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LOS RETRATOS SALVADORES EN DOS COMEDIAS 
DE TIRSO DE MOLINA (LA PRUDENCIA EN LA MUJER Y 

LA FIRMEZA EN LA HERMOSURA) 

Christopher B. Weimer 
Universidad Estatal de Oklahoma 

Sería bastante difícil leer comedias del Siglo de Oro sin encontrar 
ejemplos de la pintura. Muchas veces este arte se manifiesta en la 
forma de retratos y las comedias de Lope, Tirso, Calderón y los otros 
dramaturgos auriseculares nos ofrecen una gran cantidad de retratos 
contemplados y comentados por los varios personajes. También hay 
muchos cuadros que inspiran más que los excesos verbales de la ec
frasis: inspiran el amor. Esta capacidad amatoria puede ser la chispa 
que enciende las pasiones y las rivalidades esenciales en los enredos 
románticos de muchas comedias, incluso las palatinas y las de capa y 
espada. De las obras de Tirso, podríamos pensar inmediatamente en 
los retratos de la princesa Mariadnes en La vida)' muerte de !-Ierades, 
los cuales enamoran a los dos príncipes', y el retrato de Serafina ves
tida de hombre en El vergonzoso en palacio, el cual enamora a Serafi
na n1islna. Pero hasta esta capacidad, sin elnbargo, parece menos im
presionante cuando consideramos las funciones de los retratos en dos 
comedias de Tirso de Malina que, si no pertenecen totalmente al sub
género de la comedia palatina, comparten varios elementos dramáti
cos con ella': en La prudencia en la mujer y en La firmeza en la her
mosura los retratos mismos protegen activamente a personajes 
inocentes. Estos dos retratos, que son de cuerpo entero y de tamaño 
natural, se caen sin explicación al suelo frente a las puertas detrás de 
las cuales duermen un rey joven y una mujer desconsolada, cerrán
doles así el paso al asesino que quiere envenenar al rey Fernando en 
La prudencia en la mujer y al malvado que piensa deshonrar a doña 

1 Ver el ensayo de De Armas, en este volumen. 
2 Ver Arcllano, 2002, pp. 50-51. 
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Elena Corone! en La firmeza en la hermosura. Mi estudio considera
rá este recurso teatral en estas dos cOlnedias tirsianas. 

Que yo sepa, Damiano Salucio del Poyo fue el primer dramaturgo 
español que utilizó este recurso de tramoya, e! cual se podría llamar el 
«retrato caído" o, en las palabras de Lida de Malkie!, e! «retrato sal
vadop,J. En su drama histórico Próspera fortuna de Ruy López Dá
valos un médico judío quiere matar al rey Enrique IIl, pero el retrato 
de otro personaje se cae en frente de la puerta de la habitación del rey 
durmiente. Los estudiosos, desde Hartzenbusch, se han acordado de 
que esta escena le dio a Tirso e! modelo para otra bastante semejante 
en La prudencia en la mujer'. En e! segundo acto de esta comedia 
histórica, e! infante pérfido don Juan quiere que Ismael, el médico 
judío del joven rey Fernando, mate al niño para que don Juan mismo 
pueda subir al trono. Cuando el médico intenta entrar en la habita
ción del rey, un retrato de tamaño natural de su madre, la reina María 
de Molina, se cae en frente de la puerta y le cierra e! paso. El ruido 
también llama a la reina misma. Ella entiende inmediatamente lo que 
sucede e insiste en que el médico beba el veneno con e! cual él iba a 
matar a Fernando. Es cierto que Tirso juzgó el recurso del retrato 
caído bien dramático, así que lo incluyó en La firmeza en la hermosu
ra, otra comedia qne pone énfasis en la virtud de una mujer y que 
contradice los prejuicios masculinos. En este drama, don Juan de 
Urrea tiene que fingir su propia muerte, abandonando a su querida 
doña Elena Coronel, quien reverencia su 1l1cmoria con un retrato de 
tamaño natural que ella tiene suspendido sobre una puerta en su casa. 
En la escena más dramática del tercer acto este cuadro protege a doña 
Elena cuando su pretendiente, e! conde de Urge!, intenta entrar en su 
alcoba y deshonrarla. Otra vez e! retrato se cae y otra vez e! original 
del retrato, don Juan de Urrea, llega para prevenir el ataque. Como 
Ismae! en la presencia de María de Molina, el conde -quien cree que 
su rival ha vuelto de la muerte- confiesa todo, aunque e! conde no 
recibe e! castigo que impone María de Molina en La prudencia en la 
mUJer. 

Para entender las caídas de los dos retratos es necesario considerar 
sus funciones antes de caerse. En La prudencia en la mujer el retrato 
de María de Molina está sobre la puerta en e! castillo durante toda la 
escena, incluido el diálogo inicial entre don Juan e Ismael y el monó
logo turbado del asesino. Es bien probable que un retrato de tal ta-

3 Lida de Malkiel, 1973, p. 79, nota 6. 
'Ver Morcl-Fatio, 1900, pp. 103-04; Kennedy, 1948, p. 1136, nota 12; Fueilla, 

1961, p. 3; Gregg, 1977, pp. 302-03; Lida de Malkicl, 1973, p. 79, nota 6; De Armas, 
1978, p. 183. 
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maño hubiera llamado la atención del público antes de que los perso
najes lo mencionaran y, cuando Ismael se acerca a la puerta de la ha
bitación real, las acotaciones nos dicen que el médico «repara en el 
retrato de la reina, que está sobre la puerta" (p. 920). El retrato de 
don Juan de Urrea es aún más importante en La firmeza en la her
mosura, en cuyo tercer acto una acotación describe el escenario así: 
"Sala de una casa de campo cerca de Zaragoza. Sobre la puerta un 
retrato de don Juan de cuelpo entero" (p. 1432). Durante la primera 
escena en esa sala el texto nos dice que doña Elena "hace labor mi
rando a veces el retrato" (p. 1433). Más tarde en la misma escena el 
disfrazado don Juan ve "que do1'ía Elena, con la aguja en la mano, 
mira el retrato" y él se dice: 

¡Dichosas persecuciones, 
pues compraron por barato 
las glorias para un retrato 
que envidian mis atenciones! (p. 1433) 

Y al final de esta escena, inmediatamente antes de un cambio de 
decorado, doña Elena habla directamente al retrato de don Juan, diri
giéndole un monólogo de amor y lamentación, al cual volveremos 
más tarde (pp. 1435-36). En esta comedia el texto mismo llama la 
atención del público sobre la presencia del cuadro en la pared; Tirso 
emplea el retrato para demostrar el fuerte amor de doña Elena, mien
tras prepara también a los espectadores para la caída del cuadro más 
tarde, en el tercer acto. En esa escena culminante de La firmeza en la 
hermosura el conde de Urgel está a punto de entrar en la alcoba de 
doña Elena cuando él "detiénese viendo sobre la puerta el retrato de 
donjuan" (p. 1441). Aquí como en La prudencia en la mujer la pre
sencia de un retrato, ya notada por el público, adquiere una impor
tancia nueva cuando le hace vacilar al malvado. 

Consideremos, entonces, este poder sicológico que tienen los re
tratos. Ismael y el conde de Urgcl inmediatamente comentan la pre
sencia de ellos: Ismael exclama, «Mas, ¡cielos!, ¿no es el retrato / este 
de su madre?" (La prudencia en la mujer, p. 920), Y el conde dice, "La 
imagen de don Juan miro / valientemente copiada" (La firmeza en la 
hermosura, p. 1441). Tal vez la mera presencia de un retrato pintado 
no debe impedir a nadie, pero es bastante obvio que ni Ismael ni don 
Juan lo consideran nada más que un objeto inánime. Ismael se dice: 

No sin causa me acobarda 
la traición que juzgo incierta, 
pues puso el rey a su puerta 
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su lnisma madre por guarda. 
(La prudencia en la mujer, p. 920) 

Es notable que e! médico se refiera al retrato como "SU misma ma
dre» guardando la puerta de! niño rey. Aunque Ismae!lo identifica 
como un retrato, se dirige directamente a él, hablando como si fuera 
María de Molina lllislna. «No me miréis, reina, airada» le ruega, inl
plorándole que considere más grave la culpa de! infante don Juan: 
"No es mi traición tan culpada: I tened la ira vengativa» (p. 920). Y en 
La firmeza en la hermosura e! conde de Urge! se quita el sombrero 
delante del retrato: 

Respetemos su presencia, 
deseos inadvertidos, 
porque un esposo, aunque en sombra, 
de veneración es digna. (p. 1442) 

Así podemos ver en las dos comedias tirsianas una actitud bien 
ambivalente hacia la pintura: Ismael, el conde y también doña Elena 
reaccionan a los retratos COlno si fueran algo nlás que representacio
nes pintadas de sus sujetos. Las teorías artísticas de siglos pasados 
apoyaban esta ambivalencia. En sn estudio del arte del pintor, escrito 
durante e! siglo XV, Leon Battista Alberti dijo: 

Painting contains a divine force which not only makes absent men pre
sent, as friendship is said to do, but 111oreover makes the dcad sccm al
most alive5, 

Podemos ver una actitud bastante semejante en estas dos comedias 
de Tirso de Molina, en las cuales tenemos el ejemplo de un personaje, 
Ismael, hablando a un retrato de una persona ausente, y e! ejemplo de 
otro personaje, e! conde de Urge!, hablando a un retrato de alguien 
que se cree muerto. Otros teóricos renacentistas desarrollaron sus 
conceptos de la pintura según el neoplatonismo, enfatizando la capa
cidad de los retratos para compartir la naturaleza interior de un sujeto 
pintado y comunicársela al entendimiento. McKendrick escribe: 

Thc dOll1inant Renaissancc thcory of portraiture was codified by Lo
mazzo in the late sixteenth century. He explícitly dcfined ponraits in 
neoplatollic fashion as a combination of image and idea, as Tittrati 
intellettuali, intellectual portraits, paintings of the mind as well as of the 
eyé. 

5 Albcrti, De pictura., p. 63 (cito por la traducción inglesa On Painting). 
6 McKendrick, 1996, pp. 8-9. 
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Freedberg también afirma, en su estudio 1'he Powey af Images, 
que nunca es posible separar tales teorías intelectuales del fenómeno 
sicológico que las teorías intentan explicar: 

the history of images is such that wc find thar responses [to thcln] are 
frequendy prcdicatcd, in high circles and low} in refined ones and unrefi
ncd, 011 the perception of dcad images as l.iving and as capablc of the ex
tensions and intcntionality of bcings that breathe7, 

Tal vez la manifestación más fuerte de este fenómeno en la España 
de Tirso de Malina fue la de los iconos religiosos. Según la definición 
111is111a de estos retratos, se creía que los seres divinos pintados en 
ellos estaban presentes en ellos también; Freedberg observa que la 
popularidad de ir de peregrinación a los sitios de ciertas imágenes 
sagradas depende de una creencia en un poder divino que pertenece a 
las imágenes: entrar en la presencia de una imagen sagrada es una ma
nera de entrar en la presencia del sujeto mismo de la representación. 
Además, existe un sinfín de cuentos de los milagros hechos por tales 
imágenes. Así es posible considerar el icono como un paradigma de 
las distinciones borradas entre las representaciones y lo que repre
sentan. 

Por eso es sumamente importante notar que las dos comedias de 
Tirso relacionan los retratos de María de Malina y de don Juan de 
U rrea con lo iconológico. Muchos estudios de La prudencia en la 
mujer han notado que la ejemplaridad moral de la reina recuerda la de 
la Virgen María. De Armas ha enumerado los paralelos entre la pre
sentación textual de! niño rey Fernando y e! Niño Jesús' y Wilson 
señala por lo menos algunos de los que existen entre María de Moli
na, la madre casta de un niño rey perseguido, y la Virgen". Esta lógica 
también pone en un contexto identificable la falta de clemencia con la 
que la reina castiga a Ismae!: el contexto de la capacidad de la Virgen 
para la retribución además de la misericordia, como se ve en Los mi
lagros de Nuestra Señora de Berceo y varios otros textos marianos. Y 
cuando el texto relaciona a María de Malina con la Reina de los Cic
los, su retrato deja de ser una mera pintura lO. Vemos aquí una estética 
tirsiana e iconológica, según la cual un retrato puede ser más que un 
lienzo pintado. 

En el caso de La firme-¿a en la hermosura Tirso establece paralelos 
obvios entre don Juan de Unea y Cristo. El monólogo de Elena des-

7 Freedbcrg, 1989, p. 45. 
8 Ver De Armas, 1978. 
9 Ver Wilson, 1977, pp. 93-94. 
!OVer WilsOIl, 1977, pp. 93-94. 
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pués de creerlo muerto, por ejemplo, anticipa la reunión de sus almas 
en el ciclo con versos que evocan otra tradición literaria del Siglo de 
Oro: 

Mi amor, malogrado mío, 
como accidente forzoso 
del alma, que tras vos vuela, 
os sigue a los dulces ocios 
de la quietud que os asista; 
que bien puede, aunque no en rotos 
lazos del cuerpo, buscaros 
en éxtasis y en arrobos. (p. 1436) 

Este, sin duda, es el lenguaje del misticismo, de San Juan de la 
Cruz y Fray Luis de León, y el deseo que tiene Elena para la unión 
extasiada de su alma con la de don Juan lo relaciona con Cristo, el 
Amado de los místicos. El texto también hace de la vuelta de Juan, 
después de fingir su propia muerte, una resurrección: el conde grita 
aterrorizado, "hasta los sepulcros se abren» (p. 1442). En las dos co
medias, entonces, Tirso sugiere una relación entre los sujetos de los 
retratos y las figuras sagradas de la Virgen y su Hijo, dándoles así a 
los cuadros la capacidad iconológica de funcionar como extensiones 
de María de Malina y de donjuan de Urrea. 

Si volvemos ahora a los momentos en los que Ismael y e! conde de 
Urgel se dirigen a los retratos, el aspecto iconológico de ellos sí justi
fica las reacciones de los dos malvados. Para los creyentes religiosos 
de la época de Tirso, la presencia sobrenatural de los seres divinos en 
sus representaciones significaba que ellos veían por los ojos pintados 
de sus imágenes; el retrato era el vehículo para la mirada verdadera 
del sujeto. Pensemos, por ejemplo, en el tratado De visione Dei de! 
teólogo Nicolás de Cusa, en el cual se describe cómo un icono de 
Jesús puede mirar fijamente a todos los monjes en su presencia; según 
el tratado los ojos de Jesús siguen a cada monje". Es muy posible que 
Fray Gabriel Téllez haya conocido este texto monástico; su Ismael en 
La prudencia en la mujer es sin duda muy consciente de la mirada de 
María de Malina pintada, rogándole al retrato compasión con las pa
labras "no me miréis, reina, airada» (p. 920), como ya he anotado. El 
médico no puede dejar de sentir la mirada de la madre a cuyo hijo él 
piensa matar: 

i Vive Dios, que estoy temblando 
de miralla, aunque pintada! 

11 En Dolan, 1962, pp. 134-35. 
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¿No parece que enojada 
muda me está amenazando? (p. 920) 

Ismael también habla específicamente de los ojos pintados, evo
cando las teorías de la melancolía amorosa que él, siendo médico, 
habría estudiado: 

¿ N o parece que en los ojos 
forja rayos enemigos, 
que amenazan mis castigos 
y autorizan sus enojos? (p. 920) 

Y aunque el conde de Urge! en La firmeza en la hermosura no se 
refiere directamente a los ojos de! retrato de don Juan, se dirige al 
cuadro como si fuera su rival mismo, sugiriendo que él también se 
siente observado por el retrato. Llamándole "joven inadvertido», el 
conde reprende a don Juan por haber competido con él en el campo 
romántico y concluye "No estorbarás más mi intento" (pp. 1441-42). 
Como los monjes para quienes Nicolás de Cusa escribió su tratado, 
Ismael y e! conde sienten las miradas fijas de figuras pintadas y a la 
vez presentes. 

Por supuesto ni Ismael ni el conde permiten que una mirada pin
tada los detengan y los retratos tienen que caerse para cerrarles e! 
paso y proteger a los inocentes que duermen en las habitaciones, tras 
las puertas. Este recurso de tramoya tiene más fuerza en el contexto 
iconológico. Hay muchos cuentos de iconos curando a los enfermos, 
por ejemplo, pero también existe un buen número de cuentos de imá
genes que dejan de ser objetos inmóviles y actúan en una manera más 
directa. En un tratado sobre los milagros escrito por Cesareo de 
Heisterbach, otro texto que Gabriel Téllez podría haber conocido, el 
autor narra historias de retratos y estatuas que lloran, que vuelven la 
espalda a los pecadores y que pueden castigar a los malvados; también 
hay cuentos de estatuas que dan bofetadas a los que están a punto de 
pecarI2• Otra tradición muy popular era la de una estatua de Cristo 
crucificado abrazando a un creyente sincero, como San Francisco o 
San Bernardo; artistas españoles como Murillo y Ribalta pintaron 
versiones de estos milagros hasta el siglo XVII, así que cuentos de 
este tipo habrían sido una parte del contexto cultural en el cual escri
bió Tirso sus comedias. Para la gente acostumbrada a tales historias, 
la lncra caída de un retrato para proteger a un niño o una lllujer ino
cente no habría destruido la ilusión teatral. 

12 Hcistcrbach, Dialogus miraCfflorum, 1, pp. 501-02; n, p. 26 (manejo la traduc
ción inglesa The Dialogue 011 A1iracles). 
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Pero la atribución de un aspecto iconológico a los retratos sirve 
menos para añadir el simbolismo religioso a las comedias que para 
dar énfasis al sentido inevitable de la presencia del significado en el 
signo, que nosotros -y los personajes tirsianos- sentilllos al ver un 
retrato bien hecho: la falta de una frontera bien definida entre la re
presentación y lo representado, una falta que aquí se manifiesta sim
bólicamente en la caída de los retratos para hacer lo que los originales 
ausentes harían si estuvieran presentes. Como ya he anotado, cuando 
Ismael y el conde de Urgel se enfrentan con los retratos de sus adver
sarios, los dos reaccionan COIllO si se enfrentaran con los adversarios 
mismos -y cuando los retratos de repente se caen, protegiendo al 
joven rey y a doña Elena antes de que lleguen María de Malina y don 
Juan de Urrea-, los dos malvados y nosotros los espectadores dej a
mos de poder distinguir entre los personajes ausentes y sus figuras 
pintadas. La distinción tradicional entre lo vivo y lo pintado no nos 
basta para entender lo que pasa en estas escenas. En La firmeza en la 
hermosura dice el conde: 

¡Válgame Dios! Ofendido 
en estatua, por la honra 
vuelve el pintado del vivo. (p. 1442) 

Este efecto teatral se aumenta más por la imagen visual creada en 
el escenario: cuando los cuadros se caen al suelo en frente de Ismael y 
el conde, se miran los malvados y las figuras pintadas de tamaI10 na
tural y de cuerpo entero, se enfrentan cara a cara como los originales 
también van a enfrentarse con Ismael y el conde. Y cuando los origi
nales de los retratos llegan, vemos a María de Molina y don Juan de 
Urrea alIado de sus representaciones pintadas; como sus enemigos, 
vemos en las dos puertas del escenario a dos Marías de Molina y a dos 
Juanes de Unea. El texto de La firmeza en la hermosura no deja nin
guna duda de las intenciones visuales del dramaturgo: el verdadero 
don Juan de Urrea se detiene inmóvil en una puerta, enmarcado por 
él, mientras el conde y el público lo vemos al lado de la figura pintada 
de él en su marco en frente de la otra puerta: 

¡Allí donjuan retratado! 
¡Aquí, cielos, donJuan vivo! 
Dos esposos en dos puertas 
¿yen entrambas dos el mismo? (p. 1442) 

Este momento, aún peor para el conde porque cree que don Juan 
se había muerto, nos ofrece un ejemplo ideal de cómo Tirso utilizaba 
las ambigüedades de la representación y de los retratos pintados para 
desestabilizar las fronteras de la realidad. 
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Pero ¿por qué hizo esto el Mercedario? ¿Por qué incluir estas es
cenas en La prudencia en la mujer y La firmeza en la hermosura? 
Claro que nunca se puede saber el pensamiento de Tirso, pero es 
bastante obvio que la relación compleja entre los personajes de las 
comedias y los retratos corresponde a la relación que existe entre la 
realidad y la representación para nosotros: si para los personajes tir
sianos no es fácil distinguir entre lo vivo y lo pintado en el escenario, 
tampoco es fácil distinguir entre la representación y lo representado 
fuera del teatro. En estas dos comedias de Tirso miramos los retratos 
dramáticos mirando los retratos pintados, un juego de perspectiva 
bastante barroco en el cual los personajes que miran los retratos a la 
vez son conscientes de ser también los objetos de las miradas -y las 
acciones- de los retratos, los cuales no se pueden separar de sus origi
nales. Lo que entienden Ismae! y e! conde de Urge! es que los retratos 
de sus adversarios son más que objetos inánimes; la representación 
siempre tiene algo de la esencia de lo que representa. Es muy posible 
que Tirso quisiera emplear el recurso de los retratos salvadores para 
señalar el poder y la ambigüedad de la representación misma. 
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