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INTRODUCCIÓN 

 

Gracias a los estudios y principales proyectos de investigación en torno al teatro del 

Siglo de Oro español en la actualidad, se está recuperando el legado de numerosos 

dramaturgos de la época. Por ello, consideramos imprescindible dedicar la tesis doctoral 

a la realización de una edición crítica de tres piezas del teatro barroco, que nos permita 

establecer y difundir un texto fiable de estas obras para las futuras generaciones.  

El interés por Enríquez Gómez está ocupando la atención de la crítica, tratando de 

rescatar del olvido a un escritor cuyo trabajo nos sorprende cada día más. A pesar de 

que no se dedicó por completo a la literatura, debido a su azarosa vida, posee una obra 

extensa, desde la prosa con El siglo Pitagórico y Vida de don Gregorio Guadaña, hasta la 

lírica de sus Academias morales de las musas, pasando por una ardua producción 

dramática que, si no gozó del gran éxito de los dramaturgos consagrados, sí despuntó 

en el mundo teatral madrileño, incluso después de su muerte. 

Este trabajo de investigación pretende sumarse a los estudios que el Instituto 

Almagro de teatro clásico lleva haciendo desde 2011 sobre Antonio Enríquez Gómez, 

contando ya con tres proyectos de investigación que tienen como objetivo sacar a la luz 

su obra1; de este modo, nos hemos centrado en las siguientes tres comedias del autor: 

El valiente Diego de Camas, El capitán Chinchilla y El valiente Campuzano. Las dos 

primeras se llevaron a los escenarios en el mismo año y están firmadas con su verdadero 

nombre, mientras que la tercera se corresponde con su segunda etapa, tras el regreso a 

España bajo el pseudónimo de Fernando de Zárate.  

La elección de dichas obras no ha sido casual, sino que se han escogido porque 

pueden agruparse bajo un mismo género, las comedias de valientes. Mi trabajo de 

investigación pretende así estudiar esta tipología teatral, tomando como base las 

                                                           
1 Este trabajo forma parte del proyecto de investigación titulado De Antonio Enríquez Gómez a Fernando 
de Zárate: obra dramática y ensayos políticos (FFI2017-87523-P), financiado por el Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades, cuyo investigador principal es Rafael González Cañal. 
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comedias que pueden clasificarse como tales. El interés por este género se debe a que 

en el siglo XVII nos encontramos con numerosas piezas dramáticas que contienen en el 

título el término de «valiente», respondiendo a la identidad de su protagonista, que 

actúa con arrojo defendiendo su honor a toda costa, tratando de demostrar su valía a 

través de sus atrevidas hazañas, todo esto sin llegar a convertirse en un personaje 

marginal ni estar perseguido por la justicia. Como veremos, la configuración de estas 

comedias en torno a este personaje como único motor de la acción nos confirma la 

existencia de un subgénero teatral, al que hemos calificado como de valientes. 

Si repasamos el panorama bibliográfico al respecto, nos encontramos con escasos 

estudios que puedan servirnos de referente en el análisis de este tipo de comedias, 

como son los de Cotarelo [1916], Caro Baroja [1968] o González Cañal [2015], así como 

las referencias encontradas en los diccionarios que registran el perfil de este valiente. A 

partir de estas investigaciones, pretendemos dar luz sobre un subgénero cultivado con 

notable importancia en los teatros del siglo XVII y que gradualmente fue desapareciendo 

con la época barroca, dejando paso al atractivo mundo de los bandoleros en el siglo 

XVIII. 

De este modo, siguiendo el índice de la tesis me he centrado en dos aspectos: por 

un lado, el estudio del género de valientes en diversas comedias del siglo XVII y, por 

otro, el estudio y edición crítica de las tres comedias señaladas de Enríquez Gómez. A 

estos dos bloques les precede la introducción y las conclusiones, además de la 

bibliografía empleada.  

Dentro del primer núcleo nos encontramos con una aproximación al análisis de los 

antecedentes e influencias que originaron este fenómeno social y literario, desde la 

antigüedad hasta los géneros más recientes, contando con autores del panorama 

literario coetáneo al escritor. En segundo lugar, se han estudiado las obras que pueden 

clasificarse bajo esta tipología, a partir de su argumento y rasgos más sobresalientes, 

estableciendo una posible lista de las comedias del género. A continuación, teniendo en 

cuenta las obras señaladas, se han concretado las características más importantes de 

estas obras, centrándonos en su protagonista, personajes, localización espacial y 

temática, entre otros aspectos. En este capítulo nos adentramos en el análisis de la 

figura esencial de esta tipología, como es el valiente. Además, se estudian los motivos 

recurrentes, como los temas de la valentía, el amor, los cambios frecuentes de espacios, 
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donde destacan las ventas, y la intervención de una fuerza mayor que respalda la figura 

del valiente. En este caso, hemos creído conveniente ofertar un estudio global, que, a 

pesar de que carece de los detalles de un análisis concreto de cada comedia, pretende 

dar una visión de conjunto de los rasgos más representativos de la tipología. Se ha 

comparado además las características de una y otra obra, extrayendo las influencias que 

hay entre ellas y la evolución de este subgénero. 

El segundo bloque de la tesis de investigación lo ocupa la edición y estudio crítico 

de las tres comedias de Enríquez Gómez. Con ello se pretende rescatar las obras del 

escritor, pues las dos primeras no contaban aún con una edición impresa, mientras que 

la tercera, que sí tenía bastantes ediciones antiguas, no tenía una edición y un estudio 

reciente que posibilitase una difusión actual. En cada comedia se ha estudiado el 

argumento, la temática, los personajes, el espacio y sus influencias, mostrando su 

relación con otras piezas dramáticas. Así mismo, hemos comprobado que estas obras se 

clasifican bajo la tipología de valientes y repercuten notablemente en la evolución 

posterior del género.  

En el otro apartado se incluye la edición crítica de cada comedia con el aparato de 

variantes. La primera de ellas, El valiente Diego de Camas, al conservarse en un 

manuscrito en limpio, no presenta un aparato de variantes como tal, por lo que se han 

incluido en el mismo texto algunas observaciones sobre tachones, erratas o casos de 

hipermetría e hipometría; en El capitán Chinchilla se han encontrado más cuestiones  y 

se ha establecido un aparato independiente, porque, aunque no contiene variantes al 

uso, el manuscrito posee tachones de otra mano, distinta al copista, realizadas quizás 

por un director de escena o un censor. En cuanto a El valiente Campuzano hay que 

señalar que posee una compleja tradición textual, con más de diez testimonios 

conservados, por lo que ha sido necesario elaborar un aparato de variantes que permite 

establecer la filiación o estema y fijar el texto crítico. 

Para finalizar, quiero agradecer a todas las personas que me han apoyado y han 

colaborado conmigo en el desarrollo de mi investigación. En primer lugar, quiero 

agradecerle todo el trabajo y esfuerzo a mi director de tesis, Rafael González Cañal, pues 

durante todos estos años me ha brindado su apoyo para continuar mi investigación, 

guiándome y ofertándome todos sus conocimientos para poder sacar adelante mi 

trabajo. Agradezco, así mismo, todos sus consejos, pues han contribuido en mayor 
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medida a terminar este estudio, que no habría sido posible sin su ayuda. Ha sido una 

etapa fascinante y gracias a él he podido amar y hacer del teatro un elemento 

fundamental en mi vida. Así mismo, quisiera darle las gracias a la Facultad de Letras de 

Ciudad Real por formarme durante todos estos años y permitirme realizar esta tesis de 

investigación. Quiero agradecer también el apoyo de los compañeros del proyecto de 

Enríquez Gómez, con los que he podido compartir experiencias e intercambiar opiniones 

sobre este fascinante autor.  

Ha sido a su vez esencial la ayuda y el apoyo recibido por mi familia que me ha 

acompañado en lo bueno y en lo malo, formándome desde muy joven en la constancia 

y el esfuerzo.  Así mismo, a mi pareja por estar siempre ahí mientras realizaba esta tesis 

de investigación, ayudándome día a día con cada dificultad que se me presentaba, 

brindándome siempre su incondicional apoyo y paciencia. 
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1. Antecedentes y relación con otros subgéneros 

 

 

1.1. LA COMEDIA ITALIANA Y LOS PASOS DE LOPE DE RUEDA 

Para rastrear los orígenes del género, debemos fijarnos en su protagonista, el 

valiente de las comedias, ver su configuración y analizar cómo pasó a formar parte del 

mundo teatral barroco. En su caracterización confluyen diversas tradiciones que 

comienzan a dar forma a este personaje y lo hacen más atractivo al público. En general, 

no existen antecedentes directos del valiente del siglo XVII, sino que este personaje se 

va nutriendo poco a poco de diferentes tradiciones e influencias históricas y literarias, 

que elevan y dignifican su figura, convirtiendo a este tipo de individuos en los 

protagonistas de los dramas áureos.  

En la formación de su carácter, sus cualidades y motivaciones hemos encontrado 

una primera relación con uno de los personajes de la commedia dell´arte, como es el 

capitán o il Capitano, el cual se perfila como uno de los más característicos del teatro 

italiano. Como señala Francisco Sáez [2004: 77], desde su nacimiento, la commedia 

dell'arte italiana influyó de manera decisiva en todo el panorama escénico europeo. Ese 

influjo queda patente en el teatro español de los Siglos de Oro, donde se pondrá al 

servicio de la comedia barroca. Los excelentes estudios de Tiziana Mazzucato 

profundizan en los personajes de la comedia italiana, fijándose en Il Capitano a quien 

caracteriza así: 

Guerrero ridículo y fanfarrón, a un soldado, capitán o mercenario, que pretendía 
imponer su fuerza a punta de escarnio, pero que desarmado por su propia cobardía, 
suscitaba la risa a la audiencia. [Mazzucato, 2007: 315] 

Esta figura está tomada de la versión del Miles gloriosus de Plauto [Mazzucato, 

2012: 316], en el que aparece el soldado militar Pirgopolínices, que rapta a una dama 

con la que se quiere casar, pero ella no le quiere y en su lugar se enamora del criado. 

Todos se burlan de este soldado, que al final acaba siendo engañado y acusado al mismo 

tiempo de adulterio. La herencia de Plauto en los teatros europeos es fundamental para 

la configuración del género dramático italiano, que luego traspasará las fronteras. 
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De esta forma, el capitán de la comedia italiana se asienta sobre las bases de un 

soldado degradado por su altanería, más fanfarrón que valiente, que lucha por defender 

su honor con arrojo. Como señala Tiziana Mazzucato, se conforma sobre múltiples 

juegos de contrarios: la valentía frente a la cobardía, la fantasía frente a la realidad, la 

cultura frente a la barbarie [2007: 315]. Su fanfarronería le lleva a presumir 

jactanciosamente de su valor, pero cuando le corresponde desenvainar su espada, se 

evidencia su verdadero carácter cobarde. Aunque se trate de un individuo con un perfil 

negativo, vemos que ofrece la motivación principal de nuestro valiente, como es el afán 

de protagonismo y el interés por demostrar su valor y defender su honor a ultranza. 

El gusto por incluir este tipo de personajes pasa a la tradición literaria española, que 

poco a poco hace suyos a estos individuos, aderezándolos con elementos de germanía 

y perfilando un carácter menos altanero. Las primeras muestras de ello las tenemos en 

las puertas del Renacimiento. Fernando de Rojas incorpora en La Tragicomedia de 

Calisto y Melibea, impresa en 1504, la figura de Centurio, en los cinco actos intercalados 

entre el acto XIII y el XIX. Ya vemos que el nombre elegido no es al azar, pues en latín 

hace alusión a ‘centurión’, «el que tenía a su cargo, y gobernaba la centuria» [Aut.], lo 

que parece una antífrasis de lo esperable en este personaje, ya que en realidad 

representa a un soldado fanfarrón y cobarde, que alardea de que va a matar a Calisto 

en venganza por lo que le ha hecho a Celestina, pero luego se queda en simples palabras, 

demostrando así su cobardía. En realidad, se trata de un «valiente de mentira» [Lobato, 

2014: 22], aspecto que tiene en común con el capitán de la commedia dell´arte. Sin duda, 

la inclusión a posteriori de los tratados de Centurio, se debe a la solicitud de los lectores, 

interesados por este tipo de personajes, que ejercían un gran atractivo en la época, para 

despertar la risa y retratar un mundo marginal. 

Como sabemos, la figura más notable en la difusión de las aportaciones italianas al 

mundo del teatro es Lope de Rueda. En sus Pasos nos encontramos con rufianes que se 

mueven por el mundo del hampa, continuando la misma línea que la commedia dell´arte 

o La Celestina, y además resaltando su cobardía por encima de todo, lo que supone el 

contrapunto cómico de estas obras. En uno de sus pasos, El rufián cobarde, vemos al 

valentón Sigüenza, un lacayo fanfarrón que alardea de su destreza en la batalla, pero 

que al final acaba siendo derrotado como castigo a su altanería. Cuando Sebastiana le 
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pregunta que si tiene cortadas las orejas por ladrón, este responde que fue él mismo el 

que se las arrancó para ganar una pelea:  

[…] Campos, Pineda, Osorio, Campuzano, Trillo el Cojo, Perotete el Zurdo y Janote el 
Desgarrado. Los cinco maté y los dos tomé a merced.  

[…] A eso voy. Que, viéndome cercado de todos siete, por si acaso viniésemos a las 
manos no me hiciesen presa en ellas, yo mismo, usando de ardid de guerra, me las 
arranqué de cuajo. Y arrojándoselas a uno que conmigo peleaba, le quebranté once 
dientes del golpe, y quedó torcido el pescuezo; donde al catorceno día murió, sin que 
médico ninguno le pudiese dar remedio. [2006: 181] 

Sigüenza ha pasado tiempo en las galeras, se ha aprovechado de los débiles y le 

gusta entrar en riñas que luego es incapaz de afrontar con éxito, por lo que después se 

queda burlado, despojado de honra y sin Sebastiana. Sus personajes son altaneros y 

alardean de una falsa valentía, que las más de las veces se pone en evidencia, incapaces 

de actuar con honor y arrojo, con la clara intención de despertar la risa del auditorio, 

que ve cómo se desmorona el valor de este.  

Unido a esto, Isabel Pérez Cuenca apunta el atractivo que suponía el mundo 

marginal en los siglos XVI y XVII, repercutiendo no solo en el teatro, sino también en el 

resto de la literatura de la época [1989: 195]. Fruto de ese gusto por lo marginal, se 

propagan jaques y rufianes en diversas composiciones poéticas, ya sea a través de 

pliegos sueltos, la poesía de germanía y el género de la jácara, obras que giraban en 

torno al mundo del hampa y tenían rufianes como protagonistas [Lobato, 2014: 37-38].  

Como estudió Caro Baroja, estos personajes son recurrentes en los romances 

vulgares que trataban asuntos sobre guapos y valientes [1968: 95]2. De hecho, María 

Luisa Lobato señala que «desde principios del siglo XVII corrieron impresos romances 

tremendistas de guapezas y valentías, recogidos en Romances varios de diversos autores 

(1635), obra que tuvo 15 ediciones entre 1635 y 1664» [Lobato, 2014: 149], lo que indica 

el éxito de estos individuos. A su vez, el volumen Romancero general o colección de 

romances castellanos anteriores al siglo XVIII contiene un conjunto de poemas con la 

denominación «Romances vulgares de valentías, guapos y desafueros» [Lobato, 2014: 

150]. Los prototipos que aparecen en estos géneros han sido estudiados por Crawford 

                                                           
2 Caro Baroja nos recuerda que Agustín Durán recoge una colección de romances vulgares que trataban 
asuntos sobre guapos y valentías, destacando la admiración por este tipo de protagonistas hasta bien 
entrado el siglo XVIII, con el «Romance en que se declaran los hechos, valentías y arrojos del andaluz más 
valiente», «El guapo Juan de Lucena» o «Francisco Esteban, el guapo» [1968: 96].  



 

18 | A n á l i s i s  d e l  g é n e r o  
 

[1911: 186-208], los cuales, como bien dice, presentan rasgos de fanfarrón y no tanto 

de valiente: se vanaglorian de sus acciones y alardean de sus batallas, aunque luego son 

cobardes y terminan siendo derrotados; así mismo, amontonan las víctimas causadas 

por su valentía, por lo que les persigue la justicia; además, resultan ser el blanco de 

bromas de los demás, precisamente, por ese carácter arrojadizo que luego se queda en 

nada. Conforme avanzamos hacia el siglo XVIII aumentarán los temas tremendistas y el 

relato de sucesos terribles.  

En el género de las jácaras también aparecen este tipo de individuos. En ellas se 

cuenta la vida y andanzas de un rufián o valentón, habitualmente acompañado de su 

dama ‘prostituta’, elevando así el mundo del hampa a categoría artística. La jácara llegó 

a ser un género muy demandado en el espectáculo teatral barroco y podía ir como pieza 

exenta (se representaba entonces en los entreactos) o bien dentro de una comedia o un 

entremés, para darles variedad. María Luisa Lobato [2014: 153] refiere que el poder de 

los personajes y de su vocabulario hampón, así como la dramaticidad de sus acciones, 

facilita su entrada en el teatro. Las jácaras narrativas habían convivido con las 

dialogadas, de manera que contaminar la jácara con el teatro breve, es decir, 

dramatizarla, «era el tercer paso obligado» [2014: 153]. Es conocido lo lábil de las 

fronteras en el teatro breve y, en efecto, poca diferencia se puede hacer entre las obritas 

dramáticas denominadas «jácaras, jácaras entremesadas, entremeses y bailes 

ajacarados» [2014: 153]. Ahora, en pleno siglo XVII, el rufián, con nombre de jaque, hace 

su aparición sobre el tablado, pero ya no meramente con las características de fanfarrón 

que tuvo en el XVI, sino como un delincuente redomado que alardea de sus castigos y 

fechorías.  

Ignacio Arellano ha analizado la jácara inconclusa de Quevedo dedicada al 

personaje de Pero Vázquez Escamilla [Arellano, 1991: 13-45], donde se analiza este 

individuo, que se asocia con los valientes y los jaques de los bajos fondos por su lenguaje 

germanesco. El protagonista está huyendo de la justicia, porque ha matado a dos 

hombres en Triana: «salí de Córdoba huyendo/ llegué a Sevilla cansado» (vv. 204-205). 

Cuando el valiente cruza el río para huir de ella, se topa con unos bandoleros que están 

riñendo. La trama se centra en la relación del protagonista sobre sus aventuras pasadas. 

Al final, el protagonista se asocia con los individuos que son de su misma condición. 
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En dicha obra observamos también cierta relación con los protagonistas de las 

comedias de valientes, debido a que se muestra en ella un valentón arrogante que le 

gusta entrar en peleas, pero en este caso consigue salir bien parado. Pese a ello, se trata 

de un personaje que no posee todavía la dimensión dramática de los valientes del 

género, puesto que en realidad se relaciona más bien con la delincuencia y el mundo del 

hampa.   

Los antecedentes que hemos señalado muestran mayormente a un valentón, que 

fanfarronea sobre sus victorias y que se define como un «arrogante que se jacta de 

guapo o valiente» [Aut.]. Extraído de este complejo cómico y de crítica social, la relación 

del capitán de la commedia dell’arte con el valiente es notable, ya que ambos actúan de 

forma similar, guiándose por un desmedido arrojo y enfrentándose a todo aquel que se 

atreve a cuestionar su honor. Sin embargo, a diferencia del capitán, el valiente no se 

tambalea ante ninguna situación, mostrando siempre su superioridad frente a sus 

enemigos y saliendo siempre victorioso. Además, no llega a suscitar la risa del auditorio, 

ni tampoco se trata de un personaje ridículo, puesto que adquiere motivaciones más 

honorables para actuar. En su dignificación, parece cobrar importancia la influencia de 

otro subgénero con el que guarda cierta relación: el de bandoleros.  

Por su parte, el valiente de las comedias se desprende del elemento marginal y su 

relación con los sectores sociales más bajos y presenta actuaciones dentro de las normas 

sociales de la época, sin llegar a cometer las acciones delictivas, que, por ejemplo, se le 

imputan a Escamilla. Precisamente, la fuerza de este personaje reside en su papel como 

vengador de agravios3 y así, pese a estar perseguido por la justicia, muestra a cada paso 

su resolución y actúa con un alto código del honor, sin cuestionar las convenciones 

sociales, demostrando así su valía.  

 

 

 

                                                           
3 En este sentido, se muestra la relación con don Quijote de la Mancha: «Y si queréis saber quién os manda 
esto, para quedar con más veras obligado a cumplirlo, sabed que yo soy el valeroso don Quijote de la 
Mancha, el desfacedor de agravios y sinrazones; […]» [Cervantes, 2009] 
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1.2. RELACIÓN CON EL SUBGÉNERO DE BANDOLEROS Y OTROS GÉNEROS 

En la configuración del valiente encontramos semejanzas con otro fenómeno social 

que se acrecentó paralelamente a partir del seiscientos, debido a la depresión económica, 

política y social [Palacios Fernández, 1994: 7], y que se hizo presente a través de otro 

subgénero dramático: el mundo de los bandoleros. Existen numerosos estudios sobre este 

fenómeno, frente a los escasos del valiente, ya que fue una figura cultivada en las comedias 

del Siglo de Oro y tuvo gran éxito en los siglos posteriores.  

Este personaje se corresponde con una situación real en España y que contará con 

bastantes seguidores en el siglo XVIII, pues ante la falta de actuación de la autoridad oficial, 

había nobles y, por ende, otros individuos de baja calaña que tomaban la justicia por su 

mano, llegando a cometer acciones delictivas, que terminaban en muchas ocasiones siendo 

perseguidos por las autoridades. A estos se les llamaron bandoleros, los cuales contaban a 

veces con numerosos seguidores, que se imponían a través de la fuerza y convertían los 

caminos en lugares con altos índices de criminalidad. 

Los orígenes del bandolerismo arrancan en la Edad Media [Ferrero Micó, 1989: 79-

92], con el consentimiento de los poderes públicos para la formación de cuadrillas que 

defendieran, sobre todo en Andalucía, los caminos; de hecho, este fenómeno estaba 

reconocido en los fueros (Fori Regni Valentiae, 1547-48). Los caballeros nobles podían 

guerrear entre sí en todo el reino con la única condición de que previamente se les 

hubiera desafiado, con lo que, a la menor ofensa, los magnates y poderosos podían 

recurrir a las armas para limpiar su nombre.  

A finales del siglo XVI hay un cambio, debido al descontrol gubernativo y la crisis 

económica y social; se acrecienta la violencia utilizada por los sectores dominantes para 

consolidar su posición de poder. De este modo, el bandolero se convierte en un grave 

problema social, pues se alza como un delincuente, malhechor, salteador de caminos, 

capitaneado por nobles y rodeado de un grupo de hombres, formando bandos. Este 

mundo tuvo un excelente caldo de cultivo en un momento de violencia hacia los 

cristianos nuevos. Aragón, Valencia, Cataluña y Andalucía son los lugares de mayor 

actuación de bandoleros. Por todo ello, en 1577 en Valencia se formuló una pragmática 

en contra de los bandoleros por la que se les condenaba a diferentes castigos por ir en 

cuadrillas de más de tres personas, incluyendo incluso la pena de galeras.  



 
 

A n á l i s i s  d e l  g é n e r o | 21  
 

Este fenómeno, lejos de solucionarse, se propaga con facilidad en los siglos XVII y 

XVIII, hasta el punto de que el Consejo de Castilla atestiguaba que los caminos de esa 

Corte hasta San Sebastián estaban infestados de salteadores [Kamen, 1981: 314]. La 

justicia creía imposible detenerlos, debido al respaldo que tenían de los poderosos del 

lugar. Los problemas económicos, políticos y sociales de la Guerra de Sucesión 

propiciaron la marginación en Andalucía, por lo que algunos individuos continuaron esta 

vía de tomarse la justicia por su mano. Los bandoleros, agrupados en bandas más o 

menos numerosas, constituyeron una estampa sombría de la Andalucía dieciochesca 

[Álvarez Barrientos, 1986: 12]. 

En El bandolero y su imagen en el Siglo de Oro [1989] podemos observar que el 

bandolero despertó pronto el interés de los escritores y gozó de gran éxito, debido al 

trasfondo histórico de la época. Resultan fuentes fundamentales para conocer los 

elementos básicos que configuran el género de bandoleros los estudios de Parker [1969], 

Joaquín Álvarez Barrientos [1986], Dixon [2006] y Agustín Durán [1851]. Álvarez Barrientos 

[1986] profundiza en la identidad del bandolero y lo distingue del bandido, principalmente 

porque actúa conforme a una motivación más honorable. Sus actuaciones no provocan 

temor, como podía ocurrir con el bandido, que estaba cargado de connotaciones negativas 

al vivir alejado de los núcleos de población y defender sus propios intereses.  

En su caracterización, Jaime Contreras [1989: 55-78] resalta el carácter pendenciero 

y rufián de estos bandoleros, que justifican su comportamiento en defensa de su honor. 

Ricardo García Cárcel [1989: 43-54] añade a esto su faceta rebelde, ya que lucha 

tomando la justicia por su mano, robando y enfrentándose a los poderes económicos y 

sociales oficiales, desafiando incluso a la autoridad. Además, tenemos que resaltar que 

siempre se encuentran rodeados de otros individuos que lo acompañan en sus asaltos; 

como ya indicaba Covarrubias, están caracterizados por salir «a la montaña llevando en 

su compañía algunos de su bando» [Covarrubias, 2006]. Por tanto, se trata de personajes 

que suelen refugiarse en una zona de montañas, lo que les permite vivir apartados de la 

sociedad junto a su cuadrilla. A diferencia del género que estamos analizando, estas 

agrupaciones no están presentes en el valiente, quien actúa casi siempre en solitario y 

no se relaciona con un entorno concreto.  

Entre estos bandoleros Covarrubias diferencia dos tipos: unos «suelen desamparar 

sus casas y lugares por vengarse de sus enemigos, los cuales, siendo nobles, no matan a 
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nadie de los que topan, aunque para sustentarse les quitan parte de lo que llevan. Otros 

bandoleros hay que son derechamente salteadores de caminos y estos no se contentan 

todas veces con quitar a los pasajeros lo que llevan sino maltratarlos y matarlos» [2006]. 

Siguiendo las ideas, Antonio Rey Hazas [1989: 201-215], también realiza una división de 

caracteres en los bandoleros: por un lado, el individuo noble, que puntualmente se 

adapta a esta vida por cuestión de honor y venganza, sin llegar a una violencia 

indiscriminada, sino justificada por una afrenta personal, que le lleva a tomar la justicia 

por su mano; por otro, distingue a un bandido, salteador de caminos, de bajo linaje, que 

hiere, roba y mata para conseguir sus propósitos.  

En el caso del género literario se busca idealizar su figura con el tema de la defensa de 

su honor, tomando la figura de un bandolero noble, como ocurre en la novela de Tirso de 

Molina El bandolero con Pedro Armengol. Así lo señala Álvarez Barrientos [1986: 17], quien 

destaca su gallardía y su relación con los valores del pueblo4, al defender su propia causa, 

que entronca al mismo tiempo con los valores colectivos. Además, con su arrepentimiento 

final se ensalza su figura, porque se restituye el orden establecido y se perdonan los delitos 

cometidos por este. Como vemos, en el plano literario el bandolero no es tanto un criminal, 

sino más bien un personaje idealizado, que se adapta puntualmente a esa vida debido a 

una afrenta a su honor [Martínez Comeche, 1989: 225].  

Partiendo de este fenómeno, se puede relacionar este individuo ideal con el valiente, 

ya que en su configuración se entremezclan el personaje fanfarrón en la línea de Lope de 

Rueda con el bandolero idealizado del ámbito literario, que estaba surgiendo en el siglo 

XVII. De hecho, en algunos estudios se agrupa bajo esta misma figura, guapo, valentón y 

bandolero [Palacios, 1994: 13], por tener en común un desmedido sentido de la valentía, 

que va más allá de la lógica y que conlleva el enfrentamiento con la justicia; en cambio, si 

nos detenemos en el valiente podemos comprobar que sus actuaciones no contradicen el 

orden establecido, puesto que trata de conciliar su propio sentido del honor con la moral 

imperante. 

                                                           
4 Pedro Armengol es una representación del joven atractivo, dotado, «tan bien dispuesto en lo gallardo y 
tan valiente en lo atractivo que ni en lo primero ni en lo segundo tuvo que envidiar a otros». Nos 
acercamos así a la figura del valentón, del hombre jactancioso que «se acompañaba de otros tales de 
suerte, que a imitarlos mucho tiempo, diera tan mala cuenta de su alma, como la daba buena de lo que 
el mundo llama valor y bizarría». Son éstos, valores positivos y admirados por el pueblo [Álvarez 
Barrientos, 1986: 17]. 
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Dixon ya señaló que el germen del género lo tenemos en Antonio Roca, de Lope de 

Vega [2006: 191], donde se aprecia la trayectoria de estos bandoleros en la dramaturgia 

del teatro áureo, que están entre lo histórico y lo literario, lo delictivo y lo honorable. En 

dicha comedia, nos encontramos con un joven destinado a convertirse en sacerdote 

hasta que su padre es asesinado y su madre le incita a la venganza. Al final, este 

personaje termina convirtiéndose en bandolero debido a las peticiones de su madre y, 

a pesar de ser detenido el culpable de la muerte de su progenitor, Roca, dudoso de la 

sentencia que le vaya a dar la justicia, lo asesina en la cárcel y se convierte en un cruel 

bandolero. Las acciones del bandolero suelen estar justificadas por alguna ofensa a su 

honor, pero estos individuos resultan castigados, porque anteponen su propio interés a 

las reglas sociales. Como bien apunta Almudena García González, los bandoleros se ven 

envueltos en una espiral de violencia y sus acciones pierden el sentido del honor, que 

les lleva muchas veces a ser condenados por sus delitos [2015: 50]. En otras piezas 

literarias, sus protagonistas son perdonados debido a que terminan arrepintiéndose 

finalmente, de lo que se desprende una clara intención moral [García González, 2015: 

52].  

En definitiva, el bandolero, al ser fuente de inspiración para la composición de 

diferentes obras literarias, elimina la cobardía, la lascivia o el ataque indiscriminado al 

caminante que podríamos suponer de estos individuos, dando origen a un personaje 

arrojado y generoso que al final acaba siendo perdonado por sus delitos debido a su 

arrepentimiento. Esto es lo mismo que le ocurre al valiente; ambos dejan atrás la 

criminalidad para caracterizarse con cualidades más positivas y sobre todo mostrando 

una motivación honorable, que le lleva a enfrentarse con las convenciones sociales sin 

contravenir el orden establecido, y además termina arrepintiéndose, mostrando una 

conducta ejemplarizante.  

La idealización del bandolero no solo se encuentra en las piezas dramáticas de Lope; 

otros coetáneos exploran también su figura, fascinados por sus posibilidades literarias. 

Además, no solo aparecerá en el teatro, sino también en obras en prosa como El Quijote 

de Cervantes, Los cigarrales de Toledo o El bandolero de Tirso de Molina, El peregrino en su 

patria de Lope de Vega, La vida de don Gregorio Guadaña de Enríquez Gómez o El piadoso 

bandolero de Juan Pérez de Montalbán. En el caso de Cervantes en El Quijote, resulta 

interesante el análisis del capítulo 60 de la 2ª parte. Aquí se observa un bandolero más 



 

24 | A n á l i s i s  d e l  g é n e r o  
 

piadoso que rufián, vengador de agravios y que acaba liberando al protagonista. En un 

inicio se nos describe a Roque Guinart como un verdadero bandolero seguido de su grupo, 

que actúa de forma criminal, al asaltar y robar a don Quijote y Sancho Panza:  

Acudieron los bandoleros a espulgar al rucio, y a no dejarle ninguna cosa de cuantas en 
las alforjas y la maleta traía; y avínole bien a Sancho que en una ventrera que tenía 
ceñida venían los escudos del duque y los que habían sacado de su tierra, y, con todo 
eso, aquella buena gente le escardara y le mirara hasta lo que entre el cuero y la carne 
tuviera escondido, si no llegara en aquella sazón su capitán, el cual mostró ser de hasta 
edad de treinta y cuatro años, robusto, más que de mediana proporción, de mirar grave 
y color morena. Venía sobre un poderoso caballo, vestida la acerada cota, y con cuatro 
pistoletes (que en aquella tierra se llaman pedreñales) a los lados. [2009: 1007-1008] 

Sin embargo, poco a poco el bandolero Roque Guinart empieza a mostrarse noble 

y compasivo con don Quijote, a diferencia de otros personajes de este tipo, como si 

realmente no se tratara de un ladrón. Se dice de él que era gallardo, culto y bondadoso, 

nada más lejos que un bandolero:  

- No estéis tan triste, buen hombre, porque no habéis caído en las manos de algún cruel 
Osiris, sino en las de Roque Guinart, que tienen más de compasivas que de rigurosas. 
[…] Tales y tan tristes eran las quejas de Claudia, que sacaron las lágrimas de los ojos de 
Roque, no acostumbrados a verterlas en ninguna ocasión. [...] Y, trayéndole aderezo de 
escribir, de que siempre andaba proveído, Roque les dio por escrito un salvoconduto 
para los mayorales de sus escuadras, y, despidiéndose dellos, los dejó ir libres, y 
admirados de su nobleza, de su gallarda disposición y estraño proceder, teniéndole más 
por un Alejandro Magno que por ladrón conocido. [2009: 1008-1017] 

Los compañeros que marchan al lado de Roque Guinart se dan cuenta del cambio de 

su capitán e insinúan que es demasiado bueno para ser bandolero:  

- Este nuestro capitán más es para frade que para bandolero: si de aquí adelante quisiere 
mostrarse liberal séalo con su hacienda y no con la nuestra. [2009: 1017] 

Podemos observar así que el bandolero cervantino adquiere virtudes más nobles 

que terminan justificando sus fechorías y provocan la simpatía de los lectores. En este 

sentido, encontramos esa relación con los valientes, pues los escritores, que buscaban 

atraerse al público, no dudan en otorgar cualidades positivas que respalden las acciones 

de estos personajes, de forma paralela a la idealización del bandolero, tratando de 

conciliar sus actuaciones con la moral imperante. 

Con todo lo señalado, podemos establecer que el fenómeno del bandolerismo pudo 

dar origen a un cambio para enriquecer la configuración del valiente, dando paso a un 

personaje literario, enaltecido por el valor y arrojo, y ya no tanto por la fanfarronería de 
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los individuos que aparecen en los Pasos de Lope de Rueda. Los escritores tomaron así 

la inspiración de crear un valiente mitificado por las leyendas de los pliegos de cordel y 

los romances, además de otorgarle el arrojo necesario para enfrentarse a la justicia y 

defender unos ideales por encima de las convenciones sociales de la época, pero sin 

llegar a caer en la criminalidad propia de los bandoleros. 

De este modo, bandolero y valiente parecen dos personajes que surgen de una 

identidad común que es el defender la justicia por su mano. Sin embargo, el valiente se 

alza como un defensor de la honra, noble y valeroso, que termina siendo respaldado por 

una figura de autoridad, mientras que el bandolero se encuentra al margen de los 

poderes públicos. Además, en el valiente se destaca su arrojo, al encontrarse solo 

cuando entra en batalla, sin más acompañamiento que su criado; el bandolero, por su 

parte, actúa siempre rodeado de un bando que lo ayuda en sus fechorías. Otra diferencia 

fundamental la tenemos en las motivaciones de cada uno de estos personajes, pues los 

bandoleros roban, riñen e incluso matan para llevar a cabo sus planes; pero el valiente 

no busca hacer daño a los demás si no tiene un motivo relacionado con la cuestión de 

su honor.  

Lo que está claro es que la figura del valiente se nutrió de rasgos de todos estos 

individuos y es fruto de ese gusto de la época por lo marginal y los problemas sociales, 

que le fue otorgando cualidades más o menos nobles elevándolo hasta la figura de 

héroe. Es verdad que comparten todos ese carácter marginal y violento, pero se puede 

apreciar cómo el valiente se aleja de las actuaciones delictivas de los bandoleros, para 

ofrecernos un personaje que lucha en favor del honor con una valentía y arrojo 

incomparables.  
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2. Evolución del género 

 

 

2.1. LAS PRIMERAS COMEDIAS DE VALIENTES 

En el siglo XVII el valiente se convierte en un fenómeno social. En el sur de la 

península la preocupación por serlo y aparentarlo llega a extremos increíbles [Caro 

Baroja, 1968: 211]. Abundaban los individuos que se jactaban de valientes y hacían lo 

imposible por hacerse respetar a través de la espada. Podemos recordar un fragmento 

de la Vida del escudero Marcos de Obregón de Vicente Espinel, en el que se describe 

esta situación:  

Quedeme en Sevilla por algún tiempo, donde entre muchas cosas que me sucedieron 
fue en dar con la valentía, que había entonces, y aún creo que ahora hay, una especie 
de gentes que ni parecen cristianos, ni moros, ni gentiles, sino su religión es adorar en 
la diosa Valentía, porque les parece que estando en esta cofradía los tendrán y 
respetarán por valientes, no cuanto a serlo, sino cuanto a parecerlo. [Espinel, 2000: 
142]  

De esto se hará eco el mundo teatral, poniendo sobre el tablado una realidad social 

centrada en la valentía y en la defensa del honor a ultranza, del mismo modo que 

ocurriría con el subgénero de bandoleros, enriquecido por la idealización literaria de los 

romances de la época. De ese modo, en el siglo XVII surgen un conjunto de comedias 

que contienen en su título el término de «valiente», lo que nos da una primera pista 

sobre la existencia de un subgénero dramático, al margen del de bandoleros. Ignacio 

Luzán en su Poética (1737) al hablar de estas comedias las clasifica como de «guapos, 

temerones y contrabandistas» [1977: 407]5. Otros estudios de referencia más recientes, 

como los de Ted Bergman [2003: 205], Cotarelo [1916]6 o González Cañal [2015], indican 

la existencia de un subgénero teatral dentro de la comedia de enredo, que puede 

clasificarse como comedia de valientes; por su parte, Caro Baroja llama a este género 

                                                           
5  Aquí se señala que el género estaría formado en la segunda mitad del siglo XVII, sino antes [1977: 407]. 
Los estudios no hacen una distinción entre comedias de bandoleros o de valientes, por lo que nos ha 
parecido adecuado clasificar estas obras como de valientes y no de guapos.   
6 En su estudio que precede a la edición de El valiente Juan de Heredia [Vega, 1916: XV] habla de 
«comedias de guapos» y propone una lista de obras que pertenecen a este subgénero de valientes.  
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«comedias de guapos y valentones» [1968: 95]7. Para evitar ambigüedades y 

confusiones con otros géneros, propondremos la nomenclatura de comedias de 

valientes para referirnos a este tipo de obras. 

Como indica Cotarelo [1916] o Palacios [1998: 21], el nacimiento de la comedia de 

valientes lo tenemos en El valiente Céspedes, escrita entre 1612 y 1615 e impresa en 

1625, por Lope de Vega [Morley y Bruerton, 1968: 400]. Junto a esta, le sigue de cerca 

El valiente Juan de Heredia, atribuida a este mismo autor8 y compuesta también a 

principios del siglo XVII [1968: 569]. Si seguimos a Julio Caro Baroja, que sigue en este 

punto a Cotarelo, dicha obra sería la obra más antigua del género [1968: 95], aunque no 

tenemos una fecha exacta. 

Si nos detenemos en El valiente Céspedes, se observan unos rasgos que resultan 

similares a las obras de bandoleros, pero se distingue por un personaje que empieza a 

despertar la simpatía del autor, consiguiendo hacer que este sea honorable, pues se 

destaca su propia valentía y se dejan a un lado los aspectos criminales. El resumen es 

sencillo: la hermana de Céspedes es doña María, quien se ha enamorado de don Diego, a 

pesar de las negativas del hermano, que se opone al enlace debido a la desigualdad de 

sangre y riqueza del pretendiente, porque supone una deshonra familiar. De forma 

imprevista, el protagonista debe marcharse de la ciudad por haber matado a Pero Trillo, 

amigo de don Diego. Una vez en Sevilla se enfrenta a Salcedo y acaba victorioso. Todos 

perseguirán a este valiente, pero sin éxito, ya que consigue siempre vencer en las revueltas. 

Finalmente, Céspedes acaba siendo perdonado por su delito, gracias a sus grandes proezas 

en el campo de batalla, se casa con doña Teodora y aprueba el matrimonio de su hermana 

con don Diego. 

La comedia se configura a partir de un valiente, calificado como «matón sentimental» 

[Caro Baroja, 1968: 95]9, pero que muestra gran valor en la batalla, actuando en solitario, 

a diferencia de los bandoleros. En ella el valiente hace todo lo posible por defender su 

honor, impidiendo la boda de su hermana por la diferencia de sangre de su pretendiente. 

Su manejo con la espada le hace además salir siempre airoso en las trifulcas, derrotando a 

                                                           
7 Caro Baroja, siguiendo a Agustín Durán, señala que en el nacimiento de la comedia de valientes influyó 
notablemente los romances de guapos, de ahí su conclusión [1968:98].   
8 Morley y Bruerton consideran «que no es de Lope» [1968: 570]. 
9 El valiente Juan de Heredia se enfrenta innecesariamente al peligro, pero siempre obtendrá la victoria y 
no será castigado por ello. Esto es lo que ocurrirá con la mayoría de los protagonistas del género. 
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sus enemigos con gran arrojo. Esta valentía precisamente hace que acabe siendo 

perdonado por matar a Pero Trillo y termine felizmente la comedia. Céspedes no es un 

personaje prototípico, pues en él se observa cierta evolución a lo largo de la trama, 

negándose en un principio al casamiento, siendo luego capaz de reflexionar y aceptar dicho 

enlace. Aquí se observa la honorabilidad del personaje, pues al igual que se le perdona por 

sus delitos, recapacita y acepta la opinión de su hermana en la elección de su pretendiente.  

El amor es también un aspecto central de la pieza, ya que Lope de Vega recoge las 

motivaciones del valiente en relación al tema amoroso. Como hemos visto, este trasunto 

se centra en la oposición de Céspedes al casamiento de su hermana, que culmina 

felizmente con la aceptación de su boda. Además, se incluye otro enlace, pues Céspedes 

acaba casándose con Teodora, la dama que sigue al valiente. Sea de un modo u otro, este 

aspecto aparece en la mayoría de las comedias del género (El capitán Chinchilla de Antonio 

Enríquez Gómez, El asombro de Turquía y el valiente toledano de Luis Vélez de Guevara, El 

valiente justiciero de Moreto, etc.), en las que suele haber una relación amorosa como 

tema principal.  

Encontramos, así mismo, la intervención de una figura de autoridad (el emperador y 

el duque de Alba), que admira las proezas del valiente y desencadena un feliz desenlace. 

Esto lo podemos ver, así mismo, en otras comedias de este tipo, por ejemplo, en El capitán 

Chinchilla, convirtiéndose en un recurso que permite conciliar las acciones temerarias del 

protagonista con la moral imperante, devolviendo el poder a la justicia, y sin tener que 

condenar al protagonista, como podía ocurrir en el subgénero de bandoleros.   

En la otra comedia atribuida a Lope de Vega, El valiente Juan de Heredia, se enriquece 

la tipología de valientes con cualidades positivas y se realza el tema amoroso. La obra 

muestra las hazañas de Juan de Heredia al verse injustamente separado de su amada doña 

María. Don Pedro, que es el hermano de la dama, impide las bodas por la diferencia de 

sangre. Al final, se acaba demostrando la valentía del protagonista en la batalla y el conde 

de Palma intercede para convencer a don Pedro de que apruebe el casamiento de su 

hermana, permitiendo el feliz enlace.  

Esta comedia ofrece la mayoría de las características que ya hemos señalado en la 

anterior de Lope de Vega, con un valiente como protagonista que actúa en solitario, la 

aparición del tema amoroso y una figura de autoridad que intercede en su favor. Una de 

las principales diferencias es que adquiere mayor relevancia el tema del impedimento 



 
 

A n á l i s i s  d e l  g é n e r o | 29  
 

amoroso, que ahora se centra en el valiente que es el que debe luchar por recuperar a su 

dama y no al contrario. Lope de Vega invierte los papeles, puesto que es el protagonista el 

que se ve envuelto en una situación injusta al negarle su boda con la dama. Si en El valiente 

Céspedes el valiente era el galán que impedía la unión de su hermana con don Diego, ahora 

es el enamorado el que es injustamente rechazado por la diferencia social. Llegará hasta el 

punto de fugarse con doña María en contra de la voluntad del hermano y no parará hasta 

que este acepte el casamiento. De este modo, se centra la atención en un valiente que poco 

a poco va despertando la admiración del público por las adversidades que debe ir 

superando, enfrentándose incluso a don Pedro para poder estar con su dama. Lope de Vega 

convierte así al valiente en un caballero honorable que actúa por amor y se enfrenta a las 

convenciones sociales para conseguir casarse con su amada, confiriendo cada vez más 

protagonismo a la historia de amor entre la dama y estos personajes.  

El valiente Céspedes despierta la admiración del público porque siempre tiene éxito 

en sus empresas, gracias a su gran manejo de la espada; se enfrenta y vence a don Pedro, 

a los salteadores de la venta, al capitán Negrón o a los capeadores. Unido a esto, al estar 

respaldado por una figura de autoridad, en este caso el conde de Palma, sus actuaciones 

no se oponen al orden preestablecido, sino que se concilian con la moral imperante. El 

valiente tras derrotar al capitán Negrón se encuentra con el conde y su criado en las calles 

sevillanas, rodeados de unos capeadores que le impiden el paso. Heredia les ayuda y a 

cambio el conde le promete su favor. Esto es aprovechado por el protagonista, puesto que 

le pide que convenza a don Pedro de que apruebe el matrimonio con su hermana. Así lo 

hace y puede casarse con su dama.    

¿Qué tienen en común estas dos comedias? El valiente ya no es un bandolero, puesto 

que no se mueve por el mundo de la delincuencia y de los bajos fondos. Tampoco es un 

criminal, sino que posee un carácter ético que lo emparenta con la aristocracia [Caro 

Baroja, 1968: 212]. Además, el valiente no posee acompañamiento que le ayude a 

perpetrar sus fechorías (le suele acompañar algún criado, pero no interviene en las riñas), 

pues él solo es capaz de derrotar a todos, a diferencia del bandolero.  

El valiente lucha con sus contrarios para defender su propia idea de justicia, siempre 

con razones que resultan en cierto modo justificadas por alguna afrenta cometida a su 

persona o por poner en duda su honor. De este modo, luchará valientemente para 

conseguir sus propósitos y defenderse ante los que cuestionan su honor, mostrando en sus 
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hazañas la suficiente gallardía que le hacen merecedor de la victoria. Observamos así que 

sus acciones no están motivadas por la delincuencia, como le podía ocurrir a los 

bandoleros, sino por la defensa de su honor y un alto sentido de la justicia. En consecuencia, 

lo habitual es que la comedia termine con la recompensa y perdón del valiente por 

cualquier delito que haya cometido.  

Lope de Vega se sintió cautivado por el atractivo del personaje del valiente y no 

dudó en usarlo en dos de sus comedias, a partir de 1610. Las dos ofrecen los rasgos más 

importantes para el nacimiento del género, resaltando el carácter arrojado de su 

protagonista y el tema amoroso. A partir de entonces, proliferan las obras de este tipo 

y será entre los años 1620 y 1630 cuando se cultivará con mayor frecuencia. A partir de 

estas dos comedias, hemos podido rastrear, por un lado, las comedias que pertenecen 

a esta tipología y, por otro, las características que presentan en común dichas obras, lo 

que nos permite perfilar los rasgos de este subgénero dramático. La originalidad de este 

tipo de obras estriba en el tratamiento que cada autor hace del protagonista, sus 

motivaciones y la moral que defiende, ya que esto provocará un final más o menos 

afortunado para el valiente, el cual acaba siendo perdonado unas veces y otras, las 

menos, recibe un castigo merecido por sus delitos.  

 

2.2. ANÁLISIS E INFLUENCIAS EN LA CONSOLIDACIÓN DEL GÉNERO 

Tras El valiente Juan de Heredia y El valiente Céspedes, surgen a lo largo del siglo 

XVII un conjunto de obras que pueden adscribirse al subgénero de valientes. En el 

estudio de Cotarelo [1916] encontramos seis obras que se relacionan directamente por 

el título y otras tres que pueden sumarse por la temática10 a esta tipología. Caro Baroja 

siguiendo a Cotarelo añade otras que no aluden en el título al género, pero que sí 

podrían clasificarse como tales [1968: 97]11. Palacios [1998: 21] propone a su vez la 

siguiente lista: El valiente sevillano Pedro Lobón de Jiménez de Enciso, El valiente Diego 

de Camas de Enríquez Gómez, El más valiente andaluz, Antón Bravo de Monroy, El 

                                                           
10 Entre ellas Cotarelo cita El valiente Sevillano, El valiente Diego de Camas, El valiente toledano, El más 
valiente andaluz, Antón Bravo, El valiente Barrionuevo y El valiente Campuzano.  
11 Caro Baroja incluye en el género Afanador el de Utrera de Belmonte, Añasco el de Talavera de Cubillo 
de Aragón y Pero Vázquez Escamilla de Quevedo. 
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valiente Campuzano de Enríquez Gómez o Afanador el de Utrera de Belmonte12. Al 

respecto, cabe decir que hemos encontrado otras comedias que pueden sumarse a las 

obras señaladas, junto con otras que, aunque poseen ese título de valientes, las hemos 

descartado, porque no cumplen las principales características.  

En total, en el siglo XVII se han encontrado unas once piezas con títulos de valientes, 

a las que habría que sumar o descartar otras que siguen los rasgos del género13: El 

valiente Lucidoro de Juan Bautista Villegas14, El asombro de Turquía y valiente toledano 

de Luis Vélez de Guevara15, El valiente más dichoso, don Pedro Guiral de Juan Pérez de 

Montalbán16, El valiente Diego de Camas y El capitán Chinchilla de Antonio Enríquez 

Gómez, El valiente negro en Flandes de Andrés de Claramonte17, El divino nazareno 

Sansón de Juan Pérez de Montalbán18; las dos partes de El valiente sevillano, Pedro 

Lobón, de Diego Jiménez de Enciso19; El valiente Campuzano de Enríquez Gómez; El 

valiente justiciero de Agustín Moreto20; Las travesuras del valiente Pantoja de Agustín 

Moreto21 y El más valiente andaluz, Antón Bravo, de Cristóbal de Monroy22. Entre otras 

comedias que podrían pertenecer al género por sus características, pero no poseen el 

                                                           
12 Palacios clasifica estas obras como comedias de bandoleros y no distingue estas obras del género 
mencionado [1998: 21]. 
13 El orden establecido en la lista de comedias del género se ha tenido en cuenta la cronología, ya sea por 
su fecha aproximada de su puesta en escena o en su defecto la fecha de publicación.  
14 El valiente Lucidoro fue representada en el cuarto de la reina en octubre de 1622. Lo encontramos en 
un manuscrito de la Biblioteca Nacional del siglo XVII. La dificultad de la letra nos ha impedido su consulta, 
por lo que dejaremos su análisis para futuras investigaciones.  
15 No tenemos noticias de cuándo se llevó a los escenarios, pero Luis Vélez de Guevara pudo escribirla 
hacia 1624. Se ha consultado en la edición realizada por Carlos Sapera en 1791. 
16 El valiente más dichoso, don Pedro Guiral se llevó a los escenarios el 10 de abril de 1633 por la compañía 
de Manuel Vallejo. Se puede consultar en su Segundo tomo de comedias, a costa de Alonso Pérez de 
Montalbán, librero del Rey y padre del autor, 1638. 
17 Esta obra se debió escribir antes de 1626. Se conserva en Parte treinta una de las mejores comedias que 
hasta hoy han salido…, por la imprenta de Iayme Romeu, a costa de Juan Sapera, 1638, ff. 157v-179, (BNE, 
sig. R/23484). 
18 Escrita hacia 1634 e impresa en Madrid, en la imprenta del reino, por el padre del autor, en 1638, ff. 
89v-112r. (BNE, sig. T/3152 V.2). 
19 Las dos partes de El valiente sevillano Pedro Lobón fueron representadas en la Montería de Sevilla, en 
1642, por la compañía de Bartolomé Romero. Se publicó en Parte treinta y tres de doze comedias famosas 
de diversos autores ..., en Valencia, en 1642, pp. 133-180 (BNE, sig. TI/30/33). 
20 Puede consultarse en la Parte nona de comedias escogidas de los mejores ingenios de España ..., En 
Madrid, por Gregorio Rodríguez, a costa de Mateo de la Bastida, en 1657, pp. 325-363 (BNE, sig. R/22662).   
21 Esta pieza se encuentra en Parte diecinueve de comedias nuevas y escogidas de los mejores ingenios de 
España ..., en Madrid, por Pablo de Val, a costa de Domingo Palacio y Villegas, 1663, ff. 1-16v (BNE, sig. 
R/22672). Así mismo, contamos con el estupendo estudio y edición crítica de David Mañero Lozano 
[2019], que señala que esta obra parece ser de Enríquez Gómez.  
22 Encontramos en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes una edición sin pie de imprenta digitalizada 
que se conserva en Santander, Biblioteca de Menéndez Pelayo. sig. 31154. 
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término en su título son las dos tituladas El Hércules de Ocaña, de Luis Vélez de Guevara 

y Juan Bautista Diamante, respectivamente, Fernán Méndez Pinto de Enríquez Gómez, 

Añasco el de Talavera de Cubillo de Aragón y Afanador el de Utrera de Belmonte. Al 

respecto, cabe destacar a Enríquez Gómez por ser el único escritor que se dedicó con 

mayor ahínco al género, con tres comedias de este tipo, lo que proporciona mayor 

originalidad a sus valientes. El valiente Diego de Camas y El valiente Campuzano, por el 

título, podemos decir que son comedias de valientes; a estas hay que añadir una tercera, 

El capitán Chinchilla, que por su temática y protagonista también se adscribe al género, 

como veremos. 

A continuación, trataremos de ofrecer un análisis de las comedias que se han señalado 

anteriormente, para establecer si pertenecen o no al género, dejando abierta la opción de 

añadir otras obras que puedan relacionarse con el valiente en futuras investigaciones. 

Además, podremos comprobar la impronta de cada autor, pues veremos que cada uno 

ofrece notas singulares en la configuración de su valiente, ya sea porque terminan 

simpatizando con él o, al contrario, porque prefieren condenarlo por sus temeridades. A 

partir de su análisis, estableceremos también las características principales del género, la 

evolución e influencias que tienen esta tipología de obras, desde sus inicios hasta finales 

del siglo XVII. Dejaremos a un lado el análisis de las tres comedias de Enríquez Gómez, ya 

que hemos reservado un apartado concreto para su estudio.  

Luis Vélez de Guevara es uno de los primeros escritores que, tras Lope, se aventura en 

explorar la figura del valiente en el teatro, con su comedia El asombro de Turquía y valiente 

toledano, escrita hacia 1624, cuyo protagonista es el general Francisco Ribera. El valiente 

ha tenido que huir de Toledo, porque han difamado su nombre, y marcha a Sicilia, donde 

recibirá los favores del duque de Osuna y del rey por su valor en la batalla. Por su parte, el 

tema amoroso se pone de manifiesto a través de la relación entre don Félix y doña Rosaura, 

cuyo hermano, don Diego, se niega al casamiento y la amenaza con la muerte si se vuelve 

a ver con el galán. El valiente salva a la dama cuando está a punto de sucumbir a manos de 

su hermano y termina marchándose a Cádiz con ella para encontrar a don Félix. Al final, 

aparece una figura de autoridad que reconoce el valor de Ribera, convence a don Diego de 

la honorabilidad del pretendiente de su hermana y termina favoreciendo el matrimonio de 

doña Rosaura.  
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Como vemos, esta pieza se relaciona claramente con el género de valientes, porque 

muestra a un protagonista de comportamiento honorable, capaz de actuar con valor en la 

batalla, despertando la admiración por sus proezas, que terminan siendo recompensadas 

por una figura de autoridad. Interviene a su vez en el tema amoroso, frecuente en el 

género, a través de la relación de doña Rosaura. Aunque él no es el hermano de la dama, 

ni tampoco su pretendiente, siente la necesidad de intervenir en favor de los deseos de 

esta dama.  

Hay que señalar que su repercusión es notable, pues influye tanto en El valiente Diego 

de Camas, como en El capitán Chinchilla de Enríquez Gómez, sobre todo, en su temática y 

el perfil de sus personajes. Como veremos, en la primera, el valiente Diego de Camas tiene 

cierto parecido con Ribera, pues ambos actúan en solitario, dejando que el tema amoroso 

recaiga en otros personajes. En la segunda, la trama es parecida en tanto que la pareja de 

la comedia se ve injustamente separada por un familiar, sea padre o hermano. A esto hay 

que añadir, la feliz resolución final con la aprobación del matrimonio, gracias a la aparición 

de una figura de autoridad, un duque: en El asombro de Turquía tenemos al duque de 

Osuna, mientras que en El capitán Chinchilla es el duque de Alba. Otro aspecto similar a la 

obra de Enríquez Gómez es que la figura del valiente se relaciona con el ámbito militar y su 

honor es difamado. 

Juan Pérez de Montalbán con El valiente más dichoso, don Pedro Guiral nos ofrece 

también una comedia que puede clasificarse bajo el género de valientes. En ella se nos 

presenta un conflicto amoroso entre doña Ángela y el valiente don Pedro Guiral, que se 

ven separados a causa de que el padre ha concertado su matrimonio con el conde, como 

ocurre también en El valiente Juan de Heredia o en El capitán Chinchilla.  

La trama se centra en el conflicto amoroso y las actuaciones del valiente en Francia. La 

primera jornada se centra en el primer aspecto: la relación de doña Ángela con Pedro 

Guiral. Esta situación se resuelve con la lucha entre el conde y el valiente, ganando este 

último, que se casa con la dama y se fuga con ella. La trama cambia completamente a partir 

de la segunda jornada, pues la pareja se encuentra ahora en Francia, donde el valiente 

adoptará una actitud negativa, ya que se deja capturar por las fuerzas enemigas y abandona 

a doña Ángela por doña Rosa. El final de la comedia entronca con la línea ejemplarizante 

de las comedias de bandoleros, pues tenemos un desenlace desdichado con la condena a 
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muerte del valiente. A pesar de que este se arrepiente y quiere volver con su dama, es 

quemado en la hoguera en manos del bando contrario:  

Que irritados los soldados 
de escuchar tantas afrentas, 
llamando celo devoto 
lo que fue crueldad sangrienta 
le arrojaron en el fuego […] [Pérez de Montalbán, 1638: 249r] 

En esta comedia, el final que recibe el valiente se relaciona con la moral religiosa 

cristiana, ya que su muerte la llevan a cabo los ejércitos moros, frente a don Pedro, que 

es devoto de Dios, convirtiendo así a este personaje en un mártir:  

El valiente más dichoso 
y a quien la fama celebra 
por travieso en sus principios 
y por santo en sus exequias. [Pérez de Montalbán, 1638: 249v]  

A pesar de esto, la comedia se adscribe claramente bajo la tipología señalada, 

debido a la gallardía de su protagonista y a la temática principal.  

Otra comedia del género es El valiente negro en Flandes, de Andrés de Claramonte, 

donde aparece un protagonista negro que se convierte en nada menos que en Iván de 

Alba, gracias a sus servicios en Flandes. Encuentra muchos obstáculos, porque todo el 

mundo se burla de él, provocando su ira, siendo objeto de discriminación. El capitán 

Agustín lo toma bajo su protección e impide que otros soldados lo apresen. Doña Leonor 

agradece al capitán que haya intervenido, porque Iván es el hijo de una esclava de su 

prima y quiere favorecerle. El negro termina marchándose a Flandes para ofrecer sus 

valerosos servicios al duque de Alba, además de casarse con doña Juana. 

Se trata de una pieza original, sin duda, por centrar la atención en Iván y mostrar su 

ascenso, al margen de las convenciones sociales. Esto, unido al apoyo del capitán, 

convierte a esta obra en una de las más inusuales del género. El valor del negro propicia 

su ascenso frente a la admiración del resto de personajes que ven cómo se convierte en 

el gran Iván de Alba. Con estos rasgos no se puede negar su adscripción al género, ya 

que su trama se centra exclusivamente en mostrar el arrojo de Iván y la lucha de este 

por saltarse los obstáculos sociales que se oponen a su ascenso. 

Tras la lectura y análisis de El divino nazareno Sansón, de Juan Pérez de Montalbán, no 

podemos afirmar su pertenencia al género de valientes, debido a que se centra más en el 

asunto religioso al que da nombre la comedia, dejándose a un lado los temas habituales 

del género. Aun así, su protagonista, Sansón, muestra cualidades similares a los valientes 
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del género, ya que lucha con valor y arrojo contra los filisteos; no obstante, la historia 

bíblica cobra protagonismo con la traición de Dalila y venganza de Sansón. 

En cuanto a las dos partes de El valiente sevillano Pedro Lobón, de Diego Jiménez de 

Enciso, cabe decir que nos encontramos con Pedro Lobón, un personaje que en principio lo 

tachan de fanfarrón, pero que poco a poco empieza a demostrar su arrojo, combatiendo 

con todo aquel que falte el respeto a la corona española, y por ello asciende en la escala 

social hasta convertirse en general. Los hechos transcurren fuera de España, donde se 

enfrenta con Barbarroja y la sultana. Incluso el rey Carlos V ante sus valerosas acciones dice 

que «[…] su hazaña/ es digna de eterno nombre» [Jiménez de Enciso, 1642: 135v]. Esto 

despierta las envidias de su enemigo don Luis Pizarro, que le tiende una trampa en la 

segunda parte para mostrar a ojos de todos que es un traidor. El emperador lo cree y lo 

manda prender por la justicia. Al final, después de muchos años e intentos de demostrar 

su inocencia, el emperador recibe una carta del rey de Dacia que reconoce la traición de 

Pizarro, con lo que perdona al valiente, que está ya tullido y enfermo, y condena al otro 

galán.  

Esta comedia se relaciona con Fernán Méndez Pinto, de Antonio Enríquez Gómez, 

aunque aquí tenemos un valiente degradado, que se mueve entre la temeridad y la locura, 

la valentía y el arrojo, el honor y la traición. Además, cobran mayor protagonismo las 

aventuras del resto de sus personajes y las intrigas palaciegas, antes que la focalización en 

la gallardía de un individuo solitario. Por estas razones, esta comedia puede parecer que se 

aleja del género, pero en realidad nos muestra la trayectoria de un valiente que sufre las 

envidias de sus compañeros por ser capaz de ascender en la escala social, en la misma línea 

que El valiente negro en Flandes. 

El valiente justiciero de Agustín Moreto muestra el tema amoroso con las relaciones 

de don Rodrigo y doña María, así como Tello y doña Leonor. Tello abandona a doña Leonor, 

porque se ha encaprichado de doña María, que al mismo tiempo se va a casar con don 

Rodrigo. Buscando su propio interés, este individuo rapta a doña María para casarse con 

ella a la fuerza, sin que don Rodrigo haga nada. El rey intercede para evitar el enlace ante 

las súplicas de doña Leonor, que quiere obligar a Tello a volver con ella. En la segunda 

jornada, cuando don Rodrigo se iba a enfrentar con Tello, aparece el rey para condenar a 

los dos galanes y meterlos en prisión, obligando también a doña María a renunciar a su 

pretendiente. El conflicto se resuelve con la puesta a prueba de Tello por parte del rey; el 
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valiente termina demostrando su fidelidad a la corona, con que es perdonado por su 

arrepentimiento final. La comedia termina con las bodas de las parejas, cada uno con sus 

respectivas damas, como en otras comedias del género.  

Se trata de una comedia que ofrece notas singulares, ya que el valiente es 

representado por Tello, pero su protagonismo rivaliza con otro galán, que resulta ser don 

Rodrigo. A su vez, sus cualidades se cuestionan al ser el individuo que roba a la amada de 

este galán, porque se ha encaprichado de ella. La figura del rey adquiere mayor relieve al 

actuar como juez en la disputa amorosa, obligando a Tello a renunciar a doña María. Si en 

El valiente más dichoso, el protagonista se iba degradando conforme avanzaba la comedia 

de forma que el autor manipulaba sus actuaciones para condenarlo, en El valiente justiciero 

ocurre lo contrario, el autor encamina a su valiente hacia el arrepentimiento y 

honorabilidad. Por ello, podemos establecer que estamos ante una comedia de valientes 

original y con una trama enriquecida con la evolución del personaje hacia cualidades más 

positivas. 

Las travesuras del valiente Pantoja, de Moreto, explora en profundidad los rasgos más 

representativos del género y, de hecho, es la pieza que más similitudes posee con las obras 

de Enríquez Gómez, sobre todo con El capitán Chinchilla, que parece ser su fuente más 

directa. Es llamativo que ambas piezas tengan un mismo planteamiento y es que don Lope, 

el padre de la novia, se niega a que su hija doña Juana se case con el valiente, porque 

obtiene más ganancias con el enlace con don Diego. Esto desencadena la ira del valiente 

Pantoja, que ve como es separado injustamente de su dama, debiendo luchar si quiere 

estar con ella. Esto es lo mismo que le ocurre al capitán Chinchilla. En venganza el valiente 

acude a la casa de la dama dispuesto a pelear contra todos para demostrar su valía. Cuando 

Pantoja se encuentra allí con don Diego, pide explicaciones y critica el amor interesado. La 

lucha entre ambos pretendientes no se hace esperar en ambas comedias, de las que el 

valiente sale huyendo, pero no termina derrotado, puesto que seguirá luchando hasta el 

final por su dama.  

Resulta llamativo que aparezcan casi los mismos personajes en ambas comedias, con 

un papel muy parecido y comportándose prácticamente igual: un valiente, el padre, la 

dama, otro galán que rivaliza con el protagonista y una figura de autoridad, que intercede 

en favor del valiente. Además, en las dos obras el protagonista se relaciona con el ámbito 

militar y desea un ascenso en el cuerpo: en El capitán Chinchilla el valiente es 
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recompensado por sus méritos en la batalla con el título de capitán, a pesar de que don 

Leonardo y el galán tratan de ensuciar su nombre: 

DUQUE DE ALBA.           La conducta que os aguarda 
de capitán será tierra.                       
Yo informé al consejo y tanta  
lealtad y valor, Chinchilla, 
será sin duda premiada.      (vv. 4-8) 

Algo similar tenemos en el caso de Las travesuras de Pantoja, pues don Lope solicita 

ante el duque que le conceda a su hijo la plaza de capitán: 

[…] veáis este memorial 
de don Alonso, mi hijo, 
por si merece la plaza  
de capitán que ha pedido.      (vv. 12-15)  

Se trata de situaciones muy parecidas en ambas comedias. Del mismo modo, tenemos 

una escena en la que el valiente habla con su dama a través de una reja para planear como 

fugarse juntos, pero son descubiertos por el padre, que acude con don Diego y más gente 

para prenderlo. El valiente luchará con arrojo consiguiendo escapar, mientras que el criado 

se esconde para evitar la pelea y que no lo prenda la justicia.  

Pantoja y su criado entran en una posada, cuando están huyendo de la justicia, en la 

segunda jornada, como ocurre en las comedias de Enríquez Gómez. Aunque Pantoja trata 

de razonar con la justicia para no verse apresado «yo a la justicia venero/ como a brazo 

soberano» (vv. 771-772); estos no le hacen caso y marchan tras él, pero el valiente consigue 

escapar. 

También aparece una fuerte tormenta al final de la segunda jornada, en mitad de la 

noche, que sorprende al mismo Pantoja: 

GUIJARRO.          […] De mi triste suerte, 
pues esta noche me dará la muerte; 
que me hielo, señor. 

PANTOJA.     No vi en mi vida 
noche tan desabrida: 
el norte ruge y la montaña cruje.  (vv. 1131-1135) 

Esta obliga al protagonista a refugiarse, como a otros valientes, en un lugar cerrado 

que normalmente es una venta, pero en este caso es una especie de palacio: 

[…] Mi consejo, 
como de anciano y viejo, 
es que os vais a un palacio maltratado 
que está al pie de ese cerro levantado  
y en él no habita gente ha muchos años; (vv. 1207-1211) 
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Aquí encontramos cierta relación con El valiente Diego de Camas, cuyo protagonista 

se pone a comer en la mesa con un muerto demostrando su valentía. Pantoja hace lo 

mismo, se pone a cenar con el fantasma de Arjona, el hidalgo asesinado por el valiente en 

la primera jornada, que aparece susurrando el nombre de Pantoja, agradeciéndole su 

sepultura. Este no tiene miedo, es más le pide perdón y le invita a sentarse con él.  

Por otra parte, en ambas obras el criado se disfraza para ayudar con los planes de su 

señor, en El capitán Chinchilla, Torralta se disfraza de médico; en Las travesuras de Pantoja, 

Guijarro despliega un conjunto de identidades diversas. Primero, se hará pasar por un 

vendedor gabacho para contarle las nuevas a doña Juana de que deben marcharse porque 

la justicia anda tras ellos. En la tercera jornada, se hará pasar por estudiante para alborotar 

la casa y que Pantoja pueda llevarse a doña Juana antes de que se produzca el enlace con 

don Diego. En esta escena se parece mucho al criado Torralta, porque ensarta un conjunto 

de disparates que añaden comicidad. Dice llamarse Antolín Garrapiña y se inventa una 

historia de enredos que provocan la confusión en el mismo padre don Lope.   

Al final, es una figura de autoridad la que consigue que el protagonista se case con la 

dama. El duque concede en la tercera jornada que Pantoja, por su valor, se case con doña 

Juana, tras escuchar una larga relación de sus hazañas: «que saliéndome una tarde/ a la 

ribera famosa/ del Betis […]» (vv. 1887-1889) mató a cuatro soldados e incluso «[…] 

siguiéndome el bravo/ Campuzano, tan a costa/ de su vida […]» [vv.  1924-1926] le dio 

muerte. Es llamativo el hecho de que se nombre a Campuzano, el Betis, Sevilla, Granada, 

etc. elementos que se relacionan con la figura de Enríquez Gómez. 

Por todo ello, las investigaciones más recientes ponen en duda la autoría de Las 

travesuras de Pantoja y tratan de averiguar si realmente la obra es de Moreto o si 

pertenece más bien a Enríquez Gómez y los impresores cambiaron el nombre del verdadero 

autor de la comedia buscando un mayor éxito entre el público de la época. De hecho, ha 

salido a la luz un estudio de David Mañero Lozano donde se lanza la posibilidad de que 

efectivamente fuera Enríquez Gómez el verdadero autor [2019]23. 

                                                           
23 David Mañero analiza con detalle Las travesuras de Pantoja y nos deja constancia de los notables 
parecidos de esta obra con las de valientes de Enríquez Gómez, destacando sus criados, estilo y brevedad. 
Incluso aporta datos fehacientes con el hallazgo de una comedia con este título y bajo el autor de 
Fernando de Zárate. No obstante, no llega a confirmar plenamente que sea de Enríquez Gómez, dejando 
para posteriores estudios su atribución.  
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Finalmente, El más valiente andaluz, Antón Bravo, de Cristóbal de Monroy, nos ofrece 

una historia entre dos valientes, don Juan y don Diego, que tienen una disputa amorosa 

con doña Celia y doña Lisarda, respectivamente. Los dos galanes buscan recuperar a sus 

damas y para ello no dudan en planear su rapto. El valiente Antón Bravo, que se encuentra 

en casa de las damas, impide que se produzca el secuestro. El enredo amoroso se complica 

con dos damas enamoradas de don Diego: doña Lisarda y doña Celia. Esta última planea 

quitarle al galán y le enseña una carta amorosa de él, que en realidad iba dirigida a Lisarda. 

Al final, se resuelve el enredo y se produce el casamiento entre don Diego y doña Lisarda. 

La comedia termina con Antón Bravo herido de muerte.  

Es llamativo que en esta comedia el valiente nombre a Diego de Camas: «Diego de 

Camas heroico/ el cual me embistió dormido […]/ hice que a Diego de Camas/ lleven a su 

cama otros» y cuenta cómo acabó con él «[…] loco/ quiso matarme […] el manchego» 

[Monroy, s. a.: 23-24]. Además, en la comedia aparece también una escena en donde los 

galanes don Juan y don Diego están jugando a las cartas, como ocurre en la obra de 

Enríquez Gómez.  

A pesar de que las características de estas piezas son heterogéneas, ya que no todas 

las obras encabezadas con el título de «valientes» se clasifican como tales y tampoco todas 

atienden a unos mismos rasgos, podemos concluir que la mayoría de las piezas señaladas 

en este epígrafe pertenecen al género, con la excepción de El divino nazareno Sansón, de 

Pérez de Montalbán, por su temática religiosa. En general, todas se relacionan por las 

cualidades del protagonista y su valentía, que se alzan como los elementos fundamentales 

para su diseño. De esta forma, la figura del valiente se convierte en el elemento principal 

en torno al cual giran los demás elementos de la trama, centrada sobre todo en demostrar 

su valor. Así mismo, vemos que es a partir de 1630 cuando proliferan el número de 

comedias de valientes, llevándose con éxito a los escenarios hasta finales del siglo XVII, con 

un protagonista arrojado, que actúa con valor para defender sus propios ideales, sin 

importar la oposición de la justicia, porque al final se demuestra que sus razones son justas 

y, por eso, merece la recompensa final que le otorga la figura de autoridad. La defensa del 

honor cobra así gran protagonismo, tan atractiva para los espectadores del siglo XVII. 
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2.3. OTRAS COMEDIAS RELACIONADAS CON EL GÉNERO 

A la lista anteriormente citada hay que añadir la existencia de otras obras que podrían 

entrar dentro de este grupo, aunque el título no lo refleje de manera directa por no incluir 

la acepción de valiente, como son Fernán Méndez Pinto, de Enríquez Gómez (representada 

por la compañía de Manuel Vallejo el 18 mayo de 1633), El Hércules de Ocaña, de Luis Vélez 

de Guevara24, El Hércules de Ocaña de Juan Bautista Diamante,  Afanador el de Utrera, de 

Luis Belmonte (escrita hacia 1650 e impresa entre 1725 y 1738), Añasco el de Talavera de 

Cubillo de Aragón o El amor hace valientes, de Juan de Matos Fragoso (1658), entre otras.  

La primera de las comedias arriba señalada se trata de una pieza en dos partes, que 

relata las aventuras del valiente portugués Fernán Méndez Pinto, que ha salido de Lisboa 

y, a causa de una tempestad, su nave ha parado en China. Se encuentra con el rey del lugar, 

que lo toma bajo su protección por sus valientes acciones. Se trata de un personaje al que 

le van sucediendo desgracias por las envidias que tiene el séquito real ante tanto favor por 

parte del rey. Además, la dimensión amorosa adquiere cierto relieve con el triángulo 

sentimental entre Tituliana, Méndez Pinto y la infanta, en la primera parte, y los celos de 

Tituliana en la segunda. En la primera parte destaca la honradez del valiente, al perdonar 

al rey de Tartaria y propiciar las paces con el rey de China y la infanta. En la segunda se 

desencadena la venganza de los canes de China hacia Méndez Pinto: lo culpan de traición. 

El valiente deberá luchar para ver restituido su honor y contar la verdad ante el rey. Al final, 

se hace justicia, el rey le devuelve su favor y el valiente vuelve a España con su amada 

Tituliana. Con todo, no se trata de una comedia de valientes que se adapte al modelo 

prototípico, debido al alejamiento espacial, los temas de envidias y los enredos palaciegos; 

sin embargo, sí vemos en ella un protagonista que se centra en demostrar su arrojo en la 

batalla, ganando así fama, honra y el reconocimiento social, como ocurre en las comedias 

de valientes. 

En cuanto a El Hércules de Ocaña, de Luis Vélez de Guevara, sí es una comedia de 

valientes que sigue muy de cerca a El valiente Céspedes, y, en menor medida, a El 

valiente Juan de Heredia, de Lope de Vega, mostrando casi una misma trama y 

personajes. La obra de Vélez de Guevara se centra en la intriga amorosa de don Rodrigo, 

                                                           
24 Contamos con una edición moderna del 2008 a cargo de William R. Manson y C. George Peale, que 
resulta fundamental para su estudio y es la que se ha tomado como referencia al citar la obra.  



 
 

A n á l i s i s  d e l  g é n e r o | 41  
 

que tiene una relación secreta con la hermana del valiente Céspedes, doña María. 

Cuando el valiente le reclama que haga las cosas como debe, porque todo Ocaña 

rumorea sobre esta situación, el galán lo trata con desaire y el valiente lo tira por el 

balcón, sin llegar a acabar con él. No obstante, el pueblo se alza contra Céspedes, por lo 

que debe huir rápidamente. Por su parte, la hermana pide justicia y se enfrenta con el 

gobernador para que resuelva el asunto; pero este se queda prendado de ella por su 

valor. Por otro lado, Céspedes se topa con el rey que, admirado de sus proezas, le 

recomienda que marche a Flandes y allí pida favor al duque de Alba. En el camino a 

tierras flamencas, el valiente parará en una venta, donde se encuentra con un difunto 

que cobra vida y trata de darle un espadazo. Consigue deshacerse de él y prosigue 

rumbo al extranjero. Una vez allí, lucha con valor, consiguiendo proezas increíbles, que 

lo llevan al borde de la muerte; este arrojo será recompensado cuando intervenga el 

rey. Por su parte, doña María terminará casándose con el gobernador, el valiente con 

doña Laura y don Rodrigo termina pidiendo perdón por sus falsas promesas hacia la 

dama.  

Podemos concluir a partir de su argumento que es una comedia del género, que 

toma de base el drama lopesco, deteniéndose en puntos clave como, por ejemplo, el 

uso de unos mismos papeles (doña María es la hermana, Céspedes es el protagonista, 

aparece Teodora y el duque de Alba). Así mismo, en ambas aparece una venta en la 

segunda jornada, donde el valiente se encuentra con un muerto que termina 

resucitando. Como puede apreciar el lector, El valiente Céspedes influyó de manera 

decisiva en la composición de la obra de Vélez de Guevara, sin embargo, el autor le 

confirió su propio estilo mostrándonos a un valiente que hace todo lo posible por 

defender el honor de doña María y conseguir que don Rodrigo reciba su justo castigo 

por haber abandonado a su hermana. 

Unos años más tarde, siguiendo la comedia de Vélez de Guevara, Juan Bautista 

Diamante escribe otra pieza titulada también El Hércules de Ocaña; no obstante, su 

argumento es completamente diferente a la del otro autor, con un valiente que ahora es 

el protagonista de la historia amorosa, como ocurría en El valiente Juan de Heredia o El 

capitán Chinchilla de Enríquez Gómez. La trama pone en escena un conflicto amoroso entre 

el valiente Diego de Céspedes y doña Leonor, puesto que su relación se ve truncada por un 

desafortunado suceso: el hermano de la dama, don Pedro Trillo, ha perdido jugando contra 
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Céspedes a las cartas y se bate en duelo contra él. Cuando luchan, el valiente lo hiere 

mortalmente, con lo que huye del lugar para no verse culpado y tiene que abandonar a su 

dama. En el camino, se encuentra con el duque de Alba, quien, tras ponerle a prueba, 

acepta sus servicios y marchan juntos a Flandes. Allí llegará también doña Leonor, vestida 

de varón, para ponerse al servicio de Céspedes. El emperador Carlos V contempla el arrojo 

del valiente en la batalla y le pide que relate sus hazañas. Al final, todos acaban admirando 

al valiente, que es favorecido por el rey, se descubre la verdadera identidad de la dama y 

se resuelve la comedia con el feliz casamiento de la pareja.  

La comedia se ajusta así a las características del género de valientes, ya que la trama 

gira alrededor del protagonista que lucha con valor y arrojo, virtudes que luego son 

recompensadas por una autoridad que lo asciende en la escala social y aprueba su 

casamiento. Así mismo, en esta comedia se observan bastantes similitudes con las piezas 

de valientes de Enríquez Gómez, sobre todo de las dos primeras del autor. Por ejemplo, el 

motivo de jugar a las cartas aparece en el planteamiento de El valiente Diego de Camas, 

recordemos que el valiente se enfada por haber perdido en el juego y quiere vengarse 

porque sospecha que han hecho trampas: 

DIEGO.          Cien escudos he perdido. 
CORONEL.            Y de eso vienes picado. 
DIEGO.           Y tanto que he sospechado 

que una legión he tenido 
de demonios en las manos.       (vv. 1-5) 

En el caso de El Hércules de Ocaña, de Diamante, vemos que el juego motiva a Pedro 

Trillo a vengarse de Diego de Céspedes, porque cree que ha hecho trampas, pero termina 

herido de muerte, lo que provoca que el valiente tenga que abandonar a la dama. En la de 

Enríquez Gómez, las motivaciones son diferentes, pues es el valiente el que busca venganza 

y termina matando al hermano de la dama. 

La comedia también guarda relación con El capitán Chinchilla, en los siguientes 

aspectos: una figura de autoridad, como es el duque de Alba, que intercede por el 

protagonista; una escena en una venta que pone a prueba su valor; y la resolución final 

propicia el casamiento del valiente con su dama. Resulta interesante que en ambas piezas 

se desarrolla una escena similar en la venta, donde el valiente se encuentra un muerto y 

tiene el valor de ponerse a cenar con él. En El capitán Chinchilla, el criado muestra su 

espanto ante una escena tan macabra: 
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CHINCHILLA.           ¡Válgame Dios! 
TORRALTA.        ¡Ay señores! 
CHINCHILLA.           Tremendo y horrible caso, 

muerto en una silla esta      
un caballero.       (vv. 1708-1711) 

Lo mismo hace el criado del valiente en El Hércules de Ocaña de Diamante:  

ORTUÑO.           ¡Vágame san Hilario! 
CÉSPEDES.           ¿Qué tienes? 
ORTUÑO.    ¿No ves un muerto 

         tendido de largo a largo? [Diamante, 1748: 9] 

 Ortuño se espanta de que haya un difunto en la sala, pero el valiente no duda en 

invitarle a cenar. El fantasma se sienta en la mesa y bebe incluso con él. Luego vienen unos 

bandoleros con los que se tiene que enfrentar y que terminan mal parados. Por su parte, 

el final guarda a su vez una estrecha relación con El capitán Chinchilla, con las bodas y el 

ascenso social.  

El análisis del argumento del Afanador el de Utrera, de Luis de Belmonte, nos permite 

concluir que la comedia se distancia paulatinamente de las características generales del 

género debido a la aparición de otros galanes que focalizan la atención del conflicto 

amoroso. Don Juan quiere impedir las bodas de doña Isabel con don Diego, porque está 

enamorado de ella, y planea asaltarles en mitad del camino para raptar a la dama. Su amigo 

don Lope intenta impedir esta locura sin éxito. Solo el afanador consigue avisar a la pareja 

a tiempo para evitar el asalto de don Juan. La figura del valiente se convierte así en el 

mediador del conflicto amoroso, consiguiendo que al final don Diego se case con su amada 

y que don Juan renuncie a sus propósitos. Por todo ello, esta comedia se puede clasificar 

bajo el género de valientes, aunque comienza a desdibujarse el perfil del valiente con la 

aparición de otro galán que rivaliza en protagonismo. 

En lo que se refiere al Añasco el de Talavera de Cubillo de Aragón, siguiendo las 

conclusiones de Elena Marcello que la clasifica como comedia de capa y espada [1996: 238], 

no la vamos a incluir en la tipología. El argumento está centrado en el personaje de Dionisia 

que se rebela contra el matrimonio impuesto por su padre. Esta dama se disfraza de varón 

y oculta su identidad hasta que llega el momento de desvelar quién es con el objetivo de 

casarse con don Juan. Con la temática y la relevancia del papel femenino vemos que esta 

pieza no pertenece a la tipología de valientes y debemos descartarla de la posible lista de 

títulos. 
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Finalmente, hemos consultado El amor hace valientes de Juan Matos Fragoso por la 

referencia a valientes que hace el título, sin embargo, en ella no se han observado las 

características del género debido a su trasfondo histórico, temática y personajes. La trama 

es sencilla y aunque aparecen personajes relacionados con el Cid, no posee muchas más 

semejanzas con el poema épico, pues más bien se centra en el trasunto amoroso de don 

Martín y don Alvar que se han enamorado de la misma dama, la sobrina del Cid, doña Elvira 

y tendrán que luchar por ganarse un puesto como su pretendiente. Al final, será don Martín 

el elegido gracias a su coraje en la batalla. 

En resolución, si nos fijamos en Fernán Méndez Pinto, Añasco el de Talavera o El amor 

hace valientes vemos que no siguen las características señaladas para el género de 

valientes, ya sea por las intrigas palaciegas, no tener un valiente como protagonista o su 

temática. Por tanto, las más cercanas a la tipología estudiada en este apartado son El 

Hércules de Ocaña de Luis Vélez de Guevara y la de Diamante, ya que centran su atención 

en un protagonista arrojado que se convierte en el artífice del enredo amoroso, que lucha 

incansablemente por su honor. Además, como hemos visto, Afanador el de Utrera podría 

adscribirse también al género, teniendo en cuenta que la figura principal es un valiente, a 

pesar de que aparecen otros galanes que adquieren notable relevancia. 

 

2.4. CONTINUACIÓN Y DECLIVE EN EL SIGLO XVIII 

Pese a que el género se prolonga hasta las primeras décadas del siglo XVIII, puede 

apreciarse cómo el protagonista va perdiendo fuerza, convirtiéndose en un personaje 

idealizado, más cercano al bandolero que al valiente. Así mismo, la trama se manipula 

para mostrar a un individuo que termina justificando su comportamiento por la 

necesidad de vengar un agravio, convirtiéndose en el portador de los valores colectivos 

y del honor [Álvarez Barrientos, 1986]. Poco a poco, el valiente va desapareciendo de 

los escenarios y en su lugar se alza el bandolero como el gran personaje teatral del siglo 

XVIII. 

Resultaría interesante para un posterior estudio el análisis de las siguientes piezas, 

que, por el título, también incluiremos bajo el género de valientes, como son: El más 
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valiente extremeño, Bernardo del Montijo de José de Cañizares25; El valiente 

Barrionuevo, de Cantón de Salazar; El valiente Pedro Ponce, escrita la primera parte por 

Juan Bautista Chavarría y la segunda por Simón Manuel de Alarcón; El manchego más 

honrado y bandido por su honra, el valiente Pedro Ponce, primera y segunda parte, de 

Francisco de Rojas y Sandoval;  El más temido andaluz y guapo Francisco Esteban, de 

José Vallés; El bandido más honrado y que tuvo mejor fin, Mateo Vicente Benet, escrita 

por Gabriel Suárez; El valor nunca vencido y hazañas de Juan de Arévalo, de Francisco 

Scotti Fernández de Córdoba; y El valor como ha de ser y guapo Julián Romero, de José 

de Cañizares. 

En estas comedias tenemos como personaje principal a los valientes, algunos de 

carácter histórico, otros de raigambre andaluza o levantina, que en su mayoría están ya 

idealizados bajo el ropaje literario del teatro, siendo los protagonistas de diferentes 

aventuras e historias que consiguen mitificar su figura. El tema amoroso y la loca valentía 

siguen configurando este tipo de piezas, pero se llevan al extremo, buscando sobre todo 

mostrar un final ejemplarizante con el arrepentimiento final o la condena de su 

protagonista. Este, sin dejar de ser valiente, se pone al servicio de un final moralizador 

y esto es lo que va provocando un cambio en el género que hace que desaparezca en 

favor de los bandoleros dieciochescos. En este sentido, disminuyen gradualmente las 

diferencias entre los valientes y los bandoleros, por focalizarse en la defensa a ultranza 

del honor, dejándose contagiar por las características del otro género, que cobrará más 

fuerza en el siglo XVIII. Dejo para otro momento el análisis detallado de cada una de 

estas comedias, pues merece un capítulo aparte donde desentrañar la singularidad de 

cada una de las piezas. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Se conserva en un manuscrito de la BNE (ms. 15.136). Esta obra es de principios del siglo XVIII. Después 
de la aprobación autógrafa de Lanini Sagredo, al día siguiente, hizo un reparo observando que sólo debía 
titularse la comedia Bernardo del Montijo, por respeto a las casas de los marqueses del Valle y de la 
Conquista y de García de Paredes, todos extremeños. 
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3. Características generales 

 

 

Una vez presentadas las principales piezas con título de valientes, podemos 

establecer las características comunes en este tipo de comedias para ofrecer un análisis 

detallado sobre el género. A partir de las primeras obras con este término, ya sea con El 

valiente Céspedes y El valiente Juan de Heredia de Lope de Vega, así como El asombro 

de Turquía y valiente toledano de Luis Vélez de Guevara o las tres comedias de valientes 

de Enríquez Gómez, se han concretado una serie de rasgos distintivos. Así mismo, el 

análisis de las comedias cultivadas a lo largo del siglo XVII, desde sus orígenes hasta su 

declive, permite establecer la evolución del género, además de la tipología de personaje 

que va calando en el público.   

Con todo esto, vamos a presentar y analizar una serie de características comunes 

en las comedias de valientes, centrándonos en las obras de Enríquez Gómez y su relación 

con otros autores.  Nos fijaremos no solo en su protagonista, sino también en los temas 

más recurrentes, los personajes con los que se relaciona el valiente, los espacios más 

habituales y los motivos usados para el desarrollo de la trama. 

 

 

3.1. EJES TEMÁTICOS 

A partir del corpus señalado del género, pretendemos presentar un conjunto de ejes 

temáticos que predominan en estas piezas. El género de valientes, como no podía ser de 

otra manera, se nutre de los diferentes conflictos que encontramos en el teatro del Siglo 

de Oro, tales como el amor y el honor, pero el tema más destacable es la valentía, que se 

convierte en el aspecto central. ¿A qué nos referimos con esta temática? La valentía está 

definida así por el Diccionario de Autoridades: «esfuerzo, aliento o animosidad, fuerza o 

vigor; se toma también por el hecho o hazaña heroica, ejecutada con valor».  

En todas ellas nos encontramos con unos protagonistas que se esfuerzan por 

demostrar su valor a través de diferentes acciones, lo que les permite al mismo tiempo ser 

recompensados y ascendidos en la escala social por una figura de autoridad. Es tal el afán 
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de los valientes de demostrar su arrojo, que incluso rondan la temeridad, porque están 

dispuestos a luchar contra todo aquel que cuestione su gallardía, sin importar el miedo o si 

están en inferioridad numérica. De hecho, los autores se encargan de diseñar determinadas 

situaciones que ponen de manifiesto una fuerza y valor superior, si se compara con 

cualquier otro individuo de la comedia. Las escenas más destacadas son cuando el valiente 

se enfrenta solo, claramente, en inferioridad de condiciones, contra sus adversarios, ya 

sean otros valientes, bandoleros, soldados o la justicia. Esto lo tenemos en todas las 

comedias del género con El valiente Céspedes, El valiente Juan de Heredia, El asombro de 

Turquía, El valiente Diego de Camas, El más valiente andaluz, Antón Bravo, Afanador el de 

Utrera, etc. 

Céspedes en la comedia de Lope se bate en duelo contra numerosos contrincantes 

(Salcedo en la primera jornada, Mendo en la segunda y con otros cuatro soldados en la 

tercera) y sale siempre victorioso. Lo mismo ocurre en El valiente Juan de Heredia, en la 

que el valiente se enfrenta solo contra unos salteadores o contra el fuerte capitán Negrón, 

consiguiendo vencerles. El valiente Antón Bravo en El más valiente andaluz lucha contra el 

corregidor y también lo derrota; lo mismo hace con otros tantos adversarios, como los 

segadores, otros galanes o el valiente portugués.  

Otra escena recurrente que permite demostrar el valor del protagonista es cuando 

debe pasar un río que nadie es capaz de atravesar, consiguiendo una hazaña digna de ser 

inmortalizada, confiriéndole un halo heroico. Podemos encontrarlo ya en una de las 

primeras comedias del género como es El valiente Céspedes, en la que el protagonista es el 

único que se atreve a cruzar el río, ante el asombro del duque de Alba. Otras piezas que 

siguen muy de cerca este hecho son El Hércules de Ocaña, de Vélez de Guevara y en la de 

igual título de Diamante, El capitán Chinchilla, de Enríquez Gómez, y Las travesuras de 

Pantoja, de Moreto. A esto hay que añadir las situaciones en las que el valiente se 

encuentra con la misma muerte, debido a que se le aparece algún difunto o se topa con un 

cadáver. En contra de los deseos de su criado, le vemos que actúa con arrojo y no duda en 

hablarles, como ocurre en Las travesuras de Pantoja, o promete la venganza del personaje 

agraviado, como en El capitán Chinchilla. 

La burla hacia el protagonista le permite a su vez engrosar su fuerza, puesto que 

termina demostrando que puede hacer cosas prodigiosas, en contra de lo que pueden 

pensar sus contrarios. En el Hércules de Ocaña de Luis Vélez de Guevara, unos molineros 
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para jactarse del protagonista lo ponen a prueba con la rueda de un molino que ellos 

mismos han amañado para que pese más, de manera que, cuando el valiente quiere 

demostrar su fuerza ante el rey, es incapaz de moverla. Algo similar ocurre en la pieza de 

valientes de Diamante que posee el mismo título. En El valiente negro en Flandes, los 

soldados se ríen del valiente, porque no creen que pueda hacer las hazañas de las que 

presume; sin embargo, luego termina demostrando que es posible. Se ríen así mismo del 

valiente en El valiente sevillano Pedro Lobón de Jiménez de Enciso, en la que su 

protagonista es tachado de arrogante, loco y fanfarrón. En cambio, el valiente termina 

probando su valía y ayudando al emperador contra el turco.  

Otro de los temas habituales en el teatro áureo, que también se hará un hueco en el 

género que nos ocupa, es el amor. No solo es un tema bien conocido en la comedia nueva, 

sino también se trataba de un asunto recurrente en otros géneros literarios de la época, 

como las jácaras, donde era frecuente encontrarnos con «una pareja de rufián y daifa» que 

andaban juntos en las rencillas [Lobato, 2014: 29]. En las comedias de valientes, es uno de 

los conflictos principales que desencadena la actuación del protagonista. El valiente se 

relaciona, de un modo u otro, con este aspecto, ya sea porque es el galán principal del 

enredo amoroso o por su intervención en la relación de su hermana u otra pareja. Como 

vemos, cada autor explora diferentes caminos y coloca al protagonista en una situación 

distinta. 

A grandes rasgos, se puede establecer una triple clasificación en función a su papel en 

la trama amorosa: en unas ocasiones, el valiente es el protagonista del enredo, porque 

quiere casarse con una dama, pero su relación se ve obstaculizada por otros personajes, 

como ocurre en El valiente Céspedes, El valiente más dichoso, don Pedro Guiral, Las 

travesuras de Pantoja, El Hércules de Ocaña de Diamante o Fernán Méndez Pinto de 

Enríquez Gómez; en otras, el valiente es el agente que impide la relación de la pareja, por 

una desigualdad social, como ocurre en El valiente Juan de Heredia y en El valiente 

justiciero; y en las demás ocupa un papel secundario, pero fundamental, porque contribuye 

a la reconciliación de la pareja, como en El asombro de Turquía y valiente toledano, 

Afanador el de Utrera o El más valiente andaluz, Antón Bravo. 

Las comedias de Enríquez Gómez se ajustan a esta tipología: El valiente Diego de 

Camas pertenece al tercer modelo, puesto que el protagonista no se vincula directamente 

con la relación amorosa, sino que es el agente que ha provocado el enredo entre don Pedro 
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y doña Juana, la pareja de la comedia, al ser visto marchándose de casa de la dama, 

provocando los celos del galán. Así, su único cometido es ayudarles en la reconciliación. El 

poco desarrollo de la trama amorosa parece responder a un mayor protagonismo de las 

acciones valerosas del valiente, que no necesita a una dama que le aleje de su verdadero 

cometido. En cambio, Enríquez Gómez en su segunda comedia de este tipo, conocedor de 

los gustos del público de la época, implica en mayor grado a su valiente en el enredo y lo 

convierte en el personaje principal de la historia amorosa, con las pretensiones de casarse 

con su amada y los obstáculos que encuentra a causa de un padre que se niega al enlace. 

En la última comedia de este tipo de Enríquez Gómez, El valiente Campuzano, en semejanza 

con El valiente Céspedes, el valiente es el que impide la relación de su hermana con el 

pretexto de preservar y defender la nobleza del linaje familiar. Como veremos en el estudio 

concreto de El valiente Campuzano, en el cambio del papel del protagonista en relación con 

las anteriores obras, puede notarse la diferencia de años en la composición, por la 

relevancia que adquiere la cuestión religiosa en detrimento del asunto amoroso. 

En relación al tema amoroso aparecen otros aspectos recurrentes en las comedias de 

la época, como son la cuestión del honor y el motivo de venganza. Debido a las envidias 

que despiertan los protagonistas por su gran habilidad en la batalla y sus numerosos 

triunfos, nos encontramos con diversos personajes que difaman su honor injustamente. 

Cuando se entera el valiente, lucha con arrojo para vengarse y castigar a sus enemigos. En 

este sentido, se observa cierta similitud con el bandolero, que se rebelaba contra la 

sociedad como víctima de una deshonra inmerecida, por culpa frecuentemente de 

enemigos poderosos [Dixon, 2006: 189-194]. Así, el valiente se presenta como un personaje 

modélico que es capaz de tomar la justicia por su mano y recuperar su honor vengándose 

de los agravios causados por sus enemigos. Su honor será restituido con sus valerosas 

acciones, pero también contará con la ayuda de una figura de autoridad que, como ya 

hemos señalado, apoyará sus aspiraciones. 

Esto es lo que presentan las dos comedias del género de Lope de Vega, con un 

protagonista que lucha por defender su honor. Por un lado, en El valiente Juan de Heredia 

nos encontramos con la oposición del hermano de la dama a que esta se case con Juan de 

Heredia, porque no considera que su linaje esté a la altura de la familia. Por ello, el valiente 

luchará hasta ser reconocido por el mismo conde, que intercede para que se reconcilie con 

don Pedro y que este lo acepte como un buen pretendiente. Por su parte, en El valiente 
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Céspedes, vemos al protagonista marchando a tierras extranjeras para luchar en la guerra 

y poder así recuperar su honor, porque recordemos que había acabado con la vida de Pero 

Trillo y había huido de la ciudad para no verse culpado. La única forma para restituir su 

honor es luchar con arrojo para demostrar su valentía y ser perdonad por su delito, gracias 

a la intervención del emperador.   

En otras comedias, tenemos situaciones semejantes, en las que el valiente aparece 

batallando para reivindicar y defender su honor ante todo aquel que se atreva a cuestionar 

su valía. El asombro de Turquía se vincula claramente con el tema del honor, al centrar su 

trama en torno a la difamación del nombre del valiente Ribera, restituido con el 

reconocimiento por parte del rey tras sus valerosas hazañas.  

En Enríquez Gómez, este aspecto adquiere también notable relieve, ya que sus 

valientes se caracterizan por luchar con arrojo ante todo aquel que se atreva a cuestionar 

su honor. Este tema cobra gradualmente protagonismo en sus obras hasta convertirlo en 

un aspecto central en El valiente Campuzano. Si nos detenemos en la primera comedia, 

observamos que Diego de Camas es el que consigue restituir el honor de la dama doña 

Juana, ya que su pretendiente considera que le ha sido infiel con él. En El capitán Chinchilla 

el tema se focaliza ahora en el protagonista, ya que don Leonardo y don Diego han 

difamado su nombre con el objetivo de impedir las bodas con su amada doña Leonor. Sus 

aspiraciones no se verán cumplidas hasta que con el esfuerzo de su espada es capaz de 

demostrar su valentía y recuperar así su honor. Por ello, el valor de sus acciones le lleva al 

ascenso merecido que le permitirá casarse con doña Leonor. En El valiente Campuzano, el 

honor se vincula directamente con el valiente, ya que su hermana quiere casarse con el 

morisco don Pedro. El casamiento desigual pone en duda el honor familiar, lo que llevará 

al hermano de la dama a luchar por impedir el enlace, vengándose de don Pedro en una 

batalla que acabará con la vida del galán. Solo así se restituye el honor de Campuzano, se 

le asciende a capitán y se le perdonan sus delitos. 

DON MARTÍN.          Siempre, vuecelencia me honra 
y así, en eso confiado, 
le pido perdone agora      
si lo fue el vengar su honra.       (vv. 2738-2742)  

En El valiente más dichoso, don Pedro Guiral el duque le quita la amada al valiente, con 

lo que este, en venganza, se hace pasar por el pretendiente y rapta a la novia para casarse 

con ella.  
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Así mismo, nos encontramos con escenas de honor y venganza en El valiente justiciero, 

puesto que don Rodrigo deberá vengarse de Tello, que le ha robado a su amada en plena 

celebración. Para recuperar a su amada, se enfrentará con el valiente, que al final termina 

cediendo a su casamiento.  

En Afanador el de Utrera, don Juan quiere vengarse de don Diego, porque le ha quitado 

a su amada, con lo que prepara una compañía de seis hombres para asaltar a la pareja y 

raptar a la dama. El afanador evita tan deshonrosa acción y, en su lugar, alienta a los dos 

galanes a que resuelvan el conflicto justamente por medio de la batalla cuerpo a cuerpo y 

no estando en desigualdad numérica. En otra ocasión, unos soldados llegan a la casa del 

afanador pidiendo qué comer, pero estos le tratan mal al cuestionar su comida y 

hospitalidad. Ante sus insultos, el valiente, que ve difamado su honor, lucha con arrojo 

contra ellos y los vence. Observamos que el valiente defiende con su mano el honor de 

otros personajes que entran en juego en la comedia, empleando su propio sentido de la 

justicia. Se alza así como un individuo que actúa con un alto código de honor y 

representando él mismo la justicia. 

Antón Bravo, en El más valiente andaluz, defiende el honor de doña Lisarda, cuando 

el galán don Juan entra en su casa para raptarla y este se lo impide. En otra ocasión, en la 

segunda jornada, se encuentra con unos segadores que se burlan de él por ser un temerario 

y este, en venganza, los hiere fatalmente. También se encontrará con un portugués que 

infamia su nombre, por lo que se enfrenta con él y lo mata.  

En Las travesuras de Pantoja, como en El capitán Chinchilla, el valiente se enfrenta con 

el padre de su amada, porque este considera deshonroso entregarle a su hija como esposa. 

Este hará todo lo posible para demostrar su valía y recuperar su honor para poder casarse 

con ella. Su lucha incesante provocará la admiración del duque, que consigue restituir su 

honor dándole la bendición para que se produzca el enlace.   

En El Hércules de Ocaña, el motivo de honor y venganza cobra igualmente gran 

protagonismo, a través del valiente Diego de Céspedes que, por un lado, quiere casarse con 

doña Leonor, pero Pedro Trillo, que es el hermano, se interpone porque considera una 

deshonra dicho matrimonio; y, por otro, nos encontramos con que Trillo quiere vengarse 

del valiente por haberle ganado jugando a las cartas. Cuando Céspedes se topa con el galán, 

luchan y lo hiere mortalmente. El primo de la dama, don Diego, perseguirá a Céspedes en 

busca de venganza. Para recuperar a su amada deberá demostrar su valentía por medio de 
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sus proezas en la batalla, marchando al lado del duque a Flandes. Al final, vemos que el 

galán termina perdonando al valiente, porque queda admirado de su valor.  

También las damas deben luchar, en algunas ocasiones, por defender su honor, 

porque los galanes suelen ser amantes mudables, al anteponer sus intereses a la promesa 

de casamiento. En El valiente Juan de Heredia, don Pedro se ha prometido con doña Ana, 

pero este parece que la ha abandonado, por lo que pedirá ayuda a Heredia para que 

interceda en favor de su honor y haga que don Pedro cumpla su palabra. Otras damas 

similares pueden encontrarse en El valiente más dichoso, don Pedro Guiral, en la que doña 

Ángela se disfraza incluso de hombre para engañar a la amante del valiente y hacer que 

este vuelva con ella. 

 De forma secundaria, tenemos algunas comedias que muestran también el tema de 

los celos, en relación con el enredo amoroso, lo que lleva a algún personaje a defender su 

honor, ya sea el galán o la dama. Esto es lo que ocurre en El valiente más dichoso, don Pedro 

Guiral, en la que los celos son un componente fundamental en el conflicto amoroso. El 

conde desea a doña Ángela, pero ella ya se había prometido a don Pedro, lo que provocará 

los celos y la confusión entre ambos pretendientes que acaban peleándose. El valiente se 

vengará del conde dándole muerte y llevándose a doña Ángela a Francia. Una vez allí, los 

celos vuelven a ser un tema esencial en la trama, pero esta vez es la dama la que sospecha 

de la infidelidad del valiente, que piensa que está enamorado de doña Rosa; sin embargo, 

el valiente reafirma el amor hacia doña Ángela en sus últimos momentos.   

Los celos llevarán a Tello en El valiente justiciero a impedir la boda de la pareja de la 

comedia, raptando a la dama, para casarse con ella a la fuerza, aunque luego deba 

rechazarla por su verdadera prometida. En El Hércules de Ocaña, doña Leonor se pone 

celosa al ver al valiente rescatando a otra dama del río; no obstante, Céspedes no confirma 

en ningún momento las sospechas de esta dama, porque se muestra siempre fiel y termina 

casándose con ella. De este modo, vemos que los celos mueven a ciertos individuos a raptar 

a una de las damas para impedir su enlace con otro galán, como ocurre también en El más 

valiente andaluz, Antón Bravo, de Monroy. Aquí don Juan y don Diego planean raptar a 

Lisarda y Celia, respectivamente, pero el valiente Antón lo impide. Esto mismo ocurre en El 

asombro de Turquía y el valiente toledano, de Vélez de Guevara, con la revuelta en casa de 

Rosaura, a la que quieren raptan unos soldados, pero el valiente se lo impide.  
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En otras ocasiones, los celos llevan al valiente a tomar venganza, como ocurre en El 

valiente más dichoso, don Pedro Guiral, de Pérez de Montalbán, pero al final se termina 

demostrando que son infundados y la pareja se reconcilia. Esto mismo ocurre, en las piezas 

de Enríquez Gómez, sobre todo en El valiente Diego de Camas, con don Pedro, al ver a 

Diego salir de la casa de su amada doña Juana, con lo que surgen las sospechas de 

infidelidad. Esto provocará el rechazo del galán que termina abandonándola. Tan solo la 

intervención del valiente permite aplacar los celos de don Pedro, que escucha el equívoco 

y vuelve así con su amada.  

Otro asunto que aparece en algunas de estas comedias es la crítica al matrimonio 

concertado, como muestran en mayor medida El valiente Juan de Heredia, de Lope, El 

capitán Chinchilla, de Enríquez Gómez, o Las travesuras de Pantoja, de Moreto. En la 

primera, el padre de doña Leonor obliga a su hija a casarse con don Diego, en contra de sus 

deseos. Lo mismo ocurre en Las travesuras de Pantoja, en la que doña Juana está a disgusto 

con el casamiento que ha concertado su padre con don Diego, porque ella prefiere a 

Pantoja. Don Leonardo se niega a que su hija se vaya con el valiente y le da dos opciones: 

meterse a monja o casarse con don Diego. Doña Juana muestra gran fidelidad a Pantoja, 

porque prefiere hacerse religiosa antes que casarse con otro hombre. Al final, conseguirán 

estar juntos en contra de las negativas de la familia, con lo que el escritor se posiciona en 

favor de este tipo de matrimonios. Esta idea aparece reforzada por la bendición de una 

figura de autoridad como es el duque. 

Como ocurre en otras obras, recordemos el ejemplo del Quijote, se emplea el motivo 

del viaje, para simbolizar la adquisición de un verdadero conocimiento26. En este caso, el 

valiente se mueve por los caminos, para enriquecer sus cualidades de arrojo y honestidad, 

al encontrarse con salteadores, que termina venciendo, o damas a las que ayudar. Todas 

estas circunstancias van probando su valía. En este trayecto hay que destacar las escenas 

en las que aparecen carros tirados por mulas, que vuelcan y obligan a hacer un alto en el 

camino, lo que propicia el encuentro del valiente con alguna dama, como ocurre en El 

valiente Juan de Heredia o en El valiente Diego de Camas. 

   

                                                           
26 Sobre el significado del camino como motivo simbólico se ha escrito mucho, sobre todo, en lo que 
respecta a El Quijote. Véase el Diccionario de símbolos [Chevalier y Gheerbrant, 1986]. 
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3.2. PERSONAJES 

3.2.1. El valiente 

Las comedias de este tipo tienen un personaje central que destaca por encima del 

resto y es el valiente, que ocupa la mayor parte de la trama y se convierte en el artífice 

del enredo. En general, Álvarez Barrientos [1986] apunta las características de este 

personaje, destacando su valentía, su sentido del honor y la capacidad para el manejo 

de las armas, que le lleva a la victoria en la mayoría de las ocasiones.  

Para profundizar en la identidad de estos individuos vamos a analizar, en primer 

lugar, sus características y motivaciones. Muchas veces el término «valiente» aparece al 

lado de «guapo», como ocurre en los entremeses de Quiñones de Benavente 

[Corominas, 1954: 1034-1035], con lo que se busca resaltar su carácter brabucón y 

pendenciero. Es verdad que en la definición de «guapo» encontramos cierta relación 

con las cualidades de este personaje, puesto que se señala que es un sujeto «animoso, 

valeroso y resuelto, que desprecia los peligros, y acomete con bizarría las empresas 

arduas y dificultosas» [Aut.]. En este sentido, el valiente de estas comedias no es un 

valentón cobarde, sino que es capaz de actuar con gallardía y gran habilidad, como les 

ocurría a los guapos.  

Esta caracterización también aparece comprendida en la definición de «valiente», 

que nos ofrece el Diccionario de Autoridades, pues, por un lado, se refiere «al sujeto 

esforzado, animoso y de valor» y, por otro, «se toma también por lo mismo que valentón 

o baladrón». Lo más adecuado es deslindar estas acepciones para esclarecer una 

caracterización acorde con el personaje del género. Mientras que la primera sí se 

relaciona con la identidad de los valientes de la comedia del Siglo de Oro, la última se 

acerca más a los valentones de los Pasos de Lope de Rueda, a los jaques de Quevedo, a 

los bandoleros del teatro áureo y dieciochesco o de los pliegos de cordel, al tratarse de 

individuos arrogantes que se jactaban de valientes y arrojados, pero que en realidad 

terminan demostrando su cobardía. Por ello, nos quedaremos con la cualidad más 

sobresaliente de estos protagonistas que es su valor, capaces a todo por defender su 

honor, sin mostrar ningún atisbo de miedo. La cobardía de los valentones o jaques 

desaparece en pro del arrojo de estos valientes, capaces de demostrar gran valor en la 

batalla y, por ello, despiertan el asombro de los que le rodean.  
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Suele ser un galán joven, no muy rico, que actúa con gallardía, enfrentándose a los 

conflictos y agravios que atentan contra su honor, de los que siempre consigue salir 

victorioso por su gran habilidad con la espada. Estos valientes poseen casi siempre un 

origen humilde, pero consiguen ascender en la escala social gracias a sus esfuerzos y 

proezas en la batalla, que terminan siendo reconocidos. En El capitán Chinchilla, Las 

travesuras de Pantoja, Fernán Méndez Pinto, El asombro de Turquía y el valiente 

Toledano, El valiente negro en Flandes, El Hércules de Ocaña de Diamante, entre otras, 

tenemos a un valiente que es recompensado por una figura de autoridad, que lo nombra 

capitán (en el caso de Chinchilla o Ribera en El asombro de Turquía), le concede un 

hábito (a Céspedes en El Hércules de Ocaña) o le convierte en can de la China (Fernán 

Méndez Pinto). El arrojo y la valentía es la cualidad que destaca por encima de todo en 

estos individuos, capaces de enfrentarse a sus adversarios con valor y astucia y, por ello, 

reciben el favor de una figura superior que perdona su altanería y permite su ascenso 

en la escala social. 

Se destaca en ellos además un fuerte individualismo, ya que actúan siempre en 

solitario, sin más acompañamiento que un criado cobarde, limitando así la figura del 

valiente, que focaliza toda la acción, a diferencia de otros géneros. Incluso algunos 

valientes desdeñan la compañía de una dama y prefieren continuar solos sus aventuras, 

como ocurre en El valiente Diego de Camas, El asombro de Turquía, Afanador el de 

Utrera o El más valiente andaluz.  

Su alto sentido del honor le lleva a defender la justicia por su mano, sacando la 

espada ante cualquier atisbo de injuria. Podría decirse que es irascible, pero su bravura 

queda justificada por un código de honor que siempre respalda sus actuaciones. No es 

la violencia en sí misma o la criminalidad lo que vemos en el valiente, sino el arrojo por 

preservar unos ideales que no siempre coinciden con lo establecido.  

Por ello, sus acciones temerarias, sin llegar a ser delictivas, resaltan su valentía, 

porque están siempre justificadas por alguna afrenta a su honor. Se trata de una gran 

diferencia respecto a los rufianes, puesto que estos valientes luchan por una concepción 

de honor que está por encima del orden establecido, basado en el valor de sus acciones, 

y no en fechorías. De este modo, al final, vemos que se le otorga el merecido perdón 

ante la admiración del resto de personajes, que alaban su lealtad y arrojo. 
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Este alto código de honor conlleva también sus consecuencias, porque no siempre 

coincide con lo establecido, provocando que la justicia ande detrás de sus pasos, poniendo 

precio a su cabeza, como ocurre en El valiente Diego de Camas, El capitán Chinchilla, El 

valiente Campuzano o Las travesuras de Pantoja. Pese a no tener a la justicia de su parte, 

esta no va a ser capaz de apresarlo, pues consigue siempre escaparse con notable soltura. 

Recuérdese cómo lo hacen el valiente Campuzano y Catuja al final de la primera jornada de 

El valiente Campuzano: «En tanto que desenvuelven la estera, a un tiempo Campuzano y 

Catuja arremeten al corchete y le quitan la espada y acometen a la justicia y los meten a 

cuchilladas» (v. 679+). El valiente consigue siempre despistar a los alguaciles, así como 

escaparse rápidamente de sus ataduras.  

 Con todo, la originalidad de estos valientes depende del tratamiento que cada autor 

hace de este. De hecho, un mismo dramaturgo lo puede caracterizar de forma muy variada, 

como le ocurre a Enríquez Gómez en sus tres comedias, ya que cada personaje es diferente. 

Tanto Diego de Camas como el capitán Chinchilla no son nobles, pero actúan como si lo 

fueran, con un alto código del honor. Diego de Camas por su parte se asocia más con el 

mundo de los bajos fondos, si lo comparamos con Chinchilla, que es un soldado que 

asciende en la escala social gracias a su arrojo en la batalla. Será Campuzano, que es 

cristiano viejo, el más rico y original. Este valiente proviene de una gran familia, viéndose 

obligado a adaptarse puntualmente a una vida marginal para limpiar su honor impidiendo 

la boda de su hermana. 

Resulta llamativo que en las comedias de Lope de Vega que hemos señalado se 

muestran dos perfiles distintos que luego veremos también en muchas de las piezas del 

género a la hora de retratar al valiente. En El valiente Céspedes, como hemos visto, el 

protagonista es Céspedes, un individuo que lucha con valor en la batalla, despertando 

la admiración de todos. Este se posiciona en contra de su hermana, al negarse a su 

casamiento. Este personaje, además de ser gallardo, es capaz de recapacitar y aceptar 

finalmente la boda de la dama. Céspedes sirve de modelo para la composición de El 

valiente Campuzano, porque el protagonista se opone igualmente al enlace de su 

hermana. Por su parte, en El valiente Juan de Heredia, nos encontramos el caso 

contrario, con un protagonista que focaliza la atención por ser injustamente separado 

de su dama. De este modo, la admiración aquí por el valiente se centra en dos aspectos: 
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su arrojo en las contiendas y el impedimento amoroso. Esto es lo mismo que le ocurre 

al capitán Chinchilla en la pieza de Enríquez Gómez. 

Luis Vélez de Guevara en El asombro de Turquía y valiente toledano se desvía del 

modelo lopesco, en tanto que nos ofrece una comedia que, sin dejar de lado el asunto 

amoroso, tiene un protagonista que no participa en la relación de la pareja de forma tan 

directa, por centrarse exclusivamente en demostrar su valor en las contiendas. Ribera 

es el valiente que se ve relacionado con una dama, doña Rosaura, a la que promete 

ayudarla en su intento por recuperar a su pretendiente. Se trata del personaje que 

contribuye a la reconciliación de la pareja, pero no se compromete con ninguna mujer. 

Podemos ver también este tipo de valientes en Afanador el de Utrera, El valiente Diego 

de Camas o El más valiente andaluz. 

En El valiente más dichoso, don Pedro Guiral, de Montalbán, nos encontramos con 

un valiente que no despierta la simpatía del propio escritor, ya que al final acaba 

muriendo a causa de la intervención del rey, condenando al protagonista a una muerte 

ejemplar, que denigra el comportamiento de estos personajes. El desencadenante del 

enredo, en similitud con El valiente Juan de Heredia, es el conflicto amoroso entre don 

Pedro, doña Ángela y el conde, que culmina en la primera jornada con la lucha con el 

conde y la victoria del valiente que consigue fugarse con su dama a Francia. La trama se 

complica con los celos de esta, a causa de que el valiente galantea otras mujeres y 

termina siendo sentenciado a muerte. 

La misma suerte le espera al valiente Antón Bravo en El más valiente andaluz, Antón 

Bravo de Cristóbal de Monroy, pero en este caso a causa de una herida. La comedia se 

centra en demostrar el arrojo del protagonista en la batalla, consiguiendo vencer 

siempre a sus enemigos; lo tenemos en la primera jornada enfrentándose a la justicia, 

en la segunda con unos segadores que hablan mal de él o también con otros valientes. 

Monroy termina condenando a su protagonista en pago de sus locuras, pues cuando es 

perdonado por el corregidor, un enemigo consigue herir fatalmente al valiente y acabar 

con su vida.  

En la obra de Moreto, El valiente justiciero, se prosigue con un valiente con virtudes 

poco favorables, siendo bastante mudable en los sentimientos amorosos; en cambio, ya 

no es condenado por ello, porque al final acaba arrepintiéndose de sus actos y no muere. 

En ella, Tello abandona a doña Leonor, porque se ha fijado en otra dama, doña María, y 
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planea impedir su boda con don Rodrigo. Su habilidad en la pelea le permite raptar a la 

dama y llevársela a su casa para convencerla con sus riquezas. Se trata de un personaje 

riguroso, que trata de casarse con ella a la fuerza, y ni siquiera se somete al poder real 

cuando llega a su casa; tan solo cuando es amenazado, cede en sus pretensiones. Su 

evolución se aprecia en la tercera jornada, porque es capaz de pedir perdón al rey y 

acaba reconciliándose con doña Leonor.  

Por su parte, Jiménez de Enciso en El valiente sevillano Pedro Lobón critica 

duramente a estos personajes presentando el retrato de un protagonista más fanfarrón 

que valiente que se caracteriza por su irascibilidad. No obstante, este individuo acaba 

siendo reconocido por el rey, que lo asciende a general en la segunda jornada, 

provocando la envidia de otros soldados.  

En otras obras tenemos un perfil más parecido a El valiente Juan de Heredia, con un 

valiente que despierta la simpatía del escritor, que le concede motivaciones más nobles 

para actuar, justificando así los conflictos de estos individuos. En ellas se pone en marcha 

un conflicto de honor, en el que el protagonista ve impedida su relación a causa de la 

familia de la dama, que no consideran que sea digno de ella por su baja condición social, 

ya sea por parte del hermano (El Hércules de Ocaña), el padre (Las travesuras de 

Pantoja) u otros pretendientes que poseen más riqueza (El valiente justiciero). Por ello, 

el valiente debe enfrentarse a sus adversarios, consiguiendo finalmente casarse con la 

dama. Enríquez Gómez también se posiciona a favor de sus valientes y no los condena 

nunca a una muerte trágica. En este sentido, sigue a Lope, ofreciéndonos un personaje 

atractivo, a través del cual preservar unos ideales que van más allá del poder del dinero 

o de la clase nobiliaria, destacando la defensa del honor basado en el valor de las 

acciones. Vemos así que, por lo general, no suele haber castigos ni muertes que acaben 

con las actividades de estos valientes, como ocurría con los jaques o bandoleros, que 

estaban destinados a un «fin terrible» [Lobato, 2014: 33].  

En la evolución del género parece observarse cierta complicidad de los autores con 

su valiente, en tanto que le van otorgando cualidades positivas que respaldan unas 

actuaciones que podían considerarse como delictivas en la época. Es verdad que hay 

ciertos tanteos de acabar con la figura del valiente con su muerte en la comedia, pero 

esta versión no es la que termina triunfando; en su lugar, se va idealizando su carácter, 
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otorgándole motivos más que suficientes para actuar como lo hace, como puede ser la 

separación injusta de su amada o la difamación de su nombre.  

En definitiva, el valiente es el personaje central que lucha por defender su honor 

incesantemente a través de la pelea. En él se plasman las virtudes de lealtad, valor y 

destreza con la espada, que le harán obtener las victorias necesarias para reivindicar su 

honor, a diferencia de otros individuos como los bandoleros o los jaques. Además, es, 

en esencia, una figura respaldada finalmente por la autoridad, lo que dignifica y 

revaloriza su papel.  

 

3.2.2. Galanes 

En estas comedias los galanes se quedan normalmente en un segundo plano, 

eclipsados por la figura del valiente y, en su mayoría, funcionan como su rival, con el fin 

de realzar las valerosas hazañas de este personaje frente a su cobardía. Estos suelen ser 

galanes nobles, que lejos de actuar con valor están siempre rodeados de su gente para 

no ser derrotados. No obstante, existen diferencias entre estos individuos; en unas el 

galán se pone al lado del valiente y promete lealtad, en otras se enfrenta a él y pierde.  

En El valiente Céspedes, tenemos al galán don Diego, que es insistente, pues quiere 

casarse con doña María de Céspedes, sin importar las negativas del hermano. Así mismo, 

es vengativo, ya que cuando el valiente mata a Pero Trillo, que resulta ser el primo del 

galán, le ciega la ira y quiere acabar con su vida. No se caracteriza por ser fuerte y 

arrojado, ya que cae herido en la batalla y es rescatado por Céspedes cuando va a cruzar 

el río. Podría decirse que es altivo, pues necesita que el valiente le salve la vida, para 

perdonarlo. A diferencia de Céspedes, los atributos que le concede el autor al galán no 

son muy positivos con la finalidad de resaltar las cualidades del verdadero protagonista. 

Lo mismo ocurre en El valiente Juan de Heredia, en la que el galán aparece en pocas 

ocasiones y no podemos decir que adquiera atributos reseñables. Este personaje lo 

representa don Pedro, hermano de doña María, que interviene en las bodas del valiente 

y su hermana por considerar deshonroso el enlace a causa de la desigualdad social. 

Como vemos, su papel se reduce a desencadenar el conflicto principal, pero no hay nada 

más destacable en su intervención. Es un individuo de sentimientos mudables, ya que 

no le importa abandonar a su dama cuando tiene la oportunidad y solo al final retoma 

su promesa de matrimonio con ella.  
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En El valiente más dichoso, don Pedro Guiral, de Montalbán, no nos encontramos 

este modelo, porque el papel de galán lo representa el duque que aparece en la primera 

jornada, para casarse con doña Ángela, sirviendo solo de soporte para desencadenar el 

conflicto amoroso.  

En otras comedias de valientes los galanes no difieren mucho de la tipología 

lopesca, antes señalada. En el caso de El asombro de Turquía tenemos dos galanes; está 

don Diego, el hermano de doña Rosaura, que impide su casamiento con el otro galán, 

don Félix. El valiente se pone del lado de don Félix, ayudándole en su empresa, y en la 

tercera jornada, se producen los casamientos gracias a la aparición del rey.  

Algo similar presenta Afanador el de Utrera, de Belmonte, donde hay dos galanes, 

don Juan y don Diego. El primero es un individuo caracterizado por la envidia, ya que 

desea impedir las bodas del otro galán con doña Isabel, por estar enamorado de la dama. 

Por su parte, don Diego se caracteriza por ser fiel y constante en sus sentimientos. 

Aunque duda de su dama en alguna ocasión, el afanador desmiente las sospechas del 

galán y le previene sobre las pretensiones de su enemigo. El cierre de la comedia es 

semejante a El asombro de Turquía con las paces entre los galanes y sus bodas con sus 

respectivas damas.  

En El valiente justiciero, de Moreto, tenemos a don Rodrigo, que se va a casar con 

doña María; en contra de este enlace, está el valiente Tello, que ha abandonado a su 

prometida, porque está enamorado de la amada del galán. Al final, en un arrebato de 

celos el valiente termina raptando a la novia de su propia boda. Don Rodrigo reacciona 

y se enfrenta a Tello, pero la pelea es interrumpida por el rey que los separa de las damas 

y los condena a muerte. Tras esta prueba, ambos son perdonados y don Rodrigo vuelve 

con doña María y Tello se reconcilia con doña Leonor. En el galán se observa lo señalado 

al principio, puesto que corre una suerte paralela al valiente y se convierte en su alter 

ego, con su encarcelamiento y un final semejante con el perdón del rey y el enlace con 

su dama.  

También en El más valiente andaluz nos encontramos con dos galanes, don Diego y 

don Juan. Ambos se ven envueltos en un conflicto amoroso, en la que el valiente sirve 

de mediador, aunque en menor medida que en las anteriores comedias. Mientras que 

don Juan quiere raptar a una dama, dos damas están enamoradas de don Diego. El final 

es el esperable en estas comedias con el casamiento de los galanes. 
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En El valiente Diego de Camas el galán es don Pedro, prometido de doña Juana, que 

termina luchando al lado de Diego de Camas y no se llega a enfrentar nunca con el 

valiente, puesto que en realidad no hay motivos de celos. No se trata todavía del alter 

ego que sí vemos en El capitán Chinchilla con don Diego, un galán cobarde, que es el 

elegido por el padre para casarse con doña Leonor, debido a su riqueza, en lugar de al 

capitán. Este busca vengarse y limpiar su honor demostrando que es mejor 

pretendiente, pero don Diego no es rival para el valiente.  

A una situación semejante se expone el galán don Diego, en Las travesuras de 

Pantoja, al rivalizar con el valiente y quitarle a su prometida. A esto se suma que el padre 

rechaza a Pantoja y aprueba el casamiento del galán con la dama. El valor del valiente 

acaba por imponerse y el galán deberá aceptar que se case con su dama, como ocurre 

también en El capitán Chinchilla.  

En El valiente Campuzano tenemos a don Pedro, un galán semejante al que aparece 

en El valiente Céspedes, en tanto que se enfrenta al valiente para poder casarse con su 

dama. Su cobardía llega al punto de abandonar a doña Leonor para encontrar la gloria 

en la batalla. Don Pedro no es el valiente, por eso no consigue casarse con doña Leonor 

y tiene un final trágico. Su papel se centra, por tanto, en realzar las peculiaridades del 

valiente Campuzano y justificar así los actos de este personaje que prefiere acabar con 

el pretendiente de su hermana y que se haga religiosa.   

Como vemos los galanes de estas comedias se supeditan a la misión del valiente, 

convirtiéndose en su rival, permitiendo comparar ambos personajes bajo un prisma de 

supremacía que se inclina a favor del protagonista. De este modo, el público se va 

declarando poco a poco en favor de la causa del valiente, lo que permite empatizar con 

su figura.  

 

3.2.3. Damas 

Las damas de estas comedias son resueltas y decididas, pues al verse envueltas a 

una situación injusta son capaces de actuar al lado del valiente para conseguir sus 

propósitos. No obstante, los papeles de este personaje son diversos, ya que, en unas 

ocasiones, la dama se enamora del valiente, pero está abocada a un matrimonio 

concertado con otro pretendiente al que no quiere (El valiente Céspedes, El Hércules de 

Ocaña, Las travesuras de Pantoja, El capitán Chinchilla); en otras, el protagonista ayuda 
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a esta dama a recuperar su honor y a reconciliarse con su pareja (El asombro de Turquía, 

Afanador el de Utrera, El más valiente andaluz, El valiente Diego de Camas); y también 

nos encontramos con damas que ven impedida su relación a causa de su hermano, que 

es el valiente, que se niega al casamiento (El valiente Campuzano o El valiente Juan de 

Heredia).  

En El valiente Céspedes doña María es la dama, hermana del valiente, que quiere 

casarse con don Diego. Se muestra como una mujer independiente, capaz de 

enfrentarse a los hombres, ya que la vemos robando a unos carreteros al comienzo de 

la primera jornada y también se opone a las negativas de casamiento de su hermano. 

Incluso se disfraza de soldado en la tercera jornada para pelear al lado de don Diego y 

casarse con él. La otra dama es Teodora, que aparece en la segunda jornada, 

hospedando al valiente en su casa y disfrazándose también de soldado para combatir al 

lado de Céspedes.  

En El valiente Juan de Heredia las damas son doña María, hermana de don Pedro y 

amante del valiente Juan, y doña Ana, la amada de don Pedro. La dama principal es la 

primera, que sigue al valiente en todo, huyendo con él en la primera jornada. Doña Ana 

por su parte se enfada con don Pedro, por haberla abandonado, y hará todo lo posible 

para que este cumpla su palabra de casamiento. El destino de ambas damas se 

entrecruza en la segunda jornada, cuando doña Ana se encuentra con doña María y el 

valiente y los acoge en su casa. Se trata de damas activas que harán lo posible para 

solucionar el conflicto; en el caso de doña María, por imponerse a su hermano y, en el 

de doña Ana, por recuperar a don Pedro.  

Muy similares a las damas de Lope, por su capacidad de acción, son las que 

aparecen en El Hércules de Ocaña de Luis Vélez de Guevara, destacando, sin lugar a 

dudas, doña María, de la que se llega a decir que es «una mujer/ tan varonil y tan fuerte» 

[Vélez de Guevara, 2008: 43-44], que rivaliza en valor con su hermano. Ella es «una 

valiente mujer» [Vélez de Guevara, 2008: 71], capaz de luchar ella sola por defender su 

honor. Su valentía despierta la admiración del gobernador, que termina casándose con 

ella.  

Doña Rosaura es el personaje femenino más destacable de El asombro de Turquía, 

que quiere casarse con don Félix, a pesar de que su hermano se opone. El amor de esta 

dama no tiene límites, pidiendo ayuda al valiente Ribera para conseguir el enlace 
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esperado. Ella no parará hasta encontrar a don Félix, con lo que en la tercera jornada 

marcha en su busca a Cádiz con el valiente. Su perseverancia le lleva a la feliz resolución 

final con el casamiento con su amado.  

En El valiente más dichoso, don Pedro Guiral, nos encontramos con doña Ángela, la 

amada de Pedro Guiral, una dama que sufre la desdicha amorosa y que, por diversas 

razones, acaba perdiendo a su prometido. Doña Ángela ve impedida su relación en dos 

ocasiones: en la primera jornada, el conde la rapta para casarse con ella, pero Pedro 

Guiral acude a tiempo para impedir la boda y llevarse a su dama. Más tarde, se llena de 

celos, porque Pedro Guiral la engaña con otra dama, doña Rosa, y hace todo lo posible 

por recuperarlo. Su resolución llega hasta al punto de disfrazarse de hombre para salvar 

al valiente de los moros que lo han tomado preso. Sin embargo, a pesar de sus 

tentativas, no consigue recuperar al valiente que acaba quemado en la hoguera. 

La misma línea sigue El valiente justiciero, con doña Leonor abandonada por el 

valiente, porque se ha enamorado de doña María, a quien rapta para casarse con ella a 

la fuerza. Leonor es la dama desdeñada por el valiente que hace todo lo posible por 

recuperarlo, hablando incluso con el rey para que imponga justicia y suspenda las bodas. 

Al final, habla con Tello, que acaba confesando sus delitos, y se reconcilian, casándose 

en la tercera jornada con el beneplácito real. Doña María, por su parte, es la prometida 

de don Rodrigo, que se encuentra en el centro del enredo, al intervenir Tello en la 

relación. El rey la obliga a elegir a otro pretendiente, pero, por su persistencia, termina 

casándose con don Rodrigo.  

En otros casos, tenemos dos damas enamoradas del mismo galán, como ocurre en 

El más valiente andaluz, con doña Lisarda y Celia prendadas de don Diego, quien en 

realidad quiere solo a la primera, mientras que el otro galán, don Juan, a doña Celia. Esta 

última dama traza el enredo para separar de don Diego a doña Lisarda cuando, en la 

segunda jornada, dice que este le ha escrito una carta declarándosele. Doña Celia es 

ingenua, se lo cree y se enfada por tener a un amado de sentimientos tan mudables. En 

la tercera jornada el conflicto llega a un momento álgido, pues don Diego confunde a 

Lisarda con Celia, con lo que la dama confirma sus sospechas. Todo acaba con el 

encuentro de don Diego y don Juan que le cuenta lo que ha sucedido con Celia. Esta se 

arrepiente desencadenando las paces y la reconciliación de las damas con sus 

pretendientes. 
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Poco a poco el personaje femenino del género adquiere un mayor protagonismo, 

situándola al lado del valiente y convirtiéndola en su amada. Esto puede verse en Las 

travesuras de Pantoja, en la que doña Juana está sometida a un matrimonio concertado 

que no desea, porque en su lugar quiere al valiente Pantoja. Esta dama hará lo que esté 

en su mano para impedir el casamiento y fugarse con su amado, en contra de los deseos 

de su padre. Es una dama fiel a Pantoja, que prefiere meterse a monja que casarse con 

el pretendiente que ha elegido su padre. Con todo, esta dama consigue fugarse con el 

valiente y, bajo el amparo del duque, se casa con el valiente. Por otro lado, hay otra 

dama que complementa ligeramente el enredo amoroso entre la pareja y es doña 

Ángela, que infunde celos en la dama principal, porque ella también desea casarse con 

Pantoja. Al final, se queda en un segundo plano y no tiene mayor interés que realzar la 

fidelidad de doña Juana.  

En El Hércules de Ocaña de Diamante, nos encontramos con doña Leonor, que está 

enamorada de Céspedes. Su situación es desdichada, porque su hermano se opone al 

casamiento; pero ella, disfrazada de varón, se escapa y sigue al valiente hasta Flandes. 

Su arrojo y valía queda demostrada cuando salva al rey en la batalla y este, sin saber que 

es una dama, la nombra alférez del ejército de Céspedes. El final de la comedia culmina 

con la ansiada boda entre doña Leonor y Céspedes.  

Menos llamativas son las damas de Afanador el de Utrera, puesto que ceden 

protagonismo a las aventuras del valiente y ellas quedan en un segundo plano, como 

mero soporte del enredo amoroso. Doña Isabel ha dado la mano a don Diego, 

provocando los celos en don Juan, que busca impedir las bodas y casarse con ella a la 

fuerza. Es el afanador el que consigue hacer recapacitar a don Juan, propiciando las 

paces con la pareja. Además, este galán se salva de la venganza de don Diego, gracias a 

la intervención de otra dama, doña Clara, con lo que se impide su muerte.  

En El valiente Diego de Camas no tenemos una dama principal que se relacione 

estrechamente con el valiente, quizás por ser la primera comedia de valientes de 

Enríquez Gómez. Interesa tan solo demostrar el valor y gallardía del protagonista, en 

lugar de proporcionar otros temas que enriquecieran la comedia, como el amor. En 

cambio, comienza a observarse cierta evolución en su siguiente obra de este género, El 

capitán Chinchilla, en la que la dama principal, doña Leonor, está estrechamente 

vinculada con el destino del protagonista, ya que quiere incondicionalmente casarse con 
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el capitán y no con don Diego, como le ha impuesto su padre. Se trata de una dama que 

sigue fielmente a Chinchilla, desafiando incluso a su familia para conseguir estar al lado 

del valiente.  

 Quizás la dama más original de Enríquez Gómez sea Catuja, como veremos, por 

acompañar siempre a Campuzano y ser capaz de enfrentarse a todos sus enemigos, con 

gran habilidad. Ella es el personaje femenino que se alza como una mujer valiente, 

siendo la dama más interesante de todas las que aparecen en las comedias de valientes. 

Como hemos podido observar, los papeles femeninos de estas comedias suelen 

tener resolución y forman parte activa de la trama, conformando en la mayoría de las 

ocasiones la pareja del valiente. Es en estos casos donde se aprecia mayor protagonismo 

y riqueza de este personaje.  

 

3.2.4. Criados 

En estas comedias nos encontramos siempre con un gracioso que está al lado del 

valiente y que le acompaña en sus revueltas. Se trata de personajes de un estatus social 

bajo, que sirven fielmente a sus amos. Su comicidad reside en los juegos con el lenguaje 

y las situaciones a las que se enfrenta con el valiente, de las que suele salir mal parado, 

ya que su miedo los paraliza. Los criados generalmente poseen un miedo patológico 

frente a las temeridades de su amo, lo que provoca la comicidad del espectador, que 

observa su cobardía a la hora de enfrentarse con sus enemigos, huyendo o 

escondiéndose para evitar la pelea. En general, sirven de contrapunto cómico a la figura 

del valiente, resaltándose su cobardía frente al arrojo de sus amos. Entre otros atributos, 

estos personajes se caracterizan por la fidelidad y una enorme capacidad de fabulación, 

que les permitirá en más de una ocasión salir airosos de los conflictos, ya sea engañando 

con sus historias o haciéndose pasar por otro personaje. 

La funcionalidad de estos criados en la comedia del género se limita a dos aspectos: 

por un lado, servir y seguir a sus amos en todo; y, por otro, ser el enlace entre la dama 

y el valiente, cuando la distancia los separa. Aunque en la mayoría de las veces el criado 

no se muestra decidido ni servicial a la hora de ayudar al valiente, sí que hará lo que 

pueda para unir a la pareja, incluso engañar y entrar disfrazado en la casa de la dama 

para entregarle las nuevas de su amado. 
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En las comedias de Lope de Vega los criados no tienen un papel destacable en el 

conflicto dramático, como sí veremos en otras de este tipo. En El valiente Juan de 

Heredia, está el criado de don Pedro, Román, que le cuenta los planes de fuga de su 

hermana con el valiente Juan de Heredia. Por su parte, Beltrán es el criado del 

protagonista de El valiente Céspedes, que galantea con la criada de doña María, en 

similitud con la relación de su amo. En general, se trata de criados que no sobresalen 

especialmente en la comedia, apareciendo siempre al lado del valiente para ofrecer el 

contrapunto cómico. 

En El asombro de Turquía, el criado es Beltrán que ayuda al valiente Ribera a salvar 

a doña Rosaura de don Diego llevándosela a un lugar seguro. Más relevancia adquiere 

el criado Beltrán en El valiente más dichoso, que acompaña al valiente en la comedia y 

lo ayuda en sus trifulcas. Este personaje ofrece buenos consejos a su amo para evitar la 

pelea, pero este no le escucha y prosigue con sus planes. En la segunda jornada, el criado 

Beltrán advierte a Pedro de que no engañe a doña Ángela, porque se va a poner celosa 

y la va a perder. Don Pedro no atiende a razones y marcha a escondidas a ver a doña 

Rosa, pero el destino le lleva a encontrarse también con la otra dama que descubre el 

engaño y en un arrebato desesperado de celos, lo entrega a las fuerzas enemigas, que  

terminan con él en la hoguera. Beltrán en similitud con su amo caerá del mismo modo 

en las manos enemigas.  

Luis Belmonte sigue esta tipología para configurar a Martín, el criado del valiente, 

en Afanador el de Utrera, por su comicidad y la estrecha relación con su amo. Este sigue 

al afanador en sus propósitos tratando de ayudarle en sus enfrentamientos. Además, 

sirve de informante al valiente cuando este debe huir de Sevilla y se refugia en Cuenca. 

En la tercera jornada está en una venta con el valiente, donde les servirán mal y dirá que 

el conejo huele a gato, provocando la ira del mesonero. 

Más cercano a los criados de Enríquez Gómez son los que aparecen en Las 

travesuras de Pantoja, en la que destaca Guijarro, el lacayo del valiente Pantoja. Este se 

disfraza de gabacho para entrar en casa de doña Juana y contarle las nuevas de Pantoja. 

También lo hará en la tercera jornada, en la que, junto a su amo, se disfraza de 

estudiante para impedir las bodas de la dama.  

En El Hércules de Ocaña de don Juan Bautista Diamante el criado del valiente Diego 

de Céspedes es Ortuño. Este adquiere relevancia en la comedia, al seguir a su amo en 
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todo y conferir comicidad en las aventuras de Céspedes. Su miedo resalta la valentía del 

protagonista, como ocurre en la venta en la que se topan con un muerto y el valiente se 

pone a comer con él, ante el espanto de Ortuño. Además, lo encontramos haciendo 

réplicas de las relaciones de su señor, parodiando las largas narraciones de estos 

parlamentos.  

En las comedias de Enríquez Gómez, los criados adquieren mayor relevancia, 

encontrándonos en El valiente Diego de Camas con Coronel, en El capitán Chinchilla a 

Torralta y en El valiente Campuzano a Pimiento. Entre ellos existen bastantes 

diferencias, siendo el más interesante Torralta por sus frecuentes intervenciones a lo 

largo de la trama. La comicidad de los criados de Enríquez Gómez reside en el lenguaje, 

en su miedo patológico y en su incapacidad para enfrentarse a las batallas. Si nos fijamos 

en sus nombres, se observa cómo Enríquez Gómez los elige minuciosamente para 

despertar la risa en el espectador desde el primer momento: Coronel no actúa como un 

militar; Torralta es incapaz de enfrentarse con los enemigos de su amo, mostrándose 

siempre cobarde; y con Pimiento se hacen numerosas alusiones a su olor a pimiento.  

Los criados destacan así por servir fielmente a sus amos, aunque no tienen gran 

habilidad en la batalla y suelen esconderse para no salir malheridos de los 

enfrentamientos del valiente. Despiertan la comicidad a través de sus réplicas, su miedo 

patológico o sus agudezas verbales, lo que permite realzar las virtudes del protagonista. 

En general, estas actuaciones añaden humor en los momentos más tensos de la acción 

dramática, sirviendo de contrapunto cómico a las valentías del protagonista.  

 

3.2.5. Figura de autoridad 

En las comedias de valientes suele cumplirse con la justicia poética, tomando esta 

como la «obligada distribución al final de la obra, de otorgar un premio a los personajes 

virtuosos y a la inversa, de un castigo para los malos» [Couderc, 2006: 45]27. Se trata de 

un concepto generalizado en las comedias del Siglo de Oro, con el objetivo de mostrar 

así los estatus sociales y el sistema de poder de la época.  

                                                           
27 Couderc señala que esta convención cumple el propósito de acomodar a los personajes a las 
convenciones sociales u obligaciones. En consecuencia, el teatro queda subordinado a un propósito moral 
a través del principio de justicia poética.  
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Es frecuente encontrarnos con un personaje de la nobleza que actúa como figura 

de autoridad al final de la obra. Se trata de una figura poderosa que resuelve la situación 

con el reconocimiento del valiente y el feliz casamiento de la pareja. Es cuestionable el 

hecho de que esta figura favorezca siempre al valiente, imponiéndose incluso a la 

justicia, a pesar de los crímenes que se le imputan. Con todo, el marqués, el duque o el 

rey suelen ser los que representan la máxima justicia y ellos son los que imponen una 

sentencia favorable al valiente, siempre quedando justificada por el valor que 

demuestra en la batalla. Este personaje evoluciona en las comedias de este tipo 

conforme avanza el siglo XVII y ya no salvará al valiente, sino que lo condenará por sus 

actos, como ocurre en El valiente más dichoso den Pedro Guiral de Pérez de Montalbán, 

que morirá en la hoguera. 

Nos encontramos con la figura de autoridad en El valiente Céspedes de Lope de 

Vega como medio para interceder en el desenlace de la comedia, tratando de dar una 

feliz resolución. El duque perdona al valiente por sus delitos, debido al valor demostrado 

en la batalla, y aprueba su matrimonio con doña Teodora. Se trata de un papel mediador 

en el conflicto que termina favoreciendo las pretensiones del protagonista. 

También aparece en El valiente Juan de Heredia; recordemos que en este caso 

tenemos al conde de Palma que intercede en favor de Heredia. En la segunda jornada, 

el conde se encuentra con unos capeadores que quieren robar su dinero, cuando 

aparece el valiente Juan de Heredia para ayudarle. El conde, agradecido, promete 

devolverle el favor; así lo hace al final de la tercera jornada, cuando convence a don 

Pedro para que apruebe el casamiento con su hermana. Al mismo tiempo, el conde 

perdona al valiente de sus delitos debido al valor demostrado en la batalla. 

En otras comedias, como El asombro de Turquía y valiente toledano de Luis Vélez 

de Guevara, aparece el rey para desentrañar el enredo entre los galanes con una feliz 

resolución. Asciende, en primer lugar, al valiente Ribera por sus acciones en la batalla, 

para después aprobar el casamiento de don Félix y doña Rosaura, así como el de don 

Diego y doña Leonor. 

En El valiente justiciero de Moreto, el rey es una fuerza mayor que cobra gran 

protagonismo en el enredo amoroso entre los galanes, ya que actúa como juez en la 

relación de Tello y don Rodrigo. Lo encontramos en la primera jornada impidiendo que 

Tello se case a la fuerza con la dama del otro galán. Más adelante, recrimina a don 
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Rodrigo el no haber sido capaz de defender su honor, recuperando antes a doña María. 

En la segunda jornada, interviene en el enfrentamiento de los galanes y los condena a 

renunciar a sus propósitos con la dama. Al final, se mostrará compasivo, liberando a 

Tello de la prisión y permitiendo el casamiento de don Rodrigo con doña María y Tello 

con su dama.  

En El capitán Chinchilla nos encontramos con el duque de Alba, mientras que en El 

valiente Campuzano aparece el marqués de Leganés y don Martín de Aragón. Estos 

personajes permiten que el protagonista consiga finalmente sus propósitos, 

respaldando sus acciones y ascendiéndolo en la escala social. Nos llama la atención que 

esta figura no aparece en la primera comedia del autor, El valiente Diego de Camas, 

quizás porque aún está tanteando las posibilidades del género. 

Las travesuras de Pantoja sigue la tendencia de Enríquez Gómez, con el duque 

intercediendo para convencer a don Lope de que permita el casamiento de su hermana 

con Pantoja: 

DUQUE.           Señor don Lope, no hay vida   
comparada con la honra.  
Si doña Juana ha querido   
a don Pedro de Pantoja,   
y se ha venido con él   
de vuestra casa, ¿qué gloria   
alcanzaréis en casarla  
con don Diego de Gamboa?   
No dividáis este lazo,   
pues tanto al honor importa. [Moreto, 2019: vv. 2079-2088] 

Don Lope acepta entonces el enlace y perdona a Pantoja, gracias a las palabras del 

duque.  

En El Hércules de Ocaña, el rey le da el hábito al valiente, una renta y el beneplácito 

para su enlace: 

EMPERADOR.           Y a vos, Céspedes, por esta 
hazaña, premiaros quiero 
con un hábito y dos mil 
ducados de renta. [Diamante, 1748: 16] 

En definitiva, se observa que cuando aparece una figura de autoridad en estas 

comedias es para resolver el conflicto en favor del valiente, recompensando su valor en 

la batalla. Esta intervención permite reconocer el arrojo y la defensa del honor por 

encima de todo, sin importar los medios ni los fines. No obstante, no olvidemos que el 

valiente también actúa con nobleza, ayudando a los débiles y sacrificando su vida si es 
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necesario, con lo que, sin lugar a dudas, se defienden también las cualidades positivas 

del héroe.   

Es curioso la evolución de este personaje en dos piezas que se apartan de este 

modelo, en tanto que el valiente es condenado por la autoridad en castigo a sus 

fechorías, en lugar de obtener una recompensa, como ocurre en la mayoría de piezas 

del género. Tal es el caso en El valiente más dichoso, don Pedro Guiral, de Pérez 

Montalbán, en la que el rey termina castigando al protagonista por sus acciones. El 

mismo destino le espera al protagonista de El más valiente andaluz, Antón Bravo, de 

Monroy, ya que la comedia se cierra con el valiente herido de muerte, a modo de justicia 

divina, en pago a sus locuras.  

Como vemos, en el subgénero de valientes la figura de autoridad se emplea 

normalmente para restaurar el orden que no ha sabido imponer la justicia, actuando 

como juez que respalda las actuaciones del protagonista. Se trata de un personaje 

testigo de la acción dramática, que, admirado de la lealtad y valentía del protagonista, 

acaba interviniendo en su favor. Este tipo de personajes suele ser encarnado por un rey, 

conde o duque, con poder suficiente para imponerse a la justicia. Sin duda, son los 

individuos predilectos por los escritores para respaldar el valor de estos valientes. 

 

3.2.6. Otros personajes 

Es habitual encontrar otros perfiles que aparecen puntualmente en este tipo de 

piezas, enriqueciendo la tipología de personajes que desfilan por la comedia. La justicia, 

formada por alguaciles, alcaldes o corchetes, no adquiere una implicación reseñable en 

este tipo de obras, puesto que no consigue atrapar al valiente; en su lugar, es la figura 

de autoridad la que dicta la sentencia, como hemos visto, favorable al valiente. Cuando 

aparece, trata de imponer justicia, poniéndose en contra del protagonista y 

persiguiéndole incesantemente. Sin embargo, su intervención resalta la heroicidad del 

valiente, puesto que al ser culpado, muchas veces sin una causa, consigue el efecto 

contrario, que el espectador se ponga de su parte y considere que la justicia no está 

actuando de forma equitativa. Todo esto se ve respaldado por la intervención de la 

figura de autoridad, que se impone al cuerpo de justicia, como ya hemos señalado.  

En cuanto al resto, nos encontramos con personajes de los bajos fondos, como 

huéspedes, vaqueros, bandoleros, caminantes, segadores, jugadores de cartas, etc., que 
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se enfrentan al valiente por uno u otro motivo y terminan maltrechos. De este modo, se 

resalta el valor del protagonista, capaz de enfrentarse él solo contra todos y acabar 

victorioso, sin demostrar miedo alguno ante semejantes individuos. Por otro lado, este 

paseo por el mundo de los bajos fondos permite mostrar a los escritores un panorama 

de la época, caracterizada por la degradación y el poder del dinero, como también se 

reflejaba en otros géneros de la época, como la picaresca. 

El gusto por incluir este tipo de personajes lo encontramos ya en las dos comedias 

de Lope de Vega señaladas. En El valiente Juan de Heredia, nos encontramos con unos 

salteadores en la segunda jornada, cuando el protagonista se refugia en una venta y 

aparecen estos, con monteras y pistolas, planeando robar en la zona. Los salteadores 

provocan el enfado del valiente, con lo que este pretende darles una lección. Hace que 

va a por pimienta para las perdices, pero coge unas pistolas y arremete contra ellos, que 

huyen fatalmente heridos. En El valiente Céspedes, se abre la comedia con unos 

carreteros manchegos que son robados por doña María; también aparecen unos 

soldados, que actúan pagados por el otro galán, don Diego, en contra del valiente.  

Los individuos de los bajos fondos destacan así mismo en las piezas de valientes de 

Enríquez Gómez, como enemigos del propio protagonista, destacando El valiente Diego 

de Camas, puesto que muestra un variado repertorio de estos tipos, encontrándonos 

con jugadores de cartas, salteadores, venteros, etc. En El capitán Chinchilla disminuye 

la aparición de estos personajes; tan solo aparecen unos salteadores que llevan 

secuestrado a un ventero y han matado a otro hombre. El valiente Campuzano recoge 

una situación semejante a la de la última jornada de El valiente Diego de Camas, en la 

que hay un ventero que delata al valiente, deseoso de cobrar la recompensa que ofrece 

la justicia.  

Hay otras comedias donde aparecen este tipo de rufianes, como en Afanador el de 

Utrera y Las travesuras de Pantoja. En la primera aparecen bandoleros, unos soldados 

fanfarrones y un mesonero. Todos ellos se caracterizan por tratar mal al valiente, sobre 

todo estos dos últimos: los soldados se burlan e insultan al afanador, a pesar de que este 

les ha hospedado en su casa y ofrecido su comida; y el mesonero, que le sirve 

malamente la comida en su venta, enfadando al valiente, que termina dándole un golpe 

en la cabeza. En Las travesuras de Pantoja no son tan reseñables, pues hay solo un 

mesonero que lo vende a la justicia en la segunda jornada.  
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Es interesante el hecho de que aparezcan algunos personajes jugando a las cartas, 

un aspecto que puede relacionarse también con los bajos fondos. En El valiente Juan de 

Heredia ocurre en la tercera jornada. Nos encontramos también con estos individuos en 

El más valiente andaluz, Antón Bravo, en la que es un mero pretexto para abrir la 

comedia con el dilema amoroso de los dos galanes. Sucede lo mismo en El valiente Diego 

de Camas, donde es el desencadenante inicial del enredo que lleva a Diego de Camas a 

la casa de doña Juana. Otra situación semejante la encontramos al inicio de El Hércules 

de Ocaña, de Diamante, en la que Pedro Trillo viene enfadado por haber perdido a las 

cartas, con lo que busca vengarse de Diego de Céspedes.  

Podemos destacar entre otros tipos los que forman parte del mundo militar, como 

los soldados, en un entorno de batalla o contienda. Estos tratarán de compararse con el 

valiente, pero son incapaces de ponerse a su altura y terminan demostrando su 

inferioridad. En El valiente Céspedes, el protagonista se enfrenta con cuatro soldados, 

que, por envidia, cargan contra él; sin embargo, estos son derrotados finalmente por 

Céspedes. Estos están también en El valiente negro en Flandes, de Claramonte, en El 

Hércules de Ocaña de Luis Vélez de Guevara y en la de Juan Bautista Diamante, en Fernán 

Méndez Pinto de Enríquez Gómez o en El valiente sevillano Pedro Lobón, de Enciso. Estos 

soldados no pueden igualarse con el arrojo del valiente, por lo que terminan siempre 

maltrechos.  

El mundo militar aparece así mismo relacionado con el protagonista y puede 

responder a cuestiones históricas, ya que en la época el ejército era lugar de refugio 

para los personajes marginales que huían de la justicia y que pretendían ascender 

rápidamente en la escala social, gracias al valor. Por ello, nos encontramos con valientes 

que tienen el distintivo de capitán o general, como ocurre con El asombro de Turquía y 

el valiente toledano, donde Ribera tiene el título de general; en El capitán Chinchilla, nos 

encontramos con un capitán como protagonista; o en El valiente sevillano Pedro Lobón, 

el valiente es ascendido por el rey de capitán a general. 

En general, se muestra un amplio repertorio de personajes de los bajos fondos, que 

ofrecen un panorama de un mundo degradado, frente a la idealización de la figura del 

valiente, que surge como un personaje capaz de enfrentarse y vencer las numerosas 

injusticias de la época.  
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3.3. LUGAR DE ACCIÓN 

Estas comedias se caracterizan por el desplazamiento espacial, pasando de lugares 

interiores a los exteriores, tales como las casas, las ventas, las calles o los caminos. El 

valiente va de un sitio a otro a lo largo de las jornadas, ya sea porque está huyendo de 

la justicia, está buscando a sus enemigos o busca refugio ante los avatares de sus 

andanzas. Así mismo, son frecuentes las entradas y salidas de los personajes en los 

diferentes escenarios, enriqueciendo estas comedias con gran variedad de ambientes. 

Al mismo tiempo, se trata de lugares cercanos y con los que fácilmente puede 

identificarse el espectador. Como señala Caro Baroja, lo más común es situar al valiente 

en tierras manchegas o andaluzas, como ocurría también con los bandoleros [1968: 

214]; no obstante, el valiente puede marcharse de estas zonas a un entorno extranjero 

para refugiarse y huir de la justicia, además de para limpiar su honor enrolándose en el 

ejército español.  

El valiente Céspedes se sitúa entre Ciudad Real y Sevilla; El valiente Juan de Heredia 

se desarrolla en ciudades andaluzas. El mismo escenario tenemos en El más valiente 

andaluz, Antón Bravo; en El Hércules de Ocaña de Vélez de Guevara nos encontramos 

en Ocaña; en Afanador el de Utrera, el valiente pasa por Sevilla y Cuenca, igual que en 

Las travesuras de Pantoja en donde nos encontramos en Sevilla. El valiente Diego de 

Camas se desarrolla en Sevilla y Sierra Morena (igual que A lo que obliga el honor de 

Enríquez Gómez), El capitán Chinchilla en Madrid, Cuenca y alrededores y El valiente 

Campuzano va de Granada hasta Vercelli (Piamonte). El asombro de Turquía y el valiente 

de toledano se ambienta principalmente en Toledo y Cádiz, lugares conocidos por el 

espectador.  

En otras obras, como hemos señalado, se pasa a tierras extranjeras, con la finalidad 

de que el valiente pueda demostrar su valor en la batalla, como ocurre en El Hércules de 

Ocaña, de Vélez de Guevara, que se desplaza a Flandes; El valiente más dichoso, don 

Pedro Guiral, de Pérez de Montallbán, que se desarrolla en su mayor parte en Francia; 

o El valiente negro en Flandes y El Hércules de Ocaña, de Diamante, en Flandes; en El 

asombro de Turquía y valiente toledano, de Luis Vélez de Guevara, el valiente está en 

Sicilia; Fernán Méndez Pinto se sitúa en China y El valiente sevillano Pedro Lobón, en 

Génova y Francia. 



 

74 | A n á l i s i s  d e l  g é n e r o  
 

Por su parte, estas comedias se ambientan tanto en espacios interiores como 

exteriores, ya sea en entornos urbanos o rurales, pues el protagonista recorre las calles 

de la ciudad cuando se enfrenta con la justicia o algún enemigo, pero también lo 

encontramos en los caminos y las sierras, donde se topará con salteadores y bandoleros 

que buscan su derrota.  

Como presenta El valiente Céspedes, estas comedias se inician en un espacio 

abierto, como las calles de la ciudad para luego desplazarse al interior de una casa, que 

normalmente suele coincidir con la de la dama, que sirve de refugio del protagonista. A 

continuación, el valiente debe huir de la justicia, marchándose por campos y caminos, 

para no ser detenido. Ante las inclemencias del clima, estos individuos no tienen otra 

opción que refugiarse en ventas o castillos, donde se pone de manifiesto la criminalidad 

de los venteros. Finalmente, sale de este ambiente para recrearse, en la mayoría de las 

ocasiones, en los exteriores del campo de batalla, donde poner a prueba su valentía y 

honor. De este modo, la sucesión de espacios permite demostrar el arrojo del valiente 

en diferentes situaciones.  

Esto mismo ocurre en El más valiente andaluz, Antón Bravo, Las travesuras de 

Pantoja o las comedias de Enríquez Gómez. En El valiente más dichoso, don Pedro Guiral, 

la primera jornada transcurre en casa de doña Ángela, mientras que la segunda se sitúa 

en una zona portuaria de Francia, destacando, sobre todo, los espacios exteriores.  

 Sin duda, uno de los espacios predilectos de estas comedias son las ventas, que se 

convierten principalmente en un lugar de encuentro, donde acontecen sucesos 

funestos, engaños, robos, muertes, etc. Se trata de lugares en los que el viajero podía 

hacer un alto en el camino, ya sea para descansar o comer. En torno a este espacio existe 

una larga tradición literaria en los Siglos de Oro, pues recordemos que ya se había 

empleado en el género picaresco (la venta en la que trabajaba la madre del Lazarillo, en 

El Lazarillo de Tormes; la venta de Viveros en El Buscón, de Quevedo; La pícara Justina, 

de Francisco López de Úbeda o el Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán o en el 

capítulo sexto de La vida de don Gregorio Guadaña, de Enríquez Gómez), en El Quijote, 

de Cervantes (capítulo XVII y XXXV de la primera parte) y en otras comedias o 

entremeses (El mesón de la corte y La moza de cántaro, de Lope de Vega, entre otras 

muchas obras). 
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Las ventas son un lugar frecuentado por el valiente en el que se muestra su arrojo, 

ya que debe enfrentarse a los engaños y robos de los venteros y sus cómplices [González 

Cañal, 2019]. A estas posadas llegan los valientes, tras haber salido de la ciudad y 

caminado por los montes, huyendo de la justicia; también sirven a veces como refugio 

ante una tormenta. De este modo, se da en estas obras lo que Javier Rubiera llama 

«espacio itinerante», un espacio dinámico de transición que cumple una función de 

enlace entre los diversos espacios dramáticos [2005: 99-124]. 

Esto es lo que ocurre frecuentemente en obras de valientes como El valiente Juan 

de Heredia de Lope de Vega y El valiente Lucidoro, de Juan Bautista Villegas; también en 

El valiente Diego de Camas, El capitán Chinchilla y El valiente Campuzano, de Enríquez 

Gómez; en las dos tituladas El Hércules de Ocaña, de Vélez de Guevara y de Diamante; 

en Afanador el de Utrera, de Luis de Belmonte; y en Las travesuras de Pantoja, de 

Agustín Moreto. 

En primer lugar, en El valiente Juan de Heredia aparece una venta en la segunda 

jornada [Lope de Vega, 1916: 635b-638a], en el camino real a Sevilla, adonde llegan Juan 

de Heredia y doña María para comer y descansar. El ventero se enfada por las 

acusaciones que le hace el criado Pacheco de dar gato por liebre. Cuando están siendo 

servidos llegan unos salteadores con ganas de pelea. Se insinúan a doña María con lo 

que Heredia se enfada y en venganza, haciendo este que va a por pimienta para las 

perdices, coge en realidad unas pistolas y los deja fatalmente heridos. Después Heredia 

paga al ventero y se marcha. 

En El Hércules de Ocaña de Luis Vélez de Guevara, Céspedes llega a una venta 

manchega en la tercera jornada tras perderse en una noche tormentosa. Allí encuentra, 

bajo una luz, al ventero muerto y amortajado en el suelo. El valiente, sin ningún miedo, 

se pone a cenar y el muerto se levanta, se sienta a la mesa y termina cogiéndole del 

brazo. Por su parte, en El Hércules de Ocaña de Juan Bautista Diamante, encontramos 

de nuevo una escena similar de ventas. Céspedes y Ortuño llegan a una venta al final de 

la primera jornada: «que como haya venta basta / para aliviar el cansancio» [Diamante, 

1748: 9]. Sin embargo, lo que se encuentran es «un muerto con dos luces» [Diamante, 

1748: 9]. Ante la macabra escena Ortuño cae presa del pánico y huye, mientras que el 

valiente Céspedes se sienta a comer e incluso brinda con el muerto. 
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Otra situación parecida la tenemos en Afanador el de Utrera, de Belmonte, en la 

tercera jornada, donde Martín afirma que las ventas son lugar de desgracias «porque aún 

hasta las desgracias/ pienso que las vendéis vos» [Belmonte, s. a.: 425]. El ventero trata 

mal al afanador y no quiere servirle comida, en cambio, se deshace en halagos con un mozo 

de mulas. Esto provoca la ira del afanador, que no duda en darle un palo en la cabeza.  

En Las travesuras de Pantoja, de Agustín Moreto, nos encontramos con una posada 

en la segunda jornada, donde viene la justicia a prender al valiente y su criado. Cuando 

están rodeados, accionan una trampilla colocada en el suelo y escapan. Nos 

encontramos, así mismo, una escena peculiar, parecida a las ventas, pero que se 

desarrolla en un castillo en ruinas, al final de esta misma jornada, en donde el valiente 

se sienta a cenar y se le aparece el difunto al que había dado muerte. Sin miedo alguno, 

Pantoja le invita a la mesa para cenar con él, lo que pondría los pelos de punta a 

cualquier galán.  

Destacamos por todo que las ventas son espacios recurrentes tanto en las piezas 

del género tratado como las obras de Enríquez Gómez, lo vemos ya en La vida de don 

Gregorio Guadaña, pero sobre todo en sus comedias de valientes El valiente Diego de 

Camas, El capitán Chinchilla o El valiente Campuzano. Es el lugar adecuado donde poder 

desarrollar las habilidades del protagonista, en un entorno de delincuencia, por el tipo 

de personajes que desfilan por allí. En El valiente Diego de Camas nos encontramos 

incluso con dos escenas de ventas, en la primera y tercera jornada, en las que se pone 

de manifiesto el valor del protagonista, capaz de vencer solo a sus adversarios. En El 

capitán Chinchilla se produce hasta una escena con un muerto, que no hace titubear ni 

al mismo protagonista; y en El valiente Campuzano llegamos en la segunda jornada a la 

venta de Maladros, nombre significativo por relacionarse con el mundo del hampa, 

como veremos en el estudio de la comedia. 

En definitiva, el espacio de la venta resulta bastante frecuente en las comedias del 

género, como un lugar de encuentros, normalmente peligroso, que sirve de refugio a los 

valientes que huyen de la justicia o de las inclemencias del clima. Además, los venteros, 

a los que siempre se les tacha de ladrones, suelen estar aliados con delincuentes, o bien 

son cuadrilleros de la Santa Hermandad o cómplices de la justicia, obligando al valiente 

a defenderse para salir airoso de estas situaciones. 
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3.4. MOTIVOS RECURRENTES 

En la mayoría de estas comedias encontramos gran variedad de recursos, que 

enriquecen y complementan la puesta en escena. Se observa una tendencia a incluir 

unos mismos elementos encaminados siempre a resaltar la valentía del protagonista, 

como por ejemplo grandes tormentas, que infunden temor en el resto de los personajes, 

pero no en el valiente, tiros y arcabuzazos, también juegos de luces y sombras, disfraces 

y algún que otro difunto. 

En primer lugar, es interesante la aparición de grandes tormentas en algunas 

comedias de valientes, sobre todo a partir de la segunda jornada, para demostrar el 

valor de estos individuos, que no se tambalean ante semejante tempestad. Cabe 

destacar que este tipo de fenómeno traspasa las fronteras narrativas una vez conocido 

el tópico y se lleva a los teatros durante el siglo XVII [Fernández Mosquera, 2006]. Estas 

situaciones debían suponer un gran esfuerzo para su puesta en escena, a diferencia de 

lo que ocurría en los demás géneros literarios, que bastaba con emplear la palabra para 

potenciar la imaginación y recrear un sinfín de elementos asociados a un tópico ya 

conocido. En cambio, para su montaje en el teatro se requería una mayor complejidad, 

ya que debían incluirse ciertos elementos que realmente evocaran una tormenta, con 

efectos sonoros y lumínicos.  

Sabemos, gracias a los estudios de Alfonso Rodríguez G. de Ceballos [1999: 33-60], 

que los tramoyistas estaban habituados a montar este tipo de situaciones, 

considerándose un elemento recurrente en los teatros, como puede verse también en 

las obras de Calderón. Para ello, se desplegaba todo un conjunto de artificios, 

empezando por imitar el ruido de los truenos, por medio de una gruesa bola arrastrada 

por unos canales, a lo que se añadían otros elementos de carácter visual. Fernández 

Mosquera señala cómo se simulaba el ruido con esa misma bola, «por un canal con 

peldaños de desigual tamaño o simplemente haciéndolas rodar por el escenario» [2006: 

39]. En realidad, al tratarse de un tópico ya conocido por los espectadores de la época, 

no hacía falta una recreación tan realista, sino que bastaba ruidos y «elementos 

simbólicos» para evocar la tormenta [2006: 33]. 

Nos encontramos con estos temporales en El valiente más dichoso don Pedro 

Guiral, en la segunda jornada: «Éntranse los dos y suena dentro ruido de tempestad, 

como que atruena y llueve» [Pérez de Montalbán, 1638: 238r]. Otra situación similar la 
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tenemos en la segunda jornada de Las travesuras de Pantoja, en la que el valiente se 

cobija en una cueva donde se encuentra con un pastor: 

PANTOJA.            No vi en mi vida   
noche tan desabrida:   
el norte ruje y la montaña cruje. (vv. 1133-1135) 

Hay que destacar a su vez la predilección de Enríquez Gómez por incluir estas 

situaciones en sus comedias de valientes, como en El valiente Diego de Camas (en la 

tercera jornada) y El capitán Chinchilla (en la segunda jornada).  

Junto a las tormentas, resulta llamativo la aparición de un río que el valiente debe 

atravesar para demostrar su arrojo, que podría simularse con algún tipo de decorado o 

simplemente con la propia recreación de la escena por parte del actor. Esto ocurre en El 

valiente Céspedes, de Lope de Vega, en las dos tituladas El Hércules de Ocaña, la de Vélez 

de Guevara y la de Diamante o en El valiente Campuzano, de Enríquez Gómez. En todas 

ellas, el protagonista se lanza al río para ayudar a ganar alguna batalla, demostrando 

que es capaz de hacer lo que ningún otro, evidenciando así su valentía.  

Hay juegos de luces o escenas nocturnas que sobrevienen a los personajes, 

situaciones que se representarían apagando o encendiendo alguna vela. La oscuridad 

sirve para ocultar la identidad de algún personaje o para hacer que huya rápidamente 

de la escena. En El Hércules de Ocaña de Diamante, el valiente apaga las luces de la 

posada para poder escaparse de la justicia por una trampilla y esta también se emplea 

para hacer desaparecer al difunto de la venta de la tercera jornada, escena que se toma 

de la comedia con el mismo título de Luis Vélez de Guevara. El hecho de que se muestren 

difuntos en la oscuridad resulta interesante, pues lo vamos a encontrar en otras 

comedias como El valiente Diego de Camas, El capitán Chinchilla y Las travesuras de 

Pantoja. Se trata de situaciones en las que el muerto parece cobrar vida, como si quisiera 

pedir al protagonista su ayuda para vengarse de aquellos que han acabado con él. De 

este modo, los juegos de luces se extenderán por el género de valientes, con el propósito 

de contribuir a las victorias del protagonista estando en inferioridad numérica. 

Así mismo, es frecuente que algún individuo se disfrace para ocultar su identidad y 

poder seguir, en el caso de las damas, a su amado. Tal es el caso de Teodora, que se hace 

pasar por un soldado para poder andar detrás de los pasos de Céspedes, en la tercera 

jornada de El valiente Céspedes. Aquí la dama busca ganarse el corazón del protagonista. 

A esto añadiremos que la hermana del valiente, doña María, también se viste de varón 
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para poder seguir los pasos de su amado. En El valiente más dichoso, don Pedro Guiral, 

encontramos al valiente cubriéndose el rostro para hacerse pasar por el conde y raptar 

a doña Ángela; en otra ocasión, esta dama se disfraza de hombre, para seguir a Guiral y 

engañar a doña Rosa. En El valiente sevillano Pedro Lobón, doña Isabel, la amada del 

valiente, se disfraza de confesora para sacarlo a escondidas de la prisión. En El Hércules 

de Ocaña, de Diamante, las damas, doña Leonor e Isabel, se ocultan bajo la identidad de 

un varón para seguir al valiente. Doña Leonor consigue además ayudar al rey bajo esa 

apariencia y no desvelará su verdadera identidad hasta el final de la tercera jornada. 

El uso del disfraz se emplea así mismo en Afanador el de Utrera (doña Isabel se 

disfraza de criada para salir de casa sin que la vea don Diego), El valiente justiciero (en 

esta pieza resulta fundamental en dos ocasiones: en la primera, dos galanes se disfrazan 

para raptar a doña María e impedir su boda con don Rodrigo; en la segunda, el rey se 

disfraza para sacar a Tello de prisión sin ser reconocido y probar la valía del valiente), El 

capitán Chinchilla (Torralta se disfraza de doctor para entrar en casa de la dama), El 

valiente Campuzano (en la segunda jornada Campuzano aparece embozado en escena 

para colarse en la boda de su hermana), Las travesuras de Pantoja (el criado se disfraza 

en dos ocasiones y el valiente en una para raptar a la dama) o en El valiente negro en 

Flandes, de Claramonte. 

Las batallas son motivos recurrentes, apareciendo tiros, arcabuzazos y explosiones, 

que sirven para dinamizar la acción y conseguir un efecto más espectacular en las 

victorias del valiente. Por ejemplo, al comienzo de la segunda jornada en El valiente más 

dichoso don Pedro Guiral, en que se señala en la acotación: 

Tocan dentro una trompeta y disparan y entran dentro […] [Pérez de Montalbán, 1638: 
233v] 

Con estos recursos se pretende simular el enfrentamiento del valiente con los 

moros, en la tercera jornada. Aparecen batallas igualmente en El valiente negro en 

Flandes, de Claramonte o en El capitán Chinchilla, de Enríquez Gómez, así como 

explosiones de minas en el caso de El valiente Campuzano, de este mismo autor.  

Aparecen otros motivos como puede ser la aparición de coches tirados por mulas 

que trasladan a los personajes de un lugar a otro, como ocurre en El valiente Juan de 

Heredia o en El valiente Diego de Camas. En la primera, tenemos una situación que pone 

sobre el tablado unas mulas: doña María, que está con Juan de Heredia, se cae del 
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animal, y en su ayuda acude doña Ana, la amada de don Pedro. Esta situación propicia 

el desenlace, puesto que don Pedro se encuentra entonces con los demás personajes y 

acepta el casamiento. En El valiente Diego de Camas nos encontramos una situación 

parecida, pero esta vez marchan en un coche tirado por mulas que ha volcado. Cabe 

destacar que Enríquez Gómez refleja cierta predilección por incluir este tipo de 

elementos. Un caso más singular es el de Fernán Méndez Pinto, en donde aparece un 

león del bosque que habla y defiende al valiente [Enríquez Gómez, 1974].  

Resulta llamativa, del mismo modo, la situación que acontece en la comedia de 

Enríquez Gómez, El valiente Diego de Camas, donde se quema una venta, que aparece solo 

en esta comedia, pues su recreación debería ser bastante complicada, sorprendiendo al 

público con juegos de luces y sonidos.  

Finalmente, hay que señalar el juego epistolar que se incluye en algunas obras, como 

forma de comunicación entre los amantes cuando están separados. En El valiente 

Céspedes, Teodora escribe una carta a Céspedes, declarando su amor y pidiendo su 

protección. También lo encontramos en El valiente Juan de Heredia como un medio para 

que los amantes puedan verse a escondidas. Lo mismo ocurre en El más valiente andaluz, 

Antón Bravo, El valiente Diego de Camas, El capitán Chinchilla y El Hércules de Ocaña. 

A la luz de estos datos, se observan unos motivos similares que caracterizan la 

configuración del valiente, destacándose sobre todo el gusto por incluir tormentas y 

batallas que permiten poner a prueba al protagonista.  

   

3.5. DESENLACES 

Las comedias de valientes suelen terminar de forma semejante, puesto que en casi 

todas ellas hay un feliz final que complace al auditorio, con la intervención de una figura 

de autoridad, que interfiere para devolver el orden, a modo de justicia poética, y que 

termina recompensando al valiente por sus virtudes. Los estudios sobre la justicia 

poética en el teatro del siglo XVII indican que esta surge de la necesidad de «que el 

crimen no quedara impune ni la virtud sin premio» [Parker, 1976: 335], con lo cual el 

dramaturgo debía condenar las malas acciones de sus personajes y recompensar la 

virtud. Resulta interesante que en esta tipología de comedias los autores se posicionen 

en su mayoría en favor del valiente, a pesar de sus fechorías y delitos, que lo llevan a 
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enfrentarse con la justicia, evitando así su condena y recibiendo el perdón de una figura 

de autoridad, como ya hemos señalado. 

En general, las comedias de valientes se cierran con la recompensa del protagonista 

y las bodas de la pareja. Dicho desenlace lo encontramos en El valiente Céspedes, El 

valiente Juan de Heredia, El asombro de Turquía y valiente toledano, El valiente Diego 

de Camas, El capitán Chinchilla, El valiente sevillano Pedro Lobón, en las dos tituladas El 

Hércules de Ocaña, etc. Si nos fijamos detenidamente en las obras, podemos apreciar 

que el dramaturgo guía a su público para que simpatice poco a poco con el valiente para 

que terminen aceptando que un personaje de este tipo sea perdonado y ascendido en 

la escala social.  

En El valiente Céspedes, el duque intercede en favor del valiente y le da el 

beneplácito para casarse con doña Teodora. Algo similar tenemos en El valiente Juan de 

Heredia, cuando el conde aparece para convencer a don Pedro de que perdone al 

valiente y acepte el casamiento de su hermana. En El Hércules de Ocaña, de Vélez de 

Guevara, el valiente pide al rey que respalde sus actuaciones, favoreciendo las bodas de 

su hermana con don Rodrigo y las suyas con Laura. En El asombro de Turquía se 

recompensa a su vez al valiente por sus virtudes y se propicia el casamiento de las 

parejas, gracias a la intervención de un personaje superior. A esto se añaden otros 

elementos, como el ascenso social o la recuperación del honor difamado por algún 

enemigo. En Afanador el de Utrera, el valiente consigue que don Juan y don Diego hagan 

las paces y se casen con sus respectivas damas. En el caso de El valiente justiciero, vemos 

que es el rey el que resuelve la situación con el perdón final de los galanes.   

Las comedias de Enríquez Gómez ofrecen una resolución similar, con la recompensa 

final del protagonista, como veremos. Encontramos notable parecido entre el cierre de 

El capitán Chinchilla y el de Las travesuras de Pantoja, en tanto que se produce el enlace 

del valiente con su dama, gracias a la intervención del duque de Alba. En la de Moreto, 

a diferencia de la de Enríquez Gómez, se promete una segunda parte, pero ya como «el 

estudiante Pantoja».  

Con todo, hay dos comedias que se desvían de la tendencia común, que son El 

valiente más dichoso, don Pedro Guiral y El más valiente andaluz, Antón Bravo. En la 

primera, interviene el rey, que condena al valiente, a pesar de que doña Rosa trata de 

convencerlo para que lo deje libre, pero al final es quemado en la hoguera a manos de 
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los herejes. Este hecho convertirá en un mártir al valiente, con lo que el dramaturgo 

termina supeditando las características del género al mensaje que quiere transmitir en 

favor de la cristiandad. Respecto a la segunda, el valiente Antón Bravo termina herido 

mortalmente en las últimas escenas de la comedia, a modo de castigo por sus fechorías. 

Se trata de un final moralizador que busca castigar las temeridades y locuras de estos 

individuos. Dicho mensaje se desvía del género, fruto de unos escritores que más que 

empatizar buscan condenar las locas valentías de estos individuos. 
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1. Vida y obra de Antonio Enríquez Gómez 

 

 

1.1. ANOTACIONES SOBRE SU BIOGRAFÍA  

En estas últimas décadas se ha tratado de reconstruir la vida y obra de este autor 

conquense, pero esta tarea se ha visto complicada por los escasos documentos que 

poseemos sobre su biografía. Gracias a los estudios de Israel S. Révah [2003], se han 

podido fijar la mayoría de los datos que tenemos sobre el autor, concretamente, que 

Zárate y Enríquez Gómez eran la misma persona; además, se ha concretado su 

nacionalidad española y la fecha de su nacimiento, así como el lugar y causa de su 

muerte. También en 1992 aparece una obra fundamental en el estudio de Antonio 

Enríquez Gómez: Origen y genealogía de Antonio Enríquez Gómez de Heliodoro 

Cordente, que se centra en mostrar la ascendencia detallada del escritor y recopila un 

conjunto de documentos que aluden a este personaje. Pese a que no se trata de una 

biografía propiamente dicha, pues se centra en el proceso inquisitorial de la familia y no 

tanto en el desarrollo de la vida del autor, contiene datos interesantes y fiables que 

están basados en los testimonios de la época. Una labor biográfica más exhaustiva es la 

que realiza Jaime Galbarro para el Diccionario filológico dirigido por Pablo Jauralde, así 

como los estudios de Rafael Carrasco [2015] o Rafael González Cañal [2015]. Con ellos 

se da unidad a los datos que ya habían presentado los críticos anteriores lo que permite 

mostrar la trayectoria vital y literaria de Antonio Enríquez Gómez de una manera más 

completa.   

Primeros pasos: 1600-1635 

La polémica cuestión sobre el origen del escritor Antonio Enríquez Gómez se 

resolvió gracias a los trabajos de Israel S. Révah y Heliodoro Cordente, que concretaron 

que el autor nació en Cuenca y no en Portugal hacia 1600, en el seno de una familia 

conversa. Su madre, Isabel Gómez, era una cristiana vieja, pero su padre, Diego Enríquez 

de Mora, fue un criptojudío, cuya familia había sido condenada por judaizante durante 

varias generaciones. Pasó su infancia en Cuenca, ayudando a su padre en el oficio de 

comerciante. No se poseen más testimonios que confirmen cuáles fueron sus estudios 



 

86 | C o m e d i a s  d e  E n r í q u e z  G ó m e z  
 

ni cómo pasó su adolescencia. Se sabe que a edad temprana debe desplazarse de ciudad 

debido a que la familia es acusada por su origen al Santo Oficio.  

Marcha a Sevilla, donde pasa los primeros años con un tío suyo, Enríquez de Mora. 

La intensa actividad cultural del entorno pudo motivar al autor a la escritura y a la 

composición de teatro.  Se casa en 1618 con Isabel de Basurto, una cristiana vieja, tal y 

como lo indica Jaime Galbarro [2009: 434-435]. La pareja se desplaza unos años más 

tarde a Madrid para probar mejor fortuna y tiene tres hijos: Diego, Leonor y Catalina. 

Allí el escritor se va a dedicar al comercio con Francia, donde tiene como enlaces a su 

padre y su tío. En la década de los treinta, Antonio Enríquez Gómez «conseguirá 

representar sus primeras comedias en Madrid, integrándose en la vida cultural de la 

Corte y en el círculo de Lope de Vega» [2009: 435]. Estos son años tranquilos para el 

autor y su familia, pues consigue cierta prosperidad económica, gracias al éxito de sus 

piezas dramáticas.  

Los primeros contactos del escritor con la Inquisición serán en 1622-1624 [Carrasco, 

2015: 26], cuando su padre, que se había trasladado a Madrid, fue detenido por el Santo 

Oficio a raíz de una denuncia presentada en Cuenca. Tras la condena el padre pone fin 

a su estancia en España y marcha a Francia donde permanecerá hasta su muerte. Unos 

años más tarde, hacia 1632, se produce la primera delación contra el Enríquez Gómez, 

lo que infunda el temor a ser arrestado por judaizante. 

Exilio: 1635-1649 

A partir de 1633 se intensifica la persecución inquisitorial al aumentar las sospechas 

de Antonio Enríquez Gómez sobre su ascendencia judía; es entonces cuando el escritor 

decide marcharse a Francia hacia 1635 o principios de 1636, según los estudios de 

Révah. No se saben las razones exactas de su marcha de España, entre las hipótesis más 

extendidas están sus orígenes criptojudíos, pero también hay estudios que abogan por 

razones de tipo política y económica [Rafael Carrasco, 2015: 33]. Se instala en Burdeos, 

dedicándose a labores comerciales gracias a la ayuda de su padre y su tío. En 1642 

publica las Academias morales de las musas, su primer libro poético importante. Luego 

en 1643 o 1644 se instala en Rouan, donde permanecerá hasta 1649. Enríquez Gómez 

empieza a preocuparse por la publicación de su obra y fruto de este interés conoce a  

Laurenzo Maurry. Allí publica sus obras más famosas, El siglo pitagórico y Vida de don 

Gregorio Guadaña (1644) y la Política de Angélica (1647). 
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Regreso a España: 1649-1663 

Hacia 1649, el autor regresa a España. No están muy claros los motivos de esta 

vuelta, pero todo parece inclinarse a que fue por razones económicas, para recuperar 

un dinero de una deuda. Pasa un tiempo en Granada donde conoce a María Felipa de 

Zárate, a la que contrata como criada y que pronto pasaría a ser su amante. En 1651 se 

trasladan a Sevilla. Pese a que, en un principio, sus propósitos en la península eran solo 

temporales, ya no volverá a Francia, pues aprovechándose del gran caos y la mortandad 

que originó la peste en Sevilla durante esos años, acaba instalándose en la ciudad bajo 

un nuevo nombre: Fernando de Zárate. Este seudónimo le servirá para esconderse, al 

menos durante un tiempo, de la persecución inquisitorial. Casi diez años son los que 

consigue burlar al Santo Oficio, que lo busca con insistencia, en los cuales se va a dedicar 

al comercio y a la creación de comedias que firma como Fernando de Zárate. Estas le 

harán adquirir la fama como dramaturgo que no consiguió en sus primeros años. Un 

tiempo después, la Inquisición, que no había sido capaz de encontrarle, quema una 

imagen de Enríquez Gómez en un auto de fe en 1660. A pesar de esto, la Inquisición no 

cesa en su busca y finalmente consigue dar con la pista de que tras el sobrenombre de 

Fernando de Zárate se escondía el converso Enríquez Gómez. El escritor es detenido el 

21 de septiembre de 1661 y encarcelado en el Castillo de Triana, donde va a permanecer 

hasta el final de sus días. Muere el 17 de marzo de 1663. Tras su muerte fue reconciliado 

en efigie durante un auto de fe celebrado en 1665. 

 

1.2. CORPUS DRAMÁTICO 

La producción literaria de Antonio Enríquez Gómez comienza a ser valorada, 

captando cada vez más el interés de las investigaciones actuales. De hecho, los estudios 

más recientes están tratando de publicar su obra, parte de ella todavía inédita, 

conservada en manuscritos o en ediciones antiguas. Si bien es verdad que el número de 

comedias es menor y no puede compararse con la de sus coetáneos Lope de Vega o 

Calderón, tenemos a un escritor polifacético y con un alto valor literario que hoy en día 

merece el rescate de la crítica.  

Sabemos que algunas de sus comedias llegaron a representarse, pero no adquirió 

gran popularidad y su obra quedó olvidada pocas décadas después de su muerte. Don 
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Eugenio Ochoa reconoce que es uno de los grandes poetas líricos de la literatura 

española, aunque cuando habla de su teatro nos dice: «las de Fernando de Zárate están 

muy lejos de ser buenas, pero se encuentran en ellas algunos rasgos que prueban el gran 

talento del autor, y en general tienen una parte muy recomendable, que es la de 

interesar como novelas complicadas y bien escritas» [Ochoa, 1838: 224]. 

El escaso éxito no le impidió a Enríquez Gómez seguir escribiendo y pese a su 

modesta posición socioeconómica, cuenta con una variada nómina de obras. Desde  

poesía hasta teatro, el escritor no dudó en cultivar los distintos géneros de la época y 

muestra de ello son obras como El siglo pitagórico y Vida de don Gregorio Guadaña, 

mezcla de picaresca y el relato de transmigraciones; Las academias morales de las 

musas, un verdadero alarde de poesía; o su reflexión Política angélica. Son muchas las 

obras que podrían citarse, sin embargo, en el presente estudio vamos a centrarnos 

exclusivamente en su labor como dramaturgo, que ya es bastante amplia.   

Contamos con investigaciones fundamentales para el estudio del conjunto de su 

teatro. Jaime Galbarro ha escrito mucho sobre el tema; también Rafael González Cañal, 

en «La trayectoria escénica de Antonio Enríquez Gómez» [2013: 213-230], en donde 

trata de ofrecer una perspectiva general sobre las obras confirmadas hasta ahora como 

pertenecientes al escritor. Todo esto nos permite conocer la presencia del autor en los 

teatros, tanto en el siglo XVII como en los años sucesivos.  

Las tres obras que nos ocupan esta tesis de investigación fueron escritas en 

diferentes etapas del escritor y por ello nos ha parecido adecuado ubicar dichas 

comedias en el conjunto de su trayectoria teatral, teniendo en cuenta que su primera 

etapa se conforma con aquellas obras firmadas con su verdadero nombre y la segunda 

bajo el seudónimo de Fernando de Zárate. De este modo, tanto El valiente Diego de 

Camas como El capitán Chinchilla pertenecen a su primera época, mientras que El 

valiente Campuzano debió escribirla tras su regreso a España, en su segunda etapa, 

puesto que está publicada con el nombre de Fernando de Zárate. Veamos esto con 

mayor detalle. 

Pese a las investigaciones recientes, la nómina del escritor es todavía incierta. Hay 

obras que presentan problemas de autoría (Los hermanos amantes y piedad por fuerza), 

como señala González Cañal en su estudio, y otras obras pertenecen sin duda a otros 

dramaturgos (La batalla del honor, La palabra vengada y La conquista de México, de 
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Lope de Vega; El primer conde de Flandes, de Mira de Amescua; y La desgracia 

venturosa, que es en realidad La venganza honrosa de Gaspar de Aguilar). 

Dejando a un lado las posibles dudas al respecto, podemos afirmar que Antonio 

Enríquez Gómez cuenta con una gran cantidad de piezas dramáticas, pero solo 22 obras 

aparecen firmadas con su verdadero nombre. Enríquez Gómez tuvo una intensa 

actividad en los años de juventud. Sus comedias llegaron hasta la corte madrileña y entre 

1632 y 1636 se representaron más de cinco títulos del escritor, como El valiente Diego 

de Camas (1633), A lo que obligan los celos (1633) o Celos no ofenden al sol (1636). Ante 

el éxito, el autor quiso dejar constancia del número total de piezas que llevaba escritas 

hasta el momento, y así nos lo dice en el prólogo de su obra en verso Sansón Nazareno 

de 1649:  

 Las mías [comedias] fueron veinte y dos, cuyos títulos pondré aquí para que se 
 conozcan por mías…28 

Las comedias de este primer grupo tuvieron que escribirse, por lo tanto, antes de 

dicha fecha. Entre ellas están las cuatro que imprime dentro de las Academias morales 

de las musas en 1642: Amor con vista y cordura, Contra el amor no hay engaños, A lo 

que obliga el honor y La prudente Abigail. Además, hay tres comedias en dos partes: El 

Cardenal de Albornoz, Fernán Méndez Pinto y El trono de Salomón. Completan su 

producción otros doce textos dramáticos (algunos de ellos no localizados) como A lo que 

obligan los celos, La casa de Austria en España, El caballero de Gracia, El capitán 

Chinchilla, Celos no ofenden al sol, Diego de Camas, Engañar para reinar, La fuerza del 

heredero, Lo que pasa en media noche, El rayo de Palestina, La soberbia de Nembrot y 

El sol parado. A esta lista habría que añadir No hay contra el honor poder, que se imprime 

más tarde, en 1652, pero que también está firmada con el nombre verdadero del autor.  

Por otro lado, están las comedias escritas a partir de su vuelta del exilio en Francia 

y que tienen la firma de Fernando de Zárate. Pese a que no tenemos muchos datos de 

la época, los trabajos de Jaime Galbarro y R. González Cañal han podido recopilar un 

amplio número de obras que se adjudican al autor. Así pues, teniendo en cuenta las 

conclusiones de sus trabajos se tratará aquí de ofrecer los títulos ordenados según la 

                                                           
28 Se puede consultar este fragmento en Galbarro, «Antonio Enríquez Gómez y la imprenta» [2009: 25]. 
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fecha de publicación aproximada, dejando para el final aquellas de las que no se tenga 

constancia de ello o que presenten algún problema de autoría. 

Pese a que tenemos constancia de un total de 23 obras impresas en esos años con 

el seudónimo de Fernando Zárate, son 17 las que están confirmadas hasta ahora como 

pertenecientes al escritor [González Cañal, 2013]: El valiente Campuzano (1660); El 

obispo de Crobia, San Estanislao (1661); Los dos filósofos de Grecia (1662); Mudarse por 

mejorarse (1663); Quererse sin declararse (1663); La presumida y la hermosa (1665); Las 

misas de San Vicente Ferrer (1665); Antes que todo es mi amigo (1665); El maestro de 

Alejandro (1666); La defensora de la reina de Hungría (1668); San Antonio Abad (1668); 

El vaso y la piedra (1668); La escala de la gracia (1670); El médico pintor San Lucas 

(1675); Las tres coronaciones del emperador Carlos V (1675); Quien habla más obra 

menos (1678); y Santa Pelagia (1678).  

 

 

2. Estudio de El valiente Diego de Camas 

    

   

2.1. FORTUNA ESCÉNICA-EDITORIAL Y DATACIÓN 

Los datos que tenemos sobre la comedia de El valiente Diego de Camas son escasos, 

puesto que no se han encontrado alusiones sobre su éxito posterior en los teatros, ni 

tampoco hay ediciones impresas posteriores. 

La primera y única noticia de su representación es del 22 de mayo de 1633 por la 

compañía de Manuel Vallejo [Rennert, 1907: 338; Shergold y Varey, 1963: 223 y 226]. 

Es probablemente la segunda obra que estrenó Enríquez Gómez, después de Fernán 

Méndez Pinto que había llevado a escena la misma compañía cuatro días antes.29 

Curiosamente, el 10 de abril la misma compañía de Manuel Vallejo había representado 

otra obra que tenía como protagonista a un valiente, El valiente más dichoso, don Pedro 

Guiral, escrita por Juan Pérez de Montalbán. Quizás dicha compañía, motivada por el 

                                                           
29 Si Mudarse sin mudarse [Shergold y Varey, 1963: 231], estrenada por Manuel Vallejo el 4 de abril de 
dicho año, fuera el verdadero título de Mudarse por mejorarse, que es con el que se imprimió en 1663, 
estaríamos entonces ante una de las primeras obras de Enríquez Gómez que subió a los escenarios [Jaime 
Galbarro, 2009: p. 24]. 
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éxito de la pieza de Montalbán entre el público, no dudó en dar una oportunidad a la 

comedia de Enríquez Gómez.  

Pese a ello, El valiente Diego de Camas no traspasó las fronteras del público 

madrileño o, al menos, no tenemos más noticias de representaciones posteriores. 

Conservamos el texto en un único manuscrito y no llegó a publicarse en una edición 

supervisada. En cambio, la obra está comprendida en la lista que incluyó el propio 

Enríquez Gómez en el prólogo del Sansón Nazareno (Rouan, 1656), en donde reconoce 

haber escrito por entonces 22 comedias. 

La fecha de composición debe ser cercana a la de su puesta en escena, aunque no 

hay referencias internas en la comedia que permitan precisar más. Sabemos que en la 

década de los treinta se abren los horizontes de un escritor que comienza a tener éxito 

en los escenarios; por ello, aprovechando este golpe de suerte, Enríquez Gómez 

escribirá más intensamente durante estos años, antes de abandonar España en 1635.  

  

2.2. ARGUMENTO Y ESTRUCTURA 

PRIMERA JORNADA 

CUADRO I. La acción comienza in medias res con Diego de Camas enfadado por haber 

perdido cien escudos jugando a las cartas. Comenta a su criado que le han engañado y, 

por ello, debe dar castigo a los otros jugadores. Coronel le advierte que son muchos para 

poder con ellos él solo, pero el valiente no le escucha.  

CUADRO II. Los otros jugadores se jactan de lo fácil que ha sido aprovecharse de Diego 

de Camas; de pronto, aparece este para reclamarles su dinero y batirse en duelo. Los 

embiste, consiguiendo derrotar a tres de ellos, dando muerte a don Carlos, mientras que 

el resto se da a la fuga. Ante el alboroto, acude la justicia para detener al valiente, pero 

este los despista y huye rápidamente. Su criado Coronel, que no es tan hábil como su 

señor, se queda paralizado en el sitio. Su cobardía se contrarresta con su astucia, pues 

para que no lo cojan preso se hace pasar por ciego y lo dejan libre.  

CUADRO III. Diego de Camas se enfrenta de nuevo con la justicia, no obstante, es 

capaz de escapar de ella escondiéndose en casa de doña Juana. La justicia apunta lo 

temerario y fuerte que es en la batalla.  

CUADRO IV. Cuando Don Diego aparece ante doña Juana, cubierto de sangre, al ver 

sus heridas, promete ampararle y cuidarle. Al llegar Celio, el criado, le cuenta a la dama 
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la tragedia que ha ocurrido con su hermano don Carlos. Mientras tanto, Diego, que está 

escondido, se da cuenta de que él es el culpable de esa muerte y se arrepiente de haber 

parado en esa casa. Doña Juana se apercibe también de quién ha escondido en su casa, 

pero decide hacer honor a su palabra y lo deja marchar por una puerta trasera. En ese 

momento, don Pedro, galán de doña Juana, llega a la casa en el momento justo para ver 

a Diego salir de ella, con lo que se pone celoso pensando que es un amante. Recrimina 

a doña Juana su infidelidad y, por ello, la abandona, con la consecuente infamia que 

supone para esta dama, que se queja de su mala suerte. 

CUADRO V. Diego de Camas llega a una venta, donde están cuatro caminantes 

pidiendo comida con muy malas formas y quejándose de todo (que el vino es malo, que 

no hay manjares, que tardan mucho, etc.). Estos también se enfadan con el valiente por 

estar ensuciando la sala con sus botas; a pesar de que les pide perdón, los caminantes 

empiezan a burlarse de él, motivo suficiente para que el valiente entre en pelea. Sale el 

huésped enfadado y le recrimina a Diego la revuelta causada en su venta. Al final, este 

quema el lugar en revancha por el mal trato. Ya fuera, escuchan que en una de las 

habitaciones hay una mujer, doña Leonor, que pide ayuda. Acude Camas rápidamente y 

la coge en brazos salvándola de las llamas.  

CUADRO VI. Ya en el bosque, la dama se recupera del desmayo y cuenta al valiente su 

situación y su historia, llena de peripecias. Le relata cómo iba en un barco rumbo a 

Málaga, con la mala suerte de naufragar y perder al marido. Ella sobrevivió junto a otro 

hombre que la retiene ahora a la fuerza. Ese mismo día se había marchado de caza 

dejándola encerrada en la habitación de la venta, hasta que sucedió la pelea. Diego de 

Camas promete ampararla. A continuación, se oye gente que los persigue y se disponen 

a huir rápidamente del lugar.  

SEGUNDA JORNADA 

CUADRO I. En esta segunda jornada, doña Leonor y Diego de Camas hablan sobre 

cómo actuar en el futuro, con la justicia persiguiéndole. Diego se muestra valiente, no 

le importa que vayan todos tras él, porque podrá con ellos. Coronel se alarma por la 

cuantiosa suma que dan por su cabeza. También viene con noticias de doña Juana, que 

ha tenido que esconderse ante el temor de venganza de don Pedro. Diego siente que el 

honor de esta dama está en sus manos y se marcha rumbo a Sevilla.  
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CUADRO II. Don Pedro está resuelto en matar a su prometida, de modo que se dirige 

a casa de la dama. Una vez allí, pide a Celio que le ayude a tomar venganza, aunque este 

tratará de persuadirlo de su cometido sin éxito. Cuando doña Juana se da cuenta de lo 

que trama el galán, cae desmayada. En este punto, entra el valiente en la casa, 

haciéndose pasar por Celio, y le aconseja a don Pedro que apague las luces. De este 

modo, le da tiempo a Diego a salvar a doña Juana sin que nadie lo vea evitando la 

tragedia. Al aparecer el verdadero Celio, don Pedro se da cuenta de que no está su dama 

y le pide explicaciones, por lo que el criado decide marcharse para no verse implicado 

en la muerte de doña Juana. Don Pedro, al ver que Celio se ha ido, piensa que le ha 

traicionado liberando a la dama y se dispone a limpiar él mismo su honor yendo a Cádiz.  

CUADRO III. Unos vaqueros hablan en la sierra de la recompensa que dan en Camas 

por prender a Diego. El valiente y Coronel están también en la zona y se topan con estos 

vaqueros, que ven la oportunidad de ganarse los mil escudos; por ello, les invitan a 

comer y luego se abalanzan sobre ellos para entregarlos a la justicia. Diego les pide que 

reflexionen, porque nadie les va a pagar y que él puede darles dinero ahora por dejarle 

libre. Aceptan, pero al desatarle y darle sus pertenencias se burlan de Diego. Este se 

enfada y comienza una batalla a fin de vengar su honor. Huyen unos y otros caen 

fatalmente heridos. 

TERCERA JORNADA 

CUADRO I. La jornada comienza con el encuentro de doña Juana con Celio, que ahora 

promete serle fiel. La dama le cuenta cómo se libró de una muerte segura y que ella 

quiere ir a Cádiz en busca de don Pedro para limpiar su honor, a pesar de que el criado 

le advierte por experiencia que este no atiende a razones.  

CUADRO II. En la sierra, en mitad de una tormenta, están Diego y su criado camino a 

Lugar Nuevo, donde supuestamente vive el que tenía encerrada a doña Leonor en la 

venta, con el fin de vengarse. Para refugiarse de la tempestad, el valiente y su criado no 

dudan en adentrarse en una venta cercana.  

CUADRO III. Allí está un ventero aliado con cuatro bandoleros que quieren quitarle el 

dinero a Diego de Camas y matarle cuando se vaya a acostar. Cuando el ventero les da 

la habitación, Coronel advierte a su señor de que el huésped no es de fiar. Sus sospechas 

se confirman al descubrir un cadáver debajo de la cama y traman cómo salir de este 

enredo: Coronel se esconde en el pajar de la yegua acobardado, mientras que Diego 
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coloca al muerto encima de la cama como si fuera él dormido y se oculta debajo. Así, 

cuando vienen los bandoleros para matarle acuchillan al muerto, pudiendo Diego de 

Camas atacarles y vencerles cuando están distraídos. Se marchan de la venta a Lugar 

Nuevo, sin que nadie de aviso a la justicia. 

CUADRO IV. Doña Juana va a Cádiz con Celio para buscar a su amado, pero se 

detienen en el camino al volcar el coche en el que viajan. Esta situación propicia el 

reencuentro con don Pedro, que resulta que está luchando valientemente contra cuatro 

bandoleros. Diego de Camas, que no reconoce a don Pedro, sale en su ayuda y terminan 

victoriosos. Doña Juana observa la escena con el rostro cubierto para que no la 

identifiquen. Diego le relata a don Pedro sus desventuras, lo que ocurrió con don Carlos 

y su hermana. El galán oye su declaración y se da cuenta del error que ha cometido 

dudando de doña Juana. Para solucionar todo quieren partir a Sevilla en su busca; sin 

embargo, ella, que está escuchándoles, se descubre y se reconcilia con don Pedro. En 

cuanto a doña Leonor, Diego de Camas promete ayudarla; sin embargo, se termina la 

comedia sin saber la suerte de la dama, quizás reservada para una segunda parte como 

señalan los últimos versos.  

 

ESTRUCTURA 

En cuanto a la estructura de la comedia, la acción se vertebra en torno a un enredo 

principal que aparece planteado desde la primera jornada. A causa del juego, Diego 

acaba matando a don Carlos por hacer trampas y este hecho desencadena el conflicto 

de la comedia, porque el valiente toma refugio en casa de doña Juana, provocando los 

celos de su amado don Pedro, que ve a Diego salir de la casa, lo que infunde en él las 

sospechas de infidelidad. La participación del valiente en este enredo presenta una 

estructura circular, puesto que él es el desencadenante de la ruptura de la pareja y 

también es el agente reconciliador al final de la comedia. En este sentido, nos llama la 

atención que el valiente no sea el protagonista del trasunto amoroso, ya que ni es el 

amado de doña Juana, ni termina casándose con otra dama. 

 Al enredo principal debe sumarse otro secundario y es el que se produce con la 

otra dama, doña Leonor, que pide a Diego que le ayude a tomar venganza de su 

secuestrador. Es curioso que el autor deje abierto el final de esta historia, puesto que el 



 
 

C o m e d i a s  d e  E n r í q u e z  G ó m e z  | 95  
 

valiente no encuentra al que la ha raptado y deja para otro capítulo la resolución de este 

conflicto. Como resultado, esta trama adquiere poca relevancia.  

En general, cada jornada tiene una estructura interna encaminada a dosificar con 

maestría la trama, terminando de forma ascendente la primera (la quema de la venta y 

el encuentro con doña Leonor) y segunda jornada (la pelea con los vaqueros), para dejar 

al público con la intriga de lo que pasará a continuación; en la tercera parte, no será 

hasta el último cuadro cuando se resuelva el enredo de las jornadas anteriores, como 

suele ser frecuente en la comedia del Siglo de Oro, para que el espectador se quede 

hasta el final con la intriga y pueda ver felizmente resuelto el conflicto.  

 

2.3. EJES TEMÁTICOS 

El tema principal de la comedia es la defensa del honor, al que hay que añadir otros 

trasuntos secundarios del gusto del público, como son el amor y los celos, que en el 

sentido calderoniano pueden llevar a un trágico destino como la muerte y que resultan 

esenciales para demostrar el valor y arrojo del valiente. 

El honor es el motor principal que mueve, por un lado, al valiente a realizar 

valerosas hazañas y, por otro, a don Pedro a vengarse de su amada doña Juana. Diego 

de Camas se bate en la batalla con arrojo, siempre dispuesto a todo para demostrar su 

valentía y defender su honor en numerosas ocasiones. Ya desde los primeros versos de 

la comedia tenemos uno de los casos más significativos con la pelea con los jugadores 

de cartas, a los que se enfrenta sin importarle estar en inferioridad numérica, porque 

piensa que le han engañado haciendo trampas. Así mismo, es capaz de escaparse de los 

alguaciles, no doblegándose ante ellos, porque su honor está por encima de cualquier 

justicia; más tarde, derrota a los bandoleros que afrentan su honor en la venta; y 

también lucha contra los vaqueros que se burlan de él en la sierra. 

Como vemos, Diego de Camas lucha por defender su honor por encima de todo, 

incluso hasta la muerte, porque la fama póstuma es la mejor forma de ser recordado. Él 

mismo señala que «la mejor victoria» es «la fama»:  

[…] morir es gloria, 
porque la mejor vitoria 
que puedo en esto alcanzar 
es que se pueda alabar 
la fama con mi memoria.  (vv. 1031-1035) 
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En el concepto de honor entran en juego múltiples definiciones, pero todas ellas 

convergen en la necesidad de ser reconocido por parte de una entidad, generalmente 

superior, de algo notable o sobresaliente en otra [Lauer, 2017: 295]. El valiente lucha así 

por obtener glorias a través de la batalla, ganándose así una fama que le traiga honor y 

reconocimiento social, incluso después de su muerte. Se trata de un aspecto 

fundamental en las motivaciones del valiente y en las comedias del Siglo de Oro.  

La figura del criado permite establecer, en contraposición, el punto cómico si se le 

compara con su señor, tratando de encubrir su cobardía bajo un falso arrojo que termina 

casi siempre en fracaso, a no ser que intervenga Diego de Camas. En alguna ocasión 

incluso se esconde u oculta su identidad, como al inicio de la primera jornada, en la que 

se hace pasar por ciego para que no lo coja lo cojan los corchetes. 

La cuestión de honor adquiere gran relevancia, sobre todo, porque pone de 

manifiesto las habilidades del protagonista para acabar con las injusticias y sus 

enemigos, puesto que no tiene miedo y siempre consigue salir victorioso. La justicia se 

asombra de su fuerza y valor, pues ha sido capaz de acabar él solo con tres adversarios: 

ALGUACIL.           Señor teniente, 
él es hombre más valiente 
que ha visto el mundo; acabó 
los tres en esta pendencia.  (vv. 182-185) 

Tanta es la necesidad de este valiente de defender su honor, que no quiere ni una 

mujer a su lado que entorpezca sus aventuras y temeridades, no participando del amor 

prototípico de la comedia, como suele ocurrir en los protagonistas: 

Quise bien a una mujer 
en Triana, cuyo estorbo  
me derogó mil hazañas;  (vv. 2247-2249) 

De este modo, el honor se convierte en una cuestión central en este valiente, sin 

importar otros aspectos secundarios que le hagan desviarse de su verdadera 

motivación. Tan solo quiere ser recordado por el arrojo con el que se enfrenta a los 

peligros para que la fama sobreviva tras su muerte.  

Cuando huye de la justicia y se refugia en casa de doña Juana, no solo pone en juego 

su honor, sino también el de ella. Por ello, no puede dejar que la culpa manche el honor 

de la dama y trata de ayudarla salvándola de una muerte segura, interviniendo ante don 

Pedro para contarle lo que realmente ocurrió aquella noche. El alto código de honor de 
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Diego de Camas se convierte, de este modo, en el medio que permite salvar a la dama y 

que la pareja pueda reconciliarse.  

Por su parte, el sentido del honor de la época mueve también a don Pedro, el galán 

despechado de la comedia, a intentar matar a su amada en un intento por no verse 

afrentado públicamente. Podemos comparar este hecho con la obra de Calderón El 

médico de su honra, en la que el honor degenerado lleva al hombre a sobreponer el 

honor propio al de la mujer, a la que termina asesinando, para no ver su honor 

manchado públicamente. Una cosa similar tenemos aquí, con las sospechas de 

infidelidad del galán, que piensa que su mujer ha sido cortejada por otro pretendiente 

y, antes de que nadie se entere, pretende acabar con la vida de ella. Es habitual poner 

en escena este tipo de conflictos en el Siglo de Oro, donde domina el alto código de 

honor de la época. La situación hubiera desembocado afirmativamente en la muerte de 

doña Juana, de no ser por el valiente. De este modo, cuando don Pedro no puede acabar 

con la fuente de su deshonra, decide marcharse a Cádiz para probar fortuna en otras 

tierras y ganarse fama en la batalla. 

Es interesante detenernos en el código de honor que se desprende de las 

actuaciones de doña Juana, pues en ella se destacan su benevolencia y generosidad; su 

sentido del honor está por encima de cualquier venganza, ya que no busca matar al 

asesino de su hermano don Carlos, como ocurre en otros dramas, sino que deja huir al 

valiente. Su palabra de dar cobijo a Diego de Camas es más importante que el entregarle 

a la ley. Tal y como señala en estos versos, el perdón es la hazaña más poderosa de un 

sabio:  

Blasone la soberbia y el agravio 
y cúlpeme mi sangre generosa     
por ser clemencia la que arroja el labio; 
   que perdonar la ofensa rigurosa 
es la mayor hazaña porque el sabio 
solo vive en su fama poderosa.  (vv. 459-464) 

Igualmente ocurre con don Pedro tras su intento de matarla; pues, en lugar de 

vengarse, la dama quiere demostrar su inocencia y por ello marcha a Cádiz para 

recuperar a su galán, poniendo en juego incluso su vida, porque ella no desea a otro 

hombre: 

DOÑA JUANA.          Celio, la que se retira 
de su esposo, si la quiere, 
por otro sujeto muere       
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y por otro dueño aspira.  (vv. 1709-1712) 

Como vemos, el sentido del honor en todas sus acepciones es un motivo central no 

solo en el valiente, sino también en la única relación amorosa de la comedia. Se trata así 

de una pieza que muestra las múltiples interpretaciones del código de honor, pero todas 

ellas destinadas a ensalzar la virtud y el arrojo, que se esconden detrás de las acciones. 

En relación con el honor, aparecen los celos que rompen la paz entre la pareja y 

mueven a don Pedro a quitar la vida de su dama. Hay que destacar que no tenemos un 

trágico final gracias a la figura del valiente, que, movido por su sentido del honor, quiere 

ayudar a la dama a volver con don Pedro. De este modo, los celos son un recurso que 

permite entrelazar las aventuras del valiente con las del galán y la dama de la comedia. 

Finalmente, podemos observar que el amor es un tema secundario en esta 

comedia, ya que no se cumple el convencionalismo de reunir al protagonista con una 

dama, porque según las palabras de don Diego el amor es un obstáculo para conseguir 

sus aspiraciones. También nos queda la duda de qué habría ocurrido en esa segunda 

parte prometida por el criado. ¿Quizás se resolvería ahí la trama amorosa con doña 

Leonor? En su lugar, este tema se desplaza a la única pareja que aparece en la obra, don 

Pedro y doña Juana, que terminan reconciliados.  

 

2.4. PERSONAJES 

Los personajes de esta comedia son los frecuentados en el género de valientes, con 

un protagonista que sobresale en el enredo principal y al que se le conoce como Diego 

de Camas; la honesta doña Juana, que resulta fundamental, por ser el desencadenante 

del conflicto, junto a su amado don Pedro; y otros papeles menos relevantes, en orden 

de importancia, como el criado Coronel y don Carlos, así como otros individuos del 

mundo del hampa.  

 

EL VALIENTE 

La trama de la comedia se configura en torno a un personaje que constituye el 

núcleo de la acción y su aparición vertebra el grado de implicación de los demás 

caracteres, supeditando sus acciones al enredo principal desencadenado por este. De 

este modo, Enríquez Gómez confiere fuerza al drama mostrándonos a un único 

protagonista capaz de enfrentarse a cualquier peligro, tan solo acompañado de su fiel 
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criado Coronel, dejando a un lado otras historias que no estén destinadas a ensalzar la 

valentía del personaje.  

Sabemos que Diego es un valiente natural de Camas, un municipio de la provincia 

de Sevilla, en Andalucía. Además, nos dice que es hijo de Pedro Gilón (vv. 1451-1452) y 

de padres nobles: 

Nací de padres hidalgos       
en Camas, lugar tan corto  (vv. 2149-2150) 

Su hidalguía se muestra por medio de un honor basado en su valor y fuerza, no en 

la acumulación de títulos o riqueza, como ocurría en la época, retomando así el ideal 

caballeresco de tomar las armas y luchar solo ante numerosos peligros para defender su 

honor. La grandeza de este personaje se alza así al margen de los convencionalismos de 

un siglo que había llevado hasta el extremo las apariencias y la compra de títulos. La 

nobleza del valiente reside precisamente en vivir por encima de la moral imperante, 

incluso al margen de la ley, haciendo que sus valerosas acciones sobrepasen cualquier 

linaje noble. 

Este valiente se aleja de los valores de los bandoleros; ya desde el principio deja 

claro que sus motivaciones no son robar ni el dinero, sino el hacer bien las cosas: 

CORONEL.           ¿Tanto sientes el dinero?      
DIEGO.            No es por eso majadero. 

No ha nacido mi pesar 
   de haber perdido la flor; 
el llevarlo mal ganado 
es lo que me da cuidado.  (vv. 70-75)   

La única vía que puede remediar los males que acechan a la sociedad es enfrentarse 

a ellos; en este sentido, nos recuerda al papel del «valeroso don Quijote de la Mancha, 

el deshacedor de agravios y sinrazones» [Cervantes, 2009: I, 4], porque Diego de Camas 

trata a su vez de pelear con los que le han engañado en el juego de las cartas, porque 

no es justo haberlo ganado con trampas.  

DIEGO.    ¡Qué remedio, vive Dios!, 
que a palos y a cuchilladas 
han de quedar despicadas 
las cóleras de los dos.  (vv. 77-80)  

Se trata unas veces de acciones temerarias, de las cuales le advierte el criado que 

son «locuras»: 

Diego de Camas, que eres 
quien por rara maravilla 
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   tienes siempre alborotada 
la ciudad con tus locuras.  (vv. 51-54) 

Pero otras son honrosas, destacando su fuerza al ser capaz de enfrentarse solo al 

peligro, no habiendo valiente que se le iguale:  

con una lanza en la mano,      
los puestos más peligrosos 
que hay en Sevilla medía, 
sin que corchete ni otro       
valiente en fin se atreviere     
a solo mirarme el rostro.  (vv. 2231-2237) 

Diego de Camas busca ganarse la fama, como él mismo señala (vv. 1030-1035), con 

su valor y su fuerza. Ni la justicia consigue parar al valiente, diciendo de él que es un 

«desatado león» (v. 174) y el hombre más valiente que han visto (vv. 182-184). 

Recordemos a su vez, en la primera jornada, cuando se adentra en casa de doña Juana 

tras haber embestido a unos cuantos alguaciles y sale airoso. Tampoco don Pedro ni los 

otros adversarios son rivales para el valiente, que gana siempre por su habilidad con la 

espada. Su fuerza y arrojo no tiene límites y lo vemos incluso atravesando las llamas en 

la venta para salvar a doña Leonor (v. 754). Si debemos señalar alguna debilidad es el 

respeto a la muerte; lo vemos cuando se encuentra solo con el difunto de la venta y se 

muestra temeroso: 

DIEGO.            Ninguna cosa en mi vida      
me ha causado espanto y miedo 
como estar con un difunto 
a solas. ¡Qué horrible y feo      
es el rostro de la muerte!  (vv. 1971-1975) 

Así mismo, se trata de un personaje honorable, puesto que se arrepiente de haber 

matado a don Carlos y haber arrastrado a doña Juana a un fatal destino con don Pedro. 

Incluso pide que le maten por lo que ha hecho (vv. 285-286, 353). Por ello, no duda en 

ponerse al servicio de doña Juana para ayudarla a recuperar a su pretendiente (v. 270) 

y limpiar su honor. Además, cuando se entera de que esta va a ser asesinada por su 

marido, no duda en ir corriendo a salvarla (vv. 1149-1161), poniendo en juego su vida al 

hacerse pasar por el criado de don Pedro (vv. 1330-1333). En otra ocasión, lo vemos 

pidiendo disculpas antes de entrar en pelea para evitar el conflicto con unos valientes 

(vv. 689-693), pero al final tiene que intervenir para hacerse respetar por ellos.  

Se trata así de un personaje que poco a poco se gana el respeto del auditorio, que 

ve en él un ejemplo de comportamiento y honorabilidad, siempre dispuesto a sacar su 
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espada ante cualquier titubeo, que ponga en duda su valentía. Además, su gran 

habilidad con la espada le permite ganar en las trifulcas, aunque, como hemos señalado, 

se encuentre en inferioridad numérica y actúe siempre en solitario. Ni el criado ni ningún 

otro personaje se sitúa a su lado, dejando que solo su figura eclipse la totalidad de la 

acción y sean ejemplos de grandes victorias.  

A esto hay que añadir, que es un individuo astuto, capaz de convencer con su 

elocuencia y palabrería a cualquier rufián, antes de entrar en peleas. Esto es lo que 

ocurre con los vaqueros, que querían cobrar una recompensa por la cabeza de Diego de 

Camas, entregándole a la justicia, pero este consigue hacerles cambiar de opinión, 

ofertándoles ahora el dinero: 

DIEGO.   […] ¿Cuánto decís       
que sacáis de esta? 

[VAQUERO] 1.                 No es nada, 
mil escudos. 

DIEGO.            Pues tened; 
reportaos, que habrá ganancia 
aquí más segura. 

[VAQUERO] 1.      ¿Cómo?      
DIEGO.            A mí, amigo, me acompañan      

doscientos escudos.  (vv. 1602-1608) 

 
Con su discurso, consigue convencerlos de que es mejor tener asegurado el dinero, 

que no los mil escudos que promete la justicia. Aun así, al final, uno de los vaqueros se 

enfada y embiste contra el valiente, provocando la pelea: 

DIEGO.           Sois caballeros; 
esa yegua te desata.      

CORONEL.            Ya está puesta. 
DIEGO.                  La espuela. 
[VAQUERO] 3.           Yo os la pondré. 
DIEGO.      ¡Vil canalla!  (vv. 1655-1658) 

Aunque no queda muy clara la escena, parece que se abalanza sobre el protagonista 

y Diego responde con su espada. 

Otra ocasión que muestra su astucia es en la tercera jornada, en la venta donde se 

encuentra al muerto, ya que sin dudarlo y sin tener en cuenta cuántos están en la venta, 

es capaz de reflexionar y trazar el plan que le ayude a salir del lance: 

DIEGO.            ¡Calla, Coronel!, que aquí 
importa mucho el silencio.   

CORONEL.            ¿Que importa, señor?, pues cose     
mis labios.  (vv. 1933-1936) 
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Sin pensárselo dos veces, se esconde debajo de la cama y deja al difunto sobre ella, 

para que cuando vengan los bandoleros a robarle pueda pillarles desprevenidos: 

pero válgame el ingenio: 
cojo el cadáver en brazos 
y, con acuerdo discreto,       
sobre la cama le pongo;       
mato la luz, esto es hecho,      
y debajo de la cama 
me pongo. […]  (vv. 1982-1988) 

Tras esperar pacientemente, cuando los bandoleros y el huésped están confiados 

de que han acabado con Diego, este aparece de debajo de la cama y se lanza sobre ellos: 

DIEGO.            Vamos todos a la parte,      
canalla.    Dispara. 

HUÉSPED.      ¿Qué es esto? ¡Cielos!      
DIEGO.                          Vuestra desdicha, villanos.  (vv. 2015-2017) 

De esta forma, vemos que el protagonista no es una persona impulsiva, sabe cómo 

actuar para ganar las pendencias, sin poner en riesgo su honorabilidad. Esto lo comparte 

con los valientes de otras comedias del género, como El capitán Chinchilla, del mismo 

autor.  

Por su parte, habría que señalar una diferencia respecto a otras piezas de valientes 

y es que el protagonista no quiere la compañía de una mujer a su lado, que le impida 

focalizarse en su propósito. Doña Leonor podría ser la dama candidata para el valiente; 

de hecho, él se declara su esclavo (vv. 768-769) y ella le corresponde, pero al final señala 

que: 

nunca el vulgo maldiciente 
da a las mujeres valor.  (vv. 1023-1024) 

Diego de Camas decide marcharse a salvar a doña Juana y deja a la dama en Sevilla, 

porque no necesita la ayuda de una mujer. Como vemos, el valiente no llega a tener así 

una relación amorosa con ninguna de las damas que aparecen en la comedia, tan solo 

interviene para ayudarlas, realzando con ello su honor e individualismo.  

En definitiva, el arrojo de este personaje se convierte así en su rasgo principal. No 

se trata de un bandolero, pues no lleva más acompañantes que un criado cobarde y una 

espada, no roba ni comete actos delictivos ni lleva armas de fuego; pero su singularidad 

reside precisamente en que tampoco es un galán noble, que respete las leyes o esté 

respaldado por una figura de autoridad, sino que, por encima de todo esto, emprende 

su propia justicia y actúa conforme a sus valores. De hecho, si lo comparamos con otros 
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valientes, Diego de Camas parece ser el personaje que está más cerca del mundo del 

hampa y de los bajos fondos. Los motivos iniciales que desencadenan el conflicto de la 

comedia, como es el juego de cartas y la venganza de los jugadores, o los que aparecen 

más adelante como el prender fuego a una venta, estar perseguido por la justicia, etc., 

lo asocian con este mundo, aunque nunca llega a caer en la delincuencia. Esta misma 

línea se observa también en El Hércules de Ocaña, de Diamante, pues encontramos el 

motivo inicial del juego de cartas que desencadena la pelea entre Céspedes y Pero Trillo. 

 

GALANES 

En la comedia aparecen otros personajes importantes que, aunque no llegan a ser 

protagonistas como el valiente, cobran verdadero relieve en la trama. Entre los galanes, 

don Carlos es el hermano de doña Juana, que ha sido asesinado por Diego de Camas a 

causa de un ajuste de cuentas por el juego. Aunque no aparece durante la comedia, su 

muerte es el desencadenante del malentendido que provocará la ruptura entre doña 

Juana y don Pedro. Recordemos que Diego de Camas, tras matar a don Carlos, se refugia 

en casa de la hermana, doña Juana; y al marcharse, don Pedro lo ve y piensa que es el 

amante de su dama.  

Más relevante es el galán don Pedro, pretendiente de doña Juana, que se muestra 

desconfiado y poco valiente, convirtiéndose en el contrapunto perfecto del 

protagonista. Los hechos le llevan a pensar que su dama tiene un amante (vv. 465-475) 

y no la cree cuando esta se exculpa (vv. 514-515), con lo que la abandona para 

posteriormente vengarse. La recuperación del honor lleva a don Pedro al extremo, 

mostrándose receloso y vengativo, y solo ve una única salida: matar a doña Juana. 

Cuando culpa examiné,       
muera mi esposa sin fe 
tan falsa, tan fementida, 
que a costa de tanta vida, 
fulminó tantos enojos, 
que no se engañan los ojos      
en causa tan conocida.  (vv. 1245-1251)  

Se trata de un motivo recurrente en el teatro de la época, siguiendo de cerca los 

ecos calderonianos, con maridos vengativos invadidos por los celos que, tomando la 

justicia por su mano, terminan asesinando a su dama, como en A secreto agravio, 

secreta venganza, de Calderón. Esto mismo pretende hacer don Pedro, al ver 
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cuestionado su honor. Antes de que nadie se entere, quiere acabar con la vida de doña 

Juana, en este caso, encerrándola en su cuarto y clavándole un cuchillo, pues con su 

muerte consigue limpiar su honor: «que vengue mi honor / dando a doña Juana muerte» 

vv. 1200-1201). Este galán no busca la verdad, prefiere vengarse para que las dudas del 

adulterio no se propaguen y manchen su honor; ni siquiera los sentimientos hacia ella 

consiguen pararle. 

DON PEDRO.   Ya la luz está apagada.       
Imaginación, detente; 
culpada está doña Juana 
y cuando el honor padece, 
el amor nunca ha reinado.  (vv. 1336-1340) 

Con ello, vemos que don Pedro es un cobarde y un celoso, que solo piensa en 

limpiar su honor (vv. 1195, 1198-1201, 1240-1250). Habría acabado con la vida de doña 

Juana si Diego no hubiera aparecido antes para salvarla. Cuando se da cuenta de que no 

puede llevar a cabo su venganza, se queda furioso, dispuesto a hacer todo lo posible por 

limpiar su honor:  

Revolveré los dos polos       
para que mi honor se quede 
en los crisoles del sol, 
en la luz que resplandece 
en la casa de la aurora; 
porque un noble, cuando viene      
a llegar a aquestos trances, 
muy poca nobleza tiene, 
si no revuelve la esfera.  (vv. 1416-1424) 

Toda su cólera se aplaca con la misma figura que lo desencadenó, esto es, con Diego 

de Camas. Cuando este le cuenta a don Pedro que el supuesto amante fue él que, tras 

haber matado a don Carlos, se refugió en casa de su dama, se desengaña de todo (vv. 

2392-2396) y decide recuperar a doña Juana para pedirle perdón por sus celos y casarse. 

Uno y otro galán son, en general, unas figuras secundarias que no ensombrecen la 

valía del protagonista, más bien al contrario, permiten realzar su figura con las 

cualidades positivas de arrojo, lealtad y honestidad.  

 

DAMAS 

Como ya se ha señalado con anterioridad, Diego de Camas se relaciona con dos damas, 

tratándose de dos personajes que destellan fugazmente ante la figura del valiente, puesto 
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que ninguna de ellas se convierte en su amada. Por un lado, está la generosa doña Juana, 

y por otro, doña Leonor, rescatada de las llamas por Diego.  

La primera de ellas se ve envuelta en una serie de circunstancias que provocan la 

ruptura con don Pedro y en esto tiene la gran culpa el valiente. A pesar de que este ha dado 

muerte a su hermano, lo deja salir por la puerta trasera (vv. 393-400), porque antes ella le 

había permitido refugiarse en su casa: 

 seguro puedes estar 
aquí esta noche, que es llano.  (vv. 261-262) 

Se trata de una dama generosa y compasiva, que no busca la venganza de su hermano 

con la muerte del valiente, porque ella no cree que la sangre pueda solucionar la causa: 

Blasone la soberbia y el agravio 
y cúlpeme mi sangre generosa     
por ser clemencia la que arroja el labio; 
   que perdonar la ofensa rigurosa 
es la mayor hazaña porque el sabio 
solo vive en su fama poderosa.  (vv. 459-464) 

Como vemos, doña Juana no piensa que las ofensas deban saldarse con la sangre del 

enemigo, sino que es mucho más honroso saber perdonar. Por ello, no duda en dejar libre 

al valiente cuando viene gente a su casa. 

Su generosidad le causará problemas, ya que por dejar a Diego refugiarse en su casa, 

su amado termina pensando en su supuesta infidelidad y la culpa de ser una dama liviana: 

con un hombre rebozado,      
cuyo paso sordo y lento, 
preguntándole quién era, 
sacando el infame acero, 
sale rayo de tu casa, 
dejándose acá el incendio.      
Estos eran los amores, 
los suspiros, los requiebros, 
que de tu boca escuchaba.  (vv. 475-483) 

Ella misma se lamenta de haber sido tan buena y no haber pensado en las 

consecuencias de sus actos: 

¿Quién vido ser la piedad 
el verdugo de su dueño? (vv. 596-597) 

Ante este fatal destino, la única figura que puede salvar a la dama es el valiente, que 

llegará en el momento justo para evitar la tragedia, ayudándola a salir de la casa. Cuando 

se salva, no tiene otra opción para recuperar su honor que buscar a don Pedro para 

conseguir su perdón:  
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Grande mal está causado, 
que verá don Pedro en todo 
receloso y en su modo, 
insufrible y despegado,       
sobre el haberse casado, 
a fuerza de pleito y ver 
que él mismo quiso ofender 
mi persona y su valor. 
Claro me avisa el honor       
que aquí se quiere perder.  (vv. 1272-1281) 

Por ello, marcha a Cádiz, andando tras los pasos de su esposo, donde, finalmente, todo 

se solucionará con el largo relato de Diego, que exculpa a doña Juana, lo que permite 

limpiar su honor y la reconciliación de la pareja (vv. 2410-2411). 

En segundo lugar, tenemos a otra dama: doña Leonor. Su intervención es de menor 

relieve, ya que aparece poco; tan solo la vemos brillar fugazmente en la primera jornada, 

cuando el valiente quema la venta:  

LEONOR.            ¡Ay, de mí! 
DIEGO.                 Si no me engaño 

en este aposento escucho      
voz dolorosa.   (vv. 749-751) 

Solo en este caso podemos decir que posee una rica intervención, haciendo alarde de 

un estilo cultista al relatarnos una historia llena de peripecias, a la manera de los libros de 

aventuras o novelas bizantinas, que proliferaron en los siglos XVI y XVII, en la que nos 

enteramos de que es una dama malagueña, que ha perdido a su esposo en el mar durante 

una tormenta y que, tras salvarse, es raptada por otro hombre que la ha encerrado en la 

venta. El valiente queda tan seducido por su relato que le hace una declaración de amor: 

LEONOR.            […] Leonor. 
DIEGO.         Si amor 

reinar en mi pecho pudo, 
solo en ti miro su imperio. 
Desde hoy señora, soy tuyo.  (vv. 956-959) 

En un inicio, parece que va a adquirir cierto protagonismo al ser la compañera de 

Diego, ya que incluso este la llama «amada Leonor»: 

DIEGO.       Si se juntara el poder 
del mundo, amada Leonor, 
para ofender mi valor, 
imposible de vencer,       
   no podrán de mí quitar 
este noble pensamiento.   (vv. 982-987) 
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Sin embargo, el valiente termina rechazándola y le pide que se quede en Triana, 

mientras él marcha a salvar a doña Juana: 

Leonor, quédate en Triana, 
que he de aventurarme hoy   (vv. 1154-1155) 

Vemos que es una dama agradecida, que, aunque quiere acompañar a Diego en sus 

peripecias, sigue su «gusto en todo» (v. 1036) y se separa de Diego, para que él pueda 

continuar en solitario sus propósitos. Con esta salida del escenario no vuelve a aparecer a 

lo largo de la comedia; tan solo nos enteramos, posteriormente, de que ha sido secuestrada 

de nuevo por el hombre del naufragio:  

Si a Leonor han robado, 
¿por qué no la buscamos en poblado?  (vv. 1795-1796)  

Diego de Camas quiere ayudarla, pero, en mitad del camino, se encuentra con don 

Pedro y se produce la resolución de la comedia, con lo que la búsqueda de doña Leonor 

queda interrumpida. Tan solo tenemos la promesa de que Diego tratará de rescatarla de 

ese traidor: 

CORONEL.            ¿Y Leonor? 
DIEGO.      Yo haré de modo 

que sepa el traidor quién soy.  (vv.2427-2428) 

En consecuencia, vemos que la dama queda desdibujada, al intervenir brevemente 

en la trama, puesto que no tenemos claro qué le sucede al final. 

En general, las damas que aparecen en la comedia no son muy sobresalientes, 

quedando supeditadas a los papeles masculinos. Conforme Enríquez Gómez explora el 

género de valientes se da cuenta del potencial de los personajes femeninos y las hará 

más partícipes en la trama. En cambio, todavía son damas poco desarrolladas e 

independientes, que buscan su hueco entre las aventuras del valiente y no adquieren 

relevancia por sí mismas. 

 

CRIADOS 

En cuanto a los criados, nos encontramos con dos: el mudable Celio y el cobarde 

Coronel. En Coronel, criado del valiente, podemos observar la agudeza ingeniosa y 

burlesca propia de estos tipos, tratando de ser la antítesis de su señor (se muestra 

cobarde, habla en lengua vulgar y no quiere nunca luchar al lado de Diego de Camas). 

Enríquez Gómez emplea un nombre ridículo que le permite degradar y provocar la 

comicidad del personaje desde el principio. Coronel lleva el nombre de un rango militar 
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alto de los oficiales superiores de los ejércitos, nada más contrario de lo que realmente 

representa. Se trata de un criado cobarde, incapaz de secundar al valiente en sus 

acciones. Casi nunca actúa en los conflictos y prefiere huir antes que acabar con su vida. 

Incluso tratará de convencer, sin éxito, al valiente de que no entre en peleas, porque ya 

ha revolucionado bastante la ciudad: 

CORONEL.            Por Dios, que vienes picaño. 
   Repórtate, que en Sevilla 
estás malquisto. ¿No infieres,     
Diego de Camas, que eres 
quien por rara maravilla 
   tienes siempre alborotada 
la ciudad con tus locuras?   (vv. 48-54) 

Sin embargo, no le hará caso y Diego dirá que su cobardía habla por él: 

DIEGO.    ¡Gallina, cobarde, tú, 
y andando en mi compañía!   (vv. 57-58) 

De este modo, el criado ofrece el contrapunto cómico y resalta, al mismo tiempo, 

el valor del protagonista, pues él se niega a entrar en batalla, tiene miedo de la justicia 

y huye en cuanto tiene ocasión, a diferencia de su amo. De hecho, confiesa al valiente 

que no podrá ayudarle en sus rencillas, porque si lo cogen preso y lo someten a 

tormento, hablará al instante como un jilguero.  

CORONEL.            ¿Cómo es eso? Aguarda, ¿yo     
tormento? ¿Te burlas, Diego? 
Una sola confesión, 
una pregunta no más 
que me hicieran, vive Dios 
que hablara como un jilguero     
luego.   (vv. 1105-1110) 

Su miedo es patológico, desmesurado, y en este rasgo reside una parte de la 

comicidad de la obra, pues lo vemos excusándose con notable gracia, como en este caso, 

que hace como que llama a unos amigos para que les ayuden, aunque en realidad lo que 

quiere es escaparse de la pendencia: 

CORONEL.              ¿Quieres que vaya 
llamar a dos amigos?       

DIEGO.            Aquí no ha de haber testigos. 
CORONEL.            Si no quieres que los haya 

   yo no seré menester.  (vv. 89-93) 

Recordemos también que se hace pasar por ciego ante los alguaciles para librarse de 

ir preso (v. 144+). Tampoco ayuda a Diego cuando se enfrenta con los vaqueros, es más se 
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queda comiendo, sin hacer nada (vv. 721-724). En la venta replica las palabras de Diego 

para no entrar en la pelea:  

Pues obedecerte quiero,       
pero, digo, si al pasar       
me envainasen palmo y medio 
de daga, ¿qué haré? […]  (vv. 1960-1963) 

Otro rasgo característico de Coronel es su capacidad de fabulación, relatando 

historias que nos desvían de la trama principal, pero dan color a la comedia: 

   Yo conocí un jugador       
que, cuando el pobre corría, 
cuatro barajas tendía 
para no olvidar la flor; 
   y fue tal su inclinación 
que, estando el pobre espirando      
sus pecados, confesando 
en la mayor aflicción, 
   le dijo el padre: Jesús 
diga, hermano, en este trance 
y en el postrero lance.   (vv. 25-35)   

Entre estos parlamentos, destaca su relación de la segunda jornada, en la que 

cuenta el casamiento de doña Juana y que las autoridades han ofrecido una gran suma 

de dinero a cambio de la vida de Diego de Camas (vv. 1058-1094).  

Así mismo, se resalta la simpleza de Coronel, a quien le mueve el hambre y la sed de 

vino para entrar en las ventas: 

CORONEL.            ¿Divísaslos? Porque es tanta      
el hambre, que no los veo.  (vv. 1517-1518) 

Cuando encuentran una, es tanta su alegría que no advierte el peligro y llama 

«hermanos» a cualquiera: 

CORONEL.            ¡Oh, qué divina palabra!, 
hermanos, amigos míos, 
hermanos propios del alma,      
amigos y conocidos,       
conocidísimos.  (vv. 1529-1533) 

Las exageraciones llegan al extremo de decir: «¿dónde vamos de esta suerte/ sin 

comer treinta semanas/ con cuarenta y nueve días?» (vv. 1500-1502). A diferencia de su 

señor, Coronel no puede aguantar sin comida por aquellos parajes, lo que resalta su 

simpleza, pero también sirve para realzar el heroísmo del valiente, que nunca se queja de 

su suerte.  
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 Aparece a su vez lo que Maxime Chevalier denominó «la genealogía burlesca en boca 

de graciosos» [1992: 232]. En este caso, el gracioso Coronel presenta primero a Diego de 

Camas con un sinfín de nombres disparatados, que sugieren los orígenes viles del valiente, 

aderezados con cierta rimbombancia burlesca:    

  Mi amo, 
caballero de Granada, 
don Atanasio Melindre, 
natural de Fuenlabrada, 
hijo de Melindres Bril 
y de doña Toniasia, 
señora del Cigarral, 
nacida en Zamarramala.  (vv. 1536-1543) 

A continuación, habla de sí mismo, parodiando el mismo recurso que ha empleado con 

su señor, para disfrazar sus orígenes bajo un linaje noble, que, en realidad, no es tal:  

CORONEL.    Cebrián, 
hijo de Juana Cebriana 
y de ciervo cervatón, 
natural de Salamanca, 
hidalgo como el marfil, 
 de las montañas de Jaca.  (vv. 1570-1575)  

Como vemos, el disimulo de la identidad, el uso del disfraz o simplemente el 

embozarse para no ser reconocido, son recursos de gran funcionalidad a los que acuden 

los criados y, a veces, los propios valientes. 

Respecto al otro criado, Celio, sabemos que en un inicio es el criado de don Carlos; él 

mismo lo señala (vv. 300-302); pero con su muerte, se asocia con don Pedro ayudándolo 

en el plan de matar a doña Juana.  

CELIO.            Servirte me toca a mí       
y en todo tu gusto sigo.  (vv. 1210-1211) 

Sin embargo, conforme se acerca el momento de acabar con la vida de la dama, se 

muestra incapaz de hacerlo («porque no es bien que yo espere/ una imprimación mortal/ 

que me condene a la muerte» vv. 1379-1381) y deja de lado a don Pedro, huyendo de la 

casa. En realidad, este criado será fiel a la familia y cuando se entera de que doña Juana 

está viva se dispone a servirla fielmente: 

CELIO.            Dispón a tu voluntad, 
que en mí tendrás un esclavo. 

DOÑA JUANA.          Tu honrado término alabo 
tu virtud y tu lealtad.   (vv. 1693-1696) 
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Se trata de un criado que adquiere cierto protagonismo, sobre todo en la parte que 

está con don Pedro, donde muestra el cambio de parecer por una buena causa: librar a 

su señora de una muerte segura. Él cree en la honestidad de la dama, culpada 

injustamente, y por ello vuelve a su lado.  

En general, los criados de esta comedia no están retratados ampliamente ni 

adquieren características reseñables, pues sus motivaciones están supeditadas a seguir 

a sus señores. En el caso de Coronel, sí es cierto que posee cierta gracia en los 

parlamentos que sirven de contrapunto cómico a las valientes hazañas de Diego.  

 

OTROS PERSONAJES 

En cuanto al resto de personajes de la comedia, hay que destacar que Enríquez 

Gómez se recrea en incluir un amplio repertorio de los bajos fondos. Se trata de 

individuos que se enfrentan al valiente y que resaltan su arrojo, pues en lugar de ponerse 

de su lado, se burlan de él o buscan prenderlo y al final el protagonista lucha contra ellos 

y los vence. Al respecto, El valiente Diego de Camas es la pieza más original del autor, 

ofreciéndonos un vivo retrato de estos tipos que poblaban los caminos y las ventas, 

haciéndose eco de la degradación social de la época.  

En la primera jornada, encontramos una escena en una venta similar a la que 

aparece en El valiente Juan de Heredia, en donde, como sabemos, unos caminantes y un 

huésped tratan mal al protagonista. En la segunda, en el camino de Sierra Morena, 

aparecen unos vaqueros con afán de enriquecerse a costa del valiente. En la última, 

tenemos un ventero y unos bandoleros que también quieren aprovecharse de Camas. 

En general, estos personajes son criminales que buscan robar y beneficiarse de su 

superioridad numérica frente al valiente.  

Aparece a su vez un cochero y un mozo, que llevan a doña Juana a Cádiz en un carro 

tirado por mulas. Estos personajes están ebrios y acaban volcando el coche. Escenifican 

una situación cómica en la que ambos se echan la culpa de lo que ha sucedido:  

MOZO.               Digo que la mula ha sido, 
quien el coche derribó. 

CELIO.            La mula se levantó,       
nadie la culpa ha tenido,  
   sino vos, […]  (vv. 2047-2051) 
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Estos retratan con notable gracia, a modo de sutil pincelada, la degradación social 

de la época, centrándose en diferentes ambientes, tales como las calles de las ciudades, 

las ventas y los caminos.   

Otros papeles destacables en la comedia son los personajes relacionados con el 

mundo de la justicia, como los alguaciles que persiguen a Diego de Camas al inicio de la 

comedia, cuando este ha dado muerte a don Carlos. Aparece también un teniente que 

da las órdenes al resto para encontrar al valiente, aunque sin mucho éxito: 

TENIENTE.           Este es sin duda, prendelde.      
DIEGO.           ¿Cómo prendelde? 
TENIENTE.      Tenelde.  (vv. 170-171) 

Resulta llamativo que no vuelvan a aparecer en el resto de la obra, así como 

tampoco una figura de autoridad que lleve a cabo la feliz resolución de la trama, en 

comparación con otras piezas del género. 

 

2.5. LOCALIZACIÓN ESPACIAL 

El valiente Diego de Camas destaca por la movilidad espacial. Sus personajes y, 

sobre todo, el protagonista, se comportan como viajeros que circulan de un paraje a 

otro en busca de aventuras donde mostrar su valentía. El motivo del viaje es un recurso 

utilizado ya en Don Quijote de la Mancha con el mismo sentido, ya que nuestro Diego 

de Camas hace lo mismo que un caballero andante, tratando de resolver las injusticias 

con su espada. Vemos esto cuando salva a doña Leonor, desafía las burlas y resuelve 

entuertos, como la confusión de don Pedro. En consecuencia, aparecen distintos 

lugares: espacios interiores que cobran gran relieve, como la casa de doña Juana, y las 

ventas; y exteriores, como los caminos, las calles de Sevilla o la sierra. Resultan 

llamativos los caminos y los bosques como lugar de encuentros fortuitos, mientras que 

los interiores muestran los sucesos más trágicos de honor y venganza.  

La comedia se inicia en Sevilla, con la sucesión rápida de dos escenarios: en primer 

lugar, en las calles de la ciudad, donde Diego de Camas se enfrenta a otros jugadores de 

cartas y huye de la autoridad; y, en segundo lugar, el interior de la casa de doña Juana, 

ya que Diego se refugia allí para despistar a sus adversarios: 

Quiero en esta casa entrar 
para poderme escapar.  (vv. 178-179) 
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Otra escena importante que va a ocurrir en la casa es el intento de don Pedro de 

matar a doña Juana, ante los celos de haberla visto con otro hombre. Al no conseguir su 

propósito, el galán deberá marcharse de Sevilla para refugiarse en Cádiz. 

Ausentarme me conviene      
de Sevilla y ocultarme 
de amigos y de parientes, 
hasta que quede mi honor 
sin la mancha que padece.  (vv. 1401-1405) 

Además de Diego y su criado, don Pedro y doña Juana emprenden también su viaje 

con el mismo propósito: recuperar su honor. De este modo, las siguientes jornadas se 

localizan en diversos lugares exteriores, tales como las montañas de Sierra Morena y los 

caminos de Sevilla a Cádiz.  

Junto a la movilidad espacial, nos encontramos con otro rasgo característico y es la 

aparición de las ventas. Como ya se ha estudiado anteriormente, este espacio es recurrente 

en las comedias del género de Enríquez Gómez. Las ventas son un recurso para mostrar 

multitud de personajes tópicos, como venteros, viajeros, manjares, burlas, pendencias, etc. 

En El valiente Diego de Camas encontramos dos escenas ambientadas en ventas, una, en la 

primera jornada, y otra, en la tercera. En ambas situaciones se pone de manifiesto la alta 

criminalidad que había en estos lugares, sobre todo por parte de los venteros y los 

bandoleros de la época, en contraposición a la figura del valiente, que busca acabar con 

ellos. De hecho, Diego de Camas señala que es de necios pasar la noche en ventas: 

DIEGO.      ¡Qué necio      
es el que anochece en ventas!      

CORONEL.            Eso me dijo mi agüelo.  (vv. 1943-1945) 

En el primer caso, recordemos, están cuatro hombres en una venta por la zona de 

Sierra Morena, con muy malos humos y el protagonista les reprocha su mal 

comportamiento, dándoles su merecido castigo. El huésped llama a lo cuadrilleros de la 

Santa Hermandad, pero el valiente huye tras prender fuego a la venta. En la tercera 

jornada, Diego de Camas y su criado Coronel entran de nuevo en otra venta, donde se topan 

con un ventero rufián que está aliado con cuatro bandoleros, que quieren matarle para 

robarle el dinero. La escena adquiere un contrapunto macabro, cuando Diego de Camas se 

encuentra con un cadáver en su propia habitación. La única forma de salir airoso es 

enfrentarse a ellos y escapar rápidamente del lugar.  
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En definitiva, las ventas aparecen retratadas de forma negativa y se convierten en 

el lugar de encuentros predilecto por Enríquez Gómez para mostrar toda una tipología 

de pícaros y rufianes que esconden una mirada crítica hacia la época. Además, por 

medio de este espacio, el protagonista demuestra su valentía y habilidades, debido a 

que acaba enfrentándose en inferioridad numérica a estos tipos, consiguiendo siempre 

vencerlos. Se trata de luchar contra las precarias condiciones de las ventas y la rapacidad 

de los huéspedes.   

 

2.6. NOTAS DE ESTILO 

La comedia se mueve en dos estilos propios del mundo barroco, intentando abarcar 

una amplia gama de registros que reflejan la riqueza de una época, en la que el gusto se 

encontraba en la variedad, tal y como ya dijo el autor en el «Prólogo» de las Academias 

morales de las musas, «la variedad es la sal del entendimiento» [Enríquez Gómez, 2015: 

I, 266]: por un lado, el conceptismo sugerente y las sutilezas de ingenio de ecos 

gongorinos, reproducido en los personajes de alta esfera (galanes y damas), y, por otro, 

el habla popular con giros estilísticos y frases hechas de las clases bajas (criados, 

huéspedes, venteros, etc.).  

Un claro ejemplo de la convivencia de ambos registros lo tenemos en el largo 

parlamento de doña Leonor, que nos relata su suceso, y el contrapunto cómico del 

criado. La dama emplea todo un sinfín de metáforas que nos evocan la bella ciudad de 

Málaga:  

LEONOR.            En Málaga, ciudad noble, 
a quien los sagrados muros 
cinta de plata le dieron, 
para diadema del mundo;      
aquel brinco de zafir, 
que atalaya de los turcos 
juega luces con Argel,  (vv. 792-798) 

No pierde detalle ni en la descripción del anochecer, empleando personificaciones 

del sol que nos evocan la vívida imagen de esta escena. El sol toca el mar con sus rayos, 

como los cabellos hondeando al viento: 

[…] surco       
un día, cuando ya el sol  
quería dejar con luto 
nuestro horizonte, picando 
sus cabellos al mar rubio  (vv. 815-819) 
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Hay metáforas ingeniosas que nos despiertan los sentidos como «república de 

escamas»; el mar, con sus olas y espumas, remueven el mar moviendo el barco que 

surca la tempestad sin rumbo:  

titubeando la nave,  
temió que fuese sepulcro 
la república de escamas       
que habitan en lo profundo.  (vv. 858-861) 

En contraste, el criado Coronel se queja de que el romance de la dama es 

excesivamente difícil de entender, aunque él dice ser culto y no duda en hacer una 

réplica altisonante. La dama trata de darle gusto diciendo que en adelante hablará más 

claro, pero el criado se burla de que no pueda hacerlo con gran agudeza: 

CORONEL.          Un criado culto,      
como lo ha sido el romance 
que has dicho, pues dificulto 
que el diablo pueda entenderlo. 

LEONOR.            Yo hablaré más claro.  
CORONEL.     Dudo 

que puedas; pero después       
me dirás más por menudo, 
¿qué quiere, Leonor, decir 
el pavimiento cerúleo?  (vv. 965-973) 

Doña Leonor hace alarde de los cultismos empleando términos como «hipogrifo», 

«rayo», «Neptuno»:  

[…] fue hermano de los cristales, 
siendo el hipogrifo agudo 
tronar que compuso el rayo 
en los campos de Neptuno.  (vv. 874-877) 

En todos estos pasajes se trasluce la influencia gongorina, con otras imágenes como 

«montes de espuma», donde tenemos la metáfora de las olas chocando contra la nave, 

como un combate de los elementos naturales frente al hombre [Polt, 1961: 26]. 

montes de espuma, que al verlos 
la nave más animosa,       
que fue bajel de los vientos, 
siendo cisne de las aguas, 
viendo airado el elemento, 
alma le infunde el temor, 
pues huye sin vela y remo.  (vv. 579-585) 

El personaje de doña Juana se suma a esta tendencia, ofreciéndonos largos 

parlamentos, con palabras llenas de fuerza y dificultad, en los que se incluyen anáforas 

y paralelismos: 
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¿cómo no trujistes todas,  
en cada duda un portento, 
en cada palabra un monte, 
que, hecho de libre fuego, 
o me acabara la vida       
o me doblara el tormento?  (vv. 561-566) 

Las imágenes sugerentes de esta dama muestran a un escritor con gran maestría 

del lenguaje, capaz de equilibrar los sentimientos más profundos con el tono y estilo 

elevado que requiere la situación, con similicadencias para reiterar en la fidelidad de 

este personaje, incapaz de abandonar a su esposo: 

DOÑA JUANA.             Celio, la que se retira 
de su esposo, si la quiere, 
por otro sujeto muere       
y por otro dueño aspira.  (vv. 1709-1712)  

Así mismo, las repeticiones muestran sus dudas y temores ante la desdicha que ha 

caído sobre ella: 

Ahora, ahora es el tiempo 
de ejecutar vuestras iras, 
porque no puede un suceso,      
a promontorios de males,  
ser escollo, […]  (vv. 573-577) 

Podemos observar que es en los parlamentos más extensos de este personaje 

cuando Enríquez Gómez introduce anáforas, hipérbatos (vv. 190-195, 159-1261, 1270-

1272) y bimembraciones (vv. 301, 308, 1258) que dificultan y oscurecen sus versos, 

mostrando a una dama llevada por la confusión y desesperación de verse perdida por 

los celos de don Pedro.  

Por otro lado, los galanes también reflejan un tono elevado y altisonante, sobre 

todo don Pedro con alusiones cultas como: 

DON PEDRO.              Es el palacio de Circe,  
que, según lo que parece, 
mayores males aguardo.  (vv. 1382-1384) 

Diego de Camas también se impregna del artificio gongorino en la cronografía 

donde relata sus orígenes y hazañas a don Pedro, empleando un romance de tono 

conceptuoso:  

hasta el piélago que, a sorbos,      
en cuatro leguas recoge      
el salado promontorio, 
siendo archivo de cristal, […]  (vv. 2140-2143) 
es como el sol que en abortos      
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de luces crisoles hace   (vv. 2346-2347) 

Incluso utiliza la metáfora del agua como «cristal» y «Betis» tan del gusto de 

Góngora: 

DIEGO.            Cristal del Betis famoso, 
espejo mismo del alba,       
cuya deleitosa vista     
da en los campos de Tablada; 
recibid un hijo vuestro, 
que en estos desiertos anda,  (vv. 1470-1475) 

Enríquez Gómez emplea estrofas populares como el romance en la misma línea que 

sus predecesores, tomando rasgos de los romancerillos tardíos de Góngora, nivelando 

lo culto con lo popular. También ante doña Juana emplea cronografías (vv. 215-220). 

Hay a su vez largas enumeraciones (vv. 245-248, vv. 286-293, vv. 1418-1420), 

paralelismos (vv. 316-317, 329-331, 565-566, 587-588, 598-599, 949-954, 1009-1008, 

1044-1045, etc.), cultismos (v. 1470), etc. 

El estilo elevado se contrapone con el registro popular de los personajes de clase 

social baja como los criados, los vaqueros, los bandoleros o el huésped, que son 

abundantes en esta comedia. En las réplicas entre Diego y Coronel, sobre todo, se 

observa este contraste, con los juegos de palabras de carácter popular que confieren el 

contrapunto cómico. Por ejemplo, cuando se enfada Diego por haber perdido a las 

cartas, aprovecha la polisemia de «partido» para amenazar a su criado con partirlo en 

dos: 

CORONEL.            La culpa tú la has tenido, 
nunca quisiste partido. 

DIEGO.           Partido esté por un lado 
el que me enseñó a jugar.  (vv. 66-69) 

Es el criado el que emplea un estilo más llano, con léxico popular («picado» v.2, 

«picaño» v.48, «malquisto» v.50, «gigote» v. 700), frases hechas («van almagrados» v. 

727, «trocar en mosca» v.97-98, «venir moscado» v. 1042) o exageraciones que 

muestran su miedo ante las situaciones peligrosas, cuando dicen que viene todo un 

«monte de alguaciles» (v. 140). Coronel se queja siempre de las pendencias de su señor 

empleando a su vez repeticiones y juegos de palabras, tales como en este caso en el que 

se enfada por llevar tantos días sin comer, recurriendo a las similicadencias y la agudeza 

verbal, para no proseguir el camino: 

CORONEL.            No basta ni semi basta,       
ni llega ni alcanza, pues       
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aquello que no se masca 
no basta, pues no se gusta.  (vv. 1511-1514) 

Incluso, cita a los personajes de Don Quijote de la Mancha, que, en cierta similitud, 

van buscando aventuras sin tener qué comer, siendo a su vez ejemplo de un diálogo más 

fluido y menos recargado, sin tantos hipérbatos o figuras estilísticas: 

CORONEL.            Dime, Diego, por tu vida,      
en todas estas andanzas, 
aquellas de don Quijote 
y su amigo Sancho Panza, 
aquel caballero andante,  (vv. 1492-1496)     

Encontramos también la gracia popular en los juegos con la onomástica al 

presentarse ante los vaqueros (vv. 1536-1543). Las réplicas a su señor son las partes más 

destacadas, donde se observa el contraste entre una tendencia más elevada y otra 

popular, generando la comicidad: 

CORONEL.            Betis claro en agua pura, 
que al fin, al fin, eres agua 
y no carnero ni vino, 
que es lo que consuela el alma,      
¿dónde voy tras este loco,      
ya por valles y montañas, 
sin ver sola una taberna?  (vv. 1478-1484) 

La riqueza de los parlamentos de Coronel revela la agudeza de Enríquez Gómez a la 

hora de diseñar los diálogos entre Diego y su criado, pues es capaz de producir un estilo 

propio que aboga por lo natural y al mismo tiempo por las sutilezas del lenguaje. Incluso 

introduce términos referidos a la comida de la época: 

CORONEL.     ¿Lunada 
no habrá un poco? 

[VAQUERO] 4.        Pan es este,      
¿qué es lunada? 

CORONEL.                  Lo que sacan      
de lo mejor del cochino.  (vv. 1544-1548) 

En otros personajes, como los jugadores de cartas, encontramos este mismo estilo, 

con dilogías y juegos de palabras: 

[VALIENTE] 2.           Las escamas le has quitado      
al buen Camas.  (vv. 95-96) 

Los bandoleros reflejan también el registro popular, empleando términos vulgares: 

[CAMINANTE] 2.          Gran mentecato.  (v. 693) 

Los vaqueros son propios de este ambiente, como cuando aluden a los alimentos: 

[VAQUERO] 2.          Coma el señor Atanasio, 
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aquí hay cebolla y picada 
con el jamoncillo es buena.      

DIEGO.            La voluntad es gallarda. (vv. 1554-1557) 

En definitiva, la comedia es un alarde de estilo en el que se muestra la gracia 

coloquial en contraste con versos de tendencia gongorina, incidiendo con gran maestría 

en el registro popular que confiere el contrapunto cómico o burlesco a los alardes de 

estilo de la época. No obstante, en otras ocasiones se muestra un poeta virtuoso que 

conoce los tópicos y las líneas poéticas, ofreciéndonos grandes matices en sus imágenes 

y en el desarrollo de los sentimientos de los personajes, fruto de un lector que admiraba 

a los grandes poetas del Siglo de Oro. Uno y otro estilo constituyen la verdadera riqueza 

de la comedia.  

 

2.7. RECURSO DE LAS RELACIONES 

Destaca en estas obras el uso frecuente de las relaciones, que sirven para romper los 

márgenes temporales del drama y así llevar al conocimiento del espectador sucesos que 

no se representan en el escenario. En otras ocasiones se utilizan para reconstruir la 

biografía del valiente [Palacios, 1998: 176]. Se trata de una característica muy frecuente en 

este tipo de comedias en donde la movilidad espacial, los saltos temporales y las 

separaciones de los personajes, obligan a informar continuamente a los espectadores de lo 

ocurrido fuera de escena.  

En el caso de El valiente Diego de Camas encontramos tres relaciones, dos de ellas 

centradas en el protagonista. La primera es la larga relación de doña Leonor, tras salvarla 

el protagonista del fuego (vv. 792-955). En ella se cuentan, como hemos visto, un sinfín de 

lances y peripecias, que nos ponen en antecedentes de lo que le ha pasado a la dama, antes 

de su rapto y cómo ha llegado a esa venta.  

En segundo lugar, Coronel también hace una relación en la que nos informa de que la 

justicia de Triana ha puesto precio a la cabeza de Diego de Camas; así mismo, nos cuenta 

la confusión de don Pedro al ver al valiente salir de casa de doña Juana (vv. 1058-1084) y 

cómo este la ha abandonado por pensar que le ha sido infiel.  

Finalmente, nos encontramos con la más interesante, ya que ahora es el valiente el 

que cuenta a don Pedro su desventura con don Carlos y el malentendido con doña Juana, 

lo que posibilita la reconciliación de la pareja (vv. 2135-2314).  
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Como vemos, las relaciones de esta comedia permiten conocer los hechos que el 

espectador o algún personaje, como don Pedro, no ha visto en escena. De hecho, cobra 

gran importancia la última, que desvela el malentendido y desencadena la feliz resolución. 

La de doña Leonor contribuye además a enaltecer el estilo de la pieza, con sus aventuras 

en alta mar, introduciendo así una trama independiente del enredo principal.  

 

2.8. CUESTIONES ESCENOGRÁFICAS 

Debido al frecuente desplazamiento espacial del valiente, la comedia posee ciertas 

dificultades de montaje al ir cambiando de escenario varias veces en la misma jornada, 

incluyendo incluso sonidos, juegos de luces y sombras y carros. La recreación de los 

diferentes ambientes podía suponer en sí misma una carga excesiva para la puesta en 

escena y quizás por ello no tenemos datos de representaciones posteriores. 

Resulta llamativo el uso de recursos escénicos de gran relieve como es la recreación 

de un incendio o una noche de tormenta, que debían poner en marcha mecanismos de 

cierta envergadura y dificultad. En la primera jornada, asistimos a la escena en la que 

Diego de Camas quema la venta en represalia por el mal trato sufrido (vv. 737-738). En 

esta situación podía incluirse fuego, humo o algún que otro efecto escénico que simulara 

el fuego, lo que añadiría cierta dificultad en su montaje.  

La tormenta que aparece en la tercera jornada se suma a lo señalado. Diego de 

Camas y Coronel se encuentran en mitad de un gran temporal, con truenos y relámpagos 

(v. 1748+). Coronel se queja del diluvio que les está cayendo:   

[…]peñascos de cristales, 
de los ejes celestiales;      
esta máquina eterna       
de sus asientos ya se desgobierna     
y las pelotas luego,  (vv. 1755-1759) 

Para su puesta en escena debían emplearse diversos elementos que emularan una 

gran tormenta, lo que no supondría una tarea fácil, aunque en el siglo XVII se contaba 

ya con bastantes recursos para su recreación [Fernández Mosquera, 2006].  

Aparecen otros elementos propios de la naturaleza, como son un bosque (v. 773) y 

un arroyo (vv. 2110-2111). 
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Las comidas son bastante sugerentes, con platos de conejo y gallinas (v. 653), 

picadillo (vv. 659-661), jamón y tocino (vv. 1460-1469), que suele degustar el criado y 

que permiten hacernos una idea de lo que se servía en las ventas.  

Si observamos otros elementos escenográficos, nos llama la atención el coche 

tirado por mulas que aparece en la tercera jornada, con el que se produce el encuentro 

entre doña Juana y don Pedro. Se trata de un recurso del teatro áureo, ya empleado en 

otras comedias del género, como El valiente Juan de Heredia, en la que también sirven 

para el encuentro con el galán y la reconciliación.   

Así mismo, hay que destacar el muerto de la segunda venta (vv. 1926-1928, 1936-

1937), que debe ser colocado encima de la cama para que se crean los bandoleros que 

es Diego de Camas y lo acuchillen. 

Por último, adquieren gran relieve las acotaciones en la escena del intento de matar 

a doña Juana, con el juego de luces, que permite la ocultación de Diego para hacerse 

pasar por Celio y salvar a la dama (vv. 1251+, 1301+, 1329+). 

 

2.9. DESENLACE 

En El valiente Diego de Camas tenemos una feliz resolución para don Pedro y doña 

Juana, que terminan reconciliándose al demostrarse la inocencia de la dama, que no 

hubiera sido posible si el valiente no hubiera intervenido diciendo la verdad de lo que 

ocurrió aquella noche: 

DON PEDRO.           Pues ha permitido el cielo 
desengaño tan notorio, 
volvámonos a Sevilla,  (vv. 2387-2389)   

El encuentro fortuito entre el valiente y el galán permite aclarar la situación y con 

ello se salva la vida de la mujer. De este modo, vemos que las sospechas de infidelidad 

no siempre deberían llevar a una venganza sin sentido, puesto que, como en este caso, 

no es cierto que doña Juana haya engañado a don Pedro. Su honor nunca fue 

cuestionado, por lo que, si no hubiera sido por el valiente, la dama habría muerto por 

una causa sin fundamento. 

Por su parte, al estar doña Juana siguiendo a su amado, la pareja se reconcilia en 

Cádiz, cuando se descubre al oír las palabras del valiente y el perdón de su esposo, que 

desconocía el paradero de su dama: 
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DON PEDRO.                ¿Qué es lo que oigo? 
¿Adónde señora está?       

DOÑA JUANA.          Aquí lo ha escuchado todo      
por último desengaño.       

 
Descúbrese. 

 
DON PEDRO.           Esposa. 
DOÑA JUANA.   Señor esposo. 
DIEGO.            ¡Vive Dios, que es doña Juana! 
DON PEDRO.           ¿Adónde vas de este modo?      
DOÑA JUANA.          Con mis padres y a buscarte      

con Celio.  (vv. 2408-2416) 

Uno y otro se llaman esposo y vuelven a estar juntos al final de la comedia, como 

ocurre en las obras del género, en las que se resuelve la situación de la pareja 

protagonista.  

Respecto al valiente Diego de Camas, no tenemos para él un final muy alentador, 

puesto que su criado promete una segunda parte donde se pone fin a su vida, aunque 

este desenlace trágico no llega a aparecer en la comedia:  

CORONEL.                       Bien dices.       
Ya a servirte me acomodo, 
solo porque llevas gusto. 
 Y aquí da senado heroico      
fin la comedia de Diego       
de Camas, si bien en otro      
mayor asumpto promete  
el poeta el espantoso  
fin de un hombre tan valiente       
y tan temido de todos. (vv. 2431-2440) 

Se trata de un final abierto a expensas de una segunda aventura que ponga fin a la 

gallardía de este personaje. Al no aparecer en escena, podemos concluir que Enríquez 

Gómez no está muy de acuerdo con acabar con el valiente, pero trata de proponer una 

interpretación que se congraciara con la moral imperante, como si no quisiese llamar la 

atención sobre si simpatizaba o no con este tipo de individuos, que podían resultar un 

tanto rebeldes para la época.  

 

2.10. INFLUENCIAS 

Se pueden apreciar bastantes similitudes de El valiente Diego de Camas con otras 

obras del género, aunque Enríquez Gómez es siempre original y explora sus propios 

caminos. Entre las comedias más influyentes está El valiente Céspedes, de Lope de Vega, 
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ya que el planteamiento de una y otra pieza son similares, con una muerte como 

desencadenante del conflicto. En la obra de Lope recordemos que el protagonista da 

muerte a Pero Trillo y debe marcharse de la ciudad por ello. Así mismo, se muestra la 

idea de venganza, ya que Céspedes ha matado a ese galán que era el amigo de don 

Diego; y finalmente tenemos también una pareja, al margen del valiente, que es la 

formada por don Diego y doña María, la hermana de Céspedes. Con todo, hay que 

señalar algunas singularidades en El valiente Diego de Camas, ya que el protagonista no 

está respaldado por una figura noble que represente la ley, sino que actúa libremente 

con la única motivación de defender su honor e ideales. En cambio, El valiente Céspedes, 

como otras comedias de valientes, no rompe con la visión tradicional y las acciones del 

protagonista quedan respaldadas por una figura de autoridad (el Duque). 

Encontramos a su vez parecidos con El más valiente andaluz, Antón Bravo de 

Cristóbal de Monroy, pues ambas comienzan con un juego de cartas, se presentan temas 

de venganza y Antón Bravo nombra incluso a Diego de Camas: «Diego de Camas heroico/ 

el cual me embistió dormido / […] hice que a Diego de Camas/ lleven a su cama otros» 

y le cuenta cómo este le tendió una trampa «[…]loco/ quiso matarme […]/ el manchego» 

(pp. 23-24, tercera jornada). Las diferencias entre una y otra obra demuestran un 

cambio de mentalidad, ya que si Enríquez Gómez prometía una segunda parte donde se 

ponía fin a la vida del valiente, Monroy va más allá y opta por darle muerte como castigo 

a sus temeridades, desprendiendo a este personaje de su halo heroico.  

 

2.11. VALOR Y SENTIDO 

El valiente Diego de Camas se adscribe al género de valientes, como se evidencia 

desde el título, ajustándose en cierta medida a las características que hemos señalado 

para este tipo de obras. No obstante, se aprecian en ella ciertos elementos originales, 

que hacen que esta pieza merezca rescatarse por su singularidad y valor. 

En ella es el protagonista el que focaliza la mayor parte de la atención, dejando a 

un lado el trasunto amoroso, por una valentía sin límites. Enríquez Gómez se centra en 

su carácter arrojado y honor, olvidando situar a su personaje en el centro del conflicto 

amoroso, lo que le lleva, con acierto, a exaltar exclusivamente su valor. Se defiende así 
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un honor que está por encima de todo, incluso al margen de la justicia o el poder 

económico.  

En cuanto al espacio, resulta interesante la inclusión de las ventas por parte de 

Enríquez Gómez desde que se inició en el género, como un lugar desafortunado de 

encuentro con criminales que ponen en jaque al valiente. Así mismo, es interesante la 

cercanía espacio-temporal de la trama, que se desarrolla en lugares como Sevilla, 

Granada o Cádiz, ciudades que bien conocía el escritor. 

Podemos añadir otros elementos que no se ajustan propiamente al modelo, 

confiriendo originalidad y mayor riqueza a la comedia. En primer lugar, no tenemos una 

figura de autoridad que respalde las acciones de Diego de Camas. Él es capaz de 

reconciliar a la pareja, con la relación a don Pedro, sin necesidad de que intervenga 

ningún otro poder mayor. Además, no se produce el reconocimiento del valiente, que 

queda libre de proseguir sus acciones en defensa de su honor. Tampoco se condena su 

figura, ni se cuestiona su nombre.  

Si atendemos a las palabras de Ted Bergman [2003: 232] cuando habla de los 

protagonistas de estas comedias a los que clasifica como «valientes del hampa», 

podemos destacar que es El valiente Diego de Camas la comedia que más se acerca a 

este mundo, porque en ella se nos presenta a un protagonista que no respeta la 

autoridad impuesta, le gusta el juego y las peleas (vemos cómo, jugando a las cartas, se 

enfada por perder y busca venganza), se refugia en las ventas, etc. Como señala Javier J. 

González [2007: 225], se trata de unos personajes que reflejan la degradación de una 

época donde predominaba la picaresca y las falsas apariencias. Sin embargo, el valiente 

nunca será un pícaro o un bandolero, pues sus motivaciones no son robar o delinquir, 

sino defender su honor llevando a cabo su propio sentido de la justicia.  

A pesar de no contar con ediciones impresas, noticias de su éxito en los escenarios 

o representaciones posteriores a la de 1633, no se puede ensombrecer su riqueza, pues 

merece ser rescatada por su singularidad y valor escénico. Con ella Enríquez Gómez 

defiende unos ideales nobles alejados de los convencionalismos de la época, a través de 

un protagonista que deja de ser el héroe prototípico de la comedia para convertirse en 

un valiente que lucha por su honor con valentía y arrojo, aunque eso suponga 

enfrentarse con la misma justicia. Infunde así fuerza dramática al valiente, que se nos 

ofrece como un héroe que traspasa las fronteras de las convenciones de la época.  
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2.12. SINOPSIS DE LA VERSIFICACIÓN 

VERSOS METRO NÚMERO DE VERSOS 

 

PRIMERA JORNADA 

1-188 redondillas 188 

189-256 romance o-o 68 

257-268 redondillas 12 

269-450 romance e-o 182 

451-464 soneto 14 

465-619 romance 155 

620-667 décimas 48 

668-791 romance a-o 124 

792-981 romance u-o 190 

 TOTAL 981 

 

SEGUNDA JORNADA 

982-1005 redondillas 24 

1006-1035 décimas 30 

1036-1185 romance -o 150 

1186-1197 redondillas 12 

1198-1207 décimas 10 

1208-1211 redondilla 4 

1212-1301 décimas 90 

1302-1425 romance e-e 124 

1426-1469 redondillas 44 

1470-1676 romance a-a 207 

 TOTAL 695 
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TERCERA JORNADA 

1677-1708 redondillas 32 

1709-1748 décimas 40 

1749-1848 silvas de pareados 100 

1849-1868 redondillas 20 

1869-2030 romance e-o 162 

2031-2086 redondillas 56 

2087-2440 romance o-o 354 

 TOTAL 764 

 

RESUMEN DE LAS FORMAS MÉTRICAS DE CADA JORNADA 

 

METRO VERSOS % 

 

PRIMERA JORNADA 

Romance 720 73.2 % 

Redondillas 200 20,3 % 

Décimas 48 5 % 

Soneto 14 1,5 % 

 

SEGUNDA JORNADA 

Romance 481 69 % 

Décimas 130 19 % 

Redondillas 84 12 % 

 

TERCERA JORNADA 

Romance 516 67.6 % 

Redondillas 108 14 % 

Silvas 100 13,1 % 

Décimas 40 5,3 % 
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RESUMEN DE LAS DIFERENTES FORMAS MÉTRICAS 

 

Romance 1716 70.3 % 

Redondillas 392 16,1 % 

Décimas 218 9 % 

Silvas 100 4.1 % 

Soneto 14 0,5 % 

TOTAL 2440 100 

 

2.13. CUESTIONES TEXTUALES 

El único testimonio de esta comedia lo tenemos en un manuscrito, que se 

encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid (ms. 15076.). Contiene 32 hojas y la letra 

es del siglo XVII. Se trata de una copia en limpio, que no tiene enmiendas ni tachones, 

con la excepción del autor, Enríquez Gómez, al principio, que aparece borrado. La 

edición crítica de la comedia se ha basado en este único testimonio y se han seguido en 

ella los criterios de edición del Instituto Almagro de teatro clásico, corrigiendo los 

errores y modernizando las grafías. 

La descripción del manuscrito es la siguiente:  

 [h. 1r] El valiente Diego de Camas [con rúbrica y letra del siglo XVII] 

[h. 2r] N. 11. t. 13 [tachado] El valiente Diego de Camas / comedia famosa / de 

Antonio Enríquez Gómez [tachado el nombre del autor] / hablan en ella las 

personas siguientes [dram. pers. a tres columnas, dejando en medio el nombre de 

Leonor] / [raya] Acto primero [subrayado] Salen Diego de Camas y Coronel, su 

criado, con una baraja de naipes / Diego / Cien escudos he perdido / Coronel/ Y de 

esto vienes picado 

[h. 30v] fin de un hombre tan valiente/ y tan temido de todos / fin [subrayado] / 

[rúbrica] 
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3. Estudio de El Capitán Chinchilla 

 

 

3.1. FORTUNA ESCÉNICA-EDITORIAL Y AUTORÍA 

El 4 de diciembre de 1633 se lleva a los escenarios madrileños El capitán Chinchilla, 

recordemos que fue unos meses después de estrenar El valiente Diego de Camas. 

Encontramos algunas declaraciones en 1641 que señalan que esta obra había sido 

representada anteriormente en Madrid [Révah, 2003: 522-523]. Tenemos dos 

testimonios más de su representación en el periódico El averiguador30, el 30 de 

noviembre de 1634 por la compañía de Tomás Fernández y también el 9 de diciembre 

de 1635. Estas noticias nos muestran que la comedia se representó en varias ocasiones, 

a diferencia de la primera comedia de valientes del autor.  

Por su parte, la pieza se cita en el «Prólogo» de Sansón Nazareno, de 1656, 

confirmándonos su autoría a pesar de las controversias que puedan suscitar los datos 

que encontramos en la portada (donde aparece una nota añadida indicando que es de 

Rojas). Sabemos que cambiar los autores era una práctica habitual utilizada como 

reclamo por los propios editores para granjearse un mayor favor del público. En este 

caso se pudo adscribir a Rojas, aprovechando el tirón de su nombre que en esos años 

alcanzaba gran éxito en el teatro. De hecho, el propio autor advirtiendo de estos usos, 

ya intentó desmentir las falsas atribuciones concretando el material escrito en dicho 

«Prólogo»:  

Las mías fueron veinte y dos, cuyos títulos pondré aquí para que se conozcan por mías, 
pues todas ellas o las más que se imprimen en Sevilla les dan los impresores el título que 
quieren y el dueño que se les antoja: El cardenal Albornoz (primera y segunda parte), 
Engañar para reinar, Diego de Camas, El capitán Chinchilla, Fernán Méndez Pinto 
(primera y segunda parte), Celos no ofenden al sol, El rayo de Palestina, Las soberbias de 
Nembrot, A lo que obligan los celos, Lo que pasa en media noche, El caballero de Gracia, 
La prudente Abigail, A lo que obliga el honor, Contra el amor no hay engaños, Amor con 
vista y cordura, La fuerza del heredero, La casa de Austria en España, El sol parado, El 
trono de Salomón (primera y segunda parte). Estas fueron hijas de mi ingenio y de breve 
se darán a la imprenta en dos volúmenes. 
 

                                                           
30 CRUZADA VILLAAMIL [1871: 73-74 y 106]. 
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La citada edición que prometía no llegó a realizarse, con lo que el inventario se 

convirtió en la única prueba de la autenticidad de sus obras, no habiendo así dudas de 

que El capitán Chinchilla es de Antonio Enríquez Gómez. No tenemos muchas más 

noticias de esta pieza teatral, ni se han encontrado otras ediciones publicadas. Tan solo 

tenemos un único manuscrito con letra del siglo XVII, custodiado en la Biblioteca 

Palatina de Parma. 

3.2. ARGUMENTO Y ESTRUCTURA 

PRIMERA JORNADA 

CUADRO I. La comedia se inicia con la conversación entre el capitán Chinchilla y el 

duque de Alba, antes de que este marche a Flandes. El duque alaba las valerosas hazañas 

del valiente y le promete que siempre actuará en su favor; además, quiere nombrarle 

capitán del batallón.  

CUADRO II. Una vez en Madrid, Chinchilla y su criado Torralta van directamente a 

casa de doña Leonor con el propósito de pedir su mano, pues el valiente ya se ha 

declarado a la dama y solo espera a la aprobación del padre. Torralta le advierte que 

este prefiere como pretendiente de su hija a don Diego, por ser más rico que él. Le 

informa además que se van a mudar a Cuenca y que el galán se irá con ellos. Una vez 

que el valiente está ya en casa de don Leonardo, le cuenta sus propósitos de casarse; el 

padre se niega y le engaña diciéndole que su hija prefiere a don Diego. El capitán se 

marcha airado no sin antes romper el mobiliario de la casa, con lo que don Leonardo se 

niega aún más al enlace, porque no dejará que su hija esté con semejante temerario. De 

hecho, al aparecer doña Leonor, le confirma que se casará definitivamente con don 

Diego.  

Tras esto, entra en escena don Diego y el padre le comenta lo sucedido con el 

capitán. Así, le otorga la mano de su hija y le cuenta sus planes de marcharse a Cuenca 

lo antes posible para que se produzca el enlace, sin que el valiente estorbe las bodas. La 

dama lo escucha todo y se lamenta de su mala fortuna, porque ella quiere a Chinchilla y 

no a don Diego. 

Por otro lado, están Chinchilla y Torralta que han visto a don Diego entrando en la 

casa de doña Leonor. El capitán no está dispuesto a que le quiten a su dama y vuelve 

para amenazarles. Terminan peleándose, pero llega la justicia y disipa la pelea.  



 
 

C o m e d i a s  d e  E n r í q u e z  G ó m e z  | 131  
 

CUADRO III. Chinchilla va a ver a su hermana doña Ángela, de quien sabemos que 

está enamorada de don Pedro, enemigo también del valiente por ser el primo de don 

Diego, y le advierte que no se vea más con él o acabará con su vida. Se marcha doña 

Ángela y viene Torralta, que le cuenta que doña Leonor le esperará esa misma noche en 

la ventana.  

CUADRO IV. Chinchilla se dirige a la casa de la dama para hablar de lo sucedido con 

don Diego. El encuentro se verá interrumpido por don Diego que, con armas de fuego, 

trata de acabar con el capitán, pero este es capaz de salir airoso gracias a un error de 

puntería, aprovechando este golpe para adquirir ventaja y vencer. Tras esto, vuelve 

Chinchilla a hablar con su dama para prometerle que hará todo lo posible para estar 

juntos.  

SEGUNDA JORNADA 

CUADRO I. En la segunda jornada, Chinchilla traza un plan con el que poder estar de 

nuevo con doña Leonor. Le pide a Torralta que se vista de médico para entrar en la casa 

de la dama sin levantar sospechas y le entregue una nota donde se detallen los pasos 

para fugarse juntos.  

CUADRO II. A continuación, aparece Torralta disfrazado en casa de doña Leonor y 

consigue darle el papel de Chinchilla, mientras trata de sanar a un caballero herido, don 

Rodrigo, que está en la casa de don Leonardo, para disimular. Todo son disparates por 

lo que don Diego se da cuenta de quién es realmente y le sigue para encontrar a 

Chinchilla, pero este lo despista antes. 

CUADRO III. Torralta informa a Chinchilla de lo sucedido y le devuelve las nuevas de 

doña Leonor. Lee una carta escrita por la dama, donde pone que don Diego ha difamado 

su nombre al publicar que no merece el título de capitán y que trate de recuperar su 

posición antes de que sea demasiado tarde para estar juntos y casarse; de lo contrario 

prefiere suicidarse a ser la mujer de otro. Chinchilla promete vengarse con la muerte de 

don Diego.   

CUADRO IV. Este breve cuadro nos muestra a cuatro bandoleros que llevan a un 

ventero secuestrado por los caminos. 

CUADRO V. Chinchilla está en las montañas buscando refugio ante una gran 

tormenta; al ver una venta no duda en entrar. Encuentra un hombre muerto y promete 

vengarle; pero antes se sienta con él a comer a la mesa. Entre sus cosas, encuentra un 
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papel donde está el nombre del capitán y el de su mejor amigo. De pronto, aparece el 

ventero con las manos atadas que le cuenta lo sucedido al cadáver. Trama un plan para 

acabar con los cuatro bandoleros cuando vuelvan a por la mula que se han dejado. Le 

pide a Torralta que ocupe la silla donde estaba el cadáver para que al llegar pueda 

sorprenderles y darles cuchilladas. Pero este se niega y es Chinchilla quien desenvaina 

el acero y acaba con uno de los bandoleros, mientras que el resto huye rápidamente.  

TERCERA JORNADA 

CUADRO I. Chinchilla va a Cuenca en busca de doña Leonor para impedir la boda con 

don Diego, aunque le cueste la vida. 

CUADRO II. En la casa se prepara la boda, mientras hablan don Diego, doña Leonor y 

don Leonardo. La dama confiesa a su padre que prefiere la muerte a tal matrimonio. El 

valiente entra en escena ocultando su identidad, disfrazado de criado, pero don Diego 

lo descubre y ambos se baten en duelo. Don Diego apaga la luz para tener ventaja, pero 

es Chinchilla quien consigue matar a su amigo don Alonso, pensando que es don Diego, 

y se lleva a doña Leonor. El padre da parte a la justicia. 

CUADRO III. Tras esto, el valiente y su dama van a casa de doña Ángela, para contarle 

sus planes de huir a Aragón para casarse. El destino de la hermana se torna en trágico al 

tener en ese momento al galán don Pedro escondido en su habitación. La dama solo 

piensa en que la vida de su amante corre peligro si el capitán lo descubre. La mala 

fortuna lleva a don Pedro a descubrirse a causa de una tos, por lo que se delata. Cuando 

lo encuentra Chinchilla, lo mata y se lleva a doña Leonor.  

Ante el alboroto, la justicia llega a la casa de doña Ángela, con don Leonardo y don 

Diego, y se topan con Torralta a quien interrogan. Poco después, vuelve Chinchilla, tras 

haber escondido a doña Leonor, a tiempo para salvar al criado y acabar con todos. 

CUADRO IV. Llega el duque de Alba a Chillarón, donde se está produciendo la pelea 

entre Chinchilla y los corchetes. El capitán le cuenta todo lo sucedido y las injusticias que 

le han sobrevenido. Este intercede y le otorga la mano de doña Leonor a la par que lo 

pone bajo su protección.  

 

ESTRUCTURA 

Esta comedia destaca por la unidad narrativa, ya que hay un enredo principal que 

se va desarrollando progresivamente a lo largo de las jornadas hasta concluir en el feliz 
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casamiento de la dama con el capitán. La acción se estructura así en el clásico 

planteamiento (primera jornada), nudo (segunda y parte de la tercera jornada) y 

desenlace (últimos versos de la tercera jornada). Enríquez Gómez diseña con maestría 

la primera y tercera parte, quizás no destaca tanto por el desarrollo, puesto que 

entrecruza elementos secundarios, que, aunque contribuyen a dinamizar la acción, no 

se relacionan con la trama principal y tampoco se articulan por completo, quedando 

como mero pretexto para mostrar el arrojo de Chinchilla. 

El enredo principal se centra en el matrimonio truncado de Chinchilla con doña 

Leonor, anulado por el padre de la dama al buscar un mayor provecho en el pretendiente 

don Diego. El capitán considera injusto este cambio y tratará de recuperar a su dama. 

Esto queda ya planteado en la primera jornada. A continuación, se incluyen los planes 

para recuperar a doña Leonor, con el disfraz del criado y su incursión en la casa del 

padre. Será en la tercera jornada cuando se complica la trama con la boda inminente, la 

pelea con la gente de don Diego y la intervención del duque.  

Hemos señalado a su vez que, para amenizar la trama, se introducen enredos 

secundarios, destacando el que tenemos en la segunda jornada en la venta, con la 

escena del muerto y el ventero secuestrado. Esta historia se entrecruza con la del 

valiente por medio de un papel donde aparece el nombre de Chinchilla junto a otros 

caballeros, en el que se señalan los planes de darles muerte.  

CHINCHILLA.           Don Gonzalo Guerra dice 
la firma; terrible caso. 
Este es mi mayor amigo.  (vv. 1803-1805)    

El muerto resulta ser el hermano de don Gonzalo, amigo de Chinchilla, que debía ir 

a tratar un tema de importancia a Aragón, pero ha sido asaltado en esa venta: 

Amigo, este portador 
lo ha de ser vuestro; es mi hermano, 
don Bernardo; va a Aragón  (vv. 1813-1815)  

El capitán se dispone a tomar venganza cuando vuelve uno de los asaltantes, que 

está desprevenido y cae fácilmente. Los demás acuden a la venta, pero salen tan pronto 

como entran, pues está Chinchilla esperándoles dispuesto a luchar con valentía. No 

sabemos más cosas de lo sucedido a posteriori en este suceso, como si el autor no se 

interesase en resolver estos planteamientos secundarios, tan solo conferir mayor fuerza 

dramática a este personaje por medio de su intervención en valientes hazañas. 
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3.3. EJES TEMÁTICOS 

El capitán Chinchilla presenta uno de los temas habituales en la comedia nueva y, 

en concreto, en el género de valientes, esto es, el amor. Se trata de un ingrediente muy 

del gusto del público del siglo XVII, por lo que Enríquez Gómez no duda en incorporarlo 

en su comedia con la clara intención de acercar este personaje a su auditorio. Si en El 

valiente Diego de Camas, este aspecto no tenía cabida en el valiente, ahora es un 

aspecto central en su protagonista, que busca casarse con una dama. La trama amorosa 

se complica además con la separación injusta de los amantes, a causa de un padre que 

concierta un mejor matrimonio para su hija. Al lado de este trasunto, aparecen otros 

aspectos secundarios que no ensombrecen la riqueza de la comedia. 

Como ya sabemos, don Leonardo en un inicio está dispuesto a conferir al valiente 

la mano de su hija doña Leonor, pero siempre con la condición de que Chinchilla 

adquiera antes el título de capitán. 

mas es condición que salga 
primero vuestra conduta, 
que el consejo en Cuenca os daba  
de capitán, que de no.  (vv. 132-135)   

Incluso le dice que hay otro pretendiente, don Diego de Guevara, que ha pedido 

también la mano de su hija (vv. 150-152), pero que a él no le ha dado ningún atisbo de 

esperanza. 

           A mí Leonor me ha pedido      
hoy don Diego de Guevara 
y no le di, vive Dios,  
un amago de esperanza 
que os doy a vos.  (vv. 145-149) 

El enfado de Chinchilla es tal, al pensar que otro galán puede quitarle a su amada, 

que tira las sillas y la mesa de la casa, sin pensar en las consecuencias de sus actos.  

Rueda la mesa y sillas.  (v. 162+) 

Por ello, la inclinación hacia Chinchilla se ve truncada rápidamente cuando este se 

muestra tan airado con don Leonardo, lo que provoca que al final este le niegue la mano 

de su hija y se la termine entregando a don Diego.  

LEONARDO.            ¿Qué ha de ser? Necia arrogancia 
de Chinchilla. Mas no es tiempo […] 
basta decirte que ha sido  
esta acción tan temeraria      
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que me obliga a que en mi vida 
le vea jamás la cara, 
ni en esta casa, Leonor.  (vv. 186-193) 

Su irascibilidad provoca la negativa del padre, aunque, como señala la criada Celia 

(vv. 230-231), don Leonardo estaba desde el principio más inclinado a don Diego por su 

hacienda, aunque no lo pareciera.  

A don Leonardo no le importa la opinión del capitán ni la de su hija, él sabe qué es 

lo que le conviene y no duda en imponerle el enlace con el otro galán (vv. 256-257). El 

padre, de hecho, propone que el casamiento se haga cuanto antes para evitar un posible 

enfrentamiento. 

Ante esta suerte, se observa la fidelidad de doña Leonor, que prefiere la muerte a 

casarse con el tal don Diego (vv. 232-234), porque nunca ha querido un matrimonio 

concertado impuesto por el padre; ella prefiere al capitán Chinchilla y así se lo hace 

saber a don Leonardo desde el principio. Tal es la resolución de esta dama, que no le 

importa desafiar a los varones para evitar el casamiento concertado, pese a que nadie 

la escucha y don Diego dice que sus sentimientos son un “engaño” (v. 2130), que él sabrá 

cómo hacerle olvidar al capitán: 

Mi amor y mi proceder 
templará vuestro rigor.  (vv. 2133-2134) 
[…] 
Yo sé que mi amor sabrá, 
como esposo y como amantes,      
mudaros la condición.  (vv. 2139-2141) 

Por su parte, también el valiente es leal a su dama y hace lo posible por estar con 

ella, incluso enfrentarse con el padre, don Diego y demás gente, sin importarle que esté 

en inferioridad numérica. En una ocasión, desafiando a don Leonardo, planea ver a 

escondidas a doña Leonor, que le esperará en las rejas de su casa: 

pero tu Leonor me dijo      
que esta noche en el silencio 
mayor, que será la una, 
según discurso discreto, 
la veas, que ella estará  
en la reja. […]   (vv. 735-740)  

Una vez allí, recordemos, promete ser su esposo, en contra de las pretensiones del 

padre: 

DOÑA LEONOR.           Serás, a pesar del tiempo...      
CHINCHILLA.           …tú mi esposa. 
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DOÑA LEONOR.                   Y tú mi esposo. 
CHINCHILLA.           Para que quede con esto... 
DOÑA LEONOR.          Premiado con tanto valor. 
CHINCHILLA.           …tan justo amor satisfecho.   (vv. 910-914) 

En otras, vemos que Chinchilla está dispuesto a todo, incluso a morir por amor: 

CHINCHILLA.           Que vengarse no pudiera 
mi cólera en todos ellos... 

TORRALTA.            Bien está lo sucedido. 
CHINCHILLA.           Torralta, este casamiento      

me ha de costar... 
TORRALTA.          ¿Qué? 
CHINCHILLA.        ...la vida.  (vv. 757-761) 

Pretende acabar así con ese enlace matando a su enemigo don Diego:  

   Vive Dios, que ha de morir 
a manos de mi valor 
y que he de vengar mi honor 
esta noche y que he de ir  
   a alborotar esta boda,      
dando muerte a mi enemigo,  (vv. 2030-2035) 

El criado Torralta trata de persuadirlo para que no haga ninguna locura, diciendo 

que hay toda una tropa de soldados esperándoles en la casa de don Leonardo, pero el 

valiente no titubea (v. 2024). Chinchilla actúa valientemente, porque el amor le ayudará 

a enfrentarse con don Diego: 

CHINCHILLA.               Amor 
me ayuda en aquesta hazaña.  (vv. 2078-2079) 

El punto culminante lo tenemos en la tercera jornada, cuando el valiente está a 

punto de ser apresado por el alguacil, detrás de la cual vienen don Leonardo, don Diego 

y su gente. Ante la inferioridad numérica, el capitán no puede vencer solo, por lo que 

Enríquez Gómez introduce hábilmente la figura de autoridad para restituir el orden y 

resolver las injusticias cometidas contra el valiente. De este modo, el público puede ver 

felizmente resuelto el final de la trama amorosa con el enlace de los dos amantes, 

separados injustamente al inicio de la comedia, sin contravenir el orden establecido.  

Otro tema relacionado con este es el poder del dinero, sobre todo en lo que 

respecta a los matrimonios concertados, y se cuestiona si la hacienda es más importante 

que el amor. El interés del padre de doña Leonor en casarla con don Diego en lugar de 

con Chinchilla se debe a una cuestión económica. Por ello, prefiere al  galán frente al 

valiente, porque podrá esperar así una mejor posición económica. Él mismo lo dice: 

no estoy de hacienda, sobrado;     
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como sabes, pobre soy, 
y así, procurando voy, 
gusto más próspero estado;   (vv. 1045-1048) 

Sabemos que el siglo XVII es una época de declive económico, político y social, en 

la que muchas casas de importantes títulos habían perdido poder adquisitivo y buscaban 

ganar hacienda con el casamiento próspero de una hija. En este caso, don Leonardo 

concierta un matrimonio de conveniencia con don Diego para mejorar su estado, a pesar 

de las negativas de la hija, que señala que «no es cuerdo pensamiento» (v. 1062) «[…]dar 

el parabién / a un hombre que aborrecido/ ha sido del alma tanto» (vv. 1059-1061). A 

pesar de que Doña Leonor se niega, su padre prosigue en su empeño de casarla con el 

galán.  

A pesar de todo, doña Leonor continúa dando argumentos para evitar el enlace y 

entre ellos destaca la desigualdad (en riqueza) de los contrayentes: 

DOÑA LEONOR.   Siempre el matrimonio santo 
   amó la igualdad y aquí      
la desigualdad, señor, 
es tanta... (vv. 1064-1067) 

A ella no le importa la hacienda de su prometido, sino el cariño que profesa por el 

capitán. Señala además que en un matrimonio concertado no hay un verdadero amor: 

porque amor por cumplimiento      
no es amor. Quedaos agora   (vv. 1555-1556)  

Pero nada consigue eludir al padre de sus pretensiones que solo busca su propio 

beneficio y no la felicidad de su hija. De hecho, cuando doña Leonor trata con desaire a 

don Diego, el padre la llama «loca» (v. 1333) y la amenaza con la muerte, si vuelve con 

el valiente: 

LEONARDO.            ¡Loca!, ¡liviana! 
Ya sé tu atrevido intento, 
   pero bien puedes creer      
que mujer del capitán 
mis ojos no te verán; 
esto puedes entender, 
   porque la vida, primero, 
has de perder a mis manos.   (vv. 1333-1340) 

Por su parte, don Diego sigue la misma línea que el padre, continuando en su 

empeño de casarse con ella, a pesar de las advertencias que le da su amigo, de que doña 

Leonor no le quiere: 

DON PEDRO.    Sé que Leonor, 
joya que no admite precio,      
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no os ama.       (vv. 1474-1476)  

A la luz de estos datos, Enríquez Gómez parece posicionarse en contra de este tipo 

de matrimonios, ya que doña Leonor se casa finalmente con el capitán y no con don 

Diego, sin importar que el valiente no tenga dinero con el que agradar a don Leonardo, 

pues lo más valioso es el honor y el arrojo de este personaje por conseguir a doña 

Leonor. Todo esto gana frente el poder económico de don Diego.  

Hay que señalar que este pensamiento se adelanta a su época, pues recordemos 

que no será hasta el siglo XVIII cuando los escritores ilustrados se posicionen en contra 

del matrimonio concertado, como ocurre, por ejemplo, en El sí de las niñas de Leandro 

Fernandez de Moratín. 

Se observa, así, una mirada crítica hacia la sociedad de su tiempo, movida por el 

dinero y las apariencias, en la que se estaban perdiendo los antiguos valores nobiliarios, 

por la compraventa de títulos. Nos encontramos con una vuelta al pasado y a los viejos 

ideales de la caballería, entre los que se encuentran el valor y arrojo en la batalla. 

Enríquez Gómez parece defender con esto un honor basado en valerosas acciones, no 

en el poder económico.  

CHINCHILLA.            ¿Qué más gloria que ganalla  
con honra en duelo de honor?  (vv. 2067-2068) 

La intervención final del duque de Alba ratifica lo señalado, ya que concede el favor 

a Chinchilla de casarse con doña Leonor, por sus obras, y no a don Diego. 

DUQUE DE ALBA.           Solo vuestra relación  
verdadera en vuestras obras  
fuera bastante, Chinchilla, 
a librar vuestra persona.   (vv. 2766- 2769) 

La comedia termina con la sentencia de que el capitán Chinchilla se case con doña 

Leonor, mientras que don Diego debe aceptar su decisión.  

y pues esta dama ha sido 
la causa de estas discordias, 
 con licencia de su padre,       
le dé la mano de esposa 
al capitán; yo me obligo 
a que el consejo disponga 
que se le dé la conduta 
y don Diego reconozca      
 lo mismo en aquesta dama.              (vv. 2778-2786) 

Finalmente, todos aceptan el enlace y nadie replica la sentencia del duque de Alba, 

porque representa la autoridad.  
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Otro aspecto interesante es el honor, sobre todo, en lo que respecta a Chinchilla. El 

galán don Diego es un cobarde y la única forma que encuentra para acabar con el 

valiente es difamar su nombre diciendo que no merece ningún título de capitán: 

«Don Diego ha publicado por la ciudad que Su Majestad no te da el título de capitán del 
batallón que pretendes y que el vulgo [lo] tiene por cierto. Causa ha sido esto para que 
mi padre haya dilatado nuestro casamiento y dice quiere sea esposa de don Diego. 
Procura, mi bien, apurar esta verdad a los ojos del vulgo, que yo seré tu mujer o perderé 
la vida. Quien te adora.»      (v. 1385+) 

Él piensa que con su honor maltrecho no tendrá otra opción que abandonar en su 

empeño de casarse con doña Leonor. Como sabemos, el honor es una cuestión central 

en la época, ya que lo que un hombre era dependía de lo que representaba en la 

sociedad. Perder el honor o la honra era el mayor mal que podía sufrir un personaje. Era 

semejante a perder la vida. El hombre sin honor no era nada. Su reparación incluía 

venganza y justicia urgentes, de forma que el individuo debía arriesgar su vida o asesinar 

a los causantes de la ofensa. Esto podemos verlo en numerosas obras del Siglo de Oro, 

como El castigo sin venganza de Lope de Vega. 

De tal modo, Chinchilla debe limpiar su honor enfrentándose a don Diego y 

acabando con su vida. La intervención del duque de Alba permite que esto no se 

produzca, en su lugar, restituye el honor del valiente, confiriéndole el merecido título y 

permitiendo el casamiento con doña Leonor.  

 

3.4. PERSONAJES 

Al centrarnos en los personajes que aparecen en la comedia, podemos observar 

que hay pocos papeles relevantes a excepción del capitán y doña Leonor. El resto 

quedan supeditados a la actuación de Chinchilla y no adquieren gran protagonismo. En 

total, hay tres galanes (incluyendo al valiente Chinchilla, don Diego y don Pedro), un 

padre (don Leonardo), una dama (doña Leonor), dos criados (Torralta y Celia) y el duque 

de Alba. Como puede verse, son en su mayoría individuos de linaje noble, con la 

excepción de los criados. Esto es lo que nos encontramos en otras comedias de 

valientes, personajes de alta esfera y la aparición de un único protagonista que focaliza 

el desarrollo de los acontecimientos.  

 

EL VALIENTE 
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En este caso, el protagonista es el hidalgo Chinchilla, un valiente capitán, que ha 

adquirido fama y poder en las batallas de Flandes y Orán, consiguiendo el puesto gracias 

a sus grandes éxitos. Además, recibe el favor del duque de Alba, lo que enaltece de un 

modo u otro su linaje.  

Se trata de un individuo al que le sobrevienen las convenciones de una época, en la 

que interesaba el dinero para obtener un ascenso social, puesto que el capitán es 

rechazado por no ofrecer a doña Leonor el dinero con el que garantizar el estatus 

familiar. Recordemos que el padre le quita su beneplácito, porque don Diego es mejor 

pretendiente porque sí tiene hacienda. Además, se pone en duda su honor cuando don 

Diego divulga que Chinchilla no recibirá el título de capitán del batallón (v. 1385+) que 

el duque de Alba le había prometido.  

Frente a todos los impedimentos, el valiente no está dispuesto a rendirse y lucha 

con arrojo contra don Diego, don Leonardo e incluso contra la justicia; y finalmente, a 

pesar de todo, su honor queda restituido gracias al reconocimiento de una autoridad 

representada por el duque de Alba.  

En general, las cualidades más sobresalientes de este personaje son el coraje, el 

arrojo, la habilidad en la batalla y el incansable esfuerzo por recuperar su honor. Se 

podría sumar también la astucia, que le permite salir airoso de las peleas estando en 

inferioridad numérica, así como cierto carácter irascible que, le lleva a perder en un 

inicio a doña Leonor.  Así mismo, sabemos que es de sangre hidalga: 

y, voto a Dios, que mi hidalga 
sangre merece a Leonor  (vv. 156-157) 

Pero la nobleza de este personaje no se mide en un linaje de alta alcurnia, sino en 

las valerosas acciones, ya que, como dice el duque de Alba, su valor será premiado, con 

el título de capitán (vv. 4-8). 

Vemos que, en realidad, su ascendencia poco importa, porque la valentía no se 

consigue con una nobleza heredada, sino con una vida llena de grandes empresas que 

acaben en victoria. De hecho, el mismo valiente, cuando se presenta, señala que deja a 

un lado su nobleza por el relato de sus hazañas, más dignas de ser valoradas:  

—dejo aparte mi nobleza—, 
por mis hazañas pretende     
darme en mi patria, que es Cuenca, 
título de capitán 
del batallón; […]  (vv. 303-307) 
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Sabemos que entre sus muchas batallas ha luchado con valor en Flandes y en la 

Guerra de Orán; y, por ello, le van a conceder el título de capitán del batallón: 

después de muchos servicios 
que hice en Flandes y en las guerras     
de Orán, que son…—no las digo  (vv. 299-301) 

A la luz de estos datos, vemos que el capitán Chinchilla destaca por su valor y arrojo, 

sin importarle que tenga que enfrentarse a diversos conflictos en inferioridad numérica, 

porque su seguridad es tanta, que podrá darles muerte. Se observa su valentía cuando 

llega incluso a sentarse a comer con un muerto a la mesa. 

CHINCHILLA.   Di que Chinchilla ha cenado 
con un difunto que, así, 
comiendo en un mismo plato,     
me correrá obligación 
de venganza de su agravio.  (vv. 1748-1752) 

Y le dice a Torralta que le dé la mano como muestra de amistad: 

TORRALTA.            ¡Jesús! ¿Qué le doy? 
CHINCHILLA.               La mano, 

en seña de la amistad.  (vv. 1762-1763) 
[…] 
¡Mira la sangre del muerto, 
que todo lo ha salpicado!    (vv. 1767-1768) 

El miedo del criado llega hasta el punto de imaginar que el muerto abre los ojos, 

pero el valiente no palidece e incluso está dispuesto a vengar al caballero: 

TORRALTA.            ¡Jesús, qué espanto! 
CHINCHILLA.           ¿Qué tienes? 
TORRALTA.             ¡Qué abrió los ojos 

el difunto y una mano 
juntó con otra!  (vv.1772-1775)  

La valentía del capitán está motivada, por un lado, por el amor que siente hacia la 

dama y, por otro, porque quiere limpiar su honor, que ha sido cuestionado en dos 

momentos: en primer lugar, al negarle don Leonardo la palabra de casamiento con su 

hija y, en segundo, con la difamación de su nombre por parte de don Diego. El padre 

dice que solo le entregará la mano de su hija cuando reciba el título, con lo que el capitán 

se queja de sus impedimentos para la boda: 

¡Deteneos, que eso basta! 
Yo no he menester conduta 
ni cargo para esta carga 
del matrimonio, pues ella 
trae tantos consigo; llana      
está en mí aquesa merced, 
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pero es necia confianza 
que, para darme a Leonor, 
se os ponga delante nada.   (vv. 136-144) 

Por ello, cuando don Diego infunde la duda sobre el próximo ascenso de Chinchilla, 

solo le queda recuperar su honor, enfrentándose a su enemigo. De este modo, podrá 

casarse con doña Leonor, haciendo que finalmente triunfe el amor de la pareja. 

Como es frecuente, las acciones del valiente no están respaldadas por la justicia, 

que siempre va a andar tras sus pasos con el fin de detenerle, pues vemos que se 

posiciona de parte de don Leonardo y don Diego, que son los que le han dado aviso, tras 

haberse peleado con él, declarando que ha dado muerte a varios hombres.  

ALCALDE.            Vueselencia, gran señor,  
ese traidor no socorra, 
porque desde Cuenca aquí  
seis muertes hizo alevosas.   (vv. 2607-2610) 

De este modo, el valiente no atiende al alcalde, porque su persecución se asocia 

con los personajes contrarios y, por tanto, con una causa injusta, tratando de conmover 

al público para que empatice con él, dejando de lado cualquier crítica que censurase o 

supusiese una burla a la justicia. Sin embargo, la simpatía de los autores de este tipo de 

comedias con su protagonista, como en este caso, conlleva a que el valiente esté 

respaldado por una figura de autoridad, que termina imponiendo el orden. En el 

desenlace no se produce ninguna tragedia gracias a la intervención del duque, que llega 

en el momento justo para evitar la muerte de don Diego y conceder sin más dilación la 

dama al capitán, dejando a un lado la voluntad del padre o del otro pretendiente.  

Otra peculiaridad de este personaje es su carácter irascible y temerario, que le lleva 

a actuar casi impulsivamente en cualquier situación en la que se pone en duda su honor. 

La poca templanza a la hora de hablar con don Leonardo desencadena, entre otras 

cosas, que le retire su favor en el casamiento. 

porque perder el respeto  
a mi casa y a mis canas 
no es acción de infante pecho 
y es bajeza muy pesada;  (vv. 202-205) 

En otras ocasiones, este carácter le lleva a pelear con gran maestría, pues es capaz 

de acabar con todos a pesar de que está solo. Nos encontramos con diversas 

intervenciones que dan muestra de lo señalado, ya sea en las peleas con don Leonardo 

y su gente, así como en los encuentros con la justicia o los caballeros de la venta. A pesar 
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de estar siempre en inferioridad numérica, el valiente no tiene miedo y termina 

venciendo a sus adversarios gracias a su hábil manejo de la espada.  

Como consecuencia de este carácter irascible tenemos una de las escenas más 

cruentas de la comedia y es en el encuentro de Chinchilla con don Pedro en casa de su 

hermana doña Ángela. Sin ni siquiera dejarse explicar, acaba con la vida del galán, 

porque es el primo de su enemigo don Diego. 

CHINCHILLA.           Hombre que sangre gozó 
de don Diego, no es la mía, 
ni lo piense ser.  (vv. 2392-2394) 

No duda en hacer lo mismo con su hermana, ya que ha traicionado su palabra de 

no volver a verle: 

CHINCHILLA.           ¿Quien tantas deshonras tiene, 
cómo vive sin honor? 
Matarela, vive el cielo.  (vv. 2407-2409) 

Tenemos otras muertes, como en la venta, cuando Chinchilla se venga del 

bandolero; y, más tarde, cuando da muerte en Cuenca, primero, a un amigo y luego al 

primo de su rival. Incluso tenemos un comentario metateatral por parte de Torralta, en 

el que se queja de todas las muertes que lleva su señor: 

TORRALTA.            Ya van a tres y, por Dios,      
que para aquesta jornada, 
según va de muertos hoy, 
que falte quien represente.           (vv. 2400-2403) 

En general, la soberbia del capitán se justifica por razones internas de la trama y es 

que su honor queda cuestionado con el rechazo del padre a que se case con doña 

Leonor. Este motivo injusto mueve al valiente a defender su honor por encima de todo, 

acabando con el que se interponga en sus propósitos, sin importar que esté poniendo 

en riesgo su propia vida. Además, en esta comedia hay otra causa que acrecienta la ira 

del valiente, que quiere incluso matar a don Diego, y es la difamación de su nombre con 

el argumento de que no va a recibir el título de capitán del batallón. En cierto modo, 

podemos observar la articulación de dos motivos que justifican el comportamiento 

temerario del valiente, con lo que la configuración de este personaje resulta bastante 

completa, a diferencias de otras comedias como El valiente Diego de Camas, resaltando 

la grandeza de sus motivaciones. 
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El capitán Chinchilla es también astuto. Por ejemplo, vemos su agudeza en la 

tercera jornada, cuando se disfraza de criado para entrar sin levantar sospechas en la 

casa de doña Leonor e impedir la boda: 

CHINCHILLA.           No se me alborote nadie 
que soy criado. […] 

CHINCHILLA.           Siéntense vuesas mercedes, 
pase la boda adelante; 
por mí no se desazone 
el gusto. 

DON ALONSO.     ¡Lindo donaire! 
DON DIEGO.          ¿Es disfraz? 
DON ALONSO.           ¿Pues no se ve?      
[CHINCHILLA.]          Sentaos, don Diego.   (vv. 2148-2156) 

A pesar de que están a punto de asaltarle todos los criados, que quieren 

«reconocelde o matalde» (v. 2176), el valiente actúa con templanza, pidiendo que se 

sienten, porque sabe que tantos caballeros pueden acabar con su vida: 

CHINCHILLA.           Todos esos caballeros 
procuren acomodarse, 
que sé que me harán merced, 
que son corteses y afables.       (vv. 2177-2180) 

Es más, en otro momento, ante la justicia, pide sin vacilaciones que liberen a 

Torralta, dando argumentos de su inocencia: 

Esta es verdad asentada      
y, siendo así, su perdón, 
su libertad vendrá a ser, 
no solo justa razón, 
sino justísima.  (vv. 2535-2539) 

La justicia se enfada de tanta soberbia, con lo que se lanza a arrestarle, pero el 

capitán le replica con valor a pesar de estar rodeado: 

ALCALDE.            ¡Oh, infame! ¿Aleve y traidor 
a mi resistencia? 

CHINCHILLA.        Hacella      
            puedo y mataros, que soy 

el capitán.   (vv. 2544-2547) 

Con esta elocuencia, el valiente consigue despistar a los alguaciles y amenazar al 

mismo alcalde.  

Por su parte, tampoco duda en pedir consejo a su criado Torralta cuando se ve 

acosado por las injusticias, meditando lo que debe hacer para salir bien parado e impedir 

el enlace de don Diego con doña Leonor: 

TORRALTA.            Irte al momento a Madrid 
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y, sacando esa merced 
a luz, tapalle los ojos 
a tu enemigo y después  
matalle. 

CHINCHILLA.    Tú me aconsejas      
aquello que me está bien.  (vv. 1396-1401) 

Para finalizar, hay que tener en cuenta una gran diferencia respecto al valiente 

Diego de Camas. El capitán Chinchilla no se relaciona con el mundo del hampa; aunque 

sus acciones pueden estar al límite de la delincuencia, quedan respaldadas por 

motivaciones más que honradas. Por todo ello, vemos las cualidades de un personaje 

que destaca por su valentía y arrojo en la batalla. Además, la comedia le confiere un 

motivo digno por el cual actuar, el amor y el honor, frente a otros valientes. 

 

GALANES 

Respecto a los otros galanes, en primer lugar, destaca don Diego, el pretendiente 

de doña Leonor, que ha conseguido el favor del padre para el enlace gracias a su dinero, 

a diferencia del capitán. No se trata de un galán valiente, ya que en todo momento es 

ayudado por otros personajes a deshacerse de Chinchilla, ya sea el padre, don Pedro o 

las autoridades. De hecho, se observa un distintivo frente al valiente y es el empleo de 

armas de fuego en lugar de la espada para vencerle, con lo que se resalta su poco valor, 

ya que no es capaz de enfrentarse a él cuerpo a cuerpo (vv. 831+, 879+). Aun así, como 

dice Chinchilla, se muestra poco diestro en las armas: 

CHINCHILLA.    El traidor  
            que fue sin duda don Diego,      

como sabe poco de armas, 
no está en las pistolas diestro, 
no me hizo daño ninguno;   (vv. 899-903) 

Y vemos que es incapaz de vencerle, porque yerra el tiro, con lo que el capitán le 

devuelve el golpe rápidamente: 

CHINCHILLA.             Muy mal cazador has hecho, 
traidor, que el golpe has errado.     (VV.882-883) 

Don Diego parece no tener autoridad ni afecto por la dama, tan solo busca el 

beneplácito de don Leonardo y se limita a cumplir sus palabras: 

Alzad, divina Leonor, 
los ojos, que espero ser 
hoy vuestro esposo y querer      
desdecir, con tanta pena, 
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lo que vuestro padre ordena 
no es efecto del placer.  (vv. 2103-2108) 

Su cobardía se muestra en varias ocasiones cuando tiene que enfrentarse a 

Chinchilla, que en vez de hacerlo con valor, trata de esconderse, como en este caso, que 

en una sutil maniobra por librarse de la muerte, apaga las luces y provoca la muerte del 

otro galán, don Alonso.  

DON DIEGO.      (¡Fuerte lance!   
¡Vive Dios, que es mi enemigo! 
Si el ingenio no me vale,      
soy perdido.)   (vv.2199-2201) 

 
Mata don Diego la luz y andan a cuchilladas. Encuentra el capitán a don Alonso  y 

mátale y cae.  (v. 2201+) 

 
Tras esto, huye rápidamente y cuenta lo sucedido al padre de la dama para que lo 

ayude, como si fuera incapaz de valerse por sí mismo: 

DON DIEGO.           Voy a llamar, no se escapen, 
a Leonardo al otro cuarto. (vv. 2208-2209) 

Este lapso de tiempo es aprovechado por Chinchilla para llevarse a doña Leonor, sin 

que el galán haga nada. En este sentido, don Diego es el antagonista del capitán, incapaz 

de ser valiente y actuar con verdadero arrojo; por ello, no merece casarse con doña 

Leonor. En su lugar, tiene que aceptar el enlace del capitán con la dama, porque una 

figura de autoridad, como es el duque de Alba, reconoce los méritos del valiente e 

intercede en su favor.  

El otro galán es don Pedro, primo de don Diego, enemigo por ende del valiente, que 

está enamorado de doña Ángela. Destaca por ser sincero y verse envuelto en una 

situación injusta, a causa de un embrollo familiar que le llevará a la muerte. Vemos su 

sinceridad cuando le dice a don Diego que cese en su intento de casarse con doña 

Leonor, porque ella no lo quiere (vv. 1474-1476). La suerte de este personaje se ve 

truncada por los infortunios, ya que el capitán se niega a que se vea con su hermana, al 

tratarse del primo de su adversario:  

DON PEDRO.           Capitán, yo soy don Pedro. 
CHINCHILLA.           ¿Cómo es esto, vil traidor? 

Sangre de don Diego en quien     
el cielo depositó 
el blanco de mi honra.  (vv. 2383-2387) 
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De este modo, amenaza a doña Ángela con matarle si le vuelve a ver en la casa. La 

dama, sin tener en cuenta las consecuencias, le desobedece y se reúne con su amante. 

En ese mismo momento, llega el capitán y, a pesar de que don Pedro se esconde, su tos 

lo delata (v. 2380). Su muerte pretende castigar la alevosía de su hermana, que ha 

incumplido su palabra. Además, no es rival para el valiente que consigue derrotarle con 

suma facilidad (v. 2399+).  

 

DAMAS 

Los personajes femeninos de la comedia se ven envueltos en una situación injusta, 

lo que impide su felicidad en la relación con su amado. Por un lado, en el caso de doña 

Leonor nos encontramos con una causa desfavorable por culpa del padre y, por otro, 

con doña Ángela es el hermano el que se niega a dejarla en manos de un enemigo como 

don Pedro. 

Doña Leonor es la dama principal, que lucha por su relación con Chinchilla, hasta el 

punto de preferir la muerte antes que seguir el casamiento con don Diego, sin importar 

que tenga que enfrentarse a su padre o al galán. Ella se mantiene siempre fiel a su 

amado, no dando muestras ni esperanzas de querer al otro pretendiente. Por ejemplo, 

cuando don Diego va a visitarla a su casa y quiere acompañarla en su paseo, doña Leonor 

lo evita y le dice que ella no le profesa ningún afecto: 

que acompañar por cumplir 
es vanidad cautelosa, 
porque amor por cumplimiento      
no es amor. Quedaos agora   (vv. 1553-1556) 

Llegado el momento de la boda, doña Leonor insiste en desengañar a don Diego 

con su tristeza y malestar, aunque este sigue sin hacerle caso: 

DOÑA LEONOR.          Esta es mi condición 
y no la puedo forzar       
y remíteme acallar, 
don Diego, mi corazón; […] 
pero, si de aquesta suerte 
casaros, señor, queréis,      
con mi disgusto tendréis 
una dilatada muerte.  (vv. 2109-2122) 

Su disgusto es tal que no hay palabras que el galán pueda decir para complacerla, 

porque en esa boda ella encontrará la muerte. Su lealtad a Chinchilla le lleva en todo 

momento a decir la verdad antes del casamiento: 
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Si mi desengaño es fuerte, 
esta fineza estimad, 
porque, ¿qué mayor lealtad      
puede la fineza hacer, 
que decir una mujer 
en tal lance la verdad?  (vv. 2123-2128) 

Con todo, nunca se respeta la opinión de doña Leonor, porque las damas no tenían 

que opinar sobre sus casamientos, pues, como vemos, son los personajes masculinos los 

que deciden al respecto.  

Por su parte, doña Ángela es buena, pero desobedecer a su hermano le lleva a un 

funesto final, en el que su amado acabará muerto: 

ÁNGELA.            ¿Qué es lo que escucho? ¡Ay de mí!     
   (En grande peligro estoy,     
que don Pedro a verme vino 
y en mi aposento.)  (vv. 2261-2264) 

Es una dama ingenua, pues invita a don Pedro nuevamente a su casa, aunque ella 

conoce los riesgos que supone volver a verle. Se deja guiar por sus sentimientos 

locamente, sin importar las consecuencias, hasta que se ve sobrevenida por las 

circunstancias cuando llega su hermano. A pesar de que trata de sacar a don Pedro lo 

antes posible de la casa, las casualidades se lo impiden, ya que el valiente se adelanta, 

como vemos, a abrir la puerta, en realidad para protegerla de la justicia: 

ÁNGELA.            Voy a abrirle. (La ocasión 
de echar a don Pedro es esta.)   

CHINCHILLA.           No vayas, Ángela, no, 
que por si acaso vinieren 
espías tras él, yo voy.  (vv. 2284-2288)   

Doña Leonor, que ha acudido con el valiente a casa de la dama, se da cuenta de la 

inquietud de doña Ángela y le pregunta por la causa de su inestabilidad. Esta se confiesa 

para que la ayude: 

DOÑA LEONOR.           ¿Qué tienes? 
ÁNGELA.            Amiga, perdida soy, 

que está don Pedro escondido     
detrás del patio.  (vv. 2293-2296) 

Sin embargo, no pueden hacer nada, las circunstancias desembocan en el 

descubrimiento del galán y su muerte, con lo que doña Ángela, ante el temor de que su 

hermano cumpla su promesa de acabar con su vida, huye de la casa: 

ÁNGELA.           Leonor, 
a casa de don Gaspar 
por mi cuarto huyendo voy 
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que temo que me dé muerte.  (vv. 2396-2399) 

En definitiva, a estas damas les mueve un verdadero amor, pero al ser incapaces de 

actuar y luchar por su relación, terminan dominadas por la voluntad de los personajes 

masculinos, ya sea por culpa del padre o de Chinchilla. Aun así, doña Leonor representa 

el triunfo del sentimiento amoroso, por encima de la motivación económica, mientras 

que doña Ángela se corresponde con la desdicha por enamorarse de un galán, enemigo 

de la familia. 

 

PADRE 

Otra figura importante es el padre de doña Leonor, don Leonardo, que se 

caracteriza por la severidad y el interés de ascenso social. No atiende a las palabras de 

su hija ni a la promesa dada al capitán Chinchilla, concertando el matrimonio con don 

Diego, buscando una mayor riqueza.  

[…] porque casalla 
con don Diego, mi enemigo, 
pretende; […]   (vv. 58-60) 

Don Diego, al ser más rico, podrá permitir la prosperidad económica de la familia y 

esto es lo único que parece importarle al padre: 

[…] y sospecho 
que al tal Leonardo le agrada 
el don Diego, como es rico; 
y temo que tu esperanza      
no tenga el fin que desea.   (vv. 67-71) 

Dichas riquezas permitirán una situación más próspera en la familia, tal y como 

señala: 

LEONARDO.            Esto conviene a mi estado, 
a mi honor, a mi sosiego; 
el casarse con don Diego, 
Leonor, es caso acertado,   (vv. 1037-1040)  

Don Leonardo no tiene escrúpulos y da la mano de su hija desde el principio al galán 

don Diego, sin importarle lo concertado con el valiente: 

Yo he tratado con Leonardo      
este casamiento y fuera 
el faltarme a la palabra 
que él me dio y mucha bajeza.  (vv. 395-398) 
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Aunque parece darle esperanzas también a Chinchilla, luego va poniendo excusas 

para negarle a doña Leonor, poniendo como pretexto que las damas son mudables y 

que todavía no tiene el valiente un título importante con el que honrar a la familia: 

deciros que si Leonor, 
que las mujeres son varias, 
gustare en Cuenca de ser  
vuestra mujer, con bizarra       
acción, yo lo otorgaré; 
mas es condición que salga 
primero vuestra conduta, 
que el consejo en Cuenca os daba 
de capitán, que de no.  (vv. 127-135)  

Además, su decisión de casarla con el otro pretendiente se va reafirmando con el 

mal comportamiento del capitán en su casa, pues si trata a don Leonardo de esa suerte, 

quien duda que hará lo mismo con doña Leonor: 

LEONARDO.            ¡Qué desatinado mozo! 
Buen juicio para mis canas; 
muy bien tratará a Leonor, 
quien de esta suerte me trata.  (vv. 181-184) 

A esto se añade la tentativa de la dama de fugarse con Chinchilla, en contra de sus 

deseos, e incluso está dispuesto a matarla antes de que la vea con el capitán y ponga en 

riesgo el honor familiar: 

Ya sé tu atrevido intento, 
   pero bien puedes creer      
que mujer del capitán 
mis ojos no te verán;  
esto puedes entender, 
   porque la vida, primero, 
has de perder a mis manos.  (vv. 1334-1340) 

En definitiva, no se trata de una figura de autoridad ante el valiente, sino la fuente 

de la injusticia y discordia en la trama amorosa. Su interés estriba en ganar una mejor 

posición social con el matrimonio de su hija, que solo con el galán don Diego podrá 

conseguir, gracias a su posición y hacienda. 

 

CRIADOS   

En esta comedia aparecen tres criados: el cobarde Torralta, la fiel Celia y el fuerte 

Giraldo. El primero, el criado del capitán Chinchilla, quizás sea el más ingenioso, 

destacado por su miedo y cobardía. Adquiere gran relieve, pues ayuda fielmente a su 

señor en todos sus propósitos, sobre todo en lo que respecta a la amada, ya que 
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contribuye a mantener las relaciones entre el capitán y doña Leonor. El criado es el que 

informa al valiente de que el padre de la dama quiere mudarse a Cuenca para casarla 

con don Diego y le advierte de que no va a poder estar con ella: 

TORRALTA.            Celia, señor, su criada, 
me dijo que por instantes 
a Cuenca mudan la casa 
y que don Diego, que aquí      
asiste, quiere mudalla 
también a Cuenca; y sospecho 
que al tal Leonardo le agrada 
el don Diego, como es rico;   (vv. 62-69) 

También le relata lo sucedido en casa de la dama tras la pelea con don Diego, la muerte 

de don Alonso y la huida del galán: 

TORRALTA.                      Digo, 
que tu acero y mano erró 
el golpe y que a don Alonso      
mataste.  (vv. 2363-2366) 

La cualidad más sobresaliente de este personaje es su miedo patológico; Doña Leonor 

incluso se enfada por su cobardía y Torralta trata de tranquilizarla con notable gracia, 

diciendo que su señor no necesita ayuda, porque él solo puede con todos: 

TORRALTA.            Sosiega, hermosa Leonor, 
el corazón, que esta fiesta 
es sola la de mi amo. 

DOÑA LEONOR.           Torralta, ¿de esa manera 
te vuelves, cuando entre cuatro     
el capitán...? 

TORRALTA.         ¡Linda flema!, 
          ¡que son cuatro! […]   (vv. 521-516) 

De hecho, si interviene en la pelea del capitán, dice que su señor le abrirá la cabeza: 

TORRALTA.            Vive Dios, que si me viera 
el capitán a su lado 
que me abriera la cabeza.  (vv. 542-544) 

En realidad, lo que hace este criado es enmascarar su cobardía bajo el carácter 

arrojado del valiente, excusándose con notable ingenio de no entrar en la contienda 

porque su señor se enfadaría si alguien lo ayuda. Su comicidad reside precisamente en 

su capacidad para librarse de estas situaciones.  

Así mismo, su cobardía se observa en el encuentro con el lacayo Giraldo, pues se hace 

pasar por un tal Pascual, natural de Talavera (vv. 621-625) para evitar que lo muelan a 
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palos; no obstante, esto le sirve de poco, porque al final es descubierto y Giraldo lo tira por 

las escaleras (vv. 702-704), con suma facilidad, porque no se defiende: 

CHINCHILLA.           ¿Y tú qué hiciste? 
TORRALTA.               Callar, 

como otras veces lo he hecho.  (vv. 729-730)    

 Cuando el capitán le pide a su criado que se disfrace de doctor para entrar en 

casa de la dama, en un principio, pone todos los impedimentos para no llevarlo a cabo. 

Es tal su miedo de que lo cojan preso, que pone innumerables excusas al plan de su amo, 

diciendo que él no sabe latín y que debe llevar una mula para parecer un verdadero 

doctor: 

TORRALTA.            Porque es caso injusto 
   ir un dotor a curar 
sin mula; verdad te digo, 
que la mula es un testigo 
de ciencia particular  (vv. 996-1000)  

Indica a su vez la ausencia de barba, porque sin ella no puede hacerse pasar por una 

persona de autoridad (v. 1012). De este modo, Torralta empieza a dudar de si será capaz 

de enfrentarse con los criados de Leonardo si lo descubren: 

TORRALTA.            A palos yo le matara 
si un ejército llegara; 
mas cuerpo a cuerpo en la calle, 
   no me atrevo. 

CHINCHILLA.     Deja ahora 
tan cobarde pensamiento.  (vv. 1026-1030)    

No obstante, recordemos que al final siempre hace caso a su señor como ocurre 

aquí. Otras muestras de su cobardía, las encontramos en la venta, cuando Chinchilla le 

pide ayuda para cerrar la puerta y Torralta le dice que lo ha hecho, pero en realidad no 

lo hace, porque es incapaz de dar más de seis pasos de su señor:  

TORRALTA.        Cerré. 
CHINCHILLA.           ¿Tan presto? 
TORRALTA.           (Si no he llegado   

seis pasos de aquí...) 
CHINCHILLA.                    ¿Qué dices? 
TORRALTA.            Que todo queda cerrado.      (vv. 1737-1740) 

Lo mismo ocurre cuando Chinchilla le cuenta lo que planea hacer en Cuenca para 

impedir la boda de su amada y Torralta se excusa de participar en la revuelta a causa de 

su miedo: 

CHINCHILLA.           No sé cómo puedo oírte. 
TORRALTA.            Esto puedo yo decirte,      
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ampáreme el miedo aquí.     (vv. 2084-2086)    

A la hora del enfrentamiento, el criado se vale del ingenio para librarse de una 

muerte segura. Es frecuente que se esconda, pero también que se haga el muerto para 

salvarse de ser capturado por la justicia: 

TORRALTA.            Mas, ¿dónde? Fuerzas no valen.  
¡Válgame la industria y todo 
el cerro de Monserrat! 
Si paso plaza de muerto 
será una dicha muy grande. (vv. 2216-2220)  

  
 Échase boca abajo como muerto junto al otro y salen todos.  (vv. 2220+) 

 
En esta ocasión, dice incluso que se echa sangre encima para disimular mejor y parecer 

un muerto: 

pues si yo no me desplomo, 
demudada la color,       
al suelo y dejo los brazos 
al norte y al Aquilón, 
dándole estrecha clausura 
a toda respiración, 
bañándome con la sangre      
que otro cuerpo derramó,   (vv. 2309-2316) 

Ante las barbaridades de su señor, teme que lo cojan preso y lo lleven a la horca: 

TORRALTA.        (Y que luego yo    
me quedase; desde aquí      
voy a la horca.)  (vv. 2464-2466) 

Los juegos de palabras y los dobles sentidos se concentran en los parlamentos de 

Torralta, tras los cuales se esconde una ligera crítica social. En este caso, señala que los 

celos, muchas veces infundados, han movido a muchos maridos a vengarse o a abandonar 

a su amada; sin embargo, el valiente solo tiene ganas de casarse con doña Leonor: 

TORRALTA.            Sin que jures, yo te creo, 
que por descasarse algunos 
tengan pendencias sin celos; 
y que tú, por lo contrario,      
las tengas, ¡notable intento! 
Capricho es desesperado, 
que andas por casarte en celo, 
cuando otros, por descasarse, 
enredan al universo.  (vv.762- 770) 

A través de este discurso, trata de persuadir al capitán de que no mate a don Diego, 

diciéndole con sutil ironía que ya tiene este bastante con casarse y que mejor es cesar en 

sus pretensiones: 
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TORRALTA.            ¿Qué muerte le puedes dar, 
como dejarle casar? […] 
Pues yo en viéndole casado, 
no quisiera más venganza.  (vv. 2044-2050)    

Otro aspecto gracioso es cuando Torralta se presenta con gran rimbombancia a 

través de una «genealogía burlesca» [Chevalier, 1992: 232], en la segunda jornada, 

disfrazado de doctor: 

     Señor,   
yo soy doctor o estudiante, 
que todo viene a ser uno; 
es mi patria los Algarves; 
don Gerundio Gambalín 
es mi nombre; son mis padres 
de la nobleza romana 
de los Gambalines grandes, 
potentados de Nicosia, 
pues ganaron los dos mares, 
y desde Constantinopla 
vinieron a Roncesvalles, 
do se emboscó Montesinos 
y se perdió Durandarte, 
cuando aquella polvareda 
do se perdió don Beltrane.  (vv. 1087-1102) 

La gracia de este criado se muestra en la larga sarta de disparates que acumula en su 

discurso, incluyendo nombres de los antiguos romances para dar más renombre a sus 

palabras, logrando en realidad el efecto contrario. Don Leonardo no se cree lo que dice, 

pero Torralta consigue salir airoso: 

LEONARDO.            Eso toca a desatino. 
TORRALTA.            Y pasa de disparate       

para aquel que no lo entiende.  (vv. 1149-1151) 

Cuando llega don Diego, se da cuenta de que este médico es realmente Torralta, 

aunque este trata de encubrirse, y le empieza a hacer preguntas para eludir su 

reconocimiento: 

TORRALTA.            El estudio en mí es muy corto, 
yo curo de natural. 

DON DIEGO.           (O es Torralta o yo estoy loco)  (vv. 1288-1290) 

Para deshacer el engaño, se marcha tras él (vv. 1319-1320); pero al final el criado 

consigue despistarlo.   

En semejanza con el papel del valiente, Torralta mantiene una relación con la criada 

Celia y se enfrentará a los mismos problemas, con un pretendiente secundario que 

galantea con la criada. Se trata del lacayo Giraldo que, aunque no adquiere gran 
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relevancia, sirve para ofrecer cierta ironía burlesca sobre los enredos amorosos de la 

pareja, en paralelo con Chinchilla y don Diego. Cuando le pregunta a qué viene a la casa 

y este le insinúa que es por Celia, Giraldo se enfada: 

GIRALDO.             ¿A qué viene      
            a esta casa? 
TORRALTA.            A hablar a Celia. 
GIRALDO.           ¿Con qué intento? 
TORRALTA.                 Ella lo sabe. 
GIRALDO.            ¿Quiere casarse con ella? 
TORRALTA.            No lo sé. 
GIRALDO.      ¿De qué se turba? 
TORRALTA.            Tengo yo mucha vergüenza.      
GIRALDO.            Esa creo que le falta.  (vv. 625-631) 

Torralta, a diferencia del valiente, teme enfrentarse con él, porque sabe que es 

incapaz de vencerlo y que va a acabar mal parado; no obstante, le replica con ironía que 

«la razón no quiere fuerza» (vv. 650, 656) para evitar la pelea. 

No sabemos mucho más de este criado, ya que no aparece en el resto de la obra. 

Por su parte, Celia es la criada de doña Leonor siempre fiel y cercana a su señora, 

tratando de ayudarla a encubrir los verdaderos sentimientos de la dama por el capitán 

y aconsejándola para que pueda reencontrarse con él.  

En primer lugar, la vemos ayudando a Torralta a entrar en la casa de la dama, 

presentándolo con suma rimbombancia ante don Leonardo, para que todos piensen que 

es verdaderamente un doctor: 

CELIA.            Don Gerundio Gambalín, 
dotor sumamente grave, 
venido agora de Roma,      
de Inglaterra y de Flandes,   (vv. 1073-1076) 

Así se observa también cuando doña Leonor va a leer el papel que le ha traído 

Torralta de su amado Chinchilla y aparece don Diego para quitárselo; Celia consigue 

persuadirle de su propósito diciendo «Yo sé que te tiene amor» (v. 1208). 

Don Diego presiona a su vez a la criada para que le cuente la verdad sobre la relación 

con el capitán, pero ella es leal a la dama y no dice nada: 

CELIA.            Como su esposo has de ser, 
el respeto pudo hacer  
tal ausencia. 

DON DIEGO.             Ocasión fuerte, 
¿no me dirás la verdad?         (vv. 1212-1215)   
[…]    

CELIA.        Mi lealtad 
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            es grande. [...]  (vv. 1218-1219) 

Su papel se reduce en las siguientes jornadas, solo apareciendo nombrada al final de 

la comedia, para casarse con Torralta, al igual que sus señores, como es prototípico en la 

comedia nueva (vv. 2790-2791). 

 

FIGURA DE AUTORIDAD 

El personaje del duque de Alba es la figura de autoridad de la comedia, que aparece al 

inicio y final de la obra, respaldando las actuaciones del capitán. Al comienzo nos recuerda 

su valor y arrojo, señalando que le brindará su favor en cualquier momento. Su intervención 

es rápida (apenas en los veinte primeros versos), resultando fundamental para entender la 

posición social del protagonista: 

DUQUE DE ALBA.           La conducta que os aguarda 
de capitán será tierra.                                
Yo informé al consejo y tanta  
lealtad y valor, Chinchilla, 
será sin duda premiada.  (vv. 4-8) 

 Desde un inicio, este personaje reconoce los méritos del capitán, a diferencia de don 

Leonardo, y dice que informará al consejo de sus victorias y hazañas en Orán y Flandes. 

Vuelve a aparecer en el desenlace de la comedia para restituir el orden que ningún 

otro personaje ha sabido o podido instaurar. Es un individuo paciente, que pide que le 

cuenten lo sucedido con el capitán para entender el caso: 

DUQUE DE ALBA.           Sosegad las armas todas 
que he de saber el suceso.  (vv. 2620-2621)  

Ante su relato, intercede favoreciendo la causa del valiente y no la de don Diego, por 

su fidelidad y valerosas acciones: 

DUQUE DE ALBA.           Solo vuestra relación  
verdadera en vuestras obras  
fuera bastante, Chinchilla, 
a librar vuestra persona.        (vv. 2767-2770) 

 Por todo ello, termina con la aprobación de la boda del capitán con doña Leonor y 

lo asciende otorgándole su merecido título.   

 

OTROS PERSONAJES 

Entre otros personajes aparecen los que forman el cuerpo de la justicia, como 

alguaciles, jueces, un alcalde y demás, que se posicionan siempre del lado de don Leonardo 
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y don Diego, como ya hemos señalado. No les importa la inocencia ni la causa por la que 

persiguen al valiente, solo les interesa cogerlo por traidor. Incluso hacen lo mismo con el 

criado Torralta, que lo acusan de ladrón: 

ALGUACIL.            Aquí está un hombre. 
ALCALDE.                 Traidor, 

¿quién eres? 
ALGUACIL.         Aquí unas capas      

trae, sin duda, es ladrón.  (vv. 2434-2436) 

El alguacil también aparece cuando el protagonista da muerte a don Diego, pero nunca 

consiguen atraparle, en su lugar encuentran siempre al criado, a quien siempre dejan libre: 

ALGUACIL.               Pues di, villano, 
¿quién le dio muerte? 

TORRALTA.      La tos.   (vv. 2471-2472) 

Hay una ocasión al final de la tercera jornada, en la que el alguacil junto al alcalde 

y su compañía están a punto de darle muerte, pero interviene el duque de Alba: 

ALGUACIL.            ¡Que le ha de costar la vida!  
[…] 

ALCALDE.            ¡Matalde!      (vv.2593, 2599) 

Otro personaje es Juan de Mendoza, que acompaña al duque de Alba; también 

aparecen cuatro caballeros y un ventero (v. 1560+). Este último secuestrado por cuatro 

señalados, a quien les suplica que no le quiten la vida: 

VENTERO.            ¡La vida os pido señores! 
[CABALLERO] 1.           Ansí se venga un agravio. 
[CABALLERO] 2.           Dijo don Félix que, al punto 

que el huésped quede apartado     
de la venta legua y media, 
podemos volver.          (vv. 1567-1572) 

Los caballeros, aunque no sabemos mucho de ellos, han tenido que vengar un 

agravio matando a un hombre que han dejado en la venta y han secuestrado al ventero 

para que no diera parte a la justicia: 

[CABALLERO] 2.           Para que quede tu agravio 
bien satisfecho. 

[CABALLERO] 1.       Está bien. 
De más, ¿qué importa? Volvamos     
para acomodar el cuerpo 
en parte oculta. 

[CABALLERO] 3.          Habla bajo, 
no sepa nada el ventero.      (vv. 1578-1583) 

Al final, estos caballeros terminan dejando libre y con vida al ventero, quien 

agradece su suerte: 
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[CABALLERO] 1.   Pues con la vida le dejan,  
   alabe su suerte. 
VENTERO.       Alabo.            (vv. 1589-1590) 

El ventero parece humilde, puesto que cuando llega a la venta cuenta todo lo 

sucedido a Chinchilla sin pedir nada a cambio. A diferencia de otros venteros, este no se 

aprovecha del protagonista, es más se pone bajo su amparo y se considera su leal 

esclavo (v. 1962) para conseguir acabar con los caballeros. 

  

3.5. TIEMPO Y ESPACIO 

En general, desde que se produce el encuentro desafortunado del protagonista con 

el padre de doña Leonor, hasta el final de la comedia, transcurren unos días. En este 

periodo se van incluyendo determinadas escenas tras las cuales se debe sobreentender 

cierto lapso de tiempo, tal es el caso del viaje a Cuenca, la comida en la venta o los 

preparativos del matrimonio. De este modo, el tiempo interno de la comedia parece 

extenderse un poco más, aunque en realidad el autor selecciona las escenas más 

sobresalientes para el desarrollo de la trama. Se rompe así la unidad temporal 

aristotélica, extendiendo la duración de la comedia a más de un día. 

En cuanto al tiempo externo, la única referencia que nos permite establecer un 

enclave histórico es la aparición del duque de Alba. Teniendo en cuenta la fecha de la obra, 

1633, resulta esencial concretar la identidad del duque de Alba, pudiéndose referir a Antonio 

Álvarez de Toledo y Beaumont, V duque de los Alba de Tormes, que mantuvo el título desde 

1583 hasta 1639. Recordemos que este fue mecenas de Lope de Vega, quien le dedicó al duque 

algunas de sus obras más conocidas como la Arcadia.  

Por otra parte, este tipo de comedias destacan por la movilidad espacial. El capitán 

Chinchilla transcurre en Madrid y, más tarde, en Cuenca, Chillarón y alrededores, 

incluyendo así ambientes exteriores (las calles de las ciudades y los caminos de la sierra) 

e interiores (la casa de doña Ángela, la de don Leonardo y la venta). 

Recordemos que la pieza se inicia con una escena en la calle, con el encuentro del 

capitán y el duque de Alba, pero no podemos saber en qué lugar exactamente se 

desarrolla la escena, lo más seguro es que sea en los alrededores de Madrid. En lo 

siguiente, ya sí podemos confirmar que el capitán está en Madrid y que se dirige, en 

concreto, a casa de don Leonardo para pedir la mano de su hija.  
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En la segunda, seguimos en Madrid, pero se cambia rápidamente de espacio 

situando al valiente y su criado en la sierra de Altomira, donde se encontrarán la venta. 

Se trata de una de las sierras más occidentales del Sistema Ibérico, situada en el sur de 

La Alcarria, entre las provincias españolas de Guadalajara y Cuenca. Se extiende de norte 

a sur, desde Sacedón hasta Alcázar del Rey. A su vez se subdivide en varias serrezuelas 

separadas por los barrancos de varios ríos: al norte, la sierra de Anguix, al oeste del Tajo, 

la sierra de Enmedio, entre el Tajo y el Guadiela, y la sierra de Santa Cruz, al este del 

Guadiela y del Jabalera; en el centro, de norte a sur, la sierra de San Cristóbal y la sierra 

de Degollados, y al sur, la llamada propiamente sierra de Altomira. 

Más tarde, en la tercera jornada, se cambia el espacio a la ciudad de Cuenca, donde 

se contemplan sus calles y plaza, así como la otra casa de don Leonardo: 

CHINCHILLA.           Guía a la plaza mayor.      
TORRALTA.            Poco a poco, que ya sabes 

que son muy poco suaves  
las calles de Cuenca.  (vv. 2075-2078) 

Hay que destacar que la segunda jornada de El capitán Chinchilla es la más interesante, 

porque en ella hay gran movilidad espacial, empezando por la casa y continuando por la 

sierra y finalizando con la venta. Este último lugar, recordemos, es recurrente en las 

comedias del escritor y ya se podía encontrar en El valiente Diego de Camas. En este caso, 

la venta sirve como refugio, pero también como lugar de aventuras y encuentro de 

pendencias. Enríquez Gómez introduce con maestría la escena de la venta, entrecruzando 

la historia de unos bandoleros con la del capitán. Recordemos que unos cuantos han 

matado a otro en una venta y para no ser delatados a las autoridades se han llevado al 

ventero por los caminos; sin embargo, estos deben volver a la venta porque han olvidado 

unos papeles de importancia y se han dejado la mula: 

[CABALLERO]1.       Ya Otavio 
sé que tu mula se queda 
en la venta. 

[CABALLERO]2.                 Y es el caso 
que las cartas y papeles      
que llevaba don Bernardo 
son importantes.  (vv.1572-1577) 

Por su parte, Chinchilla y Torralta se refugian en esa misma venta ante la tormenta que 

les ha sobrevenido en la sierra, porque piensan que allí podrán pasar la noche: 

TORRALTA.      Dios te guarde     
en ventas ni en posadas nunca es tarde,  (vv. 1665-1666) 
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Conforme se van adentrando en ella, empiezan a sospechar que algo no va del todo 

bien, porque no hay luz, ni ventero y está todo en silencio: 

TORRALTA.            Tanto  
silencio y en casa abierta,      
lo tuve siempre por malo.       (vv. 1674-1676) 

 Sus temores se confirman cuando encuentran a un muerto sentado a la mesa.  

CHINCHILLA.           Tremendo y horrible caso, 
muerto en una silla esta      
un caballero.   (vv. 1704-1706) 

Chinchilla se muestra valiente y no duda en indagar para analizar la situación. Parece 

que han matado al caballero cuando estaba cenando y la sangre está esparcida por la mesa:  

CHINCHILLA.           Y según lo que se ve, 
le dieron muerte cenando, 
que la sangre en los manteles  
aún está fresca.  (vv. 1707-1710) 

Nos enteramos de que se trataba de un noble galán y Chinchilla quiere vengarle. 

Cuando vuelven de los bandoleros a la venta, consigue dar muerte a uno de ellos y lo sienta 

en la mesa: 

CHINCHILLA.           Pondrele en la misma silla, 
que este ya está despachado.  (v. 1983-1984) 

Los demás salen huyendo ante el valor del capitán. Las ventas se convierten, como ya 

hemos indicado, en el lugar predilecto para que el valiente muestre su arrojo, desafiando 

incluso, como vemos aquí, a la misma muerte. 

 

3.6. NOTAS DE ESTILO 

Enríquez Gómez es conocedor de las tendencias de la época y no duda en explorar 

sus propios recursos en esta comedia, aunando el conceptismo y cultismo barroco con 

los ecos calderonianos, optando unas veces por la brevedad y sutileza de las palabras y 

otras por la metáfora lucida. Tenemos, por tanto, un estilo variado donde se entrelaza 

el gusto por la brevedad, porque «sea breve la respuesta, /advirtiendo que no engaña/ 

nunca una verdad desnuda» (vv. 115-117), con la inclusión de metáforas, hipérbatos y 

cultismos. En el «Prólogo» del Sansón nazareno ya señalaba el autor la diversidad de 

formas que coexistían en la época y la admiración por ellas: 

No todos pueden escribir por un estilo. La naturaleza derramó tan varia y distintamente 
que no hay genio que se frise uno con otro […]. El parnaso es hydra de muchas cabezas. 
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El registro elevado lo tenemos en personajes como doña Leonor, don Diego, el 

capitán Chinchilla (las más de las veces) y el duque de Alba. El gusto por las metáforas 

se encuentra en las descripciones, que nos brindan la posibilidad de recordar a Calderón 

y el comienzo de La vida es sueño, usando incluso el mismo esquema métrico en los vv. 

1600-1606; o las personificaciones que nos permiten imaginarnos el temporal de la 

noche que envuelve a Chinchilla en la sierra: 

CHINCHILLA.           ¡Oh, qué negra y pesada está la noche! 
            [....] 

¡Qué cruel y helada la nieve que ha caído! 
Es diluvio de nieve conocido.   (vv. 1607-1610)   

Estos pasajes descriptivos conceden notable lirismo a los versos. Las bellas 

personificaciones y metáforas de la naturaleza nos transportan a los tópicos conocidos 

que se identifican fácilmente con su referente: 

TORRALTA.            Acuchillado tengo mi vestido 
            con lanzas de cristal. 
CHINCHILLA.      Nieve suspira    

la sierra inhabitable de Altomira. 
¡Válgame el cielo y qué terrible noche! 
Las mariposas de cristal al coche 
del sol han apagado; (vv. 1614-1619)  

Así mismo, encontramos el gusto por el cultismo gratuito de claros ecos gongorinos 

(«y quise ser sin fuego otro Faetonte» (v. 1606). En boca del duque de Alba se formulan 

sutiles metáforas, como la que nos describe a Zaragoza: «pero Zaragoza es perla/ de 

nuestra España, […]» (v. 2585-2586). 

Por su parte, es en los criados en donde encontramos un registro menos cuidado, 

aunque también en los otros personajes. Una de las partes más interesantes las tenemos 

en los parlamentos entrecortados que acaban siendo completados por otros personajes. 

Las réplicas entre doña Leonor y Chinchilla muestran el amor que se tienen, pues son 

capaces de ir terminando las frases del otro. Las frases inacabadas producen así un 

efecto eco entre los amantes que enriquecen el sentimiento amoroso que se profesan: 

DOÑA LEONOR.   Quiera el cielo... 
CHINCHILLA.           …que se logre tanto amor. 
DOÑA LEONOR.           Serás, a pesar del tiempo...      
CHINCHILLA.           …tú mi esposa. 
DOÑA LEONOR.              Y tú mi esposo. 
CHINCHILLA.           Para que quede con esto... 
DOÑA LEONOR.          Premiado con tanto valor. 
CHINCHILLA.           …tan justo amor satisfecho. 



 

162 | C o m e d i a s  d e  E n r í q u e z  G ó m e z  
 

DOÑA LEONOR.          Porque soy... 
CHINCHILLA.    Porque he de ser...    
DOÑA LEONOR.          …escollo al mar. 
CHINCHILLA.        …roca al viento. 
DOÑA LEONOR.          Y sin igual. […]     (vv. 908-917) 

Estas conversaciones se convierten en breves intervenciones entre el criado 

Torralta y Chinchilla, que se van sucediendo a lo largo de los versos añadiendo mayor 

dinamismo a las discusiones que se producen entre ambos, casi siempre por el miedo 

del criado (vv. 1349-1366). Tenemos interrupciones, como ocurre con la criada Celia, 

que son completados en los versos siguientes: 

CELIA.            Es rico y tu padre fue...      
DOÑA LEONOR.           No quieras desconsolarme. 
CELIA.            ...siempre inclinado a don Diego.   (vv. 235-237) 

Lo mismo con Giraldo y Torralta, cuando se pelean por Celia: 

GIRALDO.            Esa creo que le falta. 
Vive Dios que a la primera 
vez que le hallé en esta sala... 

TORRALTA.            ¿Cómo en la sala? ¿En la puerta? 
GIRALDO.            …le he de cortar las narices.      
TORRALTA.            La razón no quiere fuerza. 
GIRALDO.            Y puede ser que la cara... 
TORRALTA.            Y ¡cómo! y aún la cabeza. 
GIRALDO.            …si le topo en esta calle.        (VV. 631-639) 

Torralta deja parlamentos inacabados en los vv. 849, 872, 877, porque tiene miedo 

de decir algo que le repercuta negativamente y, por ende, acabe trasquilado, como en 

muchas otras ocasiones, por hablar demás.  

 Así mismo, hay exageraciones, que muestran el miedo patológico de Torralta:  

TORRALTA.            Señor, o me engaño o veo      
cosa de cuatro mil bultos.           (vv. 820-821) 

En boca del criado del valiente, encontramos a su vez frases hechas (v. 922) y gran 

dramatismo (vv. 560-587). La parte más original la tenemos cuando se disfraza de doctor 

y comienza a emplear incorrecciones o neologismos que rondan el disparate (vv. 1088-

1123, 1245-1261) para intentar que no lo descubran.  

Como vemos, la riqueza de estilo de esta comedia se hace patente en cada 

intervención, destacándose el gusto por incluir una gran variedad de registros, que se 

nutre de las frases hechas, pero al mismo tiempo de un lenguaje elevado y culto. 
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3.7. RECURSO DE LAS RELACIONES 

Las relaciones de los hechos permiten entender sucesos determinantes en la 

comedia. En El capitán Chinchilla se trata de un recurso habitual, lo tenemos en tres 

ocasiones: al inicio por parte de Chinchilla (vv. 297-364), en el que cuenta sus 

pretensiones de casarse con doña Leonor al padre. Cuando Torralta se disfraza de 

médico, en clave paródica (vv. 1087-1123), contando sus orígenes y habilidades 

curativas; y también al final aparece una relación del valiente ante el duque de Alba en 

la que da cuenta de sus orígenes y lo sucedido con la dama: 

De nobles padres nací 
En Cuenca, aquella famosa 
montaña que, de edificios 
poblada, desde esa roca 
mira el caudaloso Júcar 
y a Huéscar, foso que forman 
dos cuchillas de cristal 
que firmes y presurosas 
a la piña de edificios 
le van sirviendo de escolta […]  (vv. 2622-2766) 

Así mismo, tenemos una relación en boca del ventero que nos pone en 

antecedentes de lo que ha ocurrido con el muerto en su venta (vv. 1862-1880). Y otras 

más breves en boca de Torralta (vv. 941-949), que explican el plan de Chinchilla para 

que se haga pasar por médico: 

TORRALTA.         Ya estoy 
de todo el caso advertido.       (vv. 933-934) 

En general, las relaciones son un recurso habitual en el teatro áureo, pero también 

en las comedias de valientes como una vía para dar a conocer los sucesos más 

extraordinarios respecto al protagonista. 

 

3.8. CUESTIONES ESCENOGRÁFICAS 

La comedia tiene ciertos elementos complicados para el montaje escénico, que 

añaden mayor dinamismo a los típicos espacios de la comedia nueva, con tormentas, 

armas de fuego y la sangre de un muerto. Estos efectos debían estar en consonancia con 

los nuevos gustos del público, que demandaba un mayor dramatismo. 

En primer lugar, se observa cierto gusto por incluir tormentas que mueven al 

valiente a refugiarse en una venta (En El valiente Diego de Camas se escenifica una 
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situación similar). Tal es el caso de la escena de la tormenta en la sierra que antecede a 

la aparición de la venta:  

CHINCHILLA.           Que este tiempo llevemos, ¡vive Cristo! 
TORRALTA.            ¡No jures por tu vida! 
CHINCHILLA.           ¡Oh, pesar de mi vida aborrecida! 
TORRALTA.            ¿Hay alguna oración para la nieve?    (vv. 1656-1659) 

Así mismo, encontramos las armas de fuego que casi se llevan por delante al 

valiente y que debían mantener en vilo al espectador. Y la escena del muerto tampoco 

se queda atrás, con la sangre derramada por todos los alimentos.  

Es importante destacar el cambio de vestimenta como forma para ocultar la 

identidad de algún personaje. Un ejemplo claro lo tenemos en Torralta, pero también 

en el valiente que se hace pasar por un criado para entrar en la casa de don Leonardo 

en Cuenca para impedir la boda, en la tercera jornada. 

 

3.9. DESENLACE 

El capitán Chinchilla, como hemos señalado, termina con una resolución favorable 

al valiente, con el casamiento con doña Leonor, gracias a la intervención del duque de 

Alba. Cuando el capitán relata sus hazañas ante el duque y este se maravilla de tantos 

prodigios y señala que no es justo que Castilla se quede sin tan ilustre soldado: 

DUQUE DE ALBA.           Solo vuestra relación  
verdadera en vuestras obras  
fuera bastante, Chinchilla, 
a librar vuestra persona. 
No es bien que tan gran soldado     
falte a Castilla; […]   (vv. 2767-2772) 

Este no quiere condenar al valiente, porque sus hazañas son por una causa 

honorable y no sería justo condenarle por defender su persona. Por ello, no duda en 

interceder por él y ponerlo bajo su protección: 

señor alcalde mayor, 
tomo en guardia y en custodia 
al capitán, que el consejo 
juzgará esta causa toda      
y a las partes les dará  
satisfacción generosa;  (vv. 2773-2778) 

Además, obliga al galán don Diego a abandonar su intención de casarse con doña 

Leonor y a reconocer al valiente como el verdadero pretendiente:  

[…] yo me obligo 
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a que el consejo disponga 
que se le dé la conduta 
y don Diego reconozca      
lo mismo en aquesta dama.  (vv. 2783-2787) 

De este modo, el valiente ve felizmente resuelto el dilema amoroso con el 

casamiento con su amada doña Leonor. Esta no va a ser la única boda que se produzca 

al final de la comedia, puesto que, como suele ser habitual, el criado se casa también 

con la criada de la dama, Celia: 

TORRALTA.            […] Tus bodas 
y las mías se han de hacer.  (vv. 2790-2791)    

Hay que señalar, por su parte, que no se promete una continuación, como sí ocurría, 

por ejemplo, en El valiente Diego de Camas. Tan solo aparece el parlamento de 

Chinchilla, que señala que se pone fin a la comedia y que se perdonen las faltas 

cometidas a lo largo de la comedia:  

CHINCHILLA.           Ya la verdadera historia 
da fin el poeta y pide 
perdón de sus faltas todas.  (vv. 2792-2794)  

Como vemos, este final rompe con el cierre de otras comedias, pues, por un lado, 

es el valiente y no el criado el que encabeza los últimos versos y, por otro, no se promete 

una segunda parte.   

 

3.10. INFLUENCIAS 

Las influencias que recibe esta comedia son notables, con lo que Enríquez Gómez 

demuestra conocer bien el género, antes de adentrarse en la configuración de su 

valiente. Su fuente más directa es El valiente Juan de Heredia, ya que en ambas se impide 

el enlace del protagonista con su dama. La única diferencia es que en lugar de ser el 

hermano el que se opone a la relación, en El capitán Chinchilla es el padre de la dama. 

El final es semejante, con la intervención de una figura de autoridad que aboga en favor 

del valiente para que recupere a su pareja. El capitán Chinchilla toma a su vez un rasgo 

de El asombro de Turquía y el valiente toledano y es la difamación del nombre del 

protagonista con alguna calumnia. El general Ribera es injustamente deshonrado, como 

también le ocurre a Chinchilla. En El valiente más dichoso, don Pedro Guiral, el conflicto 

amoroso es semejante a la del capitán Chinchilla, puesto que nos encontramos con una 

pareja separada por los celos del Conde.  
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También encontramos similitudes con otros valientes posteriores a Chinchilla, lo 

que refleja cierto éxito en la comedia de Enríquez Gómez. Podemos destacar el parecido 

con Las travesuras de Pantoja, como ya hemos señalado en el estudio del género, con 

un planteamiento similar, así como sus personajes y características. Recordemos de la 

trama que, como en El capitán Chinchilla, el valiente es injustamente separado de su 

amada y este deberá enfrentarse a la familia para poder estar junto a ella. También 

guarda relación con El Hércules de Ocaña, sobre todo en la escena de la venta, en la que 

aparece un muerto y el valiente se pone a comer con él, como lo hace el capitán 

Chinchilla. Se trata de situaciones que permiten demostrar el arrojo del protagonista, 

capaz de enfrentarse con la misma muerte.  

 

3.11. VALOR Y SENTIDO 

 A la luz de estos datos, vemos que esta comedia se clasifica como comedia de 

valientes, a pesar de que no quede reflejado directamente por el título, ya que su 

temática, personajes, espacios y desenlace se relacionan claramente con el género. 

Como se ha señalado, es la segunda comedia de este tipo escrita por Enríquez Gómez y, 

a pesar de lo que podría pensarse, por la cercanía de representación, no guarda mucha 

semejanza con El valiente Diego de Camas, con lo que se trata de una pieza original que 

explora nuevos caminos para el género.  

 En El capitán Chinchilla cobra mayor protagonismo la temática amorosa, con un 

valiente que es el centro del conflicto por ser la pareja de la dama de la comedia, 

consiguiendo empatizar en mayor medida con el público, entrelazando el trasunto de 

valentías con la separación injusta de los amantes; de este modo, se confiere mayor 

fuerza dramática a su protagonista. Chinchilla tiene así un motivo más en consonancia 

con la comedia nueva, donde el amor solía ser uno de los aspectos principales de la 

trama. El trasunto amoroso reafirma además los valores nobles del valiente que lucha 

por su dama, enfrentándose a los impedimentos del padre. 

 A esto hay que añadir la singularidad del conflicto, que se orienta en defender 

un amor desinteresado, al margen de los intereses económicos, y basado en la propia 

decisión de los amantes. Enríquez Gómez, con esto, defiende el matrimonio 

desinteresado, y no el concertado, además de criticar la conducta de un padre que se 
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mueve por el interés económico. Vemos que poco a poco el autor se posiciona en favor 

de estos valientes, porque con ellos puede presentar aspectos conflictivos para la época, 

como es la objeción de un padre ante un casamiento.  

En cuanto a los personajes, observamos en Enríquez Gómez un interés por 

desarrollar el elenco que debía aparecer en estas comedias, con la inclusión de un 

valiente y su dama, pero también un padre y otro galán, que enriquecen las 

motivaciones del protagonista, al oponerse a su casamiento. Además, a diferencia de en 

El valiente Diego de Camas, encontramos una figura de autoridad, que permite conciliar 

las supuestas temeridades del protagonista con la moral imperante.  

Por su parte, el lirismo de sus versos resalta la agudeza de un escritor, capaz de 

manejar con maestría las metáforas de la época y explorar su propio lenguaje. Es sobre 

todo en Torralta donde se muestra un lenguaje rico y bastante original, con la creación 

de neologismos y dobles sentidos, que, seguramente, provocaban la risa del público. 

Igualmente, tenemos ricas metáforas que nos recuerdan a Góngora o Calderón, 

confiriendo un estilo más elevado a los parlamentos graves, dando muestras de que 

Enríquez Gómez trata de otorgar cierto carácter a la manera de hablar de cada uno de 

sus personajes, pues se ajusta a la forma de hablar que debía tener cada uno.  

 

3.12. SINOPSIS DE LA VERSIFICACIÓN 

VERSOS METRO NÚMERO DE VERSOS 

 

PRIMERA JORNADA 

1-208 Romance a-a 208 

209-272 Redondilla 64 

273-656 romance e-a 384 

657-692 Redondilla 36 

693-920 romance e-o 228 

 TOTAL 920 

 

SEGUNDA JORNADA 

921-1072 Décimas 152 
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1073-1198 romance a-e 126 

1199-1234 Décimas 36 

1235-1314 romance o-o 80 

1315-1342 Décimas 28 

1343-1451 romance é 109 

1452-1475 Décima 24 

1476-1560 romance o-a 85 

1561-1590 romance a-o 30 

1591-1672 silva pareados 82 

1673-2002 romance a-o 330 

 TOTAL 1082 

 

TERCERA JORNADA 

2003-2138 Décimas 136 

2139-2248 romance a-e 110 

2249-2280 Décimas 32 

2281-2556 romance ó 276 

2557-2794 romance o-a 238 

 TOTAL 792 

 

RESUMEN DE LAS FORMAS MÉTRICAS DE CADA JORNADA 

 

METRO VERSOS % 

 

PRIMERA JORNADA 

Romance 820 89,13 

Redondilla 100 10,87 

 

SEGUNDA JORNADA 

Romances 760 70,24 

Décimas 240 22,18 
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Silva de pareados 82 7,58 

 

TERCERA JORNADA 

Romances 624 78,76 

Décimas 168 21,24 

 

RESUMEN DE LAS DIFERENTES FORMAS MÉTRICAS 

 

Romances 2204 78,88 

Décimas 408 14,60 

Redondillas 100 3,58 

Silva de pareados 82 2,94 

 

3.13. CUESTIONES TEXTUALES 

Contamos con un solo manuscrito que por la letra es del siglo XVII. Se encuentra 

ubicado en la Biblioteca Palatina de Parma (ms. 4607) y está compuesto de 30 folios. 

Posee correcciones y añadidos de otra mano, que se supone que fueron de algún 

director de escena porque atienden a cuestiones métricas y dramáticas. La edición 

crítica de la comedia se ha basado en el único testimonio que poseemos, siguiendo los 

criterios de edición del Instituto Almagro de teatro clásico, enmendando los errores y 

modernizando las grafías. 

Además, hemos revisado los tachones y añadidos que pueden encontrarse en el 

manuscrito, tratando de comprobar si pertenecen a la obra original o son de una mano 

posterior. A falta de estudios concretos, se han descartado dichos cambios por no tener 

datos sobre quién pudo ser el que revisó y cambió los pasajes, tratando de ser lo más 

fiel posible al manuscrito original. Para que el lector no pierda detalle de cuáles son 

dichos cambios se ofrece un aparato de variantes, diferente al habitual, puesto que solo 

pretende registrar los añadidos de esa mano, como si se tratase de una edición 

diferente, a lo que encontramos en la versión princeps. 

La descripción del manuscrito es la siguiente:  

[F. 1r] La gran comedia de El capitán Chinchilla [con rúbrica y letra del siglo XVII] / 
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Roxas [Aparece con manchas, añadido por otra mano, por la letra y tinta empleada] 

/ Personas/ [dram. Pers. a tres columnas, dejando en medio don Alonso/ Fabio/ un 

alcalde/un alguacil/ don Juan de Mendoza, añadido por otra mano] 

Sale el duque de alba y acompañamiento, Chinchilla y Torralta / Chinchilla/ 

Vueselencia, gran señor/ Alba divina de España […] 

[F. 30r] da fin el poeta y pide/ perdón de sus faltas todas / fin [subrayado] / [rúbrica] 
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4. Estudio de El valiente Campuzano 

 

 

4.1. FECHA DE COMPOSICIÓN Y FORTUNA EDITORIAL-ESCÉNICA 

Estamos ante la tercera comedia de Enríquez Gómez con protagonismo de 

valientes, El valiente Campuzano, publicada bajo el seudónimo de Fernando de Zárate y 

compuesta probablemente tras su estancia en Granada en 1650, debido a los detalles 

que veremos al estudiar la localización espacial. Se trata de la pieza de valientes de 

Enríquez Gómez con un mayor número de ediciones —unas doce conservadas—, lo que 

demuestra que tuvo cierta fortuna editorial, a diferencia de las dos comedias del género 

anteriores.  

La obra aparece impresa por primera vez en el volumen titulado Pensil de Apolo, en 

doce comedias nuevas de los mejores Ingenios de España. Parte catorce31, que es el texto 

base de nuestra edición crítica. Del mismo siglo son tres sueltas sin pie de imprenta que 

presentan algunas variantes respecto a la primera edición32. A medio camino entre el 

siglo XVII y XVIII, tenemos la edición de la imprenta madrileña de Francisco Sanz.  

Ya en el siglo XVIII, nos encontramos con un número mayor de ediciones, 

ascendiendo a un total de cinco. En la imprenta de Antonio Sanz se hicieron las dos 

primeras, una en 1745 y otra en 1748; entre 1749 y 1764 encontramos otra edición en 

Salamanca, sin año, realizada por la imprenta de la santa Cruz33; en 1768 en la imprenta 

de la viuda de Joseph de Orga; y, finalmente, otra en la imprenta de Carlos Sapera 

en 1769. 

La última edición la encontramos en el siglo XIX, en el volumen editado por 

Mesonero Romanos en la Biblioteca de Autores Españoles titulado Dramáticos 

posteriores a Lope de Vega, en 1858. 

                                                           
31 Madrid, Domingo García y Morras, 1660. Al año siguiente se publica una edición idéntica en la que solo 
se altera la portada (Madrid, BNE, R/ 22667) [Cotarelo, 1931: 446]. 
32 S.l. S.i. S.a. 16 h. Madrid, BNE, T/14963 (10) y S.l. S.i. S.a. 36 pp. (Madrid, RB, VIII-17152-10). 
33 Según Julián Martín Abad la serie de comedias de la imprenta de la Santa Cruz trabajó desde 1749 hasta 
1764 [1986: 147]. 
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Como puede apreciar el lector, El valiente Campuzano tuvo una larga trayectoria en 

los escenarios, mientras que las otras dos obras anteriores de valientes de Enríquez 

Gómez desaparecieron completamente o al menos no tenemos constancia de su éxito.  

Las primeras noticias de su representación nos llevan al corral de la Cruz, por la 

compañía de Jerónimo Vallejo, el 27 y el 28 de abril de 1660, pero se advierte que es 

comedia «vieja», con lo que es posible que hubiera sido estrenada antes34. 

Se puso también en escena en el Alcázar de Madrid el 1 de septiembre de 1675, por la 

compañía de Martín de Mendoza; más tarde, de nuevo el 15 de septiembre de 1680 y el 30 

de noviembre de 1683, a cargo de la compañía de Francisca Bezón. El 27 de octubre de 

1695 la compañía de Carlos Vallejo realiza una representación particular en el Alcázar; y, 

finalmente, el 20 y 21 de diciembre del mismo año se representa con el título de 

Campuzano y Catuja en el corral de la Cruz [Varey y Shergold, 1989: 73; Ferrer, dir., 2008]. 

En Valladolid El valiente Campuzano subió a los escenarios en cuatro ocasiones en las 

dos últimas décadas del siglo XVII35. Además, se tiene noticia de que un actor murió al 

representar en Valladolid la comedia de Campuzano con la compañía de Magdalena López 

«la Camacha» en 1685. 

En el siglo XVIII este título, a nombre de Fernando de Zárate, mantiene su prestigio en 

las carteleras. Destacan las 62 representaciones en Madrid que recogen Andioc y Coulon 

[1996: 871], a las que habría que añadir otra representación que lleva por título El valiente 

Campuzano y Catuja la de Ronda, que tuvo lugar en el Príncipe del 1 al 3 de noviembre de 

1788. De una puesta en escena en el Príncipe de 1785 el Memorial Literario incluyó una 

valoración bastante negativa: 

Y por fin el vicio triunfante y la virtud atropellada: estas son diversiones que de cuando en 
cuando ofrecen al público nuestros cómicos españoles [...] que esta comedia de suyo 
proscripta, y aunque no lo estuviera, es digna de ser reducida a cenizas. [Coe, 1935: 225-
226] 

En la Biblioteca Histórica de Madrid se conservan los apuntes teatrales 

correspondientes a algunas de estas representaciones36. 

                                                           
34 Jerónimo Vallejo había trabajado con Manuel Vallejo y había adoptado su apellido. Tras su muerte, su 
hijo Carlos Vallejo volverá a representar la obra en 1695 [Ferrer Valls, dir., DICAT]. 
35 La compañía de Martín de Mendoza el 11 de abril de 1681; la de Esteban Espir el 18 de abril de 1684; la 
de Melchor de Torres el 20 de mayo de 1687; y la de Manuel Ángel y Fabiana Laura el 10 de diciembre de 
1691 [Alonso Cortés 1921-1922; Ferrer Valls, dir., DICAT]. 
36 Madrid, Biblioteca Histórica, Tea, 1-10-3, a1 y a2. En uno de ellos aparece un reparto encabezado por 

la Tirana, es decir, María del Rosario Fernández. Junto a ella se cita a [Manuela] Monteis, Victoria [Ferrer], 
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Otros datos sobre representaciones de esta obra correspondientes a otras ciudades 

son los siguientes: la cartelera del período de 1716 a 1744 de Valencia consigna 19 

representaciones [Juliá, 1933: 145]; entre 1700 y 1718 contamos con cinco 

representaciones en Valladolid [Alonso Cortés, 1921: 650-665]; ocho en Sevilla entre 

1767 y 1778 [Aguilar Piñal, 1974: 170-194 y 125, respectivamente]; siete en Toledo entre 

1762 y 1776 [Montero de la Puente, 1942: 456-457]; seis en Barcelona [Par, 1929: 326; 

Sala Valldaura, 1999: 186]; etc. Ya a finales de siglo, aparece una tonadilla con letra y 

música original de Jacinto Valledor, con los mismos personajes de la comedia de 

Enríquez Gómez: Letra de la tonadilla a cinco El valiente Campuzano y Catuja de Ronda, 

puesta en música por el señor Jacinto Valledor, maestro del teatro, Barcelona, en la 

Oficina de Pablo Campins, impresor, calle de Amargós, s. a.37 

Ya a mediados del siglo XIX, el 25 de junio y el 19 de noviembre de 1848, tenemos 

dos representaciones más en el teatro de la Cruz de Madrid de una obra titulada en esta 

ocasión El valiente Campuzano o Catuja la de Ronda [Herrero Salgado, 1963: 84]. 

Son pocos los datos que podemos aportar sobre las representaciones que tuvieron 

lugar más allá de nuestras fronteras. Tenemos noticia de que se representó en el Coliseo 

de Lima el 19 de diciembre de 1790 [Leonard, 1940: 93-112]. 

Como puede apreciar el lector, El valiente Campuzano tiene bastantes 

representaciones, destacando en los escenarios españoles hasta buena parte del siglo 

XIX, lo que muestra el éxito de esta pieza, a diferencia de otras muchas comedias de 

Enríquez Gómez. Esto, unido a que cuenta con un gran número de reediciones, 

demuestra que esta es una de las piezas que adquirió más fama de las de Enríquez 

Gómez. 

 

 

                                                           
[Pedro] Ruano, [Lorenza] Correa; Vicente [García], [Manuel] González, [María] Concha, [José Martínez] 
Huerta, Paco [Francisco Ramos], Antonio [Robles], Ambrosio [de Fuentes], [Diego] Coronado, Alfonso 
[Navarro], [Vicente] Romero, etc. Los nombres consignados nos remiten a la compañía de Manuel 
Martínez que representó esta obra en el teatro de la Cruz el 18 de mayo de 1786 y en el Príncipe el 3 de 
julio de 1795. 
37 Aparte de este impreso, se conserva la música y el texto en apuntes manuscritos de la Biblioteca 
Histórica Municipal de Madrid (letra en Tea 223-197 y música en Mus 187-14). Los personajes son 
Campuzano, Catuja, Pimiento, Alcalde y Ventero. 
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4.2. ARGUMENTO Y ESTRUCTURA 

PRIMERA JORNADA 

CUADRO I. La comedia se inicia con la declaración amorosa de don Pedro hacia doña 

Leonor, la hermana del valiente Campuzano. Sabemos que el hermano se opone a esta 

relación, por los antepasados moriscos del galán; por ello, se han tenido que ver a 

escondidas. Don Pedro promete a doña Leonor riquezas con las que suplir su pasado y 

esta acepta su galanteo. 

CUADRO II. El criado Pimiento, que ha escuchado la conversación entre los amantes, 

le cuenta al valiente lo que ha visto en su casa y la disposición a que se celebren las 

bodas de su hermana, sin que él lo sepa. Campuzano se enfada y promete que hará todo 

lo posible por impedir el matrimonio. De pronto, llega Catuja alterada y le cuenta al 

valiente que la está persiguiendo la justicia porque, mientras ella estaba buscándole, se 

encontró con dos corchetes que querían prenderla y para evitarlo no tuvo más remedio 

que defenderse con su daga. La justicia da con ellos y quiere llevarse a Catuja por lo 

sucedido. Campuzano se niega, luchan todos y al final, ayudado por Catuja y Pimiento, 

los vence.  

CUADRO III. En casa de la dama, están hablando doña Leonor y su prima doña Ana de 

que debe avisar a su hermano antes del enlace para evitar cualquier conflicto; no 

obstante, lo que en realidad quiere esta dama es quedarse con don Pedro. Llegan don 

Pedro y don Álvaro a la casa de doña Leonor y les cuentan las nuevas respecto al 

encuentro de Campuzano con la justicia y su huida de Granada. De este modo, quieren 

aprovechar la ocasión para celebrar sus bodas. Sin embargo, Campuzano vuelve a su 

casa para impedir el enlace de su hermana, acompañado del criado y Catuja. Don Pedro 

trata de convencerlo de que cambie de opinión respecto a él, pero Campuzano no 

atiende a razones y riñen. Ante el escándalo, vienen los alguaciles que iban tras 

Campuzano y los coge presos, mientras que Pimiento se esconde en una estera. Una vez 

atados Catuja y Campuzano, el alguacil busca al criado, dando tiempo a que los rehenes 

se desaten sin que los vean. Esta es la oportunidad para que el valiente se escape y no 

duda en aprovecharla. Le quitan la espada a uno de los corchetes y embisten contra 

ellos.  
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SEGUNDA JORNADA 

CUADRO I. La acción se desplaza de Granada a la venta del señor Maladros, donde 

Campuzano, Catuja y Pimiento se esconden tras escapar de la justicia. El ventero, 

deseoso de cobrar la recompensa por entregarlos, habla con el juez para planear cómo 

cogerlos presos. Sentados a la mesa, Campuzano le pide a Pimiento las nuevas sobre su 

hermana y lo sucedido en Granada tras la pelea. El criado le lee un papel de la prima en 

la que le cuenta los deseos de doña Leonor de casarse con Pedro inmediatamente. 

Campuzano quiere ir de nuevo a impedirlo en persona. Catuja le advierte de que la 

justicia anda detrás de ellos pudiendo encontrarles más fácilmente en Granada. Deciden 

ponerse a comer y marchar a la ciudad tan pronto como puedan. Pimiento desconfía del 

ventero, pero Campuzano no hace caso de las advertencias de su criado.  

Llegan a esa misma venta el juez y demás gente, alertados por Maladros, 

haciéndose pasar por caminantes que van de paso. Campuzano empieza a sospechar 

que el ventero los ha vendido a la justicia, por lo que aprovechando que el juez y su 

acompañamiento se meten en un cuarto a coger las armas, el valiente los encierra con 

un cerrojo. Busca después al ventero y Campuzano lo ajusticia por traidor. A 

continuación, libera al juez y le cuenta sus glorias y hazañas para justificar los hechos 

que ha cometido. El juez, más temeroso que complacido, se marcha. Campuzano deja la 

venta y se dispone a detener la boda de su hermana en Granada. 

CUADRO II. Doña Leonor y don Pedro están preparándose para la ceremonia. 

Campuzano, Catuja y Pimiento llegan disfrazados y se hacen pasar por invitados hasta 

que al final impiden las bodas a la fuerza.  

TERCERA JORNADA 

CUADRO I. El escenario cambia a la zona italiana del Piamonte, donde Campuzano 

está luchando con el marqués de Leganés y sus tropas. Catuja también está allí, porque 

ha ido en busca del valiente desde Granada. Por fin consigue encontrarlo y le cuenta lo 

sucedido en Granada tras su marcha. A continuación, Campuzano se encuentra con el 

marqués y sus soldados, que están sitiados en la plaza. El valiente demuestra su valor 

sacando del río a un espía que puede ayudarles a derrotar al enemigo. El marqués se 

admira y le pregunta su nombre para recompensar sus hazañas. Catuja pide ser también 

reconocida, pero Campuzano le dice que vaya despacio, pues es mujer. El marqués le 

ofrece al valiente participar en una batalla y ganar el puente del río Corvo. Catuja está 
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enfadada por el trato de Campuzano y lo paga con Pimiento. Cuando está a punto de 

herirle con la espada, llega el valiente para impedirlo.  

CUADRO II. La boda entre don Pedro y doña Leonor se ha postergado y don Pedro se 

ha marchado también a Italia y en concreto a Vercelli, para ganar honra batallando y 

derrotando a Campuzano. La dama por consiguiente está enfadada con su amado por 

anteponer el honor a la promesa de matrimonio y está dispuesta a seguirlo a Italia para 

hacerle cumplir su palabra. Cuando lo encuentra, este la rechaza y sigue con sus planes. 

Ella se queda desconsolada y piensa que el único capaz de devolverle su honor es su 

propio hermano. Entran en escena las tropas francesas de Ludovico, que capturan a don 

Pedro y doña Leonor. Mientras los franceses celebran su triunfo en la batalla, 

Campuzano, Catuja y Pimiento llegan al lugar. Campuzano se hace pasar por un criado 

que recoge la cebada, pero Ludovico observa algo raro y se dirige a él. El valiente desvela 

su identidad española, lucha con todos y consigue ganar el puente, al tiempo que los 

soldados franceses huyen. Don Pedro, que ha contemplado la escena, ve aquí la ocasión 

de vengarse de Campuzano acabando con su vida, pero doña Leonor se lo impide y este 

se marcha. Cuando llega Campuzano al puente, ve a su hermana, pero no la reconoce, 

porque tiene la cara tapada. Hablan y él promete ayudarla, pues ha sido prisionera de 

los franceses.  

CUADRO III. Catuja se encuentra con doña Leonor y promete ayudarla al escuchar las 

desdichas de la dama respecto a su pretendiente. A continuación, Catuja se topa con 

don Pedro a quien le pide explicaciones de sus malos actos y falsas promesas dadas a la 

hermana del valiente. Cuando el galán sale de escena, vuelve Campuzano con Catuja y 

esta le da cuenta de lo sucedido entre don Pedro y su hermana. Campuzano se enfada 

y promete tomar venganza. Vienen los soldados franceses, Campuzano lucha al lado del 

marqués y vencen las tropas españolas. Campuzano aprovecha la revuelta para matar a 

don Pedro. Los soldados se alarman y piden justicia al marqués. El valiente se explica 

ante este y le cuenta la afrenta hecha a su hermana por abandonarla y la necesidad de 

tomar venganza. Al principio el marqués le condena a muerte, pero intercede don 

Martín, que alaba las hazañas de Campuzano en el campo de batalla, y es perdonado 

otorgándole además el título de capitán. Por su parte, doña Leonor decide hacerse 

religiosa. 
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ESTRUCTURA 

La comedia posee una acción unificada que se centra en la relación de doña Leonor 

con don Pedro y los impedimentos que pone el valiente Campuzano para impedir sus 

bodas. Tenemos en función de esto dos posturas en el protagonista: en la primera y 

segunda jornada se dispone activamente a romper el enlace por cuenta propia, porque 

está en juego su honor; y, en la tercera, ya no intercede en la boda, sino que defiende el 

honor de su hermana, que ha sido desdeñada por su pretendiente. Cada jornada 

termina con una victoria del protagonista, como si el autor quisiera subrayar los motivos 

de su gallardía.  

El planteamiento lo tenemos en la primera jornada, en la que el valiente se entera 

del enlace de su hermana, va a su casa y trata de impedir sus bodas, enfrentándose a 

don Pedro, pero las autoridades se lo impiden. El final de esta jornada coincide con el 

éxito del valiente, que consigue liberarse y huir a tiempo.  

La segunda parte de la comedia se vuelca en justificar las acciones del valiente. El 

encuentro con la justicia en la venta permite poner de manifiesto la vanagloria del 

protagonista y los motivos que le han llevado a rechazar a don Pedro. La parte de las 

bodas aparece al final de esta jornada, quedando reducida a un breve cuadro, donde el 

valiente trata de impedir de nuevo el enlace de su hermana. El encuentro termina con 

la victoria de Campuzano. 

En la tercera, como hemos señalado, el valiente ya no trata de impedir las bodas de 

su hermana y pone su empeño en demostrar su valor en la batalla. Ahora, será doña 

Leonor la que reclame la ayuda de su hermano Campuzano para recuperar su honor, 

porque don Pedro la ha abandonado. El desenlace lo tenemos en los últimos versos de 

la jornada, en los que el protagonista mata a don Pedro, se encuentra con el marqués y 

don Martín y estos terminan recompensándole por sus valientes acciones.   

 

4.3. EJES TEMÁTICOS 

En esta comedia predomina la cuestión social y religiosa, casi obsesiva en la época, 

de la limpieza de sangre, que caracterizaba a los cristianos viejos frentes a los moriscos 

o conversos. Como sabemos, Enríquez Gómez fue perseguido y juzgado por la 

Inquisición por judaizante, por lo que, de un modo u otro, este tema suponía un aspecto 
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importante de su vida. Los datos relativos a su familia nos muestran que poseía 

antepasados conversos que estuvieron en el punto de mira del Santo Oficio y que fueron 

juzgados por ello. Además, en su segunda etapa, con el seudónimo de Fernando de 

Zárate, compondrá abundantes comedias de temática religiosa, lo que podría 

interpretarse como un intento de salvaguardar su persona de la mirada inquisitorial. De 

este modo, no es raro que el autor incorpore este tema en el género de valientes, 

poniendo en escena a un protagonista que se jacta de ser cristiano viejo y por ello no 

quiere manchar su linaje con un morisco como marido de su hermana.  

La cuestión religiosa en las comedias de Enríquez Gómez, tal y como como señala 

Dille [1983: 97-109], refleja de un modo u otro las obsesiones y sentimientos de 

marginación por profesar una religión distinta a la oficial, sobre todo a partir de su 

segunda etapa. En la comedia este aspecto cobra relieve, de manera indirecta, a través 

de un «caballero de origen morisco que sufre una discriminación semejante a la que él 

mismo había experimentado a lo largo de su vida» [González Cañal, 2018: 298]. Don 

Pedro es rechazado como pretendiente por no ser cristiano viejo, una razón injusta, pero 

suficiente para que el protagonista intervenga en su boda. En principio, la obra parece 

exaltar los valores cristianos que encarna el violento e irascible Campuzano, puesto que 

al final termina siendo recompensado por el marqués, que acepta la muerte de don 

Pedro. No obstante, notamos cierta ambigüedad al respecto, ya que en ciertas 

situaciones llegamos a empatizar con don Pedro. Lo que se puede concluir es que en la 

época cualquier intención crítica quedaría velada, puesto que se siguió representando 

en los años posteriores y pasó sin problemas la censura.  

Un aspecto relacionado con este tema son los traidores «malsines», una cuestión 

que preocupaba a nuestro autor debido a la persecución inquisitorial que él mismo 

padeció, y lo pone de manifiesto a través del ventero, que delata a Campuzano a la 

autoridad, en la segunda jornada. El valiente protagoniza una escena que permite 

denunciar a este tipo de personajes, en la que termina castigando al ventero por traidor. 

Esto puede relacionarse con la realidad de la sociedad española del siglo XVII, donde la 

preocupación por la limpieza de sangre provocaba las actuaciones de estos «malsines» 

o delatores que ejercían notable influencia en la Inquisición.   

Los ejes temáticos del género también se repiten en esta comedia, puesto que nos 

encontramos con la valentía, la defensa del honor, el amor y el ascenso social. Como 
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hemos señalado, la valentía es uno de los aspectos principales de este tipo de obras, 

cualidad que se focaliza en su protagonista. Campuzano demuestra su valor cuando se 

tiene que enfrentar con la ley. Es sobre todo en la tercera jornada, en la que este tema 

alcanza un mayor relieve, con el valiente intentando ayudar al marqués de Leganés a 

ganar el puente. Además, recordemos que se usa el río, como ocurría en otras comedias, 

para demostrar el arrojo de Campuzano, que es el único capaz de lanzarse al agua y traer 

al espía: 

CAMPUZANO.       ¿Cómo? 
Sacarele, aunque los mares      
del norte le hundieran a fondo. Vase.    

PIMIENTO.           El demonio que le alcance.  (vv. 1899-1902)    

El marqués se queda admirado de su gran hazaña, que es descrita como prodigiosa: 

MARQUÉS.           Animoso es el soldado, 
al río se arrojó precipitado, 
y en diluvios de nieve       
dos elementos con los brazos mueve;     
ya acomete al francés en la corriente     
y del campo enemigo sale gente 
disparando a la nieve desasida      
por sepultar la vida       
del valiente español, rayos de fuego.  (vv. 1903-1911) 

La recompensa por su arrojo no se va a hacer esperar y el marqués asciende a 

capitán a Campuzano, como ocurría en otras comedias del género, respaldando así la 

fuerza y el valor de las acciones, frente a la nobleza heredada. 

En esta comedia nos llama la atención que Catuja sea, así mismo, igual de valiente 

en la batalla, rivalizando en bravura incluso con Campuzano, pues pide una recompensa 

por sus méritos, aunque el protagonista le dice que al ser mujer eso no le corresponde. 

Catuja se enfada porque ella ha luchado con la misma valentía:  

Pues, ¿qué vales tú sin mí? 
¿Te ensanchas porque te nombran     
el valiente Campuzano?      
[…] 
yo soy tu ayuda de costa. 

CAMPUZANO.          ¿He de enojarme, Catuja?      
CATUJA.           Que te enojes poco importa.      
CAMPUZANO.          Pues juro... 
CATUJA.               ¿Qué jura? ¿El quinto?     
            Porque sin mí no lo cobra.           (vv. 1394-1403) 

Está claro que Campuzano junto a Catuja establecen un verdadero ejemplo de 

arrojo y valor en la batalla, lo que resulta novedoso y enriquecedor en el género.  



 

180 | C o m e d i a s  d e  E n r í q u e z  G ó m e z  
 

Entre don Pedro y doña Leonor se establece una relación fundada en el interés, que 

pone de manifiesto un tema controvertido en la época y que ya había llamado la 

atención en otras comedias: el poder del dinero. Encontramos numerosas alusiones a la 

cuestión económica, en la que se defiende que todo lo compra el dinero, incluso el amor 

y los títulos (vv. 355-359 y 371-373). Es lo que más se estima en el mundo (vv. 367-369). 

Es curioso cómo se presenta al pretendiente don Pedro como hombre de fortuna que 

«hace asientos con el rey», actividad que correspondía más a los conversos 

«portugueses» que a los moriscos. La riqueza del caballero es lo que atrae a doña 

Leonor, que tiene muy claro el nuevo valor en alza, el dinero, que favorece el ascenso 

en la escala social: 

Don Pedro es rico y me fundo 
en que, si tiene dinero, 
es el blasón verdadero 
que hoy estima más el mundo. 
Si no es tan noble que pueda 
con mi linaje igualarse, 
bien puede sobrellevarse 
esta falta con la rueda 
de la fortuna, que iguala 
la más noble calidad 
con la mayor cantidad, 
que tal vez sirve de escala 
para subir a la esfera 
de la nobleza heredada, 
que siempre fue la ganada, 
segunda de la primera. 
[…] 
El dinero, con decoro, 
es lustre de los estados 
y a tres linajes pasados, 
lo que fue cobre ya es oro. (vv. 356-379) 

Catuja respalda la elección de doña Leonor y también se muestra defensora del 

valor del dinero. Para ella, «toda nobleza sin renta / es nobleza vergonzante» (vv. 776-

777). A diferencia de otras comedias, el amor no termina triunfando, pues, al final, no 

nos encontramos con bodas, quizás por el hecho de que la pareja de don Juan y doña 

Leonor no está basada en el amor, sino en el interés económico. Lo mismo ocurre entre 

Catuja y Campuzano. De este modo, el autor parece criticar las relaciones fundadas en 

los intereses económicos, donde las ganancias se anteponían a cualquier otro aspecto.  

En resumen, la comedia ofrece cuestiones originales dentro de un género que 

estaba ya asentado en los escenarios, destacando el tema de discriminación social y los 
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matrimonios de conveniencia. Quizás por este último tema conectó más con el público 

del siglo XVIII y se representó tantas veces. 

 

4.4. PERSONAJES 

El dramatis personae es el habitual en el género de valientes, pero su singularidad y 

riqueza reside en la gracia de sus parlamentos y el tema subyacente que protagonizan, 

poniendo de manifiesto las injusticias de la época. Nos encontramos con el valiente 

Campuzano y su sirviente Pimiento; la arrojada y original Cartuja, que acompaña siempre 

al valiente; la hermana del personaje principal, doña Leonor, y su amado don Pedro. Otros 

personajes son los alguaciles y jueces que conforman la justicia, un ventero y una figura de 

autoridad, este último representado aquí por el marqués de Leganés.  

 

EL VALIENTE 

La obra recibe el título del nombre de su personaje principal, quien focaliza la mayoría 

de la trama. Se trata del valiente Campuzano, un cristiano viejo (vv. 1039-1050), que ve 

peligrar su honor debido al casamiento desigual de su hermana. En boca de Campuzano 

encontramos interesantes apuntes autobiográficos de Enríquez Gómez que hacen 

referencia a su exilio:  

Fui aborrecido en mi patria 
y querido de las otras.  (vv. 1068-1069) 

A través del valiente, se muestra la obsesión de la época por la limpieza de sangre. Al 

ser un cristiano hace lo posible para mantener el honor familiar lejos de cualquier mancha 

morisca. En su discurso se percibe esta preocupación:  

Pobre nací, pero limpio 
de la mancha tenebrosa  
que introdujeron a España 
alarbes banderas moras.  (vv. 1058-1061) 

Por ello, no quiere que su hermana se case con don Pedro, debido a sus antepasados 

moriscos (vv. 115-121). El desprecio hacia el galán queda de manifiesto en la larga relación 

sobre sus antepasados en clave paródica (vv. 557-593) dirigida directamente a don Pedro. 

Campuzano es un verdadero valiente (v. 235), configurado para resaltar su bravura en 

la batalla, capaz de hacer lo que ningún otro galán de comedia para conseguir sus objetivos. 

Algunos llaman a esta cualidad «loca valentía» (v. 492). Posee gran confianza en sí mismo 
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(v. 240), lo que le hace tener éxito en grandes empresas. Su valor no conoce límites, pues 

le vemos haciendo hazañas que otros personajes son incapaces de hacer. Con todo esto, 

nuestro autor pretende ensalzar el heroísmo del protagonista; de hecho, es en la guerra 

donde se concentra el mayor número de hechos valerosos, por ejemplo, cuando 

Campuzano se ofrece voluntario para ayudar al marqués a encontrar un espía y se lanza al 

río (vv. 1900-1901). Este se asombra de su arrojo (vv.1920-1922) y luego le recompensará 

por ello. A su vez, recuperará él solo el puente del Rio Corvo y nos lo cuenta en una relación 

asombrosa (vv. 2322-2338).  

El protagonista no se caracteriza solo por la valentía, sino también por su irascibilidad, 

entrando rápidamente en peleas cuando siente cuestionado su honor, como ocurre con 

otros valientes. Vemos que incluso llega a pegar a su criado (v. 95). En cambio, en otras 

ocasiones tiene paciencia y pide tabaco, antes de emprender cualquier revuelta (vv. 251-

271). 

A su vez, es buen orador y tiene gran elocuencia para convencer a los demás (vv. 273-

280). Hay que destacar la relación que en la venta hace al juez para que entienda su causa 

y los deje en libertad, a pesar de que acaba de matar al ventero (vv. 1052-1236). Se muestra 

como un hombre compasivo que ha sido engañado y por ello ha tenido que defenderse. 

Campuzano se exculpa también ante el marqués y este acaba aceptando que haya matado 

a don Pedro (vv. 2463-2466). 

Las motivaciones del valiente son siempre defender y limpiar su honor (v. 498), sin 

importar las consecuencias de sus actos, puesto que nunca hace caso de las advertencias 

de su criado o Catuja, que le alertan de que la justicia anda tras ellos, y prosigue en su 

empeño de impedir las bodas de su hermana (vv. 761, 845-848). Tampoco le importa que 

haya mucha gente defendiendo la casa, él podrá con todos (vv. 864-865). No quiere ni que 

Catuja le ayude en su empresa (vv. 509-14). Por encima de todo, está su honor (vv. 1416-

1419, 1560-1561) y no dejará que su hermana manche el linaje familiar con una boda 

desigual. Si se tiene que enfrentar él solo contra cientos de enemigos, no importa, porque 

él sabrá cómo vencerlos a todos (vv. 1555-1556). El valiente, de hecho, haciendo caso a la 

justicia, deja todo por luchar en la guerra del Piamonte y todo para limpiar su honor (vv. 

2463-2466).  

Campuzano dice que respeta la justicia y es verdad que en ningún momento se opone 

a que lo cojan preso (vv. 980-985, vv. 1258-1261). Lo que pasa es que también lleva a cabo 
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su propia idea de la justicia, no teniendo problema en matar primero al ventero por 

«malsín» (vv. 990-991, 1023) y llevarse a don Pedro por delante después. Él mismo actúa 

como juez ante el ventero y lo sentencia a muerte, sin apelar a ningún poder público (vv. 

951-957, 995-1022). 

En consecuencia, la justicia le tiene miedo, incluso insinúa que es bandolero y que hay 

que estar precavido (vv. 1274-1279) por si viene acompañado de más gente. Sin embargo, 

Campuzano no daña a estos personajes, incluso los escucha cuando le dicen que calme su 

bravura (vv. 1286-1289) y que mejor se dedique a la guerra para ganar fama y gloria (vv. 

1290-1291). Les hará caso, y en la tercera jornada acude a la guerra del Piamonte (vv. 1839-

1842, 1851-1853). 

Por otra parte, vemos que forma una pareja perfecta para el combate al lado de Catuja 

y son imparables cuando arremeten juntos contra la justicia (v. 303). Cuando el alguacil los 

prende en casa de doña Leonor, el valiente se lamenta de que lo hayan cogido 

desprevenido (vv. 650-652), pero gracias a Catuja conseguirán zafarse de él. Pese a tratarse 

de la pareja con mayor protagonismo, que reúne todas las cualidades para terminar juntos, 

al final, el valiente no se casa con ella, sino que la abandona (vv. 2754-2755). 

 

GALANES 

En la comedia nos encontramos con dos galanes: don Pedro, la pareja de doña Leonor, 

y don Álvaro, su amigo. Don Pedro es el enamorado de la hermana del valiente Campuzano, 

y se caracteriza por ser un morisco, que quiere casarse con una cristiana vieja. Esta 

situación representa un dilema para la época, porque el valiente se niega a que se produzca 

esta unión, por la deshonra que conlleva para la familia. Sabemos de él, por lo que nos dice 

doña Leonor, que tiene dinero, aunque no un linaje que lo honre y se iguale con el de la 

dama: 

   Si no es tan noble que pueda     
con mi linaje igualarse,       
bien puede sobrellevarse       
esta falta con la rueda 
de la fortuna, […]     (vv. 360-364) 

Por ello, Campuzano no quiere ese pretendiente para su familia, porque no los iguala 

en honra y piensa que don Pedro solo quiere a su hermana para ascender socialmente. Con 

todo, a pesar de las negativas de este, don Pedro prosigue en su empeño de ser el esposo 
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de doña Leonor (vv. 480-481). En un inicio, parece que es un galán valiente y con valor, que 

dice que incluso acabará con Campuzano si este se opone al enlace (vv. 47-51, vv. 489-492). 

DON PEDRO.          Él se ausentó de Granada 
y cuando no fuera cierto, 
creed que tengo valor      
para oponerme a los riesgos      
de su loca valentía;       
y me holgara, pues el cielo 
me concede vuestra mano, 
de verle, Leonor, muy presto,     
para decirle quién soy. (vv. 488-496)    

Este sabrá cómo acabar con su loca temeridad y hará todo lo posible para que se 

produzca cuanto antes el enlace, aprovechando la ausencia del valiente, además de que 

tiene a la justicia de su lado: 

DON PEDRO.          Cuando estuviera presente,      
fuera lo mismo, pues fío      
   del valor que vive en mí,      
que supiera sujetar  
su valentía sin dar  
lugar a su frenesí;       
   que claro está, que he sufrido       
por vos sus atrevimientos. (vv. 1480-1487)   

Sin embargo, a la hora del enfrentamiento, incapaz de derrotarle, lo termina dejando 

sin castigo cuando tiene la oportunidad de vengarse (vv. 606-611). Dos veces se batirá en 

duelo con él, pero nunca consigue salir victorioso, poniendo en entredicho las promesas 

del galán hacia doña Leonor. De hecho, el día de la boda riñen y es el valiente el que 

consigue aventajarle y llevarse rápidamente a su hermana. De este modo, se demuestra 

que este galán no es tan valiente como parece, pues solo gasta palabras (vv. 545-553), y lo 

único que desea es convencer a doña Leonor para escapar a su origen.  

Se trata de un individuo cobarde, que antepone finalmente su propio honor a la 

palabra de casamiento, pues termina por abandonar a su dama y, derrotado, trata de 

resarcirse buscando honra en la batalla: 

DON PEDRO.             Leonor, confieso que debo      
a tu honor palabra y mano. 
No te la di por tu hermano; 
mi justa razón apruebo.      
   Él mi linaje afrentó       
y aun quiso darme la muerte      
y su soberbia me advierte 
de la venganza, pues no  
   debo amparar tu inocencia,  



 
 

C o m e d i a s  d e  E n r í q u e z  G ó m e z  | 185  
 

estando tan afrentado.(vv. 2047-2056) 

Aquí se cuestiona qué es más importante, ¿el honor de doña Leonor, que ha sido 

abandonada, o el de don Pedro, respecto a Campuzano? El galán no hace caso a doña 

Leonor ni a Catuja (v. 2285), que le piden que cumpla su promesa y termina anteponiendo 

su propio honor (vv. 2067-2068), antes que casarse (vv. 2270-2273). Quiere ganar así fama 

en el Piamonte, por un lado, en los conflictos bélicos y, por otro, derrotando al valiente. 

Incluso le pide al marqués que le dé una compañía con la que poder entrar en batalla (vv. 

2743-2749). Su pensamiento dista mucho de la realidad, porque finalmente ni gana 

ninguno de los enfrentamientos de Vercelli, ni tampoco vence a Campuzano. De hecho, 

prosigue comportándose como un cobarde, ya que cuando se encuentra con los franceses, 

no se resiste y se entrega dócilmente con doña Leonor (vv. 2077-2079). Por todo ello, este 

galán acaba muriendo a manos de Campuzano, condenado no solo por sus orígenes, sino 

también por su falta de palabra, a modo de castigo por manchar el honor familiar.  

El otro galán es don Álvaro, el amigo de don Pedro y el pretendiente de doña Ana. 

Junto a las parejas formadas por Campuzano y Catuja, así como doña Leonor y don Pedro, 

esta es la tercera que aparece en la obra. No se trata de un galán sobresaliente, ya que sus 

intervenciones son escasas y no participa realmente en el enredo principal. Sabemos que 

doña Ana no lo quiere y que lo trata con desdén, pero eso no basta para que este se retire: 

DON ÁLVARO.   Bien podemos,      
señora doña Ana, hablar  
de mi amor; que los deseos 
aunque no los favorezca      
vuestro divino sujeto,       
como son firmes, pretenden…      

DOÑA ANA.           Don Álvaro, deteneos, 
que son vanas esperanzas 
las que fundan sus aciertos     
en desdenes, en rigores. (vv. 467-476) 

Don Álvaro intenta ayudar a don Pedro a casarse con doña Leonor, enfrentándose así 

mismo con Campuzano: 

DON PEDRO.          ¡Cielos! ¿Qué escucho? 
DON ÁLVARO.    ¿Qué es esto? 
DON PEDRO.          Diga quién es. 
 

Sacan las espadas y riñen. 
 
CAMPUZANO.    De esta forma,     

Campuzano soy, canalla. (vv. 1554-1556)    
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Tras este encuentro, don Álvaro ya no vuelve a aparecer más en la comedia y no 

sabemos cuál ha sido su suerte tras enfrentarse con el valiente y Catuja, pero parece que 

termina siendo derrotado.  

 

DAMAS 

En cuanto a las damas de la comedia, nos encontramos con dos personajes 

destacables: la valiente y original Catuja y la paciente doña Leonor. La primera acompaña 

a Campuzano en sus aventuras, siendo una mujer resuelta y decidida, dispuesta a seguir al 

valiente en todos sus propósitos. Antonio Enríquez Gómez se traslada a Sevilla en 1650 con 

María Felipa de Hoces, primero criada y luego amante, como él mismo reconoce en sus 

declaraciones al Santo Oficio. Quizá esta mujer, que le acompañará a Sevilla y vivirá con él 

hasta su detención, pudo ser el punto de partida para esta dama tan aguerrida, que 

acompaña en todo momento a Campuzano, siguiéndole incluso hasta Vercelli. 

A Catuja se la califica unas veces como dama de mantilla (v. 132) o dama de Fregenal 

(v. 141), descrita con daga y sombrero (vv. 142+), que nos recuerda a las daifas que 

luchaban al lado de los jaques. Incluso se recrea en cantar jácaras: 

  Por el otro lado del monte baje la Catuja cantando esta jácara. 
CATUJA.           «Hoy con mi hombre he reñido    

sobre qué me quiso dar       
y si él diera mucho menos,      
yo se lo estimara más. 
Al campo quiere sacarme 
para que estemos en paz      
y, como si fuera a Roma,     
me envía con cardenal».  (vv. 1590-1597)   

Es valiente, ella sola se defiende sin necesitar la ayuda de nadie. En una relación nos 

cuenta su encuentro con la justicia y su espectacular huida (vv. 151-175, 182-207).  

Campuzano incluso le recrimina que sea tan brava (vv. 212-215) y le dice que no le 

acompañe en sus batallas, pero Catuja no hace nunca caso y siempre se queda a su lado 

(vv. 527-528, 634-636, 1350-1355, 1397-1398). Se enfrenta a todos en la venta y los vence, 

del mismo modo que lo hace el valiente (vv. 1566-1571). Así mismo, es capaz de dirigir a 

las tropas (vv. 2408-2411, 2416-2419). 

Es astuta, pues ella planea cómo escaparse de la justicia, cuando Campuzano daba 

todo por perdido (v. 660+) y también es la que trama el plan en la venta, consiguiendo 

ayudar al valiente a salir airoso del encuentro con el juez (vv. 929-936, 939+). Otra cualidad 
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relacionada es que es buena consejera, pues trata de prevenir a Campuzano de que no 

vuelva a casa de doña Leonor, porque allí estará la justicia (vv. 767-768). Ella dice que hace 

bien su hermana en casarse con un rico (vv. 778-780). 

Es fiel a Campuzano, aunque este parece incapaz de comprometerse, por lo que se 

enfada con él (v. 791, 1999); sin embargo, ella siempre anda tras sus pasos, incluso cuando 

va al Piamonte (vv. 1619-1620), porque juntos conforman la pareja de valientes (vv. 1853-

1854). La vemos también actuando como dama de comedia, poniéndose celosa al ver a 

Campuzano hablando con otra mujer (vv. 2207-10) y amenazándole con dejarle. 

Se trata de un personaje que guarda estrecha relación con las motivaciones del 

valiente, incluyendo la defensa del honor de otras personas. Catuja se encuentra con doña 

Leonor y cuando le cuenta que don Pedro la ha abandonado, como si fuera un hombre, 

está dispuesta a recuperar ella misma su honor (vv. 2250-2253) y, de hecho, lo hace al 

encontrarse con don Pedro (vv. 2265-70). 

Resulta interesante la relación de Catuja que cuenta las nuevas de Granada (vv. 1636-

1833). También relata el encuentro con don Pedro (vv. 2298-2302). Otras veces este 

recurso sirve de contrapunto cómico, sobre todo en determinadas escenas en las que se 

enfrenta con el criado o Campuzano (vv. 1925-1927). 

En definitiva, se trata de uno de los papeles femeninos más originales y con mayor 

protagonismo, no pudiéndose comparar con ninguna otra dama del género, ya que incluso 

rivaliza con el valiente.  

La otra dama es doña Leonor, la pareja de don Pedro y hermana del valiente. Su papel 

es fundamental en la trama, debido a su interés por casarse con don Pedro, lo que le llevará 

a enfrentarse con su hermano.  

Es una mujer ingenua, que se deja seducir por las cariñosas palabras de su 

pretendiente y por su dinero. Ella no piensa en la desigualdad del linaje, sino en el amor 

que tiene hacia don Pedro (vv. 450-451) y por ello quiere casarse en secreto, aunque le 

cueste la vida (vv. 60-62). Su resolución es tanta que no duda en celebrar las bodas a 

espaldas de Campuzano. Tiene depositadas sus esperanzas en don Pedro, a quien le confía 

incluso su vida:   

   Contra el gusto de mi hermano,     
tirano de nuestro amor,       
os hago dueño y señor        
de la vida; porque en vano 
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   se cansa la pretensión 
del que quiere dividir      
amor que llega a sentir       
por inmortal su pasión.  (vv. 1470-1477)   

En algunas situaciones se muestra precavida y temerosa por lo que les puede llegar a 

hacer su hermano si prosigue con sus planes de boda (vv. 70-71, 85-90, 482-487). Sin 

embargo, el galán termina convenciéndola de que él podrá con Campuzano, con lo que la 

dama accede el casamiento en cuanto se marcha su hermano:  

DOÑA LEONOR.          Bien sabéis, señor don Pedro,      
que sois de mi voluntad       
y de mis acciones dueño; 
agora, que está mi hermano  
ausente, sin tanto riesgo       
se pueden efectuar       
nuestras bodas.  (vv. 461-467) 

Al final, doña Leonor queda deshonrada por las falsas palabras de don Pedro, que la 

ha abandonado sin haberse casado con ella. Campuzano se lo cuenta al marqués: 

  estorbé la boda 
a costa de algunas vidas; 
vine a la guerra, gozola       
en mi ausencia y pretendiendo,       
como hombre bajo, la gloria      
de no casarse con ella, 
lo puso luego por obra.  (vv. 2678-2684) 

Para recuperar su honor, esta dama no duda en ir a buscar a don Pedro al Piamonte 

(vv. 2019-2022), con la intención de hacerle volver con ella. Incluso lo amenaza con la 

muerte si no cumple su palabra de casamiento: 

   y, así, trata de casarte 
conmigo; porque, de no, 
aunque mujer, sabré yo       
la vida, ingrato, quitarte.  (vv. 2043-2046)    

Como don Pedro la desprecia y antepone su honor propio, doña Leonor reclama a su 

hermano que tome venganza por ella (v. 2066). También hará partícipe a Catuja, a quien le 

cuenta sus infortunios (vv. 2238-2248). 

Al final, se da cuenta de que don Pedro es un cobarde y se queja de su suerte cuando 

este se entrega a las tropas francesas sin resistirse (vv. 2086-2088). Le ha dado muchas 

oportunidades, pero el galán ha demostrado que no tiene el mismo arrojo que Campuzano. 
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Ella misma dice que ha tenido mucha paciencia (v. 2254). Cuando muere el galán, no tiene 

otra salida que hacerse religiosa para limpiar su honor (vv. 2751-2752). 

En esta comedia nos encontramos con una dama más que enriquece el conjunto de 

personajes. Se trata de doña Ana, la prima de doña Leonor, caracterizada por los celos. Está 

enamorada de don Pedro y, cuando se entera de que se va a producir el enlace, siente celos 

de su prima: 

DOÑA ANA.       Tu boda,      
(aquí acabó mi esperanza),  [Aparte.] 
es para mí tan gustosa, 
que solo con el silencio       
la festeja mi memoria.  (vv. 1497-1501)   

Le dirá que hable con su hermano antes del casamiento para evitar cualquier conflicto 

(vv. 344-346), pero lo que quiere es que venga Campuzano para detener cuanto antes el 

enlace y casarse ella con el galán (vv. 400-403).  

Doña Ana tiene asignado su propio pretendiente, don Álvaro, pero ella no lo quiere y 

hará lo posible por entorpecer sus encuentros con él (vv. 473-476). Lo utiliza para cumplir 

sus planes y le cuenta que ella no quiere que se case su prima de esa manera, porque pone 

en peligro el honor de la familia, por lo que le pide, apelando a sus sentimientos, que le 

ayude a estorbar las bodas (vv. 1438-1446). Don Álvaro se niega, porque no cree que pueda 

hacer nada, y no sabemos mucho más del final de esta dama ni de su pareja.  

 

CRIADOS 

Los criados que hay en la obra son similares a los que encontramos en otras comedias 

de Enríquez Gómez. El más destacable, como suele ser habitual, es el que está al lado de 

Campuzano, que recibe el nombre de Pimiento. Este despierta con agudeza la comicidad, 

por medio de sus constantes muestras de cobardía (vv. 233-234), que le hacen parecer un 

caniche al lado de su amo. En cuanto tiene ocasión se escapa de las peleas en las que se ve 

envuelto Campuzano, como cuando se esconde en una estera para despistar a la justicia: 

   Salen echando a rodar una estera, donde estará Pimiento. 
 
ALGUACIL.           Descoged luego la estera,      

porque sin duda está dentro.      
PIMIENTO.           Por el olor me han sacado, 

que huele mucho un pimiento.  (vv. 676-679)                                                      
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Su miedo patológico queda manifiesto en numerosas ocasiones (vv. 1529, 1531-1532), 

también ante Catuja (vv. 1954-1957) y se encomienda a la Virgen (vv. 1529, 1531-1532). 

No quiere ayudar a Campuzano en sus propósitos (vv. 2013-2014), así que finge que le hace 

caso, pero aparte muestra su cobardía (2017-2018). También es cobarde cuando su amo 

está luchando contra las tropas francesas, ya que él se pone a comer (v. 2131+) y no 

participa en la pelea (vv. 2133-2137, 2141-2142). 

Es un criado fiel a Campuzano, a pesar de su cobardía, y le avisa en todo momento de 

lo que sucede en casa de doña Leonor en su ausencia y, gracias a él, el valiente se entera 

de que la pareja se está viendo a escondidas (vv. 65-68). Así mismo, ayuda al valiente a 

deshacer la boda de don Pedro y doña Leonor, disfrazándose de invitado. En otras 

ocasiones, se permite incluso el recriminar a su señor por estar con Catuja (vv. 128-135, 

302). También lo alerta acertadamente en la venta (vv. 898, 905-906, 911-912). 

La comicidad de este personaje reside a su vez en sus réplicas (vv. 123-125, 320, 326-

327). Se juega con su nombre, porque huele mucho un pimiento (vv. 678-679). Las más 

interesantes las tenemos cuando el gracioso imita los parlamentos de Campuzano. Por 

ejemplo, ante el marqués (vv. 1912-1918) o cuando dice cómo ganó la batalla del puente 

(vv. 2338-2350). 

En la tercera jornada disminuye su aparición en favor de las hazañas del valiente 

Campuzano en la batalla de Vercelli. Nos llama la atención que este personaje no tenga 

una criada a su lado, como suele corresponder en las comedias de forma paralela a la 

relación del valiente con Catuja. La comedia se cierra con su intervención, en la que 

promete contarnos una segunda parte de las hazañas del valiente Campuzano. 

Menos importante resulta doña Elvira, la criada de doña Leonor, quien interviene muy 

poco en la comedia. Se trata de una criada fiel a la dama, que se convierte en su apoyo en 

todo momento. Cuando aparecen don Pedro y Campuzano al mismo tiempo, se posiciona 

en favor del galán, ya que es el amado de su señora, y llama a la justicia para que intervenga 

en la pelea y se lleve al valiente: 

ELVIRA.           ¿Hay mejor atrevimiento?      
Antes que mi amo aquí       
haga de las suyas, pienso  
ir a llamar a la justicia. (vv. 541-544) 

Así mismo, sirve para informar a su señora de que su hermano se ha tenido que 

marchar de la ciudad: 
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ELVIRA.           No, señora; yo he sabido,      
y lo he tenido por cierto,      
que se ausentó de Granada.  (vv. 436-438) 

En general, no tiene parlamentos muy destacables, ni se relaciona con otros criados.  

 

JUSTICIA 

La justicia suele aparecer en este tipo de comedias para perseguir al valiente, a causa 

de las revueltas causadas por este. En esta obra aparece en tres momentos y está 

representada unas veces por unos corchetes, otras por un escribano, un alguacil y un juez. 

En la primera jornada, aparece por primera vez en busca de Catuja por haber herido a un 

corchete; y, a continuación, en busca de Campuzano, cuando va a casa de doña Leonor para 

impedir las bodas. Acuden varios corchetes con el alguacil y el señor secretario, que 

terminan cogiéndolos presos y los atan (v. 648+); sin embargo, Catuja consigue liberar a 

Campuzano y se enfrentan con los representantes de la justicia, que sale mal parados. En 

la segunda jornada, aparece en la venta del señor Maladros, a la que acuden un juez y su 

acompañamiento para llevarse preso al valiente Campuzano. Parece que no son muchos 

los que forman el cuerpo de justicia, porque al final no se atreven a detenerlo, ya que creen 

que puede tener más gente en el bosque (vv. 1274-1279), como si fuera un bandolero. 

Como vemos, el juez se comporta como un cobarde en la venta. 

En resumen, en la primera jornada, nos la encontramos dos veces; disminuye su 

presencia a una en la siguiente; y en la tercera ya no aparece. Esto puede deberse a un 

progresivo descrédito de las autoridades, pues si en los primeros encuentros consiguen 

atrapar a Campuzano, irán perdiendo poder y fuerza al respecto, ya que el juez de la venta 

lo deja en libertad por su elocuencia, más que por ser inocente. Aunque la justicia no 

aparece muy bien retratada en esta comedia, hemos señalado que Campuzano no pone 

nunca en duda su papel, pues, a pesar de los delitos que puedan imputarle, él respeta su 

cometido al prenderle.  

 

FIGURA DE AUTORIDAD 

La autoridad en la comedia está representada por el marqués de Leganés, que se 

caracteriza por ejercer el poder e imponer el orden en tierras extranjeras. Este personaje 

cuenta con la ayuda de uno de sus más fieles soldados, don Martín, que es fundamental 

para el desenlace exitoso del valiente.  
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Se trata de un personaje justo y compasivo. Recordemos que cuando necesitan espías 

para saber si el enemigo se va a resguardar en las trincheras (vv. 1885-1889) y Campuzano 

resuelve la situación valientemente, se queda impresionado por el valor del protagonista 

(vv. 1903-1911) y, a cambio de esta proeza, lo recompensa con la misión (vv. 1930-1933) 

de tomar el río Corvo (vv. 1987-1995).   

No es un individuo con un papel muy relevante, ya que pocas veces interviene en la 

comedia, tan solo en momentos decisivos, como cuando pronuncia una arenga militar (vv. 

2360-2407) y dirige a las tropas (vv. 2447-2452). No obstante, su papel es necesario para 

respaldar las actuaciones de Campuzano. Aunque al principio quiere castigarle por haber 

acabado con la vida de don Pedro, recapacita y termina aceptando su crimen por sus 

valientes acciones y lo perdona (vv. 2743-2749). 

 

OTROS PERSONAJES  

Nos encontramos con un variado repertorio de personajes, que contribuyen a resaltar 

el valor de Campuzano. Sin duda uno de los papeles más destacados es el del ventero 

traidor, que al final acaba siendo ajusticiado por el mismo valiente. A través de este 

individuo, Enríquez Gómez muestra un aspecto recurrente en su obra y son los «malsines» 

o delatores, definidos así por Covarrubias: «el que de secreto avisa a la justicia de algunos 

delitos con mala intención y por su propio interés». En efecto, este ventero avisa en secreto 

a la justicia en cuanto ve a Campuzano, con el objetivo de cobrar la recompensa que han 

puesto a su persona. Encima este ventero recibe el nombre de Maladros, uno de los 

mayores jaques de los romances, famoso por sus fechorías, como ya se ha indicado. El 

hecho de que al final se termine condenando al ventero nos ofrece una idea de la opinión 

del autor acerca de estos personajes. Campuzano justifica la muerte de este por su traición, 

respaldando así la venganza, sin importar los medios. El mismo juez deja libre a 

Campuzano, quizás más por miedo, pero, al fin y al cabo, no se lo lleva preso cuando 

contempla al ventero muerto.  

A diferencia de las otras dos comedias de valientes del autor, no nos encontramos con 

muchos individuos de los bajos fondos; en su lugar, hay algunos representantes del ejército 

francés en el Piamonte, como dos soldados y su capitán, Ludovico, y dos espías. Estos 

individuos recrean los conflictos entre los franceses y españoles en la zona de Vercelli. Los 

soldados dicen que son bravos los españoles (vv. 2095, 2097) y que es un gran desatino 
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enfrentarse a ellos (vv. 2098). De hecho, al final, Ludovico cae ante la bravura de 

Campuzano (vv. 2133, 2143-2144).  

Podemos destacar también a don Martín, que acompaña al marqués en el Piamonte. 

A pesar de que no es un personaje que intervenga demasiado, su papel es crucial en el 

desenlace, al convencer al marqués de que recompense a Campuzano (vv. 2738-2742).   

 

4.5. LUGAR DE ACCIÓN 

El valiente Campuzano se caracteriza por el desplazamiento espacial, pasando desde 

Granada hasta el Piamonte, en concreto a la ciudad de Vercelli, además de incluir lugares 

diversos, tanto interiores como exteriores. El espectador puede contemplar cómo se pasa 

de un escenario a otro por medio de un valiente que intenta demostrar su valor de 

diferentes maneras. La variedad es fruto del intento de Enríquez Gómez por recrear las 

situaciones que permitan enaltecer las virtudes de su protagonista, de modo que su valor 

no es fruto solo de una casualidad, sino que se demuestra por medio de escenarios 

cuidadosamente elegidos para ello. La diversidad de ambientes es propia del género, 

compartiendo también el gusto por incluir las ventas y escenas exteriores, donde poder dar 

rienda suelta a las habilidades del valiente.  

Como ya conoce el lector, la primera jornada se desarrolla en Granada; en primer 

lugar, en la casa de doña Leonor y el valiente Campuzano y, en segundo, en los exteriores 

de la ciudad, cuando el valiente huye de la justicia. Los espacios se recrean con detalle, 

aludiendo a calles, ríos y pueblos de la zona. No se trata de descripciones vagas e 

imprecisas, es más, podemos confirmar que el escritor conocía bien la ciudad y sus 

alrededores, debido a que pasó cerca de un año de su vida en Granada, adonde llega a 

comienzos de 1650. Los lugares a los que alude la comedia son: la calle Real (v. 153), la 

Capilla Real (v. 809), el pueblo de Santa Fe (v. 317), los ríos Genil y Darro (vv. 1082 y 1100), 

etc. En particular, se cita la plaza Viva Rambla (v. 566), actualmente Bib-Rambla, y el Zacatín 

(v. 1137), lugar cercano en donde se situaba el mercado de ropa y en donde vivió el autor, 

según confiesa en su declaración ante el Santo Oficio. No podía faltar en la comedia el 

elogio de Granada:  

Yo, señor, soy de Granada,  
ciudad ilustre y famosa,  
invicto trono del mundo,  
segundo solio de Europa,  
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primera esfera de Marte 
 y de los astros corona.  (vv. 1052-1057)  

Este análisis nos permite asociar la fecha de composición con la estancia del autor en 

la ciudad granadina, pudiendo concluir que se empezó a escribir por esas fechas, a pesar 

de que se publica unos años más tarde.  

La segunda jornada se localiza en su mayoría en la venta del señor Maladros, nombre 

que nos recuerda a los rufianes de las jácaras y los romances de germanía. María Luisa 

Lobato nos recuerda que Quevedo llamó a Maladros «padre fundador del mundo del 

hampa» [2014: 34]. 

La venta es un espacio común donde situar al protagonista y poner de manifiesto su 

arrojo, fuerza y valor para enfrentarse contra las injusticias y la degradación social. En este 

caso, Campuzano sufre la traición del ventero Maladros, quien le ha delatado a la justicia, 

como sabemos, y se propone sentenciarlo a muerte. Este individuo es un ejemplo del 

personaje del «malsín», una de las obsesiones del escritor conquense. De este modo, 

Campuzano se propone ajusticiar a Maladros y convoca un juicio para este, en el que el 

propio valiente actúa como un juez y Catuja y Pimiento conforman el tribunal: 

Ahora bien, entre los tres,  
sin probanzas ni testigos,  
peticiones ni traslados,  
del derecho laberinto,  
hemos de juzgar la causa  
del ventero.          (vv. 987-991) 

Para simular el acto, utiliza incluso las fórmulas convencionales de un juicio, haciendo 

entrar al acusado («Salga, digo») y preguntando al supuesto tribunal las razones por las que 

está preso el ventero. Catuja señala los cargos del malsín y lo acusa de haber quebrantado 

su confianza:  

Señor, habiendo venido  
a su venta Campuzano,  
la Catuja y el corito  
de Pimiento, fue a Granada,  
y como infame atrevido,  
quebrantando el hospedaje 
y la ley noble de amigo,  
a la justicia dio parte  
de que estaban retraídos  
en su venta, y los vendió.   (vv. 999-1008) 

Sin más demora, el valiente da por terminado el juicio con la condena y ejecución del 

ventero, con una justificación final: «A soplones de esta suerte / se les debe dar castigo» 
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(vv. 1036-1037). En definitiva, se trata de una parodia de un proceso del Santo Oficio y sirve 

de crítica a los enrevesados procesos judiciales de la época [González Cañal, 2018]. 

A continuación, el valiente se excusa ante el verdadero juez y hace relación de su vida 

y hazañas, otro de los recursos habituales de las comedias de valientes, con lo que termina 

justificando todos los asesinatos cometidos, presentándolos como una venganza necesaria 

para defender su honor. La aparición en escena del cuerpo muerto del ventero es bastante 

macabra y sirve de nuevo para resaltar la crueldad de Campuzano:  

En alto del medio del tablado, aparezca en un palo el ventero, como dado garrote, con la 
montera puesta lo más honroso que ser pueda.  [v. 1240+] 

Incluso el valiente se jacta ante el juez de la cruenta escena: «¡Mire / qué tragedia tan 

gustosa! / ¿no está galán?» (vv. 1242-1244). Se permite incluso una comparación del 

espectáculo del cadáver colgado de un palo con una novia en el lecho nupcial: «En un 

tálamo la novia / no está mejor que él está» (vv. 1245-1246). El juez, ante el cariz que toma 

la situación, reacciona prudentemente y deja marchar al valiente, no sin antes recordarle 

el valor de la justicia y aconsejarle que se enrole en el ejército para canalizar sus 

comportamientos violentos: 

Campuzano, la justicia,       
del mundo sagrada antorcha,      
con justa causa pretende,      
con su espada poderosa,  
cortar la hidra del vicio, 
castigando la discordia.       
El respeto que ha tenido      
es de noble; lo que importa      
es enmendar, como cuerdo, 
esa juventud briosa. 
La guerra, esfera de Marte,      
para su brío es muy propia;      
procure emplearse en ella.          (vv. 1279-1292) 

Tras esto, el valiente se dispone a impedir las bodas de su hermana y, por ello, se 

desplaza a la casa de doña Leonor de nuevo, donde transcurre la ceremonia. 

La acción cambia completamente en la tercera jornada, pues los personajes se 

desplazan a Vercelli, región situada en la zona italiana del Piamonte, donde se encuentran 

el ejército español enfrentándose contra las tropas enemigas, que han invadido la zona. Se 

trata de un conflicto bélico con un trasfondo histórico real, que se desarrolló a partir de 

1638 hasta 1659 entre Francia y España. 
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Campuzano está dispuesto a participar en esa guerra y acabar de forma exitosa (vv. 

1575-1582). También lo está Catuja, que había marchado desde Andalucía al Piamonte, 

detrás de su amado Campuzano: 

CATUJA.           Cuerpo de Dios con el alma      
que desde el Andalucía       
me trujo al Piamonte.  (vv. 1566-1568) 

Sabemos que el valiente está luchando al lado del marqués de Leganés por lo que nos 

dice Catuja: 

CATUJA.          Llegó      
un soldado de Castilla 
y diome aviso que estabas 
en una y otra conquista       
de Italia con el marqués       
de Leganés.             (vv. 1622-1627) 

Y que se encuentran a una milla de Vercelli: 

MARQUÉS.          Pues ya que la fuerza toda      
del cardenal, una milla      
está de Vercelli, […]     (vv. 2360-2362)  

El sitio de este enclave italiano por el ejército español estuvo dirigido por el marqués 

de Leganés en el siglo XVII. Enríquez Gómez conocía estos hechos y no dudó en 

incorporarlos a su comedia; sin embargo, no se nos ofrecen datos geográficos concretos, 

tan solo se nombran algunos ríos, como el Cervo y Sesia, sin señalar más detalles, que nos 

guíen por estos parajes. Como resultado, sabemos que el autor no participó en estos 

conflictos, tan solo lo utiliza como un pretexto para demostrar el arrojo de su protagonista. 

En definitiva, la casa de doña Leonor junto con la venta son los espacios interiores 

escogidos para retratar los dos temas sociales más relevantes, como son la problemática 

de la discriminación social y la cuestión de los «malsines». Los espacios exteriores se 

vuelcan en destacar las peculiaridades heroicas del valiente, sobre todo, su fuerza y arrojo 

en la batalla.  

 

 4.6. NOTAS DE ESTILO 

Dice Mesonero Romanos respecto al estilo [1858: XXXII-XXXIV] que Enríquez Gómez 

muestra pasajes excelentes, pinturas animadas, cuentos y diálogos altamente cómicos. 

En casi todas las comedias de valientes del autor se muestra el manejo de dos estilos 

diferenciados, que se adaptan al registro de cada personaje, consiguiendo ofrecer 
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cuadros realistas y frescos de la época. El autor nos deleita con un estilo más elevado en 

los personajes nobles, que nos recuerda al lenguaje calderoniano por las abundantes 

metáforas y el lenguaje exquisito, pero también se incluyen voces populares en los 

individuos de baja esfera. De este modo, uno y otro estilo consiguen dar mayor realismo 

y fuerza dramática a la acción y sus personajes.  

Por su parte, es en los parlamentos de Catuja y el criado Pimiento, donde 

predomina un estilo llano, con la riqueza de expresiones coloquiales, juegos de palabras 

y la inclusión del lenguaje de germanía. Es abundante el léxico de germanía, con un 

vocabulario como «mandil» (vv. 219 y 2020), que «en la germanía vale como criado de 

rufián» [Aut.]. Catuja emplea el lenguaje rufianesco para dirigirse airadamente a 

Pimiento, porque es un hombre de poco valor, un «mandria» (v. 2292), que es un 

«hombre de poco ánimo y espíritu, que se acobarda y no tiene valor para resistir a otro. 

En la germanía vale por simple o tonto» [Aut.]. Otros términos son «mosca» (v. 1413) 

para aludir al «dinero» [Aut.]. La inclusión de este tipo de vocablos demuestra que 

Enríquez Gómez conoce el lenguaje de los bajos fondos y no duda en incluir cierta gracia 

rufianesca en boca de estos personajes.  

Encontramos a su vez acortamientos léxicos (v. 940) o versos partidos (v.427), que 

tratan de reproducir el habla coloquial. Es frecuente el juego de palabras que evocan 

dobles sentidos, con los que el autor consigue conectar fácilmente con el espectador, 

que entiende la gracia de su significado, sin caer en la pedantería o el artificio 

conceptuoso.  

Con frecuencia, Catuja emplea la ironía, con dobles sentidos, de influencia 

quevedesca; por ejemplo, cuando se dirige airadamente a Campuzano, porque, a pesar 

de que ella está a su lado, no se han comprometido. Dice que ella quiere estar de 

«brocado», pero estando a su lado no ha salido de «mantillas» (vv. 787-789), con lo que 

muestra su disgusto por no haberse casado todavía.  

El parlamento más rico y llamativo lo tenemos entre Catuja y Campuzano, cuando 

la dama ve que su valiente se encuentra hablando con una mujer tapada y se pone 

celosa:  

CAMPUZANO.          Solo mi prenda eres tú. 
CATUJA.          Es hombre de muchas prendas.      
CAMPUZANO.            Que no conozco esta dama.      
CATUJA.          Trate usté de conocella.       
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CAMPUZANO.          Que fue prisionera, digo. 
CATUJA.          ¿Prisionera si anda suelta? 
CAMPUZANO.          Que no le he visto la cara.      
CATUJA.          Pues de barata se precia.      
CAMPUZANO.          Que es casada esta mujer.      
CATUJA.          Pues, ¿digo yo que es soltera? 
CAMPUZANO.          Mujer del diablo, ¿qué quieres? 
CATUJA.          Hombre del diablo, que quieras.      (vv. 2219-2230)   

El juego reside en buscar los dobles sentidos de las palabras. Catuja replica al 

protagonista sus actuaciones con la dama, empleando su misma elocuencia, dando a 

entender que es un hombre de poco compromiso y que no es capaz de comprometerse 

con ella. 

La fuerza de Catuja no es reconocida por ninguno de los galanes, ni siquiera por 

Campuzano; en su defecto, ella nos lo recuerda con sutiles ironías dirigidas al valiente, 

que reclaman también sus victorias en la batalla:  

CATUJA.           ¡Oyes! No como granadas      
porque mi oficio es abrirlas.  (vv. 1857-1858) 

Catuja juega con la polisemia de «granadas» para referirse al hecho de que ella 

pelea como un hombre, abriendo incluso las ‘cabezas’ de sus enemigos, si es necesario. 

En otro momento, se dirige airadamente al ventero por haberles delatado a la 

justicia, insinuando que es un ladrón traicionero:    

VENTERO.               No he visto  
justicia en mi casa yo. 

CATUJA.           Es que jamás la ha tenido.    (vv.1013-1015) 

En el criado Pimiento encontramos también el juego con el léxico y el significado, 

sobre todo para esconder su cobardía y terminar evitando las peleas. En este caso, 

Catuja lo prepara para la batalla entrenando juntos y esta le pide que le dé un «tajo» 

con la espada:  

CATUJA.     Tírame un tajo.     
PIMIENTO.          Eso es hablar de Toledo. 
CATUJA.          Mira que no estás plantado.  (vv. 1962-1963) 

Pimiento, que no puede ser más cobarde, se queda parado, sin dar ni un golpe con 

su espada, y contesta con sorna que eso es «hablar de Toledo», por encontrarse en esta 

ciudad el río Tajo, lo que provocaría la risa a partir de los dobles sentidos.  
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Son frecuentes también con refranes y frases hechas, como «quien da luego, da dos 

veces» (v. 214), «del mal, el menos» (v. 439), «hacer asientos» (v. 779) o «trote moche» 

(v. 783). 

El estilo más llano se enriquece con el contraste que produce el empleo de uno más 

elevado en personajes de alta esfera, sobre todo entre don Pedro y doña Leonor. No 

podemos decir que sea una comedia de estilo complicado, puesto que el espectador 

puede seguir sin problemas el sentido de los parlamentos; no obstante, se observa 

también que Enríquez Gómez conoce las tendencias y autores de la época, demostrando 

que es capaz de moverse con ligereza por uno u otro registro. Hay que resaltar las bellas 

metáforas y personificaciones en las declaraciones amorosas de don Pedro: 

DON PEDRO.          Bella Leonor, a mis padres      
di parte de nuestro intento 
y solo falta poner 
por obra lo que pretendo,      
como amante, como esposo      
de vuestro divino cielo,       
en cuya luz soberana 
y en cuyo abrasado incendio, 
vivo alada mariposa.  (vv. 452-460)  

El motivo de la mariposa es conocido desde la antigüedad y había sido retomado 

por Petrarca. Por un lado, la llama en que moría quemada la mariposa era emblema de 

un amor según la razón, y, por consiguiente, la autoinmolación del insecto simbolizaba 

la regeneración del alma [Trueblood, 1977: 830-832]. Por otro, representaba la llama la 

pura pasión sensual; entonces, al perecer en ella, el alma-mariposa se sumergía en la 

carnalidad. Vemos aquí la evolución de este motivo que en el Barroco se convierte en la 

atracción inevitable hacia el fuego del amor, que adquiere aquí signo de presagio del 

fatal destino que le espera a don Pedro.  

En la descripción que nos ofrece Catuja encontramos otras imágenes petrarquistas 

que reproducen la imagen de esa mujer ideal, que aparece aquí degradada por los celos. 

Así mismo, aparecen versos procedentes de un romance conocido: 

   ¿Díjole: “tus verdinegros     
ojuelos son, si los pules,      
grave honor de los azules,      
dulce afrenta de los negros”?  (vv. 2195-2198) 

Estos versos pertenecen a un romance popular anónimo de gran difusión. Lo recoge 

Arias Pérez en Primavera y flor de los mejores romances… [1954: 36] y luego se 
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encuentra en el Romancero general o Colección de romances castellanos [1854: 490]. El 

romance comienza así: 

Mal segura zagaleja, 
la de los pardos ojuelos, 
grave honor de los azules, 
dulce afrenta de los negros. 

 

Podemos encontrar también ecos calderonianos, en el personaje de doña Leonor, 

cuando muestra su desesperación ante la actitud de don Pedro: 

DOÑA LEONOR.        ¡Qué delito,       
cielos, cometí en buscar   
el honor por quien peligro!  (vv. 2086-2088) 
 

Este pasaje evoca los primeros versos de La vida es sueño, en concreto, tenemos 

notables parecidos en el monólogo de Segismundo en la primera jornada:  

 Apurar, cielos, pretendo, 
 ya que me tratáis así 
 qué delito cometí   
 contra vosotros naciendo; […] [2006: 103-106] 

Si Segismundo se lamentaba de su suerte sin saber los motivos de su prisión, doña 

Leonor se da cuenta del error que ha cometido en volver con don Pedro. En boca de 

doña Leonor escuchamos del mismo modo requiebros de estilo gongorino (vv. 1460-

1469).  

En la comedia aparece algún galicismo (v. 2103), propio de los soldados de 

Ludovico, que se enfrentan al valiente en la tercera jornada, confiriendo mayor realismo 

a estas escenas.  

En general, el estilo que predomina en la comedia es sencillo, con la riqueza del 

lenguaje de los bajos fondos y popular, que de vez en cuando es aderezado con sutiles 

pinceladas cultistas y de ecos calderonianos, que nos permiten afirmar que estamos 

ante un lector voraz, gran conocedor de las tendencias que corrían por la época. A esto 

se suma el uso del romance como composición métrica predilecta por el autor para dar 

voz a sus personajes. Nos llama la atención la poca variedad métrica, encontrando 

alguna décima, silva de pareados o redondilla, pero en menor medida. En consecuencia, 

la comedia ofrece un estilo ligero y fluido, centrándose en la descripción del valiente y 

sus diversas aventuras. 
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4.7. RECURSO DE LAS RELACIONES 

El recurso de las relaciones se repite a lo largo de la comedia, permitiendo que el 

espectador conozca los hechos que no ha presenciado en escena. Como ya viene siendo 

propio en el género, las relaciones son frecuentes, sobre todo las encontramos en las 

intervenciones de Campuzano. Una de las más llamativas es la que dirige hacia don 

Pedro, en la primera jornada, a través de la cual relata sus orígenes (vv. 557-593). El 

objetivo de este largo parlamento es desprestigiar al galán, acusándole de tener 

antepasados moriscos.  

En la segunda jornada tenemos la relación al juez, pero esta vez cuenta sus propios 

orígenes (vv. 1039-1050) y también confiesa sus delitos (vv. 1052-1236). Las palabras de 

Campuzano consiguen aplacar a la autoridad, que se atemoriza cuando escucha sus 

grandes hazañas.  

Aparece otra más en boca del valiente, en la que le cuenta al marqués el motivo de 

su venganza, por la cual ha dado muerte a don Pedro (vv. 2672-2712). Fue este galán el 

que le obligó a darle muerte, pues han sido tantos los males hechos a su familia, que no 

tenía otra opción. 

Las relaciones las encontramos a su vez en el personaje de Catuja, en las que nos 

cuenta sus aventuras fuera de escena (vv. 151-175). Aquí le relata a Campuzano cómo 

se defendió de unos hombres que querían aprovecharse de ella. Y continúa en los vv. 

182-207, diciendo cómo se enfrentó a la justicia. En otra relación, doña Leonor le relata 

a Catuja lo sucedido con don Pedro (2238-2248). Es interesante la breve relación del 

marqués (vv. 1903-1911) en la que describe la prodigiosa hazaña de Campuzano, al 

lanzarse al río para atrapar al espía.  

En clave paródica, el criado Pimiento suele hacer réplicas de las relaciones de otros 

personajes, como cuando describe cómo saca del río al espía (vv. 1912-1918) o en la 

batalla del puente contra los franceses (vv. 2338-2350). 

Tenemos otras relaciones menos significativas en boca del galán don Pedro, como 

cuando le cuenta a doña Leonor lo que le ha pasado a su hermano y que la justicia lo ha 

prendido (vv. 431-434).  

El recurso de las relaciones permite así enriquecer la acción dramática, por medio 

de uno de los recursos conocidos por el espectador, para explicar lo sucedido tras los 

saltos espacio-temporales de la trama.  
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 4.8. CUESTIONES ESCENOGRÁFICAS 

En general, El valiente Campuzano no es una comedia que tenga una puesta en 

escena complicada, sobre todo en las dos primeras jornadas, ya que se desarrolla en 

espacios cercanos al espectador, como las calles o las ventas. La tercera jornada ofrece 

mayor artificio, con la inclusión de diversos efectos escénicos, que coinciden con la 

recreación del Piamonte y la batalla contra los franceses.  

Como ya hemos señalado en capítulos anteriores, Enríquez Gómez siente 

predilección por incluir vendavales y borrascas en sus comedias de valientes, lo que 

permitía situar al protagonista en una venta con el pretexto de buscar refugio. A 

Campuzano le sorprende un temporal, en la tercera jornada, estando en tierras 

extranjeras. Pimiento se lamenta de haberle seguido al Piamonte con el granizo que les 

está cayendo (1586-1589). Sin embargo, el valiente prosigue su andadura en medio de 

la tormenta y no se resguarda en un espacio cerrado. Esta situación pone de relieve el 

valor de Campuzano que continúa por el monte, sin detenerse, hasta que se topa con 

Catuja. La escena de tormenta adquiere poco relieve en la comedia y solo se emplea 

como un rasgo añadido para demostrar la gallardía del valiente ante estas situaciones, 

que debían asustar hasta al galán más arrojado, diciendo del granizo que «son 

peladillas» (v. 1589). El elemento sonoro sería el mecanismo fundamental para recrear 

esta escena al tratarse de un hecho conocido en las comedias de la época, con la que el 

espectador estaba ya familiarizado, por lo que no haría falta poner en marcha otros 

recursos escénicos.  

Otros elementos importantes del espacio que deben tenerse en cuenta para su 

puesta en escena son los montes y murallas (v. 2415+) que aparecen en la tercera 

jornada. A su vez, es interesante la inclusión de un río, el río Corvo en tierras del 

Piamonte, que debía ser cruzado por Campuzano para traer al espía.  

Por otro lado, debía resultar impactante el hecho de recrear la muerte del ventero, 

que debía estar dado garrote (v. 1240+), poniendo en marcha una serie de elementos 

que mostraran cómo se realizaba la condena, que «se ocasiona de la compresión de las 

fauces por medio del artificio de un hierro» [Aut.]. Este tipo de penas solía dársela la 

justicia a los reos y resultaba más rápida que la horca. 
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Es interesante detenernos en las escenas con comidas, que nos traen diferentes 

platos de la época, por ejemplo, en la venta (vv. 849-851) o en el Piamonte, con la 

celebración de la victoria de los franceses (v. 2094+). Pimiento se esfuerza por no 

desaprovechar las viandas que se le ofrecen a la mesa, dando buena cuenta del vino 

«blanco y tinto» (v. 849) y el «jamón» (v. 873). Los soldados disponen a su vez la comida 

tras la batalla y celebrar su victoria con vino, uniéndose incluso Pimiento a su mesa (v. 

2131+), porque como dice el criado «es un loco/ quien no come.» (vv. 2135-2136).  

Nos encontramos con un vestuario elemental, enriquecido con alguna anotación 

sobre lo que deben llevar los personajes. Tenemos espadas y broqueles: Salen de rebozo 

Campuzano, Catuja y Pimiento, todos con espadas y broqueles. (v. 1516+). Y algún 

apunte para cuando algún personaje debe aparecer disfrazado, como en el caso de 

Campuzano cuando quiere impedir las bodas, que se disfraza de criado para despistar al 

enemigo francés, poniéndose «un capote» (v. 2098+).  

El elemento sonoro juega un papel importante, por ejemplo, en la recreación de la 

batalla de la tercera parte, con los disparos (vv. 2350+, 2420-2426) o cuando se tocan 

cajas (vv. 1868+, 2350). Es interesante el hecho de que se incluya fuego y ruido para 

recrear la explosión de la mina (v. 2452+), que permite abrir una brecha en la plaza. 

A esto hay que añadir, finalmente, que el componente musical comienza a tener 

cierta relevancia en la última comedia de valientes de Enríquez Gómez, como ocurría en 

las piezas de Calderón, por medio de la jácara de Catuja, que se incluye al comienzo de 

la tercera jornada (vv. 1590-1597). No son muchos versos, pero en ella se aprecian las 

características básicas del género, a través del empleo de versos octosílabos y la actitud 

crítica. Como ya se ha indicado, años más tarde, aparece una tonadilla con música y 

texto, que resulta bastante interesante, porque en ella aparecen los mismos personajes 

de la comedia. De menor importancia es la música que debe acompañar a las bodas de 

don Pedro y doña Leonor, pues no aparece ni hemos encontrado ninguna letra ni apunte 

musical (v. 1453+). 
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 4.9. DESENLACE 

El desenlace de la obra termina resultándonos amargo, porque no se produce una 

feliz resolución con las bodas de los personajes: ni el valiente se casa con Catuja, como 

tampoco doña Leonor con don Pedro. Las parejas, que aparecen configuradas desde la 

primera parte, terminan separándose inevitablemente, ante los sucesos fortuitos que 

confluyen en el valiente y su venganza de don Pedro, por manchar el linaje familiar.  

En cuanto al valiente, hay que señalar que no es castigado por sus fechorías, sino 

que es recompensado por sus victorias en el campo de batalla. Sin embargo, Catuja no 

se une al protagonista, como podríamos esperar, sino que lo abandona para volverse a 

Granada, mientras que el valiente se queda en el Piamonte para servir al marqués.  

El criado cierra la comedia con la afirmación de que las hazañas de Campuzano son 

dignas de ser recordadas y por ello tratará de dar gusto al público con otro relato del 

valiente, sin mencionar nada de su muerte, lo que deja abierto el final de este personaje. 

PIMIENTO.          Ya la verdadera historia      
del valiente Campuzano      
da fin el poeta agora 
apelando a la segunda 
parte de sus valerosas       
hazañas, que fueron siempre     
dignas de inmortal memoria.  (vv. 2756-2762)  

En consecuencia, este desenlace parece demostrar, por medio de la muerte de don 

Pedro, la discriminación por cuestión de origen y las diferencias por cuestiones sociales 

y religiosas, que terminan inclinándose en favor de las ideas oficiales de la época en 

España, con la victoria del valiente Campuzano. El autor justifica así la muerte del galán 

con la necesidad de que el protagonista no vea su honor manchado con un morisco, 

porque «no hay vida como la honra» (v. 2674). A esto hay que añadir, que don Pedro ha 

incumplido su palabra de matrimonio, al abandonar a doña Leonor en el Piamonte, por 

lo que el valiente asume la responsabilidad de vengar al mismo tiempo a su hermana:  

Supe la infamia alevosa  
de don Pedro y dile muerte; 
lo primero, por mi honra,  
lo segundo, por mi sangre   (vv. 2688-2691) 

La infamia de don Pedro solo puede recibir un castigo: la muerte. De este modo, se 

reafirma la actuación del valiente, ya que su objetivo es restituir tanto su honor propio 

como el de su hermana. Como en otras comedias, la figura de autoridad respalda las 
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actuaciones del valiente, ya que el marqués de Leganés perdona a Campuzano, a pesar 

de que tiene ciertas dudas al inicio, pero gracias a don Martín rectifica y lo asciende a 

capitán.  

 

4.10. VALOR Y SENTIDO 

En líneas generales, las características de la obra son las señaladas en el estudio 

sobre la tipología de estas comedias, con personajes semejantes, temas de honor y 

valentía, el frecuente desplazamiento espacial y las notas singulares de su protagonista. 

No obstante, por su temática, esta comedia se alza como una de las más originales del 

género, ya que pone de manifiesto la cuestión de discriminación social de la época. A 

esto sumamos la singularidad del personaje de Catuja, que conforma la compañera 

perfecta de aventuras respecto al valiente Campuzano. Como hemos visto, esta dama 

es un personaje poco habitual en este tipo de obras, porque adquiere gran 

protagonismo, gracias a su astucia y valor, ayudando al valiente a escapar de la justicia 

y comportándose de forma semejante a Campuzano. Además, otro aspecto interesante, 

recordemos, es que, a pesar de que Catuja está siempre al lado del valiente, no se llega 

a casar nunca con él, a diferencia de otras comedias del género, lo que le confiere mayor 

fuerza dramática al papel femenino. De este modo, Enríquez Gómez resalta el 

individualismo de su valiente, guiado solo por el honor, pero también resalta el de 

Catuja. 

Así mismo, es sobresaliente el desplazamiento espacial característico del género, lo 

que nos permite establecer un enclave variopinto y rico en la comedia, pues Enríquez 

Gómez pasa de Granada a Vercelli, incluyendo además escenas interiores y exteriores, 

que dinamizan las situaciones en las que el valiente demuestra su arrojo. La ubicación 

en Granada nos permite además establecer una fecha aproximada de la composición de 

la comedia, pues sabemos que Enríquez Gómez pasó un tiempo en la ciudad y los 

detalles en las descripciones apuntan a que se escribió a partir de 1650. 

Una trama semejante a El valiente Campuzano la encontramos en la comedia de 

Lope de Vega, El valiente Céspedes, con un enlace al que se opone el hermano de la 

dama, aunque en esta obra no se aborda ningún tipo de discriminación por cuestión de 

origen. Recordemos que en ambas el hermano se enfrenta al pretendiente de la dama, 
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que es su hermana, porque no lo considera digno de ella, y trata de romper su 

casamiento. Sin embargo, el desenlace es distinto, pues en Enríquez Gómez predomina 

una mirada amarga que no aparece en la obra de Lope de Vega, con la muerte del 

pretendiente de doña Leonor y un valiente incapaz de perdonar. Hay que señalar 

además que se emplea un motivo semejante en las dos comedias para demostrar el 

valor de su protagonista, esto es, el hecho de atravesar un río ante la admiración del 

resto de personajes.  

La problemática de discriminación social de El valiente Campuzano es nueva en este 

tipo de comedias. Es verdad que algunas de estas obras tenían un final moralizador, con 

la muerte del valiente, merecida por sus numerosos pecados y fechorías, como ocurría 

en El más valiente andaluz, de Monroy, o el arrepentimiento y perdón del protagonista, 

como en El valiente justiciero, de Moreto. Enríquez Gómez va más allá, poniendo de 

manifiesto sus preocupaciones por la limpieza de sangre, que ya encontramos en otras 

piezas del autor. En este caso, es el valiente el que representa la religión cristiana, 

mientas que don Pedro es el enemigo, por tratarse de un morisco, y que recordemos 

acaba muerto por esta razón, con lo que, en líneas generales, se está respaldando la 

moral religiosa imperante. Para Campuzano el hecho de que su hermana se case con un 

morisco le resulta inaceptable, llamando a don Pedro «perro» y acusándole de tener un 

linaje deshonroso. Su padre era tan dado a Mahoma, que cuando le dijeron que si iba a 

«vísperas», este entendió ‘avispas’: 

«Vení a vísperas, Juan Prieto.»      
Y él, dado a Mahoma, dijo,      
con notable sentimiento: 
«¿Avispas? Esas te piquen.»  (vv. 581-584) 

Campuzano se burla con este ejemplo del galán y su familia, porque él no quiere un 

pretendiente así para su hermana. Si en la primera jornada el autor parece darnos 

alguna esperanza para don Pedro, en la tercera añade todos los elementos posibles para 

degradar a este personaje, rechazando primero a doña Leonor y entregándose después 

a los franceses, con notable cobardía. De este modo, Campuzano o la religión cristiana 

termina por imponerse ante el morisco don Pedro.  

En definitiva, cuando llegamos al final de la pieza, el espectador percibe cierta 

ambigüedad, pues puede interpretarse el éxito de Campuzano de dos formas: por un 

lado, el sentido que nos llega abiertamente a todos es que la victoria del valiente frente 
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a don Pedro reafirma los valores cristianos, como ocurría en otras muchas comedias de 

carácter moral. Así debieron entenderlo en la época, puesto que, como hemos señalado, 

no se llegó nunca a censurar. Sin embargo, si tenemos en cuenta la biografía del autor 

conquense, no podemos dejar de lado que también parece esconder una velada 

denuncia de los excesos que provocan los prejuicios basados en el origen y la 

discriminación social de la época. ¿No podemos interpretar que tras el ejemplo de este 

caballero de origen morisco injustamente tratado se esconde el propio caso del autor?  

La aparente victoria de Campuzano se relativiza porque, finalmente, hasta Catuja le 

abandona y se vuelve a España. De alguna forma, lo que aparece en escena es un 

ejemplo de la manipulación de la justicia en favor de los cristianos viejos, de ahí que se 

pueda entender como una crítica velada contra la pureza de sangre y la discriminación 

que sufrían los cristianos nuevos. Además, Campuzano, salvo su desmedida valentía, 

tiene pocos rasgos positivos. Precisamente, don Pedro le define con precisión: «sois 

castigo de vos mesmo» (v. 611). 

Sea como sea la intención supuesta del autor, la comedia recoge toda la 

problemática vital de Enríquez Gómez como criptojudío en una sociedad que le 

marginaba, al igual que le ocurre a don Pedro en la obra. Encontramos además algunas 

ideas muy del gusto del judeoconverso conquense, en particular, el hecho de que la 

virtud, los méritos y la integridad del individuo valen más que la sangre heredada o los 

privilegios obtenidos por nacimiento. 

 

4.11. SINOPSIS DE LA VERSIFICACIÓN 

VERSOS METRO NÚMERO DE VERSOS 

 

PRIMERA JORNADA 

1-52 Décimas 52 

53-92 Romance 40 

93-140 Redondilla 48 

141-206 Romance 66 

207-270 Décimas 64 

271-326 Romance 56 
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327-410 Décimas 84 

411-691 Romance 281 

 TOTAL 691 

 

SEGUNDA JORNADA 

692-729 Romance 38 

730-825 Décimas 96 

826-1421 Romance 596 

1422-1493 Décimas 72 

1494-1571 Romance 78 

 TOTAL 880 

 

TERCERA JORNADA 

1572-1868 Romance 297 

1869-1884 Octava real 16 

1885-1902 Romance 18 

1903-1920 Silva de pareados 18 

1921-2018 Romance 98 

2019-2070 Décimas 52 

2071-2190 Romance 120 

2191-2210 Décimas 20 

2211-2254 Romance 44 

2255-2258 Décimas 4 

2259-2306 Romance 48 

2307-2350 Silva de pareados 44 

2351-2762 Romance 412 

 TOTAL 1191 
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RESUMEN DE LAS FORMAS MÉTRICAS DE CADA JORNADA 

 

METRO VERSOS % 

 

PRIMERA JORNADA 

Romances 443 64,12 

Décimas 200 28,95 

Redondillas 48 6,94 

 

SEGUNDA JORNADA 

Romances 712 80,91 

Décimas 168 19,09 

 

TERCERA JORNADA 

Romances 1037 87,07 

Décimas 76 6,38 

Silvas de pareados 62 5,21 

Octava real 16 1,34 

 

RESUMEN DE LAS DIFERENTES FORMAS MÉTRICAS 

 

Romances 2192 79,36 

Décimas 444 16,07 

Silvas de pareados 62 2,24 

Redondillas 48 1,74 

Octava real 16 0,58 
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4.12. CUESTIONES TEXTUALES 

En primer lugar, el testimonio más antiguo conservado es el siguiente: 

E Pensil de Apolo, en doce comedias nuevas de los mejores Ingenios de España. 

Parte catorce, Madrid, Domingo García y Morras, 1660 y 1661, ff. 108v-126r. 

 COMEDIA FAMOSA,/ DE EL VALIENTE/ CAMPUZANO./ DE D. FERNANDO DE 

ZÁRATE./ […] FIN. 

Tenemos dos emisiones de la misma obra38: utilizaremos el ejemplar de 1660, 

ubicado en la Biblioteca Histórica Universitaria de Valencia (BHY-33/100) y el 

otro de 1661 que puede encontrarse en la Biblioteca Nacional de Madrid 

(R/22667). Incluimos, a continuación, las portadas de ambas emisiones: 

 

 

 

Así mismo, se han encontrado otros testimonios conservados que son los siguientes: 

S1  El valiente Campuzano, s. l., s. i., s. a. 16 h.  

                                                           
38 Siguiendo a J. Moll [1979: 49-107] una emisión engloba al conjunto de ejemplares, que forman parte 
de una edición que forma una unidad intencionadamente planeada. De este modo, se trata de dos 
emisiones de la misma edición, porque solo se cambió la fecha de la portada, debido seguramente a que 
se imprimió a finales de 1660 y a principios del año siguiente. Se trata de un cambio intencionado del 
editor seguramente para atraerse un mayor público con una edición nueva. Por ello, mantendremos la 
misma letra E para el aparato de variantes, englobando tanto a la de 1660 como la de 1661. 
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  EL VALIENTE CAMPVZANO./ COMEDIA FAMOSA,/ DE DON FERNANDO DE 

 ZARATE./ … / FIN. 

  Ejemplar: Madrid, BNE, T/14963 (10) 

 

S2  El valiente Campuzano, s. l., s. i., s. a. 16 h.  

  EL VALIENTE CAMPVZANO./ COMEDIA FAMOSA,/ DE DON FERNANDO DE 

 ZARATE./ … / FIN. 

  Ejemplar: Madrid, BNE, T/14822 (3) 

 

S3  El valiente Campuzano, s. l., s. i., s. a. 36 pp.  

  COMEDIA FAMOSA/ EL VALIENTE/ CAMPVZANO./ DE DON FERNANDO DE 

 ZARATE./ … / FIN. 

  Ejemplar: Madrid, RB, VIII-17152-10 [Gregg, 1987: núm. 290].  

 

S4  El valiente Campuzano, Madrid, Francisco Sanz, s. a. 16 h. 

  COMEDIA FAMOSA. /EL VALIENTE CAMPVZANO./ DE DON FERNANDO DE 

 ZARATE./ … / FIN./ Hallaràse en Madrid, en la Imprenta de Francisco Sanz/ 

 en la Calle de la Paz.   

  Ejemplar: Venecia, Nazionale Marciana, Inventario SIN 347161, DRAMM. 

 3908. 002 S3 

 

S5  El valiente Campuzano, Madrid, imprenta de Antonio Sanz, 1745. 16 h.  

  [a la derecha] Num. 116./ COMEDIA FAMOSA./ EL VALIENTE/ 

 CAMPUZANO./  DE DON FERNANDO DE ZARATE./ … / FIN. / Hallaràse esta 

 Comedia, y otras de diferentes ti-/ tulos, en Madrid en la Imprenta de 

 Antonio Sanz, / en la Plazuela de la Calle de la Paz./ Año de 1745. 

  Ejemplar: Madrid, BNE, T/20791 

 

S6  El valiente Campuzano, Madrid, Imprenta de Antonio Sanz, 1748. 32 pp. 

  *N. 128. FOL. I / COMEDIA FAMOSA. / EL VALIENTE/ CAMPUZANO./ DE 

 DON FERNANDO DE ZARATE./ … / FIN./ Hallaràse esta Comedia, y otras de 
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 diferentes Titulos, en/ Madrid en la Imprenta de Antonio Sanz, en la pla-/ 

 zuela de la Calle de la Paz. Año de 1748. 

  Ejemplar: Almagro, MNT, FA 10 COM 16 (41) 

 

S7  El valiente Campuzano, Salamanca, Imprenta de la santa Cruz, s. a. [1764],

 32 pp.  

  [a la derecha] Num. 152./ COMEDIA FAMOSA. / EL VALIENTE/ 

 CAMPUZANO./ DE DON FERNANDO DE ZARATE./ … / FIN./ Hallaràse esta 

 Comedia, y otras de diferentes Titulos, en Salamanca, / en la Imprenta de 

 la Santa Cruz, Calle de la Rua.  

  Ejemplar: Madrid, BNE, T/14846 (1) 

 

S8  El valiente Campuzano, Valencia, Imprenta de la viuda de Joseph de 

 Orga, 1768. 28 pp.  

  N. 137.      Pag. I / COMEDIA FAMOSA./ EL VALIENTE/ CAMPUZANO. 

 /DE DON FERNANDO DE ZARATE./ … / FIN. / Con Licencia: EN VALENCIA, 

 en la Imprenta de la Viuda de/ Joseph de Orga, Calle de la Cruz Nueva, 

 en donde se hallarà/ esta, y otras de diferentes Titulos. Año 1768.  

  Ejemplar: Madrid, Biblioteca Municipal Histórica, Tea 1-10-3, b.  

 

S9  El valiente Campuzano, Barcelona, Imprenta de Carlos Sapera, 1769. 32 

 pp.  

  [a la derecha] Num. 127./ COMEDIA FAMOSA./ EL VALIENTE/ 

 CAMPUZANO./ DE DON FERNANDO DE ZARATE./ … / FIN./ Con Licencia. 

 BARCELONA: En la Imprenta de CARLOS SAPERA, / Año 1769. / Vendese en su 

 Casa, calle de la Librería, y en la de Francisco Suriá,/ calle de la Paja. 

  Ejemplar: Madrid, Biblioteca Histórica Municipal, Tea 1-10-3, d. 

 

B  Dramáticos posteriores a Lope de Vega, I, ed. Ramón de Mesonero 

 Romanos, Madrid, Rivadeneyra, 1858 (BAE, XLVII), pp. 569-586. 
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4.13. FILIACIÓN Y ESTEMA 

La transmisión textual es complicada, debido a que carecemos del testimonio 

autógrafo de Enríquez Gómez, así como tampoco tenemos una edición supervisada por 

el autor. Además, tiene que haber algún testimonio perdido que nos dificulta la 

elaboración del posible estema. De este modo, el testimonio base para nuestra edición 

es E, ya que es el más antiguo encontrado. El resto de fuentes descritas parecen remitir 

a dos ramas que toman como base E: por un lado, S1, S2, S3, S4 y S7 y por otro S5, S6, 

S7, S8, S9 y B. Entre estas dos ramas encontramos bastantes diferencias, ya que hay 

versos omitidos y/o errores que no están en la primera edición. El testimonio de S5 sigue 

a E y no a S3, por lo que hemos creído conveniente establecer las dos ramas señaladas, 

que partirían del original. Los casos más significativos los tenemos en las omisiones que 

hacen S1, S2, S3, S4 y S7 de los versos 347, 659, 660, 685-686, 944, 1917-1918 y las 

variantes de los versos 362, 581, 1335, 1644, 2719.  

En la primera rama, encontramos algunas diferencias entre S1 y E (vv. 347, 1125, 

1335), aunque en menor medida, pudiéndose tratar de variantes o que S1 tuviera a 

mano alguna edición hoy perdida. El testimonio S3 coincide con S2 (vv. 347, 623, 659, 

685, 944 y 2401); no obstante, S3 cambia algunos errores que comete S2, siguiendo a E 

(vv. 145 y 147), por lo que el impresor de la Real Biblioteca podría disponer de una 

edición más antigua o diferente a S2. La suelta S4 parece seguir a S2; los casos más 

significativos los tenemos en los versos 49, 141, 145 y 165. En cuanto a S7 podría tener 

a mano a S4 (vv. 145, 165, 171, 347, 362, 404, 1104, 1901, 2342), pero tenemos que 

señalar que al final añade varios versos tomados de S5, por lo que también parece haber 

consultado esa edición (vv. 2763-2765). 

En la segunda rama, S6 sigue a S5 (vv. 49, 141, 172, 347, 625, 685, 686, 943, 1565, 

2719), con algunas variaciones que podrían tratarse de errores o correcciones de 

cosecha propia (vv. 566, 584, 965, 1413, 1674, 1901, 2342).  Por su parte, S8 sigue a S6 

(vv. 165, 347, 541, 1335, 1909), pero innova y también corrige errores (vv. 135, 143, 147, 

594, 625, 648, 944, 1324, 1565). En cuanto a S9 parece tomar como referencia a S6 y no 

a S8 porque no reproduce sus mismas variantes (vv. 49, 142, 243, 245, 594, 648, 680, 

702, 899, 943, 1104, 1565, 1676,1869, 1901, 2290). Finalmente, parece que B sigue de 

cerca S6, puesto que se repiten las mismas variantes (vv. 142, 143, 541, 584, 943-944, 

965, 1598, 1674, 2270, 2342, 2401, 2763-2765). De forma bastante ocasional podría 
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remitir a S9 (vv. 566, 1413), aunque podría tratarse de una coincidencia puntual entre 

ambas ediciones. En otros casos, cambia algunas palabras con acierto (vv. 1324, 1763, 

2342). Sabemos por el catálogo de su biblioteca que efectivamente Mesonero contaba 

con un ejemplar de S6 [Cerezo y González Cañal, 2009: 329, núm. 361]. Tanto S8 como 

B son las ediciones que más enmiendas al texto realizan, incluyendo innovaciones 

propias (v. 680, 702, 899, 943, 1565, 1763). 

A partir de estas ediciones y de las variantes que ofrecen, nuestra propuesta de 

estema es el siguiente: 
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En consecuencia, nuestro texto base es E, pero hay ocasiones en las que nos ha 

parecido conveniente enmendar errores o tomar la lectura de otras ediciones que 

parecen más congruentes con el sentido y la sintaxis del texto (vv. 171, 184, 1054, 1598, 

2342, 2392). Seguiremos los criterios de edición expuestos en el apartado 

correspondiente, en lo que se refiere a las vacilaciones vocálicas y la ortografía.  
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5. Conclusión 

 

 

Gracias a esta tesis de investigación podemos establecer una serie de conclusiones, 

que arrojan luz sobre un subgénero dramático poco estudiado y que necesitaba un 

análisis en profundidad para poder agrupar al conjunto de comedias que pueden 

clasificarse en esta tipología. El hecho de que en un buen número de comedias aparezca 

siempre como protagonista un valiente con unos mismos conflictos nos permite 

confirmar la existencia de este subgénero dramático. Así pues, en la primera parte de la 

tesis hemos establecido una lista de comedias que pueden adscribirse a esta tipología y 

se ha elaborado el análisis de los rasgos más importantes de cada una, concretando 

aquellas que siguen unas mismas características y presentan unos conflictos semejantes. 

Por otro lado, como puede apreciar el lector de esta tesis, se ha ofrecido el análisis y la 

edición crítica de tres comedias de Antonio Enríquez Gómez que se adscriben a dicho 

género. Finalmente, hemos aportado una serie de conclusiones tras el estudio del tema 

con la revisión de la bibliografía especializada. 

En el análisis de las comedias de valientes se ha podido definir la tradición literaria 

anterior que posibilitó el nacimiento del género, empezando por la influencia de la 

Commedia dell’ Arte y en concreto uno de sus personajes, el capitán. Esta herencia 

repercute en la comedia nacional y en otros géneros literarios, proporcionando un tipo 

de personaje que se mueve entre la pedantería y el arrojo, la cobardía y el coraje, 

provocando más la risa que la admiración. Esto es lo que encontramos en la literatura 

española de los siglos XV y XVI, desde La Celestina, con la inclusión de los tratados de 

Centurio, o los Pasos de Lope de Rueda. A esto hay que añadir el gusto de la época por 

lo marginal, que queda reflejado en los pliegos de cordel, los romances de germanía o 

las jácaras, que fueron conformando la identidad del valiente. Este valentón arrogante 

poco a poco empieza a calar entre el público y, a sabiendas de esto, los autores empiezan 

a ofrecer un retrato más positivo, transformando la cobardía en arrojo. 
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Hemos resaltado a su vez la relación de este subgénero con las comedias de 

bandoleros, pues ambos personajes luchan por defender su honor, imponiendo incluso 

a la justicia. Además, cuando se empiezan a formar ambos géneros nos encontramos un 

contexto de crisis, en el que se estaba produciendo una serie de acontecimientos 

sociales que propiciaban el carácter de este tipo de individuos. Los dos personajes 

parten de una misma tradición, hasta que poco a poco el siglo XVII va separando sus 

caminos, distanciando sus semejanzas y otorgándoles una motivación diferente con la 

que actuar. Si bien es verdad que ambos nacen de la fatal actuación de la justicia, pues 

ante su incapacidad para imponer el orden tratan de ocupar su figura, el valiente se va 

contagiando de valores positivos, por actuar siempre en solitario con la única ayuda de 

su espada y mostrar un conflicto centrado en las injurias de los enemigos del 

protagonista, consiguiendo así revalorizar su figura. En cambio, el bandolero adopta una 

actitud más delictiva al ir acompañado de un bando y tomarse la justicia por su mano, 

con lo que al final son condenados o terminan arrepintiéndose de sus delitos. Las 

aspiraciones del valiente, sin embargo, adquieren unos valores enaltecidos por verse, 

muchas veces, injustamente difamado y con él se representa la defensa del honor y las 

causas nobles. Por ello, no suele arrepentirse de sus acciones, puesto que no llegan a 

ser delitos, sino que se convierte en un defensor de las injusticias, con lo que se busca 

dignificar su causa. De este modo, la valentía se alza como una actitud vital que 

reivindica la forma de actuar noble y valerosa de este tipo de personajes. Sin duda 

alguna, es su idealización lo que permite infundir, sobre todo, al valiente un halo literario 

que dignificará sus actuaciones en virtud de un motivo mayor que justifique su rebeldía. 

Otras diferencias respecto al género de bandoleros es que el valiente no posee un 

carácter histórico que autentifique su figura, lo que permite a los escritores tener más 

libertad para configurar a su personaje, pudiendo situarlo a la altura de un héroe, capaz 

de hacer hazañas increíbles para luchar en defensa del honor.  

A partir de esta herencia el valiente empieza a distinguirse como un subgénero 

dramático independiente, eclipsado por la figura principal que da nombre a este tipo de 

comedias. Como sabemos, no podemos olvidar que el origen del género lo tenemos en 

Lope de Vega con El valiente Céspedes y El valiente Juan de Heredia, escritas ambas a 

partir de 1610.  Este genial dramaturgo se aventuró en configurar un valiente, que sigue 

las características que luego emplearán otros autores en sus obras, con unos conflictos 



 

218 | C o m e d i a s  d e  E n r í q u e z  G ó m e z  
 

similares, una temática parecida y un diseño casi idéntico de sus personajes principales. 

El género se prolongará hasta finales del siglo XVII y principios del XVIII, ante el éxito de 

otro subgénero que fue calando en el público con mayor fuerza y fue desplazando al 

valiente hasta quedar en un segundo plano, como es el de las comedias de bandoleros.  

Las obras de valientes llevan a los escenarios conflictos centrados en demostrar el 

carácter arrojado de su personaje principal y esto se convierte en uno de los elementos 

fundamentales para adscribir estas obras al género. En general, podemos ver que los 

valientes alardean siempre de un arrojo desmedido, enfrentándose solos a la multitud, 

sin importar que pueda ser derrotado ante la superioridad numérica de sus adversarios. 

A pesar de encontrarse en una posición desfavorable, consiguen salir victoriosos de un 

modo u otro, demostrando que poseen gran valentía y destreza para la batalla. El valor 

de estos personajes se demuestra a través de situaciones recurrentes, como cuando 

deben atravesar un gran río ante la mirada atenta de otros soldados que se han negado 

a hacerlo, y lo hacen sin problemas e incluso ayudan a otros a cruzarlo, como ocurre en 

El valiente Céspedes, El Hércules de Ocaña, de ambos autores, El capitán Chinchilla o Las 

travesuras de Pantoja. A esto hay que sumar cuando los vemos moviendo ruedas de 

molino, como en El Hércules de Ocaña de Vélez de Guevara, o cuando se enfrentan con 

la misma muerte como el protagonista de El capitán Chinchilla o el de Las travesuras de 

Pantoja. 

El amor es un tema que cobra también importancia en estas comedias, tratándose 

de uno de los motores que desencadena la intervención del valiente y esto se resuelve 

de tres formas diferentes, pues en unas ocasiones es el protagonista del trasunto, al 

tratarse del galán enamorado de la dama principal; en otras, es el que impide la relación 

de su propia hermana; y, finalmente, hay comedias que lo sitúan en mitad del conflicto 

amoroso de la pareja, interviniendo para que se produzca la reconciliación. El papel que 

adopta el valiente depende de los intereses del autor, pero lo más habitual es 

encontrarlo como el amante agraviado, que ve cómo se desmoronan sus planes de 

casarse con su amada, porque la familia se opone al casamiento, como ocurre en El 

valiente Céspedes, El valiente más dichoso, don Pedro Guiral o El capitán Chinchilla. En 

consecuencia, hay que destacar que estas comedias reivindican el amor desinteresado, 

no establecido conforme a razones económicas y sociales, puesto que lo más frecuente 

es que el valiente termine enfrentándose a la familia y pueda reconciliarse con su 
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amada, aunque eso signifique luchar contra el matrimonio concertado y las 

convenciones de la época. En esto radica la singularidad de obras como El valiente Juan 

de Heredia, El capitán Chinchilla o Las travesuras de Pantoja, muy similares en el 

planteamiento del conflicto amoroso. Paralelamente aparece el tema del honor y la 

venganza, debido a que el valiente despierta las envidias de sus contrarios y para 

desprestigiarlo recurren a la difamación de su nombre. Es entonces cuando el 

protagonista trata de vengarse tomando la justicia por su mano, resaltando la grandeza 

de estos individuos. 

Entre los personajes hay que destacar la originalidad del protagonista, un valiente 

con un alto sentido del honor, que no puede compararse con ninguno otro del ámbito 

teatral. Al suprimir la fanfarronería de los valentones de los Pasos de Lope de Rueda, 

nos encontramos con un individuo que se enfrenta con sus adversarios con arrojo y, por 

ello, es recompensado. Por así decirlo, se superan los modelos anteriores de los jaques 

y lo que tenemos es un personaje dignificado por las empresas a las que es capaz de 

superar con éxito. En ellos hemos observado cierto individualismo al actuar siempre en 

solitario con la defensa única de su espada, sin más acompañamiento que su criado; esto 

es lo que delimita en cierta medida a la figura del protagonista. Algunas comedias, como 

El valiente Campuzano, superan este individualismo al situar una dama al lado del 

valiente, pero son casos excepcionales.  

A este respecto, Lope de Vega se alza como el gran perfilador de valientes, 

otorgándoles gran originalidad al mostrarnos en sus comedias los dos caracteres que 

encontramos luego en el resto de obras del género; uno despierta más la simpatía que 

el otro, como le ocurre al protagonista de El valiente Juan de Heredia al ser injustamente 

separado de su dama. Este es el modelo que triunfa poco a poco en el género, 

otorgándole cada vez más cualidades positivas con el objetivo de realzar la virtud y 

heroicidad de estos personajes. 

Los galanes no suelen tener un papel destacado, como sabemos, tan solo actúan 

como el alter ego del protagonista, quedando sus acciones supeditadas al valiente. Suele 

tratarse de individuos de alta esfera que aparecen rodeados de su gente para oponerse 

al protagonista, ya sea porque no quieren que se case con una dama, sienten celos o 

buscan condenarlo por sus fechorías. Entre estos personajes hay que distinguir también 

dos tipos: los que se ponen del lado del valiente y los que se enfrentan a él. Lo más 
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frecuente es este último perfil, como ocurre en El valiente Céspedes, pues se trata de 

seres vengativos y cobardes, cualidades que sirven para resaltar las virtudes del 

verdadero protagonista. Al respecto, los galanes más interesantes por sus notables 

parecidos los tenemos en El capitán Chinchilla y Las travesuras de Pantoja. 

Las damas son en su mayoría resueltas y decididas, sobre todo, porque les 

acontecen situaciones funestas, ya sea porque son difamadas injustamente, son 

raptadas por otro galán o están obligadas a casarse con un pretendiente al que no 

quieren, pero son capaces de todo para resolver los conflictos. Resulta curioso el hecho 

de que de un modo u otro la problemática particular de este personaje se entrecruza 

con el valiente, unas veces por ser la amada del protagonista, mientras que en otras se 

trate más bien de la dama de otro galán y reclame su ayuda. Los papeles son diversos, 

pero el más destacable es cuando es injustamente culpada de infidelidad por su propio 

amado, porque esto la obliga a actuar de forma independiente con el objetivo de 

restaurar su honor, de manera similar a lo que le ocurre al valiente. Tal es el caso de 

comedias como El asombro de Turquía, El afanador de Utrera, El más valiente andaluz o 

El valiente Diego de Camas. Uno de los papeles femeninos más interesante lo tenemos 

en El valiente Céspedes o en El capitán Chinchilla, en donde la dama se muestra 

independiente y rebelde, con la resolución de casarse con el pretendiente que ella 

quiere y no con el que le impone su hermano. Incluso las vemos que se disfrazan de 

varón para conseguir su propósito, como ocurre en El Hércules de Ocaña de Diamante. 

En resolución, estas damas adquieren poco a poco mayor singularidad y protagonismo, 

lo que las lleva a situarse incluso al lado del valiente, con el que rivaliza en arrojo y 

destreza. 

Los criados más interesantes los tenemos en las comedias de Antonio Enríquez 

Gómez, en especial en Torralta y Pimiento, pues muestran ciertos giros de gran valor 

cómico. En la mayoría de las comedias el criado no tiene un papel importante, puesto 

que se limita a ser el acompañante del valiente, pero cuando interviene sirve de 

contrapunto cómico a las temeridades de su señor, porque actúa siempre con cobardía. 

Uno de los puntos más entrañables de este personaje lo tenemos cuando se disfraza 

para ayudar al valiente y entra en casa de la dama con el objetivo de contarle los planes 

de su señor sin que la familia sospeche nada, como ocurre en El valiente más dichoso o 

El afanador de Utrera; sin duda una de las comedias más interesantes al respecto es El 
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capitán Chinchilla, donde el criado se hace pasar por un doctor ridículo, despertando la 

carcajada del auditorio al soltar un sinfín de disparates.  

La figura de autoridad en este tipo de comedias aparece de forma puntual pero 

generalizada, poniéndose al servicio de la supuesta intención del escritor respecto a su 

valiente: si quiere condenarlo, como en El valiente más dichoso, don Pedro Guiral y El 

más valiente andaluz, intercede para que se produzca su muerte acorde con una 

intención moralizadora. Sin embargo, lo más habitual es que la figura de autoridad 

intervenga al final para recompensar al valiente ofreciendo un feliz desenlace. De este 

modo, se emplea como un recurso que permite aceptar que un personaje de este tipo 

sea perdonado. Completan el elenco de personajes una serie de individuos que se 

enfrentan al valiente, como los oficiales de justicia, los venteros y algún que otro 

salteador de caminos. En estos casos aparecen representados como seres que buscan 

dañar al protagonista, pero terminan siendo derrotados por él. 

A esto hay que añadir que estas obras se caracterizan por el desplazamiento 

espacial y se ambientan, generalmente, en épocas y espacios cercanos al espectador, 

como Sevilla, Ciudad Real o Cuenca, aunque luego se intercalan también con lugares 

más alejados, como Flandes o Italia, donde el valiente puede mostrar su valía en la 

batalla. Los ambientes exteriores predilectos son las calles de la ciudad, la sierra y los 

caminos, donde poner a prueba la valía del protagonista al encontrarse con dignos 

adversarios, como bandoleros, la justicia, vaqueros y otros individuos, las más de las 

veces, del ámbito del hampa. En cuanto a los espacios interiores nos encontramos 

habitualmente con la casa de la dama, el padre o el galán y las ventas, siendo el más 

interesante el último, por ser todo un escaparate de personajes de los bajos fondos, 

caracterizados por su criminalidad. Las ventas destacan tanto en las comedias de 

Enríquez Gómez como en El valiente Juan de Heredia, en las dos tituladas El Hércules de 

Ocaña, en Afanador el de Utrera o en Las travesuras de Pantoja.  

Junto a esto tenemos unos motivos que suelen repetirse en este tipo de comedias, 

como el hecho de recurrir a las tormentas para poner en escena a un valiente capaz de 

superar cualquier obstáculo, como ocurre en las comedias de El valiente Diego de 

Camas, El capitán Chinchilla, El valiente más dichoso, don Pedro Guiral o Las travesuras 

de Pantoja. Es frecuente a su vez el empleo de escenas nocturnas con las que algún 

personaje puede ocultar su identidad, como en El Hércules de Ocaña de Diamante, El 
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valiente Diego de Camas, El capitán Chinchilla o Las travesuras de Pantoja. También es 

habitual que el valiente se disfrace para sorprender a sus adversarios, como ocurre en 

El valiente Céspedes, El valiente más dichoso, don Pedro Guiral, El valiente sevillano, 

Pedro Lobón, El Hércules de Ocaña de Diamante, Afanador el de Utrera, El valiente 

Campuzano, Las travesuras de Pantoja o El valiente negro en Flandes.  

Tras el exhaustivo análisis, hemos podido estudiar y clasificar las comedias que 

pertenecen a este género. En principio, contamos con diez que podemos llamar de 

valientes, por su título y características:  

1. El valiente Lucidoro de Juan Bautista Villegas. 

2. El asombro de Turquía y valiente toledano de Luis Vélez de Guevara. 

3. El valiente más dichoso, don Pedro Guiral de Juan Pérez de Montalbán. 

4. El valiente Diego de Camas de Antonio Enríquez Gómez 

5. El valiente negro en Flandes de Andrés de Claramonte. 

6. El valiente sevillano, Pedro Lobón de Diego Jiménez Enciso. 

7. El valiente justiciero de Agustín Moreto. 

8. El valiente Campuzano de Antonio Enríquez Gómez. 

9. El valiente Pantoja, atribuida a Antonio Enríquez Gómez.  

10. El más valiente andaluz, Antón Bravo, de Cristóbal de Monroy. 

A estas hay que añadir las piezas que no aluden directamente a valientes por el 

título, pero muestran los rasgos señalados: 

11. El capitán Chinchilla de Antonio Enríquez Gómez. 

12. El Hércules de Ocaña de Luis Vélez de Guevara. 

13. El Hércules de Ocaña de Juan Bautista Diamante. 

14. Afanador el de Utrera de Luis Belmonte.  

Podríamos ampliar esta lista con otra interesante obra que muestra cierta relación 

con el subgénero, pero en menor grado, como Fernán Méndez Pinto de Antonio Enríquez 

Gómez. Se ha excluido de este estudio El divino nazareno Sansón, de Pérez de 

Montalbán por su temática bíblica, pero no podemos olvidar que las cualidades de este 

personaje encajan perfectamente en el género, por su arrojo y valentía. Tampoco El 

amor hace valientes de Juan de Matos Fragoso ni Añasco el de Talavera de Cubillo de 

Aragón pueden considerarse del género por su temática y tipología de personajes. Sin 

lugar a dudas, esta lista puede engrosarse seguramente con las futuras investigaciones. 
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Paralelamente las influencias entre las comedias de valientes son notables. El 

asombro de Turquía y valiente toledano sigue muy de cerca la línea de Lope, con el tipo 

de protagonista y la figura de autoridad. Sin embargo, el tema amoroso se deja a un lado 

para centrarse exclusivamente en demostrar el arrojo del valiente. Del mismo modo, la 

comedia de Enríquez Gómez, El valiente Diego de Camas, se separa del trasunto 

amoroso para mostrar exclusivamente las cualidades de su personaje principal.  

En El valiente más dichoso, don Pedro Guiral, tenemos un final moralizante como le 

ocurre a la comedia de bandoleros, pero aquí se condena al protagonista como mártir, 

no se trata de un castigo, porque se arrepiente y son las tropas moras las que acaban 

con su vida. Por ello, nos ofrece notas originales por el cambio de trama y el 

desplazamiento a tierras extranjeras a partir de la segunda jornada. 

El valiente negro en Flandes resalta por poner en escena una causa de 

discriminación, que termina posicionándose en favor del negro por su valentía. De este 

modo, se emplea el género para defender los valores de aquellos sectores marginales, 

donde un personaje de este tipo podría triunfar en los ejércitos españoles y ascender en 

la escala social más que ningún otro individuo por su gran arrojo. 

Por su parte, El valiente sevillano es una comedia extensa que nos muestra la larga 

trayectoria en el ascenso social del valiente: desde los bajos fondos hasta su 

nombramiento como general. Esta obra destaca por centrarse en el tema de la envidia, 

pues su ascenso provoca los recelos del séquito del emperador, que ven cómo el valiente 

se convierte en general mientras que ellos no reciben ningún galardón. Así se muestran 

cómo los celos pueden provocar la caída y detención de una persona al ser culpado de 

una falsa injuria. El valiente trata de demostrar su inocencia, pero sin éxito, y solo en 

edad ya madura es capaz de resolver el conflicto, tras una vida llena de avatares e 

infortunios. Aunque también puede adscribirse al género, se trata de una obra más 

centrada en resaltar aspectos como la envidia y sus consecuencias, que en la valentía de 

su personaje.  

Entre otros títulos destacaremos El valiente Pantoja, firmada con el nombre de 

Moreto, pero que hoy en día se ha cuestionado su autoría por sus similitudes con las 

obras y estilo de Enríquez Gómez, tal y como apuntan los trabajos de Mañero [2019]. 

Está claro que tanto El capitán Chinchilla, como El valiente Pantoja tienen notables 

similitudes, sobre todo temáticas, pues en ambas se ofrece un mismo conflicto amoroso. 
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Además, se emplea un estilo similar con incluso las mismas expresiones. No podemos 

confirmar, de momento, que sea o no de uno u otro escritor, pero cada vez hay más 

datos que se inclinan a favor de Enríquez Gómez. 

De cualquier modo, esta parte de la tesis ha pretendido ofrecer las claves para 

conocer los rasgos del subgénero de valientes, haciendo un recorrido por las principales 

comedias que pueden pertenecer a esta tipología. Las comedias despiertan la 

ambivalencia, puesto que, por un lado, parece que muestran una mirada crítica hacia la 

gente peligrosa, que se tomaba la justicia por su mano, pero, por otro, se observa la 

admiración por la valentía. Sin lugar a dudas, este trabajo está abierto a posibles 

conjeturas sobre las comedias que pueden pertenecer o no al género, sobre todo en lo 

que respecta a las obras que no lo dejan claro con su título. Así mismo, las comedias que 

se adscriben al género tampoco se conforman como una lista cerrada, sino que puede 

ir engrosándose con nuevos enfoques.  

En la segunda parte del trabajo se ha realizado el análisis de tres comedias inéditas 

de Antonio Enríquez Gómez que también pertenecen a dicho subgénero y que merecen 

ser rescatadas por su calidad literaria. Se trata de ejemplos claros de la tipología 

estudiada en la primera parte del trabajo y responden a la necesidad de ofertar un 

análisis coherente de las mismas. Finalmente, se ha realizado la edición crítica de las tres 

piezas con el objetivo de rescatar estas obras de Enríquez Gómez, que aún carecían de 

una edición actualizada, para los interesados en el teatro del Siglo de Oro. 

Del mismo modo, y tal y como merece el cierre de un trabajo de investigación de 

estas características, esta serie de datos permite sacar varias conclusiones adicionales, 

que constituyen en sí mismas las aportaciones originales y novedosas de la tesis con 

respecto a trabajos anteriores. Enríquez Gómez es el escritor áureo que más comedias 

cultivó dentro de este género y esta atracción parece revelar un interés más allá de las 

cualidades singulares de su protagonista. Quizás las aspiraciones de este personaje 

entroncan con las del autor, en el sentido de querer defender su propia causa, al margen 

de la justicia, que le había dado la espalda, queriendo demostrar que es más importante 

la nobleza de las acciones que vivir siendo injustamente difamado. Así mismo, las 

comedias de Enríquez Gómez resaltan la singularidad y originalidad en la configuración 

de sus valientes, pues cada comedia ofrece diferentes perfiles de este personaje, así 

como una trama que va ganando en complejidad. Con El valiente Diego de Camas se 
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muestra la degradación del mundo del hampa; mientras que El capitán Chinchilla se 

convierte en su obra más aguda e ingeniosa, sobre todo por su enredo, la comicidad del 

criado y la variedad de estilo. Por su parte, El valiente Campuzano destaca por la 

ambigüedad de intención, pues, por un lado, parece que se critica a la Inquisición y los 

cristianos viejos y, por otro, puede interpretarse como una defensa de los valores 

tradicionales, con el triunfo de Campuzano. Lejos de cualquier cuestión religiosa, esta 

comedia muestra gran riqueza y originalidad en la configuración del personaje de Catuja, 

que se pone incluso a la altura del protagonista, convirtiendo a esta obra en una de las 

más singulares del género.  
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Criterios de edición 

Las tres ediciones reproducen de la manera más fiel posible el texto base señalado 

en la introducción a cada una de las comedias. En aquellas ocasiones en que se ha 

enmendado el texto con alguna lección procedente de otro testimonio o, en su caso, 

ope ingenii, se señala claramente en el aparato de variantes (o a pie de página en las 

piezas de testimonio único), indicando, en caso de duda, la razón por la que se ha optado 

por esa lección en concreto. En el caso de introducir alguna letra o palabra ausente, se 

indicará en el texto por medio de corchetes. 

Atendiendo a las grafías, hemos establecido unas reglas que podemos agrupar en 

tres grandes grupos: 

1. Modernización de todo aquello que carezca de valor fonológico: 

 x, g, j > j, g (dixo>dijo / muger>mujer) 

 ç > c, z (cabeça>cabeza) 

 z > c (plazer>placer) 

 Reducción de la alternancia gráfica ss / s (passar>pasar) 

 Regularización de la alternancia i / y (deydad>deidad); u / v (uarios>varios); 

b / v (boz>voz); qu / cu (quando>cuando) 

 Regularización del uso de la h etimológica (ombre>hombre) 

 Modernización de los grupos consonánticos o vocálicos cultos: ph>f 

(philosophía>filosofía); ee>e (fee>fe), ll>l (mill>mil), etc. 

 Regularización del uso de m y n delante de p y b según las normas actuales 

de ortografía (canbiar>cambiar) 

 Separación de las contracciones: ques>que es; quel>que él; della, dellos, 

dellas>de ella, de ellos, de ellas; dese, deste, desta>de ese, de este, de esta; 

 dél>de él. 

 Desarrollo de abreviaturas tales como cuãdo>cuando; d. Juan>don Juan; 

q>que; cõservar>conservar; etc. 

2. Conservación de grafías: 

 Grupos consonánticos cultos: ct (otavo, efecto), st (estraño), bs (obscuro), 

mn (coluna), cc (jurisdición); excepto cc>c (accento>acento), nn>n 

(annual>anual), mm>m (commover>conmover). 
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 La s líquida cuando tiene relieve fonológico o métrico (scena) 

 Las formas demostrativas aqueste, aquesta, aquese, esotro, esotra, etc. 

 Cualquier oscilación vocálica (mesmo, escrebir) 

 Se conservan todos los casos de laísmo, leísmos y loísmos. 

 Conservación de la grafía separada de al arma, pero no de adiós. 

3. Mayúsculas y minúsculas 

 Se escriben siempre con minúscula los títulos nobiliarios o grados militares 

(conde, rey); palabras como alma, amor, pasión, cielo, orbe, etc.; nombres 

de instituciones (ayuntamiento, iglesia, orden de Santiago), los meses del 

año, los puntos cardinales y los astros (tierra, sol, luna, estrellas). 

La puntuación y la acentuación se modernizan según las reglas ortográficas 

actuales, siguiendo, en su caso, las nuevas normas ortográficas de la RAE: no se acentúa 

el adverbio solo ni los pronombres demostrativos, salvo excepciones en las que sea 

estrictamente necesaria la tilde diacrítica para la correcta interpretación del texto. En el 

caso de los verbos con pronombres enclíticos llevarán tilde o no según corresponda a la 

nueva palabra por las reglas generales de acentuación. 

Para la correcta comprensión del texto hemos introducido notas a pie de página, 

donde se aclaran aquellas voces que plantean problemas de significado o 

contextualización, así como todas aquellas cuestiones sociales, culturales, históricas o 

textuales que dan luz a pasajes más oscuros, enriqueciendo así la compresión del texto. 

Estas notas van dirigidas a un lector medio y, en algunos casos, podrían resultar 

excesivas para el especialista en el teatro o la cultura del siglo XVII, sin embargo, hemos 

creído necesaria su inserción para facilitar la lectura de la obra. 
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EL VALIENTE DIEGO DE CAMAS 

COMEDIA FAMOSA 

DE ANTONIO ENRÍQUEZ GÓMEZ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 El nombre del autor aparece tachado en el manuscrito. 
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Hablan en ellas las personas siguientes: 

Diego de Camas 

Coronel, su criado 

Doña Juana, dama 

Don Pedro, su marido 

Dos venteros 

Leonor  

La ventera 

Cuatro bandoleros 

Celio, criado 

Cuatro caminantes 

Cuatro caballeros 
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PRIMERA JORNADA 

 

Salen Diego de Camas; con él, su criado, con una baraja de naipes. 

 

DIEGO.      Cien escudos he perdido. 

CORONEL.   Y de eso vienes picado. 

DIEGO.   Y tanto que he sospechado 

que una legión he tenido 

   de demonios en las manos.     5 

Mal haya quien me parió, 

cien escudos perdí yo, 

ganados por seis villanos. 

CORONEL.      Esta sota es quien te hizo 

   toda la suerte contraria.     10 

DIEGO.   Sota al fin. 

CORONEL.              Siempre fue varia; 

 todo el resto te deshizo. 

   Mira este siete ladrón, 

que, después de haber pasado, 

amaneció por un lado     15 

para mayor perdición; 

   pues este tres aun rasgado, 

nos mira mal por lo escrito. 

DIEGO.    Coronel, viste al Garito, 

que mientras hemos jugado,     20 

   él solo, por no soltar 

los naipes, lo barajaba 

y entre sí solo jugaba. 

                                                           
 2 En este verso picado es el participio del verbo ‘picar’ que significa «también enojar y provocar a 
 otro, con palabras o acciones» [Aut.]. De ahí que Coronel insinúe que Diego de Camas viene 
 enfadado por haber perdido jugando a las cartas.  
19 garito: «el juego o la casa del juego» [Aut.]. Aquí se emplea como un nombre propio.  
20 En estos versos Diego insinúa que los otros jugadores han hecho trampas.  
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CORONEL.   Diome notable pesar. 

   Yo conocí un jugador      25 

que, cuando el pobre corría, 

cuatro barajas tendía 

para no olvidar la flor; 

   y fue tal su inclinación 

que, estando el pobre espirando    30 

sus pecados, confesando 

en la mayor aflicción, 

   le dijo el padre: Jesús 

diga, hermano, en este trance 

y en el postrero lance.     35 

Por decirlo dijo flux. 

 DIEGO.          Voto a Dios, que he sospechado 

  que el que me ganó el dinero, 

Coronel, es un fullero 

y lo llevó mal ganado      40 

   y, pues ha espirado el día, 

a los seis he de aguardar 

y en ellos me he de vengar. 

CORONEL.   Es muy grande bobería. 

   Él lo ganó bien ganado     45 

pues delante lo quitó. 

                                                           
28 flor: «juego de envite que se juega con tres naipes. Hace flor quien junta tres de un palo» [Aut.]. 

En el Léxico del marginalismo del Siglo de Oro de José Luis Alonso Hernández [1977] se indica que 
es el «juego de naipes que se juega dando tres cartas a cada uno de los jugadores» y de este 
modo gana el que reúne las tres cartas del mismo palo. 

 36 flux: «en ciertos juegos, circunstancia de ser de un mismo palo todas las cartas de un jugador» 
[Aut.]. José Luis Alonso Hernández [1977] indica «en el juego de la primera o de quínolas la suerte 
máxima que gana todo y que consiste en reunir cuatro cartas de un mismo palo. En caso de que 
haya dos o más jugadores que tienen flux, gana el que tiene de más puntos». Recordemos el 
poema 126 de Quevedo «En la simulada figura de unas prendas ridículas…» [1982: 440]: 

    Lo primero y principal 
fue un reventado zapato 
con puntos de flux, muy propio 
no al pie, sino al mismo banco. (vv. 21-24) 
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DIEGO.    Algún diablo me engañó. 

CORONEL.   Por Dios, que vienes picaño. 

     Repórtate, que en Sevilla 

  estás malquisto. ¿No infieres,    50 

Diego de Camas, que eres 

quien por rara maravilla 

   tienes siempre alborotada 

la ciudad con tus locuras? 

DIEGO.    Juro a Cristo, si me apuras,     55 

que te dé una cuchillada. 

   ¡Gallina, cobarde, tú, 

y andando en mi compañía! 

CORONEL.   (Si este se enoja y porfía,   

  aguárdele Bercebú)      60 

     ¿Yo gallina? ¿Estás en ti? 

  ¿Quieres que entre? 

DIEGO.            ¿A qué? 

CORONEL.               A mirar 

si quieren Diego jugar 

para despicarte. 

DIEGO.     En mí 

      de cólera no he quedado.     65 

CORONEL.   La culpa tú la has tenido, 

   nunca quisiste partido. 

DIEGO.   Partido esté por un lado 

      el que me enseñó a jugar. 

CORONEL.  ¿Tanto sientes el dinero?     70 

                                                           
 48 picaño: «pícaro, holgazán, andrajoso y de poca vergüenza» [Aut.]. 
 50 malquisto: «aborrecido, odioso y mal admitido en la voluntad de otros» [Aut.]. 
 64 En estos versos Coronel trata de apaciguar al valiente para que no se altere más e insinúa que 
 vuelva a jugar con los otros galanes para ‘despicarse’. ‘Despicar’ viene de ‘picar’ que significa 
 «enojar y provocar a otro, con palabras o acciones» [Aut.]. 
 67 partido: «en el juego se llama el conjunto o agregado de varios que entran en él, como 
 compañeros, contra otros tantos» [Aut.]. Coronel culpa a su señor de haber perdido en las cartas. 
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DIEGO.    No es por eso majadero. 

 No ha nacido mi pesar 

   de haber perdido la flor; 

el llevarlo mal ganado 

es lo que me da cuidado.     75 

CORONEL.   Pues, ¿qué remedio señor? 

DIEGO.       ¡Qué remedio, vive Dios!, 

que a palos y a cuchilladas 

han de quedar despicadas 

las cóleras de los dos.      80 

CORONEL.      Por ti lo puedes decir, 

porque yo no la he sacado, 

que de flema vengo armado. 

DIEGO.    Luego no podrás reñir. 

   Ellos son seis; con los tres     85 

puedes, Coronel, chocar. 

CORONEL.   ¿Con los tres? Más vale entrar 

   con todos seis. 

DIEGO.     Mejores 

      estos son. 

CORONEL.              ¿Quieres que vaya 

   llamar a dos amigos?      90 

DIEGO.    Aquí no ha de haber testigos. 

CORONEL.   Si no quieres que los haya 

      yo no seré menester. 

                                                           
 79 despicadas: «part. pas. del verbo despicarse. El así satisfecho y vengado» [Aut.]. 
 83 flema: «uno de los cuatro humores que se hallan en nuestro cuerpo, cuya naturaleza es fría y 

húmeda. Criase principalmente en el estómago, y aumentase en el invierno, y con los manjares 
fríos y húmedos, difíciles de cocer y pegajosos. Significa también pereza, lentitud, demasiada 
tardanza en las operaciones. Llámase así por la causa de que proviene que es el humor de la 
flema» [Aut.]. Coronel juega con el sentido de flema, esto es, con el valor de pereza para no 
ayudar a Diego de Camas a pelear contra los otros caballeros. 

 86 chocar: «por analogía se toma por pelear o combatir» [Aut.]. En estos versos (86-87), vemos 
 cómo el  criado trata de escabullirse de la pelea de su señor, aunque Diego le dice que podrán 
 con todos ellos si se reparten los adversarios.  
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Salgan seis valientes embozados. 

 

[VALIENTE] 1.   Buen dinero se ha dejado. 

[VALIENTE] 2.   Las escamas le has quitado     95 

   al buen Camas. 

[VALIENTE] 3.    Al volver 

     otra vez podrá trocar 

  en mosca la valentía. 

[VALIENTE] 1.   Más de eso se le entendía. 

[VALIENTE] 2.   Muy poco sabe jugar.      100 

DIEGO.       ¡Ah, hidalgos! Nunca entendí 

  que llegase la malicia 

  a tan infame codicia 

  como hoy en el juego vi. 

     Cien escudos me han ganado    105 

y no siento haber perdido, 

sino el trato que han tenido 

con un hombre tan honrado. 

   El que el bolsillo tuviere  

le puede en el suelo echar     110 

antes que llegue a sacar  

la espada, nadie se altere. 

   Mi dinero a nadie debe 

parias,ni jamás las di; 

y pues su flor entendí,      115 

que es la causa que me mueve, 

                                                           
 98 En estos versos (97-98), estos individuos se burlan de Diego de Camas y apuntan a que su valentía 
 se podrá trocar en mosca, es decir, que no es tan bravo como pretende hacer creer y deberá 
 aguantar la «desazón picante» [Aut.] de haber perdido jugando a las cartas.  
 114 parias: «tributo que pagaba un príncipe a otro en reconocimiento de superioridad» [Aut.]. Diego 

señala que no viene a recuperar el dinero sino a vengarse por haber hecho ellos trampas en el 
juego. 
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   sírvanse de no enojar  

a Diego de Camas, hombre  

que ha espantado con su nombre 

toda la sierra y el mar;     120 

   porque si saco la espada, 

si como son seis vinieran  

sesenta o ciento, tuvieran  

pesadumbre muy sobrada. 

   ¿Son mudos? 

VALIENTE 1.                Es necedad     125 

   responder a un hombre loco. 

VALIENTE 2.   El dinero, amigo, es poco 

   para volverlo. 

VALIENTE 1.              Es verdad. 

   Démosle algo de barato, 

que no tendrá que beber.     130 

 

Saca la espada y da tras ellos. 

 

DIEGO.    ¡Cuerpo de Dios, de comer 

   doy yo de esta suerte! 

CORONEL.                 El plato 

      no es malo. 

DENTRO.          ¡Válgame Dios! 

CORONEL.   Uno. 

DENTRO.           ¡Ay, de mí! 

CORONEL.               Dos. 

DENTRO.        ¡Hoy muero! 

                                                           
 128 En el manuscrito aparece volverto pero debe ser una errata y lo hemos corregido por volverlo. 
 129 Los jugadores se burlan de Diego y pretenden darle algo de barato, que es «la porción de dinero 
 que da graciosamente el tahúr o jugador que gana a los mirones, o a las personas que le han 
 servido en el juego» [Aut.]. Esto es suficiente para que el valiente saque la espada y riñan. 
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CORONEL.  Tres. 

DENTRO.            ¡Ay, terrible acero!     135 

CORONEL.   Cuatro y faltan dos. 

DIEGO.       Aguardad, pícaros viles. 

CORONEL.   ¡Y como que aguardarán! 

 

Sale la justicia. 

 

ALGUACIL.   Por aquí, señor, están.  

CORONEL.   Todo un monte de alguaciles     140 

      viene aquí, yo soy perdido. 

TENIENTE.   A tres fieras muerte ha dado; 

   aquí el ladrón ha quedado. 

ALGUACIL.   ¡Date a prisión! 

CORONEL.                 Menos ruido. 

 

Fínjase ciego y hecha la espada en el suelo. 

 

TENIENTE.     Quitalde la espada, presto.     145 

ALGUACIL.   ¿Qué espada? Que no la veo. 

CORONEL.   Yo y todo aunque lo deseo... 

ALGUACIL.   Llega esa linterna. ¡Ay, esto! 

      ¡Este ciego, vive Dios! 

CORONEL.   Y ciego de nacimiento;     150 

  o sea, de noche, mal tiento 

  tengo agora. 

                                                           
 135 En el manuscrito aparece Terrible acero, ¡ay!, pero lo hemos cambiado por ¡Ay, terrible acero! 
 para seguir la rima de la redondilla. Además, este verso es hipométrico. 
 148 linterna: «instrumento formado de planchas o láminas de hierro, hoja de lata u otra materia, con  

una o más ventanillas, en que se ponen vidros u hojas transparentes de madera del aire, y en la 
parte superior tiene una cubierta como de chimenea, y encerrada en ella la luz sale el humo por 
arriba, y alumbra al que camina de noche. Hácense de diferentes figuras, ya redondas a modo de 
torrecilla, o ya cuadradas» [Aut.]. El alguacil se sorprende de que Coronel sea ciego al acercarle 
la linterna, aunque en realidad sabemos que el criado está fingiendo.  
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 TENIENTE.             Que los dos 

   se escapasen; brava presa 

hemos perdido. 

ALGUACIL.    Notable. 

CORONEL.  La industria ha sido admirable.    155 

TENIENTE.  Dejad a ese hombre. 

ALGUACIL.                    ¡Qué impresa 

      para cobrar fama! 

TENIENTE.            Acción 

   será de grande importancia,  

CORONEL.   A san Quintín, rey de Francia, 

   manden rezar su oración.     160 

      (¡Válgate bordón el diablo!)   

TENIENTE.  ¿Aun ese ciego no es ido? 

CORONEL.  Cien veces se me ha caído, 

   manden rezar a san Pablo. 

 

Vase Coronel. Sale Diego de Camas 

 

DIEGO.      En grande peligro estoy.     165 

 ¡Ah, Coronel! Vamos presto, 

 que dejo a dos en el puesto 

 y tan desgraciado soy 

    que daré con la justicia. 

                                                           
 159 San Quintín fue un mártir del siglo III, que obró numerosos milagros. Por su parte, en la batalla 

de san Quintín se enfrentaron las tropas francesas contra las españolas, quedando finalmente 
con la victoria de España, en 1557. En virtud del sufrimiento por ambos bandos se populariza el 
dicho «se armó la de san Quintín».  

 161 bordón: «báculo o palo, que suele ser más alto que la estatura de un hombre, con un recatón de 
hierro a la punta, y en el medio y la cabeza unos botones es que le adornan. Usan de él los 
peregrinos y los religiosos franciscanos. Covarrubias dice viene de burdo mulo, por ser como la 
cabalgadura en que descansa el pobre que camina» [Aut.]. Se emplea aquí también con sentido 
de burla hacia la justicia. 

 163 Coronel se refiere a que se le ha caído el palo guía, ya que se está haciendo pasar por ciego ante 
la justicia y trata de disimilar con su torpeza. Estas escenas del criado se convierten en el 
contrapunto cómico consiguiendo paliar la tensión dramática. 



 
 

E l  v a l i e n t e  D i e g o  d e  C a m a s  | 245  
 

TENIENTE.  Este es sin duda, prendelde.     170 

DIEGO.   ¿Cómo prendelde? 

TENIENTE.          Tenelde. 

DIEGO.   Si alguno tiene codicia, 

     llegue a quitarme la espada. 

 

Riñen. 

 

DENTRO.  ¡Qué desatado león! 

   ¡Huye Galbán!  

DIEGO.     La ocasión     175 

 es terrible y apretada, 

    todo un mundo se ha juntado. 

 Quiero en esta casa entrar 

 para poderme escapar. 

 

Éntrase y sale la justicia. 

 

TENIENTE.   Él, sin duda, se ha escapado.     180 

ALGUACIL.     Esta esquina atravesó. 

TENIENTE.  ¡Seguilde! 

ALGUACIL.          Señor teniente, 

 él es hombre más valiente 

 que ha visto el mundo; acabó 

    los tres en esta pendencia.     185 

TENIENTE.  ¡Brava prisión! 

ALGUACIL.    ¡Gran valor! 

  Importa mucho señor 

  probarle la resistencia. 

 

Vanse y sale doña Juana con una vela en la mano y detrás Diego de Camas, la cara 

llena de sangre y la espada desnuda. 
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DOÑA JUANA.      Hombre, detente. ¿Quién eres? 

 Que en sangre bañado el rostro,    190 

 descolorido el semblante, 

 con intrépido alboroto, 

 por mi cuarto te has entrado, 

 fuego echando por los ojos; 

 vería la cólera en ellos,     195 

llamando un aliento a otro, 

tan atada así la lengua, 

que, entre la duda y ahogo, 

a mí misma con la vista 

comunicaste tu enojo;     200 

y tan otra estoy de verte 

que, si no igualo en lo rojo 

de la sangre que te esmalta, 

te igualo en lo pavoroso. 

A estas horas te has entrado,     205 

hombre horrible y espantoso, 

a manchas cadáver yerto, 

púrpura a manchas, tan monstruo, 

que si te respondo viva 

siendo... 

DIEGO.    ¡Detén lo furioso     210 

y no te espantes señora 

el verme de aqueste modo!, 

que vengo a buscar tu amparo 

y tu auxilio generoso. 

                                                           
 201 otra: vale aquí por ‘estar fuera de sí’. Doña Juana se muestra sorprendida de la entrada de Diego  

en su casa, lleno de sangre, tras la reyerta con los jugadores de cartas. 
 204 pavoroso: «lo que causa o infunde pavor o espanto» [Aut.]. Doña Juana se asombra de ver en su  

casa a un hombre lleno de sangre.  
 208 púrpura: «metafóricamente se entiende por la sangre, especialmente entre los poetas» [Aut.]. 
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En una casa de juego,      215 

que es el depósito propio  

de los presagios del mundo,  

de los vicios mayor golfo, 

salí señora picado; 

y, aguardando riguroso     220 

a seis que ganando habían 

mucha flor, dinero poco, 

di muerte a tres; la justicia 

me ha apretado de tal modo, 

que con tres heridas vengo     225 

a que tu pecho piadoso, 

tu valor, tu cortesía, 

ampare a un hombre, a quien todo 

el poder de la justicia, 

no por el delito solo      230 

que te he contado, persigue; 

así los cielos piadosos, 

al paso que tu hermosura 

es, por lo divino, asombro, 

den señora la ventura,     235 

si a lástima te provoco, 

me ampares aquí, que yo, 

al beneficio piadoso,  

agradecido, prometo 

ser, de aquesta casa, escollo     240 

a las ofensas del tiempo; 

pues en ellas reconozco 

                                                           
 240 escollo: «metafóricamente significa embarazo, dificultad, tropiezo, y a veces riesgo y ocasión 
 peligrosa, en que uno suele tropezar y caer, por no advertir los inconvenientes antes de tomar 
 resolución» [Aut.]. Diego de Camas se refiere a que no va a cometer ningún crimen estando en 
 casa de doña Juana.   
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la piedad en la hermosura, 

la vida entre los ahogos, 

en la desventura el bien,     245 

en la deshonra lo honroso, 

lo perdido en lo ganado 

el consuelo en los sollozos; 

que obligado de esta acción, 

seré rayo prodigioso      250 

en defensa de tu nombre, 

siendo monte a tu decoro, 

siendo escudo a tus agravios 

y agradecido a tus ojos. 

Mi blasón será servirte      255 

pues hoy tu esclavo me nombro. 

DOÑA JUANA.     A lástima me has movido. 

Los umbrales que has pisado 

serán, de tu mal sagrado, 

pues que de mí te has valido,    260 

   seguro puedes estar  

aquí esta noche, que es llano 

que vendrá Carlos, mi hermano, 

y te mandará curar. 

   Éntrate en este aposento,     265 

que siento ruido y querría  

que mi criada mía 

te viese. 

DIEGO.    Tu entendimiento 

   es, señora, milagroso. 

Seguirte en todo prometo.     270 

                                                           
 254 blasón: «significa también por metonimia lo mismo que honor y gloria, tomando la causa por el  

efecto, pues como los blasones o escudos de armas ilustran y dan estimación a las personas que 
los traen; así por blasón se entiende el mismo honor y gloria con que fueron adquiridos» [Aut.]. 
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Escóndese y sale Celio. 

 

DOÑA JUANA.  ¿Qué hay Celio? 

CELIO.      ¡Grande desdicha! 

DOÑA JUANA.  ¿Qué dices? 

CELIO.            Carlos es muerto. 

DOÑA JUANA.  ¿Mi hermano? Celio, ¿qué dices? 

   ¡Valedme, piadosos cielos! 

CELIO.   Salía con otros cinco      275 

 hoy de una casa de juego 

 y, como la noche oscura 

 daba ocasión al silencio, 

 habiendo ganado a un hombre 

 cierta suma de dinero,     280 

 a la puerta le aguardaron, 

 y él y otros dos compañeros 

 fueron troncos de la calle. 

DOÑA JUANA.  ¿Qué es esto? ¡Cielos! ¿Qué es esto? 

DIEGO.   ¡En casa de mi enemiga     285 

   vine a dar! 

DOÑA JUANA.             Toda de hielo 

 el alma y la voz turbada, 

 el corazón en el pecho 

 desasido del volante, 

 parado su movimiento,     290 

 loco el discurso, la vista 

 neutral, vario el pensamiento 

 y en fin, de mármol vestida, 

 si vivo con lo que veo, 

 o paso por lo mortal      295 

 o sin duda es esto sueño.  
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 ¿Qué dices, Celio, qué dices? 

 ¿Carlos muerto? 

CELIO.        Carlos muerto; 

 en la casa de tu hermano, 

 por ser cerca, lo metieron      300 

 hoy a llorar y sentir 

 la desdicha de mi dueño.  Vase Celio. 

DIEGO.   Si puedo con lo que hoy 

 dar al alma sentimiento, 

 dar al corazón desdichas     305 

 para fin de mis deseos; 

 si puede un triste aspirar 

 a desdichas y a portentos, 

 ¡oh, rayos!, que de la esfera 

 los pide a voces el viento;     310 

 ¿quién mejor que yo?, pues vive, 

 precipitando trofeos, 

 a dar señora a tu sangre, 

 por lo fuerte de mi acero, 

 mil muertes en una vida.     315 

 ¡Cuántos delitos he hecho! 

 ¡Cuántas muertes he causado! 

 ¡Ninguna como esta, cielos, 

 sentimiento ha dado al alma! 

 No me acuerda, no me acuerdo    320 

 de haber tenido dolor, 

 ni haber lastimado el pecho 

 que, formado de diamante, 

 es duro puñal sangriento, 

 como en aquesta ocasión;     325 

                                                           
 320 Este verso es oscuro y resulta de difícil comprensión. La primera parte parece concertar con 

‘alma’ o ‘memoria’; mientras que la segunda el sujeto parecer ser Diego de Camas.  
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 bajen del celeste techo, 

 congelados a diluvios, 

 los rayos del pensamiento. 

 No hay para un triste un presagio,  

 no hay para un triste un portento,    330 

 un oprobio, una desdicha, 

 no amagada desde el cielo, 

 sino ejecutada en mí 

 con la violencia de Febo. 

 Noble señora, aquí estoy,     335 

 llámese al verdugo luego 

 y, pues fueron mis desdichas 

 tan contrarias a tu afecto, 

 muera yo, pues a tu sangre 

 con riguroso y violento     340 

 furor le quité la vida. 

 No pido perdón; no quiero 

 que benévolo me mire 

 ningún astro de ese velo, 

 sino que todos a una,      345 

 por el imperial decreto, 

 o me maten de dolor 

 o suba en humo deshecho 

 a ser átomos del aire 

                                                           
 330 portento: «cualquier singularidad o grandeza, que por su extrañeza o novedad causa admiración  

o terror, dentro de los límites de la naturaleza» [Aut.]. En estos versos (329-330) Diego de Camas 
se queja de su mala fortuna, por haber acabado con la vida de don Carlos, hermano de la dama 
que lo ha acogido en su casa.  

 331 oprobio: «ignominia, afrenta, deshonra e injuria» [Aut.]. Diego de Camas se culpabiliza de haber 
 dado muerte al galán, como si fuera una afrenta personal. 
 334 Febo era el apodo dado al dios del sol, Apolo, en la mitología clásica, dios de la belleza, de la 

perfección, de la armonía, del equilibrio y de la razón.  Era descrito como el dios de la divina 
distancia, que amenazaba o protegía desde lo alto de los cielos, siendo identificado con el sol y 
la luz de la verdad. Hacía a los hombres conscientes de sus pecados y era el agente de su 
purificación.  
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 o de los polos abiertos     350 

 sea la tierra mi tumba, 

 por fin, de todos mis yerros. 

 ¡La muerte a voces te pido! 

DOÑA JUANA.  Tomemos dolor consejo, 

 si puede tomarle aquí     355 

 tanto mal en tanto aprieto. 

 Hombre, apártate de aquí, 

 que eres el voraz objeto, 

 y mal pueden mis desdichas 

 tomar con tu vista acuerdo.     360 

 Murió mi hermano, acabó 

 esta fábrica del cuerpo, 

 esta es verdad asentada; 

 ¿quién pide justicia al cielo? 

 Su sangre que, derramada,     365 

 aún caliente, está pidiendo, 

 sobre el corazón, venganza; 

 fuerte enemigo y soberbio, 

 pues, ¿huyose el agresor? 

 No, que los divinos cielos,     370 

 no sin causa milagrosa, 

 a mi casa le trajeron. 

 ¿Qué causa le dio mi hermano? 

 Haber ganado el dinero, 

 bien ganado o mal ganado,     375 

 que en las casas de los juegos, 

 aunque se juegue muy bien, 

 fuera de juicio indiscreto 

 el decir bien lo ganó, 

 que adonde hay tantos sujetos,    380 

 aunque muchos juegan bien, 
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 uno malo que haya entre ellos, 

 peste será de los otros 

 que comunique el veneno. 

 Vínose este hombre a mi casa,    385 

 dejando a mi hermano muerto, 

 a solo tener mi amparo; 

 averiguado tenemos  

 que no viniera, si él 

 supiera que sobre el fuego     390 

 iba a dar, que su disignio 

 fue apartarse del incendio. 

 Díjele yo que estaría 

 aquí seguro, y es cierto 

 que la obligación en mí     395 

 ya fue expreso mandamiento; 

 pues no será bien que yo 

 dé parte del caso luego 

 a la justicia y mañana 

 vea cumplido el deseo     400 

 de la venganza, esto es, 

 lo vengativo del pecho, 

 no está bien de esta manera. 

 ¿Por qué? Porque cuando el oído 

 quiere amparar por piadoso     405 

 un abatido a quien dieron  

 las estrellas lo cruel, 

 por desechado desvelo, 

 se levantan y aunque saben 

 que no merece este puesto,     410 

 si acaso con este engaño 

 saliera falso su intento, 

 ni el cielo fuera piadoso, 
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 ni poderoso su celo, 

 que una cautela dañada,     415 

 en un ingenio discreto, 

 ya desdice del valor; 

 y, aunque se lastime luego, 

 no ha de arrimarse al engaño 

 para perder el imperio,     420 

 que es el dolor accesorio. 

 Al primero movimiento 

 muere este hombre; en cuatro días 

 queda cerrado el proceso. 

 El gusto de la venganza     425 

 que ganamos con aquesto 

 que dar por ley inviolable, 

 harto de beber el pecho 

 sangre, a montes de venganzas. 

 Acábase aqueste fuego;     430 

 queda la lealtad corrida 

 la palabra sin efecto, 

 sin majestad lo gallardo, 

 lo primoroso sin premio, 

 desairoso lo constante     435 

 y, en los extremos del tiempo, 

 la ira sobre los ojos 

 para que murmure el pueblo. 

 Hombre, sin mirarme, al punto, 

 al instante y al momento,     440 

 por ese postigo falso, 

 no parecido a su dueño  

                                                           
 422 En este pasaje (vv. 422-423) se muestra la nobleza de doña Juana, pues señala que con la muerte  

de su hermano se cierra el deseo de vengarse de Diego de Camas, porque ella no quiere acabar 
con la vida de otra persona para acabar el proceso.   
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 te aparta de mi presencia. 

DIEGO.   Mi señora. 

DOÑA JUANA.              Ya está dispuesto 

  el corazón, no te pongas     445 

 delante, que va escribiendo 

 el alma el postrer ringlón 

 y puede tu vista, ¡ay, cielos!, 

 o borrar lo escrito en rasgos 

 o no firmar el decreto.     450 

 

Vase Diego de Camas. 

 

DOÑA JUANA.     Es la venganza en la pasión humana 

 un rayo tan veloz y tan ardiente 

 que al corazón que nace más valiente, 

 con los amagos, su valor allana. 

    Naturaleza de soberbia vana    455 

 ardores forma, si desdichas siente 

 y cegada consigo es evidente 

 que recoge el aplauso de tirana. 

    Blasone la soberbia y el agravio 

 y cúlpeme mi sangre generosa    460 

 por ser clemencia la que arroja el labio; 

    que perdonar la ofensa rigurosa 

 es la mayor hazaña porque el sabio 

 solo vive en su fama poderosa. 

 

Sale don Pedro alborotado. 

 

DON PEDRO.     Cuando vengo, doña Juana,    465 

 lleno de dolor el pecho, 

 a darte el pésame triste 
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 de tu hermano; cuando vengo, 

 lleno el corazón de llanto, 

 solo apelando al silencio,     470 

 las razones dolorosas, 

 nacidas del sentimiento, 

 por la puerta falsa entrando 

 hayo, examino y encuentro 

 con un hombre rebozado,     475 

 cuyo paso sordo y lento, 

 preguntándole quién era, 

 sacando el infame acero, 

 sale rayo de tu casa, 

 dejándose acá el incendio.     480 

 Estos eran los amores, 

 los suspiros, los requiebros, 

 que de tu boca escuchaba. 

 Hombre, ingrata, tienes dentro, 

 cuando me llamas tu esposo,     485 

 cuando en el dulce Himineo 

 aguardaba yo que el alma 

 pudiese gozar su intento, 

 sin zozobrasde esperanzas, 

 que es el último trofeo.     490 

                                                           
 486 En la mitología griega, Himeneo era el dios de las ceremonias de matrimonio, inspirador de las 

fiestas y las canciones. Aquí viene a significar «lo mismo que boda o casamiento» [Aut.]. La 
alusión a Himeneo es frecuente en los escritores del Siglo de Oro; véase, por ejemplo, la Canción 
119 de Góngora [1986] ¡Qué de invidiosos montes levantados...!»:  

              [...] Dormid, copia gentil de amantes nobles, 
            en los dichosos nudos 
            que a los lazos de amor os dio Himeneo; 
            mientras yo, desterrado, de estos robles 
            y peñascos desnudos 
            la piedad con mis lágrimas granjeo. (vv. 45-50)               

 489 zozobra: «inquietud, aflicción y congoja del ánimo, que no deja sosegar, o por el riesgo que 
amenaza, o por el mal que ya se padece» [Aut.]. 
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 ¡Ah, sirena cautelosa, 

 como gozando otro dueño, 

 entre palabras fingidas! 

DOÑA JUANA.  ¿Qué es esto? ¿Qué escucho? ¡Cielos! 

 ¿Hay mujer más desdichada?    495 

 ¿Qué es lo que dices don Pedro? 

 ¿Sabes quién soy? 

DON PEDRO.              Sé quién eres; 

 sé que esta noche, viniendo 

 a consolar tu desdicha, 

 hallo un hombre, a quien deseo    500 

 reconocer, y él remite  

 al silencio y al secreto, 

 al retiro al ocultarse, 

 a las armas y al acero. 

 La verdad pues tú... 

DOÑA JUANA.           Detén,     505 

 don Pedro, el atrevimiento 

 y no resbale la lengua 

 sobre tu mismo veneno, 

 manchando con tu ilusión 

 la castidad de mi pecho.     510 

 El que en el postigo viste 

 fue un hombre fiero y sangriento, 

 que huyendo de la justicia... 

DON PEDRO.  Deja, doña Juana, el necio 

 pensamiento; no prosigas,     515 

 que no es en el mundo nuevo 

                                                           
 491 En estos versos (491-493), el poeta muestra la imagen relacionada con la mitología griega, en la 

que las sirenas cantan para atrapar y engañar a sus víctimas, como en su momento lo hicieron 
con Ulises. Igualmente, don Pedro insinúa que doña Juana le ha estado mintiendo todo esto 
tiempo, dándole palabras fingidas de amor, puesto que en realidad cree que su corazón 
pertenece a otro dueño. 
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 buscar disculpa al delito, 

 quien fue parte, para hacerlo. 

 Yo he visto en tu misma casa, 

 por el postigo secreto,     520 

 por donde solo yo entraba, 

 no quien pudo darme celos, 

 sino aquel que me agraviaría, 

 que celos en dos sujetos 

 que se quieren bien, no son     525 

 sino nubes y recelos, 

 y he tocado desengaños. 

DOÑA JUANA.  Mira, mi señor, mi dueño, 

   que el hombre... 

DON PEDRO.    ¡Basta, cruel! 

 Más de tu engaño me ofendo.    530 

 Busca el galán que te sirve, 

 que yo, ingrata, desde luego, 

 buscaré más firme amor. 

DOÑA JUANA.  ¿Y mi honor? ¡Vuelve Don Pedro! 

   ¿Qué dices? ¿Qué me respondes?    535 

DON PEDRO.  Tu honor, pues burlado quedo, 

   quede burlado también. 

DOÑA JUANA.  ¡Daré voces a los cielos! 

DON PEDRO.  Bien disimulas, traidora, 

 pero das voces al viento;     540 

 llora a Carlos. ¿Qué mal dije? 

 Quejarte puedes del tiempo, 

 pues conocí tus traiciones. 

DOÑA JUANA.  No te entiendo. 

DON PEDRO.    Yo me entiendo. 

DOÑA JUANA.  Oye, mi señor, mi bien,     545 

   esposo, escucha, don Pedro. 
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DON PEDRO.  Deja ese nombre a una parte 

 y, pues tal mudanza veo,  

 no me nombres en tu vida, 

 pues quisiera el pensamiento,    550 

 que fuera mucho el sentido 

 de todo el entendimiento 

 para no escuchar de ti 

 el nombre, pues te aborrezco.   Vase.  

DOÑA JUANA.  Desdichas que de una vez     555 

 acometistes al pecho; 

 desventuras lamentables 

 que con ímpetu violento 

 a mi estrella arrebatastes 

 de un golpe lo más soberbio.     560 

 ¿Cómo no trujistes todas, 

 en cada duda un portento, 

 en cada palabra un monte, 

 que, hecho de libre fuego, 

 o me acabara la vida      565 

 o me doblara el tormento? 

 Como rayos que girando,  

 en un punto, en solo un tiempo, 

 desde los polos eternos, 

 que parte los edificios     570 

 con solamente el acento, 

 así entrastes por mi vida. 

                                                           
 562 portento: «cualquier singularidad o grandeza, que por su extrañeza o novedad causa admiración 
 o terror, dentro de los límites de la naturaleza» [Aut.]. Doña Juana se queja de su mala fortuna, 
 pues, por un lado, ha muerto su hermano; y, por otro, ha perdido a su amado a causa de la 
 palabra dada a Diego de Camas.  
 567 En este pasaje (vv. 567-572) doña Juana se refiere metafóricamente a la entrada de Diego de  

Camas en su vida y lo que ha supuesto ese instante en el que lo dejó entrar en la casa. Aquí nos 
da la imagen del sol, entrando y saliendo por el horizonte, esto es por los polos eternos, con sus 
rayos o acento, reflejados en los edificios. Debido a este infortunio, recordemos, esta dama ha 
caído en desgracia, pues ha provocado la ruptura con don Pedro.  
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 Ahora, ahora es el tiempo 

 de ejecutar vuestras iras, 

 porque no puede un suceso,     575 

 a promontorios de males, 

 ser escollo, resistiendo 

 en las campañas azules, 

 montes de espuma, que al verlos 

 la nave más animosa,      580 

 que fue bajel de los vientos, 

 siendo cisne de las aguas, 

 viendo airado el elemento, 

 alma le infunde el temor, 

 pues huye sin vela y remo.     585 

 A un tiempo, muerto mi hermano, 

 cuando a lastimar me vengo, 

 cuando al agresor envío 

 con celo piadoso, veo  

 que mi esposo recatado     590 

 de un hombre vil tiene celos, 

 y por aquello que yo 

 quise parecer al cielo. 

 Con estas armas me mato, 

 con estas armas me ofendo.     595 

 ¿Quién vido ser la piedad 

                                                           
 576 promontorio: «se llama cualquiera cosa que hace demasiado bulto y da grande estorbo» [Aut.]. 
 578 Con campañas azules se refiere al mar en este caso; pues campaña, «metafóricamente se llama  

el cielo y el mar, por su llanura y extensión» [Aut.]. 
 579 La imagen de los montes de espuma, que alude a las olas, nos recuerda a la «Soledad segunda» 
 de Góngora [1987: 488-492] que dice así:  
   Onda, pues, sobre onda levantada,  
   montes de espuma concitó herida  
   la fiera, horror del agua, cometiendo 
   ya a la violencia, ya a la fuga el modo  
   de sacudir el asta […]  
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 el verdugo de su dueño? 

 ¿Qué haré en tanta desventura? 

 ¿Qué haré en tan terrible aprieto? 

Muerto Carlos; el dolor     600 

sobre el corazón; don Pedro, 

 ofendido y agraviado; 

 así mismo, mi honor muerto; 

 llena de llanto mi casa 

 y, entre este dolor eterno,     605 

 reina la imaginación, 

 entre el sentido revuelto  

 y hecha atalaya del campo, 

 corre la memoria el velo 

 y, barajadas las cosas      610 

 de todo el entendimiento, 

 imágenes varias forma, 

 cuya ilusión y desvelo, 

 titubeando el discurso, 

 hase en tanto desconcierto     615 

 su fábrica primorosa, 

 hecha con tan alto imperio 

bruto, hermoso, perturbado 

el espíritu discreto. 

 

Vase y salen cuatro de camino. 

 

[CAMINANTE] 1.        ¡Oh, lleve el diablo la venta!    620 

[CAMINANTE] 2.  Poco tiene que comer. 

                                                           
 596 vido: es la forma arcaica de ‘vio’. En estos versos (596-597) doña Juana continúa quejándose de  

su mala desventura al haber dejado entrar a Diego de Camas en su casa. Esta buena acción se ha 
convertido en la causa de  sus males y, de este modo, la piedad ha sido el verdugo de su relación 
con don Pedro.  
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[CAMINANTE] 1.  El huésped es Lucifer, 

   ni aun vino darnos intenta. 

      ¡Ah, huésped! 

 

Sale. 

 

HUÉSPED.                   ¿Qué es lo que quieren? 

[CAMINANTE] 1.  Vienen seis hombres honrados    625 

a su venta, tan cansados 

de caminar, y que esperen  

   al mozo le ha respondido. 

HUÉSPED.   De sueño está el mozo ciego. 

[CAMINANTE] 1.  Traiga unos manteles luego     630 

y, pues el sol ha salido, 

   tiéndalos aquí que hay hombre, 

que aunque está medio dormido 

en diez horas no ha comido. 

¿Hay vino huésped? 

HUÉSPED.                     El nombre    635 

   solamente lo dirá: 

cazalla el pellejo tiene. 

[CAMINANTE] 3.  Pues presto, ¿en qué se detiene? 

HUÉSPED.   La huéspeda lo trairá.  

    ¡Hola, Elvira! Trae del blanco    640 

 luego aquestos caballeros. 

[CAMINANTE] 2.  Traiga dos cueros enteros 

   ande el vino siempre franco. 

                                                           
 622 El caminante se queja de que el huésped es maligno al apodarle Lucifer, quejándose de que 
 todavía no les ha servido nada de comer ni de beber.  
 637 cazalla: puede referirse al ‘aguardiente de Cazalla’, una bebida realizada en el municipio de la 

provincia de Sevilla. Aquí el huésped indica que el pellejo, «cuero adobado y dispuesto para 
conducir cosas líquidas» [Aut.], contiene, más que vino, aguardiente de esta zona.  

 643 franco: «en lengua castellana, significa dadivoso y liberal» [Aut.]. Los caminantes quieren que no 
 falte vino en la mesa.  
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Sale la huéspeda. 

 

ELVIRA.         Aquí está el vino. 

[CAMINANTE] 1.              ¡Por Dios!, 

   que la huéspeda no es mala.     645 

[CAMINANTE] 2.  La de Toledo no iguala. 

HUÉSPED.  (En hora mala para vos,      [Aparte a Elvira.] 

      echástele del rocío. 

ELVIRA.   La mitad de agua le eché. 

HUÉSPED.   Eso sí, que me quedé       650 

   muerto del susto.) 

[CAMINANTE] 1.           Confío 

      que hemos de comer hoy bien. 

[CAMINANTE] 2.  Saca, Alberto, esas gallinas. 

[CAMINANTE] 1.  Algo del vino adivinas. 

[CAMINANTE] 2.  ¿Es bueno? 

[CAMINANTE] 3.         Dile un vaivén     655 

   y, por Dios, que es agua clara. 

El ventero es un ladrón. 

Saca, Alberto, ese jamón. 

HUÉSPED.   Elvira, bien deseara 

   gastar aquel picadillo     660 

que sobró la otra semana. 

ELVIRA.    Él se gastará mañana. 

HUÉSPED.   Más de ti me maravillo; 

                                                           
 648 rocío: «se llaman las gotas menudas, que artificiosamente se esparcen sobre alguna cosa, para 

humedecerla» [Aut.]. En estos versos (648-651) se observa la práctica habitual de rebajar el vino 
con agua para sacarle más partido. El ventero insta a Elvira a que le eche más agua, en concreto, 
la misma cantidad de agua que de vino, antes de servirlo a los caminantes. A continuación, de 
hecho, los caminantes se quejan de que ha rebajado el vino demasiado.  

 660 picadillo: «cierto género de guisado, que se ejecuta, picando la carne cruda con tocino, verduras 
 y ajos; después de lo cual se cuece y sazona con especias y huevos batidos» [Aut.]. Observamos 
 en el ventero toda clase de artimañas para servir lo peor a los caminantes. Antes rebajando el 
 vino y ahora dándoles de comer los restos de días pasados.  



 

264 | E l  v a l i e n t e  D i e g o  d e  C a m a s  
 

     estos lo podrán comer 

  y aunque revienten con ello,     665 

  puedes al punto traello. 

 

Dentro Diego de Camas. 

 

DIEGO.   ¡Hola, huésped! 

[CAMINANTE] 1.    De beber... 

HUÉSPED.      Un hombre, agora, se apea. 

[CAMINANTE] 2.  ¿Es solo? 

CORONEL.           Yo con el diablo, 

   ¿no hay nadie que nos responda?    670 

 

Salen los dos. 

 

DIEGO.    ¡Jesucristo sea loado! 

[CAMINANTE] 1.  ¿Es servido caballero?; 

   alcance de aqueste plato. 

DIEGO.   Yo recibo la merced. 

[CAMINANTE] 1.  (Del barro, digo. 

[CAMINANTE] 2.    Lisardo,     675 

   callad.) 

DIEGO.              Dad cebada, huésped. 

HUÉSPED.   De buena gana soldado. 

DIEGO.   Quita el freno, Coronel. 

CORONEL.  Despeado vengo y tanto 

que puedes buscar a otra;     680 

que dos leguas has andado  

                                                           
 675 En estos versos (675-676) los caminantes tratan con desaire a Diego sin que este se dé cuenta. 

Hay que sobreentender lo que quiere decir realmente el caminante y es que recibe la merced del 
barro, esto es, se queja de que Diego está ensuciando el suelo, como veremos más adelante.  

 679  despeado: «part. pas. del verbo despearse. Maltratado e incomodado en los pies» [Aut.]. Coronel 
 se queja de que viene cansado, después de tanto andar con su señor.  
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en menos de media hora. 

  

Traiga el huésped la cebada y ciérnala sobre la mesa. 

 

HUÉSPED.   He aquí la cebada, hidalgo. 

DIEGO.   Mostrad. 

[CAMINANTE] 1.        Bien pudiera el necio, 

 más cortés, haber mirado     685 

 que estamos aquí. 

[CAMINANTE] 2.        Ese polvo 

pudiera cerner más bajo, 

allá en la caballeriza. 

DIEGO.   ¡Por Dios, que vengo turbado! 

Perdonen vuesas mercedes,     690 

que me pesa de haber dado 

disgusto a tan noble gente. 

[CAMINANTE] 1.  Buen perdón. 

[CAMINANTE] 2.             Gran mentecato. 

[CAMINANTE] 3.  Arrímesele al pesebre 

a la yegua por un lado,     695 

que allí estará. 

DIEGO.     ¡Voto a Cristo 

que ya me voy enfadando 

y callo por...! 

                                                           
 682 cerner: «apartar, separar con el cedazo la harina del salvado u otra cualquier materia reducida a 
 polvos, de suerte que lo más grueso quede sobre la tela, y lo sutil caiga abajo al sitio destinado 
 para recogerlo. Significa también juzgar, examinar, dividir y distinguir una cosa de otra, como lo 
 malo de lo bueno, lo útil de lo inútil» [Aut.]. En este caso resulta más adecuada la primera 
 acepción por ser cebada lo que se echa sobre la mesa. Además, vemos que los caminantes se 
 quejarán de que les está llegando el polvo resultante del grano. 
 689 En este caso, Diego de Camas se queda turbado por haber dado molestias a los caminantes. 
 Este participio procede del verbo ‘turbar’ y se refiere a «sorprender, o aturdir a alguno, 
 causándole rubor en algún acto, de modo que no acierte a hablar, o a proseguir lo que iba a 
 hacer» [Aut.]. Podemos notar la diferencia de trato entre el propio valiente y los otros 
 caminantes, pues uno emplea fórmulas de tratamiento como vuesas mercedes y los otros le 
 llaman necio y mentecato. 
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CORONEL.           No te enojes. 

Mira el peligro en que estamos; 

el gigote que ha de haber.     700 

CAMINANTE 1.   El perdón es excusado, 

habiendo el polvo cernido 

en la mesa. 

[CAMINANTE] 2.                          No hagáis caso 

   de ese vinagre. 

DIEGO.               ¿Qué es esto? 

Baste, que es ya mucho enfado,    705 

dándoles satisfacción,  

proseguir. 

[CAMINANTE] 2.       ¡Brindis! ¡Un trago! 

DIEGO.   ¿Hacen burla vuesarcedes? 

[CAMINANTE] 1.  Cuando la hicieran, ¿qué caso 

   se debe hacer de él? 

DIEGO.                          Él y él,     710 

 y cuantas eles se hallaron, 

en lo escrito está con ellos, 

y, pues el polvo es enfado, 

coman, voto a Cristo, todos 

la cebada, que aún matarlos      715 

es corta empresa. 

 

Échales la cebada y saca la espada. 

 

                                                           
 700 Se emplea gigote, por semejanza con el guiso hecho a basa de «picar la carne muy menuda» 

[Aut.], para señalar el peligro que corren con la similitud de la carne picada y cómo van a quedar 
sus cuerpos tras la trifulca, debido a la diferencia numérica. 

 704 vinagre: «metafóricamente se llama el sujeto de genio áspero, y desapacible» [Aut.]. No se sabe 
 muy bien si esto se lo dice a Diego de Camas o a su propio compañero. Al tratarse del segundo 
 caminante, como podemos ver por sus intervenciones, se supone que está insultando al valiente 
 y, por ello, este se enfada en los versos siguientes. Al contrario que los otros, el primer 
 caminante trata de apaciguar los ánimos y que no se entable una trifulca con el protagonista.  
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[CAMINANTE] 1.       Pues, ¡vil! 

DIEGO.   ¡Tú eres el vil! 

[CAMINANTE] 1.               ¡Cielo santo! 

   ¿Qué rayo es este? ¡Huye, Alonso! 

 

Coronel con la comida. 

 

CORONEL.   Igual es aqueste rayo. 

   ¡Dales, Diego, que ya voy!     720 

[CAMINANTE] 1.  ¡Ay de mí! 

CORONEL.        De no contarlos 

tengo juramento hecho. 

El blanquillo es extremado,  

y el jamón... 

DIEGO.            ¡Ah, Coronel! 

CORONEL.   ¿Qué dices? 

DIEGO.              ¡Presto, borracho!    725 

CORONEL.   ¿Cuántos cayeron? 

DIEGO.           Ninguno; 

dos o tres van almagrados, 

pero el huésped, cuadrillero 

de la Hermandad, sale al paso. 

 

                                                           
 723 Con blanquillo Coronel se refiere al vino aguado que les había servido el huésped. Era una  

práctica habitual echar agua al vino para que durara más. Podemos recordar aquí los versos de 
muchos satíricos de la época, como Quevedo que escriben versos para burlarse de esta práctica, 
como en el poema 160 «Describe el río Manzanares, cuando concurren en el verano a bañarse 
en él » [1982: 561]: 
   Más agua trae en un jarro 
   cualquier cuartillo de vino  
   de la taberna, que lleva 
   con todo su argamandijo. (vv. 8-11) 

 727 almagrados: «jocosa y burlescamente se dice de aquel que ha salido de una pendencia, o por 
otro accidente, herido o descalabrado; y viene de la semejanza que tiene en el color la almagra 
con la  sangre» [Aut.]. Aquí Diego comenta con Coronel que no ha podido darles muerte a los 
caminantes, pero sí que van con buenas heridas. 
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Sale el huésped y los demás con chuzos. 

 

HUÉSPED.   ¡Favor aquí de la venta!      730 

CORONEL.   El huésped anda acertado, 

   pues que no conoce al rey. 

HUÉSPED.   ¡Date a la Hermandad, villano!  

DIEGO.    ¿Qué hermandad? ¡Afuera perros! 

[CAMINANTE] 1.  Bercebú puede aguardarlo.      735 

   ¡Huye Bartolo, huye Gil! 

DIEGO.    Pues la venta han despejado, 

   Coronel, pégale fuego. 

CORONEL.   Esto es hecho, aquí acabamos. 

DIEGO.    Arda la venta y el mundo.     740 

CORONEL.  Nerón de ventas, ¿no vamos 

   a tomar la yegua? 

DIEGO.        No. 

CORONEL.   Pues, ¿no es mejor escaparnos 

   de este peligro? 

DIEGO.     He de ver, 

 por el cielo soberano,      745 

 cuan presto la llama sube. 

DENTRO.  ¡Que me quemo, que me abraso! 

[CAMINANTE] 1.  ¡Ventero, que arde la venta! 

 

                                                           
 729+ chuzo: «arma blanca ofensiva, que consta de un hasta de madera de dos varas o más de largo, 

con un hierro fuerte en el remate, redondo y agudo» [Aut.]. El huésped y la Santa Hermandad 
vienen armados ante el alboroto causado por Diego de Camas.  

 730 El huésped emplea una frase que nos recuerda a otra, ‘favor al rey’, usada por «la justicia, 
 pidiendo ayuda y socorro, para la prisión de algún delincuente» [Aut.], 
 732 Coronel hace un chiste con lo dicho por el ventero en los versos anteriores para indicar que en 

esa venta no ha habido nunca justicia ni se ha conocido al rey.  
 735 Bercebú es de origen hebreo, tomado posteriormente por la religión cristiana para representar, 
 entre otras cosas, el señor de las tinieblas y el mismísimo demonio. 
 741 Recordemos que al emperador Nerón se le conoce como el responsable del gran incendio que  

arrasó Roma durante el verano del año 64. De este modo, el poeta compara a Diego de Camas 
con la figura de este emperador. 
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Leonor dentro. 

 

LEONOR.   ¡Ay, de mí! 

DIEGO.                 Si no me engaño 

 en este aposento escucho     750 

 voz dolorosa. 

CORONEL.                      ¡Oh, qué espanto! 

LEONOR.   ¡Jesús! 

CORONEL.   ¿Qué has hecho señor? 

DIEGO.    ¿De qué te turbas villano? 

  ¡Caiga la puerta en el suelo! 

 

Saca a Leonor desmayada. 

 

LEONOR.   ¡Ay, de mí! 

DIEGO.          ¡Terrible caso!     755 

CORONEL.   ¡Válgame el cielo! 

DIEGO.         ¿Qué veo? 

   Tomad descanso en mis brazos.  

CORONEL.   La venta es concha, por Dios, 

estas perlillas va echando; 

alábete algún poeta      760 

de los de ristre,pues tanto 

                                                           
 758 Coronel pretende dárselas de poeta y emplea en estos versos (758-759) una serie de metáforas 
 artificiosas al decir que la venta es concha y, por semejanza con las ostras, que produce perlillas, 
 para aludir al encuentro y rescate de doña Leonor.   
 761 En el manuscrito aparece de los de viste, pero parece no tener sentido. Puede ser un error del 

copista que se ha podido contagiar con el verso siguiente bebiste y en realidad quería escribir de 
los de ristre, que recordemos ristre hace alusión «al hierro que el hombre de armas ingiere en el 
peto, en la parte derecha, donde encaja el cabo de la manija de la lanza para afirmarle en él» 
[Aut.], pudiendo aludir a la crítica de la época hacia los malos poetas que piensan que por tener 
dinero pueden dedicarse a la poesía. Recordemos el poema de Lope de Vega «A un poeta rico, 
que parece imposible» en Rimas humanas y divinas [2006], donde dice en el último terceto del 
soneto: 

          […] no sufra la virtud casos adversos, 
 den los señores, hagan bien los ruines, 
 pues hay un hombre rico haciendo versos.  
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rocío bebiste, venta, 

sin ser del agua cuajado. 

LEONOR.   ¿Quién está aquí? 

DIEGO.         Yo, señora. 

CORONEL.   Ya recordó del desmayo.     765 

A chamusquina me huele 

el cabello. 

LEONOR.         Noble hidalgo, 

   ¿quién eres? 

DIEGO.            Tu esclavo soy; 

pero tú, bello milagro 

de hermosura, di, ¿quién eres?    770 

LEONOR.   Pues nos vamos apartando 

 de este abismo en humo vuelto. 

DIEGO.    ¡Coronel, la yegua! Y vamos 

   a lo espeso de este monte. 

 

Vanse los dos. 

 

CORONEL.   Desviar es necesario      775 

a lo espeso de ese bosque; 

no se vayan acercando  

con las ondas los vaqueros, 

porque hay brazo de villano 

que mete un pelado risco      780 

en las entrañas de un mármol. 

 

                                                           
 762 Nos encontramos con un hipérbaton que oscurece la expresión en la que se pospone el sujeto 

venta al final para mantener, además, la rima del romance.  
 765 recordar: «metafóricamente vale despertar al que está dormido» [Aut.]. Doña Leonor ha 
 recobrado el sentido, pues estaba desmayada cuando Diego la rescata de las llamas.  
 775 En estos versos (775-781) se emplean hipérboles que muestran el miedo de Coronel ante los 
 vaqueros y villanos que pueden andar tras sus pasos, pues con sus ondas son capaces de 
 atravesar el mismo mármol.  
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     Éntrase y salen por otra puerta todos tres. 

 

LEONOR.   Aquí estaremos seguros. 

DIEGO.    Conveniente es el reparo, 

que debajo de estos copos 

de sauces, chopos y ramos     785 

podremos cegar la ira 

de tanto rudo villano. 

LEONOR.   Pues escucha. 

CORONEL.              Por tu vida, 

 que eches de ver donde estamos. 

DIEGO.    Pues, ¿aquí no estás seguro?     790 

 ¡Escúchate mentecato! 

LEONOR.      En Málaga, ciudad noble, 

a quien los sagrados muros 

cinta de plata le dieron, 

para diadema del mundo;     795 

aquel brinco de zafir, 

que atalaya de los turcos 

juega luces con Argel, 

siendo de España el escudo, 

                                                           
 792 En este parlamento (vv. 792-798) tenemos una bella descripción de Málaga que nos recuerda al 

romance «La ciudad de Granada, estando en ella», de Góngora, donde se muestra la imagen de 
su ciudad granadina, que comienza así: «Ilustre ciudad famosa, /infiel un tiempo, madre» [2000: 
1-2]. 

 796 brinco: «joyel pequeño que usaron las mujeres colgado de las tocas, como los que hoy llaman 
tembleques; y porque estaban pendientes, y se movían, como que saltaban, y brincaban, se 
llamaron brincos» [Aut.]. Un brinco de zafir está formado por «una piedra preciosa de color 
cerúleo, que algunas veces tiene varios puntitos dorados y otras se inclina algo purpúreo» [Aut.]. 
de este modo, el poeta dignifica la ciudad de Málaga y sus costas.  

 797 atalaya: «torre construida en lugar alto, y de difícil subida, no solo en medio de la campaña  
(como en lo antiguo se usaba) sino también cerca de las orillas del mar (como hoy se conserva) 
desde donde se descubre el mar o la campaña a larga distancia, y donde velan, y hacen guardia 
personas destinadas para dar aviso, si por tierra se acercan tropas, o por la mar embarcaciones, 
lo que se ejecuta con almenaras o fuegos» [Aut.]. Aquí vemos que, aunque Málaga no está 
exactamente enfrente de Argel, se toma como atalaya desde donde se vigilan las fuerzas turcas. 
Además, se utiliza la imagen de juega luces (v. 798) para indicar la proximidad que hay entre los 
dos lugares.  

 799 siendo de España el escudo se refiere a Málaga, pues con su puerto se defienden las costas  
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aquel ventanaje hermoso,     800 

cuyos capiteles sumos,  

se coronan de luceros 

sobre cristales profundos; 

nací, valeroso joven,  

y, no cumplidos tres lustros,     805 

tomé estado; y a los cuatro  

mi esposo, ¡ay cielos!, dispuso 

irse a vivir a su patria, 

que era Barcelona, gusto 

de sus padres y los míos.     810 

Fletó una nave que puso 

exhalación en sus tablas; 

dejé la patria y los rumbos 

salados, dando las velas 

al aire con gusto; surco     815 

un día, cuando ya el sol  

quería dejar con luto 

nuestro horizonte, picando 

sus cabellos al mar rubio 

antes que de todo en todo     820 

bajase al monte noturno 

y esa lámpara mostrase 

su trémula luz al mundo; 

divisamos una armada 

de genízaros y turcos,     825 

                                                           
españolas de Argel, ciudad donde se aloja el enemigo turco. 

 805 Doña Leonor se queja de su mala fortuna, al estar obligada a casarse muy joven, con doce o 
 quince años; y nos cuenta, además, que con unos veinte tuvo que marcharse a Barcelona con su 
 esposo.   
 812 exhalación: «por alusión metafórica vale por suma celeridad y velocidad grande» [Aut.].  
 825 genízaro: «vale cerca de los turcos, tanto como el que es nacido de padre cristiano, y madre turca, 

o al revés» [Aut.]. Doña Leonor les cuenta cómo les asaltaron en el barco los turcos. 
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tan cosarios del salobre, 

que fue aborto y parto suyo, 

tan señores de las aguas 

venían, que todos juntos 

eran selvas que hollaban     830 

los carámbanos difusos. 

Divisámonos los dos 

y alzando velas al uno, 

movedizo escollo fue, 

remontado del impulso,     835 

Dios de las aguas, partiendo 

al campo de nieve inculto, 

como suele abrir el rayo 

los edificios más duros, 

cuando la región tercera     840 

arroja con fuego sumo 

el girador de centellas, 

tronador del orbe agudo; 

mas nuestro bajel soberbio, 

a quien la calma no pudo     845 

servir de rémora, siendo 

Pegaso de pino bruto, 

                                                           
 826 Con salobre se alude metafóricamente al ‘mar’. En estos versos (826-831), doña Leonor habla del 
 turco como un verdadero corsario del mar, señores de las aguas, capaces de aventajar a cualquier 
 barco que se le cruzara en el camino. Se muestra una imagen sugerente con selvas que hollaban, 
 con la que el poeta quiere representar su gran maestría en las aguas, pues ‘abatían y humillaban’ 
 a los barcos enemigos.   
 846 rémora: «es un pez pequeño, está cubierto de espinas y de conchas. Por semejanza se toma por 

cualquiera cosa que detiene, embarga o suspende» [Aut.]. Doña Leonor describe la batalla entre 
los dos barcos, sin perderse ningún detalle. Vemos en estos versos (846-853) que, en el momento 
en el que el barco español divisó a los turcos, se dispuso a prepararse para la batalla, ganando 
ventaja rápidamente, con la imagen de Pegaso de pinto bruto, […]/ hizo raya al bajel turco. 

 847 Pegaso: «animal, que muchos le ponen entre las aves, y dicen habita en la Etiopia, del cual  
tomaron la ficción del caballo con alas, porque este animal se parece al caballo en las orejas. Es 
muy corpulento y monstruoso, y corre más que vuela ayudado de los remos de las alas, que las 
tiene muy grandes, e hiriendo el aire con sus plumas, se conmueve, como cuando se levanta 
algún gran torbellino. Devora muchos manjares. Muévese de noche, y es molesto a los animales, 
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apenas el cisne vio 

el desafío tumulto, 

cuando las suyas levanta     850 

con tan presuroso curso, 

que la raya que dejaba 

hizo raya al bajel turco 

y entre peñas de cristales, 

que dejó al volante surco,     855 

fue liga al pájaro, haciendo 

encallar y, al golpe surto, 

titubeando la nave,  

temió que fuese sepulcro 

la república de escamas,     860 

que habitan en lo profundo. 

Voló el Pegaso de suerte 

que, vagando los confusos 

montes de sal, nos libramos 

de aquel enemigo astuto;     865 

mas perturbada la esfera,  

ese pabellón seguro, 

y los fanales celestes 

                                                           
y enemigo del hombre» [Aut.]. Es una metáfora de la nave o navío, que estaba construido en 
madera. 

 855 volante: «significa también lo que va, o anda de una parte a otra sin sitio, o asiento fijo» [Aut.].  
Por extensión, el poeta se refiere al navío que va a la deriva por haber sido alcanzado por las 
fuerzas españolas y que ha quedado surto o encallado en las aguas.  

 857 surto: «participio del verbo surgir. Lo así dado fondo» [Aut.].  
 864 Con montes de sal el poeta nos recuerda las bellas personificaciones e imágenes gongorinas, que  

encontramos en su canción «¡Qué de envidiosos montes levantados!» [1986] o en su «Soledad 
segunda» [1987: 489-495]. El mar embravecido contribuye a crear el clima adecuado para la 
batalla naval que doña Leonor nos está describiendo. 

 868 fanal: «el linternón que lleva en la popa la nave para que en la oscuridad de la noche la puedan 
seguir las demás, guiadas por su luz» [Aut.]. En mitad de la tempestad los fanales celestes 
sirvieron a la nave de guía, aligerando la oscuridad de la noche, para poderse escapar de los 
turcos. 
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cubrieron con rostro turno 

su esplendor, y, alborotadas     870 

las aguas en sus diluvios, 

escollos vivos levantan; 

y ese tachonado escudo 

fue hermano de los cristales, 

siendo el hipogrifo agudo     875 

tronar que compuso el rayo 

en los campos de Neptuno. 

Pregonada la tormenta 

se levantaron tumultos  

de espumas sobre los cielos     880 

y el bajel subió tan suyo, 

que, entre montañas de nieve, 

tocó ese campo cerúleo, 

remontando en el cénit; 

y no sé si el miedo pudo,     885 

o el deseo de librarme, 

engañarme, porque junto 

el pino a sus vidrieras, 

                                                           
 869 El rostro turno parece no tener sentido, pero sí rostro turnio que alude a la ‘severidad de la 

mirada’ («el que mira con ceño o demasiada severidad» [Aut.]) y, por asimilación, del rostro. 
Puede ser un error del copista.  

 875  El hipogrifo era un animal mitológico, de mitad caballo y mitad águila, cuya velocidad era más 
rápida que el rayo. Numerosos autores utilizan esta imagen. Recordemos a Calderón de la Barca 
en su comienzo de La vida es sueño cuando dice «Hipogrifo violento,/ que corriste parejas con el 
viento [...]»  [2006: 1-2]. En el romance de doña Leonor encontramos todo un alarde de estilo de 
ecos gongorinos, con el cúmulo de imágenes y términos cultistas.   

 877 Neptuno el dios de las aguas y mares en la mitología romana. Se toma aquí metafóricamente 
campos de Neptuno, por la amplitud del agua, que es gobernada por ese dios.  

 878 En estos versos (878-888) se nos describe el fuerte temporal que arremete contra el barco de 
 doña Leonor, alzándolo tan alto sobre las fuertes olas que la dama pensaba que podía tocar el 
 cielo. Se trata de un parlamento rico en imágenes cultistas que inciden en la misma idea, con 
 metáforas, como campo cerúleo o vidrieras, que enriquecen la singular descripción.  
 883 campo cerúleo: se refiere al cielo por semejanza con el color cerúleo, «cosa perteneciente al  

color azul y con más propiedad al que imita al del cielo, cuando está despejado de nubes» [Aut.]. 
 888 Este pasaje (vv. 888-889) se refiere a que la nave subió tan alto que casi pudo tocar el cielo.  

Tenemos una serie de imágenes oscuras que pretenden describir el envite de la tormenta contra 
el navío en el que viajaba doña Leonor, que nos recuerdan la dificultad gongorina.  
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alcé la mano a su lustro 

y hallando raso su velo,     890 

no pude asirle, que dudo 

si argolla el cielo tuviera, 

pendiente al sacro dibujo 

me quedara, pues toqué 

del pavimiento su lustro.      895 

Encrespáronse las olas 

de tal suerte que nos trujo 

el elemento en seis horas 

al estrecho, donde pudo 

fatigarse el leño tanto     900 

que oprimido del disgusto, 

hecho caracol, a veces, 

y, a veces, rayo, tal rumbo  

vino a tomar que, chocando 

con un escollo de muchos     905 

que están por aquella costa,  

dando en un mármol tributo, 

dimos al tremendo charco 

y el mar, desbocado bruto, 

sorbió doscientas personas.     910 

Murió mi esposo y algunos 

nos podimos escapar 

sobre tablas; y dispuso 

el cielo librar un hombre 

que fue mi criado, en cuyo     915 

                                                           
 895 lustro: «El espacio de cinco años. Algunos quieren que sea solo espacio de cuatro años, aunque  

no es lo más común» [Aut.]. Este término no parece tener aquí mucho sentido; podría tratarse 
de una errata y que en su lugar se quisiera decir ‘lustre’, que parece tener más sentido, queriendo 
significar que llegó a lo más alto del cielo.   

 910 La personificación del mar como un ser capaz de engullir al hombre, sorbió doscientas personas, 
 crea una imagen plástica del naufragio del barco al chocar contra el mármol o roca, que provoca 
 la muerte de la mayor parte de la tripulación.  
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pecho la traición infame 

lascivamente se puso. 

Este me trujo a Sevilla 

y, con celo falso, injusto 

consejo me dio, que él solo     920 

del ya dolorido susto  

me llevaría a mi patria 

con mis padres con seguro 

nombre de leal. Me parto 

y en ese monte, ayer, cupo     925 

en su pecho el atreverse 

a forzarme; pero pudo 

ver en mi valor tan propio 

de mi entereza, que pudo 

conocer en mis acciones     930 

la fuerza de mi disgusto. 

Trájome, en fin, a esta venta 

y a cazar hoy se dispuso 

y cerrada me dejó; 

pero el cielo siempre justo     935 

a ti soldado valiente, 

divinamente te trujo 

para ser mi amparo. En ti 

desde hoy mi esperanza fundo, 

pues me ha inclinado tu estrella,    940 

con afecto vivo suyo, 

a tu valor arrogante; 

y, si del amor no es triunfo, 

voluntad del alma es 

y afecto gallardo, en cuyo     945 

imperio rendida quedo 

a tu voluntad y gusto, 



 

278 | E l  v a l i e n t e  D i e g o  d e  C a m a s  
 

por haber mirado en ti, 

que serás valiente escudo, 

a mis ofensas amparo,     950 

a tanto cosario astuto, 

sol entre tanta tormenta, 

a tantos oprobios triunfo, 

a tantos males defensa  

y a tantos rayos diluvio.     955 

DIEGO.    Tu nombre. 

LEONOR.           Leonor. 

DIEGO.             Si amor 

 reinar en mi pecho pudo, 

 solo en ti miro su imperio. 

 Desde hoy señora, soy tuyo. 

LEONOR.   Tu nombre. 

DIEGO.            Diego de Camas,     960 

el que puso espanto al mundo 

con su valor. 

CORONEL.            (Buena carga   

el propio demonio trujo: 

¡agora aquesta mujer!) 

LEONOR.   ¿Quién es? 

CORONEL.          Un criado culto,     965 

como lo ha sido el romance 

que has dicho, pues dificulto 

que el diablo pueda entenderlo. 

LEONOR.   Yo hablaré más claro.  

CORONEL.               Dudo 

que puedas; pero después      970 

                                                           
 969 Coronel replica en estos versos (969-973) todo el parlamento de doña Leonor, por ser difícil  
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me dirás más por menudo, 

qué quiere, Leonor, decir 

el pavimiento cerúleo. 

DENTRO.  ¡Ataja al monte! 

CORONEL.      ¿Qué es esto? 

DENTRO.  No se ha de escapar ninguno.    975 

CORONEL.   Malo es esto. Vive Dios 

   que viene abreviado un mundo. 

DIEGO.    No temas, Leonor, que llevas 

 un desatado diluvio 

 de rayos en este brazo.     980 

CORONEL.   Escaparnos dificulto.        Vanse. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
de entender. Aquí se puede esconder una ligera crítica al tono oscuro de clara raíz gongorina que 
en la época se estaba dando, pues recordemos que por la década de los treinta se vuelven a 
reeditar las obras de Góngora, por lo que seguramente el escritor las había leído recientemente.  
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    SEGUNDA JORNADA 

 

Sale Leonor y Diego de Camas. 

 

DIEGO.       Si se juntara el poder 

del mundo, amada Leonor, 

para ofender mi valor, 

imposible de vencer,      985 

   no podrán de mí quitar 

este noble pensamiento. 

LEONOR.  Mira, que es terrible intento 

el no quererte ausentar; 

   la justicia te persigue     990 

y mil escudos, ¡qué exceso!, 

dan a quien te diese preso. 

Y si tal intento sigue 

   el rigor, será mejor 

el irse, mi bien, de aquí     995 

y dejarme el cargo a mí, 

que el más discreto favor 

   es el que se sigue. 

DIEGO.            Advierte 

que estás hablando conmigo 

y que el más duro castigo     1000 

y más dilatada muerte 

   es decirme que serás  

de todo mi mal remedio, 

y con tal injusto medio, 

Leonor, engañada estás.     1005 

   El que procura favor 

por mano de una mujer 

o quiere su honor perder 
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o le ha faltado valor. 

   Consigo mismo traidor     1010 

es el que de sí vencido 

se desvanece atrevido 

en el sol que le alumbró, 

que, aunque de la luz gozó, 

diferente el rayo ha sido.     1015 

   No, Leonor, no me he de ir; 

ni menos he de querer 

que vayas a pretender 

con qué yo pueda vivir; 

mucho mejor es morir;     1020 

   que no que viva el honor 

sujeto a rigor mayor; 

que, aunque eres mujer valiente, 

nunca el vulgo maldiciente 

da a las mujeres valor.     1025 

   Esté el mundo convocado 

a prenderme y a ofenderme, 

que con ánimo atreverme   

es asistencia de honrado. 

Si tengo escandalizado     1030 

   el orbe, morir es gloria, 

porque la mejor vitoria, 

que puedo en esto alcanzar, 

es que se pueda alabar 

la fama con mi memoria.     1035 

 

Sale Coronel alborotado. 

 

LEONOR.      Seguiré tu gusto en todo. 

   Coronel viene, señor. 
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DIEGO.   ¿De qué vienes tan turbado? 

CORONEL.   ¿De que soy turbado yo? 

DIEGO.    ¿Qué hay de nuevo? 

CORONEL.           Mucho mal.    1040 

DIEGO.    ¿Qué dices? 

CORONEL.            Que somos hoy, 

  si de aquí no nos moscamos, 

  espetáculo feroz 

  del vulgo que nos persigue. 

DIEGO.    ¿Qué has visto?, dime. 

CORONEL.               Una voz     1045 

   me ha dejado sin sentido. 

DIEGO.    ¿Es de la muerte? 

CORONEL.           Peor. 

DIEGO.    ¿Vienes espantado? 

CORONEL.                 Más. 

DIEGO.    ¿Reñiste con alguien? 

CORONEL.               No. 

DIEGO.    ¿Ante otro alguna afrenta?     1050 

CORONEL.   Mayor mal. 

DIEGO.            ¿Mayor? 

CORONEL.              Mayor. 

DIEGO.    ¿Pues qué voz es esa? Acaba. 

CORONEL.   Voz que hiela el corazón, 

la del pregonero aquel, 

que eternamente estudió     1055 

y es maestro de capilla 

                                                           
 1042 moscar: Coronel emplea este término con el significado de ‘echar a correr’. Podría ser un 

neologismo de Enríquez Gómez elaborado a partir de la expresión ‘estar mosca’, pues guarda 
además semejanza con el insecto, que rápidamente vuela y va de un lugar a otro, como en este 
caso quiere Coronel, ‘marcharse’.   

 1056 En estos versos (1056-1057), Coronel compara, con sutil ironía, la labor del maestro de capilla 
con la de los pregoneros. El primero es un músico de experiencia y prestigio, que forma, gestiona 
y dirige al grupo de cantores e instrumentistas responsable de la música sacra en los oficios 
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del infierno. 

DIEGO.           ¡Qué temor! 

CORONEL.   La ciudad ha publicado 

a quien te diere en prisión 

mil escudos. Treinta muertes     1060 

te acumulan, ¡qué rigor! 

Los lugares comarcamos 

están avisados. Soy  

de parecer que nos vamos 

a servir solos a Dios       1065 

a Sierra Morena, sitio 

conforme para los dos, 

y seremos ermitaños. 

El que más te persiguió 

es Galbán, hombre eminente,    1070 

que es el alguacil mayor; 

pero, dejando esto aparte, 

don Pedro, el que se casó 

con doña Juana de Vargas, 

la que libertad te dio      1075 

de la muerte de su hermano, 

cuando el tal novio trató 

el pleito que doña Juana 

le puso, digo, a su honor 

en el pleito el dicho Pedro,     1080 

indiscreto, fulminó, 

                                                           
religiosos o de la música profana en las fiestas cortesanas. Del mismo modo, al hablar de maestro 
de capilla del infierno se refiere a que el alguacil es el representante de la justicia, encargado de 
dar la voz de alarma y dirigir al resto del cuerpo de la ley, obrando de forma semejante al maestro 
de capilla.  

 1066 Sierra Morena conforma una inmensa barrera natural entre Andalucía y la meseta castellana, y  
por su abrupto relieve, y difícil comunicación, fue refugio de ladrones y bandidos. En este caso, 
Coronel se refiere a ella para escapar de la justicia, como hacían otros muchos valientes. 
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por eximirse del caso, 

cómo en el postigo halló  

un hombre que, rebozado... 

DIEGO.    ¡Ese, Coronel, fui yo!      1085 

CORONEL.   Pues como, en fin, doña Juana 

en el pleito le venció 

quedose con la deshonra 

y la mujer, ciego error, 

que nunca admitió disculpa;     1090 

pero, como se casó 

a su disgusto, es de suerte, 

la vida que hay en los dos, 

que entiendo le dé la muerte. 

Esto pasa; yo me voy      1095 

a morir por esos cerros  

de hambre, pues es mejor 

que no aguardar el verdugo 

y el reclamo del pregón, 

porque los altos lugares     1100 

para mí, Diego, no son. 

DIEGO.    Pues dime, ¿si nos prendieran, 

no eres hombre de valor 

para sufrir un tormento? 

CORONEL.   ¿Cómo es eso? Aguarda, ¿yo     1105 

tormento? ¿Te burlas, Diego? 

                                                           
 1094 En estos versos se puede apreciar la consideración que se tenía en la época del adulterio, pues  

este hecho provocaba en el hombre una mancha en su honor que debía limpiarse a toda costa 
[1958: 99-107]. En este caso vemos que lo primero que hace el galán es abandonar a doña Juana 
y luego darle muerte. De este modo, con la desaparición física de la dama, se consigue la limpieza 
de la mancha causada en don Pedro. Se trataba de una práctica habitual en la época, de la que 
se hacen eco muchas piezas dramáticas de la época, sobre todo en las obras de Calderón como 
El médico de su honra. 

 1100  El poeta alude con los altos lugares al ‘cielo’. En estos versos (1100-1101) vemos que Coronel no 
quiere entregarse a la justicia, porque los altos lugares para él no son; prefiere morir de hambre, 
ya que ante sus faltas no considera que vaya a ir al cielo.  
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Una sola confesión, 

una pregunta no más 

que me hicieran, vive Dios, 

que hablara como un jilguero    1110 

luego. ¿Piensas tú que soy 

como el gran ladrón?; que estando 

delante el corregidor, 

con siete vueltas por cena, 

cansado el juez, llamó     1115 

al alcaide y dijo: «Traigan 

los compañeros, que son 

cómplices en el delito, 

con este infame ladrón, 

que, pues tienen confesado,      1120 

puede ser que de este error 

juntamente le convenzan.» 

Vinieron luego y los dos 

le dijeron al paciente: 

«¿Por qué, dime, cobertor,      1125 

no confiesas? ¿Tú no sabes 

que nuestros delitos son  

hechos con tu misma industria? 

¿Tú, junto a la Concepción, 

                                                           
 1114 La frase de con siete vueltas puede hacer referencia a un tipo de tormento llevado a cabo por la 

justicia, para hacer que los presos hablaran. Este consistía en atar las extremidades del sujeto 
con cuerdas a un potro y se tiraba de ellos para intentar sacarlos de su sitio. Tomás y Valiente 
estudia los tipos de tortura y cómo en Castilla conforma parte del proceso penal para que los 
presos confesaran sus delitos [2000: 99-101]. Al decir con siete vueltas por cena Coronel alude 
irónicamente a que ese ladrón aguantaba de todo, pues «para cenar» en lugar de comida le 
dieron siete vueltas a las cuerdas y no confesó nada. 

 1125 cobertor: «cierto género de manta o cubierta, que se echa en las camas para el abrigo, que 
ordinariamente suele ser de lana. Vale también lo mismo que cubierta o tapa» [Aut.]. Aunque no 
aparece como tal en el diccionario, aquí se toma por extensión para referirse a ‘la persona que 
encubre algo’, pues estamos hablando de que el preso no quiere confesar. 

 1129 No queda muy claro a qué lugar se refiere con la Concepción; podría ser el convento de la  
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con vinagre, aquella tapia     1130 

no derribaste y, feroz, 

al corchetillo mataste, 

y escolta fuimos los dos? 

¿Tú no hiciste las ganancias  

en la casa del dotor,      1135 

quitándole más doblones, 

que él enfermos despachó?» 

Muchos hurtos le dijeron 

y él, al cabo, se volvió 

al escribano y le dijo:      1140 

«Oye aquesto, mi señor, 

mire si esta gente habla 

con vusté, porque si no,  

lo que de ellos he escuchado, 

no es conmigo, vive Dios.»     1145 

DIEGO.    ¿Qué es esto? ¿Don Pedro trata 

a quien la vida me dio  

por mi ocasión de esta suerte? 

¡Cómo sufre mi valor 

este agravio a su inocencia!     1150 

¡Vive Dios!, que el corazón 

me revienta combativo  

de pesar y de dolor. 

Leonor, quédate en Triana, 

que he de aventurarme hoy     1155 

la vida de agradecido, 

que el que la deuda negó 

y el beneficio no puede  

                                                           
Concepción de la localidad de Carmona que fue construido en el siglo XVI, aunque no es muy 
probable por estar fuera de Sevilla. De cualquier forma, podría aludir a un convento desparecido 
en la actualidad.  
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ser honrado, ni cumplió 

naturaleza con él      1160 

lo lucido del valor. 

Sigue Coronel mis pasos. 

CORONEL.   Ruega de veras a Dios  

 que no te siga con tropa  

 en la mayor confusión.     1165 

LEONOR.   Con gran disgusto me dejas. 

CORONEL.   Con mucho mayor voy yo. 

   ¿Dónde vamos? 

DIEGO.     Al infierno. 

CORONEL.   Mal sitio. 

DIEGO.        Grande hablador 

   te has vuelto. 

CORONEL.             No me aprovecha,    1170 

   que viene a ser lo peor. 

DIEGO.    Guía a Sevilla. ¿Qué temes 

cuando yo contigo voy? 

Dios delante, volveremos 

muy presto a ver a Leonor.     1175 

CORONEL.   Ansí dejó cierto amigo, 

  con grandísima atención, 

a un preso por consolalle,  

y él entonces respondió:  

«Dios delante, he de salir     1180 

mal agüero, que en rigor, 

                                                           
1181 agüero: «los gentiles llamaban así a cierto género de adivinación por el canto, el vuelo, y otras  

señales, que tenían observadas en las aves; y se llamaban augures los que formaban estos 
pronósticos. Pero entre nosotros se toma esta voz por los pronósticos buenos o malos, que 
neciamente se forman de algunas casualidades, que no pueden tener conexión alguna para 
inferir de ellas los sucesos que son libres, y penden de superior providencia, en que se cometen 
muchas supersticiones» [Aut.]. Así se forma la expresión de mal agüero cuando se quiere decir 
que ‘trae mal pronóstico de lo venidero’, pues Coronel no quiere seguir a su señor, porque piensa 
que acabará preso.   
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si salgo con Dios delante, 

echaré la bendición,  

con los talones al pueblo, 

en la maroma mayor.»     1185 

 

Vanse y salen don Pedro y Celio. 

 

CELIO.       Seguiré tu gusto en todo. 

DON PEDRO.   Yo fío de tu valor 

   que volverás por mi honor. 

CELIO.    Dime de tu intento el modo. 

DON PEDRO.      Digo, Celio, que al postigo     1190 

los dos caballos traerás 

y el secreto guardarás, 

como criado y amigo. 

CELIO.       Grande ha sido tu pasión. 

DON PEDRO.   Mayor ha sido mi daño.     1195 

CELIO.    No te ciegue el loco engaño 

   de los celos. 

DON PEDRO.            La razón 

   es del alma luz, de suerte, 

que ella misma en tanto error 

dice que vengue mi honor,     1200 

dando a doña Juana muerte. 

CELIO.    Repara, señor; advierte... 

DON PEDRO.   ¡Necio!, ¿en porfiarme estás? 

Consejo en vano me das; 

                                                           
1185 maroma: «las cuerdas gruesas de las cuales principalmente usan los marineros y que se tomó del 

nombre de la mar» [Aut]. En un sentido figurado esta expresión alude a la muerte en la horca, 
pues los talones al pueblo nos ofrece la imagen de un ahorcado con los pies colgados en la 
maroma mayor.  

 1190 postigo: «la puerta pequeña que ordinariamente está colocada en sitio excusado de la casa»  
[Aut.]. Don Pedro quiere tener todo preparado para que cuando acabe con la vida de doña Juana 
pueda escaparse rápidamente sin que nadie los vea.  



 
 

E l  v a l i e n t e  D i e g o  d e  C a m a s  | 289  
 

pero si miras mi pena,     1205 

lo mismo que me condena, 

en mí disculpa hallarás. 

   Ve, Celio, por el postigo, 

 que importa salir de aquí. 

CELIO.    Servirte me toca a mí      1210 

   y en todo tu gusto sigo.   Vase. 

DON PEDRO.               Recorrer la casa quiero 

y cerrar las puertas todas, 

que bien honor te acomodas 

a la venganza que espero.     1215 

Entre mis sospechas muero, 

que un casamiento forzado 

es presagio declarado, 

que con voz secreta advierte      

que lleva tras sí la muerte     1220 

en el veneno ocultado. 

   Púsome pleito a su honor, 

presunción soberbia y vana, 

por casarse doña Juana       

a costa de su valor.      1225 

Examiné con rigor, 

antes que fuese su esposo, 

el lance más peligroso, 

pues si soy noble y honrado,      

¿cómo he de verme agraviado?    1230 

Si me precio de celoso, 

   declare, ¡válgame el cielo!,  

en el pleito su bajeza, 

mejor dijera flaqueza, 

nacida de mi recelo,      1235 

o ignorancia del desvelo, 
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amagada en el sentido 

y en la lengua cometido, 

como en mis desdichas ciego. 

Yo mismo le puse fuego     1240 

al honor, que la he perdido; 

   pero si noté si hallé 

a la puerta el opresor, 

porque la abona el amor, 

cuando culpa examiné,     1245 

muera mi esposa sin fe, 

tan falsa, tan fementida, 

que, a costa de tanta vida, 

fulminó tantos enojos, 

que no se engañan los ojos     1250 

en causa tan conocida. 

 

Vase y sale doña Juana con luz. 

 

DOÑA JUANA.     ¡Válgame Dios!, con la espada 

mi esposo, Celio turbado, 

todo mi cuarto cerrado, 

sin asistirme criada,      1255 

toda la gente ocultada 

de mi vista. ¡Qué ilusión! 

¡Qué horror y qué confusión! 

Presagio el alma adivina, 

cuando tan claro se inclina     1260 

a llamar al corazón.  

   ¡Qué tristeza! ¿Qué accidente 

me ha derribado el sentido, 

                                                           
 1247 fementida: «falto de fe y palabra. Es formado de las voces fe y mentir, porque miente o falta a la 

fe y palabra» [Aut.]. 
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pues que ofuscado y rendido 

el futuro daño siente?     1265 

Esposo, señor, que intente 

el temor tal lance en mí; 

si esté abierta por aquí; 

pero, ¿qué miro, qué veo?; 

el que fue mi deseo      1270 

si pareció frenesí. 

   Grande mal está causado, 

que verá don Pedro en todo, 

receloso y en su modo, 

insufrible y despegado,     1275 

sobre el haberse casado, 

a fuerza de pleito y ver 

que él mismo quiso ofender 

mi persona y su valor. 

Claro me avisa el honor     1280 

que aquí se quiere perder. 

   Entre sombras de la muerte, 

voy pisando; ¿qué procura 

el alma en tal desventura, 

si entre horrores se divierte?     1285 

Daré voces, pero advierte, 

¡oh, fantástica ilusión!, 

que despierta la ocasión 

es sentirse por culpada, 

que una sospecha ignorada     1290 

                                                           
 1271 frenesí: «especie de locura, o delirio acompañado de calentura, causado de la inflamación de las  

membranas del celebro o de las túnicas llamadas meninges. Metafóricamente vale disparate o 
capricho tenaz» [Aut.]. Doña Juana se queja de que don Pedro ha cambiado su deseo de estar 
con ella, por acabar con su vida y vengar así su honor. Estamos ante un parlamento (1269-1271) 
que expresa por medio de los paralelismos la desazón de una dama que ve peligrar su vida, por 
culpa de los malos entendidos y de los celos.    
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es la mayor perdición. 

   Válgame Dios, un papel 

veo a esta parte arrojado; 

si acaso no me he engañado, 

mi sentencia miro en él.     1295 

No te parezca cruel, 

dice mi sospecha vana; 

confiesa a Dios, doña Juana, 

tus culpas, ¡oh trance fuerte! 

Mi honor mismo te da muerte    1300 

si tu beldad le profana. 

 

Cáigase desmayada sobre una silla doña Juana y sale don Pedro con la daga en la 

mano y Diego de Camas rebozado. 

 

DON PEDRO.      Recostada se ha quedado 

y, según la suerte ofrece, 

el sueño será, sin duda, 

el postrero de su muerte.     1305 

Ven, Celio. 

DIEGO.                   ¡Válgame Dios! 

Sin duda don Pedro es este, 

pues entrando en el postigo, 

llegando a reconocerme, 

me tuvo por su criado     1310 

y, según lo que parece, 

la que miro es doña Juana 

                                                           
 1301 beldad: «lo mismo que belleza y hermosura, o un todo compuesto de hermosas partes que le  

hacen parecer agradable a la vista. Dícese con propiedad del rostro y conjunto de las mujeres» 
[Aut.]. 

 1305 Con el postrero sueño de la muerte el poeta nos recuerda al Sueño de la muerte de Quevedo, el 
quinto y último de sus sueños, escrito en 1621 y publicado en 1627, en la edición de Sueños y 
discursos [1993].  
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y le quiere dar la muerte. 

[…………………………………….] 

DON PEDRO.   ¡Ah, Celio! 

DIEGO.                Señor. 

DON PEDRO.                    Detente;     1315 

   ocúltate en esa cuadra.       

DIEGO.    Espera, señor, advierte: 

el amor, rey de las almas, 

es espíritu tan fuerte, 

que detiene a los sentidos     1320 

en los ánimos valientes.       

Mata la luz, porque así, 

intrépido al occidente, 

no la fineza te agravie, 

ni pueda lance tan fuerte     1325 

redimirte de la ira       

cuando tanta causa tienes. 

DON PEDRO.   Justo consejo me has dado; 

   mataré la luz. 

 

Mientras mata la luz, llega Diego de Camas a Doña Juana. 

 

DIEGO.               Advierte. 

DOÑA JUANA.  ¿Quién está aquí? 

DIEGO.         Celio soy.     1330 

Don Pedro a matarte viene.      

Sigue mis pasos, señora, 

si salvar la vida quieres. 

DOÑA JUANA.  ¿Qué dices? 

DIEGO.            Lo que has oído.  

                                                           
 1314 Falta un verso para completar la rima del romance. 
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DOÑA JUANA.  ¡Qué desdicha! ¡Trance fuerte!    1335 

 

Vanse los dos. 

 

DON PEDRO.   Ya la luz está apagada.       

Imaginación, detente; 

culpada está doña Juana 

y cuando el honor padece, 

el amor nunca ha reinado.     1340 

El amor es evidente,       

pues ¿qué tengo que aguardar? 

¡Muera la causa si él muere! 

 

Sale Celio. 

 

CELIO.    ¡Ah, señor! 

DON PEDRO.         Celio, ¿qué dices? 

CELIO.    ¿Qué aguardas? 

DON PEDRO.     Que de esta suerte     1345 

   muera, Celio, quien me agravia.      

 

Da con la daga en la silla. 

 

CELIO.    Sin duda, que la da muerte; 

   pobre señora. 

DON PEDRO.            ¡Villano! 

CELIO.    ¡Repara, señor, detente!, 

   que soy Celio. 

DON PEDRO.              ¡Qué desdicha!     1350 

CELIO.    ¿Murió ya tu esposa? 

DON PEDRO.                     Advierte;      

ve, Celio, por luz al punto, 
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que sin duda este retrete 

ha ocultado a doña Juana, 

—de todo la llave tienes—     1355 

al aposento de Flora.       

CELIO.    Voy, pero repara y vence 

   tu sospecha mal fundada. 

 

Vase Celio. 

 

DON PEDRO.   Vive Dios que te dé muerte. 

¿No te disculpas villana?     1360 

Si de mármol te previenes       

y dormida te fingiste, 

nunca mi venganza duerme; 

todo soy, un mar de encantos 

qué de desdichas previene      1365 

las intenciones honradas.      

 

Sale Celio con luz. 

 

CELIO.    Aquí está la luz. 

DON PEDRO.    Detente; 

   ponte Celio en esa puerta. 

CELIO.    Terrible lance es aqueste. 

¿Qué haré en tanta confusión?;    1370 

porque si aquí la da muerte,      

a las voces dolorosas 

se levantara la gente 

                                                           
 1353 retrete: «cuarto pequeño en la casa o habitación, destinado para retirarse» [Aut.]. Don Pedro 
 piensa que Celio ha ocultado a doña Juana en este cuarto cuando ha apagado las luces y, por eso, 
 el criado dice más adelante que repare en su sospecha mal fundada.   
 1356 No sabemos quién es Flora, pues no aparece como personaje en toda la comedia; podría tratarse 
 de una criada de la dama o un error intrínseco en la copia de la obra. 
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de casa y, hallando aquí 

mi persona, es evidente,     1375 

que habré de tener la culpa.      

Un remedio se me ofrece 

y es escaparme de aquí, 

porque no es bien que yo espere 

una imprimación mortal     1380 

que me condene a la muerte.      

 

Vase y sale Don Pedro. 

 

DON PEDRO.   Es el palacio de Circe, 

que, según lo que parece, 

mayores males aguardo. 

¡Ah Celio! Yo fui al retrete,     1385 

pero ¿qué es esto que miro?      

Ya es presagio mi accidente. 

Vive Dios que el vil criado, 

tan infame como como aleve, 

ha librado a doña Juana;     1390 

dejome burlado y fuese;       

no en vano en aquesa cuadra 

me dijo el traidor aleve 

que yo matase la luz. 

¡Piadosos cielos, valedme!     1395 

                                                           
 1380 imprimación: «término de la pintura. La disposición, preparación o aparejo del lienzo o tabla con 

el primer baño, para pintar sobre él las figuras» [Aut.]. En un cuadro queda reflejado una porción 
de tiempo y, en este sentido, Celio con imprimación mortal alude metafóricamente a la muerte, 
porque teme que, por culpa de los celos de su señor don Pedro, al final, sea él el culpado por la 
muerte de la dama.  

 1382 Circe era una hechicera en la mitología griega, capaz de convertir en animales a sus enemigos; 
 en la Odisea de Homero, atrajo a los hombres de Ulises a su palacio y los traicionó, engañándolos 
 para que se quedarán allí y poder después convertirlos en animales. Por ello, don Pedro dice que 
 la casa es palacio de Circe, porque piensa que la desaparición de doña Juana ha sido todo fruto 
 de un encantamiento, pues no puede creer que haya escapado.  
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¿Qué haré en tanta desventura?      

Mas si el cóncavo celeste 

o el abismo tenebroso 

fuera de los dos albergue, 

de ellos tomare venganza.     1400 

Ausentarme me conviene      

de Sevilla y ocultarme 

de amigos y de parientes, 

hasta que quede mi honor 

sin la mancha que padece,     1405 

sin la deshonra que mira      

y sin el daño que siente; 

que quien sin honor está, 

cuando a los ojos parece 

del vulgo, queda perdido,     1410 

que un agraviado no tiene      

segura capa a su honor 

con un cadáver de nieve, 

que ocultado hasta el abismo, 

inanimado no siente.      1415 

Revolveré los dos polos       

para que mi honor se quede 

en los crisoles del sol, 

en la luz que resplandece 

en la casa de la aurora;     1420 

porque un noble, cuando viene      

a llegar a aquestos trances, 

muy poca nobleza tiene, 

                                                           
 1418 crisol: «vaso de cierta tierra arenisca, de la hechura y forma de un medio huevo, en que los 
 plateros funden el oro y la plata, y los acendran y acrisolan» [Aut.]. De este modo, se purifica y 
 limpia de otros elementos la plata y el oro. Don Pedro emplea así un conjunto de metáforas para 
 expresar que hará todo lo posible para limpiar su honor, hasta que este se quede resplandeciente 
 en los crisoles del sol.   
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si no revuelve la esfera. 

¡Ay, honor, cuánto me debes!    1425 

 

Vase y salen cuatro vaqueros con sus gabanes. 

 

[VAQUERO] 1.      Por Dios, que es famosa hacienda.     

 Cien vacas le dio Alvarado 

 en dote a Antonia. 

[VAQUERO] 2.        Es honrado. 

[VAQUERO] 3.   ¿No veis que quiere que entienda 

   el mundo que rico está?     1430 

[VAQUERO] 4.  El Bragadillo le dio       

más; por Dios, que lo sintió 

Gil Berrueco y que se va 

   soldemente de aburrido 

luego al punto de su casa.     1435 

VAQUERO 1.   ¿Cómo de eso en Camas pasa?      

VAQUERO 2.   Queda el pobre destruido. 

VAQUERO 3.      ¿Que toda su hacienda dio? 

   Alguna le habrá quedado. 

VAQUERO 4.   Solo le quedó el manchado     1440 

   y la vaca roja. 

                                                           
 1425+  gabán: «cierto género de capote con capilla y mangas, hecho de paño grueso y basto, de que usa 

ordinariamente la gente de campo para enfrentarse a las inclemencias del tiempo» [Aut.]. 
 1431  El nombre de Bragadillo es parlante y alude a bragado: «lo mismo que manchado o salpicado de 

colores. Dícese de los caballos, bueyes y animales que tienen la piel manchada de diferentes 
colores, por la parte del vientre y bragadas» [Aut.].  

 1434 soldemente: «lo mismo que solamente. Es voz bárbara, que suele usarse en el estilo bajo» [Aut.].  
En este caso, no es raro, porque los vaqueros emplean un habla rústica y vulgar, propio de gentes 
de bajo nivel social.  

 1434  aburrido: «apesadumbrar mucho, hacer despechar y desasosegar a uno, de suerte que no solo le 
entristezca, sino que casi llegue a aborrecerle» [Aut.]. 

 1436 Se trata del lugar de Camas, municipio de la provincia de Sevilla. Esta zona tiene una larga historia, 
no fue hasta el siglo XIII cuando recibe el nombre Camas. Permaneció como un realengo hasta 
que en 1631 pasó a manos del canónigo sevillano Diego Arias Mendoza, que lo vendió en 1635 
al conde-duque de Olivares (familia Guzmán), título que conservó el señorío hasta que esta figura 
jurídica se abolió en el siglo XIX.  
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VAQUERO 1.             ¿Vio       

      que era Bras el desposado, 

   hidalgo noble y galán? 

VAQUERO 2.   Y otros muchos lo serán. 

[…………………………………]     1445 

VAQUERO 3.      Decidme, ¿qué pregonaron 

en Camas, ayer mañana? 

Que Gilote en la montaña 

me lo dijo. 

VAQUERO 4.         Publicaron  

   que mil escudos darán     1450 

por Diego, aquel valentón,      

hijo de Pedro Gilón.       

VAQUERO 1.   En eso muy bien harán. 

   No será bueno comer, 

pues el sol se ha levantado,     1455 

Gil, en medio de este prado.      

VAQUERO 2.   Eso me agrada, tender       

   la raspa aquí, que el ganado 

está sosegado ahora. 

VAQUERO 3.   La botilla me enamoras.     1460 

VAQUERO 4.   El vino está bien aguado.      

VAQUERO 1.      ¿Hay ajo? 

VAQUERO 2.           Y linda cebolla.      

VAQUERO 3.   Si como es verano fuera, 

                                                           
 1452 El nombre de Pedro Gilón nos recuerda al «Romance del cerco de Baeza» que cuenta el cerco 

que sufrió Baeza por las tropas del caudillo moro Audalla Mir, ayudado por las fuerzas del rey 
don Pedro: 

 Cercada tiene a Baeza  ese arráez Audalla Mir 
 con ochenta mil peones  caballeros cinco mil; 
 con él va ese traidor,  el traidor de Pero Gil. (vv. 1-3) 

Gracias a la heroica intervención de Ruy Fernández, caballero principal y caudillo de los 
escuderos, fracasa el asalto a los muros. 

 1457 En estos versos (1457-1458) se emplea una frase hecha como tender la raspa que significa 
 «echarse a dormir o a descansar; es vulgar y baja» [Aut.]. 
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   invierno migas hubiera. 

VAQUERO 4.   Aquí viene en esta olla     1465 

   un pedazo de jamón.       

Sentaos, pues se hace tarde;      

bendiga Dios el alarde. 

VAQUERO 1.   ¿No os sentáis, vos, Pero Antón? 

 

Siéntanse a comer los vaqueros y sale Diego de Camas y Coronel. 

 

DIEGO.       Cristal del Betis famoso,     1470 

espejo mismo del alba,       

cuya deleitosa vista       

da en los campos de Tablada; 

recibid un hijo vuestro, 

que en estos desiertos anda,     1475 

perseguido de la envidia,      

si puede el valor causalla.      

CORONEL.   Betis claro en agua pura, 

que al fin, al fin, eres agua, 

y no carnero ni vino,      1480 

que es lo que consuela el alma;      

¿dónde voy tras este loco,      

                                                           
 1464 migas: «cierta especie de manjar, que se hace de pan desmenuzado, rehogado con algunos 
 ingredientes. La gente rústica le usa con aceite o sebo, ajos, y pimiento; y también se hace con 
 manteca, torreznos, miel, y huevos, y uno y otro se deja estar al fuego hasta que se consume la 
 humedad y quedan separadas las partes» [Aut.]. 
 1470 En este verso se emplea el cultismo de ecos gongorinos cristal del Betis para referirse al río 

Guadalquivir. Diego de Camas se expresa con notable sutileza, con metáforas que nos recuerdan 
al romance de Góngora a la hora de describir su ciudad de Granada «A la ciudad de Granada, 
estando en ella» [1986]. Se trata de un recurso habitual de la poesía pastoril, pues, el valiente, 
como un pastor, se pone a descansar a las orillas del río.  

 1473 tablada: «un lugar en las afueras de una población, donde se reconoce el ganado que se destina 
al matadero» [Aut.]. Por tanto, con el Campo de Tablada puede referirse a una planicie extensa 
al sur de la ciudad de Sevilla originada por la confluencia de varios ríos afluentes del Guadalquivir. 
Hoy se encuentra en la zona sur de la ciudad de Sevilla. 

 1478 En el manuscrito este parlamento está introducido por Cecilio, pero este personaje no aparece 
 en la comedia, por lo que lo hemos corregido por Coronel. 
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ya por valles y montañas, 

sin ver sola una taberna? 

VAQUERO 1.   ¡Hola! 

VAQUERO 2.    ¿Qué? 

VAQUERO 1.     ¿Diego de Camas?    1485 

VAQUERO 4.   Juro a Dios, Gil, que es él mismo.     

¡Callad, callad!, que, si baja      

de ese cerrillo, tenemos 

mil escudos. 

VAQUERO 3.             ¡Linda ganga! 

VAQUERO 4.   Convidémosle a comer     1490 

 y démosle todos caza.       

CORONEL.   Dime, Diego, por tu vida,      

en todas estas andanzas, 

aquellas de don Quijote 

y su amigo Sancho Panza,     1495 

aquel caballero andante,      

que en cualquiera rota casa      

era un castillo invencible, 

donde sacaba una infanta, 

¿dónde vamos de esta suerte,    1500 

sin comer treinta semanas?      

Con cuarenta y nueve días,      

ves la yegua cabizbaja, 

pues no puede dar un paso; 

harto dice en lo que calla,     1505 

que hemos de beber sollozos      

de aquellos que arroja el alba.      

¿No escuchas lo que te digo? 

DIEGO.    Coronel, amigo, basta, 

   basta la pena que tengo.     1510 

CORONEL.   No basta ni semi basta,       
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ni llega ni alcanza, pues       

aquello que no se masca 

no basta, pues no se gusta. 

DIEGO.    Dime, entre aquella vacada,     1515 

   ¿no se ven unos pastores?      

CORONEL.   ¿Divísaslos? Porque es tanta      

   el hambre, que no los veo. 

DIEGO.    ¡Hola, digo, gente honrada! 

[VAQUERO] 1.   ¿Qué nos manda su merced?     1520 

(Disimular) ¿Lleva errada      

la vereda del camino?       

DIEGO.    Perdime en esta montaña 

   y vengo cansado un poco. 

[VAQUERO] 2.   La sierra es cruel. 

DIEGO.          ¿Hay agua?     1525 

[VAQUERO] 1.   No, sino vino, y famoso.      

Déjese la yegua atada      

y comerá con nosotros. 

CORONEL.   ¡Oh, qué divina palabra!, 

hermanos, amigos míos,     1530 

hermanos propios del alma,      

amigos y conocidos,       

conocidísimos. 

DIEGO.      ¡Basta!  

CORONEL.   Dádole has con basta hoy, 

   vete a vivir a Vizcaya.      1535 

                                                           
 1511 En estos versos (1511-1514), Coronel se queja ante su señor Diego, llegando a repetir basta hasta 

en tres ocasiones, para mostrar su disgusto por llevar tanto tiempo sin comer. Además, con la 
similicadencia verbal al final de los dos versos, se reitera la idea que defiende el criado y es la 
necesidad de comer, a través de masca y gusta. 

 1535 Vizcaya: Coronel se queja de que su señor no le haga caso y entre constantemente en las peleas.  
Recordemos que en esta época hay muchas burlas hacia los vizcaínos por coléricos, belicosos, 
soberbios y por hablar mal castellano, como se ve por ejemplo en El Quijote [2009: I, 8] o en 
Quevedo en su romance 117 «Boda y acompañamiento del campo» [1982: 385]: 

Casáronse y a la boda  
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[VAQUERO] 1.   ¿Quién es su merced? 

CORONEL.              Mi amo,      

caballero de Granada,       

don Atanasio Melindre, 

natural de Fuenlabrada, 

hijo de Melindres Bril      1540 

y de doña Toniasia, 

señora del Cigarral, 

nacida en Zamarramala. 

[VAQUERO] 2.   ¡Gran bellacón! 

CORONEL.     Digo el vino. 

[VAQUERO] 2.    He aquí la bota. 

CORONEL.    ¿Lunada     1545 

   no habrá un poco? 

[VAQUERO] 4.             Pan es este,      

   ¿qué es lunada? 

CORONEL.                 Lo que sacan      

   de lo mejor del cochino. 

 

Siéntase y quítase la capa y la espada. 

 

                                                           
de personas tan honradas 
que sustentan ellos solos 
a lo mejor de Vizcaya, (vv. 5-8) 

 1542 Con señora del Cigarral se alude graciosamente a los ‘cigarrales’ toledanos, que eran unas fincas 
 señoriales de recreo situadas en la orilla sur del río Tajo a su paso por la ciudad, con una 
 construcción principal destinada a vivienda de recreo y un edificio secundario para los guardeses 
 (cigarraleros) que cuidaban de la casa al ser segunda residencia; y, lo más importante y 
 característico, que tenían los cigarrales era su amplio terreno de campo. Aquí Coronel se está 
 inventando la ascendencia de su señor empleando cierta rimbombancia para engañar a los 
 vaqueros sobre la verdadera identidad de Diego, aunque sin éxito.  
 1543 Zamarramala es una localidad de Segovia. Es conocida esta localidad por la fiesta de las Águedas 

(5 de febrero), una de las más antiguas de España de la que se tiene constancia desde 1227, en 
la que se recuerda el valor de las mujeres zamarriegas que ayudaron a conquistar de nuevo el 
alcázar de Segovia tomado por los sarracenos. Coronel relata la ascendencia de su amo en clave 
paródica, aludiendo a diversos nombres rimbombantes, con la finalidad de encubrir la identidad 
del valiente ante los vaqueros. 

 1545 lunada: «trozo de carne seca, normalmente de tocino, algo así como el jamón o beicon. Lo mismo 
que pernil» [Aut.]. 
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DIEGO.   Arrimo capa y espada. 

[VAQUERO] 1.   Muy bien puede su merced.     1550 

DIEGO.    Quito la ropilla. 

[VAQUERO] 1.    Es tanta       

la calor, bueno va esto.       

(Antón disimula y calla.)   

[VAQUERO] 2.   Coma el señor Atanasio, 

aquí hay cebolla y picada     1555 

con el jamoncillo es buena.      

DIEGO.    La voluntad es gallarda.       

[VAQUERO] 1.   ¿Cómo? ¿Habéis enmudecido? 

CORONEL.   Tengo un nudo a la garganta. 

   ¡Brindis! 

DIEGO.          ¡Basta, Coronel!     1560 

CORONEL.   ¡Lleve el diablo tanto basta!      

  ¿No me dejarás comer?       

  Pues lo dan de buena gana. 

DIEGO.    Este se ha de hacer un cuero. 

CORONEL.   Cuando una ciudad cercada     1565 

sale del cerco, la gente       

ya entiende, Diego Atanasia,      

porque errarme en una letra, 

con el aloquillo es gala. 

                                                           
 1549 arrimar: «significa dejar de la mano alguna cosa que se trae en ella o que uno trae consigo» [Aut.]. 
 Diego deja así la espada y la capa, en señal de que confía en los vaqueros. Vemos que el valiente 
 es demasiado confiado y no está alerta de los peligros que le pueden sobrevenir estando la 
 justicia tras sus pasos.  
 1564 Puede referirse cuero a ‘borracho’ siguiendo una de las múltiples acepciones del término. Dice 

Covarrubias que «entiéndase por cuero a la traslación festiva al borracho o buen bebedor» [Aut.]. 
 1567 Obsérvese que Coronel llama ahora a su amo Diego Atanasia en lugar de Atanasio Melindre, 

equivocándose, por un lado, con la letra, pero también con el nombre, casi descubriendo a Diego 
de Camas ante los vaqueros. Coronel trata de justificarse diciendo que su equivocación se debe 
al vino. 

 1569 aloque: «especie de vino, cuyo color es rojo subido, que se inclina al tinto. Lo hay de dos suertes, 
natural, y artificial. El natural es el que se hace de uva morada, el artificial el que es compuesto 
de vino tinto y blanco» [Aut.]. 
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[VAQUERO] 1.   ¿Cómo os llamáis? 

CORONEL.              Cebrián,     1570 

hijo de Ana Cebriana       

y de Ciervo Cerbatón,       

natural de Salamanca, 

hidalgo como el marfil 

de las montañas de Jaca.     1575 

[VAQUERO] 1.   Agora es tiempo. 

VAQUERO 3.            Sí, Antón.      

 

Dan sobre ellos. 

 

 ¡Oh, traidor Diego de Camas!     

 Atalde. 

DIEGO.     ¡Oh, viles traidores! 

[VAQUERO] 2.   Cebrianillo, no se vaya. 

CORONEL.   ¡Ay, señores! ¿Qué es aquesto?    1580 

   Cogiéronnos en la trampa.      

 

Átanlos a entrambos con las ondas. 

 

DIEGO.    ¡Oh, pesar de mi fortuna!      

 ¡Oh, traidores! ¿Esta infamia  

 tenéis encubierta agora? 

[VAQUERO] 1.   Atalde muy bien y vayan     1585 

a la ciudad; mil escudos       

dan por su prisión. 

                                                           
 1574 El color blanco del marfil se relaciona metafóricamente con la pureza y, por tanto, con la limpieza 

de sangre que distinguía a los cristianos viejos de los conversos en el siglo XVII a causa de las 
persecuciones inquisitoriales. Como sabemos, además el remontarse al norte era en la época un 
signo distintivo que abogaba por la pureza de sangre.  

 1575 Jaca es un municipio de la provincia de Huesca, capital de la comarca de La Jacetania en la 
Comunidad Autónoma de Aragón, España. Con las montañas de Jaca se estaría refiriendo a la 
zona colindante con los Pirineos. 



 

306 | E l  v a l i e n t e  D i e g o  d e  C a m a s  
 

DIEGO.                ¡Que tanta      

   haya sido mi fortuna! 

CORONEL.   ¡Cuerpo de Dios! Con el alma, 

  quedito quedo, quedito,     1590 

  que me rasgan las entrañas.      

[VAQUERO] 3.   ¿De qué se queja? 

CORONEL.            De que...      

[VAQUERO] 3.   Ata bien, no te se vaya. 

CORONEL.   …señores, ¿cuánto les dan 

   por mi prisión? 

[VAQUERO] 1.    Nada. 

CORONEL.               ¿Nada?     1595 

¿Pues qué me quieren a mí,      

si no le es de importancia      

Cebrián en esta empresa? 

DIEGO.    Amigos, cuando se saca  

venganza de una prisión,     1600 

es hazaña celebrada       

hacella. ¿Cuánto decís       

que sacáis de esta? 

[VAQUERO] 1.                 No es nada, 

   mil escudos. 

DIEGO.            Pues tened; 

reportaos, que habrá ganancia    1605 

aquí más segura. 

[VAQUERO] 1.      ¿Cómo?      

DIEGO.    A mí, amigo, me acompañan      

 doscientos escudos. 

[VAQUERO] 2.           Bien. 

DIEGO.    Si me los quitáis, mañana 

lo ha de saber la justicia;      1610 

demás de esto, nunca paga      
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la ciudad aquestas cosas,      

mi vida, nunca agraviadas 

dejó las vuestras; querer 

que yo muera es grande falta    1620 

de piedad y mejor es       

tomar, con segura y llana      

voluntad, estos doscientos 

que mil siendo cosa falsa. 

Haced aquesto por mí,     1625 

que la voluntad cristiana      

es hija de nobles pechos.      

[VAQUERO] 1.   ¿Qué habemos de hacer? 

[VAQUERO] 2.          Miradla 

bien esta prisión, por Dios, 

Gil Berrueco; que no es mala     1630 

la comodidad. 

CORONEL.               ¿Qué es esto?      

DIEGO.    Una consulta villana       

   puede temella el demonio. 

[VAQUERO] 3.   Este hombre nos desengaña; 

cojámosle los doscientos     1635 

escudos y que se vaya;       

es mi justo pensamiento.      

[VAQUERO] 1.   Ahora bien, Berrueco habla 

por mejor, viendo que sois  

de Camas y gente honrada,     1640 

                                                           
 1626 En el manuscrito aparece Mirada y por el sentido lo hemos corregido por Miradla. 
 1631 comodidad: «interés, provecho, utilidad, emolumento y conveniencias, no solo pecuniarias sino  

honoríficas» [Aut.]. Los vaqueros reflexionan sobre si es mejor quedarse con el dinero que les 
ofrece Diego de Camas, pues la justicia puede incumplir luego su promesa de dar como 
recompensa los 1000 escudos.  

 1638 hablar: «vale así mismo interceder y rogar por alguno, para que por medio del que habla consiga  
lo que desea o solicita» [Aut.]. El vaquero conviene en darle libertada, una vez que sus 
compañeros han reflexionado sobre cuál será su mejor provecho. 
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daros libertad. 

DIEGO.     Aquí       

   está el dinero. 

CORONEL.             No faltan      

   dos maravedís en él. 

[VAQUERO] 1.   Antón, luego, le desata. 

CORONEL.   A mí también.  

[VAQUERO] 2.             ¿A vos? ¿Qué     1645 

   dinero nos dais? 

CORONEL.      No es mala      

   la burla. 

DIEGO.      Bueno está, amigos,      

   es criado y camarada. 

[VAQUERO] 1.   Dejémosle también.   Desátanlos. 

DIEGO.    Dadme la ropilla. 

[VAQUERO] 1.           Guarda,     1650 

   Gil, el dinerillo. 

[VAQUERO] 2.    Y ¿cómo?      

DIEGO.   Dadme, amigos, esa capa.      

[VAQUERO] 1.   Tened. 

DIEGO.    La valona. 

[VAQUERO] 3.          ¿Es esta? 

DIEGO.    Sí, amigos; dadme la espada. 

[VAQUERO] 1.   Veisla aquí. 

DIEGO.                 Sois caballeros;     1655 

   esa yegua te desata. 

CORONEL.   Ya está puesta. 

                                                           
 1650 Recordemos que anteriormente se había quitado la ropilla y poco a poco el valiente vuelve a 
 retomar sus pertenencias, sin embargo, vamos a ver que se le acaba la paciencia ante la 
 ignorancia o burla de los vaqueros.  
 1653 valona: «adorno, que se ponía al cuello, por lo regular unido al cabezón de la camisa, el cual 

consistía en una tira angosta de lienzo fino, que caía sobre la espalda, y hombros: y por la parte 
de adelante era larga hasta la mitad del pecho» [Aut.]. 



 
 

E l  v a l i e n t e  D i e g o  d e  C a m a s  | 309  
 

DIEGO.      La espuela. 

[VAQUERO] 3.   Yo os la pondré. 

DIEGO.        ¡Vil canalla! 

 

Da a cuchilladas tras los vaqueros y huyen.  

 

   ¿Conocéisme? 

DENTRO.     ¡Muerto soy! 

DIEGO.    ¡Coronel, saca la espada!     1660 

CORONEL.   Espera, daca la bolsa. 

[VAQUERO] 1.   Veisla aquí. 

CORONEL.                 ¡Toma la lanza!      

 

Entran dentro y salen luego. 

 

DENTRO.  ¡Huye Antón! 

OTRO.                     ¡Válgame el cielo! 

DIEGO.    Tomad, villanos, la paga 

   de mi prisión. 

[VAQUERO] 2.             ¡Muerto vengo!     1665 

DIEGO.    Tengan sepulcro en las aguas.      

CORONEL.   Dos has muerto con mi ayuda.      

DIEGO.    Coronel, la yegua. 

CORONEL.              Brava 

es la cólera, por Dios, 

y, según tengo la rabia,     1670 

                                                           
 1657 La expresión de poner espuelas es una «frase metafórica que significa estimular a uno, incitarle  

a que haga o emprenda alguna operación, o ponga más calor y diligencia en la que estuviere 
comenzada» [Aut.]. No se sabe si el vaquero lo dice con intención de pelear o es Diego de Camas 
el que lo interpreta como una amenaza. No se entiende muy bien porqué Diego se enfada a no 
ser que sea el vaquero el que le ataque después de haberle desatado. De este modo, puede ser 
que el vaquero 3 cuando dice yo os la pondré embista con su espada al valiente y por eso 
comienza la pelea. 

 1661 Daca es una contracción de ‘dame acá’. Coronel amenaza al vaquero para que le dé la bolsa con  
el dinero. 
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es poco vencer un mundo.      

DIEGO.    Eso, Coronel, me agrada.      

CORONEL.   Pues ¿oyes el aloquillo? 

   Es el que agora batalla. 

DIEGO.    Ven conmigo, Coronel     1675 

   que soy... 

CORONEL.          ¿Quién? 

DIEGO.                Diego de Camas.     
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TERCERA JORNADA 

 

Salen doña Juana y Celio. 

 

CELIO.        Estoy, de oírte, admirado.      

DOÑA JUANA.  Esto, Celio, sucedió. 

CELIO.   Algún ángel te libró 

de caso tan apretado.      1680 

   La soberbia condición       

de don Pedro fue notada.      

DOÑA JUANA.  Aquí he quedado ocultada 

con mi tío y la ocasión 

   mejor que puedo tener     1685 

es ir a Cádiz agora       

con mi padre. 

CELIO.               Yo, señora,      

si acaso soy menester 

   iré con notable gusto 

a servirte. 

DOÑA JUANA.           La partida      1690 

  está, Celio, prevenida;       

  que vayas conmigo es justo.      

CELIO.       Dispón a tu voluntad, 

   que en mí tendrás un esclavo. 

DOÑA JUANA.  Tu honrado término alabo,     1695 

   tu virtud y tu lealtad.       

CELIO.      Y don Pedro, mi señor,      

   ¿nunca se ha sabido de él? 

DOÑA JUANA.  En un lance tan cruel, 

despreciado de su honor,     1700 

   se fue a Cádiz y yo he sido      
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de parecer de buscalle.       

En todo pienso imitalle.  

CELIO.    Dices bien, mas siempre he oído, 

    que trae tras sí la sentencia    1705 

cualquier recelo de honor,      

pues usa de su rigor,       

sin mirar a la inocencia. 

DOÑA JUANA.     Celio, la que se retira 

de su esposo, si la quiere,     1710 

por otro sujeto muere       

y por otro dueño aspira.       

¿Es amor, verdad, la ira 

de un celoso no agraviado? 

¿No es delito declarado?      1715 

Y la que de sí no fía       

o teme su alevosía        

o no le agrada su estado; 

   cuando estando dos instrumentos 

con sonorosa armonía      1720 

iguales y afloja un día       

en uno aquellos acentos,      

disuenan los sentimientos 

en los dos, mas el templado 

es aviso declarado      1725 

que no cesa hasta volver      

al otro el primero ser,       

                                                           
 1702 Doña Juana dice primero que marcha a Cádiz para quedarse con su padre, pero luego señala que 
 va a esa ciudad para buscar también a su amado don Pedro. Por un lado, su padre le dará amparo 
 y, por otro, el recuperar a su esposo le devolverá su honor. 
 1719 Estos versos (1719-1732) nos recuerdan a la teoría que desarrollará el autor en otra de sus obras  

como es El siglo pitagórico y vida de don Gregorio Guadaña, en la que, siguiendo a Pitágoras, nos 
habla de la teoría matemática de la música, como reflejo del bienestar del universo. Lo mismo 
señala doña Juana respecto a su relación con don Pedro, con la comparación de la música y sus 
sentimientos, si una disuena al oído / lo previene el corazón. 
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y es señal que le ha estimado; 

   así dos almas que son 

un retrato parecido,       1730 

si una disuena al oído       

lo previene el corazón;        

y, si en aquesta ocasión 

la firme no le da ser, 

claro se deja entender     1735 

que no vivieron iguales,       

que son infames señales       

no valerse del poder. 

CELIO.      A servirte me acomodo. 

DOÑA JUANA.  Celio, en caso tan forzoso,     1740 

el vivir mi amado esposo      

es el más prudente modo;      

el honor es sobre todo;        

este ha de ser el primero, 

porque de este caso infiero,     1745 

sin que en él pueda dudar,      

que suele el honor errar       

preciado de consejero.  Vanse.    

 

Sale Diego de Camas, habiéndose hecho allá dentro gran ruido de truenos y 

relámpagos. 

 

DIEGO.       ¡Válgame el cielo! El monte 

hoy quiere ser, sin duda, Faetonte.    1750 

                                                           
 1734 Se ha sustantivado el adjetivo firme que significa «estable, constante, seguro y fuerte» [Aut.], en 

lugar de utilizar el sustantivo ‘firmeza’. Su uso puede deberse a motivos métricos.  
 1750 Faetonte fue hijo de Helio o Apolo, el dios Sol, y nos recuerda la historia de cómo quemó con el 

carro de su padre parte de África, dañando gravemente la tierra. Se asimila aquí la historia 
descrita con la tempestad desatada en el monte. Sin poder controlar los caballos, se acercó en 
exceso al cielo, con lo que Zeus decidió lanzarle un rayo que lo mató. Según se recuerda el mito 
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¡Qué tormenta espantosa,      

la fábrica del cielo milagrosa,      

sin duda, ha desatado!       

En su abortogranizo congelado, 

peñascos de cristales,      1755 

disparan de los ejes celestiales;      

esta máquina eterna       

de sus asientos ya se desgobierna     

y las pelotas luego, 

entre granizo y fuego,     1760 

del cielo son vibradas       

a puntas de lucero disparadas,      

blandiendo terremotos,        

ya desechos y rotos; 

de las nubes los senos     1765 

se arrojan rayos y se escuchan truenos.     

Coronel, de cansado, 

en la Morena Sierra se ha quedado.     

¡Qué horrible noche! El cielo, 

sin duda, quiere concluir el suelo    1770 

en mares desatados;       

se arrojan estos cerros empinados     

y, en su fuerza, la nube       

rayos arroja lo que en humo sube. 

CORONEL.   Oye, señor, espera;         Dentro.  1775 

   ¿cómo me dejas, di, de esta manera?     

                                                           
en el Estebanillo González, II: «Fue Faetón precipitado, / Que el vuelo le han abrasado / Soles, 
rayos y esplendores» [1990: 153]. 

 1754 aborto: «mal parto y sin tiempo. Se toma frecuentemente por cosa prodigiosa, suceso 
extraordinario y portento raro. Es un aborto es frase que se usa para exagerar el entendimiento, 
o habilidad de algún mozo, o niño, que es mayor de lo que al parecer permite su edad» [Aut.]. Se 
usa mucho en el teatro barroco. Estos versos (1754-1766) nos recuerdan a las grandes tormentas 
épicas que luego son recurrentes en el universo dramático de Calderón [Fernández Mosquera, 
2003: 97-124]. 
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DIEGO.    Coronel es sin duda;       

   ánimo, Coronel. 

CORONEL.                   Deme su ayuda      

   el cielo.        Sale. 

DIEGO.    Triste suerte, 

   ¿eres tú, Coronel? 

CORONEL.             Yo soy la muerte    1780 

de nieve revestida,       

pues entre hielos me dejé la vida.     

DIEGO.    ¡Ánimo, amigo! 

CORONEL.               ¡Hoy muero!      

¿No has divisado algún candil lucero 

de algún lugar o venta?     1785 

DIEGO.    Harto la idea, intenta        

descubrilla y no he visto      

ni cabaña tampoco. ¡Voto a Cristo!     

CORONEL.   ¡Jesús! Lindo desmayo. 

   ¿Agora juras, Diego?   

DIEGO.                       Caiga un rayo    1790 

   y veré luz si quiera.       

CORONEL.   Mejor estabas solo si cayera.      

DIEGO.    Acaso me abrigara.       

CORONEL.   A ti solo mejor te calentara. 

 Si a Leonor han robado,     1795 

 ¿por qué no la buscamos en poblado?     

 que por aquestos cerros       

 hallaremos ganados, lobos, perros,     

 pastores y mastines. 

DIEGO.    Sierra Morena acaba en los confines    1800 

 de estos Olimpos fieros       

                                                           
 1801 Olimpos: se ha lexicalizado prácticamente el término y se refiere el monte Olimpo, que es la  
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 y, sin duda Leonor, en los primeros     

lugares de este llano,       

ha de vivir, porque el traidor tirano 

que la dejó en la venta,     1805 

según por el efecto representa      

el indicio que llevo,       

es de un lugar que llaman Lugar Nuevo,    

de este sitio cercano 

y hasta que dé la muerte a este villano   1810 

no he de quedar contento.      

CORONEL.   Sosiega, por tu vida, el pensamiento;     

repara en la yegua       

que, por Dios, que se queda media legua 

en una encina atada.      1815 

DIEGO.    Procuremos, primero, la posada.     

CORONEL.   ¿Posada aquí? 

DIEGO.                     ¡Detente!,       

  que, si la vista agora no me miente,     

  luz encendida veo. 

CORONEL.   Ilusiones han sido del deseo.     1820 

DIEGO.    Esta puerta. 

CORONEL.                ¿Qué puerta?      

DIEGO.    Verdad digo, por Dios, y puerta abierta.     

   Llega y llama. 

CORONEL.               ¿Estás loco?      

   ¿Yo? ¿Entrar, sin más ni más? Tu engaño toco. 

DIEGO.    Venta es, sin duda alguna.     1825 

                                                           
montaña más alta de Grecia y segunda de los Balcanes. Para la mitología griega, el Olimpo era el 
hogar de los dioses olímpicos, los principales dioses del panteón griego, presididos por Zeus. Aquí 
sirve para referirse a las montañas de Sierra Morena por su grandeza.  

 1808 Lugar Nuevo puede hacer referencia a un pueblo creado en la sierra que ha pasado a 
denominarse de esta manera debido a su reciente construcción. Desconocemos la referencia 
exacta de este término, por lo que no podemos concretar el pueblo en el que se encuentra doña 
Leonor.  
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CORONEL.   Pues prueba tú primero la fortuna.     

DIEGO.   ¡Ah de casa!   

DENTRO.           ¿Quién llama?  

CORONEL.   El ventero responde de la cama.      

DIEGO.    ¿Habrá acaso posada? 

DENTRO.  Y ¿cómo que la habrá? 

 CORONEL.                Palabra honrada.   1830 

 

Sale el huésped. 

 

HUÉSPED.   Dios os guarde, soldado.      

   Tormenta en esa sierra habréis pasado.     

DIEGO.    ¿Hay qué cenar? 

HUÉSPED.     Y luego;      

   dos conejos famosos tengo al fuego. 

CORONEL.   ¡Oh, ventero divino,      1835 

   habrá que darnos vino!       

HUÉSPED.   Y [vino] muy famoso.        

CORONEL.   Eres rey de las ventas valeroso.    

DIEGO.    Coronel, por la yegua.       

   ¿Cuánto hay al Lugar Nuevo? 

HUÉSPED.                       Media legua.   1840 

DIEGO.    Pues aquí nos quedemos      

   y mañana temprano nos iremos.      

Recoge la maleta. 

CORONEL.   Tú bien la ves, por Dios, que la vaqueta     

   ha cogido más agua      1845 

   que el Betis todo cuanto el mar desagua.    

HUÉSPED.   Entrad, que hay buena lumbre. 

CORONEL.   ¡Que haya este palacio en esta cumbre! 

                                                           
 1844 vaqueta: «el cuero o piel del buey o vaca curtido, adobado y zurrado» [Aut.]. Coronel se refiere 

al material con el que está realizada la maleta.  
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Vanse los dos y entran cuatro bandoleros. 

 

[BANDOLERO] 1.     ¿Qué hay, Duarte? ¿Hay presa? 

HUÉSPED.             Y buena    

maleta el hombre ha traído     1850 

y, según tengo entendido,      

viene con notable pena 

   y será por el dinero, 

que lo debe guardar,       

y aquí lo habrá de dejar.     1855 

[BANDOLERO] 2.  Con vuestra ayuda lo espero.      

HUÉSPED.     Agora se entró a cenar 

y, cuando vaya a acostarse, 

sin que pueda menearse,      

le podréis los dos matar.     1860 

[BANDOLERO] 3.     No saldrá la presa vana.      

[BANDOLERO] 4.  ¿Ha de morir el criado? 

HUÉSPED.   El amo me da cuidado. 

 Primero esta fuerza allana,      

    que el otro rendido está.     1865 

[BANDOLERO] 1.  Dinero habrá de traer;       

 claro se deja entender, 

 en lo que mostrando va. 

[BANDOLERO] 2.     Él viene. 

HUÉSPED.                     Adiós, ojo alerta.      

 

Vanse los cuatro. Sale Diego de Camas y Coronel. 

 

                                                           
 1852 El ventero insinúa que Diego de Camas trae dinero escondido en la maleta y por eso dice que 
 viene con pena, es decir, con «cuidado, sentimiento, congoja y desazón grande» [Aut.] y que será 
 por el dinero. 
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CORONEL.   Esta no es venta, que es cielo.    1870 

DIEGO.    Lindos conejos y el vino      

puede envidialle un tudesco, 

por lo fuerte y lo atrevido. 

Huésped, ¿habrá un aposento?      

HUÉSPED.   Este solo que aquí veis.     1875 

DIEGO.    En ventas nunca escogemos.      

   Es muy bueno, venga luz. 

CORONEL.   Huésped, ¿aquí aparte puedo 

seguro dormir, aquí,       

de ciertos venteros viejos      1880 

que dan que hacer a los aires?      

HUÉSPED.   Sí, amigo, en este aposento, 

no se vio visión ninguna; 

solamente algunos hierros,      

cadenas, gritos y espantos,     1885 

con un estilo tremendo,       

hemos oído; mas es  

mi antecedente a quien dieron 

por castigo.  

CORONEL.                 Bueno está…      

   ¿Cadenas, huésped? 

HUÉSPED.                        Es cierto;     1890 

   adiós, adiós. 

DIEGO.                    Buenas noches.      

                                                           
 1872 tudesco: «es lo mismo que alemán, porque en lengua germánica los alemanes se llaman 

duidescos y corruptamente tudescos. Otros quieren que se haya dicho del nombre teutones, que 
es otro nombre suyo» [Cov.]. En esta época los alemanes tenían fama de bebedores. En la poesía 
de Quevedo encontramos ya este término con este significado, concretamente en el primer 
cuarteto del soneto 104 «Bebe vino precioso con mosquitos dentro» [Quevedo, 1982: 356], 
donde se señala: 
      Tudescos Moscos de los sorbos finos,  

caspa de las azumbres más sabrosas,  
que porque el fuego tiene mariposas,  
queréis que el mosto tenga marivinos. 
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Vase el huésped. 

 

CORONEL.   ¿Cadenas? ¡Por Dios! 

DIEGO.                          ¿Qué es eso? 

CORONEL.   Nada ha sido; hame contado 

 agora el dicho ventero,       

 que anda a media noche aquí    1895 

 cierto rumor. 

DIEGO.             Embeleco.      

CORONEL.   Decís bien, pero... 

DIEGO.                    ¿Qué dices? 

CORONEL.   Nada digo. 

DIEGO.                ¿Siempre el miedo 

   ha de ser señor de ti?       

CORONEL.   Tiene en mí notable imperio.     1900 

DIEGO.    Pues, ¿qué importa que en la venta     

   habite todo el infierno? 

CORONEL.   Para ti no importa nada; 

 pero escucha, ¿no se oyeron      

 las voces de las cadenas?     1905 

DIEGO.    ¿Qué voces, borracho? ¿Tengo      

 de asentarte las costillas 

 a patadas?  

CORONEL.             Malo es esto.       

No te enojes, por Dios vivo,      

que yo pago los conejos.     1910 

                                                           
 1896 embeleco: «engaño o mentira con que alguno nos engaña, divirtiéndonos y haciéndonos 

suspender el discurso por la multitud de cosas que enreda y promete» [Cov.]. Coronel está 
temeroso de lo que le ha dicho el ventero, por si apareciera algún fantasma con ruido de cadenas.  

 1907 No hemos encontrado la expresión de asentarte las costillas, pero se puede presuponer que se  
refiere a «poner o colocar recto» [Aut.] las costillas, es decir, ‘dar palos’ al criado para enderezar 
su temor y hacer que actúe valientemente y no con miedo ante las palabras del huésped.   

 1910 Recordemos que anteriormente estaban tomando vino y lindos conejos, por lo que Coronel trata  
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DIEGO.    Llega la luz. Miraré       

las sábanas, mas ¿qué es esto?, 

¿pies debajo de la cama?      

 

Vense pies de hombre debajo de la cama. 

 

CORONEL.   ¿Pies? ¿Qué dices? 

DIEGO.                        Lo que veo.     

CORONEL.   ¡Ay, señores!, los zapatos     1915 

   he visto. 

DIEGO.                 Pues, compañero,      

  ¿hola? ¿Debajo la cama 

  os ponéis? 

CORONEL.                    ¿Responde, Diego?      

DIEGO.    Algún gañán debe ser ,      

que está sepultado en sueño.    1920 

Tira de los pies. 

CORONEL.    ¿Que tire?      

   ¡Tírele el demonio mesmo! 

DIEGO.    ¡Despiértale mentecato!       

CORONEL.   Que le despierte el infierno.      

DIEGO.    ¡Hola, digo! 

CORONEL.                A esotra puerta.     1925 

DIEGO.    Cuerpo de Cristo, ¿qué veo?      

 

Tiran de los pies y saca un difunto. 

 

Bañada en sangre la cara, 

he sacado un hombre muerto. 

¡Qué prodigio tan extraño!      

                                                           
de aplacar la cólera de Diego de Camas, diciendo que él paga los conejos. 

 1929 prodigio: «suceso extraño que excede a los límites regulares de la naturaleza» [Aut.]. 
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CORONEL.   ¡Ay, señores! ¡Aquí muero!     1930 

DIEGO.    ¡Válgame Dios! 

CORONEL.    ¡Ah, señor!      

   Daré voces al ventero. 

DIEGO.    ¡Calla, Coronel!, que aquí 

   importa mucho el silencio.      

CORONEL.   ¿Que importa, señor?, pues cose    1935 

   mis labios. 

DIEGO.            ¡Qué horrible y feo      

   está el cadáver! 

CORONEL.     La cara 

es parecida a un cochero 

y este, sin duda, lo es.       

DIEGO.    El huésped es bandolero      1940 

y nos ha metido aquí       

para darnos muerte. 

CORONEL.                    Entiendo, 

que escuché rumor de gente 

cuando cenabas. 

DIEGO.       ¡Qué necio      

   es el que anochece en ventas!    1945 

CORONEL.   Eso me dijo mi agüelo.       

DIEGO.    ¿Qué miras? 

CORONEL.                     No se levante 

   por algún lado otro muerto. 

DIEGO.    ¿Cuántos viste? 

CORONEL.     ¡Por Dios vivo!,     

   que pasaron de seiscientos.     1950 

DIEGO.    ¿Qué dices? 

                                                           
 1940 Los bandoleros eran personajes que se caracterizaban por saltear y robar, incluso por matar, si 
 era necesario para conseguir sus propósitos. Tenemos varios estudios sobre esta figura [García 
 González: 2012 y 2015], donde se pueden observar las diferencias con los valientes.  
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CORONEL.                  Lo que has oído.      

   Antes fueron más que menos. 

DIEGO.    Coronel, salte allá fuera 

y da voces al ventero       

que vas a echar de comer     1955 

a la yegua y con secreto       

en algún pajar te escondes. 

CORONEL.   Morir a tu lado quiero. 

DIEGO.    Esto importa. 

CORONEL.            ¿Importa? 

DIEGO.          Sí.      

CORONEL.   Pues obedecerte quiero,     1960 

pero, digo, si al pasar       

me envainasen palmo y medio 

de daga, ¿qué haré? 

DIEGO.                   Morir, 

   que ese es el postrer remedio.      

CORONEL.   Pues mejor estoy aquí.     1965 

DIEGO.    No te matarán primero,       

   porque es espantar la caza. 

CORONEL.   Hay cazadores al vuelo. 

DIEGO.    Esto conviene. 

CORONEL.     Pues voy;      

   vaya en mi ayuda san Pedro.  Vase.   1970 

DIEGO.    Ninguna cosa en mi vida      

  me ha causado espanto y miedo 

  como estar con un difunto 

  a solas. ¡Qué horrible y feo      

  es el rostro de la muerte!     1975 

Mas cerrar la puerta quiero;      
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ni aldaba, ni cerradura; 

el huésped es bandolero 

y tiene cuadrilla armada       

y con las armas de fuego     1980 

ninguno ha sido valiente;      

pero válgame el ingenio. 

Cojo el cadáver en brazos 

y, con acuerdo discreto,       

sobre la cama le pongo;     1985 

mato la luz, esto es hecho,      

y debajo de la cama 

me pongo, porque sospecho 

que viene gente, no hay duda.      

Deme aquí su ayuda el cielo.     1990 

 

Métese debajo de la cama y salen los bandoleros. 

 

BANDOLERO 1.   Poco a poco, que sin duda      

   está Rodrigo durmiendo. 

BANDOLERO 2.   El criado se ha salido 

   a dar el segundo pienso.       

BANDOLERO 3.   Ya yo he topado la cama.     1995 

BANDOLERO 4.   Dale, dale. 

BANDOLERO 1.               Presto, presto,      

   sin que despegue los labios. 

                                                           
 1977 aldaba: «La pieza de hierro o bronce que se pone a las puertas para llamar, y para asirse de ella  

para cerrarlas. Se llama también otra pieza de hierro como barra con que se cierran puertas y 
ventanas, y son de varias hechuras» [Aut.]. Diego de Camas se lamenta de que no pueda cerrar 
su puerta, por lo que el ventero y su gente pueden prenderle en cualquier momento.  

 1983 Estos versos (1983-1989) refuerzan la acción dramática, a falta de las acotaciones, mostrando  
lo que debe hacer Diego para esconderse del ventero y su gente. De este modo, la actuación del 
valiente se ve reforzada con la descripción de sus planes. 

1992 Parece una alusión al rey don Rodrigo, que también dormía plácidamente con la Cava sin saber 
 lo que estaba ocurriendo, tal y como aparece en el romance «Los vientos eran contrarios» 
 del ciclo de don Rodrigo y la pérdida de España. 
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BANDOLERO 2.   Quedose en su mismo sueño. 

   Di al huésped que traiga luz.      

 

Sale el huésped con luz. 

 

HUÉSPED.   ¿Qué hay amigos? 

BANDOLERO 2.                Esto es hecho.    2000 

Arrimad las escopetas       

y contemos el dinero. 

BANDOLERO 1.   Aquí la maleta está. 

  Poco pesa; a lo que entiendo      

  mal lance habemos echado.     2005 

BANDOLERO 2.   Poco dinero tenemos.       

HUÉSPED.   Aquí hay un calzón muy malo. 

BANDOLERO 1.   Aquí un pañuelo muy viejo. 

DIEGO.    (Agora quiero salir,       

que las escopetas temo,     2010 

que no sus traidoras manos.)     

HUÉSPED.   ¿Estáis los cuatro contentos? 

   No vale cuarenta reales. 

BANDOLERO 1.   Yo lo dije, desde luego.       

DIEGO.    Vamos todos a la parte,     2015 

   canalla.    Dispara. 

HUÉSPED.     ¿Qué es esto? ¡Cielos!      

DIEGO.    Vuestra desdicha, villanos. 

HUÉSPED.   ¡Huye Alonso! 

BANDOLERO 2.               ¡Huye Roberto! 

DIEGO.    ¡Coronel! 

CORONEL.           Señor, ¿qué quieres?      

DIEGO.    ¡Dispara el arma de fuego!     2020 

DENTRO.  ¡Muerto soy! 

CORONEL.                       Buenos van todos;      
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   galgos son por esos cerros. 

DIEGO.    Coronel, tremendo caso. 

CORONEL.   Ha sido horrible y tremendo.      

DIEGO.    ¿Es de día? 

CORONEL.            Sale el alba.     2025 

DIEGO.    Pues vamos a Lugar Nuevo.      

CORONEL.   Hago juramento a Dios, 

y de cumplillo prometo, 

de no anochecer en venta,      

que es consejo de mi abuelo.     2030 

 

Vanse y dícese desde dentro. 

 

COCHERO.     Ten esa mula mohína,      

   que se vuelca el coche. 

MOZO.      Deja 

   atrás esa parda vieja, 

   pues a no tirar se inclina.     

 

Salen doña Juana, Celio, el cochero y el mozo. 

 

DOÑA JUANA.     ¡Válgame Dios! 

CELIO.       Feliz suerte,     2035 

pues has salido con vida;      

la color tienes perdida. 

DOÑA JUANA.  Vime en puntos de la muerte. 

                                                           
 2030 mohíno: «enojado, airado o enfadado contra alguno. Se llama también el macho o mula, hijo de 

caballo y burra, según Covarrubias que dice, que regularmente tienen el hocico negro, señal de 
maliciosas o falsas, por lo cual suele aplicarse también a cualquier caballería falsa» [Aut.]. Esta 
mula a no tirar se inclina, por eso viene mohína, lo que obliga al cochero y demás personajes a 
detenerse en el camino.  

 2031 Este pasaje del coche tirado por mulas nos recuerda a otras comedias de valientes, como El 
 valiente Juan de Heredia de Lope; se trata de una escena en la que suele aparecer una mula, 
 tirando de un coche, que termina volcando y, a través de este recurso, se propicia el reencuentro 
 de diferentes personajes de la comedia. 
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COCHERO.      Alza el eje. 

CELIO.                   Vive Dios,      

   que está borracho el cochero.    2040 

DOÑA JUANA.  Mucho más su compañero,      

   pues no se entienden los dos. 

COCHERO.      Cuerpo de Dios con tu alma, 

mal dices de la Tordilla,     

que es mula que hoy en Sevilla,    2045 

a todas lleva la palma.       

MOZO.       Digo que la mula ha sido, 

 quien el coche derribó. 

CELIO.    La mula se levantó,       

nadie la culpa ha tenido,     2050 

   sino vos, que muy preciado       

de beber más que de hacer, 

lo habéis echado a perder. 

COCHERO.   Nadie lo exculpe, soldado;      

   yo acudo bien a mi oficio     2055 

y si el coche se ha caído,      

es por haberse rompido 

el eje todo.  

MOZO.                 De vicio, 

      las mulas le han derribado.      

COCHERO.   Son mulas de algún ladrón.     2060 

DOÑA JUANA.  ¿Son vuestras? 

COCHERO.               Son o no son,       

 y ya estoy muy enfadado 

    de tanta pregunta. 

DOÑA JUANA.                 Cierto, 

que sois de notable humor;      

allí se queja el dotor,      2065 

no le bastaba ser tuerto,       
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   sino que cojo ha quedado, 

pues debajo le cogió 

el coche. 

COCHERO.      Presumo yo,       

que me ha quedado obligado     2070 

   Cádiz, donde va a curar.      

DOÑA JUANA.  ¿Por qué? 

COCHERO.        Porque de esta suerte, 

vida he dado con su muerte 

a los que pensó matar,       

   pues el poeta… 

DOÑA JUANA.                               Ese ha sido     2075 

 quien a todos nos quitó       

 el juicio. 

CELIO.          …nunca calló 

de hablador y presumido; 

   y que las mulas volaron       

con el viento que él traía     2080 

no hay que espantar.       

DOÑA JUANA.                         Presumía 

que los conceptos le hurtaron. 

   ¿Y el astrólogo? 

CELIO.       No vi 

   tan lindo loco jamás.       

DOÑA JUANA.  Los signos y lo demás      2085 

que dijo, fue frenesí,       

   nacido de algún orate. 

 

Haya ruido de cuchilladas dentro. 

 

   ¿Qué ruido es este? 

CELIO.                   A solo 
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 un hombre, cuatro soldados,     

 con orgullo riguroso,      2090 

 persiguen. 

DOÑA JUANA.             ¡Válgame el cielo!      

 Siguiéndole vienen todos. 

Pero ya, puesto a su lado,  

uno en su ayuda a mi mozo      

le socorre. 

CELIO.            ¡Qué valiente     2095 

juega el valeroso mozo       

la espada! 

 

Salen cuatro embozados con mascarillas, huyendo. 

 

BANDOLERO 1.              Conviene huir 

de tan valeroso monstruo. 

Salionos mal esta empresa;      

vuélvete a Sevilla Alonso     2100  

y di a quien nos dio el dinero      

que don Pedro, receloso, 

trujo un demonio en su ayuda. Vanse. 

DOÑA JUANA.  ¡Válgame Dios, Celio! Ignoro     

   lo que veo si es verdad.     2105 

CELIO.    Don Pedro es este. 

DOÑA JUANA.              ¿Mi esposo?      

CELIO.    Sí, señora. 

DOÑA JUANA.        ¡Gran desdicha! 

CELIO.    Cúbrete, señora, el rostro, 

 que yo me aparto de aquí      

y a la margen de este arroyo,    2110 

te aguardo.    Vase. 
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Salen don Pedro, Diego de Camas y Coronel. 

 

DON PEDRO.            Dadme los brazos,      

 pues en ellos reconozco 

 que os debo la vida. 

DIEGO.                 En mí 

hallaréis un animoso       

corazón para serviros.     2115 

Los traidores alevosos,       

sin duda, desde Sevilla, 

os siguieron. 

DON PEDRO.                     No lo ignoro. 

   ¿Adónde vais? 

DIEGO.     A las Indias,      

porque, inadvertido y mozo,     2120 

no puedo estar en España.     

DON PEDRO.   Pues yo camino allá y todo; 

   otra vez me dad los brazos. 

COCHERO.   ¡Alto! A partir, que está todo 

   prevenido!       

DOÑA JUANA.              La calor       2125  

nos ha de servir de estorbo      

y pues estos caballeros 

van a Cádiz, poco a poco, 

iréis en su compañía.       

DON PEDRO.   Compañero, sois furioso;     2130 

  si habéis de pasar a Lima,      

saber vuestro nombre propio 

quisiera. 

                                                           
 2130 furioso: «enteramente privado de juicio, y que para asegurarse de él es necesario tenerle atado. 

Es tomado del latino furiosus, que significa lo mismo» [Aut.]. Don Pedro le pide a Diego de Camas 
que mitigue su enfado contándole sus proezas.  
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DIEGO.         Pues escuchad. 

DON PEDRO.   Vuestro valor reconozco.      

DIEGO.    Pues mientras pasa la siesta     2135 

oiréis casos prodigiosos.      

Yo soy noble caballero, 

aquel espanto, aquel monstruo, 

que, de la Morena Sierra,      

hasta el piélago que, a sorbos,    2140 

en cuatro leguas recoge       

el salado promontorio, 

siendo archivo de cristal, 

estrecho de tantos golfos,      

tan temido, que la fama,     2145 

por dar espanto y asombro,      

al decir Diego de Camas, 

dijo el rayo de su oprobio. 

Nací de padres hidalgos,       

en Camas, lugar tan corto     2150  

que apenas de treinta casas      

pudo formar su contorno; 

pero, como poca nube, 

suele en el opaco y globo      

levantarse de humo, débil      2155 

formarse sobre los hombros       

del viento tan condensada, 

que soñando poco aborto, 

sale de sí, tan centella       

que al más levantado escollo,    2160 

                                                           
 2144 estrecho de tantos golfos se refiere al ‘estrecho de Gibraltar’. Diego de Camas señala que en  

cualquier zona que lo nombren desde Sierra Morena hasta el sur de la península su nombre causa 
espanto y asombro (v. 2146). 

 2148 rayo de su oprobio: se refiere a ‘la fama’ que deja con tan solo decir su nombre.   
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vuelve ceniza su fuerza;       

así, yo, rayo fogoso, 

siendo dos casas mi nube, 

aborté llama tan otro,       

que antes de escuchar el trueno    2165 

fueron rayo mis enojos.       

En los años de mi edad, 

desde quince a dieciocho, 

fui espanto de Andalucía      

tanto que una noche solo     2170 

en el campo de Tablada,       

con un difunto en los hombros  

que a mi lugar le llevaban, 

muerto por la mano de otro,      

para darle sepultura,      2175 

acto cristiano y piadoso,      

pues era de mí el primero, 

al pasar por unos olmos, 

cuatro homicidas salieron      

a quitármele gozosos      2180 

de sepultar su delito;       

y, como si algún tesoro 

llevara yo, doy con él 

en el arena y me pongo       

a defender el cadáver;     2185  

y, si acaso por devoto,       

uno llevaba a enterrar 

con celo más animoso, 

en tres caminos llevé       

                                                           
 2171  El inquisidor hispalense Diego López de Cortegana fue el máximo represor, y hay constancia 

escrita de que fueron quemadas vivas seis personas en el entonces paraje de Tablada en la ciudad 
de Sevilla.  
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a todos cinco en los hombros.    2190 

Convidáronme una vez       

seis traidores alevosos  

a almorzar una mañana 

y, en conformidad de todos,      

veneno en el vino echaron,     2195 

para que con este modo       

con muerte oculta y secreta, 

se vengasen de un oprobio. 

Diome aviso una criada,      

de quien amor fue soborno,     2200 

y dejándolos sentar,       

después de poner en cobro  

sus espadas a los cuatro, 

con ímpetu valeroso,       

hice beber el veneno;      2205 

y, abreviando en sus ahogos,      

lo que tardaron las almas 

en salir, fue el tiempo corto 

que tardaron en bebello;       

y no fue afecto piadoso     2210 

el dejar los dos allí,       

sino acabarse del todo 

el veneno que trujeron; 

mas, por no los ver ociosos,     

les eché por la ventana     2215 

                                                           
 2190 Diego de Camas nos relata sus primeras hazañas como valiente y nos cuenta cómo acabó él solo  

con la vida de cinco hombres que querían asaltarle. En los versos siguientes (2191-2198) prosigue 
explicando cómo se vengó de un agravio cuando unos traidores alevosos envenenaron su copa. 
Como vemos, la vida de estos valientes está llena de heroicas hazañas, que harían temblar a 
cualquier caballero.  

 2202 poner en cobro: «seguro o seguridad y resguardo, en fuerza de lo cual comúnmente se dice poner  
alguna cosa en cobro, ponerse uno en cobro, esto es, asegurarla o asegurarse y resguardarse» 
[Aut.]. 
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con ímpetu tan heroico       

que, siendo aquesto en Triana, 

fueron volando de modo 

que en Guadalquivir pararon,      

anegados en su golfo.      2220 

Persiguiome la justicia       

en un tiempo de tal modo 

que no hallaba donde estar 

y para quedar airoso       

de esta empresa en esa yegua,    2225 

nave de espuma, piloto       

que me sacó de borrascas, 

subía; y cuando ese rojo  

planeta, en medio del día,      

alumbraba todo el globo,     2230 

con una lanza en la mano,      

los puestos más peligrosos 

que hay en Sevilla medía, 

sin que corchete ni otro       

valiente en fin se atreviere     2235 

a solo mirarme el rostro;      

y, para sacar sustento, 

con el hierro agudo y corto  

de la lanza lo sacaba,       

y este era caso tan propio     2240 

de mi valor, que al mirarme      

sus dueños, bajos los ojos, 

me quitaban el sombrero 

por disimular su enojo,       

comprando a punta de lanza     2245 

lo que otros con plata y oro.      

Quise bien a una mujer 
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en Triana, cuyo estorbo  

me derogó mil hazañas;     

un día, a la puerta, pongo     2250 

la yegua; subo allá arriba      

y, dando un corchete soplo 

a la justicia que estaba  

en el Arenal con todos       

cuantos presentes se hallaron,    2255 

que eran ciento, aunque eran pocos,     

me vinieron a prender; 

mas, sintiendo el alboroto, 

me asomé a la ventana,       

la lanza en el suelo pongo     2260 

y, afirmándome en el asta,      

en la silla me coloco 

de la yegua, salgo rayo 

y, siguiéndome furiosos,      

en las orillas del Betis,     2265 

paro el orgullo brioso,       

mirándolos muy despacio, 

y, con el sombrero a soplos, 

me abanico del calor,       

el jubón desabotono      2270 

y, cuando los vi de cerca,      

vuelvo en el ave animoso 

y, rasgando las arenas, 

                                                           
 2247 Como vemos en estos versos (2247-2248), Diego de Camas quiso bien a una mujer, pero la 
 dejó por continuar sus valentías, porque para ellas mujeres son un estorbo que le impiden hacer 
 mil hazañas. Es una de las pocas comedias de valientes en las que el protagonista se distingue 
 por no tener una dama con la que termine finalmente casándose.  
 2254 El Arenal es un barrio de Sevilla, ubicado en el casco antiguo de la ciudad. Se trataba de un gran  

espacio abierto, con suelo de arena, de ahí su nombre, situado entre la puerta de Triana de la 
antigua muralla y la torre del Oro. La zona concentraba buena parte de la actividad portuaria de 
la ciudad. 

 2261 asta: «el fuste de la lanza, lo que por otro nombre se llama lancera» [Aut.].  
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al corchete que dio soplo,      

en la lanza le levanto;      2275 

y fue el lance muy gracioso,      

porque los demás, mirando 

al pendón deshecho y roto, 

las espaldas me volvieron,      

dejándome el campo todo.     2280 

Entre diez corchetes viles,      

por casos muy espantosos, 

me llevaban a la cárcel 

y fue tanto el alboroto,       

que detrás de mí venía     2285 

media ciudad y gozoso        

el pueblo de mí prisión, 

que ya sabéis que es notorio 

alegrarse el vulgo vario       

de ver padecer a otro      2290 

hasta que le ve morir      

y le mueve lo piadoso. 

Al llegar a San Francisco, 

cojo a los dos en los hombros      

y, caballo desbocado      2295 

o toro al salir del coso,       

con ocho detrás de mí, 

agarrados de mil modos, 

a pesar de cuantos iban       

en aqueste consistorio,     2300 

                                                           
 2293 San Francisco puede referirse a la principal plaza de la ciudad de Sevilla, que se encuentra en su  

casco histórico. Este espacio ya era una plaza cuando los cristianos reconquistaron la ciudad en 
1248. El nombre se debe a que se accedía desde la misma al convento de San Francisco.  

 2300 consistorio: «en algunas ciudades y villas principales de España se llama así el ayuntamiento o  
cabildo secular y regimiento, compuesto del corregidor, alcalde y regidores. Vale también el lugar 
o sitio destinado para juzgar y decidir las causas en común» [Aut.]. 
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doy con ellos en la iglesia      

y les hice ser devotos, 

que, corchetes por milagro, 

oyeron misa; y forzoso       

les fue entonces oírla,     2305 

barriendo a la iglesia el polvo.      

Dejo de contar aquí 

escándalos, alborotos, 

resistencias y delitos,       

que era enfadaros del todo;     2310 

solo os digo, que una noche      

di muerte a Carlos Osorio, 

sobre que salí picado 

del juego. 

DON PEDRO.         (¡Cielos! ¿Qué oigo?)     

DIEGO.    Mas su hermana, sin mirar,     2315 

 noble en fin, su rigor propio,      

me dio libertad saliendo 

por un postigo. 

DON PEDRO.      (Estoy loco   

   de contento.) Hombre, ¿qué dices?     

DIEGO.    Yo os digo verdad en todo.     2320 

   ¿De qué estáis alborozado?      

DON PEDRO.   ¿Que tú fuiste el hombre solo, 

   que salió por el postigo? 

DIEGO.    Digo que yo soy el propio      

y que, al salir, encontré     2325 

un hombre que cuidadoso      

sacó la espada. 

DON PEDRO.                 A tus pies, 

hermano y amigo, pongo 

mi vida. Yo soy don Pedro,      
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que, intrépido y receloso,      2330 

he dejado a doña Juana       

desde aquella noche, solo 

por verte a ti en el postigo. 

DIEGO.    ¿Qué dices? 

DOÑA JUANA.                (¡Cielos! ¿Qué oigo?)    

DIEGO.    De esa suerte no sabrás     2335 

que fui Alcidesvaleroso      

de tu honor, pues a tu esposa, 

del peligro escandaloso 

que tú intentabas la noche      

de aquel atrevido oprobio,     2340 

libré, siguiendo tus pasos.      

DON PEDRO.   ¿Qué escucho? ¡Caso espantoso! 

DIEGO.    La verdad, don Pedro, es esta. 

Yo la libré. Lo honoroso       

de tu esposa doña Juana     2345 

es como el sol, que en abortos      

de luces crisoles hace 

de aquellas, madejas de oro, 

porque, aunque la nube cubre      

su resplandor luminoso,     2350 

que aunque la tapa no ofende,      

aunque se le opone, es solo 

un velo que, condensado, 

ciega el viso; pero el corto      

humor que exhala la tierra     2355 

hilo a hilo, poco a poco,       

a los rayos del planeta, 

se deshace y queda el globo 

                                                           
 2336 Alcides es un nombre propio masculino de origen griego en su variante latina, que se refiere a 

Hércules. Simboliza la fuerza, como ocurre en este verso.  
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sereno, con luz el día       

y el diamante de los polos     2360 

en sí mismo acrisolado.       

Y, pues el cielo piadoso, 

por caminos tan extraños, 

dio fin a tus alborotos,       

apaciguó tus delirios      2365 

y sepultó tus asombros,       

volvamos, Pedro, a Sevilla; 

busca aquel divino escollo 

de firmeza, aquel prodigio      

de lealtad, aquel asombro     2370 

y ejemplo de las mujeres,      

rosa, clavel y pimpollo 

a las ofensas del tiempo; 

pues son más las de un celoso,      

de cuantas da la fortuna.     2375 

Venera el casto decoro       

de una verdad que te obliga  

de un proceder tan honroso, 

de un carácter no borrado,      

de un señorío tan propio,     2380 

de un corazón tan constante,      

de un pecho tan valeroso, 

de un muro tan invencible, 

de un inexplicable escollo,     

de un espíritu tan fuerte     2385 

y de un valor tan heroico.      

DON PEDRO.   Pues ha permitido el cielo 

                                                           
 2372 pimpollo: «el vástago o tallo nuevo que echa la planta. Se llama también la rosa por abrir. Se 
 llama el sujeto galán, airoso y bizarro, y por translación se dice de las cosas que son muy 
 perfectas, curiosas y lucidas en su línea» [Aut.]. 
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desengaño tan notorio, 

volvámonos a Sevilla,       

pues hoy en ti reconozco     2390 

vida en el mayor peligro.      

Hoy mis pensamientos locos, 

al iris de tus palabras 

impedidas del favonio       

suave del desengaño,      2395 

vida han cobrado del todo.      

DIEGO.    ¡A Sevilla, Coronel! 

CORONEL.   ¿A Sevilla? 

DIEGO.           Esto es forzoso. 

DOÑA JUANA.  Pues, ¿cómo? ¿Os queréis volver?     

DIEGO.    ¿No es el suceso tan corto     2400 

   que os pueda satisfacer?      

DOÑA JUANA.  Sí, pero escuchad un poco. 

   ¿Doña Juana es vuestra esposa? 

DON PEDRO.   ¿Por qué lo decís? 

DOÑA JUANA.             Ignoro      

   cierto suceso que importa.     2405 

DON PEDRO.   Yo soy don Pedro, su esposo.      

DOÑA JUANA.  Y si ella misma os escucha, 

   ¿qué diréis? 

DON PEDRO.                     ¿Qué es lo que oigo? 

   ¿Adónde señora está?       

DOÑA JUANA.  Aquí lo ha escuchado todo     2410 

                                                           
 2393 iris: «el que media o pone paz en los elementos de discordia por analogía con arco iris por señal 

de paz con los hombres. Es tomada la analogía de haber puesto Dios el arco iris en el cielo por 
señal de paz con los hombres, y prenda de que no anegaría el mundo con agua otra vez» [Aut.]. 
Vale como un adjetivo utilizado con el valor de ‘pacíficas palabras’. 

 2394 favonio: «el viento que viene del verdadero poniente, que por lo más común se llama Céfiro. Los  
poetas suelen usar mucho del nombre favonio» [Aut.]. Céfiro era el más suave de todos y se le 
conocía como el viento fructificador, mensajero de la primavera. Su equivalente en la mitología 
romana era Favonio (Favonius, ‘favorable’), quien ostentaba el dominio sobre las plantas y flores. 
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   por último desengaño.       

 

Descúbrese. 

 

DON PEDRO.   Esposa. 

DOÑA JUANA.   Señor esposo. 

DIEGO.    ¡Vive Dios, que es doña Juana! 

DON PEDRO.   ¿Adónde vas de este modo?      

DOÑA JUANA.  Con mis padres y a buscarte     2415 

   con Celio. 

CORONEL.            ¡Caso espantoso!      

DIEGO.    Dad los pies a vuestro esclavo; 

yo soy por quien vuestro esposo 

os puso en tanta desdicha.      

DOÑA JUANA.  Por mi amparo os reconozco.    2420 

CORONEL.   Gracias a Dios, que el poeta      

  sosegó tantos enojos 

  como han causado estos celos. 

DIEGO.    Volved a Sevilla todos,       

que yo acompañando iré     2425 

vuestras personas. 

DON PEDRO.             Conozco,      

   Diego, que os debo la vida. 

CORONEL.   ¿Y Leonor? 

DIEGO.                         Yo haré de modo 

que sepa el traidor quién soy,      

pues no le hallamos en todo     2430 

cuanto anduvimos. 

CORONEL.                             Bien dices.       

Ya a servirte me acomodo, 

solo porque llevas gusto. 

 Y aquí da senado heroico      
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fin la comedia de Diego      2435 

de Camas, si bien en otro      

mayor asumpto promete  

el poeta el espantoso  

fin de un hombre tan valiente       

y tan temido de todos.     2440 

 

 

 

FIN 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El capitán Chinchilla 
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LA GRAN COMEDIA DE EL CAPITÁN CHINCHILLA 

[DE ANTONIO ENRÍQUEZ GÓMEZ] 
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Personas: 

Capitán Chinchilla 

Don Diego 

Don Pedro 

Torralta, criado 

Un ventero 

Giraldo, lacayo 

Leonor, dama 

Ángela, dama 

Celia, criada  

Leonardo viejo 

Cuatro caballeros 

El duque de Alba 

[Don Alonso 

Fabio 

Un alcalde 

Un alguacil 

Don Juan de Mendoza]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
Torralta: hemos regularizado el nombre del criado a Torralta, pues aunque aparece otras veces como 
Toralta, en su mayoría aparece con la vibrante múltiple. 
El duque de Alba: teniendo en cuenta la fecha de la obra, el duque de Alba se refiere a Antonio Álvarez 
de Toledo y Beaumont, V Duque de los Alba de Tormes, que mantuvo el título hasta 1639. Fue mecenas 
de Lope de Vega, quien le dedicó algunas de sus obras más conocidas como la Arcadia. 



 

348 | E l  c a p i t á n  C h i n c h i l l a  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

E l  c a p i t á n  C h i n c h i l l a | 349  
 

[PRIMERA JORNADA] 

 

Sale el duque de Alba y acompañamiento, Chinchilla y Torralta. 

 

CHINCHILLA.      Vueselencia, gran señor,      

Alba, divina de España, 

de mis méritos se acuerde. 

DUQUE DE ALBA.  La conducta que os aguarda 

de capitán será tierra.     5                            

Yo informé al consejo y tanta  

lealtad y valor, Chinchilla, 

será sin duda premiada. 

Yo a los reinos de Aragón 

habré de partir mañana     10 

y me acordaré de vos 

cuando saliere de España, 

si es que a Flandes habéis de ir. 

CHINCHILLA.   Dadme, señor, vuestras plantas 

   por tanta merced. 

DUQUE DE ALBA.         Alzad.     15 

CHINCHILLA.   ¡Qué valor! Es duque de Alba. 

DUQUE DE ALBA.  Al Consejo acude luego. 

CHINCHILLA.   Beso os los pies. 

TODOS.        ¡Plaza, plaza! 

CHINCHILLA.   Son pretensiones, en fin, 

   que siempre van a la larga.     20 

 

                                                           
5 tierra: «vale la patria propia de cada uno» [Aut.]. El duque le dice al capitán que informará 
 también en Castilla del cargo que le confiera.    
17 Consejo: «el tribunal supremo compuesto de diferentes ministros, con un presidente, que tiene  

el príncipe en su corte para la administración de la justicia y gobernación del reino. Por excelencia 
se entiende el supremo de Castilla; pero debajo de este nombre se comprenden también otros 
tribunales superiores» [Aut.].  
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Vanse todos y vuelven a salir Chinchilla y Torralta. 

 

CHINCHILLA.   ¡Jesús! Otro está Madrid. 

TORRALTA.   Otro está, ¿de qué te espantas? 

CHINCHILLA.   Cada día hay cosas nuevas, 

¿no me dirás qué llevaba  

por ruedo aquella mujer?     25 

¿Todo aquello son enaguas? 

TORRALTA.   ¿No ha llegado a tu noticia 

   aquel uso? 

CHINCHILLA.         No, Torralta. 

TORRALTA.   Da muchas gracias a Dios. 

Aquella rueda se llama     30 

guardainfante. 

CHINCHILLA.    ¿Y es en fin...? 

TORRALTA.   Según tradición de Italia, 

y es tradición bien antigua, 

es una perpetua sarna 

de Bercebú;donde toca     35 

Satanás una campana, 

cuando quiere recoger 

a los infiernos las almas; 

                                                           
25 ruedo: «la orla interior que tienen los vestidos talares a la extremidad y alrededor de ellos» 
 [Aut.]. Se trata de un forro interior que refuerza el vestido de las mujeres.  
26 Chinchilla se asombra de lo cambiado que está Madrid, fijándose en concreto en la vestimenta 

de las mujeres. Torralta le informa de los nuevos usos en la ciudad.  
31 guardainfante: «cierto artificio muy hueco, hecho de alambres con cintas, que se ponían las 

mujeres en la cintura, y sobre él se ponían la basquiña» [Aut.]. De este modo, las faldas quedaban 
ajustadas por la cintura y con mucho vuelo hasta los pies. 

32 En este pasaje (vv. 32-47) Torralta nos muestra una ristra de imágenes burlescas sobre el 
 guardainfante. 
35 sarna de Bercebú se trata de una expresión que menciona al diablo para mostrar su malestar 
 respecto a esta prenda, pues como la enfermedad se ha extendido por todos sitios. 
 36 Según la tradición, Satanás toca las campanas para llevarse las almas de los desdichados. 
 Torralta está comparando la forma del guardainfante con una campana, exagerando los rasgos 
 del artilugio.  
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fue calentador un tiempo 

de Mahoma; perfumaba     40 

Lutero en él sus camisas; 

arrió en él treinta semanas; 

tomó unciones y Calvino, 

cuando niño le arrullaban 

en el dicho; es de Pilatos     45 

pabellón y, en fin, es taza  

de Lucifer boca arriba. 

CHINCHILLA.   Mala gala. 

TORRALTA.        Mala gala, 

una mujer entró ayer 

en la iglesia y va tan ancha     50 

que se volvió de la puerta 

por ser angosta la entrada. 

CHINCHILLA.   ¿Qué dices, di? 

TORRALTA.    Lo que vi, 

y a los coches no embarazan, 

mas ¿dónde vamos agora?     55 

CHINCHILLA.   A ver a Leonor, Torralta, 

y a tratar con don Leonardo, 

su padre; porque casalla 

con don Diego, mi enemigo, 

pretende; cosas que al alma      60 

serán de mayor alivio. 

TORRALTA.   Celia, señor, su criada, 

                                                           
 40  En este pasaje (vv. 40-41) se insinúa que estas mujeres llevan un atuendo escandaloso, pues se  

relacionan con Lutero, Mahoma y Calvino, personajes condenados al infierno por ser herejes.  
 42 arrió: «levantar en alto las velas» [Aut.]. No se tiene muy claro a qué se refiere con treinta 
 semanas. 
 44 arrullar: «cantarle al niño algunas coplitas meciéndole, para que se duerma. Díjose así por el ro,  

ro, que cantan y repiten las madres o amas para acallarlos» [Aut.].  
Pilatos fue un miembro del orden ecuestre y quinto prefecto de la provincia romana de Judea, 
entre los años 26 y 36. Los evangelios canónicos lo presentan como responsable de la ejecución 
y crucifixión de Jesús de Nazaret. 
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me dijo que por instantes 

a Cuenca mudan la casa 

y que don Diego, que aquí     65 

asiste, quiere mudalla 

también a Cuenca; y sospecho 

que al tal Leonardo le agrada 

el don Diego, como es rico; 

y temo que tu esperanza     70 

no tenga el fin que desea. 

CHINCHILLA.   Ayer me dijo mi hermana, 

doña Ángela, que Leonor 

de tal suerte me adoraba, 

que moriría primero,      75 

que diese a don Diego. 

TORRALTA.      ¡Basta! 

   Que el dicho Leonardo sale. 

CHINCHILLA.   Sacaré de sus palabras  

si quiere darme a Leonor, 

porque de no, daré traza     80 

de ir siguiéndola a Cuenca, 

pues es, Torralta, mi patria, 

y hacer algún desatino. 

TORRALTA.   Yo no te aconsejo nada, 

porque en dando en una cosa    85 

te abroquelas con Vizcaya.  

                                                           
 82 Cuenca es la patria de Enríquez Gómez, por lo que tenemos aquí cierto apunte biográfico bajo  

el sobrenombre de Chinchilla, que permite relacionar esta identidad con el autor.  
86 abroquelar: vale en sentido figurado como «cualquier medio de defensa material o moral» [Aut.]. 

No he encontrado ninguna frase hecha que haga alusión al significado del verso; no obstante, se 
puede relacionar Vizcaya con su producción de acero, siendo una sinécdoque de ‘espada’, con lo 
que puede entender que Chinchilla no atiende a los consejos de su criado, porque solo piensa en 
‘defenderse con su espada’. Además, sabemos que en la época Vizcaya era tierra de gentes rudas 
y coléricas, por lo que se insinúa que Chinchilla entra en pendencias enseguida. Quevedo y otros 
contemporáneos ya se burlaban de los vizcaínos, como ocurre en el poema 117 «Boda y 
acompañamiento del campo» [1982: 385]: 

    Casáronse, y a la boda 
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   ¿Ireme yo? 

CHINCHILLA.          Sí, y advierte 

   que no entres acá, Torralta.  

 

Salen Leonardo, viejo y criados. 

 

LEONARDO.   ¡Señor capitán Chinchilla! 

CHINCHILLA.   ¡Señor Leonardo! 

LEONARDO.         ¿En mi casa?    90 

CHINCHILLA.   ¿Es nuevo hallarme yo en ella? 

LEONARDO.   En vos no es nuevo el honralla. 

     ¿Qué se os ofrece?   Siéntanse. 

CHINCHILLA.            Yo tengo 

un negocio de importancia 

que comunicar con vos.     95 

LEONARDO.   ¿En qué os sirvo? Que la patria 

   nos hace amigos y deudos. 

CHINCHILLA.   Escuchad, que en esta cuadra, 

aquí aparte y en secreto, 

os diré, señor, la causa.     100 

¿Sabéis quién soy? 

LEONARDO.            ¡Quién lo duda! 

CHINCHILLA.   ¿Y mi calidad? 

LEONARDO.      Es llana 

   vuestra nobleza. 

CHINCHILLA.        ¿Mis obras 

   se ajustaron con mi fama? 

LEONARDO.   Sí, por cierto. 

                                                           
de personas tan honradas, 
que sustentaban ellos solos  
a lo mejor de Vizcaya (vv. 5-8)  

 98 cuadra: «sala o pieza espaciosa de una casa, habitación o edificio» [Aut.]. 
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CHINCHILLA.             Pues yo nunca     105 

gasté almacén de palabras. 

Yo adoro a doña Leonor, 

vuestra hija; si emplearla 

queréis en mí, yo os la pido 

por esposa. 

LEONARDO.          Nunca larga     110 

retórica lució más 

que en esta materia. 

CHINCHILLA.   Engaña mucha retórica aquí 

y así no quise gastarla. 

Sea breve la respuesta,     115 

advirtiendo que no engaña 

nunca una verdad desnuda. 

LEONARDO.   Señor capitán, las canas 

gastaron mucho reposo; 

yo voy mudando mi casa     120 

a Cuenca, como sabéis, 

que también es vuestra patria. 

Determinarme en Madrid 

no puedo, porque retratan 

muy despacio aquestas cosas;    125 

y así, por agora, basta 

deciros que si Leonor, 

que las mujeres son varias, 

gustare en Cuenca de ser  

                                                           
 106 gasté almacén: viene de una frase hecha que «se aplica al que trae muchas cosas, y todas ellas 
 menudas y de poca estimación; y también al que gasta muchas palabras y usa de grandes 
 ponderaciones para expresar alguna cosa de poca entidad» [Aut.]. Con esto se refiere Chinchilla 
 que nunca ‘alardeó’ con sus palabras de su fama, sino que siempre dijo la verdad.  
 118 canas: «usado regularmente en plural. El cabello que de negro, rubio, o castaño se vuelve 
 blanco, por causa del humor flemático, de que abundan los viejos, y la falta del calor natural» 
 [Aut.]. Don Leonardo se refiere así a su edad avanzada.  
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vuestra mujer, con bizarra      130 

acción, yo lo otorgaré; 

mas es condición que salga 

primero vuestra conduta, 

que el consejo en Cuenca os daba 

de capitán, que de no.     135 

CHINCHILLA.   ¡Deteneos, que eso basta! 

Yo no he menester conduta 

ni cargo para esta carga 

del matrimonio, pues ella 

trae tantos consigo; llana     140 

está en mí aquesa merced, 

pero es necia confianza 

que, para darme a Leonor, 

se os ponga delante nada.  

LEONARDO.   A mí Leonor me ha pedido     155 

hoy don Diego de Guevara 

y no le di, vive Dios,  

un amago de esperanza 

que os doy a vos. 

CHINCHILLA.          Es don Diego  

   para conmigo. 

LEONARDO.     Esta carta     150 

   o papel me escribió ayer 

   en que del negocio trata. 

CHINCHILLA.   A este papel y a su dueño 

   sabré yo…    Rásgala. 

LEONARDO.      ¿Qué hacéis? 

CHINCHILLA.     No es nada; 

                                                           
 130 bizarro: «generoso, alentado, gallardo, lleno de noble espíritu, lozanía y valor» [Aut.]. 
 133 conduta: «en la milicia se llama la gente bisoña, nuevamente reclutada, que los oficiales llevan  

a los regimientos o compañías» [Aut.].  
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hacer pedazos sus letras,     155 

y, voto a Dios, que mi hidalga 

sangre merece a Leonor 

más bien que don Diego, y basta 

lo que digo. 

LEONARDO.           Capitán, 

   reportaos. 

CHINCHILLA.        Cuando se habla     160 

con personas como yo 

no se hace caso de cartas.    

 

Rueda la mesa y sillas. 

 

Mas yo vendré en ocasión 

que esté don Diego en la cuadra 

y tendré más cortesía      165 

a sillas, mesas y jarras; 

pues no tienen ellas culpa 

de lo que su lengua falsa  

ha dicho; mas yo, Leonardo, 

sin dine[r]o de arrogancia,     170 

sí, la sacaré y haré 

   que salga por las espaldas. 

LEONARDO.   ¡Escuchad! 

CHINCHILLA.           Esto que digo, 

pondré por obra mañana; 

y, pues siendo yo quien soy,     175 

hoy, con no vista ignorancia, 

me negáis a vuestra hija, 

mirad bien por vuestra casa, 

                                                           
 172 salga por las espaldas se refiere a ‘la espada’. Chinchilla se enfada de que don Leonardo estime  

más el dinero que el propio honor.   
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que a personas como yo 

con otro estilo se trata.  Vase.   180 

 

Salen Leonor y Celia. 

 

LEONARDO.   ¡Qué desatinado mozo! 

Buen juicio para mis canas; 

muy bien tratará a Leonor, 

quien de esta suerte me trata. 

DOÑA LEONOR.   ¿Qué ha sido aquesto, señor?    185 

LEONARDO.   ¿Qué ha de ser? Necia arrogancia 

de Chinchilla. Mas no es tiempo 

de declararte la causa; 

basta decirte que ha sido  

esta acción tan temeraria     190 

que me obliga a que en mi vida 

le vea jamás la cara, 

ni en esta casa, Leonor, 

ni él, ni cosas suyas traigan 

recados; porque, a pesar      195 

del amor que me acompaña 

y del que te tengo, haré 

un desaire, porque pasan 

de temeridades necias 

las que al capitán amparan;     200 

porque perder el respeto  

a mi casa y a mis canas 

no es acción de infante pecho 

y es bajeza muy pesada; 

que, a cogerme en tiempo a mí    205 
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de mi juventud bizarra, 

yo sé, Leonor, que saliera 

por la ventana más alta.   Vase. 

DOÑA LEONOR.      Enojado va. 

CELIA.               ¿Qué intento 

al capitán le movió       210 

a enojalle? 

DOÑA LEONOR.          Entiendo yo, 

   Celia, que mi casamiento. 

CELIA.         Mal anduvo en alterar 

   del viejo la condición. 

DOÑA LEONOR.   Es soberbia inclinación     215 

   la del capitán. 

CELIA.                Fue dar  

   a tu amor mayor disgusto 

y mayor gozo a don Diego. 

DOÑA LEONOR.   Disgustada, Celia, quedo.   

CELIA.    ¿Cómo puede ser disgusto     220 

      esta acción? 

DOÑA LEONOR.               ¡Ay, Celia mía! 

Cuando entendí que mi amor, 

de quien adoro el favor, 

gozaba, pues presumía 

   que el capitán agradara     225 

a mi padre para ser, 

como sabes, su mujer, 

hallo este disgusto. ¡Avara  

   es la Fortuna conmigo! 

                                                           
 206 juventud bizarra: se refiere así don Leonardo a cuando era joven y gallardo.  
 229 La Fortuna es una diosa de la suerte entre los antiguos y, por ende, significa «accidente, hado, 
 suerte o destino. Se toma también por felicidad, buena suerte y ventura en lo que se emprende 
 o solicita» [Aut.]. 
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CELIA.    Ya sabes que mi señor      230 

   a don Diego tiene amor. 

DOÑA LEONOR.   ¡Ay, Celia!, que es mi enemigo; 

   primero sabré matarme, 

que yo la mano le dé. 

CELIA.    Es rico y tu padre fue...     235 

DOÑA LEONOR.   No quieras desconsolarme. 

CELIA.          ...siempre inclinado a don Diego. 

DOÑA LEONOR.   ¿Qué importa, si aborrecido 

   de mi pensamiento ha sido? 

 

Salen Leonardo, don Diego y don Pedro. 

 

CELIA.    Siempre el interés fue ciego.     240 

LEONARDO.      Eso que digo pasó. 

DON DIEGO.   De hombres tales siempre ha sido 

   hasta el nombre aborrecido; 

bien quisiera hallarme yo  

   en vuestra casa, Leonardo,     245 

en ese lance. 

LEONARDO.            Pudiera 

ser que mal os sucediera, 

don Diego, y ya solo aguardo 

   ir a Cuenca para hacer 

al momento el casamiento.     250 

Este es mi postrer intento. 

DON DIEGO.   ¿Será Leonor mi mujer? 

                                                           
 236 desconsolarme: viene de ‘desconsolar’, que significa «afligir a alguno, tratándole con 
 desabrimiento y aspereza, o quitándole la esperanza que podía tener del logro de alguna cosa» 
 [Aut.]. Doña Leonor se queja de que su criada Celia no la esté consolando, como debería hacer 
 en estos casos, sino lo contrario.  
 240 ciego: «metafóricamente se llama a quien obra sin la debida reflexión y conocimiento práctico 
 de las cosas» [Aut.]. Celia insinúa que su padre favorece a don Diego por el interés económico.  
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LEONARDO.      Sí, don Diego. 

DON DIEGO.        Este favor 

   estimo y los pies os beso. 

LEONARDO.   Dejad, don Diego, el exceso;     255 

   mirad que está aquí Leonor. 

DON DIEGO.      Señora. 

DOÑA LEONOR.          Señor don Diego. 

LEONARDO.   Eso solo me está bien. 

DON DIEGO.   ¿Dura, señora, el desdén?  

¿De qué es el desasosiego?     260 

   ¿Es de verme? 

DOÑA LEONOR.      No, señor; 

no habéis preguntado bien, 

porque no cesa el desdén, 

donde nunca llegó amor. 

DON DIEGO.      Breve me desengañáis.  Siéntanse los dos. 265 

DOÑA LEONOR.   No viene a ser desengaño 

aquel que nunca fue engaño 

y desengañado estáis. 

LEONARDO.      Leonor, el señor don Diego 

   es ya dueño de esta casa.     270 

DOÑA LEONOR.   (¿Qué escucho? El alma se abrasa.) 

  

Sale Chinchilla y Torralta. 

  

                                                           
 259 desdén: «esquivez, despego, desprecio, rigor, que regularmente se encuentra en las damas, 
 como constitutivo de la hermosura, o prenda de la damería» [Aut.]. Aquí don Diego debe 
 referirse al hecho de que le haya pedido la mano, sin haber hablado antes con ella.  
 265 breve: «vale también momentáneo, poco durable, transitorio, como vida breve, tiempo breve»  

[Aut.]. Don Diego se queja de que doña Leonor ha perdido pronto su interés por él.  
 266 Doña Leonor juega con el significado de ‘engaño’ y ‘desengaño’ (vv. 266-268) para referirse que  

en ningún momento le ha tenido aprecio y, por tanto, no ha mentido nunca en sus sentimientos.  
 270 Don Leonardo le confiesa a su hija que ya le ha dado palabra a don Diego de que doña Leonor 
 será su esposa, por eso dice que es dueño de esta casa.  
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CHINCHILLA.   Torralta, yo vengo ciego, 

      ¿que a don Diego viste entrar? 

TORRALTA.   Digo que si no quisiera... 

CHINCHILLA.   ¡Vete, Torralta, a la calle!,     275 

porque el viejo no te vea, 

pues sabes que nos importa. 

CELIA.    Señora… 

DOÑA LEONOR.    ¿Qué dices Celia? 

CELIA.    …el capitán. 

CHINCHILLA.         Mucho estimo 

que el señor don Diego tenga    280 

el asiento que merece 

en esta casa y que sea 

esta ocasión tan galante 

para que Leonardo sepa 

si merecimientos hay      285 

en mi persona y nobleza 

para lo que aquí diré. 

LEONARDO.   ¿Hay libertad como aquesta? 

DON DIEGO.   ¿Hay mayor atrevimiento? 

CHINCHILLA.   Perdonad esta licencia,     290 

que yo, como soy de casa, 

la tomo de esta manera. 

Siéntese el señor don Diego,  Siéntase. 

tenga un poco de paciencia, 

porque importa para el caso.     295 

LEONARDO.   ¿Hay condición más soberbia? 

CHINCHILLA.   Digo, don Diego, que yo,  

después de muchas tragedias, 

                                                           
 272 ciego: «metafóricamente se suele llamar al amor, al odio, a la envidia, y a las demás pasiones 
 del ánimo, que ofuscan la razón» [Aut.]. Chinchilla está ciego de ira por oír que su amada se va 
 a casar con el tal don Diego. 
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después de muchos servicios 

que hice en Flandes y en las guerras    300 

de Orán, que son…—no las digo 

porque la fama las cuenta—, 

vine a Madrid y el consejo 

—dejo aparte mi nobleza—, 

por mis hazañas pretende     305 

darme en mi patria, que es Cuenca, 

título de capitán 

del batallón; y si fuera 

de España quisiera ir; 

me da también la gineta;     310 

esta está para salir 

cada día; aparte deja 

esta merced mi albedrío, 

porque no la mete en cuenta. 

Yo quise a doña Leonor     315 

de Laso, esta dama bella, 

hija del señor Leonardo, 

que está presente. Finezas 

debe a mi amor, que no es poco, 

que en mí finezas cupieran.      320 

Pedila al señor Leonardo 

esta mañana, aquí llega 

la embajada que yo traigo; 

respondiome que allá en Cuenca, 

pues estaba de partida,     325 

                                                           
 301 Orán es una ciudad del noroeste de Argelia, situada en la costa del mar Mediterráneo. En 1509 
 fue tomada por tropas españolas bajo el mando del Cardenal Cisneros y de Pedro Navarro. No 
 sabemos concretamente a qué guerras se refiere el capitán ni la fecha de las mismas. 
 310 gineta: «lanza corta e insignia que se les da a los capitanes de infantería» [Aut.]. 
 318 fineza: «perfección, pureza y bondad de alguna cosa en su línea. Vale también por acción o  

dicho con que uno da a entender el amor y benevolencia que tiene a otro» [Aut.]. 



 
 

E l  c a p i t á n  C h i n c h i l l a | 363  
 

me daría la respuesta; 

pero yo, que siempre fui 

enemigo de larguezas, 

no lo permito y, en fin, 

dijome... 

DOÑA LEONOR.      ¡Muerta estoy, Celia!     330 

CHINCHILLA.   …que vos se la habíais pedido 

por mujer, como si fuera 

esto de creer, pues vos, 

sabiendo por cosa cierta 

que yo a Leonor adoraba,     335 

no era buena diligencia 

ni buen trato, dar disgusto 

a quien serviros desea. 

Alboroteme, por Dios, 

de lo que agora me pesa,     340 

porque yo, señor don Diego, 

hallaros aquí quisiera 

para reportar en vos 

mi cólera y mi soberbia. 

Yo os vi entrar agora en casa     345 

y vengo a saber si es cierta 

esta pretensión, pues no  

será bien que yo pretenda 

ignorancia en este caso; 

y así me entré sin licencia.     350 

Yo quiero que aquí delante 

de mí digáis si es tema 

de enemistad o si es  

amor, si interés que fuerza 

tal vez los ánimos nobles;     355 

en fin, de cualquier manera, 
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he de saber la verdad, 

para que quede con ella 

desengañado mi amor 

con él mismo, Leonor bella;     360 

con gusto, el señor Leonardo, 

y quieta esta competencia, 

que yo sé que no la habrá, 

donde llegó mi nobleza. 

DON DIEGO.   De suerte lo habéis hablado,     365 

que no excuso la respuesta, 

porque ni el señor Leonardo 

hablar tan claro pudiera. 

Si vos nobleza gozáis, 

también gozo yo nobleza,     370 

porque pródiga conmigo 

anduvo naturaleza. 

Que su majestad os haga 

merced de aquesa gineta, 

basta que vos lo digáis     375 

para que todos lo crean; 

que sean vuestras hazañas, 

ya en la mar y ya en la tierra, 

conocidas, no lo dudo, 

vuestros papeles lo muestran;    380 

                                                           
 360 con él mismo: podría ser que en este verso se sobreentendiera ‘amor’ del verso de antes, por 
 aquello de que concierta en género y número con el pronombre, pero la elipsis no nos permite 
 aclarar a qué se refiere realmente.  
 362 competencia: «disputa, contienda o concurrencia de dos o más personas a una cosa que se 
 pretende» [Aut.]. Alude al hecho de que don Leonardo disponga el matrimonio de su hija con 
 don Diego y no con el mismo valiente.  
 365 suerte: «se toma también por la manera o modo de hacer alguna cosa» [Aut.]. En este caso es 
 una expresión o frase hecha, con frecuencia con la preposición ‘de’ antepuesta como ocurre 
 aquí.  
 366 excuso: viene de ‘excusar’ que significa «evitar, impedir, embarazar que tal o tal cosa se ejecute  

o suceda, como excusar pleitos discordias, lances, etc.» [Aut.]. Don Diego se muestra valiente y 
quiere decirle al capitán que le ha pedido la mano a doña Leonor.  
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que pretendáis a Leonor 

no es maravilla, que fuera 

hacer agravio a la gala 

y aun a su belleza afrenta; 

que la pidáis a Leonardo     385 

por esposa es cosa cierta, 

que no debe de importalle 

daros luego la respuesta; 

y porque sepáis la causa, 

capitán, porque os la niega,     390 

es por haber de por medio 

su palabra, porque en ella 

fio mi amor su esperanza, 

el colmo de su fineza. 

Yo he tratado con Leonardo     395 

este casamiento y fuera 

el faltarme a la palabra 

que él me dio y mucha bajeza. 

Yo nunca supe que vos 

lo intentábades, que en esta     400 

parte he sido muy cortés,  

y, en fin, cuando lo supiera, 

viendo que su padre a mí 

se inclinaba, fuera necia 

cobardía no seguir      405 

tan justa y honrada empresa. 

Suplícoos en cortesía, 

pues tanta en vos se profesa, 

no inquietéis aquesta casa 

                                                           
 394 colmo: «lo que excede en la común medida de alguna cosa, o lo que se llena de más, y sube en 
 alto. Se toma también por el complemento, fin o último término de una cosa» [Aut.]. Don Diego 
 insiste en que doña Leonor le prometió su mano primero.  
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que tiene dueño y pudiera     410 

resultar daño más grave 

de proseguir competencia, 

que en rigor ya no lo es, 

pues su padre con resuelta  

determinación me ha dado     415 

por esposa a Leonor bella. 

CHINCHILLA.   Suplico al señor Leonardo, 

le dé a don Diego licencia 

para que en la calle oiga 

de mí luego la respuesta,     420 

porque delante de damas, 

no es razón que yo la diera. 

DON DIEGO.   Donde quisiéredes vamos. 

LEONARDO.   Eso no, cosas como estas 

la discreción las declara.     425 

Lo que don Diego en aquesta  

razón ha dicho es así. 

Yo le di palaba en Cuenca 

de darle a doña Leonor 

cuando de Madrid volviera.     430 

Pues supuesto, capitán, 

que mi palabra y nobleza 

no puede volver atrás;  

dalde agora la respuesta 

delante de mí, que aquí     435 

no hay agravio; si le hubiera, 

ni yo a don Diego estorbara  

la ida ni a vos, que fuera 

necedad del pundonor 

                                                           
 439 pundonor: «aquel estado en que, según las varias opiniones de los hombres, consiste la honra o  

crédito de alguno» [Aut.]. 
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querer cubrir una afrenta.     440 

CHINCHILLA.   En fin, ¿queréis que responda? 

Yo quisiera, yo quisiera, 

no hablar aquí. 

LEONARDO.    ¿Por qué no? 

DON DIEGO.   Para todo hay tiempo.  

CHINCHILLA.        Sea, 

va, pues de satisfacción,     445 

y lo que viniere venga, 

porque la ocasión buscada 

ella se ocasiona mesma. 

En primer lugar, Leonor 

es mi esposa; no lo niega      450 

mi pretensión y sé yo 

que no ha de negarlo ella; 

que palabra le habéis dado  

vos a don Diego, fue necia 

curiosidad, cuando yo     455 

la pedí también en Cuenca; 

que me la neguéis aquí, 

por solamente la hacienda 

de don Diego, es excusado; 

yo tengo hacienda y nobleza,    460 

que entre los dos está ya  

hecho el casamiento; sea  

mi disculpa que Leonor  

no ha dado el sí, sola esta 

palabra, señor Leonardo.     465 

                                                           
 455 curiosidad: «deseo, gusto, apetencia de ver, saber y averiguar las cosas, como son, suceden, o 
 han pasado. Se toma también por la novedad e invención o cosa discurrida de nuevo y pensada, 
 como tal y tal idea, artificio, opinión, etc.» [Aut.].  
 459 excusado: «reusar, huir la ocasión de que pueda resultar algún daño o perjuicio» [Aut.]. Vale 
 aquí por ‘rechazado’.  
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La conclusión vista yerra; 

y no sé yo como vos, 

señor don Diego, tan ciega 

tenéis la memoria, cuando 

de mi condición soberbia,     470 

no os acordáis. Pretensión 

que sea, don Diego, vuestra, 

para conmigo es ninguna, 

y así no hago caso de ella. 

Que me suplicáis, decís,     475 

no altere esta casa, y fuera 

mejor decíroslo a vos, 

pues no habéis de entrar en ella. 

Vuestras palabras conmigo 

son como hablar en ausencia     480 

y lo que calláis aquí, 

es más cortedad que fuerza. 

El respeto que he guardado 

es a la casa por ella; 

quise hablaros en la calle,     485 

mas pues no salistis fuera, 

con licencia de Leonardo, 

y no señor con la vuestra, 

os digo que estos umbrales  

no atraveséis y si hay tema,     490 

que en vos dudo que la haya, 

por escusar la pendencia, 

                                                           
 466 conclusión: «la suma y sustancia de lo que se ha tratado, ventilado y discurrido sobre alguna 
 materia y ha quedado resuelto y acordado, que equivale a resolución, dictamen, parecer, 
 opinión o sentencia» [Aut.]. Mientras que yerra: viene de ‘errar’ que significa «obrar con error o 
 equivocación, teniendo y reputando por verdadero lo falso, lo incierto por cierto; y al contrario 
 lo falso por verdadero, y lo cierto por incierto» [Aut.]. Con ello se quiere decir que la ‘conclusión 
 es falsa’.  
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queréis porfiar, por vida 

de Leonor, que la primera  

vez que os halle en esta casa     495 

os he de cortar las piernas, 

sí, voto a Dios, y aun mataros, 

y esta sea la postrera, 

porque de no... 

DON DIEGO.     ¡Capitán! 

Mirad, que tanta licencia     500 

os tomáis. 

CHINCHILLA.         Puedo tomalla. 

DON PEDRO.   Pues ¿cómo de esta manera 

se agravia mi sangre? 

Soy don Pedro de Ribera, 

primo del señor don Diego.     505 

LEONARDO.   Señor capitán, no es esta 

   la campaña. 

DON DIEGO.           No se hable 

   entre damas. 

CHINCHILLA.            Eso fuera 

a no haberlo dicho yo. 

Seguidme todos. 

DON PEDRO.         ¡Qué necia     510 

confianza medio basta  

para vos! 

CHINCHILLA.      ¡Mientes! 

DON PEDRO.            ¡Respuesta 

   sea el acero, villano! 

CHINCHILLA.   Todos cuatro por la puerta 

                                                           
 507 campaña: «el campo que ocupa el ejército, cuando está fuera de los alojamientos, aunque sea  

montuoso o lleno de peñascos» [Aut.]. Se refiere don Leonardo a que su casa no es lugar de 
pendencias.  
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no habéis de salir, que hay     515 

ventanas. 

CELIA.        ¡Señora! 

DOÑA LEONOR.          ¡Celia! 

   ¡Qué desdicha! 

CELIA.     ¡Qué pesar! 

LEONARDO.   ¿Quién tal desgracia entendiera? 

¡Qué propias son las desdichas 

en casamientos por fuerza!     520 

 

Mételos a cuchilladas. Sale Torralta. 

 

TORRALTA.   Sosiega, hermosa Leonor, 

el corazón, que esta fiesta 

es sola la de mi amo. 

DOÑA LEONOR.   Torralta, ¿de esa manera 

te vuelves, cuando entre cuatro    525  

el capitán...? 

TORRALTA.             ¡Linda flema! 

¡Que son cuatro! Ni catorce  

ni veinte y cuatro, ni treinta, 

ni ciento, ni mil, por Dios,  

para el capitán. 

DOÑA LEONOR.      La pena     530 

   es sin consuelo, Torralta; 

   ve luego, que la pendencia 

ha alborotado la calle. 

TORRALTA.   Alborote, norabuena, 

                                                           
 519 En este pasaje se observa una idea que se repite en la comedia y es que los casamientos por  

fuerza terminan en desgracia, aunque es lo que dictaban las convenciones sociales [Ferrer Vals, 
1998: 12]. Este tema se adelanta a su tiempo, pues será motivo de crítica en los dramas del siglo 
XVIII. 
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¿pues esto te da cuidado?     535 

Segura tiene las venas 

el capitán, mi señor,  

que es espada; una saeta 

no le sacara un adarme 

de púrpura. 

CELIA.           ¡Linda flema!     540 

DOÑA LEONOR.   ¡Oh, qué desgraciada he sido! 

TORRALTA.   Vive Dios que si me viera 

el capitán a su lado 

que me abriera la cabeza.  

CELIA.    ¿La cabeza? 

TORRALTA.            Sí y resí.      545 

Del ayuda se corriera 

y, en vez de darme las gracias, 

me diera gracias con ella.   

DOÑA LEONOR.   ¿Qué habrá sucedido? 

TORRALTA.      ¿Qué? 

   Apenas salieron fuera,     550 

y esta es segura verdad, 

cuando la justicia llega 

diciendo: «Ténganse al rey; 

no se tengan; sí se tengan;  

                                                           
 539 adarme: «mínima parte de una onza o la mitad de la drachma. Puede ser voz  corrompida del 
 griego drachma, cuya mitad monta». A su vez, señalar que el drachma es «cierto peso o 
 medida que contiene tres escrúpulos, y está reputada por la octava parte de una onza» [Aut.]. 
 540 púrpura: «metafóricamente se entiende por sangre» [Aut.]. 
546 corriera: viene de ‘correr’ con el significado de «burlar, avergonzar y confundir» [Aut.]. Torralta, 
 en realidad, no quiere ayudar al capitán para no meterse él en la pelea y salir mal parado. 
547 En este pasaje (vv. 547-548) Torralta encubre su temor de acompañar a su señor en la pendencia 

bajo el pretexto de que es el capitán el que no quiere su ayuda e insinúa que le va a dar palos en 
lugar de darle las gracias, con le diera gracias con ella, esto es, se molestara y le pegara por 
intervenir en la pelea. En el manuscrito, para que se entienda mejor, el supuesto copista o 
corrector cambia el verso de esta forma: me diera gracias con leña.  

 553 ténganse al rey o lo que es lo mismo ‘deténganse’ ante la autoridad. En este pasaje (vv. 553-
 554) se juega con el verbo ‘tenerse’ en sus diversas acepciones, pues significa «detenerse o 
 pararse», pero también «resistir o hacer oposición a alguno en riña o pelea» [Aut.]. 



 

372 | E l  c a p i t á n  C h i n c h i l l a  
 

tírense, en fin, que es forzoso.»    555 

Los que meten paz se acercan, 

quieren envainar las hojas, 

los belleguineslo niegan. 

«Mire, vase, que meter paz...» 

«¿Cómo paz, si está en la guerra?»    560 

Dice el ministro: «Suplico.»  

«No hay suplico.» «Buena es esa, 

sin espada.» «Alto, a la cárcel.» 

«Que no soy de la pendencia.» 

Dice el arco de la paz:      565 

«No me consta.» Entonces llega 

un mirón y dice: «Yo 

sé que paz meto con ella.» 

Dice el alguacil: «Se vaya 

el bribón a la taberna,     570 

que no hay herido ninguno, 

pues si herido o sangre hubiera, 

estaba el barrio seguro.» 

Aquí el escribano llega 

cargado con cien espadas     575 

y uno dice: «Si me trueca 

la mía, aquí ha de costar 

más de lo que a nadie piensa.» 

Otro dice: «Juro a Dios 

                                                           
 558 belleguín: «lo mismo que corchete o criado de justicia» [Aut.]. 
 564 pendencia: «contienda, cuestión, riña o debate de palabras o de obras. En la germanía significa  

rufián» [Aut.]. 
 565 arco de la paz: se está refiriendo a los representantes de la justicia. Torralta juega con la 
 palabra «paz» para aludir metafóricamente a la justicia.  
 570 bribón: «el perdido que no quiere aplicarse ni trabajar, sino andar de casa en casa, y de lugar en  

lugar, pidiendo limosna y fingiendo pobreza u otro impedimento que le embaraza el trabajar, 
que por otros nombres se llama pordiosero, tunante o gallosero» [Aut.]. 
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que fue la Tizona lesna.»     580 

«Para la mía será»,  

dice el escribano. Llegan  

y ponenlos a la sombra; 

hay visita, échanlos fuera 

y, al repartir las espadas,     585 

entre la paz y la guerra, 

las llevan con sus cabales, 

con que se acaba la fiesta. 

Ves aquí lo que ha pasado. 

DOÑA LEONOR.   Ven, Celia, que yo estoy muerta. Vase.   590 

CELIA.    Ya sabes que si te ve 

Giraldo, porque sospecha 

a lo que vienes, Torralta, 

que ha de pensar... 

TORRALTA.            Dime, Celia, 

¿aquí está Giraldo, aquel     595 

con quien tuve la pendencia 

la noche que tú me diste 

el papel? 

CELIA.             Sí. 

                                                           
 580 Tizona alude a una de las dos espadas del Cid Campeador, pues la Tizona junto a Colada 
 conforman las espadas del Cid Campeador. Al poner este término al lado de lesna, que es un 
 «instrumento agudo de hierro con que se horada alguna cosa, especialmente los cueros, 
 cordobanes y suelas, y del cual usan los zapateros para coser los zapatos» [Aut.], se quiere decir 
 que ‘la espada hirió a muchos, haciendo «agujeros» en los cuerpos’. Quevedo tiene un bello 
 romance en el que nos trae también esta formidable arma al describirnos a los infantes de 
 Carrión [Poema 130, 1982: 460]: 

   Sacárades a Tizona, 
que ella vos aseguraba, 
pues en vos no es rabiseca, 
según la humedad que anda.  (vv. 81-84) 

 583 sombra: «en la germanía significa la justicia» [Aut.].   
 584 visita: puede aludir a varias cosas, como ‘la visita de la justicia’ o «en las cárceles es el 
 reconocimiento, que hace el alcaide de los presos y prisiones en orden a su seguridad» [Aut.]. 
 587 cabal: «cumplido, entero y perfecto, y que está sin faltarle, o sobrarle cosa alguna. Se usa 
 también como sustantivo para expresar la perfección de alguna cosa, que nada le falta de lo 
 que debe tener en su ser» [Aut.]. 
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TORRALTA.            ¡Guarda fuera! 

CELIA.    ¡Ay de mí!, que ha entrado en casa 

   y sube por la escalera.     600 

 

Sale Giraldo de lacayo valiente. 

 

GIRALDO.   ¿Que no me hallara yo aquí? 

CELIA.    ¿En qué paró la pendencia? 

GIRALDO.   No lo sé, sé que Chinchilla 

   en la calle Mayor queda. 

   No ha sido nada. 

CELIA.          ¿Y señor?     605 

GIRALDO.   Con don Diego se pasea 

   en esa primera sala. 

CELIA.    Ya estará Leonor contenta. 

TORRALTA.   ¡Perdido soy! 

GIRALDO.              ¿Quién es? 

TORRALTA.             Es 

un servidor, que desea     610 

servir a vuesa merced. 

GIRALDO.   ¿Es posible que aquí entra? 

Celia, ¿quién es este hombre? 

TORRALTA.   Soy primo hermano de Celia. 

CELIA.    Mi señora le llamó.      615 

GIRALDO.   Díjele que no volviera 

   a esta casa. 

TORRALTA.           Sí, por cierto. 

GIRALDO.   Pues, ¿cómo vuelve? 

                                                           
 604 La calle Mayor era conocida en el siglo XVII por comenzar desde la Puerta del Sol en el edificio 

del Monasterio de San Felipe el Real que poseía su fachada directamente sobre la calle 
Esparteros, las lonjas eran denominadas el «mentidero». Debajo de la lonja se encontraban unas 
«covachuelas» lugar de venta de diversos mercadillos. 
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TORRALTA.      La tierra 

y la sangre, que los dos 

tenemos, hace que vuelva.     620 

GIRALDO.   ¿Cómo se llama? 

TORRALTA.        Pascual. 

GIRALDO.   ¿De dónde es? 

TORRALTA.    De Talavera. 

GIRALDO.   ¿A quién sirve? 

TORRALTA.       A don García. 

GIRALDO.   ¿Dónde vive? 

TORRALTA.     A la plazuela 

   de la Cebada. 

GIRALDO.             ¿A qué viene     625 

   a esta casa? 

TORRALTA.           A hablar a Celia. 

GIRALDO.   ¿Con qué intento? 

TORRALTA.            Ella lo sabe. 

GIRALDO.   ¿Quiere casarse con ella? 

TORRALTA.   No lo sé. 

GIRALDO.     ¿De qué se turba? 

TORRALTA.   Tengo yo mucha vergüenza.     630 

GIRALDO.   Esa creo que le falta. 

Vive Dios que a la primera 

vez que le hallé en esta sala... 

TORRALTA.   ¿Cómo en la sala? ¿En la puerta? 

GIRALDO.   …le he de cortar las narices.     635 

TORRALTA.   La razón no quiere fuerza. 

GIRALDO.   Y puede ser que la cara... 

TORRALTA.   Y ¡cómo! y aún la cabeza. 

GIRALDO.   …si le topo en esta calle. 

                                                           
 625 La plazuela de la Cebada es una de las más antiguas de Madrid. La plaza se formó como tal a 

partir del siglo XVI y era empleada como un mercado de verduras, cereales y productos de cerdo. 
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TORRALTA.   La razón no quiere fuerza.     640 

GIRALDO.   Yo la tengo. 

TORRALTA.             Claro está. 

GIRALDO.   O cuando no la tuviera... 

TORRALTA.   Fuera lo mismo. 

GIRALDO.         O la cara. 

TORRALTA.   La razón no quiere fuerza. 

GIRALDO.   Con el diablo. 

TORRALTA.    No lo soy.     645 

GIRALDO.   Baje por esa escalera. 

TORRALTA.   Bajo. 

GIRALDO.            ¡Picarón!, ¡gallina! 

TORRALTA.   Verdad. 

GIRALDO.      Acabe, agradezca 

   que aquí no le mato a palos. 

TORRALTA.   La razón no quiere fuerza.     650 

GIRALDO.   Mejor fuera, juro a Dios... 

TORRALTA.   No fuera con su licencia. 

GIRALDO.   ...que por aquesta ventana 

   a dar a ese patio fueras. 

TORRALTA.   Yo lo doy por rendido,     655 

   la razón no quiere fuerza.  Vase. 

 

Sale el capitán Chinchilla y doña Ángela, su hermana. 

 

CHINCHILLA.      No estoy en mí, de pesar. 

                                                           
 640 la razón no quiere fuerza: es un refrán que dice que en todo se debe actuar con justicia pero sin  

violencia. Juan del Encina tiene una copla titulada «Razón, que fuerza no quiere» [Guijarro 
Ceballos, 1999: 87]. 

 647 picarón: «aumentativo de pícaro» [Aut.]. En el Léxico del marginalismo de José Luis Alonso 
Hernández se indica «en algunos casos es así, pero no hace alusión al significado de la palabra 
pícaro en cuanto al héroe característico de la picaresca […] sino al que es un sinvergüenza, que 
lleva una vida de costumbres desarreglada, bandeándose entre ladrón, valiente y rufián […]. El 
uso que tiene aquí es la segunda acepción de «cobarde». 
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ÁNGELA.   Hermano, señor, ¿no fuera 

   peor que algo sucediera? 

CHINCHILLA.   Que siempre me ha de estorbar     660 

      la justicia mi venganza. 

ÁNGELA.   Sosiégate, por tu vida, 

que está cerca de perdida, 

quien malogra la esperanza. 

   Si Leonor te quiere bien,     665 

¿quién podrá en ese pesar 

tu amor y el suyo apartar? 

CHINCHILLA.   No temo yo su desdén, 

   sino el necio atrevimiento 

de don Diego y la arrogancia     670 

de don Pedro. 

ÁNGELA.     Es ignorancia 

   tener de eso sentimiento. 

CHINCHILLA.      Ángela, yo he visto en ti, 

que a don Pedro, mi enemigo, 

tienes amor. Yo te digo      675 

lo que siento: nunca en mí 

   hallarás amor de hermano, 

sino infamia y deshonor, 

si sigues tan loco amor. 

ÁNGELA.   Capitán. 

CHINCHILLA.       Cansaste en vano;     680 

   vive Dios, que si prosigues 

en este injusto deseo, 

que haga un desatino. 

ÁNGELA.      Creo 

                                                           
 664 malogra: «frustrar, desbaratar o descomponer el logro de alguna pretensión, intento o 
 empresa» [Aut.]. En este caso, doña Ángela se refiere a la que ‘no pierda la esperanza’ de estar 
 con doña Leonor.  
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que hasta tu sangre persigues. 

   Verdad es que me incliné      685 

a don Pedro, pero amor 

se acabó con tu rigor. 

CHINCHILLA.   Lo que te conviene sé; 

   yo sabré darte el estado 

que tu persona merece.     690 

ÁNGELA.   Si en ti ese cuidado crece, 

   en mí ha cesado el cuidado.  Vase. 

 

Sale Torralta. 

 

TORRALTA.      Válgate Dios por Giraldo. 

CHINCHILLA.   ¿De qué vienes tan suspenso? 

TORRALTA.   ¿Yo? De nada. 

CHINCHILLA.    Disgustado      695 

   vienes,  ¿hay algo de nuevo? 

TORRALTA.   No, señor. (Que el Giraldillo,  Aparte.  

desde el escalón primero, 

me arrojase hasta el portal…) 

CHINCHILLA.   ¿Dónde vienes? 

TORRALTA.       Del infierno.     700 

CHINCHILLA.   ¿Qué te ha sucedido? 

TORRALTA.               Nada. 

   ¿Por fuerza quieres saberlo? 

CHINCHILLA.   ¿Hablaste a Leonor después 

   del disgusto? 

                                                           
 687 rigor: «aspereza, dureza o acrimonia en el genio» [Aut.]. Doña Ángela trata de convencer al 
 capitán de que no volverá a verse con don Pedro debido a la afrenta que han cometido, 
 aunque, como veremos, al final, se rinde a sus propios deseos, provocando un final desdichado 
 para este galán.  
 694 suspenso: viene de ‘suspender’ que significa, entre otras cosas, «arrebatar el ánimo y detenerlo  

con la admiración de lo extraño o lo inopinado de algún objeto o suceso» [Aut.]. 



 
 

E l  c a p i t á n  C h i n c h i l l a | 379  
 

TORRALTA.              Entré allá dentro 

   y dio Giraldo conmigo     705 

y aliñome algunos güesos 

que estaban desconcertados 

en este lado derecho. 

CHINCHILLA.   ¿Qué dices? 

TORRALTA.            No digo nada. 

CHINCHILLA.   ¿Cómo, no? 

TORRALTA.             No, porque siento...    710 

CHINCHILLA.   ¿Qué dijo Leonor? 

TORRALTA.           ¿Qué dijo? 

¿Qué sé yo? ¿Piensas que vengo 

para recados agora? 

(El Giraldillo me ha muerto.)  Aparte.          

CHINCHILLA.   ¿Estaba don Diego allí?     715 

TORRALTA.   Ni a don Pedro ni a don Diego 

   vi. 

CHINCHILLA.       ¿Pues a quién? 

TORRALTA.          A Giraldo. 

CHINCHILLA.   ¿Quién es Giraldo? 

TORRALTA.              ¡Eso es bueno! 

El diablo, ¿quién es Giraldo? 

¿Quién ha de ser? El infierno.    720 

CHINCHILLA.   ¿No me dirás lo que ha sido? 

TORRALTA.   Es oficial y maestro 

de escaleras el Giraldo 

y midiome en ella el cuerpo. 

                                                           
 706 aliñome… güesos procede del verbo ‘aliñar’ que significa «componer, aderezar, adornar, asear, 
 pulir, hermosear» [Aut.], pero aquí adquiere un sentido figurado de ‘moler los huesos’, esto es, 
 que acabó mal parado de la trifulca con Giraldo, porque recordemos que lo tiró por las 
 escaleras.  
 722 Torralta en este pasaje (vv. 722-724) le cuenta a Chinchilla lo diestro que es el tal Giraldo en las  

peleas, pues sin esfuerzo lo tiró por las escaleras. Aquí notamos la gracia del criado al relatar con 
ironía burlesca lo que ha ocurrido en casa de la dama.  



 

380 | E l  c a p i t á n  C h i n c h i l l a  
 

CHINCHILLA.   Luego, ¿rodando te echó?     725 

TORRALTA.   No rodando, de celebro, 

y recibiome allá bajo 

 en colchón de encina el negro. 

CHINCHILLA.   ¿Y tú qué hiciste? 

TORRALTA.          Callar, 

   como otras veces lo he hecho.    730 

CHINCHILLA.   ¿No los mataras a palos? 

TORRALTA.   Ellos ganaron primero 

por la mano y así yo 

no tuve lugar de hacerlo; 

pero tu Leonor me dijo     735 

que esta noche en el silencio 

mayor, que será la una, 

según discurso discreto, 

la veas, que ella estará  

en la reja.  

CHINCHILLA.       Entra allá dentro,     740 

saca, Torralta, mi capa 

y mi rodela. 

TORRALTA.            ¿Qué? ¿Tan presto? Vase. 

CHINCHILLA.   Las nueve son y el amor 

apresura más el tiempo; 

que se atreva a mi valor     745 

un cobarde. ¡Vive el cielo 

que en toda mi vida tuve 

mayor disgusto! 

                                                           
 726 de cerebro es una metonimia que vale por ‘de cabeza’. Torralta es un exagerado e insinúa que 
 lo arrojó por las escaleras  con tanta fuerza que ni pudo rodar por ellas.  
 729 Este verso muestra la elocuencia y gracia del criado, incapaz de enfrentarse a ninguno de sus 
 adversarios, porque también recibió los golpes, como colchón de encina, correspondientes por 
 parte del negro, de quien no sabemos muy bien la identidad.  
 742 rodela: «escudo redondo que cubre el pecho, arma española que con ella y con la espada se suele 

pelear animosamente» [Aut.]. 
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Sale Torralta. 

 

TORRALTA.         Aquí tengo 

   lo que pides. 

CHINCHILLA.            Bien está; 

guía Torralta al momento      750 

a la calle de Leonor.  

TORRALTA.   Guío, mas mira que llevo 

en los ojos a Giraldo, 

a don Pedro y a don Diego 

y a sus criados. 

CHINCHILLA.     ¿No más?     755 

TORRALTA.   Pues, por Dios, que falta el negro. 

CHINCHILLA.   Que vengarse no pudiera 

   mi cólera en todos ellos... 

TORRALTA.   Bien está lo sucedido. 

CHINCHILLA.   Torralta, este casamiento     760 

   me ha de costar... 

TORRALTA.        ¿Qué? 

CHINCHILLA.       ...la vida. 

TORRALTA.   Sin que jures, yo te creo, 

que por descasarse algunos 

tengan pendencias sin celos; 

y que tú, por lo contrario,     765 

las tengas, ¡notable intento! 

Capricho es desesperado, 

que andas por casarte en celo, 

cuando otros, por descasarse, 

enredan al universo.      770 

CHINCHILLA.   Ya hemos llegado a la calle. 

TORRALTA.   ¡En qué letargo está el pueblo! 
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CHINCHILLA.   ¡Vive Dios, Torralta, que 

   si Leonor gusta, que intento... 

TORRALTA.   ¿Qué? 

CHINCHILLA.    …sacarla de su casa!     775 

TORRALTA.   No hay robos en estos tiempos, 

pero si yo no me engaño 

ruido en las rejas siento; 

acércate, por tu vida. 

 

Leonor y Celia a la reja. 

 

CHINCHILLA.   En esta esquina pretendo     780 

   que me guardes las espaldas. 

TORRALTA.   Harelo con lindo miedo. 

CHINCHILLA.   A la boca de esta calle 

   puedes estar. 

TORRALTA.            Ya te entiendo. 

CHINCHILLA.   Y aunque vengan diez mil hombres,    785 

   ninguno pase. 

TORRALTA.     Yo quedo 

   guardando la calle; habla,  

¿diez mil dijiste? Con menos  

se llenaran doce calles. 

CHINCHILLA.   ¿Es Leonor? 

DOÑA LEONOR.              Querido dueño,    790 

   es quien te adora. 

CHINCHILLA.         Mi bien, 

las desdichas, los empeños, 

las fortunas y desgracias, 

que vienen por casamientos, 

son siempre tan disculpables,    795 

siendo divino el sujeto, 
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que los ánimos más nobles 

pasan con gusto por ellos. 

Solo siento, Leonor mía, 

tu disgusto; solo siento     800 

tener enojado al sol, 

norte y luz de mis deseos. 

DOÑA LEONOR.   Lo mismo puedo decir, 

dueño de mis pensamientos, 

yo de todos tus disgustos;     805 

pero moriré primero  

que deje de ser tu esposa. 

TORRALTA.   Digo, señor, si dos menos 

vinieran por esta calle, 

¿pasaran? 

CHINCHILLA.        ¡Déjame, necio!     810 

CELIA.    ¿Es Torralta? 

TORRALTA.             ¿Celia? 

CELIA.       Sí. 

TORRALTA.   Agora hablarte no puedo, 

   porque defiendo esta calle. 

CELIA.    ¿Quién la defiende? 

TORRALTA.              Ya vuelvo. 

CELIA.    ¿Qué dices? 

TORRALTA.             Lo que te digo...     815 

CHINCHILLA.   ¿Que volvió a casa don Diego? 

DOÑA LEONOR.   Sí, mi bien. 

CHINCHILLA.          ¿Y que tu padre 

   da por hecho el casamiento? 

DOÑA LEONOR.   ¿Qué importa si yo te adoro? 

TORRALTA.   Señor, o me engaño o veo     820 

                                                           
 801 sol: se refiere a doña Leonor, por ser ella la que da luz a sus deseos.  
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   cosa de cuatro mil bultos. 

CHINCHILLA.   ¡Qué pesado estás! ¡Qué necio! 

TORRALTA.   Cuatro bien pueden pasar.  

   ¿Cómo cuatro? Cuatrocientos. 

CHINCHILLA.   Este es mi intento, Leonor.     825 

TORRALTA.   Digo, señor, ¿de este puesto 

podré mudarme a otra calle?, 

porque nos vienen siguiendo. 

CHINCHILLA.   ¿Qué dices Torralta? 

TORRALTA.      Nada, 

soy de esta calle correo,     830 

pero no lo digo yo. 

 

Salen don Diego, don Pedro, dos hombres embozados con una pistola. 

 

DON DIEGO.   Si le venimos siguiendo 

desde que salió de casa, 

¿qué hay que recelar, don Pedro? 

DON PEDRO.   Dos hombres junto a la reja,     835 

   de Leonor están. 

DON DIEGO.        Sospecho 

   que es mi enemigo y Torralta. 

DON PEDRO.   La oscuridad, al intento 

   que traemos, nos ayuda. 

DON DIEGO.   Pues con esta arma de fuego,    840 

   ¿qué aguardamos? 

DON PEDRO.           Disparar 

   sin saber si es él, sospecho 

   que no es cordura. El criado  

   nos hace estorbo, don Diego, 

                                                           
 830 correo: «en la germanía significa el ladrón que va a dar aviso de alguna cosa» [Aut.]. 
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   porque con la noche dudo     845 

   que podamos conocerlo, 

   y dar por él al criado 

   no es venganza. 

DON DIEGO.       Yo, don Pedro, 

   digo lo mismo. 

TORRALTA.      Señor... 

CHINCHILLA.  ¿Qué dices? 

TORRALTA.            Que ya frontero     850 

   de aquella casa pararon. 

CHINCHILLA.  ¿Quién? 

TORRALTA.      ¿Cómo quién? 

DON DIEGO.       Caballeros, 

   en dando fuego… 

DON PEDRO.          Está bien. 

CHINCHILLA.   ¡Vive el cielo, vive el cielo!, 

   que dices verdad. 

DOÑA LEONOR.                   ¿Quién es,      855 

   señor?     

CHINCHILLA.   Yo he de conocellos; 

pero con industria ve, 

Torralta, llegando al puesto 

y con valor di que pasen 

adelante, y si groseros     860 

no lo quisieren hacer, 

apela a mí. 

TORRALTA.          Desde luego 

apelo; habla señor 

que, pues ellos están quedos, 

no es razón alborotallos.     865 

CHINCHILLA.   Esto importa. 

TORRALTA.               Pues yo llego. 
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   ¡Caballeros! 

DON DIEGO.          ¿Quién va digo? 

TORRALTA.  Quien va digo. (Respondieron.      [Aparte a Chinchilla.] 

   ¿Diré tu nombre? 

CHINCHILLA.        No.) 

TORRALTA.              ¡Va, ya! 

DON DIEGO.  Si es él, disparad, don Pedro,     870 

   y, si es el criado, al otro. 

TORRALTA.  Esta calle, caballeros... 

DON DIEGO.  Hable más alto. 

TORRALTA.    ¡Por Dios! 

   ¿Que me dicen que hable recio? 

   Daré voces. 

CHINCHILLA.           ¡Qué cansado!     875 

TORRALTA.  Muy bien has dicho, yo vuelvo. 

   Caballeros, despejar... 

DON DIEGO.   Este es Torralta, don Pedro. 

DON PEDRO.   El otro ha de ser Chinchilla.  Dispara [la] pistola. 

DOÑA LEONOR.  ¡Válgame el cielo! 

TORRALTA.          ¡San Telmo!    880 

CHINCHILLA.  ¡Ah, traidores! 

DON DIEGO.    ¡Muera, amigos! 

CHINCHILLA.  Muy mal cazador has hecho, 

   traidor, que el golpe has errado. 

DOÑA LEONOR.  Celia, sin duda le ha muerto. 

CHINCHILLA.   ¡Que ya os conozco, traidores!    885 

DON DIEGO.  ¡Oh, qué mal lance hemos hecho! 

   Pero valgan las espadas  

   ya que no ha podido el fuego. 

                                                           
 874 hablar recio: «frase que significa lo mismo que hablar alto» [Aut.]. 
 880 San Telmo es el patrono de los marineros y pescadores. Parece que Torralta lo dice en sentido 

figurado, para que le oriente en la batalla. 
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CHINCHILLA.   ¡Que soy Chinchilla, villanos! 

   ¡A ellos, Torralta! 

TORRALTA.          ¡A ellos!     890 

DOÑA LEONOR.  ¡Ay de mí, Celia! 

CELIA.          Señora, 

   recojámonos primero 

   que se alborote la casa. 

 

Después de haber andado a cuchilladas con ellos hasta entrarse, vuelven a salir 

Chinchilla y Torralta. 

 

CHINCHILLA.  Escapáronseme huyendo. 

TORRALTA.  Tales golpes les tirabas,     895 

   pero ¿estás pasado el pecho? 

CHINCHILLA.  Erró el golpe mi enemigo. 

   ¿Es Leonor? 

DOÑA LEONOR.             Señor, ¿qué es esto? 

   ¿Estás herido? 

CHINCHILLA.    El traidor  

   que fue sin duda don Diego,     900 

como sabe poco de armas, 

no está en las pistolas diestro, 

no me hizo daño ninguno; 

mas yo, Leonor, te prometo 

que los cuatro, a cuchilladas     905 

van por esa calle huyendo. 

DOÑA LEONOR.   Buenas nuevas te dé Dios. 

CHINCHILLA.  Adiós, mi bien. 

DOÑA LEONOR.    Quiera el cielo... 

CHINCHILLA.  …que se logre tanto amor. 

DOÑA LEONOR.   Serás, a pesar del tiempo...     910 

CHINCHILLA.  …tú mi esposa. 
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DOÑA LEONOR.                Y tú mi esposo. 

CHINCHILLA.  Para que quede con esto... 

DOÑA LEONOR.  Premiado con tanto valor. 

CHINCHILLA.  …tan justo amor satisfecho. 

DOÑA LEONOR.  Porque soy... 

CHINCHILLA.    Porque he de ser...    915 

DOÑA LEONOR.  …escollo al mar. 

CHINCHILLA.        …roca al viento. 

DOÑA LEONOR.  Y sin igual. 

CHINCHILLA.           El más firme, 

   aunque le pese a don Diego. 

DOÑA LEONOR.  Y al mundo. 

CHINCHILLA.            El cielo te guarde. 

TORRALTA.   Que abre Giraldo, acabemos.    920 
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SEGUNDA JORNADA 

 

Salen el capitán y Torralta. 

 

TORRALTA.      Después que a Cuenca venimos, 

   vamos de mal en peor, 

   que en fin se casa Leonor. 

CHINCHILLA.  Todos desgraciados fuimos 

      en cuanto va sucediendo.     925 

   Don Diego y don Pedro aquí 

vinieron, y contra mí 

están todos; yo pretendo 

   morir en mi propio amor.  

TORRALTA.  Válgate Dios, por Leonardo.     930 

CHINCHILLA.  Torralta, yo solo aguardo 

que veas a mi Leonor. 

   Este es el papel. 

TORRALTA.         Ya estoy 

   de todo el caso advertido. 

CHINCHILLA.  Que hables, Torralta, te pido,    935 

   con cordura. 

TORRALTA.            Cuerdo soy; 

      ¿en fin, aqueste papel, 

   disfrazado de dotor, 

                                                           
 938 dotor: «el que pasando por el examen y todos los grados de una facultad toma la borla, para  

tener la licencia de enseñar una ciencia, como teología, cánones, leyes o medicina. Se creó el 
título de doctor hacia la mitad del siglo XII para suceder al de maestro, que por ser tan común 
tenía ya poca estimación». Aquí toma su tercera acepción en la que se indica que «se llama 
vulgarmente al médico, aunque no tenga tal grado. Puede ser se llamen así, porque antes eran 
todos graduados de doctores. Algunos dicen dotor para distinguirle de los doctores de otras 
facultades, pero es corrupción» [Aut.]. Torralta se tiene que hace pasar por doctor, esto es, 
médico para entrar en casa de don Leonardo sin que sospeche que realmente es el criado de 
Chinchilla. La profesión médica no gozaba todavía de excesivo prestigio entre la población. 
Francisco de Quevedo se explaya contra su incompetencia y su avaricia en numerosos versos, 
como en el soneto 110 «Médico que para un mal que no quita receta muchos» [1982: 368]: 
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   tengo de dar a Leonor? 

CHINCHILLA.   Mi esperanza estriba en él.     940 

TORRALTA.      De dotor me he de vestir 

   y el papel he de llevar, 

   que a su padre he de engañar, 

   excuso aquí de decir. 

      Que no me conocerá     945 

es cierto, porque en su vida 

me ha visto y es escogida 

la traza; el viejo estará 

   satisfecho de mi engaño. 

Mas ¿qué contiene el papel?     950 

CHINCHILLA.   Yo digo, Torralta, en él, 

la causa de tanto daño, 

   porque no pase adelante  

este injusto casamiento; 

y así, Torralta, es mi intento,     955 

a ley de arrestado amante, 

   sacalla de noche, haciendo 

gala del propio valor; 

aquesto escribí a Leonor; 

y para en todo pretendo     960 

   que te vistas de dotor, 

que lleves este papel, 

que su tío don Miguel 

                                                           
  Hazme la cuenta conmigo, doctorcillo: 
  para quitarme un mal, ¿me das mil males? 
  ¿Estudias medicina o Peralvillo? (vv. 9-11)   

 948 traza: «metafóricamente significa el medio excogitado en la idea para la conservación y logro 
 de algún fin» [Aut.]. Vale también por ‘apariencia’, refiriéndose al disfraz escogido por Torralta 
 para hacerse pasar por médico.  
 963 Torralta irá de médico para curar al tío de doña Leonor, don Miguel de Silva. Este nombre nos 
 recuerda a Miguel de Silveira, un poeta criptojudío del siglo XVII, autor de poemas épicos en 
 español, emparentado con su coterráneo, el también criptojudío e historiador Rodrigo Méndez 
 Silva. 
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de Silva, heroico valor 

   de Flandes, herido está;     965 

y, con aquesta ocasión, 

saldremos de la invención; 

bien, pues, entrándote allá 

   de mal dotor disfrazado 

darás el papel, Torralta,     970 

a Leonor. 

TORRALTA.         Solo me falta 

que me saques de cuidado; 

   tu designio bien le entiendo, 

pero dime, si al entrar, 

el dotor que entra a curar,     975 

me hallase dentro, ejerciendo 

   oficio que no estudié, 

y me habla el Diego en latín, 

¿qué he de hacer? 

CHINCHILLA.           Ponelle fin 

a la plática y en pie,      980 

   si acaso el Diego pregunta, 

porque suele suceder, 

dirás que tienes que hacer  

luego, al momento, una junta 

   y, como acudir te toca,     985 

Torralta, tan puntual, 

no parecerá muy mal 

con la palabra en la boca 

                                                           
 978 Las universidades españolas del Siglo de Oro impartían estudios de teología, artes, medicina, 
 gramática latina, etc. Las clases normalmente se impartían en latín, lo que facilitaba la 
 movilidad internacional de profesores y estudiantes al ser una lengua utilizada en toda Europa. 
 Por ello, se queja Torralta de que va a ser descubierto si le hablan en latín, porque se supone 
 que debería saber esa lengua si realmente es un doctor.  
 984 junta: «ayuntamiento o congreso de varias personas en un mismo lugar, para consultar y 
 resolver alguna materia» [Aut.]. 



 

392 | E l  c a p i t á n  C h i n c h i l l a  
 

   dejalle. 

TORRALTA.       Yo no quisiera 

ir a curar y salir      990 

enfermo; sabré fingir, 

como dices, la quimera, 

   solo porque llevas gusto. 

¿He de llevar mula? 

CHINCHILLA.      No. 

TORRALTA.   Tu designio se perdió.     995 

CHINCHILLA.   ¿Por qué? 

TORRALTA.        Porque es caso injusto 

   ir un dotor a curar 

sin mula; verdad te digo, 

que la mula es un testigo 

de ciencia particular      1000 

   con que el mal se disimula. 

Iré, pero mal en fin, 

porque el dotor sin latín 

cura, pero no sin mula; 

   mas otra cosa me falta.     1005 

CHINCHILLA.   ¿Y es? 

TORRALTA.   La barba. 

CHINCHILLA.         Necedad. 

TORRALTA.   La barba es la autoridad. 

                                                           
 991 enfermo: adquiere aquí el significado de ‘accidentado’. 
 992 quimera: «lo que se propone a la imaginación como posible o verdadero, no siéndolo» [Aut.].  

Torralta se refiere al ‘engaño’. 
 1003 En estos versos (1003-1007) se describe al doctor con barba, mula y sabedor de latín. Era habitual 

que los médicos llevaran mula, puesto que andaban de un sitio para otro montados en ellas. 
Recordemos en la letrilla de Quevedo que dice [1982: 285]: 

    Cura gracioso y parlando 
sus vecinas el doctor,  
y siendo grande hablador   
es un matalascallando;  
a su mula mata andando 
sentado mata al que cura. (vv. 46-51) 
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CHINCHILLA.   No te detengas Torralta. 

TORRALTA.      Si verdad he de decir 

yo, aunque tus cosas celebro,    1010 

gran cuidado me da el negro, 

que suele en casa dormir 

   que, aunque Giraldo murió, 

que fue merced conocida 

del cielo, tengo entendida     1015 

la traza del negro yo.  

CHINCHILLA.      ¿Al negro temes? 

TORRALTA.             ¿Pues no? 

Yo le vi cerrar un día 

la puerta y tranca ponía 

como un primo; y temo yo      1020 

   que las espaldas me cierre 

con la dicha y más si sabe 

a qué voy, que el negro es grave. 

CHINCHILLA.   ¿Qué importa cuando se emperre? 

      ¿Hay más que a palos matalle?    1025 

TORRALTA.   A palos yo le matara, 

si un ejército llegara; 

mas cuerpo a cuerpo en la calle, 

   no me atrevo. 

CHINCHILLA.      Deja ahora 

   tan cobarde pensamiento.     1030 

                                                           
 1919 tranca: «palo grueso, que se pone detrás de las puertas o ventanas, para cerrarlas, afianzado en  

el suelo, y metida en algún cuarterón o travesaño de ellas» [Aut.]. 
 1020 primo: «excelente, primoroso y diestro en la ejecución de alguna cosa; y también se llaman así 
 las obras que están ejecutadas con gran primor, delicadeza, esmero y perfección. En el estilo 
 festivo llaman al negro o Etíope» [Aut.]. Torralta puede estar jugando con los dobles sentidos 
 del término, pues recordemos que está hablando del negro.  
 1022 dicha: parece hacer alusión a la ‘tranca’. Torralta teme que le quiebre las espaldas con el palo.  
 1023 grave: «se toma por grande, y que hace exceso a lo regular» [Aut.]. 
 1024 emperrar: «irritar, poner rabioso a uno. Ponerse rabioso, sin querer ceder partido» [Aut.]. 
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TORRALTA.   Voy a dar fin a tu intento. 

Si acaso dentro de un hora 

   no vuelvo, puedes juzgar 

que el negro conmigo ha dado. 

CHINCHILLA.   ¿Que te dé el negro cuidado?    1035 

TORRALTA.   Pues, ¿quién me le puede dar? 

 

Vanse. Salen Leonardo, Leonor, Fabio y otro criado. 

 

LEONARDO.      Esto conviene a mi estado, 

a mi honor, a mi sosiego; 

el casarse con don Diego, 

Leonor, es caso acertado,     1040 

   porque aunque es su calidad 

en Cuenca tan conocida 

y en mí, Leonor, admitida, 

mejoró en la cantidad; 

   no estoy de hacienda, sobrado;    1045 

como sabes, pobre soy, 

y así, procurando voy, 

gusto más próspero estado; 

   ya no es capitán Chinchilla,  

esto puedo asegurar,      1050 

con él no te has de casar. 

DOÑA LEONOR.   Ya sabe toda Castilla  

   que el capitán, muerta estoy, 

con su heredada nobleza, 

tiene, señor, más riqueza     1055 

                                                           
 1041 calidad: «se llama la nobleza ilustre de la sangre; y así el caballero o hidalgo antiguo se dice que 
 es hombre de calidad» [Aut.]. Con esto don Leonardo insinúa que don Diego es cristiano viejo y 
 que además ha mejorado en la cantidad (v. 1044) de su hacienda, con lo que es un buen 
 partido para doña Leonor.  
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que otros que blasonanhoy. 

LEONARDO.      No más, yo estoy advertido 

   de aquello que me está bien.  

DOÑA LEONOR.   Sí, mas dar el parabién  

   a un hombre que aborrecido     1060 

   ha sido del alma tanto, 

no es de cuerdo pensamiento.  

LEONARDO.   Este es mi postrer intento. 

DOÑA LEONOR.   Siempre el matrimonio santo 

   amó la igualdad y aquí     1065 

la desigualdad, señor, 

es tanta... 

LEONARDO.        ¡Basta, Leonor! 

   Aquesto ha de ser así.  

      ¿Cómo está el herido, Fabio? 

FABIO.    Mejor parece que está.     1070 

LEONARDO.   Pena mi hermano me da, 

   este es mi pensamiento sabio.  

     

Sale Celia. 

 

CELIA.          Don Gerundio Gambalín, 

dotor sumamente grave, 

venido agora de Roma,     1075 

de Inglaterra y de Flandes, 

                                                           
 1056 blasonar: «recitar las hazañas propias o de sus antepasados» [Cov.]. Doña Leonor lo emplea con  

el sentido de ‘hacer ostentación’ de los títulos y riquezas que posee uno.  
 1059 parabién: «expresión que se hace a otro, para manifestar el gusto y placer que se tiene de que  

haya logrado algún buen suceso» [Aut.]. 
 1073 Don Gerundio Gambalín se trata de un hipocorístico inventado para presentar a Torralta 

disfrazado de doctor. Gambalín es un neologismo de gamba, presentando de forma paródica al 

personaje. Puede adquirir un doble sentido. «Es vocablo italiano y poco usado por los que no han 

salido fuera de España, con todo esto dicen ya todos, guarda la gamba, y es tanto como guárdate 
[…]; y también de gambas decimos gambetas, que es un género de danza algo descompuesta, 
que juegan mucho de perneta» [Cov.]. 
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sabiendo que está tu hermano 

mal herido, a visitarle 

ha venido, y quiere verte 

a ti primero y hablarte     1080 

y pide que des licencia. 

LEONARDO.   Entre, que el nombre es notable, 

   ¿don Gerundio Gambalín? 

 

Sale Torralta de dotor y ridículo. 

 

TORRALTA.   Vuesa merced puede darme 

   los pies. 

LEONARDO.     ¡Jesús! Señor mío,     1085 

   yo soy quien debo humillarme 

   por tanto favor. 

TORRALTA.        Señor, 

yo soy dotor o estudiante, 

que todo viene a ser uno; 

es mi patria los Algarves;     1090 

don Gerundio Gambalín 

es mi nombre; son mis padres 

de la nobleza romana, 

de los Gambalines grandes; 

potentados de Nicozia,     1095 

pues ganaron los dos mares; 

y, desde Constantinopla,  

                                                           
1090 El Algarve es la región más meridional de Portugal continental. 
1095 potentado: «monarca, príncipe o persona poderosa y opulenta» [Aut.]. Con potentados de 
 Nicozia parece que se alude a los monarcas de una de las ciudades más importantes de Chipre.  

Nicosia, en los tiempos antiguos, fue conocida como Ledra, y era uno de los doce reinos antiguos 
de la isla de Chipre. Nicosia ha sido la capital de la isla por más de mil años, y fue conquistada por 
los francos, los venecianos, los turcos y el Imperio británico. Podríamos modernizar la grafía y 
poner en el texto Nicosia en lugar de Nicozia, pero lo mantenemos como en el manuscrito, 
porque puede ser un signo de ceceo.  
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vinieron a Roncesvalles, 

do se emboscó Montesinos 

y se perdió Durandarte,     1100 

cuando aquella polvoreda, 

do se perdió don Beltrane.  

La estoria es algo reciente;  

he sabido el mal tan grande 

de la herida que le dieron     1105 

a tu hermano, que Dios guarde, 

don Rodrigo, y así vengo, 

mi señor, a visitalle; 

porque soy a cirugía  

muy inclinado, que en Gante    1110 

hice curas milagrosas, 

tantas que con un alfanje 

le dividieron a uno  

la cabeza en dos mitades, 

                                                           
1098 Roncesvalles es un municipio español de la Comunidad Foral de Navarra, famoso por la batalla  

que allí se produjo alrededor del siglo VIII, en la que la retaguardia del ejército de Carlomagno 
mandada por Roldán fue diezmada en una emboscada efectuada por vascones, como tesis más 
probable. En torno a este hecho se han escritos los cantares épicos de La chanson de Roland y El 
cantar de Roncesvalles.  

1099 Montesinos es un personaje recurrente en la épica, conocido en los romances, y de él se dice que 
se enfrentó a su enemigo en Francia y le sacó el corazón a su primo Durandarte. Recordemos que 
es una figura usada también por Cervantes en El Quijote, parte II [Cap. XXII, 2009]. 

1100 Durandarte o Durandal fue la espada de Roldán, paladín y sobrino de Carlomagno, con la cual 
acabó antes de ser derrotado en la Batalla de Roncesvalles. También existe un personaje, 
Durandarte, en el romancero viejo, famoso por su relación con Belerma, que personifica a la 
espada citada anteriormente. Durandarte, antes de morir, pide a su amigo Montesinos que le 
llevé a Belerma su corazón para poder servirla. Montesinos cuando muere lo entierra y lleva el 
corazón a la amada. 

1102 Beltrán es otro personaje del romancero que se hizo famoso por participar en la batalla de 
Roncesvalles. De hecho, este verso alude a los primeros de un romance del ciclo carolíngeo 
titulado «La muerte de don Beltrán» que comienza así: «Con la grande polvareda/ perdieron a 
don Beltrane» (vv. 1-2). Su muerte sirve de inspiración para las comedias de la época, tales como 
en El casamiento en la muerte de Lope de Vega, de 1597, o en esta intervención de Torralta que 
nos relata su genealogía de forma heroica.  

1110 Gante es una ciudad de Bélgica, capital de la provincia de Flandes Oriental en la región 
 flamenca. 
1112 alfanje: «especie de espada ancha y corva, que tiene corte solo por un lado, y remata en punta, 

y solo hiere de cuchillada» [Aut.]. Notamos aquí cómo se usa este tipo de espada para dar 
grandilocuencia a los hechos ocurridos.  
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de tal suerte que en los hombros    1115 

le colgaban las dos partes; 

y yo, con tanta destreza, 

volví después a juntalle 

la cabeza, que aun señal 

en el perfil del encaje      1120 

no le quedó; y fue de suerte 

que me llamaban en Flandes 

gran zurcidor de narices. 

LEONARDO.   ¡Notable cura! 

CELIA.     Notable. 

DOÑA LEONOR.   (¿No es este Torralta, Celia?     1125 

CELIA.    Este es señora.) 

TORRALTA.    Bien sabe 

   Roma quien soy, porque en ella 

   hice una cura admirable. 

LEONARDO.   ¿Mayor que la que habéis dicho? 

TORRALTA.   Es para eso ir a un adarme.     1130 

Hirieron a un caballero, 

con dos heridas tan grandes, 

que las tripas sin pensar 

se cayeron en la calle 

y otra vez del corazón     1135 

se rasgó todo el volante, 

que es lo mismo que un reloj; 

llamáronme y, al instante, 

lavé las tripas, metilas 

en el lugar importante     1140 

                                                           
 1136 volante: «en el reloj es una pieza, que hiriendo en la rueda de santa Catalina, le regula, 
 introduciéndose en los dientes de ella. Por metáfora se aplica a las pulsaciones de la arteria» 
 [Aut.]. Vamos a ver que Torralta compara las pulsaciones del corazón con el funcionamiento de 
 un reloj. 
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y el corazón, esto es mucho, 

le saqué del pecho y, antes 

que se acabase el calor, 

le lavé de cordiales 

y, dando cuerda a la vida     1145 

en ciencia tan espantable, 

palpitó y organizó  

el que se vido cadáver.   

LEONARDO.   Eso toca a desatino. 

TORRALTA.   Y pasa de disparate      1150 

   para aquel que no lo entiende. 

LEONARDO.   ¿Hay mayores necedades? 

TORRALTA.   En Moscovia,le vaciaron 

los ojos con dos puñales 

a un hidalgo; llegué yo,     1155 

alcé el humor y, en el aire, 

concerté los dos linternos 

y tuvo vista al instante. 

LEONARDO.   Vuesa merced tiene traza 

de a un muerto resucitalle,     1160 

que eso en cosa natural 

sabe muy bien que no cabe.  

TORRALTA.   ¿Cosa natural, señor? 

Naturaleza lo hace  

y yo jamás la ayudé.       1165 

LEONARDO.   Pues el dotor que más sabe  

   nunca sirve de otra cosa. 

                                                           
 1144 cordiales: «todo aquello que conforta el corazón y así dan a los enfermos ciertas tabletas que 

llaman cordiales y mazapanes del mismo nombre» [Aut.]. 
 1153 Moscovia es el nombre del estado ruso que existió desde el siglo XIII hasta el XVI. 
 1156 humor: «cuerpo líquido y fluido» [Aut.]. Los humores se ligaban a la medicina y con el estado de 

salud del hombre. 
 1157 El autor crea un término para referirse a ‘los ojos’ a partir de linterna, pues como estas dan luz, 

los ojos del mismo modo permiten ver y salir de la oscuridad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
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TORRALTA.   Ella es ciencia de salvajes. 

   Enfermo he curado yo, 

que mandé una vez sacarle,     1170 

porque le importó a su vida,  

quinientas onzas de sangre. 

LEONARDO.   ¿Quinientas? ¿Quedole alguna? 

TORRALTA.   Esa es la ciencia, que al darle 

la picada, iba bebiendo,     1175 

en vez de purga o jarabe, 

un tintillo, tan valiente, 

que, dando al hígado parte, 

la cantidad que salía 

entraba por el gaznate.     1180 

LEONARDO.   Lindo modo de sangrar. 

TORRALTA.   Es nuevo, culto y galante. 

   ¿Es hija aquesta señora? 

LEONARDO.   Sí, señor. 

TORRALTA.        Bizarro talle. 

   ¿Adónde yace este enfermo?    1185 

LEONARDO.   El dotor es elegante. 

CELIA.    (Papel trae. 

DOÑA LEONOR.                    Ya le he visto.)    

LEONARDO.   Pase vuesarced adelante. 

TORRALTA.   ¡Jesús! Señor, no lo haré. 

LEONARDO.   Lo demás será cansarse.     1190 

TORRALTA.  No sé la casa, señor.  

CELIA.    (Agora puedes tomalle.    

                                                           
 1172 onza: «se toma ordinariamente por una de las partes en que se divide la libra, que por lo 
 regular es en Castilla de 16 onzas» [Aut.]. 
 1175 picada: se refiere a la herida hecha con algún instrumento punzante, que solían usar los 
 doctores para sacar sangre. En estos versos (1175-1180) vemos cómo Torralta empieza a decir 
 grandes disparates sobre cómo ha curado a un enfermo: por un lado, sangrándole y, por otro, 
 reponiendo la sangre con vino.  
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DOÑA LEONOR.   ¡Ea, señor! 

TORRALTA.      No hay que hablar. 

DOÑA LEONOR.   Obedezco. 

TORRALTA.          Muy bien hace.)    

 

Al entrar da el papel a Leonor. 

 

CELIA.    Don Diego viene, señora.     1195 

DOÑA LEONOR.   ¿Qué dices? Pues no he de hablarle. 

Voy a leer el papel 

y a responder al instante. 

 

Vase y sale don Diego. 

 

DON DIEGO.      ¿Por qué se fue tan aprisa, 

   Celia, en viéndome Leonor?     1200 

CELIA.    No lo sé. 

DON DIEGO.       Su disfavor  

   al alma de todo avisa. 

CELIA.          Su honestidad habrá sido. 

   ¿Quién a irse la ha obligado? 

DON DIEGO.   Yo sé bien que ese cuidado     1205 

fuera bien agradecido 

   si con ese intento fuera. 

CELIA.    Yo sé que te tiene amor 

   mi señora. 

DON DIEGO.        Si Leonor, 

Celia mía, le tuviera,      1210 

   no se fuera de esta suerte. 

CELIA.    Como su esposo has de ser, 

                                                           
 1201 disfavor: «la repulsa, el mal rostro, la ruin acogida que un superior hace de un inferior, o la dama 

al galán» [Aut.]. 
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el respeto pudo hacer  

tal ausencia. 

DON DIEGO.             Ocasión fuerte, 

   ¿no me dirás la verdad?     1215 

CELIA.    Servirte pretendo, sí. 

DON DIEGO.   ¿Háblate Leonor en mí 

   o en Chinchilla? 

CELIA.        Mi lealtad 

      es grande. 

DON DIEGO.            Dime, por Dios, 

   lo que sientes. 

CELIA.      Yo te digo      1220 

verdad, él es tu enemigo, 

porque llevas de los dos  

   la vitoria; mi señora 

más se inclina a tu nobleza. 

DON DIEGO.   ¿Qué dices? 

CELIA.             Que la aspereza     1225 

que ha usado contigo agora 

   solo ha sido gravedad 

de su honesto pensamiento. 

DON DIEGO.   Celia, otro ha sido su intento. 

CELIA.    Esta es la misma verdad.     1230 

DON DIEGO.      Como me aprecio de amante, 

   por fuerza lo he de creer. 

CELIA.    No es mi señora mujer... 

DON DIEGO.   ¡Basta! Toma este diamante. 

 

Salen Torralta, Fabio y Leonardo. 

 

TORRALTA.      ¡Lindo modo de curar!     1235 

El cirujano está loco 
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y el dotor que le ha mirado 

lo debe de estar y todo. 

¿Esa es herida ni es nada? 

Con aqueste lavatorio,     1240 

que aquí dejaré ordenado, 

le laven luego a las ocho 

de la noche.      

 

Escribe y paséase Torralta. 

 

LEONARDO.     Está muy bien, 

   quede por memoria todo. 

FABIO.    Diga.  

TORRALTA.           Agua de berros, diez gragmos     1245 

con la sustancia de un pollo, 

agua ardiente, diez azumbres, 

agua colada de hinojo, 

destílense dos arrobas 

de setas grandes y de hongos,    1250 

un árbol del paraíso 

y la flor del cinamomo 

en tres calderas la cuezan. 

Traigan luego, aunque es dudoso 

                                                           
 1245 Torralta emplea diversas medidas para elaborar la medicina, entre ellos gramos, azumbres (v. 
 1247) y arrobas (v. 1249). En concreto, se emplea gragmos y no gramos en tono paródico, por 
 lo que nos ha parecido conveniente mantener la errata con el fin de no perder el sentido 
 jocoso. Además, hay que señalar que este verso es hipermétrico.  
 1247 azumbre: «cierta medida de las cosas líquidas, como agua, vino, vinagre o leche, que es la octava 

parte de una arroba; y promiscuamente se llama azumbre la medida, y lo que se contiene en 
ella» [Aut.]. 

 1252 cinamomo: «árbol tan grande y pomposo como el sauco; la hoja semejante a la del azufaifo, 
 que remata en punta con muchos piquitos alrededor; la flor menuda y morada, parecida algo a 
 la de la violeta, muy olorosa, con un pezoncito negro en medio. El fruto es una bolita amarilla, 
 como cuenta mediana de rosario, que después de seca y mondada, queda acanelada y blanca. 
 La corteza de este árbol tira a encarnada, y el corazón es blanco. Son muchas las diferencias 
 que hay del cinamomo, según las provincias en que se cría» [Aut.]. 
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el hallarse, la cantunia,     1255 

la flor del Líbano en Cosco, 

el  jusmánimo, el franquín, 

que se coge en esclavonio, 

el jiropundio, a quien llama 

hierba santa Marco Antonio,     1260 

la tarbalanca... 

LEONARDO.     ¿Qué es esto? 

¿En qué valle o en qué soto 

nacen plantas de esa suerte? 

TORRALTA.   En los campos de Polonio. 

LEONARDO.  ¿Son los campos del infierno?    1265 

Porque dudo que haya en otros 

semejantes disparates.  

TORRALTA.   Vuesa merced sabe poco 

y, en negando los principios, 

no respondemos los doctos.     1270 

 

Sale Leonor. Sale Diego. 

 

DON DIEGO.   Cielos, ¿qué es esto que veo? 

Este dotor, sin antojos, 

le juzgara por Torralta. 

TORRALTA.   (Perdiose el enredo, ¿qué oigo? Aparte. 

Don Diego está aquí, ¿qué haré?     1275 

No hay dudar, llevaré en hombros 

grande cantidad de leña.) 

                                                           
 1256 Costco, ciudad del Líbano. 
 1257  Jusmánimo y franquín son dos neologismos usados por Torralta con carácter sarcástico, ya que 

se trata del gracioso disfrazado de médico. Busca usar palabras cultas y como no se las sabe no 
duda en inventárselas.  

 1245 En estos versos (1245-1261) Torralba continúa su sarta de disparates con palabras inventadas. 
Poco a poco el cúmulo de vocablos revelan la verdadera identidad del gracioso. 
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¿Escribiolo vuested todo? 

FABIO.    Sí, señor. 

LEONARDO.       Señor don Diego, 

   ¿aquí estáis? 

TORRALTA.             El lavatorio      1280 

   se haga luego. 

DOÑA LEONOR.    Ya está escrito. 

DON DIEGO.   A serviros vengo. ¿Cómo 

   está don Rodrigo? 

LEONARDO.           Bueno, 

   este dotor es un loco. 

TORRALTA.   (Ordené cien disparates.)  Aparte.  1285 

DON DIEGO.   Que sepa latín ignoro, 

   ¿do estudió vuesa merced? 

TORRALTA.   El estudio en mí es muy corto, 

   yo curo de natural. 

DON DIEGO.   (O es Torralta o yo estoy loco) Aparte.  1290 

   ¿De natural? 

TORRALTA.             Sí, señor. 

DON DIEGO.   ¿De dónde es? 

TORRALTA.     Soy de Moscovio. 

DON DIEGO.   ¿Y vive vuesa merced? 

TORRALTA.   (¡Por Dios! Que es lindo reposo,  

cuando me aguardan diez juntos.)    1295 

Haga usted que coma poco, 

hoy, mi señor don Rodrigo. 

LEONARDO.   ¿Darémosle vino? 

TORRALTA.          Todo 

   cuanto pidiere le den. 

DON DIEGO.   ¿Ha mucho que trae antojos     1300 

   vuesa merced? 

TORRALTA.     Buena está 
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   la burla. Vusted es mozo. 

DOÑA LEONOR.   ¿Pagarele? 

LEONARDO.           Sí, Leonor. 

DON DIEGO.   Que así se engañen los ojos. 

DOÑA LEONOR.   Perdone vuesa merced.  Dale algún dinero. 1305 

TORRALTA.   No, por Dios, de ningún modo. 

DOÑA LEONOR.   Esto ha de ser. 

TORRALTA.    No será. 

LEONARDO.   Señor dotor... 

TORRALTA.     Es notorio 

   agravio el que se me hace. 

DOÑA LEONOR.   Se cansa, que esto es forzoso.    1310 

TORRALTA.   No ha de ir en mi faltriquera. 

DOÑA LEONOR.   (Acaba necio.     

TORRALTA.               Es un tonto, 

quien quiere ser porfiado.)   

De mala gana lo tomo. 

 

Vase haciendo reverencias. 

 

LEONARDO.      No he visto en toda mi vida     1315  

   dotor tan de tan lindo humor. 

DON DIEGO.   (A hablar vino con Leonor.)  [Aparte.] 

DOÑA LEONOR.   La receta es escogida. 

DON DIEGO.      (Salir tengo de este engaño; [Aparte.] 

   seguírele, vive Dios.)       1320 

LEONARDO.   ¿Dónde vais?  

DON DIEGO.     Sé que a los dos 

   nos importa un desengaño.  Vase. 

                                                           
1311 faltriquera: «bolsa que se trae para guardar las cosas, embebida y cosida en las basquiñas y 

briales de las mujeres, a un lado y a otro, y en los dos lados de los calzones de los hombres» 
[Aut.]. 
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DOÑA LEONOR.      (Sin duda lo ha conocido,   

   no ha de podelle coger. 

CELIA.    Todo se ha echado a perder,     1325 

que como un galgo ha corrido 

   la calle.) 

LEONARDO.         En fin, tu rigor 

hace estas cosas; don Diego 

se fue colérico y ciego; 

tú eres la causa, Leonor.     1330 

   ¿Llevas mal el casamiento, 

siendo mi gusto, villana? 

DOÑA LEONOR.   Repara... 

LEONARDO.      ¡Loca!, ¡liviana! 

Ya sé tu atrevido intento, 

   pero bien puedes creer     1335 

que mujer del capitán 

mis ojos no te verán; 

esto puedes entender, 

   porque la vida, primero, 

has de perder a mis manos.     1340 

DOÑA LEONOR.   Si son tus recelos vanos, 

   replicar en nada quiero.  Vanse. 

 

Salen el capitán y Torralta. 

 

CHINCHILLA.      ¿Qué traes que vienes turbado? 

TORRALTA.   Di, ¿qué tengo de tener? 

Toma estos antojos presto,     1345 

[…………………………..]     

estos guantes, este anillo 

y esta sotana, que fue... 

CHINCHILLA.   ¡Repórtate! 
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TORRALTA.          ¡Estoy sin mí! 

CHINCHILLA.   ¿Vienes herido? 

TORRALTA.      No sé. 

CHINCHILLA.   Vuelve en ti. 

TORRALTA.              No más dotor.     1350 

CHINCHILLA.   ¿Que no me dirás por qué? 

   ¿Qué hay de nuevo? 

TORRALTA.               Mucho mal. 

CHINCHILLA.   ¿Qué dices? 

TORRALTA.           Muy poco bien. 

CHINCHILLA.   ¿Es posible? 

TORRALTA.             Lo peor. 

CHINCHILLA.   Dilo pues. 

TORRALTA.         ¿Qué puede ser?     1355 

CHINCHILLA.   ¿No viste a Leonor? 

TORRALTA.              Sí, vi. 

CHINCHILLA.   ¿Hablástela? 

TORRALTA.             Sí, la hablé. 

CHINCHILLA.   ¿Qué te dijo? 

TORRALTA.              Dos mil males. 

CHINCHILLA.   ¿Olvidome? 

TORRALTA.            ¿No es mujer? 

CHINCHILLA.   ¿Porfía su padre? 

TORRALTA.          Más.     1360 

CHINCHILLA.   ¿Quiere casalla? 

TORRALTA.       También. 

CHINCHILLA.   ¿Pues hay mayor mal? 

TORRALTA.          Mayor. 

CHINCHILLA.   No es posible.  

TORRALTA.     Posible es. 

CHINCHILLA.   Acábalo de decir. 

TORRALTA.   Digo que a don Diego hallé      1365 
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   en casa... 

CHINCHILLA.      Bien. 

TORRALTA.      …de Leonor. 

Al herido visité, 

ordenele un lavatorio, 

dile a Leonor el papel, 

cobré respuesta del dicho,     1370 

vi a don Diego y me turbé, 

salí rayo de su casa 

y, aunque más disimulé, 

dicho don Diego siguiome; 

en una casa me entré,     1375 

entrose tras mí al instante, 

celoso, fiero y cruel; 

sacó la daga diciendo 

infame; no lo escuché; 

mas, ¡qué infame!, porque dando    1380 

un traspié y otro traspié, 

tomé las de Villadiego, 

diez calles atravesé  

y aún me traigo el mismo miedo. 

CHINCHILLA.   Dame, Torralta, el papel.     1385 

 

Lea. 

 

«Don Diego ha publicado por la ciudad que Su Majestad no te da 

el título de capitán del batallón que pretendes y que el vulgo [lo] 

                                                           
 1382 tomé las de Villadiego es una frase hecha que significa ‘huir, salir a escape de algún sitio o 

desentenderse de una situación a toda prisa, sin ánimo de regresar’. Se trata de una expresión 
antigua que ya se cita en La Celestina. Existen varias teorías para explicar el origen de esta frase: 
algunos afirman que allí se fabricaban unas alforjas que eran muy utilizadas para salir de viaje en 
aquellos tiempos. Otros la atribuyen a un aventurero de esta población, que durante la conquista 
de América tuvo que salir precipitadamente de algún lugar, o fue enviado a una misión de la que 
no regresó, haciéndose famosa su hazaña en el imaginario popular. 
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tiene por cierto. Causa ha sido esto para que mi padre haya 

dilatado nuestro casamiento y dice quiere sea esposa de don 

Diego. Procura, mi bien, apurar esta verdad a los ojos del vulgo, 

que yo seré tu mujer o perderé la vida. Quien te adora.» 

    

   ¿Cómo es esto? 

TORRALTA.         ¿Mala burla? 

CHINCHILLA.   Cuando de aquesta merced 

tengo cartas tan seguras 

de que con ella saldré, 

¿mi enemigo ha publicado     1390 

esta infamia? 

TORRALTA.              Ya se ve 

   por el papel su traición. 

CHINCHILLA.   Pues a Leonor pretender, 

si esta merced, Torralta, 

no es honra mía, ¿qué haré?     1395 

TORRALTA.   Irte al momento a Madrid 

y, sacando esa merced 

a luz, tapalle los ojos 

a tu enemigo y después  

matalle. 

CHINCHILLA.     Tú me aconsejas     1400 

aquello que me está bien. 

¡Alto, a Madrid! 

TORRALTA.       Esto importa. 

CHINCHILLA.   Di a Leonor.... 

TORRALTA.      No le diré 

a Leonor cosa ninguna, 

que si de una me libré,     1405 

                                                           
 1385+ Vemos que se incurre en la prosa para las cartas, hecho usual en el teatro de la época. 
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no he de aguardar la segunda. 

Basta el susto que pasé. 

CHINCHILLA.   Pues vete, Torralta, a casa 

   y dile a mi hermana... 

TORRALTA.       Bien. 

CHINCHILLA.   …todo lo que ha sucedido     1410 

y que dinero te dé 

para el camino; la llave 

del escritorio esta es; 

y luego, al momento, al punto, 

sin detenerse, que fue     1415 

precisa aquesta ocasión, 

dirás a Lope de Rey, 

que te dé dos mulos luego 

y, sin detenerte, ven 

a las orillas de Júcar;      1420 

el puente pasa, que en él 

te aguardo; y mira, Torralta, 

que este secreto se esté  

entre los tres y, pues dices 

que a Leonor no quieres ver,     1425  

yo no la he de ver tampoco, 

que será falta de fe 

y de valor ver, Torralta, 

a Leonor sin la merced 

que tengo tan merecida.     1430 

Mira, que aguardo y que estés 

lo más presto que pudieres, 

porque esta pena cruel 

                                                           
 1420 El Júcar es un río de la península ibérica, situado en el este de España, que atraviesa las 
 provincias de Cuenca, Albacete y Valencia, y desemboca en el mar Mediterráneo. En este caso 
 se trata del curso medio que atraviesa la ciudad de Cuenca. 
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se va apoderando en mí 

y temo que de una vez      1435 

hemos de acabar con todo. 

TORRALTA.   Cuanto me dices haré; 

y, pues la noche, señor,  

quiere venir, vete, pues 

que yo seré diligente,      1440 

tanto que lleven los pies  

tu misma cólera. Mira  

si con cuidado vendré. 

CHINCHILLA.   Mira pues con el que estoy. 

TORRALTA.   Enano el rayo ha de ser.     1445 

CHINCHILLA.   A pesar de mi fortuna,  

un volcán mi pecho es; 

mas no seré yo Chinchilla, 

si me quedare a deber 

mi enemigo este delito;     1450 

mira que aguardo.  

TORRALTA.            Está bien.   Vanse. 

 

Salen doña Leonor, doña Ángela, con manto, don Pedro y don Diego. 

 

DOÑA ÁNGELA.      Esta visita, señora, 

   es debida obligación. 

DOÑA LEONOR.   Basta la satisfación, 

doña Ángela, que no ignora     1455 

   mi amor lo mucho que debe 

a vuestra grande nobleza 

y a vuestra mucha belleza. 

DOÑA ÁNGELA.   Esa es la que a mí me mueve. 

DOÑA LEONOR.      Amiga, si vuestro hermano,     1460 

el capitán, no procura  
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mi ventura y su ventura, 

que habré de morir es llano.  

   ¡Mi padre!  

ÁNGELA.             Ya os he entendido 

e importa disimular.       1465 

A mi hermano pienso hablar. 

DON PEDRO.   ¿De qué estáis tan suspendido? 

DON DIEGO.      Yo sé, don Pedro, que amáis 

la hermana de mi enemigo 

y sé que sois buen testigo,     1470 

que sus favores gozáis, 

   pero yo que con desprecio 

vivo al paso de mi amor, 

¿qué he de hacer? 

DON PEDRO.           Sé que Leonor, 

joya que no admite precio,     1475 

   no os ama.       

 

Sale Celia. 

 

CELIA.      Señora, advierte 

que Torralta llegó ahora 

y dice que el capitán  

luego, al momento, que importa…    1480 

DOÑA LEONOR.  Turbada estoy, Celia, acaba, 

   ¿qué hay de nuevo? 

CELIA.           Esto no es cosa 

que deba darte cuidado, 

mas Torralta por la posta 

                                                           
 1463 llano: «metafóricamente significa fácil, corriente, y que no tiene embarazo, dificultad ni 
 impedimento» [Aut.]. Doña Leonor prefiere morir antes que estar con don Diego, lo que 
 demuestra su fidelidad al capitán.   
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viene a buscarte y me ha dicho…    1485 

DOÑA ÁNGELA.  No digas más. Grave cosa 

es la que trae a Torralta, 

Leonor amiga, a estas horas. 

Yo te avisaré después 

de lo que hubiere y agora     1490 

no me puedo detener. 

DON PEDRO.   ¿Os vais?  

DOÑA ÁNGELA.         Don Pedro, es forzosa 

la vuelta y así os suplico, 

porque esto a mi honor importa, 

que no paséis de esta sala,     1495 

porque el capitán agora 

con Torralta, su criado, 

me envía a llamar; y es loca 

temeridad ir conmigo.   Vase. 

DON DIEGO.   Breve visita. 

DOÑA LEONOR.          No ignora     1500 

   el alma esta novedad. 

CELIA.    Disimula. 

DOÑA LEONOR.                Celia, importa 

que sepas este suceso, 

porque el alma recelosa 

grande desdicha imagina.     1505 

DON PEDRO.   Irse doña Ángela agora,  

   tan deprisa, no me agrada. 

DON DIEGO.   Leonor, con la pena arroja 

los colores de su cara; 

parece que estáis señora     1510 

con disgusto.  

DOÑA LEONOR.              No lo sé; 

sé que el alma está de forma 
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que solo aguarda la muerte 

la vida. 

DON DIEGO.    Acción rigurosa 

   es hacer contra vos misma.     1515 

DOÑA LEONOR.   Perdonad, que nunca goza 

una voluntad forzada, 

más vida ni más vitoria 

que la que vos sospecháis.  

DON DIEGO.   Agradezco la lisonja,      1520 

que lisonja puede ser  

la que se llama y se nombra 

claridad del albedrío; 

mas una pena, que sola 

atormenta los sentidos,     1525 

viene a ser tan rigurosa 

ley del alma que, a porfía, 

se atreve con la memoria. 

DOÑA LEONOR.   Atrevimiento que tiene 

   riesgo, desdicha se nombra.     1530 

DON DIEGO.  Quiero empezar a temer.  

DOÑA LEONOR.   No hacéis bien, que pena propia, 

duplicada por el gusto, 

es civil muerte y discordia 

de las potencias del alma.     1535 

Desechalda, pues os importa.  

DON DIEGO.   No es posible. 

DOÑA LEONOR.     Mal hacéis. 

DON DIEGO.   No puedo más. 

DOÑA LEONOR.     Yo voy loca. 

   Ven Celia. 

                                                           
 1535 potencias del alma: son la memoria, el entendimiento y la voluntad, estudiadas en la Edad  

Media por San Agustín y, más tarde, por santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. 
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DON DIEGO.           Dadme licencia 

   que os acompañe. 

DOÑA LEONOR.                 No os toca     1540 

decir eso, que quien siempre, 

sin licencia, a todas horas, 

viene a ser de un campo vivo 

pesada sombra o forzosa 

voluntad de otro sujeto,     1545 

no ha menester que conozca 

precepto en esta ocasión  

que lo contrario disponga. 

Haced vos que os acompañe 

el alma, sin ser forzosa     1550 

la pena, que vos tendréis 

más vida y menos lisonja; 

que acompañar por cumplir 

es vanidad cautelosa, 

porque amor por cumplimiento     1555 

no es amor. Quedaos agora  

que para mí que os quedéis  

o que os vais, es una cosa 

que, ni pasa de la vista, 

ni se queda en la memoria.   Vanse.   1560 

 

Disparan un arcabuz dentro del vestuario y luego salen cuatro caballeros y un ventero; 

ellos con pistolas y vienen empujando al ventero. 

 

[CABALLERO]1.      Famosamente se ha hecho. 

VENTERO.   Señores... 

[CABALLERO]2.            ¡Calle! 

                                                           
 1540 Se nota en estos versos (1540-1560) el desdén de doña Leonor con don Diego por casarse. 
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VENTERO.            Ya callo. 

[CABALLERO]3.   Del camino le saquemos. 

[CABALLERO]4.   Bien ha dicho Feliciano. 

[CABALLERO]1.   Camine huésped, la venta     1565 

   está cerca. 

[CABALLERO]2.     Baje al llano. 

VENTERO.   ¡La vida os pido señores! 

[CABALLERO]1.   Ansí se venga un agravio. 

[CABALLERO]2.   Dijo don Félix que, al punto 

que el huésped quede apartado    1570 

de la venta legua y media, 

podemos volver. 

[CABALLERO]1.            Ya, Otavio, 

sé que tu mula se queda 

en la venta. 

[CABALLERO]2.                  Y es el caso 

que las cartas y papeles     1575 

que llevaba don Bernardo 

son importantes. 

[CABALLERO]1.              Bien dices. 

[CABALLERO]2.   Para que quede tu agravio 

   bien satisfecho. 

[CABALLERO]1.       Está bien. 

De más, ¿qué importa? Volvamos    1580 

para acomodar el cuerpo 

en parte oculta. 

[CABALLERO]3.           Habla bajo, 

   no sepa nada el ventero. 

[CABALLERO]2.   ¡Atalde! 

VENTERO.      Señores, ¿tanto 

                                                           
 1568  Ansí es un vulgarismo puesto en boca de los caballeros que sirve para caracterizar su rusticidad.  
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rigor, con quien siempre quiso    1585 

serviros? 

[CABALLERO]1.      ¡Camine y vamos! 

[CABALLERO]2.   ¡Camine, huésped, camine! 

VENTERO.   Señores... 

[CABALLERO]3.       ¡Calle! 

VENTERO.     Ya callo. 

[CABALLERO]1.   Pues con la vida le dejan,  

   alabe su suerte. 

VENTERO.       Alabo.   Vanse.   1590 

 

Dicen dentro Torralta y el capitán. 

 

CHINCHILLA.      ¡Torralta, Torralta, amigo! 

TORRALTA.   ¡Acúdeme, señor! 

CHINCHILLA.          Tus pasos sigo. 

TORRALTA.   ¡Qué me abraso! 

CHINCHILLA.         ¡Pesar de mi fortuna!, 

   si puedo yo gozar desdicha alguna, 

sacarete en mis brazos     1595 

o desharé la peña en dos pedazos. 

 

Salen. 

 

TORRALTA.   ¡Válgame Dios! 

CHINCHILLA.        ¿Tragaste mucha nieve? 

TORRALTA.   Grajea a montones la montaña bebe. 

CHINCHILLA.   ¿Dónde caíste? 

                                                           
 1592 acúdeme: viene de ‘acudir’ que significa «venir a tiempo, lugar y ocasión para asistir y favorecer  

a uno o para otros fines. Vale también cuidar, asistir, y socorrer a alguno» [Aut.]. 
 1598 grajea: «especie de confites muy finos y menudos» [Aut.]. Debe entenderse como una metáfora 

de la nieve en consonancia con la personificación de la montaña que `bebe grajea a montones´. 
Obtenemos así una potente imagen de la escena que atraviesan los personajes.   
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TORRALTA.                ¡Lindo barbarismo! 

En el infierno di, si hay blanco abismo,   1600 

que como el monte cano 

ha jugado parejas con el llano 

y la nieve es espejo 

pues todo está parejo; 

me apeé desde un monte     1605 

y quise ser sin fuego otro Faetonte. 

CHINCHILLA.   ¡Oh, qué negra y pesada está la noche! 

   […………………………………...] 

¡Qué cruel y helada la nieve que ha caído! 

Es diluvio de nieve conocido.     1610 

TORRALTA.   Esta noche acabamos.       

CHINCHILLA.   No sé por dónde vamos, 

   ni dónde hemos venido. 

TORRALTA.   Acuchillado tengo mi vestido 

   con lanzas de cristal. 

CHINCHILLA.               Nieve suspira    1615 

la sierra inhabitable de Altomira.     

                                                           
 1599 barbarismo: «el uso de alguna dicción, o escrita o pronunciada, que va contra las leyes del bueno 

y casto lenguage, comúnmente recebido» [Cov.]. Aquí vale como `bárbaro o grosero´. 
 1600 En estos versos (1600-1606) se percibe la influencia de Calderón de la Barca y el comienzo de La 

vida es sueño usando incluso el mismo esquema métrico [2006]. 
   Hipogrifo violento, 
que corriste parejas con el viento, 
   ¿dónde, rayo sin llama, 
pájaro sin matiz, pez sin escama, 
   y bruto sin instinto     
natural, al confuso laberinto 
   de esas desnudas peñas 
te desbocas, te arrastras y despeñas? 
   Quédate en este monte, 

  donde tengan los brutos su Faetonte; (vv. 1-10)   
1606 Faetonte: es el hijo de Helio, que le pidió a su padre que le dejase conducir el carro del sol 
 durante un día. Sin poder controlar los caballos, se acercó en exceso al cielo, con lo que Zeus 
 decidió lanzarle un rayo que lo mató. Según se recuerda el mito en el Estebanillo González, II: 
 «Fue Faetón precipitado, / Que el vuelo le han abrasado / Soles, rayos y esplendores» [1990: 
 173]. 
1616 La sierra de Altomira o de San Cristóbal es una de las sierras más occidentales del Sistema Ibérico, 

situada en el sur de La Alcarria, entre las provincias españolas de Guadalajara y Cuenca. 
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¡Válgame el cielo y qué terrible noche! 

Las mariposas de cristal al coche 

del sol han apagado; 

murió el velón del solio nacarado;    1620 

no hay estrella que brille, el parasismo    

dio el príncipe de luz, ¡qué obscuro abismo! 

Un páramo de plata 

es el mundo y es cierto que dilata 

su esfera el sol, pues el rigor del hielo   1625 

hace arrullar el suelo       

en condensada cuna 

labrada a los bostezos de la luna. 

TORRALTA.   Pasmóseme este lado, 

el Cierzo me ha baldado     1630 

el pie derecho. 

CHINCHILLA.      ¡Ánimo, Torralta!     

TORRALTA.   Ese, señor, me falta. 

   Oye, señor, un medio  

y no has de hallar otro ningún remedio 

para cobrar la vida.      1635 

CHINCHILLA.   Ya quisiera, por Dios, vella perdida.     

TORRALTA.   Yo no, si ser pudiera; 

                                                           
1615 En estos versos (1615-1618) se emplea la metáfora gongorina de cristal para aludir al agua, que  

en este caso concreto se refiere a la ‘nieve’.  
1618 coche del sol: en la mitología griega Helios era el dios del sol y era imaginado como un hermoso  

dios coronado con la brillante aureola del sol, que conducía un carro por el cielo cada día hasta 
el océano que circundaba la tierra y regresaba por éste hacia el este por la noche. 

1620 velón: «instrumento para las luces de aceite. Es un vaso en figura redonda (que llaman cebolla)  
con una, dos o más narices, que llaman mecheros, colocado en una vara o espiga con su pie. 
Hácense de diversos metales y en varias formas o figuras. Llamose así, porque se vela a su luz» 
[Aut.]. Con murió el velón del solio nacarado tenemos la imagen del ‘atardecer’, con el sol 
cayendo por el horizonte. 

1621 parasismo: «los accidentes del que está mortal, cuando se traspone, los llamamos vulgarmente 
parasismos» [Aut.]. Se refiere Chinchilla a que ya no está el sol en el cielo.  

1623 páramo de plata se refiere a la ‘nieve’ que cubre todo el suelo. Se trata de versos (1619-1628) 
 oscuros y de difícil comprensión por sus imágenes sorprendentes; tenemos así un estilo cultista 
 de influencia gongorina. 
1630 Cierzo: «viento que corre del Septentrión, frío y seco» [Aut.]. 
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yo digo que la nieve es de manera 

que nos ha de dar muerte, aquesto es cierto; 

la mula que llevamos es el puerto    1640 

mejor, ¿de qué te extrañas?       

Hagamos aposento en sus entrañas, 

démosle muerte luego, 

y el yelo apagaremos en su fuego 

hasta que salga el sol, que yo imagino    1645 

que está helado y parado en el camino 

y que no ha de volver hasta el verano. 

CHINCHILLA.   ¿Matar la mula? 

TORRALTA.       Sí, pues un cristiano... 

   ¡Ay, ay! 

CHINCHILLA.      ¿Qué ha sido? 

TORRALTA.   Sin sal estoy y en piedra convertido.    1650 

CHINCHILLA.   ¿No hay una venta por aquí, Torralta?  

TORRALTA.   Camina, por tu vida, poco falta, 

si no, es que la he pasado, 

que según soy en todo desgraciado, 

no será mucho, pero no la he visto.    1655 

CHINCHILLA.   Que este tiempo llevemos, ¡vive Cristo! 

TORRALTA.   ¡No jures por tu vida! 

CHINCHILLA.   ¡Oh, pesar de mi vida aborrecida! 

TORRALTA.   ¿Hay alguna oración para la nieve? 

CHINCHILLA.   Válgate. 

TORRALTA.      Dios. 

CHINCHILLA.       O el diablo. 

TORRALTA.               Que te lleve   1660 

es muy gran desatino, 

ten paciencia, por Dios, que este camino... 

CHINCHILLA.   Detente, que he llegado 

   a la venta. 
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TORRALTA.           Salimos de un cuidado, 

   ¿es ella? 

CHINCHILLA.       Sí, Torralta. 

TORRALTA.      Dios te guarde ,   1665 

en ventas ni en posadas nunca es tarde. 

¿No llamas? 

CHINCHILLA.     No, Torralta, es excusado, 

   entra conmigo. 

TORRALTA.      Casa en despoblado... 

CHINCHILLA.   ¿Qué dices? 

TORRALTA.              Nada digo. 

CHINCHILLA.   No conoces el bien que está contigo.   1670 

   Entra las mulas al portal, acaba. 

TORRALTA.   Tu dicha, el cielo, con razón alaba. 

 

Entran por una puerta y salen por otra. 

 

      Señor. 

CHINCHILLA.     ¿Qué quieres? 

TORRALTA.         Escucho. 

CHINCHILLA.  Sígueme, Torralta. 

TORRALTA.            Tanto  

   silencio y en casa abierta,     1675 

   lo tuve siempre por malo. 

CHINCHILLA.   Lo peor es que no hay luz. 

TORRALTA.   ¿Será bien que nos volvamos? 

CHINCHILLA.   ¿Cómo volver? Si el infierno 

aquí estuviera abreviado     1680 

no volviera un paso atrás. 

TORRALTA.   Yo devanara los pasos 

hacia atrás con mucho gusto, 

que ya la nieve ha cesado. 
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CHINCHILLA.   Quedo, quedo, ¿no ves luz?     1685 

TORRALTA.   Sí, porque asoman los rayos  

por entre una puerta; advierte 

que pueden haber dejado 

la puerta abierta y que pueden, 

si nos sienten paso a paso     1690 

entender, si vive Dios,  

que venimos a robarlos. 

CHINCHILLA.   Llama Torralta. 

TORRALTA.                   No puedo. 

   ¡Ah de casa! 

CHINCHILLA.            Habla más alto. 

TORRALTA.   ¿No hay nadie que nos responda?    1695 

¡Ah de casa! Es escusado  

que no hay nadie. 

CHINCHILLA.        Ansí lo entiendo. 

TORRALTA.   Nos han de moler a palos. 

CHINCHILLA.   ¿Qué palos? 

TORRALTA.           No hablo contigo, 

   que con mis costillas hablo.     1700 

CHINCHILLA.   ¿Qué hay en aqueste aposento?  

   ¿Dónde está la luz? 

 

Descubre un hombre con botas y espuelas sentado en una silla muerto, de camino, con 

vestido galán, y sea de barba, y junto a él una mesa con luz y de comer. 

 

TORRALTA.        ¡San Pablo! 

                                                           
 1694 ¡Ah de casa! es una expresión que se utilizaba para saludar y llamar antes de entrar en una 
 casa. 
 1702 ¡San Pablo! se utiliza aquí como una expresión de sorpresa. San Pablo es el apóstol que fundó 

comunidades cristianas y contribuyó a evangelizar en los centros más importantes del Imperio 
romano tales como Antioquía, Corinto, Éfeso y Roma. San Pablo constituye una personalidad de 
primer orden del cristianismo de los primeros años y es una de las figuras más influyentes en 
toda la historia del cristianismo. 
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CHINCHILLA.   ¡Válgame Dios! 

TORRALTA.        ¡Ay, señores! 

CHINCHILLA.   Tremendo y horrible caso, 

   muerto en una silla esta     1705 

   un caballero. 

TORRALTA.             ¡San Claudio! 

CHINCHILLA.   Y según lo que se ve, 

le dieron muerte cenando, 

que la sangre en los manteles  

aún está fresca.  

TORRALTA.      ¡Oh, qué espanto!    1710 

CHINCHILLA.   Terrible lance. 

TORRALTA.       ¡Terrible! 

CHINCHILLA.   Estraño suceso. 

TORRALTA.        ¡Estraño! 

CHINCHILLA.   Válgame aquí mi valor. 

   ¡Torralta! 

TORRALTA.       Señor. 

CHINCHILLA.         En tanto 

que yo la venta visito      1715 

ve y cierra la puerta. 

TORRALTA.               El caso  

es que yo a escuras no puedo, 

pues ¿te has vuelto comisario  

de ventas? 

CHINCHILLA.         Viven los cielos, 

que he de saber este agravio.    1720 

                                                           
 1706 San Claudio es un mártir que murió a principios del s. IV, a manos del imperio romano, por 
 defender las ideas del cristianismo. Se venera su figura en el monasterio de San Claudio de 
 León. 
1718 comisario: «el que tiene poder y facultad de otro para ejecutar alguna orden o entender en 
 algún negocio» [Aut.]. Torralta dice a Chinchilla que si es comisario de ventas porque va a 
 comprobar qué es lo que ha sucedido en el lugar y quién es el que ha dado muerte al caballero. 
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Ve, cierra y sino yo iré, 

quédate aquí. 

TORRALTA.              Quede el diablo, 

   yo voy a cerrar; pregunto... 

CHINCHILLA.   ¿Qué dices? 

TORRALTA.             ¿Si acaso abajo 

   me disparan... 

CHINCHILLA.    ¿Qué? 

TORRALTA.      …un cañón    1725 

   con doce o trece balazos? 

CHINCHILLA.   ¡Aquí estoy yo! 

TORRALTA.       Ya lo veo; 

pero después de tirados, 

¿qué importa tu valentía? 

Yo voy. 

CHINCHILLA.      ¡Acaba borracho     1730 

   o vive Dios...! 

TORRALTA.    ¡No te enojes!, 

   que no lo digo por tanto.  Vase. 

CHINCHILLA.   El hombre es noble, sin duda; 

lindo talle y, aunque anciano, 

de linda presencia el hombre;    1735 

en el vestido ha mostrado 

ser caballero.      

 

   Sale Torralta. 

 

TORRALTA.        Cerré. 

CHINCHILLA.   ¿Tan presto? 

TORRALTA.             (Si no he llegado  

   seis pasos de aquí...) 

CHINCHILLA.              ¿Qué dices? 
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TORRALTA.   Que todo queda cerrado.     1740 

   (¿Yo cerrar? ¡Cierre el infierno!)      

CHINCHILLA.   Ahora bien, Torralta, vamos 

cenando lo que en la mesa  

hay que yo vengo cansado 

y no es bien que malogremos    1745 

lo que tanto es necesario. 

TORRALTA.   ¿Qué dices? ¿Estás en ti? 

CHINCHILLA.   Di que Chinchilla ha cenado 

con un difunto que, así, 

comiendo en un mismo plato,    1750 

me correrá obligación 

de venganza de su agravio. 

Por eso, solo me siento 

con él, que estoy obligado 

con esta acción solamente     1755 

a ser, como buen hidalgo, 

su amigo; que la amistad 

también es sangre que ha dado 

la naturaleza al hombre; 

escucho que es hombre sabio,    1760 

y ansí otorga lo que digo. 

TORRALTA.   ¡Jesús! ¿Qué le doy? 

CHINCHILLA.                La mano, 

en seña de la amistad. 

Agora vamos cenando; 

siéntate. 

TORRALTA.      Que estoy muy bien.     1765 

CHINCHILLA.   Un ave tiene este plato. 

TORRALTA.   ¡Mira la sangre del muerto, 

   que todo lo ha salpicado! 

CHINCHILLA.   Más ha de costar. ¿Qué piensas? 
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   ¡Bebe! 

TORRALTA.   Señor. 

CHINCHILLA.    Bebe un trago.    1770 

Yo sé que este caballero 

te lo da. 

TORRALTA.      ¡Jesús, qué espanto! 

CHINCHILLA.   ¿Qué tienes? 

TORRALTA.             ¡Qué abrió los ojos 

el difunto y una mano 

juntó con otra! 

CHINCHILLA.     Detente,     1775 

que cartas en este lado 

del pecho tiene. 

TORRALTA.        ¡Ay de mí! 

CHINCHILLA.   Muchos son. 

TORRALTA.             Tú estás despacio. 

CHINCHILLA.   Toma esta luz. ¡Vive el cielo!, 

   que con bala le tiraron.      1780 

TORRALTA.   ¿Con bala? 

CHINCHILLA.          Sí.  

TORRALTA.      Malo es eso. 

CHINCHILLA.   Alumbra. 

TORRALTA.         Estoy deslumbrado.  

CHINCHILLA.   Llega esa luz, ¿de qué temes? 

«A don Alonso Alvarado,   [Lee.] 

a don Diego Pimentel,      1785 

[……………………………….]    

                                                           
 1785 Diego Carrillo de Mendoza y Pimentel fue el marqués de Gelves y conde de Priego, por lo tanto, 

era de origen noble y ocupó importantes cargos en la Monarquía Hispánica, destacando los de 
virrey de Aragón y virrey de la Nueva España entre 1621-1624. Organizó la persecución contra 
los bandidos que infestaban los caminos, mandando activar los procesos y ejecutando con todo 
rigor las sentencias recaídas, al propio tiempo que cuidaba de la hacienda pública, conducta que 
le ganó las simpatías generales de las personas honradas. 
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a doña Inés de la Cerda, 

a don Esteban de Laso.» 

TORRALTA.   Este es correo sin duda. 

CHINCHILLA.   Llégate más: «A don Sancho     1790 

de Figueroa y Guzmán». 

De Cuenca son todos. 

TORRALTA.      Vamos 

   con estos dos que nos quedan. 

CHINCHILLA.   «Al capitán Villorado» 

   y esta «al capitán Chinchilla».     1795 

TORRALTA.   ¿A quién, señor? 

CHINCHILLA.        No me engaño, 

   a mí dice, ¡vive Dios! 

TORRALTA.   ¿A ti? 

CHINCHILLA.    Sí, la carta abro. 

TORRALTA.   ¿Misiva y con un difunto? 

Si te escriben de lo alto,     1800 

mas no, que de la otra vida, 

te escribieran de lo bajo. 

CHINCHILLA.   Don Gonzalo Guerra dice 

la firma; terrible caso. 

Este es mi mayor amigo.     1805 

Alumbra con treinta diablos 

o te pondré en otra silla, 

como este que está mirando. 

TORRALTA.   Lee y mira, que el difunto 

ha mucho que está sentado     1810 

                                                           
 1787 Inés de la Cerda fue infanta de Castilla y señora de Bembibre en el siglo XIII. Se casó con Fernán 

Rodríguez de Villalobos, quien al morir fue sucedido por su hijo Fernán, aunque al poco este 
murió sin descendencia.  

1803 De Gonzalo Guerra no he encontrado alusiones históricas. Puede tratarse de un nombre 
inventado, además se trata de un nombre parlante que vaticina lo que va a ocurrir en la venta.  
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y pide que le recojan. 

CHINCHILLA.   Esto es forzoso y del caso. 

   «Amigo, este portador  [Lee.] 

lo ha de ser vuestro; es mi hermano, 

don Bernardo; va a Aragón     1815 

por un suceso bien largo 

que él os contará; es de honor 

y tiene enemigos tantos, 

como su jornada dice; 

en la brevedad a cargo     1820 

tomad su despacho, pues 

importa ponelle en salvo. 

Esto, amigo, os encomiendo, 

que también digo que he dado 

queja de vuestra conducta     1825 

y hame dicho el secretario 

que cierto enemigo vuestro 

de esta ciudad ha enviado 

cierta información siniestra,  

por cuya causa el despacho     1830 

se ha suspendido, y es cierto 

que este negocio va largo; 

no vengáis a Madrid, no, 

que es por agora escusado. 

Yo quedo en vuestro lugar;     1835 

Dios os guarde. Don Gonzalo.» 

TORRALTA.   Lindo viaje hemos hecho. 

CHINCHILLA.   Ahora bien, para despacio 

                                                           
1811 pide que le recojan: se refiere a que ‘lo entierren’. 
1821 despacho: «expediente, resolución y determinación. Se llama también la cédula, título o 
 comisión, que se da a uno para algún empleo o negocio» [Aut.]. No sabemos qué asunto se 
 traía entre manos Gonzalo y su hermano Bernardo.  
1829 siniestro: «se toma también por viciado, avieso o mal intencionado» [Aut.]. 
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queda este juicio; pondré  

el cadáver desdichado     1840 

en esta parte, que luego 

remediaremos su agravio. 

 

Mete el muerto. Sale el ventero atadas las manos. 

 

VENTERO.  Yo he llegado, no lo creo. 

TORRALTA.   Señor. 

CHINCHILLA.   ¿Qué quieres? 

TORRALTA.      Se ha entrado. 

CHINCHILLA.   ¿Quién? 

TORRALTA.      No lo sé. 

VENTERO.          (¡Qué desdicha!    1845 

   En otras manos he dado.)    

CHINCHILLA.   ¿Quién es? 

VENTERO.             ¡Señores, piedad! 

   Soy el huésped del desdichado, 

que, sin tener culpa, hoy  

pago pecados pasados.     1850 

CHINCHILLA.   ¿El ventero? Vive Dios, 

que hoy has de morir, villano, 

a mis manos. Mas, ¿qué veo? 

¿Cómo atado? ¿Cómo atado 

estás? ¿Quién dio muerte, di,    1855 

a este hidalgo cortesano 

que ves en este aposento? 

VENTERO.   Desatadme y entre tanto 

   os diré todo el suceso. 

CHINCHILLA.   Eso te importa o pedazos     1860 
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   te haré ese cuerpo aleve. 

VENTERO.   Señor, este noble hidalgo 

llegó aquí al anochecer; 

traía solo un criado 

y este a Huete le envió,     1865 

pienso que a cierto despacho; 

mandome asar una polla; 

asela y él, entre tanto, 

en unas horas leyendo 

estuvo; puse recado      1870 

en la mesa, en este punto, 

señor, se apearon cuatro 

caballeros; llegó el uno, 

preguntome: «¿Un hidalgo, 

señor huésped, está aquí?»     1875 

«Sí», dije, «y está cenando.» 

Oyolo el uno y al punto 

se fue a la mesa; llegando 

y sacando una pistola, 

disparó. 

CHINCHILLA.    ¡Terrible caso!     1880 

VENTERO.   El rayo ocultó y dio muerte, 

señor, al que estás mirando. 

Sacáronme de la venta 

y en lo espeso y apartado 

de este monte, uno me ató     1885 

                                                           
 1861 aleve: «vale lo mismo que infiel, desleal, pérfido, alevoso y traidor» [Aut.]. 
 1865 Huete es una ciudad de Cuenca, con una larga historia; ya en el siglo XV, Juan II le concedió el 

título de ciudad, gracias a la intervención de Pedro Carrillo de Huete. Los Reyes Católicos, el 28 
de febrero de 1477, la distinguirían con los títulos de Noble y Leal, tratamiento con el que se 
denominará a partir de entonces. 

 1870 recado: «Se toma también por la diaria provisión, que se trae de la plaza o tiendas para comer»  
[Aut.]. Se refiere a ‘la comida’ que está servida en la mesa.  

 1881 rayo oculto: se trata de una metáfora de ‘la bala’ que se dispara con el arma y que ha acabado  
con la vida del caballero. 
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las manos. Yo que a ese llano 

y monte sé, por haberme 

en su aspereza criado, 

seguí y busqué la vereda, 

vine como ves atado      1890 

a mi venta. Aqueste ha sido 

el suceso desdichado 

que concedió la fortuna 

a ese caballero hidalgo. 

CHINCHILLA.   ¿Dejaron alguna cosa      1895 

   en la venta? 

VENTERO.            Sí, dejaron, 

porque el uno a pie se fue 

sin la mula y es el caso 

que como a mí me llevaba 

asido de aqueste brazo,     1900 

no pudo de otra manera 

ir, los demás a caballo, 

pero sin duda ninguna,  

señor, se la habrán llevado, 

porque habrán vuelto a la venta.     1905 

TORRALTA.   Eso no, porque llegando 

a atar la nuestra me dio  

dos coces en este lado; 

la mula en la venta está. 

VENTERO.   Que volverán es muy llano;     1910 

mirad lo que a la fortuna 

traza la suerte del hado; 

                                                           
 1912 hado: «los gentiles entendieron por hado el orden inevitable de las cosas; pero considerado 
 bien, no es otra cosa que la voluntad de Dios, y lo que está determinado en su eternidad 
 sucederá a cada uno» [Aut.]. El ventero se queja de que su suerte ha sido contraria al 
 encontrarse solo en la venta y no estar acompañado de nadie que pudiera ayudarle.  
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dos criados, que en la venta 

sirven, fueron por recado  

a la ciudad; solo yo       1915 

quedé en ella y es milagro, 

porque nunca está la venta 

sin gente, y hoy no ha llegado  

ninguna persona. En fin, 

el cielo nos fue contrario.     1920 

CHINCHILLA.   Pues, güésped, a lo que importa: 

   yo he de dar muerte a los cuatro. 

TORRALTA.      ¿Qué dices? ¿Estás en ti? 

¿Con pólvora y con balazos 

te burlas? 

CHINCHILLA.          Escucha agora,     1925 

Torralta, cuando los casos 

se vienen y son forzosos, 

es valor ejecutallo. 

Ponte en esta silla, tu 

plaza de muerto tomando;      1930 

el güésped lleve la luz 

a parte oculta y abajo, 

detrás de la puerta, esté 

hasta que vengan los cuatro, 

y, en entrando, cerrar luego     1935 

y quede a mi cuenta y cargo 

vengar esta muerte. 

TORRALTA.             ¿Yo 

   sentarme en la silla? 

CHINCHILLA.               Vamos, 

   a lo que importa, Torralta.  

                                                           
 1914 recado: se refiere, como antes, a ‘comida’.  
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TORRALTA.   Señor… 

CHINCHILLA.              ¿Qué estás recelando?     1940 

TORRALTA.   ¿Yo plaza de muerto? ¿Yo? 

¡Me lleven cuatro mil diablos 

si me sentare en la silla! 

CHINCHILLA.   ¿Pues yo no estoy a tu lado? 

   ¿Qué temes? 

TORRALTA.     ¿Qué temo? Temo    1945 

lo que temo, y es en vano 

que yo jamás en mi vida 

quise hacer muerto burlando; 

vamos, con que alguno piense, 

que me dio por este lado     1950 

y quiere darme por este. 

CHINCHILLA.   Si por muerto le dejaron. 

TORRALTA.   A gran muerto, gran lanzada, 

   dice un refrán castellano. 

   ¿No has visto al toro, que al punto    1955 

   que está ya desjarretado, 

   llegó el que nunca le dio 

   y le da por treinta lados? 

   Pues lo mismo he de ser yo.      

CHINCHILLA.   ¡Cobarde al fin y villano!     1960 

Huésped, oculte esta luz. 

VENTERO.   En mí tienes un esclavo.  Vase. 

CHINCHILLA.   Gran cuidado con la puerta; 

                                                           
 1940 Chinchilla insiste en que Torralta se siente en la silla, pero el criado no quiere y por eso le  

pregunta ¿qué estás recelando?, esto es, ‘¿qué temes?’ o ‘¿qué desconfías?’ 
 1953 a gran muerto, gran lanzada es una expresión que procede del conocido refrán «a moro muerto, 

gran lanzada», con la que se satiriza a los que se muestran valientes contra algo o alguien cuando 
ya no hay riesgo en ello. El autor adapta el refrán para mostrar el temor de Torralta ante el hecho 
de tener que disfrazarse de muerto, porque, aunque lo aparente, pueden cobardemente darle 
con la espada y matarle de verdad. El refrán lo recoge Correas [2000: 46]. 

 1956 desjarretar: «cortar las piernas por el jarrete o por la corva, como desjarretar el toro» [Aut.]. 
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   arrímate tú aquel lado. 

TORRALTA.   En este estaré mejor.      1965 

CHINCHILLA.   Saco la daga. 

TORRALTA.       (El fracaso 

   que le espera…) 

CHINCHILLA.        Y al silencio 

   remito este desagravio. 

TORRALTA.   Señor, ruido he sentido.    

 

   Sale uno de los caballeros. 

 

[CABALLERO]1.  Sin duda, que se ha acabado     1970 

la luz, pero mi valor, 

en tan importante caso, 

me puede servir de guía; 

llegaré al cadáver dando 

por el tacto en su persona,     1975 

que en el pecho, o yo me engaño, 

ha de tener los papeles 

que a mi honor importa tanto. 

Ya di con él.       

 

Llega el capitán y dale puñaladas y toma la escopeta y siéntase en la silla. 

 

CHINCHILLA.       Con tu muerte 

es solo con quien has dado.     1980 

¡Muere traidor! 

[CABALLERO]1.          ¡Muerto soy! 

TORRALTA.   ¡Jesús, qué noche que aguardo! 

CHINCHILLA.   Pondrele en la misma silla, 

   que este ya está despachado. 

TORRALTA.   Señor... 
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CHINCHILLA.   ¡Torralta, silencio!     1985 

TORRALTA.   Mira, que siento más pasos.  Salen los tres. 

CHINCHILLA.   Sin duda ha cerrado el huésped. 

[CABALLERO]2.   Mucho tarda Feliciano. 

[CABALLERO]3.   Sin luz está el aposento. 

CHINCHILLA.   Luz hay señores hidalgos.  Saca luz.  1990  

[CABALLERO]2.  ¡Válgame Dios! 

CHINCHILLA.         No se alteren, 

aquí está el buen Feliciano, 

villanos. 

[CABALLERO]3.                        ¡Válgame el cielo! 

CHINCHILLA.   ¡A ellos, huésped!    Dispara. 

TORRALTA.            Balazo 

   se dispara, que es misterio.     1995 

 [CABALLERO]2.  ¡Haced la puerta pedazos! 

 VENTERO.   Dieron con ella hasta el suelo. 

TORRALTA.   Sin duda se han escapado. 

CHINCHILLA.   ¡Torralta, carga con todo! 

TORRALTA.  La mula del Feliciano       2000 

   pienso tomar. 

CHINCHILLA.     ¡Alto, a Cuenca!, 

   que he de seguirles los pasos. 

 

 

 

Fin de la 2ª [jornada]. 
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TERCERA JORNADA 

 

Salen el capitán y Torralta. 

 

TORRALTA.             ¿Qué dices? 

CHINCHILLA.    Lo que te digo. 

TORRALTA.   ¿Y no se puede excusar? 

CHINCHILLA.  Esta noche he de matar     2005 

a don Diego, mi enemigo. 

TORRALTA.     Tú lo llevas de tal suerte, 

que llevo ya conocido, 

que te dio poder cumplido 

aquesta noche, la muerte.     2010 

   ¡Vive Dios!, que es disparate. 

CHINCHILLA.  Esto ha de ser. 

TORRALTA.      No quisiera 

que a tal Diego se pusiera 

tu vida, porque un orate 

   no emprendiera, vive Dios,     2015 

semejante desatino, 

y temo que en el camino 

que vamos hacer los dos... 

CHINCHILLA.     Bien, ¿qué puede suceder? 

TORRALTA.  ¿No puede ser que trazara     2020 

el diablo y que revocara  

la muerte aquese poder 

                                                           
2002+ En el aparato de variantes consignamos una lista de títulos añadidos por otra mano al inicio de  
 esta jornada.  
2014 orate: «la persona desbaratada, sin asiento ni juicio» [Aut.]. 
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   y salga vano el intento? 

CHINCHILLA.  Esto le importa a mi amor. 

   Entró en casa de Leonor      2025 

   don Diego y el casamiento 

      es esta noche, Torralta. 

TORRALTA.   ¡Si acabamos de llegar 

   de la venta a este lugar! 

CHINCHILLA.  Jamás tu consejo falta.     2030 

   Vive Dios, que ha de morir 

a manos de mi valor 

y que he de vengar mi honor 

esta noche y que he de ir  

   a alborotar esta boda,     2035 

dando muerte a mi enemigo, 

y que tú has de ser testigo. 

TORRALTA.   Mal tu valor lo acomoda. 

   Tú bien lo puedes hacer, 

mas con tu nueva conquista     2040 

no ha menester coronista, 

y así no lo pienso ser; 

   ¿pretendes que muera? 

CHINCHILLA.                          Sí. 

TORRALTA.   ¿Qué muerte le puedes dar, 

   como dejarle casar?      2045 

CHINCHILLA.  Esa será para mí. 

TORRALTA.      Poco tu sentido alcanza. 

CHINCHILLA.  Esto amor me ha aconsejado. 

TORRALTA.   Pues yo en viéndole casado, 

   no quisiera más venganza.     2050 

   Di, si el novio rodeado 

de sus parientes está 

y poco a poco se va 
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acomodando al estrado, 

   ¿cómo has de poder llegar?    2055 

CHINCHILLA.  Atropellando por todo. 

TORRALTA.  ¿Y volverás de qué modo? 

CHINCHILLA.  Hará mi espada lugar. 

TORRALTA.      ¿Si te cercan veinte o treinta? 

CHINCHILLA.  Darles muerte. 

TORRALTA.      Muchos son.     2060 

No creas al corazón, 

que yerra cualquiera cuenta. 

CHINCHILLA.     ¡Camina, Torralta! 

TORRALTA.                  Advierte, 

   que yo no pienso subir. 

CHINCHILLA.  Mucho estimas el vivir.     2065 

TORRALTA.   Estoy muy mal con la muerte. 

CHINCHILLA.     ¿Qué más gloria que ganalla  

   con honra en duelo de honor? 

TORRALTA.   Dígote que ese, señor, 

eternamente se halla       2070 

   en mi memoria, y no sé 

dónde vive ni lo quiero 

saber. 

CHINCHILLA.          ¡Prevén el acero! 

TORRALTA.  Iré, mas no subiré. 

                                                           
 2054 estrado: «el lugar o sala cubierta con la alfombra y demás alhajas del estrado, donde se sientan 

las mujeres y reciben las visitas» [Aut.]. Torralta teme que la familia de don Diego esté ya en el 
lugar de la boda y puedan todos juntos enfrentarse a Chinchilla. 

 2068 duelo: «combate entre dos personas, en que cuerpo a cuerpo se llega a las manos, 
 determinando lugar y tiempo para la pelea, a fin de purgar alguna sospecha infame o asegurar  

algún derecho dudoso, o por conseguir crédito de valiente, o por vengar algún odio» [Aut.]. Los 
duelos de honor eran habituales en la época y aquí Chinchilla lo hace por recuperar a doña Leonor 
y honra al haber sido injuriado públicamente. 

 2073 acero: sinécdoque de ‘espada’ por estar hecha de ese material. Chinchilla le dice que ‘se 
 prepare’ y esté alerta con la espada para entrar en combate. 
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CHINCHILLA.     Guía a la Plaza Mayor.     2075 

TORRALTA.   Poco a poco, que ya sabes 

que son muy poco suaves  

las calles de Cuenca. 

CHINCHILLA.               Amor 

      me ayuda en aquesta hazaña. 

TORRALTA.   ¿Sabes qué he considerado?     2080 

   Que fuera bien ordenado 

sacarle, sí, a la campaña, 

   mañana y matarle allí. 

CHINCHILLA.  No sé cómo puedo oírte. 

TORRALTA.   Esto puedo yo decirte,     2085 

   ampáreme el miedo aquí.   Vanse. 

 

Salen don Diego y don Alonso y doña Leonor, acompañamiento y Leonardo, de boda 

todos.  

 

LEONARDO.     Hijo, aguardándote están 

   Alberto, Otavio y Fineo. 

DON DIEGO.  No igualan a mi deseo. 

LEONARDO.  Ya voy a ver a don Juan.     2090 

   Pondrelo todo en razón. 

Tú, hija, con alegría, 

en tan venturoso día 

y tan divina ocasión, 

   alégrate, que en don Diego     2095 

cobras esposo y amante. 

                                                           
 2075 Plaza Mayor: se trata de la plaza que hoy se encuentra en el centro histórico de Cuenca, donde  

encontramos la impresionante Catedral de estilo neogótico y el ayuntamiento barroco que 
yergue sobre tres arcos de medio punto.  

 2082 campaña: «el campo igual, que no tiene montes, ni peñascos, y generalmente todo el sitio, que  
no tiene casas» [Aut.]. Torralta tiene tanto miedo de la contienda que se va a formar en la boda 
que recomienda a Chinchilla que acabe con don Diego en campo abierto, sin testigos ni enemigos 
que puedan ayudar al galán.   
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Yo vuelvo luego, al instante, 

que estoy, de contento, ciego. Vase. 

DON DIEGO.      Muy poco os debe mi amor, 

pues hacéis, con la tristeza,     2100 

agravio a naturaleza 

y ella siente ese rigor. 

Alzad, divina Leonor, 

   los ojos, que espero ser 

hoy vuestro esposo y querer     2105 

desdecir, con tanta pena, 

lo que vuestro padre ordena 

no es efecto del placer. 

DOÑA LEONOR.     Esta es mi condición 

y no la puedo forzar      2110 

y remíteme acallar, 

don Diego, mi corazón; 

hágase vuestra razón, 

   pues con ella me acomodo 

a este rigor, porque todo     2115 

el discurso de mi vida, 

con mi esperanza perdida, 

me habéis de ver de este modo; 

   pero, si de aquesta suerte 

casaros, señor, queréis,     2120 

con mi disgusto, tendréis 

una dilatada muerte. 

Si mi desengaño es fuerte, 

   esta fineza estimad, 

porque, ¿qué mayor lealtad     2125 

puede la fineza hacer, 

que decir una mujer 

en tal lance la verdad? 
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DON DIEGO.     Quien tanto llega a querer, 

ama, señora, su engaño     2130 

y no estima el desengaño, 

porque al fin es de mujer. 

Mi amor y mi proceder 

   templará vuestro rigor, 

mas como es niño el amor,     2135 

siempre en el primer empeño, 

como no conoce al dueño, 

huye de todo dolor. 

   Yo sé que mi amor sabrá, 

como esposo y como amantes,     2140 

mudaros la condición. 

DOÑA LEONOR.   (Todo para mí es pesares.    

   ¡Ay, capitán! ¿Quién pudiera   

   de tanto mal avisarte?) 

 

Llaman. 

 

DON DIEGO.  ¿Llamaron? 

DON ALONSO.    Sí. 

DON DIEGO.       Pues abrid,     2145 

   que en tales noches se abren  

   a todos las puertas. 

DON ALONSO.            ¿Quién es? 

 

Sale el capitán embozado y con rodela y Torralta. 

 

CHINCHILLA.  No se me alborote nadie, 

   que soy criado. 

DON DIEGO.       ¿Quién es? 

CHINCHILLA.  De esta casa. 
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TORRALTA.     (¡Que esto traces...!)   [Aparte a Chinchilla.] 2150 

CHINCHILLA.  Siéntense vuesas mercedes, 

pase la boda adelante; 

por mí no se desazone 

el gusto. 

DON ALONSO.     ¡Lindo donaire! 

DON DIEGO.  ¿Es disfraz? 

DON ALONSO.           ¿Pues no se ve?     2155 

[CHINCHILLA.]  Sentaos, don Diego. 

DON DIEGO.               No es parte 

   el disfraz para que vengan  

con estilos semejantes  

a inquietar casa como esta  

y he de saber... 

CHINCHILLA.        No se canse     2160 

en eso vuesa merced,  

sino procure sentarse, 

porque yo se lo suplico; 

no dé disgusto a ese ángel, 

que yo daré a conocerme     2165 

a su tiempo. 

DON DIEGO.     Semejantes 

atrevimientos ya llegan 

a recelos; no son lances 

estos que pasar se dejen 

sin saber… 

CHINCHILLA.       Vuelva a sentarse     2170 

                                                           
 2153 desazonar: «disgustar, enfadar, desabrir el ánimo» [Aut.]. 
 2155 disfraz: «artificio para disimular o encubrir alguna persona o cosa, que no sea conocida, 
 desfigurándola» [Aut.]. Chinchilla debe ir disfrazado con alguna máscara o prenda en la cara 
 para que no lo reconozca don Diego; por ello, el galán se extraña de que vaya un criado con 
 semejante apariencia a la boda. 
 2164 ángel: se toma metafóricamente para referirse a doña Leonor.  
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tercera vez le suplico, 

que es caso muy importante 

que yo defienda esta puerta. 

DON DIEGO.   Digo... 

CHINCHILLA.   Que será arriesgarse 

   a una acción. 

DON DIEGO.      ¡Criados, hola,     2175 

   reconocelde o matalde! 

CHINCHILLA.  Todos esos caballeros 

procuren acomodarse, 

que sé que me harán merced, 

que son corteses y afables.     2180 

DON ALONSO.  Mirad, que es como don Diego; 

   no os alteréis, que estos lances, 

   en tales fiestas, se admiten. 

CHINCHILLA.  Este caballero sabe 

más bien aquestos estilos     2185 

y así no hay sino sentarse.  

DON DIEGO.  Yo he de saber, vive Dios, 

   quién sois. 

CHINCHILLA.         ¿No puede excusarse? 

DON DIEGO.  No, digo. 

CHINCHILLA.       Mírelo bien. 

Si el caso no es importante,     2190 

será hacerme malas obras. 

DON DIEGO.   Celoso quiero arriesgarme; 

   digo que lo he de saber. 

CHINCHILLA.   Pues ese es negocio fácil.     

 

Descúbrese y saca la espada y acomete a ellos. 

                                                           
 2194 Rima imperfecta, ya que el romance rima en a-e y en este verso nos encontramos con a-i. 
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¡El capitán soy, traidor!     2195 

La respuesta podrá darte  

mi valor de esta manera.  

DOÑA LEONOR.   ¡Válgame Dios! 

DON DIEGO.         (¡Fuerte lance! Aparte. 

¡Vive Dios, que es mi enemigo! 

Si el ingenio no me vale,     2200 

soy perdido.) 

 

Mata don Diego la luz y andan a cuchilladas. Encuentra el capitán a don Alonso y 

mátale y cae.  

 

CHINCHILLA.     ¡Vil don Diego, 

traidor, alevoso, infame, 

la luz has muerto! 

TORRALTA.         ¡Señor! 

CHINCHILLA.   ¡Muere vil, muere cobarde! 

DON ALONSO.  ¡Ay de mí! 

DOÑA LEONOR.          ¿Qué escucho? ¡Cielos!    2205 

CHINCHILLA.   ¿Quién es? 

DOÑA LEONOR.                 Leonor. 

CHINCHILLA.             Fuerte lance. 

   Ven conmigo. 

TORRALTA.      ¡Qué desdicha! 

 

Coge el capitán a Leonor en brazos y llévala. 

 

DON DIEGO.   Voy a llamar, no se escapen, 

   a Leonardo al otro cuarto. 

TORRALTA.   Oye, señor, un instante,     2210 

me voy que perdido soy. 
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¡Erré la puerta! 

LEONARDO.       ¡Duarte, Alberto!        Dentro. 

TORRALTA.   ¿Qué escucho? ¿Yo  

   pago por todos? ¡Ya salen! 

LEONARDO.   ¡No se escapen los traidores!     2215 

TORRALTA.   Mas, ¿dónde? Fuerzas no valen.  

¡Válgame la industria y todo 

el cerro de Monserrate! 

Si paso plaza de muerto 

será una dicha muy grande.      2220 

 

Échase boca abajo como muerto junto al otro y salen todos.  

 

DON DIEGO.   Chinchilla, señor, ha sido; 

   acudid todos.  

LEONARDO.             Notable 

espectáculo, ¿Qué veo?  

A don Alonso y un paje 

ha muerto. 

DON DIEGO.          Y dime ¿y Leonor?     2225 

LEONARDO.   Pasad todos adelante, 

   que la ha robado el traidor. 

DON DIEGO.   Ella sin duda fue Paris 

                                                           
 2217 industria: «se toma también por ingenio y sutileza, maña o artificio» [Aut.]. Torralta piensa en  

cómo salir airoso del enredo. 
 2218 El cerro de Montserrate se refiere al monasterio de Santa María de Montserrat, situado en la 

montaña de Montserrat, perteneciente a la comarca del Bages, provincia de Barcelona. El 
monasterio que se conserva hoy en día está fechado en el siglo XV. Se trata de una expresión de 
sorpresa, acuñada por el criado, para apelar a su mala fortuna al quedar solo ante toda la gente 
de la boda. 

 2219 plaza de muerto: Torralta alude a la artimaña para ‘hacerse el muerto’ y que no lo cojan preso.  
 2228 Paris fue un príncipe troyano, hijo de Príamo, que provocó la Guerra de Troya. Se le conoce por  

haberse enamorado de Helena, esposa de Menelao, rey de Esparta. Aprovechando que el marido 
estaba en Creta celebrando los funerales de su abuelo, Paris y Helena terminan fugándose juntos 
a Troya. Algunas versiones dicen que la joven fue raptada y no se marchó por su propia voluntad 
y otras dicen que se fugó con Paris. Lo que está claro es que aquí don Diego hace referencia a 
que doña Leonor se ha fugado con Chinchilla. 
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   de sí misma. 

LEONARDO.             ¡Qué rigor! 

Aposentos y desvanes      2230 

se miren luego.   Vanse. 

TORRALTA.      Yo quedo  Alza la cabeza. 

graduado de cadáver; 

lindamente lo tracé. 

¿Fueronse? Sí, pues no aguarde 

más lances [...].      2235 

Los candeleros de balde  

me los ofrece mi industria.     

Las capas son importantes, 

que está en la mano el invierno 

y el tiempo muy adelante.     2240 

Esto es hecho, yo me pongo 

de un salto ahora en la calle.  Vase.  

 

Salen todos. Sale Leonardo. 

 

LEONARDO.   Dese parte a la justicia 

de una desdicha tan grande. 

Los difuntos recoged.      2245 

DON DIEGO.   ¡Uno hay solo! 

LEONARDO.                Que me falte 

la vida, aquí será desdicha. 

¡Pasad todos adelante!  Vase. 

 

                                                           
2232 graduado de cadáver: Torralta se jacta de que le ha salido tan bien el engaño que queda con el  

‘título de muerto’, por haber sido capaz de salir del enredo airoso.  
2235 Parte de este verso es ilegible, pues no se ve bien el verso completo en el manuscrito. 
2236 candelero: «instrumento de madera, barro, plata, bronce u otra materia, el cual se hace de 
 varios modos, con su pie que le sirve de asiento y una como columna, que en la parte superior 
 tiene un cañón, en que se mete la vela, para que esté derecha y firme» [Aut.]. 
 de balde: «significa graciosamente, de gracia, sin precio alguno, y tal vez sin motivo» [Aut.].  
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Salen Leonor, el capitán y doña Ángela con luces. 

 

ÁNGELA.      Hermano y señor, ¿qué es esto? 

CHINCHILLA.   Correr tormenta mi amor.     2250 

DOÑA LEONOR.   ¡Ángela! 

ÁNGELA.     ¡Amiga Leonor! 

CHINCHILLA.   Vamos al remedio presto; 

      yo dejo muerto a don Diego. 

ÁNGELA.   ¿Qué dices? ¡Válgame Dios! 

CHINCHILLA.   Y así venimos los dos.      2255 

DOÑA LEONOR.   Mi bien, partamos luego 

      de la ciudad, porque aquí, 

por sospecha o por malicia, 

ha de venir la justicia. 

ÁNGELA.   ¿Qué es lo que escucho? ¡Ay de mí!    2260 

   (En grande peligro estoy,        Aparte. 

que don Pedro a verme vino 

y en mi aposento…) 

CHINCHILLA.           Previno 

mi honor, lo que viendo voy 

   y así vengo solo a verte.     2265 

Venga el dinero que hubiere 

y si Torralta viniere, 

aunque yo temo su muerte, 

   podrás decir que a Aragón 

voy, Ángela, a amanecer,     2270 

a donde me podrá ver. 

ÁNGELA.   Pues goza de la ocasión. 

                                                           
 2250 correr tormenta mi amor se relaciona con la frase hecha del ámbito marinero «correr  fortuna» 
 que significa «padecer tormenta la embarcación, y peligrar en ella, o llegar a pique de 
 perderse» [Aut.]. Aquí puede ser que se esté jugando con esta frase conocida en la época. Vélez 
 de Guevara tiene una comedia con un título parecido, Correr por amor fortuna.  
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DOÑA LEONOR.      En grande peligro estamos. 

ÁNGELA.   Y si va a decir verdad, 

ha sido temeridad,      2275 

según del caso juzgamos, 

   señor, haberte venido 

a tu casa. 

DOÑA LEONOR.        Pues señor. 

CHINCHILLA.   No temas, que mi valor 

   te asiste y tengo entendido...    2280 

 

Sale Torralta.  

 

TORRALTA.      ¡Abran aquí!    Dentro. 

CHINCHILLA.               ¿No es Torralta? 

DOÑA LEONOR.   Él es. 

CHINCHILLA.            Huélgome, por Dios, 

   con cuidado me tenía. 

ÁNGELA.   Voy a abrirle. (La ocasión 

   de echar a don Pedro es esta.)    2285 

CHINCHILLA.   No vayas, Ángela, no, 

que por si acaso vinieren 

espías tras él, yo voy.      Vase. 

ÁNGELA.   (¿Qué haré?)      

DOÑA LEONOR.              ¿Qué tienes? 

ÁNGELA.       No sé; 

hame causado dolor      2290 

vuestra desdicha. 

DOÑA LEONOR.         Otra causa 

   tienes Ángela. 

ÁNGELA.     Sí, yo  

   estoy turbada. 

DOÑA LEONOR.                ¿Qué tienes? 
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ÁNGELA.   Amiga, perdida soy, 

que está don Pedro escondido    2295 

detrás del patio. 

DOÑA LEONOR.                   Yo soy 

tu amiga. 

 

Salen el capitán y Torralta, cargado de capas y candeleros, y pónelos en el suelo. 

 

CHINCHILLA.           ¿Qué es esto, di? 

TORRALTA.   ¿El diablo que me parió 

ha de ser? ¿Ser yo un borracho? 

Hago juramento a Dios     2300 

de no acompañarte más. 

CHINCHILLA.   Pues, ¿por qué, Torralta? 

TORRALTA.            Estoy 

dado a los diablos, pues, dime, 

metesme dentro, que yo  

en mi juicio estaba, y luego     2305 

sacas del lance a Leonor 

y dejasme rodeado 

de un sayón y otro sayón, 

pues si yo no me desplomo, 

demudada la color,      2310 

al suelo y dejo los brazos 

al norte y al Aquilón, 

                                                           
 2308 sayón: «el verdugo que ejecutaba la pena de muerte u otra a que eran condenados los reos. 
 Covarr. dice tomó el nombre del vestido que traían, que era un saco de sayal» [Aut]. Se trata de 
 un término que aludía también a los judíos, pues recordemos el soneto de Quevedo «A un 
 hombre de gran nariz» [1982: 345]:  

   Era un reloj de sol mal encarado, 
érase un elefante boca arriba 
érase una nariz sayón y escriba, 
un Ovidio Nasón mal narigado. (5-8)  

 2312 Aquilón: «es uno de los cuatro vientos principales, el que viene de la parte septentrional, que 
comúnmente se llama Norte o Cierzo» [Aut.]. 
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dándole estrecha clausura 

a toda respiración, 

bañándome con la sangre     2315 

que otro cuerpo derramó, 

la media cara sacada, 

como luna que menguó, 

esta es la hora sin duda, 

que hecho gigote estoy;     2320 

y te vienes muy despacio  

sin más ni más con Leonor. 

Juro a Cristo que es mal hecho. 

CHINCHILLA.   ¡Repórtate!  

TORRALTA.           ¡Vive Dios!, 

que has de buscar quien te sirva,    2325 

porque Bercebú no usó 

más de lo que usaste tú, 

pues, después que en la traición 

mete a un hombre, allí le deja 

por vida.  

DOÑA LEONOR.       Escucha. 

TORRALTA.        Leonor,     2330 

señora, por Jesucristo, 

que lo que conmigo usó 

el capitán no se halla 

en un zurdo, en un lebrón, 

en un amigo fingido,      2335 

en un cobarde hablador, 

                                                           
 2320 gigote: «especie de guisado que se hace rehogando la carne en manteca y picándola en piezas 

muy menudas, se pone a cocer en una cazuela con agua, y después se sazona con diversas 
especias» [Aut.]. Aquí se toma metafóricamente con el sentido de `pedazos´. 

 2334 En estos versos (2334-2340) Torralta muestra su enfado quejándose del mal hacer de Chinchilla, 
que lo ha dejado abandonado, y comienza a decirle una ristra de improperios, como lebrón, que 
«metafóricamente se aplica al que es tímido y cobarde, aludiendo a la timidez y recelo que tiene 
la liebre» [Aut.]. También lo llama amigo fingido o cobarde hablador. 
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en un poeta menguado,  

en un tiple,en un dotor, 

   cuando dice no hay remedio, 

y es él el que le acabó;     2340 

en un... 

CHINCHILLA.     ¡Bueno está, Torralta! 

TORRALTA.   No está bueno, ni llegó 

a estallo jamás, mas esto 

no es para aquí. 

CHINCHILLA.       Pues si yo 

entendí que ibas delante      2345 

y pensé... 

TORRALTA.        ¡Bueno, por Dios! 

Con pensé, con entendí, 

si me descuido, me voy 

apeando a los abismos, 

que lo es de un corredor     2350 

hasta bajar a la calle, 

con cuarenta veces dos 

mechas de acero en el cuerpo. 

CHINCHILLA.   Acabemos, hablador, 

que ya me voy enfadando.      2355 

TORRALTA.   Mucho más lo estaré yo. 

CHINCHILLA.   ¿Qué ropa es esta? 

TORRALTA.             No es tuya. 

CHINCHILLA.   ¿Y candeleros? 

TORRALTA.      No son 

tampoco tuyos, que en esto  

                                                           
 2338 tiple: «voz humana más aguda, propia especialmente de mujeres y niños. En la germanía significa 

el vino» [Aut.]. Torralta lo dice de forma despectiva por no haberle ayudado el capitán.  
 2349 Con apeando a los abismos Torralta se refiere metafóricamente a que por poco acaba en el 
 infierno, pues abismo alude metafóricamente a «los infiernos» [Aut.].  
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más parte tiene Leonor;     2360 

mas esto aparte dejando, 

¿sabes cómo no murió  

don Diego? 

CHINCHILLA.            ¿Qué dices? 

TORRALTA.                      Digo, 

que tu acero y mano erró 

el golpe y que a don Alonso     2365 

mataste. 

CHINCHILLA.    ¡Corrido estoy, 

que aún vive mi afrenta, cielos! 

Matarele, vive Dios,  

esta noche. 

DOÑA LEONOR.                    ¿Estás en ti? 

   El irnos será mejor.      2370 

TORRALTA.   Y si no, estémonos quedos 

y vendrá el corregidor 

y nos llevará a afrentar 

al lugar más superior, 

más alto, a donde veamos      2375 

a la plaza sin balcón 

y sin estorbo ninguno. 

ÁNGELA.   ¡Sí, hermano, vete por Dios!   Tose don Pedro.  

CHINCHILLA.   ¿Quién está allí dentro? 

ÁNGELA.             ¡Nadie! 

TORRALTA.   Por Dios, que es bellaca tos.     2380 

ÁNGELA.   ¡Ay de mí! 

CHINCHILLA.           Muestra esa luz. 

TORRALTA.   ¿Otro encanto? Esto es peor. 

 

                                                           
2375 lugar superior: Torralta se refiere a la horca, donde sin estorbo cuelgan los pies de los ahorcados.  
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Sale don Pedro. 

 

DON PEDRO.   Capitán, yo soy don Pedro. 

CHINCHILLA.   ¿Cómo es esto, vil traidor? 

Sangre de don Diego en quien    2385 

el cielo depositó 

el blanco de mi honra. 

¿Tú en mi casa? 

DON PEDRO.        Sí, tu honor 

   es sagrado en mí y pretendo, 

   capitán,... 

TORRALTA.      ¿Hombre con tos     2390 

   se esconde en casa ajena? 

CHINCHILLA.   Hombre que sangre gozó 

de don Diego, no es la mía, 

ni lo piense ser. 

DON PEDRO.       Soy yo,  

   don Pedro. 

CHINCHILLA.          Yo el capitán      2395 

   Chinchilla. 

DON PEDRO.           ¡Jesús!   Acuchíllanse. 

ÁNGELA.           Leonor, 

a casa de don Gaspar 

por mi cuarto huyendo voy 

que temo que me dé muerte. Vase. 

 

Estándose acuchillándose cae muerto don Pedro en una silla. 

 

TORRALTA.   Ya van a tres y, por Dios,     2400 

                                                           
 2400 Torralta se dirige al público haciendo un comentario metateatral sobre las muertes que lleva 
 Chinchilla en la comedia, quejándose de que son tantas que al final no quedará nadie para 
 representar la obra (vv. 2400-2403)  
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que para aquesta jornada, 

según va de muertos hoy, 

que falte quien represente. 

CHINCHILLA.   ¿Adónde, dime, Leonor 

   está esta infame? 

DOÑA LEONOR.                ¡Detente!,     2405 

   a esotro cuarto pasó. 

CHINCHILLA.   ¿Quien tantas deshonras tiene, 

   cómo vive sin honor? 

   Matarela, vive el cielo. 

TORRALTA.   Miren si lo digo yo.      2410 

DOÑA LEONOR.   Pues yo he de seguir tus pasos, 

   que al fin me disculpa amor.  Vanse. 

TORRALTA.   Y yo poco a poco puedo 

recoger lo que me dio 

la fortuna bien ganado.     2415 

Válgate el diablo la tos, 

que enamore con catarro 

un hombre y que en lo mejor 

diga un hombre dónde está, 

pesar de quien lo parió;     2420 

o comiera caramelos 

o cosiérase la voz 

o reventara primero 

que no dijera aquí estoy; 

pero mucho me detengo,     2425 

junto a un difunto a quien yo 

le mormuro las espaldas. 

 

Dentro la justicia. 

 

JUSTICIA.   ¡Entrad dentro! 
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TORRALTA.    Esto acabó, 

mas ¿si fuese la justicia? 

DENTRO.   Señor alcalde mayor,     2430 

esta es prisión de importancia. 

 

Sale el alcalde mayor y un alguacil, don Diego, Leonardo y Fabio. 

 

TORRALTA.   ¿De importancia es la prisión? 

   Yo he negociado muy bien. 

ALGUACIL.   Aquí está un hombre. 

ALCALDE.                 Traidor, 

   ¿quién eres? 

ALGUACIL.              Aquí unas capas     2435 

   trae, sin duda, es ladrón. 

TORRALTA.   ¿Son malas para este tiempo, 

   con tanto frío, señor? 

DON DIEGO.   Este, señor, es Torralta.  

TORRALTA.   Pues, ¿quién dice aquí que no?    2440 

ALCALDE.   ¿Qué haces aquí de esta suerte? 

LEONARDO.   ¿Dónde el capitán quedó? 

ALCALDE.   ¿Cómo está abierta esta puerta? 

TORRALTA.   Como abierta la dejó. 

ALCALDE.   ¿Quién?  

TORRALTA.     El diablo, no sé.     2445 

ALCALDE.   ¿Quién estas capas os dio 

   y estos candeleros? 

TORRALTA.   Todo mi dinero me costó 

   y más de cuarenta sustos. 

LEONARDO.   Dime, ¿dónde está Leonor,     2450 

                                                           
 2430 alcalde mayor: «juez de letras sin garnacha, con jurisdicción ordinaria, aprobado por el Rey en 
 su Consejo Real y Cámara de Castilla, como asesor del corregidor de alguna ciudad. Suélese 
 también llamar en algunas partes teniente de corregidor» [Aut.].  
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   mi hija? 

TORRALTA.    Guardada está. 

LEONARDO.   ¿Quién la tiene? 

TORRALTA.                   ¡Qué sé yo! 

   ¿Soy su guardián por ventura? 

ALCALDE.   ¿Pues qué haces aquí? 

TORRALTA.        Yo estoy 

   en mi casa. 

ALCALDE.            ¿A quién servís?     2455 

TORRALTA.   Al capitán, mi señor. 

ALCALDE.   Asilde y mirad la casa. 

TORRALTA.   Quedito, menos rigor; 

no hay un alma en toda ella, 

que no ha quedado rincón     2460 

que no haya yo visitado. 

DON DIEGO.   Muerto hay un hombre, ¡qué horror! 

Vive el cielo, que es don Pedro, 

mi primo. 

TORRALTA.        (Y que luego yo    

me quedase; desde aquí     2465 

voy a la horca.) 

ALGUACIL.        Señor, 

   sin duda que este le ha muerto. 

TORRALTA.   No he hecho tal, juro a Dios, 

porque ese es un mandamiento 

que jamás le quebrantó     2470 

Torralta. 

ALGUACIL.       Pues di, villano, 

   ¿quién le dio muerte? 

TORRALTA.      La tos. 

ALCALDE.  ¿Cómo la tos?  

TORRALTA.     Esto es cierto,  
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   ella sola le mató. 

ALCALDE.   Pues, ¿de qué suerte?       

TORRALTA.                Tosiendo,    2475 

   el diablo le aconsejó 

   andar de noche al sereno. 

ALCALDE.   Decir, ¿no estáis solo vos? 

TORRALTA.   Sí, señor. 

ALCALDE.       ¿No está la casa  

   abierta? 

TORRALTA.     Sí, nadie entró.     2480 

ALCALDE.   ¿No está don Pedro pasado 

   el pecho? 

TORRALTA.        Parécelo. 

ALCALDE.   ¿Las capas y candeleros 

   no lleváis vos? 

TORRALTA.     Nunca yo 

   negué la verdad. 

ALCALDE.        Decid,     2485 

   ¿no conocéis a Leonor? 

TORRALTA.   Sí, conozco. 

ALCALDE.            ¿Sois criado 

   del capitán? 

TORRALTA.            Sí, lo soy. 

ALCALDE.   ¿Son vuestras espadas estas? 

TORRALTA.   Digo que sí, sí lo son.      2490 

ALCALDE.   Y estos indicios son grandes 

   para ser el agresor; 

¿quién le dio muerte a don Pedro? 

                                                           
 2477 sereno: «humor, que desciende sobre la tierra después de puesto el sol. Compónese de unas  

tenuísimas partículas de vapor aqueo, que apenas falta el calor de los rayos del sol, se condensan 
en gotillas imperceptibles, y caen sobre la tierra» [Aut.]. Torralta se burla de que don Pedro ha 
sido el verdugo de sí mismo por andar en una casa ajena por la noche.  

 2482 Rima imperfecta é-o, en lugar de e-ó. 
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Hablad, no os turbéis. 

TORRALTA.       La tos. 

ALCALDE.   ¿Qué tos, hombre de los diablos?    2495 

 

Sale el capitán. 

 

CHINCHILLA.   Ya que he dejado a Leonor    

en casa de don Julián, 

mi amigo, será mejor 

que el rocín... ¿Oyes, Torralta?; 

mas, ¿qué escucho? ¿Qué rumor    2500 

es este? 

ALCALDE.     ¡Agarralde bien! 

TORRALTA.    Agarrado y bueno estoy. 

CHINCHILLA.   ¡Vive Dios, que es la justicia!; 

terrible lance, por Dios; 

a Torralta llevan preso.     2505 

ALCALDE.   Él dirá quién le mató. 

CHINCHILLA.   Suplico a vuesa merced, 

señor alcalde mayor,  

por lo que debe a quien es, 

suelte ese hombre. 

ALCALDE.            ¿Quién sois?    2510 

   ¿Qué hombre es este rebozado? 

CHINCHILLA.   Un servidor suyo soy. 

DON DIEGO.   Será otro tal como esotro. 

TORRALTA.   Mi amo es este. 

ALCALDE.       Los dos  

   se conocen, ¿qué decís?     2515 

CHINCHILLA.   Que luego, sin dilación,  

se sirva vuesa merced  

de soltar a ese hombre. 
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ALCALDE.        ¡Estoy 

   fuera de mí! ¿Conoceisme? 

CHINCHILLA.   Sí, conozco, y la ocasión      2520 

mejor que puede tener 

hoy el hidalgo valor 

que le asiste, es otorgarle, 

sin ninguna apelación, 

la libertad a ese hombre,     2525 

que juro a ley de quien soy, 

que en la herida de don Pedro, 

que imagino que se halló 

con el desmayo postrero, 

en esta casa a las dos      2530 

de la noche, que esas mismas 

ha dado agora el reloj, 

no tiene culpa ni debe 

pagar lo que no pecó. 

Esta es verdad asentada     2535 

y, siendo así, su perdón, 

su libertad vendrá a ser, 

no solo justa razón, 

sino justísima. 

ALCALDE.     ¡Basta, 

   cansado procurador!      2540 

   Prendelde luego. 

CHINCHILLA.                    Suplico… 

ALCALDE.   ¿Qué es suplico? 

CHINCHILLA.         Petición 

                                                           
 2540 procurador: «se llama también el que por oficio, en los tribunales y audiencias, en virtud de 
 poder de alguna de las partes, la defiende en algún pleito o causa, haciendo las peticiones y 
 demás diligencias necesarias al logro de su pretensión» [Aut.]. Con ello se refiere a Chinchilla 
 por ser el defensor de Torralta. 
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   de palabra y sin traslado. 

ALCALDE.   ¡Oh, infame! ¿Aleve y traidor 

   a mi resistencia? 

CHINCHILLA.       Hacella     2545 

   puedo y mataros, que soy 

   el capitán. 

ALCALDE.         ¡Dalde muerte! 

TORRALTA.   Suelte el alguacil mayor. 

 

Dale un empujón Torralta y cógele la espada y métenlos a cuchilladas. 

 

CHINCHILLA.   ¡A ellos, Torralta! 

TORRALTA.         ¡A ellos! 

ALCALDE.   Este no es hombre, es león,  Dentro.  2550 

   es rayo. ¡Favor al rey! 

CHINCHILLA.   También se lo pido yo; 

Torralta, por esa calle, 

guía donde está Leonor. 

Salgamos de la ciudad.     2555 

TORRALTA.   Si nos dan lugar, yo voy.   Vanse. 

UNO.          Su excelencia, el duque de Alba, Dentro. 

   quiere en esta aldea agora 

   descansar. Pare la gente.      

OTRO.    Deténganse las carrozas.     2560 

 

Salen primero, haciendo ruido de carruaje el duque de Alba, don Juan de Mendoza y 

otros caballeros y acompañamiento de campo. 

                                                           
 2560+ Tras el personaje don Juan de Mendoza encontramos a don Juan de Mendoza y Luna, tercer 

marqués de los Mendoza, administrador de las provincias españolas en América. Después de 
volver a España en 1616, se convirtió en consejero de estado y de guerra del Rey, gobernador del 
consejo de Hacienda, también de Aragón y un alto funcionario en el Tribunal. Se distinguió en el 
servicio en el ejército del duque de Alba en la campaña portuguesa, como un capitán de lanceros. 
El rey Felipe IV lo hizo Grande de España. 
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DUQUE DE ALBA.  De Zaragoza hasta aquí, 

no vi, don Juan de Mendoza, 

lugar ninguno. [...] 

JUAN DE MENDOZA.  Es la tierra montuosa;  

   este lugar, gran señor,      2565 

   es Chillarón.         

DUQUE DE ALBA.            Vega hermosa       

es la de Júcar; aquella  

alta y fuerte roca 

que miramos de edificios 

es Cuenca; sin duda corta      2570 

distancia debe de haber.      

JUAN DE MENDOZA.  Habrá media legua agora; 

solo falta que descanse, 

señor, aquí tu persona, 

que a la corte hay dos jornadas.    2575 

DUQUE DE ALBA.  Haced que la gente toda      

   descanse. 

JUAN DE MENDOZA.      Toda la gente 

   sigue tu gusto. 

DUQUE DE ALBA.               Mendoza, 

por vida vuestra, que en cuanto 

he corrido en toda Europa      2580 

no he visto mejor ciudad,       

no por Dios, que Zaragoza. 

JUAN DE MENDOZA.  Es Corona de Aragón. 

                                                           
 2563 No se ve bien el verso completo en el manuscrito.  
 2564 montuosa: «cerrado o rodeado de montes y espesuras» [Aut.]. 

2566 Chillarón es un municipio de la provincia de Cuenca, en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha, a unos 9 kilómetros de la capital conquense.  

 2568 El verso es hipométrico. 
 2583 La Corona de Aragón englobaba al conjunto de territorios que estuvieron bajo la jurisdicción del  

rey de Aragón, de 1164 a 1707. 
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DUQUE DE ALBA.  Valencia es cifra de todas, 

pero Zaragoza es perla      2585 

de nuestra España, lazo ya     

de los reinos; mucho ha dado 

a Aragón. 

JUAN DE MENDOZA.       Bien Zaragoza 

   festejó, señor, su entrada. 

DUQUE DE ALBA.  Yo voy, don Juan de Mendoza,    2590 

   obligado a su nobleza.      

UNO.   ¡Muera, nadie le socorra!  Dentro. 

ALGUACIL.   ¡Que le ha de costar la vida! 

DUQUE DE ALBA.  ¿Qué rumor? ¿Qué armada tropa 

   por este valle camina?     2595 

JUAN DE MENDOZA.  Al lugar corriendo agora      

viene un hombre perseguido 

de espadas y de pistolas. 

ALCALDE.   ¡Matalde! 

 

Salen el capitán herido, Torralta, Leonor y Ángela y don Diego y Leonardo y toda la 

compañía. 

 

CHINCHILLA.          ¡Válgame Dios! 

DUQUE DE ALBA.  Deteneos, ¿de esta forma      2600 

a un hombre seguís, villanos?     

Tened la furia alevosa. 

JUAN DE MENDOZA.  Mirad que es el duque de Alba 

   quien os da el orden.  

CHINCHILLA.               Mi boca 

sella, príncipe valiente,     2605 

tus pies. 

                                                           
 2602 alevoso: «infiel, pérfido, y que, contra la fe y amistad, maquina y conjura contra otro; lo que  

también se dice de la misma acción o delito» [Aut.]. 
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DUQUE DE ALBA.      Levantad agora.      

ALCALDE.   Vueselencia, gran señor,  

ese traidor no socorra, 

porque desde Cuenca aquí  

seis muertes hizo alevosas.      2610 

CHINCHILLA.   ¿Alevosas? Digo... 

DUQUE DE ALBA.            ¡Basta!      

   Sosegaos, ¿quién sois? 

CHINCHILLA.       Conozca 

   vuecelencia al capitán  

   Chinchilla. 

DUQUE DE ALBA.          ¡Qué estraña cosa, 

capitán! Pues, ¿qué es aquesto?    2615 

¡Responded! 

CHINCHILLA.             Estoy de forma      

que no me conocerá 

vueselencia, mas notoria 

le he de hacer esta desgracia. 

DUQUE DE ALBA.  Sosegad las armas todas     2620 

   que he de saber el suceso.      

CHINCHILLA.   Atentamente me oiga 

y mande luego matarme, 

que a sus plantas generosas, 

morir será para mí      2625 

no muerte, sino lisonja.      

De nobles padres nací 

en Cuenca, aquella famosa 

montaña que de edificios 

poblada, desde esa roca,     2630 

mira el caudaloso Júcar      
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y a Huécar, fosos que forman 

dos cuchillas de cristal, 

que firmes y presurosas, 

a la piña de edificios,      2635 

la van sirviendo de escolta.      

A esta dama quise bien; 

negómela por esposa  

su padre; entendió casarla 

con mi enemigo; la boda     2640 

quiso ser anoche; entré,      

alborotela de forma 

que di muerte a un caballero; 

saqué, gran señor, la novia; 

hallé en mi casa un agravio     2645 

en el honor y en la honra;      

di muerte a quien me agraviaba, 

cargó la justicia toda; 

resistime; los criados 

contarán ellos agora.      2650 

Salime de la ciudad       

con esta dama; el aurora 

dio, segunda vez, señor, 

a conocer mi persona 

a la justicia; salió      2655 

mi enemigo en esta tropa;      

siguiole Leonardo, padre 

                                                           
 2631 En estos versos (1631-1632) aparecen los dos ríos que bañan la ciudad de Cuenca: el Júcar y el 
 Huécar. En el manuscrito aparece Huéscar, pero se trata de una errata, ya que, por el sentido, se 
 refiere a los cauces de ambos ríos, los cuales se están divisando desde lo alto de la ciudad de 
 Cuenca. 
 2633 dos cuchillas de cristal: con esta expresión puede referirse a que bajo la imponente montaña está 

el río Júcar, pues  recordemos que cristal suele ser una metáfora recurrente como ‘agua’. 
 2636 escolta: «tropa de soldados, que sirve de convoyar, resguardar y conducir sin riesgo alguna 
 persona o cosa al paraje donde se encamina» [Aut.]. Aquí parece aludir en sentido metafórico 
 al ‘río’, que cruza toda la ciudad de Cuenca. 
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de Leonor; mi hermana, a costa 

de mi agravio, también vino, 

gran señor, la noche propia,     2660 

huyendo de mi rigor,       

 a esta aldea y, viendo agora 

su misma sangre agraviada, 

han seguido mi persona. 

Esta es mi culpa; hasta aquí     2665 

no es relación enfadosa.      

Vueselencia, gran señor,  

me puede escuchar agora, 

que para tantos delitos 

he de acordar mis vitorias.     2670 

Sepa el mundo lo que he sido     

y, si he de morir agora, 

muera a manos de la envidia, 

para que muera con honra; 

demás que el tiempo ha borrado    2675 

en vueselencia mis obras.      

Quiero darme a conocer  

al mejor rayo de Europa. 

Merezca aplauso un soldado, 

digno de eterna memoria.     2680 

Yo soy quien puso en Orán      

sobre el sur y la mar loca 

en la galera turquesca  

el león de España, a costa 

de más de trece balazos     2685 

que se hallan en mi persona,      

                                                           
  2683 turquesco: «lo perteneciente a Turquía» [Aut.]. 
 2685 El número trece se asocia con la mala suerte. En el judaísmo este número también es considerado 

de mal augurio pues trece eran los espíritus relacionados con el mal. 
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por faroles de mi ira, 

cuyas valerosas joyas, 

me las tachonó en el pecho  

la naturaleza propia,      2690 

para que fuesen el blanco      

de la gala de mi honra. 

Discurriendo la batalla 

por tierra, en Tánger,la tropa 

española pegó fuego      2695 

al africano, a la hermosa      

fábrica de aquel castillo, 

y, entre las llamas furiosas, 

me arrojé, surcando en brazos 

lo que fue su sacra Belona     2700 

de la guerra, esposa, en fin,      

del gobernado y, a costa  

de las llamas que saqué, 

pegué aquella noche a todas 

las cabañas y a lugares     2705 

de los moros fuego; en rojas      

Etnas se vio la campaña, 

levantándose imperiosa 

la llama tan encendida, 

que la plateada antorcha     2710 

se valió de los cristales      

y así apagó su discordia. 

Cuando el holandés pirata, 

                                                           
 2694 Recordemos que Tánger es ocupada en 1471 por las tropas de Alfonso V y don Juan, hijo del 

duque de Braganza, quedando bajo el dominio de Portugal y España hasta 1661. 
 2700 En la mitología romana, Belona era la diosa de la guerra, hija de Forcis y Ceto, compañera o 

esposa de Marte. 
 2706 En este pasaje (vv. 2706-2707), con rojas Etnas tenemos una bella imagen del fuego quemando  

todo el campo enemigo. 
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por una soberbia boca, 

trueno del mar, pretendió     2715 

anegar las huestes todas      

de España; sobre el portillo 

de la mar me puse y todas 

las olas resistí un día 

natural, siendo la bomba     2720 

de los lagos de la tierra      

este brazo, cuya esponja  

atrajo a sí la más alta, 

cuya cristalina alcoba, 

en esféricos salió      2725 

perla a perla y gota a gota      

a ser un norte de plata; 

y, al bajar rayo, de forma 

que anego diez mil herejes 

con el retorcido aljófar,     2730 

y, en huracanes de armiños      

se fue vestido el Europa. 

En la cima, que en la sierra 

abrió el francés, tenebrosa, 

no habiendo ningún soldado     2735 

que entrase a sacar a Borja,      

                                                           
 2716 anegar: «quitar la vida a otro sumiéndole en el agua» [Aut.]. Se refiere a que pretendió acabar  

con todo el ejército ahogándole en el mar. 
 2717 portillo: «se dice de otra cualquiera cosa que abre entrada y paso. Metafóricamente se entiende 

por cualquier entrada que deja el descuido para la consecución de alguna cosa» [Aut.]. Chinchilla 
pudo resistir al enemigo, resistiendo todas las olas. 

 2720 bomba: «máquina hidráulica para sacar el agua que hacen los navíos, la cual es un madero  
hueco, que alcanza de lo más bajo de la bodega o desde la quilla hasta la cubierta principal. Este 
tiene abajo una cisura por donde recibe el agua, y en medio unas válvulas o sopapos que llamados 
del aire se levantan por un lado, y se vuelven a bajar, con que se asegura el agua, para que no la 
vuelva a despedir el aire por donde la recibe, llamado del émbolo, sino que la vacíe por lo alto de 
la caña o madero» [Aut.]. 

 2730 aljófar: «las gotas de agua o rocío» [Aut.]. 
 2731 armiño: «animal blanco pequeño, que tiene sola una mancha negra a la punta de la cola. Tiénese 

por símbolo de la pureza, pues por no manchar su piel se deja coger de los cazadores» [Aut.]. 
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capitán de infantería, 

que por desgracia forzosa 

cayó en ella, entré yo mismo 

y entre las obscuras sombras,    2740 

que la Noruega latía       

y bostezaba Etiopia, 

encontré con él que estaba 

en las postreras congojas 

por la falta de sustento     2745 

y errante mano o roca      

abrí carrera a la cueva, 

que, cerrada por un hora, 

la tuvo algún torbellino; 

y, haciendo escala la boca     2750 

del profundo del abismo,      

di con él en el aurora.  

Por no cansarte, señor, 

dejo otras muchas vitorias. 

A tus pies tienes mi vida,     2755 

las muertes confieso todas,      

que yo no niego el valor 

lo que le dio el cielo, y agora 

o me libra o me condena,  

que sentencia de tu boca     2760 

será gloria de mi fama,     

será blasón de mis obras, 

será espejo de mi vida, 

será triunfo a mi persona,  

será honor de mis delitos     2765 

y de mi muerte lisonja.       

                                                           
 2746 Se trata de un verso hipométrico. 
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DUQUE DE ALBA.  Solo vuestra relación  

verdadera en vuestras obras  

fuera bastante, Chinchilla, 

a librar vuestra persona.     2770 

No es bien que tan gran soldado     

falte a Castilla; y agora, 

señor alcalde mayor, 

tomo en guardia y en custodia 

al capitán, que el consejo     2775 

juzgará esta causa toda      

y a las partes les dará 

satisfacción generosa; 

y pues esta dama ha sido 

la causa de estas discordias,     2780 

con licencia de su padre,       

le dé la mano de esposa 

al capitán; yo me obligo 

a que el consejo disponga 

que se le dé la conduta     2785 

y don Diego reconozca      

 lo mismo en aquesta dama. 

CHINCHILLA.   ¿Quién ha de haber que responda 

   lo contrario, Alba de España?     

DOÑA LEONOR.   Mi mano es aquesta. 

TORRALTA.               Tus bodas    2790 

   y las mías se han de hacer.      

CHINCHILLA.   Ya la verdadera historia 

da fin el poeta y pide 

perdón de sus faltas todas.   
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Hablan las personas siguientes: 

Campuzano 

Pimiento, gracioso 

Un alguacil 

Un escribano  

Dos corchetes 

Dos soldados 

Elvira, graciosa 

Dos espías 

Ventero 

Catuja 

Doña Leonor  

El marqués de Leganés 

Don Martín de Aragón 

Don Pedro 

Don Álvaro 

Doña Ana 

Ludovico 

Un juez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
El marquesado de Leganés es un título nobiliario español creado por Felipe IV en 1627 a favor de Diego 
Mesía Felípez de Guzmán y Dávila, que fue también Presidente del Consejo de Flandes y de Italia.  
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JORNADA PRIMERA 

 

Salen don Pedro, doña Leonor y Elvira, criada. 

 

DON PEDRO.     Creed que mi voluntad, 

   bella Leonor, es de suerte,  

   que solo puede la muerte 

   oponerse a esta verdad. 

      Dos años ha que os adoro     5  

   con tan casto pensamiento, 

que aspirando a casamiento, 

califico mi decoro. 

   Vuestra hermosura y honor, 

nobleza y entendimiento     10 

adoro por fundamento 

de mi bien fundado amor. 

   Hacienda tengo bastante, 

que puede suplir muy bien 

la que os falta.        

DOÑA LEONOR.    El parabién      15 

de tan venturoso amante, 

   señor don Pedro, me doy, 

por lo bien que estar me puede 

el ser vuestra; mas no excede, 

en el estado en que estoy,     20  

   mi honesta resolución 

al rigor de Campuzano, 

que no a las leyes de hermano, 

acude, como es razón, 

   sino a la altiva fiereza     25 

con que me trata, llevado 

de aquel natural airado  
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que le dio naturaleza. 

   Esta impide, como veis, 

mi bien fundado deseo,     30 

cuyo amoroso trofeo 

confieso que merecéis; 

   pero porque no digáis  

que me falta, con amor, 

atrevimiento y valor,      35 

si vos tan resuelto estáis  

   a oponeros a mi hermano, 

dad cuenta del casamiento 

a vuestros padres, que intento, 

en fe del honor que gano,     40 

   según mi amor interesa,  

atropellando por todo, 

pues solo de aqueste modo 

podré salir con la empresa. 

   Esto os puedo asegurar,     45 

como quien os quiere bien. 

DON PEDRO.  Desde luego el parabién,  

   señora, me podéis dar, 

   porque me opondré al rigor  

de vuestro hermano, aunque fuera    50 

de más superior esfera. 

 

Sale al paño Pimiento, gracioso. 

 

PIMIENTO.  ¿Campuzano, mi señor, 

   estará aquí o…? Pero quedo, 

don Pedro está con mi ama; 

días ha que yo los veo      55 

hablar en secreto. Voyme  
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a decírselo al momento  

a mi amo; pero no, 

con más recato escuchemos  

lo que tratan. 

DOÑA LEONOR.             Está bien;     60 

   digo que seréis mi dueño, 

aunque yo pierda la vida. 

Disponed el casamiento; 

que, aunque le pese a mi hermano, 

seré vuestra esposa.       

PIMIENTO.            Bueno,     65 

ya no quiero saber más; 

muy linda boda tenemos, 

voy a dar cuenta a mi amo. 

[…]     Vase. 

DOÑA LEONOR.  Temo que venga mi hermano;    70 

ponte a la ventana.       

ELVIRA.             Ya entiendo.  Vase.   

DON PEDRO.   ¿Sabe doña Ana, tu prima, 

   bella Leonor, nuestro intento? 

DOÑA LEONOR.  Sí, sabe; pero quisiera, 

pues es tan amigo vuestro     75 

don Álvaro, que alentara,       

con honesto galanteo, 

su pretensión.  

DON PEDRO.             Los desdenes 

de vuestra prima, sospecho 

que le han puesto más calor.     80 

Yo voy a hablar a mis deudos      

para disponer, señora,  

                                                           
 81 deudo: «lo mismo que pariente. Llámase así por la especial obligación que tienen los parientes 
 de amarse y favorecerse recíprocamente» [Aut.]. 
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que tenga debido efecto 

el logro de nuestro amor.  

DOÑA LEONOR.   Y yo, con mi prima, quiero     85 

consultar si será bien        

dalle parte del intento 

a mi hermano, porque puede 

venir y hacer un empeño, 

que me cueste honor y vida.     90 

Adiós, mi bien.  

DON PEDRO.    ¿Podré veros      

   esta noche? 

DOÑA LEONOR.              Por la reja 

   bien podéis; adiós, don Pedro.    

 

 Vanse y salen Campuzano y Pimiento, él con una caja de tabaco. 

 

CAMPUZANO.     Pimiento, ya me conoces. 

PIMIENTO.  ¡Ay, mis narices!       95 

CAMPUZANO.  Que si la verdad no dices      

que te he de matar a coces; 

   de cólera el alma lucha. 

PIMIENTO.  A Bercebú viene dado. 

CAMPUZANO.  ¿Sabes tú lo que ha pasado?     100 

PIMIENTO.   Toma tabaco y escucha.       

CAMPUZANO.     Tomo tabaco, acabemos. 

¿Sabes que doña Leonor, 

mi hermana, le tiene amor 

a don Pedro? 

PIMIENTO.            Sí. 

CAMPUZANO.           Abreviemos.     105 

   ¿Cómo lo sabes? 

PIMIENTO.      Yo hallé       
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al tal don Pedro, que estaba 

en tu casa y que la hablaba. 

CAMPUZANO.  Y tú, ¿qué hiciste? 

PIMIENTO.          Callé. 

CAMPUZANO.     Pues infame, ¿así profanas     110 

   el valor? ¿Por qué no fuiste      

y treinta heridas le diste? 

PIMIENTO.  ¿Y él qué me diera? ¿Manzanas? 

CAMPUZANO.     Mira, Pimiento, a mi hermana, 

a don Pedro y al morisco     115 

de su padre, al berberisco      

de su abuelo, cosa es llana, 

   que si les cojo este día, 

sin que lleguen a ser dos, 

he de dar, si vive Dios,     120 

con ellos en Berbería       

   y a ti te arroje también. 

PIMIENTO.  Arroja los dos primero 

y déjame a mí el postrero, 

que yo iré en un santiamén.     125 

CAMPUZANO.     ¿La Catuja no ha venido      

   a verme? 

PIMIENTO.     Mira, señor, 

que un hombre de tu valor, 

a quien ninguno ha vencido, 

   parece mal que prendado     130 

esté por una mujer       

                                                           
 116 berberisco: «el natural de Berbería o lo que pertenece a ella» [Aut.]. Berbería o costa berberisca  

es el término que los europeos utilizaron desde el siglo XVI hasta el XIX para referirse a las 
regiones costeras de Marruecos, Argelia, Túnez y Libia. El nombre deriva de los bereberes, 
entonces llamados berberiscos. 
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de mantilla, y que, a mi ver, 

aunque es de lindo fregado, 

   te pierdes por ella y dejas,  

siendo con todas bien quisto.    135 

CAMPUZANO.  Pícaro, por Jesucristo,       

que te corte las orejas; 

   ¿de Catuja dices mal? 

Pues ¿qué dama de boato 

ha llegado a su zapato?     140 

PIMIENTO.   Es dama de Fregenal.       

   Pero ella viene. 

 

 Sale Catuja, de mantellina,su daga y sombrero. 

 

CAMPUZANO.         Catuja.  

CATUJA.   Campuzano.  

CAMPUZANO.             ¿Qué hay de nuevo? 

                                                           
 132 mantilla: «la cobertura de bayeta, grana o otra tela, con que las mujeres se cubren y abrigan, la 

cual desciende desde la cabeza hasta más abajo de la cintura» [Aut.]. Las mantillas se convierten 
en ropajes sutilmente decorados a partir de estos años, usadas además como prenda de abrigo 
entre el pueblo. No será hasta el siglo XVIII cuando esta prenda se generalice a las clases sociales 
más altas. Quizás, de este modo, Pimiento alude a que Catuja no es de la misma posición social 
que Campuzano, sino más bien de baja condición.  

 135 quisto: «querido, apreciado y estimado» [Aut.]. 
 139 boato: «el tono de la voz afectada, presuntuosa y arrogante. Más comúnmente se toma por el 
 fausto exterior y pompa que se gasta en los hechos y cosas que salen a la vista de todos: como 
 son criados, vestidos, etc.» [Aut.]. Campuzano compara a Catuja con una dama de alta clase. 
 141 Fregenal de la Sierra es un municipio de Extremadura, el cual, durante el siglo XVI, fue famosa 

por numerosas industrias, dedicadas principalmente al cuero. Fregenal era una encrucijada, 
puesto que administrativamente dependía de Sevilla, eclesiásticamente de Badajoz, y en los 
impuestos, dependía de la Orden de San Juan de Jerusalén. En estos versos (133-141) se 
establece a través del gracioso Pimiento un juego de palabras con la paronomasia Fregenal y 
fregado para advertir al valiente de que, aunque Catuja es dama de lindo fregado (v. 133), esto 
es ‘guapa’, no le conviene estar con ella, porque puede ser más bien ‘ligera e inconstante’ en el 
amor. Quevedo en su soneto 149 «A una vieja» [Crosby, 1982: 532] dice en el primer cuarteto: 

    En cuévanos, sin cejas y pestañas, 
    ojos de vendimiar tenéis, abuela; 
    cuero de Fregenal, muslos de suela; 
    piernas y coño son toros y cañas. (vv. 1-4) 
 142+ mantellina: «lo mismo que mantilla de mujer, pero se caracteriza por ser corta, hasta el medio 

cuerpo» [Aut.]. 
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   ¿Con quién vienes disgustada? 

CATUJA.   Con nadie. 

CAMPUZANO.         Dime, ¿qué es esto?    145 

¿La daga en la mano tú?      

CATUJA.   Ya está en la vaina. 

CAMPUZANO.            Acabemos,  

¿qué te ha sucedido? 

CATUJA.                      El diablo 

   o el demonio cuando menos. 

CAMPUZANO.  Cuéntame lo que ha pasado.     150 

CATUJA.   Lo que ha pasado te cuento.      

   Dada así y en busca tuya, 

llegué a la calle Real, 

sin un real, porque yo  

hago del poco caudal,     155 

y al darle limosna a un pobre,      

un maravedí, no más, 

que acaso en la faltriquera  

le guardó la voluntad, 

vi a Juanilla y a Jusepa,      160 

estanques del solimán,       

obligadas del pecado, 

que es renta de Barrabás. 

Se llegaron Escamilla, 

                                                           
 161 solimán: «es el argento vivo, sublimando, usado como afeite para blanquear la cara de las 

mujeres» [Aut.]. El cosmético se hacía con este argento vivo y Catuja alude con estanques de 
solimán a los afeites excesivos que usaban estas dos mujeres. Quevedo alude a estos ungüentos 
en los cuadros de la Hora de todos, por ejemplo, cuando retrata a una dama vieja rica: «Estaba 
afeitándose una mujer casada y rica; cubría con hopalandas de solimán unas arrugas jaspeadas 
de pecas […]» [1996: 437]. También en sus poemas encontramos alusiones a este azogue en el 
poema 119 «Cura una moza en Antón Martín la tela que mantuvo» en el verso 60 «unciones el 
solilmán» [1982: 399] 

 164 En estos versos (164-165) comienza una serie de nombres significativos: Pero Vázquez de 
Escamilla es un personaje del mundo de las jácaras, al que Quevedo le dedica incluso una obra 
teatral inconclusa. En la edición de Ignacio Arellano a la Poesía burlesca, II, Jácaras y bailes de 
Quevedo encontramos en «Los valientes y tomajonas» los versos que aluden a este personaje: 
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Soria, Angulo, Sebastián,     165 

disgustados con el vino,       

aunque no le quieren mal, 

y viéndome sola, dijo 

Escamilla: «¿Por acá, 

seora Catuja?» y yo dije:     170 

«¿Viome usarcé por allá?»      

Respondióme: «Ya sabemos 

que con agua de fregar  

lava platos Campuzano 

en agravio del cristal.»     175 

CAMPUZANO.  Y tú, ¿qué hiciste?  

CATUJA.            Despacio,      

   llégueme a Escamilla y ¡zas! 

CAMPUZANO.  ¿Por la cara? 

CATUJA.              No, por cierto, 

   por las narices no más. 

CAMPUZANO.  ¿Hubo cirujano? 

CATUJA.      Al punto.     180 

CAMPUZANO.  ¿Hubo vainicas? 

CATUJA.      Mirad.       

CAMPUZANO.  Prosigue. 

CATUJA.         Digo que apenas  

le desnaricé la faz, 

cuando el señor alguacil, 

                                                           
«Pero Vázquez de Escamilla/murió cercado de guardias». Lo mismo ocurre con Perico de Soria, 
jaque famoso que se menciona también en la misma jácara de Quevedo: 
   ¡Quién vio a Perico de Soria, 

sastre de vidas humanas, 
matar con un agujón  
más hombres que el beber agua! 

 182 Al preguntar Campuzano por si hubo vainicas alude metafóricamente a la expresión «dar con 
vaina», recogida en el Diccionario de autoridades como «vale reprender o castigar a alguno 
pesadamente o con todo rigor», esto es, que si hubo venganza por parte de Escamilla.   
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que estaba pesando pan,     185 

que en Granada, esto es seguro,      

la justicia, esto es verdad, 

por lo que tiene de Dios, 

en todas partes está, 

quiso prenderme. Yo dije     190 

que estaba prendada ya.       

No me entendió; la mantilla 

tercié con lindo ademán, 

y, como por línea recta, 

si no es tú, no puedo entrar     195 

en mi pecho otro ninguno,      

le di con la universal 

a un corchete y se la hice 

luego al punto confesar. 

El alguacil pidió a voces      200 

favor al rey, es galán;       

dábale esta cinta verde, 

no se la quiso llevar. 

Depárame Dios la Iglesia, 

digo que voy a rezar      205 

y santamente me suelto       

sin Pascua de Navidad. 

                                                           
 185 La expresión pesando pan no la he encontrado registrada en ninguna fuente. Parece aludir a la 

labor de inspección llevada a cabo por la justicia para comprobar que en las panaderías no 
estafaban al cliente con el peso de los panes y el contenido de harina que cada uno llevaba. 

 197 universal: «se aplica en la esgrima al ángulo recto, al tajo, y al movimiento de conclusión» [Aut.]. 
Alude, en definitiva, a la acción de concluir al adversario. Cuando baja este el brazo y la espada 
se forma un ángulo agudo con la línea del cuerpo o del costado; y cuando lo levanta se forma el 
ángulo obtuso. Quevedo lo emplea en la Musa V, en el baile 9 «Las valentonas y destreza»  [1982: 
341]: 

La universal es el dar, 
cuarto círculo, cadena, 
a tajo, todo dinero, 
rodeo, toda promesa. (vv. 133-136) 

 202 El verde simboliza la esperanza [Vega García-Luengos, 2012: 164] 
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CAMPUZANO.     A no haber hecho la acción, 

   Catuja, como me dices, 

   a falta de las narices,      210 

   te sacara el corazón.       

   Oyes, ¿siempre has de tirar  

antes que ellos a las nueces? 

CATUJA.   Quien da luego, da dos veces. 

   No hay cosa como pegar.     215 

PIMIENTO.     Y pregunto, ¿el aguacil      

no pudo venir a hacerte  

una visita y prenderte? 

CATUJA.   ¡Que siempre has de ser mandil! 

      Pues, ¿qué importa? 

PIMIENTO.               Esto es hablar.    220 

CAMPUZANO.  Pues, infame, si viniera       

y en mi presencia estuviera, 

¿qué hiciera? Dime. 

PIMIENTO.             Agarrar; 

      ellos vienen mano a mano. 

CAMPUZANO.  A ti el hablar no te toca.     225 

PIMIENTO.   Sentencias de aquella boca      

   viene echando el escribano. 

CAMPUZANO.     Oyes, Catuja. 

CATUJA.                  Ya entiendo. 

PIMIENTO.  ¿Quieres que vaya a llamar 

   veinte amigos del lugar?     230 

CAMPUZANO.  No, Pimiento, ya te entiendo;      

                                                           
 214 Existe un refrán con quien da luego, da dos veces que señala la ventaja que tiene 
 adelantarse a los demás o anticiparse a los acontecimientos, siendo el primero en algo. Tirso de 
 Molina tiene una comedia titulada igualmente Quien da luego, da dos veces.  
 219 mandil: «en la germanía vale criado de rufián» [Aut.]. Catuja emplea el lenguaje rufianesco para 

dirigirse airadamente a Pimiento. Este término aparece también en la poesía satírica de Quevedo 
en el poema 95 de la Musa V, «Relación que hace un jaque de sí y de otros» [1982:322]: «Todo 
mandil jayán» (v. 46). 
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      prevén con brío la espada. 

PIMIENTO.  Cuando yo sacarla intente, 

   me la claven en la frente. 

CAMPUZANO.  ¿Cuántos son? 

PIMIENTO.    Ciento. 

CAMPUZANO.     Eso es nada.    235 

 

Salen un alguacil y tres de acompañamiento. 

 

ESCRIBANO.     Allí está con Campuzano.      

ALGUACIL.  A él he de prender también. 

ESCRIBANO.  En eso andarás muy bien. 

ALGUACIL.  Llegad, prendedla. 

CAMPUZANO.          Oye, hermano, 

      vuélvase, porque si saco…     240 

ALGUACIL.  ¿Sois Campuzano? 

CAMPUZANO.          ¿Y vos?      

   […] 

¡Catuja! 

CATUJA.    ¡Pedro! 

CAMPUZANO.    ¡Tabaco! 

ALGUACIL.      ¿Conoceisme?  

CAMPUZANO.                 No había visto  

la vara. 

ALGUACIL.              Yo soy […].      245 

 

Estornuda Catuja. 

 

CAMPUZANO.  Si puedo servirle en algo,     

   (¡Ayúdete Jesucristo!)   [Aparte.]  

   acudiré… 

ALGUACIL.          ¡Gran bellaco! 
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CAMPUZANO.  …al punto, que es menester. 

ALGUACIL.  Llevad presa esa mujer.     250 

CAMPUZANO.  ¡Catuja! 

CATUJA.     ¡Pedro! 

CAMPUZANO.     ¡Tabaco!      

      Y pregunto en cortesía,      

   ¿a quién Catuja ofendió? 

ALGUACIL.  La cara a un hombre cruzó. 

CAMPUZANO.  Pues, ¿por esa niñería?     255 

      Eso es quejarse de vicio.      

ALGUACIL.  ¿Vicio, habiéndole afrentado?      

CAMPUZANO.  Oye, usted, si él fuera honrado, 

   le estimara el beneficio. 

ALGUACIL.     De vuestra locura saco     260 

   la causa de su delito.       

Llegad, prendedla.  

CAMPUZANO.          Quedito.      

   ¡Catuja! 

CATUJA.    ¡Pedro! 

CAMPUZANO.    ¡Tabaco! 

Escuche ucé dos razones: 

¿hay causa de muerte? 

ALGUACIL.     No;     265 

   a dos corchetes hirió.       

CAMPUZANO.  Es que ella gasta botones.      

      Ese delito es muy flaco. 

ALGUACIL.   Si me enfado, vive Dios, 

                                                           
 266       En este pasaje (vv. 266-267) se hace un chiste con el sentido literal de corchete como «hebilla de 

hierro» en contraposición con los botones que sirven para abrochar las prendas [Aut.]. 
Campuzano en clave paródica justifica que Catuja se deshiciera de los corchetes porque ella usa 
botones. Del mismo modo, podemos ver la ironía al jugar con los dos sentidos comprendidos en 
la palabra corchete: por una parte, el que ya se ha señalado y por otra, con el significado de 
«ministros de la justicia que llevan a los presos a la cárcel» [Aut.]. 
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   que presos lleve a los dos.     270 

CAMPUZANO.  ¡Catuja! 

CATUJA.    ¡Pedro! 

CAMPUZANO.    ¡Tabaco!      

      Mire usté, seo Juan Angulo,      

la Catuja se ha criado 

en mi casa, como dicen. 

Llevarla presa por cuatro     275 

heridas, que sin pasión        

las puede hacer un muchacho,      

no es razón. Deje usted 

este negocio a mi cargo 

y no se hable más en eso.     280 

CATUJA.   Ni demos qué hacer al diablo,      

   porque, por vida… 

CAMPUZANO.           Catuja,      

¿tú has de hablar donde yo hablo? 

Yo sé que el señor Angulo 

y el señor tal escribano,      285 

nos harán todo favor.       

ALGUACIL.  Mira, Pedro Campuzano,      

   que soy ministro del rey. 

CAMPUZANO.  Como a brazo soberano  

   respeto yo la justicia.      290 

ALGUACIL.  Prendedlos, ¿a qué aguardamos?     

   Llevadlos a todos presos.      

PIMIENTO.   En eso no entro ni salgo. 

CAMPUZANO.  No se menee ninguno, 

   porque si la espada saco…     295 

ALGUACIL.  Escriba esta resistencia.       

CAMPUZANO.  Escriba, seor secretario,       

pero con aquesta pluma. 
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Sacan todos las espadas y cierran con la justicia y métenlos a cuchilladas. 

 

CATUJA.   ¿Y este cañón será malo?     

   ¡Muerto soy!    Dentro. 

PIMIENTO.           ¡Hombre a la mar!    300 

ALGUACIL.   Seguilde.             

      ¡Sígale el diablo!  Dentro.   

PIMIENTO.  ¡Que por una mujercilla       

se quiera perder mi amo! 

CAMPUZANO.  ¡A ellos, Catuja!      

CATUJA.      ¡A ellos!    

PIMIENTO.  El montante de san Pablo     305 

   me valga en esta ocasión.      

 

Salen Catuja y Campuzano. 

 

CAMPUZANO.  Corriendo van como galgos.      

CATUJA.   Lindamente los seguimos. 

CAMPUZANO.  Pimiento, ¿qué haces, borracho? 

PIMIENTO.  Cuerpo de Cristo conmigo.     310 

¿No me ves que estoy sudando,      

de reñir con mil corchetes                                                

y con mi espada en la mano? 

CATUJA.   No es tiempo de detenernos, 

sino de poner en salvo      315 

nuestras personas. 

CAMPUZANO.                      Catuja,      

                                                           
 305 montante: «espada ancha, y con gavilanes muy largos, que manejan los maestros de armas con  

ambas manos, para separar las batallas en el juego de la esgrima. Tomose su forma y nombre de 
las espadas antiguas, que se jugaban con dos manos» [Aut.]. El montante de san Pablo se refiere 
a una espada, con la que se suele representar este santo, porque fue con esta arma decapitado.   
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   a Santa Fenos partamos.  

CATUJA.   Dices bien. 

PIMIENTO.         Dices rebién; 

y esto con mucho cuidado, 

porque si nos prenden, pienso    320 

que nos soltarán volando.      

CATUJA.   ¡Calla, que a tu lado voy!      

CAMPUZANO.  Oyes, yo voy a tu lado. 

CATUJA.   ¿Sabes que yo soy Catuja? 

CAMPUZANO.  ¿Sabes que soy Campuzano?     325 

PIMIENTO.   Sé que si os cogen, seréis      

   dos muy lindos ahorcados.      

 

Vanse y salen doña Leonor y doña Ana. 

 

DOÑA LEONOR.     Doña Ana, quien tiene amor 

   tarde llega a reducirse. 

DOÑA ANA.  Primero debe admitirse      330 

la reputación, Leonor.       

   Ya sé que a don Pedro adoras,       

mas debes considerar  

que el lance de aventurar 

es la desdicha que ignoras,     335 

   porque la mujer que quiere      

atropellar por estado       

su mismo honor, no ha llegado 

a saber lo que se quiere; 

   y es segura esta razón,     340 

porque si piensas vivir        

                                                           
 317 Santa Fe es una localidad de la provincia de Granada, fundada en sus inicios como un 

campamento militar por los Reyes Católicos y que más tarde fue protagonista de los acuerdos 
entre los Reyes Católicos y Cristóbal Colón: las Capitulaciones de Santa Fe. 
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de aquello que has de morir,      

ya te engaña la pasión; 

   sin consultar con tu hermano 

el ser de don Pedro esposa     345 

es acción muy peligrosa.      

DOÑA LEONOR.  Prima, Pedro Campuzano,      

   mi hermano, es hombre indiscreto, 

y tiene más de valiente, 

que de avisado y prudente     350 

partes de un juicio perfeto.      

   Confieso que me le ha dado      

en lugar de padre el cielo,  

pero él acude a su duelo 

y no a remediar mi estado.     355 

   Don Pedro es rico y me fundo      

en que si tiene dinero       

es el blasón verdadero, 

que hoy estima más el mundo. 

   Si no es tan noble que pueda    360 

con mi linaje igualarse,       

bien puede sobrellevarse       

esta falta con la rueda 

   de la fortuna, que iguala 

la más noble calidad      365 

con la mayor cantidad,       

que tal vez sirve de escala      

   para subir a la esfera 

de la nobleza heredada, 

que siempre fue la ganada,     370 

segunda de la primera.       

                                                           
 347 prima: «según la significación latina, vale primera en orden [Cov.]». 
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   Yo soy pobre, y no me aplico      

a vivir humildemente, 

despreciando claramente 

un esposo noble y rico.     375 

   El dinero, con decoro,       

es lustre de los estados       

y a tres linajes pasados, 

lo que fue cobre ya es oro. 

   Sin hacienda, una doncella     380 

nunca vive con quietud,       

que es moneda la virtud       

que nadie hace caso de ella. 

   Aunque yo soy bien nacida, 

ninguno me ha de querer     385 

si pobre me llega a ver,       

y, para quedar perdida,       

   es cordura más bien quista 

admitir como prudente 

marido que me sustente,     390 

que no galán que me asista.      

   Con el uno pierdo honor      

y con el otro le gano; 

y así perdone mi hermano 

si a don Pedro tengo amor;     395 

   que quiero, aunque mal me trate,     

tener, sin que a nadie ofenda,      

esposo que me defienda 

y no hermano que me mate. 

DOÑA ANA.     (Cuando yo a don Pedro adoro, Aparte.  400 

mal se encamina mi suerte,      

mas, si hay vida hasta la muerte,     

no es fortuna la que ignoro.) 
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   Prima, no sé qué te diga; 

temo a tu hermano y quisiera    405 

que primero lo supiera.       

DOÑA LEONOR.  Téngame por su enemiga;       

      tomar estado pretendo, 

pero dime ¿no has hallado  

en don Álvaro el agrado?     410 

DOÑA ANA.  No digas más, que me ofendo.      

 

Sale Elvira, criada. 

 

ELVIRA.      Señora, a la puerta está,      

   con don Álvaro, don Pedro; 

   ¿entrarán? 

DOÑA LEONOR.        ¿Qué dices, prima? 

DOÑA ANA.  Mira que a tu hermano temo.    415 

DOÑA LEONOR.  Mi hermano no se recoge,      

   como tú sabes, tan presto.      

   Elvira, trae luego luces 

   y diles que entren. 

DOÑA ANA.         ¡Qué ciego 

   es el amor! 

ELVIRA.           Voy volando.  Vase.   420 

DOÑA ANA.  Buen ánimo, pensamiento.      

   Vivid vos y mueran cuantos      

a la vista son objetos  

contrarios a mi fortuna, 

que todo lo vence el tiempo,     425 

la industria, el amor y el trato.      

 

Salen don Pedro y don Álvaro y Elvira. 
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ELVIRA.   Entrad. 

DON PEDRO.   Mi Leonor. 

DOÑA LEONOR.            Don Pedro,     

   don Álvaro, tomad sillas. 

DON PEDRO.  Una nueva daros quiero, 

aunque no de mucho gusto.     430 

Vuestro hermano sobre el juego,     

según dicen, si bien otros       

le dan diferente empeño, 

acuchilló la justicia. 

DOÑA LEONOR.  ¿Qué decís? ¿Y queda preso?    435 

ELVIRA.   No, señora; yo he sabido,      

y lo he tenido por cierto,      

que se ausentó de Granada. 

DOÑA LEONOR.  Doña Ana, del mal, el menos. 

Estimo haberlo sabido,     440 

porque estaba con recelo      

de que viniese. 

DON PEDRO.    Pues no       

seguros hablar podemos; 

fuera de que si viniera 

y no anduviera muy cuerdo     445 

en estimaros a vos       

y a mí, por esclavo vuestro,      

don Álvaro y yo… Esto basta. 

¿Cómo os va de pensamiento? 

DOÑA LEONOR.  Como quien tanto os adora,     450 

   pues sois de mi vida dueño.      

                                                           
 439 del mal, el menos: «cuando se sufre un descalabro, hay que intentar perder lo menos posible. 
 También se emplea para indicar conformidad porque la desgracia acaecida no es tan grande 
 como se temía» [Centro Virtual Cervantes, Refranero multilingüe]. Doña Leonor se conforma 
 con que su hermano se haya ausentado de Granada, aunque hubiese preferido que estuviera 
 preso para poder celebrar su boda.  
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DON PEDRO.  Bella Leonor, a mis padres      

di parte de nuestro intento 

y solo falta poner 

por obra lo que pretendo,     455 

como amante, como esposo      

de vuestro divino cielo,       

en cuya luz soberana 

y en cuyo abrasado incendio, 

vivo alada mariposa.      460 

DOÑA LEONOR.  Bien sabéis, señor don Pedro,      

que sois de mi voluntad       

y de mis acciones dueño. 

Agora que está mi hermano  

ausente, sin tanto riesgo     465 

se pueden efectuar       

nuestras bodas. 

DON ÁLVARO.    Bien podemos,      

señora doña Ana, hablar  

de mi amor; que los deseos 

aunque no los favorezca     470 

vuestro divino sujeto,       

como son firmes, pretenden…      

DOÑA ANA.  Don Álvaro, deteneos, 

que son vanas esperanzas 

las que fundan sus aciertos     475 

en desdenes, en rigores.       

Yo estimo vuestros requiebros,      

                                                           
 460 Se trata de un motivo conocido desde la antigüedad y retomado por Petrarca. Por un lado, la 

llama en que moría quemada la mariposa era emblema de un amor según la razón, y, por 
consiguiente, la autoinmolación del insecto simbolizaba la regeneración del alma. Por otro, 
representaba la llama la pura pasión sensual; entonces, al perecer en ella, el alma-mariposa se 
sumergía en la carnalidad [Trueblood, 1977: 30-32]. Vemos aquí la evolución de este motivo que 
en el Barroco se convierte en la atracción inevitable hacia el fuego del amor.  
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pero no llegan al alma, 

por más que los lisonjeo. 

DON PEDRO.  Mañana, si vos gustáis     480 

se firmarán los conciertos.       

DOÑA LEONOR.  Gracias a Dios, dueño mío,      

   que hablar seguros podemos; 

que como estoy enseñada 

a los rigurosos celos       485 

de mi hermano, me parece      

que cada instante los veo.      

DON PEDRO.  Él se ausentó de Granada 

y cuando no fuera cierto, 

creed que tengo valor     490 

para oponerme a los riesgos      

de su loca valentía;       

y me holgara, pues el cielo 

me concede vuestra mano, 

de verle, Leonor, muy presto,    495 

para decirle quién soy.       

 

Salen a la otra puerta Campuzano, Catuja y Pimiento. 

 

CATUJA.   Mira, que es notable el riesgo.      

CAMPUZANO.  Catuja, el honor me llama. 

PIMIENTO.  No salimos, esto es cierto, 

   media legua de Granada,     500 

¿y ya, señor, nos volvemos?      

CAMPUZANO.  Pimiento, por el jardín,       

de quien yo la llave tengo, 

hemos entrado; paciencia, 

que luego nos volveremos.     505 

Vuélvete al jardín, Catuja.      
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CATUJA.   ¿Qué es volverme? Vive el cielo,     

   que he de morir a tu lado. 

CAMPUZANO.  ¿Qué dirán de mí si vengo 

con mujeres a vengar      510 

el agravio que me han hecho?      

Vuélvete luego o, por Dios,       

que me enoje. 

CATUJA.                Lindo cuento. 

   Vive Dios, que he de entrar. 

CAMPUZANO.            Basta, 

la casa no alborotemos.     515 

Vete con Pimiento. 

PIMIENTO.           Vamos.      

CATUJA.   Pedro, aquesto es por de menos.      

CAMPUZANO.  Pues ver, oír y callar. 

CATUJA.   Con tu hermana está don Pedro, 

   y don Álvaro… 

CAMPUZANO.    ¿Con quién?     520 

CATUJA.   Con su prima. 

PIMIENTO.              Hoy nos perdemos.     

 

Entran. 

 

CAMPUZANO.  Loado sea Jesucristo;       

   buenas noches, caballeros. 

DOÑA LEONOR.  ¡Ay de mí! 

DON PEDRO.         Pues ¿cómo yo…? 

CAMPUZANO.  Siéntese el señor don Pedro.     525 

CATUJA.   Y don Álvaro se siente.       

CAMPUZANO.  Catuja, vete allá dentro.       

CATUJA.   Impórtame estar aquí. 

CAMPUZANO.  Siéntese digo, acabemos, 
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   y la señora, mi hermana,      530 

   se siente también. 

CATUJA.          Lo mesmo      

   haga usted, señora doña Ana.      

DON PEDRO.  Yo solo vine… 

DON ÁLVARO.    Yo vengo… 

CAMPUZANO.  Vengan a lo que vinieren, 

   luego nos entenderemos.     535 

DON PEDRO.  Dadme licencia. 

CAMPUZANO.      Ya he dicho,      

   que se siente el seor don Pedro.      

CATUJA.   Seor don Álvaro, ya he dicho 

   que se siente. 

LOS DOS.                                     Ya me siento. 

CAMPUZANO.  Yo gasto pocas razones.     540 

ELVIRA.   ¿Hay mayor atrevimiento?      

Antes que mi amo aquí       

haga de las suyas, pienso  

ir a llamar a la justicia.  Vase. 

CAMPUZANO.  Dígame el señor don Pedro,     545 

¿a qué ha entrado usté en mi casa?     

DON PEDRO.   Señor Campuzano, a veros       

   he venido. 

CAMPUZANO.       ¿A verme a mí? 

DON PEDRO.  No os alteréis, deteneos. 

Deseando, como es justo,     550 

de vuestra casa el aumento,      

honrando con vuestra sangre,      

la que mis padres me dieron, 

vengo a suplicaros… 

CAMPUZANO.             ¡Basta! 

DON PEDRO.  que me deis en casamiento…     555 
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CAMPUZANO.  A mi hermana, ¿no es así?      

DON PEDRO.  Sí, señor. 

CAMPUZANO.       Estadme atento.      

Yo conocí a vuestro padre, 

que vivió pared en medio 

de mi casa algunos días.     560 

Fue conocido en el reino      

por hombre de buena masa      

y fue la masa en el pueblo 

tan celebrada, que hoy día 

se acuerdan de los buñuelos     565 

que vendía en Viva Rambla.      

Fue honradísimo, por cierto;      

tuvo un padre, claro está, 

que sería vuestro abuelo,  

este, dicen que a la pila     570 

se fue por su pie derecho,      

que, siendo cojo, parece       

cosa imposible creerlo. 

Vuestro bisabuelo, oídme, 

de ochenta años, poco menos,    575 

entró en la iglesia mayor     

con grande acompañamiento.      

Fuese a vivir a una aldea  

y fue tan cristiano viejo, 

que el cura le dijo un día:     580 

                                                           
 566 Se refiere a la actual plaza de Bibarrambla situada en Granada y que sirvió como lugar de 

celebración de los autos de fe. Enríquez Gómez juega con dobles sentidos: por un lado, el 
significado de masa como «mezcla de harina y agua» [Aut.] para la elaboración de los buñuelos 
por parte del padre vendidos en dicha zona; y por otra nos transporta a un conjunto de relaciones 
que permiten suscitar que el padre fue sentenciado por su masa en el sentido de ‘linaje’ en un 
auto de fe en Bibarrambla. 
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«Vení a vísperas, Juan Prieto.»      

Y él, dado a Mahoma, dijo,      

con notable sentimiento: 

«¿Avispas? Esas te piquen.» 

Y, en fin, se salió con ello.     585 

¿Quién os dijo a vos que yo      

quiero perro con cencerro      

en mi linaje? Mi hermana, 

aunque pobre, tiene deudos 

muy nobles y muy honrados     590 

y la matara primero,       

que con vuestra sangre hiciera      

tan desigual casamiento. 

DOÑA LEONOR.   Pedro. 

DON PEDRO.   Oídme; 

que sois hidalgo, confieso,     595 

pero no lo parecéis        

en el lenguaje grosero;       

porque siempre las palabras  

fueron luces de su dueño. 

Esa falsa información,     600 

que con estilo grosero        

vuestra locura acredita,       

en este villano pecho, 

a no mirar el honor 

de esta dama; vive el cielo,     605 

que os la arrancara del alma      

yo solo con este acero;       

                                                           
 581 En estos versos (581-584) se hace un juego de palabras para aludir al origen morisco de don 
 Pedro y burlarse de él, pues sus antepasados entendieron avispas, en lugar de vísperas, que alude 
 a «una de las horas del Oficio Divino» de la Iglesia [Aut.]. 
 587 perro: «se da metafóricamente este nombre por ignominia, afrenta y desprecio, especialmente 

a los moros o judíos» [Aut.].  
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pero, como sabe el mundo  

mi valor y sangre, os dejo  

sin castigo, porque vos     610 

sois castigo de vos mesmo;      

pero, porque no se diga       

que yo acompañado vengo 

a reñir y que esta casa, 

como quien soy, no respeto,     615 

veníos conmigo y veréis       

que solo en el campo puedo      

yo castigar un villano 

de tan bajo nacimiento. 

CAMPUZANO.  Lo que he dicho es la verdad.     620 

DON PEDRO.  Yo lo contrario defiendo.      

 

Riñen. 

 

CAMPUZANO.  ¡Ea, galgos, a embestir!       

CATUJA.   ¡A embestir luego, poneos! 

 

Una voz, dentro. 

 

DENTRO.  ¡Cercad la casa! 

PIMIENTO.    Esto es malo. 

DOÑA LEONOR.  ¡Hermano!  

DOÑA ANA.       ¡Primo! 

DOÑA LEONOR.          ¡Don Pedro!     625 

 

Sale Catuja. 

 

PIMIENTO.  ¿Oyes? Setenta alguaciles      

y cuatro mil y quinientos       



 
 

E l  v a l i e n t e  C a m p u z a n o | 503   
 

corchetes suben arriba. 

CAMPUZANO.  Mata las luces, Pimiento. 

PIMIENTO.  No veo palmo de tierra.     630 

 

Salen el alguacil y escribano y gente. 

 

ALGUACIL.  O matadlos o prendedlos.      

CAMPUZANO.  Primero me haréis pedazos.      

CATUJA.   Pícaro, dame ese acero. 

 

Quítale la espada Catuja a Pimiento. 

    

   A tu lado estoy. 

CAMPUZANO.     Catuja, 

   retírate. 

CATUJA.     Lindo cuento.      635 

   ¡Ea, galgos, a embestir!       

PIMIENTO.  En aquella estera pienso      

enrollarme; esto ha de ser. 

A su esparto me encomiendo. 

 

                    Métese en una estera. 

 

ALGUACIL.  Cercadla luego, matadle.  Dentro.  640 

 

Sale Campuzano, como herido, y caiga en el suelo, y todos llegan acuchillándole, y sale 

Catuja, defendiéndole. 

 

CAMPUZANO.  ¡Oh, pesia mi sufrimiento!      

CATUJA.   ¡Villanos, a un hombre solo!      

                                                           
 641 pesia: «interjección para expresar desazón o enfado» [Aut.]. En este caso Campuzano se queja 
 de su mala suerte al estar herido y cercado. 
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UNOS.   ¡Muera! 

OTROS.    ¡Muera! 

ALGUACIL.    Deteneos, 

   no le matéis. 

CAMPUZANO.             ¡Oh, pesar 

   de mi fortuna! 

ALGUACIL.              ¿Qué es esto?     645 

   Quitadle luego la espada;      

   Atadlo y llevadlo preso,       

   y a esta mujer maniatadla.  Átanlos. 

CATUJA.   ¡Ah, cobarde! Vive el cielo… 

CAMPUZANO.  ¡Oh, pesia mi corazón!     650 

¡Que cayese yo! Reniego      

de mis manos y mis pies.      

CATUJA.   Por cierto, lindo sosiego; 

acaba ya con los diablos, 

que lo lleve desde luego.     655 

UNO.   Otro falta. 

ALGUACIL.    Recorramos       

   aquesta cuadra al momento;      

tened cuenta con los dos.  

OTRO.   Atados están. 

ALGUACIL.             Busquemos 

al criado porque importa.     660 

 

Vanse adentro el alguacil y los dos, y queda uno con la Catuja y Campuzano y, en tanto 

que Campuzano habla con él, Catuja con los dientes le va desatando y luego 

Campuzano, como está suelto, por detrás, va desatando a la Catuja. 

 

CAMPUZANO.  ¡Ah, Catuja! 

CATUJA.             Ya te entiendo.      

UNO.   ¿Oye usted, seo Campuzano?      
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CAMPUZANO.  ¿Qué dice usted, caballero? 

UNO.    Que ha de morir ahorcado. 

CAMPUZANO.  Si muriere, ¿qué remedio?     665 

UNO.   Usted hirió al escribano       

   y se está el pobre muriendo.      

CAMPUZANO.  Todos hemos de morir. 

CATUJA.   ¿Quién lo duda? Ya está hecho. 

CAMPUZANO.  Bueno está. Dígame usted     670 

si mi criado Pimiento       

no tiene culpa, ¿por qué       

lo pretenden llevar preso? 

UNO.   Porque diga la verdad. 

CATUJA.   La dirá como mi abuelo.     675 

 

Salen echando a rodar una estera, donde estará Pimiento. 

 

ALGUACIL.  Descoged luego la estera,      

   porque sin duda está dentro.      

PIMIENTO.  Por el olor me han sacado, 

   que huele mucho un pimiento.                                                        

 

En tanto que desenvuelven la estera, a un tiempo Campuzano y Catuja arremeten al 

corchete y le quitan la espada y acometen a la justicia y los meten a cuchilladas. 

 

CATUJA.   Agora es tiempo […].      680 

CAMPUZANO.  De aquesta suerte va preso      

   Campuzano. 

CATUJA.             Y la Catuja.      

ALGUACIL.  ¿Hay mayor atrevimiento? 

                                                           
 678      En este pasaje el autor nos ofrece un chiste escatológico sobre el mal olor de Pimiento, ya que 

debido a este, tan fuerte como un pimiento, le han encontrado a pesar de estar escondido en 
una estera. 
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   ¡Favor al rey! 

PIMIENTO.            ¡Vive Cristo!, 

   que se los llevan de vuelo. 

ALGUACIL.  ¡Abrid la puerta!   Dentro.  685 

OTRO.     ¡A la calle!      

CAMPUZANO.  ¡A ellos, Catuja, a ellos!      

PIMIENTO.  ¡A ellos, cuerpo de Cristo!, 

   que se ha librado Pimiento 

de no salir a la plaza       690 

estirado de pescuezo.       
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JORNADA SEGUNDA 

 

Salen un juez, el alguacil, un ventero y gente. 

 

JUEZ.       El corregidor estima       

el aviso que habéis dado, 

de que en vuestra venta queda 

el soberbio Campuzano.     695 

VENTERO.  Como yo supe, señor,        

que dio muerte al secretario      

Quirinos, con otras muchas 

que, atrevido y temerario,  

ha ejecutado, he venido     700 

a dar este aviso.  

ALGUACIL.    ¿Y cuándo       

   llegó a la venta? […]      

VENTERO.  Tres días ha, muy despacio, 

está en ella; según dicen,  

trae consigo su criado     705 

y una mujer.  

ALGUACIL.           Pues, señor,       

la justicia ha decretado        

que con esta comisión  

vais luego a prenderle. 

JUEZ.      Vamos. 

                                                           
 698 El nombre del secretario Quirinos alude a san Quirino, un mártir cristiano, que fue asesinado   

por un emperador romano, que trataba de mantener la religión oficial del Imperio, al principio 
 de nuestra era. Al mismo tiempo, podría ser un nombre parlante que se relaciona con el mundo 
del hampa y aludir a ‘Chirinos’ que se relaciona en femenino con ‘chirinola’ que es un «cuento 
enredado, caso de devaneo o suceso que hace andar al retortero, y causa inquietud y 
desasosiego; y, en germanía, junta de maleantes» [Aut.]. Quevedo así lo hace en su poema 93 
«Carta de Escarramán a la Méndez» [1982: 305]: «A la pava del cercado/a la Chirinos, Guzmán» 
(vv. 109-110). 

 709 Se emplea el presente de indicativo para expresar un deseo en lugar del presente de subjuntivo 
‘vayáis’. En esta época conviven las dos formas, aunque perdura más la primera en la poesía por 
razones métricas.  
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VENTERO.  Yo, señor, lo entregaré,     710 

porque él está descuidado       

de semejante suceso;       

pero será necesario 

que lleguéis como que sois 

caminantes que de paso     715 

vais a comer a la venta.       

JUEZ.   Decís bien. 

VENTERO.         Lo que os encargo      

es que, en puniendo este hombre 

como reo en vuestras manos, 

se me pague la promesa     720 

que la ciudad ha mandado     

dar al que le diere preso.      

JUEZ.    Eso es muy justo, Maladros. 

VENTERO.  Alto pues, venid conmigo. 

JUEZ.   Si es hora, luego partamos,     725 

   no se pierda la ocasión.       

VENTERO.  Segunda vez os encargo       

   la manda de la ciudad. 

JUEZ.   A mi cargo queda; vamos.   

 

Vanse y salen Campuzano y Pimiento, que traerá un papel. 

 

CAMPUZANO.     Seas, Pimiento, bienvenido.    730 

   ¿Cómo en Granada te fue?      

PIMIENTO.  Con el secreto que entré;      

   con ese mismo he salido. 

CAMPUZANO.     ¿Viste a mi hermana? 

                                                           
 728 manda: «oferta que se hace de dar a otro alguna cosa. Se toma regularmente por la donación o 

legado que alguno hace a otro» [Aut.]. Recordemos que el ventero solo está pidiendo el dinero 
que se le ha prometido por dar con Campuzano y Catuja. 
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PIMIENTO.          Sí vi. 

CAMPUZANO.  ¿Hablástela? 

PIMIENTO.           Sí, la hablé.     735 

CAMPUZANO.  ¿Qué hallaste de nuevo? 

PIMIENTO.            Hallé      

   que ella se burla de ti.       

CAMPUZANO.     ¿Qué dices? 

PIMIENTO.             ¿Qué he de decir? 

   Que está don Pedro en tu casa  

y tan adelante pasa…      740 

Pero no quiero mentir,       

   que soy criado fiel       

y digo de mala gana 

lo que es fuerza que doña Ana 

te escriba en este papel.     745 

CAMPUZANO.     De pesar no estoy en mí.      

 

Sale Catuja. 

 

PIMIENTO.  Yo vengo bien despachado.      

CAMPUZANO.  Pues, ¿esto te da cuidado? 

Abro y leo, dice así: 

   «Primo, si doña Leonor,  Lee.   750 

vuestra hermana, se preciara      

de su sangre, no intentara      

el quitarnos el honor.  

   De don Pedro está prendada 

y tan adelante está       755 

su pasión, que quedará        

aquesta noche casada.»       

   ¿Casada? 

CATUJA.               Si están los dos 
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reventando por casar, 

¿quién se lo puede estorbar?     760 

CAMPUZANO.  ¿Quién? ¡Yo solo! […]       

CATUJA.         Hablemos con fundamento      

y no demos qué decir 

al demonio. ¿Quién ha de ir 

a estorbar el casamiento?     765 

CAMPUZANO.     ¿Quién ha de ir? Yo. 

CATUJA.                    ¡Qué donaire!     

¿Quiere usted ser estirado,      

caballero, o empalado? 

Porque lo será en el aire. 

   Don Pedro es rico… 

CAMPUZANO.              No quiero    770 

vestirme de su librea.       

CATUJA.   ¿Quién le quitará que sea      

hidalgo por su dinero? 

   ¡Calle!, que es un ignorante; 

el mundo ha dado en la cuenta,    775 

toda nobleza sin renta       

es nobleza vergonzante.       

   Ella hace bien de casarse  

con don Pedro, que hace asientos 

con el rey y no son cuentos     780 

el tener donde sentarse.       

   Su hermana es mujer de bien      

                                                           
 771 librea: «antiguamente solos los reyes daban vestido señalados a sus criados, y hoy en día en cierta 

manera se hace así, para ser distinguidos y diferenciados de todos los demás; y porque estos 
tienen muchos privilegios y libertades, se llamó aquel vestido librea» [Cov.]. Campuzano quiere 
decir así que no se va a vestir como don Pedro, que quiere aparentar ser un gran señor.  

 779 Se trata de un juego de palabras con el significado de asiento en su sentido literal, al señalar que 
hace asientos y tiene donde sentarse, y al mismo tiempo con la acepción de «el lugar que tiene 
alguno en cualquier tribunal» [Aut.], que apela al poder que tiene don Pedro al relacionarse con 
el Rey.  
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y pretende a troche moche, 

que pues ella rueda en coche, 

que ruede su honor también.    785 

   Acá somos más sencillas.      

CAMPUZANO.  Yo te quisiera traer        

   de brocado. 

CATUJA.            En tu poder 

   no he salido de mantillas. 

CAMPUZANO.     Catuja, bueno está ya.     790 

CATUJA.   De su paciencia me espanto.      

CAMPUZANO.  ¿Quieres que te compre un manto?     

CATUJA.   El del cielo, claro está. 

CAMPUZANO.     Con justa causa presumo 

   que hoy el juicio te ha faltado.    795 

CATUJA.   (Los que hasta agora me ha dado,     

   por Dios, que han sido de humo.) [Aparte.]   

CAMPUZANO.     ¿Hemos de reñir? 

CATUJA.           Riñamos. 

CAMPUZANO.  Pues si me enojo..., recelo. 

CATUJA.   Valga el diablo tanto duelo.     800 

CAMPUZANO.  Basta pues, al caso vamos.      

CATUJA.      ¿Qué quiere usted, muy preciado     

                                                           
 788 En este pasaje (vv. 788-799) se recuerda que Catuja le ha pedido ya a Campuzano una mantilla, 

pero este todavía no se la ha regalado. Notemos el tono irónico con el juego de palabras de Catuja 
ante lo que le dice Campuzano, que quiere traerla una de brocados, que estaban tejidos con oro 
o plata y, por tanto, alude a un precio superior que una mantilla simple. Catuja se burla de las 
palabras de Campuzano, afirmando que aún no ha salido de mantillas como para llevar los 
brocados. Con mantillas se refiere a «los paños en que se envuelven los niños desde que nacen 
hasta que se sueltan a andar, que se las acortan» [Cov.]. Los mantos solían relacionarse con las 
dueñas. 

 793 Catuja alude a todo el firmamento, un manto hecho de estrellas que brillen como los hilos de los 
encajes. Podemos entrever la valentía de Catuja que empuja al protagonista a asegurar el cielo 
de su dama. Como vemos es una hipérbole que contrasta con lo poco que Campuzano le ha dado 
hasta ahora a Catuja. 

 797 El manto de humo era un tipo de manto, de seda negra, fina y transparente. Aquí Catuja se refiere 
irónicamente a que no le ha regalado ningún manto, criticando así la falta de presentes de 
Campuzano en contraste con sus cuantiosas promesas.  
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   del valor y de la espada, 

anochecer en Granada 

y amanecer ahorcado?     805 

   ¿Sabe que cantamos horcal      

y que en cantando de plano,      

como sea canto llano, 

nos dan la Capilla Real? 

   ¿Quiere usted tomar a cuestas    810 

al verdugo, y cuando no,      

que baje a abrazarle yo       

con las espaldas abiertas? 

   Esta venta no es tan mala; 

¿son mejores con afán     815 

los cuatro cuartos que dan      

los señores de la sala?       

   Por cierto, lindo donaire, 

¿piensa usted que la Catuja, 

sin tener nada de bruja,     820 

que quiere andar en el aire?      

   ¿Quiere usted que este Pimiento,     

estando tan colorado, 

quede amarillo y colgado 

de la maroma del viento?     825 

   Esto debe de querer.       

                                                           
806 En estos versos (806-809) encontramos dilogías con el término cantar en diversas acepciones: 

por un lado, el confesar los hechos al verdugo; por otro, el acto de cantar con el canto llano, que 
se refiere a las canciones monódicas, de una sola voz, que se cantaban en la liturgia. Catuja 
muestra su temor a que sean cogidos por la justicia y les hagan confesar terminando en la Capilla 
Real de Granada, donde se encuentran enterrados los Reyes Católicos, por tanto, lugar de 
enterramientos, donde también pueden acabar sus cuerpos. 

821 Con la expresión andar en el aire Catuja se refiere al hecho de acabar en la horca. Se trata de una 
imagen plástica que nos recuerda a los presos ahorcados suspendidos en el aire con la soga.  

824 En este pasaje (vv. 824-825) se juega con la comicidad del nombre parlante del criado Pimiento 
al referirse al fruto, asociando el color rojo del mismo con el vivo de Pimiento y el amarillo con la 
muerte, en este caso, por ser colgados en la maroma del viento o la horca.   
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PIMIENTO.  Ni Séneca, vive Cristo,       

   no dijo tantas verdades. 

CAMPUZANO.  Catuja, yo determino 

   que te quedes en la venta.     830 

   Yo solo... 

CATUJA.        Quedo, quedito;      

pues, ¿yo soy mujer que deja      

en peligro los amigos? 

En llegando al pundonor, 

todo el mandamiento quinto,    835 

si no le quiebro, le rompo.      

PIMIENTO.  En mi vida le he rompido.      

CAMPUZANO.  ¿Está el ventero en la venta? 

PIMIENTO.  Presumo que no ha venido. 

CAMPUZANO.  Pues di a la ventera luego,     840 

pues estamos de camino,      

que nos dé de comer presto.      

PIMIENTO.  Voy por la mesa.   Vase. 

CATUJA.        ¿Es preciso 

   que nos vamos esta tarde? 

CAMPUZANO.  Sí, Catuja, por Dios vivo,     845 

que no ha de casar mi hermana      

con ese perro morisco       

o ha de morir a mis manos. 

 

Saca Pimiento una mesa y siéntanse a comer los tres. 

 

PIMIENTO.  ¡Alto! A comer; blanco y tinto 

viene aquí, con sus tajadas     850 

de caballo, rocín, digo.       

                                                           
 847 Campuzano insulta de la peor forma posible al pretendiente de su hermana, esto es, recordando 
 que es un perro morisco.  



 

514 | E l  v a l i e n t e  C a m p u z a n o  
 

CAMPUZANO.  Siéntate, Catuja, y come.      

Ea, Pimiento, echa vino 

y come, que hasta Granada  

hay dos leguas de camino     855 

y es necesario llegar       

a las nueve.  

PIMIENTO.         No he tenido      

mejor gana de comer  

mil años ha. 

CAMPUZANO.          ¿Qué te dijo 

   mi hermana de nuestro pleito?    860 

PIMIENTO.  Que está con quince testigos      

probada la resistencia,       

y la muerte de Quirinos, 

el escribano con ciento. 

CAMPUZANO.  ¿No más? 

CATUJA.        Yo tengo entendido    865 

que si nos cogen, seremos      

lindamente recogidos.       

PIMIENTO.  ¿Eso dices? La menor 

tajada será el galillo;  

la segunda el corazón;     870 

y la tercera... 

CAMPUZANO.           Echa vino.       

   Bebe, Catuja. 

CATUJA.               No es malo      

   el jamón. 

CAMPUZANO.       Prueba del tinto. 

 

                                                           
 869 galillo: «producción membranosa, larga y redonda, roma en su extremidad, que cuelga de en 

medio del borde posterior del paladar» [Aut.]. Se trata de una metonimia que se refiere a 
garganta. 
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Suena ruido de pisadas. 

 

   Gente ha llegado a la venta. 

CATUJA.   Desde aquí al ventero miro     875 

con su talle de ladrón,       

aforrado de lo mismo.       

CAMPUZANO.  Es mi amigo. 

CATUJA.               Es un infame. 

 

Sale el ventero. 

 

VENTERO.  ¡Loado sea Jesucristo! 

CAMPUZANO.  ¡Oh, seor Maladros! ¿Qué gente    880 

   ha llegado? 

VENTERO.         Cuatro amigos      

de Loja, que han de partirse      

esta tarde. ¡Ah, seo Francisco! 

Usted y sus compañeros 

vayan a ese aposentillo;     885 

les llevaré de comer.       

 

Salen el juez y dos criados. 

 

JUEZ.   (Cuidado.    [Aparte.] 

VENTERO.       Ya está entendido.)      

   Entren al punto, señores. 

                                                           
 877 aforrar: «doblar la vestidura, tela u otro cualquier género de ropa o cosa por dentro con otra 
 tela para mayor abrigo, o para más duración, o para que haga, y tenga más cuerpo» [Aut.]. 
 Catuja se refiere así a que el ventero es un ladrón redomado.  
 882 Loja es una localidad de la provincia de Granada. Corominas incluye la voz ‘Losa’ en su Diccionario  

crítico etimológico y la hace derivar del vocablo prerromano lauxa («losa» o «pizarra»), que se 
extiende por toda la península ibérica, sur y sureste de Francia, y el Piamonte, de origen incierto. 
La existencia de canteras de piedras o losas en la sierra de Loja, cerca de la población, explotadas, 
posiblemente, desde antiguo, explicaría y justificaría el nombre de la ciudad. 
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JUEZ.   (¡Hola! Dile a Periquillo   

que traiga las escopetas.)     890 

Dios guarde a ustedes. 

PIMIENTO.               Por Cristo,     

   que es alentado el buen viejo.      

CAMPUZANO.  Parece hombre de capricho. 

CATUJA.   Pedro, esa gente... 

CAMPUZANO.        ¿Qué temes? 

JUEZ.   Oye, ventero. 

CAMPUZANO.             Echa vino.     895 

   ¿Son servidos, compañeros?      

JUEZ.   Lo damos por recibido.       

PIMIENTO.  Señor, que hablan en secreto. 

CAMPUZANO.  ¿Cuántos son? 

PIMIENTO.          Ciento. 

CAMPUZANO.          Echa vino. 

VENTERO.  (Éntrense en ese aposento   [Aparte.]  900 

   y a su tiempo... 

CRIADO.     Ya está dicho.)      

CAMPUZANO.  ¿Qué consultas son aquestas?      

CATUJA.   Este ventero maldito 

   no ha de hacer cosa buena. 

PIMIENTO.  Salgamos de este peligro.     905 

   ¡Jesús! Carabinas veo.       

CAMPUZANO.  ¿Cuántos son? 

PIMIENTO.    Ciento. 

CAMPUZANO.     Echa vino.     

   ¡Brindis, señores hidalgos! 

JUEZ.   ¡Buen provecho! 

                                                           
 893 Con hombre de capricho el autor «llama el que tiene agudeza para formar ideas singulares, y con 

novedad, que tengan feliz éxito. Y también se toma por el que es temoso, porfiado y duro en sus 
ideas y resoluciones» [Aut.]. 
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VENTERO.      En dando un silbo... 

CRIADO.   Todos acometeremos.     910 

PIMIENTO.   No doy por mi vida un pito.      

   Señor, que viene más gente.      

CAMPUZANO.  ¿Cuántos son? 

PIMIENTO.     Dos mil y cinco. 

CRIADO.   (¿Acometeremos luego?  [Aparte.] 

VENTERO.  No conviene. 

JUEZ.             Bien ha dicho.)     915 

PIMIENTO.  Temblando de miedo estoy.      

JUEZ.   (Oye, Maladros, preciso       

   será que cierre la venta. 

VENTERO.  Vayan al aposentillo. 

OTRO.   Traeremos las escopetas.)     920 

 

 Éntrase el juez y los dos en el aposento, tendrá un cerrojo por de fuera. 

 

CAMPUZANO.  Catuja, por Jesucristo,      

   que no me parecen bien      

   estas consultas. 

CATUJA.     Vendidos 

   estamos a muy bien precio. 

CAMPUZANO.  Maladros, trae pan y vino.     925 

VENTERO.  Ya voy por él. 

 

                 Vase el ventero y túrbase. 

 

CAMPUZANO.    Voto        

que está turbado el morisco      

y que ha cerrado la puerta, 

Catuja. 

CATUJA.    Quedo, quedito; 
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ninguno tema, que yo      930 

estoy, con lo que he bebido,      

alumbrada la cabeza,       

pero con famoso juicio. 

Yo llego a la puerta y ¡zas!, 

quítele usté a Periquillo     935 

las escopetas. 

CAMPUZANO.             ¡Oh, flor       

de las Catujas! Lo dicho...      

CATUJA.   Será hecho.  ¡Camaradas, 

   cayeron en el garlito! 

 

Lléguese Catuja a la puerta y ciérrela por de fuera y sale el otro criado por la otra con 

dos o tres escopetas y quíteselas Campuzano. 

 

CAMPUZANO.  Téngase usté, seor soldado.     940 

   ¡Suelte digo, suelte digo      

   o le saque el corazón!       

CRIADO.   […] Perdón pido.  

JUEZ.   Abran aquí.    Dentro. 

CAMPUZANO.         Caballeros, 

ya vamos con menos ruido.     945 

Pimiento, llama al ventero.      

 

  Sale el ventero. 

 

VENTERO.  ¿Qué es esto? 

CAMPUZANO.             Perro morisco,      

                                                           
 939 garlito: «especie de nasa a modo de orinal de vidro, y en lo más estrecho de él se hace la red de 

unos lazos, que en entrando el pez no puede salir, porque se enreda en ellos» [Aut.]. Se asocia el 
garlito en su sentido literal con la escena que se ofrece en la venta, en la que Catuja y Campuzano 
han conseguido atrapar al juez y los demás en la habitación, como si fueran los peces que 
cayendo en el garlito no consiguen salir una vez han entrado.  
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si no dices la verdad, 

te he de sacar, vive Cristo, 

el corazón por la boca.     950 

Esta gente que ha venido      

contigo, ¿quién es? 

VENTERO.          Señor,      

que me perdones te pido. 

El anciano es un juez, 

los demás son sus ministros     955 

y te vienen a prender.       

CAMPUZANO.  Tú, infame, nos has vendido.      

JUEZ.   ¡Abran aquí! 

CAMPUZANO.         Caballeros, 

ya vamos, con menos ruido. 

Agárrame este ladrón.     960 

VENTERO.  Que no me mates te pido.      

CAMPUZANO.  Abre, Catuja, esa puerta.      

 

Abren y salen el juez y los demás. 

 

JUEZ.   ¡Favor al rey! 

CAMPUZANO.             Ese mismo 

   defiendo yo. 

JUEZ.             Campuzano, 

   yo a prendelle no he venido.     965 

CAMPUZANO.  Señor juez, yo lo creo,       

hidalgo soy y es preciso       

que acuda siempre a quien soy. 

Solo escapar del peligro 

pretendo, que en defender     970 

su persona por ministro       

del rey, ninguno en el mundo      
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lo hará con mayores bríos. 

Retírense a ese aposento 

entre tanto que averiguo     975 

la causa, como juez,       

de mis culpas y delitos;       

advirtiendo, esto es verdad, 

que, en castigando el aviso 

de aqueste infame ventero,     980 

me pondré a sus pies rendido      

como reo; que un hidalgo       

como yo, tan bien nacido, 

a los ministros del rey 

respeta más que a sí mismo.     985 

 

  Quedan solos los tres y los demás se entran en el aposento. 

 

   Ahora bien, entre los tres,      

sin probanzas ni testigos,      

peticiones ni traslados, 

del derecho laberinto, 

hemos de juzgar la causa     990 

del ventero. 

CATUJA.            Bien has dicho;      

por Dios, que juzgarás bien      

después de estar bien bebido. 

¡Alto pues!, salga el ventero  

al momento. 

CAMPUZANO.            Salga, digo.     995 

PIMIENTO.  Seo Maladros. 

VENTERO.    Aquí estoy.      

PIMIENTO.  Salga su merced a juicio.      

CAMPUZANO.  ¿Por qué está preso este hombre? 
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CATUJA.   Señor, habiendo venido 

a su venta Campuzano,     1000 

la Catuja y el corito       

de Pimiento, fue a Granada      

y, como infame atrevido, 

quebrantando el hospedaje 

y la ley noble de amigo,     1005 

a la justicia dio parte       

de que estaban retraídos       

en su venta, y los vendió. 

CAMPUZANO.  ¿Qué decís? 

VENTERO.          No habrá testigo 

que diga que los vendí,     1010 

y en esto me ratifico.       

CAMPUZANO.  Pues, ¿quién trajo la justicia      

   a vuestra casa? 

VENTERO.    No he visto  

   justicia en mi casa yo. 

CATUJA.   Es que jamás la ha tenido.     1015 

CAMPUZANO.  Él ha dicho la verdad.       

Maladros, veníos conmigo,      

os mostraré la justicia, 

pues que nunca la habéis visto. 

VENTERO.  ¡Misericordia, señor!      1020 

CAMPUZANO.  Quien con soplón la ha tenido,      

   es otro tal como él.       

 

                                                           
 1001 corito: «nombre que se daba antiguamente a los montañeses y vizcaínos» [Aut.]. 
 1020 Campuzano acusa de soplón al ventero por haberlos delatado ante la justicia, a pesar de que este 

lo niega todo para salvar su vida. En estos versos (1020-1021) el pronombre personal átono 
femenino la se refiere a misericordia, con lo que se indica que quien tenga misericordia de 
soplones semejantes es de la misma condición. Nótese la subversión del autor hacia este tipo de 
personajes, delatores o malsines, a quienes no hay que perdonar.  
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Vanse. 

 

PIMIENTO.  Él lo lleva a Peralvillo. 

¿Oyes, Catuja? Por Dios, 

que de aqueste laberinto     1025 

me saques en paz. 

CATUJA.      Cuitado,      

   no temas. 

PIMIENTO.      Siempre he temido.      

   ¿Qué le habrá dado al ventero? 

CATUJA.   Algún mal de garrotillo. 

PIMIENTO.  Yo temo que se nos pegue     1030 

   este contagio maldito.       

VENTERO.   ¡Socorro, cielos!   Dentro. 

PIMIENTO.    Parece       

   que le ha pegado al galillo. 

CAMPUZANO.  ¡Muere, infame! 

PIMIENTO.    Estoy temblando. 

CATUJA.   ¿Qué tienes? 

PIMIENTO.            Me ha dado un frío...    1035 

 

Sale Campuzano. 

 

CAMPUZANO.  A soplones, de esta suerte      

                                                           
 1023 Peralvillo: «pago junto a Ciudad Real, adonde la Santa Hermandad hace justicia de los 

delincuentes que pertenecen a su jurisdicción con pena de saetas» [Aut.]. La localidad era ya 
conocida por estos asuntos y Pimiento no duda en apelar a ella para referirse al funesto final del 
ventero, ajusticiado por Campuzano. Quevedo alude también a este lugar en su poema 95 
«Relación que hace un jaque de sí y de otros» [1982: 326]: «y hacerme en su Peralvillo / aljaba 
de la Hermandad» (vv. 111-112) 

 1029 garrotillo: «enfermedad de la garganta por la hinchazón de las fauces, que embaraza el tránsito 
del alimento o la respiración» [Aut.]. Catuja se refiere burlonamente a esta enfermedad, viendo 
que el ventero no quiere hablar. 

 1033 El galillo en su sentido literal se refiere a la campanilla, suspendida en el velo del paladar. Catuja 
retoma aquí la imagen del galillo para suscitar la grotesca situación de la muerte del ventero que 
como una campana, queda en el aire, tras pedir socorro. 
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   se les debe dar castigo.       

   ¿Señor juez? 

 

Sale el juez y los demás. 

 

JUEZ.     ¿Qué queréis? 

CAMPUZANO.  Por escapar del peligro, 

pude atreverme a este error;     1040 

que se siente, le suplico.      

Como ministro del rey,       

aquí estoy, noble he nacido; 

si me quiere llevar preso, 

a sus pies estoy rendido;     1045 

pero para sentenciarme,       

es forzoso y es preciso       

que sepa todas mis causas, 

mis culpas y mis delitos. 

JUEZ.   ¿Queréis que los oiga? 

CAMPUZANO.     Sí.     1050 

JUEZ.   Proseguid, pues. 

CAMPUZANO.     Ya prosigo.      

   Yo, señor, soy de Granada,      

ciudad ilustre y famosa, 

invicto trono del mundo, 

segundo solio de Europa,      1055 

primera esfera de Marte       

y de los astros corona.       

Pobre nací, pero limpio  

                                                           
 1052 El parlamento de Campuzano (vv. 1052-1273) se conserva en un manuscrito de relaciones de 
 comedias del siglo XVIII, lo que indica que El valiente Campuzano tuvo bastante difusión no solo 
 en el siglo XVII, sino también en los años posteriores (Madrid, RAE, ms. RM6919, pp. 428-431). 
 1055 solio: «trono y silla real con dosel» [Aut.]. Granada es el segundo trono de Europa, con lo que se 
 ensalza la importancia que tenía la ciudad en la península.  
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de la mancha tenebrosa 

que introdujeron a España     1060 

alarbes banderas moras.      

Desde mis primeros años      

nací sujeto a la heroica  

estrella que, rayo a rayo 

de su esfera luminosa,     1065 

a pesar del albedrío,       

infunde marciales glorias.      

Fui aborrecido en mi patria 

y querido de las otras, 

fortuna que sigue a muchos,     1070 

que el valor tarde se logra.      

Mis hazañas y fortunas,       

aunque son tan prodigiosas, 

el más rudo coronista, 

si las escribiere todas,     1075 

no ha de gastar mucha tinta;      

porque, hablando sin lisonja,      

toda mi vida se encierra 

en solamente una hoja. 

Veintidós años tendría,     1080 

cuando a la orilla famosa      

                                                           
 1059 la mancha tenebrosa/…banderas moras: en estos versos (1059-1061) se refiere a los moriscos 

frente a los cristianos viejos, que quedaron en la península de origen árabe, pues alarbe «vale 
tanto como hombre bárbaro, rudo, áspero, bestial o sumamente ignorante. Dícese por 
comparación a la brutalidad y fiereza que se experimentó en los árabes o alárabes que poseyeron 
a España, de suerte que alarbe es una síncopa de alárabe» [Aut.]. Recordemos que es una época 
convulsa, donde primaba el demostrar ser cristiano viejo, como ocurre con Campuzano. Además, 
el autor llega a valorar la limpieza de la sangre por encima del poder adquisitivo. 

 1068  Este pasaje (vv. 1068-1069) puede asociarse con el trasfondo biográfico de Antonio Enríquez 
Gómez, ya que, como el protagonista, tuvo que exiliarse de España siendo aborrecido de su 
patria. 
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de Genil, vi que [a] una dama      

de muy razonable estofa 

maltrataba un hombre, a quien 

cuatro cobardes de escolta,     1085 

apadrinaban la acción.       

Yo gasto muy poca prosa;      

saqué la espada y, llegando       

a defender su persona, 

me embistieron todos cinco     1090 

y, en menos de un cuarto de hora,     

al primero le di muerte,   

al segundo vida corta,       

al tercero muerte larga, 

el cuarto murió con honra     1095 

y el quinto se me escapó;      

téngalos Dios en su gloria.      

Estando mi padre un día      

entre las quiebras fragosas 

de Darro, Juan de Origuela,     1100 

un hidalgo de Mallorca,       

le tiró al rostro un sombrero.      

Bajaba yo de una roca       

a tiempo que pude oír 

o mi afrenta o mi deshonra.     1105 

                                                           
 1082 Para entender quién es el que ejerce la acción de maltratar en estos versos (1082-1085) de Genil, 

vi que [a] una dama [...]/ maltrataba un hombre […], he añadido ‘a’ ante el CD para no confundirlo 
con el sujeto, aunque esto todavía no estaba regulado en el español de los Siglos de Oro. 

 1083 estofa: metafóricamente se toma por «calidad, condición, fama o nombre» [Aut.]. 
 1099 fragoso: «áspero, intrincado, lleno de quebradas, malezas y breñas» [Aut.]. Se refiere a las  

hendiduras que se forman en los valles de los ríos.  
 1100 El río Darro es un corto río que transcurre por Granada, afluente del río Genil, que a su vez lo es 

del Guadalquivir. Las notas topográficas de la zona son muy ricas, fruto de un escritor que conoce 
las tierras granadinas. 

 1102 Siguiendo el estudio de María Dolores Madrid Cruz [2013: 327-402], en esta época el hecho de 
tirar a alguien un sombrero, y más al rostro, era razón suficiente para que se reconociera una 
afrenta personal con la consecuencia necesaria de restaurar la fama perdida.  
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No pude llegar, por ser       

la montaña muy fragosa.      

¿Qué hice? Arranqué valiente      

un peñón de diez arrobas 

y, tirándolo, por Dios,      1110 

como si fuera una onza,       

cosa increíble parece,       

desde una parte a la otra,      

le ajusté la sepultura 

a mi enemigo, de forma     1115 

que solo faltó poner:       

«Aquí yace en esta losa       

Juan de Orihuela, por ser 

algo ligero de gorra. 

De cal y canto es la urna,     1120 

téngalos Dios en su gloria.»      

Un hidalgo de Granada,       

sabiendo que Juan Paloma 

le había hecho un agravio, 

me dijo: «A mi honor importa    1125 

que a Juan Paloma matéis.»      

Pareciome recia cosa        

y díjele: «No conviene; 

con unos palos le sobra.» 

Contentose con los palos.     1130 

Era el Juan, sin ceremonia,      

conocido mío y todos       

le llamaban, por la sorna, 

                                                           
 1133 sorna: «tardanza o espacio perezoso, con que se hace alguna cosa» [Aut.]. Por ello, en el siguiente 

verso dice que le llamaban «hombre sin hiel» (v. 1134). Al respecto, dice Covarrubias que 
«cuando se quiere encarecer la amargura de alguna cosa, decimos ser más amargo que la hiel 
[…]. Este humor cuando se enciende hace al hombre y al bruto animoso y furioso; y así para 
significar la mansedumbre de alguno y su apacibilidad decimos que no tiene hiel». 
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«hombre sin hiel», y sin duda 

que lo fue por la Paloma.     1135 

Fuime a ver con él; háblele      

en el zacatína solas       

y díjele que yo iría 

haciendo la plataforma 

de que le daba palos,      1140 

pues con esta industria sola      

se libraba de la muerte.       

Dijo que sí y a la hora  

que yo llegué, me tenía 

casi la justicia toda.      1145 

Al primer palo fingido,       

sin tener misericordia,        

la justicia me llevaba 

al mesón de las congojas. 

Echáronme tres corchetes,     1150 

alanos de las personas,       

y al llegar junto a la iglesia,      

con aquesta mano propia, 

di con uno en un tejado 

y con los dos a la sombra.     1155 

Líbreme de la justicia,       

entré en casa por la posta,      

                                                           
 1137 zacatín: «en algunos pueblos, plaza o calle donde se venden ropas. Es nombre arábigo, que se 

conserva en algunos lugares de España» [Aut.]. 
 1139 plataforma: «término castrense que usan los ingenieros, cuando dan en plano el designio de  

alguna fuerza o reparo contra los enemigos» [Cov.]. Aquí adquiere un sentido figurado y alude a 
‘la apariencia o pretexto de que le estaba pegando’. 

 1149 Campuzano alude a la prisión con la metáfora mesón de las congojas, por ser esta un lugar de 
 «angustia, aflicción, pena, opresión de corazón» [Aut.]. 
 1151  alano: «especie de perros muy corpulentos, bravos y generosos que sirven en las fiestas de toros, 

para sujetarlos, haciendo presa en sus orejas: y en la montería a los ciervos, jabalíes, y otras 
fieras, como también para guardar las casas y huertas» [Aut.]. Los corchetes eran tan fieros y 
corpulentos que los compara con estos animales.  
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cojo un garrote terciado, 

voy a ver a Juan Paloma 

y fueron tantos los palos     1160 

que por una parte y otra      

llovieron sobre su cuerpo,      

en abono de mi honra, 

que, con ser hombre sin hiel, 

echó la hiel por la boca.     1165 

 Sabe Dios lo que me pesa,      

téngale Dios en su gloria.      

Iba una noche a mi casa, 

como yo suelo, a deshora 

y vi salir de la suya      1170 

una principal señora,       

tan turbada y afligida,       

tan asustada y quejosa, 

que me dijo: «Caballero,  

si lo sois, a mí me importa     1175 

la vida de vuestro amparo.»     

Aquí la voz dolorosa,       

embargada de un desmayo, 

enmudeció de tal forma, 

que la tuve por difunta.     1180 

Puse el remedio por obra,       

cójola en brazos y, apenas       

anduve la calle toda,  

cuando sentí que venían 

cuatro a quitarme la joya.     1185 

Suelto la dama y embisto      

con todos, tan a su costa,      

                                                           
 1158 garrote: «palo de un grueso mediano y longitud proporcionada, que tiene varios usos y se  

empuña con la mano» [Aut.]. 
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que siendo la desmayada 

una, les llegó su hora 

y se desmayaron dos;      1190 

pero no han vuelto hasta agora.      

Yo, por cumplir con mi honor,      

que es solo lo que me toca, 

en tres viajes llevé, 

con caridad española,      1195 

los señores a la iglesia       

y a mi casa la señora.       

Desgracia fue, ¿qué remedio? 

Téngalos Dios en su gloria. 

Yo, señor juez, porque     1200 

recopilemos la historia,        

digo que a veinte malsines      

castigué de aquesta forma: 

a tres he dado la muerte, 

a cuatro palos de ronda,     1205 

a cinco saqué las lenguas      

y a seis les crucé las gorgas.       

Yo he defendido el honor 

de las mujeres con honra; 

he reñido como noble     1210 

y, sin gavilla de escolta,       

algunas cuarenta veces,       

y esto sin llevar pistolas, 

sino mi capa y mi espada. 

Di de palos a Lobona,      1215 

                                                           
 1202 malsín: «el chismoso mal intencionado, que solicita hacer o poner mal a otros» [Aut.]. Vemos que 

Campuzano también se dirige hacia el sector de estos delatores, contra los que el autor tuvo que 
luchar al volver a España cambiando su nombre al de Fernando de Zárate.   

 1207 gorga: «el alimento o comida que se les dispone a las aves de cetrería» [Aut]. Coloquialmente  
 gorgas significa ‘garganta’, atendiendo a la etimología latina. 
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por maldiciente y traidor;      

corté las orejas sordas       

al mellado de Antequera, 

por falsario de la costa; 

maté a Quirinos, porque     1220 

dentro de mi casa propia,      

él y Angulo me quisieron      

prender sin culpa. Hasta ahora 

en mi vida robé a nadie, 

ni dije mal de persona.     1225 

Por dinero a nadie he muerto      

y sobre todas mis glorias,      

empresas y valentías 

una quiero contar sola: 

dígame el señor juez,      1230 

si usté, con llaneza propia,      

entrara en casde un amigo      

y le fiara su honra, 

y este amigo le entregara 

en las manos rigurosas     1235 

de su enemigo. ¿Qué hiciera?      

JUEZ.   La venganza era forzosa.      

CAMPUZANO.  Pues levántese y repare, 

sin pasión ni ceremonia 

criminal, en este infame     1240 

 

                                                           
 1218 El Mellado de Antequera es un personaje rufián del hampa que aparece en numerosas ocasiones 

en el teatro menor. El rufián se dio a conocer en el Buscón de Quevedo como el Mellado de 
Antequera. Calderón de la Barca también escribirá sobre este personaje en la Jácara del Mellado, 
junto a otros autores como Matos en el Baile del Mellado en jácaras o Moreto en el Baile 
entremesado de Mellado, donde aparece con las daifas, Chaves y Escalanta.  

 1232 cas: «lo mismo que casa; y aun así se dice en muchos lugares, hablando con poco reparo y 
abreviando la pronunciación» [Aut.]. Con esta licencia el autor ajusta la métrica del verso.  
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En alto del medio del tablado, aparezca en un palo el ventero, como dado garrote, con 

la montera puesta lo más honroso que se pueda. 

 

ventero, que ya no sopla,      

si está como debe. ¡Mire       

qué tragedia tan gustosa! 

¿No está galán? 

JUEZ.     Sí, por cierto. 

CAMPUZANO.  En un tálamo la novia     1245 

no está mejor que él está.      

Téngale Dios en su gloria.      

 

Cubren al ventero. 

 

Supuesto, señor juez,  

que he dicho mis culpas todas, 

que he confesado mis yerros,    1250 

sin tormentos ni tramoyas,      

dé usté agora la sentencia.      

Las carabinas se postran 

a sus pies y yo también. 

No retire su persona,      1255 

que voto a Dios y a esta cruz,      

que hablo de veras agora.      

Con la justicia no hay burlas, 

veneralla es tener honra, 

que no es noble quien no tiembla    1260 

                                                           
 1240+ garrote: «se llama también la muerte que se ocasiona de la compresión de las fauces por medio  

del artificio 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.]. 

 1245 tálamo: «es el lugar eminente en el aposento adonde los novios celebran sus bodas y reciben las 
visitas y los parabienes» [Cov.]. Campuzano parodia la posición del ventero diciendo que ahora 
muerto está incluso mejor que una novia en el momento más esperado de su boda; él está galán 
(v. 1244), pues ya no puede delatar a nadie.  
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de su vara poderosa.       

Estas son mis valentías,       

estas mis hazañas todas; 

la estrella que sigo es esta, 

de mi persona disponga,     1265 

que, aunque dicen los valientes       

en su vida licenciosa       

que no hay amigo letrado, 

yo fío, sin vanagloria 

de su virtud y justicia,      1270 

que tendrá misericordia,      

mirando por mi derecho,      

como yo por su persona. 

JUEZ.   (Aquí importa la prudencia  Aparte. 

que, aunque rendido se postra    1275 

y las armas ha dejado,       

podrá tener, ¿quién lo ignora?,      

en el bosque alguna gente. 

La ocasión es peligrosa.) 

Campuzano, la justicia,     1280 

del mundo sagrada antorcha,      

con justa causa pretende,      

con su espada poderosa,  

cortar la hidra del vicio, 

castigando la discordia.     1285 

El respeto que ha tenido      

es de noble; lo que importa      

es enmendar, como cuerdo, 

esa juventud briosa. 

La guerra, esfera de Marte,     1290 

para su brío es muy propia;      

procure emplearse en ella,      
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porque la justicia logra 

lo que hoy no puede mañana. 

Su amigo soy, no le coja     1295 

debajo de su poder,       

porque tiene a todas horas       

poder grande, rigor mucho 

y poca misericordia. 

Quédese con Dios y mire     1300 

que si hoy aquí le perdona      

la amistad en una venta,       

mañana pondrá por obra, 

en la sala de la justicia, 

el ponerlo en una horca.     1305 

 

Vase la justicia. 

 

PIMIENTO.  ¡Guarda, Pablo! ¡Vive Cristo!,      

que el consejo, si se nota,      

es del mismo Salomón. 

CATUJA.   ¿Qué habemos de hacer agora 

con el ventero ahorcado,     1310 

la ventera vuelta loca       

y, con mi daga en la cinta,      

usté con espada y cota, 

Pimiento con mucho miedo 

y todos con linda sorna,     1315 

                                                           
 1308 Salomón es según la Biblia el tercer y último monarca del reino unido de Israel. Era el hijo del  

rey David y logró reinar sobre un extenso territorio durante casi cuatro décadas. Se le conoce 
porque tenía una gran sabiduría. Pimiento se burla de la justicia al escuchar que lo quieren 
ahorcar y por ello dice que el consejo es del mismo Salomón.  

 1315 sorna: «tardanza o espacio perezoso, con que se hace alguna cosa» [Aut.]. En el lenguaje de 
germanía también se emplea con el significado de «noche» [Aut.]. 
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en vísperas de guindados?      

CAMPUZANO.  Catuja, lo que me toca       

es ir a Granada luego 

para estorbar estas bodas. 

CATUJA.   Señor Campuzano, ¿es burla?    1320 

   Parece que nos dan soga.      

CAMPUZANO.  Yo he de ir a Granada, digo.       

CATUJA.   ¿A qué? ¿A sacar esta novia? 

CAMPUZANO.  A sacalla. […] 

PIMIENTO.  ¿No es mejor una pelota?      1325 

CAMPUZANO.  Digo, que he de ir a sacalla.      

Si los demonios lo estorban,      

tú, a la puerta de un convento,  

me aguardarás. 

CATUJA.                 ¿Soy yo monja? 

Parece que nos burlamos;     1330 

saquemos setenta novias.      

CAMPUZANO.  ¿Qué dices? 

CATUJA.            Lo que yo digo,      

   ¿no se acuerda —¡linda historia!— 

cuando yo marqué a la Chaves 

del cuño de esta manopla     1335 

y que al doblalle la vida       

doblaron en la parroquia?      

¿Sabe que al Mellado un día, 

sobre cierta peleona 

                                                           
 1316  guindar: en el lenguaje de la germanía vale por «aquejar o maltratar», pero también en su sentido 

jocoso se toma por «ahorcar» [Aut.]. De este modo, con vísperas de guindados hace alusión a la 
muerte en la horca. 

 1325 pelota: «vulgarmente se da este nombre a la mujer pública y de mal vivir» [Aut.]. 
 1334  Catuja se compara con Campuzano en sus hazañas y, si antes había matado él al Mellado de 

Antequera, ella lo hace también con su daifa, la Chaves. Enríquez Gómez caracteriza a esta mujer 
con un profundo perfil psicológico semejante al del valiente, consiguiendo el contrapunto 
perfecto en esta comedia.  
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porque me mostraba dientes,    1340 

se los saqué de la boca?       

¿Sabe ucé que soy Catuja      

y que tengo de memoria 

todo el libro de la muerte 

sin que se doble esta hoja?     1345 

Sabe... 

CAMPUZANO.   ¡Basta! 

CATUJA.                  ¡Lindo cuento!      

Si ucé me convida a bodas,      

como no sean gallinas, 

comeré tigres y onzas. 

CAMPUZANO.  Tú y Pimiento os quedaréis.     1350 

PIMIENTO.  Dice bien. 

CATUJA.            Si a ti te toca       

el echar por esos cerros,      

vete a hilar dos mazorcas. 

¿Cómo quedarme? Por vida  

de Catuja la de Ronda,     1355 

que saque... 

CAMPUZANO.         ¡Catuja! 

CATUJA.             ¡Pedro!,      

con esta que ves...   Saca la daga.   

PIMIENTO.          (Tendiola.)  [Aparte.]    

CATUJA.   …ha de sacar la hermandad, 

   cuanto más tu hermana sola. 

CAMPUZANO.  Yo te estimo, como es justo,     1360 

la fineza valerosa;       

pero ya sabes que yo       

no necesito… 

PIMIENTO.            (Agraviola.)  [Aparte.] 

CATUJA.   ¿De mi ayuda? Pues, cuitado, 
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¿no te acuerdas cuando en Loja,    1365 

si no tercio la mantilla       

y no me pongo de orza,       

que te meten la Colada, 

si no meto la Tizona? 

¿No te acuerdas que en Jerez,    1370 

en la viña de Quiroga,      

cuatro viñaderos tintos       

y tres aloquesde Coca 

te vendimiaban la vida, 

si no rebusco pelotas?     1375 

Dime, ¿te olvidas de Olmedo,      

cuando venía de ronda,       

que te asió con tres corchetes, 

la ropilla y la valona, 

y si no llego al soslayo     1380 

con la puñalada sorda       

y te quito los corchetes,       

que en la cárcel te abotonan 

de justicia y que te sueltan 

de caridad en la horca?     1385 

¿Se te olvida cuando estabas      

riñendo con una flota       

                                                           
 1367 ponerse de orza: significa «cerrarse el viento, orzar para disminuir el ángulo que se navega con el 

viento» [Aut.]. En este caso puede adquirir un sentido figurado de ‘cerrar el paso’.  
 1368 En este pasaje (vv. 1368-1369) se alude a las espadas Colada y Tizona que se atribuyen 

legendariamente al Cid. 
 1373 aloque: «se dice especialmente del vino tinto claro o de la mixtura del tinto y blanco» [Aut.]. Por  

su parte, Coca es una localidad y municipio español de la provincia de Segovia, en la comunidad 
autónoma de Castilla y León. Se encuentra situada en el Camino de Santiago de Madrid y en la 
comarca de la Campiña Segoviana. 

 1379 valona: «adorno, que se ponía al cuello, por lo regular unido al cabezón de la camisa, el cual 
consistía en una tira angosta de lienzo fino, que caía sobre la espalda y hombros; y por la parte 
de adelante era larga hasta la mitad del pecho» [Aut.]. 

 1380 soslayo: «voz que solo tiene uso en el modo adverbial, al soslayo u de soslayo, que valen 
oblicuamente, al través» [Aut.]. 
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de crudos, que llegué y ¡zas!, 

por la boca a Calahorra 

le metí un palmo de daga,     1390 

y que al pedir por la posta      

confesión, la confesión       

le vino a pedir de boca? 

Pues, ¿qué vales tú sin mí? 

¿Te ensanchas porque te nombran    1395 

el valiente Campuzano?      

Pues nada, amigo, te sobra,      

que en el gasto de la muerte 

yo soy tu ayuda de costa. 

CAMPUZANO.  ¿He de enojarme, Catuja?     1400 

CATUJA.   Que te enojes poco importa.      

CAMPUZANO.  Pues juro... 

CATUJA.          ¿Qué jura? ¿El quinto?     

   Porque sin mí no lo cobra. 

CAMPUZANO.  ¡Catuja! 

CATUJA.    ¡Pedro! 

CAMPUZANO.               ¿Qué dices? 

   ¿Estás loca? 

CATUJA.            No estoy loca.     1405 

CAMPUZANO.  Pues ¿qué demonios te ha dado?     

CATUJA.   Si tú me das, tanto monta.      

CAMPUZANO.  ¿Qué tienes, mujer? 

CATUJA.             ¿Qué tengo? 

   Aquesta mantilla rota. 

CAMPUZANO.  Aquí tienes veinte escudos,     1410 

                                                           
 1388 crudo: «se toma también por cruel, áspero, sangriento y despiadado», aunque también puede 

entender como «guapo y valentón» [Aut.], cualidades que no hacen sino reforzar los méritos de 
las hazañas de Catuja.  

 1402  Se refiere al quinto mandamiento: no matarás.  
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   compra un manto; toma, toma.      

CATUJA.   No quiero nada. 

CAMPUZANO.    Acabemos.      

PIMIENTO.  Recoge luego la mosca. 

CATUJA.   ¿Es oro? 

CAMPUZANO.     Sí. 

CATUJA.           Bien está; 

   compraré un manto de gloria.    1415 

CAMPUZANO.  ¡Alto!, a Granada o morir      

   o salir con nuestra honra.      

CATUJA.   Habla con Pimiento tú, 

   que yo haré lo que me toca. 

PIMIENTO.  Y yo haré lo que pudiere,     1420 

   que será lo que hasta ahora.       

 

Vanse y salen don Álvaro y doña Ana.   

 

DON ÁLVARO.     Si vuestra prima se casa      

esta noche, será justo 

que vos festejéis con gusto 

el aumento de esta casa,     1425 

   si mi amorosa pasión        

os causa melancolía.       

DOÑA ANA.  Suplicoos en cortesía 

   no aflijáis mi corazón. 

DON ÁLVARO.     Digo que sabré morir     1430 

primero, que este desprecio      

me califique de necio.      

                                                           
 1413 mosca: «llaman en estilo familiar y festivo al dinero» [Aut.]. Catuja vuelve a insistir a Campuzano 

que le compre un manto y finalmente este le da el dinero con el que se comprará uno. 
 1415 Con manto de gloria se refiere Catuja a un tipo hecho de un «tejido de seda muy delgado y 
 transparente, de que se hacían mantos para las mujeres, más claros que los de humo» [Aut.]. 
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DOÑA ANA.  Lo que yo llego a sentir 

   no es, don Álvaro, el amor 

que me tenéis; porque infiero    1435 

que andáis como caballero      

en pretender mi favor.       

   Lo que siento es que mi prima, 

sin licencia de su hermano, 

le dé a don Pedro la mano.     1440 

Esto, señor, me lastima,       

   porque sé que el parabién      

que le dan del nuevo estado 

ha de verse malogrado 

y no ha de parar en bien.     1445 

  Su pudierais estorbar       

el casamiento, me holgara.      

DON ÁLVARO.  No hay duda que lo intentara, 

si diera el tiempo lugar; 

   pero parece imposible,     1450 

según adelante está.       

DOÑA ANA.  Si Campuzano vendrá,       

   todo puede ser posible. 

 

Salen don Pedro, doña Leonor y músicos y sacan luces, en fin, de alegría de boda, y 

cantan una letra. 

 

DON PEDRO.     Quien espera venturoso 

ver lograda su pasión,     1455 

mereciendo con razón       

el nombre de vuestro esposo,      

                                                           
 1453+ No tenemos ningún de registro de la posible letra que se habría incluido en esta parte, pero la 
 acotación nos deja constancia de que Enríquez Gómez estaba pensando en incluir una canción y 
 sería interesante buscar registros de partituras de boda de la época.  
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   ¿qué dicha puede aguardar 

de más superior esfera? 

DOÑA LEONOR.  Yo vengo a ser la primera,     1460 

mi bien, que llega a gozar      

   deseo tan bien fundado,      

como por vos he tenido  

el alma, favorecido 

de su constante cuidado;     1465 

   que quien llega a poseer      

dicha que no mereció       

bien puede decir que halló 

gusto, contento y placer. 

   Contra el gusto de mi hermano,    1470 

tirano de nuestro amor,       

os hago dueño y señor        

de la vida; porque en vano 

   se cansa la pretensión 

del que quiere dividir      1475 

amor que llega a sentir       

por inmortal su pasión.       

   Bien que estimo, dueño mío, 

que esté Campuzano ausente. 

DON PEDRO.  Cuando estuviera presente,     1480 

fuera lo mismo, pues fío      

   del valor que vive en mí,      

que supiera sujetar  

su valentía sin dar  

lugar a su frenesí;      1485 

   que claro está, que he sufrido       

por vos sus atrevimientos.      

DOÑA LEONOR.  Vuestros nobles pensamientos, 

como cuerdos, han tenido  
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   respeto a mi voluntad     1490 

tan debido a mi cuidado.      

DON PEDRO.  Ese la vida le ha dado,       

   que no su temeridad. 

ELVIRA.      Señora, los convidados 

   se van llegando. 

DOÑA LEONOR.      No hay gloria     1495 

   mayor que casar a gusto.      

   Prima, ¿qué tienes? 

DOÑA ANA.           Tu boda,      

   (aquí acabó mi esperanza),  [Aparte.] 

   es para mí tan gustosa, 

que solo con el silencio     1500 

la festeja mi memoria.       

DOÑA LEONOR.  Gran ventura hemos tenido,      

supuesto que el alma adora 

a don Pedro, en que mi hermano, 

por su vida escandalosa,     1505 

no pueda entrar en Granada.      

DOÑA ANA.  Dices bien. 

DON ÁLVARO.          Con esto logra      

   mi amor su mayor ventura. 

DON PEDRO.  Ella será vuestra esposa 

en dando a Leonor la mano,     1510 

que es doña Ana tan hermosa      

como entendida. 

DON ÁLVARO.       Es verdad.      

ELVIRA.   Damas y galanes honran 

tu casa y muchos se vienen, 

solo por ver a la novia,     1515 

disfrazados. 
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Salen de rebozo Campuzano, Catuja y Pimiento, todos con espadas y broqueles. 

 

CAMPUZANO.             Por Dios vivo,      

   que está la casa de boda.      

CATUJA.   La entrada ha sido discreta. 

PIMIENTO.  La salida será boda. 

CAMPUZANO.  Bravos convidados hay.     1520 

CATUJA.   Gallinas habrá de sobra.      

PIMIENTO.  La mía viene de más.       

¿Esto es casar? Lindas tortas 

hemos de sacar los tres. 

¡Nuestra señora de Atocha      1525 

vaya conmigo! 

CAMPUZANO.               Catuja,       

la puerta y ruede la bola.      

CATUJA.   No pasará ni un mosquito. 

PIMIENTO.  Miedo mío, aquí fue Troya. 

   ¿Oyes, Catuja? 

CATUJA.                    Adelante.     1530 

PIMIENTO.  Por la del Carmen preciosa,      

te ruego que no me dejes,      

aunque me hagan pepitoria. 

CATUJA.   Ten buen ánimo. 

PIMIENTO.      Si tengo, 

   no sé en qué parte me esconda.    1535 

DON PEDRO.  ¿Embozados en la cuadra?      

                                                           
 1527 bola: «en la germanía se llama a la feria. La expresión ruede la bola equivale a holguémonos, y 

corran las cosas como quisieren. Úsanlo mucho los perdidos, y que no reparan en los 
inconvenientes y resultas que suelen traer las acciones inconsideradas» [Aut.].  

 1531 La Virgen del Carmen es la patrona de los marineros, muy conocida y venerada en la zona de 
Sevilla. Pimiento apela a ella para no acabar mal en la riña de bodas.   

 1533 La pepitoria es un «guisado que se hace de los despojos de las aves, como son alones, pescuezos, 
pies, higadillos y mollejas» [Aut.]. Por extensión Pimiento teme que le hagan pedazos como 
ocurría con la carne de este guiso. 
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ELVIRA.   Vienen a ver a la novia.       

DON PEDRO.  Hidalgos, desde allá fuera 

   se mira mejor. 

CAMPUZANO.    No importa, 

   que somos cortos de vista.     1540 

DON PEDRO.  ¿Hola? 

CRIADO.    ¿Señor? 

CATUJA.     ¡Linda sorna!      

DON PEDRO.  Echad esa gente fuera.       

PIMIENTO.  Ya empieza la carambola. 

CRIADO.   Don Pedro, mi señor, dice 

   que no quede aquí persona.     1545 

CAMPUZANO.  Dígale al señor don Pedro      

   que mande en Constantinopla.      

CRIADO.   Señor, dicen... 

DON PEDRO.    Caballeros, 

   los que de serlo blasonan, 

   este lugar... 

CAMPUZANO.           Seo don Pedro,     1550 

a la señora su esposa         

delante de usté he de hablar      

cuatro palabras, que importa. 

DON PEDRO.  ¡Cielos! ¿Qué escucho? 

DON ÁLVARO.     ¿Qué es esto? 

DON PEDRO.  Diga quién es. 

 

Sacan las espadas y riñen. 

 

CAMPUZANO.    De esta forma,    1555 

   Campuzano soy, canalla.      

CATUJA.   Y yo Catuja de Ronda.       

   ¡A las luces! 
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CAMPUZANO.           Ya está hecho. 

CATUJA.   ¿Hemos de robar la novia? 

DOÑA LEONOR.  ¡Ay de mí, triste! 

CAMPUZANO.       Leonor,     1560 

   primero ha de ser mi honra.      

 

Campuzano mete a cuchilladas a todos dentro, mata las luces y encuentra con Leonor y 

la mete en brazos. 

 

PIMIENTO.  Oyes, Catuja. 

UNO.                ¡A la puerta!  Dentro.  

OTRO.   ¡A la escalera! 

OTRO.              ¡A la alcoba! 

PIMIENTO.  No me dejes aquí dentro. 

UNO.   Luces a este cuarto. ¿Hola?     1565 

 

Salen don Álvaro y criados con luces, la Catuja los acuchilla. 

 

CATUJA.   ¿Dónde camináis, canalla?      

CRIADO.   El diablo que te responda.      

CATUJA.   Pasa adelante, Pimiento. 

CRIADO.   ¿Quién eres? ¿Pasmo de Europa? 

CATUJA.   Catuja Pantasilea,      1570 

   segunda Palas de Ronda.  

     

 

  

                                                           
 1570 Catuja se compara con la reina amazonas Pantasilea o Pentesilea, que «vino a la cabeza de otras 

muchas en socorro de los troyanos. Hizo cosas hazañosas, hasta que fue vencida y muerta por 
Aquiles» [Aut.]. Como esta valiente amazona, Catuja luchará al lado de Campuzano, aunque le 
suponga la muerte. 

 1571  Catuja se pone el epíteto de Palas en alusión al dios griego de la sabiduría y también, por ende, 
para compararse con la diosa griega Palas Atenea. 
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JORNADA TERCERA 

 

Toquen cajas y digan. 

 

[DENTRO.]     Avancen los batallones,      

no pase la infantería 

de este monte hasta que el cielo      

la tormenta aplaque.       

 

Por un lado del monte bajen Campuzano y Pimiento de soldados. 

 

PIMIENTO.              Chinas,     1575 

rayos, granizo, pelotas,       

fuego, demonios y tías       

caigan sobre quien me trajo 

al Piamonte. ¡Linda vida  

es esta, seo Campuzano!     1580 

CAMPUZANO.  Estos regalos envía       

   la guerra, Pimiento.       

PIMIENTO.          Bueno.      

¡Oh! Llévese a letra vista 

una legión de demonios 

el alma que los codicia.     1585 

A mí no me cansa andar      

con el lodo hasta la cinta,      

sino el granizo que arroja 

el cielo. 

CAMPUZANO.   Son peladillas. 

                                                           
 1579 A partir de la tercera jornada, se produce el cambio de escenario, de Granada al Piamonte, una 
 región noroccidental de Italia que estaba en conflicto bélico con Francia.  
 1589 Campuzano le quita importancia al granizo que está cayendo del cielo diciendo que es algo 

pequeño como las peladillas, unas «almendras confitadas» y por semejanza también se conocen 
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 Por el otro lado del monte baje la Catuja cantando esta jácara. 

 

CATUJA.      «Hoy con mi hombre he reñido    1590 

sobre qué me quiso dar       

y si él diera mucho menos,      

yo se lo estimara más. 

Al campo quiere sacarme 

para que estemos en paz     1595 

y, como si fuera a Roma,      

me envía con cardenal.»       

CAMPUZANO.     De aquella voz, si el oído  

no me miente, la armonía 

conozco, Pimiento. 

PIMIENTO.          Y yo,     1600 

a pesar de la neblina       

que congela el aire, juzgo      

que esta voz jacarandina 

es de Catuja. 

CAMPUZANO.           ¡Borracho! 

   ¿Catuja aquí? 

PIMIENTO.            ¿No podía?     1605 

CATUJA.   Cuerpo de Dios con el alma     

que desde el Andalucía       

me trujo al Piamonte. 

CAMPUZANO.              ¡Quedo!, 

                                                           
con este nombre a «las piedrecillas blancas y redondas, que se hallan en los arroyos, orillas del 
rio y campos» [Aut.].  

 1590 En estos versos (1590-1597), Catuja canta una jácara, que es «una composición poética que se 
 forma en el que llaman romance y regularmente se refiere en ella algún suceso particular o 
 extraño. Úsase mucho el cantarla entre los que se llaman jaques» [Aut.]. Por ello, se establece 
 una relación de este personaje con los jaques y su entorno.   
 1603 Pimiento hace alusión con voz jacarandina a las jácaras y por extensión este adjetivo apela en el 

lenguaje de germanía a «rufianesco» [Aut.], por ser estos personajes los protagonistas del 
género. 
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   que no se engaña la vista. 

   ¿No es Catuja? 

PIMIENTO.              Sí, por Dios,     1610 

   Catuja del alma mía.       

CATUJA.   ¿Es Pimiento? 

PIMIENTO.             El mesmo soy.      

CATUJA.   ¿Y Pedro? 

CAMPUZANO.       Catuja, libra 

   en mis brazos tu descanso. 

CATUJA.   Debes a las ansias mías     1615 

   esas hidalgas finezas;       

   ya cesaron mis desdichas.      

CAMPUZANO.  ¿Tú, en el Piamonte? 

CATUJA.      Piando 

   vengo por ti, porque pían 

   las que quieren bien.      1620 

CAMPUZANO.  ¿Cómo tuviste noticia       

   de mí en Granada? 

CATUJA.           Llegó      

un soldado de Castilla 

y diome aviso que estabas 

en una y otra conquista     1625 

de Italia con el marqués       

de Leganés. 

PIMIENTO.          ¡Linda vida!      

CAMPUZANO.  Cuéntame lo que ha pasado 

en Granada, tu venida, 

el estado de mi hermana,     1630 

lo que ordenó la justicia       

                                                           
 1618 En este pasaje (vv. 1618-1619) se alude a un chiste creado a partir del juego de palabras con 

Piamonte y el acortamiento léxico de la misma que forma el verbo ‘piar’, conformando un 
poliptoton con pían y piando.  
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sobre mi pleito y, en fin,      

lo que hay allá. 

CATUJA.     La noticia 

te daré muy brevemente. 

PIMIENTO.  Dila, en tanto que graniza.     1635 

CATUJA.   Después, Pedro, que tu hermana,     

renunciando la hermandad,      

pidió sagrado y la dieron  

convento sin profesar; 

después que el corregidor     1640 

quiso prenderte en San Juan,      

porque despachaste a tres      

al valle de Josafá,  

tú te ausentaste y quedé... 

¿Cómo pude yo quedar?     1645 

Claro está, que quedaría      

con mi camisa, no más.       

Tu compadre, Alonso Crespo, 

viéndome sin capitán, 

quiso hacerme compañía     1650 

y vínome a visitar.       

Díjome: «Seora Catuja,       

si hay falta, no faltará 

un hombre de bien que acuda 

a toda necesidad.»      1655 

Yo le dije: «Seor compadre,      

la fe no puede mancar,       

                                                           
 1643  El valle de Josafá alude al lugar que se menciona en la Biblia en un pasaje del libro de Joel. Se 

trata de un valle en el desierto de Tego, que era conocido entre los hebreos como el valle de 
bendiciones. Se asocia al valle donde el rey Josafat venció a la coalición de los reinos de Moab, 
Ammón y Edom. Allí sitúa el profeta el juicio a los gentiles de Yahveh, al final de los días, tras la 
restauración de Judá. De hecho, Josafat, Yehoshaphat, significa ‘Jehová ha juzgado’ o ‘Juicio de 
Jehová’. 

 1657 mancar: «lisiar, estropear o herir en las manos, imposibilitando el uso de ellas» [Aut.]. 
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solo tengo la esperanza, 

con muy poca caridad.» 

Replicome: «Oye, comadre,     1660 

todos nacimos de Adán       

y solo Noé convino       

en que los hombres se van. 

Véola desamparada 

y la tengo de amparar     1665 

por cosas de mi compadre      

en cuanto hubiere lugar.      

Si quiere que la respeten 

en toda aquesta ciudad, 

su respuesta por mi cuenta     1670 

correrá y aún volará.»      

Escuchele, Dios nos libre,      

como quien quiere pasar 

una pena y se le queda 

en la ermita de san Blas.     1675 

Díjele: «¿Piensa usted,       

seo Alonso Crespo, ganar      

con la ley de la partida, 

todo un pleito original? 

¿No sabe, diga, que a Pedro     1680 

Campuzano, más allá        

de la honra, treinta leguas      

le guardo yo su lugar? 

¿Piensa que soy Mari Crespa, 

la que trujo de Alcalá      1685 

                                                           
 1657 Los versos 1657-1659 se refieren a la fe, esperanza y caridad, que en la teología católica aluden 

a las virtudes teologales o hábitos que Dios infunde en la inteligencia y en la voluntad del hombre 
para ordenar sus acciones a Dios mismo. Junto a estas, suelen citarse como complemento las 
virtudes cardinales (prudencia, justicia, templanza y fortaleza). 
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moza que andaba la luna,      

por su cabeza no más?      

Mujer que al tiempo le daba 

mudanzas para danzar, 

tan liviana, que a sus pechos     1690 

se crió la liviandad.»       

¡Jesús! Apenas abrí       

la verdad de par en par, 

cuando se entró por la puerta 

del respeto criminal.      1695 

Sacó la daga, sáquela       

y, cuando me quiso dar       

con la cruz, como cristiana, 

yo le enseñé a persignar. 

Acudieron los vecinos,     1700 

zurcidores de la paz,       

y díjeles: «A ese hombre      

le ha dado gota coral.» 

De este disgusto, el infame, 

como enseñado a soplar,     1705 

dio parte al corregidor       

de que eras tú mi galán.       

Entró en casa la justicia 

y, si va a decir verdad, 

                                                           
 1686 luna: «se toma también por el efecto que ocasiona la luna en los faltos de juicio» [Aut.]. En estos  

versos (1686-1691) se insinúa que está mujer era ‘ligera’ y que cambiaba fácilmente del hombre 
con el que estaba.  

 1698 persignar: «signar y santiguar» [Aut.]. Catuja hace un juego muy sugerente que apela a la cruz 
física con me quiso dar/ con la cruz (vv. 1696-1697) y a la señal simbólica que se hace al rezar, 
pues como cristiana ella le enseña a persignar (v. 1698).  

 1702 gota coral: «enfermedad que consiste en una convulsión de todo el cuerpo, y un recogimiento o 
atracción de los nervios, con lesión del entendimiento y de los sentidos, que hace que el doliente 
caiga de repente. Procede de abundancia de los humores flemáticos corruptos, que hinchando 
súbitamente los ventrículos anteriores del celebro, y recogiéndose este para expelerlos, atrae 
hacia sí los nervios y los músculos, quedando el doliente sin movimiento y como muerto. Llámase 
también epilepsia» [Aut.]. 
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no entendí que tenía tanta,     1710 

hasta que la vi de entrar.      

Lleváronme con estruendo      

al gran colegio real 

y dieron en decir todos  

que había de confesar.     1715 

Mi buen juez, que me absolvía,      

con vergüenza o caridad,      

me dijo que confesase 

tus cuatro muertes no más. 

Yo dije que en el rosario     1720 

hiciste dos en Milán,       

en Granada una de hueso 

y otra, en Cádiz, de cristal. 

Enojose y manda luego 

al músico criminal      1725 

que me apretase las cuerdas,      

porque pudiese cantar.       

Hubo cuestión sobre quién 

me había de desnudar 

y cúpole al camarero      1730 

de la nobleza solar.       

Yo, que me vi punto menos      

que la consorte de Adán, 

al árbol de mi pecado, 

                                                           
 1720 rosario: «en estilo familiar llaman al espinazo» [Aut.]. En estos versos (1720-1723), Catuja dice  

que el juez le pidió que confesara las cuatro muertes de Campuzano, a lo que esta le responde 
 que acabó con la vida de dos en Milán, dándole por el espinazo; a otro lo mató en Granada y 
finalmente acabó con el cuarto en Cádiz. Se juega con los dobles sentidos de las palabras para 
 referirse a cómo dio muerte a estos dos últimos, contraponiendo hueso y cristal, lo que puede 
aludir a  que a uno le dejó molidos los huesos; y el otro murió ahogado, por relacionarse 
metafóricamente cristal con el agua, como ocurre en Góngora o Quevedo; no obstante, no se 
han encontrado referencias que nos permitan esclarecer el significado de estos versos.  

 1726 Se está haciendo una equivalencia entre el mundo de la música (cantar, músico, cuerdas) y la 
justicia, encargada de interrogar a los presos empleando todo tipo de torturas, como estirar las 
extremidades con cuerdas, para obligar a hablar.  
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no le dije bien ni mal;      1735 

no era la causa bastante       

para poder apretar       

a una mujer como yo 

toda la dificultad; 

por ella y por cien escudos     1740 

en que vendí el ajuar,       

entró la misericordia,       

la justicia dejo atrás. 

En este tiempo, tu hermana 

andaba ya de seglar,      1745 

con don Pedro y con su honra,      

de uno en otro tribunal.       

Pedíale ella palabra, 

que le dio de no sé cual  

disparate que ella hizo     1750 

forzada de voluntad.       

Él negaba, ella pedía,       

y entre el pedir y negar, 

ella ofreció su probanza; 

no sé lo que probará.      1755 

En fin, yo, viéndome libre,      

por no oírme pregonar,       

con zapatos de dos suelas, 

puse pez al cordobán; 

                                                           
 1758 No tenemos una referencia exacta al significado de zapatos de dos suelas, pero parece aludir a 
 que Catuja se marchó rápidamente del lugar, a pesar de las dificultades y de no tener con qué 
 valerse, como dice en los versos siguientes. 
 1759 cordobán: «es la piel curtida de macho cabrío o de cabra adobada y aderezada. Se le dio este 

nombre porque era en Córdoba donde se aderezaba maravillosamente este género de cuero» 
[Aut.]. Se usaba sobre todo en el calzado. Catuja pone pez al cordobán, «una resina o sudor craso 
que arroja copiosamente el pino, después que han desnudado el tronco de la primer corteza, y 
la recogen en una hoya que hacen a este efecto al rededor del pie, cocida y requemada hasta 
que se pone muy negra» [Aut.]. Este material servía entre otras cosas para reparar el cuero de 
los zapatos y así lo hace con sus zapatos de dos suelas. Quevedo alude a este material también 
en sus poemas [Poema 160, 1982: 573]: «artesas del Cordobán» (v. 187). 
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di conmigo en Barcelona,     1760 

con tanta necesidad,       

que disculpé las mujeres,      

que muertas de hambre se caen.  

Encontré, dos leguas antes 

de llegar a la ciudad,      1765 

a un milanés, dando al aire       

dos mil puntas de Milán.      

Pedile limosna y él  

me dijo en lengua bozal, 

zurcida con la Toscana:     1770 

«Bello tropo de variar,      

¿a quién queréis, bella dona?» 

Dije: «A un pedazo de pan.» 

«¿Pan?» Respondió: «Centi escute 

con macarroni e formax.»     1775 

Pedro, por aquesta cruz,       

que sobre esta daga está,      

que el estómago le vino 

el milanés tan igual, 

que, si no es por él, no alcanzo,    1780 

y esto sin poner un real       

de mi casa, un jarro de agua,      

esto es, hablar de la mar. 

Últimamente, con dalle  

señoría venial,       1785 

                                                           
 1763 En este verso tenemos una rima imperfecta; Mesonero Romanos en su edición de la comedia  

de la BAE no duda en cambiar la última palabra del verso a «están», que sí quedaría mejor para 
establecer la rima del romance.  

 1769 Con el adjetivo bozal se refiere «al inculto, y que está por desbaratar y pulir. Es epíteto que 
ordinariamente se da a los negros, en especial cuando están recién venidos de sus tierras; y se 
aplica también a los rústicos» [Aut.]. De este modo, al aplicarse a lengua bozal alude a una 
pronunciación o uso del español algo rudimentario, como vemos, mezclado con el italiano. 

 1771 En estos versos (1771-1775) se está hablando en un italiano macarrónico con clara intención  
humorística, para describir al milanés que estaba tratando de seducir a Catuja.  
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que se da por excelencia      

en Italia a un sacristán;       

su mucho de «patrón caro» 

y con gracioso ademán, 

su poquita de esperanza     1790 

y ninguna caridad,       

le saqué algunos escudos,      

como un águila caudal. 

Tuve noticia que estabas 

en Liorna;parto allá,      1795 

a tiempo que ya las tropas      

empezaban a marchar       

a Vercelli,y poco a poco 

me vengo, pían, pían 

al Piamonte, sin decir:     1800 

«¿A dónde, mujer, te vas?»      

Esta es, Pedro de mi vida,       

la historia, sino el anal, 

escrita al pie del camino, 

sin volver un paso atrás.     1805 

Si estimaseis mi fineza,       

amor te lo pagará       

y de no, yo tengo pies 

y sé el Camino Real. 

                                                           
 1795 Liorna es una ciudad del gran ducado de Toscana, en la provincia de Pisa. Poseía una de las plazas 

más florecientes por su gran comercio mercantil al tratarse de uno de los principales puertos del 
Mediterráneo.  

 1798 Vercelli es una ciudad de Italia en la región del Piamonte, que está situada a la orilla derecha del 
 río Sesia. En 1553 fue asediada por los franceses; pero también fue ocupada por España desde 
 1638 hasta 1659. Enríquez Gómez confiere así veracidad histórica a su comedia, recreando las 
 luchas entre soldados españoles y franceses.  
 1799 Se retoma el recurso del acortamiento de la palabra Piamonte para jugar con las derivaciones del 

verbo ‘piar’.  
 1809 Camino Real: «el camino público y más frecuentado por donde se va a las principales ciudades 

del reino» [Aut.]. 
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Yo soy tuya, ya lo sabes;     1810 

para mí la guerra es paz,      

que este negro querer bien      

nos hace querer muy mal. 

Árdase Italia con guerras, 

enciéndase el pedernal,     1815 

balas despidan los orbes,      

cúbrase del sol la faz,       

despidan rayos los montes, 

que este corazón, que está 

pendiente de tu valor,     1820 

sabrá en tu servicio dar       

la vida en cuanto durare       

el espíritu vital. 

Y, si la fortuna adversa 

no nos quisiere ayudar,     1825 

ruede el mundo, arda Vercelli,      

viva España, llegue el zas,      

muera el turco y esta vida,  

cansada de pelear, 

cercene de estos contrarios,     1830 

la vendimia natural,       

y dure lo que durare,       

como cuchara de pan. 

CAMPUZANO.     Vuelve Catuja a mis brazos 

   y seas muy bienvenida.     1835 

VOCES.   ¡Pase el ejército el Seca!  Dentro.    

PIMIENTO.  En Roma hasta la barriga      

   nos daba el agua, por Dios. 

CAMPUZANO.  Esta que ves a la vista, 

                                                           
 1836 Se refiere al río Sesia, uno de los más importantes del Piamonte oriental y que está situado, como 

hemos señalado, en Vercelli. 
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   plaza la mejor de Italia,     1840 

Vercelli es y en siete días      

de España será. 

PIMIENTO.    A ser mía,      

   no anduviéramos en eso. 

CATUJA.   No es tan fácil la conquista, 

pero ¿qué importa que vengan    1845 

frontero de esa colina,       

con más de seis mil caballos,      

si trae el marqués, a vista 

de Marte, quince mil rayos 

de Andalucía y Castilla?     1850 

CAMPUZANO.  Y cuando no los trujera       

   ¿no basto yo a la conquista      

   de un mundo? 

CATUJA.     Si yo me pongo 

   a tu lado, bastaría. 

CAMPUZANO.  No estamos, Catuja, agora     1855 

   en Granada. 

PIMIENTO.          ¡Ay, patria mía!      

CATUJA.   ¡Oyes! No como granadas,      

   porque mi oficio es abrirlas. 

PIMIENTO.  ¿Cómo? 

CATUJA.      Abriendo las cabezas, 

   que son las granadas mías;     1860 

pero su excelencia sale       

con la nobleza lucida       

del ejército. 

CAMPUZANO.            Pretendo 

   pedirle una compañía. 

                                                           
 1857 En estos versos (1857-1858), se emplea metafóricamente el término de granada para aludir a la 

cabeza de los enemigos; por ello, señala que su oficio no es comerlas, sino partir cabezas.  
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PIMIENTO.  En los infiernos la tenga     1865 

quien me trujo de Castilla;      

si el marqués de Leganés      

te la diere, será en cifra. 

 

Tocan cajas y salen el marqués de Leganés, don Martín y soldados. El marqués leyendo 

una carta. 

 

MARQUÉS.     Dice su majestad, que guarde el cielo, 

por esta carta, que el sitiar la plaza    1870 

en el Piamonte, a su grandeza apelo,      

deja a nuestra elección. 

DON MARTÍN.     Vercelli abraza     

de este país, con bélico desvelo, 

cuanto poder su corazón enlaza 

y cuanto puede darle la arrogancia    1875 

del alterado aliento de la Francia.     

MARQUÉS.     El cardenal de la Valeta tiene      

a nuestra vista trece mil infantes 

y cinco mil caballos y previene 

romper nuestras trincheras de diamante.   1880 

Impedille el socorro nos conviene,     

celando con ardores vigilantes      

de las armas del rey, el sacro solio 

del mismo Marte, eterno capitolio. 

DON MARTÍN.     El de Valeta intenta,     1885 

                                                           
 1868 cifra: «modo o arte de escribir, dificultoso de comprender sus cláusulas sino es teniendo la clave, 

el cual puede ser usando de caracteres inventados o trocando las letras, eligiendo unas en lugar 
de otras que se suele añadir, quitar algunas letras, y suplir su falta con números» [Aut.]. De este 
modo, alude aquí a un código secreto o cifrado.  

 1877 Valeta es ciudad y capital actual de Malta, fundada a partir de mediados del siglo XVI por el Gran 
Maestro de la Orden de Malta, Jean Parisot de la Valette, quien destacó por luchar y repeler con 
éxito a los turcos en el Gran Sitio de Malta. No sabemos a quién se refiere exactamente por 
cardenal de la Valeta. 

 1883 solio: «trono, y silla real con dosel» [Aut.].   
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sin duda alguna, avanzarse       

a las trincheas. 

MARQUÉS.        Y fuera      

agora muy importante 

saberlo de alguna espía. 

CAMPUZANO.  Eso, señor, es muy fácil,     1890 

   si vuecelencia me da       

   licencia. 

MARQUÉS.   ¿Quién sois?       

CAMPUZANO.              De Marte  

un soldado, pues lo soy  

de vueselencia. 

VOCES.     Tiralde   Dentro. 

antes que al agua se arroje     1895 

y, si va al bosque, matalde.      

MARQUÉS.  Del campo enemigo es       

   sin duda espía. 

DON MARTÍN.              Ya parte 

   la corriente al río. 

CAMPUZANO.       ¿Cómo? 

Sacarele, aunque los mares     1900 

del norte le hundieran a fondo. Vase.    

PIMIENTO.  El demonio que le alcance.      

MARQUÉS.     Animoso es el soldado, 

al río se arrojó precipitado, 

y en diluvios de nieve      1905 

dos elementos con los brazos mueve;     

ya acomete al francés en la corriente     

y del campo enemigo sale gente 

disparando a la nieve desasida      

                                                           
 1887 trinchea: «lo mismo que trinchera. Defensa, que se forma levantando tierra y disponiéndola de  

modo, que cubra el cuerpo del soldado e impedida al enemigo» [Aut.]. 
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por sepultar la vida      1910 

del valiente español, rayos de fuego.     

PIMIENTO.  Ya se hunden los dos, ya salen luego,     

ya se ahogan, ya nadan, ya pelean, 

ya no quieren los diablos que se vean, 

ya mi amo le agarra del cogote    1915 

y le saca a la arena de un bigote.     

¡Jesús, que le han tirado a la modorra!     

¡La Virgen de las aguas te socorra! 

 

Sale Campuzano y trae una espía, como que sale del río. 

 

CAMPUZANO.  Vuecelencia, examine aquesta espía. 

MARQUÉS.  Notable es su valor, por vida mía;    1920 

   huélgome de conoceros,      

que sois valiente soldado.      

¿Cómo es vuestro nombre? 

CAMPUZANO.               Pedro 

   de Alvarado y Campuzano. 

MARQUÉS.  ¿Quién sois vos? 

ESPÍA.       Piamontés.     1925 

CATUJA.   Por eso viene piando,       

   como del agua ha salido.      

MARQUÉS.  Sea pues examinado 

   por el derecho de guerra. 

DON MARTÍN.  Vamos de aquí. 

 

                                                           
 1917 modorra: «es una enfermedad que saca al hombre de sentido, cargándole mucho la cabeza» 

[Cov.]. En el Léxico del marginalismo del Siglo de Oro de Jose Luis Alonso Hernández, se señala 
respecto a la modorra que «en germanía, flor que consiste en hacerse un tahúr el dormido hasta 
el momento en que viendo a los tahúres cansados, interviene en el juego para ganarlos». 

 1926 En este pasaje (vv. 1926-1927) Catuja se burla del espía al oír que es piamontés y dice que viene 
piando,/como del agua ha salido estableciendo un juego con el acortamiento léxico de 
piamontés, que en la germanía significa «beber» [Aut.]. 
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Vase la espía con don Martín. 

 

MARQUÉS.       Campuzano,     1930 

venid conmigo, que tengo     

cierto puesto que encargaros,      

donde el valor se acredite. 

CAMPUZANO.  ¿Tanto honor? 

MARQUÉS.    Sois gran soldado. Vase. 

CATUJA.   Oye, vuecelencia, ¿hay otro     1935 

para mí?, porque estas manos      

saben derribar dragones.      

CAMPUZANO.  ¡Catuja! 

CATUJA.      ¡Pedro! 

CAMPUZANO.       Despacio; 

   repara que eres mujer. 

CATUJA. Sí, lo soy, mas no reparo.     1940 

CAMPUZANO. Basta, digo. 

 

 Vase Campuzano tras el marqués. 

 

CATUJA.           Lindo cuento,      

parece que nos burlamos,      

¡que me hiciese Dios mujer! 

PIMIENTO. No hizo conmigo otro tanto. 

CATUJA. ¿Mujer quieres ser, infame?     1945 

En fin, eres hombre bajo,      

¿quieres ser valiente? 

PIMIENTO.     Sí.      

CATUJA. Saca la espada. 

PIMIENTO.   Sacado  

 esté primero del mundo. 

CATUJA. Por vida de Campuzano     1950 
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 que si no la sacas luego...      

PIMIENTO. ¡Tente, mujer de los diablos,      

 que ya la saco! 

CATUJA.   Acabemos. 

PIMIENTO. De campiña se ha cerrado. 

CATUJA. Sácala, digo. 

PIMIENTO.           Ya sale,      1955 

 aunque con mucho trabajo,      

 que es muy honrada doncella.      

 

Saca la espada. 

 

CATUJA. Con esta daga en la mano, 

 si no te defiendes, digo, 

 que te he de romper los cascos.    1960 

 ¿Sabes el ángulo obtuso?      

PIMIENTO. No le sé. 

CATUJA.   Tírame un tajo.       

PIMIENTO. Eso es hablar de Toledo. 

CATUJA. Mira que no estás plantado. 

PIMIENTO. Sí, lo estoy, y con raíces.     1965 

 ¡Oh, qué lindo está el naranjo!      

CATUJA. ¿No sabes la irremediable?      

PIMIENTO. Esa es la muerte. 

CATUJA.     Cuitado, 

 la irremediable es aquesta. 

                                                           
 1954 Con cerrarse de campiña se refiere a la espada. Pimiento no quiere batallar con Catuja y pone la 

excusa de que la espada se le ha atascado, aunque en realidad es él que no quiere luchar, tal es 
el miedo que siente. 

1961      Catuja se empeña en hacer que Pimiento combata con la espada y le enseña alguna técnica, como  
la del ángulo obtuso que se refiere a un movimiento de esgrima, como ya se ha señalado, en la 
que «la línea cae sobre otra con poca inclinación» [Aut.].  

1962       Se trata de un juego con la toponimia de Toledo al decir Catuja que le diera un tajo por semejanza 
con el río Tajo, que está en esa ciudad. 
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Dale con la daga. 

 

PIMIENTO. ¡Ay, que me ha abierto los cascos!    1970 

 ¡Confi, confi, confisión!      

 

Sale Campuzano. 

 

CAMPUZANO. ¿Qué es esto? 

PIMIENTO.           ¡Confisionario!      

CAMPUZANO. Catuja, ¿qué es esto? 

CATUJA.             Nada. 

 Este Pimiento no es bravo, 

 sazona muy bien un pollo     1975 

 y no pica de ser gallo.       

PIMIENTO. Que me ha abierto la cabeza.      

CATUJA. Es un pícaro menguado. 

CAMPUZANO. Muestra a ver. 

PIMIENTO.             ¡Quedo, quedito! 

CAMPUZANO. No hay sangre; toma, borracho,    1980 

 porque te quejes de veras.  Dale.    

PIMIENTO. ¿También tú me das de mano?      

 Busca luego quien te sirva, 

 porque me lleven mil diablos, 

 si te sirviere una hora.     1985 

CAMPUZANO. ¡Basta!, pues, al caso vamos.      

 El marqués me ordena que       

vaya esta noche con cuatro 

soldados al río Corvo, 

                                                           
1989 No hemos encontrado datos sobre el río Corvo; probablemente se refiera al río Cervo de la zona 

del Piamonte, que está junto al río Sesia, y que concuerda en realidad por la cercanía geográfica. 
El Cervo nace desde el lago della Vacchia y desciende el valle homónimo hasta Biella. Desde aquí 
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en cuyo arroyo ha labrado     1990 

un puente el francés. Sospecho      

que le guardan cien soldados      

y cogiéndolos, Catuja, 

como dicen, descuidados, 

les he de ganar el sitio,      1995 

aunque me estorben el paso.      

Tú y Pimiento os quedaréis       

en el campo. 

CATUJA.          ¡Quedo, paso! 

 Esta hoja no se queda. 

PIMIENTO. La mía sí, de ordinario.     2000 

CAMPUZANO. ¡Alto!, pues con este ardid      

 pienso que podré matarlos.      

Cerca del puente se da  

de comer a los caballos; 

yo he de fingirme que soy     2005 

alguno de los criados       

y he de acometerlos solo      

y vosotros, a lo largo, 

avisaréis del suceso. 

CATUJA. Está bien, al punto vamos.     2010 

PIMIENTO. Vayan ustedes con Dios.      

CATUJA. ¡Camina, mandil! 

PIMIENTO.                              Despacio,      

 yo no quiero ir por el puente, 

 que quiero pasar el vado. 

CATUJA. ¡Camina, digo! 

                                                           
atraviesa la llanura padana con un ancho lecho desembocando al final en el Sesia por la derecha 
cerca de Caresanablot. 

 2014 vado: «el paraje somero, llano, y firme, por donde se puede pasar el río de una parte a otra sin 
barca» [Aut.]. Aquí el criado Pimiento quiere evitar a toda costa el enfrentamiento con el 
enemigo no pasando por el puente.  
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PIMIENTO.              Camino.     2015 

CATUJA. Pase, pues ¿no es hombre? 

PIMIENTO.             Paso.     

 (Si yo llegare a la puente  [Aparte.]   

 me lleven cuatro mil diablos.) 

 

Salen don Pedro y doña Leonor de camino. 

 

DON PEDRO.    ¿Así has venido, Leonor, 

 con riesgo tan conocido     2020 

 a buscarme? 

DOÑA LEONOR.           Siempre ha sido      

 privilegiado el honor.       

    De Granada te ausentaste, 

 anteponiendo, alevoso, 

 a la palabra de esposo     2025 

 el engaño que ordenaste;      

   yo, viéndome despreciada,      

afrentada y afligida, 

puse a peligro mi vida 

en esta larga jornada;      2030 

   supe que a Italia venías      

y que a Vercelli llegaste,      

en cuya guerra entregaste 

tus pasiones y las mías. 

   Morir por querer vivir     2035 

con honra, valor se llama,      

que si es la vida la fama,      

por ella pienso morir. 

   Tu traición no he de temer, 

ni tu aleve tiranía,      2040 

que contra tu alevosía       
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el cielo tiene poder;       

   y, así, trata de casarte 

conmigo; porque, de no, 

aunque mujer, sabré yo      2045 

la vida, ingrato, quitarte.      

DON PEDRO.    Leonor, confieso que debo      

a tu honor palabra y mano. 

No te la di por tu hermano; 

mi justa razón apruebo.     2050 

   Él mi linaje afrentó       

y aun quiso darme la muerte      

y su soberbia me advierte 

de la venganza, pues no  

   debo amparar tu inocencia,    2055 

estando tan afrentado.       

DOÑA LEONOR. Si mi honor está violado,      

 no hay en tu duelo evidencia. 

DON PEDRO.    Yo, primero, he de vengarme. 

DOÑA LEONOR. Mi honor primero ha de ser.     2060 

DON PEDRO. Luego serás mi mujer.       

DOÑA LEONOR. No pienses que has de engañarme.     

DON PEDRO.    A tu hermano he de buscar. 

DOÑA LEONOR. ¿Sabes dónde está? 

DON PEDRO.         No sé, 

 pero yo lo buscaré.      2065 

DOÑA LEONOR. Él mesmo me ha de vengar.      

DON PEDRO.    Pues hasta entonces suspende      

 el que me case contigo. 

DOÑA LEONOR. ¡Falso, traidor, enemigo!, 

 ¿así mi sangre se ofende?     2070 

 

Salen Ludovico, capitán francés, y soldados. 
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SOLDADO 1º.     ¡Date a prisión, español!      

DON PEDRO. En manos del enemigo,       

 por tu ocasión, hemos dado. 

DOÑA LEONOR. ¡Valedme, cielos divinos! 

LUDOVICO. Rinde la espada, ¿qué aguardas?    2075 

DON PEDRO. Dime a quién. 

LUDOVICO.            A Ludovico,      

 coronel de Francia. 

DON PEDRO.         ¡Basta!,      

 por tu prisionero digo 

 que me confieso. 

LUDOVICO.     ¿Quién es 

 esta dama, que yo miro      2080 

 abreviado el cielo en ella?      

DON PEDRO. Es mi esposa y te suplico      

 que veneres, como noble, 

 su honor, pues ilustra el mío. 

LUDOVICO. Es muy justo. ¡Hola, en mi tienda    2085 

 la alojad! 

DOÑA LEONOR.       ¡Qué delito,       

 cielos, cometí en buscar       

 el honor por quien peligro!  Vase. 

LUDOVICO. Entre tanto que brindamos 

con el decoro debido      2090 

al invicto cardenal       

de la Valeta, en el sitio       

                                                           
 2086 En este pasaje (vv. 2086-2087) podemos ver en doña Leonor los ecos calderonianos de La vida es 

sueño en el monólogo de Segismundo en la primera jornada [2006]:  
 Apurar, cielos, pretendo, 
 ya que me tratáis así 
 qué delito cometí   
 contra vosotros naciendo; […] (vv. 103-106) 
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segundo del puente, pongan  

dos soldados. 

SOLDADO 1º.            Ya lo he dicho. 

 

Descúbrese un pabellón y véase una mesa con recado de viandas y vino y siéntense los 

franceses. 

 

LUDOVICO. Bravos son los españoles.     2095 

SOLDADO 1º. Sin duda el juicio han perdido.      

LUDOVICO. Piensan ganar a Vercelli.      

SOLDADO 2º. Por cierto, gran desatino. 

 

Sale Campuzano, con un capote, y traiga un harnero de cebada y vengan con él Catuja 

y Pimiento. 

 

CAMPUZANO. Pimiento, Catuja, aquí 

podéis quedar escondidos     2100 

entre tanto que yo llego.      

CATUJA. Pedro, vaya Dios contigo.      

LUDOVICO. Monsiur, a la salud 

 del cardenal. 

SOLDADO 1º.           Yo le brindo. 

CAMPUZANO. (A lindo tiempo he llegado  [Aparte.]  2105 

 que ya la salud les vino.)      

 

Acriba la cebada. 

 

LUDOVICO. Hago la razón. 

                                                           
 2094+ recados: «se toma también por la diaria provisión, que se trae de la plaza o tiendas, para comer» 

[Aut.]. En este caso, se debían traer las viandas para dar de comer a los soldados franceses. 
  2106+ acriba: «limpiar y pasar por la criba o harnero el trigo, u otra cualquiera especie de grano, 

quitándole la paja y granzones para que quede limpio» [Aut.]. 
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CAMPUZANO.   Y yo       

 aquesta cebada limpio. 

LUDOVICO. Ese mozo de caballos, 

 ¿está borracho? ¡Hola, amigo!    2110 

CAMPUZANO. ¿Qué mandáis? 

LUDOVICO.   Pasa adelante.      

CAMPUZANO. Monsiur, la cebada limpio.      

LUDOVICO. ¿No echas de ver lo que haces? 

CAMPUZANO. Monsiur, la cebada limpio. 

LUDOVICO. A pesar de toda España,     2115 

hemos de romper el sitio      

de las trinche[r]as de Corbo.      

SOLDADO 1º.  Embestir será preciso. 

LUDOVICO. Por vida del rey de Francia, 

 que han de levantar el sitio     2120 

 mañana. 

SOLDADO 2º.    Amigo, ¿estáis loco?      

CAMPUZANO. Monsiur, la cebada limpio.      

LUDOVICO. ¿Qué es esto? Matadle a palos. 

CAMPUZANO. Ni aún el acero bruñido 

 suele matar a españoles.     2125 

LUDOVICO. ¿Español? Traición ha sido.      

 ¡Ah de la guardia! ¡Soldados!      

CAMPUZANO. Los soldados de Filipo 

 son todos de esta manera. 

CATUJA. Y las mujeres lo mismo.     2130 

LUDOVICO. ¿Qué rayo es aqueste, cielos?      

 

Métenlos a cuchilladas y Pimiento se sienta a comer en la mesa. Dentro. 

 

UNO. ¡Al foso!     

OTRO.    ¡Al río! 
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OTRO.     ¡A la arena!      

LUDOVICO. Perdidos somos. 

PIMIENTO.    Yo no, 

porque nunca me he perdido 

a mesa puesta; es un loco     2135 

quien no come. ¡Lindo arbitrio!      

LUDOVICO. ¡Arrojémonos al agua!       

PIMIENTO. ¿Al agua dijo? Yo al vino. 

CAMPUZANO. Ninguno se escape, ¡a ellos! 

CATUJA. No ha de quedar uno vivo.     2140 

 

Salen huyendo los franceses y Campuzano, acuchillándolos, y Catuja, y se meten por la 

otra puerta. 

 

PIMIENTO. ¡A ellos, cuerpo de Dios,      

 en tanto que yo les brindo!      

 

Sale Ludovico. 

 

LUDOVICO. El puente nos han ganado; 

 pero aquí un español miro. 

 ¡Muere español!   Dale. 

PIMIENTO.   Este postre     2145 

 me ha venido a dar Calvino.      

 

Vanse y salen doña Leonor y don Pedro. 

 

DON PEDRO. El puente está por nosotros,      

 pero allí a tu hermano he visto. 

                                                           
 2146 Pimiento alude a Juan Calvino, el reformista religioso del siglo XVI, uno de los padres de la 

reforma protestante, considerados herejes por los católicos. El criado le profiere este nombre a 
Ludovico a modo de improperio por haberle encontrado.  
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DOÑA LEONOR. ¿Qué dices? 

DON PEDRO.          La mascarilla, 

en tanto que me retiro     2150 

al bosque, puedes ponerte.      

DOÑA LEONOR. Don Pedro, espera. 

DON PEDRO.          Es preciso      

 ausentarme hasta que pueda 

 vengarme de mi enemigo.  Vase. 

 

Sale Campuzano. 

 

CAMPUZANO. Logramos esta victoria,     2155 

 pero a la margen del río       

 veo una mujer. 

DOÑA LEONOR.   (Mi hermano  Aparte.    

 es este, ¡cielos divinos!) 

CAMPUZANO. Española es en el traje, 

 si bien el velo da indicio     2160 

 de ser italiana. 

DOÑA LEONOR.   (Aquí   Aparte.    

 el ausentarme es preciso.)      

CAMPUZANO. Señora, esperad, que debo 

dar a vuestra pena alivio. 

El puente está por España,     2165 

si sois, a lo que imagino,       

prisionera, libre estáis.       

DOÑA LEONOR. Yo y mi esposo lo hemos sido. 

CAMPUZANO. Y ¿dónde está vuestro esposo? 

DOÑA LEONOR. Presumo que salió huido     2170 

 y al ejército se fue.       

                                                           
 2149 mascarilla: «la máscara pequeña, que regularmente suele cubrir solamente la frente y  

los ojos» [Aut.]. 
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CAMPUZANO. Pues entre tanto que aviso      

al marqués y viene gente  

a fortificar el sitio, 

segura podéis estar       2175 

en mi compañía, visto        

que el salir a la campaña      

tiene seguro el peligro. 

DOÑA LEONOR. Vuestra mucha cortesía, 

 noble caballero, estimo.     2180 

CAMPUZANO. Pues en fe de ella podéis      

 correr a ese sol divino       

 el velo. 

 

 Sale Catuja. 

 

CATUJA.  ¡Bueno, por Dios!   

DOÑA LEONOR. Que perdonéis, os suplico, 

 hasta que venga mi esposo.     2185 

CATUJA. ¿Estos desprecios conmigo?      

DOÑA LEONOR. Y así, con vuestra licencia...      

CAMPUZANO. Escuchad. 

DOÑA LEONOR.       Yo me retiro.  Vase. 

CAMPUZANO. ¡Mi Catuja! 

CATUJA.        ¡Mi demonio! 

CAMPUZANO. ¿Qué tienes? 

CATUJA.           ¡Lindo capricho!     2190 

    Dígame ucé, la señora       

a quien usté le pedía       

que el velo corriese al día, 

¿es sumiller de la aurora? 

                                                           
 2194 sumiller: «oficio honorífico en palacio, el cual es jefe, o superior en varias oficinas» [Aut.]. Aquí 

aplicado con ironía. 
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   Díjole: «tus verdinegros     2195 

ojuelos son, si los pules,      

grave honor de los azules,      

dulce afrenta de los negros.» 

   Y porque no se deshaga 

de aquel hechizo soldado,     2200 

¿es dama de lo ganado,      

perdida por mala paga?       

   ¿Es acaso esta mujer  

de la vida? Si se enoja,  

¿cuánto va que con la hoja     2205 

ha reñido hasta caer?       

CAMPUZANO.    ¿Son celos? 

CATUJA.           ¡Lindos desvelos!      

¿No echa de ver, si repara, 

que yo con aquesta cara, 

no le puedo pedir celos?     2210 

CAMPUZANO.    Catuja, aquella señora     

fue del francés prisionera,      

juntamente con su esposo; 

la primera vez es esta  

que la he visto. 

CATUJA.   A la segunda,     2215 

 no habrá menester tercera.      

                                                           
 2195 Estos versos (2195-2198) pertenecen a un romance popular anónimo de gran difusión. Lo recoge 

Arias Pérez en Primavera y flor de los mejores romances [1954: 36]. El romance comienza así: 
Mal segura zagaleja, 
la de los pardos ojuelos, 
grave honor de los azules, 
dulce afrenta de los negros. 

Así mismo, es tomado por Antonio de Solís en su comedia tomada de Luis de Góngora, El doctor 
Carlino (1671).  

 2201 Catuja, celosa, recrimina a Campuzano el hablar con una mujer, pues ella no sabe que se trata de 
doña Leonor, y dice de ella que es una dama de lo ganado, es decir, de la calle, que se ha 
marchado por haberle pagado mal Campuzano.  

 2214 En este pasaje (vv. 2214-2216) vemos que Catuja está celosa, porque piensa que el valiente la  
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CAMPUZANO. Catuja, bueno está ya.       

CATUJA. Pedro, estelo, norabuena. 

CAMPUZANO. Solo mi prenda eres tú. 

CATUJA. Es hombre de muchas prendas.    2220 

CAMPUZANO. Que no conozco esta dama.      

CATUJA. Trate usté de conocella.       

CAMPUZANO. Que fue prisionera, digo. 

CATUJA. ¿Prisionera si anda suelta? 

CAMPUZANO. Que no le he visto la cara.     2225 

CATUJA. Pues de barata se precia.      

CAMPUZANO. Que es casada esta mujer.      

CATUJA. Pues, ¿digo yo que es soltera? 

CAMPUZANO. Mujer del diablo, ¿qué quieres? 

CATUJA. Hombre del diablo, que quieras.    2230 

CAMPUZANO. Voyme a no verte jamás.  Vase.   

CATUJA. Váyase usté, norabuena.      

 

Sale doña Leonor. 

 

DOÑA LEONOR. Catuja, escucha. 

CATUJA.    ¿Qué veo? 

 ¿Es doña Leonor? 

DOÑA LEONOR.        La mesma 

 soy, ejemplo de desdichas,     2235 

 pues por instantes me cercan.      

CATUJA. ¿Tú en este país? ¿Qué es esto?      

DOÑA LEONOR. Breve sabrás mi tragedia. 

Don Pedro, por no casarse 

conmigo, siendo la deuda     2240 

                                                           
está engañando con otra dama, con la que le ha visto hablar. A pesar de que Campuzano le 
promete que es la primera vez que la ha visto, ella no se lo cree y le amenaza con que a la próxima 
no habrá posibilidad de que la engañe una tercera vez. 
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no menos que del honor,      

joya de mayor grandeza,      

se vino a la guerra; yo… 

Pero no es justo que sepa 

mi hermano los desatinos     2245 

de mi ignorante flaqueza.      

En tu mano está mi vida,      

habla a don Pedro. 

CATUJA.         No temas, 

que, si no me engaño, él viene 

paseando la ribera      2250 

del río y le quiero hablar,      

que ya corre por mi cuenta      

tu honor, por muchos respetos. 

DOÑA LEONOR. ¡Denme los cielos paciencia!   

 

Vase y sale don Pedro. 

 

DON PEDRO.    Al marqués pretendo hablar    2255 

y será bien que me parta      

a presentarle la carta       

de favor. 

CATUJA.    ¡Quedo!, el lugar 

   es propio, señor don Pedro, 

porque en efecto es campaña    2260 

para ajustar cierto duelo.      

DON PEDRO. ¿Es Catuja? 

CATUJA.          Si le agrada       

el nombre, Catuja soy; 

yo gasto pocas palabras. 

Díjome doña Leonor      2265 

que usté le dio, cosa es clara,      
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palabra de esposo y que       

está debiendo, no es nada, 

el Potosí de la honra. 

¿Es verdad? 

DON PEDRO.         Cuando esa dama     2270 

 lo diga, no he de casarme      

 hasta que tome venganza      

 de su misma sangre. 

CATUJA.           ¡Quedo!, 

 eso es andar por las ramas. 

Determínese vusted      2275 

a cumplille la palabra,       

porque de no hacerlo así,       

aunque lo sienta su fama 

y lo murmure su honra, 

tomaré cruel venganza     2280 

yo. Míreme usted bien,       

que antes que pase mañana      

o se ha de casar con ella 

o le he de sacar el alma. 

DON PEDRO. Catuja, tú eres mujer.     2285 

Cuando Campuzano salga      

 a campaña, nos veremos.      

 

Vase don Pedro y sale Campuzano. 

 

                                                           
 2269 El Potosí es una ciudad del sur de Bolivia, en la cual se situó la mina de plata más grande del 

mundo desde mediados del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII. Por ello pasó a significar por 
extensión «la riqueza más extraordinaria» [Aut.]. Por tanto, el potosí de la honra hace alusión a 
la riqueza más extraordinaria de la honra, con la palabra de casamiento que Campuzano ha 
otorgado a doña Leonor, según Catuja.  

 2274 La frase de andar por las ramas es una expresión hecha, que procede de asirse a las ramas, que  
se «dice del que busca excusas frívolas para disculparse de algún hecho o descuido; con alusión 
al que se está ahogando, que se ase de las ramas que encuentra» [Aut.]. 
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CATUJA. ¿Conmigo salto de mata? 

 ¡Espera, infame! 

CAMPUZANO.     ¿Qué es esto? 

CATUJA. […] Pedro no es nada.     2290 

CAMPUZANO. ¿Qué hombre es aquel que se fue?     

CATUJA. No es hombre, que es un mandria.     

CAMPUZANO. Dime quién es o por vida... 

CATUJA. ¿Qué vida? ¿La de su alma? 

 ¿Son celos? Tenga vusted,     2295 

 que es el galán de su hermana.      

CAMPUZANO. ¿Qué dices? ¿Don Pedro? 

CATUJA.       El mesmo.     

Leonor ha venido a Italia, 

yo la he visto, ella me habló 

diciéndome le rogara      2300 

que se casara con ella.       

Hablele y volvió la cara.      

CAMPUZANO. Sígueme, que los discursos 

impidieron las venganzas. 

Un Etna llevo en el pecho,     2305 

un volcán llevo en el alma.  Vanse.    

 

 Tocan cajas y salen el marqués, don Pedro y soldados. 

 

MARQUÉS.    Lo que me escribe el Conde, de manera,    

don Pedro, premiaré, que en la primera  

                                                           
 2287 La expresión salto de mata alude a hacer algo sin orden y saltándose algún paso para la 

consecución de un objetivo. Catuja se queja así de que Campuzano se vaya con otras mujeres y 
ande a salto de mata con ella, sin comprometerse, a pesar de que le ha seguido hasta el 
Piamonte.  

 2292 mandria: «hombre de poco ánimo y espíritu, que se acobarda y no tiene valor para resistir a otro. 
En la germanía vale por simple o tonto» [Aut.]. 

 2305 Se refiere a volcán por asociación con el Etna, volcán de la costa de Sicilia, que aún hoy se 
mantiene activo.  
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ocasión os daré una compañía. 

Obre el valor en vos, que en mí sería   2310 

ingratitud muy grande no premiaros.     

DON PEDRO. Solo intento agradaros,       

manifestando el militar empleo, 

el celo superior de mi deseo. 

MARQUÉS. Sé que haréis del valor, costoso alarde.   2315 

 Idos a vuestro sitio. 

DON PEDRO.         Dios os guarde. Vase.   

 

Salen Campuzano, Catuja y Pimiento. 

 

CAMPUZANO. Vuecelencia me dé a besar su mano.     

MARQUÉS. Levantad; a mis brazos Campuzano, 

que ya sé que ganasteis belicoso 

el puente y con aliento valeroso    2320 

defendisteis la entrada al enemigo.     

CAMPUZANO. Con vuestro nombre mi fortuna sigo;     

al coronel prendí con diez soldados, 

acudieron al sitio alborotados 

cosa de treinta y seis, éramos nueve;   2325 

y yo, señor, porque ninguno lleve     

nuevas de mi valor al enemigo      

os puedo asegurar, como testigo  

de vista, que de los diez que me cupieron, 

no sé cómo demonios se murieron.    2330 

Es cosa raras veces sucedida,       

tal priesa de morir no vi en mi vida.     

Todos eran herejes y, al matallos, 

yo no traté, señor, de confesallos, 

solo traté de dallos al demonio,    2335 
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porque diese Calvino testimonio     

de que solo un católico podía      

enviar al infierno la herejía. 

PIMIENTO. A mí, señor... 

CAMPUZANO.            ¿Qué dices? 

PIMIENTO.        …me cupieron 

cuatro herejes, no más, y se murieron,   2340 

yo lo diré… 

CAMPUZANO.         No pases adelante.      

PIMIENTO. Iba a sacar mi espada fulminante     

 cuando, ¡zas!, ¡candil!, ¡Dios sea conmigo!, 

 quise embestir con ira al enemigo, 

 el primero, el segundo y el tercero,    2345 

 el cuarto con el quinto y el primero,     

 ¡Dios nos libre! 

MARQUÉS.   ¿Qué fue?      

PIMIENTO.         De un accidente,    

 muertos se me cayeron de repente. 

MARQUÉS. ¿De repente murieron? ¡Cosa rara! 

PIMIENTO. Pues si no se murieran, les matara.    2350 

 

Disparan dentro y tocan cajas. 

 

MARQUÉS.    ¿Qué novedad es aquesta?      

 

[Sale don Martín.] 

                                                           
 2336 Calvino es tomado de nuevo para representar el castigo por ser un hereje, pues se suponía que  

estaba condenado al infierno por llevar a cabo la Reforma protestante. De este modo, 
Campuzano, que es católico, ha llevado a los infiernos a los herejes franceses y de ello será testigo 
Calvino.  

 2341 Campuzano se refiere con que no pases adelante a que Pimiento ‘no prosiga’ y deje de replicarle 
 verbalmente.  
 2342 Tenemos una rima imperfecta en el manuscrito original donde se dice iba a sacar la espada 
 fácilmente, pero nos parece más apropiado cambiar a la variante que siguen las otras ediciones, 
 pues podría tratarse de una lectio facilior de fulminante.  
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DON MARTÍN. El de la Valeta agora,       

reconociendo, señor,  

la fortaleza española, 

ha dejado los cuarteles,     2355 

que en frente de esa redonda      

colina del Corvo y Siesa,      

se alojaba, y marchan todas 

las tropas a Pelazolo. 

MARQUÉS. Pues ya que la fuerza toda     2360 

del cardenal, una milla       

está de Vercelli, rompa       

el valor aquesta enigma 

que se encierra en la famosa 

esfera, nunca vencida,     2365 

de la nación española.       

Tres asaltos hemos dado     

a esta invencible y famosa 

plaza, la mayor de Italia. 

El asalto falta agora,      2370 

general, ese ha de ser       

por cuantos ataques forman      

las almenas; y al reducto 

verde, que atalaya heroica 

                                                           
 2357  El monte Siesa está en la región del Véneto, en el norte, al oeste del monte Zogo. En cuanto a 

Corvo, no he encontrado un enclave exacto, puede ser un error y que en realidad esté divisando 
la colina del municipio de Cervo, cercano al Piamonte. 

  2359 Este pasaje (vv. 2357-2359) está extraído de una obra escrita en el siglo XVII por Juan de Palafox 
y Mendoza, titulada Obras del ilustrissimo, excelentissimo, y venerable siervo de Dios Juan de 
Palafox y Mendoza, tomo 10, en el capítulo XXIV «Prosigue el sitio de Vercelli», donde se dice:  
«[…] Y habiendo el de la Valeta con cuan cortas esperanzas se hallaba de poder socorrer a Vercelli, 
a 28 de junio, resolvió de mudarse de los cuarteles que tenía enfrente de la isla que hace el Cerbo 
y el Sesia y fuese a acuartelar con su caballería a Pelazolo, una milla de nuestras fortificaciones, 
para tener las espaldas del camino de Turín y del Casal» [1762: 180]. Se puede establecer una 
relación entre Pelazolo y Palazzolo Vercellese una pequeña población que se encuentra en la 
provincia de Vercelli. 
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es del impulso de Marte,     2375 

se asalte por las garzotas      

o escalas del mediodía,       

anteponiendo a la fosa 

la mina que en el cuartel  

de los alemanes logra      2380 

secreto incendio, que espera      

volar esta nueva Troya;       

que mucho que se consiga 

tan señalada victoria, 

si lleva su majestad,      2385 

para hazaña tan costosa,      

un gran marqués de Mortara,      

y con inmortal memoria, 

el marqués de Caracena, 

el conde Fabricio Esforza,     2390 

el conde de Bolongea       

y Modenés, con sus tropas,      

Reinaldo y Berosdeste, 

sin otras nobles personas, 

                                                           
 2376 La garzota además de ser el ave «vale también por plumaje o penacho que se usa para adorno 

de los sombreros, morriones o turbantes, y en los jaeces de los caballos» [Aut.], usado 
metafóricamente para referirse a la ‘fortificación’. 

 2387 El marquesado de Mortara es un título nobiliario español de carácter hereditario que fue 
concedido en 1614 en Italia por el rey Felipe III de España a Rodrigo de Orozco Ribera y Castro, 
maestre de campo general del ejército y gobernador de Alejandría de Pulla (Italia). Su hijo, don 
Francisco de Orozco y Ribera, le sucederá unas décadas más tarde, ya en el reinado de Felipe IV, 
por lo que podría tratarse, por las fechas, de este último.  

 2389 El marquesado de Caracena es un título nobiliario español creado por el rey Felipe IV en 1624 a 
favor de Luis Carrillo de Toledo, que ostentará el cargo hasta 1626. Luego será sucedido por su 
hijo Luis Francisco de Benavides y Carrillo de Toledo. Ambos son coetáneos al autor, aunque al 
decir inmortal memoria parece aludir al primero que murió en fechas cercanas a la composición 
de la obra.  

 2390 El apellido Esforza deriva del apodo de su fundador, Muzio Attendolo, un capitán de la Romaña  
al servicio de los reyes angevinos de Nápoles, llamado Sforza (fuerte) por su destreza. 

 2391 Bolongea parece ser un error y en su lugar podría aludir a Bolonia, en italiano Bologna. 
 2392  Se puede estar refiriendo a la región de Módena, una de las provincias situadas al norte de 
 Italia. 
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del mismo Marte planetas,     2395 

cuyas hazañas heroicas,                                                                  

en ese quinto cuaderno,       

son estrellas luminosas. 

¡Ea, valientes soldados! 

Primero ha sido la honra,     2400 

la reputación, el ser       

de las armas españolas       

del católico Filipo, 

que las vidas; esta sola 

facción nos ha de ensalzar.     2405 

¡Toca al arma, al arma toca!      

¡Viva el rey de España!  Vanse.    

TODOS.               ¡Viva!      

CATUJA. De Catuja la de Ronda 

a los venideros siglos 

hoy ha de quedar memoria.     2410 

Voy a buscar mis soldados.  Vase.    

CAMPUZANO. Las murallas se coronan      

de enemigos; el primero 

he de ser, aunque se opongan 

los infiernos a mi brazo.  Vase.   2415 

 

                                                           
 2397 Con quinto cuaderno se refiere a Marte. Las esferas celestes, u orbes celestes, eran las entidades  

fundamentales de los modelos cosmológicos desarrollados por Platón, Eudoxo, Aristóteles, 
Ptolomeo, Copérnico y otros. En estos modelos celestes, los movimientos aparentes de las 
estrellas fijas y de los planetas se explicaban tratándolos como objetos incrustados en unas 
esferas giratorias, hechas de un etéreo quinto elemento transparente (quintaesencia), como 
joyas fijadas en orbes. Puesto que se creía que las estrellas fijas no cambiaban de posición entre 
sí, se argumentaba que debían estar en la superficie de una sola esfera estrellada. En el modelo 
físico de Ptolomeo, se presentan las esferas de forma concéntrica, las cuales estaban dispuestas 
hacia fuera desde la Tierra, esférica y estacionaria en el centro del universo, en este orden: Luna, 
Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno. 

 2406 Estamos ante una epanadiplosis con toca, que crea al mismo tiempo un palíndromo con las  
palabras del verso. 
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                   Sale Catuja, con todos los soldados que pudiere; y por un lado del monte suban 

Campuzano, don Martín y soldados y por el otro lado Catuja, con sus soldados, y en la 

muralla se pongan algunos soldados franceses para resistirles la entrada. 

 

CATUJA. ¡Ea, mochileras tropas,       

Catuja Pantasilea        

os anima; al arma toca. 

¡Cierra España con Santiago!  Vase. 

PIMIENTO. ¡Jesús, lo que hay de pelotas    2420 

por el aire! Las murallas      

se encuentran unas con otras;      

los volatines de Marte, 

volando por las maromas 

de las ráfagas del viento,     2425 

van haciendo cabriolas.       

 

Sale el marqués. 

 

MARQUÉS. ¡Ea, españoles valientes,      

rayos de la quinta antorcha, 

ya la muralla han ganado! 

Aseguremos agora,      2450 

con pegar fuego a la mina,      

                                                           
 2419 ¡Cierra España con Santiago! o «¡Santiago y cierra, España!» es un lema perteneciente a la 

tradición cultural española, inspirado en un grito de guerra pronunciado por las tropas cristianas 
durante la Reconquista, en batallas como la de Navas de Tolosa antes de cada carga en ofensiva. 
Se dice que Santiago apóstol dirigió este grito de guerra a los cristianos en la batalla contra 
Abderramán II. Cerrar, en castellano antiguo, vale también por «rechazar» [Aut.] o ‘atacar’ al 
enemigo. 

 2420 Con el término pelotas se alude a las balas «de plomo o hierro, con que se cargan los arcabuces, 
mosquetes, cañones y otras armas de fuego» [Aut.]. 

 2423 volatín: «la persona, que con habilidad y arte, anda y voltea en una maroma al aire» [Aut.]. 
Pimiento alaba la capacidad con que los soldados esquivan las balas y los llama volatines de 
Marte. 

 2451 mina: «se llama también el artificio subterráneo que se hace y labra en los sitios de las plazas, 
poniendo al fin de él una recámara llena de pólvora atacada, para que dándola fuego, arruine las 
fortificaciones de la plaza» [Aut.].  
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aquesta insigne victoria.      

 

Pégase fuego adentro, como que vuela una mina. 

 

PIMIENTO. Señores, ¿qué ruido es este? 

MARQUÉS. Esta máquina redonda 

del orbe se cae al suelo;     2455 

ya van entrando las tropas      

por la brecha. ¡Santiago!  Vase.    

 

Dase la batalla, saliendo en cuadrillas, los españoles acuchillando a los franceses y 

Catuja, con sus muchilleres lo mismo, saliendo y entrando. 

 

UNO. ¡Victoria, España, victoria!  Dentro. 

 

Sale el marqués y don Martín. 

 

MARQUÉS. A Dios le demos las gracias 

 de conquista tan heroica.     2460 

DON MARTÍN. Cuartel piden los rendidos.      

MARQUÉS. Paréceme justa cosa       

 concedérsele. 

CAMPUZANO.            Primero,   Adentro Campuzano. 

don Pedro, ha de ser mi honra 

que tu vida. ¡Muere, infame!     2465 

DON PEDRO. ¡Muerto soy! 

 

Salen soldados, acuchillando a Campuzano, y sale toda la compañía. 

                                                           
 2457 En esta acotación muchiller podría referirse a mochilero o mochiller, definido como «el que sirve 

en el ejército llevando las mochilas, de cuyo nombre se forma. Dícese frecuentemente mochiller» 
[Aut.]. 

 2461 cuartel: «el buen trato que los vencedores ofrecen a los vencidos cuando estos se entregan 
rindiendo las armas» [Aut.]. 
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MARQUÉS.   ¿Quién turba agora     

 las glorias de aqueste día?      

SOLDADOS. ¡Acción temeraria y loca! 

A don Pedro, aquel hidalgo 

de Granada, mató agora     2670 

Campuzano. 

MARQUÉS.         ¿Qué decís?      

CAMPUZANO. Suplícole que me oiga       

vuecelencia dos palabras. 

No hay vida como la honra; 

mi hermana es aquesta dama;    2675 

pretendiola por esposa       

don Pedro; no me igualaba       

en sangre; estorbé la boda 

a costa de algunas vidas; 

vine a la guerra, gozola     2680 

en mi ausencia y pretendiendo,       

como hombre bajo, la gloria      

de no casarse con ella, 

lo puso luego por obra. 

Ausentose de Granada;     2685 

mi hermana, por su deshonra,      

vino a buscarle a Vercelli.      

Supe la infamia alevosa 

de don Pedro y dile muerte; 

lo primero, por mi honra,     2690 

lo segundo, por mi sangre.      

Si por hazaña tan propia      

como es vengar el honor 

merezco castigo, rompan 

las leyes de la justicia      2695 
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los decretos que se logran      

en virtud de la nobleza.       

Vuecelencia, a quien Europa, 

por su sangre y por su espada, 

segundo Alejandro nombran,    2700 

mande que me den la muerte;      

que, pues vengué con heroica      

valentía y pundonor 

la parte que a mí me toca, 

gloria me será la muerte,     2705 

vida el morir de esta forma,      

triunfo no manchar mi sangre,      

trofeo mi fama sola; 

pues con ella, el que es valiente, 

sus hazañas valerosas      2710 

deja escritas con valor       

en el libro de una hoja.       

MARQUÉS. Campuzano, mi justicia 

es una luciente antorcha 

que ni la eclipsa el agravio     2715 

ni la turban vanaglorias.      

El delito que habéis hecho      

no admite misericordia. 

CAMPUZANO. ¿Qué es, señor, lo que ordenáis?  

MARQUÉS. Que os confeséis os importa,    2720 

 porque habéis de morir luego.      

CAMPUZANO. Vamos pues. 

DON MARTÍN.           Suplico me oiga      

 vuecelencia una palabra. 

 En esta insigne victoria, 

en este asalto, señor,      2725 

se señaló de tal forma       
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Campuzano, que pudiera      

envidiar su espada heroica 

el mismo Aníbal. No es justo  

que hazañas tan valerosas     2730 

se obscurezcan con la muerte.      

Una merced generosa       

me conceda vuecelencia. 

MARQUÉS. Vueseñoría, de todas 

acciones es propio dueño,     2735 

y obedecerle me toca       

en todo cuanto mandare.      

DON MARTÍN. Siempre, vuecelencia me honra 

 y así, en eso confiado, 

le pido perdone agora     2740 

a Campuzano el delito,       

si lo fue el vengar su honra.      

MARQUÉS. Un soldado tan valiente 

quede libre, pues que logra 

su fortuna en vuestro amparo    2745 

y, porque se aliente agora      

a servir con más valor,       

desde hoy el título goza 

de capitán. 

CAMPUZANO.      Mis afectos 

 con el silencio os respondan.     2750 

DOÑA LEONOR. Yo, pasando a mejor vida,      

 pretendo ser religiosa.       

CATUJA. Y yo volverme a Granada. 

CAMPUZANO. Con mi hacienda y mi persona 

 te serviré como debo.     2755 

PIMIENTO. Ya la verdadera historia      

del valiente Campuzano      
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da fin el poeta agora 

apelando a la segunda 

parte de sus valerosas     2760 

hazañas, que fueron siempre      

dignas de inmortal memoria.   

 

 

FIN 
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Aparato crítico de variantes 

 

 

VARIANTES EL CAPITÁN CHINCHILLA 

 

 Nos ha parecido conveniente realizar un aparato de variantes, que aunque no es 

realmente tal, porque solo contamos con un testimonio, nos permite describir lo que 

nos encontramos en el manuscrito, ya que por un lado está la letra del copista y por otro 

enmiendas al texto, con tachones y añadidos, que parecen de otra mano, pudiendo ser 

de un censor o de un director de escena. De este modo, hemos llamado al texto 

manuscrito M y a las correcciones D.  

  

TÍTULO  Roxas Añadido por D debajo del título de la comedia.  

PERSONAS   En el manuscrito aparece unas veces Toralta y otras Torralta. Nos 

decantamos por unificar estas vacilaciones, pues a partir de la 

segunda jornada ya solo aparece como Torralta. 

 don Alonso, Fabio, un alcalde, un aguacil, don Juan de Mendoza 

Aparece añadido en el manuscrito y por la letra, se trata de un 

añadido por una mano distinta al copista. Nos mantendremos fiel 

al manuscrito original y no añadiremos en el cuerpo de trabajo las 

anotaciones del mismo, por tratarse de variantes posteriores. 

   Jornada primera Omitido en M 

28   Torralta Corrección nuestra.  

61   alivio M : disgusto Corregido por D 

166   jarras M :  alhajas Corregido por D  

172   salga M : hable Corregido por D 

203   infante M : noble Corregido por D 

260 señora Tachado por el copista. Parece que repite la palabra del 

verso anterior y con acierto se da cuenta de la hipermetría y lo 

tacha. 
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265+   Siéntanse todos Añadido por D 

293   Siéntase Añadido por D 

358 quede Corregido en M : pueda Tachado. Parece ser un error del 

copista. 

351   delante : adelante Tachada la vocal en M 

363 quede Corregido en M : pueda Tachado. Hemos dejado la opción 

corregida porque tiene más sentido.  

447                                buscada M : rodada Corregido por D 

466 yerra Corregido por M : ciega Tachada por el copista. Parece ser 

aquí un error del copista que se ha contagiado por los versos 

siguientes en los que sí aparece ciega (v. 473) 

521   hermosa Corregido por D : hermana M. Hemos elegido la opción  

   del director de escena por el sentido.  

546   del M : el Corregido por D  

548 ella M: leña Corregido por D 

559   «Mire, vase, que meter paz...» M : «Mire, vase, que metí paz.» D 

577   Aquí M : le Corregido por D. 

636-644  Estos versos están tachados en M por D 

650   Verso tachado en el manuscrito por D 

678  sino infamia y deshonor Añadido por D para completar la 

redondilla. 

742   y mi rodela M : y mi broquel Corregido por D 

748+   con broquel Añadido por D 

860   a dejarte M : adelante Corregido por D 

894   escapáronseme Añadido el pronombre «me» en M  

921 CHINCHILLA. Corrido estoy, vive el cielo,/que se escapase el traidor/ 

y los demás que le siguen/sin tomar venganza, yo de tan inorme 

delito,/ni pude saber quién son/ ni por dónde se escaparon. 

/Corrido estoy, vive el cielo./[...]/Torralta. No mataste a dos 

[...]/vamos al caso, señor. Añadido por D al margen y tachado por 

D. Este mismo parlamento aparece al principio de la tercera 

jornada, pero sin tachar.  
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921 Después que a Cuenca venimos Corregido en M : Después que a 

Cuenca llegamos Tachado por D. Es necesario conservar venimos 

para mantener la rima de la redondilla. 

959 escribí Corrección nuestra : Escribió M  

960 y para en todo pretendo M : y para todo pretendo D 

1020 como un primo M : como un pino D 

1024 ¿Qué importa cuando se empeñe? M : ¿Qué importa cuando se 

empeñe? D 

1027 Llegara M : llevara Corregido por D  

1067 Basta Leonor Corregido por M : Basta señor M 

1086 yo soy quien debo humillarme M : yo soy quien debo humillarse 

Corregido por D 

1104 he sabido Corregido por M: y sabiendo Tachado en M. 

1124 Notable Añadido por D que se percató con acierto de la hipometría 

del verso y que se ha conservado para completarlo. 

1201 su disfavor Corregido por M: si hay favor Tachado en M 

1258-59 La cerbanza y no cerveza/licor que bebe el demonio Añadido por 

D al margen.  

1346 Se omite un verso del romance del romance en asonante –é. 

1385+ yo seré tu mujer M : yo seré tu esposa Corregido por D  

1543 campo M: cuerpo Corregido por D 

1598 montones M : montes Corregido por D 

1608 Falta un verso de los pareados con rima consonántica –oche. 

1702+ Una ave, un lado de tierra y una taza y barril de vino Añadido en 

la acotación por D 

1760 escucho que es hombre sabio M: el cuerpo, que es hombre 

honrado Corregido por D 

1786 A don Esteban de Laso Añadido por D. Este, con acierto, trata de 

corregir los versos para mantener la rima a-o del romance. Para 

ello, utiliza el verso 1793. 

1788 a don Esteban de Laso M : Tachado por D 
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  a don Pedro de Alvarado, a don Antonio Fajardo Añadido por el 

director. La elección del nombre Antonio Fajardo puede no ser 

casual y aludir al escritor y comediógrafo Antonio Fajardo y 

Acevedo del siglo XVII. 

1954-1959 […] / ¿no has visto al toro que al punto/ que está ya desjarretado/ 

llegó el que nunca le dio/ y le da por treinta lados?/ […]   Tachado 

por D 

2002 El capitán Chinchilla de don Francisco de Rojas. Santo Tomás: Está 

en el libro la primera: El capitán Chinchilla, Afectos de odio y amor, 

Para vencer amor querer vencerle, Eco y Narciso, Elegir al 

enemigo, La fiesta del Corpus, El príncipe prodigioso  Añadido por 

D 

2003 El inicio de esta jornada contiene 10 versos añadidos por la mano 

del director de escena. Esto puede deducirse por el tipo de letra. 

Este mismo añadido lo encontramos al inicio de la segunda 

jornada, pero tachado. Por tratarse de una mano ajena no lo 

incluiremos en el cuerpo de la comedia. No obstante, considero 

que puede ayudar a entender el comienzo de la tercera jornada 

con los siguientes versos:  

 CHINCHILLA. Corrido estoy, vive el cielo./ Que se escapase el 

traidor/y los demás que le siguen, /sin tomar venganza yo,/de tan 

inorme delito;/ni pude saber quién son,/ni por dónde se 

escaparon/de mi rabia y mi furor. / TORRALTA. ¿No mataste a dos o 

tres?/ Vamos al caso señor. 

2024 Esto le importa a mi amor M : Esto le importa a mi honor Corregido 

por D 

2040 mas con tu nueva conquista M : mas en tan nueva conquista 

Corregido por D 

2086+ Sacan luces los criados  Añadido por D  

2181 como Subrayado. 

2212 Alberto Tachado y corregido por D 

2220 con luz y una hacha encendida Añadido por D 
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2237+ Lleven todos candeleros de plata Añadido por D 

2328 pues, después que en la traición M : pues, después que en la 

ocasión Corregido por D  

2422 o cosiérase la voz M : o recogiera la voz D 

2568 alta y fuerte roca Corregido por D. No se ve lo que está debajo 

tachado.  

2572 agora Corregido por D. No entiendo lo tachado en M. 

2592 ¡Nadie le socorra, muera! M : ¡Muera, nadie le socorra D 

2632 Huécar Corrección  nuestra : Huéscar M 

2649 los criados M : los heridos D  

2746 y errante mano o roca M : y errante mármol o roca Corregido por 

D 

2790 Mi mano es aquesta M : Mi mano es esta Corregido por D 

2791  Trazar M:  hacer Corregido por el director. 

2792 que con aquesto se logra/ el amistad de los dos Añadido por D 
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VARIANTES DE EL VALIENTE CAMPUZANO 

 

SIGLAS UTILIZADAS EN EL APARATO DE VARIANTES 

 

E  Pensil de Apolo, en doce comedias nuevas de los mejores Ingenios de España. 

 Parte catorce, Madrid, Domingo García y Morras, 1660 y 1661, ff. 108v-126r. 

S1  El valiente Campuzano. Comedia famosa de don Fernando de Zárate, s. l., 

 s. i., s. a. 16 h.  

S2  El valiente Campuzano. Comedia famosa de don Fernando de Zárate, s. l., 

 s. i., s. a. 16 h.  

S3  Comedia famosa El valiente Campuzano. De don Fernando de Zárate, s. l., 

 s. i., s. a. 36 pp.  

S4  El valiente Campuzano. El valiente Campuzano. De don Fernando de 

 Zárate, Madrid, Francisco Sanz, s. a. 16 h. 

S5  Comedia famosa. El valiente Campuzano. De don Fernando de Zárate., 

 Madrid, imprenta de Antonio Sanz, 1745. 16 h.  

S6  Comedia famosa. El valiente Campuzano, Madrid, Imprenta de Antonio 

 Sanz, 1748. 32 pp.  

S7  Comedia famosa. El valiente Campuzano. De don Fernando de Zárate, 

 Salamanca, Imprenta de la santa Cruz, s. a. [1764]. 32 pp.  

S8  Comedia famosa El valiente Campuzano. De don Fernando de Zárate, 

 Valencia, Imprenta de la viuda de Joseph de Orga, 1768. 28 pp.  

S9  El valiente Campuzano, Barcelona, Carlos Sapera, 1769. 32 pp. 

B  Comedia famosa titulada El valiente Campuzano, de don Fernando de 

 Zárate, ed. Ramón de Mesonero Romanos, Madrid, Rivadeneyra, 1858 

 (BAE, XLVII), pp. 569-586. 
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VARIANTES 

TÍTULO El valiente Campuzano. Comedia famosa de don Fernando de Zárate E S1 

S7 : El valiente Campuzano. Comedia famosa. De don Fernando de Zárate. 

S2: Comedia famosa. El valiente Campuzano de don Fernando de Zárate. 

S3 S4 S5 S6 S8 S9 : Comedia famosa titulada El valiente Campuzano, de 

don Fernando de Zárate B 

PERSONAJES Hablan las personas siguientes E S1 S7 : Hablan en ellas las personas 

siguientes S2 : Hablan en ella las personas siguientes S3 S4 S5 S8 : 

Personas que hablan en ella S6 S9 : Personas B 

 Campuzano E S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S9 B : Pedro Campuzano S8 

 Ventero E : Un ventero S1 S2 S3 S4 S6 S7 S8 S9 B  

 Don Pedro E S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S9 B : don Pedro, galán S8 

 Don Álvaro  E S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S9 B : don Álvaro, galán S8  

 Doña Ana E S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S9 B : doña Ana, dama S8  

 Doña Leonor E S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S9 B : doña Leonor, dama S8  

 Ludovico E S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S9 B : Ludovico, capitán S8 

 Y un criado Añadido en S6  

 Soldados Añadido en S8  

 Una espía, criados, soldados españoles y franceses, músicos, gente y 

acompañamiento Añadido en B 

5  dos años ha que os adoro E S1 S2 S3 S4 S7 : dos años ha que te adoro S5 

S6 S8 S9 B 

19  vuestra E S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B : vuestro S9 

26  llevado E S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B: llevando S9 

29  Esta E S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 : Este B 

45-51  Don Pedro es el que dice todo el parlamento desde el verso 45 hasta el 51 

  en S3 

49  porque me opondré al rigor E S1 S8 B : porque me opondré al valor S3 : 

porque me pondré al rigor S2 S4 S5 S6 S7 S9  

51+ Sale al paño Pimiento, gracioso. E S1 S7 : Sale al paño Pimiento S3 : Sale 

al paño Pimiento solo. S2 S4 S6 S9 B : Al paño Pimiento S5 S8 

51   Para que acuda al remedio…ve Añadido al margen en S8 
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71  ponte E : ve S1 S2 S3 S4 S7 S5 S6 S8 S9 B  

87  dalle E S1 S2 S4 : darle S3 S5 S6 S7 S8 S9 B 

95 ¡ay, mis narices! E Hipometría : ¡ay, ay de mis narices! S1 S2 S3 S4 S5 S6 

S7 S8 S9 : Ay, ay, ay de mis narices B 

118  les E : los S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B 

127   mira, señor E : vive Dios S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 : Vive el Señor B 

135 siendo con todas bien quisto E S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S9 : de ser con todas 

bien quisto S8 B 

139 dama de boato S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S9 B : dama de beato E Hemos optado 

por la segunda lectura, porque parece tener más sentido. 

141 Es dama de Fregenal E S5 S6 S7 S8 S9 B : Es dama de Freganal S3 : Es dama 

de Fregeneral S1 S2 S4  

142 Pero ella viene E S1 S2 S3 S4 S5 S6 S9 : Pero ella viene, señor S7 B : Pero 

ella por ella viene S8 Se ha computado mal el parlamento de Campuzano. 

142-143 CAMPUZANO. Catuja. / CATUJA. Campuzano. / CAMPUZANO. ¿Qué hay de 

nuevo? E : CAMPUZANO. Catuja, ¿qué hay de nuevo? S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

S9 B : Pues Catuja, ¿qué hay de nuevo? S8 : Catuja, di, ¿qué hay de nuevo? 

B  

145 Con nadie. /Dime, ¿qué es esto? E S3 : Dime, ¿qué es esto? Acabemos. S1 

S2 S4 S7 S6 S9 : ¿Yo? Con nadie./ ¿Dime, ¿qué es esto? S5 S8 : Con nadie. 

/ Dime, acabemos B 

147 Ya está en la vaina / Acabemos E S3: Omitido en S1 S2 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B 

: Pues que ¿esto es en mi de nuevo? Añadido en S8  

158 faltriquera E S1 S2 S3 S4 S6 S7 S9 B: faldriquera S8 S5 

160 Jusepá E S1 S2 S3 S4 S5 S7 S8 S9 : Jusephá S6 : Jusefá B 

161 del E S1 S2 S3 S4 S7 : de S5 S6 S8 S9 B 

163 Barrabás E S1 S2 S3 S4 S5 S6 S8 S9 B : Batrabás S7 Errata. 

165 Angulo E S3 S5 S6 S8 B : Angelo S1 S2 S4 S7 S9 

171 ¿Viome usarcé por allá? S6 B : ¿Bebiome ucé por allá? E S1 S2 S3 S4 S7 S9 

: Viome ucé por allá S5 S8 Hemos elegido la lectura de S6 por el sentido. 

172 Ya sabemos E S1 S7 : Ya la bebo S2 S3 S4 : Ya la veo S5 S6 S8 S9 B 

181 Mirad E S7: Mira S1 S2 S3 S4 S5 S9 : Mera S6 S8 : Merá B 
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184 Cuando el señor alguacil S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B : Cuando el alguacil 

E Hipometría.  

191  que estaba prendada ya E : que estaba prendida ya S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7  

S8 S9 B 

195  puedo E S1 : pudo S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B 

218  una visita E S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 : una vesita B Errata.  

235+  un escribano Añadido en B 

241  ¿Sois Campuzano? / ¿Y vos? E : ¿Sois vos Campuzano? / ¿Y vos? S1 S2 S3 

  S4 S5 S6 S7 S8 S9 B  

242 Catuja, voto a brios Añadido en S8 : justicia soy, vive Dios Añadido en B 

para completar la rima de la redondilla. En el resto de ediciones se omite 

este verso.  

243  Catuja/ Pedro / Tabaco E S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S9 B : ¿Qué quieres, Pedro? 

/ Tabaco S8 

245 la vara. / Yo soy E S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S9 Hipometría : la vara. / Yo soy…/ 

Hidalgo S8 : la vara. / Yo soy quien valgo B Añadido para completar el 

verso octosilábico de la redondilla. 

311 ¿No me ves que estoy sudando E S1 S2 S3 S4 S7 : ¿No ves que estoy 

sudando S5 S6 S9 : ¿No ves como estoy sudando? S8 : ¿No ves que yo 

estoy sudando B 

324  ¿Sabes que yo soy Catuja? E : ¿Sabes que soy la Catuja? S1 S2 S3 S4 S5 S6 

S7 S8 S9 B  

347  Prima E S5 S6 S8 S9 B : Omitido en S1 S2 S3 S4 S7 Hipometría. 

362  Sobrellevarse E S5 S6 S8 S9 B : sobrefrenarse S1 S2 S3 S4 S7 

404  Prima, no sé qué te diga E S1 S2 S3 S5 S6 S8 S9 B : Prima, no sé qué diga  

S4 S7 

541  mayor E S1 S2 S3 S4 S5 S7 S9 : mejor S6 S8 B 

558  yo conocí a vuestro padre E S1 S5 S6 S7 B : yo conocí vuestro padre S2 S3 

S4 S9 S8 

566  Viva Rambla E S3 S4 S5 S8 S9 B : Virrambla S1 S2 S7 : Villarrambla S6 

581  vení a vísperas Juan Prieto E S1 S2 S3 S4 S7 : ven a vísperas Juan Prieto S5 

S6 S8 S9 B 
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584  ¿Avispas? Esas te piquen E S1 S2 S3 S4 S5 S7 S9 : ¿Avespas? Esas te veguen 

S6 S8 B  

594  Pedro / Oídme E Hipometría : Pedro / Ahora oídme S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

S9 : Pedro / Ahora oídme vos S8 : Pedro, Pedro. / Ahora oídme B    

623   Poneos E : podencos S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B 

625  Hermano / Primo / don Pedro E S8 : Hermano mío / Don Pedro S1 S2 S3 

S4 S7 : Hermano/ Primo/ Pedro S5 S6 S9 B Hipometría. 

626  setenta S1 S2 S3 S4 S5 S6 S8 S9 B : sententa E Debe tratarse de un error : 

  serenta S7 Errata.  

640+  caiga E S1 S2 S3 S4 S7 : cae S5 S6 S8 S9 B 

647  Atadlo y llevadlo preso E : atadlos, llevadlos presos S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7  

S8 S9 B 

648  y a esta mujer maniatadla E : Omitido el parlamento en S1 S2 S3 S4 S5 S6 

S7 S9 B : veremos esta Amazona Añadido en S8  

659  Atados están. / Busquemos E S5 S6 S8 S9 B : Omitido en S1 S2 S3 S4 S7 

660  al criado porque importa. E S5 S6 S8 S9 B : Omitido en S1 S2 S3 S4 S7 

660+  Vanse adentro el alguacil y los dos, y queda uno con la Catuja y 

Campuzano y, en tanto que Campuzano habla con él, Catuja con los 

dientes le va desatando y luego Campuzano, como está suelto, por detrás, 

va desatando a la Catuja. E S5 S6 S8 S9 B : Vanse y queda uno y en tanto 

que Campuzano habla con él, se desata el uno al otro por detrás. S1 S2 S3 

S4 S7 

679+  En tanto que desenvuelven la estera, a un tiempo Campuzano y Catuja 

arremeten al corchete y le quitan la espada y acometen a la justicia y los 

meten a cuchilladas. E S5 S6 S8 S9 B : En tanto que desenvuelven la estera, 

Campuzano y Catuja arremeten al corchete y le quitan la espada y meten 

a la Justicia a cuchilladas S1 S2 S3 S4 S7 

680  Agora es tiempo E S5 S6 S9 Hipometría : Ahora es tiempo S6 : Omitido en 

S1 S2 S3 S4 S7 : Ahora es tiempo, Pedro amigo S8 : Ahora es tiempo, 

Campuzano B Tanto S8 como B tratan de enmendar la hipometría del 

verso añadiendo sus propias creaciones. 

684   ¡Favor al rey! / ¡Vive Cristo! E S5 S6 S8 S9 B: ¡Favor al rey! S1 S3 S4 S7 : ¡A  



 
 

V a r i a n t e s | 599   
 

ellos! ¡Favor al rey! S2 Este testimonio puede haberse contagiado de los 

versos siguientes y cometer el error de duplicar ¡A ellos! 

685  que se los llevan de vuelo. E S5 S6 S8 S9 B : Omitido en S1 S2 S3 S4 S7 

686  Abrid la puerta. / A la calle E S5 S6 S8 S9 B : Omitido en S1 S2 S3 S4 S7 

692+  Salen un juez, el alguacil, un ventero y gente E S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S9 B : 

Salen el juez, el alguacil, el ventero y gente S8 

698  Quirinos E : Chirinos S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B 

702  ¿llegó a la venta? E S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S9 Hipometría : ¿llegó a la venta? 

/ Tres días S8 Se ha computado mal y se ha juntado este verso con el 

siguiente : ¿Y cuándo llegó a la venta? B Se han añadido otros elementos 

para completar las sílabas del verso.       

703  Tres días ha muy despacio E S3 S4 S5 S6 S7 S9 B : tres días ha y muy 

despacio S1 S2 : ha que llegó y muy despacio S8 

721  que la ciudad ha mandado S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B: que la ciudad ha 

mando E  Errata. 

729+  trairá E S1 S2 S3 S4 S7 : traerá S5 S6 S9 B : Salen Campuzano y Pimiento 

con un papel S8 

761  ¿Quién? ¡Yo solo! E S5 S6 S9 Hipometría : ¿Quién? ¡Yo solo, voto a Dios! 

S1 S2 S3 S4 S7 : ¿Quién? ¡Yo solo!¡Vive Dios! S8 B        

788  En tu poder E S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B : En su poder S1 S2  

806  Sabe que cantamos horcal E S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 : Sabe cantamos horcal 

S1 S2 : sabe que cantamos muy mal B 

863  Quirinos E : Chirinos S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B 

899  ciento S8 B : ciento y cinco E S1 S3 S4 S5 S6 S7 S9 Hipermetría. 

900  Éntrense en ese aposento E S5 S6 S8 S9 B : Éntrese dentro S1 S2 S3 S4 S7 

920  trairemos E S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 : traeremos S8 S9 B 

920+ Éntrase el juez y los dos en el aposento, tendrá un cerrojo por de fuera. 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S9 B : Éntrase el juez y los dos en el aposento, tendrá 

vacentio por de fuera E Podría ser una errata. No se han encontrado datos 

sobre ese término : Vanse el juez y los criados S8  

925+ Vase el ventero y túrbase E S1 S2 S3 S4 S7 : Vase el ventero turbado S5 S6 

S9 B : Vase S8 :   
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926   voto E : voto a S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B 

939+  Lléguese Catuja a la puerta y ciérrela por de fuera y sale el otro criado por 

la otra con dos o tres escopetas y quíteselas Campuzano. E S1 S2 : 

Lléguase Catuja a la puerta y ciérrala por de fuera y sale el otro criado por 

la otra con dos o tres escopetas y quítaselas Campuzano. S3 S4 S5 S6 S7 

S9 B : Llega Catuja a la puerta y ciérrala por de fuera y sale otro criado con 

unas escopetas y quítaselas Campuzano S8 

943 […] Perdón pido E S5 S6 S9  Hipometría : Abran aquí. / Perdón pido S8 : 

Perdón pido, perdón pido B : Perdón pido./ Abran aquí S1 S2 S3 S4 S7 

Prece que se ha mezclado con los versos siguientes.     

944  Abran aquí. / Caballeros E S5 S6 S9 B : Caballeros Omitido en S1 S2 S3 S4 

S7 : Caballeros, caballeros S8 

962+ Abren y salen el juez y los demás E S1 S2 S3 S4 S7 : Abre y sale el juez y los 

demás S5 S6 S9 : Abre y sale el juez y criados S8 : Abre Catuja y sale el juez 

y los demás B 

965  yo a prendelle no he venido E : yo a prenderos he venido S1 S2 S3 S4 S5 

S7 S8 S9 : yo a prenderos no he venido S6 B 

1054  invicto S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B : victimo E 

1100  Juan de Origuela E S1 S2 : Juan de Orihuela S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B  

1104  a tiempo que pude oír E S1 S2 S5 Aparece tachado en S5 y reemplazado 

por ver, por una mano ajena al testimonio : a tiempo que pude ver S3 S4 

S5 S6 S7 S8 S9 B 

1108  un peñón de diez arrobas E S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 : un peñón de dos  

arrobas B Error. 

1125  me dijo: «A mi honor importa.» E S3 S4 S5 S6 S8 S9 B : me dijo: «Mi honor 

importa.» S1 S2 S7 

1133  sorna E S3 S4 S5 S6 S8 S9 B : forma S1 S2 S7 

1240+   En alto del medio del tablado, aparezca en un palo el ventero, como dado 

garrote, con la montera puesta lo más honroso que ser pueda E : Aparece 

el ventero ahogado S1 S3 S7 Aparece el ventero como dado garrote en un 

palo S5 S6 S9 B : Aparece el ventero como dado garrote S8 : Aparece el 

ventero ahorcado S2 S4  
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1247+  Cubren al ventero Omitido en S1 S2 S3 S4 S7 

1324  A sacalla E Hipometría : Yo la he de ir a sacar S1 S2 S3 S4 S7 : a sacarla S5 

S6 S9 Hipometría : A sacarla, vive Cristo S8 : A sacarla, sí, señores B 

1330  Parece que nos burlamos E S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7S S8 S9 : Parece que nos 

turbamos B  

1335  cuño E S5 S6 S8 S9 B : puño S1 S2 S3 S4 S7 

1336  doblalle E S1 S2 : doblarle S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B 

1358  En estos versos (1358-1359) se suprime el personaje de Catuja y su 

parlamento lo dice Pimiento en S1 S2 S7.  

1413  recoge luego la mosca E S1 S2 S3 S4 S5 S7 S8 S9 B : recoge la mosca S6  

1453+  Salen don Pedro, doña Leonor y músicos y sacan luces, en fin, de alegría 

de boda, y cantan una letra. E S5 S6 S9 : Salen don Pedro, doña Leonor y 

músicos. : S1 S2 S3 S4 S7 Salen don Pedro, doña Leonor, Elvira y músicos 

cantando y sacan luces S8 : Salen don Pedro, doña Leonor y músicos y 

sacan luces, en fin, de alegría de boda, y cantan una letra. B 

1516+  Salen de rebozo Campuzano, Catuja y Pimiento, todos con espadas y 

broqueles. E S5 S6 S9 B : Salen Campuzano, Catuja y Pimiento. S1 S2 S3 S4 

S7 : Salen Campuzano, Catuja y Pimiento de embozo y todos con espadas 

S8 

1561+  Campuzano mete a cuchilladas a todos dentro, mata las luces y encuentra 

con Leonor y la mete en brazos. E S5 S6 S9 B : Mételos a cuchilladas y 

mata la luz y llévase a Leonor. S1 S2 S3 S4 S7 : Mételos a cuchilladas, mata 

las luces y encuentra con Leonor y la lleva en brazos. S8 

1565 Luces a este cuarto. ¿Hola? S8 B Hemos utilizado esta variante para 

ajustarnos a la rima y subsanar la hipometría del verso : Luces a este 

cuarto E S5 S6 S9 Hipometría : Luces presto a este cuarto S1 S2 S3 S4 S7  

1565+  Salen don Álvaro y criados con luces, la Catuja los acuchilla. E : Salen don 

Álvaro y criados con luces y la Catuja los acuchilla. S1 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 

B 

1571+  Toquen cajas y digan. E S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 : Tocan cajas y digan dentro 

S9 B : Tocan cajas y clarines S8 
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1575+  Por un lado del monte bajen Campuzano y Pimiento de soldados. E S1 S2 

S3 S4 S5 S6 S7 : Por un lado del monte bajan Campuzano y Pimiento de 

soldados S9 B : Salen Campuzano y Pimiento de soldados. S8 

1589+  Por el otro lado del monte baje la Catuja cantando esta jácara E S1 : Por 

el otro lado del monte baja la Catuja cantando esta jácara S2 S3 S4 S5 S6 

S7 S9 B : Sale Catuja cantando esta jácara. S8 

1598  De aquella voz, si el oído S1 S2 S3 S4 S6 S7 S8 B : Aquella voz...Si el oído E 

S5 S9  

1608  que me trujo al Piamonte E S9 : que me trajo al Piamonte S1 S2 S3 S4 S5 

S6 S7 S8 B 

1644  tú te ausentaste y quedé E S1 S3 S4 S7: tú te ausentaste y quedo S2 : tú 

te asustate y quedé S5 : tú te asustaste y quedé S6 S8 S9 B 

1645  ¿cómo pude yo quedar? E S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 : ¿cómo yo pude  

quedar? B 

1674  una pena y se le queda E S1 S2 S4 S5 S7 S8 : una pena y se lo queda S9 : 

una espina y se le queda S6 B : una pera y se le queda Errata en S3 

1676  Díjele: «¿Piensa vusted» E : Díjele: «¿Piensa usted» S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7  

  S9 B : Díjele: «¿Se piensa usted» S8 

1683  le guardo yo su lugar E S1 S2 S3 S4 S5 S6 S8 S9 : le guardo yo de su lugar 

S7  

1685  la que trujo de Alcalá E S1 S2 S3 S4 S7 : la que me trajo a Alcalá S5 S6  

S8 S9 B 

1686  moza que andaba la luna E S1 S3 S4 S7: moza que andaba a la luna S2 S5 

S6 S8 S9 B 

1743  la justicia dejo atrás E S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 : la justicia cejo atrás B  

  Errata.  

1759  puse pez al cordobán E : puse pies al cordobán S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9  

B 

1763  que muertas de hambre se caen E S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 : que muertas 

de hambre se están B  

1851  y cuando no los trujera E : y cuando no los trajera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7  

S8 S9 B 
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1868+  Tocan cajas y salen el marqués de Leganés, don Martín y soldados. El 

marqués leyendo una carta. E S5 S6 S9 : Tocan, sale el marqués leyendo 

una carta y con él don Martín y soldados. S1 S2 S3 S4 S7 : Tocan cajas y 

salen el marqués de Leganés leyendo una carta, don Martín y soldados. 

S8: Salen el marqués de Leganés, leyendo una carta; don Martín y 

soldados. Tocan cajas B 

1869  Dice su majestad, que guarde el cielo E S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S9 B : Dice su 

majestad, ¡oh, guarde el cielo! S8 

1890  Eso, señor, es muy fácil   Rima imperfecta a-i en lugar de a-e 

1894  de vuecelencia. / Tiralde E S3 : de vuecelencia. / Tiradle S1 S2 S4 S5 S6 S7  

S8 S9 B 

1896  matalde E : matadle S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B 

1901 del norte le hundieran a fondo E S5 S6 S9 Hipermetría : del norte 

hundieran a fondo S1 S2 : del norte le hundan a fondo S3 S4 S7 B : del 

norte le dieran a fondo S8  

1902  el demonio que le alcance E S2 S3 S4 S5 S6 S8 S9 B : el demodio que le 

alcance S1 S7 

1909  disparando a la nieve desasida E S1 S2 S3 S4 S7 : disparando a la nieve 

desafía S5 S6 S8 S9 B 

1917-18 ¡Jesús, que le han tirado a la modorra! / La virgen de las aguas te socorra. 

E S5 S6 S8 S9 B : Omitido en S1 S2 S3 S4 S7 

1918+  como que sale del río E S5 S6 S8 S9 B : Omitido en S1 S2 S3 S4 S7 

1961  ¿Sabes el ángulo obtuso? S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B : ¿Sabes el ángulo  

abtuso? E   Errata.   

 1962  No le sé E S1 S2 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B : No lo sé S3  

2018+  Vanse añadido en S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B 

2070+  soldados E S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 : dos soldados B  

2086  la alojad: E S1 S2 S4 S5 S6 S7 S8 S9 : los alojad S3 : alojaréis B 

2094  Descúbrase un pabellón y véase una mesa con recado de viandas y vino y 

siéntense los franceses E : Descúbrese un pabellón y los franceses 

comiendo S1 S2 S3 S4 S7 : Descúbrese un pabellón…y siéntanse los 

franceses S5 S6 S8 S9 B 
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2098+  Sale Campuzano, con un capote, y traiga un harnero de cebada y vengan 

con él Catuja y Pimiento E : Sale Campuzano, con un harnero de cebada, 

Catuja y Pimiento S1 S2 S3 S4 S7: Sale Campuzano, con un capote, y traerá 

un harnero de cebada y vendrán con él Catuja y Pimiento S5 S6 S8 S9 B 

2132  Al foso. / Al río.  / A la arena. Rima imperfecta: e-a en lugar de i-o en todas 

las ediciones E S1 S2 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B. Puede ser que se haya cambiado 

el orden de las intervenciones, pudiendo ser Al foso. / A la arena. / Al río.  

2270  ¿Es verdad? E S1 S2 S3 S4 S5 S7 S8 S9 : ¿No es verdad? S6 B 

2275  vusted E : usted S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 : Usté B 

2290 Pedro, no es nada E S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S9 : Mi Pedro ahí que no es nada 

S8 : Pedro, mi dueño, no es nada B  

2295  vusted E : usted S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 B  

2306+  don Martín Añadido en S1 S2 S3 S4 S5 S7  

2329  de vista, que de los diez que me cupieron E S5 S6 S8 S9 B Hipermetría : de 

vista, que de diez que me cupieron S1 S2 S3 S4 S7  

2342 iba a sacar mi espada fulminante S6 S8 B : iba a sacar mi espada 

fácilmente E S3 S4 S5 S7 S9 : iba a sacar la espada fácilmente S1 S2 Se ha 

Aceptamos la corrección de S6 porque hay una rima imperfecta y encajar 

mejor en el parlamento de Pimiento.  

2392  Modenés S4 S6 B : Mondenés E S1 S2 S3 S5 S7 S9 : Mondonés S8 

2401  la reputación, el ser E S5 S6 S8 S9 B : la reparación, el ser S1 S2 S3 S4 S7 

2415+  Sale Catuja, con todos los soldados que pudiere; y por un lado del monte 

suban Campuzano, don Martín y soldados y por el otro lado Catuja, con 

sus soldados, y en la muralla se pongan algunos soldados franceses para 

resistirles la entrada E : Sale Catuja y soldados; y suban por un lado del 

monte y don Martín, Campuzano, y otros, por el otro lado; y en la muralla 

se pongan algunos franceses a resistencia S3 : Salen Catuja y soldados; y 

suban por un lado del monte y don Martín, Campuzano y otros, por el 

otro lado; y en la muralla se pongan algunos franceses a resistirlos S1 S2 

S4 S7 : Sale Catuja, con todos los soldados que pudiere; y por un lado del 

monte suben Campuzano, don Martín y soldados y por el otro lado Catuja, 
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con sus soldados, y en la muralla se pongan algunos franceses para 

resistirles la entrada S5 S6 S8 S9 B 

2457+          Dase la batalla, saliendo en cuadrillas, los españoles acuchillando a los 

franceses y Catuja, con sus muchilleres lo mismo, saliendo y entrando. E : 

Dase la batalla, saliendo en cuadrillas, los españoles acuchillando a los 

franceses y Catuja, con sus mochilleres, lo mismo, saliendo y entrando. S1 

S2 : Dase la batalla, saliendo en cuadrillas, los españoles acuchillando a 

los franceses y Catuja, con sus mochileros, saliendo y entrando. S3 S4 S5 

S6 S7 S9 : Dase la batalla retirando los españoles a los franceses y Catuja 

con sus muchilleres lo mismo. S8 : Dase la batalla, saliendo en cuadrillas, 

los españoles acuchillando a los franceses y Catuja, con sus mochileros, lo 

mismo, saliendo y entrando. B 

2719          ¿Qué es, señor, lo que ordenáis? E S5 S6 S8 S9 B : ¿Qué es, señor, lo que 

decís? S1 S2 S3 S4 S7 

2755 Ya la verdadera historia E S5 S6 S7 S8 S9 B : Y la verdadera historia S1 S2 

S3 S4 

2763-5   Y aquí la célebre historia / de Campuzano da fin / perdonad sus faltas 

todas Añadido en S6 B 

 Y aquí concluye la historia/ del valiente Campuzano,/ perdonad sus faltas 

todas. Añadido en S5 S7 
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Índice de voces anotadas 

A 

aborto El valiente Diego de Camas, 1754 

abroquelar El capitán Chinchilla, 86 

aburrido El valiente Diego de Camas, 1434 

acero El capitán Chinchilla, 2073 

acriba El valiente Campuzano, 2106+ 

acúdeme El capitán Chinchilla, 1592 

adarme El capitán Chinchilla, 539, 1130 

aforrar El valiente Campuzano, 877 

agüero El valiente Diego de Camas, 1181 

aire El valiente Campuzano, 821  

alano El valiente Campuzano, 1151 

alcalde El capitán Chinchilla, 2430 

Alcides El valiente Diego de Camas, 2336 

aldaba El valiente Diego de Camas, 1977 

aleve El capitán Chinchilla, 1861 

alevoso El capitán Chinchilla, 2602 

alfanje El capitán Chinchilla, 1112 

Algarve El capitán Chinchilla, 1090 

aliñome…güesos El capitán Chinchilla, 706 

aljófar El capitán Chinchilla, 2730 

almacén El capitán Chinchilla, 106 

almagrados El valiente Diego de Camas, 727 

aloque El valiente Diego de Camas, 1569; El valiente Campuzano, 1373 

altos lugares El valiente Diego de Camas, 1100 

anegar El capitán Chinchilla, 2716 

ángel El capitán Chinchilla, 2164 

Ansí El capitán Chinchilla, 1568 

apear El capitán Chinchilla, 2349 

Aquilón El capitán Chinchilla, 2312 
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Aragón El capitán Chinchilla, 2583 

Arenal El valiente Diego de Camas, 2254 

armiño El capitán Chinchilla, 2731 

arrimar El valiente Diego de Camas, 1549 

arrió El capitán Chinchilla, 42 

arrobas El capitán Chinchilla, 1249 

arrullar El capitán Chinchilla, 44 

asta El valiente Diego de Camas, 2261 

atalaya El valiente Diego de Camas, 797 

azumbre El capitán Chinchilla, 1247 

 

B 

balde El capitán Chinchilla, 2236 

barato El valiente Diego de Camas, 129 

barbarismo El capitán Chinchilla, 1599 

barro El valiente Diego de Camas, 676 

beldad El valiente Diego de Camas, 1301 

belleguín El capitán Chinchilla, 558 

Beltrán El capitán Chinchilla, 1102 

Belona El capitán Chinchilla, 2700 

berberisco El valiente Campuzano, 116 

Bercebú El capitán Chinchilla, 35; El valiente Diego de Camas, 735 

Betis El valiente Diego de Camas, 1470 

Bibarrambla El valiente Campuzano, 566 

bizarro El capitán Chinchilla, 130 

bizarra El capitán Chinchilla, 206 

blanquillo El valiente Diego de Camas, 723 

blasón El valiente Diego de Camas, 254 

blasonar El capitán Chinchilla, 1056 

boato El valiente Campuzano, 139 

bola El valiente Campuzano, 1527  

Bolongea El valiente Campuzano, 2391 
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bomba El capitán Chinchilla, 2720 

bordón El valiente Diego de Camas, 161 

bozal El valiente Campuzano, 1769 

bragadillo El valiente Diego de Camas, 1431 

breve El capitán Chinchilla, 265 

bribón El capitán Chinchilla, 570 

brinco El valiente Diego de Camas, 796 

 

C 

cabal El capitán Chinchilla, 587 

cadáver El capitán Chinchilla, 2232 

calidad El capitán Chinchilla, 1041 

Calvino El valiente Campuzano, 2146, 2336 

Camas El valiente Diego de Camas, 1436 

Camino Real El valiente Campuzano, 1809 

campaña El capitán Chinchilla, 507, 2082; El valiente Diego de Camas, 578 

campiña El valiente Campuzano, 1954 

campo cerúleo El valiente Diego de Camas, 883 

canas El capitán Chinchilla, 118 

candelero El capitán Chinchilla, 2236 

capricho El valiente Campuzano, 893 

Caracena El valiente Campuzano, 2389 

cas El valiente Campuzano, 1232 

casamientos El capitán Chinchilla, 519 

cazalla El valiente Diego de Camas, 637 

Cebada El capitán Chinchilla, 625 

cerebro El capitán Chinchilla, 726 

cerner El valiente Diego de Camas, 682 

Cerro de Montserrate El capitán Chinchilla, 2218 

Chaves El valiente Campuzano, 1334 

Chillarón El capitán Chinchilla, 2566 

chocar El valiente Diego de Camas, 86 
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chuzo El valiente Diego de Camas, 729+ 

ciego El capitán Chinchilla, 240, 272 

¡Cierra España con Santiago! El valiente Campuzano, 2419 

Cierzo El capitán Chinchilla, 1630 

cifra El valiente Campuzano, 1868 

Cigarral El valiente Diego de Camas, 1452 

cinamomo El capitán Chinchilla, 1252 

Circe El valiente Diego de Camas, 1382 

cobertor El valiente Diego de Camas, 1125 

coche El capitán Chinchilla, 1618 

colmo El capitán Chinchilla, 394 

colchón El capitán Chinchilla, 729 

comisario El capitán Chinchilla, 1718 

comodidad El valiente Diego de Camas, 1631 

competencia El capitán Chinchilla, 362 

conclusión El capitán Chinchilla, 466 

Concepción El valiente Diego de Camas, 1129  

concha El valiente Diego de Camas, 758 

conduta El capitán Chinchilla, 133 

Colada El valiente Campuzano, 1368 

consejo El capitán Chinchilla, 17 

consistorio El valiente Diego de Camas, 2300 

corchete El valiente Campuzano, 266 

cordiales El capitán Chinchilla, 1144 

cordobán El valiente Campuzano, 1759 

corito El valiente Campuzano, 1001 

correo El capitán Chinchilla, 830 

corriera El capitán Chinchilla, 546 

Corvo El valiente Campuzano, 1989 

Costco El capitán Chinchilla, 1256 

costillas El valiente Diego de Camas, 1907 

crisol El valiente Diego de Camas, 1418 
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cristal El capitán Chinchilla, 1615, 2633; El valiente Campuzano, 1723 

crudo El valiente Campuzano, 1388 

cuadra El capitán Chinchilla, 98 

cuartel El valiente Campuzano, 2461 

Cuenca El capitán Chinchilla, 82 

cuero El valiente Diego de Camas, 1564 

curiosidad El capitán Chinchilla, 445 

 

D 

daca El valiente Diego de Camas, 1661 

dama El valiente Campuzano, 2201 

Darro El valiente Campuzano, 1100 

desazonar El capitán Chinchilla, 2153 

desconsolarme El capitán Chinchilla, 236 

desdén El capitán Chinchilla, 259 

desjarretar El capitán Chinchilla, 1956 

despacho El capitán Chinchilla, 1821 

despeado El valiente Diego de Camas, 679 

despicarse El valiente Diego de Camas, 64 

despicadas El valiente Diego de Camas, 79 

deudo El valiente Campuzano, 81 

dicha El capitán Chinchilla, 1022 

disfavor El capitán Chinchilla, 1201 

disfraz El capitán Chinchilla, 2155 

dotor El capitán Chinchilla, 938 

duelo El capitán Chinchilla, 2068 

Durandarte El capitán Chinchilla, 1100 

 

E 

embeleco El valiente Diego de Camas, 1896 

emperrar El capitán Chinchilla, 1024 

enfermo El capitán Chinchilla, 991 
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Escamilla El valiente Campuzano, 164 

escollo El valiente Diego de Camas, 240 

escolta El capitán Chinchilla, 2636 

Esforza El valiente Campuzano, 2390 

espaldas El capitán Chinchilla, 172 

España El valiente Diego de Camas, 799 

espuelas El valiente Diego de Camas, 1657 

estofa El valiente Campuzano, 1083 

estrado El capitán Chinchilla, 2054 

estrecho El valiente Diego de Camas, 2144 

Etnas El capitán Chinchilla, 2706; El valiente Campuzano, 2305 

excuso El capitán Chinchilla, 366 

excusado El capitán Chinchilla, 459 

exhalación El valiente Diego de Camas, 812 

 

F 

Faetonte El valiente Diego de Camas, 1750; El capitán Chinchilla, 1606 

faltriquera El capitán Chinchilla, 1211 

fanal El valiente Diego de Camas, 868 

favonio El valiente Diego de Camas, 2394 

favor al rey El valiente Diego de Camas, 730 

Febo El valiente Diego de Camas, 334 

fementida El valiente Diego de Camas, 1427 

fineza El capitán Chinchilla, 318 

firme El valiente Diego de Camas, 1734 

flema El valiente Diego de Camas, 83 

flor El valiente Diego de Camas, 28 

flux El valiente Diego de Camas, 36 

Fortuna El capitán Chinchilla, 229 

forzoso El capitán Chinchilla, 1812 

franco El valiente Diego de Camas, 643 

fragoso El valiente Campuzano, 1099 
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Francisco, san El valiente Diego de Camas, 2293 

Fregenal El valiente Campuzano, 141 

frenesí El valiente Diego de Camas, 1271 

furioso El valiente Diego de Camas, 2130 

 

G 

gabán El valiente Diego de Camas, 1425+ 

galillo El valiente Campuzano, 869, 1033 

Gante El capitán Chinchilla, 1110 

garito El valiente Diego de Camas, 19 

garlito El valiente Campuzano, 939  

garrote El valiente Campuzano, 1158, 1240+ 

garrotillo El valiente Campuzano, 1029 

garzota El valiente Campuzano, 2376 

Genil El valiente Campuzano, 1082 

genízaro El valiente Diego de Camas, 825 

gigote El valiente Diego de Camas, 700; El capitán Chinchilla, 2320 

Gilón El valiente Diego de Camas, 1452 

gineta El capitán Chinchilla, 310 

gorga El valiente Campuzano, 1207 

gota coral El valiente Campuzano, 1702 

gracias El capitán Chinchilla, 548 

grajea El capitán Chinchilla, 1598 

granada El valiente Campuzano, 1857 

grave El capitán Chinchilla, 1023 

guardainfante El capitán Chinchilla, 31 

guindar El valiente Campuzano, 1316 

 

H 

hado El capitán Chinchilla, 1912  

Himeneo El valiente Diego de Camas, 486       

hipogrifo El valiente Diego de Camas, 875     
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Huéscar El capitán Chinchilla, 2632 

hueso El valiente Campuzano, 1722 

Huete El capitán Chinchilla, 1865 

humor El capitán Chinchilla, 1156 

 

I  

imprimación El valiente Diego de Camas, 1380 

infierno El valiente Diego de Camas, 1057 

industria El capitán Chinchilla, 2217 

Inés de la Cerda El capitán Chinchilla, 1787 

iris El valiente Diego de Camas, 2393 

 

J 

Jaca El valiente Diego de Camas, 1575 

Júcar El capitán Chinchilla, 1420 

junta El capitán Chinchilla, 984 

jusmánimo El capitán Chinchilla, 1257 

 

L 

librea El valiente Campuzano, 771 

linterna El valiente Diego de Camas, 148; El capitán Chinchilla, 1157 

Liorna El valiente Campuzano, 1795 

llano El capitán Chinchilla, 1463 

Loja El valiente Campuzano, 882 

Lucifer El valiente Diego de Camas, 622 

Lugar Nuevo El valiente Diego de Camas, 1808, 2026 

lugar superior El capitán Chinchilla, 2375 

luna El valiente Campuzano, 1686 

lunada El valiente Diego de Camas, 1545 

lustro El valiente Diego de Camas, 895 
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M 

malsín El valiente Campuzano, 1202 

mal…menos El valiente Campuzano, 439  

malogra El capitán Chinchilla, 664 

malquisto El valiente Diego de Camas, 50  

mancar El valiente Campuzano, 1657 

mancha tenebrosa/…banderas moras El valiente Campuzano, 1059 

manda El valiente Campuzano, 728 

mandil El valiente Campuzano, 219 

mandria El valiente Campuzano, 2292 

mantellina El valiente Campuzano, 142+ 

mantilla El valiente Campuzano, 132 

manto El valiente Campuzano, 797, 1415  

mariposa El valiente Campuzano, 460 

maroma El valiente Diego de Camas, 1185; El valiente Campuzano, 824 

mascarilla El valiente Campuzano, 2149 

mata El valiente Campuzano, 2287 

Mayor El capitán Chinchilla, 604 

Mellado de Antequera El valiente Campuzano, 1218 

Mendoza El capitán Chinchilla, 1785 

mesón El valiente Campuzano, 1149 

migas El valiente Diego de Camas, 1464 

Milán El valiente Campuzano, 1721 

mina El valiente Campuzano, 2451 

modorra El valiente Campuzano, 1917 

mohíno El valiente Diego de Camas, 2030 

montante El valiente Campuzano, 305 

montes de espuma El valiente Diego de Camas, 579 

montes de sal El valiente Diego de Camas, 864 

Monte Siesa El valiente Campuzano, 2357 

montuosa El capitán Chinchilla, 2564 

morisco El valiente Campuzano, 847 
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moro El capitán Chinchilla, 1953 

Mortara El valiente Campuzano, 2387 

mosca El valiente Campuzano, 1413 

moscar El valiente Diego de Camas, 1042 

Moscovia El capitán Chinchilla, 1153 

muchiller El valiente Campuzano, 2457 

 

N 

Neptuno El valiente Diego de Camas, 877 

Nerón El valiente Diego de Camas, 741 

 

O  

obtuso El valiente Campuzano, 1961 

olimpos El valiente Diego de Camas, 1801 

onza El capitán Chinchilla, 1172 

oprobio 331, El valiente Diego de Camas, 2148  

Orán El capitán Chinchilla, 301, 2681  

orate El capitán Chinchilla, 2014 

orza El valiente Campuzano, 1367 

otra El valiente Diego de Camas, 201 

 

P 

Pablo, san El capitán Chinchilla, 1702 

palabras El valiente Diego de Camas, 491 

Palas El valiente Campuzano, 1571 

pan El valiente Campuzano, 185 

Pantasilea El valiente Campuzano, 1570  

parabién El capitán Chinchilla, 1059 

páramo de plata El capitán Chinchilla, 1623 

parasismo El capitán Chinchilla, 1621 

parias El valiente Diego de Camas, 114 

Paris El capitán Chinchilla, 2228 



 
 

Í n d i c e  d e  v o c e s  a n o t a d a s | 617   
 

partido El valiente Diego de Camas, 67 

pavoroso El valiente Diego de Camas, 204 

paz El capitán Chinchilla, 565 

Pedro de Alvarado El capitán Chinchilla, 1788 

Pegaso El valiente Diego de Camas, 847 

peladillas El valiente Campuzano, 1589 

Pelazolo El valiente Campuzano, 2359 

pelota El valiente Campuzano, 1325 

pelotas El valiente Campuzano, 2420 

pendencia El capitán Chinchilla, 564 

pepitoria El valiente Campuzano, 1533 

Peralvillo El valiente Campuzano, 1023 

perlillas El valiente Diego de Camas, 759 

perro El valiente Campuzano, 587 

persignar El valiente Campuzano, 1698 

pesia El valiente Campuzano, 641 

picada El capitán Chinchilla, 1175 

picadillo El valiente Diego de Camas, 660 

picado El valiente Diego de Camas, 2 

picaño El valiente Diego de Camas, 48 

picarón El capitán Chinchilla, 647 

pie El capitán Chinchilla, 980 

Pilatos El capitán Chinchilla, 45  

pimpollo El valiente Diego de Camas, 2372 

plataforma El valiente Campuzano, 1139 

plaza El capitán Chinchilla, 2219 

Plaza Mayor El capitán Chinchilla, 2075 

polos eternos El valiente Diego de Camas, 567 

poner en cobro El valiente Diego de Camas, 2202 

portento El valiente Diego de Camas, 330, 562 

portillo El capitán Chinchilla, 2717 

postigo El valiente Diego de Camas, 1190 
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postrero El valiente Diego de Camas, 1305 

potencias El capitán Chinchilla, 1535 

potentado El capitán Chinchilla, 1095 

Potosí El valiente Campuzano, 2269 

primo El capitán Chinchilla, 1020 

procurador El capitán Chinchilla, 2540 

prodigio El valiente Diego de Camas, 1929 

promontorio El valiente Diego de Camas, 576 

pundonor El capitán Chinchilla, 439 

púrpura El valiente Diego de Camas, 208; El capitán Chinchilla, 540 

 

Q 

quien da luego, da dos veces El valiente Campuzano, 214 

quimera El capitán Chinchilla, 992 

Quintín, san El valiente Diego de Camas, 159 

quinto cuaderno El valiente Campuzano, 2397 

Quirinos El valiente Campuzano, 698 

quisto El valiente Campuzano, 135 

 

R 

ramas El valiente Campuzano, 2274 

raspa El valiente Diego de Camas, 1457 

rayo El capitán Chinchilla, 1881 

razón El capitán Chinchilla, 640 

recado El capitán Chinchilla, 1870, 1914; El valiente Campuzano, 2094+ 

recio El capitán Chinchilla, 874 

recordar El valiente Diego de Camas, 765 

rémora El valiente Diego de Camas, 846 

retrete El valiente Diego de Camas, 1353 

rey El capitán Chinchilla, 553 

rigor El capitán Chinchilla, 687 

rocío El valiente Diego de Camas, 648 
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rodela El capitán Chinchilla, 742, 2147+ 

rosario El valiente Campuzano, 1720 

rostro turno El valiente Diego de Camas, 869 

Roncesvalles El capitán Chinchilla, 1098 

ruedo El capitán Chinchilla, 25 

 

S 

salobre El valiente Diego de Camas, 826 

Salomón El valiente Campuzano, 1308 

Santa Fe El valiente Campuzano, 317 

sarna El capitán Chinchilla, 35  

sayón El capitán Chinchilla, 2308 

sereno El capitán Chinchilla, 2477 

Sesia El valiente Campuzano, 1836 

Sierra de Altomira El capitán Chinchilla, 1616 

Sierra Morena El valiente Diego de Camas, 1066 

siniestro El capitán Chinchilla, 1829 

sol El capitán Chinchilla, 801 

soldemente El valiente Diego de Camas, 1434 

solimán El valiente Campuzano, 161 

solio El valiente Campuzano, 1055, 1883 

sombra El capitán Chinchilla, 583 

sorna El valiente Campuzano, 1133, 1315 

soslayo El valiente Campuzano, 1380 

suerte El capitán Chinchilla, 365 

sumiller El valiente Campuzano, 2194 

surto El valiente Diego de Camas, 857 

suspenso El capitán Chinchilla, 694 

 

T 

tablada El valiente Diego de Camas, 1473 

tajo El valiente Campuzano, 1962 
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tálamo El valiente Campuzano, 1245 

Tánger El capitán Chinchilla, 2694 

Telmo, san El capitán Chinchilla, 880 

Tierra El capitán Chinchilla, 5  

tiple El capitán Chinchilla, 2338 

Tizona El capitán Chinchilla, 580; El valiente Campuzano, 1369 

trinchea El valiente Campuzano, 1887 

trocar en mosca El valiente Diego de Camas, 98 

tranca El capitán Chinchilla, 1919 

traza El capitán Chinchilla, 948 

tudesco El valiente Diego de Camas, 1872 

turbado El valiente Diego de Camas, 689 

turquesco El capitán Chinchilla, 2683 

 

U 

universal El valiente Campuzano, 197 

 

V 

vado El valiente Campuzano, 2014 

vainicas El valiente Campuzano, 182 

Valeta El valiente Campuzano, 1877 

valle de Josafá El valiente Campuzano, 1643 

valona El valiente Diego de Camas, 1653; El valiente Campuzano, 1379 

vaqueta El valiente Diego de Camas, 1844 

velón El capitán Chinchilla, 1620 

Vercelli El valiente Campuzano, 1798 

vido El valiente Diego de Camas, 596 

Villadiego El capitán Chinchilla, 1382 

vinagre El valiente Diego de Camas, 704 

Virgen del Carmen El valiente Campuzano, 1531 

visita El capitán Chinchilla, 584 

Vizcaya El valiente Diego de Camas, 1535 
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volante El valiente Diego de Camas, 855; El capitán Chinchilla, 1136 

volatín El valiente Campuzano, 2423 

voz jacarandina El valiente Campuzano, 1603 

 

Z 

zacatín El valiente Campuzano, 1137 

Zamarramala El valiente Diego de Camas, 1543 

zapatos El valiente Campuzano, 1758 

zozobra El valiente Diego de Camas, 489 
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