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Palabras preliminares

Desde 2007 el Instituto Almagro de teatro clásico viene publicando con regularidad los tomos de las Obras completas de Francisco
de Rojas Zorrilla. El último tiene fecha de 2014. Durante estos tres
años ha sido preciso detener la labor de homologación y maquetación
de los trabajos ya preparados para atender a otras investigaciones y publicaciones: La vega del Parnaso y el Arte nuevo de hacer comedias de
Lope de Vega, y Academias morales de las Musas de Antonio Enríquez
Gómez. Con esta nueva entrega continuamos la larga tarea de editar
críticamente, prologar y anotar el conjunto de la obra del dramaturgo
toledano.
Empezamos hace más de veinte años, en 1996, con un proyecto de investigación que aprobó el Ministerio de Educación y Cultura,
y que se ha desarrollado a través de múltiples actividades: congresos,
jornadas, publicación de volúmenes monográficamente consagrados al
insigne poeta dramático…
La culminación de esta labor, más lenta de lo que hubiéramos
deseado, es la impresión de las Obras completas. Con este VI tomo completamos la edición de las veinticuatro piezas que el autor reunió en las
dos Partes de comedias, que vieron la luz en Madrid en 1640 y 1645. En
breve continuaremos con las que aparecieron en colecciones misceláneas (Escogidas, De diferentes autores…) y en impresos sueltos.
Cuatro comedias muy diversas se reúnen en este volumen. Se
abre con una pieza hagiográfica y conmemorativa (Los tres blasones de
España), encargo de la ciudad de Calahorra, que el poeta compartió
7
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con su buen amigo y compañero Antonio Coello. Sigue un drama trágico de historia antigua, Los áspides de Cleopatra, que ha merecido los
honores de ser repuesto recientemente bajo la dirección de Guillermo
Heras. La recreación de un mito folclórico, el del marqués de Villena,
nigromante, hechicero, es la excusa para presentar un animado cuadro
de la vida estudiantil en la ciudad de Salamanca. Se rematan este volumen y la Segunda parte de comedias con una singular tragedia sombría y
bufa, muy característica del arte de Rojas: El más impropio verdugo por
la más justa venganza.
No negaremos que, para nuestra sensibilidad, estas cuatro piezas
constituyen un conjunto estéticamente muy desigual, una acumulación
de propuestas heteróclitas y, a veces, chocantes. En esas irregularidades,
los historiadores y estudiosos de la comedia encontrarán, posiblemente,
muchos elementos de interés y motivos para el análisis y la reflexión.
En tomos precedentes hemos enumerado las ayudas, tanto ministeriales como autonómicas, que nos han permitido desarrollar esta labor. A ese esfuerzo continuado se debe la aparición de este nuevo volumen, que nace al amparo del último proyecto vigente y del «Programa
Consolíder Ingenio». Ambos dependían, en el momento de la concesión, del Ministerio de Ciencia e Innovación y pasaron, poco después,
al de Economía y Competitividad:
Estudio y valoración final del teatro de Rojas Zorrilla (2012-2014).
FFI2011-25673
Patrimonio teatral clásico español. Textos e instrumentos de investigación (TC12) (2009-2014).
CSD2009-00033
Como en los volúmenes precedentes, para fijar el texto, nos hemos
ajustado a los siguientes

8
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Criterios de edición
— Se moderniza la ortografía en todo lo que presumiblemente
carece de valor fonológico.
— Se deshacen las contracciones y se desarrollan las abreviaturas.
— Se conserva la presencia o ausencia de los grupos cultos (efecto/
efeto), con excepción de aquellas grafías latinizantes en completo desuso y que jamás han tenido valor fonológico en español (presumpción
= presunción).
— Se puntúa de acuerdo con los criterios actuales.
— Las adiciones que no precisan explicación se insertan entre corchetes: va [a] Roma.
— Se marca mediante el sangrado el comienzo de cada estrofa.
En el aparato crítico se registran todas las variantes que arroja el
cotejo de las ediciones primitivas, en especial las dos estampas de las
Partes de comedias de don Francisco de Rojas y las partes de Escogidas,
de Diversos autores, etc., así como los manuscritos próximos al autor
y aquellas sueltas que puedan tener particular relieve. Del resto de las
ediciones se han seleccionado variantes de los pasajes complejos, oscuros, difíciles o que pueden resultar de interés para la filiación de los
testimonios. De esta selección se ofrecen las variantes de la totalidad
de las ediciones. Creemos que la muestra será suficiente para explicar
nuestra elección y la relación genética de los manuscritos e impresos,
sin recargar el aparato con las mil lecturas irrelevantes que presentan
los codices descripti. Aunque hay bibliógrafos que lo niegan, nuestra
experiencia con Rojas Zorrilla nos lleva a concluir que entre los cientos
de sueltas se dan complejos fenómenos de contaminación, muy difíciles de deslindar y de escasísima importancia a la hora de fijar el texto.
Las variantes selectas de todos los testimonios permitirán al interesado
establecer estos vínculos. Por razones prácticas (para no convertir el
estema en un puro borrón), al reflejar las filiaciones, atendemos preferentemente a las líneas maestras de la cadena.
La anotación procura aclarar los pasajes cuya interpretación resulta difícil a los lectores cultos y con cierta familiaridad con la comedia áurea. Hemos intentado evitar comentarios sobre fenómenos
9
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mostrencos, bien conocidos por cuantos frecuentan a nuestros clásicos,
y no hemos rehusado esfuerzos para precisar el significado de los pasajes oscuros, las alusiones históricas que el tiempo ha desdibujado en
la conciencia de los receptores, los términos insólitos y las acepciones
peculiares. Como bien sabe quien ha trabajado este resbaladizo campo
de la anotación filológica, los límites son siempre imprecisos. Las posibilidades de errar en la elección de lo comentado o en la densidad del
comentario se multiplican. Disculpen nuestros yerros.
En las notas hemos puesto tasa a la cita de pasajes paralelos, que
en Rojas son infinitos, y a la acumulación de referencias bibliográficas.
Se ha pretendido explicar y documentar exclusivamente lo que afecta
a la recta comprensión del texto, no sus aledaños ni las cuestiones vagamente conexas.
Confiamos en que esta edición permita una nueva lectura de la
obra del genio, extraordinario e irregular, originalísimo en todas sus
manifestaciones, que fue don Francisco de Rojas Zorrilla.

Felipe B. Pedraza Jiménez
Instituto Almagro de teatro clásico
Universidad de Castilla-La Mancha

10
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Prólogo

1. Una comedia en colaboración. Antonio Coello y Rojas Zorrilla

Los tres blasones de España se publicó en la Segunda parte de las
comedias de don Francisco de Rojas (1645), y en el encabezamiento de
su texto no se apuntó ninguna circunstancia particular. Sin embargo,
en los últimos versos de la primera jornada se señala, sin lugar a dudas,
que se escribió en colaboración con don Antonio Coello:
Curieno.

Este es el primer blasón
de España, de cuyos versos
y faltas perdón humilde
pide don Antonio Coello.
Y escuchad luego el segundo,
que en otro siglo diverso,
con otras nuevas personas,
proseguirá el grande ingenio
de don Francisco de Rojas.
Dareisle aplauso y silencio. (vv. 1184-1193)

La obra se inscribe, pues, dentro del amplio grupo de comedias
del Siglo de Oro compuestas entre varios dramaturgos. Según Cassol
[2008: 187], «es a partir de los años treinta cuando la escritura en colaboración se afirma como práctica bastante común y rentable, capaz de
conseguir éxito, y a veces mucho, tanto en los escenarios como en los
13
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talleres de imprenta». Nada tiene de extraño que Rojas Zorrilla, dramaturgo ya célebre en 1632, comenzara su carrera escribiendo en unión
de los mayores ingenios de la época, incluido el propio Calderón [vid.
Mackenzie, 2001; y González Cañal, 2002 y 2003a].
Una cuarta parte de sus comedias se crearon de acuerdo con este sistema: 13 en colaboración frente a 44 individuales seguras [Cassol, 2008:
186]. En 6 de las mismas, incluida Los tres blasones de España, encontramos
también la mano de Antonio Coello: El catalán Serrallonga (A. Coello,
Rojas y L. Vélez, 1634-1635), La Baltasara (L. Vélez, A. Coello y Rojas,
hacia 1634-1635), El jardín de Falerina (Rojas, A. Coello y Calderón,
estrenada el 13 de enero de 1636), El robo de las sabinas (Rojas, J. Coello y
A. Coello, 1636-1637) y También la afrenta es veneno (L. Vélez, A. Coello
y Rojas, antes de 1644).
Antonio Coello nació en Madrid en 1611. Desde muy joven mereció la consideración de sus colegas y de la entendida corte madrileña.
El 30 de mayo de 1632 (¡con veintiún años!) estrenó en palacio El celoso
extremeño, que luego se imprimió en ocasiones a nombre de Lope de
Vega o de Juan Pérez de Montalbán. En 1637 y 1638 participó en los
festejos palaciegos para celebrar la elección del emperador Fernando III
y homenajear a la duquesa de Chevreuse [vid. Julio, 2007]. En julio
de 1638 militó, a las órdenes del duque de Alburquerque, en la liberación de Fuenterrabía, sitiada por los franceses. Marchó poco después
a Flandes, desde donde intervino en las campañas centroeuropeas de
la guerra de los Treinta Años. Alcanzó el grado de capitán. En 1642 se
le concedió el hábito de Santiago. Murió en Madrid en 1652 a los 41
años de edad.
La amistad de Antonio Coello con Rojas Zorrilla data de su época
de estudiantes en distintas universidades, entre ellas la de Alcalá de
Henares, en las que pasaron diversas penurias [vid. Cotarelo, 1911: 34
y 58-60].
La mayor parte de su producción dramática nació de la colaboración con diversos colegas: Rojas Zorrilla, Calderón de la Barca, Luis
Vélez de Guevara, Pérez de Montalbán y Solís. Con Calderón, además
de las obras ya citadas, escribió El pastor Fido (con Solís como tercer
colaborador). Aunque existen dudas en torno a la autoría, parece que
también hay que atribuir a las dos plumas amigas El privilegio de las
14
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mujeres, El prodigio de Alemania y Yerros de naturaleza y aciertos de la
fortuna.
La obra en solitario no es muy abundante: Los empeños de seis
horas, Dicho y hecho, La adúltera castigada, Lo que puede la porfía, El
conde de Sex… Esta última, en torno a los supuestos amores de la reina
Isabel I de Inglaterra con el conde de Essex, ha merecido una especial
atención de los estudiosos del teatro. Escribió también algunos autos
sacramentales.
Para tener cabal noticia de sus peripecias biográficas y literarias
hay que acudir a Cotarelo [1918] y Mackenzie [2001].

2. Autoría y fecha de composición
Al igual que ocurre con otras muchas comedias del Siglo de Oro,
resulta difícil precisar la fecha de composición de esta obra de Antonio
Coello y Francisco de Rojas. La única noticia cierta que conocíamos
al respecto era su inclusión en la Segunda parte de las comedias de don
Francisco de Rojas Zorrilla (1645).
Sin embargo, hace unos años los hermanos Fernández Urenda y
Corral Lumbreras [1998: 24-25] determinaron que esta comedia se
compuso entre el 28 de agosto y el 28 de septiembre de 1642. En un
legajo del Archivo Municipal de Calahorra (núm. 58), con fecha de 28
de agosto, se puede leer lo siguiente:
Acordaron se proyectara, de los santos mártires sus patronos,
para festejar el pueblo su día, dos comedias de teatro. Los presentes ofreciéronle a don Francisco de Rojas, quien, por la devoción
que tiene a los dichos santos patronos, arreglará dos comedias.
Por un lado, las coincidencias de autor y época les hacen suponer
que una de esas dos comedias sería Los tres blasones de España; por otro,
el hecho de que las fiestas se retrasaran ese año hasta el 28 de septiembre [vid. Gutiérrez y Achútegui, 1981] posibilitaría que su representación tuviera lugar dentro de ellas.
15
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Según otro párrafo del mismo documento de 28 de agosto de 1642, citado por Domínguez Matito [1998: 322], fue don Francisco de Cartagena,
a la sazón alguacil mayor de Calahorra, el que se hizo cargo de llevar a buen
puerto la empresa, probablemente con la intención de congraciarse con la
ciudad de Calahorra:
Acordaron que haya el día de los santos Mártires, sus patronos, para festejar el pueblo su día, dos comedias, y al otro día,
otra, las cuales ofreció el señor don Francisco de Cartagena por la
devoción que tiene a los dichos santos.
Ese carácter circunstancial de la comedia —obra de encargo, sin
posibilidad ni necesidad de una explotación comercial prolongada—
justifica que se publicara solo tres años después de ser escrita y estrenada [vid. Garrot Zambrana, 2008: 643].

3. Fondo histórico, fuentes. Género dramático
La acción «pasa en tres edades, que cada jornada es una», según se
nos indica al comienzo de la propia obra.
La primera jornada se desarrolla en la Calahorra romana del siglo
I a. C. en el momento en que soporta el asedio de Roma.
Esta narración se basa en un hecho real de la primera guerra civil
romana que enfrentó al senado contra Mario y sus seguidores. En el
año 83 a. C. Sertorio, un influyente personaje romano del partido de
Mario, se refugia en Hispania; tres años después inicia la guerra contra
la República. Los gobernantes de Roma encomiendan la solución de este
conflicto a Pompeyo, que intenta un primer asedio a Calahorra en el año
74 a. C., pero ha de desistir ante la intervención de Sertorio.
El año 73 a. C. marca el declive de Sertorio con la pérdida de
la Celtiberia Ulterior y casi toda la Citerior. Se retira a las pocas ciudades leales del Valle del Ebro: Ilerda, Osca y Calagurris. Muere en
Osca, víctima de una conjura. En medio de un duro asedio, Calagurris
es destruida en el año 72 a. C. a manos de Afranio, lugarteniente de
Pompeyo. Las diversas fuentes resaltan la obstinación de los calagurrita16
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nos en su resistencia [vid. Villacampa, 1984: 173-187], hasta el punto
de que quedará acuñada la expresión fames calagurritana para referirse
a la ‘extrema falta de alimentos’ [vid. González Blanco, 1984a].
Es muy probable que la Historia general de España del padre Juan
de Mariana —impresa en latín en 1592 y en castellano en 1601— sea
una de las fuentes más importantes de nuestra comedia. Los capítulos
XII, XIII, XIV y XV de su libro tercero se dedican a las guerras sertorianas. En el capítulo XV podemos leer:
Lo que importa es que, muerto Sertorio, y Perpenna, en
breve se sosegó toda España. […] Afranio tuvo mucho tiempo
sobre Calahorra un cerco tan apretado que los moradores, gastadas las vituallas todas, por algún tiempo se sustentaron con las
carnes de sus mujeres y hijos... [Mariana, 1864: 76]
La jornada segunda se inscribe en el marco de las persecuciones
que sufren los cristianos durante el siglo III y principios del IV. Las
purgas afectan por igual a todos los estamentos sociales y los cristianos son destituidos de todos sus cargos, alejados de las cortes y
expulsados del ejército aquellos que no profesan la religio castrorum.
Al parecer, durante una de esas persecuciones dos oficiales cristianos, los hermanos Celedonio y Emeterio, que se mantienen firmes en
sus creencias, son ajusticiados en Calahorra en un paraje donde más
tarde se levantó una pequeña ermita en su recuerdo, origen de la actual
catedral de Santa María [vid. González Blanco, 1984b: 233-234].
Hoy en día se piensa que dicho martirio pudo tener lugar en una
fecha cercana al 298 a. C., año del martirio de san Marcelo, quizá el
padre de nuestros mártires [vid. Risco, 1907: 283-284]. La festividad
de los dos hermanos se celebra el 3 marzo; y el 31 de agosto se conmemora el traslado de sus reliquias.
En el capítulo XII del libro cuarto de la Historia de España podemos leer:
El año doceno de su imperio [Diocleciano] movió guerra muy
cruel contra los cristianos […]; ocho años adelante apretó grandemente y embraveció con nuevos y muy crueles edictos, que fue el
17
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año de Cristo de 303 […]. En Tánger de la Mauritania martirizaron a Marcello Centurión, natural de León de España […]. Grande
y señalado fue este santo mártir, así por lo que él padeció como por
doce hijos que tuvo, de quien se dice padecieron todos muerte
por la verdad […]. Quién pone en este cuento de los hijos del
mártir Marcello a Claudio, a Lupercio, a Victoriano, a Emeterio, a
Celedonio […]. Todos estos y otros muchos santos padecieron en
España por estos tiempos antes que el impío y cruel Daciano viniese a ella enviado por Diocleciano. [Mariana, 1864: 103]
En la jornada tercera se hace referencia a la incorporación definitiva de Calahorra a Castilla, suceso que tuvo lugar en el año 1076, ya en
el reinado de Alfonso VI, hijo de Fernando I.
La reunión de los tres reyes en Calahorra puede ser un recuerdo de
las veces que se produjo tal hecho en la Edad Media — si bien nunca en
esta ciudad— y de la llamada «Guerra de los tres Sanchos» —Sancho II
de Castilla, Sancho IV el de Peñalén y Sancho I Ramírez de Aragón—
en 1067, en la que los dos últimos invaden los territorios navarros, entre ellos La Rioja, que Castilla se había anexionado en 1065. En dicha
acción participa el joven Rodrigo Díaz de Vivar.
Se conserva una Crónica del Cid impresa en Burgos en 1512, en la
que este interviene en la disputa que mantienen don Fernando de Castilla
y don Ramiro de Aragón sobre la ciudad de Calahorra en el año 1055
[vid. Gutiérrez y Achútegui, 1981: 61]. No obstante, la historia no sitúa
al Cid en La Rioja hasta el año 1092, momento en el que interviene como
protector del rey taifa musulmán de Zaragoza.
El padre Juan de Mariana recoge el episodio de la «Guerra de los
tres Sanchos» en el capítulo VIII del libro IX [Mariana, 1864: 255];
pero previamente, en el capítulo V del mismo libro, había recogido
la supuesta intervención del Cid en el pleito entre don Fernando de
Castilla y don Ramiro de Aragón en los siguientes términos:
Algunos añaden que en cierta diferencia que resultó entre los
reyes don Fernando de Castilla y don Ramiro de Aragón sobre cúya fuese la ciudad de Calahorra […] acordaron que dos caballeros,
uno de cada parte, hiciesen campo sobre aquel caso […], y por don
18
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Fernando tomó la demanda el Cid, que venció y mató a su contrario Martín Gómez […]. Pero los más doctos tienen todo esto por
falso, a causa que el rey don García de Navarra ganó de los moros
aquella ciudad, como arriba se dijo, y así no pudo el rey de Aragón
pretender sobre ella derecho alguno. [Mariana, 1864: 252]
Los dramaturgos Coello y Rojas recurren en las dos primeras jornadas a hechos y personajes históricos más o menos conocidos, más o
menos vinculados a la historia de Calahorra; ahora bien, esa ilusión
queda rota en la jornada tercera desde el momento en que se disputan Calahorra tres reyes que ni siquiera son coetáneos en el tiempo:
Fernando I de Castilla (1035-1065), Íñigo Arista (810-852) y Jaime I
el Conquistador (1208-1276).
Los tres blasones de España plantea alguna que otra dificultad a la
hora de establecer su clasificación genérica. El primer estudioso que
se refiere a ella con tal intención —aunque sea al paso— es Mesonero
Romanos en su edición de las obras de Rojas Zorrilla: por un lado, la
incluye entre los «dramas heroicos y trágicos» [1861: xix]; por otro,
reconoce en ella una «hinchada afectación mística» [1861: xx]. Los
hermanos Fernández Urenda y Corral Lumbreras [1998: 17] señalan
también esas dos características en nuestra comedia: la heroicidad y la
religiosidad, y concluyen:
no es rigurosamente una obra hagiográfica, aunque, al mismo
tiempo, el componente religioso y la falta de rigor de los hechos que se narran impiden considerarla una comedia histórica.
[Fernández Urenda y Corral Lumbreras, 1998: 18]
Garrot [2008: 644] cree que «nos encontramos ante una hagiografía dedicada a unos santos de culto muy local», si bien la «lectura de
la obra descubre otra ambición: poner de realce el valor de Calahorra,
concediéndole un lugar destacado en la historia de España».
Se trataría, pues, de una variable mixta de las denominadas «comedias serias» [Arellano, 1995: 138], en la que lo mundano se ve más
o menos afectado por lo religioso, dependiendo de cada una de las
jornadas.
19
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4. Argumento y estructura
Jornada I. Primer blasón. El cónsul romano Mario levanta el
cerco de cuatro meses que había puesto a Calahorra. Así, Retógenes
puede dar la mano de su hija Milena al valiente Curieno, tal y como
le había prometido. Entre tanto júbilo aparece Pompeyo, quien anula
el pacto celebrado, amenaza de nuevo a la ciudad y reta públicamente
a Curieno. Este último ataca de improviso el campamento romano y
cree haber matado a Pompeyo, cuando en realidad es Mario el que ha
muerto. El general romano ataca entonces la ciudad y rapta a Milena,
de quien se enamora. Esta, para preservar su honor, se hiere el rostro.
Pompeyo, admirado, la deja en libertad. Finalmente, cuando el ejército
imperial ha rendido Calahorra y trata de entrar en ella, aparecen dos
santos con espadas de fuego que la defienden.
Jornada II. Segundo blasón. Unos trescientos años más tarde,
el cónsul Daciano cerca de nuevo la ciudad. Celedonio es su privado y amigo, a quien ha prometido la mano de su hermana Mitilene.
Daciano tiene una visión en la que se le aparece Cristo en la cruz y
le pide que no persiga a los cristianos. Celedonio intenta disuadirle
de que siga con su empresa y se descubre como cristiano. El cónsul
lo manda a prisión y ordena que le saquen los ojos. Por otra parte,
Marcelo y Emeterio, padre y hermano de Celedonio, han venido de
León en su busca. Se lo encuentran, ya ciego, huyendo de los romanos. Finalmente, Daciano manda ejecutarlos; pero se produce un prodigio en el cielo y se oye una voz sobrenatural que le avisa de que ellos
son los santos que defienden la ciudad y de que debe levantar el sitio.
El cónsul accede a esta petición.
Jornada III. Tercer blasón. Los reyes de Castilla, de Aragón y
de Navarra se disputan Calahorra, situada en medio de los tres reinos.
Allí hay una cueva cerrada con tres candados, de donde nadie ha logrado salir con vida. El Cid se atreve a entrar en ella. Una luz lo guía hasta
la tumba donde reposan los santos. Ellos le indican que hay que erigir
un templo en su honor y que la ciudad debe ser entregada a Castilla.
Los reyes de Aragón y de Navarra no creen en las visiones del Cid y se
20
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entabla la batalla. Aparecen Celedonio y Emeterio con espadas y sangre
en la garganta, a la vez que se dibujan en el aire las armas de Castilla.
El aragonés y el navarro renuncian a sus pretensiones sobre Calahorra.
A pesar de que cada jornada transcurre en una época distinta y
de que el argumento de cada una de ellas es diferente, hay una serie de
elementos que preservan la unidad de la comedia:
a) Cada jornada tiene su exposición, nudo y desenlace; en este
último es imprescindible la intervención de los santos mártires
Emeterio y Celedonio.
b) Al principio de la segunda (vv. 1238-1243) y la tercera jornada
(vv. 2324-2331; 2332-2343) encontramos un resumen de lo
acontecido en las anteriores; e incluso al final de la segunda
(vv. 2210-2212) se nos recuerda el desenlace de la primera.

5. Personajes
En Los tres blasones de España se reconocen fácilmente casi todos
los personajes-tipo —así como gran parte de sus atributos— de la comedia nueva: dama, galán, gracioso, criada, rey, padre —de acuerdo
con el elenco fijado por Juana de José Prades [1963: 251]—, y poderoso [Ruiz Ramón, 1979: 137]. No obstante, ni aparecen todos en cada
una de sus jornadas ni su actuación es la misma; ahora bien, en todas
ellas el poderoso origina el conflicto dramático y los santos Emeterio y
Celedonio lo resuelven.
En la jornada primera el poderoso es Pompeyo, representante en
España de una familia senatorial romana, joven y valiente pero soberbio e injusto. Es vencido por los dos santos, personajes que no responden en este pasaje a ningún arquetipo de la comedia nueva, ya que su
actuación se produce «sin haber nacido» (v. 1162). Ambos otorgan a
Calahorra su favor como «anticipado premio/ de la gran fe que sus
hijos/ han de tener» (vv. 1167-1169).
Milena es la dama, también de noble cuna. Posee una extremada
belleza («de Venus afrenta», v. 4) y está dedicada por entero a su ga21
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lán. Es una de esas mujeres decididas de la comedia. Se subleva ante
su suerte y consigue vencer al propio Pompeyo con su coraje: prefiere
conservar su honor aun a costa de desfigurarse el rostro.
Curieno es el galán. Está encarnado por un valiente joven calagurritano dispuesto a liberar a su ciudad del cerco enemigo; pero no
debemos olvidar que ese es el paso previo para conseguir la mano de su
prometida Milena. Está a punto de lograr su propósito al principio de
la comedia, a no ser por la aparición de Pompeyo. Resulta herido en
el combate definitivo, pero puede ver el rostro desfigurado de Milena,
a quien promete venganza, y también la rendición total del general
romano.
La figura del gracioso está representada por Panduro, personaje
de baja extracción social, criado fiel de Curieno, pero extremadamente
cobarde en los peligros. Su nombre, así como parte de sus dichos, son
una alusión cómica a la fames calagurritana. Resulta curiosa su interpelación directa a los espectadores (vv. 327, 350).
La criada de Milena, Flora, apenas interviene: solo aparece junto a
Panduro en una escena cómica motivada por el miedo del gracioso ante
los romanos (vv. 610-742).
Retógenes representa al padre de la comedia, personaje de edad y
de carácter. Su participación en la obra es mínima: al principio le ofrece
la mano de su hija Milena a Curieno, pero el nuevo asedio de la ciudad
impide el matrimonio.
En la jornada segunda el poderoso es el cónsul Daciano, un joven
valiente pero también soberbio e injusto. A pesar de ser el responsable del
martirio de Emeterio y Celedonio, reconocemos en él al hombre de estado
que actúa de una manera contraria a su propio parecer: «¡Que he de hacer,
en conclusión,/ lo que no que quisiera hacer!» (vv. 2032-2033). Termina
aceptando la voluntad de los dos santos y levanta el cerco de una Calahorra
ya cristiana.
La dama es ahora Mitilene, la hermana de Daciano. Poco más
sabemos de ella, salvo que es la prometida de Celedonio. La ausencia
de trama amorosa convierte a Mitilene en una mera protectora de su
galán, a quien no consigue salvar del suplicio ni esconderlo en el tronco
hueco de un árbol, una vez que está ciego.
22
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El galán de esta jornada es Celedonio, hombre de confianza del
cónsul Daciano. A lo largo de la obra no manifiesta ningún interés por
Mitilene, sino que su mayor preocupación es seguir los pasos de Cristo,
aun a costa de su vida.
Emeterio es un segundo galán, que actúa como mero acompañante de su hermano Celedonio. El hecho de ser un adolescente confiere a
la escena del martirio un mayor patetismo.
La figura del gracioso está representada por Torrezno, cuyo nombre también parece aludir a la fames calagurritana, así como al carácter
cristiano de su amo («Por hambre no tengáis miedo,/ que, puesto
que eres cristiano,/ ya va contigo el Torrezno», vv. 1993-1995). A
pesar de estar presente en casi todas las escenas, sus intervenciones son
mínimas. Destacan su alegato contra boticarios y médicos (vv. 20722095) y el momento posterior (vv. 2096-2109) en el que descubre,
sin querer, al padre y al hermano de Celedonio.
En esta jornada no aparece el padre de la dama sino el del galán. Se
trata de Marcelo, un anciano que busca a su hijo después de doce años
de ausencia. Se caracteriza por su capacidad de sacrificio y su defensa a
ultranza del cristianismo.
Al final de la jornada nos encontramos con un personaje alegórico, la Noche, probablemente la diosa romana Proserpina, citada ya
en el v. 1954 y después en el v. 3027. La Noche y la Voz que canta
son las encargadas de hacer desistir a Daciano de su intento de tomar
Calahorra.
Los poderosos de la jornada tercera son los reyes de Aragón y
de Navarra, que se enfrentan al monarca castellano. El primero considera que Calahorra forma parte de la dote que llevó la reina doña
Sancha; el segundo piensa igualmente que la ciudad le pertenece por
herencia. Tras la reunión de los tres, no se llega a ningún acuerdo y se
entabla una batalla, que también en esta ocasión se resuelve al intervenir los santos Emeterio y Celedonio.
La dama de esta jornada es la infanta doña Urraca, pero apenas
hay trama amorosa. Está enamorada del Cid, persona de un status social inferior al suyo, lo cual imposibilita su relación. La única salida
posible que le queda es el lamento (vv. 2601-2653).
23

interior OBRAS COMPLETAS ZORRILLA VI.indd 23

23/02/18 15:43

Rojas Zorrilla: OBRAS COMPLETAS, VI _____________________________

El galán está representado por el Cid, quien desconoce los sentimientos de la infanta. Actúa siguiendo los dictados del rey castellano, y
las indicaciones de los santos cuando se encuentra en la gruta.
Guardainfante es el gracioso. Su nombre no alude, como en el caso de sus predecesores, al tema de la fames calagurritana, ni mantiene a
lo largo de la comedia ese tono de carácter picante que se desprende de
la definición que hace de sí mismo a petición del rey (vv. 2273-2287).
Lo que sí muestra es su lealtad interesada hacia el Cid y, sobre todo,
su cobardía, como se ve en el momento en que este le ordena que lo
acompañe a la cueva. No vacila en responder que, haciendo honor a su
nombre, en vez de bajar con él, prefiere ser «guardainfanta» (v. 2597) y
quedarse a proteger a la dama.
Fernando I de Castilla está próximo al rey-viejo de Ruiz Ramón
[1979: 137], en tanto que observamos en él el ejercicio de la realeza y
su carácter prudente, ya que se sirve del consejo de la infanta y del valor
del Cid para resolver el conflicto que se le ha planteado.

6. Estilo y lenguaje
Tanto en el caso de Coello como en el de Rojas Zorrilla fue notable la influencia que ejerció Góngora, si bien destaca, sobre todo, la de
Calderón [vid. Fernández Urenda y Corral Lumbreras, 1998: 38]. Así,
encontramos calcos de expresiones de uno y otro: el «cadáver vivo» del
v. 1287 de nuestra obra remite al «esqueleto vivo» de La vida es sueño
(vv. 201 y 2475); el «formidable bostezo» de la sexta octava de la Fábula
de Polifemo y Galatea aparece tal cual en el v. 2439 de Los tres blasones de
España, y se convierte en un «horrible bostezo» en el v. 3038.
También es posible encontrar referencias a poetas de la antigüedad
grecolatina: la actuación de Curieno en el campamento romano (vv. 467498) nos trae a la memoria la salida nocturna llevada a cabo por Niso y
Euríalo para reconocer el campamento enemigo que describe Virgilio en
el canto IX de la Eneida; la abeja que hirió al Amor del v. 1014 aparece
en la Anacreóntica 35.
Las figuras poéticas —anáforas, antítesis, interrogaciones retóricas, hipérbatos, metáforas, quiasmos, etc.— serán utilizadas por nues24
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tros autores para aumentar la fuerza poética de las situaciones, tal y
como señalan Fernández Urenda y Corral Lumbreras [1998: 39].
Por lo demás, los tópicos y símbolos poéticos relacionados con el
mundo animal, las flores y los elementos de la naturaleza son los repetidos
una y otra vez en la comedia barroca. Otro tanto ocurre con el recurso a
la mitología.
En el lenguaje de los personajes nobles tienen cabida numerosos
cultismos, de acuerdo con los preceptos del decoro propios de la comedia; no obstante, es posible encontrar en ellos formas vulgares o arcaicas: Celedonio, el galán de la segunda jornada, habla de «parasismos»
(v. 1507); y los reyes de Aragón y Navarra utilizan la forma «atambor»
(vv. 3278 y 3279).
La lengua del gracioso Panduro es mucho más llana y de carácter
popular; acude con frecuencia a réplicas ingeniosas. Las escasas salidas
de tono suelen ser de carácter burlesco o jocoso (vv. 100-103). También
se sirve de fábulas: «La zorra con el vientre hinchado» (v. 31), «El caballo
y el cazador» (v. 415), «Hermes y los artesanos» (v. 2270); cuentos sobre
determinados oficios: boticarios (vv. 2072-2083) y médicos (vv. 20842095); dichos populares: «A puerta cerrada el diablo/ diz que se vuelve»
(vv. 621-622), «Aquí paz y después gloria» (v. 2834), dar «con los huevos
en la ceniza/o en el suelo con los cascos» (vv. 2836-2837); palabras e incluso frases en latín, no siempre correcto: «cum fustibus et armis» (v. 1978)
y «Quibus finitus/ nostra finietur et actio.» (vv. 2838-2839).
La doble autoría se refleja en los usos métricos (la jornada primera
es mucho más variada) y de estilo (los versos de Coello son más llanos,
y ofrecen menores dificultades al lector).

7. Cuestiones escenográficas
Los tres blasones de España presenta una escasa complejidad escenográfica, hecho totalmente acorde con su carácter de «obra de encargo»
para ser representada en un local concreto: el existente en Calahorra en
1642 [vid. Domínguez Matito, 1999: 170].
Como hemos visto, la primera jornada se desarrolla en tres espacios dramáticos: el muro de Calahorra y sus alrededores, el campamen25
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to romano y una escena de bosque. En las jornadas siguientes quedarán
reducidos a dos: la tienda del cónsul Daciano y una nueva escena de
monte en la segunda; las proximidades de las puertas de Calahorra y la
cueva en la que el Cid es nombrado caballero por los santos mártires
en la tercera.
Comentario aparte merecen los cincuenta y siete versos intercalados en el manuscrito de Calahorra (M1) hacia el final de la segunda
jornada, a continuación del v. 2184 de nuestra edición (los registramos
en el aparato de variantes). En ellos aparece un ángel «que bajará en
vuelo por medio del teatro con espada en la mano y antorcha» [vid.
Fernández Urenda y Corral, 1998: 155-157]. Ese vuelo, con el que
se logra una cierta espectacularidad, sí requiere la existencia de una
maquinaria escénica adecuada, que ya estaba disponible en el coliseo
calagurritano construido en 1672 por los arquitectos Santiago Raón y
Domingo Usabiaga [vid. Domínguez Matito, 1999: 176].

8. Fortuna literaria y escénica
A pesar de las objeciones que señala Cáseda [2000: 335] sobre las
posibilidades de representación de esta obra en Calahorra, seguimos
considerando factible que su primera puesta en escena se produjera en
esta ciudad el 28 de septiembre de 1642, poco antes de que se publicara
en la Segunda parte de las comedias de don Francisco de Rojas Zorrilla
(1645).
La existencia de dos manuscritos, el del Archivo Municipal de
Calahorra y el de la Biblioteca Nacional de Madrid, nos permite suponer nuevas representaciones a lo largo del siglo XVIII. Y de hecho, así
fue: según el Archivo de la Catedral de Calahorra, la compañía de María
Bernarda Portillo representó en esta ciudad los días 3 y 4 de diciembre
de 1735 (sábado y domingo) Los tres blasones de España, con unos beneficios de 49 y 60 reales [vid. Domínguez Matito, 1999: 191].
Nuestra obra es editada de nuevo en el siglo XIX por Ramón de
Mesonero Romanos en Comedias escogidas de don Francisco de Rojas
Zorrilla. Tenemos sucesivas reimpresiones en 1866, 1897, 1908, 1918,
1926 y 1952.
26
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La siguiente edición data ya de 1998 y es obra de los hermanos
Fernández Urenda y de Corral Lumbreras. Se basa en el manuscrito
(M1) que el ayuntamiento de Calahorra acababa de adquirir en la subasta de la Sala de Arte Durán de Madrid. El mismo estudio y texto,
en una presentación más lujosa y con mayor número de páginas, se
imprimió en 1999.
El ayuntamiento preparó una ambiciosa representación, con los
vecinos de Calahorra, a fin de dar a conocer la obra al gran público y
convertirla en un referente cultural de la ciudad. En agosto de 1999 y de
2000 se puso en escena la primera jornada: El sitio de Calahorra; en 2001
el espectáculo se ve incrementado con la segunda: El martirio de los santos;
en agosto de 2003 se añade la tercera: La gruta mágica. Estas representaciones se incorporaron a la AEFRH (Asociación Española de Fiestas y
Recreaciones Históricas) como una de las fiestas históricas que tienen una
antigüedad superior a los cien años.

9. Temas. Valor y sentido
Uno de los temas más importantes de la primera jornada es el
amor. Será el amor, y también los celos, la fuerza que impulse a Curieno
en sus acciones; en el caso de Milena, su fidelidad es tal que llega a herirse el rostro para no perder su honra en la tienda de Pompeyo.
Asimismo está presente la propaganda bélica: se destaca el valor
de los españoles, aunque fracasen en la batalla. Sirva de ejemplo la respuesta de Curieno ante la presencia de los romanos: «Nunca españoles
se niegan/ al trance de pelear» (vv. 577-578).
Otro tema destacado de esta jornada, y quizá el más importante,
es la religión. Al final, Curieno se siente impotente ante el poder militar de Roma, pero Pompeyo no consigue entrar en Calahorra, debido
a la presencia de los dos santos que, antes de nacer, protegen la ciudad
(vv. 1164-1171).
La segunda jornada se organiza, casi exclusivamente, en torno a la
religión. Ya al inicio de la misma, el cónsul romano Daciano muestra su
visión de la imagen de Cristo crucificado. El resto será una apología cons27
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tante del cristianismo que desemboca en el martirio de los santos, y el
reconocimiento por parte de Daciano del error en que se hallaba.
En la tercera destaca la defensa de la monarquía castellana. Cuando
los reyes de Navarra y Aragón desoyen las palabras de los santos, se entabla la batalla. De nuevo la intervención de los mártires resuelve el
conflicto.
Ya vimos que el episodio de la primera jornada, el sitio de
Calahorra, fue bastante tratado por los autores romanos; pero mientras
que para unos era una muestra de la barbarie de los aliados de Sertorio,
para otros constituía un ejemplo clarísimo de la crueldad de los pompeyanos. En la tradición española ha sido considerado como ejemplo
de fidelidad y lealtad a los compromisos aceptados. En nuestra comedia
está trascendido por la actuación de los santos mártires.
Llegados a este punto, nuestras conclusiones no pueden ser muy
diferentes de las de Cáseda, quien pone en relación la materia hagiográfica con el significado político y social de la comedia:
Obra de propaganda en definitiva, que sirve al fin de perpetuar el poder autoritario basado en la comunión de intereses
políticos y religiosos. […] Porque, evidentemente, lo que hemos
dado en llamar el «imaginario ideológico» no es otra cosa que la
construcción de un referente fundamental en el pensamiento del
pueblo. […] Pueblo que toma como suyo el esquema mental que
se le ofrece, basado en el héroe o santo que se propone como modelo, al servicio del rey, católico, defensor del orden establecido,
populista y opuesto al poder arbitrario de algunos elementos innobles. [Cáseda, 2000: 335-336]
Cuando está a punto de entrar en prensa este trabajo, nos llega el
interesante artículo de Pascual [2016], en el que, además de repasar con
buen tino la tradición crítica en torno a Los tres blasones…, analiza un
elemento clave de su construcción dramática:
la anagnórisis, enmarcada en el espacio mítico de Calahorra, oscila
entre la sentimentalidad, que dirige al lector hacia la admiratio, y
la tragedia que provoca la conmiseratio, ya que reencuentros y re28
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conocimientos fluctúan entre los polos opuestos que se engloban
en el concepto de la conmoción. [Pascual, 2016: 151]

10. Métrica
Versos

Metro

Número de versos

Jornada primera
1-4
5-60
61-90
91-104
105-370
371-430
431-450
451-538
539-738
739-830
831-862
863-955
956-1003
1004-1053
1054-1109
1110-1193

romance e-a
redondillas
quintillas
silva de pareados
romance o-o
décimas
redondillas
octavas reales
redondillas
romance i-o
redondillas
silva de pareados
redondillas
décimas
redondillas
romance e-o
TOTAL

4
56
30
14
266
60
20
88
200
92
32
93
48
50
56
84
1193

Jornada segunda
1194-1479
1480-1691
1692-1775
1776-2003

silva de pareados
romance i-o
redondillas
romance e-o

286
212
84
228
29
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2004-2095
2096-2239

redondillas
romance e-a
TOTAL

92
144
1046

Jornada tercera
2240-2537
2538-2603
2604-2653
2654-2939
2940-2999
3000-3189
3190-3221
3222-3293

romance e-o
silva de pareados
décimas
romance a-o
silva de pareados
romance o-a
redondillas
romance a-a
TOTAL

298
66
50
286
60
190
32
72
1054

Resumen de las diferentes formas métricas
Jornada
I
romance
446
redondillas
412
silva de
107
pareados
décimas
110
octavas
88
quintillas
30
TOTAL
1193

Jornada Jornada
Total
II
III
584
846
1876
176
32
620

%
56,97
18,83

286

126

519

15,76

—
—
—
1046

50
—
—
1054

160
88
30
3293

4,86
2,67
0,91
100,00
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11. Cuestiones textuales
Nuestra edición se basa en siete testimonios, dos manuscritos y
cinco impresos (C y C1 ofrecen el mismo texto, a pesar de la distinta
presentación):
P1 Los tres blasones de España en Segunda parte de las comedias de
don Francisco de Rojas Zorrilla, Madrid, Francisco Martínez,
1645, ff. 169v-194v.
Ejemplar utilizado: Madrid, BNE, Ti-64.
[González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: núm. 787]
P2 Los tres blasones de España en Segunda parte de las comedias de don
Francisco de Rojas Zorrilla, Madrid, Lorenzo García de la Iglesia,
1680, ff. 170r-196r.
Ejemplar utilizado: Madrid, BNE, R-30861.
[González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: núm. 788]
M1 Los tres blasones de España
Calahorra, Archivo Municipal, 141 pp. Letra del siglo XVIII.
Comedia Famosa de los tres / Blasones de España… / de Calahorra.
Co… / rio de san Emeterio y / Celedonio, Patronos de / esta
Ciudad de / Calahorra. /… / [al final:] Fin de la comedia.
M2 Los tres blasones de España
Madrid, BNE, ms. 16734, ff. 63r-121v. Letra del siglo XVIII.
[González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: núm. 786]
S

Los tres blasones de España, s.l., s.i., s.a., 16 hojas.
LOS TRES BLASONES DE ESPAÑA. / COMEDIA / FAMOSA. /
DE TRES POETAS. /… / [al final y entre adornos:] FIN.
[González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: núm. 789]
Ejemplar utilizado: Roma, Lincei, 92-H-7.
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B

Los tres blasones de España en Comedias escogidas de don Francisco
de Rojas Zorrilla, ed. Ramón de Mesonero Romanos, Madrid,
Rivadeneyra, 1861 (BAE, 54); reimpr.: Madrid, Atlas, 1952,
pp. 545-563.

C

Los tres blasones de España, edición crítica, introducción y notas de Ana Belén Fernández Urenda, Francisco Javier Fernández
Urenda y María Corral Lumbreras, Calahorra, Ayuntamiento de
Calahorra, 1998, 204 pp.

C1 Los tres blasones de España, edición crítica, introducción y notas de Ana Belén Fernández Urenda, Francisco Javier Fernández
Urenda y María Corral Lumbreras, Calahorra, Ayuntamiento de
Calahorra, 1999, 240 pp.
Se trata de la misma edición que la anterior, pero con una
nueva maquetación más generosa que exige un mayor número de
páginas. Frente a la encuadernación en rústica de la precedente,
esta se presenta en cartoné y con un estuche en pasta española.
Como son idénticas, solo tendremos en cuenta la edición de 1998.
Parece razonable pensar que el texto base debe ser P1, ya que esta
edición de la Segunda parte se realiza aún en vida del autor y en una
fecha muy próxima a la de la composición de la obra (1642).
De la estampa de 1645 proceden el resto de los testimonios: en
primer lugar, P2, a la que sigue en bastantes ocasiones M2 y con la que
también se relacionan M1 y B; en segundo lugar, S, suelta que consta
de unos seiscientos versos menos que P1, pero que comparte numerosas lecturas con ella. Tanto M1 como M2 añaden varios fragmentos
que no se encuentran en los impresos. Los registramos en el aparato de
variantes. C sigue con fidelidad a M1, aunque atiende también a las
soluciones que ofrece B.
El posible estema sería:

32
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P1

P2
S

M1

B

M2

C

En la presente edición seguimos, pues, a P1 como texto base, corrigiéndolo, en el caso de que sea necesario, mediante el cotejo con las
ediciones posteriores. En el apartado de variantes se recogen, además,
todas las lecciones que arroja el cotejo con P2 y los demás testimonios.
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LOS TRES BLASONES DE ESPAÑA
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[Jornada primera]
Esta comedia pasa en tres edades, que cada jornada es una;
hay figuras diferentes en todas tres.

Personas del blasón primero
Curieno
Retógenes
Panduro
Un capitán
Soldados

Milena
Flora
Pompeyo
Los dos santos
Músicos

Título
blasón: «significa, por metonimia, lo mismo que honor y gloria,
tomando la causa por el efecto; pues como los blasones o escudos de
armas ilustran y dan estimación a las personas que los traen, así por
blasón se entiende el mismo honor y gloria con que fueron adquiridos»
[Aut.].
Personas
En P1 y las demás ediciones, al principio de cada jornada aparece solo
la relación de los personajes que intervienen en ella. Para que el lector
disponga del conjunto del elenco, añadimos entre corchetes los de las
jornadas segunda y tercera.
Pompeyo, el Grande: Cneo Pompeyo Magno (106-48 a. C.), hijo
de Cneo Pompeyo Strabo. Por sus triunfos sobre los partidarios de
Mario, refugiados en Sicilia (Papirio Carbo) y en África (Domicio
Ahenobardo, Hiarbas) en el año 81 a. C., sus tropas lo proclamaron
imperator y le dieron el apodo de Magnus.
37
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[Jornada segunda
Personas del blasón segundo
Daciano, cónsul
Mitilene, su hermana
Torrezno, gracioso
San Celedonio
San emeterio
Marcelo, su padre

Jornada tercera
Personas del blasón tercero
Rey de Castilla
Rey de Aragón
Rey de Navarra
La infanta doña Urraca
Guardainfante
El Cid
Celedonio
Emeterio]
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Salen con música y fiesta algunos soldados españoles,
Milena, dama, Flora, Panduro, gracioso,
Curieno y Retógenes, y músicos cantando.

CANTAN.

Retógenes.

Soldado 1.º

Panduro.

4

10

¡Viva el noble Curieno,
viva la hermosa Milena;
aquel, afrenta de Marte,
y esta, de Venus afrenta!
Haya fiesta, haya alegría
en aqueste verde prado,
pues la tregua se ha jurado,
celebrando aqueste día.
Hoy tenemos libertad;
hoy Mario, cónsul romano,
levanta el cerco tirano
en que tuvo a esta ciudad.
Cuatro meses la ha tenido
cercada y, si su porfía
durara más solo un día,
ya se le hubiera rendido,

5

10

15

Los protagonistas de la primera jornada, Curieno y Milena, son
ensalzados mediante una comparación con dos de los principales
dioses de la mitología grecolatina: Marte, el dios de la guerra, y Venus,
la diosa del amor y de la belleza.
Mario: Cayo Mario (157-86 a. C.), general y político romano, dirigió
a los populares, hasta su muerte, durante la primera fase de la guerra
civil que tuvo lugar desde el 88 hasta el 82 a.C. Llegó a ser cónsul de
Roma siete veces.
39
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Soldado 2.º

Panduro.

Retógenes.

28

31

porque tres días de suerte
la hambre nos afligió,
que a muchos ella mató,
a quien no pudo la muerte.
La fuerza es inacesible;
solo pudiera la hambre
rendirla.
Un ratón fiambre,
¡oh necesidad terrible!,
para hoy guardé en almodrote;
comí ayer de un alazán
una pierna en pepián
y una cadera en gigote.
Pero ya que se ha librado
de este cerco Calahorra,
tengo de hacerme una zorra.
Mañana he de estar vengado
del hambre y su tiranía,
que es muy grande majadero
quien muere de hambre; más quiero
morirme de apoplejía.
Hoy, Curieno famoso,
que la guerra se acabó,
para darte el premio yo,
serás de Milena esposo.
Tú me pediste a Milena
para ser tu esposa amada.

20

25

30

35

40

Panduro utiliza en su parlamento los siguientes términos culinarios:
almodrote: «especie de guisado o salsa con que se sazonan las berenjenas,
que se hace y compone de aceite, ajos, queso y otras cosas» [Aut.];
pepián: «guisado indiano que se compone de carnero, gallina, pavo
u otra ave, con tocino gordo y almendra machacada» [Aut.]; y gigote:
«especie de guisado que se hace rehogando la carne en manteca y
picándola en piezas muy menudas; se pone a cocer en una cazuela con
agua y después se sazona con diversas especias» [Aut.].
zorra: «llaman en el estilo familiar la borrachera» [Aut.]. Quizá sea una
referencia a la voracidad de las zorras, que nos trae a la memoria la
fábula 24 de Esopo [1940-1956], La zorra con el vientre hinchado.
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Milena.

Yo, que mi patria cercada
vi en tal opresión y pena,
entonces te la negué,
prometiéndote que, el día
que hiciese tu valentía
—de quien siempre lo esperé—
que el romano levantase
el cerco, te la daría,
y Milena ganaría
en que tal varón la honrase.
Y por que el valor se arguya
que mi fe y palabra encierra,
hoy se acaba ya la guerra,
hoy es ya Milena tuya.
Dale la mano a tu esposo,
Milena.
Ya se la doy,
y tan prenda suya soy
que, con afecto amoroso,
cuanto metal —que se encierra,
por huir nuestra avaricia,
para ser del mundo guerra—
supo sacar la codicia
despedazando la tierra;
cuantas perlas por el viento
el alba vierte al albor,
que el nácar guardó avariento,
o en la copa de una flor
el sol se bebió sediento;
cuanto diamante por fruto
produce el indiano oriente,
que es, pagando al sol tributo,
substituto suyo ardiente,
o ya pulido, o ya bruto;
cuantos imperios profundo
circuye el mar, y ignoró

45

50

55

60

65

70

75
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Curieno.

el Macedón, sin segundo,
y solo el sol registró
por los ámbitos del mundo;
todos juntos, si pudiera,
hoy mi mano los juntara
y, cuando ya los tuviera,
a ti te los entregara
todos, por que todo fuera
tan tuyo como Milena.
Y por que esto más se arguya,
aunque en parte fuera pena,
para volver a ser tuya
quisiera ya ser ajena.
¿Qué imperio, dueño mío,
qué perlas, qué riqueza, qué tesoro,
qué diamantes, qué oro,
qué cetro, qué laurel, qué señorío,
qué triunfos, qué despojos,
como estar al arbitrio de tus ojos?
Dame, pues, esa mano,
que el jazmín avergüenza más honesto.

80

85

90

95

Tocan cajas.
Milena.
Curieno.
Panduro.

78

101

Cajas suenan.
¿Qué es esto?
Del campo del romano
sobre un bruto, de tigre pretendiente,
porque su piel caballo le desmiente,
viene un galán soldado;
pero ya se apeó y aquí ha llegado.

100

el Macedón: Alejandro III el Magno (356-323 a. C.), rey de Macedonia
(336-323 a. C.), conquistador del Imperio persa y uno de los líderes
militares más importantes del mundo antiguo. Se le atribuye la
anécdota de que se lamentaba porque no había más que un mundo
para conquistar; de ahí la alusión a los imperios que ignoró.
de tigre pretendiente: por el color de la piel, amarillento y a rayas.
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Sale Pompeyo, cónsul romano.
Pompeyo.

Españoles, que os salís
de la ciudad licenciosos
en fe de la infame tregua
que os concedió Mario, el cónsul,
ya sabéis que mucho tiempo
con su campo numeroso
os tuvo cercados Mario
y que ya, remiso y flojo,
quiso levantar el cerco
y hizo treguas con vosotros
debajo de unos conciertos
para mi patria afrentosos.
¿Pensaréis que ya estáis libres
del daño con esto solo?
Pues estáis muy engañados,
porque ya en vuestro destrozo
nuevo azote, nuevo rayo
vibró el cielo poderoso.
¡Ay de esta ciudad humilde!,
¡ay de España! y ¡ay de todo!
Que el fuerte Pompeyo, el Grande,
cónsul ya, y del mundo asombro,
hoy ha llegado de nuevo
a nuestro campo famoso
a gobernar sus legiones
y a enmendar de Mario el ocio.
Y viendo que los conciertos
eran a Roma dañosos,
no quiso pasar por ellos,
corrido que un punto solo
esta ciudad le resistan
de Roma al nombre glorioso
cuatro hambrientos, que se atreven
de bárbaros o de locos.

105

110

115

120

125

130

135
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Curieno.

Pompeyo.
Curieno.

Pompeyo.
Curieno.
Pompeyo.

165
168

Yo, pues, de su parte vengo
(quiero encubrir cauteloso
Aparte.
que soy Pompeyo) a deciros
que la ciudad y vosotros
os entreguéis luego al punto,
o corteses o medrosos;
o, si no, tan grande estrago
hará que en corrientes rojos
se inunde el muro y se llene
de humana púrpura el foso.
¿Has dicho ya? Pues ve y dile
a ese rayo que no solo
no quiero entregar la fuerza,
mas que le mando…
¿Qué oigo?
…que su ejército al momento
salga de aquestos contornos.
Que, si no, ¡vive Milena!,
que es el cielo que yo adoro,
que vaya allá y que me traiga,
si solicitan mi enojo,
a él y aun a todo el campo
preso, con tiendas y todo,
a que sean de Milena
vil trofeo y triunfo poco.
¿Sabes tú quién es Pompeyo?
¿Quién es Pompeyo?
Un asombro.
Es aquel que a sus hazañas
desde el océano undoso,
salobre tumba del día,
hasta el gran reino de Poro,

140

145

150

155

160

165

Se inicia aquí el relato de las hazañas de Pompeyo (hasta el v. 194).
En la realidad histórica, todas ellas son posteriores a las campañas de
España.
Poro: rey de la India que vivió a finales del siglo IV a. C. Fue derrotado
por Alejandro Magno en los márgenes del Hydaspes (327 a. C.).
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que fue coto de Alejandro,
no quiso tener por coto,
pues ya del cristal del Ganges
bebió su ejército a sorbos.
Es aquel que con armada
limpió el dilatado Ponto
de corsarios, que eran tantos
que sus leños numerosos
una portátil provincia
parecían en el golfo.
Es aquel que ha sujetado
los egipcios valerosos,
desde el Menfítico sabio
hasta el Catadupa sordo,
aquella provincia donde,
cuanto humor escupe undoso
por siete bocas el Nilo,
el mar se bebe de un sorbo.
Es aquel que, si levanta
el acero prodigioso,
171
172
178
179
181
182

185

170

175

180

185

Ganges: río sagrado de la India que no llegó a alcanzar Alejandro
Magno, porque sus tropas se negaron a seguirle.
Referencia al triunfo de Pompeyo sobre Mitrídates VI Eupátor en Asia
(66-64 a. C.).
Alusión a la guerra de los piratas. En el 67 a. C. Pompeyo recibió el
encargo de limpiar de piratas el Mediterráneo, tarea que llevó a cabo
con éxito.
Comienza aquí el relato de la actuación de Pompeyo en Egipto,
provincia que también entró dentro de la esfera de acción política y
económica de Roma, poco después de su triunfo en Asia.
El límite norte de la influencia de Pompeyo debió de estar marcado
por la ciudad de Menfis, y más concretamente, por su río, el Nilo. El
adjetivo sabio es una prosopopeya.
Catadupa: «Locus ubi Nilus ex altissimis montibus praecipitatur.
Vulg. Montes de Nilo» [Nebrija, 1758: 475]. El adjetivo sordo es una
metonimia en la que se toma el efecto por la causa: es tan ruidoso que
provoca sordera.
siete bocas: se refiere al delta del río, que quedaría dividido en siete
ramales.
45
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Curieno.
Pompeyo.
Curieno.

en las tres partes del mundo
se quedan suspensos todos,
pendientes de su semblante,
esperando temerosos
a cuál de ellos amenaza
la ejecución de su enojo.
Es rayo que vibra Roma,
es de Marte único oprobio,
es el sol de Italia, y presto
será de España destrozo.
Y por que mejor lo sepas,
y yo te lo diga todo,
yo soy Pompeyo, yo soy:
mira si Pompeyo es poco.
¿Y tú sabes quién soy yo?
No lo sé. No te conozco.
¿Sabes que soy Curieno,
de estas montañas aborto,
prodigio de aquestas peñas
tan altivo y ambicioso
que, cuando a los hombres miro,
quisiera entonces ser monstruo
por diferenciarme en algo
y no ser como los otros?
Yo soy aquel que en el monte,
con aquestos brazos solos,
asiéndole de las puntas,
derribó en la tierra un toro,
cuyos bramidos allí
son irracionales modos
con que me pide clemencia,
y yo entonces le perdono.
Soy aquel que, asiendo fuerte
de las quijadas a un oso,
le hago tan grande la boca
que le llega hasta los hombros.

190

195

200

205

210

215

220

46

interior OBRAS COMPLETAS ZORRILLA VI.indd 46

23/02/18 15:43

____________________________________ LOS TRES BLASONES DE ESPAÑA. I

Milena.

Pompeyo.

235

243

Soy a quien el rey de fieras,
que también rendido postro,
sacudiendo la melena,
con un instinto medroso
lame los pies; y esto entonces
parece halago, y es odio.
Y escribiendo alguna vez
en los árboles curioso
esta hazaña con mi nombre,
vienen a ser en el soto
padrones vegetativos
de mis hazañas los troncos.
Yo soy quien robles descuaja
como el cierzo o como el noto;
yo al impulso de mis brazos,
si él a fuerza de sus soplos.
Yo soy estrago de fieras,
soy entre los hombres solo,
soy cuartana del león,
soy de romanos asombro,
y yo soy, en fin, yo mismo:
mira si Curieno es poco.
Y cuando no fuera tanto,
bastábale ser mi esposo
para ser más que ninguno
y para dar muerte a todos.
Aqueso solo temiera
en él. Ya estoy temeroso,
que si tú estás de su parte...
¡Oh deidad, oh sol hermoso,

225

230

235

240

245

250

padrón: «la coluna de piedra, con una lápida o inscripción de alguna
cosa que conviene que sea perpetua y pública» [Aut.]; en este caso,
la columna es de madera (padrones vegetativos). El término vuelve a
aparecer en el v. 815.
cuartana: «especie de calentura que entra con frío de cuatro en
cuatro días, de donde parece que tomó el nombre» [Aut.]. Curieno se
considera a sí mismo una molestia para el león, el rey de las fieras.
47
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Curieno.

Pompeyo.

Retógenes.
Pompeyo.
Retógenes.

258

prodigio que nos dio el cielo
en su ultraje o su decoro,
hermosa afrenta de Palas,
de Venus valiente oprobio,
dulce lisonja o veneno
que va entrando por los ojos,
rayo del amor...!
Romano,
aguarda, espera. ¿Estás loco?
Si estás muy mal con tu vida,
para matarte brioso
¿no bastaba, di, romano,
solo mi valor heroico,
sin que tú agora le añadas
las ventajas de celoso?
Pues, ¡vive Dios!, si no fuera
por no violar los notorios
fueros del embajador,
por quien aquí me reporto,
que hiciera...
Calla, español:
por lo mismo no respondo.
En fin, ¿no rendís la fuerza?
El pedirla ya es ocioso.
Yo me voy.
Pues vete en paz,
que morir queremos todos
por defender nuestra patria.
Y tú, Curieno famoso,
ya sabes aquel concierto
que hemos hecho entre nosotros:
yo te daba hoy a Milena,

255

260

265

270

275

280

oprobio: este pasaje nos recuerda el episodio mitológico del Juicio de
Paris, en el que Juno, Atenea y Afrodita pretenden ser la más hermosa
entre las diosas concurrentes a la boda de Tetis y Peleo [vid. Grimal,
2004: 408-409]. De nuevo Milena aventaja a Venus en belleza (vid. v. 4).
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Milena.
Curieno.
Pompeyo.

Curieno.
Pompeyo.

Curieno.

Pompeyo.
Curieno.
296

pensando que el riguroso
cerco estaba ya acabado.
Bien ves que será forzoso
no proseguir este intento,
pues que no cesó el estorbo.
Procura librar tu patria
de un peligro tan notorio,
que entonces yo cumpliré
—pues mi obligación no ignoro—
la palabra que te di.
Vamos, Milena.
¡Ay, esposo!
Ya era tuya y ya te pierdo.
(Rayos echo por los ojos.)
(Centellas el alma vierte.
¿Que a Pompeyo valeroso
se atrevan a defenderle
la ciudad, siendo tan pocos?)
(¿Que haya estorbado mis dichas?
Fulmine rayos mi enojo.)
(No he de ponerme jamás
el hábito y el adorno
consular hasta rendirla,
que no es bien que traiga honroso
esas insignias sagradas
quien recibe tal oprobio.)
(Saldré esta noche secreto
con mi gente, cuando al ocio
esté entregado el romano;
y si dormidos los cojo,
haré tanto estrago en ellos
que corran de sangre arroyos.)
(Esto ha de ser, ¡vive el cielo!)
(Con esto mi intento logro.)

285

290

295

300

305

310

315

Rayos echo por los ojos: expresión que nos recuerda al basilisco, animal
que mata con los ojos (vid. vv. 746-747).
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Pompeyo.
Curieno.
Pompeyo.
Curieno.
Pompeyo.
Curieno.
Pompeyo.
Curieno.

(Así mi opinión restauro.)
(Así mi suerte mejoro.)
(Esto ha de ser.)
(Esto sea.)
(Esto es fuerza.)
(Esto es forzoso.)
Adiós, Curieno valiente.
Adiós, Pompeyo famoso.

320

Vase cada uno por su parte,
y queda Panduro solo.
Panduro.

323
342

Bien lo han garlado y se han ido,
y aquí me han dejado solo;
pues ya que solo he quedado,
decir quiero un soliloquio.
Que pensaba yo, señores,
sacar mañana o esotro
este vientre de mal año,
y viene luego el demonio
del romano y lo despinta.
¿Qué he de hacer, cielos piadosos?
Que estoy de hambre de suerte
que puede pasarme un soplo.
¿Para qué me distes dientes
si es que han de estar tan ociosos?
¿Para qué los quiero yo?
¿Que haya hombre tan dichoso
que se muera de una hartura
o de indigesto? ¿Y yo solo
no he de tener qué cocer
en este natural horno?
¿Quién me compra mi calor
natural por un mondongo?

325

330

335

340

garlar: «hablar mucho y sin intermisión» [Aut.].
natural horno: referencia metafórica al estómago.
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Y aun se la daré de balde,
¡vive Cristo!, si me enojo.
¿Que me tenga yo mi gula
con cuatro dedos de moho?
¿Adónde vive el hartazgo,
señores, que no le topo?
Que, por ir a su posada,
me acomodara goloso
a las ancas de un menudo,
aunque fuera de retorno.
¿Que me llame yo Panduro
y que no tenga ni un poco
de mi nombre, que, a este tiempo,
fuera para mí bizcochos?
Quiero tomar un arbitrio:
hoy a poeta me pongo,
que, en fin, se comen las uñas,
y es comer, aunque a sí propio;
o, si no, a murmurador.
Esto es mejor, esto escojo,
que estos roen los zancajos,
y, en fin, será provechoso.
Voyme a buscar un ahíto
en la despensa de un cónsul,
por debajo de la cuerda,
aunque me costara un ojo.

345

350

355

360

365

370

Vase.
347
365
369

gula: «la caña del cuello por donde entra el manjar al estómago, y
donde se toma el gusto de lo que se toma y bebe» [Aut.].
roer los zancajos: «frase que vale murmurar o decir mal de alguno,
censurando sus más leves y pequeñas faltas en ausencia suya» [Aut.].
por debajo de la cuerda: «frase adverbial que expresa el modo de hacer
alguna cosa por medios reservados y ocultos, para lograr con más
seguridad el fin que se desea. Es alusión a cierto juego en que se ha
de jugar siempre por encima de la cuerda, y si va por debajo, es falta»
[Aut.]. Hoy seguimos usando la misma expresión, con idéntico sentido
pero con un ligero cambio formal: bajo cuerda.
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Sale Milena en el muro.
Milena.

391
398

Alba clara, aurora hermosa,
primero candor del día,
de quien ya la noche fría
huyendo va presurosa;
en su obscuridad medrosa
se partió de aquí mi amante.
Pues que ya tu luz brillante
pisa sombras por despojos,
hazle que vuelva a mis ojos
de los romanos triunfante;
que si hermosura y color
cobra una rosa por ti,
no me has de negar a mí
lo que le das a una flor.
Ella, al irse el resplandor,
ya con achaques de humana,
marchita su pompa vana;
mustias ya sus luces rojas,
amortajada en sus hojas,
muere efímera de grana.
Pero aquella que yacía
dormida, muerta o marchita,
reverdece o resucita
o despierta con el día;
pues, rosa, la beldad mía
falleció sin su arrebol,
haz que aquel sol español
se muestre en brillante coche,

375

380

385

390

395

Comienza aquí la comparación entre Milena (la amada) y la rosa, y el
héroe (Curieno) y el sol, al que calificará de sol español (v. 397) y sol
humano (v. 409).
brillante coche: referencia mitológica a Febo, sobrenombre de Apolo
[Grimal, 2004: 195], dios que recorre el cielo montando en un carro
arrastrado por corceles velocísimos [vid. Grimal, 2004: 235]. El
carro solar aparece de nuevo en los versos 1365 y 2387.
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que me marchitó la noche
y no me florece el sol.
Ya vence a la oscuridad
el día poco luciente
y está el mundo indiferente
con dudosa claridad.
Coronada de beldad
se muestra la aurora al suelo.
La vista, aunque con recelo,
tender quiero hacia el romano
campo, que mi sol humano
peligra allí. Mas, ¡ay cielo!,
huyendo en tropa volante,
aunque no desordenados,
vienen algunos soldados,
y un joven viene delante
de quien es un bruto atlante…
¡Ay! ¿Si es mi esposo el que vi?
El alma dice que sí.
Ciego dios que al viento igualas,
préstale al bruto tus alas
por que más presto —¡ay de mí!—
que el bruto —¡válgate el cielo!—,
tropezando allí al correr,
sin poderse contener,
411
415

418

400

405

410

415

420

tropa volante: ‘el destacamento militar que no tenía un cuartel fijo, sino
que acudía adonde se requería su intervención’.
de quien es un bruto atlante: el caballo, animal condenado a llevar sobre
sus lomos alguna carga (vid. fábula 238 de Esopo [1940-1956]), se
compara con el gigante Atlante, condenado por Zeus a sostener sobre
sus hombros la bóveda del cielo [vid. Grimal, 2004: 61]. Encontramos
más referencias a Atlante en los versos 633 (Pompeyo quiere ser el
Atlante de Milena), 666 (el mismo Pompeyo dice que lleva al cielo en
sus hombros) y 2952 (el rey es el atlante de Navarra).
Ciego dios: referencia a Eros o Cupido, dios del Amor, representado a
veces como un niño alado que lleva una venda en los ojos [vid. Grimal,
2004: 173]. En el v. 650 aparece como «rapaz y ciego»; en el verso
1905 encontramos una nueva alusión a la ceguera del amor loco.
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ambos han medido el suelo…
Que se habrán muerto recelo,
pero ya en pie se levanta.

425

Salen Curieno y soldados.
Curieno.

Soldado 1.º
Curieno.

Milena.
Curieno.
Milena.
Curieno.
Milena.

Curieno.

No pudo en hazaña tanta
el bruto, y justo no fuera
que conmigo compitiera,
de quien la muerte se espanta.
¿Hízote mal la caída?
No, soldados, no fue nada;
pero en el muro asomada
está quien me diera vida.
¡Esposo! ¡Mi bien!
¡Milena!
Huyó la tiniebla fría,
salió mi sol.
Ya eres mía.
Afuera, engañosa pena.
Yo bajo —¿qué me acobarda?—
a abrir la puerta, y mis brazos
sean los primeros lazos.
Espera, Milena, aguarda.
Yo le prometí a tu amor
y dije que no me abrieses
la puerta hasta que supieses
que volvía vencedor.
Y aunque fue promesa mucha,
por que veas que cumplí
la palabra que te di,
antes que bajes, escucha.
Con cincuenta soldados que podía
sacar de la ciudad, que reservados
del hambre y de la guerra solo había,
a dar en los romanos descuidados

430

435

440

445

450

54

interior OBRAS COMPLETAS ZORRILLA VI.indd 54

23/02/18 15:43

____________________________________ LOS TRES BLASONES DE ESPAÑA. I

tan sin rumor salí, Milena mía,
tan mudo que, pisando mis soldados,
daba los pasos el valor tan quedo
que parecía que los daba el miedo.
Era la noche ya, y la luz diurna,
que huyendo va de la tiniebla informe,
buscaba el mar, en cuya móvil urna
reverberaba el esplendor triforme.
Volvía, en fin, la confusión nocturna
lo vario de las cosas uniforme,
sembrando por el mundo su beleño
con perezoso paso el torpe sueño.
Llego al campo romano, y tan rendidos
o tan muertos el ocio los tenía
que, cuando yo mataba los dormidos,
ninguno me parece que moría;
que si es usar de acciones y sentidos
vivir, no estaba vivo el que dormía,
y así, cuando murió del golpe cierto,
solo quedó más frío, no más muerto.
Y como el hombre que durmiendo estaba
y el muerto en nada, en fin, se distinguían,
la muerte con el sueño pleiteaba
y entrambos sus vasallos confundían;
de los muertos el sueño allí triunfaba,
la muerte allí de aquellos que dormían,
y con el mismo error tal vez mi acero
volvió a matar al que mató primero.
462
465
467

455

460

465

470

475

480

esplendor triforme: referencia a la luna y sus fases.
beleño: «Cierta mata conocida en España y muy vulgar, cuyo jugo
tiene virtud de acarrear sueño, y las mesmas hojas enfundadas en algún
aceite o almohada tienen la mesma virtud» [Covarrubias].
La actuación de Curieno en el campo romano, que se narra a partir de
este verso, nos trae a la memoria la salida nocturna llevada a cabo por
Niso y Euríalo para reconocer el campamento enemigo: dan muerte a
Ramnes, pero a la vuelta son perseguidos por un grupo de jinetes (vid.
Eneida, IX, 176 y ss. [Virgilio, 1969]).
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Crece el odio, despiertan al ruido;
cuál empuña la espada, cuál el dardo,
muere por defenderse el atrevido,
y por no defenderse muere el tardo.
Sorda está la piedad, ronco el gemido;
sigo al que huye, al que acomete aguardo,
crece la confusión y el polvo sube
con ambición de introducirse nube.
Yo, que miro ya el campo alborotado,
acabar de una vez la hazaña quise:
matar al gran Pompeyo he deseado
antes que el alba las tinieblas pise.
¿Cuál es el cónsul? —dije—, y un soldado
suyo, a quien no maté por que me avise,
me le mostró; que la lealtad rompida
ferió su honor entonces por su vida.
Aquel es —dijo— que a caballo, armado,
para ordenar las huestes ha salido;
que a la luz de unas teas que han sacado,
pudo ser del soldado conocido.
Yo, aunque el rostro no vi, certificado
quedé mirando el consular vestido,
y como de mis celos era dueño,
luego le fulminé con solo el ceño.
Iba a matarle, mas quedé dudoso
con uno y otro afecto diferente,
que cada cual quería poderoso
ejecutar el golpe solamente;
iba a matarle ya como celoso,
iba a matarle ya como valiente,
y, estando absorto en suspensión tan muda,
vivir gran rato le valió la duda.
Mas, corrido de ver que así vivía,
de un golpe le maté; mas fue de suerte
que ni sé si tocó la valentía
o los celos del alma, pasión fuerte,

485

490

495

500

505

510

515
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Milena.

Curieno.

Milena.

y que fuesen entrambos ser podía,
pues le vino tan grande aquella muerte
que allí, para salir sola una vida,
le sobró mucha parte de la herida.
Cae del caballo al suelo, y yo, brioso,
la silla ocupo al bruto velozmente,
porque, como el huir era forzoso
para salir del riesgo yo y mi gente,
y aunque sea en un trance peligroso,
nunca ha sabido huir mi pie valiente,
quise tener disculpa por lo menos
de que huyendo salía en pies ajenos.
Salgo corriendo yo, también los míos;
pocos quedaron. Sígueme el romano,
paso nadando mil sangrientos ríos;
ya no me siguen. Viendo que es en vano,
perdió el caballo de correr los bríos;
medimos ambos el florido llano,
llegué a mi patria honrado y vitorioso
y, lo que es más, miré tu sol hermoso.
¿Qué tengo que responder
si no que tuya nací?
Tú venciste para mí,
pues tuya tengo de ser,
señor, con esta victoria.
Ya no dudará este día
tu padre que tú seas mía,
volviendo con tanta gloria.
Bajo a abrirte, y mil abrazos
te celebren vencedor.

520

525

530

535

540

545

Quítase del muro.
Curieno.

¡Oh!, permítame el amor
que yo me vea en tus brazos.
Hoy, soldados, quedará

550
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Soldado 1.º

libre nuestra patria amada,
que si les falta la espada
de Pompeyo, ¿quién podrá
resistir a mi valor?
Del hambre os habéis de ver
libres.
Bien es menester
que hoy se acabe su rigor;
que ya tan muertos están
los que perdonó la guerra,
que mi recelo no yerra
diciendo que ya serán
los que anoche se quedaron
con tal hambre en la ciudad
muertos sin duda.

555

560

Suenan cajas.
Curieno.
Soldado 2.º

Curieno.

Soldado 1.º
Curieno.

Soldado 2.º
Curieno.

Esperad.
Cajas y trompas sonaron.
Y detrás de aquel vecino
cerro, marchando a concierto,
soldados se han descubierto.
Y a toda prisa imagino
que nos vienen a embestir.
Pocos son.
¿Qué hemos de hacer?
¿Qué? Acabarlos de vencer,
o acabar ya de morir.
Querrán la muerte vengar
de su capitán.
Ya llegan.
Nunca españoles se niegan
al trance de pelear.

565

570

575
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Sale un capitán romano, y soldados.
Capitán.

Curieno.

Hoy la muerte vengaremos
de Mario, nobles romanos;
a la vista y a las manos
los enemigos tenemos.
Pero estaréis advertidos
que os retiréis sin desorden
en embistiendo, que es orden
de Pompeyo; que, vencidos
con esta traza, romanos,
quedarán aquestos locos,
que apenas por ser tan pocos
tienen que hacer vuestras manos;
que Pompeyo y sus soldados
detrás de aquel bosque ameno,
para ser rayo sin trueno,
vienen marchando emboscados.
Y al retirarnos, saldrán
y, cogiéndolos en medio,
estos pocos, sin remedio,
todos juntos morirán.
Tocad al arma. Lleguemos.
Ea, pues, del mundo soles,
veinte somos, y españoles,
cada cual por mil valemos.

580

585

590

595

600

Embístense, y retíranse los romanos,
y sale Pompeyo por la otra parte.
Pompeyo.

Ya se embisten. Los romanos
diestramente se retiran.
¡Qué fuertes golpes se tiran!
Ea, amigos, ea, hermanos,
ea, soldados, venid;
embestid vosotros luego,
que muriendo a sangre y fuego...

605
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Abre Milena la puerta de la ciudad,
y salen ella, Panduro y Flora.
Milena.
Flora.
Panduro.
Milena.
Pompeyo.

Milena.
Flora.
Panduro.

Ya abrí la puerta, salid.
¿Que haya vencido tan presto?
¿Que, en fin, viene vitorioso?
Ya tienes, querido esposo...
¡Válgame el cielo!
¿Qué es esto?
Parad, supended, soldados,
los aceros no vencidos;
quédense vuestros sentidos
a deidad tanta elevados.
¡Turbada estoy!
¡Ay!, ¿qué haremos?
¿Romanicos? Guarda, Pablo.
A puerta cerrada el diablo
diz que se vuelve. Cerremos.

610

615

620

Éntrase, y cierra la puerta.
Milena.
Pompeyo.

Milena.
Pompeyo.
622

Hombre, ¿quién eres? ¡Esposo!
Yo soy el terror de España,
el rayo de esta campaña:
soy Pompeyo el victorioso.
Soy quien, robando de aquí
tu sol claro y sin segundo,
me llevaré todo el mundo
solo con llevarte a ti;
que, llevándote en mis brazos,
volveré al campo triunfante,
siendo de tu cielo Atlante.
Primero me haré pedazos.
Ven, para que seas trofeo
con que vuelva vencedor.

625

630

635

A puerta... vuelve: frase hecha derivada de «A puerta cerrada el diablo
se torna» [Correas, 2000].
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Milena.
Pompeyo.
Milena.
Pompeyo.
Milena.
Pompeyo.
Milena.
Pompeyo.
Milena.
Pompeyo.
Milena.
Pompeyo.

Milena.
Pompeyo.
Milena.
Pompeyo.
Milena.
Pompeyo.
Milena.
Pompeyo.
Milena.
Pompeyo.
Milena.
Pompeyo.
Milena.
Pompeyo.
Milena.
Pompeyo.
Milena.
Pompeyo.

Eso es crueldad.
Es amor.
Es tiranía.
Es deseo.
Es rigor.
Es querer verte.
Es ofenderme.
Es amarte.
Es matarme.
Es adorarte.
Es injuriarme.
Es quererte.
Ven, será esfera mi tienda
de ese sol de tu hermosura.
¿Yo contigo? ¡Qué locura!
¿Quién habrá que te defienda?
El cielo.
Está sordo al ruego.
Los hombres.
Nadie me injuria.
Las fieras.
Temen mi furia.
Amor.
Es rapaz y ciego.
Júpiter.
Está ofendido.
El sol.
Tiénesle agraviado.
Marte.
Marte es mi soldado.
El mundo.
Yo le he vencido.
Ea, soldados, llevemos
esta deidad, esta gloria,
que esta es la mayor vitoria
que agora alcanzar podemos.
No sigáis los enemigos.

640

645

650

655
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Milena.
Pompeyo.
Milena.
Pompeyo.
Milena.
Pompeyo.
Milena.
Pompeyo.

¡Esposo!
Es intento vano.
¡Curieno!
Llámasle en vano.
Yo muero.
Vamos, amigos.
Marchad alegres.
¡Qué asombros!
Esposo, yo te perdí.
Guárdese el mundo de mí,
pues llevo al cielo en mis hombros.

660

665

Llévasela.
Flora.

¡Gran desdicha! ¿Qué haré?
Abre, Panduro. Abre aquí.
Dentro, Panduro.

Panduro.
Flora.
Panduro.
Flora.
Panduro.
Flora.
Panduro.

Flora.
Panduro.
Flora.
Panduro.
Flora.
Panduro.
Flora.

¿Fuéronse?
Sí.
¿Todos?
Sí.
Pues de aquí a un rato abriré.
Abre, ya se han ausentado.
Deja que de todo punto
se vayan, que luego al punto
abriré.
No seas pesado.
¿Fuéronse ya totalmente?
Sí.
¿Totalmente?
Se han ido.
Pues si totalmente ha sido,
salgo agora.
¡Qué valiente!

670

675
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Abre la puerta. Sale Panduro.

Panduro.
Flora.
Panduro.

Flora.
Panduro.

Flora.
Panduro.

Flora.
Panduro.

A Milena se han llevado.
¿Qué dices?
Esto.
¿A Milena?
Reviento de enojo y pena.
¿No me hubieras avisado?
Por Dios, si lo llego a ver...
¿Qué hicieras?
¿Qué? Pelear
y ayudársela a llevar
cuando fuera menester.
¿Fuéronse ya?
Ya se fueron.
¡Gran desdicha! ¡Gran vaivén
de fortuna! Mira bien
si de vista se perdieron,
que, por vida de los dos,
que si no se hubieran ido...
¿Qué?
Que no hubiera salido
de la ciudad, juro a Dios.

680

685

690

Sale Curieno, herido.
Curieno.

Panduro.
Flora.
Panduro.
Flora.

Grande desventura ha sido:
todos mis soldados muertos
yacen en esos desiertos
y yo me he escapado herido.
¿Que no haya habido un soldado
a quien parecieses bien?
¿Para qué?
Porque también
te hubieran a ti robado.
Curieno viene.

695

700
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Panduro.
Curieno.

Flora.

Panduro.
Curieno.
Flora.
Panduro.
Curieno.
Panduro.
Flora.
Curieno.

Panduro.
Curieno.
Panduro.
Curieno.
Panduro.
Curieno.

Flora.
Curieno.
Panduro.
Flora.
Panduro.
Curieno.

¿Le viste?
Con solo ver a Milena
podrá aliviarse mi pena
en un estado tan triste.
Entraré a verla.
Señor...
Yo le he de decir aquí
cómo cerraste.
[A Panduro.]
¡Ay de mí!
¿Qué dices?
Este traidor...
Calla, por Dios. Ella fue,
que yo no tengo la culpa.
Pues ¿de qué es esa disculpa?
No le digas que cerré.
[A Flora.]
Sí quiero.
[A Panduro.]
Apartad, villanos.
Entraré a ver a Milena
para aliviar tanta pena.
¿Hanla vuelto los romanos?
¿Qué dices, loco?
Señor,
que no está Milena acá.
Pues ¿dónde está?
¿Dónde? Allá.
¿Qué dices, hombre? ¡Ay, amor!
¿Dónde está Milena? Aprisa,
decidlo presto, villanos;
no me atormentéis, tiranos:
gran mal el alma me avisa.
Señor, bajando Milena...
Acabad.
Bajando a verte...
(Este merece la muerte.)
(Esta merece gran pena.)
Decid.
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710

715

720
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730
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Flora.
Curieno.
Flora.
Curieno.
Flora.

Panduro.
Curieno.
Panduro.
Flora.
Panduro.
Flora.

A verte salió
de la ciudad.
¡Ay de mí!
Y pensando hallarte a ti,
a los romanos halló.
Di presto.
Y un capitán,
un Pompeyo, un desalmado
de su rostro enamorado...
Deja, que aquí lo dirán:
llevándosela en los brazos...
Calla, villano, atrevido.
Muerto soy.
¡Válgame el cielo!
Huyamos de él.
Ya te sigo.

735

740

Vanse los dos.
Curieno.

Que me han traspasado el alma
las palabras que me has dicho.
No pronuncies el veneno,
que, al revés del basilisco,
como él mata por los ojos,
tú matas por los oídos.
Milena, mi dulce esposa,
el único sol que miro,
la deidad sola que adoro,
el dueño hermoso a quien sirvo,
el premio que amante busco,
la gloria por quien suspiro,
el centro por quien anhelo,
la vida por quien yo vivo
y, en fin, el ser por quien soy,
¿en poder de mi enemigo?
Mientes, villano. ¡Ay de mí!

745

750

755
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¿Para qué estas dudas finjo?
Que, aunque parezca imposible,
pues yo no estuviera vivo
si me faltara Milena,
sin duda habrá sucedido.
Pues es mal, sin duda es cierto;
que, aunque parezcan prodigios,
crédito de verdaderos
se traen los males consigo.
Y si esto fue verdad, cielos,
que os medís vosotros mismos
moviéndoos eternamente
con impulso repetido;
si es cierto y lo vistes, ¿cómo
de esos ejes cristalinos
vibrado no bajó un rayo
taladrando el aire en giros?
¿Cuándo son vuestras venganzas?,
¿qué ofensas o qué delitos
fulmináis?, ¿a qué ocasión
se reservan los castigos?,
¿para qué lance os guardáis,
o justos o vengativos,
si no gastáis solo un rayo
en vengar agravios míos?
Pero yo… para vengarme
¿de los cielos necesito?
Agora estéis a mis quejas
o sordos o compasivos,
no me importa, pues estoy
de parte yo de mí mismo.
Salgan, salgan a vengarme,
envueltos entre suspiros,
forjados en la región
ardiente del pecho mío,
rayos de mi enojo, siendo
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mis quejas tonante aviso,
que de los rayos del alma
son el trueno los gemidos.
Romanos, guardaos de mí;
y tú, Pompeyo, que has sido
quien llevó mi dulce dueño,
y a quien yo, poco advertido,
pensé que había dado muerte,
y hoy en mi daño estás vivo,
teme; que van contra ti,
en mi valor reducidos
y abreviados solamente
en este rayo que esgrimo,
cuantas iras, cuantas muertes,
cuantas venganzas ha visto
el tiempo, que lentamente
se va royendo a sí mismo.
Por que sea mi venganza,
por que sea tu castigo
un padrón que en las memorias
de los hombres sucesivo
se lea para escarmiento
de los venideros siglos.
Como celoso y valiente,
contra ti la espada vibro.
Mira tú cómo podrás,
aunque fuera en el abismo,
estar seguro de mí.
Que si solo el valor mío
bastara a darte mil muertes,
¿qué harán en un pecho altivo
juntos celos y valor,
cuando para hacer prodigios
al más cobarde le basta
solo el estar ofendido?

800

805

810

815

820
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830

Vase.
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Sale Pompeyo, el capitán y soldados.
Pompeyo.

Capitán.

Pompeyo.
Capitán.

Pompeyo.
Capitán.

Ya, romanos generosos,
pereció vuestro enemigo;
aun para que sea testigo
de vuestros hechos famosos,
ninguno vivo dejasteis.
Pues he llegado a vencer,
desde hoy me puedo poner
—pues a todos los matasteis—
el adorno consular.
En la ciudad entraremos
esta tarde y triunfaremos,
pues quien lo pueda estorbar
apenas habrá quedado.
Muy bien podrás sin violencia
entrar, que en su resistencia
apenas habrá un soldado.
Pero ¿qué es este rumor?
Allí hacia tu tienda suena:
una mujer, y es Milena;
con un varonil furor
de los que están en su guarda
con una daga en la mano
librarse quiere, y no en vano,
que ninguno la acobarda.
Di que la traigan.
Ya llega,
el oro al viento esparcido,
sangriento el rostro, y herido,
y de sangre y polvo ciega.

835

840

845

850

855
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Sale Milena, herida el rostro,
con una daga en la mano.
Pompeyo.
Milena.
Pompeyo.
Milena.
Pompeyo.
Milena.
Pompeyo.
Milena.

¿Qué es aquesto?
Pena mucha.
¿Quién te ha herido?
Yo me herí.
¿Tú misma?
Sí.
¿Por qué? Di.
Si quieres saberlo, escucha.
Ya sabes que tuviste
con cerco la ciudad muy apretada,
que entraste en ella tú con embajada,
que no quiso rendirse, que me viste,
que requiebros, osado, me dijiste,
que tuvo celos mi querido esposo,
que asaltó vuestros reales vitorioso,
que un rato le siguieron,
que después, por vengarse, le embistieron,
que engañada salí, que me robaste,
que a tu tienda con guardas me enviaste
con un fin poco honesto.
Pues oye lo demás, si sabes esto.
Yo, que a mi esposo quiero
—perdona o agradece el desengaño—,
sabiendo por mi daño
que tú, amante grosero,
mi honor aquesta noche amenazabas
y, en efeto, a tu tienda me enviabas

860

865

870

875

880

858+ herida el rostro: ‘herida en el rostro’. Es un caso de acusativo griego, no
infrecuente en nuestra literatura clásica; recuérdense los vv. 18-19 de la
Oda a la Flor de Gnido de Garcilaso: «por quien los alamanes,/ el fiero
cuello atados» (es decir, ‘atados por el cuello’).
863 En numerosos relatos cronísticos y folclóricos, se encuentra el lugar
común de la mujer que se desfigura el rostro para evitar que la deshonre
un poderoso. Las historias de España atribuyen esta drástica resolución
a doña María Coronel ante el acoso de Pedro I de Castilla. Es el tema
central de La corona merecida de Lope de Vega, que traslada la acción
a tiempos de Alfonso VIII.
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con fin de que esta noche, a mi despecho,
siendo teatro el lecho,
apurando mi honor en mi fatiga…
Pero no será justo que lo diga;
que, si un hombre que entiende
que le ofenden, él mismo a sí se ofende,
no quiero que publiquen hoy mis labios
intentos que forzaban mis agravios,
ni que mi lengua contra mí despida
voces que me publiquen ofendida.
Y a ti te está mejor también que calle:
que si, para alaballe,
a un tan grande varón, tan excelente,
estorbo puede ser o inconveniente
un tan lascivo y torpe pensamiento,
no quiero, publicando aqueste intento
—aunque pudiera hacerlo por venganza—,
estorbar tu alabanza.
Y así, ya por entrambos no lo digo,
pues, con callarlo, a ti y a mí me obligo.
En fin, como mi honor me había avisado
esto que he dicho o esto que he callado,
viendo que de mi mal o tu locura
era sola la causa mi hermosura,
esta apariencia vana
que nace hoy para morir mañana,
este engaño apacible de los ojos,
siempre ocasión de escándalos y enojos,
esta desdicha, sí, nunca entendida,
pues que, de todas siendo apetecida,
a aquella que le tiene le fue dada
con pensión de ser necia o desdichada…;
913

885

890

895

900

905

910

El tópico, que se extiende hasta nuestros días, mantiene que las mujeres
hermosas han de ser necias o desdichadas. En Los áspides de Cleopatra
(vv. 829-832) encontramos este motivo en boca de Lelio y aplicado a
la reina de Egipto:
que el ser tan generosa
te hace que parezcas más hermosa;
excepción de la regla, aún no creída,
pues no eres fea y eres entendida...

70

interior OBRAS COMPLETAS ZORRILLA VI.indd 70

23/02/18 15:43

____________________________________ LOS TRES BLASONES DE ESPAÑA. I

viendo, pues, que ella en riesgo me ponía
de perder el honor, ¡grande osadía!,
con este mismo acero
que contra mí solicitaba fiero,
determino, borrando mi hermosura,
por quitar la ocasión de tu locura
—cosa entre las mujeres poco usada—,
trocar el ser hermosa al ser honrada,
que fuera en las demás más fácil cosa
trocar el ser honrada al ser hermosa.
Y no parezca a nadie mucha hazaña,
que si aquel que en la selva o la montaña
áspid oculto muerde
aquella parte pierde,
entonces inhumano,
del brazo o de la mano,
dejándola cortar del hierro ardiente
por conservar las otras providente,
con que, estando consigo riguroso,
viene a ser en estarlo más piadoso.
Yo, que prudente vía
que aquesta parte mía
puso a las otras, para darme muerte,
en peligro tan fuerte,
viendo que estaba el daño tan vecino,
despreciar por las otras determino
esta parte de mí; que siempre es bueno
escusar a las otras del veneno,
queriendo yo, con tan discreto modo,
perder la parte y conservar el todo.
Esta la causa ha sido
que tú ignorabas y que ya has sabido.
Bien ves lo que he intentado
por conservar mi honor, nunca manchado.
Si acaso, torpe y ciega,
no cesó tu pasión con esto, llega,
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935

940

945
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Pompeyo.

que para no sufrir tu desvarío,
aún tiene más caudal el honor mío;
que si el llanto y el ruego
no bastare a templar tu ardiente fuego,
apelaré a este acero
que me remedie aquí como primero.
Corrido y confuso estoy.
¡Oh generosa mujer!
Nadie me pudo vencer;
sola tú me vences hoy.
Marchad apriesa, soldados,

950

955

960

Vuelve la cabeza.

Milena.
Pompeyo.

que ya no hay quien os ofenda
ni la ciudad os defienda
en sus muros levantados.
¿Vuelves el rostro y te vas
sin declarar tu intención?
Sí, que con aquesta acción
mi valor se muestra más.
Voyme aquí sin responder,
porque es ocioso el hablar,
pues disculpa no he de hallar
de lo que he venido a hacer;
voyme sin verte, por que
no se avergüencen mis ojos
de ver esos rasgos rojos
que en tu rostro ocasioné,
que será más provechoso,
en caso tan infelice,
ni abonar lo que yo hice
ni mirar lo que tú has hecho.

965

970

975

[Vase.]
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Milena.

Ya que tengo libertad,
quiero con pie presuroso
buscar el centro en mi esposo,
que no lejos la ciudad
levanta su noble muro.
Desde este bosque imagino
que es más pequeño el camino.
Acercarme allá procuro.

980

985

Sale Curieno.
Curieno.

Milena.
Curieno.
Milena.
Curieno.
Milena.
Curieno.
Milena.
Curieno.

Pasos que me habéis guiado
tan mal como mi fortuna,
sin esperanza ninguna
de mejorarme de estado,
¿dónde me lleváis?, ¿qué hacéis?
Guiadme hacia mi venganza,
que esta sola es la esperanza
con que aliviarme podéis.
Quiero caminar osado
al campo de mi enemigo
para que con su castigo...
¿Es mi esposo?
¿Qué he mirado?
¿Curieno?
¿Qué sirena
es la que escuchando estoy?
¿Esposo?
¿Eres tú?
Yo soy.
¿Milena?

990

995

1000

1001 ¿Qué sirena/ es la que escuchando estoy?: referencia al episodio mitológico
del «Canto de las sirenas», según el cual, atraían con su música a los
navegantes que pasaban por sus parajes con el fin de devorarlos [vid.
Grimal, 2004: 483-484].
En estos versos la ‘sirena’ actúa como un elemento positivo, ya que no
entraña ningún peligro para Curieno.
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Milena.
Curieno.

Milena.

Yo soy Milena.
¿Quién tu hermosura ha ultrajado?
¿Qué bárbaro, qué cruel,
de aquel divino pincel
profanó el mejor traslado?
¿Quién de su mano ha borrado
los más perfectos primores?
¿Quién a los rasgos mejores,
que obró la idea mejor,
en ofensa del pintor,
añadió nuevos colores?
Di: ¿qué abeja hirió al Amor?,
¿qué mano ultrajó a Milena?,
¿qué planta ahajó la azucena?,
¿qué estío secó la flor?,
¿qué nube encubrió el candor?,
¿qué eclipse la luz hermosa?,
¿qué osado violó la rosa?,
¿qué cierzo agostó el jardín?,
¿qué pie profanó el jazmín?,
¿qué arado troncó la rosa?
Óyelo en breves razones.
Yo estaba con tu enemigo.
Descubrió para conmigo
sus lascivas intenciones.

1005

1010

1015

1020

1025

1014 ¿qué abeja hirió al Amor?: vid. Anacreontea 35 [Anacreonte, 1984], oda
en la que Eros no ve a una abeja que está acurrucada dentro de una rosa
y resulta herido. El tema fue muy popular en la España del Siglo de
Oro, sobre todo porque Lope de Vega lo recreó en el celebrado romance
«Por los jardines de Chipre...», que se había difundido manuscrito e
impreso en la Flor de romances nuevos y canciones (Huesca, 1589) y en
el Romancero general (Madrid, 1600) [vid. Vega, 2015: núm. 32].
1024 Todos los testimonios nos dan una versión deturpada de esta décima.
P1, P2, M1, M2 y S la reducen a nueve versos y alteran el orden de
las rimas. Mesonero (B) añade el verso que falta, pero no restablece
adecuadamente la secuencia de las rimas. Véanse las variantes. Lo que
ofrecemos en el texto principal es una aproximación a lo que pudo ser
el original de Antonio Coello.
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Curieno.

Y como mis perfecciones
eran causa de su amor,
para templar su rigor
quise deshacerla así,
y estas heridas me di
por asegurar mi honor.
Con pena y con alegría
te he mirado y escuchado,
y entrambas han procurado
llevarme entero a porfía.
La pena sentir quería
ver tu hermosura ultrajada,
y como en guerra trabada
andan disgusto y contento,
me embaraza el sentimiento
el gusto de hallarte honrada.
Más hermosa así has quedado;
esmaltes son de tu honor,
y nunca perdió el valor
el oro por esmaltado.
No porque en el verde prado,
de la rosa la blancura,
herido el pie, Venus pura
la salpicó de carmín,
dejó de ser rosa, en fin:
que antes creció su hermosura.
Pero la lástima obró
en mí también tal afecto

1030

1035

1040

1045

1050

1055

1051 herido el pie, Venus pura/ la salpicó de carmín: referencia a la leyenda
mitológica de la rosa, según la cual, en su origen la rosa era blanca; pero
Afrodita, cuando corría a socorrer a Adonis, se clavó una espina en el
pie y su sangre le dio color rojo a esta flor [vid. Grimal, 2004: 9]. Lope
de Vega recreó el mito en La rosa blanca, poema dedicado a María de
Guzmán, hija del conde-duque de Olivares. Se publicó en La Circe,
con otras rimas y prosas (Madrid, 1624) y fue una de las lecturas de la
joven generación calderoniana, a la que pertenecen tanto Francisco de
Rojas como Antonio Coello, el autor de estos versos.
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que vengarme te prometo
de quien la causa te dio.
Salen Pompeyo y soldados.
Capitán.
Curieno.
Pompeyo.
Capitán.
Curieno.
Pompeyo.
Capitán.
Pompeyo.
Curieno.

Pompeyo.

Ya las torres conocidas
de Calahorra están cerca.
Ya el romano se me acerca.
Vengaré en él tus heridas.
Haced alto; la ciudad
es esta.
Ya está a tus pies.
¿Cuál de vosotros, cuál, es
Pompeyo?
Yo soy.
Llegad.
¿Por qué lo quieres saber?
Porque te quiero matar
y, aunque te conozco, errar
pueden los ojos al ver;
que, otra vez que lo intenté,
fuiste tú tan venturoso
o yo tan poco dichoso,
que a otro por ti maté.
Y agora, para no errar,
a ti mismo te lo digo,
que eres el mejor testigo
para poderme informar;
que ya no fuera fortuna
en mí, sino poca maña
para hacer tan corta hazaña,
errarlo de dos la una.
¿Qué dices? ¿Estás en ti?,
¿Eres loco? Bien se ve.
Por dos cosas dejaré
de darte la muerte aquí:

1060

1065

1070

1075

1080

1085
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Curieno.
Pompeyo.
Curieno.

que hombre que a tal se atrevió
y no se humilló a mis pies
al verme, o es loco o es
tan valiente como yo.
Por nada, en fin, me provoco.
Si es loco, ¿de qué me agravio?,
que ¿quién es tan poco sabio
que quiere matar a un loco?
Si lo hiciste de alentado,
de valiente, altivo y fuerte,
no es bien quede con su muerte
tanto valor sepultado;
que hombre que a mí se atrevió
será a Pompeyo segundo,
y los dos ojos del mundo
somos, sin duda, él y yo.
Y así, en la ocasión presente,
dichoso te has escapado,
pues que quedas perdonado
o por loco o por valiente.
Ea, soldados, entrad.
¿Mi patria quieres vencer?
¿Quién lo podrá defender?
¿Hay quien pueda en la ciudad?
No hay nadie, desierta está
mi patria. Todos murieron,
o lentamente a la hambre
o velozmente al acero.
Y si alguno vive, está
de modo tan casi muerto
que viviendo viene a ser
un sepulcro de sí mesmo.
Desiertas están las casas,
y para horror o escarmiento,

1090

1095

1100

1105

1110

1115

1094 alentado: «comúnmente se toma por animoso, valiente, resuelto,
esforzado, denodado…» [Aut.].
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Pompeyo.

Soldado 1.º

solo las calles ocupan
cadáveres y esqueletos.
Asolada está mi patria;
y yo, que estos males veo,
no puedo impedir tu entrada,
porque me ha guardado el cielo
solo para ser testigo
de tan trágico suceso.
Pues si está como tú dices
y no hay quien pueda allá dentro
ni tú puedes impedirlo,
¿cómo dudas, loco y ciego,
que puedo entrar en tu patria?
¿Podranlo estorbar los muertos?
¿Podrás tú, que eres el vivo?
Pues si no pueden hacerlo
ni muertos ni vivos, ¿quién
podrá impedir mis trofeos?;
si no es que quieres que vengan
a defender este pueblo
aquellos que aún no han nacido,
con milagroso portento.
Ea, entrad, soldados míos,
que Milena y Curieno
irán en mi triunfo. Abrid
las puertas.
Yo abrirlas quiero,

1120

1125

1130

1135

1140

1145

Prueban a abrir las puertas, y no pueden.
pero es en vano.
Pompeyo.
Soldado 1.º
Capitán.

Apartad.
Llega tú, Curcio.
Ya llego,
y tampoco puedo abrirlas.
Yo quiero probar si puedo.
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Pompeyo.
Capitán.
Pompeyo.

¡Oh qué valientes soldados!
Vive Dios que en vano pruebo.
Apartad, dejadme a mí:
a ver si al grande Pompeyo
se resisten cuatro tablas.

1150

Da coces en las puertas y derríbalas.
Aparecen detrás los dos santos
con dos espadas de fuego.

Santo 1.º
Santo 2.º
Pompeyo.

Santo 1.º
Pompeyo.

Santo 1.º

Pompeyo.
Santo 2.º

Pompeyo.

Mirad. ¡Ay de mí! ¿Qué veo?
¿Dónde vas?
¿Qué es lo que intentas?
A tanta luz estoy ciego.
¿Quién sois, hermosos prodigios?,
¿quién sois, divinos luceros?
Aún no somos.
¿Cómo no?
¿Aún no sois? ¡Prodigio nuevo!
¿Cómo, sin haber nacido,
me vencéis, bellos mancebos?
Este es el mayor blasón
de España: que haya en su reino
quien antes de nacer venza,
y es anticipado premio
de la gran fe que sus hijos
han de tener, porque es cierto
que los soldados de Cristo
antes de nacer vencieron.
¿Quién es Cristo?
Aún no merece
el mundo aquestos misterios.
Vuélvete ya, y deja libre
la ciudad.
Rendido quedo.
¡Basta, sombras! ¡Basta, soles!

1155

1160

1165

1170

1175
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Curieno.

¡Basta, rayos! Yo obedezco.
Ea, romanos, apriesa
dejemos a España luego.
¡Oh grande blasón de España,
que tus hijos quiso el cielo
que venzan aún no nacidos
y que venzan a Pompeyo!
Este es el primer blasón
de España, de cuyos versos
y faltas perdón humilde
pide don Antonio Coello.
Y escuchad luego el segundo,
que en otro siglo diverso,
con otras nuevas personas,
proseguirá el grande ingenio
de don Francisco de Rojas.
Dareisle aplauso y silencio.

1180

1185

1190
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Jornada segunda
de
LOS TRES BLASONES DE ESPAÑA
En esta jornada segunda
vencen los santos Celedonio y Emeterio en vida,
como en la primera vencieron antes de nacer.

Personas que hablan en ella
Daciano, cónsul
Mitilene, su hermana
Torrezno, gracioso
San Celedonio
San Emeterio
Marcelo, su padre

81

interior OBRAS COMPLETAS ZORRILLA VI.indd 81

23/02/18 15:43

Rojas Zorrilla: OBRAS COMPLETAS, VI _____________________________

Sale Daciano, cónsul de Roma,
con hacha encendida, asombrado,
mirando al cielo.
Daciano.

Visión divina que a los cielos subes
pisando esferas, penetrando nubes;
hombre tú, tan divino siendo humano,
que rompes la región del viento vano,
que eres deidad recelo,
pues, apostando a luz, ganas al cielo.
¿Mientras gozo del sueño lisonjero,
te me apareces fijo en un madero?
¿Hácesme graves cargos a mi culpa,
y al despertar, te vas sin la disculpa?
Si en haber despertado te he ofendido,
¿qué dirán las disculpas de un dormido
si a dártela no acierto,
con desearla decir y estar despierto?
Pero en vano articulo mi querella;
ya tú la sabes, pues te vas sin ella.
Labrador, que en el campo nacarado
coges fruto de estrellas que has sembrado,
no parezca que me haces este agravio:
atiende a los impulsos de mi labio.
Mas pienso que es frustrado lo que pido:
¿no has de atender si todo eres sentido?
Agora de mi tienda me levanto
a buscar tu deidad con tal espanto
que, cuanto me conduzgo a provocarte,
tanto recelo más en encontrarte,

1195
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1193+ Daciano: político romano de principios del siglo IV. Fue prefecto de
Hispania en los últimos tiempos del mandato de Diocleciano y en
el de Maximiliano. Su gobierno marcó una época de triste memoria
para los cristianos, pues los persiguió con verdadera ferocidad, no
respetando mujeres ni niños.
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llevando, cuando más tus plantas sigo,
la espada solo por cumplir conmigo.
Y esta luz prestó vida y luego muerte,
por deslumbrarme más para no verte.
Mandas que no persiga los cristianos.
¡Marte vive, oh visión! Que con mis manos
he de apurar sus corazones fuertes
y, ejecutadas ya todas sus muertes,
de sus viles cadáveres de hielo
he de poner puntales a tu cielo.
Trecientos años ha que se vio España
rendida a los romanos, cuya hazaña
ha esculpido la historia
en las líneas del bronce la memoria;
y esta ciudad que tengo ya cercada,
de encantos y ilusiones pertrechada,
ha vivido en su ley restituida,
siempre cristiana y siempre no vencida.
Trecientos años ha que aquel romano,
aquel Pompeyo, aquel primer Trajano,
al quererla asaltar, la halló murada
de dos deidades, que en la propia entrada
vencieron al valor con el encanto;
y agora me sucede a mí otro tanto.
Visión, si eres deidad, pues te amenazo,
señala tu poder en este brazo;
rinde, si puedes, rinde aquesta espada
por ninguno hasta agora sujetada,

1220
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1233 la historia... la memoria: el poeta incurre en un anacoluto ya que, tal y
como se nos ha trasmitido el texto, aparecen dos sujetos de un único
verbo: historia y memoria. Sin duda, quería referirse al bronce de la
memoria; pero en ese caso el verso tendría doce sílabas. Para evitar el
desajuste métrico, con poco respeto a las estructuras gramaticales, dejó
en el tintero la preposición de.
1239 Trajano: Marco Ulpio Trajano (c. 53-117), emperador romano que
gobernó desde el año 98 hasta su muerte. Es el primero de origen
hispano. Conquistó Dacia y Mesopotamia.
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por que celebre con silencio mudo
que tú pudiste lo que nadie pudo:
veamos tu poder.
Hiélasele el brazo,
y cáesele la espada.
¡Válgame el cielo!
Todo soy mármol frío, todo hielo.
La espada de la mano me ha faltado
y estatua de mí mismo me he quedado.
Las venas mías, en su cárcel leve,
han trocado el carmín en blanca nieve.
La tierra fértil, madre a flores tantas,
de arena pone grillos a mis plantas.
Corazones respiro:
un suspiro se añade a otro suspiro.
Lago de fuego soy tan vigoroso
que hasta agora duré de valeroso;
mas como a pronunciar mi temor llego,
bomba es la lengua que me saca el fuego.
El alma sin potencias se ha quedado,
el impulso se alienta embarazado,
menos activo juzgo el sentimiento,
todo yo de mí propio me desmiento.
Falta el brazo, la lengua se entorpece,
el fuego mengua y el cabello crece;
mi medio cuerpo a estotro es embarazo;
tronco es aqueste que parece brazo,
y como el árbol, en morir de incierto,
vivo estoy la mitad, la mitad muerto.
Dime: ¿por qué me dejas encendida
aquesta breve imagen de la vida?
Si en este bien que me parece daño
me sobra luz, pues sobra desengaño,
mucha es la culpa de mi impulso, mucha…
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Sale Mitilene, hermana de Daciano,
y Celedonio, en el traje que apareció en la primera jornada,
y Torrezno, gracioso.
Mitilene.
Celedonio.

Torrezno.

Mitilene.
Daciano.
Mitilene.

Daciano.
Mitilene.
Celedonio.

Torrezno.

Daciano.
Torrezno.
Daciano.
Celedonio.

La voz aquí se escucha.
Aquí escucho a Daciano.
1280
Encendida una antorcha en una mano,
en singular batalla,
buscándose con ella, no se halla.
Aquí el cónsul Daciano, valeroso,
todo negado al lecho y al reposo,
1285
sobresaltado más, más vengativo,
especie es suya o es cadáver vivo.
¡Ah, cónsul! ¡Ah, Daciano!
¿Quién es?
Tu hermana soy. ¿Qué encanto vano
te suspendió el osado movimiento
1290
o en la garganta te anegó el aliento?
¿Es mi hermana?
Yo soy. Mueve las plantas.
¿A estas horas, Daciano, te levantas?
En sueños, poco ha, con nueva suerte,
estabas ensayándote a la muerte,
1295
y tan presto, asombrado,
¿quieres representarnos lo ensayado?
¡Ah, Daciano! ¡Ah, mi dueño! ¿Qué es aquesto?
¿Soñaste que eras calvo? Dilo presto.
Razón tienes si acaso lo has soñado:
1300
de marido celoso te has quedado.
¿Quién es?
Torrezno soy —¿no me conoces?—,
que he venido a tus voces.
Y tú dime quién eres.
Celedonio, señor, al que más quieres.
1305

1287 cadáver vivo: oxímoron similar al usado por Calderón de la Barca en los
versos 201 y 2475 de La vida es sueño: «esqueleto vivo».
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Daciano.
Celedonio.

Daciano.

Celedonio.

Ya te conozco.
Vuelve en tu cordura,
y no pase tu asombro a ser locura;
cobra a la mano el valeroso acero.
¡Ay Celedonio!, déjame primero
—si mi daño o mi muerte no te agrada—
cobrar el brazo que cobrar la espada.
¿No miras este brazo, nunca incierto,
que alumbra a estotro porque yace muerto?
¿No miras, si a piadoso te adelantas,
ser el imán la tierra de mis plantas,
que me empieza a gastar este edificio?
Estoy muerto y es tierra: hace su oficio.
Mueve los pasos, los impulsos mueve

1310

1315

Dale la espada Celedonio,
y tócale el brazo y queda bueno.

Daciano.
Celedonio.
Daciano.

Celedonio.

y el llanto deja que el semblante bebe.
Cuando piadoso llegas,
di, Celedonio: ¿mandas o me ruegas?
¿Por qué lo dices?
Porque ya se atreve
a cobrarse la sangre entre la nieve;
el hielo ya, que mi valor provoca,
en viento se derrama por la boca;
el brazo siento ya con movimiento
y me revisto ya de otro elemento;
ya parece que vuelvo a ser más mío;
desatado consiento al albedrío
y no sé qué deidad en ti contemplo
que haces ejecución tu mandamiento.
Y si a los dioses más deidad prefieres,
manda mucho, pues haces lo que quieres.
Solo, señor, te pido
que cuentes lo que aquí te ha sucedido.
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Daciano.
Mitilene.
Celedonio.
Daciano.

Celedonio.

Mitilene.
Celedonio.
Torrezno.
Daciano.

Toma esa antorcha y dame tú esa espada.
La sangre ya averiguo restaurada.
Prosigue, di, señor, tus sentimientos.
Cuéntanos tu cuidado.
Estadme atentos:
esta ciudad de roca
que en las murallas de los cielos choca,
esta ciudad gigante
que roza esos confines de diamante,
a quien ni el tiempo ni la envidia borra,
es, amigos, la antigua Calahorra,
a quien tengo cercada,
que de tres mil cristianos amparada,
se apuesta rayo a rayo al sol ardiente,
y véngola a cercar, porque...
Detente,
porque en una corónica leíste
que esta ciudad antigua se resiste
desde Pompeyo, aquel primer romano,
y tú, indignado, sí, mas no tirano,
después que se han pasado siglos de años,
vienes averiguando los engaños
de dos deidades que se aparecieron
y, sin vencer, al mismo sol vencieron.
Deja esto, pues tu enojo la ha cercado,
y cuéntanos, señor, lo que ha pasado.
Muéveme a tu cuidado; di este exceso.
Este suceso cuenta.
Va el suceso.
Por la muerte del sol, con luces bellas
lloraba aquel ejército de estrellas
y la confusa noche
iba acechando el tachonado coche,
cuando en mi tienda al lecho blando encargo
que me atienda a las sombras del letargo.
Dormime, siendo a un alma aún no rendida
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paréntesis el sueño de la vida,
y apenas divididos
obraban a su gusto los sentidos,
cuando una voz me llama, tan sentida
que por la lengua habló de alguna herida,
pues del que me la dio deciros puedo
que presumí que me llamó de miedo.
Vuelvo a buscar a aquel que me llamaba
y en una blanca nube se ocultaba,
que le observaba con debido culto;
busquele sombra y admirele bulto.
Era un hombre clavado en un madero,
tan apacible el rostro y tan severo
que, cuando estos estremos distinguía,
nada de las dos cosas parecía.
Una diadema en su cabeza hermosa,
siendo de espinas, se trocó de rosa,
cuyas puntas a trechos desiguales
sacaron perlas fondas en corales;
y no es nuevo trasunto
ser perla y ser coral a un tiempo junto,
pues la sangre animosa que exhalaba
en sagrado coral se derramaba,
y al querer ayudarla o resolverla,
lo que lánguido sale, aquello es perla.
Estaba su cabello dilatado,
desigual a pedazos de erizado,
siendo con más vistosos arreboles
cada pelo un celaje de sus soles.
Medias lunas sus cejas, una a una
daban trémula luz, por ser de luna,
que en su divino cielo, azul semblante,
a un mismo tiempo estaban en menguante.
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1387 fondas: posiblemente es un adjetivo creado a partir de fondos, que «en
los diamantes son los brillos interiores y profundos y la transparencia
que se causa por su fineza y perfección» [Aut.].
88

interior OBRAS COMPLETAS ZORRILLA VI.indd 88

23/02/18 15:43

___________________________________ LOS TRES BLASONES DE ESPAÑA. II

Sus ojos dos, como a su propio centro,
daban luz a su espíritu hacia dentro,
y por una lanzada, que mostraba
la luz que estaba dentro, se exhalaba.
En su mejilla hermosa,
en lirios la mitad, la mitad rosa,
cinco injurias tenía señaladas
de una mano y a un tiempo ejecutadas.
Sus labios de topacio a entrambos lados
de granates estaban pespuntados,
que como sangre pura resultaba
que de sus dos jacintos distilaba
tropezando en la boca limpia y pura,
lo que lástima fue, quedó hermosura.
La barba, sobre el pecho declinada,
la cabeza dejó descuadernada,
moviendo mucho más al dolor fuerte
la humildad del morir que ver la muerte.
Salpicada su sacra piel de abrojos,
para enseñar más bellos sus despojos,
mostró divinas entretelas puras
por lo roto de humanas picaduras.
Por el espacio de sus sienes rojas
desatadas a trechos sus congojas,
resumidos en aguas sus dolores,
tan yertos se asomaban a sudores
que, al desatarse al mar de aqueste cielo,
en el camino se cuajaron hielo.
Por los pies y las manos desangrado,
en púrpura anegaba todo el prado.
«Deidad —le dije—, ¿cómo, si lo eres,
sangriento vives y glorioso mueres?».
Y me parece a mí que me decía:
«Esta que ves correr, púrpura fría,
de mi pecho, que es piélago profundo,
sale a apagar la ardiente sed del mundo».
Y asegurando mi temor prolijo,
habló sin voz, y sin discursos dijo:
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«No me persigas; déjame, Daciano,
o espérate al castigo de mi mano.
Levanta el cerco y mis cristianos deja,
con el precepto mío te aconseja.
Por ti el coral que ves he derramado:
no desperdicies lo que me has costado,
llega a ser fénix de tan viva llama.
Mi amor te invoca y mi piedad te llama,
mi muerte te convida:
no trueques a una fama tanta vida
ni de tu indignación seas vasallo».
Despierto a responderle y no le hallo;
sin luz y deslumbrado agora llego
por dos efectos a buscarle ciego,
y si antes le escuchaba más posible,
agora le distingo incomprehensible.
Los sentidos suspendo,
quiérole hallar y no le comprehendo:
si acaso le amenazo,
la ejecución me inhabilita el brazo;
si hombre le juzgo, muy deidad le advierto,
y si deidad, también le extraño muerto.
Para ser hombre, admírole invisible;
para ser Dios, señálole pasible;
para ser sueño, es mucho lo que toco;
para verdad, lo que me templo es poco.
Si Él es Dios y si puede suspenderme,
¿cómo manda, pudiendo convencerme?
Y si quiere triunfar de este despojo,
o me mate, o me quite de mi enojo.
Y si Él, Dios solo, solo a sí se excede,
¿cómo puede mandar y obrar no puede?
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1446 fénix: ave fabulosa originaria de Etiopía, cuya leyenda —concerniente
a su muerte y renacer— está relacionada en Egipto con el culto al sol.
Es un ave única en su especie, que renace de sus propias cenizas [vid.
Grimal, 2004: 196-197]. Aparece de nuevo en el v. 2138.
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Celedonio.

De suerte que yo me hallo tan confuso
que está el valor sin uso,
la razón muy prudente,
neutral la vida, el alma indiferente,
indeciso el dolor, remiso el labio.
Si dejo mi intención, mi fama agravio;
dudo si espero, y temo si lo dejo.
Dadme, como prudentes, el consejo.
Invictísimo Daciano,
tú, que apuestas vengativo
a eternidad en el bronce
y a duración en los siglos,
pues siempre me has estimado
y los dos hemos vivido:
yo, sin lisonjas, vasallo;
tú, señor, sin albedrío;
yo, dueño de tus cuidados,
y tú, atlante de los míos;
lo que te debo en favores
te desquitaré en avisos.
Esa celestial visión
—que, como dices, has visto—
que de la octava techumbre
rompió el alcázar de vidrio;
ese que te viene en sombras
a duplicar los sentidos,
pues te despierta dos veces
del letargo y del hechizo,
es el verdadero Dios,
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1494 octava techumbre: referencia a la concepción griega de la imagen física
del mundo. Según la teorización más extendida entre los griegos, la
tierra era una esfera en el centro del mundo; en torno a ella giraban
los siete planetas, cuyas órbitas estaban integradas por movimientos
circulares. A su vez, la fijación de esas órbitas se lograba por siete esferas
de cristal, sobre las cuales estaban montados los planetas; en torno a
ellas, como esfera más exterior, daba vueltas la esfera de las estrellas fijas
[vid. Weizsacker, 1974: 122].
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que en ese madero fijo
te viene a enseñar en sombras
lo que no intenta en prodigios.
Ese que cárdeno viste,
de su púrpura teñido,
mover aquel duro tronco
a quejas y a parasismos,
es Cristo, el Dios verdadero,
que con celo peregrino
fuente a los hombres se exhala,
si no se desangra río.
Diez años son, gran Daciano,
diez años los que te sirvo,
dejándole a mi silencio
lo que pudiera al suplicio.
Oculto, secretamente
y cristianamente vivo
en la verdadera ley
de un Dios solo y de un Dios trino.
Yo soy cristiano, señor,
que hasta agora no he querido
descubrirme; pero ya
que me provocas tú mismo
a que te preste el consejo,
fuera no cumplir conmigo
obscurecerte evidencias
que llegan a ser avisos.
Y yo bien puedo callar
la ley cristiana que sigo;
mas, llegado a preguntarme,
que me declare es preciso.
Señor, ni busco tus reinos,
ni tus honras solicito,
ni a tus favores me guardo,
ni a tus grandezas aspiro.
Cristo es solo el solo Dios,
los que adoras son fingidos.
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Daciano.

Criado.
Daciano.

Yo te quiero bien, señor,
y búscote reducido,
no idólatra.
Tente, calla.
(Luchando viven conmigo
una razón que me avisa
y un espíritu que he visto.
Pero ¿yo acredito sombras,
yo ilusiones imagino,
y ni a mi valor me dejo,
ni a Celedonio castigo?
Cerrarme quiere los ojos
a las verdades que miro,
de los verdaderos dioses,
con encantos y prodigios.
¡Vive Apolo!, a cuyos rayos
es todo el orbe Narciso,
pues que, mirándose en ellos,
se enamora de sí mismo,
que he de estrenar mi rigor
en el que más he querido
y que ha de ser el ejemplo
de los cristianos altivos.)
¡Hola!
¿Señor?
Lleva presto
a este cristiano atrevido.
Y pues los ojos me ciega
con encantos, con hechizos,
sacadle los suyos luego,
por víctima y sacrificio
que a los inmortales dioses
consagra el afecto mío.
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1555 Alusión a la fábula mitológica de Narciso, hijo del dios-río Cefiso y
de la ninfa Liríope [vid. Grimal, 2004: 369-370], que se convierte en
imagen del mundo que se contempla a sí mismo gracias a los rayos del
sol (Apolo).
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Mitilene.

(Pero ¿yo he de mandar esto?
Mas si fama solicito
y si a los dioses agrado,
¿cómo no me determino?)
Los ojos, digo otra vez
—si no se culpa a sí mismo
y a nuestra ley verdadera
no se reduce advertido—,
le sacad, aunque presumo
que no es muy grave el castigo,
pues no importaban los ojos
a quien tan ciego ha vivido.
Ea, llevalde.
Señor,
si valen algo contigo
de una llama los afectos,
de una razón los avisos,
ya que airado a sus razones
le entregaste el un oído,
a la piedad de mis quejas
préstame el otro propicio.
Este joven que castigas
de tus pasiones movido,
más por la fuerza de estado
que por razón de albedrío,
ayer era tu privanza,
y con nombre de valido
te iba aliviando la carga
de tan pesado edificio.
Conmigo ayer le casabas
y hoy, poco estable contigo,
haces culpa su inocencia
y el consejo haces delito.
No porque sea cristiano
indignes tu acero limpio;
dale excepción a tu enojo,
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redúcete más benigno,
que dar la ira al consejo
es hacer del rigor vicio.
No siempre para la sangre
se determinó el cuchillo;
para el amago tal vez
se indigna su airado filo.
Templa, templa tus pasiones,
redúcete más benigno,
no señales tu despojo
a quien nombras dueño mío.
Esta piedad no es amor,
ese rigor sí es delito;
no es ser recto ser airado,
ser prudente es ser activo.
Demás, que bien puede ser
que esta visión que tú has visto
no sea deidad; mas yo
o lo dudo o lo confirmo.
Ese brazo, rama humana,
que seco, pálido y frío
pasó a mármol desde tronco,
mira cómo él ha podido,
tocándole con los suyos,
volverle a su ser nativo.
Teme, hermano; teme, cónsul,
que ese que viste ofendido
de sangre, mares de fuego
aborte desde el abismo;
teme que se desencajen
las coronas de los riscos
y llueva el cielo cometas
en vez del puro granizo;
teme que la sangre humana
de tus soldados altivos
vaya tributando el feudo
al mar, imán de los ríos.
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Daciano.

La indignación de este Dios
te está llamando al castigo,
si no quieres ver en rosa
cuanto ostenta el campo lirio.
Dale al tiempo la venganza,
no a la imprudencia el suplicio.
¿Este que siempre a tu lado,
no vasallo, ha sido amigo,
no privado, ha sido siempre
de tu voluntad ministro,
hoy le quieres escarmiento?
Olvídese lo ofendido.
Celedonio es ya mi dueño
o lo ha de ser, y hoy publico
contra ti mi indignación
si cruel y inadvertido
quieres ver cadáver yerto
al que fue tu imagen vivo.
Detente, infame. ¿Tú vuelves
por Celedonio? Imagino
o que su ley apeteces,
o que tu cuidado ha sido
más para con él afecto
que pasión para contigo.
Mas hoy de los dos a un tiempo
he de tomar el castigo:
de él, porque cristiano es;
y de ti, porque has querido
posponer mi voluntad
a un villano que ayer vino
desde su patria, León,
sin que alguno haya sabido
quién es su padre ni él quiera
publicallo ni decillo.

1640

1645

1650

1655

1660

1665

1670
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Vasallos.
Daciano.
Celedonio.

Daciano.
Celedonio.
Daciano.
Celedonio.
Daciano.
Celedonio.
Daciano.
Mitilene.
Daciano.
Celedonio.
Daciano.
Mitilene.
Daciano.
Celedonio.
Daciano.
Celedonio.

¡Júpiter vive! ¡Vasallos!
¿Qué mandas?
Llevá al suplicio
a este ingrato.
¿Tú, Daciano,
tan cruel, tan vengativo?
¿Tú no me has criado?
Sí.
¿No sabes que te he servido?
No lo niego.
Pues repara...
Mi venganza solicito.
…que soy a quien más quisiste.
Es verdad.
¿Tú, tan impío?
Ya me enternece. Llevalde.
Esta es venganza.
Es castigo.
Es rigor.
Yo lo consiento.
Es impiedad.
Yo la admito.
Pues vengan iras, venganzas,
amenazas y martirios,
pues hoy tu privanza dejo
por ser privado de Cristo.

1675

1680

1685

1690

Vanse.
Sale Marcelo, padre de Celedonio,
y Emeterio, niño, hijo suyo.

1674 Júpiter: dios romano asimilado a Zeus; es el gran dios por excelencia
del panteón romano [vid. Grimal, 2004: 299]. Su nombre se usa con
frecuencia en interjecciones.
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Emeterio.

Marcelo.

Emeterio.

Marcelo.

¿Posible es, padre y señor,
que entregarte quieras tanto
desde la injuria del llanto
al tormento del dolor?
¿Tú, que el lauro de prudente
único te has conquistado,
te sujetas a un cuidado
y rindes a un accidente?
Válete de tu valor,
cobra, reduce tu ser,
que dejarte así vencer
es linaje de temor.
Y puesto, señor, que llores
recelos tan bien fundados,
consulta los declarados
y los sentirás menores.
Hijo, si no he respondido
es porque aqueste cuidado
no puede vivir hablado,
y así, ha de morir sentido;
y puesto que yo ni vos
daremos medio oportuno,
ya que no le dé ninguno,
no le sintamos los dos.
¿Y también ser no pudiera
que en llanto tan desigual
le halle yo la cura al mal,
pues le miro desde fuera?
Allá voy a declararle,
pues aunque muero en sentirle,
lo que tardare en decirle
he de alargar en llorarle.
Para males tan prolijos,
el cielo, aunque no deseados,
me ha dado doce cuidados
en doce varones hijos.

1695

1700

1705

1710

1715

1720

1725
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En León todos nacieron
y, habitando entre tiranos,
vivieron como cristianos
y como hermanos vivieron.
Y aunque te adoro, sabrás
que un hijo de ellos perdí,
a quien quise más que a mí,
mas no el que me quiere más.
Celedonio le llamé.
Y este a Roma se partió,
y desde que me dejó,
tan sentido me quedé
y subió el dolor a tanto,
en mis esperanzas vanas,
que vino a parar en canas
lo que fue naciendo en llanto.
Doce años ha que no sé
si este hijo, que juzgo incierto
en la fe cristiana, ha muerto
o agora vive en la fe.
Hanme dicho que Daciano,
este idólatra cruel,
aqueste soberbio infiel,
este atrevido villano,
un privado trae consigo
que Celedonio se llama,
y he venido por la fama
a este ejército contigo,
por ver si pudiera hallarle
entre todos escondido.
El amor de padre ha sido
el que me trae a buscarle;
y así, te traigo también
por que en pena tan mortal
o me aconsejes al mal
o me reportes al bien.

1730

1735

1740

1745

1750

1755

1760
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Solo temo que Daciano,
de su lealtad satisfecho,
por fuerza no le haya hecho
que deje el nombre cristiano.
Y si con tan vil intento
su ley cristiana previerte,
antes me alcance la muerte
que deje mi sentimiento;
pues más quiero en mi cuidado,
si ha de darme más enojos,
llorarle muerto a mis ojos
que hallarle tiranizado.

1765

1770

1775

Dentro, voces.
Voces.

Marcelo.

Seguidle todos, romanos.
¡Muera el cristiano soberbio!
¡Atajad! ¡Al monte, al monte!
Un hombre, el rostro sangriento,
perseguido de la turba
de un vulgo, entre aquellos cedros,
más que en las ramas que encuentra
va tropezando en sí mesmo.
Aquí imagino que llega.
¡Ampare tu vida el cielo!
Hacia aquí puedes librarte;
llega, bizarro mancebo,
ampárate de las ramas
de este frondoso portento
por donde el sol no ha podido
emboscar sus rayos bellos.
¡Qué de piedades me debes
antes del conocimiento!
Y según las he sentido,
parece que te las debo.

1780

1785

1790

1795

1769 previerte: es forma habitual en la época, tal y como señala Autoridades:
«prevertir: lo mismo que pervertir».
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Sale Celedonio tropezando,
sacados los ojos.
Celedonio.

Marcelo.

Hacia aquí he sentido voces
y hacia aquí pisadas siento.
Romanos, si sois piadosos
o si se halla en vuestros pechos
una piedad a una queja
y un amparo para un riesgo,
muévaos el verme sin ojos,
tan deslumbrado a atenderos
que le he añadido al oído
lo que en la vista padezco.
Guardadme de los tiranos
que por ese monte espeso,
repartido en piedras duras,
me tiran un elemento.
No porque la muerte culpo,
sino porque en este tiempo
merezco en él dilatarla
más que en sufrirla merezco.
Ea, romanos, guardadme,
y pues os debo el deseo,
puesto que me habéis llamado,
dadme el amparo, que es menos.
Mirad que llegan.
Detente,
dale su lugar al pecho,
reprime la sangre pura
que de tus dos soles muertos
epitafio es que señala,
no lo que son, lo que fueron;
sosiega el llanto de sangre,
suspende el villano miedo,
haz valor de la desdicha,
y puesto que vienes ciego,

1800

1805

1810

1815

1820

1825
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Celedonio.

o llora lo sucedido
o espera lo venidero.
Ya todos los que te siguen
por la falda de aquel cerro
no dejan señal en polvo
del lugar donde estuvieron;
por otra parte te buscan.
No te entregues al silencio,
sirva la voz de sentido
para alimentar el pecho,
y de lo que fue visivo
goce lo hablado los fueros.
Romanos, yo soy cristiano.
Daciano, el cónsul, resuelto,
dejándome las del alma,
usurpó leyes al cuerpo.
Declareme por cristiano,
y los romanos, resueltos,
hechos jueces de mi causa,
hicieron fuerza al precepto;
hanme arrancado los ojos
fiando, poco discretos,
el arbitrio de mis pasos,
de mi ley los escarmientos;
todos me vienen tirando,
siendo el miserable objeto
de las piedras de sus montes
y los troncos de sus cerros.
No siento la muerte, no,
antes sus venganzas quiero;
más dilatado el castigo,
añade el merecimiento,
y porque antes de morir
quisiera ver a Marcelo,
mi padre, que en las montañas
vive retirado y viejo.

1830

1835

1840

1845

1850

1855

1860
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Marcelo.

Celedonio.
Marcelo.

Celedonio.

Diez años ha que le falto,
diez años, y en todos ellos
ni ha sabido de mi llanto
ni gozo de sus consejos.
Doce éramos hijos suyos,
todos varones, y temo...
No prosigas, tente, aguarda,
que me has sacado resueltos
los dolores en ternezas,
y en gozos los desconsuelos.
¿Eres Celedonio?
Sí.
Hijo, llégate a mi pecho.
Abrácele.
Comunicarete el alma,
ya que la vida no puedo.
Marcelo, tu padre, soy,
que, con tu hermano Emeterio,
desde León a buscarte
a aqueste ejército vengo.
Hete hallado, y ya te lloro;
aún no te encuentro, y te pierdo.
Vivo imaginaba hallarte,
y te distingo sangriento.
Alégrome con tu vista,
y hallarte sin ella siento;
pero el cielo determina
—bien sabe lo que hace el cielo—
que no te halle vivo agora,
pues fuera tal el contento
que muriera de la dicha
mejor que de hallarte muerto.
Y ansí, las penas y glorias
tan prudentemente mezclo
que, estando unidas entrambas,
se embarazan los efectos.
Dame los brazos, señor,

1865

1870

1875

1880

1885

1890

1895
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Marcelo.

Emeterio.
Celedonio.
Emeterio.

Celedonio.
Marcelo.

llega a examinarme tierno;
sírvame el tacto siquiera,
1900
ya que la vista no tengo.
Aprovéchate del alma
y haz ojos de los deseos,
que, aunque es amor el que tienes,
no es ese el que llaman ciego.
1905
¿Y no abrazas a tu hermano?
Llega a abrazarme, Emeterio. Abrázanse.
Y a ser posible partir
contigo la vista, creo
que hiciera estrellas mis ojos
1910
para que vieras con ellos.
Llégate. ¿No es el menor
de mis hermanos?
(Sospecho
que ya no se acuerda de él.)
Hijo, sí, mas te prometo
1915
que ha crecido y es galán,
es valiente y es modesto.
¡Ah, si le vieras agora!
¡Mal haya el ministro fiero
que hizo fuentes de coral
1920
mis dos primeros espejos!
Dentro, voces.

[Voces.]
Marcelo.

Llegad todos; aquí está.
Voces a esta parte siento.
Sale Mitilene.

Celedonio.
Mitilene.

Pues ¿qué haremos?
No os turbéis.
Una mujer soy, que vengo
de injurias y de piedades
convocada a un mismo tiempo.

1925
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¿Celedonio?
Celedonio.
Mitilene.

¿Quién me llama?
Mitilene soy, que intento
darte libertad, si quieres
huir el cercano riesgo.
Mi hermano, el cónsul Daciano,
provocado de su incendio,
de su enojo ocasionado,
obstinado de sus yerros,
por ese fragoso espacio
a darte muerte resuelto,
los pobos examinando,
mide el monte cedro a cedro;
de los suyos instigado,
te amenaza tan sangriento
que es fuerza dalle a la huida
lo que antes se pudo al ruego.
Todo el ejército junto
es tu enemigo, y sospecho
que has de ser despojo aleve
de sus villanos aceros
si no me sigues ahora.
Un roble está en aquel cerro
cuyo circuito roído,
por lo espacioso y lo hueco,
un hombre puede ocultar.
Guardarte en su espacio quiero,
en tanto que Proserpina
enluta los campos bellos,
y el sol, luminaria hermosa,
dora el polo contrapuesto.

1930

1935

1940

1945

1950

1955

1938 pobo: «lo mismo que álamo blanco» [Aut.].
1954 Proserpina: diosa de los infiernos en Roma, que fue asimilada desde
muy pronto a la Perséfone griega [vid. Grimal, 2004: 456]. Ambas
simbolizan la oscuridad. Mitilene se está refiriendo al tiempo (toda la
noche) que debe estar oculto Celedonio para no ser descubierto por los
romanos.
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Sin ojos estás, mas juzgo
que este despojo sangriento
se dio en señal de tu vida
para quitártela luego.
Sígueme, ven a ocultarte,
pues solo de este secreto
tienen noticia mis ojos,
la tierra, el árbol y el cielo.

1960

1965

Voces diferentes.
Voces.
Mitilene.

Celedonio.
Mitilene.
Celedonio.

Marcelo.

Ataja por esta parte.
¡Al valle! ¡Al río!
Los ecos
de las voces dan aviso
del suplicio venidero.
Sígueme ya, Celedonio.
Mitilene, ya no puedo.
¿Por qué?
Porque este es mi padre
y este mi hermano Emeterio;
y si ellos pierden la vida,
perderla con ellos quiero.
Hijo, ve con Mitilene.

1970

1975

Sale Torrezno.
Torrezno.

Huye, Celedonio, presto,
que cum fustibus et armis
en traje de alabarderos
bajan cuatro mil romanos
revestidos en tudescos.

1980

1978 cum fustibus et armis: ‘con palos y con armas’. Es una expresión que
Rojas puso también en boca de Guardainfante, el gracioso de Los
bandos de Verona (v. 2281).
1981 Rojas juega con una conceptuosa alusión a la realidad contemporánea:
la guardia tudesca del rey de España, formada por soldados alemanes,
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¡Oh, qué palo han dado a uno
porque atravesó por medio!
En el llano se descubren.
Dentro, voces.
Voces.
Celedonio.
Emeterio.
Celedonio.
Marcelo.

¡Al llano!
¡Piadosos cielos!
Hermano, huye este peligro.
Como os ocultéis primero
en esta espesura.
Vamos,
llega conmigo, aunque temo
que no he de volver a hallarte,
pues te he perdido tan presto.

1985

1990

Vanse los dos a esconder,
Marcelo y Emeterio.
Celedonio.
Mitilene.
Torrezno.

Vamos, Mitilene.
Vamos.
Por hambre no tengáis miedo,
que, puesto que eres cristiano,
ya va contigo el Torrezno.

1995

Al irse, sale al encuentro Daciano.
que se encargaba de proteger al monarca y despejar su camino, en las
ceremonias públicas, golpeando a la multitud. Su arma reglamentaria
era una alabarda y vestían un traje de color amarillento, más o menos
como hoy ocurre con la guardia suiza del papa. Las bromas sobre la
violenta forma de actuar de estos soldados son constantes en el teatro
de la época. Recuérdense las palabras de Clarín en el acto segundo de
La vida es sueño (vv. 1166-1169):
A costa de cuatro palos
que llegar aquí me cuesta,
de un alabardero rubio,
que barbó de su librea...
Desde la perspectiva de Torrezno, los romanos bajan revestidos en
tudesco (‘transformados en tudescos’), por los palos que propinan a
diestro y siniestro.
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Daciano.
Mitilene.
Daciano.
Mitilene.
Torrezno.

Daciano.

Quedaos todos. Aquí están.
¡Hermana!
¿Señor?
¿Qué es esto?
¿Tú amparas a Celedonio?
Yo, señor...
(Aquesto es hecho.
¡Mas que los pringa conmigo!
Pero si yo los lardeo,
habiendo de ser asado,
no soy el que lleva menos.)
(Para darme más enojos, Aparte.
causados de mi piedad,
el alma está sin mitad,
mis ojos están sin ojos.
¿Quién pensara que he venido
hasta encontrarle indignado,
de mis vasallos llamado,
no de mi rigor movido?
Yo mandé este sacrificio;
mas para mayor tormento,
lo dije de cumplimiento,
y ellos lo hicieron de oficio.
¡Quién no le hubiera encontrado,
por no aumentar el dolor!
¡Que pueda más que mi amor
la obligación de mi estado!

2000

2005

2010

2015

2001 Lardear significa «untar lo que se asa con lardo [‘manteca’] o aceite»
[Aut.]. Se produce, pues, un juego de palabras entre los términos
culinarios (pringar, lardear) y el nombre del personaje. Para lardear
la carne, se embuten en ella trozos de tocino (torrezno). El gracioso
se lamenta de que, si castigan a Mitilene y Celedonio, puesto que los
acompaña (los lardeo), también sufrirá las consecuencias, igual que el
tocino se asa con la carne que lardea.
2015 En este momento Daciano lamenta la orden que ha dado de perseguir
a Mitilene y Celedonio. Él la dio simplemente por cumplir, pero sus
soldados la han seguido de oficio, sin esperar nuevas instrucciones.
Ahora se ve obligado a castigarlos.
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Celedonio.
Daciano.

Celedonio.

¡Ah, cielos, quién no le viera
en tanta sangre llorar!
¡Que le quiera perdonar,
y que no pueda, aunque quiera!
¡Que esto haya de suceder!
¡Que él me hubiese de encontrar!
¡Qué ordinario es el hallar
al que no se quiere ver!
¡Que haya de ser mi trofeo
quien descansó mis cuidados!
¡Que me obliguen mis soldados
a lo que yo no deseo!
¡Que he de hacer, en conclusión,
lo que no quisiera hacer!
¿De qué me sirve el poder
si ha de mandar la razón?)
¡Ah, Celedonio!
Señor.
Por hallarte reducido,
a un tiempo vengo vestido
del castigo y del amor;
mas de mi piedad advierte,
no la admires reducida,
que si en ella está tu vida,
en tu lengua está tu muerte.
Para evitar mis enojos,
¿quieres negarte a tu fe?
Habla, pues no te quité
la lengua, como los ojos.
Hoy te convida mi amor
otra vez a mi privanza,
o te guarda a la venganza
de mi enojo y mi rigor.
Dos letras te pido aquí.
Háblame, pues te hablo yo.
¿No quieres la vida?
No.

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050
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Daciano.
Celedonio.
Daciano.

Torrezno.

Daciano.
Torrezno.

¿Quieres ser cristiano?
Sí.
Pues aunque a mi pena excedo
con mi amor y mi cuidado,
Celedonio, yo he deseado
darte perdón, y no puedo.
¿Ves este porfiar eterno
con que a su Dios satisface?
¿Por qué piensas que lo hace?
¿Por qué?
Por no irse al infierno.
Pero si tú quieres ver
cuán fácil es de alcanzar,
déjame llegarle a hablar,
y le verás convencer.
Ciego, Celedonio, estás
de dos maneras. Advierte,
pues te entregas a la muerte
por un infierno no más.
Pues vase allá un boticario
por una cosa tan nada,
que vende por miel rosada
el agua del letuario,
y con una cierta muda
les vende a ignorantes mil

2055

2060

2065

2070

2075

2072 boticario: uno de los personajes satirizados durante el periodo medieval
y barroco, si bien no en la medida en que lo fue el médico; se le
considera auxiliar y cómplice de este último y tan ignorante y codicioso
como él [vid. Chevalier, 1982: 41-42].
2075 El boticario se condena al infierno por vender un producto medicinal
de inferior calidad (agua del letuario) haciéndolo pasar por otro más
caro aunque de apariencia similar (miel rosada). El letuario es un
«género de confección medicinal que se hace con diferentes simples o
ingredientes con miel o azúcar, formando una a modo de conserva en
consistencia de miel» [Aut.]. Para fabricar la miel rosada no se utilizaba
azúcar, sino solo «miel disuelta y mezclada con zumo de rosas» [Aut.].
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Daciano.
Torrezno.

Daciano.

el aceite del candil
por el aceite de ruda;
y es tan cierto esto que ves
y es tan cierta su partida,
¿y tú, por guardar tu vida,
no te podrás ir después?
Vase allá el médico infiel
porque mete cada día
la mula en su librería
para que estudie por él,
y por que sus letras tome
y salga médica buena,
ella en el estudio cena,
y él en el pesebre come,
y en el pesebre que ves
a otros médicos convida;
¿y tú, por guardar la vida,
no te podrás ir después?
Quita, necio.
No me quites,
porque te quiero dar cuenta
de que… Porque nunca yo
he de encargar mi conciencia...
Acaba, dilo de presto.

2080

2085

2090

2095

2100

2079 Otro de los timos de los boticarios era vender un aceite vulgar (más bien
malo), el que se usaba para los candiles, por otro al que se atribuían
propiedades curativas, el que se extraía de la ruda: «planta conocida de
que hay dos especies, doméstica y salvaje. Una y otra tienen vehemente
olor y se conservan verdes la mayor parte del año. Tiene los tallos
largos, las hojas menudas y la flor amarilla» [Aut.].
2084 médico: personaje que concentra sobre sí el rencor y el humorismo de las
víctimas de las profesiones sanitarias; en este caso se le tacha de ignorante,
como ya ocurría en la fábula greco-latina El médico incompetente (fábula
núm. H 124 de Esopo [1940-1956]. Más sobre este tipo cómico, en
Chevalier [1982: 19-25].
2086 mula: la referencia a la mula se debe al hecho de que ese era el animal
que utilizaban los médicos para trasladarse cuando visitaban a los
enfermos.
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Torrezno.

Daciano.
Torrezno.
Daciano.

…por callar cosa que sepa.
En fin, junto a aquestas ramas
hay dos cristianos que piensan
librarse de tus rigores,
negarse a tus inclemencias.
Marcelo se llama el uno,
y es padre...
Acaba, no temas.
…de Celedonio, y el otro
es su hermano.
Tente, espera.
Yo mismo he de entrar por ellos;
y si la ley que profesan
no olvidan, con este acero
he de abrir puertas sangrientas
a sus corazones viles,
que en cenizas se resuelvan,
y ansí...

2105

2110

2115

Va a entrar por ellos Daciano,
y sale Emeterio, y Marcelo.
Marcelo.

Celedonio.
Mitilene.
Torrezno.
Daciano.
Marcelo.

Detente, Daciano.
Esta edad, que por postrera
crepúsculo es de la vida,
pues a la muerte se acerca,
y esta infancia peregrina
hoy a tus iras se entregan
a dedicar dos gargantas
a tu cuchilla sangrienta.
(Daciano encontró a mi padre.)
¡Que esto a mi hermano dijeras!
Yo no lo quise decir.
La culpa tuvo la lengua.
¿Estos dos son vuestros hijos?
Para saberlo quisiera

2120

2125
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Daciano.
Marcelo.
Celedonio.
Marcelo.
Celedonio.

Marcelo.
Emeterio.
Marcelo.
Emeterio.
Marcelo.
Daciano.

preguntar a Celedonio,
señor, con vuestra licencia,
cuatro cosas.
Preguntaldas.
Celedonio, ¿tú confiesas
que es Cristo el Dios verdadero?
Sí, confieso.
¿No quisieras
tener mil vidas que darle?
Y que vivieran eternas,
por que fénix al suplicio
tantas veces renaciera.
¿Tú, Emeterio, imitarás
aquestas pisadas mesmas?
Venga el martirio a mi cuello.
¿No tienes por evidencia
que son falsos estos dioses?
Eso publica mi lengua.
Sí, señor, mis hijos son.
¿Que esto los dioses consientan?
Llevad... Mas no los llevéis,
que a quien tanto valor muestra,
o alguna deidad ampara
o algún Dios les aconseja.

2130

2135

2140

2145

2150

Dentro, voces.
[Voces.]

Daciano.

Celedonio.
Daciano.

Mueran los viles cristianos,
gran Daciano, y no consientas
en injuria de los dioses
supersticiones adversas.
Ya no puedo remediarlo,
Celedonio. En fin, es fuerza
que has de morir, pues no quieres...
Los vanos consejos deja.
Mira que vas a morir.

2155

2160
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Celedonio.
Daciano.
Marcelo.
Daciano.
Emeterio.
Daciano.

Esa muerte es vida eterna.
¿Y tú imitas a tu hijo?
Yo sigo su sombra mesma.
¿Y tú?
Sus estampas sigo.
Pues al suplicio los lleva,
que donde el ruego no vale,
solo obrará la violencia.

2165

Llevan los tres.
Mitilene.

Daciano.
Mitilene.
Daciano.
Mitilene.
Daciano.

Señor, ¿al que fue tu hechura
castigas de esta manera?
¿Qué dejas al que aborreces
si así al que quisiste premias?
Mira que ya sus ministros
indignan las viles diestras
y que el amago se afila
a la ejecución sangrienta.
Mira que ya los tiranos
ponen las manos siniestras
en las cervices altivas
y, erizando sus cabezas,
dan a la garganta el filo
y el suplicio a la sentencia.
Pues ¿qué he de hacer?
Remediarlo.
¿Cómo puedo?
Acaba, llega.
Ya voy.

2170

2175

2180

Suena dentro ruido de truenos y terremoto.
¡Válganme los cielos!
La máquina de la tierra
parece que busca centro
como si en sí no estuviera.

2185
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Mitilene.

Daciano.

Mira aquellas dos montañas
que una con otra se encuentran,
y tropezando en sí mismas,
dan al centro su materia.
¡Oh, cómo los truenos crujen!
¡Cómo la luz titubea!
¡Y el caos otra vez quiere
buscar su forma primera!
Sin duda que mueren ya,
ya con la muerte pelean;
sin duda que son coral
sus gargantas de azucenas.

2190

2195

Sale la Noche,
y cúbrese todo el cielo.
Mitilene.

Daciano.

¿No miras venir la noche
de negras sombras cubierta,
trémula toda la luna,
tristes todas las estrellas?
¡Qué escuridades arrastra!
¡Oh, cómo enluta las sierras!

2200

2205

Va cubriendo el cielo la Noche,
y suena esta voz cantando:
Voz.

Noche.

Daciano, cónsul de Roma,
levanta el cerco. ¿Qué esperas?
Estos a quien diste muerte
son de esta ciudad defensa.
Y los que en el otro siglo
la defendieron las puertas
en el tiempo de Pompeyo.
Parte, pues. No te detenga
ni tu error para el intento,
ni tu valor a la empresa.

2210

2215
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Este es el mayor blasón,
y para el tercero espera
en otro distinto siglo
la Fama que edades cuenta.
Vase la Noche por encima del tejado
y quítase el velo.
Mitilene.

Daciano.

Mitilene.
Daciano.
Mitilene.
Daciano.
Mitilene.

¡Qué de sombras, qué de horror
visten la región etérea!
¡Qué de relámpagos cruzan!
¡Qué de nubes se condensan!
Aquella visión divina
que vi en sueños hoy me enseña
su deidad en mis engaños.
Dejarme luz con que viera
y derribarme la espada,
¿qué más precisa evidencia
de su deidad y mi error?
Pero siempre, ¡ah, cielos!, llegan
sin tiempo los desengaños
y presto las inclemencias.
Ea, Daciano, levanta
el cerco, el intento deja…
Démosle la espalda al riesgo...
…hasta que los cielos quieran...
…que llegue el tercer blasón,
…que el último siglo venga.

2220

2225

2230

2235

2219 Fama: divinidad alegórica de la mitología clásica a la que Virgilio
define como ‘voz pública’. Está dotada de numerosos ojos y bocas,
y viaja volando con gran rapidez [vid. Grimal, 2004: 192]. También
aparece en los versos 2314, 2420, 3280 y 3281.
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Jornada tercera
de
LOS TRES BLASONES DE ESPAÑA
En esta tercera jornada
vencen los santos después de muertos,
apareciéndose en sombras.

Personas que hablan en ella
Rey de Castilla
Rey de Aragón
Rey de Navarra
La infanta doña Urraca
Guardainfante
El Cid
Celedonio
Emeterio
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Sale por una puerta el rey Fernando,
y por otra, la infanta, acompañada del Cid y Guardainfante.
Infanta.

Rey.

Cid.
Rey.

Fernando, rey de Castilla,
cuyo católico celo
para esfuerzo te bastara,
a no sobrarte el esfuerzo,
seas mil veces bien hallado,
rama de este tronco regio.
Doña Urraca de Castilla,
infanta, cuyos luceros
fijos soles se han mostrado
en el firmamento vuestro,
seáis mil veces bien venida.
Héroe grande, a quien el tiempo
os ha de escribir ufano
en caracteres de cielo.
Dadme a besar vuestros pies.
Alzad, Rodrigo, del suelo,
que quien en tan breves años
con tan atrevido esfuerzo

2240

2245

2250

2255

2239+ Fernando de Castilla: Fernando I, rey de Castilla (1035-1065) y de León
(1037-1065), hijo de Sancho III de Navarra y de la infanta Mayor,
hermana del conde castellano García Sánchez. Tras sendos conflictos
fronterizos con sus hermanos, los reyes de León y de Navarra, logró
reunir ambos reinos bajo la corona castellana en 1054, pudiendo
iniciar así una campaña guerrera por tierras musulmanas.
infanta: doña Urraca, infanta castellana (h. 1033-1101), hija de
Fernando I de Castilla y Sancha I de León.
Guardainfante: el nombre del gracioso, está tomado de un recurso
de moda en el vestuario femenino de la época que los satíricos
consideraban extravagante y ridículo: «cierto artificio muy hueco,
hecho de alambres con cintas, que se ponían las mujeres en la cintura,
y sobre el que se ponían la basquiña» [Aut.].
Cid: Rodrigo Díaz de Vivar, caballero castellano (h. 1043-1099). En
la historia documentada Rodrigo Díaz nunca aparece directamente
al servicio de Fernando I. Sus más tempranas intervenciones, cuando
debía de tener unos veinte años, las realiza como caballero del infante
Sancho de Castilla, el futuro Sancho II.
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Guardainfante.

Rey.
Guardainfante.

Rey.
Guardainfante.
Rey.
Guardainfante.
Rey.
Guardainfante.

tres reyes tiene vencidos
en el andaluz imperio,
los brazos que le apercibo
se supo ganar él mesmo.
Deme a besar vuestra alteza
de uno de sus veinte dedos,
de los pies o de las manos,
el que le esté más a cuento.
¿Quién sois?
¡Lindo preguntar!
Soy un indigno escudero
de Rodrigo de Vivar,
el que más moros ha muerto
que un sastre dice verdades.
Muy pocos serán.
Concedo.
¿Cómo os llamáis?
Guardainfante.
¿Qué es Guardainfante?
Un enredo
para ajustar a las gordas,

2260

2265

2270

tres reyes tiene vencidos: esta mítica hazaña de la derrota de tres reyes
musulmanes por el Cid no la sitúa la historia en tiempos de Fernando I, sino
en el año 1081; es decir, unos años después del momento en que discurre la
acción dramática.
2270 sastre: otra de las figuras satirizadas en la tradición folclórica española.
Nos trae a la memoria, si bien con otro protagonista, la fábula 105 de
Esopo [1940-1956], Hermes y los artesanos, en la que Zeus ordena a
Hermes que haga beber a todos los artesanos una droga de la mentira.
Él la reparte por igual, pero queda mucha droga y solo falta dársela
al zapatero; se la sirve toda, lo que justifica que el conjunto de los
artesanos mientan, pero los zapateros aún más [vid. Chevalier, 1982:
96-106].
2273 La figura del donaire contesta al rey de Castilla con una definición, un
tanto picante, del objeto que le da nombre. Rojas había utilizado el
mismo nombre para el gracioso de Los bandos de Verona. En otras obras
volvió a aludir a este engorroso artilugio. Así, en Donde hay agravios no
hay celos (v. 991), la criada ridiculiza a Sancho, que llega «más hueco
que un guardainfante».
2258
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Cid.
Guardainfante.
Rey.

Cid.

Infanta.
Cid.
Infanta.
Rey.

un molde de engordar cuerpos;
es una plaza redonda
adonde pueden los diestros
entrar a jugar las armas
por lo grande y por lo extenso;
es un encubrepreñadas,
estorbo de los aprietos,
arillo de las barrigas,
disfraz de los ornamentos;
y es, en fin, el guardainfante
un enjugador perpetuo
que está secando la ropa
sobre el natural brasero.
Apártate, necio, a un lado.
Apártame de ser necio,
y haré lo que tú me mandas.
Rodrigo y Urraca, hoy quiero,
como me deis atención,
declararos mis intentos.
A Córdoba os escribí
desde esta ciudad, diciendo
que trujeseis a la infanta.
Es verdad, y yo al momento
con la infanta, mi señora,
vine a servirte, dispuesto
a ayudarte con mi espada
y a obligarte con mi celo.
Ya estamos en Calahorra.
Y yo a obedecerte vengo.
Prosigue, pues, tu intención.
Dinos qué intentas.
Ya empiezo.
Esta ciudad generosa,

2275

2280

2285

2290

2295

2300

2305

2285 La estructura de alambre del guardainfante es similar a un enjugador,
es decir, el trenzado de varillas que se colocaba sobre los braseros para
secar la ropa manteniéndola lejos del fuego.
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estorbo grande a los vientos,
competencia a reino tanto
y atalaya a tanto cielo,
es la insigne Calahorra,
cuyo valeroso esfuerzo
compitió con la Sagunto,
y hoy su nombre yace impreso
con buriles de la Fama
sobre los bronces del tiempo.
Por tradiciones antiguas,
dicen que el grande Pompeyo
asaltó de esta ciudad
los torreones excelsos
y, al romper sus baluartes,
dos visiones se ofrecieron,
mucha hermosa resistencia
para tan pequeño objeto.
Cien años antes de Cristo,
de nacer ellos, trecientos,
volviose Pompeyo a Roma,
y, de corrido o de cuerdo,
se diligenció la muerte
por castigo de sí mesmo;
y por vivir en la fama,
se murió de sentimiento.
Después de trecientos años,
Daciano, el cónsul, dispuesto
a romper tanto prodigio
y a entrarse en tanto portento,
leyendo en un libro antiguo
aquel felice suceso,

2310

2315

2320

2325

2330

2335

2312 cuyo…Sagunto: referencia al cerco de Calahorra, que se ve equiparado
al que sufrió la ciudad de Sagunto.
2315 con buriles... bronces del tiempo: perífrasis para aludir a la memoria
inmortal del cerco de Calahorra, que la misma Fama ha grabado en
bronce con sus buriles.
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dicen que rompió el volumen
y que, arrojado y soberbio,
a los engañosos dioses
en el sacrílego templo
por víctima a sus altares
prometió sus nobles cuellos.
Cercó, pues, esta ciudad,
y para tan arduo cerco
no dejó reciente flor
orearse del aire tierno
sin que a los vegetativos
diese racionales cuerpos.
Para la sed de sus huestes,
por ser tan grande el exceso,
fueron sorbos cristalinos
los arroyos lisonjeros,
que agotados de la sed
entre el despojo sangriento,
ni aun para llorar su ruina
lágrimas de agua tuvieron.
Los árboles y las fieras
se vieron a un mismo tiempo:
las fieras allí bramando,
las ramas aquí crujiendo;
con las ansias de la muerte
la fiera alteró el estruendo,
y se quejó con más fuerza
el árbol de hallarse seco.
Y, en fin, el cónsul Daciano
cortó los valientes cuellos
de dos cristianos altivos,
Celedonio y Emeterio;
y ocultando sus gargantas
en el tenebroso centro,
bien que hoy no se sabe dónde
se guarde aqueste misterio.

2340

2345

2350

2355

2360

2365

2370
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Así como sus gargantas
cercenó el cobarde acero,
de las hojas celestiales
se desencajó el cuaderno.
Titubeó el sol en su esfera,
y, errando los paralelos,
por sendas de líneas nuevas
iba atajando los cielos;
cubriose con la guedeja
el rostro de oro avariento,
y a quererle competir
se asoma con los luceros;
rompiose el eje, en quien carga
el coche hermoso Febeo;
sin madera rechinaron
los edificios del centro;
en la cuna de las aguas
la tierra se fue meciendo
y a bramidos la arrullaron
el ábrego, noto y cierzo;
la noche tenía emboscadas
en el cóncavo de un cerro
lo principal de las sombras
para acometer a Febo,
y por temblar la montaña,
salieron antes de tiempo;
por extrañeza en los aires,
el rayo obró sin trueno,
el relámpago sin nube,
la lluvia sin vapor denso;

2375

2380

2385

2390

2395

2400

2393 el ábrego, noto y cierzo: los tres vientos más conocidos de la mitología
griega son Bóreas (viento del norte), Céfiro (viento del oeste) y Noto
(viento del sur), hijos de Eos y de Cetreo [vid. Grimal, 2004: 383].
Mientras que en el v. 238 se oponen cierzo (viento del norte) y noto
(viento del sur), en este pasaje aparece un tercer viento, el ábrego (del
lat. Africus), que puede confundirse con el noto.
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camaleón ya la tierra,
se sustentaba del euro
y, como estaba en las sombras,
se vistió su color mesmo;
los elementos variaron:
átomo fue el firmamento,
y el concurso de las sombras
buscaba el caos primero.
A estos prodigios divinos
levantó Daciano el cerco,
y después de muchos años
los africanos tuvieron
en su imperio esta ciudad.
En este estado dejemos
a Calahorra, y volvamos
al más estraño portento
que ha dilatado la Fama
con lenguas del bronce hueco.
¿No veis esos tres candados

2405

2410

2415

2420

Hay tres candados sobre una gruta.
que en esa gruta están puestos?
Un prodigio es cada cual,
todos tres son un misterio.
El primer alarbe rey
que llegó a estender el cetro,
después de trecientos años
de este heroico vencimiento,

2425

2405 euro: viento del sudoeste, hijo de Eos y de Astreo, o acaso de Tifón [vid.
Grimal, 2004: 188].
2426 Según Gutiérrez y Achútegui [1981: 53], «La Rioja fue ocupada por el
moro Muza [el primer alarbe rey] en el año 714, fortificando muchas
posiciones estratégicas aprovechando las fortalezas existentes de Ausejo,
Calahorra y Alfaro». Hasta la reconquista definitiva de Calahorra en el
siglo XI, tenemos noticia de una segunda y una tercera ocupación por
parte de los árabes [vid. Gutiérrez y Achútegui, 1981: 61].
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vio luces en esta cueva
y, por las sombras rompiendo
de su tenebroso espacio,
mandó que a inquirir el centro
entrasen seis alfaquíes,
los que, a la muerte resueltos,
en su lóbrega morada
se olvidaron esqueletos.
Este mandó que cerrasen
el formidable bostezo
que a ser matriz de la sierra
parió el terrestre elemento,
y este candado le puso,
hasta que en siglos diversos,
Mucaulín, alarbe rey,
quiso atropellar él mesmo
de este mágico prodigio
el laberinto soberbio.
Y al entrar por esta cueva
con una antorcha, se oyeron
de lastimosas querellas
mal declarados acentos.
Bajó por el cuerpo atado
y, apenas confuso y ciego
del volumen de las sombras
leyó el prólogo primero,
cuando dio voces arriba

2430

2435

2440

2445

2450

2455

2437 Es decir, que los alfaquíes murieron en la cueva y quedaron sepultados
en ella.
2439 el formidable bostezo: se trata de la entrada de la cueva. Es un eco de la
celebrada descripción que encontramos en la sexta octava de la Fábula
de Polifemo y Galatea de Góngora: «De este, pues, de la tierra/ bostezo,
el melancólico vacío...». En los vv. 3038-3039 aparece el «horrible
bostezo/ de la esfera cavernosa».
2444 Mucaulín: nombre no documentado entre los militares o mandatarios
árabes presentes en La Rioja [vid. Lucas de San Juan de la Cruz, 1925;
Gutiérrez y Achútegui, 1981; y Morales de Setién, 1982]. Podría
tratarse de un diminutivo creado por el propio Rojas a partir de Muza.
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que le sacasen, saliendo
cadáver el que entró alma,
mármol el que entraba incendio;
y solo habló una palabra
a sus vasallos, pidiendo
que echasen otro candado
a esta gruta, cuando luego
el que era volcán de llamas
quedó helado Mongibelo.
Y después de muchos años,
Mostafá, rey más soberbio,
abriendo mayores bocas
a aquesta tumba del centro,
dos mil africanos manda
que con antorchas resueltos
examinen de esta cueva
los ángulos más diversos.
Dos mil os digo que entraron
y, a sus obsequias dispuestos,
con las luces que llevaban
se alumbraron ellos mesmos;
ni en suspiros sacó el aire
la nueva de este suceso,
porque se atajó la queja
entre la lengua y el pecho.
Este, pues, de los candados
que miráis puso el tercero.
Mas hoy, que por los cristianos
que de esta ciudad pretendo
la envestidura forzosa

2460

2465

2470

2475

2480

2485

2465 Mongibelo: nombre con el que se conoce en Sicilia al volcán Etna.
2467 Mostafá: nombre documentado entre los sultanes musulmanes, pero
no entre los mandatarios o caudillos árabes que tomaron Calahorra
[vid. Lucas de San Juan de la Cruz, 1925; Gutiérrez y Achútegui,
1981; y Morales de Setién, 1982].
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que por rey cristiano tengo,
tres reyes quieren ser rey;
mas yo por justicia excedo
al de Aragón y Navarra.
Todos tres la pretendemos,
porque esta ciudad está
en la raya de tres reinos.
Yo, pues, agora os llamé
para que los dos a un tiempo,
tú me ayudes con tu espada,
tú, infanta, con tu consejo.
Ea, valiente Rodrigo,
agora, agora te quiero
arrojado en el peligro
y en lo peligroso cuerdo.
De la cinta desenvaina
esa segur, ese acero,
y estrénese en la justicia
por la defensa sangriento.
Sepa Aragón y Navarra
que nos toca de derecho,
si el valor es rey del alma,
el alma de este misterio.
La defensa es natural
y defender lo que es nuestro
no es ir contra la concordia
que a la sacra fe debemos.

2490

2495

2500

2505

2510

2487 Mas hoy... quieren ser rey: la frase, tal y como la registran los testimonios
más antiguos, es confusa y posiblemente incorrecta. Creemos que
el poeta perdió de vista su estructura y repitió indebidamente la
conjunción que. El significado podría ser el siguiente: ‘Mas hoy, que,
por los cristianos, pretendo la investidura forzosa [a la que tengo
derecho] como rey cristiano, tres reyes quieren ser rey’. Tratando de
buscar enmienda lógica a la incorrecta construcción sintáctica, tanto S
como B interpretaron las palabras iniciales del v. 2485 como formas del
verbo quedar: queda (S) o quede (B). No vemos que con esa corrección
mejore el texto.
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Cid.

Crezca el valor con las armas
en tu católico pecho
y alárguese tu arrogancia
hasta el polo contrapuesto.
Ea, hermosísima infanta,
esos hermosos luceros
para soles de esta empresa
guarden sus claros reflejos,
hasta que el cielo descubra
de aquesta cueva el secreto,
la razón de mi justicia,
de mi valor el aliento.
Porque, siendo esta ciudad
de la Castilla, tendremos
un cielo en pequeño espacio,
grande honor de nuestro imperio;
y el de Aragón y Navarra
en el propio vencimiento
tendrán por mayor blasón
siquiera que compitieron.
Así conseguimos glorias,
se efetúan los deseos,
se alcanzan las esperanzas
y se logran los afectos.
Fernando valeroso,
cuyo pecho valiente y generoso
para voz ha nacido de la fama,
y por fénix te aclama
cuanto circunda el mar y el sol campea,
así el África vea
de tus ínclitas huellas
resucitar las flores en estrellas;
que esta lóbrega gruta,
que de sombras enluta

2515

2520

2525

2530

2535

2540

2545

2541 fénix: ‘único, raro, excepcional, extraordinario», ya que, según la
mitología, solo existía un ejemplar del ave fénix.
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tanto cuerpo de trémulos horrores,
se descubra a tus claros resplandores.
Rompe, señor, estos candados fuertes,
epitafios que dicen tantas muertes.
Labraraste en lo eterno un mauseolo.
A ti te espera este prodigio solo,
y que el cielo lo quiere.
De tu celo piedad, valor se infiere.
Ea, señor, que con tu lado intento...

2550

2555

Suene un clarín.
Mas ¿qué clarín por la región del viento,
ya con bélicas voces, ya suaves,
turba la muchedumbre de las aves?
Suene otro en diferente parte.
Rey.

Infanta.
Cid.

Y otro por esta parte,
insignia ya del valeroso Marte,
con ardientes acentos
atropella la escuadra de los vientos.
Del de Navarra son los escuadrones
si no miente la insignia en sus pendones.
Estotros son del de Aragón valiente,
cuya copia de gente
baja a tan ardua guerra
apostando a las plantas de la tierra.
Ea, señor, aquestos son los reyes
que contra todas las divinas leyes
quieren de esta ciudad la investidura.
Pero en vano procura
ni el de Aragón pisar sus torreones
ni el de Navarra dar nuevos blasones
a sus héroes primeros.
No cortan en tu oprobio sus aceros.

2560

2565

2570

2575
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Rey.

Pues vos, Rodrigo de Vivar, en tanto
que la noche descoge el negro manto,
salid a recebir al de Navarra.
Vos, infanta bizarra,
os retirad a aquesta torre agora,
atalaya primera del aurora;
que recebir al de Aragón pretendo
y a la Castilla este blasón defiendo.

2580

2585

Vase.
Cid.

Pues yo por la espesura de ese llano,
nevado a trechos del enero cano,
al navarro pretendo hacer la salva,
y antes que Febo le pregunte al alba
si es hora de salir, ¡viven los cielos!,
2590
que he de dar el valor a mis desvelos.
Yo he de intentar aquesta noche, digo...
Pero tú, Guardainfante, ven conmigo.
Guardainfante. Que no hay quien guarde a mi señora, advierte,
y yo (¡por escusarme de la muerte!)
2595
presumo que es razón, en guerra tanta,
que un Guardainfante sea guardainfanta.
Cid.
Ven conmigo, o por Dios...
Guardainfante.
Ya te acompaño.
Cid.
Hoy verá Calahorra el más estraño
prodigio de valor que ha visto el mundo.
2600
Adiós, señora.
Vanse los dos.

2588 hacer la salva: «pedir la venia, permiso y licencia para hablar, contradecir
o representar alguna cosa» [Aut.]. El Cid se dispone en ese momento a
dar la bienvenida al rey navarro.
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Infanta.

Rayo sin segundo
a la esfera del suelo,
para que viva yo, líbrete el cielo.
¿Quién podrá apenas creer
que, por ser naturaleza,
me trae triste la grandeza,
me trae remisa el poder?
Va el albedrío a querer,
y detiénele el honor;
ríndese el alma al valor
y culpo mi amor en calma,
que no puede sin un alma
obrar perfecto un amor.
Voy a querer a Rodrigo
con resuelta voluntad
y, al ver la desigualdad,
mis intenciones castigo.
Cuando a mí propia me digo
esta afición rigurosa,
soy como la mariposa
que apenas nace a volar
cuando se llega a abrasar
sobre la llama amorosa.
¡Y que a una yedra fragante,
por lo amante o por lo fiel,
con ser más humilde que él,
abrace el árbol gigante!
¡Que ella le adore constante
porque Amor los enlazó!
¡Y en fin, que el amor guardó
estas leyes primitivas
en almas vegetativas
y en las racionales no!
No van mis discursos buenos
si el honor se queda atrás;
yo estoy sintiendo ser más,

2605

2610

2615

2620

2625

2630

2635
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y él llorará porque es menos.
¡Oh, a la razón cuán ajenos
son los lances del ardor!
¡Que haya en la fuerza temor,
y que haya en las glorias males!
¡Que nazcamos desiguales,
naciendo igual el amor!
Pues reprimamos cuidados
a aqueste altivo ardimiento,
y el oculto sentimiento
ponga el silencio candados.
Los impulsos arrojados
entrego al templo de honor.
Válganse de mi valor
mis penas y ansias mortales.
¡Que nazcamos desiguales,
naciendo igual el amor!

2640

2645

2650

Vase.
Salen el Cid
y Guardainfante con linterna,
escala, un hacha, clavos, martillo y eslabón.
Guardainfante.

¿Adónde, señor, me llevas
de treinta alhajas cargado?
¿Con tenazas y martillo,
luz, linterna, un hacha, clavos,
una escala, un eslabón
y otros cuatrocientos trastos,
qué casa hemos de escalar?
Si no es que a estas horas vamos
al prendimiento... ¡Ah, señor!

2655

2660

2662 Se refiere a la ceremonia religiosa que conmemora el prendimiento de
Jesús en el huerto de Getsemaní. En ella, y en los cuadros y esculturas
policromadas que la representan, aparecen judíos y romanos provistos
de las cuerdas, armas, clavos... que se supone debieron de usar en la
detención de Cristo y posterior crucifixión.
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Cid.
Guardainfante.
Cid.

Guardainfante.
Cid.

Guardainfante.

Cid.
Guardainfante.

¿De qué vienes tan turbado?
¿Mándate Fernando, el rey,
que a impedir salgas el paso
al rey de Navarra, y tú
a su obediencia has faltado
y me traes de esta manera?
Oye el caso más estraño
que imaginó el pensamiento.
A que le cuentes te aguardo.
Ya sabes que aquesta tarde
nos refirió el rey Fernando
que esta gruta está cerrada
habrá cuatrocientos años,
desde aquel alarbe rey
que en su tenebroso espacio,
o inspirado o temeroso,
fijó el primero candado.
Y bien, ¿qué quieres agora?
De tu valor ayudado,
intento abrir esta cueva;
que mi corazón bizarro
me está diciendo en el pecho
que a mí solo está guardado
este secreto misterio.
Señor, si no estás borracho,
a lo menos lo parece.
¿Qué demonio te ha tentado
a morir como pocero?
¿Pensaran todos los diablos
lo que has pensado tú solo?
Deja las gracias, villano,
que has de entrar, ¡viven los cielos!
Bien me puedes hacer cuartos,
ochavos, tarjas, dineros,

2665

2670

2675

2680

2685

2690

2695
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Cid.
Guardainfante.

Cid.
Guardainfante.

Cid.
Guardainfante.

Cid.

2697

maravedises, cornados;
pero eso de entrar... Perdona,
que nunca fui aficionado
a cuevas; y esto es tan cierto
que no bebo en el verano
agua fría solamente
por no bajar a enfriarlo.
Digo que has de entrar primero.
¿Aún no tienes alcanzado
conmigo que entre el segundo,
y en primero estás porfiando?
¿Yo, grutas?, ¿en cuevas, yo?,
¿yo, espeluncas? Si has pensado
que me aficiono a cisternas,
por Dios que es muy grande engaño.
Acaba y no me repliques.
Arranca luego esos clavos.
Señor, lo que ningún moro
en tanto tiempo ha intentado,
¿quieres intentar tú solo?
A mi espíritu gallardo
nunca le asaltan temores.
Ahora bien, yo los arranco;
pero pienso que es mejor,
si no te causa embarazo,
que yo llame un cerrajero.
Voy por él.
Ya estás cansado,
y vive Dios...

2700

2705

2710

2715

2720

cuartos…cornados: monedas de distintas épocas, todas ellas posteriores
al reinado de Fernando I, ya que fue probablemente su hijo Alfonso
VI (1069-1109) el primer rey que acuñó moneda propia en las cecas
de Toledo y León. También se llamaba cuartos a «las partes en que se
dividen los cuerpos de los facinerosos y malhechores, que se colocan
en los caminos para escarmiento» [Aut.], acepción a la que recurre
Guardainfante en su juego conceptista.
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Guardainfante.

Cid.
Guardainfante.

Soy un bruto,
y hablé por boca de ganso
o por boca de gallina;
lo postrero es lo más llano.
Desenvaino la tenaza
y, en fin...
¿No acabas?
Ya acabo.
(Este clavo va primero,
que es pequeño. Salió el clavo.

2725

2730

Saca las tenazas y el clavo.

Cid.
Guardainfante.

A fe que si ello importara,
que él se hiciera más reacio;
pero agora en los demás
me pienso ocupar gran rato,
y ha de amanecer, por Dios,
entre tanto que los saco.
Otro va. Salió, por Cristo.
¿Qué les importa a estos clavos
estarse un año allá dentro?)
No dirás que no despacho
mejor que diez cerrajeros.
(Este clavo, o yo me engaño,
está un poquillo durillo.
Él salió. ¡Lo que han porfiado Saca otro.
estos clavos en salir!)
Rómpelos presto, villano,
o por Dios...
Ya se han abierto
ellos mismos sin tocarlos.
¿No sabes qué he presumido?
Que el que los puso indignado
más miedo al clavarlos tuvo
que yo tengo en arrancarlos.

2735

2740

2745

2750
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Cid.
Guardainfante.

Cid.

Guardainfante.
Cid.
Guardainfante.

Abre de presto la cueva.
Como tú mandas, la abro. Ábrela.
(Allá darás, miedo, digo;
pero todo el miedo ha dado
sobre mí, y es imposible.)
Ya está abierta.
Sale fuego.
¡San Hilario!
El infierno es, juro a Dios.
El pecho distingo helado,
pero este temor que tengo
es un temor tan osado
que, cuanto dudo temiendo,
tanto gano ejecutando.
No hay estorbo a mi valor,
no hay a mi fuego embarazo.
Leve es la llama que miro
para el incendio que guardo.
Demás, que aquella es señal
de los cielos soberanos,
pues que me avisa con luces
lo que en sombras he dudado.
Levántate.
Al cielo gracias,
que me dices que nos vamos.
Para que pongas la escala
te lo digo.
O tú eres diablo
capón —que ya los capones
son demonios desbarbados—
o tú eres saludador,

2755

2760

2765

2770

2775

2780

2759 San Hilario: papa (461-468) conocido por el concilio de Roma (465),
en el que se deja claramente asentada la cuestión de las naturalezas de
Cristo. No es raro que los graciosos juren por este santo. Así lo hace
Coscorrón, el gracioso de No hay ser padre siendo rey (v. 1475), cuando
se ve sorprendido por su ama: «¡Cogiome, por san Hilario!».
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Cid.
Guardainfante.

Cid.

o has nacido en Jueves Santo,
o estás muy mal con tu vida,
o lo estás con tus criados.
Señor, hagamos las cuentas,
y págame mi salario,
que no te quiero servir;
mas yo he de ser alcanzado,
y no me está bien la cuenta.
Ea, Guardainfante, subamos.
Ahora bien, yo te obedezco.
La susoescala te clavo,
enciéndote el hacha, y digo
que bajes luego allá bajo.
Y haz primero testamento:
dime si tienes a cargo
alguna doncella —si
se usan doncellas hogaño—.
Yo me casaré con ella,
que ya no es nuevo en los amos,
después que han cogido el fruto,
darle el árbol al criado.
Al ir hoy a recebir
con orden del rey Fernando

2785

2790

2795

2800

2781 Alude a la creencia de que los nacidos en Jueves o Viernes Santo tienen
ciertas capacidades especiales, como el ser adivinos o zahoríes. Lo
común es que esta propiedad se atribuya a los nacidos el día en que
murió Cristo. Quizá por eso M1 lee nacido en Viernes Santo.
2787 he de ser alcanzado: ‘he de resultar deudor al hacer las cuentas’. «Alcanzar
en la cuenta: frase con que se explica que alguna persona queda con
acción o crédito contra otra por no haberle pagado enteramente lo que
le debía» [Aut.]. Guardainfante teme que, si hace cuentas con el Cid,
quedará en deuda con él.
2791 susoescala: ‘la escala a la que me he referido antes’; expresión de capricho
a partir del adverbio suso («arriba o sobre» [Aut.]), que remeda la forma
habitual de referirse a algo que ya se ha dicho antes, como susodicho.
Efectivamente, el Cid ha hablado de la escala en el v. 2276.
2796 si tienes a cargo/ alguna doncella: ‘si tienes obligaciones con alguna
doncella’, por haberla desvirgado.
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Guardainfante.

al de Navarra, en el pecho
me dio el corazón mil saltos;
2805
y siendo las alas lenguas,
la voz del valor me ha hablado
para que de aquesta gruta
rompa prodigios y encantos.
No sé qué temores siento.
2810
¿Para cuándo, para cuándo
nació el valor en el pecho?
Perder la vida es un daño
y tener temor son muchos.
Cuanto en resolverme tardo,
2815
tanto me tardo en vivir.
A aquesta cisterna bajo
porque no se ha de decir,
siendo yo tan temerario,
que dejé de pavoroso
2820
lo que de fiero he pensado.
Dame esa luz.
Baja por la escala.
Que me place.
En efecto, has porfiado
morirte sin ocasión.
¿Oyes? Baja más a espacio,
2825
que tiempo hay para morirte.
Vuelve a casa, pan ganado,
y mira...
Dentro, Cid

Cid.
Guardainfante.

¡Válgame el cielo!
Vive el cielo que ha rodado,
y que se quebró la escala.
¡Ah, señor! Aquesto es malo.

2830

2827 pan ganado: ‘habiendo ganado el pan’; es decir, ‘habiendo realizado el
trabajo’.
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No responde. ¡Ah, buen Rodrigo,
el soberbio castellano!
Aquí paz y después gloria.
El pobre Rodrigo ha dado
con los huevos en la ce
o en el suelo con los cascos.
¡Ah, señor! Quibus finitus
nostra finietur et actio.
¿Qué he de hacer? ¡Triste de mí!
Si me coge el rey Fernando
abierta la gruta ahora,
pensará que estoy culpado.
Pues ¿qué remedio? Cerremos
y pongamos los candados
como estaban. Guardainfante
ha cumplido con su amo
—por ser amo es mi enemigo—.

2835

2840

2845

2834 Aquí paz y después gloria: expresión con la que se da por concluido un
asunto o negocio.
2836 ha dado/ con los huevos en la ce: entendemos que debe de ser en la ceniza,
ya que existe la expresión popular «dar con los huevos en la ceniza», con
el sentido de «echar a perder alguna cosa» [DRAE, s.v. huevo].
2839 Quibus… actio: el latín es un recurso utilizado con cierta frecuencia en
el teatro áureo, especialmente por los graciosos (vid. v. 1978). En este
caso se trata de una frase completa cuyo significado es ‘Acabadas estas
cosas, también se acabará nuestro trabajo’. Obsérvese que la expresión
de Guardainfante, tal y como la recogen todos los testimonios, es
gramaticalmente incorrecta: debería decir Quibus finitis (en ablativo);
pero es muy probable que la mezcla discordante de ablativo (Quibus)
y nominativo (finitus) no sea una errata de los impresores, sino un
descuido del autor o una forma de caracterizar el latín deturpado del
gracioso. Sin embargo, en Lo que quería saber el marqués de Villena
(v. 1186), el principio de la misma expresión aparece correctamente
trascrito (Quibus finitis...) en boca de Cetina, estudiante salmantino.
2848 A pesar de la fidelidad perruna que es habitual en la figura del donaire,
algunos graciosos de Rojas dan muestras de un notable desapego hacia
sus amos. Así, Coscorrón, en No hay ser padre siendo rey (vv. 13021304), justifica su traición: «a mi dueño vendo,/ que el nombre de
dueño basta/ para ser traidor un ciego» [vid. Pedraza, 2007: 57-58].
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y pues le dejo encerrado,
buscar otro amo quiero,
que este ya está despachado.
Si digo que él está muerto,
yo tendré muy mal recado.
¡No se muriera entre todos!
Me dieran luto. Diez años
había que lo deseaba
por si le daban de paño,
y agora lo he de callar.
Recojamos estos trastos,
y adiós, Vivar infelice,
adiós, Vivar desdichado,
que yo voy a ver si puedo
despachar otros diez amos.

2850

2855

2860

Vase.
Sale el Cid con el hacha en la mano,
turbado, y ella, muerta.
Cid.

Por este primer prodigio,
por este segundo caos,
bruto albergue de las sombras,
con tanto horror voy entrando
que pienso que vuelvo atrás
todo cuanto me adelanto.
La luz se murió al caer,
el pelo siento erizado,
aires a esta parte corren,
sombras viven a este lado,
y allí, represados, yacen
lagos de coral humano

2865

2870

2875

2857 le daban de paño: Guardainfante deseaba que su amo muriera para ver
si le daban un traje de luto de buena calidad, hecho de paño, y no de
bayeta (un tejido poco consistente), como era habitual.
2875 coral humano: ‘sangre’.
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en túmulos de esqueletos.
No sé dónde he tropezado
cadáveres ya sin forma
cuantos yacen sepultados.
Mina de las sombras es
este albergue dilatado,
y de escándalos y horrores
es un confuso palacio.

2880

Dentro, ruido de cadenas.
Allí cadenas se escuchan,
pero yo no las estraño;
que, de los riesgos que espero,
este es el menor de tantos.
Luces a esta parte nacen.
Sin duda se han levantado
para ser exhalaciones
desde el centro al aire vago.

2885

2890

Dentro, voz.
Voz.
Cid.

Voz.
Cid.
Voz.
Cid.

¿Rodrigo?
Una voz se escucha,
y pienso que me ha nombrado.
¿Si desde afuera me llaman?
Que como es hueco este espacio,
reflecte el eco en la gruta.
Mas responder es en vano,
que lo que ayuda al entrar,
al salir es embarazo.
¿Don Rodrigo de Vivar?
Más la voz se va acercando.
¿Quién me llama?
Entra acá dentro.
Confieso que estoy turbado,

2895

2900
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Voz.

pero proseguir intento.
¡Cuántos prodigios o encantos
se empezaron de valor
y de fuerza se acabaron!
¿Por dónde iré?
De esa luz

2905

Aparece una luz en el tablado,
y esté de modo que vaya andando.

Cid.

sigue los ardientes pasos,
y entra donde te guiare.
O el cielo tiene guardado
algún secreto prodigio,
o es algún mágico encanto.
¿Pero yo qué me confundo?,
¿pero yo qué me acobardo?;
¿en las sombras valeroso,
y en las luces desmayado?
Pero hago muy bien: agora
todos los temores gasto
para quedarme después
con los valores sobrados.
Ya voy a entrar; mas la luz,
sin que la consienta mano,
sin que brazo la corrija,
forma por el aire pasos.
Mas si me ayuda una luz,
si una luz me va guiando,
ni me confunda el recelo
ni me atropelle el cuidado.
Fuego va para el valor,
luz va para el desengaño.
Todos los he menester,
y a mí más, pues me adelanto
desde ser tan animoso

2910

2915

2920

2925

2930
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a parecer temerario.
Antorcha ardiente, prosigue
tus pasos de ardientes rayos,
que ya te sigue Rodrigo,
el soberbio castellano.

2935

Éntrese la luz, y él tras ella.
Salen el rey don Fernando,
el rey de Aragón y el de Navarra,
y la infanta y Guardainfante,
y haya una mesa en un bofetón de tres esquinas.
Infanta.

Reyes cristianos, cuyas tres coronas
atemorizan a las cinco zonas,
cuyo valor gallardo, sin segundo,
presta voz al clarín que toca el mundo
—¡ya que en la mesa estáis de aquesta roca,
que en la maleza de ese monte toca,
y mesa de tan rara maravilla
que es de Aragón, Navarra y de Castilla,
y en ella a un tiempo con discreto grado
cada cual en su reino está sentado!—,
si en lo que propongo no os molesto,
escuchad la concordia que os protesto.

2940

2945

2950

2939+ bofetón: artilugio que el DRAE define como «tramoya de teatro, que,
al girar, hace aparecer o desaparecer ante los espectadores personas u
objetos». Según esta definición, consiste en un panel que gira sobre un
eje y oculta o permite ver los objetos. Autoridades ofrece una definición
más compleja y confusa, con la que podemos entender que se trata de
plataformas, ya que en ellas «van las figuras unas veces sentadas y otras
en pie, conforme lo pide la representación»; tienen un panel vertical
que gira sobre un eje. En el caso de la acotación de Rojas, parece que se
trata de una estructura giratoria, pero no con dos caras, sino con tres,
como un prisma. Algunos testimonios aluden al bofetón (P1, P2, M2,
B); otros se limitan a señalar que los reyes están en torno a una mesa
triangular (M1, S).
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Íñigo Arista, de Navarra atlante,
don Jaime de Aragón, cuyo gigante
pecho le escribe el sol con letras de oro,
a entrambos, sin perderos el decoro
que a ser reyes os debo,
con la licencia de mi rey me atrevo.
Este reino le toca a la Castilla:
Castilla tuvo la primera silla
sobre Aragón, Navarra y toda España.
Desde arriba procede aquesta hazaña,
pues antes que los moros africanos
ganasen nuestra España a los cristianos,
era toda de un cuerpo, y ha de serlo
si el mismo cielo quiere defenderlo.
El rey Fernando viene de Pelayo
y de sus iras se ha forjado rayo.
Pelayo ha restaurado a nuestra España;
así toca a Castilla, y esta hazaña
le compete a Fernando.

2955

2960

2965

2970

2952 Íñigo Arista: primer soberano del reino de Navarra (810-852). Aquí
representa, simbólicamente, a los reyes de Navarra; pero vivió dos
siglos antes del momento en que se sitúa la acción. En tiempos de
Fernando I de Castilla reinaba en Navarra su hermano García III.
2953 Jaime de Aragón: Jaime I el Conquistador (1208-1276), rey de Aragón
(1213-1276), que incorporó a sus dominios Mallorca y el reino de
Valencia. Encarna, idealmente, a los reyes de Aragón; pero no fue
contemporáneo de Fernando I. En el momento de la disputa por
Calahorra, la corona aragonesa estaba en manos de Ramiro I, hermano
de los reyes de Navarra y Castilla.
2966 Según Rojas, el derecho del rey de Castilla sobre Calahorra tiene un
origen histórico. Sabemos que la estirpe de Fernando I está inscrita
en la casa de los condes de Castilla, iniciada por Gonzalo Fernández
(ss. IX-X), lejano descendiente de don Pelayo, el noble visigodo al
que míticamente se atribuye el inicio de la reconquista. Los condes
castellanos se relacionaron con las casas reales de Navarra, León
y Aragón antes de la aparición del reino de Castilla en 1035. Estas
conexiones genealógicas son las que justifican que los tres reyes
históricos en disputa (no los de la ficción dramática) fueran hermanos.
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Volveos a vuestros reinos, porque, cuando
estorbe al vencimiento la malicia,
el cielo ha de volver por mi justicia.
Rey de Aragón. Esta ciudad está en el reino mío,
y de mi brazo en vuestro intento fío
que ha de sacarme siempre vitorioso.
Sobre lo justo está lo valeroso:
doña Sancha, la reina, la ha traído
por su dote a Aragón.
Rey de Navarra.
Yo he sucedido
con Navarra también en esta herencia,
y no pueden hacerme competencia
ni Aragón ni Castilla.
A Navarra compite aquesta silla:
yo en mi reino y mi raya tengo asiento.
Rey de Aragón. Y yo en mi reino estoy.
Rey Fernando.
Y yo me asiento
sobre la raya de este reino mío:
a mi reino compite el señorío.
Guardainfante. Si es la mesa de roca, es cosa llana
que echarla no podrán por la ventana.
Infanta.
¿Dónde el Cid estará, que no ha llegado?
Rey Fernando. ¿Que el Cid en esta empresa haya faltado?
Ya yo estoy en mi reino.
Rey de Aragón.
Y yo en mi tierra.
Rey de Navarra. Y yo en mi reino estoy.
Rey Fernando.
Pues ¡guerra, guerra!
Rey de Aragón. Talaré las campañas de Castilla.
Rey de Navarra.
Seré de fuego otava maravilla.

2975

2980

2985

2990

2995

2979 El personaje alega que la ciudad de Calahorra es parte de la dote de
doña Sancha, la supuesta reina consorte. La realidad histórica fue, al
parecer, muy otra. Ramiro I se casó con Ermesenda Gisberga, hija del
conde de Bigorra. Sí tuvo una hija que se llamó Sancha.
2989 El gracioso maneja equívocamente la expresión echar por la ventana, es
decir, ‘desperdiciar, malgastar’, y tirar la mesa, ‘acabar violentamente el
juego de naipes’. Como el lugar sobre el que se juega y el elemento en
disputa es una ciudad (mesa de roca), no podrá arrojarlo ni tirarlo.
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Rey Fernando. Yo talaré del aire las regiones.
Rey de Navarra. Yo arbolaré en Castilla mis pendones.
Rey Fernando. Hoy mi valor verán tres elementos.
Sale el Cid turbado.
Cid.

Los impulsos dejad, y estadme atentos.
A bañarse en occidente
la visión del cielo hermosa
iba al apagarse el día
en su dorada carroza,
y al entrar por los cristales
parecía, con ser roja,
minotauro de la espuma,
medio cristal, medio antorcha,
cuando tú, rey de Navarra,
diste a los vientos la trompa,
a la selva el estandarte,
y por la margen frondosa
de esa montaña diamante,
coluna del cielo heroica,
a Calahorra bajabas.
Tú, don Jaime, por las rocas
de aquel escollo de nieves,
que el linde a los cielos roza,
con la misma pretensión
descendiste a Calahorra.
Mandome Fernando entonces
que a vuestro impulso me oponga.

3000

3005

3010

3015

3020

2998 Este verso recoge los cuatro que le preceden, tierra (v. 2994), fuego
(v. 2995), aire (v. 2996) y nuevamente tierra (v. 2997), quedando
ausente el agua, el cuarto elemento de la tradición clásica.
3007 A bañarse… antorcha: descripción poética de la puesta del sol; la doble
condición del minotauro, de hombre y toro, permite su comparación
con los reflejos de la luz del sol al atardecer en el agua, ya que, como el
monstruo mitológico también presenta una mezcla de dos naturalezas:
cristal y antorcha.
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Salgo a recebiros solo,
y apenas por la escabrosa
maleza de aquesos montes
vibré al viento las dos hojas,
cuando esa lóbrega gruta,
que es de Proserpina alcoba
y en su tenebroso lecho
recuesta todas las sombras,
a que osado la examine
o me anima o me provoca.
Quiero pasar adelante,
y apenas el valor forma
pasos para deteneros,
cuando otra vez se revocan,
que era influencia del cielo,
y es mi resistencia corta.
Llego al horrible bostezo
de la esfera cavernosa,
abro la puerta a la gruta,
cuando en llamas vigorosas
para romper este encanto
miro señales medrosas.
Requiero todo el valor
y hallo el valor que me informa,
y a las llamas me consagro,
atrevida mariposa.
Desciendo la primer línea;
pero, al tropezar en otra
de las sombras, de la tierra
medí la turba copiosa.
El tacto aplico al recelo,
y solo es que leves toca
insignias para el temor
y para el valor discordias.

3025

3030

3035

3040

3045

3050

3055

3027 que es de Proserpina alcoba: referencia al infierno (vid. v. 1954).
3047 atrevida mariposa: el Cid se ve atraído por el fuego, igual que las
mariposas cuando aparece una luz en la oscuridad.
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Un relámpago confuso
salió a embestir a las sombras,
y ellas, para resistille,
amigables se amontonan.
Los relámpagos crecían,
y como sin nubes obran,
imaginé que las peñas
se daban unas con otras.
Escándalos eran cuantos
en las sombras se aprisionan:
viento brama en este lado,
fuego allí la tierra aborta,
allí cadenas se escuchan,
allí alaridos se forman,
respiraciones allí
se quejan tan presurosas
que un suspiro trae consigo
forzadas muchas congojas.
Quiérese el pelo erizar,
y imán el valor le cobra,
que se holgó de los horrores
para tener más vitorias.
En este abismo de dudas,
altiva una voz me nombra,
que fuera consuelo al riesgo,
a no llamar lastimosa.
Pruebo la voz a la lengua
y, al responder animosa,
pareció que ella llamaba
al mismo que la provoca.
Pare una luz el abismo,
y aunque del abismo brota,
por parecer ser estrella,
se fue moviendo ella propia.
A parasismos me alumbra,
que el aire a veces le estorba,

3060

3065

3070

3075

3080

3085

3090
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pero la vuelve a encender
otra vez el que la sopla.
Sígola, y ella me lleva
hasta una escura mazmorra,
donde en cadenas atados,
con encendidas antorchas,
dos bultos eran blandones
de dos visiones hermosas.
Una tumba de zafir,
bordada a trechos de aljófar,
era luctuoso albergue
de tanto efeto de gloria.
En sus gargantas divinas
miré dos señales rojas
que, sobre fondos jazmines,
eran pestañas de rosa.
Salen esas dos visiones,
que, con estar yertas, postran
de modo que parecían
animadas y corpóreas;
de sus dorados cabellos,
crespos en menudas hondas,
se anegó, mal gobernada,
toda la caduca sombra.
Llegan, y una peña rompen,
que era mordaza a la boca
de esta cueva, y por los vientos
me trasladan a la alfombra
de esa cristalina margen,
que es regazo del aurora.

3095

3100

3105

3110

3115

3120

3118 Los testimonios más antiguos (P1, P2 y M2) leen que ya, expresión que
no forma sentido. S corrigió cueva, que es, posiblemente, lo que quiso
manuscribir el poeta y que fue mal interpretado por los cajistas de P1.
M1 corrige, ope ingenii, gruta, y Mesonero (B), que partía de P1, pensó
que que ya era una variante meramente ortográfica de queja.
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Sobre un bufete de jaspe
ponen unas armas solas:
un devoto crucifijo
con dos luces; y me exhortan
que de aquellas armas vele
las insignias valerosas.
Velé las armas valiente,
y luego los dos me adornan
armándome caballero
de las grebas a la gola.
«Parte —entonces me dijeron—
a la defensa forzosa,
que para ser de Castilla
te ha menester Calahorra.
Y para que agora sepas
quién te anima, quién te honra,
a quién debes esta fama,
de quién esta merced gozas,
Celedonio y Emeterio
son los que has hallado agora,
que desde el cónsul Daciano
se ocultan en la mazmorra
de esa gruta. Di a Fernando
que ese rudo escollo rompa,
y que en culto más decente
nuestros sacros cuerpos ponga;
y a los dos reyes avisa
que entreguen a la corona
de Castilla esta ciudad
y que ninguno deponga
la crueldad a la razón,
porque, si el cielo se enoja,
volverá en mares de sangre
ríos y fuentes sonoras».

3125

3130

3135

3140

3145

3150

3155

3154 porque… en mares de sangre: referencia bíblica (vid. Éxodo 7,19-21, y
Apocalipsis 16,4).
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Ea, valiente Fernando,
agora es el tiempo, agora,
que para tan grande hazaña
todo tu valor te importa.
Celedonio y Emeterio
son dos patrones que gozan
en la impírea hermosa esfera
de mártires la corona
y que ocultos se aperciben
a que un templo les dispongas
para patrones perpetuos
de la ciudad valerosa.
Y vosotros reducid
las espadas vencedoras,
para terror, para asombro
de las africanas costas.
No corte en cristianos pechos
esas cuchillas heroicas;
y tú a Navarra da vuelta;
tú vuélvete a Zaragoza.
Por ley, por valor de herencia,
aquesta ciudad nos toca,
por providencia del cielo,
porque el mundo lo pregona,
porque la defenderemos
de tanta cuchilla corva,
porque es defensa segura
y allá aun no fuera dudosa;
y ganaremos a un tiempo
aplausos, honores, glorias,
eternidad para el tiempo,
para el intento vitoria,
para la historia cuadernos
y para la fama trompas.

3160

3165

3170

3175

3180

3185

3181 cuchilla corva: alusión a los ejércitos árabes, cuyos soldados combatían
con el alfanje, una especie de sable corto y corvo.
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Rey de Aragón.

Cid.
Rey de Aragón.
Rey Fernando.
Rey de Aragón.

Rey de Navarra.
Cid.
Rey de Aragón.
Rey Fernando.
Cid.
Rey de Aragón.
Rey Fernando.
Cid.
Rey de Aragón.
Guardainfante.
Rey Fernando.
Rey de Aragón.
Rey Fernando.
Rey de Aragón.
Rey Fernando.
Cid.
Rey de Aragón.

Todo lo que has referido,
tan confuso y asombrado,
mejor es para soñado
que ha de ser para creído.
Lo que llegaste a emprender,
que ha sido, llego a pensar,
más ardid para espantar
que valor para vencer.
Luego ¿dudáis la verdad
del suceso que os refiero?
Que ha sido ilusión infiero,
y fuera temeridad.
¿Qué intentáis los dos?
Queremos
ver tu campo destruido,
y, en habiéndote vencido,
la vitoria sortearemos.
Yo esa concordia consiento.
Yo a tu lado he de vencer.
Yo te sabré defender.
Yo daros la muerte intento.
En efeto, ¿no queréis
vencer tan varios estremos?
Sola esta ciudad queremos.
¿Eso solo resolvéis?
Cruel estás.
Tú estás ciego.
(Retirarme aquí es hazaña.)
Pues dese en esa campaña
la batalla a sangre y fuego.
Más mi enojo me provoca.
¿Eso resolvéis, en fin?
Sí.
Toca al arma, clarín.
Toca al arma.
Al arma toca.

3190

3195

3200

3205

3210

3215

3220
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Vanse,
y quedan el Cid y Guardainfante.
Guardainfante.

Cid.
Guardainfante.

Cid.
Guardainfante.

Suplico a vuesa merced
que me oiga dos mil palabras,
cuatro o cinco, más o menos,
pues en palabras no hay tasa.
¿Qué quieres?
Llámame usted
para que a la cueva vaya,
¿y es bueno dejarme fuera
y solo abajo se baja?
Pues ¿esto se puede hacer
con criados de mi casta?
¿He faltado alguna vez
ni a su lado ni a mi espada?
¡Y hacerme estar esperando
con todas aquestas barbas
hasta ahora junto a la cueva!
Vive Cristo que me holgara
que no fuera usted mi amo,
que a puñadas, a estocadas,
le diera a entender quién son
los Guardainfantes de España.
Yo pensé...
No se disculpe,
y otra vez que a cuevas vaya,
bájeme vusted consigo.

3225

3230

3235

3240

Tocan cajas.
Cid.

Ya se empieza la batalla,
y detenerme no puedo.

3245

Vase.
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Guardainfante.

Pues Santiago, y cierra, España.
No tiene que llevar miedo,
supuesto que le acompaña
quien, como le guardó en cuevas,
le acompañará en batallas.

3250

Sale el rey de Aragón, y el Cid, en batalla,
después de haberse acuchillado
todos con mucho decoro.
Rey de Aragón.
Cid.
Guardainfante.

Rinde las armas, Rodrigo,
al brazo de aquesta espada.
Son oposiciones leves
todo Aragón y Navarra.
Riñe, Cid, como quisieres,
que guardarte he las espaldas.

3255

Detrás del Cid.

[Voces.]
[Voces.]
Rey de Aragón.

Cid.

3247

Nadie como yo en el mundo...
Cierra, Aragón y Navarra.
Vitoria por Aragón.
¿No miras que a voces cantan
la vitoria por mi reino?
¿Cómo, dime, no te amparan
esas visiones que has visto?
Ya las que he visto me amparan.

3260

3265

Santiago, y cierra, España: «el grito con que los españoles invocan
a Santiago, su patrón, al romper la batalla contra los moros u otros
enemigos de la fe» [Aut.]. De una forma genérica, con esta expresión se
pretende dar ánimos a los soldados que van a combatir.
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Descúbrense en lo alto en dos bofetones
Celedonio y Emeterio, con dos espadas
y las gargantas con sangre.
Rey de Aragón.
Cid.

¿Qué es esto? ¡Válgame el cielo!
Dos visiones soberanas
que desde el lóbrego centro
hasta las regiones vagas
a defenderme han salido,
y allí han dejado unas armas.

3270

Queden unas armas,
después, de fuego en el aire,
de Castilla.
Infanta.
Rey Fernando.
Guardainfante.
Rey Fernando.
Rey de Navarra.
Rey de Aragón.
Rey de Navarra.
Rey de Aragón.
Rey de Navarra.

Del rey de Castilla son.
Y allí unas letras doradas.
Enigmas son de los cielos.
¿Cómo dicen? Tente, aguarda.
«Calahorra por Castilla».
Pues si los cielos te amparan,
marcha a Aragón, atambor.
Marcha, atambor, a Navarra.
Y la Fama voladora...
Y la voladora Fama
con lenguas del bronce cante
el tercer blasón de España...

3275

3280

3265+ En esta escena final, el artilugio que se describió en la nota 2939+
no aparece al nivel del suelo, sino que se trata de dos plataformas
suspendidas en el aire con maromas y que, por medio de garruchas,
descienden desde la parte alta del teatro.
3269 regiones vagas: ‘los cielos’.
3271+ Se trata de un efecto pirotécnico muy común. En este caso, los
fuegos de artificio dibujan en el aire el escudo del reino de Castilla
(unas armas) y una leyenda («Calahorra por Castilla»). En las fiestas
populares de hoy es frecuente que los fuegos artificiales se rematen con
el escudo de la ciudad que los patrocina.
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Cid.

Guardainfante.

...pues que después de su muerte,
vencen las efigies santas
de Emeterio y Celedonio.
Y aquí la comedia acaba.
Y don Antonio Coello
de su primera jornada
pide perdón al senado.
Si estotras dos no os agradan,
hoy don Francisco de Rojas
pide perdón por entrambas.

3285

3290
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PRÓLOGO
1. Datación y título
Elegida para el corpus de la Segunda parte de las comedias… (1645),
Los áspides de Cleopatra se considera obra de la madurez dramática de
Rojas Zorrilla. Se desconocen la fecha de su estreno o las circunstancias
de su composición, pues, como se verá, los datos conservados sobre su
fortuna escénica son posteriores a la princeps. Debido al argumento, se
han analizado las relaciones, intertextuales y cronológicas, con la impresión, en 1637, de la Historia de Marco Antonio y Cleopatra, última
reina de Egipto de Castillo Solórzano [vid. Jiménez Belmonte, 2011;
Bonilla Cerezo, 2012; Marcello, 2015b]. En la actualidad, consideramos esta filiación o dependencia bastante lábil, pues los contactos
reseñables están circunscritos a los episodios «históricos» de la biografía
de los célebres amantes y son comunes a las fuentes usadas por Castillo
Solórzano y suficientemente difundidos en la literatura de la época.
La imprecisa cronología que rodea a la comedia no impide valorar
positivamente su inclusión en el volumen ensamblado por el dramaturgo, quien debió de considerarla representativa de su arte. El título,
además, era un reclamo para el público de su tiempo, al ser muy popular la muerte de Cleopatra por el veneno de unos áspides, como atestigua la iconografía antigua y contemporánea [vid. Williamson, 1974;
Flamarion, 1998; Marcello, 2014 y 2015a; y Parducci, 1941].
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2. Género y sentido
Comedia historial, por ambientación y personajes, Los áspides de
Cleopatra se conforma alrededor de un enredo promovido por los celos
y emplea motivos habituales del género tanto urbano como palatino:
por un lado, la dama o el galán esquivos (aquí, ambos), que desdeñan el
sentimiento amoroso; por otro, los tópicos del «vencedor de sí mismo»
y del poderoso que encarga a un vasallo, y amigo, el cortejo de la dama
(aunque en Los áspides de Cleopatra este asunto no llega a desarrollarse cabalmente). Con estos procedimientos Rojas Zorrilla acopla con
destreza el hilo argumental histórico —incluyendo el conocido final
funesto— al patrón de la comedia.
La secuencia de apertura de Los áspides de Cleopatra pone de manifiesto el vínculo amoroso de los personajes y la previsible reacción en cadena: Lépido ama a Irene, pero es desdeñado por la dama, que, en cambio,
ama a Marco Antonio; el triunviro romano, tras «dar y no dar la mano» a
Irene, parte para Egipto con el objeto de derrotar a Cleopatra y llevársela
como trofeo a Octaviano, que le confiesa que la ama. El encuentro entre
el general y la reina desbarajusta todo el plan. La llegada de Irene y el
futuro emperador lleva, a base de peripecias y malentendidos, al trágico
desenlace.
Con el repetido recurso de los celos, que impulsan a la acción y,
a la vez, realzan la fuerza del sentimiento amoroso, se teje la pasión de
los protagonistas, justificando o atenuando su deshonra y calibrando su
culpabilidad. Los relatos históricos filoaugusteos, en efecto, subrayaron
el demérito de Marco Antonio, que, por seguir a la reina, abandonó a
su tropa durante la batalla, y estigmatizaron a la soberana como hechicera y lasciva. Ese deshonor sigue vigente en el Siglo de Oro. Sin embargo, al exaltar la fuerza y sinceridad de la pasión de Marco Antonio y
Cleopatra, Rojas Zorrilla los encumbra como paradigma de verdaderos
amantes. Se trata, de todos modos, de un ejemplo vitando, como señalan tanto el final como los conceptos de venganza y fortuna diseminados a lo largo de la pieza. Un final hierático, que supera el tiempo y
el espacio, una admonición para la posteridad de cómo el amor llevó a
la ruina a los amantes, sintetizada en el epitafio final: «que aquí murió
Marco Antonio/ y que aquí Cleopatra muere» (vv. 3165-3166). En esa
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ecuación dramática, el eje de la decisión fatal no es la lujuria, tradicionalmente asociada a Cleopatra, sino la fidelidad amorosa; un amor que
no es merecedor de tajante reprensión.

3. Estructura y trama argumental
Jornada I. Cuadro I. La pieza se abre con un diálogo conceptuoso entre Lépido, enamorado no correspondido, e Irene, que lo aborrece
porque fue vencido en batalla por una mujer, Cleopatra. Sin embargo,
la dama se irrita al oír los halagos sobre la belleza de la reina y, finalmente, declara su inclinación hacia Marco Antonio. El altercado, casi
un pique de celos, se interrumpe por el anuncio —tocan clarines y
sordinas— de dos ejércitos que llegan: uno, victorioso (el de Marco
Antonio), y el otro, vencido (el de Octaviano).
Cada uno por un lado, los generales salen al escenario y, tras
rememorar el pacto de alianza entre los tres, el triunvirato, dan cuenta de sus batallas. Los relatos se alternan creando un contrapunto
de tonos graves y alegres, donde, pese al valor, la adversa fortuna de Octaviano y la próspera de Marco Antonio determinaron el
éxito de los enfrentamientos. El primero lidió con las huestes de
Cleopatra en la playa de Alejandría; el segundo venció a los partos.
En este punto, Antonio promete derrotar a la reina de Egipto con el
objeto de vengar la afrenta recibida. Antes de que se vaya, Octaviano
le concede el premio prometido (la mano de su hermana Irene),
mientras que Lépido aconseja dilatar los esponsales y aprovechar ese
empuje vengador. Antonio agradece el favor, aceptando y no aceptando el compromiso («el favor agradeciendo,/ doy la mano y no la
doy», vv. 404-405) y aprestándose para la partida. Sin embargo, antes
Octaviano le confiesa en secreto que está prendado de Cleopatra y
que la desea como premio, siempre y cuando Antonio logre conquistar
su reino, que, en cambio, no le interesa y está dispuesto a cedérselo. En
esta circunstancia Marco Antonio reafirma la ideología aristocráticocaballeresca, despreciando el amor como una debilidad y afirmando
que, en el supuesto de que se encontrara en el trance de elegir entre el
valor y el amor, optaría por el primero. Al regresar Irene y Lépido, tiene
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lugar la despedida. Marco Antonio establece el plazo de un año para
cumplir su misión; si al cabo de este tiempo no llegasen noticias suyas,
significaría que «el valor y fortuna/ se han trocado tan adversos» y que
necesitaría auxilio (vv. 609-610).
Jornada I. Cuadro II. Monólogo cómico de Caimán, que da
cuenta de su cobardía durante la batalla de Alejandría y medita sobre la
posibilidad de buscar otro empleo que no sea el de soldado. Interrumpe
su discurso Libia, que protesta contra el mandato real que prohíbe el
amor. En efecto, Cleopatra acaba de promulgar una ley que condena a
muerte a la mujer que cometa adulterio. Los criados se declaran cierto
interés amoroso, mientras unas voces anuncian la llegada de la reina.
Con gran acompañamiento aparece Cleopatra. Lelio alaba su
hermosura y grandeza. La soberana desdeña esos cumplidos, porque
prefiere que se la recuerde por su valor y por su disposición a enfrentarse a Marco Antonio, vencedor de Asia. Como es día de audiencia,
toma asiento y juzga tres casos. En uno de ellos condena a una mujer
a morir quemada porque, amando, infringió su precepto. Desoye los
consejos de Lelio, que aboga por el perdón y, con el objeto de reafirmar
su sentencia, dictamina que dos áspides emponzoñen con su veneno a
la prisionera. Esta la maldice y le manifiesta su deseo de que, el día que
tenga amor, muera de la misma forma junto a su amante.
El sonido de un clarín anuncia una nueva visita: el mar está repleto de bajeles romanos. Desde lejos, la reina ve desembarcar a Marco
Antonio y decide taparse para que no la reconozca, mientras despide
a consejeros y criados. A solas, el triunviro, habla a Cleopatra de su
misión y del amor de Octaviano, prendado de sus bellos ojos. Cuando
la reina se despoja del velo, el discurso se torna amoroso. El flechazo
obra su magia.
Jornada II. Cuadro I. Octaviano, Lépido e Irene acaban de desembarcar en la playa de Alejandría para cumplir la promesa que hicieron a Marco Antonio. Ha trascurrido un año de su partida sin ninguna
nueva. Emprenden el camino y ven a un hombre huyendo: es Caimán,
que saluda a su antiguo amo y cuenta cómo llegó Marco Antonio y se
enamoró de Cleopatra. Su relato, pícaro y sugerente, describe la galera
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de la reina, los manjares, la atmósfera erótica que envuelve a la pareja
y cómo estipularon las paces en la cama hasta que, después de un mes,
consolidaron su amor y su reino. Las reacciones de Octaviano e Irene
son inmediatas, pues los celos y la sensación de haber sido traicionados
los domina. Deseando vengarse, piden a Caimán que los lleve a la quinta donde viven los amantes. Entretanto, Lépido sitiará el lugar por mar.
Jornada II. Cuadro II. Antonio y Cleopatra desoyen, respectivamente, los consejos de su capitán y de Lelio. A solas con el amado,
la reina declara su amor y rememora la noche en que, en un jardín, sus
desdenes se trocaron en cariño. Sin embargo, le advierte de la inquietud
política que se está gestando, porque un precepto antiguo e irrevocable
impide que los egipcios se casen con los romanos. Temiendo por la vida
de Antonio, le aconseja partir. Él se niega y asegura que los acecha otro
peligro mayor: Roma. Le confiesa, entonces, su relación con Octaviano
e Irene, el interés sentimental del primero y el compromiso matrimonial con la segunda, desencadenando en la reina un ataque de celos e
ira. El altercado concluye cuando ambos reafirman sus sentimientos y
constancia.
Los amantes deciden huir de Egipto hacia Asia y, en consecuencia,
Antonio parte para disponer los preparativos. Mientras, ella permanece escondida en un frondoso bosque. Oye unos pasos y ve cómo,
sigilosamente, Octaviano e Irene van siguiendo a Caimán hasta llegar
a la quinta de Cleopatra. El general reconoce el lugar de su derrota.
Entretanto, en la amurallada ciudad suena cierto jolgorio, que Caimán
comenta lúdicamente, y se oye una canción que celebra los amores de la
reina de Egipto y el «romano más dichoso» (v. 2012). Octaviano e Irene
se alteran y, contando con la ofensiva marítima de Lépido, se dirigen
hacia la quinta para abrasarla. Cleopatra sale de su escondite en busca
de Antonio, y Antonio abandona la batalla buscando a Cleopatra. Se
encuentran y reanudan sus planes de fuga, pero las nuevas de la derrota
inminente los persuade a defender, cada uno con su ejército, el reino:
Antonio lo hará por mar y Cleopatra por tierra.
Jornada III. Cuadro I. Mientras resuenan los gritos de batalla, Caimán, despavorido y cobarde, ve desde el monte la derrota de
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Cleopatra, que huye, pero cae del caballo. La socorre el gracioso, que
describe la resistencia de Antonio frente a la armada romana. El ejército
de Irene persigue a Antonio y se oyen los gritos de victoria. La reina,
para ayudar a su amado, dispara una flecha a Irene, pero alcanza a
Marco Antonio, que entra en escena herido. Los amantes intercambian
palabras de amor, pero los interrumpen sus perseguidores. Octaviano
e Irene quieren poner fin a la vida de sus enemigos: él lleva presa a su
campamento a la reina, y ella encierra a Marco Antonio en el castillo.
Jornada III. Cuadro II. El medroso Caimán sale de su escondite
y recibe la reprimenda de un sargento. Al oír unos ruidos, vuelve a esconderse. Llegan al lugar Lépido, el capitán Octavio y Lelio para tratar
en secreto de la fuga de los amantes, pues el triunviro quiere vengarse
así del desprecio de Irene. Por eso, envió a escondidas un mensaje a
Marco Antonio y a Cleopatra y dispuso una embarcación para su fuga
esa misma noche. Caimán se pregunta qué debe hacer con este secreto.
Tras considerar que entre sus oficios no está el de delator, se echa a
dormir.
De noche Cleopatra, vestida de hombre, ha emprendido la fuga.
Antonio la busca sin éxito. Para que Octaviano piense que ha muerto,
la reina arroja al mar sus vestidos. Pero es Antonio el que oye la noticia
y se suicida con la daga que ella dejó en el prado. Cleopatra, medio
desnuda, tropieza con el cuerpo de su amante y decide quitarse la vida:
acerca a su pecho dos áspides cogidos entre las flores. Cuando acuden
los demás personajes, solo pueden dar fe de la muerte de los dos enamorados.

3. Los personajes: entre la historia y la ficción
Abrimos el análisis del tejido histórico de Los áspides de Cleopatra
partiendo de la valoración de Cotarelo [1911: 139-140]:
Los amores de Antonio y Cleopatra, que tantas obras excelentes inspiraron, no sugirieron a Rojas una buena tragedia. Es
su obra una continua falsificación de la historia. En ella aparece
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Octaviano enamorado de Cleopatra; y aunque este pudo ser un
recurso para razonar la persecución de Augusto, no lo hubiera
necesitado, pues bastaba la razón de estado que se interponía
entre los dos amantes para que este obstáculo originase lo conmovedor de la tragedia. Como en Los bandos de Verona, se dilata la acción en el tercer acto, cuando después de la derrota de
Antonio y su amada y prisión de ellos, debía acabar la tragedia,
para dos tentativas de fuga, un falso suicidio de Cleopatra y,
al fin, que Antonio se dé de puñaladas cuando quizás podría
salvarse. Bien es verdad que él lo hace como Píramo, por creer
muerta a Tisbe.
La rigidez historiográfica y racionalista de Cotarelo no puede ser
argumento para una desestimación estética y literaria de la obra de
Rojas Zorrilla. Aun sin ser una de sus mejores comedias, Los áspides de
Cleopatra es producto de una época y de una dramaturgia innovadora, respira imágenes y tópicos consagrados, comparte el fervor por dar
gusto al auditorio amenizando el espectáculo por medio de sobresaltos y debates. Sin duda, las causas históricas del enfrentamiento entre
Octaviano y Antonio quedan en un segundo plano, sustituidas por
cuestiones sentimentales, por vagos recuerdos literarios, por el placer
de un contrapunto erótico provocador y cómico, por el vaivén de los
amantes y la furia de los ofendidos.
No es historia, sino ficción. Y ciertamente, como ya señalamos en
otro lugar [Marcello, 2015b; véase también González Cañal, 2008],
son pocos los episodios fidedignos presentes en la comedia. Se trata de
núcleos localizables en el tejido dramático: el relato del primer encuentro en Tarso, al que llegó la reina egipcia en una galera por el río Cidno;
la competición entre Marco Antonio y Cleopatra para deslumbrar al
contrario por medio de cenas fastuosas, elegantes detalles y cumplidos;
ciertos rasgos del carácter de ambos; y su muerte. Cabe destacar, por su
importancia para la ideología aristocrática todavía vigente, la retirada
de Marco Antonio durante la batalla de Actium, a causa del malentendido que provoca la fuga de Cleopatra.
Con esta armazón histórica, Rojas Zorrilla encasilla a los futuros
amantes en las figuras teatrales de los esquivos: tanto Cleopatra como
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Marco Antonio valoran más su deber político —son, al fin y al cabo,
una reina y un general, triunviro romano— que el amor. El dramaturgo toledano, con calibrado esmero, combina los elementos históricos
con los motivos dramáticos.

4. Tejiendo simetrías dramáticas y estilísticas
El hilvanado rítmico, kinésico y discursivo muestra la atención
prestada a una formulación, digamos, de tipo binario, perceptible desde la apertura de la comedia. Al principio, se forja en torno a dos conceptos: amor/desamor, por un lado; y próspera/adversa fortuna, por
otro. Es suficiente visualizar, prescindiendo del debate entre Lépido e
Irene (amor/desdén), la entrada de los triunviros Octaviano y Marco
Antonio (vv. 91 y ss.). Se anuncia con la oposición de clarines y trompetas en sordina y con las réplicas, marcadas por la esticomitia, de
Lépido e Irene. La acotación subraya la entrada de ambos simultánea
pero por lados opuestos, de modo que la bienvenida fluya en sentido
contrario: la dama se acerca a Marco Antonio; el tercer triunviro, a
Octaviano. Como ya ocurrió con los instrumentos, el semblante delata
los sentimientos, y los relatos del vencedor y del vencido manan en
opuestos paralelismos, refiriéndose al influjo de la Fortuna. El ejercicio
retórico del dramaturgo resulta revelador: el relato bélico de ambos
generales se pronuncia en fragmentos alternos, con una misma temática —exordio compuesto por una descriptio temporis, narración de la
batalla y epílogo— pero con resultados opuestos. Esa alternancia de
tonos (positivos/negativos) y ritmos imprime un movimiento binario
al discurso (vv. 157-360).
Se trata de un procedimiento reiterado en Los áspides de Cleopatra
para encarnar a los protagonistas, para calibrar los celos de los hermanos y para el clímax del suicidio final. Como ya señalamos, en la
primera jornada Marco Antonio y Cleopatra dan muestras claras de su
esquivez; es decir, se configuran como el prototipo del héroe y de la amazona (esta asimilación suele ser común en las figuras de poder femeninas, que quieren destacar por sus cualidades «varoniles»). El primero
se extrañó de la actitud del amigo, prendado de la egipcia; la segunda,
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que ya apareció en la descripción de Octaviano como reina-guerrera,
se reafirma como mujer desdeñosa por rehusar los cumplidos relativos
a su hermosura, por el edicto en contra de las relaciones amorosas y
por su actitud en la audiencia en que juzga a dos «opuestos» galanes
(el que ama a toda mujer y el que no ama a ninguna) y condena a
muerte a la mujer que amó a un hombre.
Ineludiblemente, por convención dramática y por imperativo histórico (aquí respetado), ambos deberán cambiar su actitud. La acción
irá marcando la metamorfosis de los protagonistas desde el primer encuentro (vv. 1083-1177) hasta el final.
De acuerdo con la maldición de la mujer a la que condena en
la audiencia de la primera jornada, Cleopatra muere enamorada, y su
amante se suicida con el puñal que ella dejó en la arena. Juegos de
paralelismos y contrastes que no afectan solo a los protagonistas, sino
al conjunto de figuras que comparten con ellos escena, drama y desesperada búsqueda del poder y el amor.

5. La vis cómica
El componente cómico de esta pieza se encomienda a Caimán, en
quien predomina la esfera de lo erótico [vid. Matas, 2008]. Conforme
al uso teatral, Rojas configura al gracioso como un personaje cobarde
y algo holgazán, testigo de los amores de Marco Antonio y Cleopatra.
Las secuencias cómicas, más que pausas, son chispeantes hipotiposis
y ticoscopías, relatos socarrones de algunos antecedentes de la acción
(principalmente, los históricos). En la primera jornada, refiere cómo
huyó de la batalla en la playa de Alejandría (vv. 621-710) y reflexiona
sobre su carácter y su oficio, preguntándose si con otro trabajo mejoraría su desastrada situación. La autopresentación del personaje, que
posibilita un satírico repaso de oficios y funciones, sirve también para
introducir al agente cómico femenino, Libia, una figura secundaria, y
el primer diálogo erótico-festivo.
En la segunda jornada, sin embargo, el extenso parlamento del
gracioso (vv. 1297-1481) relata el primer encuentro entre Marco
Antonio y Cleopatra con su consiguiente enamoramiento, y auxiliado
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posteriormente por la música, describe la actitud libertina de los habitantes de Alejandría (vv. 1979-2006), desencadenando así los celos y
la ira de Octaviano e Irene. En la tercera, da cuenta de la gran batalla
que tiene lugar por tierra y mar (vv. 2200-2266), imprescindible para
escenificar la captura de los amantes. Su intermitente aparición final
lo representa nuevamente como un soldado cobarde, testigo del plan
de fuga elaborado por Lépido, y negligente centinela (vv. 2632-2675,
2763-2798, 2819-2834).

6. Fortuna escénica y editorial
Los áspides de Cleopatra puede considerarse uno de los éxitos editoriales y escénicos de Francisco de Rojas Zorrilla. En los escenarios
europeos de los siglos XVI-XVII, el mito de Cleopatra se convirtió en
un reclamo de por sí cautivador. Aunque a veces resulta difícil identificar con seguridad la pieza de Rojas, pues los títulos se registran en los
documentos a menudo de manera muy sintética, reseñamos a continuación fechas y lugares en que pudo ser representada.
El DICAT [2008] registra un Marco Antonio y Cleopatra en el repertorio que la compañía de Juan Acacio entregó al Hospital General
de Valencia el 13 de marzo de 1627. Mérimée [1913: 172-173] cree
que podría ser la comedia de Rojas Zorrilla, pero la fecha parece excesivamente temprana (el dramaturgo tenía en ese momento 19 años). El
resto de los documentos se refieren a la segunda mitad del siglo XVII
y al siglo XVIII.
Fecha
Fecha no especificada.
¿1675?
30 de enero de 1676
10 de diciembre de 1679
19 y 20 de abril de 1687
27 de diciembre de 1691

Compañía

Lugar
Aranjuez, Palacio
Manuel Vallejo
[vid. DICAT]
Manuel Vallejo
Madrid, Alcázar
Madrid, Buen
José de Prado
Retiro
Melchor Torres, «Gargolla» Valladolid
Manuel Ángel y Fabiana
Valladolid
Laura
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2 de enero de 1695
17 de mayo de 1695
21 de octubre de 1695
21 de enero de 1698
5 de mayo de 1699
12 de mayo de 1700
21 de abril de 1703
19 de diciembre de 1704
20 de mayo de 1705
29 de enero de 1717
27 de junio de 1717
5 de julio de 1717

Miguel de Castro
Miguel de Castro
Carlos Vallejo
Juan Ruiz, «Copete»
Manuel Ferreira
Lucas de San Juan
Manuel de Rojas
Pedro de Alcántara
Miguel de Salas. «El
Lapidario»
Antonio Urriaga o Lorriaga
Manuel Rodríguez
Antonio Urriaga o Lorriaga

Valladolid
Valladolid
Madrid, Alcázar
Valladolid
Valladolid
Valladolid
Valladolid
Valladolid
Valladolid
Valencia
Valladolid
Valencia

Se desconoce si la representación de Agustín Manuel el 21 de enero de 1689 de una comedia titulada simplemente Cleopatra se refiere a
la de Rojas Zorrilla.
Según esos primeros datos, se deduce, por un lado, que la pieza
siguió los avatares de alguna compañía que la tenía en su repertorio;
por otro, que se alternan los espacios cortesanos (Madrid, Aranjuez)
con los públicos (Madrid, Valladolid, Valencia).
Arenas Cruz [2000] y Julio [2012] reunieron los datos relativos
a la valoración y la permanencia de Los áspides de Cleopatra en los tablados madrileños en el siglo de los Ilustrados. Entre 1709 y 1798, en
47 ocasiones, con casi 80 representaciones. La pieza perduró en los
corrales de Madrid, pues formaba parte del repertorio de Juan Bautista
Cavaría, y se traspasó a otros autores hasta Luis Ramos. Al final, en
palabras de Julio [2012: 28-29],
la jubilación de muchos de los actores de la lista de la compañía de
Ramos […], la entrada en los Caños del Peral de la compañía española de los Sitios Reales, la desaparición de las compañías personalizadas
a partir de la temporada 1800-1801 […] y el incendio del Príncipe
en 1802 […] dibujaron un nuevo panorama teatral en el que muchas
comedias de repertorio ya no tenían cabida, entre ellas Los áspides de
Cleopatra.
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Prueba fehaciente de que la pieza no era ya del gusto del público
finisecular es el juicio nada halagador publicado en el Memorial literario en 1794, reproducido por Arenas Cruz [2000: 386-387].
En cuanto a su difusión posterior, merecen reseñarse la traducción inglesa de Edwars [2005] y la puesta en escena de la Compañía
Nacional de Teatro Clásico para la temporada 2012/2103, bajo la dirección de Guillermo Heras.
7. Sinopsis de la versificación
Versos

Metro

Número de versos

Jornada primera
1-68
69-340
341-620
621-824
825-890
891-1046
1047-1178

redondillas
silva de pareados
romance e-o
redondillas
silva de pareados
redondillas
silva de pareados
TOTAL

68
272
280
204
66
156
132
1178

Jornada segunda
1179-1296
1297-1580
1581-1616
1617-1930
1931-2010
2011-2018
2019-2022
2023-2026
2027-2186

silva de pareados
romance e-a
redondillas
romance i-o
redondillas
romance o-o
redondilla
romance o-o
redondillas
TOTAL

118
284
36
314
80
8
4
4
160
1008
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Jornada tercera
2187-2362
2363-2432
2433-2628
2629-2680
2681-2904
2905-3020
3021-3172

redondillas
quintillas
romance e-o
redondillas
romance a-o
redondillas
romance e-e
TOTAL

176
70
196
52
224
116
152
986

Resumen de las diferentes formas métricas
Jornada
I
romance
280
redondillas
428
quintillas
—
silva de
470
pareados
TOTAL
1178

Jornada
II
610
280
—

Jornada
III
572
344
70

118
1008

Total

%

1450
1052
70

46,10
33,17
2,2

—

588

18,53

986

3172

100,00

8. Cuestiones textuales
Los áspides de Cleopatra es una de las comedias de Rojas Zorrilla
con más éxito editorial. Nos la han legado una treintena de sueltas,
algunas relaciones y un manuscrito del siglo XVII, no autógrafo.
P1 La gran comedia de Los áspides de Cleopatra, en Segunda parte de
las comedias de don Francisco de Rojas Zorrilla, Madrid, Francisco
Martínez, 1645, ff. 195r-218v.
Ejemplar utilizado: Madrid, BNE, Ti-64.
[González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: 55-56, núm. 21]
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P2 Comedia famosa de Los áspides de Cleopatra, en Segunda parte de
las comedias de don Francisco de Rojas Zorrilla, Madrid, Lorenzo
García de la Iglesia, 1680, ff. 195r-218r.
Ejemplar utilizado: Madrid, BNE, R-30861.
[González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: 55-56, núm. 22]
M

Los áspides de Cleopatra.
Madrid, Biblioteca Lázaro Galdiano, Inventario 15568. Letra del
s. XVII. Con aprobaciones de 1682, 1684 y 1685.
[González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: 55-56, núm. 20]

S1 Los áspides de Cleopatra, s. l., s. i., s. a., 16 hojas.
Ejemplar utilizado: BIT, 57374. En los casos de lectura dificultosa, se ha acudido al ejemplar BAV, R. G. Lett. Est. IV 314(2).
[González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: 55-56, núm. 23]
S2 La gran comedia de Los áspides de Cleopatra, s. l., s. i., s. a., 48 pp.
Ejemplar utilizado: Roma, BAV, R. G. Lett. Est. IV 313(2).
[González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: 57-58, núm. 24]
S3 Núm. 241. Comedia famosa. Los áspides de Cleopatra, s. l., s. i., s. a.,
16 hojas.
Ejemplar utilizado: Barcelona, BIT, 57279.
[González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: 58, núm. 25]
S4 Núm. 241. Comedia famosa. Los áspides de Cleopatra, s. l., s. i., s. a.,
16 hojas.
Ejemplar utilizado: Madrid, BNE, U-11218.
[González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: 58-59, núm. 26]
S5 Núm. 241. Comedia famosa. Los áspides de Cleopatra, s. l., s. i., s. a.,
16 hojas.
Ejemplar utilizado: Barcelona, BIT, 57372.
[González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: 59, núm. 27]
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S6 Núm. 16. Comedia famosa. Los áspides de Cleopatra, s. l., s. i., s. a.,
16 hojas.
Ejemplar utilizado: Munich, BSB, 4P.O.Hisp.61.
[González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: 59-60, núm. 28]
S7 I Comedia Los áspides de Cleopatra, Alcalá-Madrid, Isidro LópezLibrería de la calle de la Cruz, s. a., 36 pp.
Ejemplar utilizado: London, BL, 11728.h.19.(2).
[González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: 60, núm. 29]
S8 Núm. 124 Comedia famosa. Los áspides de Cleopatra, s. l., s. i., s. a.,
16 hojas.
Ejemplar utilizado: Ciudad Real, BUCLM, E-736, nº 8.
[González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: 60-61, núm. 30]
S9 Comedia Los áspides de Cleopatra, [Madrid], Librería de Quiroga,
s. a., 36 pp.
Ejemplar utilizado: Almagro, MNT, t. II, nº 12.
[González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: 61, núm. 31]
S10 Núm. 5. Comedia famosa. Los áspides de Cleopatra, Salamanca,
Imprenta de la Santa Cruz, s. a., 36 pp.
Ejemplar utilizado: Madrid, BNE, T-1454.
[González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: 62, núm. 32]
S11 Los áspides de Cleopatra. Comedia famosa, Sevilla, José Antonio de
Hermosilla, s. a., 32 pp.
Ejemplar utilizado: Madrid, BNE, T-6287.
[González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: 62-63, núm. 33]
S12 Núm. 302. Los áspides de Cleopatra. Comedia famosa, Sevilla,
Viuda de Francisco de Leefdael, s. a., 32 pp.
Ejemplar utilizado: Barcelona, BIT, 58149.
[González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: 63, núm. 34]
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S13 Núm. 59. Comedia famosa. Los áspides de Cleopatra, Sevilla, José
Padrino, s. a., 32 pp.
Ejemplar utilizado: Santiago de Compostela, BUS, RSE.PAP.
VAR-13/15.
[González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: 64, núm. 35]
S14 Núm. 34. Comedia famosa. Los áspides de Cleopatra, Sevilla,
Manuel Nicolás Vázquez, s. a., 32 pp.
Ejemplar utilizado: Chapel Hill, BUNC, TAB 33,4.
[González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: 64, núm. 36]
S15 Núm. 16. Comedia famosa. Los áspides de Cleopatra, Madrid,
Antonio Sanz, s. a., 18 hojas.
Ejemplar utilizado: Ciudad Real, BUCLM, E-648, nº 3.
[González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: 64-65, núm. 37]
S16 Núm. 23. Comedia famosa. Los áspides de Cleopatra, Madrid,
Antonio Sanz, 1742, 18 hojas.
Ejemplar utilizado: Berkeley, UCL, Bancroff, PQ6217 v. 2:9.
Es adenda a la Bibliografía de Francisco de Rojas, donde figuraría
con el núm. 37bis, según indicación de Rafael González Cañal, a
quien debemos la información.
S17 Núm. 202. Comedia famosa. Los áspides de Cleopatra, Madrid,
Antonio Sanz, 1748, 18 hojas.
Ejemplar utilizado: Madrid, RAE, 41-IV-58(8).
[González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: 65, núm. 38]
S18 Núm. 205. Fol. I Comedia famosa. Los áspides de Cleopatra, Madrid,
Antonio Sanz, 1753, 36 pp.
Ejemplar utilizado: Besançon, BMB, 233128(1).
[González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: 65-66, núm. 39]
S19 Núm. 3. Comedia famosa. Los áspides de Cleopatra, Barcelona,
Pedro Escuder, 1757, 35 pp.
Ejemplar utilizado: Madrid, RAE, 41-IV-66(9).
[González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: 66, núm. 40]
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S20 Núm. 124. Comedia famosa. Los áspides de Cleopatra, Barcelona,
Francisco Suriá, 1769, 17 hojas.
Ejemplar utilizado: Madrid, BNE, T-55272.
[González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: 66-67, núm. 41]
S21 Núm. 205. Comedia famosa. Los áspides de Cleopatra, Madrid,
Antonio Sanz, 1769, 36 pp.
Ejemplar utilizado: Madrid, BNE, T-4449.
[González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: 67-68, núm. 42]
S22 Núm. 143. Pág. I Comedia famosa. Los áspides de Cleopatra,
Valencia, Viuda de Joseph de Orga, 1769, 36 pp.
Ejemplar utilizado: Madrid, BNE, T-14832(7).
[González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: 68, núm. 43]
S23 Núm. 143. Pág. I Comedia famosa. Los áspides de Cleopatra,
Valencia, Viuda de Joseph de Orga, 1769, 36 pp.
Ejemplar utilizado: Madrid, BNE, T-4400.
[González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: 69, núm. 44]
R1 Relación Los áspides de Cleopatra, Sevilla, Francisco de Leefdael, s. a.,
2 hojas.
Ejemplar utilizado: Santander, BMP, sig. (2.204).
[González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: 69-70, núm. 45]
R2 Coloquio primero y relación de la comedia: Los áspides de Cleopatra,
Valencia, Agustín Laborda, s. a., 2 hojas.
Ejemplar utilizado: London, BL, T.1953(14).
[González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: 70, núm. 46]
R3 Coloquio segundo de la comedia de Los áspides de Cleopatra, Valencia,
Agustín Laborda, s. a., 2 hojas.
Ejemplar utilizado: London, BL, T.1953(15).
[González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: 70-71, núm. 47]
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R4 Relación Los áspides de Cleopatra, Córdoba, Imprenta del Colegio
de Nuestra Señora de la Asunción, s. a., 2 hojas.
Ejemplar utilizado: London, BL, T.1953(14).
[González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: 71, núm. 48]
R5 Letra de la música que se canta en la famosa comedia intitulada: Los
áspides de Cleopatra, Lima, Oficina de la calle de la Encarnación,
s. a., 4 hojas.
Ejemplar utilizado: London, BL,1176.aaa.14.(5.).
[González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: 71-72, núm. 49]
R6 151. Pasillo primero de la comedia intitulada: Los áspides de
Cleopatra, s. l., s. i., s. a., 2 hojas.
Ejemplar utilizado: Málaga, Archivo Municipal, 1789-8, ff. 124-125v.
Es adenda a la Bibliografía de Francisco de Rojas, donde figuraría
con el núm. 49bis, según indicación de Rafael González Cañal, a
quien debemos la información.
R7 Pasillo segundo de la comedia de Los áspides de Cleopatra, Málaga,
Félix de Casas y Martínez, s. a., 2 hojas.
Ejemplar utilizado: Málaga, Archivo Municipal, 1789-8, ff. 126-127v.
B

Los áspides de Cleopatra, en Francisco de Rojas Zorrilla:
Comedias escogidas, ed. de Ramón de Mesonero Romanos,
Madrid, M. Rivadeneyra, 1861; reimpr.: Madrid, Atlas, 1952
(BAE, 54), pp. 421-440.

En la recensio de la comedia de Rojas queda una incógnita que, por
imposibilidad material, no hemos podido resolver en esta edición. Se
trata de los impresos registrados en la Biblioteca de la Universidad de
Maryland (MU, 045, 20), que no hemos podido consultar.
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Filiación y estema
Hace unos años [Marcello, 2015c] adelanté algunos resultados sobre el cotejo de los testimonios. Reanudando aquel discurso, comentamos brevemente la filiación de Los áspides de Cleopatra y los problemas
para la constitutio textus, que tiene como texto base P1. La importancia
filológica de la princeps es indiscutible ya que sigue siendo el único
texto avalado por el propio dramaturgo incluso si está, como veremos,
provisto de despistes y lagunas.
Esas últimas, detectadas gracias a la versificación (vv. 985-986,
1158 y 2091), son comunes a todos los testimonios, aunque, en algunos casos, los editores antiguos trataron de subsanarlas (es el caso, por
ejemplo, de S14, que, con cierto tino, subsana el v. 1158). Son frecuentes también otros errores: por ejemplo, los versos 837 (verdad/beldad),
1265 (vías/huyas) y 1941 (el más/mar obediente).
La segunda edición de la Parte en 1680, como ya se averiguó para
otras piezas del dramaturgo toledano (véase, por ejemplo, el caso de
Abrir el ojo), presenta un texto más descuidado, en el cual faltan incluso
varios versos (vv. 1742, 1766, 1884, 1923, 1957, 3165). Estas ausencias, y las coincidencias de muchos errores, nos permiten identificar las
sueltas (S15, S16…) que derivan de P2.
M constituye otra rama de la tradición, que conserva lecturas esclarecedoras. También contiene los trazos, no reseñados en el aparato,
relacionados con su finalidad práctica, es decir, marcas que circunscriben el texto, anotaciones con síes y nones, rectificaciones, etc. Las
omisiones de los vv. 1987-1998 y 2339-2246 permiten decir que de él
no proceden directamente los impresos, aunque alguno está afiliado a
esa rama.
En cuanto a las sueltas, mayoritariamente sin impresor, lugar ni
año (se catalogaron a priori con números consecutivos), pueden identificarse las siguientes filiaciones: S2 procede directamente de P1; S7 y S9
y otras sueltas tardías están emparentadas con la rama del manuscrito;
S3, S6 y S12, por un lado, o S11 y S13, por otro, siguen a la rama
impresa. Otro grupo está formado por S8 y S20, mientras las ediciones
madrileñas de Antonio Sanz derivan de P2 (S15, S16), de la familia de
P1 (S19) o tienen relación con la otra rama (S17, S18, S21).
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Las relaciones de comedias seleccionan fragmentos de las dos primeras jornadas centrados en los amantes principales: el flechazo entre Marco
Antonio y Cleopatra (vv. 1070-1177, 1045-1177) en R1, R2 y R6; el
relato jocoso (vv. 1297-1480, 1488) de Caimán sobre ambos en R2 y R4;
y finalmente, el momento de la separación (vv. 1613-1930) en R3 y R7.
Discurso aparte merece, en cambio, R5, impreso limeño sin fecha que
reproduce la letra de una ópera titulada Los áspides de Cleopatra. Se trata
de una reescritura del texto de Rojas, donde el fragmento más cercano
al original es la canción del segundo acto (vv. 2011-2018, 2023-2026).
Queda por reseñar la edición de Mesonero Romanos, que, desde
su publicación, hace siglo y medio, fue el texto más consultado por los
estudiosos y lectores. El ilustre filólogo, que poseía una desglosada de
la Segunda parte [Cerezo Rubio y González Cañal, 2009: 84-85, 351353], sigue a P2, como se hace evidente por algunos errores (por ejemplo, vv. 189, 2330), subsanando las ausencias de versos ope ingenii o
quizás consultando otros testimonios. Asimismo, contiene numerosas
lectiones singulares (vv. 368, 442, 528, 637, 1064, 1266, 1643, 1685,
1742, 1766, 1813, 1867, 1885, 1923, 2091, 2098, 2159, 2330, 2414,
2751…), que posiblemente se deban a su habilidad versificadora.
Según lo reseñado, el árbol de las filiaciones textuales es posiblemente el siguiente:
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Estema
[O]

α

β
P1
M
P2

S2

S1 S8

S11

S10

S13
S15

S3

S7

S17

S9

S18

S22

S21

S20
S14

S16

S4

S6

S5

S12

S19

S23

B
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Como se ha señalado, la única fuente autorizada por el autor es P1
y ha de constituir la base de nuestra edición, a pesar de los numerosos
errores de lectura que contiene. Sus deficiencias se subsanan acudiendo
al resto de la tradición textual, en especial a M, cuyo amanuense analizó
con detalle las situaciones dramáticas (el manuscrito fue utilizado para
la representación teatral) y subsanó muchos de los dislates introducidos
por los cajistas de P1, que a menudo componen descuidadamente con
olvido de los lances que viven los personajes y las relaciones que entre
ellos se establecen.
En el aparato de variantes se registran todas las que arroja el cotejo
de los cuatro testimonios más relevantes: P1, P2, M y S7. Los dos primeros representan a la primera de las ramas (a), mientras los segundos
recogen otra tradición (b) que estuvo en manos de las gentes de teatro.
A pesar de su carácter tardío, S7 tiene un particular interés por ser el
primero de los testimonios impresos de su familia. Excepcionalmente,
para no abultar de forma innecesaria el aparato de variantes, en esta
ocasión se prescinde de las mínimas diferencias del tipo agora/ahora,
ansí/así, efeto/efecto, Otaviano/Octaviano, seguilda/seguidla…
Además, el aparato incorpora también una muestra significativa
de las variantes que aparecen en los 23 impresos restantes. Esta selección afecta a los pasajes críticos y difíciles, o que puedan ayudar a fijar
la filiación (omisiones, adiciones, enmiendas ope ingenii que se trasmiten a otros testimonios…). Prescindimos de las relaciones y pasillos de
comedia por tratarse de codices descripti, parciales, tardíos, deturpados
por el descuido o voluntariamente alterados por sus editores.
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Personas que hablan en ella
Cleopatra
Marco Antonio
Otaviano
Lépido
Lelio, viejo
Otavio
Irene
Caimán, gracioso
Libia, criada
Una mujer
Un sargento
Músicos
[Acompañamiento]

Personas Marco Antonio, cuyo nombre aparece completo en el dramatis
personae, se reduce en las acotaciones a Antonio. En cambio, el
capitán Otavio figura en los nombres-rúbrica solo por su cargo
y no por su nombre. Conservamos esas oscilaciones que no
menoscaban la comprensión del texto. Corregimos, en cambio,
la mención en la tercera jornada del capitán en lugar del sargento.
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Jornada primera
Salen Irene y Lépido.

Irene.
Lépido.
Irene.
Lépido.
Irene.
Lépido.
Irene.

Lépido.
Irene.
Lépido.

Cansado, Lépido, estás.
Irene, téngote amor.
¿No te hiela mi rigor?
Desdenes encienden más.
¿Y los desaires?
También.
Confiésote que es verdad
que a una grande voluntad
la da sazón un desdén.
Si cae sobre amor, yo siento
que es el desaire donaire;
mas no si cae el desaire
sobre un aborrecimiento.
Y así, pues tu engaño ignora
que tu amor aborrecí,
lo que te encendió hasta aquí
te puede helar desde ahora.
Pues ya que saber merezco
que no me quieres...
Detén.
No es que no te quiero bien.
Pues di: ¿qué es?

5
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Irene.
Lépido.
Irene.

Lépido.
Irene.
Lépido.
Irene.
Lépido.
Irene.
Lépido.

Irene.
Lépido.

Irene.

Que te aborrezco.
¿Ese extremo no es igual?
Diferente viene a ser:
una cosa es no querer,
y es otra querer muy mal.
Y, en fin, ¿me dices aquí...
Ya tu oído lo escuchó.
…que no me has querido?
No.
¿Y que me aborreces?
Sí.
Con la amorosa pasión
no pensaran mis agravios
que lo que hablaban tus labios
dictaba tu corazón;
mas la causa he de saber
por que aborreces mi nombre.
No puedo querer yo a un hombre
a quien venció una mujer.
Aunque Cleopatra cruel
me venció, el ser vencedor
no está en manos del valor:
la fortuna da el laurel.
Venciome, y aun te asegura
esta verdad inclinada
que, a no vencerme su espada,
me venciera su hermosura:
que es tan bella...
Ten, que espero
pedirte, si eres constante,
que te vengues como amante,
pero no como grosero;
que yo no he dicho verás
en este desdén primero,
con decir que no te quiero,
que a otro amante quiero más.
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Lépido.

Irene.
Lépido.
Irene.
Lépido.
Irene.
Lépido.
Irene.
Lépido.
Irene.
Lépido.
Irene.
Lépido.
Irene.
Lépido.
Irene.
Lépido.

Y tu venganza procura
tanto encender mi tibieza,
que alabas otra belleza
galanteando mi hermosura.
Pues refrena tu osadía
como amante, que no es bien
satisfacer un desdén
con toda una grosería.
Que a ti te alabo verás,
si lo miras ingeniosa,
que es hacerte más hermosa
estarte queriendo más.
¿De alabarla sin amor
qué ofensa te puedo hacer,
si esto es darte a ti a entender
que me pareces mejor?
Yo aborrezco a Cleopatra, ya lo sabes,
y ni aun poco, no quiero que la alabes.
Tú me aborreces.
Tú me desobligas.
Pues, ni aun eso, no quiero que me digas.
De Marco Antonio tengo estos recelos.
Tú eres el que te das a ti los celos.
Que le quieres infiero.
Cortés soy, no te he dicho que le quiero.
Pero tu amor su amor ha preferido.
Es galán, es valiente y entendido.
Con la voz de la fama militante
tres veces Roma me aclamó triunfante.
Y Cleopatra eclipsar tu luz procura.
Es hermosa, y venció con la hermosura.
De grosero otra vez das testimonio.
Y tú ¿por qué alabaste a Marco Antonio?
Dices bien, ya lo veo,
resbalose la voz por el deseo.
Pues no te cause enojos
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Irene.
Lépido.
Irene.
Lépido.

que se fuese mi lengua hacia mis ojos.
No me quieras, y alaba a quien quisieres.
¡Qué prolijas nacisteis las mujeres!
90
Mas ¿qué clarín esparce poco atento
Toquen.
las raridades que concierta el viento?
Mas ¿qué sordinas, con acentos graves,
Toquen sordinas.

Irene.
Lépido.
Irene.

Lépido.

Irene.
Lépido.
90
93

94
95

divierten la capilla de las aves?
Triunfante allí un ejército ha ocurrido.
Y otro ejército allí marcha vencido.
(¡Oh, si el cielo quisiera
que Marco Antonio el que ha vencido fuera!;
que, aunque es mi hermano César Otaviano,
es mi amante primero que mi hermano).
(¡Si el cielo ha permitido
que Marco Antonio sea el que ha vencido!;
que, aunque de su amistad tanto me obligo,
es mi dama primero que mi amigo).
Marco Antonio es aquel; aquel, mi hermano.
Este que llega es César Otaviano.

95

100

105

prolijas: «molestas», más que «escrupulosas y detallistas» [Aut.].
Por un lado, el sonido de los clarines —instrumento de viento similar
a la trompeta, que se asocia a la guerra (junto con las cajas) o a una
entrada triunfal—, y, por otro, el de las sordinas, con que se atenúan
sus resonancias musicales (de ahí el modo adverbial a la sordina, que
equivale a ‘sin estrépito’, además de ‘con cautela’), anuncian la aparición simultánea de Marco Antonio y Octaviano. Los generales entran
por los dos lados del tablado: el primero viene vencedor; el segundo,
derrotado. Las acotaciones implícitas de las Partes son suficientes para
visualizar este momento, aunque las de las sueltas ofrecen mayores detalles. La secuencia binaria se subraya, además, a través del paralelismo
de las réplicas de Irene y Lépido, que se prolonga hasta el v. 113, y
con el movimiento que ambos realizan al abrazar, la primera, a Marco
Antonio, y el segundo, a Octaviano.
capilla de las aves: ‘el cielo’.
ha ocurrido: ‘ha acudido, se ha presentado’.
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Irene.
Lépido.
Irene.
Lépido.
Irene.

Pues supla a mi deseo mi recato.
¡Llega en buen hora, honor del triunvirato!
¡Llega a mis brazos, toma;
llega en buen hora, libertad de Roma!
Mis lazos se prevengan a tus lazos.
El corazón traduciré en los brazos.
Esta fineza en tu valor se estrene.

110

Salen por dos puertas diferentes:
Marco Antonio, por el lado de Irene,
y Otaviano, por el de Lépido.
Otaviano.
Lépido.
Antonio.
Irene.

Antonio.
Lépido.
Otaviano.
Irene.
Antonio.
Otaviano.
Lépido.
Antonio.
Irene.
Otaviano.
Antonio.
Otaviano.
Antonio.
Otaviano.
Antonio.

¡Oh Lépido!
¡Oh Otaviano!
¡Oh bella Irene!
¡Oh dulce dueño mío,
móvil que arrastra todo mi albedrío!
¿Cómo vienes?
Vencí.
¿Cómo te ha ido?
¿No me responderás?
Vengo vencido.
Marte lo ha permitido soberano.
Déjame ver a César Otaviano.
A Antonio quiero hablar.
(¿A mi enemigo?)
¡Lépido!
¡Hermano!
¡Irene! ¡Amigo!
¡Amigo!
¿Qué tristeza a tus ojos ha ocurrido?
De hallarte con insignias de vencido,
¿qué alegría se ofrece a tu semblante?
De mirarte con señas de triunfante.
Como hoy a tu valor tu ruina estrena,
se equivocó mi gloria con tu pena.

115

120

125
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Otaviano.
Antonio.
Otaviano.
Antonio.
Otaviano.
Antonio.
Otaviano.

Antonio.
Otaviano.
Lépido.
Otaviano.

130

142

Y como tú has logrado una vitoria,
se moderó mi pena con tu gloria.
130
Agradezco la fe de tu cuidado.
Cuéntame, Antonio, el triunfo que has gozado.
Cuéntame aquesa lid sangrienta y fiera.
Fue de esta suerte.
Fue de esta manera.
¿Ya te acuerdas, Antonio, de aquel día
135
que, armados de ambiciosa bizarría,
fuimos los tres a conquistar el mundo?
Y que tocó a mi acero sin segundo
el Asia.
A mí, la Europa dilatada.
El África, a los filos de mi espada.
140
Y que los tres con amigable trato
hicimos este heroico triunvirato.

Los cumplidos de los generales son recíprocos y, a la vez, opuestos, en un
paralelismo que muestra cómo la tristeza ensombrece la cara del vencedor
a causa de la derrota del amigo («se equivocó mi gloria con tu pena»),
mientras Octaviano, con semblante alegre, se complace del triunfo de
Marco Antonio («se moderó mi pena con tu gloria»).
triunvirato: históricamente, esta segunda alianza (43-38 a. C.) tuvo lugar tras el asesinato de Julio César. En un primer momento, el reparto
de las provincias fue el siguiente: a Octaviano le tocaron Sicilia y África;
a Marco Antonio, la Galia Cisalpina, y a Lépido, la Galia Narbonense
e Hispania. Tras la batalla de Filipos y la paz de Bríndisi, la asignación
del imperio fue la que se indica en la comedia: el Oriente, a Antonio;
el Occidente, a Octaviano, y África, a Lépido. En la Historia de Marco
Antonio y Cleopatra de Castillo Solórzano [1637: 44-45] se rememora así el acontecimiento: «A Marco Antonio le fue asignado todo lo
oriental, desde el principio del mar Jonio, que es desde la entrada del
mar de Venecia, hasta el río Éufrates en Asia, en que entraban todas
las provincias de Grecia y Asia, y las islas contenidas en estos dos términos. A Octaviano cupo desde el dicho mar Jonio al Occidente hasta
nuestro mar Océano, que llamamos mar de España, y lo que tenían de
Alemania, Inglaterra, con sus islas y términos. A Lépido le tocó África y
las provincias en ella contenidas sujetas al Imperio».
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144

157

Júpiter quiera que felice goce
la tierra austral que el rumbo desconoce.
¿Ya sabes que, por suerte o por estrella,
me venció por la mar Cleopatra bella?
Y que, sabiendo tu infelice suerte,
volví del Asia solo a socorrerte…
Que echamos los dos suertes…
Ya lo digo.
Que le tocó a mi brazo este castigo,
que por la mar con ira y osadía
fui a rendir a Cleopatra a Alejandría.
Que al Asia me volví.
Que yo corrido
en Roma entonces me quedé vencido.
¿Es esto ansí?
Mi indignación lo llora.
Pues oye agora.
Pues escucha agora.
Cuando el alba y aurora, entonces bellas,
salen reconociendo a las estrellas;
cuando el tardo lucero, sin decoro,

145

150

155

la tierra austral: alusión a la posible expansión del imperio romano
por el interior de África, o anacrónica referencia a los territorios del
hemisferio sur, descubiertos y conquistados, a finales del siglo XV y a
lo largo del XVI, por portugueses y españoles. En el momento de la
acción, el rumbo (‘la rosa de los vientos’, ‘los mapas’) no podía señalar
la ubicación de estos territorios.
Desde este verso hasta el 172, se desarrolla el primer ejemplo de ticoscopía, estudiada por Arenas Cruz [2005: 255-257]. Se abre plácidamente con el amanecer y el despertar de la naturaleza, para relatar,
acto seguido, la batalla de Octaviano contra Cleopatra. Esa retórica
descripción fue traída a colación por Gil de Zárate [1844: 361-362]
para ponderar la habilidad versificadora de Rojas Zorrilla. Según el
crítico, nuestro dramaturgo fue «un modelo de facilidad, de verdad y
gracia» en las piezas cómicas, mientras resultó más artificioso cuando
«buscaba el aplauso popular».
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murmurando está al sol bostezos de oro,
y el pájaro, de verdes plumas rico,
afila al tronco el argentado pico,
retoza el can, y la que ruge fiera
muestra la presa con que al tigre espera;
chupa el clavel el líquido rocío
azota el pez las márgenes del río,
y en repetido tálamo dichoso
la tórtola se pica con su esposo,
y la culebra sola,
ondeando la arena con la cola,
y al asomar del sol temprano el coche,
muda la piel con que esperó la noche,
partí cortando al mar la verde bruma
en trescientos centauros de la espuma,
pues volar y correr cada cual sabe,
medio cuerpo cristal y medio nave.
160

164

168
176

160

165

170

175

cuando el tardo lucero… bostezos de oro: ‘cuando el lucero, faltando
a la educación y la elegancia, critica los bostezos del sol (el clarear
matutino)’. Como conceptista reputado, Rojas Zorrilla echa mano de
actos vulgares de la vida cotidiana (en este caso, el bostezo) para crear
sus imágenes. Véase la nota 3023.
la que ruge fiera/ muestra la presa con que al tigre espera: ‘la fiera (posiblemente, el león) muestra la presa y espera desafiante al tigre’. El sentido
de esta frase ha ofrecido dudas a los editores. Por eso numerosos impresos (S1, S3, S4, S5, S6, S11, S13 y S19) han corregido con que tigre
espera, cuyo sentido no se nos alcanza.
se pica: ‘se da el pico’ como parte del cortejo amoroso de las aves.
centauros de la espuma…/ medio cuerpo cristal y medio nave: imagen
gongorina: las naves cabalgan el mar con tal fuerza (corren y vuelan)
que se funden con el propio elemento. En otra rama de la tradición
textual la imagen reúne en un mismo ser al pez y al ave: el medio cuerpo
pez y el medio ave. En realidad, esta última lectura resultaría más coherente, por la correlación con el verbo volar. Compárese con los textos
gongorinos:
Muros desmantelando, pues, de arena,
centauro ya espumoso el Oceano,
medio mar, medio ría,
dos veces huella la campaña al día… [Góngora, 1994: 421]
Era Acis un venablo de Cupido,
de un fauno, medio hombre, medio fiera,
en Simetis, hermosa ninfa, habido. [Góngora, 1993: 141].
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177
179
180
181
185

192
193

La reina entre las flores peregrinas
encargó su custodia a las espinas,
y Clicie, que por Febo se desvela,
era del campo fija centinela;
roció el viento con agua distilada
a la luna, hasta entonces desmayada,
y ella con animosa cobardía
del desmayo volvió que la dio el día;
ya una estrella se sale de su nido,
por acecharle al sol dónde se ha ido,
y por que vuelen graves,
les dio la sombra luz a tardas aves,
cuando marché con treinta mil soldados,
seguros todos, porque son pagados.
Y apenas con descuido diligente
encargamos las velas al poniente,
cuando vapores del cristal sediento
tramaron nubes que vistiese el viento:

180

185

190

reina: ‘la rosa’, que es tópicamente la reina de las flores, evocada
también en los vv. 1204-1205.
Clicie: ‘el girasol o heliotropo’; del nombre de la ninfa enamorada de
Helios/Febo y condenada a seguir con su corola el curso del sol.
fija: ‘constante’.
El viento logra llevar el rocío hasta la luna. En este caso, las sueltas
trivializan la lectura: roció el alba…
Este verso ofrece curiosas variantes: ya una estrella se sale de su nido
(S7), ya una estrella se sale desunido (M), y a una estrella se sale desunido
(P1 y P2). La única que forma sentido es la primera: ‘cuando se hace
de noche y vuelve a brillar la luna, recuperada de su desmayo diurno
gracias al agua que el viento roció sobre ella, una estrella sale de su
escondite para ver adónde ha ido el sol (por acecharle al sol dónde se ha
ido) y, con su presencia, ilumina las aves nocturnas’.
al poniente: al viento que los llevará hacia oriente.
Empieza aquí la descripción de la tormenta (hasta el v. 218), con un
crescendo de metáforas y sinestesias: el mar empieza a encresparse (erizósele) y oscurecerse (verde caballo), el ruido se acrecienta (variaron
descontentos… cuatro elementos), los navegantes atienden solamente al
peligro inminente (solo la vista…), mientras el ruido de la tormenta
ensordece a los tripulantes (el oído no oía).
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el día oscureció, bramó el siroco,
tejiose el sol de nieblas poco a poco,
erizósele al mar la estéril bruma,
que es el verde caballo de la espuma,
variaron descontentos a bramidos
todos cuatro elementos desunidos;
solo la vista a solo el riesgo vía,
de mucho armada, el oído no oía.
Ya no acierta el gobierno el timonero,
ya no encuentra la escota el marinero;
el más hallado es el que más se ofusca:
da en el fogón el que la bomba busca;
el padre allí del hijo es enemigo,
no se acuerda el amigo del amigo;
cuál hubo que a la sombra agradecía,
por no ver todo el mal que se entendía;
cuál hubo que el relámpago deseaba,
por ver aquel espacio que duraba;
toda mi hueste en una voz se queja,
pero a ninguno aprovechó la queja;
195
202
204

205
206

195

200

205

210

siroco: viento del sudeste que suele provocar lluvias y tormentas.
de mucho armada, el oído no oía: ‘el sonido atronador de la tormenta
(el sujeto implícito) retumba en el oído ensordeciéndolo’. La construcción, algo forzada, de este verso dio lugar a buen número de variantes.
escota: «cuerda o maroma con que se templa la vela de la nave, alargándola o acortándola» [Aut.]. Por no entender este término náutico, los
testimonios más antiguos (P1, P2 y M) editaron escolta, que en este
contexto no forma sentido. El mismo error lo repiten en los vv. 1181 y
1323.
el más hallado es el que más se ofusca: en el escándalo de la tempestad,
‘atina (el más hallado) más quien se confunde (se ofusca)’ y no se empeña en llevar a cabo la labor que tiene encomendada.
Aunque son términos de uso común, tanto fogón como bomba tienen
específicas acepciones como tecnicismos náuticos. Fogón «en los navíos
es una cocinita de madera, portátil, cuadrada, aforrada por dentro con
hoja de lata, donde se guisa de comer» [Aut.]. Bomba, «una máquina
hidráulica para sacar el agua que hacen los navíos» [Aut.]; se trata de
un tubo que, por absorción, saca el agua que se deposita en las partes
bajas de la nave y la devuelve al mar.
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226
228
240
241

y cuál hubo que, al ver, no bien mirados,
cubierto el mar de árboles troncados,
tan ciego acierta y tan despierto yerra
que al mar saltó, pensando que era tierra.
A mí me ayudó tanto la Fortuna
que el imán de las aguas, que es la luna,
influyendo por todas las estrellas,
me señaló serenidades bellas;
a la sed que fatiga a mis soldados
arroyos se desangran por los prados;
ardiente estío me ofreció a racimos
ociosa fruta en árboles opimos;
árbol allí más grato
ofreció calambucos al olfato,
y con sonoro y ajustado ruido,
las aves consonancias al oído;
selva y prados en líquidos despojos
dieron amenidades a los ojos,
y como estrella nos influye amiga,
el ocio fue nuestra mayor fatiga;
y, en fin, como suaves
nos saludaron las pintadas aves,
el prado, el arroyuelo,
la selva, el monte, luna, sol y cielo,
sin inconstancia alguna,
no se halló quien creyese que hay fortuna.
Salió el arco de paz, serenó el día,

215

220

225

230

235

240

ociosa: porque se obtiene sin esfuerzo, ociosamente. Debe reseñarse la
lectura más convencional de otros impresos: copiosa.
calambuco: «Árbol grande, que quemado despide olor suavísimo. Su
color es musco, y de él se hacen rosarios, cajas y hechuras de santos»
[Aut.].
fortuna: ‘suerte’, pero también ‘tormenta, tempestad’. El viaje fue tan
apacible y ameno que borró de la memoria la existencia del azar y de
las borrascas.
arco de paz: ‘el arco iris’, que, según el relato mítico contenido en la
Biblia (Génesis, 9, 12-15), fue señal de la alianza que Dios hacía con los
hombres tras el diluvio universal.
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y en la playa me hallé de Alejandría;
salté en Egipto, que es donde idolatra
el sol los otros soles de Cleopatra.
Desembarcamos en la playa apenas;
245
el llanto se riyó con las arenas
y, aunque en la arena estaba,
la planta aun no creyó lo que pisaba,
cuando con ira ardiente
me acomete Cleopatra de repente
250
por la margen de un río, clara y pura.
¿Quién ha visto con maña la hermosura?
Resistirla procuran mis soldados,
y moverse no pueden de cansados.
Allí con ira estraña
255
se aprovechó de la ocasión la saña:
el alarido y confusión crecía;
lo que antes fue cristal, ya es sangre fría.
Aquel, herido y fiero,
lidiaba con su mismo compañero;
260
desesperado aquel, cuando embestía,
no por matar, que por morir reñía;
uno allí desangrado
sangre bebe que aquel ha derramado,
pero si aquella le desmaya, en breve
265
vuelve a alentar con la que al otro bebe;
aquel que ni se anima ni acobarda,
esperando la lid, la muerte aguarda;
huye un soldado, sin que el riesgo aguarde,
y le alcanza la muerte de cobarde;
270
uno acomete allí más diligente,
y se busca su muerte de valiente;
que no se libran de la muerte fiera
ni el que huye, ni el que embiste, ni el que espera.

245

apenas: «difícilmente, con penalidad y trabajo» [Aut.].
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276

286

287

Yo, con valor, enojo y osadía,
al reino de los partos llegué un día.
Salió su rey —su vestidura era
de pieles remendadas de pantera—,
sacó eminentes, pero no constantes,
castillos sobre espaldas de elefantes.
Tal ejército el joven acaudilla
que ocupa más espacio de una milla:
son sus altas trincheras baluartes,
al sol encubren rojos estandartes;
mas dije, como el mundo no me asombra:
«No importa: pelearemos a la sombra».
De noble ira, no de ardid armada,
mi gente le embistió desbaratada;
mis tropas se dividen una a una,
pero las concertaba la Fortuna:
si en proporción el parto acometía,
su mesma ceguedad le dividía.

275

280

285

290

partos: ‘pueblo escita que vivía en Asia Central’. Conquistaron los
extensos territorios que hoy forman parte de Mongolia, de las antiguas
repúblicas soviéticas y de la India, y se enfrentaron a los romanos por el
dominio de esta parte del mundo. Desde el punto de vista histórico, solo
después de haber conocido a Cleopatra, Antonio emprenderá la guerra
contra los partos, con escaso éxito (pese a la conquista de Armenia
en el 34 a. C.). El anacronismo conviene al planteamiento dramático
de Rojas Zorrilla, que aprovecha el topos del amigo enamorado (aquí,
Octaviano) para justificar la partida de Antonio hacia Egipto.
La frase que pronuncia Antonio se atribuye comúnmente a Leónidas,
rey de los espartanos, ante las amenazas de los enviados del rey persa
Jerjes I; pero Heródoto (Historia, libro VII, 226) la pone en boca de
un soldado: «se asegura […] que el guerrero más destacado [entre los
espartanos] fue Diéneces. Según cuentan, este sujeto […] le oyó decir
a un traquinio que, cuando los bárbaros disparaban sus arcos, tapaban
el sol debido a la cantidad de sus flechas (tan elevado era su número);
pero él, sin inmutarse ni conceder la menor importancia al enorme
potencial de los medos, contestó diciendo que la noticia que le daba el
amigo traquinio era francamente buena, teniendo en cuenta que, si los
medos tapaban el sol, combatirían con el enemigo a la sombra y no a
pleno sol».
no de ardid armada: ‘sin estrategia alguna, solo con ímpetu y arrojo’.
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Otaviano.

300

313

De emboscada miré salir airados,
sobre veinte elefantes, mil soldados,
y aunque iban fijos antes,
tienen tal propiedad los elefantes
que si tropiezan, sea del peso o pena,
no pueden levantarse del arena,
y es preciso, si quieren ir delante,
que el mismo que los guía los levante.
Pues cuando me buscaron,
en un reducto que hice tropezaron,
y como el que primero acometía
levantarse a sí mismo no podía,
quedaba entre el arena sepultado
a un tiempo el elefante y el soldado.
Sobre un caballo —pájaro sin pluma,
que a nado pasó el golfo de su espuma,
que cuando al freno su altivez sujeta,
irritado a la voz de la trompeta,
alzó tanto al pisar las peñas duras
que él mismo se miró las herraduras—
salió Cleopatra, más divina aurora,
animando su hueste vencedora.
Retirarme otra vez al mar procuro
y menos de las aguas me aseguro.

295

300

305

310

315

Covarrubias, en su extensa entrada, recoge varias anécdotas y noticias
sobre los elefantes, entre las que figura su uso en los conflictos bélicos;
pero no la imposibilidad de levantarse cuando tropiezan si no son
auxiliados por el guía de la manada. Sí hay varias alusiones a las
dificultades que tienen para alzarse y arrodillarse, porque supone que
carecen de coyunturas en las patas.
Sobre un caballo… Cleopatra: muy gráfica y culterana la imagen de la
reina montada sobre un caballo, rápido como el viento, nervioso, con
las patas alzadas por la fuerza de la carrera o de su condición, que las
riendas difícilmente enfrenan.
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Antonio.

318

342

El soldado que auxilios procuraba,
por saltar en el buco, en el mar daba;
y cuál, entre uno y otro grave empeño,
se arroja al mar sobre tronchado leño.
Recojo algunos que morir quisieron,
y, de ser desdichados, no murieron.
Al parto venzo, y viéndome triunfante,
su rey me llama el Asia militante.
Surco el Mediterráneo, a Roma llego
rendido de Cleopatra. (¡Ah, dulce fuego!)
Las aves me repiten la vitoria,
los bronces la dedican a la historia.
Acuérdanme entre aquellas peñas fieras
mi ruina negras aves agoreras.
Llego a verte y, hallándote vencido,
yo me parece que el vencido he sido.
Hállote y, como al Asia has sujetado,
yo presumo que soy el que he triunfado.
Tu voz por todo el orbe se derrama.
Tú eres el que da lenguas a la fama.
Para que las edades sean testigos
de que somos los dos fieles amigos.
Y al rendir sus provincias una a una,
préstanos, Marco Antonio, tu fortuna.
Sí haré, César Otaviano,
y ¡vive el móvil primero,

320

325
Aparte.

330

335

340

buco: por metonimia, ‘el barco’. Se trata del «espacio interior del
bajel o su concavidad, que, a veces, se toma por toda la nave», y «se
suele tomar en lo poético por cualquier armada» [Aut., s. v. buco].
Merecen reseñarse las variantes buque y nave, lectiones faciliores que
tratan de evitar este tecnicismo poco frecuente, y finalmente, la
enmienda de Mesonero Romanos, barco.
¡vive el móvil primero…!: ‘¡vive Dios!’. El móvil primero es «aquella esfera superior que se considera estar más alta que el firmamento, la
cual, moviéndose continuamente de levante a poniente, hace un torno
entero de veinticuatro horas, llevándose consigo todas las demás esferas
inferiores. […] Por analogía, se llama el principal motor y como causa
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a cuyo natural curso
se arrastran esotros cielos,
que ha de estrenarse Cleopatra
en las iras de mi acero,
aunque embotados de herir
tenga sus filos sangrientos!
Marchad otra vez, soldados.
¡Ea, a vengar, compañeros,
la sangre de los romanos
que ha teñido el mar Tirreno!
¡Ea, a Alejandría, soldados!
Y pésame que es empeño
en vencer a una mujer
cuando a tantos reinos venzo.
Lépido, si tu desdicha
te ha vencido, y no tu esfuerzo;
Otaviano, si tu estrella
te ha vencido, y no tu aliento;
yo, que soy vuestra fortuna,
vengar a los dos prometo
antes que al ocio le encargue
este no vencido acero.
Solo descanso en la lid.
¡Ea, a descansar marchemos!
¡Alto, a embarcarnos, amigos!
Aren al mar con sus remos,

368

345

350

355

360

365

de la ejecución y logro de alguna cosa» [Aut.]. Para la teología tomista, el
primer móvil es Dios, del que depende toda la realidad natural.
Aren al mar: ‘naveguen, surquen el mar’. Esta lectura es la que registra
M. La expresión, aunque repetida en la literatura aurisecular, no fue entendida por los componedores de P1, que imprimieron disparatadamente aren almas. Como este giro (aren almas) resultaba incomprensible,
muchos editores trataron de enmendarlo, con poca fortuna, e imprimieron aten al mar (‘dominen el mar’) o aten almas (cuyo significado se
nos escapa). La versión más correcta, desde una perspectiva gramatical,
y probablemente la más ajustada al original, es aren el mar, que aparece
registrada en ediciones muy tardías (S11, S13, S14 y S19); pero, como el
empleo de la preposición a con los complementos directos siempre
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Otaviano.

Lépido.

374

para sembrarle de sangre,
esos inconstantes leños.
¡Ea, a vencer a Cleopatra!
Este encanto descifremos,
que no ha podido el valor
ver, viendo mucho, estar ciego.
Adiós, César Otaviano. Hace que se va.
Espérate, que primero
te he de cumplir la palabra
que te he prometido. Al tiempo
que al Asia fuiste, ya sabes
que fue de los dos concierto
que, si vienes de la guerra
vencedor, te dé por dueño
a Irene, mi hermosa hermana.
Tú has vencido ya, y supuesto
que haces tú por mí lo más,
que es vengarme, yo pretendo
darte, pues me está tan bien,
a mi hermana, que es lo menos.
Irene, dale la mano.
Echas a perder con eso
nuestra venganza, Otaviano.

370

375

380

385

390

ha sido confuso en el español de Castilla, según el grado de
personificación que el hablante les otorgue, es posible que Rojas
escribiera tanto aren al mar como aren el mar. En suma, Antonio,
jugando conceptuosamente con las metáforas agrícolas, da orden de
que sus barcos aren el mar, rumbo a Egipto, para sembrar de sangre las
aguas en que tuvo lugar la derrota de Octaviano.
Este encanto… estar ciego: Antonio parece estar dispuesto a saber qué
extraño secreto encierra la belleza de Cleopatra, porque se sorprende de
que el valor de Octaviano, tan perspicaz (viendo mucho), haya cegado
ante ella. La frase, tal y como se ha trasmitido por todos los testimonios
(excepto B, cuya variante no arregla el problema), es incorrecta: parece
sobrar uno de los infinitivos (ver, estar ciego) en función de complemento directo. Quizá el poeta escribió algo así como
que no ha podido el valor,
que ha visto mucho, estar ciego.
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Antonio.

Lépido.
Antonio.

400

416

¿Vesle que, airado y sangriento,
se irrita de nuestro agravio,
y a tu ruina desatento,
cuando le hallas diligente,
le solicitas suspenso?
Déjale vencer ahora,
que estorbar es desacierto
las atenciones de Marte
con las delicias de Venus.
Los dos decís bien, amigos;
y así, tomando el consejo
de Lépido y Otaviano,
el favor agradeciendo,
doy la mano y no la doy.
Bella Irene, ya soy vuestro;
pero antes que en esos lazos
se suspenda este ardimiento
y antes que pague amoroso
deudas de consorte al lecho,
he de vencer a Cleopatra,
con que cumplo a un mismo tiempo,
quedando por dueño suyo
y yendo a vengaros luego,
con el duelo de amistad
y de mi amor con el duelo.
Tuyo soy, Lépido amigo.
¿Qué dices? (¡De celos muero!)
Que avises a mis soldados
que a marchar estén dispuestos,
que al África he de embarcarme.

395

400

405

410

415

420

Lépido, de manera interesada, insta a Octaviano a no distraer a Antonio
de la guerra (las atenciones de Marte; nótese la variante tentaciones de
otros testimonios) con el amor (las delicias de Venus), es decir, con el
compromiso matrimonial con Irene.
Antonio cierra su discurso aludiendo alternativamente a los dos compromisos que ha adquirido: casarse con Irene y vengar a Octaviano.
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Lépido.

Tus órdenes obedezco.
(Véngueme el cielo de ti.)
Vase.

Otaviano.
Irene.
Otaviano.

Irene.

¡Bella Irene!
¡César nuevo!
Déjanos solos, que hablar
a Marco Antonio en secreto
conviene a un cuidado mío.
Si tanto importa, ya os dejo.
(Menos valiente quisiera
y más amante a mi dueño.)

425

430

Vase.
Otaviano.
Antonio.
Otaviano.
Antonio.
Otaviano.
Antonio.
Otaviano.

Antonio.
Otaviano.

Antonio.
Otaviano.
Antonio.
Otaviano.

¿Ya estamos solos?
Sí, amigo.
¿Ninguno nos oye?
Es cierto.
Pues salga al oído tuyo
todo en voces mi silencio.
¿Qué tienes? Dime tu mal.
¡Oh, pluguiera a mi deseo
que en mi lengua y en su voz
cupiera mi sentimiento!
No esté cobarde tu pena.
¿Cómo quieres tú que a un tiempo
de una grande cobardía
se informe un atrevimiento?
¿Cobardía? ¿Qué? ¿Has huido?
¿Volviste la espalda al riesgo?
Mayor mal.
No puede ser.
Oye y sabrás el suceso.
Amigo, yo vi a Cleopatra...

435

440

445
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Antonio.

Otaviano.
Antonio.
Otaviano.

Antonio.
Otaviano.

460

468

Tente, que has dicho, más presto
de lo que explicarlos quieres,
a todos tus pensamientos.
¿Te aficionó su hermosura?
Responde.
¡Pluguiera al cielo,
que la afición no es amor!
¿Qué es?
Un tibio deseo
que está pintado en el alma
al temple de los afectos,
a quien cualquiera accidente,
sea de tibieza o celos,
con ser los que le hacen más,
le templan en ser lo menos.
Pues ¿qué tienes?
Tengo amor,
que está al olio tan impreso
en el corazón, adonde
fue toda afición bosquejo,
que no le podrá borrar
el pintor más sabio y diestro,
ni de los celos las sombras,
ni de la ausencia los lejos.
Yo vi a Cleopatra divina,
como te dije primero,
y mis ojos navegaron
las ondas de su cabello;
anegueme en su hermosura,

450

455

460

465

470

Octaviano describe la diferencia entre el afecto y el amor a través
del tópico de la pintura al temple (v. 456), es decir, «con los colores
liquidados con cola, goma o cosa semejante» [Aut.] —lo que le permite
jugar con el significado común del verbo templar, ‘moderar, suavizar’—
y la pintura al óleo (v. 463), en la cual el boceto inicial se ha impreso de
forma indeleble.
lejos: otro tecnicismo, pues en la pintura se llama lejos «lo que está pintado en disminución y representa a la vista estar apartado de la figura
principal» [Aut.].
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y dije, al ver sus luceros:
«¿Cómo causan la borrasca
los que influyen tan serenos?».
¡Ay de mí!, que ya no soy
ni puedo ser aquel mesmo
que burló como dormido
lo que llora como ciego.
Venciome, y enamoreme,
pero no hizo mucho en eso,
que me rindió el corazón,
y es él el que da el esfuerzo.
Tú eres mi amigo y mi hermano,
tú partes agora al reino
de Cleopatra a conquistar
los imposibles de un cielo;
tú eres dichoso, yo soy
el más infelice estremo
de la fortuna inconstante;
tanto, que en las lides echo
a perder con mi fortuna
cuanto emprendo con mi acero.
A ti todas las estrellas
te favorecen, yo tengo
por tres enemigos míos
a Júpiter, Marte y Venus;
y en fin, soy tan infeliz
que me he enamorado: en esto
conocerás mi fortuna.
Y así, noble amigo, puesto
que eres dichoso, hazme tú
feliz: conquístame el cetro
de Cleopatra, sol de Egipto;
ve a conquistarme el imperio
de sus ojos, a quien paga
el dios de la venda feudo.
498
508

475

480

485

490

495

500

505

Dioses que representan el poder, la guerra y el amor.
dios de la venda: Cupido, el dios del amor, al que se representa con una
venda en los ojos.
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Antonio.

Otaviano.
Antonio.

Otaviano.
Antonio.
522

Si la vences con tu dicha,
quédate tú con su cetro
y parte luego conmigo
su hermosura. Yo no puedo
lograrme por mí esta dicha;
tenme lástima, que llego
a hacer las lágrimas voces
y hacer ojos sus acentos.
Vence, y logre yo sus rayos,
y pues ha sido concierto
partir los dos, como amigos,
del mundo todos los reinos,
tómate tú todo el mundo,
y dame a Cleopatra en premio,
porque vale más Cleopatra
que el mundo, aunque entren los cielos.
Con sentir verte vencido,
no es eso lo que más siento,
sino que pueda en ti más
un amor que un vencimiento.
Tú, que das voz a la fama,
a las edades ejemplo,
¿has de ser de un ciego dios
indigno y estraño objeto?
Templa, templa esas pasiones.
Amigo Antonio, no puedo.
¿Tú con ojos en las lides?
¿Y tú en las delicias ciego?
¿Tú enamorado?
Pues ¿tú
no tienes amor?
Confieso

510

515

520

525

530

535

Como ocurre en otros dramaturgos europeos, en el enredo dramático
que Rojas teje aquí, se combinan la realidad histórica y la ficción: César
Octaviano en su guerra contra Antonio conquistó Egipto y quiso
llevarse como trofeo a la reina cautiva.
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Otaviano.
Antonio.

Otaviano.
Antonio.
Otaviano.
Antonio.
Otaviano.
Antonio.
Otaviano.
Antonio.

556

que a Irene, tu hermana, adoro
ya por mi esposa y mi dueño;
pero es amor tan templado
que a vengarte voy resuelto
por no embarazar mi ira
con mi amor; luego es primero
todo este valor que irrito,
que todo este amor que templo.
Como ya es Irene tuya
estás templado.
No es eso,
sino que es ofensa mía
la que es de los dos, y quiero,
en dos estremos tan grandes,
valor y amor, que sea menos
amor, que es estremo y vicio,
que valor, virtud y estremo.
Convéncete.
No es posible.
Indigna el valor.
No acierto.
¿Y la adoras?
No es humana.
¿No hay remedio?
No hay remedio.
Pues, supuesto que te miro
incapaz de mi consejo
y pues tú no puedes más
contigo, y tampoco puedo
faltar a la obligación
que a mi fe y mi sangre debo,
yo te entregaré vencido
ese aparente portento
que le han fingido imposible
los entes de tus deseos.

540

545

550

555

560

565

Indigna el valor: ‘Irrita, despierta el valor que hay en ti’.
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Otaviano.
Antonio.
Otaviano.

Antonio.
Otaviano.
Antonio.
Otaviano.
Antonio.
Otaviano.
Antonio.
Otaviano.

Partid al puerto, soldados.
Otaviano, yo prometo
de no volver a la Europa
sin que a ti, rey verdadero
de la otra mitad del mundo
que con mi espada granjeo,
traiga para eterna fama
la gran Cleopatra por feudo.
¿Eres mi amigo?
Y tu hermano.
Y en fin, ¿prometes de nuevo
que será mía Cleopatra
si la vences?
Al sol mesmo
pondré a tus plantas.
Mis brazos
son de tus lealtades premio.
Quédate.
El cielo te guarde.
Mira, amigo, que recelo...
Fortuna tengo y valor.
Recelo...
No tengas miedo.
…que Cleopatra...

570

575

580

585

Salen Irene y Lépido por dos puertas.
Irene.

Lépido.

Antonio.

Ya otra vez
al ruido del metal hueco
se conciertan tus soldados.
Ya al son de Marte sangriento
templadas las cajas tocan
a marchar.
¡Ea, marchemos,
hijos míos! Bella Irene,
dame los brazos.

590
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Irene.

En ellos
quisiera dejarte el alma.

595

Abrázanse.
Antonio.
Irene.

Yo vendré a adorarte.
El cielo
te vuelva a Europa.

Antonio.

Lépido.
Otaviano.
Antonio.
Irene.
Antonio.
Irene.
Antonio.

Lépido.
Otaviano.
Irene.
Antonio.
Otaviano.
Irene.
Antonio.
Lépido.

Él querrá
que goce tus brazos presto.
Lépido, adiós.
Él te traiga
tan presto como deseo.
600
Mira que me das palabra... A la puerta.
No acuerdes lo que te ofrezco:
la lealtad tiene memoria.
Advierte, esposo, que temo...
No temas.
Quiérote bien.
605
Pues advertid que si dentro
de un año no hayan venido
señas de mi vencimiento,
es que el valor y fortuna
se han trocado tan adversos
610
que él la ha influido desdichas
y ella amenaza los riesgos.
¿Y me iréis a socorrer?
Yo lo juro.
Yo lo ofrezco.
Y yo he de ir a acompañarlos.
615
Esto admito.
Esto concierto.
(Dale laureles, Fortuna.)
Aparte.
(Volvedle a Europa, deseos.)
(Tráigame el cielo triunfante.) Aparte.
(No vuelvas, ruego a los cielos.)
620
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Vanse,
y sale Caimán.
Caimán.

626
633

645

Yo soy un pobre romano
que vino sin cobardía
al reino de Alejandría
con el César Otaviano,
y en la batalla después,
viendo que con los gitanos
no me valían las manos,
me aproveché de los pies;
pero yo estoy satisfecho,
que huir, como hombre mortal,
luego, luego, hace gran mal,
después, después, gran provecho.
Que queda un hombre corrido
dice el vulgacho malvado;
mas al huir me he quedado
como si no hubiera huido.
Dijo Otaviano fiero
de su ruina en el afán:
«Di: ¿por qué huyes, Caimán?».
Y yo dije: «Porque quiero».
«Si mueres —dijo—, es muy cierto
que tu fama el orbe aclama».
«¿Y qué he de hacer con la fama
—le dije— después de muerto?».
Señores, ¿no es necedad

625

630

635

640

645

gitanos: ‘egipcios, egipcianos’.
corrido: dilogía con las acepciones habituales en el Siglo de Oro, ‘avergonzado, vilipendiado’ y ‘el que ha caminado con impetuosa y suma
velocidad, ligereza y prisa’. Al huir de la batalla, el vulgacho malvado
piensa que Caimán ha quedado deshonrado; pero el gracioso no se
siente avergonzado, sino tranquilo y contento consigo mismo como si
no hubiera huido.
Señores: interrupción de la ficción escénica para interpelar al público,
como es habitual en la figura del donaire de la comedia.
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que haya hombre de tal suerte
que se deje dar la muerte
por tener posteridad?
¿Por dar líneas a la historia
haya quien llegue a lidiar?
¿Que se entre un hombre a matar
por dejar grande memoria?
Hombre, a tu valor incierto
el engaño te apercibo:
¿no hay quien se acuerde de un vivo,
y quiere memoria un muerto?
Ahora volvamos al caso:
en la lid sangrienta y dura,
de este monte en la espesura
me escapé paso entre paso.
Volviéronse los romanos,
pero aunque en Alejandría
se quedó mi cobardía,
no me conocen gitanos.
Pues estoy pobre, yo quiero,
ya que no soy buen soldado,
buscar un oficio honrado
que me valga algún dinero.
¿Seré sastre? Es devoción
ser sastre muy abatida,
que he de andar toda la vida
a cuestas con el pendón.
¿Algebista? Voy errado:
desconcertaré costillas.
660
672

673

650

655

660

665

670

paso entre paso: «frase adverbial que vale lentamente, poco a poco»
[Aut.].
pendón: Caimán juega con las dos acepciones de pendón: la más común, ‘estandarte’ que hay que llevar enarbolado no sin fatiga, y otra
técnica y especializada, «los pedazos de telas que quedan a los sastres de
las obras que les dan a hacer» [Aut.].
algebista: ‘algebrista’, «el cirujano que profesa el arte de componer los
huesos y reducirlos a sus lugares propios cuando por algún accidente se
desencajan o descomponen» [Aut.].
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¿Venderé lindas pastillas
de ámbar, siendo pan mascado?
Esto no se disimula,
y aun no sé fraguarlas yo.
¿Hareme médico? No,
sé mucho y no tengo mula.
Con ropón seré letrado,
que libros no es menester.
Boticario quiero ser,
que es oficio redomado,
pues con vender cada vez
que ocasión precisa halle,
cuatro piedras de la calle
molidas en almirez
con cuatro rótulos solo;
con vender a tontos mil
el aceite del candil
por aceite vitriolo;
con que venda a cuantos ven
que en mi tienda se trabaja,
el agua de la tinaja
por el agua de llantén,
y por jarabe después
675

680
681
684
692
696

675

680

685

690

695

Entre las profesiones que considera el gracioso está la de fabricante y
vendedor de pastillas de olor, «pedazo de masa o confección de materias
aromáticas como menjuí, estoraque, etc., que, quemadas, sirven de
perfume oloroso» [Aut.].
La mula era el medio de trasporte común en los médicos, hasta el extremo de que su presencia se tomaba como señal de que había uno en
las cercanías.
ropón: toga.
redomado: en dilogía, pues el boticario usa frascos o redomas, y el adjetivo «se aplica al hombre o bruto, cauteloso y astuto» [Aut.].
aceite vitriolo: ‘ungüento medicinal hecho a base de vitriolo o caparrosa, una sal que se obtiene de las minas de cobre’.
llantén: ‘hierba cuyas hojas se cuecen para obtener un jarabe medicinal’.
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vender miel de letuario,
queda un hombre boticario
y queda rico en un mes.
Pero no quedarán salvas
honra y fama que he guardado,
que dirán que un hombre honrado
ha nacido entre las malvas.
¿Seré alcahuete? No inquiete
mi codicia. Que es mi fama…
No le dan nada a una dama,
¿qué darán a un alcahuete?
Pues ¿a qué oficio idolatra
mi codicioso desvelo?

700

705

710

Sale Libia.
Libia.

698

704
706
715
720

¡Justicia venga del cielo
sobre la reina Cleopatra!
Apelaré del rigor
con que al precepto me irrito.
¿Que haya mandado en Egipto
que no haya quien tenga amor?
¿Que con su casta pureza
la cruel Cleopatra intente
derogar por accidente
lo que obra naturaleza?

715

720

letuario: electuario, «género de confección medicinal que se hace con
diferentes simples o ingredientes con miel o azúcar, formando una a
modo de conserva en consistencia de miel, de que hay varias especies
purgantes, astringentes o cordiales» [Aut.].
nacido entre las malvas: locución «con que se da a entender que alguno
ha tenido muy bajos principios» [Aut.].
Sobrentiéndase: ‘Que es mi fama lo que realmente importa, y no la
codicia del dinero’.
Egipto: pronunciado Egito, por cuestiones de consonancia.
Parodiando los usos escolásticos, Libia contrapone la naturaleza (el
amor, que es consustancial al hombre y otros seres) al accidente (las
normas que establece la sociedad, cuyo alcance debe ser limitado y no
atentar contra la naturaleza).
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Si con ser irracionales,
en la tierra y mar, mejor
se tienen también amor
peces, plantas y animales.
Desde que ha que todos ven
este precepto importuno,
no encuentro a hombre ninguno
que no me parezca bien.
Con dos mil faltas escojo
a todos; tan torpe soy
que tras un tuerto me voy,
porque me hace del ojo.
Y cuando llegue a faltar
un tuerto, que querré advierto
a un calvo, con ser bien cierto
que no le puedo pelar.
A un lindo mi tema rara
le pone docientos nombres;
si es feo, digo: «Los hombres
no han de tener buena cara».
Si un chiquito hallo en la calle,
digo: «Aqueste me merece»;
si un largo: «¡Qué bien parece
en los hombres un buen talle!».
Y de tal suerte se ven
mis ansias, por que me asombre,
que me vengo tras este hombre
porque me parece bien.
732

736
737

725

730

735

740

745

hacer del ojo: «Frase que, demás del sentido recto de hacerse uno a otro
señas, guiñando el un ojo para que le entienda, sin conocerse o notarse,
significa también estar dos en un mismo parecer y dictamen en alguna
cosa, sin habérsela comunicado el uno al otro» [Aut.]. Libia, pues,
hace señas oculares con los tuertos y concuerda con ellos en deseos y
opiniones.
pelar: ‘engañar, esquilmar, despojar de sus bienes’, en clara dilogía con
el sentido literal.
lindo: ‘el hombre afeminado, presumido y que cuida demasiado de su
compostura y aseo’, una especie de dandi o metrosexual ante litteram.
tema rara: ‘obstinación caprichosa’.
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Caimán.
Libia.
Caimán.
Libia.
Caimán.
Libia.
Caimán.
Libia.
Caimán.
Libia.
758
775

¡Que nuestra reina aperciba,
por que su virtud se crea,
que la que adúltera sea
la saquen a quemar viva!
¡Y que otra ley nos advierta,
por que el riesgo se repare,
que la que se descuidare
la saquen a quemar muerta!
Señores míos, protesto,
que me endiablo o enquillotro.
¿Qué les queda para esotro
si queman aquí por esto?
Esta sujeción cansada
más a mi deseo aumenta.
Viva yo agora contenta,
y muera después quemada;
pero tengo tal estrella
que no ha de quererme creo.
(Mujer es esta, y deseo
parecer hombre con ella.)
(Yo me llego…
(¿Hay tal menguado?
¿Qué tardo? Quiero llegar.)
…aunque me hayan de quemar.)
¡Sea Júpiter alabado!
Por siempre, y pase adelante,
pues ya en la ocasión me veo.
¿Habrá un poquito de empleo
para un amor vergonzante?
No faltará.
¡Qué piedad!
Llegue y no tenga recelo;
acérquese, hermano.

750

755

760

765

770

775

enquillotro: «se toma también por enamorarse y entre los labradores es
muy frecuente» [Aut.].
empleo: «se llama, entre los galanes, la dama a quien uno sirve y galantea» [Aut.].
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Caimán.
Libia.
Caimán.

Libia.
Caimán.
Libia.
Caimán.
Libia.
Caimán.
Libia.
Caimán.
Libia.
Caimán.

795

El cielo
la pague la caridad.
Tome.
Dale la mano.
Págueoslo Cupido.
De hambre solo la tomo:
tres meses ha que no como
bocado de lo que pido.
Ya que en amoroso lazo
tan piadosa os alargáis
que un poco de mano dais,
dadme un bocado de un brazo.
Tómele.
Abrázale.
¡Qué alma tan pía!
Yo soy una pecadora.
Óyeme, hermano.
¿Señora?
Véngaseme acá otro día.
(Más a quererle me incito.)
Dígame por qué razón.
Hermano, la privación
es causa del apetito.
Su fineza he de estimar:
seré amante muy fiel.
Ruego al cielo que, por él,
no me saquen a quemar.
¿Quemar?

780

785

790

795

800

Que la privación es la causa del apetito es un tópico muy utilizado en la
poesía amorosa. Recuérdense los versos de la letrilla que cantan en El celoso
extremeño cervantino:
Dicen que está escrito,
y con gran razón,
ser la privación
causa del apetito… [Cervantes, 1993-1995: II, 729-730]
Rojas lo repitió en otras ocasiones. Véase el diálogo de Julianilla,
Zambapalo y Cetina sobre los amores con un capón en Lo que quería
ver el marqués de Villena (vv. 960-1014).
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Libia.
Caimán.

Libia.
Caimán.
Libia.
Caimán.
Libia.

Caimán.

Libia.
Caimán.

Es ley promulgada
contra el humano apetito.
Si ello es después del delito,
quémente: no importa nada.
¿Y en el castigo se encierra
el hombre también?
No.
Di:
¿solo a las mujeres?
Sí.
No me voy yo de esta tierra.
Con pasiones tan erradas,
¿cómo a amarme te acomodas?
Respóndeme.
Porque a todas
las deseo ver quemadas.
Y el quererte ahora es,
según de la ley confío...
Dime por qué, Caimán mío.
…por que te quemen después.

805

810

815

Dentro.
[Voces.]
Caimán.

Libia.

Caimán.
Libia.
Caimán.

¡Plaza, plaza!
Al anfiteatro
que está del mar a la orilla,
la reina entra.
Maravilla
del mundo es este teatro.
Ya digo que no te quiero.
Yo desde hoy te he de querer,
que espero que te he de ver…
¿Adónde?
En el quemadero.

820
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Salen Cleopatra, Lelio, de barba,
soldados y acompañamiento de hombres.
Lelio.

831
834
837

840

Reina de Egipto, sol de Alejandría,
luz que escribe en la luz que pauta el día,
comparación tú sola a tu grandeza,
símbolo sola tú de tu pureza,
que el ser tan generosa
te hace que parezcas más hermosa;
excepción de la regla, aún no creída,
pues no eres fea y eres entendida,
que del amor burlaste los engaños,
prudente, sin la costa de los años;
hoy, que de escamas rústicas plateados
los peces, de tus luces deslumbrados,
salen del mar, que tu beldad serena
hasta quedarse en seco en el arena;
hoy, pues, que al permitir tus rayos rojos,
las águilas peligran en tus ojos,

825

830

835

840

Lelio todavía no puede creer que Cleopatra sea la excepción al tópico,
firmemente arraigado, de que las mujeres hermosas no pueden ser
inteligentes.
Cleopatra, dando muestra de su extrema discreción, logró apartarse del
amor en plena juventud, sin necesitar el desengaño que trae la madurez
(sin la costa de los años).
La lectura de las Partes (verdad), admisible, pero poco pertinente al
asunto tratado, la celebrada belleza de Cleopatra, tiene una explicación
paleográfica, a través de la grafía veldad, malinterpretada por el copista,
como le ocurre al amanuense del manuscrito. La temática de la belleza
de la reina egipcia, consagrada y maldecida por la tradición clásica, no
solo encaja con la tipología del personaje femenino excelente de las
reinas o amazonas, sino que configura la redención de la protagonista.
La soberana, mujer esquiva y fuerte, no quiere que la alaben por su
hermosura porque va en detrimento de su valor e inteligencia; por
eso, decide esconder su rostro durante el primer encuentro con Marco
Antonio. Una vez consumado el enamoramiento, en los últimos versos
de la comedia se rememorará esa infeliz hermosura (v. 2956), prodigio
varonil (v. 2969).
Alude a la falsa noticia, registrada por Eliano (Historia de los animales,
lib. II, 26) y otros naturalistas de la Antigüedad, según la cual las águi-
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Cleopatra.

841
858

cuando hidrópicos llegan sus desmayos
a beberse el concurso de tus rayos;
hoy, que conoce la teñida rosa...
Detente, no me alabes por hermosa.
En vano, Lelio, a mi beldad prefieres;
alaba mi valor, si alabar quieres,
y no antepongas, cuando yo te asombre,
indicios de mujer a señas de hombre.
¿Yo no he vencido a Lépido el romano?
¿Yo no teñí de espumas el mar cano?
¿Yo, de sus popas, árboles y quillas,
no he fabricado túmulos de astillas?
¿Yo no vencí a Otaviano en esa playa,
que, aunque se enoje, el mar le tiene a raya?
¿Yo no dejo grabada
en la testa de hueso flecha alada
al venado, que es, sin dar engaños,
rústico coronista de sus años,
pues para que los lea el que los cuente
se imprime los instantes en la frente?
Yo a Marco Antonio, a quien el Asia aclama,
ese de quien es voz toda la fama,
¿a que venga no espero
a estrenarse en los filos de mi acero?
Pues ¿este vencimiento, esta grandeza,
débese a mi valor o a mi belleza?
¿No los venció mi espada? Sí, ella ha sido.
Pues si mi espada es la que ha vencido,
y mi hermosura no, que no es segura,
no me alabes de hoy más a mi hermosura.

845

850

855

860

865

870

las podían mirar fijamente al sol sin sufrir daño en su vista. En cambio,
si miraran los ojos de Cleopatra, más brillantes que el sol, peligraría
su visión.
hidrópicos: ‘enfermos, afectados por la hidropesía, sedientos, ávidos’.
testa de hueso… de sus años: alude a sus habilidades como cazadora, que
logra abatir a los ciervos, cuya cornamenta es representativa de su edad,
acertando con el dardo en el centro de la cabeza.
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Lelio.

Cleopatra.
Lelio.
Cleopatra.
Lelio.

Cleopatra.

¿Quién puede haber que sea tan osado
que diga que a mis ojos se ha inclinado?
Que, si alguno me diera esos enojos,
yo misma me sacara a mí mis ojos.
Si esta alma que a mí me anima rara,
del sol, con ser deidad, se aficionara,
de él mismo, al contemplarle,
me dejara cegar, por no mirarle.
¡Oh, quién trocara el sexo recibido!
De una mujer me pesa que he nacido,
por ser mujer, que a ser flaqueza toca.
¡Oh, si hubiera nacido de una roca!
Sentarte agora puedes,
que pues es día hoy de hacer mercedes,
pues con aplauso, que serán tus glorias,
celebra Alejandría tus vitorias;
que renueves, te digo,
al perdón los preceptos del castigo.
Cualquier delito mis piedades crea,
como el romper la castidad no sea. Siéntase.
En estos dos empecemos
que has de sentenciar agora.
¿Quién son esos dos?
Señora,
dos prodigios, dos estremos.
Uno está preso porque
es tan tierno o es tan blando
que está siempre enamorando
a cuantas mujeres ve;
y otro quiere pretender
premios, que es justo que pida,
y es de que en toda su vida
nunca ha hablado con mujer.
Este pide que te obligues
de esta obediencia.
Está bien.

875

880

885

890

895

900
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Lelio.
Cleopatra.
Lelio.
Cleopatra.
Lelio.
Cleopatra.
Lelio.
Cleopatra.

Lelio.
Cleopatra.
Lelio.

Cleopatra.
Lelio.

Y el otro pide también...
¿Qué pide?
Que le castigues.
¡Estremo notable ha sido!
¿Que esto está probado infiere?
En fin, ¿uno a todas quiere,
y otro a ninguna ha querido?
El premio y castigo libre
igual de justicia el peso.
Pues soltadme al que está preso
y prendedme al que está libre,
que si ese quiere una a una
a todas juntas, se infiere
que, pues a todas las quiere,
no tiene amor a ninguna;
y por evidente ten,
aunque tu engaño lo ignora,
que ese que a ninguna adora
es que a alguna quiere bien.
Pues perdone mi grandeza
y castigue mi porfía,
del uno la hipocresía
y del otro la flaqueza.
Prosigo por este.
Di.
Un hombre de baja suerte
está condenado a muerte,
porque dice mal de ti.
¿Qué dice?
Ahora lo sabrás:
que eres, dice el maldiciente,
generosa solamente
por que se diga que das.
Y después de esta malicia,
con nueva temeridad,
que solo es en ti crueldad

905

910

915

920

925

930

935
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Cleopatra.

Lelio.
Cleopatra.

Caimán.

Cleopatra.
Caimán.
Cleopatra.

lo que parece justicia;
que eres soberbia, impaciente;
que eres vana, codiciosa,
y que el nacer tan dichosa
te hace parecer valiente.
¿Hay atrevimiento igual?
Y dime, Lelio, también
si dice de alguno bien.
No hay de quien no diga mal.
Pues yo revoco esa pena
por lo que a todos me iguala,
que era señal de ser mala
si dijera que era buena.
Soltadle, y logre esta suerte,
pero en esto se repare:
que al punto que me alabare,
mando que le den la muerte;
porque en un estremo tal
no me estaba bien aquí
que hable solo bien de mí
quien de todos habla mal.
Señora, si así libráis
el perdón para la ofensa;
si, cuando el castigo piensa,
al que murmura premiáis,
¡por Júpiter, vuestro dios,
os suplica mi cuidado
que me admitáis por criado,
que yo diré mal de vos!
Que me recibáis confío.
¿En qué oficio?
Si es razón,
pido que me hagáis bufón.
¿Por qué?

940

945

950

955

960

965
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Caimán.
Cleopatra.
Caimán.
Cleopatra.
Caimán.
Cleopatra.
Caimán.

Cleopatra.
Caimán.
Cleopatra.
Caimán.

Porque soy muy frío.
¿De dónde sois?
Soy romano,
y ser gitano querría.
¿Quién os trujo a Alejandría?
¿Quién? El César Otaviano.
Y en la batalla se ve
que os perdisteis.
Reina, sí.
Al principio me perdí,
pero a la postre me hallé.
Hui de ti, y en Egipto
escondido he estado.
Pues
¿cómo huiste?
Con los pies.
¿Seréis gallina?
Un poquito.

970

975

980

Sale una mujer tapada.
Lelio.
Caimán.

970

986

La mujer que ves está
sentenciada a quemar.
¡Palo!
[………………………
………………………]

985

Dada la afición que ha mostrado Cleopatra por los razonamientos
paradójicos, Caimán pretende que lo contrate como bufón, ya que
carece de gracia (es muy frío). Como señala Autoridades, frialdad es
«necedad, dicho u despropósito sin gracia ni viveza, que deja frío al que
lo oye».
Faltan los versos 985 y 986 para completar la redondilla y es de suponer que la réplica de Caimán, a raíz de su encuentro con Libia, fuese
más amplia y traviesa al rememorar el castigo de la hoguera para las
mujeres enamoradas. El añadido en el margen de M nos ofrece una
opción para el segundo verso: muy bien despachada va. Debemos a la
facilidad versificadora de Felipe B. Pedraza diversas propuestas para
enmendar ope ingenii esta laguna:
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Lelio.

Cleopatra.
Mujer.

Cleopatra.
Mujer.
Cleopatra.
Lelio.

Cleopatra.

Con un hombre, su amor ciego
tus preceptos ha violado:
el delito está probado.
Pues ejecútese luego.
Si estas lágrimas que lloro
pueden templar tu rigor,
sabe que él me tiene amor
al paso que yo le adoro;
y acúsele a tu piedad
este error escandaloso,
que con palabra de esposo
le entregué mi voluntad.
A que me la cumpla aguarde
la piedad que en ti se espera.
¿No aguardarais que os la diera?
Ya me la ofrece.
Ya es tarde.
Que la perdonéis os digo;
que ha de parecer muy mal,
por ser mujer principal,
la infamia de este castigo.
Otro castigo, otra pena
moderad, reina piadosa.
De esa campaña espaciosa,
de flores y áspides llena,
dos áspides aplicad,
y en sus alevosos brazos
tengan ponzoñosos lazos;

990

995

1000

1005

1010

Por mirar a su regalo
muy bien despachada va.
Y si lo hacemos con la variante ¡Guarda! de M, podemos optar por lo
que aparece en el manuscrito:
Premio espera a quien le aguarda:
muy bien despachada va.
O inventamos otros versos:
El castigo no se tarda:
muy bien despachada va.
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Mujer.

Cleopatra.
Mujer.
Cleopatra.
Mujer.
Cleopatra.
Mujer.

que indicios de mi crueldad
la aflijan con tal dolor
que se reduzga mortal
en ponzoña irracional
la ponzoña del amor.
Esta sangre de amor ciego
este tormento desangre:
sea mi castigo a sangre,
pues no queréis que sea a fuego.
El cielo, puesto que muero,
con justicia soberana
permita, reina tirana,
que te mate un áspid fiero;
y también llego a pedir
que, por más sangrienta espada,
mueras tan enamorada
como yo voy a morir.
Esa desdicha no espero,
pues con justa causa mueres.
Y si algún hombre quisieres,
se dé muerte con tu acero.
Vete.
El cielo te maldiga.
Véngueme el cielo de ti.
Yo vivo segura en mí.
Y otra vez pido, enemiga,
que pruebes tanto el dolor
que, antes que yo en esta suerte
pruebe efectos de la muerte,
pruebes efectos de amor.
De ti seas escarmiento,
y tengas como yo el fin.

1015

1020

1025

1030

1035

1040

Vase.
1034 con tu acero: enmendamos la lectura de las Partes (con su acero) de
acuerdo con el texto de M, para que se cumpla esa maldición dramática,
pues, aunque la lectura resulte aparentemente lógica, en la comedia
Marco Antonio se suicida utilizando la daga de Cleopatra.
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Tocan.
Cleopatra.
Lelio.

Caimán.
Lelio.
Cleopatra.
Lelio.
Cleopatra.

Mas ¿qué sonoro clarín
rompe la región del viento?
Vuelve los ojos a la mar serena,
verás su playa de bajeles llena.
Docientas y más naves,
peces del aire y de la espuma aves,
con no seguro paso,
vienen cortando al mar el azul raso.
Un pájaro, de pino en vez de pluma,
hace de azul cristal nevada espuma.
Son sus flámulas bellas carmesíes;
sus árboles se engastan de rubíes;
del ébano, que al sol la cara empache,
la popa trae relieves de azabache;
de bronce el espolón que le asegura,
a quien supo bordar la arquitectura;
y trae, por que la tenga el sol decoro,
palamenta de plata y timón de oro.
Ya en el mar cristalino
las alas abatió de enfermo lino.
Ya el áncora a su curso alado enfrena,
fiada a la constancia de la arena.
Ya un hombre en nuestra orilla se ha arrojado.
Llega a mis iras, infeliz soldado.
De paz es la bandera que despliega.
Llega, infeliz soldado.
Llega, llega,
y pues de tu valor das testimonio,
di quién eres, soldado.

1045

1050

1055

1060

1065

1070

1055 flámula: «gallardete muy corto que se usa generalmente como
cataviento» [DRAE].
1062 palamenta: ‘el conjunto de los remos’.
1064 alas… enfermo lino: ‘recogió las velas de color pálido, propio de los
enfermos’.
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Antonio.
Cleopatra.

Lelio.
Cleopatra.

Marco Antonio.
(Temor de oír su nombre he recebido,
y esta es la vez primera que he temido,
pero es valor este temor primero.
Echar el velo a mi hermosura quiero,
que pues mi espada el triunfo me asegura,
no quiero que le venza mi hermosura.)
Llega, romano.
(¡Toda soy de hielo!)

Dentro.

1075

Échase el velo en la cara,
y sale Marco Antonio.
Antonio.
Cleopatra.
Caimán.

Guarde, Cleopatra, tu hermosura el cielo.
Vete, Caimán.
Obedecerte intento.

1080

Vase.
Cleopatra.
Lelio.

Vete, Lelio.
Sí, iré.
Vase.

Cleopatra.

Tomad asiento.
Siéntanse sin mirarse.

Antonio.

Cleopatra valerosa,
según dice la fama, muy hermosa,
que es lo que agora menos te asegura,
pues yo no he de rendirme a tu hermosura;
reina de Egipto, no como solía,
porque hoy ha de ser mía Alejandría,
yo vengo —así una ofensa restituyo—
a llevarte a mi reino por el tuyo.

1085

1090
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Cleopatra.

Antonio.
Cleopatra.
Antonio.
Cleopatra.

Antonio.
Cleopatra.

Antonio.
Cleopatra.
Antonio.
Cleopatra.

Marco Antonio imprudente,
para con los cobardes muy valiente
y, según el clarín armonioso,
para con infelices venturoso,
no rey del Asia ya, como solía,
1095
porque el Asia también ha de ser mía,
vuélvete al mar salado,
si no quieres, quedando aprisionado
en mi reino, que llama Europa suyo,
que vaya luego a conquistar el tuyo.
1100
¿Que a Lépido he vencido no lo sabes?
Diole sepulcro el mar a ochenta naves.
A Octaviano venció mi brazo airado.
Él se dejó vencer de enamorado:
tus ojos, me contó que le rindieron.
1105
¡Pese a mis ojos, si ellos le vencieron! Levántase.
¡Viven ellos, que al sol causan enojos,
que no te he de enseñar a ti mis ojos,
por que, al verte vencido,
no digas que mis ojos te han rendido!
1110
Pues yo bien sé, cuando a tu luz me llego,
que no puede rendirme el amor ciego.
Aunque verme deseas,
soy mucho yo para que tú me veas;
ni he de verte, por no darte indignado
1115
los méritos de haberte yo mirado.
Aunque eso dices, responderte puedo
que no me ves por no tenerme miedo.
Y tu valor mirarme no procura
porque teme rendirse a mi hermosura.
1120
Y aunque mirara de tu luz el fuego...
¿Qué hicieras si me vieras?

1115 ni he de verte: didascalia implícita, pues ambos a partir de este momento
se giran para no verse. En otros impresos, el movimiento se expresa con
una acotación del tipo Vuélvense de espaldas.
228

interior OBRAS COMPLETAS ZORRILLA VI.indd 228

23/02/18 15:43

______________________________________ LOS ÁSPIDES DE CLEOPATRA. I

Descúbrese, y míranse.
Antonio.
Cleopatra.
Antonio.
Cleopatra.
Antonio.
Cleopatra.
Antonio.
Cleopatra.
Antonio.
Cleopatra.
Antonio.
Cleopatra.
Antonio.

Morir luego.
Vete, apártate, joven; porque, al verte,
estoy viendo la imagen de mi muerte.
No te apartes, dulcísima homicida,
que en ti miro la imagen de mi vida.
No sé lo que contemplo al contemplarte,
que me infunde temor para mirarte.
No sé qué estrella a mi infelice suerte
le ha influido valor para quererte.
¿Qué haré para templarme?
Quiero inclinarme, y no puedo inclinarme.
¡Qué contrario es al tuyo mi destino!
No quisiera inclinarme, y más me inclino.
Di: si eras tan galán, Antonio airado,
¿por qué hablabas con iras de soldado?
Si eras divina, por que amor te crea,
¿por qué hablabas con señas de ser fea?
Hombre, que templas cuantos das enojos,
no turbes las quietudes de mis ojos.
Hiena, que me obligas con gemidos,
no turbes la atención a mis oídos.
Antonio, vete. Tarde me resisto:
yo me voy a morir de haberte visto.
¡Oh, quién de sí se huyera!

1125

1130

1135

1140

1145

1128 me infunde: según la corrección de P2, M y S7 (frente a infundo de
P1, ¿errata por infundió?). Lo que Cleopatra contempla le produce
(¿o le produjo?) miedo para seguir mirando. Ciertamente, más clara
resultaría la frase de otra manera: que me infunde temor solo mirarte.
1141 Según la tradición tópica, la hiena tenía la capacidad de imitar la voz
del hombre para engañarlo. Es imagen muy apreciada por Rojas [vid.
Marcello, 2015c: 486]. Hiena en este verso es trisílabo. Puesto que
comúnmente se articula como bisílabo, numerosos testimonios presentan variantes que tratan de corregir la supuesta hipermetría: Elena y
Sirena.
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Hace que se va.
Cleopatra.
Antonio.
Cleopatra.
Antonio.

No te vayas, Antonio. Aguarda, espera.
(Mas ¿cómo el culto a mi deidad profano?)
(Mas ¿yo rendido del amor tirano?)
¡Ah, soldados, lograd feliz la suerte:
prended a Marco Antonio, dalde muerte!
¡En la ocasión aprovechad los bríos,
dad la muerte a Cleopatra, amigos míos!

1150

Tocan cajas.
Cleopatra.
Antonio.

Cleopatra.

Antonio.

Cleopatra.
Antonio.
Cleopatra.

Antonio.
Cleopatra.

Mas tened: no me deis a mí esa herida.
Mas no la deis la muerte, que es mi vida.
(¡Ay, Otaviano amigo,
qué igual es tu castigo a mi castigo!
No he de tener amor.)
(No soy amante.)
[……………………………………..]
Vete, Antonio.
No puedo,
que me infundiste valeroso miedo.
Mas ya obedezco: voyme al mar salado
vencido, porque estoy enamorado.
¿Te vas?
A Roma vuelvo.
(¡Oh pena mía!)
No te vayas. Ya es tuya Alejandría:
hazte señor de su elevado muro.
No es esa la ciudad que yo procuro.
¿Qué reino?

1155

1160

1165

1158 Falta, por lo menos, un verso para mantener la serie de pareados.
Es ineludible anotar que un solo testimonio, S14, lo restaura,
presumiblemente ope ingenii:
Antonio.
Una roca seré.
Cleopatra.
Seré diamante.
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Antonio.
Cleopatra.
Antonio.
Cleopatra.
Antonio.
Cleopatra.
Antonio.
Cleopatra.
Antonio.
Cleopatra.
Antonio.
Cleopatra.
Antonio.

El de tus ojos, por quien veo.
Tuya es el alma, patria del deseo,
mas… (¡Oh, pese a mi voz! ¡Pese al dios ciego!)
(Mas ¿yo inclinado al amoroso fuego?)
1170
Dalde la muerte a Antonio, mi enemigo.
Estrenad en Cleopatra mi castigo.
Mas tened: no me deis a mí esa herida.
Mas no le deis la muerte, que es mi vida.
Quédate.
Ya me voy.
¡Infeliz suerte!
1175
¿No has de volver a verme?
No he de verte.
¡Oh, cuánto duda amor!
¡Cuánto amor yerra!
Los dos juntos.

[Antonio y
Cleopatra.]

¡Guerra contra el amor! ¡Al arma! ¡Guerra!
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LOS ÁSPIDES DE CLEOPATRA
Dentro, ruido de desembarcar.
Otaviano.
Lépido.
Irene.
Lépido.
Otaviano.
Irene.
Lépido.
Otaviano.
Irene.
Lépido.
Otaviano.

Ya no manda el timón, y ya la quilla
encalló en las arenas de la orilla.
Dejad zafa la escota y chafaldete.
Amainad la mesana y el trinquete.
Vaya la lancha al pie de aquella sierra.
Lépido, Irene y yo, tomemos tierra.
Áncora al mar.
Sobre la espuma cana
se mece la ligera capitana.
Y las demás, que iguales
azotan con los remos los cristales.
Favorable nos fue la mar y viento.
Avante boga.
Iza a barlovento.

1180

1185

1190

1179 timón: enmienda obligada para corregir la hipermetría de las Partes
(timonero). Es este uno de los errores que afilia los impresos autorizados
por Rojas con algunas sueltas.
1181 zafo: «Libre y desembarazado. Es voz usada en la marinería» [Aut.].
chafaldete: «Cabo que sirve para cargar los puños de gavias y juanetes
llevándolos al centro de sus respectivas vergas» [DRAE].
1182 la mesana y el trinquete: ‘las velas de los mástiles de popa y de proa’.
1190 avante: «Lo mismo que adelante […]. Es tomado del francés avant»
[Aut.].
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Salen Otaviano, Lépido y Irene.
Irene.
Otaviano.
Lépido.
Irene.
Otaviano.
Irene.
Lépido.
Otaviano.
Irene.
Otaviano.
Irene.
Otaviano.

Irene.

Otaviano.

Salta sobre el peñasco de esa sierra.
Beso mil veces la florida tierra.
Beso la madre de los hombres pía.
Esta la playa es de Alejandría,
la que al Mediterráneo tiene a raya.
Más parece de Chipre aquesta playa.
Salva te hacen dulces ruiseñores.
Sin duda es ésta patria de las flores.
El olfato y la vista a un tiempo estrena
fragancia y candidez de la azucena.
Alegre está la vista, y el olfato.
¿No ves, Irene, al sol arder ingrato?
¿Ingrato?
¿No le ves con luz hermosa
galanteando la purpúrea rosa,
que preside a otras flores peregrinas
y al ver que se defiende con espinas,
no por ser tan hermosa la pretende,
sino porque la ve que se defiende?
¿Y a Clicie, que en sus rayos se habilita,
porque ve que la sigue, la marchita?
Y yo, al ver que la deja, en mí contemplo
de Clicie y sol un infelice ejemplo;
que si Antonio me deja desdeñoso,
yo vengo a ser la Clicie de mi esposo.
Lépido, amigo mío, Irene bella;
tú, sol del Asia; tú, de Europa estrella,
atendedme los dos lo que os advierto:
ya os acordáis los dos que fue concierto
de venir a buscar a nuestro amigo,
siendo nuestra amistad fiel testigo,

1195

1200

1205

1210

1215

1220

1196 Los hermosos jardines de Chipre eran celebrados desde la Antigüedad.
No debe olvidarse que es la cuna de Venus, diosa del amor.
1220 fiel: bisílabo, como es habitual en el Siglo de Oro.
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Lépido.
Otaviano.

Irene.

Lépido.
Otaviano.
Irene.
Otaviano.

Lépido.

dado caso que Antonio no llegase
dentro de un año a Europa o que no enviase
nuevas de su ruina o vencimiento,
o ya la fama lo contase al viento
o ya fiase sus vitorias solas
Neptuno a la inconstancia de las olas.
Un año el tiempo fue que la ha aplazado.
Pues ya sabéis que el año se ha pasado
sin que, para más riesgo o mayor gloria,
sepamos su ruina o su vitoria,
y tal vez he pensado
o que, hidrópico el mar, se le ha tragado
o que cruel Cleopatra, aunque divina,
reliquias no dejó de su ruina;
o será, pues triunfante no le aclama,
que su clarín se le quebró a la Fama.
Y como nuestro crédito desmaya,
con las naves que surgen en la playa
y con la hueste que mi espada anima,
a discurrir el más remoto clima
me conduzgo hasta hallar, de aquesta suerte,
indicios de su vida o de su muerte.
De esta montaña, agora
que le acecha las luces al aurora,
la cumbre altiva discurrir podemos.
La selva, monte y prado registremos.
Mirar pretendo en este monte cano
si alguna población descubre el llano.
Solo un arroyo aquella selva baña;
desierta se descubre la campaña.
Estampa no se ve de plantas vivas:
todas las plantas son vegetativas.
Tocad al arma, veamos si se altera
al marcial aparato un hombre o fiera.
Toca al arma.

1225

1230

1235

1240

1245

1250
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Toquen, y párense a escuchar.
Otaviano.
Irene.
Lépido.
Irene.

Otaviano.

Lépido.
Irene.
Otaviano.
Irene.
Lépido.
Otaviano.

Ya suena el metal hueco,
y solo del clarín es susto el eco.
Aves son las que el ruido han estrañado.
¡Un hombre, o el deseo me ha engañado!
Vuelto en sí del letargo, huir procura.
Antes que se penetre en la espesura
del prado, le llamemos.
Hombre, aguarda.
Egipcio, ¿qué te turba y acobarda?
Reducirle no puedo.
Mucho es que no tropieces en tu miedo.
No huyas. Darle voces es en vano.
El que te llama es César Otaviano.
Parece que, a tu nombre reducido,
a su temor aconsejó su oído.
Ya parece que mueve más veloces
las plantas al halago de tus voces.
Llega al favor que esperas de mi mano.

1255

1260

1265

1270

Sale Caimán.
Caimán.
Otaviano.
Caimán.

Dame tus plantas, César Otaviano.
¿Caimán?
¿Lépido? ¿Irene? ¿Qué te veo?
Viendo estoy a los tres y no lo creo.

1265 La lectura de M y de muchas de las sueltas, No huyas, parece más
ajustada a la situación que la de P1 y los testimonios que lo siguen, ¿No
vías…?. En rigor, las dos son interpretaciones de un texto manuscrito
en que aparecían los grafemas uias (con o sin hache). Unos copistas
creyeron que se trataba del subjuntivo (con valor imperativo) del verbo
huir, y otros, del pretérito imperfecto de indicativo de ver.
1266 De nuevo el texto de las Partes y los impresos que las siguen está errado:
El que te llamó es César Otaviano. Esta lectura da un imposible endecasílabo español con acento en 5ª. Lo que el poeta escribió, y se recoge
en M, es El que te llama es César Otaviano, un endecasílabo sáfico con
acento principal en 4ª y complementario en 6ª.
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¿Que se llegó de mi deseo el día?
¿De dónde vienes, di?
De Alejandría.
¿Llegó Antonio?
Llegó.
¿Qué ha sucedido?
Lo que siempre: Cleopatra le ha vencido
¿Vive Antonio?
Sí, vive.
Di si es cierto.
No te estuviera mal que hubiera muerto.
¿Qué dices?
Lo que digo.
Muera mil veces yo; viva mi amigo.
¿Murió Cleopatra?
Sí.
¡Desdicha fuerte!
Pero vive Cleopatra con la muerte.
¡Qué gloria, qué contento!
¡Oh pena esquiva!
No te estuviera mal que fuera viva.
Descíframe esta enigma si eres sabio.
No se hielen tus voces en tu labio.
Di: ¿cómo aquí has llegado?
Sácanos a los dos de este cuidado.
Otaviano.
Como leal, refiere
cómo vive Cleopatra y cómo muere.
Irene.
Refiérenos, si es cierto,
cómo es Antonio vivo y cómo es muerto.
Lépido.
Ya tu voz esperamos.
Caimán.
Pues escuchad los tres.
Lépido, Irene, Otaviano.
Ya te escuchamos.
Lépido.
Caimán.
Irene.
Caimán.
Otaviano.
Caimán.
Otaviano.
Caimán.
Otaviano.
Caimán.
Otaviano.
Caimán.
Otaviano.
Irene.
Caimán.
Otaviano.
Caimán.
Otaviano.
Irene.
Caimán.
Otaviano.
Irene.
Lépido.

1275

1280

1285

1290

1295

1277 Corregimos la hipermetría que engendra la réplica de Caimán en las
Partes (Ya llegó), común también a algunas sueltas. Una vez más, la
lectura buena la trasmite M.
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Caimán.

Ya te acuerdas que contigo
vine a Egipto, y ya te acuerdas
que me quedé en la batalla
como espada ginovesa.
Ya dije que Marco Antonio
llegó a Egipto; pero apenas
empañó con nubes de humo
el sol de Cleopatra bella,
apenas vio su luz pura,
nunca hasta entonces serena,
cuando se quedó más blando
que corregidor que espera,
acabado su trienio,
que le tomen residencia.
Quiso, volviéndose a Roma,
fiar al viento las velas,
y a su constancia fiar
aquel apagado Etna
que va forjando en el alma

1300

1305

1310

1315

1300 espada ginovesa: de muy baja calidad y precio más accesible, que no
podía competir con las espadas forjadas en Toledo [vid. Girón Pascual,
2016]. Compárese con este pasaje de Donde hay agravios no hay celos
(vv. 2977-2980):
Embiste Sancho, y da un golpe en el suelo,
y pónese a enderezar la espada.
Don Lope.
¿Qué es aquesto?
Sancho.
Nada;
dejadme enderezar aquesta espada.
Don Lope.
Que suspendáis vuestro valor me pesa.
Sancho.
Tuércese fácilmente, es ginovesa.
1310 que le tomen residencia: ‘que le exijan rendir cuentas de su administración,
como se hacía con los corregidores’. Era una práctica administrativa común después de los tres años en que se ejercía el cargo. Tenía la finalidad de combatir la corrupción política, aunque los resultados no fueron
siempre los esperados. La actitud de los antiguos gobernadores ante estas
comisiones de investigación acostumbraba a ser humilde (más blando) para
propiciar la benevolencia de los jueces.
1314 aquel apagado Etna: ‘el amor que había despertado en él Cleopatra,
todavía larvado, pero a punto de estallar como una mina’.
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minas que tarde revientan;
pero el ligado velamen
aún no a los vientos entrega,
cuando a detenerle sale
Cleopatra en una galera.
Árboles de plata fina,
las gavias de oro, las cuerdas
—trizas, escotas, bolinas—
de cordones de oro y seda,
la popa, ébano y marfil;
y en igual correspondencia,
del terso cristal de roca
diáfanas vidrieras.

1320

1325

1321

La descripción suntuosa de la galera de Cleopatra se aproxima bastante a la
que ofrece en prosa Castillo Solórzano, que relata la llegada de la reina por
el río Cidno, siguiendo de cerca la fuente clásica: «Dice Plinio que cuanto
a lo primero, Cleopatra se adornó para verse con Marco Antonio de las
más costosas y bizarras ropas que tenía […]; embarcose en una lucida y
extraordinaria galera, la popa de la cual estaba toda dorada, el velamen era
carmesí, las flámulas y gallardetes costosamente bordados, con las armas
de Egipto y de varios colores; los forzados que bogaban iban vestidos de
púrpura, los remos eran plateados y así mismo la proa de la galera con los
árboles de ella, cuerdas y demás jarcias. La hermosa Cleopatra venía en la
popa debajo de un costoso pabellón, bordado, recostada sobre unos cojines
de lo mismo y ella en el hábito que pintan a la diosa Venus. Los pajes que
la servían estaban en su presencia en traje de cupidillos, como se suelen
ver pintados. Sus damas, vestidas como ninfas Nereidas o Gracias, con
vistosa ropa, hecha con mucha costa. Las que no quiso que entrasen en la
galera, por no ocuparla con mucha gente, quedaron en la verde ribera del
claro río, dilatando por toda ella olorosos perfumes de quemados aromas,
dando grande recreo con su fragancia y llenando aquellas márgenes del río
y el aire de ella. Cuando los forzados comenzaron a bogar, era al son de
varios instrumentos que les tocaban, como trompetas y chirimías, estando
así mismo estos que los tocaban vestidos lucida y costosamente» [Castillo
Solórzano, 1637: 47-48].
1323 trizas, escotas, bolinas: ‘diversas cuerdas que se usan en los barcos de
vela’. La triza o driza es la «cuerda o cabo con que se izan y arrían las
vergas, y también el que sirve para izar los picos cangrejos, las velas de
cuchillo y las banderas o gallardetes»; en cambio, la bolina es el «cabo
con que se hala hacia proa la relinga de barlovento de una vela para que
reciba mejor el viento» [DRAE]. Para escota, véase la nota 204.
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Iba la chusma adornada
de mil recamadas telas,
a quien, aunque tarde, supo
perficionar la tarea.
Los soldados de esta nave
cincuenta Cupidos eran,
que a corazones de bronce
disparaban mil saetas.
En la cámara de popa,
suavísimas sirenas
cantaban «Amor, amor»,
que esta era su dulce guerra.
Cleopatra, en un trono de oro
cuyos diamantes pudieran
exceder cuantos el sol
purifica y alimenta,
esperaba a Marco Antonio.
Pasó Marco Antonio a verla,
dijo que de agradecido,
y yo le dije: «No creas
que hay quien, no teniendo amor,
sepa agradecer finezas».
Trinaron suaves voces
mil amorosas endechas,
cuyo compás en las aguas
llevaba la palamenta.
Surgieron de allí distantes
—presumo que media legua—,
y en medio del mar estaban
fijas diferentes mesas
sobre una red que en las aguas
con tal artificio era
tejido metal en lazos;

1330

1335

1340

1345

1350

1355

1360

1352 endechas: aquí, más que para referirse a la «canción triste y lamentable
que se dice sobre los difuntos» [Aut.], se usa el término con el valor de
‘melodías amorosas’.
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de obra tan sutil que, al verla,
sufrió el peso y no la vista,
que estaba esta red dispuesta
con fortaleza tan grande
y con tanta sutileza
que la dudara la vista
si el tacto no la creyera.
Espléndida la vianda,
colmó el día una menestra:
trujo deshecha en vinagre
la más rica y grande perla
que el exceso encareció;
el mar, que conchas platea,
perlas que engendró el aurora
legítimamente netas,
no produjo perla igual:
tanto, que se halló quien crea
que valía una ciudad,
y esta fue la vez primera
que en los méritos quedase
la comparación modesta.

1365

1370

1375

1380

1368 que la durara… no la creyera: ‘la red era tan fina que apenas se veía, pero
el tacto revelaba que era muy fuerte y resistente’.
1372 Según la tradición, Cleopatra y Antonio empezaron a competir entre sí agasajándose con lujo y suntuosidad. Relata Castillo Solórzano
[1637: 53]: «Acabado el suntuosísimo y rico banquete con la misma
generosidad que los pasados, quiso Antonio pagar el agasajo a la hermosa Cleopatra y así la convidó a cenar con él otra noche, pero no
pudo llegar con mucho a la suntuosidad de sus banquetes y conociéndolo así, él fue el primero que comenzó a burlarse de su banquete. La
reina, entendiendo de su condición que era amigo de las burlas, principalmente las donairosas permitidas en publicidad, ajustose con ella
y comenzó a hacer donaire del convite con mucha gracia, que la tenía
en todo; y por hacer aquel banquete más costoso, afirman los autores
que tratan de esta historia, que deshizo aquí la perla que, ponderando
su valor, dicen valer tanto como la ciudad de Alejandría. Esta deshizo
en vinagre y se la dio a Antonio». Cierra este fragmento un soneto de
Lope de Vega [1993-1994: II, 191] dedicado al episodio: «Cleopatra
a Antonio en oloroso vino…», incluido en las Rimas.
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Pez escondido en las grutas,
ave que el cielo penetra,
fiera que el monte discurre,
fruta que el árbol franquea,
raíz que la tierra esconde,
manjar que la gula inventa,
cristal que el sol purifica,
licor que en los años medra,
de estos dos dioses del mundo
fueron ambrosía y néctar:
delicias de los manjares.
Viendo festiva a su reina,
cómo es en las ocasiones
el que más se desenfrena;
pareciéndoles que ya
tiene amor Cleopatra, empiezan,
para hacer bien de las suyas,
a hacer mal de las ajenas:
la casta anciana, que estuvo
en su atención recoleta,
sabiendo lo que ha perdido,
no quisiera ser tan vieja;
la viuda también buscaba
un sostituto que lea
en su cátedra de Sexto

1385

1390

1395

1400

1405

1386 franquea: ‘concede con generosidad’.
1391 Cleopatra y Antonio llegaron a identificarse con las divinidades de
Dionisio e Isis.
1400 De nuevo el gracioso introduce un juego dilógico entre el giro hacer de
las suyas (‘comportarse sin sujeción a las normas, cometer travesuras’)
y hacer de las ajenas (‘tomar el mal ejemplo que daba la reina al saltarse
sus propias leyes, que prohibían el amor’).
1407 cátedra de Sexto: ‘la de derecho’, como se explica en la nota 297 de Lo
que quería ver el marqués de Villena. La dilogía permite una maliciosa
alusión al consuelo sexual de la viuda a través de la infracción del sexto
mandamiento, el que prohíbe los actos impuros, pues, según Matas
[2008: 281], «la viuda era catedrática en el sexto, es decir, experta en
todos los actos carnales, y buscaba un sustituto a su esposo fallecido».
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del propietario la ausencia.
En disolución tan libre,
trocados los frenos vieras:
las solteras muy casadas,
las casadas muy solteras.
Tan iguales voluntades
corrieron en esta era,
que a más de cien mil Tarquinos
no le encontró una Lucrecia.
La tórtola enamorada,
la dulce paloma tierna,
por ser aves que amar saben,
las arrullan y gorjean;
la azucena y el jazmín,
símbolos de la pureza,
les daban humo a narices;
que solo del gusto eran
la hiedra, por ser lasciva;
por madre, la madreselva;
y si era ley en Egipto
que en fuego material muera
la mujer que tenga amor,
Cleopatra, menos atenta,

1410

1415

1420

1425

1430

1416 Tarquinos…/ Lucrecia: socorrida alusión a la célebre matrona,
símbolo de castidad y honradez, que se dio muerte después de sufrir
la violación de Tarquino el Soberbio. En medio del desenfreno que
había autorizado el enamoramiento de Cleopatra, se encontraron mil
lujuriosos Tarquinos, pero ni una sola casta y pundonorosa Lucrecia.
1418 tórtola…/ paloma: símbolos tradicionales del amor y la fecundidad (las
palomas estaban consagradas a la diosa Venus).
1423 les daban humo a narices: ‘les disgustaban y enojaban’ [vid. Covarrubias,
s. v. humo].
1425 la hiedra por ser lasciva: por ser una planta trepadora y que, por eso,
resulta imagen gráfica de la unión sexual. Compárese este pasaje sobre
la violación en Progne y Filomena (vv. 3316-3319):
Tropecé en una hiedra fugitiva,
que le ayudó también por ser lasciva.
Irritarle intentaba mi paciencia;
impidiome la misma resistencia.
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otra ley ha promulgado
para derogar aquella:
y es que saquen a quemar
a la mujer que no quiera
Venus y Baco, dos dioses
de costumbres no muy buenas.
Venus hizo dar traspiés,
Baco hizo dar trascabezas.
En fin, Antonio y Cleopatra
en Alejandría entran
ya del pueblo murmurados,
que es quien antes los celebra.
«Oh plebe —la dije entonces—,
¿quién puede ser que te entienda?
Quéjaste si el rey es bueno,
y si no es bueno, te quejas.
Mañana otra vez querrás
gozarte en delicias nuevas,
pues ni la virtud te agrada,
ni del vicio te contentas».
A Marco Antonio Cleopatra
miraba muy fina y tierna,
y no con buena intención,
que cuando una mujer llega
a repasar a un galán
el talle, los pies y piernas,
de tener mucha atención,

1435

1440

1445

1450

1455

1438 trascabezas: neologismo burlesco, ‘cabezadas somnolientas provocadas
por el vino’. A los tropiezos o traspiés del amor (Venus) se unen las
trascabezas de Baco.
1456 el talle, los pies y piernas: en palabras de Matas [2008: 286], «el repaso visual de Cleopatra era evidentemente erótico, pues, según cuenta
Caimán, dirigía su mirada no con buena intención al cuerpo de Marco
Antonio, concretamente al talle, los pies y piernas, que en el Siglo de
Oro tenían un evidente valor sexual. Cleopatra fijó sus ojos en los pies
[…], de forma un tanto lasciva, pues era común la creencia de una
relación entre la medida del pie y la del sexo».
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Otaviano.

anda un poco desatenta.
Mirábala Antonio como
el que conocer desea
a alguna persona y no
acaba de conocerla.
Llegaron a su palacio,
y para que de esta guerra
durase la paz deseada,
solos los dos, sin que hubiera
quien mediase en estas paces,
entraron a asentar treguas.
Los dos dicen que allá dentro
tuvieron mil diferencias
sobre el modo de la paz,
porque duró esta contienda
más de un mes, en que los dos
no salieron de una pieza,
hasta dejar de una vez
hechas las paces y treguas.
Pues mirad si Antonio es muerto,
pues murió a la confidencia
de tu amistad, y mirad
si también Cleopatra es muerta
del amor...
Detén el labio.
Miente tu atrevida lengua.
Antonio es mi fiel amigo;
yo adoro a Cleopatra bella;
para mí conquista Antonio
esta inexpugnable fuerza,
que con firmes desengaños
se fortalece y pertrecha.

1460

1465

1470

1475

1480

1485

1462 conocerla: en el sentido bíblico, como subraya Matas [2008: 287].
De nuevo, un malicioso juego dilógico entre la imagen del que mira
fijamente a una persona tratando de identificarla, y el que la mira con
ojos de deseo.
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Caimán.
Otaviano.

Caimán.
Otaviano.
Lépido.

Caimán.

Irene.

Caimán.
Irene.
Caimán.
Irene.
Caimán.

Él no sabe que la adoras.
Sabe el cielo, viento y tierra
que respira el alma mía
por los alientos de aquella.
Pues Antonio fue traidor.
Es mi amigo.
No lo creas,
porque, en llegando al amor,
no hay amigo que lo sea.
¿Quieres ver el desengaño?
A tu hermana que fue prenda
y premio de tu amistad,
repudiar quiere, y intenta
darle la mano a Cleopatra.
Cierra el labio, infame, cierra,
que de tu boca atrevida
sabré arrancarte la lengua.
¿A mí, despreciarme Antonio?
¿Cómo puede ser que sea
sacrificio de la sombra
quien fue de la luz ofrenda?
Antonio me quiere a mí.
Bien puede ser que te quiera,
pero más quiere a Cleopatra.
Mientes.
Y por que agradezcas
mi lealtad...
Habla. ¿Qué aguardas?
Un mes ha que en esta selva
estoy escondido, solo
porque dije en su presencia
que por qué hacía contigo
una ingratitud tan fea.

1490

1495

1500

1505

1510

1515

1496 El tema de la quiebra de la amistad ante determinado impulso e
interés (el amor, la honra) fue muy traído y llevado por la generación
calderoniana. A él dedicó Rojas Zorrilla su excelente comedia No hay
amigo para amigo.
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Irene.
Caimán.
Irene.
Caimán.
Irene.
Caimán.

Otaviano.
Caimán.
Otaviano.
Caimán.

Otaviano.
Caimán.
Otaviano.

Irene.

¿Te quiso dar muerte?
Sí.
Y dime: ¿sabe la reina
que es Marco Antonio mi esposo?
No lo sabe.
Pues no creas
que ella le quiere.
Señora,
sí le querrá, porque, él y ella,
él está por ella ciego,
y ella por él está tuerta.
Ya estaba para decirle...
Calla, cobarde, la lengua.
Pues yo me voy. Déjame
volver a buscarle.
Espera.
¿Y adónde está Marco Antonio?
Estará de aquí dos leguas,
en una quinta a quien baten
del mar las olas soberbias.
¿Sabrás guiarnos?
Sí sé.
Pues, por las puras estrellas
que errantemente volando
son celestiales cornejas,
pues, siendo del sol su luz,
dan luz con la luz ajena...
Por esa antorcha segunda,
que, ya pálida o serena,

1520

1525

1530

1535

1540

1540 Caimán expone la teoría astronómica de que las estrellas, que vagan en
la noche como las cornejas, no tienen luz propia, sino que reflejan la
del sol.
1541 antorcha segunda: la luna, que cuando se levanta, trae consigo la noche,
oscureciendo la tierra, y cuando se pone, sigue influyendo e inflamando a los hombres. Los rebuscados oxímoros realzan el juramento de
Irene, en paralelo con el anterior de Octaviano, y reinciden en que
estamos ante una escena nocturna.
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Otaviano.
Irene.
Otaviano.
Irene.
Otaviano.
Irene.
Otaviano.
Irene.
Otaviano.
Irene.
Otaviano.
Irene.
Lépido.

Otaviano.
Lépido.
Irene.
Lépido.

oscurece siempre viva,
está ardiendo siempre muerta,
que he de dar sangrienta muerte...
…que he de dar la muerte fiera
al ingrato amigo.
…al falso
burlador de mi belleza.
Fálteme la luz del día…
El centro no me consienta…
…los cuchillos de hambre y sed
no me maten y me hieran…
…sol y luna me amenacen…
…no me alumbren las estrellas,
hasta que en su roja sangre...
…hasta que hidrópica beba...
…apaguen su sed mis iras.
…el rojo humor de sus venas.
¡Muera Antonio!
¡Muera Antonio!
Supuesto que es una mesma
causa la que es de los dos,
tú puedes marchar por tierra,
y yo por el mar ahora
sitiaré la quinta.
¡Ea,
Lépido, mi solo amigo,
a embarcar!
(Desde hoy empiezan
a vengarse mis desdenes.)
Toca a marchar.
Toca a leva.
(Muerto Antonio, será mía
Irene, aunque amor no quiera.)

1545

1550

1555

1560

1565

1570

Vase.
1561 De nuevo el texto más plausible es el que nos ofrece M. P1, P2 y los
impresos que los siguen leen causa la que de los dos, que no forma
sentido.
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Otaviano.
Caimán.

Ve delante.
Ya yo voy.
Seguidme.
Vase.

Otaviano.
Irene.
Otaviano.
Irene.
Otaviano.
Irene.
Otaviano.
Irene.
Otaviano.
Irene.

Irene, ¿qué esperas?
Seguiré tus pasos.
Ven.
Tu mismo enojo me alienta.
Muera ese traidor amigo
que a los dos ofende.
Muera.
Celos y agravios me irritan.
Venganza y celos me llevan.
Ninguno fíe en amigo.
Ninguno en amantes crea.

1575

1580

Salen por una puerta Lelio y Cleopatra;
por otra puerta, Antonio y Otavio, capitán.
Cleopatra.
Lelio.
Antonio.
Capitán.
Lelio.
Cleopatra.
Antonio.
Capitán.
Lelio.

Dejadme, Lelio.
Señora,
mire vuestra majestad...
Dejadme, Otavio.
Mirad...
No os dejéis llevar ahora
de una amorosa pasión.
Ya os digo que me dejéis.
Idos.
A Otaviano hacéis
una ofensa, una traición.
Que han de quitaros, pensad,
el reino.

1585
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Cleopatra.

Capitán.
Antonio.
Lelio.
Capitán.
Cleopatra.
Antonio.
Lelio.
Capitán.
Antonio.
Cleopatra.
Capitán.
Lelio.
Cleopatra.
Antonio.
Cleopatra.
Lelio.

Eso solicito:
nunca reine yo en Egipto
y reine en mi voluntad.
Esta es mi resolución.
Tú, brazo de Febo y Marte,
¿del amor dejas llevarte?
Dices bien, tienes razón.
Tú, que inventaste el desdén,
¿sujeta al amor tirano?
¿Tú, enemigo de Otaviano?
Bien me dices.
Dices bien.
El reino es más poderoso.
Mira que Irene podría...
(No será Cleopatra mía.)
(No será Antonio mi esposo.)
Que han de dar la muerte, advierte,
a Cleopatra tus soldados.
Tus soldados conjurados
a Antonio quieren dar muerte.
¡Cómo a tu advertencia tardo!
Tomar tu consejo quiero.
Vete, Lelio.
Aquí te espero.

1590

1595

1600

1605

1610

Vase.
1590 En la mayoría de los testimonios, con la sola excepción de S8 y B,
esa réplica se atribuye a Antonio. Como la intervención sigue a la
advertencia de Lelio, consejero de la reina, de que podría perder el
reino, la lógica (y también la alternancia de réplicas entre Lelio y el
capitán, que se dirigen a sus superiores) lleva a pensar que se trata de
un fallo y que debería pronunciarla Cleopatra (como ocurre en S8 y B).
1604 Ante las razones de sus consejeros, Antonio y Cleopatra temen que
su amor no pueda sobrevivir en medio de las circunstancias políticobélicas, y expresan, para sí, su desesperación amorosa. El amanuense de
M corrigió interpretando el texto con otro sentido: No hará, es decir,
‘No se hará así, no ocurrirá’, de modo que Cleopatra mía y Antonio mi
esposo pasaban a ser vocativos; pero se dio cuenta del error, rectificó y
sobrescribió No será Cleopatra mía.
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Antonio.
Capitán.

Vete, Otavio.
Aquí te aguardo.
Vase.

Antonio.
Cleopatra.
Antonio.
Cleopatra.

(Temple el valor este fuego.)
(Hoy este volcán reprimo.)
(Esto ha de ser: yo me animo.)
(Si esto ha de ser, yo me llego.)
Marco Antonio, honor de Europa,
infelice dueño mío,
espejo en quien se aliñaron
mis potencias y sentidos,
ya sabes que, desde el día
que te vi, quedó rendido
mi valor tanto a tu fama,
tanto a tu amor mi retiro,
mi desdén tanto a tu queja,
tanto a tu fe mi albedrío,
que en quererte y no quererte,
ya abrasados o ya tibios,
los hizo estar más amantes
el mismo estar más remisos.
Y en un jardín una noche
que con sueño cristalino,
para murmurarnos luego,
se hizo un arroyo dormido,
obligándome con ansias,
quejándote con cariños,
atreviéndote con miedos,
llegándote con desvíos,
al verme a mí con desdenes,

1615

1620

1625

1630

1635

1620 potencias: las tres potencias del alma: memoria, voluntad y
entendimiento.
1630 Entiéndase: ‘el estar más remisos (tímidos, reprimidos) hizo más intenso
su deseo (más amantes)’.
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usados y no sentidos,
anduviste tan cortés
que no pareciste fino;
y aunque el respeto es amor,
dije acá para conmigo:
el amor que está muy ciego
no es amor que está muy vivo.
Desde entonces, desde entonces,
mi memoria es mi enemigo.
No sé qué veneno al alma
se me entró de haberte oído
—que quejas a media voz
son los mayores hechizos—,
pues mis ojos, que son tuyos,
envidiosos de haber visto
que no entrase amor por ellos,
y entrase por los oídos,
con el oído trocaron
un sentido a otro sentido;
tanto, que oigo por los ojos
y miro por los oídos.
Tú dijiste que me amabas;
yo te adoro, ya lo digo,
y aunque hago mucho en quererte,
vengo a hacer más en decirlo.
Ya, pues, cuando nuestro amor,
con estar muy ciego, quiso
que enmiende sabio Himeneo
lo que erró ciego Cupido,
contra mí el reino conspira,
que es ley antigua en Egipto
que no puedan los romanos
casarse con los egipcios.
Y como violar no puedo

1640

1645

1650

1655

1660

1665

1670

1668 sabio Himeneo…/ ciego Cupido: el dios de los matrimonios legalizaría
con el enlace la pasión amorosa desencadenada por el dios vendado.
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Antonio.
Cleopatra.

los estatutos antiguos,
y a tu vida, que es la mía,
amenazan dos peligros,
de perderte y de perderme,
una muerte y dos martirios,
vengo a rogarte, señor,
con el llanto cristalino
que a mis temores congelo
y a tus ardores derrito,
que te vuelvas a tu reino;
que así por mi vida miro,
pues no podré yo morir
sabiendo que tú estás vivo.
¡Oh, mal haya el cazador
que en el recatado nido
las tórtolas espantó
que Amor unió pico a pico!
¡Mal haya el que astuto sabe,
para que fallezca limpio,
poner en la verde gruta
lazos de arena al armiño!
Huye, señor. Huye, Antonio.
Fía a los vientos el lino,
que si te faltaren ellos,
yo te enviaré mis suspiros.
Darte la muerte pretenden
mis vasallos ofendidos.
Yo te pierdo, yo te adoro.
Señora...
Ten el cuchillo
de tu voz; no me atraviesen
tus pasiones los sentidos,

1675

1680

1685

1690

1695

1700

1694 armiño: sobre este pulcro y blanco animalito se decía que «si alrededor
de donde tiene su estancia lo cercan de barro, estiércol o cosa que se
haya de ensuciar, se deja primero tomar del cazador que manchar su
piel» [Covarrubias].
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Antonio.

Cleopatra.

Antonio.

Cleopatra.

Antonio.
Cleopatra.
Antonio.

que la venda de los ojos
me la pasaré al oído.
¡Ay, rosa que brotó el mayo
entre sangrientos espinos,
que ha enfermado de la noche
y no sanó del rocío!
Pluguiera a tus dulces ojos,
dioses que idolatro míos,
a cuyas aras rendí
deseos por sacrificios,
que ese fuese solo el mal
que yo siento.
¿Más activo
dolor que haber de perderme,
si quererte determino?
Ese mal tiene el remedio
dentro del mismo peligro.
Si tienes para vasallos
a mi amor y a mi albedrío,
sustituye la corona
de Alejandría y Egipto
a la de Roma, que yo
pusiera a tus pies invictos,
sí, a no haber un grande riesgo,
huyendo a Roma conmigo,
pudieras...
¿Mayor dolor?
¿Más vivos tiene los filos
este cuchillo que dices?
Responde, Antonio.
Más vivos.
Acaba, refiere el riesgo.
¿En qué te suspendes?
Digo
que Otaviano… —¿quién pudiera
decírtelo sin decirlo?—

1705

1710

1715

1720

1725

1730

1735
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…te quiere, y que yo te adoro;
que es mi amigo y yo su amigo,
que me ha fiado su amor;
que a Alejandría he venido
a conquistar tu belleza
para que te goce fino;
que será traición quererte;
que no quererte es delito;
que Irene, su hermana, es
mi esposa; que si prosigo
en solicitar tus ojos,
por cuyas luces respiro,
mis propios soldados son
mis mayores enemigos.
Si llevarte quiero a Roma,
mi ruina solicito,
pues vengo a ser —si lo miras—
con los dos, a un tiempo mismo,
con Irene, falso amante,
y con él, traidor amigo.
Irme a los brazos de Irene
es morir en fuego tibio;
ir de Otaviano a la queja
es confesar mi delito.
A mí tus vasallos quieren
darme la muerte ofendidos;
irritados solicitan
darte la muerte los míos.
No quererte es inconstancia;
morir a tu amor, delirio;
irme sin ti es darme muerte,
muerte es quedarme contigo.

1740

1745

1750

1755

1760

1765

1740 Preferimos la lectura de M (he venido), frente a la de las Partes (ha
venido), ya que fue Antonio el que llegó a Egipto para conquistar a
Cleopatra y ofrecerla a Octaviano.
1742 Esta frase alude, obviamente, a Octaviano.
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Cleopatra.

Pues qué he de hacer me aconseja,
en estremos tan precisos;
pues quedándome, te pierdo,
y yéndome, te he perdido.
Traidor, infame, villano,
romano cruel, indigno
de adorar estos dos soles
que a tus ojos les permito,
de quien son devotamente
tantos corazones indios,
dime: si de esta hermosura
eres dueño tan preciso,
¿cómo atreviste tus lazos
para que no fuesen míos?
¿Cómo, ingrato, cómo pagas,
cuando esta pasión te fío,
con unos celos villanos
un amor tan bien nacido?
¡Vivo yo, deidad humana,
diosa de los albedríos,
que pues celos me ocasionas
cuando mi amor significo,
que del puñal de los celos
has de estrenarte en los filos!
¿Tú no dices que no puedes
—no sé cómo lo repito—
dejar de querer a Irene?
Pues hoy de Otaviano admito
el amor para premiarle,
que pues tú mismo me has dicho
que, falso, adoras a Irene

1770

1775

1780

1785

1790

1795

1778 Se refiere esta expresión a que son muchos los que adoran los ojos
(estos dos soles) de Cleopatra con la misma devoción con que los indios
idolatran al sol.
1787 Cleopatra trasforma la expresión ¡Vive Dios! en ¡Vivo yo!, dado que en el
antiguo Egipto (y en la retórica poética) tenía consideración de deidad.
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Antonio.
Cleopatra.
Antonio.
Cleopatra.

Antonio.

y que él me idolatra fino,
con dar a Otaviano el premio,
te he de dar a ti el castigo.
¿Decirte que la aborrezco
es para tu amor delito?
Decirme que eres su esposo
es decir que la has querido.
Y decir que a ti te adoro
¿no es decir que a Irene olvido?
No me quieras, porque soy
tan vana que no permito
que sea mi fino amante
el que no puede ser mío;
que, aunque yo le adore y él
me adore a mí más activo,
si de mis celos me abraso,
de mi vanidad me entibio.
Yo quise a Irene, mas fue
antes que te hubiese visto.
Vi tu hermosura y quedé
a tu hermosura rendido.
No se estimara la luz,
a no haber sombra; el sol mismo,
a no haber funesta noche,
no fuera tan peregrino.
¿Cómo estimara la rosa
quien no se estrenó en el lirio?
¿Cómo ha de estrañar el mar
quien no vio correr al río?
A no haber diciembre helado,
¿qué fuera el abril florido?
Todos los opuestos lucen
de los opuestos al viso;
la virtud virtud no fuera
a no ser contrario el vicio.

1800

1805

1810

1815

1820

1825

1830

1832 al viso: ‘comparados con, a la vista de’.
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Cleopatra.
Antonio.

Cleopatra.
Antonio.
Cleopatra.

Antonio.
Cleopatra.

Luego a ti te está mejor
que a otra sepa haber querido,
para que de aquella noche
seas el sol; seas del lirio
clavel; sombra, de la luz;
abril, del diciembre frío;
mar, de aquel río; y en fin,
seáis las dos, cuando os miro,
ella invierno, lirio y sombra,
tú sol, mar, clavel y estío.
Pues si has hallado la luz,
repudia la sombra.
Digo
que repudio la que llamas
mi dueño, y a ti te admito.
Pues ya aborrezco a Otaviano.
Yo no tengo más amigo
que a mi dama. Di: ¿qué haremos?
Que, huyendo los dos de Egipto,
por las provincias del Asia
apelemos al asilo
de los montes, y a que en ellos
nos den las grutas abrigo.
¿Qué reino como gozarte?
Tu vasallo es mi albedrío.
Huyamos, Cleopatra.
Huyamos.
Pues en lecho cristalino
descansa el sol del afán
con que visitó a los signos,
y pues de esa hermosa quinta
a este prado hemos salido,

1835

1840

1845

1850

1855

1860

1844

Recolección algo imperfecta de las antítesis anteriores: frente a Irene
(sombra, noche, lirio, río, diciembre), Cleopatra es luz, sol, clavel, mar, abril.
1862 el sol…/ visitó a los signos: referencia temporal a las horas nocturnas, por
alusión a los signos del zodíaco y a la imagen del sol que desaparece del
horizonte marítimo (en el manuscrito se alude, en cambio, a los indios,
es decir, la India, el este).
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Antonio.

Cleopatra.

Antonio.
Cleopatra.

Antonio.

a quien le dispara el mar
trabucos de pluma rizos,
en una galera tuya,
de los vientos al arbitrio,
visitemos las provincias
que el rumbo ha desconocido.
Pues para que mis soldados
no te den muerte, es preciso
que vaya a avisar a Otavio,
un capitán fidedigno
a quien fie este secreto.
Aquí has de esperarme.
Hoy sigo
por el norte de tu amor
de tu verdad el camino.
¿Serás mi esposo?
Sí soy.
¿Me quieres?
Tanto, bien mío,
desde ahora en cierta parte
me he holgado de haber tenido
celos, que con solo amor,
estaba el fuego remiso,
y con la materia celos
tanto mi amor se ha encendido
que, como quererte más
era solo mi destino,
les agradezco a mis celos
todo esto que más te estimo.
Y yo, Cleopatra, me huelgo
de haberte también oído

1865

1870

1875

1880

1885

1890

1866 dispara el mar/ …rizos: ‘el mar lanza las olas contra la tierra’. La voz
trabuco designa, por metonimia, al proyectil, aunque su significado
recto, en la arcaica acepción que aquí se emplea, es «máquina de guerra
que se usaba antes de la invención de la pólvora, para batir las murallas,
torres, etc., disparando contra ellas piedras muy gruesas» [DRAE].
1870 rumbo: ‘la rosa de los vientos’, como vimos en la nota 144.
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Cleopatra.

Antonio.
Cleopatra.
Antonio.
Cleopatra.

que a Otaviano has de querer
si te ofendo; que si píos
los luceros me influyeren
que te olviden mis designios,
de miedo de que le quieras,
te querré siempre más fino.
Pues aquí te espero, esposo.
Vete, y de paso te digo
que a mujer que quieras bien
no digas inadvertido
que hay otro que la pretenda;
que amor es todo delirios,
y no hay mujer tan constante
—yo, que lo soy, te lo aviso—
que le pese que la quieran;
que hay unos celos creídos,
y por venganza o por tema,
habrá mujer de capricho
que premiará al que la quiere,
por triunfar del que ha querido.
¿No hay riesgos en tu constancia?
Mi fe y mi amor son testigos.
A solo tu premio anhelo.
Solo a tu consejo aspiro.

1895

1900

1905

1910

1915

1894 te ofendo: enmienda obligada a partir de M. Las Partes leen le ofendo,
que deja sin sentido el alegato de Antonio.
El adjetivo píos, referido a los luceros que mudaron las intenciones
del galán (que en algunos testimonios se transforma en el antónimo
impíos), se explica con la conceptista defensa de los celos en amor:
si Antonio pudiese, por el influjo benigno de los astros, mudar sus
propósitos, el solo pensar en Cleopatra enamorada de otro galán le
obligaría a ser un amante aún más apasionado (más fino).
1903 pretenda: aunque el verbo en el modo indicativo sería más correcto,
quizá el subjuntivo quiera señalar el carácter hipotético, general, inconcreto de la admonición.
1910 de capricho: ‘original, ingeniosa, sorprendente’. Es hombre de capricho
«el que tiene agudeza para formar ideas singulares y con novedad, que
tengan feliz éxito» [Aut. s. v. capricho].
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Antonio.
Cleopatra.
Antonio.
Cleopatra.
Antonio.

Voy al mar.
Aquí te aguardo.
Ve sin ruido.
Ansí te sirvo.
Sin ti no quiero la vida.
Venga la muerte contigo.

1920

Vase.
Cleopatra.

En tanto que Marco Antonio
vuelve, en el frondoso sitio
de estos laureles, que son
de aquel arroyo narcisos,
quiero ocultarme. Yo llego,
pero aquí siento ruido;
a estotra parte podré
ocultarme, si benignos
me permitieren los cielos
lograr los intentos míos.

1925

1930

Salen Otaviano, Irene y Caimán.
Caimán.
Otaviano.

Caimán.

Irene.

Llega paso y pisa quedo.
Ya piso con tal primor
que los pasos del valor
parece que los da el miedo.
La quinta es esta que os digo,
1935
y aquesta donde idolatra
a tu enemiga Cleopatra
Marco Antonio, tu enemigo;
esta es su campaña amena,
y este es un monte eminente,
1940
a quien el mar obediente
besa las plantas de arena.
Pisando quedo.
Bien mi industria se previene:
vengareme de un villano.
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Caimán.
Cleopatra.

Otaviano.

Caimán.
Otaviano.
Irene.

Otaviano.
Caimán.

Irene.
Otaviano.

Llega, César Otaviano.
Llega, bellísima Irene.
(¿Hay más infelice estrella?
¿Más sospechas en que pene?
Aquella voz dijo «Irene»,
«Otaviano» dijo aquella.
¿Cómo aquí, divinos cielos,
mis contrarios han venido?
Luego dejara el oído
de encontrarse con los celos.)
Dime, Caimán: ¿no fue aquí
donde, osada y valerosa,
Cleopatra, cruel y hermosa,
me dio la batalla?
Sí.
¡Cielos, mis celos vengad!
Pues la luna se escondió,
di: ¿por dónde podré yo
embestir a la ciudad?,
que el vencimiento seguro
mis crueldades amenazan.
¿No ves que el aire embarazan
las presunciones del muro?
Por estas sendas mayores
guíe tu enojo a tus pies,
porque en el prado que ves
hay más áspides que flores;
por dónde pisas advierte,
lleva atentos los recelos.
Más áspides son mis celos,
y no me han dado la muerte.
Varias voces ha escuchado
mi cuidadosa atención.
¿Qué luces distantes son
las que se ven en el prado?

1945

1950

1955

1960

1965

1970

1975
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Luces, dentro.
Caimán.

En día tan singular,
tan común es la alegría
que anda suelta Alejandría
y no hay quien la pueda atar.
A cuanto se ve de aquí
todo tu cuidado atienda:
allí hay música y merienda,
baile allí, juegos allí.
No hay quietud que no retoce.
Aquel de ochenta se pierde
por salir a darse un verde
con la muchacha de doce.
Mira aquella vieja lince
que, con rostro arrebolado,
sale a darse un colorado
con el muchacho de quince;
ella hacer trampas intenta;
que ha de engañarle recelo.
¡Oiga, el diablo del mozuelo!
¡Qué bien juega a la setenta!
Aquella dama avestruz
tres digiere y a uno ama.

1980

1985

1990

1995

2000

1989 darse un verde: «holgarse, u divertirse por algún tiempo, con alusión a las
caballerías, que le toman en la primavera» [Aut., s. v. verde]. A menudo,
aplicado a las personas, tiene connotaciones sexuales. En Abrir el ojo,
doña Hipólita, que pese a tener relaciones con don Clemente, quiere
sentar plaza de viuda ejemplar, mantendrá que «nunca al sotillo/ un
verde me salgo a dar...» (vv. 17-18).
1993 darse un colorado: por analogía, locución pareja a darse un verde, que
subraya el descarado erotismo de la escena.
1998 juega a la setenta: alusión al juego de naipes (el de las setenta), similar al
de la escoba, las siete y media; o las treinta, que consiste en ir pidiendo
cartas hasta reunir un determinado número de puntos. La referencia a
este juego reincide en la edad de la vieja lince. Véase la nota 2652.
1999 avestruz: ‘que se lo traga todo, que devora a cuantos galanes ve’, como
el avestruz, que «come de todo lo que le dan o encuentra sin tener diferencia ni de gusto en uno más que en otro y los digiere con facilidad»
[Aut.]. Véase Matas [2008: 276].
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Otaviano.

Irene.

¡Oh, cuál será aquella dama,
pues aquel mata la luz!
¡Qué pocos galanes nones
olvida el amor cruel!
¡Qué mala razón da aquel
de haber hecho mil razones!
Entre estos frondosos ramos,
partos de la ruda arena,
una voz pienso que suena.
Oigamos, Irene.
Oigamos.

2005

2010

Cantan dentro.
Músicos.

Otaviano.

La Venus de Alejandría
y el romano más dichoso
bebiéndose están, amantes,
las dos almas por los ojos.
De Otaviano, que es su amigo,
faltó a la fe y al decoro,
que en estando el amor ciego,
no ve al amistad tampoco.
Por eso indignado y fiero,
como es tanta mi pasión,
para esa ciega traición
traigo yo lince el acero.

2015

2020

2003 nones: ‘sin pareja’.
2006 de haber hecho mil razones: ‘de haberse emborrachado’, lo que le impide
atender debidamente a los deberes amorosos. Hacer la razón es «corresponder en los banquetes, comidas u ocasiones en que se bebe vino, al
brindis o salud que otro hace, con igual brindis» [Aut., s. v. hacer].
2022 lince: en oposición a la ciega traición, pues «se llama [lince] por semejanza el que tiene muy aguda la vista» [Aut., s. v. lynce].
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Cantan.
[Músicos.]

Irene.

Cleopatra.

Otaviano.
Irene.
Otaviano.
Irene.
Otaviano.

Repudió a Irene, su esposa,
en sus brazos amorosos:
ya es Antonio de Cleopatra,
y ya es Cleopatra de Antonio.
Pues vengarme de él espero.
Antonio aleve y tirano,
que si me faltó tu mano,
no me faltará mi acero.
(¡Oh voz, corrige el error
con que irritas mis desvelos!
Si no sabes de mis celos,
¿por qué me cantas mi amor?)
Voz, no penetres veloz
el uno y otro sentido.
¡Que se criase el oído
para sufrir esta voz!
Lépido parece ya
que a las naves embistió.
¿Iré al muro?
Irene, no.

2025

2030

2035

2040

Fuegos, dentro.
Irene.

Otaviano.
Caimán.
Irene.
Otaviano.
Irene.

Ardiendo la mar está
en llamas accidentales:
un volcán la playa es.
Pues embistamos los tres
ciudad, quinta y mar iguales.
Ya es tiempo de huir.
Tirano,
cobrar la venganza juro.
Irene, acomete al muro.
A abrasar la quinta, hermano.

2045

2050
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Otaviano.
Caimán.
Irene.

Pues con tus soldados parte.
¡Ea, Irene, ve a embestir!
¡Ea, gran Caimán, a huir!
¡Ea, Otaviano, a vengarte!
Vanse los tres.

Cleopatra.

Ejército numeroso
ocupa la tierra y mar.
¿Adónde podré encontrar
a Marco Antonio, mi esposo?
Arde el mar en humo ciego.

2055

Fuego, dentro.

Otaviano.
Cleopatra.

Irene.
Cleopatra.

¡Esposo! ¡Antonio! ¡Señor!
Mariposa es el amor
que va a morir en el fuego.
Aquí con nueva crueldad
mayor incendio se aviva.
No quede persona viva.
Dentro.
Toda la quinta abrasad.
Allí Otaviano también
feliz vence y riguroso;
no fueras tú tan dichoso
si yo te quisiera bien.
Dar la venganza a los cielos Dentro.
de mi traición aseguro.
Irene abrasa allí el muro.
Fácil es, que lleva celos.
Murió Antonio, que la herida
de esta mi pasión advierte
que está cercana su muerte,
pues que se acaba mi vida.
Ruego a los cielos, pues ya
no hay más riesgo en que pene,

2060

2065

2070

2075

2080
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que sea quien te hallare Irene,
que ella no te matará.
Otra vez quiero intentar
mover al viento veloz,
mas que no tengo ya voz
para poderle llamar.
¡Antonio! El hallarle ha sido
en vano. No me oirá
a la distancia que habrá
desde mi voz a su oído.
[………………………]
¡Antonio! ¡Esposo! ¡Señor!

2085
Recio.

2090
Recio.

Sale Antonio, con la espada desnuda.
Antonio.

Cleopatra.

¿Que pueda tanto mi amor
que dejase la batalla?
¿Que dejar vencida aguarde
mi gente, y que amor intente
hacer cobarde al valiente,
si hizo al valiente cobarde?
Su voz oí, y mi dolor
es el que me hace volver,
o esta voz debe de ser
conjetura del temor.
Mas para librar su vida
dejo —allí la he de librar—
en las orillas del mar
una nave prevenida.
¡Cleopatra!
¡Antonio!

2095

2100

2105

2091 Falta un verso para completar la redondilla. Mesonero Romanos lo
suple, probablemente ope ingenii, con el octosílabo Todo en torno mío
calla.
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A la par estas dos voces,
con que no se oye ninguno.

Antonio.
Cleopatra.

Yo he oído
mi nombre al viento veloz.
¡Qué infeliz anda mi voz,
pues la embaraza mi oído!
Adonde mis voces van,
otras se impiden veloces.
Otra vez pruebo las voces.

2110

A la par.
Antonio.
Cleopatra.

¡Cleopatra!
¡Antonio!
Salen Lelio y Otavio, capitán,
con dos hachas.

Los dos.
Aquí están.
Cleopatra.
¿Esposo?
Antonio.
Norte a quien sigo...
Cleopatra.
¿Lelio?
Antonio.
¿Otavio?
Capitán.
¿Cómo aquí?
Cleopatra.
¿Vienes a buscarme?
Lelio.
Sí.
Capitán.
Ven conmigo.
Lelio.
Ven conmigo.
Cleopatra.
¡Qué riesgo!
Antonio.
¡Qué pena igual!
Cleopatra.
Al que he sentido.
Antonio.
Al que lloro.
Cleopatra.
Al que he dudado.
Marco Antonio.
Al que ignoro.
Capitán.
¡Mayor daño!

2115

2120

267

interior OBRAS COMPLETAS ZORRILLA VI.indd 267

23/02/18 15:43

Rojas Zorrilla: OBRAS COMPLETAS, VI _____________________________

Lelio.
Antonio.
Cleopatra.
Capitán.

¡Mayor mal!
Si espera la nave allí,
seré amante el más dichoso.
Si puedo huir con mi esposo,
no hay desdicha para mí.
De Lépido a la crueldad
la nave vino a abrasarse.

2125

El uno habla con Cleopatra;
y el otro, con Marco Antonio.
Lelio.

Capitán.
Antonio.
Cleopatra.
Lelio.
Capitán.
Lelio.
Capitán.
Lelio.
Cleopatra.
Antonio.
Lelio.
Capitán.
Lelio.
Capitán.
Antonio.

La ciudad quiere entregarse
si no entras en la ciudad.
Mira que están conjurados.
Haz que tu valor se aliente.
Vamos a ayudar tu gente.
Ven a ayudar tus soldados.
Advierte, señora...
Advierte...
…que, si tu amor la idolatra...
…que han de dar muerte a Cleopatra.
…que han de dar a Antonio muerte.
Donde tú fueres, es bien
que yo muera valerosa.
Adonde fuere mi esposa,
tengo de morir también.
Sane agora tu valor
esta penetrante herida.
No hacer caso de la vida
es no estimar el amor.
Diez mil hombres tu ira tiene.
Dos mil soldados te esperan.
Lépido y Irene mueran.

2130

2135

2140

2145

2135 Una vez más, el texto de M subsana un error de P1, que atribuye la
réplica de Lelio a Cleopatra y la modifica indebidamente: Advierte,
señor. Como parece lógico, es el consejero el que advierte a la reina de
que si sigue idolatrando a Antonio, este acabará muerto.
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Cleopatra.
Antonio.

Cleopatra.

Capitán.
Lelio.
Antonio.
Cleopatra.
Antonio.
Cleopatra.
Antonio.
Cleopatra.
Antonio.
Cleopatra.
Antonio.
Cleopatra.
Lelio.
Capitán.
Antonio.
Cleopatra.
Antonio.
Cleopatra.
Capitán.
Lelio.
Antonio.
Cleopatra.
Antonio.
Cleopatra.
Antonio.
Cleopatra.

Muera Otaviano, y Irene.
No quiero, esposa, pues arde
en mí esta ira prudente,
si me has querido valiente,
que me aborrezcas cobarde.
Ni yo he de querer ahora,
puesto que importa mi vida,
que me aborrezcas vencida,
pues me amaste vencedora.
Pues de triunfo blasona.
Defiende tu muro, pues.
Yo pondré el mundo a tus pies.
Yo en tus sienes, mi corona.
¡Ea, valiente deidad!
Pues ¡ea, Antonio valiente,
ve a socorrer a tu gente!
¡Ve a socorrer tu ciudad!
Pues voyme, si esto ha de ser.
Digo que voy temeroso.
Habla: ¿qué temes, esposo?
Temo que no te he de ver,
que somos tan desdichados...
Mi constancia te aseguro.
Mirad que se rinde el muro.
Mira que huyen tus soldados.
Valor este acero tiene.
Ya sabe vencer mi mano.
Mira no te halle Otaviano.
Mira no encuentres a Irene.
Otaviano allí se advierte.
Irene allí va a embestir.
Pues a matar o morir.
A matar o a darme muerte.
¡Amor, hazme venturoso!
¡Celos, hacedme dichosa!
El cielo te guarde, esposa.
El cielo te guarde, esposo.

2150

2155

2160

2165

2170

2175

2180

2185
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Tercera jornada
LOS ÁSPIDES DE CLEOPATRA
Al ruido de guerra, tocan al arma,
y dicen dentro:

Libia.
Irene.
Cleopatra.
Antonio.
Otaviano.
Irene.
Otaviano.
Caimán.
Irene.
Otaviano.
Caimán.
Otaviano.

Muera César Otaviano.
La reina Cleopatra muera.
Dad la muerte a Irene fiera.
Muera Lépido, el romano.
Hoy probará mi castigo.
Monte y prado y ciudad arda.
No huyas, soldado, aguarda.
No puedo yo más conmigo.
Vuelve a la batalla, pues.
Si no quieres embestir,
haz fuerza para no huir.
Señor, se me van los pies.
Lépido va derrotado.

2190

2195

Sale Caimán.
Caimán.

A socorrerle me arrojo.
En no siendo un hombre cojo,
muy bien puede ser soldado.

2200
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El monte mi abrigo es;
un ave soy, por mi mal,
que nadie la ha visto tal:
que soy gallina montés.
Callando aquí como un monje,
la lid sangrienta veré;
no hay mayor contento que
ver una batalla a longe.
Del que embiste y se retira
aquí daré testimonio.
Lindo tahúr es Antonio:
con todo el mundo se tira. Tocan.
Otaviano, airado y ciego,
tira, aunque más la idolatra,
a la gente de Cleopatra
cuchillada de manchego.
Mas Irene el suyo atiza,
y Cleopatra, ¡mal osados!,
con dos mil huevos soldados
ha de dar en la ceniza.
Lépido volcanes fragua,
en el mar, Alcides nuevo:
también es soldado huevo,
que anda pasado por agua.
Antonio en su capitana,
por que su gente se aburra,
les da una famosa zurra
encima de la badana.

2205

2210

2215

2220

2225

2230

2218 de manchego: por su belicosidad. Los manchegos, además de por su
tosquedad o zafiedad, tenían fama de valientes y aguerridos [Herrero
García, 1966: 198-199].
2219 el suyo: es decir, su ejército.
2222 La expresión dar con los huevos en la ceniza equivale a «echar a perder alguna cosa», como ocurre cuando los huevos, puestos a cocer en
un brasero, revientan y se esparcen entre los tizones. El juego conceptista se mantendrá en los versos siguientes cuando se equiparará a
Lépido con otro soldado-huevo que, derrotado en la batalla naval por
Antonio, anda pasado por agua.
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Yo rabio, yo me endemonio,
que ya no tengo temor
por ir, pues va vencedor,
a ayudar a Marco Antonio.
Pero, Caimán, ten sosiego:
oye agora, mira y calla,
que es vinagre una batalla,
y suele torcerse luego.
Pero súplanme este error
por esta verdad divina:
verdad es que soy gallina,
mas por eso soy traidor.
Pues ser gallina no dudes,
Caimán, sigue tu ejercicio,
que no te importa este vicio,
teniendo esotras virtudes.
De Irene allí la crueldad
ninguna al impuesto iguala,
y sin pagar alcabala,
se va entrando en la ciudad.
La vitoria tiene cierta
Antonio, y Cleopatra, airada, Tocan.
pienso que la ha hecho cerrada,
y Otaviano la ha hecho abierta,
y en la ciudad con tal brío
entra y tal resolución
como juez de comisión
en lugar de señorío.

2235

2240

2245

2250

2255

2249 La alcabala era el ‘impuesto que pagaban los bienes de consumo
cuando se introducían para su venta en una ciudad’. Naturalmente, el
ejército de Irene no se sujeta a semejante obligación.
2253 El gracioso juega con la expresión hacerla cerrada: ‘acometer, atacar’ (véase el v. 2427 de Abrir el ojo). Cleopatra ha atacado (la ha hecho cerrada),
pero Octaviano ha logrado entrar en la ciudad (la ha hecho abierta).
2257 juez de comisión: «Aquel a quien se comete alguna causa, o el conocimiento de ella, por el superior» [Aut.]. El juez enviado por el poder real
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Ya está echado el primer fallo,
famosa ocasión perdí.
La reina Cleopatra allí
viene huyendo en un caballo
hacia este monte. Recelo
que huye tan bien como yo.
El caballo tropezó.
Matose.

2260

2265

Sale Cleopatra tropezando,
con arco y flecha.
Cleopatra.
Caimán.
Cleopatra.
Caimán.
Cleopatra.
Caimán.
Cleopatra.

Caimán.
Cleopatra.

¡Válgame el cielo!
Levanta, reina, si quieres
librarte.
Quién eres di.
Un hombre que estaba aquí
esperando a que cayeres.
Di en la arena: más dichosa
no ha podido ser mi suerte.
Por poco das con la muerte.
No soy yo tan venturosa.
(Dejadme, cielos, que pene
con sentimiento inhumano,
no que me venza Otaviano,
sino que me venza Irene.
Mas si Antonio con rigor
aborrece tu beldad,
triunfa tú de mi ciudad
y triunfe yo de su amor.)
¡Hombre!
Caimán soy.
¿Tú eres?

2270

2275

2280

a un lugar de señorío (que pertenecía a un señor particular) entraba en
él con la prepotencia de quien se sabía respaldado por la fuerza de la
monarquía.
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¿Dónde está Antonio?
Caimán.

Cleopatra.
Caimán.
Cleopatra.
Caimán.

Cleopatra.
Caimán.
Cleopatra.

Caimán.

En el mar,
y a tu lado me has de hallar
para huir donde quisieres.
Di si ha vencido, si sabes
dar a mi mal un remedio.
A Lépido abrió por medio
una docena de naves.
De sangre el campo se baña.
Mis enemigos mayores
hoy se han vuelto corredores,
no de lonja, de campaña.
Ya parece que triunfante
le está el prado obedeciendo.
Si no es los que van huyendo,
nadie se pone delante.
Pues irme con él espero
a templar esta pasión,
pues tan dichosa ocasión
me ha querido dar el cielo:
no pudo la suerte agora
trocar su curso enemigo.
Antonio, ya voy contigo.
Oye, espérate, señora.

2285

2290

2295

2300

2305

2293 El gracioso juega con el doble o triple sentido de corredores. Los de
lonja son los agentes comerciales que se dedican a poner de acuerdo
a compradores y vendedores en los mercados. Los de campaña son
«los soldados que se envían para descubrir, reconocer y explorar la
campaña» [Aut.]; a menudo servían para provocar que el enemigo los
siguiera y hacerle caer en una celada, como se recordará por las Coplas
de Jorge Manrique (vv. 145-156):
Los plazeres y dulçores
de esta vida trabajada
que tenemos,
no son sino corredores,
y la muerte, la celada
en que caemos…
Además, corredores son los soldados derrotados que huyen del enemigo.
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Cleopatra.
Caimán.
Cleopatra.
Caimán.
Cleopatra.
Caimán.

Cleopatra.

Antonio.
Caimán.

No se pase mi fortuna.
Tenerme piensas en vano.
Las escuadras de Otaviano
le acometen una a una.
Pues yo le voy a ayudar,
que así mi vida remedio.
Irene se ha puesto en medio,
y ya no puedes pasar.
Yo voy.
Detente, señora,
que es ya tu muerte precisa,
y no es la vida camisa
que se muda cada hora.
¡Oh Fortuna, cómo irritas
con lo que obligando estás!
Si has de quitar lo que das,
¿para qué das lo que quitas?
Mi deseo, dulce esposo,
es quien malogra tu suerte:
¡quién pudiera aborrecerte
para hacerte venturoso!
La Fortuna se ha trocado.
¡Oh cielos, siempre enemigos!
No huyáis, soldados amigos.
Sí huyáis, y pierdo doblado.

2310

2315

2320

2325

Dentro.
2330

2330 Caimán echa mano de una expresión tomada del mundo del juego y
las apuestas. Pierdo doblado tiene el mismo valor que ‘apuesto doble
contra sencillo’, es decir: ‘si no acierto en este pronóstico (de que los
soldados van a huir despavoridos), pierdo el doble de lo apostado’.
Evidentemente, una apuesta como esta solo se hace cuando se está
muy seguro de ganar. La misma expresión y con idéntico valor la
utiliza el dramaturgo en Los bandos de Verona (v. 1432), también en
boca del gracioso. Quizá el giro no resultaba demasiado familiar a los
componedores de P2 en 1680, porque lo evitaron y repitieron soldados
amigos, con lo que destruyeron el juego de rimas de la redondilla, error
que conserva Mesonero. Buscando restaurar la consonancia, aunque
sin conseguirlo plenamente, S7 y los impresos que la siguen cambiaron
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Irene.
Cleopatra.
Caimán.

Alguna flecha veloz
mira no te encuentre acaso.
Atajad a Antonio el paso.
Dentro.
¿Qué flecha como esta voz?
Entrarme en la lid prevengo,
si antes corrí como galgo;
y ahora que ha escampado, salgo,
que yo con quien vengo, vengo.
¡Viva Irene, y Otaviano!

2335

Vase.
Cleopatra.

¡Quién te pudiera matar!
Irene quiere atajar
en la orilla del mar cano
a Antonio. ¡Fuerte pasión!
¡Oh cielos, quién la matara!
¡Oh, si esta flecha acertara
al blanco del corazón!

2340

2345

Dispara una flecha al vestuario.
Mas la indignación erró
de mi ira mal satisfecha:
a Irene tiré la flecha,
y a Marco Antonio acertó.

2350

el orden de los elementos: Sí huyáis, amigos soldados. A partir de esta
variante, S8 y S20 corrigieron en Sí huyáis, amigo soldado, con lo que
ordenaron la rima a costa de la sintaxis.
2338 con quien vengo, vengo: expresión procedente de las leyes y normas
del duelo, según la cual en un desafío hay que mantenerse al lado del
caballero al que se acompaña, sea quien fuere el rival. En un sentido más
amplio, se usa para indicar que, ‘entre dos deberes incompatibles, hay
que atender al compromiso que se ha adquirido antes’. Naturalmente,
en boca del medroso y acomodaticio Caimán la expresión es irónica.
Calderón popularizó este giro al rotular con él una de sus célebres
comedias palatinas: Con quien vengo, vengo, cuya redacción (anterior a
1640) debe de ser muy próxima a la de Los áspides de Cleopatra.
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¡Mayor pena, más dolor!
¿Que permitiesen los cielos
que la tirase a los celos
y que diese en el amor?
En el suelo cayó herido,
y Irene matarle quiere,
y no le halla. Si valiere
de esta leona el bramido,
más amorosa, más fiera,
le voy a resucitar,
o he de arrojarme en el mar
si le ha dado muerte.

2355

2360

Al entrarse, sale Marco Antonio,
con la espada quebrada
y herido con una flecha.
Antonio.

Espera.
El llanto y la pena deja,

2360 Las palabras de Cleopatra aluden a la creencia de que las leonas
bramaban junto a los cachorros muertos y eran capaces de volverlos a
la vida con sus rugidos. El tópico se repite en un largo parlamento de
la infanta en Peligrar en los remedios (vv. 1370-1375):
donde prometo a los cielos
de empuñar el corvo alfanje
y, embrazando la rodela,
leona de más coraje,
resucitaré a bramidos
los propios que tú mataste.
Y en el segundo acto, debido a la pluma de Rojas, de El catalán
Serrallonga, escrita en colaboración con Antonio Coello y Luis Vélez
de Guevara:
Resucitarle a bramidos,
cuando perdido le lloro,
leona de más valor,
intento con mis sollozos. (vv. 1225-1228)
2363 A partir de este verso y hasta el 2432, Rojas emplea un peculiar tipo de
quintillas que mantienen siempre el mismo juego de rimas (aabba), a
diferencia de las comunes, que pueden cambiar el orden siempre que
no existan tres rimas seguidas ni acaben en pareado.
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que tu dolor aconseja,
dulce y airada homicida,
que si enfermé de tu herida,
ya he sanado de tu queja.
¿Tú eres quien me heriste?
Cleopatra.
Antonio.

Cleopatra.
Antonio.
Cleopatra.

Antonio.

Cleopatra.

Antonio.

Sí.
Primero muriera aquí...
Pues ¿cuándo, si lo reparas,
las flechas que tú disparas
no me han penetrado a mí?
Venciome Otaviano airado.
Irene de mí ha triunfado.
¡Oh Fortuna rigurosa!
Tú me has hecho más hermosa,
y yo a ti más desdichado.
¡Airado el cielo maldiga
la cruel mano enemiga
del villano labrador
que no perdonó la flor,
yendo a castigar la espiga!
Pues mi fortuna no medra,
no tenga en las suyas medra
el que degolló arrogante
al olmo verde gigante
por las culpas de la hiedra.
Mátele otra fiera ardiente
al que cautelosamente
estorbó, fiero animal,
la fatiga del panal
a la abeja diligente.

2365

2370

2375

2380

2385

2390

2384 medra…/ medra: derivatio en rima, el verbo (‘aumentar, mejorar’) rima
con el sustantivo (‘aumento, progreso’).
2387 olmo…/ hiedra: con la mención de los símbolos de fidelidad amorosa,
Cleopatra (la hiedra) clama venganza contra Octaviano, que derrotó a
su amado (el olmo).
2392 abeja…/ panal: como antes Cleopatra, Antonio recurre a una socorrida
metáfora para aludir a la desgracia ocurrida a su amada.
278

interior OBRAS COMPLETAS ZORRILLA VI.indd 278

23/02/18 15:43

_____________________________________ LOS ÁSPIDES DE CLEOPATRA. III

Cleopatra.
Antonio.
Cleopatra.
Otaviano.
Irene.
Antonio.
Otaviano.
Cleopatra.
Antonio.
Cleopatra.

Antonio.

Cleopatra.
Antonio.
Cleopatra.
Antonio.
Cleopatra.
Antonio.

En fin, ¿por mi causa mueres?
Tú mi suerte y mi luz eres.
Esa es, Cleopatra, mi dicha.
En que tienes mi desdicha
echo de ver que me quieres.
Buscalda en el monte.
Al llano.
Escaparnos es en vano.
Antonio entró en la espesura.
Allí Irene te procura.
Allí te busca Otaviano.
Pues desde esta roca quiero
arrojarme al mar primero,
porque mi valor me esfuerza
a no rendirme a una fuerza,
ya que me rendí a un acero.
Pues para que mi enemigo,
cuando tus dos soles sigo,
no pruebe en su amor sus lazos,
esposa, dame los brazos,
que voy a morir contigo.
La mar nos guarda espumosa.
¡Suerte, la más rigurosa!
¡Amor, el más inhumano!
Ea, ¿no me das la mano?
Y el alma con ella, esposa.
Di: ¿quién puede ser aquel
que estorbe amor tan fiel?
¿Quién impedirá este amor?

2395

Dentro.
Dentro.
2400

2405

2410

2415

2420

Vanse a abrazar.
Salen por dos puertas Irene y Otaviano,
y toma Irene de la mano a Antonio,
y Otaviano, a Cleopatra.
Irene.

Yo le impediré, traidor.
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Otaviano.
Antonio.
Cleopatra.
Antonio.
Cleopatra.
Antonio.
Otaviano.

Yo lo estorbaré, cruel.
¿Hay más riesgos en que pene?
Siempre un mal tras otro viene.
Quejareme a amor tirano.
Suéltame, César, la mano.
Suéltame la mano, Irene.
Ingrata a luz que es tan bella,
si en tu mano está mi estrella,
con ella me he de vengar.

2425

2430

Sacan las dagas Irene y Otaviano.
Irene.
Otaviano.
Irene.
Otaviano.
Irene.
Otaviano.

Irene.
Antonio.

Cleopatra.

Mi mano te he de dejar
para matarte con ella.
Muera un amigo que fue…
Muera este traidor que ha hecho...
Detén, Irene, el puñal.
Suspende, hermano, el acero.
Yo he de dar la muerte a Antonio:
cobrar la venganza debo
de una traición y un agravio
de mi amor.
Yo, de un desprecio.
Dadme a un tiempo los dos muerte;
que, aunque os indignéis, sospecho
que no me podréis matar
solo porque lo deseo.
Pues ya que darle una muerte
intentéis, yo os aconsejo,
que Irene dé muerte a Antonio;
y a mí, Otaviano, que es cierto
que quien a mí me dé muerte,

2435

2440

2445

2428 Ingrata a luz que es tan bella: enmendamos, por razones de sentido, la
lectura de las Partes (Ingrata a la luz que bella), tomando como base el
texto de M, S7 y los testimonios que los siguen (Ingrata a la luz que es
tan bella), pero corrigiendo su hipermetría.
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Otaviano.

Irene.

da muerte a Antonio, supuesto
que son mi vida y la suya
una vida en dos sujetos.
Pues en las dos vuestras vidas
aprovechen el acero:
en él, porque te ha ofendido,
y en mí, porque te aborrezco.
Tú, Cleopatra, me aborreces
por estrella, y yo no puedo
hacer que me quieras bien;
pero puedo, por lo menos,
dar muerte a un traidor amigo
que, al fiarle mis secretos,
traidor del alma, usurpó
los tesoros de mi pecho.
Si le doy la muerte airado,
de mí es de quien más me vengo,
pues, dándote a ti la muerte,
me doy la muerte a mí mesmo.
Pues él muera y vive tú,
pues de esta suerte aprovecho
a mi amor esta experiencia
y a su traición este ejemplo.
Muere, infame.
Tente, aguarda.
Mi esposo es este y mi dueño,
y pues de su amor te acuerdas,
acuérdate de mis celos.
Cleopatra muera, y él viva.
Quítale tú este contento
de ver que vive a quien quiere,
y déjame este consuelo,
que con quitarle la vida,
no me evitas el desprecio.
Muera de mí despreciado
el falso Antonio viviendo;

2450

2455

2460

2465

2470

2475

2480
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Antonio.
Otaviano.

Cleopatra.

Otaviano.

Irene.

Antonio.

perdona tú su traición,
que no estarás satisfecho
tanto en matar un traidor
como en que conozca el pueblo
que hiciste como quien eres,
si él como traidor ha hecho.
Dareme yo a mí la muerte.
Traidor, falso compañero,
ya que hiciste la traición,
no confieses que la has hecho.
Pues ¿qué traición hizo Antonio
en quererme? ¿Puede él mesmo
hacer violencia a su estrella?
No, mas puede hacer esfuerzos
para no amarte; y Antonio
te adora con tanto exceso
que sacrifica a tu oído
las víctimas del silencio.
Y di: contra mi belleza,
¿cómo atreviste el desprecio
de procurar estos lazos,
que tú procuraste estrechos?
El ejemplo está a los ojos
si quieres ver el ejemplo.
Nace ciego un hombre, y oye
decir que hay sol en el cielo;
cobra de noche la vista
y, al cobrarla, lo primero
que ve en el cielo es la luna.
Este es el sol, dice luego,

2485

2490

2495

2500

2505

2510

2509 Comienza aquí (hasta el v. 2535) el tópico apólogo del ciego que
recupera la vista en mitad de la noche, que tanto Rojas como su
público podían tener muy presente porque Calderón lo había utilizado
en una hermosa décima de don Félix en Casa con dos puertas, mala es
de guardar (vv. 937-946), comedia que probablemente se compuso en
1629 o poco después, y se publicó en la Primera parte de comedias de
su autor (Madrid, 1636).
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Irene.
Otaviano.

que tan hermoso le tuve
presumido en mi concepto.
Sale luego el sol hermoso
y, al mirar sus rayos bellos,
todo un sentido le deja
de admiraciones suspenso.
Olvídase de la luna
y, al ver sus rayos primeros,
repudia como confusos
los que idolatró serenos.
Ciego fui, cobré la vista.
Luna fuiste de mi cielo,
juzguete sol por entonces.
Salió otro sol más perfecto.
Yo te admiré, no lo dudo;
rayos tienes, no lo niego.
Tiénelos el sol más claros;
y así, Irene, ten por cierto
que he de adorar este sol
o he de volverme a ser ciego.
Yo te quitaré los ojos.
Tente, que vengarme espero
con la más nueva venganza,
con el más raro tormento
que puede humana pasión
aconsejar al desprecio.
En ese hermoso castillo,
antes de Egipto y ya nuestro,
de ti, el más cruel alcaide,
será Antonio el prisionero.
Yo a la tienda de campaña,
que en ese monte soberbio
la defienden de la vista
las murallas de esos fresnos,
quiero llevarme a Cleopatra
donde a los cielos prometo

2515

2520

2525

2530

2535

2540

2545

2550
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hacerla posible mía
a la violencia o al ruego.
Tú harás que segunda vez
te solicite tu dueño,
dando en decentes disculpas
amorosos escarmientos.
Si él, negado a tus pasiones,
si ella, esquiva a mis afectos,
ni él reduce su inconstancia
ni ella templare mi incendio,
mueran ausentes los dos
al cuchillo de los celos,
pues ve ella que tú le adoras
y él sabe que yo la quiero.
No hay amante que no sea
desconfiado, y así, es cierto
que Cleopatra ha de pensar,
si tiene el amor atento,
que es fácil volver a amar
lo que se adoró primero;
y él presumirá también,
si, como es amante, es cuerdo,
que hará tal vez la porfía
lo que no hiciera el deseo.
Su desconfianza los hiera,
no el puñal los mate luego,
que tiene muy embotados
la sospecha los aceros;
y ya que esto no se logre,
no se gocen, por lo menos.
La dolencia de no verse
escarmiente su amor ciego.
Límite tiene el amor,
término tiene su imperio,
mudanza hay en sol y luna,
variedad en los luceros:

2555

2560

2565

2570

2575

2580

2585
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Irene.
Cleopatra.

Otaviano.
Antonio.

Otaviano.
Antonio.
Irene.
Cleopatra.

Otaviano.
Irene.
Antonio.
Cleopatra.
Otaviano.
Cleopatra.
Irene.

mañana aborrecerá
lo que agora está queriendo,
y él podrá ser que se acuerde
de la que le quiso un tiempo;
con que vendremos los cuatro:
yo, a vivir con el consuelo
de procurar dueño mío
al que he consultado ajeno;
tú, a vengarte de una ofensa;
él, a adolecer de un miedo;
yo, a sanar de una esperanza,
y ella, a morir de unos celos.
Bien dices. Ven al castillo.
Échaste a perder con eso,
que le tengo más amor
en viendo que no le tengo.
Ven a mi tienda.
¿Qué importa
querer apartar el fuego
si el quererle hacer menor
es hacerle más inmenso?
Eres traidor.
Soy amante.
Eres mi esclava.
No puedo;
que Antonio, que es dueño mío,
me ha puesto en el alma hierros.
¿Qué se ha hecho tu fortuna?
¿Tu honestidad qué se ha hecho?
Pues ¿cómo he de ser dichoso
si he confesado que quiero?
¿Cómo ha de tener templanza
quien tiene conocimiento?
Mía serás.
Soy de Antonio.
Sígueme.

2590

2595

2600

2605

2610

2615
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Antonio.
Cleopatra.
Otaviano.
Antonio.
Irene.
Otaviano.
Irene.
Cleopatra.
Antonio.
Irene.
Otaviano.
Cleopatra.
Antonio.

Morir deseo.
Adiós, Antonio.
No le hables.
¡Cleopatra!
Quéjaste al viento.
Yo rendiré su valor.
Yo sabré templar su incendio.
No dudes de mi constancia.
No tengas de mí recelos.
Cuchillo hay para esa injuria.
Puñal hay para este esfuerzo.
Tuya soy, esposo mío.
Tuvo soy, infeliz dueño.

2620

2625

Vanse Antonio y Irene por una parte;
y los dos, por otra.
Sargento.

Vaya el gallina a la playa, Dentro.
que en el rancho no ha de estar;
váyase el galgo a cazar.

2630

Sale Caimán, y un sargento.
Caimán.
Sargento.
Caimán.

Vaya norabuena.
Vaya.
Vaya el que huyó en la presencia
de todos.
Señores, quedo.
Tomé por purga ruimiedo,
y diome luego correncia.

2635

2628+ El sargento que protagoniza esta secuencia no es, como se indica de
manera sistemática en las Partes, el capitán, es decir, Octavio. De ahí la
necesidad de rectificar todos los nombres-rúbrica y las acotaciones en
que aparece aludido este personaje.
2635 ruimiedo: neologismo creado por el gracioso sobre la palabra ruibarbo
(‘hierba medicinal de efecto laxantes’), ya que el miedo también provoca descomposición del vientre y correncia (‘diarrea’). El uso de esta
palabra permite al sargento, en la réplica que sigue, el juego de palabras
con correr, verbo asociado a la imagen de la cobardía (la liebre).
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Sargento.
Caimán.

Sargento.
Caimán.
Sargento.
Caimán.
Sargento.
Caimán.
Sargento.

Caimán.
Sargento.

La liebre se vaya al prado,
que allí hay bien donde correr.
Por eso no puede ser
un hombre de bien soldado.
Señores, no hui de vicio,
y culparme no es razón;
estaba un poco hobachón
y fuime a hacer ejercicio.
¡Ah, señor soldado! ¡Broma!
Señores soldados nuevos...
Póngame aquí un par de huevos.
Sí haré, como se los coma.
Huya usted.
Ya tengo cuenta;
de esta playa quiero irme.
Señor Caimán, ¿quiere huirme
una batalla a las treinta?
¡Saltamontes!
¿Qué me quieres?
¡Saltamontes!

2640

2645

2650

Vase.
2642 hobachón: «Dejado y flojo por falta de ejercicio u trabajo, y que se
mueve con dificultad y fatiga» [Aut.].
2645 ¡Broma!: ‘¡Pesado, impertinente!’. En el contexto del drama, tiene el
significado metafórico que le atribuye Autoridades: «el que es pesado y
molesto en su trato y conversación, […] que excede notablemente de
lo que le corresponde». Se aplica también a las cosas (libros, conversaciones, discursos u otros actos) que resultan prolijas o absurdas. De ahí
que pasara a tener el significado, hoy más común, de ‘burla, engaño’,
pero también el de ‘hecho sin sentido ni razón de ser’.
2652 No nos resulta claro el significado de huirme/ una batalla a las treinta.
Lo más probable es que el sargento reproche a Caimán la ligereza,
frivolidad y cobardía con que ha actuado en la batalla, a la que se ha
enfrentado como si fuera el juego de naipes llamado las treinta, «en
que, repartidas dos o tres cartas entre los que juegan, van pidiendo más
hasta hacer treinta puntos, contando las figuras por diez y las demás
cartas por lo que pintan» [Aut.].
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Caimán.

Bueno está:
este mi nombre será
para mientras yo viviere.
Con muy honrado renombre
de esta batalla he quedado.
¡Desdichado del soldado
a quien le ponen un nombre!
Pan un soldado pidió,
y a un amigo muy seguro
le dijo: «¿Tenéis pan duro?»,
y Panduro se quedó.
Dio con un chuzo un soldado
a otro un golpe, y otro habló:
«¿Con la punta?», y dijo él: «No,
con la porra le he pegado».
Y fue tan grande la zorra
que todos con él tomaron,
que desde allí le llamaron
a una voz Dacalaporra.
Entro por aquí, por ver
si aquí no soy conocido.
Gente viene y hay gran ruido.

2655

2660

2665

2670

2675

Escóndese.
Salen Lépido, Lelio y Otavio, capitán.
Lépido.
Capitán.

De esta manera ha de ser.
Atentamente escuchad.
¿Lo que intentas no sabré?

2664 Recuérdese que Panduro es el nombre del gracioso del primero de Los
tres blasones de España, escrito por Antonio Coello para la jornada
inicial del drama que compuso junto a Rojas Zorrilla, que encabeza
este tomo.
2669 la zorra: ‘la manía, la perra, la afición insensata a repetir una misma
frase o expresión’.
2672 Dacalaporra: nombre caprichoso formado al fundir los elementos de la
frase Da acá la porra (‘Venga acá la porra’, ‘Dame la porra’).
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Lelio.
Lépido.

Lelio.
Lépido.

Capitán.
Lépido.

Lelio.
Lépido.

Capitán.
Lépido.
Lelio.
Lépido.

Habla.
Yo os lo contaré.
Pisad quedo y escuchad.
Ya sabéis que Marco Antonio
me venció en el mar salado,
y ya sabéis que por tierra
triunfó de Antonio Otaviano;
ya sabéis que quise a Irene…
Fue influencia de los astros.
Pues, viendo que ella desprecia
un amor que ha tantos años
que es roca a su resistencia,
a su constancia peñasco,
vengo a hacer el mayor hecho
que en hojas de bronce y mármol
a la memoria esculpieron
Scipiones y Alejandros.
¿Vienes a robar a Irene?
Ya mi amor está templado,
y no quiero yo mujer
que solicita otros brazos;
que cuando llegue a los míos,
si se acuerda del que ha amado,
será forzoso el cariño
y violento el agasajo.
¿Qué intentas?
Vengarme de ella
y vengarme de Otaviano:
de él, porque le dio a su hermana;
de ella, porque ha despreciado
mis finezas.
¿De qué suerte?
Pisad quedo y venid.
Vamos.
Yo he de librar a Cleopatra
y Marco Antonio, si el hado

2680

2685

2690

2695

2700

2705

2710
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Capitán.
Lépido.

Capitán.
Lépido.

me permitiere benigno
ver mis intentos logrados.
¿De qué suerte?
A ese castillo,
donde Irene está apostando
un ruego a una resistencia
y una constancia a un agrado,
envié un soldado esta noche
que atrevidamente cauto
le diese a Antonio un papel
donde digo que le aguardo
en el mar con una nave
en que le ofrezco el amparo
de un amigo, si hay amigos
para un hombre desdichado.
Joyas le envié también,
por si con ellas acaso
pudiese doblar las guardas.
Y otro papel he enviado
a Cleopatra, y un vestido
de hombre, con que, disfrazando
la voz y el traje, podrá
huir desde el monte al prado.
¿Qué intentas con eso?
Intento
que ni Irene ni Otaviano,
ni él logre aquel Etna ardiente;
ni ella, aquel volcán helado.
Para que todos a un tiempo
una experiencia tengamos:
del fuego, ella, en que me quemo;

2715

2720

2725

2730

2735

2715 Irene tiene preso a Antonio y, al tratar con él, está arriesgándose a que
los ruegos del galán venzan su resistencia, y los halagos acaben con su
constancia.
2727 doblar las guardas: aquí, ‘doblegar, comprar, corromper a los guardas
para que lo dejen escaparse’.
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Lelio.
Lépido.

Lelio.
Lépido.

Capitán.
Lelio.
Capitán.
Lelio.
Capitán.
Lépido.
Lelio.

él, del hielo en que me abraso;
yo, de una venganza honrosa;
y por que no sean entrambos,
Cleopatra tan infeliz
ni Antonio tan desdichado.
¿Sabe Cleopatra que a Antonio
avisaste?
Ya han llegado
las dos espías, y dicen
que ya a los dos avisaron.
¿Saben el sitio en que aguardas?
Sí saben. Con cien soldados
tú a Antonio espera en el margen
que riega ese arroyo manso;
y tú puedes a Cleopatra
esperar con otros tantos;
que yo parto a prevenir
la nave.
Pues ¿qué esperamos?
A obedecerte partimos.
Ley es en mí tu mandato.
Débate Egipto ese triunfo.
Débate Roma ese aplauso.
De Irene me he de vengar.
Vengaraste de Otaviano.

2740

2745

2750

2755

2760

Vanse los tres.
Caimán.

¿Qué he de hacer de este secreto,
que le tengo atravesado
en el corazón y está
dando en el pecho mil saltos
por salirse? Pero ¿yo
había de ser silbato?
Ser ladrón vaya, que, en fin,

2765

2768 silbato: ‘soplón, chivato’, por el anhelo de contar el secreto.
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es oficio aprovechado;
ser gallina no es peor,
que como un hombre sea sano,
aunque ande con mil valientes,
vivirá docientos años;
pero soplón, eso no.
¡Allá se lo haya Otaviano!
¡Con sus celos se lo coma!
¡Huyan los amantes caros!,
que todo lo que es huir
cuando sea necesario,
me parece a mí de perlas,
de diamantes y topacios.
Ahora bien, en este suelo,
pues que la noche ha cerrado,
presumo dormir agora
tan tendido como largo;
que mi sargento me ha dicho
que he de hacer la posta al cuarto
postrero, y yo quiero agora
dormir en todo este ochavo.
Aquí en la playa del mar
tengo de asentar mi rancho,
que corre aquí un vientecillo
tanto como yo, y es harto.
Sueño de marido pobre

2770

2775

2780

2785

2790

2795

2777 Con sus celos se lo coma: expresión burlesca calcada de con su pan se lo
coma, todavía en uso.
2788 posta: «Se llama en la milicia la centinela que se pone de noche, fija en
algún puesto u sitio, para guardarle» [Aut.]. A Caimán le ha tocado el
último de estos turnos de guardia y piensa pasarlo durmiendo.
2790 ochavo: alusión a la medida (la octava parte de algo) que debe de
relacionarse con el cómputo del tiempo de la posta, o con el lugar minúsculo en que se desarrolla. Además, juega con la dilogía del cuarto
del v. 2788.
2795 Sueño de marido pobre: probablemente, se trata de una alusión maliciosa al sueño que se supone fingen los maridos pobres para facilitar el
adulterio de sus mujeres, del que viven.
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tengo. Ahora bien, durmamos,
que yo he cobrado ya fama
para estar durmiendo un año.
Sale Cleopatra,
con un vestido de hombre debajo del brazo,
en lo alto de un peñasco.
Cleopatra.

Con lo obscuro de la noche,
de esta tienda de Otaviano,
sin que su oído me atienda,
he salido a este peñasco
a ponerme este vestido
de hombre que Lépido ha enviado.
¡Qué callada está la noche!
¡El inquieto mar, qué manso!
¡Esta maleza, qué obscura!
¡Todo aquel monte, qué opaco!
¿Cómo me podré librar?
Si irme en este traje aguardo,
no podré, que está cubierto
de centinelas el campo;
si aquí me estoy, es posible
que, si despierta Otaviano,
se malogre mi esperanza.
¿Qué haré, cielos soberanos,
pues tan cerca de la dicha,
tan lejos del bien me hallo?

2800

2805

2810

2815

Sale el sargento.
Sargento.

Aquí pienso que bajó
Caimán y, aunque le he avisado
que ha de hacer posta, sospecho
que se habrá ido. Roncando
está en la playa. ¡Ah, Caimán!

2820
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Caimán.
Sargento.
Caimán.

Sargento.

Caimán.
Sargento.
Cleopatra.
Caimán.
Sargento.
Caimán.

¿Quién me llama?
Yo le llamo.
Venga a hacer la posta.
Posta,
tan bien como todos la hago
cuando me importa.
Así es,
pero venga a hacer el cuarto
de la modorra.
¿Qué nombre
es el que me da?
Otaviano.
(Otaviano dio por nombre.)
Vamos, seor sargento.
Vamos.
Si a hacer la modorra voy,
yo me dormiré en llegando.

2825

2830

Vanse los dos.
Cleopatra.

Parece que más propicio
quiere socorrerme el hado,
pues sé el nombre —sin mudarme,
en el traje de hombre bajo—,
y probaré esta fortuna.
Sedme favorables, astros.
El sueño a Otaviano ocupa.
Pues con este nombre, en tanto,
he de libertar un alma,
noche, infundilde letargos.

2835

2840

Vase.
2829 modorra: tecnicismo militar con que se designa a «la segunda vela» de la
centinela o «segunda de las cuatro partes en que los centinelas dividen
la noche» [Sánchez Orense, 2012: 505].
nombre: ‘contraseña, santo y seña que se da a los centinelas’.
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Sale Marco Antonio.
Antonio.

Venció a las guardas el oro.
Salí del castillo al campo,
que el oro es llave que ha abierto
los alcázares más altos.
En ese monte ha de estar
con cien soldados Otavio,
esperando a que yo logre
este ardid. Valor, huyamos.
¡Qué obscura yace la noche!
Si leer procuro los rayos
de la luz que escribió el sol,
no se ve en el aire un rasgo.
En el mar, el prado, el monte
la sombra se ha amontonado,
y el concurso de las sombras
busca su primero caos.
¿Por dónde podré pasar
a aquel monte, que he pensado
que las centinelas mudas
han de corregir el paso?
Buscar por aquí procuro
una senda.

2845

2850

2855

2860

2865

Vase.

2856 Si leer… en el aire un rasgo: ‘No se ve la luz de ninguna estrella o
lucero’. A través de la imagen conceptista de la escritura (la luz de los
astros) y la lectura (la visión de los humanos), se repite la idea de que
las estrellas reflejan la luz del sol.
2860 su primero caos: ‘la situación en que estaba el universo antes de la creación’. La confusión de las sombras nocturnas recuerda el caos primigenio del que se engendró la naturaleza.
2864 corregir: aquí, ‘obligarme a modificar el camino previsto’.
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Sale Cleopatra por el monte.
Cleopatra.

Capitán.
Cleopatra.

Mar salado,
acógeme en tus espumas;
halle en tus aguas amparo
una infelice mujer.
Bajé con el nombre al prado,
diéronme paso dos postas,
y a la tercera llegando,
pidió el nombre. Yo, que apenas
voy a pronunciarle, tardo,
y respondo Marco Antonio,
yendo a decir Otaviano;
que como este nombre estaba
en mi memoria grabado,
me olvidé del que aborrezco
y repetí el que idolatro,
en él puesta la esperanza.
¡Que, cuando el fuego disfrazo,
la calentura de amor
saliese en voces al labio!
Cleopatra ha salido al monte. [Dentro.]
Seguilda todos, soldados.
Todo el campo me ha sentido,
y ya despierto, Otaviano
sale de la selva al monte.
Este el hecho más estraño
ha de ser que hayan oído
los egipcios y romanos.
Vaya esta para la mar.

2870

2875

2880

2885

2890

Arroja la ropa y una basquiña a la mar.
2881 Los testimonios más antiguos (P1, P2 y M) leen en el puerto la
esperanza, que no parece formar sentido. Hay que acudir a S7 para
encontrar una lectura plausible, aunque no del todo perfecta. Sobre
ella, enmendamos el texto. Cleopatra, en efecto, pronuncia sin querer
el nombre de Antonio, porque en él tiene puestas sus esperanzas.
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Ya arrastro un amor profano.
Vaya a la mar este adorno,
2895
instrumento de mis daños.
Sea este puñal aquí
Clava el puñal en el arena.
de mi ruina aparato,
y oiga el mundo mi constancia.
De esta manera, tirano,
2900
no podrás lograr tu amor:
recíbame el mar salado
en sus salobres entrañas,
y no me goce Otaviano.
Hace como que se arroja, y éntrase.
Otaviano.

Cleopatra al mar se arrojó.
Bajad todos.

Dentro.

2905

Sale Marco Antonio.
Antonio.

Otaviano.
Antonio.

¡Ay de mí!
La voz de Cleopatra oí,
o el oído me engañó.
¿Si su amor constante o ciego
le quiso precepitar,
por que apague todo un mar
lo que encendió todo un fuego?
Ciertas, como son mis males,
mis evidencias serán;
que sin que haya viento, están
moviéndose los cristales.
En el mar está, sin duda.
Dentro.
De la tienda se ha arrojado.
¡Oh, quién se hubiera quedado
solamente con la duda!

2910

2915

2920
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Salen Otaviano y el capitán,
con un hacha encendida.
Otaviano.
Capitán.
Otaviano.
Antonio.

Otaviano.

Capitán.

Otaviano.

Capitán.

Venid a la playa.
Vamos.
Que aún no habrá muerto imagino.
Segunda vez me destino
al abrigo de estos ramos.
Escóndese.
Desde aquí escuchar podré
o mi vitoria o mi muerte.
¡Hay más infelice suerte!
Sobre la espuma se ve
su vestido, y el cendal
que fue nube a su hermosura.
Sobre esta lancha procura
manifestar el cristal
del abismo.
Pues entremos.
Déjate esa antorcha aquí.
Muerta es Cleopatra, ¡ay de mí!
Pon a la lancha seis remos,
busquémosla de esta suerte.
Pues entra en la lancha.

2925

2930

2935

Vase,
y dejan una hacha de tea arrimada a un peñasco.
Otaviano.
Antonio.

Ven.
Tuve un bien, y fue aquel bien
una señal de mi muerte.
Ya murió Cleopatra bella,

2940

2922 M y dos sueltas leen que aún no habrá muerto, texto perfectamente
coherente con la situación. En cambio P1 y la mayor parte de los
testimonios registran que aún no habrá mucho. Para encontrar sentido
a este texto hay que suponer ‘no habrá mucho que se arrojó al mar
desde la tienda’. Parece que los cajistas de P1 confundieron la secuencia
de letras ert del autógrafo con ch.
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ya el mar la habrá sepultado;
ya no soy más desdichado,
que ya falleció mi estrella.
Un bulto en el agua miro,
y agora es fuerza templar,
por que no se inquiete el mar,
el viento con que suspiro.
Olas, mi amor ayudad.
Haga mi piedad su oficio.

2945

2950

Entra al vestuario
y saca una ropa de Cleopatra.

Otaviano.
Antonio.

Iba a buscar un indicio,
y encontré con la verdad:
solo me dio la mar pura
por seña de que murió
este adorno que sobró
a su infelice hermosura.
No parece ya.
Dentro.
¡Oh dolor
imposible de escuchar!
Más feliz que yo es el mar,
pues la ha guardado mejor.
Busqué en el mar los despojos
de una desdicha tan cierta;
ya sé que si ella está muerta,
que no la errarán mis ojos.

2955

2960

Mira al vestuario,
entra y saca unos cabellos.

2961 Las Partes leen Busqué en el mar despojos, que es hipométrico u obliga
a una violenta dialefa. M resolvió esta irregularidad añadiendo en la
entrelínea el artículo los.
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¡Ay, mi Cleopatra! ¡Ay, luz mía!
No parece en el abismo.
Estatua soy de mí mismo.
¡Oh ejemplo de Alejandría!
¡Oh prodigio varonil
del más portentoso amor;
anegada y mustia flor
a las lluvias del abril!
Otro ejemplo soy igual,
y pues vivir es morir,
contigo voy a vivir
en el salobre cristal;
pero más mi pasión yerra,
yo propio me he de matar:
da tú un ejemplo a la mar,
y yo le daré a la tierra.
¡Ay, esposa! ¡Ay, firme amor!
¡Ea, darme la muerte quiero!
No traigo conmigo acero,
pero ya traigo dolor.
Un sudor me cubre helado,
y antes que muera —pues muero—,
ir a que me maten quiero
los áspides de este prado.

2965

2970

2975

2980

2985

Va a entrar,
y topa la daga de Cleopatra.
El prado un acero fiero
ha producido a mi pena:
lágrimas sembré en la arena,
y ella produjo un acero.
Toma el acero.
Esta es la dicha primera
que dio mi estrella importuna:
no es poco que la fortuna
me haya dado con qué muera.

2990

2995
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Cleopatra, luz a quien sigo,
aunque yo soy mi homicida,
hoy ha de empezar mi vida,
pues voy a morir contigo.

3000

Escribe en el arena.
Dé la arena testimonio
de mi más felice suerte.
Mi vida escribió en mi muerte:
«Aquí vive Marco Antonio».
Peñasco azul, parda arena,
cielo, aire, mar espumosa,
clavel, galán de la rosa;
jazmín, que amas la azucena;
Clicie, que al sol enamoras;
águila, que al sol te atreves;
garza, que los vientos bebes;
tórtola, que tu amor lloras;
peces, que el mar discurrís;
fieras, que el monte habitáis;
nubes, que el aire ocupáis;
peñas, que mi mal sufrís;
todos daréis testimonio
al que este amor no creyere
que aquí Marco Antonio muere,
y aquí vive Marco Antonio.

3005

3010

3015

3020

Dase una puñalada y cae muerto,
y sale Cleopatra medio desnuda.
Cleopatra.

Fingí que al mar me arrojaba,
y en una gruta silvestre
(bostezo que dio la tierra

3023 La imagen gongorina, conceptista y degradadora, de la gruta como
bostezo de la tierra fue muy repetida por Rojas. Recuérdese su doble
presencia en el acto tercero de Los tres blasones de España:
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Irene.

de perezosa o estéril)
he estado hasta ahora oculta.
Y por que todos creyesen
que di en el mar, un peñasco,
para que las aguas suenen,
arrojé del monte al mar;
y para que me creyesen,
esta seña de mi vida
para indicios de mi muerte.
Esta defendida playa
de tantos árboles verdes,
a mi libertad deseada
seguridades ofrece,
porque los soldados todos,
y Otaviano, que los mueve,
buscan por el mar indicios
de mi ruina aparente.
«Aquí Marco Antonio vive»
dijo el aire, o es que quieren
lisonjear el oído
los vientos que al alba crecen.
Antonio huyó del castillo.
Seguilde todos. No quede
senda por todo ese monte
que el cuidado no penetre.

3025

3030

3035

3040

Dentro.

3045

el formidable bostezo
que a ser matriz de la sierra
parió el terrestre elemento... (vv. 2439-2441)
Llego al horrible bostezo
de la esfera cavernosa... (vv. 3038-3039)
O en Los celos de Rodamonte (vv. 2771-2774):
averigüé con los ojos
del más obscuro bostezo
que aborta la madre tierra
al más encumbrado cerro.
En Los áspides de Cleopatra (v. 160) ha aparecido ya la chocante imagen
del bostezo aplicada a fenómenos grandiosos de la naturaleza, como el
amanecer: «murmurando está al sol bostezos de oro».
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Cleopatra.

Lépido le habrá amparado.
La voz es esta de Irene:
3050
«Antonio huyó del castillo».
Pídanme albricias las fuentes:
viva mi esposo, y yo muera.
Veré si la arena tiene
de sus plantas estampada
3055
la señal. Aquí parece
que varias plantas pisaron
ese nunca hollado albergue;
él huyó con los soldados
que le esperaban. Hoy quiere
3060
mi ya marchita esperanza
volverse a vestir de verde.
Volverlas quiero a mirar.
Esta playa, a quien rebelde
en la brevedad de un día
3065
el mar castiga dos veces,
sobre la no seca arena
grabada una línea tiene
que conserva la humedad
que le dejó la creciente.
3070
«Aquí Marco Antonio vive» Lee.
dice. Seas segundo fénix,
que cuando en mi llama mueras,
tu misma vida te herede.
Albricias me pedid, flores;
3075
estos funestos cipreses,
en vez de estériles frutos,
produzgan flores alegres.
Callad, agoreras aves.
Topa con Marco Antonio.
Pero en esta margen verde,
3080
a quien este manso arroyo
de tanto aljófar guarnece,
yerto un cadáver distingo;
la sangre aún corre caliente,
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para que la seca arena
de rojo coral se riegue.
Ver quiero si, con la antorcha,
o bien yace o bien fallece.

3085

Toma la antorcha y mírale.
¡Válgame el cielo! ¿Qué he visto?
¡Infelice yo mil veces,
que para herir con los males,
me han amagado los bienes!
¡Mi bien! ¡Mi esposo! ¡Señor!
¡Mal haya el acero aleve
que tu pecho de jazmines
le matizó de claveles!
Al sol que hermoseó la tierra,
o por claro o por ardiente,
de la luna le eclipsaron
las turbias amarilleces.
Este es mi acero, ¡ay de mí!
¡Tú te has dado a ti la muerte!
Mi queja al monte lastime,
mi voz en sus ecos quiebre,
y de mi fatal estrella
fieras y hombres se lamenten.

3090

3095

3100

3105

Échese en la arena.
Leona soy, que a bramidos
dar otra vida pretende
al hijuelo que en la gruta
toda la arena enrojece;
quebrado espejo, en quien ya
verse mis ojos no pueden;
leona soy, oye mi voz,
si tiene oídos la muerte.
3114

3110

Recuérdese lo dicho sobre las leonas y el poder de sus rugidos en la nota 2360.
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Desde mi pecho a mi labio
mi queja se desconcierte,
por que a este roto instrumento
todas mis voces disuenen.
Contigo quiero morir,
Antonio, que es muy decente;
pues nos dio un aliento vida,
que un sepulcro nos celebre.
Hermosa corte del mayo
que, de piadosa o de fértil,
por que entre flores descansen,
áspides sangrientos meces,
permite una de tus flores.

3115

3120

3125

Toma una flor
y quita de ella un áspid.
Flor, permite que despierte
un áspid solo de cuantos
a su encanto se adormecen.
Áspid, si hambriento te nombran,
en mis rojas venas prende,
por que, hijo de mis iras,
de mi sangre te alimentes.

3130

Pónese un áspid en un brazo
y otro en otro.
Cúmplase la maldición
de aquella mujer, y lleguen
a apasionar mis lamentos
los oídos más rebeldes.
¡Lépido! ¡Irene! ¡Otaviano!

3135
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Salen Lépido, Irene, Otaviano,
Lelio, Caimán y todos.
Otaviano.
Irene.
Cleopatra.

¿Quién me llama?
¿Qué nos quieres?
Ya Marco Antonio murió,
y ya Cleopatra fallece.
En el jazmín de mis brazos

3140

Corre sangre de los brazos.
ya el áspid rústico muerde.
Antonio fue la luz mía,
y al soplo del austro leve
se quedó en negra pavesa
la que era reliquia ardiente.
Irene, ya te has vengado.
Aves, fieras, montes, peces,
ved este estremo de amor;
la edad esperada cuente
el ejemplo más constante
que dio el bronce a los cinceles.
Tuya soy, Antonio mío.
Con parasismos anhele
esta llama a quien le falta
materia en que se alimente.
Yo muero, y muero de amor.
Volved a llorar, cipreses,
háganme exequias los mares;
corran lágrimas las fuentes,
y todos a una voz digan,

3145

3150

3155

3160

3154 Contra el uso común, los primeros testimonios (P1, P2 y M) son
unánimes en la forma sinceles, con seseo que no debe de proceder del
autor, sino de los copistas y componedores. La mayor parte de los
testimonios enmiendan cinceles, y así lo hemos ortografiado en el texto,
convencidos de que es la forma genuina manejada por el poeta.
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cuando mi ruina cuenten,
que aquí murió Marco Antonio
y que aquí Cleopatra muere.

3165

Cae muerta sobre Marco Antonio.
Lépido.
Irene.
Otaviano.

¡Oh amante, el más infeliz!
En él mi amor escarmiente.
Y aquí la comedia acaba.
Si acaso perdón merece
el ingenio que la ha escrito,
hacelde el favor que siempre.

3170
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PRÓLOGO
1. Circunstancias de la creación
No tenemos información alguna sobre la fecha y circunstancias
del estreno de Lo que quería ver el marqués de Villena. Shergold [1967:
365] avanzó la posibilidad de que fuera concebida para ser representada
en un entorno palaciego, donde se disponía de recursos escénicos más
elaborados que en los teatros públicos. Esta conclusión viene apoyada
en un aspecto de su puesta en escena: el uso de múltiples tablados. Al
final de la jornada segunda, una acotación testimonia el empleo de
un tipo de maquinaria escénica que difícilmente se encontraría en los
teatros públicos: «vuelan a la par los dos tablados con todas las personas»
(v. 2618+).
Wiltrout [1989: 59-60] ha especificado otros elementos no relacionados directamente con la mise en scène sino más bien temáticos, que
nos inducen a estar de acuerdo con la idea de que la obra fuera escrita
para representarse ante espectadores cortesanos: el ambiente universitario donde se desarrolla la acción, la academia literaria reproducida en la
primera jornada, la filosofía neoplatónica en discursos de los personajes
enamorados y, por último, la sofisticación de la argumentación.
El título de la comedia se hace eco de lo que parece ser un dicho
corriente en la época para expresar la sorpresa ante algo positivo pero
inesperado, o ante un hecho que se tenía por poco probable. Así ocurre
en el acto tercero de Las paredes oyen de Ruiz de Alarcón [1946: 59],
cuando don Juan le confiesa a Beltrán que ha llegado «el fin de las ansias [suyas]», y este le responde:
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¡Gracias a Dios, que en mis días
un milagro sucedió!
¿Que a doña Ana le das pena?
¿Que olvida al Guzmán Narciso?
¡Este es el tiempo que quiso
ver el marqués de Villena!
En la comedia de Rojas estudiada aquí, Zambapalo aprovecha esta
expresión para sacarle partido humorístico, al hablar de cómo interpretan ciertas mujeres el deseo de ver del marqués:
Zambapalo. Dan en decir las mujeres...
Marqués. ¿Qué dicen?
Zambapalo.
¿Qué? Que ver quieres
esto y estotro y aquello.
Dama que ve andar en pena
a su galán noche y día,
le dice: «¡Ay! ¡Lo que quería
ver el marqués de Villena!»
(vv. 3471-3477)
Muy hábilmente Rojas Zorrilla ha sabido crear y mantener el suspense de los espectadores mediante el uso repetido de este dicho a lo
largo de la comedia, muchas veces en forma de pregunta o de negación
(«no es esto lo que quería ver...») que solo se aclara en los últimos versos. Wiltrout [1989: 60] compara la repetición deliberada del título
con los agüeros omnipresentes en la comedia: como ellos, el título crea
expectativas y hace que vaya in crescendo la curiosidad.

2. Fuentes y fondo histórico
La fuente más importante de Lo que quería el marqués de Villena es
la figura histórico-legendaria de un personaje que vino a ser el paradigma del mago español medieval: Enrique de Villena (1384-1434). Por
tradición, es conocido por el nombre de marqués de Villena, aunque
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nunca gozó de este título en vida, porque el marquesado había sido
confiscado para la corona de Castilla por el rey don Juan I. Sus padres eran don Pedro de Aragón, hijo de don Alfonso de Aragón, conde
de Denia y Ribagorza y primer marqués de Villena, y doña Juana de
Castilla, hija ilegítima del rey don Enrique II. Los esfuerzos de Villena
para recuperar las posesiones familiares nunca tuvieron fruto. Como
resultado, aunque fuera descendiente de nobles, «pasó la mayor parte
de su vida en un estado de relativa pobreza» [vid. Carr, 1976: xi-xxxiv,
y Cotarelo, 1896].
Lo que nos interesa para nuestra comprensión de la comedia
de Rojas es la fama que adquirió Villena de hombre erudito y poseedor de habilidades asociadas con la magia. Se le consideraba no
muy sociable y era conocido por su singular devoción a la bibliofilia
y a la alquimia. Su preocupación por los estudios fue atestiguada por
Fernán Pérez de Guzmán en Generaciones y semblanzas, donde dice
que Villena tenía un temperamento
ajeno y remoto, no solamente a la caballería mas aun a los negocios del mundo y al regimiento de su casa y hacienda... [Era]
naturalmente inclinado a las ciencias y artes […]. En su niñez,
cuando los niños suelen por fuerza ser llevados a las escuelas,
él, contra voluntad de todos, se dispuso a aprender. [Cit. Carr,
1976: xii-xiii]
La quema de su biblioteca poco después de su muerte —falleció en 1434 a los cincuenta años, víctima de la gota— transformó a
Villena en el máximo representante español de la figura del mago. Su
propio sobrino, el rey Juan II, ordenó la quema de sus libros, por la
sospecha de que entre ellos hubiera varios que iban en contra de la doctrina católica. Más tarde se arrepintió de esta orden, pero ya había sido
cumplida diligentemente por el obispo de Cuenca, Lope de Barrientos.
Juan de Mena [1960: 70] lloró la pérdida de esta biblioteca en las coplas 127 y 128 de su Laberinto de Fortuna, donde encomia a Villena
por ser «aquel claro padre, aquel dulce fuente,/ aquel que en el cástalo
monte resuena/ […] onrra de España e del siglo presente». Es de notar
que el poeta nunca le achaca ser nigromante. El primero en atribuirle
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el estudio de la magia fue el más famoso de los comentaristas de Las
trescientas, Hernán Núñez, que escribió en 1499 que Villena
diose al estudio de la ciencia y supo mucho no solo en la poesía,
filosofía, astrología, mas aun en el arte de la mágica [sic], tanto,
que se cuentan de él cosas maravillosas. [Cit. Waxman, 1916:
393-394]
La mayoría de la nobleza castellana de la época —escribe Gascón
[1979: 317-324, especialmente pp. 320-321]— sentía una profunda
desconfianza hacia los que, como Villena, se dedicaban al cultivo de
las letras y ciencias. Temían el avance de una nueva clase social cuyas
ideas «implicaban una mentalidad nueva que rompía con la tradición»
[Gascón, 1979: 320], y asociaban el estudio —que en el caso de Villena
incluía la alquimia, la astrología, las ciencias naturales y las matemáticas, todas ellas dominadas por autores judíos y conversos— con la
práctica de la magia. La vinculación del Villena histórico con las ciencias ocultas fue reforzada por su Tratado de la fascinación o del aojamiento (1425?), interesante reflexión sobre las causas y remedios del mal de
ojo [vid. Carr, 1976: xlii-xlvii].
La idea de que tuviera pacto con el demonio parece venir de la
pluma de Francisco de Rades y Andrada, quien a principios del siglo
XVII publicó su Crónica de Calatrava (uno de los títulos de Villena
era el de maestre de Calatrava) [vid. Waxman, 1916: 395, y Quevedo,
1991: 347, n. 192]. En la comedia objeto de nuestro estudio, la figura
de Villena es rehabilitada por Rojas, que deja muy claro que el personaje literario por él creado no es nigromante. En las escenas finales,
contrasta la magia natural practicada por el marqués con la negra, que
tenía pretensiones de suplantar la voluntad divina (vv. 3648-3649).
A la hora de escribir Lo que quería ver el marqués de Villena, se
sirvió de una fuente literaria contemporánea, la comedia intitulada La
cueva de Salamanca de Juan Ruiz de Alarcón, aparecida en 1628 y escrita, según Waxman [1916: 400], a principios del siglo XVII. De esta
obra proceden la descripción de la cueva y su ubicación en Salamanca,
la burla hecha por los estudiantes para robarle un pavo a un pastelero,
el robo del vino a una tabernera, el motivo del frasco mágico con el
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cuerpo de Villena; y por último, la obligación de quedarse encerrado
en la cueva uno de sus visitantes, a cambio de ser adiestrado en las artes
negras [vid. Wiltrout, 1989: 58-59].
La evidencia interna nos inclina a pensar que Rojas conocía también el entremés cervantino La cueva de Salamanca. La aparición del
extraño vocablo Zambapalo (nombre del gracioso) en Rojas no puede
ser mera coincidencia. En la obra de Cervantes, es uno de los cuatro
bailes mencionados:
Pancracio.— Dígame, señor mío, pues los diablos lo saben
todo, ¿dónde se inventaron todos estos bailes de las
Zarabandas, Zambapalo y Dello me pesa, con el famoso
del nuevo Escarramán?
Barbero.— ¿Adónde? En el infierno; allí tuvieron su origen y
principio.
[Cervantes, 1966: 212]

3. Argumento
Jornada I. Noche invernal en una calle de Salamanca. Cetina y
tres estudiantes castellanos defienden a voces la candidatura del doctor
Pedro Bermúdez para una cátedra en la universidad y mencionan que
el marqués de Villena y los suyos favorecen a otro candidato, un doctor
barbilampiño: Alonso de Madrid.
Zambapalo y unos estudiantes manchegos defienden, también
a voces, la candidatura del doctor Madrid. Junto con el licenciado
Obregón, estudiante, llegan delante de la casa de Serafina, dama, que
ha sido cortejada por Villena. Juliana, criada, anuncia desde una ventana que su señora ha organizado una academia para el día siguiente
y ha invitado a los estudiantes para que acudan como oyentes. Salen
Cetina y los estudiantes castellanos, y estalla una disputa acalorada
entre ambos bandos. Cetina amenaza a Obregón con una pistola.
Salen Bermúdez y doña Juana, vestida de estudiante (fingiendo ser
el doctor Madrid). Los dos aspirantes a la cátedra apaciguan a los
bandos contrarios. Bermúdez confiesa que considera su amistad con
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Madrid algo extraordinario y que quedará contento si este triunfa.
Hablando a solas, ponderan las cualidades del corazón y los sentidos
corporales como medios de percepción.
Al día siguiente, Navidad, Villena revela su amor a Serafina. Ante
la inminente llegada de otras personas, el marqués pasa a otra sala.
El doctor Madrid (doña Juana) también confiesa su amor a la dama.
Acuden a la academia Bermúdez, Cetina, Obregón y Fulgencio, mágico, y en ella consiguen premios Madrid, Obregón y Bermúdez; el último le da a Madrid la rosa que le había ofrecido como premio Serafina.
El marqués decide estar presente en la oposición del día siguiente, aunque antes irá a casa de Fulgencio. Todos los personajes principales matizan en apartes sus respectivas preocupaciones amorosas.
Jornada II. El marqués y Zambapalo acuden a la cueva del mago. Salen a recibirlos Fulgencio y Bermúdez. Bermúdez confiesa su
amor por una dama desconocida a quien había visto, hacía tres años,
bañándose en el Tormes. Piensa que es el doctor Madrid, por el parecido del rostro y porque en Salamanca «dicen los más que [Madrid]
es mujer». Fulgencio descubre un espejo mágico, a través del cual presencian, y comentan entre sí, varias escenas que transcurren en otra
parte de la ciudad. En la primera, Cetina, Obregón y Carrasco, estudiantes hambrientos, hurtan un pavo a un pastelero mediante un truco cómico. La segunda escena transcurre en casa del doctor Madrid,
donde Carrasco ha escondido a Bermúdez. En la tercera, Serafina, en
su casa, habla con su criada Juliana sobre el asunto del pavo hurtado,
que era suyo. Entra don Alonso de Madrid (Juana), quejándose de
cómo fueron repartidos los premios al final de la academia. Villena,
observando lo que pasa mediante el espejo mágico, afirma que tiene
celos de Madrid. Fulgencio ofrece quitárselos, mostrándole de nuevo la casa de Madrid, donde Bermúdez, acechando tras una cortina,
reconoce la voz de Juana. Ayudada por Obregón, Juana se quita la
ropa masculina que había llevado cuando fingía ser el doctor Madrid
y se viste de mujer. Descubre a Bermúdez, que le confiesa el motivo
de haberse escondido en su casa. En una larga relación (185 versos),
Juana explica el porqué de su disfraz masculino y hace una vigorosa defensa de las mujeres. En parlamentos breves recitados aparte,
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Juana, Bermúdez y Villena dan voz a sus insatisfacciones amorosas.
Fulgencio, con un golpe de báculo, pone fin a la jornada, haciendo
que vuelen «a la par los dos tablados con todas las personas.»
Jornada III. Juliana y Carrasco se han refugiado en casa de
Cetina, tras haber sido despedidos por sus amos respectivos, Serafina y
Madrid. Llega Zambapalo con una carta para Cetina de su padre, que
en vez de enviarle dinero, solo promete unas bellotas. Queman la carta.
Llama a la puerta el juez del estudio y para evitar un castigo por tener
una mujer en una casa de estudiantes, esconden a Juliana debajo de un
bufete. Entran el juez, dos porteros y Fulgencio. La buscan por todas
partes pero no la encuentran: Fulgencio la ha hecho desaparecer. Este
invita a Cetina y a Zambapalo a que vayan a su casa al día siguiente;
les asegura que entonces verán lo que quería ver el marqués de Villena.
Serafina y su criada, por un lado, y Juana y Obregón, por otro,
acuden a la casa del marqués. Juana, de nuevo vestida de estudiante,
corteja a Serafina. Entra el marqués y sale Juana a otra sala. Serafina
acusa al marqués de quitarle el honor y le pide que se lo restaure. El
marqués afirma que ella lo ha abandonado por otro galán y le dice que
lo espere en su casa, donde la casará con quien ella ahora quiere. Se va
Serafina y vuelve Juana, todavía fingiendo ser don Alonso de Madrid.
El marqués y Juana van andando hacia la cueva de Fulgencio, desde
donde Juana se dirige a casa de Serafina, mientras que el marqués entra
en la cueva. Allí encuentra a Bermúdez y le comunica que, si va a casa
de Serafina, sabrá si Juana lo quiere o no.
Llegan a la cueva Cetina y Zambapalo. Sale Fulgencio y cierra la
puerta, porque necesita que uno de los cuatro presentes se quede con
él en calidad de discípulo por un año. Un sorteo determina que sea el
marqués. Todos salen menos Villena, Fulgencio y Zambapalo. Al intentar abrazar y llevar al marqués, el mago, en la oscuridad, abraza por
equivocación a Zambapalo; reconoce que la magia natural ha vencido
a sus hechicerías y vuelve al infierno, «[hundiéndose] debajo de tierra».
De nuevo es de día. Zambapalo se encuentra delante de la casa de
Serafina, donde están Juana, Cetina y Bermúdez. El marqués subraya
el triunfo de la magia blanca sobre la diabólica y se propone arreglar los
asuntos amorosos de Bermúdez, Madrid y Serafina: dispone el matri317
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monio de Alonso de Madrid con Serafina, lo que obliga a Juana a revelar su verdadera identidad y a declarar que solo ha querido al marqués.
Bermúdez abandona sus pretensiones amorosas. Villena revela que lo
que verdaderamente ha querido ver es
que el amor me vengase
de quien me olvida y desprecia,
y que al que adoré como hombre
sea mujer que a mí me quiera…
(vv. 3888-3891)

4. Personajes
Como era de esperar, en esta comedia ambientada en la Salamanca
del siglo XVII, la mayoría de sus personajes son estudiantes. Seis de
ellos están individualizados e intervienen decisivamente en la acción
dramática. Son doña Juana, disfrazada de varón, Pedro Bermúdez, el
licenciado Cetina, Zambapalo, «estudiante gorrón» que hace el papel
de gracioso, Obregón y Carrasco. También se presentan dos colectivos:
los estudiantes castellanoviejos y los manchegos, que respaldan, respectivamente, a uno y otro de los candidatos a la cátedra. La representación del ambiente estudiantil cobra aún mayor verosimilitud por la
inclusión de los alguaciles de escuelas y el juez del estudio.
La evocación de este mundo, presente también en Obligados y
ofendidos, y gorrón de Salamanca, ha hecho pensar que Rojas debió de
cursar estudios en la universidad salmantina, aunque no hay pruebas
documentales de ello. Como observa sagazmente Arellano [1995: 549],
«ni hace falta estudiar en Salamanca para describir un ambiente tópico,
ni la evocación de Rojas es de índole realista, sino poética». Vienen
a confirmar esta interpretación las conclusiones de Chevalier [1981:
41]: el estudiante de tantos entremeses, comedias y novelas del Siglo
de Oro es «casi constantemente modelado sobre un tipo definido por
la tradición folklórica de los refranes y cuentos». Uno de los elementos
que definen al estudiante en la literatura es su habilidad para el engaño.
Buen ejemplo de ello lo tenemos en el episodio del vino graciosamente
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aguado por Cetina para robarlo a la tabernera (vv. 1815-1846), truco
que, como Chevalier [1981: 44, n. 9] ha demostrado, no se debe a la
inventiva de Rojas Zorrilla, sino que pertenece al folclore, donde figura
entre las astucias clásicas de ladrones referidas en La desordenada codicia
de los bienes ajenos del doctor Carlos García y en la obra de François
Villon. El mismo engaño está asimismo incluido en la recopilación de
motivos folclóricos en occidente de Aarne-Stith Thompson, The types
of the folktale.
Los personajes de Rojas actúan como estudiantes: sirven de árbitros de las cuestiones debatidas en la academia organizada por Serafina;
salpican graciosamente sus parlamentos con términos latinos (vv. 189193, 2736, etc.) y fingen estar repasando sus libros de texto para despistar al juez del estudio (vv. 2791 y ss.); padecen la proverbial «hambre
estudiantina» (vv. 1795-1796, 1915-1920), agudizada por la falta de
medios procedentes de la casa paterna (vv. 2751-2754); y se las ingenian para «[correr] cuatro o seis/ asadores de adobado» (vv. 17991802), trampa a la que también alude Rojas en Obligados y ofendidos
(vv. 619-622).
El protagonista recibe un tratamiento muy original. El marqués
de Villena no actúa como mago (este papel lo desempeña Fulgencio, y
a él, no a Villena, se le atribuye la posesión de una redoma que contiene
el demonio), aunque conserva dos cualidades esenciales del personaje
histórico-legendario: el amor al estudio y el deseo de saber. A lo largo
de la obra, el espectador se pregunta qué es lo que el marqués quiere ver
y, cuando por fin se resuelve este interrogante planteado por el título y
reiterado continuamente, sabemos que «no es otra cosa que la felicidad
en los hombres y en la sociedad a partir del sentido de la justicia, de
los valores morales, del criterio ético, de la ausencia de desgracias...»
[Suárez, 1996: 374-76].
La figura femenina de máximo interés en la comedia es doña Juana, que se disfraza de varón con el fin de pasar seis años en
Salamanca como estudiante «hasta alcanzar/ de doctor el grado» (vv.
2517-2518). Compite con don Pedro Bermúdez por la cátedra de derecho; protesta por los impedimentos a su libertad dictados por los
hombres, defendiendo con energía las capacidades, tanto bélicas como
intelectuales, de las mujeres (vv. 2475-2478), y atribuye a la opresión
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del sexo opuesto el estado en que viven (vv. 2479-2486). El motivo que
la llevó a disfrazarse y dedicarse al estudio en Salamanca no responde
a los tópicos usuales (la necesidad de vengar una afrenta o de ir tras
un hombre que se había comprometido con ella): es expresión de su
natural deseo de saber (vv. 2359-2520). Como ha apuntado Suárez
[1996: 373], en esta comedia la mujer «recibe un tratamiento de gran
modernidad»; el autor no solo se muestra declarado defensor de sus
derechos, en igualdad con el hombre, sino que le atribuye una misma
responsabilidad sin privilegios en el terreno moral». «Los debates feministas —afirma Bravo-Villasante [1976: 117]— son el punto fuerte de
la comedia».
Otro personaje femenino importante es Serafina, dama de origen
humilde pero culta, que organiza una «academia de ciencias e ingenios» en su casa. Junto con doña Juana, Pedro Bermúdez y el propio
Villena, forma parte del nudo amoroso. Al caer el telón, Bermúdez,
que empieza la obra embelesado por la vista de Juana bañándose en
el Tormes, termina solo, al igual que Serafina, que se interesaba por
Villena y a su vez fue cortejada por Alonso de Madrid. Juana, por su
parte, confiesa que solo había querido a Villena, quien no lo sospechaba (él andaba tras Serafina). Termina la comedia «sin casamiento [y]
sin muerte» (v. 3896).
En contrapunto a las dos mujeres cultas, Rojas presenta a Juliana,
criada de Serafina. Corren a su cargo frecuentes intervenciones humorísticas, en que a menudo se perciben connotaciones lujuriosas
(vv. 191, 196-206, 213-215, 232-234).
Esencial para el desarrollo de la trama de Lo que quería ver el
marqués de Villena es el gracioso Zambapalo. Reúne algunas de las
características esenciales de la figura del donaire: se burla de los demás personajes, que a veces son de un rango social superior (vv. 853854); es cobarde (vv. 250-251, 1262-1270, 1391-1394, 1752-1754),
y emplea un humor que recurre a lo francamente escatológico o a lo
sexual (vv. 298-300, 1373-1374). En su boca encontramos una sátira
del Madrid de la época (vv. 119-145), del proceder interesado de los
licenciados (vv. 721-722) y de la mujer (vv. 1332-1347). La gracia y
levedad de sus versos recitados aparte contrastan con el tono serio de
muchos parlamentos de los enamorados.
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Mención aparte merece la actuación de los músicos en la primera
jornada. Son invitados a la academia que se celebra en casa de Serafina,
quien puntualiza que, una vez planteadas las cuestiones que han de discutir, «la música ha de cantar/ un mote con cada asunto» (vv. 731-732)
[vid. Pacheco, 2000, especialmente pp. 278-80].

5. Lenguaje y estilo
Observamos un contraste entre el estilo elevado de los personajes
principales cuando hablan de sus sentimientos y preocupaciones (el
marqués, Bermúdez, doña Juana, Serafina) y el de los estudiantes y
criados, en cuyas intervenciones domina la réplica rápida y burlesca.
De especial interés son los pasajes líricos de imágenes y metáforas culteranas, ejemplificados por las tres interpretaciones que dan, respectivamente, Bermúdez, el marqués y doña Juana del leve accidente sufrido
por Serafina cuando tropieza (vv. 671-696).
Destaca a este respecto la larga relación (una silva de pareados de
76 versos) en que Bermúdez relata cómo se había enamorado de una
dama que vio bañándose en el Tormes más de tres años atrás:
Era el julio, ardía el sol, el mundo ardía
y encendio era común la luz del día,
y huía de él, hacia la espuma blanca
del dilatado Tormes, Salamanca.
(vv. 1455-1458)
Debe mencionarse la predilección de Rojas en esta comedia por
los apartes alternos, recurso que usa para dramatizar los momentos
conflictivos de los varios enamorados, de acuerdo con la técnica que
analizó Déodat-Kessedjian [1998: 430-436] en la obra calderoniana,
y Navarro Durán [2003: 166-169] en relación a Rojas. Véase el debate suscitado cuando Serafina premia con una rosa a Pedro Bermúdez.
La reacción de los personajes implicados se expresa en una serie de
apartes alternos (vv. 1163-1175), resumidos por el marqués en el úl321
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timo (vv. 1176-1178): «Todos cuatro males siento:/ olvido, aborrecimiento,/ celos y muerte también».
La misma técnica pone cierre a la primera jornada (vv. 12211250), en que se suceden apartes encadenados, formando un solo
enunciado cuyas cláusulas empiezan todas con un «si...» condicional
para desembocar en un imperativo expresado en forma cantada por
la «Música»: «Dejad la academia/ de ciencias y ingenios,/ que se ha
vuelto certamen de amor/ y palestra de celos».
Algo parecido encontramos hacia el final de la segunda jornada,
donde los apartes alternos dan claro indicio del estado de ánimo de los
diversos enamorados:
Bermúdez. (¡Valiole a mi amor su industria!)
Aparte.
Doña Juana. (¡Burlome amor!)
Aparte.
Fulgencio.
(¡Llegó el tiempo Aparte.
de que mi ciencia acredite!)
Doña Juana. (¡Vengareme si esto es cierto!)
Marqués. (¡Que se ha burlado el amor
de quien burló mis deseos!)
Doña Juana. (¡Oh, si yo hubiera estudiado
solo aborrecer!)
Bermúdez.
(¡No quiero
saber más ciencia que amor!
(vv. 2601-2609)

6. Cuestiones escenográficas
Salvo una notable excepción que se explicará más abajo, los recursos escénicos necesarios para la puesta en escena de esta comedia
son los habituales en los corrales de comedias de la época. Uno de
dichos recursos es el primero de los dos balcones que daban al tablado
[Varey, 1987: 227-228]. En Lo que quería ver el marqués de Villena, este
balcón serviría para representar tanto el de la casa de Pedro Bermúdez
(«Quedo, que si no me engaño,/ nuestro opositor parece/ que a aquel
322

interior OBRAS COMPLETAS ZORRILLA VI.indd 322

23/02/18 15:43

___________________ LO QUE QUERÍA VER EL MARQUÉS DE VILLENA. Prólogo

balcón se ha asomado», vv. 23-25) como la ventana de Serafina, donde
aparece Juliana («A la ventana ha llegado/ una criada», vv. 188-189).
Otro recurso escénico de considerable importancia es el espacio
central del tablado cerrado por cortinas, que se abren para revelar una
escena interior, es decir, una «apariencia» o «descubrimiento» [Varey,
1987: 227]. Es este el lugar para la representación de la cueva del
mago Fulgencio. Por la diferencia que había entre la intensidad de la
iluminación en el tablado y la del espacio ensombrecido por el balcón, resultaba fácil que este último pudiera sugerir una gruta o cárcel
[Varey, 1987: 236-238]. En nuestra obra, la oscuridad de la cueva
imaginaria queda reforzada por los comentarios de Zambapalo —«y
[es] escura como conciencia/ de letrado/ [...] aquesta espelunca,/ alcázar de la Noruega…» (vv. 1276-1284)— y del propio marqués, quien
observa: «Como esta pieza/ está obscura, no sé quién/ habla conmigo»
(vv. 1388-1390).
Con frecuencia el diálogo señala el lugar de la acción dramática.
Cuando Obregón dice a Zambapalo «Esperad, que hemos llegado/ de
Serafina a la puerta» (vv. 162-163), resulta evidente dónde tenemos
que situar a los personajes en la imaginación. De manera semejante, los
parlamentos señalan la cronología:
Estudiante 2 o.
Cetina.

¡Linda noche!
En Salamanca
y en invierno, de milagro
hace buena noche.
(vv. 7-9)

El autor de comedias que pensara poner esta obra en escena tendría que contar con escotillones para que aparecieran diversos objetos
—un candelero y una vela (v. 1391+), tres taburetes, que salen mágicamente «por debajo del tablado» (v. 1408+), «diferentes animales
con luces» (v. 3641+)— o desaparecieran: Juliana, escondida en casa de
Cetina debajo de un bufete, se ha esfumado al quitarse la manta que lo
cubre; Fulgencio vuelve al infierno al acabar la acción: «Húndese debajo de tierra» (v. 3669+), pero no antes de lanzar una última pregunta:
«Infierno, ¿dónde te escondes?» (v. 3670).
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De mayor envergadura en cuanto a la puesta en escena, sería la
provisión de los dos tablados sobre los que se representarán escenas
simultáneas a partir del momento en que, «corriendo/ de ese espejo
la cortina» (vv. 1765-1766), Fulgencio descubre el espejo mágico. La
manera en que estos tablados suplementarios desaparecen del escenario
al final de la segunda jornada («Da un golpe con el báculo Fulgencio,
y vuelan a la par los dos tablados con todas las personas», v. 2618+)
hizo pensar a Shergold [1967: 365] que lo más probable es que Rojas
escribiera la obra para representarse «bajo circunstancias especiales y
no en un corral. […] es posible que fuera concebida para el patio de
comedias del palacio». No obstante, esto no quiere decir que no fuera
posible adaptarla, en lo que concierne a esta acotación, a condiciones
escénicas más modestas.

7. Fortuna literaria, editorial y escénica
No tenemos noticia de cuándo se estrenó Lo que quería ver el marqués de Villena. En cuanto a representaciones posteriores de la comedia,
el único dato seguro de que disponemos es que la compañía de Juan
Bautista Chavarría la puso en escena en el Corral del Príncipe durante
tres días en 1710 (desde el 31 de enero hasta el 2 de febrero), con la
asistencia de aproximadamente 470 personas en total [Varey y Davis,
1992: 158, 400]. Como ha señalado Pacheco [2000: 284] en su estudio
sobre la música relacionada con esta obra, es muy probable que el propio Chavarría, autor de la compañía y también arpista, y el guitarrista
Juan de Serqueira acompañaran con sus respectivos instrumentos estas
representaciones de la obra a principios del siglo XVIII.

8. Valor y sentido
La opinión crítica sobre esta comedia de Rojas no se ha manifestado de forma unánime. En su mayoría, los investigadores que la
han estudiado no la juzgan favorablemente, y varios de ellos buscan en
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terrenos extraliterarios los supuestos motivos que hubiera podido tener
Rojas para escribirla.
Para Cotarelo [1911: 174-175] Lo que quería ver el marqués de
Villena «es comedia casi sin asunto; pero llena de frescura juvenil y
saturada de los recuerdos estudiantiles del autor». Al mismo tiempo,
critica el «horrendo anacronismo» de que el marqués saliera al escenario «en medio de personas y costumbres del tiempo del poeta, cuando
murió doscientos años antes».
Waxman [1916: 409-417] ve un intento de vindicar a Enrique de
Villena como figura histórica, y opina que no carece de valor dramático
la escena en que la magia natural del marqués logra burlar a la diabólica
de Fulgencio. El episodio «is very dramatically worked out and is one
of the best parts of the play» [Waxman, 1916: 417].
Según Gouldson [1946: 100-101], esta obra es «primarily a study
of what is called white magic». Cuando escribía el dramaturgo toledano, se acercaba la época de la comedia de magia y «the spectacular is
sought to conceal lack of literary inspiration», con lo cual no sorprende
que «Rojas should try his hand at this, as he did at most current forms
of drama». Su interés por la inmutabilidad del destino y las supersticiones, junto con la representación en escena de milagros y magia
negra, tienen como finalidad atraer al público y disimular la deficiente
construcción de la pieza.
MacCurdy [1968: 130-131] afirma de manera categórica que esta es una comedia «about which little need be said». El argumento le
parece insignificante. Aunque contiene algunas escenas costumbristas y
elementos típicos de la dramaturgia de nuestro autor (una fuerte dosis
de feminismo, una bañista desnuda), «these things do not add up to
much». Según el crítico norteamericano, el tema de la obra se puede
resumir así: «those who love are doomed to frustration».
Parecido menosprecio es patente en los comentarios de Pacheco
[2000: 272], que la califica de
obra menor, que no llega a ser descaradamente humorística, ni
activa, y que tampoco presenta un argumento plenamente cohesionado, hasta el punto de que casi podríamos pensar en una
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serie de episodios más propios de un género menor, unidos por
un nexo común de escasa relevancia dramática.
De mayor utilidad para la comprensión de lo que ha logrado hacer
Rojas Zorrilla en esta comedia son, a nuestro parecer, las observaciones
de Cattaneo [2000: 48-49], Suárez [1996] y Wiltrout [1989], todas
ellas notables por privilegiar el quehacer fundamental del dramaturgo,
que es, ante todo, el deseo de entretener e interesar a su público.
La primera investigadora hace hincapié en el inesperado desenlace
de la obra, que, aunque resuelve las situaciones amorosas de varios personajes, termina «sin casamiento [y] sin muerte» (v. 3896), conclusión de
la que se sirve Rojas en otras dos comedias suyas: La esmeralda de amor
(de atribución incierta) y Lo que son mujeres. A lo largo de su estudio,
Cattaneo [2000: 51] insiste en la originalidad, en la
voluntad de introducir variaciones, de someter los hábitos escénicos convencionales a cambios, aunque sin profundas infracciones, buscando una propia cifra personal [...] y a la vez
el aplauso de un público que sabe compartir, por gusto o por
pereza, unos clichés que difícilmente pueden ser derribados.
Igual énfasis en el espíritu transformador y paródico del dramaturgo toledano lo vemos en el fino estudio realizado por Wiltrout
[1989: 49-50], donde afirma que «even as [this play] conforms to
the conventions, it deforms and transforms them». En Lo que quería
ver el marqués de Villena, Rojas sabe presentar muy hábilmente «intertwining themes of love and magic [which] will focus the action of
the rest of the play, providing a certain unity even among the kalaidoscopic changes» [Wiltrout, 1989: 51]. Entre las diversas parodias
contenidas en la comedia hay que destacar el «desenamoramiento» de
las parejas en las últimas escenas.
Suárez [1996: 374], en un estudio sugestivo y matizado, demuestra que es un drama «de gran riqueza teatral», cuya novedad «consiste
en haber sabido aunar con gran habilidad las técnicas y los recursos de
mayor efectividad que hacen de Rojas un autor singular en la palestra
cómica de una época de profunda competencia y férrea normativa».
326

interior OBRAS COMPLETAS ZORRILLA VI.indd 326

23/02/18 15:43

___________________ LO QUE QUERÍA VER EL MARQUÉS DE VILLENA. Prólogo

Con acierto, transforma la figura de Villena que había heredado de la
tradición, poniendo el énfasis en su amor al estudio y su deseo de saber.
La originalidad radica en hacer de la magia
no solo una ilusión o un producto de cultura sino un procedimiento para hallar la felicidad. Este sentido humanístico se
corresponde con la referencia a los ‘enigmas’ que de forma constante aparecen en todas sus obras y que están al servicio de la
búsqueda de una ilusión interna en la vida del hombre. [Suárez,
1996: 376-377]
Estamos de acuerdo con lo que dice esta estudiosa acerca de la
relevancia actual de la comedia, con su feminismo, su tono festivo y «la
lección de tolerancia y responsabilidad moral apuntadas en ella […],
más cercanas a una mentalidad racionalista que barroca»; igual que a
ella, nos parece «extraño y lamentable que no se represente en nuestros
escenarios» [Suárez, 1996: 373].

10. Métrica
Versos

Metro

Número de versos

Jornada primera
1-474
475-586
587-706
707-770
771-774
775-814
815-818
819-926
927-930
931-946

romance a-o
redondillas
décimas
redondillas
seguidilla
redondillas
seguidilla
redondillas
seguidilla
redondillas

474
112
120
64
4
40
4
108
4
16
327

interior OBRAS COMPLETAS ZORRILLA VI.indd 327

23/02/18 15:43

Rojas Zorrilla: OBRAS COMPLETAS, VI _____________________________

947-950
951-1178
1179-1182
1183-1250
1251-1254

seguidilla irregular
redondillas
seguidilla irregular
redondillas
seguidilla irregular
TOTAL

4
228
4
68
4
1254

Jornada segunda
1255-1454
1455-1530
1531-1974
1975-2618

romance e-a
silva de pareados
redondillas
romance e-o
TOTAL

200
76
444
644
1364

Jornada tercera
2619-2922
2923-3433
3434-3673
3674-3903

redondillas
romance é
redondillas
romance e-a
TOTAL

304
511
240
230
1285

Resumen de las diferentes formas métricas
Jornada I Jornada II Jornada III Total
%
romance
474
844
741
2059 52,75
redondillas
636
444
544
1624 41,61
décimas
120
––
––
120
3,07
silva de
––
76
––
76
1,95
pareados
seguidillas
24
––
—
24
0,62
TOTAL
1254
1364
1285
3903 100,00
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10. Cuestiones textuales
Nos hemos servido de los siguientes testimonios a la hora de establecer el texto:
P1 Lo que quería ver el marqués de Villena en Segunda parte de las comedias de Don Francisco de Rojas Zorrilla, Madrid, Francisco Martínez,
a costa de Pedro Coello, mercader de libros, 1645, ff. 219r-245r.
Ejemplar utilizado: Madrid, BNE, Ti-64. Este volumen, que ha
servido de base para la fijación del conjunto del texto, presenta una rotura en la parte inferior del fol. 231. Esta circunstancia
impide leer los vv. 1840-1848, 1878-1881, 1905-1908 y 19411946. Para suplir esta laguna se han utilizado los ejemplares BNE,
T/6899 y R/25342.
[González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: núm. 423]
P2 Lo que quería ver el marqués de Villena en Segunda parte de las comedias de Don Francisco de Rojas Zorrilla, Madrid, Lorenzo García
de la Iglesia, 1680, ff. 221v-248r. (Este último folio está erróneamente numerado como 249.)
Ejemplar utilizado: Madrid, BNE, R-30861.
[González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: núm. 424]
M

B

Lo que quería ver el marqués de Villena. Madrid, BNE, ms. 10.922
(1), ff. [1]-124. Fechado en el último folio Madrid. 1689. Letra
del siglo XVII. En el «Índice de los papeles curiosos que se/ contienen en este tomo 37», después del título de la comedia, se lee:
«la que no se dio a la imprenta. Foll.1o». Después de los últimos
versos de la comedia, en el fol. 124r, se lee: «Fin de la gran come/
dia famosa./ Lo que quería ver el/ marqués de Villena./ De don
Francisco de Rojas./ Madrid 1689.»
[González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: núm. 422]
Lo que quería ver el marqués de Villena, en Comedias escogidas de
don Francisco de Rojas Zorrilla, ed. Ramón de Mesonero Romanos,
Madrid, Rivadeneyra, 1861; reimpr.: Madrid, Atlas, 1952 (BAE,
54), pp. 319-348.
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Naturalmente, el texto base lo constituye P1, el más antiguo y
fidedigno de los testimonios. De él deriva P2, y de aquí parten M y B.
El estema es muy simple:

P1

P2

M

B

En el aparato de variantes se recogen todas las que arroja el cotejo
de P1 y P2. Solo se registrarán las de los testimonios tardíos cuando
corrijan errores y erratas de P1 y P2, afecten a pasajes difíciles o controvertidos, o presenten algún otro interés.
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Personas que hablan en ella
Doña Juana de Madrid, vestida de estudiante
El dotor don Pedro Bermúdez, estudiante
El licenciado Cetina, estudiante
Estudiantes castellanos viejos
Estudiantes manchegos
El licenciado Obregón, estudiante
Serafina, dama
Juliana, criada
Fulgencio, mágico
El marqués de Villena, don Enrique

Personas
Juliana: como en otros casos, el nombre de este personaje presenta variaciones en los distintos testimonios. Mientras P1 utiliza siempre la forma
Juliana, P2, M y B la llaman en otros momentos Julia. Unificamos en
Juliana, sin advertirlo, aunque en las variantes se registran las discrepancias que se dan en las acotaciones y en el texto cuando el nombre
aparece desarrollado.
Fulgencio: nombre que se usa en P1 y P2 para denominar al mago a partir del
v. 915. Sin embargo, se le llama Fileno doce veces entre los vv. 701 y
871. Optamos por regularizar en Fulgencio; no obstante, se señalan en
el aparato de variantes las ocasiones en que los dos testimonios más
antiguos lo llaman Fileno.
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Zambapalo, estudiante gorrón
Un criado del marqués
Músicos
Alguaciles de escuelas
Un pastelero
El juez del estudio
Dos porteros
Un valiente

Zambapalo: nombre dado al gracioso con doble significado cómicogrotesco, ya que, por una parte, denota una «danza grotesca traída de
las Indias Occidentales, que se usó en España durante los siglos XVI
y XVII», mientras que zambo-a se dice «de la persona que por mala
configuración tiene juntas las rodillas y separadas las piernas hacia
fuera» [DRAE]. Véase la nota de Suárez [1996: 376, n. 8], que aporta
más citas de este nombre en textos del Siglo de Oro. M utiliza una
variante en el nombre de este personaje: Zampapalo. No lo señalaremos,
salvo que exista alguna otra razón para hacerlo.
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Jornada primera
Salen el licenciado Cetina y estudiantes castellanos
viejos, con espadas y broqueles, de noche.

Cetina.
Estudiante 1º.
Estudiante 2º.
Estudiante 3º.
Todos.
Cetina.
Estudiante 1º.

Estudiante 2º.
Cetina.

2
4
6

¡Vítor el dotor Bermúdez!
¡Vítor Campos!
¡Vítor Campos!
¡Campos vítor!
¡Vítor, vítor!
¡Vítor Ayllón!
Lugarazo
es de Castilla la Vieja,
de mal vino, pero caro.
¡Linda noche!
En Salamanca
y en invierno, de milagro
hace buena noche.

5

Campos: alude a la comarca de Tierra de Campos, en las provincias de
Palencia, Valladolid, Zamora y León, en Castilla la Vieja, de donde es
originario el doctor Bermúdez.
Ayllón: pueblo de la provincia de Soria, en Castilla la Vieja.
El enfrentamiento entre los estudiantes castellanoviejos y manchegos
no impide que el estudiante 1º, que ha exaltado a Tierra de Campos,
denigre ahora a Ayllón. En los textos que conservamos los distintos
estudiantes no aparecen caracterizados de una forma coherente.
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Estudiante 2º.
Voces.
Estudiante 2º.
Cetina.
Estudiante 2º.
Estudiante 1º
Cetina.
Dentro.
Estudiante 1º.
Todos.
Cetina.
Estudiante 2º.
Cetina.

Todos.
Cetina.
Todos.
Estudiante 3º.

Todos.
10
15

Y más
para quien no tiene lado.
¡Vítor La Mancha!
Dentro.
¡La Mancha
vítor!
Por el mercado
viene La Mancha.
A ajos huele.
Y a vino tinto.
Y no malo.
¡Vítor San Clemente!
Este era
el que olía.
¡Vítor Campos!
¡Vítor Madrid!
Madrid no es
Mancha.
Señor licenciado,
aquí en Salamanca es Mancha
desde Guadarrama abajo.
¡Vítor Bermúdez!
¡Bermúdez
revítor!
Ya hemos llegado
a su ventana.
¡Tor, tor!
Quedo, que si no me engaño,
nuestro opositor parece
que a aquel balcón se ha asomado.
¡Vítor don Pedro Bermúdez!

10

15

20

25

lado: ‘el que favorece o protege a su compañero, protector’.
San Clemente: localidad de Castilla la Nueva, en la Mancha conquense. ¡Vítor San Clemente! es un grito de exaltación terruñera paralelo y
contrapuesto al «¡Vítor Campos!» del v. 2, y al «¡Vítor Ayllón» del v. 4.
En el entorno de San Clemente (en las localidades de Las Pedroñeras,
El Provencio...) se cultivaban, y se siguen cultivando, unos ajos de excelente calidad, a los que se refirió el estudiante 2º en el v. 13.
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Asómase a la ventana.
Bermúdez.

Cetina.

Bermúdez.
Cetina.
Bermúdez.

Cetina.

43
54

Y el que con tan noble amparo,
aunque infeliz, vencer piensa
la influencia de los astros.
Pero ¿quién sois? Por que yo,
puesto que me habéis honrado,
pueda ser agradecido.
Todos somos castellanos
viejos, sin mezcla ninguna
de gallego.
Y mis paisanos
sois todos.
Y que han de dalle
la cátedra.
Y cuando acaso
la cátedra no consiga,
por lo menos he granjeado
que no pueda la fortuna
quitarme vuestros aplausos.
Yo soy su hacedor, y sepa
que no hay ninguno de cuantos
vienen conmigo, que no
ponga su voto en mis manos.
Todos han de ser sus votos,
y sus reniegos, si acaso
pierde la cátedra, y juro
que si cualquier castellano
negare a vuesa merced,
que haber puede alguno calvo,
ha de hacer Campos con él
cosas que le haga hacer campos.

30

35

40

45

50

hacedor: ‘valedor o defensor’, en las oposiciones.
ha de hacer Campos con él/ cosas que le haga hacer campos: expresión de
significado triple, combinando una alusión a la inminente contienda
(hacer campo: ‘batallar cuerpo a cuerpo’) y al gentilicio de los que favorecen la candidatura de Bermúdez, los Campos o castellanos viejos
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Bermúdez.
Cetina.

58

61

62
66
67

Y aunque el marqués de Villena
y todos los de su bando
quieran que el dotor Madrid,
con su cara fondo en raso,
lleve la cátedra, siendo,
como se ve, graduado
por Capadocia, dotor
que solamente en el rastro
de Madrid habrá de ser
mejor visto, por castrado.
Los votos son de justicia.
Y costas, si de contado
se nos da la colación
que se busca en tales casos.

55

60

65

mencionados en el v. 2. Estos últimos, según el parecer de Cetina,
triunfarán sobre cualquier castellano que no secunde su nominación,
concepto que expresa dicho personaje echando mano de una referencia
de índole escatológico: hacer campos, «entre los niños es exonerar el
vientre y pedir licencia al maestro para ir a ejecutarlo» [DRAE].
con su cara fondo en raso: primera mención de la poca barba que tiene
el doctor Madrid (porque es doña Juana, mujer vestida de hombre),
motivo que aprovecha Rojas en repetidas ocasiones para desarrollar
humorísticamente la equivalencia «falta de barba = castrado». La expresión fondo en equivale a ‘sobre una base de, sobre un fondo de’; es
imagen tomada de la fabricación de paños. Rojas está jugando con el
doble sentido que tiene la voz raso, ya que, aparte de significar «plano,
desembarazado de estorbos», también tiene un referente textil: «género
de seda, dicha así porque no levanta ningún pelo» [Covarrubias].
El referirse a Capadocia como el lugar en donde se graduó el doctor
Madrid, evoca el verbo capar, sinónimo de castrar. Existe una larga
tradición literaria de servirse de topónimos y de otros nombres propios
para aludir oblicuamente a otra cosa [vid. Bershas, 1961: 13].
el rastro: el matadero de Madrid, donde se apreciaban especialmente
los animales castrados, porque engordan más fácilmente.
Los votos son obligados, inexcusables (de justicia), pero tienen un precio (costas): la invitación a que se alude en los versos que siguen.
si de contado/ se nos da la colación: es decir, ‘los dulces, frutas u otras
cosas de comer que tradicionalmente se daban a los criados en la
Nochebuena’. Este detalle sitúa la acción cronológicamente; al día siguiente, Serafina menciona explícitamente que la academia de ingenios se celebra en su casa el día de Navidad (vv. 562-565).
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Bermúdez.
Estudiante 1º.
Bermúdez.

Aquí está ya prevenida.
Pues váyala uced dejando
caer.
Treinta papelones
hay de a libra, porque a tantos
beneficios, mal podían
mis cortedades pagaros.

70

Echa papeles de confitura.

Cetina.

Esta es la colación.
De este beneficio estamos
borrachos, señor dotor.

75

Tienta los papeles.
Bermúdez.
Cetina.

Bermúdez.

Cetina.

82

¿Qué dice?
Que aquí hay engaños:
estos papelones tienen
tres cuarterones escasos.
Seor licenciado Cetina,
así los trujo un criado
de la tienda.
Señor mío,
yo conozco por el tacto
y por el peso lo que hay,
y sepa que estoy cursado
en esta materia, y suelo
a la dama que más amo,
quitando a cada papel

80

85

La voz criado se articula como trisílabo (cri-a-do), según el uso
dominante en el español clásico. Véase el mismo fenómeno en otros
lugares (vv. 1397, 1984, 2261, 2494, 3621 y 3644) y, duplicado, en el
v. 1556: ni criada ni criado.
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un cuarterón y dejando
el papel largo y angosto,
darla tres libras por cuatro.

90

Échale otras dos, y a los demás.
Bermúdez.
Cetina.
Bermúdez.
Estudiante 1º.

Bermúdez.
Cetina.
Bermúdez.
Cetina.
Bermúdez.
Cetina.

Bermúdez.
92

93
97

99

Accipe alia duo.
Accipio.
Y tengan todos.
Teneamus.
El dotor, tres cuarterones.
¡Vítor!
Óyeme usted.
Audio.
Mañana he de tomar puntos.
Yo los tomo cada rato.
Y otro día he de leer.
Lea usted conciso y claro,
y si la cátedra lleva,
diremos los castellanos...
Decid qué.

95

100

Alude Cetina a la picardía de retirar de cada envoltorio de confites
una cuarta parte, de modo que un paquete de cuatro libras (1,8 kgrs.
aproximadamente) quedaría reducido a tres (1,38 kgrs.), aunque
conservando la apariencia externa primitiva.
Accipe alia duo: ‘recibe, toma otras dos’. Expresión propia del latín depauperado característico de los estudiantes del siglo XVII, como las que
encontramos en los versos que siguen.
Mañana he de tomar puntos: lo dice Bermúdez porque al día siguiente
está prevista la oposición para la cátedra que pretende. Los puntos son
«las cuestiones que, picando en un libro, salen en las hojas, para que
elija el que ha de leer de oposición» [Aut.]. Para sacar partido humorístico de esta frase, Cetina responde: Yo los tomo cada rato, haciendo
referencia a otro sentido de puntos, que «en los estudios de gramática,
son los errores que se cometen al dar la lección que se debe traer de
memoria» [Aut.].
Y otro día he de leer: ‘al día siguiente he de leer de oposición’, es decir,
«referir de memoria públicamente el discurso que hace el opositor a
cualquier cátedra […] sobre los puntos que le han tocado» [Aut.].
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Todos.
Bermúdez.

¡Vítor Bermúdez!
Y yo, si me habéis honrado,
podré decir «¡Campos vítor!»
¡Campos vítor! ¡Vítor Campos!

Todos.

105

Vanse.
Salen Zambapalo y estudiantes manchegos
y el licenciado Obregón, de noche, con escopetas.
Estudiante 1º.
Estudiante 2º.
Zambapalo.
Estudiante 1º.

Zambapalo.
Obregón.
Zambapalo.
Obregón.
Zambapalo.
114

119

¡Vítor la Mancha! ¡Tor, tor!
¡Revítor Madrid!
A ratos.
¿Quién habla mal de Madrid,
la patria de ingenios tantos,
cuyos valerosos hijos
son leones castellanos?
Lo que es leones, hay muchos,
pero de las diez abajo.
¡No me hablen mal de Madrid!
Si no saben alabarlo.
¿Qué hay en él que sea mejor?
¿Qué es lo que hay, seor licenciado?
La ropería de viejo,

110

115

No hemos encontrado una explicación satisfactoria para estos versos.
Quizá leones esté usado en el sentido de ‘rufianes’, registrado en
Autoridades como un uso de germanía. Es posible que el giro de las
diez abajo se refiera al horario diurno (‘antes de la diez de la noche’).
Los madrileños serían leones (‘valientes, aguerridos’) antes de llegar
la noche cerrada, momento en el que las calles quedan solitarias y se
vuelven peligrosas por la acción de los salteadores y delincuentes.
Lo que sigue es una grotesca descripción de los encantos de Madrid, resumidos en los rastrillos o mercadillos populares en que se venden todo
tipo de cacharros viejos e inútiles, a veces de procedencia ilícita. Una de
esas ferias se organizaba junto a la cárcel de corte, en el solar que hoy
ocupa el ministerio de Asuntos Exteriores, en la plaza de Santa Cruz,
junto a la plaza Mayor. Pedraza [2007: 89] ve en este elenco de absurdos
utensilios averiados un anticipo de «la afición de Gómez de la Serna o
Gutiérrez Solana por el rastro madrileño y su carnaval de pintoresca
miseria».
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donde, si uno va a buscarlos,
le venden de otra manera
los calzones que le hurtaron.
Hay la puerta de la cárcel,
donde se halla todo trasto:
¡que un hombre busque la jaula
quebrados todos los arcos,
la mesa con un pie menos,
la silla con solo un brazo,
la manga sin compañera,
el tahalí de otros cabos;
sin ruedas un carretón
y una espada sin recazo,
la ropilla sin calzones,
cama con llave y sin clavos,
una ballesta sin nuez,
un candil sin garabato,
126
130

132
133

134

135

136

120

125

130

135

Alude a una jaula desvencijada, con los alambres rotos (quebrados todos
los arcos), de modo que no puede retener a los pájaros en su interior.
El tahalí de otros cabos es uno de los varios objetos desbaratados y gastados por el uso que se mencionan en este pasaje. Aquí se trata de un
tahalí («tira de cordobán, ante u otro cuero, que cruza desde el hombro
derecho hasta la cintura en el lado izquierdo, donde se juntan los dos
cabos, y se pone la espada» [DRAE]), cuyos cabos han tenido que renovarse o extenderse con otra tira de cuero.
recazo: «pieza de hierro u otro metal que se pone debajo del puño de la
espada y del sable, y sirve para resguardo de la mano» [DRAE].
La ropilla es una «vestidura corta con mangas y brahones, de los cuales pendían regularmente otras mangas sueltas o perdidas, y se vestía
ajustada al medio cuerpo sobre el jubón» [DRAE]. La ropilla evocada
en este pasaje es una que venía sin los calzones que normalmente la
acompañaban para cubrir las piernas.
Una cama con llave y sin clavos es la que, aunque tiene su llave («cierto
instrumento de que se usa para desarmar y quitar los tornillos de las
camas» [Aut.]), le faltan sus clavos, que son los clavos de rosca o tornillos
necesarios para armar la cama.
La ballesta sin nuez es otro ejemplo de un objeto inútil porque le falta
un componente esencial: la nuez, «un hueso que tiene el tablero, en
que se arma la cuerda [de la ballesta]» [Aut.]. Sin nuez no se puede
mantener tensa la cuerda y, en consecuencia, el disparo es imposible.
Al candil le falta el garabato o gancho y, por lo tanto, no podremos
sujetarlo a la pared o suspenderlo del techo.
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Obregón.
Zambapalo.

Obregón.
Zambapalo.

137

138

160

un broquel sin cazoleta,
un almirez, y sin mano,
un baúl sin cerradura,
un reloj desconcertado,
libro sin principio y fin,
una pintura sin marco!
Que esto aderezarlo cuesta
un tercio más que comprallo.
Hay en la corte también...
Licenciado Zambapalo,
¡déjelo, por vida suya!
Con esto no más, acabo:
hay en la corte también
amoladores gabachos
que destruyen los cuchillos
no más de con amolarlos.
Pues ¿con qué intención los echan
a perder?
Esto está claro:
los franceses de Madrid
van horros para engañarnos;
unos los amuelan y otros
los venden, que han concertado
que estos a perder los echen
por que estotros vendan caro.

140

145

150

155

160

broquel: ‘escudo pequeño de madera o corcho’; en este caso, falto de su
cazoleta, la «pieza redonda de acero, que se fija en el medio de la parte
exterior del broquel para cubrir su empuñadura, y se hace de varias
figuras» [DRAE].
Otro de los objetos incompletos e inservibles característicos del Madrid
descrito por Zambapalo, es el almirez o «mortero de metal, pequeño y
portátil, que sirve para machacar o moler en él alguna cosa», inútil por
faltarle la mano, es decir, el «majadero o instrumento de madera, hierro
u otra materia, que sirve para machacar, moler o desmenuzar una cosa»
[DRAE].
Los amoladores gabachos son los ‘afiladores franceses’ que ofrecían sus
servicios por las calles de Madrid. Zambapalo los acusa de destruir
adrede los filos para que sus compatriotas tuvieran la oportunidad de
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Estudiante 1º.
Obregón.
Zambapalo.
Obregón.
Zambapalo.
Todos.
Obregón.

170

¡Vítor el dotor Madrid!
Esperad, que hemos llegado
de Serafina a la puerta.
Démosla un vítor, contando
sus gracias.
Si han de ser todas,
no habrá tiempo para tanto.
¡Vítor Serafina!
¡Vítor!
Con quien son Bártulo y Baldo,
Felino, Abad y Jasón,
y Menochio unos barbados.

165

170

vender cuchillos nuevos (que estos a perder los echen/ por que estotros
vendan caro). Gabachos se decía de los naturales de algunos pueblos de
las faldas de los Pirineos y se extendió para denotar despectivamente
a los franceses en general. Los franceses de Madrid, dice Zambapalo,
van horros para engañarnos, expresión que no deja lugar a dudas de
que amoladores y vendedores de quincalla se ponían de acuerdo para
timar a los madrileños (ir horros: ‘estar compinchados para engañar a
alguién’, «suele usarse en el juego cuando tres o cuatro están jugando, y
dos hacen el partido de no tirar en los envites la parte que el otro tenga
puesta, si perdiere, lo cual se pacta antes de ver las cartas» [DRAE]).
Estos versos describen, de forma caricaturesca, una realidad socioeconómica del Madrid de la época.
Bártulo y Baldo,/ Felino, Abad y Jasón,/ y Menochio: autores de varios
manuales de derecho que formaban parte del currículo en esta materia
en las universidades españolas de la época. El primero es Bartolo da
Sassoferrato, autor de libros y manuales de consulta sobre derecho civil,
entre ellos el Super institutionibus iuris ciuilis commentaria..., 1559, y las
Distinctiones Bartoli de Saxoferrato iuris interpretum..., 1564. Baldo es
Baldo degli Ubaldi de Perugia, autor de una serie de textos sobre derecho publicados a lo largo del s. XVI, entre ellos sus comentarios Super
Decretalibus. Felino María Sandeo publicó sus propios comentarios
sobre los mismo textos en tres partes, todas ellas aparecidas en 1578.
Abad puede ser Ansegiso Abbate, abad de Fontenelle, quien en 1603
publicó en París sus escritos sobre derecho civil y eclesiástico bajo el
título de Karoli Magni et Ludovici Pii […] capitula sive leges ecclesiasticae
et civiles... Jasón es el jurisconsulto italiano Giaasone Maino (nacido en
1435), autor de numerosos comentarios a los decreta o leyes del derecho romano. El último de los citados es el pavano Giacomo Menochio
(1532-1607), autor de varios tratados sobre el derecho de propiedad:
In omnes praecipuas recuperandae possesionis constitutiones commentaria
(1565) y De adipiscenda et retinenda possesione (1571).
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Zambapalo.
Obregón.

Zambapalo.
Todos.
Obregón.

Zambapalo.

Obregón.
Estudiante 1º.
Zambapalo.

Todos.
Zambapalo.
174

178

186

No hay en Salamanca dama
de iguales partes.
Ha dado
el de Villena en pasearla,
mas no la alcanzará.
Al casco.
¡Vítor, tor!
¡Sus ojos vítor!,
que parecen tanto cuanto
a los ojos de la puente
de Madrid.
Eso no alcanzo.
¿A la puente segoviana
en qué los has comparado?
¿No responde? ¿En qué?
En ser grandes
y en estar desocupados.
¡Vítor, tor!
¡Vítor sus dientes!,
que en lo iguales y en lo blanco,
para impotentes de amor
son piñoncitos mondados.
¡Vítor, tor!
¡Tor Serafina!

175

180

185

Al casco: no hemos encontrado otros usos de esta expresión. Quizá
signifique ‘a la cabeza’, es decir, ‘al principio, a las expresiones con que
habían empezado’; en este caso, los vivas a Serafina. Sería equivalente
al italiano da capo.
El puente de Madrid es el de Segovia, con nueve ojos sobre el río
Manzanares, situado en la parte noreste de la ciudad. Son frecuentes
los chistes sobre la magnitud del puente y el escaso caudal del río, como se ve en el v. 182.
Sus dientes son piñoncitos mondados: ‘pequeños y muy blancos’. Del
texto debemos deducir que los dientes perfectos de la dama tienen
un notable atractivo erótico, que excitaría incluso a los impotentes de
amor; como los piñones mondados, que no presentan la dificultad de
partirlos y extraer el grano, y resultan particularmente deseables para
cualquier comensal.
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A la ventana sale Juliana, criada.
Obregón.
Zambapalo.
Juliana.
Obregón.
Zambapalo.
Juliana.
Obregón.
Zambapalo.
Juliana.
Obregón.
Juliana.
Zambapalo.
Juliana.

189

192

A la ventana ha llegado
una criada.
Ancilla es.
Eus escolastici!
Gaudeo.
Quid vis?
Volo.
Deshonesta,
¿qué es eso de volo?
¡Palo!
Volo loqui.
¿Latín sabes,
Julianilla?
Yo he cursado
todas las clases.
Sí creo.
Cuando doncella, estudiando
en remínimas; después
subí en el arte un grado
y en mínimas estudié;

190

195

Con la palabra ancilla (‘criada’) Zambapalo inicia el uso de términos en
latín que luego continúa en los cuatro versos siguientes:
Juliana.
¡Eh, estudiantes!
Obregón.
Me alegra.
Zambapalo. ¿Qué quieres?
Juliana.
Quiero.
Obregón.
Deshonesta,
¿qué es eso de quiero? [...]
Juliana.
Quiero hablar.
La utilización del latín es un recurso cómico frecuente en la comedia
española, sobre todo por su valor de contraste con el discurso habitual
del gracioso [vid. Díez Borque, 1976: 252-253].
¡Palo!: «usado como interjección, sirve para expresar la disonancia que
causa algún dicho menos decente» [Aut.].
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Zambapalo.
Juliana.

Zambapalo.

Obregón.
Juliana.

201

202
203

205
210

en menores, de allí a un rato;
luego en medianos.
Harto es
que te quisiesen medianos.
Luego en mayores; en ellas
viví con grande regalo,
y ahora retórica estudio,
para pedir.
Lo has errado.
No importa que hablar no sepas
pulido, como hables claro.
Y después, ¿qué ciencia quieres
estudiar?
Artes, que hoy hallo
que la más hermosa dama,
sin arte, no vale un cuarto.

200

205

210

Juliana repasa irónicamente, y con alguna libertad, los estudios latinos
que se cursaban en la época: remínimas, mínimas, menores y medianos.
No se debe entender el texto en su literalidad: se trata de una confesión
humorística de su precoz y variada experiencia sexual. Los diccionarios
no registran remínimas, voz quizá inventada por Rojas para aludir al
más elemental de los grados en el aprendizaje de los juegos sexuales. Los
mínimos eran la «segunda clase de la gramática, en que se enseñan y
perfeccionan las primeras oraciones y las reglas de los géneros de los
nombres», mientras que los menores constituían la «tercera clase de la
gramática, en que se enseñan varios géneros de oraciones, regidas de
partículas y modos, que varían de las llanas, y se va imponiendo a
los estudiantes en construcciones fáciles». Las seguía la cuarta clase, la
denominada medianos, «que es en la que se trata del uso y construcción
de las partes de la oración» [Aut.].
La réplica de Zambapalo, «Harto es/ que te quisiesen medianos», deja
claro que Rojas quiere que entendamos el parlamento de Juliana como
juguetona metáfora de las prácticas sexuales.
Las mayores son las clases de gramática de nivel superior, «en que se
estudia el arte de hacer versos latinos» [Aut.]. En el contexto establecido aquí, se refiere a hombres de una cierta edad, que también han
compartido cama con la criada.
Los estudios de retórica seguían a los de gramática, ya enumerados.
Juliana juega con el significado de arte como estudio «de las ciencias metafísica y física» [Aut.], y ‘artificio’. Como dice en esta misma réplica, la
dama sin arte (‘artificio’) no merece el aprecio social.
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Zambapalo.
Juliana.
Zambapalo.
Juliana.
Zambapalo.
Juliana.

Obregón.
Juliana.
Zambapalo.
Voces.
215

234

¿Y después?
Astrología.
Di: ¿para qué?
¿No está claro?
Para levantar figuras.
Eso suele valer algo.
Mi señora Serafina,
mancheguísimos hidalgos,
a todos desde su cama
os envía mil recados;
y para mañana a todos
os convida, que ha trazado
de ciencias una academia,
y hoy ha convidado a cuantos
sujetos en Salamanca
tiene la escuela aprobados;
y los estudiantes quiere
que sean oyentes, logrando
hacer más festivo el día
con la honra de vuestro aplauso.
¿Y tú has de estar en la fiesta?
Fiesta donde hay hombres tantos,
para mí no es de perder.
(¡Gran día si haces barato!)
¡Vítor Campos!
Dentro.

215

220

225

230

Para levantar figuras: se refiere a las figuras celestes de la astrología, «las
delineaciones que expresan la positura y disposición del cielo y estrellas
en cualquier momento señalado. Represéntanse en ellas las doce casas
celestes y los grados de los signos, y el lugar que los planetas y otras
estrellas tienen en ellos» [DRAE]. Además de este valor, cabe sospechar
que la expresión de Juliana tiene también un significado obsceno: ‘para
excitar sexualmente a un amante’.
¡Gran día si haces barato!: alusión humorística al apetito sexual de
Juliana, que acaba de decir que no faltará a la academia que se celebrará en casa de Serafina porque asistirán a ella muchos hombres. Según
Zambapalo, Juliana tendrá allí un gran día si hace barato, es decir, si «da
las mercancías [en este caso, los favores sexuales] a menos precio por
deshacerse pronto de ellas» [DRAE].
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Zambapalo.
Campesinos.
Obregón.
Cetina.
Obregón.

¡Mancha vítor!
Dentro.
Licenciado
campesino, ¡Campos cola!
¡Mientes!
Dentro.
¡Yo te doy de palos!

235

¡Cola Mancha!

Salen Cetina y estudiantes campesinos
y andan a cuchilladas con los manchegos.
Cetina.
Zambapalo.
Juliana.

¿Quién dijo palos aquí?
Aquí nadie.
¡Aquí hay porrazos!

240

Vase.
Obregón.
Cetina.

Obregón.

Yo lo dije.
Pues si él
lo dijo, haga luego un acto
de contrición...
Esto es hecho.
Saca una pistola Cetina,
y pónese Obregón detrás de Zambapalo.

Cetina.
Obregón.

Cetina.
Zambapalo.
Obregón.
236
248

...porque quiero despacharlo.
¿Pistolitas para mí,
sabiendo que no me espanto
de tiros de artillería?
¡Pues morirás!
¡Tenga mano!
¿Oyes? Tira y no me yerres.

245

¡Cola!: ‘interjección para denigrar a una persona o cosa; expresa el
deseo de que quede el último en una competencia’. Es antónimo de
¡Vítor!
¡Tenga mano!: ‘¡Deténgase, no dispare!’
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Zambapalo.
Obregón.

Zambapalo.

Obregón.
Cetina.
Obregón.

¡No tire, seor licenciado
Cetina!
Acaba, dispara,
que cara a cara te aguardo;
pero mira no me yerres.
Pues ¿cómo puede acertarlo
estando detrás de mí?
Señor, ¿estamos borrachos?
No dispare vuesarcé,
que basta que yo disparo.
¡Suelta la pistola!
Ya
la suelto.
¡Vítor Almagro,

250

255

Arrójala.
260

Embisten a cuchilladas.

Cetina.
258

261

263

y Valdestillas también!
¡Vítor, que lleva su ajo!
¡Vítor Carrión y sus condes!

Como hacen muchísimos graciosos en la comedia española,
Zambapalo recurre al humor escatológico (yo disparo) para expresar
su miedo. Las alusiones sucias son uno de los varios mecanismos de
la risa característicos de la figura del donaire [vid. Díez Borque, 1976:
251-252].
Almagro (en la actual provincia de Ciudad Real) y Valdestillas (en la de
Valladolid) son símbolos de Castilla la Nueva y Castilla la Vieja. En este
momento, en medio de la refriega, Obregón parece más conciliador y
lanza vítores a los dos bandos contendientes, o juega con el nombre de
Valdestillas o Valdeastillas, refiriéndose a los palos que va repartiendo.
Carrión: Carrión de los Condes, localidad castellanovieja de la provincia de Palencia. En los versos que siguen se alude al conflicto entre
Rodrigo Díaz de Vivar y los condes (o infantes) de Carrión narrado en
el Cantar de Mio Cid. Los de Carrión, una vez casados con las hijas del
Campeador, doña Elvira y doña Sol, las azotan cruelmente y las dejan
por muertas en el robledo de Corpes (vv. 2712-2748 del Cantar). Rojas
recuerda también (vv. 264-265) la cobardía de los infantes cuando, en
Valencia, un león se escapa de su jaula (vv. 2280-2310 del Cantar).
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Obregón.
Cetina.

Zambapalo.
Bermúdez.
Doña Juana.
Bermúdez.

¡Cien leones se han soltado
para que esos condes huyan!
¡Ellos sabrán azotaros
porque sois unas Elviras
y unas doñas Soles!
¡Caldo
a los de Orgaz!
¡Que se matan
los dos bandos!
¡Al mercado!
¡Por la rúa!

265

Huyen.

Dentro.
Dentro.
Dentro.

270

Sale un estudiante con un hacha,
y doña Juana vestida de estudiante,
que es el doctor Madrid,
y don Pedro Bermúdez.
Doña Juana.

Bermúdez.
Doña Juana.
Obregón.

Bermúdez.
Cetina.

268

Llegad todos.
¡Señores manchegos, paso,
que soy el dotor Madrid!
Tener, señores paisanos,
que soy el dotor Bermúdez.
¿Licenciado Obregón?
¡Trato
de acabar con esta vieja
de Castilla!
¿Y vos?
¡Yo ando
por sacaros esta mancha,
y no he de gastar un cuarto

275

280

¡Caldo!: ‘interjección caprichosa para incitar a la agresión, a propinar
golpes a los rivales’, que en este caso son los manchegos de Orgaz
(provincia de Toledo).
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El del hacha.
Doña Juana.
Bermúdez.
Doña Juana.
Zambapalo.
Doña Juana.

Bermúdez.

Cetina.

282

295
297

en greda, que con almagre
ha de salir!
Verbum caro.
¡Paz, señores!
¡Ténganse!
Óiganme ustedes.
Audiamus.
Caballeros, más importa
que finos y apasionados,
aventuréis una gota
de sangre por mí, que cuantos
premios puede la fortuna
darme por vuestros aplausos.
De la cátedra desisto,
porque si habéis de arriesgaros
a perder por mí las vidas,
me sale el premio muy caro.
¿Un capón ha de oponerse,
muy presumido y muy falso,
a la cátedra de Sexto?

285

290

295

La greda es un tipo de arcilla arenosa, «por lo común de color blanco
azulado, que se usa principalmente para desengrasar los paños y
quitar manchas» [DRAE]. Cetina, partidario de la candidatura del
doctor Bermúdez, contrasta la greda con otra sustancia arcillosa, el
almagre (‘óxido rojo de hierro’), cuyo color representa aquí la sangre
de los manchegos (favorables al doctor Madrid) que será vertida en la
contienda entre los dos bandos. Recurriendo a un juego de palabras
con manchegos, propone enérgicamente quitar la mancha con sangre,
no con greda.
Las primeras palabras del Evangelio de san Juan, Verbum caro factum est
(‘El Verbo se hizo carne’), se utilizan sacrílega y humorísticamente para
expresar que ha ocurrido algo grave o inesperado.
El capón es ‘el que está castrado’; se refiere al doctor Madrid, cuya apariencia es sospechosamente femenina.
la cátedra de Sexto: ‘la de derecho’, que está en litigio entre los dos
opositores. Sexto se llamaba a «un libro en que están juntas algunas
constituciones y decretos canónicos» [Aut.]. Véase la nota 1407 de Los
áspides de Cleopatra.
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Zambapalo.

¿No le parece al picaño
que en el Sexto leer puede
la cátedra al más versado?

300

Vuelven a embestirse.
Doña Juana.

Bermúdez.

Doña Juana.
Cetina.
Obregón.
Cetina.
Obregón.
Bermúdez.

Don Pedro Bermúdez es
el que solo ha granjeado
la cátedra por sus letras.
El dotor Madrid, es llano
que por sus letras merece
más que otro en tan pocos años.
Yo os suplico que os templéis.
Señor dotor, en llegando
a hablarme así...
De ese modo...
...me convengo.
…y yo me allano.
Digo, señor don Alonso,

305

310

Díceselo al dotor Madrid, que es doña Juana.
que no sé cuál fijo astro
me obliga, aún más que me mueve,
a serviros y estimaros.
Yo he tenido amigos; yo
de tan fino me he preciado
con los que lo han sido míos,
que en esto solo aventajo
a los que en la edad pasada
fueron tema de los años.
Algo es más aqueste incendio
300
320

315

320

Zambapalo saca un doble sentido del término sexto, esta vez aludiendo
al sexto mandamiento, el que prohíbe o limita las prácticas sexuales.
fueron tema de los años: alude a los casos de amigos célebres en la historia o el mito.
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Doña Juana.

355

de aquel calor ordinario
con que la amistad estrecha
palabras, pero no lazos.
Este no hallarme sin vos,
y este preciso adoraros
más es que por vos...; por mí
también debe de ser algo.
Idos con Dios, y lograd
la cátedra, que aunque errado
contra vos me opongo, es
solo porque quiero daros
más triunfo en la oposición;
que tan contento me hallo
en ver que he de ser vencido
de vos solo porque os amo,
que en el mismo vencimiento
parece que tengo el lauro.
Señor don Pedro, agradezco
la fineza, mas no estraño
que me hagáis tantos favores;
que aunque vos me habéis honrado
más que al más íntimo amigo,
no me tiene más ufano
que me prefiráis a mí
aunque otro os haya prendado,
porque aquel solo agradece
y yo solamente pago.
La cátedra es vuestra, que hoy
es vuestro ingenio, entre tantos,
el que por digno merece
repetidos los aplausos;
que aunque competido el mío
con el vuestro, no ha intentado
preferiros, que fue solo
porque es mi ingenio tan vano

325

330

335

340

345

350

355

preferiros: ‘anteponerme a vos, superaros’.
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Bermúdez.
Doña Juana.
Bermúdez.

Doña Juana.
Bermúdez.
Doña Juana.

Bermúdez.
Doña Juana.

Bermúdez.
Doña Juana.
Bermúdez.
Doña Juana.

Bermúdez.
Doña Juana.

Bermúdez.

que ha intentado la osadía
de querer aventajaros.
¿Queréis escucharme a solas
una palabra?
Hablad.
Ando
con mis imaginaciones
discurriendo.
Habladme claro,
proseguid.
¿El corazón
qué oficio hace?
Velando
está como centinela
dentro del pecho encerrado.
¿Por dónde ve?
Por los ojos,
adonde registra el campo
de los males y los bienes.
¿Y si por ellos acaso
no los viese?
Hacia el oído
sale también a escucharlos.
¿Cómo avisa el corazón
los males?
Toca a rebato
al alma, donde duplica
latidos desconcertados.
¿Y un bien cómo nos le avisa?
Con alegres sobresaltos
avisa dentro del pecho,
ardientemente pulsando.
Pues no sé si el corazón
un bien o un mal me ha avisado:
centinela de la vida,
o al oíros o al miraros,

360

365

370

375

380
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Doña Juana.

Bermúdez.
Doña Juana.

Bermúdez.
Doña Juana.
400

pulsa el corazón, y creo
que es bien el que me ha guardado
la fortuna cuando os ve
sobresaltarse, y reparo
que tiene indicios de mal
el mismo haberos mirado.
Parece bien, pero tiene
por mal el bien encerrado
la misma dificultad
que hay en él para alcanzarlo:
pues sepa si es mal el bien
que estoy sintiendo y dudando,
pues de ver que el corazón
obra activo y teme tardo,
de dudarle y de creerle
me alegro y me sobresalto.
No creáis al corazón,
porque aunque suele avisarnos
de los males y los bienes
en avisos o en presagios,
el corazón, las más veces,
nos engaña.
Eso no alcanzo.
¿De qué suerte?
De esta suerte:
¿No sucede de ordinario,
si en un caballo os ponéis,
que si tropieza el caballo,
que el corazón crea el riesgo
sin que haya riesgo?
Está claro.
Pues ved cómo el corazón
os mintió. ¿No habéis pensado

385

390

395

400

405

410

Esta declaración «homoerótica» del doctor Bermúdez (al menos, eso
cree el personaje) es insólita en el teatro áureo [vid. Pedraza, 2007:
151-152].
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Bermúdez.
Doña Juana.
Bermúdez.
Doña Juana.

Bermúdez.
Doña Juana.
Bermúdez.

432

tal vez que vais a reñir,
y luego sobresaltando
el corazón a las venas,
pide socorros tan varios
que, hurtando la sangre el rostro,
se previene tan temprano
que el riesgo que ha de venir
le tiene ya imaginado?
Sí.
Pues ¿cómo el corazón
no os declara vuestro engaño?
Decís bien.
Falta la vista,
flaquea el oído tanto,
que tiene por verdaderas
voces que se le antojaron.
Engáñase el gusto y cree,
de la aprensión ayudado,
que es suavísimo néctar
el siempre acíbar amargo.
¿Y queréis que el corazón,
nada verdad, todo engaños,
sepa más que los sentidos?
De estos sí podéis fiaros,
que ellos engañan tal vez,
y él está siempre engañando.
Pues mienta o no el corazón,
yo he de creerle.
Engañaros
puede el corazón.
No puede,
que a los ojos se ha asomado
y a los oídos, y vos

415

420

425

430

435

440

Doña Juana pone como ejemplo de los engaños a que está sujeto el
sentido corporal del gusto, el pensar que el acíbar (jugo resinoso y muy
amargo que se extrae de las hojas del aloe) es suavísimo néctar.
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Doña Juana.
Bermúdez.
Doña Juana.
Bermúdez.
Cetina.
Estudiante.
Doña Juana.
Los Manchegos.
Bermúdez.
Cetina.
Todos.
Doña Juana.
Obregón.
Doña Juana.
Bermúdez.
Cetina.
Bermúdez.
Cetina.
Bermúdez.
Doña Juana.
Bermúdez.
Doña Juana.
Bermúdez.
458
462

mismo estáis aconsejando
que prefiera los sentidos.
Lo que me toca es pagaros
esa fe.
Y a mí, que dure
firme como estos peñascos.
Pues ea, amigos, decid.
Ea, amigos, si obligaros
puedo con mi amor, diréis...
¿Qué me ordenas?
Ya esperamos.
¡Vítor el dotor Bermúdez!
¡Vítor Bermúdez!
Trocando
los afectos, ¡Madrid viva!
Basta ser tuyo el mandato.
¡Vítor el dotor Madrid!
Licenciado Obregón...
Adsum.
...haced que todos me sigan.
¡Oísme, Cetina!
Audio.
Todos os venid conmigo,
siguiéndome.
Pues eamus.
¿En casa de Serafina
vais?
Hoy me ha convidado
a una academia.
Y a mí.
¿Allá iréis?
Allá os aguardo.
Repetid: ¡Vítor Madrid!

445

450

455

460

465

Adsum: verbo latino que expresa que se está atento y dispuesto: ‘¡Aquí
estoy!, ¡Presente!’.
eamus: ‘vayamos, ¡en marcha!’.
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Cetina.
Campesinos.
Todos.
Obregón.
Campesinos.
Doña Juana.
Bermúdez.
Doña Juana.
Bermúdez.

(¡Eso es bueno para un rato!)
¡Vítor Capadocia!
¡Vítor!
¡Vítor Mancha!
¡Vítor Campos!
(¡Cielos, si sabe quién soy
don Pedro!)
(¡Una duda amo!)
(¡No me descubras, fortuna!)
(¡Dejadme, vivos cuidados!)

470

Vanse.
Sale el marqués, y un criado.
Criado.
Marqués.
Criado.
Marqués.

Esta es la casa.
Esta es.
Cómo yo he llegado di.
¿Llamaré a la puerta?
Sí.

475

Sale Juliana.
Juliana.
Criado.
Juliana.

Marqués.
Juliana.

¿Quién es quien llama?
El marqués
de Villena, mi señor.
Esperad un poco agora,
mientras digo a mi señora
cómo estáis aquí…
(¡Ay, amor!)
...y en esa otra sala entrad.

480

Vase.
Marqués.
Criado.

Lo que mandareis haré.
¿A qué te llama?
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Marqués.

Criado.
Marqués.

No sé.
Háceme gran novedad
que dama con quien no vale
la fe con que la he obligado,
a llamar me haya enviado.
Ahora lo sabes.
Ya sale.

485

490

Sale Serafina, y Juliana.
Serafina.
Marqués.

Serafina.
Marqués.

Serafina.

Marqués.

503

Por grosería tendréis
que me haya tardado.
No,
que antes para veros yo,
es menester que tardéis.
No os entiendo.
Es evidente
que siempre se deslumbró
quien de la sombra salió
a ver el sol de repente;
pues como preciso es
peligrar la vista, quiero
que haya alguna luz primero
para ver al sol después.
Ese ejemplo no es de aquí,
que ese gran padre del día
sale entre la sombra fría
y a nadie ciega.
Es ansí,
pero es el alba primera
y la aurora rubia y clara,

495

500

505

no es de aquí: ‘no es pertinente, no se aplica bien a la situación’. Serafina
rechaza la comparación de su belleza con la luz deslumbrante del
sol, ya que cuando el astro rey sale, esparce una suave claridad que
no ciega a nadie. A partir de ahí, el marqués continúa justificando
conceptuosamente su galantería.
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Serafina.

Marqués.

Serafina.

Marqués.
Serafina.
Marqués.
Serafina.

525

que a los mortales cegara
si de repente saliera.
Con el alba se previene
la vista y la admiración,
porque aquellas luces son
avisos de que el sol viene.
A él os habéis parecido
en enviar vuestros despojos.
Mejor les está a mis ojos
que vos me hayáis prevenido,
pues con aquel resplandor
que de vuestras luces sale,
no veros luego me vale
que os vea después mejor.
Aunque me está bien oíros
lisonjas que he de estimaros,
sabed que, por acendraros,
deseo contradeciros.
¡Grande es vuestro entendimiento!
Que no me alabéis querría,
porque parece ironía
de vuestro aborrecimiento.
No me tratéis con engaños.
Único sois en las ciencias,
dueño de las experiencias
sin la costa de los años.
Sois en la escuela el mayor
sujeto de ella. Esto sé.
Más sé que todos.
¿Por qué?
Porque sé amaros mejor.
No es ciencia amor, claro está;
un bruto sabe querer.

510

515

520

525

530

535

540

acendraros: ‘perfeccionaros, depuraros’, como se hace con la plata y el
oro que se acendra, ‘se limpia y purifica en el crisol con ceniza (cendra)’.
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Marqués.

Serafina.

Marqués.

568

Pero saber conocer
lo que se ama, lo será.
Por amar mi entendimiento
con perfección noche y día,
cursé en la filosofía
de vuestro conocimiento.
Luego me puse a estudiar
en otra clase mayor
las leyes que pide amor
para saber obligar.
Luego con mayor desvelo
la astrología estudié,
por saber todo lo que
hay dentro de vuestro cielo.
Mas si no os he de alcanzar,
mejor me está, Serafina,
estudiar la medecina
de saberos olvidar;
pues si yo no he de aspirar
a mereceros, llamarme
fue para desengañarme.
Hoy he querido juntar
los sujetos de más partes
que hay en la universidad.
Día es de Navidad.
Mi inclinación a las artes
tan grande es siempre, que quiero
hoy una academia hacer
en que vos habéis de ser,
como en la escuela, el primero.
Vos llevaréis la vitoria.
Quien es en esta ocasión
sujeto de esta elección,
ya lo es de vuestra memoria.

545

550

555

560

565

570

academia: «junta o certamen a que concurren algunos aficionados a las
letras, artes o ciencias» [DRAE].
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Serafina.

Marqués.
Juliana.
Serafina.
Marqués.
Serafina.
Marqués.

Si le merece mi pena,
premio a mi constancia dad.
El amor quiere igualdad:
sois el marqués de Villena.
La que vuestra igual no es...
¿Quién, Serafina, os iguala?
¡Gente viene!
A esotra sala
os pasad, señor marqués.
¿A esta sala pasarán
los académicos?
Sí.
Pues ya obedezco. (¡Ay de mí!)

575

580

585

Vase.
Serafina.
Juliana.

¿Quién es?
El dotor Ciclán.
Sale el dotor Madrid, que es doña Juana.

Doña Juana.

Serafina.
Doña Juana.
586

Es quien quiere, Serafina,
si ya no es que os cause enojos,
estudiar para los ojos
rayos de esa luz divina,
ciega a un tiempo y a otro inclina;
pues como en su oculto arder
no se puede comprender
la llama, vengo a estudiar
no cómo os he de adorar,
sino cómo os he de ver.
Mucho me estáis lisonjeando.
Verdad del deseo es.

590

595

El dotor Ciclán: manera humorística de referirse al doctor Madrid,
subrayando así su apariencia poco masculina. Ciclán es vocablo que se
usa para denotar al ‘hombre o animal que tiene un solo testículo’.
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Serafina.
Doña Juana.
Serafina.
Doña Juana.

Serafina.
Doña Juana.
Serafina.
Juliana.
Doña Juana.

En esa sala, el marqués
de Villena está aguardando.
(¡Ay de mí, el marqués!)
¿Amando
me estáis?
Y sin penetrar
la luz, la luz sé adorar,
pero verla he menester.
Pues yo me dejaré ver
si vos me sabéis amar.
(¡Mal entiendes mis cuidados!)
(¡Felice soy desde ahora!)
(¡Y que sea mi señora
amiga de desbarbados!)
Favores tan declarados
sola mi fe pagará.

600

605
Aparte.

610

Vase.
Serafina.
Juliana.

Yo me he declarado ya
afectos no tan veloces.
(¿Sabrá este dar cuatro coces
a una mujer? ¡No sabrá!)

615

Sale el dotor Bermúdez.
Bermúdez.

Serafina.
Bermúdez.
616

Yo he venido a obedeceros
a esta academia, a ocasión
que logre mi admiración
oíros a un tiempo, y veros.
Mi cuidado agradeceros
debe una y otra fineza.
Ved mi admiración, que empieza
de ver que el entendimiento

620

Otra alusión más a la escasa virilidad del doctor Madrid. Dar coces
significa ‘consumar el acto sexual’.
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Serafina.
Bermúdez.
Serafina.

Bermúdez.

626

esté alguna vez contento
de gozar a la belleza.
Y el entendimiento...
Hablad.
...¿sabéis vos por qué procura
olvidar a la hermosura
y querer a la fealdad?
Es tanta su vanidad
que quiere una adoración
singular, y así la unión
de la fealdad solicita,
que la hermosura le quita
parte de la estimación.
Si el entendimiento veo
que amar la beldad procura,
hace la mucha hermosura
al entendimiento feo.
Si para mejor empleo
ama a la fealdad dichosa,
la da luz tan misteriosa
que, como de él la luz nace,
el entendimiento hace
que esté la fealdad hermosa.
Pues como él, cuando procura
ver y amar con variedad,
hermosea a la fealdad
y a él le afea la hermosura,
en la fealdad más segura
su vanidad se percibe,
que aunque de esotra se prive,
emplea su perfección
adonde él da estimación
y no donde la recibe.

625

630

635

640

645

650

655

El doctor Bermúdez alude al tópico de que la inteligencia (el
entendimiento) desprecia y es incapaz de disfrutar de la belleza.
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Sale el dotor Cetina, Obregón y estudiantes.
Juliana.

Bermúdez.

Toda la universidad
a la academia ha venido.
Todo está ya prevenido.
En esotra sala entrad,
señor don Pedro.
¡Esperad!

660

Salen el marqués y el dotor Madrid,
y detiénenla entre los tres.
Marqués.
Doña Juana.
Serafina.
Bermúdez.
Marqués.
Serafina.
Marqués.
Bermúdez.
Doña Juana.
Bermúdez.

Marqués.

¡No os eclipséis, sol que llena
de luz cielo y mar serena!
¡Cayó amor!
¡Estoy mortal! Tropieza.
¡Resbaló!
Pie de cristal
no ha de huir por el arena.
Iba ciega, he tropezado.
Si os mirábais, esto ha sido.
El color habéis perdido.
Pero ya le habéis cobrado.
Bien al sol he comparado
peregrina esa belleza,
cuando a peligrar empieza
con la luna su arrebol,
que cuando se eclipsa el sol,
es solo cuando tropieza.
A ese río lisonjero
también os comparo yo,
al ver que el susto os dejó
más hermosa que primero.
Tropieza de ir muy ligero
en la peña que ha estrechado
el margen que le ha guiado;

665

670

675

680
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Doña Juana.

Juliana.
Serafina.
Juliana.
Serafina.

pero si se para, es
para correr más después,
solo porque se ha parado.
Otro ejemplo, al vuestro igual,
viene a ser la mar serena,
que, en tropezando en la arena,
más hermosea el cristal.
Sois luna a quien da caudal
nube que fue a escurecella,
o estrella que está más bella
si la turba el hielo frío.
Vos sol la llamáis, vos río;
yo, la mar, luna y estrella.
¡Bien el premio mereciera
ingenio tan superior!
Aunque no fuera el mejor,
a mí me lo pareciera.
Fulgencio, el mágico, espera
licencia.
Ya puede entrar.

685

690

695

700

Salen Fulgencio y músicos.
Fulgencio.
Serafina.
Músicos.
Juliana.
Serafina.
Marqués.

701

Como me enviaste a avisar,
señora, te obedecí.
¿La música?
Ya está aquí.
¿La escuela?
Ya puede entrar.
Para mí ver la figura
del mágico es gran deleite.

705

Como ya se ha señalado, a partir de este verso y hasta el 871 los
testimonios más antiguos llaman Fileno al mago. Ya se indicó en la
nota al dramatis personae que regularizamos con la denominación
dominante: Fulgencio.
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Salen estudiantes manchegos y Zambapalo.
Zambapalo.
Juliana.

¡Aquí está la Mancha!
(¡Aceite!)
Salen estudiantes campesinos.

Cetina.
Juliana.
Bermúdez.
Doña Juana.
Serafina.

¡Campos está aquí!
(¡Basura!)
¡Linda academia!
¡Lucida!
¡Famosa tarde será!
Para vuecelencia está
esta silla prevenida.

710

Una silla sola, un bufete, unos músicos detrás,
los estudiantes a los lados.
Juliana.
Zambapalo.
Obregón.
Cetina.
Serafina.
Obregón.
Zambapalo.
Serafina.

722

Ea, sentarse, señores.
(¡Ahora mi ingenio verán!)
(¡Gran tarde!)
Juntos están
nuestros dos opositores.
Los señores licenciados
se acomoden.
Siéntanse.
Ya lo estoy.
(Pues ¿hay licenciados hoy
que no estén acomodados?)
Para que el intento acierte,
atentos podéis estar,

715

720

Zambapalo se aprovecha del uso literal de acomodarse por Serafina
en los vv. 719-720 (‘ponerse cómodos’; en este caso, sentándose)
para hacer un comentario sobre el poco merecimiento de algunos
licenciados; acomodar también significa «enchufar, colocar a uno en un
cargo [...] por influencia» [DRAE].

368

interior OBRAS COMPLETAS ZORRILLA VI.indd 368

23/02/18 15:43

__________________________ LO QUE QUERÍA VER EL MARQUÉS DE VILLENA. I

Cetina.

Obregón.
Serafina.

Cetina.
Zambapalo.

Cetina.
Zambapalo.

Marqués.
Serafina.
Marqués.

porque se ha de celebrar
la academia de esta suerte:
yo propondré una cuestión
o un problema.
Bien está,
y cada uno dirá
su opinión.
(¡Linda opinión!)
La música ha de cantar
un mote con cada asunto;
luego, sobre el mismo punto
la escuela ha de sentenciar,
y yo he de hacer un favor
al que, conformándose antes,
dijeren los estudiantes
que ha discurrido mejor.
Vaya la cuestión primera.
La proposición es mía:
sacando la teología,
que es la ciencia verdadera…
Proseguid.
…¿cuál ciencia, pues,
para la conservación
nuestra es la más útil?
Son
las leyes.
¿Por qué?
Porque es
su ciencia filosofía
moral que el discurso inventa,
política que sustenta
una y otra monarquía.
Por que tengamos quietud,
leyes el mundo inventó,
y de las leyes nació
la justicia, que es virtud.

725

730

735

740

745

750
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Que son un freno, juzgad,
contra la humana malicia;
que si no hubiera justicia,
tampoco hubiera verdad.
De los hombres el rencor
contra los hombres templaron,
porque el castigo inventaron
y criaron el temor.
Luego viene —agora fundo,
sin que haya contradición,
que solas las leyes son
las que conservan el mundo—
que es tanta su utilidad
que, sin ellas, nuestro error
no consiguiera temor,
quietud, justicia y verdad.

755

760

765

770

Canta la música.
Música.

Serafina.
Bermúdez.

Serafina.
Bermúdez.
Marqués.
Bermúdez.

Marqués.
Bermúdez.

Con las leyes, el mundo
más perdido está:
que antes no había pleitos,
y agora los hay.
Ea, don Pedro, proseguid.
Digo, hermosa Serafina,
que es ciencia la medicina
la más útil.
¿Cómo?
Oíd.
Vos decís, señor marqués...
Hablad.
...que las leyes son
para la conservación
de la república.
Ansí es.
Ella es un todo a quien quiero

775

780
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Marqués.
Bermúdez.
Marqués.
Bermúdez.

Marqués.

Bermúdez.

Marqués.
Música.

de sus partes componer;
todo no le puede haber
sin que haya partes primero.
Decís bien. Eso no puedo
negar que es demonstración.
Los hombres las partes son
de aquese todo.
Concedo.
Pues si en las leyes se muestra
que atiende su autoridad
a sola la utilidad
de la república nuestra,
y si es, como se verá,
la medicina también
para los hombres, sin quien
república faltará,
más útil, en cierto modo,
es que otras ciencias y artes,
porque ella es para las partes,
y esotras son para el todo.
Las leyes unas verdades
son que debemos guardar;
y así, es primero curar
ánimos que enfermedades.
Esta ciencia es evidencia
que por secreta virtud
dé ánimo, vida y salud;
mas de las leyes la ciencia
muertes solo determina;
véase en castigos tantos
cómo disponen.
¿Y a cuántos
ha muerto la medicina?
Ciencia es la medicina
que a nadie daña.
Los que usan mal de ella
son los que matan.

785

790

795

800

805

810

815
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Marqués.

Sigo la opinión contraria.
Dan palmadas.

Serafina.
Fulgencio.

Serafina.
Fulgencio.

Marqués.
834

Dejaldo, señor marqués.
Digo que la magia es
la ciencia más necesaria,
más útil y más perfeta.
(¡Menos útil que ninguna!)
Digo que la magia es una
filosofía perfeta
y es una ciencia evidente,
que si el hombre la alcanzara,
todo cuanto deseara
consiguiera fácilmente.
Hacer que esté obscuro el día,
que mengüe el mar cuando crece,
ven que a todos nos parece
milagro. Pues es magía.
La magía está prohibida.

820

825

830

835

magía: tanto la rima como la medida exigen que, en este caso y en el
verso que sigue, la palabra se articule como trisílaba. Lo mismo ocurre
en otros pasajes:
Fulgencio.
Que es parte de la magía… (v. 915)
Cetina.
Él esconderse podía
sin llegarte a ti a ocupar,
pues se puede aprovechar
para eso de la magía... (vv. 2643-2646)
Fulgencio.
[…] y que de cuantos mi engaño
enseñase la magía,
un dicípulo le había
de dar por feudo cada año. (vv. 3526-3529)
Contrasta este uso con la preferencia, a lo largo de la comedia, de la
articulación como bisílabo, de acuerdo con la forma actualmente admitida. Así ocurre en estos ejemplos:
Marqués.
[…] ¿Quién sabe esa magia?
Fulgencio.
Yo. (v. 841)
Bermúdez. […] Pero ya que por la magia… (v. 3406)
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Fulgencio.

Marqués.

Fulgencio.
Marqués.
Fulgencio.
Marqués.

Fulgencio.
Marqués.
Fulgencio.

Zambapalo.
Fulgencio.

838

La natural no lo está;
la diabólica será
la que lo es, porque no olvida.
¿Ciencia alguna puede haber
que esté secreta? Eso no.
¿Quién sabe esa magia?
Yo.
Eso es lo que yo he de ver.
Al mar producir verás
rubias flores.
Mucho fuera
eso, si yo lo creyera;
pero yo quiero ver más.
Un río que va corriendo
he de hacer retroceder.
No es lo que quiero yo ver
eso solo.
No os entiendo.
De un loco sabe mi ciencia
templar todo el frenesí.
(¡Haga eso, pues tiene en ti
en quien hacer la experiencia!)
Haré que seas solo quien
premios de amor mereciere:
dama que te aborreciere,
haré que te quiera bien,
y de ansias y afectos llena,

840

845

850

855

La magia blanca o natural es «la que por medio de causas naturales
obra efectos extraordinarios que parecen sobrenaturales» [DRAE],
como los que menciona Fulgencio en los vv. 831-834, y desarrolla con
más detalle Bermúdez en los vv. 3340-3367, al hablar de los poderes
que atribuye al marqués de Villena. Se contrapone a la magia negra o
diabólica, que es la que está prohibida por la Iglesia, por ser un «arte
supersticioso por medio del cual cree el vulgo que pueden hacerse,
con ayuda del demonio, cosas admirables y extraordinarias» [DRAE].
Nótese que en la tercera jornada (vv. 3368-3371), el marqués insiste en
desmentir cualquier relación suya con la magia negra.
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Música.
Marqués.

Fulgencio.
Marqués.

que en ti piense noche y día.
Eso es lo que quería
ver el marqués de Villena.
Muy bien decís, claro está.
Y solo por que eso hiciera,
todo mi estado le diera.
(¡Ni lo veré ni él lo hará!)
En la magia todo cabe;
que es la más útil pensad.
¿Dónde está la utilidad,
que es ciencia que no se sabe?

860

865

870

Palmadas.
Fulgencio.
Todos.
Serafina.
Doña Juana.

874

Contra…
¡Adelante, adelante!
¿Qué es vuestra opinión?
La mía
es que es la filosofía
natural más importante,
y que es, afirmo también,
la ciencia más oportuna.
Ciencia es sin quien otra alguna
no se puede adquirir bien.
En la experiencia se vea
el ejemplo de esto ansí:
médico nunca le vi
sin que filósofo sea,
si lo es con perfección.
Y sin la filosofía,
¿quién sabe la astrología
por cierta demostración?

875

880

885

La filosofía natural es «la que investiga las leyes de la naturaleza»
[DRAE], defendida aquí por doña Juana como esencial a todos los
demás campos del saber humano que detalla a continuación (vv. 877902).
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Todos.
Marqués.

Doña Juana.
Bermúdez.

903

Sin ella nadie se alabe
que supo la medicina;
la teología divina,
sin ella, nadie la sabe.
A esta ciencia está sujeta
la geográfica después,
y vuestra magia, porque es
filosofía secreta.
Con ser arte la poesía,
filosofía contiene.
La matemática tiene
natural filosofía.
Luego ella, sin diferencia,
la más útil viene a ser,
pues no se puede saber
ninguna, sin esta ciencia.
¡Tor!
Que al revés viene a ser
en la experiencia diría:
pues sin la filosofía
¿pueden las leyes saber
ciencia que el tiempo inventó,
que dispone y determina?
Facultad y diciplina
son las leyes, ciencia no.
Sin filosofía vi
algún médico curar.

890

895

900

905

910

Todos los testimonios que trasmiten este verso (P1, P2 y B; M no lo
contiene) leen:
Todos.
¡Vítor!
Marqués.
Que al revés viene a ser..
Tal como se ha trasmitido, se trata de un eneasílabo. Es muy probable
que el poeta no haya tenido en cuenta la interjección para el cómputo
silábico. En cualquier caso, hemos regularizado por medio de la abreviatura del grito de entusiasmo, de acuerdo con lo que aparece en los
vv. 23, 107, 175, 183, 187 y 922.
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Doña Juana.
Serafina.
Fulgencio.
Doña Juana.
Todos.
Serafina.
Todos.
Serafina.

Será acaso el acertar,
mas no saber.
Es ansí.
Que es parte de la magía
la ciencia tuya, verás.
La que sabemos, no más,
es nuestra filosofía.
¡Vítor Madrid!
(¡Ay, amor!)
Quién lleva el premio decid.
¡Prémiese al dotor Madrid!
¡El dotor eunuco tor!
Por premio, esta flor tomad.

915

920

Dale Serafina una flor al dotor Madrid,
que es doña Juana, y dásela al marqués.
Doña Juana.
Cetina.
Zambapalo.
Música.

Doña Juana.
Serafina.
Marqués.

926

Aunque a mí me la deis, es
quien la merece el marqués.
¡Sois un grosero!
Es verdad.
Quien le mira a la cara,
¿de qué se irrita?
¿Qué entienden los capones
de groserías?
Mi desmérito lo erró.
Dadme la flor que os han dado.
(Aunque el asumpto haya errado,
eso no lo erraré yo.)
No la daré, porque ha estado
en vuestra mano divina.

925

930

935

Las palabras de Cetina y Zambapalo solo tienen sentido si se
acompañan con algún gesto grosero de este, quizás en parodia de
la entrega de la flor, primero dada de la mano de Serafina al doctor
Madrid y a continuación entregada al marqués.
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Doña Juana.
Serafina.
Bermúdez.

(¡Porque fue de Serafina,
me pesa habérsela dado!)
(El ardor disimulad,
celos, que en mi pecho crece.)
(Mi conjetura parece
que va saliendo verdad.)

940

Mira al dotor Madrid.
Serafina.
Marqués.
Música.

Marqués.
Serafina.

Zambapalo.
Marqués.
Zambapalo.

Marqués.
Juliana.
Zambapalo.
Juliana.

Zambapalo.

(¡De él he de tomar venganza:
a otro he de hacer un favor!)
(¿Para qué es verde la flor
si es flor de ajena esperanza?)
Dejad la academia
de ciencias y ingenios,
que se ha vuelto palestra de amor
y certamen de celos.
¿No proseguís?
A esto espero.
Y para que fin se dé,
un problema propondré.
Con licencia, este primero.
Zambapalo, dile, pues,
pero sea alegre.
Es, señor,
si pueden tener amor
los capones.
¡Bueno es!
Dada está la solución
a la duda.
¿Cómo ansí,
Julianilla?
¡Como a mí
dos años me habló un capón!
¡Velo!
Todo eso es hablar.

945

950

955

960
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Cetina.

Zambapalo.

Cetina.
Zambapalo.
Cetina.

Zambapalo.
Cetina.

Zambapalo.
Serafina.
Zambapalo.

970
986

Que tienen amor se infiere
de que mucho más se quiere
lo imposible de alcanzar.
Que amar saben, acredito.
No concluye esa razón,
que aunque tienen privación,
ninguno tiene apetito.
Apetito tienen.
Nego.
Que el apetito en rigor
es un fuego interior,
y ellos tienen este fuego.
Pero no es fuego que pasa
a encender.
Sí pasa tal.
Dentro tiene el pedernal
el fuego, y a nadie abrasa.
De él salen centellas bellas
cuando el eslabón la ha herido.
Y después que haya encendido,
parará todo en centellas.
Dé la razón, licenciado.
O quedar por necio y ruin.
El amor atiende al fin
de conseguir lo deseado.

965

970

975

980

985

Sobre este tópico, véase la nota 795 de Los áspides de Cleopatra.
Es un principio de la filografía neoplatónica, recogido en Ficino [1989:
208-209]. De ahí pasó a la literatura española. Lo encontramos, por
ejemplo, en el donoso diálogo de los villanos de Fuenteovejuna de Lope
de Vega (vv. 409-412):
Mengo.
[…] ¿Qué es amor?
Laurencia.
Es un deseo
de hermosura.
Mengo.
Esa hermosura
¿por qué el amor la procura?
Laurencia. Para gozarla.
Mengo.
Eso creo.
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Cetina.
Zambapalo.
Juliana.
Zambapalo.

Cetina.
Zambapalo.

Marqués.

Zambapalo.
Serafina.

Zambapalo.
Cetina.
Juliana.

A eso no hay que responder;
valientemente propones.
El amor de los capones
buen fin no puede tener...
Yo concedo esa menor.
...pues si no hay fin donde pare...
Luego, cuando el fin faltare
del amor, falta el amor.
¿Qué importa, si en ellos hay
un alma con que a amar vienen?
¿No ves que es la que ellos tienen
el alma de Garibay?
Y con ella, ¿qué se alcanza
después de haberla tenido?
Eso es decir que no ha habido
quien ame sin esperanza.
Sin ella, ha sido mi amor
de jerarquía más alta.
A los capones les falta
esperanza y posesión.
A no tener corazones
con que amen, confesaría
que no aman.
Señora mía,
¿qué entiende usted de capones?
Yo un capón con hijos vi.
Y tambien le he visto yo.

990

995

1000

1005

1010

Zambapalo subraya la inutilidad sexual de los capones afirmando que
sus almas son las de Garibay, partiendo de la expresión estar uno como
el alma de Garibay, lo cual quiere decir «no hacer ni deshacer ni tomar
partido en alguna cosa» [DRAE].
1001 Todos los testimonios leen Eso es decir que ha habido. Esta lectura,
además de la dureza del verso (que se articula de forma natural como
un heptasílabo), contradice el razonamiento de Villena, que defiende
la existencia de amores sin esperanza, como el suyo; e incluso los considera «de jerarquía más alta» (v. 1004). Parece imprescindible añadir
el adverbio negativo que, probablemente, se perdió en la trasmisión del
texto.

998
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Música.
Marqués.

Capón que los tenga, no;
capón que los crea, sí.
Esta cadena tomad
por premio.

1015

Dale una cadena el marqués a Zambapalo.
Zambapalo.

Todos.
Bermúdez.
Serafina.

Doña Juana.
Serafina.

Bermúdez.
Marqués.
Serafina.

Doña Juana.

¡Santa cadena!
¡Solo el marqués de Villena
da cadenas!
Es verdad.
Vaya el problema adelante.
Este el problema ha de ser:
¿cuál es más tormento, ver
muerta su dama un amante,
o ver, si amado se han,
que ella aborrezca a quien la ama?
¿O que olvide? ¿O ver su dama
en poder de otro galán?
Otra vez será importante
volvérnosle a proponer.
¿Cuál es más tormento, ver
muerta su dama un amante,
o ver, si amado se han,
que ella aborrezca a quien la ama?
¿O que olvide? ¿O ver su dama
en poder de otro galán?
Verla muerta, digo yo
que será el mayor tormento.
Que es mayor tormento siento,
ver que aborrezca.
Yo no.
Verla que olvide, se infiere
que será el mayor dolor.
Verla, digo que es mayor,
en poder de otro a quien quiere.

1020

1025

1030

1035

1040
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Fulgencio.
Bermúdez.
Serafina.
Bermúdez.

Marqués.

Que no hay mal ninguno, veo,
que al de los celos sea igual.
¿Quieren ver que es mayor mal
verla muerta?
Eso deseo.
Dama que olvidó, podía
acordarse que me ha amado,
y la que celos me ha dado,
puede volver a ser mía;
dejándome yo engañar,
la que llegue a aborrecer
puede volver a querer,
volviéndola yo a obligar.
Pero bien se ve que no
volverá a satisfacerme,
a acordarse, ni a quererme
la dama que se murió.
Luego, menos siente quien
la ve, aunque la ve perdida,
aunque aborrece, aunque olvida,
y aunque da celos también.
Mayor el tormento crece
del que se ve aborrecer:
que no hay muerte como ver
quien ama a quien le aborrece.
Yo confieso que, en muriendo
la dama, pierde a quien ama.
¿No es peor perder la dama
y que le esté aborreciendo?
La que da celos, también
más privilegiada quede;
que, estando ofendiendo, puede
dar celos y querer bien.
De la que olvida ofendida,
ni aun será el tormento igual;
que aquella no quiere mal,

1045

1050

1055

1060

1065

1070

1075
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Serafina.

Zambapalo.
Doña Juana.

aunque se sabe que olvida.
Luego, más los desconsuelos
son del que está aborrecido,
pues llora muerte y olvido,
y odio y olvido dan celos.
Aunque uno y otro he escuchado,
lo contrario he de inferir,
porque más debe sentir
aquel que se ve olvidado.
Ni una memoria merece
el que padece un olvido,
pero del aborrecido
se acuerda quien le aborrece.
Ya no estará tan cruel
quien se acuerda de él sin verle,
aunque para aborrecerle
sea el acordarse de él.
Ver sus celos, yo diré
que gran tormento ha causado;
mas pregunto: ¿qué olvidado
los duda, aunque no los ve?
Pues para el que tiene incierta
una esperanza creída,
tan muerta está la que olvida
como si estuviera muerta.
Luego, bien he colegido
que de celos el tormento,
muerte ni aborrecimiento
se igualan al del olvido.
Bene dixit.
Oye, espera.
Mayor es el mal de ver
su dama en otro poder,
y arguyo de esta manera:
el olvidado vitoria
puede alcanzar algún día;

1080

1085

1090

1095

1100

1105

1110
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Estudiantes.
Bermúdez.

del mérito y la porfía
se consigue la vitoria.
El aborrecido, siento
que templará su pasión
con ver que él da la razón
para su aborrecimiento.
Uno y otro —digo yo—,
como el uno y otro ama,
que admitir podrá su dama,
y el que vio sus celos, no.
Aquel que perdió muriendo
la que amó con viva fe,
ya que no la ve, no ve
dama que le esté ofendiendo;
mas no iguales los desvelos
son del que recela y ama,
pues cada día su dama
ve que le está dando celos.
Esta sí que es muerte, a quien
ningún mal ha preferido,
pues ahora hay odio, hay olvido,
como celos que se ven;
que de los dos, el mayor
mal es el mal que se piensa,
y es la duda de la ofensa
circunstancia del dolor
más eficaz y más fuerte.
Pues si agora he colegido
que hay, donde hay celos, olvido,
aborrecimiento y muerte,
que serán los desconsuelos
mucho mayores se entiende,
de un mal que a todos comprende,
que de un mal que está sin celos.
¡Vítor!
La muerte se entiende

1115

1120

1125

1130

1135

1140

1145
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Doña Juana.
Marqués.

Doña Juana.
Serafina.
Doña Juana.
Estudiante.
Otro.
Fulgencio.
Serafina.

que mayor dolor causó
que celos.
La que murió
lastima, pero no ofende.
No da celos, pero darlos
podrá la que tuvo amor
y aborrece.
¿No es peor
dar celos que imaginarlos?
Ni aun la olvidada ha podido
dar celos por recompensa.
Memoria para una ofensa,
más que se volviera olvido.
¡Vítor el dotor Madrid!
¡Désele el premio!
Es razón.
Yo también hago opinión.
Este favor recebid,
don Pedro.

1150

1155

1160

Dale una rosa a don Pedro Bermúdez.
Marqués.
Serafina.

Doña Juana.

Bermúdez.

(¡Viven los cielos Aparte.
que hay otro favorecido!)
(Yo, que me quejo de olvido,
Aparte. 1165
he de vengarme con celos,
que es el mal que se imagina;
que es el mayor de los tres,
mas no le siente.)
(¡El marqués Aparte.
mirando está a Serafina!
1170
¡Oh, cómo es dolor más fuerte!
¡Grande mal los celos son!)
(Amar la imaginación
Aparte.
es adorar a la muerte.
La muerte amo, y amo bien.)
1175
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Marqués.

Música.

Serafina.

Cetina.
Zambapalo.
Marqués.
Doña Juana.

Marqués.
Bermúdez.

Marqués.
Fulgencio.

(Todos cuatro males siento:
olvido, aborrecimiento,
celos y muerte también.)
Dejad la academia
de ciencias y ingenios,
que se ha vuelto certamen de amor
y palestra de celos.
Bien habéis dicho. Yo creo
que es tarde, y cansada estoy.
Cese el certamen por hoy.
Quibus finitis...
Laus Deo.
La ciencia y la erudición
de Madrid es soberana.
¡Ah, señor marqués! Mañana
leeré de oposición.
Vuecelencia me ha de honrar.
Ir a serviros espero.
Yo, que he de leer el primero,
os quería suplicar
que a un tiempo honréis a los dos.
Obligación mía es.
Vámonos, señor marqués,
que tengo que hablar con vos.

1180

1185

1190

1195

Aparte se lo dice el mágico.
Marqués.

A vuestra casa a saber
lo que ordenáis, iré yo.

1200

1186 Quibus finitus…: principio de un giro latino utilizado para indicar que
un asunto o cuestión ha concluido: Quibus finitus, nostra finietur et
actio (‘Acabadas estas cosas, también se acabará nuestro trabajo’). El
texto completo, aunque con una ligera deturpación, lo encontramos
en este mismo volumen en boca del gracioso Guardainfante en Los tres
blasones de España (vv. 2838-2839).
1190 leeré de oposición: ‘pronunciaré la lección o ejercicio académico que se
exige en la oposición’.
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Fulgencio.
Marqués.
Fulgencio.
Bermúdez.

Pues veréis si hay magia o no.
Eso es lo que quiero ver.
Haréis que en ella os espere
mañana.
Siempre fue usado
que aquel que un premio ha ganado
pueda darle al que quisiere,
y solo en vos estará
bien empleado este día.

1205

Quiérele don Pedro dar el favor al doctor Madrid,
que es doña Juana, y va tras él.
Doña Juana.

Serafina.
Doña Juana.
Bermúdez.
Cetina.
Obregón.
Cetina.
Obregón.
Marqués.
Bermúdez.
Serafina.
Marqués.

Darle yo yerro sería,
y darle vos lo será.
1210
Si el ejemplo no tomáis
de mi error, os culparé.
Yo se le perdonaré
por que vos le recibáis.
Vos se le disteis, y así,
1215
perdonad que le prefiera.
(¡Ah, si este premio me diera
Aparte.
quien no le quiere de mí!)
¿Vais a la lición?
Sí iré.
Pues adiós.
Yo iré temprano.
1220
(¡Ah, si este premio que gano Aparte.
me le diera cuyo fue!)
(¡Mas bien puede ser error
Aparte.
el que crean mis desvelos!)
(¡Que quien arguye de celos
Aparte. 1225
sepa tan poco de amor!)
(Pero ya un consuelo he hallado Aparte.
para templar mi dolor;
prenda suya es el favor,
aunque otro me le haya dado.)
1230
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Serafina.
Doña Juana.
Fulgencio.
Juliana.
Bermúdez.
Marqués.
Bermúdez.
Doña Juana.
Juliana.
Zambapalo.
Serafina.
Doña Juana.
Fulgencio.
Bermúdez.
Marqués.
Serafina.
Doña Juana.
Música.

(¡Y en parte corrida estoy
que me burlase amor ciego!)
(¡Mas que a la luz de mi fuego,
han de conocer quién soy!)
(Pues si ha de ver de esta suerte
cuanto de la magia sé...)
(Si ya no hay marqués que dé...)
(Si he de padecer la muerte
de una duda...)
(Hermosos cielos,
si he de ser aborrecido…)
(Si he de penar de un olvido...)
(Si he de morir de unos celos...)
(Si a su casa tengo de ir...)
(Si en ella la he de gozar...)
(Si un desaire he de llorar...)
(Si amor me ha de descubrir...)
(…que otra vez digáis, espero...)
(…a un tiempo a todos diré...)
(…otra vez repetiré...)
(...he de decir...)
(...decir quiero...)
Dejad la academia
de ciencias y ingenios,
que se ha vuelto certamen de amor
y palestra de celos.

Aparte.
Aparte.
Aparte. 1235
Aparte.
Aparte.
Aparte.
1240
Aparte.
Aparte.
Aparte.
Aparte.
Aparte. 1245
Aparte.
Aparte.
Aparte.
Aparte.
Aparte. 1250
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Jornada segunda
Salen el marqués y Zambapalo.

Zambapalo.

Marqués.

Zambapalo.
Marqués.
Zambapalo.

Marqués.
Zambapalo.
Marqués.
Zambapalo.

Marqués.
Zambapalo.
Marqués.

Esta la cueva ha de ser
del mágico. Vuecelencia
vea si quiere que llame.
Llama si es esta la puerta,
y di cómo estoy aquí.
Él me pidió que viniera
a esta hora; en casa estará.
Señor, he de hablar de veras:
yo tengo miedo.
¿Por qué?
Porque de este hombre me cuentan
que tiene en una redoma
un demonio.
¡Que eso creas!
¿Tú has visto su casa?
No.
Pues yo sé que si la vieras,
que te temblara la barba:
que al más osado le tiembla.
¿Has estado dentro?
Sí.
¿Cómo es?

1255

1260

1265

1270
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Zambapalo.

Escucha las señas:
es larga como señor
de otros tiempos, es estrecha
como mercader de ahora,
y escura como conciencia
de letrado que recibe
cualquiera pleito que venga.
Está en el zaguán la sala,
y la alcoba en una pieza,
y aunque no hay cocina, es
todo el cuarto chiminea.
Hay en aquesta espelunca,
alcázar de la Noruega,
un lampión que desde el techo
de un cordel de lazo cuelga,
que no alumbra tanto cuanto
mancha a los que salen y entran.
Sola la puerta es un ojo
por donde un rayo aun no entra,
y los que por otro salen,
no salen bien si la cierran.
Raras son cuantas alhajas
hay en su cuarto: una mesa
como mula de alquiler,

1275

1280

1285

1290

1295

1274 Zambapalo juega conceptuosamente con los dos significados de largo
para introducir un puntazo satírico contra la miseria de los nobles de
su tiempo: solo los del pasado eran largos (‘generosos’), como larga
(‘extensa’) es la cueva del mago Fulgencio. El mismo chiste con el
adjetivo estrecha (‘angosta’ y ‘avara’), aplicado a la gruta y a un mercader;
y con escura (‘maliciosa, malvada’), que se predica de la conciencia de
un abogado poco escrupuloso.
1283 espelunca: ‘cueva’, latinismo (de spelunca) introducido por los poetas
gongorinos.
1284 alcázar de la Noruega: Noruega, en el pensamiento de la época, era
símbolo de la oscuridad [vid. Castro, 1919; y Buceta, 1920].
1285 lampión: «farol de alumbrar, lámpara» [DRAE].
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que por puntos se derrienga;
una silla de costillas
amarilla y aguileña,
y tan fácil que se abre
con todos cuantos la ruegan;
un colchón que fue de lana
y ya es de hilas, pues si vieras
la camilla de cordeles,
aunque ninguno le aprieta,
canta a cualquier movimiento
que es para dar mil denteras.
No tienen polvo sus libros;
pero, como es la cueva
tan húmeda, tiene lodo,
ya podrida la madera.
Un reloj tiene de vidrio

1300

1305

1310

1296 Este símil emplea dos sentidos del verbo derrengar para describir la
mesa torcida en la casa del mágico. Por una parte, derrengar significa
«torcer, inclinar a un lado más que a otro», y por otra, puede denotar
la apariencia de una mula de alquiler, animal que con frecuencia estaba
resentido por haber sufrido una sobrecarga (derrengar: «descaderar,
lastimar gravemente el espinazo o los lomos de una persona o de un
animal» [DRAE]).
1300 La silla de costillas, todavía hoy en uso, es una ‘silla plegable formada
por múltiples varas de madera que corren paralelas unas a otras de modo que semejan costillas’; tiene sus patas cruzadas en aspa de manera
que puede plegarse y, por lo tanto, hay que abrirla para sentarse en ella.
De ahí el doble sentido que aprovecha Rojas Zorrilla en este pasaje:
la silla de costillas, al igual que las mujeres fáciles, «se abre/ con todos
cuantos la ruegan».
1303 La camilla de cordeles era un tipo común de cama, que se hacía «de
cordeles enredados en un bastidor de madera» [Aut.].
1305 El lenguaje conceptista del gracioso juega con los cordeles que forman
la cama y las cuerdas que estrangulaban los miembros de los acusados
cuando se les sometía a tortura para averiguar un delito. La cama canta
(‘cruje’), aunque ninguno le aprieta, como un reo que confesara antes
de sufrir el tormento.
1308 Para conseguir un octosílabo, hay que recurrir a una violenta dialefa
(como-es). Tratando de evitar esta forzada articulación del verso, M leyó
pero como es en la cueva. Lo más probable es que el texto genuino sea el
primero.
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Marqués.

Zambapalo.
Marqués.

Zambapalo.

Marqués.
Zambapalo.

que era de hora, cuando era,
y habrá un siglo que no corre,
de enfermo de mal de arenas.
Con un queso y con un pan
pasa todo el año.
¿Piensas
que ese retiro y desprecio
de las humanas riquezas
en quien pudiera adquirirlas,
no es la verdadera ciencia?
Los que huyen de los puestos,
para el gobierno debieran
ser buscados, no elegidos
aquellos que los desean.
Así anda el mundo al revés.
En efeto, yo quisiera
saber qué prodigios hace
Fulgencio.
Si a tiempo llegas
a consultarle, verás
las mujeres y hombres que entran.
¿Y qué suerte de mujeres
son las que le buscan?
Estas:
la que desea saber,
más de ambiciosa que tierna,
si ha de volver el galán
que la ofreció la pollera,

1315

1320

1325

1330

1335

1314 El mal de arenas que padece el antiguo reloj es un chiste conceptista
con múltiples significados. Se comporta como un hombre que padece
mal de piedra, «el que resulta de la formación de cálculos en las vías
urinarias» [DRAE]; o como un río seco, en cuyo lecho arenoso no corre
el agua.
1320 El marqués de Villena, más generoso que Zambapalo, quiere imaginar
que las estrecheces en que vive Fulgencio no son fruto de la miseria,
sino de una voluntaria y loable austeridad, ya que con su magia podría
conseguir cualquier tipo de bienes.
1336 pollera: ‘especie de falda interior o enagua’; sobre ella se ponía la basquiña o saya.
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Marqués.
Zambapalo.
Marqués.

Zambapalo.

Marqués.

porque ya dejó tomada
la medida de la tela;
la que perdió a Jazminillo,
su perro, y saber desea
si ha de hallarle, siendo un perro,
cosa que hallará en cualquiera;
la que le hurtó la criada
el manto, y pierde en perderla
dos mantos, que ella como él
cubrían de una manera;
la que...
¡Deja necedades,
Zambapalo!
¡No quisiera
que a esta cueva entrar intentes!
¿Qué importa, si no entro en ella
con intento de saber
más ciencia, aunque haya otra ciencia,
que la magia natural?
Señor, el que entrar te vea,
cosas sobrenaturales
ha de imaginar que intentas.
Advierte, señor, que cría
enemigos la grandeza.
Guárdate de un enemigo,
que no puede, aunque más pueda,
librarse de un testimonio
todo un marqués de Villena.
¿Qué importará que la nube
a cegar al sol se atreva,
si él ha de durar entero
y ella ha de morir deshecha?

1340

1345

1350

1355

1360

1365

1345 dos mantos: la criada encubría los amores del ama, igual que el manto
la cubría cuando estaba en la cama.
1361 un testimonio ‘un testimonio falso’, el de un enemigo que busca perjudicarle.
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Zambapalo.
Marqués.
Zambapalo.
Marqués.
Zambapalo.
Marqués.
Zambapalo.

Señor, ¿resuélveste a entrar?
Sí.
Pues la puerta está abierta.
¿La abrieron?
Ella se abrió.
Pues entra.
Requiem aeternam.

1370

Entra.

Marqués.
Zambapalo.

Ve delante.
¿Tienes miedo?
¡Así tuviera vergüenza!
Dan la vuelta al tablado.

Marqués.
Zambapalo.
Marqués.
Zambapalo.

Marqués.
Zambapalo.

Marqués.
Zambapalo.

¿No me sigues?
¿No me güeles,
señor?
¿Qué hay?
Mira no sea
que encuentres con la redoma
a tiento, que si la quiebras,
se derramará el demonio.
¡Bestia, calla!
Esa es mi tema:
porque soy bestia, haces caso
de mí.
¿Que por eso creas
que te traigo?
Los señores
siempre se pagan de bestias.

1375

1380

1382 siempre se pagan de bestias: ‘les gusta acompañarse de bestias, ir
acompañados por bestias’.
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Salen Fulgencio, mágico,
y don Pedro Bermúdez.
Fulgencio.

Bermúdez.
Fulgencio.
Zambapalo.
Marqués.

Zambapalo.

Salgamos, señor don Pedro,
pues ha entrado en nuestra cueva
el marqués, a recebirle.
Salgamos.
Sea vuecelencia
a esta casa bienvenido.
(¡Quebrose!)
Como esta pieza
está obscura, no sé quién
habla conmigo.
¿A qué esperan?
Saquen luces.

1385

1390

Por debajo del tablado sacan un candelero y una vela,
y se la ponen en la mano a Zambapalo.

Marqués.
Bermúdez.
Fulgencio.

Marqués.

Creo en Dios Padre.
Dios en su gloria me tenga.
¡Yo muero ya, que me han puesto
en la mano la candela!
Fulgencio, señor don Pedro
Bermúdez...
…y el que se precia
siempre de vuestro criado.
Mil veces en hora buena
vengáis, señor don Enrique,
a honrar esta casa vuestra.
¿Vos aquí, señor don Pedro?

1395

1400

1394 Yo muero… la candela: probable alusión a la práctica en los velatorios de
iluminar a los muertos con velas. También puede aludir a la prueba de
si uno estaba o no realmente muerto, poniéndole una vela encendida
en la mano para ver si reaccionaba cuando el fuego le quemaba.
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Fulgencio.

Bermúdez.
Fulgencio.
Zambapalo.

Aunque en Salamanca tenga
tanta opinión, es también
discípulo de esta escuela.
Vuecelencia ha de sentarse.
¡Hola, sillas!
¡Sillas vengan!
En el aire hace el demonio
todo cuanto se le ordena.

1405

Salen tres taburetes por debajo del tablado.

Marqués.
Fulgencio.
Marqués.

Bermúdez.
Marqués.

Bermúdez.

Marqués.

¿Qué dices de esto?
Que son
tropelías todas estas.
¿No os sentáis?
No he de sentarme;
solo hablar con vos quisiera
una palabra, si da
el señor doctor licencia.
Pues ¿vuecelencia no es antes
que todos?
Esa fineza
y cortesía os estimo,
pero hay algunas materias
cuyo posible remedio
en la dilación se arriesga.
No es la que vengo a tratar
materia que no pudiera
de vuecelencia fiarse.
Pues no importa que la sepa,
decilda, y yo lograré
que, con escucharos, pueda
esperar que mi cuidado
a vuestras voces suceda.

1410

1415

1420

1425

1410 tropelía: en su sentido, hoy en desuso, de «arte mágica que muda las
apariencias de las cosas» [DRAE].
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Desaparecen las sillas.
Fulgencio.
Zambapalo.
Bermúdez.
Zambapalo.
Marqués.
Bermúdez.
Marqués.
Bermúdez.
Marqués.

Bermúdez.
Marqués.
Fulgencio.
Marqués.
Bermúdez.

Marqués.

Bermúdez.
Fulgencio.
Marqués.

Zambapalo.

Sobre ese bufete agora
pon la vela.
¿Ireme fuera?
No estorbas.
(¡Yo sé si estorbo!)
Proseguid.
Mi pena es esta:
yo tengo amor.
¡Grande mal!
Busco alivio.
¿Hay quién le tenga,
si no es el que ha conseguido
el premio?
Es tanta mi pena
que amo una duda.
Peor
es amar una evidencia.
Decid vuestro mal.
Hablad.
Referírosle me pesa,
que manifestar la herida
duele más que padecerla.
Las heridas penetrantes,
cuando no se manifiestan,
no se curan.
Es ansí.
Pues pasad a vuestra lengua
vuestra memoria.
Y al labio,
imágines de la idea.
La medicina que duele
es la que sana.
¿A qué esperas?

1430

1435

1440

1445

1450

1448 imágines: forma en plural, hoy desusada, de imagen.
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Bermúdez.
Marqués.
Zambapalo.
Bermúdez.
Marqués.
Bermúdez.

Si he de sanar con decirla,
poco importará que duela.
Pues proseguid.
¿A qué aguardas?
Ya empiezo. Atended.
Empieza.
Era el julio, ardía el sol, el mundo ardía
y incendio era común la luz del día,
y huía de él, hacia la espuma blanca
del dilatado Tormes, Salamanca.
Algunos de sus hijos diligentes
arrojaban su fuego a las corrientes,
y el que no se bañaba
vivía con el viento que nadaba.
Llego, entre otros, al florido suelo,
a quien mordido había el can del cielo
con un rabioso brío,
y antes que yo, mi sombra se echó al río.
Tuve envidia a su maña y, por vengarme,
empiezo sin aliño a desnudarme;
pero apenas lo intento,
cuando una voz que hermoseaba el viento
—porque era de mujer—, en ecos vanos
con mi misma atención ató mis manos.

1455

1460

1465

1470

1455 Empieza aquí una hermosa relación en silva de pareados sobre el
tema de la bañista desnuda [vid. MacCurdy, 1959; y Matas, 2008:
328-336].
1462 vivía con el viento que nadaba: el texto, tal y como lo registra P1, es confuso. Quizá quiera decir que ‘el que no se metía en el agua tenía la sensación de nadar en un mar de fuego’. Los demás testimonios trataron de
corregir, aunque con escasa fortuna. Así, P2 y M leen que no daba, y B,
que le daba.
1465 mordido… un rabioso brío: referencia metafórica a los días de la canícula, el «período del año en que es más fuerte el calor» [DRAE],
desde que el sol entra en el signo de Leo (22 de julio) hasta el 24 de
agosto o el 2 de setiembre. Es «el tiempo en que el sol anda cerca de la
constelación que llaman canícula», que, según unos, se identifica con
el Can Menor, y según otros, «con una estrella fija que está en la boca
del Can Mayor» [Aut.].
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Quiero seguirla y no me determino,
por no tener por cierto aquel camino
que enseñaba la voz dulce y estraña,
porque voz de mujer ¿cuándo no engaña?
Rodeo con la vista el horizonte,
el prado ameno y el rizado monte,
y a seguir empecé la voz que erraba
por donde más alegre el campo estaba,
juzgando que es de hallarla el mejor modo,
porque donde hay mujer, se alegra todo.
Y no fue necia, no, mi conjetura,
pues apenas me entré por la espesura,
cuando en el agua mi atención advierte
una mujer. Estaba de esta suerte:
toda dada al cristal líquido y bello
hasta el hermoso cuello,
y las ondas que cerca de ella andaban,
unas con otras, dulces, peleaban
con inquieta rencilla
por allegar a ser su gargantilla.
Milagro fue no ahogalla
el torrente de puro idolatralla,
que el agua que venía,
por verla de más cerca, más corría,
y la que se apartaba lentamente,
se negaba al estilo del corriente;
mas las ondas brillantes,
muy preciadas de amantes,
viéndola de tal riesgo acometida,
corrieron a su muerte por su vida.
El rostro estaba fuera
del agua, y la juzgué de la manera
que diligente mano
suele tener en medio del verano,

1475

1480

1485

1490

1495

1500

1505

1498 se negaba al estilo del corriente: el agua ‘se resistía a seguir su camino, la
corriente del río’.
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Marqués.
Bermúdez.
Marqués.
Bermúdez.

Marqués.
Bermúdez.
Marqués.
Bermúdez.

por que no muera al fuego riguroso,
en ropa de cristal, clavel hermoso.
Al río dulcemente estaba atada;
mas, desde la esmaltada
orilla, algunas flores envidiosas,
presumiendo de bellas y de airosas,
la llamaban con rígida aspereza
a competir con ellas en belleza.
Ella entonces, con priesa diligente,
porque era la hermosura muy valiente,
del agua iba dejando los favores,
por batallar de linda con las flores.
Los cristales lloraban,
y con ella las ondas se abrazaban,
pero fue diligencia sin ventura:
que venció el pundonor de su hermosura.
A tierra salió en fin, hermosa y fiera,
y cuando ver su perfección quisiera
desde la planta al hombro,
lo que miré me lo robó el asombro.
Vistiose dentro de su mismo coche;
piérdola de los ojos con la noche,
y cuando examinar quién es quería,
entre otros coches pierdo el que seguía.
¿Y le hallastes luego?
No.
¿Qué? ¿Le hubisteis de perder?
Infelice fui. Al volver
de una esquina, se perdió.
Pero pienso que es...
¡Decid!
¿Quién pensáis que es?
¡No os paréis!
Si os lo digo, os reiréis.

1510

1515

1520

1525

1530

1535

1508 La ropa de cristal es el florero o vaso en que se coloca la flor para que no
se marchite en el fuego riguroso del verano.
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Marqués.
Bermúdez.
Marqués.
Bermúdez.

Marqués.
Bermúdez.
Marqués.
Bermúdez.

Marqués.
Bermúdez.

Marqués.
Bermúdez.

Marqués.
Bermúdez.

Marqués.

¡Decildo!
El dotor Madrid.
¿En qué lo pensáis?
A aquel
rostro que adoré rendido
es este tan parecido
que me parece que es él.
¿Tenéis otro indicio?
Sí.
Decidle.
Cuando os conté
que perdí aquel coche, fue
la calle en que le perdí
la suya.
Sí, mas pudiera
padecer la vista engaños.
Otro hay: que ha más de tres años
que la vi —¡nunca la viera!—,
y aunque con firme deseo
hallarla mi amor procura,
nunca he visto esta hermosura
si no es adonde la veo.
Aún no es bastante.
Otro hay más:
ni criada ni criado
me aseguran que haya entrado
adonde duerme jamás;
y este retiro se crea
que no es de hombre.
Decid
si hay otro.
Que es de Madrid,
y no se sabe quién sea.
Pero el mayor viene a ser
que cree mi voluntad…
¿Qué es?

1540

1545

1550

1555

1560
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Bermúdez.
Marqués.
Bermúdez.
Marqués.

Bermúdez.

Marqués.
Bermúdez.
Marqués.
Bermúdez.
Marqués.

…que en toda la ciudad
dicen los más que es mujer.
¿Mujer?
Sí.
Si eso os desvela,
creer será grande error
que es mujer quien es mejor
estudiante de la escuela.
¿Tener puede una mujer
tal ingenio y tal razón?
La lición de oposición
que contra vos leyó ayer
¿cuándo otra vez se verá?
¡Qué bien dispuesta! ¡Qué aguda!
¡Qué grande, y por quien, sin duda,
la cátedra llevará!
Dejad, don Pedro, por Dios,
esa locura, que es rara.
Pues si una mujer cursara
la escuela, decidme vos:
¿no llegara a merecer,
si se aplicase a estudiar,
en poco tiempo?
Olvidar
la labor que sabía hacer.
Las mujeres siempre vi
que en ingenio nos exceden.
¿Queréis ver en lo que pueden
leernos la cátedra?
Sí.
En premiar sin afición,
en saber mentir enojos,
en conocer por los ojos
el ajeno corazón;
fingir celos, sembrar iras,
afectar seguridades,

1565

1570

1575

1580

1585

1590

1595
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Bermúdez.

Marqués.
Bermúdez.

Fulgencio.
Marqués.
Bermúdez.
Marqués.

y a la luz de las verdades
lisonjear con mentiras;
saber lograr un desdén,
llorar mucho y no sentir,
dar algo para pedir
y no pedir por que den;
cautelar con la llaneza
la mucha necesidad,
vender su comodidad
a su amante por fineza;
elegir los que convengan,
conservar los que desmayan,
en rogar, por que se vayan,
y en despedir, por que vengan.
Ningún ingenio se alabe
que las pudiera exceder,
que en esto pueden leer
la cátedra al que más sabe.
Sea o no, señor marqués,
amante como rendido,
solo a saber he venido
del señor Fulgencio si es
este desvelo apariencia,
por que escarmentado quede.
¿Cómo?
Por la magia puede
saberlo, puesto que es ciencia
infalible.
E importante.
Yo lo examino y lo toco.
Hasta ahora os tuve por loco,
pero no por ignorante.
Caprichos tan peregrinos,
como vos no hay quien los tenga.
¿Que un hombre barbado venga
a consultar adivinos?

1600

1605

1610

1615

1620

1625

1630
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Bermúdez.
Marqués.
Zambapalo.

Ahora digo que hay menguados
que más no lo pueden ser.
Hácenle hoy a un mercader
un hurto de mil ducados,
y muy confiado y contento
de que le descubrirá,
a un adivino se va
a que le cueste otros ciento.
Majaderos de esta pinta
son otros que a estos exceden,
que imaginan que les pueden
hechizar con una cinta.
Luego una que se hace niña
y, creyendo que está ahojada,
da orden a una criada
que cercene la basquiña
de fulaneja —que ha sido
quien la miró, un sí es, no es—,
y la sahúman después
de destruir un vestido.
Luego otras que he visto yo
contar vigas...
¡Bueno, a fe!
Luego otros que creen que
vuelan las brujas.
Pues ¿no?

1635

1640

1645

1650

1631 menguados: ‘tontos, faltos de juicio’.
1649 M1 corrige el texto de P1 y el resto de las ediciones y lee la sahúmen,
en subjuntivo, por considerar que el sentido de la frase es ‘da orden…
que cercene la basquiña…y [que] la sahúmen después’. Es una enmienda
plausible, quizá mejora la trabazón sintáctica del texto; pero no parece
indispensable.
1650 cercene la basquiña... un vestido: parodia de las prácticas de hechicería,
parecidas al vudú, que creen que se puede causar daño a una persona si
se hacen conjuros con una prenda que le pertenezca.
1652 otras que he visto yo/ contar vigas: probable alusión a alguna práctica
de brujería. La expresión contar uno las vigas denota ‘la actividad de la
persona que está mirando el techo, suspensa o embelesada’.
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Marqués.
Zambapalo.
Marqués.
Zambapalo.
Marqués.

¡No, ignorante!
Yo pregunto
cómo es, que yo soy un lego.
Úntanse todas.
¿Y luego?
Provoca a sueño aquel unto,
que es un opio de un beleño
que el demonio les ofrece,
de calidad que parece
que es verdad lo que fue sueño.
Pues, como el demonio espera
solamente en engañar,
luego las hace soñar
a todas de una manera;
y así, piensan que volando
están cuando duermen más,
y aunque no vuelan jamás,
presumen, en despertando,
que cada una en persona
el becerro ha visitado
y que todas han paseado
los campos de Barahona;

1655

1660

1665

1670

1656 Lego significa aquí ‘ignorante, falto de noticias sobre algo’. Zambapalo
confiesa no tener grandes conocimientos sobre las brujas.
1659 El beleño es conocido principalmente por sus propiedades somníferas:
«planta de la familia de las solanáceas, como de un metro de altura, con
hojas anchas, largas, hendidas y vellosas. […] Toda la planta, especialmente la raíz, es narcótica» [DRAE].
1672 el becerro: el diablo, trasmutado en un animal. La representación más
común es un macho cabrío, pero aquí el poeta ha preferido encarnarlo
en un becerro.
1674 los campos de Barahona: sitio conocido en la tradición por ser escenario de brujerías, como lo atestigua Gustavo Adolfo Bécquer en la
Carta VII de sus Cartas desde mi celda, año de 1864: «[El castillo de
Trasmoz, en Aragón], como los tradicionales campos de Barahona y
el valle famoso de Zugarramundi, pertenece a la categoría de conventículo de primer orden y lugar clásico para las grandes fiestas nocturnas de las amazonas de escobón, los sapos con collareta y toda la
abigarrada servidumbre del macho cabrío, su ídolo y jefe» [Bécquer,
1954: 616].
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Bermúdez.
Marqués.
Bermúdez.
Marqués.

Bermúdez.
Marqués.
Bermúdez.
Fulgencio.
Marqués.
Fulgencio.

Marqués.
Zambapalo.

siendo así que, ¡vive Dios!,
que se han visto por momentos
durmiendo en sus aposentos
untadas a más de dos.
Pues decidme: ¿qué he de hacer?
Ir a su casa.
Allá he de ir,
pero ¿qué diré?
Decir
que vos sabéis que es mujer
y que en el río habéis sido
quien por ella perdió el seso.
Y si después de todo eso,
¿no fuese ella?
¿Qué hay perdido,
don Pedro, en aventuraros
a hablar?
Bien me aconsejáis.
Si yo os dijere que vais,
mejor podréis declararos.
Fulgencio, en resolución,
dado que habéis acertado,
será acaso.
Yo he cobrado
con vos muy mala opinión;
buena la espero tener
muy presto.
¡No sé yo cuándo!
¿Vustedes no andan deseando
saber si es hombre o mujer,
y dejan que cada cual
parecer y voto dé?
Pues óiganme, y les daré
un remedio natural
con que puedan convencerla,
si da licencia el marqués.

1675

1680

1685

1690

1695

1700

1703 Convencer tiene aquí el significado de «probar una cosa de manera que
racionalmente no se pueda negar» [DRAE].
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Bermúdez.
Zambapalo.
Marqués.
Zambapalo.
Marqués.
Bermúdez.

Marqués.

Dinos el remedio.
Es...

1705

¡Habla!
…desnudarla y verla.
¡Simple!
(Un remedio he pensado
que quiero experimentar,
mas no le he de contar
hasta haberlo ejecutado.)
Yo buscaré a vuecelencia.
Guárdeos el cielo, marqués.
Veámonos luego.

1710

Detiénele Fulgencio.
Fulgencio.

Bermúdez.

Fulgencio.

Bermúdez.
Fulgencio.

Bermúdez.
Marqués.

Esto es
hacer burla de mi ciencia
y dejarme desairado,
y desde agora os sentencio
a que me perdáis.
Fulgencio,
ya yo voy desengañado,
y ya de hoy más me prometo
no volveros a buscar.
Oíd: si queréis aguardar,
yo os descubriré el secreto
de vuestro amor.
Quiero amar
y no ser desengañado.
Agora aún no se ha acabado
la cátedra de votar,
y agora os quiero decir
el que la ha de merecer.
¿Cómo se puede saber
por ciencia lo por venir?
No lo creo.

1715

1720

1725

1730
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Fulgencio.
Bermúdez.
Marqués.
Fulgencio.

Marqués.
Fulgencio.

Marqués.
Fulgencio.
Zambapalo.

Marqués.
Zambapalo.

Marqués.

Yo bien puedo
hacer que lo creáis los dos.
Quedad con Dios.
Vase.
Id con Dios.
Escuchad (corrido quedo):
ya que vuecelencia intente
quitarme el crédito así,
hoy no ha de salir de aquí
sin que antes experimente
si hay magía, y si esta ciencia
hasta hoy de nadie adquirida...
Eso quiero ver.
Pues pida
imposibles, vuecelencia;
que a imposibles se prefiere
mi ciencia.
Vaya la prueba.
Pues sin salir de esta cueva,
ha de ver cuanto quisiere.
El diablo este paso ordena,
siendo tan a costa mía,
por saber lo que quería
ver el marqués de Villena.
¿Tú no tienes miedo?
No.
Pues si algo por mí has de hacer,
pídele que quieres ver
que no tenga miedo yo.
Pienso que de noche es.
Divertirme un rato quiero,
y así, pido lo primero...

1735

1740

1745

1750

1755

1739 De nuevo nos encontramos con la cuestión de la forma de articular
magia, como trisílabo (ma-gí-a) o como bisílabo. Probablemente, el
autor pensó este verso articulando magía, pero M, al sentirla como
bisílabo, consideró que el verso era hipométrico y corrigió: si hay
magia, y si es esta ciencia.
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Fulgencio.
Marqués.
Zambapalo.
Fulgencio.
Marqués.

Zambapalo.
Fulgencio.

¿Qué pedís, señor marqués?
...pido...
Aquesto es hecho.
¡Hablad!
…que dentro de vuestra casa
vea yo todo cuanto pasa
esta noche en la ciudad.
¡Noche será peregrina!
Cuanto pasare iréis viendo
en Salamanca, en corriendo
de ese espejo la cortina.

1760

1765

Corre la cortina,
descúbrese un espejo y miran por él
todo lo que va saliendo a representar.
Marqués.
Zambapalo.
Fulgencio.
Marqués.
Fulgencio.
Zambapalo.
Fulgencio.

Zambapalo.

Ya la cortina corrí.
(¡El diablo aquí me metió!)
¿Y hemos de ser vistos?
No.
¿Oiremos lo que hablan?
Sí.
¿Oirame alguno si hablo?
No. Ni te muevas ni espantes.
Ya llegan tres estudiantes
al mercado.
(¡Verá el diablo!)

1770

Sale el licenciado Cetina, Obregón,
estudiantes, y Carrasco.
Obregón.
Cetina.

¡Mala noche!
Pues ¿hay quien
la tenga buena sin blanca,
aunque sea en Salamanca?

1775

1763 peregrina: ‘extraña, especial, pocas veces vista’.
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Estudiante.
Carrasco.
Obregón.

Cetina.
Carrasco.
Obregón.
Cetina.
Carrasco.
Cetina.

Obregón.
Cetina.
Carrasco.
Cetina.
Zambapalo.
Marqués.
Carrasco.
Cetina.

Frío hace.
Y hambre también.
¿Vuestro padre no os ha enviado
esta Pascua algún dinero?
¡No es posible!
El arriero
hoy me ha traído un recado.
¡Oh santa palabra! ¿Hoy?
¿Le envía tu padre?
Pues…
¿Y qué es el recado?
Es
que le avise cómo estoy.
Pero mi madre, con harta
pesadumbre, me escribió;
una letrilla me envió.
¿Letra?
Sí, la de la carta.
¡Buen dinero!
A otro correo
diz que habrá consolación.
Señor, ¿no ves a Obregón
y a Cetina?
Ya los veo.
¡Quién cenara de misterio,
que está la barriga enjuta!
Yo empeñaré una Instituta,
un Pichardo o Minsingerio.

1780

1785

1790

1795

1790 Al preguntar Obregón por la letra de la carta recibida por su amigo
Cetina, está pensando que pueda contener una letra de cambio,
documento expedido para efectuar la transferencia de dinero. Esta
deseable posibilidad queda desestimada por la respuesta inmediata de
Cetina: «Sí, la de la carta.»
1798 Instituta es el libro conocido por este nombre que contiene la compilación de leyes de Justiniano, mientras que un Pichardo se refiere a cualquiera de los muchos libros de derecho de Antonio Pichardo Vinuesa
(1565-1631), profesor de derecho en Salamanca. Minsingerio es una
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Carrasco.

Cetina.
Carrasco.

Cetina.
Obregón.
Cetina.

Carrasco.
Obregón.

¿No es mejor en el mercado,
pues tan a mano los veis,
que corramos cuatro o seis
asadores de adobado?
Bien has dicho.
Yo imagino
que agora cuando venía,
vi en la pastelería
un pavo como un pollino.
Corrámosle, si esto pasa.
Saldrá el pastelero fiero.
Yo conozco al pastelero,
y es hombre de linda masa.
No saldrá.
Yo determino
ser el que le ha de correr.
Primero hemos menester
saber qué se hará del vino.

1800

1805

1810

Saca Cetina una bota.
Cetina.
Carrasco.

Aquí está la bota.
¡Bella

1815

presencia tiene!
Cetina.

¿Oyes? Mira.

versión deturpada del nombre con que se conocía en el mundo
estudiantil a otro de los tratados universitarios sobre las leyes
recopiladas por Justiniano (posiblemente, el Apostelesma sive Corpus
perfectum scholiorum ad quatuor libros Institutionum Iuris Civilis),
debido al jurista alemán Joachim Münsinger von Frundeck (15141588), Mynsingerus a Frundeck, en la forma latinizada.
1801 Correr en su sentido familiar de «arrebatar, saltear y llevarse alguna
cosa» [DRAE].
1810 Ponderando la posible reacción del pastelero al inminente robo de su
pavo, Cetina emplea para describirlo la expresión hombre de linda masa
en el sentido figurado de «natural dócil o genio blando» [DRAE]. Juega
con el doble sentido de masa, la materia prima propia del oficio de los
pasteleros.
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Carrasco.
Cetina.
Carrasco.
Cetina.
Marqués.
Carrasco.
Cetina.

¿Esto es vino?
Sí.
Es mentira,
que yo os vi echar agua en ella.
No lo niego, pero advierte
que el agua en vino he trocado.
¡El Cetina es estremado!
¿Cómo fue?
Fue de esta suerte:
como el cristiano está a diente,
esta bota procuré
y azumbre y media le eché
de agua en aquella fuente.
Y a esa taberna primera
que está en el mercado fui.
«Cuatro azumbres me eche aquí»
—la dije a la tabernera—,
y cuando llena tenía
la bota, dije afligido:
«¡Por Dios, que se me ha caído
un real de a ocho que traía!
Rota está la faldriquera,
cayóseme en el camino».
«Pues vuélvame usted mi vino
—repitió la tabernera—,
que con eso se remedia».
«Daré lo que usted me ha dado
—dije—, que yo había tomado
de otra parte azumbre y media».
Ella su vino midió,
bien que al medirlo gruñía,

1820

1825

1830

1835

1840

1823 está a diente: ‘está hambriento por no haber comido’.
1834 real de a ocho: «moneda antigua de plata, que valía ocho reales de plata
vieja» [DRAE].
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Marqués.
Carrasco.
Zambapalo.
Cetina.
Obregón.
Carrasco.

y el agua que yo traía
hecho vino se quedó.
Lo que hacen los estudiantes
me hace risa.
Ea, venid.
Si ello es vino de Madrid,
tan agua será como antes.
¡Llevó gatazo cruel!
La industria digo que alabo.
¡Ea, señores, al pavo,
que tres somos contra él!

1845

1850

Vase llegando Carrasco hacia la pastelería.
Cetina.
Criada.
Otro.
Juliana.
Cetina.
Pastelero.
Juliana.
Zambapalo.
Cetina.

Esta es la pastelería.
Acaba, llega quedito.
La cazuela de cabrito.
Dentro.
Uno de a ocho, Estefanía. Dentro.
Mi pavo.
Dentro.
¡El pavo han nombrado!
Está crudo.
Dentro.
Venga así.
Dentro.
Si lo sacan para mí,
lo mismo es así que asado.
¡Estremada ocasión pierdes!
Llega. Nadie te conoce.

1855

1860

El poeta utiliza hecho considerando que el agua está en masculino,
inducido por la forma del artículo. Como se ve en el aparato de
variantes, el único testimonio que regulariza este uso es B, el más tardío.
1851 gatazo cruel: «engaño que se hace a uno para sacarle dinero u otra cosa
de valor» [DRAE].
1858 Uno de a ocho: ‘un pastel o empanada de ocho maravedís’, es decir, de
poco menos de un cuarto de real (cada real valía treinta y cuatro maravedís).
1862 lo mismo es así que asado: expresión familiar que significa «sin importar
el modo» [DRAE], haciendo un juego humorístico con lo que acaba de
decir el pastelero referente al pavo: que «está crudo» (v. 1860).
1846
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Criada.

Los veinte y cuatro de a doce
del Colegio de los Verdes.

Dentro. 1865

Sale Carrasco.
Carrasco.
Cetina.
Carrasco.
Obregón.
Carrasco.

Cetina.
Obregón.

¡Ah, señores!
¿Viene el pavo?
No le traigo.
¿Qué lo impide?
Una criada le pide,
mas viene con ella un bravo,
y ha de pasar por aquí
con su espada y su broquel.
Pongamos este cordel
de esquina a esquina.
Sea así.

1870

Atan un cordel grueso en el tablado,
atravesado de esquina a esquina.
Carrasco.
Cetina.
Carrasco.
Cetina.
Carrasco.
Cetina.
Obregón.
Carrasco.

¡Estremado es el capricho!
No he visto industria mejor.
En pescando el graznador,
dar un salto.
Bien has dicho.
Yo vuelvo.
Pues, ea, embiste.
¿Salió la cazuela?
¡Hela!
¡Pues manos a la cazuela!

1875

1880

1865 Los veinte y cuatro de a doce: ‘los veinticuatro pasteles de a doce maravedís’.
1866 Colegio de los Verdes: nombre popular del Colegio Menor de San Pelayo,
institución fundada en el siglo XVI por Alfonso de Valdés, arzobispo
de Sevilla, para alojar estudiantes. En ese edificio se ubica actualmente
la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca.
1877 el graznador: el pavo, porque grazna.
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Sale Carrasco con una cazuela y un pavo dentro
y salta por encima del cordel.
Juliana.
Carrasco.

¡Ah, ladrón!

Dentro.
¡Laus tibi, Christi!

Sale un bravo tras Carrasco
y tropieza en el cordel y cae en el suelo.
Bravo.
Carrasco.
Bravo.

¡El pavo te quitaré
y el alma!
Sígame el bravo.
¡Pues aguárdame!
Sale Juliana.

Juliana.
Bravo.
Obregón.
Juliana.

¡Ay, mi pavo!

1885

¡Válgame Dios!
¿Para qué?
¡Ay, pavo! ¡Ay, cazuela mía!
¡De verlo, loca me torno!
Sale el pastelero con una pala y cae en el suelo.
Danle al bravo y al pastelero.

Pastelero.
Cetina.

¿A la vista de mi horno
se hace esta superchería?
¡A este quiero cascar,

1890

1884+ Ninguno de los testimonios señala la salida a escena de Juliana; pero
su aparición resulta indispensable para poder presenciar la huida de
Carrasco, que lleva la cazuela con el pavo dentro («¡De verlo, loca me
torno!», v. 1888), y luego participar en el intercambio de palabras con
el portero buscando justicia (vv. 1899-1900). B pone Dentro, que por
las razones expuestas, sería ilógico. Nótese que este personaje, junto
con los estudiantes y el pastelero, abandona el escenario en el v. 1930+.
1890 superchería: en el sentido, hoy en desuso, de «injuria o violencia hecha
con abuso manifiesto o alevoso de fuerza» [DRAE].
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Bravo.
Juliana.
Zambapalo.

que de riesgo me lo ahorro!
¿Que no haya quien dé socorro
a un tío de un familiar?
¡Favor a un pavo!
¡Ay, qué olor!

1895

Salen dos porteros.
Portero 1º.

¡La justicia, caballeros!
¡Ténganse a un par de porteros
del señor corregidor!
Cae el portero primero.

Portero 2º.
Juliana.
Obregón.

¿Qué ha sido?
¡Quedarme en seco,
porque el pavo me han corrido!
¡Los porteros han caído!

1900

Dan a los porteros de cintarazos.
Cetina.
Obregón.
Carrasco.
Bravo.

Pues ¡zas!
¡Aquí, que no peco!
¡Ay, que me quemo!
¡Oh ladrones!

1894 familiar: «ministro del Santo Oficio que, aunque no es oficial, acude
cuando se le llama para asistir a las prisiones y otros encargos que se
le hacen» [Aut.]. En la práctica era un cargo honorífico y de limitada
importancia; de ahí que resulte grotesca la invocación del bravo en
razón de ser tío de un familiar.
1895 ¡Favor a un pavo! es locución de intención humorística basada en frases como ¡Favor a la justicia! y ¡Favor al rey!, «con que los ministros
de justicia pedían ayuda y socorro para aprehender a un delincuente»
[DRAE].
1902 Obregón justifica la violencia con la que acomete a cintarazos a los
porteros caídos en el suelo diciendo Aquí, que no peco, «expresión familiar con que se da a entender el propósito de cometer una demasía en
ocasión propicia para eludir la responsabilidad o el castigo» [DRAE].
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Cetina.
Bravo.

¡Tú mientes!
¡Mal he quedado!
Ahora bien, un hombre honrado
ha de huir las ocasiones.

1905

Vase.
Pastelero.
Cetina.

Portero 1º.

¡Yo me vengaré, crueles
estudiantes!
El menguado
no lleva ya el hojaldrado
dispuesto para pasteles.
¿Que se haga cara a cara
tal resistencia conmigo?
¡Si no se hace un gran castigo,
tengo de arrimar la vara!

1910

Vase.
Zambapalo.
Obregón.
Carrasco.
Cetina.

¡De esta vez, hambre cruel,
te he de dar un golpe bravo!
¡Que se nos enfría el pavo!
¡Ea, amigos, pocos y a él!
¡Sí, que el hambre estudiantina
a la canina ha excedido!

1915

1920

1906 A diferencia de los pendencieros y matachines, un hombre honrado/ ha
de huir las ocasiones (‘evitar los peligros y riesgos’). Lo grotesco es que
estas palabras las diga un bravo.
1909 hojaldrado: metáfora caprichosa para aludir al cuerpo del pastelero, al
que han golpeado, y que se hinchará, como ocurre con la pasta de
hojaldre cuando se pone al horno.
1914 El portero de vara, que es un «ministro de justicia, inferior al alguacil»
[DRAE], advierte que, si no se corrige con la debida dureza la actuación de los estudiantes (un gran castigo), tendrá que dimitir y abandonar el cargo (arrimar la vara).
1920 El hambre estudiantina es el ‘buen apetito y gana de comer típica de
los estudiantes universitarios en todas las culturas’. Hiperbólicamente,
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Juliana.
Cetina.
Obregón.
Carrasco.
Zambapalo.
Juliana.
Pastelero.

¡Miren que ese pavo ha sido
de mi ama Serafina!
Pues ¡correr!
¡Huir!
¡Volar!
¡Buenos van los licenciados!
¡Señores, que estando asados,
puedan los pavos volar!
¡Ninguno malo ni bueno
estudiante ha de quedar;
desde mañana, he de echar,
en los de a cuatro, veneno!

1925

1930

Vanse los estudiantes,
el pastelero y Juliana.
Fulgencio.
Marqués.
Fulgencio.
Marqués.
Zambapalo.
Marqués.
Zambapalo.
Fulgencio.
Marqués.
Fulgencio.

¿Qué decís?
¡Famosa gente!
¿No os habéis entretenido?
¡Mejor rato no he tenido!
Y el pavo estaba excelente;
bien me ha sabido, en verdad.
¿Tú has comido de él? ¿Qué dices?
Sí señor, con las narices
me he comido la mitad.
Que ahora veáis, espero,
cuanto el deseo imagina.
Ver quisiera a Serafina,
a quien vos sabéis que quiero.
¿Posible es, señor, que quieras
ver otra cosa tan presto?

1935

1940

Cetina afirma que, siendo estudiante, su hambre es tanta que
sobrepasa a otra especie de hambre, la canina, que es la «gana de comer
extraordinaria y excesiva.» Este hambre canina a veces se consideraba
una «enfermedad que consiste en tener uno tanta gana de comer, que
con nada se ve satisfecho» [DRAE].
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Marqués.
Zambapalo.
Marqués.
Fulgencio.
Marqués.
Fulgencio.

Marqués.
Fulgencio.
Marqués.

Fulgencio.
Marqués.

¡Zambapalo!
¡Señor!
Esto
parece que va de veras.
Verla vos, fácil será.
¿Y hablarla?
Es dificultoso,
que para eso es forzoso
que os lleve donde ella está.
¿Cómo verla aquí he podido
y hablarla aquí no podré?
La causa de eso os diré.
Tened, que ya os he entendido.
Es que cuanto están mirando
vista y imaginación,
solo es representación
de aquello que está pasando;
y lo distante y ausente
por la magia puedo ver,
mas no puede responder
quien no estuviere presente.
A lo que pregunto yo:
¿que aunque vos podáis veloces
traerme a mí aquellas voces,
que hablen a mi intento, no?
Y así, cuanto por la ciencia
de vuestra magia miré,
como preciso no fue
que hubiese correspondencia
de ambas voces, se imagina
que ver puedo lo aparente;
pero no estando presente,
¿cómo hablaré a Serafina?
Pues si hablarla no podéis,
¿la queréis ver?
Verla quiero.

1945

1950

1955

1960

1965

1970

1975
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Fulgencio.
Marqués.
Fulgencio.
Marqués.
Fulgencio.

Marqués.

Fulgencio.
Marqués.

Pues primero es que veáis...
¿A quién decís?
…a don Pedro
Bermúdez.
¿Dónde decís
que está?
Miradle entrar dentro
de la casa del dotor
Madrid.
Con quien yo le veo
hablar es con Carrasquillo,
que es un criado del mesmo
don Alonso de Madrid.
Atended.
Ya estoy atento.

1980

1985

Salen Carrasco y don Pedro Bermúdez en un tablado
que ha de haber en otra parte fabricado.
Bermúdez.

Carrasco.
Bermúdez.
Carrasco.

Bermúdez.
Carrasco.

Tomad estos veinte escudos,
aunque no os pago con ellos
de esconderme en esta casa
el gusto que me habéis hecho.
¿Cuál es el cuarto en que duerme
don Alonso?
Este primero.
¿Y a qué hora se recoge?
No puede tardar, supuesto
que son las ocho y ya es hora
de estudiar.
A este aposento
me retiro.
¿Qué intentáis
dentro de él?

1990

1995

1996 En las universidades españolas de la época, había un horario establecido
para las actividades diarias, incluido el tiempo dedicado al estudio.
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Bermúdez.

Eso no puedo
deciros.

Carrasco.

Bermúdez.
Carrasco.
Bermúdez.
Carrasco.
Bermúdez.

Lo que os suplico
es que me guardéis secreto
de haberos aquí escondido.
Segunda vez lo prometo.
¿No queréis que os cierre?
No.
Pues adiós.
Guárdeos el cielo.

2000

Escóndese don Pedro Bermúdez,
y vase el criado.
Marqués.
Fulgencio.

Marqués.
Fulgencio.
Marqués.
Fulgencio.

Marqués.
Zambapalo.

¿Y a qué se esconde en la casa
del dotor Madrid?
No puedo
por la magia penetrar
del hombre los pensamientos.
¿Conjeturarlos podéis?
Mas no siempre los acierto.
¿A qué efeto en esta casa
se ha escondido?
Ved primero
a Serafina, y después
otra vez he de volveros,
dejándole aquí escondido,
a que veáis el efeto.
Con Juliana sale hablando
Serafina.
Señor, pienso
que cuando de aquí salgamos,
no hemos de salir los mesmos.

2005

2010

2015

2020
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Salen Serafina y Juliana.
Serafina.
Juliana.

Serafina.
Juliana.

Zambapalo.
Serafina.
Juliana.
Serafina.
Juliana.
Serafina.
Juliana.

Serafina.

¿No dije que no salieras
de casa?
Ya se hizo el yerro;
pero por verlos correr,
he de criar el invierno
que viene otros cuatro pavos.
Y cuando salgas por ellos,
tenme otra cena.
De noche
los pavos son indigestos,
comidos a esta hora.
Antes,
a estas horas son ligeros.
Pero ¿qué se ha de cenar?
¿No tienes amor?
Sí tengo.
Pues sírvate de ensalada
la esperanza...
Bien.
…supuesto
que es verde y tiene su azúcar,
y su vinagre si hay celos;
y sea el primero plato
la constancia, y yo te ofrezco,
si le admites, que este plato
te sepa muy bien por nuevo.
Para postre, desengaños
guisados por escarmientos,
que en la cena del amor
siempre es el plato postrero.
Pues dejarme sin cenar
y traerme un par de concetos,
es cosa para apurarme
el gusto y el sufrimiento.

2025

2030

2035

2040

2045
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Juliana.

Zambapalo.
Marqués.
Zambapalo.
Marqués.
Serafina.

¡Eso sí, cuerpo de tal!
Aunque amor tienes, me alegro
que me confieses tu hambre,
y no unas damas que vemos
que, de puro enamoradas,
dicen cuando están comiendo:
«No puedo comer, amigas»,
y dice la amiga luego:
«Cómete este pollo, hermana»,
y ella dice: «Por ser tierno…».
«¡Ay! Cómete este gigote»,
y vuelve a decir: «No puedo.
¡Aquel traidor...! Pero vaya,
siquiera porque está bueno».
Dice una criada: «Señora,
cómete este par de huevos,
que están frescos». Y ella dice:
«No hay que hablar; no he de comerlos.
¡Ah, infame! ¡Ah, ingrato! Mas vengan,
siquiera porque están frescos».
Que dice una beata: «Hija,
esta conserva la ha hecho
soror de la Concepción.
Come de ella». Y dice a esto:
«Venga, por ser de esa santa,
la comeré, aunque no puedo.»
¡Carantoñeras, comed
y quered bien!
¡Me convengo!
¿A quién querrá Serafina?
¿Eso preguntas? ¿No es cierto
que a ti te quiere?
No soy
tan confiado que lo creo.
Llamando están a la puerta.
Ve a mirar quién es.

2050

2055

2060

2065

2070

2075

2080
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Juliana.
Serafina.
Juliana.

El mesmo
don Alonso de Madrid.
Dile que no entre.
(¡Esto es bueno,
y está rabiando por verla!)
Entrad.

2085

Sale doña Juana vestida de estudiante,
como siempre.
Doña Juana.

Serafina.

Doña Juana.

Marqués.
Fulgencio.
Zambapalo.
Marqués.

Aunque amor es ciego,
como no es torpe mi amor,
determinado, aunque atento,
una ocasión solicita
lograr, a costa de un riesgo.
Si a estas horas la confianza
de saber que os agradezco
vuestro amor os ha traído
a mi casa, es grande yerro
que vos queráis...
Serafina,
no como otras veces vengo
a repetir esperanzas,
a sanar de un sentimiento.
Si el llanto es la medicina,
vengo doliente de celos;
son lágrimas interiores:
pías las lloro y no las vierto.
¡Ah, Fulgencio!
¿Qué decís?
Jesus autem.
¿No veis esto?

2090

2095

2100

2085 Juliana se refiere al doctor Madrid en femenino (verla). Todo indica
que el poeta ha cometido un lapsus, ya que la criada no conoce el
secreto de doña Juana y está convencida de que es un varón, amado y
deseado por Serafina.
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Zambapalo.
Doña Juana.

Serafina.

Doña Juana.
Serafina.
Doña Juana.
Zambapalo.
Serafina.
Doña Juana.

Marqués.
Serafina.

Doña Juana.

Si es mujer, ¿cómo una dama
a otra dama pide celos?
Será hombre, y de polilla
se le habrá comido el pelo.
Ya os acordáis, Serafina,
que idólatra del sol vuestro,
merecí que me dijeseis...
Y agora os digo de nuevo
que para que anime yo,
estáis por alma en mi pecho.
Digo que he sabido...
Hablad.
…que el marqués...
¡Mejor es esto!
Mirad, señor don Alonso...
(¡Mal penetráis mis intentos! Aparte.
Vengo a ver si le aborreces
solo porque yo le quiero.)
¡Celos de mí le ha pedido!
…que, porque mi amor confieso,
no es bien que vuestra confianza
eche a perder mi respeto.
Digo que amante… (¡Ay de mí!
¡Présteme el amor aliento
por amar como mujer,
y como hombre pedir celos!)
…por él aquella academia
celebrasteis, donde fueron,
en el certamen de amor,
todo el asunto mis celos.
Y así, el favor que me disteis
se le di al marqués, creyendo

2105

2110

2115

2120

2125

2130

2108 será hombre… comido el pelo. Zambapalo explica su propio chiste,
atribuyendo la falta de barba en el rostro de doña Juana a la larva de
la polilla, animal que para alimentarse destruye la materia en donde
anida; en este caso, según la imagen del gracioso, la barba (ahora
desaparecida) de doña Juana.
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Serafina.

Doña Juana.
Serafina.

Doña Juana.
Serafina.
Doña Juana.
Serafina.
Doña Juana.

Serafina.
Doña Juana.

Marqués.
Fulgencio.
Serafina.

Doña Juana.

que ardid de vuestro valor
fue asegurarme de un miedo.
No me quejo yo que vos
tan gran desaire hayáis hecho
como dársele al marqués,
habiéndoosle dado; y necio,
celos venís a pedirme
de que os haya dado el premio.
Sí, que en ocasiones hay
favores que son desprecios.
Si delante del marqués
os hice el favor, ¿fue haceros
desaire?
Desaire fue.
¿En qué?
Respondedme a esto:
¿El marqués no os quiere?
Sí.
Pues si os quiere, ¿cómo puedo
creer que sois tan grosera
que a un gran señor hayáis hecho
en público los desaires
de hacerme el favor primero,
si no es que haya merecido
otro mayor en secreto?
Según eso, vos pensáis...
Que fue industria y ardid vuestro,
para asegurarlo más,
favorecer a lo menos.
¿No podré hablar?
No os oirán.
¡Ya estáis cansado y grosero!
¡No obligación, y esa queja;
no amor, y tan presto celos!
¡Idos!
¡Voyme!

2135

2140

2145

2150

2155

2160
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Serafina.
Doña Juana.
Serafina.
Doña Juana.
Serafina.
Doña Juana.
Serafina.
Doña Juana.
Serafina.

¿A qué aguardáis?
Ireme, pero creyendo
que le amáis.
Y creed también
que sois a quien aborrezco.
¡Ay, si trocarais su amor!
¿En qué?
En mi aborrecimiento.
Por que no le ame, ¿queréis
que os aborrezca?
Eso quiero.
No os entiendo, don Alonso.

2165

2170

Vase.
Doña Juana.

(Yo sí que entiendo mis celos,
pues los pido como hombre,
y como mujer los siento.)

Aparte.
2175

Vase.
Marqués.
Fulgencio.
Zambapalo.
Marqués.

Fulgencio.
Marqués.

Fulgencio.

¿Fuéronse?
Sí, ya se han ido.
¡Mater Cristi!
¡Un volcán tengo
dentro del alma, y un áspid
abrigo dentro del pecho!
Ahora, señor marqués,
¿os quejáis cuando estáis viendo…?
Mis celos y mis agravios,
y que es don Alonso el dueño
de Serafina.
¿Y es poco
ver un desengaño a tiempo?
¿Veis que sois aborrecido,
señor marqués?

2180

2185
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Marqués.
Zambapalo.
Marqués.
Fulgencio.
Marqués.

Fulgencio.
Marqués.

Fulgencio.
Marqués.
Fulgencio.

Ya lo veo.
¿No es eso lo que quería
ver el marqués?
No era eso.
¿Hay precio con que pagar
el desengaño?
Fulgencio,
el que estima el desengaño,
no tiene amor verdadero.
¿La duda amáis?
La duda amo,
que con ella, por lo menos,
ya que ahora no le alcance,
tengo esperanza del premio.
Si el desengaño pudiera
quitarme el amor, confieso
que para los desengaños
no tuviera el alma precio;
pero aunque a abrirme los ojos
venga, por confiado, necio,
el que el amor no me quita,
no me deja el escarmiento.
Celos suelen dar las dudas,
pero también da con ellos
la estimación de quien se ama
razón para no creerlos.
Y así, culpo el desengaño,
y la duda seguir quiero,
que él mata, aunque desengañe,
y ella alivia, aunque dé celos.
Y esos celos que tenéis,
¿de quién los tenéis?
Los tengo
del dotor Madrid.
Decidme:
¿y si yo, que os di esos celos,

2190

2195

2200

2205

2210

2215
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os los quito?
Marqués.

Fulgencio.
Marqués.
Fulgencio.

Bien podéis,
no siendo verdad todo esto
que he visto.
Todo es verdad.
Pues si es verdad, ¿no podemos
ver cómo me los quitáis?
Como os volváis de ese espejo
a esotra parte...

2220

Vuélvese el marqués al otro lado.
Marqués.

¿Y en él

2225

qué he de ver?
Fulgencio.
Marqués.
Fulgencio.
Marqués.
Fulgencio.

Marqués.
Fulgencio.
Marqués.
Zambapalo.

Veréis de nuevo
la casa de don Alonso.
¿Ya no vi en ella a don Pedro
Bermúdez?
Sí, en ella está
escondido.
¿Con qué intento
otra vez me le enseñáis?
Ahora veréis al intento
que os dije que se ha escondido
don Pedro.
Verle deseo.
Atended.
Atento estoy.
(¡Otro demonio tenemos!)

2230

2235

Donde salieron Carrasco y don Pedro Bermúdez,
salen doña Juana y Obregón,
que es otro tablado segundo.
Doña Juana.
Obregón.

¡Obregón!
¿Qué es lo que mandas?
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Doña Juana.
Obregón.

Doña Juana.

Obregón.

Mira en esos aposentos
si hay alguien que nos escuche.
¿Quién quieres tú que haya en ellos?
Carrasquillo no está en casa;
él cerró este cuarto y luego
al ama le dio la llave.
¿Qué traes? ¿Qué tienes?
Primero
has de cerrar esas puertas
por de dentro.
Ya las cierro. Cierra.

2240

2245

Va saliendo Bermúdez, acechando.
Bermúdez.

Doña Juana.
Obregón.
Doña Juana.
Obregón.
Doña Juana.
Obregón.

Doña Juana.

(La voz en aquesta sala,
si no me engañó el deseo,
de don Alonso he escuchado.
Desde esta cortina quiero
ver lo que pasa, si puede
ver bien un amor tan ciego.)
Toma estas llaves ahora
y sácame...
No te entiendo.
…un vestido de mujer
de los que guardados tengo.
Di: ¿para qué efeto?
A ti
nada de mí te reservo.
Cualquier secreto me puedes
fiar, pues sabes que tengo
con el amor de criado,
lealtad igual, igual pecho.
Pues los secretos menores
te he fiado y eres dueño
desde mi primera edad
solo tú, de mis intentos,
quiero fiarte el mayor.

2250

2255

2260

2265
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Obregón.
Doña Juana.
Obregón.
Doña Juana.
Bermúdez.
Zambapalo.
Marqués.
Bermúdez.
Marqués.
Zambapalo.
Obregón.

Doña Juana.
Obregón.
Doña Juana.
Obregón.

¿Puede haber mayor secreto
que saber que eres mujer?
Otro mayor.
No le creo.
Dile.
Que, siendo mujer,
tengo amor y tengo celos.
(¿Qué es esto? ¡Cielos! ¿Qué escucho?)
¡Ah, señor! ¿Qué dices de esto?
¡Aún no lo creo!
(¡Vencí!)
Oye y mira.
Escucho y veo.
Pero pedirme un vestido
de mujer, ¿para qué efeto
puede ser? ¡Mira lo que haces!
No te pido ahora consejos.
Pues ¿qué es lo que pides?
Solo
que hagas lo que yo te ordeno.
Aquí tienes un vestido
que ayer saqué.

2270

2275

2280

Sácale un vestido de mujer,
y vase desnudando el de hombre.
Doña Juana.

¡Dame presto
ese engaño de los ojos!
¡Vengan las galas que fueron
desprecio de la hermosura,
siendo ellas quien la hacen menos!
¡Las ricas y hermosas telas

2285

Vístese de mujer.
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Obregón.
Doña Juana.
Obregón.
Doña Juana.
Obregón.
Doña Juana.

Zambapalo.

Marqués.
Bermúdez.

Obregón.
Bermúdez.

vengan, que artífice atento
las tramó para el adorno
y sirven para el estruendo!
¡Por mi rostro y por mis hombros
sin orden baje el cabello,
a cuya docilidad
puso la industria preceptos!
¿Y en qué piensas?
Dame un manto.
¿Qué intentas?
Hablarla quiero.
¡Responde!
Que Serafina
padezca el mal que padezco.
Con celos me he de curar,
pues que me ha herido con celos.
Yo quiero a un hombre a quien ella
favorece; y así, intento
en casa de Serafina
ir a decir que le quiero,
y darla celos también,
disfrazada.
¿Estás contento?
Celos de ti la pedía,
pero eran por ella.
¡Necio,
calla!
(¿Si porque me dio
Aparte.
en la academia aquel premio
Serafina está celosa?
¡Tan ciego estoy que lo creo!)
Pues aquí dentro te puedes
poner el manto.
(¡Ahora es tiempo!)

2290

2295

2300

2305

2310

2315
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Van a entrar
y topan de cara a don Pedro Bermúdez.
Doña Juana.

Bermúdez.
Zambapalo.

Marqués.
Bermúdez.

Doña Juana.
Bermúdez.
Doña Juana.
Bermúdez.
Doña Juana.
Bermúdez.

Doña Juana.
Bermúdez.
Doña Juana.
Bermúdez.

Doña Juana.
Bermúdez.

¡Válgame el cielo! ¿Qué miro?
¿Cómo aquí? ¿Cómo vos dentro?
¿Cuándo en mi casa a estas horas?
Sosegaos.
¡Viven los cielos!,
¿que esto es lo que quería
ver el marqués?
Aún no es esto.
No tengáis miedo, señora,
porque siendo yo el que os veo
y el que os adora, yo soy
el que ha de tener el miedo.
¿Cómo entrasteis aquí?
Amor
me ha dado el atrevimiento.
¿Quién fue el cómplice....
Una duda.
...de esconderos?
Un deseo
de saber si éradeis vos
la que al Tormes lisonjero
lazos fio, equivocando
cristal con cristal más bello.
¿Luego, vos...?
Yo fui el que os vio.
¿Y por eso fue...?
Por eso
os amaban sin amaros,
confusos, mis pensamientos.
Pues ¿qué intentáis?
Que pues fui
tan feliz que a ocasión llego
de saber que no sois quien
pensé que erais....

2320

2325

2330

2335

2340
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Zambapalo.
Bermúdez.
Doña Juana.
Bermúdez.
Doña Juana.
Zambapalo.
Doña Juana.
Bermúdez.

Doña Juana.
Zambapalo.
Marqués.
Fulgencio.
Marqués.
Doña Juana.

(¡Ahora temo
una relación!)
...digáis
quién sois.
Pues negar no puedo
lo que soy, quiero empeñaros
por amante y caballero...
Decidme en qué.
...en confiar
de vos...
¿Qué será?
…un secreto.
¿Dasme palabra?
A esos ojos
la doy —pues que son mis cielos—
de que a vuestro labio nunca
fíe esa verdad mi pecho.
Pues oíd y a amor escucha,
que oye mejor, como es ciego.
¡Gran noche! Señor, ¿qué dices?
¡Prodigios son cuantos veo!
¿Creéis que hay magia, marqués?
Luego hablaremos secreto.
Doña Juana de Madrid
es mi nombre. Diome el cielo
nobles padres, mas no ricos.
Esto a mis padres les debo:
la pobreza me dejaron,
la senda donde pudieron
coronarme de virtudes
las edades y los tiempos.
Que si la riqueza tiene
tan cercano parentesco
con la ignorancia, que es madre
de los vicios, y si vemos
que de la sabiduría
es la pobreza un efecto,
que temporal la ignorancia,

2345

2350

2355

2360

2365

2370
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aspira al laurel y al cetro,
que hace la sabiduría
de las coronas desprecio,
no la ignorancia y riqueza
es la que logra deseos,
pobreza y sabiduría
es de lo que yo hago precio,
pues se muere deseando
y se vive mereciendo.
Tendría yo doce años
cuando mis padres quisieron
darme estado y darme esposo;
mas como nunca a mi pecho
llegó una flecha de cuantas
vibraba el Amor atento
—que acertar a un corazón
no es empresa para un ciego—
y como mi inclinación
desde mis años primeros
fue a lograr la diciplina
de los libros —no de aquellos
que inventa la ociosidad
ni otros que margena el cielo,
que los que enseñan no son
los muchos, sino los buenos—,
dueño yo de mi albedrío,
rehúso el lazo, creyendo
que me le den como alivio
y me ofenda como peso.
Pero viendo el padre mío
mi inclinación y midiendo

2375

2380

2385

2390

2395

2400

2390 Las flechas son las lanzadas por Cupido, dios romano del amor, casi
siempre representado con los ojos vendados (un ciego). Cupido, dice
doña Juana, vibraba sus flechas, es decir, ‘las arrojaba con ímpetu y
violencia’.
2396 Margenar es «lo mismo que marginar» [Aut.]. Doña Juana quiere decir que no se dedicó a estudiar libros que el cielo había marginado o
puesto de lado por no contribuir al entendimiento de una buena vida
cristiana.
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cuánta es la distancia que hay
de su atención a mi ruego,
un maestro me previene
que atiende a enseñarme luego
la gramática —que es lengua
de ciencias y artes a un tiempo—,
la retórica y las cuatro
liberales, donde leo
por la astronomía cuanto
el dedo de Dios inmenso
fue escribiendo con estrellas
en todo ese otavo cielo.
Y cuando en Madrid, mi patria,
guiada de mis deseos,
no conocida de nadie,
sin ser envidia fui ejemplo,
mi anciano padre faltó,
de morir con tal deseo
que en la memoria y la fama
dejó otra vida muriendo,
quedé sola y quedé pobre.
Si dije pobre, basta esto;
que con decir lo segundo,
se entendía lo primero.
Y un día, entre otros, que estaban
la soledad y el deseo
representándole especies
ciegas a mi pensamiento,
llena la imaginativa

2405

2410

2415

2420

2425

2430

2409 gramática: «por antonomasia, se llama el estudio de la lengua latina»
[Aut.], que constituyó el vehículo para todo tipo de conocimientos
hasta finales del siglo XVIII.
2412 las cuatro liberales: las cuatro artes o ciencias matemáticas que integraban el cuadrivio: astrología, música, geometría y aritmética.
2416 otavo cielo: la octava de las esferas que, según el sistema astronómico
de Tolomeo, rodean a la tierra. Se correspondía con las estrellas fijas.
Por encima de ella solo estaban el firmamento, el cristalino y el primer
móvil (Dios).
2432 especies: ‘imágenes, representaciones de un objeto’. Las califica de ciegas
porque carecían de sentido, eran absurdas.
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de entes de razón diversos
que, obrando como fingidos,
los vi como verdaderos,
yo misma me dije a mí:
«¿De los hombres el ingenio,
el espíritu, el valor,
acaso es mayor que el nuestro?
¿A los hombres quién les dio
este común privilegio
en las lides y en las ciencias
de ser árbitros a un tiempo?
Si a nuestra flaqueza achacan
debilidades, no quiero
que funden su tiranía
en el desmérito ajeno;
si, como ellos, las mujeres
asistieran al manejo
del arcabuz y la pica
—que el uso adiestra el esfuerzo—,
si se criaran robustas,
no estrañando y resistiendo
del estío la constancia,
la variedad del invierno,
reconocieran los hombres
en batallas y reencuentros

2435

2440

2445

2450

2455

2435 P1, P2 y B leen obrando como fingiendo. Excepcionalmente, aceptamos
la lectura de M por considerar que el texto contrasta los dos adjetivos:
fingidos y verdaderos.
2444 La queja protofeminista de doña Juana se funda en que los varones
son, a un tiempo, competidores en el estudio de las ciencias y el manejo de las armas, y jueces (árbitros) que excluyen a las mujeres de esa
actividad.
2456 Se contrasta aquí la constancia del calor típico del verano castellano con
la relativa variedad del invierno, en la que se alternan unos días nublados y fríos con otros soleados y más cálidos. Mesonero (B) no entendió
el sentido y corrigió la inconstancia del verano.
2458 reencuentro: «choque de tropas enemigas en corto número, que mutuamente se buscan y se encuentran» [DRAE].
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cómo era más su valor,
no siendo su fuerza menos.
Pero demos que en las lides
débiles sean, y demos
que digan que la experiencia
hace lo que el uso ha hecho.
Pregunto: ¿es débil también,
como el ánimo, el ingenio
de las mujeres? ¿El alma
no se ha adornado y compuesto
de voluntad, de memoria,
y en el noble entendimiento
de aprehensión, juicio, discurso,
por ser de mujer? Ver quiero
de estas tres operaciones
cuál es la que tiene menos.
Pues a nosotras ¿por qué
nos impiden que cursemos
lid y escuela, si en nosotras
hay igual valor y ingenio?
Y esto es que, como los hombres
son unos tiranos nuestros,
que de nuestra libertad
se alzan con todo el imperio,
mañosamente procuran
—viendo que hemos de excederlos—,
para lucir sus errores,
deslucir nuestros aciertos.
Pues si esto es así ––decía––,
quitarme este traje quiero,
y en Salamanca, pues no hay
quien me conozca, ser pienso
envidia y admiración
de antiguos y de modernos».
Y disponiendo también
este criado a este efecto,

2460

2465

2470

2475

2480

2485

2490
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que en el traje y el valor
fue imitación de su dueño,
trayendo algunas joyuelas
que yo cautelé a este intento,
y el doméstico menaje
feriado al primero precio,
salgo de Madrid, mi patria.
Llego a Salamanca, empiezo
a cursar sus doctas clases
y en ellas esperimento
que es verdad que en las mujeres
hay valor y ingenio, puesto
que igualmente necesarios
en esta ocasión me fueron
ingenio para seguirlo
y ánimo para emprenderlo.
Seis años habrá que estoy
en Salamanca, y en ellos
he sido todo el aplauso
de la escuela en los primeros
años, sustentando actos;
en otros, sustituyendo
cátedras, hasta alcanzar
de doctor el grado, siendo,
generoso, el de Villena
quien me ayudó para serlo.
Y cuando con vos… ––¡Agora
sí que quisiera deberos
que entendiera por los ojos
el idioma del silencio!––
…cuando con vos competía
en esta cátreda… (¡Cielos!

2495

2500

2505

2510

2515

2520

2525

2526 cátreda: forma habitual en el Siglo de Oro, que convivía con la
dominante, cátedra. En el primer acto de El jardín de Falerina (vv. 442444), comedia en colaboración de Antonio Coello, Rojas y Calderón,
podemos leer:
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Bermúdez.
Doña Juana.
Bermúdez.
Doña Juana.

Si los suspiros alivian,
¿cómo suspiro y no aliento?)
Digo que cuando pensaba
que había burlado el sexo
mujeril, logrando el traje
equivocado a mi fuego,
mis lágrimas y mis voces
errando la senda al pecho
—pues hablo lágrimas puras
y lloro palabras luego—…
Digo que, como había tanto
que era hombre, estuve creyendo
que no había sido mujer,
y acordómelo amor necio.
Y yo dije: «Mujer soy.
¿Por qué voz y traje miento?,
que no pudiera haber hombre
que amara como yo quiero».
Y así...
¿Y por qué os vestisteis
de mujer?
Es porque tengo
celos, y es este su traje.
¿Y este no?
No es este el mesmo,
porque ese es el de fingirlos,
y este, el traje de tenerlos.

2530

2535

2540

2545

2550

Lisidante.

Mas de repente sospecho
que a la cátreda del sol
sustituyen los luceros.
El titubeo entre las dos formas es evidente en Lo que quería ver el marqués de Villena. La forma cátedra aparece en los vv. 38, 39, 49, 59,
101... En este verso 2526, solo P1 lee cátreda; los demás testimonios
leen, de acuerdo con el uso moderno, cátedra.
2550 Los testimonios difieren en la atribución de este verso. M lo incluye
en la réplica de doña Juana, tal y como lo hemos editado. Parece congruente, ya que la dama contrasta la actitud fingida de Bermúdez, y de
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Bermúdez.
Zambapalo.
Doña Juana.

Marqués.
Doña Juana.

Bermúdez.
Doña Juana.
Bermúdez.
Doña Juana.
Bermúdez.
Doña Juana.

Bermúdez.

Doña Juana.

¿Y a quién amáis?
¡Esta es otra!
(¡Si no se lo digo, temo Aparte.
que ha de revelar quién soy;
y si lo digo, me arriesgo
—viendo que no es el querido—
a que descubra el secreto!
¿Qué haré?)
¡Veamos a quién dice!
(De esta industria me aprovecho:
quiero empezar a fingir,
pues a ser mujer empiezo.)
Pues digo que el tiempo...
¡Hablad!
…os dirá, señor don Pedro,
a quién quiero.
Luego, ¿yo
puedo ser feliz?
No puedo
deciros más…
Pues ¿por qué?
…hasta que sepa de cierto
si queréis (¿qué le diré?)
a una dama.
Oíd primero:
si pensáis que a Serafina
quiero, ¡mátenme los cielos
si no la aborrezco!
(¡Agora
me he de valer de lo mesmo
que él dice!) ¿Y en la academia,
siendo yo quien lo merezco,
no os dio un favor?

2555

2560

2565

2570

los varones en general, con la sinceridad propia. En P1 y P2 forma parte
de la respuesta, lo que parece incoherente: en ese supuesto, el contraste
se pierde ya que los dos aspirantes a la cátedra estarían hablando del
mismo traje: el que viste Bermúdez.
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Bermúdez.

Doña Juana.
Bermúdez.

Doña Juana.

Fulgencio.
Zambapalo.
Fulgencio.
Marqués.

Fulgencio.
Marqués.
Fulgencio.
Marqués.

Bermúdez.
Doña Juana.

Es ansí.
2575
Bien dije yo que era el premio,
mas fue premio y no favor.
Pues yo he de saber primero
si la amáis.
Pero decidme:
después de satisfaceros,
2580
¿puede tener esperanza
mi amor?
El premio os ofrezco...
(Así el secreto aseguro.),
Aparte.
...si vos me guardáis secreto.
(¡De esta suerte he de engañarle!) Aparte. 2585
¿Qué decís?
¿Hay más enredos?
Y agora, señor marqués,
¿tenéis celos?
Celos tengo,
que unos celos me quitasteis
y me habéis dado otros celos.
2590
¿De quién?
De don Pedro son.
¿Por qué son?
Porque estoy viendo
que, para sitiar dos damas,
tiene tomados los puestos.
Pues yo os vendré a ver.
Díceselo a doña Juana.
(¿Por dónde
Aparte. 2595
pudo esconderse aquí dentro?
¡Que me aborrezca a quien amo
y me ame a quien aborrezco!)

2594 para sitiar… los puestos: por medio de una metáfora tomada de las
prácticas bélicas, afirma el marqués que don Pedro, su rival por el
amor de Serafina, se ha instalado en un puesto (‘sitio en que se oculta
el cazador para tirar desde él a la caza’) con el fin de sitiar (‘cercar a
alguien, cerrándole todas las salidas para cogerlo’) a la presa, la dama.
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Marqués.
Bermúdez.
Doña Juana.
Fulgencio.
Doña Juana.
Marqués.
Doña Juana.
Bermúdez.
Marqués.

Fulgencio.
Marqués.
Zambapalo.
Marqués.
Bermúdez.
Doña Juana.
Fulgencio.
Zambapalo.

(¡De cuanto esta noche he visto,
a solos mis celos creo!)
(¡Valiole a mi amor su industria!)
(¡Burlome amor!)
(¡Llegó el tiempo
de que mi ciencia acredite!)
(¡Vengareme si esto es cierto!)
(¡Que se ha burlado el amor
de quien burló mis deseos!)
(¡Oh, si yo hubiera estudiado
solo aborrecer!)
(¡No quiero
saber más ciencia que amor!)
De esta ciencia experimento
que cuando me enseñan más,
es solo cuando sé menos.
¿No creéis que hay magia?
Aún no.
Y dime señor: ¿es esto
lo que quieres ver?
Tampoco.
(¡Gran dicha!)
(¡Grande tormento!)
¡Pues desaparezca todo
de esta suerte!
Volaverunt.

Aparte.
2600
Aparte.
Aparte.
Aparte.

2605

2610

2615

Da un golpe con el báculo Fulgencio,
y vuelan a la par los dos tablados
con todas las personas.
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Jornada tercera
Salen Cetina y Juliana.
Cetina.
Juliana.
Cetina.
Juliana.
Cetina.
Juliana.

Cetina.

Juliana.
Cetina.

¿Qué me dices?
Esto pasa.
¡Jesús!
¿Qué te maravilla?
2620
¿Tú en mi casa, Julianilla,
y a estas horas?
Yo en tu casa.
Despidiome la menguada
de mi ama. Es rara figura.
En tanto que el curso dura,
2625
no te ha de faltar posada.
Dame, Juliana, un abrazo.
Abrázala.
¿No hay luz? ¡Oh, qué escuro está!
Si hay para aceite...
Sí habrá.
Saquen aquí un…
Sale Carrasco con un candil.

Carrasco.
Juliana.
Cetina.

…candilazo.
Candil, alhaja civil,
de luz te pido que mudes.
¿No sabes tú las virtudes
del aceite del candil?

2630
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Juliana.
Carrasco.
Juliana.
Carrasco.

Juliana.
Cetina.

Juliana.

Cetina.

Juliana.

Carrasco, ¿tú estás aquí?
Juliana, ¿aquí te has venido?
Mi ama me ha despedido.
Y el dotor Madrid a mí.
A ti, Juliana, ¿por qué
echarte de casa ordena?
Porque escondí al de Villena
dentro de su casa fue.
Él esconderse podía
sin llegarte a ti a ocupar,
pues se puede aprovechar
para eso de la magía,
en que dicen que tan diestro
en tan poco tiempo está,
que dicen que sabe ya
mucho más que su maestro.
Pues yo, del gran sentimiento,
para no echarme a perder,
me he venido a recoger
esta noche a este convento,
donde me dicen que hay tantos
siervos de Dios.
Sí seremos,
Juliana. Aquí pasaremos
la vida como unos santos.
Di: ¿Serafina no ama
al dotor Capón?
Ya no.
Celos le dio, y no volvió
más a visitar mi ama.

2635

2640

2645

2650

2655

2660

2646 Sobre la articulación de magía, trisílabo, recuérdese lo dicho en la nota
834.
2651 El gran sentimiento que confiesa tener Juliana se refiere a su estado de
ánimo, triste y abatido, provocado por el hecho de que Serafina la ha
despedido porque escondió al marqués en su casa. Como resultado,
ahora ella está buscando refugio en la de Cetina.
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Cetina.

Juliana.
Cetina.
Juliana.
Cetina.
Carrasco.
Juliana.

¡Raras son cuantas alhajas
hay aquí! En aquel rincón
hay cama con su jergón.
Pues ¿duérmome yo en las pajas?
Es verdad.
Seó licenciado,
¿me quiere?
Quiérote bien
o lléveme el diablo.
¡Amén!
Pues alce el dedo.

2665

Alza el dedo.
Cetina.

¡Quemado!

2670

¡Zambapalillo!
Sale Zambapalo.
Zambapalo.
Cetina.
Zambapalo.
Cetina.
Zambapalo.
Juliana.

No es nada.
¿Aquí también posas?
Sí.
¿Qué traes?
Lo que traigo aquí
es para visto.
¡Pedrada!

2665 El sentido literal de jergón (‘colchón de paja, esparto o hierba’) lleva
a Juliana a sacarle un sentido humorístico en el verso siguiente,
donde juega con la expresión No dormirse uno en las pajas («frase
que se entiende de los que son vigilantes y nada descuidados, que se
aprovechan de la ocasión cuando la tienen a mano» [Aut.]).
2670 ¡Quemado!: participio de quemarse, que «en sentido moral vale padecer
la fuerza de alguna pasión o afecto» [Aut.].
2674 ¡Pedrada!: «Úsase como interjección para explicar que alguno merece
castigo por alguna acción» [Aut.]. Juliana parece desconfiar de lo que
pueda traer Zambapalo; de ahí la amenaza.
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Zambapalo.
Juliana.
Zambapalo.
Cetina.
Zambapalo.
Carrasco.
Cetina.
Juliana.
Cetina.

Juliana.
Cetina.

Juliana.
Cetina.

Zambapalo.

Juliana.

Zambapalo.
Cetina.
Zambapalo.
Cetina.

Pero ¿no sabrán primero
qué les traigo?
Dilo, pues.
Carta de tu padre es,
que ahora me dio el arriero.
¿Qué me dices?
Vesla aquí.
Léela.
Esa luz llegad.
¿No me darás la mitad
de lo que te enviare?
Sí.
«Hijo de mi alma…» ¡Qué estremos
de padre y que grande amor!
¿Eres su hijo?
Y el mayor.
¡Oh padres, lo que os debemos!
«Yo quisiera…»
Lee, pues.
Estoy de contento loco;
todo le parece poco
cuanto me envía.
Y lo es.
«...ahora que en honra te he puesto,
enviarte el mundo...»
¡Y qué honrado!
«Pero el mundo está acabado…»
¡No hay viejo que no dé en esto!
«…mas no por esto imagino
Lee.
que puedo desconfiar.
La viña del olivar
se heló toda».
No habría vino.
¡De escucharte me provoco
a rabia!
Pues ¿qué hablé yo?
«La aceituna se apedreó…»
Lee.

2675

2680

Lee.

2685
Lee.

2690
Lee.

Lee.
2695

2700
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Zambapalo.
Cetina.
Zambapalo.
Cetina.
Juliana.
Cetina.
Zambapalo.
Cetina.

Pues no habrá aceite tampoco.
«Mas no por eso...» ¡Bien digo
que eres tonto!
Lo confieso.
Prosigue.
«Mas no por eso
ha habido cebada y trigo».
Cetina, ¿qué más aguarda?
Esto estaba yo esperando.
¡Señor, leyendo y quemando,
arda la epístola!
¡Arda!

Lee.

Lee. 2705

2710

Pónenla al fuego la carta
y van leyendo.
Zambapalo.
Cetina.
Zambapalo.
Cetina.

Agora de ti me río.
«Mas con todo...»
Algo tenemos.
«...ahí te envío...»

[Lee.]
[Lee.]

Soplan la carta
y matan el fuego del papel.
Juliana.
Cetina.

Juliana.
Cetina.

¡Soplemos,
y no arda esa «te envío»!
Sí, y trátese con decoro
palabra tan ejemplar;
tal palabra había de estar
escrita con letras de oro.
Ahora habrá plus.
Habrá cobre
para contentar a ruines.

2715

2720

2719 plus: «cualquier […] gaje suplementario u ocasional» [DRAE]; en este
caso, el dinero que Juliana imagina que va a acompañar a la carta.
cobre: ‘calderilla, dinero de escaso valor, como las monedas que se fabricaban con este metal y no con plata u oro’.
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Zambapalo.
Juliana.
Zambapalo.
Juliana.
Cetina.
Zambapalo.
Cetina.

Juliana.
Cetina.
[Todos.]

«Te envío dos celemines
Lee.
de bellotas, que estoy pobre».
¿Bellotas? ¿Esto tenemos?
De él no te puedes quejar,
porque te quiere engordar.
¡Oh padres, lo que os debemos!
Razón de no enviar el cobre
da en la carta.
No la da.
Si dice que pobre está...
No engendrar quien fuere pobre.
¡Oh viejecillo fiambre,
setentón, padre postizo,
holgarse cuando me hizo
y matarme agora de hambre!
Vaya la paulina, pues.
El candil apropinquad.
Oye: acoto la mitad
de la bellota.
Tuya es.
Al padre cruel y fiero
Cantan todos.
que al hijo que está estudiando

2725

2730

2735

2740

2721 celemín: ‘una porción de grano o semillas (en este caso, bellotas) que
llena exactamente la medida conocida con este nombre; en Castilla,
equivalía a 4,625 litros aproximadamente’.
2735 Vaya la paulina, pues: a punto de quemar la carta que no le aporta
nada, Cetina la compara sarcásticamente a una paulina, «carta o despacho de excomunión que se expide en los tribunales pontificios para
el descubrimiento de algunas cosas que se sospecha haber sido robadas
u ocultadas maliciosamente» [DRAE]. Su nombre se deriva del papa
Paulo III, durante cuyo pontificado se generalizó su uso.
2739 Rojas presenta el mismo tema del estudiante pobre que pide dinero a
su padre, y el mismo tono burlesco y descarado, en la carta que don
Pedro dirige a su padre en Obligados y ofendidos (490+):
Ya sabe vuesa merced que el que no come tiene pena de
muerte; vuesa merced tiene obligación de sustentarme, que yo
no le pedí que me engendrase. […] ahí le envío a Crispinillo [el
criado que lleva la carta a Toledo]; vuestra merced me le vuelva
a enviar luego al punto con el plus, por otro nombre pecunia.
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Todos.

no envía de cuando en cuando
el plus con el arriero,
para que volver no pueda
en sí de error semejante,
la mano del estudiante
caiga sobre su moneda.
Amén.

2745

Todo esto lo van cantando en tono de paulina.
Cetina.

Todos.
Cetina.

Todos.
Cetina.

A cuantos nerones
padres guardan su dinero,
con masilla de barbero
les unten los corazones.
Amén.
Padre que no envía
la porción cuotidiana,
padezca cada semana
nuestra hambre de cada día.
Amén.
Callos tenga luego,
en lugar de sabañones;
y así como estas razones
están ardiendo a este fuego,
por divina permisión
quiera el que todo lo cría

2750

2755

Queman el papel.
2760

2746+ en tono de paulina: ‘con la salmodia lúgubre y amenazante con que se
acostumbran a leer las cartas de excomunión’.
2748 nerones padres: el adjetivo está formado a partir del nombre propio
Nerón, el emperador romano considerado como paradigma de la crueldad. Suetonio (60-h. 140), en el cap. VI de Los doce Césares, describe
los excesos que le dieron notoriedad. Precisamente, en el terreno financiero se le conoce por haber condenado a muerte a supuestos traidores con el propósito de apoderarse de sus riquezas [vid. Warmington,
1969: 69].
2749 masilla de barbero: ‘el jabón con que se suaviza el rasurado’; aquí se
emplearía metafóricamente para enternecer el corazón del padre y conseguir que soltase la mano.
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Todos.
Cetina.

que el dinero que no envía
se les convierta en carbón.
Amén.
Lindamente me burló.
En vengarme estoy pensando.
Llaman a la puerta.

Carrasco.
Cetina.
Zambapalo.
Juliana.
[Juez.]
Cetina.
Juez.
Cetina.
Carrasco.

Juliana.
Cetina.

A esa puerta están llamando.
¿Abriré la puerta?
No.
(¿Si envía a llamarme el marqués?)
(¿Si envía a buscarme mi ama?)
¿No abren la puerta?
Dentro.
¿Quién llama?
El juez del estudio es.
Dentro.
¡Ay, que si te topa aquí…!
¡Todos a la trena iremos!
¿Adónde la esconderemos
que no la tope?
¡Ay de mí!
¡Oigan, qué torpes estamos!

2765

2770

2775

Llamen.
Juez.
Cetina.

Carrasco.
Cetina.

¿No abren aquí?
Dentro.
¡Si se espera!
Saca ese bufete fuera
Sacan un bufete.
...y debajo la escondamos.
Aquí acomodarle suelo.
Debajo te has de meter.
2780

2770 juez del estudio: «el señalado por la universidad para definir las causas
de los cursantes y matriculados» [Aut.]. Se encargaba exclusivamente
del orden interno de los colegios; por eso «es limitada su jurisdicción».
2772 trena: «en germanía significa la cárcel» [Aut.]. Es voz que, a pesar de su
carácter marginal, pervive en la lengua coloquial desde el siglo XVII a
nuestros días.
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Llamen.
Juez.

¡Si no abren, he de hacer
echar la puerta en el suelo!

[Dentro.]

Meten a Juliana debajo del bufete.
Juliana.
Juez.
Cetina.
Carrasco.

¡Aquí veranme también!
A un carpintero me llama.
Dentro.
Una manta de mi cama
pon por sobremesa.
Bien.
¡Linda industria, esta me agrada!

2785

Sacan una manta colorada grande
y pónenla sobre el bufete de manera que la cubra.
Cetina.
Juliana.
Cetina.

Yo he echado por el atajo.
Ea, escóndete debajo.
¡Adiós con la colorada!
Ahora todos estudiad
recio, que es muy importante.

2790

Paséanse estudiando.

Carrasco.

«Justicia es una constante
y perpetua voluntad...»
¿Vustedes piensan que es bobo
el juez del estudio?

2795

2790 ¡Adiós con la colorada!: al esconderse debajo del bufete, Juliana emplea
con un fin humorístico esta expresión familiar de despedida, cuyo
sentido literal refleja la acción descrita en la acotación precedente:
Sacan una manta colorada grande y pónenla sobre el bufete…
2794 Los estudiantes fingen estar tratando de memorizar la clásica definición de justicia que nos dejó el tratadista latino Domicio Ulpiano
(h. 170-228): «Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum
cuique tribuendi» (‘La justicia es una constante y perpetua voluntad
de conceder a cada uno su derecho’).
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Cetina.
Carrasco.
Cetina.
Carrasco.
Cetina.

Pues...
Digo que constante es
la justicia.
Nego.
Probo.
No es constante, pues se vio
que la mundana malicia...

2800

Llaman.
Juez.
Juliana.
Cetina.
Juez.
Portero 1º.
Cetina.

¡Abran aquí a la justicia!
Dentro.
¡Verán si es constante o no!
¡Ahora abre!
De buena gana.
¿Quién es?
¿No lo ha oído antes? Dentro.
El señor juez de estudiantes.
Dentro. 2805
Hablara para mañana,
señor.
Abren, sale el juez del estudio,
y dos porteros y Fulgencio, mágico.

Juez.
Cetina.
Juez.

Por lo que han tardado
los tengo que castigar.
En empezando a estudiar
un hombre, está embelesado.
¿Estudiar? ¡Bien, por mi vida!

2810

2800 Carrasco y Cetina fingen estar enfrascados en un debate escolástico
sobre la justicia, con la dialéctica y la fraseología (Nego, Probo: ‘lo
niego, lo demuestro’) habitual en las universidades europeas desde la
Edad Media hasta finales del siglo XVIII.
2806 Hablara para mañana: empleo irónico de esta expresión familiar «con
[la] que se reconviene a uno después que ha explicado una circunstancia que antes había omitido y era necesaria» [DRAE]. El señor juez del
estudio ya se había identificado sin ambigüedad en el v. 2770, pero
Cetina trata de ganar tiempo fingiendo que no sabe de quién se trata.
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Cetina.
Juez.
Cetina.

Juliana.
Juez.
Cetina.
Fulgencio.

Cetina.
Juez.

¿Fulgencio a qué viene acá?
¿Dónde una mujer está
que tienen aquí escondida?
¡Demonios de ciento en ciento
la lleven si ha entrado aquí,
señor juez!
(¡Llévente a ti!)
Buscalda en ese aposento.
¿Y Fulgencio para qué
viene con vos a rondar?
A vos os vine a buscar,
y al señor juez encontré,
que tengo que hablar con vos.
A vuestra orden me tenéis.
Ea, ¿no la buscáis? ¿Qué hacéis?

2815

2820

2825

Búscanla los porteros.
Portero 1º.
Juez.

Portero 2º.
Juliana.
Juez.
Fulgencio.
Portero 1º.
Portero 2º.
Juliana.
Fulgencio.
Cetina.

No parece.
¡Bien, por Dios!
Yo la oí hablar, y es gentil
modo de andarla a buscar.
Aquí, ¿dónde puede estar?
(¡Que te quemas, alguacil!)
Una mujer no era cosa
que escondérseme podía.
En otra casa sería,
que esta es gente virtuosa.
No hay cortina que la tape.
Cueva ni desván se ve.
Si no es que debajo esté
de aqueste bufete.
(¡Zape!)
¿Aquí puede estar?
No arguyas
sobre eso. Lléguelo a ver.

2830

2835

2840
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Juez.
Cetina.

Que quitéis es menester
el bufete.
Haz de las tuyas,
Fulgencio.
Díceselo al oído Cetina al mágico.

Carrasco.

Más que corrida
quedará.

Cetina.
Juez.
Cetina.
Juez.
Cetina.
Juez.
Cetina.

Juez.

Portero 1º.

No la quitéis.
¡Ah, señor juez!
¿Qué queréis?
Confieso que está escondida...
Decid.
…esa desdichada
ahí debajo.
¿Qué he de hacer?
Pero es principal mujer,
sobre ser mujer casada.
Faltas son de un hombre mozo.
Si podéis escusar vella...
¡Eso es bueno! Vos y ella
habéis de ir a un calabozo.
De donde la han escondido,
la sacad.
¡Eso es peor!
Aquí no hay nadie, señor.

2845

2850

2855

Quita un portero la mesa y la manta
y no hallan nada debajo.
Fulgencio.
Juez.
Cetina.
Carrasco.
Juez.

(¡Yo la he desaparecido!) Aparte.
Esa sobremesa alzad.
¡Ay! ¿Qué es eso?
¡Esta fue brava!
¿Pues no dijisteis que estaba
aquí debajo?

2860
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Cetina.
Juez.
Cetina.
Juez.
Cetina.
Juez.
Cetina.

Carrasco.
Cetina.
Carrasco.
Juez.
Fulgencio.
Juez.
Cetina.
Fulgencio.
Juez.
Cetina.

Es verdad.
¿Qué es de ella?
Yo mentiría.
¿A mí engañarme y mentir?
Yo, por no contradecir
2865
a vuesarced, lo decía.
¡Sois un gran desvergonzado!
Vuesa merced sabe honrar.
(¿Por dónde pudo escapar
Aparte.
Juliana?)
(¡El juez la ha mamado!) Aparte. 2870
Yo estudiaba.
Yo también.
Fulgencio, quedad con Dios.
Guárdeos el cielo.
Por vos
no le castigo.
Hace bien.
Toda es virtuosa gente.
2875
Ea, noramala, estudiar.
Para usté siempre ha de estar
esta posada obediente.
Vase [Fulgencio].

Carrasco.
Cetina.
Carrasco.
Cetina.

Carrasco.
Cetina.

¿Fuese?
Sí.
Pues cierra ya. Cierra.
Cierro.
Zambapalo, di:
¿a Juliana no escondí?
Pues ¿cómo, dime, no está
donde la escondí?
¡Qué fuera
que ahora no la hallemos!
¡No!

2880
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Fulgencio.

Cetina.
Fulgencio.
Cetina.

Fulgencio.
Juliana.
Cetina.
Juliana.
Cetina.
Juliana.

Nada os espante, que yo
quise que el juez no la viera
y la desaparecí,
y agora parecerá.
Ahí está.
¿Debajo está
de la sobremesa?
Sí.
Según he visto y según
obráis, me burláis también.
No está aquí.
Miraldo bien.
¡Ah, Julianilla!
Ego sum.
Exi foras.
¿El tontazo
del juez cómo no me halló?
Porque fue quien te encubrió
Fulgencio.
¡Dadme un abrazo....

2885

2890

2895

Abraza a Fulgencio.
...redentor mío!
Cetina.
Fulgencio.
Cetina.
Fulgencio.
Cetina.
Fulgencio.
Cetina.

¿Y a qué
en mi casa me buscáis?
A pediros que vengáis
a mi posada....
Sí haré.
…por la mañana.
Está bien.
Pues a las nueve os espero.
A veros iré el primero.

2900

2905

2895 Exi foras: ‘Sal fuera’, expresión latina que se usa en los exorcismos para
ordenar al demonio que abandone el cuerpo y el alma del poseso.
Aquí, naturalmente, está usada con fines burlescos.
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Fulgencio.
Cetina.
Zambapalo.
Fulgencio.
Cetina.
Fulgencio.

Cetina.
Zambapalo.
Cetina.
Zambapalo.
Cetina.
Zambapalo.
Cetina.
Fulgencio.
Cetina.
Fulgencio.

Vos, Zambapalo, también
habéis de ir.
De buena gana.
Pues ¿los dos qué hemos de hacer
en vuestra cueva?
Ha de ser
grande día el de mañana.
Que me digáis solo pido
yo a qué he de ir.
Tú lo verás.
Mis discípulos no más
son a los que yo convido.
Mucho confieso que os debo.
No hay más hombres que los dos.
Pues, Fulgencio, adiós.
Adiós.
Vamos.
¡A mucho me atrevo!
¡Famosamente se ordena!
Sí, pero en llegando el día,
veréis…
¿Qué?
…lo que quería
ver el marqués de Villena.

2910

2915

2920

Vanse.

2912 Todos los testimonios ofrecen el texto que reproducimos. Sin embargo,
es muy probable que exista un error de trasmisión, ya que, pronunciado
normalmente, este verso tendría nueve sílabas. Para conseguir un
octosílabo hay que violentar la pronunciación. El remedio es fácil.
Basta con suprimir uno de los pronombres de la réplica de Fulgencio:
Lo verás o Tú verás.
2919 Famosamente se ordena: ‘Todo se dispone de la mejor forma imaginable’. Famosamente: «con toda perfección y circunstancias en algún hecho que le hacen digno de alabanza común, de opinión o fama» [Aut.].
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Salen Serafina y criada
y doña Juana y Obregón, por dos partes diferentes;
y doña Juana salga vestida de estudiante, como primero.
Doña Juana.
Serafina.
Obregón.
Criada.
Doña Juana.
Serafina.
Doña Juana.
Serafina.
Criada.
Serafina.

Doña Juana.

Serafina.

Doña Juana.
Serafina.

¿Si estará el marqués en casa?
¿Si habrá venido el marqués?
En casa dicen que está.
Espérate, y lo sabré.
Yo lo quiero preguntar.
¡Ah, caballero! ¿Sabéis
si está su excelencia en casa?
En casa está.
Tápate.
Don Alonso.
Yo lo hago.
(¡Que aquí me hallase después
que ha tanto que no me ha visto!
¿Hay tal azar?)
No os tapéis,
bellísima Serafina,
por que os viese; que no es bien
amenazar con el día
y dejar de amanecer.
¿Vos os escondéis de mí,
Serafina?
No hay por qué
de vos pueda recatarme.
(Ahora, amor, he menester
disimular y fingir.) Aparte.
Vistiéndose está el marqués.
Yo avisaré cómo vos...
Aguardad, no le aviséis,
que en esta segunda pieza,
mientras se viste, podré

2925

2930

2935

2940

2945

2930 Aunque tápate es, a efectos ortográficos, esdrújulo, se articula como
agudo. Véase nota 3263 de esta comedia.
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Doña Juana.

Serafina.

Doña Juana.
Serafina.
Doña Juana.
Serafina.

Doña Juana.
Serafina.

Doña Juana.
Serafina.

Doña Juana.

esperar. ¿Vos cómo estáis,
don Alonso?
Desde que
2950
no os veo, con menos gusto;
mas también confesaré
que más sosegado estoy
desde que os dejo de ver.
(¿A qué vendrá Serafina?)
Aparte.
2955
(¿Que no me pregunte a qué
busco al marqués? ¡Ya no me ama!)
Aparte.
¿Qué tanto ha que no me veis?
Seis siglos me han parecido
seis meses solo.
Esa es
2960
falsedad.
Verdad del alma
es sola.
Lo que yo sé
es que hoy, como el primer día,
me adoráis.
¿En qué lo veis?
El que sabe de memoria
2965
cuánto ha que deja de ver
su dama, aunque la dejase,
no la deja de querer.
¿Os acordáis de la tarde
de aquella academia?
¡Pues
2970
qué fina estaba yo entonces
con vos!
¡No sé para qué

2960 Todos los testimonios incurren en hipometría:
Doña Juana. […] seis meses.
Serafina.
Esa es...
Hemos añadido el adverbio solo, que no resulta impertinente en el
contexto, para subsanar esta anomalía.
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Serafina.
Doña Juana.

Serafina.
Doña Juana.
Serafina.

Doña Juana.

gastáis esas falsedades
conmigo! ¿Os acordaréis
de una noche que os pedí
celos?
¡Ay! ¿Qué noche fue?
Una en que yo entré diciendo:
«¡Falsa, traidora, cruel,
áspid engañosa...!» y otras
locuras de este jaez,
que aunque eran para sentir,
eran para entretener.
Y después de haberlas dicho,
no volví más y os dejé,
quedando...
¿Fue, don Alonso...?
Fue una noche que...
Tened.
No fue la que me dejasteis,
fue la noche que os envié.
Ya me acuerdo de esa noche;
gracioso tiempo era aquel.
¿Os acordaréis de un día
que me decíais: «Mi bien,
ojos de mis ojos bellos,
ya que alumbráis, no ceguéis,
y pues os dejáis amar,
ojos míos, dejaos ver»?
Sí, y a las mejillas vuestras
dije mil cosas también

2975

2980

2985

2990

2995

2985 En esta sección final de la comedia, aparecen, con más frecuencia que
en otros pasajes, deturpaciones métricas. Así, P1, P2 y M leen Fue eso,
don Alonso, incurriendo en hipermetría. Hemos corregido suprimiendo
el demostrativo que, presumiblemente, fue adición arbitraria de un
amanuense o cajista descuidado.
2988 Enviar se usa aquí en el sentido antiguo de «desterrar, extrañar»
[DRAE]. Serafina quiere dejar claro que fue ella la que abandonó a su
pretendiente y no al revés.
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Serafina.
Doña Juana.
Serafina.
Doña Juana.

Serafina.

Doña Juana.

coloradas, y a los dientes,
si no me engaño, ensarté
dos mil requiebros de perlas;
pues al hoyo que tenéis
hermosísimo en la barba,
dije bellezas también.
Uno fue entre otros requiebros....
No sé si me acordaré…
¡Ah, sí! Que era panteón
de plata con urnas cien,
donde estaban sepultadas
las almas que muerto habéis.
¿Eso me dijisteis?
Sí.
Gracioso tiempo era aquel.
¿Y a qué venís a buscar
al marqués?
A agradecer
la cátedra que ya es mía,
pues ha podido el marqués
hacer que toda la escuela
votase por mí.
Seréis
catedrático gracioso,
tan lampiño.
No penséis
que, aunque autoriza la barba,
se sabe por ella.

3000

3005

3010

3015

3020

Doña Juana juega conceptuosamente con el adjetivo coloradas, que
tópicamente se aplica a las mejillas hermosas y atractivas; pero que también
figura en la locución título o razón colorada: «la que parece fundarse en alguna
apariencia de razón y justicia» [Aut.]. Así, cosas coloradas serían ‘falsedades,
mentiras que se quieren presentar como expresiones sinceras’.
3020 Los catedráticos, hombres de edad, acostumbraban a llevar barba. Con
ella —como replica enseguida doña Juana— ganaban respeto (autoridad), pero no sabiduría.
2999
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Serafina.

Doña Juana.
Serafina.
Doña Juana.
Serafina.
Doña Juana.

Serafina.

Bien.
Mas, como tan larga la usan,
que consistía pensé
en tenerla o no tenerla,
3025
el saber o no saber.
¿Y vos a qué habéis venido
a ver el marqués?
No sé.
Acabad, decidlo.
Tengo
cierta intercesión con él.
3030
(Aunque darme celos quiere, Aparte.
celos no puedo tener
de que ella le quiera, puesto
que si yo le quiero a él
y es ella la que le busca,
3035
no es él quien la quiere bien.)
Digo que al marqués buscaba...
Pero él sale.
Sale el marqués.

Marqués.

Serafina.

Marqués.
Doña Juana.
Marqués.
Doña Juana.

No creeréis,
bellísima Serafina,
lo que he sentido no haber
sabido antes que esperabais
en esta sala.
Ya sé
cuán cortesano y atento
sabe vuecelencia ser.
¿Vos qué queréis, don Alonso?
Después de besar los pies
a vuecelencia, quería...
Esperad. Primero es
cumplir con esta visita.
Digo que os esperaré
en esta sala. (¡Ay de mí!) Aparte.

3040

3045

3050
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Serafina.
Doña Juana.

(¡Cielos! ¡Quién pudiera hacer
que don Alonso me oyera!)
(¡Voyme, que no quiero ver
mis celos!)

Aparte.
Aparte.

Vase.
Marqués.
Serafina.
Marqués.
Serafina.

Marqués.

Serafina.
Marqués.

Serafina.

Marqués.
Serafina.
Marqués.
Serafina.

¿No os sentáis?
Sí.

3055

¿Qué me mandáis?
Atended.
Don Enrique de Villena,
señor mío...
Saber ser
vuestro esclavo es para mí
lo más que yo estimaré.
Digo que anoche en mi casa...
Ya yo os entiendo. ¿Vendréis
a reñir que en vuestro cuarto
me escondí anoche?
No es
esto a lo que vengo agora;
mas vengo por eso, y creed
que a quien anoche obligastes
no os esconderá otra vez.
Yo me fui. Vos me sentisteis.
Pues ahora he menester
licencia.
¡Jamás he visto...!
Quejaos. Hablad, Serafina.
Digo que habrá cuatro o seis
años que a esta gran ciudad
de Salamanca a aprender
ciencias y artes os condujo
vuestro grande ingenio, a quien
los mayores de la escuela

3060

3065

3070

3075
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rinden vasallaje. Pues
en leyes, filosofía
natural, en conocer
por la docta astronomía
cuanto en ese azul papel
escribieron las estrellas
para el mal y para el bien;
en la magia natural,
tan difícil de entender
que nadie piensa que la hay
y vos solo la sabéis,
el último y el primero
sois, y el que ha llegado a ser
voz y aplauso, envidia y honra,
sin que os mueva el interés
de conseguir grandes puestos,
que si vos darlos podéis,
claro es, señor don Enrique,
que a vos no os puede mover
el útil del conseguir,
sino el triunfo del saber.
En este tiempo, señor,
tan galante procedéis,
tan generoso, que no hay
en la escuela quien no esté
pagado de vos si es pobre,
prendado, si no lo es.
Y no es lo más que os alabo
el dar; alabo el saber
dar a ocasión, que hay algunos
en las cortes que, aunque den,
dan adonde ha de saberse
y no donde es menester.
Sola yo, príncipe mío,
sola yo —perdonaréis
que sea con vos grosera
la queja, pues siempre lo es—…

3080

3085

3090

3095

3100

3105

3110

3115
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Marqués.
Serafina.

Marqués.
Serafina.

Marqués.
Serafina.

Yo sola —vuelvo a deciros—
he llegado a merecer
que lo que a todos les dais,
a mí sola me quitéis.
¿Qué doy yo que a vos os quite?
A todos, señor marqués,
dais honra, y a mí no más
me la quitáis.
¿No tendré
méritos para quereros?
Antes, eso es al revés.
Galán, señor don Enrique,
sois tanto como cortés,
o al menos, si no lo sois,
a mí me lo parecéis;
más sois también… Atendedme…
¡Vuestro soy!
…nieto de un rey
de Castilla. Yo, señor,
soy —de aquesto os reiréis—
una mera escuderota,
en cuya antesala, aunque
haya alumbrado farol,
nunca ha ilustrado dosel.

3120

3125

3130

3135

3132 Como se ha explicado en el prólogo (2.), don Enrique de Villena, el
personaje histórico, era nieto de Enrique II de Castilla por parte de su
madre, doña Juana de Castilla, hija ilegítima del monarca.
3134 Los escuderos formaban el estamento más bajo de la nobleza.
Normalmente, disponían de un limitado patrimonio, por lo que se
veían obligados a servir a los grandes señores y vivir de forma modesta; de ahí la afirmación de los vv. 3135-3137, según la cual Serafina,
aunque tenía sangre noble (haya alumbrado farol), no podía aspirar a
la posición de dominio ni a la vida suntuosa de otros sectores de la
aristocracia (nunca ha ilustrado dosel).
3135 La conjunción aunque se articula comúnmente como palabra átona
y, cuando se pronuncia con particular énfasis, se puede convertir en
llana: áunque; pero no es infrecuente que los poetas se permitan la
licencia de considerarla aguda, como en este verso en el que la posición
final fuerza un acento que le permite sustentar la asonancia en –é.
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Para mujer vuestra, soy
poca mujer. Ya se ve.
Pues para ser vuestra dama,
vengo a ser mucho también,
que allá en la Montaña tengo
de cierto solar que fue,
aunque los techos por tierra,
entera alguna pared.
Toda la ciudad murmura,
y puesto que no he de ser
ni mujer ni dama, agora,
nuevo Alejandro, podéis
darme a mí, sin que sea vuestra,
a mí propria por merced.
Generoso sois con todos;
seldo conmigo esta vez,
libradme a mí mi albedrío,
que amor tengo y quiero bien,
y aunque me estorbáis el lazo,
no descomponéis la red.
Solo da aquel que da honra.

3140

3145

3150

3155

3141 La situación que describe Serafina es un tópico reiterado por la comedia
española: la del personaje (siempre femenino) que es lo bastante noble
para no poder rebajarse a ser la amante (dama) de un señor; pero no de
rango tan elevado que pueda aspirar a ser su esposa.
3145 Serafina alude a las raíces de la baja nobleza, procedente de la Montaña
(la zona de Cantabria y el norte de Castilla), cuyo patrimonio estaba
en ruinas (los techos por tierra), pero que conservaban el orgullo de
pertenecer a una familia de alcurnia (entera alguna pared). Recuérdese
el caso extremo del escudero que protagoniza el tratado tercero del
Lazarillo de Tormes.
3149 Alusión a la proverbial generosidad del rey macedonio Alejandro
Magno. Entre otras anécdotas que ilustran esta virtud, se cuenta su
relación con la cortesana Campaspe, a cuyos servicios renunció porque
se había enamorado de ella Apeles, su pintor de cámara.
3157 Serafina juega conceptuosamente con las imágenes: sus relaciones con
el marqués de Villena dificultan su matrimonio (estorbáis el lazo), pero
no lo impiden por completo (no descomponéis la red).
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Marqués.

Honra os pido. Agradeced
un desengaño a mi queja,
pues podéis lograr con él
que no esté esa voluntad
ociosa sin esta fe.
Esto os suplico, esto os ruego:
honrad y favoreced
una mujer que os merece
este favor por mujer,
para que hoy puedan decir
los que os llamaron ayer
porfía de mi constancia,
que habéis sido y que seréis
tan desconfiado, tan fino,
tan generoso, tan fiel,
tan atento, tan bizarro,
tan galante y tan cortés,
que ha hecho con vos el ruego
lo que no pudo el desdén.
A no ver yo que sois vos
la que habláis, pudiera creer
que no erais vos, Serafina.
Mucho he sentido que erréis,
siendo tan gran cortesana,
el estilo del desdén.
Quejaos, sí, de mi porfía;
decid que me aborrecéis;
llamad tema a mi constancia,
tiranía a mi poder;
mis desméritos pulid
allá como vos sabéis,

3160

3165

3170

3175

3180

3185

3163 La dama sigue argumentando sobre por qué debe agradecerle Villena
que lo desengañe de sus pretensiones de conquistarla: así podrá poner
en práctica el deseo (voluntad) de ser generoso y renunciar a ella.
3174 Aquí, bizarro es usado en su segunda acepción de «generoso» [DRAE].
3182 tan gran cortesana: en esta ocasión, ‘tan buena conocedora de los usos
sociales y de cómo comportarse en sociedad’.
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Serafina.
Marqués.
Serafina.
Marqués.
Serafina.
Marqués.

haciéndoos menos a vos
por que yo lo venga a ver;
pero sobre los desaires
venir vos misma después
a que oiga de vuestro enojo
que a otro amante queréis bien,
es una queja sin arte,
una verdad con doblez,
sin gala un desprecio y una
venganza muy descortés.
Que me dejéis no lo escuso.
Yo mismo os ayudaré
a retirarme de vos;
mas que me dejéis, querré,
a mí por mí; mas no admito
que por otro me dejéis.
Decir que otro amante amáis
y decir que os deje, no es
venir a apagar la llama,
sino venirla a encender.
Pero ya que me decís
que es otro a quien vos queréis,
yo os he de dar a vos misma,
y conmigo ha de poder
más vuestro ruego que todos
los desaires que me hacéis.
Esperadme en vuestra casa.
En mi casa, ¿para qué?
En ella os he de casar
con quien vos…
Pues ¿vos sabéis
el amante que yo quiero?
Serafina, sí lo sé,
y un secreto...
¿Qué secreto?
…que ahora no podéis saber...

3190

3195

3200

3205

3210

3215

3220
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Serafina.
Marqués.
Serafina.
Marqués.
Serafina.
Marqués.
Serafina.
Marqués.
Serafina.
Marqués.
Serafina.
Marqués.
Serafina.
Marqués.
Serafina.
Marqués.
Serafina.

¿Por la magia?
Por la magia.
¡No es posible!
¿Lo creeréis
si yo llevo a vuestra casa
vuestro amante?
Creeré
que me dais honor y vida.
Pues vuelvo segunda vez
a decir que os ha de dar
la mano.
¿Y vos quedaréis
sin celos?
Del que ha de darla,
yo no los puedo tener.
No os entiendo.
Lo que digo
es que vos me vengaréis
de vos.
¿Con qué?
Con casaros.
Si esa la venganza es,
vengaos luego.
Eso deseo.
Pues digo que esperaré
en mi casa. (¡Amor, vencí!)
(¡Viles celos, ya os vengué!)
Adiós.
Un gran corazón,
aunque se vengue, obra bien.

3225

3230

3235

3240

Vase.
3225 Todos los testimonios ofrecen el texto que hemos trascrito. Sin
embargo, no parece lógico que Serafina se adelante a hablar de la magia
antes de que esa palabra haya sido pronunciada por el marqués. Quizá
el original leía:
Marqués.
…que ahora no podéis saber,
por la magia...
Serafina.
¿Por la magia?
No es posible.
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Sale doña Juana.
Doña Juana.
Marqués.
Doña Juana.
Marqués.

Doña Juana.
Marqués.
Doña Juana.
Marqués.
Doña Juana.
Marqués.
Doña Juana.

Marqués.

Doña Juana.
Marqués.
Doña Juana.
Marqués.
Doña Juana.

Salir quiero… ¿Ya se ha ido?
Don Alonso…
…a agradecer
la cátedra que por vos...
No me puedo detener,
que voy agora a la cueva
de Fulgencio, y voy a pie.
Como está cerca...
Pues yo
acompañándoos iré.
Van andando.
¡Gran fineza!
Lo que yo
os quiero aún no lo sabéis.
Sé quién sois y sé lo mucho
que os debo.
(¡Él me da a entender Aparte.
que sabe quién soy!)
(¡Ansí
Aparte.
me pienso vengar!)
Muy bien
me parece que os visiten
damas.
(¡Oh, esta dama es,
Aparte.
sobre pobre y escudera,
vana como Lucifer!)
Van andando.
¿Y no os quiere?
¡Qué sé yo!
Pues ¿qué os dice?
Díceme
que a otro quiere.
¿Esto sufristeis,

3245

3250

3255

3260

3263 El poeta se permite una licencia habitual por la que el verbo con
pronombre enclítico (Díceme), que a efectos ortográficos se considera
esdrújulo, funciona a efectos métricos como agudo (Dicemé), de
acuerdo con la forma común de articularlo y percibirlo.
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señor marqués?
Marqués.
Doña Juana.
Marqués.

Doña Juana.

Marqués.
Doña Juana.
Marqués.
Doña Juana.
Marqués.
Doña Juana.

Marqués.
Doña Juana.
Marqués.
Doña Juana.

Marqués.
Doña Juana.
Marqués.
Doña Juana.
Marqués.
Doña Juana.

¿Qué he de hacer?
3265
(¡Ahora es tiempo!) Yo conozco Aparte.
a una dama…
(Esta mujer
Aparte.
anda buscando el camino
de decirme que lo es,
pero impórtame atajarla.)
3270
…que sé yo que os quiere bien,
y no lo dice de miedo
que no la habéis de querer.
¿Muy hermosa?
Tan hermosa
como Serafina.
¡A fe!
3275
¿La he visto yo?
La habéis visto.
Pues no lo debe de ser.
(¿Que esto oiga? Para los hombres, Aparte.
como quieren al revés,
siempre el cariño es muy feo
3280
y muy hermoso el desdén.)
¿Y vos no tenéis amor?
Sí tengo, pero creeréis
que he desconfiado de oíros.
Decidme por qué.
Porque
3285
si se aborrece a quien ama,
recelo...
No desconfiéis,
que yo sé bien...
¿Qué decís?
…que os paga a quien vos queréis.
¿Vos cómo podéis saberlo?
3290
¿Queréis saber que lo sé?
Sí.
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Marqués.
Doña Juana.
Marqués.
Doña Juana.
Marqués.
Doña Juana.

Marqués.

Doña Juana.

Marqués.
Doña Juana.
Marqués.
Doña Juana.

Marqués.
Doña Juana.
Marqués.

En casa de Serafina
hemos de ir.
¿Cuándo?
Después
que haya salido de aquí.
¿Y no me diréis a qué?
3295
A burlar yo a quien me burla,
y a que os premie quien queréis.
(¡Si sabe el marqués quién soy
Aparte.
y, por vengarse de quien
le aborrece, dar el premio
3300
quiere a mi amor y a mi fe!)
(Aunque ofrezco a doña Juana Aparte.
pagar su amor, aquel que
una mujer desengaña
sin ofenderla, cierto es
3305
que si en amor no la paga,
la paga en no la ofender.)
(Y esto fuera despicarse
Aparte.
conmigo, y no me está bien
un desaire. Mas no importa:
3310
¡lógrele yo y vénguese él!)
(¡Qué infeliz es la constancia!) Aparte.
(¡Cobarde el mérito es!)
Aparte.
(Sabiendo que otra me ama,
Aparte.
quizá me querrá.)
(También
Aparte. 3315
puede ser que el marqués me ame.
¡Confianza, amor!)
Ya llegué
a la cueva de Fulgencio.
Esperándoos estaré
en casa de Serafina.
3320
Yo os iré a buscar después.

3308 despicarse: ‘vengarse de la ofensa o pique’.
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Doña Juana.

(¡Valor, esperanza mía!)
Vase.

Marqués.

¡Amor, morir o vencer!
Dentro de la cueva he entrado,
y a nadie en ella encontré.
¡Ah, Fulgencio!

3325

Sale don Pedro Bermúdez.
Bermúdez.
Marqués.
Bermúdez.

Marqués.
Bermúdez.

Marqués.
Bermúdez.

Marqués.
Bermúdez.

¿Quién le llama?
Don Pedro, ¿vos otra vez
en esta cueva?
Hame enviado
Fulgencio a llamar y a ver
qué es a lo que aquí me llama.
En este instante llegué.
A eso mismo vengo yo.
Y como sé que sabéis
la magia que os ha enseñado,
también la quiero saber.
¿Qué hace Fulgencio?
Que ahora
os saliese a entretener
me pidió, en tanto que él sale.
¿Quién os dijo que yo sé
la magia?
Ya sé que al sol
le turbáis la rubia tez,
y que, errando paralelos
y líneas de rosicler,

3330

3335

3340

3340 La relación de los poderes mágicos del marqués que se inicia en este
verso pudo inspirarse en un pasaje similar de La cueva de Salamanca
de Juan Ruiz de Alarcón [1946: 86]. Escrita alrededor de 1600, es la
primera comedia española que aprovecha la rica caterva de creencias
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le hacéis que, variando signos,
no pueda resplandecer;
que, vencido de la noche,
pida también, al caer
en las sombras de occidente,
a los astros buen cuartel.
Sé que podéis esta torre
trastornar, haciendo que
sea el cimiento remate
y sea basa el chapitel.
Agotar podéis al mar;
la hermosa luna, por quien
crece y mengua, que serene
cuando había de llover;
ardiente el fuego extinguir;
los montes estremecer;
que estén conformes los vientos;
constante el día; que esté
la sombra con resplandores,

3345

3350

3355

3360

que fueron formándose en torno a la figura de don Enrique de Villena.
A este respecto, destacamos estos versos en los que el mago Enrico
explica sus poderes:
Con esta [la nigromancia] los furiosos cuatro vientos
puedo enfrenar, los montes cavernosos
arrancar de sus últimos asientos
y sosegar los mares procelosos;
poner en guerra y paz los elementos,
formar nubes y rayos espantosos,
profundos valles y encumbrados montes
esconder, y alumbrar los horizontes.
[Ruiz de Alarcón, 1946: 86]
3343 errando paralelos/ y líneas de rosicler: ‘influyendo en los paralelos terrestres y en los efectos de la aurora’. Bermúdez afirma que el marqués, por
estos procedimientos, hace que el sol no pueda resplandecer (v. 3345).
3349 La imagen conceptista convierte al sol en un guerrero que, vencido
por la noche, pide cuartel a los astros. Como indica Autoridades, cuartel «significa en la milicia el buen trato que los vencedores ofrecen a
los vencidos cuando estos se entregan rindiendo las armas. Extiéndese
también, fuera de la milicia, a la piedad o partido que se admite al que
se rinde o cede en cualquier materia».
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Marqués.

Bermúdez.

Marqués.

Bermúdez.

Marqués.
Bermúdez.
Marqués.

Bermúdez.
Marqués.
Bermúdez.

la luz con amarillez,
y que este globo inferior
—pues está en el aire— dé,
de los vientos afilado,
un vaivén y otro vaivén.
Nada puedo hacer que sea
de todo esto. Puedo hacer
que aquello que ser no puede
parezca a todos que lo es.
Pues ni aun eso creo yo,
porque vos me hicisteis ser
incrédulo en estas cosas
de la magia.
Mal hacéis.
Mas, dejando esta materia,
¿qué hay de vuestro amor?
¿Sabéis
que, desde aquel feliz día
que en esta cueva os dejé,
fui en casa de don Alonso?
Si eso es, no me lo contéis,
que ya lo sé todo.
¿Vos
cómo lo podéis saber?
Vos entrasteis en su casa,
y a Carrasco hicisteis que
os escondiera. Por señas
que le disteis…
Así fue.
…veinte escudos.
Pero eso

3365

3370

3375

3380

3385

3371 El marqués de Villena niega tener los poderes que don Pedro le atribuye.
En su mano no está hacer prodigios, aunque sí que parezca que los hace.
3386 por señas: ‘como prueba, como indicio’. El marqués sostiene que el
haber entregado veinte escudos a Carrasco demuestra que Bermúdez le
pagaba el favor de esconderlo en la habitación de doña Juana.
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Marqués.

Bermúdez.

Marqués.

Bermúdez.

Marqués.
Bermúdez.
Marqués.
Bermúdez.

Marqués.
Bermúdez.
Marqués.

Bermúdez.

él os lo diría. Sabed
que, escondido en una pieza
de su cuarto...
Entró después
don Alonso, y a Obregón
mandó que cerrase.
Así es.
Pero discurrir se pudo
eso, sin llegarlo a ver.
Entró don Alonso...
Y vos
pudisteis, desde un cancel,
ver que, mudándose el traje,
quedase en el de mujer.
Salisteis a esta ocasión;
díjoos quién era y después
la dijisteis vuestro amor.
¡Loco me habéis de volver
de que sepáis un secreto
que yo solamente sé!
Pero ya que por la magia
sabéis eso, no sabéis...
¡Decildo!
…que me ama y quiere.
Eso es lo que yo no sé.
Como la guardé secreto,
dijo que he de merecer
su mano.
Quizá os engaña
por que vos se le guardéis.
Puede ser. Mas decid: ¿cómo
lo sabré?
Yo os lo diré.
En casa de Serafina
ha de ir doña Juana.
Pues

3390

3395

3400

3405

3410

3415
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Marqués.
Bermúdez.
Marqués.
Bermúdez.

Marqués.

Bermúdez.

Marqués.
Bermúdez.

¿qué importa que vaya allá?
Id allá, que allá sabréis...
Decid: ¿qué?
…si doña Juana
os quiere.
Luego, ¿creeré,
habiendo dicho que me ama,
que me olvida?
Puede ser.
Mujer que confiesa luego
que quiere, no quiere bien.
Pudo engañar doña Juana.
Antes, lo entiendo al revés:
cuando una mujer confiesa
que olvida, suele querer;
pues cuando dice que quiere,
¿por qué no la han de creer?
Bien decís, pero en la cueva
pienso que entraron.
¿Quién es?

3420

3425

3430

Salen Cetina y Zambapalo.
Zambapalo.

Cetina.
Marqués.
Zambapalo.
Cetina.

Dos mágicos han llegado
que, por ciencia singular,
un buey han de hacer volar,
echándole de un tejado.
Señor, ¿vuecelencia es?
¡Oh amigos!
(¡Y amigos caros!)
Mucho me pesa de hallaros
en esta cueva, marqués,
porque vos sois desgraciado
y me ha dado grande pena.
Con ser marqués de Villena,
cosas os han levantado

3435

3440

3445
477

interior OBRAS COMPLETAS ZORRILLA VI.indd 477

23/02/18 15:43

Rojas Zorrilla: OBRAS COMPLETAS, VI _____________________________

Marqués.

Zambapalo.

Marqués.
Cetina.
Marqués.
Zambapalo.

que oírlas nunca creí.
¿Cuanto la envidia dirá
qué importa, si sabe ya
la verdad que no es así?
¿Qué dicen por ahí?
Está lleno
el lugarcillo menguado
de que a un esclavo has mandado
que te haga gigote.
¡Es bueno!
Gigote o pastel en bote.
¿Ya me hacen gigote?
¡Ya!
¡Linda comida será

3450

3455

3453 Zambapalo alude a la creencia de que, después de muerto, el cuerpo
de Villena fue desmenuzado (hacer gigote: ‘hacer pedazos menudos de
una cosa’) y convertido en una poción que se guardaba en una redoma,
asegurándole la inmortalidad. Quevedo [1991: 346-347] en su Sueño
de la muerte (firmó la dedicatoria en 1622) nos da una descripción
pormenorizada de cómo Villena, «nacido en guisado, hijo de una
redoma», se reconstruyó después de muerto. Las leyendas en torno
a los sabios o magos que al morir ordenan que se les desmenuce e
introduzca en una redoma, buscando reencarnarse, gozan de una larga
tradición literaria que se remonta a Virgilio [vid. Waxman, 1916: 40609]. En dos romances del dramaturgo Álvaro Cubillo de Aragón, el
mago Villena sale de su redoma y se dirige al lector para [defender] «la
católica España», contrastar «vicios y defectos de la corte de Felipe IV»
y ridiculizar «todo un mundillo de tipos de personajes» [vid. Marcello,
2004: 480]. Véase también su interesante estudio de otro romance de
Cubillo en el que Villena sale de su redoma para desengañar a los que
creían que la campana de Velilla (Aragón) tenía poderes proféticos
que se manifestaban al doblar por sí sola, sin moverla persona alguna
[Marcello, 2006].
3454 gigote o pastel en bote: Cetina va del uso metafórico de la expresión
hacer gigote (véase la nota anterior) a sus orígenes culinarios. El gigote
es un «guisado de carne picada rehogada en manteca» [DRAE]. En el
fondo, similar, si no idéntico, al pastel en bote, «un guisado de pierna de
carnero picada con tocino y cocida con grasa de la olla, sazonado con
especias y espesado con pan y queso rallados» [DRAE]. El comentario
de Cetina cobra un sentido humorístico adicional por el hecho de que
pastel también puede denotar la «persona pequeña de cuerpo y muy
gorda» [Aut.].
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Cetina.
Bermúdez.
Zambapalo.
Marqués.
Zambapalo.
Marqués.
Zambapalo.
Marqués.
Cetina.
Marqués.

Zambapalo.
Marqués.
Zambapalo.

un marqués hecho gigote!
¡Son duros! ¡No hay quien los coma!
¿Qué más dicen del marqués?
Que le mandaste después
te meta en una redoma.
El disparate en que han dado...
Esto le estaba peor.
Di por qué.
Porque un señor
no es bien que sea redomado.
Di para qué.
Para ser
inmortal.
¿Que de eso trates?
¡Lo que cree de disparates
si el vulgo empieza a creer!
¿Inmortal?
Agora es ello.
Dan en decir las mujeres...
¿Qué dicen?
¿Qué? Que ver quieres
esto y estotro y aquello.
Dama que ve andar en pena
a su galán noche y día,
le dice: «¡Ay! ¡Lo que quería
ver el marqués de Villena!».
Cuando un galán pasa ya
por lo que en el Prado pasa,

3460

3465

3470

3475

3465 Porque un señor… redomado: Zambapalo relaciona el sustantivo
redoma, sinónimo de frasco, comúnmente de vidrio, con el participio
del verbo redomar. Este paso le permite hacer una crítica humorística,
porque redomado se dice de las personas ‘que poseen en alto grado algún
rasgo negativo’, como por ejemplo, «pillo redomado» o «embustero
redomado».
3479 Aunque la acción de la comedia se desarrolla en Salamanca, se refiere al
Prado madrileño del siglo XVII, lugar preferido por damas y caballeros
para sus aventuras galantes.
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Marqués.

Zambapalo.
Cetina.

y otro se esconde en la casa
donde gasta y donde da;
cuando es sombra el que es señor;
cuando a un cándido marido
le hacen creer que el vestido
se ha hecho de la labor;
cuando uno con bizarría
envía un regalo a quien ama,
y otro, a quien quiere la dama,
se come lo que él envía,
y él y ella a boca llena
ríen y mascan a porfía,
dicen: «¡Ay! Lo que quería
ver el marqués de Villena».
Señor, ¿no hemos de saber
qué quieres ver?
Imagina...
Que en casa de Serafina
sabrás lo que quiero ver.
Pues allá tengo de ir
a verlo.
Y yo he de ir allá.

3480

3485

3490

3495

Sale Fulgencio.
Fulgencio.
Marqués.
Fulgencio.

Todos han venido ya.
Ahora es tiempo de salir.
¡Fulgencio!
Señor marqués,
vos seáis muy bienvenido.
Muy puntual habéis sido.

3500

3485 de la labor: ‘del trabajo de coser o bordar que desarrolla la dama’; es
decir, el ingenuo marido cree que el vestido procede de la labor que
hacía su esposa, y no de uno con bizarría (‘un amante generoso’) que le
había regalado el vestido.
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¡Amigo Cetina!
Cetina.
Zambapalo.
Fulgencio.
Zambapalo.
Fulgencio.
Marqués.
Fulgencio.

Bermúdez.

Fulgencio.

Zambapalo.
Fulgencio.

Pues…
(¿Cuánto va que hay otro espejo?)
Hoy la suerte se ha de echar…
(La puerta quiero cerrar.)
Cierra.
(¿Para qué cerrará el viejo?)
...para lo que os supliqué
que hoy a mi cueva vengáis.
Decidme: ¿a qué nos llamáis?
Escuchad y os lo diré:
catorce años ha que errado
en esta cueva asistís...
...donde un maestro decís
que la magia os ha enseñado;
que hasta ahora ninguno vio,
aunque con vos habitaba.
Ese, cuando me enseñaba,
con condición me enseñó
esta ciencia no adquerida
que aquí venís a aprender,
que su esclavo había de ser,
como en la muerte, en la vida;
y que de cuantos mi engaño
enseñase la magía,
un dicípulo le había
de dar por feudo cada año.
Y como faltar no puede
este paso...
(¿Hay tal azar?)
…cada año se ha de sortear
uno que conmigo quede.
Todos suertes han echado
para esta satisfación.

3505

3510

3515

3520

3525

3530

3535

3529 feudo: «reconocimiento o tributo» [Aut.].
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Cetina.
Fulgencio.
Marqués.
Zambapalo.
Bermúdez.

Marqués.
Fulgencio.

Marqués.

Bermúdez.
Fulgencio.

Trece dicípulos son
los que en trece años le he dado;
y así, si hoy os conformáis
a obedecer lo que os digo,
uno ha de quedar conmigo
de los cuatro que aquí estáis.
Hoy el plazo se llegó.
¿Para esto me habéis llamado?
Ea, ¿de qué os habéis turbado?
¿Aquí quién se turba?
¡Yo,
que en otra trampa he caído!
Con este pacto no entré
a esta cueva; y yo ¿por qué
pacto en que no he convenido
le he de cumplir ni pagar?
¿Yo hice con vos pacto alguno?
Aquí ha de quedarse uno,
o los cuatro han de quedar;
y así, yo...
Aunque me he admirado
de lo que Fulgencio intenta,
haga cada uno cuenta
que él no será el desgraciado;
que yo he de entrar el primero.
Y yo os quiero acompañar.
Estas cédulas echar
en este cántaro quiero.

3540

3545

3550

3555

3560

Saca un cántaro negro
y echa Fulgencio cuatro cédulas.
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A ver, las suertes llegad.
¿Veis aquí, señor marqués,
que escritas están las tres
y la otra en blanco?
Enséñale las cédulas
y échalas en el cántaro.
Marqués.
Fulgencio.
Zambapalo.
Fulgencio.

Zambapalo.
Fulgencio.
Zambapalo.

Es verdad.
Ya están todas dentro.
¡Amigo,
buena la hace el que quedare!
El que la blanca sacare
es el que queda conmigo.
Todas juntas las revuelvo.
¿Oyes, Fulgencio?
¿Qué dices?
¡Ten piedad de tus narices!
Ábreme, que luego vuelvo.

3565

3570

Saca una cédula el marqués
y cierra la mano.
Marqués.
Fulgencio.

Saco una.
Ya bien podéis.
Saca otra don Pedro Bermúdez
y hace lo mesmo.

Bermúdez.
Fulgencio.

Zambapalo.

Saco otra.
Cetina, venga.
Hasta que cada uno tenga
la suya, no la enseñéis.
¡Oh cueva de Salamanca!

3575
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Saca Cetina.
Cetina.
Zambapalo.

¡Oh, si yo quedase franco!
Pues ven, ¿no se queda en blanco
el que sacare la blanca?

3580

Llega a sacar Zambapalo.

Fulgencio.
Zambapalo.

¡En esto va que me lleve
el diablo!
Veamos las dos.
¡No tiene letras! ¡Por Dios,
que es blanca como la nieve!

3585

Tiéntala sin verla.
Cetina.
Zambapalo.
Bermúdez.
Fulgencio.
Zambapalo.

¡Libre estoy! ¡Escrita es!
¡Oh santa Marta bendita,
esta también está escrita!
¡Y esta!
¿Quién falta?
El marqués.
Ahora enseñan todas las cédulas.

Marqués.
Zambapalo.

Yo la blanca saqué ahora.
¿Qué me dices?

3590

Enseña la suya el marqués,
y está en blanco.
Marqués.
Zambapalo.
Bermúdez.
Marqués.

¿No lo veis?
¡Dos mil años os gocéis
con la cueva, mi señora!
Otra vez se ha de sortear,
Fulgencio, si dais licencia.
¿Por qué?

3595
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Bermúdez.

Zambapalo.
Marqués.

Bermúdez.
Zambapalo.

Marqués.
Bermúdez.
Marqués.

Bermúdez.
Marqués.
Bermúdez.

Porque vuecelencia
digo que no ha de quedar
en la cueva, o yo me quedo.
Vaya otra vez.
Contradigo
la suerte.
Don Pedro, amigo,
yo sé que quedarme puedo.
Idos vos.
Yo no me he de ir
sin vos.
¿Hay tan grande error?
Mirad: a un grande señor
no se ha de contradecir,
y esa es poca urbanidad.
Idos, que yo os buscaré.
¿Dónde os veré?
En casa de
Serafina me esperad.
Idos.
¡Señor, advertid!
La salida tengo cierta.
Fulgencio, abridme la puerta,
que quiero salir.

3600

3605

3610

Abre la puerta Fulgencio.
Fulgencio.

Salid,
don Pedro.

Cetina.
Zambapalo.
Bermúdez.
Zambapalo.
Cetina.
Zambapalo.

Yo iré con vos.
Oyes, yo también iré
con entrambos.
Sígueme.
Adiós, señor amo.
Adiós.
(¡Ahora el diablo se le lleva!)

3615
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Fulgencio.

Ea, salid.
Cógele su amo del brazo.

Marqués.

Fulgencio.
Cetina.
Zambapalo.
Fulgencio.

Marqués.
Zambapalo.
Fulgencio.
Marqués.

Fulgencio.
Marqués.
Zambapalo.
Fulgencio.
Marqués.

Eso no.
Pues ¿he de quedarme yo
sin un criado en la cueva?
Dice muy bien, y esta ha sido
vuestra obligación.
Sí fue.
Señor, yo te llamaré
a otro; que yo me despido.
Aquí no habéis de quedar.
Esa vuestra estancia es.
Ea, entrad, señor marqués.
(¡Mi sombra le he de dejar!) Aparte.
(¡Bueno he quedado! ¡Ay de mí!)
Ahora os toca obedecer.
El sol he de oscurecer,
no me he de apartar de aquí.
A la noche semejante,
vario el día quedará:
ninguno conocerá
propio ni ajeno semblante.
Poco ese valor me asombra.
Pues, ea, llegad.
(¿Qué haré?)
De esta suerte os llevaré.
Pues ahí queda mi sombra.

3620

3625

3630

3635

3640

Va el mágico a abrazar al marqués,
y obscurécese el día con un velo;
y por abrazar el mágico al marqués, abraza a Zambapalo.
Salen por debajo de tierra diferentes animales con luces.
Fulgencio.

Venid.
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Zambapalo.

Fulgencio.

¡Que soy yo! ¡Ah, traidores
amos! ¡Oh amos malvados!
En efeto, los criados
son sombra de los señores.
(¡Ay, el marqués me engañó!
Vive mi pena inmortal,
con la magia natural
la diabólica burló,
siendo yo quien la ha enseñado.)
¡Infame, conmigo ven!
(Y al espíritu también
que me gobierna ha burlado.
Su mucha ciencia me asombra.)
¡Sígueme! ¡Así te castigo!

3645

3650

3655

Quiérele llevar.
Zambapalo.
Fulgencio.

Zambapalo.
Fulgencio.

Fulgencio, no andes conmigo,
que yo tengo mala sombra.
Mas templar contigo creo
mis iras como mi enojo.
No lleve tan vil despojo
quien pensó tan gran trofeo.
Ea, vete.
¡Santa Lucía,
los ojos se me han quebrado!
El día se ha cobrado.

3660

3663 Zambapalo invoca a santa Lucía, patrona de los ciegos y de los que
padecen males de los ojos.
3664 El verso, tal y como lo trasmiten todos los testimonios excepto M, es
muy duro: hay que suponer una violenta dialefa entre el pronombre y
el verbo auxiliar (se-ha) para conseguir el octosílabo. Por eso M corrigió
El día ya se ha cobrado.
se ha cobrado: con el valor de ‘se ha recuperado’ o ‘ha alcanzado su
plenitud’. Ante la llegada de la luz (reflejada en la acotación tras el
v. 3674), Fulgencio prefiere hundirse en las profundidades, tal y
como se ha indicado después del v. 3669.
487

interior OBRAS COMPLETAS ZORRILLA VI.indd 487

23/02/18 15:43

Rojas Zorrilla: OBRAS COMPLETAS, VI _____________________________

¡Pues no me ha de ver el día!
Ni más he de parecer
donde ninguno me vea;
la pálida sombra fea
es la que me ha de valer.

3665

Húndese debajo de tierra.

Zambapalo.

Infierno, ¿dónde te escondes?
¡Ojalá que allá te fueses!
Si hacen esto los marqueses,
miren qué harán los vizcondes.
¡Ay, por Dios, que ha amanecido!

3670

Vuelve a descubrirse el día,
y hállase Zambapalo en casa de Serafina.
En la calle estoy, y es esta
la casa de Serafina.
Entrar quiero dentro de ella.
¡Ah, señora! ¡Ah, Serafina!

3675

Sale Serafina.
Serafina.

¿Quién es? ¿Quién llama?
Sale doña Juana.

Doña Juana.
Zambapalo.

¿Quién era?
¡El demonio!

3673 Son frecuentes en la época las bromas sobre el título de vizconde
(inferior en rango a los de marqués o conde), que estaba en desuso en
España y se repuso en tiempos de Felipe IV. Quevedo [1963: núm.
591] dedicó a este grado aristocrático un famoso soneto burlesco
(«Son los vizcondes unos condes bizcos...») que remató su amigo José
Antonio González de Salas.
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Sale Cetina.
Cetina.
Zambapalo.

¿Y el marqués?

3680

¡Bercebú!
Sale don Pedro Bermúdez.

Bermúdez.
Zambapalo.
Cetina.
Zambapalo.
Serafina.

¿Adónde se queda?
El diablo se le ha llevado.
Pues ¿no quedaba en la cueva?
A mí me dejó a enfriar.
Respóndeme: ¿dónde dejas
al marqués?

3685

Sale el marqués.
Marqués.
Serafina.
Doña Juana.
Marqués.

Zambapalo.
Marqués.
Zambapalo.
Cetina.
Marqués.

Aquí está ya.
No le busquen.
Vuecelencia
me cuesta un susto.
Y a mí
toda una vida me cuesta.
Burlé al mágico Fulgencio,
3690
porque tiene tanta fuerza
la natural magia que
la demoníaca mesma
quedó burlada, con ser
espíritu quien la enseña.
3695
¡Ay!
¿Qué has visto?
Un amo en sombra,
que no paga.
¡Calla, bestia!
Yo traigo una intercesión
que ha de ser antes que sepan
a lo que vengo.

3699 Sobrentiéndase: ‘Traigo una petición que ha de ser concedida antes...’.
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Serafina.

Marqués.

Serafina.

Juliana.
Cetina.
Doña Juana.
Serafina.
Doña Juana.
Serafina.
Doña Juana.
Marqués.
Doña Juana.
Marqués.

Bermúdez.
Marqués.

Si es
conmigo, daros quisiera
el sí primero que vos
me mandéis que os obedezca.
Que recibáis a Juliana,
que es fina criada vuestra,
y se ha valido de mí.
Bien es menester que sea
tan grande el intercesor
para que a mi casa vuelva.
Quítate, Juliana, el manto.
Conmigo otra vez te queda.
¡Qué noche por ti he pasado!
Dios te lo perdone.
(¡Y a ella!)
Ahora, señor marqués,
pregunto...
Saber quisiera...
…¡Ah! ¿En casa de Serafina…
… a qué nos llamas.
…qué intentas?
Yo os he llamado a dos cosas.
¿Cuáles son?
Es la primera
que don Pedro y don Alonso
y que Serafina vean:
ella, un premio; un desengaño,
don Pedro; y una fineza,
don Alonso. Pero es antes...
Ea, declárate.
…que sepan
qué es lo que yo quiero ver.

3700

3705

3710

3715

3720

3725

3713 ¡Y a ella!: ‘Dios le perdone también a Juliana el mal rato que les hizo
pasar cuando tuvieron que esconderla del juez del estudio’ (vv. 27652790).
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Bermúdez.
Doña Juana.
Serafina.
Cetina.
Marqués.
Doña Juana.
Serafina.
Marqués.
Cetina.
Bermúdez.
Zambapalo.
Marqués.

3751

Eso es lo que ver desean
todos los que están aquí.
Esta novedad extrema.
Descífranos este enigma.
Tiempo para esotro queda.
Pues todos me estad atentos.
Yo escucho.
Yo estoy atenta.
Esto es lo que quiero ver.
Dilo, pues.
Prosigue.
Empieza.
Porque la magia he estudiado
—y no por usar mal de ella,
que el deseo de saber
solo ha sido por saberla—
piensa el mundo que me quiero
hacer inmortal, y piensa
que ver quiero raras cosas,
más por raras que por nuevas.
Hay quien piense que ver quiero
que el mundo no lo parezca,
que estén los cetros sin brazo,
las coronas sin cabeza,
en lo desierto los hombres,
poblando imperios las fieras;
que sean los cielos discordes,
comunidades la tierra;
que reine la libertad
y que a las familias nuestras
la necesidad intente
hacer doméstica guerra.
Engáñase la ignorancia.

3730

3735

3740

3745

3750

3755

comunidades: «levantamientos y sublevaciones de los pueblos contra su
soberano» [Aut.], como la guerra con que se inició el reinado de Carlos I
en Castilla.
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Saber por saber desea
el marqués, como también
vivir por vivir quisiera.
No crea, pues, la malicia,
ni menos la envidia crea,
que esto es lo que quería
ver el marqués de Villena.
Lo que yo quisiera ver
por novedad es que fuera
el amigo tan seguro
que fiársele pudiera
dama, hacienda, honor y vida;
pero he visto en esta era
amigos que, retocados
a una sola de estas piedras,
no salen de aquel metal
que se imaginó que fueran;
que haya verdad en los hombres,
en la fe correspondencia,
atención al beneficio,
haya premio a la fineza;
que pueda el mérito más
que el favor, que no padezca
el mísero y abatido
lo que el poderoso yerra,
que deje de estar quejoso
el satisfecho, que exceda
el valor a la fortuna,
y que ella a la envidia venza;
que estén conformes los hombres
en la guerra, sin que atiendan

3760

3765

3770

3775

3780

3785

3770 retocados: ‘probados, examinados’; de toque: «examen o prueba que
hacen los plateros y lapidarios de los quilates del oro y calidad de los
metales»; y en sentido moral, «la prueba, examen o experiencia que se
hace de algún sujeto […] para reconocer su talento y capacidad, o el
estado y disposición en que se halla» [Aut.].
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Serafina.
Marqués.

más que al servicio del rey,
y no vanidades necias.
Que, aunque novedades, son
tales novedades estas
que es esto lo que quería
ver el marqués de Villena.
Mas que la virtud se llame
hipocresía; que tenga
nombre de buen gusto el vicio,
la necesidad que sea
todo lisonjas, que llamen
al adulterio flaqueza,
regalo al soborno llamen,
a la traición llamen fuerza,
ingenio a la flojedad
y a la cobardía estrella,
no es esto lo que quería
ver el marqués de Villena.
Lo que deseo ver es
que el puesto que se pretenda,
si la juventud le pide,
que le alcance la experiencia;
que la ciencia y la ignorancia
no se igualen; que el que deja
que le echen toda la carga,
no se la echen toda entera
por la lealtad y el amor
con que la sufre y la lleva.
Pero dejemos ahora...
¿Qué dices?
…esta materia.
Yo he venido a cuatro cosas
que quiero ver, que son estas:
vos me habéis dicho, señor
don Alonso, que quisierais
saber si os ha de querer
a quien queréis.

3790

3795

3800

3805

3810

3815

3820
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Doña Juana.
Marqués.

Serafina.
Marqués.
Serafina.

Marqués.
Doña Juana.

¿Quién lo niega?
Y vos, don Pedro, ¿queréis
hacer la misma experiencia?
A vos, señora, ofrecí...
…que hoy mi esposo y dueño sea
a quien quiero.
¿Vos queréis
a don Alonso?
No fuera
firme amante quien agora
le negara esa fineza.
Pues vos, don Alonso, dadla
la mano.
(Yo creí, necia,
Aparte.
que el marqués sabía quién soy.
Pues me engañó, con la mesma
industria la he de engañar
para vengarme siquiera
de que ella quiere al marqués.)
Esta es, Serafina bella,
mi mano.

3825

3830

3835

Da doña Juana la mano a Serafina.
Serafina.
Marqués.

Serafina.
Marqués.

Y esta la mía.
¿Estáis agora contenta,
Serafina, de tener
por dueño quien os merezca?
Sí.
Sabed que esta es mujer.

3840

3844 P1, P2 y M leen Pues sabed que esta es mujer, lo que, sumado al Sí de
la réplica anterior da un imposible eneasílabo. Mesonero (B) suprimió
Pues y corrigió la hipermetría. Probablemente, tanto el dramaturgo
como los amanuenses y cajistas sucesivos olvidaron que el adverbio
afirmativo puesto en boca de Serafina pertenecía al mismo verso que
el inicio de la réplica del marqués. Regularizamos la secuencia métrica,
aunque es posible que el error parta del propio Rojas.
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Serafina.

Doña Juana.
Bermúdez.
Doña Juana.

Serafina.
Doña Juana.
Marqués.
Doña Juana.

¡Vive el cielo que esto fuera
para que yo misma a mí
me diera muerte sangrienta!
Doña Juana de Madrid
soy.
Y a mí me quiere.
Espera.
Tan bueno es esotro engaño:
porque, aunque a mí me aborrezca,
solo al marqués he querido.
¿Qué dices?
Y ahora entra
lo que ver quiere el marqués.
Di cómo.
De esta manera:
yo, como veis, he estudiado
en la ciudad y en la escuela.
El primero fue mi ingenio,
mas no estudiando la ciencia
de aborrecer —porque amor
tiró al alma y logró flechas—,
yo pude errar en querer;
pero no estoy yo tan ciega
que he de amar aborrecida,
porque la dama que ruega
a quien de otra se ha prendado,
no hace más, con las finezas,
de darle a la otra dama
los méritos que tiene ella.
Pues ahora que hay mujer
de ingenio tal, tales prendas,
que a los mayores sujetos
de tan grande escuela exceda,
que una cátedra consiga,
que un amor tan firme venza,
que desde hoy quiere honestar

3845

3850

3855

3860

3865

3870

3875
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Bermúdez.

Marqués.

Serafina.
Zambapalo.
Cetina.
Juliana.
Marqués.
Doña Juana.
Serafina.
Bermúdez.
Doña Juana.
Marqués.
Todos.

este error con esta enmienda,
esto es lo que quería
ver el marqués de Villena.
Pues esto también quería
ver el marqués: y es que sepas
que, cuando te tuve amor,
no pensé que a otro quisieras.
Ahora que sé que a otro amaste
y ahora que lo confiesas,
no quiero yo para propia
la que pudo ser ajena.
Pues que el amor me vengase
de quien me olvida y desprecia,
y que al que adoré como hombre
sea mujer que a mí me quiera,
esto es lo que quería
ver el marqués de Villena.
Corrida, ¡viven los cielos!,
quedo.
Pues esta comedia...
...sin casamiento...
...sin muerte...
…hoy a vuestros pies presenta...
…vuestro esclavo don Francisco...
...de Rojas…
...que humilde os ruega...
…que le deis todos un vítor…
...que si le consigue, piensa...
…que es esto lo que quería
ver el marqués de Villena.

3880

3885

3890

3895

3900
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Prólogo

1. Fecha de composición y fuente posible
No conocemos la fecha de composición de El más impropio verdugo. La primera representación de la que tenemos constancia es el 12
de febrero de 1637, en el palacio del Buen Retiro [Cruzada Villaamil,
1871: 124]. Tuvo que ser escrita, por tanto, antes.
Hasta la fecha de su publicación en la Segunda parte de comedias
del autor (1645), transcurren ocho años. Podemos deducir que pasó
por las manos de la compañía de Tomás Fernández Cabredo, que la
representó en 1637 [Cotarelo, 1911: 180]. También tuvo que tenerla
a la vista Juan de Matos Fragoso, que realizó una versión burlesca de
la obra. Siguiendo la argumentación de Elena Di Pinto [2008: 562],
ambas se habrían representado en fechas cercanas «para que el referente
al que alude la parodia estuviera fresco y fuera reconocible por el espectador».
Di Pinto [2008: 561] señala La justicia en la piedad de Guillén de
Castro como fuente inmediata. Se trata del mismo drama que inspiró
otra conocida pieza de Rojas: No hay ser padre siendo rey [Di Pastena,
2007: 149].

2. Argumento
Jornada I. De noche unos músicos cantan frente al balcón de
Diana. Alejandro, que pretende entrar furtivamente en el aposento
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de la dama a través de un monasterio colindante, es arrojado súbitamente de una escala con amenazas de muerte. Sorprendido y furioso,
arremete contra los músicos, que huyen. A los gritos acude Carlos, su
hermano, al que Alejandro ataca también. Tras herirlo en un brazo, va
tras sus enemigos.
Diana, asustada por los ruidos de la calle, se asoma al balcón y
saluda a Carlos. Al ver que está herido, le arroja una banda. Federico,
hermano de Diana, aparece en ese momento por una de las esquinas de
la calle. La dama recuerda a Carlos la enemistad de sus familias y teme
que Federico los vea juntos. Carlos va en busca de Alejandro. Cosme,
criado de este último, informa a Federico de que los dos hermanos
pretenden, sin saberlo, a la misma dama. Federico, que no quiere ser
reconocido, decide dejar al criado allí y volver a su casa más tarde.
Cosme encuentra entonces a Damián, criado de Carlos, que también
ha perdido a su amo.
Cuando los criados acaban de despedirse, llega nuevamente
Alejandro; todavía desorientado, tarda un momento en reconocer a
Cosme, narra los agitados sucesos nocturnos y, cansado de sus correrías, decide irse a dormir. Antes de entrar en su casa, amenaza a un
herrador, un maestro y un pregonero que molestan con sus actividades
su descanso.
En casa de César Salviati, mientras tanto, se desarrolla una discusión entre el padre y su hijo Carlos. César lo acusa de haber pasado
la noche fuera. El joven se justifica arguyendo que estaba buscando
a Alejandro, pero el padre, enfadado, lo expulsa de casa. Casandra,
hermana de Carlos y Alejandro, manifiesta a su padre su disgusto por
el suceso.
Alejandro habla en sueños y su hermana acude a atenderlo. César
se duerme en una silla y se le cae la daga con la que amenazaba a Carlos.
Alejandro se levanta intranquilo por un sueño en el que su padre le daba muerte y, al verlo dormido, decide matarlo antes de que se cumpla el
sueño premonitorio. Coge la daga, pero su padre despierta antes de que
pueda herirlo. Repentinamente asustado por la ira del anciano, deja
caer el arma y huye. César cree haber tenido un mal sueño. Casandra
acude a las voces de su padre y niega que Alejandro se haya levantado.
En ese momento, Diana llega a casa de César con su criada
Laura huyendo de su hermano Federico. Solicita amparo al anciano
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y a Casandra, sin saber que se encuentra en casa de Carlos. César la
invita a esconderse mientras él recibe a Federico. El caballero entra
poco después y explica a César que su hermana le ofende en el honor.
Casandra, que mantiene relaciones en secreto con Federico, sospecha
que este es, en realidad, marido de Diana. Cuando César abandona la
estancia, Federico trata en vano de justificarse ante Casandra. Carlos
los descubre. Federico reconoce entonces la banda que Diana le dio a
Carlos, confirma las sospechas de los tratos que su hermana tiene con
el galán y jura en secreto vengarse. Cuando Federico se va, Carlos pide
explicaciones a Casandra. Diana presencia la escena celosa y, cuando
Casandra se marcha, sale de su escondite. Carlos aclara entonces el
malentendido.
Jornada II. Un mes después, Diana llama a César a su casa para
hacerle una propuesta. La dama le desvela que la razón de su precipitada huida fue el descubrimiento de una carta amorosa sin destinatario
escrita por ella. Temiendo que Federico aún pretenda matarla en defensa del honor familiar, pide a César que concierte su matrimonio con
Carlos. Además, propone otro casamiento entre Federico y Casandra
para acabar con los enfrentamientos entre las familias. Antes de que
César responda, la criada advierte que un hombre ha entrado furtivamente por las tapias de la casa. Diana, entonces, pide a César que
espere en otro cuarto, temiendo que sea Federico y que la descubra. El
intruso, sin embargo, es Alejandro, acompañado de su criado Cosme,
que, tras varias semanas de exilio, viene para ver a su amada. Diana,
temiendo por su honor, solicita a Alejandro que se vaya.
A punto de abandonar la estancia, Alejandro recela cuando Carlos
hace una seña tirando una piedra. Diana teme que los dos hermanos
se encuentren e invita a Alejandro a esperarla en el jardín. Carlos se
impacienta y, cuando Laura le abre la puerta, entra en busca del amante
secreto. Descubre entonces a Alejandro y ambos se enzarzan en una
pelea. César sale en ese momento a impedir el enfrentamiento y separa
a sus hijos.
Mientras tanto, en casa de César, Federico ha conseguido gozar a
Casandra y pretende abandonarla. La dama trata en vano de retener al caballero, que considera vengado así su linaje. Por error, el galán entra en un
cuarto donde queda encerrado. Al momento, llega César, a quien Casandra
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confiesa lo ocurrido. Alejandro y Carlos, que escuchan la ofensa escondidos, salen decididos a vengarse. Tras desechar la prudente sugerencia matrimonial de Carlos, prevalece la opinión de Alejandro y de Casandra, que
consideran que la deshonra debe lavarse con la muerte de Federico. La
escena termina con la determinación de los cuatro de matar al caballero.
Jornada III. Alejandro y Cosme han huido de la justicia tras
cometer el crimen. Se refugian en una casa vecina, sin saber que es la
de Federico y Diana. Es de noche y avanzan a oscuras por la estancia.
De pronto, llaman a la puerta. Cosme logra esconderse bajo un bufete y Alejandro en otra habitación. Diana y su criada Julia salen a abrir
asustadas. La dama abre la puerta pensando que es Federico, pero
encuentra a Carlos. El galán viene a confesarle con tristeza que la ha
perdido. Antes de que pueda explicarse mejor, llaman nuevamente a
la puerta. Diana pide a Julia que apague la luz y lleve a Carlos a otra
habitación. Alejandro aprovecha para salir de su escondite y topa con
Carlos en la oscuridad. En ese momento, entra el duque en busca
de los asesinos de Federico. Diana, al descubrir que su hermano ha
muerto a manos de su galán, a pesar de la pena, pide justicia al duque
y este se la promete. Carlos, Alejandro y Cosme son apresados.
César y Damián están en la cárcel. Aparece Cosme y les cuenta
los detalles de la captura en casa de Diana. Enseguida llegan Alejandro
y Carlos, que han sido apresados. Carlos informa de que el duque los
ha condenado a muerte a los tres; pero Damián advierte que no se ha
encontrado verdugo y se promete la libertad para el que se preste a ejecutarlos. Cosme aparece vestido de verdugo, fingiendo que ha aceptado
el encargo. Alejandro, en cambio, sí está dispuesto a matar a su padre
para conseguir el indulto prometido. César, al ver la crueldad de su
hijo, decide ser él mismo el verdugo.
Diana y Casandra llegan a la cárcel con Julia. Diana pide clemencia para los presos, pero el duque le informa de que la sentencia ya
se ha ejecutado. En ese momento, sale César y confiesa que ha dado
muerte a su hijo Alejandro. Carlos todavía vive, en espera del castigo
por el crimen cometido. El duque determina que basta con la muerte
de Alejandro para castigar la ofensa y concierta el matrimonio entre
Diana y Carlos.
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3. Temas y estructura
La pieza gira en torno a tres temas principales: el conflicto generacional, el enfrentamiento entre familias y la venganza. Además, aborda
el amor y el honor, inevitablemente ligados al resto de los conflictos.
Según la clasificación de MacCurdy [1966: 25 y 28], El más impropio verdugo se engloba dentro de las piezas que tratan el «tema de
Caín y Abel», junto a No hay ser padre siendo rey y El Caín de Cataluña.
En comparación con ellas, en El más impropio verdugo se hace más visible el conflicto paterno entre el amor y el deber, hecho apreciado por
Alborg [1980: 762].
El conflicto se desarrolla durante las luchas italianas entre güelfos y gibelinos. Como ha analizado González Cañal [2006: 406-407],
la comedia española ofrece una amplia nómina de títulos en torno a
los enfrentamientos civiles: Castelvines y Monteses de Lope, Los bandos de Verona de Rojas Zorrilla, Los amantes de Verona de Cristóbal de
Rosas…, que se añaden a la más sobresaliente tragedia de esta serie:
Romeo y Julieta de Shakespeare. Tanto Rojas como los demás dramaturgos proponen «una defensa de la concordia frente a la desunión y el
caos producidos por las guerras civiles» [Doménech, 2000: 158].
Rojas aborda también las variantes del amor, tanto el fingido o
interesado como el verdadero [Julio, 2003]. La pareja que encarna los
valores del primero la forman Diana y Carlos. Los otros dos galanes son
ejemplo de las desviaciones aberrantes del sentimiento. Alejandro convierte su inclinación por Diana en un acto egoísta y delictivo. Federico
pervierte su amor a Casandra al subordinarlo a la venganza del honor
familiar.
Precisamente la venganza será el tercero de los temas centrales del
drama, como subraya el propio título: El más impropio verdugo por
la más justa venganza. MacCurdy [1966:28] lo considera una de las
marcas características del teatro de Rojas. Nuestra pieza resulta ser un
buen exponente de los intereses del poeta, ya que las venganzas particulares para restaurar el honor familiar son en sí mismas agentes desencadenantes de la acción y definen la estructura interna. En la jornada
primera, Federico decide vengar el honor de su familia, al descubrir
que Carlos pretende a su hermana Diana. La venganza se consumará
en la jornada segunda, y desencadenará otra: los Salviati deciden matar
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a Federico «para que solo una ofensa/ con cuatro venganzas pague»
(vv. 2138-2139). Con la intención de ejecutar esta segunda venganza,
finaliza la jornada segunda. Por último, en la jornada tercera, al conocer la identidad de los asesinos de Federico, Diana se siente obligada a
vengar su muerte. Su condición no le permite ejecutar la venganza por
sí misma y, por ello, solicita justicia al duque.
En cuanto a la estructura externa, las tres jornadas se dividen en
siete cuadros escénicos o escenas progresivas, de acuerdo con los propuestos por Ruano de la Haza y Allen [1984: 292] y por Allen [1996]:
Jornada Cuadro
I

II

III

Versos

1

1-657

2

658-1141

3

1142-1741

4

1742- 2139

5

2140- 2493

6
7

2494- 3049
3050- 3245

Escena progresiva desde la
fachada de los Médici hasta la
fachada de los Salviati.
Interior de la casa de los
Salviati.
Interior de la casa de los
Médici.
Interior de la casa de los
Salviati.
Interior de la casa de los
Médici.
Interior de la cárcel.
Exterior de la cárcel.

Los espacios dramáticos correspondientes a los cuadros se articulan en torno a la dicotomía de espacios exteriores e interiores. El peso
específico y central de estos últimos revela un valor simbólico ligado al
tema del honor.

4. Personajes
La obra presenta una rica galería de personajes. Por un lado, aparecen los seis tipos clásicos ––la dama, el galán, el padre, el criado, la
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criada y el rey–– encarnados por once criaturas dramáticas. Por otro,
cuenta con varios actantes secundarios y algunos figurantes.
Dentro del trío de galanes, Alejandro está dotado de una personalidad única y singular. Entre sus señas de identidad encontramos un
comportamiento marcado por los excesos y dominado por violentos
accesos de ira; una actitud desafiante y temeraria, y una vivencia amorosa instintiva y pasional. A todo ello puede añadirse un odio irracional
hacia su padre y su hermano. El peligro y la desgracia preceden y acompañan a tan atrevido galán desde el mismo comienzo de la pieza hasta
su final, arrastrándolo a una trágica muerte. Este personaje ha centrado
la atención de la crítica, que no duda en asignarle el protagonismo de
El más impropio verdugo. La intensidad de sus rasgos sitúa a Alejandro
entre las figuras más llamativas salidas de la pluma de Rojas.
Carlos, el hermano menor de Alejandro, es un galán clásico. En
todo opuesto al primogénito, suma las virtudes esperables de su condición. A su valor y su devoción amorosa por Diana se añaden la prudencia y la docilidad.
Federico está sujeto a un doble rol. Por un lado, actúa como rígido defensor del honor familiar respecto a su hermana Diana, en un
papel equiparable al del marido celoso en un drama de honor. Por otro,
subordina el amor de Casandra al interés de la venganza, trocando su
caracterización inicial de amante al uso por la de burlador.
En el caso de las damas, la crítica ha perfilado dos modelos —el
del personaje-tipo tradicional y el del personaje rojiano— que nos ofrecen las coordenadas para definirlas. En este sentido, Diana y Casandra
funcionan de manera complementaria. Diana se acerca más al modelo
tradicional —con sus características de belleza, linaje aristocrático, dedicación amorosa, audacia y engaño [José Prades, 1963: 251]—, mientras que Casandra encarna el modelo de Rojas definido por el erotismo
y la sensualidad, por una fuerte personalidad y por el comportamiento
andrógino [Julio, 2008]. A pesar de todo ello, las damas no son los
personajes centrales en esta tragedia. El protagonismo de otras heroínas
de Rojas queda relegado en esta ocasión.
Tras la figura de César, descubrimos al auténtico protagonista
que da nombre a la pieza. Sufre el dilema final que le obliga a escoger
entre dar muerte a sus hijos o dejarse matar por su primogénito.
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La vertiente cómica se encuentra sobradamente representada a
través de dos criados y sus correspondientes parejas. Su funcionalidad
escénica no es equiparable, ya que el protagonismo está indudablemente monopolizado por ellos.
El duque completa el cuadro de personajes arquetípicos de la obra,
cumpliendo la función tópica del rey en la comedia.
Cierra el elenco una serie variada de personajes secundarios. Tres
de ellos (el herrador, el maestro y el pregonero) comparten una curiosa
escena con Alejandro y Cosme durante la primera jornada (vv. 476648). Un grupo de músicos sirve para orquestar ––en el sentido más
propio del término–– el inicio de la pieza. Entre los restantes, algunos
aportan un toque de misterio, mientras otros tienen una función figurativa.

5. Género dramático
Al hablar del género, resulta indispensable la monografía de
MacCurdy [1966]. Como hemos señalado, el estudioso sitúa nuestra
pieza, junto a El Caín de Cataluña y No hay ser padre siendo rey, dentro
del «tema de Caín y Abel» [MacCurdy, 1966: 25]; González Cañal
[2003b: 1164-1172], entre los dramas de conflictos paterno-filiales.
Por su parte, Gómez Rubio [2008: 193-194] considera que nuestra
obra presenta rasgos de la «tragedia urbana», aunque reconoce una
mezcla peculiar de estilos que la convierte en un «híbrido» y en «una de
las piezas más desconcertantes de Rojas Zorrilla».
A pesar de los elementos cómicos que la sazonan y de su final feliz,
podemos advertir la existencia de ciertos «motivos», «marcadores de
género», según la denominación de D’Artois [2012: 261], de especial
relieve. En este sentido, la pieza muestra un indudable carácter trágico
al no faltar en ella elementos tan significativos como la muerte, los
sueños premonitorios, los comportamientos y relatos desmesurados,
la venganza y la ironía trágica, tal y como estudiaron Hermenegildo
[1973] y Álvarez Sellers [1997].
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6. Estilo y lenguaje
Al describir el estilo y el lenguaje de Rojas, los críticos coinciden
en señalar su escasa habilidad versificadora, que da lugar a cierta artificiosidad que constituye una de sus señas de identidad. En este sentido,
El más impropio verdugo ofrece un claro muestrario de varios de los
rasgos más característicos del estilo rojiano.
Ajustándose a los tópicos del teatro aurisecular, los personajes se
mueven en registros distintos conforme a su condición social. Las metáforas, las alegorías, los cultismos, las alusiones mitológicas, los motivos
petrarquistas y neoplatónicos abundan en el estilo de los nobles. Los
refranes, las frases hechas, los vulgarismos, aumentativos y diminutivos
y el léxico de la jerga carcelaria son propios de los criados. Cabe señalar,
sin embargo, que se da una llamativa excepción en la escena costumbrista que tiene lugar a mitad de la jornada primera (vv. 476-648), a la
que ya nos hemos referido. En ella, el registro de Alejandro adquiere
un tono satírico y bravucón equiparable al de su criado Cosme en una
escena anterior.
En lo relativo a la modalidad de discurso empleado, junto al diálogo destacan por su extensión los monólogos de algunos personajes.
Entre los soliloquios más notables se cuentan los de las damas, que
abarcan 200 versos en el caso de Casandra (vv. 1825-2024) y aún más
en el caso de Diana (vv. 1177-1401). El peso discursivo de la segunda
jornada descansa, pues, en los dos personajes femeninos.
Encontramos también una característica del estilo de Rojas: la
presencia de cláusulas o réplicas paralelas, fragmentos en los que varios
personajes participan de una misma estructura gramatical —e incluso
métrica—, mediante breves intervenciones, como vemos, por ejemplo, en los vv. 1729-1741. Otro de los procedimientos retóricos es la
mixtura verborum, que consiste en una acumulación de hipérbatos y
anástrofes, así como en el uso de la estructura diseminativo-recolectiva
(vv. 1470-1495, por ejemplo).
En resumen, el estilo y lenguaje de la pieza recoge, por un lado, los rasgos literarios del culteranismo y el conceptismo y, por otro,
manifiesta el sello propio de Rojas en detalles como la utilización de
cláusulas paralelas y retahílas de breves apartes.
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7. Fortuna editorial y escénica
Respecto a la fortuna editorial, se han conservado más de una
veintena de ediciones. En el siglo XVII se incluye en la Segunda parte de
comedias del dramaturgo (en las ediciones de 1645 y 1680). También
se recoge en una de las colecciones más notorias de su época: en dos
tomos de Diferentes autores, impresos en Zaragoza en 1646 y en 1652.
A principios del siglo XVIII se publica en Bruselas (1704) en un
volumen de Comedias escogidas. A lo largo de este siglo y a finales del
anterior podemos datar la impresión de las catorce sueltas de la obra
que se han conservado.
En 1861 encontramos, por último, la conocida edición de
Mesonero Romanos para la Biblioteca de Autores Españoles.
Los datos confirman la puesta en escena de El más impropio verdugo en el siglo XVII y, de modo especial, durante el XVIII, período en
que viajará por los escenarios más destacados de la geografía española.
Como ya sabemos, la compañía de Tomás Fernández Cabredo
la representó en el palacio del Buen Retiro el 12 de febrero de 1637
[Cruzada Villaamil, 1871: 124, y Cotarelo, 1911: 180]. Tuvo, además,
una versión burlesca de Matos Fragoso [Di Pinto, 2008]. La siguiente
representación de la que tenemos constancia es la del 30 de abril de
1698 en Valladolid [Alonso Cortés, 1922: 480]. La puesta en escena
corre a cargo de la compañía de Francisca Correa [DICAT: § 1698 de la
entrada «Francisca Correa»].
El primer registro del siglo XVIII corresponde a la actuación ofrecida en Valencia el 24 de enero de 1707 por la compañía de Juana
Ondarro y Antonio de Urriaga [Zabala, 1966: 20].
Sabemos también que se representó en once ocasiones en los corrales de comedias de Madrid en los años 1710, 1712, 1713, 1715 y
1719 [Varey y Davis, 1992: 403]. Andioc y Coulon [1996] registran
diez funciones en la primera mitad de siglo, entre 1710 y 1748 [vid.
García Lorenzo, 2007: 238, y Arenas Cruz, 2000: 382].
Los datos recogidos por Sureda [1983: 124] señalan que la representación en Valencia de El más impropio verdugo fue «uno de los
mayores fracasos de todo el período estudiado»: se vendieron tan solo
730 entradas en la temporada de 1720-1721 y se quedaron en apenas
100 en la de 1731-1732, muy por debajo de Progne y Filomena, con
casi 12.000 entradas vendidas [Sureda, 1983: 120-121].
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Ya en el último tercio del siglo XVIII, otra escenificación tuvo lugar el 10 de septiembre de 1771 en Sevilla [Aguilar Piñal, 1974: 279].
Finalmente, las últimas puestas en escena registradas corresponden al
año 1773, cuando se representó en Toledo [Montero de la Puente,
1942: 451] y Écija (21 de septiembre) [Bolaños, 1996:146].
Cabría mencionar, por último, la alusión a una obra titulada Il più
improprio carnefice per la più giusta vendetta, traducción literal del título
de nuestra pieza, que figura anunciada para una próxima publicación
«en el colofón de la edición de Il finto medico (1669)» [Marcello, 2007:
181]. Si llegó a publicarse, se ha perdido.
8. Métrica
Versos

Metro

Número de versos

Jornada primera
1-340
341-450
451-610
611-613
614-929
930-1141

romance a-e
silva de pareados
redondillas
trístico monorrimo
redondillas
romance a-a
TOTAL

340
110
160
3
316
212
1141

Jornada segunda
1142-1177
1178-1453
1454-1741
1742-1825
1826-2139

redondillas
silva
romance i-o
redondillas
romance a-e
TOTAL

36
276
288
84
314
998
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Jornada tercera
2140-2345
2346-2493
2494-2879
2880-2959
2960-2979
2980-3009
3010-3049
3050-3245

romance i-o
redondillas
romance e-o
décimas
romance e-o
décimas
romance e-o
romance e-a
TOTAL

206
148
386
80
20
30
40
196
1106

Resumen de las diferentes formas métricas
Jornada Jornada Jornada
I
II
III
romance
552
602
848
redondillas
476
120
148
silva
—
276
—
silva de
110
—
—
pareados
décimas
—
—
110
trístico
3
—
—
monorrimo
TOTAL
1141
998
1106

Total

%

2002
744
276

61,69
22,93
8,51

110

3,39

110

3,39

3

0,09

3245

100,00

9. Cuestiones textuales
La tradición de la pieza es exclusivamente impresa. Los testimonios empleados para la edición crítica son los que siguen:
P1 El más impropio verdugo por la más justa venganza, en Segunda
parte de las comedias de don Francisco de Rojas Zorrilla, Madrid,
Francisco Martínez, 1645, ff. 245v-269v.
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Ejemplar utilizado: Madrid, BNE, Ti-64.
[González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: núm. 469]
P2 El más impropio verdugo por la más justa venganza, en Segunda
Parte de las comedias de don Francisco de Rojas Zorrilla, Madrid,
Lorenzo de la Iglesia, 1680, ff. 245r-268v.
Ejemplar utilizado: Madrid, BNE, R-30861.
[González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: núm. 470]
D1 El más impropio verdugo por la más justa venganza, en Parte 41 de
comedias de diferentes autores, Zaragoza, Hospital Real y General
de Nuestra Señora de Gracia-Pedro Escuer, 1646, pp. 291-336.
Ejemplar utilizado: Roma, BAV, Racc. Gen. Lett. Est. IV-278.
[González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: núm. 471]
D2 El más impropio verdugo por la más justa venganza, en Parte 44
de comedias de diferentes autores, Zaragoza, Herederos de Pedro
Lanaja y Lamarca, 1652, pp. [1]-44.
Ejemplar utilizado: Madrid, BNE, Ti-30 (44).
[González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: núm. 472]
E

El más impropio verdugo por la más justa venganza, en Comedias
escogidas de diferentes libros, de los más célebres e insignes poetas,
Bruselas, Manuel Texera Tartaz, 1704, 18 ff.
Ejemplar utilizado: Göttingen, SUB, 8 P DRAM II, 74.
[González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: núm. 473]

S1 El más impropio verdugo por la más justa venganza, s. l., s. i., s. a.,
ff. [1]-16.
Ejemplar utilizado: Madrid, BNE, T-15024-24 (exlibris de
Gayangos).
[González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: núm. 474]
S2 El más impropio verdugo por la más justa venganza, s. l., s. i., s. a.,
18 hojas.
Ejemplar utilizado: Barcelona, BIT, 57296.
[González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: núm. 475]
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S3 El más impropio verdugo por la más justa venganza, s. l., s. i., s. a.,
18 hojas.
Ejemplar utilizado: Módena, BE, A 56 G 5ter (5).
[González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: núm. 477]
S4 El más impropio verdugo por la más justa venganza, Salamanca,
Imprenta de la Santa Cruz, s. a., [1]-36 pp.
Ejemplar utilizado: Ciudad Real, BUCLM, E-84, núm. 2.
[González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: núm. 478]
S5 El más impropio verdugo por la más justa venganza, Sevilla, José
Antonio Hermosilla, s. a., [1]-32 pp.
Ejemplar utilizado: Lisboa, BNP, L.2911 (5) V.
[González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: núm. 479]
S6 El más impropio verdugo por la más justa venganza, Sevilla, José
Padrino, s. a., [1]-32 pp.
Ejemplar utilizado: Madrid, BNE, T-7577.
[González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: núm. 480]
S7 El más impropio verdugo por la más justa venganza, Madrid,
Francisco Sanz, s. a.,18 hojas.
Ejemplar utilizado: Madrid, BNE, T- 5701.
[González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: núm. 481]
S8 El más impropio verdugo por la más justa venganza, Madrid, Juan
Sanz, s. a.,18 hojas.
Ejemplar utilizado: Madrid, BNE, T- 15024- 13.
[González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: núm. 482]
S9 El más impropio verdugo por la más justa venganza, Madrid,
Antonio Sanz, 1735,18 hojas.
Ejemplar utilizado: Santander, BMP, sig.538.
[González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: núm. 483]
S10 El más impropio verdugo por la más justa venganza, Valencia, Viuda
de José de Orga, 1763, 36 pp.
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Ejemplar utilizado: Almagro, MNT, t. XIII núm. 2.
[González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: núm. 484]
S11 El más impropio verdugo por la más justa venganza, Valencia, Viuda
de José de Orga, 1763, 36 pp.
Ejemplar utilizado: Madrid, BHM, C-18769,3.
[González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: núm. 485]
S12 El más impropio verdugo por la más justa venganza, Barcelona,
Carlos Sapera, 1771, 19 hojas.
Ejemplar utilizado: Glasgow, BU (col. Scarfe- La Trobe), [461: i: a]
[González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: núm. 486]
B

El más impropio verdugo por la más justa venganza, ed. Ramón
de Mesonero Romanos, Madrid, Rivadeneyra, 1861 (BAE, 54);
reimpr.: Madrid, Atlas, 1952, pp. 169-190.

Otros testimonios que forman parte de la tradición textual y que
no han podido consultarse son:
El más impropio verdugo por la más justa venganza, s. l., s. i., s. a.
Se trata de una suelta de la que se conservan ejemplares en las
bibliotecas de la Universidad de Friburgo y de la Universidad de
Wayne (EEUU).
[González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: núm. 476]
Una suelta no identificada en París, BNF, con signatura Yg. 359(12).
Además, el investigador Germán Vega-García Luengos apunta la
existencia de una suelta del siglo XVII en la colección particular de
Eduardo Vasco.
Dado el número de testimonios, la filiación resulta una de las labores más complejas y delicadas del trabajo de investigación. Proponemos
el siguiente
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Estema
[O]
P1

D1
D2

[θ]

[σ]

S2
P2

[λ]
[ζ]

S1

S7

S3
E

[ξ]

S8

S9

S5

[μ]

S6

S4
S12

S10

S11

B

Como texto base para la edición se ha tomado P1, por ser la edición autorizada por Rojas. Corregimos, cuando es necesario, con los
demás testimonios, dando prioridad a los más antiguos y próximos al
autor, en especial P2, D1, D2 y E.
En el aparato de variantes se registran todas las que arroja el cotejo
de estos cinco impresos del siglo XVII y una muestra significativa de las
múltiples sueltas y de la edición de la BAE.
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Personas que hablan en ella
César
Alejandro, hijo de César
Carlos, hijo de César
Federico
Diana, dama primera
Casandra, dama segunda
Laura, criada
Cosme, gracioso primero
Damián, gracioso segundo
El duque de Florencia
Julia, criada
Criados
[Músicos]
[Voz]
[Herrador]
[Maestro]
[Pregonero]

Personas
Diana: como es habitual en el Siglo de Oro, este nombre se articula
siempre como trisílabo: que como Diana sale (v. 86, octosílabo), y gozar
a Diana (v. 368, heptasílabo).
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[Jornada primera]
En habiendo cantado la música,
diga una voz en lo alto, sin oírse los músicos:

Voz.

Todos.

¡Arrojalde de la escala,
precipitalde, matalde!
¡Baje en átomos al centro,
mida sin alas los aires!
¡Faetón de sí mismo sea,
que para la muerte dalle
comisión de Dios tenemos!
¡Muera!

5

Baja rodando Alejandro desde arriba
con broquel y espada,
acuchillando a los músicos, y dice:
Alejandro.
Músicos.
Alejandro.
5

¡Oh vil, canalla, infame!
¡Parece que una montaña
se vino abajo!
¡Esperadme,

10

Faetón: alusión metafórica a Alejandro, que va a ser arrojado por la
ventana. Caerá desde la altura como el mítico Faetón, hijo de Apolo,
que quiso llevar el carro del sol, pero los caballos se desbocaron y cayó
desde el cielo, fulminado por un rayo de Zeus.
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Músicos.

Todos.

villanos, porque, aunque todo
el infierno os acompañe,
pedazos os he de hacer!
Estos son. ¡Huid, cobardes!
¡Tente, demonio, o quien eres,
que como rayo bajaste
desde ese balcón al suelo!
¡Huyamos!

15

Vanse los músicos.
Alejandro.

¡No ha de escaparse
una filáciga humana
de vosotros, ni de nadie
de cuantos al paso encuentre;
que escupo el alma en volcanes
por los ojos y la boca!

20

Sale Carlos por otra parte
con espada desnuda y broquel.
Carlos.
Alejandro.
Carlos.

Alejandro.

19

¡Hombre, detente! ¿Qué haces?
¿Quién eres?
¿Quién? ¡El demonio!
¿El demonio? Obligarate
la cruz de este acero mío,
de las estrellas brillante
espejo, a que huyas.
¿Yo?
¡Mal me conoces! ¡Mal sabes
quién soy, porque soy demonio
tan loco, tan arrogante,
que no huyo de las cruces,

25

30

filáciga: ‘filástiga, fibra, hebra, partícula’, «hilos sacados de cables viejos,
con que se forman los cabos y las jarcias» [DRAE].
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ni de un calvario! ¡La calle
se te ha de hacer, hombre, angosta,

35

Pelean los dos.

Carlos.

Alejandro.

Carlos.

Alejandro.
Carlos.
Alejandro.
Carlos.
Alejandro.

Carlos.

49

y el mundo, para que escapes,
hecho cenizas, de mí!
¡Pues están desnudas, hablen
las lenguas de acero solas
y las arrogancias callen!
Siempre que se me ha ofrecido,
he hablado en ese lenguaje,
mas no he encontrado en Florencia
ni en el mundo quien me aguarde
con tanto valor.
¡Pelea,
y verás más adelante
el que descubres en mí!
Confiésote que es notable.
¿Eres güelfo o gebelino?
El valor hace linaje
de por sí.
¿Es Carlos, mi hermano?
¿Es Alejandro?
Y quien sale
de una batalla infernal,
con hidrópico coraje
de beber mi sangre propia.
Bien podrás beber tu sangre,
que alguna pienso que vierte
este brazo del combate
que hemos tenido.

40

45

50

55

Güelfos y gebelinos (‘gibelinos’) son las dos facciones que se enfrentaron,
en la Italia medieval (guelfi y ghibellini). Los primeros defendían el
poder del papa, y los segundos, el del emperador germánico. César
y sus hijos Carlos y Alejandro son gibelinos, como se señala en el
verso 127, aunque en esta escena Carlos se resiste a responder para no
excusar el desafío.
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Alejandro.

¡Y el alma
quisiera también sacarte
—siendo segundo Caín
de Florencia a las edades
venideras— por poder
templar, Carlos, con matarte,
la infernal cólera mía!

60

65

Dentro, voz.
Voz.

Alejandro.

¡Agradece a las piedades
secretas del cielo, fiera,
que para portentos naces,
el haberte revocado
la sentencia inexorable
de tu muerte! Que, si no,
pedazos hecho…
¡Aguardadme,
villanos! ¡Veréis si soy
de veras portento!

70

Vase.
Carlos.

61

76

(¿Qué áspid
nació con tanto veneno,
ni qué africano cerastes?)
¡Aguarda, Alejandro, espera!;

75

segundo Caín: posible referencia metaliteraria a la obra El Caín de
Cataluña, del propio Rojas. Cotarelo [1911: 148] indica que esta pieza
pudo redactarse en una fecha cercana y posterior a Casarse por vengarse;
esto es, en torno a finales de 1635 o principios de 1636.
cerastes: cerasta, «víbora de más de seis decímetros de longitud y con
manchas de color pardo rojizo, que tiene una especie de cuernecillos
encima de los ojos. Se cría en los arenales de África y es muy venenosa»
[DRAE].
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que, aunque esas ofensas haces
a la sangre que tenemos,
al riesgo he de acompañarte
a que tu furor te opone!

80

Sale Diana a un balcón.
Diana.
Carlos.
Diana.
Carlos.

Diana.

Carlos.

86
92
93

(Carlos es. Quiero llamarle.)
¡Alejandro, espera!
¡Ah, Carlos!
¡Ah, Carlos!
La voz de un ángel
me detiene, que es Diana,
que como Diana sale
rayos de plata esparciendo,
dando a la noche cobarde
presunciones contra el día.
Más que las voces suaves
de la música, el rumor
de las cítaras de Marte
me han obligado a salir
a este balcón, que en la calle
os recelé con peligro.
Mil años el cielo os guarde,
que basta para lograllos,
en mi fortuna inmortales,
ese cuidado de veros,

85

90

95

En este caso, Diana es una metonimia de la luna, ya que la diosa
romana se identificaba con dicho astro.
el rumor/ de las cítaras de Marte: ‘los ruidos de la lucha que se desarrolla en la calle’, ya que Marte es el dios de la guerra según la mitología
romana, y las cítaras, ‘instrumentos musicales antiguos’.
el rumor/ de las cítaras de Marte/ han obligado: estamos ante una concordancia ad sensum. El sujeto gramatical (el rumor) es singular, pero
el poeta ha concordado el verbo (han obligado) con el sujeto lógico
(cítaras). El plural del verbo es imprescindible para que se mantenga
armónicamente la medida del octosílabo.
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Diana.
Carlos.

Diana.

aunque con tantas os pague
almas como pensamientos.
Yo voy siguiendo el alcance
de mi hermano, que ha tenido
con las sombras, con el aire,
no sé qué ocasión aquí,
y es forzoso no dejalle
de la mano, aunque primero,
juzgándome de la parte
contraria, me ha herido.
¿Herido?
No es nada. En un brazo. Dadme
licencia, y la grosería
de dejaros perdonadme,
pues veis que es deuda precisa
el acudir a mi sangre.
Esta banda y este lienzo
en lugar del dueño bajen
en este lance a serviros.

100

105

110

115

Echa una banda y un lienzo.
Carlos.
Diana.

102
116

Serán para eternizarme.
¡Ay, Dios! Mi hermano recelo,
Carlos, que ha entrado en la calle.
Retiraos de suerte que él
no os encuentre a estos umbrales
y averigüe las sospechas
que de nuestras vistas trae;

120

Seguir el alcance es «perseguir los vencedores a los vencidos, o a los
enemigos que huyen o se retiran, para acabarlos de deshacer y
extinguir» [Aut.].
dueño: «se suele llamar así a la mujer y a las demás cosas de género
femenino que tienen dominio en algo» [Aut.]. Era muy frecuente la utilización de este término en boca de los amantes para aludir a la amada.
Diana lo usa aquí para referirse a sí misma.
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que, aunque para el casamiento
que intentáis somos iguales,
es güelfo, y vos gebelino.

125

Vase.
Sale Federico.
Federico.

(Un hombre —si de engañarme
no está conmigo la noche
falsa— me parece que, antes
que yo llegase a mi puerta,
estaba, y del sitio parte

130

Recatándose Carlos.

Carlos.

agora la calle arriba,
procurando recatarse
de mí. Mis sospechas andan
cerca del último examen.
Sin duda que galantea
este a mi hermana. Alcanzalle
pretendo, y reconocelle,
aunque me cueste arriesgarme.)
(Federico me pretende
seguir, y no he de aguardalle,
por Diana y por poder
ir tras Alejandro.)

135

140

Vase.
Federico.

Tarde
lo he intentado; que ya ha vuelto
la esquina, y es disparate
y temeridad seguille
y yo a mí propio agraviarme:

145
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que puede ser diferente
de lo que sospecho. Pase
solamente por antojo.

150

Sale Cosme, gracioso,
criado de Alejandro.
Cosme.

Federico.

Cosme.
Federico.
Cosme.
Federico.
Cosme.

159

(Que aquí viniese a buscalle
me mandó Alejandro, y fuera
para mí dicha muy grande
no encontrar con él: que sirvo
a un duende, a un demonio. ¡Tate,
que aquí hay gente y, si no es él,
defiende el puente gigante
desmesurado!)
(Otra vez
el hombre vuelve a la calle,
o arrepentido de haberse
recatado en semejante
ocasión, o presumiendo
de hallar el puesto sin nadie.
Al paso quiero salille.)
(Ni el compás de andar ni el talle
es de Alejandro. ¿Qué haré?)
¿Quién va?
¿Quién viene?
¡Notable
respuesta!
Traigo mojada
la pólvora.

155

160

165

defiende el puente gigante/ desmesurado: alusión al episodio del puente
de Mantible incluido en los cantares de gesta franceses del ciclo
carolingio. En este lance, el puente se encuentra defendido por el
gigante Galafre, que impide el paso de los franceses hacia la tierra de
los moros. Rojas vuelve a mencionar a este personaje en el v. 288.
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Federico.

¿Qué lenguaje

170

es ese?
Cosme.

Federico.
Cosme.
Federico.
Cosme.

Federico.
Cosme.
Federico.
Cosme.

Federico.
Cosme.

170

178

180
186

¡El que me enseñaron
mis abuelos y mis padres!
Perdone vuesa merced.
¡Pues vuélvase!
Que me place.
Y advierta, en su vida, que
por esta calle no pase.
¡Sea muy en hora buena!,
que eso dijeron a Zaide,
y no era tan obediente
como yo, con mil quilates.
(Hombre de gusto parece.)
(¡Lo que yo, por que llegase
Alejandro, diera!)
¿Cómo?
¿No se acaba de ir?
¡Iranse
cuando vuesarced quisiere,
que no son bestias!
Aguarde.
Obedezco.

175

180

185

traigo mojada/ la pólvora: imagen metafórica para expresar la inutilidad
de un recurso o medio. En este contexto encierra una referencia
escatológica, característica del gracioso. De ahí la réplica airada de
Federico y la petición de perdón de Cosme.
Cosme alude al romance morisco de Lope que comienza con los versos
«Mira, Zaide, que te digo/ que no pases por mi calle…» [Vega, 1984:
132]. Otra alusión a este personaje la encontramos en La traición busca
el castigo (v. 601).
con mil quilates: ‘aun suponiéndole mil perfecciones`. Metafóricamente,
quilate «vale el grado de perfección de cualquier cosa no material»
[Aut.].
El cambio del singular (¿No se acaba de ir?) al plural (Iranse…) es una
libertad expresiva del gracioso. A pesar de ser un único individuo, se
dirige a Federico como si hablara en nombre de una colectividad.
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Federico.
Cosme.

Federico.
Cosme.

Federico.

Cosme.
192

¿Qué buscaba
en este sitio tan tarde?
Yo lo diré, que fui amigo
siempre de decir verdades.
Alejandro, hijo mayor
de César de Salviati,
en Florencia conocido
por sus raras mocedades
y notables travesuras,
en esta casa…
Adelante.
…a Diana galantea,
que es un florentín arcángel,
hermana de Federico
de Médicis, y es su amante
Carlos, su hermano, también,
y uno del otro no sabe.
Sirvo a Alejandro, y mandome
que por aquí le buscase.
Y vengo de muy bellaca
gana a estas horas a darle
ese gusto, porque tengo
desde el vientre de mi madre
muy poquita inclinación
de ver de noche las calles,
y a las lechuzas las dejo,
que son más fantasmas que aves.
(Confesó de plano el hombre,
sin darle tormento. ¡Cuáles
son los criados!)
¿Ireme?

190

195

200

205

210

215

Salviati: apellido de una de las más célebres familias históricas de
Florencia, emparentada con los Médicis. A esta estirpe perteneció
Giovanni Salviati, hijo de Lucrecia de Médicis, que, como embajador,
se encargó de negociar la retirada de las tropas de Carlos V de los
territorios de la iglesia. Las sueltas dieciochescas tienden a regularizarlo
con v, norma que seguimos en nuestra edición.
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Federico.
Cosme.

Federico.
Cosme.

Federico.

Bien puedes irte o quedarte.
También pienso que a Casandra,
que es hermana de los tales
Alejandro y Carlos, quiere
Federico, para que anden
trocados los frenos.
(¡Todo
este villano lo sabe!)
Y a no ser bandos contrarios,
llegaran a declararse
y a pedillas por mujeres.
Que, durante el doncellaje,
no lo son, que son enigmas,
son sabandijas neutrales;
ni bien hombres, ni bien hembras,
ni bien pescado, ni carne.
(Darme a conocer no quiero,
disimulando, y dejalle
en este puesto y volver,
después que deje la calle,
a entrarme en casa.)

220

225

230

Vase.
Cosme.

221
230
237

Él se fue
y me dejó. Nuevo achaque
debió de dalle en la testa.

235

anden/ trocados los frenos: ‘ande todo en desorden y confusión’. Trocar
los frenos «vale poner dos cosas, cada en el lugar que había de estar la
otra, hacerlas u discurrirlas al revés» [Aut.].
Que, durante el doncellaje,/ [...] ni carne: el gracioso alude humorísticamente a la apariencia ambigua, indefinida, andrógina, de los adolescentes.
Nuevo achaque/ debió de dalle en la testa: ‘Debió de pensar otra cosa’; o,
dado la materia de la que tratan: ‘Le dio un nuevo ataque de celos’.
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(Pero por estotra parte
viene otro hombre, que parece
espárrago de las laudes,
porque ya han dicho maitines,
y de ellos a salir tañen
estas monjas, filomenas
profesas, que aquí adelante
viven.)

240

Sale Damián, segundo gracioso,
con espada y embozado.
Damián.

240

244

247
248

(Dormime, por Dios,
que con el primer romance
me arrullé —el broquel por cuna—
y, como si fuera en Flandes,
de la música el suceso
no he sabido, ni a qué parte
se fue Carlos, mi señor;

245

250

espárrago de las laudes: se basa en la locución solo como el espárrago,
que «se dice del que no tiene parientes, u del que vive y anda solo,
sin hacer compañía con otros» [Aut.]; Damián, efectivamente,
aparece solo. Por lo que respecta a la planta, las clasificaciones
comunes son espárrago de trigo y espárrago de jardín [Aut.]. Espárrago
de las laudes resulta, así, un giro ingenioso que Cosme aplica en
este caso a un individuo que aparece solo en el momento en que
alborea (la segunda de las horas canónicas dedicadas a la oración en
los monasterios, las laudes, es posterior a maitines y corresponde al
amanecer). En el v. 654 encontramos otra referencia temporal que
recurre al lenguaje eclesiástico.
estas monjas, filomenas/ profesas: las monjas profesas son como ruiseñores (filomenas, de acuerdo con el viejo mito grecolatino según el cual
Filomena se convirtió en ruiseñor) ya que dedican su tiempo a los
cánticos litúrgicos. Precisamente el personaje que da origen al mito es
una de las protagonistas de la obra de Rojas titulada Progne y Filomena.
el broquel por cuna: Damián salió de ronda con su señor; pero enseguida, en cuanto los músicos cantaron el primer romance de la serenata,
se durmió sobre el broquel que llevaba para defenderse.
como si fuera en Flandes: ‘como si todo ocurriera lejos del lugar en que
se encontraba’.
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Cosme.

Damián.
Cosme.
Damián.
Cosme.

Damián.
Cosme.
Damián.
Cosme.

Damián.
Cosme.
256
265
266

272

que aún no han quedado señales
de haber pisado estas piedras
plantas humanas.)
(Tornarme
no parece bien, que ya
me ha visto, y será brindalle
con el miedo a más valor,
que no trae el hombre talle
de menos miedo que yo;
y, de cobarde a cobarde,
vence el que acomete.)
(¡Aquí
está un asombro de Marte!)
¿Quién va?
¿Por qué lo pregunta?
(Respondió con espantable Aparte.
despejo. Yo me he engañado.
¡La calle llueve Roldanes!)
¿Qué dice?
¡Aquí no se dice,
sino solamente se hace!
¡Pues saque la espada!
Quiero
saber, antes que la saque,
si es güelfo o es gebelino.
¡Soy cuatro mil Barrabases!
¡Puto! ¿Cuatro mil?

255

260

265

270

brindalle: ‘íncitarle, provocarle’.
despejo: «desembarazo, soltura en el trato o en las acciones» [DRAE].
Roldanes: ‘personas armadas y agresivas’; el plural está formado sobre el
nombre propio Roldán, héroe de la épica francesa que da título a uno
de los principales cantares de gesta del ciclo carolingio y es protagonista de numerosos romances españoles. También se cita a este personaje
mítico en los vv. 289 y 454.
Barrabases: uso antonomástico del criminal al que, según los evangelios, indultó Poncio Pilato, por petición expresa del pueblo judío, en el
proceso contra Jesús de Nazaret. «Suele recordarse en las imprecaciones
y juramentos» [en Rojas, 2007-en curso: III, 235].
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Damián.

¡Y son
pocos!

Cosme.

Damián.
Cosme.
Damián.

Cosme.
Damián.

Cosme.
Damián.

278

280
284
287
290

Pues vuelva a endiablarse
por más al infierno, si hay
275
en él más de ese linaje...
(Sufriéndome va.) Que, ¡voto Aparte.
a Dios!, que con la de Juanes,
se los haga pepitoria
todos.
(¡El hombre es de partes,
280
y con él no hay burlas!)
Aparte.
Ea,
¿qué responde?
No me canse,
que le echaré en un tejado
con un dedo.
¡Lindo saque!
¡Qué mal a Damián conoce!
285
(En yendo sufriendo, dalle,
Aparte.
que es regla de los gallinas.)
¿Es Damianillo?
¡Es Galafre,
Oliveros y Roldán,
y todos los doce pares!
290

con la de Juanes: en lenguaje de germanía, ‘la espada’ [Huerta Calvo y
Alonso Hernández, 2000: 349]. La expresión aparece también en la
obra Varia fortuna del soldado Píndaro (1640) de Gonzalo de Céspedes
y Meneses [1975: II, 59]: «…corrí tras del ventero con la espada en la
mano; pero apenas miro relucir la de Juanes, cuando dejando el vino,
apretó hacia el corral…».
partes: «usado en plural, se llaman las prendas y dotes naturales que
adornan a alguna persona» [Aut.]; de partes: ‘valeroso, aguerrido’.
saque: ‘golpe’, como el que se da en «la acción de sacar en el juego de la
pelota» [Aut.].
En yendo sufriendo […]/ gallinas: ‘es norma de los cobardes lanzar bravuconadas mientras puedan soportar el miedo’.
Galafre [...] los doce pares: héroes de la épica francesa que aparecen en
los cantares de gesta del ciclo carolingio que narra las luchas de los
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Cosme.
Damián.
Cosme.

Damián.
Cosme.

Damián.
Cosme.
Damián.

292
293
294
295

298

¡Damianillo es!
¿Es Cosmete?
Dame esa mano, vinagre,
que me has vuelto el alma al cuerpo,
y tú y yo, a dos elefantes.
¿Somos ratones?
De un nido,
pues a dos hijos y a un padre
en una casa servimos.
No puedo dar un alcance
a Carlos.
Ni yo a Alejandro.
Fuerza será ir a buscalle,
que me he quedado dormido
sobre aquellos pedernales,
como si fueran colchones,
al son de ciertos gaznates

295

300

cristianos (Oliveros y Roldán) con los árabes españoles (Galafre). En
España, la obra de referencia en este campo era Historia del emperador
Carlo Magno y de los doze pares de Francia de Nicolás de Piamonte,
publicada en 1525. Es posible que Rojas conociese, además, La puente
de Mantible de Calderón, en la que Galafre, Oliveros y Roldán son
personajes de la trama.
vinagre: «persona de genio áspero y desapacible» [DRAE].
me has vuelto el alma al cuerpo: ‘me has tranquilizado, he perdido el
miedo al saber que eres Damián’.
y tú y yo, a dos elefantes: ‘y tú y yo hubiéramos inquietado a dos individuos con la fuerza de elefantes’.
¿Somos ratones?: alude a la creencia de que los elefantes se espantan
ante la vista de los ratones. Esta noticia, procedente de fuentes clásicas,
la registra Covarrubias en su Tesoro de la lengua castellana o española:
«como está dicho y recebido comúnmente, se espanta del gruñido del
puerco y aborrece al ratón; fuera del mal olor suyo, quizá por la facilidad con que se le puede entrar por la trompa y ahogarle» [s. v. elefante].
no poder dar un alcance: «frase que significa no poderse encontrar la
persona que se busca, por más diligencias que se hacen para hallarla»
[Aut.]
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Cosme.

Damián.

Cosme.

Damián.
Cosme.
Damián.

que trujo aquí —¡Dios nos libre!—
a hacer gárgaras.
No sabe
que han comutado en dinero
las damas a los galanes
las músicas.
Es galán
a lo antiguo. Cosme, dame
licencia para buscar
a mi amo.
Alá te guarde,
que es moro y es renegado
el que a estas horas los mares
de estas calles surca en corso
tras dos demonios andantes.
Y pues Cosme y Damián somos
desde hoy amigos tan grandes,
júntenos un orinal
a los dos de aquí adelante.
Esa fue siempre la insignia
de los Cosmes y Damianes.
Adiós.
Adiós.

305

310

315

320

Vase.
306
309
316
322

al son de ciertos gaznates/ [...] a hacer gárgaras: se refiere con esta
metonimia a los músicos que estaban cantando frente al balcón de
Diana al comienzo de la pieza.
Sátira de los nuevos hábitos de las damas, que han cambiado (comutado) la exigencia de serenatas a sus pretendientes por dinero. Esta norma
no reza para Carlos, que, como dice Damián, «es galán a lo antiguo».
Cosme encomienda a Alá la búsqueda que quiere emprender Damián,
ya que encontrar a sus amos en medio de la noche es tarea propia de los
corsarios berberiscos, que en buen número eran cristianos renegados.
júntenos un orinal/ [...] de los Cosmes y Damianes: en la iconografía de
los santos Cosme y Damián es habitual encontrar el orinal, en referencia a los utensilios utilizados por médicos, farmacéuticos, cirujanos y
barberos, de los que estos santos eran patronos. El gracioso equipara
esta circunstancia con el uso de emblemas propios (insignia) por parte
de las familias aristocráticas. El evidente matiz escatológico del objeto
otorga un sentido cómico a su comentario.
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Sale Alejandro
por donde se quiere ir Cosme.
Alejandro.
Cosme.

¿Quién es?
(¡Otra
aventura!)

Alejandro.
Cosme.

Alejandro.
Cosme.
Alejandro.

Cosme.

Alejandro.
Cosme.

Alejandro.

Cosme.
Alejandro.

344

¿Quién va?
Nadie,
que yo ya no voy ni vengo,
a puro desatinarme.
¿Es Cosmillo?
¿Es Alejandro?
Si tardas más en nombrarme,
contigo en esotro mundo
doy de una estocada.
¡Zape!
¡Gran diligencia es, por Dios,
para tan largo viaje!
¿Qué te has hecho?
No he podido,
por más que he andado, encontrarte.
¿Qué te ha sucedido?
¡Estoy
sin mí de cólera! Dame
atención: que de un prodigio
quiero, Cosme, cuenta darte.
De las orejas abajo,
seré una estatua de jaspe.
Ya sabes que a Diana,
como del sol, de Federico hermana,
adoro de manera
que aspiro a salamandria de la esfera
con humanos despojos
del soberano incendio de sus ojos;

325

330

335

340

345

Ya sabes [...] de la esfera: ‘Ya sabes que adoro a Diana, hermana
de Federico —como en la mitología lo es del Sol (el dios Apolo)—, de
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bien que en sus dulces rayos,
que nievan soles y que llueven mayos,
amante mariposa,
por imposibles de jazmín y rosa,
dando tornos altiva,
mil veces muero, por que tantas viva,
y abrasado la adoro
en piélagos de luz y abismos de oro.
Este ingrato despego,
este desdén, este invencible fuego,
y el no esperar mudanza
desesperaron tanto mi esperanza
que esta noche he intentado
el último remedio a mi cuidado
por ese monesterio,
adonde el cielo solo tiene imperio.
¡Y despechado y loco
a nueva furia agora me provoco!
Aunque es pretexto injusto
a la violencia remitir el gusto,
y gozar a Diana
por fuerza —que el amor todo lo allana—
en su propio aposento,
que por una pared de este convento
tiene fácil la entrada,

350

351
361

350

355

360

365

370

manera que aspiro [a ser] salamandria de la esfera [de ese Sol]’. Se decía
de la salamandra, animal de sangre fría, que podía vivir en medio del
fuego. Se convirtió en tópico para aludir al amante que aspira a estar
cerca de la amada (sol).
imposibles de jazmín y rosa: la expresión parece estar directamente relacionada con un verso tomado de El burlador de Sevilla: «pies de jazmín
y rosas» (v. 404). Atendiendo al significado erótico de los pies y puesto
que Alejandro no ha conseguido gozar a Diana, Rojas cambiaría el
término pies por imposibles.
dando tornos: alusión a los giros (tornos) de la mariposa alrededor de la
llama en que muere abrasada. Es símbolo tópico del amante que gira
alrededor de la amada hasta que muere de amor.
por ese monesterio: Alejandro ha intentado entrar en el palacio de Diana
a través del monasterio de monjas contiguo.
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empresa loca fue, pero fue honrada.
Al fin, cuando al sosiego
común todas las monjas —¡ardo en fuego
de furor todavía!—
estaban, para dar a mi porfía
fin, y a mi ciego antojo,
sobre aquella pared la escala arrojo,
y apenas puesta estuvo,
cuando a asaltar por ella al cielo subo,
sin recelar contrario;
y al tiempo que, resuelto y temerario,
quiero arrojarme dentro,
cuatro bultos me salen al encuentro
con antorchas por ojos,
y abortando después volcanes rojos,
diciendo el uno de ellos
—aquí se me erizaron los cabellos,
y en mi vida he tenido
miedo, si no es entonces, conocido—:
«¡De la escala arrojalde,
precipitalde todos, y matalde,
que para que le demos
la muerte, comisión de Dios tenemos!»
Quise hacer resistencia,
en mí volviendo, a la infernal violencia;
y como desde el cielo,
377

375

380

385

390

395

Se produce una ambigüedad en la expresión y a mi ciego antojo.
Acudiendo a la información proporcionada por los versos circundantes,
si ordenamos el hipérbaton puede entenderse: ‘Sobre aquella pared la
escala arrojo para dar fin a mi porfía y a mi ciego antojo’. En este
caso, Alejandro manifiesta su deseo de acabar tanto con su porfía como
con su ciego antojo. Por otra parte, si consideramos la palabra mí
pronombre personal, podemos interpretarlo de esta otra forma: ‘Sobre
aquella pared la escala arrojo para dar fin a mi porfía, y a mí, ciego
antojo.» En este caso, Alejandro manifestaría su intención de arrojar la
escala para, por un lado, acabar con su porfía y, por otro, ofrecerse a sí
mismo un ciego antojo. Opto por la primera interpretación en base al
paralelismo gramatical que guardan a mi porfía y a mi ciego antojo.
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bajé rodando por la escala al suelo,
de camino tan agro
quedando con la vida por milagro
de mi valor profundo.
Y presumiendo poca empresa el mundo,
Florencia, átomo o nada,
con aqueste broquel y aquesta espada,
sin alas por el viento,
tomar venganza del infierno intento;
desbocado caballo,
volver quiero a la escala, y no la hallo.
No hay riesgo que me ataje,
y por lograr mi bárbaro coraje,
cuanto encuentro atropello,
veneno exhalo desde el pie al cabello;
hiero a Carlos, mi hermano,
topándonos los dos. La voz en vano
primera repetida
seguir procuro, y más de alguna vida
cuesta mi diligencia:
barro de hombres las calles de Florencia.
Para mi desatino,
todos son güelfos, nadie es gebelino.
Y de polvo y sudor, ciego y bañado
—como toro español agarrochado
que del coso se escapa,
con esta vida y con aquella capa,
399
403

422

400

405

410

415

420

agro: «lo mismo que agrio». «Agrio: vale también áspero, escabroso,
lleno de peñascos y breñas, como la montaña, la cuesta, y subida de
alguna roca o puerto» [Aut.].
Florencia, átomo o nada: para las aspiraciones del personaje, que pretende dominar el mundo, la ciudad y el ducado de Florencia, uno de
los más poderosos de Italia, apenas tienen importancia. La expresión
átomo o nada puede estar inspirada en la empresa o lema adoptado por
César Borgia, «César o nada», que expresaba su decisión de alcanzar el
imperio o morir en el intento.
toro agarrochado: «el irritado y embravecido.» [Covarrubias, s. v. garrochón]. Procede de la palabra garrocha, lanza utilizada para herir al toro.
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y con los dos lunados
cometas, de caballos y tablados
fue sangriento destrozo;
penacho haciendo de un errado trozo,
al arrugado cuello,
que tremola arrogante por rompello,
viendo que le embaraza,
y con él las estrellas amenaza;
que, con bramidos roncos,
vuelve otra vez a visitar los troncos
del monte comarcano,
de adonde fue vecino y ciudadano—,
a este puesto me vuelvo,
y en él a darte muerte me resuelvo
si tardo en conocerte.
¡Tan poco de tu vida hubo a tu muerte!
Rindiose mi porfía.
Llegó la aurora y, tras la aurora, el día
que desterró el lucero.
Y cuanto largamente te refiero,
sospecho que he soñado.
Ponga treguas él mismo a mi cuidado,
por que temple su fuego,
y vamos a dormir, que es hora, luego,
sin que el lecho, que tanto me recrea,
426

436
446

425

430

435

440

445

dos lunados/ cometas: metáfora para referirse a los cuernos del animal
en movimiento. La identificación con los cometas puede deberse a
la rapidez, y el adjetivo lunados deriva del parecido con el aspecto
de la luna en sus fases creciente y menguante. La metáfora ya había
sido empleada por Góngora [1972] en la primera de sus Soledades
(v. 3): «media luna las armas de su frente».
El toro bravo que ha escapado vuelve al campo donde vivía (fue vecino
y ciudadano) antes de traerlo al coso.
El antecedente de él mismo es, presumiblemente, el lucero del v. 443.
También podría tratarse de una forma de zeugma no infrecuente en el
siglo XVII, de modo que el término elidido fuera el sueño, semánticamente presente en he soñado en el verso anterior.
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Cosme.

450

457

campo a mis ansias de batalla sea.
Pardiez, que menos que ser
sueño el que cuentas, señor
—que no bastara el valor
de Roldán ni Lucifer
para tanta patarata—,
para un ciego, en verso y prosa,
era relación famosa,
diciendo a voces: «Que trata
cómo, dando testimonio
de corazón paladín,
un mancebo florentín
peleó con el demonio
y, haciendo a su ardor lisonjas,
a arrojarle se dispuso
por una escala que puso
a un monasterio de monjas.
Y después, dando en el suelo,
volvió a acometelles bravo,

450

455

460

465

campo a mis ansias de batalla sea: alusión metaliteraria al verso octavo
del soneto CCXXVI del Cancionero de Petrarca [1983]: «et duro
campo di bataglia il letto». Terracini [1996, 526-527], basándose en
los comentarios de Vilanova sobre la poesía gongorina, señala que las
reminiscencias petrarquescas de este verso en particular refuerzan la
idea de «la triste cama del solitario» [1996, 526], en vez del encuentro
erótico entre los amantes. Cobra pleno sentido en boca de Alejandro
si tenemos en cuenta su reciente intento fallido de gozar a la dama.
Rojas utiliza la expresión campo de batalla, esa vez con el significado de
relación erótica entre dos personas, en su obra Los celos de Rodamonte
(v. 300).
relación famosa: alusión a los romances de guapos y bandoleros que
recitaban los ciegos por las esquinas. En estas composiciones se exaltaban fechorías extravagantes como las que ha narrado Alejandro en su
monólogo en silva de pareados: asaltar una casa violando el sagrado de
un convento de monjas, luchar a muerte con desconocidos, herir al
propio hermano...
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Alejandro.
Cosme.

con un villancico, al cabo,
contra el diablo Cojuelo!»
¡Humor gastas!
Ya llegamos
a casa, gracias a Dios.
Yo me vengaré de vos,
nochecita, si allá entramos;
que estoy, de sueño, sin mí.

470

475

Suene, dentro, un herrador.
Alejandro.
Cosme.
Alejandro.
Cosme.

¿Quién es el martillador
vecino?
Es el herrador.
Llámamele, Cosme, aquí.
Yo voy.
Vase.

Alejandro.

Que me da, confieso,
notable enfado.
Sale Cosme con el herrador.

Cosme.
Herrador.
Alejandro.
469

470

Aquí está
el señor maeso ya.
¿Qué mandáis?
Señor maeso,
yo vivo en aquella casa.

480

con un villancico al cabo: cuando los romances de guapos y bandoleros
que se imprimían en los pliegos sueltos que vendían los ciegos no
ocupaban todo el papel disponible, los editores acostumbraban a
añadir al final (al cabo) alguna composición breve como canciones o
villancicos.
el diablo Cojuelo: personaje folclórico al que hizo muy popular el relato
lucianesco de Luis Vélez de Guevara, publicado en 1641, que tiene
como título el nombre del protagonista.
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Herrador.
Alejandro.

Ya os conozco.
Mi aposento
es aquel bajo.

Herrador.

Alejandro.

497
506

El intento
me decid, que el tiempo pasa
y tengo mucho que hacer,
que acabar y a que acudir.
Yo tengo más que dormir,
y silencio he menester,
que me trae a casa el día
de rendido y trasnochado,
de haberla toda pasado
en cierta aventura mía.
La música del martillo
para arrullarme no es buena,
ni la bigornia es sirena
que me aduerma sin oíllo.
¡Voto a Dios que si lo toma
de aquí a la noche en la mano,
y mañana muy temprano,
antes que beba ni coma,
no se ha mudado de aquí,
que le tengo de mudar
a los infiernos a herrar,
que es lo más que se usa allí!
Y acierte, pues despertando
está en el barrio a quien duerme,
esta vez a obedecerme
quien ha tanto que está herrando;

485

490

495

500

505

510

bigornia: «Yunque con dos puntas opuestas» [DRAE]. La bigornia no
puede emitir el dulce canto de una sirena; de ahí que Alejandro diga,
con razón, que «para arrullarme no es buena» (v. 496).
Alejandro juega con los sentidos de los homófonos errar y herrar. El
oficio de su interlocutor es herrar (‘poner herraduras a las caballerías’);
en el infierno lo que se usa es errar (‘actuar de forma moralmente errónea, pecar’). El juego sigue en los versos siguientes, cuando recomienda
al herrador (quien ha tanto que está herrando, poniendo herraduras y
equivocándose en su comportamiento) que acierte, es decir, que actúe
como se le manda, o se atenga a las consecuencias.
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Herrador.
Cosme.
Herrador.
Cosme.

Alejandro.

Herrador.
Cosme.

Herrador.

y si no, lo dicho, dicho.
¡Notable temeridad!
Si va a decir la verdad,
él es galante capricho.
De obedeceros no puedo
dejar.
No hay que replicalle.
Si quedar quiere en la calle,
busque otro oficio más quedo,
que de los siete podrá
ser éste despertador.
Habiendo sido herrador,
con ninguno acertará;
y en este, el más singular
que albéitar aspira a ser,
yerra más lo que ha de hacer
que acierta lo que ha de herrar.
Quedo de todo advertido.
Busque otro entre tantos artes,
y Dios le eche a aquellas partes
donde de nadie sea oído,
para que no martirice
de herrador con solo el nombre.
(No hay burlas con él, que es hombre
que hace más de lo que dice.)

515

520

525

530

Vase.
518
519

522
524

quedo: «quiere decir tanto como pasito y con tiento» [Covarrubias].
«Usado como adverbio vale también con voz muy baja» [Aut.]. La
palabra está utilizada aquí como adjetivo, con el valor de ‘silencioso’.
de los siete [oficios]: en la Edad Media se propuso la clasificación de
los oficios en siete artes vulgares o mecánicas, equiparándolas con el
número de las artes liberales, integradas por la gramática, la retórica, la
dialéctica, la aritmética, la geometría, la astrología y la música.
Alejandro continúa la serie de juegos de palabras: Habiendo sido herrador,/ con ninguno acertará.
el más singular/ que albéitar aspira a ser: ‘el que aspira a ser el más singular albéitar o veterinario’. Hipérbaton.
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Alejandro.

Naide de mi gusto apela
a otro ningún tribunal.

535

Deletrean y leen como muchachos de escuela,
con mucho ruido, todos los que puedan,
y sale el maestro con palmatoria,
cortando una pluma.
Dentro.
Maestro.
Alejandro.
Cosme.
Alejandro.
Cosme.
Alejandro.
Maestro.
Alejandro.
Maestro.
Alejandro.
Maestro.
Alejandro.

535

550

Lean todos por igual.
¿Qué enjambre es este?
Una escuela.
No es menos que el herrador
esto. Cosme, al maestro llama.
Él sale a hablar a una dama
que allí le aguarda.
¡Ah, señor
maestro!
¿Qué me mandáis?
Escuche atento.
Decí.
Ya sabrá que vivo aquí.
¡Por muchos años viváis!
Yo vengo a dormir ahora,
y una mosca me despierta.
¡Cuánto más, junto a mi puerta
tanto tiple!

540

545

naide: aunque esta forma del pronombre indefinido tiene hoy la
tacha de vulgar, en el siglo XVII se podía oír en boca de personas de
buena posición y cultura, como Alejandro, y en individuos de poca
formación, como Damián (v. 755). Sin embargo, P2 y E prefieren
nadie, que finalmente triunfó entre los grupos cultos.
tanto tiple: ‘tanta voz aguda’, la de los niños.
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Maestro.
Alejandro.

Maestro.
551

563

570

(Me enamora
el Alejandro.)
Haga luego,
como dicen, por soltallos
y a sus casas enviallos,
dejando el barrio en sosiego.
Y mañana múdese
a otro muy lejos de aquí;
que si no lo hace así,
voto a Dios —escúcheme—
que yo lo haga de modo,
si me obliga a que me enoje,
que en un tejado le arroje,
con bancos, mesas y todo
el adorno, el badulaque
de la escuela, y le sujete
a hacella en un caballete,
y para los niños saque
—porque del furor que doy
muestras no reservo nada—
una comisión firmada
de Herodes.
(¡Temblando estoy!)

550

555

560

565

570

Me enamora/ el Alejandro: ‘Me fascina, me entusiasma la actitud de
Alejandro’. Todos los testimonios atribuyen esta réplica al maestro,
excepto S3, que la asigna a Cosme. Sin duda, este editor veía
incongruente la admiración del maestro que está siendo incomodado,
incluso humillado, por el primogénito de los Salviati. Sin embargo,
es muy frecuente en las comedias de guapos y bandoleros el elogio
al atrevimiento y la osadía de los jaques, aun por los que se ven
perjudicados por sus abusos. De ahí la casi unanimidad de los
testimonios al atribuir al maestro este parlamento.
el badulaque/ de la escuela: ‘el mobiliario de la escuela’. Badulaque es
término que se aplica a cualquier revoltijo de cosas; esta acepción deriva de su significado primitivo: «Guisado de carne menuda, dividida y
cortada en pedazuelos con el caldo o la menestra espesa» [Covarrubias].
para los niños saque […] una comisión firmada/ de Herodes: referencia al
episodio bíblico de la matanza de los inocentes, en el que Herodes da
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Alejandro.
Maestro.
Alejandro.
Cosme.
Maestro.

Digo que obedeceré
todo cuanto me ordenáis.
Libre con eso quedáis,
y yo a gusto dormiré.
Y yo os soñaré de aquí
adelante.
No haréis mal.
(Un miedo lleva pascual
como cirio.)
(Voy sin mí.)
No estaré aquí a mediodía.
(De quien es, da testimonio.
¡Válgate Dios, por demonio!)

575

580

Vase.
Cosme.

578

581
589

Con esto queda vacía
de todo rumor la calle.
Y con gran facilidad
redimes la vecindad,
que de venir tienen talle
a agradecértelo todos;
que a un martillo y a una escuela,
¿qué bronce no se desvela?
Que son de tormentos modos

585

590

orden de matar a todos los niños recién nacidos en Belén y los
alrededores.
pascual/ como cirio: juego de palabras con el adjetivo pascual (‘grande,
descomunal’), que se aplica al cirio usado en la liturgia religiosa de la
Pascua. Probablemente, la asociación del cirio con el maestro se deba a
la palidez de su rostro, provocada por el miedo.
¡Válgate Dios por demonio!: frase que manifiesta la exasperación ante el
comportamiento de otra persona, que se supone determinado por su
condición de demonio (como en este caso), de mujer, de hombre…
Ser un bronce o ser de bronce son «frases muy comunes para dar a entender la fortaleza y constancia del ánimo y del cuerpo, que uno es robusto, infatigable, inmóvil, y que resiste firme y constante a los ímpetus y
adversidades de la fortuna» [Aut.].
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Alejandro.

Cosme.
Alejandro.

Cosme.

que no los tiene el infierno,
no quitando por menores
los coches y empedradores.
Ya he puesto en eso gobierno,
que por un empedrador
y un cochero que maté,
ninguno de ellos, a pie
ni a caballo, con valor
ni libertad han quedado
para pasar por aquí.
¡Qué buen gusto!
Por allí
hemos de entrar —si he llevado
la llave de aquel postigo—
por no encontrar a mi padre,
que me gruña ni me ladre;
que es mi mayor enemigo.
Aquí está la llave. Toma,
Cosme, y adelántate
a abrille, que estoy en pie
dormido.
Otro moro asoma.

595

600

605

610

Arriba, un pregonero
con una colcha en la mano.
Pregonero.

Alejandro.
Pregonero.
614

¡Vengan a la almoneda
con moneda,
vengan a la almoneda!
¡Pregonero! ¡Ah, pregonero!
¿Qué digo?
Cien reales dan
por la colcha.

615

La redondilla que aquí empieza (vv. 614-617) está deturpada: los
vv. 614-616 no riman entre sí, como es preceptivo. De este error se
percataron los editores de S4, S7, S8, S9, S10, S11 y S12 y corrigieron
según se anota en el aparato de variantes.
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Alejandro.
Pregonero.
Alejandro.
Pregonero.
Alejandro.

Pregonero.
Alejandro.

Pregonero.

Alejandro.
Cosme.
628

¡Ah, ganapán!
¿Quién puja?
¡Ah, vinagre! ¡Ah, cuero!
¿Queréis la colcha?
¡Ah, borracho!
¡Voto a Dios, si pregonáis
más, y la voz levantáis
solicitando el despacho
de esa almoneda, que os eche
desde ese balcón a hacer
la almoneda a Lucifer!
¿No queréis que me aproveche
del oficio?
¡Picarón,
eso ha de ser muchas millas
de aquí, en las siete Cabrillas,
si subo arriba, al balcón!
Que tengo mi casa aquí,
y voy a dormir agora
por haber, hasta la aurora,
pasado la noche así,
muy cansado y muy rendido;
y no es bien que un pregonero
—que parece mal agüero—
me esté gritando al oído.
Y, en efeto, esto ha de ser
porque es mi gusto.
(Él lo toma
de veras y, aunque no coma,
no quiero con Lucifer
pesadumbres ni ocasión.)
¿Qué dice?
¿Qué ha de chistar,
sino bajarse y echar

620

625

630

635

640

las siete Cabrillas: la constelación de las Pléyades, también conocida
como «Las siete hermanas».
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Pregonero.

en otra parte el sermón?
Porque este púlpito no es
a propósito.
(¡Yo quedo
sin mí, y temblando de miedo!)

645

Vase.
Alejandro.

Cosme.

Vámonos a dormir, pues,
que después de lo cansado,
de suerte el sueño me llama
que he de arrojarme en la cama,
Cosme, vestido y calzado.
Dormir los kiries espero,
pues te aclamo vencedor
de una escuela, un herrador,
y de todo un pregonero.

650

655

Vanse.
Sale César Salviati con barba blanca,
una daga en la mano, y Casandra, deteniéndole,
y Carlos con la banda en el brazo izquierdo,
que le dio Diana, y Damián con él.
Casandra.
César.

654

¡Señor, señor!
¡No me impidas,
Casandra, por amparalle,
con este acero quitalle
a este villano mil vidas,
que con vergüenza tan poca
se viene de divertir
a estas horas a dormir!

660

dormir los kiries: ‘dormir sin límite’. El término griego kirie, que
aparece en la oración penitencial que se reza al empezar la misa, se
empleó traslaticiamente con el valor de «repetición, continuación o
abundancia de alguna cosa» [Aut.].
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Carlos.
César.

Carlos.
César.

Carlos.

César.

Casandra.

689
692

Escucha.
¡Cierra la boca,
ingrato!, pues para el yerro
que has hecho en esta ocasión
no tienes satisfación.
Si mi hermano…
¡Calla, perro!,
que querrás dar a tu hermano
la culpa de tus excesos,
cuando tú de sus traviesos
pasos pudieras, no en vano,
corregir los desperdicios,
aunque seas el menor,
con cordura y con valor.
Señor, ¿cuándo he dado indicios,
los menores, de faltar
a tu obediencia? ¿He salido
un punto de ella atrevido?
¿Quién se queja en el lugar
de mí?
No me satisfagas,
pues a estas horas de fuera
vienes.
Señor, considera,
cuando ese cargo le hagas,
que es mozo, y que alguna vez
no es mucho un descuido veas.
Del primer yerro no seas
tan riguroso juez.
Con sus amigos se habrá
esta noche entretenido,
como Alejandro.

665

670

675

680

685

690

Igual que en otros muchos casos, juez se articula como bisílabo.
La réplica de Casandra, tal y como aparece en P1, P2, D1, D2, E, S2,
S3 y B, acaba con una referencia poco congruente con la situación
dramática:
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Carlos.

Casandra.

Carlos.

César.

No ha sido
esa la ocasión. Quizá,
por estorbar a mi hermano
despeños de su furor,
vengo a estas horas, señor;
y aun he venido temprano,
que he de volvelle a buscar,
si de casa aún hace ausencia,
porque por toda Florencia
no le he podido encontrar.
Por la puerta del jardín
pienso que se recogió
agora a su cuarto.
Dio
con eso a mis ansias fin,
que por seguille he tardado
tanto en recogerme.
Sí,
para disculparte a ti
gentil achaque has hallado.
Porque él tiene de travieso
opinión en el lugar,
le querrás hoy prohijar
por suyo tu loco exceso;
y quizás tú haces callando
mayores temeridades,
que él, que está sus mocedades
por las calles pregonando.
¡Tú, con más hipocresía,
quizá encubres más maldad!

695

700

705

710

715

esta noche entretenido,
como hace Carlos.
Se habla en tercera persona de alguien que está interviniendo en el
diálogo. Quizá se trate de una mera errata, ya que el que tiene esas costumbres noctámbulas es su hermano Alejandro. Por eso hemos adoptado la lectura de S5, que es coherente y respeta la estructura métrica.
Como se puede ver en el aparato de variantes, otros editores propusieron enmiendas menos afortunadas.
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Carlos.

César.
Carlos.

César.

Carlos.
Casandra.

Damián.

César.

Carlos.

735

Tiénesle más voluntad
que a mí, o es desdicha mía,
que sabe el cielo que en cuanto
puedo parecer que soy
hijo tuyo, muestras doy.
Eres un ángel y un santo.
No soy santo ni ángel, mas
obedecerte deseo
y darte gusto.
No creo,
en los pocos que me das,
que esa es verdad.
¿Hete dado
otra pesadumbre yo?
Siempre, Carlos, se llevó
la inclinación y el cuidado,
con los padres, en los hijos,
el más travieso; aunque aquí
estar hoy tan contra ti
de amor nace.
(¡Qué prolijos
son los padres, en llegando
a ser viejos, sin razón,
de envidia de ver que son
mozos los hijos.)
En dando,
Casandra, en eso, me harás
perder el entendimiento.
No ha de quedar un momento
en casa.
Muy bien harás
si en eso gusto te doy.

720

725

730

735

740

745

El argumento de Casandra responde a una experiencia bien conocida:
los padres acostumbran a prestar mayor atención a los hijos traviesos,
pensando que necesitan más protección.
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César.
Damián.
César.
Damián.
César.
Damián.
Carlos.
César.

Carlos.

Y este picaño también
ha de volar, que es con quien
se acompaña.
También soy
más que Cosme desdichado.
¡Sois un bellaco!
Y aun dos,
pero hombre de bien, por Dios,
y fiel y leal criado.
¿No me respondéis?
¿Soy yo
esclavo de naide acaso?
¡Yo soy hombre!
¡Paso, paso,
que hablas con mi padre!
¿Os dio
esas alas, picarón,
Carlos, vuestro amo? ¡Por vida
de Casandra, que no impida
para que en esta ocasión
os muela a palos, villano,
mi furor su valimiento!
Señor, de este atrevimiento
y el mío os pido la mano;
que yo le castigaré
como es razón y me toca.

750

755

760

765

De rodillas.
Damián.
César.

770

Digo que he hablado por boca
de ganso.
¡Levántate,
que no quiero hazañerías
tuyas!

770

hazañería: «la afectación o aspaviento que se hace con ademanes,
dando a entender que escandaliza o escrupuliza alguna cosa» [Aut.]. Se
refiere, posiblemente, a la intervención de Carlos reclamando para sí el
castigo a su criado por haberse dirigido desconsideradamente a César.
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Carlos.
César.
Carlos.

César.

Carlos.
César.

Carlos.
César.

Carlos.
César.

Carlos.
César.
Casandra.
César.
799

Obediencia son,
respeto y obligación.
¡Qué neciamente porfías!
Pues los pies te he de besar,
señor, cuando no me des
la mano.
¡Manos ni pies
te he de permitir tocar!
¿Qué banda es esa? ¿Es herida?
Es un golpe que me he dado.
Que no le hayas achacado,
llamándole fratricida,
a Alejandro me admiró,
porque crédito te diera.
No fuera mucho que él fuera
la causa.
¿No digo yo?
¡Vive Dios que las mentiras
que das por disculpa aquí,
con arrojarte de mí
he de castigar! ¿Qué miras?
¿Qué murmuras entre dientes?
¿Yo, señor? Bien sabe Dios…
¡Tomad la puerta los dos,
cómplices y delincuentes
de mi disgusto, y jamás
por ella volver os vea!
¿A qué aguardáis?
Señor…
¡Ea!
Cruel con Carlos estás.
Esto, Casandra, ha de ser,
y no será el mundo parte.

775

780

785

790

795

ser parte: «frase que vale tener acción en alguna cosa, autoridad o poder
para ejecutarla» [Aut.]. César subraya que nadie en el mundo tiene
poder ni autoridad para evitar o mitigar el castigo que ha impuesto a
su hijo.
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Carlos.
César.
Carlos.
César.
Carlos.
César.

Damián.
Carlos.

Damián.
Carlos.

Si en eso gusto he de darte,
yo te quiero obedecer.
Y agradeced que este acero
no os rompe el pecho, villano.
(Crueldad que intentó un hermano
también de un padre la espero.) Aparte.
¿Qué decís?
Que ya me voy.
Haced cuenta que esta casa
no está en el mundo, y si os pasa
por la memoria que soy
vuestro padre, no creáis
sino que ha sido ilusión.
Flandes hay y, en la ocasión,
mejor que en Florencia estáis,
que aun en Florencia no quiero
veros delante de mí.
Vámonos, señor, de aquí.
¿Qué esperas más?
Nada espero.
Solo me pesa dejar
enojado al padre mío.
Este no es padre ni tío;
suegro le puedes llamar.
Vamos, Damián.

800

805

810

815

820

Vase.
César.
Damián.

812

¿No se han ido?
(Ya se van, don Faraón, Aparte.
que tienes el corazón
más que esotro empedernido,

825

Flandes: referencia anacrónica a la guerra entre las provincias de los
Países Bajos y la corona española que se desarrolló entre 1568 y 1648.
En ella encontraban acomodo muchos hijos díscolos de la nobleza.
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Casandra.
Damián.
César.
Damián.

y con plagas han de hacerte
enternecer y ablandar.)
(¡Sin mí quedo de pesar!)
(De probar vinagre fuerte Aparte.
él Longinos ha quedado.)
¡Oye, hermano, compañero,
cierre esa puerta!
No quiero,
que ya no soy su criado.

830

Vase.
César.
Casandra.
César.
Casandra.
César.

Casandra.

827

830

¿Qué dijo?
No le escuché.
Parece que lloras.
Sí,
que es Carlos mi hermano.
Y di,
Casandra: ¿no le engendré
a Carlos yo?
Hoy te has cegado
de cólera de manera
que ninguno lo creyera.

835

840

Ya se van, don Faraón/ […] enternecer y ablandar: Damián compara
a César con el faraón del episodio bíblico en el que Moisés pide que
se libere al pueblo judío, que vivía en esclavitud (Éxodo, 5-13). Las
conocidas como plagas de Egipto son las sucesivas catástrofes que
asolaron el país, que fueron diez, antes de que el faraón accediese a
liberar y dejar marchar a los judíos.
Longinos: «Vale tanto como soldado que trae lanza o arma enastada.
[…] De aquí nació haber llamado Longinos a aquel soldado que abrió
con su lanza a Cristo Nuestro Redentor el costado, después de haber
expirado» [Covarrubias, s. v. Longinos]. La alusión al vinagre responde
al episodio evangélico (San Juan, 19, 29) en el que Jesús dice: «Tengo
sed», y los soldados romanos le acercan «una esponja empapada en
vinagre». Aunque este texto no cita a Longinos, Damián juega con la
referencia evangélica y con la acepción popular de vinagre, ‘mal humor, acritud’. César —mantiene el gracioso— ha quedado hecho un
Longinos, debido a su mal humor (De probar vinagre).
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César.

Casandra.

Casandra, es razón de estado.
Unos mismos pasos sigo,
a la imitación de Dios,
trocando en mis hijos dos
la caricia y el castigo:
a este riño, a aquel regalo;
a uno apruebo, a otro condeno;
por que el malo se haga bueno
y el bueno no se haga malo.
Estos mis designios son.
Dale, cuando despertare,
lo que Alejandro gustare.
Y pues sois del corazón,
que amor paternal abrasa,
amadas prendas los tres,
a Carlos llama después,
Casandra, y métele en casa
sin darle a entender que yo
lo sé; que esto importa.
El cielo
te guarde para consuelo
de tus hijos.

845

850

855

860

Soñando Alejandro, diga dentro:
Alejandro.

César.
Casandra.

¿Quien me dio
la vida puede intentar
quitármela? ¡Es un tirano!
Mira que llama tu hermano.
Señor, debe de soñar,
que durmiendo suele hacer
estremos; pero yo voy
a sabello.

865

Vase.
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César.

Siempre estoy
entre el amar y el temer
lleno de ansias y desvelos.
¡Oh hijos, lo que costáis!
Desde que nacéis, nos dais
inquietudes y recelos.
No hay para un padre reposo
en el sueño, en la comida,
con vosotros.

870

875

Quédase dormido César en una silla,
y cáesele la daga a los pies,
y dice dentro, soñando, Alejandro:
Alejandro.

¿De una vida
que me diste, riguroso
me pretendes despojar?
¡Detén, verdugo inhumano,
contra tu hijo la mano
sin el golpe ejecutar!
¡Depón el sangriento acero!

880

Sale Alejandro.
Alejandro.

871

Pero ¿qué es esto? Hasta aquí
me he levantado sin mí,
arrebatado de un fiero
sueño prodigioso en que
mi padre muerte me daba
y, aunque este rigor soñaba,
parece que verdad fue,
que el alma, siempre despierta,

885

890

¡Oh hijos, lo que costáis!: eco del Romance del Rey de Aragón (v. 23): «¡Oh
ciudad, cuánto me cuestas!» [Romancero, 1987: 77].
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en los sueños adivina
lo que el cielo le destina,
a su mal présaga y cierta.
Mi padre dormido está
en esta silla —¡ah, cruel!—,
y una daga cerca de él
de esta verdad muestras da.
Con ella quiero quitalle

895

Toma la daga, que está en el suelo.
la ingrata vida primero,
y con el injusto acero
que me amenaza, matalle,
antes que me quite a mí
la que sin querer me dio;
porque primero soy yo
que mi padre. ¡Muera ansí
padre que intenta mi muerte!;
que, matando la ocasión,
vanos mis temores son
y aseguro de esta suerte
mi vida.

900

905

Vale a dar, y despierta el viejo.
César.
Alejandro.
893

904

¿Qué es lo que intenta
en mí tu brazo inhumano?
Darte, no sé, de la mano…

910

présaga y cierta: Alejandro define por medio de estos adjetivos
antitéticos las cualidades del alma, que en el sueño presagia (présaga) y
ve la realidad (cierta) del destino que le espera. Se trata de una prolepsis
trágica, anuncio del final del conflicto dramático.
primero soy yo: frase proverbial que defiende que, en caso de duda moral, deben prevalecer los intereses y la seguridad de cada cual. Primero
soy yo es el título que puso Calderón a una de sus comedias, escrita
hacia 1638-1642 e incluida en la Parte sexta (1683).
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Cáesele el acero.
(O ha sido miedo o afrenta
de tan inorme traición,
de pensamiento tan fiero:
se me ha caído el acero,
y con él, el corazón.
Parece que exhala fuego
por los ojos y el semblante.)
Quiero quitarme delante,
que estoy a tus rayos ciego.
Que este impulso que en los dos
con la sangre el alma mueve,
es respeto que se debe
a los padres como a Dios.
Y pues inhumanos nombres
los cielos me están poniendo,
con los brutos me iré huyendo
de los ojos de los hombres.

915

920

925

Vase.
César.

Parece que todo ha sido
sueño, que también soñaba
yo que a Alejandro —¡ay de mí!—
quitaba de la garganta
la cabeza. ¡Sin mí estoy!

930

Sale Casandra.
Casandra.
César.
Casandra.
César.
Casandra.

Señor, ¿qué voces…?
Casandra,
no ha sido nada. ¿Volviose?
¿Quién?
Alejandro a la cama.
No sé que se haya, señor,
levantado de ella.

935
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César.

Casandra.
César.
Casandra.

Guarda,
Casandra, ese acero allá,
que hubiera sido… (¡Sin alma,
del sueño y de ver sin ella
a Alejandro, estoy!)
Aguarda.
¿Qué hubiera sido?
Instrumento
de mi muerte.
¡El cielo haga
imortal tu vida!

940

945

Salen Diana y Laura, con mantos.
Diana.

Laura.
Diana.

César.
Diana.

Aquí
pienso socorrerme, Laura,
del rigor de Federico.
Pues ¿conoces esta casa?
No la conozco, mas ¿dónde
no se amparará la causa
de una mujer como yo?
Acá se entraron, Casandra,
dos mujeres.
Caballero,
cuyas venerables canas
lo noble de vuestra sangre
ostentan; hermosa dama,
que merecisteis ser hija
suya o deuda muy cercana,
según los indicios veo
y lo contestan las caras,

950

955

960

imortal: ‘inmortal’; si bien en número muy escaso, el CORDE ofrece
algún testimonio de esta grafía, en alternancia con la más común,
inmortal, y con immortal.
946+ con mantos: en el teatro áureo, esta indumentaria señala que los personajes vienen de la calle, ya que en los interiores no se usaban esas
prendas.
946
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que, como si entrambas fueran
dos cristales, se trasladan;
amparad a una mujer
noble, que huyendo se escapa
de la crueldad, de la furia,
de los celos, de la rabia,
de un hombre, un rayo, un demonio,
que quiere tomar venganza
en mí de este agravio y viene
contándome las pisadas,
residenciándome el viento
y alentando las espaldas.
Hombre sois, y habréis tenido
amor: ¡amparad mis ansias!
Mujer sois, y estáis sujeta
a amar, pues brutos y plantas
lo están: ¡socorred mis penas,
y habréis comprado una esclava;
que obligaciones como estas
con la vida aun no se pagan!
Ya le siento, ya le escucho,
ya me parece que pasa
de los umbrales, y pone
los pies en aquesta cuadra;
ya, escupiendo por los ojos
veneno, el acero saca
y con mi sangre… ¡No sé
lo que digo, de turbada!
¡Valedme contra este monstruo,
que me traen sus amenazas
sin corazón en el pecho
y entre los dientes el alma!
972

965

970

975

980

985

990

residenciándome el viento: ‘investigando, buscando pistas e indicios de delito
en todos los elementos de la naturaleza’. El verbo se formó de residencia:
«la cuenta que toma un juez a otro, o a otra persona de cargo público, de
la administración de su oficio, de aquel tiempo que estuvo a su cuidado»
[Aut.].
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César.

Diana.

Casandra.

Detrás de aquellos damascos
os esconded, que a estas canas
pagará el justo respeto
que les debe toda Italia.
Aun no pienso que estaré
segura en una muralla
del incendio de sus ojos,
que flechan pólvora y balas.
¡Notable suceso!

995

1000

Sale Federico, terciada la capa.
Federico.

César.

Federico.

Casandra.

César.
Federico.

(¡Aquí
se entró mi enemiga hermana,
o me traen loco los celos!)
Caballero, ¿qué demanda
a entrar de esta suerte os mueve,
desalumbrado, en mi casa?
(Siguiendo, ¡válgame el cielo!, Aparte.
con su padre y con Casandra
han dado mis desatinos
sin saber adónde entraba.)
(¿Qué es esto, cielos? Celoso Aparte.
viene siguiendo a otra dama
Federico. ¡Ah, fementido
galán, traidor en palabras
y en obras al amor mío!)
No hay aquí que buscar nada.
Yo me debí de engañar:
que traigo a ciegas el alma
y los sentidos a escuras.
Perdonad, señor, si basta
deciros que he entrado ciego,
lleno de celosas ansias

1005

1010

1015

1020

1007 desalumbrado: «metafóricamente se dice del que ha perdido el tino y
anda aturdido, como ciego» [Aut.].
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Casandra.

Federico.

Casandra.

César.

Federico.

tras un áspid, tras un tigre,
tras una mujer ingrata
que me ofende en el honor.
(¿Si está casado y me engañan
con infames apariencias
sus quejas enamoradas
para burlarse de mí?
Pero no se encubre nada
al cielo, que hoy me da en esto
venganza de sus infamias.)
Que yo a vuestra casa tengo
el respeto que le guarda
toda Florencia. (Celosa
parece que está Casandra,
y no puedo en este lance
tampoco desengañalla
diciéndole la ocasión,
pues es deshonor que pasa
desde mi hermana al blasón
de la sangre antigua y clara
de los Médicis.)
(¡Sin mí Aparte.
me tienen, cielos, las falsas
lisonjas de Federico!)
De acción tan desalumbrada
bastantemente os disculpan
los celos.
¡El cielo os haga
con esta prenda dichoso!

1025

1030

1035

1040

1045

1050

1027 Las primeras ediciones (P1, P2, D1, D2 y E) y las que las siguen
servilmente leen engaña (en singular). Sin embargo, como el sujeto
es sus quejas enamoradas, el verbo debe ir en plural. Posiblemente se
trata de un lapsus del propio autor, que inicialmente pensó en Federico
como sujeto lógico, aunque más tarde la retórica lo llevó por otros
derroteros. A la vista de la frase resultante, la corrección de S3, S4, S7,
S8, S9, S10, S11 y S12 parece conveniente y necesaria.
1050 esta prenda: referencia metafórica a Casandra. La palabra presenta dos
posibles acepciones: «prenda: […] cualquiera alhaja de las que sirven
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César.
Casandra.

¡Guárdeos Dios! Vamos, Casandra.
Ya te sigo.
Vase.
Al irse, la detiene Federico.

Federico.
Casandra.
Federico.
Casandra.

Federico.
Casandra.

¡Hermoso dueño
de mi vida, espera, aguarda!
¡Ingrato, ya te conozco!
Mira que te adoro.
¡Aparta,
que hoy por tus labios, traidor,
el cielo me desengaña
de tus mentiras!
El cielo
sabe que te he dado el alma.
¡Vive Dios, mal caballero,
que si a quien soy no mirara…!

1055

1060

Sale Carlos.
Carlos.
Casandra.
Federico.
Carlos.

Federico.

¿Qué es esto?
(¡Mi hermano, ay Dios!)
(En ocasión bien estraña
Carlos, su hermano, llegó.)
(¿Federico con mi hermana
a solas y dando voces?
Saber recelo la causa.)
Discúlpeme haber pisado
los umbrales de esta casa.
Señora, unos locos celos,

1065

1070

en las casas. […] Se llama también lo que se ama intensamente» [Aut.].
Federico recurre a la ambigüedad léxica para dirigir un doble mensaje:
por una parte, directo, a César, y por el otro lado, encubierto, a su
dama.
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Casandra.
Federico.

Carlos.
Federico.

que son veneno del alma,
y que han deslumbrado al sol
muchas veces…
(¿Que aun no callas
mis ofensas?)
Aparte.
Y el señor
Carlos, pues ya de estas ansias
puede tener experiencia…
¡Y guárdeos el cielo!
Él vaya
con vos, señor Federico.
(O estoy sin mí o esta banda
que Carlos trae puesta al cuello
es de mi enemiga hermana,
y es él a quien escribía
el papel esta mañana;
y si lo averiguo, pienso
tomar la mayor venganza
que haya inventado el enojo.)

1075

1080

1085

Vase.
Carlos.

Esas disculpas, Casandra,
no te valdrán otra vez
conmigo.
Al paño, Diana y Laura.

Diana.

Ya pienso, Laura,
que Federico se fue.
Mas si el alma no me engaña,
Carlos está aquí, y parece
que la está dando a esta dama
quejas.

1090

1073 Nos encontramos con frases entrecortadas que no llegan a completar
una estructura gramatical perfecta. Lo mismo ocurre en la siguiente
réplica de Federico (vv. 1074-1076), tras el aparte de Casandra.
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Laura.

Carlos.

Casandra.

Antojos serán
tuyos, pues siempre, Diana,
hasta del aire los tienes.
Si otra vez pone las plantas
en mi casa Federico,
¡vive Dios que a los dos haga
escarmiento de Florencia!
Si lo que he dicho no basta,
no quiero a tus groserías
sospechosas y villanas
dar otras satisfaciones
sino las que ver aguardas.

1095

1100

1105

Vase.
Diana.
Carlos.

(Celos son los que le pide,
que las entrañas me abrasan.)
¡Casandra, espera!
Al entrar, salen Diana y Laura,
que lo detienen.

Diana.

Carlos.
Diana.
Laura.

Yo quiero
responderte por Casandra,
ingrato Carlos.
¿Qué miro?
¿Eres ilusión, Diana?
Tu amor lo ha sido, enemigo.
(De esta vez, después de tantas,
dimos con todos los huevos
en la ceniza.)

1110

1096 Alude a la expresión celos del aire, para referirse a los que no tienen
razón ni fundamento.
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Diana.
Carlos.
Diana.
Carlos.
Diana.
Carlos.
Diana.
Carlos.
Diana.
Carlos.
Diana.

Carlos.
Diana.

Carlos.
Diana.
Carlos.
Diana.
Carlos.
Diana.
Carlos.
Diana.
Carlos.

¡Oh, mal haya
mujer que de hombre se fía!
¡Loca estás!
Desengañada,
dirás mejor.
¡Oye, escucha!
No he de escucharte palabra.
¡Vive el cielo que me pides
celos de mi propia hermana!
¿Qué dices?
Esto que escuchas.
Luego ¿esta es, Carlos, tu casa?
Sí, Diana…
Ahora digo
que he acertado, por desgracia,
una vez a mi ventura.
…y me tienes en estraña
confusión.
De aqueste lance
Carlos, has sido la causa.
Entremos, que hay que hablar mucho.
Tu esclavo soy.
Yo, tu esclava.
Tuya, Diana, es mi vida.
Tuya, Carlos, es el alma.
A pesar de muchos miedos…
No pesan, con mi amor, nada.
Que no hay riesgo contra el gusto…
…ni muerte para quien ama.
¡Viva mi firmeza!

1115

1120

1125

1130

1135

1115 dar con los huevos en la ceniza: «frase que explica que alguna cosa que
se va a disponer, se malogra en la misma disposición, aludiendo a lo
que suele suceder en los huevos, cuando, puestos a asar, se revientan
o saltan esparciéndose sobre la ceniza» [Aut.]. La misma expresión la
utiliza Rojas en Obligados y ofendidos (v. 897).
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Diana.
Laura.

¡Y muera
la envidia de mi esperanza!
(¡Y Dios, en nombre del cura,
buenos casados los haga!)

1140
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EL MÁS IMPROPIO VERDUGO
POR LA MÁS JUSTA VENGANZA

Salen Diana y Laura,
como acechando.
Diana.
Laura.
Diana.
Laura.
Diana.
Laura.
Diana.

¿Viéronle entrar?
No, señora.
¿Fuese mi hermano?
Ya es ido.
¿Hay alguien?
No siento ruido.
Pues, señor César, agora
podéis entrar.

1145

Sale César.
César.

Diana.

César.

Ya lo hago.
Llamado he venido aquí
de un papel vuestro.
Es ansí.
Ya a las dudas satisfago
que tendréis.
Verdad decís:
dudoso estoy.

1150
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Diana.
César.
Diana.
César.
Diana.
César.
Diana.
César.
Diana.
César.
Diana.
César.
Diana.
César.
Diana.
César.
Diana.
César.

No me espanto.
Cierra esa puerta entretanto.
¿Qué pretendéis?
Si me oís,
saldréis de todo recelo.
No es recelo el que es cuidado.
¿Qué queréis?
Yo os he llamado
para un mal.
¿Queréis consuelo?
Consuelo es corta piedad:
¡remedio es bien que me deis!
Pues ¿puedo yo?
Vos podéis.
Pues decid.
Pues escuchad.
Mirad que soy gebelino
antes de hablar.
Ya lo sé.
Güelfo vuestro hermano fue.
Todo mi mal lo previno.
Enemigos siempre son
vuestro linaje y el mío.
Ya lo sé, y de vos me fío,
con toda esa prevención.
¿Qué podrá ser, que estoy mudo?

1155

1160

1165

1170

Aparte cada uno.
Diana.
César.
Diana.
César.
Diana.
César.

(No sé si en hablarle acierto.)
(Si es pesar, él será cierto.)
(Mas ¿qué temo?)
(Mas ¿qué dudo?
Siempre he de ser su enemigo.)
(Vencer su amistad pretendo.)
Pues hablad, que ya os atiendo.

1175
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Diana.

Pues oíd, que ya os lo digo.
En vuestra casa huyendo,
si no estáis olvidado,
me acogí por sagrado
del furor, del enojo y del estruendo
que despertó un papel que vio en mi mano
Federico de Médicis, mi hermano.
Yo, por entonces ciega,
sin ver que es poco para ser delito
un papel medio escrito
que dice una afición y el dueño niega,
con el temor y el susto,
sin ver que no era justo
por entonces huir, como supistes,
y mi hermano con vos… Mas ya lo vistes:
quietando sus recelos,
fingió dejarlos u dejó sus celos.
Fuese, y yo, más segura,
dando lugar a la razón, advierto
que era gran desconcierto,
cuando mi fama en esto se aventura,
hacer de casa ausencia
sin causa, dando escándalo en Florencia.
Determino volverme luego al punto
a mi casa, a la vuestra tan vecina.
Casandra me apadrina.
Metime en vuestro coche;

1180

1185

1190

1195

1200

1180 sagrado: «usado como sustantivo, se toma por el lugar que sirve de
recurso a los delincuentes, y se ha permitido para su refugio, en
donde están seguros de la justicia, en los delitos que no exceptúa el
derecho» [Aut.]. Las iglesias y monasterios eran refugio habitual de
estos fugitivos, ya que en esos lugares no podían penetrar las fuerzas
del orden. Metafóricamente, como es el caso, se aplica este sustantivo
a los lugares, personas o instituciones que protegen a alguien que huye
de un peligro o persecución.
1187 que dice una afición y el dueño niega: ‘que revela un amor (afición), pero
no señala a quién se le profesa (el dueño)’.
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llego a mi casa aun antes que la noche,
por mi hermano pregunto,
hablo con él, confieso que estoy ciega,
niego que hay culpa yo, Casandra ruega.
El huir me condena.
Echo la culpa al miedo y a la pena.
La ocasión del papel pregunta airado.
Echo la culpa al ocio y no al cuidado.
En fin, aunque recela,
ya fuese desenojo o ya cautela,
quedé en mi casa, donde en dudas muero.
Mas no es aqueste el mal para que os quiero.
Calle agora esta pena, por ociosa.
Mayor la busco. Vamos a otra cosa.
Descuidada vivía,
libre mi juventud, y yo muy mía,
¿«Vivía…», dije? Miento.
Pasaba yo mi edad —¡Bien dije ahora!,
que cuando el pecho ignora
algún dulce desvelo, algún tormento
de esto que al mundo abrasa,
no se vive la edad, sino se pasa;
que aun los bienes tal vez fueran pesados,
a no estar con el mal interpolados—
cuando ese monstruo fiero,
cizaña universal del mundo entero;
cuando esa dulce guerra,
ocasión de las paces de la tierra;
ese invencible fuego,
padrastro de la vida y del sosiego;
esa dulce armonía,
música de la sangre, y simpatía;
esa llama ambiciosa,
que hasta el último estrago no reposa;
veneno del oído,
tósigo del sentido,

1205

1210

1215

1220

1225

1230

1235
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del tacto hechizo breve,
y ponzoña suave, que la bebe
con acíbar de enojos
el paladar inmenso de los ojos;
amor, en fin, que aqueste es su apellido,
si no está por las señas conocido.
Amor, en fin, por fuerza, por halago,
por elección, por gusto, por estrago,
por razón, por destino,
me inclinó, mas yo soy la que me inclino
a un caballero. Mal mi asunto empieza:
que no me fue motivo la nobleza.
A un hombre tan galán —mas poco he dicho,
que gala a solas no llenó el capricho—,
a un amante tan firme —no es bastante,
que nadie quiere al otro por amante—,
a un joven tan valiente —no lo entiendo,
que valiente no más es solo estruendo—,
a un hombre tan discreto —no lo escucho,
que a discreción no más, le falta mucho—…
No sé qué señas dé, ni amor las rige.
A Carlos, vuestro hijo. Ya lo dije,
ya me atreví. No importa: poco ha sido.
Lo más es confesaros que he querido,
porque en una mujer de mi respeto
el todo está en amar, no en el sujeto;
que en desvelos que llego a confesarlos
yo monto más. Pues sépase que es Carlos.
Carlos es el que adoro.
Por Carlos me arriesgué, por Carlos lloro;
a él mi estrella me inclina.
Güelfa es mi sangre; el alma, gebelina.
No quiere tanto el prado,
de la sed del estío atormentado,
nube de oculta plata,
que en líquidos alivios se desata;

1240

1245

1250

1255

1260

1265

1270

1275
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menos afectuosa,
acechando la luz, quiere la rosa
—ajada de la noche,
dividiendo las cárceles del broche—
el arrebol o afeite de la aurora,
lavándose la cara en lo que llora;
no tanto, en fin, desea
ponerse del verano la librea,
por parecer, quizá, menos anciano,
ese monte galán, que está tan cano,
aunque aspiraba a eterno,
de sufrir pesadumbres del invierno;
no tanto el peregrino
quiere la luz que le gobierna el sino;
no tanto el caminante,
solo, ciego y errante,
escuchando distantes los latidos,
la cabaña acechó con los oídos;
no tanto quiere el fuego
de su región el natural sosiego,
su centro lo pesado,
el puerto el navegante derrotado,
el agua el pez, el rico su tesoro,
el avariento el oro,
el jardín los albores,
los campos al abril, al sol las flores,
la noche el triste y el enfermo el día,
como a Carlos adora el alma mía.
Pues, César generoso,
si en vuestra edad primera
probasteis del amor la llama fiera,
si amar supisteis, que será forzoso,
vénzaos una terneza,
una pasión, un llanto, una tristeza,
un amor de este modo,
y el confesarlo yo, que es más que todo.

1280

1285

1290

1295

1300

1305

1310
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Yo adoro a Carlos, y ha de ser forzoso,
si se resuelve el mundo, ser mi esposo.
Mi hermano receloso, aunque halagüeño
en voz, en vista y sueño,
me parece que finge, estudia y piensa
algo contra mi vida, por su ofensa.
Yo estoy poco segura.
Mi vida, y aun mi fama, se aventura,
dilatado el remedio.
De todos, el mejor es este medio:
Carlos mi dueño ha sido,
mi disculpa mejor será un marido.
Güelfos y gebelinos
dejen, por mí y por vos, sus desatinos,
que no los llamo agravios,
que no duraran tanto en hombres sabios.
Harta sangre ha lavado
ese necio rencor, que ha vinculado
por mayorazgo suyo
el odio porfiado, de quien huyo.
Ya los bandos que ves, y Italia mira,
se guardan más por tema que por ira.
Cúbrase aqueste fuego
con las dulces cenizas del sosiego:
que nada se interesa
en avivar, dormida, la pavesa.
Ya la ofensa —si acaso ofensa hubo—
gastada está con sangre, ya fin tuvo.
Ya las señas borradas
están del tiempo; a su pesar, gastadas.

1315

1320

1325

1330

1335

1340

1327 En opinión de Diana, las encarnizadas y dilatadas luchas entre güelfos
y gibelinos se mantienen por una locura colectiva (por tema, como se
señala en el v. 1333); no son una reacción a los agravios recibidos por
una y otra parte. Si el conflicto naciera de ofensas, el tiempo lo habría
sepultado en el olvido.
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¡Pues nadie las acuerde,
si aun el tiempo, mañoso, no las muerde!
De estos peñascos vivos
—que peñas son, y aun más, los vengativos—
el iris de paz sea
mi amor, y vuestro celo. En vos se emplea
esta hazaña piadosa.
Hijo tenéis, merézcame su esposa.
Y para que hoy enlace
vuestro celo mejor la paz que hace,
hija tenéis que al cielo desafía
y apuesta perfecciones con el día;
hermano tengo que en hacienda y talle
ninguno en toda Italia ha de igualalle.
Suya a Casandra vea.
Duplíquense estas dichas, por que sea
soborno tan divino
quien negocie la paz al gebelino.
Esto ha de ser, señor, César amigo.
Hazme este bien y el mundo sea testigo
de hazaña tan honrosa.
¡Así, tu mesa con vejez dichosa
corone entre lisonjas y respetos
el repetido enjambre de tus nietos!
¡Así, tu edad compita
con el ave que el ámbar resucita!
¡Así, burlen tus verdes lozanías
la circular carrera de los días!
¡Y así, parca ofendida
no adelgace el aliento de tu vida
ni te pongan del tiempo los engaños
los instantes a cuenta de los años!
Sea Carlos mi esposo.
Sácame de este riesgo tan forzoso;

1345

1350

1355

1360

1365

1370

1375

1367 el ave que el ámbar resucita: el ave fénix, que surge de sus cenizas tras
inmolarse en una pira en que arden ámbar y otras sustancias aromáticas.
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César.

habla a mi hermano. Fírmense las paces.
Viva por ti mi honor. Y si lo haces,
tierna, firme, rendida,
hija, esclava, obligada, agradecida,
seré a tus obediencias
cera, que ignore siempre resistencias;
seré Clicie constante
a cada variedad de tu semblante;
seré metal sujeto,
conducido al imán de tu respeto;
seré mar de olas llena,
a quien tu ceño servirá de arena;
neblí volando al cielo,
de quien tu voz menor será señuelo.
Pero si no te mueve
mi voz, firme, cruel, injusta, aleve,
seré rayo violento
que no cabe en las bóvedas del viento;
seré mina abortada,
que habla en estruendos, de callar cansada;
raudal seré oprimido,
que inunda las campañas afligido;
y, en fin, seré, que está más ponderado,
mujer que su afición ha confesado
y, sin ser remediada,
se ve perdida y llora desairada.
La admiración, Diana,
de escuchar tus intentos

1380

1385

1390

1395

1400

1382 Clicie: personaje de la mitología griega, ninfa enamorada de Apolo,
dios del sol, que se trasformó en girasol al ser abandonada por él.
Diana utiliza la imagen del girasol, que se mueve siguiendo al astro,
para señalar su fidelidad a César. Esta figura aparece también en otras
obras de Rojas: Donde hay agravios no hay celos (v. 1392), Progne y
Filomena (v. 1402) y La traición busca el castigo (v. 507).
1402 Aquí se inicia una secuencia métrica que el poeta quiso componer en
liras de seis versos (abbaCC), pero presenta notables irregularidades,
bien porque se escribió descuidadamente, bien porque la trasmisión
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me embargó los acentos
para dar la respuesta, a que se allana
mi atención. Mas, supuesta
la admiración, escucha la respuesta.
El duque soberano
de Florencia…

1405

Sale Laura asustada.
Laura.
Diana.
Laura.
Diana.
César.

¡Señora, apriesa, luego!
¡Casi muriendo llego!
¿Qué es eso, Laura?
Pienso que es tu hermano,
que un hombre por las tapias de la huerta
se entró.
Sin duda es él: es cosa cierta.
¿Qué haré? ¡Ay de mí!
No importa, que, aunque viejo…

1410

Empuñando.
Diana.

No será, señor César, buen consejo.
Llévale tú allá fuera,
[A Laura.]
y entraos en ese cuarto de mi hermano,
donde puede decirle que le espera
fingiendo algún negocio, conque es llano
que yo quedo escusada.

1415

1420

la ha deturpado. Así, en la estrofa que sigue a esta (vv. 1408-1413) el
segundo verso es endecasílabo:
César.
[…] de Florencia…
Laura.
¡Señora, apriesa, luego!
Además, añade un pareado (vv. 1414-1415), con lo que viene a tener ocho
versos. En la tercera se cambia el orden de las rimas y la sucesión de endecasílabos y heptasílabos: aBaBcC. Parece claro que la intención de escribir
liras de seis versos, como las usadas por Lope en El castigo sin venganza
(vv. 700-735) y tantos otros poetas coetáneos, se ha resuelto en un híbrido
entre la lira (forma estrófica sujeta a una estricta norma) y la silva. A partir
del v. 1420, vuelve a la silva de pareados.
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César.
Diana.
César.
Laura.

Bien decís.
Pues seguid esa criada.
Vamos. En su aposento
a Federico le diré mi intento.
(¡El primer viejo ha sido
que, hasta hoy, en la comedia se ha escondido!) 1425
Vanse los dos.

Diana.

(¡De temor estoy muerta!
¿Mi hermano por las tapias de la huerta?
¿Si pretende matarme?
Huir quiero… Mas no: que esto es culparme.
Constante aquí le espero.
1430
Ya siento pasos. Esforzarme quiero
y fingirme turbada.)
¿Quién es? ¿Quién se entra? ¡Hola, Laura, Flora!
¿No hay alguna criada?
Sale Laura.

Laura.
Diana.
Laura.
Diana.

¿Qué das voces, señora?
¡Un hombre aquí se ha entrado
en mi cuarto, atrevido y recatado!
¡Ay de mí! ¡Demos voces!
Allá fuera
he de salir y ver.

1435

Sale Alejandro, y Cosme.
Alejandro.

¡Aguarda, espera!
Yo soy.

1425 El primer viejo […] se ha escondido: comentario metateatral basado en
los tópicos de la comedia de capa y espada. Abundan en este tipo de
obras las situaciones en las que el galán se ve obligado a esconderse por
la llegada del padre de la dama. En este caso se invierten los papeles y
Rojas no duda en subrayar la novedad a través de estas palabras de la
criada.
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Diana.

(¡Válgame el cielo!
¡Mayor es que pensaba mi desvelo!)
Hombre o monstruo cruel, ¿qué te ha movido
a entrar de aqueste modo?
Alejandro.
Amor ha sido.
Laura.
Hombrecillo soez y desairado,
¿quién aquí te ha metido?
Cosme.
Mi pecado.
Diana.
¿Amor? Pues ¿es amor el que así infama
el honor tan sin gusto de la dama?
Laura.
¿Pecado? Pues ¿no hay más, señor batueco,
que, sin hablar, éntrome acá, que peco?
Diana.
Vuélvete luego al punto,
y agradece que el susto tan difunto
me tiene el corazón, que apenas deja
alimentos de voces a la queja.
Que si no…
Alejandro.
¡Calla, Diana!
No ofendas el amor mío
bautizando las finezas
con el nombre de delito.
Yo soy, Diana, que vengo
a beber todo el hechizo

1440

1445

1450

1455

1448 batueco: «natural de las Batuecas, valle de la provincia de Salamanca,
en España» [DRAE]. El sentido que tiene en este caso nos lo aclara un
poco más la expresión que encontramos en Autoridades: «Parece que
se ha criado en las Batuecas: frase familiar con que se da a entender la
rusticidad de costumbres de alguna persona».
1449 éntrome acá, que peco: expresión con la que la criada reprocha el descaro, la desvergüenza del gracioso. Es combinación de dos giros populares de valor similar. Éntrome acá, que llueve: «frase con que se significa
la libertad y desenvoltura de los que, sin reparar en cosa alguna y sin
ser llamados, se entran por donde quieren, como el que se guarece en
la primera casa que encuentra, sin reparo alguno» [Aut. s. v. entrar];
y Aquí, que no peco: «expresión familiar con que se da a entender el
propósito de cometer una demasía en ocasión propicia para eludir la
responsabilidad o el castigo» [DRAE]. Esta última la utiliza el mismo
Rojas en Lo que quería ver el marqués de Villena (v. 1902).
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de tus ojos, apurando
ese tósigo divino.
Yo soy, que huyendo furioso
de mi padre y de mí mismo,
dejar pretendí a Florencia
y vuelvo desde el camino,
sin poder sufrir la muerte
de un mes que ha que no te he visto,
a hartarme de que me abrasen
aquesos incendios vivos.
Pelota soy, que impelida
se vuelve irritada al sitio
de donde salió; saeta
soy, que el arco ha despedido
y de haber estado opresa,
se va vengando con silbos;
fuente soy, que de la mano
oprimida un rato, bríos
cobró de la privación,
brotada en rayos de vidrio;
pólvora soy, que callando
en el cañón cuanto quiso
la mano, después se venga
del silencio en estallidos;
rayo soy, cuyas infancias
en el seno opaco y frío,
abrigadas de la nube,
crecen después a prodigios;
y, en fin, soy un hombre solo,
ausente de lo que quiso,
que vuelve con más violencia
que flecha anhelando al sitio,
que pelota vuelta al centro,
que cristal volando en vidrios,
que pólvora ardiendo en llamas,
que rayo tronando en giros;

1460

1465

1470

1475

1480

1485

1490

1495
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Diana.

Alejandro.

Diana.

Alejandro.

Diana.

que esto, y más, es quien anhela
por ver tus ojos divinos,
muriéndose de no verlos,
y muerto de haberlos visto.
Señor Alejandro, ¿cuándo,
aunque por vos os estimo,
os he dado yo ocasión
de ser tan desvanecido
que me queráis tan a costa
de mi vida y de vos mismo?
Y ya que sufra el quererme,
que la inclinación no os quito,
quered un poco más cuerdo,
que adoráis con mucho ruido.
Por la fineza de verme,
entrándoos aquí atrevido,
arriesgáis mi honor. ¡No es bien
ser a mi costa tan fino!
¡Volveos apriesa, por Dios,
o si no…!
Asombro divino,
que a mis nativas fierezas
templas con dulces desvíos,
trátame mal; no me ausentes
de tus ojos, que aunque vivo…
¡Oh, pese a mis ojos! ¿Tiempo
es este, cuando me miro
cercada de tantos miedos,
de hacer requiebro el delito?
¡Vive Dios…!
¡No os enojéis,
que temo —aunque soy prodigio
de crueldades— vuestro enojo!
Pues si le teméis, yo os digo
que os volváis de cortesía
o de miedo. Esto os suplico

1500

1505

1510

1515

1520

1525
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Alejandro.
Diana.
Laura.
Diana.
Alejandro.
Diana.
Laura.
Cosme.

Laura.

por Dios, por mí, por mi honor,
por vos o, si sois tan fino,
por mi vida, que es lo más.
Bien decís, lo más ha sido.
¡Pues apriesa, Laura, sea
sin dilación! El postigo
del jardín…
Ya entiendo.
¡Presto!
Esperad, que ya que os sirvo,
me pesa de que tengáis
tanta gana…
Esto es preciso.
Vamos.
Por postigo falso
nos vacían. ¡Bellaco arbitrio!
No daré por mi limpieza
desde hoy más un sambenito.
¡Apriesa, no esté de chanza
cuando me tiene el peligro
sin pulsos, atrevidón,
determinadazo, altivo,
que ponéis en contingencia
mi honor casto, claro y limpio!

1530

1535

1540

1545

1543 No daré por mi limpieza/ desde hoy más un sambenito: ‘De hoy en adelante,
no podré asegurar que estoy limpio’. Cosme juega conceptuosamente
con varios datos que eran bien conocidos por el público de los corrales.
Diana ha mandado sacar a Alejandro y a su criado por el postigo falso,
lugar por el que comúnmente se tiraba la basura. En consecuencia, se
podía imaginar que no iban a salir muy limpios. También juega con
el concepto de limpieza de sangre, es decir, ‘la ausencia genealógica de
ascendientes no cristianos’. Además de un tópico literario, esta cuestión
era un tema que preocupaba especialmente en la época porque podía
resultar determinante en la adquisición o pérdida de ciertos privilegios.
No es un secreto que esa misma cuestión obstaculizó el proceso para
que se concediera el hábito de la Orden de Santiago al propio Rojas.
Por otro lado, el sambenito, tal y como nos lo explican Covarrubias
y Autoridades, era ‘un hábito, una especie de saco, que llevaban los
condenados por prácticas contra la ortodoxia religiosa: judaizar,
islamizar, profesar el protestantismo...’.
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Diana.
Laura.
Cosme.

Anda, Laura.
Vamos.

Alejandro.
Diana.

Vamos,
infanta del baratillo.
Ya os obedezco, a pesar
de mi amor.
Yo os lo estimo.

1550

Ha de haber una ventana en el tablado
y, al irse Alejandro, tiran una piedra por de dentro.
Alejandro.
Cosme.
Diana.
Laura.
Alejandro.
Diana.
Alejandro.
Cosme.

Diana.

Pero ¿qué es esto?
¡Llamaron
a esta ventana, por Cristo!
1555
(Esta es la seña de Carlos.)
Aparte.
(¡Ay, cielos! ¡Este es Carlillos!) Aparte con Diana.
¡Apriesa!
¿Y para esto era
la priesa?
Alejandro, idos
apriesa, que este es mi hermano.
1560
¿Los hermanos hacen ruido
de amantes, y entran con seña?
¿Con seña los hermanitos?
Deben de ser muy carnales
estos hermanos.
Ya os digo
1565
que es Federico. Acabad,

1551 baratillo: «cierta junta de gente ruin, que a boca de noche se juntan en
un rincón de la plaza y debajo de capa venden lo viejo por lo nuevo y se
engañan unos a otros» [Covarrubias]. La expresión infanta del baratillo
es un comentario irónico a la actitud digna y despegada de Laura.
1565 Deben de ser muy carnales/ estos hermanos. Cosme utiliza el adjetivo
carnales con un doble sentido: hermano carnal es el ‘de la misma sangre’, a diferencia del político; carnal es también adjetivo que se aplica
a lo ‘lascivo y lujurioso’. En este contexto, en el que se sospecha de
un amante, el adjetivo se remarca con el adverbio muy, destacando la
relación carnal por encima de la fraterna.
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Alejandro.
Laura.

no me arrestéis os suplico,
que me quitaré la vida.
No es menester, que ya os sirvo.
Vamos, pues.
Vuelven a hacer la misma seña.

Cosme.
Laura.
Diana.
Laura.
Alejandro.
Cosme.
Alejandro.
Laura.
Cosme.
Laura.
Cosme.
Laura.
Diana.
Cosme.
Laura.
Cosme.
Laura.

Otra vez llaman.
1570
Sin duda, Carlos le ha oído
Aparte con Diana.
hablar y llama celoso.
Es, sin duda, gran peligro
si se ven los dos.
Seguidme.
Vamos.
Vamos.
Ya te sigo.
1575
Mas ¡esperad!
¿Qué tenemos?
¡Ay!
¿Qué te duele?
¡Perdido
se me ha la llave!
¿Qué dices?
Mira en la manga.
Ya miro.
¿La faltriquera?
Tampoco.
1580

1567 no me arrestéis: ‘no me pongáis en peligro’. El DRAE registra arrestar
con el valor de «arriesgar» y la nota de «poco usado». Esta acepción está
relacionada con la que registra Autoridades: arrestarse: «determinarse,
resolverse y entrarse con arrojo a alguna acción ardua, o empresa de
riesgo». En La más hidalga hermosura (v. 430) de tres ingenios (Juan
de Zabaleta, Rojas y Calderón) encontramos la misma acepción:
Conde.
(Sancha mía, dos mil vidas Aparte.
aventurara arrestado
solo por mirar tus ojos.)
[Zabaleta, Rojas y Calderón, 1861: 509]
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Cosme.
Laura.
Cosme.
Laura.
Diana.
Alejandro.
Diana.

¿En la jaulilla?
¡Es delirio!
¿Tampoco? Mira en las naguas
a pliegues dos mil y cinco.
No parece.
¿Hay tal desdicha?
¿Qué determináis?
(Si envío
a Alejandro, está a la puerta
su hermano. Si acaso elijo
no abrirle la puerta a Carlos,
sospechará lo que ha sido,
¡claro está! Y si dejo que entre,
se encuentran aquí, y perdido
queda con ambos mi honor.
¿Qué he de hacer, cielos divinos?)

1585

1590

Llaman otra vez, más recio.
Cosme.

Laura.
Diana.

Alejandro.
Diana.

¿Otra vez? Ya esto no es seña
sino alguacil, o ministro
que trae soplo.
¿Abro la puerta?
Por ese cuarto, que es mío,
podéis iros retirando
hasta el jardín, y escondidos
entre las hojas estar
hasta que bajen a abriros.
Entremos, pues.
Abre tú.

1595

1600

Laura se va por el otro lado.

1581 jaulilla: «adorno para la cabeza, que se usaba antiguamente, hecho a
manera de red» [DRAE].
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Alejandro.
Cosme.

Veré si fue Federico [A Cosme.]
escondido aquí.
Bien haces.
Éntranse los dos,
y dicen dentro Carlos y Laura y Damián:

Carlos.
Laura.
Carlos.

Damián.
Laura.

[……………………………..]
¡Déjame, Laura…
¡Detente!
…o haré que los celos míos
vuelvan ceniza la casa!
¡Yo he de entrar!
¡Yo, lo mismo!
¡Mira, señor!

1605

Entran los tres:
Laura, Damián y Carlos.
Damián.
Diana.
Carlos.

¡No hay escusas!
Todo lo habemos oído.
¿Qué es esto, Carlos? ¡Mi dueño,
mi bien, mi señor, rey mío!
No vengo, ingrata Diana,
de mi agravio persuadido,
crédulo a escuchar ternezas,
cobarde a sentir desvíos,
ciego a pagarme de engaños,

1610

1615

1605 En los testimonios más antiguos y los que los siguen (P1, P2, D1, D2,
E, S1, S2, S4, S5, S6 y B) falta un verso para completar el romance.
Algunos editores se percataron del error y lo suplieron, posiblemente
ope ingenii. Así, S3, que es el testimonio con más variantes, corrige la
omisión con esta réplica:
Diana.
El color tengo perdido.
En cambio, S7, S8, S9, S10, S11 y S12, que no han tenido a la vista el
texto de S3, registran:
Laura.
¡Detente! ¿Has perdido el juicio?
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Diana.

Carlos.
Diana.
Carlos.

Diana.
Carlos.
Laura.

y infamemente remiso
a buscarme satisfecho,
cuando me encuentro ofendido.
A apurar mi agravio vengo
y a ser escándalo altivo
de mi ofensa, despreciando
aun la duda por alivio.
Yo he de examinar tu casa
y el semblante aborrecido
de mi agravio cara a cara
he de ver, si el cielo mismo…
¡Detente, Carlos, espera!
(Apenas el pecho frío
halla la voz.) ¡Y detente!
No creas… Mas harto he dicho.
No creas, pues soy quien soy,
y pues siempre te he querido,
lo que ves… Quiero decir,
lo que tú piensas que has visto…
¿Dónde vas? ¡Detente!
En vano
me detienes, es delirio.
¡No has de entrar, viven los cielos!
¡Si se pusieran los riscos
del Caucaso en medio, fueran
para mis celos de vidrio!
¡Espera!
¡Es en vano!
¡Aguarda!

1620

1625

1630

1635

1640

1642 Caucaso: aunque hoy articulamos este topónimo como esdrújulo
(Cáucaso), la forma habitual en el Siglo de Oro es grave [vid. Pedraza,
2015: II, 31]. En el texto de Rojas el cambio de acento no tiene relieve
métrico, porque la libertad del octosílabo permite leerlo de una manera
o de otra.
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Damián.
Carlos.

¡No quiero!
¡Aparta, que altivo
he de ver…!

1645

Salen Alejandro y Cosme.
Alejandro.

¡No es menester!
¡Yo soy!

Carlos.
Alejandro.
Carlos.
Damián.
Laura.
Alejandro.
Carlos.
Alejandro.
Carlos.
Diana.
Carlos.
Alejandro.
Carlos.
Alejandro.
Carlos.
Alejandro.
Carlos.

(¿Qué miro?)
(¿Qué miro?
¡Válgame Dios!)
(¡Muerto estoy!)
(¡Por san Cosme, que es Cosmillo!)
(Mucho se ha apretado el paso.
Aflojémosle un poquito.)
(¿Carlos en aquesta casa?)
(¿Alejandro aquí escondido?)
(De cólera hablar no puedo.)
(De turbación no respiro.)
(Los afectos de los dos
en mi pecho están unidos.)
Pues ¿cómo tú en esta casa,
viendo que a Diana estimo?
Pues ¿cómo tú aquí, sabiendo
que Diana es dueño mío?
¿Tú, de Diana galán?
¿Tú, de Diana marido?
¿Tú, a mi esposa?
¿Tú, a mi dueño?
¿Tú, contra mi honor altivo?

1650

1655

1660

1665

1650 Mucho se ha apretado el paso: comentario metateatral, ya que se llama
paso al ‘lance o situación teatral’ o, más ampliamente, como señala
Autoridades, a «algún breve trecho de escritura en que se contiene
alguna particular circunstancia del discurso». La criada alude a la
rapidez con que se desarrollan los acontecimientos y la conveniencia
de retrasar un poco el ritmo de la acción. Sobre la familiaridad de los
espectadores con los pasos teatrales, véase Agustín de la Granja [2000].
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Alejandro.
Carlos.
Alejandro.
Diana.

Alejandro.
Carlos.
Alejandro.
Diana.
Carlos.
Diana.
Alejandro.
Carlos.
Alejandro.
Carlos.

¿Tú, contra mi gusto amante?
¡Vengaré los celos míos!
¡Cenizas te hará mi enojo!
¡Esperad, tened, que el brío
echa a perder, sí, mi honor!
(Turbada estoy, si en mí digo…
Ni hallo voz para templarlos,
ni hallo con qué persuadirlos.)
¡Habla! ¿Cómo me detienes
cuando ardientes rayos vibro?
¡Habla! ¿Cómo me suspendes
la razón con que me irrito?
¿No respondes?
(Muerta estoy.)
¿No acabas?
(Todo es delito.)
¡Pues vuelvo a flechar mi enojo!
¡Pues vuelvo otra vez altivo!
Riñe, aborrecido hermano.
Hermano cruel, ya riño.

1670

1675

1680

Riñen.
Alejandro.
Carlos.
Diana.
Cosme.
Laura.

¡Aquesta vez de tu sangre
me he de hartar!
¡Un basilisco
de mi agravio es esta espada!
¡Gran desdicha!
¡Torbellinos
de carne humana parecen!
¡Llamemos gente!

1685

Vase.
Alejandro.

¡Corrido
estoy de que tanto dures!

1690
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Carlos.
Alejandro.

¡Riñe, y verás un prodigio!
¡Cenizas he de volverte!
Sale César, y Laura.

Laura.
César.

Alejandro.
César.
Carlos.

Alejandro.
César.
Alejandro.

César.
Alejandro.

Carlos.
César.

¡Acudid presto!
¿Qué ruido
es este? ¡Válgame el cielo!
¿Estos dos no son mis hijos?
1695
¡Hijos, detened!
¿Quién eres?
¡Vuestro padre soy!
¿Qué miro?
Solo ese nombre pudiera
refrenarme. Ya me rindo.
¡Aparta! ¡Riñe, cobarde!
1700
¿Qué es esto, Alejandro, hijo?
¡Nadie se me ponga en medio,
que llevaré de camino
cuanto se ponga delante!
Tu padre soy.
¡Cuando riño,
1705
no tengo padre! ¡Cobarde,
[A Carlos.]
riñe ya!
Si no has creído
mi valor, yo haré que veas…
¡Tente, infame!
Deteniendo a Carlos.

Carlos.
Alejandro.
César.

¡Tente, hijo!
Ya tu respeto me hiela.
¡Más con tu vista me irrito!
¡Aparta, o haré que veas
por fuerza, fiero prodigio,
mi valor!

1710
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Alejandro.

Carlos.
César.

Carlos.
Alejandro.
César.
Carlos.
Alejandro.
Carlos.
Alejandro.
Carlos.
Alejandro.

Carlos.

¡Espera, aguarda!
¡Ten el acero, el cuchillo!,
que me matas, y es impropio
ser verdugo de su hijo
un padre. (¡Válgame el cielo!
Muerto soy. Un hielo frío
se ha introducido en mis venas.)
(Suspenso estoy, y sin bríos.)
¡Apartad, hijos ingratos
al ser que habéis recebido,
o haré…!
Ya por ti suspendo
el enojo.
Ya desisto,
a mi pesar, de mis iras.
¡Idos, pues, fieros cuchillos
de mi vida y de mi sangre!
Ya te obedezco rendido…
Ya, a mi pesar, te obedezco…
…que deidad en ti adivino…
…que en ti miro oculta fuerza…
…que respeto con desvíos…
…que me aparta con horrores,
y en ti contemplo un ministro
de mi muerte.

1715

1720

1725

1730

1735

Vase.
…y en ti veo
de Dios un traslado vivo.
Vase.

Cosme.

(¡Gran prodigio!)
Vase.

1717 impropio/ […] verdugo: primera alusión explícita, si bien no
completamente literal, al título de la obra.
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Damián.

(¡Grave asombro!)
Vase.

Laura.

(Secreto ha sido divino.)
Vase.

Diana.

(¡Gran deidad la de los padres!)

1740

Vase.
César.

(¡Grande amor el de los hijos!)
Vase.
Sale Casandra, medio desnuda,
y Federico huyendo.

Casandra.
Federico.

¡Detente, aguarda!
¡Es en vano,
déjame!

Casandra.
Federico.
Casandra.
Federico.
Casandra.
Federico.

Casandra.

¡Traidor, espera,
haz que con tu espada muera!
¡Suelta, Casandra!
¡Villano,
no has de salir!
Es cansarte.
¡Vive Dios…!
Cansada eres.
¿Qué me sigues? ¿Qué me quieres?
¡Suéltame!
¡No has de escaparte,
que la puerta está cerrada!

1745

1750
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Federico.

Ventanas hay, que de ti
huyendo, no es frenesí
arrojarme.
Sácale la espada.

Casandra.

Federico.
Casandra.
Federico.

Pues tu espada
ha de vengar, por que veas
si mi honor más atrevido…
¡Bien harás! Imita a Dido,
pues te dejo como Eneas.
¡Espera!
Ya por aquí
he con la puerta topado.
Adiós, que ya me he vengado
de tu linaje y de ti.

1755

1760

Éntrase por una puerta.
Casandra.

¡Ah, traidor! ¡Mas es en vano
escaparte, aunque has huido;
que por ahí te has metido
en el cuarto de mi hermano,
que no tiene otra salida
si no es esta puerta, y, preso,
haré que mi honor…!

1765

1757 Imita a Dido, / pues te dejo como Eneas: según la versión mítica recogida
en la Eneida de Virgilio, Eneas, héroe troyano al que se le atribuye
la fundación de Roma, llegó hasta las costas de Cartago, en África,
tras la destrucción de Troya. Allí conoció y se enamoró de Dido, reina
de Cartago. Pero tras meses de apasionada relación, continuó su viaje
a Italia y abandonó a su amada. Dido se suicidó con la espada que
Eneas le había dejado como recuerdo. Esta es la sugerencia que le hace
Federico a Casandra.
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Sale César.
César.

¿Qué es eso?
¿Qué voces…?

Casandra.
César.
Casandra.
César.
Casandra.
César.

Casandra.

César.

(Yo soy perdida.)
Casandra, ¿qué espada es esta?
(De temor estoy helada.)
Ya tu silencio culpada
te deja sin la respuesta.
Señor, si mi honor…
(Dolor,
¡mal principio!) Perdonad.
(¡Muy grave es la enfermedad
que comienza por honor!)
¿A quién cerraste esa puerta?
¡Habla, si en mal tan terrible
tienes voz!
(Ya es imposible
encubrirlo. Yo estoy muerta.)
Quiero decir mi pasión,
para que apliques prudente
los remedios al doliente,
conforme la relación.
Y así, sabe que mi afrenta…
¡Tente, aguarda! (¿Quién vio tal
que tenga el enfermo el mal,
y que el médico le sienta?)

1770

1775

1780

1785

Sale Alejandro al paño.
Alejandro.

(En casa le buscaré.
Hoy mi hermano morirá.

1790

1784 Respecto al tema de la pérdida del honor, es un tópico muy frecuente
utilizar la alegoría de la enfermedad: remedios, doliente (v. 1784),
enfermo, mal, médico (vv. 1788-1789), corte, achaque, sangre, daño (vv.
2078-2089)... Precisamente, este lugar común da título a una de las
obras más conocidas de Calderón: El médico de su honra.
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Pero aquí mi padre está.
No me vea. Esperaré.)
Sale Carlos por el otro lado, al paño.
Carlos.

(Hoy viera Alejandro en mí,
cuando mi padre llegó…
Pero aquí está. No me vio.
Pues quiero esperar aquí.)

1795

Aparte cada uno.
César.
Casandra.
César.
Casandra.
César.

Casandra.

César.

Casandra.

(Muda Casandra se ve:
saber temo lo que pienso.)
(Mi padre calla suspenso
temiendo lo que diré.)
(Pero si en la dilación
la padezco, oiga la ofensa.)
(Mas si del callar la piensa,
diga clara mi pasión.)
(Y pues de la duda sé
el mal, aunque no el origen,
pues más las dudas me afligen,
hoy el origen sabré.)
(Y pues tengo aquí al villano
que adoré, sin resistencia
muera, o aquí por violencia
remedie mi honor su mano.)
(Este es el medio mejor.
Nadie escucha: a solas puedo
perder a mi honor el miedo.)
Habla, dime tu dolor.
(Esto es en desdicha tal Aparte.
lo mejor. Vencer intento
los grillos del sentimiento.)
Pues oye, escucha mi mal.

1800

1805

1810

1815

1820
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César.
Casandra.
César.
Casandra.

(Harto valor es oír.)
(Harta osadía es hablar.)
Pues habla, si he de escuchar.
Pues oye, si he de decir.
Siempre fue pasión, oh César
—que no he de llamarte padre
hasta que tú lo parezcas,
cuando llegues a vengarme—,
siempre fue pasión forzosa
—ya lo sabrás, no te espantes—
de la juventud amor,
culpa de los hombres fácil.
Permíteme que sin miedos
por este delito pase,
porque si empiezo a temer
en este, que es disculpable,
como es fuerza que te diga
otro mayor, y más grave,
quizá no hallara razones
que te venzan y te ablanden
—acostumbrada la lengua
a temer en esta parte—;
y así, guardadas se queden
para lo más importante.
Amé, en fin, ya está supuesto,
que no es culpa ser amante.
Amáronme, ya se ve,
que no es mucho que me amasen.
Un principal caballero
—algo disculpa la sangre—
fue el imán de mis suspiros
y el centro de mis pesares.
Güelfo fue y, en mi delito,
ser de contrario linaje
no es lo más. Tampoco es esto
en lo que he de embarazarme.

1825

1830

1835

1840

1845

1850

1855
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Mirele como rendida,
asistiome como amante,
defendime como noble,
sufriome como cobarde.
Paso en silencio finezas,
olvido amorosos lances,
callo agora galanteos,
y músicas dejo aparte,
cartilla por donde empiezan
a enseñarse los amantes.
—¡Oh, nunca el vil Federico
lo fuera mío! Pues fácil…
Pero aún no es tiempo de quejas,
presto llegarán; no es tarde.—
Y como en la guerra suelen
los astutos capitanes
ganar por trato la fuerza
que no supo vencer Marte,
viendo que rebelde dura
mi honor, fuerza inexpugnable,
sitiada en vano de quejas,
de halagos batida en balde,
entró por trato en las sombras
de la noche a que le guarde
una criada, que siempre
de suyo, sin importarles,
son demonios del honor
que mueren por tener parte
en el delito, viviendo
de las culpas que otros hacen.
En fin, esta noche —¡oh, nunca
la sombra, padrino infame

1860

1865

1870

1875

1880

1885

1884 son demonios del honor: a las criadas se les atribuye tradicionalmente
el papel de alcahuetas que, por dinero, facilitan el trato de los
pretendientes con sus amas, con lo que ponen en peligro el honor
familiar [vid. Pedraza, 2007: 75-77].
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de los delitos, hubiera
vestido de negro el aire!—…
En fin, esta noche misma,
cuando empezaba a fiarles
a la soledad y al lecho
tantas ocultas verdades
que tuvo envueltas el día
entre las cifras del traje,
triste, asustada y confusa,
veo salir —¡fuerte lance!—
de junto a mi lecho un hombre,
que el susto creció a gigante.
Doy voces. Él me asegura.
Empiezo yo a asegurarme.
Descúbrese y, menos ciega,
conozco que era mi amante.
No tanto, acaso ofendido
de rústica huella errante,
a morder a quien le pisa
se vuelve irritado el áspid,
como yo de Federico,
culpando la acción infame,
me ofendo, desenvainando
en ofensas y en ultrajes
cuanto una mujer —que es mucho—
decir enojada sabe.
Despídole ciega y loca.
Replica ciego y amante.
Háblole yo con no verle.
Respóndeme con mirarme.
Ruega quejoso y humilde.
Oigo cruel y arrogante.
No me obligo con ternezas.
No se ofende de desaires.

1890

1895

1900

1905

1910

1915

1920

1897 tantas ocultas verdades/ […] entre las cifras del traje: alusión un tanto
críptica de tono erótico que se refiere al cuerpo desnudo de la dama.
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Despídole más con voces
y él porfía sin hablarme.
¡Oh, cómo son más mañosas
las porfías del semblante!
Porque, al fin, su amor, sus quejas,
sus ternezas, sus pesares,
sus réplicas, sus tristezas,
que, engañando con el traje,
pidiendo llanto a los ojos
se vistieron de verdades,
labrando en fin en mi pecho,
poco a poco, por matarme,
primero un oírle solo;
y de esto, un solo escucharle;
luego atender de curiosa;
después sentirlo de fácil;
luego ciega no ofenderme;
después suspensa dejalle,
y en fin, torpe, de piadosa,
y de lastimada, afable,
y rendida, de mujer
—que este es el mayor achaque—,
vino a formarse en mi pecho
un volcán, un fuego, un áspid
que, alimentado en mi honra
hizo en mí que yo, cobarde,
sin manos la resistencia,
y sin gana los desaires
hiciese… Pero ¿qué digo?
¡La voz el silencio embargue,
la vergüenza el labio hiele!
No es justo que me declare.
Harto he dicho para hija.
Harto entiendes para padre.
Diome palabra de esposo
y con juramentos graves

1925

1930

1935

1940

1945

1950

1955
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aseguró la promesa
el traidor. ¡Oh, qué mal hace
quien cree los juramentos
de tahúres y de amantes!
No te irrites, no te ofendas,
que agora para ablandarte
saco aquellas prevenciones
que tuve guardadas antes.
Ya son menester, señor,
todas aquellas piedades,
o si no, rómpeme el pecho,
antes que en culpa tan grave
sepas, oh padre, oh señor,
que aún no pararon mis males,
porque el traidor Federico,
después de rendido amante,
pretendiente estuvo fino;
premiado pagó en desaires,
porque cauteloso y fiero…
Oye la maldad más grande
que caber puede en un hombre,
con ser tanto lo que cabe.
Cauteloso, fiero, ingrato,
después que triunfó arrogante
de mi honor, al despedirse,
en vez de halagos suaves
me dijo… ¡Oh, nunca en mi vida
estos órganos capaces
de tanta especie en mi ofensa
percibieran sus desaires!
¡Nunca entraran sus razones
a la fantasía ––antes

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1987 estos órganos: los oídos.
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las volantes y las cuerdas
de este reloj elegante
de la vida se rompieran
en delirios incapaces—,
porque ingrato, aleve, injusto,
me dijo que, por vengarse
de la opinión de su hermana,
de quien Carlos es amante,
fingió promesas de esposo
—¡qué extraordinario coraje!—
por vengarse de nosotros,
en mi honor más arrogante,
pareciéndole las vidas
pequeña venganza y fácil
para el rencor que los güelfos
tienen a nuestro linaje!
Yo, furiosa y ofendida,
hendiendo a voces los aires,
torcer sus intentos quiero.
Él me paga con dejarme.
Sígole ofendida y ciega.
Huye culpado y cobarde.
Háblole como sin honra.
Respóndeme como infame.
Ruego, y irrítase al ruego.
Hablo, y no quiere escucharme.
Deténgole, ciega y loca.
Quiere furioso escaparse.
Sácole su mismo acero.

1995

2000

2005

2010

2015

2020

1992 volante: parte de la maquinaria del reloj, «anillo provisto de dos topes
que, movido por la espiral, detiene y deja libres alternativamente
los dientes de la rueda de escape de un reloj, para regularizar su
movimiento» [DRAE]. Como puede observarse en el v. 2186 (roto el
volante del alma), en el uso que Rojas hace de este tecnicismo unas
veces es masculino y otras femenino.
1993 La percepción de la vida como mecanismo de relojería es un tópico en
la época.
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Piensa que la puerta sabe;
éntrase en aquese cuarto.
Cierro advertida la llave.
Llegas tú, donde en diluvios…
Sale Alejandro.
Alejandro.

¡Detén, aguarda, no pases
adelante! ¡Yo te he oído!

2025

Sale Carlos.
Carlos.
Casandra.
César.
Alejandro.

Carlos.

¡Yo también, y he de vengarte!
(¡Ay de mí! ¡Que en ellos temo
más rigores que en mi padre!)
Hijos, si en esta desdicha
puede mi llanto…
¡No gastes
el tiempo en pulir las quejas,
que no es tiempo de quejarte!
¡Muera Federico, y mueran
cuantos güelfos arrogantes
sangre tienen!, que mi ofensa
en rojos diluvios lave.
¡Sepa Florencia…!
Alejandro,
no siempre tienen los males
medicina en el acero.
Remedios hay más suaves.
Federico, receloso
de su hermana, por ultraje,
sin intento de cumplirlos,
dijo, quizá, esos desaires
de Casandra en el honor.
El más peligroso achaque
es no casarse con él,

2030

2035

2040

2045
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César.
Alejandro.

César.

Carlos.

aunque a Federico mates.
Examinemos primero
si acaso lleva adelante
los intentos de ofendernos,
y si no quiere casarse,
muera entonces, que yo solo
haré que Italia se espante.
Bien dice Carlos. Bien suenan
en mi oído estas piedades.
¡Calla! ¡No ofendas remiso
con razones semejantes
mi pundonor, que se corren
mis oídos de escucharte!
¿Fuera bueno que en los güelfos
la sangre de Salviati
fuera soborno a una ofensa?
¿Con un güelfo ha de casarse
la hermana de un gebelino,
haciendo que agora falte
en nosotros el rencor
que anciano en las venas arde?
Bien dice. Mi honor apoya
este rigor por mi ultraje.
¡Muera Federico!
¡Espera!
¡Mira, señor, lo que haces;
que su muerte solamente
nuestro honor no satisface!
Cuando por un brazo solo
el cuerpo peligra, antes
que le corte riguroso,
suele el médico aplicarle
otros más suaves medios,
por si acaso son bastantes.
Peligroso está tu honor.
Yo te confieso el achaque.

2050

2055

2060

2065

2070

2075

2080
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Casandra.

César.

Alejandro.

Con sangre pide el remedio,
pero averigüemos antes
si bastan otros remedios;
y si acaso no bastaren,
cortemos el brazo entonces
para que el daño se ataje.
Señor, aunque agora diga
que conmigo ha de casarse
Federico, será el miedo
quien por ahora le ablande,
y después, quizá, en mi vida
se vengará más cobarde;
y así, pues él es mi esposo,
en cuanto a mi honra pague
el intento de ofendernos
muriendo. Y después, matadme,
que con este mismo acero,
cuando las brasas me falten,
Porcia seré de Florencia,
que hasta el corazón me trague
las llamas por ver si encuentro
en él a un fingido amante.
¡Ea, Casandra, bien dices!
Más tienes tú de mi sangre
que Carlos. ¡Muera el aleve!
¡Ahora sí que mi padre
has parecido! Esta vez
este nombre he de llamarte.
¡Muera Federico! ¡Inunde
mi venganza cuantas calles

2085

2090

2095

2100

2105

2110

2096 él es mi esposo: la promesa de matrimonio y la relación carnal constituían,
en la convención teatral, criterios válidos para el reconocimiento de los
amantes como esposos, a pesar de que no se hubiese producido una
ceremonia oficial. Sin embargo, el concilio de Trento había invalidado
estos compromisos si no se confirmaban con el matrimonio canónico.
2102 Porcia: la mujer de Bruto, asesino de Julio César, que se suicidó tragándose ascuas ardientes. Es símbolo de la fidelidad y la entereza femeninas.
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César.
Carlos.
César.
Carlos.
Casandra.
Carlos.
Alejandro.
Carlos.
Alejandro.
Carlos.
Casandra.
Carlos.
César.
Carlos.

Alejandro.
César.
Casandra.
Carlos.

tiene Florencia! ¡Y los güelfos,
para que mi sed se apague,
se desaten en diluvios
de humana púrpura, en mares
de sangre!
¡Vamos! ¿Qué esperas?
¡Mira, padre…!
¡No me llames
padre!
¡Hermana!
No lo soy,
pues no te irritan mis males.
¡Hermano!
No lo pareces
en ser infame y cobarde.
¿Estáis ya resueltos?
Sí.
¿Ha de morir?
No te canses.
¿No hay otro medio?
No hay otro.
Pues entremos a matarle,
que bien pude yo prudente
lo mejor aconsejarte;
mas si lo peor eliges,
no fuera bueno dejarte,
que bien puede errar un hijo
en lo que yerra su padre.
¡Pues muera el vil Federico...!
¡Lave mi honor con su sangre...
¡Pague su vida su intento....
¡Corran de su sangre mares....

2115

2120

2125

2130

2135

Todos cuatro.
Todos.

…para que solo una ofensa
con cuatro venganzas pague!
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POR LA MÁS JUSTA VENGANZA

Entren Cosme, lleno de polvo,
y Alejandro, lleno de sangre,
saltando poco a poco, como que salen a escuras.
Cosme.

Alejandro.

Tú, que sabes de estas cosas,
y tú, que nunca has temido,
respóndeme dónde estamos,
si hemos saltado hacia el limbo,
que este seno es para mí
o más propio o más debido,
pues aunque estoy bautizado,
contigo me desbautizo.
Habla quedo, y no te pierdas,
que está a escuras.

2140

2145

2147 Igual que otros graciosos en situaciones semejantes, Cosme juega a
imaginar que la cárcel es como el reino de ultratumba, al que identifica
con el limbo, estado que tradicionalmente ha atribuido la iglesia a los
inocentes que mueren sin ser bautizados. Compárese con la escena
de La Estrella de Sevilla (vv. 2340-2533) en que Clarindo supone
que tanto él como su señor, Sancho Ortiz de las Roelas, que están en
prisión, han descendido a los infiernos.
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Cosme.
Alejandro.
Cosme.

Ya te digo
que no me puedes perder
si traes narices.
No he visto
senda o línea donde pueda
librarme yo de mí mismo.
Después que con la del martes
le has pegado a Federico,
con la del miércoles temo
que te han de pegar, amigo.
¡Bufete es este, por Dios!

2150

2155

Tope con un bufete.
Alejandro.
Cosme.

Y esta es puerta.
Señor mío,
discurramos, que para esto
nos hizo Dios entendidos.
Tú esta noche te tiraste
a ese tejado vecino
desde tu casa, sin ver
que es tu tejado de vidrio.

2160

2165

2151 no me puedes perder/ si traes narices: alusión escatológica al olor de los
esfínteres, a causa de la proverbial cobardía del criado.
2156 con la del martes/ […] con la del miércoles: juego de palabras con los días
de la semana en alusión a la muerte violenta que ha sufrido Federico.
Darle a alguien con la del martes tiene el significado de ‘matar a uno,
acabar con él’ (vid. Progne y Filomena, v. 1895).
2165 tejado de vidrio: alusión al refrán El que tiene el tejado de vidrio, no tire
piedras al de su vecino, que «se aplica a la persona que, teniendo motivos
para ser señalada por alguna falta censurable, debe ser prudente en su
acusación a los demás» [Aut. s. v. tejado]. Cosme parece aprovechar
el sentido literal de la expresión para señalar alegóricamente la comparación de sí mismo y de su amo con dos piedras arrojadas sobre el
tejado vecino. El sentido figurado es también apreciable si tenemos en
cuenta que se trata de la casa de los Médicis, de la que ha partido una
ofensa contra los Salviati, pero a la que se ha ofendido igualmente. Es
interesante, por otro lado, la observación que se hace en el refranero
multilingüe del Centro Virtual Cervantes: «Este refrán guarda relación
con el personaje folclórico del Diablo Cojuelo, que […] tiene la capacidad de levantar los tejados y ver lo que sucede en la casa».
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Alejandro.

Cosme.

Dices bien. Los dos saltamos,
y a esta casa hemos venido,
que no sé cúya es.
Ni yo.
Llamen recio a una puerta
que esté en medio del teatro.

Alejandro.
Cosme.
Alejandro.
Cosme.
Alejandro.

Que llamaron imagino
a una puerta.
Dices bien.
Si acaso nos han seguido...
Como nos vieron saltar...
Puede ser. Yo me retiro
hacia esta parte.
Pues yo,
mesa, como iglesia, pido.
Puerta es esta. Otra vez llaman,
mas ¿qué importa?

2170

2175

Vase.
Cosme.

¡Acabosito!
¡Si oyeron dónde saltamos,
no doy por mi vida un higo!
Métese debajo del bufete.
Salen Julia y Diana con una luz, medio vestida,
y a este mismo tiempo, llamen a la misma puerta.

2175 mesa, como iglesia, pido: manera humorística de expresar la acción
de «acogerse a sagrado». La definición de dicha locución verbal nos
la da el DRAE: «Huir de una dificultad que no se puede satisfacer,
interponiendo una voz o autoridad respetable». El sagrado como ‘lugar
de refugio’ también se menciona en los vv. 1180 y 2376.
2177 ¡Acabosito!: en contra de lo que dictan las normas gramaticales, se aplica un diminutivo -ito a un verbo pronominal (acabose) para enfatizar
la expresión.
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Julia.
Diana.
Julia.
Diana.
Julia.
Diana.

Julia.
Diana.

¡Tente! ¿Dónde vas, Diana?
A los golpes me he vestido
que he escuchado.
¿Quién será?
¿Si es mi hermano Federico?
Prueba a abrir.
¡Tengo temor!
El corazón atrevido,
roto el volante del alma,
se desconcierta en latidos.
¡No acierto!
Deja la llave.

2180

2185

Abre la puerta, y sale Carlos.

Carlos.
Diana.

Entra, acaba, Federico.
¿Cómo tan tarde? (¿Qué es esto?
Bronce helado me corrijo.)
¿Diana?
¡Carlos, dulce esposo!
Turbada estoy, dueño mío,
imán seguro que atrae
los yerros de mi albedrío.
El color, ¿cómo trocado?;
el paso, ¿cómo atrevido?;
sin rienda, ¿cómo el deseo?;
la pasión, ¿cómo sin tino?;
la voz, ¿cómo sin palabras?;
¿cómo el dolor sin suspiros?
¿A estas horas —¡pena grave!—

2190

2195

2200

2186 roto el volante del alma: imagen para expresar la inquietud que invade
a Diana. Como ya se señaló en la nota 1992, el volante es la pieza que
regula el ritmo acompasado del reloj.
2195 imán seguro que atrae/ los yerros de mi albedrío: juego léxico basado en
la similitud fonética entre yerros, que escrito así se refiere a los ‘errores
cometidos por el albedrío’, y hierros, que representa el conocido metal
que atrae el imán.
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Carlos.

Diana.

arrojado —¡fuerte indicio!—
pretendes —¡poca atención!—
profanar —¡grave delito!—
el templo —¡cruel empeño!—
adonde está retraído
de tus palabras mi honor,
de tus méritos mi arbitrio,
de tus desvelos mi fama,
de tu atención mi delirio,
de tus quejas mi constancia,
y mi amor de tus hechizos?
¡Oh, pluguiera a mi dolor
—mucho juro, mucho digo—
que fueran para mi voz
más capaces tus oídos!
¡Ay, mal lograda hermosura!
¡Ay, rojo clavel marchito,
que el rocío le dio alientos,
y se los quitó el granizo!
¡Ay, desvanecida fuente,
que hoy ejemplo tuyo mismo
al monarca de los mares
pagas feudo cristalino!
¡No me suspendas las penas
con rodeos tan prolijos!
No es profundo mal el mal
que halla vado al referirlo.
Mal que tiene fondo en llanto,
ese sí es mal más activo;
pero el mal que hacia la voz
discurrir sabe el camino,
no es mal, pues puede explicarse.
Según esto, bien colijo
que, si por tantas veredas
admite tu pena alivios,
hoy, hipócrita modesto

2205

2210

2215

2220

2225

2230

2235
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Carlos.

Diana.

Carlos.

Diana.
Carlos.
Diana.

Carlos.
Diana.
Carlos.
Diana.
Carlos.
Diana.
Carlos.
Diana.
Carlos.
Diana.
Carlos.
Diana.

de tu pena y dolor vivo,
parecerá que le sientes,
mas no que sabes sentirlo.
Como para declararle
tantas sendas solicito,
te parece que las hallo,
y no es sino que las finjo.
Pues si con la voz no puedes,
con los ojos te suplico
—que del alma racional
son los mejores sentidos—
que hagas la seña a tu pena.
Diana, ya te la digo,
porque no hay tan muda lengua,
ni labio que esté tan tibio,
que para una voz, si es sola,
no sepa esforzar suspiros.
Pues dila presto.
¡Ay de mí!
Te he perdido.
¿Me has perdido?
¿Cómo, Carlos —¡fuerte pena!—,
me has perdido? ¡Muerta vivo!
Soy tuya.
No lo serás.
¿No has de quererme?
Es preciso.
¿No he de pagarte?
Es dudoso.
¿Por qué, Carlos?
Te he ofendido.
¿Qué es la ofensa?
No lo sé.
Dímela.
Fuera delito.
¿Fue forzosa?

2240

2245

2250

2255

2260

2265
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Carlos.
Diana.
Carlos.
Diana.
Carlos.
Diana.

Carlos.
Diana.
Carlos.

Fue forzosa.
¿No prosigues?
No prosigo.
No debe de ser gran mal,
mal que yo no le adivino.
Pero ¿yo en qué me suspendo?
No tengas tan indecisos,
mal colgados de tu voz,
tantos linajes de indicios.
Digo que…
Solos estamos.
Julia, cierra ese postigo.

2270

2275

Cierre Julia.
Diana.
Carlos.
Diana.
Carlos.
Diana.
Carlos.
Diana.

Carlos.
Diana.

¿Ojos tiene tu pasión?
No la temo.
¡Estoy perdido!
Yo tengo honor...
¿Quién lo niega?
Pues yo, dulce dueño…
Dilo.
…tengo celos.
¿Tú con celos,
y me llamas «dueño mío»?
De mí tienes esos celos,
y de tu amor lo colijo,
porque cuando estáis celosos,
estáis los hombres más finos.
¿Ya sabes que tengo hermana?
Y que soy su amiga has visto.

2280

2285

2276 ¿Ojos tiene tu pasión?: Dada la importancia de las sospechas en cuestiones
de honor, afrentas y celos, Diana pregunta de forma alegórica si el
galán está celoso por algún comportamiento que haya visto.
2281 En realidad, le ha llamado dulce dueño (v. 2279), pero el asonante obliga a lo que el hombre no piensa.
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Carlos.

Pues, siendo hermosa Casandra
y muy galán Federico,
o por amor o por tema,
o ciego o desvanecido,
de la fuerza de mi honor
romper la muralla quiso.
Argos, Alejandro entonces,
que con cien ojos ha visto
mi agravio, porque el honor
es lince para el castigo…

2290

2295

Llamen más recio.

Diana.
Carlos.
Diana.
Julia.
Diana.
Julia.

Pero a la puerta han llamado.
Sin duda que es Federico,
y ansí, Carlos…
No es tu hermano.
¿Quién será?
No lo he entendido.
Mata la luz.
Que me place.

2300

Mate la luz.
Diana.
Julia.
Diana.

¿Oyes? Lleva a Carlos…
Dilo.
…a mi retrete.

2295 Argos […]/ que con cien ojos ha visto: Alejandro, que descubrió las
relaciones de Casandra, su hermana, con Federico. Según la mitología
clásica, Argos era un gigante de cien ojos, sirviente de la diosa Hera,
esposa de Zeus. El personaje aparece citado también en otras obras
de Rojas como Peligrar en los remedios (v. 2425) o La traición busca el
castigo (vv. 331 y 509). En el Siglo de Oro, el honor está estrechamente
ligado a la percepción pública. En este sentido, es el hecho de ser visto,
y no el suceso en sí, lo que motiva una pérdida del honor y justifica,
por tanto, una acción para restituirlo.
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Tome a Carlos de la mano Julia,
y Alejandro sale por donde entró.
Alejandro.

Julia.
Alejandro.
Julia.
Carlos.
Diana.
Carlos.

(A esta puerta
han llamado, y yo no he visto,
2305
con requerir tantas piezas,
a mi libertad camino.
Yo he de salir a la calle
por la puerta.)
Ven conmigo.
[A Carlos.]
(Hacia aquí ha de estar la puerta.)
2310
¿No me sigues?
Ya te sigo.
Más golpes dan.
Llamen.
(Mas ¿qué es esto?)
Topen el uno con el otro y abrácense,
procurando detenerse el uno al otro.

Alejandro.
Carlos.

Julia.
Alejandro.
Carlos.
Alejandro.
Carlos.
Diana.

(Hombre es, o el tacto ha mentido,
el que en mis brazos consiento.)
(Hombre es este que ofendido
me suspende, valeroso,
mis impulsos bien nacidos.)
(¡El diablo anda en Cantillana,
ya escampa, y freían tocino!)
¿Bulto, quién eres, que osado…
¿Quién eres tú, que atrevido…
…me suspendes?
…me detienes?
(¡Él encontró a Federico!

2315

2320

2318 el diablo anda en Cantillana: «haber turbaciones o inquietudes en
alguna parte» [DRAE].
2319 ya escampa, y freían tocino: deformación cómica del refrán Ya escampa,
y llovían guijarros, que «se suele aplicar […] cuando sobre un daño
recibido se siguen otros mayores» [Aut.].
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Aquí el remedio mejor
es abrir, pues así evito
a ejecuciones tan nobles
tan evidentes peligros.)
Entre quien… Pero ¿qué veo?

2325

Abre la puerta Diana,
y sale el duque, y los criados delante con hachas,
y los dos se aparten empuñando las espadas.
Carlos.
Duque.
Diana.
Alejandro.
Duque.
Carlos.
Diana.
Alejandro.
Duque.
Diana.
Alejandro.
Carlos.
Duque.
Diana.
Alejandro.
Carlos.
Duque.
Diana.
Duque.
Carlos.

(¿Qué es esto, cielos?)
(¿Qué miro?)
(O es ilusión de la idea…)
(O es ente de los sentidos…)
(O es antojo del deseo…)
(O es que finjo lo que miro…)
(…o este es Alejandro.)
(…o es
este mi hermano atrevido.)
(¡Estos son los que mataron
inocente a Federico!)
(¡Pues muera mi amor de enojos!)
(¡Muera de celos mi indicio!)
(¡De celos mi amor se queje!)
(Pero ¿aquí cómo han venido?)
(¿Aquí el gran duque? ¿Qué es esto?)
(Mi traición me da el castigo.)
(Mi culpa me trae al riesgo.)
(La pena trae su delito.)
¿En mi casa vuestra alteza
tan tarde, sin reparar…?
Tened, que os vengo a avisar…
(Agora mi mal empieza.)

2330

2335

2340

2345

2343 Mi traición me da el castigo: alusión metaliteraria al título de otra obra
de Rojas: La traición busca el castigo.
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Duque.
Diana.
Duque.
Diana.

Duque.
Diana.
Duque.
Diana.
Duque.
Diana.

…un suceso que por cierto
2350
le ha de sentir mi dolor.
No me detengáis, señor.
¿Qué es?
Que vuestro hermano es muerto.
Pues, por que llore constante
mi amarga, infelice suerte,
2355
decid: ¿Quién le dio la muerte?
Los dos que tenéis delante.
¡Señor, advertid, mirad…
(¿Hay tan infeliz mujer?)
¿Qué decís?
…que puede ser
2360
que sea yerro!
Esto es verdad.
(Pues ¿cómo en tantos enojos
y en tan precisas ofensas,
se atreven a estar suspensas
mis lágrimas en mis ojos?
2365
¿Cómo a vengar no me obligo
esta injuria, esta traición?
¿Y cómo no es mi pasión
prevención de su castigo?)
¡Sombras de otros cuerpos mudas,
2370
los dos de otros dos mitades,
que a tan dudosas verdades
dais tan obedientes dudas,
respondedme a lo que os digo!
Decid quién os ha enseñado
2375

2371 los dos de otros dos mitades: alusión al viejo mito, desarrollado por
el contertulio Aristófanes en El banquete de Platón, según el cual el
hombre en sus orígenes disponía de los dos sexos, pero fue dividido en
dos, por lo que pasa buena parte de su vida buscando la mitad que lo
complemente. Cada uno de los amantes es la mitad del otro y procura
afanosamente encontrar su pareja.
618
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Carlos.
Diana.

Alejandro.

a prevenir el sagrado
en casa del enemigo.
Decid (¡terrible dolor!)
cómo este afecto me llama.
(Pero primero es mi fama,
que es antes que fue mi amor.)
¿Cómo vuestro acero atroz
le ha muerto? (Mi pena irrito.)
¡Hablad, si no es que el delito
os haya helado la voz!
¿Yo, por qué? Si ha sido ofensa
que yo a Alejandro primero…
¿Tan retórico el acero,
y la lengua tan suspensa?
¡Si hubo acero a la traición,
con filos para el agravio,
afilad la lengua al labio,
y pasadme el corazón!
¡Ea, que yo esperaré
en tanto abismo de males
vuestras heridas mortales!
Oíd, que yo os lo diré.
Que ya sabéis, imagino,
que soy cruel y tirano,
que era güelfo vuestro hermano,
y que yo soy gebelino.
Pues con cauteloso amor,
sabed que, amante o astuto,
pretendió coger el fruto
en el jardín de mi honor.
Tengo hermana, y es mujer:
y, en fin, con amor sin par,
como él la supo engañar,
ella le supo querer.

2380

2385

2390

2395

2400

2405

2377 prevenir el sagrado/ en casa del enemigo: Diana subraya el absurdo de
ir a buscar refugio (sagrado) en la casa del ofendido. Recuérdense las
referencias al sagrado en las notas 1180 y 2175.
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Del caso me aseguré
con evidencias bastantes,
porque siempre los amantes
piensan que nadie los ve.
Llamé a mi padre y mi hermano.
Su sangre helada encendí.
Ellos cuerdos, yo sin mí,
ellos crueles, yo inhumano,
o por valor o por suerte,
que el vencer fortuna es,
hemos cobrado los tres
noble venganza en su muerte.
Estos fueron los recelos
que habéis llegado a escuchar.
Agora falta cobrar
otra venganza a mis celos.
Como a luz que en la mañana
confunde la noche fría,
dando quilates al día,
adoro el sol de Diana.
Que Carlos lo sabe es llano,
y pues sabiéndolo ansí,
otra vez le he hallado aquí,
he de matar a mi hermano.
Y el duque y todos se estén
mirando lo que yo hiciere,
porque al que me lo impidiere
he de matarle también.
¡Mi valor y mi osadía
hoy a mi venganza atiende!
¡Sangre que a mi sangre ofende
no es posible que sea mía!
Y así, Carlos enemigo,
pues das celos a mi amor,
por sanear mi dolor,
he de comprar tu castigo.

2410

2415

2420

2425

2430

2435

2440

2445
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Saque la espada.
Carlos.

Alejandro.
Diana.
Duque.
Alejandro.
Carlos.
Alejandro.

Escucha, Alejandro, y piensa
que, aunque me cueste la vida,
supuesto que es permitida,
me he de poner en defensa.
¡Será tu defensa en balde!
Riñan.
¡Vos en balde le amparáis!
(¿Hay tal pena?)
¿Qué esperáis?
¡Ea, prendelde y matalde!
¡Dareos la muerte primero!
(¡Extraña resolución!)
¡Cielos, que en esta ocasión

2450

2455

Quiébrasele la espada.

Duque.
Alejandro.

me haya faltado el acero!
Date a prisión, o tu muerte
has de ver en mi venganza.
(Ya no hallo humana esperanza.)
¡Cobardes, de aquesta suerte

2460

Tírales la guarnición, coge el bufete,
y Cosme sale de debajo de él.

Cosme.

Duque.
Cosme.
Alejandro.

he de quedar satisfecho,
si mi ira a mi industria apoya!
(¡Descubriose la tramoya!
¡Acabose! Aquesto es hecho.
¡Cayó!)
¡Asilde!
¡Cierra, España!
¡Que agora cayese yo!

2465

2466 Cierra, España: Cosme trae a colación el grito de guerra con que los
soldados españoles atacaban a las tropas enemigas.
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Cosme.

(Mejor fue que tú, y cayó
la princesa de Bretaña.)
Prenden los criados a Alejandro.

Alejandro.
Cosme.
Duque.
Diana.
Carlos.

¡Vengadme, cielos, de mí:
que me deis castigo es bien!
(¡Mas que el duque cae también
en llevarme preso a mí!)
Carlos, dadme vuestro acero.
(¡Qué desdicha! ¡Qué rigor!)
Y con mi acero, señor,
mi vida ofreceros quiero.

2470

2475

Dale la espada.
Diana.
Cosme.
Duque.
Diana.

Duque.
Carlos.
Diana.
Duque.

(Que estoy sin alma confieso.)
(Que han de llevarme acredito.)
Yo veré vuestro delito.
Vuestro padre está ya preso.
(Murió mi esperanza vana;
pero primero es mi honor.)
¡Justicia os pido, señor!
Yo os la prometo, Diana.
Venid.
(Nací desdichado.)
(Nací infeliz: soy amante.)
Vaya Alejandro delante,
y traed ese criado.

2480

2485

2469 Mejor fue […]/ la princesa de Bretaña: el gracioso alude disparatadamente
a alguna de las aventuras de los libros de caballerías en que personajes
de alta alcurnia (como la imaginaria princesa de Bretaña) se ven en
situaciones desairadas o dificultosas. Es posible que se refiera a Oriana,
la protagonista de Amadís de Gaula, que era hija del rey Lisuarte de
Bretaña y, junto a su padre, se vio encerrada en el castillo del gigante
Arcaláus. Es posible un juego malicioso con el verbo caer, ya que
Oriana se entregó a Amadís sin estar casada con él.
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Cosme.
Diana.
Carlos.
Diana.

(¡Zapatos!)
(¡Desdicha fuerte!)
(Pero ¿mi vida qué espera?)
(¡Ay, Carlos, y quién pudiera
castigarte y defenderte!)

2490

Vanse.
Sale Damián con grillos,
y con cadena César.
César.
Damián.

César.
Damián.

No me consueles, Damián.
Déjame ya.
Ya te dejo.
Pero consuélame a mí,
pues no quieres mi consuelo.
Dimos en la ratonera,
pescáronnos el coleto;
que este, en lenguaje germano,
es vocablo más de adentro.
¡Ay, mi Alejandro! ¡Ay, mi hijo!
¿Agora sales con eso,
cuando estamos en la trena
tan apretados que temo
que, ya que no en caperuza,
nos han de dar en pescuezo?
De Alejandro no receles,
porque desde el jardín nuestro

2495

2500

2505

2499 pescarle el coleto: «sujetar a alguien de manera que no pueda escapar»
[DRAE]. La expresión está tomada de la lengua de germanía (lenguaje
germano), propio de los delincuentes y del ámbito carcelario.
2506 [dar] en caperuza: «frase que significa darle a alguno un golpe en la
cabeza haciéndole mal» [Aut.].
623
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César.
Damián.

César.
Damián.

César.

eligió salto de tapia,
por no andar rogando a buenos.
¡Que nos encontrase el duque!
Tú tienes la culpa de esto
en venirte tan despacio.
Pero ¿qué mucho, si es cierto
que estás por cierto accidente
atacado por de dentro?
¡Ah, bien haya mi señor,
pues viendo preciso el riesgo,
tomó las de Villacarlos,
como las de Villadiego!
¿Y dónde estará Alejandro?
Supuesto que no está preso,
él sabrá volver por sí.
Deja ya de hacer estremos,
y olvídate de este hijo;
que, aunque clueco, estás tan viejo
que, aunque más y más le empolles,
te ha de salir hijo huero.
Dime: ¿y vístele saltar?

2510

2515

2520

2525

2530

2511 salto de tapia,/ por no andar rogando a buenos: adaptación a la situación
del refrán Más vale salto de mata que ruego de buenos, «que enseña que
al que ha cometido algún exceso por donde tema ser castigado, más
le aprovecha el ponerse en salvo y escaparse que no el que pida por él
persona de suposición y autoridad» [Aut. s. v. bueno].
2516 No está claro a qué accidente se refiere el gracioso, que ha impedido
a don César acudir más rápido. Quizá se trate de una de las bromas
escatológicas habituales en la figura del donaire.
2521 tomó las de Villacarlos,/ como las de Villadiego: juego conceptuoso, adaptado a la huida precipitada de su amo Carlos, con la expresión tomar
las de Villadiego: «ausentarse impensadamente, de ordinario por huir
de un riesgo o compromiso» [DRAE].
2527 clueco: «se dice de la gallina cuando se echa sobre los huevos para empollarlos» [DRAE]. Metafóricamente aplicado a César, destaca el cuidado y atención que el padre presta a su hijo.
2529 huero: ‘el huevo que no produce cría o se pierde en la incubación, o
por no estar fecundado o por otras causas’. Metafóricamente aplicado
a Alejandro, el término indica el fracaso que ha supuesto su educación.
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Damián.
César.
Damián.

César.
Damián.

¡Por mis ojos!
Y dime esto:
¿era peligroso el salto?
No tengas de eso recelo.
Siete tapias, que las salta
cualquier liebre y cualquier lego.
¿Y adónde vino a parar?
Cayó a una casa.

2535

Sale Cosme con grillos.
Cosme.
Damián.
Cosme.
César.
Cosme.
Damián.
César.
Cosme.

¡Laus Deo!
¿Cosme?
¿Damián? ¡Señor mío!
¿Qué es aquesto?
Lo que es eso.
¿Qué ha sido?
¿Qué ha sucedido?
Oídme los dos atentos.
Apenas a Federico,
dentro, en vuestro cuarto mesmo,
al buscar el pan de boda,
le disteis el pan de perro;

2540

2545

2545 Cosme contrapone dos expresiones populares: pan de boda y pan
de perro. La primera significa los «regalos, agasajos, alegrías de que
gozan los recién casados» [DRAE]. En cambio, el pan de perro es o
bien ‘el de muy baja calidad’, o bien el ‘pan con zarazas’, es decir, con
«mezcla con vidrio molido, agujas, sustancias venenosas, etc., que se
empleaba para matar perros, gatos, ratones u otros animales» [DRAE].
Metafóricamente, se usa con el valor de «daño y castigo que se inflige
a alguien». La expresión aparece en otras obras de Rojas: Donde hay
agravios no hay celos (v. 2966), Los celos de Rodamonte (v. 2750) y La
traición busca el castigo (v. 2110). El contraste entre los dos panes era
muy habitual. Autoridades pone como ejemplo una redondilla del
conde de Rebolledo [1660: 336]:
Mi gusto no se acomoda
a que, por acierto o yerro,
a mí me den pan de perro
y él coma el pan de la boda.
625
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apenas los dos saltando,
o ya por fuerza o por riesgo,
hicimos agilidades
de nuestros benditos cuerpos,
cuando después de gran rato,
dimos, del peligro huyendo,
en casa de la señora
Diana nosotros mesmos.
El gran duque de Florencia,
que andaba de ronda, en esto,
y hecho duque del Refugio,
llevaba a su casa el muerto,
cogió tres de una redada,
cogiéndome a mí con ellos:
tu dedo malo, Alejandro,
y a Carlos, tu dedo bueno.
Hízosele grande fiesta,
porque le hicimos primero
con una danza de espadas
mudanzas de mil estremos.

2550

2555

2560

2565

2556 duque del Refugio: alude humorísticamente a la Santa, Pontificia y
Real Hermandad del Refugio de Madrid (conocida simplemente
como Hermandad del Refugio). Fue constituida por el jesuita
Bernardino de Antequera y algunos distinguidos caballeros en 1615,
con fines caritativos. Pertenecían a la Hermandad personajes de la
más alta distinción, incluido el mismo conde-duque de Olivares.
Una de las tareas llevadas a cabo fue la llamada ronda nocturna: los
hermanos recorrían las calles de la corte para atender a los pobres
y a los enfermos. Cosme compara las tareas que esta hermandad
dispensaba a los necesitados con la actuación que el duque lleva a
cabo cuando se produce el asesinato.
2565 Cosme describe burlescamente la redada en que han caído como una
relación de fiestas. Todos los lances de la captura se trasforman irónicamente en los pasos tópicos del recibimiento a una alta jerarquía: el
combate nocturno se trueca en una danza de espadas; los movimientos
de resistencia, en las mudanzas o movimientos acompasados de un baile; la detención de los protagonistas, en una gentil invitación del duque
a subir a su coche mesmo; la guardia que los custodiaba para evitar la
fuga, en mucho acompañamiento; las esposas con que los atan, en las
cintas que, en los juegos cortesanos, se usaban como prendas que había
que rescatar; la entrada en la cárcel, en la acogida en un palacio…
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Quisímonos ir los tres,
pero nuestro duque, viendo
que era tarde, y que hace lodos,
nos metió en su coche mesmo.
Hanos hecho dos mil honras,
de que obligados nos vemos,
pues nos trujo por las calles
con mucho acompañamiento.
Pues Alejandro, tu hijo,
como es cortés en efeto,
con las manos, las acciones,
le hizo dos mil cumplimientos.
No quiso el duque sufrir
tanta cortesía y luego,
para que no hiciese tantas,
le hizo atar entrambos dedos.
Y en fin, como ya era tarde,
por no saber si está abierto
tu cuarto, y no alborotar
la gente que duerme dentro,
nos ha traído a esta casa,
donde, luego que nos vieron,
nos abrieron las dos puertas
un alcalde y dos porteros.
Cerráronlas luego al punto,
y luego nos escribieron
en un libro, donde estaban
otros convidados nuevos.
Luego otro hombre muy cortés,
ante nuestro acatamiento,
puso por más cortesía
una rodilla en el suelo,
y cogiéndome los pies,
o no sé si descogiendo,
cortés, a macha martillo

2570

2575

2580

2585

2590

2595

2600

2568 hace lodos: ‘está embarrado el suelo’.
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hizo lo que quiso de ellos.
Estotro es en cuanto a estotro;
es aquesto en cuanto a esto.
Tu hijo llega a esta sala
y yo desalado vuelvo.
Él te dirá lo demás,
que yo solamente temo
que se han de vender mañana
muy baratos los pescuezos.

2605

Vase.
César.
Damián.

Vete, Damián, allá fuera.
Lo que mandas obedezco.

2610

Vase.
Sale Alejandro, con esposas,
dos pares de grillos y cadena.
Alejandro.

¡Reniego de mi paciencia!
¡Airado maldiga el cielo
a quien, por naturaleza,
me ha dado este ser que tengo!
¡De mis venas el coral,
en pálido humor resuelto,
naciendo para lisonja,
fallezca para escarmiento!
¡Niégueme la luz el sol,
la tierra me niegue el centro,
y ni aun para respirar
halle descanso en los vientos!

2615

2620

2602 Esto otro es en cuanto a esto otro: especie de trabalenguas con el que el
gracioso sugiere que ha dado cumplida cuenta de todo lo que puede
interesar a sus interlocutores.
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César.
Alejandro.

César.
Alejandro.

César.

Alejandro.

César.

Alejandro.

¿Yo, que a Italia he sujetado,
a un frágil metal sujeto?
¿Yo, postrado —¡pese a mí!—
de la sujeción al fuero?
¡Hijo!
¡Los cielos maldigan
el destilado alimento
que en mi desdichada infancia
infundió a mi vida esfuerzos!
¡Alejandro!
¡El claro arroyo,
que el margen burla sereno,
para castigo mayor
en mi sed, se enturbie ciego!
Hijo, ¿no me hablas agora?
Refrena los sentimientos,
que se hará para tus penas
incapaz todo tu pecho.
¡Oh hierros que sujetáis
mi valor, viven los cielos
que con los dientes yo propio
os he de hacer menos ciertos!
¡Refrénate, por tus ojos!
¡Témplate, advertido y cuerdo,
que cuando no son posibles,
se hacen males los remedios!
Quítate, caduco anciano,

2625

2630

2635

2640

2645

Derriba a su padre.
que ¡vive mi ardiente fuego,
que es el dios que en mi coraje
tiene la corona y cetro,
que te haga tantos pedazos…!

2650
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Sale Carlos.
Carlos.

César.

Carlos.
César.
Carlos.

¡Padre y señor! ¿Qué es aquesto?
¿Tú en el suelo de este modo,
y Alejandro tan soberbio
en el sagrado de amor
profana su ser primero?
¡Viven los cielos, tirano...!
¿Quién os mete a vos en eso?
¡Noramala para vos!
¡Idos allá fuera luego!
¡No estéis aquí un punto más!
Señor…
¡Salid!
Ya obedezco.

2655

2660

Vase.
César.

Alejandro.
César.
Alejandro.

Hijo, ¿por qué me aborreces?
¿Ha sido porque te quiero?
No haces bien: que ingratitudes
son para otro amor más ciego.
¿No basta que eres mi padre?
¿Por ser tu padre te ofendo?
Sí, y a poder yo a mí mismo
sacarme tu sangre, creo
que, por ser tuya no más,
la derramara del pecho.

2665

2670

Sale Carlos.
Carlos.
César.

¡Padre y señor!
Mira, hijo:
Hable con Alejandro sin mirar a Carlos.
Tú te buscaste, a despecho
de los astros, otra estrella
distinta a tu nacimiento.

2675

630
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Carlos.
César.

¡César! ¡Padre!
¿Qué me quieres?
¡Vete de aquí!

Carlos.
César.
Carlos.
César.
Carlos.
César.
Alejandro.
Carlos.

Escucha atento,
porque ya…
¿Qué es lo que dices?
…llegó el plazo…
¡Dilo presto!
…de nuestra muerte.
¡Qué pena!
Prosigue.
Ya lo refiero.
Siendo la parte Diana,
el gran duque siendo güelfo
y nosotros gebelinos,
bien sustanciado el proceso,
reconocida la culpa,
por desvanecer a un tiempo
estos dos bandos de Italia,
cenizas de tal incendio,
que, aunque el tiempo las apure,
las vuelve a encender el tiempo;
pensando también el duque
que en no castigarnos luego,
por tener tantos parciales,
puede haber posible riesgo,
promulgó cruel sentencia
de muerte a los tres, diciendo
que alevosamente anoche
dimos muerte a un caballero;
y escuché —¡grave dolor!—
del inviolable decreto
que, pues todos tres la hicimos,
que todos tres la paguemos.
Yo, sin temor y sin sustos,
sin lágrimas y sin miedos,

2680

2685

2690

2695

2700

2705
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porque el valor es aquí
el más decente consuelo,
he venido a dar aviso
de mi suceso y del vuestro,
pues en el mar de la muerte
igual fortuna corremos.
Sabe mi dolor, que es mucho,
que yo solamente siento
ver hecho cristal menudo
de mis años ese espejo,
pues cuando en la blanca luna
me miré de su consejo,
componer supe mis iras,
afeitar supe mis yerros.
¡Oh, quién tuviera mil vidas!
Poco en esto lo encarezco,
porque mil vidas feriara
de solo tu nombre al precio.

2710

2715

2720

2725

Llore César.
¿Lágrimas, César, agora?
Templa el mortal sentimiento,
que no es buena medicina
para el mal el desconsuelo.
Valor sane tu accidente,
sea triaca el sufrimiento,
que a este veneno no sabe
curar contrario veneno.
Con el valor al delito
hagamos igual ejemplo,

2730

2735

2721 ver hecho cristal/ […] mis yerros: compleja alegoría complicada por
varios hipérbatos. La lectura correcta sería: «[siento] ver ese espejo de
mis años hecho cristal menudo, pues cuando me miré en la blanca luna
de su consejo, supe componer mis iras, supe afeitar mis yerros». Las
palabras blanca y consejo sugieren que el espejo es César, su padre, que
le sirvió de ejemplo moral.
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pues quien muere con valor,
mataría con esfuerzo.
Y reprime fugitivo
ese aljófar lisonjero,
que según sale cansado
por dos márgenes de hielo,
no parece quintaesencia
del fuego ardiente del pecho,
sino trasudor del alma,
que mayorazgo del cuerpo
le ha dado esos desperdicios
de aljófar en alimentos,
y pues hemos de morir…

2740

2745

Sale Damián.
Damián.
César.
Damián.
Carlos.
Damián.

Agora no moriremos.
¿Qué dices?
Lo que te digo.
¡Acaba, Damián!
Ya empiezo.
El gran duque de Florencia,
el valiente, el sabio, el recto,
el que con ser tan piadoso
se precia de justiciero,
sabiendo que no hay ministro…
Decirlo más claro debo:
sabiendo que no hay verdugo

2750

2755

2747 Y reprime fugitivo/ […] en alimentos: de nuevo, las imágenes conceptistas
caracterizan la réplica de Carlos. Pide a su padre que deje de llorar,
que reprima las lágrimas (aljófar) que le caen por las mejillas (dos
márgenes de hielo), que no son quintaesencia del valor, sino un sudor
frío (trasudor) del cuerpo. A esa alegoría se añade otra imagen tomada
de las leyes familiares de la época: las lágrimas son una excrecencia del
cuerpo, como las cantidades que el primogénito (mayorazgo) estaba
obligado a entregar a sus hermanos menores, que no tenían derecho a
la herencia, para que pudieran sobrevivir (alimentos).
633

interior OBRAS COMPLETAS ZORRILLA VI.indd 633

23/02/18 15:43

Rojas Zorrilla: OBRAS COMPLETAS, VI _____________________________

que ejecute sus decretos
—pues, después que ajusticiaron
en Florencia un caballero
que, por galán y bienquisto,
era de Florencia espejo,
no ha habido en toda la Italia
quien se haya atrevido a serlo,
porque todos los muchachos,
no hay verdugo, cuando luego
con piedras y con cuchillos
y con varios instrumentos,
tan a su cargo le toman
que le hacen por fuerza el reo—,
dio en la cárcel un pregón:
«Que aquel que admitiese serlo,
le perdonaban cualquiera
delito, aunque fuese hecho
contra la persona real».
Por la cárcel discurrieron
y, con haber tantos hombres
por raros delitos presos,
con saber que han de morir,
no ha habido uno en todos ellos
que admitiese ser verdugo,
porque todos eligieron
más, muriendo, muerte honrosa,
que vida infame, viviendo.
Y en fin, como no le hallaron…

2760

2765

2770

2775

2780

2785

Sale Cosme vestido de verdugo,
con cordel y cuchillos.
Cosme.

Ya le han hallado, por cierto.
Señores, los mis señores,
mis amigos siempre buenos;
vosotros, que sois mis amos,

2790
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ya pasados como huevos,
los que, yendo a cazar gangas,
Escarramanes más nuevos,
habéis cazado esos grillos,
que os canten a todos tiempos;
de lo que quiero intentar
a pediros perdón vengo,
que es la primer caravana
que hacen los verdugos nuevos.
Señores, yo tengo oficio
real, pero yo confieso
que, aunque no es de mucha honra,
tampoco no es de provecho.
Sentenciado estoy a muerte,
y sabe Dios que no tengo,

2795

2800

2805

2791 pasados como huevos: juego de palabras que se basa en la utilización de
la palabra pasados con un doble sentido: al aludir a sus amos, significa
‘pertenecientes a un tiempo anterior’; y aplicada a los huevos, se refiere
a ‘cocidos o hervidos’. El mismo juego aparece en La traición busca el
castigo (v. 2072).
2792 A partir de este verso, Cosme glosa un pasaje de la famosa jácara Carta
de Escarramán a la Méndez de Quevedo [1963: núm. 849, vv. 5-6], en
que se lee:
Andaba a caza de gangas
y grillos vine a cazar.
Andar a caza de gangas es «perder tiempo, pensando alcanzar alguna
cosa que, cuando nos parece tenerla ya en las manos, se nos desbarata»
[Covarrubias]. La ganga es también un «cierto género de ave palustre,
dicha así por el sonido de la voz» [Covarrubias]. El sentido se completa
con el juego del v. 2794: «habéis cazado esos grillos». Andar a caza de
grillos tiene un significado similar al de andar a caza de gangas: «perder
el tiempo en procurar una cosa que, pareciendo fácil de alcanzar, se va
de entre las manos, y nunca se cumple nuestro deseo» [Covarrubias].
Además, grillos son «las prisiones que echan a los pies de los encarcelados que se guardan con recato, y son dos anillos, por los cuales pasa
una barreta de hierro, que remachada su chaveta, no se puede sacar sin
muchos golpes. Llamáronse grillos por el sonido que hacen cuando
se anda con ellos» [Covarrubias]. Cosme insiste en la idea de que los
presos han perdido el tiempo y por eso se encuentran en tan penosa
situación.
2798 caravana: ‘ceremonia, cortesía’.
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si me quitan esta vida,
con qué remudarme luego.
Como otro os ha de ahorcar,
que, más activo y más fiero,
no os haya tomado nunca
ni una mano ni un pescuezo,
más vale que yo os degüelle,
señores, porque, en efeto,
siendo yo de vuestra casa,
moriréis entre los vuestros.
Yo os prometo degollaros
tan sutil y tan ligero
que parezca que el cuchillo
ha nacido en el pescuezo.
Y cuando, como otros hacen,
os haya de dar el beso,
pues que mis maestros sois,
llevaré mi bolsa y puerros.
Y adiós, que voy a afilar
dos o tres cuchillos nuevos
por que muráis a placer:

2810

2815

2820

2825

2815 moriréis entre los vuestros: juego macabro con la expresión morir entre
los suyos, que se utilizaba para ponderar la mejor muerte posible, la del
que fallecía en su casa rodeado de sus seres queridos.
2823 llevaré mi bolsa y puerros: un comentario parecido lo encontramos en El
catalán Serrallonga de Antonio Coello, Rojas y Luis Vélez de Guevara
(vv. 1623-1630). En efecto, el criado Alcaraván dice:
Yo tengo bolsa, y con él
almuerzo, meriendo y ceno,
y, pues me enseña a robar,
es a un tiempo mi maestro
cena; mi maestro, bolsa;
sus discípulos, dineros.
Para ser Judas me faltan
los puerros y ser bermejo.
La alusión sugiere, por tanto, una identificación implícita con la figura
bíblica de Judas, el traidor. El beso del v. 2821 confirma esta identificación. Los puerros aluden a las tareas de despensero que la tradición
popular asignaba a Judas [vid. García González, 2015: 266].
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Carlos.
Cosme.
César.
Cosme.
Damián.
Cosme.
Damián.
Cosme.
Carlos.
Cosme.

Damián.
Cosme.
Carlos.
Cosme.

que están muy mohosos estos,
y siempre a mis parroquianos
y amigos echarles pienso,
a unos, el mejor esparto,
y a otros, el mejor acero.
¡Tente, Cosme!
¡No me tengas!
¿Dónde vas?
Veranlo presto.
¿Tú, verdugo?
¿Por qué no?
Mira que…
Aquesto resuelvo.
En fin, ¿te vas?
Con los pies.
En fin, ¿vustedes creyeron
que he de ser verdugo?
Sí.
¿Y lo creéis?
Y lo creo.
Pues sea verdugo un calvo,
de estos que andan descubiertos,
que los que traen cabelleras
tienen vergüenza de serlo,
porque yo ni lo he de ser,
ni lo seré ya, ni pienso
haberlo sido en presente,
en futuro ni en pretérito!

2830

2835

2840

2845

Arroje el cuchillo, y cójale Alejandro.
2843 sea verdugo un calvo/ […] tienen vergüenza de serlo: Rojas, cuya calvicie
se reconoce en varios vejámenes de la época, bromea a cuenta de esta
carencia. Es un guiño al público que lo conocía. Vega García-Luengos
[2007] ha estudiado esta materia en su obra. Considera estas palabras
de Cosme una de las «variantes curiosas» del tópico. En este caso, «la
burla se enfoca hacia quien no la lleva [la cabellera] y hace ostentación
de su calva» [Vega, 2007: 31].
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Alejandro.

¡Pues por esas diez esferas,
cuyo rapto y movimiento,
o por más diestro o más noble,
rige el otro mayor cielo,
que he de dar a la memoria
el más trágico suceso
que esculpe el mármol y el bronce
en los anales del tiempo!
Patricida y fratricida
he de ser el más sangriento
que ha divulgado la Fama
por la voz del metal hueco.
El más impropio verdugo,
desde este hasta el polo opuesto,
me llamará la crueldad
o me nombrará el despecho.
¡Vida infame solicito,
a un tiempo airado y resuelto!
Y de mí propio intenté
tomar venganza yo mesmo.
Pues para tomarla en mí,
tomarla en mi padre quiero,
y ser yo propio de mí
la muerte y el instrumento.
Y si para tener vida,
esta ofensa hacerme debo,

2850

2855

2860

2865

2870

2848 esas diez esferas: según la teoría astronómica de Ptolomeo, vigente en la
época, el universo lo conformaban esferas concéntricas y trasparentes en
torno a la tierra, donde se situaban los cuerpos celestes más reconocibles.
Las ocho primeras correspondían a la luna, Mercurio, Venus, el sol,
Marte, Júpiter, Saturno y las estrellas. La novena, al firmamento; la
décima, a la región trasparente o cristalino; y la undécima, al primer
móvil, es decir, a Dios. Como se ve, en su juramento Alejandro no ha
incluido la última, el otro mayor cielo que las rige.
2860 El más impropio verdugo: por primera vez se cita literalmente el título
de la obra. Alejandro se autoproclama el más impropio verdugo, pero
esta condición le corresponderá finalmente a César, su padre (véanse
los vv. 3008-3009).
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César.

Alejandro.
César.
Alejandro.
César.

Alejandro.
César.

Alejandro.

César.
Alejandro.

César.
Alejandro.

¡viva yo y muera mi padre,
que si es cierto que, muriendo,
vida, honor y ser y fama
a un tiempo los tres perdemos,
ya que se haya de perder,
he de perderla viviendo!
(¡Cielos! ¿Qué es esto que oí?)
Hijo, ¿por qué tomas fiero
y airado ese infame acero?
Para darte muerte a ti.
¿Tú, darme la muerte?
Sí.
Dime: ¿tú quieres hacer
tal crueldad? ¿Y tú has de ser
mi verdugo y mi enemigo?
¿Por qué?
Por darte el castigo
de haberme dado este ser.
¿Posible es que el labio mueves
a delito tan horrible?
¿No te acuerdas, es posible,
de lo mucho que me debes?
¿Cómo a articular te atreves
injurias contra mi fe,
cuando tu ofensa se ve?
No me debes más a mí,
que yo te he debido a ti
ni te deberé.
¿Por qué?
Fácil un discurso elijo
con que a mis crueldades cuadre:
yo te he hecho a ti ser buen padre,
y tú me hiciste mal hijo.
Ese discurso prolijo
por estraño le condeno.
No le acredites ajeno,

2875

2880

2885

2890

2895

2900

2905
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César.
Alejandro.
Carlos.

César.
Alejandro.

César.
Alejandro.
César.

Alejandro.
Carlos.

si con justa causa igualo,
que cuanto yo soy más malo,
vienes a ser tú más bueno.
¿Qué discurso o qué verdad
ese afecto tuyo indicia?
Es que con mi gran malicia
sobresale tu bondad.
Y dime: ¿no es impiedad,
nunca al dolor prevenida
ni por la estrella influida
ni amagada por la suerte,
que vengas a dar la muerte
a aquel que te dio la vida?
Yo te engendré, yo te di
el noble ser que gozaste.
Por tu gusto me engendraste,
que no lo hiciste por mí;
y no me llores ansí,
que no podrá tu prudencia
reducirme a tu obediencia,
y pues oyes mi razón,
no me hagas obligación
lo que fue tu conveniencia.
Pues redúcete por ver
siquiera que te he criado.
¿Tan buen hijo me has sacado
que te lo he de agradecer?
Sea siquiera por ser
yo —¡qué terrible dolor!—
quien su amor con su dolor
juntar supo, y dividir.
Y dime: ¿para vivir
me hará provecho tu amor?
(En vano obligarle piensa
su ingratitud, del indicio;
que avisarle un beneficio
es acordarle una ofensa.)

2910

2915

2920

2925

2930

2935

2940
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César.

Alejandro.

César.
Alejandro.
César.
Alejandro.
Carlos.
Alejandro.
César.
Alejandro.
César.
Alejandro.
Carlos.
Alejandro.
César.
Alejandro.
Carlos.
Alejandro.
César.
Alejandro.

Contigo propio dispensa
ese afecto, ese rigor.
Repara en el deshonor
de tu fama esclarecida.
Si me han de quitar la vida,
¿para qué quiero el honor?
César, y no padre, advierte
que tres veces he soñado
que soberbio y arrojado
me dabas sangrienta muerte.
Pues por librar de esta suerte
un indicio que, aun incierto,
tiene apariencias de cierto,
de mi coraje inducido,
la que me diste dormido,
procuro vengar despierto.
En efeto, ¿tú pretendes
darme la muerte?
Eso quiero.
Soy tu padre.
Y mi enemigo.
Mira…
¡No escucho consejos!
¿Y a tu hermano?
Es sangre mía,
y he de verterla por eso.
¿Y a mí?
Porque me criaste.
Advierte…
Ya estoy resuelto.
¿No hay medios?
No los procures.
¿Ni hay lágrimas?
Soy de hielo.
¿Ni hay quejas?
Nací montaña.

2945

2950

2955

2960

2965

2970
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Carlos.
Alejandro.
César.
Alejandro.
Carlos.
Alejandro.
César.
Alejandro.
Carlos.
Alejandro.
César.
Alejandro.
César.
Alejandro.
César.
Alejandro.
César.

¿Y tu opinión?
No la tengo.
¿Y tu sangre?
Soy cruel.
Mira la infamia.
Estoy ciego.
¿Y tu nobleza?
Perdila.
¿A qué aspiras?
Vivir quiero.
¿Y ha de ser?
Ya lo publico.
¿No hay remedio?
No hay remedio.
Pues remedio hay, Alejandro.
¿Cuál es?
Decírtele quiero.
Ya que has intentado aquí
darme la muerte atrevido,
más bien será parecido
que yo te dé muerte a ti.
Yo el ser que tienes te di.
Tú intentaste airado, impío,
quitarme ser y albedrío.
Pues di: ¿qué ha de parecer
que yo te diese a ti el ser
y tú me quites el mío?
Más bien visto será, advierte,
a Italia, al mundo y a Dios,
que os dé la muerte a los dos,
que no que me des la muerte.
Trocada verás tu suerte,
pues si cuando más te sigo,
eres mi hijo y mi enemigo,
hoy, para tu destemplanza,
llegó el plazo a la venganza,

2975

2980

2985

2990

2995
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y la ocasión al castigo.
Reducirte he pretendido,
como padre y como viejo,
con el amor y el consejo,
y obligarte no he podido.
Tú mi muerte has elegido,
y así, pues no hay esperanza
de hallar en tu amor templanza,
seré, si al cielo le plugo,
el más impropio verdugo
por la más justa venganza.
Y adiós, Carlos de mis ojos,
que aunque estos abrazos tiernos
llegan tarde, nunca llegan
las finezas a mal tiempo.

3000

3005

3010

Abrace a Carlos.
Carlos.
César.
Carlos.
César.
Carlos.
Alejandro.

César.
Alejandro.
César.
Carlos.

Pues ¿qué intentas?
Que Alejandro
no sea verdugo nuestro.
¿Y tú has de serlo?
No sé.
Míralo bien.
¡Vive el cielo
que antes de mis propias manos
serás infame escarmiento!
Témplate, Alejandro, hijo,
y verás cómo me templo.
¡Yo he de matarte!
No es justo.
Si he de morir, en efeto,
muera a manos de mi padre,
y no a tus manos, sangriento.

3015

3020

3025

3009 el más impropio verdugo/ por la más justa venganza: referencia completa
al título de la obra. César es el personaje que le da ese título, como lo
confirman sus palabras y los actos que se suceden después.
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Alejandro.
César.
Alejandro.
César.
Alejandro.
César.

Alejandro.
César.

Carlos.
César.
Alejandro.
César.
Carlos.
César.
Alejandro.
César.
Alejandro.

César.
Alejandro.

Ese es rigor.
Es piedad.
Será infamia.
Será ejemplo.
Déjame obrar como malo
si eres bueno.
No lo apruebo.
No es bien que mi propio hijo
sea mi verdugo mesmo.
¿Y será bien que mi padre
me dé muerte a mí?
No es bueno.
Pero en dos males tan grandes,
se debe elegir el menos.
Pues, señor, muera a tus manos.
¡Oh, qué de afectos te debo!
¡Mis manos han de matarte!
¡Qué de crueldades te creo!
Padre, adiós.
Carlos, adiós.
Alejandro…
¡Dilo presto!
…deja el intento que tienes,
y yo dejaré mi intento.
¡Vive dios, padre tirano,
que si no lo impide el cielo,
o tu acero ha de matarme
o ha de matarte mi acero!
¡Pues deme el cielo venganza!
¡No querrá vengarte el cielo!

3030

3035

3040

3045

Vanse.
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Salen Julia, Diana y Casandra.
Casandra.

Julia.
Diana.

Julia.
Casandra.

Diana.
Julia.

Diana.
3067

Vine a tu casa a ampararme,
bella Diana, y en ella,
presumiendo hallarte airada,
vine a examinarte cuerda.
¡Bien haya tu entendimiento,
pues a un tiempo mismo mezclas
a la ira la templanza
y a la crueldad la prudencia!
¿Dónde vamos? ¿Qué es tu intento?
Hablar al duque quisiera,
y pedirle que perdone,
o por ruego o por clemencia,
con Alejandro y con Carlos
a tu anciano padre César;
pues, maestro mi dolor,
en mi soledad me enseña
que no recojo esta sangre
porque se derrame aquella.
Esta es la puerta, Diana,
de la cárcel.
Y por ella
agora sale el gran duque,
porque para esta sentencia
él propio vino a la cárcel.
Allí un cadalso se muestra.
Y de la cárcel presumo,
si no es que la vista mienta,
que salen Damián y Cosme.
Es verdad. Entrambos llegan.

3050

3055

3060

3065

3070

3075

que no recojo esta sangre/ porque se derrame aquella: palabras directamente
tomadas de las que utiliza Casandra en No hay ser padre siendo rey (vv. 31493150): «yo no recojo esa sangre/ porque se derrame aquella». El mismo
motivo lo encontramos también —esta vez en prosa— en El Caín de
Cataluña (v. 2763+): «no se recoge la sangre del señor don Ramón ––que
Dios haya— porque se derrame la que ha quedado».
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Salen Cosme y Damián.
Damián.
Cosme.

Julia.
Cosme.
Diana.
Cosme.
Diana.
Cosme.

Casandra.
Cosme.
Diana.
Damián.

Acabose. Aquesto es hecho.
Soltáronnos de la escuela,
adonde solos los grillos
son los que hacen buena letra.
Verbum caro factum est.
¡Ah, Cosme!
¿Quién me cecea?
¡Llegaos acá!
Que me place.
¿Conoceisme?
Descúbrese.
Diana bella,
que podéis dar cuatro echadas
de hermosa a la primavera.
¿Sales de la cárcel?
Sí.
¿Qué hay de nuevo?
Si deseas
oír el caso más raro
que antiguas historias cuentan,
oye. Como no hay verdugo,
como sabes, en Florencia…

3080

3085

3090

3081 los grillos/ […] hacen buena letra: personificación de los grilletes, que
han dejado marcas sobre la piel de los presos.
3082 Verbum caro factum est: «este versículo del Evangelio de San Juan se usa
en el lenguaje coloquial del Siglo de Oro para expresar la rapidez con
que se produce un fenómeno, de modo que no da lugar a impedirlo»
[Pedraza y Rodríguez Cáceres, 2007: 322].
3083 me cecea: ‘me llama mediante un sonido inarticulado que los españoles
del siglo XVII trascribían como ce y nosotros como chist’.
3086 echadas: «el acto de caer uno y arrodillarse, o tenderse en el suelo
echándose en él, y después levantándose: lo que se suele hacer cuando
corren dos hombres unas parejas, y el uno, por ser más ligero, da al
otro una, dos o tres echadas de ventaja para igualar la carrera y apuesta» [Aut.]. Cosme se refiere, en este caso, a una alegórica competición
sobre la hermosura, en la que la belleza de Diana resultaría superior a
la de la primavera, hasta el punto de poder concederle cierta ventaja,
como sucede en las carreras.
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Cosme.
Damián.
Cosme.
Damián.
Cosme.
Damián.
Julia.
Damián.
Cosme.

Yo lo contaré mejor.
El hijo mayor de César…
¿Quién le mete en eso a él?
¿Quién me ha de meter? Mi lengua.
Yo se la sabré sacar.
Mejor: lo hablará más suelta.
¡Vive Dios!
El duque sale.
Pues agradezca…
Agradezca…

3095

3100

Sale el duque y acompañamiento.
Diana.

Duque.
Diana.

(Esta es ocasión. Yo llego.)
Duque insigne de Florencia,
que adonde llega la Fama,
eterno tu nombre llega,
si como de justiciero,
de ser piadoso te precias,
ayer te habló la justicia
y agora el perdón te ruega.
Hermana de Federico
soy, y soy la parte mesma
que tiene la mayor parte
en el dolor y en la pena.
A pedirte que perdones,
vengo, mi agravio y mi ofensa:
que por ilícitos medios
no es honrado quien se venga.
Y ansí…
Detened, Diana…
¿Qué me decís?

3105

3110

3115

3101 Pues agradezca…: se trata de una fórmula amenazante, una bravuconada.
En la tensión de la pelea, cada uno de los graciosos subraya que el otro
debe agradecer a la presencia del duque el que contenga sus impulsos y
no lo agreda.
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Duque.
Diana.
Duque.
Diana.
Duque.

Que vos mesma
me pedisteis el castigo.
Ya lo confiesa mi lengua.
Pues yo cumplí mi palabra.
(Lágrimas, tened la rienda.)
¿Es muerto Carlos?
Ya es muerto.

3120

Dentro.
Voces.
Todos.

¡Tenelde! ¡Prendelde!
¡Muera!

3125

Sale César, con el cuchillo sangriento.
César.
Duque.
César.
Duque.
César.

Duque.
César.

Duque.
César.

Duque.

¡Antes que me deis la muerte,
pretendo ver a su alteza!
¿Qué es esto?
¡Un hombre infeliz
que a besar tus plantas llega! De rodillas.
César, ¿qué ha sido?
Señor,
3130
que antes que mi muerte quieras,
te he de rogar que me escuches.
Habla. Ya tienes licencia.
Ya tú sabes que Alejandro,
contra la humana obediencia,
3135
quiso quitarme la vida.
Es verdad. Prosigue, César.
¿Y ya tú sabes, señor,
aunque lo acuerdo, que, a fuerza
de no poder reducirle,
3140
te rogué me permitieras
que fuese el ministro infame
de tu castigo y mi ofensa?
Yo lo consentí, es verdad,
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César.

porque era injusta violencia
que el que es padre en un suplicio
a manos del hijo muera.
Pues, señor, subí al suplicio Levántese.
—nunca al suplicio subiera—:
tropezando con los ojos,
que son los pies de la pena,
ligué a mis hijos las manos,
puse a sus ojos dos vendas
a tiento, porque mi vista
estaba entonces más ciega.
Volví a exhortar a Alejandro
que, olvidando su soberbia,
tuviera para su intento
sus iras menos resueltas.
Templele. Hallele cruel.
Y viendo en tantas finezas
que, irritándose del ruego,
se olvidaba de la ofensa,
con el cuchillo que miras
y con esta mano diestra,
de su garganta cruel
tomé venganza sangrienta.
Agora, agora te pido
que a lo principal me atiendas,
pues más llamo a tu atención
que procuro tu clemencia.
Señor, este hijo que ves
ya muerto a mis manos mesmas,
ha sido el hijo más malo
que edades antiguas cuentan.
Italia y el mundo sabe
que con su desobediencia
me redujo en blancas canas
las que eran señales negras.
Deseaba darle castigo

3145

3150

3155

3160

3165

3170

3175

3180
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equivalente a su pena
para que a un público agravio,
público el suplicio sea.
Y así, pues le he castigado,
invicto duque, no creas
que ha sido ser yo verdugo
desdoro de mi nobleza.
Su juez y su padre he sido
por que en tan rara tragedia
quien sabe su ingratitud,
también mi castigo sepa.
No cumpliera con ser padre
si la muerte no le diera.
Este es el primer castigo
que le ha dado mi clemencia.
Para esto tomé el puñal,
y para que mejor puedas,
médico de la justicia,
sanar tan grave dolencia.
Yo no he dado muerte a Carlos,
sino a Alejandro, que fuera,
sobre ser poca piedad,
premio injusto a sus finezas.
A Alejandro he dado muerte,
y así, señor, por que veas,
para ejercer tu justicia,
los despojos que te quedan…

3185

3190

3195

3200

3205

Descubre en el cadalso muerto a Alejandro,
y Carlos, vendados los ojos, en una silla.
Mira un hijo castigado,
y otro que el castigo espera,
pues para el justo castigo
agora el verdugo venga.
En mí, y en Carlos, mi hijo,

3210
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Duque.

la airada cuchilla estrena,
que aunque es ciego mi dolor,
no está mi piedad tan ciega.
Que a mí, señor, de dos hijos,
mitades del alma enteras,
me ha tocado una venganza,
mas no me toca una afrenta.
Espera, César, aguarda,
que para que me obedezcas,
puesto que está castigado
lo principal de la ofensa,
y supuesto que Diana
que os diese perdón me ruega,
para dejar acabados
estos dos bandos que inquietan
lo mejor de mis estados,
he hallado una conveniencia:
Carlos le dará de esposo
la mano a Diana bella,

3215

3220

3225

3230

Quítenle la banda de los ojos a Carlos,
y levántese.

Carlos.
César.
Diana.

Cosme.

y de Casandra, tu hija,
queda el remedio a mi cuenta,
conque así quedan premiados…
…mi amor con tal recompensa.
…mi lealtad con tan gran premio.
…mi fe con tanta fineza.
Y a un mismo tiempo también
de esta historia verdadera
veremos el fin dichoso.
Si hubiere quien tenga a lengua,
como a mano, algún aplauso,
en vítor u otra moneda,
en esta y en la otra vida
se lo pagará el poeta.

3235

3240

3245
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LOS TRES BLASONES DE ESPAÑA
Siglas utilizadas en el aparato de variantes

P1

P2

M1
M2
S
B

C

C1

Los tres blasones de España en Segunda parte de las comedias
de don Francisco de Rojas Zorrilla, Madrid, Francisco
Martínez, 1645, ff. 169v-194v.
Los tres blasones de España en Segunda parte de las comedias
de don Francisco de Rojas Zorrilla, Madrid, Lorenzo
García de la Iglesia, 1680, ff. 170r-196r.
Los tres blasones de España, Calahorra, Archivo Municipal,
141 pp. Letra del siglo XVIII.
Los tres blasones de España, Madrid, BNE, ms. 16734, ff.
63r-121v. Letra del siglo XVIII.
Los tres blasones de España, s.l., s.i., s.a., 16 hojas.
Los tres blasones de España en Comedias escogidas de don
Francisco de Rojas Zorrilla, ed. Ramón de Mesonero
Romanos, Madrid, Rivadeneyra, 1861 (BAE, 54);
reimpr.: Madrid, Atlas, 1952, pp. 545-563.
Los tres blasones de España, edición crítica, introducción y
notas de Ana Belén Fernández Urenda, Francisco Javier
Fernández Urenda y María Corral Lumbreras, Calahorra,
Ayuntamiento de Calahorra, 1998, 204 pp.
Los tres blasones de España, edición crítica, introducción y
notas de Ana Belén Fernández Urenda, Francisco Javier
Fernández Urenda y María Corral Lumbreras, Calahorra,
Ayuntamiento de Calahorra, 1999, 240 pp.
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Título

La gran comedia de Los tres blasones de España de
don Francisco de Rojas P1
Comedia famosa de Los
tres blasones de España de don Francisco de Rojas P2
Comedia famosa de Los tres blasones de España M1
C Comedia nueva famosa. Antes de nacer naciendo y
muriendo victoriosos mártires de Calahorra M2
Los
tres blasones de España. Comedia famosa. De tres poetas
S Los tres blasones de España B
Portadillas de los manuscritos Comedia famosa de Los tres
blasones de España [Ilegible.] de Calahorra. Co [Ilegible.]
rio de san Emeterio y Celedonio, patronos de esta ciudad
de Calahorra M1 C Antes de nacer naciendo de Rojas.
Comedia en tres jornadas M2
Personas
Esta comedia pasa en tres edades, que cada jornada es una;
hay figuras diferentes en todas tres. Personas del blasón
primero P1
Esta comedia pasa en tres edades, que
cada jornada es una; hay figuras diferentes en todas tres.
Hablan en ella las personas siguientes P2 Personas que
hablan en ella en la Primera Jornada M1 C Repartida
en tres edades. Jornada I.ª Vencen antes de nacer M2
Hablan en ella las personas siguientes S Esta comedia
pasa en tres edades, que cada jornada es una; hay figuras
diferentes en todas tres. La primera jornada es de don
Antonio Coello, y la segunda y tercera de don Francisco
de Rojas B
0+
Salen… cantando P1 P2 B Descúbrese en el tablado
un muro con una puerta de ciudad, con aldabones y
cerrojo, y salen por los lados, con música y fausto alegre,
Curieno, Retógenes, Milena, Flora, Panduro y soldados
españoles M1 C Salen con música Milena, dama, Flora,
Panduro, Curieno y Retógenes M2
Salen Curieno,
Milena, Teógenes, viejo, Panduro, Flora, un soldado y
músicos S
36
apoplejía P1 P2 S B aplopegía M1 M2 C (Metátesis.)
59
y tan prenda suya soy P1 M1 S B C y tan prenda soy
P2 (Hipometría.) y tan su prenda yo soy M2
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76-95
76
92
96
135
154
172
205
237

244

271
322+

332-337
335
341
370+
375
410
421
425

Omitido en S
profundo P1 P2 M2 profundos M1 B C
qué perlas, qué riqueza, qué tesoro P1 P2 M1 M2 B C
qué perlas, qué tesoro S
de tus ojos P1 P2 M1 M2 B C de esos ojos S
le resistan P1 P2 M2 B lo resistan M1 C le defiendan S
salga de aquestos P1 P2 M1 M2 B C si que de aquestos S
bebió su ejército P1 P2 M1 M2 B C bebió en su celada S
Sabes que P1 P2 M2 B Sabe, pues, que M1 C Sabe
que S
Yo soy quien robles descuaja P1 P2 B
Yo soy quien
robles desgaja M1 C Yo soy quien los robles descuaja
M2 (Hipermetría.) Es quien encinas descuaja S
soy de romanos asombro P1 soy del romano asombro
P2 (Hipometría.)
soy del romano el asombro M1
C y soy del romano asombro M2 B Es de romanos
asombro S
fueros del P1 P2 S B C fueros hoy de M1 y fueros
del M2 (Hipermetría.)
Vase… solo P1 P2 B
Vanse cada uno por su lado y
queda Panduro M1 C
Vanse. Sale Panduro solo M2
Tocan cajas y vanse los dos y queda Panduro S
Omitido en S
distes P1 P2 M2 diste M1 C disteis B
cocer P1 M1 S B C cacer P2 (Errata.) caer M2 (Error
que intentaba corregir la errata de P2.)
Sale Milena en el muro P1 P2 S B Sale Milena en lo
alto del muro M1 C Sale Milena al muro M2
en su obscuridad P1 S en obscuridad P2 M1 M2 B C
¡ay cielo! P1 B C
¡ay cielos! P2 M1 M2 S B (Rompe la
rima.)
válgate P1 S válgame P2 M1 M2 B C
Que se habrán muerto recelo P1 Que habrán muerto
recelo P2 B (Hipometría.)
Que ya habrán muerto
recelo M1 C Que habrán muerto lo recelo M2
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454
465
473
514
516
522
548+
578
578+

609+

622+

667
676

697
773
775
776
813-818
816
838
842

descuidados P1 P2 M1 S B C
descuidos M2
(Hipometría.)
su beleño P1 M2 B se beleño P2 M1 C (Errata.)
del P1 S de P2 M1 M2 B C
duda P1 S B C vida P2 M2 (Rompe la rima.) suya M1
(Rompe la rima.)
de suerte P1 B M1 M2 S C
de esta suerte P2
(Hipermetría.)
sobró P1 S cobró P2 M1 M2 B C
Quítase del muro P1 P2 M1 B C Omitido en M2 Baja S
al P1 S a P2 M2 B en el M1 C
Sale un capitán romano, y soldados P1 P2 B Sale un
capitán romano, y soldados romanos M1 C Salen un
capitán y soldados M2 Tocan cajas, y sale un capitán,
y soldados S
Abre… Flora P1 P2 M1 C Abre Milena la puerta de
la ciudad, y salen por ella Panduro y Flora M2 Salen
Milena y Flora y Panduro por las puertas de la muralla
S
Abre Milena la puerta de la ciudad. Salen Milena,
Panduro y Flora B
Éntrase… puerta P1 P2 B Éntrase, y cierra la puerta,
dejando fuera a Milena y Flora M1 C Vanse cerrando
M2 Cierran la puerta, y déjanla fuera S
Gran P1 P2 S B Grande M1 M2 C
Flora. Sí Panduro. ¿Totalmente? Flora. Se han ido
P1 P2 S B
Flora. Sí, totalmente se han ido M1 C
Flora. Se han ido M2 (Verso incompleto.)
esos P1 P2 M1 B C estos M2 S
vistes P1 P2 visteis M1 S B C viste M2
vibrado P1 S vibrando P2 M1 M2 B C
giros P1 S M1 M2 C rigores P2 (Hipermetría.) rizos B
Omitido en S
sucesivo P1 P2 M2 sucesivos M1 B C
matasteis P1 P2 S B C
mataste M1
mataistes M2
(Errata.)
pueda P1 M1 S B C pudo P2 M2
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864
868

870-871
871
912
917
921

923

924-943
940
941
1014-1023
1016
1028-1030

1115
1119
1145+

con cerco P1 con cercos P2 M1 M2 B C en cerco S
que tuvo celos mi querido esposo P1 M1 S B C
que
tuvo celos de mi querido esposo P2 (Hipermetría. No
forma sentido.)
que tuve celos de mi querido esposo
M2 (Hipermetría. No forma sentido.)
Omitido en S
le P1 M2 B les M1 P2 C (Rompe la concordancia.)
le P1 S
la P2 M1 M2 B C
solicitaba fiero P1 P2 M1 S B C solicita un fiero M2
(Hipometría.)
trocar el ser hermosa al ser honrada P1 S C trocar al ser
hermosa al ser honrada P2 B trocar el ser de hermosa al
ser honrada M1 trocar al ser hermosa ser honrada M2
trocar el ser honrada al ser hermosa P1 P2 S B trocar al
ser honrada ser hermosa M2 Faltan los versos 922-923
en M1 C
Omitido en S
que siempre es bueno P1 B C que es bueno P2 M1 M2
(Hipometría.)
del P1 P2 B el M1 M2 C
Omitido en S
ahajó P1 P2 ajó M1 M2 B C
Y como mis perfecciones... para templar su rigor
Corrección nuestra.
Como mi hermosura vi/ que era
causa de su amor P1 P2 M1 M2 S C (Décima deturpada:
falta el verso sexto o séptimo, y el quinto rompe el juego de
rimas.) Como mi hermosura vi/ que era causa de su
amor,/ para templar su rigor... B (Completa los diez versos
de la décima, añadiendo uno en la octava posición; pero no
restablece el juego de rimas.)
tan casi P1 casi tan P2 M1 M2 S B C
o P1 P2 S B y M1 M2 C
Prueban a abrir las puertas, y no pueden P1 P2 B Hace
que abre, y no puede M1 C Prueba a abrir, y no puede
M2 Omitido en S
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1153

1154+

1173
1186-1193

1193+

1199
1210-1223
1220
1222
1254-1265
1260

a ver si al grande Pompeyo P1 S a ver si al gran Pompeyo
P2 (Hipometría.) para ver si al gran Pompeyo M1 C a
ver si del gran Pompeyo B
Da coces en las puertas y derríbalas. Aparecen detrás
los dos santos con dos espadas de fuego P1 P2 B
Va
Pompeyo a abrir las puertas y, al llegar, se han de abrir,
descubriéndose en ellas los dos santos, ricamente
adornados, con dos espadas de fuego en las manos M1
C Da golpes y coces a la puerta y derríbalas, y dentro
aparecen san Celedonio y Emeterio con dos espadas de
fuego M2 Da coces a la puerta y ábrese, y aparecen los
santos defendiendo la ciudad S
aquestos misterios P1 M1 S B C a apuestos P2 M2
y faltas...silencio P1 P2 M1 B C Omitido en S
pide el poeta perdón,
pues Celedonio y Emeterio,
mártires de Calahorra,
antes de nacer vencieron.
Y escuchad luego sus triunfos,
que en otro siglo diverso,
con diferentes personas,
lograron aplausos nuevos;
y para que lo veáis,
daréis aplauso y silencio. M2
En esta jornada... nacer P1 P2 B
Omitido en M1 C
S Jornada segunda. Vencen los santos viviendo en otro
siglo M2
apostando a luz P1 B apostando a la luz P2 M1 M2 C
(Hipermetría.) apostando luz S
Omitido en S
llevando M1 llegando P1 P2 M2 B C (Errata.)
prestó vida y luego muerte P1 P2 B
que presta vida y
muerte M1 C prestó vida y prestó muerte M2
Omitido en S
vigoroso P1 vitorioso P2 B valeroso M1 C victorioso
M2
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1261
1264
1272
1278+

1318+

1329
1335
1341
1348
1359
1366
1379
1391
1402
1421
1437
1448
1462
1468
1505
1512
1513
1536

duré P1 P2 B dudé M1 M2 C
potencias P1 M1 C potencia P2 M2 B
en P1 S de P2 M1 M2 B C
Sale Mitilene... Torrezno, gracioso P1 P2 B
Sale
Mitilene, hermana de Daciano, y Torrezno, gracioso, en el
traje de la primera jornada M1 C (Error: falta Celedonio.)
Sale Mitilene, y san Celedonio y Torrezno M2 Salen
Mitilene, Torrezno y Celedonio por diferentes partes S
Dale la espada... queda bueno P1 P2 B Dale la espada
san Celedonio y, tocándole el brazo, queda bueno
Daciano M1 C
Tócale Celedonio el brazo y queda
bueno M2 Tóquele el brazo y muévale S
al P1 P2 M1 B C el M2 S
cuentes P1 P2 M1 M2 B C digas S
que en las murallas de los cielos choca P1 P2 M1 M2 B
C que en los confines de los cielos toca S
se apuesta rayo P1 P2 M1 M2 B C se ha opuesto rayo S
y cuéntanos, señor, lo que ha pasado. P1 P2 M1 M2 B C
y cuenta lo que ahora te ha pasado. S
al lecho P1 P2 M1 M2 B el lecho C a un catre S
admirele P1 P2 M1 M2 B C reparele S
se derramaba P1 P2 M1 M2 B C se delataba S
sus ojos dos P1 P2 M1 M2 B C sus ojos soles S
enseñar P1 P2 M1 M2 B C mostrar S
del P1 P2 M1 M2 B C al S
mi muerte te convida P1 P2 M1 M2 B C a tu gloria
mi muerte te convida S
admírole P1 P2 M1 M2 B C mírole S
o me quite de mi enojo. P1 P2 M1 M2 B C
o me
aparte de este enojo. S
de su púrpura P1 S de púrpura P2 M2 (Hipometría.)
de la púrpura M1 B C
Diez años P1 P2 M1 M2 B C siete años S
diez años P1 P2 M1 M2 B C siete años S
Cristo… Dios P1 S Cristo es el solo Dios P2 M1 M2
B C (Hipometría.)
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1541
1548-1559
1548
1580
1683-1684
1684
1691+

1697
1702
1719
1723
1735
1739
1744
1746
1751
1760
1769
1771
1772
1777
1778

1779
1783
1789
1792

viven P1 S vienen P2 M1 M2 B C
Omitido en S
quiere P1 P2 B quieres M1 C quiero M2 (Errata.)
llevalde P1 llevadle P2 M1 M2 S B C
Omitido en S
Llevalde P1 P2 B Llevadle M1 M2 C
Vanse… hijo suyo P1 P2 B Vanse Celedonio con los
soldados y Daciano solo, y salen Marcelo, viejo, y san
Emeterio, su hijo, mancebo joven M1 C
Vase. Sale
Marcelo, padre de Celedonio, y Emeterio, su hijo M2
Vase. Sale Marcelo, de barba, y Emeterio S
único te has conquistado P1 P2 M1 M2 B C por ti solo
te has ganado S
así P1 P2 M1 M2 B C ansí S
fuera P1 P2 M1 M2 B C afueras S (Errata.)
alargar P1 P2 M2 B tardar M1 C atajar S (Errata.)
quiere P1 P2 M1 M2 B C quiso S
tan sentido P1 P2 M1 M2 B C tan perdido S
Doce años P1 P2 M1 M2 B C Siete años S
la fe P1 P2 M1 M2 B C la ley S
atrevido villano P1 P2 M1 M2 B C atrevido romano S
y así, te traigo P1 P2 M1 M2 B C y a ti te traigo S
su ley cristiana previerte P1 P2 M1 M2 su ley cristiana
pervierte M1 B C su luz cristiana previerte S
que deje P1 P2 M1 M2 B C que llegue S
pues más P1 P2 M1 M2 B C que más S
Muera P1 P2 M1 M2 B C Muere S
¡Atajad! ¡Al monte, al monte! P1 P2 M2 B ¡Atajad el
llano! ¡Al monte! M1 C
¡Atajadle! Dicen dentro. ¡Al
monte! ¡Al monte! S
Un hombre, el rostro sangriento P1 P2 M1 M2 B C
Un hombre miro, que huyendo S
Así en P1 P2 M2 B M1 C añaden Mirando adentro S
añade Alborótase Marcelo
de este P1 P2 M1 M2 S C de ese B
me debes P1 P2 M1 M2 B C me cuestas S
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1795
1795 +

1801
1802
1845

1868
1875+
1910
1932-1944
1938
1950
1951

1991
1991+

1997

2077
2080-2095
2094
2132

te las debo M2 S se las debo P1 P2 M1 B C
Sale Celedonio tropezando, sacados los ojos P1 P2 M1
M2 B C Sale Celedonio sin armas, los ojos sangrientos,
y tropezando S
un riesgo P1 P2 M1 M2 B C un ruego S
muévaos P1 M1 S B C moveaos P2 M2 (Errata.)
y los romanos, resueltos P1 S Los romanos, resueltos
P2 B C y los romanos, coléricos M1 a los romanos,
resueltos M2
Doce éramos P1 P2 S B
Doce hermanos M1 C
Éramos doce M2
Abrácele P1 Abrázale P2 M2 B Omitido en M1 S C
estrellas P1 P2 M2 S estrella M1 B C
Omitido en S
pobos P1 P2 polos M1 M2 B C
roído B
ruido P1 P2 (¿Errata?)
undoso M1 C
redondo M2 rudo S
por lo espacioso y lo hueco P1 M2 S por lo espacio y
lo hueco P2 B (Errata.) por lo espacio y por lo hueco
M1 C (Errata.)
te he perdido P2 M1 M2 S B C te perdido P1 (Vocal
embebida.)
Vanse los dos a esconder, Marcelo y Emeterio P1 P2
B Escóndense Marcelo y Emeterio en una espesura de
ramas M1 C Vanse los dos M2 Escóndense Marcelo
y Emeterio S
Daciano. ¿Qué es esto?/ ¿Tú amparas a Celedonio? P1 B
SC
Daciano. ¿Qué / ¿Tú amparas a Celedonio? M1
Torrezno. ¿Qué es esto?/ ¿Tú amparas a Celedonio?
P2 (Error.) Torrezno. ¿Qué es esto? / Daciano. ¿Tú
amparas a Celedonio? M2
les vende a ignorantes mil P1 M2 S B
les vende
ignorante mil P2 les vende ignorante a mil M1 C
Omitido en M2
la P1 P2 tu M1 S B C
Preguntaldas P1 Preguntadlas P2 M1 M2 S B C
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2182-2183

2184

Sustituidos en S por estos cuatro versos en boca de Mitilene:
Ya han muerto. ¡Qué compasión!
Ya en una gruta funesta
han sepultado los cuerpos.
La tierra huye de sí mesma...
Daciano. Ya voy.
Suena dentro ruido de truenos y terremoto.
¡Válganme los cielos! P1 P2 M2 B
Pero
Daciano.
¡Válganme los cielos! S
Tanto M1 como C añaden un largo fragmento (vv. 21712228 de acuerdo con su numeración) que no figura en los
demás testimonios:
Daciano.
Ya voy.
Vanse.
Éntranse Mitilene y Daciano, y estará prevenido un ángel,
que bajará en vuelo por medio del teatro con espada en
la mano y antorcha. Y al mismo tiempo se descubrirán
Emeterio y Celedonio, en figura de ir a padecer el martirio
(como que los llevan al cadalso), cuya figura estará oculta
con una cortina, la que se correrá al mismo tiempo que el
ángel llegue al medio del teatro, y cantará lo siguiente:
Ángel cantando. Emeterio y Celedonio,
hermanos y muy amados,
por la fe de Jesucristo
hoy morirán degollados.
Dios ha oído vuestras voces,
al cielo ha llegado el llanto
y os da el contento de que
muráis por su nombre santo.
Alaba el poder con que
resististeis a Daciano,
cuando os obligaba fiero
dejaseis de ser cristianos.
Canta Celedonio. Gracias os doy, Dios inmenso,
que a tal extremo he llegado.
No permitáis que en tal lance
me halle de espíritu falto.
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Canta Emeterio.
Aunque indigno, os doy las gracias,
Señor, por favor tan alto,
pues permitís que mi sangre
la derrame porque os amo.
Emeterio.
Hermano Celedonio.
Celedonio. Emeterio amado.
Los dos.
Al cielo demos gracias,
pues vamos al cadalso. Todo cantado.
Emeterio.
Inmenso Dios de mi alma,
en cuyo altar sagrado
voy a sacrificarme
como fiel soldado.
Celedonio. Las banderas romanas
seguí por tiempo largo,
y ahora os doy las gracias
por haberlas dejado.
No temo, no, al verdugo.
Emeterio.
No me es la espada espanto,
que estoy agradecido
de haber a esto llegado.
Celedonio. Alférez, Señor, fui
del imperio romano,
y hoy trueco estas insignias
por ser vuestro soldado.
¿Di, hermano, titubeas?
Emeterio.
¿Titubeas, hermano?
Celedonio. ¿Te da el verdugo espanto?
Los dos.
Paraninfo celeste,
Ministro soberano,
recibe nuestras vidas
pues las sacrificamos.
Cúbrense los mártires y se les abren las cabezas en figura de
estar cortadas, permaneciendo así mientras el ángel canta lo
siguiente. Canta.
665

interior OBRAS COMPLETAS ZORRILLA VI.indd 665

23/02/18 15:43

Rojas Zorrilla: OBRAS COMPLETAS, VI _____________________________

Ángel.

2201
2210-2233
2213
2216-2219
2217
2236

2239+

2280
2325

Por vuestro valor supremo
os concedió el cielo santo
las sillas que los demonios
por su soberbia dejaron.
Vuestra constancia se ha oído,
el martirio se ha efectuado,
vámonos por que gocéis
de Dios en su reino santo.
Vase el ángel.
Cúbrese el teatro. Se quitan las luces y suena dentro ruido de
truenos y terremotos, y salen Daciano y Mitilene asaltados.
¡Válgame el cielo! ¡Ay de mí!
cubierta P1 M1 M2 S C cubiertas P2 B (Errata: rompe
la concordancia.)
Omitido en S
detenga P1 P2 B
detengas M1 M2 C (Errata:
incongruencia sintáctica.)
Omitido en M1 C
espera M2 B
espero P1 P2 (Rompe la asonancia.)
Démosle la espalda al riesgo P1 M2 Démosle la espada
al riesgo P2 B (Errata.) Demos la espada al rigor M1 C
(Errata.) La espalda demos al riesgo S
Sale por una puerta… y Guardainfante M1 C Por una
puerta salga el rey Fernando de Castilla, y por la otra,
la infanta, el Cid, Guardainfante y acompañamiento B
Por una puerta salga el rey Fernando de Castilla, y por
la otra, la infanta y el Cid, de acompañamiento P1 P2
(Error.) Por una puerta sale el rey Fernando de Castilla,
y por otra, la infanta y el Cid y acompañamiento M2
(Error.) Toquen cajas y clarines, y salgan por una puerta
don Fernando, rey de Castilla, y acompañamiento, y por
la otra, el Cid, mozo, y Guardainfante y doña Urraca,
infanta, y acompañamiento S
encubrepreñadas P1 M1 S B C encumbrepreñadas P2
M2 (Errata.)
ellos M1 S C él los P1 P2 M2 B
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2372
2474
2538-2555
2549
2565
2586
2595
2601+
2614-2643
2640
2767

2781
2875
2939+

2944-2965
2964

trecientos P1 P2 M1 M2 S B trescientos C
no se sabe P1 M1 S B C no sabe P2 M2
os digo que entraron S digo que entraron P1 P2 M2 B
(Hipometría.) fueron los que entraron M1 C
Omitido en S
claros P1 rasgos P2 M2 B (No forma sentido.) grandes
M1 C
insignia P1 M1 M2 S C insinia P2 B
ese P1 P2 M1 B C este M2 S
escusarme P1 P2 M2 S
librarme M1 (Hipometría.)
excusarme B C
Vanse los dos P1 P2 Vanse el Cid y Guardainfante M1
B C Vanse M2 Vase S (Error.)
Omitido en S
la fuerza P1 las fuerzas P2 M1 M2 B C
no hay a mi fuego embarazo S no a mi fuego embarazo
P1 P2 M2 (Hipometría.) ni halla mi fuego embarazo
M1 C no a mi fuego hay embarazo B
Jueves Santo P1 P2 M2 S B Viernes Santo M1 C
lagos P1 M2 S B C largos P2 M1 (Errata.)
Éntrese la luz… esquinas P1 P2 B Éntrase la luz, y él
tras ella. Salen el rey don Fernando, el rey de Aragón, el de
Navarra, la infanta y Guardainfante. Habrá en el tablado
una mesa de tres esquinas, donde se sientan los tres reyes,
cada uno en una esquina de la mesa M1 C Vase, y la
luz. Salen el rey don Fernando, el de Navarra y la infanta
y Guardainfante. Haya una mesa en un bofetón de tres
esquinas M2 Vaya andando el hacha al vestuario poco
a poco, y el Cid tras ella; y toquen clarines, y vuélvase el
teatro y aparezca una mesa de tres puntas, en ella el rey
de Navarra a una parte, a otra el rey de Castilla, a otra
el de Aragón, y salga acompañamiento, Guardainfante y
doña Urraca, la infanta S
Omitido en S
toda de un cuerpo P1
todo de un cuerpo P2 M2 B
todo de un reino M1 C
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2985
2988
3008-3025
3009
3044-3077
3066
3118
3172

3182-3183
3183
3202

3221+

3222-3246
3244
3257
3265-3284

me P1 P2 S B mi M1 M2 C (¿Errata?)
es P1 M1 S B C en P2 M2 (Errata.)
Omitido en S
la trompa P1 la tropa P2 M2 B las tropas M1 C
Omitido en S
viento brama en este lado P1 P2 M2 viento brama en
esta parte M1 C vapores se condensaban B
cueva S
que ya P1 P2 M2 (Errata.)
gruta M1 C
queja B
No corte en cristianos pechos P1 M1 C
No corre
en cristianos pechos P2 M2 B (Errata.)
No corten
cristianos cuellos S
Omitido en S
y allá aun no fuera dudosa P1 P2 B y aunque lo fuera
dudosa M1 C y ella aun no fuera dudosa M
Rey Fernando.
¿Qué intentáis los dos?
Rey de Aragón.
Queremos C
Rey Fernando.
¿Qué intentáis los dos?
Rey de Aragón.
Querer P1 P2
M1 M2 B (Posiblemente se trata de una errata, que
han subsanado ope ingenii tanto C como S.)
Rey Fernando.
¿Qué intentáis?
Rey de Aragón.
Los dos queremos S
Vanse, y quedan el Cid y Guardainfante P1 P2 M2
Éntrase en forma de batalla el rey Fernando, el de Aragón,
el de Navarra, y al entrarse el Cid, sale Guardainfante
de donde está retirado, deteniendo al Cid, y dice M1 C
Vanse por ambas puertas S Vanse el rey de Castilla, el
rey de Aragón y el rey de Navarra B
Omitido en S
vusted M2 B C usted P1 P2 M1(Hipometría.)
guardarte he P1 P2 M2 S B (Ortografiado guardarte) te
guardo M1 C guardarle S
Ya las que he visto… de su muerte P1 P2 M2 S B C
M1 presenta dos textos diferentes:
Cid.
Ya las que he visto me amparan.
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Salen la Infanta, el rey Fernando y el de Navarra.
Rey Navarra. Calahorra por Castilla.
Marcha, tambor, a Navarra.
Rey Aragón. ¿Qué es esto? ¡Válgame el cielo!
Cid.
Dos visiones soberanas,
que desde el lóbrego centro
hasta las regiones vagas
a defenderme han salido.
Rey Aragón. Pues si los cielos te amparan,
marcha hacia Aragón, tambor,
y la voladora fama...
Rey Navarra Y la fama voladora
diga con lenguas de plata
de España el tercer Blasón.
Rey Fernando. Allí unas letras doradas
con las armas se divisan.
Va a cogerlas.
¿Cómo dicen? Tente, aguarda.
Infanta.
Enigmas del cielo son.
Este escudo y estas armas
son del reino de Castilla.
Cid.
Pues que después de su muerte
M1 (primera versión)
Cid.
Ya las que he visto me amparan.
Salen la Infanta, el rey Fernando y el de Navarra.
Rey Navarra. Calahorra por Castilla.
Marcha, tambor, a Navarra.
Rey Aragón. ¿Qué es esto? ¡Válgame el cielo!
Cid.
Dos visiones soberanas,
Permaneciendo siempre las armas.
que desde el lóbrego centro
hasta las regiones vagas
a defenderme han salido.
Rey Aragón. Pues si los cielos te amparan,
marcha hacia Aragón, tambor.
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Rey Navarra.
Rey Aragón.
Infanta.
Rey Navarra.
Infanta.

3271+

Y la voladora fama...
Y la fama voladora…
...diga con lenguas de plata...
...de España el tercer Blasón.
Allí unas letras doradas
con las armas se divisan.
Rey Fernando. ¿Cómo dicen? Tente, aguarda.
Rey Aragón.
Enigmas del cielo son.
Infanta.
Este escudo y estas armas
son del reino de Castilla.
Cid.
Pues que después de su muerte...
M1 (segunda versión)
Queden unas armas… Castilla P1 P2
Queden en el
aire unas armas de Castilla de fuego M1 B C Quedan
unas armas de Castilla de fuego en el aire M2 Omitido
en S
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LOS ÁSPIDES DE CLEOPATRA
Siglas utilizadas en el aparato de variantes

P1
P2
M
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7

Segunda parte de las comedias, Madrid, María de
Quiñones, 1645.
Segunda parte de las comedias, Madrid, Lorenzo García
de la Iglesia, 1680.
Manuscrito Los áspides de Cleopatra, Madrid, Biblioteca
Lázaro Galdiano de Madrid, Inventario 15568.
Los áspides de Cleopatra, s. l., s. i., s. a. [González Cañal,
Cerezo y Vega, 2007: núm. 23].
Los áspides de Cleopatra, s. l., s. i., s. a. [González Cañal,
Cerezo y Vega, 2007: 57-58, núm. 24].
Los áspides de Cleopatra, s. l., s. i., s. a. [González Cañal,
Cerezo y Vega, 2007: 58, núm. 25].
Los áspides de Cleopatra, s. l., s. i., s. a. [González Cañal,
Cerezo y Vega, 2007: 58-59, núm. 26].
Los áspides de Cleopatra, s. l., s. i., s. a. [González Cañal,
Cerezo y Vega, 2007: 59, núm. 27].
Los áspides de Cleopatra, s. l., s. i., s. a. [González Cañal,
Cerezo y Vega, 2007: 59-60, núm. 28].
Los áspides de Cleopatra, Alcalá-Madrid, Isidro LópezLibrería de la calle de la Cruz, s. a. [González Cañal,
Cerezo y Vega, 2007: 60, núm. 29].
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S8
S9

S10

S11

S12

S13
S14

S15
S16
S17
S18
S19
S20

S21

Los áspides de Cleopatra, s. l., s. i., s. a. [González Cañal,
Cerezo y Vega, 2007: 60-61, núm. 30].
Los áspides de Cleopatra, [Madrid], Librería de Quiroga, s. a. [González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: 61,
núm. 31].
Los áspides de Cleopatra, Salamanca, Imprenta de la Santa
Cruz, s. a. [González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: 62,
núm. 32].
Los áspides de Cleopatra, Sevilla, José Antonio de Hermosilla, s. a. [González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: 62-63,
núm. 33].
Los áspides de Cleopatra, Sevilla, Viuda de Francisco de
Leefdael, s. a. [González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: 63,
núm. 34].
Los áspides de Cleopatra, Sevilla, José Padrino, s. a. [González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: 64, núm. 35].
Los áspides de Cleopatra, Sevilla, Manuel Nicolás Vázquez, s. a. [González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: 64,
núm. 36].
Los áspides de Cleopatra, Madrid, Antonio Sanz, s. a.
[González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: 64-65, núm. 37].
Los áspides de Cleopatra, Madrid, Antonio Sanz, 1742.
Adenda.
Los áspides de Cleopatra, Madrid, Antonio Sanz, 1748.
[González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: 65, núm. 38].
Los áspides de Cleopatra, Madrid, Antonio Sanz, 1753.
[González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: 65-66, núm. 39].
Los áspides de Cleopatra, Barcelona, Pedro Escuder, 1757.
[González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: 66, núm. 40].
Los áspides de Cleopatra, Barcelona, Francisco Suriá,
1769. [González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: 66-67,
núm. 41].
Los áspides de Cleopatra, Madrid, Antonio Sanz, 1769.
[González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: 67-68, núm. 42].
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S22

S23

B

Los áspides de Cleopatra, Valencia, Viuda de Joseph de
Orga, 1769. [González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: 68,
núm. 43].
Los áspides de Cleopatra, Valencia, Viuda de Joseph de
Orga, 1769. [González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: 69,
núm. 44].
Comedias escogidas, ed. de Ramón de Mesonero
Romanos, «Biblioteca de autores españoles», tomo 54,
1861. Reimpresión: Madrid, Atlas, 1952, pp. 421-440.

Variantes

Título

Personas

La gran comedia de Los áspides de Cleopatra P1 S2
Comedia famosa de Los áspides de Cleopatra P2 S8
Los áspides de Cleopatra M Los áspides de Cleopatra.
Comedia famosa S1 S11 S12
Comedia famosa. Los
áspides de Cleopatra S3 S4 S5 S6 S10 S13 S14 S15 S16
S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 Comedia. Los áspides
de Cleopatra S7 S9
Personas que hablan en ella P1 S2 S4 S4 S5 S6 S8 S10
S11 S15 S16 S17 S19 S20 S21
Hablan en ella las
personas siguientes P2 S1 S3 S12 S13 S14 S18 S22 S23
Personas S7 S9 Omitido en M
Cleopatra. Marco Antonio. Otaviano. Lepido. Lelio,
viejo. Otavio. Irene. Caimán, gracioso. Libia, criada.
Una mujer. Un sargento P1 M
Cleopatra. Lepido.
Irene. Una mujer. Marco Antonio. Lelio, viejo. Caimán,
gracioso. Un sargento. Octaviano. Octavio. Libia, criada.
Músicos P2 Marco Antonio, galán. Octaviano, galán.
Lépido, galán. Lelio, viejo. Cleopatra, dama. Irene,
dama. Libia, criada. Caimán, gracioso. Octavio, capitán.
Una mujer. Un sargento. Soldados S7
Músicos Añadido en P2
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0

7
9-12

16
18
30
50
55
66
70
72
88
91+

92
93+

96

Jornada primera S1 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12
S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 B
Omitido en P1 P2 M S2
Salen Irene y Lépido P1 P2 M S1 S2 S3 S4 S5 S6 S8 S11
S12 S13 S14 S15 S16 S18 S19 S20 S21 S22 S23 Selva.
Salen Irene y Lépido S7 S9 Sale Irene, y Lépido S10
S17
que a una grande P1 M S7 que una grande P2
si cae… aborrecimiento P1 P2 M S1 S2 S7 S8 S9 S10
S11 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 B
Omitido en S3 S4 S5 S6 S12
puede S7
puedo P1 P2 M
Detén P2 M S7 Deren P1 (Errata.)
pensaran P1 P2 S7 pensaban M (Parece corregida.)
en este P1 P2 S7 con este M
primero P1 M S7 primeto P2 (Errata.)
que alabas P1 P2 M S7 (En M se ha escrito sobre para
alabar.)
puedo P1 S7 puede P2 pude M
y ni aun poco, no quiero P1 P2 S7 y pues no quiero M
(Corregido sobre pues o no quiero.)
eso P1 M S7 esto P2
hacia mis ojos P1 P2 M
hacia los ojos S7
Toquen P1 P2 S2 B
Tocan M
Tocan clarines y
sordinas S1 S3 S4 S5 S6 S8 S10 S11 S12 S13 S14 S15
S16 S17 S18 S19 S20 S21 (Tras el v. 90.) Tocan clarines
a una parte y sordinas a otra S7 S9 S22 (Tras el v. 90.).
Clarines a una parte y sordinas a otra S23 (Tras el v. 90.)
raridades P1 P2 M S7 (En M se lee raridades, pero
sobrescribe raredades.)
Toquen sordinas P1 P2 S2 B Tocan sordinas M (En el
margen izquierdo además se añade la abreviatura Sordi= )
Omitido en S1 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13
S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23
Y otro ejército P1 P2 S7 Un ejército M (Corregido sobre
Y otro ejército.)
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102
109
113+

121+
122

138
150

157

158

160
164

168
169-172

170

ha vencido P1 P2 S7
es vencido M (Escrito sobre ha
vencido.)
Llega a mis P1 P2 S7 Llega mis M
Salen por dos puertas diferentes Marco Antonio, por el
lado de Irene, y Otaviano, por el de Lépido P1 Salen
por dos puertas diferentes Marco Antonio, por el lado de
Irene, y Octaviano, por el de Lépido P2 Salen por dos
diferentes puertas Marco Antonio, por el lado de Irene, y
Otaviano, por el de Lépido M Salen Marco Antonio y
Octaviano S7
Aparte Añadido en S7
Antonio. Amigo P1 P2 M S1 S2 S4 S5 S7 S8 S9 S10
S11 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 B
Omitido en S3 S6 S12
a mi acero M S7 en mi acero P1 P2
Otaviano. P1 P2 S7 Mar. M (Escrito sobre Ota.)
mi P1 P2 S7 tu M (Escrito sobre mi.)
este P1 P2 M ese S7
y aurora, entonces bellas P1 P2 S2 B y aurora, en luces
bellas M S1 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15
S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 y ahora en luces
bellas S3
reconociendo a las M
a reconocer a las P1 P2 S2 B
(Hipermetría.) reconociendo las S1 S3 S4 S5 S6 S8 S11
S12 S13 S14 S15 S16 S19 S20 a recoger a las S7 S9
S10 S17 S18 S21 S22 S23
al sol M (Corregido sobre el sol.) el sol P1 P2 S7
que al tigre P1 P2 M S2 S7 S8 S9 S10 S12 S14 S15 S16
S17 S18 S20 S21 S22 S23 B (en M se escribe tig, se tacha y
se vuelve a escribir tigre.) que tigre S1 S3 S4 S5 S6 S11
S13 S19
se pica con P1 P2 se arrulla con M S7
y la culebra… noche P1 P2 M S2 S7 S8 S9 S10 S15 S16
S17 S18 S20 S21 S22 S23 B Omitido en S1 S3 S4 S5
S6 S11 S12 S13 S14 S19
con la cola P1 M con su cola P2 S7
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171
174
176

181
185
188
191

194
196
197
198
199
201
202

204

y al asomar P1 y asomar P2 al asomar M S7
temprano P1 S7
trempano P2 M
en trescientos P1 P2 S7 en trecientos M
medio cuerpo cristal y medio nave P1 P2 S2 B
el
medio cuerpo pez y el medio ave M S1 S3 S4 S5 S6 S11
S12 S13 S14 S19 el medio cuerpo pez y el medio have
S8 el medio cuerpo pez y el medio nave S7 S9 S10 S15
S16 S17 S18 S20 S21 S22 S23
el viento P1 P2
el alba M S7
distilada P1 P2 destilada M S7
ya una estrella M S7
y a una estrella P1 P2
de su nido S7 desunido P1 P2 M
tardas P1 M S7 tardes P2 (Errata.)
Otaviano. P1 P2 M S7 (En M se escribe y tacha Lep.,
luego Ant. y finalmente Ota.)
Y apenas con P1 P2 S7 Apenas con M
vistiese P1 P2
tujiese M
tejía S7
tejiose el sol P1 P2 cubriose el sol M S7
erizósele al P1 P2 M erizose el S7
caballo P1 P2 cabello M S7
descontentos P1 P2 desconciertos M descompuestos
S7
vía P1 P2 M veía S7
de mucho armada, el oído no oía P1 P2 S2 S15 B de
mucho oír, el oído nada oía M S13 S14 S19 de mucho
oír, el oído no oía S1 S3 S4 S6 S8 S10 S20 de mucho
oír, el oído nunca oía S5 de mucha armada, el oído no
oía S7 S8 S10 S15 S17 S18 S21 S22 S23 de mucho oír,
nada el oído oía S12
ya no encuentra la escota S7 S9 S12 S14 S16 S17 S22
S23 no encuentra con la escolta P1 P2 M S2 B no
encuentra con la escota S1 S11 S13 S19 no encuentra
la escota S3 S6
no encuentra la escolta S4
y no
encuentra la escolta S5 ya no encuentra la escolta S8
S10 S15 S16 S18 S20 S21
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210

213
221
223
224
226

231
234
243
244
246
248
252
264
266
281-282

283
290

por no ver todo el mal que se entendía P2 S2 S7 S9 S10
S15 S16 S17 S18 S21 S22 S23 B por no ver todo el
mal que le entendía P1 (Pero podría ser una s alta.) por
no ver todo el mar que se encendía M S1 S4 S8 S11 S13
S14 S20 por no ver el mar que se encendía S3 por
no ver el mar que le encendía S4 S6
por no mirar
el mar que se encendía S5
por no mirar al mar que
se encendía S12 (La reproducción de S19 no deja leer el
texto.)
hueste P1 P2 S7 gueste M
influyendo por todas las P1 P2 M
influyendo su luz
por las S7
fatiga a mis P1 P2 S7 fatiga mis M
por los prados P1 P2 M (En M, corregido sobre lo lados.)
de sus prados S7
ociosa P1 P2 copiosa M S7 (En M se escribe antes ociosa
y luego se tacha el principio y se escribe al lado cop, de modo
que la lectura final es copiosa.)
selva y prados P1 P2 la selva y prado M S7
nuestra P1 M S7 muestra P2
salté en Egipto, que es donde idolatra P1 P2 M S7 (En M
se añade en el margen derecho.)
los otros soles de P1 P2 los bellos soles de M S7
riyó P1 P2 rio M S7
lo que pisaba P1 P2 S7 que la pisaba M
ha visto P1 P2 M S7 (En M se escribe la ha visto y luego se
tacha el pronombre.)
sangre bebe que aquel ha derramado P1 M S7 sangre
bebe que a aquel ha derramado P2
al otro P1 M S7 el otro P2
Tal ejército... milla P1 P2 S2 S7 S8 S9 S10 S14 S15 S16
S17 S18 S20 S21 S22 S23 B Omitido en M S1 S3 S4
S5 S6 S11 S12 S13 S19
trincheras P1 P2 S7 trincheas M
la Fortuna P1 P2 S7 mi fortuna M (Escrito sobre la
fortuna.)
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292
298
300
309
311
317-320

318
319

320
326

326+
330

333
338

344
350-353

353
354
356
363

su mesma P1 P2
la mesma M (Corregido sobre su
mesma.) su misma S7
del arena P1 P2 de la arena M S7
el mismo P1 P2 M el propio S7
al freno P1 P2 el freno M S7
al pisar P1 P2 M el pisar S7
el soldado… leño P1 P2 M S2 S7 S8 S9 S10 S15 S16
S17 S18 S20 S21 S22 S23 B Omitido en S1 S3 S4 S5
S6 S11 S12 S13 S14 S19
el buco P1 P2 el buque M la nave S7
entre uno y otro grave empeño P1 P2 entre uno y otro
ciego empeño M (ciego, en la sobrelínea.) en uno y otro
grave empeño S7
sobre tronchado P1 P2 M sobre un tronchado S7
rendido de Cleopatra. (¡Ah, dulce fuego!) P1 S7 rendldo
de Cleopatra (¡Ah, dulce fuego!) P2 (Errata.) rendido
de Cleopatra (al dulce fuego) M
Aparte. P1 P2 Omitido en M S7
aves P1 P2 M S2 S5 S7 S8 S9 S10 S15 S16 S17 S18 S20
S21 S22 S23 B voces S1 S6 S12 veces (?) S3 veces
S4 sombras S11 S13 S14 S19
y, como al Asia P1 M S7 (En M al se corrige sobre el.) y,
como el Asia P2
de que somos los dos fieles amigos P1 P2 S1 S2 S3 S4 S5
S6 S8 S11 S12 S13 S15 S19 S20 B de que somos los
tres… Todos. …fieles amigos M de que somos los tres
fieles amigos S7 S10 S14 S16 S17 S18 S21 S22 S23
esotros P1 S7 estotros P2 M
Ea… soldados P1 P2 M S2 S7 S8 S9 S10 S15 S16 S17
S18 S20 S21 S22 S23 B Omitido en S1 S3 S4 S5 S6
S11 S12 S13 S14 S19
Ea, a Alejandría P1 P2 S7 A Alejandría M
que es empeño P1 P2 M que sea empeño S7
reinos P1 P2 S7 reyes M (Corregido sobre reinos.)
le encargue P1 P2 M se encargue S7
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366-367

368

374+
377

388
399
407
412
417

449
462
472
490
496
500
504
510

522
524
528

Ea, a descansar… amigos P1 P2 S2 S7 S8 S9 S10 S11
S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 B
Omitido en M S1 S3 S4 S5 S6 S12
Aren al mar M S2 S8 S20 Aren almas P1 S1 S3 S4 S5
(Errata.) Aten al mar P2 S7 S9 S10 S15 S16 S17 S21
S22 S23 B Aten almas S3 S4 S6 S12 Aren el mar
S11 S13 S14 S19
Hace que se va P1 P2 M Yéndose S7
te he de cumplir la palabra P1 P2 M S1 S2 S4 S5 S6 S8
S11 S12 S13 S14 S15 S20 B he de cumplir la palabra
S7 S9 S10 S16 S17 S18 S21 S22 S23 Omitido en S19
a mi hermana, que es lo menos P1 P2 S7 mi hermana,
que no es lo menos M
atenciones P1 P2 M tentaciones S7
lazos P1 P2 M S7 (En M se corrige sobre brazos.)
con que cumplo P1 P2 M con que cumpla S7
Tuyo soy, Lépido amigo P1 P2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8
S9 S10 S11 S12 S13 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22
S23 B
Irene. Tuya soy. Antonio. Lépido, amigo M
tuyo sol. Lépido amigo S14
de lo P2 M S7 de io P1 (Errata.)
que está P1 P2 S7 y está M
ondas P1 M S7 ondss P2 (Errata.)
infelice P1 M
infeliz P2 S7
te P1 M S7 tr P2 (Errata.)
que me he enamorado P1 P2 S7 que me enamorado
M (El verbo auxiliar he está embebido.)
el cetro P1 P2 S7 el cielo M
su cetro P1 P2 S2 S7 S8 S9 S10 S15 S16 S17 S18 S20
S21 S22 S23 B
su reino M S1 S3 S4 S5 S6 S11 S12
S13 S14 S19
premio P1 P2 S7 precio M
que el mundo, aunque entren los cielos P1 P2 M que
es la que yo estimo y quiero S7
un amor que un vencimiento P1 M S1 S2 S3 S4 S5 S6
S11 S12 S13 S14 S16 S19 tn amor que un vencimiento
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553
554
557
564
569
579
583-586
583

584
587+
595+
606
607
611
617+
618
619+
620+

621

633-640

637

P2 (Errata.)
tu amor que tu entendimiento S7 S8
S9 S10 S17 S18 S20 S21 S22 S23
tu amor que un
vencimiento S15 B
es estremo P1 P2 M que extremo S7
y estremo P1 P2 M y extremo S7
No es humana P1 P2 M Con el alma S7
y mi sangre P1 P2 M S7 (M corrige sobre y a mi sangre.)
Partid al puerto P1 P2 S7 Marchad al punto M
será P1 P2 M sea S7
(En M añadidos en el margen derecho.)
Antonio. Quédate. Otaviano. El cielo te guarde P1 P2
Quédate. Antonio. El cielo te guarde M
Antonio.
Quédate. Octaviano. El cielo te guarde S7
Mira, amigo, que recelo P1 P2 S7
Otaviano. Mira,
amigo, que recelo M
Salen Irene y Lépido por dos puertas P1 P2 M
Sale
Irene por una puerta, y Lépido por otra S7
Abrázanse P1 P2 M S7 (En M, tras el v. 594.)
advertid P1 P2 M
advierte S7
hayan P1 P2 M han S7
que él la ha P1 P2 M que él ha S7
Aparte P1 P2 S7 Omitido en M
Volvedle a P1 S7 Volved a P2 S11 Volvelde a M
Aparte P1 P2 Omitido en M S7
Vanse, y sale Caimán P1 P2 M S1 S2 S8 S10 S13 S14
S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 Sale Caimán S3 S4 S6
S7 S9 S12 Vanse. Sale Caimán. S5 S22 S23 B Vanse,
y salen Caimán S11
Caimán. P1 P2 M S1 S2 S5 S8 S10 S11 S13 S14 S15
S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 B Omitido en S3
S4 S6 S7 S9 S12
Que queda… quiero M P1 P2 S1 S2 S3 S6 S7 S8 S9 S10
S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23
B Omitido en S4 S5
Dijo P1 P2 M Díjome S7
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657-704

671
672
673
682
689
692
696
709-710

709
720
721-724

730
738
757-760

768+
769+
770+
773

781-784

Ahora volvamos… las malvas P1 P2 M S1 S2 S7 S8 S9
S10 S11 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23
B Omitido en S3 S4 S5 S6 S12
la vida P1 P2 M mi vida S7
con P1 P2 M S1 S2 S7 S8 S9 S10 S11 B (En M se escribe
con, se tacha y se vuelve a escribir.)
Algebista P1 P2 M Algebrista S7
no es P1 P2 S7 no he M
con cuatro rótulos solo P1 P2 S7 con hacer polvos de
un bolo M
aceite vitriolo P1 P2 M aceite de vitriolo S7
llantén P1 P2 S7 lantén M
Pues… desvelo? P1 P2 M S1 S2 S7 S8 S9 S10 S11 S13
S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 B Omitido
en S3 S4 S5 S6 S12
Pues a qué P1 P2 Mas a qué M (En M se escribe pues a
qué, luego se tacha pues y se escribe a la izquierda mas.)
obra naturaleza P1 M S7 obra por naturaleza P2
Si con… animales P1 P2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9
S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22
S23 B Omitido en M
a todos P1 P2 S7 y a todos M
docientos P1 ducientos P2 M doscientos S7
Señores… esto P1 P2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10
S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23
B Omitido en M
Libia. P1 P2 S7 Tachado en M.
Caimán. P1 P2 S7 Libia. M
Libia. P1 P2 S7 Tachado en M.
Libia. Por siempre, y pase adelante P1 P2 S2 S7 S8 S9
S10 S15 S16 S17 S18 S20 S21 S22 S23 B Libia. Por
siempre. Caimán. Paso adelante M Libia. Por siempre
paso adelante S1 S3 S4 S5 S6 S11 S12 S13 S14 S19
Págueoslo... pido P1 P2 S1 S2 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10
S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23
B Omitido en M
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785
788

788+
792
793+
805-812

813
817
824+

837

839

848
861
869

870

Ya que en amoroso lazo P1 P2 S7 Caimán. Ya que en
amoroso lazo M
de un brazo P1 P2 de abrazo M S7 (En M se escribe de
abrazo y luego se borra el sustantivo y se escribe un brazo
y finalmente sobre el artículo se escribe a, de modo que la
lectura final es abrazo.)
Abrázale P1 P2 M
Abrázala S7
Véngaseme acá otro día P1 P2 Véngase acá cada día M
Véngase acá otro día S7
Aparte. Añadido en S7
¿Y en el castigo… quemadas P1 P2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20
S21 S23 B Omitido en M
Y el quererte P1 P2 S7 El quererte M
Al anfiteatro P1 P2 S7 Ya al anfiteatro M (En M el
adverbio se añade a la izquierda.)
Salen P1 P2 M
Salón real, salen S7 S9
y acompañamiento de hombres P1 P2 M
y
acompañamiento S7
tu beldad M S5 S7 S8 S9 S10 S11 S13 S14 S16 S17 S18
S19 S20 S22 S23 (En M se escribe verdad y se corrige la
letra l en r, por lo que la grafía final llega a ser veldad, la
misma grafía usada en S5.) tu verdad P1 P2 S1 S2 S3
S4 S6 S12 S15 S21 B
tus rayos rojos P1 P2 M S2 S5 S7 S8 S9 S10 S11 S12
S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 B tus
rayos, hojas S1
tus rayos, ojos S3 S4 S6
a señas P1 P2 M S7 (En M se escribe antes con señas, luego
se tacha la preposición y se corrige en a señas.)
aclama P1 P2 M clama S7
que no es segura P1 P2 M S1 S2 S5 S8 S9 S10 S11 S13
S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 B
que
es segura S3 S4 S6 S12
no me alabes de hoy más a mi hermosura P1 P2 M no
me alabes desde hoy más mi hermosura S7
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874
875
879

890+
915
962
965
973
975
976
979

984

1001

1013
1015
1016
1020
1034
1042
1045+
1046

mis ojos P1 P2 M S7 (En M se escribe los ojos, se tacha y
corrige en mis ojos.)
Si esta alma P1 P2 S7
Y si el alma M
el sexo recibido P1 P2 S7 S8 S9 S10 S15 S16 S17 S18
S20 S21 S22 S23 B el ser que he recibido M S1 S3 S4
S5 S6 S11 S12 S13 S14 S19 el sexo recebido S2
Siéntase P1 P2 M Siéntase junto a un bufete S7
que si ese quiere P1 P2 S7 que ese que quiere M
murmura P1 P2 S7 mormura M
premiáis P1 P2 M premias S7
admitáis P1 M S7 admiráis P2
trujo P1 P2 M trajo S7
se ve P1 P2 S7 se vea M
perdisteis P1 P2 S7 perdistis M
Egipto P1 P2 M S7 (En M otra mano corrige
sobrescribiendo, por lo que la lectura originaria, coincidente
con las Partes, se torna en desde entonces en Egipto.)
¡Palo! P1 P2 S7 Guarda M (En M se escribe antes palo,
se tacha y se escribe al lado guarda.)
En M, dos líneas más arriba otra mano añade en el margen
Premio espera a quien aguarda le/ muy bien despachada
va y luego se tacha.
Cleopatra. P1 P2 M S2 S3 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11
S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19? S20 S21 S22 S23 B
Lelio. S1 Caimán. (Ca.) S4
ponzoñosos S7
Ponçosos P1 P2 S2 (Errata.)
ponzonosos M
aflijan P1 M S7 afligan P2
reduzga P1 P2 M reduzca S7
desangre M de sangre P1 P2 S7
con tu acero M S7 con su acero P1 P2
efectos P1 P2 S7 efetos M
Tocan P1 P2 M Clarín S7
rompe la región del viento P1 P2 M S2 S3 S4 S5 S6 S7
S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S20 S21
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1049
1058
1060
1061
1064

1065
1069

1073
1081-1082

1081
1082
1082+
1090
1102
1103
1105

S22 S23 B Omitido en S1 (La reproducción de S19 no
permite ver la variante.)
Docientas y más naves P1 M S7 Ducientas y más naves
P2
trae relieves P1 P2 M trae con relieves S7
bordar la P1 P2 S7 bordar su M
y trae P1 P2 M S7 (En M se escribe antes y he trae y se
borra he.)
las alas abatió P1 M S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11
S12 S13 S14 S15 S17 S18 S19 S20 S22 S23 las abatió
P2 B (Hipometría.) las velas abatió S16
de enfermo P1 P2 M S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S9 S10 S11
S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 B
del blanco M (En M se escribe de enfermo y otra mano
corrige, sobrescribiendo, del blanco.) el enfermo S8
a su curso P1 P2 M S7 su curso M (En M se borra luego
la preposición.)
Lelio. P1 P2 M S1 S2 S4 S5 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13
S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 B Lépido.
S3 S6
recebido P1 M recibido P2 S7
Cleopatra. Vete…/ Sí, iré P1 P2 M S1 S2 S3 S4 S5 S6
S8 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21
B
Cleopatra. Vete, Caimán. Caimán. Obedecerte
intento./ Cleopatra. Vete, Lelio. Lelio. Sí, haré S7 S9
S22 S23
intento P1 P2 M S7 (En M se escribe sobre quiero.)
Sí, iré. P1 P2 M (En M se escribe Sí, ando, luego se tacha
el verbo y se escribe iré.) Sí, haré S7
Siéntanse sin mirarse P1 M S7 Siéntase sin mirarse P2
reino por P1 P2 S7 reino y por M
Antonio. P1 P2 S7 Omitido en M
Cleopatra. P1 P2 S7 Omitido en M (En M se escribe
Cleop.; pero luego se tacha.)
rindieron P1 P2 M S7 (En M se escribe encima de otra
lectura poco legible en la reproducción: ¿vencieron?)
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1106+
1112
1115

1117

1119
1122+
1124
1128
1129
1130
1135
1137
1139

1141

1143+
1144

1145
1157

Levántase S7
Levántanse P1 P2 M
puede rendirme el amor M puede rendirme al amor P1
P2 (Error de sintaxis.) puedo rendirme al amor S7
ni he de verte P1 P2 S2 S8 S16 S20 S21 B Antonio.
Ni he de verte M S1 S3 S4 S5 S6 S7 S9 S10 S11 S12 S13
S14 S15? S17 S18 S19 S22 S23
Antonio. Aunque eso P1 P2 S2 S8 S15 S16 S20 S21
Cleopatra. Aunque eso M Que aunque S1 S3 S4 S5
S6 S11 S12 S13 S14 Aunque S7 S9 S10 S17 S18 S21
S22 S23
Antonio. Que aunque eso S19
Marco
Antonio. Aunque eso B
Cleopatra. Y tu valor P1 P2 S7 Y tu valor M (En M
se omite el nombre del personaje.)
Descúbrese, y míranse P1 P2 M
Descúbrese, y se
miran S7
la imagen P1 M S7 la margen P2
infunde P2 M S7 infundo P1
infelice P1 M S7 infeliz P2
influido P1 P2 M S7 (En M se escribe antes influido, se
tacha y se vuelve a escribir.)
eras P1 M eres P2 S7
eras P1 P2 M eres S7
cuantos P1 P2 M S1 S2 S3 S4 S5 S8 S11 S13 S15 S20
S21 B cuando S6 S7 S9 S10 S12 S14 S16 S17 S18 S22
S23 cuanto S19
Hiena, que me P1 P2 M S1 S2 S8 S11 S13 S14 S15 S19
S20 S21 Elena, que me S3 S4 S5 S6 S12 Sirena, que
me S7 S9 S10 S16 S17 S18 S22 S23 Hiena, que así me B
Aparte. Añadido en S7
yo me voy P1 P2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S8 S11 S12 S13 S14
S15 S16 S19 S20 S21 B Antonio. Yo me voy M S7 S9
S10 S17 S18 S22 S23
Antonio. ¡Oh, quién P1 P2 ¡Oh, quién M S7
No he de tener amor. Cleopatra. No soy amante P1 P2
S2 S7 S8 S9 S10 S14 S15 S16 S17 S18 S20 S21 S22 S23
B Cleopatra. No he de tener amor. Antonio. No soy
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1159

1170
1177+
1178+

1179

1181
1186
1190

1190+

1194
1200
1207
1209

amante M Cleopatra. No he de tener amor. No soy
amante S1 S3 S4 S5 S6 S11 S12 S13 S19
Vete, Antonio. Antonio. No puedo P1 P2 S1 S2 S3 S4
S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18
S19 S20 S21 S22 S23
Cleopatra. Vete, Antonio.
Antonio. No puedo M
Vete, Antonio. Marco
Antonio. No puedo B
inclinado P1 M S7 inclinada P2
Los dos juntos P1 P2 Los dos M Los 2 S7
Jornada segunda Los áspides de Cleopatra P1 S2
Jornada segunda P2 S1 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11
S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 B
Jornada segunda de Los áspides de Cleopatra M
timón M S1 S3 S4 S5 S6 S7 S9 S11 S12 S13 S14 S18
S19 S22 S23 B
timonero P1 P2 S2 S8 S10 S15 S16
S17 S20 S21 (Hipermetría.)
escota M S7
escolta P1 P2
se mece P1 M S7 S9 se merece P2
Avante boga P1 P2 M S1 S2 S3 S4 S5 S6 S8 S11 S12 S13
S14 S15 S16 S19 S20 S21 A Levante boga S7 S9 S10
S17 S18 S22 S23
Iza P1 P2 M S7 (En M se escribe hizo? y se rectifica en
hiza.)
Salen Otaviano, Lépido y Irene P1 M S2 S11
Salen
Octaviano, Lépido y Irene P2 S5 S7 S8 S9 S10 S15 S16
S17 S18 S20 S21 S22 S23 B Salen Otaviano, Lépido e
Irene S1 S13 S19 Salen Octaviano, Lépido e Irene S14
Salen Octavio, Lépido, Irene S3 S4
Salen Octavio,
Lépido y Irene S6 Salen Octavio, Lépido e Irene S12
Esta la playa es de Alejandría P1 M Esta es la playa de
Alejandría P2 Esta es la playa, pues, de Alejandría S7
fragancia P1 M S7 fragrancia P2
tan hermosa P1 P2 S7 más hermosa M (En M se escribe
antes tan y luego se tacha y corrige en más.)
Y a Clicie P1 P2 S7 ya Clicie M
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1210

1216
1218

1220
1222

1227

1241
1251
1255+

1259

1260
1265

1266

1271+

la sigue P1 P2 S7 le sigue M (En M se escribe la sigue
y luego se alarga el trazo de la vocal en el pronombre para
indicar le sigue.)
del Asia P1 P2 M de Asia S7
acordáis M S7 S8 S9 S13 S14 S16 S17 S18 S19 S20 S21
S22 S23 B
acordaréis P1 P2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S15
(Hipermetría.)
fiel testigo P1 P2 M el fiel testigo S7
o que no enviase P1 P2 S1 S2 S4 S7 S8 S9 S10 S11 S15
S16 S17 S18 S20 S22 S23 B o que enviase M S3 S6
S12 S13 S14 S19 o no enviase S5 S21
Un año el tiempo fue que la ha aplazado P1 P2 S2 S3
S4 S5 S6 S12 S15 S20 S21 un año el tiempo fue que
el? aplazado M (En M hay lecturas diferentes tachadas y
corregidas hasta llegar a la definitiva. Se tachan de término
y el tiempo fue que la ha aplazado.) Un año el tiempo
fue que la ha plazado S1 S8
Un año el tiempo fue
quedó aplazado S7 S9 S10 S16 S17 S18 S22 S23 Un
año el tiempo ha que fue aplazado S11 S13 S14 S19
conduzgo P1 P2 condujo M conduzco S7
se ve P1 P2 M S7 (En M se escribe se da y se corrige en se ve.)
Toquen, y párense a escuchar P1 P2 S1 S2 S8 S15 S20
S21 B
Toquen, y páranse a escuchar M
Tocan, y
páranse a escuchar S3 S4 S5 S10 S11 S12 S13 S14 S16
S17 S18 S19 Cajas S7 S9 S22 S23
Irene. Vuelto P1 P2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S8 S11 S12 S13
S15 S19 S20 S21 B Vuelto M S7 S9 S10 S14 S16 S17
S18 S22 S23
Antes P1 P2 S7 Irene. Antes M
No huyas M S1 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13
S14 S16 S17 S18 S19 S20 S22 S23 ¿No vías? P1 P2 S2
S15 S21 B
llama M S1 S3 S4 S5 S6 S7 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S16
S17 S18 S19 S22 S23 B
llamó P1 P2 S2 S8 S15 S20
S21 (Incorrección métrica.)
Sale Caimán. P1 P2 S7 Omitido en M
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1277

1286
1287
1289
1290

1296

1298
1300
1303

1311-1354

1321

1323
1328
1332
1338
1359
1363
1371

Caimán. Llegó M S1 S3 S4 S5 S6 S11 S12 S13 S14 S19
B Caimán. Ya llegó P1 P2 S2 S7 S8 S9 S10 S15 S16
S17 S18 S20 S21 S22 S23 (Hipermetría.)
fuera viva P1 M S7 estuviera viva P2
esta enigma P1 P2 este enigma M S7
¿cómo aquí P1 P2 M S7 (En M se escribe cómo hasta aquí
y luego se tacha hasta.)
Sácanos P1 M S7 Secanos P2
a los dos P1 P2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S8 S12 S16 S20 S21
a los tres M S7 S9 S10 S11 S13 S14 S17 S18 S19 S22
S23 (En M se escribe antes dos, se tacha y se escribe arriba
tres.)
Lépido. Irene. Otaviano. P1 P2 S1 S2 B Los tres M
Lépido, Irene y Octaviano S3 S4 S5 S6 S12 Todos
S7 S8 S9 S10 S15 S16 S17 S18 S20 S21 S22 S23 Los
3 S11 S13 S14 S19
y ya te acuerdas P1 M S7 y ya e acuerdas P2
ginovesa P1 P2 M genovesa S7
nubes P1 P2 M S1 S2 S3 S4 S5 S6 S8 S10 S11 S12 S13
S14 S15 S16 S17 S19 S20 S21 B luces S7 S9 S18 S22
S23
Quiso… palamenta P1 P2 M S1 S2 S7 S8 S9 S10 S11
S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 B
Omitido en S3 S4 S5 S6 S12
Árboles de plata fina P1 P2 M S1 S2 S8 S11 S13 S14 S15
S16 S19 S20 S21 B
sus árboles plata fina S7 S9 S10
S17 S18 S22 S23
trizas P1 P2 M drizas S7
escotas S7 escoltas P1 P2 M
diáfanas vidrieras P1 P2 M diáfanas las vidrieras S7
perficionar P1 P2 M perfeccionar S7
suavísimas P1 P2 M mil suavísimas S7
red que en las aguas P1 P2 S7 red en las aguas M
sufrió P1 M S7 sufrlò P2
trujo P1 P2 M trajo S7
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1374

1375
1392
1393

1406
1407
1409
1416
1421-1426

1441
1443-1462

1500
1501
1525
1528
1544
1545
1546

que conchas platea P1 P2 M S1 S2 S8 S10 S11 S12 S13
S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 B que con conchas
patea S3 S4 S5 S6
que en concha platea S7 que en
conchas platea S9 S22 S23
el aurora P1 P2 M la aurora S7
ambrosía P1 M S7 ambrosio P2
delicias de los manjares P1 P2 S7 el vulgacho desbocado
M (En M se escribe el vulgar/vulgacho (?) desbocado luego
se tacha el final de la primera palabra y toda la segunda, y la
que parece otra mano escribe desenfrenado (?), por lo que la
lectura final sería el vulgo desenfrenado.)
sostituto P1 P2 sustituto M substituto S7
de Sexto P1 M del Sexto P2 S7
disolución P1 P2 S7 disalución M
le encontró P1 P2 M se encontró S7
la azucena… madreselva P1 P2 M S1 S2 S7 S8 S9 S10
S11 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 B
Omitido en S3 S4 S5 S6 S12
murmurados P1 P2 S7 mormurados M
Oh plebe… conocerla P1 P2 M S1 S2 S3 S6 S7 S8 S9
S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21
S22 S23 B En M el pasaje está marcado y en el margen
se añade no
Omitido en S4 S5
y intenta P1 P2 M e intenta S7
darle la mano P1 P2 M dar la mano S7
él está por P1 M S7 él ests por P2 (Errata.)
cobarde P1 P2 M villano S7
(En M se tacha una palabra ilegible.)
que he de dar sangrienta muerte P1 P2 S7 Otaviano.
Que he de dar sangrienta muerte M
Otaviano. …que he de dar la muerte fiera P1 P2 S1
S2 S3 S4 S5 S6 S11 S12 S13 S14 S19 B Irene. Que
he de dar la muerte fiera M (El nombre-rúbrica de Irene
se escribe encima de otro poco legible, quizás Otabia.)
Octaviano. Que he de darle muerte fiera S7 S9 S10 S16
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1547
1559

1560

1561

1564-1567

1569-1570
1571

1572
1572-1576

1580+

S17 S18 S21 S22 S23
Octaviano. Que he de dar
muerte fiera S8 S15 S20
al ingrato amigo. Irene. Al falso P1 P2 S7 Otaviano.
Al ingrato amigo. Otaviano. Al falso M
Otaviano. ¡Muera Antonio! Irene. ¡Muera Antonio! P1
P2 M S1 S2 S3 S4 S5 S11 Octaviano. ¡Muera Antonio!
Irene. ¡Antonio muera! S6 S8 S10 S12 S13 S14 S15 S16
S17 S18 S19 S20 S21 Octaviano. Muera el alevoso
Antonio. / Irene. Antonio alevoso muera S7 S9 S22 S23
Supuesto que es una mesma P1 P2 M S1 S2 S3 S4 S5
S11 S13 S14 S19 Supuesto que es una causa S6 S7 S8
S9 S10 S12 S15 S16 S17 S18 S20 S21 S22 S23
causa la que es de los dos M S11 S19 (En M el verbo es se
añade después arriba.) causa la que de los dos P1 P2 S1
S2 S3 S5 S13 S14 B causa la de los dos S4 causa ya
la de los dos S5 la que a los dos nos empeña S6 S7 S8
S9 S10 S12 S15 S16 S17 S18 S20 S21 S22 S23
para dar muerte a ese aleve Añadido en S7 S9 S10 S16
S17 S18 S21 S22 S23
sitiaré… desdenes P1 P2 M S1 S2 S7 S8 S9 S10 S11 S13
S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 B Omitido
en S5
Ea… desdenes P1 P2 M S1 S2 S7 S8 S9 S10 S11 S13
S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 B Omitido
en S3 S4 S6 S12
En M estos versos luego se tachan.
Otaviano. Ve delante P1 P2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9
S10 S11 S12 S13 S14 S15 S19 S20 S21 S22 S23 B Ve
delante M (El verso luego se tacha.)
Ya yo P1 P2 S7 Ya y M (Verso incompleto luego tachado.)
seguidme… Muera P1 P2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9
S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22
S23 B Omitido en M
Salen por una puerta Lelio y Cleopatra; por otra puerta,
Antonio y Otavio, capitán P1 P2
Vanse, y salen por
una puerta Lelio y Cleopatra; por otra puerta, Antonio y
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1583

1587

1590

1591

1592
1593
1596

1597
1603
1604

Otavio, capitán M Vanse. Salón. Salen por una puerta
Lelio y Cleopatra, y por otra, Antonio y el capitán S7
Dejadme, Otavio P1 P2 M Déjame, Octavio S7
Capitán. Mirad P1 P2 M S2 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12
S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 Otavio.
Mirad S1 Octavio. Mirad S5 B Octaviano. Mirad
S3 S4
Capitán. A Otaviano M S2 S11 S13 S19
Capitán.
A Otavio P1 P2 (Errata.)
Capitán. A Otavino S1
Capitán. A Octaviano S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S12 S14
S20 S22 S23 B Capitán. A Octavio S10 S15 S16 S17
S18 S21 (Errata.)
Cleopatra. Eso solicito S8 B (En M se tacha el nombrerúbrica.)
Antonio. Eso solicito P1 P2 M S1 S2 S3
S4 S5 S6 S7 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18
S19 S20 S21 S22 S23 (Por la alternancia de réplicas y el
sentido, sospechamos un error.)
nunca reine yo en Egipto P1 P2 S1 S2 S3 S5 S6 S7 S8
S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21
S22 S23 Cleopatra. Nunca reine yo en Egipto M (Se
tacha el nombre-rúbrica.) nunca reine yo en Egito B
Esta es mi resolución P1 P2 S7 Antonio. Esta es mi
resolución M
Tú, brazo de Febo y Marte P1 P2 M Tú, brazo diestro
de Marte S7
Antonio. Dices bien, tienes razón P1 P2 S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19
S20 S21 S22 S23 Antonio. Dices bien. Cleopatra.
Tienes razón M Marco Antonio. Dices bien, tienes
razón B
inventaste P1 P2 M S7 (En M se empieza a escribir ynver
y luego se tacha y se escribe ynuentaste.)
No será P1 P2 S7 No hará M (Escribe antes será, luego
se tacha y sobrescribe ara.)
No será P1 P2 S7 No hará M (Escribe antes será, luego
se tacha y sobrescribe ara.)
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1616
1619

1626
1627
1628
1629
1633
1643
1645
1646
1667
1673-1686

1692
1711
1717
1722
1740

1742

1766

Si esto ha de ser P1 P2 S7 Esto ha de ser M
se aliñaron P1 P2 M S1 S2 S3 S4 S6 S11 S12 S13 S19
B se encombraron (?) M (Escribe antes aliñaron, luego
se tacha y escribe, según parece, encombraron)
se
animaron S5
se miraron S7 S8 S9 S10 S14 S15 S16
S17 S18 S20 S21 S22 S23
albedrío P1 P2 M S7 (En M se escribe antes retiro, luego se
tacha y se escribe albedrio.)
y no P1 P2 S7
uno M
tibios P1 M S7 tib os P2
los hizo P1 P2 S7 nos hizo M
murmurarnos P1 P2 S7 mormurarnos M
y aunque el respeto P1 M y aunque respeto P2 S7
el amor que está muy ciego P1 P2 amor que no está
muy ciego M el amor que no está ciego S7
muy vivo P1 P2 M muy tibio S7
sabio Himeneo P1 M S7 sabio Himineo P2
Y como… vivo P1 P2 M S1 S2 S3 S6 S7 S8 S9 S10 S11
S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 B
Omitido en S4 S5
fallezca P1 P2 S7 falesca M
Pluguiera P1 P2 S7 Pluviera M
que haber P1 P2 M es haber S7
y a mi P1 P2 M
y mi S7
he venido M S7 (En M se sobrescribe e en el auxiliar, por lo
que la vocal corregida ––¿una a?–– quizás se correspondiese
con la lectura de las Partes.) ha venido P1 P2
para que te goce fino P1 M S1 S2 S3 S4 S5 S6 S11 S12
S13 S14 S19 para que él te goce fino S7 S9 S10 S17
S18 S21 S22 S23
mas que a rendir tus dominios S8
S20 y yo el conquistado he sido B Omitido en P2
S15 S16
morir a tu amor, delirio P1 M S1 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9
S10 S11 S12 S13 S14 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23
mirar a tu amor delirio S2
seguir tu amor es delito B
(Antes del verso 1765.) Omitido en P2 S15 S16
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1779
1786
1821
1825

1826
1827
1828
1835

1838
1839

1846

1847
1848
1857
1862
1866
1867

si de esta P1 P2 M si de otra S7
tan bien P1 P2 S7 también M
la luz P1 M a la luz P2 S7
¿Cómo estimara la rosa P1 P2 M S4 S5 S6
¿Cómo
estimará la rosa S1 S2 S3 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S19
B ¿Cómo estimará el clavel S7 S8 S9 S10 S17 S18 S20
S21 S22 S23 R3 R7
quien no se estrenó en el lirio P1 P2 M quien no ha
visto el azul lirio S7
¿Cómo ha de estrañar el mar P1 P2 M
Admiración
dará el mar S7
quien no vio correr al río P1 M quien no vio correr al
lirio P2 a quien solo ha visto el río S7
Luego a ti te está mejor P1 P2 M S7 (En M se escribe antes
la virtud virtud no fuera y luego se tacha para escribir en la
línea siguiente el texto que coincide con las Partes.)
seas del lirio P1 P2 M S7 (En M se escribe antes su lla de
mio, que luego se tacha para escribir seas del lirio.)
clavel; sombra, de la luz P1 P2 S1 S3 S4 S5 S6 S7 S9 S10
S12 S15 S16 S17 S18 S21 S22 S23 clavel; de la sombra
luz M B clavel; sombra de de la luz S2 clavel; sombra
de luz S8 S20 rosa, la luz de la sombra S11 S13 S14
repudia la sombra P1 P2 M S1 S2 S7 S8 S9 S10 S11 S12
S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 B te
podía la sombra S3 S4 te podrá la sombra S5 repudio
la sombra S6
la que llamas P1 P2 M S7 (En M se escribe antes aquella
llama, luego se tacha y se escribe la que llamas.)
a ti te P1 M S7 a rl te P2 (Errata.)
como gozarte P1 P2 S7 como adorarte M
a los signos P1 P2 S7 a los indios M (Escribe y tacha
siglis, signos y finalmente se escribe indios.)
de pluma P1 P2 S7 de es pluma M
en una galera tuya P1 M S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9
S10 S11 S12 S13 S14 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23
Omitido en P2 S15 S16 sobre las inquietas olas B
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1873
1880-1881

1884

1885

1894
1896
1918

1923

1929
1930+

1931
1941

1942+

vaya a avisar P1 vayas avisar P2 M vaya a visitar S7
Tanto, bien mío, desde ahora en cierta parte P1 P2 S7
Tanto, bien mío, te adora que en cierta parte M (Después
de Tanto, bien mío se escribe desde ahora en cierta parte,
luego se tacha y sobrescribe la lectura te adora que en cierta
parte.)
estaba el fuego remiso P1 M S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8
S9 S10 S11 S12 S13 S14 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23
Omitido en P2 S15 S16 B
y con la materia celos P1 P2 M S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8
S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21
S22 S23 Omitido en B
te ofendo M S7 le ofendo P1 P2 (Error.)
si píos P1 P2 M si impíos S7
designios P1 P2 S7 disinios M
Ansí te sirvo. P1 P2 M (En M luego se borra todo; en
el mismo verso se tachan palabras no legibles.)
Así te
sirvo S7
de estos laureles, que son P1 M S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S17 S18 S19 S20 S21 S22
S23 Omitido en P2 S15 S16 que encubren aquellos
sauces B
me permitieren los cielos P1 P2 M me permitiesen los
cielos S7
Escóndese Añadido en S7
Salen Otaviano, Irene y Caimán P1 P2 M
Salen
Octaviano, Irene y Caimán S7
Llega paso y pisa quedo P1 P2 S7 Llegad paso y pisad
quedo M
el mar obediente M S7 S8 S9 S10 S11 S13 S14 S15 S16
S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 B el más obediente P1
P2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S12 (Aparente errata tipográfica que
no comulga con la metáfora.)
Pisando quedo P1 P2 Pisan quedo M Pisa quedo S7
(Tras el v. 1941.)
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1945
1846+
1847
1950

1957

1966
1977
1978+

1987-1998

1987
1998
2000
2011
2021
2024
2027
2034
2038+
2041+
2047-2050
2051
2054+

Caimán. P1 P2 S7 Cay. Otab. Ire. M (En M se escriben
y tachan respectivamente Cay. Otab. Ire.)
Al paño Añadido en S7
infelice P1 M infeliz P2 S7
Otaviano P1 P2 Octaviano S7 y Otaviano M (En M
la conjunción parece añadida con trazo más fino y ¿mano
diferente?)
Cleopatra, cruel y hermosa P1 M S1 S2 S3 S4 S5 S6
S7 S8 S9 S10 S11 S12 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23
Omitido en P2 S15 S16 B
presunciones P1 P2 S7 prevenciones M
distantes P1 P2 distintas M S7
Luces, dentro P1 P2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S8 S10 S11 S12
S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 M Omitido en
S7 S9 S22 S23
No hay…. setenta P1 P2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9
S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22
S23 B Omitido en M
No hay quietud que no retoce P1 P2 No hay mozo que
no retoce S7
Qué bien juega a la setenta P1 P2 Qué bien que juega
a setenta S7
digiere P1 P2 S7 dixere M
Músicos. La Venus (Corrección nuestra.) La Venus P1
P2 Voz. La Venus M S2
traición P1 P2 S7 pasión M
en sus brazos P1 P2 S7 y en sus brazos M
de él P1 P2 S7 de ti M
cantas P1 M S7 canras P2 (Errata.)
Tocan Añadido en S8
Fuegos, dentro P1 M Fuego, dentro P2 S7 (En S7, tras
el v. 2044)
Ya es… hermano (En M estos versos están añadidos en el
margen.)
Otaviano. P1 P2 Irene. M Octaviano. S7
Vanse los tres P1 P2 M
Vanse. Sale Cleopatra S7
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2059+

2064
2068
2072
2084
2085
2087
2088
2089
2091

2092+
2098
2107-2114

2109

2113+

2114+

Fuego, dentro P1 P2 S1 S2 S8 S10 S15 S16 S17 S18 S19
S20 S21 B Fuegos, dentro M Fuego S3 S4 S5 S6 S11
S12 S13 S14 Omitido en S7 S9 S22 S23
se aviva M
te aviva P1 P2 S7
vence y riguroso P1 P2 vence riguroso M vence y
rigoroso S7
de mi P1 P2 S7 de tu M
al viento veloz P1 P2 M S7 (En M se escribe antes vez y
luego se tacha y se escribe veloz.)
mas que no tengo ya voz P1 P2 M si es que me ha
quedado voz S7
El hallarle P1 P2
El llamarle M S7 (En M se escribe
antes hallarle, luego se tacha y se escribe llamarle.)
en vano. No me oirá P1 P2 S7 en vano, que no me oirá M
a la distancia P1 P2 S7 la distancia M
La métrica revela la ausencia de un verso para completar la
redondilla en P1 P2 M S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10
S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23
Todo en torno mío calla B
Recio P1 P2 M Omitido en S7
al valiente cobarde P1 P2 valiente al cobarde M S7
Yo he oído… ¡Antonio! P1 P2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8
S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21
S22 S23 B Omitido en M
¡Qué infeliz P1 P2 S2 S7 S8 S9 S10 S15 S16 S17 S18
S20 S21 S22 S23 B Cleopatra. ¡Qué infeliz S1 S3 S4
S5 S6 S11 S12 S13 S14 S19
A la par P1 P2 S2 B
Omitido en S1 S3 S4 S5 S6 S11
S12 S13 S19 Juntos S7 S8 S9 S10 S14 S15 S16 S17
S18 S20 S21 S22 S23
Salen Lelio y Otavio, capitán, con dos hachas P1 S1 S2
B
Salen Lelio y Otaviano, capitán, con dos hachas
P2 Y salen Lelio y Otavio, capitán, con dos hachas M
Salen Lelio y Octaviano, capitán, con dos hachas S3 S4
S15 Salen Lelio, y Octavio, capitán, con dos hachas S5
S6 S8 S12 S20 Sale Lelio, y el capitán Octavio, cada
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2118

2119-2122

2119

2128+
2135

2143-2146

2150
2151
2159-2162

2159
2168
2171
2178
2179-2182

2186+

uno con una hacha S7 S9 S10 S22 S23 Salen Lelio y el
capitán con dos hachas S11 S13 S14 S19 Salen Lelio
y Octaviano, capitán, cada uno con una hacha S16 S17
S18 S21
Capitán. Ven conmigo P1 P2 M S1 S2 S3 S3 S4 S5 S6
S11 S12 S13 S14 S15 S19 S20 Caimán. Ven conmigo
S5
Capitán. Conmigo ven S7 S9 S10 S16 S17 S18
S21 S22 S23 Octavio. Ven conmigo B
¡Qué… mal P1 P2 M S2 S7 S8 S9 S10 S15 S16 S17 S18
S20 S21 S22 S23 B Omitido en S1 S3 S4 S5 S6 S11
S12 S13 S14 S19
¡Qué riesgo! P1 P2 ¡Qué rigor! S7 ¡Qué riesgo, ay! M
(La exclamación ay, que podría interpretarse también como
hay o ahí, parece un añadido y la tinta es más fuerte.)
Omitida la acotación entera en S7
Lelio. Advierte, señora M S7 S8 S9 S10 S16 S17 S18
S20 S21 S22 S23 Cleopatra. Advierte, señor P1 P2
S15 (Errata.) Lelio. Advierte, señor S1 S2 S3 S4 S5 S6
S11 S12 S13 S14 S19 B
Sane… amor P1 P2 S2 S7 S8 S9 S10 S15 S16 S17 S18
S20 S21 S22 S23 B Omitido en M S1 S3 S4 S5 S6 S11
S12 S13 S14 S19
Muera M S7 Muere P1 P2 (Errata.)
arde P1 M S7 ardo P2
Pues… corona M P1 P2 S2 S7 S8 S9 S10 S15 S16 S17
S18 S20 S21 S22 S23 B Omitido en S1 S3 S4 S5 S6
S11 S12 S13 S14 S19
de triunfo P1 P2 de este triunfo M de tu triunfo S7
que voy P1 M que soy P2 S7
que somos P1 P2 M pues somos S7
no encuentres a Irene P1 P2 S7 no te encuentre Irene M
Otaviano… muerte P1 P2 M S2 S7 S8 S9 S10 S15 S16
S17 S18 S20 S21 S22 S23 B Omitido en S1 S3 S4 S5
S6 S11 S12 S13 S14 S19
Tercera jornada Los áspides de Cleopatra P1 Jornada
tercera P2 S1 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13
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2187

2188

2191
2192
2199-2266

2200
2204
2205

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 B Jornada
tercera de Los áspides de Cleopatra de don Francisco de
Rojas M S2
Al ruido de guerra, tocan al arma, y dicen dentro P1 P2
S8 S10 S12 S14 S15 S16 S17 S18 S20 S21 B
Hay
ruido de guerra, tocan al arma y dicen dentro M S1 S2
S3 S4 S6
Al ruido de guerra, tocan al arma, dicen
dentro S5 B
Selva, suena ruido de guerra, tocan al
arma, y dicen dentro S7 S9
Tocan ruido de guerra,
y dicen dentro S11 S13 S19
Suena ruido de guerra,
tocan al arma, y dicen dentro S22 S23
Libia. Muera P1 P2 M S2 S7 S9 S10 S15 S16 S17 S18
S21 S22 S23 B
Lépido. Muera S1 S3 S4 S5 S6 S11
S12 Lelio. Muera S8 S20 Lépido. Mueran S13 S14
S19
Irene. La reina P1 P2 M S1 S2 S3 S6 S7 S8 S9 S10 S11
S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 B
Lépido. La reina S3 S4 S5
mi castigo P1 P2 M S7 (En M se escribe antes mi rigor y
luego se tacha el sustantivo y se corrige en castigo.)
Monte y prado P1 P2 M Monte, prado S7
Sale Caimán. Caimán. A socorrerle… matose P1 P2 M
S1 S2 S7 S8 S9 S10 S11 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19
S20 S21 S22 S23 S22 S23 B Omitido en S3 S4 S5 S6
S12
Caimán. P1 P2 S2 S15 S21 B Omitido en M S1 S7 S8
S9 S10 S11 S13 S14 S16 S17 S18 S19 S20 S22 S23
un ave P1 P2 M una ave S7
mi mal P1 M S7 ml mal P2 (Errata.)
(En M hay cuatro versos añadidos en el margen pero la
reproducción en nuestro haber no está clara.)
oy por más valiente campo
que ellos en esta ocasion
que enviste ………e quando
que embiste a todo un campo.
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2239-2246

2246
2252+
2266+

2267
2270

2290
2299
2307-2308

2309

2311
2316
2320
2330

2337

Pero… virtudes P1 P2 S1 S2 S7 S8 S9 S10 S11 S3 S4 S5
S6 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23
B Omitido en M
esotras P1 S7 estotras P2
Tocan P1 P2 Omitido en M Cajas S7
Sale Cleopatra tropezando, con arco y flechas P1 P2 M
S1 S2 S3 S5 S6 S8 S11 S12 S13 S14 S15 S19 S20 S21 B
Sale Cleopatra tropezando, con arco y flecha S4 Sale
tropezando Cleopatra, con arco y flechas S7 S9 S10 S16
S17 S18 S22 S23
si quieres P1 P2 S7
si esperas M (Escribe antes si
quieres, luego se tacha el verbo y se escribe esperas.)
cayeres S20 cayeras P1 P2 M S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8
S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S21 S22
S23 B (Rompe la rima.)
una docena P1 P2 M S7 (En M hay una palabra tachada
en medio ilegible.)
con él espero P1 P2 S7 con él anhelo M (Escribe antes
espero, y luego tacha y escribe anelo.)
Cleopatra. No pase… en vano P1 P2 M S1 S2 S7 S8 S9
S10 S11 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23
B Omitido en S3 S4 S5 S6 S12
Caimán. P1 P2 M S1 S2 S7 S8 S9 S10 S11 S13 S14 S15
S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 B
Omitido en S3
S4 S5 S6 S12
Pues yo le voy P1 P2 M Pues yo voy S7
que es ya tu muerte precisa P1 P2 M
que ya es tu
muerte precisa S7
obligando P1 M S7 obligado P2
Sí huyáis, y pierdo doblado P1 M S1 S2 S3 S4 S5 S6 S11
S12 S13 S14 S19 Sí huyáis, soldados amigos P2 B Sí
huyáis, amigos soldados S7 S9 S10 S15 S16 S17 S18 S21
S22 S23 Sí huyáis, amigo soldado S8 S20
y ahora P1 P2 B ahora M S7 (En M se escribe y ahora
pero se tacha la conjunción.)
ha escampado P1 P2 S7 ha escapado M
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2339+
2357
2360
2362
2377
2378
2384
2391

2394
2398
2402
2406
2413
2414
2415
2420+

2421
2428

Vase. P1 M S7 Omitido en P2
Si valiere P1 P2 M Si se oyere S7
le voy a resucitar P1 P2 S7 le voy a resusitar M
ha dado muerte P1 P2 M S7 (En M se escribe dado la
muerte pero se tacha el artículo.)
y yo a ti más desdichado P1 P2 S7 Antonio. Y tú a mí
más desdichado M
Antonio. ¡Airado el cielo maldiga P1 P2 S7 ¡Airado el
cielo maldiga M
en las suyas P1 M S7 en las suya P2
panal P1 P2 S1 S2 S7 S8 S9 S10 S11 S13 S14 S15 S16
S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 B
pañal M (Errata.)
puñal S3 S4 S5 S6 S12 (Errata.)
mi suerte P1 P2 S7 mi muerte M (En M se escribe antes
suerte y luego se tacha y corrige en muerte.)
Buscalda P1 M Buscadla P2 Buscad S7
Antonio. P1 P2 S7
Irene. M (Se ha escrito a la
izquierda de otro nombre tachado que parece ser Antonio.)
a una fuerza P1 P2 M a mi fuerza S7
nos guarda P1 P2 M nos guarde S7
Suerte, la más rigurosa P1 M Suerte hay más rigurosa
P2 Hay suerte más rigurosa S7
Amor, el más inhumano P1 P2 M
Hay amor más
inhumano S7
Vanse a abrazar. Salen por dos puertas Irene y Otaviano,
y toma Irene de la mano a Antonio, y Otaviano, a
Cleopatra P1 P2
Vanse a abrazar, y salen por dos
puertas Irene y Otaviano, y toma Irene de la mano a
Antonio, y Otaviano y Cleopatra M Vanse a abrazar.
Salen Octaviano por una puerta y Irene por otra;
y Octaviano toma de la mano a Cleopatra, y Irene, a
Antonio S7
le impediré P1 P2 M lo impediré S7
Ingrata a luz que es tan bella Corrección nuestra.
Ingrata a la luz que bella P1 P2 S2 S8 S15 S16 S20 S21
B
Ingrata a la luz que es tan bella M S1 S3 S4 S5

700

interior OBRAS COMPLETAS ZORRILLA VI.indd 700

23/02/18 15:43

______________________________ LOS ÁSPIDES DE CLEOPATRA. Variantes

2430+
2442
2453

2471
2487
2496
2505
2519-2522

2534
2535
2557

2564
2572
2589
2600+
2616
2617

2618
2626

S6 S7 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S17 S18 S19 S22 S23
(Hipermetría.)
Sacan las dagas Irene y Otaviano P1 P2 M Sacan las
dagas Irene y Octaviano S7
indignéis P1 P2 M dignéis S7 (Hipometría.)
vidas P1 P2 S1 S2 S3 S4 S6 S8 S11 S12 S13 S14 S15 S19
S20 S21 B iras M S7 S9 S10 S16 S17 S18 S22 S23 (En
M se escribe antes vidas, luego se tacha y se escribe yras.)
manos S5
experiencia P1 P2 S7 esperiencia M
un traidor P1 P2 a un traidor M S7
Puede él mesmo P1 M S7 Puede él mismo P2
de procurar P1 P2 de repudiar M S7
todo… primeros P1 P2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10
S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23
B Omitido en M
volverme a ser P1 P2 M volver a ser S7
Yo te quitaré P1 M S7 Yo re quitaré P2 (Errata.)
Si él, negado a tus pasiones M S7 S9 S10 S14 S17 S18
S19 S22 S23 B (En M se escribe antes mis y luego se corrige
tachando el posesivo e insertándolo arriba. Esa lectura
restablece el sentido.)
Si él, negado a mis pasiones P1
P2 S1 S2 S8 S11 S12 S13 S15 S16 S20 S21 (Error por el
sentido.) Si él, negando a mis pasiones S3 S6
la quiero P1 P2 S7 le quiero M
si, como es amante, es cuerdo P1 P2 S7
si, como es
amante, cuerdo M
se acuerde P1 P2 S7 le acuerde M
(En M se escribe Otaviano y se corrige en Cleopatra.)
(En M se atribuye el verso a Otaviano, pero luego se tacha
el nombre del personaje.)
(En M se atribuye el verso a Cleopatra, pero luego se
corrige en Otaviano. En M se escribe Irene y se corrige en
Cleopatra.)
(En M se escribe Antonio y se corrige en Irene.)
este esfuerzo P1 P2 ese esfuerzo M S7
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2628+

2629

2631+

2632

Vanse Antonio y Irene por una parte; y los dos, por otra
P1 P2 S1 S4 S5 S11 S13 S19 B Vanse Antonio e Irene
por una parte; y los dos, por otra S1 Vanse Antonio,
Irene por una parte; y los dos, por otra S2
Vanse
Antonio y Irene por una puerta, y los dos por otra M
S6 Vanse Antonio y Irene por una puerta y Octaviano
y Cleopatra por otra, y dice dentro el Sargento S7 S9
S10 S17 S18 S22 S23 Vanse Antonio y Irene por una
puerta y, por otra, Octaviano y Cleopatra, y dice dentro
el Sargento S8 Vanse Antonio e Irene por una puerta
y los dos por otra S12 Vanse Antonio e Irene por una
puerta; y Octaviano y Cleopatra por otra S14
Vanse
Antonio y Irene por una puerta, los dos, por otra, y dice
dentro el capitán S15 Vanse Antonio y Irene por una
puerta, y Octaviano y Cleopatra por otra, y dice dentro
el capitán S16 Vanse Antonio y Irene por una puerta, y
por otra Cleopatra y Octaviano, y dice un Sargento S20
Vanse Antonio y Irene por una puerta; y los dos por otra,
y dice dentro el Capitán S21
Sargento. Vaya el gallina a la playa. Dentro. (Corrección
nuestra.) Dentro el capitán. Vaya el gallina a la playa P1
Dentro el capitán. Capitán. Vaya el gallina P2 Dentro
Capitán. Vaya el gallina a la playa M S1 S2 S3 S4 S5 S6
S11 S12 S13 S14 Sargento. Vaya el gallina a la playa
S7 S8 S9 S10 S17 S18 S20 S22 S23
Capitán. Vaya
el gallina a la playa S15 S16 S21 Sargento. Dentro.
Vaya el gallina B
Sale Caimán, y un sargento. (Corrección nuestra.) Sale
Caimán. P1 P2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S8 S11 S12 S13 S15
S19 S20 S21
Omitido en M
Salen Caimán y el
Sargento S7 S9 S10 S17 S18 S22 S23 Sale Caimán, y
el Capitán S14 S16 Salen Sargento y Caimán B
Sargento. S7 S8 S9 S10 S17 S18 S20 S22 S23 B
Capitán. P1 P2 M S1 S2 S3 S4 S5 S6 S11 S12 S13 S14
S15 S16 S19 S21 (El cambio del nombre de personaje se
repite en los vv. 2637, 2645, 2647, 2649, 2651, 2652.)
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2635

2643
2644

2645-2648

2645
2651
2654+
2662
2665-2675

2675+

2685
2686

Tomé por purga ruimiedo S1 S3 S4 S5 S6 S11 S12 S13
S14 B
Tomé por purga de ruimiedo P1 P2 M S2
(Hipermetría.) Tomé purga de rui-miedo S7 S8 S9 S10
S15 S16 S17 S18 S20 S21 S22 S23 Tomé por purga
mi miedo S19
hobachón P1 P2 M holgachón S7
y fuime a hacer ejercicio P1 P2 M S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S18 S19 S20 S21
S22 S23 B Omitido en S17
¡Ah, señor… coma P1 P2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9
S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22
S23 B Omitido en M
Broma P1 Brioma P2 S7
quiere huirme P1 M S7 quieres huirme P2
Vase. S7 Omitido en P1 P2 M
muy seguro P1 P2 S7 bien seguro M
Dio… ruido P1 P2 M S1 S2 S3 S6 S7 S8 S9 S10 S11
S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 B
Omitido en S4 S5
Escóndese. Salen Lépido, Lelio y Otavio, capitán P1 P2
S2 S11 S13 S19
Escóndese, y salen Lelio, Lépido y
Otavio, capitán M
Escóndese. Salen Lépido, Lelio y
Octavio, capitán S1
Escóndese, salen Lépido, Celio
y Octavio, capitán S3 S4 S5 S6 S12
Escóndese, y
salen Lépido, Lelio y el capitán Octavio S7 S8 S9 S10
S14 S16 S17 S20 S22 S23 Escóndese, y salen Lépido,
Celio y el capitán Octavio S15 S21 Escóndese, y salen
Lépido, Lelio y el capitán Octaviano S18 Escóndese.
Sale Lépido, Lelio y Octavio B
a Irene P1 P2 M S7 (En M se escribe Nise y se corrige en
Irene.)
Lelio. Fue P1 P2 M S4 S7 S8 S9 S10 S11 S13 S14 S15
S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 B
Celio. Fue S3
S6 S12 (En S3 S6 S12 secuencia el nombre-rúbrica Celio
se escribe sistemáticamente en lugar de Lelio. No se señala
más.)
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2689
2693

2694
2701
2708

2711
2716
2725

2733

2735
2739
2740
2745

2751
2762

2762+

roca a su resistencia P1 M S7 roca a su residencia P2
a la memoria P1 P2 S7
en la memoria M (Se debió
escribir antes la preposición a, corregida posteriormente a la
izquierda con en.)
Scipiones P1 M S7 Sciones P2
forzoso P1 P2 S7 forcado M
Lépido. Pisad quedo y venid. Lelio. Vamos P1 P2 S1 S2
S4 S5 S7 S8 S9 S10 S11 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19
S20 S21 S22 S23 B Lelio. Pisad quedo y venid. Vamos
M Lépido. Pisad quedo y venid. Celio. Vamos S3 S6
S12
permitiere P1 P2 M permitiera S7
constancia P1 M S7 confiancia P2 (Errata.)
joyas le envié P1 M S1 S2 S3 S4 S5 S6 S11 S12 S13 S19
B
loyas le envía P2
joyas le envio S7 S9 S10 S14
S15 S16 S17 S18 S20 S21 S22 S23 joyas le envió S8
Capitán. P1 P2 S1 S2 S3 S4 S6 S7 S8 S9 S11 S12
S13 S14 S15 S16 S19 S20 S21 S22 S23 Caimán. S5
Octavio. S10 S17 S18 B
(En M se escribe dos veces aquel, y se tacha la primera.)
(En M hay un borrón, una mancha a la altura de donde
debería estar la palabra fuego.)
él, del hielo S7
y él, del hielo P1 P2 M
Lelio. ¿Sabe P1 P2 M S1 S2 S3 S7 S8 S9 S10 S11 S12
S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 B Lépido. ¿Sabe
S4 S5 Celio. ¿Sabe S6
tú a Antonio espera en el margen P1 M S7 tú a Antonio
en el margen P2 (Hipometría.)
Lelio. Vengaraste P1 P2 S1 S2 S7 S8 S9 S10 S11 S13
S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 B
Los
dos. Vengaraste M
Libia. Vengaraste S3
Celio.
Vengaraste S3 S6 S12
Vanse los tres P1 P2 M S1 S2 S8 S10 S11 S13 S14 S15
S16 S17 S18 S19 S20 S21 Vanse S3 S4 S5 S6
Vase
S12 Vanse. Sale Caimán S7 S9 S22 S23 Vanse Lelio,
Lépido y Octavio B
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2767
2774
2786
2807
2814
2815
2818+

2824
2834+

2840
2845+
2866+

2881

2882
2884
2884+
2885

por salirse? ¿Pero yo P1 P2 M por salir, pero yo S7
docientos P1 ducientos P2 M doscientos S7
tendido P1 M S7 rendido P2
Esta maleza, qué obscura P1 P2
Esa maleza, qué
obscura M S7
despierta P1 P2 M dispierta S7
malogre P1 P2 S7 mallogre M
Sale el sargento S7 S9 S10 S17 S18 S22 S23 B Sale el
capitán P1 P2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S8 S11 S12 S13 S14
S15 S16 S19 S20 S21 Omitido en M (En toda la escena
el nombre-rúbrica cambia en los distintos testimonios.
En M, sistemáticamente, se escribe antes Capi. y luego se
corrige.)
¿Quién me llama? P1 P2 M ¿Quién llama? S7
Vanse los dos P1 P2 M S1 S2 S7 S8 S9 S10 S11 S13 S14
S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 Vanse S3 S4
S5 S6 S12 Vanse el Sargento y Caimán B
Sedme P1 P2 M S7 (En M se escribe Sed Sedme.)
Antonio. P1 P2 S7 Omitido en M
Sale Cleopatra por el monte P1 P2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20
S21 S22 S23 Sale Cleopatra M (En M luego se omite el
nombre-rúbrica.)
en él puesta la esperanza (Corrección nuestra.)
en el
puerto la esperanza P1 P2 M S1 S2 S3 S4 S5 S6 S10 S12
S15 S16 S17 S21 que puesta en él la esperanza S7 S9
S18 S22 S23 en él perdí la esperanza S8 S20 en él
puse la esperanza S11 S13 S14 S19
Que, cuando el fuego P1 P2 Cuando este fuego M S7
saliese P1 P2 M saliose S7
Dentro, el capitán Añadido en S7
Capitán. Cleopatra ha salido al monte P1 P2 S1 S2
S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S15 S16 S17 S18 S21 S22 S23
Otaviano. Cleopatra ha salido al monte M
Dentr.
Cleopatra ha salido al monte S11 S13 S14 (En S11 sin
señalar el nombre del personaje.)
Dentr. Octaviano.
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2893
2893+
2894
2898
2904+
2905
2906+

2909
2910
2913

2916
2920+

2921

2922

2924+

Cleopatra ha salido al monte S20
Octavio. Dentro.
Cleopatra ha salido al monte B
para la mar P1 P2 S7 piel a la mar M (Escribe antes para
la mar y luego se corrige en piel a la mar.)
Arroja la ropa y una basquiña a la mar P1 P2 M Arroja
la ropa y adornos al vestuario S7
Ya arrastro P1 P2 S7 Que arrastro M
ruina aparato P1 P2 M ruina el aparato S7
Hace como que se arroja, y éntrase P1 P2 M
Hace
como que se arroja, éntrase, y dice dentro Octaviano S7
Cleopatra al mar se arrojó P2 M S7 Al mar se arrojó
Cleopatra P1 (Rompe la rima.)
Sale Marco Antonio P1 P2 S2 S7 S8 S9 S10 S15 S16 S17
S18 S20 S21 S22 S23 B Sale Antonio M S19 (En M
luego se omite el nombre-rúbrica.) Omitido en S1 S3 S4
S5 S6 S11 S12 S13 S14
o ciego P1 P2 M S7 (En M se corrige sobre y ciego.)
le quiso P1 P2 M la quiso S7
precepitar P1 P2 precipitar M S7
Ciertas P1 M S1 S2 S3 S4 S5 S6 S11 S12 S13 S14 S19
Ciertos P2 S7 S8 S9 S10 S15 S16 S17 S18 S20 S21 S22
S23 B
moviéndose P1 P2 M moviéndole S7
Salen Otaviano y el capitán, con un hacha encendida
P1 P2
Salen Otaviano y el capitán, con una hacha
encendida M Salen Octaviano y el sargento, con una
hacha encendida S7
Capitán. Vamos P1 P2 M S1 S2 S3 S4 S5 S6 S8 S11 S12
S13 S14 S15 S16 S19 S20
Sargento. Vamos S7 S9
S10 S17 S18 S21 S22 S23 (En S7 S9 es el Sargento quien
pronuncia también los vv. 2931-2932 y 2938.)
habrá muerto M S8 S20 habrá mucho P1 P2 S1 S2 S3
S4 S5 S6 S7 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18
S19 S21 S22 S23
Escóndese P1 P2 M Escóndese Antonio S7
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2931

2938+

2957+
2961

2964+
2982
2988+
2992+
2993
2994
3000+
3003
3004+
3011
3020+

3032

Capitán. P1 P2 M S1 S2 S3 S4 S5 S6 S8 S11 S12 S13
S14 S15 S16 S19 S20 Sargento. S7 S9 S10 S21 S22
S23 (Idéntica situación en el v. 2921.)
Vase, y dejan una hacha de tea arrimada a un peñasco P1
P2 S2 B Vase. Vanse y dejan una hacha de tea arrimada
a un peñasco M Vase. Dejan una hacha de tea arrimada
a un peñasco S1 S3 S4 S5 S12 Vase. Dejan una lancha
de tea arrimada a un peñasco S6 Vanse los dos, y dejan
una hacha de tea arrimada a un peñasco S7 S8 S9 S10
S15 S16 S17 S18 S20 S21 S22 S23 Vanse, y dejan una
tea encendida S11 S13 S14 S19
Dentro P1 P2 S7 Omitido en M
el mar los despojos M S8 S11 S13 S14 S19 S20 (En M
los está añadido en lo alto.) el mar despojos P1 P2 S1
S2 S3 S4 S5 S6 S7 S9 S10 S12 S15 S16 S17 S18 S21 S22
S23 B (Hipometría.)
Mira al vestuario, entra y saca unos cabellos P1 P2 S7
Mira al vistuario, y saca unos cabellos M
Ea, darme la muerte P1 P2 M Ea, darme muerte S7
Va a entrar y topa la daga de Cleopatra P1 P2 M Va a
entrar y encuentra la daga de Cleopatra S7
Toma el acero P1 P2 M Toma la daga S7 (En M en el
v. 2293+.)
dicha primera P1 P2 M S7 (En M se escribe antes dicha
postrera y luego se corrige en primera.)
mi estrella P1 P2 S7 mi dicha M
Escribe en el arena P1 P2 M S7 (En S7, tras el v. 3002.)
escribió P1 P2 M escribo S7
Rep. Añadido en S7
que los vientos P1 P2 S7 que a los vientos M
Dase una puñalada y cae muerto, y sale Cleopatra medio
desnuda P1 P2 M Dase ahora con la daga, cae muerto,
y sale Cleopatra media desnuda S7
para indicios P1 P2 S7
dará indicios M (En M se
escribe para luego se tacha la primera letra y se sustituye con
la letra d.)
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3076
3078
3079+
3080
3088+
3097-3100

3134+
3139+

3144
3146

3154

3165

3172+

estos P1 P2 S7
al estos M (En M se añade al a la
izquierda.)
produzgan P1 P2 M produzcan S7
Topa con P1 P2 M Encuentra con S7
esta margen P1 P2 M este margen S7
Toma la antorcha y mírale P1 P2 S7 (En M la tinta está
clara, por lo que no se lee bien el final.)
Al sol… amarilleces P1 P2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9
S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22
S23 B Omitido en M
Pónese un áspid en un brazo y otro en otro P1 P2 M
Pónese un áspid en cada brazo S7
Salen Lépido, Irene, Otaviano, Lelio, Caimán y todos P1
P2 M Salen Lépido, Irene, Octaviano, Lelio, Caimán
y todos S7
ya el áspid P1 P2 S7 ya es áspid M
austro P1 P2 M S1 S2 S7 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S16
S17 S18 S19 S21 S22 S23 B astro S3 S4 S5 S6 S8 S15
S20
cinceles S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S15 S16 S17 S18
S19 S20 S21 S22 S23 sinceles P1 P2 M S1 S2 S3 S4
S5 S14 pinceles B
que aquí murió Marco Antonio P1 M S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19
S20 S21 S23 B Omitido en P2
Fin Añadido en M
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LO QUE QUERÍA VER EL MARQUÉS DE VILLENA
Siglas utilizadas en el aparato de variantes
P1

P2

M

B

Lo que quería ver el marqués de Villena en Segunda parte
de las comedias de don Francisco de Rojas Zorrilla, Madrid,
Francisco Martínez, a costa de Pedro Coello, mercader
de libros, 1645, ff. 219r-245r.
Lo que quería ver el marqués de Villena en Segunda parte
de las comedias de don Francisco de Rojas Zorrilla, Madrid,
Lorenzo García de la Iglesia, 1680, ff. 221v-248r. (Este
último folio está erróneamente numerado como 249.)
Lo que quería ver el marqués de Villena. Madrid, BNE,
ms. 10.922 (1), ff. [1]-124. Fechado en el último folio
Madrid. 1689. Letra del siglo XVII.
Lo que quería ver el marqués de Villena, en Comedias
escogidas de don Francisco de Rojas Zorrilla, ed. Ramón
de Mesonero Romanos, Madrid, Rivadeneyra, 1861;
reimpr.: Madrid, Atlas, 1952 (BAE, 54), pp. 319-348.

Variantes
Personas
dotor P1 doctor P2 M B
Juliana P1 Julia P2 M B
Fulgencio, mágico Corrección nuestra (Regularizamos el
nombre de este personaje.) Fileno, mágico P1 P2 B (P1
y P2 utilizan este nombre en las entradas de personaje y en
las réplicas de los vv. 701, 702, 703, 825, 836, 841, 843,
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3
7
9
11
11-12

17
24

58
70
76
101
183

847, 850, 855, 867 y 871. En el resto de la comedia lo
denominan Fulgencio. B regulariza el conjunto de la obra y
utiliza siempre el nombre de Fileno.) Fulgencio, mágico.
También se llama Fileno M
el marqués de Villena, don Enrique P1 P2 B
don
Enrique, marqués de Villena M
Zambapalo P1 P2 B Zampapalo M
Un criado del marqués P1 P2 M Un criado B
¡Vítor, vítor! Corrección nuestra.
¡Tor, vítor! P1 P2
(Hipometría.) ¡Tor, víctor! M (Hipometría.)
Estudiante 2º M B
Estudiante P1 P2 (No se
especifica qué estudiante habla.)
Estudiante 2º P1 P2 Estudiante 1o M Estudiante
3º B
Voces. ¡Vítor La Mancha! Dentro B
Omitido en P1
P2 M
Estudiante 2º.
¡La Mancha
vítor!
Cetina.
Por el mercado P1 P2 M
(P1 y P2 no incluyen la palabra Estudiante; solo el guarismo
2. Los tres testimonios presentan el v. 12 hipométrico.)
Voces.
¡Vítor Mancha!
Estudiante 2º.
¡Mancha vítor!
Cetina.
Señores, por el mercado B (Corrige la
hipometría del v. 12 por su cuenta.)
Estudiante 2º B Estudiante P1 P2 (Sin especificar
cuál de ellos.) Estudiante 1o M
Estudiante 3º M
Ejea P1 P2 (Este personaje no
aparece en la comedia. Probablemente sea errata a partir de
una abreviatura de Estudiante.) Cetina B
fondo B fonda P1 P2 M (Error.)
uced P1 P2 usted M ucé B
Cetina. P1 M Det. P2 (Errata.) Voces. (Dentro.) B
P1 P2 repiten aquí el nombre del personaje: Cetina.
Estudiante 1º. M B
Estudiante. P1 P2 (No se
especifica cuál de ellos es.)
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187
190
190-191
194
195
233
240

240+
242
243+
256
260+
268+
269
271

271+

272
273

A la ventana sale Juliana, criada P1 P2
Sale Julia,
criada, a la ventana M B
escolastici P1 P2 B scolastici M
Obregón. Gaudeo./ Zambapalo. ¿Quid vis? P1 P2 B
Zampapalo. Gaudeo./ ¿Quid vis? M
Julianilla P1 P2 B Juanilla M (Error: hipometría.)
clases P1 P2 B artes M
Vase Añadido erróneamente en P1 P2 (Juliana sigue en
escena, como se ve en el v. 240.)
Zambapalo. Corrección nuestra.
Zampapalo. M
Acab. P1 (El resto es ilegible.) Acabe. P2 Obregón.
B (Error: lógicamente, tiene que ser Zambapalo, y no
Obregón, quien pronuncie este verso. Véase el v. 241.)
Vase M B
Omitido en P1 y P2
lo dijo P1 P2 M B (En M, estas palabras son las últimas del
fol. 9v y se repiten erróneamente al principio del folio 10r.)
Saca una pistola Cetina P1 P2 B
Saca Cetina una
pistola M
Señor, ¿estamos borrachos? P1 P2 B Omitido en M
Embisten a cuchilladas P1 P2 B Acuchíllanse M
Huyen. P1 P2 B Huyan M
Dentro M B Omitido en P1 P2
Dentro M B Omitido en P1 P2
Bermúdez. ¡Por la rúa! P1 P2 B M pone solo Dentro
(No especifica quién pronuncia este parlamento.)
Sale… Bermúdez M
Sale doña Juana vestida de
estudiante, que es el dotor Madrid P1 P2 (La primera
parte de la acotación: Sale un estudiante con un hacha,
entre las dos mitades del v. 270.)
Salen Bermúdez y
doña Juana, vestida de estudiante B (La primera parte de
la acotación: Sale un estudiante con un hacha, entre las
dos mitades del v. 270.)
Señores manchegos P1 P2 B Señores doctores M
que soy el dotor Madrid P1 P2 B
que soy el doctor
Madrid,/ (y vos manchegos… ¡Qué chasco!) Aparte. / y
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282
284
289
300+
311+
328
380
395
414
418
420
438
444
447
450-451
452
474+

484
528
542
548
557
573
574
579

atended y reparad…) M (Añade dos versos tras el verso
273.)
El del hacha. P1 P2 Dice el estudiante del hacha M
Estudiante. B
Óiganme P1 P2 B Oigan M
puede P1 pueda P2 M B
Vuelven a embestirse P1 P2 B Embístense M
Díceselo al dotor Madrid, que es doña Juana P1 P2 A
doña Juana. M Díceselo a doña Juana B
debe Corrección nuestra. debí P1 P2 M B (Errata.)
ardientemente P1 P2 B alegremente M
es mal el bien P1 P2 M el mal es bien B
pensado P1 M B pansado P2 (Errata.)
socorros P1 M B socoros P2 (Errata.)
temprano P1 M B trempano P2
engañando B agradando P1 agradado P2 M
aconsejando P1 M B aconsejado P2 (Errata.)
dure B diere P1 P2 (Errata.) quede M
Ea, amigos… diréis P1 P2 B
Si obligaros puedo,
amigos,/ con mi amor, ahora diréis M
Estudiante. P1 P2 B (No se especifica cuál de los
estudiantes es.) Estudiante 1o. M
Vanse M Omitido en P1 P2 B
Sale el marqués, y un criado P1 P2 B Sale el marqués
de Villena, y un criado M
Lo que mandareis haré P1 P2 B Omitido en M
querría P1 B quería P2 M
lo que se ama, lo será P1 P2 B lo que se ha amado, será M
en otra P1 M en honra P2 B (Errata.)
medecina P1 medicina P2 M B
esta P1 esa P2 M B
elección P1 M B eleción P2
vuestra P1 M B vustra P2 (Errata.)
M añade Julia. Gente viene (Anticipación equivocada
del mismo parlamento de este personaje, que se repite en su
debido lugar: v. 581.)
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585
628
649
661+
665
701
702+
703
713
729

763
788-946
797
820
823
824
825
836
841
843
847
850
855
867
871
877
879
903

Vase M Omitido en P1 P2 B
sabéis vos por qué procura P1 M sabréis vos por qué
procurara P2 (Errata.) ¿sabréis vos por qué procura B
hermosea M B hermosa P1 P2 (Errata.)
Salen el marqués y el dotor Madrid P1 P2
Salen el
marqués, doña Juana M Sale el marqués, y doña Juana B
Bermúdez. Resbaló P1 P2 B
Omitido en M (Verso
incompleto.)
Fulgencio Corrección nuestra. Fileno P1 P2 M B
Salen Fulgencio y músicos Corrección nuestra. Omitido
en P1 P2 Sale Fileno M Salen Fileno y músicos B
Fulgencio. Corrección nuestra.
Fileno. P1 P2 M B
vuecelencia P1 B vuelencia P2 (Errata.) V. Ex. M
y cada uno dirá P1 P2 M y así, cada uno dirá B (Trata
de evitar la violenta dialefa de los demás testimonios: cadauno).
viene P1 P2 M bien B
negar que… esperanza P1 P2 B Omitido en M
sin B son P1 P2 (Errata.)
Dejaldo P1 Dejadlo P2 B
perfeta P1 perfecta P2 B
Serafina. P1 P2 Bermúdez. B
Fulgencio. Corrección nuestra.
Fileno. P1 P2 M B
Fulgencio. Corrección nuestra.
Fileno. P1 P2 M B
Fulgencio. Corrección nuestra.
Fileno. P1 P2 M B
Fulgencio. Corrección nuestra.
Fileno. P1 P2 M B
Fulgencio. Corrección nuestra.
Fileno. P1 P2 M B
Fulgencio. Corrección nuestra.
Fileno. P1 P2 M B
Fulgencio. Corrección nuestra.
Fileno. P1 P2 M B
Fulgencio. Corrección nuestra.
Fileno. P1 P2 M B
Fulgencio. P1 P2
Fileno. M B
Ciencia es sin quien otra alguna P1 P2 Ciencia es sin
la que otra alguna B
se vea P1 P2 se ven B (Errata: rompe la rima.)
¡Tor! Corrección nuestra. ¡Vítor! P1 P2 B (Hipermetría.)
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933
939
948
960
963
979
984
1001
1002
1013
1015
1086
1141

1147
1154
1160
1162
1163+
1169
1175
1180
1182
1190
1193
1197
1204+

P1 P2 incluyen en el margen la acotación Vítor en letra
cursiva, además del parlamento ¡Vítor!, pronunciado por
Todos.
asumpto P1 asunto P2 B
ardor B cardid P1 P2 (Errata.)
de ciencias y ingenios B de ciencia, ingenios P1 de
ciencias, ingenios P2 de ciencias e ingenios M
ansí P1 así P2 M B
eso P1 M B esto P2
P1 P2 repiten aquí el nombre del personaje: Cetina.
y ruin P1
o ruin P2 M B
no ha habido Corrección nuestra. ha habido P1 P2 M
B (Es incongruente con el curso del debate.)
esperanza P1 M B esperenza P2 (Errata.)
Música. P1 P2 B Zampapalo. M
Esta B Esa P1 P2 M
olvidado P1 obligado P2 M B
celos, olvido M B celos y olvido P1 P2 (Error: el sentido
de la frase es ‘Donde hay celos, hay olvido, aborrecimiento y
muerte’.)
muerte M
muerta P1 P2 B
dar celos P1 P2 B dárselos M
Fulgencio. P1 P2 Fileno. P1 P2 B Julia. M
recebid P1 recibid P2 M B
Dale una rosa a don Pedro Bermúdez P1 P2 B
Dele
Serafina una rosa a don Pedro M
le P1 lo P2 M B
La muerte amo, y amo P1 P2 B
La muerte amó, y
amó M
de ciencias y ingenios P1 P2 B de ciencias e ingenios M
y palestra de celos P1 P2 B y palestra de ingenios M
leeré P1 leeremos P2 M B
leer el primero P1 P2 leer primero M B
Vámonos P2 M B Veámonos P1 (¿Errata?)
Así en M, sin acotación alguna. Tras el dotor Madrid P1
P2 B
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1208+

1209
1226
1236
1252
1253
1285
1308
1332
1334
1342
1373
1382+

1385
1405
1406
1415
1423
1438
1445
1448
1453
1456
1457
1462
1492
1501
1531

Quiérele don Pedro dar el favor al doctor Madrid, que
es doña Juana, y va tras él M
Quiérele don Pedro
dar el favor al dotor Madrid, que es doña Juana P1 P2
Quiérele don Pedro dar el favor a doña Juana B
yerro B suegro P1 P2 M (Errata.)
tan poco P1 B tampoco P2 M
cuanto P1 M B cuando P2 (Errata.)
ciencias y ingenios P1 B ciencia y ingenios P2 ciencias
e ingenios M
certamen B el certamen P1 P2 M
un lampión que desde el techo P1 P2 B un lamparón
que del techo M
es la cueva P1 P2 B
es en la cueva M (Incorrección
sintáctica.)
las que le buscan P1 las que buscan P2 M B (Hipometría.)
más de ambiciosa P1 P2 B más ambiciosa M
hallará en cualquiera P1 P2 B hallará cualquiera M
güeles P1 hueles P2 M B
Salen Fulgencio, mágico, y don Pedro Bermúdez P1 P2
Salen Fulgencio, mágico, y Bermúdez M Salen Fileno
y Bermúdez. B
recebirle P1 recibirle P2 M B
Vuecelencia B Vueselencia P1 P2 V. Exa. M
¡Sillas vengan! P1 P2 B Si ellas vengan M (Errata.)
vuecelencia P2 B vueselencia P1 V. Exa. M
vuecelencia P2 B vueselencia P1 V. Exa. M
amar P1 M amor P2 B (Errata.)
ansí P1 así P2 M B
imágines P1 P2 B imágenes M
proseguid P2 M B prosiguid P1
y incendio P2 B
y encendio P1 e incendio M
espuma P1 P2 B sombra M
que nadaba P1 que no daba P2 M
que le daba B
por allegar P1 P2 B para llegar M
riesgo P1 modo P2 M B
le hallastes P1 le hallaste P2 B la hallasteis M
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1564
1566
1568
1589
1592
1604
1623
1636-1637

1636
1644
1648
1649
1652-1654
1656
1676
1688
1739
1766+
1774+

1778
1798
1807
1812
1814
1818
1823

cree P1 P2 B crece M (Errata.)
dicen los más P1 P2 B dicen todos M
creer M creed P1 P2 B
Queréis ver en lo que P1 P2 B Queréis en lo que M
(Hipometría.)
mentir P1 P2 B sentir M
necesidad P1 P2 B seguridad M
E importante P1 Y importante P2 B Importante M
de que le descubrirá,/a un adivino se va Corrección nuestra
(El orden lógico es este.)
a un adivino se va/ de que le
descubrirá P1 P2 M B
de que le P2 M B de quelle P1 (Errata.)
ahojada P2 M B ojada P1 (Suprime la a inicial porque
la considera embebida en la palabra anterior está.)
un sí es, no es P2 M B un sí no es P1 (Errata.)
sahúman P1 P2 B
sahúmen M
¡Bueno, a fe!…vuelan las brujas P1 P2 B Omitido en M
que yo soy un lego P1 P2 B que no soy un lego M
momentos P1 M B mementos P2 (Errata.)
aconsejáis P1 M aconsejas P2 B
si hay magía, y si esta ciencia P1 P2 B si hay magia, y
si es esta ciencia M
y miran P1 que miran P2 M B
Sale el licenciado Cetina, Obregón, estudiantes, y
Carrasco P1 P2
Sale el licenciado Cetina, Obregón
y Carrasco, de estudiantes M Salen Cetina, Obregón,
estudiantes, y Carrasco B
Carrasco. P1 P2 B Cetina. M
Minsingerio P1 P2 B Misingerio M
esto P1 M eso P2 B
ser el que le ha de correr P1 M B ser el que ha de correr
P2
del vino M de vino P1 P2 B (Errata.)
yo os vi P1 P2 yo vi M B
está a diente P1 P2 M
está ardiente B (Corrección
errónea.)
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1835
1843-1845

1846
1852
1855
1857

1865
1874+

1879
1884+
1886+
1894+
1895
1898+
1899+
1906+
1911
1923
1930+
1948

1955
1975

faldriquera P1 P2 B faltriquera M
Ella su vino midió,/ bien que al medirlo gruñía,/ y el
agua que yo traía P1 B Ella su vino midió,/ y el agua,/
bien que al medirlo gruñía,/ y el agua que yo traía M
(Error: intercala la repetición de y el agua.)
hecho P1 M hecha B
que alabo P1 M B que alab P2 (Errata.)
Cetina. P1 P2 B Carrasco. M
Criada. P1 P2 B Dentro 1º. M (Se omite el nombre del
personaje.)
de cabrito P1 del cabrito P2 M B
Criada. P1 P2 B Dentro 2. M (Se omite el nombre del
personaje.)
Atan un cordel grueso en el tablado, atravesado de
esquina a esquina P1 P2 B Atan un cordel de esquina
a esquina en el tablado, atravesado M
Yo P1 P2 B Ya M
embiste P1 P2 B embestid M (Rompe la rima.)
Sale Juliana Adición nuestra. Omitido en P1 P2 Dentro B
B añade la acotación Dentro
B añade la acotación Dentro
¡Ay, qué olor! P1 P2 M ¡Ay, qué dolor! B
Cae el portero primero P1 P2 B Cae M
B añade la acotación Dentro (Parece error porque habla
con el portero, que ha salido.)
Vase P1 P2 B Omitido en M
Portero 1º. M B Portero. P1 P2 (No se especifica cuál
de los dos porteros.)
Volar P1 P2 B Andar M
Vanse los estudiantes, el pastelero y Juliana P1 P2 Vanse
M Vanse los estudiantes, el pastelero y Julia B
Fulgencio. Es dificultoso Corrección nuestra. Marqués.
Es dificultoso P1 P2 (Error.) Fulgencio. Dificultoso
M Fileno. Es dificultoso B
cuanto M B cuando P1 P2 (Errata,)
podéis P1 P2 B queréis M
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1986+
2003
2004+
2006
2020+
2029-2030
2041
2086
2098
2102
2127
2132
2136
2161
2167
2169
2190
2223
2232
2236+

2246
2246+

2253

Carrasco y don Pedro Bermúdez P1 P2 M Carrasco y
Bermúdez B
cierre P1 M B cierro P2 (Errata.)
don Pedro Bermúdez P1 P2 don Pedro M Bermúdez B
No puedo B
Yo puedo P1 P2 (Error.) Yo no puedo
M (Hipermetría.)
Juliana P1 P2 M Julia B
comidos a esta hora Corrección nuestra. Comidos a estas
horas P1 P2 M B (Hipermetría.)
postre P1 postres P2 M B
Sale doña Juana vestida de estudiante, como siempre P1
P2 Sale doña Juana vestida de estudiante M B
de un sentimiento P1 de sentimiento P2 M B
pías P1 P2 M pues B
por amar P1 P2 B para amar M
asunto P1 M B assumpto P2
de un miedo P1 P2 B mi miedo M
podré P1 P2 B puedo M
le amáis P1 P2 B llamáis M (Errata.)
¡Ay, si trocarais su amor! P1 P2 B
¡Oh, si trocarais
amor! M
el marqués P2 M B es marqués P1 (Errata.)
los P1 M lo P2 B
al intento P1 P2 B el intento M (Incorrección sintáctica.)
Donde salieron Carrasco y don Pedro Bermúdez, salen
doña Juana y Obregón P1
Donde salieron Carrasco
y don Pedro Bermúdez, salen doña Juana, Obregón P2
Donde salieron don Pedro y Carrasco, salen doña Juana
y Obregón M Donde salieron Carrasco y Bermúdez,
salen doña Juana y Obregón B
por de dentro P1 por detrás P2 M (Hipometría.) por
de fuera B
Va saliendo Bermúdez, acechando P1 P2 B (P1 y P2
sitúan la acotación entre los versos 2250 y 2251.)
Va
saliendo don Pedro como acechando M
estas P1 esas P2 M B
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2257
2276
2278
2284+
2289+
2298

2299
2316+
2331
2343
2349
2353
2378
2380
2409
2413
2414
2419
2435
2446
2455
2468
2471

efeto P1 efecto P2 M B
Oye y mira P1 P2 B Oye, mira M
efeto P1 B efecto P2 M
y vístese de mujer Añadido en M
Vístese de mujer P1 P2 B M incluye esta indicación en
la acotación anterior, 2284+
Obregón.
¿Qué intentas?
Doña Juana.
Hablarla quiero. M
Obregón.
¿Y qué intentas?
Doña Juana.
Hablarla quiero. P1 P2
(Hipermetría)
Obregón.
¿Y qué intentas?
Doña Juana.
Hablar quiero. B (Corrige
la hipermetría de P1 y P2)
Responde P1 M B Respande P2 (Errata.)
a don Pedro Bermúdez P1 P2
a don Pedro M
a
Bermúdez B
éradeis P1 P2 erais M
érades B
digáis P2 M B digáisn P1 (Errata.)
Dasme P2 M Disme P1 (Errata.) Daisme B
y a amor escucha P1 P2 y a amor escuche M ya amor
escucha B
logra M logran P1 P2 B (Falta de concordancia.)
yo hago precio P1 P2 B yo aprecio M (Hipometría.)
es lengua P1 P2 B es lógica M
cuanto P1 P2 B mucho M
el dedo P1 P2 B que el dedo M
no conocida P1 P2 B reconocida M
fingidos M B
fingiendo P1 P2
debilidades P2 M B dibilidades P1
la constancia P1 P2 M
la inconstancia B (Corrección
innecesaria.)
no se ha adornado M que se ha adornado P1 P2 B (No
forma sentido.)
juicio, discurso P1 P2 B juicio y discurso M
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2490
2492
2500
2504
2526
2530
2550
2557
2577
2589
2595+
2597
2618+

2630+
2639
2683+
2687+
2695+
2698
2707
2710+
2714
2719
2739+
2742
2747+

ser pienso M B
y ser pienso P1 P2 (Incorrección
sintáctica.)
y de modernos P2 M B y modernos P1 (Hipometría,
salvo violenta dialefa.)
feriado P2 M B feriando P1 (Errata.)
esperimento P2 espirimento P1 experimento M B
cátreda P1 cátedra P2 M B
sexo M B sexso P1 P2
M incluye este verso en la réplica de doña Juana.
Bermúdez. P1 P2 B
a quién dice P1 P2 B en qué para M
favor P1 P2 B valor M
quitasteis P1 P2 B quitáis M
Díceselo a doña Juana P1 P2 B
Omitido en M
a quien amo P1 P2 quien amo M B
con el báculo Fulgencio P1 P2 en el báculo Fulgencio
M con el báculo Fileno B
Juliana P1 P2 M
Julia B (A lo largo toda la tercera
jornada usará este nombre. No lo volveremos a señalar.)
Sale Carrasco con un candil P1 P2 B
Omitido
erróneamente en M
A ti, Juliana P1 P2 M Mas a ti, Julia B
Lee P1 P2 B Omitido en M
Lee P1 P2 B Omitido en M
Lee P1 P2 B Omitido en M
habría P1 P2 habrá B M
aguarda P1 P2 B aguardas M
Pónenla al fuego la carta P1 P2 B
Ponen la carta al
fuego M
esa P1 P2 B ese M
Habrá cobre P1 P2 B Ahora cobre M
Cantan todos P1 P2 M (P1 añade Cantan a la izquierda
de estos versos.) Cantan B
con el arriero P1 P2 B por el arriero M
lo van cantando P1 P2 B lo cantan M
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2762
2764+
2770+
2772
2775+
2777
2780+
2781
2784+
2785
2787+
2795
2801+
2804+
2805
2805+
2807+

2808
2825+

2826
2829
2837-2838

les P1 P2 (En plural, porque el antecedente es nerones) le
BM
Llaman a la puerta P1 P2 B Llaman M
Dentro P1 P2 B Omitido en M
trena P1 M treta P2 B (Errata.)
Llamen P1 P2 Llaman M B
Saca ese bufete P2
Sacan un bufete P1
Saca este
bufete M Saca un bufete B
Llamen P1 P2 B Omitido en M
Dentro Adición nuestra.
Dentro P1 P2 B Omitido en M
Una manta P1 P2 B
Una mesa M (Error: rompe la
rima.)
M desplaza la acotación tras el v. 2791 y añade: y ellos se
pasean estudiando M
Vustedes P1 P2 B Ustedes M
Dentro P1 P2 B Omitido en M
Dentro P1 P2 B Omitido en M
Portero 1º. P1 P2 B Portero M (No se especifica cuál
de los dos porteros.)
Dentro P1 P2 B Omitido en M.
Abren, sale el juez del estudio, y dos porteros y Fulgencio,
mágico P1 P2 Sale el juez, dos porteros y Fulgencio M
Abren, sale el juez del estudio, dos porteros y Fileno B
los tengo Corrección nuestra.
tengo P1 P2 M B
(Hipometría.)
Solo M sitúa esta acotación aquí, donde tiene sentido,
después de las preguntas del juez. P1 P2 B la sitúan detrás
del verso 2824.
Portero 1º. Corrección nuestra. Portero P1 P2 M B
(No se especifica cuál de los dos porteros.)
Aquí, ¿dónde puede estar? P1 P2 B
¿Aquí es donde
puede estar? M
Si no es que debajo esté/ de aqueste bufete P1 P2 B Si
no que debajo esté/ de este bufete M
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2843+
2857+
2875
2877
2878+

2879
2905
2922+

2935
2960
2974
2985
2991
2997
3007
3055+
3057
3071
3091
3092
3115
3122

Díceselo al oído Cetina al mágico P1 P2 Dícelo al oído
Cetina al mágico M Ap. al oído a Fileno B
y no hallan nada debajo P1 P2 B y nada hallan debajo
M (La acotación, detrás del v. 2859.)
Fulgencio. P1 P2 Julia. M Fileno. B
usté P1 usted P2 M B
Vase el juez, y los porteros Corrección nuestra.
Vase
P1 P2
Vanse el juez y los porteros B
Vase, y los
porteros M (La acotación, trás el v. 2877.)
Pues cierra ya P1 P2 B Pues cierra M (Hipometría.)
el primero P1 P2 B primero M
Vanse M Omitido erróneamente en P1 P2 B
y doña Juana salga vestida de estudiante, como primero
P1 P2 y doña Juana de estudiante, como siempre M
doña Juana, vestida de estudiante B
bellísima P1 B M
bellísimas P2 (Errata: falta de
concordancia.)
seis meses solo Corrección nuestra. seis meses P1 P2 M
B (Hipometría.)
acordaréis P1 acordáis P2 M B (Hipometría.)
¿Fue, don Alonso…? Corrección nuestra.
¿Fue eso, don
Alonso? P1 P2 M (Hipermetría.) ¿Fue, don Alfonso…? B
acordaréis P1 P2 B acordáis M (Hipometría.)
Sí, y a las M B Sí, ya a las P1 P2 (Errata.)
¡Ah, sí! P2 B Ansí P1 (Errata.) Así M (Errata.)
Vase Adición nuestra. Omitido erróneamente en P1 P2
MB
Villena P1 M B Viilena P2 (Errata.)
licencia. ¡Jamás he visto…! P1 P2 B Omitido en M
sois, y el que ha llegado a ser P1 P2 B sois, el que ha
llegado a ser M
voz y aplauso, envidia y honra P1 P2 B voz, aplauso,
envidia y honra M
la queja, pues P1 P2 B la queja, que M
honra P1 P2 B honras M
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3147
3148
3151
3153
3158
3162
3165
3166
3184
3200
3203
3226
3232
3237
3242
3243+
3252
3259
3259+
3297
3315
3326+
3330
3361
3385
3392
3408

y puesto que no he de ser P1 P2 B y puesto que no ha
de ser M
agora P1 P2 B ahora M
propria P1 P2 propia M B
seldo P1 sedlo P2 B M
Solo da aquel que da honra P1 P2 B Solo de aquel que
da honra M
que no esté esa voluntad P1 P2 B
que no esté esta
voluntad M
honrad y favoreced P1 P2 B honrad o favoreced M
una mujer que os merece P1 P2 B
una mujer que
merece M
Quejaos P1 P2 Quejáis B M
escuso P1 P2 M excuso B
querré P1 P2 B querer M
si yo llevo a vuestra casa P1 P2 B si llevo a vuestra casa M
darla P1 P2 M darlos B (Errata, ya que el antecedente es
la mano y no los celos.)
Si esa la venganza es P1 P2 B Si esta la venganza es M
Un gran corazón…obra bien. (Solo en B son pronunciadas
estas palabras en aparte.)
Sale doña Juana Adición nuestra. Omitido erróneamente
en P1 P2 M B
fineza P1 P2 B señora M
Oh, esta dama es P1 P2 B Esta dama es M (Hipometría.)
Aparte P1 P2 B
Omitido en M
quien queréis B
a quien queréis P1 P2 M (Errata:
incorrección sintáctica.)
Aparte P1 B Omitido en P2 M
don Pedro Bermúdez P1 P2 Bermúdez M B
aquí P1 P2 B a mí M
esté P2 M estén P1 B (Falta de concordancia.)
Carrasco M B Carraco P1 P2 (Errata.)
y a Obregón P1 P2 B y Obregón M (No forma sentido.)
Decildo Corrección nuestra.
¿Qué? Decildo
P1(Hipermetría.) ¿Qué? Decidlo P2 M B (Hipermetría.)
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3414
3437
3460

3461
3464
3466
3484
3508+
3512
3513
3528
3536
3549
3554
3557
3558
3559
3568
3572-3573
3574
3574+

3581+
3589+

decid P1 M B decidme P2 (Hipermetría.)
de un tejado P1 P2 B en un tejado M
Zambapalo. B Zampapalo M Cetina P1 P2 (Error.)
mandaste P1 P2 B mandase M (Error: el gracioso está
hablando, en segunda persona, con el marqués.)
te meta en una redoma B le meta en una redoma P2
M le meta en una en una redoma P1 (Errata.)
Di por qué P1 P2 B ¿Y por qué? M
Di para qué P1 P2 B ¿Y para qué? M
le hacen P1 P2 B le hace M
Así en M. En P1 P2 B, tras el v. 3509.
Decidme P1 P2 B Decid M
y os lo diré P1 P2 B yo os lo diré M
dicípulo P1 discípulo P2 M B
dicípulos P1 discípulos P2 M B
no he convenido M B he convenido P1 P2 (Error: el
marqués no ha consentido en el pacto.)
y así, yo P1 y así, no P2 M B
el desgraciado P1 P2 B desgraciado M
yo he de entrar P1 P2 B debe entrar M
Y yo os quiero acompañar P1 P2 B
Yo os quiero
acompañar M (Hipometría, salvo violenta dialefa.)
la blanca sacare P1 B
blanca sacare P2 (Hipometría.)
blanca la sacare M
M atribuye esta réplica a Zambapalo.
P1 P2 B la
incluyen erróneamente en el parlamento de Fulgencio.
Ya bien podéis P1 P2 B
Vos también podéis M
(Hipermetría.)
don Pedro Bermúdez y hace lo mesmo P1 P2
Pedro
Bermúdez y hace lo mismo M
Bermúdez y hace lo
mesmo B
M desplaza esta acotación al v. 3583.
Ahora enseñan todas las cédulas P1 P2 Enseña la suya
el marqués, y está en blanco, y los demás enseñan las
suyas escritas M Ahora enseñan todos las cédulas B
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3591+
3592
3604
3610
3613+
3619+
3622
3641+
3642
3645
3658
3660
3664
3669+
3674+
3678+
3679+
3681+
3687
3717

3724
3732
3746
3756
3759
3794
3809

Enseña la suya el marqués, y está en blanco P1 P2 B
Omitido en M (Ya se había incluido en 3589+).
os gocéis P1 P2 B la gocéis M (Error.)
a un grande señor P1 P2 B a un tan gran señor M
advertid P1 P2 B advirtió M (Errata: rompe la rima.)
Abre la puerta Fulgencio P1 P2
Abre Fulgencio M
Abre la puerta Fileno B
del brazo P1 P2 B de un brazo M
esta P1 esa P2 M B
y por abrazar P1 P2 B y al abrazar M
Que P1 P2 B Pues M
sombra P1 P2 B sombras M
Mas templar P1 P2 B Mal templar M
tan vil P1 P2 B también M (Errata.)
se ha cobrado P1 P2 B se ha ya cobrado M
Húndese debajo de tierra P1 P2 B Húndese M
hállase Zambapalo P1 B
hállase Zambopalo P2
(Errata.) hállase Zampapalo M
Sale Serafina P1 P2 B Sale M
doña Juana P1 P2 B Juana M
don Pedro Bermúdez P1 P2 B Bermúdez M
Vuecelencia P1 M B Vueceleucia P2 (Errata.)
Serafina. …a qué nos llamas. Doña Juana. …qué
intentas P1 P2 B
Doña Juana. ..qué nos llamas.
Serafina. qué intentas M
don Alonso. Pero es antes P1 P2 B don Alonso. Pero
antes M
estad P1 B están P2 M
sin brazo P1 P2 B sin brazos M
Engáñase P1 P2 B Engáñese M
quisiera P1 P2 B desea M
se llame M se llama P1 P2 B (Error o errata.)
le alcance la experiencia P1 B M se alcance la experienca
P2 (Errata.)
725

interior OBRAS COMPLETAS ZORRILLA VI.indd 725

23/02/18 15:43

Rojas Zorrilla: OBRAS COMPLETAS, VI _____________________________

3844

3864
3865
3883
3899
3903+

Sabed que esta es mujer B (Corrige la hipermetría de los
demás testimonios.) Pues sabed que esta es mujer P1 P2
M (Hipermetría.)
aborrecida P2 M B aborreccida P1 (Errata.)
dama P1 M B damr P2 (Errata.)
quisieras P1 M B
quiesieras P2 (Errata.)
Serafina. ...de Rojas P1 P2 B
M lo incluye en el
parlamento de doña Juana.
M añade Fin de la gran come/ dia famosa./ Lo que quería
ver el/ marqués de Villena./ De don Francisco de Rojas./
Madrid 1689.
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EL MÁS IMPROPIO VERDUGO
POR LA MÁS JUSTA VENGANZA

Siglas utilizadas en el aparato de variantes

P1

P2

D1

D2

E

S1
S2

El más impropio verdugo por la más justa venganza, en
Segunda parte de las comedias de don Francisco de Rojas
Zorrilla, Madrid, Francisco Martínez, 1645, ff. 245v-269v.
El más impropio verdugo por la más justa venganza, en
Segunda Parte de las comedias de don Francisco de Rojas
Zorrilla, Madrid, Lorenzo de la Iglesia, 1680, ff. 245r-268v.
El más impropio verdugo por la más justa venganza, en
Parte 41 de comedias de diferentes autores, Zaragoza,
Hospital Real y General de Nuestra Señora de GraciaPedro Escuer, 1646, pp. 291-336.
El más impropio verdugo por la más justa venganza, en
Parte 44 de comedias de diferentes autores, Zaragoza,
Herederos de Pedro Lanaja y Lamarca, 1652, pp. [1]-44.
El más impropio verdugo por la más justa venganza, en
Comedias escogidas de diferentes libros, de los más célebres e
insignes poetas, Bruselas, Manuel Texera Tartaz, 1704, 18 ff.
El más impropio verdugo por la más justa venganza, s. l., s. i.,
s. a., ff. [1]-16.
El más impropio verdugo por la más justa venganza, s. l., s. i.,
s. a., 18 hojas.
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S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
B

Título
Autor

Personas

El más impropio verdugo por la más justa venganza, s. l., s. i.,
s. a., 18 hojas.
El más impropio verdugo por la más justa venganza,
Salamanca, Imprenta de la Santa Cruz, s. a., [1]-36 pp.
El más impropio verdugo por la más justa venganza, Sevilla,
José Antonio Hermosilla, s. a., [1]-32 pp.
El más impropio verdugo por la más justa venganza, Sevilla,
José Padrino, s. a., [1]-32 pp.
El más impropio verdugo por la más justa venganza,
Madrid, Francisco Sanz, s. a., 18 hojas.
El más impropio verdugo por la más justa venganza,
Madrid, Juan Sanz, s. a., 18 hojas.
El más impropio verdugo por la más justa venganza,
Madrid, Antonio Sanz, 1735, 18 hojas.
El más impropio verdugo por la más justa venganza,
Valencia, Viuda de José de Orga, 1763, 36 pp.
El más impropio verdugo por la más justa venganza,
Valencia, Viuda de José de Orga, 1763, 36 pp.
El más impropio verdugo por la más justa venganza,
Barcelona, Carlos Sapera, 1771, 19 hojas.
El más impropio verdugo por la más justa venganza, ed.
Ramón de Mesonero, Madrid, Rivadeneyra, 1861
(BAE, 54); reimpr.: Madrid, Atlas, 1952, pp. 169-190.
impropio P1 D1 D2 improprio P2 E
de don Francisco de Rojas P1 P2 D1 D2 E S1 S2 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12
Primera jornada de Luis
Vélez. 2 de D. Antonio Coello. 3 de D. Francisco de
Rojas. S3 Omitido en B
Personas que hablan en ella P1 D1 D2 S1 S12 Hablan
en ella las personas siguientes P2 E S2 S4 S5 S6 S7 S8 S9
S10 S11 Personas S3 B
En S5 S6 aparecen señalados, además, los siguientes
personajes:
Un herrador
Un maestro de escuela
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0

1
2
7+

26
35
48
49

51
74+
80
81
81+

102
109

Un pregonero
Músicos
Acompañamiento
S10 S11 añaden cuatro versos iniciales que no registran los
demás testimonios:
Músicos.
En una empresa amorosa
dime, Amor: ¿quien más lastima,
el que estima lo que calla
o el que calla lo que estima?
Arrojalde P1 D1 D2 Arrojadle P2 E
precipitalde P1 D1 D2 precipitadle P2 E
matalde P1 D1 D2 matadle P2 E
Baja rodando Alejandro desde arriba con broquel y
espada, acuchillando a los músicos, y dice P2 E Baja
rodando Alejando desde arriba con broquel y espada,
acuchillando a los músicos, y dice P1 (Errata.)
Baja
rodando Alejandro desde arriba con broquel y espada,
acuchilla a los músicos y dice D1 D2
Carlos. P1 P2 D1 E Alejandro. D2 (Error.)
se te ha P1 D1 D2 se ha P2 E (Hipometría.)
Confiésote que es notable P1 P2 D1 D2
Confiésote
que notable E (Errata.)
güelfo P1 P2 D1 D2 E B huelfo S1 S2 S4 S7 S8 S9 S10
S11 S12 guelfo S3 S5 S6
gebelino D2 S1 S2 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12
ievelino P1 P2 D1 E gebellino S3 gibelino B
Es Carlos P1 D1 D2 Carlos P2 E
Vase P1 P2 D1 E Omitido en D2
he P1 D1 D2 E Omitido en P2
opone P1 P2 D1 D2 E S3 S6 B pone S1 S2 S4 S5 S7
S8 S9 S10 S11 S12
Sale Diana a un balcón P1 P2 D1 D2 E S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S12 B Asómase Diana, dama, a un balcón
S10 S11
voy P2 D1 D2 E vos P1 (Errata.)
ha herido P1 D1 D2 E ha querido P2 (Error.)
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118
127

138
162
222
246

252
260
269
271

277+
287
303
305
323+
334
361
369
376
390
391
392
399
420

para P1 D1 D2 E Omitido en P2 (Hipometría.)
güelfo B guelfo P1 P2 D1 D2 E S3 S5 S6 huelfo S1
S2 S4 S7 S8 S9 S10 S11 S12
gebelino D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12
iebelino P1 P2 D1 E gibelino B
hermana P1 D1 D2 E hsrmana P2 (Errata.)
semejante P1 P2 D1 D2 samejante E (Errata.)
lo sabe P1 P2 D1 D2 los sabe E (Errata.)
primer romance P1 D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9
S10 S11 S12
romance P2 E (Hipometría.)
nuevo
romance B
quedado P1 D1 D2 E queda P2 (Errata.)
y P1 P2 E Omitido en D1 D2 (Hipometría.)
Pues P1 P2 D1 D2 Omitido en E (Hipometría o violenta
diéresis de quiero.)
güelfo B huelfo P1 P2 D1 D2 E S1 S2 S4 S7 S8 S9 S10
S11 S12 guelfo S3 S5 S6
gebelino S1 S2 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 ievelino
P1 P2 D1 D2 E
gebellino S3
gibelino B
Aparte P1 P2 D1 E Omitido en D2
los gallinas P1 P2 D1 E las gallinas D2
fueran P1 D1 D2 fuera P2 E (Error de concordancia).
trujo P1 D1 D2 trajo P2 E
se quiere P1 P2 D1 E se quire D2 (Errata.)
encontrarte P2 D1 D2 E encontrartes P1 (Errata.)
monesterio P1 monasterio P2 D1 D2 E
propio P1 D1 D2 proprio P2 E
a mi porfía P1 P2 E en mi porfía D1 D2
miedo P1 D1 D2 E medio P2 (Errata.)
arrojalde P1 D1 D2
arrojadle P2 E
precipitalde P1 D1 D2 precipitadle P2 E
matalde P1 D1 D2 matadle P2 E
agro P1 D1 D2 agrio P2 E
güelfos B huelfos P1 P2 D1 D2 E S1 S4 S7 S8 S9 S10
S11 S12 huelfo S2 guelfos S3 S5 S6
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431-432
475+
498
508
517
535
541
544
546
547
550
551
560
562
580
586
588
593
614-617

gebelino P1 P2 D1 D2 E S1 S2 S3 S4 S5 S7 S8 S9 S10
S11 S12 gibelino S6 B
viendo que… amenaza P1 P2 D1 D2 E S1 S2 S4 S5 S6
S7 S8 S9 S10 S11 S12 B Omitido en S3
Suene P1 P2 D1 D2 Suena E
me aduerma P1 D1 D2 E aduerma P2
está en el P1 P2 D2 E está en en el D1 (Errata.)
quiere P1 D1 D2 E quiero P2 (Errata.)
Naide P1 D1 D2 Nadie P2 E
a hablar a una dama P1 P2 D1 E
a hablar una dama
D2
Decí P1 D1 D2 E Decid P2
viváis P1 D1 D2 E vivas P2
ahora P1 P2 D1 E agora D2
Maestro. P1 P2 D1 D2 E S1 S2 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10
S11 S12 B Cosme. S3
Haga D2 E
Hago P1 P2 D1 (Error: falta de
concordancia.)
me P2 D1 D2 E ma P1 (Errata.)
mesas P1 D1 D2 mesa P2
quien es P1 D1 D2 E quienes P2 (Errata.)
tienen S1 S10 S11 S12 tiene P1 P2 D1 D2 E S2 S3 S4
S5 S6 S7 S8 S9 B (Error: falta de concordancia.)
martillo P1 D1 D2 E martirio P2
empedradores P1 P2 D2 E emperadores D1 (Errata.)
Corrección nuestra a partir de distintos testimonios.
Esta redondilla está deturpada en las primeras ediciones:
Alejandro.
¡Pregonero! ¡Ah, pregonero!
Pregonero. Cien reales dan
por la colcha.
Alejandro.
¡Ah, ganapán!
Pregonero. ¿Hay quien puje?
Alejandro.
¡Ah, vinagre! ¡Ah, cuero!
P1 P2 D1 D2 E S1 S2 S3 S5 S6 B
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639
652
655
674

677
692

698
699
720
754
755
774

El v. 614 es hipométrico y el 617 hipermétrico. Para
subsanar la primera anomalía varias ediciones añadieron
dos sílabas al primer parlamento de Alejandro:
Alejandro.
¡Pregonero! ¡Ah, pregonero!
¿Qué digo?
S4 S7 S8 S9 S10 S11 S12
En un fallido intento de remediar la irregularidad del v. 617,
enmendaron la tercera réplica de Alejandro de la siguiente
forma:
¡Ah, vinagre! ¡Ah, cuero! P1 P2 D1 D2 E S1 S2 S5 S6 B
¡Ah, vinagre! ¡Ah, cuero! ¡Ah, zorra! S3
¡Ah, infame!
¡Ah, cuero! S4 S7 S8 S9 S10 S11 S12
B corrigió adecuadamente suprimiendo una sílaba del
último parlamento del pregonero: ¿Quién puja?
Él lo toma P2 D2 E Ello toma P1 D1
arrojarme en la cama P1 P2 D1 D2
atrojarme en la
cama E
aclamo P1 P2 D1 E aclama D2
corregir S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 B
corregirle P1 P2 D1 D2 E (Hipermetría. A juzgar por la
repetición en los testimonios más tempranos, probablemente
este error se encontraba en el manuscrito original.)
indicios P1 P2 D2 E indicos D1 (Errata.)
como Alejandro S5 como hace Carlos P1 P2 D1 D2
E S2 S3 B (Error: alude al hermano que no está presente.)
Como hace Alejandro S1 S6 (Hipermetría.) Di que sí,
Carlos S4 S7 S8 S9 S10 S11 S12
volvelle P1 D1 D2 volverle P2 E
si de casa aún hace ausencia P1 D1 D2 S1 S2 S3 S4 S6
S7 S8 S9 S10 S11 S12 Omitido en P2 E S5 B
Tiénesle más voluntad P1 D1 D2
Tiénesle voluntad
P2 E (Hipometría.)
respondéis P1 P2 D1 E respondáis D2
naide P1 D1 D2 nadie P2 E
he de besar P1 D1 D2 he besar P2 E (Errata.)

732

interior OBRAS COMPLETAS ZORRILLA VI.indd 732

23/02/18 15:43

_____________________________ EL MÁS IMPROPIO VERDUGO... Variantes

781
797
830
850
858
883
893
916
918
935
946
956
990
1002
1013
1014
1022
1027
1039
1047

1049
1052+
1056
1058

fratricida P1 D1 D2 S2 S3 S4 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12
B fraticida P2 E S5 fatricida S1 (Errata.)
estás S3 S4 S7 S8 S9 S10 S11 S12 B
estáis P1 P2 D1
D2 E S1 S2 S5 S6 (Error: rompe la consonancia.)
él Longinos P1 P2 D1 D2 E S1 S2 S3 S5 S6 B
el
semblante le S4 S7 S8 S9 S10 S11 S12
designios P1 P2 E desinios D1 D2
darle P1 D1 D2 dar P2 E
aquí P1 P2 D1 E aquíi D2 (Errata.)
cierta P1 D1 D2 E S1 S2 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12
cierra P2 B (Errata.) incierta S3
se P2 D1 D2 E sa P1 (Errata.)
exhala P1 P2 D1 D2 E S3 S5 S6 B exhalo S1 S2 S4 S7
S8 S9 S10 S11 S12
voces P1 P2 D1 D2 E S1 S2 S3 S4 S6 B voceas S5 S7
S8 S9 S10 S11 S12
imortal P1 inmortal P2 D1 D2 E
lo noble P1 P2 D1 D2 la noble E (Errata.)
este P1 P2 D1 D2 ese E
Casandra. P1 P2 D1 D2 E S3 S5 S6 B César. S1 S2
S4 S7 S8 S9 S10 S11 S12
otra P1 D1 D2 E otro P2 (Errata.)
fementido P1 D1 D2 E femntido P2 (Errata.)
deciros P1 D1 D2 E deciror P2 (Errata.)
engañan S3 S4 S7 S8 S9 S10 S11 S12 engaña P1 P2
D1 D2 E S1 S2 S5 S6 B
tampoco P1 D1 D2 E tampo P2 (Errata.)
César. P1 D1 S1 S3 S4 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12
Casandra. P2 E S2 S5 Cosme. D2 (Error: Cosme no
está en escena.) Federico. B
Federico. P1 P2 D1 D2 E S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9
S10 S11 S12 Casandra. B
Vase P1 D1 D2 Omitido en P2 E
que hoy por tus labios P1 P2 D1 D2 que por tus labios E
El cielo P1 P2 D1 D2 E S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9
S10 S11 S12 El cielo sabe B (Errata: añade la primera
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1059

1062
1068
1106
1108+

1121
1131
1137
1141+
1142
1158
1162
1164
1170

palabra del verso siguiente, incurre en hipermetría, y se ve
obligado a regularizar sin necesidad el v. 1059.)
sabe que te he dado el alma P1 D1 D2 E S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 sabe que te ha dado el alma
P2 (Error.) que te ha dado toda el alma B
esto P1 D1 D2 E este P2
Discúlpeme haber pisado P1 P2 D1 D2
Disculpe
haber pisado E
Celos son los que P1 P2 D1 D2
Celos son que E
(Hipometría.)
Al entrar, salen Diana y Laura, que lo detienen S5
Al
entrar, salen Diana y Laura, que la detienen P1 P2 D1
D2 E S2 B (Error: a quien detienen es a Carlos.)
Al
entrar, salen Diana y Laura, que lo detiene S1 Al entrar,
salen Diana y Laura, deteniéndole S3 (Tras el v. 1108.)
Al entrar, salen Diana y Laura, que le detienen S4 S8
S12
Al irse Carlos, salen Diana y Laura y lo detienen
S6 (Tras el v. 1107.)
Al entrar, salen Diana y Laura,
que le detiene S7 Al entrar, sale Diana, y Laura, que le
detienen S9
Al irse, salen Diana y Laura, y le detiene
S10 S11
propia P1 D1 D2 propria P2 E
esclavo P1 P2 D1 D2 escalvo E (Errata.)
ni muerte para P1 P2 E ni muere para D1 D2
El más impropio verdugo… venganza P1 Omitido en
P2 D1 D2 E
Diana. P1 P2 D2 E Laura. D1 (Error: el nombre de la
criada se repite como entrada a la segunda réplica.)
corta P1 D1 D2 S1 S2 S3 S4 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12
otra P2 E S5 B
gebelino P1 P2 D1 D2 E S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9
S10 S11 S12 gibelino B
Güelfo B Huelfo P1 P2 D1 D2 E S1 S2 S4 S7 S8 S9
S10 S11 S12 Guelfo S3 S5 S6
¿Qué podrá ser, que estoy mudo? P1 P2 D1 D2 E S2
S5 S6 B ¿Qué podrá ser? Estoy mudo S1 S4 S7 S8 S9
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1172

1183
1186
1192
1198

1210
1213

1216-1217
1234-1235
1236
1238-1243
1242
1246
1247
1255

S10 S11 S12
¿Qué podrá ser, que estoy mudo,/ en
tantas dudas incierto? S3 (Añade un verso, que suple en la
estructura métrica al omitido 1172.)
Si es… cierto P1 P2 D1 D2 E S1 S2 S4 S5 S6 S7 S8
S9 S10 S11 S12 B
Omitido en S3 (La estructura de
la redondilla se mantiene gracias al verso añadido tras el
1170.)
Federico de Médicis, mi hermano P1 D1 D2 E S1 S2 S3
S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 Omitido en P2 B
medio P1 P2 D1 D2 E S5 S6 S10 S11 B me dio S1 S2
S3 S4 S7 S8 S9 S12
quietando P1 P2 D1 D2 E S3 S6 S8 S9 S10 S11 S12 B
quitando S1 S2 S4 S5 S7
hacer de casa ausencia P1 P2 D1 D2 E S2 S3 S4 S5 S6 S7
S8 S9 S10 S11 S12 B el hacer de mi casa ausencia dura
S1 (Ha querido mantener la rima con el verso anterior, a
costa de privar de ella al siguiente.)
pregunta P1 D1 D2 E preguntar P2 (Errata.)
desenojo P1 P2 D1 D2 S2 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11
S12 B
de enojo E (Hipometría.)
de su enojo S1
enojo el suyo S3
Calle agora… otra cosa P1 P2 D1 D2 E S1 S2 S4 S5 S6
S7 S8 S9 S10 S11 S12 B Omitido en S3
esa dulce… simpatía P1 P2 D1 D2 E S1 S2 S4 S5 S6 S7
S8 S9 S10 S11 S12 B Omitido en S3
ambiciosa P1 D1 D2 E abiciosa P2 (Errata.)
veneno… de los ojos P1 P2 D1 D2 E S1 S2 S4 S5 S6 S7
S8 S9 S10 S11 S12 B Omitido en S3
acíbar P1 P2 D1 D2 E S5 S6 S10 S11 B tanto azar S1
azahar S2 azares S4 S7 S8 S9 S12
amor, en fin, por fuerza, por halago P1 P2 D1 D2 E S1
S2 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 B Omitido en S3
por elección, por gusto, por estrago P1 P2 D1 D2 E S1
S2 S4 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 B Omitido en S3 S5
quiere P1 P2 D1 E quiera D2
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1256

1262-1267
1271

1274
1280
1288-1289
1289
1292
1298
1304
1307

1313
1315

1324

no lo entiendo P1 P2 D1 D2 E S1 S2 S3 S4 S5 S6 S8 S9
S10 S11 S12 B Omitido en S7 (Convierte el endecasílabo
rimado en un heptasílabo blanco.)
ya me atreví… que es Carlos P1 P2 D1 D2 E S1 S2 S4
S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 B Omitido en S3
Güelfa B Huelfa P1 P2 D1 D2 E S1 S2 S4 S7 S8 S9
S10 S11 S12 Guelfa S3 S5 S6
gebelina P1 P2 D1 D2 E S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10
S11 S12 gibelina B
plata P1 P2 D2 E platr D1 (Errata.)
afeite P1 P2 D1 D2 E S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12
B aceite S1 S2
no tanto… el sino P1 P2 D1 D2 E S1 S2 S4 S5 S6 S7 S8
S9 S10 S11 S12 Omitido en S3
sino P1 P2 D1 D2 E S5 B tino S1 S2 S4 S7 S8 S9 S10
S11 S12 signo S6
latidos P1 P2 D1 D2 E S1 S3 S5 S6 B
alaridos S2
ladridos S4 S7 S8 S9 S10 S11 S12
rico P1 P2 D1 D2 E S3 S4 S5 S7 S8 S9 S10 S11 S12 B
río S1 S2 S6
Pues, César generoso P1 P2 D1 D2 E S1 S2 S4 S5 S6 S7
S8 S9 S10 S11 S12 B Omitido en S3
si amar supisteis, que será forzoso P1 P2 D1 D2 S1 S5 S6
S10 S11 B si amor supisteis, que será forzoso E sin
mar supisteis, que será forzoso S2 si del amor supisteis,
que será forzoso S4 S7 S8 S9 S12 Omitido en S3
resuelve P1 P2 D1 D2 S1 S2 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11
S12 B revuelve E S3
voz P1 P2 D1 D2 E S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12
B vos S1 S2
vista P1 P2 D1 D2 E S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S12 B
vida S10 S11
y sueño P1 P2 D1 D2 E S1 S2 S5 B en sueño S3 S6
y ceño S4 S7 S8 S9 S10 S11 S12
Güelfos B Huelfos P1 P2 D1 D2 E S1 S2 S4 S7 S8 S9
S10 S11 S12 Guelfos S3 S5 S6
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1328-1333
1332
1334
1339
1353
1359
1370
1378
1383
1385
1413
1425

1436-1441

1437
1464
1465
1491
1496

gebelinos P1 P2 D1 D2 E S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9
S10 S11 S12 gibelinos B
Harta sangre… que por ira P1 P2 D1 D2 E S1 S2 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 B Omitido en S3
Italia P1 P2 D1 D2 E S1 S2 S5 S6 S10 S11 B Irlanda
S4 S7 S8 S9 S12
aqueste P1 P2 D2 E equeste D1 (Errata.)
con sangre P1 D1 D2 con la sangre P2 E (Hipermetría.)
perfecciones P1 P2 D1 D2
perfeciones E
gebelino P1 P2 D1 D2 E S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9
S10 S11 S12 gibelino B
parca P1 P2 D1 D2 E S3 S5 S6 S10 S11 B para S1 S2
S4 S7 S8 S9 S12
firme P1 P2 D1 D2 fina E
tu semblante P1 P2 D1 E su semblante D2
conducido P1 P2 D1 D2 condufido E (Errata.)
es cosa cierta P1 D1 D2
es cierto P2 E (Hipometría.
Rompe la rima.)
en la comedia se ha escondido P1 D1 E en la comedie
se ha escondino P2 (Erratas.)
en la comedia se ha
escondino D2 (Errata.)
Diana.
Un hombre aquí… mi desvelo P1 P2 D1
D2 E S1 S2 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 B En S3
aparecen los versos siguientes:
Diana.
Un hombre que se ha entrado
en mi aposento, oculto y recatado.
Salen Alejandro y Cosme, llenos de polvo.
Laura.
Federico será.
Diana.
¡Válgame el cielo!
Mayor es que pensaba mi recelo.
cuarto P1 P2 D1 D2 cuatro E (Errata.)
dejar P1 D1 D2 E deja P2 (Errata.)
vuelvo S3 S4 S5 S7 S8 S9 S10 S11 S12 vuelto P1 P2
D1 D2 E S1 S2 B he vuelto S6
al sitio P1 P2 D1 D2 el sitio E
más P1 D1 D2 E mss P2 (Errata.)
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1499
1504-1509
1530
1531

1548

1549
1553
1569+

1571
1571+

1573
1574
1579
1583

1584-1585

de haberlos visto P1 D1 D2 E S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8
S9 S10 S11 S12 de verlos visto P2 B
que me queráis… con mucho ruido P1 P2 D1 D2 E S1
S2 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 B Omitido en S3
Dios P1 P2 D1 D2 E S1 S2 S3 S5 S6 B vos S4 S7 S8
S9 S10 S11 S12
por vos o, si sois tan fino P1 P2 D1 D2 E S1 S2 S3 S5 S6
B o ya que os mostráis tan fino S4 S7 S8 S9 S10 S11
S12
ponéis P1 D1 D2 E S1 S2 S3 S4 S6 S7 S8 S9 S10 S11
S12 ponen P2 S5 B (Error: el sujeto es el interlocutor, en
segunda persona.)
limpio P1 P2 D1 E
limplio D2 (Errata.)
de mi amor P1 P2 D1 E de mi honor D2
Vuelven a hacer la misma seña P1 P2 D1 D2 E S1 S2
S4 S5 S7 S8 S9 S12 B
Vuelven a hacer la seña S3
Vuelven a tirar, y dice Laura a Diana S6 (Tras el v. 1570.)
Vuelve Carlos a tirar otra piedra S10 S11
Laura. P1 P2 D1 E S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12
B Diana. D2 S1 S2 (Error.)
Aparte con Diana P1 P2 D1 D2 E S2 S4 S7 S8 S9 S12 B
Aparte con Laura S1
Omitido en S3 S6 Aparte S5
S10 S11
Diana. P1 P2 D1 D2 E S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10
S11 S12 B Laura. S1
Laura. P1 P2 D1 D2 E S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11
S12 B Omitido en S1
mira en la manga P1 P2 E mira la manga D1 D2
a pliegues P1 P2 D1 D2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S10 S11
S12 B
plieges E (Errata ortográfica.)
apliegues S1
apliques S2 o pliegues S9
Diana. ¿Hay tal desdicha?/ Alejandro. ¿Qué
determináis? P1 P2 D1 D2 E S1 S2 S4 S8 S9 S12
B
Diana ¿Hay tal desdicha?/ Alejandro. ¿Qué
determinas? S5 S6 S7 S10 S11
Alejandro. ¿Qué
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1605

1605+
1606+
1609
1609+

1618-1625
1632
1640
1643
1646+
1647

1648-1651
1684-1691
1687

1707
1709

determinas?/ Diana. ¿Hay tal desdicha? S3 (Invierte el
orden de las intervenciones.)
Omitido en P1 P2 D1 D2 E S1 S2 S4 S5 S6 B Diana.
El color tengo perdido S3
Laura. ¡Detente! ¿Has
perdido el juicio? S7 S8 S9 S10 S11 S12
S3 S10 S11 añaden: Dentro, Carlos.
S3 añade Dentro, Laura.
Damián. P1 P2 D1 D2 E S1 S2 S3 S5 S10 S11 B
Diana. S4 S7 S8 S9 S12 Carlos. S6
Entran… y Carlos P1 P2 D1 D2 E S1 S2 S4 S5 S7 S8 S9
S12 B Salen Laura, Damián y Carlos S3 (Tras el v. 1611.)
Salen Laura, Carlos y Damián S6 S10 S11
ciego a… por alivio P1 P2 D1 D2 E S1 S2 S4 S5 S6 S7
S8 S9 S10 S11 S12 B Omitido en S3
halla la voz P1 D1 D2 E halla voz P2 (Hipometría.)
Diana. D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12
Damián. P1 P2 D1 E B
para mis celos S1 S2 S4 S7 S8 S9 S10 S11 S12 para mí
celos P1 P2 D1 D2 E S3 S5 S6 B (Errata.)
Salen Alejandro y Cosme P1 P2 D1 D2 Sale Alejandro,
y Cosme E
Alejandro. ¿Qué miro? P1 P2 D1 D2 E S1 S2 S3 S5 S6
S7 B
Alejandro. ¿Qué veo? S4 S8 S9 S10 S11 S12
(Error: rompe la asonancia.)
¡Válgame Dios!... un poquito P1 P2 D1 D2 E S1 S2 S4
S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 B Omitido en S3
Aquesta vez… un prodigio P1 P2 D1 D2 E S1 S2 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 B Omitido en S3
Cosme. P1 P2 D1 D2 S1 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11
S12 B Casandra. E S2 (Error: no está en escena en ese
momento.)
creído P1 D1 D2 E criado P2 (Error.)
¡Tente, hijo! (En P2 y E, tras el v. 1710: parece tratarse de
un error de imprenta, ya que no hay advertencia de cambio
de personaje, y estas palabras resultan incoherentes en boca
de Carlos.)
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1723
1737
1740
1741

1741+

1743
1747
1750
1752+

1756
1767+
1768
1774
1793
1806-1813
1842-1843
1847
1854

recebido P1 D2 recibido P2 D1 E
de Dios un traslado P1 D1 D2 E de Dios traslado P2
(Hipometría.)
Diana. P1 P2 D1 D2 E S1 S2 S3 S5 S6 S10 S11 S12 B
Damián. S4 S7 S8 S9 (Error: ya no está en escena.)
César. P1 P2 D1 D2 E S1 S3 S5 S6 S10 S11 S12 B
Carlos. S2 S4 S7 S8 S9 (En S4 S7 y S8 se trata de un
error, puesto que ya se ha indicado la salida del personaje.)
Sale Casandra, medio desnuda, y Federico huyendo P1
P2 D1 D2 E S1 S2 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S12 B
Salen
Casandra, medio desnuda, y Federico huyendo S3 Sale
Casandra, medio desnuda, tras Federico S6
Salen
Casandra y Federico, como huyendo S10 S11
Casandra. P1 P2 D1 D2 Omitido en E
Cansada P1 D1 D2 E S1 S2 S3 S5 S6 S10 S11 Cansadra
P2 (Errata.) Casandra B Casada S4 S7 S8 S9 S12
cerrada P1 D1 D2 E cerra P2 (Errata.)
Sácale la espada P1 P2 D1 D2 E S9 B (En estos testimonios
intercalada entre las dos réplicas, como se ha editado.) S1 S2
S4 S7 S8 S12 (Tras el v. 1752.) S3 S5 S6 (Tras el v. 1753)
Quítale la espada S10 S11 (Tras el v. 1753.)
Dido P1 P2 D1 D2 E S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12
B Dios S1 S2 (Error: rompe la rima y el sentido.)
Sale César P1 D1 D2 Sale el César P2 E
César. P1 P2 D1 D2 E S1 S2 S3 S4 S5 S7 S8 S9 S10 S11
B Omitido en S6 S12
César. Dolor P1 P2 D1 E S3 S5 B César. Honor D2
S1 S2 S4 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12
Esperaré P1 D1 D2 E Esperaaé P2 (Errata.)
Y pues de… su mano P1 P2 D1 D2 E S1 S2 S4 S5 S6 S7
S8 S9 S10 S11 S12 B Omitido en S3
acostumbrada… parte P1 P2 D1 D2 E S1 S2 S4 S5 S6
S7 S8 S9 S10 S11 S12 B Omitido en S3
no es culpa P1 D1 D2 no culpa P2 E (Hipometría.)
Güelfo B
Huelfo P1 P2 D1 D2 E S1 S2 S4 S7 S8 S9
S10 S11 S12
Guelfo S3 S5 S6
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1858-1863
1877
1881
1897
1901
1903-1904
1906-1915
1912
1921
1930
1988
1989
2006
2008
2024
2032

2035
2042-2055
2056

2058

Mirele como… amorosos lances P1 P2 D1 D2 E S1 S2
S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 B Omitido en S3
inexpugnable P1 P2 E inexpunable D1 D2
guarde P1 D1 D2 E aguarde P2
las cifras P1 P2 D1 E las cifra D2 (Errata.)
creció a gigante P1 D1 E
creció a gigan P2 (Errata.)
creció gigante D2
Empiezo yo… ciega P1 D1 D2 E S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
S8 S9 S10 S11 S12 Omitido en P2 B
No tanto… enojada sabe P1 P2 D1 D2 E S1 S2 S4 S5 S6
S7 S8 S9 S10 S11 S12 B Omitido en S3
ofendo P1 D1 D2 ofende P2 E
Oigo P1 D1 D2 Óigole P2 E
réplicas P2 D2 E repilcas P1 D1 (Errata.)
especie P1 D1 D2 E espacie P2 (Errata.)
percibieran P1 P2 D1 D2
perciberan E (Errata.)
güelfos B huelfos P1 P2 D1 D2 E S1 S2 S4 S7 S8 S9
S10 S11 S12 guelfos S3 S5 S6
furiosa P1 P2 D1 D2
furioso E (Errata.)
Llegas tú P1 P2 D1 D2 Y llegas tú E (Hipermetría.)
pulir las quejas P1 D1 D2 E S1 S2 S3 S5 S6 pelir las
quejas P2 (Errata.) pedir las quejas S4 S7 S8 S9 S10
S11 S12
pedirnos quejas B
güelfos B huelfos P1 P2 D1 D2 E S1 S4 S7 S8 S9 S10
S11 S12 hulfos S2 (Errata.) guelfos S3 S5 S6
Federico… se espante P1 P2 D1 D2 E S1 S2 S4 S5 S6 S7
S8 S9 S10 S11 S12 B Omitido en S3
César. P1 P2 D1 D2 E S5 S6 B (En el ejemplar de S3 la
impresión de la abreviatura del nombre del personaje es tan
tenue que resulta imposible distinguir si lee Ces. o Cas.)
Casandra. S1 S2 S4 S7 S8 S9 S10 S11 (Error: la réplica
de Alejandro remite a un personaje masculino.)
No ofendas remiso P1 P2 D1 D2 E S2 S3 S4 S5 S6 S8
S9 S10 S12 B
No ofendas remisa S1 (Mantiene la
coherencia en relación al cambio de papeles que se produce
en el verso 2056.) no estas piedades S7 (Errata.)
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2060
2062
2064
2065
2066
2097
2114
2119

2120

2125
2137+
2138

2139+

pundonor P1 P2 D1 D2 pundunor E (Errata.)
güelfos B huelfos P1 P2 D1 D2 E S1 S2 S4 S7 S8 S9
S10 S11 S12 guelfos S3 S5 S6
soborno a una ofensa P1 P2 E soborno una ofensa D1
D2
güelfo B huelfo P1 P2 D1 D2 E S1 S2 S4 S7 S8 S9 S10
S11 S12 guelfo S3 S5 S6
de un gebelino P1 P2 D1 D2 E S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9
S10 S11 S12 de gebelino S1 S2 de un gibelino B
cuanto P1 D1 D2 E
cuantos P2 (Errata.)
güelfos B huelfos P1 P2 D1 D2 E S1 S4 S7 S8 S9 S10
S11 S12 huefos S2 (Errata.) guelfos S3 S5 S6
Mira, padre P1 D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10
S11 S12 Mi padre P2 E (Hipometría.) ¿Mi padre?
Tú B
Casandra. P1 D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10
S11 S12 César. P2 E B (Error: Carlos está interpelando
a su hermana Casandra.)
Casandra. P1 P2 D1 D2 E S1 S2 S3 S5 S6 B César.
S4 S7 S8 S9 S10 S11 S12
Todos cuatro P1 P2 D1 D2 E S1 S2 S4 S7 S8 S9 S12 B
Omitido en S3 S5 S6 S10 S11
Todos. P1 P2 D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10
S11 S12 Omitido en E B
solo una ofensa P1 P2 D1 E sola una ofensa D2
Tercera jornada P1 D1 Jornada tercera P2 D2 E
El más impropio… venganza P1 Omitido en P2 D1 D2
Entren Cosme, lleno de polvo, y Alejandro, lleno de
sangre, saltando poco a poco, como que salen a escuras
P1 P2 D1 D2 E S1 S2 B Salen Cosme, lleno de polvo,
y Alejandro, lleno de sangre, saltando poco a poco, como
que salen a escuras S3 Entren Cosme, lleno de polvo,
y Alejandro, lleno de sangre, saltando poco a poco, como
que salen a obscuras S4 S7 S8 S12 Salen Cosme, lleno
de polvo, y Alejandro, lleno de sangre, tentando como a
escuras S5 Salen Cosme, lleno de polvo, y Alejandro,
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2145
2149
2155
2158+
2179+

2187
2191
2205
2214
2275+
2283
2287

2293
2297+

lleno de sangre, tentando como a obscuras S6 Salen
Cosme, lleno de polvo, y Alejandro, lleno de sangre,
saltando poco a poco, como que salen a obscuras S9
Salen Alejandro y Cosme, como a obscuras S10 S11
propio P1 D1 D2 E proprio P2
Cosme. Ya te digo P1 P2 D1 D2 César. Ya te digo E
(Error: César no está en escena.)
has pegado P1 P2 D1 E has pagado D2
Tope con un bufete P1 P2 D1 D2
Topen con un
bufete E
Métese debajo del bufete… llamen a la misma puerta
P1 Métese debajo del bufete, y salen Julia y Diana con
una luz, medio vestida, y a este mismo tiempo llamen a
la misma puerta P2
Métese debajo del bufete. Salen
Julia y Diana, con una luz, medio vestida, y a este mismo
tiempo llamen a la misma puerta D1 D2
Métese
debajo del bufetete (Errata.) y salen Julia y Diana con
una luz, medio vestida, y a este mismo tiempo llamen a
la misma puerta. E
desconcierta P2 D1 D2 de concierta P1
corrijo P1 P2 D1 D2 E S1 S2 S3 S4 S5 S6 S8 S9 S12 B
colijo S7 S10 S11
profanar S3 S5 S6 S9 S10 S11 S12 profanas P1 P2 D1
D2 E S1 S2 S4 S7 S8 B (Errata: incongruencia sintáctica.)
a mi dolor P1 P2 E mi dolor D1 D2
Cierre Julia. P1 P2 D1 D2 Cierra Julia. E
lo colijo P1 P2 D1 D2
los colijo E
S3 añade:
Diana.
Y que soy su amiga has visto.
Carlos.
Que es hermosa.
Diana.
Y desgraciada
será también, que es preciso
que la rosa y la hermosura
tengan un ejemplo mismo.
la muralla quiso P1 P2 D2 E le muralla D1 (Errata.)
Llamen más recio P1 P2 D1 D2 Llama más recio E
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2301
2310
2312+

2319

2324
2328+

2365-2734
2370-2381
2374
2378-2381
2393
2400
2401
2434-2437
2435
2438-2441
2439
2447

No lo he entendido D1 D2 E No lo entendido P1 P2
(La e está embebida.)
aquí P1 D1 D2 E allí P2
Topen el uno… detenerse el uno al otro P1 P2 D1
D2 Topen el uno con el otro y abrázanse, procurando
detenerse el uno al otro E
freían tocino P1 P2 D1 E S1 S3 S5 S9 B frían tocino
D2 S2 fríen tocino S6 llovían ladrillos S4 S7 S8 S10
S11 S12
remedio P1 P2 D1 D2 temedio E (Errata.)
Abre la puerta Diana… empuñando las espadas P1 P2
D1 E Abre la puerta Diana, y sale el duque, y los criados
delante con hachas, y los dos se apartan empuñando las
espadas D2
Faltan en S1 por pérdida de los fols. 14 y 15.
Sombras de… fue mi amor P1 P2 D1 D2 E S2 S4 S5 S6
S7 S8 S9 S10 S11 S12 B Omitido en S3
respondedme P1 P2 D2 E responddeme D1 (Errata.)
Decid (¡terrible dolor!)... que fue mi amor P1 P2 D1 D2
E S2 S4 S5 S7 S8 S9 S10 S11 S12 B Omitido en S6
el corazón S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 B al
corazón P1 P2 D1 D2 E
güelfo B
huelfo P1 P2 D1 D2 E S2 S4 S7 S8 S9 S10
S11 S12 guelfo S3 S5 S6
gebelino P1 P2 D1 D2 E S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10
S11 S12 gibelino B
Y el duque… matarle también P1 P2 D1 D2 E S2 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 B Omitido en S3
mirando lo que P1 P2 D2 E mirando le que D1
Mi valor y… que sea mía P1 P2 D1 D2 E S2 S3 S4 S7
S8 S10 S11 S12 B Omitido en S5 S6 S9
hoy a mi venganza S2 S3 S4 S7 S8 S10 S11 S12 oh, ya
mi venganza P1 P2 D1 D2 E o ya mi venganza atiende B
que, aunque me cueste la vida P1 P2 D1 D2 E S2 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 B Omitido en S3
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2448

2450+
2453
2461+

2463

2464
2466
2467
2467+
2469+

2493+
2497
2503
2508
2529
2539

2540

supuesto que es permitida P1 P2 D1 D2 E S2 S4 S5 S6
S7 S8 S9 S10 S11 S12 B supuesto que es permitida/
la defensa de la vida S3 (Mantiene la estructura de la
redondilla tras omitir el v. 2447.)
Riñan P1 D1 D2 Riñen P2 E
prendelde y matalde P1 D1 prendedle y matadle P2 E
prendelde o matalde D2
Tírales la guarnición… de debajo de él P1 D1 D2
Tírales la guarnición, coge el bufete, y Cosme sale debajo
de él P2 E
si mi ira a mi industria apoya P1 P2 D2 E S2 S4 S5 S7
S8 S9 S10 S11 S12 B si mi ira a mi industrir apoya D1
(Errata.) Omitido en S3 si mi ira a mi dicha apoya
S6
Descubriose P2 D1 D2 E Doscubriose P1 (Errata.)
Asilde P1 D1 D2
Asidle P2 E
agora P1 P2 E ahora D1 D2
S4 S7 S8 S10 S11 S12 añaden Cae
los criados P1 P2 D1 D2 E S2 S4 S7 S8 S12 B entre
los criados S3 Omitido en S5 S6 S9 los soldados S10
S11
Sale Damián… César P1 D1 D2
Sale Damián con
grillos, y con cadena el César P2 E
pues P2 D1 D2 E pue P1 (Errata.)
con eso P1 P2 D1 E con esto D2
receles P1 P2 D1 D2 te celes E (Escrito todo junto.)
huero P1 P2 D1 E güero D2
César. ¿Qué es aquesto? P1 P2 D1 D2 E S2 S3 S4 S5
S6 S8 S9 S10 S11 S12 B Cosme. ¿Qué es aquesto? S7
(Error: el nombre se repite dos veces en el mismo verso.)
Cosme. Lo que es eso P1 P2 D1 D2 S2 S3 S5 S6 S7 S8
S9 S10 S11 S12 B
César. Lo que es eso E (Error: el
nombre se repite dos veces en el mismo verso).
César. ¿Qué ha sucedido? P1 P2 D1 D2
Cosme.
¿Qué ha sucedido? E (Parece tratarse de otro error, porque
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2570
2589
2590

2598
2602
2603
2608
2609
2616-2619
2627
2632
2639+
2642
2647
2648
2652
2653
2655
2657
2685
2686
2693

la intervención inmediatamente posterior a esta corresponde
a Cosme.)
dos mil P1 P2 D1 D2 dos mi E (Errata.)
alcalde P1 P2 D1 E alcaide D2
Cerráronlas luego P1 D1 D2 E S4 S5 S6 S7 S8 S10 S11
S12 Cerraron luego P2 (Hipometría.) Cerráronnos
luego S3 B Cerránrolas luego S9 (Errata.)
cogiéndome P1 D1 D2 E cogiéndoms P2 (Errata.)
Estotro es en cuanto a estotro P1 D1 D2 Estotro es en
cuanto a esto P2 E
es aquesto en cuanto a esto P1 P2 D1 D2 es aquesto
en cuanto a esto otro E
mañana P1 D1 D2 E maña P2 (Errata.)
pescuezos P1 D1 D2 E pescuazos P2 (Errata.)
De mis venas… para escarmiento P1 P2 D1 D2 E S2 S3
S4 S7 S8 S10 S11 S12 B Omitido en S5 S6 S9
sujeción P1 D1 D2 E sujección P2
arroyo P1 P2 D1 E orroyo D2 (Errata.)
S3 añade Muerde los hierros. Sale
propio P1 D1 D2 E proprio P2
males P1 P2 D1 E malos D2
anciano P1 D1 D2 E anciana P2 (Errata.)
te haga P1 D1 D2 E te hago P2
Carlos. P1 P2 D1 D2 E S2 S3 S4 S7 S8 S10 S11 S12 B
Omitido en S5 S6 S9
Alejandro tan soberbio P1 D1 D2 E
Alejandro
soberbio P2 (Hipometría.)
profana su ser primero P1 P2 E
profana a su ser
primero D1 D2
güelfo B huelfo P1 P2 D1 D2 E S2 S4 S7 S8 S9 S10
S11 S12
guelfo S3 S5 S6
gebelinos P1 P2 D1 D2 E S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10
S11 S12 gibelinos B
las S3 S5 S6 S9 lus P1 (Errata.) los P2 D1 D2 E S2
S4 S7 S8 S10 S11 S12 B (Error.)
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2718-2721
2719

2730-2733
2741
2747

2749
2760
2762-2763
2765
2769-2771

2786+
2792-2795
2813
2827
2828-2831
2831
2833
2836

2844

pues cuando en… mis yerros P1 P2 D1 D2 E S2 S3 S4
S7 S8 S10 S11 S12 B Omitido en S5 S6 S9
consejo S8 S10 S11 S12 B
espejo P1 P2 D1 D2 E
S2 S3 S4 (Errata: repite la palabra en rima del v. 2717.)
enojo S7 (Hipometría.)
Valor sane… contrario veneno P1 P2 D1 D2 E S2 S3 S4
S7 S8 S10 S11 S12 B Omitido en S5 S6 S9
márgenes P1 D1 D2 E márgeues P2 (Errata.)
de aljófar P1 D1 D2 del aljófar P2 E
en alimentos P1 P2 D1 D2 E S1 S2 S3 S5 S6 S9 B en
los alientos S4 S7 S8 S10 S11 S12
Damián. P1 P2 D1 D2 E S1 S2 S3 S4 S7 S8 S9 S10 S11
S12 B Omitido en S5 S6
ajusticiaron P1 D1 D2 E ajusticieron P2 (Errata.)
que, por galán… de Florencia espejo P1 P2 D1 D2 E S1
S2 S3 S4 S7 S8 S10 S11 S12 B Omitido en S5 S6 S9
atrevido P2 D1 D2 E atravido P1 (Errata.)
y con varios… por fuerza el reo P1 P2 D1 D2 E S1 S2 S3
S4 S7 S8 S10 S11 S12 B En S5 S6 y S9 la secuencia se
sustituye por el siguiente verso: dan al pobre pan de perro
Sale Cosme… y cuchillos P1 D1 D2
Sale Cosme
vestido de verdugo, con cordel y cuchillo P2 E
los que yendo… a todos tiempos P1 P2 D1 D2 E S1 S2
S3 S4 S7 S8 S10 S11 S12 B Omitido en S5 S6 S9
señores P1 D1 D2 señor P2 E (Error: hipometría.)
mohosos P1 D1 D2 mosos P2 E (Error: hipometría.)
y siempre a mis… el mejor acero P1 P2 D1 D2 E S1 S2
S3 S4 S7 S8 S10 S11 S12 B Omitido en S5 S6 S9
y a otros P1 D1 D2 y otros P2 E B
César. P1 P2 D1 D2 E S2 S3 S5 S6 S9 B Carlos. S1
S4 S7 S8 S10 S11 S12
Cosme. Con los pies P1 P2 D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6
S7 S8 S9 S10 S11 S12 B
Casandra. Con los pies E
(Error: Casandra no está en escena en ese momento.)
porque P2 D1 D2 E parque P1 (Errata.)
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2847+
2852
2856

2869-2872

2882
2898-2901

2899

2912
2915
2918
2931
2953
2983
2998
3011
3035
3042
3049+
3055
3071

cójale Alejandro P1 P2 D1 D2
cójale Alajandro E
(Errata.)
he de dar P1 P2 D1 D2 he dar E (Errata.)
Patricida y fratricida P1 P2 D1 D2 E S1 S2 S3 S4 S6 S7
S8 S9 S10 S11 S12 Patricida y fraticida S5 Parricida
y fratricida B
tomarla en mi padre… para tener vida P1 P2 D1 D2 E
S1 S2 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 B En S3 aparecen
los versos siguientes: y ser yo proprio instrumento/ de su
muerte y tener vida
ese P1 P2 D1 D2 este E
E, por errata, adelanta la ubicación del v. 2901:
que yo te he debido a ti,
con que a mis crueldades cuadre,
ni te deberé.
César.
¿Por qué?
Alejandro.
Fácil un discurso elijo
César. P1 P2 D1 D2 E S1 S3 S5 S6 S9 S10 S11 S12 B
Cosme. S2 S4 S7 S8 (Error: el personaje no está en escena
en este momento.)
con P1 P2 D1 E como D2 (Errata: hipermetría.)
nunca P2 D1 D2 E nanca P1 (Errata.)
vengas P1 D1 D2 E vengar P2 (Errata.)
que P1 P2 D1 D2 porque E (Hipermetría.)
sangrienta P1 P2 D2 E sengrienta D1 (Errata.)
te dé P1 P2 D2 E ta dé D1 (Errata.)
el plazo a la venganza P2 E al plazo a la venganza P1
D1 (Errata.) al plazo la venganza D2
estos abrazos tiernos P1 P2 D1 E estos brazos tiernos D2
menos P1 P2 D1 D2
menor E (Errata: rompe la
asonancia.)
tienes P1 D1 D2 E tiene P2 (Errata.)
Vanse P1 P2 D1 E
Omitida en D2
pues P1 D1 D2 E pus P2 (Errata.)
esta sentencia P1 D1 D2 E este sentencia P2 (Errata.)
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3078+
3084+
3091
3109

3125

3140
3143
3147
3150
3168-3169
3170
3188-3191
3189
3192
3207+

3218

S5 S6 añaden Sale Cosme (Completan con esto la
acotación.)
Descúbrese P1 P2 D1 D2 E S1 S2 S3 S4 S7 S8 S9 S10
S11 Omitido en S5 S6 Descúbrece S12
cuentan P1 P2 D1 D2 mentan E
agora P1 P2 D1 D2 gora E (Errata.)
te ruega P1 D1 D2 E te ruego P2 (Error: el sujeto es el
perdón.)
Voces. B Sin nombre de personaje en P1 P2 D1 D2 S1
S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 Diana E
Tenelde P1 D1 D2 Tenedle P2 E
Prendelde P1 D1 D2 Prendedle P2 E
Todos. P1 P2 D1 D2 E S1 S2 S3 S4 S7 S8 S9 S10 S11
S12 B Omitido en S5 S6
reducirle P1 D1 D2 reducirles P2 E
tu castigo P1 P2 D1 D2 su castigo E
del P1 P2 D1 D2 de E
tropezando con los ojos P1 D1 D2
tropezando los
ojos P2 E (Errata: hipometría.)
Agora… me atiendas P1 P2 D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5 S6
S7 S8 S9 S10 S11 S12 B Omitido en E
a tu atención P1 P2 D1 D2 a atención E
Su juez y… mi castigo sepa P1 P2 D1 D2 E S1 S2 S3 S4
S7 S8 S9 S10 S11 S12 B Omitido en S5 S6
en tan rara tragedia P1 P2 D1 E en tanta rara tragedia
D2 (Hipermetría.)
con ser padre P1 D1 D2 con su padre P2 E
Descubre en el cadalso… en una silla P1
Descubre
en el cadalso muerte Alejandro, y Carlos, vendado los
ojos, en una silla P2 (Errata). Descubre en el cadalso
muerto Alejandro, y Carlos, vendado los ojos, en una
silla E
Descubre en el cadalso a Alejandro, y Carlos,
vendados los ojos, en una silla D1 D2
me ha tocado una venganza P1 D1 D2 S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 Omitido en P2 E me toca
también la culpa B
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3219+
3223
3224
3241
3244
3245

S3 añade Quítale el cuchillo y levántase
la ofensa P1 P2 E mi ofensa D1 D2
supuesto P1 D1 D2 E supusto P2 (Errata.)
Cosme. P1 P2 D1 D2 E S1 S2 S3 S5 S6 S10 S11 B
César. S4 S7 S8 S9 S12
en la otra vida P1 P2 E en otra vida D1 D2
se lo pagará P1 P2 D1 E se le pagará D2
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ADDENDA al tomo IV
Edición de Rafael González Cañal
Por uno de esos descuidos invencibles que ocasiona el tráfago
informático de los documentos, no se incluyeron en el tomo IV la lista
de comedias presente en las primeras páginas de la edición de 1645 ni
las variantes de los preliminares de la Segunda parte (Madrid, 1680).
Los copiamos en esta sección, con el ruego de que se nos disculpe el
error.
Pág. 22. Debe añadirse:
Las comedias que en esta Segunda parte se contienen son
las siguientes:
Lo que son mujeres
Los bandos de Verona
Entre bobos anda el juego
Sin honra no hay amistad
Nuestra Señora de Atocha
Abrir el ojo
Los trabajos de Tobías
Los encantos de Medea
Los tres blasones de España
Los áspides de Cleopatra
Lo que quería ver el marqués de Villena
El más impropio verdugo por la más justa venganza

1
21
43
64
86
113
131v
154
170
195
219
245v
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Pág. 579. Debe añadirse:
PRELIMINARES
Siglas utilizadas en el aparato de variantes
P1
P2

Segunda parte de las comedias de don Francisco de Rojas
Zorrilla, Madrid, Francisco Martínez, 1645.
Segunda parte de las comedias de don Francisco de Rojas
Zorrilla, Madrid, Lorenzo García de la Iglesia, 1680.

Parte segunda... El más impropio verdugo por la más justa
venganza. 245v. P1
En P2 aparecen los siguientes preliminares:
Parte segunda de las comedias de don Francisco de Rojas de Zorrilla,
caballero del hábito de Santiago. Dedicadas a Gabriel de León,
mercader de libros, diputado de los Hospitales Reales de esta
corte y consiliario del Hospicio del Ave María y Santo Rey don
Fernando. Con licencia. En Madrid, en la imprenta de Lorenzo
García de la Iglesia. Año 1680. Véndese en su casa en la calle de
los Peregrinos.
A Gabriel de León, mercader de libros, diputado de los Hospitales
Reales de esta corte y consiliario del Hospicio del Ave María y Santo
Rey don Fernando.
Cuando gimen las prensas de mi imprenta, me renuevan la
memoria, que nunca me falta, de que vuestra merced las ocupa
con los repetidos libros que para la pública utilidad hace que
salgan a luz. Ha buscado mi pecho agradecido algún desahogo
para respirar con tantas obligaciones como ya casi le oprimen,
y no he hallado otro que ofrecerle, en [el] trabajo de la misma
imprenta, que yo he costeado, dedicándole esta obra; y aunque
de otras sus autores sean diversos, juzgo que son más propias de
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vuestra merced, pues a sus expensas las publica, para que no las
sepulte en el olvido, y no se debe menos a quien con su gasto y
solicitud da un libro a la estampa, que [a] quien con sudor y fatiga
le compone, pues este es uno solo, y sus desvelos no se entienden
a más que a un singular: aquel le hace común y para todos. A
esto mira su celo de vuestra merced, empleado siempre en loables
acciones, que ya han celebrado otros, y yo no repito por sabidas;
ni quiero fatigar su modestia con ceñir, aun en breves cláusulas, lo
lustroso de su familia, pues eso le sobra, cuando la propia virtud
es la mayor nobleza y las acciones de cada uno le ilustran más
que otras calidades. Notorias son las de vuestra merced y pedían
dilatados periodos, pero no es necesaria la elocuencia cuando es
más retórica la fama. Admita vuestra merced este corto agasajo a
que le da valor mi afecto. Guarde Dios a vuestra merced muchos
años como deseo.
Al servicio de vuestra merced siempre.
Lorenzo García de la Iglesia

LICENCIA
Yo, Manuel de Mojica, escribano de cámara del rey nuestro señor,
de los que en su consejo residen, certifico que, habiéndose presentado
ante los señores, por parte de Lorenzo García de la Iglesia, impresor de
libros en esta corte, dos tomos de comedias de don Francisco de Rojas,
que han sido impresos, y habiéndose visto por dichos señores, dieron
licencia al dicho Lorenzo García de la Iglesia, o que su poder tuviere,
para que por una vez le pueda volver a imprimir, que van rubricados,
y firmado al fin de ellos de mi nombre; mandaron que, después de
impresos, se traigan al consejo para que se tase al precio que por cada
libro se hubiere de haber. Y para que de ello conste de pedimento del
susodicho, doy la presente en Madrid, a 20 de mayo de mil seiscientos
y setenta y nueve años.
Manuel de Mojica
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FE DE ERRATAS
Fol. 21, a la vuelta, col. 1, lín. 34: vasido, lee vasallo.
Fol. 47, col.1, lín. 12: volviolo, lee vuélvalo.
Fol. 76, col. 1, lín. 2: dermentir, lee desmentir.
Fol. 85, lín. 4: y pus, lee y pues.
Fol. 94, col. 2, lín. 20: remueve, lee renuevo.
Fol. 112 a la vuelta, lín. 1, col. 1: me nequeis, lee me neguéis.
Pág. 212 a la vuelta, col. 1, lín. 5: estcenas, lee estrechas.
Pág. 448, col. 1, lín. 14: de tus, lee de sus.
Este libro intitulado Segunda parte de comedias de don Francisco
de Rojas está fielmente impresas y concuerdan [sic] con las que antes lo
estaban, y por ser verdad, lo firmé en Madrid, y julio 27, 1680.
Don Francisco Murcia de la Llana

SUMA DE LA TASA
Tasaron los señores del consejo este libro intitulado Segunda parte
de comedias de don Francisco de Rojas a seis maravedís cada pliego,
como más largamente consta de la fe que de ello da Manuel de Mojica,
escribano de cámara. Su fecha en Madrid, a 31 del mes de julio de
1680.

AL LECTOR
Imprimen en Sevilla las comedias de los ingenios menos conocidos
en nombre de los que han escrito más; si es buena la comedia, usurpando
a su dueño la alabanza, y si es mala, quitando la opinión al que no la
ha escrito. Habrá quince días que pasé por las Gradas de la Trinidad
y, entre otras comedias que vendían en ellas, era el título de una Los
desatinos de amor, de don Francisco de Rojas. ¿No me bastan —dije—
mis desatinos, sino que con mi nombre bauticen los ajenos? Determiné
por esta causa proseguir esta impresión, no porque no me recelo de
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tu censura, lector amigo, sino porque no quiero pagar también la que
haces a otros. Dos comedias de las que leyeres en este libro andan
impresas por esas esquinas, pero tan mal que les falta más de la tercera
parte, que en Zaragoza y Sevilla quitan a cada comedia dos pliegos
por que se puedan ceñir en cuatro. Cabales te las confío: si acaso eres
maldiciente, materia te doy para murmurar; huélgate, que tu dinero te
cuesta; y si eres bien intencionado, yo te pagaré la merced que hicieres
a mi Segunda parte con dar a la estampa la tercera. Dios te guarde.
Las comedias que en esta Segunda parte se contienen son las
siguientes:
Lo que son mujeres
Los bandos de Verona
Entre bobos anda el juego
Sin honra no hay amistad
Nuestra Señora de Atocha
Abre el ojo
Los trabajos de Tobías
Los encantos de Medea
Los tres blasones de España
Los áspides de Cleopatra
Lo que quería ver el marqués de Villena
El más impropio verdugo por la más justa venganza

1
21
43
63
88
114
133
156
170
195
220
240
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Abad (Ansegiso Abbate), Villena, 170
abeja, Blasones, 1014; Áspides, 2392
ábrego, Blasones, 2393
¡Acabosito!, Verdugo, 2177
Academia, Villena, 568
accidente, Áspides, 720; Verdugo, 2516
Accipe alia duo, Villena, 93
aceite vitriolo, Áspides, 692
acendrar, Villena, 525
acero, Áspides, 1034
achaque, Verdugo, 237
acíbar, Villena, 432
acomodado, Villena, 722
acompañamiento, Verdugo, 2565
acusativo griego, Blasones, 858+
¡Adiós con la colorada!, Villena, 2790
adsum, Villena, 458
afición, Verdugo, 1187
Afrodita, Blasones, 258, 1051; Áspides, 498, 1196
agarrochado, Verdugo, 422
agradecimiento final, Verdugo, 3101
agro, Verdugo, 399
águila, Áspides, 840
aire, Blasones, 2998
al casco, Villena, 174
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al viso, Áspides, 1832
albéitar, Verdugo, 524
alcabala, Áspides, 2249
alcance, Verdugo, 102, 298
alcanzar en la cuenta, Blasones, 2787
alcázar de la Noruega, Villena, 1284
Alejandro Magno, Blasones, 78, 168, 171
alentado, Blasones, 1094
algebista, Áspides, 673
alimentos, Verdugo, 2747
aljófar, Verdugo, 2747
alma de Garibay, Villena, 998
almagre, Villena, 282
Almagro, Villena, 261
almirez, Villena, 138
almodrote, Blasones, 28
ámbar, Verdugo, 1367
amistad, Áspides, 1496
amoladores gabachos, Villena, 160
ancilla, Villena, 189
Antonio, Áspides, Personas, 130, 142, 400, 416, 1372, 1391, 1456,
1604
antorcha segunda, Áspides, 1541
apenas, Áspides, 245
Apolo, Blasones, 2387; Áspides, 179; Verdugo, 344
Aquí paz y después gloria, Blasones, 2834
Aquí, que no peco, Villena, 1902
arco de paz, Áspides, 241
aren el mar, Áspides, 368
Argos, Verdugo, 2295
Arista, Íñigo, Blasones, 2952
armiño, Áspides, 1694
arrestéis, Verdugo, 1547
arrimar la vara, Villena, 1914
arte, Villena, 210
Ártemis, Blasones, 2387
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artes liberales, Villena, 2412
artes vulgares o mecánicas, Verdugo, 519
artesano, Blasones, 2270
Atenea, Blasones, 278
Atlante, Blasones, 415
átomo o nada, Verdugo, 403
avante, Áspides, 1190
ave que el ámbar resucita, Verdugo, 1367
avestruz, Áspides, 1999
Ayllón, Villena, 4
badulaque, Verdugo, 563
Baldo (Baldo Ubaldi di Perusini), Villena, 170
ballesta sin nuez, Villena, 135
baratillo, Verdugo, 1551
barato, hacer, Villena, 234
Barrabases, Verdugo, 266
Bártulo (Bartolo da Sassoferrato), Villena, 170
basilisco, Blasones, 296
batueco, Verdugo, 1448
becerro, Villena, 1672
beleño, Blasones, 465; Villena, 1659
belleza de Cleopatra, Áspides, 374, 837, 1321
Biblia, Blasones, 3154
bigornia, Verdugo, 497
bizarro, Villena, 3174
blasón, Blasones, título
bofetón, Blasones, 2939+, 3265+
bolina, Áspides, 1323
bolsa, Verdugo, 2823
bomba, Áspides, 206
bóreas, Blasones, 2393
Borgia, César, Verdugo, 403
bostezo, Blasones, 2439; Áspides, 160, 3023
boticario, Blasones, 2072, 2075, 2079
brindalle, Verdugo, 256
¡Broma!, Áspides, 2645
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bronce, ser de, Verdugo, 589
bronce del tiempo, Blasones, 2315
broquel, Villena, 137
broquel por cuna, Verdugo, 247
bruto, Blasones, 415
buco, Áspides, 318
buril de la Fama, Blasones, 2315
caballo, Áspides, 313
cabo, al , Verdugo, 469
Cabritillas, las siete, Verdugo, 628
cadáver vivo, Blasones, 1287
Caín, segundo, Verdugo, 61
Calahorra, Blasones, 2312, 2315, 2426, 2467, 2966, 2979, 3271+
calambuco, Áspides, 228
¡Caldo!, Villena, 268
calvo, Verdugo, 2843
cama con llave, Villena, 134
camilla de cordeles, Villena, 1303
campo de batalla, Verdugo, 450
Campos, Villena, 2
campos, hacer, Villena, 54
campos de Barahona, Villena, 1674
can del cielo, Villena, 1465
candela, Villena, 1394
caos, primer, Áspides, 2860
Capadocia, Villena, 61
caperuza, Verdugo, 2506
capilla de las aves, Áspides, 94
capón, Villena, 295
capricho, de, Áspides, 1910
caravana, Verdugo, 2798
cárcel, Verdugo, 2147
carnales, Verdugo, 1565
Carrión, Villena, 263
Carta de Escarramán a la Méndez (Francisco de Quevedo), Verdugo,
2792
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casco, al, Villena, 174
castigo de las mujeres enamoradas, Áspides, 986
Catadupa, Blasones, 182
cátedra de Sexto, Áspides, 1407; Villena, 297
Caucaso, Verdugo, 1642
caza de gangas, andar a, Verdugo, 2792
caza de grillos, andar a, Verdugo, 2792
cazoleta, Villena, 137
cecea, Verdugo, 3083
céfiro, Blasones, 2393
celemín, Villena, 2721
celos del aire, Verdugo, 1096
centauros de la espuma, Áspides, 176
cerastes, Verdugo, 76
cercenar la basquiña, Villena, 1650
cerco de Calahorra, Blasones, 2312, 2315
cerco de Sagunto, Blasones, 2312
cerrada, hacerla, Áspides, 2253
ciclán, Villena, 586
Cid (Rodrigo Díaz de), Blasones, 2239+, 2258
ciego antojo, Verdugo, 377
ciego dios, Blasones, 418
ciego que recupera la vista, Áspides, 2509
Cierra, España, Blasones, 3247; Verdugo, 2466
cierta, Verdugo, 893
ciervo, Áspides, 858
cirio pascual, Verdugo, 578.
clarines, Áspides, 93
Cleopatra, Áspides, 831, 834, 837, 840, 858, 970, 1127, 1321, 1372,
1391, 1456, 1604, 1778
Clicie, Áspides, 179; Verdugo, 1382
clueco, Verdugo, 2527
cobrado, Villena, 3664
coche, Blasones, 398, 2387; Verdugo, 2556
Cojuelo, diablo, Verdugo, 470
¡Cola!, Villena, 236
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colación, Villena, 67
Colegio de los Verdes, Villena, 1866
coleto, pescarle el, Verdugo, 2499
coloradas, Villena, 2999
colorado, un, Áspides, 1993
cometas, Verdugo, 426
comunidades, Villena, 3751
comutado, Verdugo, 309
con quien vengo, vengo, Áspides, 2338
con sus celos se lo coma, Áspides, 2777
condes de Castilla, Blasones, 2966
conocerla, Áspides, 1462
consejo, Verdugo, 2721
contar vigas, Villena, 1652
convencer, Villena, 1703
coral humano, Blasones, 2877
cornado, Blasones, 2697
Coronel, María, Blasones, 863
corredores, Áspides, 2293
corregir, Áspides, 2864
correr, Villena, 1801
corrido, Áspides, 633
corsarios berberiscos, Verdugo, 316
cortesana, Villena, 3182
Cosme, san, Verdugo, 322
costa de los años, Áspides, 834
criadas, Verdugo, 1884
criado, Villena, 82
cristal, Verdugo, 2721
cuartana, Blasones, 243
cuartel, Villena, 3349
cuarto, Blasones, 2697
cuchilla corva, Blasones, 3181
cuerda, por debajo de la, Blasones, 369
cuerpo desnudo, Verdugo, 1897
Cum fustibus et armis, Blasones, 1978
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cumplidos de Marco Antonio y Octaviano, Áspides, 130
Cupido, Blasones, 418; Áspides, 508, 1668
Curieno, Blasones, 391, 467
daban humo a narices, Áspides, 1423
Dacalaporra, Áspides, 2672
Daciano, Blasones, 1193+, 2015
damas, costumbres de las, Verdugo, 309
Damián, san, Verdugo, 322
danza de espadas, Verdugo, 2565
dar coces, Villena, 616
dar con los huevos en la ceniza, Blasones, 2836; Áspides, 2222;
Verdugo, 1115
dar en caperuza, Verdugo, 2506
dar un alcance, Verdugo, 298
darse un colorado, Áspides, 1993
darse un verde, Áspides, 1989
demonios del honor, Verdugo, 1884
derrengar, Villena, 1296
desalumbrado, Verdugo, 1007
despejo, Verdugo, 265
despicarse, Villena, 3308
deturpación, Verdugo, 614
diablo entra en Cantillana, el, Verdugo, 2318
Diana (diosa), Verdugo, 86
Diana (nombre dama), Verdugo, Personas
Dido, Verdugo, 1757
Diéneces, Áspides, 286
dinero, Blasones, 2697
Dionisio, Áspides, 1391
dios de la venda, Áspides, 508
dioses mitológicos, Blasones, 4
disparar, Villena, 258
doblar las guardas, Áspides, 2727
doce, de a, Villena, 1865
doncellaje, Verdugo, 230
dormir los kiries, Verdugo, 654
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dueño, Verdugo, 116. 1187, 2281
duque del Refugio, Verdugo, 2556
eamus, Villena, 462
echadas, Verdugo, 3086
echar por la ventana, Blasones, 2989
Egipto, Blasones, 179; Áspides, 715; Verdugo, 827
elefante, Áspides, 300; Verdugo, 294, 295
empleo, Áspides, 775
enamora, Verdugo, 551
endechas, Áspides, 1352
Eneas, Verdugo, 1757
enjugador, Blasones, 2285
enquillotro, Áspides, 758
éntrome acá, que peco, Verdugo, 1449
enviar, Villena, 2988
errar, Verdugo, 506
error, Áspides, 1265, 1266, 1277, 1561, 2135, 2628+, 2922, 2961;
Verdugo, 1027
escampa, y freían tocino, Verdugo, 2319
escatológica, alusión, Verdugo, 170, 322, 2151, 2516
escota, Áspides, 204, 1323
esferas, diez, Verdugo, 2848
espada ginovesa, Áspides, 1300
espárrago de las laudes, Verdugo, 240
espejo, Verdugo, 2721
espelunca, Villena, 1283
esperanza, Áspides, 2881
esplendor triforme, Blasones, 462
esposo, Verdugo, 2096
estar a diente, Villena, 1823
esto otro es en cuanto a esto otro, Verdugo, 2602
estrellas, Áspides, 1540, 2856
Etna, Áspides, 1314
euro, Blasones, 2405
Exi foras, Villena, 2895
Faetón, Verdugo, 5
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Fama, Blasones, 2219, 2315
familiar, Villena, 1894
famosamente, Villena, 2919
faraón, Verdugo, 827
Febo, Blasones, 2387; Áspides, 179; Verdugo, 344
Felino (Felino María Sandeo), Villena, 170
fénix, Blasones, 1446, 2541; Verdugo, 1367
Fernando I de Castilla, Blasones, 2239+
feudo, Villena, 3529
fiel, Áspides, 1220
fiera, Áspides, 164
figura, Villena, 215
figura del donaire, Blasones, 2839, 2848; Áspides, 645
fija, Áspides, 180
filáciga, Verdugo, 19
filosofía natural, Villena, 874
flámula, Áspides, 1055
Flandes, Verdugo, 248, 812
Florencia, Verdugo, 403
fogón, Áspides, 206
fondas, Blasones, 1387
fondo en raso, Villena, 58
fortuna, Áspides, 240
franquea, Áspides, 1386
frialdad, Áspides, 970
frío, Áspides, 970
fuego, Blasones, 2998
fuegos artificiales, Blasones, 3271+
Galafre, Verdugo, 159, 290
galera de Cleopatra, Áspides, 1321
gallinas, los, Verdugo, 287
gangas, andar a caza de, Verdugo, 2792
Ganges, Blasones, 171
garabato, Villena, 136
Garibay, alma de, Villena, 998
garlar, Blasones, 323
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gatazo, Villena, 1851
gaznates, Verdugo, 306
gebelinos, Verdugo, 49, 1327
gigote, Blasones, 28; Villena, 3453, 3454
gitanos, Áspides, 626
gracioso, Blasones, 2839, 2848; Áspides, 645
gramática, Villena, 2409
greda, Villena, 282
grillos, Verdugo, 3081
grillos, andar a caza de, Verdugo, 2792
Guardainfante, Blasones, 2239+, 2273
guardainfante, Blasones, 2239+, 2273, 2285
guardia tudesca del rey de España, Blasones, 1981
güelfos, Verdugo, 49, 1327
gula, Blasones, 347
hablar para mañana, Villena, 2806
hace lodos, Verdugo, 2568
hacedor, Villena, 43
hacer barato, Villena, 234
hacer campos, Villena, 54
hacer de las ajenas, Áspides, 1400
hacer de las suyas, Áspides, 1400
hacer del ojo, Áspides, 732
hacer gigote, Villena, 3453
hacer la razón, Áspides, 2006
hacer la salva, Blasones, 2588
hacerla cerrada, Áspides, 2253
hallado, Áspides, 205
hambre estudiantina, Villena, 1920
hazañería, Verdugo, 770
hecho cristal, Verdugo, 2721
Helio, Blasones, 398; Áspides, 179
herida el rostro, Blasones, 858+
Hermandad del Refugio, Verdugo, 2556
Hermes, Blasones, 2270
Herodes, Verdugo, 570
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herrador, Verdugo, 522
herrar, Verdugo, 506
hidrópicos, Áspides, 841
hiedra, Áspides, 2387
hiena, Áspides, 1141
hierros, Verdugo, 2195
hijos traviesos, Verdugo, 735
Hilario, san, Blasones, 2759
Himeneo, Áspides, 1668
hobachón, Áspides, 2642
hombre de polilla, Villena, 2108
honor, pérdida del, Verdugo, 1784, 1884
horno, natural, Blasones, 342
huero, Verdugo, 2529
huevos, Blasones, 2836; Áspides, 2222; Verdugo, 1115, 2791
humo a narices, daban, Áspides, 1423
imágines, Villena, 1448
imán, Verdugo, 2195
imortal, Verdugo, 946
imposibles de jazmín y rosa, Verdugo, 350
indigna, Áspides, 556
insignia, Verdugo, 322
Instituta, Villena, 1798
Irene, Áspides, 400, 416, 2715
Isis, Áspides, 1391
Jaime de Aragón (Jaime I el Conquistador), Blasones, 2953
jardines de Chipre, Áspides, 1196
Jasón (Giaasone Maino), Villena, 170
jaulilla, Verdugo, 1581
jergón, Villena, 2665
Juanes, la de, Verdugo, 278
Judas, Verdugo, 2823
juega a la setenta, Áspides, 1998
Jueves Santo, Blasones, 2781
juez, Verdugo, 689
juez de comisión, Áspides, 2257
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juez del estudio, Villena, 2770
Juno, Blasones, 278
Júpiter, Blasones, 1674, 2270; Áspides, 498
kirie, Verdugo, 654
labor, Villena, 3485
lado, Villena, 10
lampiño, Villena, 3020
lampión, Villena, 1285
lardear, Blasones, 2001
largo, Villena, 1274
lasciva, Áspides, 1425
laudes, Verdugo, 240
lecho, Verdugo, 450
leer, Villena, 99, 1190
lego, Villena, 1656
lejos, Áspides, 468
leonas, Áspides, 2360, 3114
leones, Villena, 114
Leónidas, Áspides, 286
Lépido, Áspides, 142, 400
letra, Villena, 1790
letuario, Blasones, 2075; Áspides, 698
liberales, las cuatro [artes], Villena, 2412
limbo, Verdugo, 2147
limpieza de sangre, Verdugo, 1543
lince, Áspides, 2022
lindo, Áspides, 737
lino, enfermo, Áspides, 1064
liras de seis versos, Verdugo, 1402
llantén, Áspides, 696
lodos, hace, Verdugo, 2568
Longinos, Verdugo, 830
lucero, Áspides, 160
Lucrecia, Áspides, 1416
luna, Blasones, 462, 2387; Verdugo, 86
lunados cometas, Verdugo, 426
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luz, Áspides, 2856
Macedón, Blasones, 78
magia natural, Villena, 838
magía, Villena, 834
Maino, Giaasone, Villena, 170
maitines, Verdugo, 240
mal de arenas, Villena, 1314
malvas, nacido entre las, Áspides, 704
manchego, Áspides, 2218
Mantible, puente de, Verdugo, 159
mantos, Verdugo, 946+.
mar, Áspides, 1866
maravedí, Blasones, 2697
Marco Antonio, Áspides, Personas, 130, 142, 400, 416, 1372, 1391,
1456, 1604
margenar, Villena, 2396
márgenes de hielo, Verdugo, 2747
Mario, Cayo, Blasones, 10
mariposa, Blasones, 3047
Marte, Áspides, 498; Verdugo, 93
martes, darle a uno con la del, Verdugo, 2156
más vale salto de mata que ruego de buenos, Verdugo, 2511
masa, Villena, 1810
masilla de barbero, Villena, 2749
mayorazgo, Verdugo, 2747
mayores, Villena, 203
me infunde, Áspides, 1128
médico, Blasones, 2084
medra, Áspides, 2384
Menfis, Blasones, 181
menguados, Villena, 1631
Menochio (Giacomo Menochio), Villena, 170
mesana, Áspides, 1182
metateatral, comentario, Verdugo, 1425, 1650, 2343
miel rosada, Blasones, 2075
miércoles, darle a uno con la del, Verdugo, 2156
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Milena, Blasones, 391
minotauro, Blasones, 3007
«Mira, Zaide, que te digo…» (Lope de Vega), Verdugo, 178
mitades, dos, Verdugo, 2371
Mitrídates VI Eupátor, Blasones, 172
modorra, Áspides, 2829
monesterio, Verdugo, 361
Mongibelo, Blasones, 2465
moriréis entre los vuestros, Verdugo, 2815
Mostafá, Blasones, 2467
móvil primero, Áspides, 342
Mucaulín, Blasones, 2444
mudanzas, Verdugo, 2565
mujer hermosa, Blasones, 913; Áspides, 831
mula, Blasones, 2086; Áspides, 680
mundo, Blasones, 1494
Muza, Blasones, 2426, 2444
nacido entre las malvas, Áspides, 704
naide, Verdugo, 535
Narciso, Blasones, 1555
narices, Verdugo, 2151
natural horno, Blasones, 342
naturaleza, Áspides, 720
naves, Áspides, 176
Nereidas, Áspides, 1321
nerones padres, Villena, 2748
Nilo, Blasones, 181, 185
no de ardid armada, Áspides, 287
nones, Áspides, 2003
noto, Blasones, 2393
ochavo, Blasones, 2697; Áspides, 2790
ociosa, Áspides, 226
octava techumbre, Blasones, 1494
Octaviano, Áspides, 130, 142, 400, 416, 522, 1742
Octavio, Áspides, Personas
ocurrido, Áspides, 95
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oficios, Verdugo, 519
¡oh hijos, lo que costáis!, Verdugo, 871
ojo, hacer el, Áspides, 732
ojos, Villena, 178
ojos de Cleopatra, Áspides, 1778
Olivero, Verdugo, 290
olmo, Áspides, 2387
oprobio, Blasones, 258
órganos, Verdugo, 1987
Oriana, Verdugo, 2469
orinal, Verdugo, 322
otavo cielo, Villena, 2416
padres, Verdugo, 735.
padrón, Blasones, 235
pagarse de bestias, Villena, 1382
palamenta, Áspides, 1062
¡Palo!, Villena, 192
paloma, Áspides, 1418
pan de boda, Verdugo, 2545
pan de perro, Verdugo, 2545
pan ganado, Blasones, 2827
Panduro, Áspides, 2664
paño, Blasones, 2857
paralelos, Villena, 3343
pares, doce, Verdugo, 290
Paris, Blasones, 258
parte, ser, Verdugo, 799
partes, Verdugo, 280
partos, Áspides, 276
pasado por agua, Áspides, 2222
pasados como huevos, Verdugo, 2791.
pascual, Verdugo, 578
pasión, Verdugo, 2276
paso entre paso, Áspides, 660
pastillas de olor, Áspides, 675
paulina, Villena, 2735, 2746+
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¡Pedrada!, Villena, 2674
pelar, Áspides, 736
pendón, Áspides, 672
pepián, Blasones, 28
peregrino, Villena, 1763
pescarle el coleto, Verdugo, 2499
picarse, Áspides, 168
pierdo doblado, Áspides, 2330
piernas, Áspides, 1456
pies, Áspides, 1456
pintura al temple, Áspides, 460
piñoncito, Villena, 186
píos, Áspides, 1894
piratas, Blasones, 178
plagas de Egipto, Verdugo, 827
Pléyades, Verdugo, 628
plus, Villena, 2719, 2739
pobo, Blasones, 1938
pollera, Villena, 1336
polvora mojada, Verdugo, 170
Pompeyo, el Grande, Blasones, Personas, 165, 172, 178, 179, 181,
415
poniente, Áspides, 192
por debajo de la cuerda, Blasones, 369
Porcia, Verdugo, 2102
Poro, Blasones, 168
posta, Áspides, 2788
postigo falso, Verdugo, 1543
potencias, Áspides, 1620
preferiros, Villena, 355
prenda, Verdugo, 1050
prendimiento de Cristo, Blasones, 2662
présaga, Verdugo, 893
pretenda, Áspides, 1903
previerte, Blasones, 1769
primer móvil, Áspides, 342
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primero soy yo, Verdugo, 904
princesa de Bretaña, Verdugo, 2469
privación, Áspides, 795
prolijas, Áspides, 90
Proserpina, Blasones, 1954, 3027
puente de Madrid, Villena, 178
puerros, Verdugo, 2823
puerta cerrada, a, Blasones, 622
puesta de sol, Blasones, 3007
puesto, Villena, 2594
puntos, Villena, 97
quedo, Verdugo, 518
¡quemado!, Villena, 2670
quibus finitus, Blasones, 2839; Villena, 1186
quilates, mil, Verdugo, 180
quintillas, Áspides, 2363
rastro, Villena, 62
ratones, Verdugo, 295
razón, hacer la, Áspides, 2006
razones, Áspides, 2006
real de a ocho, Villena, 1834
recazo, Villena, 132
recolección, Áspides, 1844
red, Áspides, 1368
redomado, Áspides, 684; Villena, 3465
redondilla deturpada, Verdugo, 614
reencuentro, Villena, 2458
regiones vagas, Blasones, 3269
reina, Áspides, 177
relación famosa, Verdugo, 457
reloj, Verdugo, 1992, 1993
remínimas, Villena, 201
remisos, Áspides, 1630
residencia, Áspides, 1310; Verdugo, 972
residenciándome, Verdugo, 972
retocados, Villena, 3770
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retórica, Villena, 205
roer los zancajos, Blasones, 365
Roldán, Verdugo, 266, 290
Roldanes, Verdugo, 266
Romance del Rey de Aragón, Verdugo, 871
romances de guapos y bandoleros, Verdugo, 457, 469
ropa de cristal, Villena, 1508
ropilla, Villena, 133
ropón, Áspides, 681
rosa, Blasones, 391, 1051; Áspides, 177
ruda, Blasones, 2079
ruimiedo, Áspides, 2635
rumbo, Áspides, 144, 1870
rumor de las cítaras de Marte, Verdugo, 92
sabio, Blasones, 181
sagrado, Verdugo, 1180, 2175, 2377
Sagunto, Blasones, 2312
salamandra, Verdugo, 344
salto de mata que ruego de buenos, más vale, Verdugo, 2511
salto de tapia, Verdugo, 2511
salva, hacer la, Blasones, 2588
Salviati, Verdugo, 192
sambenito, Verdugo, 1543
San Clemente, Villena, 15
Sancha, doña, Blasones, 2979
Sandeo, Felino María, Villena, 170
sangre, Verdugo, 3067
Santiago, y cierra, España, Blasones, 3247; Verdugo, 2466
saque, Verdugo, 284
sargento, Áspides, 2628+
Sassoferrato, Bartolo da, Villena, 170
sastre, Blasones, 2270
se pica, Áspides, 168
seguir el alcance, Verdugo, 102
señas, por, Villena, 3386
ser parte, Verdugo, 799.
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setenta, las, Áspides, 1998
Sexto, cátedra de, Áspides, 1407; Villena, 297
siete bocas, Blasones, 185
silbato, Áspides, 2768
silla de costillas, Villena, 1300
sinceles, Áspides, 3154
sirena, Blasones, 1001
siroco, Áspides, 195
sitiar, Villena, 2594
sol, Blasones, 391, 398, 2387, 3007; Áspides, 1778, 1862; Verdugo, 344
soles, dos, Áspides, 1778
sordinas, Áspides, 93
sordo, Blasones, 182
sueño de marido pobre, Áspides, 2795
superchería, Villena, 1890
susoescala, Blasones, 2791
suyo, el, Áspides, 2219
tahalí, Villena, 130
talle, Áspides, 1456
tarja, Blasones, 2697
Tarquino el Soberbio, Áspides, 1416
tejado de vidrio, Verdugo, 2165
tema, Áspides, 737; Verdugo, 1327
templar, Áspides, 460
¡Tenga mano!, Villena, 248
testimonio, Villena, 1361
ticoscopía, Áspides, 157
tienes a cargo, Blasones, 2796
tierra, Blasones, 2998
tierra austral, Áspides, 144
tigre pretendiente, Blasones, 101
timón, Áspides, 1179
tiple, Verdugo, 550
tirar la mesa, Blasones, 2989
título de una obra, Verdugo, 1717, 2343, 2860, 3009
tomar las de Villacarlos, Verdugo, 2521
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tomar las de Villadiego, Verdugo, 2521
tomar residencia, Áspides, 1310
tormenta, Áspides, 193, 202
tornos, Verdugo, 351
toro, Verdugo, 422, 436
tórtola, Áspides, 1418
trabalenguas, Verdugo, 2602
trabuco, Áspides, 1866
traigo mojada la pólvora, Verdugo, 170
Trajano, Marco Ulpio, Blasones, 1239
trascabezas, Áspides, 1438
treinta, las, Áspides, 2652
trena, Villena, 2772
trinquete, Áspides, 1182
triunvirato, Áspides, 142
triza, Áspides, 1323
trocados los frenos, Verdugo, 221
tropa volante, Blasones, 411
tropelía, Villena, 1410
Urraca, doña, Blasones, 2239+
Valdestillas, Villena, 261
¡Válgate Dios por demonio!, Verdugo, 581
Vélez de Guevara, Luis, Verdugo, 470
Venus, Blasones, 258, 1051; Áspides, 498, 1196
Verbum caro factum est, Verdugo, 3082
verde, un, Áspides, 1989
versificación de Rojas Zorrilla, Áspides, 157
verso omitido, Áspides, 2091; Verdugo, 1605
viento, Áspides, 181
Viernes Santo, Blasones, 2781
Villacarlos, tomar las de, Verdugo, 2521
Villadiego, tomar las de, Verdugo, 2521
vinagre, Verdugo, 292, 830
viso, al, Áspides, 1832
¡Vivo yo!, Áspides, 1787
volante, Verdugo, 1992
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volante del alma, Verdugo, 2186
volver el alma al cuerpo, Verdugo, 293
votos de justicia, Villena, 66
ya escampa, y freían tocino, Verdugo, 2319
yerros, Verdugo, 2195, 2721
zafo, Áspides, 1181
Zaide, Verdugo, 178
Zambapalo, Villena, Personas
zancajos, Blasones, 365
zapatero, Blasones, 2270
Zeus, Blasones, 1674, 2270; Áspides, 498
zodíaco, signos del, Áspides, 1862
zorra, Blasones, 31; Áspides, 2669
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