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estudio de la comedia





iNtRoducciÓN

Datación

Poco interés ha suscitado Amar por arte mayor a lo largo de sus 
casi cuatro siglos de vida, y casi nada se sabe de las circunstancias de su 
génesis más allá de la mera hipótesis. dentro de la producción dramá-
tica del mercedario, esta curiosa pieza de temática medieval se presenta 
al estudioso como una de las obras que, acaso de manera injustifica-
da, menor atención ha recibido por la crítica. desde su publicación en 
1636 hasta los breves comentarios que le dedican en el siglo XX Blanca 
de los Ríos, serge maurel y Premraj R. K. Halkhoree, el texto espera 
todavía una lectura profunda y detallada, y por lo tanto sigue mante-
niendo inexplorados algunos de sus encantos y sus dificultades. Nos 
encontramos ante una de las comedias que menos veces se ha editado 
en la historia y, como resultado, apenas existe un corpus bibliográfico 
moderno sobre ella1. Blanca de los Ríos la creyó escrita al mismo tiem-
po que Habladme en entrando «por su invasora fuerza de realidad y 
la clarividencia con que nos muestran los lugares en que transcurre la 
acción», en donde «se ve que están vividas y, por tanto, nos revelan 
algo tan interesante y absolutamente ignorado hasta ahora, como un 
viaje de Fray Gabriel téllez a oviedo y a león» realizado entre el 25 
de julio de 1630 y el 18 de noviembre de 16312. a este juicio deben 
añadirse dos circunstancias que le parecieron reveladoras a la conocida 
tirsista: a partir de los versos 263-266, que rezan

 ¡triste cosa, que hayan dado  
las coronas inhumanas 
en desterrar sus hermanas, 
por sola razón de estado!,

se vio una alusión al casamiento en 1630 de la infanta doña maría (1606-
1646), hermana de Felipe iV, con el rey de Hungría y Bohemia y pos-

1 atiende a estas circunstancias Halkhoree, 1989, pp. 203-229.
2 Para la biografía más segura de tirso, ver la «tabula vitae» de Vázquez que inclu-

ye en su edición de Cigarrales de Toledo, pp. 9-47.
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terior emperador de alemania, Fernando iii de Habsburgo, descar-
tándose así una gestación anterior a este año. Por otra parte, la editora 
asumió, aunque sin dar ningún tipo de evidencia textual o documental, 
que la pieza correspondía a un período de enemistades y hostilidades 
hacia lope de Vega (provenientes del desdén lopesco en El laurel de 
Apolo) y Francisco de Quevedo (procedentes de ataques en El chitón 
de las tarabillas)3. Y, finalmente, la recreación del paisaje leonés, las 
alusiones a Pamplona y la mención a Gijón que hallamos en la pieza re-
sultan ser tan anecdóticas que poco puede conjeturarse a partir de una 
trama que transcurre, en su mayor parte, en el interior de un palacio. 

todas estas hipótesis fueron cuestionadas posteriormente en 1971 
por serge maurel (quien no dio datos más concretos sobre su fecha de 
redacción) y por Premraj R. K. Halkhoree, que mantuvo la hipótesis 
de que quizá tirso no estuviera refiriéndose al rey de Hungría sino 
al príncipe de Gales, con quien se quiso casar a la infanta en 16234. 
estaríamos entonces más cerca del período comprendido entre 1627 
y 1629, a partir de ciertas alusiones entretejidas en la pieza que ha-
cen mención a la realidad del momento: una crítica a Felipe iV tras la 
figura de ordoño (en su afición a la caza, por ejemplo, como queda 
patente en el condenatorio retrato real de la famosa escena del primer 
acto) y un cierto resentimiento hacia el decreto de exilio de la Junta 
de Reformación en 1625 tras el que se encontraba, como ya es sabido, 
olivares, justificarían el tono de censura hacia el poder que tiene el 
texto5. Pilar Palomo, por su parte, propuso las fechas de agosto de 1624 
a febrero de 1625 aceptando la hipótesis de Gerald e. Wade (1949) 
de que en esos meses «se encuentra en madrid el duque de cléves, 
aliado de la corona española, al que se dedican una serie de fiestas, 
con los consiguientes encargos de comedias»6. estaríamos, según ella, 

3 Véase de los Ríos, 1958, pp. 1163-1165, quien alude a una serie de pullas como 
respuesta de tirso a lope en esta comedia, sin aportar, como digo, evidencia alguna. 
con respecto a estas relaciones personales de tirso con sus contemporáneos (lope es-
pecialmente), remito al clásico trabajo de Kennedy, 1974, así como a los útiles apuntes 
de Flores García, 1916, y Wade, 1967 y 1968. algunos estudiosos como maurel, 1971, 
p. 20, han destacado ciertas alusiones satíricas a lope que ya se daban en otras piezas 
como Amar por señas, Marta la piadosa, La fingida Arcadia, Antona García o No hay 
peor sordo. Halkhoree, por su parte, identificó similitudes a distintos niveles con La 
estrella de Sevilla (1989, p. 212), comparando el tema del poder abusivo con la pieza 
tirsiana La elección por la virtud, escrita en 1612.

4 Para las representaciones literarias de este episodio histórico, véase samson, 2006.
5 así lo postularon maurel, 1971, pp. 21 y 190, y Halkhoree, 1989, pp. 224-225. 

Para un cotejo de la producción dramática tirsiana después del decreto de la Junta, ver 
Florit, 1997.

6 Palomo, 1999, pp. 13-89; la cita es de la p. 25, nota 12.
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ante una comedia escrita para la ocasión, como sucede con la pieza Del 
enemigo, el primer consejo, que se representó en el palacio del arzobis-
po de Zaragoza el 8 de enero de 1630 ante Felipe iV y el príncipe de 
Guastalla, cuando acompañaron a la infanta de españa doña maría en 
su viaje a alemania tras casar con el citado monarca centroeuropeo7. 

el tema del poder injusto, tan repetido en la dramaturgia tirsiana, 
da lugar a una serie de inevitables paralelismos con la realidad del autor 
ante los que se debe actuar con cierta cautela8. es cierto, como cabría 
esperarse, que no faltan en la obra alusiones a la situación contempo-
ránea (crítica al lenguaje gongorino, etc.), pero resulta peligroso, y por 
otra parte difícil de justificar, acercarse a la pieza como expresión pu-
ramente autobiográfica. la visión del poderoso, qué duda cabe, es una 
de las directrices principales de la pieza, según nos han recordado en 
fechas últimas dos especialistas en el tema provenientes de la filología 
y la historia como son ignacio arellano y antonio Feros, al definir 
Amar por arte mayor de «comedia construida sobre el mecanismo de 
los múltiples abusos de los poderosos» en donde el «tono lúdico anula 
la posibilidad trágica de esta pieza de convención palatina y final fe-
liz»9. si es cierto que estas difuminadas alusiones del fraile mercedario 
no hacen de la comedia una pieza de índole político ni un documento 
de denuncia, es evidente también que nos ayudan a situar su fecha de 
redacción en un momento determinado de la vida de su autor: un mo-
mento en el que teatro y política entablan un diálogo de gran riqueza 
e intensidad provocado por los acontecimientos que definen el día a 
día, y en donde «las soluciones felices son más fáciles en piezas como 
las palatinas con trama amorosa y de enredo, con abusos generalmente 
mixtos entre lo político-público y lo individual-privado»10.

7 incide en este asunto Galar en una serie de trabajos seminales (2003; 2005, pp. 13-
31; 2006). Recuérdese que a nombre de un Grabiel tellez se conserva una Breve Suma 
(cuya referencia completa incluyo en la bibliografía) que narra la entrada en madrid 
del famoso príncipe, si bien cotarelo, que la reproduce (1907, i, pp. XlVii-XlViii) 
no cree que sea tirso de molina. 

8 imprescindibles aportaciones en torno al tema del poder justo e injusto en tirso 
son las de eiroa, 1998, y arellano, 2001, en concreto las pp. 93-110. aunque ninguno 
de los dos se detiene en la pieza aquí estudiada, resultan de gran utilidad los trabajos de 
calvo, 2007, pp. 167-214, y carreño-Rodríguez, 2009, pp. 104-154. Ya fue Blanca de los 
Ríos la que definió Amar por arte mayor como «teatro de oposición» (1958, p. 1163).

9 arellano y Feros, 2013, p. 15.
10 arellano y Feros, 2013, p. 15.
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Asunto: resumen y organización escénica

Acto I

1) Vv. 1-202 Exposición: las inquietudes de un privado.
en su quinta próxima a oviedo, el conde don melendo conversa 

con don tello, quien le informa de una serie de asuntos que sirven de 
presentación del conflicto: el noble navarro don lope iñíguez man-
tiene amoríos secretos con la joven isabela, quien ha rechazado los 
avances de don sancho abarca, rey de Navarra y primo del propio 
don lope. entra pronto en escena el tema de la honra en las palabras 
de don lope, quien «iba a enarbolar amor / sobre el más alto homenaje 
/ de la fama, que es la honra» (vv. 107-109)11. al enterarse el monarca, 
le pide a su rival que abandone sus intentos de seducir a la hermosa 
joven, pero este hace oídos sordos y es capturado por el mismo rey la 
noche en que, subido en una cuerda a modo de escala, pretende llegar 
al balcón de su enamorada. lope es entonces encarcelado y condenado 
a muerte tras la delación de una serie de nobles que, incitados por el 
mismo sancho, le acusan de falsos cargos. sin embargo, el joven galán 
consigue escapar con la ayuda de amigos, lo que provoca que sancho 
confisque todas sus propiedades y ordene su captura. como resultado, 
isabela huye a Francia, donde pronto contraerá matrimonio con don 
enrique de Fox, duque de Bearne. don tello comenta también que 
hay quien ha visto a don lope en asturias, cuyo rey, ordoño ii, tiene 
interés en encontrar al joven fugitivo para entregárselo a don sancho 
y poder así estrechar relaciones entre los dos territorios. toda esta se-
cuencia se desarrolla en un largo romance (vv. 1-182)12. don melendo, 

11 maurel adujo, con respecto al enamoramiento de don lope, que este se «ajoute 
à sa noblesse naturelle la noblesse de coeur du parfait amant» (1971, p. 249, nota 181). 
el tema del honor en tirso se remonta, entre otros, al estudio de Gijón Zapata, 1949, y 
ha sido tratado en décadas recientes por numerosos críticos; el del matrimonio y el del 
deseo amoroso en su teatro ha sido explorado, de forma más sistemática, por sullivan, 
1985 y Pallares, 1986.

12 sobre el tono de esta larga introducción, Halkhoree escribió que define «a court 
play», «more calderonian than lopean» (1989, p. 203), añadiendo que «What we re-
cognise as a calderonian note is struck in the long, opening speech by tello. the long, 
intricate periods and the profusion of “learned” metaphor and simile, used seriously, 
are far removed from tirso’s earlier style. the exposition of the opening scene (which 
requires a silent, attentive audience from the start —there is no question here of im-
posing silence on a noisy audience, which suggests that this play was not conceived 
primarily for the public theatre) is narrated in action as it often is in earlier tirso» 
(1989, pp. 203-204). sigue así a Blanca de los Ríos, que situó la pieza, sin dar mayores 
explicaciones, en el «periodo calderoniano de tirso» (1958, p. 1163).
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que tiene alojado a don lope, agradece a tello el consejo, y le informa 
de que hará como que no sabe nada para así no levantar suspicacias 
ante el monarca leonés; el metro utilizado, en este caso, es la silva (vv. 
183-202). la acción de este primer bloque se desarrolla a una jornada 
de oviedo, en la sala de la casa de don melendo. 

2) Vv. 203-512 Exposición de la intriga amorosa: rivalidades femeninas.
acompañada de doña sancha, doña Blanca, hermana de ordoño 

ii, ha llegado a un bosque cerca de la quinta de don melendo, a una 
jornada de oviedo. la joven lamenta su triste destino, que parece es-
tar fijado gracias a una boda concertada por su hermano con el duque 
de Vizcaya, quien va camino de león. ella, por su parte, se dirige a 
oviedo con el fin de hablar a ordoño en condición de hermana (y 
persuadirle así de que le permita elegir su propio destino), cuando oye 
discutir a don lope y al gracioso Bermudo. sin ser vista, escucha a 
Bermudo comentar la urgente necesidad de huir a inglaterra para sal-
varse, y a lope llorar su pasión por doña elvira, de quien se ha enamo-
rado en los dos meses que ha estado refugiado en la quinta de su amigo 
don melendo. Blanca observa también al galán pronunciar su rechazo 
a isabela y deshacerse de su retrato y sus cabellos antes de partir a 
despedirse de doña elvira. estas escenas se narran en redondillas (vv. 
203-472) con unas coplas de pie quebrado intercaladas (vv. 287-340). 
celosa y entristecida, doña Blanca recoge el retrato y las otras prendas 
abandonadas por don lope, de quien parece haberse enamorado. tirso 
se vale, en este caso, de décimas (vv. 473-512). 

3) Vv. 513-1086 Complicación de la intriga amorosa: rivalidades 
masculinas.

también en el bosque coinciden cazando don ordoño y doña 
elvira, que forcejean por una perdiz recién abatida. el rey, sin desvelar 
su identidad, confiesa su amor a la desdeñosa dama, quien le responde 
que su alma ya está «ocupada» por otra persona. se traba un diálo-
go rápido y bien construido en el que la joven resiste los avances del 
monarca13. en plena conversación aparecen don melendo, don tello 
y don García, interrumpiendo la escena; ordoño revela su verdadera 

13 Hartzenbusch escribió a propósito de estas escenas: «Hay en el personage [sic.] 
de elvira un poco de la esquivez montañesa, y bastante de la dignidad de una señora 
de los tiempos antiguos. la disputa por la perdiz también tiene un carácter de sencillez 
agradabilísimo, a pesar de algún que otro rasgo de afectación. en las escenas prece-
dentes abundan estos, y la versificación es muy desigual e incorrecta» (1841, p. 218).
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identidad y su condición de nuevo huésped, lo que no hace cambiar de 
parecer a la joven. la escena se desarrolla en redondillas (vv. 513-728). 

don lope, que ha estado espiando toda la escena, se queja más tar-
de a doña elvira de que su amor no puede competir con el de ordoño, 
a lo que esta le responde, indignada, que ella es de suficiente alcurnia 
como para no necesitar de un rey. calmados los ánimos, el primer acto 
se cierra con una furtiva despedida entre los amantes, en la que doña 
elvira le regala una cadena a don lope y en la que confiesan su amor 
mutuo. la acción se narra en romance (vv. 729-1086).

Acto II

1) Vv. 1087-1232 Encarcelamiento y posterior liberación de don 
Lope por el rey de León; presentación de la vida en el palacio leonés de 
don Lope y doña Elvira.

el acto segundo se abre con don lope apresado en león por 
ordoño, quien le advierte que sancho le ha amenazado con guerra si 
lo libera. el monarca decide entonces convertir al galán en su mayor-
domo y tenerle en libertad a cambio de que este le ceda a doña elvira, 
quien también vive en el palacio en condición de dama de cámara. 
estas primeras escenas se narran en redondillas (vv. 1087-1142), si bien 
la liberación de don lope se construye en quintillas (vv. 1143-1202). 
ordoño consigue así mantener contenta a doña Blanca. Por su parte, 
don lope decide seguir cortejando a doña elvira, aunque tenga que 
ser en secreto (vv. 1203-1232, en décimas). la acción se desarrolla en la 
cárcel y en el palacio, que se convierte en el espacio dramático para el 
resto de la pieza.

2) Vv. 1233-1786 Maquinaciones del rey Ordoño para evitar el ena-
moramiento de sus vasallos; don Lope, objeto de los amores de Blanca 
y Elvira.

doña elvira transmite a Bermudo sus sentimientos por don lope, 
y que debe fingir lo contrario para no levantar sospechas en el celoso 
rey (la cohesión de esta parte se consigue gracias al uso del romance, 
vv. 1233-1382). con doña Blanca y doña elvira ahora viviendo bajo el 
mismo techo se desarrolla, a partir de aquí, toda una serie de juegos de 
intrigas, alrededor de la figura de don lope, centro de pasiones feme-
ninas y recelos masculinos en los que se mezclan caprichos de corte 
con decisiones de estado que, en última instancia, determinan la inte-
gridad política del bloque cristiano en plena Reconquista. Por su parte, 
doña Blanca, mostrando el retrato de isabela (ahora recompuesto y 
retocado, en el que aparece la joven vestida de peregrina), consigue 
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engañar por separado a doña elvira, a don lope y a su hermano el 
rey, sosteniendo que la antigua amante de don lope se encuentra en 
los alrededores y que viene a visitar a su enamorado (vv. 1383-1610, 
en redondillas). don lope comprende entonces que doña Blanca está 
enamorada de él (décimas, vv. 1611-1630). la comedia avanza así con 
estas dos damas (doña elvira y doña Blanca) tras un mismo galán, «le 
jouet de ses caprices», como bien lo definió maurel14. Por su parte, 
ordoño sospecha de los amores entre don lope y doña elvira, y pide 
a este que hable con la joven en presencia de él para poder así medir 
el grado de intimidad y complicidad de los amantes, lo que provoca la 
desesperación de un don lope que se ve sin salida posible (esta parte se 
narra en redondillas, vv. 1631-1786). 

3) Vv. 1787-2250 Engaño al rey y a la infanta por parte de los inge-
niosos enamorados.

don lope se convierte así en hacedor y deshacedor de estrategias 
desde la imposición de su encanto masculino. Blanca anuncia a elvira 
la inminente llegada de isabela (en silvas, vv. 1787-1836). esto provo-
ca la angustia de elvira (que no sabe cómo reaccionar ante la posible 
pérdida de su galán, en décimas, vv. 1837-1866) y el desconcierto en 
lope, que había recibido una carta anunciando la boda de isabela en 
Francia. cayendo en la trama de la infanta, elvira decide rechazar a su 
enamorado, y Bermudo comenta con ingenio lo inestable del humor 
y del corazón de la joven. tirso se vale para esta parte de redondillas 
(vv. 1867-2042). cuando don lope y elvira hablan en presencia del 
rey lo hacen a través de un magistral diálogo en voz baja y en voz alta, 
engañando al monarca al tiempo que confirman su amor y lealtad mu-
tua. ordoño se retira satisfecho pensando que elvira le ama, y Blanca 
queda tranquila ante la idea de que el corazón de don lope pertenece 
a isabela (la acción se cuenta en romance, vv. 2043-2250). se cierra en-
tonces el acto con todo por resolver.

Acto III

1) Vv. 2251-2734 Maquinaciones de doña Blanca y estrategias de los 
enamorados a través de intercambios de billetes.

el tercer acto arranca con doña Blanca, quien acusa a don lope 
de haber pasado la noche anterior con isabela. a modo de prueba, le 
muestra pedazos de la carta y mechones del cabello de la antigua aman-
te. lope reconoce la misiva, pero no puede entender cómo ha acabado 

14 Véase maurel, 1971, p. 206.
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en manos de Blanca en león. la infanta le pide entonces que escriba un 
billete a isabela que contenga un mensaje secreto para ella. el galán no 
comprende el enfado de su señora, y esta le miente diciendo que es por 
haberse encontrado sin su consentimiento (la acción se desarrolla en 
redondillas, vv. 2251-2538). lope comprende, ya de manera definitiva, 
que Blanca está enamorada de él (tirso se vale de décimas, vv. 2539-
2568). Bermudo, después de hablar con elvira, le informa a su señor de 
que la joven se dirigirá al rey con contenidos que van dedicados a su 
amante, y que este debe hacer lo mismo con doña Blanca. elvira planea 
también escribir un billete al monarca que lleva un mensaje escondido 
para don lope al quitar las tres primeras sílabas de cada verso; don 
lope, por su parte, debe escribir un mensaje para Blanca que lleve es-
condido otro para elvira. la acción alterna romance (vv. 2569-2700) y 
silvas (vv. 2701-2734).

2) Vv. 2735-3256 Nuevo recelo del rey ante Lope, y nueva estratage-
ma victoriosa del protagonista.

aparece entonces don tello, quien informa al rey de que isabela 
está casada en Francia y de que sancho viene a proponerle un matri-
monio entre ordoño y su hermana a cambio de casarse él con doña 
Blanca (la acción se construye en redondillas, vv. 2735-2806). ordoño 
deduce que don lope o ama a elvira con la ayuda de la infanta, o que es 
a la infanta a quien ama el joven. lope, acusado por el rey, confiesa que 
ama a doña Blanca, y ordoño le da permiso para casarse, ignorando la 
propuesta de sancho (romance, vv. 2807-2878). igualmente, ordoño 
lee el billete de elvira, quedando satisfecho, y tranquilo queda también 
lope, que ha extraído el mensaje secreto para él. estos pasajes se na-
rran en silvas y décimas (vv. 2879-2924 y 2925-2954). a solas, lope lee 
este mismo billete y descubre el texto secreto que le dirige su dama (en 
décimas, vv. 2955-2998). Blanca le muestra a elvira la nota que lope le 
ha escrito a isabela, con mensaje incluido para la infanta, para provo-
car celos en la joven. elvira no logra descubrir el pasaje amoroso que 
esconde el billete, lo que provoca su desesperación, pero Bermudo le 
advierte que hay un tercer mensaje escondido, cosa que no convence 
del todo a la joven. estos pasajes (vv. 2999-3256) alternan romance con 
redondillas intercaladas.

3) Vv. 3257-3514 Nuevos engaños de Elvira y Lope; llegada del rey 
de Navarra y desenlace feliz de la comedia.

en presencia de don lope, elvira le anuncia al rey su amor, pero 
que no sabe a quién iba dirigido realmente el billete. las palabras van 
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escritas, claro está, para don lope, y ordoño queda confundido con 
respecto a qué versos se refiere la joven (la secuencia se narra en redon-
dillas, vv. 3257-3364). la pieza avanza así entre alivios y dificultades 
hasta que, de pronto, llega a palacio don melendo anunciando que el 
rey sancho viene con intenciones de paz y de matrimonio con doña 
Blanca. lope habla a doña Blanca en presencia de elvira (dirigiéndose 
realmente a ella), expresando su amor y el miedo que siente de la com-
petencia de sancho. Por su parte, sancho descubre entonces que lope 
y elvira han estado escondiendo su enamoramiento durante todo este 
tiempo, y muestra una carta de elvira en la que esta le pide que les deje 
casarse. un estupefacto ordoño deja que Blanca tome la decisión final, 
que es favorable a los jóvenes amantes: el cierre anuncia la boda entre 
doña Blanca y el rey sancho, la consiguiente paz entre los dos reinos 
enemistados, y la legitimación final de los amores entre don lope y 
doña elvira. todo este último bloque se narra en romance (vv. 3365-
3514).

«Amar por arte mayor», «ars plicandi» de Tirso de Molina15

se ha calificado a Amar por arte mayor como comedia palatina por 
su intriga de nobles y por su sabor autóctono de recreación medieval, 
«touches fugitives d’une couleur locale assez conventionelle»16 en esto 
que se ha venido a llamar recientemente «la invención de españa» y 
la creación de una «conciencia nacional»17. el pasado se rescribe mez-
clando lo real con lo anecdótico desde una sensibilidad que incorpo-
ra soliloquios amorosos, juegos de lenguaje y chanzas bufonescas. 
la comedia nos sitúa en un periodo de dominación musulmana en la 
Península que coincidió con la desintegración del reino de asturias 
tras la muerte de alfonso iii y la repartición territorial llevada a cabo 
entre sus tres hijos18. a la muerte de su hermano García, ordoño ii 
tomó posesión de león y, en alianza con sancho i Garcés (el sancho 
abarca de esta pieza), derrotó en 917 a los musulmanes en san esteban 
de Gormaz. esta localidad era, junto a osma, simancas y Zamora, 
un eslabón fundamental en la línea de defensa del valle del duero, de 

15 algunas de las consideraciones que se comentan a continuación fueron ya ex-
puestas en García santo-tomás, 2000.

16 Véase maurel, 1971, p. 206.
17 Ver Ryjik, 2011, en especial pp. 1-27.
18 el ordoño ii al que hace mención la pieza fue uno de los tres hijos de alfonso 

iii, que a su muerte en 910 tomó Galicia, y no asturias (que inicialmente fue a parar a 
su hermano Fruela ii). Para el tema de la recreación medieval en la producción tirsiana 
remitimos a la tesis doctoral de Brown, 1970.
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acuerdo al conocido historiador Joseph o’callaghan, quien en una de 
las mejores síntesis sobre la españa medieval ofreció un útil resumen 
de lo que se dio inmediatamente después:

elated by this success, the christians made repeated incursions into la 
Rioja, attacking Nájera, tudela, arnedo, and calahorra. though still pre-
occupied with the restoration of order in al-andalus, abd al-Rahman 
iii determined to punish the aggression of the kings of león and Navarre. 
advancing to the north in the summer of 920, he seized osma, Gormaz, 
and calahorra, and routed the christian kings on 26 July at Valdejunquera, 
southwest of Pamplona. after ravaging lower Navarre he returned to 
córdoba with every reason to believe that his enemies would hesitate 
to attack again. surprised and infuriated when they renewed their raids, 
he marched directly to Pamplona in July 924 and thoroughly sacked it. 
sancho i could do nothing to halt the destruction of his chief stronghold 
and was reduced to impotence for the remainder of his career19.

la pieza tiene lugar, por tanto, en el periodo inmediatamente an-
terior, en esa intensa y volátil segunda década de siglo en la que se 
están forjando alianzas entre los dos monarcas, y parece apuntar a una 
denuncia de las distracciones reales por culpa del deseo (la palabra 
españa, de hecho, se menciona ya en el octavo verso). sobre el rey 
ordoño y su hermana Blanca, en particular, Halkhoree escribió con 
mucha razón que

they deceive themselves into believing that the power and authority vested 
in them by reason of their position in society, (and consequently, the obe-
dience to them required of their vassals) can be exploited for the satisfac-
tion of their own selfish desires and passions, even at the cost of violating 
the rights of their subjects and negating the responsibilities of King to 
subject. it is only because they are blinded in this way that they can be 
deceived, to their ultimate discomfiture and shame, by an outward show 
of submission, acquiescence and obedience. the old spanish formula of 
«obedezco pero no cumplo» is excellently illustrated here20.

Obediencia es, en efecto, el término clave de la cita, así como de 
la conducta ambigua y siempre ingeniosa de los vasallos. la comedia 
cuenta con elementos que se repiten en otras creaciones tirsianas y de 
ingenios coetáneos, desde la formulación de «grandes» preguntas sobre 
el destino imperial, pasando por temas y motivos de gran rendimiento 
escénico (la cetrería, la pintura), hasta llegar a detalles menores pero 
llamativos como la escena temprana de ese ordoño «desacordado» (v. 

19 o’callaghan, 1983, pp. 121-122.
20 Halkhoree, 1989, p. 210. Para el tema de la sátira de la vida cortesana, ver, por 

ejemplo, strosetzki, 1998.
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566), ballesta en mano ante una indefensa elvira, y que nos transporta 
inmediatamente al cierre del primer acto de Fuenteovejuna. Pero, a 
diferencia de muchas piezas del periodo en donde la temática históri-
ca tiene un papel determinante, en esta intriga dramática el panorama 
histórico resulta secundario y solo se acude a él cuando la acción se ve 
necesitada de un revulsivo, de un golpe de efecto. todo se supedita a la 
elaboración y efecto dramático de los billetes, al ingenio cómico de un 
tirso que busca divertir al lector atento a partir de los dobles y triples 
significados que esconden los mensajes escritos, «une véritable proues-
se d’écriture»21 con la que también jugará el mercedario en piezas como 
Quien calla otorga o Amor y celos hacen discretos, «el cual se asemeja 
bastante»22. los hilos de la trama se construyen en nuestra comedia 
gracias a unos temas que son, no obstante, universales: los celos, la me-
moria, la honra, el amor, el abuso de poder… hacen avanzar la acción 
hasta un punto en que la acción misma queda imposibilitada desde el 
interior, y se tiene que recurrir a la escritura como catalizadora, como 
liberación suprema. Pero la pieza, que corre el riesgo de perder ten-
sión dramática ante tanto cruce de billetes durante demasiadas escenas, 
requiere, en última instancia, la gestión de un agente externo (el rey 
sancho, que abre y cierra la trama) que solucione, acaso un tanto pre-
cipitadamente, la espiral de secretos sobre secretos que va propiciando 
la escritura y el engaño23. Ya fue Hartzenbusch quien notó que «des-
enlace más artificioso que la llegada del rey don sancho requería una 
comedia en cuyo acto último hay un enredo tan original como el de los 
billetes»24. las misivas, desde lo estratégico de su configuración misma, 
se defienden de las limitaciones del espacio palaciego, de un espacio 
insuperado e insuperable, pero no logran derrotarlo porque no existe 
una salida ni un desenlace feliz a menos que venga desde fuera, y es 
ahí donde cobra importancia la operatividad de un personaje aparen-
temente marginal como es sancho, que sirve de solución a las intrigas 
amorosas y las rivalidades políticas. la boda de este con doña Blanca es 
la que legitima los amores de lope y elvira, al tiempo que «restaura» 
también a ordoño en su privilegio real una vez descartada la amenaza 
de una guerra. Halkhoree escribió con mucho acierto que

21 Véase maurel, 1971, pp. 250-251.
22 Hartzenbusch, 1841, p. 220.
23 con respecto al número de personajes, Halkhoree mantuvo que «is small by 

tirsian standards, and almost all of them have organic roles in the play, the only ex-
ception being García, who in fact is merely one of the King’s attendants… We have a 
further move towards dramatic economy» (1989, p. 204).

24 Hartzenbusch, 1841, p. 220.
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the marriages between Kings and the infantas, which ensure international 
peace, reveal that they have grown aware of their duties and obligations. 
Blanca herself, who had erstwhile rebelled against a marriage «por razón 
de estado», on the ground that it violated her liberty, and who was yet 
prepared to ride roughshod over the liberties of her vassals, is made aware 
of her duties to her subjects and to the state. Her conversion, effected in 
two stages, is complete: she is no longer a manhater, nor is she a willful, 
irresponsible Princess25.

desde el comienzo de la comedia sancho ejemplifica, a efectos dra-
máticos, el orden de la trama: la oposición inicial de lope a la voluntad 
de su primo abre los designios de Amar por arte mayor, y el acata-
miento final a la voluntad de este, gracias a su boda con doña Blanca, 
cierra los avatares de la pieza. aquí radica quizá la importancia de este 
personaje aparentemente secundario dentro del diseño global del tex-
to, cuya presencia resuelve los malabarismos que la escritura solo ha 
logrado prolongar. Y en este sentido se acusa su propio desequilibrio, 
que queda patente en la repartición escénica del texto: mientras que el 
primer acto, mucho más narrativo, tan solo cuenta con ocho escenas, 
el segundo y tercero, de naturaleza más «teatral», cuentan con diecio-
cho y dieciséis respectivamente, acumulando entradas y salidas rápidas 
dentro del espacio palaciego. Por ello se puede afirmar que la ingeniosa 
maquinaria de tirso, su dominio del verso y de los juegos en forma de 
pliegue (su ars plicandi) están puestos al servicio del deleite y el asom-
bro que producen los billetes, más que al propio diseño global de la 
trama. el concepto entretiene, pero no define: el espectador y el lector 
saben de este virtuosismo verbal de don lope y doña elvira, pero no 
desconocen tampoco que todo este juego de intrigas existe a merced de 
una rivalidad política que encierra una crítica al poder mal ejercido. el 
monarca asturiano hará a lope deudor suyo liberándole de su prisión 
palaciega y estableciendo así una relación doble de favor, como súbdito 
y como súbdito liberado. Pero será una liberación que se concede des-
de el chantaje, buscando asegurarse no tanto la simpatía de su vasallo, 
sino por el contrario la consecución de su propio deseo:

Ordoño don lope, más ha podido 
en mi pecho la piedad,  
que las causas que he tenido 
de oprimir la libertad 
con que os juzgáis ofendido. 
don sancho abarca me escribe 
muchas cosas contra vos, 

25 Halkhoree, 1989, p. 211.
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y a la guerra me apercibe 
si os suelto: somos los dos 
deudos cercanos; no vive 
menos que eterno el enojo 
en los reyes; a su hermana 
me ofrece, bello despojo 
de hermosura, que tirana 
pudiera a cualquiera arrojo 
obligarme, a no templar 
doña Blanca el interés 
de mi amor: muestra pesar 
de veros preso, después 
que halló en su pecho lugar 
la sangre con que os estima; 
que, en efeto, es vuestra prima, 
y siente como es razón, 
que haya belleza en león 
que a daros muerte me anima. 
doña elvira osorio es esta, 
de quien en asturias fuiste 
huésped; no me manifiesta 
los agravios que la hicistes; 
mas contra vos me molesta. 
en efeto, por libraros, 
con el navarro es forzoso 
romper y por conservaros 
la vida, no ser esposo 
de su hermana. a ponderaros 
vine lo que me debéis, 
porque cuando libre estéis, 
deudo, vasallo y amigo, 
de la suerte que os obligo, 
mercedes desempeñéis. 
Por mayordomo mayor, 
mi casa, lope, os recibe.

Don Lope ¡Qué bien un sabio, señor, 
ponderó cuán cerca vive 
la dicha del disfavor! 
de vuestra grandeza distes 
señal, cuando el ser os debo; 
que a dios imitar quisistes, 
pues para hacerme de nuevo, 
de nuevo me deshicistes. 
mas verificáis ansí 
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dejando ejemplos en mí 
de tan piadosa largueza, 
que el añadir no es grandeza, 
el hacer de nuevo, sí. 
declaraos, pues, gran señor.

Ordoño Prenda en mi corte tenéis 
que os sacará de deudor. 
Baste esto, si pretendéis 
cumplir con vuestro acreedor. (vv. 1143-1202)

ordoño se revela como un personaje celoso e inseguro, negligente 
con sus compromisos diplomáticos hasta un cierre que se le impone 
por iniciativa ajena: tiene asignada ya una esposa noble como parte de 
una alianza política con sancho, pero se ve necesitado de un privado al 
que convierte en su alcahuete, en una suerte de coartada para satisfacer 
sus inclinaciones sentimentales. el forcejeo inicial en el encuentro con 
doña elvira, en donde ya aparece el motivo típico de la perdiz, presagia 
una pasión tan irrefrenable como vana. Ya fue Hartzenbusch quien 
vio en el monarca el rol más débil de la pieza, ensalzando a esta elvira 
osorio «de la estirpe […] del infante don Pelayo» (vv. 862-863), como 
el personaje más logrado. una elvira que se podría interpretar, desde 
su propia genealogía, como encarnación de la perseverancia necesitada 
para recuperar territorios perdidos ante la hegemonía musulmana:

el rey, que nada tiene de tal, es el peor papel de la comedia desde este 
acto; pero su amor a elvira proporciona la resolución que toma esta de 
fingirse enemiga de don lope: ficción que unida a la de la infanta, empeña-
da en hacer creer al caballero navarro que ha venido a Burgos isabela, dan 
lugar a un enredo no muy mal conducido, en medio del cual brilla el verda-
dero amor de elvira, que es la figura que hay bien trazada en la comedia26. 

escritura y diplomacia, acción interna y acción externa, operan 
como dicotomías irreconciliables hasta el fin de un argumento del que 
se asume o se espera un desenlace que resuelva esa tensión inicial que 
abre la pieza encarnada en la desobediencia al rey sancho. Por con-
siguiente, la entrada final del monarca navarro es necesaria desde el 
punto de vista de la unidad de acción y de su coherencia expositiva.

Mecanismos de construcción dramática: comicidad, temas y 
lenguaje

Amar por arte mayor es escribir por arte mayor, es elevar el verso a 
un nivel de máximo virtuosismo. amor y escritura, acompañados de 

26 Hartzenbusch, 1841, p. 219.
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otros motivos típicamente secundarios (los cabellos o el retrato, que 
no son sino dos formas más de inscripción sobre los que se superpo-
nen nuevos sentidos), corren emparejados a lo largo del texto27. las 
pasiones definen, de manera un tanto maniquea, a sus personajes. así, 
el deseo de los jóvenes lope y elvira los retrata como perseverantes y 
valientes, astutos e insobornables, inmersos en «una lucha de ingenio 
entre galán y dama, que nuestro autor supo hacer teatral, y aún inte-
resante»28. el carisma de don lope, en concreto, actúa como vértice y 
como catalizador de la acción, si bien para algunos acaba convertido 
en una «manoseada combinación de caballero fugitivo y disfrazado, de 
quien se enamoran dos o tres damas»29.

Por su parte, el personaje de Blanca, en quien Hartzenbusch vio 
paralelismos con la duquesa de amalfi en Amor y celos hacen discretos, 
resulta igualmente censurable. en un encuentro campestre se enamora 
furtivamente de don lope, como lo hará, por ejemplo, la protagonista 
que da título a Mari Hernández, la gallega. Pero, al contrario que esta, 
en ese deseo que pronto se transforma en una poco convincente enfer-
medad del amor, la infanta leonesa buscará su premio desde la mentira 
y el chantaje. maurel escribió que 

une naturelle compassion va provoquer dans le coeur de l’infante [Blanca] 
le désir de venger isabelle; et sa pitié est si grande, qu’elle sera jalouse a la 
place d’isabelle et, des lors, s’épendra de l’inconstant don lope, puisque 
aussi bien jalousie n’est qu’amour. etrange transfert de sentiments!30. 

Pero lo cierto es que hay una maquinación consciente de Blanca, 
obligada además por designios de la trama, pero sin sentir ningún de-
seo de vengar a isabela. No es, por tanto, un personaje que atraiga 
simpatías: Halkhoree la ha definido como una «manhater» que poco 
a poco evoluciona a mujer enamorada comparándola con la tisbea de 
El burlador, la serafina de El vergonzoso y la Jerónima de El amor 
médico31.

la relación de doña Blanca con don lope va a estar también mar-
cada por el arte de la manipulación lingüística. ella será el «juez» que 
busca en lope la «evidencia» de su amor por isabela, forzándole a leer 
sus propios papeles rotos (vv. 2381 y ss.). Y, cuando la infanta anun-
cie sus propósitos (vv. 507-512) al inicio de la pieza, el autor insertará 

27 Ver Bass, 2008.
28 Hartzenbusch, 1841, p. 217.
29 Hartzenbusch, 1841, p. 216. Véase un inteligente análisis en Béziat, 2004, capí-

tulo iV, sobre la palabra codificada del vasallo enamorado en Amar por arte mayor.
30 maurel, 1971, p. 250.
31 Halkhoree, 1989, p. 202.
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los verbos «tener celos», «vengar», estar «celosa», «lastimosa» y «en-
vidiar», fijando así un personaje dramático que para algunos resulta 
muy complejo en su tensión entre deseo y responsabilidad. incluso se 
podría afirmar que la infanta escribe su propio billete en la esmerada 
reconstrucción que hace del retrato roto de isabela, al retocarlo y lo-
grar un ingenioso mensaje que se va revelando capa a capa: el rostro 
de isabela, que informa de lo pasado, lo remoto y lo geográficamente 
foráneo (pues vive ahora en Francia con enrique de Fox), junto al traje 
de peregrina superpuesto, que presagia lo inminente, el ahora y el aquí. 
Para don lope, elvira supone en la realidad lo que isabela encarna en 
la escritura:

   elvira 
mis potencias usurpó;  
ya isabela se murió; 
su hermosura fue mentira, 
que imitando la beldad 
de elvira, vice-ejercía 
su amor mientras no la vía; 
ya en esta amo la verdad 
de aquella mentira leve, 
y no es bien que en mis amores 
se estimen los borradores, 
ni que conmigo los lleve, 
cuando elvira es el traslado 
que de aquel amor primero 
saqué limpio y verdadero 
este vivo, aquel pintado. (vv. 429-444, cursivas mías)

las palabras del galán apuntan a la dialéctica verdad/mentira, pre-
sencia/ausencia que define la comedia, en donde se establece además 
la ecuación entre presencia y belleza. elvira es, mientras que isabela 
parece. el lenguaje, ya sea transmitido por una imagen como a través 
de la palabra, ya sea visual como escrito, resulta insuficiente cuando el 
objeto está presente, pues el rostro de elvira habla más que sus labios. 
don lope no rechaza a isabela desde una ruptura o desamor, sino que 
la descarta por su ausencia, una ausencia que queda ahora reemplazada 
por la presencia de elvira. Por ello, tanto el retrato como los billetes 
son de alcance limitado, y su fracaso tiene sentido dentro del diseño 
tirsiano: todo lenguaje resulta insuficiente. maurel fue aún más lejos 
al escribir con gran tino sobre la alienación que conlleva este mismo 
lenguaje, que en cierta manera instrumentaliza a sus personajes, los 
hace otros: 
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de toute évidence, l’auteur se moque ici des lois de vraisemblance. on ne 
peut pas dire que les personnages soient faux, ils sont autres. ils sont ins-
truments d’un jeu, d’un exercice épistolaire que tirso de molina va mener 
avec grande habileté32. 

No resulta extraño entonces que a lo manipulador de la escritura de 
billetes, verdadero caballo de troya dramático, se añada el desconcier-
to que provoca el retrato de isabela (recordemos que don lope piensa 
que ha llegado a manos de doña Blanca «por hechizo»). don lope le 
pedirá a ordoño que le deje leer la misiva que acaba de recibir con el 
fin de desentrañar significados escondidos:

 Vuestra alteza me permita  
que, palabra por palabra,  
a solas misterios abra  
de tanta preñez escrita. (vv. 2935-2938)

todos los actos de comunicación, en este sentido, resultan ambi-
guos, portadores de signos ocultos y de intenciones no confesadas: el 
verso se vuelve opaco, la escritura anuncia un teatro dentro del teatro, 
los personajes se vuelven actores de sí mismos y los espacios se mul-
tiplican como cajas chinescas (a modo, por ejemplo, de Las meninas 
velazqueño)33. Véase, por ejemplo, la culminación del arte tirsiano en el 
juego de sentidos epistolares en esta tirada de versos, auténtica «com-
posición de artificio e ingenio» en palabras de díez Borque34. la carta 
de don lope a isabela que lee doña Blanca en presencia de elvira anun-
cia su amor a isabela:

 «Aunque amante me juzguéis 
de otro gusto, y como ingrato 
me presumáis todo olvido, 
yo soy vuestro, y no os agravio. 
El rey suspira, isabela, 
celoso como indignado, 
porque ignora que disculpa 
mis desvelos amor casto. 
No os asombre vengativo 
(cuando sepa que en su estado 

32 Véase maurel, 1971, p. 250.
33 este tipo de estructuras no es exclusivo de Amar por arte mayor. a este respecto, 

Halkhoree sugirió que «the formal structure of Don Gil de las calzas verdes can be 
best likened to a set of chinese boxes or to a series of concentric circles of diminishing 
radii. a moment’s reflection makes it clear that symmetry and parallelism are the in-
evitable concomitants of such a structure» (1989, p. 205).

34 díez Borque, 2014, p. 34.
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don Ordoño favorece 
el amor nuestro) don sancho. 
Su poder con el de ordoño, 
aunque temido, es muy flaco: 
contra el de amor, todo incendio, 
es pequeño el de alejandro. 
Que he de morir es sin duda, 
si os perdiese mi cuidado; 
Blanca por vos se desvela, 
será cierto el ampararnos. 
O ha de ser en yugo eterno 
vuestra belleza el descanso 
de mi esperanza, o la muerte 
el remedio, aunque inhumano. 
De don Lope, prenda mía, 
estad segura entre tanto, 
que será con fe invencible 
bronce en quereros y amaros. 
Doña Elvira, que os dio celos, 
a Ordoño adora, o su estado: 
ni la quise en vuestra ofensa, 
ni deseo, pues os amo». (vv. 3043-3074; cursivas mías)

sin embargo, leyendo la primera mitad de cada verso, la carta dice:

 «Aunque amante de otro gusto  
me presumáis, yo soy vuestro:  
el rey suspira celoso, 
porque ignora mis desvelos.  
No os asombre cuando sepa  
don Ordoño el amor nuestro; 
su poder, aunque temido,  
con el de amor, es pequeño.  
Que he de morir si os perdiere,  
doña Blanca, será cierto, 
o ha de ser vuestra belleza  
de mi esperanza remedio.  
De don Lope estad segura  
que será bronce en quereros:  
doña Elvira adora a ordoño;  
ni la quise, ni deseo» (vv. 3087-3102; cursivas mías), 

revelando no otro que Bermudo el procedimiento que conduce a des-
cubrir un tercer sentido:

Bermudo Pues quita del primer verso 
de cada una redondilla 
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la mitad, y componiendo 
un cuarteto, admirarás 
de tu amor trinos aspectos. 
Ve, zarandando palabras, 
entre la paja escogiendo 
los granos, que ese papel 
es de linaje de harneros. […]

Doña Elvira (Lee.) «aunque amante el rey suspira, 
no os asombre su poder; 
que he de morir, o ha de ser 
de don lope doña elvira».

Bermudo ¡en un papel dos romances, 
y una redondilla dentro 
para tres damas distintas! 
¡tres yemas en solo un huevo! 
¿No es notable el triunvirato? (vv. 3204-3225)

la comedia opera así como homenaje a los nuevos usos lingüísticos, 
a cultos y conceptistas por igual: toda palabra y todo acto comunicativo 
lleva dentro de sí, como un caballo de troya epistolar (de «cuadrúpedo» 
hablará tirso), su propio agente desestabilizador. a fin de cuentas, y 
como dirá doña Blanca al final de la pieza, «amor / si no engaña, no es 
discreto» (vv. 3167-3168). Nada, por tanto, resulta ser lo que parece.

el diseño textual de Amar por arte mayor, como anuncia su título, 
viene dado por los juegos estróficos que refuerzan la tensión dramática 
de la pieza, desde la valoración de una compleja metáfora sobre el po-
der de la escritura frente a la imposibilidad de la palabra y de la acción. 
Habrá incluso una asociación entre escritura y masculinidad en las pa-
labras de lope cuando se vea ante el reto de escribir un mensaje para 
tres damas distintas: «que si he adquirido aquese nombre, / o he de sa-
lir con ello, o no ser hombre» (vv. 2733-2734). contraste de la hombría 
del joven es la incapacidad de ordoño, su no-resolución como hombre, 
que se reduce al coqueteo inicial con elvira en la famosa escena de caza. 
Pero es un coqueteo que además se apoya en metáforas caducas y en 
un lenguaje acartonado que contrasta con la frescura y el gracejo de las 
bromas de Bermudo desde esta misma imaginería. en este sentido, nos 
encontramos ante una pieza muy barroca, con el lenguaje como refe-
rente de sí mismo. la construcción de los personajes, la elaboración de 
las pasiones, de las alianzas y de las falsificaciones verbales se justifica, 
casi exclusivamente, desde la argucia de la escritura, desde el verso sor-
prendente y delator y desde su astuta ejecución. así, don lope le dirá 
a su amada «maltratadme con la lengua; / consoladme con la vista, / al 
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rey las espaldas vueltas» (vv. 2156-2158) en una de las pocas referencias 
existentes sobre la materialización corporal de los sentimientos. los 
espacios angostos se repiten en numerosas ocasiones: el alma de elvira 
no puede acoger la grandeza de ordoño, don lope es encarcelado dos 
veces (una por cada rey engañado) y el ámbito palaciego resulta, en 
ocasiones, opresivo. Pero el uso del espacio resulta pura paradoja: el 
palacio, teórica prisión de los amantes, es el recinto necesario para la 
fluctuación de intereses, es el campo abierto que reduce una prisión re-
lativa y se erige en territorio de seducción y engaño permanente, como 
hará lope de Vega con otra obra magistral de deseos cruzados como es 
El perro del hortelano. en consecuencia, Amar por arte mayor deviene 
un juego de tácticas y estrategias en donde todos engañan y son enga-
ñados, sacándose provecho de la más mínima de las ventajas.

es quizá el criado Bermudo el personaje que puede moverse con 
más libertad dentro de los paisajes físicos y lingüísticos que se van 
originando. siempre en tránsito35, el criado ofrecerá algunos de los 
momentos más divertidos de la comedia, obedeciendo a su señor y 
burlándose, un tanto compasivamente, de los arrebatos de celos y des-
esperación que sufre doña elvira; véase, por ejemplo, el encuentro en 
que esta se queja a Bermudo de los avances de ordoño:

 ¿debo a un deudo más que a un rey? 
¿Qué empeños suyos me obligan? (vv. 1277-1278),

a lo que responde el criado con descaro:

 eso de empreños, señora, 
la comadre que lo diga, 
que yo sé poco de partos. (vv. 1279-1281)

su escepticismo y consecuente manipulación del lenguaje serán de 
raigambre oral (pues evidentemente no escribe billetes), a través de una 
constante burla al registro gongorino tan en boga en 1630 y que ha 
quedado grabado en la memoria del astuto personaje36. Véase, si no, su 
divertida mención a la ya decadente metáfora de los ojos de la amada 
como algo casi herético, alejado de la «mano de dios»:

   ¿cómo  
llaman críticos noveles 
los ojos en este siglo? 

35 Ver oteiza, 2003.
36 aspectos importantes de la comicidad en tirso fueron ya tratados en darst, 

1984, albrecht, 1994 y Galoppe, 2001; cull, 1995, se centra en la imaginería médi-
ca. en el posible erotismo en la producción tirsiana se ha centrado en años recientes 
lauble, 2004.
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Que yo, si dios no me tiene 
de su mano, iba a llamarlos 
yemas de huevos celestes. (vv. 2593-2598)37

Nos hallamos así ante una sátira de los «cultos» que se repetirá en 
diversas ocasiones, acaso como testimonio de la existencia de una cier-
ta atracción hacia el nuevo estilo calderoniano, aunque sin caer en los 
excesos gongorinos de algunos seguidores del poeta cordobés (se han 
destacado parecidos con piezas como Amor, honor y poder o Saber 
del mal y del bien de calderón y con La estrella de Sevilla)38. en cual-
quier caso, Bermudo funciona también como emisario, como un tipo 
distinto de billete cuyo lenguaje esconde también sus secretos, y cuya 
función no es otra que tranquilizar a la desconsolada elvira y animar 
a su intranquilo señor. No es el verso el instrumento de este gracioso, 
pero lo es la palabra, siempre connotada, siempre distorsionada, siem-
pre renovada dentro de un panorama lingüístico en el que abundan 
inteligentes neologismos. Véase, como punto culminante, el reproche 
que le hace a doña elvira por su mal genio, y que fue considerado por 
Flores García39 como una burla y un ensañamiento muy «donoso» de 
«Góngora y sus partidarios»:

 Gruñan cien varas de toca 
holandesa o pichelingua, 
por cuya blanca gatera 
se asoma una cara mica; 
mas usiría, muchacha 
brillante, esplendora, armiña, 
candor, crepúsculo, amago, 
aroma, coturno, pira; 
usiría que enjaulando 
el copete que entroniza 
solapa una ratonera, 
de tanto moño tarima, 
¿y en esa edad gruñizón? 
¿Qué ha de hacer cuando sea tía? 

37 también presente, como indica maurel, en otras obras: en La ventura con el 
nombre, clora indica: «No entiendo los vericuetos» (i, i), en El celoso prudente, 
Gascón afirma que: «en mi vida he sido…» (i, ii), o en La celosa de sí misma dice 
Ventura: «di candor…» (i, iii).

38 la pieza se sitúa, como he indicado ya, en un momento de dinámicas fluctua-
ciones de amistades, enemistades e influencias, con tirso, lope y calderón en plena 
efervescencia. Véase cotarelo, 1893, p. 168, que defendió que la pieza Saber del mal y 
del bien era una refundición de Amar por arte mayor.

39 Flores García, 1916, p. 89.
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¿Qué cuando suegra o madrastra, 
si rapaza matroniza? (vv. 1241-1256)

Fortuna escénica y crítica de «Amar por arte mayor»

los juicios sobre la comedia a lo largo de su historia no han sido 
especialmente favorables. al poco elogioso olvido y falta de atenciones 
se unieron los comentarios algo despectivos que hizo Hartzenbusch 
en su edición de Yenes (1841), y que quizá fueran determinantes en su 
suerte futura. en el preliminar «examen», breve comentario insertado 
al final de cada pieza, el ilustre editor resultó ser muy crítico con esta 
en particular: escribió que los actos finales eran mejores que el prime-
ro, pero que en general la comedia resultaba algo irregular, atacando 
además la falta de verosimilitud y el anacronismo que suponía el hecho 
de que «en aquella edad áspera y ruda», hubiera coplas de arte mayor 
en españa, o que existieran «reyes discreteadores» (elvira hablará del 
«aborrecible ordoño», v. 2645). Por ello, «ni las infantas de león y 
los caballeros navarros se entretenían en escribir billetes con tres sen-
tidos: las costumbres que se pintan en el drama no son las del segundo 
siglo de la monarquía española; son las del siglo y corte ingeniosa y 
culterana en que el autor había vivido»40. en lo que el conocido editor 
no insistió lo suficiente fue en subrayar que la pieza explora de for-
ma ingeniosa y sutil el problema del abuso monárquico, del abuso de 
poder y autoridad. se trata de una comedia que se degusta en todo su 
encanto al ser leída, escrita para disfrutar los juegos lingüísticos que 

40 Hartzenbusch, 1841, p. 216. en cuanto a la verosimilitud del lenguaje, el ilustre 
editor defendió la superioridad de la comedia calderoniana El secreto a voces, con la 
que se habían visto ciertas similitudes: «el plan y disposición de la fábula de calderón 
son muy superiores a los de ésta; pero la base del enredo es viciosa, inverosímil, im-
practicable. Hay allí dos amantes que discurren hablarse en público, conviniendo en 
que, hecha cierta señal, la primera palabra de cada razón nueva corresponda al secreto, 
descartando las demás. esto se puede admitir en un escrito hecho despacio; pero no 
puede improvisarse en una conversación. calderón además no cumple lo que ofrece, 
porque no son las primeras palabras de cada oración las que emplea para el diálogo 
oculto, sino las primeras palabras de los versos, sean las primeras de la oración, o no 
sean; y es claro que no hablamos en verso. Que dos amantes discretos se escriban 
coplas, como ha querido téllez que hagan don lope y elvira, no es tan repugnante; 
lo que sí nos repugna en Amar por arte mayor es aquella expresión de don lope en la 
escena octava del acto primero, respondiendo a medios versos, porque aunque puede 
considerarse como un símil, o en sentido metafórico, cabe también entenderla en su 
sentido recto, y merece la propia censura que el inverosímil arbitrio de calderón en El 
secreto a voces, arbitrio que no se hubiera servido a tener presente que se habla en pro-
sa» (pp. 220-221). Han vuelto sobre el asunto recientemente cassol, 2003, y aichinger 
y Kroll, 2013, p. 141.
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brinda tirso, hasta el punto de que se puede afirmar que toda la trama 
está supeditada a los deliciosos billetes del tercer acto. las alusiones al 
momento histórico, como pueden ser las referencias a las alianzas me-
dievales, resultan meramente anecdóticas, dado que no estamos ante 
una pieza de sabor nacionalista. con razón ha escrito maurel que

un telle prouesse d’écriture semble compromettre l’intérêt proprement 
dramatique. c’est un exercice de déchiffrage qui nous est proposé, et seul 
le lecteur qui a tout loisir d’utiliser le code convenu peut mener à bien 
ce déchiffrage et vérifier la perfection du système; le spectateur, pour sa 
part, ne peut que faire confiance à l’auteur et tenir pour gagnée la gageure 
épistolaire. mais cette confiance tenue pour acquise n’est-elle pas signe du 
pouvoir que le dramaturge a conscience d’avoir conquis sur son public?

esto quizá explique también su escasa fortuna escénica: ni coe ni 
los estudios posteriores de René andioc y mireille coulon recogen 
ninguna representación, aspecto que resulta un tanto significativo te-
niendo en cuenta, por ejemplo, que una pieza como La gallega Mari 
Hernández, también de temática medieval, se convierte en la obra tir-
siana más representada durante la primera mitad del siglo XiX41. sin 
embargo, el número 295 del Diario de avisos de Madrid42 depara un 
dato de interés: el día viernes, 22 de octubre de 1830, se nos anuncia en 
«el de la cruz a las siete de la noche, Amar por arte mayor, comedia 
antigua en tres actos del célebre maestro tirso de molina». Y se ha des-
cubierto en fechas recientes que en el periodo comprendido entre 1834 
y 1844 la pieza fue representada hasta tres veces: el miércoles 9 de julio 
de 1834 en el corral de la cruz, y el lunes 1 y jueves 11 de septiembre 
de 1834 en el del Príncipe43.

amén de cuestiones formales ya tratadas por Halkhoree44, quizá el 
hecho de tener Amar por arte mayor un rey como ordoño, más preo-
cupado por «discretear» (parafraseando a Hartzenbusch) que de hacer 
política, haya sido lo que la condenó a un segundo plano durante el pe-
ríodo romántico, tan dado a las glorias patrias y las hazañas nacionales, 
y tan necesitado de figuras emblemáticas y ejemplares. lo cierto es que 

41 Véase García santo-tomás, 1999, pp. 99-108.
42 se trata de una de las variaciones de la cabecera del primer diario español que 

fundara en 1758 Francisco mariano Nipho con el título Diario noticioso… Reaparece 
a partir del 1 de enero de 1825, por real privilegio de Fernando Vii al comienzo de la 
década ominosa (1824-1833), con el título de Diario de Madrid, y el 1 de abril cam-
bia a Diario de avisos de Madrid, para de nuevo retomar el anterior título a partir de 
febrero de 1836. la entrada se encuentra en la p. 1192.

43 Ver Barba dávalos, 2013, p. 426.
44 Ver Halkhoree, 1989, pp. 204 y ss., en donde se establecen paralelismos con Don 

Gil (en cuanto a su estructura) y con El amor médico (en cuanto a la acción).
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poco se sabe de su genealogía dramática, ya que ni siquiera cotarelo 
la editó en su selección de la Nueva Biblioteca de autores españoles 
(NBae), limitándose a escribir, en su «catálogo razonado del teatro de 
tirso de molina», que «La cortesana en la Sierra, de diamante, matos 
y d. Juan Vélez, tiene alguna semejanza con esta comedia de téllez»45.

la historia crítica en el siglo XX ha sido igualmente silenciosa con 
esta pieza: Blanca de los Ríos apenas habló de ella en el «Preámbulo» 
(pp. 1162-1165) de su edición, elogiando muy brevemente el personaje 
de elvira como «esquiva dama de estirpe antigua y montañesa» en su 
conferencia «las mujeres de tirso»46. Ha habido que esperar al capí-
tulo Vi del estudio de Halkhoree, titulado «Amar por arte mayor. its 
Formal structure and satirical content», para encontrar el análisis más 
completo hasta la fecha. Pero un análisis, sin embargo, que ha dejado 
muchos asuntos sin tocar y de los que he intentado dar cuenta en estas 
páginas.

Nota textual

La edición príncipe

No consta manuscrito conocido de la comedia, cuyo texto se ha 
conservado en ediciones que, a partir de la editio princeps, no presenta 
ninguna dificultad en el seguimiento de su trayectoria impresa47. la 
edición príncipe es la incluida en la Quinta parte de las comedias del 
maestro Tirso de Molina, madrid, imprenta Real, 1636, fols. 1r-25r. 
de los once ejemplares que localiza montero48, he manejado el de la 
Biblioteca Nacional de españa (signatura R. 18189), compulsado con 
los de la Biblioteca Nacional de Francia (Yg. 25) y Biblioteca Nacional 
de austria (signatura 38.H.3). todas las comedias de la Quinta parte 
están divididas en actos, a diferencia de las que componen los otros 
volúmenes, que lo están en jornadas. 

la edición príncipe es la edición más fiable, aunque con errores, 
que en parte fueron enmendados por Hartzenbusch. contiene una se-
rie de erratas de impresión y errores de lectura que, en ocasiones, se 
subsanan por los editores posteriores: «cobmates» por «combates» (v. 
76), «venguose» (v. 162), «querrella» (v. 280), «intententan» (v. 1036), 
«amortiga» por «amortigua» (v. 1346), «herman diabertido» por «her-

45 en cotarelo, 1907, tomo ii, p. ii.
46 Véase de los Ríos, 1910, p. 49.
47 es una de las comedias tirsianas que no editó Guzmán (ver Bushee, 1937, p. 29).
48 Véase montero, 1997, pp. 50-51.



 estudio de la comedia 35

mana divertido» (v. 2109), «etmáforas» por «metáforas» (v. 3317)… a 
este ejemplar de la Biblioteca Nacional de españa me atengo para fijar 
mi texto. abreviaré P.

Las ediciones de Hartzenbusch

Hartzenbusch llevó a cabo dos ediciones de la comedia. la primera 
es la incluida en Teatro escogido de Fray Gabriel Téllez, conocido con 
el nombre de el Maestro Tirso de Molina, madrid, Yenes, 1841, tomo 
Xi, pp. 103-221. su criterio de editor aparece en el prólogo del tomo 
primero. cada comedia contiene un «examen» al final, en donde el 
autor comenta los aspectos más interesantes de la pieza. abrevio esta 
edición como Ht.

la segunda edición es Comedias escogidas de Tirso de Molina, 
madrid, Biblioteca de autores españoles (Bae, 5), 1848, pp. 423-441. 
añade un hipotético verso (el v. 306) que no aparece en la princeps ni 
en su edición de 1841 y que aceptará la edición de Blanca de los Ríos. 
el volumen contiene una serie de artículos introductores a cargo de 
agustín durán, mesonero Romanos, alberto lista, Francisco Javier 
de Burgos, Francisco martínez de la Rosa y antonio Gil de Zárate, 
ninguno de los cuales parece prestar atención a esta comedia. He ma-
nejado la quinta edición, de 1910, que abrevio Hc. en 1939 Bushee 
citó estas dos ediciones de Hartzenbusch como las únicas existentes49.

las ediciones de Hartzenbusch hacen una división en escenas y 
añaden acotaciones espaciales, vestimentarias, etc. («La escena es á una 
jornada de Oviedo y en León»; «Sala en la quinta de don Melendo á 
una jornada de Oviedo»…), que heredará Ríos. la edición de la Bae 
de 1848 presenta escasas diferencias con respecto a la anterior (a ex-
cepción del verso que propone). en los cambios de escenas que man-
tienen los mismos personajes añaden «dichos» para indicar su per-
manencia en las tablas, detalle que se incluye también en la de Ríos, 
con alguna variante irrelevante. Presentan lecturas propias («alarbe» 
en vez de «alarde» en v. 148, que aceptarán las restantes ediciones; 
«imitando» por «intimando», v. 1733…) que en ocasiones corrigen P: 
v. 461 Partirme P; partiréme Ht, Hc, Ríos; v. 516 si tu castigo fuè P; si 
de tu castigo fue Ht, Hc…

cuando ambas ediciones coinciden abrevio H.

49 Véase Bushee, 1939, pp. 64-65.
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La edición de Blanca de los Ríos

son los tres conocidos volúmenes que llevan el título de Obras dra-
máticas completas de Tirso de Molina. Amar por arte mayor se encuen-
tra en el tercer volumen, de 1958, pp. 1167-1210. abreviaré R.

esta edición sigue a Hc, de la que se desvía en detalles poco signi-
ficativos. Hay errores de lecturas y erratas: por ejemplo, «pueblos de 
Francia» por «pueblos en Francia» (v. 396); «agraváis» por «agraviáis» 
(v. 1706); «fingidas» en vez de «fingirlas» (v. 2217); «y aun dellos» por 
«y uno dellos» (v. 2415); «develos» por «desvelos» (v. 2800)…

Las correcciones textuales de Xavier A. Fernández

las aportaciones de X. a. Fernández (XaF) en Las comedias de 
Tirso de Molina. Estudios y métodos de crítica textual confirman la te-
sis de Bushee de que no existe ninguna otra edición de la pieza salvo 
las arriba reseñadas. su estudio reseña anomalías de versificación de P, 
las enmiendas de H que acepta, y las que no le parecen necesarias, así 
como algunas erratas de R, que tengo en cuenta a la hora de la fijación 
textual.

Por tanto, el texto de mi edición se establece a partir de la edición 
príncipe, de evidente fiabilidad, corrigiendo sus erratas de impresión y 
enmendando errores de lectura según mi criterio. esta transmisión no 
necesita estema.

Sinopsis métrica

acto i (1086 versos)

Versos
1-182 romance á-e
183-202 silva de pareados
203-286 redondillas
287-340 coplas de pie quebrado50

341-472 redondillas
473-512 décimas

50 es forma métrica reiterada en tirso, que recibe denominaciones diversas según 
los editores: copla de pie quebrado en La mujer que manda en casa, vv. 1353-1406, 
1919-1990; en Privar contra su gusto, vv. 1-141, quintillas de pie quebrado; combina-
ción libre en Todo es dar en una cosa, vv. 1415-1500. XaF considera estas de Amar por 
arte mayor, silvas octosilábicas (1991, iii, p. 1083). Preferimos la denominación de 
coplas de pie quebrado, porque no responden a un solo esquema métrico: 8a 8b 8b 8a 
4a; 8a 8a 8b 8b 8 c 4c 8b; 4a 8b 8b 8a 8a 8b…
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513-728 redondillas
729-1086 romance é-o

acto ii (1164 versos)

Versos
1087-1142  redondillas
1143-1202 quintillas
1203-1232 décimas
1233-1382 romance í-a
1383-1610 redondillas
1611-1630 décimas
1631-1786 redondillas
1787-1836 silvas de pareados
1837-1866 décimas
1867-2042 redondillas
2043-2250 romance é-a

acto iii (1264 versos)

Versos
2251-2538 redondillas
2539-2568 décimas
2569-2700 romance é-e
2701-2734 silvas en consonante
2735-2806 redondillas
2807-2878 romance í-e
2879-2924 silvas en consonante
2925-2954 décimas
2955-2998 décimas (2 estrofas de 12 octosílabos: billete)
2999-3042 redondillas
3043-3074 romance á-o 
3075-3086 redondillas intercaladas
3087-3216 romance é-o
3217-3220 redondilla intercalada
3221-3256 romance é-o
3257-3364 redondillas
3365-3514 romance í-o



38 AMAR POR ARTE MAYOR

la comedia tiene un total de 3514 versos, cuyos porcentajes arrojan 
las cifras siguientes:

total versos  Porcentajes

Redondillas  1576  44,84 %
Romances   1450   41,26 %
décimas   224  6,37 %
silvas   148  4,21 %
Quintillas  60  1,7 %
coplas de pie quebrado  52  1,47%

Criterios editoriales

sigo los criterios actualizados del GRiso (Grupo de investigación 
siglo de oro) de la universidad de Navarra51: así modernizo grafías 
que no tienen relevancia fonética. la puntuación se rige por los crite-
rios modernos y responde al sentido del texto. Regularizo el empleo de 
mayúsculas y acentos según la práctica actual; los nombres de los lo-
cutores y abreviaturas las resuelvo sin mención expresa. No se señalan 
en los textos licencias métricas normales que afectan al cómputo ver-
sal, pero sí las puntuales modificaciones acentuales relacionadas con su 
medida (escurromé, v. 1142). la compulsa de los textos revela variantes 
irrelevantes para el establecimiento textual, que no se consignan: es el 
caso de las contracciones (del, deste, della...), de las duplicaciones vo-
cálicas (fee/fe, vee/ve) y grupos cultos (satisfacción...). Y tampoco se 
registran las erratas evidentes de las ediciones compulsadas ni las múl-
tiples formas de las acotaciones a partir de Hartzenbusch. la transmi-
sión de la comedia es sencilla y no presenta problemas de calado, por 
lo que no es necesario reservar un apartado de variantes, de las que las 
más relevantes se consignarán en nota.

51 Ver arellano, 2007; y <http://www.unav.edu/centro/griso/publicaciones>.



ABREVIATURAS1

Aut Diccionario de Autoridades.
BAE Biblioteca de Autores Españoles.
CORDE Real Academia Española. Banco de datos (CORDE) Cor-

pus diacrónico del español, <http://www.rae.es>
Correas Correas, G., Vocabulario de refranes y frases proverbiales.
Cov. Covarrubias, S. de, Tesoro de la lengua castellana o española.
DRAE Diccionario de la lengua española, Real Academia Española.
H ediciones de J. E. Hartzenbusch en Teatro escogido y en Co-

medias escogidas.
HT edición de J. E. Hartzenbusch en Teatro escogido.
HC edición de J. E. Hartzenbusch en Comedias escogidas.
NBAE Nueva Biblioteca de Autores Españoles.
P edición príncipe.
R edición de B. de los Ríos.
TESO Teatro español del Siglo de Oro. Base de datos de texto com-

pleto.
XAF Fernández, X. A., Las comedias de Tirso de Molina. Estu-

dios y métodos de crítica textual. 

Abreviaturas de los títulos de comedias de Tirso de Molina2 

A El Aquiles.
AA El amor y el amistad.
AAM Amar por arte mayor.
AC Amor y celos hacen discretos.
AG Antona García.
AI Amazonas en las Indias.
AM El árbol del mejor fruto.
AR Amar por razón de estado.
AS Amar por señas.
AT Los amantes de Teruel.
AV Averígüelo Vargas.
BG Bellaco sois, Gómez.

1 Los datos completos se recogen en el apartado de Bibliografía.
2 Son las que utiliza el Instituto de Estudios Tirsianos.
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BM Los balcones de Madrid.
BS El burlador de Sevilla.
CC Cautela contra cautela.
CCC Celos con celos se curan.
CD El colmenero divino.
CDE El condenado por desconfiado.
CG El caballero de Gracia.
CH Cómo han de ser los amigos.
CP El castigo del penseque.
CPR El celoso prudente.
CS La celosa de sí misma.
CV El cobarde más valiente.
DB Doña Beatriz de Silva.
DE Del enemigo, el primer consejo.
DG Don Gil de las calzas verdes.
DO La dama del Olivar.
DT Desde Toledo a Madrid.
EAM El amor médico.
EC Escarmientos para el cuerdo.
EM En Madrid y en una casa.
ES Esto sí que es negociar.
EV La elección por la virtud.
FA La fingida Arcadia.
FH La firmeza en la hermosura.
HA El honroso atrevimiento.
HE Habladme en entrando.
HJ La huerta de Juan Fernández.
HP Los hermanos parecidos.
JM La joya de las montañas.
LC El laberinto de Creta.
LE La lealtad contra la envidia.
LS Los lagos de San Vicente.
M El melancólico.
MC La madrina del cielo.
MD El mayor desengaño.
ME La mejor espigadera.
MF La mujer por fuerza.
MH Mari Hernández, la gallega.
MM La mujer que manda en casa. Jezabel.
MP Marta la piadosa.
NAG No le arriendo la ganancia.
NC La ninfa del cielo (auto).
NCI La ninfa del cielo (comedia).
NH No hay peor sordo…
PC Privar contra su gusto.
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PF La Peña de Francia.
PM La prudencia en la mujer.
PP Palabras y plumas.
PR El pretendiente al revés.
PS Por el sótano y el torno.
QC Quien calla otorga.
QH Quien habló pagó.
QN Quien no cae no se levanta.
QP La quinas de Portugal.
RR La república al revés.
RS La romera de Santiago.
SA Siempre ayuda la verdad.
SJP La Santa Juana. Primera parte.
SJS La Santa Juana. Segunda parte.
SJT La Santa Juana. Tercera parte.
SS Santo y sastre.
TD Todo es dar en una cosa.
TL ¿Tan largo me lo fiáis?
TMM Tanto es lo de más como lo de menos.
VD Ventura te dé Dios, hijo.
VM La vida y muerte de Herodes.
VN La ventura con el nombre.
VP El vergonzoso en palacio.
VS La villana de la Sagra.
VT La venganza de Tamar.
VV La villana de Vallecas.
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acTo primero

Personas

Don Tello. Don Lope.
Don Melendo. Bermudo.
Doña Blanca. Don ordoño.
Doña sancha. Doña elvira.
Don García. Don sancho, rey.

 (Salen don tello, de camino y don melendo.)

D. Tello don lope iñíguez, biznieto1 
del primer rey que en Sobrarbe 
constituyó, aunque entre riscos, 
reinos que el cielo dilate, 
primo de don Sancho abarca, 5 
descendiente de la sangre 
del estúñiga primero, 

1vv. 1-8 Don Lope Iñíguez: las palabras de don Tello sitúan la comedia histórica-
mente. Sancho abarca es en realidad Sancho i Garcés (905-926), biznieto, como don 
lope, de Íñigo iñíguez arista (810-851), primero de los reyes navarros. Fundador 
de una dinastía (Jimena) que gobernará en pamplona durante siglos, y que será ca-
nonizada en las comedias áureas de temática medieval, como por ejemplo el conde 
Fernán González (que recrea la época del reinado de García i Sánchez [926-970]) o Los 
Benavides, ambas de lope. lopez p.
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a quien debe españa altares, 
privaba merecedor 
de blasones inmortales2 10 
con su rey (siendo en la corte3 
sin segundo, primer grande) 
dando causa a siglos de oro4 
su valor, pues los alfanjes5 
del africano oprimidos 15 
procuraban conservarse, 
sin atreverse a sus sierras, 
porque de su peso atlante,6 
pudiera don lope ser 
el Jove destos Titanes. 20 
Un invierno, pues, melendo,7 
cuando el cielo, en vez de estambres, 
hilando nubes a copos, 

2v. 10 blasón: ‘ostentación, orgullo, honor’.
3vv. 11-20 las referencias a las luchas contra los musulmanes son escasas, a pesar de 

que el momento histórico, el siglo x, es un siglo crucial para los reinos cristianos, con 
el califato dominando asturias y sus territorios vecinos, continuas luchas internas en 
el bando cristiano y la emergencia de un condado semi-independiente en castilla que 
debilita la hegemonía buscada por asturias.

4v. 13 oro, p; elimino la coma para no romper el sentido de la frase.
5v. 14 alfanje: «especie de espada, ancha y corva, que tiene corte solo por un lado, y 

remata en punta, y solo hiere de cuchillada» (Aut).
6vv. 18-20 Atlante… titanes: alude al mito de atlante, condenado a llevar sobre sus 

hombros la columna del cielo. Tirso utiliza el poderío y la soberbia de Júpiter (Jove) 
en su castigo airado a los gigantes (Titanes) en el famoso relato mítico, y que será mo-
neda común en las letras del setecientos (lope lo utiliza, por ejemplo, en su Huerto 
deshecho, vv. 61-66). detrás de estos versos podría encontrarse la figura del conde 
duque de olivares, cuya comparación con atlante, como señala elliott (1986, p. 47), 
fue frecuente en textos del momento: véase, por ejemplo, el poema épico el Fernando, 
escrito por el conde de la roca, que anuncia ya toda una retórica de alabanzas al valido 
(esta, en concreto, justificada, dado el enorme peso que tuvo que llevar sobre sus hom-
bros a lo largo de su carrera como responsable de la política nacional e internacional 
española).

7v. 21 en su «examen» de la edición de 1841 Hartzenbusch calificó de innecesaria 
esta alusión al invierno, manteniendo incluso que toda esta exposición era «viciosa, 
porque aunque se suprima toda la escena, se comprende perfectamente la fábula; por-
que la forman dos personajes que apenas figuran luego, y porque aun en el caso de 
ser más necesaria, debía ser más breve […] ¿Qué importa que don lope se enamorase 
en invierno ni en verano?» (1841, p. 217). en realidad, sí importa, pues acentúa la 
plasticidad de los montes cubiertos de nieve, la majestuosidad del paisaje montañés 
(«importado» como lejano y medievalizado a los ojos de una audiencia diferente), y la 
inserción del motivo del águila (v. 745) más adelante. iuierno p.



 acTo primero 55

viste los cerros y valles, 
puso los ojos don lope 25 
en una dama que alzarse 
pudiera, a afectar diademas,8 
con los desdenes de dafne,9 
con cuanta hermosura mienten10 
los egipcios en sus Taides,11 30 
los griegos en sus elenas,12 
los persas en sus alpaides,13 
en sus elisas los frigios,14 
los libios en sus onfales,15 
los romanos en sus porcias,16 35 
los medos en sus campaspes.17 
amábala el joven rey, 
mas como es tan arrogante 
la belleza en las mujeres 
que no reconoce a nadie, 40 
ensoberbeciola el verse18 

8v. 27 afectar diademas: es decir, ‘imitando realezas’.
9v. 28 Dafne: la ninfa dafne, perseguida por apolo, invocó a su madre la Tierra, 

quien la ocultó en su seno transformándola en laurel (ovidio, metamorfosis, i). HT 
escribió que «dejando a un lado la inverosimilitud de que se muestre tan erudito un 
áulico de don Sancho abarca, estas ponderaciones cuadran bien solamente en boca de 
un amante, y es inoportuno alabar tan de propósito la hermosura de una dama que no 
ha de aparecer en toda la comedia» (1841, p. 218).

10v. 29 mentir: ‘jactarse en vano’.
11vv. 30-36 los versos hacen mención a una serie de mujeres de fama legendaria; 

taides: plural de Tais, cortesana egipcia del siglo iV, convertida al cristianismo, que 
vivió en la alejandría romana y en el desierto. comp. lope de Vega, Laura perseguida: 
«alteraron sus paseos / la vecindad pobre y baja, / haciéndome Tais libre, / cuando era 
virgínea casta. / Sus billetes, sus promesas» (acto i).

12v. 31 elenas: alude a Helena de Troya, hurtada por paris.
13v. 32 Alpaides: se refiere a alpaida, célebre mujer del siglo Vii, esposa de pipino 

de Heristal y madre de carlos martel. murió siendo abadesa de Namur, habiendo 
enviudado. Tirso la elogia junto a otras mujeres célebres en la canción que incluye en 
el cigarral cuarto (ver Cigarrales de toledo, p. 433).

14v. 33 elisas: nombre que se da en algunas ocasiones a dido en la eneida.
15v. 34 onfales: onfalia fue reina de lidia, y es célebre por sus amores con Heracles. 

aparece frecuentemente en la pintura, desde los frescos de pompeya hasta rubens.
16v. 35 porcias: porcia fue mujer de Bruto, después de serlo también de calpurnio 

Bibulo. parece que se dio muerte después del desastre de Filipos.
17v. 36 Campaspes: alejandro magno encargó a apeles el retrato de su concubina 

campaspe. Se dice que el pintor terminó locamente enamorado de ella y cayó enfermo; 
compadecido, alejandro se la cedió en matrimonio.

18v. 41 ensoberbecer: ‘hacer soberbia’.
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sobre esferas majestades, 
Faetón de su presunción,19 
pues la obligó a despeñarse. 
desdeñó amores altezas 45 
y antepuso calidades20 
vasallas a afectos reyes. 
(¡Qué locas son las beldades!) 
admitiendo, pues, servicios 
de don lope, señalarse21 50 
apeteció con él Venus, 
y con don Sancho anajarte:22 
paró el secreto amoroso 
en necias publicidades, 
que ocasionaron malicias 55 
en corrillos populares, 
hasta que su rey lo supo, 
y si celos son gigantes 
en pretendientes humildes, 
¿qué serán en pechos reales? 60 
llamó a don lope su primo, 
y declarándole aparte 
sentimientos de su ofensa, 
más que severo, amigable, 
le pidió que desistiese 65 
de deseos principiantes, 
sin competir con coronas 

19vv. 43-44 Faetón… despeñarse: Faetón, hijo del Sol y de climena, se propuso guiar 
el carro del Sol, pero su padre trató de disuadirle sin conseguirlo. Su mala conducción 
de los caballos hizo que el carro se acercara demasiado a la Tierra, abrasándola, y que 
se alejara de ella, helando sus frutos. Zeus, para evitar mayores males, lo fulminó con 
un rayo, cayendo al río erídano. es símbolo de la impaciencia y la soberbia, y así lo 
usa Tirso en este pasaje y en eAm, v. 1491.

20v. 46 calidades, p; elimino la coma para no romper el sentido de la frase, que con-
serva además una construcción frecuente en Tirso: la pareja de sustantivos, uno de 
ellos con función adjetiva: calidades vasallas (vv. 46-47), afectos reyes (v. 47); insulto 
ministro (v. 115)… Ver Nougué, 1976 y oteiza, 1999.

21vv. 50-51 señalarse… Venus: es decir, se enamora don lope de isabela, al tiempo 
que esta desdeña al rey Sancho.

22v. 52 Anajarte: forma apocopada de anajárate, doncella hermosa oriunda de 
chipre. a causa de sus desdenes, ifis, su enamorado, se ahorcó, y por haber presidido 
el entierro sin manifestar ningún remordimiento, fue convertida por afrodita en esta-
tua de piedra (ovidio, metamorfosis, xiV). los celos del rey quedan confirmados un 
poco más adelante en el v. 113.
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jubiladas de rivales. 
propúsole otros empleos,23 
pero ya llegaron tarde, 70 
que vive amor de imposibles 
mayor cuanto ellos más graves. 
con todo eso, prometió 
resistencias de diamante, 
que se quebraron de vidrio 75 
a los primeros combates.24 
porque quejosa isabela 
(así se llama la fácil 
ocasión destas desdichas) 
de que más el poder mande 80 
que la belleza en don lope, 
le notificó pesares 
que en sus ojos hechiceros 
humedecieron corales. 
creció con la resistencia 85 
el amor y así una tarde 
le escribió isabela hiciesen 
atrevimientos alarde 
de que amor solo tributa 
a hermosuras que adelanten  90 
su jurisdicción rebeldes 
más, a más dificultades.25 
Fuela a ver favorecido 
de tinieblas, que las partes 
hacen siempre a amantes robos, 95 
porque el sol no los declare,26 
y con una escala aleve,27 
cuyos pasos en el aire 
de tantas honras Vellidos28 

23v. 69 empleo: «entre los galanes la dama a la que uno sirve y galantea» (Aut).
24v. 76 cobmates p, errata.
25v. 92 los últimos versos han repetido, en diferentes imágenes, que el amor se crece 

en las dificultades y resulta más placentero cuanto más difícil es de lograr.
26v. 96 las p. enmienda HT.
27v. 97 aleve: ‘traidora’; como adverbio es utilizada por Tirso en AG, v. 1812, signifi-

cando «a traición». Ver vv. 2834 y 3178.
28vv. 99-100 Vellidos… padres: anacronismo de Tirso. la mención alude a Vellido 

dolfos, quien el 7 de octubre de 1072 mató a traición a Sancho ii el Fuerte, rey de 
castilla y león, cerca de Zamora. del cerco de Zamora y de la muerte del rey surge 
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dieron muerte a tantos padres, 100 
profanar osó balcones 
al tiempo que su rey sale 
notificando desvelos 
al silencio de una calle. 
Vio que la escala tercera29 105 
admitida, su estandarte 
iba a enarbolar amor 
sobre el más alto homenaje30 
de la fama, que es la honra,31 
y a los primeros umbrales 110 
de la ofensa, el pie atrevido 
del determinado amante. 
llegó el rey, volcán de celos, 
y cortando el cordel frágil 
de aquel insulto ministro,32 115 
a don lope prender hace 
por la guardia que convoca. 
Bien pudiera retirarse, 
o a no estar su rey presente, 
vestir de nuevos esmaltes33 120 
el siempre temido acero, 
porque la experiencia sabe 
que a sus filos generosos 
la misma muerte es cobarde. 
No lo hizo por leal, 125 
ni lo otro por turbarse, 

un ciclo de romances de carácter histórico. Véase, por ejemplo, el famoso «rey don 
Sancho, rey don Sancho, / no digas que no te aviso: / que de dentro de Zamora / un 
alevoso ha salido», recogido en el Cancionero de romances (fols. 158v-159).

29v. 105 tercera: ‘intermediaria’, en alusión a la tercería amorosa; comp. Tirso, eAm, 
vv. 771-773: «unas, huyendo el calor, / otras, haciendo tercera / su acomodada frescu-
ra».

30v. 108 homenaje: «regularmente era una torre en la cual el castellano o gobernador 
hacía juramento solemne […] de guardar fidelidad y defenderla con valor. después se 
extendió a llamar homenajes todas las torres que guarnecían la muralla» (Aut).

31v. 109 honra: he señalado en la introducción que las alusiones al tema de la honra 
son casi inexistentes en la pieza; esta es una de las pocas veces que se menciona, en este 
caso para un personaje secundario como es isabela.

32v. 115 ministro: se juega aquí con un doble sentido: la forma adjetivada hace alusión 
a lo mayúscula de la afrenta, así como a la condición de privado que ostenta don lope. 

33vv. 120-121 esmaltes… acero: usar la espada en defensa propia, ensangrentando al 
enemigo; el galán decide no defenderse por estar el mismo rey delante.
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ocasionando tragedias, 
y sirviéndole de cárcel34 
la fuerza más enriscada35 
que en la cerviz arrogante 130 
de aquellos ásperos montes 
cierra el paso a roncesvalles, 
preso, en efecto, y huyendo 
la dama a Francia, amistades 
vio don lope quebradizas, 135 
que juzgaba incontrastables 
y faltaron a la prueba, 
que a tiro de adversidades 
no hay Zópiros babilonios,36 
Sinones son los acates. 140 
aumentaron lisonjeros37 
indignaciones mortales 
en el rey, que les dio oídos: 
porque en fe de ser cobardes,38 
las desdichas nunca vienen39 145 

34vv. 128-132 el sujeto de la oración es don lope y el verbo principal, según mi 
anotación, es «vio»; las «amistades» no son las del rey Sancho, sino las de los amigos 
que le traicionan.

35v. 129 fuerza: término polisémico; en este caso alude a la «plaza murada y guarne-
cida de gente para su defensa; y también se suelen llamar fuerzas las mismas fortifica-
ciones materiales» (Aut).

36vv. 139-140 Zópiros… Acates: uno de los siete señores persas que nombraron rey a 
dario i después de asesinar al falso esmerdis. cuenta la leyenda que se entregó como 
desertor en Babilonia y, una vez ganada la confianza de los sitiados, entregó a los 
persas la ciudad cuyas puertas guardaba; Sinón: personaje de la eneida, símbolo de la 
astucia. Se hizo pasar por desertor griego ante los troyanos con el fin de que dejaran 
entrar el caballo de madera en la ciudad, y luego facilitó la salida a los griegos; Acates: 
personaje de la eneida, compañero de eneas, presentado como sinónimo de fidelidad. 
las alusiones a estos personajes le sirven a Tirso para expresar la idea de que en mo-
mentos de dificultad hasta los más fieles pueden volverse traicioneros. Zopiros H, r; 
r transcribe por error «si nones».

37vv. 141-142 el sujeto del verbo principal («aumentaron») es «lisonjeros», entendi-
do como murmuradores, que son quienes traicionan a don lope; el rey da oídos a los 
lisonjeros y los aplaude (v. 149); Hartzenbusch opinó que el «aplaudióles» era ininte-
ligible, acaso «para los inteligentes» y propuso «aplacióles, armas dióles, u otro verbo 
con su afijo» (HT, 1841, p. 218).

38v. 144 en fe: «en consecuencia, en fuerza, en inteligencia de alguna cosa» (Aut), 
como en v. 1607.

39vv. 145-146 desdichas… una a una: refrán, también conocido como «las desgracias 
nunca vienen solas»; «todos los golpes van al dedo malo», recoge Junceda, 2001, p. 463.
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una a una, que los males 
se precian de acometer 
en cuadrillas como alarbes.40 
aplaudioles el enojo 
de don Sancho, y por que acaben 150 
de una vez celos y envidia, 
resolviéndose en matarle, 
lo hiciera a no darle aviso 
amigos, que por librarle 
de aquel riesgo le descuelgan 155 
por el muro y pisa el margen 
deseado de su foso, 
donde acudiendo parciales41 
para el caso prevenidos, 
los obliga a que le saquen 160 
de aquel sitio y de aquel reino. 
Vengose el rey con quitarle42 
los estados y opinión:43 
y hay en león quien se alabe44 
haberle visto en asturias, 165 
puesto que en toscos disfraces, 
como los dos sois tan deudos 
y tan amigos, añaden 
a los primeros indicios 
estotros, y son bastantes, 170 
a que ordoño ahora intente45 

40v. 148 alardes p; alarbes H, r y xaF, síncopa frecuente de ‘árabe’, que «Vale tanto 
como hombre bárbaro, rudo, áspero, bestial o sumamente ignorante. dícese por com-
paración a la brutalidad y fiereza que se experimentó en los árabes o alárabes que pose-
yeron a españa» (Aut). por el contexto de connotación negativa es preferible la lectura 
de HT que alarde: «formación militar»; «desfile, principalmente militar» (DrAe). 

41v. 158 parcial: «por extensión vale amigo, familiar y estrecho» (Aut).
42v. 162 venguose p.
43v. 163 estados y opinión: el rey confisca las tierras y posesiones de don lope y le 

quita también su fama y honor.
44v. 164 xaF señala que en p se lee «hay un león» y que H corrigió, pero p lee bien. 

Y esto le lleva a aceptar también la enmienda de H en el v. 165 («de haberle»), que no 
es necesaria (1991, iii, p. 1084).

45vv. 171 y ss. Se hace mención por primera vez a ordoño ii, rey de asturias-león 
(910-925), descendiente directo de don pedro, duque de cantabria. es hermano de 
García i (910-914), quien había establecido su corte en león, importante centro de 
líneas de comunicación y no expuesta directamente al asalto enemigo, circunstancia 
que propulsó su crecimiento y una estabilidad que heredará nuestro monarca, quien 
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venir a certificarse,46 
si es verdad, porque desea 
con el navarro hacer paces47 
entregándole a don lope; 175 
y yo, porque libre os halle 
del riesgo destas sospechas, 
quise, conde, adelantarme. 
consideraldo ahora bien,48 
y si es justo que amistades 180 
se favorezcan por vos, 
que ofenden dos majestades.49

D. Melendo puesto que estimo en mucho 
los avisos, don Tello, que os escucho, 
os juro que engañado 185 
puede venir el rey mal informado, 
que le desirvo en eso: 
porque ni de don lope, ni su exceso 
hasta ahora he sabido, 
ni tanto en su amistad he merecido. 190 
con más breve distancia 
que las asturias se divide Francia 
de Navarra y pamplona, 
que a semejantes fugas ocasiona.

D. Tello No logra la mentira 195 
máquinas maliciosas.

D. Melendo   doña elvira 
sentirá justamente, 

construye un gran palacio y la famosa catedral (el reinado de león puede considerarse 
como la continuación del reinado de asturias). el verdadero ordoño ii, al contrario 
del dibujado por Tirso, era un personaje de gran carisma: fue, por ejemplo, el primer 
monarca en registrar el uso de filius Adefonsi magni imperatoris en 916-917, aunque 
lo cierto es que ningún miembro de esta genealogía usó el título de imperator durante 
este siglo. dicha genealogía aparecerá inmortalizada con gran asiduidad en el teatro del 
Siglo de oro, como prueban, por dar tan solo algunos casos, Los jueces de Castilla de 
moreto, Los tellos de meneses de lope o La deshonra honrosa de pérez de montalbán.

46v. 172 certificarse: ‘cerciorarse’.
47v. 174 navarro: se refiere al rey don Sancho, con quien está enemistado, como ya 

indico en la introducción.
48v. 179 Consideraldo: metátesis, que se repite en otros lugares (vv. 1282, 2107, 2366, 

2919, 2993…).
49v. 182 dos majestades: Tello quiere prevenir a don melendo de enemistarse con los 

dos reyes por acoger a don lope.
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que sin verla os volváis. el inocente 
desprecia disparates 
de la envidia; no temo sus combates, 200 
venid a visitalla,50 
que la verdad responde cuando calla. (Vanse.)

(De camino bizarra doña Blanca, infanta; doña Sancha, 
su dama; acompañamiento.)

Da. Blanca ¿cuánto dista de aquí oviedo?

Da. sancha ocho leguas peñascosas, 
si a la vista deleitosas, 205 
gigantes que ponen miedo 
a los pies para subillas 
y al tiento para bajallas.

Da. Blanca la costumbre de cursallas 
facilita el admitillas. 210 
este valle es apacible, 
si mal acondicionado; 
aquel monte, que elevado 
se ensoberbece, imposible.51 
mientras da el calor licencia 215 
que sus faldas rodeemos, 
sus privilegios gocemos, 
huyendo la residencia 
del sol, que pesquisidor, 
todo lo asuela y abrasa; 220 
buscad sombras mientras pasa, 
que os libren de su rigor, 
y avisad cuando os parezca 
que se templa su osadía, 
y la senectud del día 225 
rayos mengüe y sombras crezca.

(Quedan solas.)

Da. sancha Si el favor con que me ampara 
vuestra alteza se atreviera 

50v. 201 visitalla: asimilación de la -r del infinitivo a la l- del pronombre enclítico 
alterado en este caso para mantener la rima. Ver otros casos en vv. 2404, 2464…

51v. 214 ensoberbece: ‘se hace soberbio, se impone’; ver v. 41.



 acTo primero 63

a exceder hoy de su esfera,52 
no sé si la preguntara. 230

Da. Blanca ¿Qué, doña Sancha?

Da. sancha   ¿a qué efeto, 
si al rey su hermano aguardamos, 
y en león nos alegramos, 
de que a pesar del secreto 
que amor hasta aquí ha tenido 235 
(si es posible que en él le haya),53 
viene el duque de Vizcaya, 
de vuestra alteza escogido, 
y de nuestro rey llamado; 
digo, ¿a qué efecto se pone 240 
en camino, y no dispone 
el alma que le ha entregado, 
a que en león le reciba? 
Que juzgará a disfavor 
los retiros de su amor,54 245 
si ausente el verle le priva.

Da. Blanca ¡Qué de cosas que has mentido 
entre las que has preguntado! 
cuando el duque sea llamado, 
¿sabes tú que es admitido? 250 
Bien pudo llamarle el rey 
mi hermano y señor; bien pudo 
un consentimiento mudo 
quejarse en mí de la ley, 
que introdujo la costumbre 255 
en las de mi calidad, 
pues contra la libertad 

52v. 229 esfera: «metafóricamente vale calidad, estado y condición» (Aut), y también 
«llamamos esferas todos los orbes celestes y los elementales, como la esfera del fuego, 
etc.» (cov.). de ahí el sentido frecuente de ‘lugar, ámbito, espacio’. doña Sancha sigue 
una retórica muy conocida de comparar la realeza con los planetas (siendo el sol el 
cuarto planeta), muy frecuentemente aplicada a Felipe iV. Vuelve a repetirse más ade-
lante, en el v. 700. Tirso se vale de la comparación en pC, vv. 1987-1988, 2962; en AG, 
v. 1338 y en mm, v. 191, entre otras comedias.

53vv. 237-246 duque de Vizcaya… le priva: las circunstancias premaritales de doña 
Blanca han sido explicadas en la introducción. 

54v. 245 retiro: «se toma también por la separación de la amistad, o familiaridad, que 
antes se tenía» (Aut).
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dan el alma pesadumbre. 
mas no sé si podré yo 
acabar, Sancha, conmigo 260 
admitirle, aunque me obligo 
a lo que el rey prometió. 
¡Triste cosa, que hayan dado55 
las coronas inhumanas 
en desterrar sus hermanas, 265 
por sola razón de estado! 
Sancha, el duque viene y yo, 
como sé que en las asturias 
contra violencias e injurias56 
la inocencia amparo halló, 270 
imploro su antigua ley 
y busco (no sé si en vano) 
a ordoño, aquí como hermano, 
que en león le tiemblo rey. 
mas oye, en aquella mata 275 
al tronco de aquel aliso,57 
que en ese arroyo Narciso,58 
envidias de sí retrata, 
un nido de ruiseñores, 
amoroso se querella,59 280 
fundando capilla en ella 
de naturales cantores. 
orfeos son de estas selvas,60 

55vv. 263-266 ¡triste cosa… estado!: las posibles referencias a la realidad tirsiana han 
quedado ya explicadas en la introducción. 

56v. 269 violencias injurias p; violencia y injurias HT; violencias y injurias Hc, r.
57v. 276 aliso: «Árbol de la familia de las betuláceas […] flores blancas en corimbos 

y frutos comprimidos, pequeños y rojizos» (DrAe). comp. Bernardo de Valbuena, 
Siglo de oro en las selvas de erífile: «hasta que llegando a un alto y copado aliso, por 
cuyo tronco una fresca hiedra se entretejía» (en CorDe).

58vv. 277-278 Narciso… retrata: alude al enamoramiento de la ninfa eco que, des-
preciada por Narciso, murió de amor, por lo que afrodita castigó a este haciendo que 
se enamorase de sí mismo al verse reflejado en el estanque de una fuente y muriese 
ahogado al intentar unirse a su reflejo (ovidio, metamorfosis, iii). a través del mito se 
hace alusión a la claridad y pureza de las aguas del arroyo; ver también de Tirso, mm, 
v. 2864; eAm, vv. 274, 3534; DB, v. 1820.

59v. 280 querrella p. 
60v. 283 orfeos: la belleza del canto de orfeo, con la que se compara aquí el canto 

de los ruiseñores, tiene larga tradición literaria, desde las Geórgicas de Virgilio (li-
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sus padres están con ellos, 
¡ay si pudieses cogellos! 285

Da. sancha Yo voy. (Vase.)

Da. Blanca   ojalá no vuelvas.  
¡ay amigas soledades, 
que al paso que más incultas, 
desvanecéis por ocultas, 
rústicas severidades!;  290 
libertades 
os da el escondido suelo, 
solo sujetas al cielo, 
en el invierno y verano; 
sin favor del hortelano,61 295 
gozáis ya el sol, ya la nieve; 
no se atreve 
a ofenderos tosca mano. 
¡Qué ventura 
que solo el tiempo os destroce, 300 
cuando el sol solo os conoce; 
y en esta selva segura, 
lo que vuestra vida dura, 
libres siempre, nadie os goce! 
¿Quién imitaros pudiera, 305 
de ajena jurisdicción,62 
por más grave, más severa? 
No pechera 
vuestra amenidad al susto 
de la hoz en brazo robusto, 310 
por vuestra cuenta corréis; 
remozáis, si envejecéis, 
y a nadie favor pedís. 
Si os vestís, 
a vosotras os debéis 315 
hoja y flores; 
vuestro mismo amor os cría 

bro iV, vv. 453-527), pasando por las odas de Horacio (1.24.13), hasta la égloga ii de 
Garcilaso.

61v. 295 hortolano p.
62v. 306 Tras este verso Hc incluye otro («gozando entera exención»), que aceptan r 

y xaF. en palabras de xaF Hartzenbusch suplió este verso «para restaurar la forma 
y el sentido» (1991, iii, p. 1083).
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de vosotras monarquía, 
libres de ajenos rigores. 
¡Feliz Narciso en amores,63 320 
que no admitió compañía! 
¡Feliz el Fénix también,64 
que privilegia desvelos, 
y jubilado de celos,  
solo a sí se quiere bien! 325 
No el desdén, 
no la sospecha inconstante 
teme, de sí mismo amante, 
burla al tiempo y la fortuna.  
Siempre pira, siempre cuna, 330 
en nidos de aromas samios65 
epitalamios 
solo, a sí solo se canta, 
y amoroso 
padre, hermano, dueño, esposo, 335 
para sí (como en sí reina) 
nácar y oro en plumas peina. 
¿Qué mucho que en dicha tanta 
envidie a un ave una infanta,  
esta esclava, aquella reina?  340

(Don Lope y Bermudo.)

Bermudo  o embarcarnos o perdernos, 
porque ordoño, en tu demanda, 
no a caza de gangas anda,66 
sino a caza de cogernos.  

63v. 320 Narciso: ver v. 277 y nota.
64vv. 322-337 Fénix: consumida por el fuego, el ave Fénix tenía el poder de renacer de 

sus cenizas, asociándose con ello al eterno retorno. 
65v. 331 sammios p, H, r; sigo a xaF, quien ya comentó que la rima epitalamios-sa-

mios (natural de Samos) parece ser del gusto de Tirso (1991, iii, p. 1084) y aparece en 
el tercer acto de LS: «estrellas lleva por flores, / que exhalan aromas samios; / celebrad 
epitalamios».

66v. 343 ganga: «ave del tamaño de la perdiz, que tiene las alas, cuerpo y cuello do-
rado muy hermoso, las piernas cortas y peludas, el pico ancho, y más pequeño que el 
de la paloma» (Aut). de ahí la frase echa vigente, que recoge correas: «andar a caza 
de gangas. / Gangas son aves no buenas, y por el sonsonete del vocablo se entiende 
por mujercillas ruines y por cosas baladíes: andar a caza de cosas de poco momento» 
(refrán núm. 2413).
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es un Herodes ordoño,67 345 
y tú y yo como inocentes, 
si no excusas accidentes68 
o nos vuelven en madroño, 
vive dios…

D. Lope   calla, Bermudo.

Bermudo …Que demos venganza cruel 350 
de ti y de doña isabel69 
a los aprietos de un ñudo,70 
¿qué tenemos que esperar? 
Gijón es fin de la tierra71 
de europa, y de ingalaterra72 355 
huele el puerto y besa el mar; 
una nave de plemúa 
aguarda, las vergas altas; 73 
si su plaza de armas saltas,  
y calles de golfos rúa,74 360 
trocando españolas cortes, 

67v. 345 Herodes: alude, de manera humorística, a la persecución de los inocentes 
por parte del personaje bíblico, a quien Tirso le dedica la comedia La vida y muerte 
de Herodes. es sinónimo de crueldad. la fascinación de Tirso por el personaje queda 
plasmada en, por ejemplo, la jornada primera de La prudencia en la mujer: «mi reino, y 
no me han dejado / aun la cuna en que nací, / y como a Herodes temí / vengo huyendo 
al despoblado». Ver también pérez de montalbán, en las segundas jornadas de el hijo 
del Serafín y el valiente más dichoso. lope se valdrá de la imagen en el segundo acto 
de el gran duque de moscovia, y la tercera jornada de La fuerza lastimosa.

68v. 347 sino p.
69 v. 351 la dama se llama isabela, pero aparecerá como isabel por razones de medida 

(vv. 389, 1690) o rima (vv. 351, 1502).
70v. 352 aprietos de un ñudo: se refiere a la cuerda por la que don lope trepó hasta 

el balcón de isabela, aunque, como casi todo en el discurso de Bermudo, esconde el 
sentido de aprieto como ‘desventura, dificultad’ producida por la osadía de don lope; 
ñudo: forma corriente por ‘nudo’, es la que recoge covarrubias, por ejemplo. comp. 
Tirso, Vp, v. 3284: «que el ñudo del amistad». en r «nudo». 

71vv. 354-357 Gijón… plemúa: don lope y Bermudo buscan en un principio huir a 
tierras inglesas por barco desde Gijón. la mención a inglaterra, sostuvo Halkhoree, 
podría tratarse de la fallida boda de doña maría, hermana de Felipe iV, con el príncipe 
de Gales en 1623 (Blanca se iba a casar originalmente con el duque de Vizcaya, pero 
acaba haciéndolo con Sancho). plemúa fue identificada por Blanca de los ríos como 
plymouth.

72v. 355 inglaterra p; ingalaterra H, r; mantengo H, r para la medida del verso, 
aunque la lectura de p es válida con las licencias debidas.

73v. 358 verga: término náutico, «las varas, o palos de las entenas» (Aut).
74v. 360 rúa: de ruar calles ‘andar’ por metáfora.
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sus soplones desmentimos75 
y si aquí príncipes fuimos, 
seremos allá milortes.76

D. Lope ¡ay Bermudo!, si no hubiera 365 
en el mundo doña elvira…

Bermudo cantáramos tararira,77 
y echáramos el mal fuera.

D. Lope Siguiera yo tus consejos,  
mas ¿cómo saldré de aquí, 370 
amándola más que a mí?

Bermudo Huyen liebres y conejos 
del rey, con no perseguillos 
los lobos y osos también 
se esconden cuando le ven;78 375 
hasta lagartos y grillos, 
temiendo que no los tope, 
y tú que al tuyo ofendiste 
cuando con él competiste, 
y por matar a un don lope79 380 
diera a ordoño cien hermanas, 
y ordoño, que adora en ella, 
treinta don lopes por ella, 
¿en bellezas asturianas 
embobado, de tu vida 385 
pródigo pretendes ser?

D. Lope ¿Qué no acaba una mujer?

Bermudo Y un mudable, ¿qué no olvida? 
a doña isabel navarra 
adorabas de tal modo, 390 

75v. 362 soplones desmentimos: se entiende como ‘contradecir a los traidores’ de don 
lope, refiriéndose aquí Bermudo a los lisonjeros (v. 141) que traicionaron a su señor; 
soplón es «la persona que acusa en secreto y cautelosamente» y desmentir, «sostener o 
demostrar la falsedad de un dicho o hecho» (DrAe).

76v. 364 milortes: españolización del término my lord, que muy humorísticamente 
utiliza Tirso a través de Bermudo.

77v. 367 tararira: «chanza, alegría con bulla, y voces. es voz del estilo familiar» 
(Aut).

78v. 375 los ven p; le ven H, r.
79vv. 380-381 los versos aluden al pacto que el rey don Sancho busca con ordoño a 

través del matrimonio de su hermana con el rey leonés.
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que diste en tierra con todo, 
discreta, noble y bizarra; 
y cuando de su constancia 
ejemplos a Francia ha dado, 80 
¡dirás aquí enamorado 395 
que esos son pueblos en Francia!81 
lleve el diablo a doña elvira, 
causa de tu amor bisoño,82 
si por ella el rey ordoño 
los medios jemes nos tira.83 400

Da. Blanca ¡Qué escucho! ¡Válgame dios!84 
don lope iñíguez es este: 
para que se manifieste, 
harto me han dicho los dos.  
el rey navarro le busca, 405 
y le persigue el leonés; 
amor es el interés 
que sus méritos ofusca. 
conocerle deseaba,  
que me refieren mil cosas, 410 
en su abono prodigiosas:85 
la misma envidia le alaba. 
desde aquí puedo escondida 
escuchar en lo que para 
esta aventura, que es rara. 415

D. Lope débole a elvira la vida. 
con su hermano don melendo 
facilitó el ampararme: 
sola ella pudo ocultarme 

80v. 394 el verso alude a la boda de isabela con enrique de Fox en Francia.
81v. 396 pueblos en Francia: ‘cosa no conocida, no cierta’; es frase hecha, que recoge 

correas, núms. 19152 y 21688. comp. Tirso, La fingida Arcadia, p. 1416: «y al médi-
co más ruin / dan opinión y ganancia / aforismos que en latín / se llaman pueblos en 
Francia». r «de Francia».

82v. 398 amor bisoño: ‘nuevo amor’, en referencia a su inexperiencia. es término de la 
milicia, según covarrubias «nombre casual y moderno».

83v. 400 jeme: «es género de medida. los muchachos comúnmente llaman jeme lo 
que se alcanza desde el dedo pulgar hasta el índice» (cov.). comp. Tirso, Jm, p. 45: 
«pues yo me acuerdo haber visto / agora cuatro o diez años, / con una herida de a jeme 
/ a una mujer de los diablos». 

84v. 401 H, r acotan Aparte.
85v. 411 en su abono: ‘en su crédito’.
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de riesgos que estoy temiendo: 420 
¿he de dejarla y partirme?

Bermudo ¡No, sino el alba que andaba86 
entre las coles! acaba, 
que ya es necedad ser firme,  
o irásenos con el flete87 425 
la hermana nave.

D. Lope   ahora bien,88 
quien de veras quiere bien 
no es justo que se sujete 
a dos bellezas: elvira 
mis potencias usurpó; 430 
ya isabela se murió; 
su hermosura fue mentira, 
que imitando la beldad 
de elvira, vice-ejercía 
su amor mientras no la vía89; 435 
ya en esta amo la verdad 
de aquella mentira leve, 
y no es bien que en mis amores 
se estimen los borradores,90 
ni que conmigo los lleve, 440 
cuando elvira es el traslado 
que de aquel amor primero 
saqué limpio y verdadero, 
este vivo, aquel pintado.  
el retrato suyo arrojo, 445

86vv. 422-423 alba… coles: es un «dicho común que traemos a propósito, cuando uno 
pregunta con descuido y paciencia: “¿Qué es aquello”, siendo cosa en su perjuicio, le 
responden: “No es sino el alba que anda entre las coles”». lo cita también correas 
(refrán núm. 16849). 

87v. 425 flete: ‘carga de una nave’.
88vv. 426-444 este razonamiento de don lope es esencial en la comprensión de la 

comedia, como ya he señalado detalladamente en la introducción.
89v. 435 vía: ‘veía’. imperfecto sincopado de uso normal en la lengua clásica. comp. 

Tirso, todo es dar en una cosa, vv. 1453-1455: «mientras mi amor no te vía / oyeron de 
tu desdén / agravios en apariencia».

90vv. 439-441 borradores… traslado: borrador es el «papel primero que se escribe 
para reformar y emendar en él algunas cosas antes de copiarlas y ponerle en limpio» 
(Aut); traslado: ‘copia’ («imitación propia de alguna cosa, por la cual se parece mucho 
a ella», Aut).
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(Arroja todo esto.)

 las memorias de isabela 
destierro, porque recela 
mi amor que causen enojo 
a su nueva opositora; 
cintas, papeles, cabellos91 450 
también; que estoy mal cabe ellos,92 
cuando mi amor se mejora.

Bermudo ¡oh, si también arrojaras 
un pedazo de bobuna,93 
que vinculó la fortuna94 455 
entre las virtudes raras 
con que la fama te estima! 
¿Habemos de irnos o no?

D. Lope Siempre el amor despreció 
la suerte que no le anima. 460 
partireme; mas primero,95 
si la vida aventurase, 
si a los dos reyes vengase, 
celoso uno, otro severo, 
he de hablar a quien adoro. 465

Bermudo Si en eso das, voy a ver 
cómo podré detener 
nuestra urca, puesto que el oro96 
es rémora: allá te espero.

91v. 450 el verso subraya las prendas de la amada que luego recogerá Blanca y que 
serán instrumentales en la configuración de la intriga palaciega.

92v. 451 cabe: ‘cerca de, junto a’.
93v. 454 bobuna: ‘tontería, bobería’ («cosa de bobos, o lo que es propio y común a 

ellos. es voz inventada y jocosa», Aut).Ver también en Tirso, Del enemigo, el primer 
consejo, vv. 1981-1983: «Bobuna pregunta es esa. / respuesta della te den / letras de ese 
papelón»; en la segunda jornada de La huerta de Juan Fernández: «¿dirás a bobuna 
eterna?»; en La celosa de sí misma, vv. 336-340: «¡ay qué garras monederas! / ¡ay qué 
tonto moscatel! / ¡ay qué bobuna leonesa! / Y ¡ay qué bolsillo precito, / si mi dios 
no lo remedia!».

94v. 455 vincular: término jurídico: «sujetar o gravar los bienes a vínculo para per-
petuarlos en alguna familia» (Aut). comp. Góngora, Soledades, i, vv. 509-513: «si, 
vinculados todos a sus cargas / cual próvidas hormigas a sus mieses, / no comenzaran 
ya los montañeses / a esconder con el número el camino».

95v. 461 partirme p; partiréme H, r, xaF.
96vv. 468-469 urca… rémora: urca es un «género de navío, dicho así por la semejanza 

que tiene o a unas ollas ventricosas, dichas orzas, o de un pez deste nombre. la urca es 
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D. Lope presto volveré a buscarte. 470

Bermudo Si no llegan a embargarte97 
el gargarismo primero.

(Vanse los dos.)

Da. Blanca Basta, que este es el opuesto98 
que el rey don Sancho persigue,  
por más que gallardo obligue, 475 
temor su trato me ha puesto. 
¿enamorado tan presto  
de nueva prenda? ¡ofendida 
isabela, cuya vida 
llora ausencias desterrada! 480 
¡por firme en Francia olvidada 
y elvira aquí apetecida! 
¡Qué mal pagados empeños! 
Si los hombres, cuando amantes, 99 
son, ¡cielos!, tan inconstantes, 485 
¿qué serán cuando sean dueños? 
Hipérboles halagüeños, 
que al paso que encarecidos, 
os desvanecéis falidos,100 
escarmentad mis temores, 490 
pues los que hoy venden amores 
mañana ferian olvidos.

especie de ballena» (cov.); el oro es rémora: alude a la necesidad de detener (‘rémora’) 
la nave que se va, porque la rémora era también un pez pequeño, cubierto de espinas y 
conchas, de quien se decía tener tanta fuerza que podía detener el curso de un navío en 
el mar. Frecuente en uso poético.

97vv. 471-472 embargarte / el gargarismo: forma humorística para ‘cortar la gargan-
ta’. en el acto tercero de tanto es lo de más como lo de menos, el mercedario describirá 
un personaje con «el cuello largo y prolijo / de la grulla, por gozar / más el sutil gar-
garismo».

98v. 473 opuesto: ‘enemigo’.
99vv. 484-492 esta crítica a la inconstancia de los hombres no es algo nuevo. Véase, 

a modo de contrapunto, la famosa broma de pascuala en Fuenteovejuna (vv. 250-271) 
en la que compara los hombres a los pájaros, domésticos en invierno, olvidadizos en 
verano: «pues tales los hombres son: / cuando nos han menester, / somos su vida, su 
ser, / su alma, su corazón; / pero pasadas las ascuas, / las tías somos judías, / y en vez 
de llamarnos tías, / anda el nombre de las pascuas».

100v. 489 falido: «Falir. Faltar uno a su palabra y crédito, mintiendo y engañando a 
otros» (Aut). calderón emplea el término en el auto La nave del mercader (v. 2106).
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(Alza el retrato y lo demás.)

 mal, retrato, os ha pagado 
vuestro mudable señor;  
pero solo estáis mejor 495 
que tan mal acompañado. 
prendas, si os han desechado 
no mi lástima a lo menos; 
para ejemplos seréis buenos101 
de voluntades perjuras: 500 
venid, que hasta en las pinturas 
lloran olimpas Virenos.102 
la obligación que atropella 
don lope (a isabela ingrato)  
siento de suerte, retrato, 505 
que tengo celos por ella. 
Vengarla, será ofendella; 
que quiere bien no querida, 
y casi voy persuadida 
que celosa provocada, 510 
me lastima la olvidada, 
y envidio la pretendida.

(De caza doña elvira, a lo asturiano noble, 
 y por otra puerta de caza el rey ordoño.)

ordoño a vuelo la derribé: 
en esta mata ha de estar. 

Da. elvira ¿Qué te aprovechó volar, 515 
si de tu castigo fue103

(ella con arco y flechas y él con ballesta, arrojan 
 al tablado una perdiz medio muerta, y vanla a 
 coger los dos.)

101v. 499 doña Blanca se dirige ahora, podemos deducir, a «cintas, papeles, cabellos» 
a los que se dirigía el galán en el v. 451.

102v. 502 olimpas… Virenos: personajes del orlando furioso de ariosto. Vireno, ca-
sado con olimpa, se enamora de la hija del rey de Frisa y huye con ella abandonando 
a su esposa en una isla desierta (ver Tirso, el bandolero, p. 320).

103v. 516 si tu castigo fuè p, verso corto que enmienda H.
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 la flecha mi ejecutora? 
aquí pienso que cayó. 
Hallela.

ordoño   aquí se abatió 

Da. elvira ¿Qué es esto?

ordoño   Si sois la aurora104 520 
que, a imitación del planeta 
que con pasos de oro os sigue, 
porque su amor os obligue, 
cazáis, ¡dichosa saeta 
la que del puro cristal 525 
de vuestras manos se emplea 
en lances que el sol desea, 
aunque con riesgo mortal! 
¿Quién lo duda? Yo a lo menos 
sospechaba que había sido 530 
ejecutor presumido 
de empleos que envidio ajenos. 
¡oh, quién la avecilla fuera 
que por vos muriendo vive!

Da. elvira Quien lisonjas apercibe,105 535 
engaños en premio espera. 
Hidalgo, la adulación 
no halla en la sierra hospedaje. 
Seréis, según vuestro traje, 
cortesano de león; 540 
yo en la sencillez de asturias 
criada, ni responderos 
sabré cortés, ni creeros; 
que por acá son injurias 
palabras ponderativas. 545 
Soltad la presa, y adiós.

ordoño presa mi alma tenéis vos,106 
cuyas potencias cautivas 

104vv. 520-528 aurora… planeta… oro: la aurora antecede al sol. 
105v. 535 apercebir: ‘disponer, preparar’. Ver v. 2716.
106vv. 547-548 alma… potencias cautivas: ordoño se vale de una retórica, algo resi-

dual ya, del amor stilnovista, en donde se rinden «almas con ojos» (v. 561), dejando 
al amante «desacordado» (v. 567); el motivo del amor que entra por los ojos ya tenía 
precedentes tirsianos en, por ejemplo, CCC, v. 277 y eAm, donde el personaje de 
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no ha un instante que pensaban 
que pudiera su poder 550 
no ser preso, mas prender 
aves que libres volaban: 
ya mi ignorancia confieso.

Da. elvira ¡oh! en dando en desvariar…  
Soltad.

ordoño  mal podrá soltar 555 
a su juez quien vive preso. 
multiplicaréis enojos 
al paso que en mí sospechas,107 
si abatís aves con flechas,  
si rendís almas con ojos.  560 
pero yo os quiero feriar108 
la presente.

Da. elvira   ¿Tenéis vos 
con qué pagarla?

ordoño   por dios, 
que os llegue por ella a dar 
toda un alma.

Da. elvira   Ya dais muestra 565 
de que estáis desacordado. 
Si yo el alma os he usurpado, 
¿podréis vos, no siendo vuestra, 
ofrecérmela?

ordoño   Sospecho 
que sí.

Da. elvira   ¿cómo? 

ordoño    Sin acción109 570 
gozáis vos la posesión; 
pero fáltaos el derecho. 
Si es mío, y dárosle trato, 

Jerónima explica la teoría, describiendo el proceso completo del enamoramiento visual 
(vv. 2607-2690).

107v. 558 mis sospechas p; el verso cambia radicalmente de significado. mantengo la 
lectura de H, que doy como lectura correcta.

108v. 561 feriar: ‘comprar’.
109v. 570 acción: término forense, que significa «derecho que uno tiene de alguna 

cosa» (Aut). comp. Tirso, Cpr, p. 1118: «acción tengo a Sajonia».
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¿no será lance feliz 
por un alma una perdiz? 575

Da. elvira comprado hubiera barato, 
a haberla yo menester, 
pero es aposento estrecho 
para tanta alma, mi pecho. 
mal podrá dentro caber 580 
quien finge amar con cautela. 
recebid vuestra alma vos, 
hidalgo, y andad con dios.

ordoño dádmela, pues.

Da. elvira   Buscarela, 
que hasta agora no sé dónde 585 
se puede haber ocultado. 

ordoño miralda en vuestro cuidado.

Da. elvira Hay otro que en él se esconde,110 
y no admite compañía.

ordoño por muerta podréis llorarla. 590

Da. elvira Yo no puedo, en fin, hallarla. 
Soltad la perdiz, que es mía.

ordoño ¿cómo, si no destrocamos?

Da. elvira pues ¿qué tengo vuestro yo?

ordoño el alma.

Da. elvira   No la hallo.

ordoño   ¿No?  595 
pues tengamos y tengamos.

Da. elvira extraño sois.

ordoño   Ya lo veo; 
que a tenerme yo por propio 
cuando vuestra imagen copio,  
siendo el pincel mi deseo 600 
y el lienzo mi voluntad,  

110vv. 588-589 las palabras de elvira refuerzan la tensión dramática tanto desde su 
condición figurada (su alma está ya ocupada por don lope) como literal.
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no tratárades ansí111 
la potencia que os rendí.112

Da. elvira Si sois caballero, usad 
de la cortesía ahora, 605 
que a las mujeres debéis. 
mirad que me detenéis. 
acabemos.

ordoño   ¿Quién ignora, 
en los principios de veros, 
su fin dejándoos de amar? 610 
el morir será acabar, 
y acabaré por perderos.

Da. elvira pues ¿qué intentáis?

ordoño    obligaros.

Da. elvira Nunca obliga quien ofende. 

ordoño Siempre ruega el que pretende. 615

Da. elvira pues ¿qué pretendéis?

ordoño   amaros. 

Da. elvira ¿amarme? No os lo aconsejo. 
Soltad y no me enojéis.

ordoño eso no; que volaréis,  
si con las plumas os dejo. 620

Da. elvira Quedaos con ellas.

ordoño  Tampoco.

Da. elvira ¿por qué?

ordoño  Se las lleva el viento.

Da. elvira ¿Qué importa?

ordoño   Ser libre intento. 

Da. elvira pesado estáis.

111v. 602 tratárades: arcaismo gramatical que perduró durante todo el siglo xVii jun-
to a las formas actuales del imperfecto, documentadas desde principios del xVi. Ver 
lapesa, 1988, p. 394. comp. Tirso, mp, vv. 551-553: «luego que supe de vos / que aquí 
estábades de asiento, / vine a veros». Ver otros casos en vv. 949, 1517, 1518…

112v. 603 potencia: se refiere a la voluntad; las potencias son «tres facultades del alma 
[…] que son entendimiento, voluntad y memoria» (Aut). comp. Bances, el español 
más amante, vv. 742-744: «aquel prodigio / que del alma y las potencias / es dulcísimo 
martirio».
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ordoño  estoy loco.

Da. elvira del loco, huir.

ordoño  Ya estoy cuerdo. 625

Da. elvira ¿Tan presto?

ordoño  de mí me admiro.113

Da. elvira ¿cómo?

ordoño  Sosiego si os miro.

Da. elvira ¡milagro!

ordoño   enfermo si os pierdo.

Da. elvira pues, ¿qué remedio?

ordoño   curarme. 

Da. elvira ¿de qué suerte?

ordoño   con oírme.  630

Da. elvira ¿Si no puedo?

ordoño   es consumirme.

Da. elvira ¿Y si me ausento?

ordoño   es matarme.

Da. elvira dios os perdone.

ordoño   es crueldad. 

Da. elvira pues yo, ¿déboos algo?

ordoño   Sí.

Da. elvira Niego la deuda.

ordoño   ¡ay de mí! 635

Da. elvira ¿Qué os debo?

ordoño   la libertad.

Da. elvira ¿Téngola yo?

ordoño   ¿en eso estamos?

Da. elvira Soltad.

ordoño  mi alma os pido yo.

Da. elvira No la hallo, hidalgo.

113v. 626 admirarse: ‘asombrarse’ («suspenderse, pasmarse de alguna cosa extraña», 
Aut).
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ordoño   ¿No?  
pues tengamos y tengamos. 640

(Don melendo, don tello y don García.)

D. Melendo ¿aquí decís que quedaba 
su alteza cazando?

D. García   aquí 
le dejamos.

D. Melendo   conseguí 
la ventura que esperaba. 
Gran señor, por nuestra sierra 645 
¿vuestra alteza honrando valles? 
No envidien desde hoy sus calles 
las que vuestra corte encierra. 
dadme esos invictos pies.

(Quédese elvira con la perdiz y cuando sabe que es el 
rey, arrójela en el vestuario.)

ordoño conde don melendo, alzad. 650

Da. elvira ¡Jesús! ¿el rey?

ordoño   levantad.

Da. elvira Siempre fue poco cortés, 
gran señor, la rustiqueza114 
de una sierra en la distancia 
de la corte, y la ignorancia 655 
atrevida: vuestra alteza 
mi poco conocimiento 
perdone.

ordoño   a estar yo ofendido 
de vos, que testigo he sido 
de que sagrados del viento 660 
no se atreven a amparar  
aves que en él abatís, 
el perdón que me pedís, 
pretendiera yo alcanzar 

114v. 653 rustiqueza: ‘tosquedad’, ‘calidad de rústico’ («la sencillez, naturalidad y 
poco artificio que tienen las cosas rústicas», Aut s. v. rusticidad).



80 AmAr por Arte mAyor

de vos, que os temo inhumana 665 
cuando os reverencio hermosa.

D. Melendo a lo menos de dichosa 
puede blasonar mi hermana,115 
haciéndola vuestra alteza 
tanta merced y favor. 670

ordoño ¿Vuestra hermana?

D. Melendo   Sí, señor.

Da. elvira Y esclava vuestra.

ordoño   Belleza 
tanta (puesto que se esconde, 
por no oprimir libertades, 
entre aquestas soledades), 675 
a estar yo advertido, conde, 
bien pudiera colegir 
que era generoso fruto 
de vuestra casa.

D. Melendo   es tributo 
con que os pretende servir; 680 
y yo que en esto la heredo, 
he juzgado, gran señor, 
a especie de disfavor 
que cuando volvéis de oviedo, 
pasando por nuestra casa, 685 
de ilustrarla os desdeñéis,116 
que el sol y el rey, ya sabéis117 
que da luz por donde pasa.

ordoño alabado me han la quinta118 
que aquí habéis mandado hacer. 690

115v. 668 blasonar: ‘presumir’.
116v. 686 desdeñéis: este ‘tratar con desdén’ forma parte de la retórica de respeto y 

alabanza real por parte de don melendo, acaso un tanto hipócritamente teniendo en 
cuenta lo afirmado previamente en su conversación con don Tello.

117vv. 687-688 sol… luz: ver v. 229 y nota.
118vv. 689-691 quinta… casa de placer: son casas de recreo; la quinta es «casería o 

sitio de recreo en el campo, donde se retiran sus dueños a divertirse algún tiempo 
del año» (Aut). comp. Bances, el español más amante, vv. 37-39: «entramos en Jaén, 
donde / te dicen que en una quinta / está el marqués de Villena»; y la casa de placer, una 
casa de descanso en el campo «fabricada con jardines, fuentes y otros adornos, que tie-
nen algunos príncipes y personas ricas para ir a divertirse y pasar algunas temporadas 
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D. Melendo Una casa es de placer, 
no como la fama pinta, 
mas, en fin, para en montaña 
tan áspera, entretenida 
y labrada a la medida 695 
del dueño que la acompaña: 
ya enmendará cortedades 
con los favores que espera 
de vuestra alteza.

ordoño   Si esfera119 
viene a ser destas beldades,120 700 
primero que entre en león,121 
más gusto en ella intereso122 
que en todo mi reino.

D. Melendo   Beso 
estos reales pies, blasón 
de la dicha que sublima 705 
quien tal merced considera: 
el bien que menos se espera, 
si viene, es de más estima. 
Vos, gran señor, no esperado 
y a hacernos merced venido, 710 
por nuestro, bien recebido, 
si cortamente hospedado, 
escasezas perdonad,123 
y deseos admitid.

ordoño (A ella aparte.) doña elvira, despedid 715 
al que, en vuestra voluntad 
huésped, honráis satisfecha; 
que no cabremos los dos, 

del año: las que regularmente suelen estar situadas en el campo, para huir del concurso 
de la gente» (Aut).

119v. 699 esfera: ‘espacio, ámbito’, ver v. 229 y nota.
120v. 700 beldad: ‘hermosura’. esta afirmación de ordoño, en la que admite que su 

interés por elvira es más urgente que las obligaciones y responsabilidades del reino, 
recoge en esencia la tesis de la pieza sobre la noción del mal gobierno.

121v. 701 primero que: ‘antes que’.
122v. 702 interesar: construcción con sujeto personal normal en la época. comp. Tirso, 

privar contra su gusto, vv. 75-76: «Yo intereso / vida en veros».
123v. 713 escaseza: forma antigua de escasez.
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siendo, como decís vos, 
para más que un alma estrecha. 720

Da. elvira aun no sé si en ella cabe 
quien su dueño intenta ser: 
mire, ¡cómo ha de caber 
un rey! Que tengo con llave,  
señor, mi alma, dije yo. 725

ordoño ¿Y abrirla un rey no podría?

Da. elvira a no ser descortesía, 
os respondiera que no.

(esto la124 dice el rey al entrarse y ella le responde con una 
gran reverencia; quédase sola elvira y sale don Lope.)

D. Lope Salgo a darte parabienes, 
doña elvira… Soy grosero; 730 
que hablar por diminutivos 
a quien tiene pensamientos 
coronados por amantes, 
es profanar el respeto 
de un alma ya entronizada, 735 
que ofrece a un rey aposento.

(Quitado el sombrero.)

 Salgo a dar a vuestra alteza 
parabienes del empleo 
en esta caza adquirido, 
hallado en este desierto. 740 
Goce mil años sus lances, 
que quien diestra tira al vuelo 
a una perdiz transformada 
en una águila, abatiendo125 
blasones majestuosos, 745 
gananciosa con tal trueco, 

124v. 728 acot. la dice: laísmo que se repite en v. 1719 «la hablad».
125v. 744 águila: la imagen de la transformación de perdiz a águila tan solo confirma la 

queja de don lope al inicio del mismo parlamento, en el que se lamenta de que ahora 
doña elvira, entronizada por la pasión del rey ordoño, le desdeñará por inferior. el 
uso del águila es significativo, ya que se creía que esta ave era capaz de mirar al sol sin 
cerrar los ojos; el mismo pulso establece la bella joven con el impetuoso rey, al que le 
planta cara y le frena en sus deseos.
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ya dedicará al amor 
arco y flechas en su templo. 
Gran huésped la casa os honra, 
gran rey os consagra afectos, 750 
gran amante os solicita, 
gran príncipe os llama dueño. 
¡Tanta dicha, y toda grande! 
¡pobre de quien por pequeño 
despedido y perdidoso,126 755 
será desde hoy forastero 
donde ayer fue natural!127 
de mi fortuna me quejo, 
no de vuestra alteza, no, 
que lo más priva a lo menos. 760 
entre esas matas oculto, 
por presumido, soberbio, 
llegué a acecharos diana,128 
cuando ordoño os halló Venus. 
¡Qué cortés le recebistes 765 
sin conocerle, y qué tierno 
dispuso ponderaciones 
con que cohecharos deseos!129 
¿No os pareció muy bizarro?130 
pero ¿qué príncipe hay feo? 770 
¿No es su discreción notable? 
pero ¿cuándo un rey fue necio? 
No hay llaves que no falseen 
coronas; y según esto, 
poco importó el advertirle 775 
tenerle cerrado el pecho. 

126v. 755 perdidoso: «el que pierde o padece alguna pérdida» (Aut).
127v. 757 natural: «el que ha nacido en algún pueblo o reino» (Aut).
128v. 763 acecharos Diana: como en el mito de diana y acteón, tal y como se narra en 

las metamorfosis ovidianas, lope permanece escondido detrás de un árbol. ordoño, 
por su parte, y como vemos por referencia a Venus, es el que se enamora. en p «lleguè 
acecharos», que corrige H.

129v. 768 cohechar: ‘sobornar, corromper’ («dádiva, don o paga que recibe el juez, 
ministro o testigo porque haga lo que se le pide, aunque sea contra razón», Aut). Tirso 
lo emplea metafóricamente con frecuencia, ver pS, p. 563, o CCC, v. 115, y aquí el v. 
1024. 

130vv. 769-774 las preguntas son irónicas, y podrían hacer referencia, como indico en 
la introducción, a los amoríos del joven Felipe iV.
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alojábame en él yo 
confiado y indiscreto; 
hallele en mi compañía: 
es rey, túvele respeto; 780 
despejele la posada, 
porque en lugar tan estrecho 
no saliendo el uno, ¿cómo 
un vasallo y rey cabremos? 
por lo rico apetecible, 785 
admitido por lo nuevo, 
por el sitio ocasionado, 
por lo interesable bello,131 
y ya en vuestro corazón 
huésped, fuera desacierto 790 
volverle la libertad 
que os pido: yo os lo confieso. 
¿No os dijo: «Volvedme el alma 
que me usurpáis»? ¿No os oyeron 
mis penas que respondiste: 795 
«No la hallo, caballero»? 
No la hallaste por hallaros 
bien con ella, pues es cierto 
que si niego lo que usurpo, 
doy muestras que lo apetezco. 800 
Él, en efecto, esta noche 
en dos veces huésped vuestro: 
vos le aposentáis el alma, 
vuestra alegre quinta el cuerpo, 
yo de entrambas despedido 805 
ya que a Navarra me vuelvo, 
por desocupar posadas, 
sacar las prendas intento 
que os deposité ignorante; 
que, en fin, peca de grosero 810 
quien aguarda que le digan 
que se vaya. pensamientos 
y memorias tengo vuestras, 
¡pobre de mí si las llevo! 
¡Qué mala vida han de darme! 815 

131v. 788 interesante r. la lectura de p es buena y en la comedia se repite en vv. 1211, 
2115; interesable: «capaz de interés o cosa que le admite» (Aut). 
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Tomadlas y destroquemos. 
dadme mis sentidos vos, 
que ya como esclavos viejos 
os estorbarán el gusto: 
volvedme a dar mis deseos. 820 
¿Qué va que no me decís: 
«No os hallo»? Ni yo pienso, 
cuando engañado os lo oyera, 
como ordoño responderos: 
«pues tengamos, y tengamos»; 825 
porque en fin el pago tengo 
que merecen confianzas 
en los mares y en los vientos 
hoy en efeto me parto: 
cuando os quedaren recuerdos 830 
de servicios (que no harán), 
si apetecéis de aquel reino 
algo para vuestras bodas, 
escribidme. mas ¡qué necio 
soy! No me acordaba ya 835 
que un rey era vuestro empleo. 
¿Qué os puede faltar con él? 
Guárdeosle dios, mas no quiero 
irme sin pagar hospicios,

(Hace que se vuelve.)

 que aunque despedido, os debo. 840 
Tengo agradecida el alma, 
y para sus desempeños,132 
tributo ha echado en los ojos:

(enjuágaselos.)

 admitid el caudal dellos, 
que aunque desestimaréis 845 
lágrimas de poco precio, 
tal vez para derramarlas 
hay agua que paga censos.133

132v. 842 desempeñar: «libertar de los empeños o deudas contraídas» (Aut).
133v. 848 censo de agua: «en la corte se llama así (aunque con alguna impropiedad) la 

pensión anual, que pagan a la Villa los dueños de las casas, que tienen fuente en ellas, 



86 AmAr por Arte mAyor

(Hace que se va.)

Da. elvira don lope iñíguez, don lope, 
volved acá, deteneos; 850 
que combatir con ventajas, 
más es temor, que no esfuerzo. 
Ya que argüís, aguardad 
respuesta, y ausentaos luego, 
más para desagraviarme, 855 
que para satisfaceros. 
Yo soy doña elvira osorio… 

(Quiere irse, y ella flecha el arco contra él.)

 esperad, o vive el cielo, 
que descaminen agravios134 
castigos o atrevimientos. 860 
doña elvira osorio soy, 
y de la estirpe desciendo 
del infante don pelayo,135 
rey en asturias primero. 
alvar pérez fue mi padre, 865 
y mi hermano es don melendo, 
cuyas hazañas bastaron 
a constituirles reino 
en los llanos de león 
a príncipes, que en oviedo 870 
entre riscos parecían 
más que reyes, bandoleros. 
Siendo pues mis ascendientes 
reyes, y sus herederos  
triunfadores de coronas, 875 
que africanos les rindieron,136 
cuando ordoño pretendiese 

regulando la cantidad, según la porción de agua que se reparte a cada casa» (Aut); ver 
Tirso, QN, vv. 1627-1628.

134v. 859 descaminar: «dar una cosa por descaminada, es condenarla por perdida» 
(cov.); comp. Tirso, CCC, v. 315: «ofendiendo secretos descamino». Ver v. 2844.

135vv. 863-865 pelayo… Alvar pérez: a través de la mención al primero de los reyes 
cristianos, elvira establece su noble linaje, como ya hiciera don Tello al inicio con la 
figura de don lope. la alusión es errónea, en cualquier caso, ya que la estirpe del rey 
pelayo se acaba en el año 842 con su biznieto alfonso ii.

136v. 876 le rindieron Hc, r.
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lazos del tálamo honesto137 
que a su silla me igualasen 
coronándome en su asiento, 880 
¿qué quilates perdería? 
o yo a su estado ascendiendo, 
¿qué grados podré añadir 
a los ilustres que heredo? 
¿Tan grande me viene ordoño? 885 
¿Tan poco es lo que merezco? 
¿Tan humilde mi fortuna, 
tan dilatado su imperio, 
que culpándome ambiciosa, 
juzguéis que me desvanezco 890 
con ofertas majestades 
que alteren mis pensamientos? 
pues desengañaos, don lope, 
que para merecimientos 
de mi presunción altiva 895 
me viene el rey tan pequeño, 
que a su lado soy gigante, 
y que es tan alto mi vuelo, 
que me perderán de vista 
las águilas de un imperio. 900 
reine ordoño allá, que yo 
dentro de mí misma reino 
tanto más majestuosa, 
cuanto mayor considero 
la jurisdicción de un alma 905 
cuyas potencias gobierno, 
mejor que él aduladores, 
ya nobles, o ya plebeyos. 
Si pensáis desvanecido 
que en ella, don lope, os dieron 910 
permisiones amorosas 
entrada (que lo sospecho, 
según habláis confiado), 
engañaisos, o a lo menos,  
cuando sucediera así, 915 
ya por fácil y indiscreto 

137v. 878 lazos del tálamo: ‘matrimonio’; el matrimonio entre primos aparece en Tirso, 
eAm, vv. 3544-3546, y DB, vv. 1620-1621. 
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merecéis perder su hospicio,138 
que aunque en maliciar los celos139 
sean villanos, tal vez nobles 
se desmienten a sí mesmos. 920 
dos meses ha que llegastes140 
a nuestra quinta, fingiendo 
romerías al sepulcro 
del apóstol patrón nuestro: 
generoso os recibió 925 
mi hermano como a su deudo, 
si corto en agasajaros, 
cortés en entreteneros. 
Supimos en fin, que el rey 
don Sancho abarca, severo 930 
con vos, aunque vuestro primo, 
quiso en Navarra prenderos; 
ordoño viene a buscaros; 
y menospreciando riesgos 
mi hermano intenta, a mi instancia, 935 
o aplacarle o esconderos. 
de vos me compadecí; 
y aunque no amante, sospecho 
que hay entre la compasión 
y amor algún parentesco; 940 
pues a lograr vos principios 
que en mi voluntad pudieron, 
si no admitiros del todo, 
casi amotinar desvelos;141 
lo que ordoño no ha alcanzado 945 
ni alcanzará (estad en esto), 
ni cuantos blasones reales 
combate a hermosuras dieron, 
quizá alcanzárades vos;  
porque influencias del cielo, 950 

138v. 917 hospicio: el ‘alojamiento’ al que alude doña elvira es de índole metafórico, y 
responde al mismo término usado inmediatamente antes (v. 839) por don lope.

139v. 918 maliciar: «recelar y discurrir con malicia» (Aut).
140v. 921 llegastes: forma etimológica que convivió con la analógica -steis. Ver vv. 

2324, 2325, 2328, 2329, 2360, 2361, 3440…
141v. 944 amotinar desvelos: el uso que hace Tirso es figurado: «Turbar e inquietar las 

potencias del alma o los sentidos» (DrAe).
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frecuencias ocasionadas142 
y padrinos pensamientos 
vencen tal vez imposibles. 
don lope, los desacuerdos 
de vuestra templanza poca 955 
en un instante perdieron 
lo que en dos meses ganaron. 
Teniéndoos a vos en menos, 
en poco me habéis tenido; 
en poco desde hoy os tengo: 960 
quien de mi fe juzgó mal, 
digno es de mi menosprecio. 
esto os llevad de camino; 
que ahora que he satisfecho 
mi fama y vuestra malicia, 965 
podréis, si gustáis, volveros.

D. Lope ¡ojalá fuera posible 
volverme; que yo os prometo, 
si vueltas dicen mudanzas, 
que os las feriara a este tiempo!143 970 
partir, sí, volverme, no, 
será fuerza, aunque os prometo 
que me han convencido poco 
vuestros leves argumentos. 
No estimaréis (¿quién lo duda?) 975 
coronas: que ya os las dieron 
la hermosura y el donaire, 
la sangre y entendimiento; 
pero no me negaréis 
que quien ocasiona ruegos 980 
con palabras que eslabona, 
no se entretiene con ellos. 
Tanta pregunta y respuesta, 
si quiero bien, si no quiero, 
si hallo el alma, si no la hallo, 985 
si estáis loco, si sois cuerdo, 
partiéndole las razones, 
respondiendo a medios versos, 
ya apacible, ya enojada, 

142v. 951 frecuencias ocasionadas: ‘encuentros’.
143v. 970 feriar: «trocar una cosa por otra» (cov.).
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risa y desdenes a un tiempo; 990 
eso, ¿qué rústico ignora, 
que es despedir deteniendo, 
favorecer desdeñando, 
menospreciar admitiendo? 
Quien pregunta, ingrata elvira, 995 
respuesta aguarda: esto es cierto; 
solo un no tiene el desdén; 
al rigor pintó un discreto 
vueltas a amor las espaldas,144 
a la ocasión con cabellos, 1000 
sin alas al apetito, 
con dos caras al deseo. 
amor el vuestro mejore; 
que yo ignorante, soberbio,  
si atrevido me juzgaba 1005 
en vuestra alma dueño vuestro, 
pues decís que no lo estuve, 
libre de tales empeños, 
cuanto más desobligado,  
tendré que pagaros menos. 1010 
mil años gocéis a ordoño. 
adiós.

Da. elvira  desengañe el cielo, 
don lope, al rey que os persigue. 
id con dios. pero, ¿en efeto, 
de todo punto os partís? 1015

D. Lope Totalmente.

Da. elvira   ¿Sin intento 
de volver más a estos montes?

D. Lope ¿a estos montes, a qué?

Da. elvira   a vernos.

D. Lope ¿Tan bien me fue en la posada? 

Da. elvira ¿Tan mal pasaje os hicieron? 1020

D. Lope Juzgadlo vos.

144vv. 999 volver las espaldas: es signo con el que los monarcas y príncipes muestran 
su desagrado ante un súbdito, como se anota en Tirso, CCC, vv. 2047-2048.
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Da. elvira   Si lo juzgo, 
don lope, tendréis mal pleito.

D. Lope Qué maravilla, si el juez 
admite reales cohechos.145

Da. elvira ¡Vive dios, si me injuriáis 1025 
segunda vez…! ¡idos!

D. Lope   Temo 
sentencias que me amenazan. 
adiós.

Da. elvira  despedíos primero 
de mi hermano.

D. Lope   está ocupado, 
y si ordoño me ve, arriesgo 1030 
la vida.

Da. elvira  No decís mal; 
que hay quien pueda conoceros.

D. Lope disculpadme con él vos.

Da. elvira Sí haré, andad; pero recelo 
que os atajen el camino 1035 
los que intentan ofenderos.146

D. Lope ¿cómo, si ignoran que aquí 
fui vuestro huésped?

Da. elvira   Secretos 
suelen revelar agravios 
por castigar desaciertos. 1040

D. Lope Y esos, ¿quién los sabe?

Da. elvira   Yo.

D. Lope ¿para decirlos?

Da. elvira   ¿No puedo?

D. Lope Sois noble.

Da. elvira   pero injuriada.

D. Lope por daros gusto me ausento:  
no habéis de dar mal por bien.  1045

145v. 1024 cohecho: ver v. 768.
146v. 1036 intententan p.
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Da. elvira Y ¿es el gusto…?

D. Lope   Ver que os dejo 
libre el alma para ordoño.

Da. elvira Sereisle estorbo molesto. 
(enojada.) idos, andad.

D. Lope   dios os guarde. 

Da. elvira pues ¿sin decirme más desto 1050 
os partís?

D. Lope   ¿Qué he de deciros?

Da. elvira ese «os guarde» es algo seco: 
sazonad la despedida 
con más agrado.

D. Lope   No tengo, 
si no los hurto a ordoño, 1055 
más suaves los conceptos. 
mas ya que un rey os sublima, 
por reina la mano os beso, (De rodillas.) 
no por dama.

Da. elvira   ahora sí 
que os vais enmendando: al cuello 1060 
esta cadena os echad, 
no para favoreceros.

D. Lope pues, ¿para qué?

Da. elvira   ¿Qué se yo?

D. Lope ¿Y he de partirme con esto?

Da. elvira ¿Queréis vos?

D. Lope   de ningún modo. 1065

Da. elvira pues yo, ni por pensamiento.

D. Lope ¡Fin de enojos apacible! 
Si fueran almas los celos, 
ninguna se condenara.

Da. elvira ¿por qué?

D. Lope   Si son verdaderos 1070 
como mártires de amor 
fundan sus merecimientos 
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en atormentarme vivos, 
y su muerte para en cielos.

Da. elvira este es mi hermano, don lope; 1075 
basten desalumbramientos;147 
estimadme y estimaos: 
seré firme, si sois cuerdo. 
mirad que pende la mía 
de vuestra vida; escondeos 1080 
mientras el rey esté en casa.

D. Lope ¿amareisle?

Da. elvira   ¿a eso volvemos?

D. Lope es incrédulo el temor.

Da. elvira de diamante el alma tengo.

D. Lope ¿a quién queréis?

Da. elvira   a don lope. 1085

D. Lope Vos sois mi bien.

Da. elvira   Vos mi dueño.

147v. 1076 desalumbramiento: desalumbrado es aquel que «ha perdido el tino y anda 
aturdido como ciego» (Aut); comp. Tirso, eAm, vv. 1189-1193: «Quedárades culpado, 
/ si no de ingrato, de desalumbrado, / principalmente agora / que, desposada, vuestra 
dama adora / a don Jaime centellas».





Acto segundo

(Salen don Lope, como preso, y Bermudo.)

Bermudo ¿Qué quieres? Allá van leyes,1 
etcétera. estrellas son,  
naciste en oposición2 
de las damas y los reyes. 1090 
el leonés te tiene preso 
por dar gusto al navarrisco,3 
y a su infanta basilisco,4 
cuyo amor le quita el seso.

D. Lope ¡Pluviera a dios!5

Bermudo   ¿Pues lo dudas, 1095 
si, porque le dé la mano, 
haciendo paz con su hermano, 
le tiene así?

D. Lope   Penas mudas 
disfrazan esa mentira, 
y honestando ese color, 1100 
a la infanta finge amor 

1vv. 1087-1088 Allá van leyes, / etcétera: Bermudo suple el final del refrán que con-
tinúa «do quieren reyes» o «donde quieren reyes» (correas, núm. 2155).

2v. 1089 oposición: término de astronomía, que alude a la distancia de 180o entre dos 
planetas.

3v. 1092 navarrisco: ‘navarro’ (DRAE), se refiere, claro está, al rey de navarra, don 
sancho.

4v. 1093 basilisco: animal fabuloso que se creía mataba con la vista; tirso lo usa, de 
manera más literal, en EAM, v. 810, y MM, v. 2394.

5v. 1095 Pluviera a Dios: comp. calderón, Amado y aborrecido: «A dios pluviera / 
fuera mujeriego»; La crítica del amor: «mi señor / te vio, Inés, y a dios pluviera / que 
antes cegase»; diamante, El cerco de Zamora: «como tú no lo sintieras / pluviera a 
dios se enojara» (ver TESO). Más testimonios en el CORDE.
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cuando adora a doña elvira. 
celos que tiene de mí, 
le abrasan el corazón 
y ocasionan mi prisión. 1105

Bermudo ¡Vive dios, que lo entendí 
dese modo, desde el día 
que trayéndola a palacio, 
para obligarla despacio, 
de su hermana la confía! 1110 
Porque es la privanza tal 
con que doña Blanca la ama, 
que aunque vino a ser su dama, 
más parece que es su igual.

D. Lope ¡Ay Bermudo!, ¿quién creyera 1115 
que cuando la imaginé 
inexpugnable en la fe 
de mi amor, de vidrio fuera? 
¿Quién dudara de promesas 
con lágrimas rubricadas, 1120 
de palabras no guardadas, 
en agua, en arena impresas, 
de desdenes a un rey hechos 
para asegurarme a mí? 
¡Firme en Asturias y aquí 1125 
mudanza toda!

Bermudo   cohechos 
reales hechizan, en prueba 
que en las ferias del amor, 
en fe que es revendedor, 
el que más da se las lleva. 1130 
¿no te envía a visitar 
después que preso la lloras?

D. Lope en la mujer son las horas 
siglos: ¿quién se ha de acordar 
de un siglo? Ya estoy difunto 1135 
en su memoria: no la hace 
de mí.
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Bermudo   el requiescat in pace6 
y el prenderte vino junto. 
Verás cuál te la pondré.

(Don Tello.)

D. Tello don Lope, el rey, por honraros, 1140 
en persona viene a hablaros.

Bermudo ¡el rey! ¡Zape!, escurromé.7

(Vanse ellos dos y sale Ordoño.)

Ordoño don Lope, más ha podido 
en mi pecho la piedad, 
que las causas que he tenido 1145 
de oprimir la libertad 
con que os juzgáis ofendido. 
don sancho Abarca me escribe 
muchas cosas contra vos, 
y a la guerra me apercibe 1150 
si os suelto: somos los dos 
deudos cercanos; no vive 
menos que eterno el enojo 
en los reyes; a su hermana 
me ofrece, bello despojo 1155 
de hermosura, que tirana 
pudiera a cualquiera arrojo8 
obligarme, a no templar 
doña Blanca el interés 
de mi amor: muestra pesar 1160 
de veros preso, después 
que halló en su pecho lugar 
la sangre con que os estima; 
que, en efeto, es vuestra prima, 

6v. 1137 requiescat in pace: ‘descanse en paz’, epitafio, que se dice en el responso 
de difuntos. La broma de Bermudo parafrasea el v. 1136, en el que se asume que doña 
elvira ha desdeñado al galán de manera definitiva, coincidiendo con su apresamiento; 
comp. tirso, AG, vv. 868-871: «Penamacor.- Aquí yace / un portugués, por despojos / 
del desdén de esos dos ojos. / Antona.- ¿Él? Pues requiescat en pace». 

7v. 1142 ¡Zape!: aquí refleja una situación que amenaza, o de riesgo («interjección de 
extrañeza, o de aversión al daño o riesgo sucedido o que amenaza», Aut); escurromé: ‘me 
voy, me escapo’, desplazamiento acentual por imperativo de la medida (ver Morley, 1927).

8v. 1157 arrojo: ‘osadía’, ‘intrepidez’, como en v. 1901.
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y siente como es razón, 1165 
que haya belleza en León 
que a daros muerte me anima. 
doña elvira osorio es esta, 
de quien en Asturias fuiste 
huésped; no me manifiesta 1170 
los agravios que la hicistes; 
mas contra vos me molesta. 
en efeto, por libraros, 
con el navarro es forzoso9 
romper y por conservaros 1175 
la vida, no ser esposo 
de su hermana. A ponderaros 
vine lo que me debéis, 
porque cuando libre estéis, 
deudo, vasallo y amigo, 1180 
de la suerte que os obligo, 
mercedes desempeñéis. 
Por mayordomo mayor, 
mi casa, Lope, os recibe.

D. Lope ¡Qué bien un sabio, señor, 1185 
ponderó cuán cerca vive 
la dicha del disfavor! 
de vuestra grandeza distes 
señal, cuando el ser os debo; 
que a dios imitar quisistes, 1190 
pues para hacerme de nuevo, 
de nuevo me deshicistes. 
Mas verificáis ansí 
dejando ejemplos en mí 
de tan piadosa largueza, 1195 
que el añadir no es grandeza, 
el hacer de nuevo, sí. 
declaraos, pues, gran señor.

Ordoño Prenda en mi corte tenéis 
que os sacará de deudor. 1200 
Baste esto, si pretendéis 
cumplir con vuestro acreedor. (Vase.)

9vv. 1174-1177 Versos cruciales, que indican cómo elvira ha pedido a ordoño la 
condena de don Lope, sin detallar cuál ha sido la ofensa.
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D. Lope ¡Ay cielos!, elvira ha sido 
la prenda del desempeño, 
que ayer me llamaba dueño, 1205 
y hoy me destierra a su olvido. 
Hame el rey favorecido, 
amor, porque más me enciendas 
mientras con celos me ofendas; 
que ya atropellando leyes, 1210 
interesables los reyes, 
si fían, es sobre prendas. 
si la libertad me impide 
doña elvira, si desea 
que ordoño muerto me vea, 1215 
¿por qué ahora me la pide? 
no es posible que me olvide, 
pues al rey le causo pena; 
pues si mis dichas enfrena, 
es por ver que elvira es mía; 1220 
que ninguno empresta o fía10 
caudal sobre prenda ajena.11 
Pues si a elvira debo amor, 
justo es que le satisfaga; 
que amor con amor se paga, 1225 
como rigor con rigor. 
de ordoño quedo deudor: 
mucho valen sus favores; 
pero pues son anteriores 
los de elvira, cobrad vos 1230 
amor y hagamos los dos 
pleito esta vez de acreedores. (Vase.)12

(Doña Elvira y Bermudo.)

10v. 1221 emprestar: forma transitiva antigua para ‘prestar’. se acumulan en estos 
versos términos mercantiles. Ver tirso, El Aquiles, acto tercero: «A amigo que pide, 
digo / daros quiero y no emprestar».

11v. 1222 caudal: ‘capital o fondo’.
12v. 1232 pleito de acreedores: «el que se forma ante juez competente, haciendo re-

nuncia o dejación de bienes, para que de ellos se satisfagan los acreedores, según la gra-
duación que les diere el juez» (Aut); comp. tirso, CCC, vv. 210-212: «si hago pleito de 
acreedores, / tus deudas son anteriores / y es bien pague al principal»; sobre el lenguaje 
utilizado en esta «liberación» de don Lope, y sobre el cruce de intereses que provoca 
su libertad (involucrando, como vemos, a personajes dentro y fuera de palacio), véase 
lo expuesto en la introducción.
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DA. Elvira si entráis otra vez aquí, 
si más don Lope os envía 
a que desacreditéis 1235 
mi opinión…

Bermudo   señora mía…

DA. Elvira Yo os pondré…

Bermudo   cual digan dueñas.13

(Ella con verdugado y abanino, como las damas de pa-
lacio.)14

 Falta solo, pues usía15 
dueña se vuelve de dama, 
que eternamente gruñizan.16 1240 
gruñan cien varas de toca17 
holandesa o pichelingua,18 
por cuya blanca gatera19 
se asoma una cara mica; 
mas usiría, muchacha20 1245 
brillante, esplendora, armiña,21 

13v. 1237 Cual digan dueñas: «modo de hablar para dar a entender que alguno quedó 
mal o fue maltratado, principalmente de palabra» (Aut), que recoge correas, núm. 
5736 («cual digan dueñas. Por tratar y poner mal») y núm 19250 («Púsele cual digan 
dueñas; poner cual digan dueñas. / es maltratar de arte que las dueñas hayan lástima, 
y hablen de ello las dueñas»). La fama de chismosas y malhumoradas era proverbial.

14v. 1237acot. verdugado: «vestidura que las mujeres usaban debajo de las basqui-
ñas»; abanino: «porción de gasa blanca […] la cual se ponía atravesada, u ondeada en 
el escote del jubón como los bobillos, o maragatos» (Aut).

15v. 1238 usía: síncopa de usiría ‘vuestra señoría’.
16vv. 1240-1253 A continuación el criado Bermudo describe el nuevo atuendo de 

dama que lleva la altiva elvira: cabeza cubierta, toca larga, y el mal humor de una 
dueña, todo salpicado de neologismos por parte de un tirso que se burla del ‘nuevo 
lenguaje’, como ya he indicado arriba; gruñizar: ‘gruñir’.

17v. 1241 Gruñan cien varas de toca: la toca es el velo en la cabeza de la mujer (cov.); 
la vara es una medida para medir paños, sedas, lienzos… (cov.). Hipérbole.

18v. 1242 pichelingua: Blanca de los Ríos conjetura que el término proviene de «speech 
english»; podría remontarse también a «pichel», del inglés, que indica ‘vaso pequeño’ 
o simplemente ‘medida pequeña’; en cualquier caso, parece ser metonimia de lo inglés. 

19v. 1243 gatera: «el agujero que se hace en la puerta o en la pared, por donde pueda 
entrar el gato a coger los ratones» (cov.). La referencia es el rostro de la dueña (cara 
mica, v. 1244), que asoma por la toca; mica: mono. 

20v. 1245 usiría: ‘vuestra señoría’.
21v. 1246 esplendora, armiña: frente al retrato negativo de las dueñas que acaba de 

hacer Bermudo, el rostro de doña elvira es lozano, «blanco como el armiño», según el 
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candor, crepúsculo, amago,  
aroma, coturno, pira;22 
usiría que enjaulando 
el copete que entroniza23 1250 
solapa una ratonera,24 
de tanto moño tarima, 
¿y en esa edad gruñizón?25 
¿Qué ha de hacer cuando sea tía? 
¿Qué cuando suegra o madrastra, 1255 
si rapaza matroniza?26 
¿Ansí se olvidan, señora, 
finezas? ¿Ansí se olvidan 
veinte años de parentesco, 
dos meses de hospedería, 1260 
ocho semanas de mesa? 
¿de trato sesenta días? 
¿Ansí dos mil y cien horas 
de aposento y ropa limpia? 
esto de ordoñas diademas 1265 
la debe de hacer cosquillas27 
por saltar enchapinada28 

tópico del momento, que equiparaba la pureza del animal con la castidad y la inocencia 
(ver tirso, EAM, v. 18 y nota de oteiza). nótese la burla de los términos propios del 
culteranismo (brillante, esplendora, candor, aroma…), que se rastrean, entre otras, en 
Santo y sastre, La fingida Arcadia, Amor y celos hacen discretos, o La celosa de sí misma. 
Ver dámaso Alonso, 1935, pp. 95-108, donde señala estos y otros cultismos gongorinos 
censurados por tirso de Molina en sus comedias. Remito a la introducción de oteiza 
a la edición de la comedia tirsiana Celos con celos se curan de donde tomo estos datos.

22v. 1248 coturno: calzado de suela gruesa, especie de plataforma actual.
23v. 1250 copete: «cierta porción de pelo, que se levanta encima de la frente más alto 

que lo demás, de figura redonda o prolongada, que unas veces es natural y otras pos-
tizo» (Aut).

24vv. 1251-1252 solapa… tarima: la broma de Bermudo concierne al moño alto de 
doña elvira. con respecto a este alarde lingüístico de Bermudo, Halkhoree escribió 
que «by this play, tirso is clearly attracted by the dramatic possibilities of the culto 
style, stripped of its excesses» (1989, p. 205).

25v. 1253 gruñizón: ‘gruñona’. Ver vv. 1240-1241.
26v. 1256 rapaza matroniza: ‘si ya desde joven se comporta como una matrona’, es 

decir, dando órdenes y amenazando.
27v. 1266 cosquilla: «movimiento interior, con deseo y apetencia de alguna cosa» (Aut).
28v. 1267 enchapinada: chapín era el «calzado de mujer, con tres o cuatro corchos. en 

muchas partes se ponen chapines a una mujer hasta el día que se casa; antes las donce-
llas van en zapatillas» (cov.). La broma alude a las pretensiones que Bermudo observa 
en doña elvira; es neologismo chistoso, ver tirso, EAM, vv. 807-808, y nota de oteiza. 
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a alteza de señoría. 
¡Pobre de quien lo padece!

DA. Elvira Villano, todo malicias, 1270 
necio, todo atrevimientos.

Bermudo eche sinónimos, diga.

DA. Elvira ¿Qué le debo yo a don Lope 
cuando a ordoño desobliga?29 
¿Fui yo por dicha su dama? 1275

Bermudo ¿Por dicha?, por su desdicha.

DA. Elvira ¿debo a un deudo más que a un rey? 
¿Qué empeños suyos me obligan?

Bermudo eso de empreños, señora,30 
la comadre que lo diga, 1280 
que yo sé poco de partos.

DA. Elvira ¡Hola!, quitalde la vida 
a este bárbaro, a este necio.

Bermudo  oliendo voy a paliza. 
Voyme; pero sepan cuantos 1285 
vieren que mi amo peligra 
y toca en desesperado, 
que es la causa doña elvira. 
Por ella olvidó a Isabela, 
la mujer más resabida, 1290 
más discreta, más hermosa, 
más gentilhombra, más rica31 
que una abadesa en las Huelgas,32 

Ver más neologismos tirsianos, en oteiza, 1999 y para la libertad lingüística de tirso, 
nougué, 1974, 1976, 1981 y 1982. 

29v. 1274 desobligar: ‘disgustar, causar enojo’.
30v. 1279 empreños: juega aquí Bermudo con la similitud fonética de «empeños», y de 

ahí la alusión humorística a «comadre» y «parto» en los siguientes versos.
31v. 1292 gentilhombra: creación de Bermudo, a partir de gentilhombre ‘hombre de 

cámara’; también aparece en tirso, AG, v. 236.
32vv. 1293-1297 abadesa… pague: las alusiones a la realidad tirsiana que posible-

mente encierran estos versos han sido comentadas, siguiendo la tesis de Halkhoree 
de que la abadesa de las Huelgas es Ana de Austria, quien fue abadesa perpetua del 
monasterio de las Huelgas de Burgos tras una ajetreada vida (Halkhoree, 1989, p. 220); 
«condesa en su villa» puede aludir a la marquesa de charela, también conocida por la 
charela, que tuvo una aventura amorosa con Felipe IV. Los siguientes versos, «dama 
de teatros», aluden quizá a la calderona, quien sustituyó a la charela en el corazón 
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que una condesa en su villa, 
y una dama de teatros, 1295 
que es más que todas las dichas: 
quien tal hace, que tal pague.

(Quiere entrarse.)

DA. Elvira  (Aparte.) disimulaciones mías,  
en vano encubrís pasiones, 
cuando penas las publican.33 1300 
Bermudo, escucha, detente, 
oye, aguarda, espera, mira.

Bermudo Mire, escuche, espere, aguarde 
quien trae fieltro si graniza;34 
que yo no tengo paciencia 1305 
para esperar zancadillas 
de una mudable, que fue  
elvira ayer y hoy Paulina.35

DA. Elvira no soy, Bermudo, mudable: 
firmezas me califican, 1310 
recelos me descomponen, 
riesgos me desacreditan. 
¿Fiareme yo de ti?

Bermudo Los taberneros me fían,36 
los camaradas me emprestan, 1315 
los hosteros me convidan, 
yo soy lego y abonado.

DA. Elvira deja burlas. no ama el día 
tanto al sol, alma del cielo, 
tras una noche prolija,37 1320 

de Felipe IV. todo este discurso remite a los eventos de 1627-1628 según Halkhoree; 
Huelgas: el monasterio de las Huelgas se halla a un kilómetro de Burgos; fundado por 
Alfonso VIII y su esposa Leonor de Aquitania para las monjas del císter en 1187, fue 
lugar de recreo real.

33vv. 1300-1303 R acota aquí «Alto» y atribuye el v. 1303 a elvira de nuevo.
34v. 1304 fieltro: «capa aguadera de lana, no tejida sino incorporada con la fuerza de 

agua caliente, lejía o goma» (cov.).
35v. 1308 Paulina: a partir de su acepción como edicto o carta de excomunión, se entiende 

también como «conjunto de palabras injuriosas, con que uno zahiere a otro» (Aut).
36vv. 1314-1316 fían… emprestan… abonado: juego de equívocos a partir de la disemia de 

«fiar», muy típico del gracioso en sus asociaciones con actividades como el comer y el beber.
37v. 1320 prolija: ‘larga’.
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como yo a don Lope adoro. 
celos, si no tiranías 
de ordoño, le tienen preso; 
porque le quiero peligra, 
si ve que le correspondo. 1325 
cuantos le temen, me avisan 
que el poder, si injusto, real, 
le intenta quitar la vida. 
Por eso finjo desdenes, 
por esto desautorizan 1330 
ingratitudes voltarias38 
en lo exterior, la fe mía 
que dentro del alma adora 
memorias que me lastiman. 
Amaba ordoño en navarra; 1335 
viome en Asturias un día, 
provoquele desdeñosa, 
creció en sus celos su envidia. 
no sufre la majestad, 
por la lisonja aplaudida, 1340 
inobediencias amantes; 
que es sol y fácil se eclipsa. 
Quiero engañarle amorosa, 
porque la infanta, que olvida, 
por más difícil despierte 1345 
llamas que el tiempo amortigua.39 
este es, Bermudo, mi intento; 
esto quiero que le digas 
a mi bien, a tu señor: 
alienta esta industria, anima 1350 
este ardid, desmiente celos; 
asegúrale que estriba  
su libertad en mi engaño, 
en mis desdenes sus dichas; 
mas que no crea apariencias 1355 
inconstantes a la vista, 
mientras que dentro del alma 
verdades no verifica. 
Que le aborrezco adorado, 

38v. 1331 voltaria: ‘de carácter inconstante’.
39v. 1346 amortiga P.
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que le desdeño perdida, 1360 
que le idolatro engañosa, 
que le persigo benigna, 
y que, en fe de mis afectos, 
cetros, solios, monarquías,40 
enojos, severidades, 1365 
persecuciones, malicias, 
serán lo que al sol las nieblas, 
lo que al fuego las espigas, 
la tempestad a los montes, 
a la verdad la mentira; 1370 
porque a pesar de combates, 
siempre en amarle la misma, 
se preciará ser eterna 
de don Lope doña elvira. (Vase.)

Bermudo Almagrícente paredes,41 1375 
rotulícente en esquinas42 
los escribanos de yeso, 
que algunos llaman escribas. 
¡oh, qué pisto que a don Lope43 
le llevo! ¡A pedirle albricias44 1380 
voy! ¡esta sí que es mujer, 
protodama y arquininfa!45 (Vase.)

(Doña Blanca y doña Sancha. Saca un retrato de dama 
entero y otro en pedazos.)

DA. Blanca del ingenio y el retrato, 
sancha, necesito ahora.

DA. Sancha Piadosa restauradora 1385 
has sido de ese retrato.46 

40v. 1364 solio: «trono, y silla real con dosel» (Aut).
41v. 1375 almagrícente: ‘que pinten de almagre’, tendente al color rojizo.
42v. 1376 rotulícente: de ‘rotular’, ‘escribir’.
43v. 1379 pisto: «sustancia que se saca del ave, haciéndola primero mojado y puesto 

en una prensa. se le da al enfermo caliente» (cov.).
44v. 1380 pedir albricias: ‘pedir dádivas, regalos o dones’ por las buenas noticias.
45v. 1382 protodama y arquininfa: neologismos tirsianos chistosos, muy en la línea 

de Quevedo, que aluden mediante el irónico superlativo a las desmesuradas ambicio-
nes de doña elvira. son frecuentes en tirso: archiorate, protonuncio (MH, v. 2188); 
arquisinagoga (SS, v. 2218)… 

46v. 1386 ha sido de esse P, que corrige H.
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en ti medra la ventura 
que por don Lope perdió, 
su mudanza le rasgó, 
ingrato con la pintura 1390 
de su olvidada Isabela. 
tu compasión acreditas, 
pues su copia resucitas; 
mas no alcanzo la cautela 
con que el traje la has mudado. 1395 
¿Qué advertiste en sus fragmentos?

DA. Blanca Amor, todo pensamientos, 
en uno industrioso ha dado. 
Feliz, si salgo con él 
y se luce lo que trazo. 1400

(Juntan los pedazos del un retrato, y cotéjanle con el entero.)47

 Junta, sancha, este pedazo 
con estos.

DA. Sancha   Volvió el pincel 
por su agravio. sutilmente 
su belleza retrató.

DA. Blanca Íbale llevando yo 1405 
la mano (aunque estaba ausente) 
al pintor, cuando en su idea 
mis afectos le imprimía.

DA. Sancha si a compasión te movía 
rasgado, entero recrea. 1410 
no vi igual similitud. 
Mas ¿por qué de peregrina?

DA. Blanca sancha, porque descamina 
la fortuna mi quietud. 
si tú supieras la guerra48 1415 
de mi amor, pudiera ser…

DA. Sancha no es difícil de saber 
el mal que tu pecho encierra. 

47v. 1400 acot. del un retrato: ‘de uno de los retratos’.
48vv. 1415-1416 la guerra de mi amor: doña Blanca no está sino valiéndose de la re-

tórica tradicional del sentimiento amoroso como expresión de contrarios, y que repite 
un poco más tarde en el v. 1428: «Quiérole bien por mi mal».
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¡Ay señora! esa pintura 
la contagión te ha pegado49 1420 
de su amor menospreciado, 
porque tal vez el que cura, 
dando al enfermo salud, 
consigo su mal se lleva: 
bástame a mí para prueba 1425 
desta verdad, tu inquietud. 
A don Lope quieres bien.

DA. Blanca Quiérole bien por mi mal, 
sancha: ¿quién creyera tal? 
¿no es prodigio que el desdén 1430 
con que a Isabela maltrata 
ocasione mis desvelos, 
y que se muden los celos, 
que en esta imagen retrata, 
en mí con tanto rigor, 1435 
que engendre mi pensamiento 
de su mudanza escarmiento 
y de su escarmiento amor? 
¡Que llore yo compasiva 
agravios de quien no vi, 1440 
y que estos mismos en mí 
causen que celosa viva 
de la misma a quien procuro 
piadosa favorecer! 
¡Que envidia venga a tener 1445 
a quien don Lope perjuro 
ofende menospreciada! 
¿Quién sino yo ha visto, ¡cielos!, 
que celos engendren celos 
 y envidie yo a una olvidada? 1450

DA. Sancha Peregrina es tu pasión,50 
como el traje que al retrato 
pintar hiciste.

49v. 1420 contagión: ‘contagio’ («transmisión de hábitos, actitudes, simpatías, etc., a 
consecuencia de influencias de uno y otro orden», DRAE); ver tirso, EAM, v. 1409; 
CH, v. 2071; DB, v. 2150.

50v. 1451 Peregrina: tirso juega con la disemia del nuevo traje de peregrina que exhi-
be el retrato y la idea de que su pasión es, según Aut, «extraña, rara».
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DA. Blanca   A un ingrato, 
sancha, he dado el corazón; 
que mis desvelos celosos 1455 
a envidiar desgracias vienen, 
porque ya en el mundo tienen 
las desdichas envidiosos. 
estoy de suerte abrasada, 
que a trueco, ¡ay suerte homicida!,51 1460 
de haberme visto querida, 
sufriera el verme olvidada. 
esta envidia, estos desvelos 
me causa Isabela: mira 
cuál me tendrá doña elvira, 1465 
blanco mayor de mis celos.

DA. Sancha ¿Y si el de Vizcaya viene, 
con quien nuestro rey desposa 
a vuestra alteza?

DA. Blanca   Forzosa 
ocupación le detiene. 1470 
usúrpale el bearnés52 
a guipúzcoa, y en su ofensa 
quitarle a Vizcaya piensa, 
que es poderoso el francés.

DA. Sancha Yo a don Lope declarara 1475 
la fe que tu amor le muestra.

DA. Blanca con más industria me adiestra53 
la suerte que intento rara. 
no ha de saber que le quiero, 
que así indecencias reprimo 1480 
de mi estado.

DA. Sancha   ¿no es tu primo?

DA. Blanca el más noble caballero 
es de navarra y León: 
no es nuevo con sus vasallos 

51v. 1460 a trueco: ‘a cambio de’.
52vv. 1471-1474 bearnés… francés: ver vv. 236-246. enrique de Fox fue duque de 

Bearne; aparecerá también citado en Basta callar de calderón.
53v. 1477 adiestrar: ‘hacer diestra, instruir’.
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casar infantas y honrallos 1485 
los reyes de mi nación.

DA. Sancha dese modo, ¿en qué reparas? 
déjame ese cargo a mí.

DA. Blanca sancha, habiendo dado el sí 
al duque, ¿no me culparas 1490 
si mudable permitiese 
que otro que el duque me amase 
su palabra el rey quebrase, 
y don Lope me sirviese?  
¡Él la dama y yo el galán! 1495 
Más ingeniosa cautela 
fabrico. ¿no amó a Isabela  
don Lope?

DA. Sancha   Por ella están 
los dos reyes mal con él.

DA. Blanca ¿no tengo en mi poder yo 1500 
el retrato que rompió, 
los papeles de Isabel 
y otras prendas?

DA. Sancha   es ansí.

DA. Blanca Pues con algún fundamento, 
mudándole el traje, intento 1505 
que el retrato que adquirí, 
mis industrias asegure.

DA. Sancha no te acabo de entender.

DA. Blanca tercera tengo de ser54 
de Isabela, aunque aventure 1510 
que amándola, me dé celos, 
por excusar los de elvira 
amor que a enredos aspira 
animará mis desvelos.

DA. Sancha Ya está tu don Lope aquí. 1515

DA. Blanca Pues déjanos a los dos.

DA. Sancha  Amor, si fuérades dios, 
no enredárades ansí. (Vase.)

54v. 1509 Tercera: ‘intermediaria’; ver v. 105.
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(Don Lope con una carta.)

D. Lope  cásase en Francia Isabela,  
conforme en esta me escribe; 1520 
y como en mi pecho vive 
elvira, no me desvela 
la mudanza de su estado; 
mas si yo a elvira no amara, 
bien sé yo que me costara 1525 
la vida haberme olvidado. 
Busque en los mares firmeza 
quien en mujeres la fía.

DA. Blanca don Lope…

D. Lope   ¡señora mía! 
deme los pies vuestra alteza. 1530

DA. Blanca La libertad que adquirís, 
me tiene a mí tan gustosa, 
que pudiera estar quejosa 
de que cuando recebís 
plácemes, no me los deis55 1535 
como a parte interesada; 
mas ya yo estaba informada 
de cuán mal correspondéis 
a vuestras obligaciones.

D. Lope A hallar yo merecimientos 1540 
(siquiera en mis pensamientos, 
cuanto y más en mis acciones) 
de tal merced, no tuviera 
quejas de mi suerte avara; 
antes desdichas comprara 1545 
con que ocasionar pudiera 
en vuestra alteza piedad,  
y envidia en mis enemigos. 
Mas, gran señora, ¿castigos 
entre favores? Mirad 1550 
que no dicen proporción. 
¿Quién contra mí os ha mentido 
que yo no he correspondido 
a quien tengo obligación?

55v. 1535 plácemes: ‘felicitaciones’.
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DA. Blanca Quien sostituye en ausencia 1555 
su agravio en mí. Mirad bien, 
Lope, en agravio de quién 
os acusa la conciencia.

D. Lope no sé yo quién pueda hacerme  
cargo de haber sido ingrato. 1560

DA. Blanca ¿conocéis este retrato? (El entero.)

D. Lope ¡Válgame dios!

DA. Blanca   A quien duerme 
con deudas, poco le aflige 
el deseo de pagarlas. 
Yo tengo de ejecutarlas: 1565 
por eso, don Lope, os dije 
que soy en sostitución 
de vuestro empeño acreedora.

D. Lope Ya Isabela, gran señora, 
me suelta esa obligación,56 1570 
porque la casa en París 
su hermano. esta carta lea.

DA. Blanca  (Mírala.) con esa industria desea 
saber si ausente admitís 
la plebeya medicina57 1575 
que amor (en vos liviandad) 
halló en ausencias. Mirad 
que el traje de peregrina 
no viene bien para esposa 
dese fingido francés. 1580 
Vuestro mudable interés 
hace que os siga celosa. 
tan cerca está de León, 
deseando reduciros,58 
que le cuesta más suspiros 1585 
que pasos vuestra prisión. 
correspóndese conmigo, 
como este retrato muestra, 
sabe la mudanza vuestra, 

56v. 1570 obligación: ‘vínculo’.
57v. 1575 plebeya: en alusión al traje de peregrina más adelante (v. 1578).
58v. 1584 reduciros: cultismo, ‘traer consigo’.
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y en señal de que me obligo 1590 
a volver por su derecho, 
os aviso desde aquí 
que Isabela vive en mí, 
puesto que no en vuestro pecho; 
que cerca desta ciudad 1595 
asiste; que la doy cuenta59 
de cuanto en su agravio intenta 
vuestra leve voluntad; 
que las quejas que tuviere 
de vos, por mí han de correr; 1600 
que fiscal vuestro he de ser; 
que si hablar a elvira os viere, 
mientras su amor no se olvida, 
me transformaré industriosa 
en Isabela celosa, 1605 
en doña Blanca ofendida; 
y que en fe de amistad tanta, 
procuraré con cautela 
quejarme como Isabela, 
y vengarme como infanta. 1610

(Vase, enjugando los ojos.)60

D. Lope dos soles humedecidos61 
eclipsaron resplandores: 
¿quién vio celos coadjutores62 
de amores con dos sentidos? 
¡Llorar ajenos olvidos 1615 
cuando los propios no ofenden! 
no, cielos; que aunque pretenden 
cubrir enigmas enojos, 
descifran lenguas los ojos 
con que las almas se entienden. 1620 
¿Podré yo osar atreverme 
a imaginar que la infanta 
mis pensamientos levanta, 

59v. 1596 asistir: ‘hallarse presente, vivir’.
60v. 1610 acot. enjugar los ojos: ‘secarse las lágrimas’.
61v. 1611 soles: alusión clásica a los ojos de la dama, en este caso empañados («eclipsados») 

por las lágrimas; aparece en vv. 83-84, haciendo alusión a los ojos «hechiceros» de Isabela.
62v. 1613 coadjutores: ‘que ayudan o acompañan’.
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abatiéndose a quererme?63 
Para no desvanecerme, 1625 
socorredme vos, razón. 
Que está cerca de León 
Isabela, afirma. ¡cielos! 
¿creerelo, o que tiene celos 
de mi nueva pretensión? 1630

(Ordoño.)

Ordoño Ya, Lope, habréis consultado 64 
el modo del desempeño 
con que agradable os enseño 
a pagar ejecutado. 
Mirad vos quién puede ser 1635 
quien me obliga a apresuraros.

D. Lope gran señor, para pagaros 
lo que os confieso deber, 
aunque acepto la libranza,65 
tiemblo de ver la partida. 1640 
déboos libertad y vida, 
honra, opinión y privanza; 
aprieta la ejecución, 
y es mi caudal limitado; 
cobrad cuanto me habéis dado. 1645 
Honra, vida y opinión 
os vuelvo; que es acción cuerda, 
porque el deudor satisfaga, 
si por ser pobre no paga, 
que las hipotecas pierda. 1650 
Porque yo no sé que aquí 
tenga prenda suficiente 
a tanto empeño.

Ordoño   el prudente 
y leal no paga así. 

63v. 1624 abatirse: «descender, bajar, o bajarse» (Aut).
64vv. 1631 y ss. A partir de aquí se entabla un diálogo entre ordoño y don Lope 

plagado de términos de tipo financiero (desempeño, pagar, ejecutado, partida, deudor, 
hipotecas, prenda, empeño, quiebra, acreedor) que aluden a la rivalidad entre monarca 
y vasallo por conseguir el corazón de elvira. Ver vv. 121 y ss.

65v. 1639 libranza: ‘libramiento u orden de pago’.
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deudor que quiebra tan presto 1655 
poco estima a su acreedor: 
a elvira tenéis amor.

D. Lope es engaño manifiesto. 
soy primo suyo y fieme 
de la sangre y amistad 1660 
de su hermano; la crueldad 
de un rey que el vasallo teme, 
halló en su casa recreos, 
y en su socorro clemencia; 
mas no en sus ojos licencia 1665 
para desmandar deseos 
que pasen tan adelante: 
solo por prima la estimo.

Ordoño tal vez entra amor por primo,66 
y se queda por amante. 1670 
Pero ¿por qué doña elvira, 
si nunca hubo entre los dos 
voluntad, es contra vos 
tan cruel? ¿Por qué suspira 
viéndoos libre? ¿Qué recela 1675 
de que estéis en mi privanza, 
si no es temer la mudanza 
con que os volvéis a Isabela? 
Ya me ha dado a mí noticia 
quien ampara su afición 1680 
de cuán cerca de León 
diligencias desperdicia, 
cifradas en un retrato 
que temo negocie mal, 
porque en otro original 1685 
idolatráis siendo ingrato.

D. Lope (Aparte.) Alto, no mintió la infanta. 
¿Isabela a perseguirme 
ha venido?

Ordoño   A ser vos firme, 
ni Isabel con causa tanta 1690 
formara quejas de vos, 
ni su opuesta os persiguiera 

66v. 1669 Tal vez: ‘alguna vez’.
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por conocer cuán ligera 
tenéis el alma.

D. Lope   Las dos, 
señor, por diversos modos 1695 
me envidian en vuestro amparo, 
mas por dios que es caso raro 
que alcancen a saber todos 
que está en León Isabela, 
y solo lo ignore yo. 1700

Ordoño como elvira os ocupó 
el alma, como os desvela, 
no es mucho que no atendáis 
a lo que otros han sabido. 
ella, en efecto, ha venido 1705 
por vos que su fe agraviáis: 67 
y yo estoy desengañado 
de que si os persigue elvira, 
es porque mudable os mira, 
y celosa del cuidado 1710 
que Isabela os ha de dar, 
finge amarme, porque así 
viváis celoso de mí, 
procurándoos conservar 
con esta industria en su amor; 1715 
que en semejantes desvelos, 
ni dura el amor sin celos, 
ni hay fe sin competidor. 
en mi presencia la hablad 
tan tierno, tan oficioso,68 1720 
tan amante, tan celoso 
por mostrarme voluntad, 
que finjáis que lo sentís 
con veras del corazón;69 
pero esto con prevención 1725 
de que lo que la decís, 

67v. 1706 fe: ‘firmeza’, entendido en este caso como firmeza amorosa; igual uso es el 
del v. 1718, ‘no hay firmeza sin competencia’; agraváis R.

68v. 1720 oficioso: «se dice también del que solicita agradar a alguno, o persuadir que 
se haga alguna cosa» (Aut).

69v. 1724 con veras: ‘con verdades’.
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suponga que ya otras veces 
se lo habéis notificado.

D. Lope Yo vivo subordinado 
a vuestro gusto.

Ordoño   Haced jueces 1730 
mis dudas de sus acciones.

D. Lope Pues, señor, ¿qué sacáis dellas?

Ordoño Intimándola querellas70 
con tiernas demostraciones 
si os quiere bien, claro está 1735 
que he de ver en su semblante 
indicios que es vuestra amante, 
y que ufana pensará 
que los celos que os ha dado 
conmigo, y ella ha fingido, 1740 
os conservan reducido71 
y de Isabela olvidado. 
Pero si vos la quisistes 
y ella no os correspondió, 
para que no dude yo 1745 
de que nunca en ella vistes 
recíproca voluntad, 
fuerza es, si obligarme espera, 
que desdeñosa y severa 
os castigue su beldad. 1750

D. Lope  (Aparte.) ¿Hay peligro semejante?

Ordoño Yo aunque el alma la rendí, 
desde que la truje aquí, 72 
doy muestra de firme amante 
de la infanta que me ofrece 1755 
el navarro por esposa; 
porque una mujer celosa 
con más afecto apetece 
a quien se entibia en su llama, 
y si esto no la ofendiere 1760 

70v. 1733 Imitando las querellas Ht; Intimando las querellas Hc; XAF defiende la 
enmienda de H «las querellas» (1991, III, p. 1084).

71v. 1741 reducido: ver v. 1585.
72v. 1753 truje: pretérito arcaico del verbo «traer».
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por quereros, no me quiere, 
y os persigue porque os ama. 
¿Qué os cuesta, si no la amáis,73 
dejarme a mí satisfecho?74

D. Lope  (Aparte.) un volcán tengo en el pecho. 1765 
(A él.) Yo haré lo que me ordenáis,  
por sacaros del abismo 
en que sin causa os metéis.

Ordoño turbado, Lope, os habéis. 
Aconsejaos con vos mismo 1770 
entre tanto que ella y yo 
volvemos a examinar 
verdades que han de quedar 
apuradas. (Vase Ordoño.)

D. Lope   Remató75 
la fortuna con mi seso;  1775 
echó el resto a sus rigores: 
¿no fuera mejor, temores, 
acabar conmigo preso? 
si doña elvira me trata 
con desprecio, he de perder 1780 
la vida; si llego a ver 
amor en mi hermosa ingrata, 
el rey ha de aborrecerme, 
la infanta ha de perseguirme: 
mudable, en efecto, o firme, 1785 
voy, desdichas, a perderme. (Vase.)

(Doña Blanca y doña Elvira.)

DA. Elvira si yo causas bastantes no tuviera 
de don Lope, no fuera 
perseguidora suya: 
vuestra alteza su vida restituya; 1790 
conocerá los daños 

73v. 1763 sino P.
74v. 1764 satisfacer: ‘darme satisfacción’, es decir, la «razón, acción o modo con que se 

sosiega y responde enteramente a alguna queja, sentimiento o razón contraria» (Aut).
75v. 1774 Rematar: «concluir, acabar, o finalizar alguna cosa» (Aut). en este solilo-

quio de Lope, «phrases which we consider typically calderonian abound», ha escrito 
Halkhoree (1989, p. 205).
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que a su hermano ocasionan sus engaños, 
y que en cualquier suceso 
estuviera mejor sin vida, o preso.

DA. Blanca ¡extraña es tu porfía!76 1795 
don Lope es primo tuyo, es sangre mía, 
y una sangre en las dos me causa espanto, 
que en pro y en contra se distingue tanto.77

DA. Elvira A saber vuestra alteza mis agravios…

DA. Blanca tus ojos me los dicen, no tus labios. 1800 
tienes al rey celoso 
de don Lope, que en un tiempo más dichoso 
en tu favor, que ahora, 
si agrados adquirió, desprecios llora; 
y temiendo que impida 1805 
de tu amor la esperanza presumida 
que reina te blasona,78 
con Lope eres cruel por la corona.

DA. Elvira no cabe en mí bajeza 
tan civil como juzga vuestra alteza.79 1810

DA. Blanca Pues, ¿por qué le persigues?

DA. Elvira no puedo declararlo.

DA. Blanca   ni te obligues 
a descubrir secretos, 
que mudos nos pregonan tus afectos. 
Pero porque propicia 1815 
a Isabela desmientas la malicia 
de mis sospechas, doña elvira, advierte 
que tendrá en tu desdén que agradecerte; 
porque a León vecina, 
en traje y en firmeza peregrina, 1820 
de mí a valerse viene, 
y a instancia suya su don Lope tiene 
la libertad deseada, 

76v. 1795 porfía: ‘empeño’.
77v. 1798 se distinguen P. XAF defiende la enmienda de H «se distingue», que sigo.
78v. 1807 blasonar: ver v. 10.
79v. 1810 civil: «se dice del que es desestimable, mezquino, ruin, y de baja condición 

y procederes» (Aut).
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de ti tan perseguida y repugnada.80 
si incrédula lo dudas, 1825

(Enséñasele.)

 este retrato puede en líneas mudas 
atestiguar conmigo 
verdades que me fía y que te digo. 
Isabela a don Lope se le envía, 
y su dicha ha de estar por cuenta mía 1830 
como la tuya, porque deste modo, 
el rey sin celos se asegure en todo, 
que ya se van logrando 
los medios que voy dando, 
pues don Lope a Isabela reducido, 1835 
mejora de cuidados en tu olvido. (Vase.)

DA. Elvira ¿en mi olvido, y que mejora 
de cuidados desleal? 
¿tan cerca el original 
y aquí el retrato que adora? 1840 
Agora, celos, agora 
podréis salir al encuentro 
del alma, que es vuestro centro, 
porque me anegue entre agravios, 
pues no os permiten los labios, 1845 
dad voces puertas adentro. 
¡Agora sí, que el rigor 
de su límite ha salido, 
con un rey aborrecido, 
y que he de mostrarle amor, 1850 
con una infanta al favor 
de mi enemiga inclinada, 
una mujer olvidada 
que en matarme se resuelve, 
un hombre que a amarla vuelve, 1855 
y yo muda y desdichada! 
¿Qué hará entre tantos castigos 
quien con uno se desvela? 
el rey, la infanta, Isabela, 
don Lope… ¿hay más enemigos? 1860 

80v. 1824 repugnar: «contradecir o negar una cosa, alegando razones en contrario» (Aut).
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¡todos contra mí testigos, 
yo persiguiendo a quien quiero, 
contra él ordoño severo 
si le muestro voluntad, 
y él culpando mi crueldad, 1865 
constante en su amor primero! 
Perdida estoy. ¡Ay de mí!

(Bermudo.)

Bermudo Barzagas que con él tope,81 
a caza ando de don Lope, 
señora, desde que vi 1870 
la elvirísima firmeza,82 
que está a mi cargo advertirle, 
y en todo hoy no hay descubrirle. 
Pero ¿de quién es la tristeza? 
¿Que fulminan esos ojos 1875 
un diluvio de cristal, 
un fallamos criminal,83 
con un agua va de enojos?84

DA. Elvira dámelos vuestro señor, 
que envidiando medras mías,85 1880 
osa alentar sus porfías 
contra un rey competidor, 
y si mi paciencia apura, 
podrá ser, cuando la pierda, 
que me canse de ser cuerda, 1885 
y castigue su locura. 
Vos, de quien satisfacción 
tiene, pues os comunica 

81v. 1868 Barzagas: es un apellido, que repite tirso. Aparece con sentido claro en Los 
balcones de Madrid, cuando una dama esconde un manto en el moño de otra: «Elisa.-
¡sutil industria! Leonor.- ¡gallarda! / Alíñame los cabellos. / Elisa.- ¡Qué mal se reirá 
quien llora! / Leonor.- Barzagas que le halle ahora». también aparece en la comedia 
En Madrid y en una casa (III, 3) con el mismo sentido: «Barzagas que los entienda», y 
además sale varias veces en la comedia La reina de los reyes.

82v. 1871 Elvirísima: neologismo de Bermudo. Ver vv. 1240-1253.
83v. 1877 fallamos criminal: ‘una condena’.
84v. 1878 agua va: la expresión era utilizada como aviso en las ciudades para lanzar 

basura y deshechos por la ventana sin malograr al viandante, por lo que como metáfora 
de las lágrimas es grotesca; ver Blasco y esquivias, 1998.

85v. 1880 medra: ‘mejora’, entendiéndose como las aspiraciones de doña elvira.
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(que hasta en esto califica 
aciertos de su elección), 1890 
pues que sois su consiliario,86 
si riesgos suyos teméis, 
de mi parte le diréis 
que no siempre temerario 
ha de hallar su atrevimiento 1895 
fortuna que le socorra, 
y que un desaire se borra 
tal vez con el escarmiento. 
Que tengo al rey de mi mano, 
y le obligará mi enojo, 1900 
si prosigue, a algún arrojo 
que intente aplacar en vano. 
Que pague a la peregrina 
finezas, sin serla ingrato, 
y se reduzca al retrato 1905 
que una infanta patrocina.87 
Porque ni yo en él estimo 
afectos de sus mudanzas, 
ni admití en sus esperanzas 
más acciones que de primo. 1910 
Que de un hombre que sin ley, 
con desdoro de su fama, 
ni es constante con su dama, 
ni es seguro con su rey, 
es medio cuerdo el huir; 1915 
y que si vivir desea, 
o se ausente o no me vea, 
porque en dando en proseguir 
temas que de nuevo empieza, 
tengo a ordoño en mi poder, 1920 
y como le hice prender, 
le haré cortar la cabeza.

Bermudo ¿Qué más dijera un Herodes88 
por Pascua de navidad? 

86v. 1891 consiliario: ‘consejero’
87v. 1906 patrocinar: ‘amparar’.
88v. 1924 Herodes… Navidad: la broma tiene sentido a la luz de lo dicho en el verso 

anterior; ver v. 345.
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con la luna en variedad89 1925 
mereces que te acomodes. 
no ha una hora, ¿una?, no ha media, 
que de otro temple estuviste: 
más trajes tu amor se viste 
que una dama de comedia. 1930 
¿Quién sufrirá tus achaques, 
si ya haces sol, ya granizas? 
Pero hay damas febrerizas90 
con amores almanaques. 
¿tuvo pintor maniquí, 1935 
que armado de coyunturas,91 
mudase tantas posturas?

DA. Elvira Hombre, ¿intentas…?

Bermudo   no hay aquí 
hombre o haca. ¿Qué tanto ha92 
que me dijiste sin ira:  1940 
«oye, aguarda, espera, mira, 
detente, escúchame», y ya 
son pedradas tus lisonjas, 
tu serenidad nublado, 
y tu amor más revesado 1945 
que diez billetes de monjas.93 
Andaba yo tras mi amo 
de ceca en meca, por darle94 
un pisto con que alentarle,95 
¡y ya, con ese reclamo,  1950 
le daré gentil consuelo!

DA. Elvira ¿Pues yo…?

89v. 1925 luna… variedad: de nuevo, Bermudo tacha a la dama de mudable, compa-
rándola ahora con las conocidas fases lunares.

90vv. 1933-1934 febrerizas… almanaques: la alusión a febrero denota la inconstancia 
en el tiempo, es decir, ‘si hay amantes inconstantes en amores duraderos’.

91v. 1936 coyuntura: ‘articulación o trabazón movible’.
92v. 1939 ¿Qué tanto ha…: ‘¿Hace cuánto que…’; haca: «Frase jocosa y baja, para 

despreciar alguna cosa que se dice, o alguna persona de quien se habla» (Aut s. v. haca, 
qué haca morena).

93vv. 1945-1946 revesado… billetes de monjas: el amor ‘revesado, intrincado y difícil’ 
de elvira, es comparado por Bermudo con la letra menuda de las monjas; ver a este 
respecto Placer, 1960.

94v. 1948 de ceca en meca: alusión al conocido refrán, «ir, marchar de la ceca a la Meca».
95v. 1949 pisto… alentarle: ver v. 1380.
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Bermudo   ¿Yo…? ¿Quién me decía 
dos credos ha: «no ama al día96 
tanto el sol, alma del cielo, 
como yo a don Lope adoro»? 1955

DA. Elvira Mientes. ¿Yo te dije tal?

Bermudo Mi memoria está cabal: 
yo sé la lición de coro;97 
y cuando cuenta me pida, 
diré que decía el recado: 1960 
«Que le aborrezco adorado, 
que le desdeño perdida, 
que le idolatro engañosa, 
que le persigo benigna». 
¿es esta mudanza digna 1965 
de una mujer generosa?98 
¡cuerpo de cristo! constante 
en el desdén o afición, 
o bien siempre requesón,99 
o bien turrón de Alicante. 1970 
¡Qué traza de melonar 
para mujer de valor!

(Hace que se va.)

DA. Elvira oye…

Bermudo   Ya no soy oidor,100 
vuélvome a desgarnachar: 
llévame airado un impulso… 1975

96v. 1953 dos credos ha: ‘hace un instante’. comp. tirso, Don Gil de las calzas verdes, 
vv. 2206-2209: «Aquí le vi no ha dos credos, / y aunque estaba en mi presencia / […] 
se me perdió entre los dedos».

97v. 1958 lición de coro: ‘lección de memoria’.
98v. 1966 generosa: en este caso, «noble y de ilustre prosapia» (Aut).
99vv. 1969-1970 requesón… turrón de Alicante: doña elvira es blanda como el re-

quesón, y en otras ocasiones es dura como el turrón de Alicante; de ahí la alusión en v. 
1971 a traza de melonar, la irregularidad de los surcos en un campo de melones, que 
compara con la inconstancia de la dama.

100vv. 1973-1974 oidor… desgarnachar: juego de palabras de Bermudo; oidor alude al 
«ministro togado que en las audiencias del reino oía y sentenciaba las causas del reino»; 
la garnacha, de la que jocosamente se desprende el criado, era la «vestidura talar con 
mangas, y una vuelta, que desde los hombros cae a las espaldas. usan de ella solo los 
consejeros y jueces de las Reales Audiencias y cancillería» (Aut).



124 AMAR POR ARTE MAYOR

(Encuéntrase con don Lope.)

 ¡oh señor! Haz experiencias, 
médico de intercadencias,101 
y tienta a tu dama el pulso, 
porque la tengas mancilla102 
de que en tu oprobio o tu loa, 1980 
ni es bien oñez, ni es gamboa,103 
ni está al vado, ni a la orilla. (Vase.)

D. Lope doña elvira (brevemente, 
antes que el rey, que me sigue, 
nos escuche) no os obligue 1985 
a piedad, si pretendiente 
me veis vuestro, que es cautela 
de cierta razón de estado 
en que el rey que os ama ha dado. 
Yo quiero bien a Isabela: 1990 
hémonos de ver los dos, 
porque me la trujo el cielo; 
rigores del rey recelo, 
y no me acuerdo de vos. 
Mándame que os diga amores, 1995 
y os pida celos de olvidos… 
si retiráis los oídos 
(pues son para el rey mejores) 
y interpretáis al revés 
las finezas que os dijere, 2000 
seréis cuerda: esto os requiere 
mi fe; no os quejéis después; 
que os aborrezco, por dios, 
como a quien matarme quiso.

101v. 1977 intercadencias: «irregularidad en el número de pulsaciones» (Aut). comp. 
Liñán, Guía y avisos de forasteros, pp. 201-202: «poniendo […] la oración con más 
intercadencias adverbiales, que un pulso de una enfermedad letal a los fines». 

102v. 1979 mancilla: compasión y lástima «y así se dice no tener mancilla» (Aut); 
«amancillar, lastimar» (cov.).

103v. 1981 Oñez, Gamboa: «dos parcialidades en Vizcaya, que duraron mucho tiem-
po, y en el del rey don enrique el cuarto fue necesario que, por orden suya, fuese a 
sosegarlos don Pedro Fernández de Velasco, conde de Haro. de allí mandó el prover-
bio: “o sois oñez o gamboa”» (cov.).
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DA. Elvira ¡despejo tiene el aviso!104 2005 
Pues yo, ¿cuándo os quise a vos?

(Ordoño y doña Blanca.)

Ordoño  oye, infanta, estas verdades, 
porque mis recelos venzan.

DA. Blanca Ya tus ardides comienzan 
a aclarar oscuridades. 2010

Ordoño Que nunca le quiso bien 
afirma, porque destruyas 
mis sospechas y las tuyas.

DA. Blanca Prosiga con su desdén, 
que si es verdad lo que dice, 2015 
saldrá mi agenda segura 
y premiada la hermosura 
de Isabela.

Ordoño   ¡Qué bien hice 
en fiar desta quimera105 
la quietud de mi sentido! 2020

DA. Blanca Finge que estás divertido,106 
y que no los ves.107

Ordoño    espera

(En voz alta a su hermana, como que  
no los ha visto.)

 el navarro rey, hermana, 
la final resolución 
de mis bodas. estas son 2025 
las cartas: daré mañana 
esperanzas a un deseo, 
hasta aquí indeterminado. 
La infanta, esta me ha enviado.

104v. 2005 Despejo: ‘desembarazo, soltura en el trato’.
105v. 2019 quimera: ‘ilusiones’, «representación o imaginación de alguna, o muchas 

cosas juntas, que en la realidad son imposibles, y se le proponen al entendimiento 
como posibles o como verdaderas» (Aut); ver, por ejemplo, tirso, EAM, v. 952.

106v. 2021 divertido: ‘distraído’; ver v. 2109.
107v. 2022 lo Hc, R; le XAF. 
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DA. Blanca  (Tómala.) Yo fingiré que la leo, (En voz baja.) 2030 
y tú me ponderarás108 
cada cláusula y razón, 
ocupando la atención 
en ellos; y así podrás 
satisfacer los antojos 2035 
de tus celos encendidos, 
en don Lope los oídos, 
y en este papel los ojos.

Ordoño discreto es tu advertimiento, 
va de industria.

D. Lope    (Bajo.) el rey nos mira,109 2040 
no me creáis, doña elvira, 
porque en cuanto os digo, miento. 
(Alto.) Mas admiro, elvira hermosa, 
veros negar evidencias 
de quien, para eternizarlas, 2045 
fueron testigos las peñas 
de las montañas de Asturias, 
cuando envidiando finezas, 
las fuentes las murmuraron, 
las coronaron las yerbas, 2050 
que cuantas persecuciones 
y riesgos a instancia vuestra 
culparon vuestra mudanza, 
lastimaron mi inocencia, 
desmintieron nuestra sangre, 2055 
coronaron la clemencia 
de la infanta protectora, 
condenaron la aspereza 
del rey, de vuestro rigor, 
de los hados, de mis penas, 2060 
de una voluntad amante, 
hoy de acero, ayer de cera.

108v. 2031 ponderar: ‘examinar con cuidado algún asunto’.
109vv. 2040 y ss. esta escena le recordó a Hartzenbusch la última del II acto de Del 

enemigo, el primer consejo de tirso, y la calificó como «de buen efecto, como lo son 
todas aquellas en que los interlocutores se ven obligados a decir lo contrario de lo que 
piensan, y temen las consecuencias de lo que dicen» (Ht, 1841, p. 219).
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DA. Elvira don Lope, esas novedades 
extraño; tened prudencia, 
que alargáis jurisdicciones 2065 
de deudo, a mayores deudas. 
¿cuándo os atrevisteis vos, 
o yo cuándo os di licencia 
a palabras misteriosas 
que a mi respeto se atrevan? 2070 
Huésped os vio nuestra quinta, 
pero tan pesado en ella,110 
que para mí fueron años 
días de vuestra asistencia. 
obligaciones de primo 2075 
os dieron albergue y mesa: 
¡ojalá que las harpías111 
que las fábulas nos cuentan, 
y no vos, la profanaran!, 
pues es mayor la molestia 2080 
que me causa vuestra vista, 
que la que refieren dellas. 
Yo os aborrezco, don Lope, 
más que a la luz las tinieblas, 
la lealtad a la traición, 2085 
el regocijo a las penas. 
no admite ordoño verdades 
desde que os vio, porque piensa 
que mi voluntad, del modo 
que mi casa, os aposenta. 2090 
Bien sabéis vos que esto es falso. 
¡Ay dios, si el rey lo supiera! 
¡oh, nunca vuestras desdichas 
a nuestra quinta os trajeran! 
siendo así, ¿por qué os asombra 2095 
que en el alma os aborrezca, 
que mortalmente os persiga, 
pues si vivís, estoy cierta 
que ha de morir mi quietud? 

110v. 2072 pesado: ‘molesto, enfadoso’.
111v. 2077 harpía: las harpías de la mitología (las fábulas), de aspecto monstruoso, 

cumpliendo el castigo de Zeus quitaban la comida a Fineo antes de que la pudiera 
coger. 
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si bien me queréis, dad muestras, 2100 
ausentándoos desta corte, 
que os califican finezas;112 
porque si perseveráis 
aquí, para que me ofenda, 
no os asegura la vida 2105 
quien es infeliz por ella.

D. Lope Alzad la voz, levantalda 
para que el rey os entienda,113 
con su hermana divertido;114 
abrasaréis la tibieza 2110 
de su amor con vuestras llamas. 
Publicad con apariencias115 
mentiras, que el corazón  
en los labios vitupera. 
Interesable fingís 2115 
que le adoráis, porque os feria 
la fortuna en él coronas, 
que presto os aplauden reina; 
pero yo sé que en el alma 
os ocupan sus potencias116 2120 
mis memorias, desvalidas 
por no ofreceros diademas; 
que a no oponérseme ordoño, 
¿qué ignorante habrá que crea 
que de mi amor no ha quedado 2125 
vestigio o señal siquiera? 
¿Habrá fuego tan remiso 
que por liviano que hiera 
la fábrica más constante, 
no se rubrique en sus piedras? 2130 
Pasa en un instante el rayo, 
pero no por eso deja 

112v. 2102 fineza: ‘cortesía, consideración’.
113v. 2108 entienda: ‘oiga’.
114v. 2109 divertir: «distraer la atención de alguna persona para que no discurra ni 

piense en aquellas cosas a que la tenía aplicada, o para que no prosiga la obra que traía 
entre manos» (Aut); herman diabertido P.

115v. 2112 Publicar: ‘hacer públicas’.
116v. 2120 potencias: ver vv. 548-549.
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de firmar: «Aquí fue troya»117 
en los bronces y en las peñas. 
si yo fuera rey, elvira, 2135 
si yo imperios os rindiera 
del modo que el corazón, 
me adulara vuestra lengua.

DA. Elvira o habéis perdido sin duda 
con el seso la prudencia, 2140 
o envidioso de mis dichas, 
las eclipsáis con quimeras. 
¿Yo os tuve a vos voluntad? 
¿Yo os descuidé jamás muestras 
en los labios, en los ojos, 2145 
con que amor os desvanezca? 
¿cuándo os amé yo?

D. Lope    (En voz baja.) ¿sentislo 
dese modo? ¿Habláis de veras, 
o satisfaciendo a ordoño 
me tratáis con extrañeza? 2150 
si es solo para obligarle, 
basta que palabras sean, 
ingrata elvira, verdugos 
de mi apurada paciencia; 
no los ojos, no el semblante: 2155 
maltratadme con la lengua, 
consoladme con la vista, 
al rey las espaldas vueltas. 
no me obliguéis a que saque 
la daga, y su presencia 2160 
dé fin a mis infortunios, 
dando principio a tragedias.

DA. Elvira  (Alto.) Hablad alto, que creerá 
quien dese modo os advierta, 
que en desdoro de mi fama 2165 
me intimáis secreto señas 
de algún desaire en mi honor. 
¿no me advertís que no os crea? 
(En voz baja.) Ya os obedezco, don Lope. 

117v. 2133 Aquí fue Troya: la frase sirve para expresar la contundencia de algo por 
alusión al devastador fuego que sufrió la ciudad.
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¡Peregrina contrahierba118 2170 
tenéis en la peregrina! 
Ilda a ver, pues está cerca. 
(En voz alta.) estimad estos avisos, 
porque en dando vuestro tema 
en asistir en la corte, 2175 
peligra vuestra cabeza. 
Haré quitaros la vida, 
vive dios, si estáis en ella 
dos horas. (Bajo.) dueño del alma, 
ni te ausentes, ni me creas; 2180 
que miento en cuanto te digo; 
matareme si me dejas. 
(Alto.) si en León estáis mañana, 
si della el rey no os destierra, 
si el navarro no os castiga, 2185 
si mi hermano no me venga, 
yo tengo armas, yo rigores… 
(Bajo.) ¡Ay, alivio de mis penas! 
Que te adoro, que me abrasan 
celos tristes de Isabela. 2190 
(Alto.) A ordoño adoro, don Lope. 
(Bajo.) Miento, amores, miento; deja 
que industrias disimuladas 
tu vida del rey defiendan. 
(Alto.) Basten estas certidumbres 2195 
para dejar satisfechas 
dudas del rey a quien amo, 
y en vos presunciones necias: 
y voyme, que por no veros, 
fuera dicha el nacer ciega. 2200 
(Bajo.) Mi bien, mi dueño, mi esposo, 
ten con mis industrias cuenta. (Vase.) 

Ordoño Aguarda, prenda del alma; 
detenla, Lope, detenla, 
porque premie con los brazos 2205 
afectos de tal fineza. 
¡dichoso salió mi examen! 

118vv. 2170-2171 Peregrina: para la disemia de este término, ver v. 1451; contrahierba: 
‘antídoto’ («Medicina específica contra veneno», Aut); ver tirso, PC, v. 777; CCC, v. 
1538; EAM, v. 2260…
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Lope, basta: no más pruebas 
en mujer que prodigiosa, 
es cristal y no se quiebra. (Vase.) 2210

DA. Blanca Mucho, Lope, os debe el rey 
si son fingidas las muestras 
de amor que elvira no admite. 
Mucho también Isabela, 
y yo mucho más que todos; 2215 
pero si son verdaderas 
(que para fingirlas, Lope,119 
vi mucho espíritu en ellas), 
que os guardéis de mí os aviso 
porque al paso que agradezca 2220 
puntualidad en servirme, 
castigaré inobediencias. (Vase.)

D. Lope dificultades mayores 
mis esperanzas alientan, 
que si aparentes desmayan, 2225 
interpretadas recrean. 
enemiga favorable, 
ama mi elvira y desdeña, 
aborrece cuando adora, 
y adora cuando desprecia. 2230 
opuestos ordoño y yo, 
más lejos cuando más cerca, 
en el puerto y engolfados, 
con bonanza en la tormenta; 
una derrota seguimos:120 2235 
él su dueño en la corteza, 
yo su amante dentro el alma. 
Aquí sí, amor, que se encuentran 
acciones incompatibles, 
ya en los ojos, ya en la lengua, 2240 
elvira aborrece y ama, 
Blanca tiene amor y tercia, 
y yo, el objeto de todas, 
pienso eslabonar cautelas, 
obligando a doña Blanca, 2245 

119v. 2217 fingidas R.
120v. 2235 derrota: ‘rumbo, derrotero’.
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entreteniendo a Isabela, 
y pagando en doña elvira 
prodigios de su firmeza.  
de amar por arte mayor 
verá el discreto experiencias.  2250



Acto tercero

(Sale don Lope solo.)

D. Lope ¿Puede llegar el rigor 
de mi suerte a extremo igual 
de tener por dicha el mal 
y el desprecio por favor? 
¡Que siempre que a elvira vea, 2255 
haya de adorar agravios, 
y que mi muerte en sus labios 
me obligue a que no los crea!

(Doña Blanca, rasgando los pedazos  
de un papel y quedándose con ellos.)

DA. Blanca el mismo castigo hiciera 
del dueño que del papel, 2260 
si transformándose en él, 
presente aquí le tuviera. 
Pero no será pequeño, 
si en muestras de mi rigor, 
vengo en el embajador1 2265 
los delitos de su dueño. 
Malograré su recato;2 
seré, si su protectora, 
desde hoy más perseguidora 
de su proceder ingrato. 2270 

1v. 2265 embajador: se refiere, claro está, al papel.
2v. 2267 Malograré su recato: es decir, ‘frustraré su cautela’; Mal lograre P; malogra-

ré H, r, que sigo.
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ténganme desde este día3 
por su enemiga mayor.

D. Lope ¿contra quién tanto rigor, 
hermosa señora mía? 
¿contra quién tan inclemente? 2275 
Que compasivo envidioso 
dese infeliz venturoso, 
dese culpado inocente, 
dese papel que entre enojos 
con favores inhumanos 2280 
en la nieve desas manos, 
en las llamas desos ojos, 
ya se enciende, ya se hiela, 
quisiera ser él, por Dios.

DA. Blanca con vos, don Lope, con vos, 2285 
y con la ingrata Isabela.

D. Lope Pues ¿en qué hemos delinquido?

DA. Blanca en lo que infama a los nobles, 
si en ellos los tratos dobles 
manchas de su sangre han sido. 2290 
¿tan mal el cargo ejercí 
en que Isabela me puso, 
cuando olvidado y confuso, 
con la libertad que os di, 
agravios reconcilié, 2295 
que a Isabela ocasionaron 
a quejas que desdoraron 
quilates de vuestra fe?4 
¡ella por vos peregrina, 
preso por su causa vos, 2300 
yo vuestra agente, y los dos 
ingratos conmigo! ¿es digna5 
satisfación la que usáis 
ella y vos con mis favores? 
¿Proseguís vuestros amores, 2305 
y de mí los ocultáis? 

3v. 2271 esta dia P. 
4vv. 2297-2298 desdorar / quilates: ‘deslucir, quitar valor’.
5v. 2302 digna: cultismo gráfico, que conservo y se ha de pronunciar «dina» por la 

rima con «peregrina», como reflejan H, r.
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en fin, ¡soy en los reparos 
de vuestros riesgos primeros, 
buena para componeros, 
y no para conservaros! 2310 
¿Qué teméis de mí?

D. Lope  ¿Pues yo…?

DA. Blanca Vos, pues, don Lope, vos pues, 
y vuestra dama después, 
que mi amante os malició;6 
que vos, por asegurarla, 2315 
sin mi orden la escribís, 
cartas suyas recebís, 
vais oculto a visitarla, 
y en fe de lo que os obliga 
mi protección generosa, 2320 
me tenéis por sospechosa, 
y me excusáis enemiga.

D. Lope De Isabela, ¿sé yo más 
que lo que vos me dijistes? 
Noticia della me distes 2325 
cuando juzgué que jamás 
me volviera a dar enojos; 
su retrato me enseñastes; 
que estaba cerca afirmastes 
desta corte; en vuestros ojos 2330 
vi dudosos sentimientos, 
que no pude construir; 
por vos vine a desmentir 
su aviso y mis pensamientos; 
porque a no ser vos, señora, 2335 
quien me avisó haber venido, 
cuando della he recebido 
la carta, que enredadora, 
dice que en París se casa, 
del crédito que la diera, 2340 
el sosiego consiguiera 
que niega mi estrella escasa.

DA. Blanca Don Lope, don Lope, en vano 
imagináis evadiros, 

6v. 2314 malició: ‘receló, sospechó’.
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cuando hay para concluiros7 2345 
tanto testigo en mi mano. 
No hay pedazo en todos estos 
que no alegue contra vos: 
tomad, leed estos dos 
a convenceros dispuestos. 2350 
Negadme agora ser suya 
esta letra, estas razones; 
repasad esos renglones, 
porque en ellos os concluya. 
¿cómo dice aquí?

D. Lope   Señora, 2355 
permitidme sospechar 
que para desatinar 
mi seso, que el fin ignora 
de tan confusa ilusión, 
ella y vos os conjurastes 2360 
contra mí y determinastes 
sin causa mi perdición.

DA. Blanca Solo falta que me echéis 
la culpa a mí de delitos 
que aquí os acusan escritos: 2365 
leeldos, Lope, y veréis 
si con razón me ofendí 
de quien así me pagó. 
Leed, que os lo mando yo. 
Llegaos. ¿cómo dice aquí? 2370 
No os turbéis.

D. Lope  (Lee.) «…Mi fe constante 
anoche, con veros solo; 
mas túvome envidia Apolo, 
y ama…».

DA. Blanca  Decid adelante.

D. Lope Mal podré, si vuestra alteza 2375 
después de haberle rasgado, 
las dicciones le ha cortado.8

7v. 2345 concluir: «convencer, dejando confuso y vencido a uno con la fuerza de la 
razón, de calidad que no tenga que responder ni replicar» (Aut); vemos cómo doña 
Blanca no abandona nunca un cierto tono de fiscal cuando se dirige a don Lope. 

8v. 2377 dicciones: ‘palabras’, entendido aquí como el mensaje del texto.
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DA. Blanca Pues busquemos la otra pieza 
que tras esa se seguía. 
esperad. ¿cómo acabó? 2380

(La infanta lee otro pedazo y le junta 
 al primero.)

D. Lope «Apolo, y ama…»

DA. Blanca   «…necio», 
dice aquí, necio sería 
mi recelo, a no tener 
contra vos tanta evidencia: 
por faltaros experiencia, 2385 
no me he dado yo a entender. 
torpe sois en discurrir: 
ya están contiguos, leed.

D. Lope  ¿Qué es esto, cielos?

DA. Blanca   Volved 
desde el principio a decir. 2390 
Acabad.

(Lee los dos pedazos juntos.)

D. Lope   «…Mi fe constante 
anoche, con veros solo; 
mas túvome envidia Apolo, 
y amaneció al mismo instante 
que en el ocaso se puso: 2395 
consagrárale yo al sol  
mi dicha, si entonces se ol…». 
rompióse, y quedó en confuso9 
esta dicción o este encanto.

DA. Blanca «Si se olvidara», diría: 2400 
ponderación fue, aunque fría; 
pero sin sol, no me espanto.10 
¿No hay abajo más renglones?

D. Lope Sí, mas rotos.

DA. Blanca  Pues leellos. 

9v. 2398 P añade el locutor Lop., innecesario. 
10v. 2402 espantarse: ‘admirarse’ (Aut).
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D. Lope Aquí dice: «mis cabellos». 2405

DA. Blanca ¿Y después?

D. Lope  estas razones 
otra vez me las ha escrito 
Isabela. en las Asturias 
hice a papeles injurias, 
que castigué sin delito. 2410 
rompiéndolos, esparcí 
al viento algunos favores, 
que en fe de muertos amores 
quise desterrar de mí; 
y uno dellos me parece11 2415 
que lo mismo contenía 
que en este he visto.

DA. Blanca   Sí haría, 
porque quien os favorece, 
medra con vos el exceso 
que en sus papeles rasgados 2420 
vinculaban sus cuidados.12 
Pero ¿qué decís por eso?

D. Lope No sé lo que me colija.13

DA. Blanca ¿Querréis decir que vinieron 
a mi poder y me dieron 2425 
de vos relación prolija?

 D. Lope ¿No pudo ser?14

DA. Blanca    Pues ¿adónde15 
los rompistes?

D. Lope   Un desierto, 
de hierba y riscos cubierto, 
que entre malezas se esconde, 2430 
los vio, señora, romper.

11v. 2415 y aun dellos r.
12v. 2421 vincular: ver v. 455.
13v. 2423 colegir: ‘deducir, conjeturar’. 
14vv. 2427 y ss. Hartzenbusch escribió que «Don Lope se manifiesta aquí menos 

crédulo que lo es en igual caso el don Pedro de castilla de Amor y celos» (Ht, 1841, 
p. 220).

15v. 2427 Pces P, errata.
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DA. Blanca Y juzgáis, a lo que veo, 
que siendo el viento correo 
llegaron a mi poder. 
¡Mirad cuán descaminado 2435 
vuestro discurso os ofusca! 
Quien disculpas, Lope, busca, 
convencido y apurado, 
para tales desatinos,  
deslucido saldrá dellos. 2440 
recebid vuestros cabellos, 
de puro humano divinos, 
que son los que ese papel 
de parte suya os ofrece; 
idla a ver, que ya anochece, 2445 
y haced lo que os manda en él; 
que yo con los dos airada, 
como favorable, esquiva, 
si os conformé compasiva,16 
sabré vengarme enojada. 2450 
tomad allá los cabellos 
en que enlacéis vuestro amor. 

D. Lope No, señora; que el rigor 
temo que se esconde en ellos. 
Pero decidme, os suplico 2455 
(sea mentira o sea verdad): 
si por vos la voluntad 
que a Isabela sacrifico 
(como vos fingís), la adora, 
y esto ha sido a vuestra instancia, 2460 
sin perdonar circunstancia 
de amiga y de protectora, 
¿en qué os ofende en amarme? 
¿en qué os agravio en querella17?

DA. Blanca en que vos, don Lope, y ella 2465 
os comunicáis, sin darme 
cuenta de vuestros secretos, 
cuando corren por la mía.

16v. 2449 conformar: «concordar, convenir, corresponder, y venir bien una cosa con 
otra» (Aut).

17v. 2464 quererla P, pero la rima con «ella» exige la enmienda como advierten H y r. 
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D. Lope ¿Por vuestra cuenta?

DA. Blanca   Podía 
a registrar vos afetos, 2470 
castigar su menosprecio; 
que nunca una intercesora 
ajenos agravios llora.

D. Lope Pequé, señora, de necio, 
pero no de inadvertido: 2475 
no se atrevió mi cuidado, 
de puro desconfiado, 
a presumirse querido. 
Pero, pues ya vuelve el paso 
la fortuna rigurosa, 2480 
adorándoos, Blanca hermosa, 
podré…

DA. Blanca   Paso, Lope, paso.18 
¿estáis en vos?, ¿qué decís? 
¿Luego, de puro ligero,19 
pensáis que por vos me muero? 2485

D. Lope Amaisme, mas no os morís.

DA. Blanca Sois un descortés. ¿Yo a vos?

D. Lope A mí; que una intercesora 
nunca ajenos daños llora.  
No he de pecar, vive Dios, 2490 
otra vez de corto o necio.20 
Afectos he examinado 
en vuestros ojos, que han dado 
a mi confianza aprecio. 
Decid que soy descortés, 2495 
que esto es sin duda.

DA. Blanca   Mirad 
que en cosas de voluntad 
lo entendéis todo al revés.

18v. 2482 Paso: «interjección para cohibir o refrenar a alguno»; con sentido semejante 
aparece en tirso, EAM, v. 724; DB, vv. 331, 815.

19v. 2484 ligero: ‘inconstante, voltario’.
20v. 2491 corto: ‘tímido’.
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D. Lope Pues ¿qué significa el llanto 
que alegastes, sino amor?21 2500

DA. Blanca No deis en apurador, 
don Lope, ni apretéis tanto.

D. Lope Pues declaradme primero 
el fin de tanta cautela. 
¿Queréis que quiera a Isabela? 2505

DA. Blanca Quiero, don Lope, y no quiero.

D. Lope No entiendo esa paradoja.

DA. Blanca Nunca vos sois entendido. 
Queredla, pero advertido22 
de que hay dama que se enoja 2510 
si la amáis demasiado. 
templarse en vos su amor puede23 
con tal límite, que quede 
lugar desembarazado  
para otra que más os ama. 2515

D. Lope Pues ¿he de querer a dos?

DA. Blanca eso averiguadlo vos.

D. Lope ¿Quién es la segunda dama?

DA. Blanca en eso consiste el todo: 
sacad vos la consecuencia; 2520 
que yo, Lope, os doy licencia 
de entenderlo a vuestro modo. 
respondedle a este papel; 
mas de suerte estad en vos, 
que en él cumpláis con las dos. 2525

D. Lope ¿cómo es posible?

DA. Blanca   Si en él 
de ingenioso hacéis alarde, 
la mitad de sus renglones 
me dedicarán razones 
que yo con estima guarde. 2530 
Haced lo que en esto os pido; 

21v. 2500 alegar: ‘exponer, presentar como evidencia’, siguiendo la misma retórica 
judicial que le impone la propia doña Blanca.

22v. 2509 Querelda H, r.
23v. 2512 Templarse: ‘moderarse, entibiarse’.
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que quiere ver mi cuidado 
si como sois alentado,24 
don Lope, sois atrevido.

D. Lope Viviendo en vuestro favor, 2535 
¿quién duda que lo he de ser?

DA. Blanca esto es, don Lope, saber 
amar por arte mayor. (Vase.)

D. Lope Declarose Blanca ya. 
¡Ay amada elvira mía! 2540 
¡Qué de hermosa tiranía 
haciéndote guerra está! 
Mal de mi pecho podrá 
borrarte, aunque el cielo doble 
contra mi firmeza noble 2545 
ardides de amor violentos; 
que a más acometimientos, 
vive más constante el roble.25 
¿Podré persuadirme yo 
a que Isabela me escriba 2550 
y que la infanta reciba 
el papel que me asombró?26 
¿Quién, cielos, se lo entregó, 
siendo desleal tercero, 
o cómo en él considero 2555 
palabras otra vez dichas? 
¿Queréis sacarme, desdichas, 
del golfo en que desespero? 
¿No afirma que a verla fui 
anoche? Pues ¿cómo pudo 2560 
decir tal cosa, si aun dudo 
que Isabela asista aquí? 
Su letra y cabellos vi. 
¿Si acaso los mismos son 
que mi nueva pretensión 2565 
en Asturias piezas hizo? 

24v. 2533 alentado: ‘animoso, valiente’.
25v. 2548 roble: «Metafóricamente se llama cualquier cosa fuerte, dura y de gran con-

sistencia» (Aut).
26v. 2552 me asombró: ‘me causó gran admiración’, sin tener necesariamente un ca-

rácter positivo.
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Pues ¿quién, si no es por hechizo, 
se los dio a Blanca en León?

(Sale Bermudo.)

Bermudo Di que te quejas de vicio, 
cuando de elvira te quejes; 2570 
que vive Dios, que es la elvira27 
prototipo de mujeres. 
Visitela de tu parte 
y hallé apoyando la nieve28 
de una mano una mejilla29 2575 
de jazmines y claveles 
sobre un balcón de azul y oro30 
porque lo triste y lo alegre 
de los celos y el amor 
busca estos colores siempre. 2580 
Miraba los pajarillos 
vecinos de unos cipreses, 
que si funestos congojan,31 
ferian esperanzas verdes,32 
y envidiosa de sus plumas, 2585 
«¡Dichosos –dijo– mil veces 
vosotros, privilegiados 
de las cortes y los reyes!». 
repliquela yo: «¡Y dichosos 
pensamientos, que merecen 2590 
ocuparte enajenada 
memorias que te suspenden!». 
Volvió entonces los dos… ¿cómo 

27v. 2571 que està elvira P, Ht; adopto la enmienda de Hc, que siguen r y XAF.
28vv. 2574-2580 nieve… colores: estos colores de los que se vale Bermudo son parte 

de la metaforización clásica (y en esta época ya ampliamente deconstruida) de la be-
lleza femenina. Así ocurre un poco más adelante (vv. 2593-2598), al bromear sobre los 
alambicados cultismos al uso («yemas de huevos celestes», en este caso) de la poesía 
del momento.

29v. 2575 mano en la mejilla: imagen de la melancolía, como anota oteiza en el v. 
2755 de su edición de El vergonzoso en palacio de tirso.

30vv. 2577-2580 el azul como el color de los celos aparece también con un tratamien-
to parecido en tirso, DB, v. 580, y FA, p. 1404: «que por azules son celos / y por ser 
espuelas pican».

31v. 2583 congojan: ‘afligen’.
32v. 2584 feriar: ‘vender’.
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llaman críticos noveles 
los ojos en este siglo? 2595 
Que yo, si Dios no me tiene 
de su mano, iba a llamarlos 
yemas de huevos celestes. 
Diome cara, en fin, y dijo: 
«¡Ay Bermudo!, a tiempo vienes, 2600 
que desmentirás pesares,  
para que no me atormenten. 
Declarado se ha conmigo 
la infanta: a don Lope quiere 
más que a sus flores el mayo, 2605 
que a sus hielos el diciembre. 
Por una parte Isabela, 
por otra Blanca que puede 
por hermosa recelarse, 
por coronada temerse; 2610 
yo de ordoño combatida, 
amando, sin atreverme 
a manifestar pasiones 
que a don Lope han de dar muerte, 
¿qué he de hacer? ¿Qué he de decir, 2615 
si en medio la esfera breve33 
del pecho, oculto congojas 
que los labios no consienten? 
tal vez animo esperanzas, 
y tal vez sospechas pierden 2620 
lo que los créditos ganan: 
si celos paciencias vencen, 
acabarán con mi vida. 
Un ardid solo hay que aliente 
mi dicha, cuanto difícil 2625 
provechoso, si se emprende. 
Si permitieran temores 
que la vez que se me ofrece 
don Lope, pudiera hablarle 
del modo que puedo verle, 2630 
amor con lengua, aunque niño, 
en fe de ser elocuente, 

33vv. 2616-2617 esfera breve / del pecho: ‘ámbito, espacio’; ver v. 229 y nota.
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finezas desbaratara34 
de Blanca, que el alma teme. 
Pero si ha de ser forzoso 2635 
cuando a mi presencia llegue, 
fingir, porque no peligre, 
menosprecios y desdenes, 
siempre en mis ojos rigores, 
favores en Blanca siempre, 2640 
¿quién duda que estos le abrasen 
y los otros me le hielen? 
Dile, pues, que esté advertido 
desde hoy más, que cuantas veces 
al aborrecible ordoño 2645 
le intime, estando él presente,35 
quejas de amor estudiadas, 
son para el rey aparentes, 
mas para Lope infalibles; 
porque intento desta suerte 2650 
que alentado en mis favores, 
los de Blanca no le empeñen; 
que pues le quiere la infanta, 
y sin que a ordoño recele, 
publica demostraciones 2655 
que las malicias advierten, 
su amante se disimule, 
porque industrioso sosiegue 
sospechas que al rey indignan, 
creyendo que me pretende. 2660 
Mas que estando yo delante, 
procure satisfacerme 
de las mudanzas que dudo; 
pues de cuanto la dijere 
dándome por avisada, 2665 
creeré que de mí se entiende, 
equivocando sentidos, 
el que más me pertenece. 
De modo que cuando yo 
hable a ordoño, ya le muestre 2670 
voluntad, ya desdeñosa 

34v. 2633 desbaratar: ‘truncar’.
35vv. 2646-2647 intime… quejas: ‘le confiese quejas’.
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de sus mudanzas me queje, 
ha de entenderlo por sí36 
tu señor, y responderme 
en nombre de doña Blanca, 2675 
disimulando dobleces.37 
también tienes de advertirle 
que discreto diligencie 
ver un papel que le escribo 
al rey, y si le leyere, 2680 
quite de cada renglón 
tres sílabas solamente, 
que para él van las demás; 
con tal que cuando escribiere 
a la infanta, haga lo mismo; 2685 
que yo acabaré me enseñe, 
pues su amor me comunica, 
los que a su mano vinieren. 
con esta industria, Bermudo,38 
los riesgos se desvanecen 2690 
que nuestro amor desazonan, 
y venciendo inconvenientes,39 
podremos comunicarnos, 
aunque a los hados les pese, 
en presencia de palabra, 2695 
y en ausencia por papeles». 
¿Hay firmeza, ingenio, amor, 
que se compare con este? 
¿No pueden darla por claustro 
diez cátedras las más fieles? 2700

D. Lope Puede, Bermudo, mi constante elvira 
desde donde el sol nace 
hasta el sepulcro undoso donde expira,40 
merecer que por firme y bella enlace 
sus sienes la corona, 2705 
cárcel del alba, si del cielo zona. 
Parece que las dos se han concertado, 

36v. 2673 entenderlo por sí: ‘entenderlo por él mismo’.
37v. 2676 disimular dobleces: ‘esconder dobles sentidos’ con astucia o malicia.
38v. 2689 industria: ‘treta’.
39v. 2692 inconuinientes P.
40v. 2703 sepulcro undoso: se refiere al océano, según la creencia tradicional.
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y que elvira y la infanta determinan 
darme de amante el grado,41 
y en fe desto examinan 2710 
de una misma manera 
de mi capacidad la corta esfera.42 
Quiere Blanca que escriba 
a Isabela y responda  
a un papel que en pedazos he leído; 2715 
pero que me aperciba 
a que en él corresponda 
a su amor, duplicando su sentido: 
¿tendré yo en un papel industria tanta 
que hable con Isabela y con la infanta? 2720 
Pues lo mismo, Bermudo, 
me ordena doña elvira, 
y lo que más me admira, 
lo que por imposible tiemblo y dudo, 
es que ha de hablar mi equívoca cautela 2725 
con Blanca, con elvira y Isabela.  
¡en uno tres papeles! 
¿Podrá el ingenio humano 
salir dellos airoso? 

Bermudo Por más que te desveles, 2730 
has de cansarte en vano, 
puesto que tengas fama de ingenioso.

D. Lope Pues ven, que si he adquirido aquese nombre, 
o he de salir con ello o no ser hombre. (Vanse.)

(Ordoño y Tello.)

Ordoño Seas, tello, bienvenido. 2735 
Si Sancho a Logroño cerca,43 

41v. 2709 darme de amante el grado: ‘tratarme como amante, darme la cualificación 
de amante’.

42v. 2712 corta esfera: ‘espacio, ámbito’, en referencia al de su poco ingenio.
43v. 2736 Sancho… Logroño: la referencia tiene un fundamento histórico. ordoño 

II, con la cooperación activa de Sancho I Garcés, rey de Navarra, intentó la conquis-
ta de La rioja, región estratégicamente relevante por estar situada entre castilla y 
Navarra. ordoño ganó una importante batalla contra los musulmanes en San esteban 
de Gormaz en 917, la cual, junto osma, Simancas y Zamora, era una de las defensas 
más importantes en el valle del Duero. esto motivó a los cristianos a hacer incursiones 
en La rioja, atacando Nájera, tudela, Arnedo y calahorra, lo que determinó el con-
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antes que llegue a su cerca, 
espero que huya vencido.

D. Tello La guerra toda es extremos; 
mas si a su hermana te ofrece 2740 
por esposa, si apetece 
que a nuestra infanta le demos, 
coronándola en Pamplona, 
¿por qué negarás sus paces?

Ordoño ¡Bien, tello, sus partes haces! 2745

D. Tello Sancho a don Lope perdona, 
su estado le restituye, 
y a su privanza le vuelve.

Ordoño Si Isabela se resuelve, 
que de sus venganzas huye 2750 
y ampara mi protección, 
haré las paces por ella; 
mas no espere Sancho vella, 
si no es casada en León.

D. Tello ¿Qué Isabela es la que ampara 2755 
vuestra alteza desa suerte?

Ordoño Quién contra el tiempo y la muerte 
es de amor firmeza rara, 
la que no admitiendo a un rey, 
por don Lope ha ocasionado 2760 
las desdichas que han llorado 
los dos: tan firme y de ley, 
que peregrina ha vencido 
desde Francia, en confianza 
de mi fe; que no hay mudanza 2765 
que en noble amor cause olvido.

D. Tello ¿Hala visto vuestra alteza?

traataque de Abd al-rahman III y la toma de osma, Gormaz y calahorra hasta llegar 
a Valdejunquera, cerca de Pamplona. enfurecido por los contraataques cristianos, el 
califa volvió a atacar y destruyó la ciudad de Pamplona en julio de 924, lo que eliminó 
toda posible recuperación de Sancho. Su hijo, García I Sánchez (926-970), al casarse 
con la heredera de la corona de Aragón, unió las dos coronas, lo que habría de durar 
un siglo. Mientras, el reino de León se fue debilitando rápidamente, especialmente du-
rante el gobierno de ordoño III, entre 951 y 956 (ver o’callaghan, 1983, pp. 120-122).
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Ordoño No, mas mi hermana procura, 
piadosa con su hermosura,  
que se logre su firmeza. 2770

D. Tello ¿cómo, señor, podrá ser 
que esté Isabela en León, 
si mejorando afición 44 
en París es ya mujer  
de enrique de Fox?

Ordoño   ¿Qué dices? 2775

D. Tello certidumbres con que allano45 
quimeras: yo vi a su hermano, 
que con medios más felices, 
del rey Sancho perdonado 
y a su gracia reducido, 2780 
su licencia ha conseguido, 
y a su hermana ha desposado: 
tan gustoso su rey dello, 
que las joyas la envió  
de las bodas, siendo yo 2785 
testigo.

Ordoño  Mira, don tello, 
que si eso fuese verdad, 
mis sospechas resucitas.

D. Tello La opinión desacreditas, 
gran señor, de mi lealtad. 2790 
¿tengo de engañarte yo? 
Porque don Lope no sea 
de Isabela, ni él los vea 
desposados, permitió  
su boda con prisa tanta. 2795

Ordoño como eso no sea mentira, 
o Lope ama a doña elvira 
y los ayuda la infanta, 
o esta a Lope quiere bien.

(Vase don Tello.)

44v. 2773 afición: ‘inclinación, amor’.
45v. 2776 certidumbre Hc, r.
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 Vete, tello. Mis desvelos46 2800 
vuelven a engolfarse en celos, 
para que muerte me den.

(Don Lope, dándole a Bermudo un papel.)

D. Lope Dásele en su misma mano.

Bermudo ¿A la infanta dices?

D. Lope   Sí. 
Anda, que el rey está aquí. 2805

(Vase Bermudo.)

Ordoño con algún jirón villano47 
te infamó naturaleza, 
por más que de real estirpe 
te ensoberbezca la fama,48 
y la opinión te acredite. 2810 
No es posible que tu padre 
fuese noble; no es posible 
que descuidando respetos, 
no te diese infame origen. 
¡tú engañoso, aleve, ingrato 2815 
a las mercedes que te hice, 
a la vida que me debes, 
a la privanza en que vives, 
por deslumbrar atenciones, 
amar a Isabela finges, 2820 
y cuando en Francia se casa, 
esposa del conde enrique, 
porque descuides sospechas,49 

46v. 2800 develos r.
47v. 2806 jirón: «parte o porción pequeña de un todo» (DRAE). comp. tirso, La 

santa Juana. Segunta parte, acto II: «pues lo quedaréis, si yo / mezclo con vuestro 
sayal, / un girón de mi nobleza»; en Lope, La villana de Getafe, acto III: «cuarenta mil 
escudos / muy bien puede perdonarse, / pues eres limpia, el girón / que te ha dado el 
villanaje, / si es verdad, soy tu marido». resulta significativo que la edición príncipe 
presenta la variante «Girón», que no se ha seguido después. Los Girones eran conoci-
dos por su valentía y orgullo, tal y como lo utiliza tirso por ejemplo en DB, v. 2469.

48v. 2809 ensoberbecer: ‘hacer soberbia’; ver, por ejemplo, v. 41.
49v. 2823 descuidar: ‘distraer, eliminar’, es decir, eliminar toda sospecha. 
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disimulas que la sirves! 
¿A quién en palacio quieres? 2825

D. Lope ¿Yo en palacio?

Ordoño    tú, que mides 
desbaratados deseos 
con mi poder, tú que humilde 
en lo exterior, apeteces 
prendas mías.

D. Lope   ¡Yo! ¿Qué dice  2830 
vuestra alteza?

Ordoño   Lo que es cierto. 
¿osarás tú desmentirme, 
testigo yo de mi agravio? 
Aleve, Isabela asiste50 
en Francia, no está en mis reinos: 2835 
yo sé por cosa infalible 
que en palacio tienes dama, 
que ofendiéndome te hechice: 
si te importa asegurarme, 
revela secretos, dime 2840 
quién es la que quieres bien; 
que cuando de mí te fíes, 
como esta elvira no sea, 
aunque afectos descamines51 
tan altos, que a Blanca adores, 2845 
puesto que el rey me la pide…

D. Lope No permitas, gran señor, 
que secretos desperdicie 
quien, amando, funda en ellos 
su valor.

Ordoño   eso es decirme 2850 
que con elvira me ofendes.

D. Lope Doña elvira me persigue, 
tú la adoras, yo soy fiel, 
aunque lisonjas me envidien.  
No es ese, señor, mi empleo. 2855

50v. 2834 aleve: ‘traidor’; ver v. 97.
51v. 2844 afectos descamines: de nuevo, ‘desatines’, aludiendo a la pretensión de doña 

Blanca como algo descaminado, fuera del alcance de don Lope. Ver v. 859.
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Ordoño Pues ¿cuál?

D. Lope  No se les permite 
a mis labios el nombrarla.

Ordoño Lope, como yo averigüe 
que a mi elvira no pretendes 
lograrás suertes felices, 2860 
que a pesar de tus temores, 
mi gracia te faciliten. 
tu amigo soy, si tu rey: 
no temas, por más sublimes 
que tus esperanzas vuelen, 2865 
que mi rigor las derribe. 
¿Quieres a mi hermana bien? 
¿callas, Lope? Más me dices 
turbado y mudo, que hablando. 
Declárate, no estés triste. 2870

D. Lope Yo adoro, señor, la infanta: 
cuando conmigo te indignes, 
no por ti mismo te vengues; 
déjame que me castigue 
yo a mí mismo, delincuente 2875 
y verdugo, con partirme 
a regiones tan remotas, 
que los vivientes me olviden.

Ordoño Mis favorables brazos 
serán mejor castigo, 2880 
muriendo en estos lazos 
tu temor y el recelo que mitigo; 
pues sosegada mi sospecha vana, 
te doy, Lope, en albricias a mi hermana.52

D. Lope tus pies mil veces beso. 2885

Ordoño Prosigue tus amores, 
que como a hermano mi favor te mira; 
callaré en el progreso 
que medres más favores,53 
y ya seguro de que me ama elvira, 2890 

52v. 2884 dar en albricias: ‘dar en regalo, con motivo de alguna celebración’ (Aut); 
para la expresión «pedir en albricias», ver v. 1380.

53v. 2889 medrar: ‘conseguir’.
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no como rey, don Lope, como amigo 
consultaré de hoy más mi amor contigo. 
este papel me escribe: 
repara en discreciones 
mezcladas con temores y recelos. 2895 
Díceme en él que vive 
con mil contradicciones, 
y que la doy, sin merecerlo, celos, 
dudosa, aunque soy rey, de mis firmezas. 
escucha peregrinas sutilezas: 2900

(Papel.)

 (Lee.) «celosa temo, caro dueño mío, 
que os venzan intereses de una infanta. 
Perdonad, que en efecto, en beldad tanta, 
contra amor no es valiente el albedrío. 
causoos don Lope el ciego desvarío, 2905 
sin culpa de sospechas y desvelos: 
¿qué haré yo, combatida de mis celos, 
si el temor me da causa de culparos? 
Muriendo, viviré con adoraros, 
viviendo, moriré por mereceros, 2910 
contenta, como siempre pueda veros, 
penosa, mientras no pudiere hablaros. 
olvidad a la infanta mi enemiga 
por mí; mas si es forzoso entretenerla, 
discreto fingiréis corresponderla 2915 
con cartas, porque el rey no nos persiga. 
A mucho la razón de estado obliga: 
armado su poder es riguroso; 
vencelde o resistilde generoso, 
pues sabéis que el valor vitorias gana. 2920 
No llore mi esperanza, no sea vana, 
ordoño, si con justa acción merezco 
por leal, cuando yo al rey aborrezco 
más amor, más finezas que su hermana». 
¿Qué dices? 54

54v. 2925 P añade en la primera réplica el locutor Ord., innecesario.



154 AMAR POR ARTE MAYOR

D. Lope   Que vuestra alteza 2925 
con cualquier ponderación55 
que ensalce su discreción, 
no ha de igualar su agudeza. 
¡Qué ingenio, qué sutileza!

Ordoño Más por ti mi fuego animo,56 2930 
más sus palabras sublimo.

D. Lope ¡Firmeza en el mundo rara!57 
como si conmigo hablara 
el papel, ansí le estimo.  
Vuestra alteza me permita58 2935 
que, palabra por palabra, 
a solas misterios abra 
de tanta preñez escrita; 
que si mi ingenio la imita, 
y agora a estudiar empieza 2940 
la tierna delicadeza 
que alabo y admiro aquí, 
el papel es para mí 
más que para vuestra alteza.

(Dale el rey el papel.)

Ordoño ten, don Lope; que mi amor 2945 
quiero desde hoy confiarte. 
Di más, porque en esta parte 
te permito adulador. 
No anduvo bien mi rigor 
en persuadirse de veras 2950 
de sospechas y quimeras, 
pues si tú a mi elvira amaras, 
ni su papel celebraras, 
ni su amor me encarecieras. (Vase.)59

55v. 2926 ponderación: «atención, consideración, peso y cuidado con que se dice o 
hace alguna cosa» (Aut).

56vv. 2930-2931 Más… más: ‘cuanto más… más’.
57v. 2932 rara: ‘extraordinaria, poco común’.
58vv. 2935-2938 Sobre la importancia de estos versos, ver lo dicho en la introducción. 

Sumamente interesante resulta la afirmación, un poco más abajo (vv. 2962-2963) de 
que el amor no es inclinación, sino ciencia.

59v. 2954 encarecer: ‘alabar, ponderar’. 



 Acto tercero 155

D. Lope Hablad vos, discreta mía, 2955 
conmigo agora; el disfraz 
quitad, que para mi paz, 
niebla al sol, encubre el día; 
leedme filosofía  
de amar por arte mayor: 2960 
sabrá el mundo que es error 
decir que es de amor la esencia 
inclinación y no ciencia, 
pues ya estudia Artes amor. 
Las tres sílabas primeras 2965 
me mandó quitar mi dama, 
en que al rey de burlas ama, 
y a mí en las ocho de veras. 
¡oh amor! ¡Solo tú pudieras 
dar salida a mi deseo! 2970 
Por ti renovados veo 
jeroglíficos de egito.60 
cortezas al fruto quito, 
y lo que me toca leo: 

(Papel.)

 (Lee.) «temo, caro dueño mío, 2975 
intereses de una infanta; 
que en efeto, en beldad tanta 
no es valiente el albedrío. 
Lope, el ciego desvarío 
de sospechas y desvelos, 2980 
combatida de mis celos, 
me da causa de culparos: 
viviré con adoraros, 
moriré por mereceros, 
como siempre pueda veros, 2985 
mientras no pudiere hablaros. 
A la infanta mi enemiga 
es forzoso entretenerla: 
fingiréis corresponderla, 
porque el rey no nos persiga. 2990 

60v. 2972 jeroglíficos de Egito: don Lope está haciendo referencia a los secretos lin-
güísticos que encierra el billete de doña elvira. Ver tirso, PF, vv. 630 y ss. 
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La razón de estado obliga: 
su poder es riguroso; 
resistilde generoso, 
que el valor vitorias gana. 
Mi esperanza no sea vana, 2995 
si con justa acción merezco, 
cuando yo al rey aborrezco,61 
más finezas que su hermana». 
La vitoria la conceda 62 
el que a doña Blanca escribo, 3000 
puesto que en él apercibo 
a enigmas que entender pueda. 
Si en mí vuestro ingenio inspira 
amor, sutileza tanta,  
con lo que hablaré a la infanta, 3005 
satisfaré a doña elvira. (Vase.) 

(Blanca y Elvira.)

DA. Blanca Persuadile a que Isabela 
por su causa asiste aquí.

DA. Elvira Ya del papel advertí 
rasgado, traza y cautela. 3010

DA. Blanca en este, elvira, en efeto, 
a mi instancia la responde, 
y en él ingenioso esconde 
otro para mí secreto, 63 
que solo puede fiarse 3015 
de tu cuerda discreción. 
Divide cada renglón, 
y verás manifestarse 
su ingenio, a su amor igual.

61v. 2997 Hartzenbusch: «el único reparo que puede hacerse a la carta de doña elvira 
escrita para dos personas, es harto leve. Las expresiones cuando yo al rey aborrezco, 
que ordoño ha de creer relativas al rey don Sancho, son un ripio en la estrofa, aunque 
no son agenas [sic] de la suposición en que está escrito el papel. Los versos, a excepción 
del citado, no son malos para haber tenido que luchar con tan grave dificultad. Los de 
la carta de don Lope son algo mejores» (Ht, 1841, p. 220).

62v. 2999 P añade el locutor Lop., innecesario.
63v. 3014 para mi (secreto P; otra Hc, r, XAF.
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DA. Elvira en fin, ¿que el sutil papel 3020 
es de a dos? 

DA. Blanca  Verás en él 
prodigios de su caudal.

DA. Elvira Sí, mas no hace vuestra alteza 
bien, si ha sabido su historia, 
en volverle a la memoria 3025 
recuerdos de su belleza.

DA. Blanca Si Isabela en Francia está 
casada, ¿en qué ha de ofenderme?

DA. Elvira en despertar a quien duerme.

DA. Blanca Presto a dormir volverá. 3030

DA. Elvira ¿De qué servirán papeles, 
favores, prendas, cabellos, 
sino de aumentar con ellos 
llamas en que le desveles?

DA. Blanca consejera eres valiente: 3035 
tus prevenciones alabo; 
pero hasta que estés al cabo 
del fin y traza presente, 
no me arguyas. oye agora 
cuán delgadamente vuela 3040 
pluma que escribe a Isabela, 
y en ella mi nombre adora.

(Papel.)

 (Lee.) «Aunque amante me juzguéis 
de otro gusto, y como ingrato 
me presumáis todo olvido, 3045 
yo soy vuestro, y no os agravio. 
el rey suspira, Isabela, 
celoso como indignado, 
porque ignora que disculpa 
mis desvelos amor casto. 3050 
No os asombre vengativo 
(cuando sepa que en su estado 
don ordoño favorece 
el amor nuestro) don Sancho. 
Su poder con el de ordoño, 3055 
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aunque temido, es muy flaco: 
contra el de amor, todo incendio,64 
es pequeño el de Alejandro. 
Que he de morir es sin duda, 
si os perdiese mi cuidado; 3060 
Blanca por vos se desvela, 
será cierto el ampararnos. 
o ha de ser en yugo eterno 
vuestra belleza el descanso 
de mi esperanza, o la muerte 3065 
el remedio, aunque inhumano. 
De don Lope, prenda mía, 
estad segura entre tanto, 
que será con fe invencible 
bronce en quereros y amaros. 3070 
Doña elvira, que os dio celos, 
a ordoño adora, o su estado: 
ni la quise en vuestra ofensa, 
ni deseo, pues os amo».

DA. Elvira Ahí no se hace mención 3075 
de vuestra alteza.

DA. Blanca   No alcanzas, 
para rendirle alabanzas, 
misterios desta invención. 
Si estudias de cada verso 
la primer razón no más, 3080 
juntándolas, hallarás 
alma de estilo diverso. 
oye cláusulas primeras: 
confesarás ser forzoso 
que para ser ingenioso 3085 
un hombre ha de amar de veras.

(Papel.)

 (Lee.) «Aunque amante de otro gusto  
me presumáis, yo soy vuestro:  
el rey suspira celoso,  

64vv. 3057-3058 incendio… Alejandro: la alusión hace referencia al poder de 
Alejandro Magno y al reguero de destrucción que fue dejando tras de sí al ir arrasando 
ciudades enemigas.
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porque ignora mis desvelos.  3090 
No os asombre cuando sepa  
don ordoño el amor nuestro; 
su poder, aunque temido,  
con el de amor, es pequeño.65 
Que he de morir si os perdiere,66 3095 
doña Blanca, será cierto,67 
o ha de ser vuestra belleza  
de mi esperanza remedio.68 
De don Lope estad segura  
que será bronce en quereros:  3100 
doña elvira adora a ordoño; 
ni la quise, ni deseo».

DA. Elvira Agradezco el desengaño, 
y alabo el entendimiento, 
digno de que en vuestra alteza 3105 
halle aplauso, estima y premio. 
Solo falta declararme 
¿para qué podrá ser bueno 
tanta preñez dese enigma, 
tanto examen de su ingenio? 3110

DA. Blanca Dio mi hermano al de Vizcaya 
(bien que sin consentimiento 
de mi gusto) fe de hacerle 
cuñado suyo y mi dueño. 
este, pues, que belicoso, 3115 
por Belona agravia a Venus,69 
más soldado que galán, 
desazonando conciertos, 
al rey mi hermano ocasiona 
que dé oídos a los medios 3120 
de paz, que el rey de Navarra 
nos propone con el trueco 

65v. 3094 H, r «contra el de amor, es pequeño» por repetir parte del v. 3057. Ver vv. 
3055-3058.

66v. 3095 H «perdiese» para repetir parte del v. 3060.
67v. 3096 Blanca, por vos será cierto H (que asumen r y XAF) para que coincida con 

el v. 3061.
68v. 3098 el remedio H, r.
69v. 3116 Belona: diosa romana de la guerra; a veces se dice que es la esposa de Marte. 

Nótese la rima simulada de Venus en un romance é-o, nada extraña en la época.
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de hermanas; que nos le pintan 
en mis amores tan tierno, 
cuanto al duque de Vizcaya 3125 
descuidado por guerrero. 
Dale a su hermana Leonor 
porque yo le admita, y pienso 
que hechizos de su hermosura 
desbaraten nuestro empleo.70 3130 
entre tanto, pues, elvira, 
que consulta pensamientos, 
y resuelve ambigüedades, 
asegurarle pretendo 
de sospechas maliciosas; 3135 
que aunque libre de tus celos 
sosiega, a Lope imagina 
que tiene en palacio empeños 
que su quietud descomponen; 
y en fe desto, tan atento 3140 
registra su vista y pasos,71 
que recelosa sospecho 
que ha de saber que me sirve; 
y así prevenida intento 
que papeles le deslumbren, 3145 
sin que alcance los misterios 
que oculta en la superficie 
el alma de aqueste cuerpo; 
porque juzgándole amante 
de Isabela, al fin desmiento 3150 
curiosidades de ordoño, 
y los dos nos entendemos. 
Llévasele, doña elvira, 
al rey mi hermano, fingiendo 
que a Isabela le despachas 3155 
por mi orden; pues con esto 
acabas de persuadirle 
a que no te da desvelos 
la voluntad que don Lope 
ocupa en amor ajeno.72 3160 

70v. 3130 emplo P, errata.
71v. 3141 vida Hc, r.
72v. 3160 en amar ageno P; sigo la lectura de H, r y XAF.
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A las dos nos está bien 
esta industria, pues podemos, 
yo descaminar malicias,73 
y tú asegurar sus celos.

DA. Elvira el arbitrio es extremado:74 3165 
ejecutarele luego75.

(Dala el papel.)

DA. Blanca  toma y dásele, que amor76 
si no engaña, no es discreto. (Vase.)

DA. Elvira Si es discreto amor que engaña, 
denle a don Lope el imperio 3170 
de las traiciones que he visto,77 
y en estas cláusulas leo.78 
A Isabela y Blanca escribe, 
y en un papel dos extremos 
su ingenio y su ingratitud, 3175 
me dificulta el tercero.79 
Una vez me nombra en él, 
y esta ¡ay aleve!, diciendo: 
«Doña elvira a ordoño adora, 
ni la quise, ni deseo». 3180 
Valiose del artificio 
que le advertí; el instrumento 
de mis penas me he labrado,80 
pues con mis armas me ha muerto.

(Sale Bermudo.)

73v. 3163 descaminar malicias: ‘evitar sospechas’. 
74v. 3165 extremado: ‘sumamente bueno o malo en su género’.
75v. 3166 luego: ‘en el acto, ahora mismo’.
76vv. 3167-3168 Sobre el sentido de estos versos, ver lo comentado en la introduc-

ción.
77v. 3171 triaciones P, errata.
78v. 3172 cláusula: préstamo retórico, que alude al conjunto de palabras que, forman-

do sentido cabal, encierran una sola proposición o varias íntimamente relacionadas 
entre sí.

79v. 3176 dificulta el tercero: es decir, el que va dedicado a ella. comp. tirso, En 
Madrid y en una casa, p. 1284: «apenas la luz escasa / del sol alegraba flores, / cuando 
ya de vuelta estaban, / y ansí le dificultaban / los rayos registradores».

80v. 3183 me ha labrado P.
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Bermudo Sola está: dichoso he sido. 3185

DA. Elvira Pues, Bermudo. 

Bermudo    en cumplimiento 
de lo ordenado a tu amante… 
Pero pues el papel veo 
en tu poder, ya lo sabes.

DA. Elvira Sé, Bermudo, por lo menos 3190 
que pinta la ingratitud 
a don Lope como al tiempo, 
con dos caras.

Bermudo   Si lo dices 
por el papel que te ha puesto 
la tal infanta en las manos, 3195 
añade el rostro tercero, 
hallarasle para tres, 
Isabela, Blanca, y luego 
para vuestra fermosura.

DA. Elvira ¿Para mí?

Bermudo   ¿No has dado en ello? 3200

DA. Elvira Del de Isabela y la infanta 
me consta; esotro no entiendo 
dónde o cómo se me oculte.

Bermudo Pues quita del primer verso 
de cada una redondilla 3205 
la mitad, y componiendo 
un cuarteto81, admirarás 
de tu amor trinos aspectos.82 
Ve, zarandando palabras,83 
entre la paja escogiendo 3210 

81v. 3207 quartete P. el DRAE s. v. cuartete remite a cuarteto, que evidentemente no 
se refiere a esta forma métrica de arte mayor. en vv. 3215-3216 habla de cuatro pies, 
versos.

82v. 3208 trinos aspectos: doble sentido de Bermudo; en astrología, aspecto trino es el 
aspecto «de dos astros cuando quedan entre ambos tres casas celestes vacías» (DRAE). 
el gracioso alude también al esperado mensaje de don Lope, o al «grano» como alude 
más abajo (v. 3211).

83v. 3209 zarandar: separar de lo común lo más precioso.
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los granos, que ese papel 
es de linaje de harneros.84

DA. Elvira ¿Que se encubre aquí billete 
para mí?

Bermudo   como mostrenco85 
cuadrúpedo, si en sus cuatro 3215 
pies reparas. Léele.

DA. Elvira   Leo.

(Papel.)

 (Lee.) «Aunque amante el rey suspira, 
no os asombre su poder; 
que he de morir, o ha de ser 
de don Lope doña elvira». 3220

Bermudo ¡en un papel dos romances, 
y una redondilla dentro 
para tres damas distintas! 
¡tres yemas en solo un huevo! 
¿No es notable el triunvirato? 3225 
¿Qué dices?

DA. Elvira   No sé; que tengo, 
cuando más Lope me admira, 
más temor, confianza menos. 
Hasta agora Blanca y yo 
igual fortuna corremos, 3230 
amadas las dos en cifra 
con un artificio mesmo.  
Si de su fe me asegura 
por enigmas, en secreto 
afirma que ama a la infanta, 3235 
y con un mismo argumento, 
o nos quiere a las dos juntas, 
o engañando a la una, temo 

84v. 3212 linaje de harneros: harnear es cribar, seleccionar y el harnero es «instru-
mento que se forma de un cerco o aro de madera delgada con el suelo de cuero crudo 
de caballo o de otro animal todo agujereado el cual sirve ordinariamente de limpiar el 
trigo y otras semillas» (Aut); ver tirso, PC, vv. 644-645.

85vv. 3214-3215 mostrenco cuadrúpedo: alusión al famoso caballo de troya.
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que siendo yo esta, idolatre 
altezas que heredan reinos. 3240

Bermudo Lógica estás, pero ¿cuándo  
los amantes no arguyeron 
en Bárbara y en celarent, 86 
siendo bárbaros los celos? 
Yo no estudié silogismos; 3245 
examínale tú en ellos, 
pues viene el rey con don Lope, 
e invencionera has dispuesto87 
que a lo que a ordoño dijeres 
delante dél, esté atento, 3250 
dándose por entendido: 
cumplirás con el proverbio 
de «A ti te lo digo, hijuela»,88 
mientras voy a dar un tiento89 
al poste de estos cuidados,90 3255 
pues tus súmulas aprendo. (Vase.)

(Ordoño, don Lope y doña Blanca.)

Ordoño esto le ha de estar mejor.

DA. Blanca Si sus cuidados me fía 
Isabela…

Ordoño   Blanca mía, 
Lope tiene más amor 3260 

86v. 3243 Bárbara… Celarent: términos mnemotécnicos con que designaron los es-
colásticos modos de la primera figura del silogismo; encelaren P; adopto la enmienda 
de H, r y XAF por el sentido.

87v. 3248 invencionera: ‘engañadora’.
88v. 3253 A ti te lo digo, hijuela: es refrán que continúa «entiéndelo tú mi nuera», y 

se usa cuando «hablando con uno se reprende a otro, que quieren que lo entienda y se 
corrija» (Aut).

89vv. 3254-3255 tiento… cuidados: se refiere, claro está, a don Lope.
90vv. 3255-3256 poste… súmulas: poste o «ponerse al poste», alude al momento en 

que el catedrático, después de bajarse de la cátedra, se sitúa a la espera para ver si los 
alumnos tienen alguna pregunta; las súmulas son sumas, compendios que contienen 
los principios elementales de la lógica; eso explica el «lógica estás» del inicio del parla-
mento del gracioso, así como la alusión a los silogismos, los rompecabezas en la mente 
de doña elvira.
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a otra dama; yo he de ser 
ejecutor de su gusto.91

DA. Blanca contra Isabela, no es justo.

Ordoño Él te podrá responder.

D. Lope Yo sujeto mis acciones 3265 
al gusto de vuestra alteza 
y de la infanta.

Ordoño   Belleza 
digna de ponderaciones 
le apercibe mi favor,92 
que a don Lope quiere bien. 3270

DA. Blanca ¿Y quién es esa?

Ordoño   ¿esa?, quien93 
te ha mudado la color. 
Una infanta tan hermosa 
como tú.

DA. Blanca   Si no lo es más, 
a Isabela vengarás. 3275 
Pero infanta para esposa 
de don Lope, si no lo es 
Leonor de Navarra, ignoro, 
no siendo hija de un rey moro, 
que la haya en españa.

Ordoño   ¿Pues 3280 
tan mal le estará a Leonor 
don Lope, su primo hermano?

DA. Blanca Apeteciendo tu mano, 
mal tendrá a don Lope amor.

Ordoño Mal o bien, no me aventures 3285 
a lo que juré callar; 
que me vendré a declarar, 
hermana, cuando me apures. 

91v. 3262 tu gusto r.
92v. 3269 la apercibe P, XAF; enmiendo como H, r porque parece referirse a don 

Lope.
93v. 3271 Bl. Y quien es essa? Ord. esse quie[n] P; Ordoño.- ¿esa? Quien / te H. el 

verso de P enmendado («es quien») es bueno con las licencias debidas, pero con todo 
resulta muy forzado en la medida y acepto la lectura de H. 
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¡oh mi elvira! ¿Vos aquí? 
¿De qué tan triste y suspensa? 3290

DA. Elvira Amenazas de una ofensa 
me tienen, señor, ansí.

Ordoño ofensas amenazadas, 
mientras os adore yo, 
si es amor quien las temió, 3295 
no las tiemble ejecutadas; 
que estoy yo de parte vuestra, 
y las sabré suspender.

DA. Elvira entre esperar y temer, 
amor sus congojas muestra, 3300 
porque si vos, gran señor, 
sois quien causa mis desvelos, 
¿cómo aplacaréis recelos 
que os fiscalizan su autor?

Ordoño Haceisme agravio en temer 3305 
mudanzas de quien os quiere 
como yo.

D. Lope   (Aparte.) cuanto dijere 
al rey, tengo que entender 
que por mí lo dice elvira. 
celosa de Blanca está: 3310 
¿cómo la satisfará 
quien entre riesgos suspira, 
que si la hablo me amenaza?

DA. Elvira Yo, gran señor, perseguida 
desta sospecha homicida, 3315 
juzgando cuán mal disfrazan 
metáforas los agravios,94 
si hasta aquí el recato pudo 
atormentar mi amor mudo, 
he de atreverle a los labios. 3320 
Vos a la infanta, señor, 
adoráis o entretenéis, 
porque a su hermano teméis, 
o porque pagáis su amor. 
Papel tuve yo en mi mano 3325 

94v. 3317 etmaforas P, errata.
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en que afectos encubrís, 
cuando conmigo cumplís 
y con ella: ¡ved si es vano 
el recelo que de vos 
tengo, si en tales acciones 3330 
con unos mismos renglones 
queréis engañar a dos, 
o si probaré ser fieles 
finezas, puesto que raras, 
de cláusulas con dos caras,95 3335 
que inflaman vuestros papeles! (Llora.)

Ordoño ¡Ay, lágrimas, que me llevan 
las potencias que os consagro! 
cesad, que será milagro 
que a pares los soles lluevan.96 3340 
estimad de perlas tantas 
el adorado valor, 
pues vale más la menor 
que todo un mundo de infantas. 
¿Qué papel, señora, es este? 3345 
¿Qué enigmas? ¿Qué ambigüedades? 
¿Qué engaños? ¿Qué novedades? 
La verdad os manifieste 
don Lope, mi hermana, el cielo, 
que conoce mi cuidado. 3350 
¿Qué importa que intente armado 
dar causa a vuestro recelo 
el de Navarra, si sale 
vuestro hermano a la defensa? 
No es posible, aunque lo piensa, 3355 
que el suyo a su esfuerzo iguale. 
¿Qué importa que con Leonor 
la paz pretenda que pide, 
si estrellas con el sol mide, 
si la noche al resplandor 3360 
del día osa comparar? 
¿Qué importa que infanta sea, 
si vos reináis en mi aldea 
con méritos de imperar?

95v. 3335 cláusulas: ver v. 3173.
96v. 3340 a pares los soles lluevan: alusión a los ojos de la dama; ver vv. 1611-1612.
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(Don Melendo, de soldado.)

D. Melendo Dame, gran señor, los pies. 3365

Ordoño Melendo, ¿vienes vencido?

D. Melendo No, sino tan vitorioso 
cuanto es de más fama digno 
el capitán que sin sangre 
conserva el acero limpio, 3370 
y entre el bélico laurel97 
teje la paz al olvido. 
tráigote al rey de Navarra, 
si no preso, tan tu amigo, 
que, huésped tuyo, pretende 3375 
hacerte juez de ti mismo.

Ordoño ¿Qué dices?

D. Melendo   Que en La rioja 
los estandartes tendidos,98 
presentadas las batallas, 
y ya los campos vecinos,99 3380 
a tiempo de acometer 
se interpusieron ministros 
del cielo, que religiosos 
templaron marciales bríos. 
Llegamos el rey y yo100 3385 
a vistas, y en ellas quiso 
comprometer en tus manos, 
viniendo a verte conmigo 
don Sancho, sus diferencias. 
retirar sus gentes hizo 3390 
y desnudando el arnés, 
diez de los suyos previno 
que solo le acompañasen. 
Acepta su compromiso, 

97v. 3371 bélico laurel: se refiere, claro está, al laurel de Apolo, dios de la guerra, que 
debe ser reemplazado por el mensaje de paz que trae don Melendo.

98vv. 3378-3384 estandartes tendidos… bríos: ver v. 2737.
99v. 3380 campos: ‘ejércitos’; aparece en uso frecuente en tirso, AG, vv. 60, 88, 548, 

609, 1596… y en MM, v. 2786.
100vv. 3385-3386 llegamos… a vistas: vistas: «concurrencia de dos o más sujetos que 

se ven a fin determinado» (Aut), normalmente entre los novios que conciertan casa-
miento o entre jefes de dos ejércitos o para tratar paces… 
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recíbele generoso, 3395 
dale los brazos benigno, 
y advierte que está en palacio.

Ordoño Su resolución admiro; 
y aunque imposibles pretende, 
si a pedirme a Blanca vino 3400 
porque yo admita a su hermana 
cuando a elvira el alma rindo, 
la confianza que ha hecho 
de mí, adquirirá propicios 
retornos, que desempeñen 3405 
afectos que en él estimo. 
Ven a recebirle, Lope.

(Vanse Ordoño y don Melendo.)

D. Lope  Ya, señora, me apercibo (Esto dice a la infanta.) 
a vengar agravios reyes 
que me anuncian precipicios, 3410 
o a cumplir con los afectos101 
palabras que por escrito 
entre cifras misteriosas 
han disfrazado sentidos. 
temo a un rey competidor; 3415 
y al paso que en vos he visto 
perseverancias de bronce, 
dudo desaires de vidrio. 
Sed vos firme en lo propuesto, 
seré yo a los vientos risco, 3420 
y vos y yo dos constantes, 
que el mundo asombren prodigios.102 (Vase.)

DA. Elvira ¡Qué fe!

DA. Blanca  ¡Qué lealtad!

DA. Elvira    ¡Qué amor!

DA. Blanca ¿Qué dices de esto?

DA. Elvira   Que admiro 
quilates de tal fineza, 3425 
señora, en el grado mismo 

101v. 3411 efectos P. 
102v. 3422 assombre P. en H, r «asombren», que acepto.
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que si yo fuera su dama; 
y que cuanto aquí te ha dicho, 
me deja tan obligada 
como si hablara conmigo. 3430

(El rey don Sancho, de soldado; el rey Ordoño, Bermudo, 
y todos.)

D. Sancho Quede a la curiosidad 
de la opinión cuál ha sido, 
entre vuestra alteza y yo, 
el que mayor hazaña hizo: 
o yo que en vuestro poder 3435 
mi seguridad confío 
del valor que en vos conozco, 
o vos, que no vengativo, 
sino magnánimo, afable, 
renunciastes el dominio 3440 
que sobre mí en vuestro reino 
y en vuestra fe deposito. 
¡oh gran señora! Por vos 
daré materia a los libros 
que me juzguen temerario 3445 
en los riesgos que acredito 
con las mejoras de veros; 
pues si dichas examino, 
sin vos cautivo reinaba, 
ya por vos reino cautivo. 3450

DA. Blanca No nos usurpe ese nombre 
vuestra alteza, pues vencidos 
de la fe en que nos empeña, 
con nuevo ardid ha adquirido 
la corona destos reinos, 3455 
ya con su presencia ricos.

D. Sancho Vencedor de mis pasiones, 
Lope, por vos ofendido, 
de Isabela desdeñado, 
de ordoño, que es vuestro asilo, 3460 
por defenderos quejoso, 
a Isabela con enrico 
casé en Francia; a vos os vuelvo 
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a mi gracia; a ordoño obligo, 
entrándome por sus puertas, 3465 
a que venza descaminos103 
de un amor bien empleado, 
pero mal reconocido. 
Doña elvira ama a don Lope, 
don Lope de su albedrío 3470 
la hizo dueño, y porque temen 
vuestro enojo y sus peligros, 
fingiendo aborrecimientos 
exteriores, se han valido 
de ardides disimulados 3475 
que en su favor os aviso. 
Mi intercesión, rey, imploran, 
y en fe, señor, de que os digo 
verdades, ved esta carta 
que doña elvira me ha escrito. 3480 
¿Quién duda que vuestra alteza, 
cuando yo agravios olvido, 
no querrá que en esta parte 
me blasone presumido 
que fui para más que vos? 3485

Ordoño Don Lope, ¿qué es esto?

D. Lope   Arbitrios 
de amor, que crece entre riesgos, 
ya gigante, si antes niño.

Ordoño en fin, elvira, ¿he cobrado 
desdenes por beneficios 3490 
de vos?

DA. Elvira  es, señor, don Lope 
acreedor más antiguo.

Ordoño Blanca, sed vos deste agravio 
riguroso juez.

DA. Blanca   Yo admito 
el tribunal y sentencio 3495 
que por desagradecidos 
tengan elvira y don Lope 
sus deseos por castigo, 

103v. 3466 descaminos: ‘desatinos’ como en otras ocasiones.
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y la infanta de Navarra 
en vuestro amor premio digno. 3500

Ordoño No apelo de la sentencia, 
antes, Blanca, la confirmo, 
pagándoos vuestros derechos 
con que don Sancho, mi primo, 
os dé la mano de esposo. 3505

D. Sancho Si tantas dichas consigo, 
triunfad de mí y de Navarra.

Ordoño en su corte determino, 
yendo con vos, nuestras bodas.

Bermudo ¡Vítor, Sancho! ¡ordoño, vítor! 3510

D. Lope Merezcan que se lo llamen 
en fe del nuevo artificio 
de amar por arte mayor, 
los deseos con que os sirvo.
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Vellido Dolfos, 99
Venus, 51
verdugado, 1237 acotación
verga, 358 
vía, 435
vincular, 455, 2421
Vireno, 502
vistas, 3385-3386
voltaria, 1331
volver las espaldas, 999
zape, 1142
zarandar, 3209 
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