancolía, J, p, 298; los que no se divierten nunca 
y se dedican solo al estudio corren peligro de contraer la enfermedad (p, 299), 

35 Ver Ferrand, A1elancolía erótica, pp. 44-46. 
36 Ver Ferrand, Melancolía erótica, p. 55. 
37 Ver Fcrrand, A1 ela,ncolía erótica, p. 48. 
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de la corona de Francia? 
Mi hijo es) e imagen misma 
de la prenda milagrosa 
que en el ciclo estrellas pisa. (pp. 70, 125-26) 

Una serie de trazos nos hacen pensar que en Rogerio, tal como 
aparece en el acto primero de la comedia, hay un componente tempe
ramental melancólico. No parece que sea un hombre alegre ni comu
nicativo; está centrado en su estudio sin preocuparse demasiado por 
el entorno, yen medio del aparente sosiego, con la desazón subcons
ciente -y consciente a veces-, producida por la desadecuación de su 
vida como hijo de Pinardo y sus aspiraciones -llamada Íntima- de ir a 
la corte. Esto le produce un estado que puede producirle melancolía, 
por la imposibilidad "de obtener algo muy deseado,,". La medicina 
está de acuerdo en que la tristeza puede ser causa de la melancolía. 

Rogerio insiste en ir a la corte; lo dice la primera vez que habla: 
"¿ Qué aguardas, padre, en llevarme / a la corte?" (pp. 51, 102). Pinar
do referirá al duque esta empeñosa insistencia: 

porque de suerte se inclina 
a serviros en la corte) 
que importuno cada día 
mi tibieza reprehende. (pp. 71, 127) 

Otra cosa es que Rogerio cuando está en la corte sienta nostalgia 
del sosiego de la aldea, en la que, además, vive Leonisa. 

Bartra al citar al gran médico de Bagdad Isaac ibn Imrá recoge que 

la melancolía puede atacar a los que son excesivamente religiosos) a los 
que trabajan excesivamente con el pensamiento) a los estudiosos que sú
bitamente han perdido sus libros y a quienes se han quedado sin su bie
namado. [oo.] Rahzes (AI-Razí, c.a. 850-923), siguiendo a Galeno, incluía 
en la melancolía al amor) el cual era considerado como un terrible desor-

. den InentaP9. 

Cuando pasemos a la melancolía amorosa de Rogerio veremos 
dónde radica su conflicto, que tiene dos aspectos, uno de Índole so
cial, y otro subordinado o relacionado con este y de índole tempera
mental. ¿Juega Tirso con la aparente inseguridad de Rogerio? No 
olvidemos que los médicos atribuían a los melancólicos altos y bajos 
en su comportamiento. Y Rogerio parece a veces estar muy seguro de 
lo que quiere y otras tan inseguro que ni se plantea luchar por ello. Su 
condición de noble no le permite casarse con una villana. Es el mismo 

3S Hurten) Anatomía de la melancolía) 1) pp. 258-59. 
39 Bartra) 2001) p. 33. 
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conflicto que tiene doña Estefanía, cuando no deseaba confesar que 
amaba a un médico, el doctor Barbosa'". El problema de movilidad 
social no entra en la cosmovisión de Rogerio; no le sucede lo nliS1110 

que a Filipo y a Leonisa41 • 

En cuanto al segundo aspecto: ¿ es la inseguridad de Rogerio tal in
seguridad? ¿Es un rasgo de su temperamento melancólico natural el 
que solapa la incertidumbre en que se debate con Leonisa? Volveré a 
ello en relación con la melancolía amorosa. ¿ Es cobardía de melancó
lico, como piensan los médicos, o es solo problema de índole social?: 

El temperamento melancólico, así como produce enfermedades de varia
ción, es en sí mismo variable, pues, como el agua, unas veces está frío y 
otras caliente. Por eso, si algo alarmante se anuncia en un momento en 
que la mezcla está más bien fría, entonces hace al hOll1brc cobardc42, 

¿ N o muestra Rogerio cierta cobardía en no luchar por lo que de
sea? ¿Es tan fuerte o tan firme su idea de clase social? ¿No puede, 
como Filipo, igualar seda y sayal? ¿ La lucha entre el poder y el no 
poder radica solo en su condición de sabio? ¿No será que, como ya 
he dicho, el melancólico está cómodamente instalado en su "paraí
SO"? El monólogo de Rogerio ante la llegada de la dispensa de Roma 
-que hará posible y próximo su matrimonio con Clemencia- es bue
na prueba de sus dudas e indecisiones. Se debate ante lo que parece 
tener claro y se queda, como buen melancólico temperamental, có
lllodamente instalado en la nueva situación: 

Mi amor no quiere a Clemencia, 
ni mi nobleza a Leonisa. (pp. 154,223) 

Solo reaccionará 111ás tarde y en situación casi límite, pues perderá 
a Leonisa y tendrá que ser el esposo de Clemencia, según la voluntad 
del duque. Pero antes de llegar esta reacción son muchos los mo
mentos de indecisión de Rogerio. 

40 Ver Tirso, El amor médico, vv. 1477-1516. 
41 Filipo está decidido a igualar seda)' sayal: «Estoy sin padres, y, aunque noble, 

sigo lla inclinación, Pinardo, que procura I de mi oro noble y de su lana escasa / telas 
tejer con que adornar mi casa" (pp. 107, 168); el diálogo entre Lconisa y rirela es 
ilustrador de la teoría que mantenían médicos y filósofos sobre la igualdad de las 
almas; dice Leonisa: «Todas las almas, amiga, / son iguales; la materia / de los cuerpos 
solamente I hacen esa diferencia. I Alma noble me dio el cielo» (pp. 48-49, pp. 98-
100). 

42 Aristóteles, Problema XXX, 1) citado por R. Klibansky, E. Panofsky y F. Saxl, 
1991, p. 49. 
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El ingenio es cualidad inherente a la condición de sabio; el pensa-
miento médico relacionaba melancolía e ingenio": 

yo con la industria mía, 
lo que no a la fortuna, 
le debía a la naturaleza, 
ambicioso de fama y de grandeza 
no heredada, adquirida 
con noble ingenio y estudiosa vida 
que ilustra más la personal nobleza. (pp. 84 Y ss., p. 141) 

Al escuchar a Rogerio no podemos dejar de recordar, como ya he 
señalado, lo mucho que valoraba Tirso el ingenio y el estudio: 

Trepaba el pastor por ella [una palma altísima], vestido ele un pellico 
blanco, con unas barras de púrpura en los pechos, marca de los de su 
profesión, y ayudábanle a subir dos alas, escrito en la una «Ingenio» y en 
la otra «Estudio» volando ya con ellas tan alto, que tocaba ya con la ma
no en la corona44, 

En relación con el ingenio están la sabiduría, la prudencia, la clari
dad de juicio, cualidades que adornan en el carácter de Rogerio. Re
cordemos la respuesta del doctor Barbosa a la malintencionada alu
sión de don Caspar: 

¿Por qué el ingenio 
es mayor en gente ll10za?45 

Creo que todos estos rasgos avalan e! temperamento melancólico 
de Rogerio. El único rasgo mencionado por la crítica en relación con 
la melancolía de Rogerio es el de la sequedad. 

Como bien ha señalado Arellano"", los saberes de Rogerio corres
ponden a la cultura de! cortesano: artes y letras, pero le falta sola
lnente el alnor para ser un cortesano perfecto: 

El que no es comunicable 
no es hombre, según Platón, 
y siguiendo su opinión, 
te hará tanta sequedad 
bruto por la voluntad, 
aunque hombre por la razón. (pp. 54, 100-01) 

43 Ver Orobigt, 1997, pp. 197-288. 
44 Ver Tirso, Cigarrales de Toledo, pp. 200-01. 
45 Tirso, El amor médico, vv. 1763-64 (ver todo el pasaje para la contestación del 

doctor Barbosa). Si Leonisa en Esto sí que es negociar tiene 18 aí1os, es lógico pensar 
que Rogerio es joven también. 

4bVer Arellallo, [1984]2001, p. 18. 
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Como hemos visto, la sequedad no es el único rasgo que autoriza 
la melancolía temperamental de Rogerio, pero jugará un buen papel, 
una vez que Rogerio se ha enamorado, solapando la melancolía amo
rosa que oculta ante su entorno. Esto no quiere decir que, de forma 
indirecta, no haya sequedad en el temperamento de Rogerio, según 
las ideas de los médicos, que como he indicado relacionaban seque
dad e ingenio. Recordemos al temible doctor Barbosa y su respuesta a 
don Gaspar: 

porque es cualidad heroica 
que sutiliza el ingenio 
la sequedad, de tal forma, 
que dijo Heráclito della 
esta sentencia famosa: 
Est animus sapientissimus 
splendor siccus, de fOfma 
que la falta de mi cuerpo 
en el espíritu sobra47. 

En relación con la sequedad, Tirso está de acuerdo con el pensa
miento médico: la sequedad lleva a quien la padece a una cierta ines
tabilidad de carácter. A ella atribuye Pinardo el rápido enamora
miento de Rogerio: 

De dos efectos contrarios 
un medio se perficiona; 
la sequedad te ocasiona 
a efectos extraordinarios. (pp. 65, 118) 

A ello, quizá, haya que atribuir la reacción violenta de Rogerio 
cuando prenden a Leonisa. Pero esto pertenece al apartado de la me
lancolía amorosa. Por eso Pinardo le dice a Rogerio: 

no sé que la voluntad 
en hombre te constituya, 
pues es tan seca la tuya, 
que muestra por experiencia 
que te falta esta potencia 
porque tu ser te destruya 
tu juventud tan florida. [ ... ] 
Voluntad que allá [en la corte] no enferme, 
no es cortés; esto es verdad: 
ni es bien que en tu sequedad 
lleves, por hacerme agravio, 

47 Tirso, E/amO/-médico, vv. 1816-24. 
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un entendimiento sabio 
y una idiota voluntad. (pp. 52-53, 103-04) 

Rogerio, scgún su rcspuesta, no parecc admitir la sequedad de que 
hablan los médicos, lo que hacc pensar que tan scco -como los vcrda
deros melancólicos- no es: 

Aquí, señor, no hay sujeto, 
en que lograr esperanzas, 
ni entre groseras labranzas 
mi amor halla igual objeto. 
Si me tienes por discreto, 
y amor es similitud, 
¿por qué culpas la quietud 
que en mi l.ibertad desprecias? 
¿Es bien que serranas necias 
malogren mi juventud? (pp. 53, 104), 

Y creo que, aunque la crítica se refiere a ella, no es la scquedad la que 
mejor dctcrmina el temperamcnto melancólico dc Rogerio, annquc 
sea uno de sus elementos. Simplemcnte no cstá enamorado y esta 
scqucdad es la misma de la que habla Clcmencia, que en su caso es 
dcsamor hacia ella por parte de Rogerio: 

Esta sequedad adoro, 
este entendimiento estimo, 
deste mármol me enamoro, 
y amando me desatino, 
porque si sospecho, ignoro. (pp. 87, 144) 

No me parcce que se pueda hablar aquí dc la melancolía de Roge
rio solan1cnte COIllO «enfern1cdad cortesana», y tan1pOCO estoy de 
acuerdo con que Rogerio 

es un hombre sabio y estudioso que contra sus deseos se ve obligado a 
gobernar; por esa causa pierde a su amada Leonisa y vive sumido en la 
melancolía, casado por conveniencia con su pr.ima, una mujer a la que no 
ama48. 

Otra cosa es que el entorno de Rogerio piensc que está enfermo de 
melancolía, enfermedad que no padece como tal enfermedad, pero 
con la que solapa su melancolía amorosa. 

De este modo creo que podemos llegar a la conclusión de que Ro
gerio, antes de enamorarse de Leonisa, tiene en su temperan1ento 
muchos de los rasgos propios del temperamento melancólico, l'asgos 

48 Bartra, 2001, p. 40. No tengo elementos para contradecir o para aceptar la idea 
de Rogerio melancólico inspirado en la f.igura de Felipe 11. 
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que coinciden, pero no en su caso, con los de la enfermedad melan
cólica, la llamada por los médicos melancolía adusta. 

La melancolía amorosa de Rogerio 

Cuando Rogerio se enamora de Leonisa pasamos a otra considera
ción de la melancolía: se trata de la melancolía amorosa que surge, 
como dicen los médicos, ante la pérdida de la persona amada. 

Rogerio se enamora de pronto de Leonisa, quien le ama desde ha
ce tiempo, y en la que Rogerio no se había fijado, y decide, en contra 
de lo que había hecho hasta ese momento, dar prioridad a la voluntad 
sobre el entendinliento; es un anl01' que no tiene vuelta: 

ROGERIO 

PINARDO 

ROGERIO 

Ya estoy tan enamorado 
que no sé si vivo en mí. 
¿ Tan presto? 

Es precipitado 
amor. Vine, vi y perdí 
la libertad, no el cuidado. 
Ya juzgaré por mejor 
potencia la voluntad 
que el entendimiento: Amor, 
de su noble facultad, 
hoy me ha hecho su profesor: 
desde hoy cursaré su escuela. (pp. 62, 115)" 

¿ Renuncia Rogerio alguna vez realmente al amor de Leonisa? El 
mismo día en que Rogerio se enamora se cumplen sus anhelos de ir a 
la corte y, por otro lado, se inicia su melancolía. Quiso ser cortesano 
antes de enamorarse. El diálogo entre Leonisa y Rogerio promete 
firmezas. Rogerio, como buen melancólico temperamental, es pesi
lllista, frente a Leonisa anilll0sa y luchadora: 

Luego que yo vi, Leonisa, 
mI pnmero amor en agua, 
pronostiqué su ruina. (pp. 76, 132) 

Rogerio se va abatido a la corte. No renunciará a Leonisa a pesar 
de los altibajos propios del enredo de la comedia y de lo que delinea 
su carácter, pues COlilO buen lnelancólico, si tarda en enanl0rarsc, 
cuando lo hace: 

por ser secos, fríos y terrestres, y en estos tales Jos rayos del amor, por la 
densidad de este temperamento melancólico y seco, malo nunca se pue-

49 En la explicación amorosa del doctor Barbosa a Rodrigo hay muchas notas 
aplicables a Rogerio (ver El amor médico, vv. 2585-2690). 
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den introducir, advirtiendo a vuestras mercedes que, si estos tales quieren 
bien una vez, tarde o nunca olvidan, por la densiJadso. 

La medicina árabe reconocía el abatimiento del alma en las penas 
de amor. Rogerio en la corte está triste y el duque le dice: «¿Melan
cólico tú? ¿Tú con tristeza?» (pp. 83, 140). La larga respuesta de Ro
gerio al duque explica su melancolía, pero oculta la causa verdadera. 
Aquí empieza la doble lectura: Rogerio dice echar de menos la vida 
retirada y el sosiego de! campo junto con la dedicación a sus estudios, 
la aurea mediocritas de que ya he hablado, y es creíble que sea así, 
pero como oculta la causa verdadera el duque considera que se trata 
de la melancolía propia del sabio, que es el pensamiento normal de la 
medicina antigua hasta el siglo XVIII: 

Toda melancolía 
ingeniosa es un fa1110 de manía, 
y no hay sabio que un poco, 
si a Platón damos fe, no toque en loco. (pp. 85, 142) 

El mismo Rogerio abre con su monólogo el camino para esta do
ble lectura: vivirá en una eterna lucha de contrarios, en e! sentido de 
que habla de un amor imposible, sin darse cuenta de que se debe a sus 
propios prejuicios como ya he indicado: siendo solo hijo de Pinardo 
quizá fuera posible el matrimonio desigual, la distancia de labradora a 
duque es mayor, y veremos después que la distancia entre labradora y 
sabio es insalvable. La situación en que Rogerio inicia su vida en la 
corte es esta: 

Todo esto es, Lconisa mía, 
con sofísticas razones, 
buscar necÍas ocasiones 
para mi melancolía. [ ... ] 
Morir, Lconisa, es mejor: 
batalle en mi fantasía 
esta contraria porfía, 
mientras la vida haga pausa, 
como se ignore la causa 
de tanta melancolía. (pp. 88, 145-46) 

Envuelto siempre en sus dudas y conflictos, bajo la apariencia de 
ponderado secretario melancólico y sabio, hay dos ideas fijas: no se 
casará con Clemencia y sigue amando a Leonisa. Y en función de 
estos dos presupuestos está su comportamiento, un comportarse lle-

50 Barrios, Verdadera medicina) cirugía JI astrologfa, p. 446. 
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no de disimulos y de aparentes contradicciones que hace que el lector 
se pregunte: ¿qué plan sigue? 

Disimula, se reprime, habla en clave, finge melancolía, duda entre 
la renuncia y la lucha, Enrique le agravia, Rogerio no se da por ofen
dido. Este disimulo del agravio parece obedecer a su plan de no casar
se con Clemencia, a quien no ama, pero quien es amada por el conde 
Enrique: 

Conde, amor todo es locura, 
ciega es toda voluntad. 
Yo estimo vuestra amistad 
sin haceros competencia; 
remitildo a la paciencia 
y tendréis presto noticia 
que hay para todos justicia, 
pero para vos clemencia. (pp. 106 Y ss., 166-67) 

Esto hace pensar que en medio de sus indecisiones -centradas en el 
problema de Índole social- tiene la decisión firme de no casarse con 
Clemencia. Todos estos altos y bajos en la lucha interior de Rogerio 
son propios del temperamento melancólico: ya se da por derrotado, 
ya va a ver a Leonisa con la disculpa de la caza: "Con color que salgo 
a caza / mi Leonisa vengo a ver>' (pp. 122, 185), Y precisamente en 
esta secuencia se muestra celoso, aunque sin perder el control. 

Dentro de este supuesto plan, que no conocemos, Rogerio aleja a 
Filipo de Leonisa, llevándoselo a la corte como su secretario, inte
rrumpe la caza con achaque de enfermedad melancólica y maneja las 
ideas de la época sobre los remedios para curar la enfermedad melan
cólica (la caza y el campo, entre otros): 

Yo imaginé divertirme 
por estos montes agora, 
pero mi mal empeora, 
todo ha dado en afligirme. 
Volvamos, si es servido 
vuestra alteza, gran señor, 
que como está en lo interior 
mi mal, disparate ha sido. (pp. 126-27, 192) 

Como doña Jerónima en El amor médico también Rogerio habla 
en clave de doble lectura: mientras la realidad es que ha ido al campo 
para ver a Leonisa y que, desconociendo el enredo de Firela con los 
corales, está celoso, finge estar enfermo. A lo largo de todo su discur
so habla siempre con prudencia -sabiduría y discreción para los 
otros-o ¿Lo hace siguiendo' un plan? Casi sibilino resulta lo que le 
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dice a Filipo como argumento para llevárselo a la corte, pero cuya 
clave Rogerio bien conoce: 

Que miro muchos respetos 
en vos de satisfacción, 
secretario, y más si son 
parientes nuestros secretos. (pp. 127, 193) 

Más tarde, celoso al ver que Filipo lleva los corales de Leonisa, le 
advierte que se los quite, pues joya que adorna villanas no es propia 
de caballeros. Como Filipo insiste en llevarlos, le amenaza, según las 
ideas de la medicina sobre la en ración de los males de amor: 

Yo soy vuestro amigo: 
que os sangréis dellos os digo; 
no aguardéis que os sangre yo. (pp. 139,206) 

La amenaza de Rogerio coincide con el pensamiento médico. En
tre los remedios quirúrgicos que Ferrand recomienda para prevenir la 
melancolía erótica está la sangríaS!. Como ya indiqué, también los 
corales están relacionados con el mal de corazón" y con la melanco
lía, y uno de los remedios para algunos de los efectos de la melancolía 
eran los corales, que debían ir colgados del cuello: 

Lcvino Lemnio [.,,] hace mención, entre otras joyas, de dos muy nota
bles: carbúnculo y coral «que alejan los miedos infantiles, los demonios, 
hacen superar la pena, y colgados alrededor del cuello reprimen los suc
r10S atribulados»5J, 

Sabemos del uso medicinal de las piedras en general y, para noso
tros aquí, del coral en particular". Es a lo que se refiere Filipo: 

FILIPO 

FIRELA 

FILIPO 

Yo en cabeza los pondré 
de luí noble mayorazgo. 
¿Para qué quiere él corales? 
Para aliviar mi pasión, 
que en el mal de corazón 
me afirman que son cordiales. (pp. 109, 170) 

Y el mismo Rogcrio: 

51 Ver Perrand, Melancolía erótica, pp. 132-33. 
"Ver Paliares, 2001, pp. 156-57. 
53 Burton, Anatomía de la melancolía, II, p. 211. Ver más ejemplos en Paliares, 

2001, pp. 156-57. 
54 Ver Morales, De las virtudes y propiedades maravillosas de las piedras precio

sas; para el coral, pp. 296-99, Y para el coral rojo, p. 304. 
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Corales dan al corazón consuelos, 
en mí corales son melancolía: 
vuélvese a un desdichado en noche el día; 
lo que a otros da quietud, a mí desvelos. (pp. 129, 194) 

Son los corales que Leonisa usará contra Rogerio "hechizado» y 
que Filipo lleva al cuello. Y de los que Rogerio advierte a Filipo ame
nazándole que le conviene curarse de ellos en salud, amenaza que 
pone de manifiesto los altos y bajos del temperamento de Rogerio; 
esta amenaza no se corresponde bien con la mesura propia del sabio: 

Corales que adornan cuellos, 
no generosos, villanos, 
afrentan los cortesanos; 
sangre muestran, sangraos dellos. (pp. 139,205) 

A los hechiceros y a los hechizos se les consideraba, también por 
los médicos, como posibles causas de la melancolía; claro está que los 
médicos se guardaban bien de posibles acusaciones por parte de la 
Iglesia y admitían que podían obrar, si Dios lo permitía. 

Tirso aprovecha una vez más la ocasión para introducir el pasaje, 
casi lúdico, de los hechizos que sufre Rogerio. En e! desarrollo de la 
doble lectura del pasaje es lógico que sea e! duque el que crea en la 
enfermedad de su hijo y que sea él el más impaciente porque sane. De 
su credulidad se vale Leonisa para lograr su meta. El duque empieza 
por admitir la presencia de Leonisa y Carlín para que sus simplicida
des den alguna alegría al melancólico Rogerio. Pero aquí como en las 
drialdades» de Tello en El amor médico", las simplicidades tIenen 
también doble lectura: 

Hijo, ¿qué nuevo accidente 
es este, que en tanto extremo 
os tiene, que solo estáis? 
Mas, ¿qué villanos son estos? (pp. 156,225) 

Responde Leonisa en su habilidad de curandera: 

LEONISA 

DUQUE 

Hechizos son, no hay que hablar. 
Bien puede ser. (pp. 157,227) 

y es que la medicina contemplaba también la posibilidad de! he
chizo como causa de la melancolía. Que Rogerio es víctima de un 
hechizo lo creen, además del duque, Filipo y Clemencia, hasta que 
descubre a Leonisa en su nuevo oficio de curandera. En esta secuen
cia juegan su papel los corales de Leonisa. Cuando el duque pregunta 

SS Ver Tirso, El amor médico, vv. 1551-72. 
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el origen de! mal de Rogerio, este responde: " Yo creo / que es, con
forme a lo que veo, / ramo de gota coral" (pp. 125, 190). Se refiere a 
los corales que ha perdido Leonisa y que Fire!a ha puesto en manos 
de Filipo, quien los acepta a cambio de una cadena que Leonisa toma 
creyendo que ha sido enviada por Rogerio hasta que descubre el en
gaño de Fircla -causa de los ccios de Rogerio- y decide arreglar la 
situación yendo a curar a Rogerio. 

Los corales hacen meditar a Rogerio en e! inicio ya del acto terce-
ro y habla de la melancolía de amor: 

Estaba melancólico yo, cielos, 
por ver que un imposible apetecía, 
¿qué haréis agora, pues, desdicha mía 
si sobre un imposible os cargan celos? 
Corales dan al corazón consuelos, 
y en mí corales son melancolía: 
vuélvcsc a un desdichado en noche el día; 
lo que a otros da quietud, a mí desvelos. (pp. 129, 194) 

Los médicos creían en parte en los poderes mágicos, pero se escu
daban y consolaban con la idea de la permisión o no permisión divi
na. Por tanto, no extraña que el duque crea en el hechizo de Rogerio 
y que así se lo comunique a FiEpo, que lo cree una desgracia; también 
Pinardo es informado por e! duque, pero deshará la confusión (pp. 
171,244-45). 

Es lógico que siendo Clemencia la destinada por e! duque para es
posa de Rogerio sea con ella con la que Rogerio se muestre más me
lancólico, pero también es lógico que sea ella, llevada por los celos, la 
que intente encontrar la causa «de tan gran ll1elancolía», celos que 
Carlín ve enseguida. Clemencia piensa de buena fe, en un principio, 
que la causa de! deseo de soledad de Rogerio es la melancolía, que él 
no le oculta: 

y entre tanto dé lugar 
a que sin más compañía 
que mi descortés pesar 
ceda a la melancolía 
el derecho del amar. (pp. 87, 145) 

Clemencia busca ayudar a Rogerio por medio de Carlín, pero ya 
desde la desconfianza. Sospechosa, busca la causa y la halla (pp. 87, 
145). Después de las quejas a Rogerio, siempre creyendo que su en
fermedad es la melancolía, de ofrecerle su amor, de enfermar de amor, 
de tener esperanza con la llegada de la dispensación de Roma, de cre
er que está hechizado, estallan los celos pidiendo que prendan a Leo-



LA MELANCOLÍA EN LA COMEDIA PALATINA DE TIRSO 117 

nisa. Pinardo, el duque anciano, Filipo y el criado segundo creen que 
Rogerio está enfermo de melancolía, que padece el humor melancóli
co que lleva a la locura. Todos ellos se expresan en consonancia con 
las ideas de los médicos sobre la enfermedad. No vaya extenderme 
en documentar con literatura médica las opiniones de estos persona
jes, documentación destinada a un trabajo más extenso S6• En todos 
los casos se da la posibilidad de doble lectura: el personaje cree que 
Rogerio está enfermo de melancolía, este sigue la conversación y 
oculta la realidad que está clara para él y para e! espectador. 

La melancolía de Rogerio, lo mismo que la de doña Estefanía en El 
amor médico, es una lnclancolía alllorosa con un cOlnponcnte de ll1C
lancolía temperamental, en el caso de Rogerio, o sca, una melancolía 
an10rosa asentada en un telnperalnento ll1clancólico, pero no tanto 
como se ha dicho. Arellano 57 piensa, si yo lo interpreto bien, que el 
título corresponde a la perspectiva de los personajes más que a la del 
espectador o a la de! dramaturgo. Sin embargo yo creo que hay que 
añadir en la base un temperamento melancólico natural; después del 
contento de haber encontrado el amor de Leonisa, sigue la tristeza 
por tener que alejarse de ella con su marcha a la corte -su, por otro 
lado, gran desco-, tristeza que deriva en melancolía amorosa por no 
poder mantener ese amor a causa de sus propios conflictos de índole 
social, pero también por sus propias indecisiones, y, finalmente, la 
desaparición de la melancolía amorosa al vencer sus eternas indeci
siones. En medio de sus dudas, y aún antes de conocer la condición 
noble de Leonisa, decide reconocerla como su esposa. 

La reacción de Rogcrio ante la posible prisión de Leonisa da lugar 
a esta situación: 

ROGERIO 

DUQUE 

j Viven los cielos, villanos, 
que si la esposa que quiero 
más que a mí no dejáis libre, 
que pierda al duque el respeto! 
Dadme una espada. 

¡Hay tal cosa! 
Dejalde, que está sin seso. 
Curarale la villana 
o matare la a tormentos. (pp. 170-71, 263) 

La reacción del duque corresponde a la idea de que la melancolía 
patológica podría derivar en locura, idea que, como hemos visto, está 

56 Ver la documentación médica de la melancolía de doña Estcfanía (El amor mé
dico) en Pallares, 2001. 

S7 Ver Arellano, [1984]2001, p. 23. 
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presente en el pensamiento médico y en las ideas generales de la épo
ca. 

Cuando Rogerio afirma estar curado lo hace porque ha resucito su 
conflicto interior: ha decidido que Leonisa, aunque serrana, sea su 
esposa. Con ello queda curada la melancolía amorosa, como han 
atestiguado los médicos. 

Cabe pensar que lo haga para que dejen libre a Leonisa, como 
piensa el duque, quien ya conoce por Pinardo el origen noble de 
Leonisa, pero quien sigue tensando la situación. ¿ Habla Rogerio en 
clave de doble lectura, conocedor del enredo tejido en colaboración 
con Enrique? ¿Finge, por ello, aceptar a la duquesa como esposa?: 

Ya yo, señor, estoy bueno, 
y mi tristeza pasada, 
en contento convertida, 
que debo a aquella serrana 
esta cura milagrosa. 
Que la suelten, señor, manda, . . . 
SI no es que pagues serVICIOS 

con prisiones y amenazas. (pp. 173,246) 

El duque se admira y, si Rogerio finge, él finge también diciéndole 
que será esposo de Clemencia, pero comentando con Pinardo que 
Rogerio finge para así salvar de la prisión a Leonisa. El duque manda 
sacarla de la prisión. Rogerio, ya ha tomado la decisión de desposarse 
con Leonisa, pero responde: 

Como el alma 
de la enfermedad del cuerpo 
defectos participaba, 
no conocía la dicha 
que con la duquesa gana; 
pero ya que la conoce, 
en su hermosura idolatra. (pp. 174,247) 

Rogerio ignora que el duque conoce por Pinardo quién es la pas-
tora y que por eso le ha dicho antes a Pinardo: 

A sacarla de prisión 
vamos, que si el afición 
que melancólica prueba 
de Rogerio la firmeza, 
siendo su esposo este día, 
tendrá su melancolía 
fin, y en premio su belleza. (pp. 173,246) 
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Las palabras del duque mantienen todavía la melancolía de Roge
rio, que está decidido a curar. Lo que no espera el duque es la visita 
de la duquesa de Clarencia; él ignora todavía, y lo ignoran también 
Filipo y Clemencia, que la duquesa de Clarencia (quien, procedente 
de Inglaterra, pasa por la corte del duque, camino de París) es Leoni
sa, pastora, en un aspecto más del enredo de la comedia y en un es
fuerzo por parte de Leonisa de lograr su deseo. Como, en definitiva, 
es hermana de Clemencia, el conflicto social de Rogerio queda re
suelto, aunque, como he indicado, creo que Rogerio había, por fin, 
tomado la decisión de desposarse con Leonisa antes de conocer la 
nueva identidad de la pastora. 

A estas alturas de la situación solo cabe el final esperado: la melan
colía amorosa de Rogerio se curará siendo esposo de Leonisa, como 
él mismo dice y tal y como aconsejaba el pensamiento médico: 

Melancólico estaré 
toda mi vida, si pasan 
adelante los efectos 
por no remediar la causa. 
Leonisa ha de ser mi dueño. (pp. 180,255) 

En los males de esta relación causa/efecto la solución por parte de 
médicos y filósofos era una sola: 

Y, al cabo, concuerdan todos en un remedio, que es adcvinar con el dedo, 
que la mejor medicina y remedio es que, al que así estuviere apasionado, 
le den y junten con la mujer por él amada. Y desta manera curó ErasÍs
trato, médico, a Antíoco, hijo del rey Seleuco, estando enamorado de la 
reina, su madrastra5S, 

Como bien seilala Ferrand: 

No hay médico alguno que no esté de acuerdo en ordenar al melancólico 
o maniaco el goce de la cosa deseada en matrimonio, según las leyes divi
nas y humanas porque «Las heridas de amor solo pueden ser curadas por 
quien las ha causado»59, 

58 Ver Mejía} Silva de varia lección, II, pp. 91-92: «el sabio médico, por el movi
miento del pulso cuando la reina entraba, conoció ser ella la causa de su mal y de 
guien él estaba cnamoradm, (p. 92). 

59 Ver Ferrand, A1elancolía erótica, p. 140, Y todo el capítulo: «La curación de la 
melancolía erótica y de la locura amorosa>,) pp. 139-41. La referencia a la sentencia la 
dan los editores como de Publilio Siro. 
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LA MELANCOLÍA EN "ESTO sí QUE ES NEGOCIAR» 

No he encontrado -o no he sabido encontrar- la melancolía tem
peramental en el Rogerio de Esto sí que es negociar, de la que hay 
solamente una leve huella. La base de la melancolía en esta comedia es 
la melancolía amorosa; Rogerio pierde el sosiego del campo, pero en 
realidad su melancolía está causada por la pérdida de Leonisa; de he
cho Carlín sabe de qué tipo de melancolía se trata. Como carácter, 
este Rogerio no resulta tan sabio y tan mesurado como el de El me
lancólico y le veo en un esquema muy alejado de este. Del papeleteo 
de la comedia no me resulta nada que añadir al tema de la melancolía 
en la obra de Tirso. 

LA MELANCOLÍA EN OTRAS COMEDIAS PALATINAS Y CORTESANAS60 

En este grupo de comedias estudiadas o no hay melancolía o se 
trata, por lo general, de melancolía amorosa, y al terminar de redactar 
este trabajo tengo la sospecha de que estas melancolías amorosas no 
están vistas como enfermedad del alma, a la manera de las de doña 
Estefanía y de Rogerio. En casos como el de El vergonzoso en palacio 
encontramos que doña Madalena también se debate ante un amor que 
no desea confesar, pues su amor por Mireno la pone ante el conflicto 
social, como a doña Estefanía y, en parte, como también a Rogerio. 
El de doña Madalena es también un caso de melancolía amorosa, vista 
por su padre como enfermedad grave o heredada. Para esta comedia 
no tengo todavía las referencias de los médicos. 

Hay otras melancolías en este grupo de comedias que creo que son 
solamente estados de tristeza, o simplemente melancolía ante una 
ausencia y que me parece que entran en el estudio del campo del 
amor -del que se ocuparon también, como no podía ser menos, médi
cos y filósofos, estudiosos de las "pasiones del alma»- más que en el 
de la melancolía. Todas las comedias de este grupo están papeleteadas 
y ahora habrá que estudiarlas una a una. Adelanto lo que puede servir 
de base para otro trabajo: 

a) No hay melancolía en las comedias palatinas: Quien calla otor
ga, Amar por señas (hay un melancolizar 'entristecer'), Ventura te dé 
Dios, hijo, Palabras y plumas, El pretendiente al revés, El amor JI la 
amistad, El honroso atrevimiento, Averígüelo Vargas (solamente hay 

f:IJ Para la nómina de comedias palatinas sigo la clasificación de Palomo (1968), 
sin entrar en posibles acuerdos o desacuerdos de la crítica, aunque coincido con 
Florit (2000, pp. 65-66) Y Arellano (1999) en la necesidad de una clasificación co
n"eeta de nuestro teatro del Siglo de Oro: ver sobre este asunto, Oliva, 1996, pp. 13-
16; Arcllano, 1996, pp. 37-59; Y Dixon, 1996, pp. 61-82. 
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una broma sobre la «sequedad,,), Del enemigo, el primer consejo, 
Amar por razón de estado, Siempre ayuda la verdad, La ventura con 
el nombre, Privar contra su gusto, Amar por arte mayor y La firmeza 
en la hermosura. Ni tampoco en las comedias cortesanas: Don Gil de 
las calzas verdes, La villana de Vallecas (hay una sola mención y no 
me parece muy representativa), Por el sótano y el torno (hay una sola 
mención que es más bien tristeza), Los balcones de Madrid, Desde 
Toledo a Madrid y Bellaco sois, Gómez (escasa presencia de la melan
colía). 

b) No hay melancolía, pero sí locura fingida, en casos más o me
nos curiosos, en las comedias palatinas: Cómo han de ser los amigos, 
Quien da luego da dos veces y La mujer por fuerza. 

e) Hay melancolía amorosa en las comedias palatinas: El vergon
zoso en palacio (melancolía bastante matizada, como he dicho, en la 
línea de la de doña Estefanía, tanto en Serafina como en Mireno), El 
castigo del pensé que (melancolía escasa y no muy interesante), El 
celoso prudente, Amor y celos hacen discretos (¿ melancolía o solo 
tristeza?, humor melancólico; hipocondría), Cautela contra cautela 
(escasa presencia de la melancolía), Celos con celos se curan y Quien 
habló pagó; y en las comedias cortesanas: Marta la piadosa y La 
huerta de Juan Fernández. 
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