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ten, como se discarría, se hablaba y He vestía 
en la época de los Felipes; verdad es que no 
fueron solos nuestros poetas los que siguieron 
este camino, toda vez que, una cosa análoga hl
cieron después los grandes dramáticos franceses 
Corneille y Moliere que fueron eco de las ideas 
y sentimientos de su tiempo y trasladaron á la 
escena los gustos y las co!Stumbres de su puebio 
en la época de Luis XIV. 

Dado este sistema dramático y revistiendo este 
particularísimo carácter todos los dramas histó
ricos de nuestro teatr:o, es claro que al hacer 
su análisis y deducir el juicio crítico, no podría
mos juzgarlos por los extrictos principios que 
hoy alcanzan merecido favor en el campo de la 
crítica, pues de hacerlo así olvidaríamos un · fa~· 
tor importantísimo de la producción litéraria y 
artística, que es el medio ambienteE en que apa · 
rece y la atmósfera histórica que le circunda. 
Siempre que la obra esté conforme con aquellos 
fundamentales prin.::ipios que informan todos los 
actos humanos,· cualquiera que sea la época y el 
lugar en que se realicen, con tal de que los 
personajes hablen y discurratt como lo haríamos 
nosotros hallándonos en igualdad de circunstan · 
cias, el drama responderá á las leyes esenciales 
de la dramática, por más que en lo accesorio y 
en los detalles no se identifiquen con el perso
naje ó época que sirve de motivo á la obra. 
Prescindiremos, pues, de esta in verosimilitud 
material y exi'giremos únicamente la verosimili
tud moral; no nos escandalizarán los anacronis
mos siempre que los actos y las palabras ·estén 
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conformes con lo que la historia cuenta y las 
leyes de la realidad y de la lógica determinan. 

Los dramas históricos de Tirso de Molina, 
como los de todos sus contemporáneos, adolecen 
del mismo defecto, tienden á sorprender con el 
movimiento de la acción, con el cúmulo de los 
hechos y con lo peregrino de las situaciones más 
que á interesar con la explicación racional de 
estos hechos por el estudio y el análisis interno 
de los personajes, desdoblando los pliegues del 
corazón humano y desarrollaudo y desenvolvien
do paulatinamente los caracteres. Sin embargo, 
el drama La prudencia en la mujer que vamos 
á analizar es de _los pocos que en nuestro te;itro 
se encuentran, guardando hasta cierto punto la 
verosimilitud material y presentando las costum· 
bres de la época á que la acción del drama se 
refieren, caracterizadas con bastante fidelidad y 
exactitud, y en este drama los persomjes tam
bién se destacan en la acción proyectando ver
dadero relieve histórico y propio colorido de 
tiempo y localidad. No suceJe otro tanto en Jos 
otros tres citados, porque en ellos hay mucho 
de novelesco, de fabuloso y de convencional, 
acaso quizá por la misma naturaleza del argu
mento, pues refiriéndose á las grandes proezas 
y descubrimientos casi maravillosos de los espa · 
ñoles en América, todo lo que se exageraran 
aquellas hazañas y todo lo que de sorprendente 
se rqdease aquellos hechos, no desdecía en ver
dad de la maravilla y de la sorpresa que causa
ban á los mismos que los realizaban. 

Hechas las anteriores reflexiones vamos á 
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examinar La prudencía en la mujer, producción 
dramática de las más notables de Tirso y uno 
de los dramas históricos y heróicos de mayores 
arranques épicos, de entonación más elevada, 
de pensamiento mas patriótico y de poesía más 
varonil y enérgica que puede encontrarse no so
lamente en nuestra literatura, sino en cualquiera 
de las modernas de Europa. Hé aquí el argu
mento: 

La reina Doña María de Molína, viuda de 
Sancho IV el Bravo y madre de f ernando IV el 
Emplazado, á poco de la muerte de su esposo se 
ve solicitada en matrimonio por los infantes de 
Castilla D. Enrique y D. Juan y por el Señor de 
Vizcaya Don Diego López de Haro; los dos pri
meros más por ambición y por deseo de ceñirse 
la corona de Castilla en perjuicio del rey niño, 
hijo de D. Sancho y Doña María, que por amor 
á esta; el último, ó sea D. Diego, más por amor 
á la reina, de quien en otro tiempo estuvo ena
morado, que por deseo de reinar, toda vez que 
él era incapaz de cometer una deslealtad contra 
su rey. Doña María con testa con una enérgica 
negativa á las pretensiones de los tres magnates, 
Y estos entonces se deciden, en particular los 
dos infantas, á declarar la guerra á la reina y al 
niño rey Fernando. La escena pasa en el Alcá
zar de Toledo é inmediatamente aparece que 
D. Juau se ha apoderado del Alcázar y D. Enri· 
que de la fortaleza de San Cervantes en la mis
ma ciudad. La reina con su hijo tiene que huir 
al reino de León, patria de Doña María, y donde 
esta señora tenía amigos y partidarios. 
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Las pretensiones y amenazas de los tres 
magnates están hechas en soberbias octavas rea
les que dan al diálogo una entonación verdadera· 
mente grandiosa y heróica; la contestación de la 
reina en hermosísimo romance que recuerda y 
supera los mejores del Romancero: entre las oc· 
tavas merecen reproducirse las siguientes pues
tas en boca de Don Diego López de Haro, enal
teciendo las condiciones de los habitantes y el 
territorio de Cantabria de donde es Señor. 
Véanse: 

D. DIEGO. Cuatro bárbaros tengo por vasallos, 
A quien Roma jamás conquistar pudo, 
Que sin armas, sin muros, sin caballos, 
Libres conservan su valor desnudo. 
Montes de hierro habitan, que á e11timallo1, 
Valiente en obras y en palabras mudo, 
A sus minas guardárades decoro, 
Pues por su hierro, España goza su oro. 

Si su aspereza tosca no cultiva 
Aranzadas á Baco, haces á Ceres, 
Es porque Venus huya, que lasciva 
Hipoteca en sus frutos sus placeres. 
La encina hercúlea, no la blanda oliva, 
Teje coronas para sus mujeres, 
Y aunque diversas en el sexo y nombres, 
En guerra y paz se igualan á los hombres. 

El árbol de Garnica ha conservado 
La antigüedad que ilustra á sus Señores, 
Sin que tirano; le hayan deshojado, 
Ni haga sombra á confesos ni á traidores. 
En su tronco, no en silla real sentado, 
Nobles, puesto que pobres electores, 
Tan sólo un Señor juran, cuyas leyes 
Libres conservan de tiranos reyes. · 

El romance en que contesta la reina es mag-
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nífico y no pudiéndolo reproducir entero, co
piamos ·estos hermosos trozos: 
LA REINA. ¿Q~ereis, grandes de Castilla 

Que desde el túmulo vaya 
Al tálamo incontinente? 
¿De la virtud á la infamia? 
¿Conoceisme, ricos hombres? 
¿Sabeis que el mundo me llama 
La Reina Doña María? 
¿Que soy legítima r,ama 
Del tranco real do León 
Y como tal si me agravian 
Seré leona ofendida, 
Que muerto su esposo, brama? 

Don Sancho el Bravo aun no es muerto; 
Que como me entregó el alma, 
En mi pecho se conservan 
Fieles .y amorosas llamas. 
Si porque es el rey un niño 
Y una mujer quien lo ampara 
Os atreveis ambiciosos 
Contra la fé castellaña 
Tres almas viven en mí: 
La de Sancho que Dios haya, 

. La de mi hijo, que habita 
En mis maternas entrañas 
Y la mía, en quien se suman 
Esotras dos: ved si basta 
A Ja defensa del reino 
Una mujer con tres almas. 
Intentad guerras civiles 
Sacad gentes en campaña 
Vuestra deslealtad pregonen 
Contra vuestro rey las cajas; 
Que aunque mujer, yo sabré 
En vez de las tocas largas 
Y el negro mongil, vestirme 
El arnés y la celada. 

23 
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y aludiendo después á la guerra y á la contin
gencia de poderle ser contraria, dice refiriéndose 
á su hijo y á sí misma: 

Si muere, morirá rey 
Y yo con él abrazada, 
Sin ofender las cenizas 
De mi esposo, siempre casta, 
Daré la vida contenta, 
Antes que el mundo en mi infamia 
Diga que otro que Don Sancho 
Esposa suya me llama. 

La escena después se cambia y se traslada 
á Valencia de Alcántara en León á donde ha 
huido la reina; y allí logra acallar las rivalida
des de los Benavides y Carvajales para que uni
dos le ayuden contra los usurpadores. Estaban 
ya posesionados de León los dos infantes y se 
distribuían los reinos de la Península, cuando 
los partidarios de la reina, Benavides y Carva
jales, les sorprenden y se apoderan de la ciudad 
que vuelve á ser de la reina, quedando prisio
neros D. Enrique y D. Juan. La reina los man
da primero matar como á traidores, pero de~
pués pensándolo mejol' los perdona, y adelan· 
tándose hacia ellos les dice entre otras cosas la 
razón de su conducta y piedad en el caso pre· 
sen te: 

LA. REINA. Poco estima á su enemigo 
Quien le vence y vuelve á armar; 
Q~ en el noble es premio el dar, 
Com• el recibir, castigo. 
Si dándoos vida os obligo, 
Por vuestra opinión volved, 
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Y si no, guerra me haced: 
Veamos quién es más firme, 
V esotros en deservirme, 
O yo en haceros merced. 

Con esto y con invitar la reina á sus amigos 
y partidarios que se reunan para marchar hacia 
Almazán á levantar el cerco que Don Diego Ló
pez de Haro le tiene puesto, termina el acto 
primero del drama. 

El segundo empieza con la escena del infante 
D. Juan y el judío Ismael, concertando el modo 
de envenenar con una medicina al niño rey que 
está enfermo. Para caracterizar el miserable y 
ambicioso corazón del infante basta sólo conocer 
sus palabras cuando dice: 

De reinar tengo esperanza 
Con traidora ó fiel acción 
Más no juzgo por traición 
La que una corona alcanza 
Reine yo, Ismael, por tí, · 
Y venga lo que viniere. 

El que esto dice no puede ser otro que el trai
dor á su patria, que quiso obligar á Guzmán el 
Bueno á entregar la plaza de Tarifa á los ene
migos, amenazando con dar muerte al hijo del 
caudillo castellano que tenía en su poder. 

El judío Ismael se dirige á dar la pócima al 
enfermo, pero al querer penetrar en la cámara 
real, ve encima de la puerta el retrato de la 
reina, que él, con el temor que llevaba por et 
crimen que iba á cometer, se figura que le mira 
air:.tdo; animase sin embargo, pero al querer 
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entrar cae el retrnto, dejando obstruida la en
trada: el traidor se turba y aparece la reina que 
descubre en la turbación del judío su traición. 
Este recurso escénico del retrato, aunque no es 
original de Tirso, está usado por él en este caso 
con muy buen éxito y oportunidad. La escena 
entre el judío y la reina es muy dramática, pues 
el traidor cuando se ve descubierto cuenta su 
complot con el infante, pero dice que, aunque se 
comprometió á envenenar al rey con una purga, 
aquella que lleva en las manos nada tiene de nocivo 
y por lo tanto que la va á derramar, pero la reina 
le detiene y no consiente que realice su intento, 
manifestando que es imposible que el infante tenga 
tan alevosos pensamientos y que el propósito es 
sólo suyo como miserable y malvado judío que 
es, y le manda que él mismo se beba la purga; 
se resiste el judío, pero la reina le amenaza y al 
fin muere el miserable con el mismo veneno con 
que pensaba matar al rey: el cadáver del judío 
cae á la misma puerta y la reina cerrándola, 
deja oculto aquel cuerpo inerte que luego ha de 
servir para confundir al traidor infante. 

En las escenas siguientes la reina encarga la 
custodia de las fortalezas á los nobles del reino 
y se prepara para la guerrra contra los moros; 
los infantes ;;on interesados, y piden recursos 
con insistencia; la reina les cÓntesta que rÍo le 
quedan villas que vender de su patrimonio para 
acudir al sostenimiento de la monarquía de su 
hijo, pero que venderá hasta sus alhajas y vajilla 
y da la orden á su mayordomo Benavides que las 
venda; este rehusa, pero la reina insiste dic.iendo: 
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Haced esto, mayordomo, 
Que mientras dura la guerra, 
Si en platos de tierra como, 
No se destruirá mi tierra. 

Aun falta que dar algunas disposiciones; las tro
pas de Extremadura, dice el infante D. Juan, 
están sin pagas y hay que buscar recursos, por
que de lo contrario el rey de Portugal aprove
chará la ocasión para cumplir su deseo de hacer 
suya esa región; la reina contesta que no le 
queda otra cosa que un Yaso de plata que es en 
el que bebe, pero que lo empeñará; preséntase 
entonces el mercader de Segovia á quien la 
reina pide cuento y medio sobre la fé de sus to
cas, las cuales se desciñe para entregarlas al 
mercader; este contesta á la reina: 

EL MERCADER. El tesoro que hay mayor 
Para tal joya es pequeño. 
Gran señora, no provoque 
Vuestra alteza mi humildad, 
Ni su cabeza destoque; 
Que no es mi felicidad 
Dign,a que tal prenda toque; · 
Porque si Segovia alcanza 
Que á sus tocas el reepeto 
Perdió mi poca confianza, 
Por avaro é indiséreto, 
De mí tomará venganza. 
No me afrente vuestra alteza 
Cuando puede darme ser ; 
Que una ·eina no es nobleza 
Que bable con un mercader 
Descubierta la cabeza. 

LA REINA. Capitán he leido yo 
Que para pagar su gente, 
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Cuando sin joyas se vió, 
Cortó la barba prudente 
Y á un mercader la empeñó. 
Las tocas son, en efecto, 
Como la barba en el hombre 
De autoridad y respeto; 
Y ansi no es bien que os asombre 
Lo que veis, si sois discreto, 
Ni que murmuren las bocas 
Extranjeras, si lastiman 
Con lenguas libres y locas 
A capitanes que estiman 
Más sus barbas que mis tocas. 

,, 

Estas últimas palabras las ha dicho la reina mi
rando al infante D. Juan y reconviniéndole. El 
mercader se marcha para entregar los fondos y 
quedan solos el infante y la reina. Esta dice á 
Don Juan que hay quien intenta matar al rey; el 
infante se aturde y se excusa; la reina le tran
quiliza, pero le dice que escriba una carta que 
ella le dicta, en cuya carta, dirigida á un noble 
del reino, la reina le aconseja que refrene su 
ambición: 

Que se acabará algún día 
La noble paciencia mía, 
Y os cortará mi asperera 
Esperanz1JB y cabeza 
La reina Doña María. 

Manda la reina cerrar la carta y al preguntar el 
infante la persona á quien va dirigida, la reina 
le señala el aposento en donde yace muerto el 
judío y le dice: 
LA REINA, El que est~ en ese aposento 

Os dirá para quién es. 
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El infante se adelanta y ve al judío muerto 
con el vaso del veneno, y considerándose des
cubierto quiere beber, pero la reina se lo im
pide. 

Síguense á esta otras escenas con D. Diego 
López de Haro que le han traído preso, y como 
la reina no ha querido oírle, el noble se ofende; 
pero sin embargo, á pesar de esto, defiende á 
Doña María de las calumniosas imputaciones que 
contra ella propala el pérfido D. Juan, concer
tándose no obstante el Señor de Vizcaya con el 
infante para reunirse aquella noche en un ban
quete que van á celebrar en una quinta de Don 
Juan. La reina · sabe que los nobles se reunen 
para conspirar contra ella y cercando la quinta 
con los Monteros de Espinosa y las gentes de 
Carvajal prende á lÓs nobles aili reunidos; Doña 
María les increpa duramente por su maldad; des~ 
cubre la intención del infante de matar al rey, 
á Don Diego de Haro le dice que sabe que la ha 
defendido contra las calumnias que se le atribu
yen, y e.ste noble, que es el tipo mejor y más 
caballeresco del drama, después de recibif de la 
reina el condado de Bermeo, queda amigo de 
ella, ad.mirando su magnánimo corazón y su pru
dencia, con lo cual termina el ~cto. 

El acto tercero empieza cuando ya el rey Fer
nando es un joven de diez y siete años y su ma
dre le entrega el gobierno del reino, haciendole 
ver la manera y modo de cómo se lo entrega y 
cómo lo recibió; Ja ilustre señora da buenos con
sejos á su hijo, le abraza y se despide para Be
cerril, pueblo cerca de Paleñcia, á donde piensa 
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retirarse, pues la escena esta pasa en Madrid. 
El rey Fernando, libre ya de su madre, oye y 
soporta las insinuaciones que dos nobles, don 
Nuño y D. Alvaro, deslizan contra la reina, pero 
como saliera á Ja defensa de Doña María Don 
Juan de Benavides, el rey le destierra á León; 
quédase contento el joven Fernando al verse ya 
dueño de sus actos y libre de su madre, cuyos 
buenos consejos ya le enojaban, así como la in
tervención de los amigos de la reina en los asun
tos públicos; así lo dice en los siguientes versos: 

REY. (Ap.) Revienta el fuego encerrado, 
Vuela el neblí desatado, 
Y sin grillos cerre el preso. 
Porque este símil me cuadre 
Fuego, neblí y preso he sido, 
Que como río he salido 
De madre, ya sin mi madre. 

El apartamiento de la reina de los negocios 
suscita en sus enemigos el deseo de inutilizarla 
para siempre y de que sus consejos no valgan 
ante el rey su hijo; el infante Don Enrique manda 
un emisario á D. Diego de Haro para que, re
cordando el noble los desaires que á su amor 
ha hecho la reina, se leYante contra ella y obli
garla á que le corresponda. El noble Don Diego 
contesta indignado á tales proposiciones, hacien
do el elogio de la reina y confesando que los 
desdenes a.l amor suyo no tanto son desaires 
cuanto ejemplo de castidad y constancia en el 
amor del rey Don Sancho y por último dice: 
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D. DIEGO. Ampararé á la reina que inocente 
Ha trocado la corte por la aldea, 
Y mostraré mi amor noble y loable 
Que es honesto y cortés, no interesable, 

La escena se traslada á los montes de Toledo 
donde el rey se entrega á los placeres de la _caza, 
y allí los infantes logran con sus calumnias con
tra la reina desconceptuarla ante el inespert•J 
rey que se entrega por completo á los pérfidos 
consejeros; manda á su mayordomo el infante 
D. Juan, nombrado recientemente para este 
cargo, que tome cuentas á su madre. 

TQmad á mi madre cuentas, 
Hacelda alcances y cargos 
De las rentas de mis reinos, 
Y si no igualan los gastos 
A los recibos, prendelda. 

y, por último, manda prenderá los Benavides y 
Carvajales. Después de esto el rey continúa ca
zando y los infantes á dar traza para vencer la 
inclinación y la castidad de la reina á fin de 
que se case con D. Juan y á dividirse la España 
para cuando hayan conseguido anular por com
pleto al rey. 

Hay otra mutación de escena trasladándola á 
la villa de Becerril, á donde ha llegado la reina 
acompañada de los Carvajales, mostrándose con· 
tenta de verse libre de los cuidados del gobierno 
Y de los miramientos de la corte y en posesión 
de la tranquilidad y descuido de la aldea; llegan 
á saludarla y felicitarla los vecinos con el alcalde 
á la cabeza, escena originalísima, aunque extraña 



362 EL TEATRO DE TIRSO. 

para un drama como este, pero que demuestra 
que Tirso era consecuente con su sistema dra
mático, en el cual entraban como elemento in
tegrante estas escenas campestres y bucólicas 
en contraposición con las serias y cortesanas 
del drama. La escena esta que nos ocupa, del 
alcalde y aldeanos ante la reína es inconvenien · 
tísima según nuestros gustos actuales, pero acep· 
tado el sistema dramático y las aficiones y gus
tos del público para quien se escribió, ella por 
sí sola tiene un· valor grandísimo por la natura
lidad y la gracia con que está escrita. Concluida 
esta escena se presenta el infante D. Juan á 
prender de orden del rey á los Carvajales, estos 
aunque protestando, por consejo de Ja reina 
entregan sus espadas. D. Juan propone á Ja 
reina su casamiento con ella, y de este modo, le 
dice, cesarán las persecuciones del rey contra 
ella, entregándole un papel á Doña María en que 
consta el compromiso de defenderla, Ja reina 
guarda el papel para después probar la des
lealtad del infante. El rey, desconfiando al fin 
de las calumnias que atribuyen á su madre, 
quiere enterarse por sí mismo de lo que hay de 
verdad y viene á donde está la reina: esta da las 
cuentas de su administración al rey delante del 
infante, reprochándole sus traiciones y en lo que 
toca al honor ele ella, enseña al rey el papel 
que le había dado el infante; el rey se indigna 
contra los traidores y aparece D . Diego de Haro 
que, sabiendo la prisión de los Carvajales y el 
peligro de la reina, da libertad á los primeros Y 
viene en defensa de la segunda; con la ínter~ 
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vención grotesca del alcalde Berrocal y el des
tierro de los infantes termina el drama. 

Tal es sumariamente expuesto el argumento 
de La prudencia en la mujer, ·drama de Tirso 
patriótico, heróico y lleno de arranques nobilísi· 
mos, con dos caracteres de primer orden, el de 
la reina y el de D. Diego de Haro y otros dos 
miserables y traidores, los de los infantes. La 
verdad es que Tirso supo pintar y describir me
jor los caracteres heróicos que los perversos, 
pues el del infante D. Juan está tan recargado 
que, aunque es cierto que la historia nos ha le
gado de este infante tan múltiples y cobardes 
traiciones, cuando estos personaje¡; se ofrecen 
en el arte, es necesario no seguir literalmente 
la historia, sino por medio de concreciones y 
síntesis presentar el carácter rodeado de todas 
sus cualidades perversas y detestables; tal como 
nos lo presenta Tirso más parece un estúpido y 
un necio que un traidor y rebelde . 

En esta obra no hay verdadei:amente acción 
porque no bay lucha, pues las dificultades y 
peripecias de ella tienen carácter parcial: ver
dad es que la gran figura de la reina Doña Ma
ría de Molina llena todo el cuadro, da unidad á 
todos los incidentes é interés á todas las esce
nas, pero esto prueba lo que hemos dicho al 
priñcipio de este capítulo, que el drama histó
rico fué · para nuestros poetas del siglo XVII la 
glorificación y apoteosis 6 la execración y el vi
lipendio de los personajes y no otra cosa. Por 
lo demásJ el primer acto de La prudencia en la 
mujer es magnífico y de robusta y épica ento-
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nación; el segundo es más dramático y de ma
yores efectos teatrales y el tercero es algo lán· 
guido y desmayado comparado con los anterio
res. Brilla en este ,drama el taleuto de Tirso por 
la escogida elección del leng~aje y por la con· 
veniencia del estilo del todo oportuno y ade
cuado al caso; el diálogo robusto y severo, los 
pensamientos escogidos y las sentencias profun· 
das; los caracteres á maravilla presentados por
que de la misma manera que se contraponen 
los principales, los secundarios también se co
rresponden entre sí, como sucede con los de 
D. Nuño y D. Alvaro en oposición con los de 
los Benavides y Carvajales; hay epigramas san
grientos, ironías tan punzantes como aquella de 
D. Pedro Carvajal cuando se ve despojado de la 
cruz de Calatrava por el infante D. Juan para 
dársela á sus amigos D. Nuño y D. Alvaro, pues 
el despojado dice con el natural ~isgusto que 
una injusticia produce: 

¡Oh! ¡qué bien parécerá 
La cruz entre dos ladrones! 
Aunque una cosa condeno 
Cuando á los dos os igualo, 
Que allá solo uno es malo, 
Pero aquí ninguno es bueno. 

En las peripecias y lances del drama, Tirso 
demostró su ingenio, excepto en el recurso del 
papel que el infante entrega á la reina, que es 
pueril é inocente, cosa por otra parte extraña 
en un autor á quien le sobraron siempre recur· 
sos escénicos, pero aliquando dormitat Homerus. 
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En suma, La prudencia en la mujer es una pro
ducción de superior mérito literario, mirada bajo 
cualquier aspecto que se la considere. No fué 
en este caso sólo donde Tirso demostró que sabía 
apreciar las altas cu'alidades ·de la mujer, contra
riando y desmintiendo la opinión que algunos 
críticos han propalado, pues ya damostramos en 
lugar oportuno que en otras obras hizo lo mismo 
que aquí, pero aunque así no hubiera sido, la 
noble figura de Doña María de Molina y su in
teresante carácter en el drama que nos oéupa, 
tal como lo concibió Tirso y le dió realidad ar
tística en esta obra, bastaría pará hacer callar á 
todos los detractores del fraile de la Merced 
cuando le acusan de haberse complacido en la 
pintura desfavorable de la más bella parte del 
género humano. Merece igualmente Tirso aplau
sos por haber sabído pintar en este drama con 
el colorido propio de la época las luchas, par
cialidades y ambiciones de los nobles en la bo
rrascosa minoría de Fernando el Emplazado y el 
estado de perturbación en que se hallaba la mo
narquía castellana, salvada aquí en este caso por 
la prudencia, la castidad y el cariño maternal de 
una reina, tan ilustre, tan varonil y tan magná
nima como Doña María de Molina. 

Por ultimo, para terminar todo lo relativo al 
drama histórico diremos que, entre otras com
posiciones de Tirso que ahora no recordamos y 
que con mayor ó menor exactitud se refieren á 
la historia, ó toman cómo argumento un h~cho 
histórico merecen especial mención las siguien
tes: Las quinas de Portugal, cuyo asunto está 
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tomado de la historia del fundador de Ja inde· 
pendencia de Portugal; el conde D. Alfonso Eh
ríquez; El cobarde más valiente, cuyo protago
nista es el sobrino del Cid, Martín Peláez; La 
romera de Santiago que se refiere á los tiempos 
de Ordoño 11 de León y del Conde de Castilla 
García Fernández; Cómo han de ser los amigos , 
asunto novelesco de la época de Doña Urraca; 
La república al revés, cuyo argumento son las 
luchas y la anarquía del imperio de Oriente en 
tiempo del emperador Constantino VI Profiro
génito, hijo de la emperatriz Irene y, por último, 
El Aquiles, historia fabulosa de este héroe. Nin· 
guno de estos dramas son propiamente históri
cos, sino más bien novelescos y de intriga por 
más que estén fundados en acontecimientos his
tóricos ó intervengan en ellos personajes que 
figuraron en Ja historia: terminando aquí lo per
tinente á esta clase de dramas para empezar á 
hablar de los que hemos llamado legendarios. 

Aunque muchos dramas religiosos están to
mados de leyendas piadosas y de tradiciones po· 
pulares, los que eu este capítulo vamos á exa
minar no corrtsponden á la historia sagrada sino 
que pertenecen á las tradieiones y leyendas pro
fanas. El condenado por desconfiado, por ejem
plo, está tomado de una historia piadosa conte
nida en muchos Ejemplarios de la edad media Y 
por eso y por su carácter es un drama religioso: 
El Burlador de S evilla tiene su origen en una 
tradición profana y popular, contada de boca en 
boca en Andalucía y es un drama profano. Pa· 
rece, según una noticia encontrada por el señor 
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Barrera en una obra histórica sobre la Orden de 
la Merced que se conservaba inédita en Sevilla, 
que en el año '1625 hizo Téllez un viaje á esta 
ciudad en cuyo viaje le acompañó un buen tre
cho de camino el Comen.dador de la misma Or
den Fray Pedro de San Cecilio, á quien se debe 
esta noticia. Las tradiciones populares recogidas 
por Téllez en esta ocasión relativas á la fama y 
hechos de D. Juan Tenorio, y una visita que hizo 
al sepulcro d<;il Comendador UUoa que existía en 
el convento de San Francisco de Sevilla, parece 
que fueron las causas y los motivos de que pen· 
sara Tirso escribir su Burlador. 

Es, pues, este drama una historia profana y 
tiene todos los caracteres que pueden pedirse á 
una producción tradicional y legendaria; en este 
sentido, á pesar de haber casi expuesto su ar
gumento cuando tratamos del carácter dramático 
del protagonista, creemos . que este es el mo
mento eportuno para examinar por completo esta 
obra y exponer el juicio critico que este drama 
originalísimo nos merece. 

El primer acto comprende, el lance de Isa
bela, burlada por D. Juan bajo el supuesto del 
Duque Octavio en el palacio del Rey de Nápole:;;, 
las escenas que siguieron á este lance por los 
gritos de la burlada- cuando conoce el engaño de 
D. Juan, el castigo que el rey impuso al caba
llero que faltó al decoro de su palacio, la estra
tagema de que el embajador de España D. Pedro 
Tenorio, tío de D. Juan, se vale para librar á 
su sobrino de la sentencia del rey. La salida de 
D. Juan huyendo para España y su arribo á la 
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playa de Tarragona, sus amores con la pescadora 
Tisbea; la relación de la embajada del Comen
dador Ulloa á Portugal, hecha ante el rey D. Al
fonso XI de Castilla en Sevilla; la burla de Tisbea 
por D. Juan Tenorio y la marcha de este á Se
villa, dejando en la mayor desesperación á la in
feliz pescadora. Como se ve la unidad de lugar 
cambia con facilidad pasmosa y el poeta atento 
sólo á exponer el carácter de D. Juan convierte 
la acción dramática en acción novelesca. Hay, 
sin embargo, en este acto escenas notables; lo 
es la primera cuando D. Juan sale de la cámara 
de Isabela; la V cuando D. Pedro Tenorio queda 
solo con su sobrino D. Juan y le pregunta el 
motivo del alboroto de palacio. D. Juan está em
bozado y D. Pedro le dice: 

D. PEDRO, 

D. JUAN. 

D. PEDRO, 

D. JUAN. 

D. P¡;¡DRO. 

Ya estamos solos los dos, 
Muestra aquí tu esfuerzo y brío. 
Aunque tengo esfuerzo, tío, 
No lo tengo para vos. 
Dí quién eres. 

(Desembozándose.) Ya lo digo; 
Tu sobrino. 
(Ap.) (¡Ay corazón, 
Que terno alguna traición!) · 
¿Qué es lo que has hecho, enen1igo? 
¿Cómo estás de aquesta suerte? 
Dime presto lo que ha sido. 
¡Desobediente, atrevido! 
Estoy por darte la muerte. 
Acaba. 

D. ,fUAN. Tío y señor, 
Mozo soy y mozo fuiste 
Y pues que de amor supiste, 
Tenga disculpa mi aroor. 
Y pues á decir me obligas 
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La verdad, oye y diréla: 
Yo engañé y gocé á Isabela, 
La Duquesa ...... 

D. PEDRO. No prosigas, 
Tente. ¿Cómo la engañaste? 
Habla quedo ú cierra el labio. 

D. JUAN. Fingí ser el Duque Octavio ..... 
D. PEDRO. No digas más, calla, baste. 

Sigue el poeta exponiendo el carácter del 
protagonista y haciendo el desarrollo de la ac
ción. El D. Pedro Tenorio hace que su sobrino 
huya de N ápoles y para calmar y satisfacer el 
natural disgusto y curiosidad del rey, le dice que 
el caballero autor del desafuero en palacio huyó 
sin poderse averiguar quién era: el mismo don 
Pedro da cuenta al Duque Octavio de lo sucedido 
con su prometida . y el Duque en vista de esto 
sale de la ciudad por no sufrir la afrenta que se 
le sigue de haber sido burlado en la persona de 
su amada y no encontrar al ofensor. 

Se traslada la escena á la playa de Tarragona 
en donde la joven y hermosa Tisbea en un ro
mancillo corto proclama su feliz y agradable vida 
de pescadora y su libertad de mujer, pues el 
amor no la ha esclavizado todavía, resultando 
este monólogo un precioso y bello idilio. Al ter
minar oye las voces de socorro que desde el mar 
suenan, y acude á la orilla hacia la cual ve na
dar á un hombre con otro en los hombros, que 
son D. Juan y su criado, Jos cuales, embarcados 
en Nápoles con dirección á España, al llegar 
cerca de Tarragona naufragarón, salvando Ca
talinón á su amo D. Juan que llega á la playa 
medio ahogado. Tisbea los socorre cogiendo en 

24 
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sus brazos el inanimado cuerpo del caballero mien
tras que el criado Catalinón va á llamar á las 
gentes de la familia de Tisbea: es preciso -trasla
dar aquí parte de esta escena importantísima por 
el talento que demostró Tirso pintando en ella 
el despertar del amor en una mujer joven y 
bella: 

CATALINÓN. (Que saca en brazos á D. Juan). 
¡Válgame Ja Cananea, 
Y qué salado est~ el mar! 
Aquí puede bien nadar 
El que salvarse desea. 

-¡Ah señorr-helado está. 
¡Señor! ¿Si acaso está muerto? 
Del mar fué este desconcierto 
Y mío este desvarío. . . . . . . . 
¡Mísero Catalinón! 
¿Qué he de hacer? 

TISBEA. (Acercándose) Hombre, ¿qué tienes 
En desventuras iguales? 

CATALINÓN. Pescadora, muchos males, 
Y falta de muchos bienes. 
Veo, por librarme á mi. 
Sin vida á mi señor. Mira 
Si es' verdad. 

TISBE.A. No., que aun respira. 
Ve á llamar los pescadores 
Que en aquella choza están. 

CATA.LINÓN. Y si los llamo, ¿vendrán? 
TISBEA. Vendrán presto, no lo ignores, 

¿Quién es este caballero? 
CAT!.LINóN' Es hijo aqueste señor 

Del camarero mayor 
Del Rey, por quien ser espero 
Antes de seis días conde 
En Sevilla, donde va, 
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Y donde su Alteza está, 
Si á mi amistad corresponde. 

TISBEA, ¿Cómo se llama? 
ÜATALINÓN, D. Juan 

Tenorio .. 
TtSBEA. Llama mi gente. 
ÜATALlNÓN. Ya voy. 
TISBEA, (C:ofe en el rega-:o á D.Juan). 

¡Mancebo excelente, 
Gallardo, noble y galán! 
-Volved en vos, caballero, 

D. JUAN. ¿Pónde estoy? 
TtSBBA. Ya podeis ver: 

En brazes de una mujer. 
D. JUAN. Vivo en vos, si en el mar muero. 

Ya perdí todo el recelo, 
Que me pudiera aoegar, 
Pues tlel infierno del mar 
Salgo á vuestro claro cielo. 
Un espantoso hurac'n 
Dió con mi nave al través 
Para arrojarme á esos pies, 
Que abrigo y-puerto me dan. 

T!SBEA. Muy grande aliento teneis 
Para venir sin aliento, 
Y tras de tanto tormento, 
Mucho tormento ofreceis. 
Pero si es tormento el mar 
Y son suR ondas crueles, 
La fuerza de los cordeles 
Pienso que así os hace hablar • 

. 
Mucho hablais cuando no hablais; 
Y cuando muerto venís, 
Mucho parece sentís: 
¡Plega á D!os que no mintais! 

D. JUAN, Adios, zagala, pluguiera 
Que en el agua me anegam, 
Para que cuerdo acaba~a 
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Y loco en vos no muriera; 
Que el mar pudiera anegarme 
Entre sus ondas de plata, 
Que sin límites desata; 
Mas no pudiera abrasarme. 
Gran parte del sol mostrais, 
Pues que el sol os da licencia, 
Pues sólo con la apariencia, 
Siendo de nieve, abrassis. 
-Por más helado. que estais 
Tanto fuego en vos teneis 
Que en este mío os atdeis. 
¡Plega á Dios que no mintais! 

.. ·~-. 

Reunidos ya los parientes y compañeros de Tisbea 
manda esta llevar á D. Juan á la choza diciendo: 

TISBEA. 

ÜATALINÓN. 

D. JUAN. 

CATA.LINÓN. 

D. JUAN. 

f'ATALINÓN. 

D. JUAN. 

ÜATALINÓN. 

D. JUAN. 

TISBEA, 

D. JUAN. 

TISBEA, 

D. JUAN. 

TISBEA. 

Donde agradecidos 
Reparemos sus sentidos, 
Y allí le regalaremos, 
Que mi padre gusta ' mucho 
Desta debida piedad. 
(Ap.) Extremada es su beldad 
Escucha aparte. 

Ya escucho. 
Si te preguntan quién soy 
Dí que no sabes. 

¿A mí 
Quieres advertirme aquí 
Lo que he de hacer? 

Muerto soy 
Por la hermosa cazadora¡ 
Esta noche he de gozalla. 
¿De qué suerte? 

Ven y calla. 
(A Tisbea) Muerto soy. 

.. 

I• 

¿Cómo si andais? 
Ando en pena, comó veis. 
Mucho hablais. 

Mucho entendeis, 
¡Pléga á Dios que no mintaisl 
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Cambia aquí la escena que el poeta tras· 
lada al Alcázar de Sevilla en donde el rey Al
fonso XI reCibe al Comendador D. Gonzalo de 
Ulloa, embajador que ha sido de España en Por
tugal para arreglar cuestiones de los dosreinos; 
con este motivo Tirso pone en boca de D. Gon
zalo una hermosa y detallada descripción de Lis
boa; en esta recepción el rey promete á D. Gon
zalo casar á su hija con D. Juan Tenorio. Vuelve 
la acción á trasladarse á la playa de Tarragona 
Y no hay necesidad de decir que en estas últi
mas escenas D. Juan enamora y rinde el cora
zón de la inocente Tisbea que acepta y muestra 
corresponder al aaior del caballero. Estos diá
logos son muy hermosos y quizá de lo mejor que 
hay escrito en castellano . . Cuando la infeliz don
cella se entrega al Burlador bajo palabra so
lemne de esposo_ dice: 

Advierte 
Mi bien, que hay Dios, y que hay muéi·te. 

responde para sí D. Juan con su proverbial ci
nismo: 

¡Qué largo me lo . fiais! 

Vuelve Tisbea á conjurar á D. Juan: 

Esa voluntad te obligue 
Y si no, Dios te castigue. 

Y D. Juan á repetir interiormente su constante 
despreocupación: 

¡Qué largo me lo fiaisl 



374 EL TEATRO DE Tmso. 

¡Qué exclamaciones tan patéticas hace la in·' 
feliz Tisbea cuando se ve abandonada por don 
Juan! Hé aquí cómo pinta su desventura: 

TISBEA. Yo soy la que hacía siempre 
De los hombres burla tanta; 
Que siempre las que hacen burla, 
Vienen á quedar burladas. 
Engañóme el caballero 
Debajo de fé y palabra 
De marido, .y p1·ofanó 
Mi honestidad y mi cama • . . . . . . . . . 
Seguidle todos, seguidle. 
Más no importa que se vaya, 
Que en la presencia del rey 
Tengo de pedir venganza. 

Aquí acaba el acto primero. 
Acto segundo: D. Juan Tenorio ha llegado á 

Sevilla en donde su padre D. Diego, sabedor de 
la ocurrencia de su hijo con Isabela en el pala
cio de Nápoles, ha convenido con el rey D. Al
fonso XI que, en vista del agravio de D. Juan á 
la Duquesa, se le escriba al rey ele Nápoles pro· 
poniéndole el casamiento de D. Juan con la 
agraviada, saliendo desterrado el mancebo entre 
tanto á Lebrija. El duque Octavio ha llegado 
también á España y se presenta en la corte; el 
rey D. Alfonso aprovecha la ocat:1ión de la venida 
de este magnate para casarle con Doña Ana la 
hija del Comendador Ulloa, que quedaría desai
rada, no pudiéndose ya casar con D. Juan Te
norio, comprometido con Isabela mediante la vo
luntad del rey y de D. Diego. Antes de mar• 

-charse D. Juan á Lebrija se encuentra en las 
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calles de Sevilla á su. antiguo amigo y camarada 
el Marqués de la Mota y hablan de sus pasadas 
aventuras, y á la vez dice el Marqués á D. Juan 
que está aguardando el resultado de sus preten
i1iones amorosas cou su prima Doña Ana de Ulloa 
que acaba de llegar de Portugal con Sl,l padre 
D. Gonzalo que ha estado allí de embajador, pero 
el r~y la ha comprometido y. no sabe con quien. 
El Marqués habla con entusiasmo de Doña Ana 
pues 

Es extremada, 
Porque en Doña Ana de Ulloa 
Se extremó naturaleza. 

D. JUAN. ¿Tan bella es esa mujer? 
Vive Dios, que la he de ver. 

MARQUÉS, Vereis la mayor belleza 
Que los ojos del rey ven. 

No necesita más D. Juan para pensar emprender la 
conquista de aquella hermosura y la casualidad 
le depara ocasión mejor que él pudiera figurarse: 
la criada de Doña Ana le entrega una carta de 
su señora para que se la dé al Marqués, y don 
Juan, faltando á los deLeres de la amh;tad, la 
abre sin reparo ni remordimiento, enterándose 
por el contenido de 'que es una cita que Doña 
Ana da al Marqués: 

D. JUAN. ¿Hay suctlso 11emejante? 
Ya de la burla me río 
Gozaréla, vive .liios, 
Con el engaño y cautela 
Que en Nápolcs á Isabela 
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D. Juan le dice al Marqués que Je han dado 
un recado d~ Doña Ana para que á las doce (una 
hora después de la verdadera), acuda á su casa 
en donde la dama Je aguardará para correspon. 
der á sus galanterías para con ella, toda vez 
que la quieren casar á disgusto. El Marqués salta 
de gozo, pero no sabe que D. Juan piensa ade
lantarse y hacer cargar luego con la odiosidad y 
la culpa de la acción al Marqués. D. Juan se 
encuentra luego con su padre que le amonesta 
y aconseja, pero el cínico mancebo no hace caso, 
y así que se ve libre de D. Diego dice: 

ÜATALINÓN. 

D. JUAN. 

ÜATALlNÓN. 

Fuese el viejo enternecido. 
Luego las lágrimas copia, 
Condición de viejo propia. 
Vamos, pues ha anochecido, 
A buscar al M!lrqués. 

Vamos. 
Y al fin, ¿gozarás su dama? 
Ha de ser burla de fama. 

ÜATALINÓN. Ruego al oielo que salgamos 
Della en paz. 

D. JUAN. Catalinón 
En fin. 

ÜA'rALINóN. Y tú, señor, eres 
Langosta de las mujeres, 
Y con publico pregón, 
Porque de tí se guardara, 
Cuando á noticia viniera, 
IJe la que doncella fuera 
fuera bien se pregonara: 
«Guárdense todos de un hombre 
Que á las mujeres engaña, 
Y es el Burlador de España.» 

D. JUAN. T~ me has dado gentil nombre. 

Siendo ya de noche el Marqués viene á dar 
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una serenata á Doña ~na; D. Juan le pide la 
capa que lleva el Marqués, que es del color con
venido para entrar en casa de Doña Ana, y se 
la pone; y mientras los músicos y el Marqués 
están en la calle, D. Juan, como ha llegado la 
hora convenida para la cita, engañándolos se 
entra en casa de la de Ulloa. Pero Doña Ana 
conoce que no es el Marqués · y asustada pide á 
voces socorro: .acude su padre el Comendador 
y cierra el paso á D. Juan, pero este le atraviesa 
con una estocada dejándole muerto; sale ·á la 
calle y devuelve la capa al Marqués, huyendo él 
de seguida. Al escándalo que con la muerte del 
Comendador se produce, acude el Rey que por 
casualidad pasaba cerca y D. Diego Tenorio que 
prenden al Marqués como matador de D. Gon
zalo según las señas de la capa, mientras que 
Doña Ana se ha puesto bajo Ja protección de la 
reina. La escena de la muerte del Comendador 
es esta: 

DOÑA ANA, (Dentro) Matadle. 
(Salen ·n. Juan y Catalinón con las espa

das desnudas). 
D. JvAN. ¿Quién está aquí? 
D. GONZALO. La barbacana caida 

De la torre de mi honor, 
Que echaste en tierra, traidor, 
Donde era alcaide la vida. 

n. JUAN. Déjame pasar. 
D. GONZALO. ¿Pasar? 

Por la punta de Ja espada 
D. JUAN. Morirás. 
D. ·GoNz~Lo. No importa nada . 
D. JUAN. )fira que te he de matar. (Riñen). 

·; · D. GoNzuo. Muere,· traidor. 
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D. JUAN. De esta suerte 
Muero. (Le hierre). 

C'ATALINÓN. (Ap.) Si escapo de aquesta, 

.. 

' l( 

No ruás burlas, no más fiesta. 
D. GONZALO. (Cayendo.) ¡Ay, que me has dado muerte! 
D. JUAN. Tú la vida te quitaste. 
D. GONZALO. ¿De qué la vida servia? 
D. JUAN. Huyamos. (VtinseD. Juan y Catalinón). 
D. GONZALO. La sangre fria 

Con el furor aumentaste. 
Muerto soy, no hay bien que aguarde, 
Seguiráte mi furor-; 
Que eres traidor, y el traidor, 
Es traidor, porque es cobarde. 

Termina el acto en Dos-Hermanas, en cuyo 
pueblo D. Juan, de camino para Lebrija, se en
cuentra en una boda: allí se detiene el Tenorio 
porque como de costumbre la novia le agrada Y 
piensa coronar sus hazañas amorosas burlándola 
en el mismo día de la boda. Tirso se detiene 
pintando brillantemente las costumbres de fos 
aldeanos en un casamiento y las escenas que 
presenta recuerdan algo las famosas bodas de 
Camacho del Quijote. 

Tercer acto. La escena continua en Dos
Hermanas: D. Juan ha logrado deslizarse en la 
habitación de Ja desposada, después de ·haber 
convencido al novio de que su esposa le había co
rrespondido antes á él. Una vez en la habitación 
de Aminta, que es la desposada, la persuade Y 
convence que puede deshacerse, , con la iuflueu
cia y. poderío que él tiene, el matrimonio que 
acaba de hacer por no estar consumado; pro
mete casarse con ella y jura que la quiere ar:. 
dientemente. Hé aquí las protestas del atre· 
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vida Burlador y el engaño de la confiada al
deana: 

AMINTA. Jura á Dios que te maldiga, 
Si no me cumples . 

D. JUAN. Si acaso 
La palabra y la fé mfa 
Te faltal'e, ruego á Dios 
Que á traición y alevosía 
Me dé muerte un hombre. (Ap.) (Muerto 
Que vivo, Dios no per~ita). 

AMINTA. Pues con ese juramento 
S

0

oy tu esposa. 
D. JUA.N. El alma mía 

Entre los brazos te ofrezco. 

La escena se traslada á Tarragona otra vez, 
en donde las dos primeras burladas de D. Juan,· 
Isabela y Tisqea se encuentran: la primera que 
viene de Nápoles para casarse con D. Juan, la 
segunda que se dispone á ir en busca del caba
llero que le juró su amor para que le cumpla la 
palabra empeñada; la Duquesa y la pescadora 
al contarse mútuamente sus historias exclaman: 

¡Mal haya la mujer que en hombre fía! 

Pasa la escena al claustro de una Ig1esia 
de Sevilla en una de cuyas capillas está el se
pulcro del Comendador con la estatua del muerto: 
esta escena es una de las más importantes y ca· 
racteríslicas del drama y ponemos lo mái:; nota
ble de ella: 

D. JUAN. 

CATA.LINÓN. 

¿Qué sepulcro es este? 
Aquí 

Don Go1ualo está enterrad<>. 
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D. JUAN, Este es al que muerte dí. 
¡Gran sepulcro le han labrado! 

CATALINÓN. Ordenólo el Rey así. 
¿Cómo dice este letrero? 

D. JUAN. (Lee.) Aquí aguarda del Señor 
El más leal caballero 
La venganza de un traidor. 
Del mote reírme quiero. 
¿De mí os habeis de vengar, (Asiendo la 

barba de la estatua) 
Buen viejo, barbas de piedra? 

CATALINÓN. No se las podrás pelar; 
Que en barbas muy fuertes met!!'a. 

D. JUAN. (Dirigiendose á la estatua). 
Aquesta noche á cenar 
Os aguardo en mi posada; 
Alli el desafio haremos, 
Si la venganza os agrada; 
Aunque mal reñir podremos, 
Si es de piedra vuestra espada. 

CATALINÓN. Ya, señor, ha anochecido: 
Vámonos á recoger. 

D. JUAN, Larga esta' venganza ha sido; 
Si es que TOS la habeís de hacer, 
Importa no estar dormido; 
Que si á la muerte aguardais 
La venganza, la esperanza 
Ahora es bien que perdais; 
Pues vuestro enojo y venganza 
Tan largo me lo fiais. 

Las escenas siguientes son en la posada de 
·D. Juan Tenorio, á donde acude la estatua del 
Comendador para asistir á la cena á que D. Juan 
la ha convidado. Al sentarse D. Juan á la mesa 
suena un recio golpe en la puerta de la calle; un 
criado acude, ,pero vuelve muerto de miedo: 
manda D. Juan a Catalinórt y vuelve mucho más 
atemorizado que el primero .diciendo: 
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ÜATALINÓN. 

D. JUAN. 

CATALINÓN. 

D. JUAN. 

Señer, yo allí. ... 
Vide ..... Cuando luego fuí ..... -
¿Quién me s.se? ¿quién me arrebata?
Llégué, cuando ..... déspués, ciego ..... 
Cuando v{, lo juro á Dios ..... 
Hablo y digo: ¿quién sois vos? 
Respondió, respondí luego ..... 
Topé y vide ..... 

¿A quien? 
No sé. 

¡Cómo el vino desatina! 
Dame la vela, gallina, 
Y yo á quien llama veré. 
(Preséntase D; Gonzalo en estatua). 
¿Quién va? 

D. GONZALO. Yo soy. 
D. JUAN. ¿Qu~én sois vos? 
D. GONZALO. Soy el caballero honrado 

D. JUAN. 
Que á ceRar has comidado. 
Cena habrá para los dos; 
Y si vienen más contigo, 
Para todos cena habrá. 
Y puesta la mesa está: 
Siéntate. 

El resto de la escena es muy original y de gran· 
disimo mérito, pues resulta el contraste de la 
serenidad. de D. Juan con el miedo de los cria
dos y el silencio pavoroso de la Estatua sentada 
á la mesa enfrente de D. Juan: quédanse al fin 
los dos solos por haberse retirado los criados y 
dice: . 

D. JUA'N. ' La puerta 
Ya está cerrada; ya estoy 
Aguardando; dí, ¿qué quieres, 
Sombra, o fantasma 6 visión? 
Si andas en pena, ó si aguardas 
Alguna satisfacción 



382 

D. GONZALO. 

Et TEATRO DE T11tso .. 

Para tu remedio, dilo; 
Que mi palabra te doy 
De hacer lo que me ordenares. 
¿Estás gozando de Dios? 
¿Díte la muerte en pecado? 
Habla, que suspenso estoy. 
(Hablando paso como cosa del otro mundo.). 
¿Cumplirasme una palabra 
Como caballero? 

D. Ju.,N. Honor 
Tengo, y las palabras cumplo, 
Porque ca!iallero soy. 

D. · GONZALO. Dame esa mano; no temas. 
D. JUAN. ¿Eso dices? ¿yo temor? 

Si fueras el mismo infierno 
La mano te diera yo. (Dale z~ ma¡w), 

D. GONZALO. Bajo esta palabra y mano, 
Mañana á las diez te estoy 
Para cenar aguardando. 
¿Irás? 

D. JUAN. Empresa mayor 
Entendí que me pedías. 
Mañana tu huésped soy, 
¿Dónde he de ir? 

D. GONZALO. A mi capilla. 
D. JUAN, ~Iré solo? 
D. GONZAL&. No, Jos dos: 

Y cúmpleme la palabra 
Como la he cumplido yo. 

D. JUAN. Digo f!Ue la cumpliré 
Que soy Tenorio. 

D. GONZALO. Yo soy 
Ulloa. 

D. JUAN. Yo iré sin falta. 
D. GONZALO. Y yo lo creo: adios. (Va hacia lalpi1erta). 
D. JUAN. Aguarda, irete alumbrando. 
D. GONZALO, No alumbres, que en gracia estoy. 

La escena termina retirándose poco á poco la 
Estatua mirando á D. Juan y D.. Juan sin apar-
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tar la vista de ella, hasta que desaparece, y que
da D Juan lleno de pavor diciendo Jos versos 
que copiarnos en la página 184. 

Cambia la escena que ahora se supone en el 
Alcázar, donde el Rey insiste en qu<il D. Juan se 
case con Isabela; se presenta en la corte Arnin
ta, la desposada burlada en Dos-Hermanas, 
buscando á D. Juan para que le cumpla lapa
labra, mientras que este, convencido de que la 
voluntad del Rey es que se case can Isabela, se 
dispone al matrimonio, pero antes quiere cum
plir su palabra de caballero al Comendador yen
do á cenar con él: la escena es lúgubre, aterra
dora y fantástica y al -fin de ella muere D Juan 
cuando el Comendador en estatua le da la ma'no 
con estas palabras: 

D. GONZALO, Dame esa mano. 
No temas la mano darme. 

D. JUAN, • ¿Eso dices? ¿Yo temor? (Le da la mano), 
¡Que me abraso! No me abrases 
Con tu fuego. 

D. GONZALO. Este es poco 
Para el fuego que buscaste. 
Las maravillas de Dios 
Son, Don Juan, investigables. 
Y así quiere que tus culpas 
A manos de muerto pagues. 
Está es justicia de Dios 
Quie~ tal hace 'que tal pague. 

A los pocos instantes cae muerto D. Juan, sin 
que le valgan los apóstrofes y amenazas que di
rige á la Estatua. Antes de saber el fin terrible 
de D. Juan, todos los ofen liclos por él piden al 
Rey justicia, pero entera.los de la catástrofe por 
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Catalinón todos quedan suficientemente venga
dos y las mujeres restituidas en la honra y en 
situación de viudas y por lo tanto no hay fo.
conveniente en que se casen con sus primeros 
amantes. 

Tal es, pues, el argumento del Burlador de 
Sevilla que, mejor que una acción dramática 
puede decirse que es el desarroJlo novelesco de 
un carácter en forma dramática, pues como fá
bula escénica deja mucho que desear. Tirso al 
reducir á poema dramático la leyenda tradicio
nal del Tenorio no pensó de seguro en hacer un 
drama regular y artístico, sino que únicamente 
quiso fijar la novela del Burlador en diálogos 
animados, eil' momentos y cuadros representa
bles y plásticos y en escenas movidas é intere
santes: así resulta que, leyendo El Burlador de 
Sevilla se mantiene en cada escena vivo el in
terés p~r la fuerza dramática que tiene el carác .. 
ter de D. Juan y lo eRpecial y particularísimo de 
sus actos, ptlro cuando se reflexiona el conjunto 
artístico 'de la obra, resulta· un deseucanto es
tético por ra· falta de compeuetración artística de 
las partes de . la obra con el todo, porque el des· 
arrollo del carácter del Burlador está hecho más 
bien que cualitativamente y -de una manera sin· 
tética, que es lo que el arte bello exige, por 
modo cuantitativo y haciéndole ejecutar múlti
ples hechos que es lo menos artístico y poético. 
De modo que considerada cada escena aislada· 
mente gusta, seduce ;¡ enamora, pero miradas 
todas en co11junto no agradan ni satisfacen; y es 
que Tirso en esta producción se dejó arrastrar 
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por completo del espíritu y sistema que infor
man el drama novelesco de Lope, quizá y sin 
quizá principalmente, por el carácter mismo del . 
argumento del Burlador de suyo fantástico, ex· 
cepcional y peregrino. 

Olvidando, pues, los gravísimos defectos de 
esta obra como produccióu dramática y haciendo 
caso omiso de las libertades absurdas que el 
poeta se ha concedido en ella, analizap.do los 
momentos particulares de la acción y los rasgos 
individuales y artisticos de los personajes que en 
ella intervienen, hemos de afirmar que unos y 
otros son dignos de un gran poeta. La escena 
primera del acto primero es tan valiente, tan 
atrevida y tan feliz como la que hemos visto en 
La venganza de Tamar al producirse el incesto: 
las escenas de la playa de Tarragona y la figura de 
Tisbea no son menos importantes y ademas muy 
notables por la originalidad y hermosura del ca
rácter de la infeliz pescadora: aquella otra en que 
D. Juan engaña al Marqués de la Mota es feli
císima y verdaderamente dramática: la muerte 
de D. Gonzalo y la burla de la incauta despo
sada son también muy propias del drama nove
lesco y, por último, las de la Iglesia, la de la 
posada con la Estatua del Comendador y la últi- . 
ma en que D. Juan muere, aunque sobrenaturá· 
les y fantásticas, llegan á impresionar tanto, co
mo si fueran realmente humanas y naturales. 

En cuanto á los caracteres tienen todos un 
relieve y una transparencia tal que, una vez visto 
ó leido el drama, no se olvida nunca aquella da
ma aristocrática engañada, aquella infeliz y her· 

25 
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mosa pescadora, enamorándose de improviso de 
la gallardía del mancebo náufrago y quejándose 
después del ingrato huésped que abrigó en su 
honesto y pobre hogar; aquella recien casada in
cauta que cede á las mentiras del gallardo pa
sajero; Isabela, Tisbea y Aminta son tres her
mosas creaciones cada cual por su estilo que im
presionan agradablemeute al espectador ó al lec
tor. D. Pedro y D. Diego Tenorio, el Duque Oc
tavio, el D. Gonzalo muriendo en defensa de su 
honor y jurando eterna venganza, son todos muy 
notables y están perfectamente caracterizados: 
el mismo Marqués de la Mota es también muy 
original y hace oportuno contraste con el de 
D. Juan que es el más notable y que·, con su 
prodigiosa fuerza dramática y su originalidad 
característica, llena y compendia toda la acción 
del drama. 

Recordando todo Ío que, el estudiar en el 
capítulo IV los caracteres dramáticos de Tirso, 
dijimos respecto del de El Burlador y añadiendo 
lo que acabamos de indicar, creemos haber di
cho lo bastante para poder apreciar la impor
tancia y trascendencia de la creación origiualí
sima de Fray Gabriel Téllez, toda vez que, aun· 
que otros poetas se hayan inspirado en este 
asunto y la misma tradición legendaria del Bur· 
lador pueda haber sido motivo para la produc· 
ción de obras literarias, la creación genial y ca
ractel'Ística del D. Juan Te110rio es exclusiva de 
Tirso de Molina (1) y de esta primitiva fuente 

( 1) Sobre la originalidad del Tenorio se ha escrito mu• 
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han tomado inspiración los demás que han es
crito algo tomando por tipo el .del Burlador de 
Sevilla, pues aunque antes de Tirso se conocen 
dos obras dramáticas El infamador de Juan de 
la Cueva y La fianza satisfecha de Lope, en 
las que Tirso pudo inspirarse, el D. Juán del 
Burlador se separa muchísimo de esos antece
dentes. 

Muchas son las producciones que el original 
carácter del Tenorio ha inspirado, siendo pri
mero la más popular en España El convidado de 
piedra de Zamora, tomado y mejorándolo en 
cuanto al desarrollo de la acción, directamente 
de Tirso y después el popular;ísimo drama de 
Zorrilla Don Juan Tenorio que se separa bas
tante de la concepción de Tirso. En Francia se 
imitó este asunto con el título de Le festin de 
pierre, en tres ó cuatro producciones escénicas, 
entre ellas la de Villiers, representada en f 659, 
la de Dorimón en 1661, la de Moliere en 1665 y 
más tarde la de Corneille (Thomas) y por últi
timo otra con el título de L'Athee fondroyé de
bida á Rosimont. En Italia también fué inme
diatamente representada la obra de Tirso, siendo 

chísimo: léanse las notas al Don Juan de Lord Byron de 
Coleridge; un artículo de Richard Ford en la Revista Quar
te1•ly review; la contestación del Sr . Marqués de Valmar al 
discurso de recepción en la Academia Española · de D. José 
Zorrilla, citadas (JOr Schack y su traductor en el tomo III de 
La Historia de la Literatura y arte dramático en España. 
Madrid, 1887. Igualmente merece leerse lo que dicen el 
erudito escritor Sr. Vidal y D. Eugenio de Ochoa en El Te
soro del teatro español y el Sr. Pi y Margal en su artículo 
sobre El Tenorio. 
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Ja más antigua la de Allacci 1l Conuidatto di 
pietra y la más conocida de Cicognini del mismo 
título, todas estas obras citadas por Schack. 
Además, Mozart se inspiró en este asunto y pro
dujo su drama lírico Don G~ovanne; Byron su 
célebre poema Don Juan; Espronceda su Estu
diante de Salamanca; Alejandro Dumas el pro
tagonista de su drama Don Juan de Marana; el 
novelista Sr. Fernández y González su novela 
Don Juan Tenorio y por último D. Ramón Cam· 
poamor que ha tomado este carácter también 
como protag~nista de uno de sus Pequeños Poe
mas. Tal es, pues, la fecunda y numerosa des
cendencia que ha tenido el drama de Tirso El 
Burlador de Sevilla, pues aunque quieran atri
buirse á otras fuentes, Ja verdad es, como ya 
antes hemos afirmado, que el popular y origi
nalísimo tipo del Tenorio, tal como hoy le con:. 
cebimos, arranca por línea recta de la creación 
genial de Tirso en su Burlador. Esta comedia 
no se incluyó en ninguno de los cinco tomos ó 
partes de las obras de Tirso; sin duda correría 
manuscrita ó impresa suelta, hasta que .en 1654 
se incluyó en el tomo VI de La Gran Colección 
de comedias nuevas escogidas de los mejores in
genios de España, empezada á publicar en Ma
drid, como en otra parte hemos dicho, el año 
de 

1 
t 652 y terminada en 1704. 
Para terminar este capítulo diremos dos pa

labras acerca de otro drama también legendario 
que tiene muchos puntos de contacto con el an
terior; nos referimos al titulado El Rey Don Pe· 
dro en Madrid 6 el Infanzón de Illescas; Aunqcie 

• 1 
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como ya dijimos en lugar oportuno, no es una 
obra de indubitable autenticidad para atribuírsela 
desde luego á Tirso, ello es que tiene mucho 
parecido con el Burlador, no sólo por la manera 
de estar concebidos los dos personajes del. dra
ma, el del Rey y el del Infanzón, sino por otros 
detalles, como la aparición de la Sombra del 
Clérigo, muerto por D. Pedro, que se parece 
mucho á la de la Estatua del Comendador y el 
desaliño parecido con que están conducidas las 
dos fábulas ó argumentos de estas dos obras y 
la sucesión genealógica de ambos asuntos. Er 
argumento del Rey Don Pedro en Madrid, re
ducido á los términos más sencillos, es el si
guiente: 

La labradora Elvira, viniendo desde Leganés 
á Madrid, fué vista por D. Tello, Infa1}zón de 
Illescas, quien, abusando de su poder y de la 
impunidad que este poder le daLa, violentó á la 
hermosa aldeana. Por casualidad el Rey don 
Pedro, que había sido derribado del caballo 
que montaba y se le desbocó, fué auxiliado por 
Elvira, su criada Ginesa y Busto, amante de la 
primera, y con este motivo Elvira cuenta su des
gracia á aquel caballero á quien protegen y so
corren, pues no conocian personalmente al Rey 
ni él quiso darse á conocer. Don Pedro, indig· 
nado por el org.ullo del Infanzón, se dirige á 
lllescas para castigar la soberbia U.e D. Tello. 
Llega el Rey á casa del lufanzón y tampoco se 
da á conocer con el intento de apreciar mejor 
la soberbia del magnate, y hay una escena muy 
bella entre el incógnito Rey y el orgulloso va-
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sallo. En el segundo acto cita el Rey á D .. Tello 
á su presencia en el Alcázar de Madrid y allí se 
venga D. Pedro, haciendo ó aparentando hacer 
poco caso del Infanzón y retrasando mucho la 
hora de la audiencia con el magnate: por fin 
manda entrar en su cámara á D. Tello y este 
reconoce en el Rey al caballero que estuvo en 
su casa: el Rey increpa duramente al Infanzón y 
aun Je da de cabezadas contra una puerta. Des
pués de esto se presentan dos mujeres que te
nían resentimientos y ofensas de D. Tello, Doña 
Leonor, violentada á casarse contra su voluntad 
con D. Tello y Elvira la forzada por el Infanzón: 
las dos le Uenan de reconvenciones y denuestos. 
El rey D. Pedro, pintado en el drama con el 
mismo carácter arrebatado, valiente y justiciero 
que nos le pintan los romances populares, quiere 
que los nobles y caballeros dejen los respetos 
que como á Rey le tienen y luchen con él co
m<' caballero y al efecto hay una escena en que 
D. Pedro desarma y hace huir á varios por 
sólo el esfuerzo de su brazo; cuando todos los 
nobles han sido vencidos, aparece la Sombra 
del Clérigo que se bate también con el Rey, 
dejándole admirado y confuso, pero no ven
cido. 

En el tercer acto, el Infanzón está preso en 
el Alcázar y el rey quiere quitarle la vida, pero 
las mismas ofendidas interceden por él, más el 
Rey quiere luchar cuerpo á cuerpo con el mag· 
nate porque á toda costa quiere humillarle con 
el vencimiento y valiéndose de una estratagema 
le saca de la prisión y le conduce á un campo 
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donde sin saber que es el Rey lucha D. Tello 
con él: vence el Rey al Infanzón. y cuaRdo este 
está rendido, el primero se da á conocer sufriendo 

. el segurnlo una mayor humillación. La Sombra 
· del Clérigo se presenta nuevamente al Rey y le 
recuerda su injusticia al darle de puñaladas en 
Sevilla y le pronostica su fin á manos del pÚñal 
fratricida, y con algunas escenas después com
plementarias, se termina el drama. 

Parece como que la intención y el propósito 
del autor de esta obra fué reunir y condensar 
los sentimientos, ·no ya de res peto al rey, sino 
la especie de adoración mayestática que se le 
concedió en tiempo de los Felipes al represen· 
tante de la monarquía. Este culto y esta idola
tría está mucho más exagerada que en La Es
trella de Sevilla de Lope, pues toda la obra está 
llena de ese espíritu supersticioso por el rey 
que el poeta hace aparecer ante sus súbditos 
como un ser superior y casi divino. El drama 
El Rey Don Pedro en Madrid es disparatado en 
cuanto al desarrollo de la acción y sólo es im
portante por la pintura de los caracteres del Rey 
y del Infanzón. 

Aún pudieran citarse algunas otras compo
siciones de Tirso del mismo carácter legendario 
Y fantástico que las dos anteriores, especialmente 
entre las llamadas comedias de Santos, pero con 
lo dicho acerca del Burlador que es :rnténliea 
de Téllez y lo indicado sobre El Rey Don Pedro 
en Madrid qúe, si no es del todo suya, tuvo en 
la creación de los caracteres y en las principales 
escenas gran parte, creemos haber dicho lo ne· 
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cesario para el conocimiento de esta clase a.e · 
composiciones, las cuales, aunque no sean ge
nuinamente dramáticas por la intervención que 
en ellas tiene lo maravilloso, son, sin ern· 
bargo, de mucha importancia po1" el aplauso y 
la admiración que producen siempre en las ta· 
bias. 

Nada decimos de Los amantes de Teruel, dra
ma legendario que hasta en nuestros días ha 
servido de inspiración artística á un famoso cua
dro, y á la primera ópera escrita por un músico 
español (i ), porque la leyenda es todo lo poé
tica y romántica que puede concebirse, pues si 
las fábulas griegas recuerdan los amores de 
Hero y Leandro, de Piramo y Tisbe y el gran 
dramaturgo inglés dió vida y realidad artística 
á los inmortales Romeo y Julieta, el nombre de 
Tirso irá siempre unido á la bellísima historia . 
española; y aunque no podamos afirmar que 
pertenezca esta creación dramática toda entera 
á nuestro poeta, es evidentemente cierto que 
Tirso debió ser el autor de algunos de aquellos 
rasgos notables de la obra, pues aquella escena 
de la muerte del amante cuando la amada le 
dice que está casada, y aquella otra de cuando 
Isabel de Segura se resuelve, al ver pasar el 
entierro de Diego Marsilla, á abrazar por última 
vez el cadáver de aquel á quien tanto quiso en 

(1) El cuadro es debido al pincel del eminente pintor 
Sr. Muñoz Degrain, y la ópera al aplaudido Maestro D. To· 
más Bretón, 
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vida y dar la suya con aquel abrazo sublirpe y 
trágico, son rasgos y escenas e.le un consumado 
poeta y quizá no nos equivoquemos si decimos 
que son poi' el corte y el estilo que tienen én el 
primitivo drama del propio Tirso de Molina. 

I 





CAPÍTULO IX. 

Subdivisión de las comedia!! de intriga y de costumbres.
Dramas novelescos.-Exámen de La Gallega Ma1·i·Her
nández.-Análisis y juicio critico de El vergonzoso en pa
lacio.-Otros dramas de esta clase. 

Aunque hemos aceptado la división de las 
obras de Tirso hecha . por D. Agustín Durán, si
quiera hayamos invertido el orden de su e;x:amen, 
pues poniendo este ilustre crítico como el pri
mer término de su clasificación las comedias de 
intriga y de costumbre~, · nosotros las i1emos co
locado las últimas en el orden que las vamos es
tudiando, es claro que analizadas en los capítu
los precedentes las comedias de Santos y las 
históricas y legendarias, tócanos ahora examinar 
las que constituyen el primer · grupo de Ja cla
sificación de Durán, á saber, las comedias ·de 
intriga y de enredo, llamadas de capa y espada 
Y también consideradas de costum u res, porque 
pintan y describeu con brillante colorido la vida 
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de aquella sociedad en que se escribieron y re
presentaron. 

Pero antes de entrar en el estudio especial 
de las comedias ( i) de intriga y de costumbres 
conviene advertir que este grupo lo considera
mos naturalmente dividido en dos, á. saber: d~a· 
mas propiamente tales y comedias. En los dra· 
mas la acción tiene siempre mayores alcances 
que en las comedias, no sólo en lo que toca á la 
extensión sino á la intensidad de los afectos y á 
la energía de las pasiones que los personajes re· 
presentan, de modo que cuando en estas com
posicjones predomina el movimiento de la ac
ción sobre los caracteres se llama drama nove
lesco, que es el tipo dramático . original creado 
por Lope y mejorado por Tirso y cuando el ca
r.ácter de los personajes sobresale por su inten· 
sidad é importancia recibe el nombre de drama 
de carácter, rudimentario todavía este drama en 
manos de Tirso y perfeccionado ya en Alarcón, 
en Moreto y Calderón. 

En las comedias se hacen también otros dos 
grupos: unas comedias que hemos llamado pala-

( l) Inútil creemos advertir que usamos aquí, como lo ve· 
nimos haciendo -en toda Ja obra, la palabra comedia en el 
sentido general que se usa en castellano de composición dra
mática, sea esta tragedia, comedia ó drama, porque confia
mos en que la discreción del lector aplicará el sentido propia 
en cada caso determinado, pues es imposible muchas veces 
austraerse al uso gene1 al que lás palabr·as tienen en una 
lengua y aplicarlas sólo á la significación técnica que se les 
da en la ciencia ó en el arte. 
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cianas en las cuales la acción tiene lugar entre las 
altas clasns sociales, pintando sus costumbres, 
gustos y maneras de sel', y la otra que denomi
namos de costumbres por ser cuadros exactos de 
la viJa y aficiones generales de las clases me
dias. Estos cuatro grupos de Jramas novelescos 

· y de carácter, comedias palacianas y de costum
bres forman el núcleo general del gran teatro 
nacional que, como hemos .dicho, reCiben el ca
lificativo de comedias de capa y espada. Tirso 
de Molina tiene obras dramáticas de estas cua
tro clases y por 10 tanto en el presente capítulo 
nos ocuparemos de la primera subdivisión ó sea 
de los dramas -novelescos y en los siguientes de 
los que pertene0en á las restantes subdivisiones. 

Hemos dicho que el drama novelesco es la 
creación genuina del teatro nacional, pues lo 
mismo Lope, que fué el verdadero inventor, 
como Tirso y lós demás poetas que le siguieron, 
hicieron alarde en esta composición dramática 
de emplear en eÍla todos los recursos del inge
nio, todas las galas de la pf.lesía y todos los pri
mores del estilo, á la vez también que todas las 
inverosimilitudes · de Ja fábula, todas las incon
gruencias de la acción y todas las extravagancias 
del lenguaje y del buen gusto. En el drama 110-

velesco de Lop.e, de Tirso, de Calderón y de Jos 
demás dramaturgos españoles, al lado de peregri
~as invenciones encontramo5 recursos triviales, 
J?nto á escenas ricas de palpitante interés dramá
ti_co otras pesadas ·ó vulgarisimas; y en las produc
ciones de todos ellos excelen les trozos de poesía lle· 
nos de espontaneidad y frescura, puestos en desor-
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denada confusión y mezclados los rasgos épicos . 
con los madrigales y las odas líricas, la elegía 
melancólica con la punzante sátira, los · cuadros 
pastoriles de la bucólica con los severos precep .. · 
tos · de la poesía didáctica, formando todo ello 
una originalísima producción que, si bien tiene 
grandes defectos como obra dramá~ica, seduce, 
encanta y arrebata por su lozanía y por su es· 
pontaneidarl, por el rnaravillose ingenio que re
vela y por la abundancia, en fin, de recursos 
poéticos en ella empleados. 

Tirso de Molina escribió varios dramas no· 
velescos y en ellos reveló sus grandes dotes poé· 
ticas y su ingenio felicísimo: se distingue en 
nuestro poeta esta producción dramática porque 
la acción tiene toda la holgura y Hbertad que 
puede pedirse en la novela, por cierto tinte de 
peregrina sorpresa y maravilla en los lances es
cénicos, por el carácter original de los persona
jes Y· por los tesoros de poesía gallarda y robusta 
que en ellos derrama á manos llenas. Siempre 
es un especialísimo carácter el que da origen á 
la acción, pero unas veces predomina esta Y 
tiene entonces toda su importancia el drama 
en las peripecias y cambios de la fábula, lla
mándose en este caso propiamente drama no

. velesco; otras veces las línens de los caraq-
teres se profundizan y ahondan y las peripe
cias y sorpresas de la . acción quedan atenull
das por los actos de los personajes ó supedi
tadas al juego y comliinación de las pasioaes Y 
afectos de los caracteres, llevándose estos todo el 
interés de los espectadores y en este caso son 
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verdaderos dramas de carácter: de unos y de 
otl'os hé aquí respectivamente la lista de los más 
notables y famosos de nuestro autor: La Gallega 

· Mari·Hernández, El ve1·gonzoso en palacio, Amar 
por arte mayor, Esto sí que es negociar, La ven
tura con el nombre, Averigüelo Vargas, El pre
tendiente al revés, Amar por razón de estado, 
El celoso prudente, Privar contra su gusto y-Et 
amor y la amistad; eh los seis primeros predo
mina la acción sobre los caracteres, en los cinco 
últimos se sobrepone el elemento psicológico de 
los personajes al movimiento escénico de la fá
bula: La Gallega Mari-Hernández y El vergpn-. 
zoso en palacio son dos dramas que, aunque con 
peregrinos y originalísimos caracteres, pertenecen 
en toda la extensión de la palabra á los dramas no· 
velescos: El celoso prudente, Privar contra su 
gusto y El amor y la amistad, aunque la acción 
tiene movimiento, son dramas de carácter. 

De los drama~ novelescos el primero tiene 
un originalísimo carácter en la doncella ino~ente 
Y sencilla, que aunque criada en una sierra, pero 
con natural discreción, abre su corazón á los 
primeros halagos 'y estímulos del amor, enamo
rándose de un caballero cortesano: el segundo 
al contral'io es un joven, criado también en ·una 
sierra, que en palacio se enamora y es corres
pondido de una dama aristocrática: en el tercero 
está la pintura de una mujer verdaderamente 
enamorada y consta11te; en el cuarto ó sea en 
Esto sl que es negociar, refundición de otro dra
ma que escribió Tirso <:on el título de El melan
eólico, es 1.rn carácter igual al del Vergonzoso i 
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aunque rodeado aqui de diferentes detalles y ori
ginales matices; el quinto La ventura con el 
nombre es poco más ó menos que los anteriores, 
y lo mismo puede decirse de Averigüe/o Vargas. 
que es muy parecido á Esto sí que es negociar. 
De los d~amas que hemos llamado de carácter, 
en El pretendiente al revés se esboza un carácter 
de hombre caprichoso y voluble, en Amar por 
razón de estado se lleva el interés una mujer 
empeñada sin razón en ocultar su legítimo amor: 

, el Celoso prudente es todo un carácter de honra: 
Privar contra su g·usto es la pintura del perfecto 
modelo del privado sensato y probo y El amor 
y la amistad la del amigo más fiel y el amante 
más fino á la vez que el de la mujer más ena
morada, más constante y más desinteresada que 
puede concebirse. 

Se inculpa á Tirso de monotoní.<i y falta de 
variedad en las fábulas y en los caracteras ' de 
sus dramas porque efectivamente el pensamiento, 
por ejemplo, de un joven plebeyo y aldeano que 
siente estímulos interiores de salir de su esfera 
y volar á más altas regiones de la sociedad, me
diante la energia de su voluntad y los ezluerzos 
de su inteligencia, le repite Tirso en varios dra· 
mas; pe1·0 ya dijimos cuando de su sistema dra
mático tratamos que esto que se le reprocha co · 
mo un defecto no lo es en nuestro juicio, ni pue
de por esto decirse que es monótono un poeta 
que sabe dar variedad maravillosa á un mismo 
pensamiento, desarrollándole en una ó varias 
producciones dramáticas con muy distintos as
pectos y abundancia. de detalles. Por otr&. parte 
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este pensamiento que hemos citado es demasiado 
humano, dramático é interesante para que dejara 
Tirso de sacar de él toda la ri_ca variedad · que 
contiene, y de ello son buena prueba El vergo'n· 
zoso en palacio, La ventura con el nombre, .Es'to 
s! que es negociar y Averig·üelo Vargas, dramas 
los cuatro que, con un misnJO pensamiento gene
rador, nada apenas se parecen en los detalles ní 
en la determinación y desarrollo de las respec
tivas fábulas escénicas. Entremos, pues, de lleno 
en el análisis de estos dramas y reconozcamos 
las bellezas que los avaloran y loJ defectos que 
los deslucen, y como quiera que entre ellos 
los más importantes son La Gallega Mari
Herndndez y El vergonzoso en palacio, los. estu
diaremos con más detenimiento, dando de los 
demás una ligera idea de su argumento, materia 
que nos ocupará en el presente capítulo, dejando 
para el siguiente el estudio de los dramas de ca
rácter, en el que examinaremos El celoso pru· 
dente y Privar contra su gusto, hacíendo una 
ligera crítica de los demás de esta clase. 

La Gcillega Mari-Herndndez es un drama 
uovclesco fundado en el carácter de la protago. 
nisla, que es originalisüno y bello sobre .toda 
ponderación. Quiso Tirso en · esta obra retratar 
la viua sencilla y poética de los serranos y pas
tores, asunto de grau deleclaciún en aquella 
época, cuando el público estaba entm~iasmado 
por las novelas pastoriles que en Italia y en Es
paña tanta boga alcanzaron por aquel entonces; 
Y en verdad que Téllez demostró en su drama 
que su agudo' ingenio, su talento y su gusto poé-

.26 
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tico se adapta~an cumplidamente para todo; lo 
mismo para los grandes asuntos trágicos y dra
máticos como para las escenas más chispeantes 
y cómicas; igual para la pintura de los galanteos 
artificiosos de las damas aristocráticas y C()rtesa· 
nas, como para las trayesuras y astucias de una 
de la clase medía, tan apto para pintar el amor 
apasionado y ardiente de una serrana que por 
primera vez se enamora, como para reproducir 
los melindres y atenuaciones del amor vehemente 
aunque velado de una e~copetada duquesa. Esto 
dicho, el drama que vamos á examinar es el si· 
guiente: 

Don Álvaro de Ataide, caballero de la corte 
de Portugal en tiempo de D. Juan II, está per
seguido por conspirar contra el rey en la conju· 
ración que promovió el duque de Braganza, y 
se refugia en casa de Doña Beatriz de Noroña, 
dama de palacio, solicitada de amores por el rey 
y amante honesta de D. Álvaro. El rey va á casa 
de la dama, no en busca del de Ataiüe) pues 
ignoraba que allí e<:luviera, sino para pasar un 
rato agradable con Doña Beatriz y renovar y pro· 
seguir sus pretensiones amorosas; en el calor de 
¡a conversación del rey y de Ja dama, D. Álvaro, 
que los escuchaba detrás de una pared, cree ver 
motivos sobrados para encenderse de celos, Y 
no pudiendo resistirlos, sale de su escondite; el 
rey le conoce y manda á los que le acompañan 
que le prendan, pero D. Álvaro se defiende Y 
huye, desde la villa de •ChaYes en Portugal á 
donde esto pasa, al vaHe de Limia en Galicia. 
Aquí es don.de verdaderamente empieza l:;t acción 
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del drama porque las anteriores escenas son pre
paratorias y como de antecedentes. Presenta el 
poeta una escena hermosa de serranos· que andan 
á caza en aquellas sierras y hablan á la vez de 
dar también caza á los judíos expulsados de Es
paña. en· aquel tiempo en que se supone la ac
ción por decreto de los Reyes Católicos: entre 
los serranos se habla de su convecino Garci
Hernández y de su hija María que es 

• • . • . espejo 
De Galicia. 

CORBATO. Déle Dios 
Un marido del tamaño 
De aquel nogal, ó el castaño 
Que teneis á par de vos. 

CARRASCO. Hoy cumple años. 
GILOTE. y hoy festeja 

De su padre el alegría 
A toda la serranía. 

BENITO. Viva un sigro, y nunca vieja. 
ÜTERo. Par Dios que cuando la veo, 

De manera me emberrincho, 
Que como rocín relincho. 

CARRASCO. ¡Mas arre allá! 
MARTIN. Yo babeo 

Siempre que la llego á haprar. 
CARRASCO, Todo un sol tiene en la cara. 
OTERO. A fé, si ella se pagara 

De tirar, correr, luchar 
Que ella huera presto mía. 

BENITO. Eso no. donde estoy yo 
OTERO. ¿Vos conmigo? 
BENITO. Yo, que só, 

ÜTERO. 
, BENITO, 

ÜTERO. 
BENITO, 

Gala de esta serranía. 
Mas ¡nonada! 

Para vos. 
Benito, calla, vos digo. 
¿Pues luchareis vos conmigo? 

.. 
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OTERO. 

BENITO. 

ÜTERO. 

BENITO, 

ÜTERO, 

BENITO. 
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Con vos y con otros dos. 
¿Qué ha de ir? 

Vaya una cabra. 
Par Dios, vayan dos y aun tres. 
Idas son. 

Desnudaos pues. 
GrLOTE. Teneos. 
ÜTERO. Na:die habre palabra, 

Porque un hombre con colera 
Derriba un toro, Gilote. 

BENITO, Quitaos el sayo y capote. 
ÚTERO. Ya le quitan. 
CORBATO. Ropa huera: 

( Quítanse los sayos y déjanlos á un lado)· 
Que todos seremos jueces. · 

CARRASCO . Este soto es buen lugar, 
ÚTERO. Par Dios, que habeis de llevar 

Hoy un pan como unas nueces. 

La escena es de lo más bello que puede darse 
en su género por la naturalidad y verdad con 
que · está escrita, empezando el espectador á in
teresarse por la protagonista que aun no se ha 
presentado, al ver que, por su hermosura y por 
disputarse su aprecio, luchan y rivalizan dos ro
bustos mocetones. Don Álvaro con su criado Cal· 
deira llegan á donde Benito y Otero hao dejado 
sus sayos para luchar, y parándose el fugi li vo 
caballero á reflexionar su situación, dice: 

D. ÁLVARO. Es de Laroco esta empinada sierra, 
Y Limia este florido 
\'alle (que es guarnición de su vestido), 
Por fértil esti!X\ado: 
El de Laza, que yace á esotro lado, 
Ameno se avecina 
Al val de Monterey, con quien confina. 
Cinco legu:is de Chaves 
Dista este monte. 



DRAMAS NOVELESCOS. 405 

Don Álvaro al salir huyendo de casa de Doña 
Beatriz !!ale ya disgustado con ella, pues la cree 
amante del Rey, de Portugal, por lo que trata de 
ampararse en Galicia para huir de la persecución 
de su enemigo y rival; estaban entonces Castilla 
y Portugal en guerra y por Jo tanto D. Álvaro 
se acogía á Castilla huyendo de su patria. Como, 
los dos luchadores habían dejado sus vestidos y 
:;e habían alejado de aquel lugar luchando, los 
fugitivos los cogen y se los ponen con el fin de 
ser menos notados y conocidos, y mientras Cal
deira oculta los vestidos que ellos se habían qui· 
tado, D. Álvaro, rendido por el cansancio, se 
queda dormido., Llega á la escena Mari-Hernán
dez y su criada Dominga; la primera dice á la 
segunda qÚe su padre quiere festejarla aquel día 
por ser el de su cumpleaños y Domioga le con· 
testa, deseándole grandes felicidades á lo que 
María replica: 

Mientras que del valle trayas 
Juncia, retama y cantueso, 
Para enramar el portal 
Donde la cena ha de ser, 
Claveles quiero coger, 
Con madreselva. 

.. 

Vase Dominga á donde la manda su ama; y l\Ia
ría baja de las peñas hasta la fuente en donde 
ha de coger las flores y allí se enwcntra dor
mido á D. Álvaro: 

1 

MARÍA. ¡San Gil! ¿Qué hombre está aquí echatlu? 
Desde la cintura arriba . 1 
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Es pastor y Jo que queda, 
Está Testido de seda. 

La gentil serrana cree primero que aquel hom
bre es judio y pensando hacer. un beneficio á la 
Iglesia se dispone á matarlo con una piedra; pero 
la hermosura del mancebo Ja detiene y dice: 

M.A.RiA. • . Manos teneos; 
Que en tan buena catadura 
No puede haber judaizura; 
Que los judíos son feos. 
¡Válgate Dios por dormido! 
¿Qué has hecho en mi corazón? 
En mi vida vi garzón 
Más apuesto y más garrido; 
En sueños me ha quillotrá'do 
El pecho. ¡Ay sosiego mío! 
Sotil ladrón sois, judío, 
Pues el alma me beis robado. 
Mas ¿para qué llamo robo 
Lo que yo le dí primero 
De grado? Llamarle quiero. 

La garrida serrana despierta á D. Álvaro que Ja 
tranquiliza respecto á ereerle judío, y en la con
versación que los dos entablan se va manifestan
do el amor de María por D. Álvaro. La esceua 
esta es de lo más hermoso y dramático que pue
de encontrarse, y en la imposibilidad de copiarla 
íntegra ponemos lo más principal de ella: 

D. ÁLW.RO. Vos dais muerte; ese sol ciega 
El alma, á quien vida dais 
Matando. ¿Cómo GS llamais? 

M' RIA . Mai·i-Hernández la gallega. 
D. ÁLVARo. Bien haya aquesta aspereza, 
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Que os puede ver cada día, 
Este arroyo y fuente fría, 
Cristal de vuestra belleza. 
Las aves que os lisonjean, 
El prado que os rinde flores, 
El pastor que os dice amores, 
Las almas que en vos se emplean, 
El gusto que en vos se hechiza, 
La libertad presa en vos, 
Y yo que os he !isto ..... 

MARÍA , ¡Ay Dios! 
¡Qué bien que Jo sermoniza! 
(Ap. Ya no quedo de provecho 
Después que vJ este garzón: 
Saltos me da el corazón; 
Cosquillas tengo en el pecho. 
'¡Válgame Dios! ¿qué será 
Lo que siento?) 
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D. ÁLVARo. En es~ mano (1'6maaela y la 
besa). 

Pierdo el seso, el gusto gano. 
MARj'A. El diabro le trujo acá. 

Pues ¿bésala? 
D. ÁLVARO. Si me ·quemo, 

¿Qué be de hacer por sosegar? 
MARÍA. No hay son (i) llegar y besar. 

Paso: dochovos á ó demo. 
¿Es mi mano la del cura? 

D. ÁLVARO. Si, pues cura es de mi mal. 
¿Tiene tal vez el cristal, 
Ni· la nieve tal blancura? 
Cortesanos artificios, 
Cuyas manos blancas son 
O mártires del jabón, 
O del sebo sacrificios, 
Aprended en Ja belleza 
Que aquí el descuido reparte , 
La ventaja que l1ace al ¡ute 

\ 1) Co ntr11cción porai no. 

/ 
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MARÍA. 

D. ÁLVARO. 

MARÍA; 

D. ÁLVARO. 

.MARÍA. 

D. ÁLVARO. 

MARÍA. 

D. ÁLVARO. 

MARÍA. 

D •. ÁLVARO. 

MARÍA. 

D. ÁLVARO. 

MARÍA. 

D. ÁLVARO. 

(1) Cuanto. 

Er, TEATRO DE Trnso. 

La pura naturaleza. 
Oime, ¿con qué se repara 
La pura luz que me das? 
Lleve el· dimuño lo mas 
Que una poca de agua clara. 
Mas ¿do vais vos por aquí 
Desa manera perdido? 
A ver mi muerte he venido. 
¿Buscais á quien servir? 

Sí • 
¿Sabreis her carbón? 

Si el fuego, 
Serrana, e.se oficio enseña, 
Abrasado estoy. 

De leña 
Digo. 

Cuando á vos me llego, 
Leña soy. ¡Ay, manos mías! 
Vosotras ¿no me encendeis7 
¡Ah hi de pucha! ¡qué (1) sabeis 
De chanzas y roncerías! 
¿Quereis servir á mi padre? 
Y daros el alma á vos. 
No hay mandones si los dos; 
Que ya se murió mi madre . 

. ¿Cuánto ganais de soldada? 
De soldada gano un sol 
Que adoro, en cuyo arrebol 
Está mi alma á soldada; 
Mas ¿qué ganará un perdido 
Que .por vos sin seso está? 
Al que más Je dan acá 
Seis ducados y un vestido. 
Si quereis, vamos -á casa; 
Que yo con mi padre haré 
Que os reciba. 

No podré, 
María, &on tanta tasa 
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Vivir, si algo no añadís. 
MARÍA. ¿Y será? 
D. ÁLv.rno. Serrana mía, 

MARÍA.. 
D. ÁLVARO. 
MARÍA. 
D. ÁLVA.RO. 

Una mano cada día. 
¡Más matalla! 

¿Qué decís? 
Que mi padre os la dará'. 
No ha de s~r, serrana bella, 
Sino esta. (Tomándosela). 
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MARÍA. ¿Y qué heis de her con ella? 
D. ALVARO. Besalla. 
MARIA. ¿Pues dónde habrá 

D. ÁLVARO. 
M!RÍA. 
D. ÁLVARO. 
Ml\RÍA. 
D. ÁLVARO. 

MARÍA.. 
D. ÁLVARO. 
MARÍA. 
D. ÁLVAIW, 
MARÍA, 
D. ÁLVARO. 

MARÍA. 
D. ÁLVARO. 
MARÍA. 
D. ÁLVARO. 

Manos para cada día? 
Dos que remudar teneis. 
Caro servís. 

¡Qué quereis! 
Soltad. 

¡Ay gall.ega mía! 
(Ap. Beatriz, si de mis desvelos 
Fuiste causa y te has mudado, 
Ya en esta sierra he hallado 
Contrayerba de tus celos.). 
Ya sois de casa. 

Soy vuestro. 
Hablemos á padre. 

Vamos. 
(Ap. Alma, en que entender llevamos). 
(Ap. Amor, sed vos mi maestro: 
Enseñadme á hacer carbón). 
(Toma la mano á María y bésasela).' 
¿Qué haceis?" 

Cobro mi soldada. 
¿Tan presto? 

Va adelantada. 
MARÍA. ¿Con beso? 
D. ÁLVARO. SL 
MARÍA. ¡Hay besucón! 
Así. termina el acto primero, quedando del 

todo completa la exposición del asunto. 
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Principia el segundo con una escena de amor r 

.también muy bella entre Caldeira y Dominga,. 
en donde ésta última propone igualmente á Cal
deira como María á D. Álvaro, que se quede á 
servir allí; y con este motivo le hace:aquella cuen· 
ta famosa de / Ja fábula rle la lechera que hemos 
copiado en la pagiua tü1. El padre de María recibe 
en su casa á D. Álvaro y empieza la fie5ta del 
cumpleaños con baile y juegos, á que acu · 
den todos los serranos y · el mismo Conde de 
Monterey, señor ae aquellos montes: D. Álvaro, 
al saber que viene el Conde, se retira para no 
-ser conocido. Cuando están todos en lo mayor 
de la fiesta se oyen voces de socorro que son 
<le Doña Beatriz: pues, perseguida por las gentes 
del Rey de Portugal, busca amparo como don 
Álvaro en las montañas de Galicia. El Conde 
que la conoce, y los serranos que se compade
cen de ella, rechazan valerosamente á los per
seguidores de la darna que queda hospedada Y 
protegida en casa del Conde de Monterey. Con 
la retirada de D. Álvaro del sitio de la fiesta han 
nacido la desconfianza y los celos en el corazón 
de María, quien se desahoga de ellos con su 
amiga y parienta Dominga, sembrando el poeta 
este diálogo de las dos jóvenes con todas las ga· 
las de la poesía y con toJo el lirismo más ro· 
mántico y delicado, porque relata María los más 
dulces secretos y las más íntimas confidenCias 
que pueden hacerse dos amigas enamoradas Y 
de una misma edad, de cuya escena pusimos un 
trozo en la página ·121. La siguiente es tan be
lla como· la· anterior y aquí.es D. Álvaro el que 
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trata .de quitar todo recelo á María , pudiendo ci· 
tarse como modelo de reconvenciones y recon
ciliaciones amorosas; hé ·aquí la escena: 

D. ÁLVARO. Preguntando yo á las flores, 
Adónde, serrana mí:l, 

MARÍA . 

Mi desee te hallaría , 
Dijeron que en sus colores: 
Tus cábellos robadores 
La yerba del sol pintal;Jan·; 
Azucenas retrataban 
En tu frente su candor; 
Las niñas d~l niño amor 
Flores al lirio robaban. 
Rosas fueron los pinceles 
De·tus mejill~s hermosas; 
Más no envidiaron sus rosas 
De tus labios los claveles. 
Como amor era el Apeles , 
Supo en tu boca copiar 
Dientes y aliento de azahar, 
Pasándose satisfechos 
Los Jazmines á tus pechos 
Y envidiando yo el lugar. 
El todo de tu belleza , 
Las maravillas; ¡Je modo 
Que eres maravilla en ~odo 
De nuestra naturaleza. 
Realce su sutileza 
El campo, sabio pintor 
De ·tanta agregada flor; 
Que pues en tí se ve junto, 
Serás, siendo él tu trasunto, 
Ramillete del amor. 
¡Qué arrumaquero venísl 
¡Qué de juncia derramaisl 
¿Haciendo halagos llegais? 
Culpado, á la M, os sentís. 
En la• flores que fingís 
Que en mí emplea el campo nrde, 
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Os escondeis; mas recuerde 
'• Vuestro engaño mis 'temores; 

Que la ctrlebra en las flores 
Vende rosas, cuando muerde. 

D. ÁLVARO, ¿Cúlpado yo? ¿pues porqué? 
.MARÍA. ¿Es poco haberme quitado 

El sueño anoche, y llora.do 
Hasta que me levanté? 

D. ALVARO. ¿Llorado vos? 
MARÍA. Sí, á la hé. 
D. ALVARO, ¿Tante mal la vista os hizo? 
MARÍA, Mal y bien. 
D. Á.LVARO. ¡Ay bello hechizo! 
l\fARÍA, Estais en amor muy ducho; 

Engañais y sabeis mucho; 
Quisieraos yo primerizo. 
Dejareis en vuesa tierra 
La memoria y voluntá; 
Traireis las sobras acá 
Para que á mí me hagan guerra. 
Pues también las de Ja sierra 
Son personas, lisonjero. 

iH~beis t~nido 
0

al!A a"mo~ 
En vuestra tierra? 

D. Á.LVARO. Tenía; 
Más viéndoos á vos, María, 
Luego se olvidó. 

MARÍA. ¡A.y traidor! 
D. ÁLVARO, Por la hermosura mayor, 

No es maravilla olvidar 
La menor. 

MARÍA. Ni en mí dudar 
Que quien se olvida y ausenta, 
Haciendo de su amor venta, 
Querrá comer y picar. 

D. ÁLVAl\O. ¿Hay donaire, hay gracia, hay gusto , 
Que con este se compare? 
No haya más, mi bien; repare 
Mi buen crédito ese susto. 
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Si tiene mi amor más gusto 
Del que en tu hermosura veo, 
Si contigo el sol no es feo, 
Mi esperanza y afición, · 
Sin llegar á posesión 
Se queden en el deseo. 

MARÍA. En fin, ·¿no la quereis bien? 
D. ÁLVARO. Tú sola eres mi querida. 
MARÍA. ¿Por mi vida? 
D. ÁLVARo. Por tu vida. 
MARÍA. ¿Y por la vuestra? 
D. ÁLVARO. También. 
MARÍA, ¿Era hermosa? 
D. ÁLVARO. Los que ven 

Ese hechizo, aunque serrano, 
Todo otro amor juzgan vano. 

MARÍA. Pues jurad, si sentís eso, 
Sobre esta cruz. 
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D. ÁLVARO. Juro y beso. (Tómale la 
. mano y bésasela). 

MARÍA. Sí, por besarme Ja mano. 

Al tiempo que D. Álvaro besaba á Marfa la 
mano, aparece Doña Beatriz y al verse sustituida 
por otra mujer y burlada por su antiguo amante 
se ~nciende en celos y cólern, reprochando á 
D. Alvaro su mal proceder y sacando una daga 
para matar á María que se defiende valerosa
mente con su honda. L:is dos rivales se de
nuestan de palabras y aun acuden á vías de he- • 
~ho, teniendo que in lerponerse en lre ellas don 
Alvaro; la escena resulta origirrnlisima por la 
bravura y bizarría de la serrana que desde luego 
está más serena y gallarda que Doüa Beatriz, 
que obraba impulsada y descom pues la por celosa 
raLia, pero termina esta lucha porque ú .Maria 
la llama su pudre y tiene (1 ue abamlouar el 
campo, llena á la vez de crueles celos por tener 



414 :mr, TEATRO DE Traso. 

que marcharse dejando á su odiada 1·íval con 
D. Álvaro. 

Doña Beatriz, al quedarse sola con el de 
Ataide, conoce y confiesa que se ha excedido 
al llevar tan adelante sus celos; se arrepiente .de 
ello, y, echando en cara á D. Álvaro su perfidia 
amorosa, se reprocha á sí misma · por haberle 
creído inocente de la conjuración contra el rey, 
pues el que es traidor para el amor también lo 
será para la patria. D. Álvaro reconviene á Doña 
Beatriz por sus amores con el rey y termina la 
escena, después de mutuas explicaeiones, que
dando reconcil!ados y satisfechos D. Álvaro y 
Doña Beatriz: llega en esto el Cande de Monte
rey y, reconocido D. Álvaro, todos los serranos 
se enteran de que el vaquero que ha recibido el 
padre de María es un noble portugués . .Cuando 
la hermosa serrani,l ve marchar al que ella ha 
tenido por Vireno, y á quien ha entregado las 
primicias de su corazón y le ve irse con otra 
mujer, exclama: 

MARÍA ¡Cielos! ¡que es Vireno conde! 
¡Que tiene esposa Vireno, 
Y llevándose allá el alma, 
A escuras me deja el cuerpr! 
¡Aquí de Dios y del Reye! 
¿Él casado y yo en tormento? 
¿Ella alegre, yo llorando? 
¿Los dos vivos, yo muriendo? 
No lo sufrirá m1 injuria; 
No lo admitirán mis celos. 
Donde hay agravio, hay venganza; 
Donde hay amor, hay ingenio. 
Uno y otro han de mostrar 
Cómo castiga desprecios 
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La gallega Mari-Hernández. 
¡Ay portugués feiticeiro! 
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Así termina este acto que es de lo más original 
y gallardo que hay escrito en castellano, y en el 
cual, como verdadero drama novelesco, se mez
clan los más atrevidos lance~ dramáticos con los 
rasgos líricos y poéticos más hermosos que pue. 
den pedirse á un poeta. 

En el tercer acfo el Bey de Portugal viene 
á Monterey con su favorito D. Egas, que es el 
causante de la persecución de D. Álvaro, y quie
ren apoderarse de este y de Doña Beatriz que 
estaban bajo la protección del Conde en el cas
tillo de Monterey. Al atravesar los portugueses 
el valle de Limia se encontraron con María, que 
airada y vengativa porque un portugués la ha en
gañado, acomete contra D. Egas y los soldados 
que le acompañaban; más al ver aquel varonil 
empuje de la serrana, dice admirado el Rey de 
Portugal: 

REY. 

MARÍA.. 

• . • . . ¡Tales mujeres 
Tiene Galicia, Silveira!-

· Dejalda: no Je hagais mal . 
¡Qué! ¿cuidaba Portugal 
Que er11 sola su fornbira? 
Pues á fé de Dios, si torno 
A enojarme, aunque aquí os hallo , 
Que estimedes más mi mallo 
Que la pala de su forno. 
Con este al segar las mieses, 
Limpia el trigo nuesa tierra, 
Y las fembras de Ja sierra 
Despachurran portugueses. 
No huyais si quereis proballo; 
Aguarde el que no lo crey. 
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MARÍA, 

REY. 

MARÍA. 

REY. 

MARÍA. 

EL TEATRO DE Tmso. 

Detente; que está aquí el Rey. 
¿El Rey? Pues ~rrojo el mallo. 
¿Con portugueses, serrana, 
Tal furia? 

De un tiempo acá, 
,Si va á decir la verdá, 
Los rpato de buena gana. 
¿Por qué? 

Un portugués mancebo 
Se hizo en mi casa mandón, 
Y en gótando la ocasión, 
Se deshizo como sebo.-
Pero venga acá: ¿no es él 
El Rey? 

Sí. 
- ¿Y hará justicia 

De un portugués que á Galicia 
Vino, diz que huyendo dél, 
Y entrando, que parecía 
La gata de Mari-Ramos, 
Robó la hacienda á sus amos 
Y el corazón á .María? 

La escena es hermosa y gallarda como todas en 
las que interviene la gentil serrana, quien cuenta 
al Rey sus relaciones "Con D. Álvaro de Ataíde, 
acentuando algo má:> de lo que en realidad ha 
pasado entre los <los, pues con el fin de excitar 
más el interés del rey por su causa, le dice que 
D. Álvaro ha abus:lclo de ella. Para decirlo Y 
contarlo, Tirso pone en boca de María estas pa
labras que encierráu la más redomada malicia, 
aparentando sencillez é inocencia: 

MARÍA. Hechizóme á lo serrano; 
Bul'lóme á lo portugués; 
JJuése á Monterey después; 
Tarde lloro; creí temprano. 



REY, 

MARÍA, 

DRAMAS NOVELESCOS. 

¡Ay! ¡qué le contara yo , 
Si no tuviera vergüenza! 
Mire, ya que amor comienza 
A informarle: anocheció ; 
Y yo despierta, á cierra ojos, 
Y entre dos luces dormida, 
El alma en él embebida , 
La voluntad con antojos, 
Y á escuras el aposento , 
Pisando huevos entx~ ; 
Y entonces ..... ¿Qué me sé yo 
¡Ay Dios! ¿cómo se lo cuento? 
Tanto supo acariciar, 
Tanto vino á prometer .... , 
Era hombre, en fin, yo mujer; 
En algo había de parar. 
No resiste quien desea; 
Y como me mostró amor, 
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Llegó ..... y pregue
1
á Dios, Señor ..... 

En fin .... . 
Que orégano sea. 

Mas esto hué con promesa 
Que había de ser mi marido. 

El rey se compadece, en efecto, y se inte
resa por la serrana y le promete que le hará 
justicia: María entonces, viendo la buena dispo
sición del rey, ofrece entregarle á D. Álvaro, 
siempre que el rey jure no hacerle daño perso
nal alguno, y conviniéndose en esto, María va 
en busca de su amado á Monterey. La serrana, 
vestida de hombre, llega al castillo del Conde y 
manda que le digan á este que desea hablar con 
él un gallego pariente suyo: el de Monterey re- • 
cibe al supuesto pariente y hay una escena gro
tesca de muchísimo efecto en la que María está 
admirable representando el papel de hombre: se 
queda en el castillo y allí sabe que Doña Beatriz 

27 
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y D. Álvaro van á hablarse por la noche en un 
terrero: acude allí Maria y escucha los requiebros 
y las protestas de amor de los dos enamorados 
portu~ueses, y no pudiendo sufrir estas proles· 
tas con calma, lanza un fuerte mentís á D. Ál
varo, con lo cual se alborota Doña Beatriz y se 
retira del terrero y quedan frente á frente María, 
vestida de hombre, y D. Álvaro que dice: 

¿Quién eres, hombre engañoso? 
Muí.l. Quien sacándote la lengua, 

Piensa hacer á su venganza 
Hoy un convite con ella. 
Yo soy quien como á su vida, . 
Antes que á Limia vinieras, 
Amorosa regalaba 
Mari-Hernández la gallega. 
Olvidóme por quererte; 
Mas ¡qué mucho, si á sí mesma 
Se olvidó, por darte el alma, 
Que mudable menosprecias! 
A darte la muerte vine , ,, 
Guiado de mis ofensas, 
Movido de tus traiciones, 
Y ciego de mis sospechas; 
Pero escuchando que injurias 
A quien celebrar debieras 
Por amorosa, por firme, . 
Ya, traidor, que no por bella; 
Olvidando mis agravios, 
Quiere la razón que vuelva 
Por los snyos, y que así 
Estime más mi firmeza. 
Tu patria traidor te llama; 
Tus t¡lDgaños lo comprueban; 
Tu rey airado te busca, 
Y á quien te dé muerte premia. 
A todos eres odioso: 
¿Quién duda que me agradezcan 
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Todos juntos su venganza1 
Cuando tantos la desear•? 
Saca la espada, cobarde, 
Si ya no tiene vergüenza, 
Ofendida como todos , 
De salir á tu defensa, 
¡Oh bárbaro descortés! 
Vive Dios, que antes que pueda 
Ver mis agravios el sol , 
Tu muerte he de hacer que vea. ,, 
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Riñen D. Álvaro y María y cuando están los 
~os batiéndose, llega D. Egas que buscaba á don 
Alvaro, mas al ver que riñe con otro hombre le 
acomete cobardemente para matarle, pero María 
se pone inmediatamente de parte de D. Álvaro 
Y hiere á D. Egas, que antes de morir quieré 
confesar sus traiciones. D. Álvaro, confuso y 
aturdido al ver lo que sucede, exclama: 

D. ÁLVARO. 
. . . 

6Hay confusiones como estas? 
El mismo que á darme muerte 
Viene, ¡defllnderme intenta! 
Traidor me llama , ¡y la vida 
Quita á quien así me afrenta! 
¿Qué es esto , desdichas mias? 

Maria vuelve á provocar á D. Álvaro ,que
riendo reñir otra vez, pero D. Álvaro rehusa y 
la serrana se retira. Viene después una escena 
parecida entre Dominga y Caldeira, y otras en 
que acude el Rey con sus gentes á combatir al 
Conde de Monterey para quitarle á los que es
te último ha tomado bajo su protección; el Conde 
se presenta al Rey y le da conocimiento d~ las 
declaraciones de D. Egas, en vis.ta de las cuales 
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el Rey perdona á D.Á lvaro y Doña Beatriz que 
que llegan ú dar las gracias al soberano: acude 
también María, vestida aun de hombre, y diri
giéndose al Rey, le pregunta qué haría si le en
tregase al matador de D. 1!.:gas, á lo que el Rey 
contesta: . 

~remiaréle 

Tanto, que envidia le tengan. 

la serrana dice que. quien mató al traidor fué 
Mari-Hernández la gallega y se descubre; pide 
entonces al Rey que le cumpla la palabra que le 
dió de casarla con D. Álvaro, si se le entregaba, 
y como la condición se ha cumplido por parte 
de ella, espera que se cumpla la promesa; el Rey 
consiente y D. Álvaro, al reconocer á María Y 
ver en ella al que le libró de D. Egas y tanto 
amor le ha demostrado, da la mano gustoso á 
la valiente y hermosa serrana. 

Tal es el argumento del drama La Gallega 
Mari-Hernández que, como es fácil notar, no 
puede ser más inverosímil ni más novelesco, 
pero aceptada la ficción escénica, tampoco puede 
ser ni más interesante, ni más hermoso, ni más 
poético. No hay creación de Tirso, con ser tan
tas y tan bellas, com0 la del bizarro carácter de 
Mari-Hernández: el encanto y relieve que esta 
mujer tiene como tipo de amante tierna y ar
diente, la espontaneidad y la fuerza con que está 
concebido, los rasgos de energía varonil con 
que el poeta le ha adornado, sin que pueda pa
sar por las mientes que esa mujer s'ea hombruna 
y marimacho, lo apasionado de los pensamientos 
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de la serrana, la majestad incomparable y la 
gracia encantadora con que Tirso Ja pinta siem
pre que la introduce en escena, son todas con
diciones y circunstancias que avaloran y ensal
zan este hermoso tipo, á la vez que son riquísi
mos veneros de poesía y belleza de donde el 
poeta saca abundantes galas para derramarlas y 
esparcirlas alrededor de la hermosa y bizarra fi. 
gura de la protagonista. El que esto hace es poeta 
de veras; conoce el corazón 'humano y sabe sor
prender á la naturaleza en los momentos más 
decisivos y supremos para convertirlos en ejem
plares de eterna poesía y pelleza. Y no splo es 
la mejor de las creaciones de Tirso, sino que du
damos que haya otra en todo el teatro español~ 
tan genial y de tanta transparencia artística, tan 
arrogante .Y que tanto interés nos inspire. 

Como el drama es eminentemente novelesco, 
Tirso lo ha sacrificado todo, acción, caracteres y 
lall:ces al propósito de rodear á Ja protagonista 
de todo aquello que pueda hacerla her:mosa é 
interesante, y le ha importado muy poco el in
currir en capitalísimos defectos, en inverosimili
tudes absurdas, pues cada vez que quería pre
sentarla con una nueva gala,lera una nueva trans
gresión de las leyes de la verosimilitud; pero tan 
acalorada estaba su fantasía y tan inspirado se 
mostraba el poeta que, aunque el espectador 
_quiera desasirse de las cadenas ingeniosas y bri
llantes con que le aprisiona, el encanto y la ma
gia de la hennosa creación subyuga, y, aunque 
Con la consiguiente protesta, el que tan agrada
blemente se ve arrastrado, aplaude y goza tan 
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peregrin_as escenas, tan sorprendentes rasgos de 
belleza y tal cúmulo de maravillas. ·Ni el carácter 
de D. Álvaro vale gran cosa, ni el de Doña Bea· 
triz llega verdaderamente á interesar, ni los de. 
más; excepto el de Dominga-sin duda por la 
proximidad y semejanza con María-pasan de 
medianos; y sin embargo, el drama gusta, la ac
ción interesa, y á pesar de la intervención del 
rey de Portugal, tan innecesaria como poco jus
tificada, marcha por encima de todos los absur· 
dos, se desarrolla entre admiraciones y aplausos 
y termina á gusto de todos, sin otro contratiempo 
desgraciado que el castigo con la muerte del 
traidor D. Egas, aplicado -para mayor sorpresa 
é inverosimilitud por la misma varonil heroína. 

Se dirá quizá que esto no puede pasar en las 
tablas, que es mucho conceder á un poeta dra
mático, porque todo esto que pasa en el drama 
que nos ocupa estaría mejor en las páginas de 
una novela que en las tablas de un escenario. 
Pues eso es: que Tirso y el publico que acudía 
á ver representar sus producciones creía que en 
esto no había diferencia y que, lo que se leía 
en un libro, podía muy bien representarse en el 
teatro. Y no es lo peor que aquellas gentes del 
siglo XVII lo creyeran, sino que nosotros, que 
ni lo creemos ni lo aceptamos, si por casualidad 
nos lo dan, aplaudimos también las composicio
nes, si son tan bellas como La Gallega Mari
Hernández, y olvidamos todas nuestras teorías 
técnicas, cuando nos encontramo.s con una crea• 
ción tau original, tan fresca y tan gallarda como 
esta. ¡Que tal es el poder del talento y tal la 
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magia de la belleza, que allanan los mayores 
abismos y facilitan los más grandes imposibles! 

¿Para qué vamos á ocuparnos de los defectos 
de este drama? Ya los hemos indicado, pero no 
hay peligro de que ningún otro poeta incurra en 
ellos, porque si tiene el mismo talento y la mis· 
ma inspiración de Tirso, aun cayendo en ellos, 
conseguirá un nuevo triunfo como él lo alcanzó; 
si carece de talento y de inspiración, la obra na
cerá muerta y no hay para qué temer sus con
secuencias. De todo lo cual resulta que; aunque 
el drama que nos ocupa no pueda servir de mo· 
delo, es sin embargo una próducción hermosí
sima y que con todos sus defectos nos agrada 
Y nos hace sentir las grat~s emociones de la más 
pura belleza. U no de los mayores méritos de 
La Gallega Mari-Hernández consiste en las es
cenas de los serranos, en las cuales Tírso rayó 
á gran altura como poeta natural y observador 
exacto de costumbres. En este drama el len
guaje está exento de todo culteranismo, y el es· 
tilo de toda afectación y ampulosidad; la gracia 
Y la facilidad del diálogo vienen á dar mayor be
lleza á las interesantes y peregrinas escenas en 
que se desenvuelve la fábula. · 

Vamos ahora al análisis del Vergonzoso en pa 
lacio, no menos, bello y famoso que el anterior 
Y muy parecido en los rasgos generales de la 
acción. 

Principia el acto primero con una escena de 
aparato de desafío entre el Duque de Avero y el 
Conde de Estremoz por un supuesto papel del 
primero en el que ordenaba matar al segundo, 
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pero se aclaran los hechos, gracias a las expli
caciones del criado Figueredo, .resultando: que 
el Secretario del Duque llam~do Ruy Lorenzo, 
ofendido del Conde por haberse este burlado de 
su hermana, dispuso pagar un asesino para que 
matase al Conde, diciéndole para tranquilizarle 
que el Duque de A vero era el que ordenaba esta 
muerte, abusando de este modG Ruy Lorenzo 
del cargo que tenía en casa del Duque; esta ex
plicación tranquiliza como es natural al Conde, 
quedando otra vez amigos el de A vero y el de 
Estremoz. Después sin cambiar la escena, pues 
lo anterior ha ocurrido en un monte, aparecen 
Tarso y Melisa, dos pastores que estando enamo· 
rados y en relaciones amorosas las rompen por 
celos que Tarso tiene de su amada; el pastor 
Mireno, que es el protªgonista del drama, expone 
á su amigo y compañero Tarso sus ocultos pen
samientos, presentando Téllez el carácter de este 
personaje de esta manera: 

MJRENO. Mucho há que me tiene triste 
Mi altiva imagiuación, 
Cuya soberbia ambición 
No sé en fJUé estriba ó consiste. 
Considero algunos ratos, 
Que los cielos, que pudieron 
Hacerme noble, y me hicieron 
Un pastor, fueron ingratos; 
Y que pues con ta~ bajeza 
Me acobardo y avergüenzo, 
Puedo poco, pues no venzo 
Mi misma naturaleza. 
Tanto el pensamiento cava 
En esto, que ha habido vez, 
Que afrentando la vejez 
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De Lauro, mi padre, estaba 
Por dudar si soy su hijo, 
O si me hurtó á algún señor; 
Aunque de su mucho amor 
Mi necio engaño colijo. 
Mil veces, estando á solas 
Le he preguntado, si acaso 
El mundo, que á cada paso 
Honras anega en sus olas, 
Le sublimó á su alto asiento, 
Y derribo del lugar 
Que intenta otra vez cobrar 
Mi atrevido pensamiento; 
Porque el ser advenedizo 
Aquí, anima mi opinión, 
Y su mucha discreción 

~ Dice claro qúe es postizo 
Su grosero oficio y traje, 
Por más que en él se reporte; 
Pues más es para la corte, 
Que los montes, su lenguaje. 
Siempre, Tarso, ha malogrado 
Estas imaginaciones, 
Y con largas digresiones, 
Mil sucesos me ha contado, 
Que todos paran en ser, 
Contra mis intentos vanos, 
Pro~enitores villanos 
Los que me dieron el ser. 
Esto, que había de humillarme, 
Con tal violencia me altera, 
Que de esta vida grosera 
Me ha forzado á desterrarme; 
Y que á buscar me demande 
Lo que mi estrella destina, 
Que á cosas grandes me inclina, 
Y algún bien me guarda grande; 
Que si tan pobre nací, 
Como el hado me crió, 

425 
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Cuanto más me hiciese yo, 
Más vendré á deberme á mí. 

Tal es el personaje en quien Tirso va á encarnar 
la acción del drama. Los dos pastores Mireno y 
Tarso se deciden á abandonar el monte y á ir 
á buscar fortuna á la corte, y al resolverse á esto, 
aparecen Ruy Lorenzo y su criado Vasco que 
vienen al monte huyendv del castigo del Duque 
por lo del papel; los cortesanos y los pastores 
hablan y convienen que deben cambiar de trajes 
para el mejor éxito de sus intentos y quedan 
Miceno y Tarso con vestidos cartesanos, puesto 
que van á pretender, y Ruy Lorenzo y Vasco de 
pastores para mejor encubrirse y ocultarse de las 
pesquisas del Duque. En estas escenas hay unos 
versos, puestos en boca de Vasco, que son muy 
satíricos, burlándose de las mujeres que dicen 
que- los hombres las violentan. El Duque ha da
do orden en el bosque para que prendan á Ruy 
Lorenzo y los serranos se proponen cumplir esta 
orden. Mireno está orgulloso y contento con su 
nuevo traje y comparando su estado dice: 

MIRENO. Del castizo caballo descuidado 
El hambre y apetito ~atisface 
I,.a nrde yerba que en el campo nace, 
El freno duro del arzón colgado; 

Mas luego que el jaez de oro esmaltado 
Le pone el dueño, cuando fiestas hace, 
Argenta espumas, céspedes deshace, 
Con el pretal sonoro alborozado. 

Del mismo mode entre la encina y roble, 
Criado con el rústico lenguaje, 
Y vístiendo sayal tosco he vivido; 

Mas despertó mi pensamiento noble, 
Como al caballo, el cortesano traje; 
Que aumenta la soberbia el buen vestido, 
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Mireno quiere mudar de todo, y dice á su com
pañero Tarso-ahora su lacayo-que se muda de 
nombre, porque en adelante le ha de llamar 
Don Dionis, y Tarso á su · instancia cambia tam
bién el suyo en Brito. Llegan los que de orden 
del Duque buscaban á los fugitivos y, como .es
tos tienen los trajes de los otros, prenden á los 
dos pastores y los atan para llevarlos á la ciudad 
á presencia del Duque. 

La escena se traslada al palacio del de A vero 
en el que Doña Juana, dama con honores de 
dueña de las hijas del Duque, se encuentra con 
su pariente D. Antonio, Conde de Penela, que 
de paso de· Castilla para Galicia se detiene en 
esta ciudad por el ·intento de conoc~r á las hijas 
del Duque que tienen fama de hermosas, pero 
no quiere que le conozcan á él por la enemistad 
entre castellanos y portugueses; -y conocido el 
deseo del Conde, su parienta Doña J nana no 
tiene inconveniente en ayudarle para que satis
faga aquel deseo. Las do<> hijas del Duque de 
Avero están ·prometidas, una al hijo del Duque · 
de Braganza y la otra se la promete el Duque 
al Conde de Estremoz, de modo que D. Antonio 
llega tarde. Este ve á las dos, Ja miryor que · se 
llama Doña Magdalena y la menor Doña Serafina, 
Y como consecuencia de esta visita dice D. An
tonio: 

No sé el alma á cuál se inclina, 
Ni sé lo que hacer me ordena: 
Bella es Doña Magdalena, 
Pero Doña Serafina 
Es el sol de · Portugal: 
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El Duque de Avero expone á sus hijas sus 
proyectos y compromisos matrimoniales y Doña 
Magdalena como obediente hija contesta: 

Mi voluntad es de cera; 
Vuexcelencia en ella imprima 
El sello que más le cuadre; 
Porque en mí sólo ha de haber 
Callar con obedecer. 

Doña Serafina corno más joven no quiere aun 
casarse, y no acepta muy gustosa al de Estremoz. 
A este tiempo llegan los villanos con los presos, 
y como el Duque ve que no son los ·que él bus
caba; aunque traen los vestidos de SU: Secretario, 
pregunta á Miréno que porqué le traen preso, 
y cuál es su delito, la contestación es esta: 

MIRENO. 

DUQUE. 

DUQUE. 

MIRENO. 

(De t•odiZlas.) Si lo es el favorecer, 
Gran señor, á un desdichado, 
Perseguido y acosado 
De tus gentes y poder, 
Y juzgas por temerario 
Haber trocado el vestido 
Por darle vida, yo he sido. 
¿Tú libraste al secretario? 
Pero sí, que aqueste traje 
Era suyo. Dí, traidor, 
¿Porqué le diste favor? 
Vuexcelencia no we ultraje, 
Ni ese título me dé; 
Que no estoy acostumbrado 
A verme así despreciado. 
¿Quién eres? 

No soy, seré; 
Que sólo por pretender 
Se1· más de lo que hay en ro(, 
Menosprecié lo que fuí 
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Por lo que tengo de ser~ 
No te entiendo. 

·o.• MAGDALENA, (Apa1·te.) ¡Extraña audacia 

DUQUE. 

MIREN O. 

DUQUE. 

MIREN O. 

DUQUE. 

MIREN O. 

De hombre! El poco temor 
Que muestra, dice el valen• 
Que encubre. De su desgracia 
Me pesa. 

Dí; ¿conocías 
• Al traidor que ayuda diste? 

Mas pues por él te pu11iste 
En tal riesgo, bien sabias 
Quién e!'a. 

Supe que quiso 
Dar muerte á quien deshonró 
A su hermana, y después te dió 
De su honrado intento aviso; 
Y enviándole á prender, 
Le libré de tí espantado, 
Por ver que el que está agraviado 
Persigas, debiendo ser 
Favorecido de tí, 
Por ayudar al que ha puesto 
En riesgo su honor. 
¿Sabeis vos quién la afrentó? 
Supiéralo, señor, yo; 
Que á sabello ..... 

Fué cautela 
Del traidor para engañarte: 
Tú sabes á donde está, 
Y así forzoso será, 
Si,. es q'ue pret¿ndes librarte, . 
Decillo. 

¡Bueno sería, 
Cuando adonde está supiera, 
Que un hombre como yo hiciera 
Por temor tal villanía! 
¿Villanía es descubrir 
Un traidor? Llevalde preso; 
Que si no h,a perdido el seso 
Y mt'nosprecia el vivir, 
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Él dirá donde se esconde, 
D.• AIAGD.ª (Aparte.) Ya deseo de libralle; 

Que no merece su talle 
Tal agravio. 

f 

MIREN O. (Aparte á Tarso,) La fortuna ha comenzado 
A 'ayudarme: ánimo ten, 
Porque en ella es natural, 
Cuando comienza por mal 
Venir á acabar en bien. 

El acto termina proponiéndose las hijas del 
Duque librar al gallardo mancebo preso. 

La primer~ escena del segunao es un magnífico 
monólogo de Doña .Magdalena en que expresa las 
luchas interiores que la perturban; helo aquí: 

D,1 MAGO.• ¿Qué novedades son estas, 
Altanero pensamiento? 
Qué torres sin fundamento 
Teneis en el aire puestas? 
¿Cómo andais tan descompuestas, 
Imaginaciones locas? 
Siendo las causas tan poc.as, 
Quereis exponer mis menguas 
Al jüicio de las lenguas, 
Y á la opinión de las bocas? 
Ayer guardaban los cielos 
El mar de vuestra esperanza, 
Con la tranquila bonanza 
Que agora inquietan desvelos. 
Al conde de Vasconcelors 
O á mi padl'e dí en su nombre 
El sí; mas porque me asombre, 
Sin que mi honor lo resista 
Se entró al alma, á escala vista, 
Por la misma vista un hombre. 
Vióle en ella; y fuera exceso 
Digno de culpar mi error, 
A no rnbcr que el amor 
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Es niño, ciego, y sin seso. 
¿A un extranjero y preso 
A mi pesar, corazón, 
Habeis de dar posesión? 
¿Amar al conde no es justo? 
Mas ¡ay! que atropella el gusto 
Las leyes de la razón. 
Mas, pues á mi instancia está 
Por mi padre libre y suelto, 
Mi pensamiento resuelto 
Bien remediarse podrá. 
Forastero es; si se va., 
Con pequeña resistencia 
Podrá sanar la paciencia 
El mal de mis desconciertos; 
Pues son médicos expertos 
De amor, el tiempo y la ausencia, 
Pero, ¿con qué rigor trazo 
El remed~o de mi vida? 
Si puede sanar la herida, 
Crueldad es cortar el brazo. 
Démosle á amor algún plazo, 
Pues su vista me provoca, 
Que aunque es la enfermedad loca, 
Ninguno al enfermo quita 
El agua, que no permita 
3iquiera enjuagar la boca. 
Hacerle· quiero llamar.-
¡Ah doña Juana!-Teneos 
Desenfrenados deseos, 
Si no os quereis despeñar: 
¿Así vais á publicar 
Vuestra afrenta? La vergüenza 
Mi loco apetito venza; 
Que si es locura admitirlo 
Dentro del alma, el decirlo 
Es locura ó desvergüenza. 

Aquí está ya presentado de cuerpo entero, co'
mo quien dice, el carácter de Doña Masdalena, 
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la hija mayor del Duque, enamorada por com
pleto del pastor Mireno y luchando interiormente 
los impulsos de su amor y las conveniencias so. 
ciales. Á su instancia el preso ha sido puesto en 
libertad, y la aristocrática dama oye del aya doña 
Juana que Mireno pretende hablar con ella; 
preguntándole que qué es lo que quiere, el aya 
contesta que el pastor desea darle las gracias por 
el favor recibido; vuelve la dama á sentir la tor
menta en su corazón, expresada por el poeta 
de esta manera: 

D.• MAGDALENA. 

D.ª JUANA. 

. D.a MAGDALENA, 

D.a JUANA, 

D.a MAGDALENA. 

D.a JUANA. 

D.a MAGDALENA. 

D.ª JUANA. 

D.ª MAGDALENA. 

D.• JUANA. 

D.ª MAGDALENA. 

D.' Ju.~NA. 
D ' MAGDALENA. 

(Aparte.) Áspides en rHas vende. 
¿Entrará? 
(Aparte.) ..... (Si preso prdnde, 
Si maltratado, maltrata, 
Si atado las manos, .ata 
Las de mi gusto resuelto, 
¿Qué ha de hacer presente y suelto, 
Quien ausente y preso mata?) 
Dile que vuelva á la tarde; 
Que agora ocupada estoy. 
Mas oye; no vuelva. 

Voy. 
Escucha: dí que se aguarde. 
Mas váyase; que ya es tarde. 
¿Hase de volver? 

Que sí? Vé. 
¿No digo 

Tu gusto sigo. 
Pero torna: no se queje. 
¿Pues qué diré? 

Que me deje, 
(Aparte..) (Y que me lleve consigo) 
Anda, dí que entre ..... 

· Voy pues. (Vase). 
Que aunque venga á mi presencia, 
Vencerá la resistencia 
Hoy del v:l\or portugués. 
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Pero el daño está hecho y á Doña Magdalena, 
aunque luche interiormente, el amor la domina 
y ha perdido por completo la serenidad de ánimo 
para obrar. Así es que, cuando entra Mireno y 
le da las gracias, ella no puede resistir al deseo 
de preguntarle ciertas particularidades que ella 
creía conveniente saber sobre su patria y fami .. 
lia; Mireno contesta diciendo que cree que es 
noble, que es portugués y que se llama D. Dionis: 
insensiblemente v.a Doña Magdalena tomando 
ánimos con el pastor hasta que le pregunta qué 
es lo que piensa hacer; Mireno contesta: 

• .• • • • Intento 
Ir, señora, donde pueda 
Alcanzar fama que exceda 
A mi altivo pensamiento: 

· Sólo aquesto me destierra 
De mi patria. 

D.a MAGDALENA, ¿En qué lugar 
Pensais, que podeis hallar 
Esa ventura? 

MrnENo. En la guerra. 

Doña Magdalena se opone á esto y le invita á 
quedarse en palacio, pues ella influirá con su 
padre para que sea él quien sustituya al Secretario 
Ruy Lorenzo; Mireno se resiste y quiere mar
charse á la guerra para alcanzar fama y gloria, 
pero la dama le dice, al fin: 

«Don Dionis este es mi gusto,» 

Mireno entonces acc~ede y Doña Magdalena huye 
avergonzada de haberse declarado tanto. Queda 
solo Mireno, reflexionando sobre lo sucedido, en 

28 
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un buen monólogo qua hace correspondencia con 
el otro que copiarnos de Dolía .Magdalena. 

La acción después de esto cambia, y en la 
escena VII E:mpiezan las preten¡,iones de D. An
tonio, conde de Penela, por Serafina la hija me· 
nor del Duque <le A vero. Para poder continuar 
en este punto D. A11tonio pide al Duque, que 
no le conoce, la plaza de Secretario y el Duque 
accerle á su pretensión. Logrado por D. Antonio 
este primer paso, sabe por Doña Juana que Se
rafina está muy ornpada en aprender un papel 
de comedia que se ha de representar al día si
guiente y en la cual hace Serafina de galán, 
vestida de hombre; que Doña Juana va á 
acompañarla al jardín donde Serafina va á ensa· 
yar su papel. D. Antonio ruega al aya que le 
oculte donde pueda verla, pues quiere llevar un 
pintor para que retrate á Serafina de galán cuan· 
do esté ensayando. 

El Duque ha ido á ver á su hija Doña Mag
dalena, que anda melancólica y triste, y apro
vechando la dama la ocasión pide á su padre la 
plaza de Secretario para Mireno, pero como la 
acaba de dar el Duque á D. Antonio, Doña M<lg
dalena al saberlo, dice á su padre que ya está 
interesada en cumplir la promesa que ha hecho 
á Mireno y que, no pudiendo ser la plaza que le 
prometiera, será secretario su yn, puesto que 
ella &hora lo necesita para escribir á su prome· 
tirio el conde de Vasconcellos y ella 110 escribe 
muy bien; el Duque accede y Mireuo será se
cr~tario de Doña Magdalena, quien al quedarse 
sola dice: 
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D.ª Afaan. ª Con razón se llama amor 
Enfermedad y locura; 
Pues siempre el que ama procura, 
Como enfermo, lo peor. 
Ya teneis en casa, honor, 
Quien la batalla os ofrece, 
Y poco 1iara, me parece, 
Cuando del alma os despoje; 
Que quien el peligro escoge, 
No es mucho que en él tropiece, 
Los encendidos carbones 
Tragó Porcia, y murió luego; 
¿Qué haré yo, tragando el fuego, 
Por callar, de mis pasiones? 
Direle, no por razones, 
Sino por señas visibles, 
Los tormentos invisibles, 
Que padezco por no hablar; 
Porque mujer y callar 
Son cosas incompatibles. 
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Vienen después las escenas del jardín en las 
que Doña Serafina ensaya su papel de príncipe 
celoso que saca á un desafío á su rival; otro que 
h,iCe de mancebo enamorado que desenoja á su 
dama y por último otro de fingirse loco por ce
los de Celia que se casa con otro galán. Estas 
escenas del jardín y del ensayo son de un valor 
artístico admfrable y aunque son episódicas y 
entorpecen la acción principal son tan bellas 
que bien puede tolerarse su inconveniencia á 
cambio de su hermosura. No queremos dejar de 
citar la· contestación que da Doña Serafina á 
Doña Juana que la reconvenía por el gusto que 
Ja dama mostraba por las comedias, y Tirso por 
boca de la hermosa Serafina hace la apología 
del género dramático en estos términos: 
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D.ª SERAFINA. ¿Qué fiesta ó juf'go se halla, 
Que no le ofrezcan los versos? 
En la comedia los ojos, 
¿No se deleitan y ven 
Mil cosas que hacen que estén 
Olvidados sus enojos? 
La música, ¿no recrea 

1. El o ido, y el discreto, 
No gusta allí del -conceto 
Y la traza que desea? 
Para el alegre, ¿no hay risa? 
Para el triste, ¿no hay tristeza? 
¿Para el agudo agudeza? 
Allí el necio, ¿no se avisa? 
El ignorante, ¿no sabe? 
¿No hay guerra para el valiente, 
Consejos para el prudente, 

•y autoridad para el grave? 
Moros hay si quieres moros; 
Si apetecen tus deseos 
Torneos, te hacen torneos; 
Si toros, correrán toros. 
¿Quieres ver los epítetos 
Que de la comedia be bailado? 
De la vida es un traslado, 
Sustento de los discretos, 
Dama del entendim'ento, 
De los sentidos banquete, 
De los gustos ramillete, 
Esfera del pensamiento, 
Olvido de los agravios, 
Manjar de diversos precios, 
Que mata de hambre á los necios, 
Y satisface á los sabios. 

La acción se traslad<i desde el jardín á la 
habitación de Doña Magdalena en donde está 
también ya Mireno ejerciendo sus funciones de 
secretario de la dama. La escena es. magistral Y 
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de aquellas en que Tirso lucía su grandísimo in
genio, presentando á las damas, enamoradas de 
sujetos inferiores á su rango, que quieren de
clarar su amor y no se atreven, que se traspa
rtnlan y se oscurecen, que tropiezan y caen para 
que les dé la mano el amante favorecido, como 
aquí hace Doña Magdalena que al levantarse dice 
á i\1ireno: 

Sabed que al que es cortesano, 
Le dan al darle la mano, 
Para muchas cosas pie, 

~füeno queda solo y reflexiona lo ocurrido de 
este modo: 

MIRENO, «Le dan al darle la mano, 
Para muchas cosas pie.» 
De aquí, ¿qué colegiré? 
Decid pensamiento vano; 
En aquesto, ¿pierdo ó gano? 
¿Qué confusión, qué recelos 
Son aquestos? Decid, ºcielos, 
¿Esto es amor? Mas no, 
Que llevv la estatua yo 
Del conde de Vasconcelos. 
¿Pues qué enigma es darme pie, 
La que su mano me ha dado? 
Si sólo el conde es amado, 
¿Qué es lo que espero? ¿qué sé? 
Pie ó maD'o, decid, ¿por qué 
Dais materia á mis desvelos? 
Confusión, amor, recelos, 
¿Soy amado? Pero no , 
Que llevo la estatua yo 
Del conde de Vasconcelos. 
El pie que me dió, será 
Pie para dar la lición, 
En que estriba la pasión 



438 EL TEATRO DE TIRSO 

Que el conde y su amor la da. 
Vergüenza, sufrí y callá; 
Bajad ya, atrevidos vuelos 
Vuestra ambición, si á los cielos 
Mi deeatino os subió; 
Que llevo la estatua yo 
Del conde de Vasconcelos. 

Con este monólogo termina el acto segundo. 
El tercero empieza con una escena entre Ruy 

Lorenzo y Lauro, el padre de Mireno, en la que 
este cuenta su historia, de la cual resulta que 
Lauro es el Duque de Coimbra1 oculto en la sierra 
por las persecuciones de su sobrino el Rey de 
Portugal. Los criados de Lauro se disponen para 
ir á A vero á vender leña. Cambia la escena de 
Ja sierra al palacio de A vero en donde Mireno Y 
su criado Tarso di::scurren sobre las palabras de 
Doña Magdalena á Mireno, animando el criado 
al amo para que se declare á la dama. Míreno 
duda de su ventura y comparándose con su afor
tunado competidor . el conde de Vasconcellos se 
encuentra muy humillado y perplejo, y dice: 

MTRENO. Y entre esperanza y temor 
Como ya, Brito, me abraso, 
Llego á hablarla, tengo al paso; 
Tira el miedo, impele amor; 
Y cuando más me provoca 
Y á hablarla el alma comienza, 
Enojada Ja vergüenza 
Llega y tápame la boca. 

Como puede verse, así es como se describen 
los afeetos humanos; así se hacen interesantes 
los caracteres y así es como se manifiesta un 
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poeta en tan alto grado como lo era Tirso . La 
escena continúa entre amo y mozo hasta que 
avisan á Mireno que Doña M.agdalena le espera 
en su cuarto. La aristocrática dama reflexiona 
sobre su amor y se admira de que Mireno, ó 
D. Dionis, no se declare después de lo sucedido; 
aquí e5tán sus palabras: 
D,• MAGO,ª Ciego Dios, ¿qué os avergüenza 

La cortedad de un temor? 
¿De cuándo acá, niño amor, 
Sois hombre y teneis vergüenza? 
¿E3 posible que vivís 
En Don Dionis, y que os llama 
Su Dios? Sí: pues si me ama 
.¿Cómo calla Don Dionis? 
Decláreme sus enojos, 
Pues callar un hombre es mengua; 
Dígame una vez su lengua . 
Lo que me dicen sus ojos. 
Si teme mi calidad 
Su bajo y humilde estado, 
Bastante ocasión le ha dado 
Mi atrevida libertad. 
Ya le han dicho que le adoro 
Mis ojos aunque fué en vano; 
La lengua al darle la mano, 
A costa de mi decoro, 
Ya abrió el camino que pudo 
Mi vergüenza: ciego infante, 
Ya que me habeis dado amante, 
¿Por qué me le entregais mudo? 
.Mas no me espanto lo sea, 
Pues tanto amor me humilló; 
Que aún diciéndoselo yo, 
Podrá ser que no lo crea. 

Va á entrar en el cuarto de la dama Mi reno para 
darla la Jeccióu y esta, luchando con.sus de~;eos, 
del todo resuelt~ dice: . 
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D.a MAGDALENA, De suerte me trata amor, 
Que mi pena no consiente 
Más silencio: abiertamente 
Le declararé mi amor 
Contra el común orden y uso; 
!\fas tiene de ser de modo, 
Que diciéndoselo todo, 
Le he de dejar más confuso. (Finge es· 

tar dormida.) 

Cuando Mireno se acerca ve á Doña Magda
lena sentada y dormida en apariencia; y soñando 
ella y él despierto hay una escena de superior 
mérito é ingenio. La dama declara en el sueño 
su amor por D. Dionis, y Mireno al oirlo da un 
grito de alegría que sirve de motivo para que 
Doña Magdalena haga como que despierta; y 
contándole Mireno lo que en sueños ha dicho, la 
dama pone al galán en nuevas dudas y vacila
ciones al asegurarle que no haga caso de ensue
fios con estas palabras: 

Don Dionis, no creais en sueños, 
Que los sueños, sueños son. 

La escena pasa después de esto al cuarto de 
Doña Serafina, la cual ha sabido que el nuevo 
Secretario de su padre es D. Antonio, conde de 
Penela, á quien afea su conducta por este en
gaño y diciéndola el conde que lo ha hecho por 
su amor, la dama contesta que no piense que le 
ha de corresponder. D. Antonio entonces al oir 
esto tira desesperado el retrato que el pintor 
sacó de Serafina cuando esta estaba represen
tando en el jardín, cuyo retrato lo encuentra á 
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poco en el suelo la misma Serafina; y al verlo, 
desconociéndose á sí misma por estar veslida de 
hombre, se enamora de su propio retrato, y tanta 
es la curiosidad que de la dama se apodera por 
saber quién es el original de aquel retrato que 
Serafina aparenta dulzura á D. Antonio con es
tas palabras: 

D.• SERAFINA. Quiero 
Haceros, conde, saber, 
Porque os será de importancia, 
Que son cab_allos de Francia 
Las iras de una mujer. 
El primer ímpetu extraño: 
Pero al segundo se cansa. 

Así pretende la dama obtener de D. Antonio que 
se suavice su disgusto y le cuente lo que ella 
desea saber, pero el conde es más sagaz é in
venta una historia sobre el retrato, diciendo que 
es del hijo del Duque de Coimbra, es decir, de 
Mireno; pero bien entendido que D. Antonio la 
cuenta como falsa y por excitar el interés de Se
rafina á quien dice, que el joven y oculto hijo 
del Duque de Coimbra está enamorado de fllla 
por haberla visto en Avero, cuando ha venido 
vestido de pastor á palacio. Doña Serafina se 
exalta al oir lo que D. Antonio le cuenta, y dice: 

D.' SERAFINA. Conde, 
Un hombre tan principal, 
A mi calidad igual, 
Y que á mi- amor corresponde 
Es ingratitud no amalle. 

D. Antonio, preguntado por su parienta Doña 
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Juana, el aya, acerca de la historia que aeaba 
de contar, dice que es fábula, pero: 

D. ANTONIO. Don Dionis he de ser yo 
De noche, y de día el conde 
De Penela; y de esta suerte, 
Si amór su ayuda me da, 
Mi industria me entregará 
Lo que espero. 

La escena se carnbLa al cuarto tle Doña Mag· 
dalena que eslá dando lección de escritura con 
Miren~ delante del Duque su padre. Doña Mag· 
dalena se disgusta de la cortedad, encogimiento 
y vergüenza de .Mireno que no se atreve á nada, 
después de varias insinuaciones bien transparen
tes de la dama. Llegan á avisar al Duque que 
el de Vasconcellos está en camino para venir á 
casarse con Doña Magdalena y esta al oír la no· 
ticia se inquieta y suspira; Mireno conoce la 
agitación de la dama y la traduce en su favor; 
se va el Duque y Doña Magdalena escribe un 
papel que da á Mireno para que haga lo que en 
él le ord~na. Queda solo Mireno con el billele 
en la mano y dice: 

MIRENO. Fuese. El papel dice así: 
(Lee.) No da el tiempo más espacio¡ 
Esta noche en el jm•dín 
Tendrán los amores fin 
Del Vergonzoso en palacio. 
¡Cielos! ¿qué escucho? ¿qué veo? 
¿Esta noche? ¡Hay tal ventura! 
¿Si lo sueño? ¿~i es locura? 
No es posible; no lo creo. 
Esta noche en el jardín ..... 
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¡Vive Dios, que está aquí escrito 
Mi bien! A buscar á Brito 
Voy. ¿Hay má11 dichoso fin? 
Presto en tu tloride espacio 
pará envidia entre mis celos, 
Al conde de Vasconcellos 
El Vergonzoso en palacio. 

I 

La noche viene y D. A~tonio, haciendo de 
D. Dionis, enamora á Serafina en el patio es
tando la dama en una ventana; Tarso es testigo 
de este diálogo y se admira de que otro haya to
mado el nombre de su amo. D. Antonio se h:-.. 
entrado entre tanto con beneplácilo de Serafina 
en la habitación de la dama. Llega al patio Mi
reno á cumplir las órdenes ae Doña Magdalena 
Y su criado Tarso le dice, que ya otro galán que 
se llama D. Dionis se. le ha aulicipado, pero 
Doña Magdalena aparece á la · ventana y al oír 
gente en el patio pregunta: 

D.• MAGDALENA. 

MIREN O, 

D.• MAGDALENA. 

MIRENO, 

TA.Rso, 
MrnENo. 

¿Es Don Dionis? 
Mi señora 

Yo soy ese venturoso. 
Entrad, pues, mi vergonzoso. (Seretfra 

de la ventana.) 
¿Crees, que lo soñaste ahora? 
No sé. 

Si mi cortedad 
Fué vergüenza, adios, vergüenza; 

· Que sereis, como no os venza 
Desde ahora necedad. (Entrase). 

Lauro ha sabido que su hijo está en el pala
~io de Avero, y viene desde su aldea á verle; con 
el viene también Ruy Lorenzo, y al llegar al 
atrio <le palacio oyen un presón del rey en que 

.· 
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se anu.ncia que, enterado su alteza de la inocen
cia de su tío el Duque de Coimbra, le perdona y le 
'restituye todos sus antiguos títulos y bienes. Con 
motivo del pregón han salído del palacio el Du· 
que de A vero y el conde de Estremoz y se les 
acercan los aldeanos; entonces Lauro, dándose á 
conocer como Duque de Coimbra, abraza á su 
pariente el de A vero. -Este, lleno de alegría, 
manda llamar á sus hijas para que le den el pa
rabién y conozcan al viejo Duque de Coimbra. 
Salen Doña Magdalena y Serafina, y al enterarse 
de lo que sucede, esta última se regocija por 
creer que es su esposo D. Dionis, el hijo del 
Duque de Coimbra. Doña Magdalena dice á su 
padre que está casada. 

DUQUE. 

D.ª MAGDALENA. 

DUQUE. 

D.a MAGDALENA. 

DUQUE. 

D.1 
MAGDALENA. 

DUQUE, 

¿Cómo es eso? 
Aunque el recato 

De Ja mujeril vergüenza 
Cerrarme intente los labios, 
Digo, señor, que ya estoy 
Casada. 

¡Cómo! ¿Qué aguardo? 
¿Estás sin seso, atrevida? 
El cielo y amor me han dado 
Esposo, aunque humilde y pobre, 
Discreto, mozo y gallardo. 
¿Qué dices, loca? ¿Pretendes 
Que te mate? 

El secretario 
Que me diste por maestro, 
Es mi esposo. 

Cierra el labio. 
¡Ay desdichada vE>jf>Z! 
Vil, ¿por un hombre tan bajo, 
Al conde de Vasconcelos 
Desprecias?· 
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D.• MAGDALENA, 

DUQUE. 

LAURO. 

DUQUE, 

LAURO, 

DUQUE. 

Ya le ha igualado 
A mi calidad amor, 
Que sabe humillar los nitos 
Y ensalzar á los humildes. 
Daréte la muerte. 

Paso, 
Que es mi hijo vuestro yerno. 
¿Cómo es eso? 

El secretario 
De mi sobrina, vuestra hija, 
Es MirE:no, á quien yo llamo 
Don Dionis y mi heredero. 
Ya vuelvo en mí; por bien dado 
Doy mi agravio de ese modo. 
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D.• MAGDALENA. ¿Hijo es vuestro?¡ Ay Dius! ¿Qué aguardo 
Que no beso vuestros pies? 

D.• SEUAFINA. Eso no, porque es engaño: 
Don Dionis, hijo del Duque 
De Coimbra, es quien me ha dado 

DUQUE, 
Mano y palabra de esposo. 
¡lfay hombre más desdichado! 

D.• SERAFINA. Doña Juana es buen testigo. 
D.a MAGDALENA, Don Dionis está en tni cuarto, 

D.a SERAFINA. 

LAURO. 

DUQUE. 

Y mi cámara. 
¡Qué bueno! 

En la mía está encerrndo. 
Yo no tengo más que un hijo. 
Tráiganlos luego . ¡En qué C'3os 
De confusión estoy puesto! 

Salen los dos amantes D. Antonio y Mireno 
Y se col•)Can al lado de su respecliva dama. Doña 
Serafina al verse burlada se irrita co1ltra don 
Antonio, pero al fin lo hecho está hecho, y como 
después de todo D. Antonio es conde de Penela

1 

la dama, con beneplácito de su padre, le acepta 
por esposo; quedándose burlado de este modo el 
Conde de Estremoz, que presencia esta escena, 
Y que reconoce en lo que ha sucedido un justo 
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castigo por su perfidia con la hermana de Ruy 
Lo1·enzo, que, también presente, eil perdonado 
por el Duque á instancias de Lauro, ya Duque 
de Coimbra. Doña Magdalena y Mireno, ya ver
dadero Don Dioni:s, quedan casados y contentos 
y el poeta termina su drama pidiendo perdón 
por sus faltas. 

La anterior exposición dei a1·gumento del 
drama El vergonzoso en palacio dará una evi
dente muestra de los grandes extravíos á que se 
entregaban nuestros poetas en la concepción de 
sus fábulas dramáticas y todo ello, como muy 
acertadamente dice Hartzenbusch en el examen 
de este mismo drama, porque nuestros poetas 
antiguos querían presentarlo todo en acción, no 
solo los antecedentes esenciales para la inteli
gencia de la fábula, sino los pormenores mas 
inútiles; y multiplicaban los incidentes, aunque 
fueran absolutamente extraños al argumento. 
qQuerían hablar á los ojos, queriau sorprenJer 
y cautivar la atención de sus oyentes » Pero no 
es esto sólo lo que encontramos defectuoso en 
este drama; pues su mayor inconveniente es te
uer dos accioues disti11tas que perjudican gran
demeute para producir la verdadera ilusión es
céuica: los amores de D. Antonio y de Serafina 
son bulumba y nada más para la acéión de El 
Veryonzoso que podía desarrnllarse; perfectamente 
si11 necesidad. de ellos; es cierto que la figura 
de Serafiua es encantadora y originalisima eou
siderada aisla<lameute y sin relación al drama; 
la esceua en 4ue esta daina represenla un papel 
de comedia es uno de los recursos más pe-
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regrinus que ha podido ocurrírsele á un poeta, 
y la ejecución y factura de toda ella es exc.elente 
y perfecta; aquella !lhgida locura demuestra el 
dominio que Tirso teuía de los recursos escé
nico s. 

Los mismos reparos que hicimos al hablar 
de La Gallega Mari-Hernández tenemos que ha
cer, ó aún mayores, en El Vergonzoso, porque 
hay en este drama muchos más defectos y ex
travagancias que en el anterior: nada de pre
paración armónica de las partes con e! todo, nada 
de regularidad en la fábula) ninguna justificación 
en los detalles, todo es ruido, acción, tropel y 
movimiento; escenas sin relación unas con otras, 
ó si existe, muy lejana; falta de precisión y no 
ciñéndose nunca el poeta á lo absolutamente in. 
dispensable: hé ahí todos los defectos de este 
?:ama y de la mayoría de la,; composiciones de 
Tirso que sitiuió en esto el desbarajuste de sú 
maestro Lope. 

Pero si olvidamos esto ¿,euántas bellezas no 
encontraremos ·en El Vergonzoso mi palacio? Los 
dos cnracteres, el de Mireno y de Magdalena, 
¡qué hermosos, qué reales y qué artísticamente 
prese1ttadcis! Siempre, como ocurre con los de 
Tirso, mejor el de Ja mujer que el del hombre, 
aunque el poeta inte11le otra cosa, pues· propo
uiéndose segurJrnente ell este caso Tirso hacer 
más interesante y· más priueipul el carácter de 
11ireuo, loda vez que es el protagonh;ta, al Ue
gar á ejecutarlo y realilarlo resulta mucho más 
transparente y más bella, por11ue Liene que luchar 
tnás consigo misma, la ügura de Doña Magda-
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lena, á parte de que la creación del carácter de¡ 
joven rústico, como hombre que quiere elevarse 
por sus propios méritos daba. ancho campo al 
poeta para haber hecho de Mireno un tipo mu
chísimo más dramático que el de la dama. Tiene 
esta obra muctiísimas analogias con La Gallega 
Mari-Hernández, cambiándose aquí los papeles, 
pues el rústico es el galán del Vergonzoso y la 
dama la cortesana. Hay en el Vergonzoso como 
en Mari-Hernández escenas campestres en con
traposición con las palacianas, y las dos toman 
como motivo de la acción asuntos pertenecientes 
á Ja historia de Portugal. La Mari-Hernández 
está escrita con más espontaneidad, con más 
galanura y con más lirismo quet El vergonzoso, 
y este está hecho con más ingenio, con más re· 
flexión y haciendo gala de mayores medios es
cénicos y sobre todo con ,más sentido dramático, 
porque los monólogos de Mireno y Doña Magda· 
lena tienen un mérito grandísimo como modelos 
y ejemplos del desarrollo y proceso psicológico 
de los caracteres dramáticos. En cuanto á los 
recursos escénicos basta citar la escena de Doña 
Serafina represe11t.ando 1 y el sueño de Doña Mag· 
dalena para probat· que Tirso disponía de ellos 
á su antojo y demuestran tambien á Ja vez el 
adelanto y progreso de las representaciones tea· 
trales. 

El carácter de Mireno, corto, encogido y ver· 
gonzoso como convenía' á un pobre joven que 
se ve encumb1·:ido hasta el amor de una dama 
aristocrática, siendo él rústico y villanq, está muy 
bien presentaJo, pero el de Doña Magdalena le so· 
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brepuja en relieve y transparencia artística y está 
aquí presentado por modo diferente de los de 
otras damas que, enamoradas de sujetos inferio
res, andan con más melindres, con más reservas 
y embelecos: Doña Magdalena se siente domi
nada por el amor de Mireno y sin violencia ni 
afectación, aunque con las naturales vacilaciones, 
se entrega francamente á su amor. E;s lo que se 
llama un carácter espontáneo y robusto, un co
razón en quien arraiga la pasión y se manifiesta 
en sacudidas vehementes: los monólogos á que 
antes nos hemos referido son buena prueba de 
lo que decimos y además patentizan plenamente 
el conocimiento que Tirso tenía para desenvolver 
con naturalidad y exactitud los pliegues más re
cónditos de nuestra interioridad y salvar con 
éxito las situaciones mas difíciles. 

Del desenlace del drama, ó sea del modo 
con que las dos hermanas resuelven el conflicto 
de sus amores, admitiendo en sus cuartos á los 
respectivos amantes y haciendo el matrimonio 
por adelantado, se ha ·criticado mucho el atreví· 
miento del poeta, que ya trató de disculparse él · 
mismo en Los Cigarrales. Nosotros diremos que 
lo hecho por Doña Serafina no tiene razón de 
ser ni está justificado en modo alguno, y como 
ya hemos dicho, que estos amores de Doña Se
rafina son balumba, su terminación había de ser 
también anormal y falsa. No pensamos lo mismo 
del acto de Doña Magdalena, justificado plena
mente por el carácter de los amantes y las cir
cunstancias que les rodean. La pasión tiene sus 
fueros y su término lógico; si no acaba así, ni 

.2~ 
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es pas10n ni puede servir para asunto de un 
drama. Doña Magdalena, no por ser hija de un 
Duque sino por ser mujer, ama con pasión, y el 
hombre á quien adora no puede servirla en· con
diciones normales para rechazar el matrimonio 
que su padre le tiene preparado; el momento 
de celebrarse el matrimonio se acerca y con él 
la pérdida completa de las ilusiones, de la es
peranza y del amor de la dama, ¿qué hacer? 
Pues si la pasión es verdadera, arrostrarlo todo 
y romper con todos los respetos divinos y hu
manos, que esto es lo que .hacen los hombres y 
las mujeres apasionadas, sean duquesas 6 villa
nas y pertenezcan á las más altas ó bajas esfe
ras. En el supuesto de que Mireno no fuera más 
que un pastor, Doña Magdalena, si había de ca
sarse con él, no tenía otro medio _para vencer 
las resistencias que su· padre h:ibía de ponerle, 
que hacer lo que hizo y casarse anticipadamenLe 
para satisfacer su pasión, pues haber hecho otra 
cosa, ni , sería natural ni lógico el amor de la 
dama. La cuestión de moralidad está salvada con 
el subsiguiente matrimonio aceptado ya por to. 
dos. De modo que para nosotros está perfecta
mente en su lugar lo hecho por Tirso. 

Lo que dijimos respecto al lenguaje, estilo, 
versificación y diálogo de Mari Herndndez, lo 
repetimos con motivo del Vergonioso; los dos 
dramas son intachables en estos extremos, pues 
en ambos el lenguaje es puro y correcto, el es· 
tilo elegante y Ja versificación esmerada y rica; 
los diálogos rápidos, vivos y llenos de animación 
y de discretísimo donaire. 
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Las dos composiciones que acabamos de exa
minar son sin disputa, por las condiciones espe· 
ciales de sus fábulas, por el carácter de sus per
sonajes principales, por la riqueza de poesía que 
encierran y por el lirismo con que están escritas, 
las que mejor representan el tipo del drama pl'o
piamente novelesco en todo el teatro de Tirso: 
dífícilmente se encontrarán otras que á estas dos 
les aventajen, y tienen además estas compo
siciones el no despreciable mérito del estilo y 
del lenguaje que en ambas es tan puro y fácil 
como ¡iuede exigirse, sin culteranismos ni con
ceptismos que las desluzcan; por esta razón son 
los dos dramas más conocidos y sobre los cua
les, en particular sobre El Vergonzoso, se han 
emitido mayor número de juicios y pareceres 
contradictorios; el nuestro sobre ambas obras es 
bien sencillo y sin resérvas: pasando por alto 
las transgresiones de la verosimilitud material y 
suponiendo verdadera la ficción del poeta, los 
dramas en cuestión son ejemplares bellísimos en 
su género de composiciones dramáticas noveles
cas y tanto los caracteres como las situaciones 
Y lances escénicos son de un orden perfecto, co
rrespondiendo á lo que el mismo Tirso procla
maba en Los Cigarrales de Toledo, con motfro 
del Vergonzoso, como lo indispensable en ladra
mática, la verosimilitud moral. 

Veamos ahora para terminar este capítulo 
cuáles son los otros dramas novelescos de nues
tro poeta. 

Amar por arte mayor. Se refiere el argu
mento de esta obra á los tiempos ·do D. Or-
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doño JI de León y los persom1jes principales son: 
Doña El vira Osorio y D. Lope, descendiente este 
de los señores de Sobrarbe en Aragón; intervienen 
el mismo D: Ordoño y su hermana la infanta 
Doña Blanca. El primer acto, aparte de las lar
gas narraciones que contiene es -muy bueno y 
al final hay una escena de celos entre los dos 
amantes D. Lope y Doña Elvira, copiada en 
parte en el capítulo VI, que, como todas las de 
Tirso en su género, es magnífica porque conclu· 
yen siempre haciendo las más tiernas paces. En 
el segundo acto Doña Elvira tiene una escena 
con el criado de D. Lope, al cual encarga lleve 
á su amo sus pensamientos, expuesto todo esto 
con un lenguaje tan tierno y cariñoso, que si 
por un momento tranquilizan á D. Lope de sus 
celos, causados por Ordoño, pronto vuelven á 
anublar el cielo de su dicha, y aun él mismo á 
la vez se ve requerido de amores por la Infanta. 
En el tercer acto se complica: la acción por la 
interposición del Rey y de Doña Blanca entre 
los amantes, los cuales llegan á comunicarse y 
entenderse por el ingenioso y novelesco modo 
de escribir papeles con doble sentido, que no es 
muy natural ciertamente, pero en cambio es muy 
peregrino por el ingenio que revela. La acción 
termina felizmente para Doña Elvira y D. Lope 
por la intervención del rey de Aragón. Este dra
ma está muy bien escrito; tiene escenas de mu
cho_. efecto por la belleza, el talento, la galanura 
y la espontaneidad con que están escritas. El ca
rácter mejor dibujado y más simpático é . in~ere
sante es, como siempre sucede en el teatro de 
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Tirso, el de uria mujer, Doña Elvira, amante 
tierna y apasionada como ninguna, sin liviandad 
ni coquetería: el D. Lope también excede aquí á 
otros caracteres de hombre del mismo Tirso en 
iniciativa y deéisión para ejecutar. De este dra
ma tomó Calderón la idea para el suyo que ti
tula El secreto á voces. 

Esto sí -que es negociar; refundición de El 
Melancólico y mejor trazados los caracteres: son 
los principales Rogerio y Leonisa que, criándose 
en una aldea y amándose desde niños, piensa 
Rogerio en salir de su esfera como Mireno el 
del Vergonzoso: marcha al palacio del Duque de 
Bretaña y allí se enamora de él Clemenéi.a, dama 
del mismo palacio. Leonisa va en busca de su 
amante y pone en juego tales trazas que consi
gue al fin casarse con Rogerio. Este drama es 
tendencioso y Tirso pretendió demostrar que el 
amor .no reconoce gerarquías y que aunque se 
mude de estado no puede olvidarse el verdadero 
cariño. Rogerio, queriendo acomodarse á las 
nuevas condiciones de su estado en palacio, 11:1-
cha por olvidar á Leonisa, pero esta apura todos 
los recursos de una atrevida mujer para no per
der al que ama. Leonisa es otra Mari-Hernán · 
dez, aunque no tiene la espontaneidad y la her
mosura de esta. 

La ventura con el nombre. Adolfo, tirano de 
Praga, había muerto á su hermano para pose
sionarse del reino y pretendía casarse con la 
reina viuda, pero un cortesano mató al asesino 
Y arrojó su cadáver por un despeñadero á una 

. laguna. Ventura, joven aldeano-, con los mismos 
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pensamientos que Mireno el del Vergonzoso y 
Rogerío el de Esto sí que es negociar, ha visto 
desde donde estaba oculto todo esto que hizo el 
cortesano; y su parecido y semejanza con Adolfo 
hace que todos los vasallos del rey de Praga 
crean que es él, que se ha convertido de rey en 
pastor y · llega hasta tal pu¡;ito el parecido que 
desde la esposa viuda del muerto hasta el qiata
dor creen que Ventura es Adolfo. Ventura, que 
sabía bien la muerte del rey, acepta, sin embar
go, la situación que la suerte le prepara, no sin 
tener presente el triste fin del tirano. Pero el 
cambio es bastante peligroso y el joven aldeano 
no quiere exponerse á los azares del trono usur
pado y se retira á su aldea; mas allí por casualidad 
llegan los cortesanos y vuelven á insistir en la idea 
de que V entura es Adolfo, procurando que vuelva 
al trono por la misma razón de quererlo despre
ciar. Ventura, obligado, toma el mando del ejér· 
cito, y yendo á la guerra vuelve victorioso, y al 
aclamarlo el pueblo corno rey creyéndole Adolfo, 
él declara todo lo ocurrido en la muerte de 
Adolfo, y aceptándole todos, se casa con la reina 
viuda .Y reina en Bohemia. La fábula, aunque 
muy inverosímil, está bien conducida y hay es
cenas muy heróicas y poéticas y otras muy be
llas por la exacta pintura de las costumbres y 
vida de los aldeanos y pastores. En este drama 
se ve en germen el pensamiento fundamental de 
La vida es sueño de Calderón. 

Averigüelo Vargas. Sancha y Ramiro, hijos 
del rey de Portugal, habidos fuera de matrimo
nio, han sido criados y educados por el Prior de 
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Ocrato, D. Alfonso de Abrantes, que no ha dicho 
á los niños que son hermanos, ni les ha revelado 
su nacimiento, criándolos como si fueran hijos 
de pastores. El infante D. Pedro de Portugal 
viene á buscar á los jóvenes por encargo que el 
rey le hizo al tiempo de· morir; y al ver tan ga
llardo al mancebo se lleva á Ramiro á la corte: 
Ja Infanta Doña Felipa, hija de D. Pedro, se 
enamora al punto del mancebo, sin saber que 
era hijo del rey, pues su padre D. Pedro no quiso 
decírselo cuando le trajo á la corte. Ramiro, en la 
corte del nuevo rey de Portugal, su hermano, 
ocupa pronto por sus méritos personales el pri
mer puesto. ·sancha que, sin saber que era her
mana de Ramiro le amaba, al ver que se ha ido 
á la corte, se disfraza ella de enano, haciéndose 
llamar Vargas, y va en busca de su amante y 
hermano. Las travesuras de Sancha, bajo el ves
tido y nombre de Vargas, impidiendo los amo
res de Ramiro y la Infanta, recuerdan á las de 
Leonisa en Esto si que es negociar. Después de 
muchas peripecias y de mucha intriga ingenio
samente conducida, se descubre la historia de 
Ramiro y Sancha, y el primero s.e casa con la 
Infanta y la segunda con D. Dionis, noble por
tugués. Aunque muy novelesca esta obra tiene 
muy buenos caracteres y situaciones; el del in
fante D. Pedro es tan heróico, caballeresco y 
noble como el de D. Diego de I-Iaro eu La pru
dencia en la mujer: la locura de Sancha, deses
perada por celos de Ramiro, es recurso usado 
pocas veces antes de Tirso, y las escenas de amor 
entre Doña Felipa y Ramiro tienen toda la her-

.. 
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mosura de las de las comedias palacianas; el ele
mento cómico está aquí combinado por escenas 
pastoriles y representación del gracioso, pues 
Tabaco, el criado de Ramiro, es lacayo gracioso 
y pastor. La infanta Doña Felipa y Sancha, como 
la Doña Magdalena y Serafina del Vergonzoso, 
admiten en sus habitaciones á los amantes y se 
desenlaza el nudo por casamiento anticipado. 
Esto nos sugiere la siguiente reflexión: la facili
dad y frecuencia con que las mujeres de Tirso 
se entregan á sus amantes puede hasta cierto 
punto ·explicarse y aun atenuarse, considerando 
que ·10 hacen bajo la promesa y fé de esposo y 
que ninguno deJa luego de cumplir sus juramen
tos; de modo que la moralidad no sufre aquí de· 
trimento bajo el punto de vista religioso, pues la 
Iglesia legitima con muy buen acuerdo los actos 
anteriores al matrimonio, cuando este se legaliza, 
y la sociedad absuelve buenamente á los casados 
aunque se hayan anticipado á" consumar el ma
trimonio. Como esta sanción de la Iglesia era 
en aquellos tiempos lo más principal, asi ge ex
plica el que Tirso no tenga inconveniente en 
consumar el matrimonio antes de hacerlo, por 

- más que bajo el punto de vista general de la 
moralidad no resulten tan justificados y legítimos 
estos actos; pero como en el teatro de nuestro 
poeta y en los de otros también, lo mismo lo 
hacen las damas más nobles y encopetadas que 
las de la clase media é inferiores, hay que con
venir que estas libertades en el teatro no ofre· 
cían grande inmoralidad para el público de aque
lla época, siempre que se siguiera inmediatamente 
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la formalización del matrimonio. Además que en 
muchos casos estas anti<:ipaciones se hacían pre· 
cisas entre los amantes para vencer las resis· 
tencias de la autoridad paterna excesivamente 
absoluta en lo que tocaba al casamiento de los 
hijos, ó también para vancer las dificultades que 
nacían de las diferentes clases sociales. porque 
las barreras que á unas y otras separaban difí
cilmente se resignaban los padres y parientes á 
borrarlas y salvarlas, como no hubiera una tan 
poderosa razón como el matrimonio consumado. 
El teatro que es reflejo de la vida social, debía, 
pues, sacar á la escena estos conflictos que des
pués de todo, si no eran muy frecuentes en la 
vida, ocurrían en ella y los poetas no los inven
taban por puro capricho imaginativo, sino como 
expresión de la realidad que les rodeaba. 



.. 



CAPÍTULO X. 

Dramas de earácter.-Análisis y juicio crítico de El e.loso 
prudente.-Examen y observaciones sobre Privar contra 
su gusto.-Ligera indicación acerca de los demás dramas 
de carácter de Tirso. 

El drama El celoso prudente que vamos á 
examinar no tanto llama nuestra atención por lo 
peregrino <le la fábula y lo novelesco de la ac
ción, cuanto . por la importancia y trascendencia 
del carácter del protagonista que sirvió de ante
cedente á los dramas famosos de Calderón, A 
secreto agravio secreta venganza, El médico de 
su honra, El pintor de su deshonra y los demás 
que escribió aquel ilustre ingenio, fundados en 
la pasión de los celos y de la honra, y que pudo 
servir también de motivo á Rojas para· producir 
su hermoso drama Del Rey abajo ninguno. Hay 
además en El celoso prudente de Tirso otra cir
cunstancia que conviene hacerla notar: en casi 
todas las producciones de nuestro poeta hay dos 

"'· 
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damas, que muchas veces son hermanas, dispu
tándose con encarnizada lucha de intrigas y es
tratagemas femeniles el amor de un mancebo, 
presentando de este modo los pliegues más re
cónditos del corazón de la mujer que, en· el 
asunto para ella decisivo del matrimonio y del 
amor, no reconoce ni los deberes de la amistad 
más intima ni los estrechos lazos de la familia 
y de la sangre. Tirso tuvo especial complacencia 
en pintar estas luchas intestinas de dos herma
nas en Marta la piadosa, en N.o hay peor sordo 
y en otras muchas de sus producciones dramá
ticas, pero en El celoso prudente no sucede lo 
mismo, sino que 'por el contrario Diana, hermana 
de Lisena, lo sacrifica todo por ella y hasta pone 
en peligro la paz de su casa y aún su propia 
vida por los celos que despierta en D. Sancho, 
su reciente esposo. Veamos, pues, cómo se des
arrolla la fábula de El celoso prudente. 

El acto primero empieza con una escena en
tre las dos hermanas Diana y Lisena, escrita con 
mucho ingenio y admirable gradación para que 
la primera, ósea la hermana mayor, llegue á sa
ber que Lisena está en relaciones amorosas con 
el príncipe Sigismundo, heredero del trono de 
Bohemia. La alegria que se apodera de Diana al 
saber la ventura de su hermana es grandísima 
y sincera, porque siendo ellas hijas de un simple 
caballero, aunque noble pobre, es un grandísimo 
partido el del príncipe para casarse con Lisena. 
El diálogo abunda en pensamientos elevados Y 
dignos y la fisonomía que resulta de la pintura 

-. del carácter de la~ dos hermanas es excelente é 
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inmejorable. Cuando Diana sabe ya los por me· 
nores del aml)r Je su hel'mana y lee la carta 
que el príncipe ha escrito á Lisena, entre otras 
cosas dice: 

DIANA. A amar tu pobreza vino, 
Quilatando su decoro; 
Que amor desnudo y divino, 
Cuanto está más limpio de oro, 
Tanto es más perfecto y fino. 
Injuria, hermaBa, me has hecho 
El tiempo que no me has dado 
Cuenta de tu honra y provecho. 

LISENA. Aunque amor comunicado 
Dicen que dilata el pecho, 
Temo la envidia, Diana, 
Que te pudiera causar. 

DIANA. No es mi inclinación villana, 
LISENA, No, más es propio envidiar 

Una hermana á la otra hermana. 
DIANA. ¿Pues puédeme estar mal, dí, 

Que en Bohemia el reino goces? 

El resto de la escena es para enterar Lisena á 
Diana de todo lo relativo á sus relaciones con 
el príncipe y á indicarla los criados que están 
enterados de ellas y las protegen. Llegan Sigis
mundo y Gascón, este coufidente de los amantes, y 
como· la noche es hermosa y clara, Sigismundo 
dice una bipérbl)le con este motivo en alabanza 
de ella por lo apacible, invit'ando á Gascón que 
diga también algo, y entonces Tirso, satirizando 
las exageraciones de los aman tes y ridiculizando 
a los cultos, pone en boca del criado una inge
·niosísima invectiva contra el estilo gongorino. 
<La escena entre los dos amantes Sigismundo y 
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Lisena está llena de requiebros amorosos y de 
lirismo por parte de Sigismnndo, mas cuando 
este va á acercarse á Lisena para obtener sus 
favores, la dama le dice que está presente su 
hermana y llamándola, hablan Diana y el prín
cipe, portiéndose de acuerdo para llevar adelante 
los amores de los dos enamorados. Síguese á esta 
una escena de criados de lo más desenfadada y 
graciosa que puede encontrarse, y luego entra 
en el Jardín, que es el lugar de la acción, el pa
dre de Diana y Lisena, que al encontrarla allí á 
aquella hora sospecha algún agravio para su 
honra; pregunta á sus hijas y á la criada, pero 
ninguna le satisface, entonces saca una daga 
amenazándolas, y al huir coge ' á Diana por el 
vestido y con este motivo se le cae la carta del 
príncipe· que Lisena le dió á leer y que Diana 
guardó en la manga con el retrato de Sigismundo. 
Diana por cubrir á su hermana acepta las re
convenciones que su padre le hace, creyéndola á 
ella la dama del príncipe, y el padre se propone 
castigarla para vengar su honra. Lisen& apoya 
hipócritamente las razones de su padre y para 
más ocultar Ja verdad y que redunde en prove· 
cho de sus amores aparece como envidiosa de 
su hermana Diana. Esta, después de la tempes
tad, se queda sola y dice: 

¡Gentil fraterna me ha dado! 
Basta, que llevo la pena 
De lo que nunca he pecado; • 
Mas como reine Lisena, 
Yo lo doy por bien empleádo, 
Con este enredo codicio 



Darle á amor su posesión: 
Pues de tercera es mi oficio, 
Seré amante en opinión, 
Pues no puedo en ejercicio. 

Se traslada la acción á palacio y en una es
cena entre el rey y sus hijos Alberto y Sigis
mundo, el primero dice á su padre que, aunque 
están concertadas las bodas de su hermano Si
gismundo con Leonora Infanta de Hungría y 
viene esta ya de camino para casarse con el 
príncipe, él sabe que Sigismundo no la ama, 
porque piensa en otras cosas, pero que él está 
dispuesto á casarse con la infanta porque la adora 
hace ya mucho tiempo: el rey se incomoda con 
la proposición de su hijo Alberto y dice que la 
Infanta se casará con Sigismundo, puesto que no 
ha de faltar á su real palabra; Alberto se retira 
de la presencia <le su padre echando amenazas. 
Fisberto, padre de Diana y Lisena, entra donde 
estaba el rey á darle cuenta de lo que ·ocurre 
entre Sigismundo y Diana, que él creía que 
era la amada por el príncipe. El rey y el pa
dre de Diana convienen en que para evitar 
complicacionHs desagradables y apartar á Sigis
mundo de Diana, lo mejor es casar á esta inme
diatamente y el rey propone al padre para esposo 
de su hija á un caballern español de grandes pren
das personales y valiente, llamado D. Sancho de 
Urrea. Sigismundo y su hermano Alberto se con
ciertan con respecto á lo de la Infanta y termina 
el acto disponiéndose los dos hermanos á irla á 
esperar; mientras el rey y el padre de Diana se 
retiran para disponer el casamiento de esta última 
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con D. SancLo. Está perfectamente escrito este 
acto y abundan en él los rasgos líricos en los 
diálogos amorosos y está lleno de los más noblei; 
y elevados pensamientos por parte de todos los 
personajes .que en él intervienen. 

La primera escena del acto segundo pasa en 
presencia del rey, quien da la enhorabuena á 
D. Sancho y á Diana, que ya están casados, y 
como regalo de bodas da el rey á D. Sancho un 
condado en premio á los buenos servicios que 
le ha prestado: D. Sancho, agradeciendo el favor, 
contesta: 

• • • • • Por tí estoy 
A un tiempo ri.co y casado, 
Gran aeñor: á renacer 
Vuelvo de nuevo á esas plantas, 
Pues mi pequeñez levantas, 
Y das á mi dicha ser. 
Bien conozco cuánto agravio 
Hace á mi bella consorte 
El cielo, y que en esta corte 
Esposo más mozo y sabio 
Correspondiera á su edad; 
(Q11e amor que las almas mide, 
Como en las costumbres, pide 
En años conformidad), 
Y en tálamo juvenil 
Gozarán justos amores¡ 
Que no vienen bien las flores 
Del amor, sino en su abril. 
Yo que del estlo paso, 
Y ya al otoño me allego, 
Aunque al amoroso fuego 
De est& belleza me abraso, 
Por más que la adoro tierno, 
Temo, aunque el alma la doy, 
Ver que ' en el otoño estoy, 

r I 
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Y á las puertas de mi inviern9. 
Mas pues vuestra majestad 
Por cuenta suya ha tomado 
El darme esposa y estado, 
Y ella aunque en tan tiema edad, 
Por esos estorbos pasa, 
Tengo por cierto, y es justo 
Que reducirá su gusto 
.. u gusto de quien nos casa. 

Después de esto, el rey extraña que su hijo 
Sigismundo, que está presente, no dé el parabién 
á los nuevos esposos, pero el príncipe, para se· 
guir adelante con la traza convenida entre Li
sena, Diana y él, se finge disgustado por aquel 
casamiento: el rey comprende el motivo y ame. 
naza á Sigismundo con su ira, si. no olvida lo 
pasado y se dispone á casarse con la Infanta 
Leonora. D. Sancho, el recien casado, oyendo 
esto, empieza á sospechar y dice: 

D. SANCHO, 

ALBERTO, 

DIANA, 

I .. JSENA, 

F!SFEBTO. 

D. SANCHO. 

GASCÓN, 

D. SANCHO. 

(Apa1'te). (No entiendo aquestas enigmas). 
Vamos, condes. 
(Ap. á Lisena). ¡Qué discreto 
Guarda el príncipe el secreto, 
Lisena, que en él est.imas! 
(Ap. ií Diana). Prudentemente ha fingido 
Lo que que me case siente. 
(Aparte). Estorbé este inconveniente, 
Dando á Diana marido. 
Ahora que tiene dueño, 
El mirará por su honor. 
(Aparte). ¡Ay inconstante favor, 
Cera al sol, tesoro en sueño! 
¿Privar hoy y temer ya? 
(.Aparte). ¡Gentil enredo va urdido! 
(Aparte). ¡De mí el príncipe ofendido 
¡Válgame Dios! ¿qué será? 

30 
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Sigismundo, diMurriendo cómo llevaría ade
lante su amor con Lisena, consulta con Gascón 

' lacayo de D. Sancho y confidente del príncipe, 
y este le dice: 
GASCÓN. 

.. 
' 

SIGISMUNDO, 

De príncipes es, señor, 
Intentar terribles cosas. 
Diana y Lisena están 
En este engaño conformes, 
Y dicen que te transformes 
En un fingido galán 
De Diana, y en nombre suyo 
Corresponderá Lisena, 
Entreteniendo tu pena, 
Para que si el padre tuyo 
Acaso tu amor supiere, 
Vea que es mujer casada 
La dama Ci~e es de tí amada: 
Y que si c~sarte quiere 
Con Leonora, no podrá 
Impedirlo aqueste amor. 
Dejando á salvo su honor, 
Licencia á aquesto te da; 
Que á trueco de ver su hermana 
Reinar en Bohemia, intenta 
Tomar su amor por su cuenta; 
Y así, ya sea en la ventana, 
Ya en papeles, ya en acciones, 
El sujeto de tu amor 
Es Diana en lo exterior, 
Si bien en las intenciones 
Lisena tu gusto obligue : 
Será amor en tal quimera, 
«A tí te lo digo, nuera ..... ¡¡ 
y lo demás que se sigue. 
¡Qué de ello debo á Diana! 
El cielo me favorece; 
Premio excelente merece 
Quien hace tan buena hermana. 
Fingirme l!U galán trato, 
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Y con debido secreto 
Guardar el justo respeto 
Que pide el cuerdo recato 
De don Sancho, que es su esposo, 
Y el vasallo más leal 
De Bohemia, y haré mal 
Si vive por mí celoso. 

GASCÓN. A eso voy¡ que es cosa llana, 
Si le damos ocasión, 
Que ha de echar el bodegón 
Don-Sancho por la ventana. 
Yo estoy en casa, y por mí 
Pasará aqueste embeleco, 
Que soy como puerto seco. 
Lo que la he de decir dí; 
Que aguarda, como á las doce · ,, 
La campana el motilón. 

SIGISMUNDo. Esta noche mi afición 
Quiere que la dicha goce 
De que la habl.e á la ventana.· 
Dile á mi Lisena bella' · 
Que salga á las once á ella 
Y que se finja Diana; 
Que por ella la he de hablar. 

De esta manera .queda preparado el conflicto 
que ha de producir el carácter del honrado don 
Sancho. La acción se traslada ;í la cámara del 
Rey; y Alberto dice á su padre q.ue está arre
pentido de su amor á la Infanta y que le per
done, como igualmente á Sigismundo que natu
ralmente no había podido permanecer impasible 
al ver casada tan repentina mente á Diana; le 
dice también que la Infanta Leonora es tan pa
recida á Lisena que parecen una cara misma y 
que esto quizá haya contribuido á aminorar el 
disgusto de Sigismundo, al ver que su prom~tida 
se parece algo á Diana; á la vez dice al Tey q~e 

' ,. ... "' 
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la Infanta no puede llegar á la corte porque un 
hermano de ella se está muriendo y es preciso 
dilatar las bodas por algún tiempo; todo esto es 
fingimiento de A.lLerto en connivencia con su 
hermano. Entra después Sigismundo y tras él 
D. Sancho, bien que á poco sale este y se queda 
oculto oyendo la conversación del rey y del prín
cipe por la cual viene en conocimiento del en~ 
gaño en que el rey estaba al creer que Sigis· 
mundo amaba á Diana y como el príncipe apoya 
la creencia equivocada de su padre, se convence 
D. Sancho del peligro en que esta su honra, pues 
habiéndose enterado por esta conversación de lo 
del jardín, de lo del 'retrato y de lo del papel, 
dice: 

D. SANCHO. ¡Ay sospechoso temor! 
¡Qué mala información veo 
Sustanciar contra mi honor! 
Jardín, retrato y papel 
Tienen mi 1entura en calma, 
Siendo en pleito tan crüel 
Tres enemigos del alma, 
Y tres testigos en él. 
¿Esto es, cielos, ser casado? 

Llega luego Gascón y D. Sancho oye también 
oculto la conversación de este y Sigismundo; en 
la cual el criado avisa al amante de que por la 
noche tendrá una entrevista con su dama por la 
ventana en la que Lisena fingiéndose Diana ha
blará con él; hablan á la vez de D. Sancho Y 
este que lo oye se persuade de que la que da la 
cita es su esposa. Se le había caido á Sigismundo 
el retrato y la carta del jardín y la recoge Don 
Sanchó, al marcharse el príncipe, ;y se retira 
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aplicando lo que Sigismundo dice á Lisena, como 
dicho á Diana; hé aquí este soberbio monólago: 

D. SANCHO. ¡Qué bien, henra, os acomoda 
El Rey, autor de mi queja, 
Pues casándome, aun no os deja 
Gozar el pan de la boda! 
Mi tragedia escucM toda. 
¡Nunca el Rey me diera estado 
Mujer, privanza y ducado! 
Púes si me desacredita 
Y advierte lo que me quita, 
¿Qué vale lo que me ha dado? 
La mujer más noble y bella, 
¿Qué valor nunca ha tenido 
Pues al más bajo marído 
Le dan dineros con ella? 
La privanza que atropella 
Títulos, ¿de qué interés, 
Cielos rigurosos, j!S, 

Pues en el más alto .puesto 
Para que caiga más presto 
De grillos sirve á los pies7 
¿De qué estima es el estado 
Que el Rey puedt.i d~r mayor, 
Ni qué v~ldrá, si el honor 
Cae por él, de su estado? 
Honra, cuanto nos han dado, 
Tod

1

0 os incita á caer: 
La privanza es Lucifer, 
Que cae al paso que sube, 
El Estado rayo en n~be, 
Torre en viento la mujer. 
(Alza del suelo ~l retrato y papel que dejú 

caer el príncipe). 
El retrato y papel son 
Estos que á mis pies eetáu: 
Cay~ronsele, y querrán 

. ~ wís pies ped,ir J¡>erdón. . . 
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Mas no; que en esta ocasión, 
Donde su ser mí honra pierde, 
Áspid entre la flor verde 
Mi desventura los llama, 
Que porque muera mí fama, 
Sube al pecho, y el píe muerde. 
Casóme el rey sin mí gusto; 
Diana és moza y hermosa, 
Mí edad poco apetitosa, 
Lazo desigual é injusto, 
Mozo el príncipe y robusto, 
Sin respetos el poder; 
El amante, ella mujer, 
Y conformados los clos .. .. . 
Honra, sospechaldo vos, 
Que yo no os oso ofender 
En el jardín ¿no se vieron? 
¿Luego es cierto . ., .. 1-Calla, lengua; 
Que publicarán mi mengua, 
Las paredes que te oyeron. 
i.AY cielos! Si allí estuvieron, .... 
Y el príncipe gozar pudo ..... -
Al pronunciar esto, un ñudo 
De mi garganta es cordel; 
Mas dígalo este papel, 
Que da fácil y habla mudo. 
(Lee). Mi padre el. rey, prenda mía, 
Me da esposa, y no sois 1101, 

Como si amor, siendo Dios, 
Preciase estados de Hungría. 
No es deidad la tiranía; 
Ese atributo condeno; 
Justicia guarda el que es bueno; 
De Diana soy señor: 
O no os llameís dios, amor, 
O no apetezcaís lo ajeno. 
(Lee) . Antes que Uegue este día, 
'Esta noche amor concierta 
Daros lu posesí6n cíerta ..... 
¿Qué aguaraais, sospéeha fría? 
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¡Posesión! ¡Ay honra mía! 
Justo temor os espanta. 

.471 

(Lu). Porque en viniendo'" Infanta, 
Halle cerrada la puerta. 
La muerte la hallará abierta 
$i averiguo afrenta tanta. 
(Lee). La mano os tengo de dar, 
Sjn.poner mi amor por obra; 
Q.ue no, soy como el que cobra 
Sin intención de pagar. 
Volved, .honra, á respirar; 
Que si contra el común uso, 
Su amor por obra no puso, 
Y vos os quedais en pie, 
Yo, honra, os defenderé, 
Sin que me tengais confuso. 
(Lee). Sólo os quiero asegurar 

. Que en honesto amor me fund(). 
Mentido habeis, Sigismundo, 
Pues me querei_s deshonrar. 
¿Qué cr~dito os puedo dar, 
Papel, viendo que mintió 
La mano que os escl'ibió? 

No leo más. En conclusión, 
De mi sospecha haré alarde; 
Que no hay amante que guarde 
Palabras en la ocasión. 
Valientes excusas son 
Las que este papel me enseña; 
Pero no es señal pequeña 
Las prendas que•en contra están; 
Que adonde prendas se dan, 
Alguna cosa se empeña. 
Vos, retrato, habeis estado 
En su poder y su pecho, 
Y habiendo asiento en él hecho, 
La posada habeis pagado. 
No sois vos el desca1 tado, 
Sino yo; que á tod,a ley, 
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Si el amor no guarda ley, 
¿Quián duda, aunque os halle aquí, 
Que me descartará á mí, 
Por quedarse con un rey? 
Esta noche se han de hablar: 
Ya Sigismundo previno 
El traje á su desatin11: 
Honor, hacer y callar. 
El silencio sabe obrar; 
Indicios he visto llanos; 
Si á pensamientos livianos 
Obras aplica en mi mengua 
Diana, calle la lengua, 
Porque el honor todo es manos. 

La escena se traslada á casa de D. Sancho, 
en donde las dos hermanas Diana y Lisena es
peran lá venida de fa noche para hablar Lisena 
con el príncipe; y como ha de hacerlo bajo el 
nombre de Diana, esta encarga á su hermana 
que le guarde el decoro y que no comprometa 
su honra, qti.e es la de D. Sancho, á quien á pe
sar del poco tiempo que lleva de casada ama 
entrañablemente por sus buenas cualidades, Y 
que si se presta á esa superchería es por su bien 
únicamente y por verla reinar. 

Pasa la escena desde la sala de la casa de 
D. Sancho á la calle en donde los dos hermanos 
Sigismundo y Alberto conciertan el modo de 
que se cumplan sus deseos, toda vez que la In· 
tanta Leonora tiene ya antiguas relaciones con 
Alberto1 y Sigismundo no tiene interés por ella, 
'sino que está enamorado de Lisena. Ya ha ano
checido; y cuando los dos hermanos aguardaban 
á la ventana de la casa de D. Sancho á que sa
liera Lisena con el supuesto nombre de au her· 
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mana, aparece en la calle un antiguo preten
diente desairado de Lisena y se produce entre 
los tres cierta confusión por efecto de la oscuri
dad, por cuyo motivo y por Jo que hablan, resulta 
celoso Sigismundo. D. Sancho, como sabe la hora 
de la cita, se sale de su casa y en la calle busca 
al príncipe diciendo: 

D. SANCHO. ¿Si habrá el príncipe venido? 
Mas este es; que quien agravia, 
Y más en r.asos de honor, 
Diligente se adelanta. 
La ventana está .también 
Por mi deshonra ocupada. 
Escuchad, silencio cuerdo; 
Que el dar voces es infamia. 

Pónense á hablar Lisena y. Sigismundo, y este 
da quejas á la dama porque la supone intere
sada con el antiguo pretendiente; Lisena pro
testa y dice que su corazón es todo de Sigis
mundo, y como D. Sancho creía que la que ha
blaba era su esposa, se convence de que le es 
infiel; pero Sigismundo dice á Lisena que, para 
creer sus protestas, es preciso que ella consien
ta en satisfacer sus deseos al día siguiente, para 
lo cual él la avisará . el punto y hora en que 
deba realizarse. D. Sancho se entera de esta 
cita y cuando se queda solo, por haberse ido eJ 
príncipe y cerrado la ven~ana Lisen¡,i, él, en el 
supuesto siempre equivocado de que la dama de 
Sigismundo era su esposa, dice: 

.D. SANCHO. Fuese el príncipe, y. entróse 
La que ocasiona mi infamia, 
Y ciega se determina 
Quitarme el• honor· mañana . . ' . ¡Válgame Dios! ¡Que laa leyes 
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Del mundo fundado hagan 
La honra ea una mujer! 
¡En una pluma liviana, 
El'honor, de tanto peso! 
¡Cielo! ¿El matrimonio ata 
Con una tan frágil cuerda, 
Que la más fuerte es de lana? 
A cabo de tanto¡¡ días, 
Honra por mí conservada, 
Con tanta indu11tria adquirida, 
Ilustre con tanta hazaña, 
¿Un pensamiento os destruye? 
¿Un soplo liviano os mata? 
¿Un poco de viento os quiebra? 
¿Una mujer es maltrata? 
Mas sois de vidro: ¿qué mucho 
Que si os derriba una ingrata, 
Cayendo el vidro se quiebre, 
Y el honor pedazos se baga? 
Mañana .. me ha de afrentar; 
Mañana ha dado palabra 
De poner mi mal por obra: 
Corta es honor la distancia. 
Dalde la muerte. Mas ¿cómo? 
Si ve el vulgo mi venganza, 
Y estando hasta aquí secreto 
Mi agravio, le saco á plaza, 
¿Satisfaráse ansí? No, 
Que aunque más le satisfagan, 
En público siempre queda 
La señal donde hubo mancha. 
Secretos, buscad remedios; 
Discurrid, industria honrada; 
No sepa de mí ninguno 
Cosa con que me dé en cara. 
No ha de haber quien imagine 
Que una mujer alemana 
Osó afrentar atrevida 
Jja honra y ulor de España. 
Pues si hoy ne la doy la muerte, 
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Ha de lifrentarme mañana; 
Si la mato, pregonera 
Saldrá en mi ofensa la fama. 
¡Ah peligros del honor! 
¡Nunca yo esperimentara 
A ·costa de mi sosiego, 
Los daños que me amenazan! 

Después oye D. Sancho ot'ra conversación 
entre sus criados, enamorándose como los seño
res, y con este motivo dice.: 

D. SANCHO. 

ÜAROLA, 
GASCÓN, 

(Aparte). ¡M.i.ren cuál anda mi casa! 
Mas ¿qué mucho? Siempre imitan 
Las criadas á sus amas. 
(Llegándose á los criados). 
¿Qué es esto? 

Gascón, señor ..... 
(Aparte). Cogido nos Q.a en lll trampa. 

D,. Sancho reconviene duramente al criado . 
por su falta de respeto á la casa en que sirve y 
le despide inmediatamente; el criado se excusa 
'i protesta, por lo que dice 

D. SANCHO. • . • . . Basta , 
No subais esta escalera 
De aquí adelante ..... 

GASCÓN, · ¡Qué extraña 
Condic'ón! 

D. SANCHO. Porque en subiendo, 
Bajareis por la ventana. 

A esto acude Diana diciendo: 

DIANA. Mi bien, esposo, quien tarda 
'l'anto en principios de gustos, 
Poco quiere. 

D. SANCHO, ¡Oh mi Diana! 

• 
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Todas estas son pensiones 
Del palacio y la privanza. 
Yo me enmendaré otra 'Yez, 
Siquiera por no dar qausa 
A que bajen á buscarme 
A Ja puerta las criadas, 
Que es bien estén recogidas. 
Yo me doy por avisada. 
(Aparte). Disimulad, cuerdo honor ; 
Vamos discreta venganza; 
Sin lengua os he menester, 
Porque el prudente hace y calla. 

Así termina el acto segundo. · 
En la primera escena del tercero las dos 

hermanas se comunican el estado de sus asun
tos; Lisena dice que se va á la quinta donde está 
la Infanta Leonora, para cuando el Rey vaya á 
ver á la Infanta, presentarse ella á él en lugar de 
Leonora y de este modo conseguir la mano del 
príncipe que es quien as\ lo había dispuesto de 
acuerdo con la Infanta y Alberto. Diana dice que 
su marido D. Sancho está muy desconfiado Y 
que le cuesta á ella mucho lo que hace por ayu· 
darla en la empresa, pero e.orno 

Don Sancho es cuerdo marido 
Y el cuerdo es disimulado, 

la regala y agasaja cuanto mayores son sus sos· 
pechas y recelos; llega en esto Gascón á avisar 
á Lisena de que la aguarda el coche para ir á la 
quinta, y las dos hermanas se· retiran. 

n. Sancho aparece en escena solo reflexio· 
naudo sobre su situación y buscando los rnedios 
de su venganza, que no se atrave á hacerla pú
blica porque ni aun con la venganza queda sa• 



tisfecha la honra. Hé aquí sus luchas interiores 
y sus palabras: 

" 

.. 

D. SANOHO. Muera mana lasciva 
Hoy, pues afrentarme quiere; 
Pero si en público muere, 
Quedará mi afrenta viva. 
Mas no hará; que el mundo alaba 
Al marido varonil, 
Que su honra en sangre vil' 
De los adúlteros lava. 
Mas ¿qué sangre habrá que pueda 
Lavarla,·si la divulgo, 
Y en los archivos del vulgo 
Inmortal la mancha queda? 

Per~ ¡~ieios!. ¿q~ié~ n~ aicanza 
Que la Jey dél duelo admite, 
Porque ·el honor resucite, 
Crueldades á la venganza? . . . . . . . . 
Si la doy muerte que asombre, 
La corte cuando me vea, 
No de I)on Sancho de Urrea 
Conservaré el primer nombre; 

' Antes de aquí temer puedo 
Que cuantos esto supieren, 
Donde quiera que me vieren, 
Me señalen con el dedo, 

, Y digan: «este es aquel 
A quien deshonró su esposa.» 
Fama, pues, tan afrentosa, 
Nombre, cielos, tan cruel, 
Que ha de quedar inmortal, 
¿Podré yo borralle luego? 
No, porque es mancha de fuego, 
Que no pierde la señal. 

Estando D. Sancho . en estas dudas entra 
uno de sus criados que le cuenta un hecho que 

-acaba de suceder. Lajústicia había mandado dar , 



azotes á un pobre sastre por. achacarle en una 
noche resistencia á la autoridad; la sentencia se 
cumplió azotando de noche al sastre,. pero este 
después probó que la noche de la resistencia él 
había estado en su cama, y para volverle la honra 
perdida por los azotes dispuso el consejo, ante 
quien el sastre se querelló de la precipitación 
con que le sentenciaron, que 

En fé de estar inocente, 
Y el juez haber mal 'andado , 
Restituirle Ja honra; 
Y así por las calles reales 
Con trompetas y atabales, 
De la pasada deshonra . 
Se purga, con gorra y calza, 
En medio de dos señores, 
Donde de sus valedores 
Toda la chusma le ensalza. 
Y cada cual adn;i~rado, 
Como no sabe quién es, 
Pregunta: «¿cuál de los tres 
E¡¡, compadre, el azotado?b 
Y responden: «el de enmedio. -o 
De modo que ya la fama 
Et azotado le llama. 
¡Miren qué gentil remedio 
De honrarle en mitad del dia, 
Si de noche le afrentaron, 
Y de los que le asentaron 
Cual ó cual el mal sabía! 
Hanle honrado, en fin, los jueces, 
Y agora pasa esta calle; 
Mas yo digo, que el honralle 
Es afrentalle dos veces; 
Pues después de paseado, 
Y soldado su desastre, 
No le llamarán et sastre, 
Sino sólo el azotado. 
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Vase Orelio, que es el que cuenta este suceso 
á D. Sancho, y este, aplicando el cu~nto del 
sas'tre á sí propio,· dice: 

D. SANCHO. «No le llamarán el sastre,
Sino sólo el azotado.» 
Bien .que agravio publicado 
Añade á la afrenta lastre 
¡Ah Oreliol ¡y á qué ocasión 
Vino tu a~iso discreto! 
El agravio que es secreto 
Secreta satisfacción 
Pide. Bien me has avisado. 
Cuando al otro el juez honraba, ' 
El vulgo ¿no preguntaba, 

. Que quién era el azotado? 
Luego si en público os vengo, 
Y agora que ·cual ó cual 
De mi esposa desleal 
Sabe el daño, ¿qué prevengo? 
El que me viere vengado, 
No dirá cuando me vea; 
«Este es Don Sancho de Urrea,» 
Sino: «Este es el afrentado.» 
Alto, pues, honra discreta, 
Haced que lo sea mi furia; 
Pues es secreta la injuria, 
Mi venganza sea secreta. 
Mirad que á aquel desdichado, 
Que imita vuestro desastre, · 
No le llamarán ya el saMtre 
Sino sólo el azotado. 

·. 

La escena que sigue es entre D. Sancho y 
Diana y tiene un mérito grandísimo como recurso 
escénico. D. Sancho, hablando como si éstuviese 
solo, discurre el modo cómu ha de vengarse de 
su esposa, si por el fuego, quemando la casa con 
ella dentro, ó por el agua, ahogándola en el río 

1 

I' 

t; 
1 
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metiéndose con ella como á bañarse: Diana le 
saca de su arrobamiento, diciéndole que ella es 
inocente, que no tiene nada que ver con el prín
cipe y que oiga sus descargos: D. Sancho siente 
haber sido oido, pero dice á su esposa que lo 
que ha oido no le preocupe, que es efecto de su 
melancolía, pues como se ha casado viejo teme, 
pero 

Sin causa ..... pues si la hu hiera, 
Nunca un español dilata 
La muerte á quien le maltrata, 
Ni da á su venganza espera. 

En este sentido y estilo prosigue El celoso pru. 
dente explicando á su esposa lo que ha dicho, 
tranquilizándola, pues nada malo piensa de ella 
y no hay que esperar que nada suceda 

Cuando por tantas razones 
Vuestra lealtad y inocencia 
Satisfacerme procura; 
Pues no hay cosa tan segura 
Como la buena conciencia. 

Diana se queda sola y reflexionando sobre lo 
dicho por su esposo, dice: 

DIANA. ¡Con qué cuerdo y nuevo aviso 
Sus sospechas me ha contado! 
Ni se dió por agraviado, 
Ni satisfacciones quiso. 
Callaré pues él lo hace; 
Que quien de disculpas usa 
Sin pedirlas, si se excusa, 
Neciamente satisface. 
Uoy se tiene de cas&r 
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Y aer princesa Lisena, 
Y hoy saliendo desta pena 
Don Sancho, ha de averiguar 
Mi inocencia y dar sosiego 
A su honrada confusión. 
Mas antes de esta ocasión, 
Si pe_ga á la casa fuego, 
Y dentro de ella me abrasa, 
Siendo violento homicida, 
¿No es raz6n, amada vida, 
Volver por vos y mi casa? 
¿Quién duda? Si á Valdeflores 
Voy, donde mi hermana está, 
Y el cielo alegre fin da 
A mi dicha y sus temores; 
Don Sancho, que ha de buscarme, 
Verá en un punto deshechas 
Sus aparentes sospechas, 
Despenarse, y disculparme. 
Este es el mejor remedio: 
Aseguremos ansí, 
Temor, Ja ocasión que os dí, 
Y pongamos tierra en medio. 
Repararé aquesta noche 
A un tiempo el honor perdido, 
Y un engañado marido-

4:81 

(Llamando ). ¡Hola! Haced sacar un coche. 

Se traslada la. escena á la quinta donde está _ 
la Infanta, y allí Lisena toma el puesto de Leo
nora, y cuando llega el rey, Sigismundo y los 
demás, todos la &aludan y tratan como á la In
fanta de Hungría y hasta el amante antiguo de 
Lisena queda convencido de que se equivocó al 
creerla su antigua novia. Lisena, represen
tando á maravilla su papel, pide al rey su in
mediato casamíento co~ Sigismundo, porque de 
no hacerse surgirían algunas dificultades que po~ 

al 
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drian ·concluir por guerras y esto debe evitarse 
con el matrimonio: el Rey accede y se vuelve á 
la corte á publicar la boda de su hijo el príncipe 
Sigismundo. 

Cámbiase nuevámente la escena á la sala de 
casa de D. Sancho, que sabe ya que aquel dia 
no tendrá lugar su deshonra, porque Sigismundo 
está en la quinta pero, al llamar á su esposa, los 
criados le dicen que hace rato salió para aquel pun
to, y á la vez le cuentan la ·admiración que está 
causando allí el parecido de Lisena con la Infan
ta Leonora; D. Sancho aparenta aprobar la con· 
ducta de Diana, pero cuando se queda solo dice: 

D. SANCHO. • • • • . ¡Qué engañado 
Hasta aquí, honor, estuvistes! 
¡Ay infelice Don Sancho! 
¡Sigismundo en Valdeflores! 
¡Diana allí, y concertado 
Para hoy verse los dos! 
¿Vos sois cuerdc? ¿yo soy sabio? 
¿Quién duda que en el camino 
Su amor no apreste el te_atro 
De mi desdicha, que sirva 
A mi afrenta de cadalso? 
Muerto os han, honor remiso. 
Direis que no os lo avisaron; 
Mas mentís, honor, mentís; 
Que anoche oyó mi cuidado 
El concierto riguroso; 
Tiempo habeis tenido harto. 
Socorro de España sois, 
Siempre perdido por tardo. 
Ya ¿de qué sirve callar', 
Cuando las aves, los campos, 
Y las fuentes, que han de -verlo, 
Deben ya de publicarlo? 
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Demos l'oces ..... -Pero no: 
Más vale morir callando. 
No os afrenteis á vos mismo, 
Perdido honor; lengua paso: 
No en balde el cuerdo silencio 
Tiene en la boca un candadÓ: 
Silencio deshonra mía 
Hasta llegar á vengaros .• 

No puede copiarse este largo y hermoso monó. 
logo, digno de Calderón, en el cual D. Sancho 
prepara su venganza, disponiéndose á quemar 
su casa y esposa, pero sin decir á na~ie una 
palabra. 'frasládase desp,ués la escena á palacio, . 
y acuden todos Lisena y Sigismundo, Leonora 
Y Alberto, Diana y demás, y cuando el Rey cree 
que su hijo Sigismundo se ha casado con Leo
nora, Diana le saca de su error diciéndole que, 
con quien se ha casado es con su hermana Li
sella, pero los demás hacen entender al Rey que 
Diana como otros se equivoca y toma á Leonora 
por Lisena, hasta que llega Fisberto, padre de 
Diana y Lisena, y convence al Rey de la verdad, 
é indignado de la superchería de su hija le dice 
que le engañan todos, y Sigismundo entonces,_no 
pudiendo sostener más el engaño, dice: 

SIGISMUNDO. Templad, Fisberto, la ira; 
Que el Rey mi padre ha dispuesto 
Esto por razén de estado. 

Llega entonces D. Sancho y encuentra allí á 
todos reunidos, y la verdadera Leonora declara 
la estratagema de que se han valido para casarse, 
ella con Alberto y Sig~smundo con Lisena: el 
Rey, irritado, se dirige á Sigismundo: 
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¿Pues no amabas á Diana, 
Traidor? 

SIGISMUNDO. No lo quiera el cielo. 
Lisena sólo ha triunfado, 
Señor, de mis pensamientos. 

D. SANCHO. (-Aparte) . Honra mía, dadme albricias 
Que si lo que escucho es cierto, 
Yo haré á mi silencio sabio 
De jaspe y marfil un templo. 

Lisena explica satisfactoriamente al Rey y á 
su padre, .y también lo <>ye D. Sancho, todo lo 
relativo al retrato y papel que fué causa de las 
sospechas celosas del esposo de Diana, y con
vencido ya de la inocencia y de la virtud de esta, 
D. Sancho, sin decir á nadie sus cuidaaos y ce· 
los, se satisface interiormente de este modo: 

o 

D. SANCHO. (Aparte). • • • • • ¿Veis, honor, 
Si el callar fué de provecho? 
Hablen los otros maridos 
En su afrenta y vituperio; 
Que hasta agora nadie sabe, 
Sino el cielo y yo, mis celos, 
Que en mi honra averiguados 
Del alma alegre los hecho. 

Y luego, para terminar el drama, sacando la 
consecuencia del título, Tirso pone estas pala
bras en boca del protagonista, siemp.re hablando 
consigo · mismo: 

D. SANCHO. 

.. , 

(Aparte). El celoso como yo, 
Calle y avr,rigüe cuerdo 
Sospechas, mil veces falsas , 
Como las mías salieron; 
Y si fueren verdad, cobre 
Satisfac«'._ión con secreto; 

1· 
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Que la pública da causas 
Al vulgo, siempre parlero. 

Así acaba El celoso prudente, que es una 
gran prueba· del ·ingenio y fuerza creadora de 
Tirso de Molina en cuanto á los caracter.es dra
máticos se refiere; quizá no haya ninguno otro 
entre todos los suyos que pueda igualarse al don 
Sancho de Urrea por lo perfectamente trazado, 
por lo bien desenvuelto _y por la regularidad con 
que el poeta ha ido presentándole desde la pri
mera sospecha basta el convencimiento · que se 
apodera de su ánimo, por un error y mala inte
ligencia,· de que al día siguiente su esposa hábía 
de consumar con el príncipe su deshonra. Don 
Sancho está equivocado: su esposa no : le es in
fiel, pero Diana no puede todavía hacer patente 
su inocencia, porque peligraría entonces la ven
tura y felicidad de su hermana Lisena: el hon
rado D. Sancho dispone su venganza; pero es 
preciso que al realizarla no se de publicidad á 
su ofensa, pues de lo contrario el público sabrá 
su deshonra y no apreciará su venganza. ¡Qué 
cuento tan oportuno aquel el del sastre azotado, 
que su criado Orelio le cuenta, y que, sin eslc 
pensado, viene tan al justo á la situación en que 
se encuentra su amo! Y como á tan bien deter
IJlinado é individualizado carácter se unen las 
cualidades tan excelentes del personaje, resulta 
que la creación artística del protagonista de Ja 
obra es hermosa é inmejorable. 

¡Qué figura ta11 noble aquella de D. Sancho, 
tan cuidadoso de su honra, tan couocedor de sí 
mismo, que ya entrado en edad s~ conceptúa 
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que no puede inspirar grandes pasiones á. una 
mujer joven y hermosa! ¡Qué natural sospecha 
aquella cuando sabe, equivocadamente por cierto, 
que su esposa ha tenido relaciones amorosas con 
el príncipe, pensar que por esta misma razón el 
Rey y el padre de Diana se han apresurado á 
casarla! ¡Qué hermosos monólogos aqueltos en 
los que el honrado, discreto y celoso D. Sancho 
reflexiona sobre su supuesta deshonra y prepara 
los medios de su venganza! 

El carácter de Diana también es notabilísimo; 
algo inverosímil, sin embargo, pero no deja de 
haber bastantes casos en la vida de hermanas 
cariñosas y que hacen toda clase de sacrificios 
pór la felicidad de las otras hermanas; dado que 
aquí se justifica hasta cierto punto la conducta 
de Diana, pues siendo ella y Lisena hijas de un 
caballero de segundo orden , si esta última con
'iiigue su propósito, Diana va á emparentar con 
un príncipe, lo cual ya merece cualquier sacrifi
cio. El conflicto y nudo dramático es para el es
pectador en este drama más interesante y con
movedor que en otros, porque convencido él de 
lá inocencia y virtud de Diana, teme á cada ins
tante que la venganza de D. Sancho la convierta 
en mártir, y como si el honrado esposo se vén-. 
gara no creería cometer una injusticia por el error 
en que estaba de considerar á su esposa como 
culpable, resulta de aquí una moción de afectos 
vivisima, por lo excepcional del caso presentado 
y por el talento del poeta que ha sabido ir des· 
~nvolviendo paulatinamente estos pliegues in
ternos de los . personajes para que produzcan el 
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conve:qiente efecto. El gran Calderón se enamoró 
de esta .creación de Tirso y la reprodujo . tres ó 
cuatto veces en el teatro, pero si bien su don 
.Lope y su D. Gutierre son tan nobles,: tan hon
rados y tan pundonorosos como D. Sancho y es· 
tán mejor presenta__dos alcanzando los de Calde
rón más importancia dramática, no av~ntajaQ al 
personaje de Tirso en naturalidad, y quedan por 
debajo, en punto á verdad, los protago~istas de 
A secreto agravio secreta venganza y El médico 
de su honra comparados con el de D.,Sancho de 
la hermosa y trascendental creación de-El celoso 
prudente. 

La fábula de este drama como todas, ó casi 
todas, las de Tirso tiene algunos defectos capita
les y Calderón le supera muchísimo en ,verosi
militud y justificación de las situaciones ~ inci
dentes escénicos y en este sentido los dramas 
antes citados son más artísticos, más verosímiles 
Y mejor distribuidos y realizados que el q1:le nos 
ocupa. Todos los defectos de la obra de Tirso 
están en el plan y desenvolvimiento de· la fábula, 
en inverosimilitud ele' algunos detalles, en la poca 
ó ninguna justificación de determinados inciden
tes: aquel Enrique qu.e á la mitad de la . acción 
aparece, como antiguo pretendiente al amor de 
Lisena á na,da responde n.i había necesidad nin
guna de que se presentase, de modq que es com· 
pletamente inoportuno é inútil. En la escena de 
la ventana del segundo acto entre Sigismúndo y 
Lisena ·y D. Sancho oculto, no están bien justi
ficad<>s los detalles, pues no .había bastan te razón 
para empeñarse en que Lisena pasase ,POI' Di~na, 
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pero como el poeta necesitaba que D. Sancho 
creyese que era 8U esposa y no Lísena la que 
hablaba con el príncipe, así pasó, no cuidándose 
de haber preparado mejor y con más arte la 
equivocación del esposo: con estos y' algunos otros 
pequeños reparos en este mismo sentido, puede 
darse por terminada la enumeración de los de
fectos del Celoso prudente que, en cuanto á pu
reza de lenguaje, tersura de estilo y versificación 
robusta, fácil y armoniosa puede colocarse entre 
las obras maestras de ·Tirso, quedando de este 
modo completo el examen crítico de esta pro
ducción que, sin razón bastante según nuestro 
juicio, está como olvidada y no:ha gozado de la 
popularidad de otras del mismo poeta. El ele
mento cómic<> está aquí representado por el 
criado y lacayo Gascón, tipo común de los gra
ciosos de Tirso, travieso, atrevido, ingenioso y 
satírico, amigo incondicional del galán y el que 
traza las peripecias ·del nudo y la manera de 
desatarle; las escenas en que interviene, sobre 
todo, aquellas entre Carola y él, están llenas de 
agud~simos chistes y escritas con todo el gracejo 
y vis cómica que tan abundantemente se encuen· 
tra en las obras de Tirso. 

Otro drama, si no tan propiamente de carác
ter como El celoso prudente, es el que se titula 
Privar contra su gusto, en el cual Tirso des
envuelve el tipo y modelo de un perfecto priva
do; sin duda esta obra fué inspirada por el trá· 
gico fin que tuvo el famoso, privado de Felipe III, 
el célebre D. Rodrigo Calderón y las historias Y 
fábulas que corrieron después sobre los mediOS' 
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que empleó para engrandecerse, sus cohechos 
escandalosos y su omnímoda preponderancia en 
los asuntos políticos de aquel reinado, y Tirsó, 
queriendo ofrecer un ejemplar perfecto pa'ra que 
no tuviese el fin de D. · Rodrigo, trazó el de doh 
Juan de Cardona, protagonista del drahrn que 
vamos á examinar. ' 

El ·argumento de Privar contra su gu.~tó es el 
siguiente: Cerca de Nápoles, en una casa de 
campo, vivía D. Juan de Cardona con su ·her
mana Leonora, huérfanos los dos é hijos de un ' 
noble caballero que fué privado del Rey de Ná
poles; muerto este, el;que le sucedió se entrete
nía cierto día cazando en un bosque próximo á 
la quinta de Cardona, ' cuando se encontró casual
mente por allí á la hermana de D: Juan . El 'Réy 
queda enamorado de tan bella dama á quien no 
conocía, le declara ·su admiración y su amor, 
manifestándola además que era el Rey D. Fa
drique, pero Leonora le contesta 'muy cortés
mente excusándose de corresponderle por la di
ferencia de clases, y se despide del Rey; má_s 
cautivado este de la dama, dice: · · 

.. 1,· 

EL REY. Hermosa me ha enamorado, 
Discreta me ha despedido, 
Honesta me ha reprimido, 
Y apacible me ha hechizado. 
Mi cuidado 
Ya será infierno sin vella, 
Y el verla me ha de encender. 
Voy tras ella 
Que no es lance de perder 
Mujer noble; honesta y bella . 

.· 
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Cerca también de la quinta hay un río y en 
él ha visto. D. Juan de Cardona bañarse á una 
hermosa mujer, cuyo espectáculo ha podido el 
·caballero observarlo desde un sitio oculto; y, 
fuera de si por la impresión que le ha produci• 
do, se lo cuenta á su amigo D. Luis, enseñán
dole, como prueba de lo que ha visto, una liga 
que, como prenda de este acontecimiento hurtó 
á la dama del baño, á quien D. Juan no pudo 
conocer. La relación esta es, aunque un poco 
ampulosa y gongorina, uno de los mejores tro
zos de poe!'Ía descriptiva que hay escritos en 
castellano, hecha en magníficas octavas reales· 

Al acabar de contar D. Juan este lance á don 
· Luis, llega Calvo, criado de D. Juan, gritando Y 
pidiendo socorro porque han acometido al Rey 
unos enmascarados con intención de matarle: 
los dos caballeros ·y el criado Calvo sacan sus 

·espadas y acuden á ponerse de parte del sobe· 
rano;. pero habiéndosele quebrado á D. Juan su 
espada en el preciso momento en que el Rey 
caía aco'metido por los traidores, se coloca cu
'briéndole con su cuerpo y recibe Jos golpes, 
pero tomando la espada del Rey, D. Juan vence 
y ahuyenta á los traidores. Repuesto el soberano, 
pregunta lo que ha sido y D. Juan contesta que 
los enmascarados fueron seis, de los cuales, dos 
huyen heridos y tres murieron, quedando el otro 
herido y en poder de D. Juan . D. Luis está tam
bién herido y el mismo D. Juan .ha sacado una 
pequeña her.ida. El Rey se muestra , agradecido 
al de Cardona v ·ofrece hacerle toda clase de 
mercedes; acude. Do'na Leouora á dar la enhora· 
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b'uena al Rey por haber salido bien de aquel pe· 
lígro y con este motjvo se entera el soberano 
de que la dama es hermana de D. Juan y los aos 
hijos de D. Pedro de · Cardona, privado que. fué 
del rey su padre. El Rey otorga á b. Juan el 
cargo de su primer ministro~ y rehusándolo el 
de Cardona por temor á los peligros de la caída, 
dice el 

REY. No recelels Ja caida, 
Ni tengais temor que pueda 
La fortuna derribaros, 
Que yo para c.:>nservaros, 
Un clavo pondré en sú rueda. 

Llega la Infanta Isabela, hermana del Rey, 
que sabedora del peligro que ha corrido su her
mano, viene á su lado para felicitarle y pregun
tando que quién acudió en su socorro, el Rey 
contesta que D. Luis Moncaéia y D. Juan de 
Cardona, su mayordomo de pal¡¡.cio y gobernador 
del reino desde aquel momento, marchándose á 
visitar al enfermo D. Luis. 

D. Juan llevaba por banda .la liga que hurtó 
en el río, y al quedarse solo con la Infanta, esta 
repara y conoce .- su prenda; la escena entre los 
dos es buena y merece leerse. La Infanta en
carga á D. Juan que no cuente á nadie Jo que 
ha visto, pues si sabe que · lo dice le mandará 
matar, pero puesto que ya lo sabe D. Luis, que 
le· diga que la dama del baño fué Clavela ó Nar
cisa, damas· de palado. Vuelve el Rey de visitar 
á D. luis y después de unos cuantos .chiste·s -de 
Calvo que, á im~tación de su amo, quiere que 
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el Rey le dé un destino en la corte, manda el 
soberano á su hermana la Infanta que visite á 
D. Luis, que está grave por defenderle, y al mar· 
charse Isabela dice aparte y para sí, refiriéndose 
á D. Juan: 

INFANTA. (Aparte), Quien me vió 
Desnuda, siendo atrevido, 
¿Qué pena merece? Honor, 
No consulteis al amor; 
Que dirá: Ser mi marido). 

Quedan solos el. Rey y D. Juan, quien insiste 
en que el soberano le descargue de llevar el peso 
de los negocios políticos del reino de este modo: 

D. JUA!'J. (De rodillas). Gran serior, gran premiador 
De sepultados servicios, · 
Que á la luz de tus mercedes 
Resucitan del olvido: 
Si lai¡ que hacer acostumbras, 
Si las que ele tí recibo, 
Si en las que honrarme pretendes, 
Si las que en tu amparo cifro, 
Son bastantes á obligarte, 
Una sola te suplico 
Que otorgues á Ja lealtad 
Con que amoroso te sirvo. 

REY. Don Juan, ¿vos con ceremonias? 
¿Vos necesítais de hechizos 
Para pedirme mercedes, 
Sabiendo en lo que os estimo? 
Levantad, alzaos del suelo: (LevántaseD.Juan) 
Que me corro cuando os miro 
Dudoso de lo que os amo, 
Y ofendiéndoos á vos mismo. 
¿Tan poco es lo que yo os debo? 
¡,Tan avaro me habeis vistó? 
¿Tan desobli¡ado estoy, 
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O vos, don Juan, tan indigno, 
Que necesiteis conjuros 
Intercesoreii con~igo? 
Solos estamos: pedidme, 
No como á rey, como amigo. 

D. JUAN. Tienes de darme palabra 
De concederme propicio 
Lo que llego á suplicarte 
Antes que empiece á decirlo. 

REY. ¡Válgame el cielo! Pues ¿hay, 
Don Juan, en mis señoríos, 
En mi, tesoro, en mi alma, 
Cuando toda os la he ofrecido, 
Cosa que dificulteis? 
Mi reino está á vu~stro arbitrio; 

. '' Mi. :voluntad es ya vueslr~: 
' ' Pues si cuanto tengo os rindo, 

¿Qué dudais? Acabad ya, 
D. JUAN. Todo eso, señor invicto, 

Que alegas en mi favor, 
Ha de estorbar lo que pido. 

REY. No os entiendo, ni. e~ prudencia 
Que con misterios ambiguos 
Discursos atormenteis, 
Que vanamente examino. 
¿Quer11is casar vuestra hermana1 
Y que siendo yo el padrino, 
La dé dote competente 
Para un potentado rico? 

D. JUAN. Más es que eso, gran señor. 
REY. ¿Teneis algún enemigo 

/ 

Coronado y poderoso , 
Y pretendeis ofendido 
Que corran, como es razón, 
Vuestros agravios por míos? 

D. JUAN. Más es qut: eso, gran señor. .. 
REY, ¿Más es que esto? Pues decildo. 

¿Quereis á' la Infanta bien? 
D. JuA.~. ¡Señor! Tirad, os suplico, 



Las riendas al pensamiento; 
Que aquesta vez ha excedido 
De la merced que me haceis, 
y · siento que haya perdido 
Con vos, ni áún imaginado, 
El crédit11 mi jüicio, 

REY. Pues ¡válgame Dios! don Juan, 
Qué imposible, qué prodigio 
Es este que os enmudece? 

D. JUAN. Prometedme vos cumplirlo, 
Y sabréislo. 

REY. Si en la mano 
Está, mi palabra os fío 
De daros gusto: sacadme 
De tan ciego laberinto. 

Después de esta especie de preparación solemne, 
D. Juan expone al Rey su repugna:µcia á inter
venir en los negocios públicos y su deseo de 
vivir retirado y tranquilo, pero ·las razones que 
da y la repugnancia que manifiesta sirven para 
que el Rey tenga mayor empeño en confiarle la 
privanza, concluyendo el acto de este modo: 

REY. .(Levantando á D. Juan), 
Imprudente habeis andado, 
Pues en lugar de evadiros, 
Don Juan, con tales ejemplos 
Enlazándoos vais vos mismL>. 
Nunca para disuadir 
J~os naturales altivos 
De los reyes, propongais 
Ejemplares que hayan sido 
Para más que ellos, pues yo 
Solamente porque envidio 
Reyes que hayan conservado, 
Contra el general estilo 
Hechuras que entroni:i:aron, 
Me tendré ya por indigno , 
lJe quiPn soy, si de e_sos dos . 
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Tercero, no los imito. 
El primer valiente, á prueba 
De favores atractivos 
Y apetecibles privanzas 
Que ha visto el mundo, habeis sido ; 
Pero por el mismo caso 
Que á un Rey habeis resistido, 
Habeis de privar por fuerza; 
Y yo (por el caso mismo 
Que es tan difícil en reyes 
No conmutar en desvíos 
Y rigores las privanzas,) 
Mientras más os entronizo, 
Tengo d,e ser para más1 
Y vos y yo dos prodigios: 
V os mi privado por fuerza, 
Yo vuestro incansable arrimo. 

D. JUAN. A infinito os .obligais
1 

' 
/ 

Gran señor. 
REY. • No es infinito 

Lo que otros reyes han hecho.
Id d1ilante; que imagino 
Que os me quereis esconder. 

D, JUAN. Eso no; f!Ue más estimo 
Vuestro gusto, q11e mi vida, 
Más lo jurado ..... 

REY. Cumplirlo 
Prometí, estando en mi mano. 
Don Juan, no lo está. 

D. JUAN. (Aparte). '. Testigo!! 
Sed de este milagro, cielos 
Pues contra mi gusto privo. 

Así termina el primer acto, quedando hecha la 
exposición del carácter del personaje que va á 
presentar el poeta, y echados los cimientos de la 
acción del drama, con los dos incidentes que 
han de servir para la complicación del nudo, á 
saber: el amor del Rey pol' la hermana de don 
Juan y el de la liga de la Iufanta. 
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Al empezar el acto segundo, D. Juan está 
recibiendo memoriales y dando cargos y empleos 
á varios pretendientes, y después de haber des
pachado, al . terminar la audiencia, se presenta 
Clavela, dama de palacio, con un memorial de 
amor cuyo contenido es el siguiente: 

(Memorial). «De la Infanta mi señora 
Sé que por razón de estado 
A vuexelencia ha mandado 
Tenga amor á quien le adora. 
Con tan grsnde protectora 
(Si á tanto obligarle pudo) 
Más espero y menos dudo: 
Díome por señas mandalle 
Que si vió atrevido, calle, 
Pues no pierde amor por mudo.» 

Se ha ido la dama, y reflexionando D. Juan so
bre lo que dice el memorial, exclama: 

D. JUAN, Pues bien, ¿qué colige agora 
Clavela de este i:ecado? 
Solamente ha señalado 
Que quiera bien á quien ama. 
¿Cifró sólo amor su llama 
En ella? ¿No puede ser 
Que bien me venga á querer, 
Como Clávela, otra dama? 
¿No está sujeta á pasiones 
La Infanta como yo estoy? 
¿No es mujer? ¿Hombre no soy? 
Animo imagjnaciones. 
Mi dicha anda en opiniones 
De si pudo ó si no pudo. 
Desnudo amor, pues desnudo 
Merecí su cielo ver, 
Esperar y enmudecer; 
9u~ no pierde amor ,por mudo. 
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En la escena siguiente, Leonora dice á su 
hermano que bien puede temer su caída de la 
privanza, porque ella leme las violencias del po
der, pues se ve galanteada por el Rey; D. Juan 
sospecha entonces si aquellos favores que el so
berano le hace van encaminados á obtener su 
aquiescencia para que consienta al Rey las preten· 
siones hncia su hermana, y al pensar que esto 
puede ser, maldice su privanza y aconseja y en
carga á Leonora que desdeñe al Rey y no co
rresponda á sus galanteos; y cuando se queda 
solo dice: 

D, JU.lN. Ya yo me maravillaba 
Que contra Ja común ley 
De los príncipes, el Rey 
Por solo premiar premiaba. 
No sin causa recelaba 
El peligro que me ofrece 
Quien pródigo me engran~ce. 
Mirad por vos, mi Leo nora; 
Que un rey, al paso que adora, 
En poseyendo, aborrece. 
¡Oh si quisiesen los cielos 
Que tanto le desdeñase, 
Que en odio su amol' mudase, 
Como en quietud mis desvelos! 
Ya suele el desdén y celos 
Apurar lantos cuidados, 
Que en severidad mudados 
Truecan su amor en venganza: 
¡ ~'eliz, mil veces, mudanza, 
Si nos saca de privados! 

D. Luis está ya mejor de su herida, y viniendo 
á ver á D. Juan se queja -del olvido en que le 
tiene desde que se ha hecho privado del Rey: 

32 
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hablan los dos amigos del asunto de la liga y 
preguntando D. Luis si D. Juan sabe quién es 
la dama del baño, este responde que sí lo sabe, 
pero que no se lo dice, porque si lo supiera le 
pesaría; sin embargo le dice que es 

Dama de palacio, á quien 
Adora un amigo vuestro. 

D. Luis sospecha si será la dama á quien él ga
lantea, que es Clavela, y empieza á temer algo 
contrario a su amor de parte de D. Juan. Para 
aclarar su sospecha se pone una liga igual á la 
otra, con el fin de que cuando hable con su da· 
ma conozca, por la impresión que este objeto ha 
de hacer en el semblante de la dueña, la ver
dadera dama á quien pertenece la liga, diciendo 
D. Luis: 

Y entonces haré testigo 
A mi experiencia y cuidado 
De si es cierto, que hay privado 
Que guarda ley á su amigo. 

Pónese de banda una liga pare-cida, y con quien 
primero se encuentra D. Luis es con la Infanta, 
quien inmed~atamente &ospecha que D. Juan se 
ha declarado á él, y en este sentido le pre
gunta: 

JNF>.NTA, 

D. Luis. 

INFANTA. 

D. Luis. 
INFANTA. 

D. Lms. 

¡Qué! ¿os dijo D. Juan quién era 
La dama que así ofendió? 
Díjome lo que bastó 
Para que la conociera. 
Pues declaraos vos conmigo. 
Temo vuestra indignación. 
(Aparte). ¡Ay cielos! ¿Por qué razón? 
(Aparte). Quimeras, ¿qué es lo que digo? 
Turbada la Infanta está. 
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¿Si tiene á D. Juan amor, 
Y celosa del favor 
Que en esta prenda le da 
Clavela, saber espera 
De mí lo mismo que dudo? 

INFANTA. Don Lüis, vos decís ,mudo 
Más de lo que yo quisiera; 
Mas quien en agravio mío, 
Cauteloso y indiscreto 

', 

Osó perderme el respeto, 
Y abonar su desvarío 
Con mentiras que se atreven, 
Porque vos no esteis celoso, 
A mi persona, es forzoso 
Qu~ justo castigo lleven. 
Clavela la dama fué 
De cuyo poco recato 
Nació el ser o. Juan ingrato 
A. vuestra amistad y fé. 
La prenda que en vuestro pecho 
Es c!e esta verdad testigo 
Fué suya; ¡ved de qué amigo 
Os alabais satisfecho! 
Ella me Jo ha confesado, 
Y yo injuriad& por él 
Con satisfacción crüel 
Os pienso dejar vengado. 
Vive el cielo que aunque tenga 
De su parte al Rey mi hermano, 
Ha de morir por mi mano, 
Si la vueotra no me venga. 
Quitaos del pecho esa banda 
Que hace falsa ostentación 
De mi ofendida opinión, 
Y dádmela; que en demanda 
De mi agravio y de su exceso, 
Yo restauraré mi fama; 
Y advertid que vuestra dama 
Pierde pór Don Juán el seso. 

499. 



500 EL TEATRO DE Trnso. 

Con esto quedan D. Luis y la In!anta dis
gustados con D. Juan y dispuestos ambos á ven· 

. garse de él. Este pide al Rey permiso para casar 
á su hermana Leonora con un caballero arago
nés que se la ha pedido en matrimonio: el Rey 
no da su permiso porque dice á D. Juan que lo 
que quiere con esto ~s casar á su hermana para 
escaparse él de Nápoles y dejar la privanza. En 
las escenas siguientes D. Luis y la Infanta han 
puesto las cosas de tal manera que han logrado 
malquistar a D. Juan con su propia hermana 
Leonora y con Clavela, de modo que todos son 
ya enemfgos suyos, pues hasta el criado Calvo 
se incomoda con su amo porque D. Juan, no 
haciendo caso de sus burlas, se niega á firmarle 
el despacho del empleo que dice que le han da
do. D. Juan se llega á la Infanta, y al saludarla 
le hace la dama una reconvención y le dice que 
Ja causa de sus quejas contra él se la dirá don 
Luis: llégase D. Juan á este y con mal talante 
le remite á Clavela; también esta le recibe mal, 
creyendo que el privado ha dicho que ella fué 
la dama del baño, así que le contesta: 

OLA.VELA, Informaos de Oon Lüis · 
De la Infanta, y de una liga . 

. D. Juan queda perplejo'y dice para sí: 

D. JUAN. (Api:irte). ¡Don Lüis, liga y Iñfanta! 
¿Hay más dhersos testigos? 
¡Privar y tener amigos! 
Nadie alcanzó dicha tanta. ' 
Envidioso me vendió 
Don Lüis: por cong.eturas 
De mis palabras oscuras, 



LEONORA, 

D. JuAN, 

DRAMAS DE CARÁCTER. 

Que era Ja Infanta sacó 
Que honrando cristales ví. 
El dijo que me alabé 
Del secreto que guardé, 
Y es agora contra mí. 
Como es Clavefa su dama, 
Volviendo por su señora, 
También mi opinión desdora 
Y falso amigo me llama. 
¿Qué es esto, suerte tirana? 
¿Teneis vos queja también 
Mi Leonora? 

Pues ¿no es bien 
Que siendo yo vuestra hermana, 
Las forme de que me estorbe 
Mi dicha quien más debiera 
Ayudarla, y darme quiera 
Por Nápoles á Segorbe? 
¿Tan mal os estará á vos 
Que yo esposa del Rey sea? 
Pues Fadrique lo desea; 
Y esto hermano está de Dios. (Vase). 
Alto: de mí se querellan 
Todos; ¿qué habemos de hacer? 
Es la fortuna mujer; 
Sus plantas ¿á quién no huellan? 
¡Qué ignorante es quien la alaba! 
¿Hay más? ¿queda ya otra que,ia? 
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Y le contesta el criado con la suya, despidíén
dose con ironía de su amo. 

El Rey, con pretexto de unas cartas que hay 
que escribir, encarga á D.fJuan que las escriba, 
Y para que no le interrumpan en su trabajo le 
encierra, llevándose la llave de la babitació11 el 
Rey; D. Juan sospecha y con razón que el Rey 
al hacer aquello es . porque quiere ir á ver á su 
hermana Leonora; tiembla por su honra y se de· 
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cide á bajar por la ventana de la habitación para 
impedir su deshonra; el Rey, con efecto, ha sa· 
lido de noche de su palacio para ir á ver á Leo· 
nora, acompañado de dos que le son traidores, 
y que, hablando mientras el Rey está/en el te
rrero, dicen, oyéndolo D. Juan que había acudido 
vigilando su casa, que aquella noche va á 11er 
volado el palacio para que muera el Rey y venga 
á sucederle en el trouo de Nápoles el Duque de 
Anjou. En una escena misteriosa, rebozada la 
cara para que el rey no le conozca y con una 
bala en la boca para disfrazar la voz, D. Juan 
le dice al Rey que tratan de volar su palacio, 
después de haberle dicho varias cosas que cau
san maravilla y admiración al soberano, toda 
vez que esas cosas no las sabe nadie más que 
su privado y este quedó encerrado escribiendo 
las cartas. En esta escena entre el Rey y don 
Juan, rebozado para que np le conozcan, pide 
este al primero tres cosas, que son: primera, 
que olvide y deje tranquila á Leonora; segunda, 
que no dé tantas alas á su privado, y tercera, 
que haga mayordomo de su corte y casa á don 
Luis, y por último, dice al Rey que vaya á pren· 
der á los traidores que él ha dejado encerrados 
en una habitación de palacio. EL Rey duda si el 
misterioso personaje será D. Juan, pero consi
derando que le dejó escribiendo no se decide á 
afirmarlo, terminaudo el acto de este modo. 

El ado tercero empieza en la habitación en 
que quedó D. J u:m escribiendo, y entre este y 
el Rey que al ver escritas las cartas se admira 
más y más del hombre misterioso que le ha ha-



DRA3L!S DE CARÁCTER. 503 

blado cuando iba al terrero en buscá de Leo· 
nora. Propone el Rey á D. Juan dar el cargo de 
mayordono á D. Luis y el privado se resiste de 
industria con el fin de desorien~ar al Rey, que 
efectivamente dice: 

REY. (Apai·te). Aquí mi engaño se ve, 
Pues si fuera el embozado 
Don Juan, no contradijera, 
Sentido de esta manera 
Lo que el otro me ha rogado. 

Se ha sabido en palacio el proyecto de matar 
al Rey y acuden Ja Infanta y todos los demás, 
asustados de los barriles de pólvora encontrados, 
de todo lo cual D. Juan se entern haciéndose de 
nuevas; entonces el Rey le cuenta lo sucedido 
con el embozado. misterioso, diciéndole á la vez 
que el misteriqso personaje no es muy favorable 
para él, puesto que le aconseja que le quite al· 
gunos cargos; por último, el Rey dice que está 
intranquilo ha::;ta que llegue el día siguiente para 
acudir á la cita que ha quedado conveuida para 
salir de du.das. Todos los persom1jes van desfi
lando por delante de D. Juan, diciéndole recon
venciones y reticencias con motivo del personaje 
misterioso. Clavela y D. Luis se disgustan por si 
D. Juan dijo ó no dijo lo de la liga. Se supone 
que es ya el día siguiente y el Rey manda á don 
Juan que asista aquella uodie al terrero para 
presenciar la entrevista tiuc va á tener con el 
embozado y D. Ju~ ya precisado, clil;e eu un 
monólogo: 
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Ya no puede esta maraña 
Estar mucho tiempo oculta: 
Si de ella mi paz resulta, 
Ventura habrá sido extraña. 
Yo le tengo de obligar 
Primero que me declare, 
Para que mi honor repare, 
Que la mano -.enga á dar 
De esposo, y dueño á Leonora; 
Que si por santo me tiene, 
Y á darme crédito viene, 
No es difícil, pues la adora. 
Ni es la primera mi hermana 
Que en Nápoles venturosa 
Con sus r~yes se despo1;a: 
Sangre tiene catalana, 
Y de Aragón, limpia y real, 
(Que en Europa se respeta) 
Ya que no por línea reta, 
A lo menos transversal. 
Repare mi honor yo ansi, 
Que es lo que trazando voy, 
Y si supiese quien soy, -
Y se airase contra mí, 
Vengue después su disgusto, 
Y muestre en mí su poder; 
Que peco puede temer 
Quien .priva contra su gústo. 

Para prevenir su caída, si viniere, D. Juan 
manda pagar toda~ las deudas del Rey con las 
rentas de sus est::idos y con el importe de Ja venta 
de la vajilla, mobiliario, caballos y demás de su 
casa, de modo que la casa real no debe absolu
tamente nada, purque todo queda pagado en aque· 
lla i1oche: el contador del rey, Marco Antonio, 
admirado de tan no vista acción en un privado, 
exclama: 
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MARCO. ¡Digna hazaña de un Cardona, 
Que es de sus pasiones dueño! 
Por daros gusto lo admito 
Forzando mi voluntad. 

D. JuAN. Cartas de pago me dad, 
Y en ellas su finiquito. 

· Id con Dios; volved después, 
Que el palacio sosegado 
No se altere. 

MARCO. (Apurte). Este privado 
Honra de los demás es. 

En las escenas siguientes D. Juan, de per· 
sonaje misterioso, habla sucesivamente, primero 
con Ja Infanta, prometiéndúla castigar á D. Juan 
y descubrirse á ella á la mañana siguiente; des
pués con D. Luis, á quien le explica la inocen
cia en que está JJ. Juan en lo del asunto de la 
liga y lo obligado que está él, como buen amigo 
de D. Juan, á volver por el buen nombre y la 
lealtad del de Cardona cerca de la Infanta; al 
llegar al terrero para hablar con el Rey llega á 
este la noticia de que D. Juan se ha escapado 
de palacio; el Rey duda de la ' infidelirlad del de 
Cardona, y le traen un papel que D. Juan ha de· 
jado e¡¡crito en el que consta, el estado del pa
trimonio real al entrar él en la privanza y lo 
que le han producido las rentas de los estados 
que el Rey le ha dado, que se lo devuelve, ínte· 
gro todo, añadiendo en el escrito: 

Si cayese de tu gracia, 
Que es preciso, todos sepan 
Que antes que el Rey se la quite, 
DoH !ttan le ha dado su hacienda. 
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El Rey queda admirado, pero todos son contra 
D. Juan, menos él, que Je defiende, y con objeto 
de aclarar dudas, toda vez que estaba allí el per· 
son aje misterioso, el Rey, dirigiéndose á D. Juan, 
que permanecia embozado, dice: 

REY, Mucpo aprietan Jos indicios; 
Mas mienten, por más que aprietan. 
Vos, misterioso embozado, 
Dad luz á tantas tinieblas. 

D. JUAN. Cuando Ja reputación 
Corre riesgo, en si;¡ defensa 
La vida ha de aventurarse; 
Fin aquí mi ficción tenga. 
(Descubriéndose). 
Yo soy Don Juan de Cardona. 

REY. iH¡y ~uceso q~e i e~te ·ig~al~? 
¡Que tenga en vos tanta fuerza 
El temor de mi privanza, 
Que á locuras como esta 
Os obligue! 

D. JUAN . Gran señor, 
Sea locura ó sea prudencia, 
El jüicio ha de costarme 
El ser privado por fuerza. 
Solamente he granjeado 
Enemigos que desean 
Mi muerte como Ja Infanta, 
Mi agravio como Clavela. 
Hacedme tanta merced 
Que hqy á mi quietud me vuelva; 
Ansi prolongados siglos 
El mundo os llame su César. 

REY. Don Juan, si haceros favores 
Juzgais á agravios, la ofensa 
Que hoy haceis á mi conslancia , 
Asegurándoos se venga. 

·La mano mi hermana os dé; 
Que yo con la hermana vuestra 
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Desposándome, aseguro 
Vuestra privanza molesta. 
Ansi no podréis caer. 

D. JUAN, Gran señor, de esa manera, 
A pesar de Ja fortuna, 
Montes piso, que no ruedas 
(A la Infanta). Vos señora, que culpastes, 
Mal informada, mi lengua, 
Premialda por muda ah'ora, 
Que jamás en vuestra ofensa 
Habló palabra: Don Luis 
Testigo fiel de esto sea, 
Y porque el Rey de esto gusta, 
Esposa suya Clavela. 

Con esto y algunos versos más termina el drama 
I:rivar contra su gusto. 

Este es, pues, el carácter presentado por 
Tirso en esta obra; carácter., sin duda, no tan 
verdadero y real como los que suelen brotar de 
la pluma del Fraile de la Merced, pues es don 
Juan de Cardona mucho 'más idealista y con
Yencional que otros suyos, pero que á pesar de 
ello, es evidente prueba del felicísimo ingenio y 
facultades creadoras de Téllez. El drama, en 
fuerza de tanto talento y reflexión como revela, 
no llega á interesar tanto como aquellos en que 
Tirso dejó libremente correr su fantasía y su 
pluma, derramando por todas partes agudezas y 
chistes, reflexiones profundas y rasgos brillantes 
de gracia y de ingenio: sin embargo, Privar 
contra su gusto es un drama serio, grave y ten
dencioso, y couw el antel'ior una de las pocas 
obras de Tirso en que el protagonista es un 
hombre, pues casi ~iempre son las mujeres las 
figuras más salientes de sus produccio¡ies. Don 
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Juan de Cardona es el ideal de los privados, y 
aunque el propósito principal del poeta fué di
bujaT este carácter, resulta el drama bastante 
novelesco y de intriga1 si bien esta va mejor tra
zada y con más sencille! desemuelta que en 
otros dramas de esta clase. Si se exceptúa la 
escena del personaje misterioso, que es un poco 
inverosímil y convencional, todo lo demás entra 
y cabe perfectamente en los límites de una com
posición dramática; la acción de Privar contra 
su gústo está bien combinada y responden todos 
los incidentes y detalles á la unidad fundamen
tal de ella armónica y diestramente ·dispuestos. 

En la manera de desenvolver el carácter del 
protagonista algo deja que desear el poeta, pues 
se nota que hay exageración en Ja pintura y que 
está muy recargada; porque no renuncia Tirso 
á Hevar hasta el último extremo la acumulación 
de las buenas ó malas cualidades de quien trata 
de caracterizar y de individualizar, cuando sería 
mucho más artístico y bello el hacer e~to de una 
sola pincelada, de modo que con ella se con
cluya y remate toda una situación ó todo un ca· 
rácLer; verdad es que ni el público se conten
taba entonces con esta sobriedad pictórica, ni Jos 
poetas habían logrado adquirir todavía esta su
perior perfección artística. La gradación y el 
progresivo desarrollo con que Tirso va presen
tando el carácter de D. Juan de Cardona, habla 
muy en alto eu pro del talento del poeta, y las 
tintas medias de lm; persouajes secundarios ha
cen más saliente y cons-picua la figura del pro
tagonista, de modo que todo lo dispone y pre-



Dru.MAS DE CARÁCTER. 509 

para para hacer que se destaque con veritaja el 
personaje principal. 

Oportuno es hacer aquí una observación: el 
Rey Je Nápole_s es en este drama uno de los per
sonajes, no el principal, y maravilla el desenfado 
con que Tirso y los demás dramáticos de su 
tiempo hacen intervenir en sus obras á los re
yes y príncipes, hablando el lenguaje del pueblo, 
enamorando á las damas como simples caballe
ros, pues como el mismo Rey dice en el tercer 
acto: 

No es nuevo 
En reyes mozos, cansados 
De autorizadas deidades, 
Dar treguas á majestades 
Y imitar á enamorados. 

Y es esto tanto más extraño, cuanto que se hacía 
con frecuencia, y en un tiempo en que la idea 
monárquica dominaba sin rival y por completo, 
Y sin embargo, nadie paraba mientes para prohi
bir esta costumbre que parecía rebajar en algo 
la autoridad y el presligio de las personas reales. 

El lenguaje, estilo, . versificación y diálogo de 
este drama es todo de lo mejor de Tirso y úni
camente son reparables algunas exageraciones 
rimbombantes de la descripción de la dama en 
el baño que la hacen afectada y en ciertos casos 
poco inteligible el pensamiento; en todo lo de
más no merece reparo alguno y corresponde 
merecidamente á la justa fama que Tirw tiene 
de hablista correcto y versifica.dor fluido y ca· 
dencioso. 
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El amor y el amis.tad es otro drama del mis
mo corte que el anterior, con pensamiento pa
recido é igualmente serio y grave; es de carác
ter, pues se propuso en él Tirso trazar el modelo 
de un buen amigo y dibujar la figura de una 
mujer rendida y cariñosa, tierna y constante. Es 
uno de los dramas mejores de nuestro poeta y 
los dos caracteres de él, D. Guillén de Moneada 
y Estela, son dos creaciones admirables por los 
excelentes rasgos de hidalguía y noQles senti
mientos que en ellos resplandecen; la obra abun• 
da en profundos pensamientos, en reflexiones 
oportunas, y aunque los personajes eran suscep
tibles de mayor perfección artística, están sin 
embargo bien presentados. Algo inverosímil Y 
convencional es querer ser curioso impertinente 
como lo intenta D. Guillén, y salir victorioso Y 
satisfecho de la prueb1 que en este caso es do· 
ble, pues le resulta fiel y constante el amigo Y 
amante y rendida la amaua. D. Alberto de Lista 
hizo de a!>te drama un mínucíoso análisis en sus 
Lecciones de Literatura, dadas en el Ateneo de 
de Madrid, pauueraodo la seriedad y elevados 
peusaruientos de los caracterns y aplaudiendo lo 
bien trazado uer plan cÍe la fábula, pero eu nues
tro juicio, si bieu e;,; verdad Lodo esto, en cambio 

. es algo frío este drama, corno lodos aqnellos en 
que Tirso sujetó su genial inventiva á la fría re· 
flexión y su inspiración espontánea á la regla 
técuica, y por el contrario creemos que les sobra 
convencionalismo y les falta vida y animación 
á aquellos personajes, es decir, que no sou apa· 
sionados y por lo tanto uo son dramáticos; le 
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sncede á este dr:lma lo que á las tragedias de 
Séneca, que son mejores para leidas y estudiadas 
que para representadas. Además, esta composi
ción está muy contaminada de culteranismo, y su 
estilo y lengua3e es en general enfático y afec
tado, cosa no muy frecuente en Tirso. En este 
drama no hay elemento cómico; su argumento 
es el siguiente: El Conde de Barcelona debe mu· 
chos favores á D. Guillén de Moneada y le hace 
su favorito y primer mini~tro; este amaba tier
namente á Estela y profesaba sincera amistad á 
D. Grao; por unas palabras que D. Guillén oye 
á este en una conversación con Estela, cree que 
le faltan el amor y la amistad; desesperado por 
este desengaño· propone al Conde que aparente
mente le quite su favor y gracia, y con efecto, 
todos aquellos que le habían adulado cuando es
taba en el poder, ahora que aparece caído le 
abandonan; pero Estela, D. Grao y el criado Gi
lote se mantienen adictos á D. Guillén, pues la 
primera está tan tierna y tan constante en el amor 
como antes, y los <loE últimos se portan .~omo 
buenos amigos y fieles servidores. O. Guillén se 
desengaña de sus infundados celos y sospechas 
injustas y el drama termina descubriendo el Conde 
y D. Guiltén la verdad, á saber, que este último 
no había caido de la privanza del soberano. 

Amar por razón de estado. E:::ile drnma tiene 
el argumento siguieute: El Duque d~ Cléves, ca· 
sado, tiene en su casa á dos hernrnnas suyas, 
Leonora, viuda, é Isabela, sullera. Eurique es 
un joven educado en un bosque cuidadosamente, 
parece el Segismundo de la Vida es sueño, aun-
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que mucho más ilustrado y menos feroz que el per
sonaje de Calderón; este Enrique se enamora de la 
viuda Leo nora y le da la mano de esposo en secreto 
porque la dan1a así lo exige. Todo el inleres del 
drama consiste en los cambios que en su amor 
aparentan los amantes, ya Enrique haciendo co
mo que galantea á Isabela, hermana menor de 
Leonora, ó ya que esta parece que da oidos á 
las pretensiones amorosas de otro personaje lla· 
mado Ludovico. Estos cambios y estas variacio
nes llegan también á infundir sospechas en e¡ 
Duqtte · sobre la fidelidad de su misma esposa, 
porque esta ha intercedido por Enrique cerca 
de · su marido el Duque para que este se casara 
con Isabela, para que se le dé un cargo en pa 
lacio ·y hasta para que á Enrique se le haga 
conde, pues como al principio el Duque había 
sorprendido una escala en un · balcón de palacio 
que era por donde subía y bajaba Enrique de la 
habitación de Leonora, que estaba cerca de Ja 
de la Duquesa, el Duque no sosiega. El alma de 
todas estas intrigas es Leonora que, siendo mu
jer amante y celosa y no queriendo por capricho 
confesar á su hermano el Duque sus relaciones 
amorosas con Enrique, produce la intranquilidad 
y la sospecha en el ánimo de s:i hermano. Leo. 
nora tiene como Marta la piadosa la hi_pocresía 
del amor. 

En el tercer acto del drama la acción se coro· 
plica hasta el punto de que el Duque cree en 
gravísimo peligro su honl'a; y al encontrat' á En
rique, que es el que él cree que le agravia, le 
dice que va á matarle después de coger el Du-
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que al joven un papel amoroso, escrito con la 
ambigüedad suficiente para que, aunque dirigido 
verdaderamente á Leonora, el Duque crea que 
va á su esposa: Enrique le desengaña y le de
clara que es esposo de su hermana Leonora: en 
aquel mismo instante se descubre que Enrique 
es hermano de la Duquesa y acaba todo á satis. 
facción y contento de todos. 

Corresponde esta obra á las que escribió Tirso 
con cuidado y reflexión, y aunque revela talento 
é ingenio y una cultura de espíritu grandisima 
y extensa, carece de la espontaneidad y de la 
gracia, de la naturalidad y belleza de aquellas 
en que se entregó de lleno á los vuelos de su 
fantasía. Los tres caracteres, el de Leonora, el 
Duque y Enrique son los más importantes; el 
primero por la hipocresía con que quiere ocultar 
su amor, sin haber para ello razón alguna osten
sible sino capricho ~ueril de mujer demasiado 
exigente y celosa; el segundo por ser el Duque 
carácter digno en quien hacen mella las honradas 
sospechas contra su esposa y porque recuerda 
al D. Sancho del Celoso prudente, y á sus simi
lares de los dramas de Calderón, y el tercero 
por su nobleza de pensamiento y por la particu· 
lar gallardía con que el poeta le presenta. Este 
Jrama carece también de elemento cómico y 
está bien escrito con muchos trozos de galana 
poesía. 

El pretendiente al revés. Es originalísimo el 
argumento de este drama: El Duque de Bretaña 
ama á Sirena, pero se casa con Leonora, y cuan:. 
do ya está casado, galantea nuevamente á Si-

33 



rena que alna á Carlos, y aún está casada éon él 
en secreto, pero tienen que ocultar este acto poi· 
no enojar al Duque. En el acto segundo el Duque 
propone á su esposa que le ayude para contie
guir el a.mor de Sirena, puesto que las dos da
mas son amigas, en la seguridad de que, una 
vez poseida, se cansará de ella y volverá más 
enamorado á los brazos de su esposa: la Duquesa, 
aunque· con la natural repugnancia, obedece á 
su marido, si bien en un hermoso monólogo pro
testa de la ofensa que su esposo le hace y se pro· 
pone vengarla. Cuéntale su situación á Sirena, 
su rival. y amiga, añadiendo que si su marido 
ha puesto en ella los ojos·, que por su ·parte 
piensa vengarse poniéndolos en Carlos, el esposo 
secreto de 8irena; esta -ha dicho que Carlos es 
su primo y Leonora le propone que, puesto que 
va á ser tercera de su marido para con ella, 
que Sirena lo sea suya para con Carlos. Sirena 
acepta el papel para no dar qué sospechar de ·su 
casamiento á los duques y sobre todo para estar 
enterad!\ de lo que tanto le impórta. De aquí se 
originan escenas muy bellas y originale~, y sifua
ciones muy dramáticas é interesantes en que las 
simpatías se despiertan en fav.or de Sirena Y 
Carlos. El desenlace de todas estas intrigas viene 
cuando Sirena, ofendida por los celos que Carlos 
Je ocasiona inocentemente con la Duquesa, se 
esc~pa de palacio á su qufota, á donde Carlos, 
al saber la ·fuga ce su esposa, acude á satisfa · 
cerla y aplacarla. Para justificar el título de esta 
obra, un confidente dice al final al Duque que 
para cons~guir el amor de Sirena no debía ha-
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her seguido el camino de los galanteos, sino al 
contrario, el de los desdenes. Los labriegos ºY al• 
deanos de la quinta de Sirena se burlan donosa· 
mente del Duque con unos cuentos cuya mora
lidad le hace comprender al magnate su ridícula 
posición como pretendiente de otra mujer que 
no es la suya, y que le hace volver al cariño de 
su esposa. Este es realmente el pensamiento mo· 
ral de la fábula, poner de relieve la indigna pre· 
tensión de un marido que quiere que su mujer 
le ayude á serle infiel, fundando esta absurd_a 
pretensión en la debilidad humana . de buscar, 
por más dul.ce y sabrosa que la nuestra, la fruta 
del cercado ajeno. ¿Salió bien de su intento el 
Maestro Tirso? Esto es lo que nosotros ponemos 
en duda, porque la situación en que coloca á los 
personajes no es la más apropó~ito, sobre todo la 
de la Duquesa y su marido, toda vez que no son las 
más convenientes para producir la moralidad in
dicada que fué sin duda lo que Tirso quería. Por 
lo demás, el drama es uno de los mejores de 
nuestro poeta, pues el carácter del Duque, odioso, 
poco sitnpático y todo, está muy . bien presen..
tado y los de Sirena y Carlos son mt1y hermo .. 
sos; el de la Duqu.esa Leonora es el más desgra
ciado, porque querieHdo Tirso recargar las tin
tas para que el del Duque fuese más ridículo, 
no acertó á colocar en una buena situación á la 
Duquesa. Las escenas de celos y amor de este 
drama son superiores; el elemento cómico está 
repre11entado por escenas de aldeanos y, como 
siempre, Tirso sale airoso de ellas; la forma ex· 
terna jnmejorabl~. 
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Estos dos dramas El pretendiente al revés y 
Amar por razón de estado tienen un argumento 
bastante parecido, y en los dos intervienen las 
esposas que, como hemos indicado ya en otras 
ocasiones, son raras y poco frecuentes en el tea
tro español; en los dos hay celos de esposo, que 
más que celos son propiamente cuestiones de 
honra, como los del Celo.so prudente. De modo 
que, de los cinco dramas que hemos considerado 
como de carácter, los tres versan sobre asuntos 
<JUe atañen al honor y los dos restantes Privar 

,éontra su gusto y El amor y el amistad se re-
ducen á presentar tipos perfectos de ministros 
y · privados desinteresados y fieles, de amigos 
sinceros y de mujeres constantes. Los caracteres 
del Pretendiente al revés y de_ Amar por razón 
de estado, aunque sean aceptables y den á estas 
obras las condiciones de dramas de carácter, 
tienden más bien á lo novelesco de la acción y 
á la intriga y confusión de las escenas y lances 
dramáticos, y el poeta, aunque con alientos para 
profundizarlos, únicamente los esboza, creyendo 
quizá que, más que ahondando los caracteres, 
conquistaría mayor aplauso, entreteniendo y sor
prendiendo con las peripecias escénicas. Tirso 
en estos y en los anteriores dramas dejó en ger· 
roen personajes y caracteres de grandísima tras· 
cendencia dramática que los poetas que vinieron 
después, desenvolvieron y utilizaron con mucha 
gloria propia y multiplicados aplausos populares, 
pues los mejores dramas de Morelo, de Rojas Y 
de Calderón suelen estar tomados los caracteres 
de los que Tirso no hizo más que es~ozar, por-
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que, como hemos dicho repetidas veces, no hay 
otro poeta que sea más original en la creación 
de caracteres, ni ninguno otro los tiene de más 
brío, de más ·relieve y de más fuerza y energia 
dramática que Tirso de Molína. 

. . 
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CAPÍTULO XI. 

Cemedias de Tirso.-Examen del Castigo del penseque -
Juicio crítico y análisis de Celos con celos se curan. · Ob
servaci9nes sobre las demás comedias palacianas de Tirso 
de Molina. · 

Al empezar el análisis de las comedias de 
Tirso conviene determinar con precisión el ver· 
dadero carácter de este ingenio como poeta có
mico. Si como poeta trágico y dramático hemos 
visto que alcanza tan grandes aplausos, 'SU ver
dadera popularidad estriba precisamente en sus 
producciones cómicas: sus comedias sou las más 
festivas, las más espontáneas y las que están es· 
critas con más gracejo y chispeante desenfado de 
todas las que produjo el ingenio español. Tirso 
era un observador profundo de las costumbres 
sociales, un entusiasta de la vida nacional, un 
consumado maestro de la leugua castellana, y 
juntando á estas tres condiciones la causticidad 

· de su sáiira fina, penetrante y certera resultaron 
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aquellas inmortales producciones com1c.as que 
se llaman La Villana de Vallecas, Marta la pia
dosa, Et castigo del penseque y Celos con celos 
s~ curan; fábulas cómicas que á la -vez que cua
dros perfectos de costumbres. españolas del si
glo XVII son acerbas censuras y contundentes 
flagelaciones de vicios sociales ó privados y de 
debilidades individuales á las que el poeta aplica 
con muchísimo donaire y gracia el mortificante 
estímulo del ridículo y el incisivo y sensible agui
jón de Ja sátira para corregir. y mejorar aquello 
que él creía pecaminoso y estimaba como refor
mable. 

Para escribir sus comedias de costumbres 
Tirso se inspiró en la vida nacional, represen
tada esta por las clases medias de la sociedad 
española de su tiempo, y entregándose de lleno 
á las ,sugestiones de su fecunda fantasía sin re
servas ni atenuaciones, y,. dando libre vuelo á su 
ingenio vivo, maleante y festivo, trasladó al teatro 
Jas escenas que en la calle, en la plaza y en el 
hogar doméstico se verificaban; de modo que to
dos los personajes son reales, todos están llenos 
de vida, á todos los conocemos y todos nos ins
pil'an esa simpatía y ese cariño que en nosotros 
se despierta al ver en la escena del mundo ó del 
teatro seres que piensan, hablan y obran lo mis
mo que nosotros pensamos, hablamos y obramos; 
si á esto se añade que se nos ofrecen en una 
obra artística y poética con ingenioso enredo y 
con una locución cáustica y picante y con una 
facilidad y viveza de diálogo:admirables, circuns
tancias todas que eoncurren en las comedias· de 
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Tirso, se tendrá explicado el por qué las·· cbine
dias de este poeta son sus obras más conocidas 
y populares. En estas producciones es donde 
Tirso se muestra más espontáneo, más genial y 
más libre de toda clase ·de preocupaciones de 
escuela. Las comedias de costumbres son las más 
num~rosas también en el teatro de Tirso y cons
tituyen casi la mitad del total de sus produccio
ciones: hé aquí las más aplaudidas y famosas: 
La Villana de Vallecas, Don Gil de las calzas 
verdes, Por el s6tano y el torno, La celosa-de sí 
misma, No hay peor sordo, Marta la piadosa, 
El amor médico, La Villana de la Sagra, Desde 
Toledo á Madrid, La huerta de Juan Ferndn
dez, Los balcones de _Mádrid y En Madrid y en 
una casa. 

En las comedias, que hemos llamado palacia
nas, porque la escena se supone en los palacios 
Y los personajes son de alta alcurnia, Tirso se 
mostró, si tan observador y cáustico como en 
las de costumbres,- menos natura1 y menos es
pontáneo, predominando en ellas más el ingenio . 
Y la reflexión que ' la intuición momentánea, el
calor de la libre inspiración y los vuelos rápidos 
Y valientes de la fantasía; suelen estar escritas 
estas comedias palacianas con más cuidado y re
gularidad que las de costumbres, pero en cambio 
soil más frías y el· espectador no se entréga tan 
fácilmente á las espansiones de la risa, y de la 
alegría regocijada como cuando el poeta atropella 
Y corre sin miramiento y sin lasa por el campo 
variado y rico de las costumbres populares. Los 
caracteres de las comedias palacianas suelen ser 
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rígidos, llenos de reservas y limitados pm: Jos 
preceptos y exigencias de su educación y por Jos 

·deberes de clase; los personajes de lªs de cos· 
' ' tumbres son vivos, movidos y francos, sin que 

nada les limite ni condicione, pues parece que 
todos tienen particular. empeño en ostentar su 
modo de ser y obrar, impulsados por los propios 
y no contrariados sentimientos; las comedias pa· 
!acianas están escritas con más arte y con más 
cuidado, las de costumbres con más inspiración, 
con más belleza y bizarría, pero con más desali· 
ño; sucede aquí algo de lo que decíamos que pa· 
saba con los dramas de nuestro poeta, pues los 
novelescos como las comedias de costumbres son 
inspirados, y bellos aunque desarreglados é in ve· . 
rosímiles; los dramas de carácter como las co· 
medias palacinnas son reflexivos y fríos, pero su 
acción está mejor trabada y compuesta. 

Las comedias palacianas son también bastante 
numerosas en el teatro de Tirso y hé aquí las 
más notables: Amor y celos hacen discretos, El 
castigo del penseque, Quíen calla otorga, Amar 
por señas, Palabras y plumas, Celos con celos 
se curan, Del enemigo el prime-r consejo y otras. 
La acción de todas éstas comedias se supone 
fuera de España, ya en Italia, Francia ó Alema· 
nia, pero las costumbres y los caracteres son es· 
pañoles, así que puede decirse que los paises 
son imaginarios y Jos nombres supuestos con el 
fin de cub1ir ias apariencias, en cambio las alu· 
::;iones, las citas y todo lo demás que pudiera 
caracterizar el lugar ó la época de la acción son 

• genuin.amente españoles; y es lanlo más cierto 
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esto que, para que lvs espectadores no oh·iden 
un momento -su patria, el poeta se cuida de po · 
ner en la mayoría de ellas como personaje prin
cipal un español que, como es natur~l, es epa
rnorado, gallardo y valiente y el que desde luego 
se atrae la simpatía y el interés del público. Hay 
que confesar en honra y alabanza de todos nues
tros poetas dramáticos y mucho más tratándose 
de Tirso, que no concebían nada · bueno fuera 
de su pa~ria, y que, si este espíritu y sentido nos 
parece hoy un poco mezquino y estrecho, d,ados 
los anchos horizontes de las modernas ideas, es lo 
cierto que el patdotismo así entendido es el que l:ta 
realizado los grandes y heróicos h~chos nacionale~. 

También dividiremos el estudio de las come· 
días de Tirso en dos capítulos: el presente lo 
dedicaremos á las palacianas y el siguiente á las 
de costumbres . . 

Esto supuesto, é indicados más arriba los tí
tulos de las comedias palacianas más importan
tes de nuestro poeta, y en la imposibilidad de 
hacer de todas ellas un análisis detenido, segui· 
remos el procedimiento mismo empleado en las 
otras producciones, examinando detenidamente 
U.os comedias de esta clase y haciendo una ligera 
reseña y juicio critico de las restantes Las co
medias por nosotros elegidas para su examen son: 
El castigo del penseque y Celos con celos se cu
ran, uos hermosas comedias que gozaron de 
muchísima popularidad en vida del mismo poeta. 

La fábula ,de El castigo del penseque es la 
siguiente: D. Rodrigo Girón, caballero español, 
J su criado Chinchilla, · acaban de desembarcar 
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en las costas de Flandes y se dirigen á Momblan, 
ciudad de aquel reino; van hablando de las con· 
diciones del país y Chinchilla tiene ocurrencias 
graciosisimas con este motivo. D. Rodrigo, como 
muchos caballeros segundones de aquél tiempo, 
iba á Flandes á buscar fortuna. Al llegar á las 
puertas de la ciudad les salen al encuentro Li
berio, Clavela y otros de la familia de Otón, ca· 
ballero flamenco, que había salido huyendo de 
su país a consecuencia de un de5afío que tuvo 
con otro caballero á quien mató y por lo cual 
le perseguía la justicia. Todos estos abrazan á 
D. Rodrigo, unos llamándole · híjo, otros her
mano, engañados tocios por el parecido que el 
caballero español tenía con el fugitivo. D. Ro
drigo rehusa y ·se admira, pero la famllia insiste 
en su error y le quiere llevar á su casa, dicién
dole que esas excusas y admiraciones ya no 
tienen objeto, pues vuelve á Ja casa paterna, Y 
el criado Chinchilla apoya los argumentos de la 
familia y le dice aparte á su ::imo: 

• . • • . ¿Estás sin seso? 
¿De esta ventura te p.esa? 
Hallas aquí padre y madre, 
Que comer y que cenar, 
Cuando acabas de llegar 
Sin blanca; llámase padre 
Tuyo un viejo, que en cajones, 
Para que vivas triunfando, 
Le deben de estar maullando 
Gatos llenos de doblones, 
¿Y excusaste, mentecato? 
Dí que eres Otón, Emico, 
Valdovinos, mono, mico, 
Herodes y .Maurega·to. 
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Sospecha Liberio, el padre de Otón que, don 
Rodrigo, á quien ál lomaba por su hijo, no quiere 
hablar por estar delante Roberto, pariente del 
muerto por Otóo·, y dirigiéndose al caballero que 
callaba por no saber qué hablar, le dice: 

LIBERIO. Ya no -tienes que temer. 
Cortó el cielo en años breves 
La vida al duque de Cleves; 
Viuda queda su mujer, 
Moza, rica, y por su dote, 
Condesa de Oberisel. 

Con estas aclaraciones y estas insistencias 
de la engañada familia, y un cuento muy gracioso 
de Chinchilla, D. Rodrigo se decide á pasar por 
Otón y entra en casa <le Liberio, quien le pre
senta como hermana á su hija Clavela. ~<\si las 
cosas, Chinchilla se ·entera inmediatamente por 
la criada Lucrecia de toda la historia de Otón; 
hé aq~í el diálogo de los dos criados que explica 
los antecedentes de la aceión de la comedia. 

LUCRECIA. Tiene un hijo, que es Olón, 
Pues que ya sabes su nombre. 

CHINCHILLA. Y no tiene falta el bomb re 
En talle ni discreciór •. 

LUCRECIA, Este tal (Otón) habrfl tres años 
Que en una casa de juego 
Mató un hombrn, y' huyó luego. 

CmNCHILLA., ¡Peligros del mundo extraños! 
Pero ¿por qué le mató? 
Aunque en el juego i;e ofrecen 
Mil cosas que lo merecen. 

LucRECIA. No ftté en el juego. 
CHINCHILLA, ¿No? 

Prosigue, pues, con tu. cuento. 
LUCRECIA. Entró .en los trucos un día, 

/ 
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Al tiempo que se decía 
Un ligero pensamiento 
De su hermana; y un privado 
De Carlos, duque Cleves, 
Parando palabras leves · 
En obras ..•.• 

CHINCHILLA. Está obligado 
A no hablar el que pretende 
Tomar venganza, y la toma. 
La honra es ley de Mahoma, 
Que con armas se defiende. 

LUCRECIA.. Hirió al privado de muerte, 
Y temiendo la Yenganza 
Del duque y de su privanza, 
Escogió por mejor suerte 
El ausentarse de aquí. 

CH1NOHILLA. Hizo bien. 
LucRECIA. Murió el de Cleves, 

Mudándose en tiempos breves 
I,.as cosas .••.• 

ClilNOHILLA. Siempre es así. 
LucRECIA. Quedó viuda la Condesa, 

Y por no estar bien casada, 
El segundarlo la enfada, 
Y sólo el luto profesa, 
Aunque príncipes y grandes 
No dejan de pretendella, 
Viéndola muchacha y bella, 
Y que en lo mejor de Flandes 
Es dote suyo el condado 
De Oberisel, sin que quede 
Hijo alguno que lo herede. 

CmNCHIÚA. Sin hueso es ese bocado. 
LucnECIA. Después que el duque murió 

No hay quien la venganza pida 
A Otón . 

. CHINCHILLA. ¡Dichoso homicida! 
l ,UCRECIA . Que aunque en Momblan quedó 

Un hermano suyo y tal 
Que de él la condesa fía 
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Su hacienda y casa, y podría, 
Por ser hombre principal, 
Serle de harto daño á Otón, 
Amor que á imposibles vuela 

. Se enamoró de Clavela; 
Y es de modo su afición, 
Y lo que á Otón ha deseado 
Que' ha de da~ envidias grandes, 
Cuando sapa que está en Flandes. 

CHINCHILLA: A buen tiempo hemos llegado. 
Y ¿llámase el tal amante 
De Clavela? ..... 

LUCRECIA. Pinabel. 
CHINCHILLA. ¿Buen t11lle? 

LUCRECIA. No hay falta ºen ~l. 

Chinchilla, después .de saber lo que deseaba, 
dice cuatro requiebros á tucrecia, que no se 
muestra desdeñosa á las galanterías del pícaro, 
Y este corre presuroso á contarle á su amo la 
historia de aquel con quien le confunden piira 
que esté advertido y no caiga en ninguna incofi· 
veniencia. D. Rodrigo manifiesta á Chinchilla 
que está enamorado de Clavela, la hermana de 
Otón. 

Trasládase la escena á palacio, en donde la 
Condesa Diana despide con buenas razones á su 
pretendiente Casimiro que, disfrazado de emba
jador de sí mismo, pues era conde soberano, 
quería que le contestase satisfactoriamente, ame
nazándola en caso contr1rio con la guerra. La 
Condesa insiste en permanecer viuda, y Pinabel, 
á quien e3to decía Diana, le ruega que interceda 
con Liberio para que él pueda conseguir en ma
trimonio á Clavela, porque de este modo-, añade 
Pinabel, acabará la enemiga que existe entre las 

- , 

; 

• 
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dos familias por la muerte que Otón dió á su 
hermano; pide igualmente el cortesano á la Con· 
desa que perdone á Otón y le levante el des· 
lierro. Llama Diana á Liberio, y propuesto el ca
samiento de Pinabel con Clavela, su padre nc
cede y queda concertada la boda y alzado el des· 
tierro de Otón. 

Cambia la .escena y D. Rodrigo y Chinchilla 
comentan su situación, y aunque el primero no 
está conforme con semejante·' superchería, sin 
embargo, D .. Rodrigo dice.: 

La hermosura desta hermana 
En Mo.mblan me ha detenido; 
Que si no, yo deshiciera 
Con mi ausencia esta quimera. 

pues confiesa que está del todo enamorado de 
Clavela, la que le dalJ como hermana. Llega en 
esto Pinabel, abraza á D. H.odrigo, creyéndole 
Otón, pero, aunque D. Rodrigo no le conoce, por 
lo que habla Pinabel comprende que es el her
mano del muerto: cuenta este al español su con· 
certada boda con Clavehl y le invita á que vaya 
á palacio dond·e le aguardan su familia y la Con
desa. D. Rodrigo, cuando oye lo de la boda, 
contesta á Pinabef que para eso hay un pequeño 
inconveniente, pues él como hermano de Clavela 
Ja ha prometido en Espaü.a á uu amigo suyo, 
D. Rc1drigo Girón, que llegará á Flandes dentro 
de pocos días, pero que le escribirá para que le 
releve de esta palabra, porque está casi seguro 
de que accederá á su ruego: óyese en. esto al
boroto y toque de reLato y es, que Ca:iimiro 
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amenaza con sus tropas á la ciudad y se pro
pone tomarla por asalto si la Condesa Diana no 
le da la mano de esposa que Casimiro con tanta 
insistencia solicita: sale la Condesa y se encuen
tra con Pinabel y con ~D. Rodrigo, tenido por 
Otón: esta es la escena: 

PINABEL,. 

CONDESA, 

LEONELO. 

CONDESA, 

D. RoDRlGO. 

CHINCHILLA, 

CONDESA. 

D. RODRIGO. 

CONDESA. 

D. RODRIGO, 

CHINCHILLA. 

D. RODRIGO , 

CONDESA.. 

LEONELO. 

CONDESA. 

Señora ..... 
¿Que el mensajero 

Era del duque mi hermano 
Casimiro, el conde? 

El mesmo 
Que nuestra ciudad asalta. 
Como no asalte mi pecho, 
Poco importa. Pina bel. .... 
Los pies, gran señora, beso 
A Vuexcelencia, 
(Aparte). ¡Por Dios., 
Que es gentil hembra en extremo 
La viuda! 

_¿Sois vos, Otón? 
Y humilde vasallo vuestro. , 
(Aparte al criado). 
¡Qué hermosa mujer, Chinchilla! 
Mucho me he holgado de veros. 
Yo prometí á vuestro padre 
Daros, Otón, en viniendo, 
La plaza de secretario. 
Ya podeis servirla. 

Vuelvo 
A besar á Vuexcelencia 
Los pies. 
(Ap. á su amo). Hucha de secretos 
Eres. ¿Qué seré yo? 

Calla. 
¿Querrá el Conde poner cerco 
A Momblan? 

Así se dice. 
· Id, Pinabel, repartiendo 
Soldados por las murallas¡ 

34 
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Que los que en presidios tengo, 
Y los que de los Estaaos 
Del Duque mi hermano espero, 
Humillarán la arrogancia 
De aquc.ste amantti soberbio. 

D. Roonroo. Si en vez del papel y tinta 
Que me dais sin merecello, 
Me concedeis, gran señora, 
Qne escriba con el acero 
Hazañas con quti os sirvais, 
Con vuestra licencia trueco 
La plaza de secretario 

CONDESA. 

D. RODRIGO, 

CHINCHILLA. 

D. RODRIGO. 

CHINCHILLA, 

D. RODRIGO. 

CHINCHILLA. 

D. RODRIGO. 

CHINCHILLA, 

D. RODRIGO. 

Por la de soldado vuestro. 
Secretario y capitan 
Podeis ser. Venid, tratemos 
Lo que importa en este caso, 
Porque sepa -el Conde necio 
Que si en la constancia imito. 
A la viuda de Siqueo,. 
En fortaleza la igualo. (V ase). 
¡Hay tal mujer! ¡hay tal cielo! 
¿Qué te parece? 

Un milagro, 
Y entre crepúsculos negros 
De aquel luto, me parece 
lJn sol que está amaneciendo. 
¿Hate enamorado ya? 
¿Tengo yo merecimientos 
Para tal án_gcl? 

Patudo. 
¿Y Clavela? 

En ese empleo 
Me ocuparé, que es mi igual. 
¡Bueno ha esta lo el embeleco 
Cúll que á Pinabel burlastd 
El amor todo es enr.;dos. 

Con lo cual termina el primer acto, que es no
tabilísimo y verdaderamente dramático, pues la 
exposición del asunto ni se cuenta en largos 
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parlamentos, ni se da por sucedida, sino que 
con exacto sentido al'lístico se hace y ejecuta 
por los rnismos personajes, dando animación y 
vida á la acción, y encontrándose el espectador . 

. instruido de todo sin necesidad de relaciones 
aparatosas é inverosímiles. 

Empieza el segundo acto con dos hermosos 
sonetos que ponen en claro la situación interior 
de las dos damas de esta comedia, la Condesa 
Diana y Clavela: helos aquí: 

CONDESA. Yo os rrometí, mi libertad querida, 
No cautivaros más, ni daros pena; 
Pero promesa en potestad ajena; 
¿Cómo puede obligar á ser cumplida? 
· Quien promete no amar toda -la vida, 
Y en la ocasión Ja voluntad enfrena, 
Seque el agua del ·mar, sume su arena 
Les vientos pare, el infinito mida. 

Hasta ahora con noble resistencia 
Las plumas corto á leves pensamientos, 
Por más que la ocasión su vuelo ampare, 

Pupila soy de amor; sin su licencia 
· No pueden obligarme juramentos. 

Perdonad, voluntad, si los quebrare. 
ÜLAVELA, (Sin ver á lá Condesa). 

Todas las veces que ámi hermano veo 
Tan discreto, apacible y cortesano,. . 
Se va la voluntad del pie á Ja mano, 
Y sale de su límite el deseo. 

Como hermano le quiero; más no creo 
Que es bastnnte el amor, cu~ndo es de hermano, 
A dormir tarde, á despertar temprano, 
Ni á ver cual con sus ojos me recreo, 

Decid vos la verdad, desnudo ciego; 
Que aunque en amor de hermano no hay cautela, 
Me dan que sospechar tantos desvelos. 

t:La sangre hierve (me direis) sin fuego»-
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Sí; pero amor de hermano no dt:svela, 
Y cuando desvelara no da celos. 

La escena que sigue á esto entre las dos da· 
mas es muy interesante, porque luchan en ellas 
encontrados afectos, sentimientos indecibles y 
reparos respetables; la Condesa, sin embargo, 
se insinúa bastante cuando habla de que el su· 
puesto Otón la librará de su pretendiente Casi· 
miro, pues: 

CONDES.~. Amor Ola vela es ladrón; 
8iempre se entra sin rüido, 
Y así del conde atrevido 
Venganza me dará Otón, 
En quien mire, te prometo, 
Un gallardo capitán, 
Un cortesano galán, 
Un secretario discreto, 
Y un ..... (Aparte ¿Dónde vais? Deteneos, 
Pensamientos mal nacidos, 
Que os .arrojais atrevidos 
'l'ras desbocados deseos, 
Que os tienen de despeñar). 

Sigue el diálogo por estos términos, descu
briendo la Condesa cada vez más su simpatía é in
terés por el supuesto Otón, hasta el punto de que 
Clavela, que sentía por el que le decían que era 
su hermano algo más que el cariño fraternal, 
sospecha de lo que la Condesa le alaba, dicien
do para sí: 

CLAVEL.~. (Aparte Mucho se informa de Otón 
La Condesa, y la eficacia 
Con que conserva su gracia, 
Unos lejos de afición 
Descubre de cuando en cuando, 
Celos, si sois adivinos, 
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Sospechando desatinos, 
La verdad vais apurando). 

CONDESA. (Aparte). (Mucho, amor, manifestais 
Mi fuego: pues sois su centro, 
Alma, amad puertas adentro. 
¿Para qué lo pregonais? 
Pero sois fuego que apura 
Verdad~s contra el sosiego, 

. Y direis que nunca el fuego 
Supo profesar clausura. 
Divertir quiero á Clavela; 
No sospeche que amo á Otón). 
Si en materia de afición 
Cursara el Conde la escuela 
De cortesía, y dejara 
Las armas, pudiera ser 
Que mereciera vencer, 
Y mi rigor se ablandara; 
Que no me pareció mal 
Cuando desde las almenas, 
Dando vivas á sus penas, 
Del muro hizo tribunal. 
Buen talle tiene. 

OLA.VELA, (Aparte Eso sí). 
¿Qué, tan bien te pareció? 

CONDESA, Después que el Duque murió , 
No casarme prometí; 
Pero esto de no tener 
Herederos ..... 

ÚLAVELA, Deja achaques; 
Que cuando sin ellos saques 
A luz tu amor, merecer 
Puede el conde Casimiro 
Que digas te ha desvelado 
Más de una vez, y que has dado 
Por él más de algún suspiro. 

CONDESA. No tanto. 
CLAVELA. ¿Por qué razón? 

¿Hay más galla1·do sujeto, 
Más ,aliente, más diecreto? 

!S83 
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CONDESA. Sí, Clavela. 
CLAVELA. ¿Quién? 
CONDESA. . Otón. 
ÜLAVELA; 
CONDESA. 

CLAVELA. 
CONDESA. 

¿Otón más que el conde? (Apart~ ¡Ay cielos!) 
(Aparte Desvelos, ¿quereis callar? 
Qué ¿no os puedo refrenar?) 
(Aparte Despertad otra vez, celos). 
Si ello va á decir verdad, 
Bien quiero al conde; Clavela; 
Lo demás todo es cautela: 
Yo le tengo voluntad; 
Y si desdén he fingido, 
Es porque el Conde en rigor 
No diga, pudiendo Amor, 
Que Marte me dió marido. 
Esto solo me hace esquiva, 
Pues si me viene á vencer, · 
No me tendrá por mujer, 
Sino sólo por cautiva. 
Por esto deseo que Otón 
Le venza y traiga á mis ojos, 
Y ent1·e soberbios· despojos, 
Humille su presunción. 
Podrá ser que entonces pruebe 
Dichas, que ahora no es justo, 
Porque agradezca á mi gusto 
Lo que á SU!< armas no debe, 
Esto es verdad, en rigor. 

ULAVELA. Tu deseo veas cumplido. 
CONDESA. No piense, si no es vencido, 

Verse el:Conde vencedor. 
CLAVELA. (Aparte). (Alguna satisfacción 

Teneis ya, niño tirano, 
¡Que me dé celos mi hermano!) 

CONDESA. (Aparte). (¡Que quiera yo bien á Otónl) 

En una hermosa y heróica uarracíón, hecha 
en octavas reales, D. Rodrigo da cuenta á la 
Condesa de q,ue está libre de las amenazas de 
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<..:asimiro, pues Pinabel y él le han combatido 
y obligado á levantar el cerco de la ciudad. La 
Condesa, como premio á la hazaña de D. Ro
drigo, tenido siempre como si fuera Otón, le 
dice que reciba ui1 abrazo suyo, pues no en
cuentra mejores laureles para coronar su victo
ria; diciendo para sí al abrazarle: 

CONDESA, (Aparte). (¡Ay amor! deteneos, que los lazos 
Rompei~ del alma, donde os tuve preso.) 

La Condesa reparte mercedes á todos y al llegar 
á D. Rodrigo le dice: 

CONDESA. Y á vos que del valor sois un trasunto, 
Os quiere yo pagar, Otón, por junto. 
Pensando estoy qué os dar (ap.) (¡Ay quién pu

diera 
Hacerle de mí misma eterno dueño!) 

D. RODRIGO. Del sol hermoso la dorada esfera, 
No os sirviendo, será premio pequeño. 

CONDESA. (Aparte). (Quiero huir de mi misma; que ligera, 
Por los ojos el alma ardiente enseño) 
Venid, porque Momblan, Otón_, os goce, 
Pues por su defensor os reconoce. 

La escena concluye con eate aparte de la Condesa 
que deélara perfectamente la situación de su 
ánimo respecto á D. Rodrigo. 

Co1mESA.. (Aparte) . (. . . . . ¡Ay! ¡quién pudiera, 
Otón, hacerte conde! ¡Que á un criado 
Tenga yo amor! El verlo me enloquece; 
Mas es bizarro Otón: bien lo merece). 

Quedan solos D. Rodrigo y Chinchilla y el 
primero co_nfiesa á su criado que ha leido en los 
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ojos de la condesa Diana todo lo que sentía en 
su corazón. 

¡Qué de cosas me ha advertido! 
¡Qué de regalos me ha hecho! 
¡Qué bien me mostró su pecho! 
¡Qué bien me ha favorecido! 
Loco estoy. 

ÜHINCHILLA. Mira que son 
Quimeras todas y antojos. 

D. Rodrigo replica que está seguro del amor de 
la Condesa, y Chinchilla reconviene á su amo por 

· la volubilidad que tiene en asuntos de amor y 
le aconseja que se contente con el de Clavela, 
de quien hace poco hacía tantos elogios; que si 
ahora porque piensa que es su hermano la dama 
no dice nada, cuando sepa que es Girón le amará; 
D. Rodrigo no desiste de hacer el amor á la Con. 
desa y se va al terrero de palacio á pasar la no
che con el fin de ver si puede hablar con su 
dama, pues con las impresiones del día le es 
imposible dormir. 

Siguense varias escenas de terrero, de noche, 
y en ellas hablan Clavela, Casimiro y D. Ro- _ 
drigo: este al ver á Clavela en una ventana de 

-palacio cree que es la Condesa y en tal sentido 
habla: Casimiro, que también venía á lo mismo 
y cree que Ja que habla es la Condesa, se entera 
de todo; hé aqui parte de esta escena: 

D. RonRIGO. A merecer yo saber 
Quién sois vos, pudiera ser 
Que os declararan míe penas 
Si son ajena& ó no 
Las lágl'imas que des~o 
Enjugar. 
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CLAVELA, A lo que veo, 
La dama que os mereció 
Es dama de la Condesa. 

(),RODRIGO. Tan su querida, que alcanza , 
1 

Harto más que mi esperanza. 
CLAVELA. Si quereis que en esta empresa 

Os sirva yo de tercera .... 
D. RODRIGO. No admite de s. favor 

Tercero el juego de amor. 
Pero para que no muera 
Del deseo que me abrasa, 
¿Quereisme vos declarar 
Quien sois? 

CLAVELA. No os ha de importar.-
Una dueña de la casa. 

D. RODRIGO. Dueña, porque la señora 
~ois de ésta casa. 

ÜLAVELA. Eso no. . ' 
D. RODRIGO. ¡Pluguiera á Dios, como yo 

Os conozco á vos ahora, 
Quisiésedes conocer 
Vos un pecho agradecido! -· ÜLf,VELA. ¡Qué mal me habeis conocido! 
La Condesa no es mujer 
Que á tal hora había de estar 
En ventanas del terrero, 
Siendo viuda. 

D. RODRIGO. Yo no quiero 
La ocasión averiguar; 
Pero á veces el león · 
Huye cuando no le ven; 
Y la Condesa también 
Conservará su opinión 
En público; pero á solas, 
¿Qué perderá porque aquí 
Se divierta? 

CLAVELA. ¿Hácenlo así 
Las viudas españolas? 

D, RODRIGO. Españolas y alemanas .-
~Quereis no hacerme penar? 
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CLAVELA. ¿Pues hablaos yo de hablar 
De noche por las ventanas 
Si la que vos pensais, fuera? 

D. Ronruoa. Y aún por ver que Jo negais 
Más mi sospecha :mmentais. 

ÜLAVELA. Ahora bien, Otón, no quiera 
El cielo que á quien me ha dado 
Victoria y libertad hoy, 
Tenga suspenso. Yo soy 
La Condesa de este Estado. 

Clavela continúa su diálogo con D. Rodrigo, 
oyéndolos Casi miro: la dama dice á D. Rodrigo 
que después de todo, y á pesar del mal camino 
que Casimiro ha emprendido, al fin vendrá á ca· 
sarse con él, porque está segura que el conde, 
una vez vencido por las armas, tomará el partido 
de los galanteos y finezas. Casimíro, que escucha 
todo esto y que cree igualmente que la que está 
en la ventana es la Condesa, se llena de alegría; 
D. Rodrigo se entristece, y Chinchilla, aburrido 
'Y lleno de frío ¡iorque está nevando, arma ruido 
para que la plática se acabe; se retira D. Ro
drigo y Clavela cierra la ventana. Casimiro, des
pués de lo que ha oido, se propone conquistar 
á la Condesa con halagos. Vuelve D. Rodrigo 
maldiciendo á Chinchilla porque le ha interrurn~ 
pido su conversación con la que él suponía que 
era la Condesa y oye la voz de Casimiro que se 
despide del terrero. En aquel instante sale á la 
ventana la Condesa, que ha oido ruido por allí, 
y D. Rodrigo, creyendo que es la misma con 
quien. ha estado hablando, va á continuar su in· 
terrumpida plática, y comprendiendo que por lo 
que ha dicho la supuesta Condesa no puede as· 
pirar al amor de Diana, indica ahora que se de· 
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cide por Clavela. La Condesa, al ver en el te
rrero á D. Rodrigo; dice: 

CONDESA. 

D. RODRIGO. 

ÜONDESA. 

D. RODRIGO. 

CONDESA. 

D. RODRIGO. 

CONDESA. 

D. RODRIGO. 

(Aparte en l~ ventana). 
¡Otón aquí y á tal hora, 
Y que hablaba en este sitio 
Con dama de mi palacio! 
¿Qué es aquesto, celos míos? 
Fingirme Clavela quiero. 
Amor, ¿tan en los principios 
En celos vais dando de ojos? 
¿Qué haré yo, pobre, que os sigo? 
¿Ya, señora, no me hablais? 
Si no QS hablo, hermano mío, 
Es porque estoy enojada 
Con vos y mucho he sentido 
Que con vuestras dilaciones 
Pinabel pierda el sentido, · 
Entre esperanzas dudosas. 
Perdonadme si esto os digo; 
.Que la vergüenza á la noche 
Licencia, Otón, ha pedido . 
. ¡Cómo! ¿pues sois vos Clavela? 
Clav~la soy, que he venido 
A entretener esperanzas 

· .De quien parece martirio 
De un año de noviciado, 

· Sin ser en ~mor novicio. 
Aquí á Pinabel espero. 
¿Quereisle mucho? ~ 

Infiríto. 
Que es muy galán Pinabel 
Muy discreto y bien nacido. 
Alto, pues: si eso es así, 
Desde aqueste lugar mismo 
Me parto, por desdichado, 
Al desierto del olvido; 
Mas porque sepais primero 
Las desgracias que han·seguido 
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Mi suerte desde la cuna, 
(¡Ojalá que hubiera sido 
Mi sepulcro juntamente! 
Yo no soy (verdad os digo) 
No soy vuestro hermano Otón. 

Cuenta después de eslo D. Rodrigo su historia 
á la Condesa, creyéndola Clavela, y así termina 
el acto con un golpe magistral de Chinchilla, 
pues cuando su amo le dice, lleno de inquietu
des por lo que le ha prometido la dama de Ja 
ventana: , 

Chinchilla, vamos. 

él contesta: 

·Por Dios, que me h~b~ dormido. 

en contraposición de las agitaciones y sobresal· 
tos amorosos de D. Rodrigo. Esto y las escenas 
sucesivas del acto tercero son el punto más alto 
de concentración de la intriga, pues como se ve, 
la confusión y el enredo va subiendo á su mayor 
altura y el ingenio que el poeta demuestra es 
admirable; los caracteres .van desenvolviéndose 
con exquisito arte y la Condesa y Clavela, don 
Rodrigo y Casimiro están metidos en un deli· 
cioso y cómico embolismo. 

En la primera escena del acto tercero la Con· 
desa anuncia á Clavela que aquel mismo día 
dará la mano de esposa á Pinabel, · pues no es 
justo que Otón entretenga tanto tiempo á los 
enamorados; Clavela, que no deseaba ya la boda 
0011 Pinabel, porque amaba á D. Rodrigo Y 
quería que el tiempo resolviese la dificultad, se 
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retira de la presencia de Diana, diciendo para 
sí misma: 

Daréla á la muerte antes, 
Clavela, á molir; no hay más. 

Al quedarse sola la Condesa, reflexiona sobre 
su situación con respecto á D. Rodrigo, que por 
la anterior conversación del terrero ya sabe que 
no es Otón, aunque aparenta creerlo; y expresa 
sus sentimiéntos en este monólogo: 

CONDESA. ¿Que no ha de basta1· valor 
Para resistir desvelos? 
Pero entre espinas de celos, 
¿Cuándo sosegó el amor? 
Quiero dormir, y es peor, 
Pues si goza mi cuidado, 
Durmie¡do, el sabroso estado 
Que intenta mi atrevimiento, 
Despierto, y da més tormento 
El bien después de soñado. 
¿Que con fuerza tan extr~ña 
Un español me avergüence? 
Pero ¿qué no rinde y vence 
La gala y valor de España? 
Si con una ilustre hazaña 
No volveis poi· vos, honor, 
Decilde á vuestro temor 
Que os ha un español rendido; 
Pues es honra del vencido 
1 a opini6n del vencedor. 
¿No es noble el español?-Sí; 
.Mas ¡ay esperanza necia! 
Quien á un príncipe desprecia, 
¡Se rinde á un vas&llo así! 
Yo me acuerdo que leí 
Que con ánimo constante, 

•. 
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A un león, á un elefante, 
Rinde un pequeño animal: 
Venza, pues, con honra igual 
A un loco conde mi amante. 

Al cimcluir esta hermosa situación dramática 
en la que la altiva Condesa se muestra rendida 
á la gallardía del español bizarro, llega D. Ro
drigo que, como secretario, le trae varias libran
zas, y empieza la escena culminante de la obra, 
en la cual Diaua manifiesta veladamente á don 
Rodrigo sus inclinaciones y sus deseos para con 
él; D. Rodrigo, entre . la alegrí(l. que le produce 
lo que oye á la Condesa y la confusión en que 
está por la plática del terrero, pues él creía que 
primero había hablado con Diana y luego con 
Clá.vela, cuando había sucedido lo contrario, se 
enreda, confunde v desorienta de un modo tan 
admirable, que pr~duce um~ situación entre có
mica y dramática de las mejores qu·e pueden en
contrarse en todo uuestro teatro antiguo. La es· 
cena es interrumpida por Clavela ·que, inquieta 
por ver que hablan solos la Co.ndesa y D. Ro
drigo, entra con pretexto de llevar á Diana unos 
guantes: se retira Clavela por mandato de Ja 
Condesa y llega el mornento supremo y el último 
esfuerzo que puede hacer una <lama altiva y ena
morada qu~ no q11iere rendirse á discrecióu de 
su amante, sino que cou rodeos y con atenuacio
nes hace transparentes favores al caballero. De 
estrl escena copiarnos la parte más esencial en 
la págiua 253. 

La Condesa Diana, después de las declara
ciones que hace en ' esta escena á D. Rodrigo, 



se arrepiente de su desenvollura y le dice, apa
rentando tenerle por Otón: 

CONDESA, (Apart~ Yo volveré sobre mí). 
Otón, si el conde viniera 
Tan picado, que estuviera 
Rendido y sujeto aquí, 
Alcanzara por amante 
Lo que por soldado no. 

D. Rodrigo, creyendo sl.nceras estas palabras de 
Diana, Jice para sí: 

D. RODRIGO. (Apai·te ¡Ah, cielos! ya declaró 
La enigma obscura del guante. 
Volvamos loca porfia, 
A casa la libertad' 
Que &11 lo demás necedad). 

Como se ve, D. · Rodrigo es un cobarde en 
cuestión de amores, uu encogido con las damas 
y un torpe que no entiende lo que tan claro ha 
querido decirle la Condesa y bien merece un 
ejemplar castigo; Diana no puede bL1cer más •con 
un hombre tau rerni:w; tl carácter· de esta dama 
es hermoso, interesante y ex<.1cto, pues toda mu
jer en su caso, sie11do ella de t11 n elevada al
curnia, haría lo propio si estuviese enamorada 
de un hombre de inferior· categoría. Después de 
la retirada que la Condesa hizo antes, vuelve 
ahora á mostrarse enígrnátil;a, µnrque entrando 
Clavela á auuncüu'le que ha venido Casirniro, y 
dándole el títnlo de esposo, la Condesa se in
comoda; argúyele D. H.ot.lt igo que no debe inco
modarse puesto que ella misma le ha dado ese 
nombre hace poco, mas Diaua contesta: 
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No todo lo que se dice 
Se desea siempre, Otón; 
De la lengua al corazón 
Hay mil leguas; contradice 
La lengua al alma mil veces. 

D. Rodrigo vuelve á cobrar esperanzas con 
el amor de la Condesa, pero su descontianza y 
encogimiento le hacen nuevamente retraerse, di· 
cien do: 

D RODRIGO. (Aparte ¿Otra vez volveis, engaños, 
A despertar mi sosiego? 
¿Otra vez soplais el fuego 
Que apagaron desengaños? 
Eso no; ya el Conde vino 
Anoche, y le prometió 
Ser su esposo¡ oilo yo: 
Lo demás es pesatino. 
Palabra me dió Clavela 
De ser mi esposa: ¿qué aguardo?) 

CuvELA.. (Aparte Amor, ¿por qué me acobardo? 
¿ Declararéme?) 

D. RODRIGO. (Aparte ¿Hablaréla?) 
Mi bien ..... 

CLAVELA. ¿Mi bien? No se llama 
Así la hermana. 

CONDESA. (Entrando). ¿Qaé haceis 
Los dos aquí? (A Clavela). Ven conmigo. 

CLAYELA. (Apai•te ¿Qué es esto amor enemigo? 
¿Siempre estorbos me poneis 
Para decla1·ar mi llama?) 
¿Qué dices? 

CONDESA. Conmigo ven, 
Y esta noche te preven 
A dar la mano á quien te ama. 

D. RODRIGO. Señora ..... 
CONDESA.. Aqueste es mi gusto, 

Y hoy se ha de ejecutar. 
D. RODRIGO ¿Pues será justo •uebrar ..... ? 
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Ya sea justo, ya sea injusto, 
Esta noche te dispon 
A dar esposo á tu fama; 
Que ya yo he buscado dama 
A Don Rodrigo Girón. 

Se marchan las dos damas y queda solo D. Ro
drigo, reflexionando y comentando en un monó. 
logo las palabras de la Condesa que, como no 
podía menos de suceder, convencen al caballero 
de que á Diana le disgustan sus intimidades con 
Clavela y de que la Condesa le ama. La escena si
guiente es entre Pinabel, D. Rodrigo y Chin
chilla; el primero cuenta que ha llegado t:asi
miro, que Diana le ha recibido muy bien y que 
van á casarse, p·ero antes quiere la Condesa que 
se case él con Clavela, más D. Rodrigo se opone 
á esto con el pretexto de la palabra empeñada; 
Pinabel se irrita contra D. Rodrigo, diciéndole 
que sabe que aspira á subir muy alto, pero que 
eso es necedad, despidiéndose así: 

PINAFEL. Quedaos para arrogante, necio y loco, 
Que ni Clavela es digna de llamarse 
Mi esposa, ni de vos hay que hacer caso, 
Que sois loco de atar..... · 

D. Rodrigo le deja marchar, y conoéiendo que 
él no puede atreverse á declarar su amor á la 
Condesa, se decide á hacerlo á Clavela, á Jo que . 
con mucha oportunidad y burlándose .replica 
Chinchilla: 

Cuando hay falta de pan, buenas ~on tortas. 

Pinabel dice á Casimiro que, D. Rodrigo 
(siempre con el nombre de Otón) es su rival en 

3;} 
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el amor de Diana, y los dos convienen en ma· 
tarle . La ConJesa vuelve á luchar con el amot' 
de D. Rodrígu; le ruauda á Jlaniar y al estar los 
dos solos busca Diana un pretexto para hacer 
nuevas revelaciones al encogido maucebo con el 
fin de que se declare; al efecto dice que quiere 
escribir una carta y D. Rodrigo se dispone á es
cribirla y la Condesa á dictarla: Diana se insinúa, 
pero D. Rod1 igo no se da por entendido, por lo 
que la dama admirada de tan corto atrevimiento 
dice para sí: 

CoNDESA. (Ap.) ¡Que aún no me entienda con esto! 
¡Hay desventura mayor! 

D. RODRIGO. «¿Es y no esh ¡Qué contrario 
Modo de hablar! 

CONDESA. Secretario, 
No es para bobos amor. 
Poco despuntais de agudo. 

D. RODRIGO. Indignos merecimientos 
Acobardan pen~amientos . 

¡Dichoso el (.onde, l}Ue pudo 
Llamarse, desde que vmo, 
Esposo vuestro! 

CONDESA. ¿Eslo ya? 
D. RoliRIGO. Poco menvs. 
CONDESA. De aquí allá 

Hay mil leguas de camino. 

Ni aún cou esto se atreve D. Rodl'igo y si
gue e:>cribiendo la carta co11 otras insinuaciones 
tan transparentes como estas, hasta que al termi
nada le d1ce Diana que la entregue 

• • • , • A quien sribeis 
Que me quiere ruáis que á sí. 
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Se marcha la Condesa y vuelve D. Rodrigo 
á sus cavilaciones expuestas en un buen monó
logo: llega Casimiro, buscando á D. Rodrigo para 
vengarse de él, y entablada conversación por los 
dos, recordando la noche del terrero, Casimiro di
ce que ama á la Condesa mds que d sí mismo, y 
entonces D. Rodrigo, incauto, frío y torpe, en
t1·ega el papel á Casimiro, cuyo contenido era 
el siguiente: 

Dando á mis cuidados fin, 
Esta noche en el jat•din, 
Seré vuestra eapoaa. 

Casimiro al leerlo, lleuo de gozo, abraza á don 
Rodrigo, le colma de agasajos y se marcha. 
D. Rodrigo reflexiona sobre su situación, conoce 
la necedad de haber entregado el papel á Casi
miro, y queriendo él aprovecharse de la cita se 
decide á ir antes que pueda hacerlo el Conde; 
pero este no se descuida, lleg~ y entra en el jar
dín antes que D. Rodrigo; á poco aparece este, 
más como Chinchilla creía que era el que había 
visto antes entrar, le pregunta á su amo que 
qué ha sucedido que tan pronto ha despachado; 
D. Rc·drigo se admira y pregunta: · 

D. RODRIGO. ¿Tú le viste entrar? 
CHINCHILLA. Yo mismo, 

No ha un cuarto de hora, y dejéle 
Porque pensé que eras tú. 

D. RODRIGO. ¡Oh celos! ¡oh amor aleve! 
Yo tengo la culpa, yo, 
Y pues la tengo, no quede¡ 
Vida en mí tan desdichada. 
Más vale darme la muerte, 

CHINCHILLA. ¿Tenemos ya carambola? 
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¡Que yo al conde el papel diese 
Que ern para mí! ¡Mal haya 
Quien ama, y la ucasión pierde! 
(Gritando). ¡Ah del parque! ¡ah de palacio! 
¡Ah del jardín! ¡Hola! Gente, 
Jardineros .... 

No des voces. 
¡Puts qué! ¿quieres que reviente? 
Déjame, pues por mi causa 
Perdí la ocasión alegre 
lle mis dichas, que dé alivio 
A mis ansias desta suerte. 

Sigue D. Rodrigo lamentándose de su nece~ 
dad y apocamiento, y á poco salen Diana y Casi· 
miro que se dirigen á palacio para celebrar sus 
bodas, pero la Coudesa, al pasar cerca de D. Ro· 
drigo, le dice aparte: 

CONDESA. ¡Otón! ¿aquí estais? (Ap. con él. Quien tiene 
Entendimiento tan corto, 
Que para corto se quede). 

D. RODRIGO. Siempre hablastes por enigmas. 
CONDESA. Siemprn el cuerdo las entiende. 

¡El papel distes ¡,l Conde! 
¡Agudeza fué prudente! 

D. RODRIGO. Pensé que era para él . 
CONDESA. ¿Hombre érades de penseque? 

(A Casimiro) Vamos, venid Conde mío. 
D. RODRIGO. (Ap . á la Condesa ¿Aqueste pago merece 

Mi amor?) 
CONDESA. Así se castigan 

Necedades de un penseque. 

Después de esto la Condesa concierta la boda 
de D. Rodrigo con Clnvela, aclarando antes que 
no es Otóo, sino D. Rodrigo Girón, y termina 
la comedia diciendo este: 
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El cuerdo amante escarmiente 
En mí, y goce la ocasión¡ 
Porque al que cual yo Ja pierde, 
Le cabrá parte conmigo 
Del castigo del Penseque. 

Por estas palabras que son como el epimución 
de la comedia se comprenderá que Tirso se pro
puso al escribirla burlarse de los amantes enco· 
gidos y cortos ·que pierden la dama por falta 
de atrevimiento y decisión. Sólo así se comprende 
el desenlace anormal del amor de Diana, porque 
de no haber querido el poeta sacar la conse
cuencia de la moralidad preconcebida y cumplit· 
con lo que promete el título de la comedia, no 
hubiera torcido al final el carácter de la Condesa 
al hacerla renunciar al amor de D. Rodrigo con
tra todas las leyes de la naturaleza; pues- un 
amor apasionado, como mostraba ser el de Diana, 
no puede acabar lógicamente casándose con Ca
simiro y haciendo casar á su amado con otra 
dama. El aplauso que obtuvo El castigo del pen
seque y su irregular desenlace obligó á Tirso á 
escribir una segunda parte, titulada Quien calla 
otorga, para desagraviar á los caballero!> y ga~ 
lanes españoles tan ,mal tratados en el personaje 
de D. Rodrigo Girón del Castigo del penseque, 
porque con este mismo nombre de D. Rodrigo 
Girón aparece en la segunda parte haciendo el 
amor á las damas sin encogimiento, ni remisión, 
sino con la natural audacia y atrevimiento que 
ha sido siempre proverbial en los gala11es espa
ñoles. 

El ca:;tigo del pensrq-ue es una comedia es
crita con singular gallardía é ingenio; .es de in-

. ¡ 
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triga y enredo, y el resorte dramático y escénico 
estriba en la semejanza y parecido de D. Ro
drigo con Otón, resorte empleado antes por 
Plauto en los Menechmos y por Lope de Rueda 
en Los Engaños, y después de Tfrso por Moreto 
en El parecido en la curte y por Calderón en 
La e.~pañola en Florencia. No participamos de la 
opinión de Hartzenbusch que dice que este re
sorte es más verosímil en la comedia de Mo
reto que en la de Tirso, pues en ambas hay que 
recurrir á la credulidad y buena disposición de 
los espectadores para aceptar y suponer lo que 
el poeta quiere; tan inverosímil es que confunda 
D. Pedro Luján á D. Fernando de Rivera con su 
hijo D. Lope, como que Liberio y su familia to
men á D. Rodrigo por Otón, sin que sea de gran 
fuerza el argumento de que todos sean españo
les en la comedia de Moreto y pertenezcan á dís
tinta nacionalidad y lengua los personajes de la 
de Tirso. ¿Pues qué no quedaban otros muchos 
detalles para poder ~escubrir el error sin nece
sidad del idiom·a? ¿Podría el D. Lope de Moreto 
contestar satisfactoriamente á muchísimas cosas 
que le preguntasen, aunque como dice su criado 
Tacón hubiese su amo. perdido la memoria? Con· 
fosemos, pues, que en una y otra comedia no 
hay más remedio que pedir á los espectadores 
que crean á pies juntillas lo que dice el poeta, 
sopena de destruir y echar por tierra todo el edi
ficio levantado en las dos producciones. Por otra 
parte, no hay que admirarse de esto, porque si 
no hubiéramos de aceptar en el Leatro más que 
lo que rigurosamente fuera verosímil, tendríamos 
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que renunciar á las representaciones escénicas 
que son, digan lo que quieran los mode.rnos na
turalistas, inverosímiles por sí mismas, pero gra
tas después de todo y aún indispensables para 
gozar las más bellas emociones arti:3licas. En el 
caso presente, aceptado el error del parecido, el 
p_úblico dá de barato las demas circunstancias y 
no parn mientes en que el sujeto confundido sea 
de otra nación y hable otro idioma, porque sa
bi,do es que, todos nuestros poetas dramáticos 
del siglo XVII hicieron pensar, hablar y seulir 
de lu misma manera á los alemanes, italianos y 
franceses que introdujeron en las comedfas de 
capa y espada que á los españoles, cuyas costum
bres, hábilos y creencias se propusieruu en ellas 
imitar y reproducir y no es extraf10; pot' lo tan
to, que Tirso pusiera en su obra personajes de 
distintas naciones, ni á los espectadores las era 
menos verosímil la confusión y el error en que 
se funda el enredo de esta comedia porque fue
ran de una misma 6 distinta nacionalidad las 
personas confundidas. 

El primer acto del Castigo del penseque es 
muy notable por la brillante manera que tiene 
Tirso de ex poner el :i rgurneuto de la lálmlíl; los 
dos últimos so11 más interesantes y niejores, si 
se quiere, por la confusión admirable que el poeta 
produce con los la11ces escénico~; aquellas pláti
cas por el terrero de noche, los diálogos enigmá
ticos de la Con<lesa con D. Rodrigo, las esceuas 
del guante y de la carta, y toda la intriga del 
Castigo del ·penseque revelan el superior ~ngeuio 
.de Tirso. Respecto de los caracter_esJos qos p_rin-
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cipales son, como fácilmente se comprende, los 
de Diana y D. Rodrigo, pues los demás valen 
poco y el mismo de Clavela no tiene otro mérito 
que corresponder convenientemente al propósito 
del poeta para producir la inlriga escénica. El 
de la. Gond_esa Diana es de aquellos caracteres 
que á Tirso le gustaba llevar al teatro, como 
el que examinamos de Doña Magdalena en 
el Vergonzoso en palacio, como el de Aurora de 
Quien calla otorga y como el de Margarita en 
Amor y celos hacen discretos, advirtiendo que aun
que parecidos estos caracteres ti~men, como en 
otra parte hemos dicho, diferencias notables. La 
Aurora de Quien calla otorga, segunda parte de 
El castigo del penseque, se diferencia bastante 
de la Diana; esta es apasionada y durante toda 
la representación más atractiva y simpática que 
la Aurora, la cual aparece más reservada, más 
fría y con menos pasión, pero en el desenlace 
sucede lo coutrario, pues Diana, contra las leyes 
del amor, no se casa con quien ama y Aurora 
sin tanta pasión lo hace: de modo que Diana es 
natural y simpática en el trascurso de la acción 
é inverosímil en el desenlace, por querer el poeta 
sacar cierto el título de comedia y Aurora es 
poco espontánea en la representación y natural 
y lógica en el desenlace. 

El carácter de D. Rodrigo es también de muy 
buen efecto por lo difícil que es irle conteniendo 
y alentando, mostrarle corto y encogido, dándole 
un tinte simpático á pesar de su corto atrevi
miento, porque este claro-oscuro y esta penum· 
hra es en la pintura de los caracteres el punto 



COMEDIAS P.ALAOIANAS. 55S 

más difícil de ejecución artística. Chinchilla es 
uno de h1 mejores graciosos del teatro de Tirso, 
y de los demás caractéres no hay p.1ra qué ocu
parse porque son muy secundarios y sin impor
tancia. En resumen, El castigo del penseque es 
una buena comedia de intriga, admirablemente 
conducida en escenas de muchísimo mérito por el 
ingenio que revelan; el lenguaje está usado como 
en general lo hace Tirso, con propiedad y pureza; el 
estilo no pasa de los limites naturales, variado y 
elegante como ~onviene á una comedia palaciana, 
pero sin los rasgos líricos tan frecuentes en los· 
dramas novelescos; la versificación no es tan bri~ 
liante como en otras producciones de este autor• 
aunque siempre es fluida y sonora, y por último, 
el diálogo no es tampoco tan ceñido como solía 
hacerlo Tirso; pero con todo esto es una com · 
posición que, aparte la irregularidad del desenlace, 
se leerá siempre con admiración y complacencia. 
La escena quinta del acto primero en la que 
Chinchilla pregunta :i la criada Lucrecia la his
toria de su amo Otón, es de lo más orit;inal y 
gracioso que puede encontrarse por las agudezas 
y chistes de buena ley en que abunda. 

Y dicho esto del Castigo del penseque vamos 
a entrar en el análisis de Celos con celos se curan, 
que es una comedia ol'iginal y perfectamente 
pensada y desenvuelta. Le perjudica algo á la 
unidad de la acción los celos dados por partida 
doble, pero al público de la época de Tirso no le 
agradaban por regla general los argumentos sen
cillos y queria ver en las tablas mucha confusión 
y muchos personajes. El elemento cómico está 
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en esta comedia bastante atenuado, pues el gra. 
cioso, aunque lo es mucho, no abusa, y sus chis· 
tes y gracias toman por objeto la sátira contra 
los cultos. Moreto utilizó también esta comedia 
del fraile de la Merced para escribir su preciosa 
y admirabla obra El desdén con el desdén. 

Los caracteres de la comedia de Tirso que 
vamos á examinar están bien concebidos y muy 
bien presentados. Sirena, que amaba á César 
antes de que es le fuera Duque de Milán, es capri
chosa como mujer y quiere probar la firmeza y 
el cariño de su amante, despreciándole aparen
temente cuando ya lia ascendido en categoría de 
clase, para lo cual la Jama hace fingidos favores 
á un necio. El Duque César, advertido del juego 
por su amigo Carlos, se dispone á castigará la ca
prichosa Sirena, dándole él á su vez celos con 
Narcisa, prima de Carlos, la cual, si al principio 
se presta por servir á su primo á hacer el pa
pel de amante de burlas, luego quiere serlo de 
veras y la complicación escénica con este motivo 
sube á un punto verdaderamente interesante y 
dramático. El desenlace está bien preparado y, 
aunque adivinado desde el P,rincipio, llega un 
momento en que el espectador ó el lector cree 
que se ha equivocado en su conjetura, porqufl 
parece que se imposibilita el casamiento de Cé
sar con Sirena, pero al fin asi sucede. La dic
ción, el estilo y la versificación son en esta co
media inmejorables. Veamos, pues, su argu
mento 

Acto p1·imero. Los dos amigos César y Car
.los se pasean extramqros de .Milán por las riberas 
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del Po. Carlos se queja á César de que siendo 
amigo no le haya dicho nada de la causa de su 
melancolía, que será, sin duda, por cuestión dé 
amores con alguna dama; y que de la misma 
manera que él cuando se enamoró de Victoria 
se lo dijo, César debió ser tan frauco y comuni
catívo como él lo fué. César da á su nmigo Cnrlos 
sus excusas, pero no convenciéndole, al fin 
cuenta en un:-t magnífica de~cripción hecha _en 
octavas reales que en un sarao conoció á Sirena 
Y que, después de los naturales reparos de una 
dama, hoy le admite como amante. Al acabar 
César su narración llega Gascón, su criado, anun
ciándole que .en un coche han venido á un huerto 
próximo dos damas que son Sirena y Díann. Co
rren los dos amigos en busca de ellas y Gascón, 
en un soliloquio, se burla donosamente de los 
gracio5os de las ºcomedias que, haciendo con
traste con los caballeros, enamoran á las frega · 
trices. · 

Al dirigirse César solo hacia las damas, Si· 
rena hace notar á su amiga la novedad de que 
á César no le ac_ornpañe Carlos, de este modo: 

DIANA. César, tu amante, está aquí. 
SIRENA. La primer -nz que ha venido 

Desacompañado, es esta. 
¿César sin Carlos? ¡Extraña 
Novedad! 

DIANA. . • . • . No se acompaña 
Amol'; que no manifiesta 
Sus secretos; soledades 
Busca toda suspensión. 

SIRENA. Oi leyes de mí aficién 
Que malogran voluntade1. 
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Llega César á donde estaban las do.:; damas y 
requiebra y saluda amorosamente á Sirena; con· 
testa esta quejándose de la amistad que tiene á 
Carlos, puesto que le usurpa la mitad del cariño 
y, siguiendo en e::;La exigencia caprichosa de mu
jer altiva, termina la escena diciéndole Sirena á 
su amante: 

César, en resolución; 
O con Carlos, ó conmigo. 

César se queda atónito con la imposición hecha 
por Sirena y dice: 

Esto estriba ya en portia 
Más que en finezas de amor: 
No hay belleza sin rigor, 
Ni altivez sin tiranía. 

En este mismo sentido signe discurriendo solo 
César, proponiéndose, en vista de la pueril exi· 
gencia de la dama, apartarse de su amor antes 
que dejar la amistad de Carlos. Llega este, anun· 
ciando á su amigo que es ya Duque de Milán, 
pues acaba de morir su sobrino; los dos amigo8 
se vuelven á la ciudad, diciendo César á Carlos 
que está en peligro de per1ler el amor de Sireua 
por causas que ya le contará, y le asegura que, 
aunque él ha cambiado de posición social, será 
tan amigo suyo como antes y aún más, pues ne· 
cesita ahora sus oficios. 

Sirena y Diana saben también que es ya Du-
4ue de Milán César, y dándole la última el pa· 
rabién á la primera, esta replica: 

SIRENA. • • • • • He nacido, 
Diana; tan sobre· mí, 



DIANA. 

SIRENA . 
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Que si le favorecí 
Hasta ese punto , no sé 
Desde agora lo que haré. 
¿Qué dices? ¿estás en tí? 
Estoylo, y tanto, que crece 
Mi olvido con Ja razón, 
Crerás que me desvanece 
La ducal ostentación 
Que esa esperanza me ofrece; 
Mas puesto que él lo merezca, 
Yo sólo intento querer, 
Aunque soberbia parezca, 
Amante que engrandecer, 
No duque que me engrandezca, 
Llegará á mí presumido, 
Cuando no desvanecido, 
César á hablarme, y crerá:. 
Que· sus dichas pisan ya 
Celos, desdenes y olvido. 
¡Qué grave que entrará á verme! 
¿Mas qué hace, para obligarme, 
Majestad el pretenderme, 
Favor el solicitarme, 
Y pasatiempo el quererme? 

DIANA. ¡Ay prima! déjate de eso; 
· Que pones en opinión 

Tu cordurá~ 
SIRENA. Todo exceso 

Altera la discreción, 
Diana, y oprime el seso . 
Hombre que duda dejar 
Por mí un amigo, y causar 
Pudo en mi amor sentimiento, 
¿No ha de obligar mi escarmiento? 
¿No me ha de desestimar, 
Duque ya y entronizado, 
De monarcas pretendido 
Por yerno, solicitado 
De reyes, y persuadido 
A deidades de su estado? 
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DIA.NA. ¿Luego no le quieres bien? 
SIRENA. Infinito: 
DIANA. ¿Pues qué intentas? 
SIRENA. Que celos causa le den 

De amarme más. 
DIANA. De esas cuentas 

No sé si has de salir bien. 
SIRENA. (1). 

César duque de Milán, 
De lisonjas aplaudido, 
Si desvelos no le dan 
Recuerdos, prima, en su olvido 
Mis deseos penarán . 
A más difícil empresa, 
llás ardides, más soldados. 

DIANA. ¿y si te deja? 
SIRENA. Marquesa 

Me quedo, alivio cuidados, 
Y esperanzas de duquesa. 

DIANA. Terrible, Sirena, estás. 
Pero ¿con quién le darás 
Celos, rabiosos venenos? 

SIRENA. Con hombre que valga menos, 
Para que lo sienta más. 
Marco Antonio, aquese necio, 
Para esto me ha parecido 
Bien, aunque de poco tJrecio. 

DIANA. Celos engendran olvido, 
Si paran en menosprecio. 

SIRENA. Yo he de probar los quilates 
De los celos. 

DIANA. Grande error 
Es que probar hombres trates; 
Porque pruebas en amor 
Suelen llorar disparatPs. 

Preséntase en aquel i11stat1te Marco Antonio, 
que es un necio presumido, y Sirena, concedién-

(1) Aquí la quintilla copiada en la pá~. HO. 
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dole favores, le admite como amante suyo, dándole 
en señal de ello la banda que César le había re· 
g~lado á ella, y hasta le permite besarle la mano; 
está delante Gascón, que al ver esto no puede 
menos de exclamar por lo bajo: 

¡Zape! sal quiere este huelo: 
Si es amor, por Dios que. escoge 
Mal Adonis nuest1a Venus. 

Sirena continúa dirigiéndose á Marco An
tonio: 

Dad, Marco Antonio, por mí 
Un recado al Duqne nuevo, 
Corto y tibio; que á esto obligan 
Enfadosos cumplimientos. 

GASCÓN, (Ap .. wte ¡Cumplimientos con enfa,do 
A un duque, señor supremo 
De Milán! Opilaciones 
Son de amor; saco el acero 
Que deshinche presumidas). 

SIRENA. Correspondedme discreto, 
Y advertid que 03 quiero mucho-. 

GASCÓN , (Aparte ¡Oh qné tllnto m¡¿cho os quiero!) 
SIRENA. Hola: el coche. Venid vos (á Gascón) 

Conmigo. 
DIANA. (Ilablando a¡1urte con Sirena). 

P1 ima, ¿qué has hecho? 
SIRENA. Etitratagemas amante~, 

Diana; yo he dado en esto; 
Veamos en lo que para. 

Con lo cual termina el acto. 
El segundo comienza eu u11 salón de palacio, 

·donde el nuevo Duque César está recibíeudo á la 
corte que viene á r\arle la enh0rnbuena por su in
vestidura-, y después de la recepciói1 se queda solo 

1 ' 
1 
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con Carlos y los dos amigos se juran de nue
vo amistad, dando César á su amigo el título 
de conde de Monferrato; hablan también de sus 
amores y al poco llega Gascón, diciendo chis
tes, pero su amo le contiene y dice que se ca
lle, y que se vaya á su puesto que es de esca
lera para abajo; pero Gascón trae una embajada 
y no quiere marcharse sin darla: Je dice al Du· 
que que ha visto á Sirena conceder favores al 
necio de Marco Antonio, dejarse besar de él la 
mano y además 

Le echó al cuello una cadena , 
Si no banda, de diamantes, 

mas ni César ni Carlos creen tal cosa, por Jo cual 
Gascón se ve obligado á relatar á su amo todo 
lo que pasó entre Sirena y Marco Antonio y á 
decirle también lo que Sirena le dijo á él mis
mo para que se Jo contara á su amo. 

Quedan César y Carlos admirados de seme
jante capricho de mujer, y el segundo, como 
buen amigo, nconseja al primero que Je olvide 
y muestre con él rigores, á ver si de este modo 
Sfrena se satisface; César se niega á ello, y apa
rece Marco Antonio á dar 8U enhorabuena, y con. 
firma lo dicho por Gascón de Sirena. Carlos, en 
vista de todo esto, una vez que se ha marchado 
Marco Antonio, dice á su amigo César: 

Ya de tu desasosiego 
La cura eficaz hallé; 
Que más alcanza quien ve, 
Que el que se ocupa en el juego. 
Ni Sirena te aborrece, 
Ni mi amistad la da enojos, 

. Ni en Marco Antonio lós ojos 
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Pone, ni le favorece. 
Por tenerte inclinación, 
Con ardides te conquista 
Su amor; sé buen estadista, 
Y lograrás tu afición. 
Mujer que estima el secreto 
De su amor de suerte en tí, 
Que le recela de mí, 
Si no te quiere, ¿á qué efeto 
Mandarle publicar pudo 
A este necio Opositor? 
¡En él pregonero· amor, 
Y en tí solamente mudo! 
Sin más causa, no lo creas. 
Obligarle á visitarte 
Con recaudos de su parter 
Para que en su cuello veas 
Prendas de quien dueño fuiste; 
Permitir su desenfado 
Delante de tu criado 
Las cosas que agora oistes, 
No está. fundado en desdén, 
Si reparan tus desvelos 
En que ninguno da celos 
A lo que no quiere bien. 

ÜÉSAR. Pues ¿en qué puede estribar 
Que se deleite Sirena, 
Carlos, en darme á mí pena? 

CARLOS. - Descuida el asegurar, 
Y avisa mucho el temer: 
Vete Sirena ensalzado, 
Por Duque reverenciado, 
Y casi réal tu poder¡ 
Dificulta su esperanza 
Al paso que vas creciendo, 
Y amor por celos subiendo, 
Lo más remontado alcanza. 
A. más subir, más escalas 
Para alcanzarte procura 

36 
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Porque á tan sublime altura, 
Mal volará amor sin alas. 
En esta r1tzón de estado 
Funda todo su rig8r. 

CÉSAR, De su filósofo amor 
Pienso que la causa has dado, 
Y sírveme de consuelo 
El imaginar que ansi 
No se desdeña de mí 
Quien viviendo con recelo 
De que me .Puede perder, 
Celos pone de por medio. 
Confiésote que es remedio 
De tan eficaz poder, 
Que igualmtonte crece en mí, 
Carlos, mi amor ~H mi agravio. 

C.uu.os. Pues aprovéchate sabio 
De sus armas. 

CÉSAR, • • , , • ¿Cómo ansi? 
CARLOS, Finge amar en otra parte; 

Que celos en competencia, 
Dende hay menos resistencia, 
Ve.ncedor han de sacarte, 
Sirena es mujer; no puede 
Siéndolo, disimular 
Su menosprecio y pesar; 

·Fuerza es que vencida quede. 
Amante que fu~ querido, 
Y ruega menospreciado, 
Muestras da de afeminado, 
Cuando se humilla ofendido; 
Y no has de ser tú tau necio, 
Que ruegos en tal sazón 
Animen su presunción, 
Y engendren su menosprecio. 

CÉSAR, ¡Qué experimentado estás 
En amorosos desvelos! 

CARLOS, Batallen celos con celos; 
Veremos quién puede wás. 

CtsAR. Alto: yo he de obedecerte. 



t:arlos propone á su amigo que para conseguir 
su. intento haga el amor á una prima suya 
llamada N arcisa, á quien él preparará de ante
mano, y aceptado el partido por César, este dí ce 
á su amigo: 

CÉSAR. • • • • • Ordena 
A tu voluntad la mía; 
Que si de la tiranía 
Triunfo por tí de Sirena, 
Y tus trazas me asegu1•an 
De su severo rigor, 
Sabré que en males de amor, 
Celos con celos se curan. 

Se traslada la ¡escena á casa de Narcisa, 
que ama á Alejandro, y estando hablando con 
él llega Carlos, quien pide á su prima que, 
para un asunto irn.portante que el duque César 
quiere tratar con ella, desearía que Alejandro 
los dejara solos¡ Narcisa indica á su amado este 
deseo y Alejandro se marcha, no sin recelos, de 
la casa de su amada, y entonces Carlos propone 
á su prima Narcisa que para dar gusto á César 
haga ella el papel de que es su amante, sin per- · 
juicio, por supuesto, de Alejandro. Narcisa pone 
algunos reparos al deseo propuesto, pero al fin 
acepta lo que su primo quiere, y s~ presenta 
César muy galán, como enamorado que entra en 
casa de su dama, y Narcisa, contestando á las 
galanterías del duque, dice: 

Como yo sea tan dichosa1 
Que en esta casa entretenga, 
Sin agravio de mi fama, 
Sus pesares vuestra Alteza, 

'. 

L 
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Podré con ese favor 
Dar emidia. á la soberbia, 
Calidad á quien la habita, 
Y alabanza á su llaneza. 

En el diálogo que á esto sigue entre los dos 
amigos y la dama, César expone á Narcisa su 
situación y le dice que: 

Carlos, que entrando á la parte 
De mis próseeras y adversas 
Fortunas, juzga por propias 
Las que publican ruis quejas, 
Remedios busca eficaces, 
Y discreto me aconseja 
Que castigando á mi ingrata, 
Use de sus arma¡¡ mesmas. 
Que le dé celos <;on vos 
Dispone, Narcisa bella; 
Milagrosa medicina, 
Si sale bit>n la receta. 
Ya vos sabeis (perdonadme) 
De cuán flaca resistencia 
Sois todas cuando ofendidas, 
Si cuando amadas, soberbias. 
Mi salud estriba en vos; 
Sed mi dama en la apariencia, 
Ayudadme cautelo~a, 
Dadme venganza discreta. 

Narcisa á esto contesta: 

¿Paréceos, señor, á vos 
Que quien amante de veras, 
Rehusaba desigualdades, 
Las admitirá, si es cuerda, 
Agora dama de burlas? 

Narcisa se opone á ser amada de burlas, pero 
son tantas las súplicas y las s~guridades que le 
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dan de que no sufrirá menoscabo su nombre ni 
perderá el amor de Alejandro, que acepta, y 
César, en señal de reconocimiento, pone á'Nar
cisa una sortija en el momento mismo que en
traba Alejandro, con lo cual este se llena de ce
los; en aquel instante llega también Sirena quie, 
como amiga de Narcisa, venia á visitarla, y se 
se encuentran allí tolios, César, Carlos, Alejan
dro, Narcisa, Sirena y Diana. 

SIRENA, A amiga que 11e descuida 
Tanto de mí, justo fuera, 
En venganza de su olvido, 
Ni visitarla, ni verla. 
Pe-ro puedan más· en mí., ... 

NARCJSA. Advertid que está su Alteza 
Presente; llegad y hablalde. 

SIRENA. ¿Quién? 
NARCISA. Nuestro duque, Marquesa. 
SIRENA, (Aparte ¡Ay cielos! ¡á tales horas, 

Y en tiempo que la grandeza 
Suele soñar majestades, 
Tan comunicable César! 
¿Qué es esto, temores mios?) 
Augustos laureles sean. 
Los Estados, gran señor, 
Que aumenten el que hoy heredas. 

CÉSAR. Guárdeos Dios. 
SIRENA. (Ap. á Diana), ¡Ay prima mía! 

¡Qué guát·deos Dios tun á secas! 
DIANA. Eslo toda majestad; 

Porque es el sol su planeta . 
CÉSAR. Daréisle, Narci11a, á Carlos 

Crédito siempre que venga 
A renovar de mi parte 
Lícita11 correspondencias. 
Y t<ntre tanto, olvida4 vos 
Las an\i¡uas, si interesan 

/ 
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Méritos de la hermosura 
Coronas con que amor premia. 
Y adios. 

NARCISA. Ya es obligaci.ón 
Gran señor, lo que antes era 
Voluntad, y en una y otra 
Procuraré yo que sean 
Reconocimientos justos, 
Fiadores de tanta deuda, 
Abonados por humildes. 

, 

Se van César y Carlos y como Alejandro quisiese 
pedir explicaciones á Narcisa por su conducta, 
le llama César y le manda que se vaya con él; 
Alejandro obedece reventando de celos y se que
dan solas las tres damas, y con la escena si
guiente termina el segundo acto. 

NARCISA. Ven, Sirena de mis oj•s; 
Que cuando mis dichas sepas 
Palabras han de faltarte 
En llegando á encarecerlas. 

SIRENA. Si son las que yo he sacado, 
Narcisa, por conl!ecuencias, 
Parabienes te apercibo. 
(Ap. ¡Ay Dios, si ponzoña fueran!) 

NARCISA, ¿Ves este diamante, a_miga? 
Pues señal es su firmeza 
De una vol untad que en él 
Sus esperanzas empeña. 

SIRENA. (Aparte á Diana). 
Prima, ¿no adviertes, no escuchas, · 
No tocas perdidas prendas, 
Favorables á un ingrato, 
Y ya en posesión ajena? 
¿Qué he de hacer? 

DIANA, Llorar locuras, 
Y escarmentar- hoy en pruebas 
He amor, que salen tan caras. 

8111.EN!. ¡Ay, Diana, que voy muerta! 
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El tercer acto empieza en el jardín de 1a casa 
de campo de Sirena; esta -ha citado allí á Nar
cisa para decirle que el Duque la galantea por 
darle á ella celos y que no espere nada de César, 
porque ella quiere volver á ser su amante y Nar
cisa quedará burlada; se incomodan las dos ami
gas y llega Gascón, que en un parlamento satí
rico contra los cultos, que copiamos en la pági
an 269, anuncia á las damas que está al llegar 
su amo; Sirena manda encerrarle para que no 
pueda decir al Duque que está allí Narcisa, por
que le dice á esta: 

SI~ENft.. • • Quiero saber 
Cuál, en nuestra competencia, 
De las dos es preferida. 

NARCISA. Yo en eso no dificulto. 

Gascón, apelando contra aquella determina
ción de Sirena, y temiendo el castigoque en el 
encierro le puedan propinar, suplica con estos 
graciosísimos disparates: 

GASCÓN. Si es esto porque hablé culti>, 
¡O cándida luz bruñida! 
A la de tu apelo amor, 
Clemencia¡ que es construido, 
A tu clemencia rendido, 
Apelo de este rigor. 

Las dos damas esperan 1a llegada de César: 
Sirena, escondida para cerciorarse de si verdade
ramente es amada su amiga por el Duque; Nar
cisa, cuyo amor propio y vanidad de 'mujer están 
ya interesados por la actitud orgullosa de Sirena, 
dice en un ~oliloquio: 
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¿No es bueno que comencé 
De burlas estas quimeras, 
Y que me pesa de veras 
Que tan confiada esté 
Sirena de que es querida, 
Que adivine lo que pasa? 
No es amor el que me abrasa; 
Mas de envidia estoy perdida; 
Porque será caso recio 
Que en competencias de amor 
Salga el suyo vencedor, 
Y el mío con menosprecio. 
¡O celes! ¡ó envidias fieras! 
¡Venenoso frenesí! 
Si q uitais el seso ansí 
De burlas, ¿qué haréis de veras? 

La escena VI es magi,stral, y de aquellas que 
pudieramos llamar genuinas de las comedias pa· 
!acianas de Tirso, en las que abundan los rasgos 
de ingenio, las contestaciones agudas y equívocas, 
las preguntas de doble sentido y el acompaña
miento de discreteos y frases de efecto y valor 
artístico imponderable. César y Narcisa, hablando 
como dos enamorados, Sirena oculta oyéndoles 
y muriéndose de celos al ver los galanteos de 
su amante á Narcisa; esta quejándose al Duque 
de que la tome á ella por dama de burlas, cuando 
seguramente vale tanto como Sirena, toda vez 
que sirve para darla celos, lo cual demuestra 
también puede servir para amante: la dama, en 
fin, se exalta ante esta consideración y dice: 

¿Sirena haciéndoos ·agravios, 
Yo .sirviéndoos, y que digan 
Que ella quedó victoriosa, 
Y que yo quedé vencida? 
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A e::;to acompaña Narcisa el recurso de las lágri
mas, y su llanto hace el efecto deseado en el 
Duque que se apresura á consolarla. Sirena, que 
todo esto ve y oye, quiere salir de donde estaba 
oculta, pero se detiene para cerciorarse bien si 
César se acuerda de ella, ó es que la ha olvidado · 
del todo. Los que empezaron. amantes de burlas 
lo van siendo de verdad, pues el diálogo entre 
César y Narcisa va creciendo en afectog y frases 
cariñosas hasta darse las manos y concluir de 
este modo: 

NAROISA, ¿Quién será mi dueño? 
CÉSAR. César. 
NARClSA. ¿Quién lo asegura? 
CÉSAR. Mi vida. 
NARCISA. ¿A quién dejais? 
CÉSAR. • A Sirena. 
NAROJSA. ¿Y á quién amais? 
CÉSAR. A Narcisa. 

Sirena no puede· resistir ya más y sale recrimi
nando á César, pero luego se ablanda basta de
cirle que lo que babia hecho admitiendo á Marco 
Antonio era únicamente por probar el cariño 
suyo, mas le había salido mal la prueba y ter
mina de este modo: 

SIRENA. Ya estoy escarmentada: 
Vuelve, César; no valga cuenta errada, 
Y acábense de&velos; 
Si en ellos te adeudé, ya cobro en celos. 

César se resiste á ceder y sostiene una lucha 
con Sirena, que .no quería renunciar de ningún 

1 ¡ 
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modo al amor del Duque, y por ultimo apela la 
dama al recurso de llamarle aparte y decirle: 

SIRENA. En fin, César, por querer 
Probaros, ¿he de perderos? 

CÉSAR. Añadisteis tantos ceros, 
Que ya es imposible hacer 
La cuenta. 

SIRENA, Solía yo ser · 
Dueño vuestro. 

CÉSAR. Pasó ya 
Ese tiempo. 

SIRENA, ¿Pena os dá 
Perderme? 

CÉSAR. Todo se olvida. 
SíRENA. ¿Y si me costais la vida? 
CÉSAR. Marco Antonio os llorará. 

César, al ver lo rendida que Sirena se pre
senta, vase ablandando, pero la llegada de Ale
jandro y el verle enamorado de Narcisa recru· 
dece de nuevo su vanidad para no renunciar á 
esta dama; mas llega Marco Antonio y al verle 
galantear á Sirena, el Duqne ya no se contiene, 
aunque quiere· estar neutral entre los dos amo· 
reg para que venza el más poderoso, pues cuan· 
do Carlos le anuncia que el Embajador de Fran· 
cía le busca, dice á su amigo: 

CÉSAR. (Apat•to Divierta el embajador 
Las penas de mi ignorancia). 
Marco Aotonio, acompañadme; 
Venga A!Pjandro conmigo. 
(Aparte Yo soy mi mismo enemigo. 
Celos, morid, ó matadme; . 
No eslaboneis la cadena 
De mi muerte tan aprisa. 
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Muero, Carlos, por Narcisa, 
Y enloquéceme Sirena). 

Al marcharse los caballeroR se quedan solas las 
dos damas rivales: hé aquí la escena: 

NARCISA. Ya confesarás que estás 
Vencida, si opositora. 

SIRENA.. Yo sé que César me adora; 
Presto mis dichas verás. 

NARCISA. Sé yo que te menosprecia. 
SIRENA. Quien bien ama, tarde olvida, 
NARCISA. ¡Qué necia por presumida! 
SIRENA. ¡Qué presumida por necia! 

Sirena qu-eda tan desesperada de todas estas 
escenas por encontrarse vencida y humillada que, 
comprendiendo el estado de ánimo de César y 
convencida de que la ama, á trueque de darle 
un disgusto, dice á Diana que se va á casar con 
el necio de Marco Antonio, concluyendo su re
solución de esta manera: 

Ya no hay consejo ninguno; 
No te canses con cansarme: 
Dos ojos he de sacarme 
Por sacarle á César uno. 

Por este rasgo de violento despecho se puede 
comprender la verdad con que Tirso dibujó sus 
caracteres. ¡Así es como se pintan las mujeres 
amantes y celosas! y esta es la manera de ha
cerlas interesantes y dramáticas. Tirso revela en 
estos golpes magistrales su grandísimo talento, 
su inspiración robusta y su conocimiento pro
fundo del corazón humano. Al salir Sirena del 
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jardín de Narcisa se encuentra con Alejandro, 
que enterado de todo, le propone á la celosa y 
humillada Sfrena que, los dos unidos conven
cionalmente, den celos á sus competidores Nar· 
cisa y César, y así lo acuerdan. 

Se cambia la escena y ahora son Alejandro 
y Sirena los que dan celos al Duque en una es · 
cena contrapuesta á la famosa del jardín entre 
Narcisa y César con Sirena oculta, pues ahora 
se galan lean Sirena y Alejandro y están ocultos 
oyéndoles el Duque y Narcisa. Sirena dice que 
ha sido muy necia hasta ahora, que no quería en 
realidad al Duc1ue y que pensándolo mejor, está 
dispuesta á dar su mano á Alejandro; la escena 
crece en interés á medida que los celosos aman· 
tes exageran sus afectos; hasta que al darse las 
manos Sirena y Alejandro, Narcisa se siente he
rida y celosa y el Duque sale de su escondite; 
entonces unos y otros manifiestan sus verdade
ros sentimientos y acaba la comedia con los· ca· 
samientos 'de Sirena con el Duque y Narcisa con 
Alejandro. 

A lo que hemos dicho como juicio critico de 
esta comedia antes de empeza,r á' exponer su ar· 
gumento, poco podemos añadir al terminar, Y 
sólo haremos dos observaciones, una sobre la 
fábula de esta comedia, alirmaudo que toda ella 
está bien combinada y desenvuelta, que los re
cursos en ella empleados son los legítimos Y 
genuinos del arte escénico, que la acción mar
cha siempre desembarazada y libre, por más 
que alguna que otra vez se note abundancia de 
movimiento y, por último, que es esta una pieza 
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dramática que por las razones anteriormente in. 
dicadas no se envejece, pues pudiera hoy mismo 
ponerse en escena con éxito. La otra observa
ción se refiere á los caracteres, principalmente 
al de Sirena, que es el mejor y el más original 
de todos. 

Hay que confesar al analizarlo que Tirso es 
un gran creador de caracteres, como en el trans
curso de esta obra hemos repetido muchas ve- ' 
ces, porque es tan natural y tan propio el de
seo de. una mujer hermosa, altiva y enamorada 
de querer asegurarse de que su amante la es
tima por el valer personal que ella representa 
Y no por circunstancias ajenas á este sentimiento 
de individual simpatia y relativas quizá al estado 
social ó económico, que el carácter y la figura 
de Sirena está, como vulgarmente se ~ice, sal
tando del cuadro, y es un personaje tan vivo y 
tan real como el más exigente pueda desearle; 
por eso e8 tan interesante y por eso seguimos 
con palpitante curiosidad las peripecías de la 
acción. Por eso es una verdad innegable que, 
cuando los caracteres son verdaderamente dra
máticos, no necesita el poeta recurrir á lo uo · 
velesco y enmarañado de Ja acción, pues ellos 
mismos dan de sí materia bastante para satisfa ... 
cer las exigencias del público y de ello es buena 
Pl'Ueba la presente comedia, que, con desenvol
ver y desarrollar artística me u te el - carácter de 
Sirena, hay asu.ulo bastante para una excelente 
producción escénica, si el que lo intenta ~s un 
hombre del talento y de la ínspirnción de Tirso. 

Igualmente es de estimar el buen acqerdo. del 
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poeta al interesar el amor propio de Narcisa, 
pues no hay mujer en el mundo que en estos 
asuntos de amor, aunque sean de burlas, se ol
vide de sí propia y crea que no es tan digna 
como la que más de recibir los homenajes y 
adoraciones de los hombres por más altos car
gos que desempeñen y por las más elevadas po
siciones que estos ocupen. 

Por último, notaremos que entre la Sirena 
de Celos con celos se curan y la Diana de El 
desdén con el desdén hay notables diferencias: la 
creación de Tirso es más natural, es más mujer; 
la de Morato es más convencional y menos fre
cuente. Una Sirena que quiere cerciorarse de si 
efectivamente la aman sin interés extraño al 
amor, se encuentra á cada paso en el mundo 
real; pero desdeñar por altivez como Diana, no 
querer á los hombres por soberbia y orgullo na· 
tivo es muy raro entre las mujeres que todos 
conocemos. Esto no es quitar mérito á la crea
ción de Moreto, sino añadir una prueba más á 
lo que tantas veces llevamos repetido del fraile 
mercenario, á saber, que no tiene rival en nues· 
tra literatura en lo perteneciente á la creacióq 
de caracteres dramáticos con especialidad á los 
femeninos. 

Quien calla otorga. Ya hemos dicho que esta 
comedia es la segunda parte del Castigo del pen· 
seque, y no es otra cosa que la continuación de 
la historia amorosa de D. Rodrigo Girón. La es· 
cena se traslada de Alemania á Italia, y el per
sonaje que ahora va á sustituir á la condesa 
Diana, es la marquesa Aurora, á quien va reco· 
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mendado D. Rodrigo por la misma Diana; la ac
ción pasa por iguales ó parecidos lances que la 
del Castigo del penseque y el desenlace es ca
sarse D. Rodrigo con Aurora. Ya hemos dicho 
algo de esta ·comedia que desde luego tiene me
nor mérito literario que el Castigo del pen
seque. 

Amor y celos hacen discretos. C:asi con igual 
argumento á las dos de que nos ocupamos en 
el párrafo anterior es esta comedia, una de las 
mejores de Tirso, y que á no tener dos perso
najes inútiles, que son los duques de Capua y 
de Placencia, sería una prod11cción tan bien he
cha y planeada como el criterio más exigenie 
pudiera desearla; el asunto es el siguiente: 

Margarita, duquesa de Amalfi, se ha pro
puesto no ceder á las exigencias del amor; su 
hermana Victoria tiene muchos pretendientes 
entre los príncipes de Italia, pero sobresale en
tre todos Carlos, gran mariscal de Nápoles; este, 
aunque gran potentado, es necio, más tiene un 
secretario muy galán y de mucho ingenio que 
se llama D. Petlro de Castilla, que es su mentor 
Y el que le escribe las cartas que el magnate di
rige á Victoria. 

El interés nace en la Duquesa .Margarita al 
leer en las cartas de Carlos á su hermana cosas 
que .Margarita con muy buen juicio suponía es
critas por el secretario. Todo el argumento es
triba en esto: en irse Margarita poco á poco afi
cionando al gallardo español y este conocer la 
afición de la dama y· corrresponrlerla encubierto 
con el pretexto de Cilrlos, hasta que termina la 
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comedia, casándose D. Pedro con la duquesa y 
Carlos con Victoria, hermana de Margarita. 

La comedia está lltma de escenas y situacio
nes muy ingeniosas y oportunas, sobresaliendo 
en este sentido esta obra entre todas ó las más 
de este autor. El gracioso Romero, colaborador 
y auxiliar de su amo D. Pedro en la obra de 
rendir á la duquesa Margarita, es uno de los 
buenos tipos cómicos de Tirso, si ya no es e¡ 
más desenfadado y espontáneo de todos. De los 
caracteres el mejor es como siempre el de una 
mujer, la duquesa Margarita, que tiene muchí
simo parecido con otras heroinas de Tirso, pues 
este poeta tiene especial complacencia en pre
sentarlas amantes y rendidas, pero ocultas bajo 
cualquier pretexto frívolo ó melindre mujeril; y 
de este modo declarar su amor á los galanes 
que deben entenderlas y adivinar· el enigma, 
como ·sucede con la Diana del Castigo del pen
seque y cou la Magdalena del Vergonzoso y otras 
muchas. El · lenguaje, estilo, versificación y diá
logo de Amor y celos hacen discretos son modelo 
de . gracia, desenfado, ingenio y poesía, y no 
puede pedirse más en este sentido, pues satisface 
las mayores exigencias. 

Amar por señas. En esta comedia el galán 
es también un español, que como en las ante
riores, inspira violenta pasión amorosa á damas 
aristocráticas extrarijeras. D. Gabriel Manrique 
ha ganado la victoria en un torneo celebrado en 
Nancy; la princega Beatriz, hija del soberano, se 
ha -enamorado de D. Gabriel, en vista de la des· 
treza y gallardía con que el mancebo manejaba 
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las armas: cuando el caballero se retiraba des
pués del torneo y tomaba el camino de su pa
tria, manda la dama á sus criados para que de 
noche y cuando esté descuidado le cojan, y, ta
pándole los ojos, le trasladen á una quinta suya: 
así lo hacen y de improviso se ve D. Gabriel 
cogido y transportado á una habitación donde 
por un torno le daban de comer y le regalaban, 
y por allí mismo recibía perfumados billetes 
amorosos que el caballero ignoraba de quien fue
sen, pues Beatriz ya preparó su enredo de modo 
que D. Gabriel se desconcertase al discurrir si 
era ella ú otras dos damas, Clemencia, hermana de 
Beatriz, y Armesinda, prima de las dos anterio, 
res. El resorte de la intriga es confundir al caba
llero con las señas que en las cartas le indicaban, 
con las que por casualidad sorprendía en cual
quiera de las tres damas. Beatriz es la autora 
de toda la intriga, y cuando esta se descubre, se 
casa con D. Gabriel. Esta es una obra magistral 
por lo bien urdido de la trama que en su artís
tica confusión produce un grato placer estético. 
Las gracias del criado de D. Gabriel, Montoya, 
son ingeniosísimas y oportunas, el estilo, la ver
sificación y el lenguaje inmejorables. 

Palabras y plumas. También es un caballero 
español el héroe de esta comedia: D. Iñigo ama 
á Matilde, princesa de Salerno, llevando á cabo 
por ella grandes hazañas é imponiéndose toda 
clase de sacrificios. El pensamiento capital de 
la obra es este: las palabras y las plumas, to
mando estas últimas por lo escrito, se las lleva . 
el viento, no tienen realidad; las obras son las 

37 
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que permanecen y aprovechan. Mahlde ama á 
Próspero, príncipe de Tarento, que no tiene más 
que buenas palabras, pero que es por otra parle 
un egoista, cobarde é interesado amante; don 
lñigo, al contrario, es un cumplido caballero, . 
valiente y .desinteresado, un amante, en fin, sin· 
cero y callado que no hace ostentación de sus 
prendas. Matilde, aunque ve en Próspero gran
des des.engaños, no se convence de lo indigno 
que es el objeto de su amor, ni se despierta la 
simpatía y el cariño por D. Iñigo ante tantas y 
tan elocuentes pi::uebas con que se acredita el 
1.:aballero español; por fin, sou estas tan decisi
vas y aquellos tan evidentes que Matilde cede, 
olvidando á Próspero y concediendo su prefe. 
rencia al amor de D. lñigo. 

La fábula de esta comedia no tiene mucho 
interés, pues el espectador, cuando se apercibe 
de l~ especie de antítesis con que el poeta pre
senta á lñigo y Próspero, comprende lo que va 
á suceder, y no se inquieta por el desenlace; los 
caracteres, el mejor es el de D. lñigo, que está 
presentado con todo el entusiasmo patriótico de 
Tirso, y el de la princesa también bastante acep· 
table, pero únicamente en el sentido de amante 
sincera y tierna de Próspero que parecía ser su 
primer amor. Matilde uo se parece á las otras 
damas de Tirso que en las anteriores comedias 
hemo~ examinado, pues no tiene la segunda iu
teución ni los reparos melindrosos ni los rodeos 
equívocos de Diana y Margarita ni de las otras 
condesas y marquesas para amar y expresar su 
cariño; si amó tierna y apasionadamente á Prós· 
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pero .al principio, luego que conoció su error, 
amó con más reflexión y con tanta ternura des
pués á D. Iñigo. Creemos con Hartzenbusch que 
esta es una comedia de las primeras que Tirso 
escribiera en su juventud, pues de una parte la 
poesía y el lirismo que en ella rebosan y de otra 
la falta de aquellos recursos ingeniosos que se 
adquieren con el dominio de la escena, porque 
todas estas cosas son en Palabras y plumas de 
una sencillez inocente, prueban esta creencia. 
Gallardo, el gracioso, lo es muy oportuno y muy 
leal criado de su amo D. Iñigo. El lenguaje co
rrecto y puro, el diálogo muy bello, el estilo y la 
vérsificación sin tacha • 

. Del enemigo el primer consejo. Es una co
media opuesta en un todo á la anterior en cuanto 
á la acción: todo lo que tiene Je sencillez y de 
recursos rudimentarios la de Palabras y plumas 
le sobra de confusión, de tropel teatral y de in
geniosos resortes escénicos á la Del enemigo el 
primer consejo. La idea capital está tomada de 
Los milagros del desprecio de Lope, pero Tirso 
le dió al argumento una novedad grandísima; 
está reducida á demostrar que cuando se da con 
un amante tan fino y tan leal como el Alfonso 
de esta comedia que nos ocupa, aunque la amada 
sea tan esquiva y tau desdeñosa como la Sera
fina de Tirso, se consigue siempre conquistar, 
al fin, su corazón y obtener su amor. Hay ade
más en estos amores otra acción intercalada que 
ayuda á la primera; tal es la cuestión de la pri
vanza con el emperador Federico. En la comedia 
Del enemigo el primer consejo al mejor carácter · 

' l 
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es el de Alfonso, amante platónico é idealista 
como ninguno, como lo prueba el soliloquio de 
la escena VIII del acto primero. Este carácter 
es uno de los pocos buenos de Tirso entre los 
masculinos, pues ordinariamente se esmera más 
en el de las mujeres y los- de los nombres por 
lo general tienen poca iniciativa y poca decisión. 
Alfonso, aunque parecido al D. Iñigo de Pala
bras y plumas y al D. Guillén de El amor y el 
amistad, es más tierno, más apasionado y mu· 
cho más insinuante que ambos. Los demás ca
racteres_, contando el de la mi;;ma Serafina, no 
tienen gran importancia. Corresponde esta co
media no á las espontáneas, sino á las reflexivas 
de Tirso. Las damas participan del carácter ge
neral de las de Téllez que se rinden siempre al 
amor por el escozor de los celos al ver humillado 
y vencido su amor propio. Del lenguaje y estilo 
nada hay que decir, pues en toda la obra son 
buenos. 

· Estas son, pues, las principales comedias pa
lacianas de nuestro poeta, y haciendo una sín
tesis sobre todas ellas podrán sacarse las siguien
tes conclusiones: 1.ª que el argumento y la dis
posición general de las fábulas dramáticas son 
parecidos en todas ellas; 2.ª que el recurso deto
das estas comedias es describir la lucha de afectos 
que en el corazón de las damas aristocráticas "e 
entabla por si han de seguir los impulsos naturales 
del amor, ó cederá las exigencias de clase, y 3.ª 
que en todas ellas predomina el ingenio sobre la 
esponteneidad, la retlexión del artista sobre la 
inspiración del poeta, resultando de todo esto 
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que son las comedias más metódicas, las más 
regulares y las que pueden resistir mejor el cam· 
bio de gustos escénicos. En ninguna de estas co
medias está representado el elemento c~mico 
por cuadros y personajes pastoriles, sino por los 
graciosos de criado y lacayo, que son los más 
agudos y los más ingeniosos de todo el teatro de 
Tirso. 

' . 
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CAPÍTULO XII. 

Comedias de costumbres.-Análisis de La celosa dé si misma 
. -Examen de Marta la piadosa.-Observaciones sobre las 

demá!! comedias de costumbres de Tirso. 

Hemos afirmado repetidas veces en los ca
pítulos anteriores que Tirso en las comedias que 
nosotros hemos considerado como de costumbres 
es donde lució principalmente sus dotes de in
genio y agudeza, y que estas producciones son 
las más espontáneas y menos sujetas á los pre
ceptos convencionales · de aquella preceptiva tra
dicional, exclusivista y enteca que los reforma
dores del siglo pasado propagaron con empeño 
digno de mejor causa. En estas comedias ue 
costumbres, como en los dramas que hemos Ha~ 
mado novelescos, no hay ciertamente regularidad 
en la acción, verosimilitud en los detalles, sino 
que cautivan y encantan por lo peregrino de la 
invención escénica, la travesura y atrevimiento 
de los personajes, por los ina~otables ehistes del 
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diálogo y por lo cómico de las situaciones. No 
suele haber lógica ni nada razonable en estas pro
ducciones, exactamente lo mismo que vimos su
cedía en ·los dramas novelescos, pero, aquí como 
allí, y en unas y otros, hay tanta gallardía de 
ingenio, tanto derroche de invención y tanta gra
cia y poesía que nos sometemos gustosos á todo 
lo que el autor quiera hacer de nosotros, lle
vándonos contentos por los fecundos y frondosos 
campos de su fantasía. 

Como son tantas y tan admirables y hermosas 
las creaciones de nuestro poeta en esta clase de 
comedias, nos encontramos perplejos para elegir 
las que hemos de examinar con detenimiento, 
ya tomando para este objeto las más famosas y 
populares, ya las más arregladas, arUsticas y 
bellas, disputándose la preferencia La Villana de 
Vallecas, Don Gil ·de las calzas verdes, Por el 
sótano y el torno ó El amor médico, pero con
siderando que todas estas son demasiado cono
cidas y sus personajes y argumentos popularísi
mos, hemos preferido analizar detenidamente 
La celosa de sí misma y Marta la piadosa, que 
estando escritas con tanta espontaneidad, con 
tanto ingenio y con tanta gracia como las que 
antes hemos enumerado, son, sin embargo, me· 
nos conocidas y populares, con la circunstancia 
de que La celosa de sí misma es una fábula es
cénica muy ordenada y regular, y en Marta la 
piadosa se dibuja un verdadero carácter cómico. 

La celosa de si misma es una comedia de 
costumbres y de enredo de las más bellas y pro
porcionadas que hay en todo nuestro teatro an· 
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tiguo: el ingenio que derrochó en ella Tirso para 
crear situaciones peregrinas es incalculable. Doña 
Magdalena, la protagonista, es todo un carácter 
como tipo de mujer ~uriosa, pues se atormenta 
á sí misma presentánJose á los ojos de su amante 
en dos formas y dos lugares distintos, y este do
ble aspecto ocasiona situaciones graciosísimas 
en las cuales el enamorado D. Me1chor queda 
unas veces burlado, otras satisfecho, pero siem
pre engañado. Este carácter de Doña Magdalena 
es tan original, aunque no tan frecuente, como el 
de Serafina de Celos con celos se curan; pues son 
dos mujeres especiales que quieren que sus 
amantes las estimen y quieren por sí mismas y 
por las dotes personales que las adornan, si 
bien en Doña Mngdalena se adelgaza má& sutil
mente el concepto, porque no consiente siquiera 
que su enamorado la ame con traje distinto y 
con nombre supuesto, ~ino que quiere que, aún 
sin verla n\ conocerla; por el solo hecho de ve
nir á casarse con ella, la proclame como la más 
digna de ser adorada entre las demás mujeres. 
Veamos cómo. 

La acción empieza en la lonja del convento 
de la Victoria de Madrid, cerca de la Puerta del 
Sol, entre D. Melchor y su criado Ventura, que 
acaban de llegar de Leén; la escena es fácil y 
galana, la conversación entre amo y mozo recae 
sobre las ventajas é inconvenientes de Madrid, Y 
luego sobre el objeto del viaje, que' no es otro 
que el de casarse D. Melchor con una joven her· 
mosa y rica á quien no conoce, pues e.s con
cierto hecho entre los padres de los que van. á 

• j 

". 
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contraer matrimonio. El criado dice á su amo 
que tenga cuidado con las tapadas de Madrid, 
que suelen llevarse tras sí los corazones de los 
provincianos, y csntest:mdo D. Melchor que no 
hay peli~ro porque él viene á casarse con mujer 
hermosa y rica, Ventura añade que con este úl· 
timo aditamento no hay ninguna fea; D. Melchor 
replica que no hace del dinero tanto caso como 
de las demás cualidades de virtud y belleza, 

Que aunque el dinero es hermoso, 
Yo no tengo de casarme, 
Si no fuese con belleza 
Y virtud: esto es notorio. 

Como están delante de la Iglesia entran los 
dos á oir · misa en la Victoria por ser día de 
fiesta. Dentro de la Iglesia y oyendo también 
misa está Doña Magdalena, á quien un ratero, 
cortándole el cordón, le robaba el bolsillo, cuyo 
bolsillo recuperó D. Melchor de manos del ra
tero. Sale el mancebo de misa alborotado Y 
perdido de amor por la tapada del bolsillo á 
quien no ha visto más que la mano; su criado 
Ventura, recordándole irónicamente la conver
sación anterior, se burla de don Melchor con 
la siguiente graciosa enumeración que tiene mar
cado carácter de bellísima pintura llena de color 
local: 

Y ENTURA. ¡Al primer tapón zurrapas! 
¡Perdido á Ja primer treta! 
¡En tierra al primero golpe , 
Y al primer lance, babera! 
¿Mas qué has vi&to alguna cara 
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Margenada de guedejas, 
Que el solimán albañil 
Hizo blanca siendo negra; 
Manto soplón, con más puntas 
Que gradas de recoletas, 
De aquella castaña erizo, 
Y archeros de aquella alteza, 
Al descuido cuidadosa1 

Al viento de la veleta 
O abanico, te enseñaba 
Por brújula la cabeza? 
Sería peli-azabache 
La prohijada cabellera, 
Puesta como defensivo, 
Encima de la mollera. 
Toca y valona azulada, 
Banda que el pecho atraviesa, 
Vueltas y guantes de achiote, 
Guantes de pita y firmeza. 
Escapulario y basquiña 
De peñasco, á la frailega, 
Chapín con vira de plata, 
Crugiend<t á ropá de seda: 
La camándula en la mano. 

D. MELCHOR. Ventura, palabras deja 
Aplicadas á tu humor, 
Y en esa mano te queda, 
Que es la que he visto no más . . . 

·587 

Cuéntale entonces D. Melchor á Ventura que 
esa mano es la que á él le ha enamorado de la 
tapada, y se deshace en alabanzas y pondera
ciones de ella; con este motivo Ventura relata un 
cuento graciosísimo á su amo, y al concluirle 
aparece Doña Magdalena tapada y su criada 
Quiñones también, que salen de la Iglesia; como 
D. Melchor .co.1;10ció -á la.dama de .adentro en la 
tapada que sale, . la. r.equiebra galantemente, Ínás 



588 F.ili TEATRO DE Tmso. 

la dama Je contesta con altivez; insiste el galán 
y la tapada se ablanda un poco; entonces don 
Melchor le dice que reciba el bolsillo que un la
drón le ha robado, pero rogándole que le dé 
hallazgo, que ha de consistir en que la dama ac• 
ceda á la petición que él le hace de que se des
cubra, la tapada no quiere recibir el bolsillo, 
porque dice que no es suyo, pero D. Melchor 
insiste en que lo reciba por Jo menos como en de
pósito hasta que parezca su dueño; acepta Doña 
Magdalena y quedan citados para el día siguiente 
en el mismo lugar para ver si ha parecido el 
dueño del bolsillo. Este diálogo entre D. Melcbor 
y Doña Magdalena, que es hermosísimo, está 
además esmaltado con los oportunos chistes de 
Ventura. 

Como al marcharse Doña Magdalena se ha 
mostrado cariñosa y afable con el galán, ense
ñándole, cediendo a los ruegos de D. Melchor, 
una mano sin guante, el mancebo queda loco de 
alegría y diciéndole á su criado que lo que ha 
visto es motivo suficiente para estar contento; 
Ventura responde á su amo con chistes y chan-

. zonetas agudas, y al ir á examinar el bolsillo que 
4uerian robar á Doña Magdalena-pues el que 
esta se llevó era el de D. Melchor,-se encuen· 
tra en él, envuelta en un lienzo . 

Una piedra, verde oscura, 
Atada á un listón. 

VENTURA . Enfermo 
De piedra estaba el bolsillo , 
Y tú has sido su potrero. 

D. MELCHOR, Oye: en este papel dice: 
«.Esta piedra ea por extr~o 
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VENTURA. 

D. MELCHOR. 
VENTURA. • 
D. MELCHOR. 
VENTURA. 
D. MELCHOR. 
VENTURA, 
D. MELCHOR. 
VENTURA.. 

Buena para el mal de ijada .» 
Désele Dios á su dueño. 
¿De la ijada, y no es atún? 
Enfermedad es de viejos; 
"Y la tapada será 
En la edad censo perpetuo. 
De pedradas nos ha dado. 
¿Queda más? 

Sí. 
Saca presto. 

Este es un dedal de plata. 
De-dallo fué su embeleco. 
Este es un devanador. 
Los tuyos son devaneos. 
Y es de ébano. 

De Eva, no; 
Que Eva, en fin, andaba en cueros, 
No te engañara tapada. 
No te deshagas del trueco. 

D. MELCHOR. Tres sortijas de azabache, 
Y cuatro de vidrio. 

VENTURA. El precio 
Se llevó, y tú la sortija. 

D. MELCHOR. Reir me haces. 1 
VENTURA. ¿Ha y más desú? 

' D. MELCHOR. No hay otra cosa, Ventu1-a. 
VENTURA. Tan mala se Ja dé el cielo, 

Como á los dos nos la ha dado. 
D. MELCHOR. Yo por tan feliz la tengo, 

Que en estas prendas adoro, 
Por la mano en que estuvieron. 
Que mañana vuelva aquí 
Me manda , y alegre espero 
Alguna ventura oculta, 
Influencia de su cie!o. 

Así continua la escenn 1 Jarr.ent<indose Ventura 
del perjuicio que les ha producido el trueque de 
los bolsillos; D. Melchor, recreándose en las 
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prendas de la tapada, hasta que se encuentran 
á D Luis, primo de D. Melchor, que venía con 
D . . Jerónimo, hermano dé Doña Magdalena, la 
prometida de D. Melchor. D. Jerónimo saluda á 
su futuro cuñado, que D. Luis le da á conocer, 
y queda prendado de la gallardía y buena pre
sencia de D. Melchor y corre á su casa á dar 
parte de que ya ha llegado á Madrid el prome· 
tido ~e Doña Magdalena, 

Quedan solos D. Luis y D. Melchor, y ha
blando aquel de Doña Magdalena, dice que á no 
estar por medio el segundo le haría el amor, 
porque está él enamorado de la prometida de su 
primo, ·pero D. Melchor, que estaba todavía vi
vamente impresionado con el lance de la tapada, 
le contesta que no tiene gran empeño en casarse 
con Doña Magdalena, pues le mortifican recuer
dos agradables, é invita á su primo D. Luis para 
que galantee á su prometida. 

Trasládase la escena á casa de D. Alonso, 
padre de Doña Magdalena, á donde su hermano 
ha llevado ya la noticia de la llegada de D. Mel
chor. La dama se prepara á recibir á su prome
tido, que viene en mala ocasión, porque Doña 
Magdalena quedó interesl.lda por el mancebo que 
á la puerta de la Iglesia le dió el bolsillo, y se 
expresa de este modo hablando con su criada 
Quiñones: 
D.•MAGDALENA. ¡Ay, Quiñones, ·y qué susto 

Me causó aquesta venida! 
Tenía yo divertida 
El alma, y no sé si el gusto, 
Con la memoria apacible, 
Del fo ras tero g11 lán

1 
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¡Y antes de verle me dan 
Esposo! ¡Caso terrible! 
¡Que tenga tanto poder 
La obediencia y el honor! 

. Sin ver, 
¡He de amará quien aguardo! 
Quiñones, ¿no es caso fiero? 

Qu1ÑONE~. Galán era el forastero. 
D.• MAGL,• Y sobre galán, gallardo. 

¡Ay! ¡quién pudiera comparalle, 
Ya que mis penas escuchas, 
Una de las partes muchas 
Que tiene: la gracia, el talle, 
Co¡¡. que hacer á Don Melchor 
Como é\ ... , .. ! Si no tan p11rfeto, 
Tan amante ó tan discreto. 

QUIÑONES. Podrá ser que sea mejor. 
D.• MAGL.a ¿Cómo será eso posible? 

¡Tan cortés urbanidad! 
¡Tar.ta liberalidad, 
Y sazón tan apacible .. .. . !
No era digna de ella yo. 
Roguéle no me .siguiese, 
Ni donde vivo supiese; 
Y obediente, se qnedó 
Inmóvil en aquel puesto: 
Sí, como ya lo advertiste, 
Entre confiado y triste, 
Sólo á agradarme dispuesto. 
Luego ..... ¿tú piensas que ignoro 
Que no fué él el robador 
Del usurpado favor, 
Que me restituyó en oro? 

QUINONES. Para. mí no hay du<iar dern. 
D.ª .MAGL." Pues de tanta eficacia es 

Conmigo, no el interés, 
La acción sí, que te confieso 
Que hechizo para mí ha sido . 
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Como puede verse por lo copiado, Doña Mag
dalena está enamorada de D. Melchor, su prome
tido, sin saber quién es; y D. Melchor se ena
mora de una tapada, que es su prometida, á quien 
todavía no conoce. 

La siguiente escena no tiene importancia, pues 
entran á visitar á Doña Magdalena unos vecinos 
D. Sebastián y Doña Angela, que en los lances 
sucesivos de la comedia han de tomar parte. 
Llega D. Melchor á casa de su prometida, y el 
padre de esta, D. Alonso, presenta á su hija el 
que ha de ser su esposo, llenándole de ponde
raciones y elogios: Doña Magdalena, en cuanto 
ve á D. Melchor, habla aparte con Quiñones y 
D. Melchor con Ventura en esta forma: 

D.ª MAGL.a 

QUIÑONES. . 

D. MELCHOR. 

VENTURA. 

D. MELClHIR. 

• • • • • ¡Ay, Quiñones! 
Este, ¿no es el forastero, 
Que fué usurpador primero 
De mis ,imaginaciones? 
Si, señora; en la Victoria 
E&te fué quien la alcanzó 
De tí. ¿Qué dicha llegó 
A la tuya? · 

La memoria 
De aquella mano, Ventura, 
Como quien ve por antojos, 
Tiene ocupados mis ojos. 
Fea mujer. 

¿Qué hermosura 
Se igualará .á la presente? 
Pero dejando la cara, 
En la candidez repara 
De aquella mano espleridente, 
Que es la misma, vive Dios, 
Que melindrizó el bolsillo. 
Anda, borracho; aún decillo 
Es blasfemia, 
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VENTURA, 

D . .MJ:LCHOR. 

VENTURA. 

D. MELCHOR. 

VENTURA. 

D. MELCHOR. 

V~NTURA. 

D.a MAGDALENA. 

D. ALONSO. 

D, MELCHOR, 

No estais vos, 
Señor, con juicio cabal. 
Esta es asco, es un carbón, 
Es en su comparación 
El yeso junto al cristal. 
A sus divinos despojos 
No hay igualdad. 

Yo la ví, 
Cuando me llevó tras sí 
Con el bolsillo los ojos, 
Y juro á Dios que es la propia, 
Enviaréte noramala, 
Si no callas, necio; iguala 
La Scitia con la Etiopía. 
La mano que á mí me ha muerto, 
De una Yuelta se adornaba 
De red. 

Bolsillos pescaba. 
Y esta trae el puño abierto. 
No estaba el otro cerrado 
Para agarrar los doscientos.
Llégala á hablar. 
(Aparte). Pensamientos, 
¿Qué piélago os ha engolfado 
De contrarias suspensiones? 
Don &f¡¡lchor, ¿cómo no hablais 
A vuestra esposa? 

Agraviais 
Las cuel'das ponderaciones 
Que en esta belleza admiro, 
Si limitais su silencio: 
Callo, adoro, reverencio 
Y hablo más cuanto más miro. 
Perdonad, señora mía, 
A la lengua, si á los ojos, 
Para gozar los despojos 
De ese sol que luz me envía, 
Se pasa; que si es verdad 
Que amor al esposo obliga 
QuA 10 primero que diga 
Sea alguna necedad, 

38 
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Yo juzgo por caso recio 
La primer vez que os adoro 
Entrar contra mi decoro, 
Por los umbrales de necio. 

D.• l\fAGDALENA. Estais tan acreditado 
Conmigo ya , que si fuera 
Posible que en vos cupiera 
Esa ley de desposado, 
Juzgara por discreción 
Cualquier desacierto vuestro. 

VENTCRA., Cada cual i¡e dé por diestro: 
Buena está la introducción • . 

0. ALONSO. (A D. Melchor). 
Ya estais, hijo, en vuestra casa: 
Desposado saldréis de ella. 

O Luis. (Aparte~ D. Melchor). 
¿Haos parecido muy bella 
La novia? ¿Mas qué os abrasa? ' ' 

., ¿Mas qu~ ya habeis ohidado 
Aquella m\\no homicida? 

'· D. M'ELCHOR. (Aparte á D. Luis). 
Quien bien ama, tarde olvida: 
Que estoy más enamorado 
Por ella, amigo, os advierto. 

D. LUIS. (Aparte á D. Melchor). 
¿Pues no es la de vuestr.a esposa, 
Para mano, tan airosa, 
Y tan bella? 

D. MELCHOR. (Aparte á D. Luis). 
No por cierto. 

QUIÑONES, (Aparte á su ama). 
¿Hay suerte como la tuya? 
¡Que el primer hombre que quieres 
Sea tu esposo! ¡Dichosa eres! 

O.a MAGDALENA, (Aparte á la dueña), 
No sé deso lo que arguya. 
Pe11samientos solicitan 
Guerra, en mi pech~>, crüel, 
Y si unos vuelven por él, 
Otros l!;l desacreditan. 



COHEDlAS DE COSTUMBRES. 595 

Así termina el primer acto,. dejando presen
tada la situación de los dos amantes; á Doña 
Magdalena conociendo á su prometido D. Mel
chor, que es el mancebo que vió á la puerta d~ 
la Iglesia, y á D. Melchor enamorado de la ta
pada, y haciendo poco caso de su prometida, 
ignorando que las dos son una misma persona, 
la propia Doña Magdalena. 

El segundo acto empieza con una escena en· 
tre Doña Magdalena y su criada, en la que · esta 
reconviene á su ama porque le gustasie D. Mel
chor cuando no sabía que iba á ser su esposo, 
Y ahora que está segura de elló ya le enoja; Doña 
Magdalena le contesta lo que copiamos en la 
pág. 120, en cuyas razones se apoya para estar 
celosa de sí misma. Explica después la daina el 
motivo de ir vestida de luto para que no la co
nozcan, y hacer creer al galán que está triste, 
mandando á la dueña Quiñones que la busque 
una silla de mano que la conduzca desde la casa 
de la amiga á quien en coche va á visitar, hasta 
la Iglesia de la Victoria, en cuya lonja ó portal 
tiene citado á D. Melchor. Cámbiase la escena á 
dicho sitio, en el cual espera ya · D. M_elcqor, 
disputando gallardamente con su criado Ventura 
sobre Ja preferencia de Ja dama tapada ó de . 
Doña Magdalena. Lieia esta á quien galanteán
dola acompaña D. Luis, y como Doña Magdalena 
llevaba distinto traje que el día anterior, no la 
conoce D. Melchor, circunstancia que obliga á 
Doña Magdalena á rl)gar á D. Luis que le diga 
que quiere hablar con él; D. Luis se acerca á su 
pt·imo D. Melchor y le dice el ~eseo de la dama; 
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márchase D. Luis y quedan en escena Doña 
Magdalena, tapada, de luto bizarro, D. Melchor 
y Ventura. Hé aquí la escena: 

D. MELCHOR. 

VENTURA. 

D. MELCHOR. 

VENTURA. 

D.• fuGDALENA. 

D. MELCHOR. 

t:J.• MAGDALENA, 

D. MELCHOR. 

D.ª MAGDALENA. 

D. MELCHOR. 

D.ª MAGDALENA. 

¿Soy yo, señora, el llamado? 
¿Sois vos, decid, la escogida? 
Ventura, apártate allá. 
Sé sumiller de cortina, 
Descubre aquesa apariencia; 
Tocarán las chirimías; 
Que en las tramoyas pareces 
Poeta de Andalucía. 
(A D. Melchor). 
¿Conoceis aquesta mano? 

\te~go. á ~u~plir ~i pal~bra. 
Si fuésedes tan cumplida 
En favores, como en ellas, 
Viera yo el sol que me eclipsa 
La n•be de aquese manto. 
También á venir me obliga 
La hacienda, que usurpo, ajena, 
Pues es justo restituirla. 
Si lo decís por un alma, 
Que desde ayer fugitiva, 
En su casa le echan menos, 
Yo Ja doy por bien perdida. 
¿Es vuestra? 

Sí, mi señera. 
¡Qué traviesa es! ¡qué atrevida! 
No me ha dejado dormir 
Todo esta noche; registra 
Curiosa cuantas potencias 
Pensamientos ejercitan; 
Y siendo huéspeda, se hace 
Mandona en mi casa misma. 
Prométoos que á no venir 
Esta mañana una amiga 
Por ella, que es su señora, 
Me diera muy triste vida. 
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D. MELOHOR. ¡Señora suya, y no vos! 
¿Quién os dijo tal mentira? 

D.• MAGL.ª Una doña Magdalena, 
Noble, cuerda, hermosa y rica. 
Tenedme por tan curiosa, 
Desde ayer á medio día, 
Que hice en vuestra información 
Diligencias exquisitas. 
Sé que venís á casaros 
Con el fénix de las. Indias, 
Que vuestro amor pesa á pesos, 
Y en vos esperanzas libra. 
Sé que os llamais don Melchor, 
Que os ilustra sangre limpia, 
Que sois pobre y caballero, 
Y que hoy han de estar escritas 
Vuestras bodas y conciertos; 
Mirad ¡cuán necia es quien fía 

. En palabras forasteras, 
Falsas, si ponderativas! 
Si como os mestré una mano 
Ayer, menos advertida , 
Os permitiera cebar 
En mi rostro vuestra vista, 
¡Qué burlada que quedara, 
Siendo de$pués 'conocida, 
Y ocasjonando en mi ofen,sa 
Pesados motes y risas! 
.Bien haya quien hizo mantos, 

D. MELCHOR. Mal haya quien no se olvida, 
Por la sal de aquesa lengua, 
De cuantas bellezas mira. 
Verdadera infermación 
Habeis hecho, y tan cumplida 
Como la fé con que os amo¡ 
Mas creed, tapada mía, 
Que obligado á diligencias 
Tan amorosas y dignas 
Di la ete_rna estimación, 
Si como el !lbna iniafina, 
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Sois hermosa (que s{ sois 
Pues por más que el manto impida 
Milagros que reverencio, 
Es mi amor lince ea la vista); 
Ni el oro, ni la belleza, 
Ni imposibles de la envidia, 
Tienen de ser poderoso& 
A que no os adore y sina. 
A vuestra competidora 
Ví ayer (vuestro amor permita 
Que aqueste nombre le dé, 
Y si no el de mi enemiga), 
Y pudo tanto el cristal 
De aquesa mano divina, 
Que elevado en su memoria 
Me pareció ..... No es bien diga 
De mujer, y más ausente, 
Faltas que la cortesía · 
De que siempre me he preciado, 
Con raz~n desautorizan. 
Pareciome, en fin, ni hermosa, 
Ni digna de que compita 
Con vos, ni mi amor querrá 
Que la libertad la rinda. 
Esta es vuestra, y es razón 
Que conozca la cautiva 
La cara de su señera. 
Mi amor aquesto os suplica. 
Baste ya tanto recato. 

D.• MA.GDAL.• Casi estaba per¡¡uadida 
A agradaros..... Pero no, 
Que vuestro deseo me pinta 
Más bella de lo que soy, 
Y temo perder la estima 
En que estoy, imaginada, 
Cuando no la iguale, vista . 
Aunque no quiero tampoco 
Desacreditar la dicha 
Que en vuestro amor intereso, 
Si por no verme se entibia. 
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Yo os juro á fé de quien soy, 
'Si es lícito que se siga 
La pública voz y fama 
Que tengo en aque_sta villa; 
Que no es d.oña Magdalena 
Ni más bella, ni más rica, 
Ni más moza, ni más sabia, 
Ni más noble, ni más digna·· ' ' 
De serviros y estimaros 
Que yo; y aunque coronista 
De mis mismas alabanzas, 
En competencia se admitan, 
Si no creeis estas verdades. 

• 1 

D. MELCllOR. Por la luz pura y divina 

D.ªMAGDAL.• 

D. MELCHOR. 

D.• MAGDAL.• 

D, MELOHOR. 

Que amante adoro y no veo, 
Que os juzgo por maravilla 
De Ja belleza, y que os hace 
La comparación traída 
Agravio en mi estimación 
Como Ja· noche hace al día. 

Haced una cosa pues: 
Los conciertos se despidan 
De esa doña Magdalena 
Que mi quietud martiriza. 
No vivais más en su casa, 
Y llevándoos yo á la mía, 
Averiguaréis verdades 
Que el temor desacredita. 
Que me place dos mil veces. 
Y porque vais persuadida 
Del poco amor que Ja tengo, 
Sabed que aquel que venia 
Con vos, y de vuestra parte 
Me llamó, es mi sangre misma, 
Y la que aborrezco adora. 

.Ya Jo sé. 
Haré que la pida 

A su padre, y yo cediendo 
La acción que teng@ á su dicha, 
Serviré de intercesor. . 

· ¡ 

~ i. ' . ~ . 

¡ ¡ 
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Tal es la situación originalísima en que Tirso 
coloca á los dos amantes, al punto que llega 
Santillana, el paje de la silla de manos de DQña 
Magdalena, y Ventura, como es natural, trata 
de conquistarle para saber quién es la tapada, 
pero no lo logra, porque Santillana dice que no 
lo sabe, mas queriendo ganarse la propina que 
Ventura le ofrece, dice que la tapada es la con
desa de Chirinola. Doña Magdalena asiente á la 
mentira del páje y enseñando alternativamente 
sus ojos á D. Melchor se despide de este. Sigue 
á esto una escena en casa de los vecinos de 
Doña Magdalena, en la cual D. Sebastián y su 
hermana Doña Angela se proponen dilatar, ya 
que no impedir, la conclusión de la Loda de don 
Melchor y Doña Magdalena; al efecto, Doña An• 
gela, al ver á Ventura, le pregunta, dándole un 
anillo, (con lo que el criado se presta á decir todo 
lo que sabe de su amo) de la tapada condesa y 
del poco amor que tiene D. Melchor á Doña 
Magdalena. La Doña Angela tiene con esto bas
tante para conseguir su proyecto de dilatar la 
boda que á ella le disgusta. 

Pasa la escena á casa de Doña Magdalena, Y 
esta discurre con su criada Quiñones sobre lo 
contradictorio de sus afectos, y hablando de su 
amor * D. Melcbor, dice: 
D.• MAGDL. 1 Mira: el verle tan constante 

En amarme, me enloquece, 
Y en cuanto á esta parte, crece 
?tti fé, á su amor semejante. 
Según esto, no te espante 
Que me obligue la fortuna 
A ser eenmigo importuna, 
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D.• MAGDAL.• 
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Y quiera ser sola amada; 
Pues soy dos imaginada, 
Aunque en la verdad soy una. 
Sólo en la imaginación 
Vive mi amor; y siendo en ella 
Dos, una fea, otra bella, 
Tengo celos con razón, 
En cuanto doy ocasión 
A que se case conmigo. 
Si soy dos, ya desobligo 
A la que desprecia y deja, 
Y si no, ya formo queja 
La que es de su amor testigo. 
Como corren por mi cuenta 
Una y otra, he de acudir 
A entrambas hasta mol'Ír, 
A un tiempo triste y contenta. 
Premiaréle porque intenta 
Pagar firme· mi esperanza, 
Y entonces daré venganza 
A su injurioso rigor, 
Porque el desdén y el favor 
Paguen firmeza y mudanza. 
Yo le querré eternamente, 
Y eternamente también 
Se vengará mi desdén 
De lo que en el suyo siente. 
De tí misma diferente, 
Tejes contrarios desvelos. 
Sólo es poderoso, cielos, 
En tan proceloso abismo, 
Partir un corazón mismo 
El cuchillo de los celos. 

601 

Pocas veces se ve en el teatro un carácter tan 
original como este, ni situación parecida; pues 
aunque idealista y caprichoso el primero resulta, 
sin embargo, perfectamente real atendida la posi
ción eR que el poeta coloca al personaje, y respec· 

l ¡ 
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to á la:se gunda no puede darse situación escénica 
más interesante. 

Los vecinos D. Sebastián y Doña Angela dicen 
á D. Alonso que no case á su hija con D. Mel
chor porque éste está en tratos matrimoniales con 
una condesa; D. Alonso no quiere dar crédito á 
esta noticia, pero su hija Doña l\Iagdalena, que 
sospechaba lo que era, apoya la afinnación del 
casamiento de D. Melchor, diciéndo á su padre 
que ella conoce á la condesa, y que está ella 
misma convidada ~la boda que ha de verificarse 
el próximo domingo, la cual se hará sin ruido Y 
sin estrépito por la proximidad de la muerte del 
padre de la novia que por este motivo está de 
luto. Doña Magdalena para apoyar Ja mentira 
dice: 

Es muy hermosa de manos, 
Tiene los ojos muy lindos, 
Llámala Italia Condesa, 
Muere él' por ser palatino .... 
Muy buen provecho le haga; 
Que ni lo siento, ni envidio 
Las mejoras .de su amor. 

D. Sebastián, al ver que D. Alonso se disgusta 
po'r la perfidia de D. Melchor, pide la mano de 
su hija Doña Magdalena, pero el padre no quiere 
dar contestación definitiva y lo deja para des· 
pués. preparándose á despedir de su casa y ne• 
garle la mano de su hija á D. Melchor en cuanto 
se presente; llega este con intención también· de 
despedirse, pues le apremia lo de la condesa ta· 
pada, y anuncia á D. Alonso que tiene necesidad 
de acompañar á un amigo que va á casarse á 
'J;'alavera y que se ausentará de Madrid algunos 



ÜOMEDÍ.AS DE COSTUlIBRES. 603 

días. D. Alonso le contesta que haga buen viaje, 
que para cuando vuelva ya estará easada Doña 
Magdalena: todos los demás despiden á D. Mel
chor con reticentes enhorabuenas y quedan solos 
en escena Doña Magdalena, D. Melchor y Ven
tura. 
D.ª MAGDAL.• Todos le dan parabienes 

VENTURA. 

D.• MAGDAL.ª 

VENTURA. 

• A Vuesiria, y yo be sido 
De diverso parecer, 
Pues pésames le dedico 
De su desposorio en cierne. 
Habrá un hora que me dijo 
La Condesa, con quien tengo 
Mucha amistad, que un su primo 
Viene por ella de Italia. 

Pidiome que de su parte 
Me despidiese á lo fino, 
Y enju~ó á los soles pel'las 
Con aquel marfil bruñido, 
En cuya comparación 
Es yeso, es carbón el mío, 
Y es, en fin, una Etiopía. 
(Aparte). ¡Oste, puto! ¡piconcicosl 
Por no tiznar señorías, 
Que se quiebran como vidrios, 
No sostituyo condesas 
Que abrssan y yo granizo. 
Mi padre me busca esposo: 
A obedecelle me animo: 
Pésame que 'Vuesiría 
Fué llamado y no escogido. (Hácele una 
gran reverencia 'J vase). 
Conde en calzas y en jubón 
Te ha dejado. Vive Christo, 
Que la tapada borracha 
Nos la pegé de codillo. 
Patibobo te has quedado; 
Alma Garibaya has sido: 
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Ni te quiere Dios ni el diablo, 
Pues las dos te han despedido. 

D. MELCHOR. Volverme quiero á León. 
Vi:NTUJµ, ¿Qué has de hacer allá, corrido 

Más -que perro por antruejo, 
Sin mujer y sin bolsillo? 

D. MELOIIOR. Yo tengo fortuna corta. 
Salgamos de laberintos ....• 
¡Jesús mil veces cual voy! 
No más Madrid. 

VENTURA, Motolitos 
Entran, como tú7 brillantes 
Y salen almas del limbo. 

Con esta situación admirablemente cómica acaba 
el segundo acto. 

El tercero comienza con una escena en el 
cuarto de una posada donde están D. Melchor 
y Ventura disponiéndose para volverse á León, 
pero el criado aconseja á su amo que vuelva á ver 
á Doña Magdalena, porque todo ha debido ser co· 
sa de celos, y que si él vuelve á verla todo se aca· 
hará y de este modo no sufrirá las burlas que 
le esperan en León; D. Melchor, aburrido, no 
quiere permanecer en Madrid y dice: 

Huyamos de todo engaño, 
Y en lo demás no te metas. 

Pero en aquel momento llega Santillana con una 
carta de la fingida Condesa, en la cual cita á 
D. Melchor para el sitio acostumbrado: el galán, 
al ver la carta, olvida lo del viaje y se dispone 
á acudir á la cita, exclamando: 

J), MELOHOR. ¡Que la Condesa fingió 
Sus bodas! ¡Que no partió 
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VENTURA. 

D. MELOHOR. 

VENTUR.~. 

SANTILLANA, 

A Nápoles la Condesa! 
¡Que otra vez me quiere hablar! 
¡Que dos mil escudos de oro 
Envia! ¡Oh viejo Medoro! (A Santillana). 
Por Dios que os he de besar . 
. . . . . . . . . . 
¿Dos mil escudos envía? 
Dar dos mil abrazos quiero, 
¡Oh escudos! al escudero 
De tan bella escudería. 
(Lee). Vedme luego en el lugar 
Acostumbrado. ¡Ay mi mano! 
¡Que otra vez tengo de veros! 
(A SanWZana). ¿Dónde el regalo quedó? 
Una dueña me guió 
Con la rop.a y los dineros 
A esta casa, y á la puerta 
Con todo aguardando está. 

D. Melchor dice á Ventura que llame á la 
dueña, mientras él se recrea leyendo otra vez 
la carta: vase Santillana: y Ventura, lleno de 
alegría, pondera el regalo de la Condesa por la 
cantidad del dinero y lo rico y valioso de las 
prendas de ropa blanca que los canastillos con
tienen. D. Melchot·, lleno de alegría, <lice: 

D. MELCHOR. 

VENTURA. 

D . . MELCHOR. 

Vamos, pues, á la Victoria. 
¿Con botas y con espuelas? 
Ya son de mi amor ,Pihuelas 
Para detener mi g\oria. 

La criada Quiñones~ por los regalos que Je 
ha hecho Doña Angela, pone á esta al corriente 
de todo lo que pasa entre Doña Magdalena y 
D. Melchor, y queriendo favorecer el amor de 
Doña Angela (que estaba enamorada de .D. Mel-

1 1 
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chor) le aconseja que se vista de luto y vaya á 
la Victoria, donde irá el caballero á buscar á la 
condesa tapada, y haciendo ella ese papel podr~ 
conseguir lo que desea de D. Melchor: para ase
gurar más el éxito, le da Quiñones á Doña An
gela el bolsillo que D. Melchor dió á Doña Mag
dalena. Así las cosas, se traslada la escena á la 
lonja de la Victoria, en donde D. Luis cuenta á 
D. Melchor que el padre y hermano de Doña 
Magdalena han determinado casarla con el ve
cino D. Sebastián y que él está desesperado de 
celos, pueS" no consiente que se case con Doña 
Magdáleua otro que D. Melchor, y que de nó ser 
este, quiere él casarse con ella; D. Melchor con· 
testa á su primo que no le inquieta la noticia 
porque será muy pronto conue. Llega Doña An· 
gela de luto, como iba Doña Magdalena, tapada y 
haciendo de condesa; llega también Ventura y 
se entabla un diálogo entre los tres, diciendo 
D. Melchor ternezas y galanteos á Doña Angela, 
creyéndola su condesa; la tapada enseña al galán 
un ojo, que Ve u Lur'a conoce como distiuto del de 
el día anterior, y con este motivo dice algunos 
buenos chistes; en esto aparece Doña Magdalena, 
de lulo y tapada como antes, que viene á cum
plir la cita y se encuentra allí á D. Melchor ha
blando con otra enlutada como ella, y llena de 
celos y de despecho, dirigiéndose al galán, dice: 

D.• MAGDALENA. Sólo en vuestro noble trato 
Estribó la confianza, 
Don Melchor, que hi~e de vos; 
Pero pues tan presto os falta, 
"Y venido de antiyer, 
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Me ocupan mantos la plaza 
Que pensé yo que era mía, 
Cuando la juzgué estar vaca ; 
Con desengaños costosos 
Dando libertad al alma, 
A precio de algún suspiro, 
Podré ya volverme á Italia. 

- Goceis la ocupación nueva 
Mil años; que escarmentada 
En mí misma, sabré, en fin, 
Lo que son hombres de España. (Hace 

que $e va). 

La escena esta, por la situación cómica que ofre
ce, es de las mejores y más graciosas del teatro 
nacional. Las dos damas se disputan con buenas 
pruebas el hacer creer al mancebo que cada cuál 
es la auténtica Condesa de Italia: D. Melchor va 
de una á otra y no sa~e qué hacerse: Ventura 
dice agudisimos chistes, y como Doña · Angel:i ha 
dado tales señas que concuerdan perfectamente 
con lo que ha hecho y dicho Doña Magdalena; 
esta se desespera al oir á su competidora lo de 
los canastillos de ropa y lo del bolsillo: D. Mel
chor .dice que recuerda bien la mano de la pri
mitiva enlutada y ruega á una y otra que se las 
enseñen, porqueinmeJiatamente conocerá él, cuál 
sea la verdadera Conrlesa: aeceJeu á ello las da
mas, pero en aquel instante llegan D. Jeróni~o 
Y D. Sebastián, hermanos de las dos tapadas, y 
ellas por no ser conocidas huyen, diciendo al 
despedirse á D. Melchor : 

D.• MAGDALENA. Ya estaba determinada 
De que mi mano ofendida 
Deshiciese esta maraña¡ 

l r 
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Pero no lo mereceis; 
Adios. (Apa1·te). ¡Ay! ¡Oual voyl (V1iae). 
(Aparte ¡Que vaya 
Vencida mi opositora!) 
Como salieran á plaza 
Su mano agora y la mla, 
La victoria se declara 
Por mi parte, pues se va; 
Y yo por vos agraviada, 
De vuestro incrédulo amor 
Me vengo con ne mostrarla . 
Mañana intento partirme: 
Ved qué mandais para Italia. (Vaae). 

Los hermanos de las damas D. Sebastián y 
D. Jerónimo vienen concertando el casamiento 
con sus respectivas hermanas, es decir, el pri
mero con Doña Magdalena y con Doña Angela 
el segundo, y al ver á D. Melchor hacen como 
que no le han conocido por no ocasionar pitla
bras que den lugar á que hablen las espadas, Y 
le dejan, pues, como dice Ventura á su amo: 

D. MELCHOR, 

VENTURA, 

No te han visto, ó no han querido. 
¿Sérá posible que haya 
Historia como la mía, 
En cuantas dan alabanza 
A poéticas ficciones? 
¡Oh qué comedia tan brau 
Hiciera, á ser yo poeta, 
Si escribiera aquesta traza! 

Llega otra vez Santillana con recado de la 
Condesa (de Doña Magdalena), diciendo á don 
Melchor que, aunque se fué enojada hace un 
momento, le encarga que vaya á la noche á la 
una á Ja misma calle de Doña Magdalena, en 
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donde quiere hablar con él por uná ventana. 
D. Melchor, siempre creyendo que es la Condesa · 
tapada, se dispone á ir, pero Ventura le advierte 
que puede ser una asechanza del hermano de 
Doña Magdalena para vengarse del desaire he
cho por él á su hermana, pero el D. Melchor no 
repara y únicamente le preocupa cuál de las dos 
tapadas será la que le llama. 

La escena siguiente es en casa de D. Alonso, 
y están hablando Doña Magdalena y su criada 
Quiñones, la primera con otro vesfrdo diferente 
del que sacó cuando acudió á la cita ~la Vic
toria y la segunda con el bolsilló de D. Melchor 
en la mano, por haberlo ya recogido Doña 
Angela. Cuenta Doña Magdalena la sorpre y el 
disgusto que le ha causado el encontrarse otra 
tapada h,ablando con D. Melchor, con todos os 
detalles que la hacían pasar por otra ella, y a 
criada, haciéndose de nuevas, pregunta: 

QUIÑONES. ¿Quién sera? ¡Válgame el cielo! 
D, ª MAGDALENA. Eso me tiene perdida. 
QUIÑONES. Ya de otra dama ofendida, 

No tendrás de tí recelo. 
D.ª MAGDALENA. Con ese mismo desvelo 

Quejas de mi misma doy; 
Pues si la Condesa soy 

QUIÑONES. 
D.• MAGDALENA. 

QUIÑONES. 

Que -él ama, y mi opositora 
Finge ser la misma agora, 
Mal conmigo misma estoy. 
Como á condesa ¿no me ama 
D. Melchor? 

Por tí se enciende. 
¿Ser condesa no pretende 
Mi enemiga? 

Así se llama. 

89 
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D.• .MAGDAL .• Luego si una misma llama 
Causa aqueste frenesí, 
Y yo quien le abraso fui, 
Aunque esotra le enamore, 
Mientras en ella me adore, 
Celoia estaré de mi. 
Dame tú que ella dijera 
Ser Magdalena fingida, 
Y vieras que aborrecida, 
Della como de mí huyera. 
Mira qué extraña quimera 
Causa este ciego interés, 
Que en tres dividirme ves, 
Y aunque una sola en tres soy, 
Amada en cuanto una, estoy 
Celosa de todas tres. 

Quiñones le dice que su padre, su hermano y 
D. Sebastián están concertando su casamiento 
con este último, más Doña Magdalena dice que 
se ·molestan en balde, porque no piensa ca
sarse y lo que necesita es desechar los celos 
que tiene, para lo cual le dice á su criada que 
la deje sola porque va á descansar, y á lo que 
va es á acudir á la cita de la ventana que ha 
dado por conducto de Santillana á D. Melchor. 

Se traslada la escena á la calle aonde está 
la ventana con reja de la casa de Doña Mag
dalena y esta aparece asomada á ella y don 
Melchor y Ventura en la calle; se requiebran Y 
galantean los amautes pensando siempre D. Mel· 
chor que es la Condesa. Pide el galán á la dama 
que le dé la mano para besársela, esta accede, 
pero como la reja está alt:i, ruega D. Melchor á 
Ventura que se ponga debajo para que él, subién
dose encima, pueda alcanzar; rehusa el criado, 
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más, al fin, con la oferta de un vestido accede. 
Hé aquí esta situación una de las más cómicas · 
de nuestro teatro: 

VENTURA. 

D. MELCHOR. 

VENTURA, 

D. MELOHOR. 

D.• MAGDALENA~ 

D. MELCHOR, 

VENTURA. 

D. MELOHC)R. 

D.a MAGDALENA. 

VENTURA. 

D. MELCHOR. 

VENTURA. 

D. MELOHOR, 

VENTURA. 

Acabemos, sube y besa, 
Que ya. estoy en cuatro pies; . 
(Sube D. Mslchor encima de la1 e1pcd-

daa de Ventura). 
Alas si luego no te apeas, 
Advierte que se enhermanan . 
Los mulos de aquesta recua. 
¡Ay hermosa mano mía, 
Que amorosa, dulce y tierna 
Alimentais mi esperanza! 
(Bajo á su amo). 
¡Ay pelmazo, y cómo pesas! 
¡Qué dello debo á esta mano! 
Presto, llamándo~a vuestra, 
Presos al yugo de amor, 
No habrá quien el nuestro ofeJ1da; 
¡Qué suave para mí, 
Será su carga ligera! 
(Aparte Como para mí pesada ' 
La mía). (Baj'? á au amo). Costal de arena 
Acaba con Satanás, 
Que pesas más que una deuda, 
Y estoy sin ser corcobado, 
Como salchichón en prensa. 
¡Mi cielo, mi luz, mi gloria! 
¡Mi dueño, mi bien, mi pr~nda! 
(Aparte). ¡Mi rollo, mi pesadilla! 
¡Cuerpo de Dios con. la flema! 
¿Chicolíos á mi costa? 
(Déjase eaer, y baja D. Melchor). 
¡Ah borracho! · 

No te apeas, 
Y soy mula de alquiler, 
Que cuando la cansan, se echa. 
¡Vive Dios! Si no mirara,. .•. 
Mira ó no mire~, á cuestas 
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Con seis quintales de plomo 
No hay espaldas ni paciencia. 

La escena, como se ve, ni puede ser más inge
niosamente cómica ni más verosímil, y Tirso al
canzó con ella toda la gloria que puede conse
guirse. Después de este favor que la dama ha 
concedido al galán, aquella le ruega que pues 
ella se va por fuerza á Italia que se case con 
Doña Magdalena; D. Melchor contesta que aun
que se haga violencia en ello cumplirá su ruego; 
la fingida Condesa le dice que va á llamar á 
Doña Magdalena, porque ella ha venido á su casa 
para preparar esta boda y de nuevo pregunta á 
D. Melchor, si allí mismo en la reja y delante 
de ella dará la mano de esposo á Doña Magda
lena: D. Melchor dice que sí, y ella otra vez ce
losa de sí misma le dice: 

D.• MAGDALENA, 

D. MELCHOR. 

D.ª MAGDALENA. 

D. MELCHOR. 

¡Ah traidor! ¡Y quién tuviera 
Fé en voluntades de vidrio, 
Que al primer golpe se quiebran! 
En fin, habeis confesado, 
Al primer trato de cuerda, 
Que basta á haceros mudab!e 
Con ser fingida, una ausencia. 
Quedaos para poco firme; 
Que yo haré elección más cuerda 
De quien mi firmeza iguale. 
Mi bien, mi luz, mi Condesa ..... 
No os vais, esperad, oidme. 
¿Qué quereis? 

Que no os ofenda 
Lo que imaginaba yo 
Que con vos de estima fuer a. 
Si vos me mandais casar 
Con quien sé yo que estais cie!·ta 
Que por vos he aborrecido, 
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Y puede más la obediencia 
De vuestra ley que mi gusto; 
¿Será razón que merezca, 
Cuando esperaba alabanza; 
Tan mal pagadas finezas? 
¿No me Jo mandasteis vos? 

D.a MAGDALENA. ¿Quién mandó jamás de veras, 
Aunque se fuese á las Indias, 
A su amante que á otra quiera? 
Esperaba excusas yo 
Que mis ruegos convencieran, 
Y á .amaros más me obligaran, 
Pintándome faitas della. 
Creí oiros decir 
Que era fría, que era necia, 
Y que os mandara dar muerte, 
Antes que casar con ella. 
(Aparte). (¡Que esté yo de mí celosa, 
Y cuando soy la Condesa, 
Me pese que don Melchor 
Ser mi esposo me prometa! 
¡Extraña condición tengo!) 

D. MELCHOR. No haya más, mi airada bella; 
Si os ofendí, perdón pido; 
Pare en paz esta pendencia. 
Yo os juro por Ja hermosura 
Qne en vos mi amor considera, 
Que no hay monstruo para mí, 
Como Doña Magdalena. 
Si aunque á Nápoles os vais, 
Y aunque más oro me dieran 
Que en las entrañas del mundo 
Los rayos del sol engendran, 
Pusiera en ella los ojos ..... 

o.• MA<WALENA. (Habla con distinta voz, fingiendo que 
es Doña Magdalena que llega). 

¿Qué es esto? 
(Responde con la voz que prinuwo) 

-¡Oh, amiga! llega; 
Que aquí eatá tu don Melchor 

1 l 
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Haciéndote mil ofensas. 
Averígualas con él, 
Ya que llegaste á entenderlas; 
Que yo me voy á dormir 
Para que mañana pueda 
Madrugar á mi jornada. 
(Relírase,y vuelve un momento despuél, 

para aparentar que se tia la Condesa 
y se queda doña Magdalena). 

Quien habla mal en ausencia 
De mujeres principales, 
Sin llegar á merecerlas, 
En fé de poco cortés, 
Cual vos, bien será que pierda 
Como el crédito conmigo 
El amor de la Condesa. 
Sois muy limitado vos 
De entendimiento, y es fuerza 
Que no alcanceis lo que valen 
Los quilates de mis prendas. 
Mal juzgará de colores 
El ciego, ni de bellezas 
El montañés, que templado 
Está al gusto de una sierra. 
Las de León os sazonen 
El vuestro; que en esta tierra 
Hilando amor tan delgado, 
No alcanzais sus sutilezas ( Vase y cie1•ra 

la t1entana). 
V ENTURA. ¡Ventanazo, vive Cristo! 

Y pullas á pares echan, 
Sin decirnos: qagua va » 
Bercebú que las entienda. 
Alto á casa,-y quedense 
Ambas á dos para hembras. 

D MELCHOR ¡ Uay sucesos semejante&! 

D. Alonso ha sabido por D. Jerónimo que su 
hija · Do.ña Magtlalena está hablando por la 1 eja 
con un homb1'e, y sale á la calle con . aquel, don 
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Luis y D. Sebastián, encontrándose en ella á 
D. Melchor y Ventura. D. Alonso increr-a á 
D. Melchor por aquella acción de hablar de p.o
che y por la reja á su hija cuando la ha podido 
hablar de día y dentro de la casa: D. Melchor · 
dice que no ha estado hablando con Doña Mag
dalena, sino con Ja Condesa, de quien es ya es
poso; D. Alonso s-e admira de lo que dice don 
Melchor, porque tiene por falso que en Ja reja 
de su casa haya podido estar una condesa; apa
rece Doña Angela diciendo que es verdad J_o que 
dice D. Melchor, pues ella es la fingida conde~a 
que .el día anterior cubierta con un manto le vió 
en la Yictoria. D. ]delchor asegura que .estf,l es 
~u querida esposa; pero adelantándose Doña 
Magdalena dice á D. Melchor: 
D.a MAGOAL.• Doña Angela os ha engañado, 

Por más que usurparme quiera 
El derecho de mi amor, 
Porque yo soy la Condesa, 
(Si en el tí_tulo fingida, 
En la sustancia de veras) 
A quien don Melchor adora, 
Y vos quien hoy encubierta 
Pretendisteis engañarle, 
Hurtándome el nombre y señas. 
Y para confirmación 
De esto, los testigos sean 
Estas trenzas y bolsillo, 
Aqueste escudero y dueña. 

SANTILLANA . Esta es la pura verdad 
Sin gota de agua: estafeta 
He sido de (Stos despachos. 

QUIÑONES. Doña Angela, en vano intentas 
Lo que los cielos estorban . 

D.• MAGDAL.' Y pa~a úHirua certeza, . 

j 

1 1 
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D. MELCHOR. 

VENTURA. 

EL TEATRO DE Trnso. 

Esta mano os desengañe, (A D. Melchor) 
Que fué, idolatrando en ella, 
Principio de vuestro amor. 
Conózcola, y con vergüenza 
En ella sello mis labios. 
Acabemos, pues, y tengan 
Fin alegre estos desvelos • 
. . . . . . . . . 

J> ,• MAGDALENA. Ya, señores, no seré 
La celosa de mi mesma. 

D. MELCHOR, Ni Trnso estará quejoso, 
Si os agrada esta comedía. 

Así termina esta obra que, por el resumen 
·que hemos hecho del argumento, puede juzgarse 
que es una de la~ mejores de Tirso en cuanto á 
la regularidad de la fábula, la justificación de los 
lances y lo cómico de las situaciones, alguna de 
ellas repetidas en otras comedias, pues cuando 
Tirso es feliz en una situación cómica tiene em
peño en repetirla: D. Melchor se sube aquí so
bre las espaldas de Ventura para besar la mano 
de Doña Magdalena como en La Villana de la 
Sagra se sube D. Luis sobre las espaldas de 
Carrasco para besar la mano de Angélica; en 
Por el sótano y el torno cogen en un torno, 
como los de los conventos de monjas, la , cabeza 
de Santarén, colocándole en una situación gra
ciosísima, y este mismo lance lo repite Tirso en 
Amar por señas, cuando Montoya, á oscuras en 
la habitación, que á él y á su amo los habían 
encerrado, anda á tiento y, al tropezar con el 
torno, él mismo se coge ia cabeza en él. Los 
chistes de Veulura son oportunísimos y nada 
puede objetarse contra ellos. De los personajes 
el mejor y más importante es, como hemos di-
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cho, el de la protagonista; el de D'. Melchor tam. 
bién es muy :iatural y bien concebido, puei3 un 
mancebo gallardo y buen mozo debía sentirse 
más enamorado de la dama que se le presentaba 
cubierta con el velo de una aventura novelesca, 
que de fa que por conveniencia de su padre se 
le proponía para esposa; lo inesperado y lo ma
ravilloso cautivan é impresionan mucho más que 
lo usual y corriente; así se explica de un modo 
natural la obcecación de D. Melchor al no cono
cer la mano y los movimientos y figura de Doña 
Magdalena, en la enlutada misteriosa que pri
mero impresionó sus sentidos, y Tirso demostró 
al trazar este carácter y esta obcecación, origen 
y causa de todos los lances y situaciones de la 
comedia, que sabía buscar los recursos escénicos 
en el arsenal inagotable de las pasiones y debi
lidades humanas. El carácter de Doña Angela es 
contradictorio, pues la melindrosa dama y apo
cada doncella del primer acto se aviene mal con 
el atrevimiento y desenvoltura de la mujer fo
gosa y amante de los dos últimos; los demás 
personajes no tienen- importancia y algunos so
bran, toda vez que su ausencia no perjudicaría 
en modo alguno á la integridad de la fábula es
cénica. Esta se desarrolla armónica y justifica
damente en sus detalles y tomando el colorido 
local de las costumbres madrileñas que el poeta, 
como natural de Madrid, conocía perfectamente. • 
De la versificación, del diálogo, de! estilo y del 
lenguaje no hay otra cosa que decir que es de 
Tirso para reconocer sus excelencias. 

Marta la piadosa. Los personaje¡; de esta co-
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media son: Doña Marta y su hermana Doña Lu
cia, hijas de D. Gómez; Doña Inés, prima de 
las dos hermanas, D. Felipe, el galán, y su 
criado Pastrana; el capitán Urbina y su sobrino 
el Alférez y otros tres personajes sin importan
cia: la escena pasa en Madrid y en lllescas. Co· 
míenza el primer acto con una escena entre las 
dos hermanas; Doña Marta, en un buen soneto, 
habla de lo dificil que para ella están de alcan· 
zar los bienes de la esperanza, y contesta Doña 
Lucía con otro algo conceptuoso sobre el mismo 
tema, y de lodo ello resulta que las dos herma
nas están disgustadas por la muerte á mano 
airada dada á su hermano por D. Felipe, á quien, 
por lo que dicen las interlocutoras, amaba Doña 
Lucía y no le parecía mal á Doña Marta. La es
cena está llena de ironía contra esta última, pues 
según Doña Lucía, su hermana era muy hipó· 
crita y aparentaba frecuentemente lo que no 
sentía; no se queda atrás Doña Marta, que tam
bién dice muy buenas cosas de Doña Lucía. 

El carácter de Doña Marta y el amor de las 
dos hermanas por D. Felipe quedan suficiente
mente expuestos y presentados en lo que resta 
de la escena que es lo siguiente: 

D.• MARTA. ¡Qué! ¿te holgaras, por tu vida, 
De ver muerto al homicida? 

D.• LucíA. . Digo mil veces que sí. 
D.ª MARTA. Rigores son excesivos. 
D.ª LucíA. Fuéronlo sus desconciertos. 
D • MARTA. Que Dios perdone á los muertos, 

Y dé SHlud á los vivos. 
IJ .• LucíA . No Jo mel'ece su exceso. 

-D.• MARTA. (Fingiendo) . Pues si su muerte te da 
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Gusto, has de saber que está 
Don Felipe, hermana, preso. 

D.• LucíA. (Alborotada). ¿Dónde? 
D.• MARTA. En Sevilla le sigue 

D.• LUCÍA. 
D.• MARTA. 

O.• LuciA. 
D.• MARTA. 

D.ª LUCÍA. 

D.• MARTA. 

D.a LUCÍA. 
D.• MARTA. 

D,a LUCÍA. 

D.• MARTA.. 
n.• LucIA. 

·D.1 MARTA. 

Su culpa. 
(Aparte). ¡.\y! Fiero tormento! 
Y mi padre tan contento 
De que su prisión mitigue 
Su pena y larga tristeza, 
Que para que se anticipe 
Su -venganza, á D Felipe 
Hará cortar fa cabeza 
Antes de un mes. 
(Aparte). LAY de mil 
Mira si el cielo ha dispuesto 
.Tu -venganza. 

¿Qué tan presto, 
Hermane, ha de morir¿ 

¿Lloras? 
~i. 

¿Soy de bronce yo? 
No; m11s poco ha que afirmabas 
Que su muerte deseabas 
Porque á tu hermano mató . 
Todo es, d1.1ña Marta, así; 
Pero no has dado en lo cierto. 
¿No deseas -verle muerto? 
Sí; hermana: muerto.... por mí. 
[ a -verdad -voy á saber 
De mi padre, y á llorar. (Vase). 
(Sola/. ¡Qué fácil es de engañar, 
Cuando es boba una mujer! 
Quise fingir su prisión 
Para saber su amor, cielos, / 
Y al fin saqué á luz mis celos 
Envueltos en su afición. 

. ·-

D. Gómez, sin reparar en su hija Doña Marta, 
~ale leyendo una carta del capitán U rbina, horn · 
bre ya entrado e11 años, en la que le pide en 
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casamiento á Doña Marta: .repara en esto don 
Gómez en su hija y le dice que ha encontrado 
á un amigo que se fué á las Indias el cual está 
en Illescas desde donde le escribe, convidán
dole á la tiesta del pueblo que es al siguiente 
día, y como está decidido á ir á verle, que va á 
buscar un coche, pues piensa que vayan también 
con él, ella y su hermana Doña Lucía; Doña 
Marta contiene á su padre para que no baga 
aquel viaje, recordándole el reciente luto por su 
hermano, mas D. Gómez dice que va también 
un alguacil con una requisitoria contra el mata
dor por si le encuentran, y que está decidido á ir 
con ellas á Illescas; entonces exclama: 

D.• MARTA, (Apai·te), ¡Cielo! En Illescas está, 
Que así me lo escribió ayer, 
Y si las fiestas aguarda · 
Que mi padre intenta ver, 
Nuevo temor me acobarda 
De que allí le han de prender. 

Doña Lucía aparece diciendo que el matador de 
su hermano esta en Sevilla y que está preso. Sale 
de casa D. Gómez á enterarse de si es cierta esta 
noticia y á buscar el coche para ir á Illescas, 
quedándose otra vez solas las dos hermanas. 
Doña Marta con nuevos embustes engaña á Doña 
Lucía acerca del paradero y situación de don 
Felipe. 

La escena se traslada á Illescas, á donde acaban 
rle llegar D. Felipe y Pastrana, huyendo de Maddd 
por causa de lo del homicidio al hijo de D. Gó 
mez; allí se encuentran con López, criado de los 
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dos hermanos D. Diego y D. Juan, que vienen 
á Illescas á la fiesta, siguiendo á Doña Marta y 
Doña Lucía, que según refiere López, también 
están al llegar: vase López, y Pastrana pregunta 
á su ª1]10: 

PASTRANA. ¿Hay celambre? 
O. FELIPE. No: bien sé 

Que entrambas á dos me miran 
Con cuidado y que suspiran, 
Aunque á su hermano maté, 
Por mí; y quisiera por Dios, 
Que algún galán conquistase 
A la una, y me dejase 
Con la mayor de las dos. 

Se retiran los dos y llegan D. Gómez con sus 
dos hijas Doña Marta y Doña Lucía; el Capitán 
Urbina y su sobrino el Alférez; se cumplimentan 
amistosamente las damas y los caballeros y se 
dirigen á su posada. La escena es ahora la plaza 
de lllescas, dispuesta para una corrida. de toros. 
D. Felipe, que está en medio de ellá, se burla 
de Pastrana que no quiere estar allí )JOI' temor 
á los cu~rnos, ocasionaudo esta burla algunos 
bueno<> chistes En esto salen á un balcón las 
dos damas muy bizarras y D. Felipe conoce al 
ínstante en ellas á su Doña Marta y Doña Lucía. 
El poeta se entretiene aquí en Ja representación 
del ruido y alboroto de una plaza de toro!", cuya 
corrida se supone que pasa dentro de la esce11a; 
pinta el arrojo de D. Felipe que, desapareciendo 
de la vista del espec:tador, s01·tea con maestría 
un toro, volviendo á escena acompañado del Al
f~rez que resulta amigo antiguo de D. Felipe. 

: 1 

f 1 
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Cuéntanse los dos amigos s~s aventuras y el Al
férez dice que está enarnorado de una de las 
dos damas del balcón y que la otra es Doña 
Marta que se va á Casar con un tío suyo. Vase 
el Alférez y D. Felipe, herido por los celos, 

' queda con Pastrana en Ja escena, entablándose 
entre los dos este diálogo: 

p ASTRAN A, 

D. FELIPE. 

PASTRANA. 

0. FELIPE. 

PASTRANA. 

D. FELIPE, 

PASTRANA. 

D. FELIPE. 

PASTRA.NA. 

D. FELIPE. 

PASTRANA. 

D. FELIP¡E. 

P.\sTRANA. 

Pues, mata-toros, locura 
Ha sido aq~esta extremada. 
Si sientes mi desventura, 
Mátame; saca esa espada. 
¿Matar yo? ¿Soy calentura? 
¿Hay ya casquera? ¿Qué pasa? 
Que Doña Marta se casa. 
Que se C!lse en hora buena. 
¡Bobazo! ¿eso te da pena? 
Cuando la envidia me abrasa 
De los celos, y me quejo 
Como ves, ¿me hablas así? 
¡Bien contigo me aconsejo! 
¿Cuándo es la boda? 

¡Ay dil mí! 
Esta noche ¡y con un viejo! 
Tu venganza satisfizo 
Quien tan mala elección hizo. 
Habrá barba betunada 
Tos, catarro, orina, ijada, 
Y mucho diente postizo. 
Bien tu venganza acomodas. 
Mas así mi mal refrescas, 
Será, con quien hace bodas, 
Como las casas de Illescas, 
Que de viejas se caen todas. 
Anda acá, amigo: á Sevilla 
Que una ausencia suele dar 
A amor, que es niño, papilla, 
Aquesta noche he de esta1· .... 
¿A ver tu Stlntencia? 
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D. FELIPE. A oilla. 
PASTRl\NA, ¿Y si te prenden? 
D, ' FELIPL Jamás 

Me vió el avariento padre 
De doña Marta. 

PAS'l'RANA. Y tendrás 
En viéndola mal de madre, 
Y luego alborotarás 
La casa, y donde los oros 
Triunfan, como eres valiente 
Habrá cristianos y moros. 

D. FELIPE. ¿Tienes temor? 
PASTRANA, No á la gente 

Sino á los truenos y toros. 
D. FELIPE. Pues ven, que la fiesta toda 

Tengo de abra~ar, por Dios. 
PASTRANA. Si un alguacil no lo enloda, 

Haciéndonos á los dos 
Las vacas de aquesta boda. 

Se cambia la escena á casa del Capitán U r
bina, en donde D. Gómez dice á su hija Doña 
Marta que va á casarse con el · Capitán; no le 
gusta á esta mucho esta determinación de su 
padre, y entre tanto, como el Alférez estaba de
lante, dirige a este expresivas miradas; el joven 
comprende las miradas, pero persiste, sin em
bargo, en el amor de Doña Lucía. Llegan los no-. 
vios D. Juan y D. Diego con el propósito de evi
tar el casamiento y con ellos D. Felipe y Pas
trana que vienen á presenciar la boda. El Capi
tán Urbina pregunta á Doña ~farta cuál es su 
pensami.ento sobre él, rnás esta contes~a ambi
guamente y metiendo en la respuesta al Alférez; 
el Capitán, pouieudo las cosas en claro, die e 
que él es el que se casa y no su sobrino: los 
novios D. Juan y D. Diego se comunican su pe!'-
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samiento al ver la violencia que se hace en la 
voluntad de Doña Marta; esta ve á D. Felipe, 
cobra fuerzas y cuando el Capitán insiste para 
que conteste á su pregunta, dice: 

D.• MARTA. • • • • • Sea testigo 
El que quiera serlo y escucharme. 
El capitán Urbina es noble ..... y ..... digo 
Que, con ser él quien es, no he de casarme . 

. Su padre D. Gómez se exaspera ante esta nega
tiva, pero Doña Marta, con toda su sangre fría, 
inventa un embuste y dice que le estaría bien el 
casarse con el Capitán, pero que tenía hecho 
hace seis años voto de doncella. D. Gómez se 
sosiega y dice que no quiere violentar á su hija, 
anunciando al Capitán que se vuelve á Madrid 
para consultar con los teólogos si hay algún me• 
dio para que sus deseos de casarse con su hija 
se cumplan, pues él desea lo mismo. D. Felipe 
se acerca á Doña Marta y le dice: 

D. FELIPE. (Bajo á Doña Mai·ta). ¿Qué es esto? 
D.' MARTA. (A D. Felipe). Yo te Jo diré después. 
D. GóME7. (A sit hija). ¡Que castidad prometiste! · 
D.' MARTA. Sí, eeñor. (Apcwte) . Yo sé con quién. 

Así acaba el primer acto . 
. Empieza el segundo en c::i sa de D. Gómez, 

en MadriJ, con una escena entre este y el Ca
pitán Urbina que dice á D. Górnez que pensaba 
fijar su residencia en la corte con el fin de aguar. 
dar la resolución <;le su casamiento con Doña 
Marta, y que además tenía el propósito de c1'sar 
á Doña Lucía con su sobrino el Alférez y dice: 
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D. Gó11rnz. • ~ • • • Ha sucedido 
Todo al revés. 

URBINA. Mi temor 

D. 06MEZ. 
Lo adivinó. 

Doña Marta 
Tan mudada y otra está, 
Que tengo escrúpulo ya, 
Si por mi ocasión se aparta 
De su determinación, 
Que el cielo no me castigue. 
Con notable extremo sigue 
Su nueva reformación. 
En todo es otra: no gasta 
Seda, que dice la inquieta: 
Una ropa de bayeta 
Ni muy fina, ni muy basta; 
Una basquiña á. lo llano 
Que llamaban de capillo; 

· Un descanso en un puntillo 
Rematado; en el verano 
Un abanico sin plata, 
Y en innerno una estufilla 
De felpa ó de cabritilla, 
Que abriga, y es más barata: 
Este es su traje. Ya no ama 
Galas, que está reducida: 
Sólo no muda de vida 
En el comer . ni en la cama; 
Pues aunque está tan perfeta, 
Por más ejemplos que tome, 
Mientras hay perdiz, no come 
Vaca. 

Tal es el retrato que su padre hace de Doña 
Marta en la nueva vida que ha emprendido lJOr no 
casarse con el Capitán, desorientando á todos los 
que la rodean para que no conozcan sus ,·erdaderos 
deseos. No pudiendo casarse el capitán Urbina, 
trata este con D. Gómez del casamiento de Doña 

i0 
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Lucía con el Alférez, pero 1) Gómez, 'Volviendo 
al asuntQ de Marta, dice: 

D. GóMEZ. • • . • . No hay per¡¡uadilla, 
Ni con razón reducilla 

URBJNA. 

D. GóMEZ. 
URBINA, 

D. GóMEZ. 

A ser monja 6 ser beata, 
Dice que no ha de casarse, 
Por el voto y devoción; 
Ni admitir dispensación, 
Aunque pueda dispensarse; 
Ni tomar nunca otro estado 
Sino sólo el de doncella. 
·¡Triste vida! 

No hay vencella. 
Ni es carne an11i ni pescado. 
Mas si el ¿lférez se i:asa, 
Podrá ser mude opinión. 
¡Melindrosa condición ... ,. l 
Y mísera vida pasa.-
Pero ¿no es él el que viene? 
El Alférez es, 

Llega con efecto el Alférez que se f ué á la 
expedición de la Mamora con el Duque de Ma
qued:i, y cuando se han hecho Jos correspon
dientes cumplidos, el Alférez cuenta en un largo 
romance, aunque algo ampuloso muy bello, la 
expedición famosa de Fajardo á las costas de 
Africa, 'i al terminarla pregunta por Doña Marta 
y Doña Lucía; llega la primera y al verla el Al
férez. . sorprendido exclama: 

ALFÉREZ. • . . ¿Anascote viste? 
URBINA, Ha dado notable vuelta, 

Si no es ya que son melindres. 

Pero Doña Marta y Doña Inés no han visto al 
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tio y al sobrino ni á D. Gómez, y hablan las dos 
diciendo la primera que ha visto á: D. Felipe en 
el Prado y que al extrañarse el galán de verla 
vestida de beata 

n.• MARTA. 

D.ª INÉS. 

D.ª MARTA. 

D. GóMEZ. 

D.• MARTA. 

D. GóMEZ. 

D. MARTA 

Le dije que Je adoraba 
Tanto, que por su ocasión 
Andaba de esta manera; 
Pues si estoy devota, él era 
.Mi imagen de devoción. 
Y como á mi hermano ha muerte, 
Y el temor de este le avisa, 
Lo que permitió su prisa 
Le hablé, y quedó de concierto 
De venir á hablarme aquí 
Con un ingenioso enredo, 
Que mientras hablabas ..... 
(Apat•te á Doña Marta). Quedo, 
Que están los viejos aquí. 
(Aparte. Pues repúlgome) Dios sea 
Con vuesas mercedes, 

Hija, 
¿De dónde vjenes? 

Prolija 
Ha sido nuestra tarea, 
Del hospital general 
Venimos, señor, las dos 
De ver los pobres de Dios 
Y· dar alivio á su mal. 
Aunque yo, Marta, os consienta 
Que en eso os ejerciteiii, 
Ha de ser como no deis 
A vuestros deudos afrenta. 
Una mujer como vos 
No ha de andar por hospitale11 
Curando asquerosos males, 
Y haciendo camas. 

¡Ay Dios! 
Porque en esto me rjercito, 
¿Me riñen? A ser liviana, 
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Y estar siempre á la ventana, 
¿Qué dijeras? ¿Es delito 
Visitar el hospita 1 
Que le riñes como á vicio? 
¿No se emplea en este oficio 
La gente más principal? 

D. Gómez dice á su hija que se haga beata, 
porque de ese modo la gente no tendrá que ha
blar. Doña Marta contesta que no piensa por 
entonces de estrecharse tanto, y elpadre insiste 
en que se case, pero ella responde que tiene 
hecho voto, y al repicarle D. Gómez que se sa
cará una dispensación, dice: 

D.ª MARTA. ¡Dispensación! No la nombres, 
Que si verdad he de hablarte, 
De unos días á esta parte 
Me parecen mal los hombres. 
¡Jesús! ¡y qué mala cosa! 
¿Yo casada? ni por pienso. 

D. GóMEZ. No llores: basta. 
D.• MARTA. ¿Ese ceeso 

Me echabas? 
ALFÉREZ, (Aparte). ¡Qué melindrosa 

Se ha vuelto! 
D.ª MARTA. Llévolo mal. 

Con mi dote 
Pienso hacer un hospital, 
Y curar pobres en él. 
Si verme viva deseas, 
Padre, déjame y no seas 
En esto estorbo crüel. 

D. Gómez, porque su hija no :;e disguste Y 
alborote, accede á dejarla en paz con sus devo
ciones y se marchan él, el Capitán y el Álférez, 
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dejando á Doña Marta y á Doña Jnés solas, pero 
llega Pastrana: 

Besando á Vuesasmercedes , ... 
D a INÉS, ¿Qué? 
PASTRANA, 

D.a INÉS, 

Las manos. 
¡Socarrón! 

Flemáticas manos son, 
Pues en el beso te quedas. 

PASTRANA. Pues en cualquiera suceso, 
¿Qué venta puedo yo hallar 
Donde me pueda quedar 
Con más gusto que en un beso? 
¿Cómo va dfl novedad? 

D.' MAnTA. Linda sangre y humor cria, 
Pastrana, la hipocresía. 
Nunca tuve libertad, 
Mientras que viví á lo damo, 
Como ahora; si intentaba 
Salir fuera, me costaba 
Una riña: ya no llamo 
A la dueña, al escudero, 
Ni aguardo la silla y coche, 
Ni me riñen si á la noche 
Vuelvo: voy á donde quiero. 

Pastrana dice á Doña Marta que después de 
su conversación con D. Felipe, este quedó per
dido de. amor por ella y que han trazado un en· 
reJo para que el galán entre allí en su casa, 
porque el va á hacer el papel de un D. Juan 
Hurtado, que viene Je Sevilla á instruir una in
formación sobre la muerte de su hermano para 
que su padre le otorgue poder para ejecutar su 
venganza sobre D. Felipe que se queda preso 
en Sevilla. Enterada y conforme Doña.l\farta con 
este enredo que ha de proporcionarle el que don 
Felipe entre y salga en su casa, Pastrana se va 
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á hablar con D. Gómez para conseguir su in
tento. Los dos novios .D. Diego y D. Juan están 
hablando con D. Gómez respecto de su casa
miento con Doña Marta y Doña Lucia, dicién
dules aquel que le es imposible acceder á sus 
deseos, porque Doña Marta no quiere casarse y 
á Doña Lucia la tiene prometida á un pariente. 
Quedan tristes los dos mancebos y discurriendo 
sobre la repentina santidad de Doña Marta, que 
es muy sospechosa, dicen: 

D. JUAN. ¿Santa? 
D. DIEGO. Ya lo empieza á ser. 
D. JuAN. Como yo fraile: es muje1· 

Que uno reza y otro canta. 
¡Qué presto se os encajó 
Esto de 1a santidad! 

D. DIEGO, Su padre dijo verdad. 
D. JUAN. Su padre si, su hija no. 

¿No llaman Marta á la mona? 
D. DIEGO. Sí. 
D. JUAN. Aunque se vista de seda 

La mona, mona se queda; 
Y así esa santa persona 
Es mona de hipocresías, 
Y se quedará por tal, 
Y V"S por un animal, 
Si creeis sus monerías. 

La escena siguiente es entre D Gómez y sus 
dos hijas: ha caído ya D. Gómez en las redes 
que le preparau D. Felipe y Pastrana, toda vez 
que ya Doña L11cia ha dado á su padre la noticia 
de la captura del ruatador de su hermano. 

(). GóMEz. ¿Que os han dicho, decís vos,(áDoñaLui;ía) 
Que está D. Felipe preso 
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D.• L\!CÍA. 

D. GóMEZ. 
D.' MARTA. 

D. GóMEZ. 
D.• MARTA. 

En Sevilla? ¡Gran sucesQ! 
Mi venganza cumpla Dios. 
Señor, sí, en Sevilla queda 
Preso el que mató á mí herman~. • 
Castigue Dios al tirano. 
No le castigue aunq11e pueda. · 1 

¡Qué decís vos! 
Yo, señor, 

Que en conciencia, y para abono 
De mí alma, le perdone, 
Y que el matalle es rigor. 

Pero ~orno la noticia es de referencia¡ don 
Gómez no la da entero crédito, más Doña Marta 
que es la que la dió primero á su herm~na 
Doña Lucía, jura y perjura que á ella se . la dió 
un hidalgo que venía á pe.dir albricias, y ,para 
ma~·or certidumbre aparece Pastrana, y viéndole 
entrar Dofia Marta, refiriéndose á él, dice: 

D.• MARTA. Pero ya el cielo defiende, 
Porque no padezca en algo 
La verdad, aqueste hidalgo 
Me lo dijo; de él lo entiende. 

Pastrana dice á D. Gómez que él se llama 
D. Juan Hurtado, que acaba de llegar de Se
villa, y le cuenta todo el enredo que trae prepa
rado. Esta escena es muy notable por Jo bieu 
conducida HUe está, pues de una parte Pastrana 
acumula mentiras y enredos para excitar la ani
mosidad de D. Gómez contra el que supone 
preso en Sevilla; de olra Doña ~1arta, con sus 
rnogigalerías, represer1ta su papel de hipócrita á 
maravilla, y Doña Lucía, inquieta por lo que 
le pueda suceder á D. Felipe, desconfía. d~ .,u 

r 1 
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hermana, pues conoce que todo lo que hace es 
un grandísimo embuste; en aquel momento apa
rece 1). Felipe, vestido de estudiante pobre y 
pidiendo una limosna; la escena esta es magis
tral, pues Doña Marta despliega todas sus gaz
moñerías para. convencer á su padre que debe 
recoge~ en casa al pobre y enfermo estudiante, 
porque, además de hacer una obra de misericor· 
dia, á ella la enseñará latín que le hace falta 
p~ra entender sus rezos. Doña Lucía conoce á 
D. Felipe, pero como ella también le ama, . ~o 
se opone á lo propuesto por Doña Marta, pues 
aunque celosa de esta, quiere que el estudiante 
se quede en casa para ver si de este modo logra 
su amor. D. Gómez recibe por fin en su casa 
á D. Felipe, y al quedarse solos este y Doña 
Marta, dicen: 

D.• MA-i\TA. ¡Mi enfermo! 
D. FELIPE. Vanos recelos 

Asaltan mi corazón, 
Y como en el alma son 
Los celos pesados hielos, 
Siempre que el temor los cría, 
Sin poderme defender, 
Por tu ocasión vengo á l!er 
Enfermo de perlesía. 

D.• MARTA. Pues si le sana el calor, 
Y amor mis deseos abrasa, 
Perlático de mi casa, 
Llega al fuego de mi amor. 

•! 

Al abrazarse lo:; dos amantes llega D. Gómez, 
péro D. Felipe fiuge que le ha dado el accidente 
y que le ·s0slie11e Doña Marta; esta apoya la men• 
tira, rogando á su. padre que la ayude á llevar á 
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la cama al enfermo y con esta situación alta
mente cómica termina el acto segundo. 

El tercero principia con una escena entre 
Doña Marta, D. Gómez, el Capitán U rbina y el 
Alférez. El Capitán, en vista de la determinación 
de Doña Marta de fundar un hospital, la regala 
ocho mil ducados que, con los doce mil de la 
dote de Doña Marta, hay cantidad suficiente para 
ello; da también el Capitán otros ocho mil du
cados á Doña Lucia, cuya boda con el Alférez 
está ya convenida; todos dan las gracias al ge
neroso y liberal indiano, y D. Gómez a.labando 
la virtud de su hija, dice: . 

D. GóMEZ. Tu virtud es de manera, 
Que eres Marta la Piadosa. 
Toda la corte te da 
Este nombre que has ganado. 

D.' MARTA. (Aparte ¡Ay Dios! ¡qué engañada está!) 

Llega D. Felipe de dómine Berrio a dar lec· 
ción á Doña Marta: la escena es por demás có
r.;ica, pues queriendo D. Gómez ver á su .hija 
declinar latín se decide á estar presente á la 
lección y son los apuros de Doña Marta, porque 
no sabiendo ella una palabra no sabe como salir 
del paso, pero el astuto D. Felipe le pone ·como 
declinación el quis vel qui, y la taimada Doña 
Marta, al ver que le une el interrogativo con 
una palabra latina que en castellano suena mal, 
dice á su profesor que no declina aquello, pues 

D.• MARTA, • • • • • Sepa que me ha de dar 
Nominativos donceles, 
Si tengo de declinar. 

,l 
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que como se ve es un chiste originalísimo: llega 
Doña Inés á decir que el caballero de Sevilla 
viene en busca de D. Gómez, y saliéndose este, 
quedan solos D. Felipe y Doña Marta, diciendo: 

D.' MARTA. Mi perlático de perlas, 
Mi e~tudiante en afición, 
Mí maestro en dar lición 
De industrias para saberlas .... 

D. FELIPE. Mí hipócrita enamorada, 
Mi escrupulosa fingida, 
Mí ruelindrosa querida, 
Mi :socarrona taimada, 
Dame esos brazos. (Abi·ázanse, y salt. Dofta 

Lucía). 
D ' LucíA. (Retirada), Enojos 

De penas que me atormPntan, 
Cuando mis sospechas mientan, 
No pueden mentir mis ojos. 
Do~ Felipe es quien en casa, 
Con su fingida cautela, 
Cuando entre celos me biela, 
Con fuego de amor me abrasa; 
Y mi hermana con su trato 
Fingido, goza su· amor; 
"Que no hay engaño mayor 
Que el engaño á lo beato.
Pero aquí los dos están: 
No son mis recelos vanos 
¡Qué divines tan humanos! 
¡Cielos! ¡los brazos se dan! 
Daré voces; pero no: 
Mejor es ver esconiida 
Esta cievoción fingida. 
¡Miren si lo dije yo! 

Los dos amantes continúan en sus ternezas Y 
requiebros, y surgeu del diálogo estas exclam~
ciones: 
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------ - - ------------
D.• Luc1>.. (Apat•te). !Oh qué devotos e11tán! 

¡Bien rezan por vida mía! 
D.• MARTA. ¡Ay dulce dómine mío! 
D. FELIPE. ¡Ay mi hipócrita amorosa! 
D.• LucfA. (Aparte). ¿Esta es Marta la Piadosa 

D.• MARTA. 

D.a LUCIA. 

D.ª MARTA. 

D.• LUCÍA. 

D.• MARTA. 

' Y este el dómine Berrío? 
Con tales dominaciones 
Tambiép me seré yo buena. 
Mas, amor, ¿con tanta pena 
Treguas en mis celos pones? 
No hay sufrillo. (Adelantándose). Marta. 

Hermana. 
Mi padre te está aguardando. 
¿No vas? 

Sl, Lucía, en dando 
Lición. 

¡Qué buena cristiana! 
Mi padre no ha de esperar. 
Dómine, ponga aquí el dedo: (Dale el arte) 
En el vocativo quedo. 
¡Que siempre me han de estorbar! 

Quedan solos D. Felipe y Doña Lucía, y esta 
se desata en denuestos contra el traidor amante 
y á tal extremo lleva su ira contra D Felipe que 
quiere dar · voces anunciando que está allí el ma
tador de su hermano: D Felipe, al ver el peli
gro, dice á Doña Lucía que todo lo que ve que 
él hace con su hermana es por ella y no por 
Doña Marta; Doña Lucía se de1a convencer, se
llando la reconciliación con un abrazo, en cuyo 
acto Doña Marta los sorprende, y quedándose á 
escuchar las ternezas de D. Felipe y Doña Lucia, 
oye llena de celos la conversación de su amante 
con su hermana, y, cuando esta se va, se ade· 
lanta Doña Marta increpando á D. Felipe de este 
modo: 

•· 
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D.ª MARTA. Engañoso burlador, 
Perrillo de muchas bodas, 
Dan~ante que baila en todas, 

· Homlire, en fin, y más, traidor: 
¿Es esta paga debida 
Al amor que te be cobrado? 
¿De un hermano no vengado? 
¿De una fineza encendida? 
¿De haberte á casa traído? 
¿De encubrirte de esta suert~? 
¿De impedir tu justa muerte? 

. ¿De haber tu prisión mentido? 
¡Por sola Doña Lucía 
Ha sido el disfraz, villano! 
¡Para ella alegre y sano! 
¡Para mí con perlesía! 
Pues no lograrás, traidor, 
Tu ingratitud. ¡Hola! ¡Gente! (Gritu). 
Llevad preso á este insolente, 
De mi hermano matador. 
¡Padrei ¡Alférez! ¡Capitán! 

D. Felipe trata de contener á Doña Marta, 
diciéndole que lo que le ha dicho á Doña Lucía 
ha sido por engañarla, pues él á quien única
mente quiere es á ella, y le hace nuevas pro
testas de su amor, pero Doña Marta no se da 
por convencida, pues le replica que lo mismo le 
acaba de decir á su hermana, repitiéndole iróni
camente lo que había dicho á Doña Lucía don 
Felipe. 

D. f'El,JPf;. 

D.• MARTA . 

D. FELIPE, 

«Mala pascua y malos años 
La dé Dio¡; á Marta.-Amen. 
¿Fué este engaño? 

Asegurarla 
Por este camino fué. 
Qué te den la muerte haré. 
No pienses, traidor, gozarla. 
¿Que no te obligo á creerme? 
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D.ª MARTA. ~si el embeleco que ha urdido 
La hipócrita loca, ha sido» ..•.. -
¿Qué?-«Despertar á quien duerme,..
Antes que de aquí me parta, 
En venganza de los dos 
Te han de matar, vive I)ios. 

Salen D. Gómez, el Capitán y el Alférez tpte, 
al oir á Doña Marta jurando, se quedan á la 
puerta sin ser vistos; los dos amantes se aper
ciben de la presencia de los que están escon
didos y dan lugar á la escena culminante de la 
comedia para describir la hipocresía de la pro
tagonista: héla aqu~: 

D. GÓMEZ, 

URBINA. 

ALFÉREZ. 

D. FELIPE. 

D.• MARTA. 

¡Vive Dios jurando M~rta, 
Y dando voces! ¿Qué es esto? 
¿AsL una doncella jura? 
No es su virtud muy segura. 
(Bajo á Doña Marta). 
¡ A.h crüel! véngate presto, 
Que aquí están los viejos dos, 
Y te han oído jurar. 
Ea, acaba, hazme matar. 
(Bajo á D. Ftlipe). 
Disimula. (En alta voz). ¡ Yive Díos, 
Ha de jurar un cristiar.o, 
Y el mandamiento segundo 
Quebrantar, que adora el mundo! 
¡El nombre de Dios en vano! 
¡O licenciado traidor! 
¿Vos jurador? ¿Esto pasa? 
No hay que hablar, salid de casa, 
Salid, falso jurador, 
O besad luego la tierra 
Por tan grande desvarío. 
¿Vos érades el Berrío? 
_¿Esto vuestro pecho encierra? 
De enojo y ira me abras.:J, 
¿Vive Dios , osai~ jurar? 



D. FELIPE. 

D. GóMEZ. 

URBINA. 

D. FELIPE. 

D. GóMEZ. 
D.ª MARTA. 

D. FELIPE. 

D.a MARTA. 

D. FELIPE. 

D.1 MARTA. 

D. GóMJ:Z, 

D. 1 MARTA. 

URBlNA. 

D. GóMEZ. 

D. FELIPE. 
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Ea, 6 salir 6 besar. 
Dómina, dómina, paso, 
Que alborotaré á Madrid; 
Vive Dios, Bo e11 juramento 
Grande, si juro, y no miento; 
Y que he estudiado advertid, 
Y si he jurado, ha sido 
Con verdad. 

¡Le reprende 
Porque á Dios jurando ofende! 
¡Qué virtud! 

Yo me despido. 
¿Vióae perfección mayor? 
¿Que os despedís, enemigo? 
Pues de esta suerte castigo 
Al hombre que es jurador. (Golpl1Jle). 
Pasito, dómina mia. 
¿Vos jurará Dios en vano? 
(Bajo á Doña Marta) . 
Ya va de veras. 
{Bajo á D. Felipe). 

Tirano, 
Los celos son de Lucía. 
(Llegando con el Capitán y el Alf~·ez i 

su hija) . 
Hija, paso: ¿de esta suerte 
Te descompones? 

Juró 
Vive Dios, y mereció 
El atrevido la muerte: 
Que aunque yo soy pecadora, 
Nadie ha de tener licencia 
De jurar en mi presencia, 
Que es gran pecado. 

¡Ay que llora! 
Basta, Marta, que habeis dado 
Muestras de vuestra piedad. 
Si ha jurado con verdad, 
No ha sido tan gran pecado. 
Diome muy grande motivo. 
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Mal su condición conoces. 
D. GóMEZ. ¿De qué suerte? 
D. FELIPE. Quiso á voces 

Decir el acusativo 
De zelus zeli y juntalle 
A amor amoris.-No son 
De una declinación-
Y ella acusativo, y dalle, 
Y declinar á los dos. 
Yo llegándome á enoj&r, 
Dije: No ha de declinar 
Esos nombres, vive Dios. 
Y poreiue aquesto juré 
Ya veis los dos lo que pasa-
Pues no he de estar mág en ~asa. 

D,' MA.RTA. Es verdad, por eeo fué. 
D. FELIPE. Pues adios, que es mucho brío 

Para quien en virtud da. 
D.• MARTA. ¿Vase'? Vaya, vuelva acá, 

Vuelva, dómine Berrío. 
D. FELIPE. No hay volver: aunque mi madre 

Fuera , no lo consintiera 
Que ~n mí las manos pusiera. 
Voime: adios. 

D. MARTA. Téngale, padre . 

D. GóMEZ. Váyase, 
D.• MAR'fA. ¡Que ansí le envía! 

¿No ve qué enojado va? 
D. GóMEZ. ¿Qué importa? 
D.• MARTA. ¿Mas que le da, 

Si se va, la perl1>sía? 
¡Ay Dios! su desdicha lloro! 

D. FELIPE!. Déjenme en mi libertad. 
D.• MARTA. Apláquenle, que en verdad 

Que es bonito como un oro; 
Reciba yo esta merced, 
Señores, ¿será razón 
Despedir por mi ocasión 
A nadie? 

D. GóMEZ. Hermano , volved. 
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URBINA. 
D. FELIPE. 

D.• MARTA, 

D. FELIPE. 
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No haya más. 
¡En mi persona 

Las manos! ¡A un licenciado 
En gramática, ordenado 
De grados y de coronal 
¿Ordenado estaba, hermano? 
Ign<nélo: ya me pesa. 
Perdóneme. 

Si me besa 
De rodillas eita mano. 

D.• MARTA. Mortificaréme en eso. (Arrodillase). 
URBINA. ¡Qué nunca vista humildad! 
D • MARTA. (Aparte), Si ello va á decir verdad, 

A la miel me supo el beso. 

Vuelve Doña Inés diciendo á D. Gómez que 
le busca otra vez el caballero de Sevilla, y mar. 
chándose todos, quedan solos el Alférez y don 
Felipe, pues el primero quiere cerciorarse de la 
sospecha que abriga de que el dómine Berrio 
es su amigo D. Felipe: este confiesa el objeto 
de su disfraz, quedando los dos concertados para 
ayudarse mutuamente á conseguir D. Felipe el 
amor de Doña Marta y el ·Alférez el de Doña 
Lucía: llega esta en este instante y D. Felipe 
dice al Alférez que le deje hablar solo con ella, 
que en un momento la volverá para él más blan
da que la cera, y al hablar el supuesto dómine 
con la Doña Lucia le encaja un nuevo embuste, 
diciéndola que es preciso que ella diga al Alfé· 
rez que está dispuesta á casarse con él, si no 
quiere que todo se descubra y se imposibilite la 
boda de los dos; se sorprende y admira Doüa 
Lucía dicienllo: 

D.• LuciA. ¿Yo? 
D. FELIPE. Tú, que de no Jo hacer, 

l\Ii muerte será forzosa 
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D.• LucfA. Felipe, si perlesía 
Finges tú por mi deseo, 
A mí me da cuando veo 
Tu alférez, alferecía, 

Convencida al fin Doña Lucía de que es conve
niente que ponga buena cara al Alférez, Je lla
ma, y este requiebra á Doña Luda, y D. Felipe 
suspira por Doña Marta; sale esta diciendo: 

D.a MARTA. A los acentos salí 
De mi nombre. 

PASTRANA. Tal reclamo 
Te llama. 

D. FELIPE. No estoy en mí 
Sin tí, y por es? te llamo. 

En esta escena preparan los tres el desenlace 
de la comedia con un nuevo engaño á Doña Lu
cía, á su padre D. Gómez y al capitán Urbina, 
proyectando Pastrana alejar de Madrid á los vie· 
jos y encargándose Doña Márta de engañar á su 
hermana para que no sea obstáculo al casamiento 
que ella piensa realizar con D. Felipe; pero lle
gan todos é impiden completar el }Jlan que don 
Felipe, Pastrana y Doña Marta preparaban. Pas
trana, sin embargo, engaña al viejo D. Gómez 
diciéndole que ha tenido noticias de Sevilla y 
que D. Felipe está condenado á muerte por la 
Audiencia y confiscados sus bienes en favor del 
padre del muerlo y por lo tanlo aconseja á don 
Gómez que vaya á Sevilla: D. Gómez quiere que 
Pastrana le acompañe, pero este se excusa con 
los muchos negocios que tiene que ventilar. Don 
Gómez se despide de sus hijas y del Capitán Ur
bina que se marcha á Ille8cas~ quedando solos 
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Doña Marla y Doña Lucía, D. Felipe y Paslrana, 
pero hay que engañar también á Doña Lucia y 
de este engaño se eucarga Doña Marta de este 
modo: 

D.a MAR'J:A, Direis, hermana Lucía, 

D.ª LUCÍA. 

D.a MARTA, 

Qoe no entendeis ni alcanzais 
Qué es esto, y que hablar yo así 
Parece gran novedad; 
Pensaréis que fué fingida 
Mi mesura artificial, 
Y engañosa en la apa~iencia, 
Com-0 en rosa el alacrán. 
No, hermana; pero el que es bueno 
Con su virtud natural 
Licencia tiene unos cijas 
Para poderse alegrar. 
Yo quiero, pues que es razón, 
Cumplir vuestra voluntad, 
Y que os dé el sí Don Felipe, 
Con quien pretendeis casar. 
Porque no pusiese estorbo 
Mi padre, (que es el que da 
Por vos palabra al Alférez) 
Para que me agradezcais 
Lo que os quiero, por mi industria 
A Guadalquivir se va, 
Y en Sevilla busca aquel 
Que dentro en su casa está. 
Casaros pienso esta tarde; 
Pero pues se queda acá 
El Alférez, cuyo amor 
Es menester engañar, 
Conviene que ser su esposa 
En lo público finjais, 
Porque celoso no quiebre 
La tela que urdida va. 
Harélo con mil amores. 
Si lo haceis así, tendrá 
Su pago, y yo le echaré 
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En los ojos el agraz. 
Yo quiero ser la madrina, 
Y así me dareis lugar 
Para que á mis joyas vuelva, 
Que poco en mí durarán. 
Esto, hermana de mi vida, 
Lo hago yo porque entendais 
Que no encubro á Don Felipe 
Por amor ó vanidad, 
Sino porque os quiero bien, 
Y porque quise trazar 
Cómo casaros á entrambos, 
Que muchos años vivais. 1 ~ 

D.• LUCÍA. ¡Ay hermana de mis ojos! 
Los pies ó brazos me da, 
Que tus virtudes me dicen 

I, Tu condición liberal. 
Voy á vestirme de boda-
Esposo mío, ¿no hablais? 

D.a MARTA, Yo hablo por él lo que basta, 
Que los novios no han de hablar. 

D.• LucfA. Adios, mi bien: venid luego. (Vase). 
PASTRANA, ¡Oh qué engañada que vais! 
D. FELIPE. Linda boba. 
D.a MARTA. Linda traza. 
PASTRANA. Ven, que allá se lo dirán, 
D.ª MARTA. Agora falta el Alférez. 
PASTRANA, Pues yo le voy á buscar. 
D.• MARTA. A mi prima doña Inés 

Llevaré. 
PASTRANA, Yo sé que irá 

Que me tiene por discreto, 
Y por rico otro que tal. 

D. FELIPE. El Alférez y Lucía 
Se tienen hoy de casar, 
Y Pastrana y Doña Inés, 

D.• MARTA. Y yo y vos. 
D. FELIPE, Pues claro está. 
PASTRANA. Pues en saliendo los viejos 

Iremos de par E"n par. 
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Trasládase la escena al Prado, en la entrada 
de la huerta Jel Duque, donde esperaban los 
novios D. Juan y D. Diego al Alférez con el pro• 
pósito de matarle por ser novio prometido de 
Doña Lucía; pero llega este acompañado de Pas· 
trana y no hay riña; entrándose estos dos úlli
mos en la huerta y quedándose los anteriores en 
el mismo sitio que estaban. A poco llegan en 
un coche Doña Marta y Doña Lucía muy biza
rras, acompañadas de D. Felipe, que también 
viene muy galán, al tiempo que salían de la 
huerta el Alférez y Pastrana. Los dos amigos 
D. Juan y D. Diego disputan sobre si la que 
viene en el coche con Doña Lucia es su hermana 
Marta, pero Pastrana acaba la cuestión diciendo 
qua D. Felipe es un conde portugués y Doña 
Marla la condesa; quedan los dos petrimetres sa· 
tisfechos y llega la escena final en aquel mismo 
sitio á donde acuden D. Gómez y el Capitán por
que les han dado noticias ciertas de los propósi
tos de Doña Marta y D. Felipe y del engaño de 
Pastrana con el supuesto nombre de D. Juan 
de Hurtado, acabando la comedia felizmente des• 
pu~s de las explicaciones necesarias, perdonando 
D. Gómez á D. Felipe y confirmando el Capi1án 
Url.iina su donativo para el hospital que ahora 
será dote de Doña Marta, con olro igual para 
Doña Lucia· y casándose esta con el Alférez y 
Doña Marta con D. Felipe. 

El argumento que acabamos de ex.tractar y 
las escenas que hemos copiado de Marta la Pia
dosa darán al lector una idea aproxima<l<J del 
valor artístico de esta obra y de la importancia 
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tlel carácter de Doña Marta como tipo corn1co
dramático. Como fábula escénica está bien pen· 
sada y con bastante regularidad desenvuelta' 
como caráeter dramático, el de la protagonista 
es admirable, y nadie se adelantó á Tirso en la 
originalidad del suyo. Moliere, que tantos aplau· 
sos obtuvo con su Tartuffe, no acertó á dar á 
su creación el tinte simpático que tiene la Doña 
Marta de Tirso; aquel hipócrita es adusto, hosco 
y malhumorado, en esta beata hechicera, y santa 
por conveniencia, detrás de sus gazmoñerfas, se 
ve el corazón ardiente de una mujer apasionada 
por el amor de D. Felipe; por cuya razón este 
tipo cómico no puede producir nunca la. anti
patía que inspira la creación del poeta francés. 
Además, dada la avaricia del viejo D. Gómez y 
la oposición de Doña Lucía, el único camino 
que le quedaba á Doña Marta para conseguir su 
objeto era hacerse beata, pues, como ella misma 
dice, este pretexto la autorizaba para todo y le 
daba libertad para salir y entrar en su casa 
cuando quisiera. Las escenas con el supuesto 
dómine Berrío, el acto de ser este recibido en 
casa de su amada, los· desmayos y la fingida 
perlesía, los juramentos y las demás situaciones 
que ofrece la comedia son todos recursos escéni
cos muy interesantes y todos están perfec.tamente 
juslilicados y resultan verosímiles con la santi
dad hipócrita de Doña Marta. Los cambios que 
en el carácter de este personaje ve el público, 
según la protagonista sea ó no vista y observada 
por su familia, aquel tránsito entre la devocíón 
austera y las expansiones amorosas son de un 

j , 
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efecto sorprendente en las tablas cuando están 
naturalmente traidos y justificados como en Marta 
la Piadosa. Aquellos celos rabiosos que ponen 
en situación tan vehemente el ánimo y la pasión 
de Doña Marta que, hasta levanta Ja mano y 
pega á su amante en la persona del fingido dó
mine, para arrepentirse inmediatamente de su 
proceder viol~nto y pedirle perdón, besándole la 
mano, en la apariencia por humíldad por estar 
delante su familia, pero en realidad por un arre
bato de voluptuoso cariño como lo prueba aquella 
exclamación que para sí sola hace Doña Marta 
llena de indefinible complacencia al decir 

«A la miel me supo el beso» 

son situaciones y recursos escénicos de impon
derable valor artístico y que el fraile de la Mer
ced solía emplear con naturalidad y exquisito 
gusto siempre que se proponía hacerlo. La Doña 
Clara de La Mojigata de Moratín, con ser tam
bién un hermoso carácter ·dramático, no puede 
compararse á la Doña Marta de Tirso, pues 
aventaja esta úllinia á la primera en matices de 
poética observación que en esta resplandecen y 
que en aquella no se encuentran, dado que, la 
misma desenvoltura y el mayor atrevimiento de 
Doña Marta, sobre lo correcto y circunspecto de 
Doña Clara, es motivo bastante para hacer aque
lla mucho más atractiva, popular y simpática 
que esta. En suma, la Doña Marta de Tirso es 
un tipo cómico de los más importantes de nues~ 
tro teatro, tan importante como el de D. García 
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en La verdad sospechosa de Alarcón~ y que no 
cede en mérito por lo bien concebido y realizado 
á los mejores de Moreto, el gran creador de' esta 
clase de personajes y el que mejor los supo pre
sentar en la escena. 

La acción de Marta la Piadosa ;podía haber 
sido más sencilla, ·podían haberse suprimido· va· 
ríos personajes, pero fiel siempre Tirso á su sis
tema dramático, pone enfrente de Ja protagonista 
á su hermana Doña Lucía, cuyos amores por don 
Felipe, aunque ofrecen alguna situación intere
sante, no la necesitaba la obra para marchar con 
interés á su'.desenlace. La relación de la expedición. 
de la Mamora puede aceptarse aunque larga en 
gracia de lo hermosa y poética. El carácter de Don 
Felipe es como el de todos Jos hombres de Tirso, 
inferior al de Doña Marta y como-secundario en 
la obra, obediente ejecutor únicamente de los 
deseos de su amada y casi sin iniciativa propia; 
el de Doña Lucía as simpático, pues aunque co
noce las gazmoñerías de su hermana, sin em
bargo, la sinceri<lad de su. amor la hace crédula 
y se deja engañar fácilmente por Doña Marta y 
D. Felipe; el CapHán .Urbina, aunque con su 
manía de casarse con una joven, siendo él ya 
viejo, está dibujado con líneas bastante simpáti
cas y los rasgos de generosidad que tiene, le 
absuelven para los espectadores de sus pecados 
de viejo verde; el de D. Górnez está bien pre
sentado y es siempre el mismo, bastaule avaro 
pero amaute cariñoso <le sus hijas; Pastrana es 
el redomado y lrapac~ro forjudor de embelecos 
para arreglar un cdsamiento) el eterno criado de 
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los galanes de Tirso que dan las trazas, é in· 
ventan los modos de engañar á los padres, her
manos y tutores de las damas, el temeroso de 
los cuernos del toro y el atrevido y valiente para 
la · tramoya amorosa y el embuste escuderil; sus 
chistes son siempre agudos y decentes, felices y 
oportunos y llenos de sátira punzante y epigra
mática. En cuanto á la forma externa de esta 
comedia nada hay de particular que observar, 
porque en realidad de verdad en la mayoría de 
sus obras acertó Tirso con el verdadero lenguaje 
de las pasiones y de los afectos humanos; su 
estilo en esta obra que nos ocupa es siempre 
apropiado y la versificación como en todas las 
suyas corre con facilidad y desenvoltura por el 
camino de la melodía y del ritmo, pues sólo en 
muy contadas ocasiones se dejaba arrastrar este 
ingenio por el gusto pésimo de su época hacia 
el culteranismo enrevesado y la hinchazón rim
bombante, ni sus versos corren nunca perezosos 
entre ripios y prosaísmos. 

Hecho el estudio detenido de estas dos co
medias de costumbres, La Celosa de sí misma y 
Ma.rta la Piadosa, nos . falta para completar e1 
cuadro de este trabajo critico dar una idea y jui
cio sintético de las comedias más famosas de 
Tirso, que han sido las que hasta ahora han dado 
fisonomía y carácter á este ilustre ingenio, pues 
pocos conocen á este poeta como el creador de 
grandes caracteres dramáticos, como el profundo 
observador psicológico, ni me.nos como el autor 
de los grandes arranques trágicos, sino única
mente como el creador de La Villana de Valle-
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cas ó el autor de Por el sótano y el torno. 
Creemos por lo tanto que nuestro trabajo será 
fructuoso y productivo puesto que Je hemos pre
sentado al público por todos stls variados y ri
cos aspectos y le hemos ofrecido bajo todas las 
fases que revelan la importancia de esta perso
nalidad artística y literaria que es una verdadera 
gloria de nuestra patria. Vamos, pues, á expo
ner nuestro juicio sobre estas singularísimas pro
ducciones. 

La Villana de Vallecas. ¿Quién no conoce 
á esta heroína? ¿Quién no sabe la historia de 
sus desdichas? ¿Quién no tiene en la memoria 
los rasgos de ingenio, las gallardas contestacio- ,. 
nes y las ocurrencias oportunísimas con que el 
poeta la presenta y ofrece á la contemplación de 
los espectadores? Anda con la honra á cuestas, 
pero ¿es por eso menos digna de lástima porque 
busque con tanto interés su remedio aunque sea 
á costa de oir requiebros y aún intimaciones pe
ligrosa&'! Ella y Doña Juana la de Don Gil de las 
calzas verdes son las figuras y caractere.;; más 
simpáticos de todo nuestro teatro á pesar de sus 
deslices. El argumento de La Villana de Valle
cas, reducido á su más concreta expresión, es 
este: Doña Violante, burlada en Valencia bajo 
palabra de · matrimonio por. D. Gabriel de He
rrera, soldado que había !:iido en Flandes, viene 
á l\Iadrid en busca de su amante que la ha aban
donado; al salir de Valencia Ja dama lo ha hecho 
en traje de aldeana, y se detiene en VaHecas, 
pueblo en el cual entra á servir en casa de un 
labrador que hacía pan para venderlo en Madrid 
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y con este objeto recibe á la. Doña Violante. 
Como D. Gabriel al separarse de la dama y em· 
prender su viaje á Madrid hubiese adoptado el 
nombre supuesto de D. Pedro de Mendoza, es
tando en una posada de Arganda llegó á ella otro 
caballero que venía de Méjico y que 'precisa
mente se llamaba en realidad el mismo nombre 
y apellido que el otro se había supuesto; al to
mar los criados de D. Gabriel la maleta para 
seguir su viaje á la corte, toman por equivoca
ción la del caballero mejicano; cuando D. Ga
briel de Herrera notó la equivocación ya estaba 
cerca de Madrid, y al registrarla y ver los pape
los del Mendoza que venía á casarse á la corte, 
él resuelve dirigirse á casa de la dama prometida 
al caballero mejicano y presentarse en ella como 
tal D. Pedro de Mendoza. El verdadero Mendoza 
entre tanto llega á Vallecas y allí nota el cambio 
de su maleta, pues la que él traía era de .D. Ga
briel de Herrera y comprende que quizá haya 
perdido con este cambio sus papeles y el dinero 
que la maleta conten\a, mas al registrar la que 
D. Gabriel ha dejado, cobrn esperanzas por ser 
un caballero con quien el cambio ha ocurrido y 
se dirige á Madrid á casa de su prometida, pero 
como el supuesto D. Pedro le había ganado ya 
por la mano no le reciben, creyéndole u11 impos· 
tor y originándose de aquí situaciones muy ori· 
ginalos, interesantes y cómicas. Doña Violante, 
que había estado presente en Vallecas cuando 
el auténtico J\Iendoza y su criado exa1ninnhan, 
después uel cambio, la maleta de D. Gabriel, 
examen para ella lan interesante porque He re-
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ferian á objetos y cartas suyas que estaban en 
poder de su amado, llega i vender pan. á la 
casa de la prometida de D. Pedro, precisamente 
en el momento mismo en que este era despedido 
de ella como supuesto embaucador, toda ve~ que 
D. Gabriel había sido ya recibido como tal don 
Pedro de l\1endoza, y al querer justificar el 1ne
jicano su verdadera personalidad c0n el testimo
nio de la aldeana que presenció la escena de Va
llecas, requiere á la bella panadera para que 
diga la verdad, pero esta que, por propio interés 
no le convenía y_ue su D. Gabriel saliera aún de 
aquella casa, se encoge de hon1bros al requeri
miento de D. Pedro, dejando desesperado al 
mejicano que al ver aquello tocaba, como vulgar
mente se dice, el cielo con las manos. Un her
mano de la protnetida de D. Pedro de Mandoza 
se enamora de Doña Violante, la gentil y su
puesta panadera, y toda la intriga de la come· 
dia se retluce á las gestiones que la Doña Vio· 
lante hace con prP-texto de este amante que la 
casualidad le ofrece, para atraer á D. Gabriel de 
Herrera al cumplimiento de su palabra y á que 
restaure SU honra COll el casamiento, COffiO al 
fin lo consigne, terminando la obra con el ma
trimonio de D. Gabriel y Doña Violante, la de
volución <le las maletas cambiadas y el casa
miento del mejicano con su prometida. 

Esta comedia es una valiente muestra del in
genio <le Tirso de Molina: la acció~ en el pri
mero y segundo acto está bien conducida, las 
escenas son gráficas y de un colorido local ad· 
mirable; pero lo que principalmente avalora esta 

1 . 
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producción es la figura de la protagonista que 
llena toda la obra desde el principio hasta el 
fin con su gracia, su ingenio y su travesura. Las 
escenas en que Doña· Violan te interviene cautivan 
y seducen por lo verdaderas y correctas en los 
detallBs. ¡Qué diálogo tan brillante! ¡Qué pensa 
mientos tan oportunos y qué valentía en la pin· 
tura de esta mujer que merece un detenido es
tudio psicológico como carácter drarrtático! Los 
demás personajes valen poco; sin embargo, el 
de D. Gabriel merece alguna atención, pues 
aunque parece un desalmado y sin corazón: al 
querer engañar á las mujeres, está presentado 
con tal arte y con tal colorido que no se hace 
odioso, y se le perdonan fácilmente sus atrevi
mientos en gracia de su juventud y más que 
todo porque es la parsona á quien ama la in· 
comparable Villa.na. Las bellezas literarias que 
esta obra encierra son muchas: la de¡:¡cripción 
que hace Luzón de un mancebo calavera es 
muy buena; también lo es la del cuarto de la 
posada de Arganda; es muy picante y graciosa 
la sátira que hace la Villana de las damas de 
la corte y hermosísima la manera de contar 
Doña Violante el cómo va á casarse con el hijo 
de su amo Bias Serrano y que el lector ha podido 
saborear en la página 295 de esta obra, porque 
es graciosísima y admirable y supone el dominio 
más absoluto <le los resortes del lenguaje y de 
las dificultades de la versificación y de la rima. 
Por ultimo, en la Villana de Vallecas no pensó 
Tirso en otra cosa qúe hacer gala de su ingeuiu, 
preseri.tando el tipo de una mujer que, por cvn-
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seguir su amo1· y restaurar su honra, es capaz 
de todoE los atrevimientos y de todas las au
dacias. 

Don Gil de las calzas verdes. Otra comedía 
muy parecida á la anterior: Doña Juana llega á 
Madrid desde Valladolid, vestida de hombre, en 
busca de D. Martín, mozo gallardo que la ha 
burlado bajo palabra de casamient&, y olvidán
dola luego, intenta casarse en Madrid con el su-. 
puesto nombre de D. Gil. Doña Juana, que se 
entera de este proyecto, persigue á su amante 
en casa de la prometida y poniéndose un vestido 
de hombre, de color verde, se da á conocer en 
ella por el D; Gil de Valladolid. La dama se 
enamora perdidamente de este D. Gil lampiño y 
ya no quiere al D. Gil barbado que representaba 
D. M:artin. Las intrigas y Jos cambios de traje 
y situación de Doña Juana ll~gan á producir tal 
enredo y tal confusión en la acción y perturban 
de tal manera al ya asustado D. Martín, que al 
cabo cae en la cuenta de que todo lo que le su· 
cede es por baber oh·idado á Doña Juana, y 
cuando la encuentra repara con su mano de 
esposo los di'sguslos que la ha proporcio
nado. 

Esta comedia tiene las mismas bellezas y los 
mismos defectos que la anterior; las dos obras 
son peregrinas concepciones de dos tipos dife
rentes de mujer, colocadas en idénlic:l situación; 
la Doña Violante de la Villana de Vallecas re
presenta la mujer del pueblo con sus desdenes 
graciosos, sus alrf!vimientos lrnviesos y su nativa 
espontaneidad; la Doña Juana del Don Gil de 
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las calzas verdes es una dama de la clase media, 
con mucho donaire, con mucha agudeza pero 
con algún señorío y cierto arrojo cortesano. No 
hay en el Don Gil como no hay en la Villana 
mucha verosimilitud en la fábula, pero hay en 
cambio tanta invención peregrina, tanta trave
sura en las protagonistas, tantos inagotables 
chistes en el diálogo y tan excelentes situacion0s 
cómicas que por todo esto se olvidan con faci
lidad los pecados contra la verosimilitud de la 
fábula. Por otra parle, Tirso en estas dos co
medias como en otras de la misma clase da tan 
buena cuenta de si, en el conocimiento y pintura 
de las costumbres de su época, que hay que con
fesar también que es un pintor exactísimo y ar
tístico de la sociedad en que vivió. Cierto que 
Carabanchel, el gracioso de Don Gil de las cal
zas verdes, dice algun.is desvergüenzas, pero se· 
guramente estas expresiones entonces no serían 
tan mal sonantes como hoy lo son; sin embargo, 
las Jescripcione~ son tan realistas, como hoy di· 
riamos, que sus figuras elicantan al salir de la 
pluma del poeta como hechas de cuerpo entero 
y caracterizadas de uu solo ·trazo que parecen 
modeladas de una sola pieza. Este es el gran 
merito de Tirso, e::;ta es su gloria más legítima, 
el ser observador y pintor rniuucioso y exacto 
de su época, siu mejoramieutos ni idealismos 
convencionales, sino pintando y describiendo con 
verdad lo que aute su vista ¡>asaba. 

El Amor médico. Otra comedia iugeniosísima, 
de mucho enredo é intriga y de un carácter de 
mujer admirablemente é!ibujado. Doña Jerónima, 
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dama sevillana, se disgusta porque D. Gaspar, 
· caballero de Toledo y buésped de su bermauo, 
en un mes que lleva en casa no ha preguntado 
si en ella babia mujer alguna, y aun sabiéndolo 
no ha procurado verla y hablarla. Viéndole una 
noche la picada dama por el agujero de la llave 
revolver papeles en su habitación, sospecha que 
alguna emprdsa amorosa trae preúcupado al 
mancebo y á la mañana siguiente cuando don 
Gaspar sale de casa, la curiosa Doña Jerónima 
abre eL cajón de la mesa de su huésped y se en
tera delalladame1ite de todo. Iumediatan'lente 
después sale á la calle, cubierta con un manto 
y acompañada de su criada Quiteria, busca á 
D. Gaspar, que al encontrarle le hace alusiones 
transparentes á sus amores de Toledo, poniendo 
al galán en curiosidad y cuidado. Pero D. Gas-· 
par tiene que salir de Sevilla, en donde se su
pone la acción al empezar la comedia, é irse á 
Portugal y alli va Doña Jerónima en su segui
mieuto, disfrazada de médico. Las intrigas gue 
esta mujer fol'ja, los cambios de traje que adopta 
y los amures ljU.e finge, todo conspirn á gue don 
Gaspar se fije en ella y al fiu se casen. La ex
posición del argumento de la obra está hecha 
con todo el caráct.er novelesco que el público 
de aquella éµoca ret1uería. lJay abundancia de 
detalles, am plíllcación de ideas y muchas de las 
escenas podían liaber:;e preparado de otro 1110<.lo 
más verosímil. Hay largas uarraciones pero muy 
bellas; sállra contra los médicos á quienes Tirso 
fustiga en toda ocasión que se le pre sen La; des
cripciones hermosas de Sevilla y Toledo, todo, 
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en fin, de lo que constituye el aparato y tropel 
<le la acción novelesca. 

El segundo. acto de esta comedia es e-l mejor 
en cuanto á los caracteres, que todos son bajo 
e::;te concepto illmejorables y la intriga es · muy 
completa y de aquellas de que tanto gustaba 
Tirso. El tercer acto no es tan bueno como el 
segundo porque la intriga se conduce á veces 
con demasiada inverosimilitud. En esta comedia 
la protagonista e.s Doña Jerónima, mujer que 
como la mayoría de las de Tirso es todo trave
sura é ingenio y amante enamorada que á todo 
se atreve, á cambiar de traje y de localidad por 
seguir á su amado, á ·enloq,uecerle enseñándole 
los ojos, levantándose un poco el manto; á elec· 
trizarle mostrándole una de sus manos quitado 
el guante y á aturdirle en fin con ingeniosísimos 
embustes hasta que el poeta se cansa de amon
tonarlos y entonces se concluye la comedia ca
sándose como es consiguiente D. Gaspar con 
Doña Jerónima. Hay situaciones en esta obra 
muy cómicas y considerando aisladamente la fi. 
gura de la protagonista convertida en elegante 
y ¡¡feminado doctor Barbosa es una primorosa 
filigrana artística; 'fello el gracioso muy oportuno; 
el galán como todos los de Tirso sin iníciativa 
propia y siendo motivo y ocasión nada más para 
Jos atrevimientos gallardos de la dama. Las afi
ciones portuguesas de Tirso se revelan clara
mente en esta obra. 

La Huerta de Juan Fernández. Doña Pe
tronila, dama sevillana, viene á Madri•l en busca 
de D. Hernando; y Tomasa, natural de Calaña 
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de Yepes, viene también en busca de un truhan 
llamado Mansilla que le ha hecho cierto en
tuerto, y que es criado de D. Hernando. Las dos 
vienen vestidas de hombre, y en una posada 
cerca ya de la corte en donde las 'dos se hospe
dan, se conocen y se unen para conseguir la 
una y la otra sus respectivos deseos. D. Her
nando, que sólo conocía á Doña Petronila de 
nombre, pues aunque había estado en su casa 
en Sevilla le sucedió una cosa análoga á la del 
D. Gaspar en el Amor médico, estaba en rela
ciones · amorosas con una dama italia.na, para lo 
cual había tenido que ocultar su nombre y con -
vertirse en hortelano de la famosa huerta de 
Juan Fernández, de Madrid; y toda la comedia 
se reduce á las intrigas sutilísimas que las mu· 
jeres, Doña Petronila y Tomasa, ponen en juego 
para conseguir casarse con D. Hernando y Man
silla. La primera escena de esta comedia entre 
Doña Petronila y Tomasa, que se encuentran por 
vez primera, está escrita con todo el donaire y 
todo el desparpajo de que era susceptible el in· 
genio de Tir::;o; ue cualquier palabra y de cual
quier pensamiento saca el . poeta partido para 
decir oportunos é ingeniosísimos chistes. Esta 
comedia es de intriba más que de carácter; y su 
argumento es semejante al de la Villana de Va
llecas y las demás comedias de esta clase. La 
intriga está bien conducida y el diálogo es tan 
natural, tan espontáneo y tan hermoso que no 
puede pedirse más. Los dos tipos de mujer, el 
de Doña Pelronila de eota comedia y el de Doña 
Jerónima del Amor médico, son muy parecidos. 

42 
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Por el sótano y el torno. Es comedia de 
enredo y de costumbres madrileñas en la que 
con ingenio sin igual se multiplican las situacio. 
nes cómicas más originales y graciosas que pue
den concebirse. Siempre hay en las comedias 
de Tirso dos damas y dos galanes, que algunas 
veces perjudican á la unidad de la fábula, pero 
aquí las dos damas, Doña Bernarda y su her· 
mana, conspiran á ella. La figura de Doña Ber
narda es un tipo muy original porque es una 
viuda fresca y suficientemente joven y hermosa á la 
que las tocas de la viudez le pesan, y quiere tro
carlas por los adornos de un nuevo matrimonio, 
mas el interés la retiene hasta que la pasión 
amorosa la decide. Comparada esta comedia con 
la Celosa de sí misma, por ejemplo, notamos que 
el enredo, la intriga y las situaciones cómicas 
son en aquella más delicadas y los chistes más 
cultos, así como en Por el sótano y el torno las 
situaciones y los caracteres son muchísimo más 
cómicos. El Santillana de esta comedia es un 
gracioso sin malicia, cosa en verdad nueva en 
esta clase de personajes y que prueba una vez 
mas la flexibilidad del ingenio de Tirso que de
mostró con esto que sabía y podía apartarse del 
camino trillado, presentando los graciosos sin 
las bellaquerías y malicia de la generalidad; en 
cambio Santarén aventaja y supera en marrullerías 
á lodos los lacayos, terceros y alcahuetes posi
bles. La descripción del barbero hecha por San
tillana es magistral; la de una tapada hecha por 
el mismo no lo es menos; la escena quinta del 
acto tercero es digno modelo de diálogo fácil, 
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ceñido y oportuno, rico en agudezas y donaires 
de buena ley, y sobre lodo es notable esta pro
ducción por la exa.::ta pintura de la hipocre~ía con 
que el carácter de Doña Bernarda está dibuJado. 

No hay peor sordo ..... Bellísima comedia de 
intriga y de enredo, parecida á la anterior, con 
buenas situaciones cómicas y rico colorido local 
de costumbres. La complicación escénica la pro
duce aquí el criado Cristal que se propone casar 
á su amo- D. Diego, no con Doña Catalina con 
quien estaba convenido por la faipilia de los no
vios y para lo cual fué D. Diego á Toledo, sino 
con su hermana Doña Lucía más atrevida, más 
astuta y más enamorada que Doña Catalina. 
Doña Lucía se finge sorda, como Doña. Marta se 
finge beata, y las astucias de Cristal retardan el 
casamiento convenido con Doña Catalina para 
dar lugar al de Doña Lucía, cuyo carácter re
suelto, apasionado y amante com;igue la victoria. 
El criado Cristal es muy gracioso. Las costum
bres muy bien presentadas, y, como lla acción 
pasa en Toledo, Tirso no escasea los detalles lo· 
cales. El lenguaje, estilo y versificación de esta 
comedia castizo, gallardo y abundante, aunque 
esta es una de las comedias de nuestro poeta 
que tiene más resabios de culteranismo. No es 
posible citar tantas bellezas de· estilo y de chis
peante gracejo como llaman la atención en esta 
comedia, y á ella remitimos á los lectores. 

La Villana de la Sagra, comedia en parte 
novelesca y en parte de intriga, algo disparatada 
y bastante inverosímil. En ella presenta el poeta 
el carácter de un hombre tan verdaderamente 



t60 EL TEATRO DE TIRSO. 

enamorado que por los celos se vuelve loco, imi
tando á noldán, pues la dama, que es la prota
gonista, se llama Angélica como Ja del famoso 1 

paladín. Tirso en esta comedia, consecuente con 
su sistema de siempre, presenta dos damas que, 
enamorándose de repente, las ofrece llenas de 
pasión y atrevímiento hasta declararse á sus 
amantes haciéndoles creer, como las de las co
medias palacianas, que son otras, y este es todo 
el mérito de esta obra, apai·te de los buenos ver
sos y los chistes que contiene. También en esta 
obra se complace Tirso en describir con bellísi
mos colores las costumbres de los aldeanos y hay 
escenas de mucho mérito por las bellezas but;:ó
licas que encierra. 

Las comedias Desde Toledo d Madrid, Los 
balcones de Madrid y En Madrid y en una casa 
son tres comedias de costumbres que nada de par
ticular tienen que las diferencien de las otras que 
vamos examinadas; las tres oi;;tentan el brillante 
ropaje de la poesía, del gracejo chispeante y 
del ingenio feliz que distingue á su autor. Al 
lado de las que hemos examinado no parecen 
tan notables, pero bastarían ellas solas para lle
nar de gloria á cualquier poeta. No nos detene
mos á detallar sus argumentos, porque son fá
bulas de amores y de intrigas que no ofrecen 
circunstancia alguna digna de especial mención, 
conocidas ya las más populares y famosas de 
nuestro poeta. 

Condensando lo más importante de las co
medias de costumbres diremos: que en ellas so
l>resale . como carácter principal y distintivo de 



ÜO:MEDIAS DE COSTUMBRES. 661 

estas producciones el ingenio y la travesura 
amorosa para las intrigas y situaciones que pu
diéramos llamar de. bajo vuelo y populares; la 
sátira punzante contra las costumbres y vicios 
de la clase media y del pueblo en general; el 
realismo en ·las escenas de la vida; el gracejo 
inagotable de los graciosos, mucho más crudo y 
naturalista aquí que en los de las comedias pala
cianas. En cuanto á los caracteres se a·dmira en 
estas comedias la originalidad y frescura de Jos 
tipos, Ja pasión franca y sin melindres de las 
damas, su transparencia y relieve artístico y la 
simpatía que despiertan en el ánimo de los es
pectadores, -pues, mientras haya quien lea u oiga 
comedias en lengua castellana, vivirán ep la me
moria y en el arte la incitante y atractiva villana 
Doña Violante, la astuta y f?impática cortesana 
Doña Juana, la sabia é ingeníosa Doña Jerónima, 
la bellísima y preciosa Doña Petronila, la hipó
crita redomada Doña Marta, la pícara sorda y 
hP-rmosa Doña Lucía, la interesada y fresca viuda 
Doña Be.rnarda y, por último, Ja inocente y her
mosísima Angélica y la interesante Doña Inés 
de La Villana de la Sagra, la enamorada Elisa 
de los Balcones de Madrid, la audaz Doña Ma
nuela de En Madrid y en una casa y Ja_ apa
sionada Doña Mayor de la comedia Desde Toledo 
d Madrid. Las fábulas de todas estas comedias 
suelen ser inverosímiles, pero todo se acepta 
cuando está como aquí, revestido con el rico ro· 
paje de la verdadera poesía, cuando el lenguaje 
campea libre y desembarazado revel51ndo la ca
dencia majestuosa y la soltura y sonoridad her-
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mosa de la lengua castellana y cuando el estilo 
se adapta cumpU.damente á las circunstancias de 
la acción y al estado en que se encuentran los 
personajes y, por último, cuando la versificación 
es rica y espontánea y el diálogo fácil, chis· 
peante y lleno de gracejo y de donaire inimi
tables. 

\ 



CAPÍTULO XIII. 

Obras no dramáticas de Tirso de Molina.-Primeros literatos 
que resucitaron á fines del siglo pasado y principios del 
actual 'las comedias de este ingenio.-Primeros críticos es
pañoles y publicaciones del Teatro escogido de Tirso.
Críticos contemporáneos españoles.-Críticos extranjeros. 
Resumen y síntesis generales. 

Después de todo lo que llevamos- dicho en 
este ya largo trabajo falta sólo discurriré indicar 
algo sobre las demás producciones que conoce
mos de Tirso para que quede completo el estu
dio crítico de este singular ingenio, por más 
que únicamente sus obras dramáticas son las 
que le han dado la inmortalidad, pues las res
tantes además de ser pocas, ó tienen exigua im
portancia como manifestaciones artísticas, ó no 
han logrado ver la luz pública. Ni su obra De
leitar aprovechando, ni su Historia de la Merced 
le hubieran jranqueado las puertas de la inmor
talidad. Los doce entremeses que se incluyeron 
en la Segunda parte de sus comedias pertenecen 
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de lleno al género dramático, y los Autos sacra
mentales que de Téllez conocemos no ofrecen 
nada de particular ni de notable para uri poeta 
que tantas bellezas y rasgos de ingenio sembrara 
en sus producciones escénicas. En la prosa de 
las novelas publicadas en Los Cigarrales de To· 
ledo-y Deleitar aprovechando no fué muy afortu
nado Téllez, porque en ella se notan más resabios 
que en los versos, no precisamente de culteranis 
mo, como dice Mesonero Romanos; sino de con
ceptismo, _que fué el vicio en que cayeron los con
trarios de Góngora y los cultos. Las poesías líricas 
y místicas tampoco valen gran cosa, de modo que 
sobre todo esto no cabe formular un juicio crí
tico fundado y detenido. Siempre se nota en al
gunos pasajes de esas obras la valiente é intensa 
chispa del ipgenio de Tírso, pero pasa pronto 
esta f~liz inspiración para convertir el resto 
de la obra en rasgos mediocres de un talento, 
sino vulgar, mediano y l:'in individualidad carac
terística; siendo esto tanto más extraño cuanto 
que en el género dramático supo Tirso revelarse, 
según se desprende del juicio crítico que lleva
mos hecho, como un poeta tan genial y perso
nalísimo. 

Lo que sí haremos será recopilar en breves 
páginas los juicios críticos que se han formulado 
sobre Tir~o para tener de este modo reunido y 
registrado lo más importante ·de todo lo que se 
ha dicho acerca del creador de tantas produccio· 
nes escénicas interesantes y peregrinas. 

Pasando poe alto el elogio y panegírico que 
el mismo Tirso hizo en defens<1i de sus produc-
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ciones dramáticas, y del cual hernos copiado al
gunos párrafos en el Capítulo Ill de Ja presente 
obra, ya se recordará que dijimos que el nom· 
bre del ilustre fraile mercenario había caido en 
el olvido más complefo, pues cuando en el mis· 
mo siglo en que Téllez floreció, y á loi> pocos 
años de su muerte, en 1652 se empezó á publi
car la Gran colección de comedias nuevas, obra 
que duró muchos años y de la cual ya nos he
mos ocupado antes, apenas .si se incluyeron en 
esta publicación alguna8 producciones de Tirso 
de Molina; y en el siglo pasado cuando Doña Te
resa de Guzmán reimprimió muchas de las co
medias de nuestro poeta, aplicándoles el califi
cativo de comedias sin fama, en contraposición 
Y mofa al de comedia famosa, que fué tan usual 
y á veces tan poco justificado en el siglo décirno
séptimo, se daba en aquella colección á Fray 
Gabriel Téllez el nombre de D. Miguel Tirso de 
Molina y el titulo de Maestro en ciencias: ¡tal 
era el olvido y desconocimiento que se tenía de 
este peregrino ingenio que los mismos que tra
bajaban por sacar de la oscuridad y olvido en 
que yacían sus obras, ignoraban el verdadero 
nombre y estado del poeta que resucitaban! 

La verdadera resurrección de las produccio
nes de Tirso se ha verificado en el presente si
glo. D. Dionisio Solís empezó refundiendo algunas 
comedias de nuestro poeta que, dándolas al teatro 
para que se repre-sentasen por los años de 1819 
y siguientes, produjeron eu nuestro público un 
grandísimo entusiasmo por Tirso, pues aplaudía 
revetidas veces en los teatros del Príncipe y de 



666 EL TEATRO DE Trnso. 

la Cruz de Madrid, ya la Villana de Vallecas, 
ya Don Gil de las calzas verdes, ya Por el sótano 
y el torno y algunas ot:r:as. Con esto empezaron 
los literatos á buscar las obras del Maestro Tirso 
que, por la misma rareza de ellas y dificultad de 
hallarlas, espoleó su curiosidad. y redobló su cui
dado. Ya hemos dicho que D. Alberto de Lista, 
en sus Lecciones sobre literatura dramdtica, pro
nunciadas en el Ateneo Q.e Madrid, colocó á Fray 
Gabriel Téllez en un lugar distinguido entre 
nuestros poetas dramáticos. D. Agustín Du· 
rán, cuando se propuso dar á la estampa las 
principale~ comedias del antiguo teatro castellano 
en 1834, colección que él tituló Talía Españ9la, 
las ~omedias con que pensaba empezar eran las 
de Tirso de Mülína; verdad es que aquella co
lección se suspendió puede decirse que en las 
primeras páginas, pero se publicó un artículo 
biográfico y crítico del mismo Durán que, como 
suyo, es muy notable y que además fué el prin
cipio de la reabilitación de Fray Gabriel Téllez 
en el puesto eminente que su ingenio alcanzar<\ 

· en el parnaso castellano. ·También escribió Du
rán varios juicios críticos de algunas comedias 
de Tirso, mereciendo especial mención el de El 
Condenado por· desconfiado y el de La prudenc-ia 
en la mujer. Pero á quien debe verdaderamente 
nuestro poeta su restauración es a dos insignes 
varones é ilustres literatos D. Juan Eu,genio 
Hartzenbusrh y D. Ramón Mesonero Romanos. 

,El primero publicó, corregidas minuciosa
mel.)te de las malas impresiones en que corrían, 
treinta y seis comedias de las más notables de 

J 
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, Tirso que, con el título de Teatro escogido de 
Fray Gabriel Téllez, dió á la imprenta desde 
1839 á 1842 en doce tomos en 4.ó, y cada co
media lleva al final un examen y juicio critico 
de la misma del propio Hartzenbu.sch, con más 
en el tomo XII fragmentos de muchas otras pie
zas dramáticas del mismo Tirso. Más tarde en 
1848. reimprimió el Sr. Hartzenbusch estas co
medias, con algún pequeño cambio en el numero, 
en el tomo V de la Biblioteca de Autores espa • 
fioles de Rivadeneira, con varios juicios críticos 
por cabeza del tomo de líteratos tan distinguidos 
como M,esonero Romanos, Lista, Burgos, Marti· 
nez de la Rosa y Gil de Zárate, sin olvidar el 
artículo l;lhtes citado de Don Agustín Durán, 
que también sirvió de introducción al Teatro es
cogido de 1839. En este tomo de la Biblioteca 
de Autores españoles publicó Hartzenbusch un 
Catálogo razonado · de las obras dramáUcas de 
Fray Gabriel Téllez, trabajo minucioso y profun
do como todos los suyos, y que tiene que servir 
de punto de partida obligado en todo estudio 
serio sobre las obras del Maestro Tirso de Mo
lina. Hartzenbusch reconoce en sus juicios críti
cos los méritos de Téllez como poeta genial y 
espontáneo, como hablista puro y castizo, como 
versificador fácil y melodioso y como díalogista 
inimitable; señala los defectos de la fábula, los 
extravíos del gusto poético, las incorrecciones 
y faltas de la concepción artística y los vicios 
del lenguaje;. todo ello hecho, no en verdad con 
el amplí_simo criterio de nuestros días, pero sí 
con la serena mirada del buen gu~to y con la 
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convicción honrada del que busca todos l0s an· 
tecedentes necesarios para formular· su juicio. 
En suma, el juicio geueral del ilustre autor · de 
los Amantes de Teruel resulta encomiástico · para 
Tirso de Moli!la. 

El segundo literato, ó sea D. Ramón · Meso
nero Romanos, además de haber refundí.do y 
dado al teatro, como Solis, algunas comedias del 
Maestro Tirso, allá por Jos años de su juventud, 
del 1829 en adelante, en 1848 publicó un tomo 
de 303 páginas en 4. 0 menor que contiene nurne· 
rosos fragmentos, todos escogidos y selectos, en· 
tresacados de las comedias de Téllez que el cpm
pilador tituló: Tirso de Molina, cuentos, fdbulas, 
descripciones, diálogos, máximas y apotegmas;«· 
epigramas y dichos agudos, escogidos en sus obrarr, · 
verdadero florilegio y ramillete poético que, ni 
al más frívolo y despreocupado espíritu se le cae 
de las manos, sino que lo saborea con especial 
placer hasta concluir la última página. En este 
mismo libro publicó Mesonero Romanos · un <lis· 
curso crítico sobre las obras ele Tirso, que es el 
que se reprodujo en el tomo V de la Biblioteca 
de Rivadeneira al publicarse aquí, como hemos 
dicho, las comedias de Téllez. En el tomo XL V 
ele la misma Biblioteca de Autore~ españoles pu· 
blicó Mesonero Romanos un Catálogo general de 
comedias del que nos ocuparnos en el Capitulo II 
Je esta obra. También el autor de Las escenas 
matritenses, como Durán y I-Iartzenbusch, hace 
cumplida justicia á Tirso y los trabajos de este 
laborioso bibliófilo y notable escritor de costum• 
}Jres, que . se encubría bajo el pseudónimo d~l 
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Curioso parlante, son indispensables también 
para juzgar con acierto las obras qel fraile de la 
M~rced. 

Después de estos literatos y críticos no han 
fallad~ otros que, escribiendo ya acerca de la 
literatura general de nuestra patria, ya determi
nadamente sobre el teatro nacional, hayan formu· 
lado juicio sobre Tirso de Molina; todos ellos son 
poco originales, pues han consistido estos juicios 
en parafrasear lo que dijeron los anteriores, te
niendo únicamente alguna originalidad el juicio 
crítico que D. Antonio Gil y Zárate puso sobre 
ntlestro poeta en la Segunda Parte de su Manual 
de Literatura. Ni el Sr. Ochoa en su Tesoro del 
teatro español, ni otros compiladores de come
'dias antiguas, publicadas de treinta ó cuarenta 
años á esta parte, han añadido nada nuevo á lo 
que habían escrito los autores que llevamos ci
tados; exceplúase el Sr. Pi Margall que en su 
Prólogo á las obras de Tirso hizo un análisis de
tenido :y profundo .del carácter del Tenorio, 
comparando lns cre'ac1ones sucesivas Je es le 
personaje con la primitiva de Fray Gabriel Té
Jlez, procl.1mando esta última como la más dra
mática y más humana de todas ellas. Ni el se· 
ñor Alvárez Espino en su Ensayo histórico-crítico 
del teatro español salíó en lo que dice de Tirso 
del · patrón común, ni el Sr. A len n tara García 
en la Segunda Parte de Los Principios generales 
de Literatura, que escribió en unión de Reülla, 
deja de caer en la preocupación corriente de que 
Tirso tuvo empeño en rebnjar el carácter de la 
mujer por malquerencia que las tuvierai ó porque 
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las considerase para dibujarlas corno vistas á tra
vés de las celosías del confesonario; es decir, 
que el Sr. Alcántara García aceptó la hipótesis 
lanzada por Gil y Zárate; justo es, sin embargo, 
decir que el Sr. Alcántara considera ya á Tirso 
no solamente como un autor cómico, sino que 
proclama sus grandes merecimientos en la tra· 
jedia y en el drama y su importancia como crea
dor de caracteres dramáticos., 

Con más originalidad en los juicios y mayor 
pro[undidad de pensamiento que todos estos,juzga á 
Tirso el Sr. Menéndez Pela yo, aunque no haya he
cho todavía que nosotros conozcamos un juicio crí
tico de ninguna producción de Tirso, pero en las re
ferencias que hace tratando de otros poetas dra
máticos, por ejemplo de Calderón, se nota ya 
más conocimiento de las obras dramáticas de 
Téllez á que la observación ó el juicio se refiere; 
no sigue la regla común por todos los demás 
aceptada, y expone un nuevo modo y más ra
cional de hacer la crítica de las composiciones 
dramáticas; pue1le verse esto en el capítulo co.:. 
rrespondiente de su obra Historia de las ideas 
estéticas en España, cuando discurre sobre la Apo
logía que Tirso hizo de sus comedias en Los Ci
garrales de Toledo, y en su libro Calderón y su 
leatro, obra á que nos hemos referido diferentes 
veces en este nuestro trabajo. Mucho esperamos 

· de este notable crítico, y después de haber leido 
su artículo en el Diccionario enciclopédico his
pano-americano sobre el Alcalde de Zalamea, 
seuti.mos impaciencia por leer alguno otro suyo 
tan profundo y tan juicioso, como el que ba he-
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cho sobre el drama de Calderón, que tenga por 
objeto de su crítica una de las obras principales 
de Tirso de Molina, porque sospechamos que ha 
de tener mucha originalidad y ha de cambiar las 

. líneas aceptadas y corrientes en el juicio de Ías 
producciones de nuestro poeta. 

Estos que acabamos de citar son los princi
pales críticos que en nuestra patria se han ocu
pado más ó menos extensa y directamente de 
Tirso de Molina y ahora nns falta para comple
tar esta parte decir algo de los escritores extran
jeros que también se han ocupado de este poeta. 
Realmente no conocemos otros que los france
ses, pues exceptuando los hermanos Schelegel 
y Federico Schack en Alemania, en ninguna otra 
parte que sepamos se han ocupado de nuestro 
teatro nacional y menos en particular de Tirso ~ 
Tratando del teatro español en general se han 
extendido con particularísima predilección de 
Tirso y Alarcon M. Philarete Charles, M. M. de 
Puibusque, de Viel-Cartel, Antoine de Latour y 
otros. El primero, ó sea Philarete Charles, dice 
en su obra Estudios sobre España: qTirso es 
Beaumarchais con sotana» y en otra parte ex
pone este juicio acabado y completo sobre nues
tro poeta. «Este rasgo, el ser las mujeres celosas 
y atrevidas-ba caracterizado á maravilla una de 
las fases del genio de nuestro autor, pero tiene 
también otros aspectos no menos brillantes y más 
serios que le hacen un hombre distinto y mucho 
más completo como pensador que Lope y Cal
derón, por si fuese inferior á estos con10 dra
mático. Puede censurarse á Tirso por la manera 



672 EL TEATRO l>E Tm.so. 

de presentar sus composiciones, pero esto es 
asunto de escuela, pues la antigua poética caste
llana difiere por completo de la nuestra. Esta 
poética, como hemos dicho antes, vive de la ac
ción y de las situaciones sobre todo, y se funda, 
no en reglas arbitrarias, sino en el gusto del 
público; el defecto de verosimilitud que alguna 
vez nace de este sistema, · está compensado por 
una gran rapidez y por una gran producción de 
recursos escénicos más ó menos felices.» Como 
puede observarse, este juicio es muy fundado, 
muy sensato y muy razonable; y justo es darle 
aquí la debida reproducción y asentimiento ya 
que, lo que pocas veces sucede, nuestros vecinos 
hablan con imparcial criterio y razón fundada de 
nuestras cosas. 

En 1863 publicó en Paris en la Bibliotheque 
Contemporaine Alphonse Royer un tomo <le co
medbs de Tirso, traducidas al francés. Compo
nen este tomo cinco piezas dramáticas: El Bur· 
lador de Sevilla; La Prudencia en la mujer; la 
Villana de Vallecas; El Condenado por descon
fiado y Don Gil de las calzas verdes. Al frente 
<le esta traducción y como prólogo, puso M. Ro· 
yer una Introducción bastante buena, aunque 
no detallaJa, en la que expone su juicio sobre el 
poeta que traduce y un análisís ligero de las ¡:.ie
zas traducidas con alguna que otra noticia y pin. 
celada sobre cualquiera de las demás producciones 
de Téllez; por último, to1oándolo de Caramuel y 
Pellicer dice algo de los actores y actrices que 
representaron alguuas comedias de Tirso, y para 
terminar da algunas noticias sobre las costum· 
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--------- ---- - ----
bres de la corle de Felipe IV y de las fiestas 
del jardín de Buen Retiro. La traducción en ge
neral está bien hecha y en prosa, satisfaciendo 
la necesidad de conocer los rasgos de ingenio 
de nuestro poeta en la vecina Fral'.lcia: de cuya 
falta se lamenta el traductor, pues como él mis· 
mo dice, los dramáticos españoles son tan des
conocidos hoy en Francia como si fueran poemas 
chinos. El mismo M. Royer había antes traducido 
y publicado El Teatro de Miguel de Cervantes. 

En el Grand Dictionnaire uníversel du XIX.e 
Siécle de Pierre Larousse, el autor del artículo 
TJRSO DE MüLINA sintétiza su juicio sobre este 
poeta del modo siguiente: Peu 'd'auteurs dra
matiques ont su esquisser, comme Tirso, des 
caracteres de femmes amoureuses et passionnées; 
quand il s' atta que á l' histoire, il atteint pres que 
á l' energie et á la verité de Shakspeare. 

De intento hemos dejado el último de los 
criticos extranjeros á Adolfo Federico Schack, 
por ser el primero de los extraños que con ma
yor conocimiento y gusto de nuestras cosas y 
con mayores datos, sobre todo lo que se refiere 
al gran teatro español del siglo X VII, ha escrito 
uua utilísima y condeuzuda;oura sobre la Historia 
de la Literal11ra y el arte dramático en España, 
que en otra parte hemos cilado, la cual acaba de 
publicarse, traducida en castelhrno por D. Eduar
do Mier. En el tomo tMcero examina ~las obras 
de Tirso de Molitw coa prol'undo juicio y cono
cimienlo e~acto del poeta de <JLicsc ocupa, y como 
su critica uos paret.:e aceplnule, expondremos 
ulguno de los juicios y razonamientos más dignos 
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de notarse. Ilablanuo Lle la dificultad de clasifi
car las obras dramáticas de Téllez, dice: «Tirso 
es como un encantador que sabe tomar las for
mas más opuestas. Cuando creemos conocer 
perfectamente los rasgos de su fisonomía, nos 
muestra en seguida otros completamente diver
sos. Son tan ricos los brillantes colores de su 
poesía, que se burlan de todos los esfuerzos po· 
sibles para expresarlos y reproducirlos debida
mente. No es menor, por tanto, la tarea que ha 
de proponerse el crítico, porque hasta sus faltas 
aisladas, que no se puede menos de conocer y 
confesar, se hallan revestidas de tan deslumbra
dor colorido poético, que se necesita hacer ver
daderos prodigios de calma y reflexión para no 
hablar de ellos como lo haríamos cuando nos 
arrastra ciegamente la admiración más exagerada. 
El teatro de Tirso se puede comparar á esos 
paises maravillosos que describen los poetas ro
mánticos, en donde las brisas más perfumadas 
y la música más atractiva encadenan el corazón 
y los sentidos del caminante; en O.onde millares 
de sendas que se cmzan, le llevan ya á jardines 
soberbios, ya á valles risueños,. -ya á abismos in
sondables que dan vértigos, al lado de altísimas 
montañas que se pierden en las nubes, en donde 
se oyen las voces burlonas de los duendes que 
salen de las cavernas, y vuelan los genios por el 
aire, y en donde el brillante cielo de la poesía 
ilumina con su luz seductora hasta las encruci
jadas engañosas y· las senrlas no holladas. Y, á 
la verdad, muy frío y sin alma ha de ser el crí
tico que no sienta el deseo de abandonarse por 
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completo y sin obstáculo al goce de estas bellas 
poesías, é insensible ha de ser quie1i no com· 
prenda, que lo declarado defectuoso por reglas 
y principios de estereotipia, pued~ llegar, como 
parte esencial de un organismo superior y como 
producción de un genio poético de primer orden, 
á una excelencia relativa.» 

Hablando Schack del espíritu satírico y de la 
propensión de Tirso al epigrama, dice: «Como 
discurren las abejas por un jardín de rosas, 
vuela él de flor en flor libando el néctar de la 
más pura poesía; lleva también aguijón como 
ellas, pero también su miel.11 Habla después este 
ilustre crítico de la afición de Tirso por la liber
tad que quería para el desarrollo de la acción y 
para los múltiples incidentes que acumula en el 
nudo y en las situaciones y lances escénicos, y 
al ocuparse de los caracteres dice: «En el trazado 
de sus caracteres se observa en parte la misma 
libertad. No es esto decir que le falte la capaci
dad de diseñarlos con mano segura y desarro
llarlos después en todo el curso de su obra; al 
contraüo, en Marta la piadosa, en Amor y celos 
hacen discretos, por eJemplo, nos demuestra que 
es acabado maestro en esta materia, así como 
se encuentran también en todas sus eomedias 
pruebas aisladas de 1a profundidad de sus obser
vaciones psicológicas y de su conocimiento per· 
fecto de lo más íntimo del alma humana, aun· 
que su predilección innegable por las situaciones 
interesantes y por lo sorprendente, le arrastran 
con frecuencia á no moti vario como debe, te· 
niendo en cuenta los actos de sus personajes.» 

) 
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Tal es, pues, el juicio que á este erudito es
critor merece el Maestro Tirso de lVIolina, á 
quien dedica en su oLra tres largos capítulof:, 

_uno de consideraciones ~enerales y dos de aná
lisis particular de algunas piezas dramáticas de 
las más notables del teatro de Fray Gabriel Té
llez. Grandes merecimientos tiene para nosotros 
los españoles el Barón de Schack, pues la obra 
que nos ocupa safo>face por completo las exi
gencias de la crítica en lo relativo á la literatura 
,dramática castellana, y no es menos plausible el 
servicio prestado á las letrns patrias por los que 
han publicado su traducción en nuestra lengua. 

Nada decimos del historiador de la literatura 
española el americano Ticknor, pues aunque su 
crítica es muy apreciable en general, cuando se 
ocupa de Tirso de Molina nada dice que merezca 
la pena de notarse porque sigue únicamente las 
opiniones recibidas. Creemos, pues, con esto 
haber completado el cuadro de todo lo más im
porLaute que hay que decir: sobre los que han 
toma(io como motivo de ¡;;us trabajos crítico-lite
rarios las obras de Fray Gabriel Téllez; fallando 
ya únicamente para concluir nueslro ya larguí
simo trabajo resumir las principales conclusiones 
que se desprenden de este P.studio que clel Leatro 
de Tirso venimos lincie11do. 

Hicimos, en primer Lérrnino, un ligero análi
sis lle los caracteres generales que informan el 
teatro nacional creado por Lope, y vimos el Ju
gar que á Tirso le corre$ponde en esta grandiosa 
empresa; discurrimos sobre la vida de Téllez sin 
poder hacer su biogrnfia, ni lograr deducir cfo los 
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hechos que constituyeron esta vida, el carácter y 
las condiciones de sus obras, porque en realidad 
poco ó nada se sabe de la historia ele Téllez. 
Aventuramos hipótesis y sorprendimos pasajes 
de sus comedias para querer adivinar las vicisi·
tudes de su vida, pero en suma nada sabemos 
con certeza y nada por lo tanto podernos decir 
más que lo que se ha repetido por todos los que 
de TirS'-o se han ocupado. Luego examinamos 
sus obras; las clasificamos y aducimos razones y 
argumentos para demostrar cuáles deben consi
derarse como suyas de las que se le , atribuyen, 
y cuáles son en las que, si bien tomó parte ac
tiva, fué ayudado en mucho ó en poco por otrns 
poetas. Examinamos su sistema dramático y sus 
caracteres, tanto de hombres como de mujeres, 
terminando con lo que dijimos acerca del ltm
guaje, estilo y versificación toda la parte general 
de un juicio critico sobre Tirso de Molina. 

En Ja segrn;ida parte de nuestra obra que pu
diéramos llamar con propiedad análisis especial 
del teatro de Tirso, examinamos conveniente
mente sus dramas religiosos, históricos y legen
darios; los novelescos y los de carácter; sus co
tnedias palacianas y de costumbres, viendo eu 
este análisis cumplidas las afirmaciones y deduc
ciones que en la parte general habíamos indi
cado y obtenido. Resumamos, pues, para que 
nuestra obra quede completa de una manera ar-
1uúuica y artística, presentando eu síutcsis lm; 
conclu8iones que pueden deducin;c de este es
tudio crílit..:o-literario uuestro. 

Ahora Lien: empciumoti pur tieií.alar el puesto 
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que á Tirso de Molina le corresponde entre los 
poetas dramáticos españoles y dijimos que le co
locábamos en orden al mérito de sus obras in
mediatamente después de Lope y Calderón. Es
tos dos ilustres poetas son como el alfa y omega 
de nuestra literatura dramática. Si Tirso de Mo· 
lina puede competir en invención de fabulas es
cénicas y en la creación de caracteres dramáti
cos, nunca avenlaja en la pasmosa fecundidad 
que para estas cosas tuvo el monstruo de la na
turaleza; y si Tirso gana á Lope en oportunidad 
de lenguaje y de estilo, en facilidad del diálogo y 
versificación, queda vencido por la ternura de 
los afectos y por la abundante y riquísima poesía 
que atesoran los dramas y las comedias de "Lope; 
en este sentido puede muy bien decirse que Lope 
representa la época lozana y exuberante de la 
juventud y Tirso la de la reflexión; aquel es un 
verdadero genio que, abarcando de una sola mi· 
rada las condiciones del pueblo español en el 
siglo XVII, se inspira en su poesía, penetra el 
sentido íntimo de su historia y, reconstituyendo 
los múltiples elementos que á este pueblo infor
maban, le presenta hecho y realizado el drama 
español y creado con él el gran teatro nacional; 
Tirso no es un genio en el genuino sentido que 
se da á esta palabra en el lHnguaje estético; pues 
aunque de gran inspiración y también de prodi
giosa inventiva, de muy estimables cualidades 
técnicas en Ja poesía y de espíritu fecundo y 
altevido, no e!:! un innovador admirable, sino 
un continuador excelente de la obra creada por 
Lope, y por lo tanto Tirso es inferior á su maes-

_, 
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tro considerados ambos en conjunto y en el va
lor total de sus producciones dramáticas. 

No es tampoco Tirso superior á Calderón 
comparados los dos en absoluto . Este con menos 
originalidad seguramente, con menos inspiración 
y poesía que Tirso es, sin embargo, superior á 
este en grandeza de concepción, en universali
dad de propósitos y en trascendencia de fines• 
Tirso es el obrero diestro que sabe emplear opor
tunamente los materiales; Calderón es el arqui
tecto de superior inteligencia que traza y planea 
sus obras bajo la ley total del sistema; Calderón 
no creó los caracteres dramáticos, ·pero los dotó 
de su grandeza y universalidad y de la fisonomía 
personalísima para hacerlos eternos en la vida del 
arte é inmortales en el seno de su pueblo y de 
su raza. Tirso, si inventó caracteres, si creó tí pos 
no revisten estos

1 
excepción hecha del Burlador 

de Sevilla, esa generalidad ni ese tinte de per
petuidad y grandeza que es el distintivo de los 
de Calderón; podrá ser este en algunos casos un 
poeta convencional, falso, si se quiere, en la rea
lidad, pero tan idealista y todo corno es, su idea
lismo es tan poderoso y t.an eficaz que por esta 
misma razón se convierte en él en verdadera reali
dad sustantiva. Los persouajes de 1a Vida es sueño 
son abstracciones de la mente, pero el poeta ha 
tomado tan amplios horizontes y la inspiración 
tan altos vuelos que por su generalidad y con
creción vienen á ser perfectamente reales y hu· 
manos, pues todos tenemos algo de Segismun
dos, lodos nos dejarnos arrastrar de nuestras 
pasioues y todos abrigamos la duda de ~i ver-

-------
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daderamente lo que en esta vida hacemos es 
tlormir y soñar. ¿Qué importa que Calderón no 
fuera rigurosamente original cuando él fué quien 
imprimió á este carácter· 1lramático el sello de 
universalidad y permanencia que le distingue? 
Además, Calderón es el poeta de lo general, de 
lo conslituti vo ·de su raza, es el poeta dei catoli
cismo occidental, es el que elevó á religión la 
idea ó ley del honor, es, en fin, el que rindió 
un culto más fervoroso y entusiasta al caballe
resco honor castellano. La inspiración de Tirso 
no se remonta tan alto, la profundidad de su 
pensamiento no abarca tan superiores conceptos 
y aunque poeta más original y mucho más na
tural y espontaneo que Calderón, ni tiene la 
grandilocuencia y majestad que este, ni mucho 
menos se le puede comparar en la trascendencia 
de la idea capital y generadora de sus concep
ciones. 

A no haber existido Lope con su avasalladora 
inventiva, su pasmosa facundia y su simpática y 
tierna poesía, Tirso hubiera sido el· primero de 
nuestros poetas dramáticos: á no haber Calderón 
cerrado con la grandeza de su genio y la pro
fundid~d de su pensamiento el grandioso edificio 
del teatro nacional, Tirso hubiera sido el más 
grande de los dramaturgos españoles, tanto por 
el número de sus producciones como por la im.,. 
portancia de sus caracteres. En suma, Tirso ni 
tiene Ja fecundidad de Lope ni la grandeza del 
genio de Calderón; es sí un gran poeta, pero 
110 es 8Uperior á los anteriores; Tirso tiene un 
gran talento artístico y una hermosa inspiración 
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poética, pero ni aquel ni esta alcanzan los des
tellos del genio que en Lo pe y Calderón resplan. 

decen. 
Pero si el fraile de la Merced es inferior á 

Lope y Calderón, aventaja á los demás poetas 
dramáticos nuestros que se han llamado de pri
me~ orden. Alarcón, aunque profundo en los ca· 
racteres y muy ordenado en las fábulas, es seco 
y prosáico y sin aquella vivacidad y energía que 
es una de las primeras cualidades de Tirso. Mo· 
reto es un gran artista y un gran poeta, pero 
convencional muchas veces y sin la bastante 
originalidad, cuando Tirso es todo espontaneidad 
y frescura de colorido. Rojas, aunque gran trá
gico, no alcanza la fuerza de pasión verdadera 
que palpita en las creaciones y personajes de 
Tirso, y los tres ceden á este en riqueza de ins
piración y de inventiva, en rasgos de fecunda 
poesía, en dominio y pureza de la lengua, · en 
variedad de estilo, en genio satírico y epigra
mático, en audacia y atrevimiento para llevar á 
la escena los caracteres más originales y las si
tuaciones más cómkas ó más interesantes y di· 

fíciles. 
Respecto á la biografía de Tirso quedamos 

en la misma ignorancia en que estábamos, y 
aunque sea lamental.Jle esta circunstancia, la 
creemos de muy difícil reforma, como la ca
sualidad no viniera á favorecer los propósitos de 
los que desearíamos conocer la vida del hombre 
para explicarnos el modo de pensar y sentir del 
poeta. Las obras que nos quedan de Tirso las 
enumeramos y clasificamos convenientemenJe, 

----~-- ~-
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combatiendo las hipótesis que se han lanzado 
para despojar á nuestro poeta de la paternidad 
de las que estimamos que justamente le corres
ponden, y explicando las razones que tenemos 
para creer que intervino en la producción de 
otras que no pueden considerarse como de su 
exclusiva propiedad. 

Reconocimos su sistema dramático que no es 
otra cosa que la continuación del de Lope con 
casi eLmismo desbarajuste y la misma falta de 
justificación en los lances y situaciones escéni
cas; notamos, sin embargo, en Tirso mayor des
treza para preparar un desenlace y mayor re
flexión para utilizar los recursos teatrales. El 
mayor mérito y la mayor originalidad de Téllez 
como poeta dramático está indudablemente en 
los caracteres, sobre todo en los de las mujeres; 
y después del minucioso examen que de ellos 
hicimos en el lugar oportuno, nos toca sintetizar 
lo que sobre esto hemos dicho y expresar en po
cas palabras nuestro juicio acerca de la ic:npor
tancia de los caracteres dramáticos de nuestro 
poeta. 

Si Tirso y la ma)·oría de nuestros poetas dra· 
máticos se hubieran persuadido de su mísión, si 
en vez de creer que el escribir comedias y dra
mas no era una ocupación destinada para los ra · 
tos de ocio, sino ministerio altísimo concedido 
it los privilegiauos por el ingeni'l y á los mejo
res por el talento, y que los aplausos del públit:o 
les obligaban á lomar por lo serio el trazado de 
sus fábulas y el <losanollo de los caracteres, otra 
cosa hubierau sido estos en las producciones de 

J ' 
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Tirso. Este tomó y consideró la poesía dramática 
como mero entretenimiento, como natural des
ahogo de la inspiración y el fuego poético que 
dentro sentía y que por espontánea manera al 
exterior expresaba, sin pensar otra c0sa que sus 
producciones no debieran ser más que castillos 
de naipes de hermoso a¡:pecto y liviana solidez, 
sin creer en fin que· al concebir y realizar sus 
fábulas representaba y reflejaba el espíritu y el 
sentimiento de su nación y lo más escogido y se-

. lecto de Jo que sentían y pensaban todos sus 
coritemporáneos. Esta y no otra fué la causa de 
todos los defectos de los caracteres dramáticos 
de nuestro poeta que, si en general son poco 
profundos y no bien seguidos y determinados, 
obedece esta condición á la falta de posesión 
de sí mismo y á la fijeza de sentido del autor 
que los c9ncebía y les daba forma poética y vida 
artística. 

Pero si olvidando estas deficiencias recapitu-
lamos los méritos de Tirso en la creación de ca
racteres, reconoceremos en él al poeta que si
gue inmediatamente á Lope en la riqueza y 
variedad de individualidades que inventa, y al 
primero de todcs los demás por la fuerza y brío 
de estos caracteres, en complejidad y riqueza in
terior de ellos para expresar toda la realidad de 
Ja vida humana, aunque cedan en profundidad 
de pensamiento y tendencia uidáctica á los de 
Alarcón y en grandeza de concepción á los del 
al1tor de La vida es sueño. Los caracteres de Tirso 
son vivos, reales y todos eminentemente huma
nos. En íos de mujeres no tiene rival ni en la 
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nuestra ni en ninguna otra Ji teratura, es el poeta 
del eterno femenino y el que mejor comprendió 
sin disputa la imp1Jr .. rrncia de la mujer para el 
drama y Ja comedia. La mujer prudente y sabia, 
la dama discreta y melindrosa, la aldeana ar· 
diente, la amante atrevida y celosa, la hipócrita 
redomada y otros mil matices que detenidamente 
hemos analizado eu las obras de Tirso, forman 
la más rica galería de caracteres femeninos, á 
los cuales no puede con razón aplicárseles el ca
lificativo de fáciles y livianos que sin verdadero 
fundamento, según creemos haber demostrado, 
se les ha dado por la crítica y la generalidad de 
los literatos. No hay en todas las mujeres <le 
Tirso ninguna que verdaderamente sea des
envuelta ní livfana, y si en sus comedias hay 
~scenas que hoy repugnan á nuestras costum
bres, esas mismas escenas ó más libres y exci· 
tan tes existen en otros poetas, en el mismo Lope, 
tan tierno y escogido para las mujeres y en el 
propio Calderón, tan serio y tan ideal en todo lo 
que tocaba. Esa liviandad noprocede realmente de 
la esencia del carácter de la mujer pintada por 
Tirso y los demás poetas dramáticos, sino que se 
origina del procedimiento y de la forma de su sis
tema dramatico,- especialmente en nuestro poeta 
eminentemente naturalista al presentar sus ca
racteres en la escena. Como consecuencia de la 
importancia y variedad de los caracteres hemos 
afirmado que Tirso brilló co11 muchísimo éxito 
en los tres géneros principales de la drarrní.Lica, 
sieudo por lo tauto uu gran poeta en la lragcdi<.i, 
eu la comeuia y en el drama. 
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/ Como poeta trágico alcanzó Tirso en su Ven-
!/ll-iiza de Tamar el más alto grado de la con
cepción trágica: ninguno de Jos demás poetas 
castellanos, ni el mismo Calderón, lograron pre. 
parar mejor y ofrecer á los espectadores una es
cena tan terrible y tan conmovedora como Ja del 
hanquete de Absalón, presentando el cadáveJ 
ensangrentado de su hermano Amnón, contem. 
piado por la ofendida y ya vengada y satisfecha 
Tamar. Para encontrar esto ha y que ir al teatro 
de Shakespeare y ascender hm;La las cuncepeio
nes de Sófocles y de Eurípides. Como draríia re
ligioso no lo hay como el Condenado por desean· 
fiado, pues los más notables de Calderón La de
voción de la Cruz, El Principe constante y los 
demás no superan á · este ni en la profundidad 
del pensamiento teológico-dogmático ni en Ja 
expresión arlíslica; son inferiores al Condenado 
La Fianza satisfecha de Lope, el Esclavo del 
demonio de Mira de Amescua y Qiden mal anda 
en mal acaba de Alarcón, pues sobre todos ellos 
se levanta proclamando Ja profundidad del ta
lento de Tirso este insigne d1·urna que, como 
hemos dicho, recuerda los rasgos épico-r~ligio· 
sos del gran Esquilo. . 

En el drama históri(:o liene uuestro poeta su 
inmortal produccióu La Prudencia en la mujer· 
que compite con Las Mocedades del Cicl de Gui
llén de Castro y que representa el mejor mC:odelo 
de caracteres históricos, J levatlos al Lea tro con 
aquella fisonomía propia cou que nos los ofrecen 
la tradición y Ja historia. En el drama legendario 
es Tirso el autor del Burlador de Sevilla, clranHt 
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sin igual por el carácter del protagonista; y si 
no es el único autor del Infanz6n de Illescas, se 
ve- claramente su inspiración y su sistema dra
mático en esta obra, que sólo ha podido ser su
perada pot' El Rico-Hombre de Alcald de Mo
reto; y por último, si los Amantes de Teruel es 
obra de dos ingenios, uno de ellos es segura
mente Tirso, pues la índole del argumento y el 
trágico desenlace de los dos amantes, que tienen 
un abolengo y tinte tan legendario y romántico, 
son cosas muy propias del gusto de Tirso, sin 
contar adf'más con que las formas externas de este 
sentimental episodio acusan la presencia de la 
pluma y de la inspiración de Téllez. Quizá él y 
el autor del Tejedor de Segovia sean los verdar 
deros padres de los Amantes. 

Pero donde campea toda la inspiración risueña 
y valiente de Tirso es en sus dramas novelescos, 
en la Mari-Herndndez, en el Vergonzoso y en 
los demás que en esta sección hemos estudiado. 
Aquí se entrega Téllez á toda la espontaneiJad 
de su fantasí;i, aquí sólo el poeta intenta sor
prender con lo mágico de los cuadros que ofrece, 
y~ con las escenas serias y cortesanas recargadas 
de lirismo y poesía, ya lumbién, en oposición á 
estas, las descripciones de ' paisajes, los Jiálogos 
villanescos y con todo aquello con que Lope ha
bía hecho tanto ruido y arrebatado á los espec
tadores en Los Tellos de Mer1,eses y Los prados 
de Le6n. Igual espontaneidad y abundancia de 
poesía existe y predomina en los dramas que 
hemos llamado de carácter; que no son otra cosa 
que los mis•nos novelescos, señalándose más la 
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intención y el propósito del autor en profundizar 
el carácter del protagonista ó de los personajes, 
pero rindiendo siemprn tributo abundante á la 
poesía, y á lo bello y patético de las situaciones 
y de los afectos que en los personajes se en
carnan. 

~n las comedias es en donde mayor gloria 
y mayor originalidad hemos atribuido á Tirso y 
por eso es más popular y conocido como poeta 
cómico que trágico y dramático. Se distingue por 
el ingenio y elegancia con que están escritas las 
que hemos llamado palacinnas, por el cuidado 
que el poeta puso en ordenar la fábula, por la 
ingeniosa complicación de las escenas y hasta 
por el análisis psicológico de algunos caracteres, 
por la sátira fina y mordaz contra las debilidades 
y defectos de las altas clases sociales, en especial 
de las damas, castigando los melindres y las re· 
servas aparatosas con que expresan los afectos 
más naturales que tienen su origen y raiz en la 
humana naturaleza, tales como el amor y otros que 
proceden del prurito de clase y gerarquía. Tipos 
de conslanle admiración serán las Dianas y las 
Auroras, las Margaritas y las Sirenas, las Matil
des y Leonoras de estas comedias por lo cai;ac· 
teríslico de su represenlación y lo bien dibuja
das que apare<:en con sus melindres, sus oculta
ciones y sus misterios. Ningú 1 otro poeta pene
tró tanto en los secretos palaciegos ni supo dar 
tanto relieve á las intrigas de las moradas de los 
príndpes y soberanos. 

El realismo inim,i.table, la gracia seductorn, 
la sátira y el epígr,1ma en todo su npogeo eso 
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es lo que hemos dicho que era lo característico de 
las comedias que hemos llam::i.do de coslumures y 
á la vez afirmabamos que á esas obras pertenece In 
creación de los tipos mujeriles más populares y 
simpáticos. El color local tanto en las escenas como 
en el diálogo, las descripciones más plásticas y 
los cuadros más exactoa de la vida madrileña 
eso es lo que predomina en la Villana de Valle
cas, en Don Gil de las calzas verdes y en Por 
el sótcmo y el torno y á esa exactitud y bri
llantez de colorido debe su fama y su populari
dad el poeta (1). Tirso tiene una fantasía tan 
poderosa, tan risueña y tan apacible que, cuan
do dice un chiste lo adorna y lo dora para qui
tarle su fealdad ó su dureza, cuando clava el 
dardo de la sátira lo hace con la sonrisa en los 
labios pues, aunque maligno muchas ·veces, lo es 
con tanta apariencia de ingenuidad y hasta de 

(1) Mucho podría decirse del naturalismo ó realismo de 
Tirso hoy que tantas discusiones origina este procedimiento 
artístico y escuela literaria; nos bastará indicar, sin em
bargP, que Tir&o es un poeta verdaderamente naturalista• 

- pr.ro perteneciendo al naturalismo del buen gusto, al natu
ralismo propio de tantos poetas y novelistas eEpañoles, como 
Cervant~s, Quevedo y otros, á quienes se puede aplicar tam
bién con j •1stich una frase del Sr. Menéndez Pelayo cuando 
habl~ndo del autor de La Celestina dbi': (<Esa misma pro· 
fusión· de sentrncias y máximas, esos recuerdos clásicos, esa 
especie de filosofía práctica y dµ, alta. cultura difundida por 
todo el dialut;o, rs~ buena sr;ilud intelectual q•te el autor 
disfruta y de la cual hace di•frutar á sus personajes, etc'' 
Con efecto, el naturalismo de Tírsn, como el de Cervantes 
y, el del autor de La Celestina, proccdP. ciPrlarnente de ht 
~uentt. sa/:i.id intelecltwl. de eslns ing"ni"s, 
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candidez que quita con esto el dolor y la amargura 
de la herida que hace, y parece que le perdona
mos el daño en gracia de la manera qué tiene 
de mortificarnos. 

Respecto á sus cualidades de expresión fué 
lo que hoy llamamos un verdadero estilista, pues 
hemas considerado á Tirso como padre de la len
gua, con un dominio absoluto sobre ella porque 
la maneja cual blanda. cera que docilmente se presta 
á todo lo que el artífice pretende hacer; su estilo 
es siempre oportuno y variado, su versificación 
rica, varia, bien trabada, sin ripios por lo gene
ral y fácil y melodiosa, venciendo siempre las 
mayores dificultades de la rima, y su diálogo, en 
fin, es vivo, animado y ceñido. Si alguna vez 
cede al gusto pésimo de su tiempo, al cultera
nismo ó al conceptisrµo, pronto se rehace y vuelve 
al verdadero campo del buen gusto en donde tan~ 
tos laureles recoge por la bizarría de su ingenio, 
por la frescura de su inspiración y por lo castizo 
y gallardo de su dicción incomparable. · 

Tales son, en suma, los méritos y las exce
lencias de este ilustre poeta que, vistiendo el 
austero traje de una sociedad monástica, fue la 

· alegría de las musas y el regocijo de las muche
dumbres; uno de los pensadores más profundos 
de su tiempo, pero á la vez . el que expresó con 
más gallardía y con mayor optimismo estas pro
fundas lucubraciones de su mente; gran creador 
de caracteres dramáticos, ingenioso inventor de 
'fábulas escénicas, chispeante hablista, apasio
nado por las mujeres para utilizarlas en sus crea
ciones cómicas y dramáticas, pintor admirable y 

44. 

1 
.l 
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bello de costumbres cortesanas y populares, de 
escenas realistas y de paisajes campestres; Tirso 
de Molina, en fin, bajo cuyo nombre se encubrió 
el respetable y austero varón que en la Orden de 
la Merced se llamaba el Maestro Fray Gabriel 
Téllez. 

Quizá alguno de los que lean nuestro trabajo, 
al ver los aplausos que le tributamos, nos quiera 
tachar más de apologistas que de críticos, pero 
nosotros haremos observar que los grandes poe
tas como Tirso de Molina tienen más que alabar 
que no digno de ce·nsura, que en sus obras y en sus 
producciones abundan las bellezas y superan estas 
á los defectos que son muchas más las veces que 
tan que las que se equivocan, y por lo tanto, las 
alabanzas han de ser más que las censuras. Por 
esto son grandes poetas y por esto han logrado 
la gloria y la inmortalidad, pues de haber sido 
mayores los yerros que los aciertos serían me
dianías y. su nombre hubiera quedado oscurecido 
y sin importancia para la posteridad. Nuestra 
conciencia crítica queda tranquila sobre este 
punto, pues hemos hecho notar los defectos allí 
donde los hemos encontrado, y si nuestros aplau. 
sos parecen muchos en número y en calidad ex
cesivos, es porque, según nuestro leal saber y 
entender, son muchas y de gran precio las be
llezas literarias y artísticas que atesoran las pro
ducciones dran,áticas del gran Tirso de Molina. 

FIN. 
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