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Palabras preliminares

Con el tomo VI de estas Obras completas rematamos el año pa-
sado la publicación de la edición crítica y anotada de las veinticuatro 
comedias que don Francisco de Rojas Zorrilla autorizó como propias 
al incluirlas en las dos Partes de comedias que promovió en vida (1640 
y 1645). Entramos ahora en un terreno en el que las atribuciones son 
mucho menos precisas. Se sabe que había escrito un número de piezas 
superior al que publicó bajo su responsabilidad, ya que, en el prólogo 
dirigido Al lector de la Segunda parte (1645), anuncia doce nuevas co-
medias:

yo te pagaré la merced que hicieres a mi Segunda parte con dar a la 
estampa la tercera. [Rojas, 2007-en curso: IV, 21]

Esta certeza contrasta con la carencia de un catálogo, un elenco 
de las piezas dramáticas de reconocida autenticidad. Si los que prepa-
raron Lope de Vega y Calderón dejan muchas dudas que los eruditos 
siguen tratando de despejar cuatro siglos más tarde, la absoluta falta 
de referencias en el caso de Rojas Zorrilla nos sume en la mayor de las 
incertidumbres.

Los que entienden de estos asuntos pueden confi rmar que las atri-
buciones que encontramos en los impresos no son fehacientes, dada 
la contumaz superchería de los libreros-editores, que ponen los textos 
dramáticos que publican a nombre de los poetas que en cada momen-
to tienen mejor acogida entre el público. Las quejas por este fraude 
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se repiten. Son bien conocidas las bienhumoradas palabras que Rojas 
dirigió a los lectores en la Segunda parte de sus obras:

Imprimen en Sevilla las comedias de los ingenios conocidos en 
nombre de los que han escrito más; si es buena la comedia, usur-
pando 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, sin que con mi nombre bauticen los 
ajenos? [Rojas, 2007-en curso: IV, 21]

Dentro de esa situación, las tres tragedias que se publican en este 
volumen son, posiblemente, de las que ofrecen mayores garantías de 
autenticidad. Nunca ha sido discutida la autoría de Rojas. De El Caín 
de Cataluña y de Cada cual lo que le toca disponemos de sendos ma-
nuscritos del siglo XVII que registran el nombre del poeta. En el caso 
de la primera (aunque un par de sueltas antiguas no hacen constar el 
autor), el manuscrito conservado es el que se destinó a los trámites 
administrativos de aprobación y censura, por lo que no parece dudosa 
la atribución. Morir pensando matar solo ha llegado a nosotros en la im-
presión de la Parte treinta y tres de doce comedias famosas de varios autores 
(Valencia, Claudio Macé, 1642), que la pone a nombre de Rojas. Por 
lo demás, el estilo, el léxico, la construcción dramática, los usos métri-
cos, la caracterización de los personajes, el humor absurdo y grotesco, 
a veces esperpéntico y cínico… no contradicen lo que hemos podido 
observar en las obras que el poeta publicó en sus dos Partes de comedias.

Como tendremos ocasión de ver en los volúmenes sucesivos, no 
siempre existen tantas evidencias en las obras que la tradición atribuye 
a Rojas.

Estas tres tragedias son una buena muestra del arte de nuestro 
dramaturgo. Son dramas en los que ensaya caminos nuevos para el 
sentimiento trágico, en los que no faltan las situaciones extremas, la 
violencia desmedida, la negra sombra del remordimiento… En bus-
ca de la originalidad, Rojas trabaja sobre una vieja y macabra leyenda 
longobarda, un fratricidio político de la Edad Media española y una 
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venganza de honor de ambiente contemporáneo, protagonizada por 
una mujer que toma a su cargo dar muerte a su ofensor. Se trata, sin 
duda, como ocurre en todo el teatro trágico del toledano, de construc-
ciones irregulares pero cargadas de una tensión emotiva muy digna de 
ser tenida en cuenta.

Esta nueva entrega es fruto de los sucesivos proyectos de investiga-
ción desarrollados por el Instituto Almagro de teatro clásico, que han 
propiciado no solo la edición de estas Obras completas, sino también 
la celebración de varios congresos y jornadas, la edición de sus actas, 
la participación en numerosos simposios y la publicación de casi un 
centenar de artículos y capítulos de libro, de una decena de volúmenes 
sobre cuestiones bibliográfi cas, ediciones de obras, colectáneas de en-
sayos y de un vademécum actualizado que sintetiza con todo el rigor 
que hoy es posible las claves de El universo dramático de Rojas Zorrilla. 
La relación de los proyectos que han permitido esta labor, en orden 
cronológico inverso, es la siguiente:

Estudio y valoración fi nal del teatro de Rojas Zorrilla
(FFI2011-25040)
Ministerio de Ciencia e Innovación/Ministerio de Economía y 

Competitividad

Patrimonio teatral clásico español. Textos e instrumentos de investiga-
ción (Grupos Rojas Zorrilla I y Arte nuevo) 

(CSD-2009-00033)
Ministerio de Ciencia e Innovación/Ministerio de Economía y 

Competitividad

Edición y estudio de la obra de Rojas Zorrilla, I. Comedias impresas 
sueltas

(FFI2008-05884-C04-01)
Ministerio de Ciencia e Innovación/Ministerio de Economía y 

Competitividad
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Edición y estudio de la obra de Rojas Zorrilla, II. Tragedia  s impresas 
sueltas

(FFI2008-05884-C04-03/FILO)
Ministerio de Ciencia e Innovación

Rojas Zorrilla ante la crítica
(PAI06-0023)
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Edición de la obra dramática de Rojas Zorrilla, I
(HUM2005-07408-C04-01)
Ministerio de Educación y Ciencia

Géneros dramáticos de la comedia española, I: Rojas Zorrilla y 
Cubillo de Aragón

(BFF2002-04092-C04-04)
Ministerio de Ciencia y Tecnología

Bibliografía de Francisco de Rojas Zorrilla: ediciones y estudios
(PAI-02-033)
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Técnicas dramáticas de la comedia española, I. Rojas Zorrilla y 
Cubillo de Aragón

(PB98-0314-C04-01)
Ministerio de Educación y Cultura/Ministerio de Ciencia y 

Tecnología 

Catálogo de argumentos, temas y motivos de la comedia española
(PB95-0516-C03-01)
Ministerio de Educación y Cultura

Varias decenas de investigadores, jóvenes doctorandos y profesores 
ya veteranos en estas lides, han formado parte de los sucesivos equipos. 
Si contamos los que han participado en convocatorias académicas en 
torno a Rojas promovidas por el Instituto Almagro de teatro clásico, 
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pasan del centenar los colaboradores que han contribuido al mejor y 
más exacto conocimiento de la obra de este singular dramaturgo.

Como en los volúmenes precedentes, para fi jar el texto, nos hemos 
ajustado a los siguientes

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 = pre-
sunción).

— Se puntúa de acuerdo con los criterios actuales.
— Las adiciones que no precisan explicación se insertan entre cor-

chetes: 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 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, os-
curos, difíciles o que pueden resultar de interés para la fi liación de los 
testimonios. De esta selección se ofrecen las variantes de la totalidad 
de las ediciones. Creemos que la muestra será sufi ciente 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. Nuestra experiencia con Rojas Zorrilla nos lleva a con-
cluir que entre las numerosas sueltas de sus comedias se dan complejos 
fenómenos de contaminación, muy difíciles de deslindar y de escasísi-
ma importancia a la hora de fi jar 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 
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refl ejar las fi liaciones, atendemos preferentemente a las líneas maestras 
de la cadena.

La anotación procura aclarar los pasajes cuya interpretación re-
sulta difícil a los lectores cultos y con cierta familiaridad con la co-
media áurea. Hemos intentado evitar comentarios sobre fenómenos 
mostrencos, bien conocidos por cuantos frecuentan a nuestros clásicos, 
y no hemos rehusado esfuerzos para precisar el signifi cado de los pa-
sajes 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 fi lológica, los límites son siempre imprecisos. Las posi-
bilidades 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 infi nitos, y a la acumulación de referencias bibliográfi cas. 
Se ha pretendido explicar y documentar exclusivamente lo que afecta 
a la recta comprensión del texto, no sus aledaños ni las cuestiones va-
gamente conexas.

Confi amos 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
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Prólogo

1. Datación hipotética

Desconocemos la fecha de creación de Morir pensando matar. 
Aunque MacCurdy [1958: 108] mantiene que «its versifi cation and 
dramaturgy suggest that it is one of Rojas’ later plays», el único dato 
cierto e indudable es la fecha ad quem: 1642, año en que se publicó 
en la valenciana Parte treinta y tres de doce comedias famosas de varios 
autores. 

Doménech [2008: 231-232] sugiere que la acción de nuestra tra-
gedia guarda ciertos paralelismos con la complicada sucesión del du-
cado de Mantua y los esfuerzos de la corona española para colocar en 
este estratégico enclave al duque de Lorena. Concluye: «no me parece 
imposible que Morir pensando matar haya sido escrita para celebrar una 
visita, real o prevista, de Carlos de Lorena a la corte española», tras ha-
ber sido despojado de sus posesiones por las tropas francesas en 1633. 
Propone las fechas de 1634-1635, con ocasión del traslado de la duque-
sa viuda de Mantua a España, como posible fecha de su composición.

Con independencia de esta hipótesis, en los parlamentos del dra-
ma se pueden entrever algunas referencias o alusiones a obras literarias 
publicadas o representadas en torno a esos años. Flabio, en el v. 1327, 
afi rma que «no hay burlas con el honor», lo que podría entenderse co-
mo una alusión al título de la comedia calderoniana No hay burlas con 
el amor, compuesta hacia 1634-1635 [vid. Cruickshank, 2011: 254]. 
En el verso 104 se alude a El buen humor de las Musas, poemario de 
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Salvador Jacinto Polo de Medina que se había publicado en 1630, con 
aprobaciones de Valdivielso y de Lope; pero que se volvió a imprimir 
en 1637, lo que debió de concederle nueva vigencia en los círculos 
literarios. Posiblemente, el nombre del gracioso, Polo, es un homenaje 
al poeta murciano. 

Al comentar el monólogo entre sueños de Alboíno (vv. 1563-
1600), Entrambasaguas [1973: 31] sostiene que «estos versos de en-
tonada belleza […] fueron sugeridos indudablemente por La vida es 
sueño de Calderón». Es discutible que tema tan tópico como el de los 
sueños que se crean con las vivencias de la vigilia, necesite inspiración 
alguna; pero no cabe descartar cierto vago infl ujo que podría haberse 
reavivado a partir de la lectura del drama publicado en la Primera 
parte de comedias de don Pedro Calderón, que salió a la venta en 
julio de 1636. También hay una alusión al gigante que custodia «el 
puente de Fierabrás» (v. 2205), que aparece en la comedia La puente 
de Mantible, igualmente publicada en la Primera parte. 

Si en los vv. 2212-2237 hubiera, como sugiere MacCurdy [1976: 
108], una alusión a La adversa fortuna de don Álvaro de Luna de Tirso 
de Molina, estaríamos asimismo en el marco temporal apuntado, ya 
que se publicó en la Segunda parte de sus comedias (Madrid, 1635). 

A partir de estos indicios (tenues unos, dudosos otros, discutibles 
casi todos), nada fi rme se puede concluir sobre la exacta datación de 
la tragedia; pero quizá no andemos enteramente errados si suponemos 
que se compuso hacia 1636-1637 y que, si no todas las referencias 
señaladas, algunas pudieran surgir de textos que eran actualidad en el 
Madrid literario, y que Rojas podía haber leído en los libros u oído en 
los teatros recientemente.

2. Fuentes y desarrollo del mito

El asunto de Morir pensando matar es una vieja leyenda, cuyo ori-
gen histórico fue estudiado por Entrambasaguas [1973]. Las primeras 
noticias del asesinato de Alboíno, rey de los longobardos, las ofrece san 
Gregorio de Tours en sus Historiae Francorum (s. VI). La instigadora 



17

________________________________   MORIR PENSANDO MATAR. Prólogo

del crimen fue su segunda mujer, deseosa de vengar la muerte de su 
padre, rey de los gépidos, al que había matado en el campo de batalla.

Este trágico episodio reaparece en la Historia Langobardorum de 
Pablo Warnefrido, conocido como Paulus Diaconus (h. 790). La histo-
ria de Alboíno se relata en varios capítulos de los libros II (23, 24 y 27) 
y III (6-9, 14 y 25-32). Lo relativo a su matrimonio y al asesinato se 
encuentra en los libros II (cap. 27) y III (caps. 28-30). Disponemos de 
una reciente y bien documentada traducción de Pedro Herrera Roldán 
[vid. Pablo Diácono, 2006: 89-91 y 109-112]. Ahí aparece por primera 
vez el nombre de la reina, Rosamunda (Rosemunda o Rosimunda en 
otros textos), y los de sus principales cómplices: Helmequis y Peredeo 
(Helmichis y Paradeo en otras fuentes). También encontramos el origen 
del episodio más rocambolesco de esta tragedia. Para obligar a Peredeo, 
que se había negado a participar en la traición, la reina suplanta a una 
criada suya en una cita nocturna. Después de yacer con él, Rosamunda 
lo amenaza con acusarlo ante su marido si no consiente en formar parte 
de la conjura. 

Otros detalles de la tragedia están también en este relato primiti-
vo. Entre ellos, la forma en que la reina ató la espada de su marido para 
dejarlo inerme, y los desesperados esfuerzos de Alboíno para defen-
derse con un banquillo o escabel. También la intentona de Helmequis 
(Leoncio en la obra de Rojas), casado con la reina viuda, para apoderar-
se del reino, y la resistencia de otros nobles longobardos. Finalmente, 
la pareja huye a Rávena y, allí, el exarca Longino sugiere a Rosamunda 
que se deshaga de Helmequis. Para poner en efecto este propósito, al 
salir su marido del baño, le ofrece una copa envenenada; pero en su 
agonía Helmequis la obliga a beber y mueren ambos.

Entrambasaguas apunta que «la literatura ha invadido, embelle-
ciéndolos engañosamente, los dominios de la historia». En su opinión, 
hay 

demasiado desarrollo literario, para que se dude de una intromi-
sión legendaria opulentísima, verifi cada a lo largo de los doscien-
tos años que median entre el severo texto de san Gregorio de Tours 
y el atrayente relato del diácono contemporáneo de Carlomagno. 
[Entrambasaguas, 1973: 10]
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El mismo estudioso registra la trayectoria de esta historia legendaria 
a lo largo de la Edad Media y el Renacimiento: los cronicones de Andrés 
de Bérgamo y de Herimano de Eu (ambos del siglo IX), los de Beraldo y 
Hugón (s. XI), el de Sigisberto y el de Ekkerhardo (s. XII), que desem-
bocan en la Summa historialis de san Antonino de Florencia (s. XV) y en 
De rebus gestis Francorum (h. 1516) de Paulo Emilio [Entrambasaguas, 
1973: 12-27]. De la prosa saltará pronto a los versos de las tragedias 
renacentistas: Rosmunda (h. 1516) de Giovanni Rucellai y, más tarde, 
según registró MacCurdy [1976: xxxiii], Rosimonda regina (1582) de 
Antonio Cavallerino, con la que el drama español presenta algunas inte-
resantes coincidencias [vid. Pedraza, 2013: 149-152]. 

En cualquier caso, no parece que Rojas conociera ninguna de es-
tas fuentes. Presumiblemente, la leyenda le llegó a través de la Silva 
de varia lección de Pero Mexía, cap. XXIV de la tercera parte: En que 
se contiene la historia de una gran crueldad que usó Alboino, rey de los 
longobardos, con Rusimunda, su mujer, y la estraña manera y maldad 
con que se vengó ella. Del mal suceso que ella y los que fueron con ella 
hubieron [Mexía, 2003: 659-663], y del prosaico romance que, a par-
tir de este texto, pergeñó Gabriel Lobo Lasso de la Vega: «Habiendo 
Alboino vencido...», incluido en su Romancero y tragedias (Alcalá de 
Henares, 1587) y reproducido en su Manojuelo de romances nuevos y 
otras obras (Zaragoza, 1601) [Lobo Lasso de la Vega, 1942, núm. 33]. 
Entrambasaguas [1973: 23-24] propone también como posible fuente 
de Rojas el capítulo correspondiente de Los treinta libros de la monar-
quía eclesiástica de fray Juan de Pineda (Salamanca, 1588), parte III, 
libro XVII, § III.

Doménech [2008: 220-224] ha sintetizado con mano maestra los 
paralelismos y las variaciones que ofrece nuestra tragedia respecto a sus 
fuentes históricas. Como hemos señalado, propone, además, otra hipó-
tesis sobre el origen y sentido de Morir pensando matar: la situación po-
lítica en relación con la guerra de los Treinta Años, una de cuyas bazas 
fundamentales se jugó precisamente en Lombardía [vid. Doménech, 
2008: 224-234].

Con posterioridad a Rojas, otros autores volvieron sobre el mito 
[vid. Entrambasaguas, 1973]. Cristóbal Lozano en su David persegui-
do y alivio de lastimados (Madrid, 1652) incluyó la historia trágica de 
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Rosamunda [vid. Lozano, 1969: II, 48-51]. Manuel Morchón lo desa-
rrolló en La razón busca venganza, publicada en la Parte nueve de come-
dias escogidas (Madrid, 1657). Pasó a un Romance en que se da cuenta y 
declara la trágica y verdadera historia de la hermosa Rosimunda, que em-
pieza «Aunque la pluma desmayos...» [vid. Romancero general: II, 225]. 

Desde fi nales del siglo XVII al Romanticismo, encontramos nu-
merosas versiones italianas que no registró Entrambasaguas (excepto la 
de Alfi eri): Rosimonda, tragedia (Venecia, 1683) de Genesio Soderini, 
Rosimonda, tragedia per musica (Venecia, 1696) de Girolamo Frigimelica 
Roberti, Rosimonda vendicata (Milán, 1729) del marchese Gioseff o 
Gorini Corio, Rosmunda (escrita hacia 1779-1780) de Vittorio Alfi eri, 
Rosmunda in Ravenna (Venecia, 1838) de Luisa Amalia Paladini, el 
balé Rosmunda, regina de’longobardi (Milán, 1848) del maestro Tomaso 
Casati, y otras versiones operísticas [vid. Pedraza, 2013: 157-160].

En España, el mito volvió a reencarnarse en La copa de marfi l (es-
trenada el 10 de mayo de 1844) de José Zorrilla. 

3. Género y estructura argumental

Sobre esta materia legendaria, Rojas trazó una tragedia neose-
nequista, dominada por la violencia y el deseo de venganza, fundada en 
un macabro motivo central que evidencia la barbarie social, acrecienta 
innecesariamente el dolor y la humillación de los vencidos y justifi ca el 
magnicidio. Tras él, vendrá un segundo episodio trágico: la vindicación 
del rey muerto y el castigo de los asesinos. Así, Rojas construye una

tragedia «doble», con una intriga compleja en la que tienen lugar 
dos «mudanzas» o cambios de fortuna: la venganza de Rosimunda 
que ocasiona el asesinato de Alboíno, y la revancha que toman los 
sucesores del difunto. [Gómez Rubio, 2008: 80]

Esta acción, que se complica con episodios de enredo y confusión 
de identidades, presenta los rasgos característicos de la tragedia palati-
na: distancia temporal, espacio irreal, personajes de elevada alcurnia, 
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confl ictos relativos al poder y sus miserias... [vid. Gómez Rubio, 2007 
y 2008: 192-193].

Su enrevesado argumento puede resumirse de la siguiente manera:

Jornada I. Cuadro I. Alboíno, rey de Lombardía, regresa triun-
fante de Panonia tras la guerra contra Florimundo, rey de los gépidos, 
al que cortaron la cabeza. Ha obligado a casarse con él a Rosimunda, 
hija del rey muerto. Ese enlace disgusta a Leoncio, duque de Verona, 
que se cree con mayor derecho a la mujer que él capturó y de la que se 
ha enamorado.

En la pomposa comida de celebración, Alboíno, fi el a un rito 
ancestral de los longobardos, brinda a la salud de su esposa en una 
copa fabricada con el cráneo de Florimundo, engastado en oro y dia-
mantes. Furiosa y sobrecogida, Rosimunda abandona el banquete, al 
tiempo que maldice al rey por lo que considera una bárbara afrenta. 
Alboíno, que no ha querido ofenderla, recurre a Leoncio para que le 
ayude a aplacar su ira, situación de la que este espera aprovecharse 
para recuperar a la mujer de la que se ha visto privado. 

Jornada I. Cuadro II. Rosimunda solo piensa en tomar vengan-
za y ve en el amor de Leoncio una ocasión propicia. Le ofrece su mano 
si da muerte a su marido. Él está dispuesto, aun sabiendo que arriesga la 
vida. Quiere contar con la ayuda del duque de Lorena, Flabio, prome-
tido de Albisinda, la hermana del rey. A Rosimunda se le ocurre la idea 
de acudir de noche al lugar donde Flabio está citado con su amada, y 
adoptar la apariencia de Albisinda para pedirle que mate a su hermano 
porque se opone a su casamiento. La primera jornada se remata con 
un complicado enredo, ya que Leoncio, por su parte, decide hacerse 
pasar por Flabio para gozar de los favores de Rosimunda cuando vaya 
a suplantar a Albisinda.

Jornada II. Cuadro I. Por la noche, Flabio se dirige anhelante al 
jardín de Albisinda, en compañía de su criado Polo. Allí, Rosimunda, 
a la que toma por su enamorada, le pide que mate al rey para que 
ellos puedan casarse. Presa de mil pesadumbres, el duque se resiste a 
perpetrar tan alta traición, pero opta por el disimulo a fi n de proteger 



21

________________________________   MORIR PENSANDO MATAR. Prólogo

a Alboíno. La llegada de Leoncio sobresalta a Rosimunda. Mientras 
Flabio va a ver qué pasa, el duque de Verona se acerca a la reina, que 
cree que sigue hablando con el de Lorena. En ese momento, acude 
a su cita la infanta, que oye con estupor las palabras amorosas que 
Rosimunda (en su papel de Albisinda) dirige a un hombre al que las 
dos toman por Flabio, aunque en realidad es Leoncio.

Rojas riza el rizo del equívoco: cuando vuelve Flabio, ve que la que 
él cree que es Albisinda está tratando de amores con otro. De resultas 
de esta embrollada escena, tanto el duque de Lorena como la infan-
ta se consideran traicionados por su pareja. Pero la situación se aclara 
porque, a instancias del criado, oyen la conversación en que Leoncio 
confi esa a Rosimunda el engaño que urdió para estar con ella y se com-
promete a matar al rey. Flabio se dispone a avisar a Alboíno del peligro 
que corre. La reina se queda con el puñal que le ha quitado mientras 
hablaba con él.

Jornada II. Cuadro II. A la hora de acostarse, una extraña me-
lancolía invade a Alboíno. Se siente aliviado con la llegada de Leoncio, 
que le hace creer que su esposa ya está apaciguada y va a ir a visitarle. 
La espera impaciente, pero se queda dormido y lo asaltan en sus sueños 
funestos presagios. Llegan los traidores. Rosimunda ata la espada del 
rey a una silla para que no pueda defenderse y Leoncio lo apuñala con 
la daga de Flabio que ella le proporciona. Cuando este irrumpe en la 
sala para defender a su señor, los asesinos lo acusan del magnicidio, ya 
que es suya el arma que está bañada con la sangre de la víctima.

Jornada III. Cuadro I. Rosimunda y el duque de Verona se han 
casado y ocupan el trono, mientras Flabio permanece encerrado en una 
torre. La infanta, que sabe quién ha matado a su hermano porque oyó 
la conversación de los conspiradores, está decidida a vengar su muerte y 
a luchar por su derecho al trono y por liberar a su prometido. El nuevo 
rey se defi ende encerrándose en el palacio y resuelve matar en secreto a 
Flabio, sin que lo sepa Rosimunda. Llama al judío Sedequías para que 
le prepare el veneno que ha de suministrar al de Lorena.
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Jornada III. Cuadro II. Los de uno y otro bando se han levan-
tado en armas. Los partidarios de la infanta, con ella al frente, asaltan 
la prisión donde está Flabio. Albisinda le entrega la espada con que ha 
de dar muerte al regicida y ambos se encaminan a palacio seguidos de 
sus huestes.

Jornada III. Cuadro III. Rosimunda, que siempre ha conside-
rado a Leoncio un cobarde, está muy contrariada por la zozobra de 
que da muestras y su comportamiento poco valeroso. Recela que fue 
la codicia y no el amor lo que le llevó a matar a Alboíno. Se arrepiente 
de haberle confi ado la defensa de su honor y no lo considera digno de 
llevar la corona. 

Leoncio, asaltado por continuas visiones y pesadillas, es incapaz 
de hacer frente a sus adversarios y quiere renunciar al trono. Habla, en 
su delirio, con el monarca asesinado. Sus terrores se agudizan cuando 
tropieza con un retrato de Alboíno que se ha descolgado de la pared; se 
siente amenazado por él como si estuviera vivo. Rosimunda pide a la 
criada que le dé un vaso de agua al rey para que se recupere. Como no 
acaba de traerlo, va ella misma a buscarlo. Leoncio bebe la mitad; pero, 
al acordarse del veneno que ha preparado para Flabio, teme que su es-
posa quiera hacer lo mismo con él y la obliga a tomar lo que queda. La 
reina apura el contenido del vaso sin temor alguno. Pronto empiezan a 
sentir inequívocos síntomas de que están envenenados. Huyen antes de 
que lleguen Flabio y Albisinda, que los persiguen para matarlos. 

Sabiendo que le queda poco tiempo de vida, la reina explica lo 
ocurrido: como desconocía los planes de su marido, cogió sin saberlo 
el agua envenenada. Exculpa al de Lorena y confi esa que fueron ellos 
quienes asesinaron a Alboíno. Los seguidores de Flabio quieren atrave-
sarlos con su espada, pero este lo impide para que acaben con la muerte 
que ellos mismos se han buscado, víctimas de su crimen. Albisinda se 
casará con el duque y ocupará el trono al que tiene legítimo derecho.

Como ha señalado Gómez Rubio [2008: 80], en la estructura de 
Morir pensando matar puede observarse un juego antitético entre la 
exuberante complicación del enredo y la simplifi cación de los demás 
elementos que confi guran la tragedia. El espacio queda circunscrito a 



23

________________________________   MORIR PENSANDO MATAR. Prólogo

la corte de Verona (Rojas elimina la fuga de los magnicidas a Rávena 
que narraban sus fuentes). La acción se comprime para presentar los 
momentos climáticos, distribuidos en dos bloques: las jornadas prime-
ra y segunda se desarrollan en la mañana y la noche de un único día; la 
tercera tiene lugar un mes después, según se encarga de decirnos el gra-
cioso (v. 1817). Cada una de ellas discurre «en un tiempo equivalente 
al de la representación».

4. Personajes

Rojas, alentado por un público que se había acostumbrado a las 
sutilezas sicológicas gracias a las grandes tragedias del último Lope y del 
primer Calderón, quiere construir en Morir pensando matar personajes 
complejos, especialmente el de la protagonista. La acción nos permite 
asistir a la evolución de su carácter: de la princesa derrotada, que se 
casa, resignada, con el vencedor, a la víbora enfurecida que reacciona, 
con furor y con razón, cuando el bárbaro ritual le trae a la memoria la 
violencia sufrida. Mackenzie [1994: 57-58] sugiere que el dramatur-
go consigue en ese momento una identifi cación entre el espectador 
y su criatura: «experimentamos una compasión por Rosimunda que 
se hace cada vez más profunda». El dolor engendra un irreprimible y 
justifi cado deseo de venganza que «nos revela una personalidad fortísi-
ma», dominada por un desequilibrio patológico que la conduce hacia 
el crimen. En la conciencia del espectador la reina pasa, coherentemen-
te, de la condición de víctima ofendida a la de verdugo inmisericorde 
que organiza alevosamente el asesinato, dejando indefenso a su antiguo 
ofensor. Se trasforma en el «Racheengel» (‘ángel vengador’) de que ha-
bla Bückmann [1991: 256]. 

La simpatía inicial del auditorio se va desdibujando lentamente 
hasta convertirse en animadversión y odio. Pero incluso en ese momen-
to, Rosimunda sigue siendo un personaje enérgico, resuelto, digno, que 
se avergüenza de la cobardía de Leoncio. Para no romper esa caracte-
rización positiva (incluso en el crimen), Rojas altera los datos que le 
ofrecían sus fuentes. Desde Pablo Diácono hasta Pero Mexía y Gabriel 
Lobo, tras la huida a Rávena, Rosimunda es pretendida por el exarco 
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Longinos y, para contraer este nuevo matrimonio, decide envenenar a 
Helmige. En cambio, en la tragedia el envenenamiento se produce por 
error: la reina corre por agua para que el pusilánime Leoncio se reponga 
de un desmayo. Ignora que el vaso contiene el veneno que había pre-
parado su amante. Muere arrepentida («nadie, como yo, se vengue», v. 
2565), pero no deja de reivindicar su violenta reacción, con implícita 
amenaza a los maridos desconsiderados: 

 
…que a un áspid ofende,
ofendiendo a su mujer,
que ha de vengarse si puede;
y aunque sean propias, al fi n,
irritadas, son mujeres. (vv. 2569-2573)

También el carácter de Alboíno, aunque más superfi cial, tiene 
sus complejidades y suscita la repulsa y la compasión del espectador. 
Comprende pronto la torpeza moral y política de resucitar tan amargos 
recuerdos. Trata de aplacar la justa cólera de la reina e intenta explicar 
el agravio como un ritual de homenaje. Angustiado, ve en el asesinato 
de Claudio, que lee en La vida de los doce Césares de Suetonio, su pro-
pio porvenir. En sueños siente que lo apuñalan e inicia un conato de 
exculpación: «Mi bien, ¿en qué te ofendí?» (v. 1636), que su indignada 
esposa interpreta correctamente como una declaración de culpabilidad: 
«¿Si es lisonja [así había justifi cado escenas antes el ritual de beber en 
el cráneo], ¿cómo agora/ teme tan justa venganza?» (vv. 1641-1642). 
Cuando Rosimunda ata su espada para que no pueda defenderse, se 
completa su trasformación: el verdugo de la primera jornada se ha con-
vertido en una víctima a la que matan a mansalva.

Leoncio completa el trío de caracteres trágicos. Siempre deseoso 
de venganza y siempre dubitativo e irresoluto, es depositario de un 
justifi cado resentimiento (Alboíno le ha arrebatado su reino), y está 
enamorado de Rosimunda, de la que se ha adueñado el rey (un nuevo e 
irritante despojo). Tras el crimen, vencido por el sentimiento de culpa, 
vive obsesionado con la imagen del asesinado, hasta que muere, víctima 
de un providencial error que propicia precisamente su cobardía. 
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Flabio y Albisinda son dos personajes más esquemáticos, más de 
cartón piedra. El duque de Lorena mantiene una incomprensible fi de-
lidad al rey lombardo, que lo ha despojado de su reino. Albisinda es la 
dama sin tacha, que encarna la legitimidad de la monarquía que hereda 
de Alboíno.

El análisis de los caracteres trágicos se verifi ca a través de nume-
rosos monólogos, soliloquios y largos apartes en que van desgranan-
do sus razones y contradicciones. En los parlamentos de Rosimunda 
pueden identifi carse cinco monólogos (vv. 465-592, 723-750, 1613-
1631, 2128-2153, 2512-2577) que recorren su evolución sicológica, 
desde la indignación de la víctima hasta la orgullosa asunción de su 
culpa. El imprudente y desdichado Alboíno expresa su angustia en 
tres soliloquios (vv. 1451-1476, 1517-1556, 1563-1600). Flabio la-
menta en otro parlamento (vv. 2154-2201) las desdichas del inocente 
injustamente reducido a prisión. Albisinda llama a las armas contra los 
usurpadores en un largo discurso con leves interrupciones de la reina 
(vv. 1888-2033).

Dando la réplica a ese universo trágico, encontramos a Polo, un 
gracioso menor, pero no desdeñable, de los muchos que creó Rojas. 
Sensato y fi el consejero de su señor, discreto en sus palabras y sus chis-
tes, crítico censor de las costumbres de palacio, refl exivo espectador 
de los acontecimientos, parodista del cultismo literario..., recuerda en 
alguna medida al Batín de El castigo sin venganza. En contraste con 
estos rasgos ennoblecedores, el poeta le acumula los miedos y la como-
donería que tópicamente acompañan a la fi gura del donaire.

5. Breves notas de estilo

Como corresponde al ámbito trágico, Morir pensando matar aspira 
a presentar un lenguaje elevado. Para conseguirlo, Rojas acumula los 
giros y construcciones típicos del cultismo literario: un cierto alam-
bicamiento expresivo, una sintaxis compleja, paralelismos, selección 
de un vocabulario suntuario, hábil manejo de los tópicos fi jados por 
la erudición humanística, conceptuosamente retorcidos, y creación de 
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imágenes caprichosas (los cisnes son «peces de nieve que dulces/ esca-
mas de pluma adornan», vv. 135-136). 

En consonancia con la moda impuesta por el genio calderoniano, 
varios soliloquios de los protagonistas presentan una estructura disemi-
nativo-recolectiva. Así ocurre con el de Rosimunda (vv. 723-750) y el 
de Flabio (vv. 2154-2201).

En contraste con este lenguaje barrocamente elaborado, la tensión 
dramática se canaliza a través de nerviosas interrogaciones retóricas, y la 
cólera vengativa busca la expresión directa aprendida en el romancero 
viejo:

Rosimunda. […] Mátete el mayor amigo,
después que el honor te robe,
y a celos y a puñaladas,
mayores haga los golpes... (vv. 585-588)

En el gracioso encontramos la visión grotesca de la realidad y el 
conceptismo humorístico que tiene su paralelismo en la obra de su 
homónimo Polo de Medina (véase la ingeniosa alusión a la guarda tu-
desca, vv. 409-412).

6. Valor y sentido 

Como ya hemos señalado, Fernando Doménech [2008] propuso 
una novedosa interpretación de Morir pensando matar como drama de 
propaganda política, en consonancia con otros textos que exaltan a la 
casa de Lorena, un aliado fundamental de la causa española en el codi-
ciado territorio del norte de Italia.

Al margen de esta lectura en clave, las consideraciones críticas de 
Morir pensando matar han conjugado siempre dos ideas contrapuestas: 
por un lado, hay acuerdo en que se trata de una tragedia de vengan-
za que, en su núcleo esencial, consigue el propósito de construir unos 
personajes cuyas reacciones, odios y violencias se nos presentan como 
legítimos y comprensibles; pero se le reprocha la alambicada trama zur-
cida con situaciones y lances en extremo efectistas y en que la resolución 
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de los confl ictos se confía a un azar caprichoso y arbitrario. Con la ro-
cambolesca disposición del argumento, Rojas atendía a los gustos del 
público de su tiempo, que pedía piezas dominadas por el efectismo, la 
sorpresa, las salidas ingeniosas e incluso extravagantes. 

El universo trágico convive con los juegos de confusiones y casua-
lidades, escrupulosamente construidos, que tan buen resultado dan en 
la comedia de capa y espada de la generación calderoniana. Esa extrema 
habilidad para enredar la madeja argumental (véase la larga secuencia 
de las citas nocturnas, vv. 981-1426) ha acabado convirtiéndose en un 
lastre. El público fue perdiendo el gusto por estos juegos de ingenio, 
rebuscados y absurdos, y los ha sentido como extraños e incluso incom-
patibles con la historia de violentas pasiones que constituyen el meollo 
trágico de la acción. Ya MacCurdy [1958: 122], en su fundamental 
estudio, señaló cómo en este drama de odio y terror, de regusto shakes-
peariano, encontramos una trivial mezcla de lo trágico y lo cómico y 
una intriga inútil y parasitaria. Sin embargo, no conviene olvidar la pe-
ricia con que Rojas crea personajes complejos y cómo maneja la ironía 
trágica con la presencia «de agüeros, profecías y malos presagios que 
mantienen la tensión dramática de la pieza» [Gómez Rubio, 2008: 81]; 
o la creación de un barroco «laberinto pasional, formado por amor, 
ambición y venganza [que] contribuye a confi gurar y consumar una 
tragedia política y amorosa» [Álvarez Sellers, 1997: III, 824]. 

Con sus defectos y sus excesos, Morir pensando matar bucea en el 
sentimiento del dolor. Tanto las víctimas como los verdugos constru-
yen su existencia en torno al recuerdo del hecho traumático: el degüello 
de Florimundo en la batalla. El escarnio de ver su cráneo convertido 
en la copa del vencedor hace insoportable el dolor de Rosimunda. La 
memoria de ultrajes y sufrimientos desata los rencores y crea un mundo 
de miedos e inseguridades que atenaza el comportamiento de los prota-
gonistas [vid. Pedraza, 2013: 127-139].

La obra que editamos es un ejemplo consumado de la resurrección 
de la tragedia senequista en la década de oro de la comedia española. Lo 
que de ella nos distancia es, posiblemente, lo que gustó a sus primeros 
espectadores: el exceso de ingenio en la construcción de su enredo.
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7. Fortuna editorial y escénica

En este caso más podemos hablar de infortunio editorial que de 
fortuna. Que sepamos, en el siglo XVII Morir pensando matar tuvo una 
sola edición: la que se contiene en la Parte treinta y tres de doce comedias 
famosas de varios autores (Valencia, 1642). No conocemos sueltas del 
siglo XVIII ni se incorporó a ninguna de las colecciones decimonónicas 
de teatro áureo. La única edición moderna es la que publicó el bene-
mérito Raymond R. MacCurdy en «Clásicos castellanos» en 1961, que 
conoció una reimpresión en 1976; en el epígrafe 9 señalaremos algunos 
de los problemas textuales que presenta.

Tampoco la crítica prestó atención alguna a la obra hasta tiem-
pos modernos, en que los trabajos de MacCurdy [1958], Bückmann 
[1991: 282-289], Mackenzie [1994], Álvarez Sellers [1997: III, 805-
824], Gómez Rubio [2007, 2008, 2009], Doménech [2008, 2009], y 
Pedraza [2013: 127-139 y 141-160] han vuelto a considerarla.

Aunque, sin duda, debió de representarse en el siglo XVII (pa-
ra eso la escribiría Rojas y a eso parece aludir el rótulo de comedia 
famosa que acompaña al título en la edición valenciana), no nos ha 
llegado noticia de ninguna puesta en escena. Tampoco la registran las 
carteleras de los siglos XVIII, XIX y XX. Sin embargo, al calor de los 
actos del IV centenario del nacimiento de Rojas, dos excelentes co-
nocedores de nuestro teatro clásico, Fernando Doménech (adaptador) 
y Ernesto Caballero (director y también adaptador), emprendieron la 
ardua tarea de llevarla a las tablas. Contaron para ello con la Compañía 
Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid, la escenografía de José Luis 
Raymond y el vestuario de Ikerne Jiménez. El esfuerzo realizado debió 
de ser ingente y los resultados fueron, en nuestro concepto, magnífi cos.

Ernesto Caballero, consciente de las irregularidades del texto, em-
prendió el camino más acertado: marcar la distancia con el espectador 
mediante la música de jazz y un número de cabaré que recuerdan los 
títulos de crédito de tantas películas de intriga, y darle a continuación 
un tratamiento en que se combinaban la sucia barbarie de las recientes 
recreaciones cinematográfi cas de la Edad Media y elementos próximos a 
la ópera romántica, género en el que el público acepta la fusión del pate-
tismo trágico con enredos argumentales más o menos inverosímiles. Las 
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escenas nocturnas, el motivo macabro del cráneo convertido en copa, las 
violentas pasiones, el odio y el rencor... autorizaban esa puesta en escena 
y aun podríamos decir que la exigían para trazar el puente que permitiera 
la comunicación con el auditorio. Los jóvenes actores, egresados de la 
Real Escuela Superior de Arte Dramático, dieron cuerpo y vida a los per-
sonajes de Rojas. El acompañamiento de un coro y la música envolvente 
completaban la coherencia de un drama que podría parecer disparatado 
al espectador de hoy. 

La crítica concluyó que, gracias al adecuado tratamiento escénico, 
el texto de Rojas se «sitúa en cotas próximas a los mejores dramas de 
Shakespeare» [Chinchilla, 2009: 62]. La trama «evoca, a ramalazos, el 
Macbeth shakespeariano y también la saga de los nibelungos con su red 
de traiciones […]. Ernesto Caballero acierta plenamente al subrayar 
[…] lo que de primitivo hay en el relato: un universo invernal, violento 
y fantasmagórico de pieles, maderas y armas toscamente construidas» 
[García May, 2009: 65-66]. En esta favorable impresión tuvo mucho 
que ver la excelente versión de Doménech y Caballero, cuyas claves nos 
explican con detalle al editarla [Doménech, 2009: 34-42, y Caballero, 
2009: 45-46]. 

8. Sinopsis de la versificación

Versos Metro Número de versos

Jornada primera

1-120 redondillas 120
121-348 romance o-a 228
349-388 octavas reales 40
389-420 redondillas 32
421-456 romance ó 36
457-464 octava real 8
465-658 romance o-e 194
659-682 redondillas 24
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683-722 décimas 40
723-750 silva 28
751-928 romance e-o 178

TOTAL 928

Jornada segunda

929-980 redondillas 52
981-1068 romance a-a 88
1069-1088 décimas 20
1089-1450 romance i-o 362
1451-1496 silva de pareados 46
1497-1516 redondillas 20
1517-1600 silva de pareados 84
1601-1760 redondillas 160

TOTAL 832

Jornada tercera

1761-1860 redondillas 100
1861-1887 tercetos 27
1888-2153 romance a-e 266
2154-2201 octavas reales 48
2202-2249 redondillas 48
2250-2307 silva de pareados 58
2308-2337 décimas 30
2338-2393 redondillas 56
2394-2423 quintillas 30
2424- 2619 romance e-e 196

TOTAL 859
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Resumen de las diferentes formas métricas

Jornada
I

Jornada 
II

Jornada 
III Total %

romance 636 450 462 1548 59.11
redondillas 176 232 184 592 22.60

silva de 
pareados — 130 58 188 7.18

octavas 
reales 48 — 68 116 4.43

décimas 40 20 30 90 3.44
quintillas — — 30 30 1.14

silva 28 — — 28 1.07
tercetos — — 27 27 1.03
TOTAL 928 832 859 2619 100.00

9. Cuestiones textuales

De Morir pensando matar solo ha llegado a nosotros un impreso 
del siglo XVII (V) que Cotarelo [1911: 193] califi có de «tomo rarísi-
mo». Esta es la fuente de la única edición moderna hasta el presente, la 
publicada por MacCurdy (MC): 

V Parte treinta y tres de doce comedias famosas de varios autores, Valencia, 
Claudio Macé, 1642, ff . 25r.-43v. Por error se repite el f. 40.

 Ejemplar utilizado: BNE, R-24989.
 [González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: núm. 533]

MC Morir pensando matar, ed. Raymond R. MacCurdy, Madrid, 
Espasa-Calpe, 1961 («Clásicos castellanos», 153). Utilizamos la 
2ª edición: 1976.
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La «Biblioteca virtual Cervantes» ofrece un texto informático, sin 
numerar, sin notas ni ningún tipo de aportación crítica, en cuyo enca-
bezamiento se lee:

Morir pensando matar. Edición crítica a partir de la Parte treinta 
y tres de doze comedias famosas de varios autores […], cotejada con 
la edición crítica de Raymond R. MacCurdy […] (Asumimos las 
interpolaciones y emendaciones que aparecen entre corchetes en 
esta última edición).

Lo cierto es que, a pesar de esta nota técnica, el anónimo editor 
se ha limitado a copiar el texto de MacCurdy con todos sus errores y 
erratas; entre ellos, la omisión de los vv. 1986-1991.

Lo mismo ocurre con la siguiente edición, que se imprime bajo 
demanda:

Morir pensando matar, Charleston, BiblioBazaar, 2007.

Tanto la edición digital como la que se distribuye bajo demanda 
son enteramente prescindibles desde el punto de vista textual (y desde 
cualquier otra perspectiva).

Disponemos también de la adaptación representada en 2007:

Morir pensando matar, versión de Fernando Doménech y Ernesto 
Caballero, ed. Fernando Doménech, Madrid, Fundamentos/
RESAD, 2009.

Naturalmente, la base de nuestra edición es V; pero su estado es 
muy defi ciente. Faltan los vv. 372, 386 y 2225. Hay otras lagunas me-
nores que dejan descabalada la redondilla que ocupa los vv. 1677-1680, 
y falto de alguna palabra el v. 2355. Además, muchos otros versos están 
deturpados y exigen ligeras correcciones para recuperar la medida o 
restablecer la rima. Tal el caso del arranque de la comedia. En V leemos: 

 Polo.    Parece que adivinó
tu intento el rey Alboíno,
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pues el alma le privó
lo mismo que deseó. (vv. 1-4)

MacCurdy copió este texto tal cual, aunque es obvio que Rojas no 
pudo escribir estos cuatro versos ininteligibles. La corrección que pro-
ponemos restaura, al menos, la forma métrica (la redondilla) y confi ere 
algún sentido a la frase: 

 Polo.    Parece que adivinó
tu intento el rey Alboíno,
pues al alma le previno
lo mismo que deseó.

Han sido necesarias otras muchas correcciones. MacCurdy subsa-
nó algunas erratas (vv. 1073, 1125, 1168, 1797, 2169, 2412...), entre 
ellas la chusca confusión entre dudas y deudas del v. 1794, y eliminó 
ciertas incongruencias al atribuir los versos 354-356 a Albisinda, en vez 
de a Rosimunda; o al restaurar el singular en el v. 2272: «Quitadle las 
prisiones», ya que el único encadenado es Flabio.

Además de recoger las correcciones de MacCurdy, ha sido preciso 
intervenir en los vv. 3, 377, 1264, 1547, 2113, 2355, 2419 y 2512 para 
restaurar la regularidad métrica, y en los vv. 650, 1877 y 2175 para resta-
blecer la coherencia sintáctica o el sentido.

La verdad es que la edición de MacCurdy subsanó unos errores 
pero añadió muchos otros a los que ya aparecían en el impreso de 1642. 
Algunas de sus enmiendas deturpan el texto y, con frecuencia, alteran la 
medida del verso. En el aparato de variantes pueden verse las erróneas 
modifi caciones de los vv. 312, 410, 415, 623, 1119, 1121, 1327, 1455, 
1508, 1670, 1741, 2134, 2156, 2244, 2582 y 2585. Es posible que 
alguno de estos lunares haya que atribuirlo a los tipógrafos de Espasa-
Calpe y no al ilustre estudioso. Sin embargo, parece que debe de ser 
descuido suyo la omisión de los vv. 1986-1991.

MacCurdy regulariza de forma irregular (valga la paradoja) algunas 
formas características de la lengua del siglo XVII. Donde V imprimió 
Egito, Adlante, invidiosos, incostante, diciplina, escuridad, adbitrio..., en 
la edición moderna leemos Egipto, Atlante, inconstante, disciplina, os-
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curidad, arbitrio... En cambio, hay momentos en que la propuesta es 
un salto atrás arcaizante. Así, en el v. 1075, V imprimió resucita y en 
MacCurdy encontramos resuscita.

Añade numerosas indicaciones de aparte y corrige la sintaxis de 
las didascalias para ajustarlas a la moderna corrección gramatical. Por 
lo común, Rojas concuerda el verbo en singular con el primer personaje 
que cita y, a continuación, añade los demás:

Sale Flabio, y Polo. (v. 1009+)

MacCurdy corrige sistemáticamente:

Salen Flabio y Polo. 

Nuestra edición ha procurado respetar el texto que nos ofrece la 
primera edición conocida de la tragedia, subsanar los errores y erratas 
evidentes y restaurar la regularidad métrica cuando cabe deducir cuál 
es el texto original que la trasmisión ha deturpado. Cuando eso no es 
posible, se ofrecen sugerencias meramente conjeturales en las notas.

En el aparato de variantes se recogen todas las que presenta V res-
pecto al texto fi jado por nosotros, así como las que tienen algún interés 
entre las introducidas por MacCurdy (prescindiendo de las moderni-
zaciones ortográfi cas o las breves indicaciones escénicas añadidas que 
resultan prescindibles).



MORIR PENSANDO MATAR

Comedia famosa
de don Francisco de Rojas
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Hablan en ella las personas siguientes:
Flabio, duque de Lorena
Alboíno, rey

Personas
 Flabio: tanto la edición valenciana del siglo XVII (V) como MacCurdy 

(C) escriben el nombre del duque de Lorena con b. Se trata de 
un término latino que comúmente se ortografía con v (Flavio). 
Mantenemos, no obstante, la forma Flabio, que es la que aparece 
tanto en las ediciones como en las adaptación teatral de Doménech y 
Caballero.

 Alboíno: la forma más habitual del nombre del rey longobardo (Albuinus 
en las fuentes latinas) es Alboino (trisílabo). Isaías Lerner, editor de 
Pero Mexía [2003: 659-663], así lo ortografía, y en el romance de 
Gabriel Lobo Laso de la Vega [1942, núm. 33] hemos de considerarlo 
por fuerza trisílabo para conservar el cómputo de los octosílabos:

Habiendo Alboino vencido…
Casose con ella Alboino…
Algún tiempo Alboino ufano...

 Entrambasaguas [1973] también ortografía Alboino. Sin embargo, 
el nombre que Rojas da al rey longobardo es el que registramos: un 
tetrasílabo con acento en la í. No hay duda al respecto. En muchos 
versos (169, 205, 843, 921, 2074, 2420, 2428 y 2449) es necesario 
medirlo como tetrasílabo para completar el cómputo silábico. Además, 
en los vv. 1863 y 2356 lo encontramos en posición de rima -íno. 
Según las normas académicas, debe llevar tilde sobre la í. Sin embargo, 
MacCurdy editó Alboino. En los dos casos en que se encuentra 
en posición de rima, resolvió la contradicción editando Alböino. 
Creemos que la forma más sencilla y clara de representar cómo el 
poeta articulaba este antropónimo es la que hemos adoptado. Herrera 
Roldán en su traducción de Historia Langobardorum [Pablo Diácono, 
2006] también ortografía Alboíno.



Rosimunda, reina
Albisinda, infanta
Un senescal
Finea, criada
Leoncio, duque de Verona
Polo, gracioso
Otón
Soldados
Un portero, viejo
Músicos
Acompañamiento

  Albisinda: es la Albsvinda de las crónicas medievales. En Pablo Diácono 
[2006: 111] es hija de Alboíno. En la tragedia de Rojas, hermana del 
rey e infanta del reino longobardo.

 Leoncio: en la crónica de Pablo Diácono, el personaje que ayuda a 
Rosimunda a vengar la afrenta se llama Helmechis (Helmequis). Mexía 
castellaniza este nombre en Elmige. El asesinato lo comete una suerte 
de sicario llamado Peredeo, «un hombre principal […], que era de 
gran ánimo y osadía» [Mexía, 2003: 661]. En esta versión, Elmige no 
es duque de Verona, sino «un hombre señalado, de quien ella pudo 
confi ar, que traía el estoque del rey» [Mexía, 2003: 660]. La acción 
principal se desarrolla en Verona, lo que da ocasión a Rojas para crear 
el título que ostenta su personaje.
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Jornada primera

Suena un clarín, 
y entre Flabio, duque de Lorena, a lo soldado,

con bengala, botas y espuelas, 
y Polo, lacayo.

Polo.    Parece que adivinó
tu intento el rey Alboíno,
pues al alma le previno
lo mismo que deseó.
   Quisístete adelantar 5
a ver la infanta, y su hermano,
ganándonos por la mano,
postas nos mandó tomar;
   por que tu dicha se arguya
en advertirte y mandarte 10
que vinieses de su parte,
cuando vienes de la tuya
   a ser de este tronco hiedra,
pues al fi n la has de abrazar;
que esto se dice matar 15
dos pájaros una piedra.

0+  bengala: ‘la vara corta que simbolizaba la autoridad’. Era insignia 
característica de los capitanes.
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Flabio.    Confi eso que venturoso
en esta embajada he sido,
pues al fi n he conseguido
lo mismo que, deseoso, 20
   del amor solicité;
que solo el amor pudiera
negociar que yo pusiera
en este palacio el pie,
   pues es doblarme la pena 25
ver que junte a su corona
el estado de Verona
el rey, con el de Lorena,
   que fue mi estado; del modo
que también estos lo fueron 30
de Leoncio, y se perdieron.
Mas no lo perdimos todo;
   pues, aunque sin nuestras tierras,
títulos y honras gozamos
de duques.

Polo.  En eso estamos: 35
como eso alteran las guerras.

Flabio.    ¿Posible es que llego a veros,
bello sol de Lombardía?
¿Que vuelvo, Albisinda mía,
a arder en vuestros luceros? 40
   ¿Que llegara, en tiernos lazos
y en suave y dulce unión,
a sentir el corazón
el regalo de los brazos?
   ¿Que, después de tanta ausencia 45
y de guerra tan penosa,
he de ver la nieve y rosa
de tu rostro?

Polo.  Ten prudencia,
   señor, y prudencia mucha.
Templa la voz importuna, 50
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que no sabemos si alguna
dueña infernal nos escucha,
   de estas que con rostro enjuto,
entre el monjil y la saya,
son beatas de anafaya, 55
correvediles de luto,
   mensajeras de burato,
terceras de caniquí,
reverendas celesti-.
El «nas» diré de aquí a un rato, 60
   porque ya la infanta, que
la cadencia interrumpió,
de su retrete salió.

Sale la infanta Albisinda.

52  Son tópicas las sátiras contra las dueñas, a las que, comúnmente, como 
aquí, se acusa de entrometidas, chismosas, alcahuetas y poco fi ables. 
MacCurdy [1976: 9], en las notas a su edición, recuerda un texto de 
Guzmán de Alfarache que coincide en su tono satírico con las palabras 
de Polo. Cervantes [2011: 776] también puso en boca de Sancho la 
conclusión de que «todas las dueñas son enfadosas e impertinentes, de 
cualquiera calidad y condición que sean» (Quijote, II, 37). El propio 
Rojas en Los bandos de Verona (v. 1255) incluyó en las réplicas del 
gracioso Guardainfante una alusión jocosa y despectiva a estas damas 
de compañía. 

55 anafaya: «cierta especie de tela o tejido que antiguamente se hacía de 
algodón y modernamente se hace de seda» [Aut.]. Como los tejidos 
que cita a continuación, formaba parte del vestuario de las dueñas.

57 burato: «cierto género de tejido de lana, cuyo tacto es áspero, que 
ordinariamente sirve para alivio de luto en tiempo de verano» [Aut.].

58 caniquí: «especie de lienzo delgado de las Indias que se hace de algodón» 
[Aut.]. 

59 El juego con el verso de cabo roto acabado en celesti- recuerda y 
presumiblemente se inspira en la décima Del Donoso, poeta entreverado. 
A Sancho Panza y Rocinante, que Cervantes colocó al frente del Quijote 
de 1605:

según siente Celesti-,
libro, en mi opinión, divi-
si encubriera más lo huma-. [Cervantes, 2011: 79]
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Flabio. Que vuestra alteza me dé
   la mano a besar hermosa 65
pido a sus pies, más rendido
que cuando partí, ofendido
de la ausencia rigurosa,
   como esclavo y como amante.
Este reconocimiento 70
acredite el rendimiento
y asegure lo constante.

Albisinda.    Vos seáis tan bienvenido
como os dirá mi deseo,
que, aunque cumplido lo veo, 75
me parece aún no cumplido;
   pues fueron las ansias mías
tan a par de tantos daños,
que los días eran años
cuando los instantes, días. 80
   Acrediten, pues, mis brazos
el amor con que os recibo.

Flabio. Ya puedo decir que vivo.
Polo. Bendiga el cielo los lazos

   sin que invidia venenosa 85
con su malicia os persiga;
cada mérito sea higa
de la fortuna envidiosa.
   Plegue amor que no os enoje
de celos la tiranía, 90

87  higa: ‘amuleto que consiste en la representación de un puño cerrado, 
con el ápice del dedo pulgar asomando entre el índice y el corazón’. 
A veces se considera signo de buena suerte (por eso se cuelga al 
cuello de los bebés); pero tiene también connotaciones obscenas y de 
desprecio. En las palabras de Polo se combinan los dos sentidos: los 
méritos de su señor van a burlar las asechanzas de la fortuna.



43

_______________________________________   MORIR PENSANDO MATAR. I

ni de basilisco tía
el hito en hito os aoje;
   y en tanto, dadme, señora,
la brújula del chapín
a besar, que en serafín 95
habéis de pintar, o aurora.

Albisinda.    Seas, Polo, bienvenido.
Polo. Déjame —pues Polo soy

de aqueste cielo en que estoy—
ser Adlante comedido. 100
   Verás, si no lo rehúsas,
juntas en aqueste Polo,
las garambainas de Apolo

91  de basilisco tía: Polo se refi ere humorísticamente a la función de control 
de los parientes de los enamorados. Pide al cielo que Flabio y Albisinda 
no tengan que soportar a una tía que, como un basilisco, que mata con 
la mirada, les dé mal de ojo (los aoje) mirándolos de forma insistente 
(de hito en hito).

95 dadme […] la brújula del chapín a besar: ‘dejadme besar vuestros pies’, 
fórmula de cortesía que se ha conservado en español hasta el siglo XIX. 
La brújula del chapín alude, probablemente, a las virillas (‘adornos de 
plata’) que se ponían las damas en el chapín (‘el calzado de corcho que 
se colocaba debajo del zapato para realzar la estatura’).

96 habéis de pintar: ‘habéis de llegar a ser’. Polo, con galantería, le dice a 
Albisinda que se encamina a ser tan bella como un serafín o como la 
aurora.

100 El gracioso continúa con sus galanterías y lisonjas. Jugando con su 
propio nombre, se proclama polo del cielo (la dama) y se propone ser 
Atlante, el titán que sostiene la bóveda celeste, según la mitología. Como 
esta expresión (la de sostener en brazos a Albisinda) puede parecer 
demasiado atrevida, la corrige con un adjetivo: Adlante comedido. 
La forma Adlante, con -d implosiva, la encontramos también en El 
jardín de Falerina de Rojas, Coello y Calderón (v. 1609). Representa 
una tendencia ortográfi ca que no tuvo éxito. La forma dominante era 
Atlante. Hoy es la única admitida y la que utiliza MacCurdy en su 
edición.

103 garambaina: «adorno demasiado y superfl uo en los vestidos u otra 
cosa» y «los rasgos y letras mal formadas, que no se pueden leer» [Aut.]. 
Polo llama a sus ocurrencias garambainas de Apolo en atención a su 
intrascendencia y a su carácter sutil, conceptuoso o poético.
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y el buen humor de las Musas.
Albisinda.    ¿Cómo en la guerra te ha ido? 105
Polo. Bien, con salud, a Dios gracias;

pues nos sobraron desgracias
y no nos faltaba olvido.

Albisinda.    ¿Cómo viene el rey, mi hermano?
Duque, contadme el suceso. 110
¿Trae a su enemigo preso?
¿Muere o vive aquel tirano?
   Decidme cómo pasó,
que después en el jardín
nos veremos.

Flabio.  Todo, en fi n, 115
se resume en que venció;
   mas, si con más claridad
gustáis de saberlo todo,
nos sucedió de este modo.
Bella Albisinda, escuchad. 120
   Yace en lo mejor del norte
la celebrada Panonia,
coyunda feroz de Italia,
sangriento yugo de Europa.

104 El buen humor de las Musas es el título del libro de poesía burlesca que 
publicó Salvador Jacinto Polo de Medina en 1630 y reimprimió en 
1637 (Madrid, Imprenta del Reino). Parece claro que Rojas juega con 
el nombre de su personaje y el apellido del poeta murciano.

122 Panonia: región del Imperio Romano al sur y al oeste del río Danubio. 
Corresponde a parte de las actuales Austria, Croacia, Bosnia y 
Hungría. Cayó en poder de los ostrogodos en 453. Los longobardos se 
adueñaron de ella en 527 y la abandonaron, para desplazarse hacia el 
sur, en 568.

124 coyunda… de Europa: imagen con la que se alude a Panonia, que 
en el momento de las invasiones germánicas (siglos V y VI) fue el 
territorio del que salieron los sucesivos dominadores del antiguo 
Imperio Romano, al que sometieron por la fuerza. A esta dominación 
aluden las imágenes de la coyunda y el yugo, aunque también se trata, 
probablemente, de una metáfora formal: Panonia, en los mapas al uso, 
queda por encima de Italia, extendida como un yugo.
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Divídese en Alta y Baja, 125
si bien confi na una y otra
con los cristales del Istro,
que tan fértiles la mojan.
Es el Istro undoso río,
en cuyas serenas ondas, 130
cisnes de plata viviente,
albergues de cristal moran;
siendo huéspedes del agua,
en vez de cerúleas ovas,
peces de nieve que dulces 135
escamas de pluma adornan.
No lejos yace, no lejos,
una campaña espaciosa,
verde tálamo del sol,
rojo abrigo del aurora, 140
cuyos espacios a trechos
tan varias las fl ores bordan,
que hacen tapete del día,
o hacen de la luz alfombra.
Aquí nuestros estandartes, 145
al son de marciales trompas,
llegaron una mañana
cuando las pestañas rojas,
ese párpado del día

125 Desde Trajano, la Panonia se dividió en Alta o Superior (al oeste, junto 
a los Alpes) y Baja o Inferior (al este, las llanuras del valle del Dabubio). 
Francisco Hernández, traductor y comentarista de la Historia natural 
de Plinio, señala en sus notas al cap. XXV del libro III: «Dos Panonias 
se hallan. Una Superior y más meridional, llamada en nuestros tiempos 
el archiducado de Austria […]. La otra Panonia llaman Inferior o Baja, 
que es en nuestros tiempos parte de Hungría» [Plinio, 1999: 193].

127 Istro: nombre griego del Danubio.
136 Rojas recrea, con un lenguaje conceptuoso y cultista, el tópico clásico 

de los cisnes blancos (de plata viviente) del Danubio, que se metaforizan 
en peces de nieve cubiertos por escamas (las plumas).
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que luz a la tierra informa, 150
comenzaba a abrir, naciendo
a compás suyo las rosas.
Fue ver tremolar el aire
los pendones y las borlas,
entre el pífano y la caja, 155
ya funesta y ya sonora,
espectáculo apacible,
haciendo armonía medrosa
el tafetán en el viento,
y en el eco la piel ronca. 160
El sol reciente brillaba
en los arneses, y todas
las llamas que despedían
eran centellas que abortan;
pues resurtiendo hacia arriba, 165
de tanta esfera ambiciosa
iban quemando las plumas
y abrasando las garzotas.
Aquí el heroico Alboíno,
que un tiempo, azote de Roma, 170

150  ese párpado del día... informa: perífrasis cultista y conceptuosa para 
aludir al sol.

160 Descripción cultista de los signos de la batalla: el fl amear de las 
banderas (el tafetán en el viento) y el redoblar de los tambores (la piel 
ronca).

168 pues, resurtiendo... garzotas: parecía que los rayos del sol, refl ejados en 
las armaduras, incendiaban los penachos de pluma de garza (garzotas) 
que adornaban los cascos (tanta esfera ambiciosa).

170  En efecto, los longobardos ejercieron una dura presión militar sobre 
Roma. Pero Mexía [2003: 659] lo describe así: «Entre las gentes 
belicosísimas que de Alemaña y de aquellas partes septentrionales 
descendieron en Italia, fue una la de los longobardos, que señorearon a 
todo lo que agora llaman Lombardía, más de docientos años, hasta que 
por Carlomagno fueron echados de ella, habiendo ellos algunas veces 
cercado Roma y molestado la iglesia». Sin embargo, esta situación no se 
dio en tiempos de Alboíno. Pablo Diácono [2006: 113] atribuye estas 
devastaciones a los «duques longobardos» y señala que «el séptimo año 
de la llegada de Alboíno y todo su pueblo fueron expoliadas las iglesias, 



47

_______________________________________   MORIR PENSANDO MATAR. I

sobre el Capitolio puso
sus insignias victoriosas,
con docientos mil lombardos
—que cada cual, fi rme roca,
que cada cual, monte altivo, 175
contra los soplos de bóreas,
contra el zafi r de los cielos,
se sospecha o se blasona—,
mandó hacer alto, obedientes
a su voz real las trompas. 180
Aquí descansó ocho días
en la margen deliciosa,
que fue de la primavera
ya original o ya copia.
El noveno Florimundo, 185
rey de la gépida y goda

  asesinados sus sacerdotes, arrasadas sus ciudades, aniquiladas sus gentes, 
que habían crecido como mieses y, exceptuando las regiones que había 
conquistado Alboíno, tomada y sometida por los longobardos la mayor 
parte de Italia». Esta expansión culminó con la toma de Rávena, capital 
del reino ostrogodo (751). Dos décadas más tarde, Carlomagno acudió 
en defensa del papado y los derrotó en 774.

178 se sospecha o se blasona: cada uno de ellos se imagina (se sospecha) o hace 
alarde (se blasona) de ser como una fi rme roca o un monte altivo. 

185 El único testimonio antiguo de esta tragedia de Rojas llama al padre de 
la protagonista Florimundo (vv. 185, 447, 1973 y 2253) y Floribundo 
(vv. 261 y 275). MacCurdy [1976: 15] unifi có en Floribundo, «por 
ocurrir con más frecuencia»; pero, como se ve, en realidad pasa lo 
contrario. En consecuencia, unifi camos el nombre en Florimundo. 
El sufi jo -mundo es habitual en los nombres propios (Raimundo, 
Segismundo, Rosamunda), mientras que -bundo se emplea casi 
exclusivamente para la formación de adjetivos. Además, los nombres 
del padre y la hija (Florimundo y Rosamunda) guardan una evidente 
relación conceptual. No obstante, según De gestis Longabardorum de 
Pablo Diácono, el rey se llamaba Chunimundus (Cunimundo). Pero 
Mexía lo castellaniza en Chunimundo. En el romance de Gabriel Lobo 
Lasso de la Vega se cambia ligeramente el nombre: Chinimundo.
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nación, por la cumbre altiva
del Tauro eminente asoma.
Traía el bárbaro rey
cuantas naciones convoca 190
el bando setentrional,
aunque en escuadras bisoñas.
Con tan grande confi anza
venía de la vitoria,
que, más que de lid sangrienta, 195
era su adorno de bodas.
En un trono de marfi l,
que de plata una carroza,
si grave por la materia,
estimada por la forma, 200
traía, venía sentado,
acompañado de sola
Rosimunda, hija heredera
de su brío y su corona.
Sagaz caudillo, Alboíno, 205
con estratagema heroica,
sin permitirle un instante
de aliento, manda que rompa
el escuadrón que Leoncio,
noble duque de Verona, 210
guiaba, habiendo a su gente
animado con heroicas
razones que dijo apenas
cuando la baqueta arroja,
que es la señal de embestir 215
—menos vista, aunque más propia—,

188  Tauro: cordillera de Asia Menor que bordea la meseta de Anatolia. 
No está claro que aquí se emplee el término con mucha propiedad 
geográfi ca.

216  La señal de ataque era arrojar la baqueta o palillo con que se golpea el 
tambor. Era un gesto imperceptible para el enemigo (menos vista) y, 
quizá por eso mismo, el más adecuado (más propia).
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cuando saliendo del río
un cisne, que en voz sonora,
si no fue alada vigüela,
fue allí nevada tiorba, 220
pues en lo cándido y dulce,
en pluma y pico, mejora
al ruiseñor lo suave,
y lo cándido a la rosa.
Esta, pues, nieve de pluma, 225
esta azucena canora,
da muchas confusas voces,
dulcísima Babilonia,
a vista de los dos campos,
en éxtasis grave absorta. 230
Celebrando sus exequias,
naturales ceremonias,
un cadáver de alabastro,
una cristalina roca,
cuando midiendo la vida 235
al destino que la corta,

220   Describe metafóricamente el cisne como dos instrumentos de cuerda 
(la vigüela y la tiorba, similar al laúd pero mayor) por su mítico canto 
en el momento de morir. Este tipo de imágenes peregrinas es muy 
característico del cultismo literario secentista. Recuérdense los versos 
de Paraíso cerrado para muchos... de Soto de Rojas (vv. 550-553) en que 
se metaforiza una acequia, por su rumor, en una tiorba:

   Del sol bajando a la cerúlea cama,
por calle de dos murtas tan amena
que, si a una parte el jilguerillo suena,
tiorba a esotra de cristal le llama... 

226 nieve de pluma... azucena canora: nuevas metáforas cultistas para aludir 
al cisne.

228 El cisne es dulcísima Babilonia por su suave canto y porque nadie 
entiende su signifi cado, como les ocurrió a los humanos en la torre de 
Babel, según el relato del Génesis. 

236 El texto resulta muy enrevesado desde el punto de vista sintáctico; 
es posible que esté deturpado. El sentido, en cambio, está claro, 
sobre todo si suponemos la elipsis del verbo está en el v. 235: cuando 
midiendo la vida. La interpretación podría ser la siguiente: ‘El cisne,
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este inopinado agüero,
esta cifra misteriosa,
de asombro fue a la una hueste,
y de terror a la otra. 240
Juntáronse, pues, formando
la campaña, en breves horas,
de la púrpura caliente
sangrienta laguna y ondas.
No hubo fl or en todo el campo, 245
del alhelí a la viola,
que, reteñida en la sangre,
no quedase entonces roja.
Neutral se vio la fortuna
y dudosa la vitoria, 250
queriendo a tanto enemigo
hacer a un tiempo lisonja.
Yo —que de amor y de ausencia,
que me halaga y me congoja,
era centro, compitiendo 255
mi deseo y tu memoria—,
desesperado en el riesgo,
viendo que el vivir me importa
para volver a tus ojos,
que es una muerte con gloria, 260
al cabo de Florimundo
acometo, donde toda
la fuerza del campo junta
se vio acudir animosa.

  en el momento de su muerte (celebrando sus exequias), cuando es un 
cadáver de alabastro, una cristalina roca (por su color blanco), cuando 
está viviendo los últimos momentos de su existencia (midiendo la 
vida), que el destino va a quebrar...’. El mito clásico del hilo que cortan 
las Parcas se trasforma en la imagen conceptista y cotidiana de la tienda 
de paños en que, antes de cortarlas, se miden las piezas de tela.

238 cifra misteriosa: ‘el canto del cisne, que constituye un enigma, un texto 
cifrado e incomprensible’. 

261 cabo: «parte, sitio, lado o lugar» [Aut.].
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Mas yo, cual suele, cercada 265
de duros canes, leona,
a quien su voz importuna
aún más enfada que enoja,
salté en el carro gritando
a grandes voces: «¡Vitoria! 270
¡Vitoria por Lombardía!».
Y aún no pronunció la boca
estos últimos acentos,
cuando esta cuchilla corta
del bárbaro Florimundo 275
la cabeza, y con briosa
determinación la llevo
a mi rey, para que ponga
en ella su invicta planta,
y en una triunfe de todas; 280
y también para que haga,
aun antes que se corrompa,
del casco, en oro engastado
y en diamantes, una copa,
pues sabes que en tu nación 285
ya es antigua ceremonia,
admitida en los banquetes
de más concurso y más pompa.
Desmayaron los contrarios,
pero tanto los acosan 290
los nuestros, que para huir
el camino les estorban.
A la bella Rosimunda
llevó presa el de Verona,
en cuyos ojos bebiendo 295
el rey ardiente ponzoña,
después de alzado el despojo
y de cobrar de Panonia

296  ardiente ponzoña: imagen tópica del amor como un veneno que entra 
por los ojos y llega hasta el corazón. 
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las fuerzas, enamorado,
la recibió por esposa. 300
Y volviendo a Lombardía
con más triunfo y con más pompa
que en sus Alejandros Grecia
vio, y en sus Césares Roma,
a pedirte las albricias, 305
que ya en tu vista las cobra,
Flabio, duque de Lorena,
se adelantó por la posta;
el que, por tus bellos ojos,
el que, por tu mano hermosa, 310
rendir la vida al cuchillo
juzgara a fi neza corta;
el que más amante vuelve
cuando vitorioso torna
a mirar en tu belleza 315
una fe con muchas obras,
un hechizo con mil vidas,
un rigor con mil lisonjas,
un riesgo con mil ternezas
y una pena con mil glorias. 320

Albisinda. Dos veces, duque, me alegra
el suceso y la vitoria:
por ser quien venció mi hermano,
y por ser vos quien me informa.
Con justa razón os quiero; 325
con justa causa, penosa
estaba de vuestra vida.

Polo. ¿Y no hay de Polo memoria
cuando él solo dio más vidas,
en los campos de Panonia, 330
a la muerte, que en Egito
mosquitos llovió, y langostas?

332  en Egito/ mosquitos llovió, y langostas: alusión a las plagas que Dios, a 
petición de Moisés, envió sobre Egipto para conseguir que el faraón 
dejara libre al pueblo de Israel. Es imagen tópica de un gran número 
de elementos.
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Qué vidas fueron aquestas
no se dice por agora,
que tiempo habrá para ello. 335

Suena un clarín.

Flabio. Ya estos ecos, que alborotan
el viento, que llega el rey
nos dicen. ¿Cuándo, señora,
podré veros? Porque el alma,
de su centro deseosa, 340
todo lo que no sois vos
estima en poco.

Albisinda.  A la hora
misma que antes de partiros
venid, y a la parte propia.

Flabio. Noche para mí más bella, 345
descoge al mundo tus sombras.

Polo. Para que a acostarme vaya,
si acaso no soy de ronda.

Suenan cajas. 
Salga el rey Alboíno, Rosimunda, 

Leoncio, duque de Verona, 
el senescal y acompañamiento.

Albisinda.    Sea muy bienvenido vuestra alteza,
señor, triunfante, alegre y vitorioso; 350
y vos, señora, en cuya gran belleza
se compite lo grave con lo hermoso.

348  no soy de ronda: ‘no estoy entre los que han de ir acompañando a su 
señor en la ronda nocturna’.

352  Como subraya MacCurdy [1976: 22], Albisinda pondera la persona 
de Rosimunda haciéndola depositaria de dos cualidades (hermosura y 
sensatez) que el tópico consideraba incompatibles. Cita a este propósito 
unos versos de Lucrecia y Tarquino (vv. 875-882):
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Rey. De nuevo el gusto a renacer empieza,
viéndote, hermana, con salud.

Albisinda.   Forzoso
viene a ser que el contento se renueve, 355
si todo a vuestra vista se le debe.

Rey.    Este es, vasallos, el festivo día,
digno que piedra blanca le señale,
en quien, alegre, toda Lombardía
ha de mostrar cuanto en riquezas vale. 360 
No le olvide del tiempo la porfía,
y en otra edad ninguno se le iguale,
pues que su luz corona soberana
de Rosimunda la deidad humana.

Rosimunda.    (¡Ah, fortuna, que fuerzas mi albedrío Aparte. 365
dándome esposo de mi gusto ajeno!
¿No bastaba quitarme el padre mío?
¿Quitarme el reino fue poco veneno?
Mas ya ¿de quién me quejo, en quién confío
si solo el viento sabe lo que peno? 370
Hacia dentro llorad, ojos, mis males.
.......................................................)

Leoncio.    (Casose el rey con Rosimunda, ¡ay, cielos!,   Aparte.
siendo de mi valor real despojo.
Con mi fi delidad luchan mis celos, 375
y con mi propio honor lidia mi enojo.)

Flabio. (Sol, que por los helados paralelos
al mar se va a poner tu esplendor rojo,

Porque lo cuerdo y lo hermoso […]
está en ella tan conforme,
vive con tanto artifi cio,
que le abrazan los estremos,
cuando más están distintos.

358 piedra blanca: ‘señal con que los romanos marcaban los días venturosos’.
372 Falta un verso para completar la octava. Podría suplirse con este otro: 

«no empañéis, inclementes, sus cristales».
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sellen tu luz, en monumento leve,
salobre mármol, entre espuma y nieve.) 380

Rey.    Cubran las mesas. Comerán conmigo
los duques de Lorena y de Verona.

Aparte con el senescal.

 Vos, senescal, haréis esto que os digo. 
Flabio. Mil años guarde el cielo tu persona.
Leoncio. Beso tus pies mil veces. (¡Ah, enemigo!)    385

.......................................................                Aparte.
Flabio. (¡Viva la noche, amor! Aparte.
Albisinda.  (¡Y muera el día!)                   Aparte.
Leoncio. (¡Ay, honor; ay, lealtad; ay, prenda mía!)         Aparte.

Vanse, y queda Polo.

Polo.    Bravo elemento es ser rey,
porque come cuando quiere 390
y sin que nada le altere,
si solo su gusto es ley.
   Si yo fuera rey, ¿qué hiciera?
Eso es vida perdurable:
yo tuviera humor notable. 395
¿No tuviera? Sí tuviera.
   Primeramente mandara
que hubiera invidiosos. ¡Bueno!

380  El parlamento de Flabio es una versión cultista de los tópicos ruegos 
de los amantes para que el sol acelere el paso y dé lugar a la noche, 
momento en que han de encontrarse con su amada. En el texto hay un 
desajuste sintáctico: el sujeto formal de sellen (plural) parece ser salobre 
mármol (singular). Sin embargo, lo más seguro es que el poeta pensara 
en un sujeto lógico: ‘la espuma y la nieve de las olas, que forman 
una lámina de mármol salado, sellen, como se hace en una tumba 
(monumento), tu luz’.

386 De nuevo falta un verso para completar la octava. Podría suplirse con 
este endecasílabo (también en aparte): «que arrebatas mi amor y mi 
corona».
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Eso es permitir veneno
en palacio, cosa es clara; 400
   pero está el mundo de modo
que es menester consentir
lo mismo que se ha de huir,
por no padecerlo todo.
   Pragmáticas rigurosas 405
consultara en mis ideas
sobre desterrar las feas
y premiar a las hermosas.
   No tuviera jamás guarda
de orozuz, fondo en tudesco, 410
melocotón en grigüesco,
y dátil con alabarda.

Entren soldados despejando, 
y vayan pasando la comida cubierta, con gran pompa.

Soldados.    ¡Plaza, plaza!
Polo.  Los sombreros

se quitan. ¡Qué idolatría!

410  La expresión fondo en, tomada del lenguaje de la fabricación de paños 
(‘la base sobre la que se teje o borda’), es muy querida por Rojas, que 
la usa traslaticia y humorísticamente para señalar la verdadera entidad 
de las cosas por debajo de su apariencia: «Primillo, fondo en cuñado» 
(Entre bobos anda el juego, v. 893).

412 Alusión  a las guardias tudescas o alemanas del rey de España. La casaca 
de su uniforme era amarilla, del color del interior de la fruta del orozuz 
(una mata silvestre que se cría en las orillas de los ríos); los gregüescos 
o calzones, rojos y amarillos, como el melocotón. El arma que usaban 
y los tonos amarillentos y rojizos de su vestuario autorizan la imagen 
chusca del gracioso: parecían un dátil con alabarda. 

413 Gómez Rubio [2010b: 526] hace notar esta intervención de Polo (vv. 413-452) 
«para reproducir ante los espectadores por medio de una ticoscopia lo que está 
sucediendo fuera de escena». Se trata de un acontecimiento esencial en el desenlace 
de la acción trágica. La crudeza de la situación se expone al público a través de los 
comentarios irónicos del gracioso.

414 Polo se escandaliza de la exagerada reverencia con que los cortesanos 
saludan los platos de comida (un cochinillo asado, según se dice en el 
v. 416) con que van a obsequiar al rey. 
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¿Que he de hacer yo cortesía 415
a un lechoncillo de cueros?
   Ya a la mesa están sentados
el rey, la reina, la infanta
y los dos duques. ¿Quién canta?       Cantan dentro.
Dos ruiseñores barbados. 420

Músicos.    Pajarillo aprisionado,
que libre solo la voz,
para hacer menor la pena,
tu dueño te permitió.
Sobrado descanso tienes 425
que te alargue la prisión,
pudiendo en dulce armonía
quejarte de tu dolor.

Polo. ¿Hay tan grande impertinencia,
hay disparate mayor 430
como ponerse muy grave

416  lechoncillo de cueros: la expresión es poco común y en la forma en 
que se presenta en este texto no la hemos hallado en ningún otro 
lugar; posiblemente, alude al cochinillo asado con la piel, lo que hoy 
llamamos tostón. A esa interpretación induce el uso que vemos en las 
palabras de Leonor en Carlos V en Francia de Lope de Vega:

Quien ama a todo se obliga.
Si se ofrece ser lechón,
se ha de dejar hacer cueros,
porque hay dedos asaderos
que fuego del alma son. [Vega, 1963-1972: XXV, 386]

 O este otro del entremés de El remediador (vv. 83-85) de Quiñones de 
Benavente, en que se habla de un cabrito:

Comele usted asado,
con los cueros, que parezca
que están dorados... [Quiñones, 2001: 676]

420 Alusión a los tenores y bajos de la capilla real, que cantan como 
ruiseñores pero tienen barba.

421 Como recordó MacCurdy [1958: 121], esta imagen del pajarillo 
aprisionado reaparece en el monólogo de Flabio en la jornada tercera 
(v. 2164).
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con un pájaro veloz,
muy moral con un arroyo
en buena conversación,
y muy tirado de cejas, 435
aconsejando a una fl or,
un poeta? Lleve el diablo
al pájaro volador;
al arroyo, Bercebú;
y a la fl or, una legión 440
de suegras —digo, demonios;
aunque, para lo de Dios,
ya se endemonian las suegras
si el demonio se ensuegró.

437  Burla de los tópicos más habituales en las canciones y villancicos, 
en que la voz poética aconseja prudencia a los seres inanimados. Es 
posible que en la mente de Rojas revolotearan algunos celebrados 
poemas de Góngora o a él atribuidos:

   Arroyo, ¿en qué ha de parar
tanto anhelar y morir,
tú, por ser Guadalquivir;
Guadalquivir, por ser mar...? [Góngora, 1972: núm. XXV]
   Aprended, fl ores, en mí,
lo que va de ayer a hoy,
que ayer maravilla fui,
y sombra mía aun no soy. [Góngora, 1972: núm. 195]

442 para lo de Dios: MacCurdy cree que tiene el mismo signifi cado que a la 
de Dios: «locución con la que se da a entender la inconsideración con 
que uno obra o emprende un asunto» [DRAE]. No estamos tan seguros 
de que este sea el sentido preciso de la expresión usada por Polo. Quizá 
aluda a «lo que no pertenece al mundo terreno, sino al trascendente y de 
ultratumba». Aquí el gracioso la utiliza jocosamente al identifi car suegras 
y diablos. Existe un refrán que dice: «Para lo de Dios, cuanto más, 
mejor»; o sea, todo empeño que se ponga en las cosas espirituales es poco.

444 ensuegró: neologismo humorístico, construido sobre endemoniar. El 
mismo uso lo encontramos en Quevedo, de quien, posiblemente, lo 
imitó Rojas:

   Esto dijo un ensuegrado,
llevándole a conjurar,
para sacarle la suegra,
un cura y un sacristán. [Quevedo, 1963: núm. 699]

 Con el sentido, más neutro, de «convertirse en suegro» se encuentra 
también en El caballero de Illescas de Lope de Vega [1916-1930: IV, 107].
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Pásese la bebida con acompañamiento, 
que será un casco natural, u de calabaza, 

con unas listas de oro.

¿Qué taza es aquella? El casco 445
debe de ser, ¡qué rigor!,
de Florimundo. ¿Qué hará
su hija en esta ocasión
si lo sabe? ¡Ah, pobre reina!
¿Para aquesto se casó 450
contigo el rey? ¡Qué crueldad!
Movídome ha a compasión.

Músicos. No te llames desdichado Vuelven a cantar.
de verte cautivo, no;
que perder la libertad 455
no es la desdicha mayor.

Rey.    En esa copa, Rosimunda hermosa, Dentro.
que de tu padre fue infeliz cabeza,
quiero brindar a tu salud dichosa,
que es del convite la mayor grandeza. 460

Suene dentro ruido, como de mesa que se desbarata,
 y salga Rosimunda; con el casco en la mano, 

el rey, la infanta, Flabio y Leoncio.

Albisinda. Aguarda.
Rosimunda.  ¡Qué lisonja tan costosa!
Albisinda. Vuelve, hermana, señora.
Rey.   ¡Qué estrañeza!
Rosimunda. Dejadme, y proseguid vuestra comida.
Flabio. Fue su padre. Es mujer, y está ofendida.
Rosimunda.    No dejéis por mí las mesas. 465
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Seguid el convite torpe,
que más de caribes fi eros
parece que no de hombres.
¿De qué feroz troglodita,
de aquellos que hambrientos comen 470
humana carne, de aquellos
que sangre racional sorben,
se escribe que cometiese
un delito tan enorme,
una crueldad tan injusta, 475
entre mil culpas atroces?
¿No bastaba que a mi padre
de sus reinos le despojes,
y de las sienes le usurpes
laureles que te coronen? 480
¿No bastaba que en su hija
tu amor y esperanza logres,
llevándote dos imperios
y alguna hermosura en dote,
para templar tu venganza, 485
para aplacar tus rigores,
para moderar tus iras
y enmendar tus sinrazones?
¿Has tenido más valor
que haber querido los dioses 490
estar en una batalla
favorables a tus voces?
¿Qué culpa, después de muerto,
cometió mi padre noble?
Mas ya llegan las desdichas 495
a ser las culpas mayores.

467  caribe: «el hombre sangriento y cruel, que se enfurece contra otros sin 
tener lástima ni compasión. Es tomada la metáfora de unos indios de 
la provincia de Caribana en las Indias, donde todos se alimentaban 
de carne humana» [Aut.]. La imagen se refuerza con la alusión a los 
trogloditas, a quienes se atribuye la misma impiedad.
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Tener enemigos vivos
son ya mortales pasiones,
pensión que les dio al nacer
naturaleza a los hombres; 500
pero que los odios duren,
sin que el enojo se borre,
aun más allá de la muerte,
no cabe, no, en pechos nobles.
¿No tuviste ejemplo en César 505
que te acuerde y que te informe
su lástima, su piedad,
con que eternizó su nombre
más que con hacerse dueño
a un tiempo de todo el orbe, 510
desde la lama del Tíber
a la arena del Orontes?
Pues, viendo del gran Pompeyo
en breve púrpura y pobre
envuelta aquella cabeza 515
que cortaron dos traidores
en las márgenes de Nilo,
lloró con ternura dócil;
que tal vez es seña el llanto
de más valor en un hombre. 520

512   Orontes: ‘río de Asia Menor que nace cerca de Damasco y pasa por la 
ciudad de Antioquía’. En este texto aparece como símbolo del extremo 
oriental del Imperio Romano, frente al Tíber, que se encuentra en el 
centro del mismo.

518 Alude al enfrentamiento entre Julio César y Cneo Pompeyo, que 
terminó en la batalla de Farsalia. Derrotado, Pompeyo huyó a 
Egipto, creyendo que habían de protegerlo sus antiguos aliados; pero 
Tolomeo XII, para congraciarse con el vencedor, mandó degollarlo. Al 
conocer la noticia, César lloró la tragedia de su enemigo. La anécdota 
aparece en La Farsalia de Lucano (canto IX, vv. 1030-1110), aunque 
atribuyendo el llanto a una actitud cínica e interesada. Más piadosa 
es la versión que recoge el bello soneto de Arguijo [1971: 135] «Del 
vencedor huyendo a Lesbos deja...».
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Tú, pues, que en fi ereza excedes
a los tigres y leones,
duro parto de una peña,
monstruoso aborto de un roble,
ni por ejemplos te mandas, 525
ni te riges por razones,
preciándote en tus crueldades
de ser irracional bronce.
¿Fueron estas las promesas,
son aquestos los favores 530
que, solicitando aleve
que contigo me despose,
en los campos de Panonia
me hiciste? Mas son traiciones
de los hombres cuando halagan, 535
que más el veneno esconden.       Mirando al casco.
¡Oh cabeza de aquel rey!
¡Oh cadáver de aquel noble
príncipe, que ya en el cielo
en eternos resplandores 540
vives, ceñido de estrellas,
sin que del hado te toquen
la crueldad y la desdicha,
la mudanza y el desorden!
¿Cómo esta injuria consientes? 545
¿Cómo no pides que aborte
contra este tirano injusto
ardientes venganzas Jove?
Tú, que viviendo ganaste
tanta fama, tanto nombre, 550
que, a pesar del tiempo mismo,
todos los siglos te oyen;
gran monarca de los godos

534 MacCurdy [1976: 32] acentúa más y lo convierte en adverbio, quizá 
suponiendo que forma parte de un giro adversativo: más bien. 

553 El Chunimundus de las crónicas latinas (Florimundo en nuestra 
tragedia) fue rey de los gépidos, un pueblo germánico que Rojas 
Zorrilla identifi ca con los ostrogodos en el v. 2254.
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que, sin que nadie los dome,
los ha de temblar del mundo 555
el más remoto horizonte,
perdona si no te vengo,
y permíteme que llore
en mi dolor dos afrentas,
y en una acción, mil baldones. 560
Mas ruego al cielo, enemigo
rey —que no es justo te nombre
de otra suerte—, que escarmiento
los siglos futuros tomen
en ti, vengándome el cielo, 565
si acaso atiende a mis voces,
si acaso escucha mis ruegos
y a mis lástimas responde.
Todos los cuatro elementos
en tu daño se convoquen: 570
la tierra, abierta, te trague;
el agua, infi el, te ahogue;
el aire en un torbellino
a los abismos te arroje;
el fuego ardiente te abrase, 575
y aun polvo no quede entonces.
Su luz el sol te recate,
su olor te nieguen las fl ores,
la respiración se escuse,
tu misma vida te asombre; 580
si algún caballo corrieres,
desobediente y disforme
a la rienda, en un peñasco,
sin poderle parar, choques.
Mátete el mayor amigo, 585
después que el honor te robe,

582 disforme: como apunta MacCurdy [1976: 34], en este texto el 
signifi cado, que no registran los diccionarios habituales, parece ser «no 
conforme». 



Rojas Zorrilla: OBRAS COMPLETAS, VII  _____________________________

64

y a celos y a puñaladas,
mayores haga los golpes;
y aún no quedaré vengada
de haberme ofendido torpe 590
en este vaso. Los cielos
mi afrenta a su cargo tomen.

Rey. Oye, aguarda, Rosimunda.
Rosimunda. Aparta.
Albisinda.  ¿Dónde vas?
Rosimunda.  Voyme

a morir.
Rey.   Escucha, espera. 595
Rosimunda. ¡Ay, ingrato! ¡Ruego a los dioses

que me den de ti venganza! 

Vase.

Rey. Vuelve, Rosimunda, oye.
Como estranjera, la reina
no es maravilla que ignore 600
las leyes de Lombardía,
que no es justo se deroguen.
Pues, en lugar de los triunfos
que daba a sus vencedores
Roma, volviendo triunfantes 605
de las bárbaras naciones,
usamos los longobardos
de las cabezas más nobles
vencidas labrar las tazas,
mejor que de plata y cobre; 610

588 MacCurdy [1976: 34]  ve en estos versos una prolepsis, un anuncio 
fatídico de lo que va a ocurrir en la tragedia: «Leoncio, el “mejor” 
amigo de Alboíno, le mata después de haberle robado el honor».

591 Estos versos pudieron inspirarse en las maldiciones condicionales 
del célebre romance de la jura de Santa Gadea: «Villanos mátente, 
Alfonso,/ villanos, que non fi dalgos...» [Romancero general, I, 524].
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y aquel por más valeroso
se tiene, y de mayor nombre,
que más trofeos humanos
tiene en sus aparadores.

Polo. Es muy gentil camarín 615
si tales vidrios se ponen.
¿Qué más en un cimenterio
puede usarse? Mas ¿qué aloque,
qué hipocrás, qué carraspada
podrá saber bien adonde 620
hubo ejércitos de sesos
y de nervios escuadrones?
No sé que pueda ser gusto
el beber por un cogote,
ni el empinar una nuca 625
pueda ser brindis de porte.
¡Oh garrafa de esqueletos!
¡Oh pichel fúnebre con que,
a puros tragos de réquiem,
hará el gaznate «gogori»! 630

615 camarín: «aposento o sala pequeña, retirada de la común habitación, 
donde se guardaban diferentes bujerías, barros, vidros, porcelanas y 
otras alhajas curiosas y exquisitas» [Aut.].

619 hipocrás: ‘bebida que se hace de vino, azúcar, canela, clavo y otros 
ingredientes; a menudo se rebaja con agua’. Lope de Vega alude a ella 
en varias de sus comedias. Por ejemplo, en De cosario a cosario:

¿De su garganta? No es risa.
Es cristal, con tanto extremo,
que cuando bebe hipocrás,
se ve bajar por el cuello. [Lope, 1992: 162]

 carraspada: «cierto género de bebida que se hace por Navidades, 
compuesta de vino tinto aguado, u del pie [la parte más espesa y densa 
que se pega al fondo] de este vino, con miel y especias» [Aut.]. 

630 Por razones métricas, hay que suponer que Rojas escribió gogori. Como 
se trata de una voz onomatopéyica, no es raro que presente oscilaciones 
antes de fi jarse defi nitivamente. Lo único relevante es que sugiera el 
ruido de la realidad que designa. Autoridades explica el signifi cado del 
término gori gori, que no difi ere del que tiene en la actualidad: «canción 
con que los niños suelen querer imitar el canto de los sacristanes».
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Rey. Ella se entró tan furiosa
que hacer que se desenoje
y que su cólera temple
ha de ser difícil. Oye,
Leoncio, y pues que tú fuiste 635
en Panonia el primer hombre
de los nuestros que la habló,
pues la prendiste, disponte
a aplacar a Rosimunda
con efi caces razones. 640

Leoncio. Voy, señor, a obedecerte.
(¡Ay, amor, cómo socorres Aparte.
mis pensamientos perdidos
permitiéndome que logre,
para decilla mi pena, 645
lugar! La lealtad perdone.)

Rey. ¿Qué dices?
Leoncio.  Que podré poco

o, antes que llegue la noche,
la he de tener reducida.

Rey. Ve, pues. 

Vase el rey.

Leoncio.  (Déjame que goce,  Aparte. 650
amor, ventura tan alta;
que, si a mi fe corresponde,
yo quemaré en tus altares
más ámbar y más olores
que, para que anciano el fénix 655
en el nuevo se remoce,
de cinamomos y nardos
fragante pira compone.) 

Vase.

658 La leyenda del ave fénix —recogida, entre otros, por Plinio en su 
Historia natural, libro X, cap. II [1999: 484]— registra la circunstancia 
a que alude Leoncio: «hace, cuando ya se va envejeciendo, un nido de
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Flabio.    Justa razón ha tenido
Rosimunda para dar 660
indicios de su pesar;
pero, siendo su marido
   el rey, templará su enojo.

Polo. Una mujer enojada,
cuando se ve festejada, 665
si hace a las iras del ojo,
   es tres demonios enteros,
es cuatrocientas arpías,
y es seis docenas de tías
que están pidiendo dineros. 670
   Guárdate tú de dar celos
a su alteza.

Flabio.  ¿Celos, yo?
Quien su favor mereció
ni aun sabrá darle recelos.

Albisinda.    De mi parte, agradecida 675
estoy a ese cumplimiento;
que escusarme tal tormento
es asegurar mi vida,
   pues es pena más rabiosa
de cuantas el mundo advierte, 680
y mucho más que la muerte,
estar con razón celosa.

Flabio.    Yo adoro con tantas veras,
Albisinda, tu hermosura,
que antes vieras la luz pura 685
apagarse en las esferas,
que en mi fe mudanza vieras;

ramos de los árboles de la canela y encienso, y teniéndole lleno de otros 
olores, acaba encima de él la vida». Del cinamomo dice Covarrubias: 
«especie de árbol preciosísimo, que algunos piensan ser el de la canela».

666 hace a las iras del ojo: ‘sigue lo que le dicta la ira’. La expresión hacer o 
hacerse del ojo signifi ca «estar dos en un mismo parecer y dictamen en 
alguna cosa sin habérsela comunicado el uno al otro» [Aut.].
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porque es mi amor tan leal
que, haciendo gala del mal,
cuando se vio desdeñado, 690
pudo a costa del cuidado
introducirse a inmortal.
   Mas hoy, que favorecido
estoy de tu mano hermosa
—pues de que serás mi esposa 695
esperanzas he tenido—,
¿cómo pudiera el olvido
a mi pecho de diamante
hacer, de fi rme, incostante,
si enamorado imagino 700
que hago valor del ser fi no
y tema del ser constante?

Albisinda.    Bien merece ese favor,
que mis temores anima,
el corazón que os estima 705
con tan bien nacido amor.
Sosegose mi temor,
hízose afuera el engaño.
Dichosa yo, pues vi el daño
que pudiera presumir, 710
antes que llegase a oír
lo dulce del desengaño.

Polo.    Mirad que este no es lugar
para estar hablando ansí.

Flabio. Polo, estoy fuera de mí. 715
Polo. Pues procurar en sí estar.

692 porque es mi amor... a inmortal: ‘mi amor es tan leal que, incluso cuando 
se sintió desdeñado, fue tan perseverante que, convirtiendo el dolor en 
motivo de orgullo, podría haber presumido de llegar a ser inmortal, 
inextinguible’. 

716 procurar en sí estar: hay que suponer una elipsis: ‘hay que procurar 
estar en sí, debemos actuar de forma sensata y consciente’. MacCurdy 
[1976: 40] no entendió así esta expresión y corrigió: «Pues procurad 
en sí estar», construcción sintácticamente errónea, ya que el verbo y el
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Albisinda. Bien dice Polo.
Polo.   Acechar

os podrán: no hagáis alarde
del amor.

Albisinda.  Vamos, que es tarde.
Polo. La noche es mejor guarida. 720
Flabio. Adiós, infanta querida.
Albisinda. Adiós, duque.
Flabio.  Dios te guarde.

Vanse, y entra Rosimunda.

Rosimunda.    ¿Qué víbora pisada,
que estaba entre las fl ores,
ocultando el veneno sus olores, 725
cuando el dolor la deja más airada,
si acaso el pie grosero
la pisa inadvertido y deja herida,
pues el descuido paga con la vida?
¿Qué arroyo lisonjero, 730
que antes era apacible,
y enfurecido ya de la terrible
inundación del monte,
no fue ruina a todo el horizonte,

pronombre deberían concertar en segunda persona; la forma correcta 
sería «Pues procurad estar en vos».

723 Se inicia aquí una serie métrica (vv. 723-750) que recuerda la estructura 
estrófi ca y el ritmo de las liras de siete versos, pero que fi nalmente —al 
menos, en el estado en que nos ha llegado el texto— se ha resuelto en 
una silva en la que se encuentra incluso un verso blanco (v. 747).

 víbora: como recuerda MacCurdy [1958: 114], Covarrubias ofrece una 
acepción de víbora que se corresponde con la actitud de Rosimunda en 
este trance: «la mujer que, en lugar de regalar y acariciar a su marido, 
le mata».

729 En esta primera interrogación retórica del monólogo de Rosimunda 
hay un evidente anacoluto: falta el verbo principal. Puede deducirse 
que el personaje quiere decir: ‘¿Qué víbora, a la que se pisa... no actúa 
como yo si acaso el pie grosero...?’
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talando entonces con la espuma fi era  735
el olmo a la ribera,
la fl or al prado, mies a la campaña,
la encina a la montaña,
sin que viva segura
de su avenida la mayor altura? 740
¿Qué fuego arrebatado
vecino de la pólvora se mira,
que no convierta la mitad en ira
y, su arder aplicado,
en ceniza no deje convertido 745
la misma casa que su albergue ha sido?
Víbora, arroyo y fuego
es mujer ofendida,
que hiere, anega, abrasa
su ofensor, su enemigo y aun su casa. 750

Sale Leoncio.

Leoncio.    (Determinado a morir,
hoy desesperado vengo,
porque no quiero la vida
tan a costa del respeto.
Adoro un bello imposible, 755
y mirándole tan bello,
quiero morir de su enojo
primero que del silencio.

746 De nuevo, encontramos una falta de concordancia. En buena lógica 
gramatical debiera decir: «en ceniza no deje convertida/ la misma casa»; 
sin embargo, el poeta ha concordado, de manera extraña, convertido 
con albergue. Podría corregirse esta anomalía cambiando el orden de 
los elementos:

en ceniza no deje convertido
el mismo albergue que su casa ha sido...

Pero, probablemente, no se trata de un mero descuido, sino de un uso 
de la lengua más libre y despreocupado que el impuesto a partir del 
siglo XVIII.
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Airada está con el rey
Rosimunda, y en sus ceños 760
solicita mi esperanza,
si no el agrado, el consuelo.)

Rosimunda. (Allí viene el de Verona,
a quien conozco que debo
amor sin demonstración 765
y fi nezas con secreto.
Este es el que en la batalla,
habiendo a mi padre muerto
Flabio, duque de Lorena,
prendiéndome, quedó preso; 770
y este ha de ser, imagino,
de mi venganza instrumento
si, como de enamorado,
se preciase de resuelto.
Quiere hablarme y no se atreve, 775
que el amor, cuando es discreto,
se acredita de cobarde,
por no desdecir de cuerdo.
Animarele.) ¿Qué hay, duque?

Leoncio. Señora, de parte vengo 780
del rey.

Rosimunda.  Que dejéis al rey
os mando, os pido y os ruego.
No quiero escuchar disculpas
de su locura, que es presto,
y le he de castigar mucho. 785
En otras cosas hablemos
que me diviertan.

778 que el amor... de cuerdo: ‘el amor juicioso prefi ere aparecer como 
cobarde antes que perder la consideración de cuerdo’.

787 divertir: «distraer la atención de alguna persona para que no discurra ni 
piense en aquellas cosas a que la tenía aplicada» [Aut.].
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Leoncio.  Señora,
si acaso pudo mi pecho,
si acaso mi voluntad,
si acaso mi entendimiento 790
caben en vuestra memoria,
yo... cuando... que...

Rosimunda.  No os entiendo.
(Él se quiere declarar Aparte.
conmigo. ¡Qué bien ha hecho!;
que estaba determinada 795
de empeñarle yo primero,
y con fi ngidas caricias
animarle a lo que emprendo.)
Pues ¿de qué os habéis turbado,
duque?

Leoncio.  Decirlo no puedo 800
si palabra vuestra alteza
no me ofrece...

Rosimunda.  Yo os la ofrezco,
sin saber de qué os la doy.

Leoncio. Pues confi ado me atrevo
a deciros... (Voy a hablar, 805
y al pronunciar enmudezco.)
...que aquel día que en Panonia
aquel infeliz suceso
de prender a vuestro padre
y de perder vuestros reinos 810
tuvisteis, y en vuestro carro,
que fue de tanto sol cielo,
puse los pies... (Aquí dudo,
aquí me congojo y tiemblo...)
Ese día, a vuestros ojos 815
quedé deslumbrado y ciego,
enamorado y rendido:
vos la cautiva, yo el preso.

796 empeñarle: «obligar y, en cierto modo, precisar a uno a que haga alguna 
cosa» [Aut.].
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Creí que el rey me entregara
de mis servicios el premio, 820
y que fuérades mi esposa;
mas él, para sí queriendo,
junto con tanta hermosura,
gozar vuestros dos imperios,
con vos se desposó —¡ay, triste!— 825
y yo me quedé muriendo.
He querido que sepáis
que sois de mi vida el dueño,
que en vuestras luces me abraso,
que en vuestros soles me enciendo, 830
y que, a pesar del rigor
que ya de mi atrevimiento
imagino, he de adoraros
contra el olvido y el tiempo.

Rosimunda. Duque invicto de Verona, 835
yo agradezco esos deseos
que mostráis; bastante paga
es decir que os agradezco.
Confi eso que me costastes,
si no amor, algún desvelo, 840
obligada a las fi nezas
vuestras, cuando el sí violento
di a este bárbaro Alboíno,
más que por gusto, por miedo.
Él es mi esposo, aunque tanto 845
su nombre, duque, aborrezco,
que, aun a costa de mi vida,
quitarle la suya intento.
Si, como decís, me amáis,
sabed que el mayor cohecho 850
para negociar mi mano
es cortar su infame cuello.

850 cohecho: ‘don o paga con que se quiere conseguir que alguien haga lo 
que se pide, aunque sea contra la razón y el derecho’.
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Procurad quitar de mí
este embarazo grosero.
Y adiós, que os he dicho mucho. 855

Leoncio. Esperad. No os vais tan presto,
porque no sola una vida
gastaré en obedeceros;
pero si tuviera más
que tiene estrellas el cielo, 860
perdiera por vuestro gusto...
Mas será bien que miremos
con prudencia y con cordura
la ejecución de este intento.

Rosimunda. Allá lo consultad vos. 865
Leoncio. Si ser en esto tercero

Flabio, duque de Lorena,
quisiere, feliz suceso
me pudiera prometer.

Rosimunda. Pues ¿qué camino tendremos 870
para reducirle?

Leoncio.   Uno,
mas peligroso en estremo.
Él adora en Albisinda,
y ofreciéndole este reino,
que es su dote, podrá ser 875
que venga en este concierto.
Volveremos a tu estado
los dos, después del rey muerto;
que no nos faltará ayuda
en mis vasallos y deudos. 880

Rosimunda. ¿Cómo podré hablar al duque?
Leoncio. Todas las noches sospecho

que se ven por el jardín
donde sale el aposento
de la infanta.

Rosimunda.  Aquesta noche 885
llegar encubierta quiero,
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y fi ngiéndome Albisinda,
entre amorosos requiebros,
pedirle que mate al rey;
que, aunque es su hermano, creerlo 890
podrá el duque si le digo
que jamás tendrán efeto
sus bodas viviendo el rey.

Leoncio. Sutil invención. (Deseos,         Aparte.
¿qué me aconsejáis? Que vaya 895
al jardín, donde, fi ngiendo
ser Flabio, de la ocasión
me aproveche, por si puedo,
aunque sea hurtado, lograr
un favor; que si a esto llego, 900
podré decirle quién soy
después.)

Rosimunda.  ¿Qué dices?
Leoncio.  Que creo

que se logrará esa traza.
Mas ¿al rey qué le diremos,
que me envió a desenojarte? 905

Rosimunda. Que yo reducida quedo
y algo más desenojada:
esto le dirás.

Leoncio.  Los cielos
permitan que se nos logren
sin peligro estos conciertos. 910

Rosimunda. Adiós, duque; que yo voy
a ver si reducir puedo
a Flabio.

Leoncio.  (Yo voy también Aparte.
a ver si puedo, encubierto,
gozar la mayor ventura 915
que en los anales del tiempo,
con el buril de la fama,
inmortales se escribieron.)
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Rosimunda. (Así mi venganza trazo. Aparte.
Leoncio. (Así trazo mi remedio.) 920
Rosimunda. (Así morirá Alboíno.)
Leoncio. (Así morirán mis celos.)
Rosimunda. (Mujer soy que está ofendida.)
Leoncio.  (Hombre soy que amando peno.)
Rosimunda. (¡Muera el rey!)
Leoncio.  (¡Mi gusto viva!) 925
Rosimunda. (¡Yo estoy loca!)
Leoncio.  (¡Yo estoy ciego!) Aparte.
Rosimunda. (¡Denme los cielos venganza!)
Leoncio. (¡Denme su favor los cielos!)
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Segunda jornada

Salen Flabio y Polo, de noche.

Flabio.    ¡Qué terrible escuridad!
Polo. Pisando voy, y no sé 930

en qué parte pongo el pie.
Estraña temeridad
   es la de venir aquí
en noche tan espantosa.

Flabio. Ninguna a mí más hermosa 935
me ha parecido.

Polo.  Pues di:
   ¿es mejor ir tropezando
entre una y otra tiniebla,
llenos los ojos de niebla
y el corazón recelando 940
   si, al revolver de una esquina
o al doblar alguna calle,
cobarde emboscada halle
que una linda diciplina
   de canelones de acero 945
le den al triste cuitado,

945 canelones de acero: ‘golpes dados con una espada’ que, a menudo, 
propinaban los salteadores a sus víctimas, tras robarles la capa y el
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sobre haberle capeado
y quitádole el dinero?

Flabio.    En la noche más oscura
hay mayor seguridad. 950
No teme la oscuridad
quien el recato procura.
   Mucho más discreto el cielo,
y avisado, me parece
cuando su luz oscurece 955
y cubre de negro velo
   esta campaña estrellada,
sirviéndole de cortina
a tanta antorcha divina
tanta nube que, embozada, 960
   encubre los resplandores,
y ocultando sus diamantes,
da lugar a los amantes
para lograr sus amores.
   Vulgar es la claridad; 965
lo difícil más se estima,
y siempre el peligro anima
si tercia la voluntad.

Polo.    Y quien no está enamorado
¿qué ha de hacer, viéndose a escuras? 970

Flabio. Quedarte en vano procuras.
Sirve, pues eres criado.
    Esta es del jardín la puerta.

Polo. Abre, pues tienes la llave.
(¡Oh, qué mal el miedo sabe!) 975

Flabio. Entra, pues que ya está abierta.

dinero. Como registra Autoridades, canelón es el «azote, compuesto de 
seis u ocho ramales que rematan juntos y son más gordos, duros y 
desigualmente labrados, con que castigan los maestros a los niños y con 
que se disciplina el virtuoso y penitente».

968 y siempre... la voluntad: si el deseo (la voluntad) sirve de intermediario 
(tercia), nos animamos a enfrentarnos al peligro.
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Polo.    Entraré, mas es gran yerro
servir a señor rondante.
¡Plegue a Dios que algún gigante
no nos pegue pan de perro! 980

Éntrase, y sale Rosimunda.

Rosimunda.    Mientras la infanta Albisinda
queda hablando con sus damas,
burlándose de mi enojo
y riendo mis venganzas,
vengo al jardín; y aunque ignoro, 985
recién venida a esta casa,
sus laberintos, allí,
a pesar de tan estraña
escuridad, una fuente
me dice con voz de plata 990
que a su cristal me avecine,
y mudamente me llama
entre la niebla confusa.
Aún no distingo las plantas;
solo el mármol de la fuente 995
avisa su color blanca.
¡Oh, si el duque de Lorena,
a dar a mis esperanzas
alientos, viniera agora!;
pero, pues tanto se tarda, 1000
no debe de ser el puesto
aqueste donde se hablan.

980 pan de perro: «metafóricamente, vale daño u castigo que se hace u da 
a alguno. Es tomada la alusión de que en el pan suelen darles a los 
perros zarazas para matarlos» [Aut.]. Zarazas «es una masa que se hace 
mezclando vidro molido, veneno o agujas y sirve para matar perros, 
gatos, ratones u otros animales semejantes» [Aut.]. Rojas utiliza con 
frecuencia esta expresión: Donde hay agravios no hay celos (v. 2966), 
Los celos de Rodamonte (v. 2750), La traición busca el castigo (v. 2110)...
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Quiero volverme y saberle
con más certeza mañana.
Mas ¿qué es esto, pensamiento? 1005
¿Agora, agora desmayas?
¿Dónde vive mi osadía?
¿Dónde mi valor se halla?
Rumor parece que siento.

Sale Flabio, y Polo.

Flabio. Aquella es la fuente clara 1010
donde tuve tantas veces
entre mis brazos al alba.
Allí las fl ores me vieron,
allí me oyeron las aguas
dar celos al mismo Adonis 1015
y dar envidia a Diana.

Polo. Y aquí me verán también,
si acaso me descalabran,
con el purpúreo licor
teñir en carmín la grama. 1020

Flabio. Con el horror de la noche,
dudosos los ojos andan;
pero servirá la voz
de seña: «¡Ah, mi bien, infanta!».

Rosimunda. (Si no me miente el oído, 1025
ya que la vista me engaña,
«infanta» y «mi bien» dijeron.)
¿Es el duque?

Flabio.  Es quien os ama,
quien como a su vida os quiere,
quien os ha rendido el alma, 1030
quien es vuestro amante fi rme.

Rosimunda. ¿Venís solo?

1019 purpúreo licor: perífrasis cultista para designar a la sangre.
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Flabio.  Me acompaña
Polo no más.

Rosimunda.  Pues decilde
que hacia la puerta se vaya
del jardín, y allí os espere. 1035

Flabio. (Tened ánimo, esperanzas;
que, cuando a solas se queda
una mujer con quien ama,
es señal de que al recato
los testigos le embarazan.) 1040
A la puerta del jardín
un breve rato me aguarda,
que quiere estar sin testigos
aquesta noche la infanta.

Polo. (—Acabose. Aquesto es hecho. 1045
Ya no hay más; aquesto basta.
—¿No hay remedio? —¡Linda fl ema!
—¡Putas higas! —¡Noramala,
no me enfade! —¡Sí, por cierto,
y qué poco! —¿No? ¿Se aguarda? 1050
Vaya en buen hora; camine

1045 Aunque la puntuación de la Parte (o la falta de la misma) no permite 
entender cabalmente el monólogo del gracioso, creemos que Rojas 
recurre a un procedimiento al que fue muy afi cionado: poner en 
boca de un personaje, generalmente cómico, el supuesto diálogo que 
mantiene con otro (vv. 1045-1053). En este caso, Polo reproduce en 
su mente la conversación que podría entablar con su señor. Una parte 
del coloquio expresa su resistencia a quedarse solo (¿No hay remedio?), 
su malhumor (¡Putas higas!) y su protesta (¡Sí, por cierto,/ y qué poco!), 
mientras que las palabras que denotan impaciencia (Aquesto es hecho…, 
¡Linda fl ema!, ¿Se aguarda?) e irritación (¡Noramala, no me enfade!) 
corresponderían a Flabio. Finalmente, parece que el gracioso se dirige 
al público para manifestar su miedo (Vayan conmigo en mi guarda...). 
La misma técnica de los «imaginarios tablados de marionetas» se 
encuentra en el soliloquio de Beatriz en Donde hay agravios no hay celos 
(vv. 2872-2900) o en el de Moscón en No hay amigo para amigo (vv. 
2695-2713) [vid. Pedraza, 2007a: 83-86 y 291-294; y 2013: 248-253].

 estribillos: ‘las palabras repetidas en un parlamento’; en este caso, las 
que pronuncian los enamorados en sus coloquios amorosos.
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a las demás zarandajas
que se llaman estribillos.
––Vayan conmigo en mi guarda;
que tengo miedo de a ocho, 1055
y no miro árbol ni planta
que no imagine que es hombre,
que no la juzgue bisarma,
que no la sospeche duende,
que no la tema fantasma. 1060
Conténtame la señora,
y su despejo me agrada.
A solas con él se queda.
Muy buen provecho le haga,
que yo me voy a dormir 1065
seis horas; tantas del alba
estamos lejos, que ahora
son las diez.) Adiós, madama.

Flabio.    ¿Es posible, dueño hermoso,
que después de tanta ausencia, 1070
merezco en vuestra presencia
este favor venturoso;
que repito el ser dichoso,
y aquella dicha primera
resucita o persevera, 1075
y que libre de embarazos,
os podré pedir los brazos?

Rosimunda. Antes de darlos, espera;
   que primero he de saber,
por divertir un temor, 1080

1055 miedo de a ocho: ‘mucho miedo, el mayor de los miedos posibles’. 
Para ponderar su mucho temor, Polo recurre a una imagen de la vida 
cotidiana: había monedas de un real, de a dos, de a cuatro y de a ocho. 
La de mayor valor era la última. El temor del gracioso también era el 
mayor que se podía tener.

1058 bisarma: «la alabarda, llamada así, acaso, por tener dos modos de herir, 
punzando y cortando» [Aut.].
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si es fi ngido tanto amor,
si es cierto tanto querer.

Flabio. ¿Vos dudar, y vos temer,
cuando está mi voluntad,
cuando asiste mi verdad, 1085
de olvidaros tan distante
que, por mía o por amante,
se acredita mi lealtad?

Rosimunda.    Pues si tanto blasonáis
de quererme, Flabio mío, 1090
hoy os llama mi esperiencia
a hacer examen de fi no.
Hoy del amor que decís
yo propia he de ser testigo
en un negocio importante 1095
que a vuestro valor confío.
No me le habéis de negar.

Flabio. Por esos ojos divinos,
en cuya luz apacible
los átomos del sol mismos 1100
estudian rayos hermosos,
juro que, si a los abismos
me mandaras que bajase,
lo vieras luego cumplido.
Pídeme que, deshaciendo 1105
las esferas de sus quicios,
te traiga de su materia
algún verdadero indicio;
cuanta riqueza de oriente,
por siete bocas del Nilo, 1110
conducen de Alejandría
los mercaderes más ricos;

1108 Para ponderar la fuerza y excelencia de su amor, Flabio se ofrece, 
hiperbólicamente, a desmontar las esferas celestiales y traer muestras 
de la materia de que están hechas.
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las perlas que el sur engendra;
las granas que tiñe el tirio;
cuanto borda el babilonio, 1115
y cuanto ha tejido el frigio.
Pide el mayor imposible.

Rosimunda. Más fácil es lo que pido
que cuanto hipérboles tuyos
liberalmente me han dicho. 1120
A un hombre has de dar la muerte
que mi decoro ha ofendido.

Flabio. Tanto ha de tardar en verse...
Rosimunda. Pues advierte, dueño mío,

que es mi hermano, el rey.
Flabio.  ¿Qué dices? 1125
Rosimunda. Que mi hermano, o mi enemigo,

quiere estorbar que se logren
nuestras bodas; y es preciso
que, dándole antes la muerte,
atajemos sus disinios. 1130
Advierte cuánto te adoro,
pues que yo propia te animo
a que derrames mi sangre,
por ser más fácil camino
para reinar quietamente. 1135

Flabio. (¡Qué escucho, cielos divinos!) Aparte.
¿Y no adviertes que es traición,

1116 Flabio enumera varios gentilicios para designar a los habitantes de 
ciudades o regiones famosas en la antigüedad por sus manufacturas 
(Tiro, Babilonia, Frigia).

1120 El texto parece estar estragado. En V se lee que cuanto hipérboles 
tuyos/ liberalmente me has dicho, que es sintácticamente imposible. La 
corrección de MC: que cuantos hipérboles tuyos... subsana la sintaxis, 
pero cae en hipermetría. La corrección más sencilla y menos sujeta 
a contradicción es la que proponemos: ‘cuanto me han dicho tus 
hipérboles’.

1123 La frase, que queda suspensa, debería completarse con una expresión 
del tipo cuanto tarde en decirse.
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cercada de mil peligros,
una maldad semejante?

Rosimunda. Por reinar, cualquier delito 1140
se perdona en las historias.
Por amor, en cualquier siglo
ha merecido disculpa
la venganza, el homicidio;
que a tanto obligan, crueles, 1145
las instancias de un dios niño.
Pues si el reinar, si el amor
el perdón han merecido
y consiguen la disculpa
con sus propios desvaríos, 1150
donde concurren conformes
el empeño y el cariño,
de buen aire es la traición,
y de buen gusto el delito.

Flabio. (Confuso estoy. Deme el cielo 1155
en tan arduo laberinto
o la cuerda de Teseo
o el claro ingenio de Edipo.)

Rosimunda. ¿Estás dudoso?
Flabio.  Soy noble.
Rosimunda. ¿Qué recelas?
Flabio.  Un prodigio. 1160
Rosimunda. ¿Qué temes?
Flabio.  El ser traidor.
Rosimunda. ¿Qué huyes?
Flabio.  El ser impío.

1154 Las cínicas afi rmaciones de Rosimunda guardan estrecha relación 
con las teorías del poder que expuso Maquiavelo en El príncipe, 
particularmente en el cap. VIII, que trata de «los que alcanzaron el 
poder mediante el crimen».

1158 Alusión a personajes mitológicos que superaron situaciones difíciles 
y peligrosas: Teseo, que tras matar al Minotauro, salió del laberinto 
de Creta gracias al hilo de Ariadna, y Edipo, que gracias a su ingenio, 
resolvió los enigmas que le proponía la Esfi nge. 
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Rosimunda. Si me ganas...
Flabio.  Pierdo honor.
Rosimunda. Si me pierdes....
Flabio.  No soy vivo.
Rosimunda. Si eres rey...
Flabio.  Soy desleal. 1165
Rosimunda. Si nos mata....
Flabio.  Mi honor libro.
Rosimunda. Pues, ¡vive el cielo!, cobarde,

Quítale la daga de la cinta.

que con ese acero mismo
le he de dar la muerte yo,
en dándote a ti el castigo 1170
que, cobarde, te negocias,
y que mereces, remiso.
(Si no puedo reducirle, Aparte.
morirá en los brazos míos,
por que no pueda la infanta 1175
dar de este suceso aviso.)

Flabio. Dame, Albisinda, la daga.
Rosimunda. Antes, duque, determino

guardarla hasta la ocasión. Échasela en la manga.
Flabio. (El rey está en gran peligro. Aparte. 1180

Conviene disimular
con ella. Si me resisto
aquí, dará cuenta a otro
de la traición que me ha dicho,
y podrá tener efeto.) 1185

Entre el duque de Verona, Leoncio, 
habiendo primero hecho ruido, 

como que salta unas tapias.
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Leoncio. (Con difi cultad diviso,
entre las confusas sombras
de la noche, el indistinto
bulto de la hermosa fuente;
si bien me avisa el ruido 1190
de aquella sonora plata
que a sus cristales vecino
estoy. Si acaso la reina
a hablar a Flabio ha venido...
Las paredes del jardín 1195
salté con vuelo atrevido.
Amor, ayuda mi intento,
favorece mis disinios.)

Flabio. Si no me engañan del aire
los ecos, siento ruido 1200
en ese cuadro.

Rosimunda.  Bien dices.
(Si es la infanta, cuanto he dicho Aparte.
me ha escuchado.) Id a mirallo,
duque.

Flabio.  Ya voy. Polo ha sido,
sin duda, que con el miedo 1205
debe de andar afl igido.
Voy a ver si está a la puerta
del jardín. 

Vase.

Rosimunda.  En gran peligro
estoy, si acaso la infanta…

Leoncio. (Si no me duda el oído, 1210
no lejos hablar oí.
Quiero llegarme.)

Rosimunda.  Infi nito
me pesa de haber fi ado
del duque el secreto mío…
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Leoncio. (Esta es la reina, y diciendo 1215
está que se ha arrepentido
de fi arme su secreto.)

Rosimunda. …porque le vi muy remiso
y muy dudoso.

Leoncio.  (¡Por Dios,
que cobarde he parecido!) 1220

Vase acercando.

Rosimunda. (Rumor siento. El duque vuelve.)
¿Quién es?

Leoncio.  Quien más que a sí mismo
os adora, infanta hermosa
(¡qué bien disimulo y fi njo!); Aparte.
quien dará por vos la vida, 1225
intrépido y atrevido;
quien, por solo gusto vuestro,
será fi ero basilisco
de toda esta monarquía,
pues pasándola a cuchillo, 1230
no quedará vida en ella.

Rosimunda. ¿Ni la del rey?
Leoncio.  El principio

será el rey de mi crueldad.
Rosimunda. (Albricias, corazón mío, Aparte.

pues esta noche la muerte 1235
le hemos de dar.)

Sale Albisinda.

Albisinda.  (No he podido
venir antes; que las damas,
en cansados y prolijos
discursos y novedades,
un hora me han detenido. 1240
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¿Si habrá esperado mi dueño
mucho?)

Rosimunda.  Digo, Flabio mío,
que os adoro y que soy vuestra.

Albisinda. (¡Cielos, estoy sin juicio!
¿Qué es lo que escucho? ¡Ah, traidor; 1245
ah, infame; ah, falso; ah, fi ngido!
¿Así pagas mis fi nezas?
¿Así mi amor, enemigo,
correspondes? Quiero oír.)

Leoncio. Antes que ponga en olvido, 1250
dulce dueño de mi alma
(¡bien la engaño!), lo que estimo
vuestra hermosura, podrán
volver hacia atrás los ríos,
pararse el sol en el cielo. 1255

Albisinda. (¿Este es el amante, el fi no,
el fi rme, el enamorado,
el apacible, el bienquisto,
el verdadero, el leal?
La fama mintió: mal hizo 1260
no llamarle falso, ingrato,
desleal, desconocido,
para que yo no le amara.)

Hablan bajo Leoncio y Rosimunda, 
y salen Flabio y Polo.

Polo. Yo a sueño suelto he dormido,
de la corte de Morfeo 1265
hecho un hijo de vecino,

1261 El texto de V está deturpado: falta una sílaba para el cómputo silábico 
y carece de sentido. La adición del adverbio negativo resuelve el 
problema métrico y quizá nos permite restaurar cierta coherencia, 
aunque la sintaxis siga siendo muy torpe.

1266 Polo se jacta de haber dormido despreocupadamente como alguien 
que está a sus anchas, en su medio (hecho un hijo de vecino), en los 
reinos del dios del sueño (Morfeo).
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socarrón con los cuidados
y zaino con los peligros.
Cuando a mi sueño pesado
vi que cortaron el hilo, 1270
de lo alto de la tapia,
yo —que poco antojadizo
soy, y que, pues desperté,
debió de ser grande el ruido—
vi junto a aquellos naranjos 1275
levantarse de improviso
un hombre, y secretamente
entrarse por lo escondido
de los árboles.

Flabio.  ¿Quién puede
tan resuelto y atrevido 1280
escalar hoy a palacio?
(Parad, celos mal nacidos;
tened, infames sospechas;
que Albisinda... Mas ¿qué digo?
Ilusión debió de ser 1285
de este necio.)

Polo.  Yo me afi rmo
como testigo de vista
que dice «lo dicho, dicho».

Flabio. Pues espérate aquí un rato.
Albisinda. (A ello me determino 1290

—pues desengaño tan cierto
no puede haberme mentido—:
a morir y no quejarme.)

1268 socarrón... con los peligros: quiere decir que ha dormido a pierna suelta, 
burlándose de las inquietudes (socarrón con los cuidados) y cauteloso 
frente a cualquier riesgo (zaino con los peligros).

1270 Cuando... el hilo: ‘cuando desperté’; compara el sueño con la imagen 
mítica de la vida, cuyo hilo cortan las Parcas en el momento de la 
muerte; o con el giro popular cortar el hilo de una conversación o un 
relato, que se usa cuando se interrumpe.
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Flabio. (Hacia esta parte, imagino,
quedó la infanta.)

Leoncio.  ¿Es posible 1295
que tanto haya merecido
que pueda llamarme vuestro,
señora?

Flabio.  (¡Cielos divinos!
¿Duermo, sueño o es verdad
lo que escucho y lo que miro? 1300
¿Otro hombre con Albisinda?
No se engañó; verdad dijo
Polo. La paciencia pierdo.)

Rosimunda. Vuestra soy, y lo confi rmo
con el alma. (Bien le engaño.) Aparte. 1305

Leoncio. Yo soy vuestro. (¡Qué bien fi njo!) Aparte.
Albisinda. (¿Qué desengaño más cierto?

¡Oh alevoso, oh fementido!)
Flabio. (¿Qué más cierto desengaño?

Yo he de perder el juicio.) 1310
Albisinda. (No tengo que esperar más.

Voyme donde determino
morir entre mi silencio.)

Vase a entrar,
 y encuentra con Polo.

Mas ¿quién es?
Polo.  Polo, Polillo.

¿No me conoces?
Albisinda.  Traidor 1315

como tu dueño, ya he visto
sus mentiras, sus engaños,
sus infamias, sus olvidos.
Dile que ya lo sé todo,
que goce por largos siglos 1320
la dama que le está hablando.
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Polo. Harás que pierda el sentido.
¿Qué dama ni qué embeleco?

Flabio. (¿Hay en el mundo martirio
como estar celoso un hombre 1325
que se vio favorecido?
No hay burlas con el honor.
Para no ser su marido,
esto basta. Aquí hay dos lances,
y en una acción, dos avisos. 1330
Ella es traidora a su hermano
cuando es desleal conmigo.
Pidiome que le matase
acaso por que el delito
se descubriese, quedando 1335
mi vida expuesta al castigo,
y ella quedase sin miedo
con su amante. ¡Peregrino
modo de engaño! ¡Ah, mujeres!
Mas, pues el cielo ha querido 1340
que lo supiese, remedio
pondré a un tiempo en dos delitos.
Quiero salir del jardín
y aguardar a mi enemigo

1327 No hay burlas con el honor parece una alusión al título de la comedia de 
Calderón No hay burlas con el amor, ajustada a la situación que están 
viviendo los personajes. MacCurdy [1976: 67], creyendo que se trataba 
de una errata de la Parte, cambió honor por amor, en nuestra opinión de 
forma errónea. Según Cruickshank [2011: 254], la pieza calderoniana 
«era una novedad en abril de 1635, al acabar la Cuaresma». En cierta 
manera, las palabras de Flabio son la defi nición de un aspecto capital 
de las tragedias de Calderón y de Rojas. En nuestros días, Ángel Facio 
nos ofreció un magnífi co espectáculo cuyo título incidía en la misma 
estructura lingüística: No hay burlas con Calderón.

1330 en una acción, dos avisos: la promoción calderoniana fue muy inclinada 
a este tipo de expresiones en que entran en contraste varios numerales. 
Aparecen en títulos de famosas comedias: De un castigo, dos venganzas 
de Jerónimo de Villaizán, De un castigo, tres venganzas y Las tres 
venganzas en una de Calderón, etc.
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para matarle; y al rey 1345
podré con secreto aviso
advertirle que se guarde.
Ya estoy resuelto a este adbitrio;
no quiero vella ni hablalla.)
¿Polo?

Polo.  Señor.
Flabio.  Ven conmigo. 1350
Polo. Mira que está aquí la infanta.
Flabio. ¿Cómo puede estar contigo?
Albisinda. Como han querido los cielos

volver por el honor mío,
que no viviese engañada; 1355
pues aquesta noche he visto
el desengaño a mis ojos.

Flabio. Pues, tirano cocodrilo,
que lloras para matar,
sirena que con hechizos 1360
en la voz quitas la vida,
¿piensas borrar lo que he oído?
Yo te he visto con otro hombre
esta noche, entre cariños
y halagos, darle palabra 1365
de ser suya.

1348 adbitrio: ‘arbitrio’. La peculiar ortografía es fruto de la vacilación al 
articular la consonante implosiva y de la tendencia que señalamos en la 
nota 100. La misma forma, en El jardín de Falerina de Rojas, Coello y 
Calderón, v. 1654. Amiel [1977: 321-324] dedicó una documentada 
nota a este fenómeno en la obra de Antonio Enríquez Gómez.

1359 Aparece aquí el tópico del llanto del cocodrilo, tan habitual en Rojas y 
en todos los clásicos, y registrado y explicado por Covarrubias: «tiene 
un fi ngido llanto, con que engaña a los pasajeros, que piensan ser 
persona humana afl igida y puesta en necesidad; cuando ve que llegan 
cerca de él, los acomete y mata en la tierra». El mismo Covarrubias va 
más lejos al explicar un conocido emblema: «El crocodilo con el mote 
Plorat et devorat sinifi ca la ramera, que con lágrimas fi ngidas engaña al 
que atrae a sí para consumirle».
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Albisinda.  Que el juicio
has perdido o que yo el seso
quieres que pierda, imagino.
¿Yo, hablar con otro hombre? ¿Cuándo,
cómo, dónde, con quién? Dilo. 1370
Tú sí que estabas hablando
con otra en aqueste sitio.

Polo. Aquí hay traición encubierta,
porque hacia la fuente he oído
«bis bis», como de quien habla. 1375
Acerquémonos quedito,
lleguémonos poco a poco.

Leoncio. Ya, mi bien, que he merecido…
Polo. «Mi bien». ¿No lo dije yo?

¿Hay tan grande ladronicio 1380
como un «mi bien» a estas horas?

Leoncio. …favores de tan divino,
de tan soberano dueño,
quiero de este laberinto
sacaros.

Polo.  Y yo también. 1385
Paso a paso me apropincuo,
por si del hilo se vale,
sacar por él el ovillo.

1375 bis bis: onomatopeya que sugiere el rumor de una conversación a 
media voz, de donde deriva el sustantivo bisbiseo.

1380 ladronicio: «el hurto o acto de hurtar, y latamente, el exceso que llevan 
en lo que venden los mercaderes, tenderos y ofi ciales de maniobras, 
que pasa de su intrínseco valor y de la lícita ganancia» [Aut.]. Fue la 
forma dominante hasta que se impuso el cultismo latrocinio.

1386 me apropincuo: ‘me acerco’; parodia de los cultismos habituales en el 
lenguaje gongorino. El mismo término y uso lo encontramos en boca 
de la graciosa Beatriz de El lindo don Diego de Agustín Moreto: «Pues 
apropincuad asiento» (v. 1683). 

1388 Alusión al conocido refrán «Por el hilo sacarás el ovillo, y por lo 
pasado, lo no venido», ya registrado por Correas [2000: 646], con este 
comentario: «Suélese rodar el ovillo debajo de arca u estrado, y por el 
hilo que deja rastrando, se saca dónde está».
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Rosimunda. ¿Que no sois el duque Flabio
de Lorena?

Leoncio.  Ya os he dicho 1390
que no soy sino Leoncio,
y vos, con nombre fi ngido
de Albisinda, sois la reina;
que, sabiendo que a este sitio
habíades de venir 1395
a persuadir el delito,
con el nombre de la infanta,
al de Lorena, he venido
a gozar con este engaño
favores tan peregrinos. 1400

Flabio. ¿No escuchas esto, Albisinda?
Albisinda. ¡Ah, traidores! ¡Ah, enemigos! 
Rosimunda. Según eso, ya este empeño

os obliga al homicidio
del rey.

Leoncio.  Y esta misma noche 1405
pretendo darle el castigo
sin más cómplices en ello
que mi valor.

Flabio.  ¿Haslo oído?
No quiera el cielo piadoso
que logréis esos disinios 1410
tan alevosos. Señora,
yo pretendo dar aviso
al rey, pues de su retrete
la llave tengo.

Albisinda.  Benigno,
el cielo de esta traición 1415
darnos noticia ha querido.

Polo. Con la del martes querían
dar al pobre rey.

1418 con la del martes querían/ dar: del contexto se deduce que debe de 
signifi car ‘querían matar’, como señala MacCurdy [1976: 71]. Sin
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Rosimunda.  Confío
de tu valor tal hazaña.

Leoncio. Ven, Rosimunda, conmigo, 1420
y verás cómo tus ojos
hacen menor el peligro.

Rosimunda. Pagarás, bárbaro rey,
de una vez tantos delitos;
que una mujer ofendida 1425
es áspid, es basilisco.

Vanse Rosimunda y Leoncio.

Flabio. Fuéronse determinados;
mas, pues avisarnos quiso
la fortuna favorable
sus intentos fementidos, 1430
la brevedad nos importa.
Vos, hermoso dueño mío,
os entrad en vuestro cuarto
en tanto que a dar aviso
voy al rey.

Polo.  ¿Mejor no era 1435
entrar por el cuarto mismo
de la infanta y abreviar
una legua de camino,
como hay desde aquí a la puerta
de palacio?

Flabio.  Es dar indicio 1440
y sospecha a tales horas.
Imitaré al viento mismo
en la ligereza. Adiós,
hermoso dueño.

embargo, Autoridades registra este giro con el valor de «zaherir o burlar 
de alguno, echándole en la cara o publicando algún mal hecho», y 
Sbarbi [1877: III] apunta que signifi ca «llamar cornudo a alguien», 
porque el martes los sacaban a la vergüenza y los azotaban públicamente 
[vid. García Valdés, 1986: 198].
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Albisinda.  Contigo
vayan los dioses.

Flabio.  Tú bastas, 1445
pues siempre, Albisinda, has sido
mi fortuna en tantos riesgos,
mi impulso en tantos peligros,
mi suerte en tantas desgracias,
mi vida en tantos abismos. 1450

Vanse.

Entre el rey, desnudándose, con luces, 
el senescal, Otón y criados.

Rey.    Melancólico, triste y cuidadoso,
ajeno de reposo
esta noche me veo,
fi ngiéndome ilusiones mi deseo,
que al dolor multiplica 1455
los pesares que el pecho pronostica
y casi el alma aguarda.
Pero ¿de qué mi vida se acobarda?
¿Qué recelo me advierte
los dudosos presagios de mi muerte? 1460
¿Hay en el orbe entero
más poderoso rey? ¿De aqueste acero,
por tan cobardes modos,
no tiemblan los romanos y los godos?
Pues ¿de qué me acobardo 1465
si ya estampado el nombre longobardo
se mira en las estrellas,

1455 MacCurdy [1976: 73] corrigió indebidamente el dolor, considerando 
que era complemento directo; pero se trata de un complemento 
indirecto: ‘el deseo multiplica los pesares al dolor’.
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haciendo en su zafi r, de las más bellas,
el cielo agradecido,
epigrama a mi nombre esclarecido; 1470
y la Fama parlera,
toda plumas y voz, hasta la esfera
mi valor tanto encumbra
que al mismo sol las luces le deslumbra;
y tanto el bronce alienta 1475
que parece que él mismo se revienta?

Otón. Mira, señor, que es tarde.
Rey. No ha de poder jamás hacer cobarde

mi valor la fortuna,
escrito con diamantes en la luna.  1480

Senescal. Gran señor, ya la noche,
apresurando el tenebroso coche,
se despeña ligera.
Recójase tu alteza.

Rey.  No quisiera
sin ver a Rosimunda, 1485
en quien el alma su descanso funda
de este pesar molesto;
mas, pues ya es tarde, desnudadme presto,

Vanle desnudando.

que estos vanos antojos
divertirán, durmiéndose mis ojos, 1490
o los harán menores,

1468 El texto de V lee asiendo, que podría entenderse en el sentido de 
‘fi jando’. Sin embargo, parece preferible la corrección de MacCurdy 
[1976: 73], por ser más coherente desde las perspectivas sintáctica y 
semántica.

1470 epigrama: «en su riguroso signifi cado vale inscripción» [Aut.].
1476  la Fama... revienta: la Fama, que pregona (parlera) las hazañas a través 

de los comentarios orales y de los escritos (toda plumas y voz), las eleva 
hasta los cielos y sopla con tanta fuerza la trompeta con que suele 
representarse (y tanto el bronce alienta), que parece que va a reventar.



99

______________________________________   MORIR PENSANDO MATAR. II

del sueño las especies interiores
que la vida aprisiona.

Senescal. Aquí está, gran señor, el de Verona.
Rey. Él venga en hora buena, 1495

si acaso viene a consolar mi pena.

Sale Leoncio.

Leoncio.    A la reina, mi señora,
segunda vez volví a hablar,
procurándole enjugar
tantas perlas como llora; 1500
   y tanto pude decir
que, algo más desenojada
y de la pena olvidada,
ha prometido venir,
   señor, esta noche a verte, 1505
de tus fi nezas rendida.

Rey. Vendrá a volverme la vida.
Leoncio. (Antes, a darte la muerte.)
Rey.    Quiero vestido esperalla.

Solo todos me dejad, 1510
y cualquier libro me dad,
por ver si sosiego halla,
   divertido, el pensamiento.

Otón. Aquí está Suetonio.
Rey.  En él,

de esta congoja cruel 1515
descansará mi tormento.

1493 que estos vanos antojos... aprisiona: que estos disgustos (provocados por 
la irritada reacción de Rosimunda) se olvidarán (divertirán) al dormir, 
o se aliviarán con las imágenes (especies) del sueño, que se adueña de la 
vida.

1514 Se trata de la Vida de los doce Césares, única obra conservada del 
historiador romano Cayo Suetonio Tranquilo (h. 70-h. 141). 
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Vanse todos, y llévanse los vestidos, quedando el rey en jubón, 
y dejan la espada sobre los brazos de una silla, 

y él se sienta en otra junto a un bufete, con luces.

Rey.    ¡Oh, si en tanto que viene Rosimunda,
divirtiera este libro tan profunda
tristeza! Aunque es en vano.
Vida de Claudio, emperador romano. 1520
Después de mil vitorias
—línea son de la vida las historias;
de las acciones, guía—;
después que dilató su monarquía
Claudio; después de triunfos y batallas, 1525
de haber reedifi cado las murallas
de Roma, que, al tesón de tantos años,
más que defensa daban desengaños
a la posteridad en su ruina;
después de tantas glorias, Agripina, 1530
su mujer, ambiciosa y con deseo
de que Nerón, su hijo —¡caso feo!—,
a Claudio en el imperio sucediera,
le dio la muerte fi era.
¿Qué me espanto yo, pues, que Rosimunda, 1535
guiada del enojo en que se funda,
solicite mi muerte y su ruina?
Pero no han de ser todas Agripina;

1520 Es el título del libro V de la Vida de los doce Césares. La degradada 
visión que nos ofrece la historia latina no se corresponde con la síntesis 
heroica que Rojas pone en boca de su Alboíno. Sin duda, el dramaturgo 
se limitó a enumerar capítulos tópicos de los retratos de reyes y héroes, 
y para ello se apoyó en la expedición de Claudio para conquistar Gran 
Bretaña y en su empeño en reconstruir las murallas de Roma.

1534 Suetonio en el cap. XLIV se hace eco de la sospecha de que Claudio 
murió envenenado con un guiso de setas. Entre los posibles instigadores 
de la muerte, se encuentra su esposa Agripina, madre de Nerón.
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y más que, si se advierte,
dice adelante que le dio la muerte 1540
después su propio hijo.
Mas ¡qué vanos discursos! ¿Qué me afl ijo?
¿No está desenojada
la reina? Sí, ya está desengañada
de que no ha sido hacerle pesadumbre 1545
usar con ella lo que ya es costumbre
tan usual entre lombardos todos,
y aun entre los godos.
Mas, con todo, se tarda.
¡Insufrible es la pena del que aguarda! 1550
El sueño me fatiga,
y a matarme no viene mi enemiga.
¿A matarme? ¡Bien dije!:
de amores vendrá a ser. Mucho me afl ige
el cuidado y el sueño: tan pesado 1555
es su tormento como mi cuidado.

Quédase dormido, 
y sale Rosimunda.

Rosimunda. ¿Si habrá esperado el rey? Él se ha dormido.
Mucho me he detenido
con Leoncio; mas ya en mi cuarto aguarda
que yo le avise. Voy, que si se tarda, 1560
puede ser que recuerde.
Nunca se cobra el tiempo que se pierde. 

Vase.

1541 El asesinato de Agripina lo cuenta Suetonio en el libro dedicado al 
emperador Nerón (cap. XXXIV).
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Rey. ¿Dónde vas, Rosimunda? ¿Duermo o velo?
Soñando estoy, sin duda; que el recelo
o el temor de este día 1565
propone sombras a la fantasía.
Engáñase quien dice
que en los sueños el cielo nos predice
el suceso contrario
o el feliz; sucediendo de ordinario, 1570
en la tiniebla fría,
soñar lo mismo que nos pasa el día,
de modo que, ya alegre, ya importuno,
su sueño se dispuso cada uno.
Durmiendo está el soldado 1575
y, a la voz del clarín, tan alentado,
tan inquieto se halla
que hace del lecho campo de batalla.
El avaro, entre sueños, el tesoro
se halla, y codicioso entierra el oro, 1580
siendo para él lo mismo
estar en su poder que en el abismo.
Celos y quejas el amante pide.
Valles y montes igualmente mide
el cazador. Y aun el lebrel durmiendo 1585 
gime, y la presa en sueños va mordiendo,
ya ligero la alcanza, ya la pierde;
recuerda y halla que su sombra muerde.
Fluctúa el marinero en inconstante
leño. Discurre, al fi n, el litigante 1590
y a sí mismo se alega en su derecho,
formando un tribunal dentro del pecho.
Si, por diversos modos,
sus mismos sueños se fabrican todos,
soldado, avaro, amante, 1595
cazador, marinero y litigante,
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¿qué mucho, pues, que yo en la sombra fría
tema lo mismo que recela el día?
No puedo, aunque procuro, defenderme;
que un triste aun no descansa cuando duerme. 1600

Duérmese, 
y entra Rosimunda, y Leoncio.

Leoncio.    Esta noche soy de guarda;
bien puedo entrar sin cuidado.
¿Si habrá ya el rey despertado?

Rosimunda. ¿Qué temes? ¿Qué te acobarda?
Leoncio.    ¿Yo, cobarde? ¿Yo, temor? 1605

¿Cuándo no ha sido alentado
un amor determinado?

Rosimunda. ¿Que, al fi n, me tienes amor?
Leoncio.    Por ti vivo y por ti muero.
Rosimunda. Pues esto y más fi aré 1610

de ti. Yo te avisaré
a su tiempo.

Leoncio.  Ya lo espero. 

Vase Leoncio.

Rosimunda.    (¿Si aún duerme el rey?) ¡Señor mío!
(Durmiendo está y descuidado.)
¡Señor! (El sueño es pesado; 1615
prisión es de su albedrío.

1598 Entrambasaguas [1973: 31] señaló que estos versos «fueron sugeridos 
indudablemente por La vida es sueño de Calderón». Ciertamente, el 
tema del sueño que se fabrica con las experiencias de la vigilia y se 
confunde con la vida del propio soñador, es común a las dos obras. 
También la técnica de la diseminación-recolección empareja este 
fragmento con otros monólogos de Segismundo. Pero el tema y la 
técnica son tan comunes en la época que no cabe establecer fi liaciones 
tan indudables como la que sugiere el ilustre lopista.
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   Hoy has de pagarme aquí
la injuria que tienes hecha
a mi padre; satisfecha
he de quedar hoy de ti. 1620
   No fío del de Verona
mucho, que jamás le han dado
opinión de gran soldado;
mas su amor y la corona
   que aguarda le harán valiente. 1625
Aquella espada quisiera
poder sacarla allá fuera;
mas no, que daré a la gente
   que en la antesala le asiste,
sospechas. Bien es dejalla. 1630
A la silla quiero atalla.)

El rey, entre sueños, 
y Rosimunda enreda la espada con los talabartes.

Rey. ¿Qué haces, Rosimunda?
Rosimunda.  (¡Ay, triste!)
Rey.    Tú me matas.
Rosimunda.  (¡Ay de mí!

¿Si me vio? ¿Qué estoy dudando?
Él duerme, y está soñando.) 1635

Rey. Mi bien, ¿en qué te ofendí?
   Lisonja en nuestra nación
fue, al vencedor y al vencido,
de lo que te has ofendido.

Rosimunda. (No le miente el corazón. 1640
   Si es lisonja, ¿cómo agora
teme tan justa venganza?
No está con desconfi anza
el que su delito ignora.
   Entre sueños se disculpa. 1645
Quiero acabarla de atar.



105

______________________________________   MORIR PENSANDO MATAR. II

Muera, y vendrá a confesar,
en la venganza, la culpa.)

Deja la espada atada, 
y toma a Leoncio del brazo, que estará detrás del paño, 

y sale cuando le llama.

   Duque, llegó la ocasión.
El rey duerme; hasta su espada 1650
a una silla dejo atada.
Si me tienes afi ción,
   muestra aquí agora tu aliento. 

Dale la daga que traía en la manga.

Toma, y véngame de todo. 1655

Vase.

Leoncio. No solo el tiempo y el modo
me da, sino el instrumento.
   Gran delito es el que emprendo
contra el cielo y contra el mundo.
¿Agora en razón lo fundo?
Matar o morir pretendo. 1660
   Quiero llegar.

Rey.  Prenda amada,
espera. ¿Quién está aquí?
¿Tú con daga para mí?
¿Dónde, adónde está mi espada?
   Mas ¿qué es esto? Que valerme 1665
de ella no puedo. ¡Hola, Otón!
¡Senescal!

1651 MacCurdy [1976: 82] corrigió dejé. Posiblemente, supuso que en V 
se leía dejó (tercera persona), pero se trata de una primera persona del 
presente: dejo. 
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Leoncio.  Ociosas son
tus voces.

Rey.  ¡A socorrerme
   acudid! ¡Traición!

Leoncio.  (¿Qué aguardo
que no acabo con su vida?) 1670

Rey. ¡Ah, Rosimunda!
Leoncio.   Ofendida

la tienes. Mucho me tardo.
   Muere.

Rey.  Dioses soberanos,
valedme, ya que en el suelo
no hay quien me defi enda.

Leoncio.  El cielo 1675
se venga en ti por mis manos.

Andan los dos batallando, 
y el rey defendiéndose con la silla en que está la espada, 

y éntrase, habiéndole dado algunas puñaladas, 
de suerte que lo llegue a ver Flabio, 

que sale con la espada desnuda.

Flabio.    ¡Aguarda! Mucho he tardado.
Tú, Leoncio, habías de ser
el traidor.

Leoncio.  ...........................
Si yo lo fui, tú lo has sido 1680
   también; pues aquí venías
solo, y desnudo el acero.

1680 El texto está estragado y la redondilla incompleta. Con los datos de 
que disponemos es imposible deducir qué pudo escribir Rojas. No 
obstante, sí podemos reconstruir ope ingenii y con entera libertad la 
redondilla:

Flabio.    ¡Aguarda! Mucho he tardado.
Tú, Leoncio, habías de ser
el traidor.

Leoncio.  Si han de creer
que lo fui, tú has traicionado...
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Flabio. Vengar a mi rey espero.
¿Yo, insultos? ¿Yo, alevosías?
   ¿Cuándo yo no fui leal? 1685
¿Cuándo en mí cupo traición?

Leoncio. Quiero llamarlos: ¡Otón,
Rosimunda, senescal!

Rosimunda.    Parece que el rey llamó. Dentro, Rosimunda.
¡Senescal!

Flabio.  Presto te oyeron, 1690
¿y a las voces no acudieron
del rey, oyéndolas yo?

Sale Rosimunda, senescal, Otón y criados.

Rosimunda.    ¿Muerto mi esposo? ¡Ah, villanos!
Flabio. Leoncio ha sido el autor

de su muerte.
Leoncio.  Él fue el traidor. 1695
Senescal. (Aunque ambos son italianos, Aparte.

   más en el duque, sospecho,
de Verona.)

Flabio.  Leoncio fue.
Senescal. (Y en la turbación se ve.) Aparte.
Flabio. ¿Tú no le pasaste el pecho? 1700
Otón.    La daga en el suelo está

con sangre.
Senescal.  Ella habrá de ser

el testigo.
Otón.  No hay que ver

más. Descubierto está ya
   el matador.

Rosimunda.  ¡Caso raro! 1705

1696 El senescal («empleo muy honorífi co en la casa del rey, lo mismo que 
mayordomo mayor» [Aut.]) desconfía de Flabio y de Leoncio, porque 
los dos son italianos, vencidos y reducidos por los longobardos.
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Otón.  Del mismo aderezo es
que trae Flabio. ¿No la ves,
señora?

Rosimunda.  ¿No estaba claro?
   Por casarse con la infanta
Albisinda, y heredalle, 1710
le mató. (Quiero culpalle. Aparte.
Sola una cosa me espanta:
   ¿yo a Flabio no le quité
la daga? La duda cese;
de cualquier modo que fuese, 1715
me importa que libre esté
   Leoncio de esta sospecha.)

Flabio. Digo que la daga es mía,
mas no la traición.

Rosimunda.  Desvía.
Leoncio. La reina está satisfecha 1720

   de mi lealtad.
Flabio.  De tu amor,

di; y tú, de su hermosura.
Rosimunda. Démosle al rey sepultura

con la pompa y el honor
   que se debe; y en prisiones 1725
poned a Flabio.

Leoncio.  (Conviene Aparte con
 castigarle.)  Rosimunda.
Flabio.  El cielo tiene

llave de los corazones,
   y descubrirá algún día
vuestra maldad y mi celo; 1730
que no ha de tener el cielo
parte en una alevosía.

Rosimunda.    Da las armas.
Flabio.  ¡Ah, inhumano!

En mi inocencia se funda
mi verdad. ¡Ah, Rosimunda! 1735
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Sale Albisinda.

Albisinda. Apartad. ¿Muerto mi hermano?
Rosimunda.    Llevadle a una torre.
Albisinda.  ¿A Flabio?

¿Y por qué?
Leoncio.  Alevosamente

mató al rey.
Albisinda.  El duque...
Rosimunda.  Tente:

no le agravies, cierra el labio. 1740
Leoncio.    Está muy apasionada.
Albisinda. Tú fuiste, tú y Rosimunda,

quien le mató.
Leoncio.  ¿En qué lo funda

vuestra alteza?
Rosimunda.  Está enojada.

   Vamos, Leoncio, y llevad 1745
vosotros al duque Flabio.

Flabio. ¡Que sufra el cielo este agravio!
Otón. Vamos, señor.
Albisinda.  ¡Esperad!
Rosimunda.    ¡Llevadle!
Flabio.  ¡El cielo piadoso

descubra traición tan fi era! 1750
Albisinda. (¡Quién le hablara!)
Flabio.  (¡Quién la oyera!

¡Ay, mi Albisinda!)
Albisinda.  (¡Ay, mi esposo!)

Llévanle preso a Flabio Otón y los demás, 
y queden Rosimunda, Albisinda, Leoncio y el senescal.

Rosimunda.    Murió el rey. ¡Ah, desdichada
monarquía!

Albisinda.  ¿Y tú le lloras?
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Rosimunda. El cielo muda las horas. 1755
(Contenta voy, y vengada.) Aparte.

Albisinda.    Vengarele, ¡vive Dios!,
de tan grande alevosía.
¡Ay, hermano! ¡Ay, prenda mía!
Vengarme tengo en los dos. 1760
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Jornada tercera

Sale Polo, y un portero viejo.

Polo.    ¿Sacareisme, camarada,
de dos dudas?

Portero.  Menos fi eros.
Polo. Siempre tuve a los porteros

por gente bien informada.
   Grande novedad promete 1765
fi esta supernumeraria.
Decid: tanta luminaria,
tanto farol y cohete,
   anoche tan gran festín,
tanto mote e invención, 1770

1766 supernumeraria: ‘extraordinaria, fuera de lo común’, «lo que está o se 
pone sobre el número señalado y establecido» [Aut.].

1770 e invención: Covarrubias comentaba en 1610: «con algún primor 
usamos de ella [de la e] cuando la dicción que la sigue empieza en i, 
como María e Inés»; pero en los dramaturgos áureos es infrecuente 
el cambio de la conjunción y en e en ese caso. Probablemente, en 
nuestro texto se trata de una intromisión del tipógrafo, que se repite 
en el v. 2246 (e italianos), porque en Rojas lo habitual es escribir 
y, tanto en la lengua de los personajes vulgares como en la de los 
caballeros, como puede verse en Donde hay agravios no hay celos:

Sancho.  ¿Por qué en otras ocasiones
hay duelo y indignación? […]
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tanta gala, ¿a qué ocasión,
a qué título o a qué fi n?
   Esto es cuanto a lo primero;
lo segundo —estás despacio,
claro está—, ¿por qué a palacio 1775
corre el vulgo tan ligero?

Portero.    En aquesto vengo y voy.
Después os responderé.
¿Quién os ha dicho, y de qué
sabéis que despacio estoy? 1780

Polo.    No es la presunción estraña,
supuesto que considero
el espacio en un portero
que en un pescador de caña.
   Tan grande fl ema es estar 1785
con su carrete y cestica,
viendo si pica o no pica,
como el abrir y cerrar
   una puerta con tanto ojo,
por el nudo del postigo 1790
viendo si es señor o amigo,
con la mano en el cerrojo.
   Despacio estáis. Desatad
las dudas que difi culto,

¿Que no importa que yo mienta,
y importa que me lo digan? (vv. 2443-2450)

Don Lope. […] sabed que yo quise a Inés,
y Inés no me quiere a mí. (vv. 3165-3166)

1777 En aquesto vengo y voy: ‘estoy ocupado con estos asuntos’.
1784 el espacio... pescador de caña: la frase parece incompleta; hay que 

sobrentender «lo mismo que en un pescador de caña».
1790 nudo del postigo: no hemos visto registrada esta locución en los 

diccionarios al uso. Parece un tecnicismo de la carpintería. En el 
contexto en que la utiliza Polo, posiblemente signifi ca ‘el espacio 
que queda entre las dos hojas de la puerta’; quizá se trate de un uso 
traslaticio de dos de las acepciones de nudo que registra Autoridades: 
«en los animales es la unión de unas partes con otras» y «en el sentido 
moral se toma por unión».
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si bien de lo más oculto 1795
es el eco la ciudad;
   aunque, a las voces atenta,
el interés de que nace
su discurso, ella se hace
sin la huéspeda la cuenta, 1800
   pues no se ha soñado acá,
y más, si es en su provecho,
cuando ya lo dan por hecho.

Portero. Que discurran ¿qué se os da?
Polo.    Pudiera dárseme algo. 1805

Vos no queréis responder.
Portero. ¿Eso es venir a saber

o a moralizar, hidalgo?
Polo.    Pregunto.
Portero.  Es cosa molesta

preguntar dos cosas juntas; 1810
mas oíd, que a dos preguntas
satisfará una respuesta.
   Rosimunda...

1796 de lo más oculto... ciudad: probablemente, quiere decir: ‘la ciudad se 
hace eco de las cosas más ocultas que se tratan en palacio’.

1800 aunque, a las voces... la cuenta: la frase parece deturpada o mal 
construida. El sentido, en cambio, es claro: ‘la ciudad (es decir, sus 
habitantes), atenta a los rumores y discurriendo de acuerdo con su 
interés, imagina lo que desea o le conviene, sin atender a la realidad». 
Hacer sin la huéspeda la cuenta: ‘giro que alude a los viajeros que 
imaginan qué han de pagar por su alojamiento, que siempre es mucho 
menos que la cuenta que les presenta la posadera (la huéspeda)’. De 
ahí pasó a aplicarse a todos los que suponen que una empresa va a ser 
menos costosa de lo que resultará en realidad.

1803 pues no se ha soñado... hecho: ‘aunque en palacio (acá) no se haya 
planteado un determinado asunto, los ciudadanos creen con facilidad 
los rumores, sobre todo si son favorables a sus intereses’.

1808 El portero pregunta al gracioso si lo que desea es saber noticias o 
aprovechar la situación para lanzar un discurso de carácter moral.

1810 Recordemos que Polo había planteado en los vv. 1767-1776 dos 
cuestiones: ¿con qué motivo se celebraba tanta fi esta? y ¿por qué corría 
la gente hacia el palacio real?
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Polo.   Ya sé yo
que ha partido la corona
con el duque de Verona, 1815
Leoncio; y sé que prendió
   al de Lorena, y que ha un mes
que a una torre le llevaron;
que los dos se desposaron,
y que quisieron después 1820
   coronarse; y no han podido
hasta hoy, que está dispuesto.

Portero. Al menos no sabréis esto:
Albisinda...

Polo.  Ya he sabido
   —tened, no me repliquéis— 1825
de Albisinda la afi ción.

Portero. Sois un nuevo Salomón,
porque todo lo sabéis.
   Eso es lo más que yo puedo
deciros. ¿Qué me queréis? 1830

Polo. Quiero que vos me informéis;
que pienso que es todo enredo.
   Decid, pues que estáis despacio;
que da grande autoridad
decir allá en la ciudad: 1835
«Esto he sabido en palacio».
   Grande introdución promete
cuando uno dice muy vano:
«Esto me dijo un enano,
aquello oí en el retrete, 1840
   ayer hablé a un consejero,
hoy a una dueña de honor;
aquello de un gran señor
supe...». «Y esto, de un portero»,
   diré agora, y de este modo, 1845

1840 retrete: ‘lugar de retiro del rey o de otros personajes de la corte’.
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aunque nunca sea verdad,
dando en todo autoridad,
me darán crédito a todo.

Portero.    Yo os concedo el silogismo;
mas concederos no quiero 1850
que lo sabéis de un portero,
sabiéndolo de vos mismo.

Polo.    Oíd.
Portero.  Ya estáis importuno.
Dentro. ¡Plaza!
Portero.  El rey, y gracias a Dios

que me ha librado de vos. 1855
Polo. Preguntaré uno por uno,

   a cuantos fueren pasando,
las novedades; pues de ellas
mi amo gusta, que a sabellas
me envía, y queda esperando. 1860

Salgan Rosimunda, Leoncio, ya rey, 
el senescal, con un estoque desnudo al hombro, 

y un soldado, con una fuente con corona y cetro, 
y siéntense los dos.

Leoncio.    Ya, ilustres longobardos, que el destino,
o la traición de Flabio, dio en Verona
ocasión a la muerte de Alboíno,
   vuestro rey, y elegistes mi persona
—dicha que debo a Júpiter sagrado 1865
y a vosotros después, que esta corona
   en mis sienes habéis depositado—,
pretendo que sepáis que la poseo
en tanto que Albisinda toma estado.
   Feliz quien mereciere tal empleo, 1870

1848 dando en todo autoridad... a todo: ‘citando fuentes tan autorizadas, la 
gente creerá todo lo que diga’.
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como no case con el duque Flabio,
pues de tan gran delito ha sido el reo.

Rosimunda.    ¿Qué respondéis? En esto no hace agravio
a la infanta ni al reino.

Senescal.  Gran señora,
todos le obedecemos. (Miente el labio,    Aparte. 1875
   que es un tirano y ella una traidora.
¿Cuándo no fue leal el de Lorena?
Valiente ha sido, y mucho más agora,
   en no rendir la vida a tanta pena.)

Rosimunda. ¿Qué dice el senescal?
Senescal.  (Fingir conviene.) Aparte. 1880

Cuanto su majestad manda y ordena
   es justo.

Rosimunda.  En lo que ha dicho, razón tiene. 

Suena ruido dentro.

Leoncio. ¿Quién causa ese rumor?
Rosimunda.  Será la infanta,

que por la libertad del duque viene.
   Es mujer, quiere bien, y no me espanta. 1885

Leoncio. Alguna gran desdicha nos previene.
Rosimunda. Jamás la vi llegar con furia tanta.

Levántanse, 
y entra Albisinda, con saya grande de luto.

Albisinda.    ¿Adónde está, longobardos,
el renombre que ganastes
en tantas dudosas lides, 1890
a costa de vuestra sangre,
de esforzados y aun de fi eros?
Que es virtud en esta parte
la fi ereza, pues con ella
tantos reinos sujetastes. 1895
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¿Adónde está la lealtad
que a mi hermano y a mi padre
jurastes y no cumplistes?
¿Dónde está el pleito homenaje
de defender estos reinos; 1900
de no entregarlos a nadie
sino a mí, que los heredo,
y a quien conmigo se case?

Rosimunda. ¿No echáis de ver que la tienen
fuera de sí los pesares? 1905
Volved, señor, a sentaros.
Dejad que diga y se canse.        Vuélvense a sentar.

Albisinda. ¿Y no echáis de ver vosotros,
si es que os preciáis de leales,
que con la corona y cetro, 1910
que es mío, quieren alzarse
los dos? ¿No veis que es cautela,
que todo es asegurarme
con dilaciones, y dar
color a un delito infame? 1915
¿Quién vio hacer de la traición
virtud? ¿Quién vio hacer alarde
del insulto? ¿Quién ha visto
hacer de la guerra paces,
honor de la tiranía, 1920
y lisonja del ultraje?
¿Qué discurso se convence
ni en qué pensamiento cabe
el creer que el de Lorena,
sin darle ocasión, matase 1925
a su rey, por un indicio
tan contingente y tan fácil
como es hallar una daga
que él mismo pudo tiralle
a Leoncio desde lejos, 1930
para que llegase antes
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que su espada a defender
al rey, o para estorballe
la ejecución? Mas, ¡ah, cielos!,
que su ayuda llegó tarde, 1935
y su aviso; que él sabía,
y yo —no hay que preguntarme
el cómo—, vuestros intentos;
que en los jardines del parque
oí, bien sabéis adónde 1940
—no os turbéis, todo se sabe—,
que tratastes de dar muerte
a mi hermano.

Rosimunda.  Ya es más grave
su accidente.

Albisinda.  Cuerda estoy.
Bien podéis crédito darme, 1945
vasallos, que la verdad
tenemos de nuestra parte,
y el cielo; pues no podrán,
ya que a los hombres engañen
estos bárbaros, mentir 1950
a los dioses inmortales.
¿Cuándo el duque de Lorena
fue traidor? ¿Cuándo, cobarde?
¿Tuvo el rey mayor soldado,
más valiente, más amable, 1955
más bienquisto, más dichoso
y, al fi n, de mayores partes?
¿Quién dio crédito a la guerra?
¿Quién, las banderas reales
arbolando, hizo en Italia, 1960
en Alemania y en Flandes,

1944 accidente: «llaman los médicos la enfermedad o indisposición que 
sobreviene y acomete, o repentinamente o causada de nuevo por la 
mala disposición del paciente» [Aut.]. Rosimunda diagnostica un 
‘ataque de locura’. De ahí, la respuesta de Albisinda. 
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al eco de los clarines
y al duro son de los parches,
estremecerse los montes,
confundirse las ciudades? 1965
Que a veces el propio miedo
hace al contrario más grande.
¿Hay nación tan dilatada
donde su fama no alcance,
de la Noruega a la Libia 1970
y desde el Tajo hasta el Gange?
¿No fue él solo quien venció
a Florimundo, tu padre?
¿No cortó su altivo cuello,
de que aún pretendes vengarte, 1975
Rosimunda, a pesar mío?
Pues, aunque más intratable,
pues, aunque más vengativa,
en tu opinión más constante,
has de hallar al de Lorena 1980
a mi lado y de mi parte,
y a mí tan fi rme en quererle,
por su esfuerzo y por su sangre,
que ejemplo de agradecidas
he de ser, como él de amantes. 1985

1965  ¿Tuvo el rey… las ciudades?: a propósito de estos versos, Doménech 
[2008: 226-227] se pregunta y se contesta retóricamente: «¿Fue Carlos 
de Vaudemont, duque de Lorena y Bar Le Duc, de las Marcas y de 
Calabria, este rayo de la guerra, este duque aventurero y ambicioso, 
este mortal enemigo de los franceses, el modelo de Flabio, el duque de 
Lorena de Morir pensando matar? Personalmente, no me cabe la menor 
duda. El mismo Rojas no se recató de declararlo cuando, en la arenga 
que Albisinda pronuncia ante la asamblea de los longobardos, describe 
al duque Flabio […]. No es necesario insistir en que, si bien Italia fue 
el campo de batalla de los longobardos, no ocurrió así con Alemania y 
Flandes, que caían bastante lejos de su reino. Italia, Alemania y Flandes 
son, en cambio, los campos de batalla de la guerra de los Treinta 
Años, aquella en que Carlos IV se distinguió como esforzado capitán, 
arbolando las banderas imperiales». 
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Mas qué presto con festines
el palacio profanastes,
en cuyas salas entiendo
que aún se está fresca la sangre
del rey, y hasta las paredes, 1990
desde entonces, son de jaspe.
Loba soy enfurecida,
y acosada de los canes;
toro que sale del coso
garrochado; inexorable 1995
tigre, a quien robó los hijos
el cazador; fi ero áspid,
a quien planta inadvertida
pisó, discurriendo el valle;
y, al fi n, mujer ofendida, 2000
con quien parecen tratables,
mansos, blandos y apacibles,
loba, toro, tigre y áspid.
¿Conquistaste tú mi estado,
Leoncio? ¿Tú no escapaste 2005
de los tuyos, fugitivo,
pues de Verona a los Alpes
corriste hasta que una tropa,
que iba siguiendo tu alcance,
a la presencia te trujo 2010
del rey; y al hacer las paces,
te dio el título de duque
de Verona por honrarte?
Di, Rosimunda: ¿no estuvo
tu fortuna en que agradases 2015
al rey? ¿Vale una hermosura
un reino y tantas ciudades?
¿No es una fl or que a la noche
muere y con el alba nace,

1991 de jaspe: por las manchas de sangre, que forman dibujos rojizos e 
irregulares como los que presenta el jaspe.
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y la que entre todas es 2020
maravilla, mucho antes?
Vasallos y confi dentes,
soldados y capitanes,
justicias y consejeros,
exarcos y senescales, 2025
mi honor está en opiniones,
Flabio sin culpa en la cárcel,
tiranizado está el reino.
Los que os preciáis de leales,
los que blasonáis de nobles, 2030
defendedme y amparadme.
Decid que la libertad
viva, y mueran los parciales. 

Vase.

Senescal. ¡La infanta viva, soldados!
Muchos tienes de tu parte. 2035
¡Venid! (¡Ah, cielos! Llegó            Aparte.
la ocasión de declararme.)

Soldado. No pueden ser tantas señas
falsas; y más que, en turbarse
los dos, su culpa confi esan. 2040

Senescal. Sigamos al sol que nace.

Vase.

Leoncio. ¡Muera el senescal! ¡Seguilde!
Si se resiste, matalde.

Polo. (Testigo he sido de vista;
de todo quiero avisarle. 2045

2021 maravilla: alusión a la letrilla de Góngora «Aprended, fl ores, en mí...», 
dedicada conceptuosamente a la fl or de la maravilla.

2025 exarco: «equivale a virrey, capitán o gobernador supremo y general» 
[Aut., s. v. exarcho].
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No dirá agora mi amo
que no llevo novedades.)

Soldado. ¡Quien fuere noble me siga!

Vase con algunos soldados, 
y quedan otros.

Leoncio. ¿Todos me dejáis?
Otón.  Vengarte

puedes, armas tiene Italia, 2050
dueño de sus voluntades
eres; que por verse libres
de tudescos y alemanes,
de godos y longobardos,
seguirán tus estandartes; 2055
cuanto más que el senescal,
cuando pretenda ayudarse
de sus parientes y amigos,
no es el número bastante
para igualar a los nuestros. 2060
La Italia vendrá a librarse
de este yugo tan pesado.
Tú, señor, que fuiste antes
duque de Verona, hoy serás
rey de vasallos leales. 2065

Leoncio. Bien me dices.
Rosimunda.  No lo aciertas,

señor, en tan fi ero trance.
Más seguro es que a Panonia
nos vamos, donde ampararte
podrás; que, en llegando a vernos, 2070
sus fuerzas y baluartes
nos rendirán mis vasallos.

Leoncio. Después que mató a tu padre
Alboíno, ¿en tus estados
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no dejó presidios antes 2075
de volverse a Italia?

Rosimunda.  Sí.
Leoncio. Según eso, no es muy fácil

la entrada. Desde aquí puedo
defenderme y aun vengarme
de todos.

Rosimunda.  ¿De qué manera? 2080
Leoncio. No dejéis entrar a nadie.

(Si le doy parte a la reina            Aparte.
de la muerte que he de darle
a Flabio, podrá decirlo
a alguno, y en casos tales, 2085
siempre fue el guardar secreto
la circunstancia más grave.)
Rosimunda, en los peligros
donde las armas no valen,
suele ceder la fortuna, 2090
más que a las fuerzas, al arte.
Yo haré que la ocasión cese; 
yo quitaré de delante
al pueblo la mayor causa
del motín; yo he de trazarle 2095
al de Lorena la muerte
con tal secreto que nadie
sospeche en mí. Otón, escucha.

Otón. ¿Qué me mandas?
Leoncio.  Ve a llamarme...

¿Conoces a Sedequías? 2100
Otón. Sí, señor.
Leoncio.  Pues de mi parte

le dirás que aquí le espero. 

Vase Otón.

2075 presidio: «el castillo o fuerza donde hay gente de guarnición» 
[Covarrubias]. 
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(Este es el hombre que sabe        Aparte.
mejor de naturaleza
secretos y calidades; 2105
y quiero que haga un veneno
con que al de Lorena mate.
No faltará alguna traza
para que no se recate
de mí. El de Lorena muerto, 2110
no hay peligro que me espante.)

Rosimunda. ¿No me dirás lo que intentas?
¿Es tiempo de retirarte?
¿Ahora tratas de estudios
cuando la ciudad se arde 2115
en armas? ¿Libros, agora?
¿De hojas de papel te vales
contra la que Flabio ciñe
de acero? Y más, siendo un Marte
italiano, y tú...

Leoncio.  ¿Qué dices? 2120
Rosimunda (Iba a decir un cobarde.)            Aparte.
Leoncio. Rosimunda, yo me entiendo.

No me apures, no me ultrajes;
que importa guardar secreto.

Rosimunda  ¿Conmigo?
Leoncio.  Hay secretos tales 2125

que es cordura aun no partillos
con quien el lecho se parte.

Vase,
 y queda sola Rosimunda.

Rosimunda. ¿Y te vas sin darme cuenta
de tu intento? Poco sabe
el que no toma consejo, 2130
y más de mujer; que darle
suelen tal vez, y acertado.
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Quizá pudiera importarte
que yo llegara a saberlo.
Igual fuera que tomases 2135
las armas, y en un bridón
que tuviera más de ave
que de bruto, discurrieras
la campaña, siendo iguales
tu cólera y su ardimiento, 2140
y afl igiendo sus ijares,
de rayo le acreditaras,
y de exhalación errante.
Mas primero tendrá fl ores
el cielo, varios celajes 2145
la tierra, y el aire peces;
primero el mar tendrá aves,
alterando sus efetos
mar y tierra, cielo y aire;
primero del imposible 2150
mayor hará un caso fácil
naturaleza, que hacer
un valiente de un cobarde.

Vase,
 y sale Flabio, con prisiones.

Flabio.    Sin esperanza, solo, aprisionado,
a merced juzgo el tiempo que he vivido 2155
vida que a un poderoso da cuidado,
adonde el desengaño está escondido
de tan gran tiranía en que ha fundado
Leoncio la corona que ha ceñido.
Bien parece merced, y de los cielos, 2160
el durar a la par de sus recelos.
   Mas, aunque viva, mi desdicha es tanta
que no espero consuelo en mi tormento.
Aprisionado el pajarillo canta
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con la esperanza de volar contento; 2165
tal tienta la prisión, tal vez quebranta
sus hierros, y su pluma por el viento
vence en colores a la primavera;
mas ¿qué mucho que cante quien espera?
   Libre un arroyo va por el estío, 2170
la campaña entre fl ores discurriendo,
y en las prisiones del diciembre frío,
preso después su curso enmudeciendo.
Esto, pues, le sucede en lo sombrío;
que, si al sol, entre sí se va riendo 2175
el agua que a su centro va ligera.
Mas ¿qué mucho que ría quien espera?
   El esclavo, después de la batalla
donde no le valió su valentía,
ya fugitivo en libertad se halla, 2180
o ya fi el por el rescate envía;
en tanto sufre, disimula y calla,
su pecho alienta y en los dioses fía
que ha de gozar su libertad primera.
Mas ¿qué mucho que aliente quien espera? 2185
   Levántase en el mar una importuna
borrasca, en que, turbado el pasajero,
aun no le queda confi anza alguna
de verse libre del embate fi ero;
ya se mira en la esfera de la luna 2190
el bajel, ya en el centro el marinero
se esfuerza, ya se juzga en la ribera.
Mas ¿qué mucho que esfuerce quien espera?
   Cada cual canta, ríe, alienta, esfuerza:

2176 La sintaxis de estos versos es un tanto violenta. Quizá hayan sufrido 
alguna deturpación. En V se lee: que, si al sol, que entre sí se va riendo. 
Hemos suprimido el segundo que, dado que el sujeto de se va riendo 
es el agua, no el sol. El sentido, en cambio, no ofrece dudas: ‘el arroyo 
permanece preso y enmudecido en lo sombrío (durante el invierno o 
cuando se halla en las profundidades de la tierra); pero, cuando está al 
sol, el agua brota risueña y corre ligera’.
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en la prisión asiste la esperanza, 2195
contra el invierno el sol muestra su fuerza,
síguese a la tormenta la bonanza,
la esclavitud con el rescate es fuerza
que se acabe; y, en fi n, remedio alcanza
pájaro, arroyo, esclavo y marinero. 2200
Solo yo ni le alcanzo ni le espero.

Dentro.

Polo.    Tengo de entrar.
Otro.  ¿No hay más? 

Sale Polo.

Polo. ¡Qué guarda tan observante!
¿Qué más hiciera el gigante
del puente de Fierabrás? 2205

2201 Entrambasaguas [1973: 32] señaló en este monólogo «la misma 
técnica enumerativa empleada por Calderón en La vida es sueño, para 
demostrar cómo el hombre es el ser más desgraciado, comparándolo con 
la Naturaleza». Alude, sin duda, al famoso monólogo de Segismundo 
«Nace el ave, y con las galas...» (La vida es sueño, vv. 123-172). Como 
es bien sabido, se trata de un tópico que Rojas pudo aprender en las 
mismas fuentes que Calderón: fundamentalmente en Plinio (Historia 
natural, VII, cap. VII [1999: 316]). En caso de haberse inspirado en su 
colega y amigo, no era necesario que acudiera a La vida es sueño, ya que 
las mismas expresiones se encuentran en el primer acto de El monstruo 
de la fortuna, comedia escrita en colaboración por Calderón, Pérez de 
Montalbán y el propio Rojas. Véase el monólogo de Felipa: «Nace con 
belleza suma/ el ave...» (vv. 498-537).

2202 ¿No hay más?: expresión de disgusto del guarda que vigila a Flabio ante 
el desparpajo de Polo, que se empeña en entrar a ver a su señor como 
si no hubiera trámites o impedimentos para visitar a un preso de esa 
categoría. De ahí el comentario irónico del gracioso (vv. 2203-2205).

2205 Se refi ere al gigante Galafre, que defendía el puente de Mantible en el 
cantar de gesta francés Fierabrás. Sobre este asunto escribió Calderón 
la comedia caballeresca La puente de Mantible, publicada en la Primera 
parte de sus comedias (1636).
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Flabio.    ¿Qué es eso?
Polo.  Nada, señor;

con una guarda lo he,
que cada rato me ve,
y ahora da en preguntador,
   necio de todas maneras. 2210

Flabio. Eso no se lo condeno.
Polo. Ha dado en mirarme el seno,

bolsillos y faltriqueras.
   ¿Pretendo yo, por ventura,
librarte de esta prisión? 2215
¿Vengo yo con invención?
¿Vístome yo de fi gura?
   ¿Traigo yo lima y cordel,
con su dancita villana,
que te cante a la ventana, 2220
reventando de fi el?
   ¿Vínoseme a la memoria
chimenea? ¿Fui borrón
caído de su cañón?

2209 Polo se queja del interrogatorio y el registro a que lo somete el guarda 
de la prisión, a pesar de que lo conoce perfectamente de otras muchas 
visitas.

2214 MacCurdy [1976: 108] sugiere que las interrogaciones retóricas de Polo 
quizá aludan a alguna pieza teatral concreta «en que el criado libra a 
su amo de la cárcel». El mismo origen deben de tener las referencias 
a la lima, al cordel y al villancico que los músicos cantarían para 
distraer la atención de los guardianes (vv. 2218-2220). El investigador 
norteamericano señala que la situación «recuerda vagamente la escena 
fi nal de La adversa fortuna de don Álvaro de Luna, de Tirso o de Mira de 
Amescua». Creemos que los parecidos son muy limitados. 

2217 El gracioso parece preguntarse si acaso se ha presentado disfrazado para 
no ser reconocido.

2223 ¿Vínoseme… chimenea?: posiblemente se trata de una nueva alusión al 
lance de una comedia en que se intentaba facilitar la fuga de un preso 
a través de una chimenea. 

2224 ¿Fui borrón/ caído de su cañón?: mediante esta pregunta retórica, el 
gracioso quiere subrayar que no se encuentra tan ligado afectivamente a 
su señor como para arriesgarse ayudándole a que se fugue. No depende 
de él como el borrón que cae, al escribir, del cañón de la pluma de ave.
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........................................ 2225
   ¿Soy yo músico hazañero,
graduado de corneja,
que escarmientos aconseja,
muy infausto y agorero,
   pronosticando tu daño 2230
con pasajes de garganta,
en el tono que se canta
«Dígasme tú, el ermitaño…»?
   Pues si nada de esto fui,
y ven que vengo de rúa, 2235
sin maestra ni ganzúa,
¿qué se recatan de mí?

Flabio.    Déjales hacer su ofi cio,
y dime si hay algo nuevo.

Polo. Muy mal estas burlas llevo, 2240
que lo tienen ya por vicio.

Flabio.    Di qué hay de nuevo; di presto.
Polo. ¿Quieres mayor novedad?

En arma está la ciudad.

2225 Falta un octosílabo para completar la redondilla. Es imposible restaurar 
lo que escribió Rojas. Si se desea, se puede rematar la estrofa con un 
verso que encaje en el tono humorístico y cínico del gracioso. Por 
ejemplo: «¿Soy arcaduz de su noria?».

2228 Las alusiones al músico que da consejos quizá sean un recuerdo de la 
escena de La adversa fortuna de don Álvaro de Luna en que el criado 
Morales canta unos versos en que anuncia y lamenta la desdicha de su 
señor [Tirso, 1969: 2030-2031].

2231 pasajes de garganta: juego de palabras entre el sentido recto («en la 
música es el tránsito o mutación, con arte y armonía, de una voz o 
de un tono a otro» [Aut.]) y una segunda y macabra acepción («el 
atravesar la garganta con un arma blanca para degollar a alguien»).

2233 Alusión al romance de Lanzarote y el ciervo de pie blanco («El rey tenía 
tres hijos...»), en que se encuentra la misma expresión: «Digas tú, el 
ermitaño,/ que haces tan santa vida...». En el Corpus de la antigua lírica 
popular hispánica de Margit Frenk [1987] se encuentran numerosos 
cantarcillos que empiezan con la misma fórmula: «Digasme tú…».

2235 de rúa: ‘de paseo’.
2236 maestra: ‘llave maestra’.
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[Uno.] ¡Viva Albisinda!                             Dentro.
Flabio.  ¿Qué es esto? 2245
Polo.    Longobardos e italianos.
Senescal. ¡Romped la prisión! ¡Entrad!          Dentro.

¡La infanta y la libertad
vivan!

Otro.  ¡Mueran los tiranos!

Sale Albisinda, con espada desnuda, 
el senescal y soldados.

Albisinda.    Este, vasallos, es el duque Flabio, 2250
que ha de vengar el mío y vuestro agravio;
este, el Marte segundo;
este, el que dio la muerte a Florimundo,
rey de los ostrogodos;
que, si no los mató, los venció a todos, 2255
segando allí gargantas enemigas
su espada, muchas más que la hoz espigas.
Este ha de ser mi esposo.
No puedo daros rey más valeroso,
de más ilustre rama. 2260
Cuando no a mí, dad crédito a la Fama,
que al más remoto clima
lleva su nombre, y tanto el bronce anima
que en sus ecos no suena
otro que el duque Flabio de Lorena. 2265

Flabio. ¿Quién alcanzó favor tan soberano?
Dame los pies.

Albisinda.   Levanta, que la mano
te doy. Aunque le pese al de Verona
y a Rosimunda, tuya es la corona.
Decid que viva el duque de Lorena. 2270

Todos. ¡Viva!
Albisinda.  Gobierna, ordena

esta gente. Quitadle las prisiones.
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Senescal. Vuelva el duque a regir sus escuadrones.
Albisinda. Toma esta espada que ceñí animosa. 

Dale la espada a Flabio.

Toma, que ya en mi mano vive ociosa 2275
después que en mi defensa y a mi lado
llevo el mayor soldado
que vio Italia y el mundo ha conocido.

Flabio. Vida a los cielos y ocasión les pido
para desempeñarte, gran señora. 2280
Junte Leoncio su poder agora,
contra mí se conjure el orbe entero;
que la vitoria fío de este acero,
a sus fi los, no solo a sus refl ejos
mirados desde lejos. 2285
Antes que llegue el golpe ejecutivo,
no me ha de quedar vivo
ningún traidor; y conseguirlo puedo,
pues bastará su miedo
a quitarles las vidas, 2290
siendo ellos mismos muertos y homicidas.

Albisinda. Dice muy bien, que si a sus manos fuera,
su nombre no muriera;
y así, vida cobraran en su muerte,
que hasta en el modo de morir hay suerte. 2295

Flabio. El senescal, como soldado viejo,
de experiencia y consejo,
la gente ordene y a palacio marche.

2280 desempeñar: «sacar a otro airoso del empeño o lance en que se halla 
constituido» [Aut.].

2295 El retórico y conceptuoso parlamento de Albisinda apunta a que, si los 
enemigos murieran a manos de Flabio, cobrarían vida en lenguas de la 
fama por haber caído ante tan valeroso soldado.

2296 soldado viejo: es expresión lexicalizada: «se llama el militar que ha 
servido muchos años. Llámanle también veterano, a distincion del 
nuevo y bisoño» [Aut.].
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El sonoro metal y el ronco parche
convoque la ciudad y el vulgo altere. 2300

Senescal. En su valor y en la verdad espere
vuestra alteza suceso y fi n dichoso.

Polo. Ya no puede ser malo, siendo esposo
de la infanta Albisinda. ¡Arma y a ellos!
Yo solo basto, yo, para vencellos. 2305

Flabio. ¡Viva la infanta!
Senescal.  ¡El triunfo se aperciba!
Todos. ¡Viva la libertad!
Albisinda.    ¡El duque viva!

Vanse, 
y sale Rosimunda, y Finea, criada.

Finea.    Solo un necio desespera.
Señora, ten confi anza.

Rosimunda. ¿En quién pondré la esperanza 2310
si el rey, en quien hoy pudiera
fundarla, está de manera
temoroso y retirado,
Finea, que he sospechado
que, por que en esta ocasión 2315
no se sepa su traición,
su muerte se ha anticipado
   en cerrarse y disputar
un hora en su camarín
con un hebreo? ¿A qué fi n? 2320

Finea. Mucho me da que pensar.
Rosimunda. ¿Quién dio al discurso lugar,

quién de ciencias hizo alarde,
quién gastar quiere una tarde
en libros, cuando alterado 2325
está un pueblo, y conjurado?
¿Quién sino un pecho cobarde?
   Todo es miedo; esto es sin duda,
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pues, para matar durmiendo
al rey, me anduvo pidiendo 2330
que Flabio le diese ayuda.
Con esta respuesta muda
me dice, ¡ah, falso traidor!,
sus dudas y su temor;
que, si amor el suyo fuera, 2335
ni dudara ni temiera,
mas fue codicia y no amor.

Sale Otón.

Otón.    ¿Dónde está su majestad?
Señora, ¿tan descuidada
estás cuando alborotada 2340
dicen que está la ciudad?
   La nueva llegó a palacio
en este punto.

Rosimunda.  Es traición.
Otón. ¿Dónde está el rey?
Rosimunda.  ¡Qué ocasión

para estarse muy despacio 2345
   retirado! ¡Abre, señor;
que el pueblo está contra ti!
¡Abre, pues! ¡Qué necia fui
en confi arle mi honor
   y estos reinos a un villano, 2350
a un cobarde, a un lisonjero!
¿Tú, amante? ¿Tú, caballero?
¿Tú...? Mas yo me canso en vano.
   ¡Que te quitan la corona!

2354 Tal y como aparece en V, la exclamación de Rosimunda es una 
advertencia al acobardado Leoncio. En cambio, MacCurdy [1976: 
114] creyó que lo pertinente en este pasaje era que la reina, desesperada, 
abandonara la resistencia: ¡Que te quiten la corona!
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Leoncio. ¡Sacro Júpiter divino!           Dentro. 2355
¿Qué me quieres, Alboíno?
Yo no soy rey; de Verona
   soy duque. ¡Válgame el cielo!

Otón. Ya abrió la puerta.
Leoncio.  ¡Ay de mí!

¿Qué me quieres? Ya caí; 2360
ya di con todo en el suelo.

Sale tropezando en un retrato,
 y cae en el teatro.

Rosimunda.    ¿Qué es aquello?
Leoncio.  Nada fue.
Rosimunda. Sosiega, señor; levanta.
Leoncio. Yo daré el reino a la infanta.
Rosimunda. ¿Con quién habla?
Leoncio.  Tropecé 2365

   en un retrato que acaso
del clavo se descolgó.

Rosimunda. Quiero ver en qué cayó.
Mas, ¡ay, triste!, al primer paso
   vi dónde el rey ha caído.  2370

Levanta el retrato.

Antes de sentar el pie,
con el retrato encontré
de mi primero marido.
   ¡Ay de mí! Quiero escondelle:
mejor es que no le vea. 2375

2361+ teatro: aquí, parece signifi car ‘escenario, proscenio’. Comúnmente, con 
esta palabra se designaba el foro o lienzo vertical donde se colocaban 
los elementos escenográfi cos: «en las farsas es la parte del tablado que 
se adorna con paños o bastidores para la representación» [Aut.].
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Un vidrio de agua, Finea,
trae al rey.

Leoncio.  No hay que traelle.
Rosimunda.    Pues ¿cómo beber no quieres

después de tan gran caída?
Ve presto. 

Va Finea por el agua.

Leoncio.  No, por tu vida. 2380
Remedio, al fi n, de mujeres.

Rosimunda.    No suele ser el peor.
Leoncio. Dame ese retrato.
Rosimunda.  Advierte…
Leoncio. Pidiéndome está su muerte.
Rosimunda. Yerro es que dora el amor. 2385
Otón.    ¿No le das cuenta, señora,

de aquesta nueva infelice?
Rosimunda. No es tanto como se dice;

mas yo se lo diré agora.
   ¡Oh, lo que Finea se tarda! 2390
Ve a llamarla.

Otón.  Al punto voy.
Rosimunda. ¡Presto!
Leoncio.  Temiéndole estoy

pintado.
Rosimunda.  ¿Qué te acobarda?

   ¿Tú, recelos? ¿Tú, temores?
Leoncio, ¿de qué te asombras? 2395
¿De una pintura? ¡Qué errores!

2384 Pidiéndome está su muerte: ‘está reclamando el castigo por la muerte 
que le di’.

2385 Alusión al refrán «Los yerros por amores dinos son de perdonar», 
registrado por Correas [2000: 251 y 825].

2387 aquesta nueva infelice: se refi ere al motín que ha estallado en la ciudad 
contra Leoncio y Rosimunda.
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Leoncio. ¡Ay!, que tienen estas sombras
vida, y alma estas colores.
   ¡Qué fi ero, qué vengativo,
mi muerte y la tuya traza! 2400
¡Qué justiciero y qué esquivo
con los ojos me amenaza,
como si estuviera vivo!

Rosimunda    También se detiene Otón
allí. Entiendo que ha de haber 2405
agua, y no es ésta ocasión
de aguardar. Yo lo he de ver,
que hay riesgo en la dilación.

Vase, y entra por la puerta por donde cayó Leoncio.

Leoncio.    Tanto al natural se llega
que en él temo a mi enemigo; 2410
según me amenaza y ciega,
no le encarezco si digo
que del lienzo se despega.
   ¿Qué hará el acero cruel
si el pincel me desafía? 2415
El retrato es tan fi el,
tan grande su valentía,
que aun tengo miedo al pincel.
   Yo haré cuanto quisieres,
Alboíno. Duque soy, 2420
y no rey. ¡Terrible eres!
Esposo y reinos le doy
a tu hermana. ¿Qué me quieres?

2406 haber agua: se refi ere al vidrio de agua que pidió a Finea en el v. 2376.
2408+ MacCurdy [1976: 117] editó esta acotación con una coma tras cayó, 

lo que da a entender que el sujeto de entra es Leoncio. Estamos 
convencidos de que el sujeto de los verbos vase y entra es Rosimunda, 
que se retira de la escena por la misma puerta por la que apareció 
tropezando Leoncio en 2361+.

2409 Tanto al natural se llega: ‘tan bien reproduce el retrato al original’.
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Sale Rosimunda con un vidrio de agua.

Rosimunda.      Ya está aquí el agua, señor.
Deja este retrato y bebe. 2425

Leoncio. No hay para qué.
Rosimunda.  Por si acaso,

toma.
Leoncio.  Ya no es mi accidente

de la caída. Alboíno
la ocasión de nuestra muerte
ha de ser.

Rosimunda.  ¡Por vida mía, 2430
señor, que presagios dejes!

Leoncio. Guarda ese retrato, y dame
el agua.

Rosimunda toma el retrato y arrímale al paño, 
y dale el agua, y él bebe la mitad.

Rosimunda.  ¿Qué dudas? Bebe.
Leoncio. Ya he bebido. ¿Qué provecho

puede esta bebida hacerme, 2435
ni qué ha de templarme, siendo
mi pecho un volcán ardiente
y...? Mas agora, ¡ah, cruel!,
¿qué me diste? Aguarda, tente,
no te vayas. ¡Ah, inhumana, 2440
dime qué tósigo es este
que me has dado! ¡Ah, Rosimunda,
qué efi caces, qué crueles
efetos! No, no lo viertas.

Rosimunda. No haré. Sosiega. ¿Qué tienes? 2445
Leoncio. ¿Qué confi anza de ti

un vasallo tener puede
si no le valió el ser rey
a Alboíno? Pues no pienses
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que te has de salir con todo. 2450
Bebe lo que queda en ese
vidrio o, si no, aquesta daga
hará tu muerte más breve.

Rosimunda. ¿Hablas de veras? ¿Qué es esto?
Leoncio. ¿Qué dudas? ¿Qué te suspendes? 2455
Rosimunda. Yo beberé.
Leoncio.  Pues ¿qué aguardas?

Bebe. 

Bebe lo que queda.

Rosimunda.  Y mucho más que hubiese
bebiera por que no entiendas,
señor, que pude ofenderte.

Leoncio. (Sin duda que el miedo en mí    Aparte. 2460
ha causado este accidente.
Doy que esto fuera veneno
que para mí le trujese
la reina. ¿Había de tomarle
ella misma? El temor cese, 2465
que todo ha sido ilusión.
Como yo acabo de hacerle
para el duque de Lorena,
y le dejo en mi retrete,
me ofreció aquí el pensamiento 2470
lo que, en llegando a beberle,
ha de obrar en mi enemigo.)

Sale Otón, y Finea, con un barro de agua.

Finea. Aquí está el agua.
Rosimunda.  Ya vienes

tarde; ya no es menester.
No sé qué el corazón siente. 2475
¿Qué se me afl ige? ¡Ay de mí,
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qué congojas tan crueles!
Mucho tardaste, Finea.

Suena un clarín.

Leoncio. ¿Qué clarín, qué ruido es este?
[Uno.] ¡La infanta y el duque vivan!    Dentro. 2480
Otón. Flabio y Albisinda vienen.
Rosimunda. Mejor es que no me hallen

aquí, por que no se venguen
en nuestras vidas.

Leoncio.  Bien dices.
Ya tomara yo que fuese 2485
cierto el veneno, aunque ya
lo presumo. ¡Una serpiente
llevo en el pecho!

Rosimunda.  ¡Yo, un áspid!
Leoncio. No hay duda: veneno es este

que me has dado.
Rosimunda.  No hay veneno 2490

como el temor de la muerte.

Vanse Leoncio y Rosimunda, 
y salen Flabio, Albisinda, el senescal,

 Polo y soldados.

Albisinda. ¿Adónde están Rosimunda
y Leoncio?

Finea.  ¿Qué los quiere
vuestra alteza? Ya se huyeron
los dos.

Flabio.  Y tú ¿a quién previenes 2495
el agua?

Finea.  Yo... aquí al entrar...
Albisinda. ¿Te turbas?
Flabio.  Piedra no quede
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sobre piedra. Poned fuego
al cuarto. Mi rigor prueben
los tiranos.

Finea.  A avisarlos  2500
vamos.

Albisinda.  ¿Adónde vas? Vuelve.
Finea. Temo el fuego y tu castigo.

¿Qué haces tú, que no le temes, 
Otón? 

Otón.  Ya te alcanzo. Huye.

Vanse Otón y Finea.

Flabio. Seguidlos; que donde fueren, 2505
allí estarán Rosimunda
y Leoncio.

Sale Rosimunda.

Rosimunda.  ¿Qué nos quieres?
Senescal. ¡Mueran los tiranos!
Todos.  ¡Mueran!
Rosimunda. Si eso pretendéis, ya mueren.
Flabio. Apartad. No los ofenda 2510

ninguno.
Albisinda.  Nadie te ofende.

Habla.
Rosimunda.  Óyeme, Albisinda;

oídme, duque; atendedme
todos, que aqueste castigo
le padezco justamente. 2515
Apenas puedo formar
las palabras. ¡Lance fuerte
confesar yo mi delito!;
mas, que le diga o le niegue,
he de morir a sus manos. 2520
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La oculta mina reviente:
yo fui quien dio muerte al rey,
no Flabio, no, aunque padece
su fama. El duque Leoncio,
a fi n que yo le quisiese, 2525
lo ejecutó; yo le induje
a una traición tan aleve.
Aqueste rato de vida,
que ya es fuerza que sea breve,
para que disculpe a Flabio 2530
quiere el cielo concederme.
Un hora apenas de vida
puedo tener, si se cree
a la ciencia de Leoncio;
que el veneno —¡ah, dura suerte!— 2535
confi cionó para darle
a Flabio, por que él no fuese
causa de nuestra ruina,
y con esto fue más breve.
Leoncio estaba dispuesto 2540
de enviarle en un presente
de dulces a la prisión,
para que en él no sospechen;
y contra sí le dispuso
tan mortífero y tan fuerte 2545
que ya queda, como yo,
batallando con la muerte.
Yo fui quien le trujo el agua
acaso, sin que supiese
lo que traía; y el cielo 2550
quiso que en ella trujese
para los dos el veneno,
por que muera quien ofende.
Yo se lo di, yo, engañada;
y él me forzó que bebiese 2555
después. Yo rabiando al fi n
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muero, si él rabiando muere;
y no puede tardar mucho
mi fi n, porque ya se extiende
el veneno por mis venas. 2560
Ya la ponzoña acomete
al corazón, y él sus alas
bate apresuradamente.
Con razón muero, Albisinda;
nadie, como yo, se vengue, 2565
y más, de una ofensa hecha
por un marido imprudente.
Nadie tampoco, por serlo,
fíe; que a un áspid ofende,
ofendiendo a su mujer, 2570
que ha de vengarse si puede;
y aunque sean propias, al fi n,
irritadas, son mujeres.
Reinad, pues que vuestra dicha
y mi fortuna lo quiere. 2575
Yo muero. El cielo me ampare.
¡Valedme, dioses, valedme! 

Vase.

Senescal. Acabadlos de matar.
Flabio. Dejadlos. Ninguno llegue,

pues ellos mismos pudieron, 2580

2563 La imagen del latido del corazón como un angustioso aleteo es muy 
característica del estilo trágico de Rojas. Aparece también en El Caín 
de Cataluña:

todo el cielo me parece
que me amenaza, trasuda
el corazón, y sus alas
las abate y no las junta... (vv. 2244-2247)

 Y en La traición busca el castigo:
y del ave corazón
las dos alas abatí. (vv. 1411-1412)
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primero que yo lo hiciese,
castigarse su delito,
para que el mundo escarmiente.

Polo. Muy bien ha dicho su alteza.
Dejen que vaya a ponerse 2585
bien con Júpiter y Apolo;
que no es razón que vustedes,
que aquí han venido a tomar
placer, dineros les cueste
ver al uno hacer fi guras, 2590
ver al otro estremecerse.
Basta Alboíno, y aun sobra;
que el poeta no pretende
lastimaros; pues ninguno
gusta que en las tablas juegue 2595
de uno y dos y tres difuntos,
y doble lo de repente.
Esto es fuera de la historia.

Sale Otón.

2585 MacCurdy [1976: 125] corrigió vayan, pensando que Polo se 
refería a Rosimunda y Leoncio. Esa enmienda convierte el verso en 
hipermétrico. Está claro que el poeta escribió un singular porque solo 
quería aludir a la reina (Leoncio no está en escena).

2596 Es común en la comedia española que el gracioso u otro personaje quiebre 
en los últimos versos la convención escénica y se dirija a los espectadores 
para pedir disculpas por los yerros de la comedia y la representación. 
Aquí, Polo va más lejos de lo habitual y comenta la inconveniencia 
de sacar a escena los cadáveres de Rosimunda y Leoncio. Con esta 
determinación, Rojas contradice uno de los elementos característicos 
de las tragedias de venganza: «el de los cadáveres amontonados en el 
escenario al fi nal —cuantos más, mejor», como señaló MacCurdy 
[1976: xxxix].

2597 doble lo de repente: no hemos encontrado el sentido preciso de esta 
expresión en este contexto, ni testimonios de un uso similar. Quizá 
sea un tecnicismo del juego de naipes. Al parecer, quiere decir que al 
público no le agrada que el poeta multiplique (doble) las catástrofes 
que ya han sobrevenido de forma impremeditada (lo de repente).
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Diga Otón a lo que viene.
Flabio. ¿Murieron los dos?
Otón.  Apenas 2600

llegaron, señor, a verse
juntos, cuando a un mismo tiempo
espiraron.

Flabio.  Siempre miente
la ciencia que a tiempo fi jo
reduce efetos que penden, 2605
según la disposición
del sujeto, de accidentes.
Hoy se han visto dos tiranos,
por un caso y de una suerte,
morir pensando matar. 2610

Albisinda. El cielo tu vida aumente.
El funeral se disponga
con la pompa que se debe
a quien ciñó la corona.

Polo. Y con esto darse puede 2615
fi n a la historia que escriben
coronistas diligentes

2607 Esta refl exión neoestoica considera ingobernable el destino y pone en 
manos de la providencia los sucesos humanos. En Calderón se reitera 
el mismo pensamiento. En El mayor monstruo del mundo leemos:

Tetrarca.    Bellísima Mariene,
aunque ese libro inmortal
en once hojas de cristal
nuestros discursos contiene,
dar crédito no conviene
a los secretos que encierra;
que es ciencia que tanto yerra
que, en un punto solamente,
mayores distancias miente
que hay desde el cielo a la tierra. [Calderón, 1966: 460]

2617 coronistas diligentes: no es raro que en los versos fi nales de las tragedias 
y tragicomedias españolas se subraye el origen histórico de la materia 
desarrollada en las mismas. Presumiblemente, los «coronistas» a que 
tuvo acceso Rojas fueron Mexía, Lobo Lasso de la Vega y, quizá, fray 
Juan de Pineda. 
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y verdaderos, que humilde
hoy el poeta os ofrece.

Fin de la gran comedia de 
MORIR PENSANDO MATAR

2618 humilde: en V el adjetivo aparece en plural, por lo que concuerda 
con coronistas. En ese caso, el signifi cado sería: «el poeta os ofrece la 
historia que os escriben, humildes, coronistas diligentes y verdaderos». 
Es una interpretación posible pero muy forzada. Parece más lógica la 
corrección de MacCurdy [1976: 126], que edita humilde (en singular), 
complemento de poeta, según el tópico habitual en el remate de las 
comedias áureas. La misma fórmula se repite en Lo que quería ver el 
marqués de Villena:

Zambapalo.  Pues esta comedia...
Cetina. …sin casamiento...
Juliana.  …sin muerte...
Marqués. ...hoy a vuestros pies presenta...
Doña Juana. ....vuestro esclavo don Francisco...
Serafina. ...de Rojas... 
Bermúdez.  ...que humilde os ruega...
Doña Juana. …que le deis todos un vítor... (vv. 3895-3900) 

 Y la utiliza también Antonio Coello para rematar la primera jornada de 
Los tres blasones de España, comedia que completó Rojas:

Curieno. Este es el primer blasón 
de España, de cuyos versos
y faltas perdón humilde
pide don Antonio Coello. (vv. 1184-1187)
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Prólogo

1. Datación

A pesar de que El Caín de Cataluña es una de las tragedias em-
blemáticas de Rojas Zorrilla, desconocemos las circunstancias de su 
creación o su fecha de estreno. El hecho de no de haber sido incluida 
en alguna de las partes de comedias que el autor publicó en vida apunta 
hacia una fecha de composición tardía, pero su similitud temática con 
títulos como No hay ser padre siendo rey —estrenada en 1635— o El 
más impropio verdugo —de 1637— ha hecho pensar a los especialistas 
que nuestra pieza se escribió en fechas muy próximas a la de estas obras 
[MacCurdy, 1958: 53; Pedraza, 2013: 113].

A las similitudes temáticas podríamos sumar las constructivas: el 
diseño estructural, las técnicas o la disposición del espacio dramático de 
El Caín de Cataluña reiteran esquemas y fórmulas presentes en Progne 
y Filomena (1636), obra estrenada en fecha muy cercana a la que bara-
jamos [Gómez Rubio, 2015: 71-72].

Por otro lado, la falta de alusiones a la guerra de secesión catalana 
invita a situar el origen de la pieza antes de 1640 [Pedraza, 2013: 113]. 
Álvarez Brito [2017], a partir de una alusión implícita en el texto de 
El más impropio verdugo, donde se denomina al protagonista «segundo 
Caín/ de Florencia» (vv. 61-62), sugiere incluso la fecha de 1637 como 
término ad quem de nuestra tragedia.

Al margen de esta hipótesis, entre los numerosos anacronismos 
intercalados en el texto de El Caín de Cataluña se podría entrever al-
guna referencia a sucesos ocurridos en la época del autor. Es el caso 
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del parlamento en que Ramón, heredero del conde de Barcelona, in-
forma a su padre sobre la amenaza turca que se cierne sobre las islas de 
Mallorca y Menorca (vv. 544 y ss.). Aunque las incursiones turcas en 
costas mediterráneas fueron constantes en los siglos XVI y XVII, es 
posible que en este caso el dramaturgo se refi era a un episodio concreto 
que tuvo lugar en septiembre de 1637, cuando los turcos aparecieron 
por sorpresa con doce galeras ante el puerto de Menorca [vid. Segura, 
1996: 14, y Relación, 1638].

En cualquier caso, a falta de datos más concluyentes, podríamos 
establecer un periodo máximo de cuatro años, entre 1636 y 1640, en el 
que pudo haber sido compuesta la obra, fechas que la sitúan en la etapa 
de madurez dramática del autor.

2. Mito e historia como materia trágica

El Caín de Cataluña dramatiza un episodio de la historia medieval 
del que se hicieron eco los principales cronistas del Siglo de Oro: el 
asesinato de Ramón Berenguel II a instancias de su propio hermano, 
Berenguel Ramón II, conocido desde entonces con el sobrenombre de 
«el fratricida».

La presencia y el tratamiento de este episodio en los anales y cró-
nicas que pudieron servir de inspiración a nuestro dramaturgo han sido 
minuciosamente analizados por Pedraza [2013: 105-126]. El cotejo del 
drama con sus posibles fuentes indica que, si Rojas consultó alguna 
de estas obras —ya fuera leyendo el resumen o «los epígrafes de algún 
capítulo»—, en ningún momento tuvo la intención de ser fi el a los 
hechos; le bastó el conocimiento de algunos datos generales para crear 
una tragedia en la que, más allá de la materia histórica, confl uyen in-
fl uencias variadas y heterogéneas.

No obstante, es probable que tanto el autor como su público tu-
vieran conocimiento de este episodio histórico a partir de la tradición 
legendaria. No olvidemos que los dramaturgos de la época manejaban 
un concepto de historia muy fl exible, permeable a los relatos tradi-
cionales, legendarios o mitológicos, asumidos por la colectividad. En 
este sentido, lo que el autor entiende por historia o «caso verdadero» 
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(v. 3219) no está lejos del concepto que manejaban otros dramaturgos 
coetáneos. También Lope alude al vínculo histórico al fi nal de El castigo 
sin venganza, aunque lo hace «jugando anfi bológicamente» con el do-
ble signifi cado de ‘relato fi cticio’ y ‘narración de hechos reales’ [Pedraza, 
2007a: 166].

Aunque se aprecia una tendencia a conectar la materia trágica con 
la tradición histórico-legendaria, como si eso constituyera un sello de 
garantía del valor trágico de la pieza [Profeti, 2000: 113], las dramati-
zaciones y reelaboraciones de Rojas son pura fi cción teatral.

Dicho esto, podemos afi rmar que la relación entre el episodio 
de Caín y Abel y la materia histórica que dramatiza Rojas ya estaba 
sugerida en las crónicas [vid. Gómez Rubio, 2010a: 186]. Rojas se 
aprovecha de esta relación y proyecta sobre la materia histórica una 
versión apócrifa del mito de Caín que formaba parte de la tradición 
legendaria y puede rastrearse en otros autores auriseculares. Con esta 
estrategia, intensifi ca el valor simbólico del drama y refuerza el sentido 
trágico; de ahí que la superposición de historia y mito sea más evidente 
en la segunda mitad de la obra, como hemos expuesto en otro lugar 
[vid. Gómez Rubio, 2010a].

A partir de estos materiales, el dramaturgo reelabora el asunto del 
drama y lo adapta a las convenciones de la comedia nueva: simplifi ca 
el número de personajes que intervienen, sus nombres, las coordenadas 
espacio-temporales y actualiza el confl icto para que sea más verosímil 
de cara a sus espectadores [vid. Pedraza, 2013: 105-126]. Para ello, 
toma como referencia una obra propia anterior, No hay ser padre siendo 
rey, de donde procede la tipología de personajes, así como algunas es-
cenas, versos y situaciones comunes que el autor modifi ca y adapta en 
el nuevo drama. 

3. Resumen del argumento

Jornada I. Cuadro I. Tras un breve episodio cómico, salen a 
escena el conde de Barcelona y el marqués para tratar los asuntos de 
estado. El soberano lamenta la envidia que su hijo menor, Berenguel, 
siente hacia su hermano Ramón. Como prueba de lo que dicen, el 
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criado Cardona comenta las últimas fechorías del segundón. Entra 
en escena Berenguel persiguiendo a un picador, pero el conde logra 
calmar a su hijo y queda a solas con él con la intención de reprenderlo. 
Momentos después, llega Ramón con la noticia de que los turcos in-
tentan asediar Mallorca; el conde decide enviar una fl ota para socorrer 
a las islas y, para no alimentar la envidia del hijo menor, propone a 
Berenguel como capitán; este se niega a que lo manden a las balas y 
cede el honor a su hermano, con la intención de cortejar a Constanza 
en ausencia de su prometido. Ni el conde ni el heredero se atreven a 
contradecirlo y Ramón acepta el encargo.

Jornada I. Cuadro II. Antes de marcharse, Ramón mantiene 
sendas conversaciones con doña Leonor, esposa de su hermano, y con 
su prometida Constanza, con la que espera casarse en cuanto obtenga la 
dispensación. Leonor le pide ayuda para impedir que su marido anule 
el matrimonio con ella y se case con otra. Constanza le reprocha que se 
marche y le advierte de que Berenguel pretende anular el matrimonio 
con Leonor para casarse con ella. Ramón la tranquiliza y le asegura que 
volverá pronto.

Jornada II. Cuadro I. La jornada se abre con los gritos de 
Constanza, aterrada por un sueño en que ha visto a Ramón asesina-
do por su hermano. Mientras Leonor y el conde intentan calmarla, se 
anuncia el inminente regreso de Ramón, que ha vencido a los piratas 
berberiscos. La victoria del hermano aumenta la ira y la envidia de 
Berenguel. Los criados llegan con la dispensación papal que permite la 
boda del heredero con Constanza. En medio del regocijo por las bue-
nas noticias, Berenguel solicita hablar a solas con su padre y Leonor se 
retira para escribir una carta a Ramón. Cuando el resto de personajes 
ha salido, el hijo menor aprovecha para solicitar al conde que anule su 
matrimonio con Leonor para poder casarse con Constanza. El padre, 
muy disgustado por las pretensiones de su hijo, amenaza con castigarlo 
y retirarle su apoyo si no muestra más respeto a la familia y a la coro-
na, pero esto solo sirve para aumentar el odio de Berenguel hacia su 
hermano.
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Jornada II. Cuadro II. Cardona lleva una carta de Leonor pa-
ra Ramón, pero sospecha que su amo se enfadará mucho si lo descu-
bre y decide meterla en la faldriquera de Camacho disimuladamente. 
Cuando llegan donde está Berenguel, que se ha adelantado hasta la cos-
ta para interceptar a Ramón, Cardona delata a Camacho y Berenguel 
encuentra la carta de su esposa, lo que incrementa los celos del menor 
hacia su hermano y precipita sus planes de venganza.

En la escena siguiente, Ramón tropieza al desembarcar en la oscuri-
dad y oye un lamento lejano que repite el nombre de su hermano e invoca 
a la muerte. Se trata de las voces de su criado Camacho, al que Berenguel 
y Cardona han dejado atado y herido no muy lejos. En vez de ir directa-
mente a encontrarse con Constanza, Ramón acude en auxilio del que se 
lamenta y descuida su propia seguridad. Berenguel lo encuentra en la os-
curidad, extraviado en el monte, lo asesina y huye, consternado por lo que 
acaba de hacer. Constanza y el marqués encuentran el cadáver de Ramón 
y prometen vengarse.

Jornada III. Cuadro I. Ya en palacio, el conde pregunta por su 
hijo Ramón al marqués, pero este no sabe cómo darle la noticia. Entra 
Berenguel huyendo del pueblo y el conde pregunta por su hermano; 
el fratricida le responde que no sabe nada de él. Al fi nal es Constanza 
la que le da la noticia al conde y este ordena encarcelar a Berenguel. 
Constanza le pide que haga justicia, pero Leonor solicita piedad para su 
marido. El pueblo, amotinado, pide al conde que ejecute a Berenguel 
y no se deje llevar por la compasión, pero el conde, antes de dictar 
sentencia, consulta a sus conselleres y a los obispos. El marqués re-
gresa narrando cómo ha sido el entierro de Ramón y el interrogatorio 
de Berenguel. Llega de inmediato la sentencia de los conselleres, que 
exigen la ejecución pública de Berenguel. Pero Leonor trae la sentencia 
de los obispos, a favor de perdonar al fratricida. Tras dudarlo mucho, 
el conde escucha al pueblo, que es la voz de Dios, y sentencia a su hijo 
a la pena capital.

Jornada III. Cuadro II. El conde ordena a los guardias que cus-
todian la torre disparar contra cualquiera que salte las tapias del jardín 
y acude a la celda de su hijo para explicarle su plan: aunque, cumplien-
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do su deber como rey, lo ha condenado a muerte, piensa apiadarse 
de él como padre y le da las llaves de la prisión para que escape por 
la puerta del jardín. Berenguel huye blasfemando mientras el conde 
fi nge que sigue hablando con él para que los guardias no sospechen. 
El fratricida sale por la puerta del jardín, tropieza con las ramas y uno 
de los guardias dispara hacia donde se oye el ruido, creyendo que es 
alguien que intenta entrar al jardín. Cuando se acerca para ver qué ha 
pasado, descubre el cadáver de Berenguel, que ha muerto como Caín, 
accidentalmente.

4. Arquitectura trágica y técnicas dramáticas

El Caín de Cataluña es una de las tragedias mejor construidas de 
Rojas: el planteamiento del confl icto, el desarrollo y dosifi cación de la 
intriga, la concentración espacio-temporal y los elementos simbólicos 
que refuerzan el signifi cado de los acontecimientos centrales la con-
vierten en un artefacto donde todo encaja; probablemente, porque el 
autor había ensayado en otras obras diferentes variantes del confl icto y 
combinaciones alternativas de los mismos ingredientes trágicos.

El esquema estructural de la obra también es recurrente. Estamos 
ante una tragedia compleja compuesta por dos partes bien diferencia-
das: la primera concluye con el asesinato de Ramón; la segunda, con 
el castigo del culpable. Ambas partes difi eren en cuanto a extensión, 
intensidad y ritmo en el fl uir de acontecimientos: si la primera fase está 
constituida por las dos jornadas iniciales, la segunda —con ayuda de 
ciertas restricciones y ajustes espacio-temporales— condensará en un 
solo acto los acontecimientos que conducen al desenlace.

A su vez, la estructura compositiva de cada parte está diseñada 
recurriendo, una vez más, a la técnica del contraste y el paralelismo. 
Así, la primera jornada se articula en dos cuadros de similar extensión 
y estructura métrica. En el primero (vv. 1-650) se plantea un confl icto 
paterno-fi lial que implica, a su vez, un confl icto político: la envidia de 
Berenguel cuestiona los privilegios del heredero y lo lleva a desear cuan-
to corresponde a su hermano. En el segundo cuadro (vv. 651-1204) 
se plantea un problema similar pero que afecta al ámbito privado del 
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honor: Berenguel aspira a anular su matrimonio para casarse con la 
prometida de su hermano. Los planes de Berenguel se dan a conocer en 
dos parlamentos paralelos y consecutivos de los personajes femeninos, 
Leonor y Constanza, que advierten a Ramón de las intenciones de su 
hermano y solicitan su ayuda (vv. 651-1081). El juego de simetrías se 
cierra con una escena colectiva y coral en la que todos los personajes, 
en apartes paralelos, exponen sus deseos incompatibles, lo que implica 
de nuevo simetría estructural y contraste de sentido.

La segunda jornada presenta una estructura circular: se abre con 
la visión premonitoria de Constanza y se cierra con el asesinato de 
Ramón, que implica el cumplimiento de la premonición. Entre ambas 
escenas se intercalan una serie de acontecimientos cuyo único fi n será 
preparar y dilatar el momento del crimen. Dichos sucesos se encade-
nan en una secuencia en que se alternan tensión y distensión, técni-
ca habitual del Rojas trágico. A la amenaza que introduce la visión 
de Constanza sigue el anuncio de dos esperadas noticias que parecen 
contradecir la importancia de la premonición: el regreso de Ramón, 
vencedor de los turcos, y la llegada de la dispensación necesaria para 
celebrar la boda del heredero con Constanza. Ambos anuncios dilu-
yen la tensión trágica hasta la siguiente escena, en que se produce una 
conversación entre Berenguel y su padre, que será desencadenante del 
crimen en el siguiente cuadro. Tras el fratricidio, y para conectar lo 
sucedido en las dos primeras jornadas con la siguiente fase del dra-
ma, Rojas hace que Constanza y el marqués encuentren el cadáver de 
Ramón y prometan venganza.

La jornada tercera inicia así una fase nueva del drama en que la 
acción se concentra en torno al castigo que recibirá el agresor; pero el 
desenlace, de nuevo, se dilata a lo largo de toda la jornada mediante 
la alternancia de tensiones y distensiones: la intensa escena inicial en 
que se comunica al conde el asesinato de su hijo abarca un centenar 
de versos —a través de los cuales recrea el crimen en todos sus deta-
lles—; sigue la entrada de Berenguel huyendo del pueblo y su negación 
del crimen; el nuevo confl icto protagonizado por el conde —que debe 
imponer la pena capital al fratricida, pese a ser su padre— y sus dudas 
entre la justicia y la piedad que lo llevan a convocar al consejo y a los 
obispos. El cuadro concluye con una nueva escena construida sobre la 



Rojas Zorrilla: OBRAS COMPLETAS, VII  _____________________________

156

técnica del contraste y el paralelismo en que se leen de forma alterna las 
sentencias contrarias de concelleres y obispos. Se cierra el cuadro con la 
sentencia del conde: Berenguel ha de morir.

El desenlace recurre al cambio de fortuna típico de los dramas de 
Rojas: cuando el público espera que el fratricida reciba su castigo, este 
tiene lugar de una forma inesperada; el conde entrega las llaves de la 
prisión a su hijo para que escape y soluciona el confl icto al que se había 
enfrentado como padre, pero deja el destino de Berenguel en manos de 
la ironía trágica. Al fi nal se cumple el pronóstico del propio personaje: 
«muera yo como Caín y por yerro».

5. Personajes

El dramatis personae está integrado por la tipología habitual en el 
teatro áureo: el conde, dos hermanos rivales, dos damas, dos criados y 
el marqués —además de soldados, músicos y acompañamiento— com-
ponen el reducido elenco de esta tragedia. Aunque cada personaje se 
mueve dentro de los límites y convenciones de la comedia nueva, el 
autor ha sabido individualizar a los principales actantes confi riéndoles 
rasgos y características propios, lo que ha sido valorado muy positiva-
mente por la crítica [Cotarelo, 1911: 141].

La estructura del reparto está marcada por el dualismo: dos son 
los hermanos, los criados, las damas y las funciones del conde, que 
reúne en su persona el papel de padre y el de rey. A su vez, cada per-
sonaje se defi ne a partir de las relaciones de contraste y paralelismo 
que establece con su homólogo.

La relación de simetría y contraste más evidente es la que existe 
entre los hermanos Ramón y Berenguel, personajes antitéticos has-
ta el maniqueísmo. Ramón es el hijo obediente, el galán y el héroe; 
Berenguel es desobediente, iracundo, envidioso, soberbio y temible. 

No obstante, el protagonista indiscutible de la obra es Berenguel, 
un personaje complejo y con dimensión trágica, pese al maniqueísmo 
desde el que a priori está concebido. La crítica ha vertido opiniones 
encontradas sobre él: frente a la fascinación que manifestaron algunos 
autores románticos [vid. Pedraza, 2013: 23-60, en especial, 45-49], 
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los contemporáneos tienden a reservarle un lugar destacado entre los 
«protagonistas patológicos» habituales en las piezas de la generación 
calderoniana [Mackenzie, 1994: 114]; pero también entre estos últi-
mos hay diferencias. MacCurdy [1958: 58] lo consideró «uno de los 
caracteres más desagradables que se han subido a un tablado, un villano 
cuya caída no se produce por error o fragilidad, sino por depravación». 
Por su parte, Mackenzie [1994: 49] destaca la capacidad de Rojas para 
que el espectador comprenda la «retorcida mentalidad» de Berenguer y 
llegue, incluso, a identifi carse con lo humano de su «trágica anormali-
dad». Esta controversia prueba el interés del personaje. El dramaturgo 
ha conseguido que su criatura explique los motivos de su ira y sus actos 
de forma comprensible para el espectador; pero se cuida mucho de que 
el receptor se identifi que con él, atribuyéndole conductas y reacciones 
que lo ubican, junto a otros protagonistas «extraordinarios» —Tereo, 
Rugero—, en la tipología del tirano.

El primer monólogo del personaje va dirigido a que el espectador 
entienda los motivos de su envidia: el hijo menor que se ve despreciado 
solo por haber nacido segundo. Sin embargo, las siguientes escenas re-
velan —más allá del descontento ante una situación irremediable— su 
perfi l tiránico y caprichoso a través de lo que el resto de personajes di-
cen de él. En el momento en que el protagonista solicita a su padre que 
rompa su matrimonio con Leonor y le permita casarse con la prometida 
de su hermano, ya no hay identifi cación posible: el propio personaje 
muestra lo que otros opinan de él, su desafío va contra el decoro, la au-
toridad paterna, el poder real y las leyes divinas. El espectador comienza 
a identifi carse con el conde, el padre que saca fuerzas de fl aqueza para 
hacer frente al potencial tirano. El Berenguel del tercer acto, enloque-
cido a un tiempo por el remordimiento y el rencor, encaja muy bien en 
la etiqueta de «protagonista patológico» que utilizó Mackenzie, pero ya 
no es una criatura que mueva a compasión: desde que aparece en escena 
huyendo del pueblo que le pide cuentas, hasta que escapa de su prisión 
con la ayuda de un padre al que maldice y contra el que clama vengan-
za, es un personaje descontrolado y contradictorio, que deambula sin 
un destino claro y al que solo queda una salida. 

Frente al de su hermano, el personaje de Ramón es tópico y es-
quemático. Su momento de mayor lucimiento es el parlamento en 
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que llega a «despreciar las coronas,/ fi lósofo a lo moderno» (vv. 497-
498); pero el resto de sus intervenciones son breves. A diferencia de 
Berenguel, no necesita justifi car su «condición», se ajusta al prototipo 
del hijo obediente, pero comete varias imprudencias que lo convier-
ten en la víctima trágica ideal: infravalora la amenaza que supone su 
hermano, desoye las advertencias de su entorno y, en lugar de dirigirse 
directamente a palacio al regresar a Barcelona, se extravía por el monte 
siguiendo el eco de un lamento.

La segunda relación de oposición y simetría se establece entre las 
damas, Leonor y Constanza. Ambas tienen un perfi l más estereotipado 
que otros personajes femeninos de Rojas y actúan de forma similar 
al comienzo del drama: así, en el segundo cuadro de la primera jor-
nada solicitan consecutivamente el apoyo de Ramón ante la amenaza 
que supone Berenguel y sus parlamentos ofrecen dos puntos de vista 
del mismo hecho. En la segunda jornada, el papel de Constanza es 
más relevante, como corresponde a su estatus por estar prometida con 
Ramón. En la tercera, cuando la presencia de ambos papeles vuelve a 
igualarse, cada una representa una postura opuesta: Leonor pide piedad 
para su marido y Constanza justicia para el suyo. 

Los criados, Cardona y Camacho, cierran este juego de paralelis-
mos y contrastes y aportan el contrapunto grotesco al confl icto princi-
pal. De los dos, sobresale el personaje de Cardona, criado de Berenguel, 
al que corresponde la función de fi gura del donaire. 

Sobre este entramado de personajes se yergue la interesante fi gura 
del conde. Como ha precisado Pedraza [2013: 121], «no es un ser his-
tórico concreto, sino la encarnación de la monarquía enfrentada en este 
caso a las disensiones familiares»; de ahí que se trate de un personaje 
«innominado». Está próximo al estereotipo del rey anciano (vv. 49-51; 
72-73) hasta que se enfrenta a su hijo con rotundidad cuando sus pre-
tensiones atentan contra el decoro y la ley. Tras el asesinato de Ramón, 
el conde toma las riendas del drama y se erige en protagonista de la 
tercera jornada, momento en que se enfrenta a un confl icto recurrente 
entre los dramaturgos de la época [vid. Pedraza, 2013: 106-126] y lo 
resuelve de forma sorprendente.
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6. Estilo y lenguaje

En El Caín de Cataluña predomina el estilo elevado preceptivo 
en una pieza trágica protagonizada por nobles y poderosos; se trata, 
además, de un estilo artifi cioso y recargado, muy infl uido por las ten-
dencias estéticas dominantes en la época, como han reiterado sus edi-
tores y estudiosos. Desde el punto de vista sintáctico está caracterizado 
por la abundancia de hipérbatos, anástrofes, enumeraciones, correla-
ciones, anáforas, paralelismos, la introducción recurrente de incisos en 
la oración principal y la organización del discurso siguiendo estructu-
ras diseminativo-recolectivas. Asimismo, en el plano léxico-semántico 
proliferan los cultismos y metáforas cultistas (vv. 1290-1313), dilogías, 
tópicos de raigambre neoplatónica y clásica (vv. 693-710) e imágenes 
insólitas, relativas sobre todo al ámbito de los fenómenos atmosféricos, 
el mundo animal o la mitología (vv. 1781-1813 y 1253-1265).

Pese al barroquismo que tanto se le ha criticado al autor, en la 
tragedia que nos ocupa se intercalan parlamentos dinámicos, efecti-
vos y bien construidos en los que vale la pena detenerse: es el caso de 
algunas intervenciones de Berenguel en que se muestra la evolución 
del personaje y sus sentimientos —resentimiento, ira, pasión o mie-
do— (vv. 248-294, 1761-1814 y 2234-2274); el monólogo en el que 
el conde reprende a su hijo (vv. 1491-1558); la elegía de Constanza 
al descubrir el cadáver de Ramón (vv. 2299-2320), o la breve defi ni-
ción de lo que implica el poder mediante acumulación de oxímoros, 
hipérbatos y encabalgamientos (vv. 468-486). 

A este listado deberíamos añadir dos monólogos de Cardona 
(vv. 2855-2898 y 2923-2966) que dan buen ejemplo del conceptis-
mo burlesco característico del estilo cómico del autor; están cargados 
de juegos de palabras, dilogías, equívocos, oxímoros, léxico del ham-
pa, latín macarrónico… y otros recursos que introducen en la obra la 
variedad de estilos propia del teatro áureo. Más allá del chiste fácil o 
irreverente, asoma entre sus burlas fi nales una mirada cínica sobre la 
realidad, grotesca y desengañada (vv. 2998-3003).

Las intervenciones del criado, aparte de contribuir al desarrollo de 
la acción con las funciones propias de su ofi cio —traer y llevar mensa-
jes, aparecer en las transiciones y cambios de cuadro…—, introducen 
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una serie de descripciones y comentarios paródicos sobre la vida coti-
diana de la época: relacionados en este caso con las enfermedades y los 
médicos o los delitos y las penas.

El contraste entre el tono elevado de los nobles y el descaro del gra-
cioso es llamativo en algunos pasajes, como la escena en que Cardona 
interrumpe el soliloquio en que su señor expresa lo que siente hacia 
Constanza y lo llama necio (vv. 1816-1822).

El espacio reservado a la retórica amorosa en El Caín de Cataluña 
es limitado: las alusiones al deseo o las manifestaciones de cariño entre 
los amantes se circunscriben a las escenas entre Ramón y Constanza de 
la primera jornada y resultan tópicas y recurrentes. 

Un papel más relevante adquiere la semántica en torno a los sen-
timientos destructivos que experimenta Berenguel, expresados a través 
de imágenes plásticas y metáforas animales que intensifi can sus répli-
cas, como cuando llama a su envidia irrefrenable «este áspid mental que 
ha tanto/ que en el alma me ha mordido» (vv. 1575-1576).

Asimismo, es interesante la variedad del léxico relativo al ejercicio 
del poder, los cargos y fi guras relacionadas con su administración o el 
relativo a variados procedimientos legales (dispensa, protesta de fuerza, 
disolución del matrimonio, sentencias diversas…) y castigos.

En cuanto a la articulación del diálogo dramático, encontramos 
dos fórmulas de interacción que se reiteran en los episodios o escenas 
más importantes del drama: el diálogo solapado y los parlamentos para-
lelos. Ambas se sustentan sobre la técnica del contraste y el paralelismo.

La primera fórmula adopta diversas variantes: de la esticomitia 
al diálogo solapado. Este consiste en una sucesión de intervenciones 
breves de los personajes que se solapan entre sí antes de ser formuladas 
en su totalidad, de forma que cada parlamento se presenta fragmenta-
do y se va alternando con el del resto de personajes que hay en escena; 
a ello se añade con frecuencia el recurso al «aparte» entre el personaje 
y el público. En estos casos, la tarea de reconstruir el discurso com-
pleto de cada uno corre por cuenta del receptor. Estas interacciones, 
que contribuyen al «remate airoso» de las escenas, tienen lugar en los 
cambios de cuadro y cierres de jornada y sirven para incrementar el 
suspense ante la acción que está por venir.
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La segunda fórmula de interacción se da en las escenas en que se 
debaten o confrontan puntos de vista opuestos entre los personajes: en 
estos casos, cada uno expone su versión de los hechos en un parlamento 
de cierta extensión que es estructuralmente similar pero semánticamen-
te opuesto al del personaje que ha intervenido con anterioridad. Estas 
interacciones son un ejemplo más del gusto por la técnica del contraste 
y el paralelismo del autor. Tenemos varios ejemplos: si nos detenemos 
en el primer cuadro de la primera jornada, en la conversación privada 
entre Berenguel y su padre, veremos que la intervención de Berenguel 
(vv. 248-294) comienza con una pregunta retórica («¿Todo ha de ser lo 
mejor/ de lo que mi hermano es dueño?») y sigue con los ejemplos o ar-
gumentos que corroboran su tesis (desde lo material —espada, vestido, 
joyas, lebreles, caballo…— a sus ideas). La réplica del conde se articula 
siguiendo el mismo esquema: preguntas retóricas «(¿a quién quieres, 
di, que alaben/ si no es a tu hermano…?»), seguidas de ejemplos que 
corroboran lo que dice. 

7. Breve apunte sobre cuestiones escénicas

El Caín de Cataluña es «teatro para los oídos» [Pedraza, 2007a: 
201-204] y, como tal, solo precisa de la palabra de los actores para evo-
car en la mente del espectador los espacios y la época en que se ubica 
la acción. No es necesario recurrir a tramoyas especiales, más allá de los 
recursos escénicos habituales para la práctica escénica popular: balcón, 
bufete, silla, escala y monte. 

La mayoría de los espacios aludidos en la obra podían recrearse 
con la palabra y el movimiento de los actores por los diversos planos 
del corral. El acceso entre los diferentes pisos se facilitaba a través de un 
«artefacto» habitual: el monte o las escalas por las que los actores subían 
hasta el piso superior; de este modo, las escenas en la torre-prisión que 
aparecen en la tercera jornada podían representarse en uno de los bal-
cones del primer piso del corral.

Asimismo, en esta pieza se recurre a un resorte habitual en los 
episodios fundamentales de la acción trágica: la oscuridad. Se trata, 
como ha señalado Pedraza [2007a: 203-204], de «un motivo dramáti-
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co y escénico aparentemente en pugna con las posibilidades represen-
tativas del corral», una constante que se reitera a través de sus dramas 
y se convierte en una de sus peculiaridades técnicas. En la obra que 
nos ocupa, hay dos cuadros que se desarrollan en la oscuridad: en ellos 
tienen lugar el asesinato de Ramón (vv. 1703-2366) y la muerte de 
Berenguel (vv. 3010-3222), momentos en que la noche se convierte 
en un elemento simbólico y da verosimilitud a la confusión de los 
personajes. Se trata de un resorte adecuado para intensifi car las escenas 
patéticas de la trama o incrementar la intriga. Además, la oscuridad 
aparece habitualmente asociada a un espacio sonoro compuesto por 
gritos, ecos y ruidos de tormentas, que desempeñan igualmente una 
función simbólica importante en el desarrollo de la acción.

8. Fortuna editorial y escénica

A juzgar por el número de testimonios conservados y las noticias 
sobre representaciones de la obra recopiladas por los especialistas, El 
Caín de Cataluña tuvo cierta repercusión en su época y en el siglo si-
guiente. 

La primera noticia de la obra aparece en el anónimo Baile del doc-
tor con títulos de comedias (v. 149), una pieza compuesta entre marzo de 
1642 y junio de 1648 [Restori, 1903: 137]. En fechas muy próximas, 
el 21 o 22 de junio de 1648, tuvo lugar la representación más antigua 
de la que se tiene noticia, a cargo de la compañía de Alonso de Olmedo 
Toufi ño: se celebró durante las fi estas del Corpus de la localidad de 
Jadraque (Guadalajara) [Catcom].

No hemos localizado datos sobre puestas en escena entre 1648 y 
1678, pero tenemos constancia de que su trayectoria editorial comien-
za en 1651, fecha en que es seleccionada por Tomás Alfay para encabe-
zar el volumen El mejor de los mejores libros que han salido de comedias 
nuevas, del que formaban parte tragedias emblemáticas como El conde 
de Sex de Coello o El alcalde de Zalamea de Calderón. Este volumen 
fue reeditado en 1653 en Madrid por María de Quiñones y sirvió de 
base para el texto de El Caín que se recopiló en la quinta parte de Doce 
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comedias de Lisboa (1653) y para la mayoría de las impresiones sueltas 
que se conservan.

Es probable que la obra alcanzara cierta popularidad, pues su tí-
tulo aparece mencionado en el Ramillete de fl ores historiales de Matheu 
y Sanz [1655: 362-363] y en el Romance del rey sin reino, una pieza 
compuesta entre 1667 y 1672 [Restori, 1903: 38-39, 41].

Por la fecha de la licencia que fi gura en el único manuscrito con-
servado, sabemos que El Caín de Cataluña se representó en Madrid 
en agosto de 1678. Años más tarde, también se representó en palacio 
en dos ocasiones, en 1682 y 1685, a cargo de la compañía de Eufrasia 
María [Shergold y Varey, 1989]. Fuera de la corte, se ha documentado 
una puesta en escena en Valladolid —el 24 de abril de 1687— por la 
compañía de Melchor de Torres [Alonso Cortés, 1922: 370].

No hay más datos sobre la fortuna de esta obra en los escenarios 
auriseculares, pero D’Antuono [1999] y Marcello [2007] constataron 
su pervivencia más allá de nuestras fronteras en dos scenari de los cómi-
cos del arte custodiados en la Biblioteca Casanatense de Roma: La gius-
tizia catalana e Il fratricida crudele, le fi nte caccie con Bertolino impiccato 
[Marcello, 2007: 176-177].

Aunque los datos conservados son incompletos, si revisamos las 
carteleras y los libros de cuentas de los principales teatros diecioches-
cos, podemos contabilizar más de ochenta representaciones de El Caín 
de Cataluña a lo largo de las principales ciudades de España. 

La mayoría de ellas se concentran entre 1705 y 1745: es el caso de 
treinta y dos representaciones recopiladas por Andioc y Coulon [1996] 
y Shergold y Varey [1989] en Madrid, doce en Valencia [Sureda, 1983: 
121], dos en Valladolid (1705 y 1738), una en Barcelona (1729) y una 
en El Espinar, Segovia (BNE, Ms. 14793-15, f. 337v).

A medida que avanza el siglo, El Caín de Cataluña aparece con 
menos frecuencia en las carteleras: se documentan seis representacio-
nes en Pamplona [D’Ors, 1974: 287], tres en Sevilla [Aguilar Piñal, 
1974: 275], dos en Toledo, Madrid [Arenas Cruz, 2000: 383], cuatro 
en Barcelona [Julio, 2008b: 52] y Murcia [Pina, 2016: 181 y 185], y 
una más en Valladolid [Alonso Cortés, 1920: 483].

Estos datos demuestran que, pese a no fi gurar entre las más exi-
tosas, la obra formó parte del repertorio de las principales compañías 
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que recorrían el país y su presencia en la programación de los teatros 
dieciochescos fue continua, más por la necesidad de completar la pro-
gramación y ofrecer espectáculos variados que por el entusiasmo de los 
espectadores [Pedraza, 2007a: 280].

Más allá del siglo XVIII, la obra desapareció de las carteleras y su 
presencia quedó relegada al ámbito académico.

9. Sinopsis de la versificación

Versos Metro Número de versos

Jornada primera

1-172 redondillas 172
173-650 romance e-o 478
651-682 redondillas 32
683-1204 romance a-e 522

TOTAL 1204

Jornada segunda

1205-1438 romance i-o 234
1439-1566 redondillas 128
1567-1634 romance i-o 68
1635-1750 redondillas 116
1751-2142 romance e-a 392
2143-2214 silva de pareados 72
2215-2366 romance u-a 152

TOTAL 1162

Jornada tercera

2367-2482 redondillas 116
2483-2656 romance é 174
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2657-2764 redondillas 108
2765-2854 décimas 90
2855-2986 redondillas 132
2987-3222 romance í 236

TOTAL 856

Resumen de las diferentes formas métricas

 Jornada I Jornada II Jornada III Total Total %
romance 1000 846 410 2256 70.02

redondillas 204 244 356 804 24.95
silva de 

pareados — 72 — 72 2.24

décimas — — 90 90 2.79
TOTAL 1204 1162 856 3222 100.00

10. Cuestiones textuales

De El Caín de Cataluña se conservan catorce testimonios de los 
siglos XVII y XVIII: tres impresos publicados en diferentes partes de 
comedias, un manuscrito no autógrafo que sirvió de base para una re-
presentación y nueve ediciones sueltas. Ninguno de ellos fue super-
visado por el dramaturgo ni se imprimió durante su vida, por lo que 
carecemos de una fuente autorizada que sirva de base para nuestra edi-
ción. A ello se suma la distancia entre los testimonios conservados y la 
posible fecha de composición de la obra, que ha propiciado la deturpa-
ción de algunos pasajes en las diferentes líneas de trasmisión del texto. 

La relación de testimonios manejados en esta edición es la siguiente:

V1 El mejor de los mejores libro[s] que han salido de comedias nuevas, 
Alcalá, María Fernández, 1651, ff . 1r-47r.

 [González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: 87-88, núm. 79]
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V2 El mejor de los mejores libros que han salido de comedias nuevas, 
Madrid, María de Quiñones, 1653, ff . 1r-47r.

 [González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: 88, núm. 80]

V3 Doce comedias las más grandiosas que hasta ahora han salido de 
los mejores y más insignes poetas, Lisboa, Pablo Craesbeeck/Felipe 
George, 1653, ff . 1r-47r.

 [González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: 88-89, núm. 81]

M Manuscrito El Caín de Cataluña.
 Madrid, Biblioteca Nacional de España, Ms. 15439. Tres letras di-

ferentes del s. XVII. Con licencia del 15 de agosto de 1678, 62 ff . 
 [González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: 87, núm. 78]

S1 El Caín de Cataluña, s.l., s. i., s. a.
 Ejemplar utilizado: Madrid, BHM, FMR 14,20.
 [González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: 89, núm. 82]

S2 El Caín de Cataluña, s.l., s. i., s. a., 36 pp.
 Ejemplar utilizado: Madrid, BNE, T-55272-24.
 [González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: 89-90, núm. 83]

S3 Comedia famosa. Núm. 19. El Caín de Cataluña, Madrid, Juan 
Sanz, s. a.

 Ejemplar utilizado: Madrid, BNE, T-15025-11.
 [González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: 91, núm. 85]

S4 Núm 280. El Caín de Cataluña. Comedia famosa, Sevilla, Viuda de 
Francisco de Leefdael, s. a., 32 pp.

 Ejemplar utilizado: Ciudad Real, BUCLM, E-4801.
 [González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: 92-93, núm. 88]

S5 Comedia famosa. Núm. 19. El Caín de Cataluña, Madrid, Antonio 
Sanz, s. a. 

 Ejemplar utilizado: Madrid, BNE, T-7119.
 [González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: 87-88, núm. 86]
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S6 Núm. 188. Comedia famosa. El Caín de Cataluña, Barcelona, Juan 
Nadal, 1775.

 [González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: 87-88, núm. 89]

S7 Núm. 116. Comedia famosa. El Caín de Cataluña, Salamanca, 
Imprenta de la Santa Cruz, s.a., 36 pp.

 Ejemplar utilizado: Madrid, BNE, T-15025-12.
 [González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: 87-88, núm. 87]

S8 Núm. 188. Comedia Famosa. El Caín de Cataluña, Barcelona, Juan 
Serra y Nadal, s. a.

 Ejemplar utilizado: Madrid, BNE, T-15024-25.
 [González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: 87-88, núm. 84]

S9 Núm. 254. Comedia famosa. El Caín de Cataluña, Valencia, José y 
Tomás de Orga, 1781, 36 pp.

 Ejemplar utilizado: Madrid, BNE, T-4430.
 [González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: 87-88, núm. 90]

B El Caín de Cataluña, en Comedias escogidas de don Francisco de 
Rojas Zorrilla, ed. de Ramón de Mesonero Romanos, Madrid, 
Rivadeneyra, 1861 (BAE, 54); reimpr.: Madrid, Atlas, 1952, 
pp. 271-293.

R El Caín de Cataluña: drama en tres jornadas, Madrid/Barcelona, 
Renacimiento, 15 de enero de 1925, 32 pp.

Filiación y estema

Tomamos como texto base de esta edición la versión recopilada en 
El mejor de los mejores libros que han salido de comedias nuevas (Madrid, 
María de Quiñones, 1653). Preferimos esta segunda edición frente a la 
primera (Alcalá, Tomás Alfay, 1651) porque presenta un texto más de-
purado de la obra: moderniza la ortografía, enmienda erratas, subsana 
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errores de lectura y repara la rima de algunos versos (vv. 27, 136, 142, 
161, 217, 365, 719, 887, 1045, 1148, 1210…).

El cotejo de todos los testimonios muestra claramente dos líneas 
en la difusión del texto: la rama que da lugar a V1 y llega hasta las 
versiones modernas a través de V2, y la que se manifi esta —y se ago-
ta— en M y S2.

En 1653, al tiempo que era reeditado en Madrid, el texto de 
El Caín de Cataluña de la primera edición (1651) fue reimpreso en 
Lisboa, sin apenas cambios, e incluido en el tomo Doce comedias las más 
grandiosas… (V3). Al margen de estos dos testimonios, no contamos 
con datos que sugieran una mayor descendencia de V1. 

La reedición madrileña de 1653 (V2) es fundamental para expli-
car la difusión del texto: de ella dependen ocho de las nueve sueltas 
conservadas y, a través de S1, todas las ediciones modernas (Mesonero 
Romanos, Renacimiento, Linkgua).

En lo que se refi ere a la rama menos difundida, M y S2, proceden 
de un mismo testimonio, pero no dependen entre sí (aunque coincidan 
en un porcentaje muy elevado de casos). Ambas versiones presentan 
mejores lecturas que la tradición textual originada en V2, lo que nos 
ha ayudado a reconstruir las lagunas del texto una vez alertados por la 
versifi cación defectuosa de muchos pasajes.

El manuscrito fue elaborado por tres «manos» diferentes (uno de 
los copistas transmite su seseo al texto), con una caligrafía clara y le-
gible, con pocas enmiendas y añadidos; presenta lecturas esclarecedo-
ras, pero también más «fáciles», por tratarse del instrumento de una 
compañía y ser la base de una representación que hipotéticamente se 
produjo unos treinta años después de la composición de la obra (el 
caso más evidente se encuentra en el lamento de Constanza al fi nal 
de la segunda jornada: vv. 2293-2294). Ofrece una versión de la obra 
más breve, pues omite fragmentos respecto a V2, pese a que conserva 
algunos versos que habían desaparecido de los impresos y que, gracias 
al manuscrito, hemos podido incorporar al texto de nuestra edición 
con el fi n de subsanar lagunas y reparar la métrica.

Hasta la fecha, el acceso al texto de El Caín de Cataluña solo 
ha sido posible a través de diversas reproducciones de la edición de 
Mesonero Romanos, dependiente, a su vez, de V2 a través de S1: es el 
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caso de la edición publicada por la editorial Renacimiento en 1925, el 
texto digitalizado de la «Biblioteca virtual Miguel de Cervantes» —que 
se ofrece sin numerar, ni anotación de ningún tipo— y la edición de 
Linkgua (2010), que se imprime bajo demanda o puede adquirirse en 
formato digital y se presenta en las mismas condiciones.

No obstante, la fi jación del texto que proponemos difi ere del 
que nos ha llegado a través de la edición de Mesonero Romanos: es 
muy probable que el editor no tuviera a mano más testimonios que 
S1 y se viera obligado a reconstruir las lagunas del texto ope ingenii 
(vid. vv. 993, 1745, 1746, 1749…).

En el aparato de variantes se recogen todas las de los testimonios 
datados en el siglo XVII o que, presumiblemente, lo son (como S1 y 
S2). Consignamos asimismo las variantes que introduce S5, porque 
presenta lecturas que parecen proceder de una rama diversa y más alta 
(el v. 949 solo está en las ediciones que dependen de ella; lo mismo 
sucede con la lectura acertada del v. 994). Del resto de testimonios solo 
recogemos una muestra signifi cativa de variantes que ayude a fi jar la 
fi liación.
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Comedia famosa
EL CAÍN DE CATALUÑA
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Personas
Berenguel
Ramón
El marqués
Constanza
Leonor
Rufina
Cardona
Camacho
Un picador
Conde de Barcelona
Soldados
[Guardas]
[Músicos]

Personas
 Berenguel: aunque la forma culta del nombre, Berenguer, es la empleada 

por los historiadores para aludir al hijo del conde de Barcelona y la que 
aparece sistemáticamente en M y S2, mantenemos la forma patrimo-
nial que recogen todos los impresos derivados de V1 —a excepción de 
V3, que alterna Berenguel y Berenguer— para no alterar la consonan-
cia de algunos pasajes (vv. 655-658, 2428-2429, 2459-2462, 2855-
2858...). No se registran estos cambios en el aparato de variantes con 
el fi n de no dilatarlo en exceso.

 Cardona: aunque la onomástica de los criados no es la habitual en 
Rojas [vid. Pedraza, 2007a: 53-55], el nombre del gracioso podría re-
lacionarse con el vizconde de Cardona, padre de la esposa del conde 
Ramón Berenguer I y madre de sus dos hijos (aunque no aparece ni se 
le menciona en la obra). El autor debió de leer este nombre en alguna 
crónica y se lo atribuyó al gracioso.
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Primera jornada

Salen Camacho y Cardona.

Camacho.    ¡Deshonrabuenos! ¡Bergante!
¿Sabes lo que es ser bufón?
Una antigua posesión,
tan honrada y importante,
   echa a perder este día 5

Cardona. Hombre, ¿quiéresme dejar?
¿Dime en qué?

Camacho.  En dejarte echar
melecinas de agua fría
   por un treintín.

Cardona.  Hago bien
(de su ignorancia me río): 10

1 deshonrabuenos: «persona que murmura de otros, desacreditándolos y 
poniéndolos en mala opinión sin razón ni verdad» [DRAE].

8 melecinas de agua fría: ‘lavativas o enemas de efecto purgante’. También 
se aludía a ellas como «melecinas de agua de nieve y arena», «cañutos 
de jeringa», por el instrumento con que se aplicaban —que solía ser de 
plata—, o «jeringas de nieve» [Esteva de Sagrera, 2005: 106].

9 treintín: ‘moneda de oro que valía treinta reales de plata en la primera 
mitad del XVII, y a partir de 1648, pasó a valer el doble’ [vid. Alcover 
y Moll, 2002]. Se trata del primero de los muchos anacronismos que 
aparecen en la obra, especialmente en su tercera jornada.
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si usted no fuera tan frío
se las echaran también.

Camacho.    ¡Que una melecina pruebe,
del interés obligado,
de agua fría un hombre honrado! 15

Cardona. ¿Qué importa, si era de nieve?
Camacho.    ¡En mandándolo un señor,

que reciba sin temores
una ayuda así!

Cardona.  Peores
son las que manda el doctor. 20

Camacho.    Pero ¿cuál quedara luego?
Cardona. Fresco.
Camacho.  ¿Y la jeringa, di,

es muy pequeña?
Cardona.  Eso sí,

de estas de matar el fuego.
Camacho.    ¿A mi ofi cio este baldón? 25

A azotes le he de matar.
Cardona. Si usasted ha de llorar,

¿cómo quiere ser bufón?
Camacho.    Pues ¿no soy yo en Barcelona...

11 frío: «insulso, sin gracia» [DRAE]. Las bromas de Cardona a costa de 
la poca gracia de Camacho serán constantes a lo largo del drama. El 
mismo califi cativo aplicado al gracioso se emplea en Los áspides de 
Cleopatra (v. 970).

16 de nieve: se refi ere a la jeringa de nieve o melecina de agua fría (véase 
nota 8).

19 ayuda: nueva alusión a la lavativa recibida por Cardona. «Medicamento 
del que se usa para exonerar el vientre, y se llama así porque asiste y 
contribuye para que la naturaleza obre. Llámase también clíster y, vul-
garmente, melecina» [Aut.]. Cardona volverá a usar este término en 
otras dos ocasiones: para jugar con su doble sentido (v. 2651) y para 
burlarse de sus efectos (v. 2927).

24 de estas de matar el fuego: Cardona intenta impresionar a Camacho 
exagerando el tamaño de la jeringa: las jeringas grandes «servían para 
matar el fuego y las pequeñas para echar clísteles o melecinas a los 
enfermos» [Covarrubias].
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Cardona. ¿Qué es?
Camacho.  …del hijo más querido 30

del conde, el entretenido
acerca de su persona?
   ¡Con qué estilo cortesano
bufo con este y aquel!

Cardona. Míreme, Camacho, él 35
es aloja de verano.

Camacho.    Mientes.
Cardona.  Digo que es frion.
Camacho. ¿Eso se me ha de decir?

¿Frío yo, y he hecho reír
a un juez de comisión? 40

Cardona.    Oye, pues ¿eso qué es?
Camacho. ¿Hay mayor blasón?
Cardona.  Mayor:

yo he hecho reír a un regidor.
Camacho. Poco es eso.
Cardona.  Era del mes.

31 entretenido: «vale chistoso, alegre y de genio festivo y placentero, y así, 
del que gasta buen humor, con el cual entretiene y divierte a los demás, 
se dice que es hombre entretenido» [Aut.].

34 bufo: del verbo bufar, en la acepción, no registrada en Autoridades, de 
‘hacer o decir bufonadas’.

36 Se compara la frialdad o poca gracia de Camacho con la aloja, ‘bebida 
fría que se tomaba en verano’.

37 frion: aumentativo de frío; se reitera la falta de gracia de Camacho.
40 juez de comisión: ‘representante del Consejo de Castilla en la adminis-

tración local’. Su función consistía en resolver los confl ictos comunes 
por la vía ordinaria [Cárceles de Gea, 1995: 156]. Jueces de comisión, 
regidores, corregidores y otros cargos locales tenían fama de serios y 
rigurosos; de ahí las burlas de los criados. Estas menciones engrosan la 
lista de los anacronismos que abundan en la obra.

44 regidor del mes: frente al regidor, «persona destinada en las ciudades, vi-
llas o lugares para el gobierno económico» [Aut.], el regidor del mes era 
un ‘cargo eventual de la administración local que resolvía los asuntos 
económicos temporalmente’ [vid. Cárceles de Gea, 1995]. Como se ve 
en este fragmento, las burlas contra los representantes del poder son 
recurrentes en el teatro áureo.
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Camacho.    Eso es más. Mas di: ¿de dónde 45
—por que te alabe mejor—
era el señor regidor?

Cardona. De Zamora. ¡El conde, el conde!

Salen el conde y el marqués.

Conde.    La gota me trae rendido:
mucho es lo que me ha apretado. 50
Marqués, ¿habéisme llamado
a Berenguel?

Marqués  He temido
   su condición desigual,
conmigo cruel también;
pues porque me quieres bien, 55
ha dado en quererme mal.
   Y no he de darle ocasión,

48 regidor de Zamora: el chiste reside en que esta persona reúne, al menos, 
dos condiciones para ser muy seria: desempeñar el cargo de regidor 
y serlo, además, de una ciudad pequeña de clima muy frío. Rojas 
introduce una burla similar en Lo que son mujeres (vv. 600-608):

Gibaja.    El que a visitarte agora
entra, el primer pretensor,
sabe que es un regidor
de la ciudad de Zamora,
   que en el semblante y el modo
y estraño de su opinión
le verás la condición.

Serafina. ¿Qué hace?
Gibaja.  Se pudre de todo.
Serafina.    Será muy entretenido.

49 gota: dolencia frecuente entre los reyes del teatro aurisecular y que de-
nota su avanzada edad. No hay ser padre siendo rey se abre con versos 
casi idénticos: «Una silla me llegad,/ la gota me trae sin mí» (vv. 1-2). 
Las quejas del soberano ante los achaques de la edad y la necesidad de 
encontrar o preparar al heredero son un tópico que puede rastrearse 
hasta El príncipe tirano de Juan de la Cueva [2013]: 

el tiempo que me va necesitando
de salud, me constriñe con violencia
que al príncipe, mi hijo, coronemos.
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sabiendo que es mi enemigo,
hablándole, a que conmigo
use de su condición; 60
   y como tanto aborrece 
su hermano y sabe que soy
su amigo, temiendo estoy
que su indignación empiece
   por mi modestia primero, 65
cuando sabe Barcelona...

Conde. Yo estimo vuestra persona
como es razón, y no quiero
   que su ira o su crueldad
motivo a enojarse dé. 70
No puedo tenerme en pie.
Una silla me llegad.
   ¡Ah, Cardonilla! ¿Acá estás?

Cardona. Que verte con salud quiere.
Conde. Mientras este hijo viviere, 75

no tendré salud jamás.
Cardona.    Señor, agora es muchacho;

él asentará mañana.
Conde. Hoy es día de terciana.
Cardona. ¿A qué hora te da el Camacho? 80
Conde.    Di: ¿qué es el Camacho?
Cardona.  El frío.
Camacho. Mientes, Cardonilla.
Conde.  Cierto,

que contigo me divierto
y algunas veces me río.

Cardona.    Ve que hago reír al conde. 85
Camacho. Y con frialdades, ¿no añades?

79 terciana: «especie de calentura intermitente que repite al tercero día» 
[Aut.]. Alusión a uno de los males que padece el anciano conde.

86 frialdad: «necedad, dicho o despropósito, sin gracia ni viveza, que deja 
frío al que lo oye» [Aut.]. 
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Cardona. Mire usted, las frialdades
las echo ya sabe dónde.

Conde.    ¿Habéis visto a Berenguel?
Camacho.  (Vengareme del traidor.) 90
Cardona. Esta mañana, señor,

salí en el coche con él.
Conde.    ¿Y hoy qué ha hecho?
Cardona.  Lo primero,

porque el barbero tardó,
delante de él me mandó 95
que yo afeitase al barbero.
   Pero ya todos proponen
no afeitarle en muchos días.

Conde. Bueno al barbero pondrías…
Cardona. Púsele como ellos ponen. 100

   Por ver si era menester,
vino un doctor —y el mejor—:
«Vuélvase —dijo al doctor—,
y éntreme la mula a ver».

93 A partir de aquí (hasta el v. 142), Cardona enumera una serie de 
ejemplos que corroboran el mal carácter de Berenguel, aunque en un 
tono burlón que persigue la complicidad del auditorio.

100 Son frecuentes las quejas y sátiras contra la desconsideración con que 
los barberos tratan a sus clientes. La misma broma la encontramos en 
las palabras del gracioso Sancho en Donde hay agravios no hay celos 
(vv. 2436-2442):

si hay barbero que me pone,
cuando afeitarme dispone,
como a un san Bartolomé,
   y llega con su navaja,
que sabe Dios dónde ha andado,
y, en fi n, después de afeitado,
me toma el rostro y me encaja.

104 La mula era la cabalgadura en que, tópicamente, los médicos se despla-
zaban para visitar a los enfermos. Un chiste similar sobre la ignorancia 
de los doctores y la inevitable necesidad de la mula lo encontramos en 
Los áspides de Cleopatra (vv. 679-680):

¿Hareme médico? No.
Sé mucho, y no tengo mula.



181

________________________________________   EL CAÍN DE CATALUÑA. I

   Pasose a conversación 105
con dos sujetos extraños,
donde estuvieron dos años
en un cuarto.

Conde.  ¿Cuáles son?
   Dímelos.

Cardona.  Si te los cuento,
que te has de reír no dudo,  110
porque un hablador y un mudo
tienen un mismo aposento,
   y esta letra alrededor:
«Esto no se puede errar:
este mudo sabe hablar,  115
y callar este hablador».
   Por la casa en cuerpo andaba
y hacia el zaguán se salió,
y porque no se paró
un coche cuando pasaba,  120
   veinte y cinco con su azote
al cochero le hizo dar,
desde el globo circular
a las líneas del cogote.
   Decía el cochero primero: 125
«¿En qué ha errado quien no vio?»

116 Parece enigma o adivinanza. Es posible que tenga origen folclórico, 
pero no hemos dado con su hipotética fuente. El manuscrito presenta 
una lectura más fácil: «este mudo ha de hablar,/ y callar este hablador»: 
si un hablador y un mudo comparten aposento, el mudo acabará 
hablando y el hablador callándose, por infl uencia mutua. 

117 en cuerpo: «sin capa sobre el vestido» [Correas].
123 globo circular: ‘las nalgas’. Lope pone la misma expresión en boca del 

criado Tello de Querer la propia desdicha (vv. 514-516):
que estas postas me han frisado,
con los golpes que me han dado,
todo el globo circular.
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Y a esto le respondió:
«Pues déntelos por cochero».
   Porque vio, cuando llegaba,
dos gabachos que allí había, 130
que uno cuchillos vendía
y el otro los amolaba,
   dijo: «¡Que ninguno entienda
treta tan fácil de ver!
Este los echa a perder 135
para que el otro los venda».
   Pero una sentencia pía
dio al amolador primero.

Conde. ¿Qué es?
Cardona.  Que amuele al compañero

los cuchillos que vendía. 140
   Cosas, ¡vive Dios!, intenta
que no hay quien no las repruebe. 

128 Los cocheros tenían fama de desvergonzados y malhablados; las burlas 
a costa de ellos son frecuentes en Rojas y otros autores. En Entre bobos 
anda el juego (vv. 2003-2024) tenemos un cruce de pullas entre los 
cocheros y los viajantes que se encuentran en el camino. La broma de 
que los cocheros merecían un castigo por su profesión se repite en Los 
bandos de Verona (vv. 2361-2366):

                 […] —respondió
el cochero impertinente—.
Cascáronle treinta palos
repartidos en dos veces,
los diez por ser tu criado,
y por cochero los veinte.

130 gabacho: «es voz de desprecio con que se moteja a los naturales de los 
pueblos que están a las faldas de los Pirineos y entre el río llamado 
Gaba, porque en ciertos tiempos del año vienen al Reino de Aragón y 
otras partes, donde se ocupan y ejercitan en los ministerios más bajos 
y humildes» [Aut.]. Eran, con frecuencia, buhoneros y afi ladores.

134 treta tan fácil de ver: Cardona alude aquí a un timo que también apa-
rece descrito en Los celos de Rodamonte (vv. 374-394). Como explican 
los editores de la obra: se creía en tiempos de Rojas que quienes «amo-
laban cuchillos, en consorcio con quienes los vendían, los afi laban de 
tal manera que se echaban a perder y tras muy poco uso resultaban 
inservibles y había que comprar otros».
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Camacho. Pues la jeringa de nieve
que le hizo echar, ¿no la cuenta?

Conde.    ¿Cómo eso no lo dijiste? 145
Cardona. ¿Cómo te lo he de contar

si yo no me la vi echar?
Conde. Sí, pero ¿no la sentiste?
Cardona.    Sí la sentí; es evidente.
Conde. Pues ¿cómo no lo has contado? 150
Cardona. Señor, porque un hombre honrado

ha de callar lo que siente.
Conde.    Esto deseo saber...
Cardona. Pregunta.
Conde.  Dime esto agora:

¿quiere mucho a la señora 155
doña Leonor, su mujer?

Cardona.    Sí, señor.
Camacho.  Miente, señor.
Cardona. Callar es más acertado.
Camacho. Hermano grave y callado,

¿sois bufón o senador? 160
Cardona. Ambas cosas puedo ser.

   Aunque ella no lo merece,
más dice que la aborrece
por propia y no por mujer;
   y luego una riña entabla 165
sin por qué ni para qué.
A su hermano no le ve
y, si le ve, no le habla.

Conde.    Tomar en esto la mano,
marqués amigo, quisiera. 170

160 Desde la república romana a nuestros días, los senados, como 
señala Autoridades, los han formado «personas graves, respetables 
y circunspectas», en viva antítesis con los bufones, habladores e 
impertinentes.

169 tomar la mano: «frase que, además del sentido recto, signifi ca comenzar 
a razonar y discurrir sobre alguna materia» [Aut.].
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Cardona. Él quiere de una manera
a su mujer y su hermano,
   y hoy...

Sale un picador huyendo de Berenguel.

Picador.  El sagrado me valga
del conde.

Berenguel.  ¡Viven los cielos
que has de morir a mis manos! 175

Conde. Hijo, Berenguel: ¿qué es esto?
¡Detente!

Berenguel.  A no ser mi padre
el que os defi ende...

Conde.  ¿Qué ha hecho?
Cardona. Tiene razón mi señor

don Berenguel y es muy bueno 180
(¡que una sabandija dé
ocasión a estos empeños!)
y merecía...

Conde.  Cardona,
¿qué hizo el picador?

Cardona.  ¿Yo selo?
Picador. Señor, porque fui a hacer mal 185

al tordillo…

173 sagrado: ‘cualquier sitio que se utiliza como refugio’; «usado como 
sustantivo, se toma por el lugar que sirve de recurso a los delincuentes 
y se ha permitido para su refugio, donde están seguros de la justicia» 
[Covarrubias].

186 hacer mal a un caballo: ‘domar a un caballo’, «trabajarle con destreza, 
manejándole de suerte que obedezca al freno y a la espuela, a la volun-
tad del jinete» [Aut. s. v. caballo].

 tordillo: ‘caballo de pelaje oscuro con motas blancas distribuidas por 
todo el cuerpo’. Se le llama así por parecerse al tordo, y «conviene que 
tenga todo el cuerpo sembrado de pecas o moscas blancas, y entre las 
crines y cola algunos pelos blancos» [Fernández de Andrada, 1599: 59].
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Cardona.  ¿Qué os ha hecho
el tordillo que le habéis
hecho mal sin merecello?

Berenguel. Yo os lo contaré: mandele
que en un tordillo que tengo 190
saliese a hacer cuatro tornos
a ese zaguán y, sabiendo
lo que yo quiero el caballo,
viene diciendo que es lerdo,
que no pisa, que no corre 195
y que es mejor el overo
de mi hermano. Y, ¡vive Dios!,
que a no estar vos de por medio...

Conde. ¡Hijo!
Cardona.  Dice bien mi amo,

que el overo es un camello 200
con una cuarta de cola
y seis varas de pescuezo,
y tiene un cuarto y vejigas
y es muy angosto de pechos;

191 hacer cuatro tornos: ‘dar cuatro vueltas’.
196 overo: ‘caballo de color marrón claro con manchas claras, grandes e 

irregulares, que parten del abdomen’. Según Fernández de Andrada 
[1599: 58], conviene que «tenga una estrella en medio de la frente que 
sea pequeña y redonda y que descienda una lista hasta las narices y allí 
se ensanche de suerte que no se derrame por los ojos».

200 A partir de este verso, Cardona parodia la descripción del caballo, uno 
de los tópicos recurrentes del teatro áureo. Según Vega García-Luengos 
[2011: 245], «por la cantidad de obras en las que aparecen descrip-
ciones de caballos […], se infi ere con claridad que los espectadores las 
esperaban». Rojas incluye en esta escena la descripción de dos caballos 
distintos para simbolizar los caracteres antagónicos de sus dueños. 

203 cuarto: «cierta enfermedad que da a los caballos y animales mulares en 
los cascos, que es una raja que se les hace desde el pelo a la herradura» 
[Aut., s. v. quarto].

 vejiga: «enfermedad que da a las bestias en las cuartillas por el demasia-
do trabajo» [Aut., s. v. vexigas]; consiste en la aparición de unas ampo-
llas o bolsicas que salen en la piel. 
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fl aco que pica en sardina 205
y bizco que frisa en tuerto.

Picador. Yo he criado ese caballo,
y es un caballo bien hecho,
de buena boca y de brazos,
y que puede el conde mesmo 210
ponerse en él.

Berenguel.  Vos mentís.
Cardona. Hombre, ¿quién te mete en eso?

¿Es el overo tu padre?
A un señor, ¿para qué efeto
dices mal de su caballo 215
y le alabas el ajeno?

Conde. Ea, vaya el picador.
Berenguel. Vaya, pues vos gustáis de ello.
Cardona. Ea, pique.
Picador.  Una palabra,

Cardonilla.
Cardona.  ¿Qué tenemos? 220
Picador. ¿Entiendo yo de caballos?
Cardona. ¿Todavía? Sí, por cierto.
Picador. Pues no es tan bueno el tordillo.
Cardona. Picador de los infi ernos,

¿caballo que bebe y come 225
me dices que no está bueno?

Picador. Y no vale veinte reales...
Cardona. ¡Aquí de Dios! ¿No pondremos

en razón los picadores?

209 de buena boca: el caballo que «se acomoda fácilmente a todo, sea bueno 
o malo, especialmente a la comida» [DRAE]; se trata de la cualidad 
más valorada en un caballo [vid. Fernández de Andrada, 1599: 16]. La 
edad de un caballo se determina mirándole la boca, es decir, viendo el 
número y tipo de dientes que tiene y su desgaste. 

 de brazos: un caballo de buenos brazos puede sostenerse sobre las patas 
traseras si se le da brío al ser golpeado con las espuelas [vid. Fernández 
de Andrada, 1599: 178].
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Picador. …y no es caballo de güeso... 230
Cardona. Ya escampa.
Picador.  …y no es corredor.
Cardona. Hermano, así será bueno

para la guerra.
Picador.  Y se rasca.
Cardona. Le comerá.
Picador.  Y le da muermo.
Cardona. Tengas en la lengua.
Picador.  Y... 235
Cardona. Señor, este está diciendo

mal del tordillo.
Picador.  Ya escampa,

ya me quiero ir.

Vase.

Cardona.  Laus Deo,
si no lo aviso, se pone
sobre mí.

Conde.  Llamadme luego 240
a mi hijo don Ramón,
marqués.

Marqués.  Voy a obedeceros.
Conde. (No le digas que está aquí        Aparte al marqués.

su hermano.) Hijo, ¿por esto
se ha enojado el picador? 245
Pregunto: ¿vate a ti menos
que tenga mejor caballo
tu hermano?

Berenguel.  De eso me ofendo:

230 caballo de güeso: ‘caballo de unos tres años, bien formado’.
234 muermo: «enfermedad que da a las bestias, procedida de reumas que 

caen del celebro al pecho y causan tos, falta de respiración y otros acci-
dentes, parecidos a los que padecen las personas que tienen romadizo 
o catarro» [Aut.].
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¿todo ha de ser lo mejor
de lo que mi hermano es dueño? 250
Si buena espada me traen
y estoy con ella contento,
la suya me dicen que es
de más antiguo maestro.
Si algún día señalado 255
dos vestidos nos ponemos,
el mío es el del mal gusto,
el suyo el que alaba el pueblo.
En mi guadarnés no hay
alhaja que no haya luego 260
quien diga que otra mejor
tiene mi hermano en el vuestro.
Mis jaeces son peores,
mis armas de mal acero,
las suyas de lindo temple. 265
Mis lebreles y sabuesos
ni acometen ni descubren,
en el monte y llano a un tiempo,
ni uno a la cerdosa res
ni otro al tímido conejo. 270
Si hacemos versos los dos,
son los peores mis versos
—y esto es lo que siento más,
que es alhaja del ingenio—.
Y si los dos concurrimos, 275
de damas y caballeros,
a algunas conversaciones
que ocasionar suele el tiempo,
diga él algún disparate

259 guadarnés: «lugar en que se guardan las sillas, arreos y guarniciones de 
las caballerías» [DRAE].

263 jaez: «adorno de cintas con que se entrelazan las crines del caballo» 
[DRAE]. 

269 cerdosa res: ‘jabalí’.
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y diga yo un gran concepto: 280
«No es cosa», dicen al mío,
y al suyo dicen que es bueno.
Y en fi n, cuando yo tenía,
para desquitar todo esto,
un caballo de quien gusto, 285
tan veloz y tan sujeto
que en empezando a correr,
no parará a no haber freno,
se me atreve el picador
a decirme que el overo 290
de mi hermano, porque es suyo,
es más caballo y más hecho.
Y, ¡vive Dios!, que a no ser
porque vuestra alteza...

Conde.  Cierto,
hijo, que no te conozco; 295
pues solía en otro tiempo
a tu mala condición
reducir tu entendimiento.
¿A quién quieres —di— que alaben,
si no es a tu hermano, viendo 300
que eres mi hijo menor,
y tu hermano, el heredero?
Si saben que viejo estoy,
si ven que estoy tan enfermo
que en sus sienes y en su mano 305
pruebo la corona y cetro,
¿habrá alguno en Barcelona,
fi lósofo tan atento,
que tenga el mérito en más
y tenga al poder en menos? 310
¿Cuándo no es el poderoso
alabado? ¿En qué tiempo
la huella de los felices
no siguen los lisonjeros?
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Hermosísimo un cristal 315
a los rayos del sol vemos,
que admira a un tiempo y enciende;
y en su competencia puesto,
cetrino diamante que
arda y resplandezca menos: 320
solo porque vale más
el diamante, experimento
que es el diamante alabanza
y es el cristal menosprecio.
Nacieras primero tú, 325
y fueras diamante.

Berenguel.  Eso
es lo que siento yo más:
pues no quiso darme el cielo
la alabanza de segundo,
ni la dicha de primero. 330

Conde. Berenguel, hablemos claro:
tu condición mala ha hecho
que no haya quien bien te quiera
en Barcelona. Soberbio
eres con humildes, vano 335
mucho más con los modestos,
de ninguno crees virtud…
¡Oh, qué mal haces en esto!
Que es honra por fe creer,
por señas, el bien ajeno. 340

319 cetrino diamante: ‘tipo de diamante grisáceo y sin brillo’ (véase nota 
1341).

330 Berenguel lamenta su condición de segundón y justifi ca con ello su 
envidia y mal carácter (véase el mismo reproche en el v. 383). Según 
la institución del mayorazgo vigente en el s. XVII, el primogénito he-
redaba todos los títulos y propiedades. Sin embargo, las crónicas que 
relatan la historia del condado de Barcelona insisten en que el conde 
repartió su herencia entre los dos hijos para evitar confl ictos. Tenemos, 
por tanto, otro anacronismo: Rojas ha actualizado el confl icto dramá-
tico y lo ha hecho más verosímil para los espectadores de su época.
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Y lo que yo siento más
—entre otras cosas que siento—
es que eres más inclinado
a ofender, cuando estás ciego,
al pobre que al poderoso. 345
Oh, ¿cómo no ves el yerro?
Porque, si se venga el rico,
se venga con el acero;
con el tierno llanto, el pobre.
La distinción mira atento 350
que hay entre el llanto y la espada:
que el rico, airado y soberbio,
una vez de ti se venga,
y el pobre muchas, supuesto
que de ti se venga más 355
cuanto se vengare menos.
Y una cosa...

Berenguel.  El sermoncillo
es un poco largo.

Conde.  …quiero
reñirte.

Berenguel.  Pues vuestra alteza
riña esta vez todo aquello 360
que ha de reñirme después.

Conde. ¿Por qué?
Berenguel.  Porque si yo puedo,

para darme otro sermón,
no me ha de coger tan presto.

Conde. ¡Ah, no te castigue Dios! 365

349 La referencia al llanto como el arma con que se defi ende o venga el 
pobre aparece en idéntica situación en la primera jornada de No hay ser 
padre siendo rey (vv. 136-140):

Mirad, pues, la diferencia
que hay entre el llanto y la espada,
que el rico una vez se venga,
y el pobre se está vengando
todo el tiempo que se queja. 
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Hijo Berenguel, qué cierto
que estimas poco el amor
paternal.

Berenguel.  ¿Yo por qué debo
pagarte ese amor a ti
si, cuando me quieres, veo 370
que no me quieres por mí,
sino por ti?

Conde.  No lo entiendo.
Berenguel. Dime: cuando yo nací,

si otro naciera a aquel tiempo,
¿no le quisieras a él 375
como me quieres?

Conde.  Es cierto.
Berenguel. Pues tú te agradece a ti

saber ser buen padre, puesto
que a otro que no fuera yo
tuvieras este amor mesmo. 380

Conde. Pero tú pagarme debes
ser mi hijo.

Berenguel.  ¿Yo qué te debo,
si tú me hiciste segundo?

Cardona. Dice bien: fue muy mal hecho.
Conde. Callad vos.
Cardona.  Yo callaré. 385
Conde. Idos fuera.
Cardona.  Voyme.
Camacho.  ¿Velo

como es un...?
Cardona.  Habla por boca

de un Camacho.

Vanse los dos.

Conde.  Lo que intento
preguntarte...
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Berenguel.   Dilo, pues.
Conde. ¿No me dijiste tú mesmo 390

que a doña Leonor te diera
por esposa?

Berenguel.  No lo niego.
Conde. ¿No te casaste con ella?
Berenguel. Es verdad.
Conde.  ¿No es el ejemplo

de la virtud?
Berenguel.  Las mujeres 395

de cualquier hombre travieso
luego son unas santicas.

Conde. ¿No es hermosa?
Berenguel.  No, por cierto.
Conde. Pues tú a mí me lo dijiste.
Berenguel. Me lo pareció primero. 400
Conde. ¿No es de la grande familia

del de Tolosa, que un tiempo
dio hazañas a la memoria
de los siglos venideros?

Berenguel. Es así.
Conde.  ¿A tu mismo hermano, 405

con quien tuve hecho el concierto
de casalle, no te acuerdas
que se la quité, sabiendo
que solo porque él la quiso,
la presunción, el deseo 410
o la envidia dieron juntos
nueva materia al incendio?

Berenguel. Todo es verdad.

402 el de Tolosa: puede referirse al gran conde Raimundo de Tolosa (véase 
también v. 1743), personaje histórico que litigó con los condes de 
Barcelona por los territorios próximos a su condado y murió apoyando 
al rey Sancho y a los navarros en su enfrentamiento con el conde 
Fernán González. Consta que tuvo una hija llamada Constanza, no 
Leonor. 
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Conde.  Pues dime, hijo:
¿cómo en un heroico pecho,
donde un amor vivió siempre, 415
cabe un aborrecimiento?
Con un fi ngido agasajo,
con un cortés cumplimiento,
una mentira a ocasión,
con una lisonja a tiempo, 420
cumples con una mujer
principal. Pero no, vengo,
en que se asome tu odio
a tus ojos y que luego
le revele el corazón 425
al labio todo el secreto.
Quien con la propia mujer
gasta iras, siembra despechos,
groserías anticipa,
ni es noble ni es caballero: 430
que el tratar mal las mujeres
propias de palabras, pienso
que solamente lo usan
los vulgares y plebeyos.
Que cuando tú la aborrezcas, 435
hijo mío, no es bien hecho,
ya que lo interior sea malo,
que lo exterior no sea bueno.

Berenguel. Pues yo, señor...
 

Sale Ramón.

Ramón.  El marqués
me dijo... (Mas yo me vuelvo: 440
mi hermano está aquí.)

437 ya que lo interior sea malo,/ que lo exterior no sea bueno: el conde 
recomienda a Berenguel disimular la falta de amor por su esposa.
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Berenguel.  (Mi hermano
ha entrado: salirme quiero.)

Conde. ¡Ah, Berenguel! ¡Ah, Ramón!
Hijos, muchachos, ¿qué es esto?,
¿adónde vais?

Ramón.  Como estabas 445
agora hablando en secreto
con mi hermano, me volvía.

Berenguel. Como vi que entraba a veros
mi hermano, estorbar no quise
que os hablase.

Conde.  Antes me huelgo 450
que vengáis a esta ocasión.

Ramón. ¿Qué es lo que me mandas?
Conde.  Tengo

mucho que reñir con vos.
(Todo cuanto hace mal hecho               Aparte.
Berenguel quiero reñirle 455
a don Ramón, pues con esto,
riñendo al que está sin culpa,
del que la tiene los yerros,
templo a un mismo tiempo al malo
y vengo a reprender al bueno.) 460
De manera, don Ramón,
que habéis dado, errado y necio,
en no hablar a vuestro hermano,
porque os ha querido el cielo
confi ar una corona 465
que a otro habéis de darla luego.

442 Esta escena en que los hermanos se evitan y rehúyen, se encuentra 
también en No hay ser padre siendo rey (vv. 1-30).

453 Esta situación se repite en No hay ser padre siendo rey (vv. 32-35).
460 La actitud del conde, que consiste en disimular sus verdaderos senti-

mientos e intenciones para que sus hijos cumplan su voluntad, se rei-
tera en No hay ser padre siendo rey (vv. 430-458) con idéntico resultado.
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¡Si vos supierais lo que es
una corona!

Ramón.  Ya veo
que es la corona un alivio
muy pesado, es un trofeo 470
muy costoso, es un adorno
que afl ige al que le trae puesto,
es una riqueza pobre,
un honrado menosprecio,
un vituperio alabado, 475
una lisonja con riesgo,
una libre esclavitud,
pues de la suerte que vemos
que a un esclavo le señalan
sobre la frente poniendo 480
—por que se sepa quién es—
nombre o señas de su dueño,
así al rey —¡fi era señal!—
sobre la frente se ha puesto
la corona, por que sepan 485
que es esclavo de su reino.

Conde. (¡Vivas más que yo, hijo mío!
Ya sé que no lo encarezco
poco. ¡Qué discretamente
discurre! Pero no es bueno 490
alabarle, porque esotro
podrá enojarse.)

Berenguel.  Por cierto,
que es lástima que a mi hermano
no mandes ponerle luego
en una media tinaja 495
como a Diógenes, que ha hecho,

468 En este verso, Ramón inicia una defi nición de monarquía enraizada en 
la fi losofía estoica y basada en la acumulación de oxímoros. 

486 La imagen del rey como esclavo de su reino procede directamente de 
Séneca (Sobre la clemencia, I, 8).
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de despreciar las coronas,
fi lósofo a lo moderno.
¡Qué discreto y qué moral!

Conde. Pues ¿él tiene entendimiento 500
para saber lo que vale
una corona y un cetro?

Berenguel. Renúnciela en mí, y veamos
si hago yo tan poco aprecio
de la corona.

Ramón.  Mi padre 505
la goce, que es lo que quiero;
pero cuando fuere mía,
será tuya.

Berenguel.  Esto no puedo
sufrir. ¿Qué quiere decirnos...?

Conde. ¿Qué?
Berenguel.  ¿Que no tiene deseo 510

de heredarte?
Conde.  Sí tendrá.

¿Piensas tú que le agradezco
la fi neza?

Ramón.  Bien sé yo
que tú conoces mi pecho.

Conde. Ea, abrazalde y pedilde 515
que os perdone.

Ramón.  Sabe el cielo
que siempre mi amor ha estado
a tu obediencia sujeto.
Pues ¿cuándo yo no te he hablado,
hermano? ¿Cuándo no llego 520
a obedecerte y servirte?

Berenguel. (Estos señores modestos
tienen engañado el mundo.)

Ramón. Los brazos me da, pues vengo
a pedir que me perdones, 525
si hay perdón donde no hay yerro:
tú eres quien tiene la culpa.
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Berenguel. Es verdad: tú eres el bueno,
el apacible y el blando;
yo, el áspero y el soberbio. 530
Ea, vete con Dios, hermano.

Conde. Ea, por mí has de hacer esto:          [A Ramón.]
abrázale por tu vida.
Acabad vos; no seáis seco                [A Berenguel.]
—noramala para vos—, 535
llegaos más.

Ramón.  Ya os obedezco.            Abrázale.
Conde. (¡Qué humildad!)
Berenguel.  Porque lo mandas,

yo le abrazo.
Conde.  (¡Qué despego!

Guárdete el cielo, Ramón.
Berenguel, Dios te haga bueno.) 540

Ramón. Señor, una nueva os traigo
no buena.

Conde.  Decilda luego.
Ramón. Que el turco infesta las islas

de Mallorca entrando, a fuego
y sangre, por las campañas 545
de sus conocidos pueblos,
en seis armadas galeras
y doce navíos gruesos.
Mallorca y Menorca escriben
que las socorras, pidiendo 550
primero la brevedad,
que el socorro de tu reino
son las islas y, en un día,
si quiere ayudar el cielo,

544 El conde de Barcelona se enfrentó a los moros por la conquista de 
Mallorca [Zurita, 1610: libro I, 39], pero Rojas los sustituye por los 
turcos, una amenaza más cercana a los espectadores de la época, puesto 
que sus incursiones en las islas mediterráneas fueron muy frecuentes en 
los siglos XVI y XVII. 
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surgir en puerto Mahón 555
pueden tus vasos ligeros,
el maestral en la popa
y en las espumas el remo.

Conde. Pues en diez y seis galeras
y veinte naves que tengo 560
surtas en la playa, al punto
se embarquen nobleza y pueblo;
pieza de leva dispare
la capitana; tan presto
sea el socorro como es 565
el aviso, que si luego
que se reconoce un daño,
se interpusiese el remedio,
no hubiera la tiranía
logrado cetros ajenos. 570

Ramón. ¿Quién irá por general?
Conde. A nadie a fi ar me atrevo

esta empresa sino a vos...
Berenguel. (Si elige a mi hermano, tengo

de ir yo, y él se ha de quedar.) 575
Conde. A Berenguel.
Berenguel.  Agradezco

la elección.
Ramón.  Vaya en buen hora

mi hermano.
Berenguel.  (Agora no quiero

salir porque él lo aconseja.)
Vaya don Ramón.

557 maestral: ‘mistral, viento del noroeste’, «viento que viene de la parte 
intermedia entre poniente y tramontana, según la división de la rosa 
náutica que se usa en el Mediterráneo» [Aut.]. 

564 capitana: «la principal galera o navío de los que componen una armada 
o escuadra, a la cual siguen las demás, así en las órdenes, como en el 
rumbo» [Aut.].
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Conde.  Ya espero 580
la dispensación de Roma
para hacer su casamiento
con Constanza, hija del duque
de Calabria, y no me atrevo,
estando ella en Barcelona, 585
habiendo venido a esto
desde Italia, [a] aventurar,
con su ausencia, este respeto.

Berenguel. ¿Y yo no me importo más
a mí? ¿Qué me importa un reino? 590
Siempre han de echar los segundos
a las balas. ¿Los primeros
no le han de ver una vez
siquiera una cara al riesgo?

Ramón. Yo suplico a vuestra alteza 595
me deje ir.

Conde.  ¿Qué dirá de eso
Constanza, que es mi sobrina,
si os vais vos?

Berenguel.  Bastante tiempo
pienso que hay, que no vendrá
la dispensación tan presto. 600

Ramón. Vuelvo otra vez a tus pies,
a suplicarte de nuevo
que yo vaya a este socorro;

581 dispensación: «licencia o permiso del legislador y soberano que descarga 
de la obligación que impone alguna ley» [Aut.]. En este caso se alude 
al permiso de la autoridad eclesiástica para que pueda celebrarse el 
matrimonio entre Ramón y su prima Constanza. En el teatro áureo se 
recurre con frecuencia a esta fi gura legal como excusa para demorar la 
celebración de una boda.

584 duque de Calabria: el Ramón Berenguer histórico se casó con Mahalta, 
hija de Roberto Guiscardo (1020-1085), famoso capitán normando 
que llegó a ser duque de Apulia y Calabria [vid. Diago, 1603: f. 134r]. 
En el verso 706 se insiste en que Constanza es hija del de Calabria.
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que habrá quien mormure luego,
si me quedo en Barcelona 605
después de haberme propuesto,
que hago gala del temor
y conveniencia del miedo.

Conde. Hijo, lo que me pedís
me está a mí bien, y no quiero 610
aventurar la victoria
por no elegir un sujeto
de vuestro valor y partes,
vuestra experiencia y acuerdo.
Sea luego el embarcaros, 615
que en vuestra ausencia os ofrezco
galantear a mi sobrina
Constanza como vos mesmo:
que nunca he dejado yo
de ser galán por ser viejo. 620
A vuestro valor le fío
esta empresa.

Ramón.  A los pies vuestros
he de poner la cabeza
del otomano soberbio.

Berenguel. (Buena ocasión se ha ofrecido 625
a mi amor.)

Ramón.  (¡Oh, qué mal puedo
irme a embarcar sin el alma
por quien respiro y aliento!)

Conde. Ea, entrad a despediros
de Constanza.

Berenguel.   (¿Agora celos 630
y ocasión?)

Ramón.  (Agora, ojos,
no os he menester tan tiernos.)

Conde. Ea, hijo, a preveniros.

613 partes: «prendas y dotes naturales que adornan a una persona» [Aut.].
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Ramón. Ea, señor, a obedeceros.
Conde. Vámonos luego…
Ramón.  Ya estoy 635

obediente a tus respetos.
Conde. …que hasta la torre del río

ir a acompañaros quiero.
Vos también a acompañarle              [A Berenguel.]
habéis de salir.

Berenguel.  No puedo, 640
que tengo qué hacer.

Conde.  (¡Qué hijo
tan malo!)

Ramón.  (¡Qué sentimiento!)
Conde. (¡Oh amarga vejez!)
Ramón.  (¡Oh ausencia!)
Conde. (¡Oh llanto!)
Ramón.  (¡Ay, dolor!)
Berenguel.  (¡Oh cielos!)
Conde. (Extremos son mis dos hijos.) 645
Ramón. (Ya todo mi amor es miedos.)
Berenguel. (No puede disimular

lo que quiere a Ramón.)
Conde.  (¡Cielos,

no sea Berenguel tan malo
y no sea Ramón tan bueno!) 650

Vanse.

Sale doña Leonor, y Rufi na, criada.

Leonor.    ¿Avisaste a don Ramón
cómo le esperaba?

Rufina.  Sí.
Si ahora sale por aquí,
será mejor ocasión
   de hablar a solas con él. 655
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Leonor. Por aquí sale.
Rufina.  No sea

que con él hablar te vea
tu esposo don Berenguel.

Leonor.    Pienso que mi esposo ya
por ese cuarto salió. 660

Rufina. Su condición temo yo.

Sale Ramón.

Ramón. Aquí me dicen que está
   doña Leonor, y deseo
saber por qué me ha llamado
en esta sala.

Rufina.  Ya ha entrado 665
don Ramón.

Leonor.  Remediar creo
   de esta suerte mi temor;
de esta manera ha de ser.

Ramón. A cumplir y obedecer,
hermosa doña Leonor, 670
   lo que me mandáis, llamado
de Rufi na, vengo aquí.

Leonor. Guárdete el cielo (¡ay de mí!).
Tú, Rufi na, ten cuidado,
   si alguno quisiere entrar, 675
de avisarme.

Rufina.  Así lo haré,
y a esa puerta me pondré
para poderte avisar.

Vase.

Leonor.    (Ea, al labio, sentimiento.)
Ramón. (Dolor, no tan declarado.) 680
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Leonor. Para lo que te he llamado
es...

Ramón.  Prosigue.
Leonor.  Estame atento.

   Valeroso don Ramón,
cuyas generosas partes
te hicieran todo lo que eres, 685
a no haberlo hecho tu sangre,
ya te acuerdas de aquel tiempo
que fi no, atento y amante,
me quisiste...

Ramón.  Ya me acuerdo,
cuando en la divina cárcel 690
de tu amor fui prisionero
el más feliz.

Leonor.  También sabes...
Ramón. ...que me hirió fl echa vibrada

del arco en que las reparte,
con ser el amor tan ciego, 695
tan airado y penetrante,
que al verla con venda dice:
«Si es esa venda que traes
de penetrar tan difícil,
¿cómo es la fl echa tan fácil?». 700

Leonor. Concertó tu padre, el conde,
que tú conmigo te cases
y que tu hermano menor,

682 Desde aquí hasta el v. 828, Leonor resume con gran dinamismo los 
antecedentes de la acción (y su desdichada vida amorosa): la ruptura de 
su compromiso con Ramón, la boda de conveniencia con Berenguel, 
el dolor que sintió la noche de bodas, el cariño que surgió a partir del 
trato con su marido y el rechazo posterior de este hacia ella.

686 Se pone de manifi esto que, al caracterizar a los hijos del conde, Rojas 
deja claro que la opinión que el resto de personajes tienen sobre ellos 
no depende de su estatus o riqueza, sino de su carácter.
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don Berenguel, se casase
con doña Constanza, hija 705
del de Calabria…

Ramón.  Mal haces,
hermosa doña Leonor,
otra vez en acordarme
el fuego que se acabó,
que eso es referirme el que arde. 710

Leonor. Pues viendo tu hermano entonces
que me quieres, a tu padre
le aconseja y amenaza,
obligándole a que trate
conmigo su casamiento, 715
y que a ti puede casarte
con la infanta en Aragón,
ocasionándole en parte
con la conveniencia, y luego
le jura que, de no darme 720
por su esposa, esta ciudad
será otra Troya que nade
en su incendio y a su ira
en globos de fuego y sangre.
El conde, pues, que temía 725
su condición y no sabe
dos iguales corazones
cuánto más es lo que arden,
o juzgando que es más justo

718 ocasionándole: ‘moviéndole, convenciéndole’.
724 globo de fuego: ‘cometa’. Alude metafóricamente a las balas y proyectiles 

que disparan las armas de fuego en una batalla. Esta imagen es común 
en otros dramaturgos áureos y se repite en No hay ser padre siendo rey 
(vv. 346-350):

¡Oh, ya repartido en trozos,
desasido de su esfera,
baje ese encendido globo
a desvanecerme en llamas
que el viento reparta en polvo...
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que el hijo mayor se case 730
con Constanza, sin mirar
que aventura en este lance
sangre mucha, suya toda
cuanta pueda derramarse,
que desenlaces te ordena 735
—bien pudo fácil hallarte—
el nudo que tú pudiste
romperle y no desatarle.
Tú entonces, preciado más
de obediente que de amante, 740
contra la fe de mis ojos,
que hablan con mudas verdades,
y de los astros también
contra el celestial dictamen,
a doña Constanza admites 745
por esposa. El rey, su padre,
a Barcelona la envía
—aquí ahora no me acaben
de penetrar toda el alma
estos cuchillos mortales—. 750
Pídeme tu padre entonces
que yo con tu hermano —¡oh, antes
en esa media región
varia nube desatase
un rayo que en este risco 755
de mi constancia trabase!—,
que con tu hermano —¡ay de mí!—

738 Alusión al nudo gordiano, del que la leyenda contaba que quien lo 
desatara conquistaría Asia. Alejandro Magno no pudo deshacerlo, pero 
lo cortó con su espada, y se hizo dueño de inmensos territorios en Asia, 
aunque murió en su conquista. En los versos de Rojas el nudo gordiano 
es símbolo del amor de Ramón y Leonor, que hubo que romper por 
razones políticas, pero no se pudo desenlazar. 
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me casase, y por vengarme
de ti, con él me casé,
ciega entonces. Mas no tarde 760
reconocí cuánto yerra
aquella que, por vengarse,
otro lazo solicita,
porque, al querer desatarle,
se vuelve contra el amor 765
cuanto los enojos hacen.
Protesté que me casaban
por fuerza; mas no efi caces
fueron las iras a un ruego
que sobre un precepto cae. 770
El tálamo y sepultura
llegó con la noche, madre
de las sombras, y mis ojos
dos líquidos manantiales
dan a mi rostro, por que 775
mis mejillas no se abrasen.
Llegó al tálamo —¡qué presto!—.
Pasó la noche —¡qué tarde!—.
Su luz agradezco al día,
y mi esposo, tan constante, 780
vuelve a repetir el lazo
como el que llega a estrenarse.
Pasan días, obra el trato;
es galán, sabe obligarme;
vaste fuera, ya te olvido; 785
es mi esposo, empiezo a amarle;
soy noble, atiendo a mi fama;
quiérole, el trato lo hace;

759 por vengarme/ de ti, con él me casé: motivo recurrente en el teatro de 
Rojas. Da título a una de sus tragedias: Casarse por vengarse.

767 Protesté que me casaban: la protesta de casamiento a la fuerza era una 
fi gura legal en la época.

776 Alude al pudor o a la vergüenza que hace enrojecer sus mejillas.
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vuelves de Italia, soy roca;
viene la infanta, es un ángel; 790
vela mi esposo —¡ay, amor!,
¡ay, celos!––, lloro mis males;
y en fi n, después que de fuera
a Barcelona llegaste,
o sea porque se acuerda 795
que me has querido o por darle
disculpa al oído o por dar
materia a que yo me abrase,
toda la voz grosería,
toda la acción crueldades, 800
sacando de mi fi neza
materia para irritarse,
se niega al lecho, a la mesa.
Bien que llega a consolarme
que en una propia mujer 805
estos usados desaires
no la hacen menos hermosa,
menos dichosa la hacen.
En fi n, solicita ahora
—ya es necesario que ampares 810
una infelice mujer
que de tu piedad se vale—
disolver el matrimonio;
digo que intenta que pague
mi desdicha y mi hermosura 815
lo que su inconstancia hace;
ya profanando este templo
del honor, quiere dejarme

803 El derecho canónico no permitía la disolución del vínculo 
matrimonial, pero sí la separación de los cónyuges «en la cama y en la 
mesa» —divortium quoad thorum et mensam, non quoad vinculum—, 
si la situación era insostenible [vid. Abundis y Ortega, 2010: 61]. 

807 Alusión a un tópico aurisecular que da título a la comedia La hermosu-
ra y la desdicha (véase también v. 815).
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a solo ser de mi llanto
en el público desaire 820
de su desprecio.

Ramón.  Pues ¿cómo
puede el matrimonio darse
por nulo?

Leonor.  De la protesta
de fuerza que hice al casarme,
por que disolverse pueda, 825
me ha dicho a mí que se vale.
Y es porque quiere...

Ramón.  Prosigue.
Leonor. ...casarse con otra.
Ramón.  ¿Y sabes

con quién se quiere casar?
Leonor. Solo sé que ya no cabe 830

mi dolor todo en mi voz
y que a mis ojos se sale
para que la lengua llore
y por que los ojos hablen.

Ramón. Pues lo que importa es saber 835
a quién quiere, y con quitarle
aquella luz, por que mire
todos tus rayos cabales,
se asegura que...

Sale Rufi na.

Rufina.  Constanza,
mi señora.

Ramón.  No me halle 840
contigo. Vete, Leonor,
que yo prometo ayudarte
con el alma.

821 Ubicada la acción en un pasado distante, Berenguel pretende algo 
ilegal e imposible en la época de Rojas: repudiar a la mujer propia para 
casarse con otra.
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Leonor.  Mucho estimo
que reverencies y ames
a Constanza.

Ramón.  ¡Oh, cuánto precio 845
que con mi hermano te halles
tan bien que llores y sientas
que ese nudo se desate!

Leonor. Es mi esposo, no te admires.
Ramón. Es mi esposa, no te espantes. 850
Leonor. ¿Antes que lo sea la quieres?
Ramón. Pero ¿tú no te casaste

primero que yo?
Leonor.  Primero

fue dejarme tú.
Ramón.  Ya es tarde

para quejas.
Leonor.  Para celos 855

lo es también.
Ramón.  Siglos te guarde

el cielo, todos logrando
tu esposo.

Leonor.  Largas edades
goces tu esposa.

Ramón.  Esto importa
que sepas.

Leonor.  ¿Tú de tu parte 860
me ofreces la ayuda?

Ramón.  Sí.
Rufina. Presto, señora, que sale.
Ramón. (Mucho le debo al olvido.)
Leonor. (Locas memorias, dejadme.)

Vanse los dos 
y sale Constanza.

Constanza. Señor don Ramón.
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Ramón.  Divina 865
doña Constanza.

Constanza.  Quejarme
pudiera, estando en palacio,
que no entres a visitarme
a mi cuarto, pues has visto
cuánto te agradezco…

Ramón.  Antes 870
huyo de ti como el que
despierta de sueño grave,
que para ver necesita
de la luz y, cuando abre
los ojos, la luz que busca 875
es la que llega a cegarle.

Constanza. Pues ¿qué te ciega?
Ramón.  Este ejemplo

paso a mi voz: quiero hablarte
y, como la voz se arriesga,
hago que la lengua calme. 880

Constanza. Cuéntame tu pena.
Ramón.  Es tuya,

y sentirla has, pues mi padre
me envía a Mallorca sabiendo
que el turco infesta sus mares
y que...

Constanza.  Agora sí que es más 885
—mi desdicha es quien lo hace—
el golpe que fue el amago.
¿Para qué inventó puñales
el rigor y la crueldad
si hay palabras penetrantes? 890
Pues, habiendo yo venido
de Nápoles a casarme
contigo, ¿tu padre cómo
hacerme intenta el desaire
de dejarme aquí —mi queja 895
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solamente me acompañe—
antes de estar desposada?
¿Por no haber llegado antes
la dispensación, le dejan
a una mujer de mi sangre, 900
de mi estimación y prendas,
a que su esposo y su amante
se confíe a la dudosa
fe de los azules mares?

Ramón. Una ausencia de tres días 905
muy poco puede importarte.

Constanza. Pues dime tú: ¿ha menester
la mala fortuna edades?
Una niebla turba el sol,
la nube es tema del aire; 910
ya el rayo quebró en el risco
cuando el relámpago arde;
la noche es riesgo del día,
riesgo es el Etna gigante
de la llama; crece el mar 915
a porfi ados huracanes,
y con pólvora de plata
el muro de arena bate;
no hay fi rmeza en las estrellas;
los cielos no son constantes; 920
en edad breve se trueca
la luz por la sombra fácil;
en otra acobarda el trueno
el valor de los mortales.
Pues yo de la brevedad 925

907 A partir de aquí, el dramaturgo pone en boca de Constanza una de sus 
típicas tiradas construidas sobre la estructura diseminativo-recolectiva, 
tan común en los autores de la generación calderoniana. En este caso, 
la dama advierte de la brevedad con que cambia la fortuna a través 
de una sucesión de imágenes y metáforas inspiradas en fenómenos 
atmosféricos y meteorológicos.
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del tiempo no he de fi arme,
si en un instante se mudan,
se bañan en otro instante,
el sol, la niebla y el rayo,
cielos y astros celestiales, 930
la sombra, la luz, el Etna,
la mar, la niebla y el aire.

Ramón. Yo fui quien se convidó
a esta jornada.

Constanza.  No es tarde
para que este error enmiendes. 935
Vuelve a decir a tu padre
que le ruego que no partas.

Ramón. Y dime: cuando él lo mande,
¿será razón que tus ruegos
a mis temores se achaquen? 940

Constanza. ¿Y ausentarte fue quererme?
Ramón. Piensa siempre el que es amante

que le está bien al amor
todo cuanto el valor hace.

Constanza. Pues tú no puedes partirte, 945
don Ramón.

Ramón.  Pues ¿hay más grande
inconveniente en mi ausencia?

Constanza. Mayor.
Ramón.  Dile.
Constanza.  No es tratable,

y así, callaré.
Ramón.  ¿Por qué?
Constanza. Porque la causa es tan grande 950

que, aunque cabe en el dolor,
en el respeto no cabe.

Ramón. Pues ¿ser puede mayor mal
el que tú puedes contarme
que la duda del saberle? 955

Constanza. Conforme me quieras y ames.
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Ramón. Grande es, que es grande mi amor.
Constanza. Pues no me atrevo a contarle.
Ramón. Valor tengo para oírle.
Constanza. Pero es mi amor tan cobarde 960

que temo, aunque tú lo sepas,
que no quieras remediarle.

Ramón. Pues si es forzoso el remedio,
yo te ofrezco...

Constanza.  ¿Qué?
Ramón.  Quedarme.
Constanza. ¿Y podrás cumplirlo?
Ramón.  Sí. 965
Constanza. Pues oye.
Ramón.  Pasa adelante.
Constanza. Ya te acuerdas que tu hermano

estuvo tratado, antes
que se tratase contigo,
que conmigo se casase. 970

Ramón. Es así.
Constanza.  También te acuerdas

que a recibirme una tarde
al puerto de Palamós
con don Berenguel llegaste.

Ramón. Así fue.
Constanza.  Entonces te vi, 975

dueño mío, y al mirarte, 
extrañé que por concierto
un alma en dos voluntades
se ajusten, y esto sería
que, como esos astros se hacen 980
dueños de nuestro albedrío,
por efectos naturales,
ellos allá concertaron
—como ellos todo lo saben—
cómo han de ajustar a un yugo 985
dos corazones distantes.
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Iba tu hermano contigo
a recibirme —excusarle
bien quisiera mi atención
a tu oído este desaire—. 990
Viome tu hermano y, al verme
—o bien movido del áspid
de la envidia, o de los celos
al ponzoñoso cerastes—,
que yo no he de ser tu esposa 995
me dice, porque al tratarse
su casamiento conmigo,
para que de mí se agrade,
un retrato que le dieron
fue tan poco semejante 1000
a mi rostro, que el pintor,
primores mintiendo al arte
—como no hay quien copiar pueda
los rayos del sol como arden—,
copió, en lugar de sus luces, 1005
las sombras que de ellas salen. 

Ramón. (Luego ¿por esto —¡ay dolor!—     Aparte.
pretende que ha de anularse
de Leonor el matrimonio?)

Constanza. Que aunque tu padre lo mande, 1010
conmigo se ha de casar,
dice; y dice que ha de darse
el matrimonio por nulo
de su esposa, que es constante

994 cerastes: tipo de víbora o «serpiente con cuernos eminentes» [Aut.]. 
Preferimos esta lectura frente a la deturpada de las partes, que han 
leído terrastes o terrestres, en lugar de therastes. Rojas introduce una 
alusión similar al comienzo de El más impropio verdugo... (vv. 75-76): 
«¿Qué áspid nació con tanto veneno,/ ni qué africano cerastes?».

1001 El retrato poco fi el al original se pone como excusa para la ruptura del 
compromiso en otras piezas de Rojas: Progne y Filomena (vv. 101-268).
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que en aquel ha habido fuerza 1015
y en este engaño.

Ramón.  No acabes
de matarme. Ten piedad
de mí si quererme sabes
y, si no, afi la la voz
al labio, si ha de matarme, 1020
que será menos cruel
en siendo más penetrante.
¿Cuándo mi hermano te habló?

Constanza. Cuando tú te adelantaste
a Barcelona por que 1025
se previniese tu padre.

Ramón. Y di: ya que él se atreviese,
¿para qué tú le escuchaste?

Constanza. Yo puedo excusar los ojos,
no los oídos.

Ramón.  Culparte 1030
no puedo que tú lo oyeses.

Constanza. Pues ¿de qué puedes culparme?
Ramón. Que le atendieses.
Constanza.  ¿Y en eso

hallas diferencia?
Ramón.  Y grande,

que no viene a ser todo uno 1035
atenderle y escucharle. 

Constanza. Don Ramón, no tengas celos
—ya que de tenerlos trates—
de mí porque le aborrezco,
sino de él porque me ame. 1040

Ramón. Perdona, Constanza hermosa,
que esto es no querer quedarme,

1016 También Tereo, en Progne y Filomena (vv. 1435-1456), acusa a su 
hermano Hipólito de engañarlo con un mal retrato de su prometida. 
Como vemos, el personaje de Berenguel reitera conductas propias de 
otros tiranos que le precedieron en las tablas.
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por una fe que se dude,
con una duda que mate.
Pero ahora...

Constanza.  ¿Qué me dices? 1045
¿O te quedas o te partes?

Ramón. Licencia vuelvo a pedirte
otra vez para embarcarme,
pues no lo excuso, Constanza.

Constanza. ¿Y es justo que no repares 1050
en tan gran inconveniente?

Ramón. Confi eso que fuera grande,
a ser posible.

Constanza.  ¿No lo es?
Ramón. No, porque si ha de anularse

primero aquel matrimonio, 1055
hay tantas difi cultades
desde que ofenda a Leonor
y que a ti pueda alcanzarte,
como hay de que tú me olvides
y de que yo no te ame. 1060

Constanza. Pues, amor, sed valeroso, 
que esta vez he de fi arme
de mí, si a Leonor le importa
el ser en esta lid parte.
Aliento de las futuras 1065
y gloria de estas edades, 
vence, triunfa, mi amor llevas,
que en esta lid te acompañe,
que no quiero que tu fama
de la calumnia se manche; 1070
que ser fi rme te aseguro 
hasta que en brazos iguales,
fatigada la esperanza, 
dentro del lago descanse.

1060 Como otras víctimas trágicas, Ramón comete la imprudencia de 
infravalorar al agresor y no ser consciente del peligro.



Rojas Zorrilla: OBRAS COMPLETAS, VII  _____________________________

218

Ramón. Tanto el valor te agradezco 1075
como el amor.

Constanza.  Pues no aguardes
mis lágrimas.

Ramón.  Yo sé que ellas
son dulcísimos imanes
que, a los ojos desde el pecho,
los hierros del alma atraen. 1080

Constanza. Luego ¿podrán detenerte?

Salen Rufi na, Cardona y Camacho.

Cardona. ¡Señor! 
Camacho.  Tu hermano.
Rufina.  Tu padre.

Salen Berenguel, el conde, el marqués y Leonor.

Berenguel. Ya te esperan en la playa
guarnecidas treinta naves.

Conde. Ea, a embarcar, hijo.
Marqués.  Y ya 1085

a la porfía del parche
diez mil soldados alistan
tus ínclitos capitanes.

Leonor. (¡Que cuando vine a valerme       Aparte.
de don Ramón, me callase 1090
que se embarque! ¡El cielo os vuelva!
¡Ah, Ramón, y qué mal sabes
cumplir lo que has prometido!)
Sobre esas cerúleas mares
triunfando vuelvas, Ramón, 1095
de los turcos estandartes.

Ramón. Yo vendré presto a cumplir
mi obligación.

Constanza.  (¡Que me abrase
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ver que haya otra que me ayude
a sentir mis propios males!) 1100

Camacho. ¿Cómo no te embarcas tú,
Cardona?

Cardona.  Tengo un achaque.
Camacho. Di qué es.
Cardona.  Que me he resfriado

de oírte, y no he de embarcarme.
Camacho. Mas que sé dónde te duele. 1105
Cardona. Dime dónde.
Camacho.  Aquí.
Cardona.  Acertaste,

mas tú me lo pagarás.
Conde. Hijo, despídete, antes

que de todos, de tu hermano.
Ramón. Llega, hermano mío, y dame 1110

los brazos.
Berenguel.  ¡Vuélvate el cielo

como deseo! A esperarte
voy a la playa.

Leonor.   (Al salir
de palacio, pienso hablarle.)

Vase.

Berenguel.  (Por si hablar puedo a Constanza, 1115
he de esperar.)

Ramón.  No derrames,
hermosísima Constanza,
de tu amor tantas señales
ni lágrimas desperdicies.

Constanza. ¿Cómo pueden derramarse 1120
si en mi labio paran todas
las que por mi rostro caen,

1107 Los graciosos acaban la jornada retomando la discusión de la primera 
escena.
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y vuelvo a llorar las que entran,
recogiendo las que salen?

Ramón. Pues valor, esposa mía. 1125
Adiós.

Constanza  El cielo te guarde.

Vanse Constanza y Berenguel.

Conde. Pues que tu hermano se ha ido,
llega, hijo mío, a abrazarme.

Ramón. Dame, señor, esos pies.
Conde. El corazón quiero darte,          Abrázale. 1130

que está más sano.
Berenguel.  (En el pecho     Desde el paño.

enciendo duros volcanes.)
Conde. Pienso que no he de llegar

a verte. Llega a abrazarme.
Con la del cielo te caiga 1135
mi bendición. Dime antes
que te vayas, hijo mío,
si algo tienes que encargarme.

Ramón. Que por doña Leonor mires
te pido.

Berenguel.  (Ahora piso el áspid 1140
invisible de los celos.)

Conde. Pues dime: ¿puede importarte,
más que Constanza, Leonor?

Ramón. Señor (No quiero contarle       Aparte.
lo que mi hermano desea, 1145
por que el dolor no le acabe),
mirando por ella, miras
por Constanza.

Conde.  De mi parte
te ofrezco lo que me pides.

Berenguel. (Como antes que se casase 1150
Leonor, la quiso mi hermano,
aquellas cenizas arden.)
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Sale Constanza.

Constanza. No acierto a irme.

Sale Berenguel.

Berenguel.  ¡Los cielos
viven!

Sale Leonor.

Leonor.   Haz que yo le hable.
No podré...

Conde.  Hijo, Leonor; 1155
Constanza, hija…

Berenguel.  A acompañarte
vuelvo, como te tardabas.

Leonor. Como don Ramón se parte,
a divertir a Constanza
iba a su cuarto esta tarde. 1160

Constanza. A estos balcones salía
a verte embarcar

Ramón.  Quedarte
puedes, Leonor. Berenguel...

Leonor. (Disimulemos, pesares.)
Conde. …tú ven conmigo a la playa, 1165

que quiero que me acompañes.
Leonor. ¡Triste ausencia!
Constanza.  ¿Tú la sientes,

Leonor? (¿Hay mayores males
que amor con celos y ausencia?)

Berenguel.  (Celos tengo tan iguales 1170
de Constanza y de Leonor
que ya no sé si aventaje
los de una, por más cercana,
los de otra, por más distante.)
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Ramón.  (La que adoro y la que quise  1175
adolecen de un achaque.)

Conde. Vamos, hijo.
Ramón.  (Dividida

llevo el alma en dos mitades.)
Conde. (Todo es mirar a Constanza

Berenguel.)
Berenguel.   (Mas con vengarme, 1180

aquellos celos me templan 
y aquestos me satisfacen.)

Constanza.  (Mas la que no es valerosa,
¿cómo puede ser amante?)

Berenguel.  (Todos los celos son ira.) 1185
Ramón.  (Todo el amor es azares.)
Constanza. (Con ausencia nada hay fi rme.)
Leonor.  (Sin dicha nada es durable.)
Berenguel. (¿No es mi hermano quien me ofende?)
Ramón. (Quien me agravia, ¿no es mi sangre?) 1190
Conde.  (No es hijo el que no obedece.)
Berenguel. (El que aborrece no es padre.)
Leonor. (Mas solo un consuelo espero...
Constanza. (Solo hay un alivio que halle…
Berenguel. (Solo una templanza espero... 1195
Ramón. (Solo un remedio que aguarde...
Conde. (Solo una esperanza tengo…
Leonor. …que hay castigo, si hay crueldades.)
Constanza. …que hay venganza, si hay agravios.)
Berenguel. …que si hay celos, hay puñales.) 1200
Ramón. …que hay constancia, si hay ausencia.)
Conde. …que no es la vida durable,

que estoy viejo, y con la muerte
se acaban todos los males.)

1204 La primera jornada se cierra con la retahíla de cláusulas paralelas en 
aparte típica del teatro de Rojas [vid. Navarro, 2003: 169-170].
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Sale Constanza a medio vestir.

Constanza.    ¡Hola, criadas, Rufi na, 1205
Cardona, Leonor, amigos!
¡Ah, conde de Barcelona!
Piadosos y enternecidos
oídme todos, si hay
para la piedad oídos. 1210

Salen el conde, Leonor y Rufi na.

Rufina. ¿Quién me llama?
Constanza.  ¡Fuerte pena!
Leonor. ¿Qué quieres?
Constanza.  ¡Ay, dolor mío!
Conde. ¿Quién me da voces?
Constanza.  ¡Oh muerte!
Conde. ¿Quién aquí?
Constanza.  ¡Tarde respiro!
Rufina. ¿Señora?
Leonor.  ¿Doña Constanza? 1215

¿Qué accidente repentino
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rompió el coto del silencio,
donde cautelar he visto
el llanto como palabra
y la voz como suspiro? 1220

Constanza. ¡Ay, conde! ¡Ay, Leonor! ¡Ay, cielos!
Luego ¿los dos no habéis visto
muerto a don Ramón, mi esposo,
al acero vengativo
de su hermano?

Conde.  Oye, Constanza, 1225
y de ese mortal delirio
vuelve en ti: tu esposo vive.

Constanza. Ya no crueles y impíos
me templéis con engañar
el alma por el oído, 1230
pues solamente el dolor
me viene a servir de alivio.

Conde. ¿Viste muerto a don Ramón?
Constanza. Ya imagino que está limpio

del azul Mediterráneo, 1235
campo de corales tintos.

Leonor. ¿Quién le dio muerte?
Constanza.  Su hermano

Berenguel.
Conde.  ¡Cielos! ¿Qué he oído?

¿Tú le viste?
Constanza.  Mi temor...
Conde. ¿A tu temor has creído? 1240
Constanza. Sí, que luego el corazón

me lo confesó en latidos.

1218 cautelar: «recelar, prevenir en el momento posible no suceda alguna 
cosa, como un engaño, un pleito u otro contratiempo» [Aut.]. En el 
contexto signifi ca ‘ocultarse, confundirse’.

1221 La segunda jornada arranca con una visión de Constanza que anuncia 
el desenlace funesto de Ramón y que, como es preceptivo en el género 
trágico, no será tenida en cuenta por el resto de personajes.
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Leonor. ¿Quién le acompañó?
Constanza.  Su ira,

su envidia y traición han sido
cómplices y, al darle muerte, 1245
traidor como vengativo,
para que el sol no le ayude,
le hizo espaldas aquel risco.

Conde. ¡Qué valeroso temor
es el mío! Pues me libro, 1250
por todo lo que no veo,
de todo lo que imagino.

Constanza. Enternecer con sus quejas
esas montañas le he oído,
y que le volvió sus voces 1255
el eco de compasivo;
por siete heridas vertió,
parasismo a parasismo,
no un Nilo por siete bocas,
por cada una, siete Nilos; 1260
y como por tantas partes  
respiraba a un tiempo mismo,
a consumir vino todo
el caudal de sus suspiros.
Cielos, si sois tan piadosos, 1265
¿cómo esta vez tan impíos?
¡Conde! ¡Leonor!

1248 hacer espaldas: «resguardar o encubrir a uno para que consiga su 
intento» [Aut.].

1258 parasismo a parasismo: ‘en convulsiones violentas’. Esta expresión tam-
bién aparece en el v. 1076 de La traición busca el castigo. La voz para-
sismo «viene del griego paroxismos» [Aut.], y alude a «los accidentes del 
que está mortal, cuando se traspone» [Covarrubias]. 

1259 un Nilo por siete bocas: el símil entre la sangre que sale por las 
heridas que alguien recibe y el agua que corre por las siete bocas 
del Nilo es recurrente en el teatro de Rojas. Véanse Los celos de 
Rodamonte (vv. 1322-1323), Los tres blasones de España (v. 185) o 
Morir pensando matar (v. 1110).
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Sale Berenguel.

Berenguel.  A la playa
llegó un bergantín de aviso,
que hoy mi hermano don Ramón
llega triunfante.

Conde.  ¿Has oído 1270
que vive Ramón, tu esposo?

Leonor. Tus temores han mentido.
Constanza. Ya lo oigo, pero me falta

creerlo después de oírlo.
Conde. El sueño, que representa 1275

ciegas especies, ha sido.
Constanza. No es sueño, pues no perdí

el uso de los sentidos.
Leonor. Sería ilusión, que ella es

toda sombras y delirios. 1280
Constanza. Esta centinela muda 

del alma —el corazón, digo—
con señas difícil luego
dio a mis ojos el aviso.
Muerto es. Tú le diste muerte; 1285
tú trocaste inadvertido
el clavel en azucenas,
la rosa en cárdeno lirio.
¡Aquí del cielo!

Sale el marqués.

1288 Constanza acusa a Berenguel de quitarle la vida a Ramón a través de 
metáforas fl orales: tanto el clavel como la rosa que se convierten en 
azucena y en lirio pierden el color, es decir, la vida.
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Marqués.  Ya el mar,
hoy más que otra vez tranquilo, 1290
a estas murallas franquea
movible ciudad de pino.
Vencedor llega el Adonis
catalán, solo al arbitrio
confi ado de los vientos; 1295
y como del mar son hijos
los vientos, piadoso el mar
se rasga el pecho de vidrio
para alimento a sus naves,
pelícano cristalino. 1300
Vencedor —dice el arráez
del bergantín que le han visto—,
el mar teñido en corales,
el viento hecho de suspiros;
tres galeras de Viserta 1305
trae al remolco, teñidos
de africana sangre todos
sus intrincados gemidos;
catorce enemigas naves
sorbió el mar, que al hondo abismo 1310

1292 movible ciudad de pino: metáfora que alude a la fl ota en que regresa 
Ramón.

1294 el Adonis catalán: al referirse de esta forma a Ramón, además de alabar-
lo, el marqués anticipa su fatal desenlace, ya que el joven Adonis, de 
cuya hermosura se enamoró Afrodita, murió por el ataque de un jabalí 
salvaje.

1300 pelícano cristalino: se refi ere al mar, que al abrirse en olas, alimenta a los 
vientos que empujan el barco, igual que el pelícano alimenta a sus hijos 
de su propia sangre rasgándose el pecho [vid. Aut.].

1305 galeras de Viserta: se conocía con este nombre a las galeras de corsarios 
berberiscos que partían del puerto de la actual Bizerta, en el norte 
de Túnez. Turcos y berberiscos fueron las principales amenazas de las 
costas mediterráneas hasta bien entrado el XVIII, pero Rojas parece 
confundirlos.
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las hizo abatir el viento
las alas del bruto lino;
banderas ciento…

Berenguel.  Callad,
porque no es triunfo tan digno
vencer a piratas cuatro 1315
que a leños desconocidos
repentinamente asaltan,
cobardes como atrevidos;
tanto, que aquel que más huye
es solo aquel que ha vencido. 1320
¿Qué hizo mi hermano en vencer
con tanto exceso?

Constanza.  Ahora digo
que mi esposo vive.

Conde.  ¿En qué
lo conoces?

Constanza.  Lo he creído
en que la envidia no pasa 1325
de la muerte, y es preciso
que perdonara por muerto
al que le ofende por vivo.

Sale Cardona.

Cardona. ¡Albricias, señor!
Conde.  ¿De qué

pides albricias?
Cardona.  Las pido 1330

de que un correo ha llegado
de Roma.

Conde.  Y dime: ¿ha traído
la dispensación?

Cardona.  La misma.

1312 las alas del bruto lino: por metáfora y metonimia, se refi ere a ‘las velas 
de los barcos bereberes’.
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Conde. ¿Qué es del pliego?
Cardona.  Señor mío,

en mi faldriquera viene. 1335
Pero venga algo amarillo
primero, como cadena,
un cordón, un cabestrillo,
o joya, aunque tenga cien
diamantes y sean cetrinos, 1340
que para que sean fondos,
yo tengo un platero amigo
que, en vendiéndoselos yo,
los hará claros y limpios.

Conde. Esta cadena te doy. 1345
Marqués. Dentro tiene este bolsillo

cien escudos.
Cardona.  Toma el pliego.

Por Dios, que se me ha caído
—¡ay, maldita sea mi alma! —:
cayóseme en el camino, 1350
que para que no viniera
antes Camacho a decirlo,
le metí en la faldriquera. 
¡Ay!

Sale Camacho.

Camacho.  Este pliego ha traído
un correo de Roma, en que 1355
por el tacto he conocido,

1336 amarillo: ‘de oro’.
1341 diamantes fondos: son los más valorados, por su trasparencia y brillo; 

frente a ellos, los cetrinos eran de menor calidad (véase nota 319).
1347 escudo: ‘moneda llamada así por llevar grabado el escudo de armas del 

soberano’. Generalmente eran de oro, pero también los había de plata.
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que para este casamiento
viene dentro el pergamino
y, en él, la dispensación.

Cardona. ¡Ay, vive Dios que es el mismo 1360
que yo traía! ¡Ah, traidor!

Conde. Aunque Cardonilla quiso
engañarnos, a ti solo
albricias y brazos libro.

Marqués. Toma el bolsillo y cadena. 1365
Cardona. Señores, ha hecho un delito

Camachuelo, que es ladrón.
Marqués. Pues ¿no me dirás qué hizo,

que así con él te apasionas?
Cardona. Sacar seis y meter cinco: 1370

sacome el pliego a la letra.
Camacho. Oigan qué helado y qué frío

se ha quedado.
Cardona.  Sin dinero,

¿quién está caliente, amigo?
Camacho. De tu faldriquera misma 1375

te lo he sacado.
Conde.  Ya vino

la dispensación. Hoy sean
las bodas, pues tan propicios
y favorables, los cielos
quieren, en un día mismo, 1380
darte a ti un dueño y esposo,
y en mí carguen benefi cios,
templanzas en Berenguel
y en Leonor.

Berenguel.  (¿Por qué resisto
mis pasiones y a mi labio 1385

1370 sacar seis y meter cinco: ‘meter la mano y robar’.
1371 a la letra: «literalmente» [Aut.].
1384 El conde cree que la dispensación solucionará todos sus problemas con 

Constanza, Leonor y Berenguel.
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todo mi dolor confío?
Salga la ira a los ojos,
doméstico basilisco.)
Yo tengo que hablar ahora
con vuestra alteza.

Conde.  ¿Hijo mío, 1390
qué es lo que me quieres?

Berenguel.  Yo
tengo una cosa que deciros.

Conde. Nada habrá que tú me pidas
que no haga por ti. Salíos
todos allá fuera.

Marqués.  Todos 1395
te obedecemos.

Constanza.  Pues quiso
el cielo que llegue al puerto
don Ramón, a recibillo
con tu licencia he de ir
hasta la torre del río 1400
que está una legua de aquí,
que allí don Ramón me dijo
que desembarcar pensaba
a la vuelta.

Conde.  Yo permito
que vayas, que a acompañarte 1405 
irá el marqués.

Marqués.  Pues te sirvo
en eso, con la señora
Constanza saldré al camino.

1388 En la época se atribuía al basilisco (‘una especie de serpiente’) el poder 
de matar con la mirada. Berenguel se compara con ese animal porque 
la ira que muestran sus ojos también podría ocasionar la muerte. 

1401 legua: ‘medida variable en función del país. En España, una legua equi-
vale a lo que regularmente se anda en una hora’. Como se ve aquí, a 
lo largo de esta jornada se aprecia mucho interés por precisar bien el 
espacio dramático y el movimiento de los personajes.
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Conde. Mi poca salud no quiere
dejarme salir contigo. 1410

Leonor. (¡Qué de temores que siento!)
Constanza. (¡Qué de espíritus respiro!)

Vanse [Constanza y el marqués].

Leonor. (Sin duda quiere pedirle
a su padre —¡ay, dolor mío!—
que con Constanza le case. 1415
Pues avisar determino,
con un papel, a Ramón
mi desdicha y su peligro.)
¡Ah, Cardonilla!

Cardona.  Señora,
¿qué me quieres?

Leonor.  Ven conmigo. 1420

Vanse [Leonor y Cardona].

Conde. Ea, Berenguel, dime agora
lo que pides.

Berenguel.  Lo que digo
es, señor, que vuestra alteza
ya sabe que, cuando quiso,
conmigo se desposó 1425
Leonor.

Conde.  Ya yo sé que hizo
protesta que la forzaban.

Berenguel. Pues valerme determino
de esa fuerza para que
pueda casarse conmigo 1430
otra dama a quien yo quiero,
que hoy por esposa te pido.

Conde. Pues ¿tú no querías antes
a Leonor?



233

________________________________________   EL CAÍN DE CATALUÑA. II

Berenguel.  Sí, la he querido;
pero fue para saber 1435
querer más a la que sirvo:
amé por saber amar.

Conde. Berenguel, no te he entendido.
Berenguel.    El que sin hacer errores

quiere escribir un papel, 1440
por mostrar su ingenio en él
hacer suele borradores.
   Pintor diestro y verdadero,
que quiere mostrar el arte,
en una fi gura aparte 1445
hace un dibujo primero
   por que defectos no haya.
En la acción y en el semblante
el diestro representante,
antes de salir, ensaya. 1450
   Bien claro en esto se dice
lo que el alma llora y siente,
que es amar discretamente,
y dos borradores hice.
   En mi pecho imaginé 1455
pintar, como en mármol yerto,
con amor que fuese cierto,
y aparte la dibujé;
   quise decir lo que quiero

1436 La idea del amante que ha ensayado su amor actual en uno anterior 
(como el pintor que hace borradores o el actor que prepara una 
representación) se reitera en algunas piezas de Rojas. Vega García-
Luengos [2008: 1224-1225] ha localizado alusiones similares en 
No hay ser padre siendo rey (vv. 2045-2048) y Casarse por vengarse 
(vv. 1223-1232).

1439 Este parlamento de Berenguel (hasta el v. 1470) se reproduce, sin 
apenas variantes, en La esmeralda del amor, comedia que se publicó 
a nombre de Pérez de Montalbán en 1679 y hoy se atribuye a Rojas 
[vid. Azcune, 2000, y Vega García-luengos, 2008]. Es otro ejemplo de 
la estructura diseminativo-recolectiva típica del autor.
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—hoy que a otro amor me rendí— 1460
y en Leonor, mi esposa, así 
hice el ensayo primero;
   de modo que aquel amor
que viste arder como rayo,
no fue la verdad, fue ensayo, 1465
fue dibujo y borrador;
   que yo, para ser amante
fuera del modo ordinario,
primero fui secretario,
pintor y representante. 1470

Conde.    ¿Y a una dama tan hermosa
tratas con tanto desdén,
y siendo hija también
del gran conde de Tolosa?
   No arriesgues con este intento 1475
tu opinión como la mía.

Berenguel. Si ella primero quería
anular el casamiento…

Conde.    Si hoy con fi neza y verdad
te amase, fuera error grande. 1480

Berenguel. ¿Y es bien que mi odio ande
templando su vanidad?

Conde.    Pero ¿quién en Barcelona
—demos que anulado quede
ese matrimonio— puede 1485
igualarse a su persona?
   ¿Quién a tu sangre, que es mía,
hay que te pueda igualar?
¿Con quién te puedo casar?

Berenguel. Constanza puede ser mía. 1490
Conde.    Vive Dios, hijo atrevido,

centro en que tantas traiciones
hay que vuestras sinrazones
aun no caben por mi oído.
   Que aunque arriesgue mi corona 1495
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por castigar vuestro intento,
le dé al mundo un escarmiento
y aun ejemplo a Barcelona.
   Porque, con aqueste amor,
vuestro hermano, que más quiero, 1500
pretendió a Leonor primero,
me pedisteis a Leonor;
   y ahora, ciego e inhumano,
tan errado discurrís
que a Constanza me pedís 1505
porque la ama vuestro hermano.
   Decid: cuando por los dos
lo que pedís pueda ser,
¿tal desaire había de hacer
al de Calabria por vos? 1510
   Que, habiéndola vos dejado,
con tibieza y con desdén
y mal logrado también
de su belleza un traslado,
   viene a ser locura en parte 1515
que vos, tirano y cruel...

Berenguel. Mintió entonces el pincel
todo su primor al arte.

Conde.    ¿Queréis, con ciega pasión,
contra el decoro y la ley, 1520
hacer una ofensa a un rey 
y un agravio a don Ramón?
   Ya toda su ambición muestra 

1514 traslado: alude al retrato que le mostraron a Berenguel y que este 
rechazó.

1516 El comportamiento arbitrario de Berenguel, sujeto enteramente a la 
pasión y dominado por la envidia y la ira, es el propio del arquetipo 
del déspota o tirano, y el conde ya no está dispuesto a ceder a sus capri-
chos.

1518 Berenguel justifi ca su anterior rechazo a casarse con Constanza porque 
el retrato que le enseñaron de ella no era fi el al original (véanse notas 
1001 y 1016).
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vuestro pecho. ¡Ah, si ese ardor
naciera de vuestro amor 1525
y no de la envidia vuestra!
   El envidioso, pensad,
que parece en ira tanta
a la sirena que canta
solo cuando hay tempestad; 1530
   que a ella os parecéis es llano,
pues solamente os da pena
saber que el cielo serena
luces para vuestro hermano.
   Prenda tenéis en Leonor. 1535
Como quien es, la estimad,
Berenguel, y imaginad
que, aunque ahora os muestro amor,
   no es porque amor he tenido,
que este cariño es efeto 1540
de que no os pierda el respeto
tanto vasallo ofendido
   de vuestro acero inhumano.
Aquel que no es obediente
no es mi hijo, y solamente 1545
es mi hijo vuestro hermano.
   Si el serlo os hace fi ar,
también nacieron los reyes
para obedecer las leyes,
y sabré yo castigar 1550
   al que, sin querer templarse,
la ira y la pasión prefi ere.
Por que el pecho no cancere,
un brazo suele cortarse:
   a este ejemplo os amenazo, 1555

1534 El conde duda del amor de Berenguel y lo acusa de envidiar todo lo 
que se destina a su hermano.

1546 Con estas palabras, el conde retira su protección a Berenguel y lo ame-
naza.
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que por sanar, vive Dios,
pues sois el peor de los dos,
que me corte yo ese brazo.

Berenguel.    Plegue al cielo...
Conde.  Ea, callad.
Berenguel. …que si os mostráis justiciero, 1560

venga yo a ser el primero
que temple vuestra crueldad.

Conde.    Un hijo segundo no es
tanto, que haya presumido...

Berenguel. ¡Que sea yo el abatido 1565
porque he nacido después!

Conde.    (Con el amenaza pienso
que he errado todo el motivo.
Volverle quiero a templar.)
Ea, por tu vida, hijo mío, 1570
que temples esta pasión,
que yo solo he pretendido...

Berenguel. Ya se me han vuelto los celos
envidia; de nuevo abrigo
este áspid mental que ha tanto 1575
que en el alma me ha mordido.

Conde. Témplate, por vida tuya,
Berenguel.

Berenguel.  ¡En qué mal sitio
pones los ruegos! ¡Qué mal
usas del piadoso ofi cio 1580
de padre! Pues cuando el cielo
te quiere encargar dos hijos,
más pesa en uno tu odio
que en el otro tu cariño.
Mas si es por darme en los ojos 1585
con sus méritos, si ha sido

1575 este áspid mental: imagen para describir la envidia incontrolable que 
siente Berenguel.
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para correr mis errores
con sus aciertos, ya alivio
mi venganza en mi pasión.

Conde. (Templarle ahora es preciso.)     Aparte. 1590
Hijo, el enojo de un padre...

Berenguel. (De roja sangre teñido,              Aparte.
como lo fi ngió Constanza,
ha de ir al mar en el río,
si no es que de sus corales 1595
helado, se ponga grillos
mi venganza en roja cárcel,
delincuente cristalino.)

Conde. Hijo, el enojo de un padre...
Berenguel. (Yo le atajaré el arbitrio 1600

a las estrellas.)
Conde.  …no es más

de un fácil vapor que quiso
humear contra el sol y luego
se queda desvanecido.

Berenguel. (Disimular quiero ahora 1605
mi intento.)

Conde.  Seamos amigos,
por tu vida.

Berenguel.  Desde hoy
te ofrezco —¡ay, tormento mío!—
esta memoria de amor
llenarla toda de olvido. 1610

1598 delincuente cristalino: se refi ere al río que ha de trasportar el cadáver 
ensangrentado de Ramón, como lo fi ngió Constanza; es decir, de acuerdo 
con la premonición de Constanza (vv. 1221-1267). El río arrastrará el 
cuerpo muerto, a no ser que se congele (se ponga grillos) y el agua, 
ensangrentada por la venganza de Berenguer (de sus corales helado), no 
pueda seguir fl uyendo, como un delincuente se ve aherrojado por los 
grilletes.

1601 Probablemente quiere decir que, mediante el fratricidio, impedirá que 
se cumpla el destino (le atajaré/ el arbitrio a las estrellas) de que su her-
mano mayor sea rey.
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Conde. Eres mi hijo.
Berenguel.  Tú verás

si lo soy.
Conde.  ¡Oh, cuánto estimo

verte tan presto templado!
Berenguel. Al tiempo doy por testigo

de mi templanza.
Conde.  ¿Y adónde 1615

vas ahora?
Berenguel.  ¿No es preciso

que a recibir a mi hermano
vaya también?

Conde.  Yo te pido
que a acompañarle no salgas:
con él cumples y conmigo 1620
haciendo lo que te mando.

Berenguel. (Mal penetras mis designios.)        Aparte.
Haré lo que tú me ordenas.
(¡Cruel padre!)

Conde.  (¡Ingrato hijo!)
Berenguel. (Como el muro es un mal padre… 1625
Conde. (A la hiedra es parecido

un hijo malo…
Berenguel.  …que cuando

la hiedra en él busca abrigo...
Conde. …que al tiempo que la muralla

la suele igualar consigo... 1630
Berenguel. …se deja caer con ella.)
Conde.  …derriba a quien ha subido.)
Berenguel. (¡Ah, cielos, dadme venganza!)
Conde. (Cielos, no le deis castigo.)

Vanse, y sale Cardona.

1627 El cuadro del enfrentamiento paterno-fi lial se cierra con el símil del 
muro y la hiedra, buena síntesis de la relación entre ambos personajes.
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Cardona.    Si hubiera siempre ocasión 1635
de evitar riesgo, me fundo
en que no hay cosa en el mundo
como ser uno ladrón:
   que uno trate de ahorrar
por cuenta lo que a otro debe, 1640
y que un ladrón se lo lleve
sin trabajo y sin contar.
   Pero no son cosas estas
que dan descanso y buen nombre,
porque al fi n, al fi n un hombre 1645
lo viene a llevar a cuestas.
   Que a una dama que blasona
de estafar a uno y a dos
la roben, vaya con Dios:
que también esta es ladrona; 1650
   el criado que, en ocasión,
provechos llama a la sisa,
a este déjenle en camisa:
que también este es ladrón;
   al que dice muy legal, 1655
muy mesurado de prosa:
«A mí basta cualquier cosa,
dele usted al ofi cial,
   que lo hizo con afi ción
y lo trabajó muy bien», 1660
a este róbenle también:
que también ese es ladrón.
   Pues ¿cómo Camacho ordena,
si yo no lo merecí,
quitarme en un pliego a mí 1665
los ciento y una cadena?
   Pues mi venganza verán
los que han visto mi pasión,

1667 Al igual que su amo, Cardona ha decidido vengarse de Camacho.
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porque quien hurta al ladrón
gana el perdón del refrán 1670
   y, aunque falte a ser fi el,
me han de ver todos vengado.
Para don Ramón me ha dado
Leonor aqueste papel;
   y don Ramón, mi señor, 1675
si en el caso se repara,
primero que se casara,
galanteaba a Leonor;
   esta, en secreto, me ordena
que con él a solas quede: 1680
no, el papelillo no puede
llevar dentro cosa buena.
   Y si Berenguel me ve
que a su hermano se le doy
a escondidas, cierto estoy 1685
que me ha de dar mi por qué.
   Pues hoy vengarme querría.
¿Camacho no me burló,
y el pliego no me sacó
de la faldriquera mía? 1690
   Pues este pliego quisiera
que la venganza me dé:
a Camachuelo se le he
de echar en la faldriquera.
   Volverásele al traidor, 1695
si salen bien mis intentos,
los cien escudos, ducientos,
y la cadena, mayor.

1686 mi por qué: ‘mi merecido’.
1698 Cardona juega conceptuosamente con la dilogía: ducientos son ‘dos-

cientos azotes’, que era una de las condenas más habituales en la épo-
ca, y cadena es, al mismo tiempo, la ‘joya’ y la ‘condena’; en este caso, 
mayor, es decir, la reservada a los delitos graves. Actualmente, la pri-
sión mayor es la ‘pena de privación de libertad desde seis años y un día 
a doce años’.
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   Ea, vengarme conviene:
un papel me supo hurtar 1700
y un papel me ha de vengar
de Camacho. Pero él viene.

Sale Camacho.

Camacho.    Pues no se ha escondido el día,
aunque el sol huyendo va,
a la torre donde está 1705
Constanza, llegar querría;
   poco a poco tengo de ir
del mar por la hermosa orilla.

Cardona. ¿Camachuelo?
Camacho.  Cardonilla.
Cardona. ¿Dónde vas?
Camacho.  A recibir 1710

   a don Ramón, mi señor.
Cardona. ¿Quieres creerme, Camachuelo?,

pues no hay hombre en este suelo
que te tenga más amor
   que yo.

Camacho.  Son deudas forzosas 1715
a mi amor.

Cardona.  No, sino no.
Camacho. Ya sabes tú lo que yo

me apasiono por tus cosas.
Cardona.    Esto mucho saber quiero:

si traes la bolsa contigo, 1720
dame un dobloncillo, amigo.

1704 El dramaturgo precisa minuciosamente las coordenadas espacio-
temporales en que se desarrolla la acción de este cuadro.

1712 Desde aquí hasta el v. 1742, se desarrolla un episodio de mutuos hala-
gos entre los criados similar al que aparece en La traición busca el castigo 
(vv. 1968-1984).
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Camacho. ¿Dónde tengo yo el dinero?
   Ea, trata de quedarte.

Cardona. Si me dejas, esto es peor.
¡Oh, lo que puede el amor! 1725
Gana tengo de abrazarte.

Camacho.    (Su necia amistad me enfada.
¿Ya para qué he menester
su amor?)

Cardona.  (Déjate querer,
pues que no te cuesta nada.) 1730
   ¡Ay, qué ojos míos rasgados!

Camacho. ¿Qué? ¿Que los ojos me apodas?
Cardona. ¡Qué cara! Así fueran todas,

y hubiera menos pecados.
   ¡Qué frente!

Camacho.  Váyase o crea... 1735
Cardona. ¿Qué cejas para ser dos?

Pues la boquilla, por Dios,
que es hermosa por lo fea.
   ¡Pues qué barba!

Camacho.  ¿No lo deja?
Cardona. Tal barba en mi vida vi, 1740

y ¡qué bien poblada! Así
vea yo a Castilla la Vieja.

Camacho.    A mí me requiebra, ¿hay tal?
Cardona. (Meter el papel quisiera.)

Pónele el papel en la faldriquera abrazándole.

1742 La broma de Cardona es el eco de una de las preocupaciones presentes 
en muchos políticos y arbitristas: la despoblación de España, y muy 
especialmente de la Meseta norte. Unos años después de estrenarse El Caín 
de Cataluña, hacia mediados de la década de 1660, Francisco Martínez 
de Mata [1971: 194] citaba a un tratadista anterior, Diego Mejía de las 
Higueras, que señalaba que en la ciudad de Burgos, que había sido muy 
próspera, quedaban «seiscientos vecinos que conservan el lustre de aquella 
antigua y noble ciudad que encerró en sí más de seis mil, sin la gente 
suelta [población fl otante], natural y forastera».



Rojas Zorrilla: OBRAS COMPLETAS, VII  _____________________________

244

Camacho. (Él me anda en la faldriquera, 1745
pero en esta no hay un real;
   en estotro está el argén,
y así, disimulo yo.)

Carmona. (Esto está bueno: ya entró.
Así me vengaré bien.) 1750

Camacho.    ¡Vive Dios...!

Dentro, voz.

[Berenguel.]  Esos caballos
afi anza con las riendas
a esos robres, pues que ya
a esta torre hermosa y bella
adonde Constanza aguarda, 1755
antes mucho que anochezca
hemos llegado.

Cardona.  Mi amo
llega a la quinta.

Camacho.  Agradezca
que viene su amo, que había
de darle mil coces.

Cardona.  Vengan. 1760

Sale Berenguel.

Berenguel. Desde aquí se ve la quinta;
y de esta playa, a quien besa
los pies el Mediterráneo,
veré las naves que intentan,

1747 argén: ‘dinero’. «Es voz jocosa tomada del latino argentum» [Aut.]. 
Editamos en este caso la lectura de M y S2 para reconstruir la 
redondilla deturpada en el resto de testimonios. No obstante, la lectura 
alternativa de los impresos («a esotro lado está el plus») es plausible, 
salvo por romper la consonancia, y aparece en otras comedias de Rojas 
(véanse Obligados y ofendidos, v. 490+, o Lo que quería ver el marqués de 
Villena, vv. 2719-2739).
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burlando la azul espuma, 1765
dar las ondas a la arena.
No he de llegar a la quinta.
Ya la capitana intenta,
dando bordos, recoger
el velamen. ¡Oh, antes venga 1770
tormenta o fi ero huracán,
que el mar cristalino mezcla,
por que, volcando sus naves,
choquen, sin timón ni velas,
con la gavia en el abismo, 1775
con la quilla en las estrellas!
Desde un balcón de la quinta
mira Constanza…

Cardona.  (Ahora entra
la mía.)

Berenguel.  …virar los buzos
y —como sus rayos cierra 1780
el día, con verle solo
su pálida luz enmienda—
las naves distingue todas.
¡Oh, cómo los ojos cuelga
de sus gavias, sin que al gozo 1785
ni al gusto un suspiro deba;
que como son aire y fuego,
forzoso ha de ser que tema,
al ver acercar las naves,

1766 dar las ondas a la arena: ‘empujar las olas hasta la arena’.
1769 dando bordos: ‘bordeando’. Término náutico que se usa metafórica-

mente con el sentido de «dar giros y tornos alrededor de alguna cosa» 
[Aut.].

1775 con la gavia en el abismo: ‘hundida la nave’. La gavia es ‘la cesta en que 
se sitúa el vigía’, en lo más alto del palo mayor.

1779 buzos: ‘pequeñas embarcaciones de remo y sin vela que usa la tripula-
ción de una galera para acercarse a la costa’. 

1787 son aire y fuego: según el neoplatonismo, los suspiros de amor son 
exhalaciones de la pasión y, por tanto, se componen de fuego y aire.
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que los suspiros que alienta, 1790
o por fuego los abrasen
o que por viento los vuelvan!
¿Qué hago en tener envidia
del que los rayos granjea
del sol? ¿Qué estima la vida 1795
con seguir esta belleza?
Y sea yo la mariposa
que, si la luz galantea,
lo que va logrando en galas,
también lo arriesga en pavesas. 1800
Cuésteme, tórtola amante,
entre lamentos y quejas,
fi ar ternuras al prado
que el aire vago desprecia.
La Clicie también imite, 1805
que constante al sol anhela,
y su púrpura de nieve
o su jazmín se enrojezca.
Llama, abrásame las alas;
sol, tu fl or amante quema; 1810
ave, huye de mi reclamo;
por que seas y yo sea,
tú, desdén de mis porfías,
y yo, de tus rayos seña.

Cardona. ¡Ah, señor!

1792 Berenguel interpreta que Constanza no suspira para no provocar 
viento que aleje las naves, ni fuego que las consuma.

1800 Rojas recurre con mucha frecuencia a esta metáfora tópica en que iden-
tifi ca al amante con la mariposa que se acerca a la llama y muere abra-
sada en ella. Así, en Los áspides de Cleopatra, la protagonista exclama 
(vv. 2053-2054):

Mariposa es el amor
que va a morir en el fuego.

1805 También Clicie, mitológica enamorada de Apolo que se convirtió en 
girasol, aparece reiteradamente en las obras dramáticas de Rojas. Hasta 
cinco veces se repite la imagen en Los áspides de Cleopatra (vv. 179, 
1209, 1212, 1214 y 3010).
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Berenguel.  ¡Ah, Cardonilla! 1815
¿Acá estás?

Cardona.  Y no quisiera
haber venido, por no
oír que tan necio seas
que con tanta fuerza des
en amar de esta manera, 1820
sabiendo tú que estas cosas
más quieren maña que fuerza.

Berenguel. Camacho, ¿también veniste?
Camacho. A recibir a su alteza

el príncipe, mi señor, 1825
he venido.

Cardona.  Si deseas
saber a lo que he venido...

Berenguel. Di lo que quieres y esperas.
Cardona. Yo he comido de tu pan

y de tu palo, y es fuerza, 1830
aunque han sido más los palos
que los panes, que ahora sepas
que el traidor de Camachuelo
ha dado tan mala cuenta
de sí, que ha dado…

Berenguel.  Di en qué. 1835
Cardona. En ser corredor de oreja.
Berenguel. ¿Qué ofi cio es?
Cardona.  Un zurrador.

1818 que tan necio seas: el gracioso se burla del enamoramiento de su amo y 
de los tópicos amorosos que acaba de oír.

1829  Para subrayar la estrecha relación con su señor, Cardona utiliza la ex-
presión del pan y del palo, «frase proverbial que enseña que no se debe 
usar del excesivo rigor, sino mezclar la suavidad y el agasajo con el 
castigo». Lope de Vega escribió un auto sacramental titulado Del pan y 
del palo. 

1836 corredor de oreja: ‘el que lleva mensajes secretos de una persona a otra’.
1837 zurrador: ‘el que malmete en una disputa’. De acuerdo con Autoridades, 

zurra «vale también contienda, disputa o pendencia pesada en que
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Berenguel. ¿Vale algo?
Cardona.  Toda esta hacienda

es cuartas partes de gente
que, con no ser de la iglesia, 1840
obispan poco en naranjas,
teniendo más de su renta;
pero vamos ahora al caso.

Camacho. (Cardonilla acá se llega
a hablar a su amo en secreto.) 1845

Cardona. Sabe que Leonor...
Berenguel.  ¿Qué esperas?
Cardona. …le dio un papel a Camacho

—yo no sé para quién sea,
pero sé que es de Leonor—,
y que ahora no viniera, 1850
a no ser para su amo
don Ramón, con tanta priesa
a recibirle a la playa,
aunque su criado sea.

Berenguel. ¿Viste tú que se le diese? 1855
Cardona. Por estos ojos; por señas

que, después de recibirle,
se le echó en la faldriquera.

Berenguel. ¡Camacho!
Camacho.  Señor, ¿qué mandas?

queda alguno o algunos maltratados o convencidos». Mesonero 
cambia este término por zurcidor, que signifi ca ‘alcahuete’ y parece más 
adecuado en este contexto, pero no se conserva ningún otro testimonio 
con esa lectura.

1838 hacienda: Cardona juega con el doble sentido de la pregunta de su amo 
y responde aludiendo al valor que tiene la fi nca donde se encuentran.

1840 A partir de este verso, el criado hace un chiste sobre los nobles que 
viven de las rentas.

1841 obispan poco en naranjas: ‘pierden poco en naranjas’; es decir, no desti-
nan la fi nca al cultivo. Obispar, «vulgar y metafóricamente se toma por 
morirse, y algunas veces por haberse perdido alguna cosa que se tenga, 
o que se pretendía y deseaba con solicitud» [Aut.].
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Cardona. Si has de averiguarlo, empieza 1860
por mí.

Berenguel.  Deseo saber
cuál es de los dos quien lleva
de doña Leonor, mi esposa,
un papel sin mi licencia.

Cardona. Yo no le tengo, señor. 1865
No me hables de esa manera,
que aunque mi madre fue olla,
yo no he sido cobertera.

Berenguel. Pues ¿quién le tendrá?
Cardona.  Alvarado

tiene los papeles.
Berenguel.  Llega, 1870

Cardonilla.
Cardona.  Señor...
Berenguel.  Yo

he de ver las faldriqueras.
Cardona. Lleve el diablo quien le tiene.
Camacho. Amén.
Cardona.  Ya yo saco fuera

mis alhajas.                   Saca unos naipes.
Berenguel.  Sea presto. 1875
Cardona. Mi rosario.
Berenguel.  ¿En eso rezas?
Cardona. Este es rosario del diablo,

mas también tiene sus cuentas.

1868 Juego de palabras inspirado en los refranes «a tal olla, tal cobertera» y 
«más vale olla que cobertera» [Correas]. Cardona quiere decir que, pese 
al ofi cio de su madre, él no es un encubridor.

1870 Parodia el refrán «Alvarado lleva los papeles», con el que se da a enten-
der que no se puede hacer nada porque otro se ha llevado lo necesario 
[Correas].

1875 alhajas: forma irónica de aludir a sus objetos personales (naipes, rosa-
rio, tabaco).

1878 Siempre ha existido la creencia —y hoy sigue viva en determinados 
medios— de que, junto a los santos rosarios, existen otros contami-
nados por el espíritu demoníaco. Cardona alude irónicamente a los 
naipes, cuyo juego también tiene sus cuentas, como el santo rosario.
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Berenguel. ¿Qué es esto?
Cardona.  Tabaco en hoja,

para sacarme las fl emas 1880
con que te sufro.

Berenguel.  ¿Qué más?
Cardona. La bolsa en pelo, mas ella

será de Judas.
Berenguel.  ¡Camacho!
Camacho. ¿Qué es lo que me mandas?
Berenguel.  Muestra

lo que traes.
Camacho.  Traigo a este lado 1885

el bolsillo y la cadena...
Cardona. Por cierto, que es como un oro.
Camacho. …el lienzo y la tabaquera,

los guantes...
Cardona.  Hele.
Berenguel.  ¿Qué es esto?
Cardona. ¿Qué papel es este?
Camacho.  Espera, 1890

será alguna carta.
Cardona.  Ahora

llevará el porte.
Camacho.  (¿Que fuera

que Cardona me engañara,
y que cuando...)

1880 Aunque hoy suene raro, el tabaco se ha usado como medicamento 
expectorante (para sacarme las fl emas). Cardona juega con el doble 
sentido de fl ema (‘mucosidad’ y ‘pereza, lentitud, pachorra’).

1882 bolsa en pelo: ‘bolsa vacía’. La locución en pelo se utiliza para designar 
algo ‘que no tiene adornos, ni apenas lo necesario para poderse usar’.

1883 La bolsa de Judas estaba abierta porque usó los cordones que la cerra-
ban para ahorcarse. 

1892 porte: ‘cantidad que se cobra por llevar un mensaje’. Cardona emplea el 
término para aludir, irónicamente, al castigo, los golpes que Berenguel 
va a propinar a Camacho.
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Berenguel.  Aquesta es letra
de Leonor.

Camacho.  (…me daba abrazos, 1895
me echara en la faldriquera
el papel?) Señor, señor,
óyeme.

Berenguel.  Tate la lengua.
Cardona. ¿Adónde dice...?
Camacho.  ¡Alevoso!

Sepa, señor, vuestra alteza... 1900
Berenguel. Ya sé que sois un traidor.
Camacho. …que fue Cardona.
Cardona.  ¿A mí me echa

la culpa, trayéndole él?
Camacho. Señor, si hablar no me dejas,

¿cómo has de saber?
Berenguel.  ¿No he visto 1905

que le traes?
Cardona.  ¿Y lo niega

que le ha traído?
Berenguel.  ¡Callad!
Camacho. ¡Que fuese yo tan gran bestia

que me dejase engañar!
Cardona. Señor, un hombre con esa 1910

cara, ¿para qué es tan fácil?
Berenguel. Leer quiero el papel.
Cardona.  Empieza.
Berenguel.     Vuestra alteza se fue sin cumplirme la 

palabra que me dio, dejando tan desairado 
mi ruego con su fi neza. Hoy, que es mayor 
el peligro, será mayor la queja si deja de 
favorecer a quien tanto ha debido. El odio 
de mi esposo Berenguel nunca es menos y 
mi amor, como dije a vuestra alteza, siempre 

1898 tate: ‘detén’. Es forma vulgar para un señor y aparece cambiada en 
algunos testimonios.
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es más; y pues él desea casarse con la señora 
Constanza, solo con que vuestra alteza 
abrevie el plazo a sus disposiciones, logrará 
su deseo y yo mi amor; y pues en la dilación 
aventura vida y honra, débale yo que mire 
por mi amor, ya que no se acuerda de mí. 
Guarde el cielo a vuestra alteza.

Ahora, para que el dolor
mío a derramar se atreva
de mi hermano y mi enemigo 1915
la sangre, primero estrena
su voracidad en mí,
que en toda el alma se ceba.
Agora que este papel
ha ajustado las sospechas 1920
de mis celos, pues yo vi
verter a mi esposa mesma,
al partir de don Ramón,
lágrimas... Os digo que eran
de amor, que los ojos brotan 1925
y los suspiros anhelan.
A mi padre le encargó
al partir —¡oh, lo que acuerda
la venganza!— que cuidara
de Leonor, al tiempo que ella, 1930
con equívocas razones,
daba limitadas quejas,
que de esta vez toca en celos,
y en estimación aquella 
primero que se casase 1935
conmigo. ¡Ah, no le acontezca
a esta potencia enemiga
de la memoria hacer prueba

1917 voracidad: se recurre de nuevo a la metáfora del dolor y la ira como 
animal que devora el alma de Berenguel.
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de mi ira echando culpa
a mí adoración por ciega! 1940
Para su muerte bastaba
mi envidia y ver que penetra
cabales todos los rayos
del sol de la infanta bella.
Celos de amor y de honor 1945
siento en el alma, y apenas
de los dos distinguir puedo
qué celos más me atormentan:
los de Constanza, que espero
que mía algún tiempo sea, 1950
o los de Leonor, que es mía,
aunque haya de ser ajena.
¡Camacho!

Camacho.  Señor.
Cardona.  (Agora

es ello.)
Berenguel.  (Sacarle es fuerza

de este camino.) En llevar 1955
este papel, por que veas
que no has errado, te quiero
dar esta sortija.

Cardona.  Espera,
señor, que fui yo el que truje
el papel.

Camacho.  ¡Que ahora quieras 1960
negar que yo le he traído!

Cardona. Señor...
Berenguel.  Calla.
Cardona.  (Con la mesma

que yo le di me ha pagado.
Yo bien pensé que esta fi esta
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fuera de estafermo, y solo 1965
fue de sortija. ¡Que quieran
los diablos que mis ardides
todos contra mí se vuelvan!
¡Oh ladrón, plegue a los cielos
que cuando el diamante vendas, 1970
te le venda un corredor!)

Camacho. ¿Dónde mi amo nos lleva?
Berenguel. Aquí estamos apartados.
Cardona. (¡Si pesares la cadena,

la peses por castellanos, 1975
por que no entiendas las pesas!
¡Dete gana de jugar
los cien escudos, que apenas
los habrás jugado, cuando
perderás, aunque no pierdas!) 1980

Berenguel. Villano...
Camacho.  ¿Señor, qué haces?
Berenguel. Pagarás de esta manera

tu delito.
Camacho.  ¿Yo, señor?

1966 Camacho juega conceptuosamente con los nombres de dos fi estas 
caballerescas. La de estafermo consiste en alancear a caballo una fi gura 
que representa un hombre armado «que tiene embrazado un escudo 
en la mano izquierda y, en la derecha, una correa con unas bolas 
pendientes o unos saquillos llenos de arena, la cual está espetada en un 
mástil, de manera que se anda y vuelve a la redonda» [Aut.]. Cuando el 
caballero alancea el escudo del estafermo, la fi gura gira sobre sí misma 
y, si no anda muy listo el alanceador, se ve golpeado por las bolas o los 
sacos de arena que cuelgan de la mano derecha. La de sortija consiste en 
correr a caballo y ensartar con la lanza o un puntero unas argollas que 
penden de unas cintas. Camacho estaba convencido de que Cardona 
iba a recibir golpes (como en una fi esta de estafermo) y ha resultado 
premiado con un anillo (como en una fi esta de sortija).

1971 te le venda un corredor: Cardona desea que Camacho recurra a un inter-
mediario para que sus ganancias al vender el diamante disminuyan.

1975 pesar por castellanos: las cuentas hechas en números castellanos (es de-
cir, en números romanos y no en guarismos árabes) eran difíciles de 
entender [Merino, 1780: 298-299].
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Berenguel. Calla, traidor.
Cardona.  Este pega.
Berenguel. A un roble de esos le ata 1985

las manos.
Cardona.  Lo que es por cuerda

no quedará.
Berenguel.  A mí me importa

que este no vaya a dar cuenta
a mi hermano.

Camacho.  ¿Tú, Cardona,
me atas de otra manera? 1990

Cardona. La razón ata las manos.
Berenguel. Tú, en tanto, con él te queda,

para que algún pasajero
no le desate. Ya suenan
los clarines, aunque el sol 1995
sobre los mares se acuesta
del occidente. A la escasa
luz que penetrar se deja,
la galera capitana
ha dado fondo. Ya entra 2000
en el esquife mi hermano;
ya el marqués Alberto llega
a recibirlo, llevando
a remo barca ligera
en que se juntan, y ya 2005
vuelven a la orilla nuestra.
Entre estas ramas oculto
busco ocasión en que pueda
aprovechar el acero.

1991 la razón ata las manos: utilización anfi bológica de una frase proverbial 
que, en sentido fi gurado, signifi ca que ‘la razón nos impide actuar 
como sería nuestro deseo’. 

2001 esquife: «barco pequeño que se lleva dentro de los navíos grandes para 
llegar a tierra» [Aut.].
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Negra noche, pues te precias 2010
de aconsejarle venganzas
a la pasión, sal más negra. 

Vase.

Camacho. Desátame, pues se ha ido
tu señor.

Cardona.  Harto me pesa
de no tener gana; pero 2015
ya que el diablo no me tienta
a desatarte, por ti
quiero hacer una fi neza:
la cadena he de quitarte.

Camacho. ¿Esa es la fi neza?
Cardona.  Esta. 2020

Pues ¿no es lo mismo quitarte
la prisión que la cadena?
Quédate con Dios, Camacho.
Sabe Dios lo que me pesa
dejarte ahora al sereno; 2025
mas eso no te dé pena,
que por eso entra la noche
muy mala. Así, no quisiera
que te roben el dinero
en este camino. Deja 2030
que te guarde como amigo
los cien escudos siquiera;
que como en la bolsa están,
se entren en mi bolsa.

Camacho.  Espera,
y desátame, supuesto 2035
que los llevas.

Cardona.  Eso fuera
desatarte tus doblones.
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Así, dame aquella piedra.
Te la llevaré a tasar.

Camacho. Déjamela, que es pequeña. 2040
Cardona. Pues ahora bien, yo te quiero

dar otra mayor por ella.

Échale una piedra muy grande.

Toma, adiós. Así, Camacho...
Camacho. ¿No desatas?
Cardona.  ¿No te acuerdas

cuántos mojicones fueron 2045
los que me diste?

Camacho.  ¿Qué intentas?
Cardona. Pues me llevo lo que es mío,

yo tengo buena conciencia,
y quiero volverte todos
tus mojicones por fuerza. 2050
Toma, uno no es ninguno;
dos, ¿te acuerdas bien los que eran?
Que yo no quiero quedarme
con cosa que tuya sea.

Sale don Ramón tropezando, y el marqués.

Ramón. Ningún soldado hasta el alba 2055
desembarque. Llega a tierra
el esquife. El marqués solo
me acompañe.

Marqués.  ¿Vuestra alteza
se ha hecho mal?

Ramón.  No me hice mal.
No me recibe la tierra 2060
con agasajo.

2038 aquella piedra: el diamante engastado en la sortija que le ha entregado 
Berenguel. 
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Marqués.  Al revés
lo entiendo, que antes se alegra;
pues por que le des los brazos,
ahora tropezaste en ella.

Ramón. ¿Dónde dices que me aguarda 2065
mi esposa Constanza?

Marqués.  Hasta esta
torre vine a acompañarla,
y está esperándote en ella.

Ramón. ¿Mi padre no me salió
a recibir?

Marqués.  No le dejan 2070
los achaques.

Ramón.  Noche oscura.
Camacho. ¡Berenguel!
Marqués.  Entre estas peñas

se oye una voz.
Ramón.  Poco el viento

me halaga y me lisonjea:
con el nombre de mi hermano 2075
me ha recibido.

Marqués.  No creas
al oído. La aprensión
todo es imágenes ciegas:
ella es la que te ha engañado.

2064 Es un tópico que aparece en textos clásicos como El príncipe constante 
de Calderón:
Don Enrique.  Yo en el suelo

africano la planta generosa
el segundo pondré. ¡Válgame el cielo!      Cae.
Hasta aquí los agüeros me han seguido.

Don Fernando. Pierde, Enrique, a esas cosas el recelo,
porque el caer agora antes ha sido
que ya, como a señor, la misma tierra
los brazos en albricias te ha pedido. (vv. 481-488) 

2077 aprensión: en el lenguaje común se refi ere a «la vehemente y tenaz ima-
ginación con que el entendimiento concibe, piensa y está cavilando 
sobre alguna cosa, que por lo regular le asusta y desazona» [Aut.].

2078 imágenes ciegas: ‘fruto del pensamiento o de la imaginación’.
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Camacho. ¿De esta manera te vengas 2080
de quien no te ofende?

Ramón.  Todo
con mi temor se concierta;
pues dice esta voz confusa,
que el corazón me penetra,
viendo que es solo mi hermano 2085
el que mi muerte desea...

Camacho. De aquel que no te ha ofendido,
Berenguel, ¿por qué te vengas?

Ramón. ¿En qué torre me decías
que queda Constanza?

Marqués.  En esta. 2090
Ramón. La noche entró tan oscura,

que he temido...
Camacho.  ¡Oh muerte, llega!
Ramón. La muerte me sale al paso,

y pensé que amor saliera;
pero, en saliendo el amor, 2095
es como la muerte mesma:
ambos matan, solamente
él y ella se diferencian
que uno da el dolor suave,
y otro, la herida sangrienta. 2100

Marqués. Amor saldrá a recibirte
si ahora en la torre entras
donde te espera la infanta. 

Ramón. El cielo he de ver en ella.
Vamos.

Camacho.  Berenguel me ha muerto. 2105
Ramón. Primero quiero que sepas,

aunque el amor me lo riña,
de aquel monte qué voz tierna
se escucha sobre la falda
que obediente el mar se lleva. 2110
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Marqués. Nada la vista distingue
y, cuanto dudar se deja,
son para mis ciegos ojos
bultos que el temor inventa.

Ramón. Voz que al oído te guíe, 2115
ya que a la vista no pueda,
tú por esta parte puedes,
en tanto que yo por esta
registro el monte, ver si antes
que yo en la fl orida hierba 2120
hallas quién causa esta voz,
que tanto a mí oído cuesta.

Marqués. Sea así.
Ramón.  Voy por esta parte.
Marqués. Pues para que no me pierdas

con lo escuro, daré voces 2125
desde donde esté. 

Vase.

Ramón.  Quisiera
atender por esta parte,
por ver si aves agoreras
escucho, que solo cantan
si a llorar la noche empieza. 2130
Un can se oye, y son dos canes
los que mi oído molestan:
uno que en el monte late
y otro que en el eco suena.
Hacia allí se desvanece 2135
una exhalación, que piensa

2128 aves agoreras: puede referirse a las lechuzas, que salen al caer la noche.
2131 son dos canes: el que ladra en el monte y el que repite el eco.
2136 exhalación: ‘estrella fugaz, meteoro’.
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el alto Monjuí que es rayo,
y la vista, que es estrella.
A mi dicha se parece,
que en exhalación empieza 2140
a arder como astro y, después,
fallece como centella.
   Contra la tierra el mar se ha enojado,
del viento que la irrita aconsejado;
pero ya el mar desmaya, 2145
porque ese monte le ha tenido a raya.
Ya no se oye la voz que antes se oía.
Confi ose al aire, y él la perdería:
no se pueden fi ar del viento airado
las voces que pronuncia un desdichado. 2150

Vase.

Sale Constanza en la torre con una hacha.

Constanza. Cuando esperaba a don Ramón, mi esposo,
en el monte fragoso,
confusa voz oyó mi oído incierto
que al viento dice: «Berenguel me ha muerto»;
y aunque mi oído no lo ha percibido, 2155
el corazón parece que lo ha oído.
¿Si acaso con la noche no ha acertado
mi esposo, que la noche ha equivocado
con las sombras el tino?

2137 Montjuich (Monjuí) es el peñón que está sobre el puerto de Barcelona, 
en cuya cima existe un castillo que defi ende la ciudad y su costa de las 
incursiones por mar. En la realidad histórica, esta escena se desarrolló 
entre Sant Celoni y Hostalrich, cerca de Gerona, en el Gorg de la Perxa 
Astor, conocido también, por este crimen, como Gorg del Comte [vid. 
Pedraza, 2013: 120].
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Sale Berenguel.

Berenguel. Aquella antorcha me enseñó el camino, 2160
porque ya a Barcelona me volvía
amenazado de la noche fría. 

Marqués. ¡Don Ramón!                                         Dentro.
Camacho.  Ya murió mi confi anza.
Constanza. Y ya mis ojos el temor alcanza,

bien que me animo en vano, 2165
pues en el monte cano
repiten, entre lástimas veloces,
«Don Ramón ya murió» distintas voces.
Pues bajar a la playa determino.

Vase.

Berenguel. Dos voces escuché: y una imagino 2170
que es del marqués, la otra del criado
que a este árbol esta noche dejé atado;
pues, por que ahora mi dolor aliente,
ha de morir.

Sale el marqués.

Marqués.  ¡Ah, don Ramón!
Berenguel.  Detente.
Marqués. ¿Quién es?
Berenguel.  Soy Berenguel.
Marqués.  Témplome en vano. 2175
Berenguel. ¿Qué buscas?
Marqués.  A tu hermano

busco, que entre estas ramas le he perdido.

2160 Asistimos a una ironía trágica, porque la antorcha de Constanza, en 
vez de ayudar a Ramón a encontrar el camino, sirve para mostrarlo a 
su agresor, dando lugar a que pueda matarlo.
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Lastimosa una voz, que le ha movido
a requerir el monte... Agora llego
a ver si le encontrase.

Berenguel.  Volveos luego. 2180
Marqués. El conde, mi señor, me lo ha ordenado...
Berenguel. Haced agora lo que os he mandado.
Marqués. …que le acompañe.
Berenguel.  Yo iré a acompañarle.
Marqués. Es forzoso llamarle,

y no es razón que siendo vos su hermano... 2185
Berenguel. Pues, ¡vive Dios!, villano,

sabiendo vos que tanto os aborrezco,
si me contradecís...

Marqués.  Ya os obedezco.
(Desde la torre con la voz prosigo,
que como Berenguel es su enemigo, 2190
temo que, para darle injusta muerte,
la ocasión con la envidia lo concierte.)

Vase.

Berenguel. Por que no haya quien sepa mi cuidado,
desatar es forzoso este criado.

Camacho. ¿Quién es quien a mi voz compadecido…? 2195
Berenguel. Yo soy quien te desata.
Camacho.  Si has venido

a darme muerte, solo decir puedo
que jamás te he ofendido.                  Habla alto.

Berenguel.  Habla más quedo.
Vete, Camacho.

Camacho.  Voyme a Barcelona.

Vase.
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Sale Cardona.

Cardona. ¡Ah, señor!
Berenguel.  (Esta voz es de Cardona.) 2200

¿Qué quieres?
Cardona.  Que me digas dónde vamos.
Berenguel. Escóndete en lo espeso de esos ramos.
Cardona. Más adelante un paso dar no puedo.
Berenguel. ¿Miedo tienes?
Cardona.  A mí me tiene el miedo.
Berenguel. Hazme espaldas agora en este prado. 2205
Cardona. No quiero, que es hacerte corcovado.
Berenguel. Pues no te alejes.
Cardona.  De irme lejos trato.

Tú me hallarás si tienes buen olfato.

Dentro, el marqués.

[Marqués] ¡Don Ramón!

Dentro, Ramón.

[Ramón.]  Por acá, marqués amigo.
Berenguel. Por esta voz me sigo. 2210
Marqués. Guárdate de tu hermano.

2208 Esta broma escatológica, a cuenta de los efectos fi siológicos del 
miedo, la repiten otros graciosos de Rojas [vid. Pedraza, 2007a: 64]. 
Por ejemplo, el Zambapalo de Lo que quería ver el marqués de Villena 
(vv. 1371-1374): 

Marqués. ¿No me sigues?
Zambapalo.  ¿No me güeles,

  señor? 
2210 Los testimonios son unánimes al leer me sigo; pero esta expresión pare-

ce no tener mucho sentido. Quizá haya que entenderla con el signifi -
cado de ‘me guío’ o ‘prosigo el camino emprendido’; pero resulta más 
fácil concluir que estamos ante una errata por le sigo.
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Berenguel. Vive el cielo, villano,
que el castigo has de ver de aquesta suerte.

Va hacia donde está don Ramón y sale,
 y quítale la espada y arrójala, y dale con la daga.

Ramón. Pues ¿qué intentas, hermano?
Berenguel.  Darte muerte.
Ramón.    Berenguel, amigo, hermano, 2215

¿cómo una sangre que es tuya
derramas?

Berenguel.  Indigno, ¡muere!
Ramón. ¿Dime qué agravio o injuria

te he hecho yo, o por qué me has dado
la muerte?

Berenguel.  ¿Para qué buscas 2220
más razones a mi ira,
si tú mismo a ti te acusas?
Honor y celos te matan.

Ramón. ¡Marqués!
Berenguel.  Es la causa justa.
Ramón. ¡Constanza!
Berenguel.  Aún no sale el sol. 2225
Ramón. ¡Soldados!
Berenguel.  Nadie te escucha.
Ramón. Pues ya hermano...
Berenguel.  No me llames

hermano.
Ramón.  ...que en mí ejecutas

tu crueldad, solo te ruego...
Berenguel. Nada esperes que te cumpla. 2230
Ramón. ...que me perdones.
Berenguel.  Así,

confesando estás tu culpa:
no te perdono.
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Ramón.  Yo sí
te perdono.

Berenguel.  Ya no pulsan
tus tibias venas, y como 2235
es la noche tan obscura,
distinguir es imposible,
por ser poca o por ser mucha,
si la sangre que alma vierte
o se enrojece o se azula. 2240
Todo el cielo me parece
que me amenaza. Trasuda
el corazón y sus alas
las abate y no las junta.
Esa montaña parece 2245
que cae sobre mí; esas grutas
a mi error servirle quieren
de silvestre sepultura.
¡Quién de sí mismo pudiera
huirse! Mas de la ruda 2250
arena quiero cubrir
mi delito y no mi culpa.
Cubrir el cadáver quiero
de arena y, sobre ella, algunas
peñas —en tanto que salen 2255
a lisonjearme, por duras—.
De estos árboles intento
cubrir el cadáver: rudas
ramas de las hojas verdes,
hacedle frondosa urna. 2260

2234 El monólogo de Berenguel que aquí comienza (hasta el v. 2274) ha 
sido uno de los fragmentos más valorados por la crítica [Lista, 1853; 
Mackenzie, 1994; Pedraza, 2013: 125-126]. Entre sus características, 
Alberto Lista [1853: 285] destacó: «la versifi cación cortada, la repetición 
de una misma palabra, cadáver, el trastorno de la naturaleza entera a 
los ojos del malvado, el deseo de encubrir su delito y la turbación del 
remordimiento sin el menor vestigio de pesar».
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¿Qué me quiere el cielo? ¿El centro
para qué le difi culta
sendas a mi planta? ¿El aire
por qué de horrores se enluta?
¡Oh nubes, agora densas! 2265
¡Oh estrellas, tan presto obscuras!
Asústame la tiniebla;
aquella luz me deslumbra:
todo a un tiempo me amenaza
y todo a un tiempo me turba. 2270
Agora en esta ocasión,
por que el sol no lo descubra,
sobre el cadáver pusiera
todo ese monte por urna.

Vase, y sale la infanta con una hacha.

Constanza. Hacia esta parte he escuchado 2275
varias voces y confusas,
si no ha sido que el temor
no las oye y las anuncia.
Y aquí se ve de la sangre
que de esas peñas resulta, 2280
una vez el mar sangriento,
la arena dos veces rubia.
Salpicadas de coral
están las hojas; qué mustia
la verde hierba; las fl ores 2285
en sus botones se arrugan.
Entre estos ramos agora
—bien la vista no lo duda—,
yerto un cadáver distingo,
sepultado en verde urna. 2290

2263 ¿El centro…a mi planta?: ‘El suelo se mueve bajo sus pies y no puede 
seguir el camino’.
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Fiar esta antorcha quiero
a este árbol, por que descubra
quién de corales repite
lo que del viento se enjuga.
¡El cielo me valga! ¡Esposo! 2295
Ya salieron de esta duda
mis ojos, pues salga ahora
el alma de su clausura.
¿Quién ha quebrado su espejo
a mis ojos? ¿Cuál injusta 2300
mano ha abierto tantas bocas
al alma con una punta?
Montes, del sol centinelas,
¿no avisarais esta injuria?
Mas qué importa que seáis 2305
centinelas, si sois mudas.
Estrellas, árbitros bellos
de cuanto el autor alumbra,
¿para qué es la favorable,
si hay después esta fortuna? 2310
Cayóseme de las manos
el cristal; toda la lluvia,
por ser mucha, ha deshojado
la fl or que a vivir madruga.
Luz por quien vieron mis ojos, 2315
¿quién te apagó? Nave surta
en el puerto del amor,
ya en el abismo fl uctúas.
Buscar por el monte quiero
quién te dio muerte.

2301 bocas: ‘heridas’.
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Sale el marqués con una hacha.

Marqués.  ¿Qué buscas? 2320
Constanza. ¿Qué hay, marqués?
Marqués.  ¡Grave dolor!
Constanza. Mi esposo es muerto.
Marqués.  ¿Qué dudas?
Constanza. Y voy a buscar...
Marqués.  Espera.
Constanza. …a quien le dio muerte…
Marqués.  Escucha.
Constanza. …para vengar...
Marqués.  No es posible. 2325
Constanza. ...esta ofensa.
Marqués.  Tarde juzgas

que puedes tomar venganza.
Constanza. Marqués, ya que no me ayudas,

no me estorbes. ¿Quién le dio
sangrienta muerte?

Marqués.  ¿Eso dudas? 2330
Constanza. Dilo presto.
Marqués.  Berenguel,

el Caín de Cataluña.
Constanza. ¡Cruel hermano!
Marqués.  ¡Infeliz padre!
Constanza. Pues yo intento...
Marqués.  Tú te buscas

tu muerte.

2322 Adoptamos la lectura de M y S2. El resto de los impresos presentan 
lecturas diversas que no acaban de encajar. La mejor opción es la de 
Mesonero (¡Qué injuria!), pero no aparece como tal en ninguno de los 
testimonios antiguos.

2332 Es la primera vez que se menciona el título de la obra. A partir de 
aquí, el paralelismo entre la conducta de Berenguel y la de Caín será 
explícito, y recurrente, y marcará el desarrollo y desenlace de la tercera 
jornada.
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Constanza.  …con este acero... 2335
Marqués. ¿Qué intentas?
Constanza.  ...vengar mi injuria.
Marqués. Mira que...
Constanza.  No me aconsejes.
Marqués. ...yendo a buscarla, aventuras

tu honra.
Constanza.  ¿Por qué mi honra?
Marqués. Porque no estará segura 2340

de quien a su mismo hermano
dio una muerte tan injusta.

Constanza. ¿Quién me vengará?
Marqués.  Su padre.
Constanza. ¿Dónde iré?
Marqués.  Otra vez te oculta

en esta torre.
Constanza.  ¿Y en ella 2345

qué he de hacer?
Marqués.  Que tu hermosura

no le ocasione otra ofensa.
Constanza. ¡Grave dolor!
Marqués.  ¡Suerte dura!
Constanza. ¿Qué haces?
Marqués.  Dar a este cadáver

más decente sepultura. 2350
Constanza. Pues, esposo, al cielo ofrezco...
Marqués. Príncipe, mi amor te jura...
Constanza. …que no me halle el claro sol...
Marqués. …que ese planeta que alumbra

no me encuentre con sus rayos... 2355
Constanza. ...que sea la tierra dura

mi lecho...
Marqués.  ...que solamente

luto funesto me cubra...
Constanza. …que viva solo del llanto

que de mis ojos resulta... 2360
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Marqués. …que me sirva de aliento
mi dolor...

Constanza.  …no buscar nunca
alivio al mal...

Marqués.  ...que sea el llanto
quien por el consuelo supla...

Los dos. …hasta que me vengue el cielo 2365
del Caín de Cataluña.



272
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Salen el conde y el marqués.

Conde.    Hablad, que venís turbado.
Marqués. (¡Ay, dolor! ¿Qué le diré?)
Conde. Ea, marqués, decidme a qué

os habéis adelantado. 2370
Marqués.    A daros cuenta venía...
Conde. Si es de que desembarcó

don Ramón, ya lo sé yo;
porque, en todos, la alegría
   me da a entender que ha llegado. 2375

Marqués. La tristeza en todos di.
Conde. Ya yo he visto desde aquí

todo el pueblo alborotado.
Marqués.    Solo desde aquí, señor,

se oye el común sentimiento. 2380
Conde. Muchas veces el contento

habla al tono del dolor.
   Contadme —¡por vida mía!—,
puesto que Ramón llegó,

2371 El momento de comunicarle la noticia al conde se demora hasta la 
aparición de Constanza (v. 2446) para aumentar la tensión y jugar con 
las expectativas del espectador. Se trata de un recurso habitual en el 
teatro de Rojas.
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¿a qué hora desembarcó? 2385
Marqués. Anochecido sería

   cuando llegamos los dos.
(Pero ¿ya para qué quiero              Aparte.
darle esta nueva?)

Conde.  ¿Y primero,
por quién preguntó?

Marqués.  Por vos. 2390
Conde.    ¡Oh, qué hijo! En manos del gozo

canas y cuidados dejo.
Y luego dirán que un viejo
no puede volverse mozo:
   su obediencia maravilla. 2395

Marqués. Llegó la barca ligera
a la torre adonde espera
Constanza, y cayó en la orilla.

Conde.    Pues ¿no me dices, marqués,
por qué me quieres mezclar 2400
un gusto con un azar?

Marqués. Antes eso es al revés;
   que, por que en esta ocasión
no os mate el que os vengo a dar,
os quisiera acostumbrar 2405
a sustos el corazón.

Conde.    Hablad de una vez, marqués;
acabad.

Marqués.  Estoy mortal.
Conde. No puede ser mayor mal

que es el que yo pienso que es. 2410
Marqués.    Salió Constanza...

2401 azar: con el sentido negativo que conserva hoy en portugués y 
registraba Autoridades: «caso que sobreviene sin pensar, que embaraza, 
desvía y estorba el buen éxito y felicidad que se esperaba y deseaba; y 
así, corresponde a estorbo, impedimento, suerte contraria y suceso no 
esperado».
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Conde.  ¡Ay dolor!
Ya todo el valor desmaya.

Marqués. …a recibirle a la playa.
Conde. ¿Y no le habló?
Marqués.  No, señor;

   pero hablole la señora 2415
Constanza con solo llanto.

Conde. Mirad, de eso no me espanto;
la alegría a veces llora.

Marqués.    Berenguel —yo he de morir—
a recibille salió. 2420

Conde. Pues ¿no le mandé que no
le saliese a recibir?
   Temeroso, el corazón
a los ojos se ha asomado.
¿Y agora dónde has dejado 2425
a mi hijo? ¡Fuerte pasión!

Marqués.    Dejele...
Berenguel.  ¡Oh pueblo villano!        Dentro.
Marqués. Aquí sale Berenguer.

Preguntadle vos a él
adónde queda su hermano. 2430

Vase.

Sale Berenguel.

Berenguel.    ¿Contra mí el pueblo se junta
—¡oh villanos!—, contra mí?

Conde. ¿Qué te quiere el pueblo a ti?
Berenguel. Por mi hermano me pregunta.
Conde.    Dime a mí dónde quedó, 2435

que así el pueblo se asegura.
¿Dónde quedó?



275

_______________________________________   EL CAÍN DE CATALUÑA. III

Berenguel.  ¿Por ventura,
señor, soy su guarda yo,
   que me preguntáis por él?

Conde. ¡Hola!
Berenguel.  ¿Soy su guarda yo? 2440

Vase.

Conde. Esto Caín respondió
cuando dio la muerte a Abel.
   Pues ¿cómo, cielos, sabré,
para que templarme pueda,
adónde mi hijo queda? 2445

Sale Constanza.

Constanza. Yo, señor, te lo diré,
   si puede desdicha igual
repetirse, del dolor.

Conde. El mal va siendo mayor,
que da las señas del mal. 2450
   ¿Tú, con luto? Declarado
está el mal que se recela.

Constanza. Un luto es que de la tela
del corazón he cortado.

Conde.    No me mate por prolijo 2455
mal que a mis ojos alcanza.
¿Murió tu padre, Constanza?

Constanza. No, señor. Murió tu hijo.
Conde.    ¿Don Ramón?

2440 Berenguel usa las mismas palabras de Caín en Génesis (4, 9): «El Señor 
le preguntó a Caín: “¿Dónde está tu hermano Abel?”. Él respondió: 
“No lo sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano?”». La misma 
relación textual con la Biblia (en una situación casi idéntica) se da en 
No hay ser padre siendo rey (vv. 2319-2320). 
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Constanza.  Acero cruel
tiñó de su sangre el prado. 2460
Triste, yo...

Conde.  Yo, desdichado.
¿Quién le mató?

Constanza.  Berenguel,
   por mi mal y por mi suerte.

Conde. ¡Hijo traidor y tirano,
a tu padre y a tu hermano 2465
has dado a un tiempo la muerte!

Constanza.    No tuvo mayor crueldad
Caín, de Dios aborrecido.
Señor, justicia te pido.

Sale Leonor.

Leonor. Y yo te pido piedad. 2470
Constanza.    Del que a tu hijo mató,

la pido.
Conde.  ¡Ay, dolor prolijo!
Leonor. Piedad, señor, que es tu hijo

el que a tu hijo mató.
Conde.    ¿Leonor, a qué habéis venido? 2475

¿A templar mi indignación?
No, que es mi hijo don Ramón.

Leonor. Vuestro hijo, Ramón ha sido.
Conde.    Pues si le mató el tirano

Berenguel, quiero saber 2480
cómo mi hijo ha de ser
el que no ha sido su hermano.

Sale el marqués.

2463 suerte: en sentido neutro o negativo, ‘destino, fortuna, hado’, o, como 
registra Autoridades, «acaso, accidente o fortuna».



277

_______________________________________   EL CAÍN DE CATALUÑA. III

Marqués.    Gran conde de Barcelona,
aunque no pensé volver
a mover vuestras piedades 2485
a llanto segunda vez,
el más extraño suceso
oíd, que al tiempo después
han de confi ar las fi nezas
del buril y del pincel. 2490
Ya sabéis que a don Ramón
dio la muerte Berenguel,
su hermano.

Conde.  No le mató
su hermano; su envidia fue,
que siempre apuntó la envidia 2495
a lo más alto que ve.

Marqués. A las faldas del Monjuí,
todo lo noble a traer
a la ciudad el cadáver
salió esta noche. Juzgué 2500
que traerle no podía
a Barcelona, porque
la admiración de los ojos
también se pasó a los pies.

2490 Aunque no sabemos si Rojas se refería a alguna obra de arte en concreto, 
existe un sarcófago esculpido en la catedral de Gerona (s. XIV) en que 
reposan los restos de Ramón Berenguer II.

2497 Es muy probable que el episodio legendario que se narra a partir de 
este verso (hasta el v. 2522) se haya extraído de alguna crónica específi -
ca. En la de Diago, por ejemplo, esta situación se describe en términos 
muy parecidos: «llegando el cuerpo a Girona y saliéndole a recebir 
todo el pueblo y clero, nunca pudo entonar el cabiscol el responso 
que dice: Sucurrite sancti Dei, occurrite Angeli, por más que se hizo 
fuerza, sino el otro que dice: Ubi est Abel, frater tuus?, ait Dominus ad 
Chaim...» [Diago, 1603: f. 134v]. Véanse otras fuentes posibles de la 
historia en Pedraza [2013: 105-126].

2504 La triste suspensión y el dolor por la muerte hacían que los que fueron 
a recoger el cadáver caminaran con extrema lentitud.
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A ese templo de María 2505
le condujeron, después
de haber armado el cadáver
con las insignias de rey.
Pero al querer empezar,
como uso y costumbre es, 2510
el ofi cio de difuntos
con santa y devota fe,
de Lérida el santo obispo,
y todo el clero con él,
en vez de cantar el psalmo 2515
De profundis, escuché,
sin que ningún sacerdote
se pudiese detener,
que a una voz, conformes todos,
cantaban...

Conde.  Decidme qué. 2520
Marqués. ...Ubi est Abel, frater tuus?

¿Caín, dónde quedó Abel?
Conde. ¿No me basta mi dolor,

sino que agora también
me vengáis a lastimar 2525
el alma? Pero diréis
que es piedad, pues con matarme
me la quitáis de una vez.
¿Dónde Berenguel se ha ido?

Marqués. Por esas calles; tras él 2530
viene el pueblo dando voces.

Constanza. Ya vuelve segunda vez
a tu palacio.

Marqués.  A las voces
de vuestro pueblo atended.

Todos. ¿Berenguer, adónde queda       Dentro. 2535
tu hermano? 
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Sale Berenguel.

Berenguel.  Pues ¿yo sé de él?
¿Soy yo su guarda? ¿Mi padre
qué es lo que quiere? También
tú, Leonor, ¿qué me persigues?
¿Constanza, qué me queréis? 2540
¿Acaso soy yo la guarda
de mi hermano? No sé de él.

Conde. Marqués, quitadle las armas,
y en la torre le poned
de palacio.

Quítale el marqués la espada.

Berenguel.  ¿Contra mí 2545
mi padre?

Conde.  Caín cruel
de Cataluña, no soy
tu padre, que soy tu rey.
Hoy verás...

Berenguel.  ¿Soy yo la guarda
de mi hermano? No sé de él. 2550

Conde. …tu castigo. Esa cartera
me dad.

Dale una cartera con todo recado, 
y escribe.

Marqués.  Aquí la tenéis.
Conde. ¿Vos, Constanza, qué pedís?
Constanza. Justicia, o la pediré

al cielo de vos; pues vos 2555
las veces de Dios tenéis.

Conde. ¿Vos pedís...?
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Leonor.  Misericordia
pido, señor, a tus pies.

Berenguel. No quiero misericordia.
Conde. Ni yo de vos la tendré. 2560
Berenguel. Muera yo como Caín,

y por yerro.
Constanza.  ¡Qué cruel!
Berenguel. Más sangrienta me despida

mejor fl echa otro Lamec.
Conde. Este decreto llevad 2565

a mis consilleres, que es
para que sentencien ellos
si justicia se ha de hacer
de quien tan grande delito
cometió. Vos llevaréis 2570
al arzobispo y obispo...

Da un papel a una, y otro, a otra.

Marqués. ¡Qué atención!
Conde.  …este papel.

El eclesiástico brazo
me responda si podré
justamente perdonar. 2575

2562 Aunque Dios ordenó que nadie diera muerte a Caín, este murió 
accidentalmente al ser alcanzado por una fl echa disparada por Lamec 
en una cacería. Este episodio, que pertenece a la tradición legendaria 
en torno al Antiguo Testamento, no fi gura explícitamente en la versión 
canónica del Génesis, pero era muy conocido en la época [vid. Gómez 
Rubio, 2010a]. 

 por yerro: el autor aprovecha el doble sentido de la palabra yerro (‘error’ 
y ‘espada, hierro’) para jugar con las expectativas de los receptores en el 
momento del desenlace.

2564 En el Génesis aparece citado varias veces Lamec, uno de los patriarcas 
bíblicos, al que se considera en algunos relatos descendiente de Caín, 
hijo de Matusalén y padre de Túbal, y se le atribuye el arte de fundir 
metales y fabricar armas. Es un símbolo de la violencia primitiva: oca-
siona una muerte, a cuya justifi cación dedica uno de los cantos más 
antiguos del mundo (Génesis, 4, 23-24). 
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Uno y otro parecer
quiero ajustar, y conforme
lo más justo, obrar después.
Ea, vaya a la prisión.

Constanza. ¡Justicia, cielos!
Leonor.  ¡Tened 2580

piedad, cielos soberanos,
de una infelice mujer!

Berenguel. Denme los cielos castigo.         Llévanle.
Constanza. Venganza el cielo me dé.

Vanse.

Conde. ¡Un hijo, de dos que tuve, 2585
dio al otro muerte cruel,
y para vengar al uno,
dos hijos he de perder!

Vase.

Salen soldados con arcabuces; 
Cardona y Camacho, presos.

Soldado 1º.  ¡Muera el fratricida injusto!
Todos desde aquí podéis 2590
pedir justicia.

Todos.  ¡Justicia
contra el que errado y cruel
cometió un delito contra
la humana y divina ley!

2578 El conde aparece sometido a las leyes y pide consejo a sus concelleres 
—que aplican la ley humana— y al poder eclesiástico —portavoz de la 
ley divina—; sin embargo, como se verá a continuación, las sentencias 
del poder civil y del religioso serán contradictorias, y el soberano se 
verá obligado a decidir por sí mismo.

2588 un hijo… he de perder: Pedraza [2007b: 152] ha señalado la seme-
janza entre estos versos y un fragmento del Libro segundo de Samuel 
(14, 4-7).



Rojas Zorrilla: OBRAS COMPLETAS, VII  _____________________________

282

Soldado 1º. A la torre en que está preso 2595
entremos todos y, en él,
tomemos justa venganza.

Todos. ¡Muera Berenguel!

Sale el conde.

Conde.  Tened,
hijos, vasallos, amigos.
¿Adónde vais? ¿Qué queréis? 2600

Soldado 1º. Todos a pedir justicia
venimos.

Conde.  Soy vuestro rey.
Soldado 2º. Conde eres de Barcelona.
Conde. Creed que castigaré

al ingrato fratricida. 2605
Soldado 1º. ¿Tú, su padre, has de verter

su sangre?
Conde.  Vasallos míos,

de un hijo malo enfermé,
y la buena sangre sola
me han sacado de una vez. 2610
Berenguel es la otra sangre.
Hijos, yo me sangraré
y, con sacarme la mala,
volveré a convalecer.

Soldado lº. Ser juez y padre a un tiempo 2615
no conviene.

Conde.  Decís bien,
pero yo no he de ser padre
el día que fuere juez.

Soldado 1º. A los pies de tu justicia
todos queremos poner 2620
nuestra venganza.

Conde.  Este peso
con dos balanzas haré
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de mis dos brazos: en una
la piedad pienso poner,
y en la otra la justicia. 2625

Soldado 2º. Pues mirad...
Conde.  ¿Ya qué teméis?
Soldado 1º. Que, en ajustándose el peso,

no le pongáis por fi el
el corazón, que se irá
hacia la piedad después. 2630

Conde. Si a la balanza se fuere
de la piedad, cargaré
el odio que tengo a este
y el amor que tuve a aquel
en la distante balanza, 2635
por que, puestas a un nivel,
pueda el corazón entonces
dejarse llevar más bien
del dolor del que ha perdido,
que del que puede perder. 2640

Soldado 2º. Pues por que veáis que todos
queremos que castiguéis
el delito, este criado
cómplice dicen que fue
en la muerte, y le traemos 2645
a que el castigo le deis.

Conde. Al veguer mayor se entregue.
Cardona. Señor, lleven al veguer

a este, que cómplice ha sido.
Camacho. Señor, este fue el que fue 2650

de ayuda.
Cardona.  ¿Yo? Sí, de ayuda.

(Este me debió de oler.)              Aparte.

2647 veguer: ‘cargo de la administración medieval catalana, con jurisdicción 
sobre asuntos civiles y criminales, y que, además, ejercía la jefatura 
militar’.

2652 Nuevo juego con el chiste escatológico y la doble acepción de ayuda 
(‘apoyo, auxilio’ y ‘lavativa’).
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Conde. Hijos, yo os haré justicia.
Soldado lº. Pues repetid todos.
Soldado 2º.  ¿Qué?
Todos. Que el conde de Barcelona 2655

viva, y muera Berenguel.

Vanse.

Conde.    Vulgo, desbocada fi era,
con quien el ejemplo priva,
si has de obligarme a que viva,
déjame también que muera. 2660
   ¡Hola!

Sale el marqués.

Marqués.  ¿Señor?
Conde.  ¡Ay, dolor!

¡Oh, marqués, ya habéis llegado!
¿En la torre habréis dejado
a Berenguel?

Marqués.  Sí, señor;
   para ponerle en prisión 2665
los nobles me acompañaron.
Tus conselleres mandaron
tomarle la confesión,

2658 De acuerdo con ideas muy comunes entre los teóricos políticos de 
la época, el pueblo aparece como algo tan feroz como incontrolable 
(desbocada fi era), que no tiene criterio propio y sigue ciegamente a sus 
cabecillas (con quien el ejemplo priva). La misma doctrina la encontramos 
en las palabras de Basilio en La vida es sueño (vv. 2328-2435):

¿Quién, Astolfo, podrá parar prudente
la furia de un caballo desbocado?
¿Quién, detener de un río la corriente
que corre al mar soberbia y despeñado? […]
Pues todo fácil de parar ha sido
y un vulgo no, soberbio y atrevido.
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   y me deja enternecida
el alma que a un inocente... 2670

Conde. Llegad ahora en que me siente;
cansado estoy de la vida.              Siéntase.
   ¿Qué ha confesado?

Marqués.  Una cosa
que al principio dio recelos.

Conde. ¿Qué?
Marqués.  Que le mató por celos 2675

de doña Leonor, su esposa.
   Y al consejo dio un papel
suyo; y ya se ha comprobado
con Leonor, y han declarado
que no hay delito en él, 2680
   antes solo a su deshonra
ha tenido confi anza.

Conde. La ira por su venganza
quitará su propia honra.

Marqués.    Ya el consejo a promulgar 2685
la sentencia ha de atender.
Constanza la ha de traer,
y vos la habéis de fi rmar.

Conde.    No será sentencia pía
si está probado el delito. 2690

Marqués. Y el obispo, por escrito,
su parecer os envía.
   Leonor la traerá después.
Vuestra piedad es forzosa,
aunque el delito...

2682 antes solo... confi anza: Rojas utiliza una expresión rara y alambicada. 
Quizá quiera decir que solo Berenguel ha creído (ha tenido confi anza) 
que ese documento sea deshonroso para él; o bien, que el escrito que 
ha presentado solo ha conseguido incrementar su deshonra. 

2684 su propia honra: Berenguel ha confesado que mató a Ramón por una 
cuestión de honra y ha presentado como prueba la carta que Leonor le 
envió pidiendo ayuda.
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Conde.  Una cosa 2695
quiero encargaros, marqués:
   el pueblo honrado y fi el,
por que a piedad no me obligue,
me ha pedido que castigue
a mi hijo Berenguel; 2700
   y si no arguye malicia,
es una lealtad muy fea
juntarse el pueblo, aunque sea
para pedirme justicia.
   Y así, desde luego os mando... 2705

Marqués. Ya yo espero que me deis
la orden.

Conde.  …que castiguéis
a la cabeza del bando.
   Guardas de satisfacción
poned vos por vuestra mano, 2710
por que ningún ciudadano
pueda entrar en la prisión,
   y en los jardines primero
se pongan.

Marqués.  Así se hará.
Conde. Porque por ellos podrá 2715

saltar el pueblo, y no quiero
   que se atreva, en confi anza
de que su muerte conviene.

Sale Constanza.

Marqués. La infeliz Constanza viene
a hablarte.

Conde.  Llegue Constanza. 2720

2703 En el antiguo régimen las manifestaciones, aun cuando fueran a favor 
del gobernante y por una causa noble, se consideraban un conato de 
sedición y rebeldía. De ahí la paradójica expresión del conde: es una 
lealtad muy fea/ juntarse el pueblo.
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Constanza.    Esta la sentencia es                   Dale un papel.
que vuestro consejo ha dado.

Conde. Cielos, ¿qué habrá sentenciado?   Dale el papel.
Idme leyendo, marqués,
   esa sentencia. ¡Ay de mí! 2725

Marqués. Vuestra alteza no podrá...
Conde. El llanto me cegará.

¿Cómo dice?
Marqués.  Dice así.

Va a leer el marqués, y atájale.

Conde.    Tened, marqués, que imagino
que entró Leonor, y así, intento... 2730

Marqués. ¿Qué queréis?
Conde.  ...cobrar aliento

para andar este camino.
Constanza.    Ved primero que el rigor

de la justicia conviene.

Sale Leonor.

Leonor. La misericordia viene 2735
en este papel.

Constanza.  Señor...
Conde.    Yo os daré satisfacción:

no desconfíes, Constanza.
Constanza. Mal puede ir a la venganza

quien descansa en el perdón. 2740
Conde.    Dadme ese papel a mí,

que solo le quiero ver.
Constanza. ¿Cómo ese puedes leer,

y este no pudiste?

2729 Como sucedió en la primera escena, la sentencia del conde se retrasa 
unos cien versos (hasta el v. 2823), lo que pone de manifi esto el dilema 
ante el que se encuentra el personaje.
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Conde.  Así
   de un cristal son los antojos 2745
que uno se empieza a probar,
con unos puede mirar,
con otros ciega los ojos.
   Pues pruébese mi temor
a los ojos este día 2750
las lágrimas de alegría
y las que vierte el dolor;
   y al cristal vendrá a imitar,
pues en el propio momento
verá con los de contento, 2755
y no con los de pesar.
   Mas primero, para que
estén mejor prevenidos
mis ojos con mis oídos,
leed vos y yo leeré. 2760

Marqués.  (Lee.) Nos, deputados y consilleres y varones 
nobles, que en la Junta de los Ciento somos 
obligados a guardar justicia, teniendo 
delante de los ojos a Cristo crucifi cado 
y a su bendita madre y al señor san Josef, 
nuestro patrón...

2745 antojos: ‘lentes, gafas’, «los espejuelos, lunas o lunetas de vidrio o 
cristal que, guarnecidos de plata, concha o cuero, se colocan en las 
narices quedando los cristales delante de los ojos, y sirven para alargar 
o recoger la vista, según la necesidad del que tiene falta de ella» [Aut.]. 
Es lo mismo que anteojos. 

2760+ Junta de los Ciento: se refi ere al Consejo de los Ciento o Consejo de 
Ciento, principal órgano para la administración del poder local en la 
Barcelona de la Edad Media. Fue creado en el siglo XIII y solo se 
reunía en casos muy graves. Se trata, por tanto, de un nuevo anacro-
nismo.
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Conde.  (Lee.) El obispo de Tarragona, obispo de 
Lérida, Huesca y Cerdán, abades y priores, 
habiéndose juntado de orden de vuestra 
alteza a arbitrar sobre el presente delito y 
culpa...

Marqués.  (Lee.) …vistos los autos y culpa que contra 
don Berenguel resultan y que, por ellos, 
parece que dio alevosa muerte al señor don 
Ramón —que Dios haya—; viendo que nos 
ha dejado sin príncipe natural y, aunque 
él suceda en el derecho de su hermano, es 
contra piedad común que se componga una 
corona de un delito…

Conde.  (Lee.) ...viendo que quedamos sin príncipe 
que suceda en esta corona, y que vuestra 
alteza es dueño de las leyes y que las puede 
derogar, y considerando que no se recoge 
la sangre del señor don Ramón —que 
Dios haya— por que se derrame la que ha 
quedado...

Marqués.  (Lee.) ...fallamos que debe ser degollado 
en público teatro, para escarmiento de 
príncipes tiranos y para que sea inmortal la 
justicia de los catalanes.

Cerdán: no hemos encontrado referencias precisas de este topónimo 
(ni de su variante Cerdá), y menos como sede episcopal. Quizá se 
refi era a la capital de La Cerdaña española, Puigcerdá, en la actual 
provincia de Gerona. Existe un pueblo llamado Cerdá en la provincia 
de Valencia, partido judicial de Játiva, pero parece claro que Rojas no 
alude a él. Parte de La Cerdaña pertenece a Francia desde los acuerdos 
de la Paz de los Pirineos (1659), con excepción del enclave de Llivia.
la justicia de los catalanes: expresión que conecta con el refrán «justicia 
de catalanes que, ahorcado el hombre, hace la pesquisa» [Martín Caro 
y Cejudo, 1675: 170], para referirse a los que se toman la justicia por 
su mano. La expresión justicia catalana o justicia de los catalanes se 
relaciona asimismo con venganza catalana, que alude a la crueldad con 
que los catalanes se vengaron de los griegos por la muerte de Roger 
de Flor en el siglo XIII. Encontramos alusiones similares en otros
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Conde.  (Lee.) ...es nuestro parecer use de 
misericordia y le perdone.

   Viendo y oyendo allí enojos,
aquí conciertos debidos,
¿qué fuera de mis oídos
si no fuera por mis ojos?
   Agora queréis las dos... 2765

Leonor. Que de esa piedad te obligues.
Constanza. Yo, que como Dios castigues,

que estás en lugar de Dios.
Leonor. Si te llaman vicediós

los que en su lugar te ven, 2770
comparándote a él, más bien
su ejemplo te ha de obligar:
que si a Dios has de imitar,
has de perdonar también.

Constanza.    Cuando en distintas balanzas 2775
piedad y rigor pongamos,
acuérdate que llamamos
a Dios «Dios de las venganzas»;
y si a él le dan alabanzas,
después sabe castigar. 2780
Y así, estando en su lugar,
te comparamos las dos
al que representa a Dios,
¿por qué no se ha de vengar?

dramaturgos: «y temiendo la rigurosa fama que los castigos de esta 
república tienen —quedando encarecidos con llamarlos por excelencia 
justicia catalana—, me bajé…» [Tirso de Molina, 1996: 314].

2769 vicediós: «título honorífi co y respetuoso que se da al Sumo Pontífi ce y 
a los reyes y monarcas, por estar en lugar de Dios en la tierra» [Aut.].

2775 Alude a la representación iconográfi ca clásica de la justicia como mujer 
que lleva dos balanzas, en la una va el rigor y en la otra la piedad. 

2778 Dios de las venganzas: alusión a Salmos, 94, 1.
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Leonor.    Sí, pero aunque Dios el nombre 2785
de «Dios de venganzas» tenga,
no es porque él a sí se venga,
sino porque venga al hombre.
Pues no uses el renombre
de crueldad.

Constanza.  Pues oye.
Leonor.  Di. 2790
Constanza. Parécete a Dios así

cuando quieras castigar:
a mí me puedes vengar,
y no te vengues a ti.
   Si al hombre no castigara 2795
Dios, quizá no le temiera.

Leonor. Y quizá no le quisiera
si Dios no le perdonara.

Constanza. En su ingratitud repara.
Leonor. Repara en que, agradecido 2800

del perdón, viene rendido
a su piedad con su amor.

Constanza. Hazme justicia, señor.
Leonor. Misericordia te pido.
Constanza.    Toma esta pluma, señor, 2805

y esta sentencia confi rma.
Leonor. Toma esta, y el perdón fi rma.
Conde. ¡Dadme piedad y valor,

cielos justos!
Leonor.  El amor

de padre te ha de valer. 2810

Toma la cartera, la una, y la otra aparta.

2785 A partir de este verso (hasta el v. 2794), Leonor y Constanza exponen 
dos argumentos teológicos sobre el nombre y función de Dios 
que fueron eliminados —¿censurados?— del manuscrito para la 
representación.
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Constanza. Justicia debes hacer.
Leonor. Misericordia te pido.
Constanza. Mira que un hijo has perdido.    Toma la pluma.
Leonor. Mira que otro has de perder.
Conde.    ¡Dios mío, vos me alumbrad! 2815

Pues piadoso y justiciero
sois, ¿adónde iré primero,
al rigor o a la piedad?
Antes que hable mi crueldad,
vuestra voz oír quisiera.     Dentro, voces. 2820

[Todos.] ¡Muera el que dio muerte fi era
a su hermano!

Conde.  ¿Ya habláis vos?
Todos. ¡Muera!
Conde.  El pueblo es voz de Dios;

Dios manda que mi hijo muera.   Va escribiendo.
   Muera un hijo que, tirano, 2825
dio a un padre tantos enojos.
Más me han borrado los ojos
que lo que escribió la mano.
No puedo fi rmar. En vano,
mano, tropezando vas 2830
en el papel. ¿No dirás
de qué es tanta suspensión?

2823 Traducción del proverbio latino vox populi, vox Dei. Viene a expresar 
«que lo que casi todos dicen regularmente es verdad» [Aut.]. La misma 
idea aparece en el v. 183 («el pueblo es lengua de dios») de No hay ser 
padre siendo rey. Maquiavelo se hace eco de esta idea en Discursos sobre 
la primera década de Tito Livio (Libro I, cap. LVIII):

 Y en cuanto a la prudencia y la estabilidad, afi rmo que un pueblo es 
más prudente y tiene mejor juicio que un príncipe. Y no sin razón se 
compara la voz del pueblo a la de Dios, pues vemos que la opinión pú-
blica consigue maravillosos aciertos en sus pronósticos, hasta el punto 
de parecer tener una virtud oculta que le previene de su mal y de su 
bien [Maquiavelo, 2000: 178].

2824 Nótese que el conde obedece a la voz del pueblo por considerarla vox 
Dei, y no escucha el dictamen de los obispos, sus representantes en la 
tierra. En este sentido, al ejercer su papel de rey sin atender a otras con-
sideraciones morales o religiosas, parece actuar en este punto al dictado 
de la controvertida razón de estado.
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El dedo del corazón
es, que estorba los demás;
   pues si es el que me ha estorbado, 2835
ahora le apartaré.
Ya la sentencia fi rmé:
«Yo, el conde más desdichado».

Leonor. ¿Cómo el perdón no has fi rmado?
Conde. Lleno estoy de confusión: 2840

dejar en esta ocasión
la fi rma en blanco me obligo.
Ya que yo fi rmo el castigo,
que fi rme Dios el perdón.

Leonor.    De vuestra sentencia apelo... 2845
Marqués. No he visto sentencia igual.
Leonor. ...al superior tribunal

de las piedades del cielo.
Conde. Pues sirvaos hoy de consuelo...
Leonor. Justicia el cielo me hará. 2850
Conde. ...que muy poco importará...
Constanza. Vencí.
Leonor.  Mi esposo perdí.
Conde. ...que yo le castigue aquí,

si Dios le perdona allá.

Vanse.

Sale Cardona, con grillos.

Cardona.    Hizo el Camacho cruel 2855
ponerme en esta prisión,

2834 La imagen del dedo corazón que estorba el movimiento del resto de la 
mano simboliza el confl icto interior del conde y explica la demora en 
la fi rma de la sentencia.

2855 En la réplica de Cardona que comienza en este verso, no asistimos 
al típico monólogo o lamento del prisionero puesto en boca del 
protagonista, sino a una parodia del mismo a cargo del gracioso.
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dicen que por motilón
del hermano Berenguel;
   de los golpes que le he dado
se ha vengado, ¡vive el cielo! 2860
Fuerza tiene el Camachuelo:
de un soplo me ha derribado.
   Pero sufran esas cosas
los que en esos pasos andan.
Hoy me han dicho que me mandan 2865
echar ducientas ventosas,
   y aunque es forzoso sentillo,
consolarme en parte quiero,
que el mal dicen que primero
apuntaba a garrotillo, 2870
   y es fuerza que ha de bajar
el humor; pero, si no,
haré cuenta que soy yo
el que se azota, y a andar.
   Señor, aquel que se inclina 2875
a azotar gasta, cabales,

2857 motilón: «el religioso lego» [Aut.] que acostumbraba a acompañar a los 
ordenados. Aquí, con el valor de ‘cómplice’. 

2862 Dilogía que se refi ere al chivatazo (soplo) que lo ha llevado a prisión.
2866 ducientas ventosas: metáfora que alude a los azotes, ya que dejan la piel 

abultada con ampollas, enrojecida y con orifi cios y heridas. Se llama 
ventosa al «vaso, por lo regular de vidrio, angosto de boca y ancho de 
barriga que, calentándole con estopas encendidas, se aplica a algunas 
partes del cuerpo, para atraer con violencia los humores a lo exterior» 
[Aut.]. 

2870 garrotillo: «enfermedad de la garganta por la hinchazón de las fauces 
que embaraza el tránsito del alimento o la respiración» [Aut.], y tam-
bién diminutivo de garrote, ‘instrumento con que se ejecutaba por es-
trangulamiento al reo’: «muerte que se ocasiona de la compresión de 
las fauces por medio del artifi cio de un hierro. Es una de las penas a 
que suele condenar la justicia a los reos por sus delitos. Llámase así por 
el modo de ejecutarse» [Aut.].

2875 En estos versos (hasta el v. 2898) Cardona describe de forma paródica el 
ritual de castigo de los penitentes, que se azotaban, y se azotan, volun-
tariamente en las procesiones para expiar sus pecados. En el siglo XVII
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en la túnica cien reales,
cincuenta en la diciplina,
   dos y medio en capirote,
cinco de abrojos después, 2880
y de colonia, otros tres,
para atar en el azote.
   Luego busca dos menguados
que al azotado primero
alumbran por su dinero, 2885
y ellos son los azotados; 
   y luego, de más a más,
para que sean testigos,
busca parientes y amigos
que vayan todos detrás; 2890
   y cuando él va con trabajo
de irse las carnes abriendo,
los testigos van diciendo:

constituía una moda social que ocasionaba cuantiosos gastos: compra 
de la vestimenta exigida por la cofradía (túnica), el látigo (diciplina), 
el capirote, los abrojos, la colonia... Lo que viene a decir conecta con 
el fi nal del romance LXXXVI de Quevedo («Don Turuleque me 
llaman...»):

No son de sí los azotes
tan malos como parecen,
pues procesiones los usan
y los cantan misereres. [Quevedo, 1963: núm. 761]

2878 diciplina: ‘instrumento con el que se azotaba’; «suele formarse de alam-
bre para mayor rigor; pero lo regular es de cáñamo torcido y separado 
en diferentes ramales» [Aut.].

2879 capirote: ‘cucurucho de papel engrudado que se le ponía al reo como 
castigo y para hacer escarnio de él’.

2880 abrojo: ‘pincho de plata o metal con tres puntas que se ponía en el ra-
mal de una disciplina o azote para que saliera la sangre tras los golpes’.

2881 colonia: «cinta de tres dedos o más de ancho» [Aut.]. Colonias y abrojos 
multiplicaban los efectos del azote, haciendo que los golpes recibidos 
fueran más que los dados.

2883 menguados: ‘cobardes, pusilánimes o faltos de juicio’. Se refi ere a los 
que van en la procesión de forma voluntaria junto al penitente, que 
han de gastar dinero en las velas con que lo acompañan; ellos son los 
azotados porque sufren en su economía.
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«Más arriba» y «Más abajo»,
   y luego: «Guarda el alcalde, 2895
aquí fue, por allá va»…;
pero el que se azota acá,
le viene a salir de balde. 

Sale Rufi na.

Rufina.    Sentenciáronle, ¡ay de mí!
Hoy morirá el desdichado. 2900

Cardona. Acá una mujer ha entrado
llorando. ¿Quién llora ahí?

Rufina.    Vengo con mil sentimientos
de la sentencia que he oído.

Cardona. ¡Ay, Camachuelo querido, 2905
hacerme prestar ducientos…!
   Mas yo se los pagaré.

Rufina. No es eso lo que te digo.
Cardona. ¿Qué es?
Rufina.  Que ha habido otro testigo

de vista, y que yo juré, 2910
   de orden del veguer mayor,
que en la muerte te has hallado,
y agora te han sentenciado
a ahorcar.

Cardona.  Mejor que mejor.
Rufina.    ¿Mejor?
Cardona.  En esto me fundo. 2915
Rufina. ¿Eso un hombre ha de decir?
Cardona. Hija, de haber de morir,

no hay otra muerte en el mundo.
Rufina.    ¿Eso te consuela agora?
Cardona. ¡Que haya quien de esto se asombre! 2920

2896 Los que acompañan al penitente van indicándole dónde debe darse los 
golpes y le avisan de la presencia de autoridades y público.
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Rufina. ¿No es mejor morir un hombre
en su cama?

Cardona.  No, señora.
   Dale a uno un mal poco a poco;
mas si el tabardillo empieza,
le trasquilan la cabeza 2925
como si estuviera loco.
   Luego una ayuda se aplica.
Está el enfermo temblando:
entra el ayuda chorreando
perejil de la botica. 2930
   El enfermo la repara,
ora quiera, ora no quiera;
pero no lo consintiera
si se hiciera cara a cara.
   Y si uno se ve afl igido 2935
y pide en qué despachar,
lo quieren todos matar
porque no la ha detenido.

2923 En el tono burlesco de su anterior monólogo, Cardona incluye ahora 
(hasta el v. 2966) una defensa, en clave burlesca, del ahorcamiento 
frente a la muerte por enfermedad 

2924 tabardillo: «enfermedad peligrosa, que consiste en una fi ebre maligna 
que arroja al exterior unas manchas pequeñas como picaduras de pul-
ga, y a veces granillos de diferentes colores: como morados, cetrinos…» 
[Aut.].

2925 Una medida profi láctica para evitar la propagación de las fi ebres y la 
peste consistía en el afeitado de la cabeza y la barba, por si habían sido 
causadas por piojos.

2927 La lavativa (ayuda), con diferentes sustancias (perejil de la botica), 
también era un remedio comúnmente empleado para el tabardillo. 
Como es habitual en el Siglo de Oro, ayuda concuerda con el artículo 
el (v. 2929) porque empieza por a, aunque no sea tónica (el arena, el 
Andalucía…).

2936 despachar: ‘evacuar con urgencia’. Todos le reprocharán al enfermo que 
expulse de inmediato la lavativa, ya que, para que cause el efecto desea-
do, ha de retenerse en el intestino. Si no lo logra (si la ayuda sale mala), 
vuelven a inyectarle otra (hay luego otro sentención).
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   Si la ayuda sale mala,
hay luego otro sentención, 2940
y después, como melón,
la tornan a cata y cala.
   Luego dice el que ha sangrado,
para tomar mayor nombre,
después de dejar a un hombre 2945
sin jugo: «Peste he sacado».
   Entra uno, y dice: «¡Valor!»;
entra otro: «¿Amigo, qué sientes?».
Luego se van los parientes
a consultar el doctor 2950
   los jarabes, sin saber
si conviene que los tome.
Si un pobre enfermo no come,
le quieren todos comer;
   si come, que ya está bueno; 2955
si se queja, que es regalo;
si duerme, que no está malo.
El séptimo, el catorceno,
   y todas las agonías,
la fl aqueza del sujeto, 2960
la mucha sed y, en efeto,
después de los treinta días,
   al responso le condenan
muy tarde y mal despachado.
Pero quien muere ahorcado 2965
en el aire le despenan.

Rufina.    ¿En fi n esa muerte tomas
de partido?

2942 Las sangrías que acostumbraban a recetar los médicos se asimilan a los 
cortes que se le hacen al melón para comprobar si está maduro.

2958 el séptimo, el catorceno: parece referirse a los días que dura la enferme-
dad: ‘una, dos semanas’.

2968 partido: «conveniencia ventajosa en orden a algún empleo o estado» 
[Aut.]: tomas de partido: ‘consideras ventajosa, prefi eres’.
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Cardona.  A esa me inclino,
que va un hombre en un pollino
como un senador de Roma; 2970
   y hace un hombre caravanas
con los ministros del rey,
y luego, como a un virrey,
le reciben con campanas;
   y cuando esto llegue a ser, 2975
sacan a un hombre a pasear,
y las damas del lugar
todas le salen a ver;
   y en fi n, tanto se me obliga
cuando en el pollino voy, 2980
que por si dudan quién soy,
va delante quien lo diga.

Rufina.    ¡Que tanto se viene a holgar
quien muere ahorcado!

Cardona.  ¿No es cierto,
si después de haberle muerto, 2985
se pone un rato a danzar?

Rufina.    ¡Ay! Siempre lo dije yo.              Llora.
Cardona. ¿Qué es lo que dijiste?, di.
Rufina. Que tenía el buen Cardona

cara de ahorcado.
Cardona.  Es así, 2990

desde niño fui yo hermoso.
Rufina. ¿Qué será verle subir

por la escalera a lo alto?

2969 pollino: ‘el asno en el que llevaban a los condenados hasta el patíbulo’.
2971 hacer caravanas: ‘desfi lar, codearse con los ministros del rey, como si 

estuviera en la corte’. Es una metáfora que designa «las diligencias que 
uno hace para lograr alguna pretensión. Y también se comprehenden 
en este sentido las ceremonias o cortejos precisos para entrar en ella» 
[Aut.].

2982 Un alguacil o pregonero iba delante del reo anunciando sus crímenes y 
su condena.

2986 se pone un rato a danzar: alusión macabra a los estertores del ahorcado.
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Cardona. Cierto que nunca creí
subir a tan alto puesto. 2995
Los méritos lo hacen.

Rufina.  ¿Y
moriréis de buena gana?

Cardona. Ya la vida es toda un tris,
y morir el hombre este año
o el otro, todo es morir. 3000
Madres, las que parís hijos,
mirad, cuando los parís,
por qué los parís; mirad
por adónde los parís.

Rufina. No saques la lengua al pueblo, 3005
que harás al pueblo reír.

Cardona. No me saques tú los dientes,
que eso yo lo haré por ti.

Rufina. Pues ¿soy traidor?
Cardona.  Di hechicera.

Sale el marqués, y guardas.

Marqués. Todos podréis desde aquí 3010
cuidar que no salte el pueblo
por las tapias del jardín.
Hoy morirá Berenguel,
mas no quiere permitir
el conde que estas licencias 3015
tome el pueblo.

Guarda 1º.  Desde aquí
defenderemos la entrada
por las tapias.

2998 un tris: ‘un riesgo, un peligro’.
3005 El ahorcamiento provoca, por lo general, que el reo saque la lengua.
3008 Alusión a las prácticas de los hechiceros, que extraían los dientes a los 

ahorcados para utilizarlos en sus conjuros 
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Marqués.  Y advertid
que deis muerte al que por ellas
subir quisiere.

Guarda 2º.  Sea así. 3020
Marqués. Vos, Cardona, ya estáis libre.
Cardona. No hay que hablar. Yo he de morir,

que estoy ahora bien puesto
con Dios, y puede venir
tiempo en que me coja el diablo 3025
por hambre. Haz esto por mí:
ahórquenme esta vez siquiera.

Marqués. A estos jardines salid
presto.

Cardona.  Mirad que es quitarlo
de la horca.

Marqués.  Bien decís. 3030
Acabad de iros.

Rufina  ¿Y lloras?
Cardona. La santa Deigenitrix

te lo perdone.
Marqués.  ¿Rufi na,

tú qué quieres?
Rufina.  Vine aquí

a acompañar a Leonor. 3035
Berenguel.  Hombre, déjame salir              Dentro.

al cuarto de aquesa torre.
Rufina. Y allí quedaba. Hacia allí

viene Berenguel.

3032 santa Deigenitrix: expresión vulgar que procede de uno de los vocativos 
latinos con que se designa a la Virgen María en la oración Salve Regina 
—«ora pro nobis, sancta dei genitrix»—, y debería traducirse por 
«santa madre de Dios». Quienes no entendían latín, interpretaban 
que Deigenitrix era el nombre de una santa, tal y como trascriben la 
mayoría de testimonios conservados.
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Sale Berenguel.

Berenguel.  ¿Hermano,
qué es lo que quieres de mí? 3040
En sombra te me pareces.
¡Oh, quién fuera tan feliz
que te volviera la vida
que te quité!, porque así
te volviera yo a matar, 3045
si volvieras a vivir.

Marqués. ¡Señor!
Berenguel.  ¿Vos qué me queréis?
Marqués. Avisarte...
Berenguel.  Idos de aquí.
Marqués. ...que tu padre...
Berenguel.  Yo no tengo

padre, de un monte nací. 3050
Marqués. Bien decís, que vuestro padre

no lo es ya.
Berenguel.  No os entendí.
Marqués. Porque hoy ha sido juez.
Rerenguel. ¿Juez ha sido?
Marqués.  Señor, sí.
Berenguel. Pues ¿qué ha mandado?
Marqués.  Que os diga... 3055
Berenguel. ¿Qué?
Marqués.  ...que habéis de morir.

Vase.

Berenguel. Pues ¿puede él quitar el reino
a su príncipe? ¿A qué fi n

3050 Berenguel, en su estado de turbación, reniega de su condición humana 
y se declara nacido de un monte, como los dioses y semidioses paganos.
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ha fi rmado injustamente
la sentencia contra sí? 3060
Mas vénguese; muera yo,
por que no pueda decir
quien supiere esta venganza,
más de que no estaba en sí.

Cantan dentro.

[Músicos.] Por celos y por envidia, 3065
la noche más infeliz,
Berenguel mató a Ramón
en las faldas del Monjuí.

Berenguel. Es verdad: yo le di muerte.
Lo que me alegro de oír 3070
«¡Berenguel mató a Ramón
en las faldas del Monjuí!».

Cantan.

[Músicos.] Vasallos, si la justicia
os mueve, al cielo pedid
que el que dio la muerte a Abel 3075
que muera como Caín.

Berenguel. Y yo le rogaré al cielo,
pues todos sois contra mí,
que el que dio la muerte a Abel
que muera como Caín. 3080

3060 La sentencia del conde tendrá una consecuencia insólita: deja al reino 
sin heredero, por no ver bien «que se componga una corona de un 
delito» (v. 2760+). 

3076 que el que dio la muerte a Abel/ que muera como Caín: este estribillo, que 
se reitera, amenazante, se convierte en el leit motiv del desenlace.
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Sale el conde.

Conde. Vuestro padre, Berenguel,
ahora viene a cumplir
con la obligación de serlo.

Berenguel. Pues ¿vos no fi rmasteis?
Conde.  Sí,

contra vos fi rmé sentencia 3085
de muerte.

Berenguel.  Pues, ea, decid:
¿en qué sois mi padre?

Conde.  El pueblo
dice que habéis de morir.

Berenguel. ¿Suspendistes la sentencia?
Conde. Antes, al Consejo di 3090

orden para ejecutar
la sentencia.

Berenguel.  ¿Cómo así
castiga un padre a su hijo?

Conde. Donde la sentencia di,
era juez.

Berenguel.  Pues decid: ¿dónde 3095
habéis de ser padre?

Conde.  Aquí.
Hijo, cuando os di sentencia
de muerte, ya yo cumplí
con la obligación de rey.
Ahora me falta...

Berenguel.  Decid. 3100
Conde. ...ser padre. La noche ya

ha empezado a descubrir
por esos montes; y pues
ese murado jardín
tiene una puerta de hierro, 3105
por ella podéis huir
de mi justicia, si os da
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mi piedad para salir
estas dos llaves. Al mar
sale el postigo, y allí 3110
hallaréis, para embarcaros,
prevenido un bergantín;
que yo, para que las guardas
no os sientan, vuelvo a fi ngir
que estoy hablando con vos 3115
en este cuarto. Salid
de aqueste riesgo. Constanza
se entró en la torre tras mí.
El pueblo, banderizado,
pide vuestra muerte. Huid, 3120
si vuestra vida y la mía
estimáis, para que así,
perdonando y castigando
a un tiempo, pueda decir
que si allí obré como rey, 3125
obro como padre aquí.        Tocan cajas.

Berenguel. En fi n, ¿el pueblo desea
que me deis muerte?

Conde.  ¿No oís
las cajas y las trompetas
con que, en errado motín, 3130
es soldado cada uno,
y cada uno adalid?

Berenguel. ¿Y decís que en ese cuarto
habéis de entrar, por que así
las guardas puedan pensar 3135
que me estáis hablando?

Conde.  Sí.         Dale las llaves.

3119 banderizado: «dividido en bandos» o facciones [Aut.]; aquí, ‘sublevado, 
en armas’.

3132 es soldado… adalid: estos dos versos describen el caos que reina en la 
ciudad: se ha abolido la jerarquía, cada cual se ha convertido en jefe de 
sí mismo.
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Berenguel. Pues dadme las llaves.
Conde.  Estas

son las llaves.
Berenguel.  Pueblo vil,

pues que deseas mi muerte,
yo me vengaré de ti. 3140

Conde. Ea, ¿no pedís perdón?
Berenguel. ¿Yo de qué le he de pedir?
Conde. ¿Y no me abrazáis?
Berenguel.  Pues tú

––dime–– ¿qué has hecho por mí?
Conde. Darte la vida.
Berenguel.  La vida, 3145

si me la das, es a fi n
de no quedarte sin hijo.
Pues ¿por qué me has de pedir
que yo por mí te agradezca
lo que tú no haces por mí? 3150
Y plegue a los cielos...

Conde.  Calla,
ingrato.

Berenguel.  ...que si el salir
de esta prisión ha de ser
para vengarme de ti...

Dentro, músicos.

[Músicos.] Que el que dio la muerte a Abel 3155
que muera como Caín.

Conde. ¡Hijo!
Berenguel.  No me llames hijo.
Conde. Mira que pueden salir

las guardas, y contarán
en la ciudad que yo fui 3160
el que te dio libertad.

Berenguel. Voyme.
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Conde.  Dos hijos perdí.
Berenguel. Cielos, si ahora me vengáis…
Conde. Cielos, si ahora no acudís

con vuestra piedad al ruego… 3165
Berenguel. …yo, dichoso...
Conde.  ...yo, infeliz…

Vase.

Berenguel. ¿Qué me persigues, hermano?
¿Qué quiere el cielo de mí?
Desde esa media región,
hecho del vapor sutil, 3170
como sabe que soy risco,
me quiere el rayo embestir.
Ireme por otra puerta.

Va a salir turbado, como mirando al cielo, 
tropieza en las ramas, y

sale el conde.

Conde. Desde aquí quiero fi ngir
que hablo con Berenguel, 3175
mientras huye el infeliz.

Berenguel. Esta es la puerta de hierro          Tropezando.
de este murado jardín.
Las centinelas hicieron
fuegos del alto Monjuí, 3180
si no ha sido que hasta ahora
dura aquel que yo encendí.
El relámpago y el trueno,
uno y otro, son allí

3169 media región: una de las zonas en que dividían los antiguos la región del 
aire, que «se divide en tres, que son suprema, media y ínfi ma» [Aut.]. 
La media, como se deduce del texto, es aquella en que se encuentran 
las nubes. 
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sobresalto para el ver 3185
y susto para el oír.
¿Si acertaré con la puerta?

Conde. Berenguel, tú has de morir.        Habla dentro.
Berenguel. ¿Ha de morir Berenguel?
Conde. El cielo lo quiere así. 3190
Berenguel. Pues no ha de querer el cielo,

que contra él iré a decir,
si no me quita la voz… 

Hace que quiere hablar, y enmudece.

Guarda 1º. Guardas del conde, salid,
que han escalado las tapias 3195
y han entrado en el jardín
los populares.

Salen dos guardas con arcabuces.

 Entre estas
ramas el ruido sentí.

Guarda 2º. Advertid que puede ser
Berenguel.

Guarda 1º.  Ahora oí 3200
que el conde con él hablaba.

Guarda 2º. Pues disparad.

Dispara la guarda adonde está Berenguel, 
y cae en el tablado.

Berenguel.  ¡Ay de mí!
Conde. ¡Hola! ¿Dónde habéis tirado?

3197+ La alusión a los arcabuces es un nuevo anacronismo de la obra.
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Guarda 2º. Yo disparé donde vi
un bulto que por las hiedras 3205
iba saltando al jardín,
y así lo tengo por orden.

Salen el marqués, Leonor, 
Constanza y todos.

Marqués. Venid todos hacia aquí.
Conde. Que hacia aquí se ve el estruendo.
Leonor. Válgame el cielo, ¿qué vi? 3210
Conde. ¿Cielos, qué es esto que miro?
Marqués. ¿Quién le dio muerte?
Leonor.  ¡Ay de mí!
Soldado. Yo le di muerte por yerro,

yo soy el que se la di.
Conde. Yo le vine a dar la vida. 3215

No quiso el cielo, y así,
el que dio la muerte a Abel
ha muerto como Caín.
Y este caso verdadero
tendrá más felice fi n 3220
si don Francisco de Rojas
perdón llega a conseguir.
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Prólogo

1. Datación hipotética, género y peculiaridades

No disponemos de indicio alguno que nos permita datar con 
precisión esta singular comedia trágica. Es lógico pensar que debió de 
componerse en fecha próxima a la creación de La traición busca el casti-
go, con la que guarda notables semejanzas. Como argumentó Marcello 
[2011: 131-137], una serie de referencias internas a acontecimientos 
históricos del momento autoriza a datar La traición... en 1635-1636. 
Probablemente, la redacción de Cada cual lo que toca se produciría unos 
meses más tarde, quizá unos años, ya que sus situaciones parecen cons-
truidas para ofrecer al espectador un producto similar, pero renovado 
con más intrincados lances, nuevas sorpresas y efectos argumentales y 
perspectivas morales más complejas. 

Tanto La traición busca el castigo como Cada cual lo que le toca 
presentan notables difi cultades para su clasifi cación genérica. Se trata 
de «dos comedias urbanas de desarrollo patético y fi nal violento aunque 
liberador» [Pedraza, 2007a: 174]. Reúnen muchas de las marcas que los 
más ilustres taxónomos de nuestro teatro han señalado como caracte-
rísticas de las comedias urbanas [vid. Vitse, 1990: 306-341, y Arellano, 
1995: 129-139, y 1999: 13-196]: la acción se desarrolla en la contem-
poraneidad de sus primeros espectadores, en ciudades españolas impor-
tantes y prestigiosas (Valencia y Valladolid); la onomástica responde a 
la habitual en la época (en el caso de Cada cual lo que le toca, don Luis, 
Isabel, don Fernando de Rojas, don Alonso, don Gabriel...), incluso en 
los criados se evitan los nombres de fantasía (Beltrán, Ángela, Galindo); 
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las constricciones temporales y espaciales responden también a los mo-
delos cómicos de la generación calderoniana... Pero los protagonistas 
están casados, sienten sobre sí las graves responsabilidades sociales de 
su estado, y el tono ligero, sonriente y esperanzado se trueca en angustia 
trágica que acaba en un violentísimo desenlace en que los antagonistas 
pagan sus traiciones con la vida [vid. Pedraza, 2007a: 174-186].

Junto a El pintor de su deshora de Calderón, pertenecen a un redu-
cido cupo de tragedias contemporáneas. En las de Rojas Zorrilla, toda 
la acción, incluida la sangrienta solución fi nal, se desarrolla en la esfera 
de esa clase media urbana formada por caballeros honorables pero sin 
títulos ni poder jurisdiccional. No intervienen instancias soberanas que 
legitimen ni abonen las venganzas particulares. El ambiente se caracte-
riza por un aire de privacidad, por acciones propias de la vida hogareña, 
aunque impregnadas de tristeza, que han sugerido a MacCurdy [1958: 
27] una relación de semejanza y cercanía con «the nineteenth-century 
“domestic” tragedy perfected by Ibsen» [vid. Pedraza, 2007a: 255-256].

2. Argumento

Jornada I. Arranca la acción con un diálogo entre los criados 
Beltrán y Ángela en el que ponen de manifi esto el asombro que les 
produce ver tan apesadumbrado a don Luis desde el día de su boda con 
Isabel. En cuanto sale a escena, el protagonista da muestras de la triste-
za que lo abruma. Manifi esta el intenso amor que siente por su esposa, 
así como su voluntad de mantenerlo en silencio. Es evidente que sobre 
esa relación se cierne un penoso misterio.

También la recién casada sufre. Entre lágrimas, se queja a don 
Luis de la tibieza que le muestra tras la boda, después del empeño que 
puso a lo largo de dos años para conseguir su mano. Doña Isabel le 
recuerda que, cuando su padre accedió al matrimonio, ella advirtió al 
enamorado pretendiente de que su enlace no convenía a ninguno de 
los dos. A pesar de lo mucho que lo ama y de que nunca lo ha enga-
ñado, acepta de buen grado que don Luis piense en verter su sangre.

Beltrán informa a su señor de que acaba de volver en secreto a 
Valladolid, procedente de Zaragoza, don Fernando, su más querido 
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amigo, ausente desde hace tiempo para evitar a don Gabriel, que lo 
persigue porque quitó la vida a su hermano don Pedro. Se anuncia la 
visita del citado don Gabriel y también se espera de un momento a 
otro a don Fernando. Don Luis ordena al criado que, cuando llegue su 
amigo, lo esconda para que no se produzca el fatal encuentro.

Desde el principio hemos tenido noticia de que en casa de don 
Luis está doña Juana, la hermana de don Fernando, que le pidió que la 
protegiera mientras se resolvía el confl icto y su voluntario destierro. La 
situación es particularmente delicada porque doña Juana corresponde 
al amor del enemigo de su hermano.

Don Gabriel y don Luis rememoran la escena en que don Pedro 
ofendió a don Fernando, haciéndose acreedor a que el agraviado lo 
buscara para darle muerte en buena lid. Don Luis le pide a don Gabriel 
que, en vista de la censurable conducta de su hermano, renuncie a la 
venganza. El caballero accede, pero exige a don Luis la promesa de que 
le dispensará su ayuda el día que la necesite.

Entretanto, ha llegado don Fernando. En su conversación con 
don Luis, nos enteramos de que no consiguió lavar su afrenta porque 
no pudo encontrar a don Pedro para darle muerte. Fue don Luis quien 
lo hizo en un confuso lance, en medio de la oscuridad, sin saber a 
quién mataba; pero todo el mundo creyó que era el ofendido el que se 
había vengado. Don Fernando debe la honra a su amigo, y ahora este 
quiere pedirle que satisfaga su deuda ayudándole a restaurar su honor, 
que considera mancillado a raíz de su matrimonio con doña Isabel. Le 
revela que ha encontrado una carta escrita por ella antes de casarse, 
dirigida a un desconocido que gozó de sus favores. Espera que don 
Fernando averigüe la identidad del ofensor para que él pueda matarlo. 
Interrumpe la conversación la llegada de doña Isabel. Don Fernando 
descubre horrorizado que es ella la dama con la que tuvo amores en 
otro tiempo. Ambos optan por disimular.

Por otra parte, a doña Juana le inquieta la presencia de don 
Alonso, un caballero que amparó a don Fernando en Zaragoza y que 
ahora aspira a casarse con ella.

Jornada II. Cuadro I. Yendo de camino a casa de don Luis, 
Galindo, el criado de don Fernando, le reprocha que, a pesar de que ha 
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concedido a don Alonso la mano de doña Juana, ahora retrasa la fecha 
de la boda. Su amo le explica que también quiere casarse con ella don 
Gabriel, hermano de don Pedro, a quien todos suponen que él mató 
(nosotros sabemos que en realidad el homicida fue don Luis), y quiere 
ponderar qué le traerá menos disgustos: incumplir la palabra dada a 
don Alonso o reavivar la enemistad de don Gabriel. 

Don Fernando confi esa a Galindo que no vacilará en traicionar 
a un amigo tan leal como don Luis, porque su amor por Isabel fue 
anterior a su amistad. Ahora vuelve a desearla, y quiere verla, aprove-
chando que el marido tiene que salir de viaje.

Jornada II. Cuadro II. Ya dentro de la casa, cuando va en busca 
de su hermana, don Fernando topa con doña Isabel. Le manifi esta su 
renovada pasión, pero ella deja bien claro que nada hará revivir los 
sentimientos que en otro tiempo no supo apreciar. Cuando don Luis 
se ha marchado, entran en acción los criados en su doble papel celes-
tinesco: por una parte, Beltrán ha recibido dinero de don Alonso para 
que le facilite ver a doña Juana; por otra, esta dama cuenta con la ayuda 
de Ángela para tener un encuentro con su enamorado don Gabriel. 
Cuando están tratando de sus planes, don Gabriel ha de esconderse 
porque alguien abre la puerta. Entra en la casa don Fernando, que 
ha conseguido una llave. Al mismo tiempo, aparecen Beltrán y don 
Alonso. De repente, oyen ruidos. Don Luis ha regresado a escondidas: 
el viaje no fue más que un pretexto para averiguar si es víctima de algún 
engaño. 

A partir de este momento, la escena está presidida por una no-
tabilísima confusión que llena de miedo y zozobra a todos los perso-
najes. Don Luis encuentra, en medio de la oscuridad, a dos hombres 
(don Fernando y don Alonso; además, está escondido don Gabriel). 
Los increpa, pero no recibe respuesta. Don Fernando fi nge que llama 
a la puerta y hace creer a su amigo que cuando paseaba por delante 
de la casa, oyó ruido de espadas, y por eso ha querido entrar. Don 
Gabriel se identifi ca a solas ante don Luis y le pide disculpas por ha-
ber violado el sagrado de su hogar; le recuerda la promesa que le hizo, 
cuando perdonó a don Fernando, de prestarle su ayuda siempre que 
la necesitara. Ahora le ruega que interceda para que pueda casarse con 



317

_______________________________   CADA CUAL LO QUE LE TOCA. Prólogo

doña Juana; obtiene una respuesta favorable a cambio de comprome-
terse en fi rme a ese matrimonio. En otra conversación aparte, paralela 
a la anterior, don Alonso pide a don Fernando, con resultado igual-
mente positivo, que cumpla la palabra empeñada de casarlo con su 
hermana. Don Luis quiere saber quién es el que habla con su amigo, 
pero este le hace desistir de su propósito alegando que está obligado 
a callar su nombre. Tanto don Gabriel como don Alonso sospechan 
que el caballero desconocido es su rival. Se remata, pues, la jornada 
con una sensación generalizada de incertidumbre.

Jornada III. Cuadro I. Don Luis presiona a Beltrán y Ángela 
para que le digan quiénes eran los dos hombres que encontró al volver 
a casa la noche anterior. El criado confi esa que con él entró don Alonso, 
y Ángela, que dejó pasar a don Gabriel, interesados ambos por doña 
Juana. Pero don Luis deduce de una serie de indicios que además había 
un tercero, que entró en el cuarto de su mujer. Toma la decisión de 
quitarle la vida a ella. Se encuentran los esposos y discuten sobre lo 
ocurrido. Isabel, que mantiene su inocencia, le pide un breve plazo, 
durante el cual retendrá la daga con que él pretende darle muerte.

Por la ventana arrojan una carta de don Gabriel, en la que hace 
saber a don Luis que no va a cumplir la palabra que le dio de casarse 
con doña Juana, y lo desafía.

Jornada III. Cuadro II. Doña Juana, en compañía de una cria-
da, va en secreto a casa de don Gabriel, porque quiere conocer la razón 
que le ha llevado a comunicarle por escrito que ha decidido romper con 
ella. Intenta convencerle de que no es responsable de que la noche an-
terior don Alonso se escondiera en su cuarto, pero su amante no acepta 
sus explicaciones. Los reproches son mutuos: él se queja de haber sido 
víctima de un engaño; ella, de la falta de confi anza en su amor. Llaman 
a la puerta y doña Juana se esconde.

Llega a la casa don Luis, para responder a la carta de desafío. Don 
Gabriel le hace saber que es falsa; pero, a pesar de eso, ahora puede 
considerarla verdadera: ya no está dispuesto a casarse con doña Juana, 
ni a mantener la amistad con don Fernando, porque después de haberle 
concedido su mano, se la ha ofrecido a don Alonso. La dama sale de su 
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escondite y, para defender su inocencia, explica a don Luis lo que ocu-
rrió por la noche en su casa; le pide que convenza a su hermano para 
que la case con el hombre al que ama. Don Gabriel se muestra dispues-
to a hablar con Beltrán a fi n de asegurarse de que fue él quien metió a 
don Alonso en el cuarto de su enamorada. Don Luis comprende que 
alguien ha falsifi cado la carta para conseguir que se ausentara.

Jornada III. Cuadro III. Entretanto, en casa de don Luis, don 
Fernando (autor del falso papel de desafío) sube por el balcón al cuarto 
de doña Isabel. Ángela y Beltrán están muertos de miedo cuando se dan 
cuenta de que, aunque han trabado la puerta con una llave, don Luis 
quiere entrar. En la habitación de la dama, don Fernando encuentra el 
momento de satisfacer su deseo, pero la inesperada llegada del marido 
le obliga a retirarse. Don Luis sigue convencido de que su esposa es 
cómplice de todo lo que viene ocurriendo; aun así, concede un breve 
plazo a su venganza y se va a descansar. Don Fernando vuelve a entrar 
en el cuarto de Isabel. Ella le pide que mate a don Luis, ya que quiere 
verter su sangre; se compromete a hacerlo y, con este fi n, se deja con-
ducir por una sala oscura. 

Doña Juana se percata de lo que va a suceder y da gritos para li-
brar de la muerte a don Luis, que saca la espada para atacar al intruso, 
pero doña Isabel le cierra el paso. Le cuenta la historia de sus amores 
con don Fernando: su encuentro casual cuando estaba desnuda en el 
río, su entrega apasionada al galán que la perseguía, sus súplicas vanas 
cuando se vio abandonada… Ahora ha llegado el momento de que sea 
ella misma quien tome venganza de los agravios recibidos: ha matado al 
ofensor con la daga de su marido, y le ofrece su vida para que su honor 
quede restaurado. Termina la tragedia con el perdón de la fi el esposa.

3. Los personajes y su compleja caracterización

En varias ocasiones, Arellano [1999: 53; 2017: 14] señaló una 
marca de las comedias lúdicas de capa de espada: un complicado enre-
do basado, entre otros factores, en la «concentración de relaciones de 
parentesco y amistad». Ese es el caso de Cada cual lo que toca, aunque el 
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DON LUIS   esposos    ISABEL 
 
 

homicida       amigos   antiguos amantes 
 
 

DON PEDRO*   homicida aparente   DON FERNANDO 
 

hermanos 
 

hermanos    DOÑA JUANA   amigos 
 
 

enamorados    pretendiente 
 
 

DON GABRIEL       DON ALONSO 

tono dominante sea grave, su sentido último trágico y su fi nal luctuoso. 
Tanto es así, que en una lectura atenta no resulta impertinente tener 
ante los ojos un esquema de las intrincadas y estrechas conexiones que 
se dan entre los personajes nobles del drama: 

* Personaje fantasmal. No aparece en escena; solo se alude a su muerte 
violenta.

Esta intrincada red se completa con los personajes bajos, encarna-
dos en tres criados: el matrimonio que sirve, con escaso celo y no mu-
cha fi delidad, en la casa de don Luis (Beltrán y Ángela) y el abusivo y 
desahogado Galindo, que está a las órdenes del ofensor don Fernando. 
Entre ellos se reproduce, en clave grotesca, un drama de honor similar 
al que ocupa la acción central.

La caracterización de los personajes elevados presenta notables va-
riantes respecto a lo que es habitual en la comedia española. Frente a 
los galanes fogosos, de rápidas e impremeditadas reacciones, don Luis 
es una criatura atormentada por sus errores, que no sabe cómo actuar 
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ante la situación en que él mismo se ha colocado al empeñarse en un 
matrimonio de cuyos inconvenientes le avisó con lealtad su pretendida. 
Sufre insomnio desde el día de su boda y vive en un perpetuo disgusto 
cuyas raíces están en un erotismo insatisfecho y perturbado por los 
fantasmas de la obsesión que ha engendrado en él el descubrimiento 
de que su esposa había tenido relaciones sexuales previamente. Aun así, 
sigue enamorado de ella. Isabel lo defi ne melancólicamente como «iró-
nico amante,/ doble en amor y en estilo» (vv. 335-336). El sufrimiento 
y las íntimas contradicciones dilatan cualquier determinación, a pesar 
de ser un caballero consciente de sus deberes aristocráticos de velar, 
incluso a través de la venganza cruenta, por su honra. McKendrick 
[1974: 270] subrayó que esa angustiada tristeza de don Luis es una for-
ma original y muy efectiva de criticar el código del honor, que condena 
a vivir en tal estado a personas juiciosas y respetables.

La misma conciencia atormentada, la misma agónica ironía con-
diciona el comportamiento de buena parte del reparto. Doña Isabel es 
una dama noble, consciente de sus deberes, que sabe ha incurrido en una 
falta incompatible con el código del honor. Ha perdido la virginidad de 
forma voluntaria (no hay violencia ni engaño efi caz). Como señaló Vila 
[2005: 487], 

el tercero en cuestión no es un agresor, sino «otro amor», y la 
gravedad de la violación invocada se nos revela, en defi nitiva, 
como sugestiva estrategia de atenuación. Único modo de decir 
lo innombrable, de mentar el goce femenino fuera de la ley del 
matrimonio, colocándola en el tranquilizador lugar de víctima 
del poder del hombre.

Consecuente con esa moral heroica que antepone el honor a la 
vida, doña Isabel ofrece su sangre para lavar la afrenta que ha hecho 
recaer involuntariamente sobre su esposo:

aún queda sangre en mis venas.
Tu acero conserva fi los:
encárgale tu venganza 
a tu brazo… (vv. 449-452)
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Pero la irresolución de don Luis ante semejante encrucijada moral 
es perfectamente comprensible: ¿cómo ha de seguir las inhumanas nor-
mas que exigen el castigo de la que le advirtió lealmente de la inconve-
niencia de ese matrimonio, como recuerda en los vv. 385-394?

Al fi nal, ante la reincidencia del frívolo amante, será doña Isabel la 
que tome la resolución fi nal, y apuñale, simbólicamente con la misma 
daga que estaba reservada a su cuello, a don Fernando.

Pero también el desleal y liviano don Fernando lleva a cuestas 
su carga trágica. Se ha visto envuelto en una situación absurdamente 
desairada en la que ha resultado ofendido por don Pedro. En realidad, 
no ha logrado restaurar su honor porque el azar ha determinado que 
su ofensor muera a manos de don Luis. Se ha visto obligado al exilio. 
Parece dispuesto a restañar heridas, pero el reencuentro con Isabel re-
sucita de nuevo una libido que atropella la moral y las conveniencias 
sociales, y lo convierte en acreedor de la justa venganza de su antigua 
amante.

Para intrincar aún más la madeja trágica, el enamorado de su her-
mana doña Juana, don Gabriel, es hermano del desconsiderado don 
Pedro, al que, en apariencia, ha dado muerte don Fernando. Esta situa-
ción de los amores en medio de las venganzas familiares fue un resorte 
dramático repetidamente empleado por Rojas Zorrilla como uno de los 
«ingredientes trágicos del enredo cómico» [vid. Pedraza, 2007a: 31-49 
y 273-276]. Aquí cobra un sentido trágico, trascendente, y no precisa 
recurrir a la componenda fi nal del perdón mutuo, como sucede en 
Donde hay agravios no hay celos u Obligados y ofendidos.

Esta combinación de honor y violencia en el plano noble de la 
trama tiene un paralelo bufo en el triángulo que forman los criados. 
Galindo, réplica rufi anesca del desahogado don Fernando, pretende y 
alcanza a Ángela, mientras que Beltrán, el marido burlado (más propio 
de un entremés que de una comedia), queda inmovilizado, con la daga 
en la mano y sin capacidad para hacer uso de ella en defensa de su 
honor. La irresolución patética de don Luis tiene su imagen deforme y 
esperpéntica en este personaje.
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4. Cuestiones estructurales

Rojas, en su búsqueda de la originalidad, no solo ofrece unos per-
sonajes atormentados e íntimamente contradictorios, sino que además 
presenta una complicada estructura dramática que ha deslumbrado a 
más de un crítico. Moir [1973: 150] llega a afi rmar: «the structure of 
the play is masterfully erected». 

MacCurdy [1958: 81; y 1968: 70-71] señaló tres acciones que 
se acumulan en esta trama: dos graves, aunque de distinto alcance 
(las que protagonizan don Luis, Isabel y don Fernando, por un la-
do; y la que teje el triángulo formado por doña Juana, don Gabriel 
y don Alonso), y otra cómica (en la que participan Beltrán, Ángela y 
Galindo). 

Esta superposición de elementos no ha dejado de suscitar críticas. 
Cotarelo [1911: 147] apuntó que «los amores episódicos de doña Juana 
y don Gabriel y la pretensión de don Alonso, sirven para complicar la 
acción, pero no son absolutamente precisos». Cañas Murillo, en cam-
bio, ha sostenido su pertinencia dramática:

Paralelismos de construcción, enlaces planifi cados, temas 
coincidentes y, sobre todo, signifi cado, tienden nexos de rela-
ción entre las diversas partes del relato. No hay cabos sueltos 
en la pieza. […] Rojas se acredita como un creador meticuloso, 
dentro de los cánones de su época. [Cañas Murillo, 1981: 53] 

Hay que reconocer, sin embargo, que la acumulación de mate-
riales aconsejó al poeta dejar sin solución el triángulo amoroso de los 
solteros, cuyo previsible fi nal feliz entraría en confl icto con la trágica 
situación con que se desata la acción principal. Como dice doña Juana 
(hermana del muerto):

No es justo que ahora trates
de bodas y desengaños,
cuando esta desdicha es antes. (vv. 3480-3482)
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Pero no creemos que las limitaciones estéticas de Cada cual lo que 
le toca estén determinadas por ese triple juego de acciones paralelas, 
sino por «la tentación del efectismo», la inmoderada persecución del 
coup de théâtre que está presente en toda la obra y que se exacerba en el 
penúltimo lance, cuando doña Isabel, en un abuso de la ironía trágica, 
hace creer a don Fernando y a los espectadores que ha sucumbido a la 
seducción del galán y cruza con él este anfi bológico diálogo:

Isabel. ¿Tendrás valor…
Don Fernando.  Di tu intento.
Isabel. …para emprender…
Don Fernando.  Soy amante.
Isabel. …contra la fe de un amigo…?
Don Fernando. Tu vida y mi amor son antes.
Isabel. ¿Dar la muerte…
Don Fernando.  Ya te entiendo.
Isabel. …a quien quiere…
Don Fernando.                               No te pares.
Isabel. …quitarme la vida?
Don Fernando.  Sí.
Isabel. Pues don Luis…
Don Fernando.  Tu pasión hable.
Isabel. …que resuelto…
Don Fernando.  Ya le miro.
Isabel. …desea verter mi sangre...
Don Fernando. Vierta la suya este acero.          Saca la espada.
Isabel. Y este, que fue suyo, manche

todo el lecho de jazmines
de inundación de corales.        Saca la daga.

  (vv. 3299-3312)

La sorpresa del espectador es mayúscula cuando la dama aparece 
en escena con la daga manchada en la sangre de don Fernando.

Este tipo de resortes patéticos basados en un equívoco dramático, 
que se dan en otros momentos del drama (por ejemplo, cuando don 
Luis pide a don Fernando que le ayude a descubrir y vengarse del galán 
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que desvirgó a su mujer), son muy característicos del arte de Rojas y 
gustaron sin duda al público contemporáneo; pero han parecido exce-
sivos, a veces pueriles, a los receptores de otros siglos. 

5. Valor y sentido: un peculiar drama de honor

Más que por su directa lectura, Cada cual lo que le toca es conocida 
entre los estudiosos del teatro áureo por un comentario que incluyó 
Bances Candamo en su Teatro de los teatros: 

A don Francisco de Rojas le silbaron la comedia de Cada cual lo 
que le toca, por haberse atrevido a poner en ella un caballero que, 
casándose, halló violada de otro amor a su esposa… [Bances 
Candamo, 1970: 35]

Ese sonoro rechazo revela una abierta discrepancia entre la con-
cepción de la moral sexual del auditorio y la propuesta del autor; pe-
ro ignoramos si fue algo incidental (no necesariamente vinculado al 
estreno) o una actitud mantenida en el tiempo. Ya Américo Castro 
[1917: 195-196] puso en duda el alcance de esta referencia. Tengamos 
en cuenta que el Teatro de los teatros se escribió sesenta o sesenta y cinco 
años después de que la obra circulara por los corrales de comedias. 

Carecemos de noticias sobre estas representaciones, excepto lo di-
cho por Bances. No parece que la obra tuviera tropiezos con la censura. 
Su texto se conservó manuscrito y se imprimió en una suelta de la 
época. Quizá Vila [2005: 485], con la intención de dar plasticidad al 
cuadro, exagere el alcance de la anécdota:

Estigmatizada por el rechazo unánime del público del co-
rral de comedias donde fue estrenada, mediante clara gritería y 
silbatina que el imaginario popular retuvo muchos años en su 
memoria... 

Es muy probable que el enojo de los espectadores no naciera tanto 
de una discrepancia moral sino de una disonancia en lo que respecta a 



325

_______________________________   CADA CUAL LO QUE LE TOCA. Prólogo

la estética dramática. Habituados a las rápidas, enérgicas y muchas ve-
ces impremeditadas reacciones de los galanes de comedia, una parte del 
público, en una determinada representación, pudo convertir en silbos 
su estupor ante la dubitativa actitud de don Luis en asunto tan grave y 
trascendente como el honor conyugal. Después Bances, en su defensa 
del teatro frente a los ataques de los moralistas, se encargaría de con-
vertir la anécdota en categoría, en ejemplo de la integridad moral del 
teatro, sus poetas y sus oyentes. Estamos seguros de que los espectado-
res que asistieron al fi nal del drama no dejarían de aplaudir la «bizarra» 
resolución del confl icto. 

Parece claro, no obstante, que en la serie de los dramas de honor, 
los de Rojas presentan algunas peculiaridades dignas de resaltarse. La 
primera y más clara es que no acaban en uxoricidio. 

La solución de Cada cual lo que le toca es particularmente original, 
ya que es la propia ofendida la que mata al amante desconsiderado 
y abusivo que tantos sinsabores le ha causado. No es frecuente en la 
escena occidental anterior al siglo XIX (ni aun en la posterior) que 
las mujeres tomen en sus manos la venganza violenta de los agravios 
que sufren. Solo en los dramas de bandoleros (de bandoleras, en este 
caso: La serrana de la Vera, La luna de la sierra, Las dos bandoleras…) se 
recurre a este expediente, en un marco temporal y espacial socializado 
de forma insufi ciente, y muy alejado de la experiencia cotidiana de los 
primeros espectadores.

Esta opción dramática en la que una dama de la baja nobleza ur-
bana apuñala a su ofensor, provocaría un fuerte efecto de sorpresa en 
la representación y ha dado lugar a interpretaciones muy diversas. Se 
ha considerado una actitud protofeminista, por la que la mujer rompe 
la tutela varonil, rechaza la sempiterna minoría de edad a que la con-
denaba la sociedad patriarcal, toma en sus manos su destino y venga 
personalmente sus agravios (de acuerdo con la aspiración última de la 
ideología aristocrática y feudal) [vid. MacCurdy, 1958: 26-27 y 36-37, 
y Mckendrick, 2003: 183]: «Isabel pasa de ser un sujeto paciente a 
convertirse en un sujeto con voluntad y honor, dueña de sus acciones, 
que puede y debe vengar el agravio sufrido» [Arenas Cruz, 2008: 512]. 
Américo Castro [1917: 245-247] vinculó estas mujeres vengadoras a 
la doctrina igualitaria de los erasmistas y citó los Coloquios matrimo-
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niales (1550) de Pedro de Luxán, en los que se aconseja conceder a las 
mujeres el mismo poder que a sus maridos, «no para ofender, mas para 
castigar».

Sin embargo, Rodríguez Puértolas [1972: 355] denunció que, con 
esa actitud, Rojas otorga una independencia fi cticia a sus heroínas, que 
se someten al «rígido concepto del honor» y se convierten en víctimas 
de sus absurdas convenciones; y Julio [2008a: 322] ha subrayado que 
el feminismo que la crítica atribuye al dramaturgo toledano es falso y 
obedece exclusivamente a la necesidad de buscar nuevas fórmulas para 
los repetidos esquemas de la comedia. 

Cada cual lo que le toca lleva a sus últimas consecuencias algunas 
de las premisas que se manejan en los dramas de honor, en que los 
maridos son conscientes de su culpable responsabilidad en sus desdi-
chas matrimoniales al forzar imprudentemente unos matrimonios de 
conveniencia y violentar la libertad de sus esposas. En el caso de Cada 
cual lo que le toca, don Luis vive apesadumbrado por ello. No culpa a 
Isabel de sus desdichas. Sabe que su empeño en casarse fue una deter-
minación insensata. Reconoce la lealtad y entereza moral de la dama. 
No es frecuente que el pater familias se rebaje a admitir sus errores, pero 
don Luis sí lo hace:

                           Tienes razón.
Dices bien: yo solo he sido
el que a mi propia desdicha
busqué difícil camino. (vv. 423-426)

Para la mentalidad de la época (y de otras muy posteriores) no de-
jaría de ser chocante que una mujer que llegó desvirgada al matrimonio 
se convirtiera en un ejemplo de moralidad, de lealtad y de determina-
ción heroica. En consecuencia, es muy probable que tengan razón los 
críticos que han subrayado la extrema originalidad de ciertos plantea-
mientos dramáticos y morales de don Francisco de Rojas Zorrilla.



327

_______________________________   CADA CUAL LO QUE LE TOCA. Prólogo

8. Sinopsis de la versificación

Versos Metro Número de versos

Jornada primera

1-272 redondillas 272
273-616 romance i-o 344
617-648 silva de pareados 32
649-870 romance é 222
871-906 redondillas 36
907-1256 romance e-o 350

TOTAL 1256

Jornada segunda

1257-1654 romance á 398
1655-1698 redondillas 44
1699-1746 romance o-o 48
1747-1786 décimas 40
1787-1790 romance o-o 4
1791-1830 décimas 40
1831-1882 romance o-o 52
1883-2026 redondillas 144
2027-2350 romance e-a 324

TOTAL 1094

Jornada tercera

2351-2530 redondillas 180
2531-2638 romance e-o 108

carta en prosa
2639-2676 romance e-o 38
2677-2744 redondillas 68
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2745-3028 romance ó 284
3029-3192 redondillas 164
3193-3352 romance a-e 160
3353-3460 silva de pareados 108
3461-3486 romance a-e 26

TOTAL 1136

Resumen de las diferentes formas métricas

Jornada I Jornada II Jornada III Total %
romance 916 826 616 2358 67.64

redondillas 308 188 412 908 26.05
silva de 

pareados 32 — 108 140 4.02

décimas — 80 — 80 2.29
TOTAL 1256 1094 1136 3486 100.00

9. Cuestiones textuales

De Cada cual lo que le toca solo han llegado a nosotros un ma-
nuscrito del siglo XVII (M) y una suelta (S). Sobre el manuscrito, con 
las peculiaridades que señalaremos, preparó su edición Américo Castro 
(C). Su descripción es la siguiente:

M Comedia / Cada qual lo que le toca.
 Madrid, BNE, Mss. 15378, 69 hojas (158 x 216 mm.).
 [González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: núm. 75]
 Letra del siglo XVII. La numeración (ff . 1-68) parece posterior, no 

incluye la portadilla ni la portada y se salta, por error, el f. 18. 
 Se observan alteraciones en la secuencia del texto: a partir del 

v. 1231 (fi nal f. 26v), sigue en el f. 45r; tras el v. 1306, vuelve 
al f. 27r.
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 En la portadilla se lee exclusivamente el título de la comedia: Cada 
cual lo que le toca. En el encabezamiento (f. 1 de los numerados) se 
añade el nombre del autor: 

 Cada qual lo que le toca Comedia famosa / de D. Franco de Rojas

 Este manuscrito presenta el texto de un amanuense primero que se 
ha corregido posteriormente con tinta de otra tonalidad. Cuando 
sea necesario, distinguiremos entre

 
Mp Texto primitivo.
Mc Texto introducido por el corrector.

S Cada cual lo que le toca. Comedia famosa de don Francisco de Rojas, 
s. l., s. i., s. a., 36 pp.

 Ejemplar utilizado: Madrid, BNE, T-55272 (16).
 [González Cañal, Cerezo y Vega, 2007: núm. 76]

C Cada cual lo que le toca. Comedia famosa de don Francisco de Rojas, 
en Teatro antiguo español. Textos y estudios, II (seguida de La vi-
ña de Nabot), ed. Américo Castro, Madrid, Centro de Estudios 
Históricos, 1917, pp. 1-122.

Los distintos testimonios y sus relaciones han sido analizados con 
detalle por Rodríguez Cáceres [2013]. Con anterioridad, Américo 
Castro [1917: 175-179] había estudiado el manuscrito, y Moir [1973] 
había dado a conocer la suelta y registrado las variantes que presenta 
respecto a la edición de Castro.

La historia textual de esta tragedia se puede describir sin muchos 
problemas o incertidumbres. Más problemática resulta, como veremos, 
la selección de variantes. Nos encontramos con un estema relativamen-
te sencillo:
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Si se prefi ere, dando entidad a las numerosas correcciones que se 
han introducido en la revisión de la primera copia, el estema podría 
presentar esta conformación:

Ω 
 
 

 
 

M   S 
 
 

C    

Ω 
 
 

 
 

Mp  Mc   S 
 
 

C  
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De hecho, nos encontramos con dos testimonios antiguos en pie 
de igualdad (M y S), ya que tanto el manuscrito como la suelta proce-
den de copias que estragan en muchos puntos el texto genuino.

Como hemos señalado, M contiene, en rigor, dos versiones: una 
primera copia (Mp: manuscrito primitivo), bastante descuidada, que 
fue profusamente corregida en una revisión posterior (Mc: manuscri-
to corregido). Las enmiendas de Mc son casi siempre acertadas, pero 
no dejan de incurrir en ocasionales errores, por lo que no debemos 
desechar algunas aportaciones de Mp, que en esos contados casos nos 
trasmite el texto genuino. Estas dos intervenciones en el manuscrito se 
distinguen, aún más que por la letra, por la tonalidad de la tinta: más 
clara y rojiza en las correcciones que en el texto primitivo. 

Américo Castro siguió en su edición el manuscrito de la BNE, 
único texto conocido en el momento en que desarrolló su labor. Todo 
indica que, aunque manejara el original en las salas de la biblioteca, el 
grueso de su trabajo lo realizó a partir de una copia fotográfi ca que no 
siempre captó con nitidez la tinta más clara y rojiza de las correcciones. 
En consecuencia, no todas las enmiendas aparecen registradas en su 
edición. Algo parecido nos ocurrió a nosotros, al trabajar con una foto-
copia facilitada por la BNE; pero ante algunas dudas, decidimos acudir 
directamente al original, y encontramos variantes que la reproducción 
no permitía ver.

Mc modifi ca a menudo la ortografía del primer amanuense, a ve-
ces en cuestiones que pueden resultar signifi cativas. Por ejemplo, Mp 
acostumbra a utilizar un solo grafema para representar tanto la vibrante 
simple como la múltiple; Mc lo dobla tanto al principio como en mitad 
de palabra: rrosa (v. 120), rriesgo, rrecelo (v. 142), arrebol (v. 145), rraya 
(v. 975)… En algún caso, se da el fenómeno contrario: Mp lee hierra 
(v. 341) cuando la coherencia semántica exige hiera, como enmienda 
Mc. El corrector retoca las letras que considera poco claras, desarrolla 
alguna vez las vocales embebidas, … 

En muchos casos, las lecturas de Mc subsanan auténticos dislates 
del primer copista, como en un trágico parlamento de don Luis en que 
lee aplaque la risa (v. 287) cuando el poeta ha escrito aplaque la ira, 
como enmienda Mc. Lo mismo ocurre cuando Mp registra mis (en vez 
de mies, v. 110), amigo (por amago, v. 355), te dije dueño del peligro (en 
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lugar de te hice dueño del peligro, v. 396), etc., etc. Mc restaura la medi-
da correcta de los versos cojos de Mp (vv. 213, 268, 279…) o repone las 
palabras in rima (vv. 480, 2092, 2206, 2352); modifi ca formas inusua-
les (quizá erratas varias veces repetidas) como miedad, mietad (mitad 
en Mc), colpe (golpe), obscoridad… En otros casos, añade palabras que 
se ha saltado inadvertidamente el primer copista (vv. 47, 2352). Esta 
es la tónica general, aunque en ocasiones Mc deja de corregir errores 
y erratas de Mp (vv. 407, 610, 621, 638, 872, 1000, 1838, 2335…) y 
ocasionalmente incurre en algún otro error (v. 2408). 

Parece razonable pensar que S puede derivar de un texto más 
próximo al original que M. Repone versos omitidos en el manuscrito: 
vv. 2434, 2473, 2581, 2642-2643, 3378, 3417… Con estas adicio-
nes restaura a veces la secuencia métrica; pero en alguna oportunidad 
(vv. 240-249, 2490-2491) S rompe la estructura estrófi ca. En varias 
ocasiones repone la rima perdida por las erratas de M (vv. 2206 y 
2691). Pero en más de un verso destruye el juego de rimas (vv. 3118, 
3388).

Añade tres fragmentos, dos de ellos de cierta extensión, que no 
están en M: vv. 1160-1169, 1563-1566, 1964+-1989; pero también 
tiene omisiones notables, que quizá sean atajos para agilizar la repre-
sentación (vv. 781-790), o bien meros lapsus de los amanuenses o los 
cajistas (vv. 1787-1830). Asimismo, hay omisiones menores (vv. 2031-
2034). 

El impreso coincide generalmente con las correcciones que se hi-
cieron al manuscrito (Mc), pero subsana numerosos errores y erratas 
que perviven en M. Algunas de estas enmiendas son de importancia, 
porque restauran el sentido del texto: tal el caso de la variante hiena 
en vez de sierra, que mantienen M y C (v. 396), libro en vez de alivio 
(v. 610), casa y no cosa (v. 621), ayo y no oyo (v. 638)…

El impreso resuelve bastantes incógnitas que Castro, al no mane-
jarlo, no pudo solucionar. Visto en conjunto, nos lleva a una conclu-
sión paradójica: es más fi el al original perdido; pero se permite, de for-
ma deliberada, bastantes libertades, probablemente con la intención de 
ajustarse a las exigencias de la representación [vid. Rodríguez Cáceres, 
2013: 1095-1096].



333

_______________________________   CADA CUAL LO QUE LE TOCA. Prólogo

A la hora de fi jar el texto, nos vemos en la necesidad de atender 
a los dos testimonios que nos lo han trasmitido (M y S), restaurar los 
fragmentos perdidos en uno y otro y seleccionar las variantes sopesan-
do su coherencia e idoneidad.

Cuando los testimonios discrepan en cuestiones menores como 
vacilaciones vocálicas o leves variaciones en la forma de determinadas 
palabras (ansí/así, proprio/propio, ignocencia/inocencia, ahora/agora…) y 
de la fl exión verbal (distis, fuistes, escribisteis…), acogemos en el texto 
principal la variante que predomina y que acostumbra a ser la habitual 
en los impresos de la época. Si M y S son unánimes, respetamos la 
forma que nos trasmiten.

En el aparato de variantes se recogen las que arroja el cotejo de M 
(con el registro, cuando procede, de lo que se lee en el texto primero, 
Mp, y de las enmiendas del corrector, Mc), S y C, excepto en lo que tie-
ne valor puramente ortográfi co. No registramos las numerosas vocales 
embebidas de M (C las marca con un acento circunfl ejo: â), salvo en 
contados casos que pueden ser de interés para la cabal interpretación 
del texto.





CADA CUAL LO QUE LE TOCA

Comedia famosa
de don Francisco de Rojas
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Hablan en ella las personas siguientes:
Don Luis
Don Fernando
Don Alonso
Don Gabriel
Beltrán, gracioso

Personas
 Don Gabriel: en el texto primitivo del manuscrito (Mp), el nombre de 

don Gabriel aparece con la alternancia Gabriel/Grabiel. El corrector 
(Mc) tiende a regularizarlo en Gabriel. Así aparece en el dramatis perso-
nae y en otras muchas ocasiones (en especial, a partir del v. 518, f. 11v), 
pero no siempre. No modifi ca, en cambio, el nombre que precede a 
cada réplica. En nuestra edición elegimos la forma hoy admitida en la 
lengua culta (Gabriel), que es la que emplea regularmente la suelta (S), 
y no registramos los numerosísimos casos en que el manuscrito utili-
za la variante que hoy consideramos vulgar. Como se podrá compro-
bar, Gabriel se articula indistintamente como bisílabo (vv. 518, 526, 
695,735…) o trisílabo, con diéresis (vv. 524, 650, 690, 728…).

 Don Fernando de Rojas: este personaje se apellida como el dramaturgo 
(v. 756). Un homónimo es también el pater familias de Donde hay 
agravios no hay celos. Ambos son miembros de la baja nobleza urbana, 
como el propio poeta.
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Galindo, criado
Doña Isabel
Doña Juana
Ángela, criada
Una criada 

Doña Isabel: en este elenco de personas que hablan aparece con el 
tratamiento propio de la nobleza (doña Isabel); se le retira (Isabel) 
en los rótulos que preceden a los parlamentos y en las réplicas de su 
esposo (vv. 117, 274, 354…) y de don Fernando y Galindo (vv. 1221, 
1365, 3186…); reaparece cuando habla de ella doña Juana (v. 712) y 
en algunas acotaciones (vv. 1698+, 2220+). Respetamos en cada caso 
lo que registran los testimonios. 
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Jornada primera 

Salen Ángela y Beltrán.

Beltrán.    A esta sala mi señor
sale.

Ángela.  ¿Ya se ha levantado?
Beltrán. Desde que ha dado en casado,

ha dado en madrugador.
Ángela.    Muy mal trata a sus criados. 5
Beltrán. Pues tanto madruga el tal,

no es vasallo muy leal,
porque es de los levantados.

Ángela.    Quien madrugador se llama,
que Dios le ayuda es sin duda. 10

Beltrán. Sí hace, pero más ayuda
a quien se queda en la cama.

Ángela.    Gana tengo de almorzar.
¿No hay qué?

8 El gracioso perpetra un juego conceptuoso trivial a cuenta del doble 
sentido de levantado (‘el que se ha despertado y ha dejado la cama’ y 
‘rebelde’). 

10 Alusión al conocido refrán «A quien madruga, Dios le ayuda», registra-
do en el Vocabulario de refranes del maestro Correas [2000: 584] (sin la 
preposición inicial: «Quien madruga…»).
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Beltrán.  Yo tengo guardado
un excelente bocado 15
de un plato de murmurar.

Ángela.    Deja que me satisfaga:
de él comamos, por tu vida.

Beltrán. Es estremada comida:
con ser dulce, no empalaga. 20

Ángela.    Ea, ¿no almuerzas?
Beltrán.  ¿Pues no?

Yo estoy con hambre, a fe mía.
Ángela. ¿Ya te acuerdas de aquel día

que mi amo se casó?
Beltrán.    Lunes era.
Ángela.  ¡Y con qué gana 25

el tal amo se acostó!
Beltrán. Pero ¡cuál se levantó

el martes por la mañana!
Ángela.    Beltrán, dime: ¿qué sería

tan raro arrepentimiento? 30
Beltrán. Que le salió el casamiento

tan aciago como el día.

32 Tanto el lunes como el martes se consideraban días poco felices. Lope 
de Vega los unió en una referencia de Al pasar el arroyo (vv. 2115-
2118):

   Salí de Barajas
un lunes tirano,
por la vecindad
del martes aciago…

  Recuérdese también, en El alcalde de Zalamea de Calderón (vv. 1321-
1328), la apostilla metaliteraria y exculpatoria de Rebolledo a la jaca-
randina que canta La Chispa, en que apunta al carácter funesto del 
lunes:

Chispa. Érase cierto Sampayo
la fl or de los andaluces […].
Este, pues, a la Chillona
topó un día… 

Rebolledo.  No le culpen
la fecha, que el consonante
quiere que haya sido en lunes.
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Ángela.    Si por fuerza se casó
mi señora, ¿qué ha de hacer?

Beltrán. Si ella no es para mujer… 35
Ángela. ¡Bestia!
Beltrán.  Pues ¿digo mal yo?

   Sabe, por que no te asombre,
que hombre y mujer han de ser,
el hombre para mujer,
y la mujer para hombre. 40
   Pero ¿tú le oíste hablar
palabras contra el honor
de mi amo y tu señor?

Ángela. Sí.
Beltrán.  ¿Qué oíste?
Ángela.  Suspirar.
Beltrán.    No es justo que se condene 45

lo que por él puede ser.
Ángela. Oye: ninguna mujer

suspira por lo que tiene.
Beltrán.    No hay cosa que se le escape 

a mi amo.
Ángela.  A Luisilla, en fi n, 50

la cogió en un mal latín,
y la dio en la cholla.

Castro [2017: 201] ofrece otros ejemplos de esta creencia popular y 
Julio [1996: 379-382] ha analizado las implicaciones de esta alusión al 
lunes desde la perspectiva de la lingüística pragmática.

36 La expresión escandalizada de Ángela parece protestar contra la refe-
rencia de Beltrán a las supuestas difi cultades de doña Isabel para cum-
plir con sus deberes sexuales dentro del matrimonio.

46 Seguramente las palabras del criado apuntan a que un suspiro, aunque 
exprese poca satisfacción, no permite concluir qué ocurrió.

52 Luisilla (a la que no se vuelve a aludir en la obra) parece ser una criada 
que se atrevió a formular algún impertinente comentario sobre la no-
che de bodas (el señor la cogió en un mal latín, es decir, ‘en una conduc-
ta inadecuada’), y sufrió un castigo (la dio en la cholla) y la expulsión.



Rojas Zorrilla: OBRAS COMPLETAS, VII  _____________________________

342

Beltrán.  ¡Zape!
Ángela.    Luego la puso anteayer

de paticas en la calle.
Beltrán. ¡Otro día tiene talle 55

de despedir su mujer!
Ángela.    Ella, como no le quiere,

llora más arrepentida.
Beltrán. Pues ves: si Dios le da vida,

verás qué presto se muere. 60
Ángela.    Marido, decidme: ¿y cuándo

se ha de ir esta doña Juana?,
que ya me cansa.

Beltrán.  Es hermana
de un fi gura, un don Fernando,
   de mi amo amigo, que ha 65
un año que ausente anda.

Ángela. La mujer pregunta y manda,
mas no responde ni da.

Beltrán.    Lindo plato: comer quiero
de él, pues es dulce y barato; 70
el ocio inventó este plato.

Ángela. Harele mi cocinero.
Beltrán.    Mi amo sale.
Ángela.  Pues callar.

¿Quieres tú que el plato guarde?
Beltrán. Bien has dicho, que a la tarde 75

le podremos merendar.

56 Beltrán conjetura que don Luis está en tal actitud (tiene talle) que se le 
ve dispuesto a echar también a su mujer.

64 fi gura: «cuando encontramos con un hombre de humor y extravagante, 
decimos de él que es linda fi gura; y si es manual, le llamamos fi gurilla» 
[Covarrubias].

69 lindo plato: aquí, ‘la murmuración’, como se dijo en el v. 16. Es prác-
tica habitual en los criados y, particularmente, en las criadas de Rojas 
[vid. Pedraza, 2007a: 80-81].
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Sale don Luis, triste, a medio vestir.

Don Luis.    ¿Qué hora es?
Beltrán.  Si el norte reparas,

de la noche son las dos.
Don Luis. Borracho.
Beltrán.  Pluguiera a Dios

que antes no me despertaras. 80
Don Luis.    De vestir.
Beltrán.  ¿Hoy no has querido

mudarte vestido…?
Don Luis.  No.
Beltrán. (Ahora te cortaba yo

un excelente vestido;
   que, en servirte, mis cuidados 85
es justo que se desvelen.)

Don Luis. ¿Qué hacéis los dos?
Ángela.  Lo que suelen

hacer los demás criados.
Don Luis.    Murmurar.
Beltrán.  Pues ¿eso ignoras?

¿Con mi mujer, qué he de hacer? 90
Don Luis. ¿Quieres mucho a tu mujer?
Beltrán. Sí, señor, pero a sus horas.
Ángela.    Cierto que estás preguntando

cosas que no te he entendido.
Don Luis. ¿Tú quieres a tu marido? 95
Ángela. Sí, señor, de cuando en cuando.
Beltrán.    Pues yo te pregunto ahora,

y perdóname el error…              Vístele.

78 si el norte reparas: ‘si atiendes a la posición de la estrella Polar (el norte)’. 
Naturalmente, es una broma del gracioso, ya que tanto el espectador 
como los personajes saben que la acción se desarrolla en las primeras 
horas del día. De ahí la respuesta de don Luis. 

81 Con la expresión De vestir don Luis da orden a Beltrán de que le ayude 
a ponerse la ropa de calle. 

84 cortar a uno de vestir: «murmurar de él» [Covarrubias].
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Don Luis. Di qué.
Beltrán.  …si tienes amor 

a tu esposa y mi señora. 100
Don Luis.    La rosa que el viento frío

hizo otra vez recoger,
¿qué quiere al amanecer?

Ángela. Del alba el limpio rocío.
Don Luis.    Almendro que en la mitad 105

del febrero fl oreció,
¿para el fruto qué deseó?

Beltrán. La dulce serenidad.
Don Luis.    ¿Qué la tierra, cuando osa

en verde mies dar ufanos, 110
por uno solo, cien granos?

Ángela. Útil lluvia, y espaciosa.
Don Luis.    Por que libertarse intente,

¿qué el delincuente arroyuelo
que está en la cárcel del hielo? 115

Beltrán. Los rayos del sol ardiente.
Don Luis.    Pues yo amo a Isabel hermosa,

que es de esta alma la mitad,
como árbol, serenidad;
como el rocío, la rosa; 120
   como arroyo que, después
de helado, al sol pide el rayo;
como por el verde mayo
ama a la lluvia la mies;
   que son, cuando al dolor mío 125
se seque de una pasión,
de esta fl or del corazón
sus lágrimas el rocío;

128 Probablemente para entender la redondilla hay que reordenar sus 
elementos: que sus lágrimas son el rocío de (para) esta fl or del corazón 
cuando (en el caso de que) se seque al dolor mío de una pasión. Castro 
edita [e]l dolor mío, pero en las notas contradice esta elección: «Debe 
mantenerse el al del manuscrito» [Castro, 1917: 207].
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   y es para este árbol mejor,
que brota en temprana edad, 130
su risa serenidad
por que fl orezca mi amor;
   y para que, sin temores
del riego, u desconfi anza,
el fruto dé mi esperanza, 135
son la lluvia sus favores;
   y si, helado el corazón,
calmo recelos y enojos,
los dos soles de sus ojos
me sueltan de esta prisión. 140
   Y así, yo y mi prenda hermosa
somos, sin riesgo y recelo,
yo el almendro, el arroyuelo,
la tierra, la inútil rosa;
   y ella, ya con arrebol 145
ardiente o con riesgo frío,
es la lluvia y el rocío,
la serenidad y el sol.

Beltrán.    Pues tu secreta pasión 
tus palabras contradice. 150

Don Luis. (¡Si lo que la lengua dice             Aparte.
lo sintiera el corazón!)

Ángela.    Dile tu fuego veloz,
de su deidad satisfecho.

Don Luis. Si mi amor está en mi pecho, 155
ociosa fuera mi voz.
   Yo la quiero para mí.

Beltrán. Si en silencio has de querella,      Vase vistiendo.
ese amor no es para ella
si la quieres para ti. 160

134  sin temores/ del riego, u desconfi anza: ‘sin abrigar el temor de que falte 
el riego’. No obstante, como se puede ver en el aparato de variantes, S 
registra riesgo, en consonancia con los vv. 142 y 146, en que todos los 
testimonios repiten esta palabra.
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Ángela.    Basta adoralla y servilla.
Don Luis. Yo para mí la querré.
Beltrán. Oye un cuento mientras te

abotonas la ropilla.
   Con parecer del letrado, 165
un alcalde del Toboso
condenó a un ladrón famoso
a seis años de forzado.
   Viendo el ladrón la crueldad,
le dijo un día en la audiencia: 170
«Suspenda usté la sentencia,
que tengo una habilidad
   con que librarme imagino».
Dijo el alcalde: «¿Qué es?»,
y él respondió: «Antes de un mes, 175
haré leer un pollino».

164 ropilla: «vestidura corta con mangas y brahones, de quienes penden 
otras mangas sueltas o perdidas, y se viste ajustadamente al medio 
cuerpo, sobre el jubón» [Aut.]. Es una suerte de chaleco con mangas y 
roscas o pliegues de los que penden otras mangas sueltas.

165 con parecer del letrado: ‘habiendo consultado a un jurisperito’.
 Desde este verso hasta el 216, se pone en boca de Beltrán un cuente-

cillo folclórico que explota resortes muy comunes en este tipo de lite-
ratura: el reo que, a fi n de librarse de una sentencia (en otras versiones 
es un hombre humilde que quiere dar muestra de su ingenio), asegura 
tener una habilidad extrema para conseguir que un animal aprenda a 
leer, hablar… La apuesta se resuelve, mediante una treta ingeniosa, 
a favor del reo. Díaz Mas [2003] ha analizado las variantes de este 
motivo que se encuentran en Till  Eulenspiegel o en La gran sultana de 
Cervantes. La variante que recrea Rojas en boca de Beltrán aparece en 
La lozana andaluza (mamotreto lxv) y en el Fabulario de Sebastián 
Mey (Valencia, 1613). El cuento es de origen oriental y se atribuye 
a Nasredín Hoya (otras veces trasliterado Nasr Redin Hodja), mítico 
cuentista que, según la leyenda, vivió en la Turquía del siglo XIII o en 
la corte bagdadí del califa Harum-al-Raschid. Díaz Mas [2003: 272] 
da noticia de varias versiones sefardíes. Para el conjunto de los cuen-
tos en el teatro de Rojas, debe acudirse al trabajo de González Cañal 
[2013].

166 El hecho de que se sitúe la acción en el Toboso revela, posiblemente, la 
familiaridad del dramaturgo y los espectadores con el Quijote.
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   Para ver este portento,
con el plazo que pedía,
le dieron desde aquel día
libro, cebada y jumento. 180
   El ladrón, bien repartida,
en el libro que dio el juez,
entre hoja y hoja, ¡pardiez!,
le ponía la comida.
   Y al pollino, con porfías, 185
aunque como un asno era,
le enseñó de esta manera
a comer todos los días.
   Con él a solas cerrado,
sin que nadie entrase allí, 190
y ya que a comer ansí
le tenía acostumbrado,
  que leer sabía y hablar
en la villa publicó.
Cumpliose el plazo, y salió 195
a verlo todo el lugar.
   Pues sin paja y sin cebada
al asno el ladrón infi el
puso el libro; y como en él
no hallaba el jumento nada, 200
   luego que le vio delante,
como el libro conoció,
con la lengua repasó
las hojas en un instante.
   La mitad del pueblo cree 205
que, cuando hojeaba, leía,
y la otra mitad decía: 
«Lee quedo, pero lee».
   El alcalde, descontento,
como leer no le escuchaba, 210
dijo desde donde estaba:
«Alce la voz el jumento,
   que no le oímos aquí».
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Y el ladrón le respondió:
«Tampoco le he oído yo, 215
porque lee para sí».
   Si el amor has de leer
que hoy has repasado aquí,
no leas solo para ti:
lee para tu mujer. 220

Don Luis.    Bien el cuento has aplicado.
Dame una pretina.

Beltrán.  Pues 
miserable alhaja es,
porque hace a un hombre apretado.

Don Luis.    El ferreruelo.
Beltrán.  Señor, 225

toma el fi ador.
Ángela.  No le nombres

fi ador, que ahoga a los hombres.
Don Luis. No le llames fi ador.

   Dame el sombrero.
Beltrán.  Primero 

le quiero el polvo quitar. 230
Solo por no irle a comprar,
traigo un infame sombrero;
   pues si a la plaza Mayor
va uno con sus dineros
por uno, ¡los sombrereros 235
que embisten al comprador!
   Dice uno: «Ésta lana es
que a una seda corresponde»;

222 pretina: «cierta especie de correa, con sus hierros para acortarla o 
alargarla, y su muelle para cerrarla y atarla a la cintura encima de la 
ropilla» [Aut.].

225 ferreruelo: «capa algo larga, con solo cuello, sin capilla» [Aut.].
226 fi ador: «una trencilla de seda, con un botón a un extremo y ojal al otro, 

que se pone cosido al cuello de la capa o manteo para asegurar que no 
se caiga» [Aut.].
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dice otro: «La horma, del conde»,
y otro: «Esta es del portugués». 240
   Otro al parroquiano empuña 
y le dice: «Este es mejor
que un sombrero de castor»;
otro: «Mire qué vicuña.
   Este es de lana más noble, 245
que aquella es obra ruin».
Dice otro: «Este es de Antolín»;
otro: «Mire qué entredoble».
   Dice otro: «Tome un sencillo
que no hay quien mejor le labre; 250
mire qué negro», y le abre
a golpes con el cepillo.
   Si a uno le agrada el sombrero
y mira a la horma después,
lo primero que hace es 255
probársele el sombrerero;
   y en llegando a concertar
porque la horma ha agradado,
le piden luego doblado
de aquello en que le han de dar. 260

240 Los portugueses tenían fama de usar sombreros muy grandes, como 
muestran las citas que trae a colación en sus notas Américo Castro 
[1917: 210]. 

247 Todo indica que el tal Antolín debía de ser un afamado fabricante de 
sombreros, pero no hemos encontrado noticias sobre él. 

248 entredoble: «lo que no es sencillo ni doble, y se dice propriamente de cierto 
género de tafetán o tejido de paño, papel, etc.» [Aut.].

252 le abre/ a golpes con el cepillo: ‘descubre el interior del paño apartando 
los hilos con las cerdas del cepillo’.

253 A partir de aquí se desarrolla una grotesca descripción de los regateos 
que acostumbran a preceder a la compra de un objeto. Rojas fue muy 
afi cionado a pintar este tipo de escenas costumbristas. Véanse, por 
ejemplo, la lista de precios de los productos navideños en Abrir el ojo 
(vv. 1130-1156) o la descripción de los compradores de los mercadillos 
populares y sus peregrinas búsquedas en Lo que quería ver el marqués 
de Villena (vv. 119-142).
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   Y después que le han cansado,
y en fi n, después de matarle,
de despidirle y llamarle,
se le dan por lo que ha dado.
   Si aun pagándole a dineros, 265
cuesta lo que me has oído,
si lo comprare, comido
me vea de sombrereros.

Don Luis.    Pues ponte uno mío ahora.
Ángela. Que no te vendrá, recelo. 270
Beltrán. Yo sé que me vendrá a pelo.
Ángela. Yo sé que no. ¡Mi señora!
Don Luis.    ¡Ay de mí!
Beltrán.  Apártate a un lado.

Sale Isabel.

Don Luis. Bella Isabel.
Isabel.  Dueño mío.
Don Luis. ¿Tan temprano?
Isabel.  Sí, señor. 275
Don Luis. ¿Lloráis?
Beltrán.  Pues di: ¿quién ha visto

salir a la hermosa aurora
sin lágrimas por rocío?

Don Luis. Para ese dolor del alma
que padecéis y colijo, 280
os pregunto yo: ¿el llorar
es remedio o es alivio?
Si es alivio, no lloréis,
porque es mal pensado adbitrio
que, por que el ídolo hermoso 285

284 adbitrio: ‘arbitrio, medio para conseguir un fi n’. En el toledano  y otros 
autores de la época es habitual la alternancia entre las formas adbitrio y 
arbitrio. Véanse el v. 1348 de Morir pensando matar («Ya estoy resuelto 
a este adbitrio…») y la nota correspondiente.
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de vuestra alma, a quien me rindo,
aplaque la ira, sea yo
vuestro inútil sacrifi cio.
Mas si es remedio del mal,
vuestros ojos hilo a hilo 290
arrojen la blanca sangre
que en el corazón ha sido
fatiga para el dolor;
y al derramarle a suspiros,
pues está junto a los ojos 295
la memoria, solo os pido
que desangréis esta vena.
Quede con vos y conmigo
voluntad, y entendimiento,
no la memoria, que he visto 300
que ella es sola quien no os deja
sanar de mal no entendido.
Pues para que yo también 
temple estos necios delirios,
potencia nueva criad, 305
por la memoria, al olvido.

Isabel. De suerte, señor…
Don Luis.  Beltrán,

vete fuera.
Beltrán.  Si es preciso

obedecerte, sí haré.

Vase.

294 S lee derramarla, interpretando que el antecedente del pronombre es 
sangre. En cambio, M prefi ere el pronombre masculino (con el leísmo 
habitual en los escritores castellanos) porque entiende que el antecedente 
es el corazón o el llanto, como apunta Castro [1917: 212].

296 El parlamento de don Luis sitúa la facultad de la memoria junto a los 
ojos. Lo común en el Siglo de Oro era ubicarla en el colodrillo, debajo 
de la nuca [vid. Castro, 1917: 212].

300 Don Luis evoca las tres potencias del alma. Dos de ellas (voluntad y enten-
dimiento) han de serle útiles a doña Isabel en la difícil situación en que se 
encuentra. No así la memoria, que solo puede perturbarla. De ahí que le 
proponga desarrollar, como una nueva potencia del alma, el olvido (v. 306).
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Isabel. Vete, Ángela.
Ángela.  Voy contigo. 310

Vase.

Isabel. De suerte, señor —¡oh, pese
a lo fácil de mi oído!—,
que vuestra errada pasión
anda grosera conmigo.
Cuando después de dos años 315
en que amante solicito
a un despegado silencio
un pronunciado cariño,
¿os merezco esta respuesta?
¿No le basta al dolor mío 320
colegir con evidencias
al odio por el desvío,
sino que esos sentimientos
callados, aunque entendidos,
suban desde el pecho a ser 325
mis vocales enemigos?
Después, esposo y señor,
que, en dos años o dos siglos,
tantos descuidos de amor
me los vendéis por avisos; 330
después que, a despechos vuestros,
que como amante resisto,
el lecho en que descansáis
es la palestra en que lidio;
después que, irónico amante, 335
doble en amor y en estilo,
me coloreáis la tibieza
a las luces del cariño,

324 La misma paradoja en Donde hay agravios no hay celos (vv. 919-920):
nos decíamos amores,
no hablados y ya entendidos…
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¿al embotado puñal
del sentimiento remiso, 340
por que me hiera en el alma,
al labio le dais un fi lo?
¡Oh! ¿Para cuándo reserva 
mi verdad hacer su ofi cio,
que no sale, por desnuda, 345
a vestir su desaliño?
¿De mi memoria os quejáis?

Don Luis. De la voluntad no he dicho, 
cuando es vuestra voluntad
cómplice... Mas, ¡ay!, ¿qué digo? 350
Váyase hacia mi dolor
mi voz, antes que a tu oído.

Isabel. ¡Ay, ojos! ¡Oh llanto! ¡Oh quejas!
Don Luis. Isabel…
Isabel.  ¡Que me haya herido

aun mucho más el amago 355
que no el golpe del cuchillo!
Mas mi silencio ¿qué hace
dentro del cuerpo escondido?
Mi razón hable, pues solo
la guardo porque la estimo. 360
Puéblese de mis verdades
tu atención, que en lo infi nito
de su dolor se hallará
mi razón algún alivio.

Don Luis. No he de oírte.
Isabel.  ¿No hace el cargo… 365
Don Luis. Déjame.

342 Doña Isabel establece una conceptuosa correspondencia entre el amor 
vacilante y contradictorio de don Luis y un cuchillo que se afi la (le 
dais un fi lo) en el labio; es decir, se hace más hiriente con las palabras 
ambiguas (irónico amante) que usa para expresarlo.
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Isabel.  …aquel que le hizo
sin el descargo del reo?

Don Luis. Dices bien; mas no he de oírlo.
Isabel. Óyele, don Luis, que a ti

no te está bien mi delito. 370
Don Luis. Sin lágrimas.
Isabel.  Ya las dejo.
Don Luis. Sin quejas.
Isabel.  Ya las reprimo.
Don Luis. Sin voces.
Isabel.  La razón

no se vale de artifi cios.
Don Luis. Empieza, que ya te oigo. 375
Isabel. Escucha, que ya prosigo.

Mi padre, que tiene Dios,
me hizo fuerza que contigo
me casase.

Don Luis.  No lo niego.
Isabel. Resistime.
Don Luis.  No me olvido. 380
Isabel. Porfi aste más.
Don Luis.  Tuve amor.
Isabel. Y aun lloraste.
Luis.  Amor es niño.
Isabel. Mandome que me casase

mi padre, en fi n.
Don Luis.  Conseguilo.
Isabel. Y antes de darte la mano, 385

cuando procuraste fi no
las licencias que permite

367 Ahora el juego conceptista se establece con elementos del derecho 
procedimental: la acusación (el cargo) no puede considerarse válida si 
no se ofrece al reo la posibilidad de defenderse (el descargo).

379 Los matrimonios no deseados son el punto de partida de los dramas 
de honor más notables. Tanto doña Mencía en El médico de su honra 
como Serafi na en El pintor de su deshonra han visto violentada su vo-
luntad por una imposición familiar que las ha obligado a casarse con 
varones por los que no sienten afecto alguno.
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la esperanza de marido,
te dije…

Don Luis.  No me lo acuerdes.
Isabel. «No me forcéis mi albedrío, 390

don Luis, porque no conviene…»
Don Luis. Acaba si has de decirlo.
Isabel. «…ni a mí casarme con vos,

ni a vos casaros conmigo».
Don Luis. Dices bien.
Isabel.  Pues di: si yo 395

te hice dueño del peligro,
culpándote a ti podrás
hacerte el cargo a ti mismo.
Que uno peligre del rayo
al incendio repentino 400
no es mucho, porque antes fue 
la ejecución que el aviso.
Que otro fallezca del plomo
que guiaron vista y tino,
¿qué mucho, si fue primero 405
el golpe que el estallido?
Poco es que acuda a la hiena
caminante compasivo,

407 M lee acuda a la sierra, y C lo sigue servilmente; pero S corrige 
—a nuestro entender, con razón— acuda a la hiena. El pasaje 
desarrolla un tópico muchas veces repetido en nuestros clásicos: el 
de la hiena, que lanza una suerte de sonidos que semejan las quejas 
de una persona (voz racional mentida). Con la intención de auxiliar 
al herido (los piadosos motivos de que habla el texto), el caminante 
acude engañado y muere en las fauces de la fi era. La imagen se usa 
tópicamente para metaforizar la peligrosa atracción que ejerce el 
amor, como puede verse en Entre bobos anda el juego (vv. 838-840): 

Pedro.  Hermosa hiena,
que halagaste con voz blanda
para herir con muerte fi era...

 O en Los áspides de Cleopatra (vv. 1141-1142):
Antonio. Hiena, que me obligas con gemidos,

no turbes la atención a mis oídos.
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si voz racional mentida
le dio piadosos motivos. 410
¿Qué mucho que el cazador
creyese el llanto fi ngido,
si halló razón a las quejas
del ingrato cocodrilo?
Pero el que, surto en la playa, 415
lograba puerto tranquilo,
¿por qué violentó la proa
al mar contra el noto frío?
¿Qué culpa tendrá la rosa
que el que deshojarla quiso 420
se hiera con las espinas
de que hace alarde el capillo?
¿Qué culpa…?

Don Luis.  Tienes razón.
Dices bien: yo solo he sido
el que a mi propia desdicha 425
busqué difícil camino.

Isabel. Dime, señor: en dos años
que en unión y en lazo fi jo
eres tú mi digno amor,
y yo tu desdén indigno, 430
¿viome el sol, que inventó el día,
aunque tal vez ha querido

414 El mismo valor tópico que a la hiena se aplica aún al engañoso llanto 
del cocodrilo. La imagen también se repite en otras obras de Rojas 
Zorrilla. Por ejemplo, en Morir pensando matar (vv. 1358-1359), en 
cuyas notas se encuentra documentada y se explica más extensamente 
la expresión:

Flabio. Pues, tirano cocodrilo,
que lloras para matar...

418 Doña Isabel compara la actitud de don Luis con la del marino que 
ha logrado llegar en barco hasta la orilla (surto en la playa) y, pudien-
do refugiarse en el puerto, pone rumbo, de forma temeraria, contra 
el vendaval. Parece que el poeta no utiliza noto en su sentido propio 
(‘viento del sur’), sino en otro más amplio (‘viento huracanado’); de ahí 
que lo complemente con el epíteto frío, que, en principio, resulta poco 
adecuado.
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de esas cerradas ventanas
probar luz por sus resquicios?
¿Cuéstate mi sujeción 435
preceptos? ¿Haste valido
para usar de tus despegos
de mis libres desvaríos?
¿Por qué a mi memoria —¡oh, pese
al dolor con que lo digo!—, 440
a mi voluntad por qué
—¡muera yo de repetirlo!—
haces aparentes cargos,
cuando te has sido tú mismo
más cómplice en violentarme 445
que yo en decir que te admito?
Mas si es culpa el adorarte,
porque admitirte lo ha sido,
aún queda sangre en mis venas.
Tu acero conserva fi los: 450
encárgale tu venganza 
a tu brazo; haga su ofi cio
la pasión, y cuando no,
fía a tu voz mi martirio,
o págale a mi silencio, 455
que se quede en el retiro
del corazón a matarme,
siendo mental asesino.
Tu acero aguardan mis venas,
que aunque en mí no has visto indicios 460
de mi culpa, tu razón
suplirá por mi delito.

436 Doña Isabel pondera el recato con que ha vivido estos años sin que su 
marido haya precisado dar ninguna orden (preceptos).

438 ¿Haste valido... desvaríos?: ‘¿Has necesitado justifi car tus desdenes ale-
gando que he actuado de forma alocada o con poco recato?’

462 La esposa, aunque no ha dado motivos, se ofrece como víctima para 
un ritual de desagravio al esposo que se siente deshonrado (tu razón/ 
suplirá por mi delito), bien para morir violentamente, bien para retirarse 
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¿No respondes? Ea, ¿qué aguardas
que no estrenas el cuchillo?
Si en mi ignorancia reparas, 465
tu odio consulte castigos;
si lágrimas, ya las guardo;
si quejas, ya las reprimo;
si pasiones, ya las culpo;
si afectos, ya los despido. 470
Tú te has entrado a la parte
de mi desdicha conmigo;
destruye la causa, y quede,
si es su efecto, tu honor limpio.
Mas si remiso, de amante 475
templado y no compasivo,
no quieres sacarme el alma
por no darla libre alivio,
mi pena, áspid invisible
que dentro del alma abrigo, 480
morderame sin fi ar
más cautelas de suspiros.
«Mátame, esposo», decía...

Sale el criado, y la criada. 
Mira ella a la criada, y él al criado.

Despierto del sueño, y miro
que el sueño es burla que hace 485
toda el alma a los sentidos.

de modo que el silencio acabe con ella. El amanuense de M copió metal 
asesino, contagiado por la imagen del cuchillo homicida. Creemos que  
no entendió la expresión mental asesino aplicada al silencio porque 
induce a una suerte de depresión, de enfermedad síquica, capaz de 
destruir a la protagonista.

471 te has entrado a la parte: ‘has querido participar sufriendo la misma 
desventura’. Autoridades defi ne entrar a la parte como «tener parte en 
alguna dependencia, trato, herencia, confederación o comercio jun-
tamente con otros, y ser partícipe de sus derechos, acciones, bienes, 
daños, perjuicios, etc.».
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Dudo el lecho, aunque le toco;
pruebo mi voz a tu oído,
y buscándote mis ansias,
te hablaron los brazos míos. 490
Agradezco al sueño el susto,
viendo que el sueño ha mentido,
y más fi na, más constante,
toda un alma te dedico,
enjugando de aquel llanto 495
a tu ardor sudores fríos.
Pero, aunque es sueño, perdona
novedades al estilo,
que bien me puedes suplir
lo rudo por lo dormido. 500

Don Luis. (Bien disimula.) ¿Qué quieres,
Beltrán?

Beltrán.  Vengo a darte aviso          Al oído.
que en este instante ha llegado
de Zaragoza tu amigo
don Fernando.

Don Luis.  ¿Tú le viste? 505
Beltrán. Apear le vi yo mismo,

aunque viene disfrazado.
Don Luis. (Determinación ha sido

venirse a Valladolid
al riesgo de su enemigo.) 510
¿Qué? No he entendido.

Beltrán.  En su casa
yo propio apear le he visto.

Don Luis. Ángela, ¿qué quieres tú?

490 A nuestro entender, M conserva la imagen conceptuosa que creó el 
poeta. Doña Isabel, en la duermevela, no sabe con precisión dónde está 
(Dudo el lecho), intenta hablar (pruebo mi voz a tu oído) y, fi nalmente, 
expresa su angustia abrazando a su esposo (te hablaron los brazos míos). 
S no entendió esta imagen e incurrió en una lectio facilior: te hallaron 
los brazos míos.
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Ángela. Un caballero me ha dicho
que quiere hablarte.

Don Luis.  ¿Y quién es? 515
Ángela. Señor, no le he conocido.
Don Luis. ¿Dijo cómo se llamaba?
Ángela. Don Gabriel, pienso que dijo.
Don Luis. Dile que en la sala espere,

Ángela.
Ángela.  Voy a decirlo. 520

Vase.

Don Luis. Tú a don Fernando le avisa,
si viene, que esté escondido
en esa otra pieza, en tanto que yo 
a don Gabriel despido.

Beltrán. Pues ¿qué importa que le vea? 525
Don Luis. Don Gabriel es su enemigo,

y se pueden encontrar
en mi casa.

Beltrán.  Bien has dicho.

Vase.

Don Luis. Isabel, mi hermoso dueño,
tu entendimiento divino 530
a consecuencias me deja
quieto, mas no concluido.
Por tu hermosura te adoro,
y es cuando mi amor te digo,
menos la que manifi esto 535
que la llama que reprimo.

532 quieto, mas no concluido: ‘sereno, pero no convencido’.
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Pero no quieren tus ojos
que mi corazón sea digno
objeto de sus dos luces,
aunque a su cuenta respiro. 540

Isabel. ¿Colígeslo de este llanto?
Don Luis. De este ejemplo lo colijo:

da el sol en una bacía
de agua, y el cristal limpio,
inquietamente obediente, 545
con los rayos del sol mismo
comunica a la techumbre
resplandores divididos.
Porque está inquieto el cristal,
lo está el sol al mismo adbitrio 550
del agua; pero, en cesando
el movimiento prolijo
del cristal, al sol verás
en el techo en que le has visto,
que el que era temblor ardiente 555
se para, refl ejo tibio.
Pues mi corazón, señora,
sol del alma en que te miro,
¿cómo ha de tener quietud
visto en tus ojos, si he visto 560
que nunca cesan tus ojos?
Quieta el llanto repetido
por que el corazón se quiete;
que estás a riesgo preciso,
porque un llanto no esté quieto, 565
que un corazón no esté fi jo.

540 a su cuenta: ‘a causa de ellos (de los ojos)’.
566 La enrevesada comparación de don Luis se sustancia en que su corazón 

se inquieta con el llanto de Isabel como se mueve la luz del sol cuyos 
rayos iluminan una bacía con agua y se refl eja en el artesonado.
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Isabel. Sí, pero también el sol
hiere el corriente de un río;
y aunque se mueve el cristal,
no mueve al sol claro y limpio. 570
Si a un árbol presta refl ejos
el sol, a otro árbol distinto
le da refl exión de rayos,
hermosos aunque tardíos.
Y es que, como va cayendo, 575
va el sol mudando de sitio.
¿Hácelo el sol? No, el cristal.
Y la diferencia ha sido
que en la bacía del agua
fue el movimiento que has visto 580
accidental, y no lo es
el movimiento del río.
Pues la de mis ojos es
el corriente que destilo;
natural, obra efi caz 585
útil ardor repetido
de tu corazón, por que
imitando al sol, Narciso
inmoble, estés al corriente
del llanto que desperdicio; 590
para que, llorando, ejemplos
del techo y árbol fl orido,
de bacía y río, puedan
obrar sus rayos benignos,

568 el corriente: aquí con artículo masculino, como en los vv. 584, 589 y 1794; 
sin embargo, en los vv. 1750 y 3369, la corriente. Autoridades lo registra 
como sustantivo femenino, pero en el siglo XVII se dan las dos formas. 
Curiosamente los testimonios antiguos (M y S) coinciden en el uso de 
uno u otro género. Infl uyen en la decisión las conveniencias métricas, 
aunque hay algunos casos (vv. 584, 1794 y 3369) en que el empleo de una 
u otra opción no tendría consecuencias en la medida del verso. 
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si en él con refl ejos varios, 595
en mí con seguros visos.

Don Luis. Quién pudiera hacer, ¡oh esposa!,
que este sueño que has fi ngido
fuera sueño.

Isabel.  Quién pudiera
feriarle, ¡ay, esposo mío!, 600
ese cuidado a mi amor.

Don Luis. Cuidados, ya los olvido.
Isabel. Soy tuya.
Don Luis.  Pues pasen plaza

de sueños mis desvaríos.

596 El parlamento de doña Isabel da la réplica al de don Luis. 
Paradójicamente, cuando el sol se refl eja en un río, aunque el agua se 
mueve de forma incesante, el espectador no percibe los súbitos vaivenes 
de los refl ejos que, en cambio, lo inquietan cuando el agua se espeja 
en un balde. La comparación se enrevesa en los juegos conceptistas y 
no resulta fácil de desentrañar en todos sus extremos, especialmente 
a partir del v. 583. Es muy posible que el texto nos haya llegado 
deturpado. Castro [1917: 217] no ve posibilidad de encontrarle 
sentido: «Renuncio a dar una explicación clara de lo que quizá no 
fuese sino movimiento retórico y verbal en el autor». Tampoco es fácil 
puntuarlo de manera convincente. Con todo, intentaremos explicarlo: 
‘el llanto (de mis ojos) es similar al fl uir del río; por su naturaleza, 
provoca efi cazmente (natural, obra efi caz) el ardor en el corazón de su 
esposo, para que, imitando al sol, se mire como Narciso, sin moverse 
(inmoble), en la corriente de su llanto, a fi n de que —como ocurría en 
los ejemplos del río y la bacía, el techo y el árbol — sus rayos benignos 
(los del corazón y los del sol) obren sobre el árbol con refl ejos varios 
y sobre ella con iluminaciones serenas y tranquilas (seguros visos)’. Es 
perfectamente comprensible que el maestro renunciara a desenredar 
una madeja conceptual tan enmarañada. 

600 Como registra Autoridades, feriar vale «comprar, o permutar una cosa 
por otra». Literalmente, las palabras de Isabel signifi can ‘¿Quién pudie-
ra cambiarle esa preocupación (cuidado) a mi amor?’, en referencia al 
sueño angustioso (al que aludió en el v. 484). 

604 pasen/ plaza de sueños mis desvaríos: ‘mis desvaríos sienten plaza, sean 
considerados sueños, no realidades’. Autoridades explica el giro de la 
siguiente forma: «plaza: se toma también por fama u opinión, y así, se 
dice: “Fulano pasa plaza de valiente”».
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Isabel. Seré constante.
Don Luis.  Isabel… 605
Isabel. ¿Qué dices?
Don Luis.  Si hubieras sido

la que eres…
Isabel.  Don Luis, si fueras

el que antes fuiste…
Don Luis.  Más fi no

vuelvo a adorarte.
Isabel.  Más fi rme

en ti mi esperanza libro. 610
Don Luis. (Quien con tu muerte… Mas yo          Aparte.

soy cómplice en tu delito.)
Isabel. (Quien con tu vida… Pero ella,

aunque es mi pena, es mi alivio.)
Don Luis. Adiós, esposa.
Isabel.  Él te guarde. 615
Don Luis. (Muriendo voy.)
Isabel.  (Muerta vivo.)

Vanse, 
y salen don Gabriel y Ángela.

Ángela.    Aquí podéis sentaros,
que a esta sala mi amo viene a hablaros.
Con mi señora está.

Don Gabriel.  ¿Ya se ha vestido?
Ángela. No le he visto en dos años tan marido. 620
Don Gabriel. Gran casa, ¡qué lucida y qué compuesta!

No hay en Valladolid casa como esta,
acomodada y nueva.

Ángela. Pero caen los balcones sobre Esgueva.

624 El Esgueva es un río, afl uente del Pisuerga, que en el siglo XVII 
canalizaba los desagües de Valladolid, por lo que su olor era poco 
grato. Con ocasión del traslado de la corte a esta ciudad en 1601, 
se convirtió en protagonista de las sátiras y burlas de los forasteros. 
Góngora, eximio cultivador de la poesía escatológica, escribió varios 
célebres poemas sobre este nauseabundo motivo. 
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Don Gabriel. ¿Crece este río?
Ángela.  En muchas ocasiones, 625

en tiempo de pepinos y melones.
Don Gabriel. Y don Luis ¿qué familia tiene?
Ángela.  Poca:

dos pajes de la cámara y la boca;
dos doncellas que labran lindamente,
que estas son de labor tan solamente; 630
un escudero honrado,
que sabe dar muy bien cualquier recado;
y yo, que en esto postrero
ansí ansí me parezco al escudero.
Y en casa también sirve mi marido, 635
que es junto a la persona entretenido;
un rocín con su ayo,
que el ayo del rocín es el lacayo;
una huéspeda muy vanagloriosa
que, a ser lo que presume, fuera hermosa, 640

626 en tiempo de pepinos y melones: por las diarreas que solía provocar la 
ingestión de estos alimentos.

627 familia: en el sentido clásico de ‘servidumbre’, de acuerdo con la defi -
nición que registra Covarrubias: «Familia. En común signifi cación vale 
la gente que un señor sustenta dentro de su casa».

628 pajes de la cámara y la boca: ‘los que ayudan a sus señores a vestirse y 
asearse (de la cámara) y los que sirven la mesa (de la boca)’. Ángela pa-
rodia los cargos ofi ciales de la corte, entre los que Autoridades incluye 
el de paje de cámara: «el que sirve dentro de ella a su señor, el cual tiene 
alguna particular estimación entre los demás». Aunque no lo registran 
los diccionarios, en el servicio del rey eran ofi cios de boca los que se ocu-
paban de proveer y disponer la mesa real, como el sumiller de la cava o 
de panetería, que se encargaba de los manteles y cubiertos, además de 
llevar la cuenta de la despensa. 

636 entretenido: «el que está esperando ocasión de que se le haga algu-
na merced de ofi cio u cargo, y en el entretanto le dan algunos ga-
jes con que pueda sustentarse» [Aut.]. Aplicado a Beltrán, entre-
tenido parece signifi car que no tiene un cometido determinado, si-
no que se le mantiene para que esté a disposición de sus amos.
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que nadie ha de decir que hay quien la iguale,
con tener una cara… Mas ya sale.

Vase.

Sale doña Juana.

Doña Juana. Beltrán me fue a contar cómo ha venido
don Fernando, mi hermano, y he querido
saber si está, pues dice que ha llegado 645
con don Luis, en su cuarto retirado.
¡Ah, si lograr pudiera mi deseo!
Pues si sabe mi hermano… Mas ¿qué veo?

Don Gabriel.    (¿Qué es esto que me sucede?)
¡Doña Juana!

Doña Juana.  ¡Don Gabriel! 650
Don Gabriel. ¡Tú en esta casa!
Doña Juana.  ¡Tú aquí!
Don Gabriel. ¿Qué ocasión…
Doña Juana.   ¿Qué causa fue…
Don Gabriel. …de haberte aquí retirado?
Doña Juana. …de que en este cuarto estés?
Don Gabriel. Dilo presto, doña Juana. 655
Doña Juana. Presto no sé si podré.

Aquella infelice noche
que amante desperdicié
el llanto que tantas veces
deseaste recoger; 660
aquella en que oí tus ruegos;
aquella —digo otra vez—
en que lo fi no y lo amante
te conocí en lo cortés,
apenas te hubiste ido, 665
porque yo te lo rogué
—que por que te fueses, pudo
más el ruego que el desdén—;
apenas desde mi cuarto
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pusiste en la calle el pie, 670
aunque los deseos tuyos
se quedasen siempre en él,
cuando don Luis de Contreras,
el que, como sabes, es
de don Fernando, mi hermano, 675
el amigo más fi el,
llamó a la puerta de casa.
A una criada hice saber
quién era y, siendo forzoso,
que abriese a don Luis mandé. 680
Entró en mi cuarto don Luis,
y me dijo: «Admiraréis
que el que madruga a serviros
os venga tan tarde a ver.
Vuestro hermano don Fernando, 685
el que está, como sabéis,
ausente, porque una noche,
con valor, con altivez,
mató a don Pedro de Ulloa,
hermano de don Gabriel, 690
me mandó por una carta,
como ausente y sola os ve,
que os lleve a mi casa en tanto
que un medio los cielos den
que a don Gabriel no esté mal 695
y a don Fernando esté bien». 
Y en un coche que a la puerta
su cuidado hizo traer,
a mis criados y a mí
nos hizo que, entrando en él, 700
sin valerme resistencias
y sin poderme valer
del ruego y de las disculpas
que a la dolencia achaqué
—de un corazón donde estabas 705
con fi rme amor, pura fe—,
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venga a esta casa contenta
solo de traerte en él;
pero, como en esta casa
tanta honestidad hallé 710
en la esposa de don Luis,
la hermosa doña Isabel,
la senda no hallé por donde
comunicarla tal vez
ese fuego que en suspiros 715
solamente ha visto arder,
por que, sabiéndolo ella,
te avisara yo después.

Don Gabriel. Don Luis viene.
Doña Juana.  Pues ya sabes

dónde has de hallarme.
Don Gabriel.  Ya sé 720

lo que debo a tu fi neza.
Doña Juana. Pues adiós.
Don Gabriel.  Yo buscaré

cómo verte, pues de hallarte,
tan feliz mi acierto fue
que, sin buscarte —aunque ya 725
con el alma te busqué—,
te hallan mis ojos…

Doña Juana.  ¡Que llega!
Adiós.

Vase.

Sale don Luis.

Don Luis.  ¡Señor don Gabriel!
Don Gabriel. ¡Señor don Luis!
Don Luis.  ¿En mi casa

tanto favor y merced? 730
Don Gabriel. He sabido que a la mía

fuisteis dos veces ayer
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a buscarme, y a la vuestra
vengo a ver lo que queréis.

Don Luis. Señor don Gabriel de Ulloa 735
—que esta vez he menester,
para acordaros quién sois,
vuestro apellido también—,
yo tengo que hablar con vos,
y como amigo de ley 740
un aviso quiero daros.

Don Gabriel. Acabad. Decidlo, pues.
Don Luis. Que tenéis un enemigo

muy dentro de vos, por quien
perderéis una quietud 745
si una vida no perdéis.
Y en un hombre de tal sangre,
decid, ¿qué ha de parecer
que, siendo enemigo, viva
quien vuestro enemigo es? 750

Don Gabriel. Pues ¿quién es el enemigo?,
por que yo…

Don Luis.  No es indignéis,
que quien hoy os da el aviso,
dará el remedio también.
¿Conocéis a don Fernando 755
de Rojas?

Don Gabriel.  Sí, y ese fue
el que a don Pedro, mi hermano,
le dio la muerte cruel;

738 Don Luis cree necesario llamar a su interlocutor por el nombre y el 
apellido, porque para el asunto que va a tratar es importante tener 
presentes las obligaciones que los nobles adquieren por el hecho de 
pertenecer a una familia honorable. En la sociedad estamental el 
individuo solo se concibe como parte de una comunidad unida por 
lazos de sangre.

750 Como se verá en el v. 777, el enemigo a que se refi ere don Luis es el in-
sensato deseo de venganza de don Gabriel. Según don Luis argumenta, 
un noble (la nobleza es un estamento militar) no puede consentir que 
siga vivo un enemigo declarado. 
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(y aunque yo adoro a su hermana,          Aparte.
mi amor ha de ser después.) 760

Don Luis. Pero ¿cómo le mató?
Don Gabriel Fue cuerpo a cuerpo.
Don Luis.  ¿Y por qué

le mató?
Don Gabriel.  Porque mi hermano

le dio un bofetón.
Don Luis.  ¿Sabéis

por qué se le dio?
Don Gabriel.  La causa 765

fue leve.
Don Luis.  Luego ya veis

que no obró bien vuestro hermano
en agraviar y ofender
a Fernando, y que en matarle
obró don Fernando bien. 770

760 El tema aquí enunciado de que el honor familiar está por delante 
de cualesquiera sentimientos, es un tópico repetido en la comedia 
pundonorosa de Rojas Zorrilla. El título de varias de sus obras incide 
en este principio: Donde hay agravios no hay celos, Sin honra no hay 
amistad, No hay amigo para amigo… [vid. Pedraza, 2007a: 40-41].

762 Según las leyes del duelo, don Gabriel no tenía derecho a vengar la 
muerte de su hermano, ya que, de acuerdo con las Partidas alfonsíes 
(VII, título III, ley III), «reptado puede seer todo fi dalgo que matare 
o fi riere o deshonrare o prisiere o corriere a otro fi dalgo, nol habiendo 
primeramente desafi ado» [Alfonso X, 1807: III, 544]. Don Fernando 
desafi ó previamente a don Pedro y, según cree don Gabriel, lo mató ca-
ra a cara. El deseo de vengar esta muerte falta a las leyes de la caballería.

770 Era verdad admitida, al menos en el ámbito de la fi cción dramática, 
que las leyes del pundonor obligaban a vengar con sangre los ultra-
jes a la honra, como la agresión de que fue víctima don Fernando. 
Obsérvese que los dos personajes están de acuerdo en esta cuestión, 
aunque don Gabriel planteará también el derecho a vengarse del 
homicida, a pesar de haber aceptado que la razón le asistía porque 
había sido previamente agraviado. Ya vimos en la nota 762 que las 
leyes alfonsíes consideran injusto el reto en casos como el que aquí 
se plantea.En España los duelos estaban prohibidos por una prag-
mática de 1480 dictada por los Reyes Católicos [vid. Chauchadis, 
1997: 205-207], pero los enfrentamientos entre particulares en busca
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Don Gabriel. Es verdad; pero decidme,
don Luis, adónde hallaré
a Fernando, mi enemigo, 
para matarle.

Don Luis.  Tened,
que el enemigo no es este 775
que yo os he dicho.

Don Gabriel.  Pues ¿quién?
Don Luis. El deseo de venganza

que vos decís, y yo sé
es solamente el mayor
enemigo que tenéis. 780

Don Gabriel. ¿Y mi odio queréis que muera?
Don Luis. No pido eso. Aborreced

a quien mató vuestro hermano,
mas perdonadle también:
queredle mal, perdonando; 785
y cuando le perdonéis,
un lugar al odio vuestro
dentro del pecho le haced,
supuesto que el perdonar
no impide el aborrecer. 790

Don Gabriel. El matar a mi enemigo
con injusticia, ya sé 
que es tomar de mí venganza,

de una satisfacción justiciera siguieron dándose hasta principios del 
siglo XX. La comedia española, aunque señale en muchas ocasiones 
la ilegalidad de los desafíos, se convirtió, como apunta Chauchadis 
[1997: 127-136], en el último reducto literario que trata de la ley del 
duelo como un código de comportamiento socialmente aceptado. 

790 Como se ve, el principio que sostiene don Luis es una retorsión de la 
doctrina cristiana que manda amar a los enemigos (Mateo, 5, 43-46). 
Nuestro caballero, con cierta lógica, no propone que la animadversión 
cese; pero sí —ya veremos por qué— que no tenga consecuencias 
prácticas (la venganza entre particulares), en especial en este caso 
en que, según las leyes del honor nobiliario, el muerto dio motivos 
para la comisión del delito. De ahí la propuesta paradójica del v. 785: 
«queredle mal, perdonando».
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porque es constante que aquel
que hace la injuria es el mismo 795
que la recibe también.
No está la injuria en el golpe;
la ofensa está solo en que
en la misma injuria hubo
la razón para ofender. 800
El que arguye no concluye,
porque arguye, ya se ve; 
solo concluye que hubo
razón para convencer.
Luego no fue el argumento 805
quien venció; luego no fue 
la mano quien ha ofendido;
la razón sí. Mas ¿qué haré
para que conozca el vulgo
que el no matarle no es 810

796 Don Gabriel es consciente de que si se venga injustamente de don 
Fernando, caerá sobre él un baldón, una injuria, pues faltará a las leyes 
de caballero.

800 Lo que resulta injusto no es matar a don Fernando (No está la injuria 
en el golpe), sino el deseo de matarlo: no es la mano la que ofende, sino 
la razón, como se repetirá en los vv. 806-808.

804 Las sofísticas y enrevesadas palabras de don Gabriel quieren expresar 
sus íntimas contradicciones: a pesar de los argumentos para abandonar 
la idea de vengarse, es incapaz de concluir que debe evitarla (por eso 
dice en el v. 801 que el que arguye no concluye, el que da razones es 
incapaz de sacar las consecuencias prácticas que de ellas se derivan).

809 Una de las mayores preocupaciones de los caballeros pundonorosos 
en las comedias es el juicio que sus actos merecen al conjunto de la 
sociedad. Lope de Vega había dramatizado este sentimiento en un 
conocido pasaje de Los comendadores de Córboba (vv. 2366-2373):

Veinticuatro. ¿Sabes qué es honra?
Rodrigo.  Sé que es una cosa

que no la tiene el hombre.
Veinticuatro.  Bien has dicho.

Honra es aquella que consiste en otro;
ningún hombre es honrado por sí mismo,
que del otro recibe la honra un hombre.
Ser virtuoso [un] hombre y tener méritos
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por falta de mi valor,
y que solo fue por ver
que a mi valor le hace falta 
la razón para obrar bien?

Don Luis. Señor don Gabriel, oídme. 815
Más valor es menester
para vencer perdonando
que para emprender tal vez
sin razón una venganza.
Pues perdonadle, y creed 820
que dirá el que más mormura,
cuando vea que tenéis
valor para perdonar,
que en vos le hay para emprender.

Don Gabriel. De más, que siempre el perdón 825
tuvo buen lugar en quien
sabe que es de la nobleza
el perdón hijo fi el;
y aunque el vulgo me arriesgase,
una acción intento hacer 830
que, aunque la murmure ahora,
me la ha de aplaudir después. 

Don Luis. Luego ¿ya le perdonáis?
Don Gabriel. Por vos le perdonaré,

con una condición.
Don Luis.  ¿Cuál? 835
Don Gabriel. Con solo que me ayudéis…

no es ser honrado, pero dar las causas
para que los que tratan les den honra…

 La misma idea la recoge tardíamente Pérez y López [1781: preliminares, 
s. n.] en su Discurso sobre la honra y la deshonra legal: «honra y deshonra 
[consisten] en el concepto que forman de nosotros los demás hombres, 
y explican con palabras y acciones» [vid. Pedraza, 2016: 563-564].

814 Lo que atormenta a don Gabriel, si no venga la muerte de su hermano, 
es cómo podrá trasmitir a la sociedad que no se trata de falta de valor, 
sino de razón para hacerlo.

829 aunque el vulgo me arriesgase: ‘aunque la opinión popular pusiera en 
riesgo mi reputación’.
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Don Luis. Acabad.
Don Gabriel.  …siempre que yo

os hubiere menester.
Don Luis. Aunque sea contra mí,

y aunque sea contra aquel 840
por quien os pido perdón,
mil vidas arriesgaré,
y esta mano con mi vida
ahora os entrego en fe
que cumpliré mi palabra. 845

Don Gabriel. Yo os la doy de que seré
amigo de don Fernando.

Don Luis. ¡Ah, señor don Gabriel! ¿Veis
cómo ya os habéis vengado
de un enemigo?

Don Gabriel.  ¿De quién? 850
Don Luis. Del deseo de vengaros.
Don Gabriel. Razón digo que tenéis.

Valiome vuestro consejo.
Don Luis. Vuestra sangre obró con él.
Don Gabriel. Quien sabe ser tan amigo 855

de su amigo, le tendré
por mi amigo desde hoy.

Don Luis. Vos, que perdonáis, podéis
ser ejemplo a los mejores.

Don Gabriel. Ser vuestro es saberlo ser. 860
Yo os volveré a ver, don Luis.

Don Luis. Don Gabriel, yo os buscaré.

Vase.

Sale Beltrán.

Beltrán. ¿Fuese ya?
Don Luis.  Sí, ya se ha ido.
Beltrán. Dime por dónde se fue.
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Don Luis. Fuese por el cuarto bajo. 865
Beltrán. Gran puerco debe de ser.
Don Luis. ¿Qué hace don Fernando?
Beltrán.  Hablando 

con su hermana le dejé.
Don Luis. ¿Y viene solo?
Beltrán.  Con un

caballero aragonés. 870
Don Luis.    Verle ya está deseando

mi fi neza y mi amistad,
y ansí voy…

Va a entrar,
y sale don Fernando y abrázanse,

y sale don Alonso.

Don Fernando.  Los brazos dad
a vuestro amigo Fernando.

Don Luis.    Y el alma, siempre obligada 875
con un amor verdadero.
¿Quién es este caballero?

Don Fernando. Don Alonso de Moncada,
   con quien hoy mi casa gana
honras que no ha merecido. 880
Desde Aragón le he traído
a casarle con mi hermana.
   Y cumplido este deseo,
volverme luego he pensado.

Don Luis. Puesto que a mí me ha tocado 885
tanta parte de este empleo,

866 Beltrán toma la frase de don Luis fuese por el cuarto bajo, que indica de 
forma neutra el lugar por el que ha abandonado la casa don Gabriel, en 
un sentido escatológico. Irse, como registra Autoridades, vale «ventosear 
o hacer sus necesidades sin sentir». En su sucia imaginación, el gracioso 
ha interpretado la alusión al cuarto bajo como una parte del cuerpo, 
recordando también que en los cuartos bajos se situaba, por lo común, 
la letrina de la casa.
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   que soy vuestro amigo digo,
y que obligado os estoy.

Don Alonso. Las gracias de nuevo os doy
por darme tan noble amigo. 890

Don Fernando.    Alégrome de saber,
don Luis, que os habéis casado.

Beltrán. Conozca usted un criado
muy cerca de su mujer.

Don Alonso.    Tome esta cadena, y crea 895
que es alhaja para dada,
por ser de hechura estremada.

Beltrán. (De peso basta que sea.)
Don Luis.    Hablaros a solas quiero.
Don Fernando. Don Alonso.
Don Alonso.  ¿Qué queréis?  900
Don Fernando. Que en ese cuarto esperéis,

y perdonad.
Don Alonso.  Aquí espero.
Beltrán.    La hechura digo que alabo.
Don Alonso. Estimad la voluntad.

Vase.

Beltrán. Vuestro esclavo soy: echad 905
cadenas a vuestro esclavo.

Vase.

Don Luis.    Ya estamos solos.
Don Fernando.  Sí estamos.

898 El dramaturgo ha querido subrayar el contraste entre la nobleza 
y generosidad del caballero, que regala una cadena de oro y resalta 
la calidad del trabajo artesano del orfebre, y la bajeza interesada del 
gracioso que, en primera instancia y posiblemente en aparte, pone 
toda su atención en el valor bruto del oro. En el v. 903 pondera con 
hipocresía la hechura para halagar a don Alonso.
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Don Luis. Amigo, gracias al cielo
que sin riesgo llegar puede
mi mal a vuestro remedio. 910
Amigo, yo me he casado.

Don Fernando. Y quejarme de vos debo,
que no me lo habéis escrito
en dos años.

Don Luis.  Hay sucesos
que no son para fi ados 915
a la pluma.

Don Fernando.  No lo niego,
que las palabras que fía
al oído el labio atento,
o unas los tiempos olvidan,
o a otras desvanece el viento; 920
pero aquellas que se escriben
duran más, con hablar menos.

Don Luis. Un secreto he de fi aros
muy del alma, y solo debo
fi ar de tan grande amigo 925
todo mi honor; que si es cierto
que es una fi rme amistad
un estrecho parentesco,
lo que no a un padre, fi aré
a un amigo verdadero. 930

Don Fernando. Ea, decid vuestra desdicha,
que soy tan amigo vuestro
que, con ser vuestro, de vos
guardaré vuestro secreto.

Don Luis. Vos me debéis vuestra honra, 935
Fernando.

Don Fernando.  Ansí lo confi eso.
Don Luis. Y a no ser por mí, estuvierais

agraviado.
Don Fernando.  No lo niego.
Don Luis. Luego podré fi ar la mía

de vos.
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Don Fernando.  Lo acertáis en eso; 940
que si por vos tengo honra
y os importa mi consejo,
cuando el honor me fi eis,
muy bien podréis atreveros
a tener honra por mí, 945
pues que yo por vos la tengo.

Don Luis. Pues decid de qué manera
me debéis el honor.

Don Fernando.  Creo
que sois tan pródigo amigo
que del benefi cio mesmo 950
no os acordáis, y queréis
que yo os le acuerde.

Don Luis.  No es eso.
Don Fernando. Pues ¿qué?
Don Luis.  Las obligaciones

de los dos juntar intento
para animarme a fi aros 955
la que os he de tener, viendo
la que me tenéis a mí,
por que vea y veáis a un tiempo
que son las obligaciones
de mi honra y el honor vuestro 960
igual la que me debéis
con la que yo he de deberos. 

Don Fernando. Si he de repetirla, oídla.
Don Luis. Pues la sé, abreviad.
Don Fernando.  Harelo.

Un partido de pelota 965
jugábamos yo y don Pedro
de Ulloa, el ofensor mío,
tres años ha poco menos.
Sacaba yo, y él volvía,
y entre otros lances del juego, 970
una pelota volvió
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—¡oh!, antes pluguiera al cielo
de su amago se burlara
mi impulso, por más ligero—,
dando fuera de la raya, 975
límite que había puesto
la medida por que fuesen
los impulsos más y menos.
«Falta» —dije—, y replicó:
«No es falta». Y yo dije: «En esto 980
juzgarase», y respondiome:
«Nunca yo me pongo en riesgo
de que otros me contradigan
lo que yo dije primero».
«Vuesa merced —respondí— 985
lo deje juzgar, supuesto 
que siempre se han permitido
estas licencias al juego».
«Lo que yo digo es verdad»
—volvió a intimar—. «Yo pretendo 990
que no lo sea» —le dije.
Él, indignado y soberbio,
alzó la mano, dejando
su enojo en mi rostro impreso,

984 Una de las afrentas que peor llevaban los que se tenían por nobles era 
el ser desmentidos o abiertamente contradichos en público. El mentís 
se consideraba un ultraje que desembocaba de forma inevitable en 
violencia. De ahí la extrema reacción de don Pedro y su negativa a 
que juzguen los lances del juego de pelota otras personas. El libro de 
Chauchadis [1997] sobre la ley del duelo ofrece numerosísimos textos 
y comentarios a propósito de esta cuestión; entre otros, el publicado 
por Artal de Aragón, conde de Sástago, en su Concordancia de las leyes 
divinas y humanas y desengaño de la inicua ley de la venganza… (Madrid, 
Luis Sánchez, 1593, f. 107), en el que deplora que «por ley inviolable 
tienen los caballeros del mundo el no haber de sufrir descortesía, ni lo 
que llaman afrenta, como cualquiera palabra injuriosa, y señaladamente 
la desmentida…» [cit. Chauchadis, 1997: 275].

994 Los lances del juego de pelota debían de dar lugar a enfrentamientos 
como el que aquí se narra. Al menos, en el teatro. El mismo confl icto
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que su poca razón pudo 995
hallarle tan descubierto.
Caballero de ciudad,
en fi n, que quiso muy necio,
por que no vean su falta,
que vean su enojo primero. 1000
La espada busco indignado;
pero, aunque a un tiempo aprovecho
ira, venganza y razón,
apenas con ella vuelvo,
cuando los amigos míos, 1005
que lo eran suyos, hicieron
que el deseo de vengarme
se quede con ser deseo.
Fuese él, y fuime agraviado.
Busco solícito medios 1010
a mi venganza; mas, como
al que me ofendió no encuentro,
porque de mí se ha escondido,
cuando vengarme no puedo
de mi enemigo, de mí 1015 
es solo de quien me vengo.
Hasta que una obscura noche,

aparece en El catalán Serrallonga (vv. 99-142) de Antonio Coello, 
Rojas Zorrilla y Luis Vélez de Guevara (el acto primero, donde se trata 
de ese episodio, es de Coello).

996 que su poca razón... tan descubierto: Don Pedro pudo golpear el rostro 
de don Fernando porque este, considerando que no había ninguna 
razón para agredirle, estaba desapercibido.

997 caballero de ciudad: ‘perteneciente a la nobleza urbana de las ciudades’. 
Propone Castro [1917: 225] que equivale a ‘provinciano’, como ocurre 
en las palabras de don Lucas del Cigarral en Entre bobos anda el juego 
(vv. 1805-1806): 

No soy nada caballero
de ciudad; soy cortesano…

 Sin embargo, nos parece que en este caso quizá alude a la falta de 
familiaridad con los peligros y las violencias que se dan en el ejercicio 
militar. Al no conocer esas situaciones realmente graves, no ha apren-
dido la prudencia que se adquiere con el trato de las armas. 
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que vos, como amigo atento,
salíais desde mi casa
de buscarle a mi honor medios, 1020
un hombre en la misma calle,
valiéndose del silencio
de la noche, os disparó
una pistola, creyendo
ser yo aquel a quien guiaba 1025
el plomo tal vez incierto.
Mas fuese o la obscuridad
o la distancia, en efecto,
os erró, quedando libre
de la atención el objeto. 1030
Quiso huir, vos le seguisteis
y, en efeto, cuerpo a cuerpo
disteis la muerte —¡ay de mí!—,
sin ver quién era, a don Pedro
de Ulloa, enemigo mío. 1035
Sabe el cielo cuánto siento
que, siendo él quien me ha agraviado,
que no sea yo quien le ha muerto.
Volvisteis luego a mi casa
y, oyendo el suceso, quedo 1040
sin esperanza de honor,
porque el ofendido mesmo
ha de encargar su venganza
a los fi los de su acero.
Entonces, prudente vos, 1045
como amigo verdadero…

Don Luis. Referid lo que yo os dije.

1044 Una de las condiciones de la venganza caballeresca es que ha de 
realizarse por mano del ofendido, no por persona interpuesta. Lo 
señalan taxativamente las Partidas (VII, título III, ley II) al tratar 
de los retos y desafíos: «por home que fuese vivo non puede otro 
ninguno reptar sinon él mismo, porque en el riepto non debe seer 
recebido personero» [Alfonso, X, 1806: III, 544]. La idea se reitera 
en los vv. 1056-1058.
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Don Fernando. Oíd, que ya lo refi ero:
«Amigo —entonces dijisteis—,
que di la muerte confi eso 1050
a don Pedro, mas no supe
que era quien maté don Pedro.
Él disparó una pistola
en vuestra casa, creyendo
que erais vos el que salía 1055
de vuestra casa. Ya veo
que ha de ser vos quien le mate,
pues dio muerte al honor vuestro.
Mal parece sin alivio
el que tenéis; pues yo pruebo, 1060
si os fi ais de mi amistad,
a daros todo el remedio.
Muchos vieron —proseguisteis—,
desde los balcones mesmos
de la calle, que fue un hombre 1065
quien le mató; mas no vieron
quién fue el hombre. No habrá alguno
en Valladolid, sabiendo
que sois vos el agraviado,
que no os juzgue el satisfecho. 1070
Todos juzgarán que vos
le matasteis. Partíos luego
a Zaragoza, y creerán
que le disteis muerte, viendo
que sois el ausente vos 1075
y que es el muerto don Pedro;
que bien le podéis fi ar
vuestro honor a mi silencio,
pues soy vuestro amigo, y sé
lo que os importa el secreto. 1080
Fíese esta vez de mí
quien tantas veces lo ha hecho.
El secreto en mí se quede,
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y en vos, y si en algún tiempo,
protestase mi valor, 1085
fi ar el secreto vuestro,
será bien que me deis muerte
como vuestro ofensor, puesto
que, si no os le guardo, os hago
todo el agravio de nuevo». 1090
Fuime luego a Zaragoza.
En Valladolid creyeron
que le di muerte, y su hermano
fi o la venganza al tiempo.
Por vos tengo honra, y aunque 1095
para con vos no la tengo,
para con todos, por vos,
tengo honor, vida y sosiego.

Don Luis. Aún más me debéis, Fernando,
porque a vuestra hermana, viendo 1100
a los riesgos que está expuesta
una hermosura sin dueño,
fi ngiendo una carta vuestra,
la truje a mi casa.

Don Fernando.  En eso
he hablado ya con mi hermana, 1105
y os lo estimo y agradezco.

Don Luis. Otra obligación mayor…
Don Fernando. Decid cuál es.
Don Luis.  Que os he hecho

amigo de don Gabriel.
Don Fernando. Hasta la quietud os debo. 1110
Don Luis. Y ahora me habéis de deber

todo lo más que hacer puedo
por vos, pues mi honor os fío.

Don Fernando. Ea, hablad.

1085 protestar: «se toma también por amenazar» [Aut.]. Don Luis autoriza a 
don Fernando a que lo mate si en algún momento llegara a amenazarle 
con desvelar el secreto del homicidio de don Pedro.
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Don Luis.  Oídme atento.
Yo me enamoré, Fernando… 1115

Don Fernando. Mal principio: mucho os temo.
Don Luis. Pedí al padre de mi esposa

que me hiciese feliz dueño
de su beldad. Ve su padre
que soy rico y noble a un tiempo, 1120
con que no me costó el sí
la prolijidad del ruego.
Llevome a ver a mi esposa;
rendime a su entendimiento.
Vuelvo a pedilla a su padre; 1125
la palabra llega a efeto
el día en que capitula
conveniencias que desprecio.
Dame la ocasión licencias;
soy amante fi no; intento 1130
con la esperanza de esposa
licencias de parecerlo,
y díjome: «No conviene, 
¡ay de mí!...

Don Fernando.  Don Luis, ¿qué es esto?
Don Luis. …ni a mí ser yo vuestra esposa, 1135

ni a vos mi infelice dueño».
Yo, con oír las verdades
que aun no pronunció el respeto,
creí, cuando habló su honor,

1128 conveniencias que desprecio: las capitulaciones de boda incluían 
los detalles de la dote que aportaba la esposa al matrimonio. Don 
Luis, consecuente con la habitual pose aristocrática de los galanes 
de la comedia española, manifi esta su desdén por estas cuestiones 
económicas. El mismo rechazo lo encontramos en otras piezas de 
Rojas, como Donde hay agravios no hay celos (vv. 1389-1390): 

que no es fi no amor, amor
que se funda en conveniencias.

1132 intento… de parecerlo: ‘con la esperanza de que pronto doña Isabel va 
a ser mi esposa, intento que me dé permiso para actuar como si ya lo 
fuera’; es decir, para tratar íntimamente con ella.
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que habló su aborrecimiento; 1140
porque, como la vi hermosa
y a mí sin merecimientos,
juzgué, cuando no me admite,
que obraban en sus despegos
aún más la atención del odio 1145
que la prevención del miedo.
Mal tiempo es para un amante
aquel en que, estando ciego,
cree más a lo que mira
que a lo mismo que está oyendo. 1150
De su padre anciano, en fi n,
solicitando preceptos,
me dio la mano, arrojando
de sus dos ojos severos,
lágrimas tiernas de amor, 1155
que ella ha enjugado y yo vierto.
Llegose a la noche el plazo
en que coge amor… Mas esto
no es bien que se fíe al labio
—por el amago soberbio 1160
suele discurrirse cuánto
será el golpe, y en lo denso
del nublado se ve cuál
será la lluvia del cielo—
que gime, y no diga el mal. 1165

1146 Don Luis concluye que en el rechazo de Isabel pesaba más una cierta 
repulsión (atención del odio) que el temor ante el nuevo estado.

1152 solicitando preceptos: ‘pidiéndole que dé la orden (preceptos) de que se 
celebre la boda’.

1165 Mas esto… y no diga el mal: quiere decir que el silencio, que gime pero 
no declara el mal que se sufre, no permite saber qué ocurre en el interior 
de la persona, a diferencia de lo que sucede en otras realidades en que 
podemos intuir la intensidad del golpe por el ademán colérico, o la 
cantidad de lluvia por la densidad del nublado. Aunque el sentido no 
ofrezca duda, el texto, que solo se nos ha conservado en S (falta en M), 
parece estragado y la construcción sintáctica es poco coherente.
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De mi propio sentimiento
te saca tú la verdad
del dolor, que yo no quiero
que te comunique el labio
lo que te dice el silencio. 1170
Murió su padre habrá un mes.
De las llaves me aprovecho
de sus escritorios; hallo,
don Fernando, en uno de ellos,
un papel que ella escribió, 1175
antes mucho de mi empleo,
no sé a quién. Solo he sabido
que ella le escribió, y queriendo
de una criada antigua suya,
que ya despedí, ser dueño 1180
de esta verdad, dijo que
la halló su padre escribiendo,
antes que yo me casase
—quizá la casó por eso—,
este papel, que ha guardado 1185
en su escritorio, pudiendo
hacer que sus letras queden
en reliquias para el fuego.
Pues ahora he menester

y no diga el mal: el poeta ha incurrido en un anacoluto frecuente en 
la lengua oral. Ha olvidado que en el v. 1159 utilizó una expresión 
negativa (no es bien que se fíe al labio) y, en consecuencia, debería haber 
escrito: [no es bien] que diga el mal o es bien que no diga el mal; pero ha 
duplicado la negación.

1176 empleo: con el valor de ‘noviazgo, amores’, como señaló Castro [1917: 
226]. El mismo signifi cado aparece en las palabras de Caimán en Los 
áspides de Cleopatra (vv. 775-776):

¿Habrá un poquito de empleo
para un amor vergonzante?

 Autoridades registra otra acepción conexa con esta: «Se llama entre los 
galanes la dama a quien uno sirve y galantea». 
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vuestra ayuda. Yo no puedo 1190
inquirir al ofensor
de mi agravio por mí mesmo.
Más fácil será que vos
examinéis como cuerdo,
en las plazas y corrillos 1195
y juegos, donde más presto
se ven las ajenas faltas
que no los propios defectos,
quién el ofensor ha sido
de un honor mío, aunque ajeno, 1200
para que en mi tiempo vengue
el que no ha sido en mi tiempo.
Ella no ha sido culpada.
Yo, que su injuria padezco,
la he de vengar; y así, vos… 1205

Don Fernando. Esperad, que yo os prometo
ayudar a vuestra honra,
pues que yo por vos la tengo.
Pero ¿quién es vuestra esposa,
por que yo pueda sin riesgo 1210
hacer…?

Sale Isabel.

Isabel.  (Don Luis está aquí.
Quiero ver… ¡Válgame el cielo!)

Don Luis. Esta es Isabel, mi esposa.
Don Fernando. (¿Qué es lo que miro?)
Isabel.  (¿Qué es esto?)
Don Fernando. (¿Desposada con mi amigo 1215

la que del alma fue dueño?)
Isabel. (¿De mi esposo amigo fue

quien me ha ofendido?)
Don Fernando.  (Yo quiero

disimular.)



Rojas Zorrilla: OBRAS COMPLETAS, VII  _____________________________

388

Isabel.  (Pero ahora
disimular es primero.) 1220

Don Fernando. Conoced, bella Isabel,
un amigo, el más estrecho,
de vuestro esposo don Luis,
y un reconocido vuestro
con la nueva obligación. 1225

Isabel. Ya conozco lo que os debo.

Sale don Alonso.

Don Alonso. ¿Venís, don Fernando?
Don Fernando.  Sí.

Sale doña Juana.

Doña Juana. Don Luis, hablarte deseo.
Don Alonso. (Esta es doña Juana.)
Doña Juana.  (Aquel

es don Alonso.)
Isabel.  (No puedo 1230

tener la ira en los ojos.)
Don Fernando. (Disimular aun no puedo.)
Don Luis. Yo os iré a ver, don Alonso.
Doña Juana. (Don Gabriel será mi dueño.)
Don Alonso. (Feliz salió mi elección.) 1235
Don Fernando. (¡Oh, lo que una ausencia ha hecho!)
Isabel. (¡Oh, quién matarle pudiera!)
Don Luis. (¡Oh, quién templara mi fuego!)
Don Fernando. (Pero primero es mi amigo.)
Isabel. (Venganza, mucho me temo.) 1240
Doña Juana. (Muerta voy.)

Vase.
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Don Alonso.  (Feliz he sido.)

Vase.

Isabel. (Grande mal.)

Vase.

Don Fernando.  (Cruel tormento.)
Don Luis. Amigo…
Don Fernando.  ¿Qué me mandáis?
Don Luis. Que os acordéis…
Don Fernando.  Ya me acuerdo.
Don Luis. …que mi honor os he fi ado, 1245

y que yo os he dado el vuestro.
Don Fernando. ¡Ay, don Luis, mi amigo, mucho

me empeñáis!
Don Luis.  Sé lo que os debo.
Don Fernando. ¡Lo que siento vuestro mal!
Don Luis. Sois honrado.
Don Fernando.  Es que lo siento, 1250

porque a mí también me toca.
Don Luis. Somos dos almas y un cuerpo.
Don Fernando. ¡Ay, si supieras mi amor!
Don Luis. Grandes fi nezas os debo.
Don Fernando. Adiós, amigo.
Don Luis.  Él os guarde. 1255

 ¿Volveréis a verme?
Don Fernando.  Luego.

Finis
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Jornada segunda 

Sale don Fernando 
dando de puñadas a Galindo.

Don Fernando.    Pícaro bufón de nieve,
yo os haré esta vez callar
a bofetadas y a coces.

Galindo. Señor…
Don Fernando.  ¿Qué es esto? ¿Ahora dais 1260

en consejero?
Galindo.  Tú eres

el que en consejero das.
Don Fernando. ¿Por qué?
Galindo.  Porque das en mí, 

que te aconsejo.
Don Fernando.  Callad.
Galindo. ¿También me mandas que calle? 1265

Si soy criado leal,
¿no es mejor que yo te diga
lo que te han de murmurar?

Don Fernando. Llegad, hermano. Argüid
conmigo.

1257 de nieve: ‘frío, sin gracia’; es una de las censuras más graves, y más 
habituales, a los criados graciosos de la comedia española.
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Galindo.  Señor…
Don Fernando.  Hablad. 1270

Oíros quiero y responderos,
que en todo cuanto arguyáis,
la razón tengo en la mano.

Galindo. Si la pudieras mudar
desde la mano a la lengua, 1275
te oiré con más voluntad.

Don Fernando. No os daré.
Galindo.  Bien sé yo que

no eres amigo de dar.
Don Fernando. Ea, decid.
Galindo.  Es lo primero…

En fi n, ¿no te enojarás? 1280
Don Fernando. Prolijo sois.
Galindo.  Fue mi padre

relojero.
Don Fernando.  Ea, acabad.
Galindo. Suplícote, lo primero,

me digas qué razón hay
para que, habiendo traído 1285
de Zaragoza a casar
a don Alonso Moncada,
le dejes novio en agraz.
Di: ¿con tu hermana esta boda
no estaba tratada ya? 1290
Pues ¿por qué no la has casado,
y por qué tu hermana está
tan cerrada, si está él
abierto de par en par?

Don Fernando. Don Gabriel de Ulloa, hermano 1295
del que di muerte, me ha

1282 El ofi cio del relojero exige procesos lentos y largos para ajustar y 
componer los complejos y diminutos mecanismos con que trabaja. De 
ahí la humorística justifi cación del gracioso cuando don Fernando lo 
acusa de prolijo.
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pedido a mi hermana, y solo
está la difi cultad
en ver a cuál de los dos
es a quien se la he de dar. 1300
Si a don Gabriel se la ofrezco,
don Alonso sentirá
que no cumpla mi palabra,
siendo hija de mi verdad;
y si mi palabra cumplo, 1305
don Gabriel se ha de enojar
de que no le dé una hermana
al que una vida me da.
En don Alonso aventuro
palabra y fi delidad, 1310
y con don Gabriel me arriesgo
a otra nueva enemistad.
Dos son los que me la piden.
Pues para no aventurar
que el amigo no lo sea 1315
y el enemigo sea más,
sin negarla y ofrecerla
a don Gabriel, sin dejar
que desconfíe don Alonso
de mi promesa y lealtad, 1320
a uno le doy esperanzas,
a otro plazos sé alargar;
con que el uno y otro amante
pendientes a un tiempo están,
el uno de mi palabra 1325
y otro de mi voluntad.

Galindo. ¿Y a cuál de los pretensores
es al que tú quieres mal?

Don Fernando. Yo a don Gabriel aborrezco.
Galindo. A ese se la puedes dar. 1330
Don Fernando. Deja chanzas.
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Galindo.  Va de veras,
que te quiero preguntar
por qué un hombre de tu sangre,
de tu lustre y tu caudal,
un hombre de pelo en pecho 1335
—como tú dicho me has,
que esta no es mucha limpieza,
aunque es mucha calidad—,
y un hombre, como parece
por sus barbas, tan cabal, 1340
ha de querer la mujer
de su amigo. ¿Tú has de dar
en ser amigo tan falso
de un amigo tan leal?
¿Tú no dices que le debes 1345
la vida y honra?

Don Fernando.  Es verdad. 
Galindo. Pues bien le paga la honra

quien se la quiere quitar.
Don Fernando. ¿Ves que estamos en su casa,

y hablas recio?
Galindo.  No podrán, 1350

aunque dé voces, oírme.

1338 Posiblemente, el criado juega con las dos acepciones de limpieza más 
usadas en el Siglo de Oro: ‘aseo’ y ‘pureza de sangre, es decir, no tener 
antepasados judíos o musulmanes’. No es raro en la literatura de la 
época que se enfrenten la limpieza de sangre y la nobleza (calidad), ya 
que era un tópico repetido el acusar a la aristocracia de tener orígenes 
conversos. Sobre este asunto trató extensamente Américo Castro en 
varios de sus escritos, de manera especial en De la edad confl ictiva 
[vid. Castro, 1961]. Es uno de los elementos esenciales de sus tesis 
sobre la confi guración de la sociedad española a lo largo de la historia. 
En este texto de Rojas no pasa de ser un chistecillo trivial del criado.

1342 Parece que Galindo ha dado un giro radical a la conversación: estaban 
hablando de la boda de doña Juana, y ahora alude acusatoriamente a 
las relaciones de don Fernando con doña Isabel que, como sabemos, 
venían de antiguo. Este salto en el diálogo no justifi cado quizá se deba 
a un descuido del poeta o a un complejo error de trasmisión del texto. 
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Más cerrado el cuarto está
que tienda de mercaderes
de los que suelen fi ar.

Don Fernando. Dime, Galindo…
Galindo.  ¿Qué dices? 1355
Don Fernando. ¿No sabes…?
Galindo.  Sé a lo que vas:

que la has querido primero
que se llegase a casar.

Don Fernando. ¿No sabes que en Zaragoza…?
Galindo. Te oí mil veces suspirar 1360

por Isabel. Ya lo sé.
Don Fernando. Pues dime, Galindo, cuál

fue primero —pues lo sabes
y lo puedes remediar—,
el fi no amor de Isabel 1365
u de don Luis la amistad.

Galindo. Antes fue que tú la amases.
Don Fernando. Pues ¿cuándo has visto templar

sin impedir la materia
del fuego la actividad? 1370
La amistad es una unión
de dos cuerpos; la amistad
se origina tal vez de una
obligación material:
no vi quien ame a su amigo 1375
por afi ción natural, 
que solo a la conveniencia
veo que atienden los más.
Al que me hizo el benefi cio
o al que hacérmele podrá 1380
atiende esta de los cuerpos
humana facilidad.

1354 Es tópico comparar los lugares cerrados a cal y canto con las casas de 
los prestamistas (mercaderes/ de los que suelen fi ar).
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El mar que a la verde orilla
le da abrazos de cristal,
para descansar en ellos 1385
es por lo que se los da
con alma vegetativa.
Si ama el sol Clicie, verás
que fue porque el sol la hizo
nacer y fertilizar. 1390
De las aves en el coro
hallarás otro ejemplar,
pues dan parabién al día,
y a la noche no le dan.
No abraza al olmo la hiedra 1395
por gentil y por galán,
sino porque ve que el olmo
es quien le ha de sustentar.
Pues en la amistad, que haya
inconstancia y variedad 1400
¿qué mucho, si son las aves
lisonjeras en cantar,
Clicie y mar aduladores,
y es la hiedra temporal?
El amor, sí, de dos almas 1405
no tiene fabilidad,

1390 Aunque, en efecto, el girasol busca la luz del sol para vivir y crecer, 
la mitología explicó este hecho como una historia de amor: la que 
despertó Apolo en Clicie, que, fi nalmente, se trasformó en la planta 
que persigue los rayos solares en todo momento del día.

1406 fabilidad: ‘falibilidad’, «capacidad de poder faltar o no ser cierta alguna 
cosa» [Aut.]. La forma que aparece en el texto no está registrada en los 
diccionarios, pero la eliminación de alguna de las varias sílabas pretó-
nicas responde a la normal evolución histórica de nuestra lengua, en 
especial cuando coadyuva la natural tendencia a la disimilación. Castro 
[1917: 230] pone como ejemplo la forma vulgar probalidá frente a la 
culta probabilidad.
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pues que recíprocamente
aman solo por amar.
Antes que yo fuese amigo,
fui amante. Pues ¿cuál dirá 1410
que es más lícito que deje
el amor por la amistad,
siendo la amistad falible?;
o ¿cuál, será bien dejar
la amistad por el amor, 1415
siendo el alma racional
el objeto del que adora?
Luego no me culparás
que, si fui leal amante
antes que amigo leal, 1420
prefi era un amor que es siempre,
si el objeto es inmortal,
a una amistad que, si hoy es,
mañana no lo será.

Galindo. Mira: arguyendo conmigo 1425
es cierto que te saldrás
con todo lo que dijeres
con mucha facilidad;
pero no me huele bien
que, viniendo a visitar 1430
a don Luis, habrá tres días,
me hicieses sin más ni más
que yo tomase una llave
de este cuarto principal,
y que, imprimiéndola en cera, 1435
la volviese a su lugar.

1408 El mismo concepto y prácticamente el mismo verso se repite, en boca 
de don Pablo, en la academia de Lo que son mujeres (vv. 1357-1359): 

el que con amor mental
del oído se aprovecha,
ama solo por amar…
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Echar llave a tu secreto
para dorarla, es verdad
que me pareciera bien;
pero llave para entrar 1440
a la casa de tu amigo,
es cosa que no lo hará
sino un cerrajero.

Don Fernando.  Mira:
he sabido que hoy se va
a no sé qué diligencia 1445
don Luis fuera del lugar,
y hablar deseo a Isabel.
Solo me quiero quejar
de su mudanza, y no quiero
que culpe mi voluntad: 1450
satisfacerla deseo.

Galindo. Grande lástima me da
que tú hayas venido de
Zaragoza sin curar
cuantos desaires hiciste 1455
a su hermosura y beldad
cuando fuiste a Zaragoza,
cuando te llegó a rogar
que te casases con ella,
y tú, amante pertinaz, 1460
la respondías a cada
requiebro un «pesia tal».
Dime: ¿a mí no me dijiste
que la aborrecías más,

1438 dorarla: posiblemente, «encubrir los defectos de alguna cosa, 
refi riéndola y exornándola de modo que parezca buena» [Aut.]. Si esta 
interpretación fuera la correcta, parece que el pronombre debería ser 
masculino: sería el secreto de amor de don Fernando lo que quedaría 
dorado; pero también puede interpretarse que la llave metafórica que 
cierra las innobles pretensiones del galán podría quedar exornada de 
modo que pareciera buena. 

1462 pesia tal: ‘expresión de disgusto y malhumor’.



399

____________________________________   CADA CUAL LO QUE LE TOCA. II

no siéndolo, que si fuera 1465
tu mujer en propiedad?
Pues ¿qué novedad es esta?

Don Fernando. Galindo, no es novedad
ignorar uno que adora
lo que logra. ¡Cuántos hay 1470
que, no estando bien hallados,
prueban, huyendo, olvidar,
y vuelven a aquello mismo
en que se hallaban tan mal!

Galindo. Aquella coplilla antigua 1475
aquí se puede aplicar:
«En dejando por volver,
y en volviendo por dejar».

Don Fernando. Llama a la puerta.
Galindo.  Ya llamo.         Llama.
Beltrán. ¿Quién es?                                    Dentro.
Don Fernando.  ¿Respondieron ya? 1480
Galindo. ¿No lo oyes? Ya han respondido.

1478 La coplilla antigua que cita Galindo fue muy popular en la época. La 
música y la letra se conservan en el Ms. de la Novena, f. 334. Tanto 
el facsímil de la partitura como la trascripción de Luis Robledo los 
publicó Flórez Asensio [2010: 76-78]. Aparece en varias comedias 
de Agustín Moreto. En No puede ser (vv. 338-341) está completa la 
redondilla a la que pertenecen los versos citados:

Música.    Toda la vida es llorar
por amar y aborrecer, 
en dejando por volver,
y en volviendo por dejar.

 El mismo Moreto los repite en Yo por vos y vos por otro (vv. 2048-2049), 
en un diálogo entre Margarita y los músicos, junto a otra redondilla 
que forma parte del mismo poema (vv. 2054-2057):

¿Yo de mi amante celosa?
¿Yo de un celoso oprimida?
Una y otra es triste vida:
¿cuál será menos penosa? 
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Sale Beltrán.

Beltrán. ¿Quién llama?
Don Fernando.  Yo soy, Beltrán.

¿Don Luis está en casa?
Beltrán.  Siempre

cerrados pienso que están
él y mi señora.

Don Fernando.  ¿Y qué hace? 1485
Beltrán. Mi señora lo sabrá.

Galindillo…
Galindo.  ¿Qué hay, borracho?
Beltrán. ¿Borracho? Pues ¿haylos ya?

No está el vino para eso.
Don Fernando. Di, Beltrán: ¿no avisarás 1490

a don Luis que estoy aquí?
Beltrán. Sí haré, pero me dará

mi recado si le doy
el tuyo.

Don Fernando.  ¿No me dirás
por qué?

Beltrán.  Ha dado en una cosa. 1495
Don Fernando. Dime en qué ha dado.
Beltrán.  En estar

celoso.
Don Fernando.  ¿De quién?
Beltrán.  De mí.
Don Fernando. ¿De ti?
Beltrán.  Pues…
Galindo.  (¿Hay tal patán?)

1487 Recuerda Castro [1917: 230] que «borracho se dice a menudo de los 
graciosos». Tanto el insulto como la condición son frecuentes en las 
comedias de Rojas, aplicados también a las graciosas [vid. Pedraza, 
2007a: 80-82].
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Beltrán. El hombre lleva camino
en sus celos; no hay que hablar. 1500
Dígame: si esta señora
no hace en todo el día más
de darme una miradura
con un suspiro y un «¡ay!»;
si esta mujer en la mesa 1505
a cuantos en casa están
les da un plato y otro plato,
y a mí nunca me le da;
si, cayendo del rocín
de mi amo, tres días ha, 1510
la dio una risa que todos
tuvieron que murmurar;
si delante de mi amo
me dijo un día: «Estimad
vuestras piernas, que no he visto 1515
otras como ellas jamás»;
si es tan gran tonta que un día
dijo, reventando ya
por decirlo, que no tenga
rato bueno sin Beltrán, 1520
¿qué mucho que mi amo quiera
pegarme una estaca atrás,
si echa de ver que también
yo se la puedo pegar?

Don Fernando. Yo aconsejaré a don Luis 1525
que un criado tan galán
no es bueno tenerle en casa.

Beltrán. Y tan fácil, que es lo más.
Don Fernando. Beltrán, di: ¿qué tanto llora

tu ama?

1500 lleva camino/ en sus celos: ‘tiene motivos o razones para tener celos’. 
Autoridades registra No llevar una cosa camino: «ser incierta o con 
sospechas de mentirosa por no tener fundamento bastante ni apariencia 
de verdad».
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Beltrán.  Puede llorar 1530
con los mismos ojos.

Don Fernando.  Cierto.
Beltrán. Pues, majadero, ¿no hay

mujer que llora sin ellos?
Don Fernando. ¿Sin ojos? Dime tú cuál.
Beltrán. La que, por enternecer 1535

a su amante, suele dar
en darse unto de cebolla,
si a cierraojos se le da.

Don Fernando. Y ese llanto de Isabel,
¿por quién es?

Beltrán.   Por mí será. 1540
Don Fernando. Luego ¿no quiere a don Luis?
Beltrán. Tiempo hay: ella le querrá.
Don Fernando. Cuando se casó, ¿lloraba?
Beltrán. Tanto no, pero algo más.
Don Fernando. Luego ese llanto que oyes, 1545

¿de aquella causa será?
Beltrán. Señor, también me vio entonces.
Don Fernando. (Luego bien puedo esperar

que, si hoy llora…)
Beltrán.  Mi señor.
Don Fernando. (¡Oh cielos! ¿Y quién podrá 1550

cumplir, amante y amigo,
duelo de amor y amistad?)

Sale don Luis.

1552 Existen referencias, no siempre precisas, a varias comedias con el título 
de Duelo de amor y amistad, una de ellas atribuida a Jacinto Herrera 
y Sotomayor [vid. Urzaiz, 2002: I, 362 y 345]. Calderón rotuló una 
de sus excelentes obras con un octosílabo semejante al que recita don 
Fernando: Duelos de amor y lealtad (publicada en la Parte novena, 1691). 
Se tiene noticia de una versión burlesca de esta comedia, anónima y, 
al parecer, perdida, y de otra de Pedro Calderón Bermúdez de Castro, 
dramaturgo del siglo XVIII [vid. Urzaiz, 2002: I, 80, 185 y 345]. 
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Don Luis. Fernando amigo.
Don Fernando.  Don Luis.
Don Luis. Pues ¿cómo vos me aguardáis

en la antesala? Conmigo 1555
a esta otra pieza os pasad.

Don Fernando. Galindo, vuélvete a casa.
Don Luis. Y tú bájate al zaguán

o a tu aposento.
Galindo.  Pues voyme.
Beltrán. Luego ¿me querrá dejar 1560

en el cuarto de Isabel
mi amo, sabiendo lo que hay?

Galindo. ¿Cómo está vuestra mujer?
Beltrán. A vuestro servicio está.
Galindo. Vendrela a besar las manos. 1565
Beltrán. Ella os las irá a besar.

Vanse.

Don Luis. Don Fernando, ¿habrá siquiera
para el que navega un mar
tan borrascoso, esperanza
de puerto o tranquilidad? 1570
¿Habrá una seña de luz?
¿Un relámpago no habrá
para aquel que va ignorando
sendas con la obscuridad?
¿Para un doliente del alma 1575
habrá un remedio efi caz
que, ya que no sane, alivie
algo del dolor?

Don Fernando.  Sí le hay.
Don Luis. Dadme, pues, ese remedio.
Don Fernando. Es que en toda esta ciudad 1580

no hay lengua, o la más atenta
o la destemplada más,
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que niegue que es vuestra esposa
ejemplo de honestidad.
Todos dicen que es lo menos  1585
su hermosura: a cuál se oirá
decir que es su entendimiento
al recato suyo igual;
cuál dice de su constancia
en saberos adorar; 1590
de atenta la alaba el cuerdo;
el pobre, de liberal.
Y como en jardín ameno
que colmó mayo galán
de la azucena y jazmín, 1595
de rosa, clavel, y azahar,
la vista está indiferente,
sin elegir cuál será,
por ser iguales las fl ores,
la que ha de privilegiar, 1600
ansí, el que vio sus virtudes
no podrá distinguir cuál
hermosea más en ella:
o su prudencia en obrar,
o su templanza en sufrir, 1605
o en amar su honestidad.

Don Luis. ¿Es ese el remedio?
Don Fernando.  Sí.
Don Luis. Pues un ejemplo escuchad,

que aunque no es muy cortesano,
ha de ser muy natural. 1610
Está doliente un enfermo
con un achaque en que está
de la misma dilación
pendiente la sanidad;

1584 Castro [1917: 231] recuerda que en La traición busca el castigo 
(vv. 811-840) don Juan hace un vivo elogio de su futura esposa en 
términos muy parecidos: «Los más dicen su virtud…». 
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ve que su dolor es grande, 1615
y ve que le ha de sanar
de la dilatada cura
la larga prolijidad.
Oye decir que ha venido
médico estranjero, el cual 1620
abrevia en una bebida
plazos a la enfermedad.
Elige esta medicina,
la que obra tan efi caz
que burló presto el doliente 1625
del lecho el prolijo afán.
Los colores prueba al rostro,
y hasta los brazos verás
que vuelven a introducirse
de aquel vigor corporal; 1630
mas verás a pocos días,
con mayor actividad,
desmayar todo el semblante
y los brazos fl aquear.
Y es que aquella medicina 1635
sacó el calor virtual
del cuerpo, dejando al cuerpo
el corruptible no más.
Pues yo soy este doliente:
de mi dolencia fatal 1640
abreviar los plazos quise,
con vos me probé a curar.

1626 burló presto el doliente/ del lecho el prolijo afán: ‘el enfermo logró dejar 
la cama en que convalecía desde hacía tiempo’.

1638 El calor virtual es ‘el que puede uno tener de forma natural’. Autorida-
des defi ne calor natural como «el que cada uno tiene en sí por su natural 
formación, sin fomento exterior, el cual dura toda la vida y se acaba 
cuando ella falta»). En cambio, el corruptible es ‘el que se fomenta con 
los fármacos administrados, que decae a medida que se pierde el efecto 
de los medicamentos’.
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Impírica medicina
es la que logro, pues da
remedio al mal exterior, 1645
pero no al interior mal.
Pues ¿por qué me dais remedios
si sabéis la calidad
de un mal que, aunque hoy sanase,
mañana me ha de matar? 1650
Pues son tan poco efi caces
los que os admito y me dais,
que para sanar no son,
aunque son para aliviar.

Sale Beltrán.

Beltrán.    Un alquilador te ha enviado 1655
para hacer esta jornada
una mula más picada
que dama a quien han dejado.

Don Luis.    Di al lacayo que quisiera
que nos vamos luego.

Beltrán.  Y pues  1660
¿es para él?

Vase.

1643 Autoridades defi ne empírico como «el médico que cura por sola 
la experiencia, sin haber estudiado la facultad de la medicina, no 
haciendo caso de saber las complexiones y naturalezas de los hombres, 
ni poniendo cuidado en investigar las causas de las enfermedades». Por 
tanto, don Luis aplica la metáfora impírica medicina a los medios que 
le proponen para resolver sus problemas de honor. Con ellos solo se 
consigue un alivio superfi cial y pasajero, no una curación profunda y 
duradera. 

1658 Beltrán perpetra un manido juego de palabras, propio de los graciosos 
de comedia, con los varios signifi cados de picada: ‘espoleada’ (aplicado 
a las caballerías) o ‘enojada, irritada y celosa’ (relativo a las personas).

1660 vamos: ‘vayamos’, con valor de subjuntivo, como es habitual en el espa-
ñol del siglo XVII.

1661 Las palabras de Beltrán que hemos editado como interrogativas (¿es 
para él?) no dejan de presentar problemas de coherencia dramática. 
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Don Luis.  Para él es.
Don Fernando. Don Luis, decidme: ¿vais fuera?

   ¿Es la jornada importante?
Ved si de provecho soy.

Don Luis. Amigo, a Rioseco voy, 1665
solo a ver al almirante,
   que de Madrid ha llegado;
y ya sabéis que hemos sido,
yo, su más reconocido,
y mi padre, su criado; 1670
   y es obligación llegar,
estando cerca de aquí 
Rioseco, a verle.

Don Fernando.  Es ansí.
Yo os quiero ir a acompañar.

Don Luis.    Yo os estoy agradecido. 1675
Sois mi amigo el más fi el.

S lee espera él, que forma perfecto sentido con la réplica anterior 
de don Luis, pero no con la siguiente. Si interpretáramos él como 
tratamiento de respeto, no infrecuente en el Siglo de Oro, que Beltrán 
dirige a don Luis, sería adecuado en boca del criado, pero resultaría 
absurdo que el caballero aludiera a sí mismo con el pronombre de 
tercera persona. Parece seguro que el texto está deturpado, pero no 
alcanzamos a intuir una enmienda que restaure el sentido. Quizá falte 
una acotación en que se indique que don Luis entrega algo a Beltrán 
para que se lo lleve al lacayo. 

1663 Como se puede ver en el aparato de variantes, M atribuye este verso 
a don Luis, con carácter afi rmativo: Es la jornada importante. Parece 
más coherente la propuesta de S (como pregunta en boca de don 
Fernando), ya que el propio personaje señalará en los vv. 1665-1673 
que se trata solo de una visita de cortesía. 

1666 El viaje de que habla don Luis lo llevará a Medina de Rioseco (en 
la actual provincia de Valladolid, unos 40 kms. al noroeste de la ca-
pital), donde tenía su palacio el almirante de Castilla, cargo creado 
en el siglo XIII. Desde 1405 a 1705, año en que se suprimió, estuvo 
unido a la familia Enríquez. Entre 1600 y 1647 era almirante y du-
que de Medina de Rioseco, don Juan Alfonso Enríquez de Cabrera, 
al que dedicó Lope de Vega su Laurel de Apolo (1630). 
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Sale Beltrán.

Beltrán. Don Alonso y don Gabriel
a despedirse han venido
   como saben que vas fuera,
y en esa antesala están. 1680

Don Luis. Di que ya salgo, Beltrán.

Vase.

Don Fernando. Que no me viesen quisiera.
   Id a visitarlos vos.

Don Luis. El no hablarlos ¿por qué ha sido?
Don Fernando. Como a un tiempo me han pedido 1685

a doña Juana los dos,
   cumplir con los dos no puedo.

Don Luis. Ya los salgo a visitar.
Aquí me esperad.

Don Fernando.  A hablar
a mi hermana un rato quedo 1690
   en tanto que vos cumplís
con vuestra visita.

Don Luis.  Pues 
la que sale pienso que es
vuestra hermana.

Don Fernando.  Bien decís.
Don Luis.    Yo presto vuelvo.

Vase.

1683 Si el texto no está deturpado (quizá el poeta quiso escribir saludarlos), 
parece claro que en el contexto visitar signifi ca ‘atender a los que vienen 
a ver a alguno en su casa’, aunque Autoridades no registra esta acepción 
ni hemos encontrado otros testimonios de este uso.
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Don Fernando.  (Aquí estoy.  1695
Amor y honor, ¿qué he de hacer?
A mi hermana entraré a ver.)
¿Es doña Juana?

Sale doña Isabel.

Isabel.  Yo soy.
Don Fernando.    (Pero ¿qué es lo que he mirado?)
Isabel. (¡Oh piadosos cielos! ¿Cómo 1700

permitisteis que mi ofensa
se repita de mis ojos?)

Don Fernando. (Isabel es. ¡Vive amor!
Y para no morir, solo
al alivio de la voz 1705
pide mi pasión socorros.)

Isabel. (Quejareme, mas la queja
arguye amor, y yo solo
quiero que vista el semblante
todas las señas del odio.) 1710

Don Fernando. (Yo, aunque la hable, no me arriesgo
a más desaires que lloro.
Si el silencio llega a hacerme
infeliz, la voz escojo.)

Isabel. (Como la que soy, le hablo.) 1715
Don Fernando. (Como aquel que fui, me arrojo.)
Isabel. (Yo vivo segura en mí.)
Don Fernando. (Cobarde soy, pues malogro

esta ocasión.)
Isabel.  (Yo le hablo.)
Don Fernando. (Yo llego.)
Isabel.  ¿Salió mi esposo,  1720

si sabéis, a esotra pieza?

1702 La construcción se repita de mis ojos no la hemos visto registrada en 
ningún otro texto. Quizá valga ‘delante de mis ojos’; quizá el poeta 
quiso escribir se repita ante mis ojos.
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Don Fernando. Solo vi salir en golfos
al fuego, porque tu olvido,
porque mi ausencia, tu enojo,
porque tu razón, mi estrella… 1725
(Amor, vamos poco a poco.
No por salir de una vez
el raudal impetuoso
de mis pasiones ardientes,
corra por la lengua solo; 1730 
espláyese por los labios
de su inmensidad el fondo,
por que le escuches más claro
yendo menos presuroso.)

Isabel. ¿Con quién habláis?
Don Fernando.  No lo sé.  1735

Representome amor loco
para la imaginativa
las especies que yo adoro;
y como representado,
atento a mi objeto propio, 1740
tanto como por creído,
lo adoraba por hermoso.

Isabel. ¿Vos no sois el que olvidado
de mi amor…?

Don Fernando.  Óyeme solo
de la suerte que los míos 1745
vuelven a adorar tus ojos.
   ¿Viste cristalina fuente
a cuyo conduto ufano
se opuso curiosa mano

1742 El discurso de don Fernando incurre en un enrevesamiento no raro en 
Rojas y otros poetas de su época. Según afi rma el galán, el amor loco 
representó en su imaginación (la imaginativa) las fi guras (especies) de la 
persona amada, y una vez vistas (representado), atento a ese objeto tan 
querido por él, lo adoraba tanto porque lo creía verdad como por su 
extrema hermosura.
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y le atajó la corriente, 1750
que cuando apartarla intente,
en la misma resistencia
brota con más diligencia?
De esa manera mi amor
tuvo suspenso el ardor, 1755
y hoy brota con más violencia.
   Tímido pez que gozó
las ondas del mar iguales,
por burlar a los cristales
en la orilla tropezó; 1760
perdió su centro y porfi ó
con uno y con otro encuentro
del mar hasta hallarse dentro.
Semejanza del pez fui:
sin mi centro estoy sin ti, 1765
y ando buscando mi centro.
   Quien ve que a la luz hermosa
la mariposa adoró,
quita la luz por que no
peligre; la mariposa, 1770
hasta hallarla, no reposa,
que aunque la perdió, la ama.
Aquel ejemplo me llama:
tu luz hermosa adoré,
de la llama me aparté, 1775
ya vuelvo a buscar la llama.
   Mi amor, pues —que como fuente
más presurosa, corrió;
como pez, centro buscó;
mariposa, luz ardiente—, 1780
repetir logros intente;

1761 centro: «translaticiamente signifi ca todo aquello que se desea y apetece: 
el blanco o fi n a que se aspira, sin cuyo logro no hay gusto, quietud ni 
descanso» [Aut.].

1776 Esta décima da un giro peculiar al tópico petrarquista de la mariposa 
que revolotea, irresistiblemente atraída por la llama, hasta que se que-
ma en ella.
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que aunque al verte desdeñosa, 
solo en ti alienta y reposa,
por que ejemplo a los tres sea,
corre, anima y galantea, 1785
fuente y pez y mariposa.

Isabel.    Pues el cargo que me haces 
óyeme, que te respondo
con esos mismos ejemplos
que tú me traes.

Don Fernando.  Ya te oigo. 1790
Isabel.    Tal vez esa misma fuente

que por un conduto parte,
revienta por otra parte
si la impiden el corriente;
que cuando, tan imprudente, 1795
buscó el curso cristalino, 
brotó en el linde vecino.
Diga tu ejemplo tu error:
tú me atajaste el amor,
ya va por otro camino. 1800
   Ese pez quedó en la arena;
como en ella se halla mal,
volverse quiere al cristal
y no halla la mar serena;
que cuando, en ansiosa pena, 1805
torpe la quiso buscar,
la mar empezó a menguar.
Tú eres al pez semejante:
ya este mar está menguante,
¿cómo has de acertar al mar? 1810
   Esa mariposa amante
que la llama granjeó,

1806 El texto que nos ha trasmitido M parece deturpado: que cuando con 
ansia pena. La estructura sintáctica es confusa y atropella la consecutio 
temporum al combinar el supuesto presente de la subordinada (pena) 
con el pretérito de los demás verbos (quiso, empezó). La enmienda que 
proponemos resuelve este problema con una moderada intervención. 
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porque de ella se apartó
por ciega o por inconstante,
no la halló viva al instante, 1815
buscando aquella luz bella
que le inclina y atropella.
Lo mismo te sucedió:
si ya esta llama murió,
¿cómo has de abrasarte en ella? 1820
   Pues tu errado amor no intente
ni, pez, al cristal cobrarse;
ni, mariposa, abrasarse;
ni correr, líquida fuente.
Y así, aunque imitar intente 1825
a los tres tu fe engañosa,
hallándome rigurosa,
¿cómo has de poder lograr
correr, vivir y volar,
fuente, pez y mariposa? 1830

Don Fernando.    Señora…
Isabel.  ¿Ahora respuestas?
Don Fernando. Si la ausencia…
Isabel.  Oídos, ¿cómo,

si oísteis pronto un engaño,
tenéis un sentido pronto?

Don Fernando. Advierte que…
Isabel.  Tus traiciones… 1835
Don Fernando.  Mira, señora…
Isabel.  No te oigo.
Don Fernando.  Pues a repetir favores

hoy de tu mano me arrojo,
aunque…

Isabel.  ¡Don Luis! ¡Doña Juana!
Don Fernando. ¡No llames!
Isabel.  ¡Beltrán! ¡Esposo! 1840
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Salen don Luis y doña Juana.

Doña Juana.  ¿Qué llamas?
Don Luis.  ¿Por qué das voces?
Isabel. (¡Valedme, cielos piadosos!)
Doña Juana. ¿Qué quieres?
Don Luis.  ¿No me llamabas?
Doña Juana. Responde.
Don Fernando.  (Piérdase todo.)
Isabel. Es que el señor don Fernando, 1845

muy necio y escrupuloso
de la atención de su hermana,
quiere llevársela, solo
porque ha visto que vas fuera.
Y viendo el grosero modo 1850
con que a mí me hace un desaire,
os llamé, por ser forzoso
que el ruego de los dos pueda
impedir, como más propio,
que cuando me faltéis vos, 1855
me falte una amiga y todo.

Don Luis. ¿Por eso das voces?
Isabel.  Sí,

que al consejo cariñoso
de mi amiga doña Juana
le deben mucho mis ojos. 1860

Doña Juana. Ni es tan poco, amiga mía,
el amor que os reconozco,
que al primer precepto suyo
deba obedecer tan poco.

Don Luis. Ni los ruegos de un amigo, 1865
siempre el mismo y nunca otro,
dejarán de conseguir
lo que vos debéis a todos.

1866 siempre el mismo y nunca otro: ‘constante, fi el, sin cambios veleidosos de 
conducta’.
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Don Fernando. Ni mi obligación tan poca
que no os obedezca.

Doña Juana.  (Hoy logro, 1870
con quedarme aquí, mi intento.)

Isabel. (¡Cielos, salí de un ahogo!)
Don Fernando. Don Luis, yo iré a acompañaros.
Don Luis. Quedaos vos, que yo he de ir solo.
Don Fernando. Pues, don Luis, ¡adiós!
Don Luis.  ¡Adiós! 1875
Don Fernando. (Líbreme amor de mí propio.)
Don Luis. Isabel, vete a tu cuarto.
Isabel. Voy a obedecerte, esposo.

Vuélvate el cielo con bien.
Don Luis. Para que te adore solo. 1880

(Sospecha mía, a morir.)
Isabel. (A llorar, cansados ojos.)

Vanse,
y sale Beltrán con luces, 
y pónelas sobre el bufete.

Beltrán.    Ya del sol el rubio coche
a otro polo se ha pasado;
ya parece que ha cerrado 1885
la bestiaza de la noche.

1886 Juega Beltrán con dos acepciones de cerrar: aplicado a la noche, «acabar 
de anochecer» [Aut.], ‘oscurecerse totalmente el cielo’; aplicado a las 
caballerías, «haber cumplido el animal siete años, en cuyo tiempo ha 
mudado todos los dientes» [Aut.] y tiene completa la dentadura. Esta 
descripción grotesca del atardecer como preámbulo de un soliloquio 
del gracioso recuerda los versos que recita Beatriz, la criada de Donde 
hay agravios no hay celos (vv. 2833-2836):

Vino la señora noche
muy preciadita de madre
de las sombras, más cerrada
que colegio de estudiantes…

 En este caso, también la acotación señala que pone la luz sobre el bufete 
(v. 2854). 
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   Fuese mi amo, y no convino
darme su poder entero;
cierto que es gran majadero
mi amo por su camino. 1890
   Yo soy un hombre sencillo,
y un niño me engañará.
¿Quiérenlo saber? ¿Qué va
que me engaña este bolsillo?
   Don Alonso de Moncada, 1895
novio que aún no ha madrugado,
cien escudillos me ha dado,
como quien no dice nada,
   por que yo le deje ahora
entrar solo a hablar y ver 1900
a su futura mujer,
doña Juana, mi señora.
   Y a hacer vengo un soliloquio
que muy necesario es;
aunque Razón y Interés 1905
primero hacen un coloquio.

1890 por su camino: el gracioso juega con la referencia al ‘viaje’ que ha 
emprendido don Luis a Medina de Rioseco, y con un segundo 
signifi cado de la expresión: ‘por su particular forma de ser o actuar’. 

1896 M lee no ha madrugado, posiblemente para subrayar la torpeza de don 
Alonso, similar a la del que aún no ha salido del sopor del sueño. S no 
debió de entender esta metáfora y optó por lo que parece una lectio 
facilior: no ha madurado.

1897 escudos: ‘moneda antigua fabricada en diversos metales con diferentes 
valores’. Los había de oro, de plata y de vellón o cobre. Los más co-
munes, los de plata, valían ocho reales. Cien escudos de plata era una 
cantidad considerable: más o menos lo que se le pagaba a un dramatur-
go como Rojas por una comedia en las fechas en que debió de escribir 
Cada cual lo que le toca. 

1906 Beltrán, que ejerce en esta escena de creador y teórico literario, habla 
para un público muy ducho en materia dramática, capaz de percibir las 
distintas posibilidades expresivas del coloquio alegórico, protagonizado 
por Razón e Interés, que va a presentar de inmediato, y del soliloquio 
que le permitirá más tarde refl exionar sobre la situación.
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   Hable el Interés aquí;
que hable la Razón quisiera.
Dice ella de esta manera,
dice el Interés así: 1910

Razón.    Hoy perderás tu opinión,
por los ciento que te han dado.

Interés. ¿Y qué ha de hacer un criado
que no cobra su ración?

Razón.    Beltrán, tu honor, que es primero, 1915
con riesgos grandes está.

Interés. Tonto, ¿qué riesgos, si ya
embolsaste tu dinero?

Razón.    No conviene.
Interés.  Sí conviene.
Razón. No están seguros.
Interés.  Sí están. 1920
Razón. Hombre, mira el qué dirán.

1910 El coloquio alegórico que sigue, recurre a una técnica que Rojas 
desarrolló, con excelente resultado, en otras obras. Consiste en presentar 
en la voz de un personaje (casi siempre el gracioso o la graciosa) una 
escena en la que dialogan diversas fi guras. Es una suerte de retablo 
manejado por un bululú [vid. Pedraza, 2007a: 85-86; 2013: 246-248 y 
250-253]. Algunos han sido muy justamente celebrados: en Donde hay 
agravios no hay celos (vv. 2871-2900), Beatriz fi nge alternativamente 
la voz de un bronco rufi án, de un lindo melindroso y de las mujeres 
que con ellos dialogan; en No hay amigo para amigo (vv. 2695-2713), 
el gracioso Moscón imagina y representa el violento cruce de palabras 
con su rival, el malencarado Fernando; en Los áspides de Cleopatra 
(vv. 621-710), encontramos una suerte de monodiálogo en boca de 
Caimán; en Lo que quería ver el marqués de Villena (vv. 2050-2076), la 
criada Juliana remeda las conversaciones con una dama melindrosa… 
Se trata de una técnica de notable efi cacia cómica. Este de Beltrán es 
probablemente el más formalizado de todos los que escribió Rojas, y el 
único que señala al margen de los versos el nombre de los personajes 
del retablo.

1914 ración: «la parte o porción que se da a los criados para su alimento 
diario. Propriamente se llama así la que se da en dinero por paga del 
servicio» [Aut.].

1920 M lee seguras, pensando, presumiblemente, en las bolsas. En cambio, 
S registra seguros, en concordancia con dineros o doblones.
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Interés. Más dicen del que no tiene.
Razón.    Dirán que eres traidor fi ero

en todas las ocasiones.
Interés. Como tú tengas doblones, 1925

ellos te harán caballero.
Razón.    Con los ciento ¿qué remedias?
Interés. Vestir y comer mejor.
Razón. Mira el punto de tu honor.
Interés. Peor es ver el de las medias. 1930
Razón.    No te está bien.
Interés.  Sí está bien.
Razón. Criado ingrato te llamo.
Interés. Con ellos podrás ser amo

por siempre jamás, amén.

   Venció el Interés. Bien haya 1935
yo, que al Interés creí;
pero pues lo prometí,
vaya el soliloquio, vaya.
   Digo que, aunque no se ignora
lo que puede suceder, 1940
dos balanzas quiero hacer
de mis dos manos ahora.      Hace peso de las manos.

1925 La fuerza del dinero para convertir en nobles a los plebeyos fue tema 
predilecto de los escritores satíricos de la época. Baste recordar los 
famosos poemas de Góngora («Dineros son calidad./ Verdad.») y 
Quevedo («Poderoso caballero/ es don Dinero.»). 

1930 Beltrán echa mano del trivial juego de palabras entre el punto de honor 
y las medias rotas, cuya malla (puntos) se han descosido.

1938 Este juego metaliterario recuerda el de Beatriz en Donde hay agravios no 
hay celos (vv. 2851-2854):

Pues vaya de soliloquio,
que en cuantas comedias se hacen
no he visto que las criadas
lleguen a soliloquiarse.

1942 La misma situación la encontramos en El catalán Serrallonga. Allí el 
gracioso Alcarabán dice:
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   Ahora bien, con prevención,
quiero poner a este lado
la obligación de criado: 1945
pesada es la obligación,
   pero es más pesado el oro.
Ítem, la honra es muy vana,
y no pesa una avellana.
Ítem, echo aquí el decoro 1950
   para que más peso lleve,
y echo por peso mayor
lo que debo a mi señor.
Pongo aquí lo que me debe,
   pues, siendo alcahuete, intento 1955
a esta balanza cargar
docientos, que me han de dar
porque he tomado los ciento;
   ya esta pesa más, de modo
que arriesgo honra y opinión. 1960
Dinero, hágote vellón,
y pesarás más que todo.

Ahora bien, yo hago dos pesos
de mis dos manos agora; 
en esta pongo el dinero,
y en estotra el qué dirán:
¡más pesa el oro por cierto!
Carguemos aquí la honra:
es chanza la voz del pueblo,
no pesa una dragma todo;
la opinión no importa un bledo;
el puntillo es un puntillo… (vv. 1650-1659) 

1957 docientos: ‘doscientos azotes’, la pena que solía imponerse a los castigados 
por alcahuetería. Beltrán teme que lo condenen por haber aceptado 
los cien escudos. Naturalmente, semejante castigo desequilibra la 
imaginaria balanza en que está sopesando sus obligaciones y su interés.

1961 vellón: ‘moneda de cobre de escaso valor, calderilla’. En el reinado de 
Felipe IV los enormes gastos de la monarquía obligaron a requisar las 
monedas de plata y emitir grandes cantidades de monedas de cobre, 
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   Guardo el plus y quiebro el peso,
y entra, pues ya me rendí.

Sale Isabel.

Isabel. ¡Ah, Beltrán! ¿Qué haces aquí? 1965
Beltrán. ¿Quién os mete a vos en eso?
Isabel.    Que os entréis a recoger

os mando. Acabemos ya.
Beltrán. (Digo que la entiendo. ¿Habrá

tal tentación de mujer?) 1970
Isabel.    Digo que vengo resuelta

a que os entréis a acostar.
Beltrán. (¿Cuánto me quiere apostar

que la he de dar una vuelta?
   Que para todo me ha dado 1975
mi amo, cuando se fue,
comisión; por señas, que
tengo el salario cobrado.)

que inmediatamente se devaluaron. Sus usuarios las rechazaban por 
su escaso valor adquisitivo, lo que implicaba que hacían falta grandes 
cantidades para cualquier compra. A veces ni siquiera merecía la pena 
el trabajo de contarlas y se tomaban al peso, situación a la que aluden 
donosamente los personajes de Abrir el ojo (vv. 444-469).

1963 plus: «cualquier […] gaje suplementario u ocasional» [DRAE]; es decir, 
los reales que le ha entregado don Alonso. El mismo término lo usa 
Rojas en Lo que quería ver el marqués de Villena (vv. 2719-2720), con 
un comentario que alude a las monedas de vellón:

Juliana.  Ahora habrá plus.
Cetina.   Habrá cobre

para contentar a ruines.
 quiebro el peso: ‘rompo la balanza imaginaria en que estaba sopesando 

qué debía hacer, si atender a la razón y el honor, o al interés’. 
1970 Beltrán interpreta las palabras de  Isabel, a la que cree prendada de su 

persona, como insinuaciones libidinosas. El quid pro quo se parece al 
que sufre el gracioso Sancho en una escena de Donde hay agravios no 
hay celos (vv. 1765-1852), donde la situación es más coherente y el 
resultado más cómico. 

1974 dar una vuelta: con sentido obsceno, ‘yacer con alguien’; lo que hoy se 
dice ‘dar un revolcón’.
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Isabel.    Cerrad luego.
Beltrán.   Tentaciones

me han dado, como cristiano… 1980
Isabel. ¿De qué?
Beltrán.  Yo tengo esta mano

inclinada a bofetones,
   y a no ser vusted mi amiga…

Isabel. Loco, a recogerte ven.

Vase.

Beltrán. La mujer me quiere bien; 1985
sufrirá cuanto la diga.
   Ya mi ama se ha metido
en su cuarto. Pues ¿qué haré?
Por don Alonso saldré.

Sale doña Juana, y Ángela.

Doña Juana. ¿Fuese Beltrán?
Ángela.  No se ha ido. 1990
Doña Juana.    Si no se quita de aquí,

¿cómo entrará don Gabriel?
Ángela. Déjame tú hablar con él.
Doña Juana. Llega, pues.
Ángela.  ¿Me esperas?
Doña Juana.  Sí.
Ángela.    ¡Beltrán!
Beltrán.  (Fuéronme a la mano.) 1995
Ángela. Vente a acostar.

1996 S lee Vete a acostar, lo que parecería lógico ya que Ángela no está en 
la cama. Sin embargo, del aparte de Beltrán se deduce que su mujer 
lo invita a ir a acostarse con ella. La respuesta del gracioso es negativa: 
¿Qué he de hacer? (‘¿Qué voy a hacerlo?’, ‘No quiero hacerlo’).
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Beltrán.  ¿Qué he de hacer?
(Para ser con mi mujer,
de aquí a un hora es muy temprano.
   ¡Que esto me haya sucedido!)

Ángela. (A qué mala ocasión vengo. 2000
En aquella pieza tengo 
a don Gabriel escondido;
   que al irse mi amo primero,
le escondí donde ahora está…

Beltrán. (¿Qué va que este hombre se va, 2005
y envía por su dinero?)

Ángela.    …y doña Juana quisiera
hablarle; mas no le espero.)

Beltrán. (Ella se está aquí; yo quiero
irme y cerrar por de fuera.) 2010

Ángela.    ¿Te vas?
Beltrán.  Ya lo puedes ver.

Éntrate luego a acostar.
Ángela. ¿Dónde, a estas horas?
Beltrán.  A estar

una noche sin mujer.

Vase.

Doña Juana.    ¿Fuese?
Ángela.  Sí.
Doña Juana.  Bien se ha dispuesto. 2015
Ángela. ¿No hay cerrojo?                         Mira a la puerta.
Doña Juana.  ¿Y qué importara?
Ángela. Si por de dentro cerrara,

no entrara Beltrán tan presto;
   que el Beltrán, decirte puedo
que es grandísimo hablador. 2020
¡Ah, don Gabriel!

Doña Juana.  ¡Ay, amor!
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Sale don Gabriel.

Don Gabriel. ¡Ángela!
Ángela.  Llega sin miedo.
Doña Juana.    Ya una dicha he conseguido.
Don Gabriel. Ya una ocasión he logrado.
Doña Juana. ¡Ay, imposible deseado! 2025
Don Gabriel. ¡Ay, engaño apetecido,

   doña Juana!
Doña Juana.  Dueño mío,

no he podido más apriesa
salirte a ver.

Don Gabriel.  Doña Juana,
solo el alma te agradezca 2030
que haya mujer tan constante
que, a tantos riesgos espuesta,
en el mismo inconveniente
menos recele y más quiera.

Doña Juana. Don Gabriel, en tantos riesgos 2035
solo te llamé a que sepas
que don Alonso…

Don Gabriel.  Ya sé
que ser tu esposo desea;
mas si tu hermano procura…

Doña Juana. Los necios temores deja, 2040
y no arriesgues mis oídos
al estilo de tus quejas;
que si él casarme intentare
con ruegos o con violencias,
verás de mi fi rme amor… 2045

Don Gabriel. ¿Qué?
Doña Juana.  …la última esperiencia.
Don Gabriel. Pues ¿qué has de intentar?
Doña Juana.  Ser tuya,

y podrá más mi cautela
que su precepto.
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Don Gabriel.  Tú eres,
dueño mío, la primera 2050
que el mérito de un amor
prefi ere a una conveniencia.

Doña Juana. Pídeme tú a don Fernando,
mi hermano.

Don Gabriel.  Esa diligencia
ya la hizo mi deseo, 2055
y para darme respuesta
plazos pide a su atención.

Doña Juana. Pues, don Gabriel, si él intenta
casarme, la noche misma
que su elección me haga fuerza 2060
a que admita a don Alonso,
he de ser tuya.

Don Gabriel.  Quisiera
que me dijeras tu industria.

Doña Juana. La que intento hacer…
Ángela.  Espera,

que una llave en el cerrojo 2065
he sentido.

Doña Juana.  Haz que se vuelva
al cuarto adonde ahora estaba.

Ángela. Beltrán vuelve. Y así es fuerza
que, en tanto que se recoge,
entres conmigo a esta pieza. 2070

Doña Juana. Pues vuélvete adonde estabas,
en tanto que Beltrán entra.

Don Gabriel. Ya me retiro.
Ángela.  ¡Que abre!
Doña Juana. Luego verás mi fi neza.
Ángela. Siempre dije que Beltrán 2075

tenía muy malas vueltas.

2076 La criada juega con varias acepciones de la palabra vuelta: el ‘giro de la 
llave en la cerradura al abrir o cerrar una puerta’, la «acción u expresión
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Vanse,
y sale don Fernando.

Don Fernando. Abrió la llave este cuarto;
ya entré. ¡Por cuánto no fuera
un hierro que yo he labrado,
el que abre una puerta ajena! 2080
Fuese don Luis. Por no hacerle
una traición, bueno fuera
ser traidor con toda un alma
con quien primero hice treguas.
En que se sepa un delito 2085
de mi amor, ¿qué más se arriesga
que una vida? Pues también
la arriesgo en que no se sepa.
La amistad hasta las aras;

del genio u natural de alguno áspera y sensible, especialmente de quien 
no se esperaba» [Aut.], y quizá el sentido obsceno comentado en la 
nota 1974.

2079 Don Fernando recurre al doble valor de hierro (por metonimia, ‘llave’) 
y yerro (‘error, pecado’). 

2084 Sostiene don Fernando que sería absurdo que, por no traicionar a don 
Luis, renunciara al amor de Isabel, que es anterior (con quien primero 
hice treguas) y, por lo tanto, tiene preferencia.

2089 La amistad hasta las aras: versión española de un dicho latino que apa-
rece en los Adagios de Erasmo de Rotterdam: usque ad aras (‘hasta el 
altar’). Procede de La mala vergüenza, un opúsculo de Plutarco que 
Erasmo vertió al latín. El moralista griego antepone la honesta verdad 
a la adulación amistosa: «yo ni siquiera aprobaría la respuesta que dio 
Pericles a uno que le pedía un testimonio falso, bajo juramento: “Hasta 
el altar soy tu amigo”; y ya se acercó demasiado» [Plutarco, 2007: 422]. 
Cervantes usó la expresión latina tanto en el entremés El viejo celoso, 
como en la novela El curioso impertinente (Quijote, I, cap. 33), y la ex-
plicó cumplidamente: «los buenos amigos han de probar a sus amigos 
y valerse de ellos, como dijo un poeta, usque ad aras; que quiso decir 
que no se habían de valer de su amistad en cosas que fuesen contra 
Dios» [Cervantes, 2011: 342]. Don Fernando la emplea para justifi car 
que el amor, que tiene características divinas (imaginaria deidad), ha de 
anteponerse a la amistad con don Luis.
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pero ya se privilegia 2090
al Amor, imaginaria
deidad de los hombres ciega.
Este es de Isabel el cuarto,
y es el que a mano siniestra
retrete se deja ver, 2095
en el que Isabel dispensa
al sueño la variedad
de tanta especie diversa
como todo un día ensaya
y una noche representa. 2100
Sobre este bufete hay luz,
y no es poco que la vea
quien va ciego; mas la luz
material al soplo muestra
que está corrido este fuego 2105
que me abrasa y lisonjea.
¡Que a la luz de tanta llama
arda tan fácil pavesa!
Pero al soplo, si él es fuego,
no es posible que fallezca, 2110
pues acabar de matarla
es empezar a encenderla.
Muera así. Llévame, Amor,            Mata la luz.

2100 Rojas recrea, bajo la alegoría teatral de los ensayos y la representación, 
el tópico de que los sueños son reproducción de imágenes y situaciones 
vividas durante la vigilia. Es uno de los temas obsesivos del angustiado 
soliloquio de Alboíno, rey de los longobardos, en Morir pensando 
matar (vv. 1563-1600), donde leemos:

[Sucede] de ordinario,
en la tiniebla fría,
soñar lo mismo que nos pasa el día… (vv. 1570-1572)

2113 Don Fernando crea un juego conceptuoso a partir de la iconografía 
tópica de la personifi cación del dios Amor (por eso lo hemos escrito 
con mayúscula), al que se representa con unas alas, y la idea moral de 
la ligereza o liviandad con que actúan los enamorados. Además, en el 
v. 2015 aparece el tópico de la amada como criatura divina, situada en 
un nivel superior, al que el amante ha de elevarse.
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pues de ligero te precias,
al cielo de la hermosura. 2115
Mas le has de errar si me llevas;
pues ya que de alas te adornas,
Amor, quítate la venda:
que ¿cómo puedes volar
si no ves adónde vuelas? 2120
Por aquí entraré. Una llave
he sentido en esta puerta,
si no fue que mi temor
cree aquello que recela.

Sale don Alonso, y Beltrán.

Beltrán. Entrad, señor don Alonso, 2125
que aunque está obscura esta pieza,
yo veo luz por los doblones.

Don Alonso. Beltrán, ¿por dónde me llevas?
Don Fernando. (Y ahora, pasos he sentido.)
Don Alonso. Vengaré de esta manera 2130

el desaire hecho a mi amor.
Beltrán. Sígueme.
Don Fernando.  (Entrarme quisiera

en el cuarto de mi hermana
por esta puerta.)

Beltrán.  No temas,
pero aquí siento ruido. 2135

Don Alonso. ¿Ahora, Beltrán, empiezas
a temer?

Don Fernando.  (Este es Beltrán.
¡Que no encontrase la puerta!)

Beltrán. (¿Si mi amo se quedó en sombra?)
Don Alonso. Guíame, Beltrán. ¿Qué esperas? 2140

¿Qué sientes?
Beltrán.  No más de pasos.
Don Alonso. ¿Dónde?
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Beltrán.  En el alma.
Don Alonso.  No seas

temeroso.
Beltrán.  Doyte encima

mi ración por que te vuelvas.
Don Alonso. Yo he de entrar.
Beltrán.  Ven por aquí. 2145
Don Alonso. Ya yo voy.
Beltrán.  (De esta manera

me he de escurrir, y pues él
no quiere volverse, vea
si puede lo que ha de hacer;
que si mi amo me encuentra, 2150
no tengo en los cien escudos
para hilas.)

Don Alonso.  ¿Me guías?
Beltrán.  Llega.

(Pues no hallo la puerta, voyme.)

Vase.

Don Alonso. ¡Ah, Beltrán! ¿Cómo me dejas?
Don Fernando. (Mas con un hombre encontré.) 2155
Don Alonso. (¡Viven los cielos que era 

verdad lo que Beltrán dijo!)
Don Fernando. (Valerme esta vez es fuerza

del silencio.)
Don Alonso.  (Mi voz quede

entre mi labio y mi lengua.) 2160
Don Fernando. (¿Quién será?)
Don Alonso.  (¿Quién puede ser?)

2144 Beltrán, para que don Alonso se vuelva, ofrece devolver lo pagado y 
añadir lo que cobra cada día como criado (ración).

2154 Esta escena en que Beltrán guía a don Alonso en medio de la oscuridad, 
aparece otro personaje y el gracioso se escabulle dejando solo al galán, 
guarda una clara semejanza con la que se desarrolla en La traición busca 
el castigo (vv. 2209-2223) entre Mojicón y don Andrés.
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Sale don Luis.

Don Luis. (Valime de la cautela
de fi ngir que iba a Rioseco,
y sin que nadie me vea,
me volví al lugar por ver 2165
si a mi difícil sospecha
me declarase la noche
lo que el día me reserva.)

Don Fernando. (Sombra, ayuda los delitos
de amor.)

Don Alonso.  (¡Oh, si hallar pudiera 2170
un balcón!)

Don Luis.  (Salté esas tapias;
fi e a una llave maestra
mi secreto… Pero aquí
siento pasos.)

Don Fernando.  (Halle puerta
mi acero.)

Don Alonso.  (A mi valor fío 2175
mi fortuna.)

Don Luis.  (Ea, sospechas,
de lo que dudó el oído
haga la vista experiencias.

Descubre don Luis una linterna con luz.

¡Válgame el cielo! ¿Qué he visto?)
Don Fernando. (¡Que esto a mi amor le suceda!) 2180
Don Alonso. (Don Luis es este. Mi espada

ha de hablar, y no mi lengua.)
Don Luis. Verdades de una ilusión,

2168 La vuelta inesperada de los maridos celosos es tópico recurrente en 
los dramas de honor. En La traición busca el castigo (vv. 2257-2264), 
don Juan también regresa a su hogar inopinadamente porque, al salir 
de Valencia, lo ha alcanzado un correo para darle la triste noticia de la 
muerte de su padre. 
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enigmas de una evidencia,
el uno del otro sombra, 2185
y ambos luces de mi ofensa,
¿qué hacéis dentro de esta casa
a quien por mía respetan
los rayos del sol, pues cuando
van a entrar, entran apenas? 2190
¡Ea, responded!

Don Fernando.   (Si respondo,            Aparte.
que ha de conocerme es fuerza
en la voz.)

Don Alonso.  (Conocerame                   Aparte.
cuando responderle quiera.)

Don Luis. ¡Tan retórico el acero 2195
y tan muda vuestra lengua!

Don Fernando. (Mi industria me valga, y pues
la puerta se dejó abierta,
para que no me conozca…)

Don Luis. ¡Ea, hablad!
Don Fernando.  (…de esta manera 2200

mi honor y amor aseguro.)

Vase, y al irse, hácele caer la linterna.

Don Luis. No te valdrá la cautela
de dar la muerte a una luz,
pues la de mi honor me queda.
Sale Ángela, y don Gabriel.

Ángela. Digo que vi a mi señor… 2205
Don Gabriel. Pues ¿qué intentas?

2201+ hácele caer la linterna: Don Fernando, en su huida, golpea la linterna 
que lleva en la mano don Luis, provoca su caída y, con ella, la oscuridad 
en la escena. 
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Ángela.  Ven apriesa,
que la puerta principal
he visto abierta.

Don Luis.  (¡Qué fuera
que, como abierta al entrar
dejé del cuarto la puerta, 2210
uno de los dos, o entrambos,
se intentan salir por ella!
Así la pienso guardar.)

Pónese a la puerta con la espada desnuda.

Don Alonso. (Ya es preciso que me vea.)
Ángela. Sal por aquí.
Don Gabriel.  Ya te sigo. 2215
Don Luis. No ha de salir el que intenta

burlar mi acero.
Don Gabriel.  (Este es don 

Luis.)
Ángela.  (¡Yo la hice buena!)
Don Luis. ¡Ángela, criados, hola,

luces!
Ángela.  (Retirarme es fuerza.) 2220

Vase.

Salen doña Isabel y doña Juana, con luces.

Doña Juana. ¿Quién da voces?
Isabel.  ¿Quién llamaba?
Don Luis. (Ninguno se fue.)
Isabel.  (¡Estoy muerta!)
Don Gabriel. (¡Lance fuerte!)
Doña Juana.  (¡A don Gabriel

halló!)
Don Luis.  (¡Quién de sí se huyera!)
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Don Gabriel. (¿Qué haré?)
Don Luis.  Ya que vuestra industria 2225

se rindió a mi diligencia,
decidme ahora quién sois. 
Óigaos yo, ya que no os vea.
(Pero en los dos, vengativo,
yo haré que su sangre sea 2230
la lengua de su delito.                Llaman.
Mas llamaron a la puerta.
¿Qué haré, cielos? ¿Quién será?
Otra vez con mucha fuerza        Llaman.
llamaron.) ¿Quién es?

Sale don Fernando.

Don Fernando.  Yo soy, 2235
que al ir paseando por esa
calle a mi casa, oí ruido
de espadas dentro, en la vuestra;
y como estabais ausente,
como es una ofensa mesma 2240
la de los dos por los dos,
intentaba en vuestra ausencia
que mi valor adelante
la verdad de mi fi neza.

Don Luis. Pues si uno somos los dos, 2245
dentro de mi casa mesma
he hallado los dos que veis.

Don Fernando. Pues mueran, amigo. 

2235 La situación dramática que se inicia con este verso guarda muy claras 
semejanzas, y algunas diferencias, con la que se desarrolla en La traición 
busca el castigo (vv. 2270-2436), también al fi nal de la jornada segunda. 
Allí, el traidor don Andrés fi nge haber entrado en la casa para defender 
el honor de don Juan, mientras que el leal don García afi rma que, 
estando en la calle, oyó voces y corrió a defender a doña Leonor, la 
esposa asediada por don Andrés. Aquí, es el traidor don Fernando el 
que dice haber acudido al ruido que se oía dentro de la casa de don Luis.
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Don Luis.  ¡Mueran!
Don Gabriel. ¡Ah, don Luis!
Don Alonso.  ¡Ah, don Fernando!
Doña Juana. (¿Hay más riesgos?)
Isabel.  (¿Hay más penas?) 2250
Don Luis. ¿Qué decís?
Don Fernando.  ¿Quién sois? Hablad.
Don Gabriel. Soy don Gabriel. Llegaos cerca.
Don Alonso. Soy don Alonso.
Don Luis.  Pues ¿cómo…?
Don Fernando. ¿Quién aquí…?
Don Gabriel.  Ya se os acuerda

que me disteis la palabra 2255
que, siempre que se me ofrezca
lance en que de vuestro amparo
necesiten mis fi nezas,
me ayudaréis.

Don Luis.  Ya me acuerdo.
Don Gabriel. Yo amo a doña Juana bella. 2260

2251 A partir de este verso, hasta el 2302, hablan por separado don Luis con 
don Gabriel, y don Fernando con don Alonso. 

2259 En efecto, don Luis había prometido a don Gabriel que le ayudaría 
en cualquier circunstancia, incluso contra sí mismo (vv. 836-845), en 
correspondencia a su generosa actitud al perdonar a don Fernando, 
supuesto homicida de don Pedro. Situaciones como la que aquí se 
plantea, en que un caballero recuerda a otro la promesa de ayudarle en 
defensa de su honor, son habituales en el teatro de Rojas, especialmente 
en las comedias pundonorosas. Así, en No hay amigo para amigo tanto 
don Alonso como don Luis exigen a don Lope que cumpla con el 
compromiso de ayudarles en los lances de honor:

Don Alonso. […]   Contra él palabra me disteis
de darle la muerte airado; 
pues sois noble y sois honrado,
cumplid lo que prometisteis. (vv. 1597-1600)

Don Luis.    Tened, que aunque en vos se labra
esa obligación debida,
a mí me debéis la vida
y a él le debéis la palabra. (vv. 1605-1608)
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Dos cosas quiero pediros:
que perdonéis, la primera,
que violase como amante
el sagrado de estas puertas;
y otra, que solicitéis 2265
que el felice dueño sea 
de doña Juana. Vos fuisteis
el que me pidió que fuera
amigo de don Fernando.
Esta obligación merezca 2270
este premio, por que entrambos
podamos quedar sin queja:
vos, satisfecho de hallarme
dentro vuestra casa mesma;
yo, pagado de haber visto 2275
que cumplís de esta manera
la palabra que me distes,
como yo os cumplí la vuestra.

Don Alonso. Viendo que me dilatabais
vuestra palabra, y que en ella 2280
tiene esperanza mi vida;
viendo dilaciones nuevas
y viendo que en don Gabriel
halló mi amor competencias,
usé de este ardid porque, 2285
hallándome ahora, es fuerza
que vos, por vuestro honor mismo,
me la cumpláis. Pues merezca
mi osadía lo que ha tanto
que no consiguen mis quejas. 2290

Don Luis. Pues yo os perdono el error
de hallaros aquí; mas sea
dándome mano y palabra…

Don Gabriel. Nada mi amor os reserva.
Don Luis. …de que vos daréis la mano 2295

a doña Juana.
Don Gabriel.  Esa es nueva

obligación que os confi eso.
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Don Fernando. Pues, sin salir de aquí, es fuerza
que me deis mano y palabra… 

Don Alonso. La vida también es vuestra. 2300
Don Fernando. …que os casaréis con mi hermana.
Don Alonso. Yo os la doy.
Don Gabriel.  Mi mano es esta.
Don Luis. ¡Ah, don Fernando!
Don Fernando.  ¡Don Luis!
Don Luis. Satisfecho mi honor queda

por el que veis. Ahora falta… 2305
Isabel. (¿Quién será?)
Don Luis.  …que de vos sepa

quién es ese caballero.
Don Fernando. Callaros quién es, es fuerza;

pero creed que, si importara
a vuestro honor, os dijera 2310
quién es, pues soy vuestro amigo.

Don Luis. Más mis sospechas se arriesgan
en vuestro silencio.

Don Fernando.  Más
peligrará mi sospecha
en no saber yo quién es 2315
dentro en vuestra casa mesma
el que encubrís; que si vos
sois dueño de Isabel bella,
a mí también por mi hermana
me toca saber quién sea. 2320

Don Gabriel. (¿Si fuese aquel don Alonso?)
Don Alonso. (¿Si este es don Gabriel?)
Don Luis.  Pues ¡ea!,

amigo, lo que me toca
es que salgáis de sospechas.
Yo os diré a solas quién es, 2325
que no hablo yo estas materias
en presencia de quien puede
importar que no las sepa.
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Don Fernando. Pues es lo que a mí me toca
llevar a vuestra presencia 2330
al que por la misma causa
os encubrió...

Don Luis.  A vuestra cuenta
está mi honor.

Don Alonso.  (Sabré si es
don Gabriel.)

Don Gabriel.  (Hasta que vea
al que encubrió don Fernando, 2335
me toca hacer resistencias.)

Don Luis. ¡Don Fernando!
Don Fernando.  ¿Qué decís?
Don Luis. Que haga en esta competencia

cada cual lo que le toca.
Don Fernando. Don Luis, la amistad es esta. 2340
Don Luis. Vete, Isabel.
Isabel.   Ya obedezco.
Don Fernando. ¿Qué aguardas tú?
Doña Juana.  (¡Amor, paciencia!)
Don Fernando. Seguidme.
Don Luis.  Venid conmigo.
Don Fernando. (¡Ay, amor, lo que me cuestas!)
Don Alonso. (Sobre celos no hay palabra.) 2345
Isabel.  (No hay dudas sobre inocencias.)
Don Gabriel. (Satisfacerme es primero.)
Doña Juana. (Disimular es prudencia.)
Don Fernando. (Mucho le debo a mi industria.)
Don Luis.  (Poco debo a mi cautela.) 2350

Fin de la 2ª

2339 Como ocurre en otras muchas comedias, el título aparece en las 
réplicas de los personajes. La cita se repetirá como un ritornello en boca 
de Isabel (vv. 2657-2648 y 3460, y con ligeras variantes en los vv. 2596 
y 2629) y de don Gabriel (v. 2939). En otros momentos también se 
usan expresiones similares para aludir a las obligaciones (lo que me toca) 
de un noble (vv. 1251, 2320, 2323, 2329, 2336 y 2591).
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Jornada tercera 

Sale don Luis, Beltrán y Ángela de las manos.

Beltrán.    Señor.
Don Luis.  Hablad quedo, hermano.
Beltrán. ¿A qué nos traes?
Ángela.  ¿A qué vienes?
Beltrán. Pues de tu mano me tienes,

no me dejes de tu mano.
Ángela.    Mira…
Don Luis.  Que calles te pido. 2355
Ángela. No es bien que me tome a mí

una mano sola aquí
quien no fuere mi marido.

Don Luis.    Habla quedo, o ¡vive Dios!…
Beltrán. Pues, Ángela, yo querría 2360

que me soltase la mía
y que os tomase las dos.

Don Luis.    La puerta quiero cerrar.                Cierra.
Beltrán. ¿Qué es lo que intenta mi amo?

2354 no me dejes de tu mano: en el sentido literal (‘no me sueltes’) y en el 
fi gurado (‘no me desampares, no me abandones’).

2358 Ángela remeda, de forma grotesca, la actitud de las damas de muchas 
comedias historiales y de honor, que rechazan el menor roce o intimi-
dad con cualquier pretendiente, por poderoso que sea, salvo que les dé 
palabra de casarse con ellas. 
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Ángela. Cerró: Neguilla me llamo. 2365
Don Luis. (Ahora pienso examinar

   lo que el alma sospechó,
pues juntos los dos están.)
Dime una verdad, Beltrán.

Beltrán. ¿Adónde la tengo yo? 2370
Don Luis.    Luego tú…
Beltrán.  Yo no sé nada.
Don Luis. Pues mi acero…
Beltrán.  Oye primero:

para esta es bueno el acero, 
que dice que está opilada.

Don Luis.    ¿Fuiste la que has escondido 2375
dos hombres que anoche hallé?

Ángela. Plega a Dios que, si lo sé,
lleve el diablo a mi marido;
   que aquesta satisfación
bien bastaba a disculparme. 2380

2365 Neguilla me llamo: expresión que se aplica a sí mismo el que está 
dispuesto a negar cualquier acción que se le atribuya o delito que se 
le impute. Autoridades registra neguilla en esta acepción: «en el estilo 
bajo, se afi rma que “más vale celemín de neguilla [negativas] que 
fanega de trigo”». En sentido recto, neguilla es una planta herbácea 
que crece entre los trigales, cuyas semillas se mezclan con los granos 
del trigo y dan una harina de menor calidad que tradicionalmente se 
ha considerado nociva.

2374 Beltrán repite un manido juego de palabras: acero, además de ‘hierro 
templado’ y, por metonimia, ‘arma blanca’, signifi ca ‘agua ferruginosa’ 
que tomaban los que estaban opilados (‘enfermos de obstrucción en 
los fl ujos corporales: estreñimiento, supresión del menstruo, hidrope-
sía…’). En la comedia aparecen numerosas damas afectadas por este 
tipo de males. Una de las más célebres de Lope de Vega, El acero de 
Madrid, tiene como elemento clave del argumento las idas y venidas 
de una dama opilada a las fuentes de agua medicinal del Retiro.

2380 Es un tópico cómico el que un personaje jure que, si miente, caiga un 
grave mal sobre otra persona. Así, Ángela pide que los diablos se lleven 
a Beltrán si ella sabe algo de lo que le pregunta don Luis. Le parece que 
este juramento basta para dejar sosegado (dar satisfación) a su amo. De 
ahí la inmediata protesta de su marido.
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Beltrán. Hermana, esto ha sido echarme
la culpa y la maldición.

Don Luis.    Dime la verdad.
Ángela.  ¿Hay tal?

Señor, él la culpa tuvo,
que aquesta noche no estuvo 2385
en mi lecho conyugal.
   Él sí que te fue traidor,
que anoche, muy a deshora,
estuvo con mi señora
hablando.

Beltrán.  Miente, señor, 2390
   que yo he mirado al decoro,
que aun mi ama no repara;
mas, ¡juro a Dios!, no la hablara,
aunque me cubriera de oro.

Don Luis.    De esta suerte me dirás 2395
cómo metiste a los dos.

Beltrán. Testimonio es, ¡vive Dios!,
porque uno metí no más.

Don Luis.    Di quién fue ese hombre.
Ángela.  No es nada.
Don Luis. Dímelo. Acaba, traidor. 2400
Ángela. Dilo, infame.
Beltrán.  Fue el señor

don Alonso de Moncada.
Don Luis.    ¿Cuándo fue?
Beltrán.  Anoche fue el cuándo.
Don Luis. A qué entró quiero saber.

2392 Nueva alusión de Beltrán a su quimérica obsesión de que Isabel está 
enamorada de él y, en consecuencia, no guarda el decoro que debe a su 
estado de casada. 

2397 testimonio: «impostura o falsa atribución de una culpa. Dícese regular-
mente falso testimonio» [Aut.].
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Beltrán. A doña Juana entró a ver, 2405
la hermana de don Fernando;
   y solo fue con intento…

Don Luis. No te turbes. Habla ya.
Beltrán. Dijo que solo entró a

decirle su pensamiento; 2410
   y como de estos amantes
tratada la boda estaba,
no pensé yo que importaba
casarlos dos días antes.

Don Luis.    Pues ya tu traición confi ese… 2415
Beltrán. ¡Señor!
Don Luis.  …por quién entró aquí

otro hombre que yo hablé y vi.
Beltrán. Angelilla sabe de ese.
Don Luis.    Pues dime, criada infi el:

¿quién en mi casa intentó…? 2420
Ángela. Lléveme el diablo si yo

metí más de a don Gabriel.
Beltrán.    Ea, señor, no hay más que ver.
Ángela. Ayer doña Juana hermosa

me dijo que era su esposa, 2425
o que lo había de ser.
   Y yo lo metí…

Beltrán.  ¿Eso pasa?
Ángela. …porque ella me lo mandó.
Beltrán. ¿Y qué te dio?
Ángela.  A mí me dio

gana de meterle en casa. 2430
Don Luis.    Tú eres quien culpado estás

y ¡vive el cielo, traidor,
que he de matarte!

Beltrán.  ¡Señor,
no me des, y diré más!

Don Luis.    Di.
Beltrán.  Por que oigas mi lealtad, 2435
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otro hombre en tu cuarto vi,
y ese yo no le metí.

Ángela. Ni yo tampoco.
Don Luis.  Esperad.

   ¿Tú no metiste —¡estoy ciego!—,
por ruego o por interés, 2440
a don Alonso?

Beltrán.  Ansí es.
Don Luis. ¿Tú, a don Gabriel?
Ángela.  No lo niego.
Don Luis.    Luego otro en mi cuarto ha entrado.
Ángela. No le vi, no he de mentir.
Beltrán. Yo vi a la calle salir 2445

huyendo otro hombre embozado
   que no pude conocer.

Don Luis. Si el que la luz me mató
por esta puerta salió
a la calle, puede ser. 2450
   Engáñome, que no es
mi discurso verdadero:
dos hombres dejé primero,
y hallé dos hombres después,
   cuando con las luces vi 2455
los mismos que me ofendieron;
luego aquellos mismos fueron
los que antes riñeron.

Beltrán.  Sí.
Don Luis.    Luego ya me desengaño

de mis ciegas fantasías. 2460
Ángela. Sí, pero en esto podías

padecer también engaño.
Don Luis.    Ángela, dime, por Dios,

si mis ojos se engañaron.
Ángela. Cuando la luz te mataron, 2465

yo te vi reñir con dos,
   y yo, con resolución
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de criada y de mujer,
saqué a don Gabriel, por ver
si lograba la ocasión. 2470
   Viendo abierto este postigo,
tú la puerta defendiste;
él llegó, y tú le sentiste.
Fuime —y dejele contigo,
   para hacer del ladrón fi el— 2475
a ese otro cuarto postrero.

Don Luis. Luego ¿dos vistes primero
que sacaste a don Gabriel?

Ángela.    Con dos te vi pelear
cuando él intentaba huir. 2480

Don Luis. Luego uno pudo salir
y dos pudieron quedar.

Beltrán.    Uno se fue, sí, señor.
Ángela. Que no te he engañado piensa.
Don Luis. ¿Para qué estudia en la ofensa 2485

el que ignora el ofensor?
   ¿Desde dónde, no dirás,
le viste huir?

Beltrán.  Eso sí:
desde el corredor le vi.

Don Luis. ¿Qué hiciste?
Beltrán.  Verle no más. 2490
Don Luis.    ¡Villano traidor!
Ángela.  (Acierta.)
Don Luis. Responde: ¿cómo salía?
Beltrán. ¿Quieres ver cómo corría?
Don Luis. Sí.
Beltrán.  Pues ábreme esa puerta.
Don Luis.    ¡Traidor!

2475 Ángela utilizar la frase proverbial «Hacer del ladrón fi el», registrada 
por Correas [2006: 964] y otros paremiólogos. Autoridades [s.v. hacer] 
lo explica de la siguiente manera: «confi arse de uno poco seguro, por 
necesidad o precisión».
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Beltrán.  No me dé ese nombre. 2495
Don Luis. Solo esto saber quisiera:

si conocistes quién era.
Beltrán. Sí, señor.
Don Luis.  ¿Quién era?
Beltrán.  Un hombre.
Don Luis.    ¿Ahora gracias, cuando ya

mi ofensa de ti escuché? 2500
Beltrán. Óyeme ahora, y diré

sus señas de pe a pa.
   Pregúntame; poco a poco
te iré respondiendo yo.

Don Luis. ¿Vístele la cara?
Beltrán.  No. 2505
Don Luis. ¿Oístele hablar?
Beltrán.  Tampoco;

   mas si yo le viera ahora…
Don Luis. ¿En qué le has de conocer

si le ves?
Beltrán.  En el correr.
Don Luis. Calla, infame. ¿Tu señora 2510

   a qué hora se recogió?
Beltrán. Ángela, tú que lo viste, 

dilo.
Ángela.  Luego que te fuiste,

en su cuarto se cerró.
Don Luis.    (Uno sacó, es cosa clara: 2515

al que de este cuarto huyó.)
Beltrán. Quien uno te confesó,

otro te reconciliara.

2518 Beltrán utiliza humorísticamente dos términos teológicos (confeso 
y reconciliado) que aparecían con frecuencia juntos en los procesos 
inquisitoriales. En ese medio, a la confesión del reo de herejía le seguía 
la reconciliación, es decir, ‘la vuelta del apóstata al seno de la iglesia, 
tras abjurar de sus errores’. Con un juego conceptuoso, apunta que, 
lo mismo que Ángela había confesado que ocultó a un intruso, podía 
haber reconciliado (‘introducido en la casa’) a otro. 
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Ángela.    Mi verdad, que tu honor mira,
desnuda siempre te habló. 2520

Beltrán. ¿No ves que la desnudó
para vestir la mentira?

Don Luis.    A aquella pieza apartada
de este cuarto os retirad.

Ángela. Abre esa puerta.
Don Luis.  Callad. 2525
Beltrán. (Él la quiere hacer cerrada.)
Don Luis.    Acabad.
Beltrán.  (Trocarle intento

mis ciento en esta ocasión;
pero, a pagarme en vellón,
tomo a cincuenta por ciento.) 2530

Vanse.

Don Luis.    Ahora, pues que a mi atención,
asegurados del miedo,
llegan en voz los avisos
que ha cautelado el silencio,

2526 él la quiere hacer cerrada: ‘él [don Luis] quiere atacar’. La expresión 
hacerla cerrada signifi ca ‘atacar, acometer’. En Abrir el ojo (v. 2427) 
Rojas la emplea con ese mismo valor en el momento en que Cartilla, 
que está luchando con Juan Martínez de Caniego, dice: «Cerrada 
conmigo la hace». Beltrán la aprovecha para establecer una antítesis 
dilógica con la frase Abre esa puerta, que acaba de pronunciar la criada.

2530 Alude el gracioso a que estaría dispuesto a trocar los cien escudillos que 
le dio don Alonso de Moncada (vv. 1895-1898) a cambio de no verse 
interrogado y amenazado por don Luis, y añade la broma de que, si los 
cien escudos se le pagan en monedas de cobre (vellón), está dispuesto 
a darlos con un descuento del cincuenta por ciento. Las monedas de 
vellón se apreciaban menos que las de plata del mismo valor facial. Para 
cambiarlas había que pagar un suplemento, al que se llamaba el premio 
de la plata. Véase la nota al v. 1897.
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la infeliz causa de todos 2535
muera al rigor de mis celos,
por que no culpe mi honor
la ociosidad de mi acero.
Isabel muera.

Sale Isabel.

Isabel.  Señor,
¿vos, airado y poco atento, 2540
al acero consultáis
cuidados del honor vuestro?
¿Un secreto tan del alma
le fi ais al brazo diestro?
El que obedece a la ira 2545
¿cómo ha de dar buen consejo?
Solo por satisfacer
al brazo indignado os creo,
porque teméis que os murmure,
como es vecino del pecho, 2550
donde…

Don Luis.  Infelice Isabel
—y yo infeliz, pues padezco
tu desdicha—, ya tú sabes
que esta noche vi yo mesmo
dos hombres dentro en mi casa. 2555

Isabel. Tú sabes quién son.

2553 Como don Luis, algunos de los maridos justicieros que protagonizan 
los dramas de honor consideran el uxoricidio un acto extremadamente 
doloroso. Don Gutierre, en El médico de su honra (vv. 2315-2320), se 
debate angustiosamente:

muera Mencía de suerte
que ninguno lo imagine.
Pero antes que llegue a esto,
la vida el cielo me quite
por que no vea tragedias
de un amor tan infelice.
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Don Luis.  Es cierto;
pero otro que yo no he visto,
y esos dos criados vieron
que entró en tu cuarto, por quien…

Isabel. Suspende el airado intento, 2560
y antes que me den la muerte 
tus sinrazones, te ruego
no más de que la dilates;
no que la perdones, puesto
que, si no hallaren tus dudas 2565
inocencias en mi pecho,
mi propia culpa dará
más libertad a tu acero. 
¿Qué has visto, señor?

Don Luis.  Un hombre.
Isabel. ¿Dónde estaba?
Don Luis.  En este mesmo 2570

cuarto.
Isabel.  ¿Vístele salir?
Don Luis. Esos criados lo vieron.
Isabel. ¿Ese es tu enemigo?
Don Luis.  Sí.
Isabel. ¿Sabes que a ese mismo tiempo

yo estaba en el mío?
Don Luis.  En él 2575

te cerraste por de dentro.
Isabel. ¿Has visto mi honestidad?
Don Luis. Y ya tu disculpa veo;

mas sé mi ofensa, y no sé
el que me ha ofendido. Luego 2580
si una ofensa que hoy es tuya
como mía la padezco,

2564 Una situación similar la encontramos en Peligrar en los remedios, 
cuando Violante afronta la muerte, pero pide a su marido que le 
permita contarle lo ocurrido: «Oye y mátame después» (v. 2369).
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con mi acero, a ley de noble,
aunque no de amante, debo
quitar la ofensa delante, 2585
ya que al ofensor no puedo.

Isabel. Ya veo que tu venganza
de tu razón se ha compuesto;
mas tu templanza pudiera
componerse de mi ruego. 2590

Don Luis. Lo que a mí me toca es solo
darte muerte.

Isabel.  No pretendo
que me perdones.

Don Luis.  Pues di
qué intentas.

Isabel.  Es lo que intento
que a mí me dejes hacer 2595
lo que me toca primero.

Don Luis. ¿Qué le toca a tu dolor?
Isabel. Para que puedas saberlo,

te pido un día de plazo.
Don Luis. Si piensas que con el tiempo 2600

se ha de divertir mi ira,
te engañas.

2583 a ley de noble: los uxoricidas de los dramas áureos invocan, a menudo 
entre protestas, unos principios aristocráticos de origen medieval que 
les obligan a matar a la esposa por haber puesto su honor en boca de 
las gentes, incluso cuando saben que es inocente. La realidad legal, al 
menos desde las Partidas, era muy otra. El marido no tiene derecho 
a tomarse la justicia por su mano, ni aun en el caso de adulterio 
sorprendido in fraganti: «non debe matar la muger, mas debe facer 
afruenta de homes buenos de cómo la falló, et desi meterla en mano 
del judgador que faga della la justicia que la ley manda» (Partida VII, 
título xvii, ley xiii )  [Alfonso X, 1807: III, 655-656]. Para más detalles, 
véase Pedraza [2018: 398-400], donde se encontrará la bibliografía 
más signifi cativa sobre esta controvertida cuestión.

2601 divertir: con el valor etimológico de «distraer la atención de alguna 
persona para que no discurra ni piense en aquellas cosas a que la tenía 
aplicada o para que no prosiga la obra que traía entre manos» [Aut.].



Rojas Zorrilla: OBRAS COMPLETAS, VII  _____________________________

448

Isabel.  Dime: ¿en tu pecho
no ha dos años que disfrazas
una venganza a tus celos?

Don Luis. Por mí ha dos años que sufro. 2605
Isabel. Por mí, que te lo merezco,

un día más a mi castigo
alarga el plazo.

Don Luis.  Yo quiero,
para saber lo que toca
a tu honor, dar, por tu ruego, 2610
a mi acero un breve plazo;
que es inconstancia de un pecho
que esperar no pueda un día
el que ha dos siglos que templo.

Isabel. ¿Alárgasme el plazo?
Don Luis.  Sí. 2615
Isabel. Pues fíame este instrumento

con que has de darme la muerte.
Don Luis. ¿Qué haces?
Isabel.  Guardártele intento,

para que con él me mates.
El que a un espejo ha dispuesto 2620
mirarse, aunque esté indignado,
templa la ira el espejo;
el que a un acero se mira,
más vengativo y sangriento
se dispone con la ira 2625
de mirarse en el acero.
Pues para que tú no puedas
darme perdón, en cumpliendo
con lo que me toca a mí,
por lograr mi muerte quiero, 2630
para irritar tu venganza,
que te mires a este acero.

Don Luis. Pues ansí…
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Sale Beltrán.

Beltrán.  Por la ventana
que cae del aposento
a aquel patio, han arrojado 2635
este papel, y yo creo
que es para ti.

Don Luis.  El sobrescrito
viene a mí.

Beltrán.  Lee.
Don Luis.  Ya leo:

      «Yo os he dado una palabra que 
no puedo cumplir. Pues para que vos 
quedéis satisfecho y yo desempeñado, 
os espero fuera de la puerta del Campo 
desde las seis de la tarde hasta las ocho 
de la noche.
 Don Gabriel de Ulloa»

¡Ah, Beltrán!
Beltrán.  Señor.
Don Luis.  ¿No viste

quién le arrojó?
Beltrán.  No, por cierto. 2640
Don Luis. Vete adonde estabas.

2637 sobrescrito: ‘la dirección’, «la inscripción que se pone en la cubierta de 
una carta para dirigirla» [Aut. s. v. sobreescrito].

2638+ puerta del Campo: puerta de entrada a Valladolid, célebre en la historia 
de nuestra literatura porque no lejos de ella vivió Cervantes y en su 
entorno se desarrolla la acción de dos de sus Novelas ejemplares: El casa-
miento engañoso y El coloquio de los perros. Se cita en las líneas iniciales 
de la primera: «Salía del hospital de la Resurrección, que está fuera de 
la puerta del Campo, un soldado...» [Cervantes, 1993-1995: II, 877]. 
Era lugar habitual de desafíos, por situarse en la periferia de la ciudad 
y contar con el edifi cio del hospital, que protegía a los contendientes 
de las miradas de los curiosos y soplones. Más noticias en la edición de 
Amezúa [1912: 373]. 
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Beltrán.  Voyme.

Vase.

Don Luis. (Guardar el papel intento.)
Isabel, vete a tu cuarto.

Isabel. Di cúyo es.
Don Luis.  Sabraslo presto.
Isabel. ¿Adónde vas?
Don Luis.  A cumplir  2645

una obligación.
Isabel.  Yo atiendo

a que cumpla cada cual
lo que le toca.

Don Luis.  No menos
me va que todo mi honor.
(¡Cielos, favor!)

Isabel.  (¡Piedad, cielos!) 2650
Don Luis. (Que si pruebo a discurrir

de una causa en dos efetos…)
Isabel. (Que si de un error del alma

borrar pasiones esfuerzo…)
Don Luis. (…hallo un agravio en mi esposa.) 2655
Isabel. (…hallo en don Luis un recelo.)
Don Luis. (Que a un amigo fi e el honor,

2644 cúyo: ‘de quién’. En el siglo XVII seguía vivo el uso del interrogativo 
cúyo, como se ve en una celebrada cuarteta muy glosada en la época:

    No es menester que digáis
cúyas sois, mis alegrías,
que bien se ve que sois mías
en lo poco que duráis.

2652 de una causa en dos efetos: recuérdese lo que dijimos en la nota 1330 de 
Morir pensando matar sobre la afi ción de la promoción calderoniana a 
las expresiones en que entran en contraste dos numerales, como se ve 
en los títulos de comedias allí citados. Las palabras de don Luis están 
muy cerca del título de una obra de Calderón: De una causa dos efectos, 
representada en 1642 en el corral de la Montería de Sevilla e impresa 
en la Quinta parte de las comedias de su autor (1682).
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que me debe su honor mesmo…)
Isabel. (Que es don Fernando, su amigo,

de toda mi ofensa el dueño…) 2660
Don Luis. (Que un hombre huyó de su cuarto…)
Isabel. (Que halló dos hombres cubiertos…)
Don Luis. (Que he templado una venganza…)
Isabel. (Que es mi fama lo primero…)
Don Luis. (Que me desafía al campo 2665

don Gabriel…)
Isabel.  (…y ahora temo…
Don Luis. …y ahora falta a mis desdichas…)
Isabel. (…que no obre mi industria a tiempo…)
Don Luis. (…saber el que me ha ofendido…)
Isabel. (…que me dé muerte su acero…) 2670
Don Luis. (…salir bien de don Gabriel.)
Isabel. (…perder el honor muriendo.)
Don Luis. (Pues si un mal sana otro mal…)
Isabel. (Si un riesgo sana otro riesgo…)
Don Luis. (…por piadosos…)
Isabel.  (…por divinos…) 2675
Don Luis. …(¡cielos, favor!)
Isabel.  (…¡piedad, cielos!)

Vanse.

Sale doña Juana, y una criada.

Criada.    ¿Que don Gabriel te escribió
celoso, y dejarte intenta?

Doña Juana. A don Alonso me cuenta
que esta noche conoció. 2680
   ¿Le llamaste?

Criada.  Sí, señora.
Doña Juana. ¿Dijístele que era yo

la que le buscaba?
Criada.  No. 
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Doña Juana. Con satisfacerle ahora,
   ya que de casa salí, 2685
en mi constancia ha de ver
su engaño.

Sale don Gabriel.

Don Gabriel.  (¿Quién puede ser
quien venga a buscarme a mí?)
   Puesto que obediente estoy,
señora, a lo que mandáis, 2690
merezca que os descubráis       Descúbrese.
por que…

Doña Juana.  Don Gabriel, yo soy.
Don Gabriel.    ¿Tú en mi casa?
Doña Juana.  Sí.
Don Gabriel.  Dudando

estoy lo que llego a creer.
Doña Juana. Dije que salía a ver 2695

a mi hermano don Fernando,
   y a darte satisfación
vengo.

Don Gabriel.  Las pasiones deja,
que no quiero que tu queja
pueda más que la razón. 2700
   Mal un desengaño labra
una fi neza.

Doña Juana.  Óyeme.
Don Gabriel. ¿Qué es lo que pretendes?
Doña Juana.  Que

me oigas sola una palabra,
   y olvidarás tus cuidados. 2705

Don Gabriel. Pues di: ¿qué satisfación
puedes darme cuando son
mis celos averiguados?

Doña Juana.    Yo vengo a darla por mí,



453

____________________________________   CADA CUAL LO QUE LE TOCA. III

no porque a tu amor miré. 2710
Don Gabriel. Yo un hombre anoche encontré

dentro en tu cuarto.
Doña Juana.  Es así.
Don Gabriel.    Tu hermano le defendió

de don Luis, su amigo, y luego
se fue con él.

Doña Juana.  No lo niego. 2715
Don Gabriel. Luego es don Alonso.
Doña Juana.  No.
Don Gabriel.    Pues respóndeme: ¿quién fue

el que en tu aposento halló
puesto que no le mató
viéndole allí?

Doña Juana.  Eso no sé. 2720
   A tu papel solicito 
satisfacer.

Don Gabriel.  Vas errada,
que una disculpa mal dada
hace evidente un delito.

Doña Juana.    Con fi neza y voluntad, 2725
anoche ¿no te escondí
en mi propio cuarto?

Don Gabriel.  Sí.
Doña Juana. ¿No hablé contigo?
Don Gabriel.  Es verdad.
Doña Juana.    Pues ¿cómo creyendo están

las quejas que te oigo yo, 2730
que la que a ti te llamó
provocase a otro galán?
   Respóndeme, don Gabriel:
¿yo cómo podía…

Don Gabriel.  Di.
Doña Juana. …a un tiempo llamarte a ti 2735

y a un tiempo esconderle a él?
   Porque fuera, ¡vive Dios!,
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no siendo a tiempo oportuno,
no querer bien a ninguno
llamar juntos a los dos. 2740

Don Gabriel.    Aunque el desengaño ha dado
crédito a tu amor y fe,
solo te pregunto…

Doña Juana.  ¿Qué?             Llaman.
Pero a esta puerta han llamado.

Don Gabriel.    ¿Quién es quien llama?
Don Alonso.  ¿Está en casa     Dentro  2745

don Gabriel?
Don Gabriel.  Esta es la voz

de don Alonso.
Doña Juana.  Ahora puedes

tomar la satisfación
que hoy te pide mi inocencia.

Don Gabriel. Ya el alma que te creyó 2750
no necesita de nuevas
experiencias a su amor.

Doña Juana. Abre esta puerta.
Don Gabriel.  A ese cuarto

te puedes entrar.
Doña Juana.  Ya voy.              Escóndese.
Don Gabriel. En casa está don Gabriel. 2755

¿Quién es quien le busca?

Sale don Alonso.

Don Alonso.  Yo.
Don Gabriel. ¿Qué se ofrece en que serviros

en esta casa?
Don Alonso.  Señor

don Gabriel, yo seré breve.
Don Gabriel ¿No queréis sentaros?
Don Alonso.  No. 2760
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Ya sabéis que don Fernando
de Rojas, porque mató
a vuestro hermano, se fue
dos años habrá a Aragón
huyendo de vuestro acero. 2765

Don Gabriel. Sé que le amparasteis vos,
y que os prometió a su hermana,
agradecido al favor
que le hicisteis.

Don Alonso.  Y también
sabéis que, aunque amante no, 2770
por agradecido vine
con fi neza y sin amor.
Vi a doña Juana, adorela,
que aunque hermosa la creyó
mi fe, fue más su belleza 2775
que fue mi imaginación.
Pedísela a su hermano,
y aunque por vos suspendió
la ejecución a mi ruego,
nunca varió la elección. 2780
Yo, atendiendo a inconvenientes,
solicitando el favor
de doña Juana, fui digno
mérito de su afi ción;
y anoche en su mismo cuarto 2785
un criado me escondió,
viendo en mí y en doña Juana
el ruego y la permisión.
Ella paga mis fi nezas,
y yo de su llama soy 2790
efi caz materia en que obra
tanto repetido ardor. 
Una criada me ha dicho
que anoche, si os ocultó,



Rojas Zorrilla: OBRAS COMPLETAS, VII  _____________________________

456

fue porque vuestra amenaza 2795
hizo imperar su temor.
Yo os vi anoche con don Luis
hablar a solas, y yo 
sé que sois de doña Juana
desdén, olvido y baldón. 2800
Pues sin que las dos espadas
se arriesguen, quiero que hoy
juez seáis de vuestra causa
y conozcáis si es razón
que elijáis por mujer vuestra 2805
ahora, siendo quien sois,
a quien prefi ere otro dueño
y a quien os olvida a vos.
Dentro su cuarto me visteis:
veis mi empeño, veis su amor; 2810
cuerdo sois y sois honrado,
y yo vuestro amigo. Adiós.

Vase.

Don Gabriel. ¡Oíd, señor don Alonso!
Fuese.

Sale doña Juana.

Doña Juana.  Mentirá el traidor…
Don Gabriel. Ya se ha ido. Tarde sales 2815

a dar la satisfación.
Doña Juana. Pues otra me queda.
Don Gabriel.  Dila.
Doña Juana. El no darla es la mejor,

y ansí, me voy.
Don Gabriel.  ¿A qué aguardas?
Doña Juana. A sentir…
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Don Gabriel.  Que sepa yo… 2820
Doña Juana. …que hayas creído tu engaño.
Don Gabriel. …tu cautela y tu traición.
Doña Juana. Quédate.
Don Gabriel.  Desengañado,

aunque sin ti.
Doña Juana.  Ya me voy.

Pero don Luis a este cuarto 2825
se ha entrado, y será peor
que me conozca. Otra vez
me vuelvo. Entremos las dos.

Vanse, y sale don Luis.

Don Gabriel. ¿En mi casa, qué mandáis,
señor don Luis?

Don Luis.  ¡Bien, por Dios! 2830
Después que en esa campaña
habrá dos horas que estoy
buscando una fácil causa
para vuestra indignación,
y después que un papel vuestro 2835
el plazo me señaló
de dos horas, que en campaña
ha esperado mi valor,

2821 En M doña Juana habla de tu engaño (en segunda persona), porque 
quiere subrayar que don Gabriel se ha engañado a sí mismo al aceptar las 
falsas informaciones de don Alonso. Parecería más lógico que el engaño 
se atribuyera a don Alonso (su engaño), pero ningún testimonio registra 
esa lectura. Como puede verse en el aparato de variantes, el editor de S 
(o su fuente) no vio clara la lectura de M, e interpretó que don Gabriel 
corta a la dama y completa su frase (que hayas creído…) atribuyéndole las 
falsedades en que se ve envuelto: …tu engaño,/ tu cautela y tu traición.

2828 los dos: doña Juana y la criada que venía con ella.
2834 buscando una fácil causa/ para vuestra indignación: ‘buscando una razón 

plausible, fácil de entender, que justifi que la cólera de don Gabriel, que 
le ha llevado a desafi arlo’.

2837 en campaña: ‘en el lugar convenido para el desafío’.
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¿me preguntáis a qué vengo?
A saber por qué razón… 2840

Don Gabriel. Oíd: ¿yo os llamé a campaña?
¿Qué es lo que decís?

Don Luis.  Pues ¿vos
no fuisteis el que me ha escrito,
llamándome, un papel?

Don Gabriel.  No.
Don Luis. ¿Este no es vuestro? 2845
Don Gabriel.  Don Luis,

no es mío; ni cuando yo
le hubiera escrito, en mi casa,
con tan cobarde atención,
disimulara a mi oído
las iras de vuestra voz. 2850

Don Luis. (¡Cielos, si para sacarme
de mi casa, el ofensor
de todo mi honor y fama
este papel me fi ngió!)

Don Gabriel. Pero aunque el papel no es mío, 2855
este primero renglón
mi imaginación parece
que fue la que le escribió.

Don Luis. Pues leelde.
Don Gabriel.  Dice así:
Don Luis. (¡Cielos, templanza y valor!) 2860
Don Gabriel. «Yo os he dado una palabra

que no puedo cumplir…»
Don Luis.  ¿Vos

no le escribisteis? Pues que es
vuestra determinación,
quedaos con Dios, que es preciso 2865 
ir a mi casa.

Don Gabriel.  Señor
don Luis…

Don Luis.  ¿Qué es lo que queréis?
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Don Gabriel. Es…
Don Luis.  Sea presto, por Dios.
Don Gabriel. …que hagáis cuenta que fui quien

os le escribió, porque estoy 2870
resuelto…

Don Luis.  ¿A qué?
Don Gabriel.  …a no cumplir

una palabra que os dio
mi verdad, de ser amigo
de don Fernando.

Don Luis.  A ocasión
me lo avisáis que mi acero 2875
tomará satisfación.
De ser su amigo me disteis
la palabra. ¡Vive Dios
que habéis de cumplirla!

Don Gabriel.  Así
la satisfación os doy.                    Riñen. 2880

Sale doña Juana al paño.

Doña Juana. ¿Qué he de hacer? Si salgo ahora,
pongo a riesgo mi opinión,
y si no salgo, aventuro
amante, vida y honor.

Don Luis. (¡Que ahora se ofrezca este lance  Aparte. 2885
para que no pueda yo
ir a averiguar mi agravio!
Matarele, ¡vive Dios!)

Don Gabriel. Don Luis.
Don Luis.  Qué queréis?
Don Gabriel.  Deciros

que otra causa me empeñó 2890
a dar muerte a don Fernando.

Don Luis. Decidla.
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Don Gabriel.  Que me ofreció
a doña Juana, y después
no solo no me cumplió
la palabra, mas burlando 2895
con mi fi neza mi amor,
se la ofreció a don Alonso.

Don Luis. Siendo nueva la ocasión,
vuestro amigo debo ser;
mas con una condición: 2900
que una palabra que anoche
me disteis, me cumpláis hoy.

Don Gabriel. Palabra os di de casarme
con doña Juana; mas —doy
que yo os la quiera cumplir— 2905
si don Fernando ofreció
a don Alonso su hermana,
siendo así que vos no sois,
aunque sois tan grande amigo,
el dueño de su elección, 2910
¿por qué queréis que yo os cumpla
la palabra que yo os doy,
si vos no podéis cumplir
la que me habéis dado vos?

Don Luis. Yo haré que os dé a doña Juana 2915
don Fernando.

Don Gabriel.  Pues, señor 
don Luis…

Don Luis.  ¿En qué os resolvéis?
Don Gabriel. Yo estoy con resolución 

de no casarme, y así,
ved lo que os está mejor. 2920

Doña Juana. (¡Que esto escucho!)
Don Luis.  (¡Que no pueda        Aparte.

ir a examinar mi honor
a mi casa!)
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Don Gabriel.  En vuestro cuarto,
aunque ciega, mi pasión
a don Alonso esta noche 2925
vio oculto y amante vio;
pues, siendo quien soy, mirad,
aunque amante suyo soy,
cómo podrá mi deseo
vencerse de mi atención. 2930

Don Luis. Pues si para no casaros
tantos empeños halló
una apariencia, tampoco
es justo que os dé perdón
de hallaros dentro en mi casa. 2935
Y así, para vuestro error
será justo que al castigo
se iguale la indignación.

Don Gabriel. Cada cual lo que le toca
ha de hacer.

Doña Juana.  (Pues se perdió 2940
el respeto de mi fama,
arriésguese el pundonor.)

Sale doña Juana del paño.

Señor don Luis, don Gabriel,
aunque indignados los dos…

Don Luis. ¿Tú en esta casa?
Doña Juana.  Escuchadme. 2945

2930 cómo podrá mi deseo/ vencerse de mi atención: ‘de qué manera mi deseo 
se verá vencido por mi atención’. Como explica Autoridades, atención 
es «consideración y respeto hacia alguna cosa para atenderla, cumplirla 
y observarla». Don Gabriel, como es habitual en los caballeros 
pundonorosos de Rojas, está dispuesto a sacrifi car sus deseos a los 
respetos sociales y renunciar al amor de doña Juana.

2933 Pues si para… una apariencia…: ‘Pues si una apariencia (la de creer 
haber visto a don Alonso en el cuarto de doña Juana) os dio tantas 
obligaciones de honor (empeños) para no casaros…’.
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Don Luis. Ya es este empeño mayor.
Doña Juana. Pues no estrañaréis, don Luis,

que haya un alma con amor,
una verdad con desdicha
y una fe con galardón. 2950
No admiraréis que os confi ese
que hiciese indigna elección
de un amante tan ingrato
que fácilmente creyó
más la ilusión de unos ojos 2955
que la voz de un corazón.
Anoche, ¡viven los cielos
que miente la presunción
que ha imaginado que fui
cómplice en yerros de amor!; 2960
pues, siendo él a quien yo digo
que he querido, y siendo yo
la que lo digo, en mi queja
se esfuerza su sinrazón.

Don Luis. Anoche un criado mío 2965
me dijo a mí que escondió
a don Alonso en mi casa;
pero Beltrán confesó
que le obligó con su ruego,
mas no con su intercesión. 2970

Doña Juana. Luego no he sido culpada.
Don Gabriel. ¿Qué difi cultad halló

en avisar a un criado
atenta tu prevención?
Don Alonso aquí me ha dicho 2975

2964 se esfuerza su sinrazón: ‘se hace más evidente su sinrazón’. Una de las 
acepciones de esforzar es «dar más vigor a una cosa, corroborándola 
con nuevos argumentos, razones y ejemplos» [Aut.]. La queja de doña 
Juana deja clara lo injusta que es la determinación de don Gabriel.

2970 Creemos que el posesivo su se refi ere a dos personas distintas: con su 
ruego (el de don Alonso), mas no con su intercesión (la de doña Juana). 
En la interpretación escénica esta antítesis quedaría muy clara. 
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que merece tu favor,
y mis evidentes celos
hacen más estimación
que de un villano criado,
de un noble competidor. 2980

Don Luis. ¿Y don Alonso no pudo,
cuando su amor declaró,
contar que ella lo admitía
por desconfi aros a vos?

Don Gabriel. Bien pudo.
Doña Juana.  Pues dese un medio 2985

que mi discurso advirtió
para que en mí no haya queja
ni competencia en los dos.
Tú, don Gabriel, pues que puede
contigo tu presunción 2990
más que mi verdad, harás
secreto examen si soy
ni la que hoy ha de admitirle
ni la que ayer te olvidó.
Vos, don Luis, puesto que veis 2995
que os declaro mi pasión,
mi amor decid a mi hermano,
y decidle que es error
que él me fuerce un albedrío
que el cielo no me forzó. 3000

3000 La defensa de la libertad de elección amorosa frente a las imposiciones 
familiares es tópica en las damas de comedia. En Donde hay agravios 
no hay celos (vv. 657-660) tenemos un razonamiento similar al de doña 
Juana, cuando doña Inés replica a su padre, que quiere casarla para 
cumplir con el compromiso que ha contraído:

porque mi albedrío es mío,
y no es justicia que quieras
sujetarme, por ser padre,
lo que aun Dios no me sujeta. 

 Sobre esta resistencia femenina trató extensamente Américo Castro 
[1917: 185-188].
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Yo a don Alonso diré
que a don Gabriel tengo amor,
para que en mi desengaño
se temple su obstinación.

Don Gabriel. ¿Cómo he de satisfacerme? 3005
Don Luis. Don Alonso, que os contó

que le admite doña Juana,
dirá cuándo le admitió.

Don Gabriel. Y de Beltrán informado,
sabré su engaño mejor. 3010

Doña Juana. Y de Ángela, mi fi neza.
Don Gabriel. Pues a obedeceros voy,

y a buscar a don Alonso.
Don Luis. Pero vuestra obligación

de vuestra palabra queda 3015
pendiente.

Don Gabriel.  Palabra os doy
de ir esta noche a buscaros.

Don Luis. Pues yo esperándoos estoy
en mi casa. Ven conmigo,
doña Juana.

Doña Juana.  (¿Quién creyó 3020
que, aun no averiguados, puedan
más los celos que el amor?)

Don Luis. (¿Quién me escribiría el papel?)
Don Gabriel. (¡Quién templara esta pasión!) 
Don Luis. (Mas yo vengaré mi agravio.) 3025
Doña Juana. (Si el alma tuviera voz…)
Don Luis. ¿No vienes?
Doña Juana.  Tus pasos sigo.
Don Luis. ¡Adiós, don Gabriel!
Don Gabriel.  ¡Adiós!

Vanse.
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Sale Ángela, y Beltrán, con luz.

Beltrán.    Angelilla, ¿si es ladrón
un hombre que viendo estuve 3030
que por las rejas se sube
de este patio a este balcón…? 

Ángela.    Como para estar segura
de mi amo, que estoy temiendo,
puse esta llave saliendo 3035
dentro de la cerradura.
   Don Luis, que intentó llamar,
viendo esa ventana abierta,
no pudiendo por la puerta,
por el balcón quiere entrar. 3040

Beltrán.    Por que no riña porque
no le abramos, por tu vida
que te fi njas tú dormida;
yo también lo fi ngiré.

Ángela.    Eso quiero. Soy mujer 3045
y a cierraojos sé fi ngir.

Beltrán. Mi amo me quiere medir,
pues yo me quiero tender.          Échanse a dormir.

Don Fernando, por el balcón.

Don Fernando.    (Como amante, aunque infi el,
ya entré por este balcón 3050
a lograr una ocasión
a este cuarto de Isabel;
   y como mi industria incierta
con mi llave abrir deseaba,
no pude entrar, porque estaba 3055
puesta otra llave en la puerta.
   Y así, esperaba ocasión
dos horas, en que pudiese
hacer que la noche fuese
cómplice de mi traición. 3060
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   Don Luis no está en casa, y pues
esta criada y Beltrán
tan descuidados están,
quitaré esta llave, que es
   por la que entrar no he podido, 3065
y con la mía abriré.
Y a Galindo llamaré,
supuesto que prevenido,
   con fi neza y con valor,
dijo al subir que me espera 3070
a que le abra en la escalera.)
¿Oyes, Galindo?

Sale Galindo.

Galindo.  Señor.
Don Fernando.    Acaba, pasa delante.
Galindo. ¿Subiste por el balcón?
Don Fernando. Sí.
Galindo.  Estraña resolución 3075

fue la tuya.
Don Fernando.  Soy amante.

   Entra dentro.
Galindo.  Ansí lo haré.
Don Fernando. ¿Oyes?, tuerce con cuidado

la llave.
Galindo.  Ya yo he cerrado

la puerta.
Don Fernando.  Ahora falta que 3080

   el que, a su llama sujeto,
traidor contra su opinión
fue con la imaginación,
lo sea con el efeto.

3084 Don Fernando habla de sí mismo y de sus planes: confía en que él, 
que en la imaginación y el deseo ha sido traidor a su amigo y se ha 
infamado por amor (a su llama sujeto), ahora convierta en hechos sus 
propósitos (lo sea con el efeto).
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   A Isabel entraré a ver, 3085
a quien fi rme el alma adora.

Galindo. Advierte, señor, que es hora
que se venga a recoger
   don Luis.

Don Fernando.  Yo, airado y infi el,
le envié, siendo amigo mío, 3090
un papel de desafío
en nombre de don Gabriel,
   por sacarle de su casa
—¡como siempre en ella está!—,
por templar un alma ya 3095
que no se apura y se abrasa;
   y para ver si pudiera, 
con fi rme resolución,
aprovechar la ocasión,
sabiendo que estaba fuera, 3100
   pues con este ardid mejor
entro al cuarto de Isabel.

Galindo. Pues el plazo del papel
se ha pasado ya, señor,
  y a muy grande riesgo estás. 3105
En él le dices que aguarde
de seis a ocho de la tarde,
y son ya las nueve y más.

Don Fernando.    Pues mi industria saldrá cierta
si haces lo que te diré. 3110

Galindo. Dilo, y te obedeceré.
Don Fernando. Pon esa llave en la puerta.
Galindo.    Entre, que el camino sabe.

Pero ¿así qué has de evitar?
Don Fernando. Que don Luis no pueda entrar 3115

si tú pones esta llave.

3096 no se apura: con el sentido de ‘no se consume, no se acaba’. Es una de 
las acepciones de apurar: «concluir, rematar y acabar con una cosa, 
dándola fi n» [Aut.].
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Galindo.    Mas puédese levantar 
Beltrán si lo llega a oír.

Don Fernando. Aunque llamen, no has de abrir,
ni de aquí te has de quitar. 3120

Beltrán.    Su hermano de doña Juana      [A Ángela.]
es este, y no mi señor.
¿Si viene a cascarme por
alcahuete de su hermana?

Don Fernando.    Ya mi determinación 3125
te he dicho.

Galindo.  Aquí esperaré.
Ángela. Luego ¿don Fernando fue           [A Beltrán.]

quien subió por el balcón?
Galindo.    La ocasión está perdida:

el riesgo en que estás advierte. 3130
Don Fernando. Poco repara en la muerte

el que no estima la vida.
   No me des consejos, viendo
que ya estoy determinado.

Galindo. Si despierta algún criado… 3135
Don Fernando. Matarle.

Vase.

Beltrán.  (Yo estoy durmiendo.)
Galindo.    (Pues Beltrán duerme, yo intento

esta vez decir y hacer.
Despertando su mujer,
le diré mi pensamiento.) 3140
   ¿Oyes, Ángela?

Ángela.  (¡Ay de mí!)
Beltrán. (Él se va hacia mi mujer!)
Galindo. ¡Mi Ángela!
Ángela.  (¿Qué he de hacer?)
Beltrán. (Todas me las den ahí.)
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Ángela.    (Él no me habla con despegos; 3145
pues yo quiero despertar.)

Galindo. (Más recio la he de llamar.)
¡Ojos de mis ojos!

Beltrán.  (¡Ciegos!)
Ángela.    ¿Quién me llama?
Beltrán.  (Esto va malo.)
Ángela. ¿Es Galindo?
Galindo.  Sí, señora, 3150

el que te quiere y te adora
y solo desea…

Beltrán.  (¡Palo!)
Ángela.    (Ya Beltrán se habrá dormido.)
Galindo. …que premiado mi amor quede.
Beltrán. (Por esto solo, ¿no puede 3155

hacerse un hombre dormido?)
Galindo.    Por que ahora darte pueda

más generosa mi fe…
Beltrán. (Si él la da algo, callaré.)
Galindo. …un alma.
Beltrán.  (Mala moneda.) 3160
Ángela.    Pues ¿cómo ahora has entrado?
Galindo. Que estoy en ti es lo que sé.
Ángela. Y si Beltrán…
Galindo.  Yo le haré

con mi acero…

3152 ¡Palo!: ‘interjección que expresa el malestar y el desacuerdo con lo que 
se oye o se presencia’. Rojas la empleó también en Lo que quería ver el 
marqués de Villena (vv. 191-192): 

Zambapalo.  Quid vis?
Juliana.   Volo.
Obregón.  Deshonesta,

¿qué es eso de volo?
Zambapalo.              ¡Palo!

 Lo mismo en Los áspides de Cleopatra (vv. 983-984):
Lelio.  La mujer que ves está

sentenciada a quemar.
Caimán.   ¡Palo!
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Beltrán.  (Y apaleado...)
Ángela.    Digo que estimo tu amor. 3165
Beltrán. (¡Oh traidora! Ahí me duele.

Saco la daga, y darele
en tocándome al honor.)

Galindo.    Dame esos brazos.
Beltrán.  (¡Qué llano

es Galindo!)
Ángela.  ¿Me amas?
Galindo.  Sí. 3170
Beltrán. (¡Ángela abrazada, y

yo con mi daga en la mano!)
Isabel.    ¡Hola, Beltrán! ¿Dónde estás?          Dentro.

¡Ah, don Luis! ¡Ah, doña Juana!
Beltrán. (Fernando anda en Cantillana, 3175

pero esto me importa más.)

3166 Las normas ortográfi cas adoptadas en las ediciones modernas han dado 
lugar a lecturas divergentes. Normalmente no refl ejamos estas cuestiones 
en el aparato de variantes ni en las notas. En este caso quizá merezca la 
pena llamar la atención sobre el fenómeno. Las lecturas de las fuentes, 
o traidora ay me duele (M) y ¡O traidora, aî me duele! (S), han permitido 
que Américo Castro (C) editara ¡O, traidora! Ay, me duele. Nosotros, en 
cambio, creemos que la expresión popular ahí me duele (‘ese es el punto 
o la cuestión que me preocupa o inquieta’) responde de forma precisa al 
registro de la lengua del gracioso.

3175 Fernando anda en Cantillana es variante, ajustada a la situación dra-
mática, del dicho popular El diablo está en Cantillana, que se emplea 
para aludir a ‘situaciones revueltas y confusas’ y casi siempre se aplica 
maliciosamente a aventuras sexuales rodeadas de supuestas apariciones 
de ultratumba que espantan a los curiosos. Aparece en el cap. 49 de 
la Segunda parte del Quijote en boca de Sancho Panza: «Yo gobernaré 
esta ínsula sin perdonar derecho ni llevar cohecho, y todo el mundo 
traiga el ojo alerta y mire por el virote, porque les hago saber que el 
diablo está en Cantillana…» [Cervantes, 2011: 846]. Correas [2000: 
266] registra el refrán y explica su origen: «El diablo está en Cantillana, 
urdiendo la tela y tramando la lana; o tejiendo la lana. El rey don Pedro 
dicen que pretendió allí el amor de una doncella principal desposada, y 
el esposo venía hecho fantasma por miedo del rey; vino a espantarse la 
gente y hacer este refrán». Sobre este asunto y con el título de El diablo 
está en Cantillana escribió una de sus mejores comedias Luis Vélez de 
Guevara [vid. Pérez Castellanos, 1993].
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Ángela.    Mi ama es esta.
Galindo.  ¿Qué he de hacer?
Beltrán. (¡Oh adúltera! ¡Oh enemigo!)
Ángela. Si quieres venir conmigo,

aquí te podré esconder. 3180
Galindo.    ¿No me das tu mano?
Ángela.  Hoy gano

con ella triunfar de ti.
Beltrán. (¡La mano le besa, y

yo con mi daga en la mano!)
Ángela.    Entra, pues.
Beltrán.  (Tras ellos voy.) 3185
Galindo. Mi amo sale, y Isabel.
Ángela. Él se ha dormido.
Beltrán.  (¡Oh cruel!)
Ángela. ¿No me sigues?
Galindo.  Tuyo soy.

Vanse.

Beltrán.    Entraré como cristiano
a solo volver por mí. 3190
¡Los dos allá dentro, y
yo con mi daga en la mano!

Vase.

3190 volver por mí: ‘defenderme, reivindicar mi honor’. El mismo giro en Los 
tres blasones de España (vv. 2523-2524):

Damián.  Supuesto que no está preso,
él sabrá volver por sí.
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Sale Isabel, y Fernando.

Isabel.    Don Fernando, ¿tú en mi cuarto?
Doble amigo, profanaste
del templo de un noble honor 3195
imaginados altares.

Don Fernando. Ya, Isabel, ni tu desdén
ni mis atenciones valen
para apurar este fuego
que en mudas cenizas arde. 3200
Yo de esta llave secreta
me aproveché; yo, constante,
anoche, otro Prometeo,
el alma esforcé a robarte,
y ahora, por ese balcón, 3205
águila fui, que al examen
de la luz de tus dos soles,
osé, atrevida, cegarme.
Yo, con un papel fi ngido,
a don Luis esta tarde 3210
saqué de su casa, y hoy…

Isabel. ¿No eres tú el que despreciaste
a mi honor con mi hermosura?
Pues ¿cómo…?

Don Fernando.  No he de escucharte;
mas, ya que los ruegos míos 3215
en tu estimación no valen,

3194 doble: ‘falso’, «metafóricamente, se llama la persona que con capa de 
amistad se introduce con alguno para venderle o engañarle» [Aut.].

3203 Don Fernando se identifi ca con el gigante Prometeo, porque el perso-
naje mitológico robó el fuego a los dioses, y él aspira a robar el fuego 
del amor de doña Isabel.

3208 El pasaje recrea un tópico petrarquista muy repetido: el amante es co-
mo el águila que, según Eliano (Historia de los animales, lib. II, 26), 
podía mirar directamente los rayos del sol sin dañar su vista. Rojas lo 
recreó conceptuosamente en Los áspides de Cleopatra (vv. 839-840): 

hoy, pues, que al permitir tus rayos rojos,
las águilas peligran en tus ojos…
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de la violencia esta vez
mi amor quiere aprovecharse.
Mas la llave que en la puerta
puse, atento y vigilante, 3220
se mueve en la cerradura.

Isabel. Sin duda, por la otra parte
don Luis, que será el que viene,
abrir quiere con su llave.

Don Fernando. Pues no ha de entrar, ¡vive el cielo!, 3225
que no quiero aventurarme.

Doña Juana. ¡Ángela! ¡Beltrán!                           Dentro.

Sale Ángela, Beltrán, Galindo.

Ángela.  ¿Quién llama?
Galindo. Espérate, no abras.
Beltrán.  Abre.
Don Fernando. ¡Mi hermana, fuera de casa!
Ángela. Esta tarde salió a hablarte 3230

y, como no te halló en casa,
debe de volver tan tarde.

Isabel. Tú, Galindo, y tú, Fernando,
por que estas horas no os halle,
a esta pieza os retirad. 3235

Don Fernando. Haré lo que me ordenareis;
pero, en entrando en tu cuarto,
he de salir al instante.                Escóndese.

Galindo. (Por donde mi amo subió,
he de volver a arrojarme; 3240
y si anduvieren al morro,
yo les perdono mi parte.)

3241 andar al morro: «frase vulgar que vale lo mismo que reñir, empelotarse 
los unos contra los otros y contender de obra o de palabra» [Aut.]. 
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Salen don Luis y doña Juana.

Isabel. ¿Cómo, doña Juana? ¡Esposo!
Don Luis. ¡Isabel!
Isabel.  Señor, ¿tan tarde,

lo que nunca ha sucedido? 3245
Don Luis. Hoy se me ha ofrecido un lance

por que me ha sido forzoso
detenerme. ¿Tú qué haces,
doña Juana? ¿A tu cuarto
no te retiras?

Doña Juana.  Mandarme 3250
y obedecer tu precepto
has de ver que son iguales.

Vase.

Don Luis. ¡Ah, Beltrán! ¿Qué llave es esa
que está en la puerta?

Beltrán.  ¡San Jaques!
Es de mi aposento, y esta 3255
la puso, por que no entrases,
en la cerraja, temiendo…

Don Luis. Veamos: ¿no es esta la llave
de tu aposento?

Beltrán.  Sí es.
Don Luis. Pues ¿cómo cierra tan fácil? 3260
Don Fernando. La llave halló, ¡vive el cielo!          Al paño.

¡Y que a mí se me olvidase
quitarla cuando llamaron!
Gran riesgo corro.

Don Luis.  (¡Que no halle 
una senda en que la huella 3265
de mis celos no se estampe!

3254 ¡San Jaques!: juramento burlesco, remedo del francés, que utilizan 
algunos graciosos en las comedias áureas, entre ellos Barahúnda en Los 
celos de Rodamonte (vv. 996-997): «¡San Jaques!/ ¿Esto es cierto?».
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Anoche de aquí huyó un hombre
que no vi, y él mismo hace,
con un fi ngido papel,
que salga al campo esta tarde. 3270
Hallo una llave en la puerta,
donde una ofensa, que es antes,
hoy se repite, por que
mi honor no pueda lavarse.
Cómplice es, ¡viven los cielos!, 3275
Isabel. Su cuello abrace,
cuando en el lecho dormida
sea de la muerte imagen,
lazo que honor disimule,
y que la industria desate.) 3280
¡Isabel! (Honor, venganza.)          Aparte.

Isabel. ¡Señor!
Don Luis.  Aunque no es achaque

el de una fatiga, quiero,
para que pueda templarse,
o que del sueño se venza 3285
o que el lecho la descanse.
Yo me voy a recoger.

Isabel. Si no estás bueno, bien haces.
Doña Juana. Hablar deseo a Beltrán,               Al paño.

y para poder hablarle, 3290
quiero que Isabel se vaya.

Don Luis. Beltrán, ven a desnudarme.
Beltrán. Los que visten no desnudan.

Vase.

3278 Recrea el tópico somnium, mortis imago (el sueño, imagen de la muerte), 
reiterado en nuestros clásicos, que Lupercio Leonardo de Argensola 
[1972: 51] desarrolla espléndidamente en un soneto: «Imagen 
espantosa de la muerte,/ sueño cruel, no turbes más mi pecho…». 

3293 Posiblemente la réplica del gracioso encierre un juego de palabras. 
Quizá el verbo vestir esté usado en la acepción de «disfrazar o disimular 
artifi ciosamente la realidad de alguna cosa, añadiéndole alguna exorna-
ción» [Aut.], o en el sentido de ‘murmurar’ (como la expresión cortar a 
uno de vestir, que vimos en la nota 84). El editor de S no vio claro este 
hipotético juego y corrigió: Y los que visten desnudan. 
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Isabel. (Llegó el tiempo de vengarme.)
Don Luis. (Llegó de su muerte el plazo.) 3295
Ángela. (Quiero irme.)
Don Luis.  (¡Penas, dejadme!)

Vase.

Sale don Fernando.

Isabel. ¡Ah, don Fernando!
Don Fernando.  ¿Qué dices?
Isabel. ¿Has visto mi riesgo?
Don Fernando.  Es grande.
Isabel. ¿Tendrás valor…
Don Fernando.  Di tu intento.
Isabel. …para emprender…
Don Fernando.  Soy amante. 3300
Isabel. …contra la fe de un amigo…?
Don Fernando. Tu vida y mi amor son antes.
Isabel. ¿Dar la muerte…
Don Fernando.  Ya te entiendo.
Isabel. …a quien quiere…
Don Fernando.  No te pares.
Isabel. …quitarme la vida?
Don Fernando.  Sí. 3305
Isabel. Pues don Luis…
Don Fernando.  Tu pasión hable.
Isabel. …que resuelto…
Don Fernando.  Ya le miro.
Isabel. …desea verter mi sangre...
Don Fernando. Vierta la suya este acero.          Saca la espada.
Isabel. Y este, que fue suyo, manche 3310

todo el lecho de jazmines
de inundación de corales.        Saca la daga.

Don Fernando. Soy el brazo de tu ira.
Isabel. Sígueme por esta parte.
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Don Fernando. (Así lograré un deseo.) 3315
Isabel. (Así he de intentar vengarme.)
Don Fernando. ¿Por dónde iré, que está obscura

esta sala?
Isabel.  Voy delante.
Don Fernando. Guía mis ojos, que mi brazo

no errará.
Isabel.  Obligarme sabes. 3320
Don Fernando. (Lograr mi amor es primero.)
Isabel. (Mirar por mi vida es antes.)

Vanse.

Doña Juana. (No ha de morir, ¡vive el cielo!,          Al paño.
don Luis, aunque aventurase
con la vida de mi hermano 3325
la mía. Yo he de llamarle
desde aquí para que pueda,
prevenido y vigilante,
librar una vida que
siempre estuvo de mi parte.) 3330
¡Traición, don Luis! ¡A tu cuarto;
mira que entran a matarte!
¡Guarda tu vida, don Luis!

Sale don Luis, con la espada desnuda, 
por una puerta,

 y Isabel, por otra, con la daga.

Don Luis. ¡Muera quien…!
Isabel.  Tente, no pases

adelante.
Don Luis.  Mas ¿qué veo? 3335

¿Adónde, indignada imagen
de la traición, de esta suerte
te destinan tus crueldades?
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Doña Juana. ¡Qué señas de ira en tu mano!
Don Luis. ¡Qué indicios en tu semblante 3340

de crueldad!
Isabel.  De tu venganza

son todas éstas señales.
Don Luis. ¿De qué suerte?
Isabel.  No tendrás

ánimo para escucharme.
Don Luis. Di por qué.
Isabel.  Porque mis voces  3345

son espadas penetrantes.
Don Luis. ¿Qué has de decirme?
Isabel.  Tu agravio.
Don Luis. Si vengarle es importante,

quiero oírle.
Isabel.  Pues te sientes

con valor para escucharle, 3350
ya le digo.

Don Luis.  Ya te escucho.
Isabel. Prosigo.
Don Luis.  Pasa adelante.
Isabel.    El sol, del año en la estación ardiente,

sus rayos observaba al occidente,

3353 El arranque cultista de esta relación recuerda el verso inicial de las 
Soledades gongorinas: «Era del amor la estación fl orida…». Rojas 
fue muy inclinado a este tipo de giros y situaciones para empezar los 
relatos en que se rememora lo ocurrido. Así en No hay ser padre siendo 
rey (vv. 991-992):

era del día la estación ardiente,
el sol iba a anegarse en occidente…

 Y en Entre bobos anda el juego (v. 981):
Era del claro julio ardiente día…

3354 Este verso presenta algunos problemas de interpretación. La lectura 
de M (sus rayos observaba al occidente) habría que entenderla de la si-
guiente manera: ‘El sol guardaba, encerraba, ocultaba sus rayos en el 
occidente’. Probablemente, se trata de un caprichoso desplazamiento 
del signifi cado, quizá por contagio de expresiones sinónimas como ob-
servar los preceptos y guardar los preceptos. El editor de S no lo entendió 
así y ofreció una lectura distinta: sus rayos rehusaba al occidente, quizá 



479

____________________________________   CADA CUAL LO QUE LE TOCA. III

cuando en tarde apacible del estío, 3355
en las orillas del Pisuerga frío,
con un baño rogaba al río cano
que medie las ofensas del verano.
En estancia apacible retirada,
confi ándome toda a una criada, 3360
quitarme los adornos aprovecho,
y sin dejar el que permite el lecho,
a lograr el cristal mi planta empieza,
siendo igual el deseo y la pereza.
El cristal examino lo primero: 3365
quiero entrar y rehúso lo que quiero;
tropiezo y caigo sobre el agua fría,
y en cayendo, perdí la cobardía.
Y aunque desnuda estaba en la corriente,
al cristal abrazaba honestamente. 3370
Más cerca de la orilla me desvío,
y conocí que iba creciendo el río;
y preguntando a una criada mía,
siendo verano, que por qué crecía,
me respondió, asustando voz y oído, 3375
un hombre entre unas ramas escondido:

con el valor de ‘negaba sus rayos al poniente, es decir, se iba perdiendo 
la luz del día’.

3357 Rojas recreó en sus comedias numerosas escenas de baño femenino con 
entusiasmados mirones: en el Manzanares (Entre bobos anda el juego, 
vv. 981-1112), en el Tormes (Lo que quería ver el marqués de Villena, 
vv. 1455-1530), en ríos innominados (Casarse por vengarse, vv. 529-
636; No hay ser padre siendo rey, vv. 991-1160) [vid. Matas Caballero, 
2008: 328-333]. 

3358 medie: ‘atempere, mesure’.
3362 y sin dejar el que permite el lecho: Isabel se despoja de vestidos y ador-

nos, incluso del camisón (el adorno que permite el lecho) con que ha 
sido habitual bañarse hasta mediados del siglo XX.

3368 No deja de ser exacta esta descripción de las reacciones del bañista que 
se acerca al agua, que la desea y la rehúye al sentir el frío, hasta que, 
fi nalmente, se zambulle en la corriente y pierde el miedo. 
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«Si crece, es porque viene a maravilla
a gozarte el cristal de esotra orilla;
si crece, es porque, amante y delincuente,
el Pisuerga ha parado su corriente; 3380
si crece, es porque a verte se ha venido
retrocediendo el agua que ha corrido».
Yo, que salir de entre las ramas veo
quien mi cuidado hurtó con mi deseo,
corrido el dolor mío 3385
de que desnuda me halle, aunque en el río,
suelto al rostro el cabello,
mido el cristal hasta que mido el cuello.
Encubrirme procura una criada,
y helándome en el agua, de abrasada, 3390
le pido que se vaya con enojos.
Él, que aprovecha en el cristal los ojos,
me dijo: «A ser iguales
los cristales del río a tus cristales,
dentro del agua pura 3395
pudiera equivocarse tu blancura;
pero al cristal, que a competirte osa,
tanto excede tu blanca nieve hermosa,
que el agua pareció, que a ella se atreve,
que se va derritiendo de tu nieve». 3400

3388 mido el cristal hasta que mido el cuello: ‘me sumerjo en el agua (mido el 
cristal) hasta que me llega al cuello’. S no entendió el texto y perpetró 
una lectio facilior: hasta que mido el suelo (‘hasta que caigo en el agua’), 
con la que rompe la consonancia.

3390 abrasada: ‘irritada, encolerizada, abrasada en ira’.
3392 aprovecha en el cristal los ojos: ‘mira con avidez el cuerpo desnudo den-

tro del agua’.
3394 La imagen del cristal (‘el cuerpo desnudo’) que se contempla en otro 

cristal (‘el agua del río’) procede, probablemente, de un conceptuoso 
juego que remata una de las octavas de la Fábula de Polifemo y Galatea 
(vv. 191-192) de Góngora. Cuando Acis ve a la ninfa en un arroyo,

su boca dio y sus ojos, cuanto pudo,
al sonoro cristal [el agua], al cristal mudo [la piel de Galatea].
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La criada le pide que se fuese,
por que yo me vistiese,
y de lástima quiso obedecerla,
viéndome tiritar perla con perla.
Vístome yo al instante, 3405
y durándome el susto en el semblante,
busco el coche, que lejos de allí estaba,
donde mi ciego amante me esperaba.
Riño su error —acierto le fi ngía—;
llamó curiosidad su grosería; 3410
alabó cuanto vio su confi anza,
y yo le perdoné por la alabanza.
Y habiendo discurrido
que es preciso que sea mi marido
el que me vio, por que empeñada quede, 3415
como solo un marido verme puede,
dentro de algunos días,
admitiendo sus ruegos y porfías,
quiso mi amor ingrato
que este fuego y ardor atice el trato. 3420
Permito que me vea, oigo su ruego.
Niño el amor y torpe como ciego;
la noche obscura, y yo muy desdichada;
su fe con su palabra afi anzada
de esos renglones —si leerlos quieres— 3425
con que engañan los hombres las mujeres;
él noble, yo rogada,

3409 acierto le fi ngía: el mirón mantenía que había sido un acierto acudir al 
río y ver desnuda a la dama.

3410 llamó curiosidad su grosería: califi có ambiguamente su grosero proceder 
como curiosidad, en la doble y antitética acepción de ‘deseo inmode-
rado de conocer la intimidad ajena’ y «cuidado y diligencia para hacer 
una cosa con perfección y hermosura» [Aut.].

3414 El razonamiento de Isabel responde a las ideas y la sensibilidad del 
siglo XVII. Puesto que el mirón del Pisuerga ha ofendido su honor al 
verla desnuda, está obligado a restituirlo mediante el casamiento.

3426 El pretendiente le dio por escrito un compromiso de casamiento (esos 
renglones con que engañan los hombres las mujeres).
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y como hermosa, yo muy confi ada,
le di ocasión —ya puedes entenderme—
de que otro día no viniera a verme. 3430
Solicito su mano con mi ruego,
y solo oí la voz de su despego.
Fuese de esta ciudad. Tú me pediste;
resistime a tu amor, ya tú lo viste;
porfi aste sin dar crédito a mi aviso; 3435
pedísteme a mi padre. Fue preciso
que, aunque sin honra, tema su violencia.
Disimula tu agravio tu prudencia;
buscas a quien te ofende y te ha agraviado.
Darme por él la muerte has deseado; 3440
tu honor te llama, tu ira te provoca.
Pues, señor, cada cual lo que le toca:
a ti te toca desearle
dar una muerte, pero a mí matarle.
Pues si saber desea tu osadía 3445
el dueño de tu ofensa y de la mía;
si saber solicita tu cuidado
quién la noche pasada fue el que ha entrado
a violentar un corazón que es tuyo,
solo porque se acuerde que fue suyo; 3450
el que ser pretendía
traidor a tu amistad y a la fe mía;
que a esa llave fi aba sus traiciones;
que por esos balcones
escalar intentó como tirano 3455
un fuerte de quien eres castellano,
este es. 

Descúbrese don Fernando, muerto, 
detrás de una cortina.

3430 El haberse entregado Isabel dio ocasión a su amante para no volver a 
verla, una vez satisfecho su deseo. 
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 Ya yo le di sangrienta muerte.
Pues tú, a mi ejemplo, de la misma suerte,
mátame si tu ira te provoca,
por que haga cada cual lo que le toca. 3460

Don Luis.    Luego ¿para esto pediste
mi acero?

Isabel.  Para vengarte,
por que mi brazo y tu acero
le den el castigo iguales.

Don Luis. Luego ¿el papel me fi ngió? 3465
Isabel. Él fue quien quiso engañarte.
Don Luis. Luego ¿perdonarte debo?
Isabel. Premias mi valor.
Don Luis.  Pues abre 

la puerta.

Salen todos.

Don Gabriel.  Aquí está don Luis.
Pero ¿qué yerto cadáver 3470
mide el suelo, dando solo
señas de quién es en sangre?

Don Luis. Este es un traidor amigo…
que quiere el cielo que pague
por mi causa este castigo. 3475

Isabel. Y el que mereció pagarle.
Don Gabriel. Ahora que desengañado

hoy don Alonso me trae…
Don Alonso. Es verdad, a que en tu mano…
Doña Juana. No es justo que ahora trates 3480

de bodas y desengaños,

3470 La misma expresión en Persiles y Sigismunda (v. 500): «Pero qué yerto 
cadáver…»; muy parecida en No hay ser padre… (v. 2551): «yerto cadáver 
fallece…» o en Los áspides de Cleopatra (v. 3082): «yerto un cadáver distingo…».

3475 Aunque M, S y C atribuyen los vv. 3474-3475 a doña Juana, parece claro que 
no pertenecen a la hermana del muerto, sino a don Luis.
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cuando esta desdicha es antes.
Isabel. Solo falta del senado,

que perdonar yerros sabe…
Beltrán. …que el que escribió esta comedia 3485

un vítor por premio alcance.

Finis 
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MORIR PENSANDO MATAR

Siglas utilizadas en el aparato de variantes

V Parte treinta y tres de doce comedias famosas de varios auto-
res, Valencia, Claudio Macó, 1642.

MC Morir pensando matar, ed. Raymond R. MacCurdy, 
Madrid, Espasa-Calpe, 1961 («Clásicos castellanos», 
153). Utilizamos la 2ª edición: 1976.

Variantes

Personas Músicos MC     Omitido en V
 Acompañamiento MC     Omitido en V
3 al alma le previno Corrección nuestra.    el alma le privó V 

MC (Error: rompe la rima y no forma sentido.)
103 Apolo MC     Ipolo V (Errata.)
312 juzgara a fi neza V     juzgara la fi neza MC (Hipermetría.)
343 partiros V     partirnos MC (Error: el único que ha partido 

a la guerra ha sido Flabio.)
347 a acostarme Corrección nuestra.     acostarme V MC (Vocal 

embebida.)
348+ acompañamiento MC     acompañmaiento V (Errata.)
354-356 Albisinda. Forzoso… se le debe MC     Rosimunda. 

Forzoso… se le debe V (Error: se trata de la respuesta de 
Albisinda a su hermano.).
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377 por los helados Corrección nuestra.     por helados V MC 
(Hipometría.)

410 de orozuz V     en orozuz MC (Errata: hipermetría.)
411 grigüesco  Corrección nuestra.     grigesco V     gregüesco 

MC
415 he V     le he MC (Hipermetría.)
421 Músicos MC     Omitido en V
431 grave Corrección nuestra.     graves V MC (Rompe la con-

cordancia.)
444+ u V     o MC
453 Músicos MC     Omitido en V
521 fi ereza V     fi erezas MC (Hipermetría.)
591 cielos MC     ciolos V (Errata.)
609 vencidas MC     vencidos V
623 gusto V     justo MC (Corrección innecesaria y no pertinente.)
630 gogori Corrección nuestra.     gorigori V MC (Hipermetría.)
650 Ve Corrección nuestra.     Ven V MC (Error: no forma 

sentido.)
701 del V     de MC
704 temores MC     tenores V (Errata.) 
716 procurar V     procurad MC
803 os V     Omitido en MC
853 quitar V     quitarme MC (Hipermetría y redundancia.)
928+ Segunda jornada V     Jornada segunda MC
931 pongo V     ponga MC (Corrección innecesaria.)
1073 el ser MC     es ser V
1119 cuanto V     cuantos MC
1120 han Corrección nuestra.     has V MC
1121 la V     Omitido en MC (Hipometría.).
1125 es MC    Omitido en V
1157 de Corrección nuestra.     del V MC
1168 mismo MC     mesmo V (Rompe la asonancia.)
1175+ V repite innecesariamente Aparte.
1185+ V repite innecesariamente Aparte.
1261 no llamarle Corrección nuestra.     llamarle V MC 

(Hipometría, no forma sentido.)
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1264 Yo a sueño suelto he dormido Corrección nuestra.     Yo he 
dormido a sueño suelto V MC (Rompe la asonancia.)

1275 a aquellos Corrección nuestra.     aquellos V MC (Vocal 
embebida.)  

1327 honor V     amor MC (Corrección innecesaria.)
1455 al V     el MC (Corrección errónea.)
1468 haciendo MC     asiendo V
1508 Antes a darte V     Antes darte MC (Errata: hipometría.)
1516+ dejan V     deja MC (Error: son los criados los que dejan la 

espada, no el rey.)
1547 tan usual entre lombardos todos Corrección nuestra.    tan 

usada entre todos los longobardos V MC (Errata: hiperme-
tría, rompe la rima.)

1651 dejo V     dejé MC (Corrección innecesaria.)
1670 su V     tu MC (Error: Leoncio habla consigo mismo, no con 

el rey.)
1680 Así en V MC (Redondilla incompleta.)
1741 muy apasionada V     apasionada MC (Hipometría.)
1794 dudas MC     deudas V (Errata.)
1797 voces MC     veces V (Errata.)
1859 sabellas Corrección nuestra.     sabello V MC (Rompe la 

rima.)
1877 Lorena Corrección nuestra.     Verona V MC (Rompe la 

rima y contradice el sentido del parlamento.)
1986-1991  Mas qué presto… de jaspe V     Omitido en MC
2091 al MC     el V
2113 de retirarte Corrección nuestra.     de retirarte este V MC 

(Rompe la rima, hipermetría.)
2134 saberlo V     sabello MC (Interpreta erróneamente la im-

presión débil y confusa de V.)
2156 da V     dé MC
2169 cante MC     canse V (Errata.)
2175 que, si al sol, entre Corrección nuestra.     que, si al sol, que 

entre V MC (Incorrección sintáctica.)
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2176 a su centro Corrección nuestra.      en el centro V MC 
(Error: el agua corre hacia su centro y permanece quieta en 
él.)

2202+ Esta acotación aparece en V tras el v. 2201, pero el diálogo 
entre Polo y Otro se produce fuera de la vista del espectador: 
Dentro.)

2244 arma V      armas MC (Hipermetría.)
2272 Quitadle MC     Quitadles V (Error: solo está encadenado 

Flabio.)
2354 quitan V      quiten MC
2355 Sacro Júpiter Corrección nuestra.    Júpiter V MC 

(Hipometría.)
2412 encarezco MC     encarezca V (Errata.)
2419 quisieres Corrección nuestra.    tú quieras V (Rompe la 

rima.)     quieras MC (Rompe la rima, hipometría.)
2512 Óyeme, Albisinda Corrección nuestra.     Óyeme, infanta 

Albisinda V MC (Hipermetría.)
2582 su V     el MC (Hipometría.)
2585 vaya V     vayan MC (Hipermetría.)
2618 humilde MC     humildes V
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EL CAÍN DE CATALUÑA

Siglas utilizadas en el aparato de variantes

V1 El mejor de los mejores libro[s] que han salido de comedias 
nuevas, Alcalá, María Fernández, 1651.

V2 El mejor de los mejores libros que han salido de comedias 
nuevas, Madrid, María de Quiñones, 1653. 

V3 Doce comedias las más grandiosas que hasta ahora han 
salido de los mejores y más insignes poetas, Lisboa, Pablo 
Craesbeeck, 1653. 

M Manuscrito El Caín de Cataluña, Madrid, BNE, Ms. 
15439.

S1 El Caín de Cataluña, s. l., s. i., s. a. [González Cañal, 
Cerezo y Vega, 2007: 89, núm. 82].

S2 El Caín de Cataluña, s. l., s. i., s. a. [González Cañal, 
Cerezo y Vega, 2007: 89-90, núm. 83].

S3 El Caín de Cataluña, Madrid, Juan Sanz, s. a. 
S4 El Caín de Cataluña, Sevilla, Viuda de Leefdael, s. a.
S5 El Caín de Cataluña, Madrid, Antonio Sanz, s. a.
S6 El Caín de Cataluña, Barcelona, Juan Nadal, 1775.
S7 El Caín de Cataluña, Salamanca, Imprenta de la Santa 

Cruz, s. a.
S8 El Caín de Cataluña, Barcelona, Juan Serra y Nadal, s. a. 
S9 El Caín de Cataluña, Valencia, José y Tomás de Orga, 

1781. 
B El Caín de Cataluña, en Comedias escogidas de don 
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Francisco de Rojas Zorrilla, ed. de Ramón de Mesonero 
Romanos, Madrid, Rivadeneyra, 1861 (BAE, 54); 
reimpr.: Madrid, Atlas, 1952, pp. 271-293.

R El Caín de Cataluña: drama en tres jornadas, Madrid/Barcelona, 
Renacimiento, 1925.

Variantes

Título Comedia famosa El Caín de Cataluña V1 V2 S1     
Comedia famosa El Caín de Cataluña de don Francisco 
de Rojas V3 S5     El Caín de Cataluña, comedia famosa 
de don Francisco de Rojas S2     El Caín de Cataluña de 
Rojas M

Personas Personas V1 V2 V3 M S1     Hablan en ella las personas 
siguientes S2     Personas que hablan en ella S5 

 Berenguel. Ramón. El marqués. Constanza. Leonor. 
Rufi na. Cardona. Camacho. Un picador. Conde de 
Barcelona. Soldados V1 V2 V3 M S1 S2     Berenguel. 
Ramón. El marqués. Constanza. Leonor. Rufi na. 
Cardona. Camacho. Un picador. El conde. Soldados M     
Berenguel. Ramón. El marqués. Constanza. Leonor. 
Rufi na. El conde de Barcelona. Un picador. Cardona. 
Camacho S5 

0 Primera jornada V1 V2 V3 S1 S2     Jornada primera S5     
Omitido en M

3 posesión V1 V2 V3 S1 S2 S5     profesión M 
5 echa a perder este día V1 V2 V3 S1 S5     echas a perder 

hoy día M S2
7 dejarte V1 V2 V3 M S1 S5     dejare S2 (Errata.)
9 treintín V1 V2 V3 S1 S2 S5     trentín M
15 fría un V1 V3 M S2 S5     fría a un V2 S1 (Incongruencia 

sintáctica.)
21 quedara V1 V2 V3 S1 S5     quedaras M S2
26 le V1 V2 V3 S1 S5     te M S2
27 usasted ha V2 S1 S5     usted ha V1 V3 (Hipometría.)     
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vuested ha S2     usted hace M
29 soy V1 V2 V3 S1 S2 S5     voy M (Errata.)
33 con qué V1 V2 V3 S1 S5     y en M S2
36 aloja V1 V2 V3 S1 S2 S5     alaja M (Errata.) 
43 yo he hecho V1 V2 V3 S1 S5     hacer M S2
47 señor regidor V1 V2 V3 M S2 S5 S7 S9     seor corregidor 

S1 S4 S6 S8 B R     señor corregidor S3 (Hipermetría.)
48+ marqués V1 V2 V3 M S1 S5     carqués S2 (Errata.)
 Aquí empieza la comedia Añadido al margen en M
86 Y con V1 V3 M S2     Yo con V2 S1     Con S5 
87 usted V1 V2 V3 S1 S5     vusted M S2
90+ Aparte Añadido en S2
105 Pasose V1 V2 V3 S1 S5     Púsose M S2
106 sujetos extraños V1 V2 V3 M S1 S2     extraños sujetos S5 
107 donde estuvieron dos años M S2     Omitido en V1 V2 V3 

S1 S5 
110 no dudo V1 V2 V3 S1 S5     no lo dudo M S2
114 puede V3 S1 S2 S5     pueda V1 V2 M
115 sabe V1 V2 V3 S1 S2 S5     habrá de Corregido en M sobre 

puede.
119 se V1 V2 V3 M S1 S5     le S2
127 esto V1 V2 V3 M S2     eso S1 S5
136 que el otro V2 V3 S1 S2 S5     que otro V1 M
139 Qué V1 V2 V3 S1 S5      Y M S2
142 quien no las repruebe V2 V3 S1 S3 S5 S7 B R     quien las 

repruebe V1 S2     quien se las repruebe M     quien no 
las apruebe S4     quien las apruebe S6 S8 S9

147 yo no me la vi V1 V2 M S1 S2 S5     no me la vi yo V3
149 la V2     lo V1 V3 M S1 S2 S5 
161 Cardona. Ambas cosas puedo ser S2     Cardona. 

Ambas cosas pueden ser M     Camacho. Señor, no la 
puede ver S9      Omitido en V1 V2 V3 S1 S3 S4 S5 S6 S7 
S8 B R (Rompe la estructura estrófi ca.)

162-168 Aunque… habla Atribuido a Cardona en M S2     
Atribuido a Camacho en V1 V2 V3 S1 S5 (Error: estos 
versos corresponden a la respuesta de Cardona a Camacho.)
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164 y no por V1 V2 V3 S1 S5     que por Corregido en M
195 no pisa V1 V2 M S1 S2 S5      ni pisa V3
207 ese V1 V2 M S1 S2 S5     este V3
217 vaya V2 S1 S5     váyase V1 V3 M S2
223 es tan V1 V2 V3 S1 S5     está M S2
230 güeso V1 V2 V3      hueso M S1 S2 S5  
233 rasca V1 V2 V3 M S1 S2     arrasca S5
234 muermo V1 V2 V3 M S1 S5     mueroxo S2 (Errata.)
235 Tengas V1 V2 V3 M S1 S5     Téngaslo S2
237 Picador. Ya escampa V1 V2 V3 S1 S2 S5     Atribuido a 

Camacho en M
238 ya V1 V2 V3 S1 S2 S5     Picador. Yo M
238+ Vase V1 V2 V3 M S1 S2     Omitido en S5
240 Llamadme V1 V3 M S2 S5     Llámame V2 S1
242+ Vase Añadido en M S5
243+ Aparte al marqués M     Omitido en V1 V2 V3 S1 S2 S5
245 se ha enojado el V1 V2 V3 S1 S3 S4 S6 S8 B R     maltratáis 

al M     enojáis al S2     te ha enojado el S5 S7 S9 
282 que es bueno V1 V2 V3 S1 S2 S5     qué bueno M
300 si no es a V1 V2 M S1 S2 S5     sino a V3
313 huella V2 M S1 S2 S3     güella V1 V3
319 cetrino M S2 S6 S8 S9     ya trino V1 V2 V3 S1 S3 S4 S5 

S7 B R (No forma sentido.)
327 siento yo más M S2     siento más V1 V2 V3 (Hipometría.)     

siento más yo S1 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9     yo siento más 
B R

328 pues no quiso darme M S2    que aun no me ayudó V1 
V3     aunque no me ayudó V2 S1 S5

361 que ha de reñirme después M S2     que ha de reñirme. 
Conde ¿Por qué? V1 V2 V3 S1 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B R     
que ha de reñirme otro día S9

362 Conde. ¿Por qué? Berenguel. Porque si yo puedo M S2     
Berenguel. Porque si puedo V1 V2 V3 S1 S3 S4 S5 S6 
S7 S8 (Hipometría.)     Conde. ¿Por qué? Berenguel. 
Porque si puedo S9     Porque, señor, si yo puedo B R 

365 Ah V2 V3 M S1 S2 S5     Omitido en V1
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377 agradece V1 V2 V3 M S2 S5     agrede S1 (Errata.)
386+ Vase Añadido en V1 V3 S2
387 Cardona. Habla V2 S1 S3 S4 S6 S8 B R     Habla V1 V3 

S2 (Atribuido a Camacho.)     Cardona. Hable M S5 S7 
S9

388 Lo que intento V1 V2 V3 S1 S2 S5     Aquesto quiero M 
388+ Vanse los dos V2 M S1 S5     Vase V1 V3 S2
407 casalle V1 V3 M S2     casarla V2 S1 S5
412 al V1 V2 V3 S1 S2 S5     a tu M
414 heroico V1 V2 V3 M S1 S5     hero veo S2 (No forma 

sentido.)
420 a tiempo V1 V2 M S1 S5     a un tiempo V3 S2
432 palabras V1 V2 V3 M S1 S5     palabra S2
440+ Aparte Añadido en S2
441+ Aparte Añadido en S2
445 adónde M S2    dónde V1 V2 V3 S1 S5
454+ Aparte V1 V2 V3 S1 S2     Omitido en M S5
458 yerros V2 M S2 S1 S5     hierros V1 V3 
460 vengo a reprender al V1 V2 V3 S1 S2 S5      y reprehendo 

al que es M
466 darla V1 V2 V3 M S2 S5     darle S1
481 quién V1 V2 V3 S1 S2 S5     cúyo Corregido en M
484 se ha V1 V2 V3 S1 S2 S5     le han Corregido en M
487 Aparte Añadido en S2
496 que ha hecho V1 V2 V3 M S1 S5     supuesto S2
497 de despreciar V1 V2 V3 M S1 S5     que desprecia S2
507 fuere M (Sobrescrita la e sobre una a.) V3 S3 S5     fuera 

V1 V2 S1 S2
509 quiere V1 V2 V3 S1 S2 S5     quiera M
511 heredarte M S2     heredar V1 V2 V3 S1 S5 (Hipometría 

o violentísima dialefa.)
515 abrazalde y pedilde V1 V3     abrazadle y pedidle V2 M 

S1 S2 S5
522 Aparte Añadido en S2
524 da V1 V2 V3 S1 S2 S5     dad M
526 yerro V2 V3 M S1 S2 S5     hierro V1
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531 Ea V1 V3 S2     y V2 M S1 S5
536+ Abrázale V1 V2 V3 S1 S2 S5     Abrásanse M
537+ Aparte Añadido en S2
538+  Aparte Añadido en S2
542 Decilda V1 V2 V3     Decidla M S1 S2 S5
546 conocidos V1 V2 V3 S1 S2 S5     vecinos Corregido en M 
573 sino a vos V1 V2 V3 S1 S2 S5     si no es a él M
574+ Aparte Añadido en S2
578+ Aparte Añadido en S2
586 habiendo V1 V2 V3 S1 S2 S5     y habiendo M
591 Siempre V1 V2 V3 M S1 S5     Siempra S2 (Errata.)
594 una V1 V2 M S1 S2 S5     la V3
606 haberme M     haberte V1 V2 V3 S1 S5     haberlo S2
617 a mi V1 V2 V3 S1 S5     mi M S2
625+ Aparte Añadido en S2
626+ Aparte Añadido en S2
630+ Aparte Añadido en S2
631 y ocasión V1 V2 V3 S1 S5     hay ocasión M S2 (No forma 

sentido.)
631+ Aparte Añadido en S2
636 respetos V1 V2 V3 S1 S2 S5     preceptos Sobrescrito en M
645 Extremos son mis dos hijos M S2     Dos extremos son 

mis dos hijos V1 V2 V3 S1 S3 S4 S6 S8 S9 (Hipermetría.)     
Dos extremos son mis hijos S5 S7 B R

646 Ya todo mi amor es miedos M     Mi amor todo es miedos 
V1 V2 V3 S1 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9     Y todo mi amor es 
miedos S2     Para mi amor todo es miedos B R

650 y no V1 V2 V3 S1 S2 S5     o no M
650+ Vanse. Sale doña Leonor, y V2 M S1 S2     Vanse. Sale 

doña Leonor V1 V3     Vanse. Salen doña Leonor y S5 
661+ Sale Ramón V1 V2 V3 S1 S2     Sale don Ramón M S5 
669 y obedecer V1 V2 V3 S1 S2 S5     y a obedecer M
670 hermosa doña Leonor V1 V2 V3 S1 S2 S5     hermosísima 

Leonor M
678+ Vase V1 V2 V3 S1 S2 S5     Omitido en M
679 al labio V1 V2 V3 S1 S2 S5     labio al M
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679+ Aparte Añadido en S2
680+ Aparte Añadido en S2
685 hicieran V1 V2 V3 M S2     hicieron S1 S5 (Errata.)
697 verla con venda dice V1 V2 V3 S1 S2 S5     verle con 

venda dije M
710 referirme el que V1 V2 V3 S1 S5     referirme que M S2
719 la V2 V3 M S1 S2 S5     lo V1 (Errata.)
722 nade V1 V2 V3 S1 S2 S5     arde M
723 en V1 V2 V3 M S1 S5     a S2
727 dos iguales corazones V1 V2 V3 S1 S2 S5 Tachado en M     

cuánto nuestros corazones Sobrescrito en M
728 cuánto más es lo que arden V1 V2 V3 S1 S2 S5 Tachado 

en M     en el fuego de amor arden Sobrescrito en M
729 o V1 V2 V3 M S1 S5     y S2
742 mudas V1 V2 V3 M S1 S5      muchas S2
751 entonces V2 V3 M S1 S2 S5     entoncesa V1 (Errata.)
754 varia V1 V2 V3 M S1 S5     vaga S2
761 yerra V2 V3 M S1 S2 S5     hierra V1
767 casaban V1 V2 V3 S1 S2 S5     casaba M
785 ya V1 V2 M S1 S5     y ya V3 S2
794 llegaste V1 V2 V3 S1 S2 S5     llegastes M
798 a que S2 S5     que V1 V2 V3 M S1
817 profanando V1 V2 V3 S1 S5     profanado M S2
859 goces V1 V2 V3 M S1 S5     logres S2
861 la ayuda V1 V2 V3 S1 S2 S5     el amparo M
879 arriesga V1 V2 V3 S1 S5     anega M S2
884 sus mares V1 V2 V3 S1 S2 S5     los mares M
887 amago V2 M S1 S2 S5     amigo V1 V3 (Errata.)
888 inventó V2 M S1 S2 S5     muento V1 (Errata.)
894 el desaire V1 V2 V3 S1 S5     un desaire M S2
895-896 de dejarme… acompañe V1 V2 V3 S1 S5     Omitido en 

M S2
895 mi queja S5     me quejo V1 V2 V3 S1
896 acompañe S5      acompaño V1 V2 V3 S1
899 le dejan V1 V2 V3 S1 S5     se deja M S2
902 a que V1 V2 V3 S1 S5     y que M S2
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905 ausencia V1 V2 V3 S1 S2 S5     ausensia M
921 trueca V1 V2 V3 S1 S2 S5     truecan M 
928 bañan V1 V2 V3 S1 S5     truecan M S2
930 cielos y astros V1 V2 V3 S1 S2 S5     cielos, astros M
932 niebla V1 V2 V3 S1 S2 S5 Tachado en M     nube 

Sobrescrito en M
934 a esta V1 V2 V3 S1 S2 S5     de esta M
936 decir V1 V2     decirle V3 M S1 S2 S5
938 dime V1 V2 V3 S1 S2 S5     digo M
948 No es tratable M S2     No es posible V1 V2 V3 S1 S3 S4 

S6 S8 B R     ¿Hay más pesares? S5 S9     ¡Ay, pesares! S7
949 y así callaré. Ramón. ¿Por qué? M S2     Omitido en V1 

V2 V3 S1 S3 S4 S6 S8 B R     no es posible que lo diga S5 
S7 S9

950 Constanza. Porque la causa es tan grande M S2     
Ramón. Di por qué. Constanza. Porque es tan grande 
V1 V2 V3 S1 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B R

953 Pues ¿ser puede V1 V2 V3 S1 S2 S5     Pues ¿puede ser M
967 hermano V1 V2 V3 S1 S2 S5     hermana M (Errata.)
979 ajusten V2 M S2     ajustasen V1 V3 S1 S5 (Hipermetría.)
994 cerastes S5 S7     cerrastes V1 V2 V3 S1 S3 B R (Errata.)      

combate M S2 S9 (Lectio facilior.)     terrastres S4 S6 S8 
(Errata.)

995 que yo no he de ser tu esposa V1 V2 V3 M S1 S5     que 
he de ser su esposa yo S2

1018 de mí S5     de ti V1 V2 V3 M S1 S2
1021-1022 que…penetrante V1 V2 V3 S1 S5     Omitido en M S2
1032 Pues ¿de qué V1 V2 V3 S1 S2 S5     Tú de qué M
1037-1044 Don Ramón… mate V1 V2 V3 S1 S5     Omitido en M 

S2
1037 tengas V1 V2 V3 S1     tenga S5 (Errata.)
1046 partes V2 M S1 S2 S5     pares V1 V3 (Errata.)
1051 gran V2 M S1 S2 S5     grande V1 V3 
1080 los V1 V2 S1 S5     sus V3 M S2
1082+ Salen V1 V2 V3 S1 S2 S5     Sale M
 el marqués M S2     marqués V1 V2 V3 S1 S5
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1086 parche V1 V3 M S2 S5     parque V2 S1 (Errata.)
1094 esas V1 V2 V3 S1 S2 S5     estas M 
1098+ Aparte Añadido en M
1101 Camacho. M S4 S6 S8 S9     Conde. V1 V2 V3 S1 

S2 S3 S5 B R (La pregunta de Camacho inicia un breve 
diálogo entre los criados que marca de nuevo la rivalidad 
entre ambos y continúa el asunto de la escena inicial; 
después de la respuesta de Cardona, vuelve a preguntar 
Camacho. No parece lógico que el conde intervenga en esta 
discusión.)     Cardona. S7 (Error: Cardona no puede 
hacerse la pregunta a sí mismo.)

1120 pueden V1 V3 M S1 S2     puede V2 S5 
1126+ Vanse Constanza y Berenguel V2 S5     Vase V1 V3 M S1 

S2
1130+ Abrázale V1 V2 V3 S1 S5     Omitido en M S2 
1132 duros V1 V2 S1 S5     vivos V3 S2     tibios M
1149 te ofrezco V2 S1 S5     ofrezco V1 V3 M S2
1153 Los cielos V2 S1 S5     Pues los cielos V1 V3 M     Crueles 

S2
1154 viven V1 V2 V3 M S1 S5     reviven S2
1155 No podré V1 V2 V3 S1 S5     Si puedes M S2
1164+ Aparte Añadido en S2
1170+  Aparte Añadido en S2
1173 cercana V1 V2 V3 M S1 S5     distante S2
1174 distante V1 V2 V3 M S1 S5     cercana S2
1175+ Aparte Añadido en S2
1185 celos M S2     cielos V1 V2 V3 S1 S5 (Errata.) 
1187 hay V1 V2 V3 S1 S5     es M S2
1189 quien V1 V2 V3 M S2     el que S1 S5
1196 Solo un remedio V2 S1 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B R     Solo 

hay un medio V1 V3 M S2
1204+ Fin de la 1ª jornada del Caín de Cataluña Añadido en M; 

más abajo aparece una fecha: 2 agosto 1678.
 Segunda jornada. El Caín de Cataluña V1 V2     Segunda 

jornada V3 S1 S2     Segunda jornada del Caín de 
Cataluña M     Jornada segunda S5 
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1210+ Salen el conde, Leonor y Rufi na M S2     Omitido en V1 
V3     Salen V2 S1 S5     

1211 ¿Quién me llama? V2 M S1 S2 S5     ¿Quién llama? V1 
V3

1215 Doña Constanza V2 S1 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B R     
Constanza V1 V3 (Hipometría.)     Constanza mía M S2

1217 coto V1 V2 V3 M S1     coro S2 S5
1218 cautelar V1 V2 V3 S1 S5     cantelar M S2 (Errata.)
1233 ¿Viste muerto a don Ramón? V2 S1 S5     ¿Tú viste a tu 

esposo muerto? V1 V3 S2 M
1234 Constanza. Ya imagino que está limpio V2 S1 

S5     [Conde.] don Ramón? Constanza. Ya imagino 
limpio V1 V3 (Hipermetría.)     [Conde.] don Ramón? 
Constanza.Ya le imagino M S2 

1237 Leonor V1 V2 V3 M S1 S5     Berenguel S2 (Error: 
Berenguel aún no ha salido a escena.)

1249-1252 Qué… imagino V1 V2 V3 S1 S5     Omitido en M S2
1250 es el mío V2 V3 S1 S5     es mío V1 (Hipometría.)
1263 vino todo V1 V2 V3 S1 S2 S5     todo vino M (Rompe la 

secuencia de asonantes.) 
1267 ¡Conde! ¡Leonor! V1 V2 V3 S1 S2 S5     en este punto M
1276 ha M S2     han V1 V2 V3 S1 S5 (Rompe la concordancia.)
1283 señas V1 V2 V3 S1 S2 S5     señal M
1304 de V1 V2 V3 S1 S5     en M S2
1306 al remolco V2 M S1 S2 S5     el remolio V1 V3 (Errata.)
1312 bruto V1 V2 V3 S1 S2 S5     basto M S2
1326 y es V2 V3 M S1 S2 S5     es V1
1341 que sean V1 V3 M S2     que no sean V2 S1 S5 

(Hipermetría, no forma sentido.)
1358 viene dentro el V2 S1 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B R     

sonarmente es V1 (Errata.)     solamente en V3     según 
muestra M     lo que suena es S2

1359 y, en él, la V2 S1 S5     viene la V1 V3 M S2 
1366 Señores V1 V2 V3 S1 S2 S5     Señor, que M
1369 que así con él te apasionas V2 S1 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B 

R     Cardona. Yo te lo diré, señor M S2 (Sustituyen un 
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verso del marqués por otro de Cardona.)     Omitido en V1 
V3

1375 misma V2 V3 S1 S5     mesma V1 M S2
1376 te V1 V2 V3 S1 S2 S5     se M
 Ya vino V1 V2 V3 M S1 S2     Vino S5 (Hipometría.)
1378 pues V1 V2 V3 S1 S2 S5     que M
1382 y en mí carguen V2 S1 S5     en mí carguen V1 V3     y a 

mí cargos M S2
1391 que me quieres V2 M S1 S2     que quieres V1 V3 S5 
1399 he de ir V2 S1 S5     ha de ser V1 V3     pretendo M S2
1400 hasta la V2 S1 S5     ir a la V1 V3 M S2
1412+ Vanse V2 S1 S5     Vase V1 V3 M S2 (Error: se van los dos.)
1419 Cardonilla M S1 S2 S5     Cardona V1 V2 V3 (Hipometría.)
1422 digo V1 V2 V3 S1 S5     pido M S2
1425 conmigo se desposó V1 V2 V3 S1 S2 S5     que conmigo 

se casase M
1436 la M S2     lo V1 V2 V3 S1 S5 
1437 amé por M     como por V1 V2 V3 S1 S2 S5
1443 diestro M     de otro V1 V2 V3 S1 S5 (Errata.)     otro S2 

(Errata.)
1457 con V1 V2 V3 S1 S2 S5     un M 
1458 la V1 V2 V3 S1 S2 S5     le M 
1466 fue dibujo y borrador M S5 S7 S9     fue dibujo verdadero 

V1 V2 V3 S1 S3 S4 S6 S8 (Rompe la consonancia.)     fue 
dibujo del pintor S2     de dibujo verdadero B R

1482 templando V1 V2 V3 S1 S2 S5     templada M
1498 y aun V1 V2 V3 S1     y un M S2 S5 
1499 aqueste V1 V2 V3 S1 S5     un casto M S2
1503 y V1 V2 V3 S1 S5     e M S2
1507 Decid: cuando M S2 S5     Decí el cuándo V1 V2 V3 S1
1513 mal logrado V1 V2 V3 S1 S5     malogrado M S2 
1519 Queréis M S2 S5     Queríais V1 V2 V3 S1
1524 Ah, si V2 S1 S5     Así V1 V3 M S2 (Errata.)
1527 pensad M S2 S5     pensado V1 V2 V3 (Rompe la 

consonancia.)     pensando S1 (Rompe la consonancia.)
1537 y V1 V2 V3 S1     e M S2 S5
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1558 ese V1 V2 V3 S1 S5     este M S2
1559 Ea, callad M S2     Callad ya V1 V2 V3 S1 B R (Rompe la 

consonancia.)     Calla ya S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 (Rompe la 
consonancia.)

1560 que si V1 V2 V3 S1 S5     ya que M     pues si S2
1565+ Aparte Añadido en S2 
1567+ Aparte Añadido en S1 S2 S5
1570 hijo mío V1 V2 V3 S1     hijo M S2 S5 
1571 que temples esta V1 V2 V3 S1 S3 S5 S7 S9     que temples 

esa S4 S6 S8     témplate en esa M S2
1588 ya alivio S2     y alivio V1 V2 V3 S1 S5 (Errata.)     ya libro 

M
1590+ Aparte V1 V2 V3 S1 S2 S5     Omitido en M
1592+ Aparte V1 V2 V3 S2     Omitido en M S1 S5 
1594 en el V1 V2 V3 S1 S5     por el M S2
1596 helado, se V1 V2 V3 S1 S3 S5 S7 S9 B R     el hado, le M 

(Errata.)     helada se S2     helado le S4 S6 S8
1605+ Aparte Añadido en S1 S2 S5
1622+ Aparte V1 V2 V3 S1 S2 S5     Omitido en M
1623 Haré lo que tú me ordenas V1 V2 V3 S1 S2 S5     Mal 

entiendes mis cautelas M
1624+ Aparte Añadido en S2
1632 derriba a quien V3 M S2     derriba quien V1 V2 S1 S5 

(Vocal embebida.)
1634+ Vanse, y sale Cardona V1 V2 V3 S1 S5      Vanse. Sale 

Cardona M S2 
1636 evitar riesgo V1 V2 S1 S3 S5 S7 B R     hurtar sin riesgo 

V3 M S2     evitar riesgos S4 S6 S8 S9
1640 que a otro M S2     que otro V1 V2 V3 S1 S5 (No forma 

sentido.) 
1651 en ocasión V1 V2 S1 S5     en la ocasión V3 M S2
1665 en un pliego V2 V3 M S1 S5     en mi pliego V1     en un 

peligro S2 (Errata.)
1679 esta V1 V2 V3 S1 S2 S5     ella M 
1681 no, el V1 V2 V3 S1 S5     el M S2
1687 querría V1 V2 S1 S2 S5     quería V3 M
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1693 le V1 V2 V3 S1 S2 S5     lo M 
1697 los cien escudos V1 V2 V3 S1 S5     este papel en M     este 

papel, los S2
 ducientos V1 V3     docientos V2 M S1 S2 S5
1702+ Sale Camacho M S2     En V1 V2 V3 S1 S5, tras el 

v. 1703. 
1703 Camacho M S2     Omitido en V1 V2 V3 S1 S5 (Verso 

mal atribuido a Cardona en estos impresos.) 
1704 Camacho Añadido erróneamente en V1 V2 V3 S1 S5
1706 querría V1 V2 V3 S1 S5     quería M S2
1710 recibir V2 S1 S5     recebir V1 V3 M S2
1713 pues no hay hombre en este suelo M S2     que el verte me 

da consuelo S5 S7 S9     Omitido en V1 V2 V3 S1 S3 S4 
S6 S8 (Falta un verso en la redondilla.)     que me quieres 
bien recelo B R (Mesonero añade este verso ope ingenii.)

1714 que te tenga más amor M S2     Camacho. De verdad 
te tengo amor V1 V2 V3 S1 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B R 
(Error: este verso no tiene sentido en boca de Camacho.)

1715 que yo./ Camacho. Son deudas forzosas M S2     Deudas 
son estas forzosas V1 V2 V3 S1 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B R 

1719 Esto V1 V2 V3 S1 S5     Eso M     Este S2 (Errata.)
1719+ Aparte Añadido en S5
1720 si traes la bolsa contigo V2 M S1 S2 S5     si trae la bolsilla 

consigo V1     si trae la bolsa consigo V3
1724 dejas V1 V2 V3 S1 S2 S5     deja M 
1727+ Aparte Añadido en S2
1728 Ya V1 V2 V3 S1 S5     Yo M S2
1729 su V1 V2 V3 S5     tu M S1 S2
1731 Cardona. [...] Ay, qué ojos S2     Camacho. [...] Ay, qué 

ojos V1 V2 V3 S1 S5 (Error: el que fi nge amor por el otro 
es Cardona.)     Cardona. [...] Ay, ojos M

1732 Camacho M S2     Cardona V1 V2 V3 S1 S5 (Error.)
1733 Cardona M S2     Omitido en V1 V2 V3 S1 S5 (Error.)
1735-1738 Qué… fea V1 V2 V3 S1 S5     Omitido en M S2
1744 Meter M S5     mejor V1 V2 V3 S1 S2
1744+ Pónele el papel en la faldriquera abrazándole V1 V2 V3 
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S1 S2 S5     Abrázale, y le mete el papel en la faldriquera 
M

1745+ Aparte Añadido en S2
1746 pero en esta V1 V2 V3 S1 S3 S5 S7 B R     a este lado M 

S2     pero en ella S4 S6 S8 S9
1747 en estotro está el argén M     a esotro lado está el plus V1 

V3 S1 S3 S5 S7 B R (Rompe la consonancia.)     en estotro 
está el argenta S2 (Rompe la consonancia.)     a esotro lado 
está el fallo S4 S6 S8 S9 (Rompe la consonancia.)

1749+ Aparte Añadido en S2
1750 Así me vengaré bien M     Omitido en V1 V2 V3 S2 S1 S5
1751+ Dentro, voz V1 V2 V3 S1 S5     Dentro, Berenguel M      

Dentro S2
1760+ Sale Berenguel M     Omitido en V1 V2 V3 S1 S2 S5
1761 Berenguel M     Omitido en V1 V2 V3 S1 S2 S5 (La 

acotación da paso a la réplica de Berenguel.) 
1764 veré M     verás V1 V2 V3 S1 S2 S5
1766 ondas V1 V2 V3 S1 S2 S5     anclas M 
1766+ Sale Berenguel Añadido en V1 V2 V3 S1 S2 S5
1770 Oh V1 V2 V3 S1 S2 S5     Omitido en M
1771 tormenta o fi ero huracán V1 V2 V3 S1 S2 S5     repentina 

tramontana M
1778+ Aparte Añadido en S2 S5
1781 verle solo V1 V2 V3 S1 S2     verla el sol M
1784 cuelga V2 M S1 S2 S5     cuelgas V1 V3
1791 o por fuego los V1 V2 V3 S1 S2 S5     por fuego no los M
1792 o que por viento los V1 V2 V3 S1 S2 S5     o por viento 

no los M
1793 hago en V1 V2 V3 S1 S2 S5     hago yo en M
1799 va logrando en galas V1 V3     yo logrando en galas V2 S4 

S5 S6 S7 S8 S9 B R (Errata.)     va logrando en llamas M    
va llorando S2

1804 que el aire V2 V3 M S1 S2 S5     que aire V1
1827 he V1 V2 V3 S1     ha M S2 S5
1837 zurrador V1 V2 V3 S1 S2 S5     zurreador M
1841 poco V1 V2 V3 S1 S2 S5     más M
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1842 teniendo V1 V2 V3 S1 S2 S5     tienen lo M
1844 acá V1 V2 V3 S1 S2 S5     a qué M
1871 Señor V1 V2 V3 S1 S5     Yo, señor M S2 (Hipermetría.)
1875+ Saca unos naipes M     V1 V2 V3 S1 S2 S5 sitúan 

erróneamente esta acotación en 1872+.
1879+ Saca tabaco Añadido en M
1888+ Saca lo que dice Añadido en M 
1892+ Aparte Añadido en S2 S5
1898 Tate la V1 V2 V3 S1 S3 S5 S7 B R     Calle tu M     Detén 

la S2     Tente la S4     Ten la S6 S8     Tened la S9
1899 Adónde dice S2     Adónde dicen V1 V2 V3 S1 S3 S4 

S5 S6 S7 S8     A quién dice M     Pues adónde dice S9     
Adónde dicen que B R

 Alevoso M S2     Pero V1 V2 V3 S1 S3 S4 S5 S6 S7 S8 
(Hipometría.) S9 B R

1903 la culpa, trayéndole él V1 V2 V3 S1 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 
B R     la culpa. Berenguel. Calla, villano M     la culpa, 
trayéndolo él S2

1906 Y lo niega M S2     Ahora, amigo V1 V3 S3 S4 S5 S6 S7 
S8 S9 (Rompe la asonancia.)     Agora, amigo V2 S1 S3 B 
R (Rompe la asonancia.)

 Detrás de este verso, S2 añade otro:
  Berenguel. Callad entrambos, callad. 1906a 
1907 que le ha traído. Berenguel. ¡Callad! M     que le ha 

traído lo niega V1 V2 V3 S1 S3 S4 S5     Omitido en S2
 Detrás de este verso, V1 V2 V3 S1 S5 añaden otro: 
  Berenguel. Callad entrambos, callad. 1907a
1909 engañar V1 V2 V3 S1 S2 S5     abrazar Sobrescrito en M
1912+ Lee Berenguel Añadido en M
 cumplirme V1 V2 V3 M S2     cumplir S1 S5
 con su fi neza V1 V2 V3 S1 S2 S5     como su fi neza M
 que es mayor el V1 V2 V3 S1 S2     que es el mayor S5
 aventura V1 V2 V3 S1 S2 S5     aventuro M
 se acuerda de mí V1 V2 V3 S1 S2 S5     se acuerda de mi 

honra M
1913 Ahora para V2 M S2 S5      Agora para V1     Agora por V3
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1919 Agora V1 V2 V3     Ahora M S1 S2 S5 
1923 partir de S2 S5     patio de V1 V2 V3 S1 (Errata.)     partirse 

M
1924 Os V1 V2 V3 S1 S2 S5     Hoy M
1933 de esta vez toca V1 V2 V3 S1 S2 S5     a esta luz tocan M
1939 culpa V1 V2 V3 S1 S2 S5     la culpa M
1973 estamos apartados V1 V2 V3 S1 S2 S5     está más 

apartado M
1974 Aparte Añadido en S2
1984 Calla V1 V2 V3 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B R     Ah 

M S2
 Este pega S4 S5 S6 S7 S8 S9 B R      Este paga V1 V2 V3 

S1 S3 (Rompe la asonancia.)     Cayó en la treta M S2
1990 otra V1 V2 V3 S1 S5     esta M S2
1990+ Átale Añadido en M
1994+ Tocan clarines Añadido en M
2003 recibirlo V1 V2 M S1     recibirle V3 S5     recebirlo S2
 llevando V2 S1 S5     llegando V1 V3 M S2
2020 Esta V1 V2 V3 S1 S5     Esa M S2
2034 se V1 V2 V3 S1 S5     si M S2
2042+ Échale una piedra muy grande V1 V2 V3 S1 S2 S5     

Échale una piedra M
2044 No te V1 V2 V3 S1 S5     No me M     Te S2 
2050 fuerza V1 V2 V3 S1 S2 S5     cuenta M
2054+ Sale don Ramón tropezando, y el marqués M     Dentro 

V1 V3 S2     Dentro, marqués V2 S1 B R     Dentro, el 
marqués S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9

2055 Ramón M     Omitido en V1 V2 V3 S1 S2 S5 (V2, S1 y 
S5 atribuyen al marqués los vv. 2055-2257 en la acotación 
incluida tras el v. 2054, pero V1, V3 y S2 omiten el nombre 
del personaje en dicha acotación.)

2055+ Dentro, marqués Añadido en V1 V3 (No ante el v. 2055.)
2056 Llega a tierra V1 V2 V3 S1 S2 S5     A tierra, a tierra M
2057 el esquife. El marqués solo M     el esquife. Ramón. El 

marqués solo V1 V2 V3 S1 S2 S5
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2057+ Sale don Ramón, y cae al salir, y el marqués Añadido en 
V1 V2 V3 S1 S2 S5

2062 que antes V1 V2 V3 S1 S5     antes M S2
2063 pues por que V2 V3 S1 S5     para que V1 M S2
2064 ahora tropezaste V2 S1 S5     hay otro pecado en ella V1 

V3     que hayas tropezado M S2
2066 Constanza? Marqués. Hasta esta V1 V2 V3 S1 S5      

Constanza bella M S2
2067 torre vine a acompañarla V1 V2 V3 S1 S5     En esta 

torre, señor M S2
2068 y está esperándote en ella V2 S1 S5     y te está esperando 

en ella V1 V3     te está esperando su alteza M S2
2070 recibir V1 V2 V3 M S1 S5     recebir S2
2073 una voz M S1 S2 S5     una V1 V2 V3 (Errata.)
2076 recibido V1 V2 V3 M S1 S5     recebido S2
2078 todo V1 V2 V3 S1 S2 S5     todos M (Errata.)
2082 mi M     un V1 V2 V3 S1 S2 S5
2087 Camacho V1 V2 V3 S1 S2 S5     Tachado en M (Atribuye 

estos versos a Ramón.)
2098 ella se V1 V2 V3 S1 S2 S5     ella y se M
2101 recibirte V1 V2 V3 M S1 S5     recebirte S2
2115-2116 Voz… pueda V1 V2 V3 S1 S5     Omitido en M S2
2121 causa V1 V2 V3 S1 S2 S5     cause M
2123 Sea así V1 V2 V3 S1 S5     Voy, pues M S2
2124 pierdas V1 V2 V3 S1 S5     pierda M S2
2125 con lo escuro V1 V2 V3 S1 S5     la escuridad M S2
2130 llorar V1 V2 V3 S1 S5     librar M S2
2131 y son dos canes V1 V2 V3 M S1 S5     y son canes S2
2134 en el eco suena V1 V2 V3 M S1 S5     en eco resuena S2 
2136 piensa V1 V2 V3 S1 S5     piensan M S2
2138 y la M S2     a la V1 V2 V3 S1 S5
2150+ Vase. Sale Constanza en la torre con una hacha V1 V2 

V3 S1 S2 S5     Vase, y sale Constanza en la torre con un 
hacha M

2165 bien que me animo en vano V2 S1 S5     bien que me 
animo V1 V3 (Error: verso incompleto que rompe la rima. 
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Tras él, V1 y V3 añaden lo que parece ser el verso corregido: 
que aunque me animo en vano)      bien me animo, 
aunque me animo en vano M S2 (Hipermetría.)

2166 cano V1 V2 V3 M S1 S2     vano S5 (Errata.)
2167 repiten, entre lástimas veloces V3     repiten lástimas 

veloces V1 (Hipometría.)     repite el eco en lástimas 
veloces M S2     con lástimas veloces V2 S1 S5 (Error: 
falta el verbo.)

2174+ Sale el marqués V1 V2 V3 S1 S5     Omitido en M S2
2176 ¿Qué buscas? Marqués. A tu hermano V1 V2 V3 S1 S5     

¿Adónde vas? Marqués. Buscando voy a tu hermano M S2
2177 busco, que entre estas ramas V1 V2 V3 S1 S5     que entre 

estas espesuras M S2
2178 que le ha movido V1 V2 V3 S1 S5     me ha conmovido 

M S2
2181 me lo ha V1 V2 V3 S1 S5     me ha M S2
2186 Pues, ¡vive Dios! V1 V2 V3 S1 S2 S5     Vive el cielo M
2192 lo V1 V2 V3 S1 S5     se M     los S2
2192+ Vase V1 V2 V3 S1 S5     Omitido en M S2
2193 Por que no haya quien sepa mi cuidado V1 V2 V3 S1 S2 

S5     Yo quiero desatar este criado M
2194 desatar es forzoso este criado V1 V2 V3 S1 S2 S5      por 

que no haya quien sepa mi cuidado M 
2196 quien V1 V2 V3 M S1 S5     que S2
2198+ Habla alto V1 V2 V3 S1 S2 S5     Omitido en M
2199+ Vase. Sale Cardona M S2     Omitido en V1 V3      Vase 

V2 S1 S5
2216 cómo una V1 V2 M S1 S2 S5     cómo a una V3
2228 ejecutas V1 V2 V3 S1 S5     ejecutes M S2
2239 que alma V1 V2 V3 M S1 S2     que el alma  S5 

(Hipermetría.) 
2254 sobre V1 V2 V3 S1 S2 S5     solo M
2255 que salen V1 V2 V3 S1 S5     que intentan M S2
2256 a lisonjearme V1 V2 V3 S1 S5     lisonjearme M S2 

(Incongruencia sintáctica.)
2267 Asústame la tiniebla V1 V2 V3 M S1 S5     Todas me 

asustáis, tinieblas S2
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2268 aquella luz V1 V2 V3 S1 S5     cualquiera luz M S2
2271 Agora V2     Aquí V1 V3     Oh, quién M     Ahora S1 S3 

S4 S5 S6 S7 S8 S9 B R     Yo aquí S2 
2272 no lo V1 V2 V3 S1 S2     no le M S5
2274+ Vase, y sale la infanta con una hacha V1 V3     Vase. Sale 

la infanta con una hacha V2 S1 S2 S5     Vase turbado, y 
sale Constanza con una hacha M

2284 mustia M S2     mustias V1 V2 V3 S1 S5 (Errata.)
2286 botones M S2 S5     bonetes V1 V2 V3 S1 (No forma 

sentido.)
2292 Quita las ramas Añadido en M
2293 quién de corales repite V2 V3 S1 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 

B R     quien dio corales repite V1 (Errata.)     quién yace 
entre verdes ramas M S2

2294 lo que del viento se enjuga V1 V2 V3 S1 S3 S4 S5 S6 S7 
S8 S9 B R     sepultado. Estoy confusa M S2

2309 la V1 V2 V3 S1 S5     lo M 2
2322 ¿Qué dudas? M S2     ¡Qué injusticia! V1 V3 (Hipermetría. 

Rompe la asonancia.)     ¡Injusticia! V2 S1 S3 S4 S6 S8 
(Rompe la asonancia.)     ¡Injuria! S5 S7 S9 (Hipometría.)     
¡Qué injuria! B R

2326 juzgas V1 V3     juzga V2 M S1 S2 S5
2347 otra ofensa M S2     a tu ofensa V1 V3 V2 S1 S5
2359 del llanto V1 V2 V3 M S1 S5     de llanto S2
2361 que V1 V2 V3 S1 S5      y que M S2 
 aliento V1 V2 V3 M S1 S2     alimento S5
2364 supla V1 V2 V3 M S1 S5     suplas S2 (Errata.)
2366+ Tercera jornada V1 V2 V3 M S1 S2     Jornada tercera S5 
 Salen el conde y el marqués V1 V2 M S2 S5     Salen el 

conde y el maaqués V3 (Errata.)     Omitido en S1 
2368 Aparte Añadido en S2
2369 Ea, marqués, decidme a qué V2 M S1 S5      Ea, marqués, 

decidme V1 V3 (Hipometría. Rompe la consonancia.)     
Acabad, marqués, decidme S2 (Rompe la consonancia.)

2370 os habéis adelantado V2 M S1 S5     a qué os heis 
adelantado V1 V3 S2
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2372 que desembarcó V1 V2 V3 M S1 S5     que se desembarcó 
S2 (Hipermetría.)

2376+ Aparte Añadido en S2
2388+ Aparte V1 V2 V3 S1 S2 S5     Omitido en M
2391 manos V1 V2 V3 M S1 S5     mano S2 (Errata.)
2399 dices V1 V2 V3 M S1 S5     dirás S2
2410 que es el que V1 V2 S1 S5     que el que V3 M S2
2413 recibirle V2 S1 S5     recebirle V1 V3 M S2
2414 le V1 V2 V3 S1 S2 S5     la M
2416 solo llanto V1 V2 V3     solo el llanto M S1 S2 S5 
2417 eso V3 M S2     esto V1 V2 S1 S5
2420 recibille V1 V2 V3     recebille M S2     recibirle S1 S5
2425 agora V1 V2 V3 S1 S2     ahora M S5 
2426 Fuerte pasión V2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9     Fuerte posión 

S1 (Errata.)       Marqués. No hay razón M S2     Omitido 
en V1 V3 (Redondilla incompleta.)     Fuerte poción B R 
(Errata.)

2427 Dejele… Berenguel. ¡Oh pueblo villano! V1 V2 V3 S1 
S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B R     Dejele… Berenguel. ¡Ah, 
pueblo villano! M     Omitido en S2

2430+ Vase V1 V3 M S2     Omitido en V2 S1 S5 
2433 pueblo V1 V2 V3 M S2 S5     puebio S1 (Errata.)
2440+ Vase V1 V2 V3 S1 S2 S5     Omitido en M 
2441 Esto V1 V2 V3 S1 S2 S5     Eso M 
2445+ Sale Constanza V1 V2 V3 S1 S2 S5     Sale Constanza, de 

luto M
2450 que da las V1 V2 S1 S2 S5     que dan las V3 (Rompe la 

concordancia.)     pues da las M
2456 alcanza V1 V2 M S1 S2 S5     alcana V3 (Errata.)
2463 y por mi suerte V1 V2 V3 S1 S2 S5 Tachado en M     Oh 

dura suerte Sobrescrito en M
2470 piedad V2 V3 M S1 S2 S5     piadoso V1 (Rompe la 

consonancia.)
2472 prolijo V1 V2 V3 M S1 S5     plolijo S2 (Errata.)
2500 Juzgué V1 V2 V3 S1 S2 S5     y juzqué M
2501 podía V1 V2 V3 S1 S2 S5     podría M
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2519 conformes V1 V2 V3 S1 S2     conforme M S5 
2530 esas V1 V2 V3 S1 S2 S5     estas M
2532 vuelve V1 V2 M S1 S2 S5     viene V3
2537 Mi padre V1 V2 V3 S1 S2 S5     O mi padre M 
2538 qué es lo que quiere? También V1 V2 V3 S1 S2 S5     que 

es el que le quiere bien M
2543 quitadle V1 V2 S1 S5     quitalde V3 M S2
2545+ Quítale el marqués la espada V1 V2 V3 S1 S2 S5     

Quítale la espada M
2552+  Dale…escribe V1 V2 V3 S1 S2 (tras la réplica del marqués) 

S5     Dale recado de escribir M
2554 pediré V1 V2 M S1 S2 S5     pidiré V3
2567 ellos V1 V2 V3 M S1 S5     esto S2
2571+ Da un papel… a otra V1 V2 V3 S1 S2 S5     Da un papel 

a cada una M
2572 este papel V1 V2 M S1 S2 S5     a este papel V3 (Errata.)
2583+ Llévanle V1 V2 V3 S1 S2 S5     Omitido en M
2584+ Vanse Corrección nuestra.     Vase V1 V2 V3 S1 S2 S5 

(Error: se van Constanza y Leonor.)     Omitido en M  
2588+ Vase S2     Omitido en V1 V2 V3 M S1 S5
 Salen soldados con arcabuces; Cardona y Camacho, 

presos V1 V2 V3 S1 S5     Lleven los soldados a Berenguel, 
y vanse los demás por otra puerta; y salen soldados con 
arcabuces y Camacho y Cardona, presos M     Omitido 
en S2

2606 su padre V1 V2 V3 S1 S2 S5     señor M
2608 malo V1 V2 V3 S1 S2 S5 Tachado en M     bueno Añadido 

en M 
2623 una V1 V2 M S1 S2 S5     uno V3
2652+ Aparte V2 S1 S5     Omitido en V1 V3 M S2
2656+ Vanse V2 M S1 S5     Vase V1 V3 S2 (Error.) 
2658 quien V1 V2 M S1 S2 S5     que en V3
2660 déjame V1 V2 V3 S1 S5     dejadme M S2
2672+ Siéntase V1 V2 V3 S1 S2 S5     Omitido en M
2677-2684 Y al… honra V1 V2 V3 S1 S5     Omitido en M S2
2688 habéis V2 V3 M S1 S2 S5     veis V1
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2693 la V1 V2 V3 S1 S2 S5     le M
2697 honrado V1 V2 V3 S1 S2 S5     airado M 
2717 atreva, en confi anza M S2     atrevan, confi ados V1 V2 V3 

S1 S5
2718+ Sale Constanza V1 V2 V3 S1 S2 S5     Tachado en M
2720+ Sale Constanza Añadido en M
2723+ Dale el papel V2 V3 S1 S5     Dale un papel V1     Omitido 

en M S2
2725 esa V1 V2 V3 S1 S5     esta M S2
2728 así V2 V3 S1 S2 S5     ansí V1 M
2728+ Va a leer el marqués, y atájale V1 V2 V3 S1 S5     Omitido 

en M S2
2729-2732 Tened… camino V1 V2 V3 S1 S5     Omitido en M S2
2738 desconfíes V1 V2 V3 S1 S2 S5     desconfi éis M
2739 ir a V1 V2 V3 S1 S5     oír M S2
2741 ese V1 V2 V3 S1 S5     este M S2
2749-2756 Pues… pesar V1 V2 V3 S1 S5     Omitido en M S2
2760+ A partir de aquí, en V1 V2 V3 S1 y S5 el marqués y el conde 

se alternan en la lectura de fragmentos de cada sentencia; 
pero en M y S2 leen las cartas completas, interviniendo uno 
detrás del otro. Las cartas en prosa presentan las siguientes 
variantes:

    diputados V2 M S1 S2 S5     deputados V1 V3
    consilleres V1 V2 S1 S5     conselleres V3     

concelleres M S2
    somos obligados a guardar V2 S1 S5     somos, 

guardar V1 V3      somos a guardar M S2 
    teniendo V2 V3 M S1 S2 S5     tiniendo V1
    Cerdán V1 V2 V3 M S1 S5     Cerdá S2
    arbitrar V1 V2 M S1 S2 S5     adbitrar V3
    viendo que… un delito V1 V2 V3 S1 S5     Omitido en 

M S2
    ha quedado V2 V3 M S1 S2 S5     quedo V1
    y para que… catalanes V1 V2 V3 S1 S5     Omitido en 

M S2
    M S1 S2 S5 añaden tras las cartas la acotación Representa
2761-2764 Viendo… ojos? V1 V2 V3 S1 S5     Omitido en M S2
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2765 queréis V1 V2 V3 S1     qué decís Añadido en M     qué 
haréis S2 Tachado en M     qué queréis S5

2779 dan M     da V1 V2 V3 S1 S2 S5 (Rompe la concordancia.)
2780 después V1 V2 V3 S1 S2 S5     porque M
2781 Y así, estando en V1 V2 V3 S1 S2 S5 Tachado en M     Y 

estando tú en Corregido en M
2785-2794 Sí, pero… vengues a ti V1 V2 V3 S1 S5     Omitido en M 

S2
2802 su piedad V1 V2 V3 S1 S2 S5     la piedad Sobrescrito en 

M
2807 esta, y el V1 V2 V3 S1 S2     esta, el M S5
2810+ Toma la cartera, la una, y la otra aparta V1 V2 V3 S1 S5     

Toma la pluma, y vaya fi rmando sin saber dónde, si a la 
piedad o a la justicia M     Toma la cartera la una, y la otra 
aparte S2

2820+ Dentro, voces V1 V2 V3 S1 S2 S5     Dentro M
2823 ¡Muera! V1 V2 V3 S1 S5     Omitido en M S2
 es voz V2 S1 S5     es la voz V1 V3 M S2
2824+ Va escribiendo V1 V2 V3 M S1 S2     Omitido en S5
2825+ Va a escribir Añadido en S5 
2828 que lo que escribió V1 V2 V3 S1 S5     lo que he escrito 

con M     lo que había escrito S2
2835 si es el que V2 V3 M S2     si es él quien V1     si él es quien 

S5 S7     si el que S1
2840 Lleno estoy de confusión M S2     Omitido en V1 V2 V3 

S1 S5 (Falta un verso para completar la décima.)
2848 del cielo V1 V2 V3 M S1 S5     apelo V2 (Errata: repite la 

palabra in rima.)
2853 castigue V1 V2 V3 M S1 S2      perdone S5
2854 perdona M     castiga V1 V2 V3 S1 S2 S5 
2854+ Vanse. Sale V1 V2 V3 S1 S2 S5    Vanse, y sale M 
2855 Hizo el V2 V3 S1 S5     Hijo el V1 (Errata.)     Este M S2
2856 ponerme V1 V2 V3 S1 S5     me ha puesto M S2
2863 esas V1 V2 V3 S1 S5     estas M S2
2864 esos V1 V2 V3 S1 S5     estos M S2
2866 ducientas V1 V3 S1 S5     docientas V2 M S2
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2867 sentillo V1 V3 M S2    sentirlo V2 S1 S5 (Rompe la 
consonancia.)

2870 apuntaba V1 V2 M S1 S5     apontaba V3
2878 diciplina V1 V2 V3 M S1      disciplina S2 S5
2880 de V1 V2 M S1 S2 S5     en V3
2893 los testigos van S2 Tachado en M     enseñándole y V1 V2 

S1 S5     los amigos van Corregido en M
2895 alcalde V1 V2 V3 M S2 S5     alcaide S1 (Rompe la 

consonancia.)
2902 ahí V1 V2 M S1 S2 S5     aquí V3
2905 querido M     has caído V1 V2 V3 S1 S2 S5 
2906 hacerme M     que me ha hecho V1 V2 V3 S1 S2 S5 
 ducientos V1 V3 S1 S5     docientos V2 M S2 
2908 eso V1 V2 S1 S5     esto V3 M S2
2910 que yo V1 V2 M S1 S2 S5     yo que V3
2914 Mejor que V1 V2 V3 S1 S5     Mucho M S2 
2916 Eso V1 V2 M S1 S5     Esto V3 S2
2917 de haber V1 V2 V3 S1 S5     si se ha M S2
2950 doctor V1 V2 V3     dotor M S1 S2 S5
2968 esa V1 V2 V3 S1 S2 S5     esta M
2979 se me V1 V2 V3 S1 S2 S5     les M
2985-2986 Versos atribuidos a Rufi na en V1
2990 así V1 V2 S1 S2 S5     ansí V3 M
2997 moriréis V1 V2 V3 S1 S2 S5     morirás M
2998 Ya V1 V2 V3 S1 S2 S5     Hija M (Hipermetría.)
3009 soy traidor V1 V2 V3 S1 S2 S5 Tachado en M     di traidor 

Sobrescrito en M
3009+ Sale el marqués y guardas Corrección nuestra.     Sale el 

marqués, Camacho y guardas V1 V2 V3 M S1 S2 S5 
(Error: Camacho no interviene en la escena; ni siquiera se le 
nombra.)

3020 así V2 S1 S2 S5     ansí V1 V3 M
3023 ahora V2 S1 S5    agora V1 V3 M S2
3030 decís V2 S1 V3 M S2 S5     dices V1
3036 Berenguel. Hombre, déjame salir V1 V2 V3 S1 S2 S5     

Berenguer. Hombre, déjame. Marqués. Salid M
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3036+ Dentro M     Dentro, Berenguer V1 V2 V3 S1 S2 S5
3037 aquesa V1 V3 S1 S2 S5    aquella V2     aquesta M
3039 viene V1 V2 M S1 S2 S5     vine V3 (Errata.)
3041-3046 En sombra… vivir V1 V2 V3 S1 S2 S5     Omitido en M
3047 qué me queréis V2 M S1 S2 S5     qué me queréis, 

marqués V1 V3 (Hipermetría.)
3056 que habéis V2 M S1 S5     que hoy habéis V1 V3 S2
3057 el reino V1 V2 V3 S1 S2 S5     al reino M
3058 a su V1 V2 V3 S1 S2 S5     su M
3065 Dentro Añadido en V1 V2 V3 
 envidia V2 V3 M S1 S2 S5      imbia V1 (Errata.)
3069-3072 Es verdad… Monjuí V1 V2 V3 S1 S2 S5     En M, 

añadidos al margen.
3080 V1 V3 añaden tras este verso ¡Ay, mi padre! 
3081 Conde. Vuestro padre, Berenguel V1 V2 V3 S1 S2 S5     

[Berenguel.] ¿Y mi padre? Conde. Vuestro padre M
3082 ahora V2 S1 S5      agora V1 V3 M S2
3089 Supendistes V1 V3 M S1      Suspendisteis V2 S2 S5
3095 dónde V1 V2 V3 S1 S5     adónde M S2
3136+ Dale las llaves V1 V3 S1 S2 S5     Omitido en V2 M
3141 no pedís V2 S2 S5      no me pedís V1 V3 M S1
3142-3143 Tachado en M
3148 Pues ¿por qué V2 M S1 S5     Pues ¿qué V1     Antes tú 

V3     Y así no S2
3149 por mí te agradezca V1 V2 M S1 S5     por ti te agradezca 

V3     te agradezca nada S2
3150 lo que tú no haces M     lo que no lo haces V2     lo que no 

haces S1 S5      de lo que hicieres S2     Omitido en V1 V3
3151 Y plegue a los cielos V1 V2 V3 M S1 S5     Y vive Dios S2
3152 el salir V1 V2 V3 M S1 S5     tengo de salir S2 

(Hipermetría.)
3153 ha de V1 V2 S1 S5     no ha de M S2 V3
3154+ Dentro, músicos V1 V2 V3 S1 S2     Cantan dentro M      

Dentro, música S5     
3163 si ahora me V2 S1 S5     si agora me V1 V3 M S5     si 

agora S2
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3163+ Aparte Añadido en S5 
3164 Conde. Cielos, si ahora no acudís S5 S7     [Berenguel.] 

Cielos, si ahora no acudís V2 S1 S3 S4 S6 S8 S9 B R 
(Parece que esta réplica corresponde al conde, en paralelo al 
ruego de su hijo.)     Conde. Cielos, si agora acudís M     
[Berenguel.] Cielos, si agora no acudís V1 (Hipermetría.)     
[Berenguel.] Cielos, si agora acudís V3 

3164+ S5 y S7 añaden Aparte.
3166 Berenguel. …yo, dichoso M S2 S5     V1 V2 V3 S1 

omiten el nombre de Berenguel y atribuyen esta réplica al 
conde.

 Conde. …yo, infeliz V1 V2 V3 S1 S2 S5     Conde.      
...yo, feliz M

3167 Detrás de este verso, S2 añade otros dos: 
 Turbado estoy y no puedo 3168a
 las razones proseguir  3169a
3171 risco V2 S1 S5     rico V1 V3 (Errata.)     roca M S2
3173+ en las ramas, y sale S2     en las armas, y sale M S7 

(Errata.)     en las armas. Sale V1 V2 V3 S1 S3 S4 S6 S8 B 
R (Errata.)     oen las armas, y sale S5 (Errata doble.)     S9 
sustituye toda la acotación por Al paño, el conde.

3176 el infeliz V1 V2 V3 S2 S1 S5     por aquí M
3177 Esta es S2     Hasta V2 V3 S1 S5     Está V1 M     Por aquí 

Añadido al margen en M
3176+ V2 V3 S1 añaden aquí Tropezando
3177+ Tropezando V1 S2 S5     Omitido en V2 V3 M S1
3181 agora V1 V3 M     ahora V2 S1 S5
3183 trueno V1 V2 V3 M S1 S5     tueno S2 (Errata.)
3185 ver V1 V2 V3 M S1 S5     irme S2
3188+ Habla dentro V1 V2 V3 S1 S2     Omitido en M     Habla 

dentro Berenguel S5
3192 que contra él iré a decir V2 S1 S5     que contra él a decir 

V1     que le he de contradecir V3     que contra él he de 
decir M     que contra él se ha de decir S2

3193+ Hace que quiere hablar, y enmudece V1 V2 V3 S1 S2 S5     
Salen dos guardas con arcabuces M
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3194 conde M     duque V1 V2 V3 S1 S2 S5 (Error.)
3195 las tapias V1 V2 V3 S1 S2 S5     tapias M
3200 Ahora V1 V2 V3 S1 S5     Agora M S2
3202+ Dispara la guarda… el tablado V1 V2 V3 S1 S2 S5     

Dispara M
3207+ Sale el marqués… y todos V1 V2 V3 S1 S2 S5     Salen 

todos admirados M
3212 mí V1 V2 V3 M S2 S5     mil S1 (Errata.)
3213 yerro V2 V3 M S1 S2 S5     hierro V1 
3222+ Finis Añadido en M     Fin Añadido en S1 S2 S5
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CADA CUAL LO QUE LE TOCA

Siglas utilizadas en el aparato de variantes

M Comedia. Cada cual lo que le toca.
 Madrid, BNE, Mss. 15378, 69 hojas (158 x 216 mm.).
 Cuando sea necesario, distinguiremos entre 
Mp Texto primitivo.
Mc Texto introducido por el corrector.
S Cada cual lo que le toca. Comedia famosa de don Francisco 

de Rojas, s. l., s. i., s. a., 36 pp.
C Cada cual lo que le toca. Comedia famosa de don Francisco 

de Rojas, en Teatro antiguo español. Textos y estudios, II (se-
guida de La viña de Nabot), ed. Américo Castro, Madrid, 
Centro de Estudios Históricos, 1917, pp. 1-122.

Título Cada cual lo que le toca. Comedia famosa de don Fran-
cisco de Rojas S C     Comedia Cada cual lo que le toca M 

Personas Hablan en ella las personas siguientes S     Omitido en M 
C

 Don Luis M C     Don Luis, galán S
 Don Fernando M C     Don Fernando, segundo galán S
 Don Gabriel Mc      Don Grabiel Mp C     Don Gabriel, 

tercero galán S
 Don Alonso M C     Don Alonso, cuarto galán S 
 Galindo, criado M C     Galingo, segundo gracioso S 

(Errata.)
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 Doña Isabel M C     Doña Isabel, dama S
 Doña Juana M C     Doña Juana, dama segunda S
 Ángela, criada M C     Ángela, tercera S
 Una criada Corrección nuestra. (Aparece en los vv. 2677-

2678.)      Omitido en M C       Una criada cuarta S
0 Jornada primera S C (En C antes del dramatis personae.)     

Omitido en M
2 levantado Mc S     vestido Mp C (Hipometría.)
3 Desde que ha dado M C     Desde ha que dio S
 casado Mc S     marido Mp C
26 el tal amo se acostó M C      el tálamo procuró S
33 Mc tacha mi señora, que había colocado aquí indebida-

mente Mp, y lo añade en el verso siguiente, donde debe ir.
34 hacer M C     ser S
41 le oíste M C     oístele S
47 Oye Mc (Añadido.) C     Omitido en Mp (Hipometría.)     

Oyes S
52 la cholla M C     lo blando S 
53 Ángela. Mc S C     Omitido en Mp
59 le M C     la S
72 Harele M S     Harale C (Error: el antecedente no es el 

plato, sino el ocio.)
75 dicho Mc (Añadido sin tachar hecho.) S C     hecho Mp
76 podremos M C     podemos S
76+ triste, a medio vestir M C     medio desnudo S
79 pluguiera S     pluviera M C
81+ Vale vistiendo, y haya en un bufete lo que va diciendo 

Añadido en S 
82 Don Luis. No Mc S C     Omitido en Mp
83-84 Ahora… vestido Mc (Se omite el nombre del personaje: 

Beltrán.) S C      Omitido en Mp
87 los dos M C     solos S
89 Murmurar S     Mormurar M C
96 de cuando S     de en cuando M C
97 ahora S     agora M C
98+ Vístele Mc C     Omitido en Mp S
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102 vez Mc S C     ver Mp (Errata.)
104 Mp tacha parte del verso: del limpio rocío el alba, y añade 

en la línea de abajo las palabras tachadas, de modo que el 
texto queda como lo hemos editado.

105 mitad Mc S C     miedad Mp 
107 para M S     Omitido erróneamente en C (Probablemente 

para evitar una supuesta hipermetría al no considerar la 
sinéresis de deseó.) 

109 osa S     uosa Mp (Errata.)     ociosa Mc C (No forma 
sentido. Falta el verbo principal.)

110 mies Mc S C     mis Mp (Errata.)
113 libertarse M C     libertarle S
 intente Mc C S     entiende Mp (Error: rompe la rima.)
115 del M C     de S
118 que es M C     pues S (Errata: incongruencia sintáctica.)
 mitad Mc S C     mietad Mp 
125-126 al dolor mío/ se seque M     al dolor mío/ se seca S     [e]l 

dolor mío/ se seque C
134 riego Mc C      riesgo S      trigo Mp (No forma sentido.)  
138 recelos M C     arreboles S
139 los dos soles de sus ojos Mc S C     Omitido en Mp
140 sueltan M C     suelten S
141 así S     ansí M C
152 sintiera S     sentirá M C 
153 Dile M C     Dila S
154 su Mc S C     tu Mp
155+ Aparte Añadido en Mc C
158 Beltrán. Si en silencio has de querella Mc C      Mp lo 

incluye erróneamente en el parlamento de don Luis.     Don 
Luis. Mi silencio ha de querella S 

158+ Vase vistiendo Mc S C     Omitido en Mp
163 te Mc S C     que Mp
165 del M C     de S
166 alcalde Mc S     alcaide Mp C 
168 forzado C     ahorcado M S (No forma sentido.)
171 usté M C     ucé S
174 alcalde Mc S     arcaide Mp     alcaide C 
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 Qué M C       De qué S
178 pedía S      pidía M C
185 al S C     el M (Errata: incongruencia sintáctica.)
 pollino M C     pallino S (Errata.)
 porfías M C     porfía S (Rompe la rima.)
191 que a comer Mc S C     que comer Mp (Errata.) 
195 Cumpliose S C     Cumpliese M (Errata.)
205 mitad Mc S C     miedad Mp
 cree Mc S C     cre Mp
207 mitad Mc S C     mietad Mp 
209 alcalde Mc S     alcaide Mp C
210 como S     como él M C
213 que no le oímos aquí Mc C     que le oigamos ansí Mp 

(Hipometría.)     que no le oímos ansí S 
222 Dame una M C     Dasme la S
222+ Dásela Añadido en S
225 ferreruelo S     ferregüelo M C
226 nombres M C     nombre S
227 a los hombres M C     a un hombre S
228 Don Luis. No le llames M C     Ángela. […] No le 

llame S
229 Dame M C     ¿Dasme S
229+ Límpiale Añadido en S
236 al M C     a un S
239 horma Mc S     forma Mp C
240-249 y otro… un sencillo M C     Omitido en S: rompe la estruc-

tura de las redondillas.
244 vicuña Mc C     vizcuña Mp (Errata.)
249 Tome Mc    Mire Mp C
257 concertar Mc S C     contar Mp (Hipometría, no forma 

sentido.)
258 horma Mc S     forma Mp C
260 en que S     que M C 
262 matarle M C     matalle S
263 de despidirle y llamarle M C     de despedille y llamalle S 
267 lo M C     le S
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268 sombrereros M C     sombreros S (Errata: hipometría.)
269 ahora S C     asta M (No forma sentido y rompe la rima.)
273 Apártate S C     Aparte M (Hipometría.)
273+ Isabel M C      doño Isabel S (Errata.)
 C traslada esta acotación a la mitad del v. 272. 
276 ¿Lloráis? M C     ¿Lloras? S
279 Para Mc S C     Y para Mp (Hipermetría.)
284 adbitrio M C     arbitrio S
287 ira Mc S C     risa Mp (No forma sentido.)
 sea yo C     y sea yo M (Incorrección sintáctica.)     se haga S
294 derramarle a M C     derramarla en S
300 la memoria M C     las memorias S (Rompe la concordan-

cia.)
301 no os S C     os M (No forma sentido. Quizá Castro entien-

da que la negación se mantiene a través de una vocal y una 
consonante embebidas: quien [no] os.) 

302 mal M C     un mal S
309+ Vase Mc C     Omitido en Mp S
310+ Vase Mc C      Omitido en Mp     Vanse S 
312 fácil Mc S C     fatal Mp
315 Cuando M C     Que ande S (No forma sentido.)
321 colegir con evidencias S       coligir con evidiencias M C 
328 o S      u M C
335 irónico amante M C     irónicamente S (Errata.)
338 cariño S C     caniño M (Errata.)
341 hiera Mc S C    hierra Mp (Errata.)
355 amago Mc S C     amigo Mp (Errata.)
356 golpe Mc S C     colpe Mp
358 escondido S C     escondedido M (Errata.)
366 le M C     Omitido en S (Hipometría, incorrección sictácti-

ca.)
369 Óyele Mc S C     Oye Mp
373 Sin voces M C     ¿Darás voces? S
376 prosigo Mc S C     prosiguo Mp (Errata ortográfi ca.)
378 me hizo M C     que hizo S (No forma sentido.)
380 Resistime M C     Resisteme S (Errata.)
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383 que M C     Omitido en S (Hipometría.)
392 decirlo S      dicirlo M C
396 hice Mc S C     dije Mp (Errata.)
397 podrás M C     podías S
402 que el aviso S C     que laviso M (Castro considera que se 

trata de un caso más de vocal embebida: que [e]l aviso.
407 hiena S     sierra M C (Errata.)
408 caminante M C     cominante S (Errata.)
415 surto Mc C     surta Mp (Errata.)     susto S (Errata.)
416 lograba S     logrando M C 
418 noto Mc S C     nota Mp (Errata.)
420 deshojarla Mc S C     descogerla Mp
423 Tienes M C     Tenéis S
424 Dices M C     Decís S
425 propia S     propria M C
431 el día M C     al día S
439 a mi S C     mi M (Incorrección sintáctica.)
450 conserva C     conserve M S 
454 fi a a M C     sea S
455 o págale S     apágale M C (No forma sentido.)
458 mental S     metal M C 
459 aguardan Mc S C     guardar Mp (Errata.)
465 en mi ignorancia reparas M C     mi inocencia te para S
474 su efecto S     tu afecto M C
475 remiso M C     de remiso S (Hipermetría.)
480 abrigo Mc S C     abriga Mp (Errata: rompe la asonancia.)
482 de suspiros M C     al suspiro S
483 decía S C     dicía M 
483+ Sale el criado, y la criada. Mira ella a la criada, y él al cria-

do M C     Salen Beltrán (Error: falta y Ángela.) por dos 
puertas. Don Luis mira a Beltrán, y doña Isabel a Ángela 
S (Tras el v. 480.)

490 hablaron M C     hallaron S (Lectio facilior.)
493 constante M C     contenta S 
494 un M C     una S
497 es sueño M C     en sueños S
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502+ Al oído Mc C     Omitido en Mp S
508+ Aparte Añadido en C
512 propio S     proprio M C
515 quién es M C     qué quiere S (No se corresponde con la 

respuesta.)
517 Dijo cómo se llamaba M C     Os dijo cómo se llama S
520 decirlo S      dicirlo M C
523 esa otra M C     esotra S 
539 objeto C      objecto M C
544 el M C     aquel S 
547 techumbre Mc S C     tecumbre Mp (Errata.)
549 inquieto Mc S C     quieto Mp (Errata.)
550 adbitrio M C     arbitrio S
563 quiete Mc S C     quite Mp (Errata.)
568 el corriente Mc S C     un corriente Mp
572 a otro S     otro M C (No forma sentido.)
573 refl exión S       refl ectión M C
583 la M C     si S
585 obra M C     obre S
586 repetido S     repitido M C
589 inmoble S     inmóvil M C (Hipermetría.) 
591 llorando M C     logrando S (No forma sentido.)
595 refl ejos S     refl ecxos M C 
600 feriarle Mc C     feliarle Mp (Errata.)    feriarte S 
610 libro S     alivio M C (Error: se ha dejado arrastrar por la 

última palabra del v. 614.) 
611+ Aparte Mc C     Omitido en Mp S
613 con Mc S C     por Mp (Rompe el paralelismo.)
613+ Aparte Añadido en C
616+ salen M C     sale S
621 casa S     cosa M C (Errata.)
630 estas S C     están M (Errata.)
633 y yo M C     Yo S 
638 ayo S     oyo M C (Errata.)
639 huéspeda S      güéspeda M C
641 decir S     dicir M C
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648 qué M C     ya S
651-653 Corregimos el inadecuado reparto de las réplicas en los testi-

monios antiguos: 
 Doña Juana.  ¡Tú en esta casa! ¡Tú aquí!
 Don Gabriel. ¿Qué ocasión... 
 Doña Juana.  ¿Qué causa fue… 
 Don Gabriel. ...de haberte aquí retirado? 
 Doña Juana. ...de que en este cuarto estés? M C

 Don Gabriel.  ¡Tú en esta casa.! ¡Tú aquí! 
 Doña Juana. ¿Qué ocasión...
 Don Gabriel.  ¿Qué causa fue… 
 Doña Juana. ...de haberte aquí retirado? 
 Don Gabriel ...de que en este cuarto estés? S
656 no sé Mc S C     no sé yo Mp (Hipermetría.)
667 pudo Mc S C     puedo Mp (Errata.)
668 el ruego que el desdén M C     un ruego que un desdén S
678 hice M C     sin S (No forma sentido.)
681 Entró en mi cuarto don Luis Mc S C     Omitido en Mp
699 criados M C      criadas S
725 aunque ya M S     a bugía C (Mala lectura: no forma sentido.)
727 hallan M C     hallen S
732 fuisteis S    fuistes M C
737 acordaros S C     acordoros M (Errata.)
742 Decidlo M C     Decidle S
745 perderéis S      perdéis M C (Hipometría.) 
759+ Aparte Mc S C     Omitido en Mp
760 ha M S     a ha C (Errata.)
766 ya veis S     sabéis M C (Repite la palabra in rima.)
771 Es verdad M C     Esperad S
 decidme S C     dicidme M
775 enemigo S C     enimigo M (Parece errata más que vacila-

ción vocálica: en otras ocasiones escribe enemigo.)
778 decís S     dicís M C
781-790 Y mi odio… aborrecer M C     Omitido en S
786 perdonéis C     pendonéis M (Errata.)
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799 misma M C     mesma S
800 la razón para ofender Mc S C     razón para convencer Mp 

(Salta por error al fi nal del v. 804.)
801-804 El que arguye… convencer Mc S     Omitido en Mp C 

(C añade estos versos en nota.)
803 que Mc C     porque S
813 le hace M C     leal le S
821 que dirá el que más mormura M C     que hará el que más 

murmurare S (No forma sentido.)
829  el M C     al S
831 murmure ahora S     marmure agora Mp (Errata.)    mor-

mure ahora Mc     mormure agora C
841 perdón M C     el perdón S
844 ahora M S     agora C (Corrige para restaurar la lectura 

dominante en M; no lo indicaremos en lo sucesivo.)
 entrego Mc S C     entreguo M (Errata ortográfi ca.)
845 cumpliré Mc C     cumpliréis Mp S (No forma sentido.)
845+ Danse las manos Añadido en S
853 consejo Mc S C     consuelo Mp (No forma sentido.)
859 los mejores M C     las mujeres S (Errata: no forma senti-

do.)
860 saberlo Mc S C     el saber Mp
868 le S C     la M (Errata.)
871 Verle Mc S C     Vete Mp (Errata.)
872 fi neza S C     fi niza M (Errata.)
873+ Va a C     Va M (Vocal embebida.)     Vase a S
 abrázanse M C     abrázale S
 y sale don Alonso S     Omitido en M C
875 el M C     una S
881 le Mc S C     te Mp (Errata.)
882 casarle Mc C     casarte Mp (Errata.)     casarse S
886 de este M C     en este S
904+ Vase Mc S C      Omitido en Mp
906+ Vase Mc C      Omitido en Mp
913 habéis M C     hayáis S
919 o unas M     a unas S     unas C
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920 o a otras M     a otras S     otras C
 M escribe primero tiempo, lo tacha y lo sustituye por viento.
921 que M C     si S 
924 debo S     deseo M (Hipermetría.)     quiero C (Corrige la 

hipermetría de M) 
925 fi ar de M C     fi arle a S
926 honor M C     amor S
931-934 Don Fernando. Ea… secreto Mc S C     Don Alonso. 

Ea… secreto Mp (Error: don Alonso no está en escena.)
941 si M C      si yo S (Trata de enmendar la supuesta hipome-

tría de la fuente.)
946 por Mc S C     Omitido en Mp
952 le M S     lo C
 eso M C     esto S
953 Don Luis. S C     Omitido en M
954-955 juntar intento/ para Corrección nuestra.     juntos entien-

do/ para Mp     juntar/ entiendo para Mc     juntos inten-
to/ por S

959 son M C     sin S (Errata.)
961 igual la M C     y cual el S (No forma sentido.)
970 otros lances M C     otras causas S
972 ¡oh!, antes pluguiera S      antes pluviera Mp      ¡oh!, antes 

pluviera Mc C 
977 fuesen M C     se fuesen S (Hipermetría.)
980 Y yo M C     Yo S
982 en riesgo C     a riesgo S     en reisgo M (Errata.)
986 deje M C     puede S 
998 en fi n Mc S C     Omitido en Mp (Hipometría.)
1000 enojo S C     enejo M (Errata.)
1010 solícito M C     solícitos S
1017 obscura S      escura M C
1019 salíais desde M C     salíades de S
1027 o la obscuridad Mc S     la obscoridad Mp (Errata.)     la 

obscuridad C
1028 o la distancia Mc S C     a la distancia Mp (Errata.)
 efecto M C     efeto S
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1030 objeto S      ojecto M C
1034 era, a don Pedro Corrección nuestra.      es, a don Pedro M 

C      era, don Pedro S (Incorrección sintáctica.)
1037 él quien me ha agraviado S      el que me agraviado M 

(Vocal embebida.)     él que me ha agraviado C
1052 quien M C     el que S
1074 disteis Mc S C     diste Mp
1078 silencio S C     selencio M
1085 protestase M C      por jactarse S
1086 fi ar M C       fi are S
1089 hago M C     ahogo S (No forma sentido.)
1093 le Mc S C     te Mp (Errata.)
1094 venganza Mc S C     vengancia Mp (Errata.)
1101 expuesta M C     opuesta S (Errata.)
1106 y os M C     Yo S
1107 Otra M C      Y otra S
1111 ahora S C     agora M (Hipermetría.)
1115 enamoré S C     ennamoré M 
1125 pedilla M C     pedirle S
1127 en que capitula Mc C     que capitula Mp      en que capi-

tulen S
1128 conveniencias S      conviniencias M C
1138 aun M C     hacen S (No forma sentido.)
1150 oyendo S     viendo M C
1154 de sus dos ojos severos C     de sus dos ojos sevenos M 

(Sobrescribe para cambiar la r por v, pero se olvida de corre-
gir la n.)     de sus ojos serenos S (Hipometría.)

1157 a la noche M C     la noche S 
1159 bien Mc S C     fi en Mp (Errata.)
1160-1169 por el amago… el labio S     Omitido en M C (M saltó del 

v. 1159 al 1169, que también acaba en labio.)
1161 discurrirse Corrección nuestra.     discurrirle S (Errata.)
1170 lo que te dice el silencio S     cuando se dice al silencio M C
1173 hallo M C    y hallo S
1175 escribió M C     escribía S
1181 dijo M C     digo S (Errata.)
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1184 por M C     con S (No forma sentido.)
1188 fuego M C     juego S (Errata.)
1189 ahora S     agora M C 
1191 al M C     el S
1198 propios S      proprios M C
1201 vengue M C     quede S (No forma sentido.)
1206 que yo os prometo S C     que os prometo M (Hipome-

tría.)
1211 hacer…?/ (Don Luis está aquí) M C     (Don Luis está 

aquí, y ahora S
1211+ Sale Isabel M C     Sale doña Isabel S
1216 del M C     de una S
1217-1218 amigo fue/ quien me ha ofendido M C     amigo quien/ 

fue quien me ofendió S 
1219 ahora S     agora M C 
1226 os M C     Omitido en S
1226+ Sale don Alonso S C     Omitido en M
1227 Venís S C     Veníes M (Errata.)
1235 elección S     electión M C
1236 Oh M C     Ah S
1238 mi M C     este S
1241+ Vase Mc S C     Omitido en Mp
 Vase Mc S C     Omitido en Mp
1242+ Vase Mc S C     Omitido en Mp
1245 he fi ado Mc S C     fi o Mp (Hipometría.)

1256 Volveréis a verme S C     Volveréisme a verme M (Inco-
rrección sintáctica e hipermetría.)

1256+ Finis M C     Omitido en S
 Sale don Fernando dando de puñadas a Galindo M C     

Salen don Fernando, y Galindo huyendo, y él dándole S
1259 Don Fernando. […] a bofetadas y a coces M S     Ga-

lindo. A bofetadas y a coces C (Error.)
1260 Ahora S C     Agora M (Hipermetría.)
1268 han M C     he S
1269 Don Fernando. S C     Omitido en M
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1282 Ea, acabad S     Acabad M (Hipometría.)      ¿Acabarás? C 
(Corrige la hipometría.)

1291 la M C     le S 
1298 está la difi cultad S     está difi cultad M C (Hipometría.)
1300 se la he de dar M C     se la he dar S (Incorrección sintác-

tica.)
1308 al M C     el S (Incorrección sintáctica.)
1310 fi delidad S     fedelidad M C
1317 ofrecerla S      ofrecella M C
1324 a un tiempo M C     los dos S
1331 Deja M C     Ahora S
1340 sus M C     tus S (Errata.)
1344 de un amigo tan leal Mc S C     Omitido en Mp 
1353 tienda de mercaderes M C     tendrá de mercader S (Errata.)
1364 y S C     si M (Errata.)
1376 por afi ción M C     para fi cción S (Errata: no forma sentido.)
1381 esta S C     a esta M (Incorrección sintáctica.)
1386 es por lo Mc S C     el por Mp (Hipometría, no forma 

sentido.)
1388 el sol Clicie M C     al sol eclipse S (Errata.)
1391 coro Mc S     corro Mp C
1395 al olmo S     el olmo a M C (No forma sentido.)
1396 y M C     ni S
1398 le M C       la S
1399 haya Mc S C     hay que Mp (No forma sentido.)
1403 Clicie M C     eclipse S (Errata: hipermetría.)
1406 fabilidad M C     facilidad S (Errata.)
1408 solo Mc S C     siempre Mp
1410 dirá M C     dirás S
1417 el objeto S    y el objecto M C
1422 objeto S      objecto M C 
1423 a una C     una M (No forma sentido.)      o una S (No 

forma sentido.)
1429 huele S     güele M C
1435 en cera Mc S C     cera Mp (Errata.)
1437 tu S     su M C (No forma sentido.)
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1438 es M C     en S
1453 tú  M C     te S
1462 un M C     su S
1465 si S C     se M (Errata.)
1466 propiedad S      propriedad M C     
1469 ignorar S      inorar Mc C          Omitido en Mp (Verso 

incompleto.)
1472 olvidar M C     a olvidar S
1479+ Llama S      Omitido en M C 
1480 Beltrán. ¿Quién es? Mc S C     Omitido en Mp (Verso 

incompleto.)
1480+ Dentro Mc C     Omitido en Mp      Dentro, Beltrán S
1481 oyes Mc S C     ayes Mp (Errata.)
1481+ Sale Beltrán S C     Sale M
1482 ¿Quién llama?/ Don Fernando. Yo soy M C     ¿Quién 

llamaba?/ Yo S
1487 borracho M C     borrachos S (Errata.)
1489 está S     es M C
1492 haré M C     hará S (Errata.)
1496 Dime en qué ha dado M C     Di, menguado S
1501 Dígame M C     Díganme S  
1506 cuantos S     cuantas M C
1511 todos S     todas M C
1519 decirlo S C       dicirlo M
1527 tenerle M C     tenelle S
1528 fácil S     feliz M C 
1531 Cierto S C     Sierto M 
1540 será Mc S C     señora Mp (No forma sentido.)
1545 ese M C     este S
1548-1549 Fernando. Luego… llora S     Beltrán. Luego… llora 

M C (Error.)
1548 puedo M C     podré S
1552+ Sale don Luis S C     Sale M
1556 esta otra M C     esotra S
1557 Don Fernando. M C     Omitido en S: atribuye errónea-

mente esta réplica a don Luis.
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1559+ Vase Añadido en Mc C
1562 sabiendo lo que hay S     sabiendo lo qua hay M (Errata.)     

sabiéndolo, ¡guaay! C (Mala lectura.)
1562+ Vase Añadido en M C (Rematan aquí la escena, ya que 

omiten los vv. 1563-1566 y la acotación que sigue.)
1563-1566+ Cómo está… Vanse S     Omitido en M C
1567 Don Fernando Mc S C     Omitido en Mp (Verso incom-

pleto.)
1570 o M C     u S
1579 Dadme S      Dame M C
1587 decir Mc S C     Omitido en Mp (Hipometría.)
1596 azahar S     azar M C
1597 la vista está indiferente M C     está en diferente vista S 
1600 privilegiar S      priviligiar M C
1607 ¿Es ese el remedio? Don Fernando. Sí Mc C     Omitido 

en Mp     ¿Ese es el remedio? Don Fernando. Sí S
1608 Pues un ejemplo escuchad Mp (Mc repite este verso al 

margen, aunque ya estaba en su lugar) C     Un ejemplo 
me escuchad S

1609 no es muy cortesano M C     no sea muy pulido S
1611 Está doliente un enfermo M C     Omitido en S (No forma 

sentido, rompe la estructura del romance.)
1622 la M C     una S
1623 medicina S      medecina M C
1624 obra S     otra M C (Errata.)
1625 burló S      buscó M C (Errata.)
1627 Los M C     Las S
1633 semblante Mc S C     semplante Mp (Errata.)
1635 medicina S      medecina M C
1643 medicina S      medecina M C 
1649 que aunque hoy sanase M      que aunque sane de él S     y 

aunque hoy sanase C (Mala lectura.)
1652 admito Corrección nuestra.     admiro M S C (Errata.)
1654+ Sale Beltrán S C     Sale M
1655 enviado S       inviado M C 
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1661 es para M C     espera S (No forma sentido con la réplica de 
don Luis.)

1661+ Vase Mc S C     Omitido en Mp
1662-1664 Don Fernando. Don Luis, decidme… de provecho soy S 
 Don Fernando. Don Luis, dicidme: ¿vais fuera?
 Don Luis. Es la jornada importante.
 Don Fernando. Ved si de provecho soy. M C (C moder-

niza decidme.)
1674 Yo os quiero ir a acompañar C     Yo os quiero ir acompa-

ñar M (Vocal embebida.)     Y os quiero ir a acompañar S
1675 agradecido M C     reconocido S
1676+ Sale Beltrán S C     Sale M
1681+ Vase M C (Tras el v. 1680.)     Omitido en S
1685 a un S     un M C 
1689 A hablar Mc S C     Hablar Mp (¿Vocal embebida?)
1694 Mc añade Don Fernando (nombre del personaje); ya es-

taba en Mp, pero tiene encima una mancha de tinta.
 decís Mc S C     deciís Mp (Errata.)
1698+ Sale doña Isabel C     Sale M     Sale doño Isabel S (Erra-

ta.)
1699 lo Mc S C     esto Mp (Hipermetría.)
1700 Oh piadosos Mc S C     Piadosos Mp 
1701 permitisteis S      permitís M C Hipometría.)
1709 quiero que vista Mc S C     quiero vista Mp (Errata.)
1711 aunque la hable S    anque lable M (Vocal embebida.)    

anque la hable C
1713 a hacerme C     hacerme M S (Vocal embebida.)
1714 escojo S      acaso Mp (Errata.)     acajo Mc (Errata.)          

acojo C
1716 arrojo M C     enojo S
1726 Aparte Añadido en C
1729 ardientes M C     erradas S
1739 representado S     representando M C 
1740 atento a mi objeto propio Corrección nuestra.     atento a 

mi objecto proprio M C     atendí a mi objeto propio S
1741 creído M C     cuidado S (No forma sentido.)
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1742 lo M C     le S
1747 Viste M C     Mira S
1748 ufano S     hermoso M C     (Rompe la rima. C en nota 

propuso una enmienda poco feliz para los vv. 1748-1749: a 
cuyo conduto, hermosa,/ se opuso mano curiosa.)

1751 apartarla S C     apartada M (No forma sentido.)
1756 y hoy Mc S C     y Mp
1775 Tras este verso, en Mp hay otros tres que han sido tachados 

por Mc (el último es repetición del v. 1775.):
y volviendo a buscar la llama,
tu luz hermosa adoré,
de la llama me aparté

1776 vuelvo M C     vuelve S (Incongruencia sintáctica.)
1782 al verte S     verte M C (Incongruencia sintáctica.)
1785 y galantea M C      galantea S
1786 y pez M C     pez S 
1787-1830 Pues el cargo… mariposa M C     Omitido en S (Es pro-

bable que el error se deba a que los vv. 1786 y 1830 son 
prácticamente iguales, y salta del uno al otro, o que los ama-
nuenses e impresores que han intervenido en la trasmisión 
hayan querido suprimir la réplica de Isabel, sintiéndola co-
mo una duplicación lírica prescindible.)

1790 traes Mc     trais Mp C
1805 en ansiosa pena Corrección nuestra.     con ansia pena M C
1808 al C     el M (Incorrección sintáctica.)
1810 En M primero se escribe este verso después del v. 1808, pero 

se tacha para volverlo a copiar en el lugar que le corresponde.
1831 Ahora S      Agora M C
1832 Oídos M S     Oh, idos C (Mala lectura.)
1833 oísteis S       oístes M C
 pronto S      prompto Mc C     promisto Mp (Errata.)
1834 pronto S     prompto C     promisto M (Errata.)
1837 repetir S      ripitir M C
1838 mano S C     hermano M (No forma sentido.)
1840+  Salen don Luis y doña Juana S (Tras el v. 1839)     Sale M 

(Error.)     Sale doña Juana  C (Error.)
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1841 ¿Qué llamas? Don Luis. ¿Por qué das voces? Corrección 
nuestra.    Don Luis. ¿Por qué das voces? Mp (Verso in-
completo.)     ¿Qué llamas? Don Luis. ¿Por qué dais vo-
ces? Mc C     ¿Quién llama? Don Luis. ¿Por qué das 
voces? S 

1846 escrupuloso S       escropuloso M C
1849 ha M C     has S (Errata.)
 vas Mc S C     vos Mp (Errata.)
1853 el M C     al S (Errata.)
1854 impedir, como más propio S     impidir, como más pro-

prio M C 
1855 me faltéis vos M C     vos me faltéis S
1857 Sí Mc S C     Omitido en Mp (Hipometría.)
1874 Quedaos vos, que yo he de ir Mc S C     Quedoos vos, que 

yo he dir Mp (Errata y contracción.)
1876 propio S C     proprio M
1877 Don Luis. Isabel, vete a tu cuarto Mc S C      Doña 

Juana. Vete a tu cuarto Mp (Error en el personaje y verso 
incompleto.)

1882+ Vanse, y sale S (Erróneamente, tras el v. 1881.)     Sale M C 
 y pónelas sobre el M C     pónelas en un S
1885 ya parece que ha cerrado Mc S C     Omitido en Mp
1896 madrugado M C     madurado S
1899 ahora S     agora M C
1911 Razón. M C     Omitido en S
1912 ciento M C     cientos S (Error.) 
 te han Mc S C     tan Mp (Vocal embebida.) 
1916 con M C     a S
1920 seguros S      seguras M C (Errata.)
1932 te M C     le S
1937 lo M C     le S
1941 balanzas S     valonas M C (No forma sentido.)
1942 ahora S     agora M C
1943 Ahora S C      Agora M (Hipermetría.)
1942+ Hace peso de las manos S (Tras el v. 1943)     Omitido en 

M C 
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1948 vana M C     llana S (Errata.)
1955 alcahuete S     alcagüete M C
1958 ciento M C     cieuto S (Errata.)
1962 pesarás M C    pesará S (Incongruencia sintáctica: estaba 

hablando en segunda persona.)
1964 entra M C    entre S 
1964+-1989 Sale Isabel… saldré S      Omitido en M C (Rompe la 

secuencia estrófi ca.)
1979 Beltrán. Corrección nuestra.     Isabel. S (Error.)
1989+ Sale M C     Salen S
1996 Vente a acostar C     Vente acostar M (Vocal embebida.)     

Vete a acostar S     
2004 ahora Mc S C     agora Mp (Hipermetría.)
2008 le M C    lo S
2009 se está S     si entra M C (No forma sentido.)
2010+ Vase, y cierra Añadido erróneamente en S (Sigue en escena.)
2016+ Mira a la puerta M C     Omitido en S
2021+ Sale don Gabriel S C     Sale M
2026 apetecido M C     repetido S
2031-2034 que haya… más quiera M C     Omitido en S
2046 esperiencia M C     experiencia S
2056 respuesta S C     repuesta M (Errata.)
2057 a su atención M C     su atención S 
2060 elección S      electión M C 
2064 La M C     Lo S 
2065 el cerrojo M C     la cerraja S
2066 Haz Mc S     Has Mp C
2067 ahora S C    agora M (Hipermetría.)
2068+ A don Gabriel Añadido en C
2069 se recoge S      reconoce M C
2076+ y sale don Fernando S     Sale M     Sale don Fernando C
2078 ya entré Mc S C     Omitido en Mp (Verso incompleto.)
2088 en que Mc S C     aunque Mp
2089 las aras S     la arar M C (La escritura de M es confusa; 

quizá la lectura sea correcta y C la haya malinterpretado.)
2090 privilegia S       previlegia M C 
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2091 al M C     el S
2092 ciega Mc S C     ciego Mp (Rompe la concordancia y la 

asonancia.)
2094 es el S      el M C (Hipometría.)
2104 soplo Mc S C     soblo Mp (Errata.)
2111 matarla M C     matalla S
2112 encenderla S      encendella M C
2113 así S      ansí M C 
2113+ Mata la luz Mc C     Omitido en Mp S
2124+ Sale don Alonso, y Beltran Mc     Omitido en Mp     Salen 

don Alonso y Beltrán S C
2126 obscura S      oscura M C
2127 los Mc S C     los dos Mp (Hipermetría.)
2129 ahora S C     agora M (Hipermetría.)
2136 Ahora S     Agora M C
2145 Beltrán. Ven por aquí Mc S C     Don Alonso. Ven por 

aquí Mp (Error.)
2148 no quiere Mc S C     Omitido en Mp (Verso incompleto.)
2149 hacer S     ser M C
2152 guías Mc S C     gaiis Mp (Errata.)
2153 Beltrán. […] Pues no hallo la puerta, voyme M C     Don 

Fernando. Pues no hallo la puerta, voyme S (Error.)
2154 Ah, Beltrán S     Beltrán M (Hipometría.)     Beltrán, di C 

(Corrige la hipometría.)
2161+ con una linterna encendida debajo de la capa Añadido en S
2163 fi ngir M C     fi nguir S (Errata.)
2164 y sin que nadie me vea S C     Omitido en Mp (Rompe la 

estructura del romance.)     y sin que nadie me veas Mc 
(Errata.)

2165 por ver S     probé M C (Errata.)
2177 dudó M C     duda S
2178+ Descubre don Luis una linterna con luz M C     Descú-

brese y tuerce la linterna, y velos S (Tras el v. 2176.)
2184 enigmas S C     animgmas M (Errata.)
2191+ Aparte Mc S C     Omitido en Mp
2193+ Aparte Mc C     Omitido en Mp S 
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2197 y pues M C     pues S
2201+ Vase, y al irse, hácele caer la linterna M C     Vase por la 

puerta que salió don Luis, y mátale la linterna S
2204+ Sale M C     Salen S
2205 que vi M S     quién C (Mala lectura.)
2206-2208 Ángela. Ven apriesa… abierta M C     Don Gabriel. 

Ven apriesa… abierta S (Error.)
2206 Pues ¿qué intentas? M C     Omitido en S (Verso incomple-

to.)
 apriesa S C     aprisa M (Rompe la asonancia.)
2212 se intentan Mc     ni entrar o Mp     se intenten S     in-

tentan C
2213 la M S     lo C (Mala lectura.)
2213+ Pónese a la puerta con la espada desnuda Mc C     Omi-

tido en Mp S
2217 burlar S     buscar M C (No forma sentido.)
2218 Yo Mc S     Ya Mp C
2220+ Vase M C     Omitido en S
 Salen doña Isabel y doña Juana, con luces S     Omitido 

en Mp     Sale don Gabriel, y doña Juana, con luces Mc C 
(Error.)

2224 de sí Mc S     te ti Mp (Erratas, no forma sentido.)     de ti C 
2224+ Aparte Añadido en S
2227 ahora S    agora M C
2228 Óigaos Mc S C     Oiga Mp
2229 en los dos, vengativo S      en lo vengativo M C
2234+ Llaman M C     Omitido en S
2235 llamaron S     llaman M C (Hipometría.)
2235+ Sale don Fernando S     Omitido en M C
2236 paseando M C     pasando S
2238 en Mc S C     Omitido en Mp
2247 los dos S     los M C
2250 riesgos S C     reisgos M (Errata.)
2251 decís Mc S C     diciís Mp (Errata.)
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2252 Gabriel. […] Llegaos cerca M C     Don Alonso. Lle-
gaos cerca S (Divide el verso en dos réplicas, la primera 
atribuida a don Gabriel y la segunda a don Alonso.)

2258 fi nezas S C     fi nizas M (Errata.)
2259 ayudaréis Mc S C     ayudariís Mp (Errata.)
2265 solicitéis Mc S C     solicitiís Mp (Errata.)
2267 fuisteis S C      fuistes M
2274 dentro Mc C     dentro de Mp (Hipermetría.)     dentro en S 
2278 yo os cumplí C (Corrige la hipometría.)     os cumplí M 

(Hipometría.)    yo cumplo S
2284 competencias M C     competencia S
2285 usé M S     osé C (Mala lectura.)
2286 hallándome ahora S C     halláldome agora Mp (Errata.)   

hallándome agora Mc
2289 lo que ha S     pues Mp (No forma sentido.)     pues que a 

Mc C (No forma sentido.)
2290 consiguen S     consegu Mp (Errata.)     conseguí Mc C 

(No forma sentido.)
2291 error M S     honor C (Mala lectura.)
2295-2296 Don Luis. …de que vos… Juana M C     Don Alonso. 

…de que vos… Juana S (Error.)
2298 sin Mc S     si Mp C (No forma sentido.)
2305 ahora S C    agora M (Hipermetría.)
2308 es, es Mc S C     es Mp (No forma sentido.)
2311 soy Mc S C     es Mp (No forma sentido.)
2318 sois dueño de Mc S C     seiis dueño di Mp (Erratas.)
2322 Si este es don Gabriel Mc S     Si este don Gabriel Mp C
2326 estas Mc S C     en estas Mp (Hipermetría.)
2332 encubrió Mc S     escubrió Mp (Errata.)      encubrí C
2335 don S C      a don M (No forma sentido.)
2336 resistencias M C     resistencia S
2337 decís Mc S C     deciís Mp (Errata.)
2340 esta M C     esa S
2341 obedezco S C     obicezco M (Errata.)
2350+ Fin de la 2ª M     Omitido en S     Fin de la segunda jor-

nada C



541

______________________________   CADA CUAL LO QUE LE TOCA. Variantes

2350+ Beltrán y Ángela de las manos M C     y saca a Ángela de 
la una mano y a Beltrán de la otra, y ellos turbados S

2351 Hablad M C     Habla S
2352 Beltrán. ¿A qué nos traes? Mc S C     Omitido en Mp 

(Verso incompleto.)
 vienes Mc S C     venís Mp (Rompe la consonancia.)
2359 o Mc S C     a Mp (Errata.)
2360 querría M C     quería S
2363+ Cierra S     Omitido en M C
2366 Ahora S C     Agora M (Hipermetría.)
2373 esta es S C     qué es Mp (No forma sentido.)      esta Mc 

(Errata.)
2381 Hermana S     Hermano M C (Rompe la concordancia.)
2386 conyugal M C     conjugal S
2393 juro a S       vive a M C (Incorrección sintáctica.)
 hablara Mc S C     hoblara Mp (Errata.)
2394 cubriera M C     cubrieran S
2398 uno M C     a uno S
2404 A qué M C     Aquí S (Errata.)
2405 entró M C     fue S
2406 la M C     Omitido en S
2408 te turbes S C     te te tusbes Mp ( Errata.)     te te turbes 

Mc (Errata.)
2411 estos M C     sus S (No forma sentido.)
2417 y Mc S C     Omitido en Mp
2426 o M C     y S (No forma sentido.)
2427 Y yo lo Mc C     Yo lo Mp     Y yo le S
2428 mandó Mc S C     manda Mp (Rompe la rima.)
2431 estás M C     está S (Rompe la rima.)
2434 des, y diré M S     desidiré C (Mala lectura.)
2444 le M C     lo S
2451 Engáñome Mc S C     Engáñame Mp (Errata.)
2461 esto M C     este S (No forma sentido.)
2473 él llegó, y tú le sentiste S     Omitido en M C (Rompe la 

estructura de la redondilla.)
2475 del ladrón S     de él ladrón C (Mala lectura.)
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2476 ese otro M C     esotro S
2477 vistes M C     viste S
2480 Ángela. …cuando él intentaba huir Corrección nuestra.      

Ángela. …cuando él intentaba abrir S     Don Luis. 
¿Cuando él intentaba huir? M C

2490-2491 Don Luis. ¿Qué hiciste?... Ángela. (Acierta.) M C     
Omitido en S (Rompe la estructura métrica.)

2492 salía M C     solía S (Errata.)
2494 Don Luis. Sí M C     Omitido en S (Hipometría.)
 esa M C     aquella S
2495 dé ese M C     diese S (No forma sentido.)
2497 conocistes quién C     conocistes quin M (Errata.)     co-

nociste quién S 
2498 Don Luis. ¿Quién era? Mc S C     Beltrán. ¿Quién era? 

Mp (Error.)
2499 ahora S C     agora M (Hipermetría.)
2501 Ahora S     Agora M C
2505 Vístele M C     Le viste S
2506 Oístele M C     Oiríasle S
2507 ahora S     agora M C
2512-2513 Beltrán. Ángela, tú que lo viste,/ dilo S     Ángela. Tú 

que lo viste, dilo M C (Hipometría y disposición irregular 
de los versos.) 

2513-2514 Ángela. Luego… se cerró S     Beltrán. Luego… se 
cerró M C (Error.)

2515 sacó S     metió M C
2521 ves que M C     busque S (No forma sentido.)
2530+ Vanse Mc S C     Omitido en Mp
2531 Ahora, pues que a mi atención C     Agora, pues que a 

mi atención M (Hipermetría.)     Ahora, pues que mi 
atención S (Incongruencia sintáctica.)

2536 al Mc S C     del Mp (Hipermetría.)
2539 Isabel. S C     Omitido en M
2544 le fi áis Mc S C     Omitido en Mp (Verso incompleto.)
2549 teméis S C     tenéis M (Errata.)
2551 Isabel. ….donde M C     Don Luis. Donde… S (Error.)



543

______________________________   CADA CUAL LO QUE LE TOCA. Variantes

2552  y yo infeliz C    y yo infelice M (Hipermetría.)    o yo 
infeliz S

2555 dentro en mi casa Mc S C     dentro mi casa Mp
2557 yo no he visto Mc S C     Yo he visto Mp (Errata.)
2563 la S     las M C (Rompe la concordancia.)
2564 la Mc S C     las Mp (Rompe la concordancia.)
2566 inocencias S     ignocencias M C
2567 propia S     propria M C
2572 lo M C     le S
2576 cerraste M      encerraste S C
2581 que hoy es tuya S     tuya M C (Hipometría.)
2597 le Mc S C     te Mp (Errata.)
2617+ Dale la daga Añadido en S
2618-2632 Isabel. Guardártele… este acero Mc S C     Don Luis. 

Guardártele… este acero Mp (Error.)
2621 indignado Mc S C     igdignado Mp (Errata.)
2622 el M C     al S (Errata.)
2633 Beltrán. S C     Omitido en M
2634 cae del M C     cay desde ese S
2635 a aquel patio M C     de aquel patio S
2638 viene a mí M C     dice ansí S 
2640 le M S     la C
2641 adonde M C     donde S
 Beltrán. Voyme Mc S C     Omitido en Mp (Hipometría.)
2641+ Vase Mc S C     Omitido en Mp
2642-2643 Guardar… cuarto Mc S C     Omitido en Mp
2642 Guardar S C     Guar Mc (Errata.)
2652 dos efetos M C     los efectos S
2654 borrar M C     llorar S
2657 a un amigo fi e el S     un amigo fi el M C (¿Vocal embebida?)
2660 el Mc  S C     es Mp
2667 ahora S C     agora M (Hipermetría.)
2676+ Vanse M (Mp lo escribe después de la primera parte del 

v. 2676; Mc lo tacha y lo repite al fi nal de este verso.)
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 Sale… una criada M (Mp lo escribe después de la primera 
parte del v. 2676; Mc lo tacha y lo repite al fi nal de este 
verso.)

 Sale M C     y salen S
2677 te S C       le M (Errata.)
2684 ahora S     agora M C
2687-2688 ¿Quién… a mí? M S (Atribuyen la réplica a don Gabriel, 

cuyo nombre ha aparecido en la acotación.) C (Tampoco 
pone el nombre del personaje, pero entiende que sigue ha-
blando doña Juana, como se ve por el error que introduce en 
el v. 2689.)

2689 Puesto que… M S     Don Gabriel. Puesto que C (Error: 
ya estaba hablando don Gabriel.)

2690 mandáis Mc S C     me mandáis Mp (Hipermetría.)
2691 descubráis S C     descubra yo M (Rompe la consonancia.)
2691+  Descúbrese Mc C     Omitido en Mp S
2699 tu Mc S C     la Mp
2700 la M C     mi S
2704 sola M C     solo S
2712 así Mp C    ansí Mc S
2727 propio S     proprio M C
2736 esconderle M S     llamarle C 
2741 el desengaño M C     desengaño S
2743+ Llaman Mc S C     Omitido en Mp
2745+ Dentro M C     Dentro, don Alonso S
2746 Esta es la voz Mc S C     Esta la voz Mp
2747 Ahora S C     Agora M (Hipermetría.)
2749 inocencia S     ignociencia M C
2753 esta M C     esa S
2754+ Escóndese Mc S C     Omitido en Mp
2756 Quién es M C     Entre S
 Don Alonso. S C     Omitido en M
2769 hicisteis S       hicistes M C
2770 que, aunque amante Mc S C     que amante Mp (Hipome-

tría.)
2771 agradecido S C     agracido M (Errata.)
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2777 Pedísela M C     Pedísteisela S (Trata de enmendar la su-
puesta hipometría de M, pero incurre en un error: don Ga-
briel no pudo pedir la mano de doña Juana, porque había 
de temer la venganza de don Fernando.) 

2780 elección S     electión M C 
2781 inconvenientes S     inconvinientes M C
2788 permisión M C     persuasión S
2790 llama M C     llamas S (Rompe la concordancia.)
2796 imperar M C     empeñar S
2799 sois S     soy M C (Errata.)
2805 elijáis M C     deseéis S
2806 ahora M C     a otra S (No forma sentido.)
2809 Dentro M C     Dentro en S 
 visteis S     vistes M C
2810 mi empeño Mc S C     su empeño M
2814+ Sale doña Juana S     Omitido en M C
2815 ha M C     han S (Error.)
2818 la S     lo M C
2821-2822 Doña Juana.                         …tu engaño. 
 Don Gabriel. …tu cautela y tu traición. M C
 Don Gabriel.                     …tu engaño,
  tu cautela y tu traición. S 
2823 Desengañado M S     Desegañado C (Errata.)
2828 Doña Juana. […] Entremos las dos M C     Criada. 

Entremos las dos S
2828+ Vanse, y sale don Luis S     Vase. Sale un criado, y don 

Luis M C (Doble error: se van doña Juana y la criada, y 
no sale ningún criado. Mp lo escribe tras el v. 2827; Mc lo 
tacha y lo vuelve a escribir tras el v. 2828.) 

2832 estoy Mc S C     os estoy Mp (Hipermetría.)
2842 decís S C     me dicís Mp (Hipermetría.)     me decís Mc 

(Hipermetría.)
2845 Don Luis M C     Omitido en S (Verso incompleto.)
2846 no es mío Mc S C     Omitido en Mp (Verso incompleto.)
2854+ Aparte Añadido en S
2859 así M C      ansí S
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2860 Cielos M C     Celos S
2862-2866 ¿Vos… ir a mi casa S
  ¿Vos
 no le escribisteis? Quedad con Dios, 
 que es preciso ir a mi casa. M C (escribisteis Mp    escri-

bistes Mc C) 
 (Falta un verso para completar la estructura del romance.)
2868 Sea M C      Lea S (Error.)
2870 escribió M C     escribí S
2871 cumplir M C     cumpliros S
2877 disteis S C     distis M
2878 Vive M C     y vive S
2879 Así M C    Ansí S
2880+ Sale doña M C     Doña S
2881 ahora S     agora M C
2885 ahora S C     agora M (Hipermetría.)
2885+ Aparte S (Tras el v. 2888.)     Omitido en M C
2888 Matarele Mc S C     Tatarle he Mp (Errata.)
2890 otra causa S C     a otra causa M (No forma sentido.)
2899 debo ser M C     de vos es S (No forma sentido.)
2910 elección S     electión M C 
2919 así M C     ansí S
2921 Doña Juana. (¿Que esto escucho?) S     Don Luis. (¿Que 

esto escucho?) M C (Error.)
2921+ Aparte S (Tras el v. 2922.)     Omitido en M C
2927 soy M C     sois S
2930 mi S     una M C
2933 tampoco M C     tan poca S (Errata.)
2935 dentro en Mc S C     dentro de Mp (Hipermetría.)
2937 al M C     el S 
2938 se M C     le S
2940 se M C     si S
2942 pundonor Mc S C     pundo honor Mp
2942+ Sale doña Juana del paño S     Omitido en M C
2947 estrañaréis S      estrañéis M C 
2952 elección S      electión M C
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2960 yerros M C     hurtos S
2963 lo digo M C     la digo S (Errata.)
2964 se esfuerza M C     le es fuerza S (Error.)
2965 Don Luis. Anoche un criado mío M C     Doña Juana. 

Anoche un criado vuestro S (Error.)
2973 a un S     un M C
2974 prevención M C     presunción S
2983 lo M C     le S
2984 desconfi aros a vos S     desconfi aros vos M C
2986 advirtió M C     arbitrió S 
2990 presunción S     pretensión M C 
2994 te M C     le S
2995 don Luis Mc S C     Luis Mp 
3000 no M C     aun no S
3004 obstinación S C       ostinación M
3005 satisfacerme Mp S     satisfacer Mc C 
3013 Don Gabriel. […] y a buscar a don Alonso S     Don 

Luis. Y a buscar a don Alonso M C (Error: el que va a 
buscar a don Alonso es don Gabriel.)     Don Luis. Yo a 
buscar a don Alonso C (Error.)

3014-3016 Don Luis. Pero vuestra… pendiente S     Doña Juana. 
Pero vuestra… pendiente M C 

3021 puedan S     pueden M C
3028+ Vanse Mc S C     Omitido en Mp
 Sale Ángela, y Beltrán con luz M C     y salen Ángela y 

Beltrán con luces S
3031 que por las rejas se sube M C     y que por la reja sube S
3035 puse esta llave saliendo M C     pues esta llave en saliendo 

S (Errata.)
3041 Por que no riña porque S     Porque no riña, y porque M 

C (No forma sentido.)
3042 abramos M C      hablamos S 
3044 yo S C     y yo M (Hipermetría.)
3048+ Échanse a dormir S     Omitido en Mp     Échase a dormir 

Mc C (Error.)
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 Don Fernando, por el balcón M C     y sale don Fernando 
por el balcón S

3049 Como amante, aunque infi el Mc S C     Omitido en Mp
3057 así, esperaba M C      ansí, he esperado S
3061 y pues M S     pues C
3072+ Sale Galindo S     Omitido en M C
3073 delante M C     adelante S
3077 Don Fernando. Entra dentro. Galindo. Ansí lo haré. S     

Galindo. Entra dentro. Don Fernando. Así lo haré. M 
C (Error.)

3085 entraré M C     entrar a S (Incongruencia sintáctica.)
3089 don Luis Mc S C     Omitido en Mp (Verso incompleto.)
 y infi el C     infi el M S (Vocal embebida.)
3090 le envié C      le envío M      cambié S (No forma sentido.)
3095 un M C     una S
3106 En él le dices S     en él; y dices M C (No forma sentido.)
3114 Galindo. …Pero ¿así qué has de evitar? S     Don Fer-

nando. Pero ¿así qué has de evitar? M C (Error.)
3116 esta M C     esa S
3118 oír M C     ver S (Rompe la consonancia.)
3119 Aunque llamen, no M C     Ni aunque llame, le S
3124 alcahuete S       alcagüete M C
3136 Matarle M S     Matarle he C 
3136+ Vase Mc C     Omitido en Mp S
3140 le M C     la S
3148 Ojos de S     Ángela M C (Hipermetría.)
3156 hacerse M C     haberse S
3157 ahora S     agora M C
3161 ahora S     agora M C
3162 estoy en ti M C     esto en ti, y S (Errata.)
3167+ Saca la daga Añadido en S
3169+ Abrázanse Añadido en S
3173+ Dentro M C     Dentro, Isabel S
3174 Ah, doña S     Doña M C
3181 Hoy gano M C     Oiga, no S (No forma sentido.)
3184 en la Mc S C     el Mp (Errata.)
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3186 y Isabel Mc S C     Isabel Mp (¿Vocal embebida?)
3188+ Vanse Mc C     Omitido en Mp    Vanse los dos S
3192+ Vase M C     Omitido en S
 Sale Isabel, y Mc     Sa Isabel, y Mp (Errata.)     Salen doña 

Isabel y don S     Sale Isabel, y don C
3193 Isabel. S C     Omitido en M
3195 del S C     el M (Errata.)
3201 esta M C     esa S
3203 Prometeo Mc S C     meteo Mp (Errata.)
3205 ahora Mc S C     agora Mp (Hipermetría.)
3213 honor Mc S C     amor Mp
3224 su M C     la S
3227+ Dentro M C     Dentro, doña Juana S
 Galindo M C     y Galindo S
3232 tarde Mc S C     tande Mp (Errata.)
3233 y tú M C     tú S
3236 ordenareis M C     ordenares S
3237 en entrando Mc S C     entrando Mp (Hipometría.)
3238+ Escóndese M C     Éntrase S
3240 a arrojarme C     arrojarme Mp (Vocal embebida.)     a bajar-

me Mc S
3241 anduvieren al Mc S C     anduviere el Mp (No forma sen-

tido.)
3242+ Salen don Luis y doña Juana S     Omitido en Mp     Sale 

don Luis, Isabel, Beltrán y doña Juana Mc C (Error: Isa-
bel y Beltrán ya están en escena.)

3249 doña Juana? ¿A tu cuarto M C    doña Juana, que a tu 
cuarto S

3253 es esa S C     esa M (Hipometría.)
3258 Veamos: ¿no es esta la M C     Veámosla: ¿no es esta S
3260 cómo cierra M C     conociera S (Errata.)
3261+ Al paño M C      Al paño, don Fernando S
3265 huella Mc S C     güella Mp 
3266 se estampe M C     estampe S (Hipometría.)
3272 donde M C     Sé que S
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3281 Don Luis. …¡Isabel! (Honor, venganza.) C      Don 
Luis. …¡Isabel! Isabel. Honor, venganza. M S (Error.)

3281+ Aparte S     Omitido en M C 
3284 templarse M C     templarte S (Error.)
3287 Yo me voy a recoger M S     Omitido en C (Rompe la 

estructura del romance.)
3289+ Al paño M C     Doña Juana, al paño S
3290 M escribe primero poderle, luego tacha el pronombre y co-

rrige poder hablarle.
3293 Los que visten no M C     Y los que visten S
3293+ Vase Mc S C     Omitido en Mp
3295 Llegó de su muerte el plazo M C     Omitido en S (Rompe 

la estructura del romance.)
3297 Ah, don Fernando S C     Adonde, Fernando M (Errata.)
3303 la S C     lu M (Errata.)
3308 verter M C     verte S (Errata.)
3311 jazmines S C     jadmines M 
3312 inundación S     inmundición M C 
3312+ Saca la daga M C    Saca la daga ella, que le dio don Luis S
3313 el brazo de Mc S C     Omitido en Mp (Verso incompleto.)
3317 iré, que esta obscura Mc C     iré, que esta oscura Mp     he 

de ir, que esta oscura S 
3318 esta sala Mc S C     Omitido en Mp (Verso incompleto.)
3323+ Al paño M C     Omitido en S
3328 prevenido S C     breve nido M (No forma sentido.)
3333 Sale don Luis, con la espada desnuda, por una puerta, y 

Isabel, por otra, con la daga Mc C     Sale don Luis, con la 
espada desnuda, por una puerta, y Beltrán, por otra, con 
la daga Mp (Error: no sale Beltrán.)     Sale don Luis, con 
la espada desnuda, y Isabel con la daga, por otra parte S

3338+ Sale doña Juana Añadido en S
3340 en tu M C     entre S (No forma sentido.)
3341 tu Mc S C     su Mp (Errata.)
3348 vengarle M C     vengarme S
3354 observaba M C    rehusaba S
3356 en las Mc S C     el Mp (Errata.)
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3357 rogaba al Mc S C     rocaba el Mp (Errata.)
3358 medie S     medi M (Errata.)     medie a C
3364 pereza M C     percia S (Errata.)
3367 el Mc C     la Mp S
3376 entre unas M C     en tiernas S
3379 si crece es porque, amante y delincuente Mc C     Omiti-

do en Mp (Rompe la secuencia de pareados.)     si crece es 
porque, amante y diligente S

3381 es porque a verte M C     es que por verte S
3383 salir S     salí M C (Errata.)
3384 quien S C     que M (Incorrección sintáctica.)
3386 aunque en M C     aun con S
3388 cuello M C     suelo S (Rompe la consonancia.)
3391 vaya M C     baña S (No forma sentido.)
3397 al cristal S     el cristal M C
 a competirte osa M C      competir se osa S
3399 el S C     al M
3400 derritiendo Mc S C     dirritiendo Mp
3403 y Mc S C     ya Mp
3404 tiritar S     renrar Mp (Errata, hipometría.)     telitar Mc 

(Errata.)     tentar C (Errata: hipometría.)
3416 verme M C     ver no S (No forma sentido.)
3417 dentro de algunos días S     Omitido en M C (Rompe la 

secuencia de pareados.)
3419 mi amor S     a mi amor M C (Incorrección sintáctica.)
3420 este fuego y ardor M C     a este fuego de amor S
3421 me Mc S C     Omitido en Mp (Hipometría.)
3422 el amor Mc S C     amor Mp 
3424 su fe S     fuese M C 
3428 yo M C     ya S
3431 Solicito M C     Solicité S
3438 Disimula S     Disimuló M C
3440 la muerte S     muerte M C
3443 a ti te toca M     a ti toca S C
3448 quién S C     qué M (Incongruencia sintáctica.)
3450 acuerde M C     acuerda S 
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3451 el que M C     y el que S
3452 y a la fe Mc S C     a la fe Mp
3453 que M S     quien C
 sus traiciones Mc S C     su traición Mp (Rompe la secuen-

cia de pareados.)
3454 que M S     quien C
3457+ Descúbrese… cortina S (Tras el v. 3456.)    Omitido en M C
3459 te M C     me S (No forma sentido.)
3469+ Salen todos M C     Salen don Gabriel y don Alonso S
3474-3475 Don Luis. ...que quiere el cielo... este castigo     Correc-

ción nuestra     Doña Juana. ...que quiere el cielo... este 
castigo M S C (Error: no es coherente con la actitud de 
doña Juana.)

3477 Ahora S C     Agora M (Hipermetría.)
3480 ahora S     agora M C
3486 un vítor por premio alcance Mc S     por premio un vítor 

alcance Mp (Este verso ha sido tachado por el corrector, que 
escribe debajo la otra variante.) C

3486+ Finis M C     Fin S
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A quien madruga, Dios le ayuda, Cada, 10
Abel, Caín, 3076
abrasado, Cada, 3390
abrojo, Caín, 2875, 2880
accidente, Morir, 1944
acero, Cada, 2374, 2518
acierto le fi ngía, Cada, 2409
adalid, Caín, 3132
adbitrio, Morir, 1348; Cada, 284
adivinanza, Caín, 116
Adonis catalán, Caín, 1294
adversa fortuna de don Álvaro de Luna, La (Tirso de Molina o 

Antonio Mira de Amescua), Morir, 2214
Agripina, Morir, 1534, 1541
agua, Morir, 2406
águila, Cada, 3208
ahorcado, Caín, 2986, 3008
ahorcamiento, Caín, 2923, 3005
aire y fuego, Caín, 1787
alabarda, datil con, Morir, 412
alas del bruto lino, Caín, 1312
Albisinda, Morir, Personas, 96, 352, 1965, 2295
Alboíno, Morir, Personas, 1520
Alejandro Magno, Caín, 738
alguacil, Caín, 2982
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almirante de Castilla, Cada, 1666
aloja, Caín, 36
Alvarado tiene los papeles, Caín, 1870
amar a los enemigos, Cada, 790
amarillo, Caín, 1336
amistad hasta las aras, Cada, 2089
amor inmortal, Morir, 692
Amor (dios), Cada, 2113
amor, Caín, 1436, 1787, 1818; Cada, 1408, 3084
amor juicioso, Morir, 778
amor loco, Cada, 1742
anacoluto, Morir, 729; Cada, 1165
anafaya, Morir, 55
andar al morro, Cada, 3241
antojos, Caín, 2745
Antolín, Cada, 247
antorcha, Caín, 2169
apariencia, Cada, 2933
Apolo, Cada, 1390
aprensión, Caín, 2077
apropincuarse, Morir, 1386
aprovecha en el cristal los ojos, Cada, 3392
apurarse, Cada, 3096
arcabuces, Caín, 3197+
ardiente ponzoña, Morir, 296
argén, Caín, 1747
arriesgar, Cada, 829
asiendo, Morir, 1468
áspid mental, Caín, 1575
atajar el arbitrio a las estrellas, Caín, 1601
atención, Cada, 2930
atención del odio, Cada, 1146
Atlante, Morir, 100, 413
autoridad, dar, Morir, 1848
ave fénix, Morir, 658
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aves agoreras, Caín, 2128
ayuda, Caín, 19, 2652, 2927
azar, Caín, 2401
azotado, Caín, 2883
azucena canora, Morir, 226
Babilonia, Morir, 228
babilonio, Morir,1116
balanza, Cada, 1942, 1963
banderizado, Caín, 3119
bañista, Cada, 3368
baño femenino, Cada, 3357, 3414
barbero, Caín, 100
Barcelona, conde de, Caín, 460, 544, 1534, 1546, 2578, 2585, 2729, 

2824, 3058
basilisco, Morir, 91; Caín, 1388
bengala, Morir, 0+
Berenguel, Caín, Personas, 93, 330, 682, 686, 821, 1016, 1288, 1388, 

1439, 1516, 1518, 1534, 1546, 1575, 1598, 1601, 1792, 2234, 
2332, 2440, 2497, 2504, 2585, 2684, 3050

bis bis, Morir, 1375
bisarma, Morir, 1058
blasonar, Morir, 178
blasones de España, Los (Antonio Coello y Francisco de Rojas 

Zorrilla), Morir, 2618
boca, Caín, 2301
bolsa en pelo, Caín, 1882
bordos, dar, Caín, 1769
borracho, Cada, 1387
borrón, Morir, 2224
brazos, de, Caín, 209
brújula del chapín, Morir, 94
buen humor de las Musas, El (Salvador Jacinto Polo de Medina), 

Morir, 104
buena boca, de, Caín, 209
bufo, Caín, 34
bufón, Caín, 160
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burato, Morir, 57
burlar, Cada, 1626
buzo, Caín, 1779
caballero de ciudad, Cada, 997
caballo, Caín, 186, 200, 203, 209
caballo, hacer mal a un, Caín, 186
caballo de güeso, Caín, 230
cabo, Morir, 261
cabo roto, verso de, Morir, 59
cadáver, Caín, 1598, 2234, 2504; Cada, 3470
cadáver de alabastro, Morir, 236
cadena, Caín, 1698
Caín, Caín, 2332, 2440, 2562, 3076
Calabria, duque de, Caín, 584
calidad, Cada, 1338
calor corruptible, Cada, 1638
calor virtual o natural, Cada, 1638
Camacho, Caín, 1712, 1892, 1966, 1971
camarín, Morir, 615
campaña, en, Cada, 2837
canelón, Morir, 945
caniquí, Morir, 58
cañón, Morir, 2224
capitana, Caín, 564
caravanas, hacer, Caín, 2971
Cardona, Caín, Personas, 1667, 1698, 1741, 1829, 1838, 1840, 1966, 

1868, 1971, 2855
cargo, Cada, 347
caribe, Morir, 467
carraspada, Morir, 619
casarse por vengarse, Caín, 759
catorceno, Caín, 2958
cautelar, Caín, 1218
centro, Caín, 2263; Cada, 1761
cepillo, Cada, 252
cerastes, Caín, 994
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Cerdán, Caín, 2760+
cerdosa res, Caín, 269
cerrada, hacer, Cada, 2526
cerrar, Cada, 1886
cetrino diamante, Caín, 319
chapín, Morir, 94
chimenea, Morir, 2223
cholla, darle en la, Cada, 52
Chunimundus, Morir, 553
cifra misteriosa, Morir, 238
cinamomo, Morir, 658
cisne, Morir, 135, 220, 226 228, 236, 238
ciudad, Morir, 1796, 1800
Claudio, Morir, 1534
Clicie, Caín, 1805; Cada, 1390
clíster, Caín, 19
cobertera, Caín, 1868
cochero, Caín, 128
cocodrilo, llanto de, Morir, 1359; Cada, 414
coger en un mal latín, Cada, 52
cohecho, Morir, 850
colonia, Caín, 2875, 2881
coloquio alegórico, Cada, 1906, 1910
comendadores de Córdoba, Los (Lope de Vega), Cada, 809
conde de Barcelona, Caín, 460, 544, 1534, 1546, 2578, 2585, 2729, 

2824, 3058
confesión, Cada, 2518
confi anza, tener, Caín, 2681
Constanza, Caín, 1221, 1288, 1598, 1792, 2160
conveniencias que desprecio, Cada, 1128
coordenadas espacio-temporales, Caín, 1704
coplilla antigua, Cada, 1478
corazón (latido), Morir, 2563
cordura, Morir, 352
coronistas diligentes, Morir, 2617
corredor, Caín, 1971
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corredor de oreja, Caín, 1836
corriente, el, Cada, 568
cortar a uno de vestir, Cada, 84
cortar el hilo, Morir, 1270
costumbrismo, Cada, 253
coyunda, Morir, 124
cristal, Cada, 3388, 3394
cristalina roca, Morir, 236
cuarto, Caín, 203
cuarto bajo, Cada, 866
cuenta, a su, Cada, 540
cuento folclórico, Cada, 165
cuerpo, en, Caín, 117
cúyo, Cada, 264
dama de comedia, Cada, 2358
danzar, Caín, 2986
dar autoridad, Morir, 1848
dar bordos, Caín, 1769
dar con la del martes, Morir, 1418
dar la brújula del chapín a besar, Morir, 94
dar ondas a la arena, Caín, 1766
dar una vuelta, Cada, 1974, 2076
darle en la cholla, Cada, 52
dátil con alabarda, Morir, 412
De una causa dos efetos (Pedro Calderón de la Barca), Cada, 2652
dedo corazón, Caín, 2834
Deigenitrix, santa, Caín, 3032
dejando por volver, y en volviendo por dejar, en, Cada, 1478
dejar de tu mano, Cada, 2354
delincuente cristalino, Caín, 1598
desapercibido, Cada, 996
desbocada fi era, Caín, 2658
descargo, Cada, 347
desdicha, Caín, 807
desempeñar, Morir, 2280
deshonrabuenos, Caín, 1
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desnudo femenino, Cada, 3414
despachar, Caín, 2936
despego, Cada, 438
despoblación de España, Caín, 1742
destino, Morir, 2607
desvarío, Cada, 438
deturpación, Morir, 1120, 1261, 1680, 2176, 2225; Cada, 596, 1806
diablo está en Cantillana, El, Cada, 3175
diamante, Caín, 2038
diamante cetrino, Caín, 319
diamante fondo, Caín, 1341
diciplina, Caín, 2875, 2878
dígasme tú, Morir, 2233
dinero, Cada, 1925
Dios, Caín, 2785
Dios, para lo de, Morir, 442
Dios de las venganzas, Caín, 2778
Discursos sobre la primera década de Tito Livio (Nicolás Maquiavelo), 

Caín, 2823
diseminación-recolección, Morir, 1598; Caín, 907, 1439
disforme, Morir, 582
disolución del matrimonio, Caín, 803
dispensación, Caín, 581, 1384
divertir, Morir, 787, 1493; Cada, 2601
doble, Cada, 3194
doble lo de repente, Morir, 2597
dorarla, Cada, 1438
ducientas ventosas, Caín, 2866
ducientos o docientos, Caín, 1698; Cada, 1957
duelo, leyes del, Cada, 762, 770, 796, 1044
duelo de amor y amistad, Cada, 1552
dueña, Morir, 52
duermevela, Cada, 490
duque de Calabria, Caín, 584
duque de Lorena, Morir, 1965
e/y, Morir, 1770
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Edipo, Morir, 1158
Egipto, plagas de, Morir, 332
él (tratamiento de respeto), Cada, 1661
el que arguye no concluye, Cada, 804
elipsis, Morir, 236, 716
empeñarle, Morir, 796
empeños, Cada, 2933
empírico, Cada, 1643
empleo, Cada, 1176
en aquesto vengo y voy, Morir, 1777
en una acción dos avisos, Morir, 1330
enemigo, Cada, 750
enfrentamiento paterno-fi lial, Caín, 1627
engaño, tu, Cada, 2821
ensuegrar, Morir, 444
entendido, Cada, 324
entendimiento, Cada, 300
entrar a la parte, Cada, 471
entredoble, Cada, 248
entretenido, Caín, 31; Cada, 636
epigrama, Morir, 1470
escatología, Caín, 2208; Cada, 866
escudo, Caín, 1347; Cada, 1897, 2530
esfera ambiciosa, Morir, 168
esforzarse, Cada, 2964
Esgueva, Cada, 624
esmeralda del amor, La (atribuida a Juan Pérez de Montalbán o a 

Francisco de Rojas Zorrilla), Caín, 1439
espaldas, hacer, Caín, 1248
especie, Morir, 1493
esquife, Caín, 2001
estafermo, fi esta de, Caín, 1966
estrellas, Caín, 1601
estribillo, Morir, 1045
exarco, Morir, 2025
exhalación, Caín, 2136
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exterior, lo, Caín, 437
fabilidad, Cada, 1406
fácil causa, Cada, 2834
Fama, La, Morir, 1476, 2295
familia, Cada, 627
Farsalia, batalla de, Morir, 518
feriar, Cada, 600
Fernando de Rojas, don, Cada, Personas
ferreruelo, Cada, 225
fi ador, Cada, 226
fi gura, Cada, 64
fi lo, Cada, 342
fi nal de jornada, Caín, 1204
Flabio, Morir, Personas, 380, 1965, 2295
fl ema, Caín, 1880
fl ores, Caín, 1288
Florimundo, Morir, 185, 553
fondo, Morir, 410
fortuna, Caín, 907
frialdad, Caín, 86
frigio, Morir, 1116
frío, Caín, 11
frion, Caín, 37
gabacho, Caín, 130
Gabriel, don, Cada, Personas
Galafre, Morir, 2205
galeras de Viserta, Caín, 1305
garambaina, Morir, 103
garrotillo, Caín, 2870
garzota, Morir, 168
gavia, Caín, 1775
girasol, Cada, 1390
globo circular, Caín, 123
globo de fuego, Caín, 724
gogori, Morir, 630
Góngora, Luis de, Morir, 437, 2021; Cada, 624
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gota, Caín, 49
gracioso, Morir, 100, 412, 413, 414, 442, 1045, 1055, 1808, 1810, 

2202, 2217, 2221, 2224, 2596; Caín, Personas, 11, 93, 1107, 1667, 
1698, 1712, 1742, 1818, 1829, 1838, 1840, 1868, 1966, 1971, 
2208, 2855; Cada, 8, 78, 866, 898, 1257, 1282, 1342, 1387, 1658, 
1886, 1890, 1906, 1910, 1942, 1970, 1996, 2154, 2392, 2530, 
3166, 3254, 3293

guadarnés, Caín, 259
guardia tudesca, Morir, 412
hacer a las iras del ojo, Morir, 666
hacer caravanas, Caín, 2971
hacer cerrada, Cada, 2526
hacer cuatro tornos, Caín, 191
hacer del ladrón fi el, Cada, 2475
hacer espaldas, Caín, 1248
hacer mal a un caballo, Caín, 186
hacer sin la huéspeda la cuenta, Morir, 1800
hacer treguas, Cada, 2084
hacer(se) del ojo, Morir, 666
hacienda, Caín, 1838
hechicero, Caín, 3008
hecho un hijo de vecino, Morir, 1266
hermosura, Caín, 807
hiedra, Caín, 1627
hiena, Cada, 407, 414
hierro, Caín, 2562; Cada, 2079
higa, Morir, 87
hijo de vecino, hecho un, Morir, 1266
hipérbole, Morir, 1108
hipocrás, Morir, 619
honestidad, Cada, 1584
honor familiar, Cada, 738, 760
honra, Caín, 2684
huéspeda, Morir, 1800
humilde, Morir, 2618
imágenes ciegas, Caín, 2078
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injuria, Cada, 800
interior, lo, Caín, 437
ir y venir en aquesto, Morir, 1777
ironía trágica, Caín, 2169
irónico amante, Cada, 342
irse, Cada, 866
Isabel, doña, Cada, Personas, 36, 436
Istro, Morir, 127
jaez, Caín, 263
jaspe, Morir, 1991
jeringa, Caín, 24
jeringa de nieve, Caín, 16
Judas, Caín, 1883
juego de naipes, Morir, 2597; Caín, 1878
juego de palabras, Morir, 100, 104, 2231; Caín, 1868, 2652; Cada, 6, 

367, 596, 1658, 1886, 1890, 1930, 2076, 2079, 2113, 2374, 2518, 
3293, 3394

juego de pelota, Cada, 984, 994
juego metaliterario, Cada, 1938
juez de comisión, Caín, 40
Julio César, Morir, 518
Junta de los Ciento, Caín, 2760+
juntarse el pueblo, Caín, 2703
justicia, Caín, 2775
justicia catalana, Caín, 2760+
ladrón fi el, hacer del, Cada, 2475
ladronicio, Morir, 1380
Lamec, Caín, 2562, 2564
lavativa, Caín, 2652, 2927
lechoncillo de cueros, Morir, 416
lectio facilior, Cada, 1896, 3388
legua, Caín, 1401
Leoncio, Morir, Personas, 2354, 2585
Leonor, Caín, 682
letrado, Cada, 165
levantado, Cada, 8
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libertad de elección amorosa, Cada, 3000
limpieza, Cada, 1338
lindo plato, Cada, 69
linterna, Cada, 2201+
lira de siete versos, Morir, 723
llamó curiosidad su grosería, Cada, 3410
llanto, Caín, 349
llanto de cocodrilo, Morir, 1359; Cada, 414
llegarse al natural, Morir, 2409
llevar camino, Cada, 1500
Lo que quería ver el marqués de Villena (Francisco de Rojas Zorrilla), 

Morir, 2618
longobardo, Morir, 170, 1965
Lorena, duque de, Morir, 1965
Luis, don, Cada, 436
Luisilla, Cada, 52
lunes, Cada, 32
maestra, Morir, 2236
maestral, Caín, 557
mal latín, coger en un, Cada, 52
maldiciones, Morir, 591
Mallorca, conquista de, Caín, 544
Mantible (puente de), Morir, 2205
maravilla, 2021
marido celoso, Cada, 2168
mariposa, Caín, 1800; Cada, 1776
mármol, Morir, 380
martes, Cada, 32
martes, dar con la del, Morir, 1418
más, Morir, 534
matar el fuego, Caín, 24
matrimonio no deseado, Cada, 379
mayor monstruo del mundo, El (Pedro Calderón de la Barca), Morir, 

2607
media región, Caín, 3169
mediar, Cada, 3358
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Medina de Rioseco, Cada, 1666
melecina, Caín, 19
melecina de agua fría, Caín, 8, 16
memoria, Cada, 296, 300
menguado, Caín, 2883
mental asesino, Cada, 462
mentís, Cada, 984
mercaderes, tienda de, Cada, 1354
metáforas fl orales, Caín, 1288
metaliterario, juego, Cada, 1938
mido el cristal, Cada, 3388
miedo de a ocho, Morir, 1055
miedo, efectos del, Caín, 2208
monarquía, Caín, 468
monedas, Morir, 1055
monólogo del gracioso, Morir, 1045
Montjuich, Caín, 2137
monumento, Morir, 380
Morfeo, Morir, 1266
motilón, Caín, 2857
movible ciudad de pino, Caín, 1291
muermo, Caín, 234
mula de médico, Caín, 104
murmuración, Cada, 69
muro, Caín, 1627
músico, Morir, 228
natural, llegarse al, Morir, 2409
Neguilla me llamo, Cada, 2365
neoestoica, refl exión, Morir, 2607
Nerón, Morir, 1534, 1541
nieve, de, Cada, 1257
nieve de pluma, Morir, 226
Nilo, Caín, 1259
No hay burlas con el amor (Pedro Calderón de la Barca), Morir, 1327
no hay burlas con el honor, Morir, 1327
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No hay ser padre siendo rey (Francisco de Rojas Zorrilla), Caín, 441, 
453, 460, 724

¿No hay más?, Morir, 2202
noble, Caín, 1840
noble, a ley de, Cada, 2583
noche de bodas, Cada, 46, 52
norte, Cada, 78
noto, Cada, 418
nudo del postigo, Morir, 1790
nudo gordiano, Caín, 738
nueva infelice, Morir, 2387
obispar, Caín, 1841
ocasionar, Caín, 718
ojo, hacer(se) del, Morir, 666
olla, Caín, 1868
omisiones, Morir, 372, 386
ondas a la arena, dar, Caín, 1766
Orontes, Morir, 512
ortográfi cas, normas, Cada, 3166
overo, Caín, 196
pajarillo aprisionado, Morir, 421
pajes de la cámara y la boca, Cada, 628
¡Palo!, Cada, 3152
pan de perro, Morir, 980
pan y del palo, del, Caín, 1829
Panonia, Morir, 122, 124, 125
para lo de Dios, Morir, 442
Paraíso cerrado para muchos… (Pedro Soto de Rojas), Morir, 220
parasismo a parasismo, Caín, 1258
Parcas, Morir, 1270
parecerlo, Cada, 1132
partes, Caín, 613
partido, Caín, 2968
pasajes de garganta, Morir, 2231
pasar plaza, Cada, 604
peces de nieve, Morir, 136
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pelícano cristalino, Caín, 1300
penitente, Caín, 2875, 2883, 2896
permite el lecho, el que, Cada, 3362
pesar por castellanos, Caín, 1975
pesia tal, Cada, 1462
picado, Cada, 1658
pidiéndome está su muerte, Morir, 2384
piedra, Caín, 2038
piedra blanca, Morir, 358
piel ronca, Morir, 160
pintar, Morir, 96
plata viviente, Morir, 136
plus, Cada, 1963
poder, Morir, 1154
poder civil y religioso, Caín, 2578
pollino, Caín, 2969
Polo de Medina, Salvador Jacinto, Morir, 104
Polo, Morir, 100, 1045, 2209, 2214, 2596
Pompeyo, Cneo, Morir, 518
ponzoña, Morir, 296
Por el hilo sacarás el ovillo, Morir, 1388
por qué, Caín, 1686
porte, Caín, 1892
portero, Morir, 1808
portugués, Cada, 240
precepto, Cada, 436, 1152
pregonero, Caín, 2982
premio de la plata, Cada, 2530
presidio, Morir, 2025
pretina, Cada, 222
primogénito, Caín, 330
príncipe, El (Nicolás Maquiavelo), Morir, 1154
prisión mayor, Caín, 1698
prolepsis, Morir, 586
Prometeo, Cada, 3203
protesta de casamiento, Caín, 767
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protestar, Cada, 1085
pudor, Caín, 776
pueblo, Caín, 2658, 2824
puerta del Campo, Cada, 2638+
pundonor, Cada, 770, 809, 814, 2930
pundonorosa, comedia, Cada, 2259
punto, Cada, 1930
purpúreo licor, Morir, 1019
quebrar el peso, Cada, 1963
querer mal, perdonando, Cada, 790
Quevedo, Francisco de, Morir, 444; Caín, 2875
quid pro quo, Cada, 1970
quieto, mas no concluido, Cada, 532
ración, Cada, 1914
Ramón, Caín, 468, 682, 686, 1060, 1221, 1288, 1294, 1534, 1601, 

2160, 2585, 2684
Ramón Berenguer II, Caín, 2490
razón ata las manos, La, Caín, 1991
reconciliación, Cada, 2518
regateo, Cada, 253
regidor de Zamora, Caín, 48
regidor del mes, Caín, 44
relojero, Cada, 1282
remate de las comedias, Morir, 2618
renglones, Cada, 3426
reo, Caín, 2982
repente, lo de, Morir, 2597
repetirse, Cada, 1702
repudiar a la mujer, Caín, 821
retrato, Caín, 1001, 1016
retrete, Morir, 1840
reverencias cortesanas, Morir, 414
rey, Caín, 486
riego, Cada, 134
ritual de desagravio, Cada, 462
romancero tradicional, Morir, 591
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ronda, Morir, 348
ropilla, Cada, 164
rosario del diablo, Caín, 1878
Rosimunda, Morir, Personas, 352, 723, 729, 1154, 1493, 1944, 2354, 

2387, 2408+, 2585, 2596
rúa, de, Morir, 2235
ruiseñores barbados, Morir, 420
sacar el hilo por el ovillo, Morir, 1388
sacar la fl ema, Caín, 1880
sacar seis y meter cinco, Caín, 1370
sagrado, Caín, 173
¡san Jacques!, Cada, 3254
sangría, Caín, 2942
santa Deigenitrix, Caín, 3032
satisfación, dar, Cada, 2380
segundón, Caín, 330
senador, Caín, 160
senescal, Morir, 1696
sensatez, Morir, 352
señal de ataque, Morir, 216
séptimo, Caín, 2958
siempre el mismo y nunca otro, Cada, 1866
silencio, Cada, 1165
silva, Morir, 723
situación dramática, Cada, 2235, 2259
Sobre la clemencia (Lucio Anneo Séneca), Caín, 486
sobrescrito, Cada, 2637
socarrón, Morir, 1268
sol, Morir, 150, 168, 380; Cada, 566, 596, 3354
soldado viejo, Morir, 2296
Soledades (Luis de Góngora), Cada, 3353
solicitar preceptos, Cada, 1152
soliloquio, Cada, 1906
sombrero, Cada, 240, 252
somnium, mortis imago, Cada, 3278
soplo, Caín, 2862
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sortija, fi esta de, Caín, 1966
sospechar, Morir, 178
sueño, Morir, 1598; Cada, 2100, 3278
suerte, Caín, 2463
sumiller de la cava o de panetería, Cada, 628
supernumerario, Morir, 1766
surto en la playa, Cada, 418
suspiros de amor, Caín, 1787, 1792
tabardillo, Caín, 2924
tafetán, Morir, 160
talle, tener, Cada, 56
tate, Caín, 1898
Tauro, Morir, 188
teatro, Morir, 2361
tener talle, Cada, 56
terciana, Caín, 79
terciar, Morir, 968
Tereo, Caín, 1016
Teseo, Morir, 1158
testimonio, Cada, 2397
tía, de basilisco, Morir, 91
tiempo de pepinos y melones, en, Cada, 626
tienda de mercaderes, Cada, 1354
tierra, Caín, 2064
tiorba, Morir, 220
tirio, Morir, 1116
título de la obra, Morir, 1327; Caín, 759, 2332; Cada, 2339
títulos de comedias, Morir, 1330; Cada, 2652
Tolosa, el de (Raimundo de Tolosa), Caín, 402
tomar la mano, Caín, 169
tópicos, Morir, 437, 1359, 2618; Caín, 200, 807, 1800, 1818, 2064; 

Cada, 407, 414, 1354, 1776, 2100, 2113, 2168, 2380, 3208
tordillo, Caín, 186
torno, Caín, 191
traslado, Caín, 1514
trasquilar, Caín, 2925
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treintín, Caín, 9
treta tan fácil de ver, Caín, 134
tris, un, Caín, 2998
túnica, Caín, 2875
turco, Caín, 544
uxoricidio, Cada, 2553, 2564, 2583
vamos, Cada, 1660
Vaudemont, Carlos de (duque de Lorena), Morir, 1965
veguer, Caín, 2647
vejiga, Caín, 203
vellón, Cada, 1961, 2530
venganza catalana, Caín, 2760+
ventosa, Caín, 2866
verso de cabo roto, Morir, 59
vestir, Cada, 3293
vestir, cortar a uno de, Cada, 84
Vete a acostar, Cada, 1996
víbora, Morir, 723; Caín, 994
vicediós, Caín, 2769
Vida de los doce Césares (Cayo Suetonio Tranquilo), Morir, 1514, 

1520, 1534, 1541
vida es sueño, La (Pedro Calderón de la Barca), Morir; 1598, 2201; 

Caín, 2658
vidrio de agua, Morir, 2406
vigüela, Morir, 220
virilla, Morir, 94
Viserta, galeras de, Caín, 1305
visión premonitoria, Caín, 1221
visitar, Cada, 1688
voluntad, Cada, 300
volver por mí, Cada, 3190
voracidad, Caín, 1917
vox Dei, Caín, 2824
Vox populi, vox Dei Caín, 2823
vuelta, Cada, 2076
vuelta, dar una, Cada, 1974
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yerro, Caín, 2562; Cada, 2079
yerros por amores dinos son de perdonar, Los, Morir, 2385
yerto cadáver, Cada, 3470
yugo, Morir, 124
zaino, Morir, 1268
zarazas, Morir, 980
zurcidor, Caín, 1837
zurrador, Caín, 1837
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