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PRESENTACIÓN

El Instituto de Estudios Tirsianos del GRISO de la Universidad de 
Navarra, en colaboración con la Fundación Instituto Castellano y Leonés 
de la Lengua se complace en presentar este volumen, el número 25 de su 
serie de publicaciones, que dedica a sor Juana de la Cruz y el mundo de lo 
sagrado, como colofón de las actividades llevadas a cabo en torno al pro-
yecto ministerial de edición crítica de la trilogía de La santa Juana de Tirso 
de Molina. 

Las contribuciones se presentan en tres bloques temáticos. Uno inicial 
de seis trabajos dedicados a la biobibliografía de sor Juana, tanto de los 
documentos y circunstancias relativos a su vida como de sus recreaciones 
literarias, con especial atención a la del Mercedario, ordenados de lo gene-
ral a lo particular (Blanca Oteiza, María Luengo, Isabel Ibáñez, Jesús Mª 
Usunáriz, Alan Paterson, Concepción Martínez Pasamar y Cristina Ta-
bernero). El segundo, algo más amplio, en que se reflexiona desde diversas 
perspectivas sobre el mundo de lo sagrado o la sacralización en la obra de 
Tirso, especialmente a partir de sus protagonistas, mayoritariamente feme-
ninas, pero no solo (Ignacio Arellano, Isabelle Bouchiba, Paloma Fanconi, 
Miguel Galindo, Naïma Lamari, Philippe Meunier, Elena Nicolás, y Vic-
toriano Roncero), y por último un tercer bloque que se ocupa de diversos 
temas, motivos y personajes de carácter religioso en la obra de autores con-
temporáneos del Mercedario (Pablo Blanco y José Enrique Duarte, Lara 
Escudero y Teresa Rodríguez). Cierra el volumen el trabajo de José Ángel 
Márquez, una actualizada mirada sobre la muerte de Tirso en Almazán. 

Desde estas líneas quiero agradecer a todos los colaboradores su gene-
rosidad y disposición para participar en este volumen y al Ministerio de 
Economía y Competitividad de España, a través del Proyecto Edición crítica 
del teatro completo de Tirso de Molina. Cuarta fase (referencia FFI2013-48549-P), 
su ayuda para que esta publicación sea una realidad.

Blanca Oteiza









APORÍA DEL PERSONAJE DEL GALÁN O CÓMO 
DRAMATIZAR MEJOR LO SAGRADO. EL CASO DE 

LOS LAGOS DE SAN VICENTE DE TIRSO DE MOLINA

Philippe Meunier 
Université Lumière Lyon2

«La hagiografía es un género de casi exclusivo virtuosismo. Campo 
de experimentación idóneo, la vida de los santos, está abierta, por natu-
raleza, a todos los posibles. Performativa por antonomasia, se parece al 
producto de un imaginario liberado»1. Estas son las palabras definiti-
vas de la profesora María Aranda al centrarse en las comedias de santos 
de Lope de Vega, palabras que merecen ser recordadas a la hora de ver 
cómo responde Tirso de Molina al verdadero desafío constituido por 
la dramaturgia del Fénix. 

Para ello, me propongo valerme del ejemplo de la vida de la patrona 
de Burgos2, santa Casilda, cuya leyenda bien conocida facilitará el acer-
camiento al tratamiento dramatúrgico de lo sagrado por el Mercedario 
en Los lagos de san Vicente, pieza que se publica en la Quinta parte de 
sus comedias en 1636. Es seguro que si nos es conocida la vida de esa 
princesa mora, hija del rey de Todedo, Aldemón, «moro de nación, y 
secta, y, gran enemigo de los cristianos»3 nos dice Pedro de Ribade-
neyra en su Flos sanctorum, no son ajenos a ello los dos retratos que 
hizo de la santa el pintor Francisco Zurbarán. Me refiero primero al 
cuadro de la colección barcelonesa Plandiura y, según interpretación 

1 Aranda, 1995, p. 215. La traducción es mía. 
2 Ausente del teatro antes del siglo xvii, santa Casilda es objeto de tres comedias, 

una atribuida a Lope de Vega (y que se debe sin duda a Juan de Porras), Santa Casilda; 
otra anónima, La princesa de Toledo y estrella de la Bureba, y la de Tirso de Molina, 
Los lagos de san Vicente. Ver Vincent-Cassy, 2000. 

3 Ribadeneyra, 1761, p. 602.
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de Jonathan Brown4, al de la colección Thyssen Bornemisza. Ambas 
representaciones popularizan, en efecto, el atributo iconográfico de la 
santa, esto es el ramo de flores que a su vez remite al milagro de la 
metamorfosis de la comida que la joven mora solía llevar a hurtadillas 
a los cautivos cristianos. Tirso de Molina no deja de escenificar dicho 
prodigio al final del segundo acto según la didascalia siguiente: «el sue-
lo del tabaque o canasta, se quita por debajo del tablado, y por el mismo 
lugar se llena de flores y hierbas diversas»5. Otro dato recordatorio de 
la leyenda, el del destino final de Casilda que tras curarse de un flujo 
de sangre «tan recio»6 en las aguas milagrosas de los lagos o pozos de 
San Vicente en la Bureba burgalesa, se entrega a una vida eremítica edi-
ficando un santuario alrededor de las reliquias del santo. 

Pues bien, se trata de ver primero cómo aprovecha dramatúrgica-
mente Tirso el paisaje natural de la Bureba y después cómo el impulso 
de una dama, aquí Casilda, hacia el Dios de los cristianos, corre parejas 
con el cuestionamiento del papel del galán, aquí un valeroso caballero 
llamado don Tello, escindido entre la relación mundana con su dama, 
doña Blanca, y lo imperioso e indecible de su fe cristiana. 

Estos primeros y escuetos elementos introductorios permiten en-
tender por qué la pieza tirsiana privilegia en su apertura el decorado 
impresionante de la Bureba, el cual, por cierto, no volverá a darse como 
espacio escénico antes del final del tercer acto, y esa segunda y última 
vez de modo festivo y por tanto eufemístico. La naturaleza salvaje va a 
propiciar el encuentro improbable entre el rey de Castilla, Fernando I, 
y un rústico de nombre Pascual. Tras haberse extraviado durante una 
partida de caza y haber pedido la ayuda del pastor para no despeñarse, 
el soberano expresa con insistencia su pasmo encarecido ante lo áspero 
de los contornos:

Fernando ¡Notables riscos! 
[…] 
No sé yo que haya en España 
tan escabrosa montaña. 
[…] 
¿Hay peñas mas enriscadas? 

4 Bajo este título fue expuesto en las Galeries Nationales du Grand Palais de Paris 
en 1988 durante una exposición organizada conjuntamente por el Metropolitan Mu-
seum of Art, New York, y la Réunion des Musées Nationaux, Paris.

5 Pese a la alerta de Oteiza sobre la fiabilidad de los textos tirsianos (2000), hemos 
recurrido a la edición de Blanca de los Ríos, la única a nuestra disposición en la actua-
lidad (1989, p. 39). 

6 Ribadeneyra, 1761, p. 602.
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[…] 
Ella [la sierra] es bien alta 
y asombrosa su aspereza. (I, p. 13)

Don Tello no habla de otra manera cuando unas escenas más tarde, 
hecho prisionero de Alí Petrán, hijo del rey moro de Toledo, le rue-
ga a este le haga el favor de robar su dama para no quedarse sin ella. 
La naturaleza domesticada de la quinta contrasta sobremanera con las 
murallas naturales que la circundan:

Tello La [sic] pie de la Bureba  
mora una quinta donde Flora nueva, 
los planteles que pisa 
rosas le sirven y la adulan risa. 
La soledad ociosa 
y la sierra de suyo tan fragosa 
que al cielo besar piensa, 
de sí misma presidio es su defensa. (I, p. 21)

Todo parece indicar que el teatro hagiográfico privilegia asperezas 
y soledades, yermos y desiertos, en fin el espacio donde el personaje, 
ente de deseo, puede visualizar el espectáculo del objeto tan anhelado. 
Por eso, la ignorancia rústica de Pascual cuando el encuentro apertu-
ral tan dispar entre el rey Fernando I y el pastor gracioso7 merece ser 
mirada otra vez y no reducirse a una mera comicidad gratuita. El susto 
del villano cuando ve al soberano «descalzarse» el guante, según reza 
la didascalia:

Pascual ¡Hao ! Que os desolláis la mano. 
¿Estáis borracho? A la he  
que debéis ser hechicero. 
El pellejo se ha quitado  
y la mano le ha quedado  
sana, apartada del cuero (I, p. 13),

es la reacción esperada delante de lo que bien se asemeja literalmente a 
un primer prodigio, de aquellos que suelen rodear a los reyes tauma-
turgos8, e inaugura la lista de los milagros que escenifica Los lagos de 
san Vicente. Ahora bien, cuando gran parte de la acción del acto pri-

7 Díez Borque, 2005. 
8 Del griego thaûma, -atos ‘maravilla’ y -ergos ‘que hace’: la maravilla procede 

tanto de lo que hace Fernando en la mente rústica del pastor como del paisaje fuera de 
lo común que parece incentivarla. 
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mero se desarrolla en el palacio de Toledo del rey moro, tras ponerse al 
servicio de este don Tello, la aparición portentosa que remata la jorna-
da es la de un monte abierto cuyos riscos vienen a servir de elemento 
arquitectónico:

Música. Todo el monte, desde la mitad arriba, se abre y queda como cha-
pitel de una torre, levantado; descúbrese en su centro una sala adornada por 
arriba y por abajo de sedas, y en medio, sobre unas parrillas, desnudo, san 
Vicente, mártir, abrasándose (I, p. 26).

En su diálogo con el santo mártir, la infanta Casilda describe el es-
pectáculo prodigioso de la manera siguiente: «¿Hay más deleitoso es-
pacio? / El risco que ya es dosel / le sirve de chapitel / y su interior de 
palacio» (I, p. 26). En este momento del enredo en que la princesa mora 
rechaza su religión nativa y abraza todos los puntos de la doctrina ca-
tólica, el lector-espectador entiende que el paisaje natural y salvaje de 
la Bureba castellana desmiente teológicamente a los siete paraísos des-
critos en el Alcorán, que la misma Casilda cuestiona unas escenas antes 
en presencia de su prima Axa: 

Casilda ¿Tanto diamante y topacio, 
tanta multitud de perlas 
que no hay ojos para verlas; 
tanto jardín y palacio, 
tanto arroyo cristalino, 
que siete cielos regando  
están perennes brotando  
néctar, leche, miel y vino? (I, p. 23)

Tal abundancia de riquezas no puede sino inducir —dice la prince-
sa— a la «torpeza», al «vicio torpe» (I, p. 23) del creyente cuya in-
mortalidad se convierte en «la gloria torpe del bruto» (I, p. 23). Al 
contrario, los yermos de la Bureba que oculta en su seno los miste-
riosos pozos de San Vicente, son propicios a todas las enajenaciones, 
todas las trascendencias. Ya en el acto III, Alí Petrán, persuadido de 
haber sido agraviado por su hermana y don Tello, se dispone a degol-
lar trescientos cautivos cristianos cuando se desploma ante la aparición 
de la Virgen entre las ramas de una higuera, transformándose literal-
mente en «un Saulo segundo» (III, p. 45). De hecho solo las soledades 
eremíticas son aptas para transformarse en otro camino de Damasco 
que favorezca la conversión del perseguidor:
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María los que se aman más estiman 
que imperios las soledades. 
En ésta quiero que asistas: 
tu hermana, de mi hijo esposa, 
sierras habita amorosa. 
Hoy sale en ellas a vistas. 
Imítala tú oficioso, 
pues por mi prenda te elijo; 
ella esposa de mi hijo 
y tú de su madre esposo. (III, p. 46)

Se habrá entendido que solo hace falta como remate a la comedia 
un último descubrimiento, el de santa Casilda en la ermita dedicada al 
«siempre invicto Vicente» (III, p. 52). El texto de la última disdascalia 
permite reanudar con la apertura de la comedia, más exactamente con 
lo que parece ser la matriz lingüística, léxica de la visión portentosa. 
A don Tello es a quien incumbe contar lo inefable, describir cómo la 
otrora princesa mora ya está en gracia de su esposo divino «sobre ese 
risco eminente», que se traduce por el espectáculo sonoro y visual si-
guiente: «Música. Sube una ermita toda y en ella, abiertas las puertas, 
de rodillas la Santa elevada, y asiéntase el edificio sobre lo más enris-
cado de las peñas»; lo que comenta el mismo rey cristiano como el 
«¡asombro de los milagros!» (III, p. 52). 

Este rápido recuento de las diferentes apariciones milagrosas que 
acompasan la pieza de acuerdo con su género hagiográfico, plantean 
sin embargo el estatuto semántico de ese «desbordamiento» de visibi-
lidad, cuanto más que las señales divinas tienden a multiplicarse en el 
último acto, incluso en su versión rústica y cómica. El hecho es que si 
al principio de la comedia el rey Fernando debe su salvación al pastor 
Pascual, es este quien al final del tercer acto resbala al coger flores para 
la nueva ermita de Casilda y queda colgado en el vacío, agarrado a un 
tomillo. La situación de peligro mortal incentiva al personaje a hacer 
lo que suelen hacer no pocos graciosos tirsianos, esto es desenvolver la 
espiral del isolexismo onomástico:

Pascual El mi tomillo salsero, 
vuélveteme mechinal, 
que de tu tomillo y sal  
componer mi nombre chero. 
Tomé de la Sal seré;  
mi mujer será Tomasa 
Tomillos los de mi casa 
mi apóstol Santo Tomé. 
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Santa mora ya cristiana, 
Casilda la ermitañesa, 
la amorosa, la infantesa 
la virgen, la toledana, 
doleos la santa de mí 
pues vine con vos del Tajo. (III, p. 51)

La invocación a la nueva santa funciona puesto que el tomillo va 
alargándose por milagro hasta dejar en el suelo firme al pastor. Sobre 
todo la cadena léxica tomillo, Tomé, Tomasa, Tomillos y Tomás permite 
destacar explícitamente a la figura del apóstol que no cree sino lo que 
ve. En efecto, una lectura atenta de Los lagos de san Vicente tiende a 
probar que el «exceso» de visualidad originada por las manifestaciones 
espectaculares de lo sagrado viene a compensar el déficit de comuni-
cación lingüística entre los personajes de la pieza. En este sentido, nos 
es preciso volver una vez más al principio de la comedia para recordar 
que la radical incomprensión entre el rey Fernando y el pastor, por 
muy cómica que sea, tiende a proyectarse en el resto de los diálogos 
y poner en tela de juicio la viabilidad interlocutiva de los mismos. La 
subversión con la cual empieza la comedia con el rapapolvo que le echa 
el villano al soberano (por asustar este el rebaño de aquel) bien podría 
constituir un modelo de lectura más allá del resorte tradicional de co-
micidad. 

Valga el ejemplo de la primera puesta en presencia de Fernando I 
y de su vasallo don Tello, la cual tiene lugar, lo repito, en el marco de 
la sierra de la Bureba. El caballero irrumpe en la escena con la espada 
desnuda y exclama:

Tello Quien no cumple obligaciones 
de valor y de amistad, 
pague así su deslealtad 
y vengue sus sinrazones. (I, p. 14)

El contexto de las soledades, la actitud así como el discurso agre-
sivo y sobre todo la ambigüedad referencial del pronombre relativo 
«quien» que encabeza la redondilla, todo, pues, hace pensar en un 
inminente e imparable regicidio, el crimen político por antonomasia. 
Ahora bien las cuatro redondillas siguientes, verdaderos jeroglíficos de 
tan enigmáticas como son9, suman a Fernando en la mayor confusión: 
«Pues a qué fin es todo eso?» (I, p. 14). El espectador y el soberano 

9 «Cazando os habéis perdido; / pero podréis os hallar / a vos mismo si excusar 
/ sentimientos sois servido / de quien valor interesa / y busca satisfacción. / Cazad, 
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tienen que esperar un octosílabo más para saber la identidad oculta de 
ese «quien», un cierto don Diego, privado del rey, y rival de don Tello 
que acaba de herirle por motivo amoroso. ¿Simple caso de celos? La 
continuación igual de enigmática del caballero:

Tello Si vos la verdad seguís, 
que os suplico que busquéis 
en los yermos la hallaréis  
y si templado la oís, 
sabréis el agravio mío (I, p. 15), 

y su despedida que consiste nada menos que en desacatar la orden real 
y anunciar a la vez «adorar»10 a Fernando y exiliarse para ponerse al 
servicio del monarca moro, son un desafío a la lógica del discurso ar-
gumentativo. Todo pasa como si la palabra hubiera quedado declarada 
impotente para significar la verdad, necesitando por tanto la ayuda de 
la visión milagrosa. 

De lo político a lo amoroso, se vuelve a encontrar la misma dis-
torsión generadora de incomprensión sin que los inevitables agravios 
celosos lo expliquen y lo justifiquen todo. El caso se da poco después 
durante un intercambio entre el soberano y doña Blanca, la cual corte-
jada por dos galanes rivales, don Diego, privado del rey, y don Tello, 
se presenta ante la instancia de autoridad para pedir venganza contra 
el segundo, por haber herido al valido. El rey casamentero resuelve 
pronto el caso:

Fernando Hoy le habéis de dar la mano, 
que es la más justa venganza 
que apetece su esperanza 
y vuestro amor. (I, p. 17)

Si el contexto discursivo es perfectamente claro, doña Blanca apro-
vecha la ausencia de referente explícito del pronombre personal le y 
del adjetivo posesivo su —el nombre del privado se convoca 20 ver-
sos antes— para transformar la réplica del rey en un enigma: «¿Pero a 
quién tengo de dar / la mano que disponéis?» (I, p. 17). La sorpresa del 
rey y la explicación confusa de la dama dejan consumada la imposibi-
lidad de entender al otro:

Fernando el blasón / de igual, que es sabrosa presa / digna de las majestades / en que se 
retrata Dios; / verdades huyen de vos; / seguid, señor, las verdades» (I, p. 14). 

10 «Fernando.- Don Tello, esperad. Tello.- No puedo / gran señor, aunque os ado-
ro, / que os he ofendido; al rey moro / voy a servir de Toledo» (I, p. 15).
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Fernando Aunque entenderos procuro, 
no os doy alcance, por Dios. 
Si don Diego os ha obligado 
y vos le correspondéis, 
¿qué más venganza queréis 
que a don Tello desterrado 
y a su enemigo mayor, 
dueño vuestro? (I, p. 18)

La mera descripción de los mecanismos aperturales de la comedia 
impone que se hayan de tener en cuenta a la hora de enfocarnos en 
las relaciones galán-dama, recordando la evidencia de que tanto en el 
teatro de Lope como en el teatro tirsiano «la comedia hagiográfica no 
tiene ninguna especificidad formal, si no es la multiplicidad de las su-
turas entre motivos heterogéneos […] Las situaciones dramatúrgicas 
de la comedia de santos son pues la transposición a lo divino de otras 
piezas de asunto profano, que sea urbano o histórico»11.

Antes de empezar este segundo punto cabe recordar también otra 
característica que el Mercedario hereda de Lope de Vega, a saber que 
la dinámica teatral implica la constitución de un triángulo conflictivo 
que se mantenga hasta el final. El santo/la santa no se diferencian de las 
otras figuras teatrales en el sentido de que es su deseo el que les permite 
participar de lleno del impulso y de la propia temporalidad teatral. Por 
lo que concierne a nuestra pieza, la bienaventuranza de Casilda no se 
concreta desde luego hasta el último momento, con lo cual se desvane-
cen todas las tensiones12. 

La combinatoria amorosa que brinda Los lagos de san Vicente está 
conformada por el triángulo: galán y dos damas, esto es por los tres 
personajes principales de los que vengo hablando desde el principio: 
don Tello, doña Blanca y Casilda. Alrededor de ellos, otras tres figuras 
son partícipes en mayor o menor grado del conflicto: dos galanes y una 
dama. El privado real, don Diego, antiguo amigo y rival de don Tello, 
tiene la particularidad de no estar representado. El otro galán es Alí 
Petrán. En el universo histórico y poético de fronteras movedizas de 
la pieza, el príncipe moro, hermano de Casilda, es a la vez el heredero 
literario del ideal caballeresco13 de Abindarráez en El Abencerraje y el 

11 Aranda, 1995, p. 224. La traducción es mía.
12 Ver Aranda, 1995, p. 216. 
13 Recuérdese cómo es admirador del valor de don Tello cuando lo hace prisionero 

en el acto primero calificándole sucesivamente de Alcides, Jove y «Marte cristiano, 
victorioso» (I, p. 20) y cómo prefiere renunciar a su amor por doña Blanca para seguir 
fiel a su amistad. 
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bárbaro sediento de la sangre cristiana. Desde el principio del tercer 
acto, lo dijimos, queda pronto neutralizado por la aparición milagrosa 
de la Virgen y se convierte en su esposo. Finalmente tenemos a otra 
dama llamada Axa, prima mora de los dos infantes: como figura feme-
nina representa al mal absoluto, capaz de sembrar todas las sospechas 
que nutren las tensiones políticas y amorosas, se trate de la conversión 
religiosa de Casilda o de las relaciones triangulares entre don Tello y 
las dos damas. 

El hecho es que la posición medianera del galán induce la obliga-
da puesta en relación especular de los dos personajes femeninos, a su 
vez incentivo falaz de una rivalidad amorosa que es y seguirá siendo 
virtual, proyección más bien de los fantasmas de los otros personajes. 
Si doña Blanca le cuenta al rey cómo heredera única y huérfana en 
la ciudad de Briviesca necesitó la ayuda de su vecino don Tello para 
administrar su hacienda, Casilda atraída inexorablemente por los cau-
tivos cristianos en el palacio del rey moro, su padre, se acerca al mismo 
caballero cuya prudencia y lealtad son suficientes para que fíe «de su 
caudal / todo lo que el alma siente» (II, p. 28) y a quien llama maestro 
suyo para ser iniciada en los misterios de la nueva doctrina:

Casilda Tan satisfecha en oírte  
tan persuadida en creerte, 
tan pronta en obedecerte 
y tan dispuesta a seguirte 
estoy, cristiano discreto, 
después que te comunico  
que en tu ley me certifico 
y a su yugo me sujeto; 
dichosa yo que merezco 
llamarte maestro mío14. (II, p. 31)

En ambos casos, las frecuentes visitas y la proximidad física y afec-
tiva de los personajes originan los mismos rumores malévolos, como si 
amar a doña Blanca implicara forzosamente amar a Casilda. De hecho, 
es a Axa a quien le incumbe establecer de modo insidioso el carácter 
gemelar de las dos damas mediante el homeoteleuton infanta/Blanca:

14 En rigor, tras los 360 octosílabos del parlamento de Casilda que va declinando la 
doctrina, don Tello cuestiona su propio papel activo prefiriendo hablar de «no adqui-
rida, no estudiada, / es la doctrina que has dicho, / ciencia infusa te dio el cielo, / por 
su doctora te admiro» (II, p. 34).
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Axa  ¿No has visto 
sombra a Tello de la infanta, 
ingrato, Blanca, contigo? 
¿Negarás que no se quieren? (II, p. 34)

Bien mirado, la ambivalencia invertida de las dos damas vienen a 
justificar lo que deja sentado la semiótica15. La violencia verbal de doña 
Blanca que varias veces pide la muerte de don Tello queda como com-
pensada por su nombre, las veces que utilizado en cuanto adjetivo está 
capacitado para designar a la «cándida Señora» (III, p. 45):

Alí Petrán Vos sois pura, vos sois blanca, 
vos las medras de mi amor. (III, p. 45)

Inversamente, Casilda, personaje tenso hacia el objeto de su deseo, 
su esposo Jesucristo, sigue siendo hasta el final, hasta encontrar las 
aguas curativas de los lagos de San Vicente, la hemorroísa, la mujer 
sentenciada como impura por la condena machacona del Levítico (15-
25):

Cuando una mujer tenga hemorragias fuera de su período normal de 
menstruación o cuando su menstruación le dure más de lo normal, será 
impura mientras le dure la hemorragia con la misma impureza del período 
de menstruación. El lecho sobre el que haya dormido durante el tiempo de 
su hemorragia será para ella como el lecho de los días de su menstruación, 
y todo mueble sobre el que se haya sentado será impuro, como si se tratara 
de la impureza de su menstruación. El que los toque será impuro, lavará 
sus vestidos, se bañará y será impuro hasta la tarde. Cuando esté curada de 
su hemorragia, contará siete días, pasados los cuales será pura. Al octavo 
día tomará dos tórtolas o dos pichones y les presentará al sacerdote a la 
entrada de la tienda de reunión. El sacerdote los ofrecerá uno en sacrificio 
por el pecado y otro en Holocausto. Hará sobre ella, delante del Señor, el 
rito de absolución por la impureza de su hemorragia.

Si se puede pasar sin solución de continuidad de una dama a otra, de 
lo profano a lo sagrado, de lo mundano a lo retirado, es que el «término 
medio», don Tello, es por varios respectos un personaje harto proble-
mático16, como si se tratara de un artefacto teatral «en suspenso». Si bien 

15 La homonimia del significante mora permite en efecto designar a la par a Casilda 
y a doña Blanca según que remita como adjetivo al origen étnico de la infanta o evoque 
como verbo a la moradora de una quinta (ver I, p. 21).

16 Lo que ya llamó la atención de García Valdés que apunta su «poca decisión en 
cuestiones amorosas» y su «excesivo comedimiento» (1995, p. 179). 
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la historia personal de la pareja Tello/Blanca le da a aquel el primor de 
ser el galán legítimo, si bien el mismo Tello afirma «adorar»17 a Blanca 
justo cuando Alí Petrán le incita a cortejar a Casilda y casar con ella:

Tello A no ser Blanca tan bella  
yo tan fiel, tú tan prudente,  
tan poco afecta tu hermana 
a todo lo que desdice  
su honestidad, contradice 
a la permisión cristiana 
el favor que te agradezco. 
Yo adoro a Blanca (II, p. 36),

el caballero parece padecer trastorno del habla cuando se trata de 
conversar con su dama. Cuando al principio de la pieza en presencia 
del monarca doña Blanca refiere en estilo directo su propia declaración 
amorosa a don Tello, la respuesta de este se elude y se evoca como cor-
tés pero también como ambigua y dilatoria, a modo de huida:

Blanca Y él cortesano, 
con lengua agradecida 
no osó afirmar con alma, 
que tal vez son distintas  
palabras de intenciones, 
encareció la estima  
de mis ofrecimientos,  
y con respuesta ambigua 
enmarañó esperanzas, 
puesto que ya yo vía  
que amante que no otorga 
es fuerza que despida. 
Partióse a vuestra corte. (I, p. 16)

Pero lo que más sorprendente es de la dramaturgia de Tirso es que 
en ningún momento de la pieza se escenifique un intercambio verbal 
entre los dos personajes aunque estos comparten el mismo espacio pa-
laciego durante la estancia toledana. Si don Tello incita a que los moros 
de Alí Petrán rapten a doña Blanca para que esté a su lado, la única 
comunicación entre los dos se reduce a la mirada airada de la dama:

17 Nótese que se trata del mismo verbo empleado por don Tello para referirse a su 
relación de vasallo del rey Fernando (I, p. 15). 
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Tello ¿Qué nuevas causas de enojos  
dan ocasión a la ira  
de Blanca, que si me mira 
fulminan rayos sus ojos? 
¿Sin hablarme cuando pasa 
junto a mí? (II, p. 35)

De donde la sorpresa de Fernando —que es también la del lector-es-
pectador— cuando al volver don Tello a Burgos, el monarca cristiano 
se extraña de que su vasallo no esté casado con doña Blanca y que esta 
haya vuelto a sus tierras de Briviesca. La sentencia del rey no sufre ape-
lación: «Notable ocasión perdiste; / pues cuando las aprovecha / todo 
solícito amante / malograste las de ausencia» (III, p. 42). En rigor, des-
de que la búsqueda de los misteriosos pozos de aguas salutíferas corre 
a cargo de don Tello, se va reforzando la impresión de que el galán se 
ha olvidado de sí mismo, y de que si hay derelicción de la pareja ori-
ginal es porque primero hay auto-derelicción del propio Tello. A este 
respecto, es muy significativo su comentario ante la visión milagrosa 
de una Casilda que vuela para sustraerse a los insultos de su prima Axa:

Tello Paloma para que amorosas [sic] vuelas 
a la estación segura 
donde vive sin riesgos la ventura, 
¿Por qué cruel conmigo? 
Alas tiene mi amor, las tuyas sigo. (III, p. 43)

Más allá de la anfibología de la palabra amor que se presta a todos 
los equívocos, todo indica que el galán vive por poderes el deseo divino 
que impulsa a la santa, hasta desposeerse de sí mismo y, por decirlo así, 
de su propio cuerpo. Por eso, no es ninguna casualidad si de las cuatro 
ocurrencias de la rima, por cierto nada original18, Tello/cuello, la última 
a cargo de Alí Petrán es una explícita amenaza contra la integridad 
del caballero cristiano declarado fementido: «al cielo pluguiera / que 
tantos Tellos hubiera / como hoy pienso segar cuellos, / que con todos 
no apagara / la sed que ocasión me da / a su muerte» (III, p. 44). Sin 
llegar a concretarse el fantasma de la decapitación de don Tello, es una 
manera de decir la trayectoria de un personaje que va desprendiéndose 
de sí mismo y acaba por perder su estatuto de galán. En este sentido, 
no nos queda más remedio que reconocer que Axa tiene razón cuando 

18 La misma rima es la que preside por ejemplo al texto lopiano de El mejor alcal-
de, el rey en el cual va anunciando el degüello efectivo del caballero que atropelló la 
autoridad real. 
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afirma ante doña Blanca que don Tello se ha convertido en la sombra 
de Casilda.

El último parlamento de don Tello, en su papel de testigo ocular y 
de mensajero de la curación milagrosa de Casilda y de su consiguiente 
santificación, me permitirá concluir. Si el final del acto segundo y prin-
cipio del acto tercero promueven al galán «embajador» de la expedi-
ción hacia los ocultos lagos de San Vicente, pronto se queda solo, aban-
donado por aquella «garza veloz que penetrando vientos / aires engaña 
y vuela pensamientos» (III, p. 49). Reducido a vagar por las «soledades 
y retiros» (III, p. 49) de la Bureba burgalesa en busca de la santa, don 
Tello se va consumiendo en pasos desmayados y voces enronquecidas. 
El galán de las dramatis personae ya no es más que el avatar imperfecto 
del deseo tenso de la infanta hacia Dios, pero sin cuyo sacrificio no po-
dría darse ni saberse la asunción espiritual de la santa, y en esto radica 
lo original del tratamiento dramatúrgico tirsiano del primer personaje 
de la comedia nueva.

Bibliografía

Aranda, María, Le galant et son double, Toulouse, Presses Universitaires du 
Mirail, 1995.

Díez Borque, José María, «Pastores en Tirso (I): el pastor gracioso. Textos 
significativos», en La construcción del personaje: el gracioso, ed. Luciano 
García Lorenzo, Madrid, Fundamentos, 2005, pp. 167-188. 

García Valdés, Celsa Carmen, «Los lagos de san Vicente: algunas notas sobre 
una comedia de Tirso de Molina», en Tirso de Molina: del Siglo de Oro al 
siglo XX, Estudios, 189-190, 1995, pp. 161-180. 

La Santa Biblia, ed. Evaristo Martín Nieto, Madrid, San Pablo, 1989. 
Oteiza, Blanca, «¿Conocemos los textos verdaderos de Tirso de Molina?», en 

Varia lección de Tirso de Molina, eds. Ignacio Arellano y Blanca Oteiza, 
Madrid-Pamplona, Instituto de Estudios Tirsianos, 2000, pp. 99-128. 

Ribadeneyra, Pedro de, Flos Sanctorum de las vidas de los santos, aumentado 
de vidas por los PP. Juan Eusebio Nieremberg y Francisco García, de la 
misma Compañía de Jesús, Madrid, por Joachim Ibarra, 1761, tomo pri-
mero. 

Tirso de Molina, Los lagos de san Vicente, en Obras dramáticas completas de 
Tirso de Molina, ed. Blanca de los Ríos, Madrid, Aguilar, 1989, vol. III, 
pp. 12-52.

Vincent-Cassy, Cécile, «Le théâtre sanctificateur: sainte Casilde, patronne de 
Burgos dans 3 comedias de santos au xviie siècle», Langues Néo-Latines, 
312, 2000, pp. 113-131. 








