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DETERMINISMO DEL LINAJE Y EL MÉRITO  
PERSONAL EN EL TEATRO DEL SIGLO DE ORO

David García Hernán 
Universidad Carlos III de Madrid1

Siendo el tema general de este volumen las estrategias y los con-
flictos de autoridad y de poder en el teatro del Siglo de Oro, vamos a 
hablar en las páginas que siguen de un gran conflicto de carácter social, 
político y cultural, como el de las recurrentes controversias entre el 
valor de la sangre y el mérito para el establecimiento de jerarquías so-
ciales. Y también del intento de salvar una gran contradicción sobre el 
tema que nace desde la propia consideración del individualismo y de la 
gloria personal que, como es sabido, se había sublimado por doquier en 
la Europa renacentista.

Mérito y linaje

Ya en las obras clásicas del humanismo del Renacimiento se desta-
caba con profusión la idea de que el mérito personal debía anteponerse 
al valor del linaje y de la sangre (consideración esta, como es sabido, 

1  Este trabajo se inserta en el marco del proyecto de investigación, financiado por 
el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España, cuyo título es 
«La cultura de la sangre y de la estirpe en la literatura del Siglo de Oro español. Sus 
condicionantes y sus implicaciones», con HAR2012-35995, cuyo Investigador Principal 
es David García Hernán. 
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que había marcado desde los largos siglos medievales la mayor parte de 
las categorías sociales). El genial Angelo Poliziano, uno de los grandes 
florentinos universales, en su no menos genial obra Lamia: la bruja. Intro-
ducción a los Analytica Priora de Aristóteles decía textualmente:

¿Cómo no reírse del que se tiene del más alto linaje porque recuerde a 
cinco o seis antepasados con nobleza o dinero? ¿Y qué decir si, tras los bla-
sones de esa serie antepasados, se pueden encontrar muchísimos que fueron 
siervos y hasta mendigos? ¿Es que hay rey que no venga de siervos, o siervo 
en cuyos orígenes no se encuentren reyes? ¡Todas estas distinciones acaban 
confundiéndose en la larga corriente de los siglos!2.

Los teóricos y tratadistas de los siglos XVI y XVII, imbuidos del 
humanismo cristiano del Renacimiento (y los escritores subsiguientes 
a partir de ellos, que asimilaron la mayor parte de sus planteamientos 
cuando no se aproximaban a lo que se podía ser considerado here-
jía), no solo tuvieron que justificar algo que estaba tan lejos de la pie-
dad evangélica como la desigualdad entre los hombres. Ahora tenían 
que explicar también esa desigualdad, yendo como iba, en contra del  
raciocinio humanista.

En España, que, como también es sabido, fue uno de los territorios 
donde más se difundió el humanismo que provenía de Italia, y también 
del norte de Europa (hasta que se empezó a perseguir a los seguidores 
de Erasmo), el reto era todavía mayor; habida cuenta de la inclinación 
de los españoles hacia su auto-consideración de superioridad, su altivez 
y sus ínfulas nobiliarias3.

En la descripción de los españoles y de España (bastante profun-
da y con grandes dosis de realismo) que hace Francesco Guicciardi-
ni en su famosa Relación de España, lugar en donde fue embajador, se  
dice expresamente:

Soberbios por naturaleza, les parece que ninguna nación se les puede 
comparar. En su manera de hablar exaltan mucho las cosas propias, inge-
niándose por aparentar cuánto pueden.

[...]

2  Cit. Santidrián, 2007, p. 114.
3  Sobre estas cuestiones, ya tratamos en García Hernán, 2006, Cap. V-2, «Arrogancia 

y autocrítica de la arrogancia».
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Tampoco se entregan a la mercadería, que consideran un desdoro, pues 
todos tienen la cabeza humos de hidalgo.

[...]
Ninguno es su señor, nadie les puede mandar4.

En el plano teórico, para ofrecer argumentos que hicieran compren-
sible y hasta justificable la desigualdad (no lo olvidemos, en el Antiguo 
Régimen sancionada por el derecho, y, en el caso castellano, por las 
Partidas y la legislación posterior en este sentido) no había que ir dema-
siado lejos si se trataba de la llamada nobleza de privilegio; es decir, la 
nobleza concedida por el monarca en virtud de los méritos contraídos 
por el acreedor de tal distinción5. La explicación de la desigualdad a 
partir de la nobleza de privilegio (mérito y virtud) era relativamente 
fácil. Especialmente, estando socialmente en la órbita de un proceso 
político de una cada vez mayor concentración de poder en la persona 
del monarca, cuyos partidarios, lógicamente abogaban por una mayor 
asunción de competencias incluso en este ámbito tan poco administra-
tivo pero de tanto interés social y cultural. Así, barajaban los teóricos6, 
entre otros argumentos, que cada uno debía estar en el orden que le 
correspondía de acuerdo con sus propias facultades y las labores (im-
portantes o menos importantes) que hacía para la sociedad (la «repú-
blica», como se decía entonces). Además, el hecho de que existieran 
jerarquías sociales que eran estimadas por todos fomentaba el espíritu 
de superación de los individuos para conseguir cada vez más merito-
rios fines (la «emulación»). O también, ante esa generalizada apeten-

4  Recuérdense los famosos versos de Calderón en El sitio de Breda refiriéndose a los 
soldados españoles: «y aunque soberbios son, son reportados./ Todo lo sufren en cual-
quier asalto;/ solo no sufren que les hablen alto». Cit. Santidrián, 2007, pp. 261 y 264.

5  Otra cosa era de qué tipo eran esos méritos. Independientemente de altísimo 
grado de corrupción en la época (en algunos casos también sancionada por el derecho 
al permitir determinadas prebendas como las de los escribanos públicos y la posesión de 
la documentación que pasaba por sus manos, entre los miles de ejemplos), la incesante 
necesidad de numerario por parte de la Monarquía, cada vez mayor hasta proporcio-
nes gigantescas, hacía que la venta de los honores estuviera a la orden del día, tanto en 
cuanto a venta de vasallos (contradictoriamente en una época en teoría en declive el 
régimen señorial), de títulos nobiliarios, de hábitos de las órdenes militares, o, incluso, 
de simples hidalguías.

6  Para profundizar en la tratadística política de la época en relación con la nobleza 
y el régimen señorial, ver las obras de Guillén Berrendero, 2007 y 2012, Soria Mesa, 
1998, o García Hernán, 1993.

Libro Chicago.indb   45 7/12/17   20:52



DAVID GARCÍA HERNÁN46

cia de carácter exclusivista como era la nobleza de mérito, existía un 
difundido interés en evitar que el número de «agraciados» aumentara 
(la clásica teoría de las elites), y por ello, el monarca tenía alguna ga-
rantía para que hubiera muchos aspirantes a dignidades que estuvie-
ran vigilantes ante determinadas conductas contrarias al servicio real y 
denunciarlas al soberano. Se podía conseguir así un determinado mé-
rito (basado en el demérito de los demás), al tiempo que se pudieran 
evitar, entre otros grandes males para la monarquía, algunas conjuras  
o sediciones. 

Tampoco faltaban los que, como hiciera el Conde Duque en su fa-
moso memorial a Felipe IV, destacaban la idea de lo barato que le salía 
a la monarquía española recompensar servicios con honores, hacien-
do alusión al trozo de tela de un codiciado hábito de caballero de las  
órdenes militares7.

Sin embargo, la jerarquización social originada por desigualdad de 
la sangre era de mucho más difícil explicación; especialmente una vez 
que no era tan claro aquel viejo esquema medieval de la sociedad trini-
taria (oratores, bellatores y laboratores) ante muchos nuevos indicadores de 
la realidad social, como, por ejemplo, el cambio del concepto del valor 
nobiliario en la guerra a partir de la creciente generalización del uso  
de la pólvora8.

Para explicar algo, en puridad, tan poco cristiano como la desigual-
dad a partir del distinto nacimiento se recurría a símiles como que ya 
en el propio cielo también existía una jerarquía de ángeles: los serafines, 
querubines y tronos. O, cuestión recurrente explicativa en la doctrina 
católica, que esa desigualdad que se veía reflejada en la tierra era una 
desigualdad que no afectaba a la esencia natural de todos los hombres 
(ya que todos son hijos de Dios e iguales ante Él), sino una desigualdad 
«circunstancial», que quedaba anulada si se contemplaba de una manera 
global toda la trayectoria de un alma humana que experimenta un paso 
por la tierra que es esencialmente fugaz ante la incomparablemente 
mayor vida eterna. 

7  Biblioteca Nacional de España. Manuscritos, «Etimología de la nobleça»,  
Ms. 12.598.

8  Aspecto crucial sobre el que ya se pone atención tanto en el plano internacio-
nal como en el nacional. Recuérdese al respecto aquellos célebres pasajes del Orlando 
Furioso, de Ariosto, y del propio Quijote sobre la «diabólica invención», además de las 
recurrentes observaciones de Quevedo. Ver Moreno Castillo (2001).
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Como es natural, aquellos que defendían estos argumentos a favor de 
la sangre y el nacimiento tuvieron más problemas para hacerse «com-
prender» (el influjo del raciocinio renacentista se hacía notar a pesar del 
cierre ideológico que suponían los radicales planteamientos contrarre-
formistas). De hecho, muy pocos se atrevieron a decir de una forma ex-
presa que la sangre estaba por encima del mérito, y no hace falta insistir 
mucho aquí de cómo el mérito es ensalzado en los teóricos y tratadistas 
(Luisa María de Padilla, y su nobleza virtuosa es un claro ejemplo entre 
muchos9) y en la literatura de ficción (como es notorio en muchísimas 
obras del Siglo de Oro, algunos de cuyos fragmentos irán apareciendo a 
través de estas páginas).

Sin ir más lejos, el profesor Felipe Pedraza, en este mismo volumen, 
hace hincapié en algunas de las conclusiones de los escritos de Antonio 
Enríquez Gómez en este sentido. Afirmaba con rotundidad el escritor 
conquense que la nobleza de sangre era importante, pero que lo era 
mucho más la de mérito. Aunque se ceñía esencialmente a aspectos 
políticos del tema, como la trascendencia de la designación de cargos, 
decía a este respecto algo tan significativo como que se debe dar hom-
bres a los cargos, y no cargos a los hombres. Por no hablar de infinidad 
de pasajes literarios en los que se transmite la idea de que uno es hijo 
de sus obras. Tampoco sin ir más lejos: el propio Don Quijote, cuando 
le decía a Andresillo que poco importaba el origen noble o no de Juan 
Haldudo pues «cada uno es hijo de sus obras»10.

También aparece en el teatro el tema de las obras virtuosas que se 
espera de los nobles por sus obligaciones estamentales, así como la im-
portancia del talento y la virtud para crearse uno mismo su propia con-
dición de noble.

En un diálogo entre Magdalena y Mireno, en El vergonzoso en palacio, 
de Tirso, hablando de la importancia trascendental de ser noble, se intro-
duce también el tema de la nobleza virtuosa, como condición necesaria 
para la condición de noble:

Madalena ¿Sois noble?
Mireno:   Creo 

que sí, según lo que veo 
 

9  Ver Egido, 1998.
10  Cervantes, Don Quijote, I, Cap. 3.
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en mi honrado natural, 
que muestra más que hay en mí.

Madalena Y ¿darán las obras vuestras, 
si fuere menester, muestras 
que sois noble?

Mireno  Creo que sí. 
Nunca de hacellas dejé11.

Pero, sin embargo, con una mirada temporal amplia, no hace falta 
realizar detalladas estadísticas ni originales interpretaciones para darnos 
cuenta de que la realidad social iba por otros derroteros. De hecho, nada 
más contundente para calibrar la importancia del linaje como que «al 
final del ciclo», es decir, en las postrimerías de la Edad Moderna y en un 
siglo en teoría tan reformista como el del Setecientos español, todavía 
seguía bien presente el peso, el gran peso, de la sangre para determinar 
condiciones sociales. La propia creación de la Orden de Carlos III, es un 
buen ejemplo de ello. Dicha creación ha pasado mayoritariamente a la 
historiografía prácticamente hasta ahora como una muestra más, en este 
caso en el orden social, del reformismo y la modernización del estado 
por parte del monarca Borbón12.

Las constituciones de la Orden de Carlos III, promulgadas en 1771 
destacaban que en el centro de la insignia de la orden debía ponerse su 
lema principal y —en teoría— el motivo esencial de su creación: virtud 
y mérito. Parecía que, por fin, el mérito personal se iba a poner a la altura 
de la sangre o quizás incluso superarla.

Pero nada más lejos. Aquel lema va a resultar como una especie de 
burla y de engaño a este original planteamiento. Ya en esas mismas cons-
tituciones se consideran en esta orden méritos, por contradictorio que 
parezca, el tener nobleza de sangre (de hecho es condición necesaria 
para otorgarse la orden); y, además, se dice expresamente que no vale la 
nobleza de privilegio (algo tremendo en un monarca con tan marcada 
imagen historiográfica de ser muy celoso de su poder y prerrogativas). 
Y todo ello a pesar de decir que se quiere con ella recompensar servi-
cios y promover otros nuevos. Además, se da preferencia expresamen-
te a los grandes de España (independientemente de otros cargos de la 

11  Tirso de Molina, El vergonzoso en palacio, II, p. 72.
12  Una excepción valiosísima a esta —errónea— general interpretación, aunque 

no desarrollada con la profundidad que —creemos— correspondía al tema, es la de 
Domínguez Ortiz, 1990.
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naturaleza que sea), hay una proporción muy importante de títulos de 
caballeros de la Orden que se dejan a eclesiásticos, y la inmensa mayoría 
de los artículos de esas constituciones son sobre el ceremonial que se ha 
de seguir13, y no del espíritu de una ley que pretende recompensar el  
mérito e incentivarlo.

Pues si este era el panorama en el supuesto siglo modernizador con 
respecto a este recurrente tema, en el Siglo de Oro, como se puede 
suponer, los planteamientos de la realidad social, y no de los escritos 
teóricos, todavía serán menos disimulados.

El triunfo de la sangre por su permanencia en los esquemas mentales 
de valoración social es más que evidente, pues, y por encima de muchas 
y sesudas argumentaciones teóricas. Como la del propio Erasmo, que 
exponía tres clases de nobleza y aseguraba que la de la sangre era de 
menor valor de todas:

Hay tres clases de nobleza, la que nace de la virtud y de las rectas accio-
nes, la que proviene del conocimiento y familiaridad con los más honestos 
saberes y, en tercer lugar, la que otorgan el linaje y las riquezas. Esta última 
es la de menor valor mientras que la primera es la que verdaderamente dis-
tingue a un buen príncipe. Las insignias del poder o de la realeza —cetros, 
corona, joyas, ropas— en un sujeto que no haya alcanzado esa principal 
nobleza son como el vestuario de los actores de teatro cuando salen a la 
escena para representar dramas o tragedias y se tienen que despojar de él al 
terminar la función14.

Pero el de Rotterdam no desarrolla con profundidad estas ideas de 
teoría social. Seguramente por los inconvenientes prácticos —siempre 
supo muy bien nadar y guardar la ropa en momentos decisivos— que 
presentaban para su propia trayectoria vital.

Las razones del linaje

Para esta persistencia de la cultura del linaje, aquellos que la de-
fendían —ya fueran los propios protagonistas linajudos o los creadores 
que insistían en su valor de una manera directa o indirecta— tuvieron 
dos aliados fundamentales: la educación y las representaciones cultura-
les. La primera va a jugar un papel importante, porque es una forma de 

13  Archivo Histórico Nacional, Sección Nobleza (Toledo), Caja 9, D. 3.
14  Cit. Fontán, 2008, p. 263.
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distinción que tenía una cierta lógica razonable que está en conexión 
práctica con la sangre: solo los poderosos tienen acceso a la educación 
«distinguida», características de los nobles, de los de alta cuna. Pero nos 
interesa más, como es lógico, la segunda. 

Si se analizan con la suficiente atención y con la adecuada perspec-
tiva historiográfica, es clara la influencia que tuvieron las representacio-
nes culturales; especialmente una literatura de ficción (es en lo que nos 
vamos a fijar esencialmente aquí) que transmitía mensajes de acomodo 
de estas ideas de la sangre con los ideales del humanismo renacentista. 
Y todo ello dentro de una relación de intereses concomitantes entre los 
poderosos y los creadores (que intencionadamente o no, dependiendo 
de las propias circunstancias vitales y de los encargos que se les realiza-
ban, escribían generalmente a favor de los intereses nobiliarios) en un 
contexto de sutil —pero no menos importante— confluencia de inte-
reses. Los aristócratas, en connivencia con lo que podríamos llamar el 
sentido de los tiempos, van fijándose menos en la gloria militar y más en 
las creaciones culturales que subrayan su superioridad social, haciéndose 
cada vez más amigos de la «república de las letras».

Ya el humanista español, discípulo de Juan Luis Vives, Francisco De-
cio, en Valencia, cargaba contra quienes atacaban a las letras y decían que 
no convenían al noble. Ante los ataques desde distintas vías al cultivo de 
las letras, afirmaba en una de sus prolusiones (especie de lecciones de 
apertura de curso universitario) que había una supuesta equestris dignitas, 
«según la cual los estudios no convienen al noble, a quien incluso impor-
tan más los blasones que la virtud…; y tal actitud se impugnó en el nom-
bre de la hominis natura, a cuya esencia corresponde perseguir el perfeccio-
namiento que las letras procuran. Si el caballero alardea de poseer cuando 
desea, Decio proclamaba que «nada se tiene cuando no se tienen las letras, 
mientras con ellas se tiene todo»: porque «la auténtica posesión procede 
del recto imperio del ánimo» y solo la «doctrina» permite lograrlo15.

Por otro lado, en las representaciones culturales se observa una afi-
nidad cada vez mayor con una cultura nobiliaria que va ligando la con-
dición aristocrática (la nobleza tradicional basada esencialmente en el 
linaje) con el desarrollo de la cultura16.

Y así, en el teatro del Siglo de Oro permanece la idea del valor de 
las obras, pero la cultura de la sangre no solo no desaparece, sino que es 

15  Cit. Rico, 2014, p. 175.
16  Muy interesante, a este respecto, el libro de Urquízar Herrera, 2007.
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lo que hace posible el verdadero reconocimiento social. Mariela Insúa, 
analizando El hijo de las batallas, del portugués Jacinto Cordeiro, expone 
que el personaje principal (en un principio considerado como villano) 
es virtuoso, pero también tiene nobleza heredada. A este respecto, el 
personaje Delfín dice:

 que pues no he tenido padre, 
hijo seré de mis fuerzas, 
de mí mismo he de ser hijo 
y he de mostrar en la guerra 
que es poco un rey para ser 
padre de hazañas tan nuevas17.

Para Insúa, el encuentro entre Delfín y el rey de Inglaterra avanza un 
motivo que es recurrente en estas comedias relacionadas con la búsque-
da de la identidad. Se produce una especie de extraña atracción mutua 
entre los personajes al conocerse y que se desvelará más adelante con 
su relación de sangre entre padre e hijo. Aquel que ha hecho grandes 
hazañas en la guerra es recompensado con el nombramiento de general, 
premiándose así el mérito personal, pero, asimismo, le hace tomar esa 
decisión el monarca el hecho de que intuye que es alguien de su estirpe: 
«en el alma / dicen todas mis potencias / que mi sangre le acompaña». 
«A partir de este momento habrá varias instancias en las cuales sangre y 
mérito se vean reunidos»18. 

Este planteamiento de aunar mérito y sangre (como si se quisiera 
demostrar que es incompleta la nobleza sin la sangre) aparece en muchas 
obras como esta de Cordeiro, y de no poca talla en la literatura española, 
como en El vergonzoso en palacio, de Tirso, o en El perro del hortelano, de 
Lope, entre otros muchos ejemplos.

Ante el actual debate historiográfico sobre si era realmente estamen-
tal o no la sociedad del Siglo de Oro19, el plano de las representacio-
nes culturales, y más concretamente, el de la literatura dramática, puede 
aportar importantes realidades sobre la imagen y la asimilación mental de 
esa sociedad estamental; por mucho que diversas realidades más o menos 
ocultas desvelen la hipocresía y desvirtuación del sistema (como las falsifi-

17  Cit. Insúa, 2015.
18  Cit. Insúa, 2015.
19  Ver, especialmente, las obras de Soria Mesa, 2000 y 2007; Carrasco Martínez, 

1998, García Hernán, 2013, y las ya citadas de Guillén Berrendero.
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caciones genealógicas, las compras de nobleza, los fraudes y engaños, etc.).
Si hay algo claro ante cualquier aproximación analítica sobre la pre-

sencia del concepto de nobleza en el teatro del siglo de Oro es la in-
discutible recurrencia (hasta casi se podría decir machaconamente), de 
la dualidad —estamental— entre noble y plebeyo. Esta dualidad, para 
destacar la diferenciación social que entraña, nos la encontramos por 
doquier; y a propósito de muy diferentes perspectivas que tienen que 
ver con lo estamental.

Los nobles nos aparecen, por ejemplo, como personajes cultos. Mu-
chas aristócratas, en particular, se nos presentan claramente con estas ca-
racterísticas. La propia Diana, en la comedia lopesca El perro del hortelano, 
habla a su secretario Teodoro de personajes de la Roma clásica:

Diana Bien dices; que no hay Lucrecias, 
ni Torcatos, ni Virginios 
en esta edad, y en aquella 
hubo Faustinas, Teodoro, 
Mesalinas y Popeas.  
Escríbeme algún papel 
que a este propósito sea, 
y queda con Dios. ¡Ay Dios!20.

Y en, Amor, ingenio y mujer, de Antonio Mira de Amescua, se demues-
tra la gran cultura de la duquesa, Serafina de Montehermoso, cuando, 
dirigiéndose al viejo gracioso Domicio, recita los versos clásicos:

 Entre diversas naciones, 
entre arneses abollados  
de los bárbaros soldados...21.

La persistencia del valor de la sangre

Y, además de los atributos de este tipo que «adornan» a los nobles, 
la sangre sigue siendo un valor omnipresente en los argumentos de 
la dramaturgia del Siglo de Oro. Desde luego, persiste la generalizada 
mitificación que entrañan los valores de la nobleza, como se demuestra 
con claridad en muchos de los pasajes de Menos mal hay en la aldegüela 

20  Lope de Vega, El perro del hortelano, I, p. 122.
21  Mira de Amescua, Amor, ingenio y mujer, I, fol. 377.

Libro Chicago.indb   52 7/12/17   20:52



DETERMINISMO DEL LINAJE Y EL MÉRITO PERSONAL 53

que se suena, de Lope. Y el linaje está siempre presente como, aunque sea 
de una forma implícita, el factor más importante para la configuración 
de la imagen nobiliaria.

Diana, la hija del Conde de Barcelona en El desdén con el desdén, de 
Agustín Moreto, refiriéndose a Carlos, el hijo del Conde de Urgel, dice 
que su sangre (lo que pone en primer lugar en cuanto a sus cualidades) 
es inigualable:

Diana …es tan galán caballero, 
que merece la atención 
mía, que harto lo encarezco. 
Por su sangre, no hay ninguno 
de mayor merecimiento; 
en méritos no le iguala 
el más galán, más discreto22.

Según vemos, el «valor» de la sangre como factor de diferenciación 
social y como principal cualidad de un determinado linaje o de una 
familia es expuesto en innumerables ocasiones. Algunas veces por cum-
plir con encargos determinados, como se ha estudiado en Lope, sobre 
todo23. Otras, por intentar atraer el apoyo de un poderoso ensalzando a 
sus ancestros. Y otras, simplemente, porque ese valor de la estirpe era un 
tema del gusto de un público que participaba de una cultura aristocráti-
ca y linajuda de acuerdo con los patrones mentales-sociales de la época.

Una consideración, la de la sangre, que sigue estando presente inclu-
so persistiendo en la idea de que el valor de la sangre puede determinar 
el resultado de una lucha o pendencia. La «solariega sangre» aparece 
en Guárdate del agua mansa, de Calderón, como un valor para dominar 
físicamente al contrario en una contienda:

Don Alonso  ¿De qué tan pensativo 
habéis quedado?

Don Toribio  Imaginando vivo 
si nuestra solariega sangre acierta 
en que riñendo, tío, a nuestra puerta 
se vayan atufados 
 

22  Moreto, El desdén con el desdén, II, p. 109.
23  Ferrer Valls, 1991a y 1991b.
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sin ir los dos muy bien descalabrados, 
y aun los tres24.

El mensaje de la superior calidad de la sangre noble es difundido 
por innumerables versos de las comedias del Siglo de Oro, y expuesto 
desde perspectivas muy diferentes, aunque con la conclusión final de 
que el linaje determina indiscutiblemente la condición social. Así, el 
personaje Ruy Lorenzo, en El vergonzoso en palacio, de Tirso, después de 
que Mireno hubiese cambiado las vestimentas con el pastor, le dice que 
alguna sangre noble debe de tener puesto que tiene un donaire muy 
excepcional. Y, de hecho, al final de la obra se descubre que Mireno es 
noble de sangre:

Ruy […] 
Alguna nobleza infiero 
que hay en ti; pues te prometo 
que te he cobrado el respeto 
que al mismo Duque de Aveiro. 
¡Hágate el cielo como él!25.

Y en aquel final de la comedia, el Duque de Aveiro, después de 
haberse enfadado con su hija porque ésta le había notificado que había 
pasado la noche con su secretario en vísperas de su boda con un aristó-
crata, en el momento en que se entera de que este secretario es en rea-
lidad un noble, entonces se llega a calmar ante tamaño disgusto, porque 
se daba la circunstancia —muy reconfortante para él— de la igualdad de 
sangre en esa unión. Algo que es perfectamente verosímil en el enredo 
de la comedia y que concuerda también con lo que ya sabemos por las 
aproximaciones historiográficas sobre el tema de que la discriminación 
estamental primaba sobre la sexual26; e incluso, concretamente, sobre la 
pretendida virtud de la mujer antes del matrimonio. Al conocer esa tan 
inesperada como «equilibradora» condición social nueva del secretario, 
el duque no puede ser más elocuente: «Ya vuelvo en mí: por bien dado 
/ doy mi agravio dese modo»27.

De tal manera que, en la sociedad de la época se puede justificar, con 

24  Calderón de la Barca, Guárdate del agua mansa, vv. 2851-2857, p. 327.
25  Tirso de Molina, El vergonzoso en palacio, I, p. 45.
26  García Hernán, 2007.
27  Tirso de Molina, El vergonzoso en palacio, III, pp. 165-166.
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palabras muy claras, el sentido que tiene la transmisión de los honores 
a través de la sangre: el mayor premio que se puede dar a las grandes 
acciones al «inmortalizar un linaje». El maestre de campo Caravajal, re-
comendaba encarecidamente a Gonzalo Pizarro, para el buen gobierno 
del Perú, que recompensara a sus soldados y gobernados con «buena 
sangre», según Tirso de Molina en Amazonas en las Indias:

Caravajal […] 
Si mayorazgos hicieres 
ilustrarás tu nación 
con rentas establecidas 
perpetuas, y no al quitar, 
que estas saben obligar 
y no las de por dos vidas, 
que a los nietos empobrezcan 
sin premiarse tanta hazaña. 
[…] 
Pues viéndose el bien nacido 
como merece premiado, 
a sus hijos con estado 
y a su rey agradecido, 
y que honrando descendencias 
que lleguen a eternizarse 
sus nietos han de llamarse 
señorías y excelencias, 
por no perder esta acción 
diez mil vidas perderán 
y firmes conservarán 
tu corona y su opinión28.

Con ser muy claros estos últimos versos de Tirso, son tan solo unas 
pequeñas muestras, ante los numerosísimos ejemplos que podríamos 
traer a colación, de que las representaciones cultuales, y, en particular el 
teatro, van a jugar pues un valor importante para la reproducción de la 
cultura de la sangre. Es uno de los factores que explica la realidad social 
tan palpable como esta y que, sobre el papel y en el marco teórico pare-
ce que está en abierta contradicción con esa corriente pretendidamente 
mayoritaria del avance del mérito frente a la sangre en los primeros 
siglos de la Edad Moderna.

28  Tirso de Molina, Amazonas en las Indias, Acto III, pp. 163-165.
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