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ISIS y EL SILENCIO HERMÉTICO EN 
EL VERGONZOSO EN PALACIO DE TIRSO DE MOLINA 

Frederick A. de Armas 
Universidad de Chicago 

La importancia del silencio en El vergonzoso en palacio, comedia 
palatina', tan cargada de monólogos, de equívocos y de secretos, 
donde la palabra «callar» (y su opuesto) está en boca de todos, ha 
suscitado la atención de la crítica2• Vitse fue uno de los primeros en 
estudiar este fenómen03; Hesse ha analizado en un ensayo las equi
vocaciones que proceden del silencio, mientras que en otro artículo 
estudia la relación entre la imaginación y el callar'; Walter pasa del 
silencio verbal a 10 que dice la vista, y el body language; pero es Bé
ziat la que estudia con más detalle este tópico, pasando del silencio 
amoroso al silencio político, e interpretando el silencio final de Sera-

1 Para los elementos de la comedia palatina, ver los estudios de Florit, 2000, y 
Zugasti, 2003. Florit organiza los datos que provee Tirso, pero Zugasti replica que 
definen la comedia palatina, pero no en su totalidad porque Florit está describiendo 
un subgrupo, la comedia del secretario (Zugasti, 2003, pp. 161-62). 

2 Mireno, por ejemplo, afirma en el segundo acto: «Callaré, pues que presumo / 
cubrir mi desasosiego}> (H, vv. 101-02, citaré la comedia por la edición de Hesse); y 
en el tercer acto se pregunta: «pero si por hablar pierdo lo que callando poseo» (lII, 
vv. 367-68). Y fingiendo soñar, Madalena dice como si fuera Mireno: «Temo perder 
por hablar / lo que gozo por callar» (TII, vv. 562-63). Y él acaba diciendo: «No he de 
hablar más en mi vida» (III, v. 681). 

3 Vitse cita las palabras de Lauro (<<Trabajos: / si me habéis tenido mudo / ya es 
tiempo de hablan>, nI, vv. 1470-72) para mostrar que «la rupture du silence» crea 
una analogía entre vergüenza-deshonor y vergüenza-inhibición (Vitse, 1988, p. 569), 
o sea, entre Lauro, villano/duque de Coimbra y Mireno secretario/don Dionís . 

.. «Pienso demostrar en este ensayo que la imaginación conduce al malentendido, 
cuando un personaje interpreta malla motivación de otro. Esta situación produce un 
conflicto, la quintaesencia del drama, un conflicto tanto interior como exterior» 
(Hesse, 1977, pp. 56-57). 
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fina como justicia poética'. Estos cuatro críticos utilizan como punto 
de partida el callar de Mireno, quien tomando e! nombre de don 
Dionís, finge ser noble en la corte de! duque de Avero. El primer 
gran reto de la obra es cómo la hija de! duque, Madalena, puede mos
trarle su amor a Mireno, pues él no pertenece a su clase social. Según 
Béziat: 

en presencia del ser amado, el lenguaje de los ojos le parece decente y 
perdonable con tal que la lengua se callé. 

Esto lleva al segundo gran problema: cómo Mireno puede llegar a 
comprender los deseos de Madalena, y aún más, cómo pnede llegar a 
expresar sns sentimientos a tan alta dama. Explica Hesse: «cnando sn 
alma le impnlsa a hablar con Madalena, la vergüenza le cierra la bo
ca»? . 

Ahora bien, para mí hay algo más que se esconde en esta técnica 
de Tirso. Este silencio casi hermético en El vergonzoso en palacio 
puede tener sus bases en tradiciones mágicas y herméticas que pro
vienen de ún Egipto mítico que pervivía en la imaginación de la Italia 
renacentista. Este espacio es lo que Rowland ha llamado una 
«Alexandria on the Tiber»8, o sea, una construcción poco fiable de la 
mitología y magia de Egipto en la Roma renacentista y aun en e! 
mismo Vaticano'. Fue la novela de Apuleyo, El asno de oro, la que 

5 «Todos hablan, se explican y finalmente se regocijan, Todos, menos Serafina, 
enmudecida y ajena ya a todo lo que pasa a su alrededor». Añade que «aquel silencio 
absoluto y definitivo es un signo claro, dado por el dramaturgo, del fracaso al que 
sus "errores" han conducido con toda «justicia poética", a este personaje» (Béziat, 
2004, p. 348). 

6 Béziat, 2004, p. 257. 
7 Hesse, 1977, p. 60. Y, si es verdad que El vergonzoso en palacio defiende la co

media nueva de Lope de Vega, entonces también defendería el silencio que debe 
guardarse en el teatro y no al «silbo y bullicio» de los mosqueteros que asistían a las 
comedias (ver Granja, 1997, p. 73; Arata, 1991, pp. 327-36). 

8 Rowland, 1998, p. 42. 
9 El Renacimiento muestra especial interés por la egiptología en una serie de tex

tos: el misterioso Cmpus hermeticum, la novela de Apuleyo El asno de oro, los Jero
glíficos de Horapolo y los tratados mitológicos de Boccaccio y Cartari con las genea
logías y dibujos de los dioses egipcios. Esta imagen de Egipto también se refleja en 
los frescos trazados por Pinturicchio en el Vaticano y en el estudio de los obeliscos 
egipcios con sus jeroglíficos, llevados a Roma desde la época clásica. Rowland des
cribe las pinturas de Pinturicchio para los apartamentos del Papa Borgia, Alejandro 
VI, la falsa historia de Giovanni Nanni (Annius de Viterbo), y la famosa novela 
esotérica Hypnerotomachia Poliphili de 1499 (Rowland, 1998, pp. 42-67). Habría 
que añadir que esta curiosidad por Egipto continuó mucho más allá de 1503. En 
1505 se publica la primera edición de la Hieroglyphica de Horapolo, a la que siguen 
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más popularizó la imagen mítica de Egipto y sus dioses. La obra tuvo 
un éxito extraordinario, imprimiéndose y traduciéndose repetidas 
veces a través del XVI Y el XVIlIO. Su importancia en el Siglo de Oro 
español todavía está por estudiarse en detalle l1 • 

Por un lado, la novela de Apuleyo tuvo un gran impacto en la gé
nesis de la picaresca española, ya que la imagen de Lucio, convertido 
en asno y sirviendo así a muchos amos, conforma la estructura básica 
para este género. Por otra parte, la obra también suscitó interés por 
los aspectos mágicos y esotéricos de su autor y de su texto!2. Y su 
novela, con la transformación mágica de Lucio en asno, y su meta
morfosis final en ser humano debido a su devoción a la diosa egipcia 
Isis, ocasionó grandes debates sobre su heterodoxia13• La obra atraía 
también por su conexión con la esotérica tradición hermética. El 
Corpus hermeticum fue transportado de Macedonia a Florencia por 
un monje en 1460, y se le atribuía a Hermes Trismegisto, dios o sa
cerdote egipcio. Es en Florencia, capital del Renacimiento italiano, 
donde Cosimo de Medici manda al famoso filósofo y traductor de 
Platón, Marsilio Ficino, que dej e todo y traduzca a Hermes al latín 
para que Cosimo pueda leerlo antes de morir!4. Cosimo y sus segui
dores consideraban que Hermes se acercaba mucho más a los secre
tos divinos que Platón: 

más de treinta ediciones y traducciones. Y Piera Valeriana publica sus largas glosas 
sobre el texto en 1556. 

10 Por ejemplo hay ediciones de Zamora de 1536 y 1539, de Medina del Campo 
(1543), Amberes (1551), Alcalá (1584), Valladolid (1600 y 1601) Y Sevilla (1613). 
Beardsley (1970) también cita una edición de Madrid de 1601. Ver Scobie, 1969, pp. 
93-94. Según Menéndcz Pelayo, en el siglo XVII el texto fue expurgado «de orden 
del Santo Oficio por el licenciado Alonso Sánchez de Ballesta» (1946, p. 506). 

11 Es bien sabido que temas, estructuras e imágenes sirvieron de modelo a toda 
una serie de obras, desde La Celestina y el Lazarillo de Tormes hasta El soldado 
Píndaro de Céspedes y Meneses (1626) y El siglo pitagórico de Enríquez Gómez 
(1643). Sobre el Lazarillo de Tormes, ver Scobie, 1969, Molino, 1965, y Vilanova, 
1979; sobre Céspedes, ver Armas, 1995; sobre Enríquez Gómez, ver Scobie, 1969, y 
la edición de Amiel de El siglo pitagórico y vida de don G1'egorio Guadaña, p. 136, 
donde leemos: «Mal año para el órgano de Apuleyo». 

12 Se decía, por ejemplo, que Apuleyo se inició «en las ceremonias religiosas de 
todos los países que recon~ó en sus viajes, estudió los sistemas teosóficos, yen Tesa
lia, país celebre en la antigüedad por sus hechiceros, aprendió la magia~~ (Menéndez 
Pelayo, 1946, p. 491). 

13 También se pensaba que «Apuleyo había encerrado en su obra todo el saber 
humano, y, para que nada faltase, diéronse los alquimistas a buscar en aquella fábula 
el secreto de la piedra filosofal, los recónditos misterios de la Crisopeya y de la 
transmutación» (Menéndez Pelayo, 1946, p. 494). 

14 Yates, 1974, p. 13. 
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Egypt was befare Greece; Hermes was earlier than Plato. Rcnaissance 
respect for the old, the primary, the far-away, as ncarcst to divine truth, 
demanded that the Corpus hermeticum be translated before Plato15• 

A estos textos se añadía el Asclepio, ya conocido durante la Edad 
Media. Y es aquí donde regresamos de nuevo a Apuleyo, pues se 
creía que este tratado fue traducido por é116• Se pensaba además que 
era él quien había intercalado en el Asclepio un pasaje condenado por 
San Agustín sobre cómo crear ídolos que pudieran atraer poderes 
divinos de los daemones astrales y así convertirse en figuras vivientes, 
en dioses1'. De esta manera El asno de oró llegó a considerarse un 
libro de grandes poderes mágicos, repleto de doctrinas herméticas. Y 
se señalaba que la aparición de Isis al final de la novela, junto con la 
iniciación de Lucio en los ritos de Osiris, era parte del hermetismo1'. 

Esta curiosidad por la egiptología esotérica, y consecuentemente 
por la novela de Apuleyo y los tratados herméticos, resurge en Espa
ña durante la primera mitad del' siglo XVII. Lope de Vega, por ejem
plo, se refiere a Hermes T rismegisto en su comedia La boda entre dos 
maridos (1595-1601)19. Otra de sus comedias, La viuda valenciana 
(1595-1599), se basa en parte en la novela intercalada de Cupido y 
Psiques en El asno de oro de Apuley020. Además, los elementos de 
magia y fingida brujería en esta obra recuerdan las andanzas de Apu
leyo, de su protagonista Lucio y lo esotérico de su texto. Y, para avi
var la memoria del lector, incluye Lope un episodio cómico de la 
novela de Apuleyo, la famosa aventura en la que Lucio (aquí Lisan-

15 Yates, 1974,p.14. 
16 Giordano Bruno, representante de la tradición hermética en el Renacimiento, 

usa el asno de Apulcyo como símbolo clave en el desarrollo del ser humano. 
17 Yates, 1974, pp. 169-70. 
18 Según Menéndez Pelayo, es verdad que Apuleyo se inició en los misterios de 

Osir1S cuando viajó a Egipto (1946, p. 491). Yates explica el hermetismo de la novela: 
«The whole mood of this novel, with its ethical theme (for thc animal fmm is a pu
nishment for transgression), its ecstatic initiation 01' illumination, its Egyptian colou
ring, is like the mood of the Hermetic writings. Though Apuleius was not really the 
translator of the Asclepius, the work would certainly have appealed to him» (Yates, 
1974, p. 10). 

19 Esta comedia, en donde los dos amigos, Lauro y Febo} aman a una misma mu
jer, contiene abundantes referencias al neoplatonismo renacentista (Pico della Miran
dola) y a la magia de la época (Comelio Agripa y Girolamo Cardano). La fama de 
este último estriba en haberse atrevido a preparar un horóscopo de Cristo. Cardan o 
escribe que aprendió latín sin haberlo estudiado, en el momento en que compró un 
libro de Apuleya (Shumaker, 1982, p. 54). 

20 Hay una referencia directa al mito de Psiques narrado por Apuleyo: «que si 
Psiques vio al amor / a quien ascuras gozaba, / perdió la gloria en que estaba / y 
negoció su dolor» (vv. 1829-32). 
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dro) cree acuchillar a unos ladrones, pero en realidad pelea con cue
ros de vino21 • Este episodio reaparece en la primera parte del Quijote, 
cuando el caballero andante pelea con los cueros de vino que le pare
cen ser el gigante Pandafilando. La aventura ocurre durante la narra
ción de la novela intercalada de El curioso impertinente que también 
se ha relacionado con la novela de Cupido y Psiques intercalada en 
Apuleyo. 

En la época en que se escribió El vergonzoso en palacio22, debe
mos recordar otra novela que incluye alusiones a Apuleyo, La Arca
dia de Lope de Vega. En el tercer libro, se nos presenta la cueva má
gica de Dardanio. Anfriso, que encuentra este lugar remoto en su 
viaje a Italia, le pide al mago que le deje ver a su amada Belisarda. 
Para cumplir con el pedido de Anfriso, el mago «señalaba en 'un cua
drángulo las doce casas del cielo" (p. 249). El conjuro de Dardanio es 
de naturaleza astrológica, y la astrología era una de las claves del 
Corpus hermeticum. Y, siguiendo los consejos del Asclepio y otros 
libros herméticos, Dardanio utiliza las yerbas que atraen la influencia 
de ciertos planetas para completar su conjuro". Cuando llegan adon
de está Belisarda, Dardanio transforma a Anfriso en un anciano «y él 
tomó forma de un flaco jumentillo, sobre que le mandó subir» (p. 
251). No tenemos que subrayar la relación de este disfraz con la me
tamorfosis en Apuleyo. El narrador de la novela lo explica claramen
te: «que en la forma de Apuleyo venía» (p. 251). 

21 Lisandro, rondando la casa de Leonarda una noche, ve que la justicia persigue 
a unos ladrones que habían robado «de vino un famoso cuero» (v. 482). Los ladrones 
se esconden en un hueco a la entrada de la casa de Leonarda y los alguaciles pasan sin 
verlos. Lisandro cree divisar uno de los ladrones en la oscuridad y le clava la daga en 
el pecho. Luego se da cuenta de que en vez de sangre, tiene vino en la camisa pues la 
daga había herido no al ladrón sino al cuero de vino. Para este episodio ver Cortés, 
1935; Rull, 1968, y Armas, 1991. 

22 Comp. Ríos, 1946, vol. I, p. 437: «Lo verosímil será admitir que El vergonzoso, 
escrito en 1611 ó 1612, fue retocado en 1621 antes de su inclusión en los Cigarrales, 
añadiéndole rasgos de impresionante actualidad, de efecto seguro en la escena en los 
días del proceso de don Rodrigo Calderón, a quien llevaba al cadalso la acusación de 
haber envenenado a la Reina». Kennedy, por su parte, piensa que la obra es posterior 
a esta fecha y explica que la escena donde Tirso alaba la comedia nueva de Lope fue 
añadida cuando la ob .. a fue retocada alrededor de 1620-1621 (1974, p. 152). De que 
existía una versión previa a la incluida en los Cigarrales de Toledo no cabe duda, ya 
que aquÍ se dice que «años había» que la comedia se celebraba con general aplauso (p. 
218); ver la introducción de Castro a su edición de El vergonzoso en palacio, p. XIII, 
notas 2 y 3. Y más recientemente Béziat, 2004, regresa a una fecha temprana de la 
obra declarando que se escribe entre 1611 y 1615. 

23 Sobre la magia y hermetismo de este episodio, ver Armas, 1983, pp. 353-55, Y 
Blasco Pascual, 1990. 
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Tirso de Malina, entonces, podía contar como modelos, entre 
otros, con dos comedias de Lope de Vega y dos novelas, nna de Lope 
y otra de Cervantes. Es bien sabido que en El vergonzoso en palacio, 
Tirso defiende la fórmula de la comedia nueva de Lope". Hay quie
nes afirman también que en esta obra Tirso está criticando a Cervan
tes25 • No debería sorprendernos entonces que utilizara los motivos 
herméticos ya presentes en las obras de dos de sus más importantes 
contemporáneos -sobre todo para alabar sigilosamente a Lope-. 

La comedia de Tirso se incluye en una miscelánea, Cigarrales de 
Toledo (1624, con aprobación de 1621). Y este es un texto donde 
imágenes astrológicas son de más importancia que en el resto del 
corpus tirsian026. Desde el principio tenernos una prosa en la que se 
habla de las diez recámaras del ciel027, de las estrellas como virreinas 
del sol y de la estación del año corno signo zodiacal, "León hercúleo» 
(p. 112). En el cigarral primero, donde fue incluido El vergonzoso en 
palacio, se explica que la comedia se representó en una hermosa sala 
del cardenal Bernardo de Sandoval bajo la luz de "doce blandones» 
(p. 217). El número doce se refleja en la loa de la comedia, donde 
Jerjes, rey de Asiria, está sentado en trono de oro, al que se llegaba 
subiendo "doce gradas de plata» que no son más que réplicas de los 
"doce signos» de! zodíaco que atraviesa e! sol (p. 220)28. O sea, que 

24 Comp. Kennedy, 1979, p. 226: «Tirso no se constituyó en defensor de Lope y 
su comedia hasta 1620-1621, en cuya fecha hubo un manifiesto intento de cerrar los 
teatros de Madrid, 0, en la imposibilidad de conseguirlo, de someterlos a estricta 
censura». 

25 Kennedy rechaza la teoría de B. de los Ríos de que existía una «honda enemis
tad» entre Cervantes y Tirso (1979, p. 225). Explica que, ya que Tirso no llegó a 
alabar la comedia nueva de Lope (enemigo de Cervantes) hasta 1620, época en que ya 
Cervantes había muerto, no se puede explicar tal rivalidad. Lo que sí observa Kenne
dy es una fuerte deuda a Cervantes por parte de Tirso. 

26 Tirso muestra, según Halstead, una preocupación por ciertos problemas filosó
ficos que provienen de la astrología, tales como cllibre albedrío y el determinismo. 
Es cierto también que en algunas comedias encontramos largos parlamentos astroló
gicos: Ama1' por 1'azón de estado, La elección por la virtud, La lealtad contra la envi
dia y Privar contra su gusto. Pero son más bien parlamentos que muestran la estruc
tura de los cielos, la influencia de los astros en el amor, el tejido del destino y la 
influencia de los cielos en reyes y nobles. 

27 Para Vázquez, editor de Cigarrales de Toledo, se trata aquí de los círculos que 
aparecen en las esferas armilares de la época, tales como el horizonte, meridiano, 
eclíptica, ecuador, equinoccios, solsticios, trópicos, etc. (ver Cigarrales de Toledo, p. 
111, nota 44). Otra alternativa es la de las siete esferas de los planetas, con las tres 
esferas superiores. 

28 Para la loa de la representación sigo la edición de Cigarrales de Toledo, pues 
estos elementos no se encuentran en la edición de Hesse de El vergonzoso en palacio. 
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Jerjes en su trono dorado representa e! mismo sol29. Con sus rubios 
cabellos y real diadema «quedó tal, que e! sol imaginó / tener su 
eclíptica en ellos» (p. 221). Recordemos que e! sol es una de las dei
dades claves en las teorías herméticas, y así aparece en el cuarto dis
curso entre Hermes y Tat30• Siguiendo la analogía de! trono solar, los 
diamantes de! asiento de Jerjes son las estrellas, y sus súbditos deben 
llegar al ámbito solar a través de sus doce gradas o signos. El pasaje 
del sol por los doce signos significa e! recorrido de la vida, la llegada 
a la grada de Jerjes. El mismo Lucio, en El asno de oro, se incorpora a 
este ciclo: 

El gran sol, tras recorrer el círculo del zodíaco, había cumplido ya un 
año. De pronto he aquí que la preocupación vigilante de la benévola divi
nidad interrumpe otra vez mi sueño y habla de nuevo de mi iniciación, de 
una nueva consagración (p. 476); 

Y veremos cómo en la misma comedia el sueño es también clave para 
la iniciación. 

A todo esto hay que añadir que J erjes tiene diez súbditos que le 
presentan sus ricas ofrendas, subiendo las doce gradas o signos. Esto 
puede interpretarse según la astrología tradicional aristotélica, donde 
hay nueve esferas cristalinas sobre la tierra, «los nueve ejércitos» de 
que habla Tirso en Los lagos de San Vicente31 • y más allá de ellos 
tenemos la divina inteligencia, el primum mobile, que los mueve. 
Como dice en Amar por razón de estado, «los que se mueven son 
diez>,". Pero, la mención de los diez súbditos junto con el zodíaco y 

29 En el Renacimiento existía el concepto de la prisca theologia, es decir, que para 
llegar a la verdad había que remontarse a los más antiguos filósofos de la humanidad. 
Por lo cual, Platón cra solo uno más en la cadena de filósofos, y había varios más 
antiguos como Zoroastro y los magos de Persia, y Rennes Trismegisto de Egipto. Al 
nombrar como rey al Jerjes de Persia, el texto nos está indicando que debemos ir más 
allá de Grecia en busca de la verdad primera. Explica Vergil: «They say that magic 
had its origin in Persia from Zoroaster, as Pliny in book 30 and outher authorities 
agree» (2002, p. 171). Se pensaba que existía una gran afinidad entre los magos persas 
y los egipcios: «and close analogies, to, in particular the technical Hermetica, are to 
be found in the Greek writings ascribed to Zoroaster, Ostanes and Hystaspes, sages 
of Persia ... » (Fowden, 1986, p. 213). Añade Rose que Zoroastro, Hermes y Orfeo 
((were of particular importance, since thy werc bclieved to have had access to pro
found rcligious truth, and their teachings to be inextricably connectcd with those of 
Neo-Platonism» (1993, pp. 148-49). 

30 <df you want to see god, consider the sun} consider the mooo, considcr the or
der of the stars. Who keeps this order? [ ... ] The suo, the greatest god of those in 
heaveo, to whom all hcavenly gods submit as to a king and ruler, this sun so very 
great ... » (Hermetica, V, 18). 

31 Ver Halstead, 1941, p. 424. 
32 Ver Halstead, 1941, p. 421, nota 18. 
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el heliocentrismo hermético puede servir para destacar el hermetismo 
de la 10a33• El número diez subraya la importancia de los «decanos», 
la división del zodíaco en secciones de diez grados cada una según la 
astrología egipcia y el hermetismo, teniendo cada decano su propia 
imagenJ4 • También recuerdan los misteriosos diez poderes que salvan 
al ser humano de su destino terrenal". Así pues, Jerjes está más allá 
de lo mundano, sea de los diez poderes o los doce signos del zodíaco. 
Representa la divinidad trascendente. 

Para que no quepa duda del ambiente egipcio de la loa, Jerjes co
rona la arquitectura de su trono solar con una «forma piramidal» (p. 
220)36, el signo egipcio por excelencia. Y, si observamos ilustraciones 
de la Tabula Smaragdina, supuestamente descubierta en la tumba de 
Hermes T rismegisto, vemos cómo la arquitectura, con sus gradas de 
ascenso al trono y con una forma piramidal que da luz desde los cie
los, podría muy bien ser el modelo de la arquitectura hermética de 
Tirso37• 

JJ Es curioso que entre los diez súbditos de Jerjes encontremos a los egipcios, 
quienes le ofrecen seda. Lo interesante es que este pueblo es el único que es descrito 
con un adjetivo negativo en el texto, al ser «perjuro» (p. 221). El único pueblo euro
peo mencionado es el griego, quienes ofrecen «púrpuras» y son calificados como 
«sabios». Hay otro grupo que también es alabado: «el sabeo devoto» (ver la intro
ducción de Castro a El vergonzoso en palacio de Tirso, p. 4). Hay pues un claro 
conflicto en el texto entre lo sabio europeo y Jo egipcio perjuro. Esto también puede 
reflejar un conflicto entre Egipto y Persía como los más antiguos reveladores de la 
verdad. Aunque la sabiduría persa es anterior a la griega, fue Jerjes el que se llevó 
todos los libros de Atenas cuando la conquistó (Vergil, 2002, p. 243). 

34 Comp. Hermetica, XVI, 60, p. 206: «Thus deployed they follow the orders of 
a particular star, and they are good and evil according to their natures -their ener
gies, that is-~~. Copenhaver, editor de la Hermetica, afirma que se trata aquí de «the 
thirty-six decan stars of Egyptian astrology)~. 

35 La novela de ApuIeyo, como bien recuerda su editor Segura Munguía, también 
utiliza este número, pero lo transforma, describiendo a Isis solo en el último u once
no libro: «los diez primeros libros presentarían el "mundo", lo material, y el número 
once la divinidad trascendente, lo que está más allá del mundo, el lugar adonde Isis 
conduce a sus elegidos» (p. 30). 

36 Ya que la complejidad de estas imágenes astrológicas no es típica de la obra del 
Mercedario, aunque sí son muy comunes en el teatro de Lope de Vega, cabe pensar 
que es un reflejo de que la Egipto-manía italiana había pasado a España. Y Tirso no 
es el único en crear complejas arquitecturas herméticas. En Italia, Petrarca en su 
África describe un sitio fantástico construido por Hermes Trismegisto en Egipto y 
llamado el Palacio de la Verdad. Aquí cambia el color de la cúpula dependiendo del 
día (planetario) de la semana (Garin, 1983, pp. 27-28). Vemos entonces que la arqui
tectura cósmica se relacionaba en la época con la tradición hermética. 

37 Hornung, 2001, p. 54. 
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El texto de la comedia refleja también la cosmovisión de la loa. 
Aquí, e! amigo de Mireno, el pastor Tarso, pregunta, por ejemplo: 
«¿Qué astrólogo tuvo esfera / di, menos inte!igible?» (vv. 682-83) y 
luego se refiere a los «astrolabios" (v. 695), todo esto cuando Mireno 
ha decidido trocar su hábito de pastor en e! de cortesano y llevar a 
Tarso a la corte de! duque de A vero para así ver si es verdad lo que él 
siente, es decir, su nobleza. Este sentir, este bullir del destino lo atri
buye Mireno al influjo de las estrellas, algo típico de la astrología y 
del saber hermético: 

y que a buscar me desmande, 
lo que mi estrella destina, 
que a cosas grandes me inclina 
y algún bien me aguarda grande (I, vv. 395-98). 

Corno se explica en el Corpus herrneticurn, el ser humano está cu
bierto de una capa38 creada por los doce signos del zodíaco y son 
ellos los que determinan su destin039• Pero, dentro de esta capa está e! 
alma engendrada por la «década" que repele las tormentas de la for
tuna. Mireno, todavía perdido en e! mundo, está cubierto de esta capa 
que lo lleva a los disfraces de su destino zodiacal, los cuales son com
partidos por los personajes de la obra que también siguen el influjo 
inconstante de sus estrellas. Mireno primero se convierte en don 
Dionís, siendo esta una de las metamorfosis de una comedia munda
na donde un noble se convierte en pastor y otro en secretario; un 
pastor en noble, una dama hace el pape! de hombre en una comedia y 
así abraza apasionadamente a una mujer. Dentro de tales confusio
nes, lo fingido torna ser verdadero en muchos casos40 • La metamor
fosis, clave de la obra, es también base de la novela de Apuleyo, don
de Lucio se convierte en asno y por fin se convierte en ser humano, 
dedicado a los dioses, y en particular a la diosa Isis, después de mu
chos trabajos. 

Hay un momento clave en la comedia donde presenciamos el si
lencio hermético y la metamorfosis de Mireno en asno, momento 

38 El término que se usa es skene, que proviene de skenos, que connota el cuerpo 
como lugar donde habita el alma (ver Hermetica, pp. 190-91). 

39 Tat pregunta: «But teH me this also: how is it that the torments of darkness, 
twelve in numbcr, are repulsed by ten powers?}), A 10 que contesta Hermes: «This 
tent -fram which we havc also passed, my child- \Vas constituted from the zodiacal 
circle, which was in turn constituted from entities which are twelve in number, one 
in nature [ ... ] To mankind's confusion, there are disjunctions among the twelvc» 
(Hermetica, XIII, 52). Explica Copenhaver, su editor, «the tent of the body is sub
ject to fate because it was made by the zodiac» (p. 191). 

40 Sobre los disfraces en la obra ver el artículo de Glenn, 1965. 
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decisivo en la filiación de la obra con el hermetismo. Hacia el final 
del segundo acto, Madalena le dice a su secretario: «Como tengo, don 
Dionís, / tanto amOL .. » (II, vv. 1090-91). El pastor Mireno, disfra
zado de cortesano, piensa que esta es nueva seña de que la bella y 
noble dama lo ama. Pero, cuando Madalena, queriendo encubrir esta 
pasión hacia una persona de más baja posición social, le manda: 

me habéis de enseñar 
a escribir, y a declarar 
al conde mi amor, maestro (vv. 1008-10), 

el secretario no se da cuenta del engaño y piensa que sus deseos han 
sido meras quimeras, y que ella realmente ama al conde con el que su 
padre quiere casarla. 

La falsa y violenta revelación de Madalena la relaciona Vitse con 
las acciones de Diana en El perro del hortelano. Aquí, transforman a 
Mireno: «Il n'aspire a en etre l'Icare, mais se reconnait bientot dans 
l'image de cet ane de la fable»4!. En un aparte, Mireno relata el cuen
to del bruto y la estatua: 

Como el bruto 
en esta ocasión he sido, 
en que la estatua iba puesta, 
haciéndola el pueblo fiesta, 
que loco y desvanecido 
creyó que la reverencia 
no a la imagen que traía, 
sino a él solo se hacía (vv. 1118-25). 

Mireno se considera a sí mismo un bruto que no se da cuenta de 
que el pueblo (en este caso Madalena) le está haciendo fiesta no a él 
(un pobre secretario), sino al conde (la imagen divina sobre el bruto). 
Restrepo-Gautier, en su análisis de la imaginación emblemática en el 
teatro de Tirso de Molina'2, encuentra paralelos entre este parlamen
to y el emblema 7 de Alciato, donde se representa a una estatua de la 
diosa Isis sobre un asno43 • Podemos añadir que esta misma escena 
aparece en A Choice of Emblemes de Whitney, publicado en Leyden 
en 1586. La inscriptio del emblema 31 lee: «Non tibi, sed religioni» 
('no a ti [ el asno], sino a la religión'). Es el mismo que había utilizado 

41 Vitse, 1988, p. 578. 
42 Rcstrepo-Gautier también analiza los emblemas del almendro loco y del moral 

prudente en esta comedia (2001, pp. 38-39). 
43 Restrepo-Gautier explica el significado didáctico de la escena en relación con el 

emblema: «una advertencia general contra la vanagloria» y (da imposibilidad del 
amor entre miembros de distintos estamentos}) (2001, p. 37). 
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Alciato. Pero aquí Whitney critica a los religiosos que piensan que el 
público los alaba por sus sermones y no por explicar la palabra divi
na44 • 

Mireno, al hablar solo de bruto e imagen, no los identifica, pero 
este silencio llevaría a un lector o auditorio empapado en las corrien
tes esotéricas de la época a recordar de dónde provienen estas analo
gías. Se pensaría entonces no solo en la imagen de Alciato sino tam
bién en la famosa novela de Apuleyo, El asno de oro, traducida al 
español por Diego López de Cortegana en 1525. La idea de montar a 
la diosa Isis sobre un asno viene claramente de la novela de Apuleyo. 
Aquí, Lucio es transformado en asno y como castigo, pasa en cierto 
momento a servir a unos simulados sacerdotes, quienes 

Ponen sobre mi espalda, para que yo la lleve, una imagen de la diosa, ves
tida con un manto de seda (p. 338). 

Esta diosa siria cargada por el asno sirve también para esconder 
los robos de los falsos sacerdotes4'. La falsa diosa no es más que parte 
de los falsos valores del mundo. Cuando ya Lucio ha sufrido el des
engaño tras una serie de aventuras, es la verdadera diosa egipcia, Isis, 
quien se le aparece en un sueño, y le permite regresar a la forma 
humana. En la comedia también tenemos un sueño de iniciación. 
Para que Mireno finalmente se dé cuenta de que es amado, Madalena 
finge un sueño donde Mireno quiere callar, y ella le demanda qne 
hable (III, vv. 514-610). Es el ritual de amor a Madalena/Isis lo que 
aprende Mireno después de muchas aventuras y confusiones. Es ella 
su Isis, que lo lleva tras los laberintos de la vida en su estela de gracia, 
ingenio y belleza. Y, debemos recordar, que Tirso invoca a la diosa 
Isis por lo menos dos veces en Cigarrales de Toledo46• Cuando don 
Miguel se refiere a «los cien ojos de Argos, cuando en guarda de Isis 
los adormeció Mercurio" (p. 249), se podría pensar en una de las mu-

44 Comp. Mosley, 1989, p. 107: «Though they be men, yet since Godds worde 
they teache, / Wee honor them ... ». 

45 Los falsos sacerdotes son arrestados finalmente y se muestra que «con el pre
texto de una ceremonia, que habían celebrado en secreto, habían robado a escondidas 
de los almohadones mismos de la Madre de los Dioses» un cántaro o copa de oro 
(Apulcyo, Las metamorfosis o El asno de oro, p. 356). 

46 En la descripción de un pavo real se habla de sus plumas con «ojos un tiempo 
de Isis veladores» (p. 430). Isis aparece en un gran número de obras del Siglo de Oro. 
Por ejemplo) la encontramos en La Arcadia) Los pastores de Belén, y El peregrino en 
su patria de Lope de Vega; y en Celos hacen estrellas de Vélez de Guevara. 
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chas pinturas de trama egipcia ejecutadas por Pinturicchio en el Vati
cano47. 

Si por un lado Madalena es un tipo de Isis, Serafina, con su nom
bre ce!estial, también recuerda e! drama celeste de la creación según 
la tradición hermética. Es ella e! dios que, maravillado de su creación, 
penetra en ella -es Narcis04'-. Cuando Juana le trae a Serafina un 
espejo, esta se admira y pregunta: «¿ tan hermosa estoy ansí?" (U, v. 
805). Murmura Juana: «Temo que has de ser Narciso" (U, v. 806). El 
temor de Juana se transforma en la maldición de! desdeñado amante 
Antonio: 

hágate amor Narciso, 
y de tu misma imagen y hermosura 
de suerte te enamores, 
que, como lloro sin remedio, llores (III, vv. 770-73 l. 

Las palabras de amante se convierten en realidad cuando Serafina 
encuentra un retrato de ella vestida de hombre. Al no reconocerse a 
sí misma, se enamora de! retrato. y recordando haberse visto en un 
espejo, exclama: «que me parece de modo / que es mi semejanza to
do» (UI, vv. 811-12). De igual manera, el ser creado por la mente 
divina en el Corpus hermeticum entra en la creación, se ve reflejado 
en las aguas y se enamora de sí mismo. La naturaleza entonces lo 
acepta y lo reviste como parte de ella. De esta manera surge el ser 
humano, parte dios y parte bestia de la naturaleza49• En e! caso de 
Serafina, la imagen ovidiana y hermética parece ser usada para «casti
gar» su desamor, pero todos los tintes herméticos de la obra, le otor
gan a este Narciso un más amplio significado que va más allá de! me
ro didactismo y se entreteje con la cosmovisión de la obra. 

Regresemos por último a Mireno. No solo es seguidor de 
Isis/Madalena, sino que utiliza las influencias ce!estiales. Desde e! 
mismo principio de la obra refleja al sol, así como Jerjes lo hace en la 
loa. Es ídolo que atrae influencias de los cielos para conseguir la me
tamorfosis de villano en noble: «llamándote imagen de oro" (1, v. 
618). Recordemos que San Agustín rechazaba vehementemente e! 
pasaje de la Hermética donde se decía poder construirse ídolos que 
atrajeran las influencias celestiales y así convertirse en dioses en la 

47 Recuerda en particular a Hermes y A1'gOS (1493-1495) en el Appartamento 
Borgia, Sala dei San ti, una de las pinturas que para Yates recalcan la importancia de la 
tradición hermética (Yates, 1974, p. 116). 

48 H ermetica, 1, 3. 
49 Hornung, 2001, p. 52. 
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tierraso. Pero Mireno, a pesar de su concepción idólatra de sí mismo, 
no puede convertirse en un verdadero <<dios" hasta llegar a compren
der que él es la bestia, el asno, que lleva a Isis. Es decir, su divinidad 
está escondida -y no es su cuerpo lo que debe cstimar-. En la traduc
ción española de Bernardino Daza de los emblemas de Alciato, se 
aclara que va contra «los que tienen oficios, honras y cargos sin los 
merecer,,". Así Mireno debería comprender que, aunque es vehículo 
de Isis/Madalena, su propia transformación no puede ocurrir sin su 
propio merecimiento. Pero Tirso no sigue este modelo, solo la ima
gen de Isis y del asno que provee Alciato. En su lugar, torna a Apu
leyo donde la transformación ocurre debido a la gracia y el favor de 
la diosa. Es Madalena la que transforma a Mireno con su amor. Y 
solo entonces puede llegar a conocer su naturaleza celestial, que en la 
obra es relegada al reconocimiento de que es un personaje de la no
blezas2• Aún así, hay ecos de lo hermético en la manera en que se 
desarrolla el amor entre Madalena y Mireno. Quiere ella que este sea 
secretario de su padre, pero al no poder alcanzar este puesto, Mada
lena le pide a su padre que Mireno la enseñe a escribir. El padre otor
ga esto: «lición te dé I con que enmiendes tus borrones" (II, vv. 585-
86): Y, al final de la obra, el duque exclama, aunque irónicamente: 
«¡Muy bien habéis enseñado I a escribir a Madalena!" (III, vv. 1629-
30). Debemos recordar que Hermes Trismegisto es también el dios 
Toth, dios que trae el don de la escritura a los seres humanos. Mien
tras que Madalena es Isis, diosa del amor y de los misterios de Egip
to, Mireno se convierte en el autor del Corpus hermeticum quien, a 
través de la elocuencia, esconde calladamente los misterios de esa 
tierra. 

Finalmente, este callar de Mireno, notado al fin de la obra por el 
duque (III, V. 1630), y elemento que también utiliza Madalena al de
clarar sin declarar sus primeros deseos amorosos para con Mireno, 
recalca los silencios de la obra, la manera en que Tirso esconde el 
mito egipcio, no dándole nombres a Isis y al asno, y haciendo que 
Mireno los llame solamente bruto e imagen. Este silencio ya proviene 

50 «1 mean statues cnsouled and conscious, fillcd with spirit and doing great 
deeds; statues that foreknow the fuwre and predict it by 10ts, by prophecy, by 
drcams and by roany othcr jeans; statues that make people ill and cure them, bring
ing them pain and pleasure as each deserves» (Copenhaver, en su edición de Herme
tica, p. 81). Sobre el uso de estos ídolos en el teatro de Calderón ver Armas, 1997. 

51 Ver en A. Berna' y J. T. enll, 1999, p. 110. 
52 El pastor/padre de Mireno, Lauro, revela que es en realidad el duque de 

Coimbra, mientras que Mirelio es verdaderamente don Dionís (III, vv. 1589-90). 
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de la misma tradición egipcia53 • En un emblema de Juan de Horozco 
y Covarrubias, observamos la imagen de Isis y Serapis junto al dios 
del Silencio en un templo54. Para el moralista Covarrubias, e! dios de! 
silencio está presente para que los devotos a los misterios de Egipto 
olviden la bajeza de sus falsos dioses. En Tirso este silencio también 
tiene que ver con las acciones eróticas de los dioses p'aganos. Pero es 
un erotismo que en vez de representar bajeza, muestra un impulso 
vital que rompe estamentos y prescripciones. Bajo e! signo de Har
pócrates, dios egipcio del silencio, presenciamos cómo una gran da
ma rompe barreras sociales al enamorarse de un secretario de dudosa 
alcurnia; que una tal Juana es abrazada de modo apasionado por Se
rafina, y que esta última se deja llevar de un extremo narcisismo al 
enamorarse de su propio retrato. 

Pero hay aquí un enlace más completo entre lo profano y lo sa-
grado. El signo de Harpócrates, como explica Chaste!, es un gesto 

destinado a mantener la boca herméticamente cerrada por medio del índi
ce colocado en posición horizonta155 . 

Lleva así a los misterios de la magia y al hermetismo. No debe 
sorprendernos que en una Bacanal pintada por Baldazzare Peruzzi, 
uno de los presentes hace el signo harpocrático, «admonición a bus
car los sentidos ocultos, los arcanos de la fábula»56. De esta manera 
podríamos comprender los silencios del texto tirsiano no solamente 
como representación de una sexualidad que va más allá de lo permi
tido en la época, sino también de una comedia con elementos de ba
canal, que esconde con su silencio secretos herméticos y arcanos. En 
la búsqueda de Mireno, en su silencio amoroso y en e! callar de su 
amada Madalena resuenan tópicos de Hermes Trismegisto, que se 
reflejan también en el narcisismo cósmico de Serafina. 

Pero este silencio, además de ser erótico y hermético, puede tener 
un tercer significado. Puede escucharse como tributo a la comedia 
nueva. Recordemos que Lope toma la tradición mágica y hermética 
muy en serio en su teatro y novela, mezclando erotismo y filosofía, 
pasión y astrología, tras e! signo de Hermes que es, a la vez, el sabio 

53 Calderón lo asocia con la tradición pitagórica en vez de la egipcia en su obra 
No hay cosa como callar (IlI, vv. 16-18). La protagonista de la comedia adora al dios 
del silencio hasta casi el final de la obra: «que aunque el silencio adoré, / ya no es 
deidad el silencio» (1Il, vv. 1083-84). 

54 Ver en A. Bernat y J. T. Cull, 1999, p. 439. 
55 Chastel, 2004, p. 73. 
56 Chastel, 2004, p. 75. 
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silente y el dios de la elocuencia". Tirso utiliza estos tópicos como 
elementos de homenaje y defensa del teatro lopesco, pero de una 
manera callada y sigilosa, para así rendir un tributo más propio, uno 
en el que el silencio llama a la búsqueda de este homenaje encubierto. 
Regresemos a la loa. Hemos visto aquí cómo diez súbditos le hacen 
ofrendas a J erjes, rey solar. Pero luego llega un villano que solo trae 
«un vaso tosco / de alcornoque, de agua lleno» (p. 221)58. Este don 
«escaso» es mucho más que los anteriores, ya que representa el amor 
y la lealtad ofrecidos sin interés. Para Jerjes, la ofrenda es excepcio
nal: 

pues aunque es de agua su vista, 
el amor, que es alquimista; 
el agua transforma en oro (p. 222). 

Así, la comedia escrita por un pobre poeta puede transformarse en 
el oro más puro, ya que es presentada al público y al maestro con 
amor. Este amor alquimista es algo que recorre también todo el tex
to> cambiando pareceres y corazones hasta crear una armonía perfec
ta. La alquimia, al igual que la astrología, es ciencia de Hermes Tris
megisto. Pero aquí, Tirso nos está diciendo que el verdadero don 
hermético es la alquimia creada por la poesía y por el amor, que la
bran obras de tal estima que no pueden ser menospreciadas por aque
llos que desdeñan el arte nuevo de Lope y de su pobre pero ingenioso 
seguidor, Tirso de Malina. 
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